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Manual de instrucciones 

 

La versión original de este diario responde a una 

escritura “salvaje”, automática, en caliente. Tras cada 

jornada laboral, intenté contarme a mí mismo lo que me había 

deparado el día, me detuve en describir minuciosamente 

algunas situaciones vividas, y me cuestioné ideas y formas de 

trabajo que, por lo que sea, me habían embargado de 

sentimientos de insatisfacción, curiosidad o vacío 

existencial. No obstante, esta escritura de “vómito”, que me 

permitió abordar la “reducción” de lo vivido, me ha planteado 

también un gran problema. Los nombres de instituciones, de 

profesionales y de menores campaban a sus anchas por todo el 

diario, sin control alguno.   

 

La presente versión, como se podrán imaginar, es una 

modificación de la versión original. Para ello, me he 

coronado censor de mi propio trabajo. Revisar todo el texto, 

sustituir esas referencias por seudónimos1 y eliminar más de 

un fragmento comprometido, han sido tareas que han pretendido 

resolver ese problema. No obstante, en estos menesteres 

siempre florecen erratas e ingenuos descuidos. En este caso, 

el texto ha sido revisado de nuevo, con el cuidado y el rigor 

que exige conquistar el estatus de texto público. 

                                                
1 Todos los nombres de instituciones son también suprimidos y sustituidos 
por ******.  
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DRAMATIS PERSONAE 13 

 
MES DE AGOSTO 

DÍA 12 17 

DÍA 13 26 

DÍA 15  42 

DÍA 17 44 

DÍA 18 61 

DÍA 21 81 

DÍA 22 104 

DÍA 23 123 

DÍA 24 146 

DÍA 30 163 

DÍA 31 178 

 
 
MES DE SEPTIEMBRE 

DÍA 1 202 

DÍA 29 215 

DÍA 30 228 

 

 



 

 8 

MES DE OCTUBRE 

DÍA 2 241 

DÍA 7 255 

DÍA 8 256 

DÍA 11 289 

DÍA 12 301 

DÍA 13 318 

DÍA 14 336 

DÍA 15 354 

DÍA 18 371 

DÍA 19 392 

DÍA 20 402 

DÍA 21 411 

DÍA 22 429 

DÍA 23 438 

DÍA 24 449 

DÍA 25 463 

DÍA 26 481 

DÍA 27 503 

DÍA 28 514 

DÍA 29 529 
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MES DE NOVIEMBRE 

DÍA 1 544 

DÍA 2 552 

DÍA 3 565 

DÍA 4 576 

DÍA 5 586 

DÍA 8 586 

DÍA 9 597 

DÍA 10 605 

DÍA 11 610 

DÍA 30 616 

 

MES DE DICIEMBRE 

DÍA 24 629 

DÍA 27 639 

DÍA 28 653 

DÍA 29 665 

DÍA 30 672 

DÍA 31 678 

 

2005 ¿AÑO NUEVO... VIDA NUEVA? 678 
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MES DE ENERO 

DÍA 4 678 

DÍA 6 686 

DÍA 10 688 

DÍA 11 692 

DÍA 12 700 

DÍA 13 705 

DÍA 14 709 

DÍA 17 715 

DÍA 18 723 

DÍAS 19-21 724 

 
 
MES DE FEBRERO 

DÍA 2 729 

DÍA 8 730 

DÍA 9 733 

DÍA 10 738 

DÍA 12 742 

DÍA 14 743 

DÍA 15 745 

DÍA 23 745 
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MES DE MARZO 

DÍA 2 749 

DÍA 3 751 

DÍA 8 752 

DÍA 28 755 

DÍA 29 756 

DÍA 31 756 

 

MES DE ABRIL 

DÍA 4 757 

DÍA 7 758 

DÍA 8 758 

DÍA 14 760 

DÍA 18 761 

DÍA 19 762 

DÍA 21 765 

DÍA 22 767 

DÍA 25 768 

 

VALORACIÓN DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 769 

MACROMACHINE, CONGUITO, EPI Y BLAS 788
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DRAMATIS PERSONAE 

 

 

Menores 

 

El Patriarca 

Twist 

El gato 

Corleone 

El Zorro 

Drácula 

Giman 

Garfield 

Odie 

Rubig 

El Cid 

Macromachine 

Lupitas 

La Choni 

Moe Szyslak 

Bart 

El Fari 

El Chato 

El Pelícano 

 

 

 

 

 

 

 

Los del Río 

(hermanos) 

Mad 

Ramoncín 

El Chavo 

Pinocho 

Faracia 

El Ratilla 

La Schiffer 

King Africa 

Mazinger Z 

Boliso 

Manzanita 

El Cobra 

Camarón 

Marcial 

El Gnomo 

El Gran Wyoming 

El Palomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Lupe 

Pocahontas 

Dorian Gray 

Buñuelo 

Focus 

Cantinflas 

Chicho 

El Maqui 

El Niño 

Culebrilla 

El Cebolleta 

El Potro 

El Privis 

DJ’Silencio 

Aníbal 

Manostijeras 

Fito 

Conguito 

Epi 

Blas 
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Educadores 

  

Pitt 

Chaplin 

Dartagnan 

La Pasionaria 

Pipi Lamstrung 

Minnie Mouse 

Zapp Branigan 

Don Pulgarcito 

Mocedad 

Kyle XY 

Lenny 

Sisí 

Lila 

Betty Boop 

Olivia 

Alaska  

Madelaine 

Campanilla 

Franciscanersbull 

Super Mario Bros 

Avempace 

Kiff Kroker 

Hoyuelitos 

Bender 

Lolita 

Sultán 

Kurt Cobain 

Sailor Moon 

Ruperta 

 

Coordinadores de educadores 

 

Pegy 

Cleopatra 

Philip J. Fry 

Farnsworth 

 

Área de Inserción Laboral 

 

Godot, (maestro de taller) 

Peter Jackson, (maestro de taller) 

Repipi, (insertora laboral) 

Mafalda, (jefa del área) 
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Vigilantes 

 

Ghost 

Milá 

Norris 

Marge 

Homer 

Barracus 

Ned Flanders 

John Zoidberg 

Curro Jiménez 

Bud Spencer 

Carbonel 

Klanster 

Dormilón 
Bruce Lee 

Casandra 

Click-Playmobil 

 

Otros profesionales 

 

Jefe de la Fundación  

Director técnico 

Señor Rosebud, (director del centro) 

Jefe Arroces, (Jefe de EMA) 

Kasparov, (administrativo) 

Freud, (psiquiatra) 

Kurt Wallander, (psicólogo) 

Jessica Fletcher, (psicólogo” 

Fitzgerald, (trabajadora social) 

Madame Butterfly, (enfermera) 

Penélope, (profesora taller) 

Leonardo Dantés, (profesor) 

Nina, (profesora) 

Schiele, (profesor de pintura) 

Rosenda (conserje) 

Old Barbie (conserje) 
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12 de agosto 

 

 11.00 h. Me acaban de llamar del Reformatorio ****** 

para entrevistarme esta tarde. Me ofertan una sustitución de 

dos días, el próximo martes y miércoles. Estoy bastante 

contento, aunque no sé yo el chasco que me puedo llevar al 

ver todo aquello. Al menos me permitirá tomar el pulso a la 

situación y a mí mismo, sondear el campo y darme cuenta si es 

realmente lo que deseo hacer. Hasta ahora ese terreno de 

estudio ha sido creado en mi mente, como mundo subjuntivo, es 

decir, como montaje imaginario, “casi” real, sólo sustentado 

en mis ilusiones y mis intenciones, no en una experiencia 

directa que me haga sentir si valgo o no para esto y si, en 

último término, es lo que me interesa estudiar. Las 

motivaciones, a parte de las intelectuales – que parecen 

obvias al leer el diario de Francia – son dos fundamentales: 

 

- Una especie de sentimiento de justicia social y una 

posición ideológica que me obliga a no aprovecharme 

en mi bien propio de todas las facilidades que, por 

una simple cuestión de azar, me han venido dadas para 

estudiar y cultivarme, para ser lo que soy. No es un 

impulso mesiánico, ni mucho menos, para cambiar el 

mundo o para convertirme en su salvador. La realidad 

social es más compleja que todo eso. Lo que me 

planteo es poner un granito de arena, pero bien 

puesto, dedicado a aquellos que, por cómo hemos 

construido nuestro sistema, se encuentran en sus 

sótanos. ¿Cómo entendemos a veces nuestro mundo de 

una forma tan evidente y unívoca?  
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- La estancia en Francia me ha enseñado a relativizar 

las cosas, casi hasta el punto crítico en el que no 

encuentro salida hacia una referencia de base 

definitiva. Socialmente este trabajo nunca estará 

bien visto, pero no lo estará ninguno que esté 

relacionado con la capa social paria, marginada, 

“déviance”. Es curioso cómo en el arte, sobre todo en 

el arte surrealista, ha habido siempre una 

inclinación al análisis de este sector de lo social, 

de esta parte de nuestro sistema – se me ocurre por 

ejemplo las películas “Los olvidados”, de Luis Buñuel 

y “Zéro en conduite”, de Jean Vigo. A veces me he 

preguntado en qué medida he tomado esto no por 

decisión, sino por miedo a luchar en el otro 

territorio... ¿en qué medida me han faltado agallas 

para entrar en el estudio competitivo, en el puesto 

de trabajo por la posición social? ¿es por ello que 

te dedicas a mirar al otro sector donde te ves 

superior de manera indiscutible, donde sientes que 

estás por encima de aquellos con los que vas a 

tratar? No pienso que sea así, de hecho aún me queda 

mucho que luchar, probablemente en ese primer 

terreno. No obstante, soy un ser humano complejo. Si 

lo pienso, puede significar que, bien a nivel muy 

inconsciente y superficial o incluso contradictorio, 

puede existir mínimamente ese sentimiento. Pero, ¿en 

qué medida es la mirada de lo social la que hace 

mirarme así y verme como una especie de “perdedor”? 

¿En qué medida la manera de mirar lo social, y como 

parte integrante, me hace pensar que por estudiar 

esto evito estudiar aquello detrás de lo cual escondo 

miedo, sentimiento de inferioridad? Puede que el 

carácter exótico del campo me seduzca, como seducían 
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en sus tiempos a la antropología determinados campos 

de estudio; como Malinowski, en el Pacífico 

Occidental; como G. Lapassade, que tiene una vida 

llena de saltos y de estudios diversos, inmersa en un 

intento de comprensión de aquello que no nos es 

familiar. En fin, la “déviance”, el Otro en tanto que 

extraño, exótico, atractivo, y no el Otro en tanto 

que Otro. 

 

 Bueno, no estoy nervioso. Sólo tengo una especie de 

cosquilleo en el estómago. No sé si el motivo de sustitución 

es una excusa para ponerme a prueba. De todas maneras, si es 

así, al menos me conocerán y tendrán mis datos, con la 

posibilidad de que me llamen de nuevo, si realizo un buen 

trabajo. Pero... ¿qué será un buen trabajo para ellos? ¿Será 

lo que es para mí un buen trabajo? No lo sé. Lo único que 

tengo claro es que durante estos días... oír, ver, callar, 

obedecer. Es decir, meterme en la dinámica y la inercia de la 

institución, reproduciéndola lo más fielmente posible. No ser 

problemático, ni molestar al personal... si tuviera la 

posibilidad de estar durante más tiempo, ya empezaría a 

replantearme las cosas. Es cierto que no puedo comprender la 

institución sin actuar, pero... ¿acaso no estoy actuando 

cuando sigo el curso institucional? Bueno... demasiadas 

conjeturas, escucha al campo concreto que te habla y ya 

veremos, no adelantes tanto las cosas. Además, falta aún que, 

después de la entrevista, me acepten. No puedo hablar de una 

negociación al campo en sentido estricto, porque ellos no 

saben que voy a ir allí para estudiar, pensar, reflexionar, 

investigar. La verdad es que ni yo mismo sé todavía lo que 

voy hacer de manera paralela al trabajo que tenga que 

desempeñar. Por lo tanto, no tengo nada que negociar con 

ellos de manera directa, aunque sí de manera indirecta: ser 
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un buen empleado y una buena ayuda en el trabajo es una forma 

de negociar indirectamente mi permanencia en el campo, es una 

forma de darles la peladilla, de manera que yo, por otro 

lado, pueda mantener mi terreno de estudio. Atención a las 

posibles filtraciones, no debes decir mucho lo que haces ni 

tus intenciones cuando hables por ahí con la gente. Por otro 

lado, el mantenerte en el campo viene a ser una negociación 

constante, incluso, y sobre todo, si el campo me permite 

molestar e intervenir de distinta manera a la que la 

institución me marque. 

 

 Hablando por encima con mi madre no dejan de emerger 

prejuicios... ¿de dónde los sacamos? Chicos que no han tenido 

un contexto familiar adecuado donde ser educados, donde les 

hayan inculcado el gusto por leer, por estudiar, por 

relacionarse... hijos de gitanos, prostitutas, delincuentes, 

drogadictos... ¿de dónde sacamos todo esto? ¿De las 

películas? Chavales agresivos, de la calle, que han aprendido 

a poner en marcha determinados “etnométodos” de 

supervivencia...  

 

Sin haber visto ni uno, ya sé todo esto de ellos... 

increíble. Al menos, debes ser consciente de que todas estas 

ideas preconcebidas forman parte de ti, que son parte 

integrante e intrínseca de tu manera de mirar las cosas y 

que, por lo tanto, deben formar parte de tu cuadro de 

prejuicios, de tus presupuestos de partida. Es más, en el 

momento en el que lo eliges, entiendes que es por algo que 

entra en la categoría de “déviance”. Por eso, no sólo tienes 

un prejuicio respecto a la institución y sus integrantes, 

sino respecto a la propia noción de “déviance”. ¡Ojo a los 

prejuicios! Relativízalos  y sal de ellos. No obstante, 

piensa que estos mismos prejuicios son transmitidos a los 
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propios chavales, e incluso éstos tal vez se refuercen, 

comportándose tal y como los demás esperan que se comporten. 

Salir de los prejuicios supone pues no sólo una buena vía 

para pensar “contra” y para problematizar el conocimiento, 

sino un principio educativo de base, un impulso de 

transformación del cómo se espera que actúen y, por lo tanto, 

de cómo deben actuar. 

 

 He llegado a las 16.15 h. Me he dado una vuelta por los 

alrededores del recinto. Todo vallado en la parte izquierda. 

En la derecha, un muro de hormigón. A las 16.25 h. he llamado 

al interfono, con cámara incorporada, y he dicho a una voz 

masculina que tenía una reunión con el director técnico. Me 

han abierto y, conforme entraba, un letrero: “Residencia 

******”. Debajo, “Gobierno ******”. Encima, “******”. 

Enfrente de un pequeño aparcamiento, la entrada. Me he dado 

cuenta que en sus muros, al lado de la puerta, había muchos 

nombres y apodos grabados. La entrada me ha impuesto 

bastante. No transmitía unas buenas vibraciones. Más bien se 

notaba en el ambiente un aire carcelario, un clima de 

seguridad y precaución. La puerta está controlada con un 

cierre automático, controlado por un portero situado a la 

izquierda. Éste registra todas las entradas y las salidas, 

anotando tu nombre y número de carné de identidad, la hora y 

el motivo. El conserje atiende a cuatro cámaras de 

vigilancia, que deben dar respuesta a la cámara que había en 

el interfono de la entrada exterior. A la derecha, otra 

pequeña ventanilla, esta vez ocupada por un agente de 

seguridad de la empresa ******. Dentro de la puerta, y vistos 

a través del cristal, estuve esperando fuera hasta que el 

director técnico bajó a buscarme. Cuatro vigilantes más, 

uniformados, con porra, esposas y aparato de comunicación 

remota o “walki”. Espero unos diez minutos... una sensación 
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de “¿pero estás seguro?” me embarga. Algo de incertidumbre y 

de miedo me asoma, pero me siento vivo, con ganas de 

afrontarlo, con ganas de pensarlo y de relatarlo tal y como 

estoy haciendo ahora.  

 

 Me he metido en un bar cerca de una Biblioteca. No estoy 

muy a gusto aquí, pero tenía sed y ganas de relatar cuanto 

antes las impresiones de la entrevista.  

 

Bueno... baja el director técnico. Me da la mano. Parece 

inteligente, con buen gusto para vestir, tiene un discurso 

coherente, prudente, sin el uso de demasiados conceptos 

estereotipados, sin mojarse mucho en descripciones. Su 

presentación de la institución responde a la situación de 

tratar de decir algo a alguien que no sabe nada. Pequeñas 

pinceladas, siempre comedidas y guardando la distancia, como 

si no fuera integrante de la escena... Su primera pregunta, 

¿por qué el reformatorio? Me lo pregunta con una sonrisa en 

la boca, como insinuando que es bastante raro que yo mismo 

elija ese tipo de trabajo. En este punto, la visión social 

del trabajo que solicito se destapa, así como todos los 

prejuicios que están construidos a este nivel. No es un 

trabajo que sea deseable por casi nadie, lo que me hace 

pensar en el carácter “déviante” no sólo del sector educativo 

al que ofrece servicio, sino de la profesión en sí misma. Le 

comento mi desarrollo académico y le comunico mi inclinación 

hacia la educación y la pedagogía social, así como mi interés 

hacia la adolescencia y mis ganas de conseguir un trabajo. El 

director técnico me pregunta cuándo he vuelto de Francia y 

qué he hecho allí... El 15 de julio y un curso de 

perfeccionamiento, un DESS en pedagogía social enfocada a la 

educación con sectores sociales marginales –oculto totalmente 

el DEA con sus cursos de doctorado, así como mi posterior 
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vinculación a un grupo de investigación de la universidad. Se 

queda un poco parado, en silencio. No me siento ni nervioso 

ni contra las cuerdas. Comienza a explicarme el 

funcionamiento de la institución, lo cual me hace sospechar 

que me ha dado el visto bueno. Enfoca su presentación a la 

parte de la institución en la que voy a trabajar los días que 

voy a hacer la sustitución. Al parecer, hay tres secciones: 

sección cerrado de pequeños, sección cerrado de mayores y 

semi-abierto, si creo haber bien entendido. La distribución 

de los chicos no es tanto por edad como por el grado de 

delito y la reincidencia. Las edades van de 14 años hasta 20 

(uno sólo de los chicos tiene esta edad), concentrándose la 

media entre los 16 y 17 años. El martes y el miércoles, 

estaré en sección de mayores. En cada sección, a su vez, se 

produce una partición: “observación”, integrada por aquellos 

que, por lo que sea, últimamente son más conflictivos y han 

realizado alguna transgresión respecto a las normas del 

centro – en este caso son cuatro chicos –; y “patio”, donde, 

en estos momentos, se encuentran ocho chicos. El grupo de 12 

es atendido por cuatro educadores, los cuales a su vez son 

coordinados por otro educador más experimentado. Normalmente, 

a las 8 de la mañana, se reúnen los educadores entrantes en 

el turno con los educadores salientes. Los educadores del 

turno de noche transmiten las novedades y el diario de 

sección, y los coordinadores establecen las tareas y la 

dinámica. El grupo de doce chicos, según el día y el momento, 

desarrollan diferentes  actividades. Los días en los que 

tengo que trabajar, serán sólo actividades en régimen 

cerrado. La jornada de trabajo es de ocho horas, y con el 

turno de mañana de 8 a 16 h. El director técnico me dice que 

últimamente el centro está muy tranquilo y que los educadores 

están muy contentos con los chavales. No obstante, afirma que 

son chicos están mejor dentro que fuera, que no están bien 
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con ellos mismos y que, al estar encerrados, en cualquier 

momento puede salir la tensión por algún lado. Señala que la 

gran mayoría de ellos son reincidentes. Respecto a la 

organización, tanto de turnos como de trabajo, es siempre 

inestable. Lo reconoce con naturalidad y tomándoselo con 

bastante filosofía, asumiendo que es así y ya está. Lo que se 

me presente el martes o el miércoles dependerá del fin de 

semana y de cómo se pase hasta entonces la semana: intentos 

de fuga, agresiones, nuevas incorporaciones... Esto me hace 

ver que, probablemente, se trabajará siempre con grupos 

heterogéneos, donde los acontecimientos de cada día tendrán 

una resonancia interna importante. El director técnico me 

comenta que existe también una sección de “separación de 

grupo”, o también llamado “aislamiento” – en ningún momento 

lo llama así; es el ex compañero de la universidad y luego el 

coordinador que veré mañana, el que me lo presentarán bajo 

este segundo término. En esta sección se les castiga en una 

especie de “celda”, completamente solos y sin ningún tipo 

incentivo. Generalmente, el director técnico me comenta que 

los chicos se encuentran en esta sección por intentos de 

fuga, por fugas llevadas con éxito y que luego la policía los 

encuentra y los devuelve; también a causa de alguna 

trasgresión importante respecto a las normas del centro.  

 

 El director técnico es el encargado del personal, 

perteneciente y contratado por la “Fundación”. No obstante, 

dentro de la institución hay también diversos órganos que 

desempeñan un determinado servicio, casi todos controlados o 

pertenecientes a la Comunidad Autónoma: limpieza, cocina, 

mantenimiento, lavandería, conserjería...  
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El director técnico me sugiere la posibilidad de pasarme 

mañana para ver cómo funciona el centro, para que algún 

educador o coordinador me presente el centro.  

 

 Cambio de tercio. Cuestiones administrativas. Me pide la 

tarjeta sanitaria y el DNI. Llama a una administrativa para 

que me haga fotocopias de mis documentos y prepare de aquí al 

martes el alta y los trámites del contrato. Discuten un poco 

entre ellas a causa de los movimientos de los turnos y de la 

distribución de los mismos. El director técnico tiene unas 

fotocopias encima de la mesa donde están reflejados. También 

lo están en un cartel grande colgado en la pared. Da la 

impresión de que la administrativa es nueva o no es muy 

competente, se la ve dubitativa, insegura, sin tener mucha 

idea de cómo debe hacerlo. El director técnico me señala que 

esta chica me buscará durante los días que esté trabajando 

para firmar el contrato, y si no fuera así, ya me llamarían 

en otro momento a casa para pasarme a firmarlo. Para mañana 

me aconseja que venga y que pregunte abajo por algún 

coordinador de educadores, que ellos me guiarán y me harán 

ver todo el centro. El martes deberé fichar con una tarjeta 

que tendré en conserjería. Nos despedimos, pero antes le 

recuerdo que debe darme el diario de sección del que antes me 

ha hablado... son una serie de papeles donde están más o 

menos redactados el funcionamiento del centro por secciones. 

Coge un gran bloque, pero sólo hace fotocopias de una de las 

partes –no sé realmente lo que se encuentra en la segunda 

parte y que decide no mostrarme. Por otro lado, los papeles 

que me da son referentes a la sección de menores, no de 

mayores, que es precisamente con la que me tocará trabajar. 

No obstante, me dice que ambas trabajan por igual en el turno 

de mañana, que lo que cambia sobre todo es el turno de tarde. 

Mientras hace fotocopias, me señala que aunque en las 
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fotocopias dice que los pequeños se levantan a las 8 de la 

mañana, en verano esto cambia... no lo hacen hasta las 9.30. 

Las actividades que realizan también son diferentes respecto 

a las  del invierno. Bueno, el diario de sección lo leeré 

luego y anotaré lo que encuentre más interesante. De todas 

formas, salvo determinados rituales organizativos, me parece 

que estas hojas vienen a ser lo que es natural que sean: un 

reflejo distorsionado de la realidad.  

 

 Al parecer, el grupo de educadores con el que trabajaré 

estos dos días no será muy experimentado: una nueva 

incorporación, una chica que lleva poco tiempo, uno un poco 

más habituado, y yo. Pero bueno... el director técnico confía 

en que nos las arreglaremos y en que los coordinadores 

estarán por ahí pululando.  

 

Me voy. Quedo en pasarme mañana entorno a las 11 de la 

mañana. Me despido. Conforme salgo, un menor es recibido por 

un educador... “¿qué pasa campeón?” El chaval, con la mirada 

baja, fumando, sacando el humo  por la nariz, saluda. Hay 

internos que salen a trabajar y/o a ver a la familia. Vuelven 

al centro para dormir y seguir los tratamientos judiciales, 

asistenciales, educativos y terapéuticos oportunos. 

 

 

13 de agosto 

 

 He leído el diario de sección. ¡Las cosas que me han 

sorprendido! Mi capacidad de extrañamiento se ha visto 

realmente afectada. Una realidad que, a lo largo de mi 

biografía, me ha sido totalmente ajena. No obstante, prefiero 

ver con mis propios ojos lo que hay, ir a la fuente principal 

que viene a ser lo que yo vivo y experimento en un contacto 
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directo, y no lo que institucionalmente pretende la 

institución mostrar, aunque sea a título orientativo. En 

principio, lo más destacable de la lectura son los rituales 

organizativos, la manera protocolaria de dividir los tiempos 

y las actividades, las medidas de seguridad y de control, así 

como el sistema de sanciones con el que se funciona.  

 

A las 22.40, ya he llegado a la puerta. Ni ayer ni hoy 

he metido el coche en el recinto. Lo he aparcado fuera y he 

ido andando hasta la puerta de entrada.  

 

 Estoy en casa después de la primera gran inmersión, 

presentada con cierto carácter panorámico, “turístico”. Lo 

cierto es que estoy absolutamente saturado de información. No 

sé por dónde empezar.  

 

Primer contacto. Presentaciones con algunos de los 

educadores, en la máquina de café y tomando un cigarrillo en 

el hall de la entrada. Uno de los educadores es el que lleva 

los talleres, el que precisamente me ha invitado al café y al 

cigarrillo. Me dice que le sueno de vista. Yo le digo que a 

mí él también me suena y que, probablemente, sea de los 

estudios de magisterio. Él conoce a muchos profesores de la 

Facultad. Casualmente, me habla de ****** como uno de los más 

destacados, sobre todo por sus críticas a la implantación del 

segundo ciclo... Seguimos hablando sobre ello: no se aprende 

gran cosa, lo que más sirve es tener un diploma superior y 

nada más, etc. Tópicos. Sale a colación también el profesor 

******. Enseguida me presentan a un educador de la sección de 

mayores. Se llama “Sultán”. Un tío muy majo. Parece muy 

experimentado. Me guía y explica todo de una forma muy 

didáctica. En primer lugar, accedemos a la sala de visitas, 

la sala de “vis a vis” y los baños de esta parte del 
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edificio. Tenemos un pequeño encontronazo por una falta de 

coordinación en las direcciones que tomábamos y yo le mancho 

un poco la camiseta con café. Yo voy con mi café solo y con 

el cigarro, invitación del maestro de taller, y él va con un 

cortado y con cinco películas de video. Después del 

encontronazo, le cojo las películas mientras el mantiene su 

café y abre y cierra las puertas por las que pasamos. 

“Sultán” lleva una llave colgando de la riñonera y, puerta 

que abre, puerta que debe ser cerrada. Según vamos entrando, 

me muestra la biblioteca – que ahora está en proceso de 

restauración por los propios chavales –, cuartos de limpieza, 

despensa, un bar – del que ahora no hacen uso porque están 

sancionados –, y el patio de recreación – la verdad, no muy 

grande y en condiciones no muy buenas: una pequeña pista de 

frontón que se aprovecha como pista de fútbol sala, con una 

sola portería pintada en la pared del frontón, y una canasta 

en la parte izquierda, respecto a la puerta de entrada. En el 

patio, normalmente, juegan al frontón. “Sultán” comenta, 

quizás con ironía, que el Gobierno autonómico se gasta un 

dineral en comprar pelotas de tenis porque casi todas se 

cuelgan. Al lado de la puerta del patio se encuentra una 

pequeña habitación, que se utiliza como gimnasio – espalderas 

rotas y equipamiento bastante deficitario –, y como almacén 

de material deportivo –raquetas y zapatillas distribuidas por 

estantes, que pertenecen a cada uno de los menores. Yo me 

limito a observar y callar, aunque hago algún pequeño 

comentario que a veces es tomado con cierta indiferencia por 

parte de “Sultán”, como si al estar tan implicado en el 

centro, la visión de una nueva mirada le resbalase un poco.  

 

Subimos al primer piso: sección de mayores, parte de 

“patio”. En la entrada del piso, un despacho con un 

vigilante. Andamos un poco, sorteamos una esquina a la 
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derecha y... allí están: los menores. Presentación de los 

ocho chicos. Estoy un poco nervioso. Me hago el despistado y 

hago, o al menos trato de hacer ver –no sé si lo conseguiría 

–que me pasa todo un poco desapercibido. Parece ser que están 

en el momento de ocio, todos ellos fumando su cigarrillo. 

Tiempo para fumar. Dejo las “pelis” en una mesa, lo cual me 

hace sentirme más partícipe de la situación, y con el 

cigarrillo en la boca, le doy la mano a cada uno de ellos, 

mirándolos bien a los ojos. La sensación de defensa y de 

incertidumbre poco a poco se me va pasando y trato de 

relativizar la situación, como si saludase a no importa 

quién, con toda la naturalidad del mundo. Me encuentro bien. 

Comento las pelis un poco con uno de ellos –personalmente me 

parecen un tanto infantiles para ellos, pero bueno... igual 

hay algún tipo de censura en temáticas, violencia, sexo, etc. 

Una de dibujos animados, otra “La historia interminable”, 

“Los goonies”, y otra más que no llegué a ver. “Sultán” me 

presenta en calidad de secretario del juez, añadiendo que si 

me quieren decir algo... pues que aquí estoy, para cualquier 

tipo de reclamación. En cierta manera, es una broma que no me 

desvela como pardillo y les deja el interrogante de quién 

soy, banalizando un poco la presentación... buena estrategia. 

Uno de ellos me dice que tengo pinta de primitivo, con las 

barbas y el pelo largo. Otro me pregunta “cuánto tiempo 

llevo...”. Yo le pregunto, pues no le había entendido, 

“¿cuánto tiempo llevo... dónde?” Uno de los chicos me aclara 

casi a la par de “Sultán” que quiere decir que qué edad 

tengo. Le respondo. 26 años. “Sultán” me enseña los talleres, 

abre la puerta mientras le dice a uno de ellos que baje el 

volumen de la música que está sonando... creo que era la 

radio, un tema de Alejandro Sanz. Me enseña los materiales, 

señalando que hay que vigilar que se mantengan siempre allí y 

que no sean robados. Le pregunta al mismo chico que baja el 
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volumen que cuál es el dibujo que ha hecho él. Hay varios, 

son lienzos cuadrados, pintados con pintura... Caricaturas de 

la policía, una ardilla con unas letras rotuladas en la parte 

superior izquierda y con cuatro o cinco hojas de marihuana a 

los pies del animalillo, corazones, etc. El menor muestra 

todo orgulloso su pintura, haciendo comentarios muy 

explícitos al detalle de las hojas. Cuando salimos del 

taller, los chicos se van incorporando a la sala de 

televisión, junto con un educador, mientras van discutiendo 

sobre qué película les apetece ver. En esta planta hay un 

despacho con los cuadrantes (forma de organizar los grupos y 

las actividades), las sanciones, los papeles de evaluación, 

hojas de reclamaciones y solicitudes, papeles de faltas leves 

y graves, solicitud para psicólogo, control de llamadas 

telefónicas... Hay un teléfono con un mapa de las distintas 

partes de la institución, para ponerse en comunicación 

interna.  

 

 Entramos al comedor... cuatro mesas no muy grandes, con 

tres sillas cada una de ellas. En uno de los lados, un 

armario, donde se encuentran los cubiertos (de plástico) y 

las medicaciones, bajo candado. Al lado hay unas hojas donde 

se detallan las medicaciones que deben tomar los menores, en 

qué momento y la dosis. El educador  es responsable de 

controlar la toma de cada uno de ellos. “Sultán” me dice que 

son sobre todo anti-depresivos y anti-psicóticos, además de 

enjuagues bucales y medicación para algún catarro o 

infección. Bueno, nos despedimos de los chicos y subimos de 

planta. Llegamos a la sección de “observación” de mayores, 

donde se trata de hacer distinciones para que ésta sea más 

dura. Es un lugar de sanción por si las cosas no han ido muy 

bien en el “patio”. Entramos en una habitación donde hay tres 

chicos desayunando con un educador. Son “El patriarca”,  “El 
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Zorro” y “El Gato”. Bizcochos, vaso de leche con “cola-cao”, 

pan, embutido, son las cosas que tienen encima de la mesa. 

“El Zorro” plantea a los educadores que por qué les hacen 

hacer esto y lo otro... “estáis en un reformatorio, chicos” 

es la respuesta de “Sultán”. Me presento y les doy la mano a 

los tres, mientras “Sultán” se hace un pequeño bocadillo. 

Después me enseña las habitaciones de los chicos: una cama 

con una sábana y una almohada. Nada más, salvo una cortina 

que evita que entre la luz en la habitación. Las tres 

habitaciones son iguales. Se observa que ya están limpias, 

que ya han pasado el momento del día en el que les obligan a 

adecentarlas. En la habitación de “El Patriarca”, “Sultán” me 

presenta los restos de sus masturbaciones en la pared. Baños 

y habitación de la limpieza son lo que queda por ver de la 

sección. “Sultán” me apunta que aquí, en “observación”, no 

llevan ropa propia, sino que es de la institución. Funcionan 

por números para el reparto de la ropa... cada artículo es un 

número que va metido en una caja, numerada también, de manera 

que cuando llega la ropa, cada uno  de ellos coge un artículo 

de cada caja y se lo sube a la habitación.  

 

 Nos despedimos de ellos. Van a recoger los restos del 

desayuno y a ponerse a limpiar las habitaciones comunes: 

comedor, cocina, sala de ocio...  “Sultán” le pide a “El 

Patriarca” que le repita un trabalenguas que, al parecer, le 

había enseñado el otro día... “Sultán” me dice a parte que 

“El Patriarca”  es un chico muy majo, muy cachondo y muy 

divertido. Bueno... subimos a la otra planta. Allí se 

encuentran las habitaciones de los chicos que están en patio. 

Cada habitación es más o menos lujosa en relación a la fase 

en la que se encuentran. La noción de fase es importante, 

porque les hace tener más o menos privilegios dentro de la 

institución. La fase se la van ganando por las evaluaciones 
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diarias que tienen en aseo, comportamiento, actitud y 

trabajo, así como en las distintas actividades de deporte y 

ocio que desarrollan. Van ganando puntos, acumulando semanas 

de buen comportamiento, de manera que a x semanas de buen 

comportamiento, ascienden de fase – el reglamento interno 

estipula cuántas semanas son las que se deben permanecer con 

buen comportamiento para medrar de fase. Así, el sistema de 

privilegios va desde la fase 0, que es la mínima y desde la 

que comienzan todos desde el primer día, la fase de ingreso a 

la institución – en ella no tienen opción a colgar carteles 

en su habitación, ni a tener objetos personales, ni a ningún 

tipo de comodidad extraordinaria en su habitación... sólo la 

cama y algún objeto personal como ropa –, hasta la fase 6. 

Con esta fase, y en unas de las habitaciones, existe hasta 

aire acondicionado, con objetos personales por todos los 

sitios, carteles... eso sí, controlando que lo que posean en 

su habitación no sea peligroso o un arma potencial para 

amenazas o autolesiones – todos los tarros de colonia, 

ambientadores, desodorantes, etc. suelen ser de plástico o se 

guardan en cajas en el despacho de los educadores. Existe una 

gran diferencia de una fase a otra, lo cual hace que si los 

chicos desean medrar, deban controlarse en su actitud y 

regirse a las normas de la institución. La responsabilidad de 

anotar y pasar la factura de este buen o mal comportamiento 

recae en el educador. Esto supone a veces momentos de tensión 

e infatigables discusiones con los chicos. El educador es el 

que controla todo esto por evaluación diaria, haciendo 

circular la evaluación de su turno al turno siguiente. Esto 

me lleva a pensar en qué medida la labor educativa del 

educador se queda sólo en una mera labor de “vigilancia 

asistencial”. Además, el educador debe escribir un diario de 

sección, para que el siguiente turno de educadores esté al 

tanto de todo lo que ha ocurrido a lo largo de la jornada.  
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 “Sultán” me enseña el despacho de los educadores. En uno 

de los casilleros se encuentra un apartado que ellos mismos 

denominan “teoría”. Viene a ser una recopilación de 

documentos, la mayoría sacados de Internet, que están 

relacionados con su trabajo y que les puede servir para su 

trabajo.  

 

Bajamos al hall de entrada. Le informan a “Sultán” que 

el juez está hablando con “Twist”, un chico que se encuentra 

en “aislamiento” o “separación de grupo”. “Sultán” se 

preocupa un poco porque, siempre que el juez habla con uno de 

estos chicos, es obligatoria la presencia de un educador y, 

en este caso, le toca a él estar ahí. Accedemos a una sección 

pintada en violeta y entramos por una puerta vigilada por dos 

agentes de seguridad. Mientras vamos allí, “Sultán” me 

comenta que el juez es el que corta el bacalao, el que 

aumenta o reduce las penas y sanciones. Y añade que, a pesar 

de esto, no sabe casi nada del centro porque no está dentro. 

Parece ser que la visión que los educadores tienen sobre él 

no es muy positiva – al comentario de “Sultán”, debo 

añadirles otros que escucharé a lo largo del trabajo de 

campo. Esta impresión me vino reforzada cuando una 

coordinadora afirmó que ha tenido que comunicarle a “Twist” 

la decisión del juez porque éste, como es habitual, no lo ha 

hecho por él mismo: “Así, siempre quedamos nosotros como 

malos”.  

 

En la sala está hablando el supuesto juez con el menor. 

Los vemos a través de un cristal, en torno a una mesa. 

“Sultán” y yo estamos en el quicio de la puerta, junto a los 

dos agentes de seguridad. Enfrente, el juez. “Twist”, de 

espaldas a nosotros. Al lado del juez, el secretario... de 

pie, a la izquierda, la subdirectora del centro, tomando 
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notas en un cuaderno. La información de quién es quién, la 

voy sacando poco a poco, con pequeñas preguntillas salteadas 

a sotto voce, buscando esas respuestas en “Sultán”. Al 

parecer la charla-sermón se desarrolla en torno a una fuga 

protagonizada por “Twist” hace unos días. No estoy muy 

seguro, pero al parecer esto le llevará a tres días de 

aislamiento. El chico parece tener unos 15 años. Después de 

esta charla, “Twist” sale y enseguida se pone a hablar con 

una de las vigilantes, “Milá”, más o menos mayor, muy 

nerviosa y habladora. Se ve que ya está muy habituada a 

hablar con ellos. Charla con el chaval mientras suben las 

escaleras. “Twist” le va comentando la situación y lo que le 

respondía al juez, buscando cierta aprobación o un grado de 

complicidad. Nosotros subimos detrás de ellos. “Milá” abre 

dos puertas mecánicas y nos dirigimos hacia tres celdas. 

“Twist” se quita las chancletas con una sonrisa triste, pero 

tratando al mismo tiempo de ocultarla. Las deja al lado de la 

pared, fuera de la celda, y se mete descalzo. Comienza a 

hablar en voz alta para decirle, a otro menor que se 

encuentra en la celda de al lado, cómo ha ido todo el “rollo” 

del juez. El vecino de “Twist” nos pregunta qué hora es. Al 

parecer ha perdido la noción del tiempo. No sabe en qué 

momento se encuentra, cuándo podrá salir para fumarse el 

cigarrillo de rigor, o cuándo será la hora de comer. En 

“aislamiento” sólo salen media hora por la mañana y media 

hora por la tarde, para fumarse dos cigarrillos. Salimos de 

la sección de “aislamiento”, abriendo y cerrando las dos 

puertas mecánicas, y nos quedamos en la centralita de 

vigilancia. Allí relevamos a “Milá”, la agente de seguridad, 

porque se va a tomar su almuerzo. Es en este momento cuando 

conozco que se llama “Milá”. Ella es la que me pregunta. Se 

presenta de forma sarcástica, señalando que aquí se empieza 

incluso a ir perdiendo la educación.  
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 Bueno, mientras estamos en la centralita, “Sultán” me 

comenta el sistema de evaluación y lo que supone la 

progresión de las fases en la vida institucional de los 

menores. Me muestra unas hojas donde se encuentran 

estipulados los privilegios de cada fase, es decir, lo que 

podría denominarse el reglamento de régimen interno: 

privilegios de habitación, dinero semanal –en principio se 

les da todas las semanas 14.50 €, pero éste puede 

incrementarse o reducirse en relación al buen o mal 

comportamiento. Me explica que por cada buena evaluación se 

entra en fase x + 1 – el número indica la semana que presenta 

ese buen comportamiento –, después fase x + 2 etc. Por 

semanas acumuladas – y cada fase tiene un número de semanas 

determinado para medrar a la siguiente –  se pasa de fase, 

acompañada de una serie de privilegios: como ya he señalado, 

son comodidades en la habitación, más dinero semanal, más 

tiempo y un mayor número de llamadas telefónicas, más tiempo 

de visitas y de “vis a vis” etc. Del dinero que les da la 

institución cada semana se les descuenta el tabaco que fuman 

–casi todos fuman, salvo algunas excepciones. “Sultán”  me 

señala que ahora las cosas están muy tranquilas, que antes, a 

parte de los follones y de las huelgas con la Empresa de 

Trabajo Temporal que gestionaba las contrataciones del 

personal, al centro entraban mayores con un nivel de 

delincuencia más alto. Además, como fue su caso el primer 

día, el educador debía enfrentarse con siete chicos a la vez.  

 

Me comenta que es un trabajo bastante absorbente, que 

salpica a menudo a toda tu vida personal: novia, familia, 

etc. Me aconseja no tener miedo, que él ha tenido motines, 

amenazas de muerte, insultos, etc. Me dice que nos 

equivocamos todos y que por equivocarse no pasa nada. Que 
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sobre todo, hay que ser prudente y tratar de acercarse lo más 

posible a los chicos, comunicarse mucho con ellos. 

 

 Sobre las evaluaciones, poco a poco es necesario ir 

conociéndolas a fondo. Los menores las conocen bien y tratan 

de engañarte. “Sultán” señala que en las secciones de 

“observación” y de “aislamiento” se lleva una dinámica de 

trabajo de tipo conductista y que, en “patio”, es más de tipo 

cognitiva. Me pasa un papel en el que se establecen consejos 

básicos para el educador. Le pido también el reglamento de 

régimen interno, pero me dice que es suyo y que no es posible 

sacarlo del centro, que debe permanecer siempre en el 

interior. Los consejos que se nos dan a los novatos son los 

siguientes: 

 

- Cada educador lleva una riñonera con todos los 

posibles instrumentos y materiales. Debe ser revisada 

cada vez que te la pones al iniciar el turno y cada 

vez que te la quitas. En la riñonera deberían 

encontrarse las siguientes cosas: un bolígrafo rojo y 

otro azul, un lápiz, una goma de borrar, un 

sacapuntas, un rotulador permanente, un rollo de 

celo, un mechero y un juego de llaves. Ahora que 

repaso el material, he recordado que, en el despacho 

de los educadores de la sección, cada chico tiene un 

casillero con lo que tiene derecho a utilizar. El 

educador debe anotar y controlar siempre lo que el 

chico coge y para qué, debiendo estar al tanto de que 

sea devuelto. Respecto al mechero, en sección de 

“observación” de mayores cuando hemos subido y 

estaban desayunando, he observado cómo el educador 

daba fuego a todos los que se han echado el 

cigarrillo. El educador debe darles fuego, pero sin 
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prestar nunca el mechero. En esa situación, fui yo 

quien les ofrecí fuego y, sin saberlo, ellos mismos 

fueron los que se acercaron con el cigarrillo, sin 

tratar de cogerme el mechero para servirse ellos. 

Interiorización de la norma. Todos los objetos de la 

riñonera van marcados con el número de riñonera.  

 

- El educador, cuando entra en sección, debe leer el 

parte anterior, rellenar los cuadrantes 

correspondientes y hablar con el educador del turno 

anterior o con el coordinador si así lo cree 

oportuno. 

 

- Se debe acompañar siempre a los menores y a los 

grupos, no dejándolos nunca solos. 

 

- Cada puerta que se abre, se cierra. No puede haber 

ninguna puerta abierta, a excepción de la sala de 

ocio. 

 

- La medicación hay que tenerla siempre a la vista. 

Cada chico tiene su pastillero con su nombre. No se 

debe dejar tocar por el menor y no debe ser 

suministrada sin permiso médico. 

 

- Ante cualquier duda, la respuesta ha de ser siempre 

“NO”. También, “tú conoces mejor que yo la normativa, 

ya sabes qué debes hacer, yo luego le preguntaré al 

compañero”. O bien, “cuando pueda, preguntaré a 

coordinación”. 
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- Con los registros, asegurase que recoges todo lo que 

lleva el menor encima. Lo único que puede llevar 

encima es su tabaco “de sección”, no el tabaco 

personal.  

 

Voy a la biblioteca, junto con la coordinadora de la 

sección de pequeños y otra chica nueva que ha venido hoy como 

yo. Los educadores son gente joven en su mayoría. Ahora 

mismo, hay muchos en la biblioteca. Algunos de ellos me 

suenan. A parte del maestro de taller con el que me tomé el 

café, también me quiere decir algo la coordinadora de 

menores.  

 

Salimos del centro, junto con una chica nueva que como 

yo va hacer el fin de semana y el lunes. La acerco con el 

coche. Según ella, hay tres secciones en el centro: mayores, 

semi-abierto y pequeños. Esta chica estará con los pequeños. 

Le pregunto si sabe si hay muchas chicas en el centro, pues 

me había hecho a la idea de que las educadoras se encargarían 

de las chicas y los educadores de los chicos. Al parecer no 

es así, estableciéndose secciones mixtas. Ella me señala que 

sólo hay dos chicas, una en menores y otra en semi-abierto. 

Me pregunta cómo he llegado hasta aquí. Ella ha hecho trabajo 

social y yo – ocultando mis verdaderas razones –, le digo que 

estoy aquí más o menos como ella: acabado el estudio, 

necesidad de trabajo, de alguna experiencia enriquecedora 

mientras va saliendo algo más, etc. Me señala que ahora, con 

el cambio de empresa de contratación, parece que el sueldo 

está bien, entorno a las 200.000 pts al mes (1200 €). De 

todas formas, no está segura de si se quedará o no. Primero, 

deberían de volverla a llamar y, después, querría ver si le 

interesa o no el trabajo.  
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 Los educadores tienen una jornada mensual repartida de 

la siguiente manera: semana negra (implica trabajar 16 horas 

sábado y domingo, y turno de tarde durante la semana 

siguiente); dos semanas de mañana; y una semana de vacaciones 

(entre ellos la llaman “semana fantástica”). Así me lo 

comentaba “Sultán”, diciéndome que los turnos fluctúan mucho, 

que la organización no es para nada nunca estable y fija. La 

institución es siempre totalmente reactiva a las 

imprevisibles circunstancias que puedan acontecer.  

  

Todo lo anotado estos días responde a mis impresiones y 

mis sensaciones. También a la presentación de la institución, 

más o menos formal, del director técnico y de uno de los 

educadores de la sección de mayores. Son dos puntos de vista, 

uno más o menos externo – el del director técnico – y otro 

interno, experimentado y totalmente implicado – el del 

educador de mayores. De todas formas, responde a una 

información seleccionada con la finalidad de situar a un 

nuevo educador que va a hacer una sustitución de dos días. 

Por mi parte, he hecho alguna que otra pregunta en relación a 

lo que ellos me iban contando. Preguntas que, de una manera u 

otra, estaban relacionadas con las inquietudes, 

preocupaciones y dudas que puede tener cualquier nuevo 

trabajador que se va a incorporar y que quiere hacerlo bien, 

sin meter la pata a la primera de cambio.  

 

Tanto en el diario de sección como en lo que me ha sido 

presentado hasta ahora, percibo un sistema de organización 

muy peculiar que se ha desarrollado en relación a las 

circunstancias ya vividas. Una organización, alimentada de la 

experiencia, que ha obligado a tomar determinados protocolos 

y medidas. Una organización inspirada en la suposición o en 

la hipótesis de que pueda darse, es decir, en el “por si 
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acaso”, en medidas preventivas de seguridad y de convivencia. 

Este sistema de control, vigilancia, asistencia, atención, me 

recuerda dos lecturas que tal vez tenga que retomar o más 

bien abordar como nuevas, porque no me he metido con ellas en 

profundidad: por un lado, el texto de Michel Foucault, 

“Vigilar y castigar”; por otro lado, uno de los libros de 

referencia de la pedagogía institucional desde una de sus 

referentes principales, la terapia institucional. Me refiero 

a F. Oury y A. Vásquez. Todo esto me hace ir a la idea de la 

psicoterapia institucional de estos dos señores... la idea 

inicial surgió al observar en qué medida es el medio, es 

decir, la institución la que abarca la función terapéutica 

fundamental. Así, consideran la institución como un lenguaje, 

una relación simbólica que actúa sobre el individuo, viendo 

lo terapéutico precisamente como la institucionalización del 

modo de vida que se construye en la institución. Plantean una 

reestructuración permanente de la institución y una 

fabricación permanente de sus leyes.  

 

Estos dos días he podido apreciar que existe un modelo 

institucional muy explícito – a lo implícito no es posible 

acercarse por el momento, pues no sólo no me he mantenido el 

tiempo suficiente dentro, sino que toda la información 

recogida no es más que la presentación seleccionada, con una 

finalidad concreta, por determinados actores que la integran. 

No obstante, lo explícito me deja ver un “modelo” 

institucional muy concreto. Aún no sé si voy a tener un 

acceso permanente al campo o no, pero si es así, me parece 

bastante complicado tratar de cuestionar este modelo o de 

utilizar como analizador una experiencia de autogestión. La 

rigidez del modelo se adapta a una historia y a una 

concepción de su servicio y de las personas con las que 

trata... es un modelo que está fuertemente constituido con 
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una serie de normas y leyes que configuran un reglamento 

interno estricto, coherente e inviolable. Es un modelo que ha 

sido diseñado desde una posición estructural-funcionalista. 

En él que se crean toda una serie de metodologías y formas de 

organización que permitan mantener en equilibrio el sistema. 

El plantearse una experiencia de estas características 

(autogestión, provocación de la crisis para una intervención 

psicosociológica) es poco menos que echar gasolina al 

incendio. Es cierto – y de ahí la revolución que produjo en 

su momento – que liberarse de las ideas pedagogicistas, 

psicologicistas, sociologicistas... me llevarían a una 

intervención reflexiva de alto nivel. Sin embargo, en la 

institución en la que me encuentro es verdaderamente difícil 

hacer algo así. Revolucionar a sus integrantes sería echar 

más leña al fuego, sería invitar a la rebelión a unos 

individuos que han sido encerrados precisamente por rebelarse 

contra las normas de nuestro sistema social. Ciertamente, 

como me señalaba “Sultán”, trabajan fundamentalmente desde 

una perspectiva más conductista. No obstante, sospecho que 

eso es más bien verbalizado desde lo que se siente que se 

hace o se debe hacer desde el punto de vista institucional, 

pero que, posiblemente, el trabajo personal que cada uno de 

ellos elabore con los menores sea algo diferente. Puede 

entrarse en una especie de psicologicismo, donde la 

institución se reduce a las relaciones interpersonales e 

intergrupales – ya me lo han señalado los dos, lo importante 

es hablar con los chicos, acercarte a ellos – y reduciendo el 

trabajo intelectual a las teorías –esos documentos recaudados 

e introducidos en un fichero por los propios educadores. Se 

supone un continuo entre individuo-grupo-institución, y así 

no se capta más que uno de los momentos de la institución, el 

momento de lo particular. La ideología de las normas (momento 

de universalidad), así como la organización material (momento 
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de lo singular) son tendentes a no emerger desde este modelo 

institucional propuesto. Lo implícito vendrá a ser todos 

aquellos momentos institucionales que son anestesiados por la 

naturaleza del modelo institucional adoptado, defendido y 

protegido. 

 

 

15 de agosto 

 

 El debate de cómo tomar un conocimiento de la medicina 

para tomar una decisión de tipo social lo enmarcaría en una 

contradicción de tipo epistemológico. Dimensión técnica del 

conocimiento versus dimensión ideológica o axiológica. La 

medicina, como ciencias de la naturaleza que son, nos plantea 

una posición epistemológica totalmente distinta que las 

ciencias sociales, terreno de tomas de decisiones. El debate 

se situaría con el siguiente interrogante: ¿en qué medida 

podemos tomar el saber científico, construido en un 

determinado marco y desde una determinada posición, como 

referente para una toma de decisión política? Y se agudizaría 

especialmente cuando se intenta construir un determinado 

saber científico acerca de una realidad que no puede renegar 

de su dimensión ideológica y axiológica (el caso de negarse 

estas dimensiones, o de evitar deliberadamente su insidiosa 

presencia, no dejaría de ser una interpretación más de dichas 

dimensiones).  

  

Esta noche, en la cama, he pensado si en educación, y 

sobre todo en la tensión que crea la pedagogía institucional 

y la autogestión pedagógica, se puede producir un bucle 

extraño, una jerarquía enredada entre SER y DEBER SER. Si 

dejamos que el estudiante sea el que nos plantee lo que le 

interesa, él nos va a pedir lo que es, porque no conoce nada 
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más  allá de lo que él es, no sabe lo que puede dar de sí, lo 

que hay fuera de él. Por ello, el maestro debe hacer de él lo 

que debe ser, es decir, aquello que no es, pero en lo que hay 

que convertirlo. Hasta ahora no tenía argumentaciones en 

contra de esta idea... me parecía tan sumamente coherente que 

echaba por tierra la ideología subyacente a la pedagogía 

institucional y la autogestión pedagógica. Sólo en el bucle 

que se produce entre ser y deber ser encuentro una 

argumentación de peso. Si lo que debe ser el estudiante es 

una persona cívica, responsable, autónoma, libre, reflexiva, 

crítica... es decir, si queremos que él sea todo eso, no 

podemos llevarlo a cabo más que respetando lo que él es. 

Trabajando sobre el SER damos la posibilidad de que al 

estudiante se le conciba como responsable, se le confiera la 

oportunidad de ser crítico y reflexivo, de hablar y de 

expresarse, es decir, de autorizarlo a “hacerse a sí 

mismo”... Dando la oportunidad de que se manifieste el SER 

sin ningún tipo de restricción institucional, salvo 

determinados límites que tal vez deberían ser construidos y 

negociados, trabajamos hacia el DEBER SER. A su vez, este 

DEBER SER viene a ser no una exigencia externa, sino cada vez 

más, una exigencia interna... El DEBER SER se vuelve contra 

el ES, transformándolo. El proyecto, en términos de Jacques 

Ardoino, deja de ser un proyecto programático para ser un 

proyecto “visé”, avistado... no vamos a un DEBER SER 

concreto, sino que vamos a lo que se encuentra detrás de lo 

que pueda hacer que el SER se dirija y se construya su DEBER 

SER. Para ello, reflexión, responsabilidad, oportunidad de 

decidir sobre las cosas que te importan, libertad de 

expresión, autonomía, etc. etc. son “actitudes” de desarrollo 

imprescindibles. 
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  SER                         DEBER SER    

 
 
 
 
 Por otro lado, pienso en cómo daré el salto a la tesis 

epistemológica, es decir, a una tesis sobre cómo he llegado a 

comprender, sobre el proceso de producción de conocimiento. 

De lo que has escrito hasta ahora... ¿Cómo has llegado a eso? 

¿Lo comprendes? ¿A qué nivel lo comprendes? ¿Cómo has sido 

capaz de conseguir ese nivel de comprensión? ¿Qué papel ha 

jugado en ello el materializarlo en la escritura? ¿Cómo has 

recogido todo eso? ¿Qué ha supuesto la observación? 

 

 Bueno, voy a ir archivando todos los documentos, toda la 

información que vaya tomando del reformatorio, y la voy a ir 

ordenando. Le voy a dar un sitio en la habitación, de manera 

que esté reservado para todas estas cosas. Así después será 

más fácil tomar el material y estudiarlo, analizarlo desde la 

posición que considere más oportuna. Vamos a ir almacenando 

los materiales, las pinturas, los lienzos, para luego dar 

rienda suelta a la imaginación y entrar en un proceso de 

creación, de producción de conocimiento.  

 

 

17 de agosto 

 

 Mi primer día. Hora, 6.45 h de la mañana. Arriba. A las 

7.10 h., en camino. He llegado al centro a las 7.45h. Me han 

abierto directamente, sin decir quién era... supongo que a 

esas horas han pensado que era el turno de mañana que venía a 

hacer el relevo. Al primero que conozco es a “Philip J. Fry”, 

el coordinador (parece un tío muy majo). Entro a la 
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biblioteca y me encuentro allí con otros educadores, dos 

chicas. Mientras me incorporo y no, veo una hoja colgada en 

el tablón de anuncios: solicitaban colaboración en los 

cuestionarios que ****** había pasado a las instituciones. Se 

hablaba del grupo de investigación y del balance de los 

resultados en el II Congreso de Educación Social que va a 

celebrarse en noviembre. He sentido una especie de impresión 

al verlo, pues estoy estrechamente relacionado con todo eso.  

 

 Me presentan a “Dartagnan”, el más experimentado de los 

que vamos a estar estos días en la sección de mayores. Parece 

un balilla perdido, con una teatralización un tanto peculiar 

de tío pasota, pasado de batallitas, de haber vivido mucho, 

etc. etc. Luego conozco a “Mocedad”, la otra compañera. 

“Chaplin”, el otro educador que falta, llegará tarde y 

acudirá directamente al despacho de educadores de la sección. 

El coordinador, “Philip J. Fry”, nos comenta las últimas 

novedades acontecidas en el turno anterior y nos da a los 

educadores el diario de sección. Cojo una riñonera mirando 

que no falte nada. Me voy junto con “Dartagnan” y “Mocedad”. 

Entro por donde entré la primera vez con “Sultán”... sala de 

visitas, de “vis a vis”, patio, etc. Vamos a la sección de 

mayores y entramos en el despacho. Allí leemos las últimas 

novedades del diario de sección, se comenta entre los 

educadores las cosas, se escucha música... en fin, se pasa un 

tiempo bastante grande, hasta las 9.30, que se supone que es 

para ponerse al día de cómo está la cosa: comportamientos, 

anécdotas, sanciones y faltas, peticiones de los chicos, 

salidas, médicos, novedades varias... Llega “Chaplin”, 

entorno a las 20.30. Se disculpa del retraso. “Dartagnan” se 

cachondea un poco, tiene un humor que trata de quitarle 

hierro al asunto, aunque es un poco “meticón”, tal vez un 

humor de querer poner alturas... no lo sé. Ha sido muy majo 
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conmigo, pero hay algo que no me acaba de cuajar con él. Una 

especie de superioridad o de control que tal vez sea 

necesaria para hacer lo que hacemos, pero, no sé... Sí, me 

cayó un poco mal, pero en un sentido ambiguo. Les digo que me 

han dado una hoja con los perfiles de los chicos. Me hacen 

leerla en voz alta para ir completándola ellos con sus 

comentarios y ver lo cierto que hay en ella. Así que voy 

leyendo chico por chico y me van dando sus pequeñas 

aclaraciones y complementos... (Ver hoja de informe). 

 

 Bueno... consejos de última hora: preguntar aquello que 

no sepa, ya está. Además me cuenta un poco “Dartagnan” sus 

impresiones: que si me llaman para una sustitución es casi 

fijo que me van a llamar más... que aquí se trabaja mucho en 

la línea conductista (castigo y premio a largo plazo)... que 

está en contra de los sitios cerrados como este centro para 

reintegrar a los chicos, pero que es así... que la primera 

vez que leyó la normativa le pareció bastante rígida y poco 

educativa, pero que hay que estar dentro para valorarlas... 

me habla por encima de los cuatro procedimientos para el 

trabajo de reforma de menores: 1) llegar a un acuerdo con el 

damnificado; 2) medio-abierto, donde un educador sigue de 

cerca de un chico en la calle; 3) semi-cerrado, ya en el 

reformatorio, donde duermen y comen aquí, pero tienen muchas 

más salidas; y 4) cerrado, donde tienen muy restringidas 

cualquier tipo de salida al exterior. Añade que casi todos 

con los que vamos a trabajar han hecho un delito grave. 

Estamos en cerrado-mayores. Cinco de los nueve con los que 

trabajamos hoy tienen condenas de ocho años, por eso están en 

cerrado. Por parte de “Mocedad” hay también algún comentario 

suelto que refuerza esa visión un poco negativa que tienen 

los educadores del juez. “Dartagnan” señala que está muy bien 

trabajar con un equipo fijo, que así sabes cuándo uno ha 
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tenido un mal día y que con sólo mirarte sabes lo que quieres 

decir al otro para controlar la situación. También me dice 

que normalmente, cuando se dan las comunicaciones de las 

sanciones cometidas a lo largo del día (se hace en la 

habituación del menor, en su espacio, en su “dominio”), 

normalmente lo hacen dos educadores juntos, para ir al quite 

en la argumentación con el menor por si el compañero se queda 

en blanco ante la presión del menor. Además, los educadores 

son acompañados por el servicio de seguridad, por si hay 

algún altercado o reacción violenta ante la comunicación de 

la sanción. 

 

“Dartagnan” y yo nos vamos a las habitaciones de los 

menores, junto con “Chaplin”. No obstante, éste último va a 

salir fuera nada más llegar, para acompañar a “Manostijeras”, 

un menor que está ya lavado y vestido para ir al médico. Al 

parecer estos días ha estado vomitando mucho, incluso sangre. 

Debe de tener una úlcera, pero no se quiere hacer la 

gastroscopio... Es un chaval que ha sufrido mucho desde los 

16 años, responsable de toda la familia, con un padre que se 

está muriendo y una madre loca de los nervios. Ha trabajado 

siempre duro, sacando adelante todo. El panorama familiar le 

hunde totalmente. Un estrés tan fuerte le lleva a estos 

problemas. Se le ve paciente, apagado, con la mirada baja e 

insegura... poco hablador. 

 

 Vamos despertando a cada uno de los chicos por el orden 

rotativo que hay colgado en la puerta. “Mad” es el primero 

hoy. “Dartagnan” me señala que es importante saber la forma 

de despertar a cada uno, que sólo ese pequeño detalle puede 

hacer que los tengas todo el día cruzados. Todos van 

levantándose... van al baño de uno en uno, o de dos en dos. 

Todo tranquilo. Mientras “Dartagnan” va levantando a los 
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siguientes, yo me quedo con los que están en el baño. Alguno 

dice “buenos días”, otros... nada. Antes de ir al baño, cogen 

la bolsa de aseo que se encuentra en el pasillo, dentro de 

una caja y que previamente ha sacado “Dartagnan”. Luego, 

cuando acaban de lavarse y peinarse, cogen la fregona, el 

cubo y el cepillo con el recogedor y se lo llevan a su 

habitación. Lo llevan de una manera especial: toman con una 

mano el cepillo y el recogedor y con la otra empujan el cubo, 

arrastrándolo, con el mango de la fregona que está dentro del 

cubo. Todos lo hacen igual. Una vez que se meten en su 

habitación con los utensilios de limpieza se les cierra la 

puerta, de manera que quedan encerrados mientras limpian. Al 

acabar, se visten y esperan a que todas las habitaciones 

acaben. “El Cobra” es el único que se ha levantado un poco 

alterado... Al parecer se le había dicho que iba a tener 

visita a la 13.00, pero al final no es así. Ha sido un error 

de una de las educadoras. La coordinación la ha confirmado a 

las 18.00 h. “Philip J. Fry”, el coordinador, me lo 

explicaría luego de manera más exhaustiva. Así que, cuando 

“Dartagnan” le ha dicho que probablemente no sería así, ha 

pillado un cabreo guapo. “Dartagnan” me ha dicho que hoy 

habría un follón de los gordos como esto no se solucionara. 

Me ha dicho que es uno de estos follones que los ves venir 

desde lejos, “como un trailer por una carretera”, un jaleo 

que se huele. Como venga la familia a las 13.00 h. y no le 

dejen bajar... la tenemos montada. 

 

 Nos reunimos todos en el pasillo y  se les reparte el 

tabaco. Allí, en ese momento, cada uno se fuma un cigarrillo, 

a excepción de “Mad” y “Rubig”, que no fuman. Lo del tabaco 

es un verdadero ritual. Sobre todo la relación que se 

establece con ellos: el educador fumando también con ellos y 

con la posesión del fuego. A lo largo del día con algunos no 
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habrá habido mayor interacción que la que de pedirme fuego 

para fumar (es el caso de “Cantinflas”).  

 

Charlas de cigarrillo mañanero. “Mad” plantea la 

cuestión de si el cero es un número par o no. “Dartagnan” 

cuenta algún chiste. Yo comienzo a interaccionar más, sobre 

todo con la pregunta de “Mad” y con el hecho de que muchos me 

piden fuego y me fumo un cigarrillo con ellos. “Dartagnan” me 

hace una presentación más o menos informal, añadiendo que 

casi seguro todos me conocen, pues “Sultán” me presentó el 

viernes. Durante el levantar a los chicos y el aseo, así como 

con la limpieza, yo me mantengo a la expectativa, tranquilo, 

sin mirarlos mucho, sin entrar a sus “dominios”, es decir sus 

habitaciones,  y sin dar una conversación absurda que, a 

primera hora de la mañana, podría convertirse en una forma de 

“rayarles”, de ponerlos más tensos. De hecho, “Moe Szyslak”, 

uno de los menores, tuvo cierto roce ayer por la tarde con 

“Focus”, otro menor, y “Dartagnan” empieza a querer sacarle 

algo... Reacción: “¡¡fue sólo jugando, enredando... no me 

rayes!!!”. “Moe Szyslak” es un chico obeso, con una mala 

articulación al hablar y con problemas psicológicos al 

parecer importantes (toma una dosis alta de “Tranxiliums”).  

 

 Bajamos de planta para desayunar. Mientras bajamos, 

“Dartagnan”, delante; yo, detrás. “Mad” empieza a vacilar un 

poco con el vigilante que hace turno en la sección, 

“Dormilón”, para que le deje el periódico de deportes que 

lleva consigo. Al final acaba por dárselo, aunque se hace de 

rogar. Yo no sé muy bien qué hacer, así que le digo a “Mad” 

que lo deje estar, que luego lo verá después de desayunar, 

abajo. Entramos en el comedor. Cada uno sabe dónde debe 

sentarse. Hay un mapa en la puerta. En él está dibujado el 

sitio de cada menor y dónde el educador debe ponerse. También 
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refleja el reparto de las tareas,  por las sanciones que 

tienen o por orden rotativo, especialmente la preparación de 

la comida para todos y la limpieza del comedor. Yo me siento 

con “El Cid” y con “Moe Szyslak”. Ponen la mesa. “El Cid” me 

sirve café y “Moe Szyslak” me pasa el azúcar. El desayuno se 

compone de café, “cola-cao”, leche, magdalenas, pan, 

embutido, mantequilla, mermelada y zumo. Falta algo de leche. 

La entrada de los carros de comida se recibe por una puerta 

que hay al final del pasillo, justo al lado del comedor. Se 

desayuna de manera tranquila... los chicos me sirven y me 

preguntan si quiero o no alguna cosa. Los modales a la hora 

de comer son bastante buenos. Se habla de distintas cosas: de 

Bob Marley y de sus rastas, de la cantidad de bichos que 

debía tener en el pelo cuando murió; de ahí, se pasa a la 

marihuana, que “Moe Szyslak” pregunta si es legal o no, cree 

que es legal en Jamaica; de cómo la droga se utiliza 

legalmente para terapia médica (el comentario de “Moe 

Szyslak” es que él está necesitado de terapia); de que es 

legal consumir, pero no traficar, aunque ellos dicen que la 

policía siempre les ha multado y les ha confiscado todo en el 

parque, sólo consumiendo; de los gatos que se encuentran en 

los alrededores del recinto, que vienen al olor de la comida, 

que una gata ha parido una camada y que ahora está gorda 

porque está dando leche... 

 

 Después del desayuno, trato de ayudar un poco a recoger, 

pero “Dartagnan” me indica con una mirada y un gesto que lo 

deje, que es cuestión de ellos. Hay unos cubos grandes por 

mesa. Los acercan a la mesa y allí echan todos los 

desperdicios. Luego, se mira a ver a quién le toca limpiar el 

suelo... Es a “Mad”. “Dartagnan” se alegra porque no es a él, 

pues también en los turnos de limpiar el comedor entra el 

educador. Después de desayunar... cigarro.  
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Tenemos que esperar un poco a abrir la sala de ocio. 

“Dartagnan” está organizando las medicaciones de los chicos y 

se ha quedado un poco rezagado con “Moe Szyslak”. Así que, 

pese a las sugerencias del grupo de abrir, yo no abro y 

mantengo la posición de esperar un poco a que “Moe Szyslak” y 

“Dartagnan” vengan. Cuando ya ha acabado, abro la puerta de 

ocio. Todos ya están fumando su cigarrillo. Veo dos 

guitarras. Una de ellas la coge “Focus” y empieza a trastear 

un poquillo. Yo le digo si sabe tocar. Inmediatamente, me 

pregunta él lo mismo. Yo le contesto que un poco nada más. 

Así, automáticamente, él me pasa la guitarra y me dice que 

toque algo. Intuyendo el gusto más o menos, toco una especie 

de bulería aflamencada que le gusta bastante y llama a los 

otros, sobre todo a “El Cid”, que parece que es el que mejor 

toca. Les gusta lo que toco, se forma un círculo a mi 

alrededor. Como sospecho que “El Cid” toca bien, le doy la 

guitarra para que me haga ver lo que sabe hacer él. Él se 

defiende bien con el flamenco... no sale de los mismos giros, 

como yo, pero dentro de un estilo muy particular. Yo le digo 

que me gustaría que me enseñara a tocar lo que sabe, y que me 

gusta cómo suena. Él me dice todo orgulloso que no habrá 

ningún problema. Lo cierto es que la guitarra me sirve como 

un medio de acercamiento a ellos, una forma de hablar y de 

estar con ellos. Mientras se hace un poco de tiempo con estas 

cosas, “Moe Szyslak” pide su inhalador. “Dartagnan” me pide 

que vaya al cajón de medicación y que se lo dé. Voy, pero no 

lo encuentro, así que le digo a “Moe Szyslak” que venga 

conmigo allí para tomárselo y así me dice cuál es el 

medicamento que suele tomar. Le cuesta mucho venir, porque a 

parte de que le cuesta mucho moverse, teme que le quiten el 

sitio. Vamos al cajón juntos y se toma dos inhalaciones por 

orificio... le pregunto que si tiene problemas de 

respiración. Él dice que sí. 



Agosto 2004 – Junio 2005 

 52 

 Viene “Madame Butterfly”, la enfermera. Va a dar un 

taller de educación para la salud. Asiste también 

“Fitzgerald”, que es una chica que no sé exactamente aún que 

funciones tiene, pero es seguro que no es educadora. Mientras 

tanto, “Mad” empieza a decirme que me parezco a un muñeco de 

los dibujos animados, en un plan de “buen rollo”. Por otro 

lado, “Moe Szyslak” me pregunta si soy hippie. Yo le digo a 

“Mad” y a “Moe Szyslak” que no, que no soy hippie por mucho 

que pueda parecerlo. La clase comienza. Tengo que reconocer 

que “Madame Butterfly” los sabe llevar y que lo hace bastante 

bien. Habla de en qué medida el ambiente influye en la salud, 

así como la climatología y la herencia genética. Da unas 

fotocopias que “El Cobra”, más o menos fluido, “Moe Szyslak”, 

lento, pero sin fallos, y “Mad”, bastante despierto, leen a 

viva voz. Respecto a los comentarios... hay “salidas” muy 

buenas relacionadas con ambientes de delincuentes y 

drogadictos, con la distinción ya absurda entre el pueblo y 

la ciudad, astérix-estéril, hermafroditismo, trabajar-dinero, 

“subir y bajar pieles”, etc. “El Zorro”  se dirige a mí y me 

pregunta cómo me llamo. Yo le digo que me llamo Alfredo... 

él, me señala que es el mismo nombre que el de su tutor. A 

continuación, me pregunta el por qué de la barba, buscando 

una respuesta de connotaciones religiosas... Yo le digo que 

no se trata de nada simbólico, sino que con la barba se me ve 

menos la cara y estoy más guapo. Me pregunta con un 

acercamiento cómplice, como viéndome como un hombre sabio o 

con cierto respeto. “Mad” parece que tiene buenos 

conocimientos, lo de los cromosomas x e y se lo sabe bien. En 

el taller hacemos un descanso, se pone a fumar todo el mundo 

y se crea una gran humareda en la habitación... Se queja 

“Focus”, que tiene delicados los ojos. Se le irritan y se 

tiene que poner colirio. Por otro lado, hay comentarios un 

tanto infantiles sobre “Madame Butterfly”: “te faltan cinco 
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céntimos de pantalones”, ruidos mientras habla, comentarios 

no explícitos, pero que se refieren todos ellos a su trasero 

y a la marca de delante que el pantalón le hace... De hecho, 

una vez que me pongo entre “Madame Butterfly” y “Moe 

Szyslak”, éste me dice que me quite del medio. Cuando me 

giro, el culo de “Madame Butterfly” queda vistoso y 

“provocativo”. A mitad de seminario llegarán del médico 

“Chaplin”, el educador, y “Manostijeras”, el menor. 

 

 En el descanso, “Rubig” escribe una reclamación a 

“Dartagnan” porque no le deja llamar a casa durante este 

tiempo de pausa. Al parecer en descansos tan pequeños no se 

puede, sólo en los grandes descansos de escuela, no entre 

actividades. De todas formas, “Rubig” interpreta que este 

descanso es de este tipo y piensa que es muy injusto lo que 

hacemos. “Dartagnan” pone una cara como de preocupado, como 

personalizando mucho la situación. No sé hasta qué punto este 

recurso de poder de reclamación de los chicos es un 

instrumento de presión y de angustia para los educadores, una 

manera de “estar pillados” en su actuación y de que tengan 

que ir con demasiado tacto con los chicos, estresados con el 

justo cumplimiento de las normas del centro... ya lo veré 

poco a poco.  

  

Limpieza. En la sala de ocio hay un cuadro donde se 

observa qué le toca a cada uno. Ahí está anotado: comedor, 

cristales, ocio, pasillos, baños, etc. Descubro que hay agua 

en garrafas en la nevera... menos mal, porque tenía mucha 

sed. Una vez que acaban, se sientan en el sofá... unos 

intentan jugar a la “play” y otros piden que se ponga una 

película. “Moe Szyslak” me pide tabaco, quiere probar el 

tabaco que fumo. Yo me resisto, no sé si tengo permitido el 

darlo o no un cigarrillo... él me dice, automáticamente ante 
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mi duda, que sí que puedo hacerlo, que tiene permitido 

recibir tabaco del educador. Así pues, después de que me pida 

dos o tres veces, yo le digo que de acuerdo... pero que yo 

tampoco había probado el suyo. Le pregunto que si me apetece 

algún día, me daría del suyo... Él dice que sí, sin ningún 

problema.  

 

 “Dartagnan” me manda a coordinación a buscar alguna 

película para verla. Yo me lío un poco para llegar hasta 

allí. Tenía que haber bajado y llamar a portería... me 

confundo y, “Milá”, la de seguridad que estaba en aislamiento 

el día que fui con “Sultán” de visita turística, me dice que 

me va abrir por aquí, pero que normalmente no puede hacerlo, 

que debo ir a rodear... Parece simpática, pero hoy me da la 

impresión que es una simpatía exagerada, como si fuera una 

máscara que esconde un sentimiento de desgarro, no sé... su 

humor es nervioso y repetitivo. Aprovecho que voy a coger las 

pelis para hablar un poco con “Philip J. Fry”, el coordinador 

de educadores. Él pensaba que no era mi primer día y se 

disculpaba de no haberme orientado un poco más. Tanto él como 

“Cleopatra” me preguntan cómo va todo, si me encuentro bien, 

si va todo bien etc. Cojo cuatro películas para que elijan. 

“Philip J. Fry” me dice que el problema de “El Cobra” ya está 

solucionado. Me explica que nunca se debe hacer lo que ha 

ocurrido hoy, es decir, que un educador llame a casa o que el 

propio chaval lo haga para concertar citas con la familia. De 

eso sólo es responsable coordinación, que para eso está. El 

reparto de tareas y la centralización en coordinación me 

evoca la analogía del quirófano o de las naves espaciales: 

hay un control y una dirección, así como unos preparativos 

externos, pero en el momento en el que entras en el quirófano 

o en la parte de la nave que va a salir a explorar el espacio 

exterior, uno debe trabajar allí dentro, si bien siempre 
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mantiene el contacto con el exterior. Son dos mundos que en 

el cambio de turnos interaccionan. Esta analogía, en este 

preciso momento, se ve muy clara con la jerarquía educador-

coordinador.  

 

 Al parecer es “Speed” la “peli” que más les ha gustado. 

El rato de ocio se hace interminable, yo me muevo un poco, y 

“Dartagnan” me dice que me siente, que me aburra como todos. 

Creo sospechar que se lo iba a decir como comentario a 

“Chaplin”, pero como en ese momento me pongo detrás, disimula 

y no dice nada. Por los comentarios, me da la impresión que 

habla demasiado del trabajo de los otros compañeros. Lo veo, 

en cierta manera, competitivo respecto a la profesión, 

personalizándola, o como dice él, “focalizándolo” demasiado 

sobre uno mismo. Tal vez sea porque está muy implicado y yo 

aún no lo estoy nada. Mientras unos ven la película, otros a 

la “Play Station”, con la que se observa una atracción 

bastante fuerte por parte del vigilante, “Dormilón”. Hasta 

ahora era un tío seco, callado, sin nada de comunicación. Con 

la consola, comienza a interaccionar con los chavales y se 

queda embelesado mirando la pantalla. Un efecto parecido 

provoca en “Dartagnan”. 

  

Durante el transcurso de la película, es el tiempo 

también de llamadas. Los chicos reciben y hacen llamadas. 

Todos lo esperan con inquietud. Me hace gracia la manera en 

la que “Moe Szyslak” manda un beso a su hermano, todo 

afectuoso y cariñoso, defendiéndose de las guasas de “El 

Cobra” sobre la palabra “beso”. Mientras tanto, “Dartagnan” 

rellena el parte de sección y “Chaplin” habla un poco 

conmigo: qué he hecho, dónde he trabajado antes, cuánto 

tiempo estaré por aquí, etc. etc. Veo a “El Cobra” que cuenta 

sus cigarrillos. Quiere ver cuántos le quedan para 
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administrarse. Releo la hoja de perfiles de los chicos que 

“Philip J. Fry” me ha dado. Ahora me entero mucho más, la 

información no cae en vacío, la voy asociando con lo que 

estoy viendo. La enfermera, “Madame Butterfly”, viene por 

aquí... observo que le está dando unas friegas a “El Cid”  y 

a “Focus”.  

 

 “Chaplin”, el educador, me da una caja con la comida de 

hoy. Debo subirla a “observación” y comer con los chicos y 

“Mocedad”, la educadora que ha pasado toda la mañana en 

“observación”. En el comedor de “patio” no hay sitio más que 

para un educador. “Chaplin” quiere aprovechar la hora de la 

comida para hablar con “Moe Szyslak”, porque ayer tuvieron un 

pequeño roce: “Moe Szyslak” le dijo que parecía un poco 

“maricón”, así que “Chaplin”  le guiñó el ojo, siguiéndole el 

juego... Esto le hizo enfadar a “Moe Szyslak”, el cual se 

pilló un mosqueo. “Chaplin” quería aclarar que si se juega, 

se juega y que hay que aceptarlo y, que si no se está 

jugando, le está faltando al respeto, por lo que él puede 

hacerlo también... Quería aclararle el doble juego 

interpretativo que hay detrás y que debían aclarar. Yo me 

subo. En la caja hay dos fiambreras con ensalada de judías 

blancas y otra con albóndigas. Manzanas, pan y unos cazos 

para servir. Lo pongo en el pasillo como me indica “Mocedad” 

y vamos a sacar a los menores de sus habitaciones. “El Gato”, 

“El Zorro” y “El Patriarca”. Éste último está muy contento 

porque, después de cuatro años allí dentro, sale el viernes, 

aunque no sabe aún si será definitivamente o irá antes a 

semi-abierto. Bueno, “El Patriarca”, como está penalizado, 

sirve la mesa. Prepara todo y nos sirve en los platos. A mí 

es al que más ensalada me pone... yo le digo que me quite un 

poco, que no tengo mucho... me dice que no, que tiene 
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problemas de estómago. Se le ve servicial y de buen fondo, 

noble. 

 

“El Gato” no habla casi. “El Zorro”  sólo para 

preguntarme si las albóndigas son de ternera o de cerdo. 

Ninguno de los tres se come todo... dejan los platos en 

medio. Al principio, ponen dos juntos, de manera que después 

de servir el primero, lo levantas y te queda el segundo. 

Parece que “El Patriarca”  tiene ganas de comunicarse. Yo 

guardo cierto silencio, pero siento su nerviosismo al lado, 

sus ganas de complacerme, de comunicarse conmigo. Me dice 

todo el rato que lleva ahí cuatro años y que sale en dos 

días, que si lo meten en semi-abierto, que se fuga, que no 

aguanta más. Tanto “El Gato”, su propio compañero, como 

“Mocedad” y yo, le decimos que eso implicaría tirar a la 

basura los cuatro años que ha estado aquí.  Noto cierta 

indiferencia por parte de “Mocedad”, como la notaba por parte 

de “Dartagnan”. No sé en qué medida personalizan también la 

relación con los chavales tanto que pueden llegar a sentirse 

celosos de que otro educador se lleve muy bien con ellos... 

Yo no es que me haya llevado bien, pero tal vez la presencia 

de un educador nuevo hace que sean más amigables y que tengan 

mayor interés hacia uno... puede que existan piques 

implícitos entre los propios educadores en este sentido, una 

especie de competitividad profesional, tanto en lo relacional 

como en el saber tomar decisiones.  

 

 Bueno... “El Patriarca” recoge todo y... momento de 

cigarrillo. No sin antes la invitación a su café con leche. 

Yo pensando que era de toda la mesa, trato de servir a “El 

Zorro”, pero “Mocedad” me remarca que es sólo de “El 

Patriarca”. Esto me hace agradecerle mucho el detalle. “El 

Gato” está castigado sin fumar. Su familia le ha visitado y 
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al parecer le han traído “Malboro” para fumar. Él lo que ha 

hecho es dar el cambiazo y meter todos los cigarrillos de 

“Malboro” en el paquete de “LM”, el tabaco que compra la 

institución. Al parecer está prohibido fumar “Malboro” en 

“observación”, por lo que el tabaco le ha sido confiscado con 

falta grave. Al no tener más tabaco que el “Malboro”, y no 

pudiendo fumárselo, debe esperar a comprar otro nuevo paquete 

“LM” para poder volver a fumar. Se va enfadado a la 

habitación. Después del cigarrillo y de lavarse los dientes, 

“El Patriarca” y “El Zorro”  se meten también a la 

habitación, no sin antes pedir “El Zorro” sus objetos 

personales para rezar.  

 

Nos vamos “Mocedad” y yo al despacho y hace un recuento 

de la mañana. Ahora comienza lo que ella dice “lo divertido”: 

las comunicaciones de las faltas de comportamiento y las 

sanciones. Mientras tanto, “Milá”, la vigilante, me da un 

consejo, “como si se lo diera a su hijo”: “no preguntes nada 

a otro educador delante de ellos”. Además, aprovecha para 

bromear con “Cleopatra”, la coordinadora que ha llevado el 

“caso Malboro”. Para las comunicaciones tenemos que ir dos 

educadores y vienen con nosotros tres vigilantes... “El Gato” 

se queda en la cama ante lo que le dice “Mocedad” del tabaco, 

pero dice que si no fuma, se pondrá nervioso y se cargará a 

alguien. “El Patriarca”  no admite sus faltas leves: haber 

fumado en el baño, encenderse el cigarrillo con otro 

cigarrillo, y una patada a una silla cuando el psicólogo le 

ha confirmado que sale, pero a semi-abierto. No se altera 

mucho, pero trata de llevar el contra-argumento... “Mocedad” 

lo coge de la cara y se la aprieta como a un niño pequeño... 

Con “El Zorro”, no logro saber cómo es la comunicación. 

Llaman desde patio para que baje... sólo le comunico a 
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“Mocedad” que “El Zorro” ya ha pedido una hoja de 

reclamaciones. 

 

 Bajo a patio. “Dartagnan” se va con unos cuantos que ya 

quieren ir a dormir. Yo me quedo con “Chaplin” y el resto en 

ocio, para que se acaben el cigarrillo y los juegos antes de 

ir también a la siesta. Llega el relevo de vigilancia, 

“Ghost”. Un señor muy cachondo que viene enredando con todos 

los chavales de una manera vaciletas, dándoles algún cachete, 

metiéndose con ellos, etc. etc. La verdad es que se le ve 

curtido con los chavales, aunque tiene algún gesto de chulo, 

sobre todo cuando se rasca la entrepierna. Bueno, subimos 

todos y metemos a los chavales en la habitación. “El Cid” 

pide las pilas cargadas. “Moe Szyslak” me pide una pomada, un 

gel para dolores musculares. Cuando lo digo en el despacho 

para buscar en las cosas de “Moe Szyslak”, “Ghost” se ríe 

irónicamente. El propio “Moe Szyslak”, cuando hago el amago 

de cerrar y de dejarlo dentro con la pomada, me recuerda que 

no puedo dejársela en la habitación... Es curiosa la relación 

que se establece de autoimposición de la norma por algunos 

menores. El educador, al ser nuevo, no conoce las normas, 

pero son los chavales los que se las imponen a sí mismos 

tratando de enseñar al nuevo educador cómo funciona todo. 

 

 Bueno... cogemos los partes y hacemos una valoración, o 

más bien, hacen una valoración del día. Luego nos dirigimos a 

biblioteca. Allí siento esa relación entre dos mundos de la 

que hablaba antes. Me presento de una manera general a todos 

los del siguiente turno. Cada educador da el parte de lo que 

ha ocurrido y la coordinadora toma notas de todo, así como 

los educadores preguntan sobre detalles. Se plantean algunos 

dilemas: el trato que habrá que dar a “El Gato”, que igual 

está algo violento; lo que se va hacer con las visitas de 
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“Focus”, que piensa bajar dos horas, con la novia y con la 

familia, cuando sólo le corresponde una. Parece ser que se 

hará bajar al educador y si éste se niega, delante de la 

familia, a subir, se le dejará y luego se le sancionará. Ya 

veremos mañana qué es lo que ha pasado al final. Los 

educadores justifican mucho su actuación – veo todavía en 

“Dartagnan” esa cara que en su momento vi cuando “Rubig” le 

estaba haciendo la reclamación –, así como una fijación por 

la normativa, por las reglas. La condición de educador gira 

fundamentalmente en lo normativo, en observar que estas 

normas se lleven a cabo y que los chicos estén más o menos 

calmados en ellas, que las conozcan y las respeten. No soy 

todavía quién para valorar este aspecto, pero la impresión es 

que existe una especie de obsesión. Los debates giran en 

torno a pequeñas conductas que son o no penalizadas y en las 

actuaciones futuras que se tomarán si sigue en ese camino. En 

algún momento me da la impresión que las comunicaciones entre 

educadores se mueven a un nivel un poco absurdo. Es porque 

giran fundamentalmente sobre todas esas conductas que desde 

fuera pueden parecer absurdas, pero que timan un gran valor 

dentro, porque el educador se ve obligado a justificar 

permanentemente su actuación, su buen o mal hacer, sus 

situaciones, siempre en clave de “normativa”. Mientras 

hablamos, “Chaplin” parece que ha visto muy enfurecido a 

“Focus”. Al final, le ha abierto la puerta para bajarlo a la 

visita. Éste debía bajar a las 17.00 h. Sí, uno de los 

dilemas del que antes se hablaba en el cambio de turno.  

 

 Dejo mi riñonera. Me despido de mis compañeros y espero 

en coordinación. “Cleopatra”, la coordinadora, quiere hablar 

conmigo. Espero un ratillo, y al final me coge el número de 

teléfono para hacer una posible sustitución la semana que 

viene, durante tres días. La cosa parece que se pone bien 
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para mantener el campo de trabajo, ya veremos si continúa 

así. 

 

 

18 de agosto 

 

 Llego por la mañana. Allí veo a dos educadores, entre 

ellos “Dartagnan”. Viene “Philip J. Fry”, el coordinador,  y 

nos pone al tanto de lo que ocurrió por la tarde. Nos da 

también el diario de sección. “El Patriarca”, en aislamiento; 

“Focus”, falta leve y falta grave con el tema de las visitas. 

“Philip J. Fry” dice que tendremos que partirnos porque “El 

Patriarca” está en aislamiento... a ver qué tipo de 

organización llevamos por la mañana. Cuando algún menor está 

en aislamiento, los educadores de las distintas secciones se 

turnan la asistencia en asilamiento. Supongo que a mí me 

tocará en “aislamiento” o en “patio” con “Dartagnan”. La 

“observación” estará reservada para el que tenga más 

experiencia que yo. Los educadores hablan entre ellos, sobre 

la relación profesional con los vigilantes. Al parecer se 

meten demasiado en el trabajo de los educadores. También 

protestan del trabajo de conserjería, que anda un poco 

rarilla con lo de la gestión de las llamadas.  

 

 Bueno, ellos siguen hablando con el coordinador y 

“Dartagnan”  me manda a la sección, solo, mientras ellos 

siguen en la primera reunión de puesta al día. No sé muy bien 

qué pasa, por qué debo de ir adelantándome. Tal vez tiene que 

haber un educador dentro durante el cambio de turno, por si 

algún menor quisiera alguna cosa. Esto lo asimilo un poco 

después, pero me meto en la sección un poco mosca, como si me 

lo hubiera dicho para poder hablar tranquilamente del 

inconveniente de trabajar con un educador pardillo y poder 
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hacerlo con toda claridad, sin que yo esté delante. ¡Manía 

persecutoria! No, tal vez sea fruto de la inseguridad que 

siento como nuevo, sin saber muy bien qué debo hacer, cómo 

moverme, cómo actuar.  

 

 Me cuesta llegar a sección... no estaba muy seguro dónde 

estaba, así que subo y bajo, abro una puerta y otra. Primero 

subo hasta las habitaciones de patio y luego veo que 

observación está más abajo. Obviamente. La escalera se ha 

acabado. Así pues, las habitaciones de patio se encuentran en 

la última planta, en la segunda se encuentran las 

habitaciones de observación y en la primera donde está 

comedor, ocio, el patio de deporte, etc.  

 

 Mis compañeros de turno llegan. Me comunican que será 

“Chaplin” quien se meta a aislamiento y que “Mocedad” estará 

en observación. “Dartagnan”  y yo, en patio. Les pregunto en 

qué situación se mete a un chico en aislamiento. Me comentan 

que se hace o bien con dos faltas graves, o bien con una 

falta muy grave. No obstante, señalan que ni “Philip J. Fry”, 

el coordinador, ni la Fundación que gestiona el centro, 

quieren que se meta a los chicos en aislamiento por 

cuestiones de organización interna. Quieren evitarlo en lo 

posible y hacer uso de esta sección sólo en casos muy 

puntuales como fugas, agresiones, etc.  

 

Están esperando un pedido que no llega. Se ha comprado 

papel, servilletas, cuadernos, etc. La administración está de 

vacaciones. “Mocedad” se queja de que podían avisar las cosas 

con una semana de adelanto. Poco a poco voy observando la 

relación crítica y tensa que se produce entre los distintos 

sectores profesionales involucrados en la institución. Entre 

los educadores van soltando poco a poco algún comentario que 
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deja dilucidar estas relaciones enrarecidas, como de “pasar 

factura” al trabajo del otro. “Dartagnan” apoya el comentario 

de “Mocedad” acerca de la administración y se queja de 

conserjería y su “rollito” raro con las llamadas.  

  

Nos echamos casi todos, pues hasta las 9.30 no 

despertamos a los chavales. Es el horario de verano. A mí me 

hubiera gustado ver los papeles y carteles que hay por ahí, 

pero no quiero ser pesado ni alborotador de ambientes. Me 

limito a hacer lo que hacen mis compañeros, es decir, echarme 

y cerrar los ojos, pensando en las cosas que han sucedido y 

en cómo me siento en mi papel de educador. No obstante, antes 

de esto, cada educador se lee el parte de sección, tanto de 

patio como de observación. Luego, “Mocedad” le recuerda a 

“Dartagnan” que el acta que quería “Madame Butterfly”, la 

enfermera, sobre la sesión de educación para la salud de 

ayer, la quería con los contenidos no que ella había dado, 

sino con los contenidos que los chicos hacían salir en sus 

comentarios. En relación a “El Patriarca”, su abogado está 

luchando por que lo saquen directamente sin pasar por semi-

abierto (eso implicaría el riesgo de que la medida se aumente 

por mal comportamiento en esta sección). Me entero que todos 

los chicos tienen un tutor en el centro, que es un educador 

más implicado con un menor concreto. Además, cada menor tiene 

un educador de calle, en medio-abierto. “Dartagnan” señala 

que es el único que es funcionario en este trabajo. Otros 

comentarios me ayudan a ir entendiendo un poco cómo funciona 

todo. En observación se les da tabaco un día sin otro. En 

patio, todos los días.  

 

 Mientras estamos todos echados, “Milá” entra, la 

vigilante. Nos adelanta con retintín que “Ghost”, su 

compañero vigilante, se encuentra en sección de patio. Con 
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cinismo nos desea que tengamos buena suerte. Dice que “Ghost” 

lleva una grabadora, que a ver lo que hablamos. Ayer lo 

conocí. No me dio una impresión muy buena... haciéndose el 

simpatiquillo, escaneándome como si de un policía o detective 

frustrado se tratase. Tiene unas conversaciones con los 

chavales un tanto “gallitas” y machistas. No obstante, todo 

sea de paso, parece que funciona bien con ellos, pues se 

acercan y hablan bastante con él. “Milá” nos enseña unas 

noticias del periódico: unos chavales que roban un coche en 

****** y se dan a la fuga en plan rally peliculero hasta que 

son arrestados; un joven que le da una paliza a un inmigrante 

rumano. Parece ser que tanto “Milá” como “Mocedad” ya conocen 

a los autores. Se preguntan si vendrán aquí o no. “Milá” dice 

que hay un tiempo de 72 horas hasta que es destinado a algún 

sitio, así que si no vienen hoy, ya no vendrán. “Milá” nos 

comenta que el otro día, en la piscina, una chica de la 

sección de semi-abierto le dio un puñetazo al socorrista y le 

partió la nariz.  

 

 Despertamos a los chicos, siguiendo el orden rotativo. 

“Focus” se levanta bastante mosqueado con lo de ayer... es la 

discusión “hit” de la mañana. Yo actúo un poquito más... no 

despierto todavía a los chavales porque no sé muy bien cómo 

hacerlo. Tampoco quiero invadir sus habitaciones, sus 

espacios como nuevo. Lo cierto es que me siento algo 

intimidado cuando entro, aunque sólo sea un poco, en algunas 

de las habitaciones. Me da la impresión de que violo algo de 

su intimidad, como cuando vivía en la residencia 

universitaria y entraba en la habitación de algún vecino. 

Mientras los chavales hacen sus cosas, “Dartagnan” me comenta 

su problema familiar de narcolepsia. Tal vez trata de 

justificarse ante algún posible bulo de incompetencia, o 

bien, simplemente, intenta hablar de lo que sea. Después, 
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meto la pata un poco, yendo a recoger el cubo de la 

habitación de “Moe Szyslak” y llevándolo otra vez hasta la 

puerta del aseo. “El Cobra” me recrimina: “¿para qué te traes 

el cubo hasta aquí?”. “Dartagnan” me dice que luego hay que 

llevarlo de nuevo a su habitación, así que se deja al lado de 

la puerta de la habitación del menor que lo ha utilizado el 

último. Ellos mismos lo cogerán del mismo pasillo. Cuando 

sale “El Cobra” del baño, le pido disculpas y le digo que 

para otra vez, ya lo sé. Él se calla, no dice nada. 

“Dartagnan” le ayuda a llevar la fregona con el cubo. No 

llevo demasiado tiempo, pero me gustaría saber si entre 

educadores se producen utilizaciones de las situaciones y de 

las tareas para ganar puntos con los chavales respecto a 

otros educadores. Supongo que dependerá de los educadores, de 

su personalidad. “Mad” se levanta muy contento, pegando 

“calmantes” a “Dartagnan”, como un karateca de las películas 

de acción. Es el único que se ducha. Pregunta la hora para 

ver si le da tiempo (las duchas son obligatorias sólo por la 

tarde, después de hacer deporte). Cuando metemos a “Mad” en 

su habitación, para que la limpie y se vista, le da un dibujo 

a “Dartagnan”. Le ha hecho una especie de caricatura con las 

situaciones que como educador suele experimentar: el 

teléfono, el número de extensión, los comentarios propios de 

él, etc. Cuando cerramos, “Mad” me dice que el próximo seré 

yo. “El Cid” me pide la colonia... Vuelvo a meter la pata. 

Cojo la colonia de sus objetos personales. Él me pedía la 

colonia de sección.   

 

 Me encargo de repartirles el tabaco. Les abrimos a todos 

y van trayendo los cubos, las fregonas, los recogedores y los 

cepillos. Yo les doy el paquete y anoto en una hoja a quién 

se lo doy... inmediatamente me piden fuego. Sobre el fuego, 

le comento a “Dartagnan” que ayer no encontré el mechero en 
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la riñonera, que igual es que no tenía... Al final estaba, 

pero en un bolsillo pequeño exterior en el lado derecho... me 

dice que suelen ponérselo ahí porque así es más rápido 

encontrarlo y darles fuego. Te piden fuego muy a menudo 

cuando pueden fumar y es un rollo buscarlo siempre en el 

bolsillo grande. Bueno, todo bien... “Mad” y “Rubig” son los 

únicos que no fuman. Mientras estamos en el pasillo, la 

bronca “hit” del día: “Focus” con su derecho a cinco visitas 

porque el juez así lo dice, que es el centro el que se las 

quiere quitar, porque sí, por joderle; que aquí, en estas 

cosas, es el juez el que manda, y que él le había dado 

derecho a cinco visitas, y punto... Todos se callan ante la 

situación. Guardan respeto ante la protesta del otro y ante 

la bronca con el educador. En este caso, el educador es 

“Dartagnan”. “Focus” le enseña incluso una orden. Está 

fechada el 23 de febrero del 2003, por lo que no tiene valor, 

sólo circunstancial, en el momento en el que se dio. Eso lo 

lleva a subirse más por las nubes. Mientras “Dartagnan” se 

retira a cerrar el cuarto de la limpieza, hablo un poco con 

él de manera calmada... “aunque tengas razón, que no te digo 

que no, debemos guardar las formas, defendiendo lo que 

queremos, nuestro punto de vista... aquí en el centro, nadie 

quiere ir a joderte, todo lo contrario, a ayudarte... y con 

buenas formas y hablando, nos facilitas que te podamos ayudar 

de manera más rápida y eficaz...” “Focus” baja el tono de voz 

y me dice que aquí no se arregla nada hablando, que acaban 

haciendo “lo que les sale de los cojones”. Es un tono de voz 

que me gusta, porque es medio cómplice y medio “como eres 

nuevo, tú no sabes aún nada, me alegra que seas así, pero 

esto funciona de otra manera”. Bajamos a desayunar. 

 

 No obstante, mientras se ha hecho todo esto, encuentro 

interesante hablar de la presencia de “Ghost”  por los 
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pasillos, de su mirada escrutadora y de sus comentarios. En 

primer lugar, cuando se pasea, trato de observar dónde se 

encuentra la grabadora de la que nos ha habado “Milá”... no 

veo nada. Luego, pasea y me observa mucho. Se sienta en uno 

de los altillos de la ventana enfrente del baño, añadiendo lo 

cansado que está, buscando conversación... lo noto en su 

mirada, sus comentarios, quiere hablar, como cuando hace con 

los chicos. Está aburrido.  

 

 En el desayuno todo va bien. “Focus” suelta un pequeño 

discursito sobre la identidad gitana... Esta vez, no me 

sirven café... así que tomo un zumo y un pequeño bocadillo de 

embutido. “Moe Szyslak”, “El Cobra” y “El Cid” me piden su 

medicación. También lo hace “Manostijeras”. Yo me veo un poco 

apabullado. No me gustaría confundirme con algo así. Miro las 

hojas y les doy lo que les corresponde. “Moe Szyslak” no 

quiere tomarse toda la medicación. No le obligo, pero si le 

pregunto si está seguro. Se lo comento a “Dartagnan” y me 

dice que no pasa nada, que después firmará la hoja de 

medicación como que no se la ha tomado...“Moe Szyslak” tiene 

varias cosas prescritas, para nervios y depresiones, y para 

poder dormir. “Manostijeras”, para su estómago que tiene una 

úlcera. “El Cid”, algo para migrañas. “Moe Szyslak” me pide 

también el inhalador. Ellos mismos son los que me demandan lo 

que suelen tomar... la relación que mantienen con las 

medicaciones y con la enfermera, “Madame Butterfly”, es como 

muy religiosa. Manifiestan mucha vulnerabilidad ante esta 

situación y son algo “niños” en lo que se refiere a las 

pomadas y los dolores... cualquier cosilla les preocupa y 

tienen miedo. Eso hace que en la relación con las 

medicaciones sean muy delicados, sumisos, preocupados, etc. 

Al menos esa es una sensación que se repite de ayer y parece 

que se mantendrá. Al final del desayuno, “Dartagnan” me da 
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una palmada en la espalda. Creo darle el significado de que 

he sabido actuar y que comienzo a quitarle más trabajo del 

que le di ayer o del que normalmente un “pardillo” suele dar. 

 

 Vamos a entrar a descanso antes de hacer escuela. Abro 

la sala, pero “Dartagnan” quiere hablar a solas con 

“Corleone”. Nos quedamos todos fuera y los dos hablan 

tranquilamente. Aquí estamos, en el pasillo, al lado de la 

mesa de “Ghost”, el vigilante fanfarrón. Éste empieza con sus 

comentarios machistas y hablando con ellos de nada y de todo. 

“Focus” mientras, tocando la guitarra. “Mad” y “Cantinflas” 

encienden la mini-cadena, escuchan música y algo de las 

noticias. Me piden fuego. Hablamos de todo un poco... Parece 

que a veces estás obligado a forzar esa conversación... no me 

siento cómodo. Mientras, pienso también en lo que supondría 

trabajar desde un punto de vista de la autogestión aquí 

dentro... ¡buf!, se me hace inalcanzable. De hecho, les digo 

que probablemente vamos a hacer algo de deporte por la 

mañana. Las reacciones son de todo tipo... “¡Eso no se hace 

por la mañana!” “¡Y eso quién lo dice... no lo vamos a hacer 

porque a vosotros os salga de los huevos! ¡Esas cosas las 

decide el director y ahora está de vacaciones...!”. En fin, 

reacciones negativas a cambiar la rutina, escudadas todas en 

una normativa, en una burocracia institucional que se supone 

que está por encima de nuestra iniciativa... Entienden que 

nosotros somos unos engranajes de esa máquina institucional, 

la cual conocen bastante bien (indiscutiblemente mucho mejor 

que yo, pues llevo sólo tres días en el centro y algunos de 

ellos más de tres años). Se apoyan en la normativa para 

controlar nuestras decisiones, para cortar nuestras alas 

improvisadoras o nuestras ambiciones formativas o educativas, 

si es que las hay. Les pregunto a varios si les gusta el 

futbolín. He visto uno en la sala de al lado del comedor. Me 
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dicen que no, que no juegan nada, que nos les va... Le 

comento a “Moe Szyslak” que podríamos hacer un torneo de 

futbolín entre nosotros. Su respuesta: “no nos vengas con 

tonterías, no nos vengas con tonterías...”. Entiendo que me 

dice que no vaya de innovador y de “guay”, que esas cosas las 

cazan al vuelo y que saben lo que buscamos. Es difícil saber 

entrar y más cuando uno no está socializado es una particular 

forma de convivir dentro del centro. Supongo que hay que 

tratarles de forma adulta y no plantear las cosas como si 

fuéramos a hacer algo chulo, que nos haga sentirnos 

autorrealizados como educadores, que nos haga ver lo bueno 

que somos y lo mucho que estamos consiguiendo con nuestro 

trabajo. Supongo que deberá jugarse con lo circunstancial o 

mover lo intencionado de una forma no evidente... Una de las 

cosas que me sorprendió bastante es la asamblea general que 

organizan con coordinación y educadores los propios menores. 

En ellas se habla sobre la situación del centro, de las 

necesidades que aprecian como menores y que pueden ser 

mejoradas. Este tema saldrá mientras comemos. En la próxima 

asamblea quieren comentar el tema de los ordenadores que se 

están pensando traer a la sección para tener una sala de 

acceso a Internet.  

  

Se pegan un buen rato hablando “Corleone” y “Dartagnan”. 

“Mad” me pide que le abra el taller, que quiere ver sus 

dibujos y enseñármelos... está muy orgulloso de ellos. Uno es 

el de la ardilla, que ya lo conocía, y el otro es un jarrón 

de flores que está haciendo. La verdad es que está bien... Le 

animo a que siga, que se le da muy bien. Me pregunta si yo sé 

dibujar y le digo que no, que hago alguna cosilla, pero que 

no suelo dibujar casi nada. Uno de los cuadros es para un 

educador y otro para el juez, que le pidió que le diera uno. 

“Moe Szyslak” me pide fuego. Cuando le voy a dar, “El Cobra” 
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me dice que no puede fumar. Le pregunto por qué y me enseña 

el reloj: “es hora de escuela, a esta hora no se puede 

fumar”. “Moe Szyslak” se queda mirando a “El Cobra”, como 

diciendo que es un cabrón por decir lo que no tiene que 

decir... “El Cobra” le dice que es por su bien, no por 

fastidiar, que el médico le ha dicho que trate de fumar 

menos, aunque se lo dice con una pequeña sonrisa en los 

labios. Al final, como “Dartagan” y “Corleone” tardan mucho y 

todos tienen ganas de fumar, nos echamos un cigarrillo, 

incluido “Moe Szyslak”.    

 

 Finalmente salen... “Dartagnan”, mientras los chavales 

se van metiendo a la sala donde se da escuela, me comenta la 

situación. “Corleone” estaba mosca porque espera la llamada 

de la policía para salir de permiso. La policía, de momento, 

no dice ni que sí ni que no. Eso para él representa un 

estrés. Por eso, “Corleone” sólo pide que se llame una vez al 

día, para que se confirmen las cosas. Si es que no para toda 

la semana, entonces ya está, él lo sabe y ya no se hace 

ilusiones... El problema es que ayer se le olvidó llamar a 

“Dartagnan” y “Corleone” estaba muy mosqueado. Han hablado a 

solas y le ha pedido disculpas.  “Dartagnan”, todo orgulloso, 

me dice que le hemos dado el giro a una mañana que apuntaba a 

ser bastante jodida. “Dartagnan”, en tanto en cuanto ya 

conoce bastante bien a los chavales, pone en práctica una 

serie de estrategias que hagan que los chicos se sientan 

respetados y no “ninguneados”, de manera que la cosa se 

mantenga bien, en equilibrio. Por otro lado, “Focus”, con su 

cabreo por las visitas, “focaliza” (término muy propio de 

educador) el enfado hacia el centro, no hacia nosotros... 

  

Comienza el tiempo de escuela. En verano los profesores, 

funcionarios, tienen vacaciones, por lo que son los propios 
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educadores los que se encargan de preparar algunas cosillas 

que rellenen el tiempo institucional de escuela. “Moe 

Szyslak” trabaja cosas distintas a las del resto. Un cuaderno 

de caligrafía. Copia el texto y pinta los dibujos. Le gusta 

más pintar los dibujos y muy poco hacer las copias de 

caligrafía. Me acerco y le pregunto cómo va... él sólo me 

pregunta qué hora es... le digo que faltan diez minutos. 

Siento el trabajo que le cuesta concentrarse, hacer algo como 

lo que está haciendo... le fastidia mucho, pero se mantiene 

más o menos sereno y quieto, pintando sobre todo los 

dibujillos que aparecen alrededor, pidiéndome rotuladores, 

pues los que tiene están agotados. Mientras se da la clase de 

escuela, que se trata de hacer muy participativa, dialogando 

entre ellos, preguntando en voz alta a los chicos, etc. 

“Dartagnan”  me dice que si no hay actividad, se aburren, y 

que queda todo en un perderse en la hoja y un hablar entre 

ellos. Es decir, se trata de suavizar, de hacer este rato más 

ameno, de que sea muy interactivo. Dentro de lo que cabe, se 

trata de tenerlos contentos... “Moe Szyslak” a veces está más 

atento en lo que habla el resto de la clase que en su propio 

trabajo. Éste ha dado una buena argumentación para 

quejarse... “la mesa es muy baja, la silla es muy alta, mis 

piernas son muy grandes, así que me siento en el sillón”. Los 

dos educadores nos reímos. El contenido de la escuela: 

género, número, masculino, femenino, sílabas tónicas y átonas 

y reglas de acentuación. Muchos de ellos son rápidos, pero a 

otros les cuesta razonar, meterse en una lógica distinta a 

ellos y tratar de seguir el hilo. Otros se copian entre ellos 

porque sí, viendo en la realización de la tarea el único 

objetivo. Hay una gran diversidad de niveles culturales, pero 

dentro de una media bastante baja. Lo cierto es que es 

bastante duro trabajar determinados contenidos con ellos... 

La dinámica, por supuesto, es muy distinta a lo que es una 
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supuesta escuela “normal”... Alguno se atasca un poco cuando 

se lo explicas. Siento como si hubiera una especie de 

“indefensión aprendida” respecto a todo lo que está escrito 

en un papel... “Esto... ¿aquí qué hay que hacer?” Además se 

produce como una especie de bloqueo, de “vale... entonces, 

¿qué tengo que poner?”... De todas formas hay una actitud de 

dependencia, de dejarse llevar, un respeto ante el “saber” 

que tal vez ha sido inculcado en sus familias, un respeto a 

lo desconocido y a dejarse llevar un poco en esa relación de 

profesor-alumno. “Mad” es uno de los más espabiladillos, pero 

revienta un poco la interacción dinámica que se quiere crear 

en el grupo. Se pretende que todo el mundo participe, que 

hablen entre ellos, etc. La verdad es que me siento muy bien 

en mi papel, me gusta mucho y siento algo dentro que me dice 

que si bien me quedo o no, la educación es lo que me gusta... 

no hay nada como ver chavales de estas características, 

sentados, tratando de hacer cosas y de concentrarse, 

preguntándote, pidiendo consejo, discutiendo entre ellos. Hoy 

he visto en cada uno de ellos un fondo muy bueno, una manera 

de ser noble y una faceta muy humana... en algunos momentos, 

cuestiones suyas o sensaciones, me eran muy próximas a lo que 

yo soy, a lo que siento a veces... 

 

 Empieza a haber un poco de mosqueo por lo del deporte. 

¿Se hace o no deporte por la mañana? Nunca se hace, así que 

no se va a hacer ahora. Se lo plantean directamente a 

“Dartagnan”, el educador más veterano, y le comentan que por 

las mañanas no toca deporte y que no van a hacer deporte... 

“Dartagnan” trata de venderlo, les sugiere que es para no 

tener tanto tiempo de ocio, que ha habido quejas desde 

coordinación... Para camelarlos lo plantea de la siguiente 

manera: “iremos al patio... el que quiera hacer deporte lo 

hará y el que no, se sentará, se echará un cigarrillo, se 
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dará un manguerazo, etc.” Los chavales lo aceptan. Todo 

aquello que se sale de lo establecido, sobre lo que no pueden 

ser penalizados si se niegan en redondo y sobre lo que el 

educador no tiene poder de persuasión, todo eso es negado y 

refutado de frente y desde el principio. Ellos se conocen muy 

bien las normas y lo que toca o no hacer, lo que pueden o no 

hacer y lo que le pueden o no exigir. Sólo lo que es aprobado 

por el director es visto como obligatorio, asumido, y, por lo 

tanto, sólo en eso obedecen a “regañadientes”. En eso el 

educador sí tiene capacidad para sancionarlos. En el momento 

en el que se introduce algo, porque sí, porque puede resultar 

interesante, la cosa no marcha... Todo lo que se hace, se 

supone que integra una especie de condena. El que hagan 

deporte o no, que participen o no en determinados talleres, 

que den tiempo de escuela, todo eso entra dentro de su 

“medida”. La actividad nueva, por muy interesante que sea, es 

refutada como plus a su medida. Es una exigencia que 

enseguida es rastreada dentro de la jerarquía institucional 

para calibrar el peso que puede llegar a tener como tal, como 

obligación. Los chicos que llevan más tiempo aquí son unos 

expertos en ese tipo de cálculo. 

  

Hay mucho cachondeo con “Moe Szyslak”, sobre los gestos 

de “maricones” y sus posibles interpretaciones de la 

homosexualidad. Se mofan de la situación que tuvo con el 

educador “Chaplin”. Es un caldo de cultivo tanto para 

“Dartagnan” como para “Corleone”. Bromas entre ellos, de muy 

buen rollo y con una rapidez de respuesta considerable... lo 

cual me hace ver que son listos, que tienen una forma de 

hablar y de contestar al otro, que pocas veces se quedan sin  

palabras. 

 



Agosto 2004 – Junio 2005 

 74 

 Momento de limpieza. Cada uno ve en el cuadrante lo que 

le toca y se pone manos a la obra. Sin demasiadas novedades 

ni nada que señalar. 

 

 Patio de deporte. Abrimos la sala de zapatillas y de 

accesorios que hay enfrente, el almacén de deporte. “Mad” y 

“Rubig” se cambian las zapatillas... Cogen una raqueta. 

También lo hace “Manostijeras”. “Moe Szyslak”, “El Cid”, 

“Focus” y “Cantinflas” no hacen nada, sólo hablan entre 

ellos. “Cantinflas” solo, se echa en el suelo, sobre unos 

cartones. “El Cobra” juega solo un rato... pero luego coge la 

colchoneta y se da un manguerazo. Conversaciones de todo 

tipo... sobre todo cachondeándose casi todos de “Moe 

Szyslak”: “las pajillas se las hace en su habitación y tiene 

una toalla exclusiva para eso, o si no, en el albornoz”. 

Hablan de un video que en su momento grabaron y que “Focus” 

me lo relata, donde participaba el hermano de “Moe Szyslak” 

haciendo de homosexual y otros haciendo de policías con 

porras...“El Cid”  hacía de presentador... al parecer el 

video ya se ha borrado, pero comentando la anécdota se les ve 

muy contentos, evocando una situación divertida que en todos 

está en la memoria... Viene “Ghost”... se sienta con los 

chicos. Yo me quedo en el patio con ellos... Dudo un poco si 

jugar o no al frontón. Al final decido no hacerlo. Ya 

surgirán momentos mejores. Mientras tanto, va “Dartagnan” a 

por dos coca-colas, para él y para “Ghost”, y un cortado, 

para mí. En cuanto ven los refrescos, los chicos les piden un 

trago... Les dan sin ningún tipo de problema, sino llega a 

ser por “Moe Szyslak”, que es muy escrupuloso... “¿has visto 

que no bebo a morro, no?” Además señala que cuándo les van a 

traer ropa limpia, que lleva el mismo pantalón de ayer y los 

mismos calcetines, salvo los gallumbos, que aún tenía 
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limpios. Le pregunto que cada cuánto le cambian la ropa y me 

dice que lo hacen los sábados y los miércoles. 

 

 Los más mayores se enredan a hablar con “Ghost”, acerca 

de todo su arsenal de joyas de oro que lleva encima: 

collares, reloj, anillo... les seduce bastante. “Focus” y 

“Corleone” también llevan algo, les gusta hablar mucho de 

ello, y “Ghost” aprovecha para destacar un poquillo, es como 

un niño de éstos que se sienten más machotes conforme se 

siente más superior respecto a las personas con las que 

habla. “Focus” habla de cuando con su gente se pensaba 

“hacer” una joyería donde había visto esto y lo otro... y “El 

Cobra” de algo que robaron y luego vendieron a 80.000 pts la 

pieza. “Cantinflas” sigue tranquilo en su cartón. Mientras, 

los más jóvenes echan unas pelotas al frontón. “El Cobra” 

pide la manguera... hay que meterla por un agujero que hay en 

la pared. El vigilante entra en una habitación y la enchufa 

al grifo... parece ser que sólo tiene acceso el vigilante, o 

al menos, los chicos se lo pidieron directamente a él, no a 

los educadores, por lo que ese espacio debe ser más accesible 

para el vigilante. La distribución de las competencias se 

puede observar en el tipo de solicitudes de los chavales. A 

veces no me piden cosas, que incluso pienso que debería 

hacer, porque saben que no es de mi competencia. Otras, que 

yo no me espero que me pregunten, me las piden... ellos me 

van marcando mi trabajo, incluso más que “Dartagnan”, mi 

compañero educador. 

  

Mientras estamos en patio, “Philip J. Fry”, el 

coordinador, entra en sección. Supongo que será para hablar 

con “Focus” respecto a lo de las visitas... Sin embargo, el 

coordinador les sugiere que todo aquel que quiera decirle 

algo a coordinación, que aproveche ahora para hacerlo. Eso 
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ocurre después de patio... cuando ya ha terminado de hablar 

con “Focus” en el pasillo, mientras todos estamos en el patio 

de deporte. La conversación que mantiene con “Focus” no 

parece que llegue a ningún punto en común o de negociación. 

“Focus” parece que no sale de su derecho y de un derecho dado 

desde arriba, desde el juez... Los tonos de voz van subiendo 

y “Philip J. Fry” no le hace entrar en razones y salir de ese 

derecho que en su momento se le dio de una manera 

circunstancial, cuando aún tenía novia. Por la mañana, cuando 

discutía con “Dartagnan”, le decía que él incluso ha dejado 

sus visitas cuando no podían venirle a ver... Y que ahora que 

las necesita, se las quitan. Entre ellos se dejan las 

visitas, al firmar la anulación de la suya propia. Luego, si 

alguno desea alguna, debe solicitarlo con dos días de 

antelación, para que coordinación tenga tiempo para 

organizarla.  

 

 Me quedo con los chicos en sala de ocio, mientras van 

saliendo a hablar con “Philip J. Fry”. “El Cobra” pide un 

“vis a vis”. Por la mañana, mientras “Corleone”  habla con 

“Dartagnan”, le pide a “El Cid” si le cortará el pelo. Al 

parecer hay una máquina en sección con la que se rapan el 

pelo entres ellos. Ahora lo entiendo un poco más, quiere 

estar guapo para la novia. “Moe Szyslak”  tiene una visita el 

domingo para estar con su hermano. Veo a “Focus” que se va 

solo con una silla a una ventana. Miro, con una expresión de 

interrogación a “Dartagnan”, porque me da la sensación de que 

no estaría mal ir a hablar con él. Me dice con la mirada que 

mejor no, que lo deje solo. Este consejo que me da lo 

acompañará luego con una especie  de regla del “saber hacer” 

del educador: “estamos aquí para apoyarles y darles ciertas 

pautas, pero no para solucionar sus problemas. Ellos mismos 

deben ser los que tienen que acostumbrarse a afrontar sus 
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propios problemas...” Una reflexión coherente en su forma y 

en su contenido, lo que pasa es que hay que saber el momento 

preciso en el que debe ser aplicado, tomar la decisión de 

acuerdo a la situación. Observo que los educadores han 

desarrollado una “deformación” profesional en términos de 

“educador todo terreno” o de “educador fatal”. Se va un poco 

con pies de plomo, incluso a veces de manera exagerada, 

tratando a los chicos como “ratitas de laboratorio”. Por otro 

lado, son muy celosos de su trabajo y de su manera de 

resolver las situaciones, dando toda una serie de 

justificaciones y de rendimientos de cuentas a todos sus 

compañeros... “yo he hecho esto y esto y esto... y lo he 

hecho así de bien”. La coordinación también reacciona de una 

manera un poco infantil... “es que si hacéis esto, luego para 

los siguientes educadores hay un problema”. Una marca de 

identidad propia, un estilo personal de trabajo como 

educador, no es fácil desarrollarlos, pues no te puedes salir 

de un marco más o menos establecido de pautas de actuación... 

si te sales, acostumbras a los chavales a otra cosa, lo cual 

es un problema para el trabajo del otro turno de educadores o 

para el resto de profesionales en su conjunto. Para los 

chicos, también es un lío, porque están acostumbrados a esa 

manera de trabajar y a que la institución funcione de una 

determinada manera... No hay que olvidar que para muchos de 

ellos, la institución es prácticamente su hogar, y en ella se 

adaptan y construyen sus rutinas. El hecho de salir de ellas 

sirve de argumento contra ti, especialmente si la cosa no les 

gusta mucho o pierden una serie de costumbres o comodidades 

ya instituidas. El cambio es algo que cuesta mucho. Si se 

piensa realizar, hay que tener en cuenta siempre los efectos 

colaterales. Es paradójico. Un centro que de un día para otro 

puede ser tan distinto, muestra a su vez una resistencia a 

introducir disonancias en sus rutinas.  
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No me gusta mucho la manera de hablar entre los 

educadores de los chavales... se produce un perfil cosificado 

del chico y se juega un doble papel: 1) el de adulto quemado 

y trabajador quejica; y 2) el de colega y engañabobos que 

intenta “camelar” a los chicos y evitar en lo posible 

cualquier posible crisis. Los menores están más desprotegidos 

psicológicamente, tienen menos herramientas, al menos es de 

suponer, lo cual hace que el educador presente cierta 

superioridad. Si no fuera así, ¿sería posible llevarlos? Los 

menores tienen muy claro que están ahí por la aplicación de 

una “medida”... pero, ¿acaso la institución no le refuerza 

esta concepción? Es más... cuando un menor entra por primera 

vez al centro, ¿acaso tiene esa concepción de la institución 

de acogida o es la propia institución la que se la va 

inculcando? Todo esto se me hace más visible en las reuniones 

de cambio de turno.  

 

 Entre los chavales y los educadores, así como en 

coordinación, se produce una negociación tácita de las 

normas, unas en el plano legal, definidas y escritas, y otras 

en el plano de la convivencia, a veces no reguladas.   

 

 A lo largo de la mañana, hay cierto mosqueo por alguna 

que otra nota que hago en mi pequeña agenda. Tengo que 

señalar que mientras estoy trabajando no anoto nada, pero 

como he observado que los educadores se escriben sanciones e 

ideas en un pequeño papel para luego comentarlas en el cambio 

de turno, he creído conveniente tomar mis propias notas sin 

demasiado disimulo. “Rubig” me imita creyendo que apunto 

alguna falta de comportamiento de alguno de ellos. “El Cid” y 

“Manostijeras” me señalan que apunto mucho y me insinúan si 

estoy escribiendo una novela. “Ghost”, el vigilante, me dice 

que lo pongo nervioso perdido, que haber si dejo de apuntar. 
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“Ghost” ha debido de ser reprimido más de una vez por su 

comportamiento en las secciones. Observo que se suelta más 

cuando “Dartagnan” no está... habla mucho más con los 

chavales y se le va un poco la lengua con sus comentarios 

machistas: “¡Cuando era joven una gorda, gorda, gorda, encima 

de un coche, que no cabía por esa puerta, me dijo que fuera 

con ella, que me iba a hacer hombre. Yo le dije que con ella 

no iba ni a la tumba... ¡la guarra esa!”. Disimulo mi cara de 

asco y aprovecho para consultar el sistema de llamadas 

telefónicas.  

 

De 13.30 a 14.30 me ocupo de coger el teléfono y me 

encargo de contestar y de pasarles la llamada a los chicos. 

También debo controlarles el tiempo. De todas formas, no es 

necesario estar muy al loro, porque ya lo están los propios 

menores... Una llamada que se pase de tiempo, supone un 

tiempo que se descuenta a los otros. Todos están pendientes 

de no pasarse o de que no se pase su compañero. Sólo 

“Cantinflas”, que nos hemos despistado y no sabemos cuánto 

tiempo lleva, es al que hay que llamarle la atención... Lo 

hace “Dartagnan”. El educador se enorgullece de haber entrado 

y preguntado sin que le echase los perros. Asegura que es con 

él con el único que no lo hace.  

 

 Comida... Menestra y pollo. De postre, naranja. Me 

encargo también de las medicaciones. “Moe Szyslak” tampoco se 

las toma. “El Cid” dice que no pasa nada, que es para los 

nervios. El menor me dice que si él no se siente nervioso, es 

mejor que decida por sí mismo no tomarlas. Les digo algo que 

les hace sentir bien, sin querer “hacerme con ellos”: “Bueno, 

él es ya mayor para saber lo que le conviene, yo no soy nadie 

para decirle lo que debe hacer y no hacer”. Esta vez me sirve 

“Moe Szyslak”. Me doy cuenta de una cosa que hasta ahora 
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había pasado desapercibida. Están obligados a esperar a que 

toda la mesa termine el primer plato, antes de servir o 

comenzar con el segundo. Así “Moe Szyslak” me pregunta dos 

veces si ya he acabado... yo me quedo un poco parado. Me dice 

que hasta que no acabe yo, ellos no pueden empezar con la 

fruta. Sonrío, tal vez por la ridiculez de la norma, y me doy 

algo de prisa para que no esperen por mi culpa. Durante la 

comida, “Focus” sigue con su tema de visitas y deja ver 

claramente que es el juez el que corta el bacalao, como me 

señaló el primer día “Sultán”. Conozco a otro vigilante, 

“Norris”. Grande, callado, con un tatuaje debajo del cuello. 

 

 Me entero que están a la espera de la reapertura del 

“Economato”. Al parecer es una especie de cantina donde 

compran café, refrescos, gominotas, patatas... Al menos es 

eso lo que me explica “Focus”. “Ghost” lo aclara con un 

sinónimo: “su cantina” (no la de ellos). Está ahora cerrado 

por una sanción colectiva, pero pronto la volverán a abrir. 

 

 “Chaplin” me enseña un poco a evaluar a los chicos. Si 

se portan bien mantienen su nota. Si esta nota se repite 

durante “x” días, esta nota aumenta. Si esta nota se mantiene 

durante “y” días, aumenta. La nota con faltas leves y graves 

baja, y necesitan “z” días para recuperarse y llegar a la que 

tenían. Es todo un sistema de conductista de manejo del 

premio y el castigo, de manera progresiva para que tanto el 

premio como el castigo adquieran valor y sentido. Una vez que 

los chicos han interiorizado este sistema y entran en la 

dinámica de la organización, éstos saben a qué se atienen en 

privilegios y comodidades. Van aprendiendo lo que supone 

mantener su nota de evaluación.  
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“Milá”, la vigilante, me enseña unos dibujos que sirven 

para relajarse mientras los pintas. Viene del budismo y creo 

que los llamó “mandalas”. ¡Vaya fauna!   

 

 Las reuniones de coordinación en cambio de turnos me 

parecen poco serias. Anécdotas, berrinches de todos los 

educadores a la par... Es una especie de terapia colectiva 

más que un intercambio real de información pertinente. Se 

observa una actitud de jerarquía por parte de coordinación. 

Salen continuas justificaciones, explicaciones de las tomas 

de decisión adoptadas y alguna que otra medalla de unos 

educadores respecto a otros... Se da un cotilleo 

considerable. A veces este cotilleo raya el absurdo. En uno 

de los partes de sección aparecían cuestiones personales de 

educadores que habían salido a la luz porque los vigilantes 

los habían destapado y propagado entre los chavales. En fin, 

parece que vigilantes y educadores, una vez más, no se llevan 

muy bien. La iniciativa de unos impone más trabajo a los 

otros. La libertad de unos empieza en los límites de la de 

los otros.  

 

 Me subo a despedirme de “Philip J. Fry” y coordinación, 

pero no lo encuentro. Lo único que hago es decírselo a la 

coordinadora de cambio de turno, la que ha estado con 

nosotros en la reunión. A ver si me vuelven a llamar. 

 

 

21 de agosto 

 

 9.00 de la mañana. Me han llamado del Reformatorio para 

hacer una sustitución el fin de semana... 8 horas el sábado y 

16 horas el domingo. Llamo a las 9.40 para ver qué pasa. Al 

parecer se ha muerto un hermano del educador que debería 
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estar en este turno, y ha tenido que ir a Bilbao. No sé en 

qué sección estaré, pero estoy contento porque así podré ver 

la dinámica del centro en fin de semana. 

 

 15.20. Llego al Reformatorio. Me presento al 

coordinador. Es “Farnsworth”. Es la primera vez que lo veo. 

Éste llama para ver cómo está la situación en sección y por 

dónde puedo entrar. Al final, voy a sección por 

“observación”, desde el piso de la biblioteca. Dejo mis cosas 

en el despacho de los educadores y bajo a la sala de ocio. 

Allí me encuentro a tres chicos, “Manostijeras”, “El Cid”  y 

“Mad”, viendo una película con dos educadores, “Sultán”, el 

que me presentó el centro la primera vez, y “Super Mario 

Bros”. Están con dos vigilantes. Uno de ellos es “Ghost”. Los 

compañeros me dicen que vaya “putada” que me han hecho, que 

me han fastidiado el fin de semana... yo les digo que no, que 

me hace falta el dinero y que no tenía ningún plan. Estamos 

allí un rato. Leo el diario de sección: ninguna novedad, 

salvo una relación un tanto extraña entre “El Cobra” y 

“Rubig”. “El Patriarca” ya ha salido de la sección de mayores 

y ha pasado a semi-abierto. Subimos a las habitaciones para 

que los menores se echen la siesta. Son las 15.30 y se les 

volverá a abrir a las 16.45. Mientras subimos le digo a “Mad” 

que ha mejorado mucho su dibujo de las flores, que lo he 

visto de reojo en el taller. Él me comenta que me ha 

dibujado, que me ha hecho una caricatura y que si quiero su 

dibujo, me lo da. Entro en su habitación y me lo enseña... 

“¿lo quieres?... claro que sí, si me lo quieres dar...”. 

Mientras subimos, me dice, con cachondeo,  que me ha sacado 

más guapo de lo que soy... Es una especie de hombre de las 

nieves, con mucho pelo y un bocadillo donde dice algo de la 

sección. Dejamos a los chicos y entramos en el despacho. 

“Super Mario Bros”, el educador, está un poco alterado porque 
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está dejando de fumar. Junto con “Sultán”, hablan del 

vigilante “Ghost”, que se está metiendo otra vez en todo... 

otra vez sale a la luz la mala relación educadores-

vigilantes. “Sultán”  va a la máquina a coger algo para beber 

y me saca un café solo. Lo sube y se va a dormir en un 

colchón improvisado que hay en la habitación de al lado del 

despacho. En el despacho de los educadores se encuentra una 

mesa, donde está el teléfono y el interfono para que los 

chavales llamen si necesitan a algo; encima de éstos, y 

colgada de la pared, una hoja con los códigos y extensiones 

para ponerse en contacto con otras secciones y otros sectores 

del Centro; dos sillas; un sofá, en el de patio; un armario 

de madera, donde se dejan los objetos personales de los 

chicos (cada chico tiene su caja con su nombre) y donde se 

encuentra la reserva de jabón, colonia, champú, papel, vasos, 

así como las cajas de rotuladores y pinturas; un casillero, 

en el que, por habitaciones, están los objetos que de vez en 

cuando pueden demandar los menores (lápiz, goma, bolígrafo); 

un corcho, donde se cuelga información de diversas temas. Hay 

papeles pegados por todas partes y por todas las paredes, 

dando avisos de lo que se puede o no se puede hacer, de lo 

que pasa o deja de pasar. En la habitación al lado, y como ya 

he señalado, se encuentra un colchón en el suelo con una 

almohada, para echar alguna cabezada cuando se mete a los 

chicos en la siesta. También hay un armario con diversas 

cosas. Al lado, un baño con ducha. 

 

 Me quedo con “Campanilla” en el despacho, otra educadora 

que empezó en abril a hacer sustituciones y ahora ya está 

fija en la sección de mayores. Me comenta los problemas del 

economato: no se consumía todo lo que se compraba porque los 

chavales funcionan por modas, si les gusta una cosa, consumen 

sólo eso dejando de lado otras cosas; y había también 
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trapicheos para quedarse dinero. Por eso lo cerraron, 

sancionando a toda la sección. El lunes se piensa reabrirlo, 

pero no se sabe aún muy bien lo que se va a hacer con todo lo 

que hay y que no se ha consumido. “Campanilla” comenta que lo 

mejor sería volver a comenzar de cero. Me comenta que esta 

semana anterior ha sido su primera semana fantástica... Me 

insinúa que es muy probable que me vuelvan a llamar porque 

hay mucha gente y muchos turnos y que, generalmente, alguien 

falla siempre. Hablamos también sobre “El Patriarca”, el 

menor que pasó de mayores a semi y que ahora está en 

aislamiento por mal comportamiento en su nueva sección. 

“Campanilla” me informa de que si se fuga, irá directamente a 

la cárcel. “Super Mario Bros” me comenta que el turno de 

noche de educadores es fijo. El turno de tarde es de 15.30 a 

23.30. Por la noche no hay mucho jaleo... hay un educador por 

si un chico se pone enfermo, si quiere algo de urgencia... 

También pone al día el economato y las pagas de los chicos, 

que todos las llaman “cartillas”.  

 

 Por lo que veo, en fin de semana, se levantan más tarde, 

a las 10 de la mañana, y la actividad se reduce a ocio y 

tiempo libre... con ducha, cena. A dormir a las 22.45, un 

poco más tarde que de costumbre. No obstante, este es el 

horario de fin de semana, pero el horario de verano. En 

invierno se funciona de otra manera.  

 

 Sigo hablando con los educadores del despacho, “Super 

Mario Bros” y “Campanilla”. Hablamos sobre la asamblea con 

los chicos. “Campanilla” me dice que es interesante, pero 

cuando se tienen ideas apuntadas. Generalmente ellos comentan 

siempre sus quejas y sus privilegios: pagas, salidas, hora de 

echarse a dormir los sábados... Piden también  cosas como 

nuevos juegos para la consola, pesas para el gimnasio, nuevas 



Diario de campo 

 85 

películas... todo lo que normalmente no se les da, o no se 

les puede dar, salvo algún que otro juego y alguna película. 

“Campanilla” me da unos papeles donde vienen reflejados los 

cambios de fase por sección y la manera de administrar el 

dinero de los chicos. El sistema de fases, y reflejado 

esquemáticamente, funciona de la siguiente manera: 

 

Sección de mayores 

 

- Fase 0: Tres semanas consecutivas con media 6/6/6 es 

decir en aseo/limpieza/actitud. Si tiene media 

inferior a 6/6/6 durante dos semanas, empezará en 

fase 0 de nuevo. Fase 0 +1, Fase 0 + 2, Fase 1. 

 

- Fase 1: Tres semanas consecutivas con 7/6.5/6.5. Ocho 

semanas, si no son consecutivas. Si tiene media 

inferior durante dos semanas consecutivas bajaría a 

fase 0. F1 + 1, F1 + 2... F1 + 8, F2. 

 

- Fase 2: Diez semanas consecutivas 7/7/7. Catorce 

semanas, si no son consecutivas. Si la media es 

inferior en tres semanas, baja a fase 1. 

 

- Fase 3: Catorce semanas consecutivas 8/7.5/7. Veinte 

semanas, si no son consecutivas. Si la media es 

inferior durante tres semanas, se baja a fase 2. 

 

- Fase 4: Veinte semanas consecutivas con media 

8/7.5/7.5. Si la media es inferior en 3 semanas 

consecutivas, se baja de fase.  

 



Agosto 2004 – Junio 2005 

 86 

- Fase 5: Cuarenta semanas con media 8/8/8. Si la media 

fuera inferior a 3 semanas, bajaría a fase 4. 

 

- Fase 6: Mantener la media 8.5/8.5/8. Si no fuera así, 

hablar con el tutor para la valoración de la pérdida 

de privilegios. 

 

Sección de pequeños y semi-cerrado 

 

- Fase 0: Dos semanas consecutivas 6/6/6 

 

- Fase 1: Tres semanas no consecutivas 7/6.5/6.5 

 

- Fase 2: Cuatro semanas no consecutivas 7/7/7 

 

- Fase 3: Cuatro semanas no consecutivas 8/7.5/7  

 

- Fase 4: Tres semanas no consecutivas 8/7.5/7.5 

 

- Fase 5: Tres semanas no consecutivas 8/8/8 

 

Si hubiera dos semanas consecutivas sin alcanzar la nota 

media, retroceso a la fase anterior. 

 

 Todo esto lo apunto en aislamiento. En coordinación nos 

dicen quién se encuentra en aislamiento y, antes de meterse 

en sección, se organiza un sistema de turnos que coja a  

todos los educadores que están en todas las secciones. Así, 

la guardia en aislamiento se reparte entre las secciones, 

relevándose entre sí los educadores. Me dejan de encargado de 

hacer el turno de aislamiento de 16.00 a 20.00 horas. Hay dos 

chicos allí... “El Pelícano” y “Aníbal”. Me doy cuenta de una 
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cosa: tanto en vigilantes como en educadores hay un reparto 

de los trabajos a desempeñar, y cada trabajo es más o menos 

agradable. Se ha construido en torno a ellos una escala 

valorativa y un reconocimiento de privilegios. Así, para los 

educadores, lo más preciado es quedarse en patio, en sala de 

ocio, y anotar los cuadrantes y hacer el diario de sección 

(son  las funciones que se atribuyen los más veteranos, 

amparados un poco en la experiencia que les da el hecho de 

conocer bien a fondo el sistema). Los menos valorados son los 

trabajos como los de hacer guardia en asilamiento (aunque si 

hay que hacer papeleo suele ser bastante demandado), el  de 

reponer el jabón y el papel de las secciones, el de acompañar 

al interno para ir a la visita o mientras se le hace el 

registro... En los vigilantes pasa también lo mismo, habiendo 

rencillas entre ellos mucho más acentuadas que entre los 

educadores... El trabajo menos valorado y del que todo el 

mundo quiere escaquearse es el del registro, incluidos tanto 

los educadores que tienen que estar presentes como los 

vigilantes que deben llevarlo a cabo. Por otro lado, 

aislamiento a veces es el más valorado. Es un lugar 

tranquilo, con aire acondicionado y con un sofá. Además, al 

estar los menores en aislamiento uno no está en contacto con 

ellos y puede hacer otro tipo de actividades. De esto me daré 

cuenta bastante bien mañana – esto significa que estoy 

escribiendo dos días después al día de hoy en este diario, es 

decir lunes 23 de agosto.  

  

Me llevo los papeles que están colgados en el corcho del 

despacho de educadores y me voy a aislamiento. “Super Mario 

Bros” me dice que si tengo algún problema que llame sin 

pensármelo. Subo. “Norris” es el vigilante que está allí... 

Me da bastante conversación. Me pregunta que a qué hora 

quiero hacer las medias horas... Por supuesto yo no tengo 
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ninguna respuesta directa, pues no sé ni tan siquiera muy 

bien a qué se refiere con eso de “medias horas”. Sé que es 

salir a patio durante media hora para echarse dos 

cigarrillos, pero no sabía que el horario fluctuase en 

relación al educador, pensaba que había un horario fijo. Él 

me recomienda de hacerlo a las 18.30, porque así no darán 

mucho mal hasta la cena – se les haría más largo si los 

sacáramos antes. Viene todo seguido: media hora, llamada 

telefónica y cena. Pero mientras trato de poner orden a mis 

notas, “Norris” me comenta otras muchas cosas. Me informa de 

los turnos que llevan ellos: dos días en una sección y cambio 

de sección. Eso significa que rotan por todas las secciones 

una detrás de otra. Lo único fijo y estable es que no se 

puede estar más de dos días en la misma sección. Si he 

entendido bien esto no impide que se esté al quinto día en la 

misma sección que el primer día, sin haber pasado por todas 

antes. “Norris” no sabe muy bien cuál es el sentido de esta 

regla de trabajo. Es así y ya está. Me habla de los sueldos, 

y me dice que cobramos más o menos igual. El educador cobra 

algo más al mes, unas 210.000 pesetas, pero sólo tiene doce 

pagas. Ellos cobran menos, pero con 15 pagas. 

 

 Aprovecho las cabezadas que se va echando “Norris” en el 

sofá para trabajar un poco. Me leo el reglamento de las pagas 

y las cartillas.  

 

Sección de mayores 

 

 El jueves por la noche, el educador ingresa las pagas en 

cartilla, observando si tiene que sumar o restar según las 

medias de la escuela. El educador de noche se encarga también 

de actualizar el cuadrante de saldo y pasarlo a coordinación. 
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Cada menor tiene un ingreso de 14.50 € a la semana. Esta paga 

aumenta o disminuye según el comportamiento: 

 

- Fase 0: sin sanción, aumenta 1 €. Con una media de 

7/7/7, aumenta 3 €. 

 

- Fase 1 y 2: sin sanción, aumenta 3 €. Con una media 

de 7.5/7.5/7.5, aumenta 3.50 €. 

 

- Fase 3 y 4: sin sanción, aumenta 3€. Con una media de 

8.5/8.5/8.5, aumenta 3.50 €. 

 

- Fase 5 y 6: sin sanción, aumenta 3 €. Con una media 

de 9/9/9, aumenta 6 €. 

 

El encargado del economato es un de los chicos. Este 

puesto es rotativo. Durante la semana que le toca, este cargo 

supone un ingreso en su cartilla de 6 €. 

 

Una vez sumado todo, se restará el tabaco consumido a lo 

largo de la semana. Cada menor tiene una cartilla donde se 

reflejan los ingresos y los gastos. Los ingresos responden al 

dinero que traen de los permisos, las visitas, los giros 

postales, etc. El educador lo recibirá y lo apuntará en la 

cartilla, en el apartado de cantidad ingresada, y la 

entregará a coordinación. Los gastos de los chicos responden 

a: 1) compras en el economato, que registrará el menor 

encargado y que será supervisado por el educador; 2) si un 

menor sale a trabajar, dispondrá de 10 € semanales que se 

descontarán de su cartilla; 3) los bonobuses corren a cargo 

del menor, salvo el del primer mes que se lo paga el centro; 

4) el menor que sale a cursos formativos, dispondrá de 6 € 
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semanales si dispone de saldo en su cartilla. Si un menor 

desea sacar dinero, se descontará enseguida de su cartilla.  

 

 El modo de proceder es el siguiente: hay una caja de 

caudales por sección de la que se responsabiliza el 

coordinador. Siempre deberá haber dinero en esta caja para 

cubrir todos los gastos regulados de los menores. 

Coordinación archivará los cuadrantes actualizados 

semanalmente. Los educadores de turno se encargan de hacer 

constar las variaciones de la cartilla. El tutor revisará las 

cartillas con el menor cuando le comunique la fase. Los 

menores que quieran comprar algo concreto deberán hablarlo 

por adelantado con el tutor. El dinero que necesite el menor, 

deberá solicitarlo con dos días de antelación.  

 

Sección cerrado pequeños 

 

- Fase 0 y 1: 8 € 

 

- Fase 2 y 3: 9 € 

 

- Fase 4, 5 y 6: 10 € 

 

Media semanal y sin sanción: 4 € más. Sin sanción por 

semana, aún sin mantener la media: 3 € más. El sistema de 

administración es el mismo que el de mayores, pero el menor 

dispone de 30 € para patio de economato. 

 

Sección de semi-cerrado 

 

- Fase 0 y 1: 8 € 
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- Fase 2 y 3: 9 € 

 

- Fase 4, 5 y 6: 10 € 

 

Media semanal sin sanción: más 4 €. Sin sanción por 

semana, más 3 €. El procedimiento, el mismo.  

 

  “Campanilla” me da algunas pautas para trabajar en 

aislamiento. Bajo. Hay que pasar por el hall principal porque 

se encuentra al otro lado. Es la sección que está pintada en 

violeta. Está muy tranquilo, pero no sé por qué. Lo cierto es 

que me acojona más. “Kurt Cobain”, el educador de la sección 

de pequeños, está en el turno anterior... me presento y me 

dice las novedades. Me dice que anote en el diario de sección 

todo lo que ocurre, así como en las fichas individuales (si 

toman o no la merienda, los cigarrillos que se fuman...). 

“Norris”, el vigilante, me dice que, como hay pocos internos, 

es mejor empezar a hacer las medias horas a las 18.30, así no 

lo notarán tanto hasta la cena. De acuerdo. “Aníbal” llama al 

interfono. No sé cómo descolgar... se pone a llamar y a 

llamar. Hay un teléfono normal para comunicarse entre 

secciones y un teléfono para hablar con los internos que 

están dentro de las celdas. “El Pelícano” quiere un cómic... 

le llevo uno, pero ya lo ha leído. “El Pelícano” también 

llama... quiere fumar “ya de ya”. Dice que está muy nervioso, 

que no puede ni concentrarse con el libro de conducir. Está 

estudiando desde hace cinco meses para sacarse el teórico. 

Quiere fumar ya, sin merendar ni nada. Me dice que no quiere 

chocolate, que no le gusta, así que no quiere merendar... 

¿Cómo sabe que hay eso para merendar? Supongo que habrá un 

menú que ya se conocen muy bien. Para hablar con ellos y 

darles lo que piden, me dice “Norris” que lo haga siempre por 

la rejilla. No encuentro la rejilla... estoy algo nervioso, 
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porque impresiona el sitio. Es difícil asomarte por la 

rejilla para hablar con ellos de manera natural. Pruebo 

viendo el mecanismo de la puerta... ¡ya está! Es un tanto 

extraño mirar entre la rejilla y hablar con ellos en estas 

condiciones. Me siento un poco “torturador”. Miedo, nervios, 

estar a la expectativa, es lo que siento. Trato de convencer 

a “El Pelícano” que aguante un poco más, que si no será peor 

para él luego, que se le hará más larga la tarde. Es 

necesario poner en práctica toda una serie de estrategias de 

persuasión, para que no te vean como malo, haciéndoles ver 

que no eres su enemigo, a la vez que tratas de mantener el 

régimen normativo interno de la institución. “El Pelícano”, 

como me ve nuevo, trata de poner los límites y trata de ver 

si encuentra algún hueco en mí, algún punto débil desde el 

que poder salirse con la suya. Anoto lo sucedido en el diario 

de sección. 

 

 “Norris”, el vigilante, se va de ronda. Hasta ahora ha 

estado hablando conmigo y echado en el sofá, “esnucao”, como 

a él le gusta decir. Cada cierto tiempo se regocija con el 

hecho de lo bien que se está aquí, que para él es la mejor 

sección... Eso sí, siempre y cuando haya pocos internos. Si 

hay muchos, se convierte en un ajetreo constante de subir y 

bajar, ya que hay cuatro celdas arriba y cuatro abajo. No sé 

si debería relajarme un poco. “Norris” me dice que trabajo 

demasiado, pues me ve leyendo los papeles que me he subido 

del despacho de educadores. Quizás una estrategia importante 

en el campo será tomarme la vida laboral como lo que es, 

trabajo, no tanto como lo que supone para mí. Quizás me 

evitará rencillas, malos rollos y levantar sospechas. Puede 

que se mosqueen un poco. De hecho, estos días, ya ha habido 

algún comentario respecto a mis anotaciones.  
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 Le sugiero a “Norris” que igual debemos adelantar un 

poco la media hora de “El Pelícano”, que está muy pesado. “El 

Pelícano” me dice que tiene que salir el primero, que 

“Aníbal” ya ha salido el primero en la media hora de la 

mañana. “El Pelícano” está nervioso. Sigo leyendo los 

papeles. Ayer hubo una reunión de educadores de la sección de 

mayores con el coordinador sobre el economato. El papel que 

leo es el acta de la reunión. Como me ha señalado antes 

“Campanilla”, el economato se abrirá el lunes 23. 

 

 Mientras leo y escribo, paso mi mirada alrededor. Aquí 

hay también un montón de papeles colgados: enfermería y 

medicación, horario de actividades rutinarias de la sección, 

medidas de seguridad, etc. Entre ellos hay un cartel: “¡Ojo! 

Los papeles con los nombres de los menores no se tiran a la 

caja de reciclar. Se llevan a la trituradora. ¡Mucho 

cuidado!”. Mientras tanto, “Sultán” me llama para que me pase 

por coordinación cuando vuelva para pedir el mechero M3. Todo 

lo que el educador lleva en la riñonera va marcado con el 

número de riñonera. Cada educador suele coger siempre la 

misma. Cualquier objeto va marcado con el número de la 

riñonera a la que pertenece.  

 

 Sigue el problema de “El Pelícano” con su media hora y 

con sus ganas de fumar. Hablan un poco entre ellos, a gritos, 

para oírse de una celda a otra. “Norris” me dice que eso no 

lo pueden hacer, que es sanción. “El Pelícano” trata de 

decirme que no es así, aunque yo le digo que no, que sé bien 

que eso es sanción. Se ríe y se calla. Empiezo a encontrar 

curioso la manera en la que interacciona el educador con el 

menor (no me gusta llamarlos internos, como acostumbra a 

hacerlo “Norris”). Los chicos se conocen muy bien las normas 

y juegan a una especie de negociación permanente con el 
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educador. Me da la impresión que el buen educador es aquel 

que maneja bien las normas de la institución, de manera que 

los menores las interioricen, pero al mismo tiempo que le 

confieren un sentido. Esto obliga al educador a conocer bien 

las reglas para utilizarlas en su negociación desde un punto 

de vista educativo o, por extensión, para impregnar de cierto 

humanismo la norma institucional. No obstante, los chicos 

juegan, provocan y buscan los límites del educador, discuten 

bastante y tratan de “metértela” por donde más débil te ven. 

De hecho, el trabajo del educador, a parte de hablar de 

manera individual con los chicos acerca de problemas 

concretos que pueda tener, gira en torno al mantenimiento del 

equilibrio del sistema reglado de la institución. A veces se 

produce el espejismo de que estas normas fueran en sí mismas 

una garantía de trabajo educativo. Otras, la decepción parece 

embargar al educador, pues no sabe para qué sirve su trabajo, 

no ve ningún tipo de avance y se sintetiza como un absurdo 

asistente-vigilante. Por lo que he visto, los educadores más 

experimentados no siguen a raja tabla las normas, sino que 

están continuamente adaptándolas a la situación y al chaval. 

De hecho, acostumbrados a una determinada convivencia y al 

haber generado una determinada relación con los menores, la 

norma la aplican más en relación a estos presupuestos que a 

la situación objetivamente sancionable. Parece que esto hace 

más coherente y significativa la sanción.  

 

“El Pelícano” me relata por qué está en aislamiento. Al 

parecer, alguien le ha metido un mechero en el bolsillo y en 

el registro se lo han pillado (falta grave). Luego, “Norris”, 

el vigilante, me dirá que la verdad es que vino “cocido” de 

un permiso para salir a trabajar y que eso es, claro está, 

sanción con falta grave. Según las normas, dos faltas graves 

o una falta muy grave, se castiga con aislamiento. “El 
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Pelícano” me vende la idea de que le han metido por 

encerrona. Me dice que lleva un mes... luego se ríe y dice 

que no, que lleva sólo dos días.  

 

 Me llama “Sultán”,  para ver si va todo bien. Le comento 

que “El Pelícano” ha pedido el libro de test de la 

autoescuela. Me dice que va a preguntar si puede tenerlo o 

no, y que si es así, me llamará para decírmelo y avisará para 

que me lo suban. Sigo leyendo el acta de la reunión. 

  

Veo el horario que se lleva con los chicos que están en 

aislamiento: 

 

 - Ducha (obligatoria por la mañana) 

 - Limpieza 

- Desayuno (a las 9.00 entre semana y a las 10.45 los 

fines de semana) 

 - Medias horas (dos cigarrillos) 

 - Horario para emitir llamadas, de 13.30 a 14.00 

 - Comida a las 14.00 

 - Siesta de 15.30 a 17.15 

 - Merienda a las 17.15 

 - Medias horas (dos cigarrillos) 

 - Recibir llamadas de 19.30 a 20.00 

 - Cena a las 20.30 

 - Dormir a las 22.00 

  

Las llamadas de emisión y recepción se hace pasando el 

teléfono por una rendija de al lado del despacho, de manera 

que se controla la conversación, bien entrando dentro con 

ellos o bien desde el despacho. 
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 “Norris” me pregunta que qué hago, tanto leer y 

escribir, que si estoy estudiando. Me señala que esta sección 

y las de pequeños son las mejores, que hay aire acondicionado 

y se está muy tranquilo.  

 

 En el acta de la reunión se señala que los chavales se 

han acostumbrado a llamar mucho a coordinación para resolver 

los problemas y que esto va en detrimento del educador, 

reduciéndose sólo a un mero acompañante y disminuyendo el 

respeto de los menores hacia éste. Se señala que el educador 

debe tomar las decisiones de la rutina institucional y dejar 

a coordinación las de urgencia o aquellas que no competen al 

educador, específicas del coordinador.  

 

Personalmente, me encuentro en una situación extraña... 

Como principiante, no sé qué es lo que se puede o no se puede 

hacer. Esto es bastante habitual cuando eres novato en 

cualquier trabajo, pero en este caso te afecta más, porque tu 

desconocimiento es aprovechado por los menores para su propio 

beneficio. Uno tiene la presión que supone no dominar un 

imaginario que, de entrada, es bastante hostil. De todas 

formas, estos dilemas se dan constantemente para todos los 

profesionales en la convivencia mantenida con los chavales. 

En mayor o menor grado siempre se da una lógica del “puedo o 

no puedo”, tanto por parte de los menores como por parte de 

los educadores. Como nuevo, esta situación se agudiza. Los 

chicos me solicitan cosas que yo no estoy seguro que si puedo 

hacerlas. Algunas son muy normales y las suelen hacer 

habitualmente sin problemas. Otras, vienen con trampa. Te la 

piden con naturalidad, como se pudiera hacer, para agudizar 

tu inseguridad.  Me encuentro en una situación de 

inestabilidad y creo que se transmite. Por eso, mi actuación 

de estos días se reduce a un acompañamiento un tanto neutro y 
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pasivo, y a un dejarme llevar por lo que veo. No me encuentro 

muy cómodo en esta situación, pero supongo que será cuestión 

de tiempo.  

 

Se señala en el acta también cómo resolver la cuestión 

del economato: “consumir todo lo que hay, de manera que hasta 

que no se acabe, no se comprará más; se comprará cada vez a 

un proveedor distinto; los menores no tendrán acceso a la 

cartilla; el encargado llevará una libreta donde apuntará el 

consumo diario de cada menor y las marcará con cruces; luego 

el educador trasladará esto a las cartillas y rellenará un 

cuadrante donde aparecerá el saldo actualizado día por día”. 

En el acta también se señala que últimamente aparece poca 

información sobre los menores en el diario de sección, lo 

cual supone un “handicap” para que el turno siguiente oriente 

su trabajo. Se remarca bien que es muy importante tener la 

máxima información posible. Eso sí, evitando escribir cosas 

sobre la privacidad de las personas (se remarca con claridad 

debido a la última polémica al respecto). En la reunión 

también se habló de seis aspectos más: 1) que en los talleres 

se deben hacer actividades manipulativas, y no otras cosas; 

2) que se debe solicitar el material con tiempo, y que nada 

de poner películas para llenar los tiempos, que eso se debe 

reservar para el ocio; 3) que los informes de los menores 

pasan a hacerse trimestrales, no mensuales; y 4) que en 

observación, cuando entra un menor, debe realizarse un 

protocolo de seguimiento y observación y que de este 

protocolo se han entrado copias a la sección; 5) que en las 

habitaciones, cuando entre “El Zorro” a patio, se pondrán a 

“El Cobra” con “Moe Szyslak” y a “Mad” con “Rubig” en la 

misma habitación, tratando de evitar otra distribución para 

evitar tensiones entre los menores; y 6) respecto a la ropa, 
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bajar por separado aquella que pertenezca a los menores que 

tengan hongos en la piel. 

 

 Veo el cuadrante de aislamiento. Es una hoja en la que 

se anota el seguimiento individual: control de llamadas 

recibidas (una llamada diaria de cinco minutos); control de 

llamadas emitidas (dos llamadas por semana de cinco minutos); 

una llamada que no cuenta, la llamada de ingreso, y que sólo 

se hace a la familia, es de tres minutos y se realizará 

siempre en el horario de emisión; control de comidas 

(desayuno, comida, merienda, cena, leche); control de 

cigarros (desayuno, comida, cena, leche); control de ducha; 

control de salidas a patio; control de limpieza de 

habitación.  

 

 “Norris” me habla de la mala época del reformatorio. 

Ningún vigilante de la plantilla de la empresa quiere venir 

aquí, aunque más por lo que fue que por lo que es ahora. 

Antes, “Norris” dice que estaban con porras todos los días, 

con antidisturbios, con vigilantes y educadores 

hospitalizados, jaleos y broncas por doquier, con motines de 

los chavales, fugas, amenazas, e incluso cogiendo como 

rehenes a educadores y otros trabajadores. Me comenta que 

esta época es más tranquila, que los que están aquí con mucha 

medida, ya saben lo que hay. Saben que si la cagan, se cargan 

todo lo que hasta ahora han conquistado. Me dice que he 

venido en un buen momento, que todo está muy tranquilo.  

 

“El Pelícano” vuelve a llamar. Le digo que dentro de un 

cuarto de hora... “Norris” me dice que si sé lo de “Philip J. 

Fry”, un educador “cojonudo” que es ahora coordinador. Yo le 

digo que no. Él me dice que creía que lo sabía por la 

estrategia que acababa de utilizar ahora... “Philip J. Fry” 
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les engaña a veces diciéndoles que es un cuarto de hora más 

tarde de lo que es, de manera que así se van a dormir antes. 

 

 Otro cartel: 

“Comprobad que la ropa de aislamiento no lleve ni 

cremalleras ni cordones que puedan ser ingeridos por los 

menores”.  

 

Al lado hay otro cartel de notas:  

“1) Numerar todos los vasos que les entramos a los 

menores (comidas, aseos), así como los platos. Recoger 

los vasos después de su uso, no pueden tenerlos en las 

habitaciones; 2) Dar ropa limpia si entregan la misma 

ropa sucia; 3) El menor friega las paredes y techo de su 

habitación antes de ir a sección, si no, no salen”.   

  

Institucionalmente, aislamiento es denominado 

“separación de grupo”. Me tomo la merienda... le digo a 

“Norris” que si le apetece merendar. Me dice que no, que no 

pueden comer aquí, que se traen la comida de casa. Al 

parecer, sólo los educadores desayunan, comen, meriendan y 

cenan con la comida del centro que traen para los menores.  

 

Al final, he conseguido alargar la media hora de “El 

Pelícano” hasta las 18.30. Salgo con él al patio. Empezamos a 

dar vueltas. Me da el libro y me pide que le pregunte cosas, 

a ver si se acuerda... Se lo sabe bastante bien... Cuando se 

lo digo, se hincha y me responde: “Yo, a parte de hacer 

malicias, sé trabajar y mucho... y tengo cabecica”. Le gustan 

mucho los coches y habla mucho del nuevo que se ha comprado 

su hermano. “Norris” se queda alucinado de lo bien que se 

sabe el libro, lo tiene en la cabeza de memoria. Se sabe 

palabra por palabra la teoría que exigen para aprobar el 
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carné de conducir. “Norris” está alucinado, sobre todo porque 

él aún no se lo ha sacado. La media hora con “Aníbal” ha sido 

más silenciosa. De todas formas hemos hablado de cosillas... 

de cuándo sale de aislamiento (el lunes); de cuándo le cumple 

la medida (en septiembre), aunque tiene más cosas pendientes; 

que le gusta el Real Madrid (se meterá en la celda el 

periódico deportivo de “Norris”); de que cuando se cometen 

los delitos, no se piensa en las consecuencias ni en por qué 

se hace, que se hace y ya está, y que si no fuera así, no lo 

harías; de las fugas, de si es fácil o no fugarse (he oído 

que suele haber fugas de manera frecuente y me afirma que es 

más o menos fácil hacerlo, y comentándome alguna que él ha 

protagonizado). En las medias horas en el patio, los menores 

pueden fumarse dos cigarrillos. Los chicos están 

acostumbrados a apagar el cigarrillo y a guardar la colilla, 

mantenerla en la mano y llevarla hasta arriba. Allí la dejan, 

en el marco de uno de los cristales de la puerta de entrada a 

las celdas.  

Llamo de nuevo a coordinación para preguntar por el 

libro de test de “El Pelícano”. Amablemente, el coordinador 

me explica que no llame por estas cosas. Me explica cómo 

funcionan y que llame directamente a sección para ver si se 

puede o no... Siento de nuevo el ambiente de coacción en la 

toma de decisión, el peso que los compañeros ejercen sobre ti 

en el reparto de las tareas, el acto de asumir 

responsabilidades, de “rendir cuentas”... existe una especie 

de ley implícita de “tú te lo guisas, tú te lo comes... 

salpica lo menos posible con tu comida”.     

          

 Entramos de nuevo al despacho y “Norris” me comenta el 

historial de cada uno de los menores de la sección de 

mayores: “El Cid”, violación; “Rubig”, malos tratos a su 

mujer; “Focus”, “Corleone” y “Cantinflas”, mataron a un chico 
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a navajazos... “Focus” miraba, mientras “Cantinflas” 

sujetaba, y “Corleone” le clavaba la navaja; “Mad”, en España 

cumple la violación de un menor, aunque en su país debe 

cumplir también otra medida por atropello de un policía; “El 

Cobra”, robo y atraco a mano armada; “El Zorro”, violación; 

“El Patriarca”, trapicheos con coches; “Manostijeras”, mató 

en defensa propia a un chico que se metió con su novia y 

luego lo trataron de apalear entre diez; de “El Gato” y de 

“Moe Szyslak”, no lo sabe. En semi y en pequeños, los delitos 

suelen ser robos y trapicheos. Los educadores sancionan mucho 

más en semi y en pequeños. De hecho, se está casi siempre 

sancionando. Son menos maduros y tienen comportamientos más 

infantiles, de rebeldía “histriónica”. En estas secciones el 

educador marca más de cerca. Con los mayores, se puede 

negociar mucho más y hacer más flexible la aplicación de la 

sanción.  

 

 En general, les gusta mucho la música gitana, el 

flamenco... “El Cid” toca bastante flamenco con la guitarra. 

Hoy se ponen “Moe Szyslak” y “El Cid” a cantar canciones que 

ambos se saben. Los otros escuchan y se ríen. “Moe Szyslak” y 

“El Cobra” se llevan muy bien, son amigos de la calle. Por 

eso tienen un pique continuo. “El Cobra” no para de decir que 

“Moe Szyslak” es un pesado. Le pica con sus bromas, le imita 

la voz, se mete con él, pero siempre de cachondeo... Si les 

dices algo, sobre todo con bromas que pueden faltar al 

respeto o que son más hirientes, “El Cobra” responde de 

manera violenta: “¡Que es broma...! ¿No lo ves? Así que no te 

metas”. 

 

 Entre los vigilantes hay dos bandos. “Milá” es la mujer 

de “Barracus”, hacen un equipo y van gobernando al personal, 

según la visión de “Norris”. Por supuesto, esta visión es 
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distinta en “Milá”, que dice que “Norris” falta mucho al 

respeto y que están todos hasta las narices de sus 

impertinencias.  

 

Cuando los chicos van a dormir, si hay comunicaciones, 

se realizan. Si no, cada uno pide sus cosas: libros, papel y 

boli para escribir, pilas, que normalmente se meten durante 

el día en un cargador, en el despacho de educadores etc. Una 

vez metidos los chicos en sus habitaciones, los educadores 

terminamos el diario de sección. Normalmente lo dividen en 

las siguientes partes, que corresponden a los tiempos 

institucionales: aseo, limpieza, comedor, ocio, taller y 

notas u observaciones, donde se meten todas las cosas que en 

un momento dado el menor ha podido pedir o comentar. Todo 

esto servirá para que los otros educadores del turno 

siguiente sepan en qué condiciones están los menores o si ha 

pedido algo, que se lo puedan preparar.  

 

“El Cid” ha cambiado de fase. “Manostijeras” le pasa un 

armario a su habitación... Estoy solo y no sé si se puede 

hacer o no esto. “Manostijeras” me dice que sí, que está 

permitido. Por ser él, lo creo... Es un menor que trata de 

salvar su medida de la forma más tranquila posible, sin 

meterse en jaleos. “El Cobra” también le pregunta todo 

preocupado si está seguro... En “El Cobra” veo un buen 

fondo... Normalmente me invita a fumar y se le ve preocupado 

por sus cosas. Es muy pesadito con sus llamadas y con sus 

visitas. Mis compañeros van a coordinación a dar el diario de 

sección. Yo me quedo en sección al cambio de turno. Me dejan 

con la medicación de “Cantinflas” y hago una nota para el 

educador de noche, para que se la dé. “Curro Jiménez”, un 

vigilante andaluz, me dice que cuando abra alguna puerta, 
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siempre les avise, que ellos tienen que estar muy pendientes 

de eso. Creo que me lo dice porque no lo he debido de hacer.  

 

Mientras se hace el cambio de turno, yo me quedo en el 

despacho. Veo que hay en la parte izquierda de la mesa-

escritorio un cuadro con interruptores, cada uno con un 

número. Son para el encendido y apagado de las luces de las 

habitaciones. Al lado hay, una hoja con el número y el nombre 

de los chicos, para tener claro en qué número de habitación 

está cada uno. Hojeo también un poco todo lo que hay 

alrededor.  

 

Notas para el equipo educativo: “Entre todos debemos 

disminuir los malos entendidos, los olvidos e incluso el 

desinterés puntual”. Otra nota donde se recomienda hacer un 

uso razonado de la sanción de aislamiento, porque si no 

pierde el efecto previsto... no aplicarla ni por dar positivo 

en una analítica, ni por acumulación de faltas. Veo un papel 

donde se anotan días de reunión de casos. Al parecer los 

educadores de sección se reúnen con dirección y coordinación 

y hablan sobre su sección y sobre cada uno de los menores. 

Cada chico tiene un número, que sirve para coger la ropa por 

paquetes. Cuando se da una bolsa roja, para ir metiendo la 

ropa sucia, se debe poner el número del interno en la bolsa. 

 

 Alguna cosa más suelta a lo largo del día. “Aníbal”, en 

su media hora, en aislamiento, me comenta que tienen un 

huerto con tomates y otras cosas. Pero señala que no les 

sacan mucho y que seguramente estará todo seco porque no lo 

riegan. “Super Mario Bros” y “Campanilla” me dicen que mañana 

vendrán dos horas más tarde, justo para abrir puertas. 

Tuvieron una reunión de casos el otro día y esas horas no 

entran como horas trabajadas ni son pagadas, así que tratan 
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de recuperarlas por otro lado. Normalmente se recupera 

viniendo un poco más tarde el domingo por la mañana que te 

toca trabajar.  

 

 

22 de agosto   

 

 La mañana comienza con un follón entre “Norris”, el 

vigilante, y un taxista que le ha traído hasta el 

Reformatorio. “Norris” no llevaba dinero para pagarle y le ha 

dicho que, o bien le cogía los datos y se lo pagaba mañana, o 

bien entraba al Reformatorio y pedía el dinero a los 

compañeros. El taxista se le ha enfadado, le ha gritado y le 

ha dicho que le pague ya... Al parecer le ha confundido con 

un interno de permiso y ha tenido una reacción un tanto 

brusca cuando se ha encontrado con esa situación. “Norris” le 

ha enseñado la placa de vigilante, pero para el taxista no 

valía nada.  

Esto me hace reflexionar sobre los prejuicios sociales 

que estos chavales pueden encontrarse en la sociedad cuando 

salen fuera: las miradas, reacciones adversas que por parte 

de la gente puede haber cuando se enteran que son o han sido 

internos del Reformatorio...  

 

“Norris” me comenta algunas cosas sobre su trabajo. Para 

ser agente de seguridad, es necesario pasar unas pruebas 

físicas, un examen y una pequeña oposición que se hace en el 

edificio de la policía. Sin embargo, me comenta que la 

diferencia con un policía o un guardia civil es que su placa 

sólo tiene validez dentro de la institución o centro donde 

trabaja, que fuera es un civil como yo. Todo esto me lo 

comenta cuando me encuentro en aislamiento... de 8 a 12 

horas. “Chaplin”, el educador, me ha dado ciertos documentos 



Diario de campo 

 105 

que él tiene para leerlos un poco en aislamiento... 

“Barracus”, el vigilante de seguridad que es el marido de 

“Milá”, también vigilante, parece ser que no puede ver a 

“Norris”. Éste me dice que hay dos bandos entre los 

vigilantes y que él está un poco en medio, más enemigo que 

amigo de “Barracus”. Me comenta que éste, cuando puede, 

intenta joderle.  

 

Bueno, cojo los papeles que me ha dado “Chaplin” y los 

leo... Encuentro un aviso del 4 de agosto donde se llega a 

los siguientes acuerdos: 

  

- El consumo de tabaco y economato debe salir sólo de 

las pagas semanales de los menores. 

 

- La anotación del consumo de economato de cada menor 

quedará reflejado en las cartillas del menor. Hay un 

menor encargado, pero sólo de la distribución. Se 

deben ajustar las compras al dinero semanal. 

 

- Se arrastra del economato una deuda grande debido a 

la mala organización. 

 

- Luego leo un documento donde se me da información 

sobre la Fundación, que es quien contrata a los 

educadores. Es una fundación sin ánimo de lucro cuyas 

funciones son la atención del menor en la Comunidad 

Autónoma, la gestión de recursos, las medidas de 

desarrollo personal y la inserción social y laboral. 

La integran la fundación ******, la fundación ****** 

y la fundación ******.  
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Observo que ha habido una actualización de la 

legislación sobre menores, así como una nueva ley sobre la 

Infancia y Adolescencia. Tengo que encontrarlas y leerlas con 

detenimiento. 

 

La Fundación desea crear un foro de trabajo y un 

Observatorio de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad 

Autónoma, dedicado al estudio, investigación y problemáticas 

ligadas al trabajo con menores de edad en situación de 

riesgo. Esta idea, cuando la leo, me parece muy interesante. 

Me gustaría estar atento a la creación de este Observatorio 

para ver si puedo introducirme. La Fundación incluirá en este 

Observatorio a personas, organizaciones, entidades sociales, 

instancias administrativas, etc. 

 

La Fundación intenta desarrollar programas que faciliten 

el pleno desarrollo de los menores y para ello mantiene un 

marco de referencia: 

 

- Principio de promoción y desarrollo de los derechos 

de los niños y los adolescentes.  

- Principio superior del interés del menor. 

- Actuaciones de la Fundación: 

. Asistencia y atención integral de todos los menores 

con riesgo de exclusión. 

. Prevención de marginación. 

. Socialización, rehabilitación psicosocial, 

reinserción e integración familiar, social y laboral. 

. Mejora de la atención a la calidad de vida. 

. Colaboración con poderes públicos. 

. Detección, investigación y docencia. 
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Mientras voy leyendo todo esto, “Norris” se va 

“esnucando” en el sofá. Cuando se despierta, parece que se 

aburre. La consecuencia es que no para de hablar. Me dice que 

de los mayores, “Corleone” es el capo, el cerebro, el más 

frío y calculador. Me habla de que en todo juicio, puede 

haber agravantes o eximentes que hacen que la medida final 

sea más o menos dura. El asesinato que cometieron “Focus”, 

“Cantinflas” y “Corleone” no tuvo eximentes, aunque se 

intentó con la posibilidad de que fueran drogados. Este tema 

salió a raíz de que yo dije que tal vez, cuando cometieron el 

asesinato, fueran metidos hasta las cejas. “Norris”  me dice 

que da igual, que él se ha drogado muchas veces y no le da 

por hacer eso... “¿y tú? Te habrás drogado alguna vez... y 

qué... ¿vas por ahí matando a un chaval?”. Si hubiera 

eximentes, se puede declarar enajenación mental y serían 

ingresados en un psiquiátrico saliendo enseguida, cuando el 

tratamiento finalizase. 

 

 “Norris” me habla también del nuevo centro que se abrirá 

en ******. Dice que será la única “cárcel” de menores de toda 

España y que, por lo tanto, allí se encontrarán los sesenta 

menores más peligrosos de toda España. Me dice que el 

psicólogo debe estar loco cuando los chicos le cuentan sus 

problemas, y lo dice cuando piensa en “Corleone”, 

“Cantinflas” y “Focus”, pero sobre todo con “Mad”. Esta 

información, por supuesto, está filtrada por el vigilante 

que, o bien por aburrimiento o por hacerse el interesante, 

puede haberla distorsionado. 

 

 Sigo leyendo... La Fundación también otorga becas a 

personas e instituciones que contribuyan a la realización de 

proyectos que favorezcan la consecución de los fines de la 

fundación. Las fundaciones que la integran son: 
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- Fundación ******: la componen varios centros como 

******, ******, ******, ******, ******, ******, 

******, ******, así como ****** y ******. 

- Fundación ****** encargada de salud mental, 

integración sociolaboral y atención temprana. El 

patronato de ****** lo componen el Gobierno de la 

Comunidad Autónoma, la Diputación de ******, la ONCE, 

UGT, Confederación de empresarios de la Comunidad 

Autónoma, Confederación de la pequeña y mediana 

empresa, Federación de Asociaciones Familiares de 

Enfermos Mentales. 

 

El centro ****** forma parte del proyecto educativo de 

la Fundación. Este centro es de educación e internamiento por 

medida judicial. Algunos autores que se utilizan como 

referencia son Hebe Tizio, Fitoussi y Rosauvallon. Al 

parecer, las características de los chicos que son expresadas 

en estas hojas están ligadas a un aspecto importante: 

patologías sociales, en las que no se considera al adulto un 

interlocutor válido. El trabajo institucional puede girar en 

dos vertientes: meramente sancionadora o de ayuda a 

responsabilizar al menor de sus propios actos. 

 

Características que deben tenerse en cuenta respecto al 

menor. Éste es el perfil que da la institución del menor al 

que asiste: 

 

- No voluntariedad del menor en el centro. 

- Consideración del menor del cumplimiento de la medida 

como un paréntesis sin solución de continuidad en el 

discurrir de su vida. 
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- Funcionamiento de la conducta según patrones 

antisociales, asociados a recorridos delincuenciales 

y un nivel bajo de rehabilitación. 

- Rechazo a las normas sociales del entorno. 

- Procedencia de situaciones de desamparo (ley 2 de 

julio 12/2001 definición de la situación de 

desamparo).  

- Perfil socio-cultural: marginal, nivel socio-cultural 

bajo, bajos conocimientos [académicos] y bajo interés 

por la educación reglada. 

- Baja socialización, integración, adaptación. 

- Rechazo a las instituciones escolares y sociales. 

Escéptico y refractario a aceptar la ayuda 

institucional. No aguantan a las instituciones y 

éstas no les aguantan, creándose circuitos marginales 

de exclusión social que se convierte en su modo de 

vida y su subsistencia. 

- Familias desestructuradas, tendencia al abandono y 

dejadez. Relacionadas con ámbitos delincuenciales... 

Es importante conseguir la colaboración de la familia 

con el trabajo institucional.  

- Salud, hábitos: consumidores habituales de 

estupefacientes, cocaína, opiáceos, anfetaminas, 

pegamentos sintéticos. Enfermedades de transmisión 

sexual, embarazos no deseados, prostitución, abusos 

sexuales.  

- Tensión, incomprensión rechazo con aspectos 

relacionados con la nacionalidad, la cultura, la 

inmigración... racismo, xenofobia, marginación, 

exclusión. Inmigración de primera generación: se 

encuentran en condición de legalidad, pero están muy 

dispersos –los que se encuentran actualmente en el 
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centro –. Inmigración de segunda generación: implica 

la creación de barrios y guetos creándose fuertes 

choques culturales. Destacar sobre todo la raza 

gitana, que forman parte del acerbo cultural del país 

y de la comunidad, con muchos recelos y prejuicios de 

la sociedad por lo que hace que tengan desconfianza 

de los patrones sociales, éticos y comportamentales 

de la sociedad. 

- Aspectos psicológicos: dificultades cognitivas 

serias, trastornos neuróticos más o menos graves, 

trastornos psiquiátricos y de la personalidad, 

trastornos disociales de la personalidad. Se acude a 

criterios de tipificación y clasificación ya 

establecidos (DSM-IV y CIE-10): 

 

. Situación de abandono: Trastorno reactivo del 

apego o de la vinculación por deprivación y/o 

maltrato en la infancia o la niñez (DSM-IV). 

Trastorno del comportamiento social de comienzo 

habitual en la infancia y adolescencia (CIE-10). 

Estudios de desapego: Tarrow, 1961 y Rutter, 1979; 

ausencia de adecuados modelos de observación, 

inexperiencia del miedo a perder el objeto amado, 

ausencia de control adecuado durante la infancia. 

 

. Trastornos adaptativos (CIE-10 y DSM-IV) como 

respuesta a estresante psicosocial. Puede ir 

acompañado de estado de ánimo depresivo, ansiedad, 

mixto de ambos dos o de trastorno del 

comportamiento. 

 

. Trastorno disocial. Patrón de comportamiento 

persistente y repetitivo en el que se violan los 
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derechos básicos de los otros o importantes normas 

del sujeto. Se suele dar si los primeros años de 

vida ya se han pasado en instituciones. 

El CIE-10 los llama de otra forma: Disocial 

limitado a contexto familiar, disocial en niños no 

socializados, disocial en niños socializados. 

 

. Trastornos de la personalidad: Vila, F., Palazón, 

I. y Millon, T.  

 

. Trastornos debidos al consumo de sustancias 

psicotrópicas. A su vez, pueden agravar otros 

trastornos como esquizofrenia, trastornos del 

humor, trastornos esquizoides y paranoides. 

 

 Como se puede observar se da una descripción de perfiles 

desde la psicología, estandarizados, construidos desde unos 

criterios de normalidad más bien estadísticos. Es un 

documento institucional orientativo para los educadores y 

para el resto de profesionales. De todas formas, por el hecho 

de ser institucional, es presentado precisamente de esta 

manera, amparado por los criterios estandarizados del DSM-IV 

y el CIE-10. Esto nos dice bastante de los argumentos sobre 

los que se apoya la institución para defender o aprehender 

una situación de trabajo determinada. El poder de persuasión 

de determinadas argumentaciones está salpicado por la 

cuestión epistemológica y paradigmática tan desarrollada y 

repensada muchas veces en otros sitios.  

 

 Entre los documentos, me topo con el régimen 

disciplinario interno de los centros de reforma, aunque aún 

no ha sido publicado en el BOE y es de momento sólo de 
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carácter orientativo. En el documento se refleja lo 

siguiente:  

 

- Ninguna sanción podrá implicar de manera directa o 

indirecta castigos corporales, ni privación de 

derechos de alimentación, de enseñanza obligatoria o 

de comunicaciones y visitas (ley orgánica 5/2000 del 

12 de enero). 

 

- Clasificación de faltas: 

 

. Muy graves:  

1) Agredir, amenazar, coaccionar a cualquier persona 

del centro o de fuera del centro. 

2) Instigar o participar en motines, plantes o 

desórdenes colectivos. 

3) Intentar o consumar la evasión del centro o 

cooperar con otros internos en su producción. 

4) Resistirse activa o pasivamente al cumplimiento de 

las normas o de los órdenes del personal. 

5) Introducir, poseer o consumir en el centro drogas 

tóxicas, sustancias psicotrópicas, estupefacientes, 

bebidas alcohólicas... 

6) Introducir en el centro armas u objetos prohibidos 

por su peligro. 

7) Inutilizar deliberadamente dependencias, materiales 

o efectos del centro o de las pertenencias de otras 

personas causando daños superiores a 300 €. 

8) Sustraer materiales, efectos del centro o 

pertenencias de otras personas. 
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. Graves:  

1) Agredir, amenazar o coaccionar de manera leve 

dentro o fuera del centro. 

2) Insultar o faltar gravemente al respeto por 

insultar a otra persona dentro o fuera del centro. 

3) No retornar al centro sin causa justificada, el día 

y hora establecidos. 

4) Desobedecer órdenes e instrucciones del personal o 

resistirse pasivamente a cumplirlas. 

5) Inutilizar deliberadamente dependencias, materiales 

o efectos del centro o de las pertenencias de otras 

personas. 

6) Causar daños de cuantía elevada por negligencia en 

la utilización de las dependencias, materiales, 

efectos y pertenencias de otros.  

7) Hacer salir del centro objetos cuya salida no está 

autorizada. 

8) Consumir sustancias que están prohibidas por las 

normas de funcionamiento interno. 

 

Sigue la normativa... pero no puedo continuar leyéndola. 

Parece ser que mi turno de aislamiento es hasta las 12.00.A 

las 10.45, como es domingo, tengo que supervisar el aseo y el 

desayuno de los chicos. Antes de esto, llama “Barracus”, el 

vigilante, preguntándome a qué hora voy a hacer las medias 

horas... Me extraña la pregunta. Ahora toca el aseo y el 

desayuno, por lo que antes de las 11.30 no será posible 

realizarlas. Él insiste en si se pueden hacer antes. La 

razón...  una larga canción, evadiéndose de cualquier tipo de 

explicación. “Norris” me dice que es por joderle a él, que no 

puede ni verlo. De esta manera, en cuanto acabemos antes las 

medias horas, antes podrá marearlo y mandarlo allí donde 

nadie quiere ir, como por ejemplo, a hacer los registros. Veo 
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en qué manera los vigilantes se meten en el trabajo del 

educador haciéndole partícipe de sus guerras internas y sus 

roces personales. Yo le digo a “Barracus” que será difícil 

hacer las medias horas antes de las 11.30... Que se harán 

entre el final del desayuno y las 13.30, que es el inicio de 

las llamadas que pueden emitir los chicos. “¡Vale, vale!”, es 

la respuesta de “Barracus”. Les doy a los chicos unos vasos 

con champú y gel para que se duchen... “Aníbal” y “El 

Pelícano”. Mientras tanto, preparo el desayuno: leche con 

“cola-cao”, cereales y un pequeño cartón de zumo. Cuando 

terminan de ducharse y asearse, les paso la bandeja con el 

desayuno. Me piden el cepillo de dientes. ¡Buf! No lo 

encuentro por ningún lado. Al parecer, se encuentra en su 

sección. Finalmente, y aunque sea un poco “cutre”, lo que 

hago es darles un poco de pasta en el dedo para que se 

limpien bien. Luego preparo los cubos de agua con lejía y con 

jabón, así como el recogedor y el cepillo. “Norris” me abre 

la puerta... primero “Aníbal” y luego “El Pelícano”. Todo 

funciona bien. Debo apuntar en los cuadrantes de cada menor 

si han desayunado, si se han aseado y si han limpiado la 

habitación... “El Pelícano” enseguida pregunta por la media 

hora... le digo que puede salir él el primero, pues ayer 

salió “Aníbal”. No obstante, hablo con “Aníbal” y me dice que 

no, que él ya salió el segundo ayer por la tarde, así que es 

mejor que se mantenga el orden. Bueno, se lo digo a “El 

Pelícano” que trata de utilizar mi idea en su favor, pero lo 

convenzo con la idea de “Aníbal”. Así que salgo con “Aníbal” 

a la primera media hora. Los vigilantes deben informar a 

centralita toda salida que se produce... así, cuando acaban 

los registros, cuando salen internos con educador para subir 

a habitaciones, cuando se sale para hacer las medias horas en 

aislamiento, en todo momento, se comunica para que se tengan 

constancia de los movimientos que se producen en el centro. 
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 En la media hora, “Aníbal” me comenta que sale en 

septiembre. Yo le pregunto que qué planes tiene. Él me dice 

que quiere meterse en el ejército. “Norris” dice que es una 

buena idea, y que además así te reducen la medida. “Lo que 

pasa es que es una mierda porque no cobras casi nada... 

90.000 pesetas al mes”. “Norris” lo intentó. Aprobó las 

pruebas físicas, pero luego se echó atrás porque era muy poco 

dinero. “Aníbal” se ríe cuando “Norris”  habla de reducirse 

la medida. Parece que lo que más le impulsa a ello es eso, 

aunque también el hecho de estar como está aquí, pero encima 

cobrando. Afirma que dormir, comer y todos los demás gastos 

corren a cargo del ejército, así que lo que le den al mes 

será bruto. “Norris” le dice que como ya está acostumbrado a 

estar aquí, no le será difícil adaptarse. Él me empieza a 

explicar los rangos militares, los cuales yo desconozco 

totalmente: soldado, cabo primero, cabo segundo... “ 

 

Norris”, el vigilante, me dice que hay educadores que 

sancionan sin ningún sentido y que si él fuera los chavales, 

también se rebotaría, que hay educadores que vienen como si 

esto fuera Miami Beach, poniéndose el mundo por montera y 

abusando del poder que tiene con la sanción. Lo dice delante 

del chaval, el cual se calla y no dice nada. Bueno... acaba 

la media hora... A lo que vamos a subir las escaleras, llega 

mi relevo. Una educadora de la sección de pequeños. 

 

 Comida, 14.30... Ensaladilla rusa y pechuga empanada con 

pimientos verdes. Postre, naranja. Buena... No me encargo de 

las medicaciones ni de mucho trabajo, me siento un poco 

perdido, subordinado, dependiente... La verdad es que “Super 

Mario Bros” monopoliza mucho más el trabajo, con toda la 

buena intención, por supuesto. Una especie de responsabilidad 

fuertemente acentuada le hace que lleve todo el peso de la 
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situación y que no deje demasiado pie a intervenir, aunque 

sólo sea para dejar soltarse un poco al “novato”. Por un 

lado, lo entiendo, pero por otro, me hace sentir un poco 

bulto. Además, los chavales no te acogen con el mismo respeto 

y con la misma fuerza. Bueno... Subimos para siesta, 15.30. 

Durará hasta las 16.45. “Manostijeras” se prepara para su 

visita. Está en el pasillo junto con “Chaplin”. A lo que va a 

bajar a visita, se va corriendo al baño, tienen náuseas y 

empieza a vomitar en el baño. Yo le doy papel y me quedo 

junto a él. Se pone nervioso y se cabrea. Tal vez se haya 

puesto alterado un poco antes de bajar a la visita, para ver 

a la novia. Baja con “Chaplin” y nos deja preocupados a 

todos.  

  

 En patio. Deporte. Se comienza con un pequeño 

calentamiento. “Super Mario Bros” lo dirige. Al parecer el 

hacerlo o no entra dentro de las actividades susceptibles de 

ser sancionadas. Durante el patio, unos juegan al frontón y 

otros se van al gimnasio, a hacer músculos, abdominales, 

flexiones, etc. Generalmente, estos últimos son “El Cid”, 

“Focus”, “Corleone” y “Cantinflas”. “Moe Szyslak”, sólo muy 

de vez en cuando. En el gimnasio siempre se producen piques 

entre “Focus” y “El Cid”. Se ponen gallitos y hablan de los 

músculos, la fuerza, el ejercicio, el boxeo, si esto es así o 

asá, en un tono chulesco, de enfrentamiento, de risa 

provocativa, tratando de dejar en evidencia al otro. Si se 

les deja practicar juntos boxeo, poco a poco se va calentando 

la situación y se empiezan a pegar más y más fuerte.  

 

 “Moe Szyslak”, en el patio, vuelve a preguntarme si yo 

fumo o no marihuana. Que tengo pinta de hippie y de fumar 

cada dos por tres. Me pregunta que si fumo “quifa”. Yo no sé 

a lo que se refiere con “quifa”. Se lo pregunto. Se ríe y 
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hace partícipe de la conversación a “El Cobra”. “El Cobra” le 

anima a que me lo diga, pero “Moe Szyslak” se corta un poco. 

Me dice que es un chocolate del sur. Yo le pregunto si es de 

Marruecos y él me dice que no, del sur de España, Cádiz. Yo 

le digo si es polen, ese chocolate que es muy blandito. Él se 

ríe y me dice “mira cómo sabe lo que es, mira...”. “El Cobra” 

también se ríe y hablan entre ellos acerca de mi hábito, ya 

casi confirmado para ellos, de fumador de porros.  

 

 “Moe Szyslak” se altera un poco conmigo porque apunto 

demasiado. Me dice que qué escribo sobre él... Esto me hace 

plantearme mis anotaciones sobre el campo. Hasta ahora lo he 

hecho descaradamente, pero porque los educadores tienen un 

cuaderno y folios donde están constantemente anotando cosas. 

Esto me hizo tomarme la libertad de apuntar mis cosas sin 

complejos, pasando desapercibido en lo que se supone que es 

una actividad propia del educador. No obstante, al ser nuevo, 

parece ser que no es muy normal que apunte mucho, tendría que 

seguir perdido y sin el peso y la responsabilidad que supone 

anotar cosas. Los chicos saben que en las anotaciones que 

hacen los educadores, están ellos implicados, bien sea por 

“bajadas y sanciones” (la bajada es una modificación de la 

media de la semana, sin llegar a la sanción), bien sea por 

pedidos o necesidades que tienen y que el educador debe 

recordar a lo largo de su turno o al turno siguiente. Así 

pues, que yo asuma ese papel tan pronto es un poco 

mosqueante. “Moe Szyslak” me dice “¿No irás a escribir un 

libro sobre nosotros, verdad?”, se dirige incluso a “Super 

Mario Bros”, todo preocupado. Me mira y tranquiliza a “Moe 

Szyslak”. Yo le digo que si fuera así, que no se preocupe, 

que le daría el dinero de derechos de imagen y parte de los 

de autor. Nos reímos. Probablemente esa misma sensación fue 

la que tuvo “Ghost”, el vigilante, además del miedo añadido 
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de que estuviera escribiendo algo de lo que hablaba con los 

chavales, por “sentirse observado”. Parece ser que él mismo, 

en palabras de “Milá”, lleva a veces una grabadora con un 

micrófono. Además, se suelta mucho más cuando “Dartagnan” no 

está. Debieron de tener algún follón sobre los límites de las 

competencias profesionales. No obstante, a partir de hoy, voy 

a reducir mis anotaciones y las haré cuando tenga la 

posibilidad de estar solo.  

 

 Jugamos a la pelota con la mano. No me siento muy cómodo 

jugando. De hecho, esta sensación es una constante en todos 

los educadores. Las cosas que hacen no las hacen con una 

ilusión de educador, con ganas de hacer cosas con ellos. Son 

obligaciones compartidas por ambas partes. Una actividad, un 

taller, un partido, no se hacen con la intención por ambas 

partes de divertirse o de hacer algo juntos. Para el educador 

es un fastidio o algo más dentro de su trabajo, situando la 

actividad siempre en un nivel de seguridad y de vigilancia, 

en el sitio oportuno para que la situación no se vaya de las 

manos. Parece ser que no existen verdaderas actividades 

placenteras. Las diseñadas por los educadores no son pensadas 

desde una absoluta implicación, sino con cierta reserva. 

Cuando “Super Mario Bros” juega, no disfruta, como tampoco lo 

hacía yo. Cuando “Campanilla” le peina el pelo a “Moe 

Szyslak”, no lo hace con cierta ternura, sino como algo 

aislado, un tanto impermeabilizada de la situación. Cuando 

“Dartagnan” desarrolla la actividad de escuela, lo hace 

“vendiendo la moto”, sin un verdadero interés detrás de que 

aprendan, sino de hacer una actividad un poco más académica y 

que no se altere el personal mientras tanto. Con esta 

observación no quiero decir que debiera de ser de otra forma 

o que se pudiera hacer de otra forma, sino que es así (sic). 

La presión que supone trabajar en este tipo de contexto de 
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intervención supone estar pendiente de otras cosas, de la 

conducta, de las buenas maneras, de la seguridad y de la 

administración de cosas relativas a visitas, dinero, fases, 

permisos, trabajos, medicación, comida, ropa, aseo, limpieza, 

etc. A veces hay disonancias, pero en momentos muy puntuales. 

Siento de alguna manera lo que “El Patriarca” me dijo hace 

poco en aislamiento: “tú, es que tú... tienes dos caras”. 

Observo que cuando los educadores nos acercamos, éste es un 

acercamiento no del todo sincero o implicado. Es como si 

viéramos al menor dentro de un tubo de ensayo, trabajando más 

con sus problemas que con su persona. El chico para el 

educador es un chico problemático, y se construye su 

identidad como profesional a través de su actuación sobre la 

problemática de éstos. La visión puede ser reducida como la 

del médico que observa sólo la parte del cuerpo dañada, pero 

no a la persona en su conjunto. No obstante... ¿es posible 

verlo de otra manera?  

El primer paso sería quitarse los prejuicios que tenemos 

sobre el menor, de manera que no nos afecte en la manera de 

pensarlo y, por lo tanto, en la manera de convivir e 

interactuar con él. El menor no sólo es más débil, es “peor”. 

¿Cómo desprenderse de eso? ¿Acaso es lo que se debería hacer? 

¿No sería mejor seguir encaminado en la categorización 

psicológica y/o criminológica? Vale, el secreto es establecer 

una comunicación lo más natural posible, pero... me pregunto 

¿cómo puedo llegar a ello si nuestros mundos son tan 

distintos? ¿Cómo se puede alcanzar eso en un medio 

institucional, de entrada, tan hostil? El integrarme aquí 

dentro me ha hecho ver una realidad muy alejada de la que yo 

había vivido hasta ahora, un mundo muy ajeno a mí, y que me 

ha hecho reflexionar sobre el mío propio. No obstante, siento 

cómo los mundos están muy alejados, que no se logra una 

relación intersubjetiva con los educadores, salvo aquella que 
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es propia de la vida conjunta en el centro, de las anécdotas, 

sucesos, actividades, experiencias vividas conjuntamente. 

Esto hace que muchos educadores, que llevan mucho tiempo, 

tengan una relación más cercana con ellos, sobre todo en la 

sección de mayores, que tienen medidas más largas. Se ha 

construido entre ellos una intersubjetividad en el nivel 

micro de la institución, no tanto en relación a sus mundos de 

vida propios. La institución genera un mundo paralelo tanto 

al del menor como al del profesional. No se reduce a ninguno 

de ellos, aunque para algunos menores la institución haya 

sido el lugar en el que han pasado gran parte de su infancia 

(protección) y su adolescencia (reforma).  

 

 “Moe Szyslak” tiene visita. Lo subo arriba para que se 

ponga guapo, está muy ilusionado con la visita de su hermano. 

Se cambia, me pide el cinturón que está en sus efectos 

personales, se peina y se echa desodorante y colonia. Baja. 

Se encuentra muy nervioso con todos, enredando en plan 

pesadito. Me entero que muchos de ellos vienen del mismo 

barrio de la ciudad, del ****** –situado en ****** hacia 

arriba, o sea en dirección hacia ******, y en ****** hacia 

abajo, en dirección hacia ******. Cuando paso a buscar a “Moe 

Szyslak”, para hacerle el registro, “Norris” el vigilante me 

dice que no sabe lo que se ha tomado su hermano, pero que 

está muy mareado, muy ido, como colocado, que igual se ha 

tomado una pastilla. Tiene un chico pequeño, que es el 

sobrino de “Moe Szyslak”. Le dice a éste que lo acompañe al 

baño, que se hace caca, y “Moe Szyslak” le dice que no, que 

cómo va a ir él, y que se le cague encima. Yo le digo que eso 

son cosas que vienen en el oficio de tío, que si no se lo 

hace su tío, quién se lo va a hacer... él no sale de la idea 

“y que se me cague encima”. Le comento al coordinador, 

“Farnsworth”, lo que “Norris”  me ha dicho. Me dice que 
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mientras no sea el menor que da igual, pero que de todas 

formas no le haga demasiado caso a “Norris”, que deje a un 

lado los comentarios de los vigilantes, que hay que 

desconfiar de ellos. Añade que todos los internos que tienen 

visita se someten al día siguiente a una analítica, cogiendo 

en su mano un pequeño soporte con tubos de ensayo que se 

encuentran en un armario de metal al lado de la puerta que da 

acceso a la sala de reuniones. En la sala de reuniones hay 

una mesa con sillas y un sillón. Una pizarra en el muro de 

enfrente donde se distribuyen los horarios, los turnos, las 

actividades, etc.  

 

 Cuando salgo de registro, “Norris” me dice que le diga a 

su compañero, “Bud Spencer”, que venga a registro que es su 

sección. Yo se lo digo muy educadamente, pero sin que se vea 

mucho la cosa. “Bud Spencer”, reacciona de manera rápida y me 

dice que eso no es él quien lo tiene que decir, sino 

“Barracus”, el que coordina a los vigilantes. Cuando salgo y 

me encuentro otra vez a “Norris”, le digo que se lo he dicho, 

pero que no me vuelva a pedir nunca más eso, que él tiene su 

walki para hablar con él o si no que espere para otra vez a 

decírselo personalmente... que mi trabajo es otro.  

 

 Bajo para el registro de “Manostijeras”. Me gustaría 

relatar lo que el vigilante hace en el registro. Se pone unos 

guantes de látex y el chico comienza a quitarse la ropa. 

Previamente éste ha puesto una especie de tela en la ventana 

de la habitación. Se quita la camiseta, los pantalones, y los 

calcetines. El de seguridad mira en todos los bolsillos del 

pantalón, en los bajos y en las costuras, así como en las 

costuras y bolsillos de camisetas y camisas. Los calcetines, 

los tantea y los estruja para ver si hay algo. Mientras hace 

esto, el chico hace tres flexiones bajándose los 
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calzoncillos, de manera que así el de seguridad observa si se 

ha guardado algo en el ano o no. Normalmente no es una 

situación incómoda, los chicos están acostumbrados y a la vez 

se encuentran contentos por la visita que ha tenido, por lo 

que suele ser bastante natural para ellos –imagino que al 

principio deberá de ser duro –. EL vigilante registra también 

los efectos personales que han podido bajar, como estuches de 

CD, paquetes de tabaco, dibujos, etc. Siempre tiene que haber 

un educador delante, por lo que seguridad llama cuando está 

terminando la visita. Una vez acabada, el educador se dirige 

con el chico allí donde se encuentren los otros realizando la 

actividad. La novia de “Manostijeras” parece bastante 

preocupada... debe de haberse dado cuenta de que no se 

encontraba muy bien. “Manostijeras” no le ha dicho nada de 

los vómitos antes de bajar, por lo que me hace un gesto para 

que no diga nada en voz alta. Una especie de complicidad 

busca en mí, para acallar algo que yo sé muy bien en la 

convivencia con él, pero que no quiere que transcienda. 

 

 Antes de volver a aislamiento, a las 22.00, subo a 

algunos a las habitaciones, para irse a dormir, “Corleone”, 

“El Cobra” y “Manostijeras”. Este último se despierta a las 

5.30 de la mañana, para irse a trabajar. Me dice que trabaja 

subiendo y bajando muebles. Algunos chicos me guardan bien la 

distancia hoy, como es el caso de “Corleone” y “Mad”. Una 

constante entre “El Cid”, “Corleone” y “Cantinflas”, a veces 

de “El Cobra” también, es hablar de las joyas que llevan 

ellos y de lo que les gustaría, valorando lo que cuestan y si 

son bonitas o no. Aislamiento. Me han dicho que el primer 

ingreso del chico, nada más llegar al centro, se produce 

directamente a aislamiento... 48 horas, de las que las 

primeras 24 horas es sin poder fumar y tiene sólo una llamada 

telefónica que no cuenta como llamada personal. Cuando llego, 
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me encuentro con más internos de los que había: “El 

Pelícano”, “El Privis”, “Aníbal” y “El Patriarca”. Éste 

último será el que me dará más mal en el turno. Me quería 

engatusar todo el rato... cigarrito, pan, café... quería 

alguna cosa de éstas. Me decía que podía, y cuando veía que 

no había salida, utilizaba la estrategia de lo personal, del 

coleguita. Luego, cuando tampoco colaba, se iba enfadando y 

cabreando, hasta llegar al enfrentamiento más o menos 

violento. Sobre todo me dio bastante mal con una manta, que 

tenía frío, y con un enjuague bucal para una yaga de la boca. 

Debo de reconocer algo que todos mis compañeros dicen... es 

muy difícil entender lo que habla a veces, es cuestión de 

acostumbrarse, pero es realmente difícil. Mañana me daré 

cuenta que tal vez haya hecho las cosas mal: 1) dejar los 

vasos del aseo dentro de las celdas de “Aníbal” y de “El 

Pelícano” por la mañana, sin numerarlo; 2) Dar demasiado mal 

con la manta de “El Patriarca” a mis compañeros; 3) apagar 

las luces y quitar los libros antes de que me fuera de 

aislamiento.  

 

 

23 de agosto 

 

 Por la mañana, me llama el director técnico para que 

vaya al centro a las 15.30. Hoy y mañana. Turno de tarde. 

Estoy contento. No sólo trabajo, sino que estoy dentro del 

campo que deseaba. Además, en este caso, voy a estar en un 

turno distinto a los otros en los que hasta ahora he estado. 

El martes y el miércoles pasado estuve en el turno de la 

mañana. Luego, hice una sustitución de fin de semana, 

haciendo 16 horas cada día. Finalmente, hoy y mañana, me toca 

en turno de tarde.  
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Llego a las 15.15. Encuentro muy buen rollo entre los 

educadores, todos ellos más jóvenes que aquellos con los que 

hasta ahora he trabajado... Hay una bandeja de chocolatinas 

de una de las educadoras. Ha venido de vacaciones de Bruselas 

y ha traído algo para los compañeros. El director técnico me 

saluda. Lo encuentro atento y receptivo conmigo. Una vez 

incorporados, vienen los coordinadores, “Pegy” y 

“Farnsworth”. Los educadores de semi y de pequeños se van a 

otra habitación para hacer el cambio de turno. Nosotros, de 

la sección de mayores, nos quedamos en la biblioteca. Las 

últimas novedades son que se ha reabierto el economato y que 

“Moe Szyslak” es el encargado de su distribución durante esta 

semana. El director técnico nos comunica que el “Señor 

Rosebud”, el director del centro, y él no están nada 

convencidos de lo que pasó el otro día en el diario de 

sección en relación a los vigilantes y los cotilleos. “Super 

Mario Bros” y “Sultán” sacan la cara a la educadora que lo 

escribió, entendiendo que es información sobre un menor y que 

era pertinente, que lo ocurrido debía quedar registrado. Al 

parecer hubo una especie de cotilleo acerca de un lío de 

faldas entre “Barracus”, el vigilante que está casado con la 

vigilante “Milá” y que dice “Norris” que le odia, y una 

educadora. Este cotilleo trascendió, y al parecer por boca de 

los propios menores... Una educadora se vio en la situación 

en la que un menor, “El Patriarca”, era coaccionado por 

cuatro vigilantes para que “rajara” todo lo que supiera sobre 

el asunto. En el diario, la educadora reflejaba el cotilleo, 

pero por precisar el motivo que llevaba a que el menor fuera 

presionado por los vigilantes. El cotilleo era lo de menos. 

Lo que quería reflejar era esa situación del menor y esa mala 

actuación del equipo de seguridad.  
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Los vigilantes – “Milá” entre ellos, claro está – han 

hecho un parte a la educadora que escribió esto en el diario 

de sección. Además, “Milá” dice que está hablando con su 

abogado por difamación. El director técnico dice, entre otras 

cosas, esto indica que los diarios de sección son leídos por 

quien no deben ser leídos... es decir, los vigilantes. Si no 

hubiera caído en sus manos, todo hubiera quedado como una 

información pertinente para los educadores, sin darle más 

importancia al cotilleo, sólo a la situación del menor. Añade 

que los educadores debemos escribir partes a dirección sobre 

la actuación de los vigilantes si vemos que algo no está bien 

hecho. Además, señala que tal vez se debería escribir estas 

cosas en una hoja a parte, no en el diario ordinario de 

sección. “Super Mario Bros” no está muy de acuerdo, porque 

dice que si entramos en la guerra de los partes, esto va a 

explotar por algún lado. Parece ser que esta es una guerra 

latente que se lleva gestando desde hace ya mucho tiempo. Se 

plantea también qué es lo que podemos hacer con los diarios 

para que no sean leídos... No se llega a ninguna solución 

clara, pues los educadores dicen que no van a ir todo el día 

con el parte a cuestas, ni tampoco van a encerrarlo en una 

caja fuerte... ¿por qué leen los partes los de vigilancia? 

¿Qué hacer para que no lo hagan?  

 

El director técnico dice que el procedimiento es ése, 

así que si pasa algo, se debe hacer así. Añade que, para otra 

vez, no se pongan nombres y apellidos, que se guarde el 

anonimato, tratando de describir el hecho, pues es lo que 

interesa. “Super Mario Bros” afirma que la educadora ya 

tendrá tres o cuatro partes en dirección del equipo de 

seguridad.  
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Después se habla de que si “El Cobra” no quiere 

compartir habitación con “Moe Szyslak”. Se llega al acuerdo 

de que o comparte con “Moe” o no comparte. Se le buscaba un 

compañero porque dijo que quería estar acompañado, que tenía 

miedo porque tenía pesadillas por la noche... Sin embargo, no 

quiere que sea “Moe Szyslak” su compañero. Además, “El Cobra” 

argumenta que compartirá habitación con “Moe Szyslak” siempre 

y cuando mantenga los privilegios de su fase. “Moe Szyslak” 

está en fase 0 y “El Cobra” en fase 2. Coordinación dice que 

no se puede poner con otro menor. Con “El Cid”, imposible, es 

muy manipulador. Se decide que si no acepta a compartir con 

“Moe Szyslak”, se queda solo.   

 

 Nos metemos a sección. “Super Mario Bros” me dice que 

vaya a buscar a “Manostijeras”, que viene de trabajar. Me 

encamino hacia el hall. Salgo a la puerta. Allí lo veo, con 

la mirada un poco caída y mirando al suelo. Esta es la 

situación que viví mi primer día, cuando tuve la entrevista 

con el director técnico. Ese día, cuando salía, observaba 

cómo un educador – que ahora sé que era “Chaplin” – abría la 

puerta y le preguntaba a un menor que tenía enfrente de mí – 

que ahora sé que era “Manostijeras” – que cómo había ido el 

día... “¡qué pasa campeón!”.  

 

“Manostijeras” me orienta un poco sobre lo que debo 

hacer cuando viene un menor de fuera y se incorpora al 

centro. Me dice que debo coger su bolsa y meterla en 

consigna, que la llave se encuentra en conserjería. El 

conserje me da la llave y abro una puerta que se encuentra en 

el hall, al lado de las escaleras, justo enfrente de la 

centralita de los vigilantes. “Manostijeras” se saca una 

botella de agua de la máquina y nos vamos a registro. Me dice 

que está muy cansado y que el trabajo que hace es una 



Diario de campo 

 127 

mierda... que hace de todo y de nada. Además, que hoy ha 

hecho mucho calor y que le pagan una mierda... 80.000 pesetas 

al mes.  

 

El registro se pasa con normalidad. Debe ser bastante 

estresante encontrarse en la situación de estos chicos, que 

tienen que estar siempre pendientes de lo que pueden o no 

pueden hacer, de si les será permitido o no esto o lo otro, 

de tener restringido permanentemente su movimiento. Mientras 

estamos en el comedor, “Manostijeras” me cuenta sus 

problemas... los motivos por los que le metieron dentro. Mató 

a un chico de un navajazo, cuando se defendía de once de 

ellos que le molían a palos y que habían previamente 

molestado mucho a su novia. Al parecer eran cabezas rapadas. 

Me habla de sus problemas familiares: padre con derrame 

cerebral y madre desquiciada de los nervios, cargándolo más 

con los problemas y las responsabilidades. El trabajo, con 

problemas. Sus padres no trabajan, y su padre tiene una 

pensión de 33.000 pesetas, que sólo le llega para pagar la 

vivienda. Todo lo que él gana tiene que dárselo a sus padres, 

sin poder ahorrar nada, y eso que quiere casarse. Su novia lo 

pasa mal. Lo que a él más le duele es el cargar con el peso 

de lo que supone para sus seres queridos el que él esté aquí 

dentro. Sus proyectos: él es pintor y querría encontrar un 

trabajo decente. No le importa trabajar, pero que ese trabajo 

esté bien pagado. Respecto a su medida judicial, le gustaría 

saber si se le reduce o no la medida que tiene de siete años. 

En mayo esperaba una revisión del juicio, pero al final no se 

hizo. El juez no le dice ni que sí ni que no. El juez le dice 

que está aquí para ser reinsertado y “Manostijeras” me dice 

que él lo está desde los 14 años, que ha sacado a su familia 

adelante él solo, que ha sido adulto desde esa edad, que aquí 

no va a aprender nada, que él sabe cómo funciona esta 
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sociedad, que sabe defenderse, que él no es agresivo, que lo 

que le ocurrió fue circunstancial, nada más. Se abruma. Me 

comenta que son muchos problemas, todos a la vez, que el 

mundo funciona al revés, que cuando no es una cosa es otra... 

“¡No te creas que no es injusto que te traten como un asesino 

cuando no has hecho más que defenderte... sí, la navaja la 

llevaba, pero es que si no la llevo, me matan a mí!”. 

“Manostijeras” me dice que si no fuera por nosotros, el 

centro sería un infierno, que al menos intentamos hacerles la 

vida un poco más agradable... No obstante, me señala que 

empieza a haber algún educador muy cabrón, que no quiere 

decir nombres, pero que es así, que hay alguno con muy mala 

ostia. Él me dice que entiende que trabajemos nuestras ocho 

horas y ya está, que él también lo haría. Pero señala que hay 

alguno que se mofa de sus situaciones. Me quedo pensando y 

sólo puedo pensar o bien en aquéllos que he conocido en el 

turno de mañanas... “Mocedad”, “Dartagnan” y “Chaplin”, o 

bien aquellos a los que sustituyo. Su tono y la manera de 

contármelo me hace intuir que no son compañeros con los que 

ahora estoy trabajando... A “Chaplin” lo descarto, no me da 

esa sensación, me parece sensible y sin ganas de joder. Así 

que quedan los otros cuatro.   

 

 Después de comer, “Manostijeras” se echa un cigarrito y 

subimos para las duchas. Yo me encargo de llamar a la 

enfermera. Telefoneo al equipo técnico y me dicen que está en 

la sección de pequeños... Llamo allá y me dicen que ha 

estado, pero que se ha ido a coger algo a la farmacia. Bueno, 

le sugiero a “Manostijeras” que se meta a dormir y que cuando 

venga ya le avisaré. Bajo y nada más llegar me dice “Super 

Mario Bros” que hay un registro, el de “Corleone”, que si no 

me importa ir... “No, claro”. Cuando llego, está “Milá” y me 

dice que ahora mismo llama a alguien para que haga el 
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registro, que cómo lo va a hacer ella, que a ver si le va a 

ver la “picha” a un tío. Son argumentos razonables, pero 

también es verdad que los vigilantes hacen lo que sea para 

escaquearse del registro. Es probablemente uno de los 

trabajos más odiados de los vigilantes. Aprovecha para 

decirme que hay un compañero suyo por ahí que me llama 

“Jesucristo Super Star”, que le ponga bien en regla y que le 

diga que el respeto es lo último que se pierde... que ya 

están todos muy cansados de él y que eso es una falta de 

educación. Yo enseguida lo asocio a “Norris”. Me llamó un día 

así, en un registro a un menor. No obstante, lo que hay 

detrás son las guerras internas que tienen entre ellos... 

Busca generarle enemigos en el centro, que me ponga en contra 

de él, para marginarlo y aislarlo más, para crearle problemas 

con otros trabajadores, a parte de los que ya tiene con 

“Milá” y su marido.  

  

Cuando termino el registro de “Corleone”, volvemos 

juntos al patio y observo por primera vez los talleres de 

pintura. “Schiele” es quien se encarga de este taller. Está 

con ellos, les sugiere cómo hacer las cosas,  dirige las 

actividades, les ayuda a dibujar rótulos, les aconseja 

técnicas  e ideas. Los chicos cogen un lienzo y lo montan. 

Introducen una especie de pequeñas maderitas en las esquinas, 

por la parte de atrás, para que el lienzo tenga consistencia. 

Enseguida se ponen a hablar entre ellos. Discuten y piensan 

como llenar ese vacío, todo ese espacio en blanco. Hay 

algunos ya empezados, como es el caso del cuadro de “Mad”, un 

jarrón con claveles que quiere regalar al juez; el de 

“Rubig”, que es un sol y una luna que se cruzan, formando una 

cara mitad de sol y mitad de luna; el de “Corleone”, que es 

otro jarrón con flores; y el de “El Cobra”, una especie de 

maja goyesca echada en un sofá. “Focus”, “El Cid”, 
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“Cantinflas” y “Moe Szyslak” empiezan uno nuevo... 

“Cantinflas” es el que toma la iniciativa. Con la ayuda de 

“El Cid” comienza a hacer un corazón... “Focus” y “Moe 

Szyslak”, tardan poco en imitarle la idea. Inseguros, sólo 

hacen que consultar a los otros.... “Focus” me pregunta que 

si sé hacer letras y yo le digo que sí, pero que las haga él. 

Al final, es el profesor “Schiele” el que echa un cable con 

los rótulos a “El Cid”, a “Focus” y a “Cantinflas”. Están 

entretenidos y parece que les gusta. “El Cobra”, mientras 

tanto, escribe una carta a su novia. “Cantinflas” y “Moe 

Szyslak” discuten de quién de los dos toma más medicación... 

“El Cid” se mete en la conversación y afirma que, 

indiscutiblemente, es “Moe Szyslak”. “Cantinflas” me pregunta 

de qué color puede hacer el fondo del corazón. Le recomiendo 

un color carne o rosado. Él me dice que el rosa no, que va a 

regalar este cuadro a una chica, pero para que se lo regale a 

su vez a un chico. Rosa no puede ser porque el cuadro es para 

un chico. “Moe Szyslak” me pregunta sobre su corazón... 

“¿está mal, no?”. Yo le digo que no, que ha salido un corazón 

muy original, que podría incluso aprovecharlo como culo de 

mujer, agachándose de espaldas... se lo digo en serio, para 

que nos divirtamos e incluso como recomendación real, pero él 

piensa que le estoy vacilando... “¡No te pases ni un pelo, 

eh...!”. 

 

 “Corleone” se mete otra vez con mi supuesto grano que 

tengo en la frente... le digo que no es un grano, que es un 

lunar de nacimiento. No se lo cree. Al final le digo que es 

mi tercer ojo. Se ríe y deja el tema a un lado. Con “Moe 

Szyslak” tengo un mayor acercamiento... ya me da palmetazos 

en la espalda y viene a hablar conmigo de vez en cuando. 

“Mad” también me ha cogido del pelo, preguntándome que dónde 

está su dibujo... yo le digo que está en coordinación. El 
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otro día lo dejé en el despacho de educadores. Alguien le 

habrá dicho que está por ahí perdido. “Chaplin”, en el cambio 

de turno, me ha dicho que estaba en coordinación. Yo le digo 

que está allí, que generalmente cuando recibo un regalo, lo 

conservo y lo guardo con respeto. Él se ríe y se mete a su 

habitación. Las duchas, sin ningún incidente. Los menores 

salen en orden de cuadrante y de dos en dos. Al final, le 

toca limpiarlas a uno. Suele ser aquel que se ha duchado el 

último o el que tiene alguna sanción.  

 

 Llega la enfermera y subo con ella para ver a 

“Manostijeras”. Es una chica nueva que sustituye a “Madame 

Butterfly”. “Manostijeras” le comenta lo que le pasa y que 

dice que ayer vomitó. Habla de su presión en el esófago. La 

enfermera le  dice que no deje la medicación, ni tampoco el 

“Rexer”. Trata de no asustarlo, y le dice que es para 

proteger las paredes del estomago. “Manostijeras” le pregunta 

que si eso no es para la depresión. Reacciona rápida la 

enfermera y le dice que también – trataba de meterle una 

pequeña trola para que se la tomase. Le aconseja beber mucha 

agua y que, si vomita, se tome media hora antes de las 

comidas una cucharada de “Primperán”. Que evite el alcohol y 

que fume lo menos posible. También que coma bastante entre 

horas. La enfermera le explica todo esto de manera muy 

gráfica y muy cercana. Cuando sale, me confiesa que parece un 

chaval muy majo, muy tranquilo, y me pregunta que qué ha 

hecho... yo me encuentro en una situación incómoda. Hablar de 

él de esta manera, a una chica nueva, de algo que él ya me ha 

comentado en una situación de confianza. Le digo que no estoy 

seguro, que parece que todo fue en defensa propia... ella 

reacciona y me dice que si eso no es un tanto injusto. No hay 

respuesta y, al final, se calla.  
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Cuando vuelvo abajo, al taller, conozco a “Mafalda”, la 

insertora laboral. Quiere hablar con “Manostijeras”. De nuevo 

arriba. La tengo que acompañar para abrirle la habitación de 

“Manostijeras”. Llamo a su habitación y abro su puerta. Le 

digo a “Manostijeras” que hoy le vamos a fastidiar la siesta. 

“Mafalda” espera en el despacho de educadores. “Manostijeras” 

se pone los zapatos y acude al despacho. De entrada, siente 

un poco de respeto a entrar en el despacho. Todos los menores 

tienen prohibido pasar una raya roja que está pintada en el 

suelo; el quicio de la puerta es una frontera que define el 

terreno común del terreno exclusivo de los educadores. Se 

sienta en una silla y comentan su situación laboral. Hoy ha 

salido a hacer un montaje de escenario en ****** y a limpiar 

por allí. “Mafalda” señala que ahora no hay mucho trabajo, 

que todo el mundo está de vacaciones. “Manostijeras” describe 

lo mal pagado que está este trabajo y que, en cuanto pueda, 

quiere cambiarse. La insertora le dice que sea paciente, que 

cambie sólo cuando le den garantías de contrato, pues no va a 

dejar un trabajo, con seguridad social y cotizando, por un 

contrato temporal que en cualquier momento lo puede dejar en 

la calle. “Manostijeras” le dice que tendrá que ser algo que 

no esté muy lejos, pues encontró hace poco un trabajo en 

****** y el juez se lo denegó porque estaba muy alejado del 

centro. “Mafalda” le dice que sí, que no se preocupe. Hablan 

sobre sus horas extras... él no las apuntó, se fió y eso hizo 

que ahora no tenga dónde agarrarse y justificarlas, así que 

no se las pagan. “Manostijeras” le pide a “Mafalda” que llame 

a la empresa para aclarar la prórroga del contrato y el 

tiempo que dura. “Mafalda” aprovecha para decirle que ha 

salido un curso para sacarse gratos el carné de conducir, y 

que el horario es de tarde. “Manostijeras” insiste varias 

veces en si es todo gratis, las prácticas y todo. “Mafalda” 

le insiste en que sí. “Manostijeras” se ilusiona bastante por 
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la oportunidad... “Mafalda” rectifica “¡Es gratis todo menos 

el derecho a examen!”. “Manostijeras” me comenta que hace dos 

años y medio se sacó el graduado escolar aquí, en el centro, 

pero que aún no tiene ningún certificado ni nada que lo 

justifique. “Manostijeras” le pregunta a “Mafalda” si cuando 

salen de aquí tienen subsidio de excarcelación o no y si éste 

es compatible con el paro. “Mafalda” le dice que sí, que 

cobrará el paro más el subsidio de excarcelación.     

 

 Duchas. Con normalidad. Un hecho puntual: el vigilante 

de seguridad me hace salir del despacho porque quiere hablar 

a solas con “Super Mario Bros”. A “Campanilla” también se lo 

pide, y no le dejan entrar para ir a buscar un peine. Algo le 

tienen que contar, no sé si relacionado con el lío del diario 

o no. Luego, “Super Mario Bros” y “Campanilla” hablarán entre 

ellos... Me comentan que parece ser que “Rubig” ha amenazado 

a “El Cobra” o al revés... que se les ha oído hablar de irse 

juntos a las duchas, donde nadie pudiera verlos, para 

arreglar sus cosas con los puños. Solucionar sus diferencias, 

sin sanciones ni bajadas, sin que nadie se entere. Me suena 

un poco raro, así que puede ser un bulo. De todas formas, 

debemos estar atentos. Me quedo con la duda si realmente es 

esto lo que le ha contado el de seguridad a “Super Mario 

Bros”. Percibo que no soy todavía cómplice de las 

comunicaciones entre compañeros. Entiendo que es tan natural 

que aún no me hagan partícipe de ellas, pero creo que debería 

ser informado de la misma manera si son temas de trabajo. 

Generalmente me entero de las cosas con pequeñas y salteadas 

preguntas... Otra cosa que no me gusta mucho es cuando se 

producen cuchicheos entre educadores, hablando de los chicos, 

o de otras cosas, delante de ellos... Éstos saben que hablan 

de ellos y, aunque no sea así, inquieta a los menores. “Moe 

Szyslak” se mosquea muchas veces por eso, increpándoles que 
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es de mala educación y que dejen de hablar de él. A las 20.00 

h. es la hora de llamadas telefónicas, hasta las 20.30 horas. 

“Manostijeras” baja a “observación” para llamar desde el 

despacho. Es un privilegio que ha pedido por estar en fase 6, 

de manera que así no tiene el tiempo limitado por las 

llamadas de los demás. Me dice que va a concentrar dos 

llamadas, es decir, que quiere estar 16 minutos. El viernes 

tiene permiso y no utilizará ese tiempo. Me comenta que 

durante el permiso quiere irse a la piscina con su novia. Me 

cuenta que es la primera vez que va en los 20 años que tiene, 

que no sabe nadar, pero que espera encontrar una piscina que 

no cubra mucho. La verdad es que hay momentos en que es duro 

escuchar cómo te cuenta las cosas este chico. Mientras llama, 

recuerdo que a las 20.00 nos toca, a la sección de mayores, 

hacer el relevo de aislamiento. No llamo para avisar porque 

entiendo que los chicos están en horario de llamadas, con lo 

que les quitaría tiempo o estaría comunicando. Espero a bajar 

para ver si se han acordado y si no, pues ir alguno de 

nosotros. Bajo con “Manostijeras”. Se lo digo a “Super Mario 

Bros” y a “Campanilla”. Se les ha pasado totalmente. Así que 

“Super Mario Bros” me dice que si no me importa, que vaya yo 

de nuevo. Voy pitando... cuando llego ya no hay educador. Leo 

las últimas anotaciones. Sólo hay un menor en aislamiento, 

“El Privis”. “El Patriarca”, “Aníbal” y “El Pelícano” ya han 

salido. Todo está muy tranquilo. Me presento a “El Privis”. 

Al parecer se fugó y estuvo mucho tiempo fuera. Le doy la 

cena. Puré y pescado, con pera de postre. Me pide la 

medicación. No esta aquí. Está en el armario de su sección. 

Voy a la sección de semi y pregunto a los educadores. “Pipi 

Lamstrung”, una de las educadoras de la sección, me dice que 

no estará en su habitación, que hace tanto tiempo que se 

fugó... Me sugiere que vaya a coordinación, a ver qué me 

dicen. Hablo con “Farnsworth” y me responde que, como hace 
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tanto tiempo que está fugado, no se sabe si debe seguir 

tomando la medicación o no. Vamos juntos al Equipo Técnico, 

donde se encuentra la enfermera. Hay tiene su despacho. Lo 

comparte con los psicólogos, el trabajador social y el 

administrativo. La enfermera consulta los historiales. Al 

final, entre ellos resuelven que, como ha estado tanto tiempo 

fuera, no saben si ha consumido o no drogas que puedan 

hacerle algún efecto reactivo a la medicación. Así pues, 

mañana pasará la enfermera a verlo para ver cómo está y para 

reorientar su medicación. Me sugiere que, por lo pronto, esta 

noche no tome nada. Cuando los menores se reincorporan al 

centro, se suele suspender su dosis habitual de la medicación 

durante 48 horas.   

 

 Como sustituto y novato, sigo haciendo los trabajos 

menos atractivos: aislamiento, registros, etc. Es decir, 

todas aquellas tareas en las que hay que moverse mucho por 

los espacios de la institución, subir y bajar escaleras, 

cambiar de sección constantemente. De todas formas, esto me 

permite estar sólo y poder anotar mis cosas, así como 

curiosear y conocer otros espacios del centro, otras 

secciones, otras personas, otras situaciones. Me siento un 

poco pardillo, poco experimentado. A veces, me siento un poco 

bulto.  

 

 Viene a aislamiento “Kurt Wallander”, el psicólogo, para 

ver a “El Privis”. Me pregunta que si soy nuevo y que cuánto 

tiempo llevo aquí. Me confiesa que éste es un centro muy 

peculiar. Hablamos un poco de “El Privis”. Parece que no ha 

podido dormir muy bien hoy... El psicólogo me pone un ejemplo 

muy didáctico para que entienda como normal que le pase eso, 

para que me esfuerce por ser empático, por ponerme en su 

lugar.  



Agosto 2004 – Junio 2005 

 136 

 Bajo a buscar la cena. No sé si debo o no ir hasta la 

cocina a cogerla. La cosa es que al cocinero le viene muy 

bien y me pide que si soy tan amable se la devuelva luego 

también. ¡Qué rápida está la gente, eh! Bueno... no sé si 

tendré que hacerlo o no, pero eso me da la oportunidad de ver 

la sección de semi y de curiosear cómo es la cocina. Luego, a 

lo que vuelvo de dejar la bandeja en la cocina, me doy cuenta 

de que él va a otras secciones con un carro a recoger las 

bandejas. Cruzo por semi. Algunos menores me escanean y me 

ponen una mirada amenazante. Se les observa más nerviosos, 

más gallitos, más rebeldes... En las secciones de semi y de 

pequeños tienen muchas más sanciones y son más estrictos que 

en la de mayores. Por un lado, porque tienen medidas más 

cortas – eso no se podría hacer con los mayores que tienen 

previsto quedarse años y años. Por otro, porque dan menos pie 

a la negociación, a tener más manga ancha con ellos.  

 

 Durante el tiempo que me queda de estar en aislamiento, 

me limito a seguir curioseando los avisos que se cuelgan en 

el despacho. Hay una carta de fecha 15 de marzo de 2004, 

donde el director establece las extensiones telefónicas para 

comunicarse dentro del centro: 

 

 Número de denominación    Habilitación 

 

 211 Conserjería      Abierta 

234 Director      Abierta y extranjero 

 215 Subdirectora      Abierta 

214 Pedagogo         Abierta y Fax 

 218 Coordinación       Comunidad Autónoma  

     216 Administración            Ciudad 

 217 Director Técnico      Ciudad 

241 Seguridad        Ciudad 
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 243 Cocina-ingresos       Ciudad 

231 Equipo Técnico       Ciudad 

 219 Semi-abierto abajo  A través de Centralita 

 225 Semi-abierto arriba  A través de Centralita 

 224 Semi-abierto portátil  A través de Centralita  

 228 Cerrado pequeños patio A través de Centralita 

 229 Cerrado pequeños sección  A través de Centralita 

 246 Cerrado pequeños p2   A través de Centralita 

 230 Cerrado pequeños abajo  A través de Centralita 

 223 Cerrado mayores abajo A través de Centralita 

 222 Cerrado mayores sección A través de Centralita 

  

221 Cerrado mayores   A través de Centralita 

     observación      

     242 Aislamiento planta baja A través de Centralita 

 244 Aislamiento planta   A través de Centralita  

Primera                

 245 Aislamiento planta   A través de Centralita  

segunda      

 722 Seguridad cerrado   A través de Centralita 

mayores      

 

 Varias cosas respecto a esto. Me he enterado por 

“Manostijeras” que antes no se pasaban las llamadas por 

centralita. La situación de llamar desde observación a su 

novia ha dado pie a hablar de ello. Así, primero tengo que 

llamar a conserjería (211), después comunicar de quién es la 

llamada, el número de teléfono de la persona con la que se 

desea hablar, y desde qué sección se llama. Hay que colgar y 

entonces esperar a recibir la llamada. “Manostijeras” me 

decía que antes no hacía falta hacer todo este procedimiento. 

Se llamaba directamente y punto. El problema estaba en que 

muchos educadores y vigilantes utilizaban el teléfono del 
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centro para hacer llamadas personal, algunas incluso al 

extranjero.  

 

Muchas veces, los educadores preguntan a los propios 

chicos las extensiones. Se las saben mejor que el propio 

educador. 

 

 Otro cartel dice lo siguiente:  

“Ante las constantes peticiones de los menores de llamar 

personalmente al juzgado y hablar con el juez, la 

dirección se ha puesto en contacto con ella para buscar 

una solución. El juzgado ha dado las siguientes 

instrucciones:  1) Cualquier comunicación con el 

juzgado, fuera de lo que son los horarios de las visitas 

que mensualmente se hacen desde el juzgado, debe ser por 

escrito, bien a través de hojas de reclamaciones y 

sugerencias, o a través de cartas personales; 2) Si el 

menor insiste en hablar por teléfono, deberá ser la 

dirección del centro la que valorará la decisión o la 

urgencia de la petición y la que deberá dar autorización 

para que el menor haga la llamada desde el juzgado. 25 

de julio 2003”. 

 

 El juzgado es otra institución que entra y sale del 

juego institucional. Muchas normas y decisiones que afectan a 

la vida cotidiana de los chicos están condicionadas por esta 

institución. “Sultán”, el primer día, me dijo que el que 

pincha y corta es el juez... la visión que tienen de éste no 

es muy buena, porque parece que hace y deshace sin conocer en 

profundidad lo que hay. No obstante, todas las decisiones son 

irrevocables. Además, el juez puede pedir informes 

personalizados a los educadores sobre algún chico en 

particular, para revisar su caso. Esto significa que la 
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dimensión judicial no puede quedarse al margen en el 

análisis. Su influencia sobre la institución es considerable. 

El centro es el brazo ejecutor de la decisión judicial, el 

medio donde se aplica. 

 

 Avisos de otro tipo:  

“Ropa sucia: 1) Se saca en una bolsa blanca antes de 

bajar a por la cena; 2) Las sábanas y las toallas sólo 

se cambian el día que termina la medida de aislamiento 

de los chavales”.  

 

Me recuerdo que todo esto lo veo en el despacho de 

aislamiento: 

 

“Cuando un menor sale al hospital por la noche, es con 

ropa de sección y sin tabaco. Coordinación.” 

 

“Para todos los educadores de la sección de aislamiento: 

Cuando un menor es trasladado a la sección, por favor 

comprobar que pasan las medicaciones o pedirlas a la 

sección que corresponde. La enfermera. Gracias.”  

 

“La medicación se dará comprobando que éstos la toman. 

Se abrirá la puerta, se dará la medicación y nos 

aseguraremos de que la ha ingerido. Gracias.” 

 

“Cuando un menor es trasladado a aislamiento, comprobad 

las llamadas que ha realizado en su sección” 

  

Apunté también la medicación de todos los internos del 

centro. Concretamente, la de la sección de mayores –como ya 

los conozco me será fácil identificarlos – y, en general, la 

de las otras secciones. Preguntaré a mi padre, que es 
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auxiliar de farmacia, los motivos por los que se suele 

recetar este tipo de medicaciones. Así, me podré hacer una 

idea del tipo de problemas a los que se enfrenta la 

enfermera, el psicólogo y el psiquiatra. También se puede 

atisbar coherencia o significación a la conducta de los 

menores. Mi padre me dice que la gran mayoría, salvo algún 

analgésico y algo para el estómago, son medicaciones para los 

nervios y las depresiones, y que muchos de ellos se recetan 

para crisis epilépticas o esquizofrénicas. 

  

Otra nota:  

“Se informa al personal educativo que desempeñan sus 

funciones en este centro la prohibición de realizar 

compras de cualquier tipo a menores internos en las 

secciones. La dirección del centro.”  

 

Observo que la actuación del educador está muy 

supervisada... el educador debe entrar en la dinámica del 

centro de manera directa e inmediata y, salvo en situaciones 

de “tú a tú” con el chaval, su campo de acción está muy 

determinado. Debe rendir cuentas de todo lo que pasa y de 

todo lo que hace. Además, esta acción también está vigilada  

de cerca por los propios chicos. Éstos pueden realizar 

reclamaciones a los educadores, rellenando una hoja diseñada 

para este uso y que hay en todas las secciones. Además de la 

hoja de reclamaciones, hay otro tipo de hojas: solicitud para 

hablar con el psicólogo, con el psiquiatra, con la enfermera, 

con el trabajador social o la insertora laboral, y con el 

juez; una hoja donde queda patente la no ingestión, 

voluntaria, de la medicación prescrita. 

  

El acceso a la sección de mayores se puede hacer por 

tres puertas de las que el educador no tiene llave por si 
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acaso existe una amenaza dentro de la sección que le obligue 

a abrir la puerta que da al exterior. De estas puertas, sólo 

tienen llave los conserjes, los vigilantes, los coordinadores 

y los maestros de taller. Hay una puerta en el hall, entrando 

a la derecha. Suele ser la más utilizada y casi siempre te la 

abren los conserjes... Desde dentro, debes llamar un timbre 

para que te vayan a abrir. Otra puerta, en el primer piso, 

justo al lado de la puerta de la biblioteca, por donde 

generalmente se entra en los cambios de turno. Da 

directamente a “observación” y te abre normalmente el 

coordinador. La tercera puerta está en el piso de arriba, en 

la segunda planta. Allí se encuentra el despacho de 

coordinación y es por donde generalmente se sale en el turno 

de tarde para ir directamente al despacho y dar el cambio de 

turno.  

   

 Cuando llego, subimos a los chicos para dormir.  “Mad” 

tiene una falta leve, que se la ha puesto “Campanilla”, por 

malas formas con el equipo directivo. “Mad” me pide una bolsa 

roja para la ropa y otra negra para la basura. En la roja 

tengo que ponerle su nombre y el número que le corresponde... 

tardo un poco y se pone un poco nervioso. Irónicamente me 

dice que si he ido a fabricarla... Le pido que tenga un poco 

de paciencia, que a parte de ser nuevo, hay mucha gente, así 

que a ver si se calma y es algo más tolerante y comprensivo. 

Él asiente... “De acuerdo”. “Sultán”, el educador y tutor de 

“Mad”, ha hablado con él y se ha echado a llorar. Su hermana 

se ha quedado en la calle, sin piso, y tiene dos niñas – de 

ahí su obsesión en las conversaciones que tuve con él por 

encontrar piso; no se trataba, por tanto, de buscar piso para 

él, como me dijo a mí el otro día y como ha señalado en 

repetidas ocasiones a otros educadores. Veo que hay que ver 

muchas veces la posible significación que se encuentra detrás 
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de determinadas intenciones o preocupaciones de los chicos. 

Además, le han quitado su visita fija y ha pillado un gran 

rebote. “Sultán”  dice que está bastante mal, muy deprimido y 

que en parte, respecto a lo de las visitas, tiene razón. Es 

curioso cuando el educador defiende la posición del menor 

frente a la burocracia y la organización y protocolos del 

centro. Coordinación, en el cambio de turno, le dirá a 

“Sultán” que se hace lo que se puede, que el problema es que 

muchas veces no viene la familia cuando tienen la visita. Por 

eso, se debe asegurar primero la visita y luego mantenerla. 

Coordinación dice que ha hecho muchos esfuerzos por él y que 

se tratará de buscar como sea otro hueco para el sábado.  

 

 Antes de salir, en sección, “Milá” viene y me pregunta 

que si he recogido: “¡Alfredo! ¿Has “recogido” ya abajo en 

observación?”. Yo no entendía a que se refería con eso de 

“recoger”, de manera que bajo y pregunto... Los vigilantes me 

dicen que es lo que acabamos de hacer hace un rato. “Recoger” 

es sacar a los chicos por si quieren ir al baño, y coger los 

libros o las cajas personales que tienen dentro de su 

habitación. Es lo que venía de hacer con los chicos de 

observación de mayores, “El Zorro” y “El Gato”. Sí, había ya 

“recogido”. “El Zorro” sale amable, contento, se dirige 

primero a “Curro Jiménez”, un vigilante que tiene un acento 

andaluz bastante evidente y le comenta lo que le queda para 

salir... cinco meses. Dice que no es mucho, que otra gente 

está 30 años, así que se lo toma con optimismo. “El Gato”, 

entro a su habitación. Me dice que no necesita nada, dándome 

las gracias y con expresión amable.  

 

Antes de terminar el turno, “Moe Szyslak” empieza a 

quejarse de que no puede respirar. Quiere el inhalador, pero 

le digo que no puede ser, que se incorpore un poco y que 
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respire profundamente a ver si así se le va pasando. Llama 

dos veces. El vigilante entra también y empieza a enredar 

mucho con él, primero coge su zapatilla y se la pone en las 

narices. “Moe Szyslak” se ríe, pero sigue diciendo que no se 

encuentra bien... El vigilante, siguiendo la coña, intenta 

sujetarlo para hacerle el boca a boca, hasta que al final 

viene “Sultán”, siguiendo la broma... Morreo. Una forma de 

cortar por lo sano.  

 

Me dicen luego que no hay que hacerles demasiado caso, 

que si no, te marean. Antes de irnos, señalo que me daba la 

impresión de que “Focus” estaba hoy un poco rebelde. “Super 

Mario Bros” me dice que aquí todos los chicos son un poco 

rebeldes, que lo que pasa es que “Focus” va a altibajos. 

Luego me entero que él es su tutor.  

  

 Al final del día, la tarea de los educadores es la 

evaluación de los chicos. La evaluación viene a ser: 1) el 

mantenimiento de la nota media si se ha portado bien; 2) la 

“constancia” de la media, que significa que ésta no se cuenta 

como día en el recuento de fases; y 3) las faltas cometidas a 

lo largo del turno. Luego se deben pasar estas medias al 

cuadrante y actualizar las fases. Éste es un control que los 

chicos saben que se lleva de manera rigurosa. Parece que 

sirve para marcar objetivos de conducta y de convivencia a 

los menores dentro del centro... ¿Qué otro sentido podrían 

dar si no a su vida institucional? 

  

 Acabado el turno, por la noche, salimos desde la sección 

por la puerta del segundo piso. Se telefonea a coordinación 

para que acudan a abrirnos. En el despacho de coordinación se 

vuelca toda la información de todo lo acontecido durante la 

jornada, siguiendo la estructura del diario: aseo, limpieza, 



Agosto 2004 – Junio 2005 

 144 

comidas, talleres, ocio, escuela y duchas. Se termina con el 

apartado de “notas” u observaciones. Toda esta información se 

da con el educador de noche delante. Si no hubiera llegado 

todavía, sería coordinación quien se lo comunicaría para que, 

de antemano, esté avisado de las posibles situaciones con las 

que podría encontrarse en su turno.  

 

“Sultán”  y “Super Mario Bros” llevan todo el día con el 

juego de los cigarrillos. “Super Mario Bros” quiere dejar de 

fumar. Se ha comprado unos cigarrillos sin nicotina, de 

pétalos de rosa y otras plantas... La verdad es que huelen 

muy mal. “Sultán” le ha escondido todos los cigarrillos... 

¿Deformación profesional? Le dice que es por su bien, y que 

lo debe dejar de manera radica. Si no, no se va a quitar el 

acto reflejo de fumar. Paralelamente, “Sultán” comenta que no 

sabe qué va a pasar con “Mad”, que está muy “tontito” 

últimamente y que tal vez deba buscar otro referente u otro 

apoyo que no sea él. Hace un comentario sobre la manera de 

“comunicar” de “Campanilla”, cuando le ha puesto la falta 

leve a “Mad”. Dice que para ser más o menos nueva – y eso que 

lleva trabajando aquí en sustituciones desde abril –, lo ha 

hecho de manera muy directa. Normalmente, los nuevos se 

sientan con ellos, hablan mucho y al final se lo dicen... 

Pero la verdad es que al final no les queda claro a los 

chicos si están sancionados. Les pregunto que si poner la 

primera falta es como si fuera el “bautizo” del educador. Me 

dicen que sí, que más o menos. De todas formas, siento como 

si no fueran muy reactivos a mis intervenciones, como si 

pasaran un poco de mí, como si mis gracias las acogieran en 

el aire, sin mirada y sin reacción muy directa y aparente. Me 

pregunto en qué medida es una especie de comportamiento 

adquirido, de vigía, seriedad, cachondeo y escucha, pero sin 

la expresión que te lo demuestre... El hecho de estar mucho 
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tiempo desarrollando determinados hábitos comunicativos con 

los chicos, determinadas formas de interacción interpersonal, 

¿los desarrollas después de manera inconsciente con otras 

personas?  

 

Antes de irse a casa, los educadores se suelen quedar un 

rato en el hall, sentados en las escaleras. Se habla de todo 

un poco entre ellos. No obstante, hay una atmósfera un tanto 

enrarecida, como si entre ellos se guardaran un poco las 

distancias. “Super Mario Bros”, ya me ha invitado a algún 

café. Ahora nos saca unas aguas, a “Sultán”, a “Campanilla” y 

a mí.  

 

Por la tarde, me ha hecho ficha el conserje, así que he 

picado a las 15.20 y a las 23.30. La máquina para fichar 

tiene varias posiciones, una para cada uno de los turnos 

(mañana, tarde y noche).                                           

 

 Sigo sin meter el coche en el Reformatorio, más porque 

mis compañeros lo vean que por miedo a que le ocurra algo. Me 

da no se qué que puedan apreciar que tengo buen coche, aunque 

éste sea de mi padre. Así que, generalmente, lo aparco fuera. 

Cuando “Sultán”, “Super Mario Bros” o “Campanilla” me dicen 

de acercarme, les digo que no, que me vienen a buscar. No me 

gusta mucho esto y no sé qué me hace hacerlo... Supongo que 

será para no dar una impresión de “sobrado” y que me llamen 

otra vez. Tal vez sea una chorrada mía, pero creo que de 

momento lo haré así. Cuando tenga más confianza, ya me iré 

soltando en este aspecto. De todas formas, no soy el único 

que preserva su vida de la vida del centro. Este mecanismo de 

defensa es evidente en casi todos los profesionales. 
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24 de agosto 

 

 En la biblioteca leo una serie de documentos que hay en 

el corcho: cursos y ponencias, noticias y actas de las 

últimas reuniones. Una de ellas habla sobre los 

representantes de los educadores en los sindicatos y la 

votación de cómo llevar a cabo los turnos... El 21 de mayo 

del 2004 se llegó a la conclusión de hacer “turnos 

hospitalarios”, es decir, una semana de mañana, una semana de 

tarde, fin de semana de guardia y una semana de vacaciones. 

Hay también una estantería con libros, casi todos de 

pedagogía social, escritos de Decroly y de sociología, de 

psicología criminológica y de ensayos sobre agresividad y 

violencia.  

 

 Hacemos el cambio de turno. “Mad” tiene dos sanciones, 

una por dar un mordisco a un educador y otra por intentar 

tomar el pelo con la medicación... Se comenta de nuevo el 

tema de las visitas fijas. La coordinadora, “Pegy”, dice que 

no son fijas para nadie. “Focus” piensa todavía que tiene 

cinco visitas por estar en fase 6. No obstante, no le ha 

hecho un parte al juez, prefiere hablar personalmente con él. 

Hablan de la parrilla de comidas de “Mad”. Al parecer está 

muy preocupado por su aspecto físico, así que no come mucho y 

cuando come, va al baño a vomitarlo. Se decide que “El Cobra” 

esté solo en la habitación, si es que no quiere estar con 

“Moe Szyslak”. “Rubig” y “Mad” igual se ponen juntos, parece 

que se llevan bastante bien. El director del centro, “Señor 

Rosebud”, entra en la biblioteca y nos dice que no han 

aprobado las visitas de “vis a vis” conjuntas de “Focus” y 

“El Cobra”, que es demasiado arriesgado tener a dos parejas 

juntas. Además, “Focus” no tiene novia, así que en sus 

visitas sólo podrá recibir a familia de primer grado. Hacen 



Diario de campo 

 147 

referencia a la coordinación entre educadores, señalando que 

no se puede dar un mensaje distinto en cada turno, que 

debemos saber cómo está la situación y lo que se ha quedado 

en hacer.  

 

 Vamos a sección. Sigo pensando que el hecho de entrar a 

las secciones te cambia la forma de sentirte, de “estar ahí”. 

Es un antes y un después en una especie de conciencia de 

trabajo institucional. Es como la estación, la nave y la sala 

de exploración antes de acceder al espacio de un cohete 

espacial. En la estación, la institución, se encuentran los 

mandos, la coordinación, los materiales, el contacto con 

otras instituciones y otros profesionales, el lugar de 

consulta y comunicación permanente, desde donde se controla 

toda la actividad que se produce en la nave... La nave en 

órbita, la sección dentro del centro, una vez que atraviesas 

las puertas de las que no tienes llave, entras en una 

atmósfera un tanto intimidatoria, con una pérdida de 

naturalidad respecto a cuando estás en la estación, en la 

vida real. Aquí se nota cómo las normas y los reglamentos 

crean una realidad institucional distinta, que impacta 

bastante, una realidad que se hace distinta respecto a lo que 

uno habitualmente está acostumbrado a sentir... no sé si será 

el hecho de que esté todo bajo llave o bien el que exista un 

riesgo más o menos probable y que deba ser controlado y 

reducido al máximo por toda una parafernalia institucional... 

La cosa es que es clara esta sensación de gobierno y control, 

de manera aislada, en la distancia, del centro – la estación 

espacial – y, por otro lado, lo hermético y aséptico de la 

sección – la nave espacial. Incluso aún se podría esbozar un 

nivel más en esta metáfora. Se trata de la nave de 

exploración al espacio exterior o nave escotilla. Dentro de 

sección hay distintas actividades y salas. En ellas estás en 
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contacto directo con los chicos. A partir de esta nave entras 

en el vacío, en el infinito espacial, en su 

inconmensurabilidad y su imprevisibilidad... Todos los 

materiales, preparativos, sistemas, normas y reglas se 

encuentran planificados y previstos en los niveles 

anteriores... En este nivel debes dejarte guiar por ellos 

para tratar de controlar una acción que en cualquier momento 

te puede sorprender, para actuar con el mínimo nivel de 

riesgo. No obstante, siempre tienes la sensación de que no 

conoces bien el espacio exterior y que las hipótesis que 

hemos hecho, así como nuestras previsiones, están sujetas a 

un cierto grado de incertidumbre. 

 

 Voy a buscar a “Manostijeras”. También hoy. Llega de 

trabajar. Al parecer las hormigas se le han comido el 

desayuno y el almuerzo. Los ha dejado encima del armario y no 

encima de la nevera, que es lo que se suele hacer. Le duele 

la cabeza y me pide un “Seractil”. Subimos arriba para que se 

duche. Le curo unas pupas que tiene en las manos con un poco 

de alcohol y “Betadine”. Canta en el baño, lo que me hace 

observar que está más contento que estos días de atrás. Tal 

vez la medicación antidepresiva le ha venido bien. Antes de 

echarse a dormir, “Fitzgerald”, la trabajadora social, entra 

en su habitación para hablar con él. Le propone buscar algún 

taller de percusión que pueda hacer en el exterior... Al 

parecer, a “Manostijeras” le gusta mucho la percusión, con 

cualquier cosa que se pone, saca ritmo. Cuando “Fitzgerald” 

comienza a hablar de ello, a “Manostijeras” se le iluminan 

los ojos y se comienza a hablar de forma más asertiva, en un 

tono más seguro. “Fitzgerald” le sugiere de buscar algo, 

siempre y cuando no esté muy cansado y pueda compatibilizarlo 

con el trabajo. “Fitzgerald” le dice que esto es para que se 

distraiga, para que olvide problemas y agobios, no para que 
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le suponga un estrés añadido, una obligación, una 

responsabilidad más. Parece que ya lo conoce muy bien por 

cómo se lo plantea desde el principio. También le sugiere la 

idea de hacer un viaje de fin de semana con la novia. 

“Manostijeras” le responde que sería genial, pero que el juez 

ya le puso problemas para salir cuando encontró trabajo en 

****** y que no sabía si esta idea podría ser aprobada. 

“Fitzgerald” le dice que probablemente sí, que no es lo mismo 

dos días que todos los días de la semana durante una 

temporada. “Manostijeras” se echa muy contento a dormir. 

 

 Veo que “Mad” le ha hecho una reclamación a “Sisí”, una 

educadora. En la reclamación se encuentra más o menos 

explícita una amenaza. “Sultán” dice que este chico está muy 

“tontito”, que está pasando un momento un tanto extraño. El 

resto están en la sala de ocio con “Super Mario Bros” y 

“Campanilla”, reunidos en asamblea general con “Farnsworth”, 

el coordinador. ¡Por fin voy a presenciar una asamblea!  

Los chicos se encuentran sentados en los sofás y 

“Farnsworth” enfrente de ellos, en una silla. “Super Mario 

Bros” y “Campanilla” se encuentran en las mesas de al lado, 

apuntando los comentarios y las ideas que van surgiendo. La 

distribución del personal fue algo que me impactó bastante. 

Estaba planteada de manera muy formal y se apreciaba cierta 

jerarquía del coordinador dentro de la situación. Se dejaba 

bien claro que los educadores se quedaban al margen para 

pasar al papel de anotadores u observadores de la situación, 

a secretarios de actas. El coordinador era el que ostentaba 

de alguna manera cierto poder, reconocido por los chavales. 

Saben que él es la vía para que sus peticiones puedan ser 

escuchadas y tramitadas. Los chicos hablan uno por uno, de 

manera más o menos organizada... alguna vez hay alguna 

discusión entre ellos por la posesión de la palabra. “Super 
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Mario Bros” me dice que tengo que ir a firmar el contrato de 

trabajo, que “Kasparov” ha llamado para que cuando pueda, 

suba. ¡Mierda! Me voy a perder este momento asambleario. 

Desde el principio tengo el prejuicio, o la esperanza, de que 

esto puede ser interesante, y que podría ser el principio de 

otra forma de trabajo. En fin, mala suerte.  

 

Me dirijo al despacho del equipo técnico y lo firmo 

rápido... seis copias.  

 

Vuelvo a sección y continúa la asamblea. En cierta 

manera me llevo una pequeña decepción, pues toda la asamblea 

gira entorno a peticiones y privilegios de los chavales, así 

como posibles modificaciones del reglamento o del sistema 

normativo. Es decir, plantean cómo realizar modificaciones en 

la construcción de su rutina institucional. Luego lo pienso 

mejor y es una pequeña decepción porque tengo un ideal de 

asamblea o bien un interés en que se hablen cosas que ni muy 

bien yo mismo sabría identificar. Me pregunto que tal vez la 

decepción debe quedar a un lado y observar y pensar lo que 

es, lo que se produce, lo que entre todos ellos hacen de la 

asamblea. Sin embargo, no puedo describir todo el desarrollo 

de la asamblea... Me ausenté para firmar el contrato. Algunas 

cosas: “Moe Szyslak” pide unas chanclas nuevas, que se le 

están rompiendo las que tiene; “El Cobra” pide sábanas 

personales para el “vis a vis”, que aunque las laven después 

de cada visita, sería más partidario de sábanas personales; 

“Corleone” apoya la idea: “¡a mí me parece bastante 

razonable!”; “Mad” pregunta que qué hay que hacer cuando se 

necesita coser algo de la ropa, que una vez envió ropa a la 

lavandería y le dijeron que allí no cosían; “Corleone” 

plantea que se utilice un radio-casete pequeño que hay en la 

sala del futbolín para las visitas, que él está poniendo el 
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suyo propio cuando aquí abajo hay uno del centro que no es 

apenas utilizado; casi todos piden la posibilidad de tener la 

consola en la habitación como privilegio de fase –

“Farnsworth” dice que se hablará y se pensará con la 

dirección del centro, pero que en todo caso, la consola 

deberían ponerla ellos mismos –; “El Cid” pide si se puede 

encontrar una cortina para su habitación; “Mad” y “Moe 

Szyslak” enseguida se suman a esta petición y dicen que 

también quieren ellos una – “Farnsworth” les responde que 

preguntará lo que queda del último taller de cortinas que 

tuvieron y verá si se puede hacer algo con todo eso –; “El 

Cobra” señala que le gustaría conseguir pintura darle una 

mano a su habitación el sábado – “Farnsworth” le contesta que 

hablará con los maestros de taller para que le dejen algo –; 

“Moe Szyslak” se queja de que de la ropa de ingreso no le han 

traído aún nada, que le gustaría tener también ropa personal, 

no sólo de sección, y que a ver qué es lo que pasa con ese 

procedimiento; “El Cobra” desea hablar en privado con 

“Farnsworth”. El coordinador les trae una guitarra nueva. Se 

aprecia que los menores le tienen un gran respeto, tal vez 

por la cuenta que les trae, porque ven en él una figura con 

más o menos poder y que les puede beneficiar o perjudicar su 

modo de vida en el centro...  

 

Aquí en el centro – algunos quizás tampoco fuera del 

centro –, los menores no tienen padres o madres que 

representen para ellos una figura de autoridad. Para muchos 

de ellos, sus propios padres nunca la han representado cuando 

estaban fuera o vivían con ellos. De alguna manera, dentro 

del sistema normativo y reglado de la institución se han 

creado determinadas autoridades que dejan reflejado su poder 

en las acciones que afectan a la vida cotidiana del centro. 

Ya he señalado que los chicos conocen muy bien esta 
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distribución del poder institucional, esta jerarquía que 

afecta a sus rutinas, la normativa que vela por ellas, quién 

puede o no puede mover el gallinero. Conocen tan bien estos 

aspectos que incluso, en un momento dado, pueden cortarte las 

alas utilizando como argumento la jerarquía institucional y 

la distribución de funciones y tareas de los profesionales.  

 

 Voy al registro de “Focus” y “Cantinflas”. Cuesta un 

poco la despedida. A “Cantinflas” le digo que se vaya 

despidiendo. Enseguida salta como un ave rapaz, farfullando 

que quedan aún dos minutos... “¡Vengaaa!”. Su reacción: 

“¡Venga... no, que quedan dos minutos!”. “Focus” se encuentra 

encerrado en el baño con una de las chicas que lo han 

visitado... Al parecer se le ha prohibido el “vis a vis” 

junto con “El Cobra” y está arañando la situación... de otra 

manera. Se lo comentaré luego a “Super Mario Bros”, pues era 

una situación que no sabía si era o no “normal”, es decir, 

más o menos aceptada en la dinámica sancionadora de los 

equipos educativos. “Super Mario Bros” me dice que no me 

preocupe, que es normal, que él también lo haría. La verdad 

es que el referente sancionador no sólo cambia según las 

secciones de menores donde trabajas, sino según los turnos de 

educadores y los educadores por individual.  

En la visita estaban la madre, la abuela y la novia de 

“Cantinflas”, la chica del rollete de “Focus” y un niño 

pequeñín. Estos reciben dos paquetes de tabaco personal para 

cada uno. La familia le da 30€ a “Cantinflas”, que me pide 

que se guarden en su caja personal porque querrá sacar dinero 

mañana. Cuando entramos en sección y dejamos la sala de 

visitas, me preguntan que qué estábamos haciendo ahora en la 

sección. Están contentos. Les contesto que se ha seguido con 

la Asamblea. Enseguida me preguntan si se ha dicho lo de la 

consola en la habitación. Parece ser que era algo que ya 
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habían hablado entre ellos. Les respondo que sí, pero que 

siempre y cuando sean ellos los que la pongan de su bolsillo. 

“Focus” se queja un poco, diciendo que debería ser el centro. 

Yo le digo que no, que sólo faltaba eso.  

 

“Super Mario Bros” me pide que ponga el nombre y la 

fecha en los paquetes de tabaco que les han regalado en la 

visita, y que guarde el dinero de “Cantinflas”, que luego en 

el cambio de turno se lo daremos todo a coordinación.   

 

 Una vez acabada la asamblea, hay varias posibilidades. 

Merendar en la cocina, limpiar, y pasar las maderas al taller 

(para preparar un taller de carpintería donde se ha 

planificado hacer mesillas y armarios); o bien merendar en la 

sala de ocio, limpiar, e ir luego a patio de deporte. Por 

supuesto, eligen la segunda... Por la forma de plantear las 

opciones, parecía observarse que el mismo “Super Mario Bros” 

prefería también esta opción. Desde luego si se presentan así 

las opciones, está claro cuál va a ser la escogida.  

 

Baja la enfermera. Habla con “Moe Szyslak” para 

persuadirle de que mantenga la medicación. Su negación es 

rotunda. No quiere de ninguna de las maneras. La enfermera se 

mosquea con él y le dice que no le va a dar la dieta que 

tantas veces le ha insistido que le haga. No obstante, al 

final le dice que no haga ninguna dieta, que coma la mitad de 

lo que come, que simplemente reduzca la cantidad. Con  “El 

Cobra” comenta sus problemas de vómito. Le sugiere que si 

siente las náuseas, se tome antes de cada comida, como una 

media hora, una cucharada de “Primperán”. La consulta de 

“Cantinflas” ha sido divertida. Al principio no quería venir, 

le daba corte. Luego se ha lanzado. Le ha dicho que nota cómo 

los testículos le suben y le bajan, que parece que se le 



Agosto 2004 – Junio 2005 

 154 

mueven. La enfermera le hace preguntas relativas a su vida 

sexual: si hace la “marcha atrás”, si lo hace muchas veces en 

la visita, si utiliza preservativo o no, etc. Al parecer está 

preocupado porque la primera vez “se va” bien, pero luego le 

cuesta mucho, y que le hace daño a su novia... Añade que un 

día incluso le hizo sangre. Lo subraya con otro tono de voz, 

orgulloso de su hombría, de lo machote que es porque aguanta 

tanto en las relaciones sexuales que llega a dejar escocida a 

su novia. Un ego varonil aparece mientras habla con la 

enfermera. “Rubig” tiene un dolor en el lado izquierdo y dice 

que cuando orina tiene escozor y que el pis es muy amarillo. 

La enfermera me susurra que querría discernir si se trata de 

una hepatitis o de una infección sin importancia. Me dice que 

me dará un bote de orina para que mañana recoja la primera de 

la mañana. Le sugiere beber mucha agua y tomarse un “Almax” 

antes de la cena. A “Moe Szyslak” le aconseja que no tome el 

inhalador por la noche. No obstante, y como se pone un poco 

pesado, le acaba diciendo que lo utilice, pero sólo en caso 

de gran necesidad, que si no se le hará un agujero en la 

tráquea... La enfermera se sonríe y me dice entre dientes que 

así da gusto, que se lo tragan todo. Es la chica de 

sustituciones, no “Madame Butterfly”. Lo destaco porque esa 

impresión que tiene de que se les puede camelar rápidamente 

es el juicio de una persona novata, como yo.  

 

 Hora de deporte. Calentamiento y cada uno se va donde 

prefiere. Jugamos al frontón. “Mad” y “El Cobra” contra 

“Super Mario Bros” y yo. Al principio no estoy muy a gusto, 

no me siento del todo bien, pero poco a poco la cosa va 

mejorando. Nos ganan y no me desagrada jugar con ellos, pero 

estoy contenido. No se trata de algo muy natural. Todo está 

muy mediatizado por el medio. ¿Qué nos hace jugar un frontón 
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a los cuatro juntos? Probablemente en otras condiciones no lo 

haríamos en la vida. Lo hacemos porque... toca deporte.  

 

Una especie de sentimiento de deshumanización se apodera 

de la red institucional... ¿qué sería de nosotros y de estos 

chicos si aboliésemos lo institucional, que nos construye, 

constriñe, define y delimita a todos los que en ella estamos? 

¿En qué medida destruir lo institucional implica un 

cuestionamiento de la naturaleza judicial de lo institucional 

y de lo que hacer con este tipo de “déviance” social? ¿Es 

viable? ¿Por qué no?  

 

En el gimnasio, la misma película del otro día. “Focus”, 

presumiendo del boxeo que sabe, de sus conocimientos. “El 

Cid”, luciendo sus formas, su fuerza física, y entrando en 

piques directos con “Focus”. “Corleone” callado, observando, 

haciendo sus flexiones en el banco y disfrutando en silencio 

de las disputas y de las exhibiciones. “Moe Szyslak”, 

haciendo de “sparring” de “Focus” y creciéndose poco a poco 

de una manera descontrolada... No obstante, “Campanilla” 

consigue que “Moe” haga unos cinco minutos de cinta... Tiene 

obesidad, incluso parece que haya desarrollado un desdén 

absoluto hacia su cuerpo, una forma de autodestrucción. 

Cuando recogemos, “El Cobra” se enfrenta conmigo porque dudo 

un poco de la camiseta que ha cogido de los vestuarios. La ha 

pillado dubitativo, como si intentara dármela con queso. Me 

dice que sí, que es suya, pero creo que me está mintiendo. El 

no estar familiarizado con el interior también provoca este 

tipo de situaciones y genera un montón de debilidades en tu 

tarea de educador. Si llevase mucho más tiempo, ni tan 

siquiera intentaría engañarme, ya sabría que esa camiseta no 

es suya. Mi duda se la comunico con mi mirada y mis palabras. 

“El Cobra” se pone nervioso, me grita y se exalta. Al final 
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cuando sale “Mad” del almacén, coge la camiseta. Era suya. Me 

dice que la había cogido por si nadie la pedía. Sin embargo, 

una vez demandada, se enfrenta conmigo: “¡Si no sabes, 

cállate, no me digas cuatro veces las cosas, déjame en paz!”. 

Creo que se ha puesto a la defensiva porque se ha sentido 

acorralado, la situación le ha traicionado. Tengo la 

sensación de que no he actuado bien, que debía no haber dicho 

nada y haber intervenido más tarde; tal vez es necesario 

seguir la transgresión desde la distancia, dando ocasión para 

que se produzca, dejando respirar a los menores, y para que 

se desarrolle la situación. Tal vez me haya precipitado en un 

interés por sentirme útil, por encontrar esa identidad de 

educador que no acabo de conquistar,  por querer ser visto 

como son vistos los demás, con respeto y autoridad, por el 

conocimiento de la normas y por la capacidad de sancionar de 

manera más o menos adaptada y justa.  

 

 Economato. Primera experiencia. Me recuerda a cuando era 

pequeño y todos los chavales íbamos en tropel, después de 

salir de la misa de los domingos, a la papelería del pueblo a 

comprar golosinas de todo tipo. Al principio, un desbarajuste 

total. Todos pidiendo de todo. Sin orden ni concierto. “Moe 

Szyslak” es el encargado de la semana. Se pone detrás del 

mostrador, al lado de “Super Mario Bros”. “Moe” es el que 

tiene servir resto. Yo también empiezo a servirles, cosa que 

no debería haber hecho. En un momento dado, “Super Mario 

Bros” se cabrea. Dice que tiene que ser de uno en uno. Él 

tiene que apuntar lo que cogen, sumar el dinero que cuesta, 

anotarlo en el cuaderno, y después restarlo del dinero de 

cada uno. De manera indirecta se dirige a mí y me dice que no 

sirva nada: “¡el educador no da nada, así que no le pidamos 

nada!”. Los chavales piden bolsas de patatas y sucedáneos, 

frutos secos, golosinas y “flases”. Son muy escrupulosos con 
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las formas, los colores y la fecha de caducidad. Al final de 

la oleada, me quedo con “Moe Szyslak” en el economato, 

mientras el resto se ha ido a la sala de ocio. El encargado 

tiene la misión de barrer y fregar el economato y limpiar el 

mostrador. Se lo digo. Me dice que pido mucho... pero lo hace 

con un tono cordial.  

 

Durante el momento del economato, “Mad” me ha empezado a 

tontear, tentando a mi capacidad y a mis iniciativas 

sancionadoras, tanteando mi evolución como pardillo. Me saca 

el dedo anular, haciéndome la señal de que me den por el 

culo, y la va enseñando y escondiendo, en un tonteo 

permanente. Yo me aproximo a él y le digo que qué pasa... que 

a qué nivel me lo hace... si es de cachondeo, pues nos 

cachondeamos todos, pero que si me lo hace a otro nivel, que 

bueno, que entiendo que me está faltando al respeto de una 

manera muy poco elegante. Se ríe y entramos en una dialéctica 

de terceros significados o significados implícitos. Es un 

pulso. De todas maneras, por estos días, sé que “Mad” está 

muy tontín y que tiene una serie de problemas. Además, en mi 

condición de nuevo y sustituto, inseguro y pardillo, no 

quiero entrar por la puerta grande sancionando, así que 

prefiero dejar todo en un pulso dialéctico, haciéndole ver 

que no soy tonto y que interpreto el gesto como una niñería 

en una relación un tanto distendida, sin personalizarlo para 

nada. Enseguida se pasa la situación y por ambas partes es 

olvidada.  

 

Mientras “Moe” limpia me cuenta mucho de su vida. De sus 

experiencias con las drogas, de los delitos que ha cometido y 

de las instituciones por las que ha pasado. ¡¡Menuda 

“carrera”!! Lo cierto es que es desolador. Hasta ahora 

desconocía que la ciudad albergara vidas tan frágiles y tan 
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tristes. Una vez que acaba “Moe Szyslak”, cierro el economato 

y me reúno con todos en la sala de ocio.       

 

 Subimos a duchas. Una situación muy curiosa. “El Cobra” 

pide que llamemos a “Homer”, el vigilante, para que le 

afeite. “Homer” viene todo resignado, pero a la vez 

orgulloso. Entra en el baño y se pone a afeitarlo. Me resultó 

chocante en qué medida la relación que establecen los 

chavales con los vigilantes es a veces más cercana, más 

estrecha, más de “coleguita”, que la que puedan tener con 

otros profesionales. Por un lado, los siento más cercanos a 

los menores, supongo porque ellos reaccionan a sus crisis de 

violencia, pero no los sancionan ni marcan permanentemente 

desde cerca a lo largo de todo el día. La distribución de las 

tareas y funciones profesionales tiene un efecto en la vida 

institucional de los menores, influyendo en el tipo de 

interacción que se establece. Los vigilantes hablan de cosas, 

y en un tono, que en nuestro papel de educador estaría fuera 

de todo lugar. Los vigilantes pueden pasar a veces como gente 

de su barrio, de su calle, con los que hablan de temas y 

cotilleos que es más difícil que hagan con un educador. El 

vigilante se queda al margen de todo lo que supone controlar 

exhaustivamente las acciones del menor a lo largo del día, no 

es su sombra de la misma manera que lo es el educador. El 

educador está siempre encima, vigilando no sólo en las crisis 

– competencia casi exclusiva de seguridad –, sino también en 

la rutina, en el día a día, representando, su capacidad para 

sancionar, una amenaza para el menor. Esto hace que se 

establezca una comunicación muy distinta con los educadores y 

con los vigilantes.  

 

 Mientras se duchan, “Super Mario Bros” me comenta que me 

va a tocar otra vez ir a aislamiento, que lo siente, pero que 
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la distribución de tareas normalmente son así. Me comenta que 

es muy difícil quedarse solo con el grupo, así que es mejor 

que lo hagan los dos educadores más o menos experimentados. 

El otro educador, también experimentado, se suele quedar en 

observación y otro, que normalmente es nuevo y que cubre las 

vacaciones o los imprevistos del turno, hace las tareas que 

permita que los otros tres puedan quedarse en su puesto de 

manera más o menos estable. Parece ser que he dejado entrever 

un poco mi estado de frustración, y “Super Mario Bros” trata 

de justificarse. Estos días me están mareando con todas las 

actividades que implican moverse por los espacios de la 

institución. Subir y bajar. Ir y volver de un lugar a otro.   

 

A “Campanilla” le pregunto si aislamiento es el castigo 

del educador, la tarea insidiosa que nadie quiere hacer. Me 

dice que no, que es aburrido, pero que generalmente se 

utiliza para descansar un poco, para hacer un “kit-kat” en la 

jornada. Salir de los grupos de menores supone a veces 

quitarse una losa de encima. Le comento también lo del dinero 

de “Cantinflas”. Le pregunto si tengo que meterlo en su caja 

personal, pues me ha dicho que lo quiere sacar mañana, y que 

no lo meta en su cartilla. “Campanilla” me dice que mejor que 

no lo meta, que lo hablamos luego en el cambio de turno, 

porque han desaparecido cosas de las cajas alguna vez... Me 

quedo mirando y se ríe como diciendo, “ya ves, hasta qué 

punto... de no tener vergüenza”. Intuyo que en su expresión 

hay una crítica a los vigilantes.  

 

 Acompaño a “Manostijeras” a llamar por teléfono. Le 

comento a “Super Mario Bros” que, si bajo con “Manostijeras” 

a la llamada, no podré ser puntual al cambio de turno de 

asilamiento. Me dice que no pasa nada, que si llaman, me 

cubrirán las espaldas – me hace pensar que alguna vez ha 
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ocurrido alguna cosilla, más o menos tirante, entre las 

responsabilidades de los educadores, o simplemente que es una 

forma de tranquilizarme ante un comentario innecesario.  

 

 Me encuentro en aislamiento. Está todo muy calmado. Sólo 

hay un menor, “El Privis”. Cena con normalidad. Ensalada y 

pescado, con yogur de postre. Vuelvo otra vez a la cocina 

para coger y dejar las bandejas. En el pasillo, uno de los 

vigilantes ya me llama con cierto tono familiar... 

“¡Alfredito! ¿Dónde vas? ¿A aislamiento? ¡Va, sólo eso, eso 

es pan comido, no!”. Es la segunda vez que paso por esta zona 

de semi-abierto. Me da más tiempo de fijarme en las cosas.  

 

En aislamiento, para acceder a las celdas, hay dos 

puertas. Una, abierta todo el tiempo y que se cierra con 

llave, y otra, mecanizada, que se abre mediante un botón que 

se encuentra justo enfrente del despacho, a la izquierda. La 

tercera puerta mecanizada es para abrir el patio de recreo, 

en las medias horas, o para bajar a la otra planta de 

aislamiento. En esta planta es donde suelen tener las 

entrevistas con el juez – recuerdo el día de la presentación 

del centro por “Sultán”; un menor, “Twist”, tenía entrevista 

con el juez y subió las escaleras para volver a su celda de 

aislamiento.  

 

Ninguna complicación. Todo muy tranquilo. Le doy su 

medicación a “El Privis”, finalmente ya prescrita y que 

“Madame Butterfly” me dio por los pasillos cuando me vio. “El 

Privis” enseguida se echa a dormir. Me pide que encienda el 

aire acondicionado, que hace mucho calor.  

 

 Vuelvo a sección de mayores. Ya no quedan muchos. Los 

otros ya se han subido a dormir. Nada más bajar, “Super Mario 
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Bros” les anuncia que subimos en breve. Me dicen que no diga 

nada a “Moe Szyslak” sobre el inhalador, que probablemente ni 

se acuerda, que se pone pesado si se lo recordamos. Mientras 

subo, le pregunto con sorna a “Mad” que qué le ha pasado, que 

parece que ha sido sancionado. Me dice que es que le da igual 

ya todo, que por eso tiene faltas leves, que está asqueado. 

Me muestra su nombre grabado en la pared, al lado de la 

puerta de su habitación... le pregunto si lo ha hecho él... 

Me contesta con ironía: “¡sí, claro, para que me sancionen! 

¡Esto han sido estos cabrones, que me quieren joder, lo han 

puesto aquí para que lo veáis y me podáis sancionar, para que 

creáis que he sido yo!”. Observo que “Sultán” se escaquea y 

que no quiere hablar con él. Quiere que solucione sus cosas 

solo y no lo tenga a él como un referente único. Quizás 

tampoco se sienta ahora con fuerzas de ponerse en el rol de 

tutor, sobre todo después de los días que lleva de tontín.  

 

 Cuando acaba el día, me siento un poco frustrado, 

perdido. Me pregunto si acaso mi fallo es mirar demasiado, 

pensar demasiado y actuar poco. Me pregunto si tal vez mi 

“chip” investigador está siendo un obstáculo para afrontar mi 

papel como práctico, como educador... ¿Educas o piensas cómo 

educar sin educar? Me planteo en qué medida me estoy 

integrando bien al campo... La verdad, no lo sé. Me cuestiono 

en qué medida mis compañeros ven en mí un buen compañero o un 

buen futuro educador. Me pregunto en qué medida mi actitud 

investigadora ha podido ser desvelada de manera inconsciente 

y he provocado que la gente tenga la mosca detrás de la 

oreja.  

 

Repaso los chicos con los que he estado estos días: casi 

todos gitanos, del barrio ******, del barrio ****** o del 
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******, salvo tres emigrantes, de Portugal, Marruecos y, sin 

estar muy seguro, tal vez de Cuba.  

 

Observo que los educadores, todos ellos, tienen una 

forma de vestir muy peculiar: chándal, ropa ancha, camisetas 

con reivindicaciones y protestas sociales, botas o zapatillas 

de montaña, bolsas hippie, pendientes y colgantes de todo 

tipo... sólo las chicas de pequeños, otra chica de mayores y 

dos chicos de semi tienen un aspecto distinto, más formal.  

 

Recuerdo también la reflexión de “Avempace”, un educador 

de la sección de cerrado pequeños: “Es normal que nos vean 

así. En cierta manera, nosotros formamos parte del sistema 

opresor”.  

 

Antes de salir de la sección, “Super Mario Bros” dice de 

colgar en el corcho el acta de la asamblea para que otros 

educadores sepan qué ha pasado. Señala que las normas pueden 

cambiar en las asambleas con los menores y que un educador 

que se incorpore en el siguiente turno debe estar informado 

de esos cambios. Esto me hace plantearme el proceso de 

institucionalización de las normas y del sentido 

intersubjetivo en el interior del centro. ¿Acaso el centro no 

podría concebirse, para pensarlo, como una organización 

compleja? ¿Sistema adaptativo complejo? ¿Paradigma 

organizante?  

 

En el cambio de turno, se comunica lo más relevante a 

“Farnsworth” y “Super Mario Bros” imprime un informe que ha 

hecho “Don Pulgarcito”, un educador de cerrado pequeños. Al 

parecer el juez ha pedido un informe de un menor para valorar 

su situación durante el tiempo que ha pasado en el centro. 

“Super Mario Bros” tiene que hacerlo conjuntamente con “Don 
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Pulgarcito” porque ambos han sido tutores suyos durante todo 

este tiempo. Ésta es pues otra de las funciones de los 

educadores: rendir cuentas del comportamiento, de las 

actividades y de la convivencia del interno en el centro. 

Esta información servirá para revisar las medidas y se tomará 

como referencia para futuras deliberaciones judiciales.  

 

Le damos a “Farnsworth” los paquetes de tabaco de la 

visita de “Focus” y de “Cantinflas”, y los 30€ de éste 

último. A descansar. 

 

 

30 de agosto 

 

 Maestro de taller. Otra sustitución. Otra función a 

realizar en el centro. Otras secciones a descubrir desde unas 

competencias y unas funciones totalmente distintas.  

 

El día ha comenzado con un malentendido con el director 

técnico. Me ha llamado a las 9.30 a casa, diciéndome que 

debería estar ya allí. Yo, evidentemente, no tenía ninguna 

noticia de ello. Si me hubieran llamado, por lo interesado 

que estoy en este trabajo, por la cuestión económica y por mi 

ambición investigadora, hubiera estado allí como un clavo. 

Bueno, el director técnico me dice que vaya enseguida y que 

ya hablaremos allí. Me ducho, me cambio, cojo el coche y me 

voy pitando.  

 

Lo primero que hago es hablar con el director técnico. 

Le señalo que la última llamada que recibí fue el lunes a las 

10.30 de la mañana, para realizar una sustitución como 

educador a la misma persona que sustituí el fin de semana. Me 

dijo que me llamó el jueves... yo le dije que no, pero en 
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fin, que disculpara de todas formas la situación. Él también 

se disculpa. Le planteo que me interesa mucho el trabajo y 

que, si hubiera sido así, por supuesto que esta mañana 

hubiera estado aquí con puntualidad. De todas maneras, me 

dice que no pasa nada, que busque al otro maestro de taller, 

“Godot”, para integrarme al trabajo. Él debe continuar una 

reunión de la que había salido para hablar conmigo, en la 

biblioteca, con el director del centro, dos educadores, la 

insertora laboral, la enfermera, los psicólogos y la 

trabajadora social. El director técnico muestra escepticismo 

sobre la situación y me dice que le parece muy raro que no me 

haya llamado, que ha hablado con la gestoría y todo para el 

contrato y que le parece muy extraño. Que podría estar en la 

playa o no poder realizar la sustitución y que ella tenía 

constancia de que ya estaba arreglado todo. En fin, subo 

arriba y no encuentro a “Godot”. El despacho se encuentra 

enfrente del de coordinación. Pregunto en coordinación, a 

“Farnsworth”, que está con papeleo, poniendo al día los 

asuntos. Me dice que no está en el despacho de los maestros 

de taller y me sugiere que busque a “Mafalda”, la insertora 

laboral, que es la “jefa” del área.  

 

Interrumpo la reunión para hablar con “Mafalda” y me 

dice que espere, que “Godot” estará por ahí haciendo algo. 

Acaba “Mafalda” y vamos al despacho del equipo técnico. Llama 

a distintas secciones hasta que lo localiza. Está en cerrado 

pequeños. Mientras llega “Godot”, mi nuevo compañero, 

“Mafalda” me comenta un poco mis funciones y mis 

responsabilidades como maestro de taller. Me dice que somos 

los que coordinamos los materiales del centro y los que 

programamos, junto con ella, las actividades para cumplir las 

tareas comunitarias que el juez impone como medida 

complementaria al internamiento en el reformatorio. Se trata 
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de una serie de horas que los chicos deben cumplir para 

reducir su medida o para aligerar su revisión. No obstante, 

las tareas que nosotros desempeñamos con los chicos no sólo 

pueden responder a las tareas comunitarias, sino también a 

los “castigos” por sanciones recibidas durante la convivencia 

dentro del centro. A veces, aunque no sean tareas 

comunitarias o respuestas a una sanción, estas actividades se 

realizan por motivación propia de los chicos, porque quieren 

desempeñar algo por iniciativa propia, para hacerse más amena 

su estancia en el centro. Los maestros de taller también son 

los encargados de la supervisión de todos aquellos programas 

relacionados con el taller de producción. Además, también 

desarrollan una tarea de mantenimiento del centro. Cualquier 

material que los educadores solicitan para el desarrollo de 

un taller o una actividad dentro de la sección, es 

transmitido al maestro de taller, el cual se debe encargar de 

realizar el pedido, almacenarlo, y distribuirlo a la sección 

cuando sea solicitado, vigilando su aprovechamiento. 

“Mafalda” también nos puede mandar que realicemos informes 

sobre las horas comunitarias realizadas por los menores. 

Estos informes van al juez, a coordinación y dirección, para 

hacer un seguimiento exhaustivo de las tareas.  

 

 Cuando entro por la puerta principal, más o menos a las 

10.30, me doy cuenta que está todo rodeado de pinares. Me doy 

un paseo por los alrededores, para ver cómo son los 

alrededores del centro. 

  

“Godot” y yo bajamos a sección de pequeños. “Don 

Pulgarcito”, “Avempace” y dos educadoras más, de las que no 

conozco el nombre todavía, están con el grupo de menores. 

“Madame Butterfly”, la enfermera, les va a dar una charla de 

educación para la salud. Es la misma actividad que se realizó 
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cuando estuve en la sección de mayores como educador. Parece 

que algunas actividades o programas son comunes para todos 

los menores, rotando por las secciones. Mientras ellos 

atienden a la enfermera, “Don Pulgarcito” nos comenta la 

situación de la sección y cómo programar mejor las 

actividades. Noto en él una especie de áurea de jefe, muy 

dominante, como que estamos en su sección y como si nuestro 

estatus fuera inferior al suyo. Bueno, mientras tanto, 

“Godot” y yo vamos cogiendo los materiales para el huerto y 

la actividad de jardinería: carretillo, turba, azadas, 

rastrillos, pico, pala, un filtrador de arena, cuerdas... 

Salimos antes de que acaben el taller de salud y “Godot” me 

presenta el espacio de huerto. A la entrada se está haciendo 

un camino, y el propósito es plantar césped alrededor del 

camino... Será una de las tareas a realizar hoy. Al lado de 

la pista de fútbol, se está haciendo una zanja para plantar 

un seto. Más allá, se encuentra un pequeño jardín, decorado 

con flores y distribuido de manera muy “cuca”. Y, al fondo, 

se encuentra el huerto, donde tienen plantadas unas 

tomateras, melones, sandías, berenjenas, “cherrys”, 

lechugas... Al final, un pequeño invernadero para reproducir 

los planteros y para hacerlos germinar.  

 

Planificamos las tareas de hoy. Unos estarán labrando 

donde se va a plantar el césped, echarán turba y plantarán 

finalmente el césped, añadiendo un poco más de turba al 

final. Otros cavarán la zanja para el seto, todo lo largo del 

campo de fútbol. Aquellos que están de baja por cuestiones 

médicas, atarán las tomateras para que crezcan sobre las 

cañas y regarán el pequeño invernadero y el huerto. “Don 

Pulgarcito” se queja de la desorganización y de la caótica 

semana que ha padecido, justo después de venir de vacaciones: 

tres informes para el juez y un lío en la sección que no sabe 
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por dónde cogerlo. Dentro su espíritu de “líder” y 

organizador, sugiere, de forma autoritaria y desesperada, 

realizar una programación, de aquí a dos o tres meses, de las 

tareas del huerto... Sí, lo cierto es que muy bien no me ha 

caído, pues siento como si nos tratase como si fuéramos 

algunos de los menores que tiene bajo su supervisión, como si 

fuera su zona de competencia y nosotros nos adentráramos en 

ella, marcando un absurdo territorio. Intuyo que son aires de 

grandeza, alimentados por un impulso de autorrealización y de 

control de la situación.  

 

Mientras van saliendo los chicos al patio, subimos 

arriba. “Godot” me muestra dónde se encuentran los materiales 

que coordinamos y administramos: puerta 9, justo al lado de 

aislamiento, en el pasillo de semi-abierto. También hay 

materiales en la puerta que hay al fondo del pasillo, en la 

segunda planta, donde se encuentra nuestro despacho. En una 

habitación, que se encuentra en la planta de debajo de la 

sección de asilamiento, hay almacenados botes de pintura. La 

habitación de riego está en el hall, entrando a la izquierda, 

debajo de las escaleras, la puerta 3... Me recuerda con 

bastante énfasis que hay que tener mucho cuidado con los 

menores en estas habitaciones, no sólo por el material que 

hay, sino porque son habitaciones que dan al exterior y desde 

las que es fácil fugarse del centro... Sobre todo hay que 

tener cuidad con la de la puerta 9, habitación en la que ya 

tienen varias experiencias de fuga. Las llaves tanto de la 9, 

como la de debajo de las escaleras, la puerta 3, se 

encuentran todas en conserjería y hay que pedirlas allí. Te 

anotan cuando las sacas y cuando las metes. Allí también está 

la llave de otra habitación que conoceré más tarde, que se 

encuentra en el pasillo de semi-abierto, justo al lado de las 
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aulas. Es la habitación en la que se encuentra el material 

del personal de mantenimiento, puerta 7. 

 

Volvemos a la sección de pequeños. Hablamos un rato con 

el educador “Avempace”. Comenta la actividad comunitaria de 

pintar, limpiar las aulas y decorarlas con cosas que hagan 

los chicos. Sugiere la idea de poner papel de estraza 

recortado, utilizándolo como marco, y pegar encima murales y 

dibujos que los chicos realicen. Planteo las cuestiones de la 

fotografía, y en qué medida podrían hacer los chicos un 

taller de fotografía... me dice que a veces se ha hecho algo, 

pero que hay que tener mucho cuidado con las imágenes que 

salen en las fotos, por una cuestión de seguridad... 

“Avempace” me comenta que coordinación y seguridad revisan 

las fotos reveladas de los chicos y seleccionan aquellas que 

pueden ser expuestas.  

 

“Godot” me comenta que somos los únicos que tenemos 

llaves de todas las puertas, incluso de esas exclusas o 

puertas exteriores que los educadores no tienen. Me dice que 

por él, no las llevaría, pero que nuestro trabajo lo hace 

necesario. Es un riesgo que corre el maestro de taller. Le 

pregunto si esto los chavales lo saben... me dice que no está 

seguro, que no tiene conocimiento de si los chicos están 

enterados de este detalle. 

 

Salen los menores. Se fuman su cigarrillo después del 

taller. Se sientan en la escalera. El patio es muchísimo más 

grande que el de la sección de mayores, más abierto. Una 

pista de fútbol sala y todo un cuadrante de tierra que es 

donde está el huerto. Una de las paredes no da al exterior, 

sino al patio de aislamiento, donde salen los chicos para 

hacer sus medias horas. “Avempace” me presenta. Los chicos 



Diario de campo 

 169 

están a la expectativa. Parece que les da cierto respeto 

saber que he sido educador en la sección de mayores. En esta 

sección se encuentra “Culebrilla”, el hermano de “El Cobra”, 

de la sección de mayores. Ya lo conocía cuando les acompañé a 

un registro, tras una visita familiar conjunta. Otro, 

“Camarón”, me dice que, si lo veo, le dé recuerdos a “El 

Gato”, que se encuentra en observación de mayores y que es su 

primo. Me pregunta por él, si está solo allí... Le respondo 

que, la última vez que estuve, se encontraba acompañado por 

otro menor, “El Zorro”.  

 

Comenzamos a trabajar en el huerto... Yo me voy con los 

que están de baja... a regar y a poner las cuerdas de las 

tomateras. No lo hacen con mucha rasmia... Cogen la manguera 

con desgana. Me insisten en que no quieren hacer nada... Uno 

de ellos parece que está más centrado e implicado en el 

trabajo. Otro tira de la manguera. Me pongo en medio, 

ayudándoles un poco. Otro va soltando manguera y la coloca en 

el grifo. Regamos primero el invernadero. Mientras uno riega, 

se acerca otro, de “palique”. Hablan sobre la ex de uno de 

ellos que se la quiere “hacer” el otro... Se empiezan a 

picar: “¡Pero sólo para follármela, eh!... Aunque está 

‘desconguillada’... ¡si le diera un capón la enderezaba!”. El 

otro le dice que es muy niña, una cría, que le tocaba el culo 

y le apartaba las manos. También empiezan a hablar de drogas, 

de plantas alucinógenas. Mientras estoy con ellos, se acerca 

“Godot”, me sugiere rotar un rato entre nosotros. Me voy 

donde están cavando la zanja. Lo de plantar el césped está 

siendo supervisado por los educadores. Un menor parece 

acercarse enseguida a mí. Es “El Palomo”. Me confiesa que 

aquí se está muy mal, que no ves a la familia, que estás 

siempre encerrado, que no puedes hacer nada... Señala que 

quiere ir cuanto antes. “Marcial”, otro menor, que tuvo 
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permiso el fin de semana y que reconoce con orgullo que aún 

tiene resaca del sábado, que pillo una buena... Le pregunto 

que cómo fue el permiso y me dice que bueno, pasable, pero 

que nunca va del todo bien. “¿No será que eres demasiado 

exigente?” Me responde repetidamente y pensativo: “No sé, no 

sé...”. De entrada, parecen chicos majos, ingenuos, frágiles, 

desprotegidos. Se turnan la azada y me pongo a hablar con 

otros. “Camarón”, el primo de “El Gato”, empieza a dirigirse 

a mí en “caló”. El educador le llama la atención... Me 

empieza a vacilar un poco, y me dice que si con una barba tan 

espesa, no tengo “chivais” (piojos). Me resulta curiosa esta 

forma de hablar.     

 

    Me siento bien en esta actividad. Sospecho que no se 

tiene un contacto tan directo con los chicos, pero que cuando 

se tiene, de manera esporádica, es gratificante. Tenemos la 

tarea como nexo de unión entre los dos, la excusa, dando pie 

a un acercamiento y a una comunicación que parece que el 

menor agradece y que podría ser gratificante y muy 

enriquecedora para la labor educativa.  

 

 Acabamos las tareas y nuestra función es repasar el 

material. Que no falte nada y reubicarlo en los lugares que 

corresponda. Antes de subir al despacho, “Godot” vuelve para 

cerciorarse de si ha cerrado el portón. Es una puerta 

metálica que hay en el patio. Allí se deja bajo llave todo el 

material de la huerta: carretillos, azadas, rastrillos, picos 

etc. Me dice que ese portón debe estar siempre cerrado, que 

no hay olvidarse nunca. Por lo visto ya han intentado fugarse 

una vez por allí, dando patadas a la puerta y tratando de 

forzarla.  
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En el despacho, realizamos un informe que nos ha pedido 

“Mafalda”, nuestra “jefa”. Quiere que reflejemos todos los 

chicos que tienen tareas comunitarias como medida y las horas 

que tiene asignadas y cumplidas. Quiere programar actividades 

con aquellos menores que tengan muchas horas, para agilizar 

su cumplimiento. Propone darles prioridad sobre otros menores 

que tengan menos horas o que tengan sanciones. El informe 

consiste en reflejar las horas que son asignadas por el juez 

y el cómputo de horas cumplidas y no cumplidas. Los informes 

presentan la siguiente estructura: nombre, expediente, horas 

asignadas, lugar de realización – pueden ser dentro o fuera 

del centro –, responsables de las tareas – generalmente es en 

compañía y bajo la supervisión de los maestros de taller o 

por un educador –, programación de tareas comunitarias 

sugeridas – suele tratarse de tareas como limpieza de 

almacenes; transporte de sillas, mesas, pizarras, estanterías 

y otros materiales voluminosos; acondicionamiento de cuartos 

y material de jardinería; instalación de luz; pintura de 

paredes y techos; clasificación y organización de 

herramientas y materiales; reparaciones básicas de 

electrodomésticos, frigoríficos y microondas; colocación de 

muebles, herramientas y materiales para talleres educativos y 

lúdicos, etc. Al informe se añade la normativa y un 

calendario. Normalmente las tareas comunitarias se hacen en 

la hora de la siesta, o en hora de ocio y talleres. Se 

solicita al menor y se saca del grupo p de la habitación para 

trabajar codo con codo, individualmente. 

 

 Hago muchas preguntas a “Godot”. Parece una entrevista, 

pero en términos de conversación y justificada por el tipo de 

información que cualquier nuevo trabajador desea conocer del 

centro... Es un chico que se explica bien y que le gusta 

exponer la situación del centro, así que sólo tengo que 
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dejarle hablar, que se explaye. Me comenta que los maestros 

de taller cobran menos que los educadores, en torno a las 

160.000 pesetas – los educadores cobran 210.000 pesetas. Me 

pone en antecedentes. Antes los educadores eran los llamados 

ATEs (Auxiliar Técnico Educativo) y los maestros de taller 

una especie de “chico para todo”... Así se funcionaba con la 

antigua empresa que gestionaba el centro, ******. Por lo 

visto, hubo muchos follones laborales con esta empresa de 

trabajo temporal, con huelgas y manifestaciones de los 

trabajadores. Parece que la empresa se quedaba con demasiado 

dinero de las contrataciones que realizaba. A partir de la 

Fundación, actual gestora del centro, si bien aún se conserva 

algún ATE de aquella época, los educadores y los maestros de 

taller son al menos diplomados universitarios. Los primeros 

son supervisados por el equipo educativo y los segundos, por 

el equipo técnico. Por eso, “Mafalda”, la insertora laboral, 

es nuestra jefa y no el equipo educativo de coordinadores. 

Dentro del equipo técnico, además de los maestros de taller y 

la insertora laboral, se encuentran, “Fitzgerald”, la 

asistenta social; la enfermera, “Madame Butterfly”; los 

psicólogos, “Kurt Wallander” y “Jessica Fletcher”; el 

psiquiatra, “Freud”; y el administrativo, “Kasparov”. El 

equipo educativo, por otro lado, estaría integrado por los 

educadores y los contados ATEs que aún se mantiene,  por los 

coordinadores, y por el jefe de coordinación, “Cleopatra”.  

 

Me relata el periodo de rupturas y crisis que hubo hace 

un año, por la mala gestión de la empresa de trabajo 

temporal. Señala que se hicieron bandos entre los educadores 

y que incluso se pensó que uno de los educadores era un topo 

de la empresa para saber qué era lo que pasaba dentro. Esta 

historia me sonaba ya de ******, el compañero de magisterio 

con el que, casualmente, coincidí un día en la calle y que  



Diario de campo 

 173 

me dio la información necesaria para trabajar el acceso a la 

institución como trabajador. Para que me haga una idea, me 

dice que antes él cobraba 135.000 pesetas, por lo que el 

aumento ha sido considerable.  

Parece ser que el momento de crisis de la institución me 

lo he perdido y que ahora me embarco en una especie de nuevo 

proceso de institucionalización. La Fundación se encuentra en 

su primer año de gestión. Un nuevo “instituyente”, en este 

caso la Fundación y todos aquellos antiguos trabajadores que 

quisieron cambiar la situación de las cosas, hacen del centro 

una institución distinta. A esto debemos sumar las nuevas 

reformas judiciales en el ámbito penal de menores. Antes la 

ley de excarcelación provocaba que muchos que debían estar en 

prisión estuvieran allí metidos. El clima, claro está, era de 

motín por día, de jaleos continuos, de manos y narices de 

vigilantes y educadores rotas, etc. Se podría afirmar que la 

institución se encuentra, después de un periodo inferior a un 

año, en un periodo de cierta estabilidad, de 

institucionalización, de búsqueda de madurez organizativa. No 

obstante, puede ser que aún esté verde porque arrastra ese 

pasado institucional, recreado por los menores y por los 

trabajadores que lo vivieron y que hoy siguen formando parte 

de la nueva institución. Bueno, ahí queda una reflexión 

institucionalista, que podría dar referentes para futuras 

interpretaciones de futuras situaciones. En cualquier caso, 

siento que poco a poco el estilo que se va perfilando en mi 

“estar en el campo” está más próximo a una posición 

etnometodológica que a la clásica posición del Análisis 

Institucional. Ya veremos.  

 

Algún vigilante no está muy seguro de si los momentos de 

crisis resurgirán de sus cenizas.  
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Este distinto estatus, ya un poco olfateado en el trato 

que “Don Pulgarcito” nos brindaba como maestros de taller en 

“su” sección, es después confirmado durante la actividad de 

huerto, por los propios chavales. Me percataré después. Dos 

menores, mientras vigilaban la manguera, estaban trapicheando 

con el tabaco. “Godot” les llama la atención. Uno de ellos le 

contesta todo chulillo que el no es educador y que no lo 

puede sancionar, que no tiene competencia para eso. “Godot” 

reconoce que es así y le dice que, si trapichean, lo hagan al 

menos sin que él lo vea. “Godoy” la contesta que no puede 

sancionarlo, pero que puede comunicar al educador lo que ha 

visto y éste sí que puede hacerlo. Observo cómo los chavales 

se conocen las normas y juegan con ellas, intentando zafarse 

de las constricciones institucionales y generando tensiones 

en la coordinación de las competencias y las 

responsabilidades de los profesionales que están a su cargo.     

 

 “Godot” me comenta que las secciones son muy distintas: 

el tipo de chavales, la manera de aplicar el reglamento 

interno del centro, el nivel de actividades, los intereses, 

el tipo de conversaciones entre los chicos y entre los chicos 

y los educadores, la rutina, los hábitos cotidianos, etc. 

“Godot” me dice que la sección de mayores no suele gustar 

mucho a la gente porque los menores propician la creación de 

un ambiente “taleguero”, se manifiesta un poso o regusto de 

prisión, como si se tratara de la antesala de la cárcel para 

adultos. Me tranquiliza en el tema laboral. Afirma que, una 

vez que se ha metido la cabeza, no hay que preocuparse por 

tener trabajo aquí, que no me preocupe, que seguro que me 

volverán a llamar. Esta idea me la repiten sin cesar 

distintos compañeros. Añade que somos mucha gente, muchos 

turnos, muchas vacaciones y muchas bajas en la institución. 

Además me señala que la media de permanencia en el centro no 
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es muy alta. Que los trabajadores abandonan enseguida. 

Normalmente hay caras nuevas cada seis meses o un año. 

Hablamos de estudios, de formación. Me dice que él está en 

primero de trabajo social, que el año le ha ido muy bien, y 

que cada vez más le interesa la antropología... Le respondo 

que, en ese sentido, tenemos intereses comunes, y que tal vez 

me embarque este año a hacer alguna cosa por la UNED, tres 

asignaturas al menos. Le digo que soy maestro de música y 

que, mientras trabajaba, hice el segundo ciclo de 

psicopedagogía. Hablamos sobre algún libro de antropología y 

algún autor. 

 

 Me enseña algunas cosas básicas, que aún yo no sabía. El 

horario del maestro de taller tiene la jornada partida: de 

8.30 a 14.30 y de 15.30 a 17.30. Hay una hora en medio para 

comer y, al contrario que los educadores, no podemos comer de 

la comida del centro; o la traemos nosotros de casa o tenemos 

que salir a comer fuera. 

 

 Antes de ir a comer, me pongo al ordenador y hago los 

informes de los chicos nos ha pedido “Mafalda”. Los 

imprimimos. Le dejamos una copia a ella y otra la archivamos 

en el despacho. A la hora de comer, “Godot” se va a casa y yo 

me voy a un restaurante de al lado... Si vuelvo a hacer una 

sustitución como maestro de taller, me traeré la comida de 

casa. No se come muy bien en este restaurante del barrio.  

 

Vuelvo al reformatorio. Me encuentro a “Cleopatra” y a 

“Fitzgerald”, comiendo en coordinación. Me siento un rato con 

ellas, hasta las 15.30. Los tiempos y los espacios son menos 

estrictos en aquellos profesionales que no trabajan 

directamente con los chicos, que no tienen que gestionar el 

grupo de menores y el seguimiento de sus actividades a lo 
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largo del día. No obstante, casi todos los profesionales 

suelen trabajar bastante más horas de las que deben. La vida 

del centro y la de los chicos a veces no cuadra con la 

gestión y  organización laboral de los profesionales. Aún 

así, esta vida exige respuesta. Discontinuidad laboral y 

continuidad vital tientan la buena voluntad y el compromiso 

de los profesionales.  

 

Por la tarde se pasa por el despacho “Mafalda”, mi 

efímera “jefa”. Ha leído el informe y nos comenta que hagamos 

una planificación de toda la semana sobre las actividades que 

pensamos hacer y con quién pensamos hacerlas, y que se lo 

dejemos antes de irnos por la tarde encima de su mesa. Todos 

los informes tienen una plantilla en los que vienen ya 

introducidos los logotipos del Gobierno de la Comunidad 

Autónoma, del Instituto ****** y de la Fundación.  

 

Comenzamos a ver cuáles son los chicos que necesitan 

hacer muchas horas y de qué manera lo podemos hacer. La tarea 

de la semana para semi-abierto será la de limpiar, pintar y 

redecorar las aulas de escuela. Hay que aprovechar que se 

está de vacaciones veraniegas para reparar esos espacios de 

cara al nuevo curso. Paralelamente, habrá que mantener el 

taller de jardinería con la sección de pequeños. Hacemos pues 

una programación para semi-abierto contando con los menores 

que tienen más horas de medida en tareas comunitarias: 

“Aníbal”, “El Cobra”, “Manzanita”, “El Gato” y “Ramoncín”. 

Nos interesa sobre todo “Aníbal”, que es el que más tiene y 

que, al parecer, sale en septiembre. Programamos: martes, 

acondicionamiento del aula para pintar; miércoles, jueves, 

pintar aulas; viernes, reacondicionar y decorar. Me sugiere 

“Godot” que mañana podría estar con “Aníbal” y con 
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“Manzanita” en el aula, pintando. Mientras él supervisará el 

huerto de la sección de pequeños.  

 

“Godot” me da alguna orientación sobre cómo llevar a 

cabo el trabajo con los menores durante el desarrollo de las 

actividades. Se permite fumar entre actividades. El momento, 

en relación al esfuerzo de la tarea y la eficacia con la que 

se esté realizando. El horario será de 11 a 13 horas. 

Llevaremos el “walki” por si necesitamos algo entre nosotros. 

De todas formas, ante alguna duda, me sugiere que pregunte a 

los educadores de la sección. Habrá que preparar el material 

por la mañana a primera hora. El proceso será el siguiente: 

quitar los murales y los corchos, las escarpias y las grapas; 

trasladar todas las mesas, las sillas y las estanterías al 

centro; poner cinta adhesiva para proteger los marcos de 

ventanas, puertas y techos; cubrir el suelo con papel de 

estraza; limpiar la pizarra y pintarla con pintura especial; 

si queda tiempo, pintar alguna pared. Preparamos los 

materiales y me va guiando por los almacenes, para que vaya 

aprendiendo dónde se encuentran... Mañana los llevaremos 

todos al aula. Al final me dice que debemos contabilizar las 

horas que ha hecho cada menor. Propone también pintar nuestro 

despacho. A última hora, sacaremos todos los materiales del 

despacho y lo prepararemos para pintarlo también. También hay 

que acabar el comedor de educadores, que está al lado de la 

entrada a la sección de mayores. Para estas dos cosas, 

deberemos consultar a coordinación qué menores pueden estar 

en estos espacios. No todos pueden subir hasta aquí. Es el 

interior del centro, de la estación espacial, justo enfrente 

de coordinación y pasando por todos los despachos del primer 

piso.  
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El programa de huerto, sugerido por “Don Pulgarcito” 

para dos meses, dice “Godot” de dejarlo, que ha dicho el 

mismo “Don Pulgarcito” de ocuparse él de eso. Me indica cómo 

funcionan los “walkis”. Para hablar con coordinación, otros 

educadores, enfermería y con el otro maestro de taller se 

utiliza la línea 04. Para seguridad, es el 02.  

 

 Le damos la programación a “Mafalda”. Dice que está muy 

bien, pero que tal vez no debamos sacar a “Aníbal” y a 

“Manzanita” juntos, que ambos tienen mucha inclinación a 

fugarse y que, tal vez, pueda ser muy problemático. La cosa 

es trabajar con cuatro menores por día, pero pensando e 

intentando prever posibles problemas. Para eso hay que tener 

conocimiento de muchas cosas, más de las que parece.  

 

 

31 de agosto             

 
 Entro en coordinación... las 8.30 de la mañana. Mi nuevo 

horario como maestro de taller. Una chica tiene problemas con 

la impresora... le ayudo a arreglarla. “Farnsworth”, el 

coordinador, está arreglando alguna cosilla también por 

ahí... No lo parece estar hoy muy lúcido, muy espabiladillo. 

Esta chica es una educadora de la sección de pequeños. He 

observado que entre los profesionales del centro se habla de 

sección de cerrado-pequeños, sección de cerrado-mayores y 

sección de semi-abierto... No obstante, no se utiliza esta 

denominación en los informes, susceptibles de ser leídos por 

profesionales externos, educadores de calle, abogados, 

profesionales del juzgado, etc. En ese caso se utiliza la 

terminología “sección 1”, para cerrado-mayores, y “sección 

2”, para cerrado-pequeños.  
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La educadora está imprimiendo un PEI (Proyecto Educativo 

Individualizado). El PEI es una programación que se hace para 

el menor. En él se contemplan tareas, salidas, cursos de 

formación, desarrollo de habilidades, etc. durante el periodo 

que debe permanecer en el centro, durante la medida que le 

viene impuesta por el juzgado. Éste lo elaboran los 

educadores, aunque está abierto a la participación de los 

otros profesionales del equipo técnico, como psicólogos, 

trabajadora social, insertora laboral, psiquiatra, enfermera, 

etc.  

 

 Llega “Godot”. Subimos a sección para hablar con los 

educadores, pues tenemos que ver a qué chicos podemos sacar 

para que hagan horas comunitarias. Cuando abrimos la puerta, 

veo a “El Privis”, el menor al que asistí en aislamiento. 

Está desayunando con un educador. Es muy pronto, así que se 

entiende que tiene alguna salida, como ir al médico o al 

juzgado. Le pregunta “Godot”. Le dice que tiene revisión de 

juicio. El educador bromea: “¡Nos vamos a la Coliseum penal 

2!”. Nos dirigimos al despacho de educadores. Allí están 

“Pipi Lamstrung”, “Franciscanersbull” y otras dos educadoras 

más. Hablamos sobre “Aníbal”, el que tiene más horas de 

tareas comunitarias o, como dicen en los fallos de las 

sentencias, ayudas en beneficio de la comunidad. Sugieren que 

a ver si las hace lo más rápido posible para que se revise su 

juicio y se pueda ir de aquí. Él es prioritario dentro de la 

sección de semi-abierto. “Godot” les pregunta a los 

educadores que cuántas horas de matemáticas ha hecho como 

profesor de repaso de sus compañeros en verano. “Aníbal” es 

un chico bastante inteligente y uno de los pocos que tiene 

conocimientos básicos de operaciones matemáticas. Durante el 

verano se le impuso la tarea de ayudar a sus compañeros con 

las matemáticas.  Parece ser que los educadores no las han 
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contabilizado, pero empiezan a calcularlas por deducción. 

Dicen que podrá haber hecho unas 25 horas. Los educadores se 

ríen cuando recuerdan cómo transcurrían sus clases de repaso: 

“¡se ponía a leer el periódico y cuando algún compañero le 

preguntaba algo, se lo quitaba cuanto antes de encima... me 

miraba como diciéndome que pusiera orden en la clase porque 

sus compañeros se cachondeaban de él... je, je... y yo le 

decía que se impusiera él, que él era el profesor!”.  

 

Al final, acordamos en sacar a “Aníbal” para las horas 

comunitarias y, en lugar de “Manzanita” – hermano de “El 

Patriarca” y muy propenso a la fuga –, prefieren sacar a 

“Drácula”. Éste no tiene horas comunitarias a hacer, pero es 

muy trabajador y se le hace más ameno su internamiento si 

tiene cosas que hacer. Mañana sugieren sacar a otro menor, 

pero manteniendo siempre a “Aníbal”.  

 

Los educadores nos comentan lo que les depara el día... 

Mecanografía.... Se ríen porque eso lo deberían haber hecho 

ayer, pero hicieron “prensa” porque pensaban que tocaba 

eso... Ningún problema... “Lo que hicimos ayer, no lo hacemos 

hoy, y lo que hacemos hoy, por lo que no hicimos ayer”. 

Después de estas actividades, tocará “escuela”. Al ser 

verano, los educadores se encargan de darla.  

 

 Subimos a coordinación. Veo un artículo fotocopiado en 

coordinación sobre el nuevo reformatorio que está a punto de 

abrirse. Dicen que costará el doble de lo previsto (doce 

millones de euros) y que las obras avanzan a buen ritmo. 

Tendrá una capacidad para 79 chicos y contará con diversos 

módulos con independencia y autonomía garantizada entre 

ellos. Su apertura está motivada por los problemas derivados 

de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor (Ley orgánica 
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5/2000) y que contempla el tratamiento penal de los menores. 

Al parecer, con esta nueva ley, lo que prima es la 

reinserción del menor, que la estancia en este centro 

conlleve una experiencia de inserción en la sociedad... 

Responsabilizar al mismo tiempo que educar. ¿Castigo u 

oportunidad? El proyecto educativo de centro ha salido a 

concurso desde el mes de abril. La Fundación pretende 

incrementar el personal socioeducativo, con especial 

referencia a los monitores de talleres de actividades de 

formación. También incrementará el de limpieza, pero no el de 

vigilancia, pues los nuevos sistemas de seguridad del nuevo 

centro (ventanas y puertas de seguridad, cámaras de vídeo, 

alumbrados, muros de cinco metros que rodea el perímetro de 

la parcela) lo harán innecesarios. Dicen que habrá mejoras en 

la dotación de la plantilla, haciendo referencia a los 

problemas que hubo en el pasado. Se proponen una continuación 

en los proyectos educativos. Los gastos de las obras han sido 

cubiertos íntegramente por el Gobierno de la Comunidad 

Autónoma. El centro estará provisto de 79 plazas. Veinte de 

semi-abierto y treinta de cerrado, dividido a su vez en dos 

módulos. Veinte para “enfermería”, o módulo de aislamiento, 

de las que 6 plazas serán para observación y otras 6 para 

piso de emancipación. El hecho de que esté diseñado por 

módulos hace pensar que los internos tendrán más libertad de 

movimiento en el centro. Parece que serán ubicados por sexos 

y por edades, en un intervalo que irá de los 14 a los 18 

años, aunque en mayores podrá haber hasta incluso menores de 

21 años (la ley los contempla como “jóvenes”). Además contará 

con 7 aulas, dos de ellas de informática, y talleres de 

producción y de enseñanza de oficios. Zonas verde y de aire 

libre, piscina, 7 patios de juego cerrados, huerto y 

polideportivo, así como los habituales servicios de 

lavandería. Contará con salas de locutorio para las visitas 
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de familiares y abogados, así como salas de “vis a vis” y  de 

videoconferencias para juicios a distancia. Se tiene prevista 

su apertura el primer semestre del 2005.  

 

 Por lo visto, el nuevo centro está inspirado en la misma 

forma de organización que ya ha sido adoptada en este centro. 

Dicen que quieren aumentar el personal socioeducativo, lo 

cual me vendría muy bien a mí para meter la cabeza... Las 

previsiones del diseño arquitectónico parecen responder a una 

necesidad: se encubre una lógica funcionalista, pero debemos 

preguntarnos sobre esa lógica para saber algo más sobre el 

tipo de servicio para el que se piensa el edificio. El 

arquitecto piensa la arquitectura en relación a la 

realización de un servicio desde unas determinadas premisas, 

y todas ellas vienen dadas, grosso modo, por el 

funcionamiento del centro actual y por  las condiciones que 

la nueva ley de menores impone y a las que este centro no 

puede responder. Los comentarios críticos del personal sobre 

el interés de haber invertido todo ese dinero más en reforma 

que en prevención suelen ser habituales. Algunos proponen que 

ese dinero debía haberse invertido en educadores de calle, 

asociaciones de barrio, es decir, en la creación de una 

infraestructura o red social más próxima a la  vida de a pie, 

a la sociedad, de manera que se actúe, desde el principio, de 

forma preventiva, no sólo reactiva.            

 

 “Godot” y yo nos disponemos a preparar el material para 

llevar acabo por la mañana dos tareas comunitarias: por un 

lado, la actividad de huerto, y por otro, el 

acondicionamiento de las aulas para pintarlas. Para la 

primera, nada cambia respecto a ayer: herramientas de 

labranza, abono y semillas de césped. Para la segunda, 

necesitamos más cosas: papel de estraza, sábanas viejas, 
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cinta, alicates, destornillador, espátula, bayeta, cubos, 

brochas, rodillos, pintura y tintes. Vamos visitando las 

distintas dependencias donde se encuentra el material. Está 

disperso por todo el centro. No se encuentra todo en un 

almacén. Hay varios sitios de almacenamiento: puerta de 

regadío (puerta 3), puerta 9, puerta 7, cuarto al fondo del 

pasillo, nuestro despacho... Con la excusa de pedir unas 

sábanas viejas, accedo a la lavandería, situada en la sección 

de semi-abierto, enfrente del comedor, y muy próxima a 

cocina. Hay una señora dentro. Nos dice que no hay muchas 

sábanas viejas, sólo dos. Observo que hay una lavadora 

gigante en medio de la habitación. También creo que hay tres 

lavadoras pequeñas, aunque tal vez se trate de secadoras. Hay 

un montón de cajones y de bolsas, cada una tiene escritas con 

rotulador el nombre del menor y la sección a la que 

pertenece. Observo que hay ropa personal y ropa de sección... 

No toda la ropa que se lava es exclusivamente del centro. La 

ropa de sección pertenece al centro y hacen uso de ella todos 

los chicos. 

 

 Vamos recogiendo el material de las salas y lo subimos a 

un pequeño toro de transporte. Al final dejamos todo en el 

Aula 3, normalmente una de las aulas donde se imparte el 

tiempo de “escuela”. Se va a acondicionar ahora en verano 

para el comienzo del nuevo curso. Los profesores vienen de 

fuera, son profesionales externos de la institución. Al 

parecer son funcionarios. La escuela dará comienzo el 13 de 

septiembre, aunque puede retrasarse. El año pasado empezaron 

a finales de septiembre principios de octubre. Anotamos todo 

el material que hemos sacado para tenerlo. Después habrá que 

hacer inventariado. Los chicos pueden quedarse con algo, 

esconder alguna herramienta que puede ser peligrosa. Según el 

menor, se puede aprovechar cualquier descuido para hacerse 
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con una herramienta que puede ser utilizada para una fuga, 

para agredir a algún profesional o a otro menor, o para 

autolesionarse. La lista que hago es la siguiente: 2 sábanas, 

3 cubos, 1 brocha con alargadera, 4 alargadores, 3 rodillos, 

2 cintas adhesivas, 1 rollo de papel de estraza, 1 

destornillador, 1 escalera, 1 espátula y 1 alicate. 

 

 En uno de los almacenes, echo un vistazo sobre las cosas 

que hay: cola, goma arábiga, espátulas, alicates, 

destornillador, rodillos, cajas, ollas, carpetas, martillos, 

metro, brochas, pinceles, barnices, colorantes, cables, 

cartulinas, taladro, sirgas, guantes, limas, tornillos, 

silicona, aceite de engrasar, maderas, proyector, aros, 

material de ocio y deporte –juegos de mesa, raquetas, pelotas  

de ping-pong... 

 

 Antes de bajar a sección de semi-abierto, para recoger a 

los menores que hoy van a trabajar conmigo, “Super Mario 

Bros”, el educador de la sección de mayores, sube a por dos 

películas y aprovecha para decirme que necesitan en su 

sección una aguja, tela y pegamento para el taller de 

encuadernación de libros. Más tarde, me pondré en contacto 

con él para decirle si hay o no en el centro o si se va a 

hacer el pedido. Cuando le comento a “Godoy” que “Super Mario 

Bros” ha llamado pidiendo eso, se echa las manos a la cabeza, 

increpando que no es cosa nuestra el hacer los pedidos del 

material de actividades internas a la sección. Que los 

educadores deben proponer el pedido a coordinación, que la 

dirección debe aprobarlo y que después nos lo pasan a 

nosotros para gestionar su compra y su almacenamiento. A 

pesar de ello, “Godot” hace el pedido en el ordenador y lo 

imprime, para que el director le dé el visto bueno. Lo hace a 

regañadientes, porque de esto deberían ocuparse los 
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educadores. Llamo a “Super Mario Bros”. Le digo que hemos 

hecho el pedido, que ese material no se encontraba en el 

almacén. “Super Mario Bros” me dice que ese pedido ya se 

había hecho hace mucho tiempo. Cuando le digo que, si urge 

tanto, vayan ellos a comprarlo, se pone a la defensiva. Él 

entiende que esa labor no es una responsabilidad y ni 

competencia del educador, sino del maestro de taller. Se lo 

comento a “Godot” y me dice que sí, que los educadores tienen 

esa percepción sobre a quién le corresponde comprar, que él 

la ha notado varias veces. Pero subraya con ahínco que 

nuestra tarea es la de coordinar los materiales, 

administrarlos, ordenarlos y distribuirlos, pero no la de 

hacer los pedidos ni incluso la de ir a comprarlos. Añade que 

los educadores tienen la percepción de que la realización de 

las tareas comunitarias es una obligación nuestra, que sólo 

nos compete a nosotros, cuando en realidad debería ser una 

obligación más próxima a ellos que a nosotros. No obstante, 

reconoce que el maestro de taller, normalmente, es el que va 

a comprar lo que son las pinturas y las maderas, que es algo 

muy específico como material, pero a la vez muy general en 

cuanto al uso que se le da en el centro. “Godot” recuerda que 

el pedido ya se hizo, pero que se pasó a los educadores para 

que fueran a comprarlo. “Godot” rehace otra hoja de pedido 

añadiendo una nota: “estos materiales ya estaban aprobados 

por dirección”.  

 

 Me dispongo a ir a la sección de semi-abierto, para 

coger a los dos chicos que por la mañana van a trabajar 

conmigo. Paso por el pasillo de sección y observo la puerta 

de la lavandería. Nota: 
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“Entrega de ropa al personal: mayores, miércoles y 

viernes; pequeños, martes y jueves; semi, martes y 

jueves”.   

 

En el mismo pasillo me encuentro a “Norris”, el 

vigilante. Está discutiendo con un compañero un tema de 

turnos de trabajo: “Ahora sobramos, en otra época a lo mejor 

no, pero ahora sí”. Voy al hall. Allí está “Godot”, en la 

centralita de seguridad, hablando con “Barracus”, el 

vigilante coordinador. Le está preguntando el número de 

chicos que podría sacar para regar en el huerto. Le advierte 

la hora en la que se hará, de 10.45 a 12.00. “Barracus” le 

dice que cuantos menos mejor, que si hay algunos chicos de 

baja, pues que se queden de baja, que sacar a diez ya es 

bastante, y que si se puede sacar a menos, mejor que mejor.    

 

 Me llaman de la Gestoría para que les dé mi número de 

cuenta... de esa manera me ingresarán el dinero de los días 

que estuve haciendo las sustituciones como educador de la 

sección de mayores. Les digo que no tengo mi número de cuenta 

aquí, que estoy  trabajando, así que ya les llamaré al 

finalizar la tarde para dárselo.  

 

 “Godot” me comenta que antes de toda la crisis y toda la 

ruptura que hubo en el centro, cada grupo de educadores tenía 

su programa de actuación. De hecho, la huelga, como señala en 

el periódico cuando habla sobre la situación del nuevo 

centro, reivindicaba no sólo lo económico y la calidad 

laboral, sino también la continuidad y la coordinación de los 

proyectos de actuación educativa. Desde entonces se pretende 

que todos los educadores trabajen dentro de una misma 

dinámica, abarcando determinados proyectos generales 

establecidos en el centro. Así, “Godot” me habla del primer 
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curso de formación interna del centro, el curso de jardinería 

para educadores. “Godot” es de la opinión de que, al menos un 

educador del turno que se encuentra con los chicos, debería 

saber algo sobre jardinería para poder montar cosas con los 

chicos en el huerto. “Godot” se disculpa por acalorarse, pero 

es que le cabrea mucho el hecho de que los demás le carguen 

con unas responsabilidades que no le son propias de su 

trabajo, y que, además, lo hagan como si fuera absolutamente 

obvio e indiscutible que entran dentro de sus competencias. 

No comparte el hecho de que se le cargue con toda la 

responsabilidad de las tareas comunitarias y que no sean los 

propios educadores los que se integren también en ellas, 

utilizándolas como medios o “instrumentos” educativos.  

 

 Me da alguna pincelada de los chicos con los que voy a 

trabajar. “Godot” me informa de que “Aníbal” está aquí por 

robo, fundamentalmente, de coches y de tiendas. Dice que se 

rumorea que conduce muy, pero que muy bien... Está también 

acusado por conducción temeraria. “Godot” señala que es muy 

inteligente, que este verano les ha dado clase de repaso de 

matemáticas a sus compañeros (lo que han comentado antes los 

educadores de la sección). Añade también que ha tenido cosas 

bastante buenas, como por ejemplo el haberse fugado y a pesar 

de estar fugado, seguir yendo a cursos de formación socio-

laborales. “Drácula”, el otro chico con el que trabajaré, es 

un buen chico, y su principal debilidad son las drogas, en 

concreto, la cocaína. 

 

 Me dirijo a la sección. Espero a que los chicos acaben 

de desayunar y se tomen el cigarrillo en el patio. Mientras 

espero, veo que tienen un conejo que anda por ahí, por las 

habitaciones y los pasillos. Es un conejo bastante grande, 

blanco y con manchas negras. Es realmente curioso encontrar 
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este animalito por aquí, totalmente suelto, libre. Le da un 

toque más humano a este sitio... Supongo que será una forma 

de responsabilizar a los chicos de su cuidado y una manera de 

hacer más agradable el lugar, como si fuera la mascota de la 

sección. Mientras espero, ojeo un poco el aula 3, la clase 

que vamos a pintar: una bola del mundo, una serie de libros 

sobre naturaleza, murales hechos por los chicos de la 

geografía española. Encima de la mesa hay una carpeta con 

ejercicios de matemáticas: multiplicaciones por 10, 100 y 

1000; problemas de aplicación, raíces cuadradas, divisiones, 

sumas de números grandes, sacar los factores de un número y 

su m.c.d y m.c.m. Llevo conmigo el “walki”. Lo cierto es que 

me siento un poco ridículo con él, no quiero que me lo vean 

los chicos. En principio ningún educador ni maestro de taller 

lo suele llevar. Sólo los vigilantes, y no me gustaría que se 

me identificara con ese rol. Me gustaría hacerme respetar, 

pero no por lo que represento o por el rol que me viene 

asignado, sino por lo que soy y por lo que pretendo.  

 

Los menores se encuentran fumando en el patio. Hablo con 

“Aníbal” y “Drácula”. Quieren subir antes arriba para 

cambiarse de ropa. Ningún problema. Un educador los acompaña 

a las habitaciones. Mientras espero, escucho hablar entre los 

educadores que “El Patriarca”, el chico gitano que conocí en 

la sección de mayores y con quien estuve en aislamiento una 

noche, tiene dos faltas leves. No quería sentarse con “Dorian 

Gray” en la misma mesa porque era negro. La educadora se ríe 

y dice algo así como “¡ya le vale, un gitano racista!”. No 

entiende cómo puede ser tan xenófobo cuando ha debido 

experimentar muchas veces exactamente lo mismo en sus propias 

carnes.  
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 Empezamos a trabajar. Con los chicos todo va muy bien, 

viento en popa. Muy centrados, muy trabajadores, muy amables 

y cooperativos. Sin problemas. Ponemos los muebles, mesas, 

sillas, estanterías, en el centro de la habitación. Quitamos 

los murales que están en la pared, así como los clavos y 

grapas que quedan sujetos, y ponemos cinta adhesiva en los 

marcos de la pared, alrededor de la pizarra y en los 

rincones, entre el techo y la pared. No me encuentro nada mal 

con los chicos, aunque de vez en cuando veo qué hacen y dónde 

van... Algún pensamiento me asoma de vez en cuando sobre el 

riesgo potencial de que utilicen alguna de las herramientas 

para hacerme daño o para tratar de fugarse, pero son 

pensamientos que enseguida se desvanecen cuando hablo con 

ellos, cuando me doy cuenta de lo que piensan y de su 

situación. Me piden salir a descansar cuando lo hacen todos. 

El resto se encuentra en el taller de educación para la 

salud, con la enfermera, “Madame Butterfly”. Momento de 

cigarrillo. Todos fuman. Me entero de que en la sección de 

semi-abierto tienen un paquete de tabaco para tres días, a 

diferencia de la sección de mayores, que es uno por día. Veo 

que “Aníbal” se fuma su cigarrillo, pero a “Drácula” no le 

veo fumar. Cuando entramos a continuar trabajando, “Drácula” 

saca un cigarrillo y me pide fuego. Yo le doy fuego, pero... 

pasa algo raro. Le digo que no me vuelva a pedir esto, que 

hay un momento para fumar el cigarrillo y que debe 

aprovecharlo... le pregunto que por qué no ha fumado antes. 

Me dice que no tenía tabaco, que ya se lo había gastado. “El 

Privis” le ha dado en el patio un cigarrillo, pero no se lo 

ha fumado allí porque los educadores saben que él ya no tiene 

tabaco. Está sancionado el hecho de pasarse tabaco entre 

ellos. Se conoce como “trapicheo”. “Drácula” se las había 

ingeniado para poder fumarse el cigarrillo sin ser 

sancionado... y, para lograrlo, se aprovecha de un maestro de 
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taller “pardillo” que no conoce muy bien las normas y menos 

aún que no tiene tabaco. Luego me ocurrirán situaciones 

parecidas, pero los educadores me informarán cuándo un menor 

puede o no puede fumar. Reconozco mi ingenuidad delante de 

él. Se sonríe con un gesto picaresco.  

 

Los menores suelen utilizar otras muchas estrategias 

para burlar el control del tabaco. “Drácula” me va comentando 

algunas. Cuando sale a trabajar, se lo rellena, y así nunca 

le hace falta tabaco. Mientras me lo cuenta, demanda la 

afirmación y el asentimiento de “Aníbal”, como que todo eso 

que hace es cierto... lo comenta un poco como anécdota 

guerrillera. Percibo que para ellos, el hecho de dar 

esquinazo a las normas o salir victorioso de un esquivo, 

viene a ser un motivo de orgullo, de reconocimiento, un hecho 

que merece ser reconocido por el resto de los compañeros.  

 

 Mientras seguimos preparando la habitación – por 

supuesto que hoy no nos dará tiempo a pintar –, los chicos 

van hablando de sus cosas. “Drácula” me propone el tema de 

las drogas. Me pregunta si he probado alguna vez alguna cosa 

(hachís, marihuana, speed, farlopa...). Yo le digo que algo 

he probado - ¡buf, menuda situación...! no sabía si mentir o 

ser sincero, ni las consecuencias a las que conduciría cada 

una de las opciones –, pero que lo fundamental de las drogas 

es saber consumirlas... “Drácula” me dice que él casi todos 

los fines de semana se echa “unos porricos y unas rayas de 

coca”. “Aníbal” se suma a la conversación. Reconoce que, en 

tono de batallita, a los quince años ya se metía “farlopa”, 

diariamente, detallando el dinero que se gastaba y los gramos 

que se metía. “¿Que no o qué?”, es la reacción de “Drácula” 

que se queda muy atento, escuchando lo que relata “Aníbal”. 
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Sin embargo, “Aníbal” reconoce que ya no consume nada de 

nada.  

 

Reconocer el consumo esporádico de alguna droga, ¿en qué 

medida puede ser interpretado por ellos mi sinceridad al 

respecto? ¿Qué es lo más adecuado entre, por un lado, lo 

políticamente correcto y la actitud “buenista” del educador 

y, por otro,  el estilo de educador “enrollado”, de 

“coleguilla”, de impostada empatía?  

 

Los dos empiezan a hablar sobre algunos menores de la 

sección de mayores: “Focus”, “Cantinflas” y “Corleone”. 

“Aníbal” me dice que son vecinos de su barrio. Otra vez 

percibo ese tono de batallita en su voz. No sé hasta qué 

punto creerme muchas de las cosas que cuenta con ese tono. De 

todas formas, estos son los primeros contactos que tengo con 

este menor. Aún así, si todo es mentira, la forma que tiene 

de hacerlo sería, cuando menos, divertida. Me cuenta que él 

ha ido con ellos siempre, desde que eran pequeños, y que han 

hecho juntos muchas cosas. Mientras lo dice, “Aníbal” añade 

que menos mal que no los acompañaba la noche que mataron un 

chico en ******. Si llega a estar, le caen a él también ocho 

años. Me comenta que él ha robado muchos coches con 

“Corleone”. Me dice que nunca utilizaba destornillador para 

reventar la cerradura de la puerta y abrir la carcasa de los 

cables, que utilizaba directamente la navaja y que luego se 

la clavaba en el asiento, entre las piernas. “Aníbal” también 

comenta el caso de “Manostijeras”. Yo empiezo a mezclar los 

casos, el de “Manostijeras” y el de los tres que mataron a 

otro chico. Trato de ver lo común, la percepción del problema 

desde los distintos puntos de vista, para ver cuál es la 

reacción de los chicos. La injusticia que padece 

“Manostijeras” es rápidamente comprendida por ellos, y 
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afirman que probablemente, en su lugar, hubieran hecho lo 

mismo. Sin embargo, les cuesta más ponerse en el lugar del 

chico que murió, de su familia y de sus seres queridos. Un 

chico que estaba divirtiéndose y que una noche, de buenas a 

primeras, tres tíos lo matan. “Drácula” y “Aníbal” se quedan 

pensativos... “También es verdad”, exclama “Drácula”. Intento 

hacerles comprender que los problemas, o bien te vienen 

solos, y entonces debes salir de ellos de la forma más 

elegante posible, son problemas fruto de la mala suerte, del 

azar; o bien los buscas hasta que los encuentras. El caso de 

“Manostijeras” es un caso de problema encontrado, de mala 

suerte, pero... “¿Y vosotros? ¿Habéis tenido mala suerte y el 

problema os lo habéis encontrado, o bien os lo habéis 

buscado?” Los dos afirman que son ellos los que se lo han 

buscado, los que se han metido en líos. Les pregunto, con 

absoluta sinceridad, si es tan difícil para ellos no meterse 

en líos... Silencio. Me dicen que no. Les hago comprender, 

que mientras estemos nosotros aquí, nuestra función es 

hacerles pensar sobre todo esto, y que aquí hay una serie de 

normas que les dicen lo que deben hacer y lo que no, lo que 

está bien o no está bien... Algunas, muchas veces, son 

absurdas desde el punto de vista humano o personal, aunque 

están justificadas desde el punto de vista institucional, 

organizativo y de seguridad. Si embargo, luego, estarán solos 

ahí fuera... SOLOS... sin unas normas, sin nadie que los siga 

de cerca, sin valores significados como son los premios y los 

castigos del sistema penal. Es entonces cuando se les exige 

el mayor omento de lucidez, de pensar en el dilema del 

problema buscado o encontrado, y en la viabilidad de hacerse 

a uno mismo sin necesidad de dedicarse constantemente a 

buscar el problema. Silencio sepulcral de nuevo. Se percibe 

que la cabeza de los chicos está funcionando. Probablemente, 

todas estas cosas no dejen ningún poso, pero quizás sí. Quién 
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sabe. Yo he tenido momentos, como estudiante, como hijo, como 

amigo, de este tipo. Muchos de ellos aún los arrastro, en el 

recuerdo. La sensación es la de un empujón a la 

introspección, un “ensimismamiento” dentro de una dimensión 

de pensamiento que alguien te ha abierto. Parece que uno 

padece sopor, todo estímulo externo es neutralizado por el 

seguimiento de ese pensamiento, de una línea argumentativa, 

de la cadena de palabras de un discurso. No sé si es eso lo 

que estaban experimentando los chicos. Me llenaba de gozo y 

satisfacción el pensar que, quizás, ellos pudieran estar 

viviendo una experiencia similar. Mi discurso no estaba 

amparado en una verdad única sobre el bien y el mal, ni en un 

sermón adoctrinador que ni yo mismo me creyera... Venía a ser 

yo mismo pensando en voz alta, totalmente improvisado, y sin 

saber muy bien por qué había llegado hasta estas palabras. 

Estaba compartiendo mis pensamientos con ellos, pensando los 

tres juntos sobre una situación de vida y sobre qué es lo que 

nos hace tan vulnerables y tan problemáticos... No venían a 

ser ideas precocinadas sobre el “deber ser” o el “por tu 

propio bien”. Este es un discurso institucional inevitable, 

pero dista mucho de un discurso vivo. Intuyo que la confusión 

de estos dos registros de discurso les deja indiferentes. 

Algo así como las actuaciones de las ONGs en Polonia, en el 

caso estudiado por Daniel Cueff. Se me pusieron los pelos de 

punta al pensar que podía estar provocando esto. Con esto no 

quiero decir que les cambié la vida... ni que representase la 

luz mesiánica y salvadora que les va a hacer cambiar sus 

valores, su manera de moverse por su mundo. No obstante, el 

sólo hecho de hacerles pensar, de que se crucen por un 

momento nuestros dos mundos, de experimentar esa sensación, 

para mí fue muy especial... Comprendí mis funciones de 

educador y me di cuenta de que quizás fuera capaz de crear 

esa atmósfera, de que hay algo en mí que me hace tener cierta 
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intuición al respecto. Hay capacidades y características 

personales que son claramente identificables, observando la 

distinta manera en que las poseen las personas. ¿Qué hay que 

decir de aquellas que favorecen una labor educativa? ¿Qué 

actitudes y aptitudes nos permiten educar “mejor” al otro? 

¿Acaso no entramos en un bucle relativo a valores, ideas, 

pensamientos, momentos históricos? ¿Qué es “no se qué que qué 

se yo”? Y por lo tanto, ¿cómo formar a los profesionales cuyo 

trabajo implica el estar, comprender e influir en el Otro?  

             

 Las 13.00 h. Subo al despacho. Allí se encuentra 

“Godot”. Me pregunta que cómo ha ido todo y le digo que muy 

bien, que estoy muy contento. Mientras hablamos del centro, 

“Fitzgerald”, la trabajadora social, viene al despacho para 

consultar si podemos asignar tareas comunitarias a “El 

Privis”. El educador de calle, si hay posibilidad, lo ha 

solicitado. “Godot” le dice que de momento no es posible, que 

hay otros menores que ahora mismo tienen prioridad, los que 

tienen las tareas asignadas por sentencia judicial. De todas 

formas “Godot” le dice que le haga saber al educador que 

puede hacer pasar la propuesta por dirección y que ella 

decida si cambiar esas prioridades o no. Mientras tanto, 

nuestro trabajo se centrará en esos chicos de “urgencia”. 

Cuando se va “Fitzgerald”, “Godot” se queja de que es muy 

cómodo que las hagan aquí en el centro y no en la calle, 

fuera, supervisado por el propio educador de calle. Al 

parecer, los educadores de calle plantean una serie de tareas 

comunitarias en los planes y contratos de libertad vigilada. 

Si los menores realizan estas horas durante su internamiento 

en el centro, los educadores de “medio abierto” tienen menos 

trabajo en la “libertad vigilada”.  
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Pasamos a hacer el informe de valoración de los chicos, 

sus horas trabajadas, las tareas en las que lo han hecho, la 

evaluación de su trabajo y el recuento de horas restantes. 

“Godot” me dice que “Drácula” no tiene nada, que se aburre y 

que es un buen chico para trabajar. Me asoma la contradicción 

de por qué lo sacamos a trabajar si realmente no es un chico 

de “urgencia”. Después de los informes, preparamos otro 

individualizado para “Garfield”, que debe cumplir cincuenta 

horas. Normalmente, el maestro de taller recibe por fax el 

fallo de la sentencia. Leo uno de estas sentencias del 

juzgado. Al parecer “Garfield” está aquí por intentar robar 

tres consolas de videojuego en un Corte-Inglés.  

 

“Godot” también me apunta que al final del mes hay que 

hacer también un informe de los que han cumplido sus tareas 

comunitarias, dirigido a la administrativa del Gobierno 

autonómico, a la insertora laboral, “Mafalda”, al director 

del centro, “Señor Rosebud”, y a coordinación de educadores, 

que a su vez, se lo pasa a los tutores de los chicos.  

 

 “Godot”, antes de comer, me sugiere lo que podríamos 

hacer esta tarde. Quiere arreglar el despacho de los maestros 

de taller. Señala que deberemos consultar a coordinación si 

se puede o no sacar a algunos menores para que trabajen aquí 

arriba, en la “estación espacial”, no en las “naves”. Hay 

chicos que ya están etiquetados como “peligrosos” por su 

distraída tentación a la fuga. Los coordinadores deben 

valorar con qué menores habría menor riesgo de fuga. “Godot” 

quiere acabar de pintar también el cuarto que está al lado de 

la exclusa desde donde se accede a las habitaciones de la 

sección de mayores, utilizado como comedor por coordinadores, 

equipo técnico y área laboral. Me plantea que, mientras uno 

de nosotros acaba de pintar esa habitación con un menor, otro 
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puede desalojar y preparar el despacho. Mientras ultimamos el 

material para estas actividades de la tarde, observa que en 

el patio de semi-abierto está paseando “La Schiffer”, la 

única chica de la sección. Parece sentirse sola, triste, 

aislada, preocupada. Enseguida acuden unos educadores. Tratan 

de hablar con ella. Al lado, otro menor está conversando con 

“Fitzgerald”. Ha debido de pasar algo. “La Schiffer” se 

encuentra mal, está enfadada, triste, dolida. “Godot” me dice 

de quitar del despacho las cosas más delicadas antes de que 

suban los chicos... documentos, discos, información 

confidencial, así como aparatos delicados, ordenadores, 

reproductores de música, vídeos...  

 

 Comemos juntos, en la galería que hay en el despacho de 

coordinación. Yo, un bocadillo. “Godot”, dos fiambreras. En 

coordinación hablan del nuevo centro. Parecen algo escépticos 

sobre el tema del aumento de personal socioeducativo. 

“Cleopatra” comenta que ha ido a verlo con el arquitecto. La 

posible semejanza organizativa del nuevo centro respecto al 

actual radicará en la orientación y el consejo de los 

profesionales. “Farnsworth” se ríe de manera irónica sobre 

las pocas plazas que tienen previsto abrir para trabajar en 

semi-abierto. Se comenta también el hecho de invertir 

demasiado dinero en reaccionar a los problemas y no en 

prevenirlos. Abogan por la idea de centrar las inversiones en 

política social, pero en espacios sociales en los que aún no 

se ha cometido el delito y no, como parece que se está 

haciendo, después. Argumentan que no sólo tendríamos mejores 

resultados, sino que se ahorraría más.   

 

 Por la tarde, subimos a dos menores. Vamos a sección y 

los llamamos. Acaban de terminar de comer y están fumando en 

el patio. “Aníbal” me dice que si va él, que tiene muchas 
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horas que cumplir... le digo que no. Una reacción de “cachis” 

aparece en su rostro. Otros chicos también me preguntan si 

salen ellos. Muestran interés por irse con el maestro de 

taller a hacer actividades. Me da la sensación que es porque 

así salen de la rutina institucional, se distraen, hacen algo 

distinto. A veces dan un salto nervioso de alegría cuando son  

“los elegidos”. Muchos de ellos se quejan, otros me echan en 

cara que casi nunca salen con el maestro de taller. El hecho 

de trabajar, de salir de lo ordinario, es para ellos muy 

seductor, aunque realmente se trate trabajar. Esto me da qué 

pensar acerca de la predisposición de los chicos a hacer 

cosas, a intentar zafarse de la inercia y la monotonía del 

día a día. Esto puede ser aprovechado, pero que muy bien 

aprovechado. Abre la puerta para plantear otro tipo de 

iniciativas, iniciativas que podrían ser bien aceptadas. Al 

final nos llevamos a “El Chavo”, un gitano que es primo del 

conocido “El Patriarca”, y a “King Africa”, un chico rumano 

de 15 años, pero que parece que tienen 17 o 18 años. No 

obstante, ninguno de los dos tiene horas que cumplir como 

tarea comunitaria, y me pregunto de nuevo sobre el carácter 

relativo de chico “en urgencia”. Si estos chicos no tienen 

horas que cumplir y son “menores” de confianza, que pueden 

subir a los despachos... ¿Qué sentido tiene realizar estas 

tareas con ellos? ¿En qué medida no nos aprovechamos a veces  

de los chavales para arreglar el centro?   

 

 Toda la sección de semi sube a sus habitaciones para 

echarse la siesta. Subimos con todos. “El Chavo” y “King 

Africa” se cambian de ropa. Es el momento en el que los 

educadores, que están terminando su turno de mañana, 

comunican las faltas y sanciones que han tenido los menores a 

lo largo del día. Entran en su habitación, junto con uno o 

dos vigilantes de seguridad y “comunican”. Encuentro alguna 
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diferencia respecto a la sección de cerrado-mayores: la 

reacción de los chicos ante la comunicación (mucho más 

exaltada, expresando impotencia ante la supuesta injusticia 

que se está cometiendo) y los motivos de las sanciones 

(generalmente se tratan de malas formas, de insultos o 

salidas de tono). Cuando estoy a punto de salir de la sección 

con “King Africa”, se le comunica una falta leve. Éste se 

altera muchísimo. El rostro del educador refleja que intenta 

mantener el chaparrón y que espera recoger argumentos y 

fuerza para reconducir la situación. “King Africa” está 

absolutamente indignado, para él la sanción que le han puesto 

es totalmente injusta. Al parecer, le ha dicho “cabrón” a 

otro menor. Él dice que ha sido en un tono de broma, de 

juego, sin mala intención, sin querer provocar a nadie o de 

buscar problemas. Esta falta supone perder la fase 6. Por eso 

se indigna tanto. “King Africa” tiene televisión en su 

habitación y todo tipo de privilegios debido a su buen 

comportamiento a lo largo de su estancia en el centro. Ha ido 

medrando en la jerarquía institucional del centro, y esta 

falta leve, totalmente estúpida, le lleva a perder 

privilegios, a que le quiten, por ejemplo, la televisión 

durante tres meses. Él sabe que se va pronto y le gustaría 

mantener sus privilegios hasta el final.  

 

Llegamos con los menores al despacho. Allí me dice 

“Godot” que qué es lo que quiero hacer, si me quiero ir a 

terminar de pintar o a preparar la habitación para pintar. Le 

digo que me da igual. Me voy con “King Africa” a terminar de 

pintar el futuro comedor de los educadores y “Godot” se queda 

con “El Chavo” en el despacho, acondicionándolo para 

pintarlo. “King Africa” me comenta que está aquí por 

secuestro. Que un hombre le debía dinero a su familia y como 

éste no les pagaba, secuestraron a su hijo de 33 años para 
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que pagara. Yo al principio pensé que se trataba de secuestro 

ilegal de bebés, para venderlos. Él reacciona rápidamente y 

dice que no, que un bebé no ha hecho nada, que él colaboró en 

el secuestro de una persona que sabía lo que había y lo que 

ocurría, de un hombre de 33 años. Me comenta que su madre 

está en Rumania y que su padre, su tía y su hermano, se 

encuentran en la cárcel ******. Hablamos de la música que ha 

estado de moda en las discotecas y que es rumana... me 

comenta qué es lo que quiere decir la letra, de qué trata, 

acerca de qué habla. También está preocupado por el tiempo, 

por la hora. Trabaja muy bien, es educado y cooperativo, pero 

a las 17.00 se van a la piscina y no quiere que se le pase la 

hora, pues es su último día. Dice que le gusta mucho ir allí, 

que es una oportunidad muy buena para ligar con las chicas. 

Cuando terminamos de pintar, recogemos y fregamos. Pasamos al 

despacho a ver cómo van “Godot” y “El Chavo”. A éste último 

también se le ve muy trabajador y cooperativo. Descansan. Se 

fuman un cigarro. “Mafalda” nos trae agua. Ésta acompaña al 

director técnico para que vea el nuevo comedor. Parece una 

niña que ha hecho bien sus deberes, se nota que está por 

debajo del director técnico. Además, ambos le reconocen a los 

menores, quizás de manera un poco infantil, el trabajo que 

han hecho, tratando de que se sientan orgullosos, de que haya 

refuerzo positivo a su tarea, de que se sientan queridos e 

valorados. “Farnsworth” también se para un rato a hablar con 

“King Africa”. El coordinador le insinúa que le han comentado 

que últimamente no ha estado muy bien, que le han puesto 

“algo” por ahí. “King Africa” vuelve a alterarse y defiende 

que eso era entre amigos, que eso no tiene nada que ver. 

“Farnsworth” se pone como experto en dialéctica, con la 

sensación de que lo ve por encima, de que está controlado, o 

al menos es esa la sensación que me daría si se dirigiera a 

mí en esos términos, cosa que no hace o no ha hecho hasta 
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ahora. Esto me hace reflexionar sobre el tipo de comunicación 

y de relación que se produce a veces entre educadores y 

menores. Éstos tienen un poder institucional del que pueden 

hacer uso, y con el que pueden coaccionar a los chavales. 

Además, el hecho de que se está allí para ayudarles, provoca 

una relación de superioridad de los educadores respecto a los 

chicos. El caramelo del maestro, “Leonardo Dantés”, el tono y 

la expresión de “Farnsworth” cuando se dirige a “King 

Africa”, el reconocimiento maternal de “Mafalda” al trabajo 

realizado, dejan ver esa percepción del profesional. No se le 

trata de igual a igual porque no es igual. Por eso, la 

comunicación que se establece es un tanto estratégica y 

condicionada por esta disimetría. 

 

 Antes de terminar nuestra jornada laboral, en la sección 

de mayores piden un serrucho para comenzar con el taller de 

encuadernación. “Godot” y yo nos volvemos locos buscándolo. 

Debemos mirar las cuatro o cinco habitaciones en las que se 

encuentra repartido el almacenamiento del material. Además, 

“Godot” ha estado una semana de vacaciones, con lo que no 

sabe quién ha sido la última persona que lo utilizó, para qué 

lo utilizó y si sabía cuál era su sitio para dejarlo. “Godot” 

se altera y se queja de la desorganización que hay en este 

centro. Este caos creo que es una constante más o menos 

organizativa, propio de la especificidad de la institución. 

Exige, en multitud de ocasiones, improvisación, iniciativa en 

adoptar responsabilidades y competencias. Todo ello genera 

una tensión continua dialéctica entre los profesionales que 

participan de este reparto. Existe como una organización más 

o menos estable en cuanto a directrices, pero no en cuanto a 

responsabilidades... El educador se encuentra en el dilema de 

“si puedo o no puedo”, de mandar cosas a otros sin saber muy 

bien si son ellos quien deben hacerlas, y el maestro de 



Diario de campo 

 201 

taller se ve presionado a veces por el educador, que al 

pertenecer a una categoría superior dentro de la jerarquía 

profesional es auto-percibido y percibido como más competente 

y responsable en los asuntos que se lleva entre manos. De 

hecho, “Mafalda”, cuando me presentaba, no lo hacía como 

maestro de taller, sino que adjuntaba mi papel como educador 

ya desarrollado anteriormente, con la esperanza de tener una 

presentación más ampulosa. “Godot”, por otro lado, me señaló 

que para ser educador es necesario tener un estudio 

universitario relacionado con el terreno de la enseñanza o de 

lo social.  

 

“Godot” me dice que es siempre igual, que no puede irse 

del centro a la hora que acaba su trabajo, que siempre lo 

estiran y lo estiran, y que por si ellos fuera estaría allí 

todo el día. Un vigilante, mientras estamos enfrascados en el 

“caso serrucho”, le pregunta a “Godot” que qué hace aquí 

todavía.  

 

Después de mirar por todo, acabamos yendo a la sección 

de mayores para ver si se encuentra en el taller de 

producción. Allí veo a todos los chicos... no me saludan con 

entusiasmo... Me transmiten la sensación de que soy un 

engranaje más de la institución en la que habitan y que, 

aunque para mí sea nuevo verlos hoy después de unos días, 

para ellos no supone nada extraordinario. Soy un elemento más 

de su rutina. Al final, decidimos coger una sierra de hierro, 

a ver si se apañan. 

 

 Mientras espero a “Godot” para irnos, observo cómo, en 

la centralita de vigilantes, “Barracus” hace el registro de 

todo lo que las visitas van a meter en el centro. Por las 

personas que esperan en la entrada, a las que se les pide el 
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DNI y que son registrados en conserjería, parece ser que es 

una visita para “El Cobra” y “Culebrilla”. Creo que son las 

respectivas novias y la madre. “Barracus” mira las costuras 

de las camisetas y de los pantalones, y si las botellas de 

refrescos van precintadas.  

 

Observo también que casi todas las llamadas del centro 

pasan por centralita y cómo, entre llamada y llamada, el 

conserje se dedica a jugar al solitario en el ordenador.    

 

 

1 de septiembre 

 

 Sigo en mis funciones de maestro de taller.  

 

Los coordinadores de educadores han rotado de 

secciones... ya no son los mismos. “Farnsworth” se lo señala 

a “Godot” porque, por los comentarios que le hacía, le daba a 

entender que le atribuía la coordinación de la sección de 

mayores. Ahora parece que “Farnsworth” es coordinador de 

semi-abierto, “Pegy” de mayores y “Philip J. Fry” de 

pequeños.  

 

Preparamos el material para el huerto y el taller, en la 

sección de cerrado-pequeños. “Godot” y yo subimos a sección y 

hablamos con los educadores. “Godot” le dice que él saldrá 

con “Mafalda”  fuera, que debe ir con “El Palomo” a un centro 

de formación sociolaboral de jardinería, así que deberán 

llevar ellos solos el huerto... que les dejaremos el material 

en el comedor. Yo tengo que estar en el aula 3, en semi-

abierto, haciendo horas comunitarias con “Aníbal” y “El 

Patriarca”. La idea era sacar también a “Manzanita”, pero no 

se atreven a dejármelo a solas. Entre unas cosas y otras, se 
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habla mucho del norte de España, de las vacaciones de “Godot” 

en Bilbao y en San Sebastián, una zona que conoce bien “Don 

Pulgarcito”. Suben los vigilantes y me presentan a “Bruce 

Lee”, que durante este tiempo ha estado de vacaciones. Parece 

uno que no se mete en problemas, y que pasa de todos los 

cotilleos de los vigilantes... Cuando nos vamos, se dirige a 

mí directamente... “finiquito, dos millones y adiós... que yo 

tengo el culo bien salvado”. Le pregunto a “Godot” que qué ha 

querido decirme, que no lo he entendido muy bien. Él se 

limita a decirme que hay un rollo raro entre los vigilantes y 

que no me preocupe, que él pasa de todo eso.  

 

 Preparamos el material de pintura para el aula. También 

aprovechamos un poco de tiempo y “Godot” me hace una 

presentación formal de todas las llaves que tenemos. No le 

hace mucha gracia el tener tanto poder “aperturista”, por lo 

que pueda pasar con los chavales.   

           

 Conozco al profesor encargado de la “escuela”. Un señor 

con gafas, poco pelo, rondará los 60 años. Antes de que 

“Godot” me diga quién es, adivino que se trata del profesor 

que les da clase durante el año. Su manera de hablar, propia 

de un interno seminarista, su articulación, así como su gusto 

para vestir, me evoca alguno de los profesores que yo tuve en 

mi educación básica. La escuela empieza el 13 de septiembre. 

Se llama “Leonardo Dantés”, aunque todo el mundo lo llama 

“Leo”. Trabaja sobre todo en apoyo de matemáticas. Le dice a 

“Godot” que parece que la cosa está muy tranquila, que se ha 

paseado por pequeños y que se ha quedado sorprendido del 

clima... “Godot” le asiente que sí, que la cosa se ha 

estabilizado bastante. Al parecer, después de la crisis 

institucional, y cuyo colofón fue la huelga de profesionales, 

el nuevo proceso de institucionalización ha llevado a 
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proyectar tranquilidad en los chicos y ha generado un 

ambiente menos tenso. “Leo” me presenta también a una chica 

nueva... es la otra profesora, “Nina”, la que va a 

desarrollar la plaza que queda siempre en comisión de 

servicios. “Leo” me dice que nunca la sacan fija, pues nadie 

quiere venir a cubrirla. Me anima a presentarme a las 

oposiciones, que está ahí, que la haga... Son las oposiciones 

de Secundaria y Módulos Formativos.  

  

Pasa una señora de la limpieza. “Leo” se refiere a ella 

como “la sorda”. Entonces caigo en la cuenta de por qué ayer 

cuando la saludé, mientras ella estaba limpiando una ventana, 

no me hizo ni caso. Había pensado que era un poco mal 

educada, que en este ambiente tan hostil había aprendido a 

hacer su trabajo y a guardar las distancias. Pues no... 

Resulta que es sorda.  

 

“Godot” y yo nos metemos en sección de mayores. Vamos a 

coger otra escalera que se encuentra en el cuarto de la 

limpieza. Cuando entramos por la exclusa del comedor, vemos a 

“El Cid”, el interno de mayores. Está hablando con un 

educador y con un vigilante, sentados enfrente de la sala de 

ocio. Al principio me sorprende mucho esta situación. Es muy 

temprano para que haya un interno en el patio y ya vestido... 

Supongo tiene alguna salida extraordinaria... Cogemos la 

escalera y unas sierras de paneles, de marquetería. Salimos 

junto con ellos. Bromean entre ellos acerca de los 

tocamientos de testículos de “Ghost”, ese gesto chulesco y 

desafortunado. Él mismo presume de ello. Se los coge y le 

exclama al menor algo así: “¡Si no los has probado... yo ya 

sabes que estoy dispuesto...!”. La vacilada... “¡y si no aquí 

tengo una porra con vaselina perfumada...!”. “El Cid” se ríe. 

Salimos todos por la exclusa. Pienso que en estos casos, si 
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bien uno puede abrir la puerta, es mejor que sea el vigilante 

quien lo haga, así no se hace evidente que los maestros de 

taller tenemos llave de esas puertas. Es algo que pensé en 

ese momento. Aunque los menores siempre nos ven entrar por 

esas puertas sin ningún “ama de llaves”. Nosotros continuamos 

por el pasillo de semi-abierto y ellos se meten por un 

pasillo violeta que hay al lado de la cocina. “Godot” me dice 

que todos los ingresos y salidas se realizan por ahí.  

 

 Mientras se hace la hora en que terminan de desayunar, 

hacemos el informe de “Garfield” en el ordenador de 

coordinación... Las tareas comunitarias asignadas son el 

mantenimiento del huerto, la ampliación de zonas de siembra, 

el acondicionamiento de aulas y la construcción de casilleros 

para las aulas de escuela. Leo con detenimiento el fax del 

juzgado, la sentencia: antecedentes de hecho, hechos 

probados, fundamentos jurídicos y fallo. Las tareas 

comunitarias, denominación habitual en el centro, son 

expresadas en la sentencia como servicios en beneficio de la 

comunidad.  

 

 La idea era pintar con varios chicos, pero al final lo 

haré sólo con dos, pues hay sólo tres educadores en la 

sección de semi y no podrán estar conmigo. Son “Aníbal” y “El 

Patriarca”. Estaré con los dos a solas. Mientras los 

educadores de pequeños supervisarán la actividad del huerto y 

los de semi estarán con los talleres de la sección. “El 

Patriarca” es el que plantea más dudas... No están seguros de 

sacarlo a pintar.  

 

“Mafalda” y yo nos vamos al comedor y allí la educadora 

nos lo aconseja. Cuando salimos, nos encontramos de nuevo con 

el profesor “Leo” y la profesora “Nina”. “Leo” vuelve a 



Agosto 2004 – Junio 2005 

 206 

referirse al cambio de ambiente del centro, esta vez 

advirtiéndoselo a “Mafalda”. “Leo” encuentra que lo del 

huerto es una idea muy acertada, y lo justifica con jerga 

pedagógica: “Una experiencia que se proyecta en el chico y 

que se le quedará ahí guardada durante años... Todo influye”  

 

Como es natural, las cosas del centro se van organizando 

y desorganizando constantemente. Se está siempre en el quicio 

de la indeterminación, pues cada chico tiene un montón de 

realidades a su alrededor que deben ser gestionadas y 

supervisadas por el centro... Realidades que, como humanas 

que son, además de administrativas y sistémicas, están 

siempre caracterizadas por cierto grado de incertidumbre y 

por una toma de decisiones in situ y ad hoc, justo en el 

momento que ocurren. Con la nueva profesora, “Nina”, cruzo 

unas cuantas palabras. Ambos nos mostramos cierta empatía por 

nuestra condición común de pardillos.  

 

 Nos ponemos a pintar. Debo reconocer que alguno de los 

menores tenía más idea que yo. Por lo pronto, yo soy el que 

más mancho de los tres. Poco a poco, le voy cogiendo el 

truco. Los chicos se concentran bien en el trabajo y lo hacen 

bien. De hecho, ellos mismos se sienten orgullosos de lo que 

están realizando... “¡qué gusto da verlo todo pintao...! 

Descansamos... En el patio, “Manzanita” me dice que por qué 

no lo he sacado a él... ante esta insistencia y después de 

haberme puesto en antecedentes todo el mundo respecto a su 

habitual tendencia a la fuga, me pregunto por el motivo real 

que le mueve a querer venir a trabajar. No sé si realmente se 

siente interesado para salir de la rutina, si a veces lo 

interpretan con un desplante, como que no cuentas con ellos, 

o si entiende que hacer horas comunitarias es una muy buena 

oportunidad para la fuga: un maestro de taller pardillo, una 
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situación de vigilancia más débil, espacios con mayores 

ocasiones para escaparse. “Franciscanersbull”, uno de los 

educadores, me dice de anotar como tarea comunitaria el hecho 

de fijar el grifo del patio... “habrá que taladrar y fijarlo 

bien. Puede ser una buena tarea para beneficio de todos”. Me 

siento un poco “chapucillas”... es un trabajo en el que nunca 

he estado, y lo cierto es que no me desagrada. Lo más cercano 

que tengo en mi biografía, y en quien he pensado bastante en 

estos momentos, es en mi tío.  

 

 Mientras pintamos, “Aníbal” me comenta su medida... dice 

que saldrá ahora en septiembre y que quiere meterse en el 

ejército, de manera que cuando cumpla los 18 años, estará 

limpio... “No quiero hacer nada más” (se refiere a que no 

quiere volver a delinquir de nuevo). Sabe que si lo hace, 

acabará en la cárcel. El hecho de no hacerlo viene 

condicionado por el castigo que eso representaría, no porque 

entiende que pueda construir su vida de otra manera. De todas 

formas, habrá que ver si realmente se cumplen sus palabras, 

es decir, si a pesar de saber que existe el castigo, y de ser 

consciente de él, vuelve a delinquir. 

 

Cuando acabamos, “El Ratilla”, un menor de semi que se 

lleva muy bien con “La Schiffer”, me pide la pasta para tapar 

agujeros... Le digo que se lo subiré en la siesta. “Aníbal”, 

“El Patriarca” y yo nos dirigimos al patio para limpiar los 

rodillos y las brochas. El resto de la sección saldrá a los 

dos minutos. Se produce un cachondeo generalizado con 

“Aníbal” y “El Patriarca”, liderado especialmente por 

“Twist”: “¡Mira los puntillos, habéis trabajado mucho!”. Se 

crea un gran charco blanco en el patio... El educador me 

sugiere de limpiarlo. La coneja de la sección, la mascota, 

puede beber de esa agua. Cojo unos cepillos y le pido a 
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“Aníbal” que me ayude a limpiarlo. Se cierra en banda, me 

dice que no... Que ya ha hecho mucho por hoy... Parece que le 

han calado las burlas de sus compañeros, ahora toca 

rebelarse, entiende que ha sido demasiado obediente con las 

directrices que hasta ahora se le han dado. Entiendo que ha 

trabajado mucho y bien. No le meto más presión. “El 

Patriarca”  y yo nos ocupamos conjuntamente de hacerlo.  

 

En el patio, “El Patriarca” y su hermano se suelen poner 

a parte. “La Schiffer”, la única chica de la sección siempre 

está sola. Se da una especie de convivencia obligada, 

forzada, que no deja respirar una verdadera camaradería. Los 

menores, cada uno con sus cosas, se ven obligados a compartir 

espacios y tiempos con otros menores con los que no 

necesariamente desean estar y con los que no tienen por qué 

caerse bien de entrada. Esto es un aspecto a tener en cuenta. 

Además, lo que les une es el centro, un lugar al que va un 

reducto social muy concreto, mal visto, poco valorado, al que 

circunstancialmente pertenecen, pero que ellos mismos pueden 

juzgar de la misma manera refiriéndose a sus compañeros de 

sección. Entre los propios menores, no sólo en la relación 

profesional-menor, el presupuesto de partida es la 

desconfianza.  

  

“El Patriarca” quiere hablar enseguida con su abogado, 

se le ve muy harto de estar ahí metido... No pudiendo 

hacerlo, llama a su educador de calle. Se separa un poco y el 

tono de voz va poco a poco en aumento.  

 

Antes de comer, me dice un educador si puedo acompañar a 

“Aníbal” y a “El Patriarca” a las duchas... Yo les digo que 

sí, aunque me quedo pensativo en qué medida ésta sería una 

labor que yo debiera realizar. La verdad es que no, pero 
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supongo que irán apurados. Como tal yo la hago con mucho 

gusto, aunque no acabe de verme dentro del cuadro 

institucional. Los menores cogen su bolsa de aseo. Están 

dentro de un armario, en el pasillo central. Esta sección no 

la conozco. Es la primera vez que estoy aquí. Entran en un 

baño y, rápidamente, sale la mujer de la limpieza. La señora 

me pide llevarlos al otro baño, que está limpiando éste. “El 

Patriarca” sale y se ducha en el otro baño. “Aníbal” ya había 

comenzado la ducha y pasa de salir... Le insisto, pero nada. 

Así que me veo en la situación cómica de tener a cada menor 

en una ducha de baños distintos. Los baños, a su vez, están 

en los dos extremos del pasillo. El pasillo, para más toque 

humorístico, bastante largo.  

 

La sección se compone fundamentalmente de este pasillo 

rodeado de habitaciones. Los baños a los extremos. Diecisiete 

habitaciones en total, una sala de ocio, una enfermería, un 

pequeño hall de entrada, un despacho de educadores y un 

comedor. Enfrente de la puerta de entrada está el armario 

donde guardan sus bolsas de aseo y donde hay dos cajas con 

ropa. Es la ropa de sección, lo que quiere decir que todos 

los chicos pueden usarla. Observo que, por razones de 

seguridad, todos los menores dejan las zapatillas y sandalias 

fuera de la habitación. La vista del pasillo es una larga 

fila de zapatos, superpuestos unos detrás de otros, enfrente 

de las habitaciones. Cada habitación, con un folio 

plastificado, tiene escrito el nombre del menor. Cuando un 

menor quiere ir al aseo, se pasea por el pasillo. Normalmente 

la hora de duchas implica gran circulación.  

 

“Aníbal” lleva un tatuaje tribal en la nuca, o más bien, 

en el inicio de la espalda. Una vez aseados y vestidos, 

bajamos a la sala de ocio. Están viendo la película “Yerma”. 
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“El Privis” se pone a imitar el baile flamenco... “El 

Patriarca”  y “Manzanita”, los gitanos, se ríen con 

nostalgia, parece que les interesa o que les resulta 

familiar.  

 

Cuando subimos, tengo un malentendido con el 

vigilante... Se refiere a un menor, a “Dorian Gray”, el chico 

negro, y yo creo que se dirige a él como “café”... Me aclara 

que es ha dicho “Gafir”... con una mirada de “cuidado con lo 

que dices”... Creo que piensa que le he faltado al respeto al 

menor, cuando en un principio creía que era él quien lo 

hacía. Aunque también ha podido darle la vuelta a la 

situación. Creo que ha hecho esto último.  

 

 Subo al despacho del equipo técnico. El técnico de 

ordenadores está arreglando los ordenadores y ajustando 

Internet. “Mafalda” y “Godot” están haciendo una lista de lo 

que hay que comprar para el área. Parece ser que tenemos que 

ir por la tarde – otra vez el dilema de la distribución de 

responsabilidades. El director técnico también está por aquí 

supervisando los ajustes de los ordenadores. “Mafalda” me ve 

muy manchado por la pintura y sugiere que debiera pedir algo, 

un mono o unos pantalones y una camisa, para que no nos 

manchemos. Vamos al despacho del administrativo, “Kasparov”. 

Nos tiene que firmar el pedido y hacerlo pasar por dirección. 

Está recontando las fichas de los trabajadores para pasarlo a 

la Fundación y de este modo ser pagados en relación a las 

horas realizadas. Allí se encuentra un antiguo trabajador de 

mantenimiento del centro, que dice que se va trabajar ahora a 

la cárcel ******, como interino, en salas deportivas... 

Quiere sacarse la plaza. El administrativo dice que es una 

pena, que era un tío muy majo y que, para seis meses que 

quedan para el traslado... Que va a ser un follón para el 
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chico nuevo que venga saber cómo funciona todo esto. Me quedo 

un poco en el quicio de la puerta y “Mafalda” me dice que 

entre. Me presenta al administrador y a la administradora del 

Gobierno autonómico. Me presenta con mis dos funciones, como 

educador y como maestro de taller. “Farnsworth” entra en la 

habitación y en cachondeo dice que a mí no me paguen... Yo me 

río. El administrador señala a “Farnsworth” el gasto que 

tenemos de fotocopias... 30.000 copias este mes. “Farnsworth” 

dice que eso no ocurriría si la máquina no estuviera allí, de 

tan fácil acceso. Que debían ser los conserjes los que 

administraran las copias. También sugiere la idea de tener la 

fotocopiadora con una llave y obligar a pedirla cada vez que 

se vaya a hacer un uso “laboral”... Dice que ha visto a mucha 

gente que va con todo un libro y hace fotocopias de uso 

personal – en este momento recuerdo la fotocopia que hice con 

toda naturalidad del artículo de prensa sobre la construcción 

del nuevo reformatorio, un fotocopia personal.  

 

El administrador sigue revisando fichas y me señala que 

él no puede decir lo que cobramos, que él sólo da constancia 

de las horas trabajadas y que lo pasa a la Fundación, que si 

ésta tiene dinero, pues paga. Habla con “Godot” sobre los 

comercios de pintura, para hacer el pedido y ver dónde vamos 

a comprarlo. Entre ellos también hablan de los exámenes... 

“Godot” tiene uno de psicología y el administrador, de 

penitenciaría. Le pregunto a “Godot” que cómo se va a la 

tienda y dónde se cargan las cosas... “Godot” me dice que el 

centro dispone de una furgoneta y que nosotros somos los 

encargados de hacer uso de ella.  

 

 Comemos. Esta vez con “Mafalda” y “Fitzgerald”, en el 

despacho de coordinación... Luego se sumará “Cleopatra”. 

“Fitzgerald” se queja de la cocina del centro, que ha 
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mendigado un pedazo de pan porque se lo ha dejado en casa y 

que la han mirado muy mal... Parece que los de la cocina 

tienen controlado el gasto de comida al milímetro... Es la 

vigilancia implícita que todos los profesionales se hacen 

entre sí, la percepción que cada uno tiene del centro y de su 

lugar en la institución le orientan en sus juicios y en los 

límites a poner a su compañeros de trabajo.  

 

“Fitzgerald” cambia de tercio. Pregunta a coordinación 

que si hay dinero para comprar cañas de pescar, que parece 

haber menores interesados. “Godot” dice que sí que hay, pero 

hay que saber que si se gasta ahora en eso, porque después no 

se podrá disponer de él para otras cosas. Que hay que 

pensarse bien la inversión. Hay también un pedido de material 

deportivo.  

 

Mientras comemos, viene el director técnico y plantea 

una cuestión sobre la elaboración de los informes. Sugiere 

que decida el equipo técnico la posibilidad de trabajar en 

red, haciendo los informes colectivos. Además, el equipo 

técnico debe decidir si los educadores se integran o no en 

esa elaboración en red, si pueden escribir algo en ellos. De 

esta manera, el informe será confeccionado por todo el 

colectivo de profesionales que intervienen con el menor. El 

acceso a los informes personales queda absolutamente 

restringido a unos profesionales específicos, pero el 

colectivo queda abierto a la colaboración de todos, incluidos 

los educadores. Todo el mundo está de acuerdo. De todas 

formas, la manera de plantearlo por parte del director 

técnico es un tanto oscura, poco definida, como si estuviera 

hablando de uno de los secretos más importantes del siglo 

XXI. Denota el cuidado que tienen con la información de los 

menores, sobre todo cuando hay tantos gremios y sectores 
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profesionales que trabajan en el centro, y no todos con la 

formación y la responsabilidad que requiere manejar cierto 

tipo de información.  

 

“Godot” y “Mafalda” comentan la salida con “El Palomo” 

al taller sociolaboral de jardinería. Señalan que el taller 

estaba muy bien, que el encargado que había allí le ha 

enseñado todo a “El Palomo”. Parecía que estaba muy 

contento... Cuentan que el menor ha preguntado cosas muy 

básicas e importantes, como si se cobra o no, el precio del 

transporte y las líneas de acceso... Entre unas cosas y 

otras, un comentario de “Godot” me ha hecho pensar. Dice que 

“El Palomo” ha le ha dicho algo así: “¡jo, tío... ya no me 

acordaba de lo que era caminar por la calle!”.  

 

“Fitzgerald” me comenta que ha habido algunas 

experiencias de montar una radio en el centro... que aquí, 

por lo pronto, es imposible, pues no hay antena. Se podría 

desmontar del centro ******, que no la utilizan para nada y 

montarla aquí. De todas formas, me cuenta que ya han llevado 

los chicos a alguna emisora y que no ha estado nada mal, que 

ha sido una experiencia muy interesante y muy divertida. Se 

acuerda especialmente de “Twist”, del que todo el mundo habla 

de su gracia natural para hacer cualquier cosa. También me 

dice que quiere mover un taller de teatro, pero que para eso 

se necesita alguien que sepa, y que eso... supone dinero. Le 

pregunto si se ha hecho algo con fotografía, y me dice que 

sí, pero no mucho... “Fitzgerald” dice que lo del 

voluntariado ahora mismo está muy mal y que, o se paga, o no 

tienes algo que merezca la pena... Yo me pregunto acerca de 

las funciones de los educadores y en qué medida no estaría en 

sus manos el mover todo esto un poco más, en coordinación con 

“Fitzgerald”... 
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 Llega “Godot” con la compra. Está acalorado y no quiere 

saber nada de más de estas cosas. Su hora de trabajo ha 

terminado. Le digo si descargamos y dice que no, que 

descarguen ellos. Le señalo que la sección de mayores 

necesita el material y que semi-abierto necesita las pinturas 

para el taller de arte-terapia. Así que “Godoy” coge el 

material de mayores y se lo da a coordinación. Las pinturas 

se las paso al profesor de pintura... Me despido de la gente, 

de “Mafalda” y de “Pegy”. “Godot” ya se ha ido pitando.    

 

 Me suelen mirar mucho la libreta. Y, a pesar de eso, 

sigo tomando notas, amparado un poco en mi papel de pardillo 

que quiere anotar las cosas importantes. Creo que soy visto 

así, pero claro... mosquea. No obstante, reduzco mis 

anotaciones lo máximo posible y trato acordarme para 

escribirlo luego en casa o de anotar en momentos en los que 

estoy solo.  

 

 Por la tarde hablo con coordinación para ver a quién 

sacar a hacer horas. Al final, deciden que sólo a “Aníbal”, 

aunque “Farnsworth” no está muy seguro. Me remarca que es muy 

inteligente, que ojo con él, que se me puede despistar a la 

primera. Subo a semi a la hora de la siesta para buscarlo. 

Está rayado, porque el juez le ha dicho que debe pasar de 50 

horas, que deben hacer un informe y éste a su vez debe pasar 

al fiscal. Si éste lo cree conveniente, saldrá de aquí a unas 

semanas... “Aníbal” se había hecho ilusiones de que salía 

dentro de una semana. De esta manera, se va a alargar a 

cuatro como mínimo. Está triste y enfadado. No obstante, 

trabaja muy bien y acabamos de pintar el aula. Mientras 

limpiamos en el patio, “El Patriarca”  me dice que ya me 

vale, que no lo he sacado hoy a él. Yo le digo que no es sólo 
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cuestión mía, que depende de muchas cosas, y que en este caso 

éstas no se han puesto de su lado.  

 

Subo al despacho. “Mafalda” me dice que el director 

técnico quiere hablar conmigo... “Peter Jackson”, el maestro 

de taller al que sustituyo, se incorpora mañana. ¡Mierda! ¡A 

ver si esta salida no es el fin de mi trabajo de campo!  

  

Un poco antes de irnos, los mayores piden el material 

para encuadernar. Le digo que “Godot” ha ido a comprarlo y 

que todavía no ha venido. El educador que hay al otro lado 

del teléfono, y que está hablando con “Cleopatra”, parece que 

le pregunta que qué narices hacen ahora... “Cleopatra” le 

dice que improvise, que les cante una jota, que en cuanto 

llegue el material se lo pasaremos.    

 

 

29 de septiembre 

 

 Las 14.20. Es el director técnico del Centro de Reforma 

de ******. Con un tono de voz disculpatorio me dice que una 

educadora se ha puesto enferma y que necesita a alguien para 

la sustitución. Me pregunta varias veces si estoy trabajando 

o no... Le respondo que no, que he echado los currícula a 

varios sitios, pero que de momento no he recibido respuesta. 

Desde el 1 de septiembre no me han vuelto a llamar. Yo ya 

sospechaba que sería difícil la vuelta. Antes de colgar me 

dice que ahora en octubre es probable que haya trabajo, que 

tiene que dar aún semanas de vacaciones a algunos educadores. 

Me dice que me acerque cuando pueda... Me ducho, como y... 

¡vaya! ¡no tengo coche! Me voy pitando para coger el autobús, 

pero lo pierdo. Hago dedo durante un rato... nada. 

Finalmente, un amigo me llama a casa para salir a tomar café 
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y mi madre le comenta mi situación. Éste me llama al móvil y 

me dice que va a pasar a recogerme con el coche y que me 

lleva en un momento. Así pues consigo llegar allí a las 

15.40. Antes de irse mi amigo, hace un comentario sobre la 

fachada exterior del centro... “¡es como una cárcel!”. 

 

 Estoy contento de que me vuelvan a llamar. El campo se 

mantiene aunque sea a pequeños latigazos... en inmersiones 

dispersas en el tiempo. No obstante, también siento en mí una 

sensación de pereza, de ilusión ensordinada. Me pregunto a mí 

mismo el por qué... Lo cierto es que soy consciente de la 

importancia de esta llamada y de responder de manera 

adecuada. Esto empieza a confirmar que me estoy convirtiendo 

en una bala en la recámara dentro de la plantilla fija del 

personal, es decir, un contacto estable para las 

sustituciones, un puesto en la plantilla fija de sustitutos.  

 

 Me abren sin ningún problema. Ni tan siquiera me 

preguntan quién soy... por lo visto, ya me conocen los 

conserjes. Los vigilantes me saludan con efusividad irónica: 

“¡Hoooombre!”. Subo a la biblioteca donde se encuentra la 

reunión de cambio de turno. Me saludan y el director técnico 

me dice que los de semi ya están en sección con “Cleopatra”. 

Pregunto de manera inocente sobre la riñonera, y con una 

reacción un tanto de sorpresa ante la inadecuada pregunta, me 

dicen que “estará” allí. Bajo las escaleras. Ya no me tienen 

que decir dónde debo ir. Lo sé por mí mismo. Siento mayor 

seguridad en mí mismo. Cuando he entrado en la biblioteca, 

interrumpiendo la reunión, lo he hecho sin ningún miramiento, 

sin ninguna preocupación de estar molestando. Bajo al hall y 

me meto en el pasillo que va aislamiento, sólo que en lugar 

de ir a la derecha me meto a la izquierda y subo por las 

escaleras que me llevarán a la sección. Allí está “Kyle XY”, 
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un educador del turno de mañanas, que me abre la puerta. Han 

llamado a sección desde la biblioteca para avisar de mi 

llegada. Están reunidos con “Cleopatra”, en el comedor, 

comentando el cambio de turno. “Cleopatra” me presenta a los 

otros educadores... “Kiff Kroker”, que no lo conocía y que me 

recuerda un poco en su físico y en la manera de mirar a un 

amigo mío; “Pitt”, que lo conocía de cuando hice las primeras 

sustituciones y entonces estaba de educador en el turno de 

noche; dos chicas, de las que no recuerdo muy bien sus 

nombres y que me dicen que me conocen de vista, de alguno de 

los días anteriores; “Kyle XY”, el educador que me ha abierto 

la puerta; y “Chaplin”, con el que ya he estado de compañero 

en la sección de mayores. Éste último me pregunta que qué tal 

va todo. Le digo que bien. Me comenta que el director técnico 

lo había llamado para hacer la sustitución de la chica a la 

que sustituyo yo, “Olivia”, pero que él ya estaba haciendo la 

sustitución de otra persona. Esto me deja ver que dentro del 

grupo de recámara, “Chaplin”  está algún puesto antes que 

yo... No sé aún si está en plantilla o no. Creo que no, 

porque al parecer no participa en las asambleas y reuniones 

de trabajadores. No obstante, está haciendo el curso que está 

ahora mismo en funcionamiento para los educadores y que 

organiza la Fundación ******: “Violencia Institucional”. 

Luego me enteraré un poco de qué va. 

 

 Bueno... Las reuniones como siempre. Se lee el parte de 

sección, se comentan las notas más características, y se 

despotrica con anécdotas, como si les sirviera a los 

educadores de terapia de grupo. El revivir la experiencia que 

en su momento te ha pillado por sorpresa, el reconstruirla en 

la memoria y verbalizarla, permite que se relajen, se rían de 

lo acontecido, liberen la tensión acumulada del turno. Por la 

noche, este momento se verá reforzada, tal vez por eso lo 
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señale ahora. “Cleopatra” pasa unas fotos en las que al 

parecer hay alguna un tanto grosera. Se las pasan entre 

educadores. Yo no me lanzo a curiosearlas, siento que debo 

ser bastante más prudente que los demás. Debo tomarme con 

calma mis ambiciones en el trabajo de campo. Tal vez deba 

vivir en la acción, ser uno más, construir relaciones 

empáticas profundas. Si he de trabajar investigando, esto 

vendrá de manera progresiva, sin forzarlo. Supongo que el 

libro de Loic Wacquant, “Diario de un boxeador”, me ha 

ayudado a ver esto y a establecer una crítica respecto a mi 

manera de estar en el campo los días anteriores. No puedo 

obsesionarme con esto... Debo esforzarme por ser uno más, por 

entrar en la microsociología que se construye entre todos los 

actores de la institución, pero siendo un actor más, no 

estableciendo rupturas en mi condición de actor por una 

obsesión de registrar de todo. Al fin y al cabo lo 

interesante de la investigación irá emergiendo conforme yo 

sea uno más dentro del grupo. No es fácil adaptarse a esto 

muchas veces... No se encuentra uno. No sabe lo que quiere ni 

lo que está haciendo. Se intenta ser consciente y reflexivo 

de lo que una va aprendiendo mientras está adoptando esta 

nueva forma de vida. El pasotismo, la manera de relacionarse 

con los chicos, muchas veces se encuentra muy lejos de mi 

manera de ser, de mi actuación, de mi mundo. No obstante, 

debo ir entrando en esta dimensión, “convirtiéndome”... Esto 

supone poner en práctica una serie de estrategias o 

etnométodos, un uso de un determinado vocabulario, pillar el 

tono muscular de las situaciones habituales... Como educador 

pardillo me siento empujado a entrar en el tipo de 

comunicación que el resto de educadores ya veteranos han 

establecido con los chicos, a ser partícipe de una 

intersubjetividad particular. Todavía no puedo entrar en 

detalles sobre el cómo y el qué de la misma, pero siento que 
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es así... Por supuesto, en ello influye mucho mis lecturas, 

de manera que no hablaría ni de intersubjetividad, ni de 

estrategias, ni de relaciones comunicativas como componentes 

analíticos de una sensación, de una experiencia, de una 

vivencia que podría ser descrita como de “extrañamiento”, 

“bizarre”, alejada de mis presupuestos biográficos.  

 

Esta idea parece importante, digna de ser considerada 

para ver cómo se interpreta y se desarrolla en el contexto de 

intervención en el que me encuentro: la relación comunicativa 

y la construcción intersubjetiva educador-menor en el marco 

de una especificidad institucional.  

 

Parece ser que la necesidad de convertirme es un 

requisito fundamental, pues no puedo desenredar esta idea si 

no es desde dentro (“Les savants de l´intérieur”, de 

Boumard); si no es como el travestido Agnès intentaba relatar 

lo que significaba ser mujer en los años 50 (se convierte en 

un etnógrafo del sexo femenino de esta época, desenmascarando 

las costumbres, los valores, las miradas de la mujer en la 

sociedad y de la sociedad en la mujer).  

 

 Bueno... Se acaba la reunión. A parte de unas pastillas 

para “Manzanita” y de su salida definitiva para mañana, no 

hay mucho más. Debo señalar que se habla de chicos que no 

conozco. Han cambiado. Hay nuevos internos. Esto me hace 

pensar sobre la alteración irreversible del centro en el seno 

de una temporalidad, lo cual lo convierte en una institución 

compleja, con su carácter biológico propio. Por lo vito, en 

semi-abierto la movilidad de menores es brutal. Puedes 

ausentarte una semana, y puedes encontrarte con 2 o 3 nuevas 

caras. Es la sección a la que se suelen enviar los menores 

que les imponen las medidas cautelares. Al parecer, y esto es 
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subrayado por varios educadores, cuando te descuelgas un poco 

del centro, por vacaciones, enfermedad, los primeros días son 

bastante duros. Especialmente todos lo notan más a la vuelta 

de la semana de vacaciones que tienen cada dos semanas. 

Reengancharse, cuesta. Esto deja ver que la organización del 

centro se va construyen prácticamente “ad hoc”... Existen 

unas pautas generales que sirven de referencia, entre otras, 

las normas, las reglas del juego (fases, sanciones, rutinas, 

tiempos, espacios, actividades, formas de trabajar entre 

secciones, comunicación institucional...). Sin embargo, el 

servicio a desarrollar debe establecerse en respuesta a 

demandas muchas de ellas imprevisibles. Esto obliga a tomar 

decisiones de manera permanente y a una reactualización 

constante de la realidad institucional.  

 

 El turno comienza tranquilo. Un tanto perdido a veces. 

Empiezan a salir chicos después de la siesta para tomar una 

ducha... “El Ratilla”, “Manzanita”, “King Africa”, etc. al 

parecer en la sección hay dos espacios, como en la sección 

cerrado-mayores. En el de arriba, observación, más cerrado, 

se encuentran los chicos que tienen menos fase, por lo que 

tienen menos privilegios. Los de abajo se encuentran en un 

espacio que es prácticamente como un instituto. De hecho, las 

salas de ocio, las escuelas y el comedor no están cerrados al 

hall de la entrada principal.  

 

“El Patriarca”  me dirá después que aquí se está bien, 

si no fuera porque enseguida se sanciona, que hay más 

libertad que en la sección de cerrado-mayores (a este chico 

lo conocí en observación de mayores en mi primer día en el 

centro).  
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En relación a la intersubjetividad que se crea entre 

educador y menor, en el marco de la inteligibilidad 

institucional, la sanción es bastante relevante y 

determinante. Cambian también mucho los patrones entre 

secciones. En semi, se sanciona enseguida, ante un insulto, 

una mala forma, el intercambio de cigarrillos, el hablar 

sobre delitos... Son chicos que están en el Reformatorio poco 

tiempo en comparación con los mayores, y además, son más 

jóvenes. Esto obliga a los educadores a “atarlos” con una 

soga más corta. “Chaplin”, el educador, me comentará que 

también se nota en la actividad de la sección. En semi hay 

más acción, menos pasividad... “se nota el peso de la 

condena”. Pregunto a “Pitt” sobre las faltas... Me dice que 

las ponga, pero no las comunique en el momento... que me las 

apunte en un papel y que luego ya lo haremos al final del 

turno. Esto impide que el menor esté cruzado durante todo el 

turno o te pueda reventar el grupo por su indignación o su 

revancha a la sanción. No obstante, me recomienda no mentir 

nunca: “si el menor te pregunta, debes responder, aunque sea 

con otra pregunta que esquive la respuesta directa, como por 

ejemplo ‘¿tú que crees?’ o ‘ya veremos, por la noche lo 

sabrás’”. De manera un tanto salteada, y a lo largo de todo 

el turno, me va contando el reglamento interno. Me resultan 

sumamente interesantes aquellas normas y sanciones que 

regulan las interacciones interpersonales entre los menores o 

entre los menores y los profesionales.  

 

 Acompaño a “El Ratilla” a comer. Ha llegado de trabajar 

y no ha comido todavía. Después de comer saldrá con “King 

Africa”, “Manzanita” y “Dorian Gray” a la calle, a dar un 

paseo. Es lo que se conoce como “salida terapéutica”. “Kiff 

Kroker”, el educador, va a acompañarlos. Preguntan por su 

dinero para comprar algo por ahí. Se ponen guapos.  
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 Reduzco mis preguntas a los educadores y a los menores. 

Creo que durante este tiempo he podido tomar la perspectiva y 

tomarme mi “estar en el campo” de manera más madura. Me 

limito a observar y a actuar, sin apuntar nada.  

 

“Peter Jackson”, el maestro de taller, coge a los chicos 

desde las 17.00 hasta las 18.00. Van a hacer “FOL”, Formación 

y Orientación Laboral. “Peter Jackson” trabaja bien con los 

chavales... De una manera participativa, va desgajando 

distintos oficios y los va cruzando con la formación y el 

salario. Las interpretaciones de los chicos son curiosas. Sus 

intervenciones dejan ver un poco su mundo de vida. Asocian 

enseguida todo al mundo de la delincuencia, y conocen muy 

bien el mundo de la policía, su trabajo, el salario, la 

formación que hay que recibir, los exámenes de acceso. Es 

como si tuvieran muy estudiado al “enemigo”, su obstáculo en 

las calles. Dentro de las estrategias propias del “oficio” de 

chico de la calle, se encuentra el conocimiento del 

funcionamiento del servicio social que lo reprime, del rol 

que juega la fuerza opuesta a sus intenciones, a su forma de 

vida que lo haga entrar en el sistema haciéndolo salir del 

suyo. “Manzanita”, el hermano de “El Patriarca”, me 

preguntará para qué sirve todo esto. Se lo explico... “pero 

es que yo no hago nada... para qué me interesa saber todo 

esto”. Ya... le contesto que tal vez ahora no hace nada, pero 

que igual en un futuro, sí. Entonces le sugiero que tal vez 

le vendrá bien saber cómo se producen las cosas, bajo qué 

lógica se mueve nuestra sociedad en el acceso a la formación 

y al mundo laboral. A diferencia de un círculo social como el 

mío, en el que yo siempre he construido una particular visión 

del mundo, estos chicos no han diseñado una mirada sobre lo 

social en relación a la formación y al futuro laboral. El 

hecho de planteárselo les viene de manera artificial, a 
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través de un proceso institucional como el del centro. En mi 

mundo, desde pequeños, existe una teleología de la formación 

y de la cultura escolar desde el principio, llegando a 

deseducarnos o convertirnos en neuróticos sociales por la 

fuerza de esta mirada. En la respuesta de “Manzanita”, como 

en muchas de las respuestas de otros menores, se observa una 

falta de dirección, de propósito, no tanto en no saber qué 

hacer – propio de la neurosis de la que hablaba antes –, sino 

en no saber el por qué de hacer algo, el no aprehender como 

próxima esa lógica social. Tal vez esto les haga saltar a una 

indiferencia moral hacia el delito, precisamente el 

alejamiento de esta lógica social, intentando llenar esos 

vacíos, ese miedo, esa incomprensión... Por supuesto, no 

viven en una burbuja. Son observadores externos de esta 

lógica que se encuentra ahí fuera, en la sociedad, por mucho 

gueto que sea el espacio en el que viven. Sin embargo, son 

sólo observadores externos, no llegan a comprender esta 

lógica, no la interiorizan y la hacen suya, no forma parte de 

ese horizonte precomprensivo de su mundo de vida. Por eso, 

construyen una paralela, desviada, como forma de atentar 

contra la fuerza, traicionera y lejana, de la primera. Es un 

terrorismo hacia un mundo de vida que tiene mucha fuerza y 

que no es el suyo, del que se ven excluidos.  

 

Durante la clase, “Drácula” y “El Patriarca”  me piden 

algo para la garganta y para la cabeza. Creo intuir que 

alguno de ellos tiene una relación especial con la 

medicación, un culto a la salud que se traduce en una fe o 

una confianza ciega en el fármaco. 

 

 Después de la clase, descanso con cigarrillo. “Pitt” 

trae una película. No obstante, mientras la ponen, “Twist” me 

pide las gafas que las tiene en sección y acompaño a “Aníbal” 
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a la ducha, aprovechando que subo para coger las gafas. 

Mientras vamos por el pasillo, “Casandra”, una vigilante, le 

dice a “Aníbal” que tenga cuidado, que a ver lo que hace... 

“¡Menuda fama!” le digo yo... “pues no creas que me gusta, no 

me gusta ni un pelo que me traten de manera diferente a los 

demás, como si yo fuera un quinquillero peligroso... se 

piensan que soy tonto, no me interesa fugarme a estas 

alturas”.  

 

 Bajamos a ver la película. Las que suelen gustar son las 

de acción, violencia, fuegos, delincuencia, sexo... Todas las 

que tienen estos ingredientes es una película de éxito 

seguro. En fin, como a cualquier adolescente. “Kiff Kroker”, 

por la noche, le dirá a “Pitt”, que dice de traer una peli 

chula mañana, que una cosa es que te guste a ti y otra muy 

distinta que les vaya a gustar a ellos. En escenas de sexo, 

se provoca un revuelo generalizado... “El Privis” y “El 

Maqui” comienzan a hacer como que se están masturbando y las 

chicas de la sección – porque “la Schiffer” ya no está, pero 

hay tres nuevas más – se tapan los ojos con las manos y con 

un jersey. Estamos hasta las 20.00.  

 

Estos momentos son de mucho descanso para los 

educadores, pero me hacen sentirme inútil... ¿no habría otra 

forma de trabajar? Así no hacemos prácticamente nada, los 

tenemos anestesiados con la televisión, pasando el rato. 

Tenerlos entretenidos es cómodo para el educador, pero ¿ese 

entretenimiento en qué revierte desde el punto de vista 

educativo? De todas formas, paciencia... Debo dejarme 

arrastrar por lo que me voy encontrando al paso, sin poner, 

de momento, ningún tipo de crítica ni de pega. No obstante, 

quiero que quede constancia de que son aspectos que a veces 

me preocupan.  
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 A las 20.00 se parten los grupos: patio y observación. 

Yo me subo con “Pitt” arriba, con el grupo de “observación”, 

a la sala de ocio. Los otros se quedan abajo. Allí comienzan 

a jugar a la Play Station, a un juego de disparar a los 

enemigos que van apareciendo en un escenario. A las 20,30, a 

cenar. “Pitt” se sienta en una mesa y yo en otra. Sopa y San 

Jacobos con empanadillas. De postre, yogur. Los chicos hablan 

de sus cosas. “El Niño” me pregunta que qué coche tengo, 

matrícula, etc. Me invento todo. Comentan lo fácil que es 

levantar un coche como el que tengo yo y que tengo mucha 

suerte de que aún no  me lo hayan robado. Más tarde me dirá 

“Pitt” que eso es sanción, que no pueden hablar de delitos y 

de trapicheos.  

 

Me siento un poco confundido con el protocolo de la 

comida, ya no me acordaba muy bien. Ponen dos platos juntos, 

para el primero y el segundo. Antes de comenzar a comer, hay 

que esperar a todos. Los cubiertos no hay que tirarlos a la 

basura, se ponen todos en un vaso de plástico y se dejan a 

parte.  

 

Las chicas, menores, no hacen nada. Se las ve un poco 

colgadas. Son yugoslavas y, según dicen los educadores, 

alguna de ellas está siendo acosada por algún menor... “¡Se 

quieren hacer a las ‘jambas’!”.  

 

Es el momento de las llamadas telefónicas. “Twist” llama 

a su madre. A “El Maqui” no le contestan al teléfono. Tienen 

5 minutos de emisión, de 20.00 a 20.30, siguiendo un orden 

rotativo que funciona por semanas. Cuando reciben llamada, 

tienen 10 minutos. La recepción es de 21.00 a 21.30. A las 

21.45 se meten a las habitaciones.  
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Reciben cartas, todas ellas del juzgado. Les leo la 

carta que han recibido las chicas. “Cebolleta” y “Twist” 

saben interpretarla mejor que yo... Están muy acostumbrados a 

leer este tipo de textos. Enseguida hacen una lectura rápida, 

saben dónde se localiza la información importante, 

separándola de la información que es prácticamente fija para 

este tipo de comunicados. Tras la interpretación los dos, 

oriento mejor mi lectura e intento explicarles a las chicas 

lo que pone. Es una situación curiosa...  

 

A las 21.45 vamos metiendo a los chicos en las 

habitaciones. Llegan los de la “salida terapéutica”. Los 

chicos me piden cosas... para pasar el rato y coger el sueño: 

tebeos, rotuladores, celo... Lo apunto en el cuaderno. El 

educador de noche está encargado de sacarles luego estas 

cosas de las habitaciones. “Twist” y “El Maqui”, que están 

juntos en la habitación, juegan conmigo, quieren mosquearme. 

Me llaman, pero no dicen quién. Es cierto que me han mareado, 

me han toreado. Se ríen mucho. Lo intentan luego otra vez. Me 

quedo en silencio delante de su puerta y veo cómo llaman. Así 

les pillo. Les digo que es aviso, pero que a la siguiente 

tendrán sanción... Dejo ver que yo tampoco soy gilipollas y 

comprendo el poder que tiene la sanción y el instrumento que 

significa para el educador. Es una forma social que el 

educador posee, un arma. Al final, dejándote llevar por esa 

intersubjetividad construida en el interior, te ves empujado 

a hacer uso de la sanción. Las interacciones vienen reguladas 

por ella, confiriéndoles un valor bursátil en un determinado 

intercambio social. Enseguida se paran y dejan de llamar. 

Mientras tanto, “Pitt” va llamando a los chicos de tres en 

tres. Cepillado de dientes. 
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¡Menuda fauna...! Es un comentario que hago respecto a 

los vigilantes y provoca una gran risa terapéutica en “Kiff 

Kroker” y “Pitt”. “Ghost”, el vigilante, me saca de quicio. 

Es peor que los chicos. Chulo, machista, vacilón, prepotente, 

se dirige a los menores como si fuera un gangster. “Kiff 

Kroker” me enseña a hacer notas. Al final del día se escribe 

en la ficha de cada chico las notas que tienen, que servirá 

para ir viendo su progresión y para sus cambios de fase. 

Además estas notas son vistas luego por los tutores, 

educadores de calle y jueces, para valorar el comportamiento 

durante el internado. Funciona igual que cuando estuve de 

educador en la sección de cerrado-mayores. Se ponen notas en: 

limpieza, aseo, comedor, escuela, ocio y tiempo libre, 

actividades manipulativas, habilidades sociales, actitud 

hacia el educador, actitud hacia los compañeros... Además de 

apuntar las notas tal cual, en un cuadrante se van poniendo 

puntitos: rojo, si es turno de tarde; azul, para el turno de 

mañana. Así queda registrado todo. Si hay una falta leve, 

puntúa 0 ahí donde la ha cometido y hace que las tres últimas 

notas resten a 4, 4, 3. Esto supone 2 días de permanencia de 

la nota en el apartado donde ha cometido la falta leve y 1 

día de permanencia en los tres últimos apartados. Es decir, 

lo que pase durante dos días no es acumulativo para el cambio 

de fase. Si fuera falta grave, puntúa 0 en el apartado que la 

ha cometido y 0 en los tres últimos apartados. Esto implica, 

claro está, más días de permanencia.   

     

Vuelta a coordinación. Risas de otra educadora. La risa 

vuelve de nuevo. Liberadora de tensión. El conserje nos abre. 

Tiene un aspecto físico muy peculiar. 
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30 de septiembre 

 

 Estoy contento por el día anterior. Con los compañeros 

estoy muy bien, hacemos un buen equipo: el equipo “polla”, 

como no llamará más tarde “Philip J. Fry”, el coordinador de 

pequeños. Todos somos chicos. No hay ninguna educadora. Me 

siento bien y “Kiff Kroker” tiene mucha experiencia, 

transmite mucha seguridad. Además bromea mucho y se mete con 

los chicos, picándoles bastante. Esto crea un ambiente de 

trabajo muy divertido. La tensión se difumina un poco con 

este tipo de comunicación guasona. Por otro lado, es un 

educador experimentado, pero que no ha cerrado el turno o su 

estilo de trabajo, no impone sus rutinas. Esto me hace 

sentirte más libre y con más iniciativa que con otros grupos 

de educadores en los que hasta ahora he trabajado.  

 

Llego pronto. 15.15 h. Subo a la biblioteca. No hay 

nadie. Voy a coordinación. Veo que el equipo técnico está 

comiendo en la pequeña terraza de fuera. “Madame Butterfly”; 

“Fitzgerald”; “Peter Jackson” y “Godot”; y “Mafalda”. Están 

con el postre. “Peter Jackson” empieza a hablar sobre el 

absentismo laboral de este trabajo, que conforme te haces 

mayor, se va quedando la gente en el camino. Lo compara con 

la mili, es decir, un sitio donde te curtes profesionalmente. 

Supone que pasar por este tipo de trabajo te prepara para 

cualquier realidad educativa con la que te topes en un 

futuro. Pone el ejemplo de una vez que fue a un instituto de 

FP para dar una charla a unos chicos. Los profesores estaban 

desquiciados, pero para él, eran unos verdaderos angelitos. 

Le pregunto a “Godot” qué tal en su nuevo piso y que cómo le 

han ido los exámenes. Bien, todo bien.  
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 A las 15.30 empieza a venir la gente. El primero en 

llegar es un educador, que hasta ahora no conocía. Parece que 

le sustituí en agosto. Me comenta que él empezó a trabajar 

aquí en junio. Por lo pronto, tiene un contrato hasta al 18 

de octubre, luego 15 días de paro, y luego 15 días de 

trabajo. Después no sabe muy bien qué pasará. Le comento que, 

tal vez, con la apertura del nuevo Reformatorio, habrá más 

posibilidades de entrar en plantilla. Parece algo escéptico. 

Cree que no se abrirá hasta marzo o abril.  

 

Llegan mis compañeros de turno, “Pitt” y “Kiff Kroker”. 

Me alegro de verles, sinceramente. Supongo que ha habido una 

buena conexión. De vez en cuando se me pasa por la cabeza la 

doble función que tengo y me siento mal porque no sé en qué 

medida les estoy engañando... Supongo que esta sensación me 

embargará más y más conforme esté más y más implicado y 

mantenga relaciones más estrechas. He desvelado sólo mis 

estudios de Magisterio. “Kiff Kroker”, es maestro de 

educación infantil; “Pitt”, de primaria; “Chaplin” ha 

estudiado trabajo social. No me atrevo a descubrirme 

demasiado. No sé cómo encontrar el equilibrio... Ni tan 

siquiera sé muy bien si ésta es la manera adecuada de abordar 

el trabajo de campo o este trabajo de campo en concreto. Si 

guardo la distancia, no acabo de entrar, de vivir lo mismo. 

Si entro demasiado, no me preocupa tanto la producción de 

conocimiento, como lo personal y lo afectivo, la experiencia 

vital. Ese salto fenomenológico es realmente difícil... ¿Es 

posible darlo? ¿No estará abocado a un idealismo 

epistemológico? ¿Y cómo tomar como punto de partida la 

conciencia, cuando es ésta la que se toma como recurso 

metodológico para la reflexión? ¿No entramos en una espiral 

sin salida, similar al juego de muñecas rusas?   
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 Creo que he aprendido mucho de estos días anteriores. No 

tanto respecto a lo que supone trabajar en el Reformatorio, 

que también, sino respecto a la actitud, la sensibilidad para 

adaptarse al trabajo de campo, para intentar observar algo 

que te interesa pensar, para ir haciéndote poco a poco con 

una determinada manera de “estar en el campo”. Voy a por 

todas. La apuesta creo que la tengo bien definida. Quiero 

hacer una investigación etnográfica de lo que pasa dentro, y 

lo que implica este tipo de intervención. Pero es necesario 

ser paciente, dejar que el campo vaya evolucionando por sí 

mismo, sin forzar la relación, el trabajo, la información. 

Esto me ha hecho introducir cambios: ya no anoto 

prácticamente nada, ni tan siquiera cuando estoy solo. He 

aprendido a confiar en mi memoria y en lo que conlleva la 

asimilación de los datos en una confiada permanencia en el 

campo. Es decir, si bien se me pueden pasar muchas cosas, 

confío que las cosas más características se vayan quedando en 

mi retina, posando lo largo de todo mi trabajo. Creo que me 

estoy curando del “síndrome del apuntador”. Por otro lado, 

normalmente las cosas se te quedan más o menos grabadas, al 

menos de un día para otro. Los tiempos y los espacios 

institucionales, muy rígidos y muy estables, me permiten 

reconstruir los hechos y las experiencias cuando llego a casa 

y me pongo a escribir este diario... Me van guiando y me 

permiten ir recordando la jornada laboral completa... ¿Qué ha 

pasado a primera hora? ¿Alguna novedad al levantar a los 

menores? ¿Desayuno? ¿Escuela? ¿Ocio? ¿Comedor? ¿Visitas? 

¿Registros? ¿Ha sucedido algo interesante durante las 

comunicaciones de la sanciones? ¿Qué tipo de conversaciones 

has tenido durante el tiempo de aseo? Cuando voy de mañanas, 

tengo toda la tarde para rescatar la mañana de trabajo. 

Cuando voy de tarde, a la mañana siguiente, cuando me 

levanto, intento revivir mi día anterior.  



Diario de campo 

 231 

 “Drácula” tiene falta grave. Ayer nos engañó a todos 

diciendo que entraba al curso a las 9.30, por ser el último 

día. Ha llamado la chica del curso a las 8.45 preguntando por 

él. Al parecer, su obligación era estar allí a las 7.30. 

“Kiff Kroker” dice que, por mentiroso, le va a meter una 

bola, a ver si se “acojona” un poco.  

 

Saco a “Bart”. Se despierta de la siesta. Salimos de la 

habitación y nos dirigimos a los baños... “¡Alfredo! ¡Pásame 

la colonia!” Busco en su caja de pertenencias y cojo el 

frasco de colonia. Mientras se lava, se peina y se engomina, 

me quedo en el quicio de la puerta. Conversaciones triviales… 

“La mañana… bien”. Me comenta lo mal que ha comido hoy. 

“¡Sácame un bonobús y el DNI...! ¡Ah... y el desodorante!” 

Tiene la cara anestesiada por el sueño. Me dice que le da 

mucha pereza salir ahora. Le paso el frasco de colonia y se 

baña el cuello y las manos. A veces hace “pirola” para ver a 

sus dos novias, según los informes de “Mafalda” y los 

seguimientos de su tutor, “Hoyitos”. Me enseña una foto de 

una de ellas... “¡mira que es guapa... lo malo es que es 

gitana y no se deja chivar!”. Me dice que no están celosas 

entre ellas porque no lo saben. Mientras salimos, me mira la 

barba y los pelos... “¡Pareces un náufrago! ¿Por qué no te 

recortas así la barba y te dejas perilla...? ¡Buff... te 

pones lentillas... te cortas un poco el pelo... si me dejaras 

te hacía un hombre nuevo!”. Me devuelve la colonia y el 

desodorante. Le doy el DNI y el bonobús. Salimos de la 

sección. Informo al vigilante de que vamos al hall… 

“¡educador y menor salen de sección!”, comunica por el 

transmisor al móvil… “recibido”. Mientras bajamos las 

escaleras, hablamos sobre lo que pasó ayer por la tarde en la 

sección… sanciones, broncas, anécdotas… Alguna broma, algún 

pequeño sermón sobre sus románticas “pirolas”... Se ríe. 
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Aviso en conserjería de la salida. Se abre la puerta. Nos 

despedimos. No volverá hasta la cena.  

 

Subo a sección. A las 16.15 ya se empiezan a alterar. 

Empiezan a llamar a la puerta y a inquietarse por salir, 

preguntando constantemente la hora. Abrimos puertas. “Kiff 

Kroker” se va a coordinación, a hacer dos informes y una 

programación de documentales, para llenar la media hora que 

hay después de la escuela. En la programación ha repartido 

las temáticas por semanas.  

 

Cometo uno de los tres grandes errores del día. No se 

puede dar fuego a los chicos hasta que estén en su tiempo de 

ocio... El grupo de abajo en el patio. El de arriba, en la 

habitación de ocio. “El Patriarca” y su hermano me piden 

fuego, de camino hacia el pasillo, y yo, se lo doy 

ingenuamente. Luego me lo corregirá “Pitt”. Le pregunto que 

qué pasa cuando observo la mirada de “Pitt” al verlos fumar 

en el pasillo. “Aníbal”, un menor, asiente que debería ser 

así, que cómo es que hacemos esto, que es una tontería 

esperas hasta llegar a la sala de ocio. Le replico que si no 

hubiera tonterías, la vida sería muy aburrida... ¡”Por 

ejemplo: no sabrías qué decir ahora mismo!”. Se acaban el 

cigarrillo y bajan los de arriba. Vamos a hacer deporte. Unos 

se van al patio a jugar con el platillo y otros se quedan en 

el gimnasio echando un partido de fútbol. Al principio, los 

piques habituales para hacer los equipos. Como cuando yo era 

pequeño en el colegio... los preferidos, los buenos, los 

malos... En fin, los prolegómenos antes de iniciar el juego. 

Les sugiero el “hacer pasos”. Se ofrecen voluntarios “King 

Africa” y “Aníbal”. Al final, como era de esperar, no se está 

de acuerdo con el resultado, pero se empieza a jugar. “Pitt” 

se va al patio con los del platillo. Yo me quedo en el 
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gimnasio, con los del partido de fútbol. Antes de irse me 

señala que vigile sobre todo a “El Privis” y a “Dorian Gray”, 

que enseguida se pican y se meten patadas y segadas bastante 

violentas. Me sugiere que los “corte” enseguida y que, si 

tengo algún problema, llame al vigilante. “El Patriarca”  y 

“Manzanita” no hacen nada. A uno le duele el pie porque lleva 

ampollas. Al otro, el estómago y la cabeza. Son unos “pupas”. 

Observo que tienen una relación salud-fármacos muy evidente. 

Se confirmará por la noche, cuando, antes de acostarse, me 

pidan el “Respir nasal”, las gotas para los oídos, la 

pastilla para las muelas y los pañuelos de papel.  

 

 El segundo error del día. Me lo señalará, muy 

amablemente, después “Pitt”. Cuando alguien decide hacer una 

actividad deportiva, no está permitido cambiar así como así. 

Eso a veces supone no hacer nada en toda la hora. Son normas 

que parecen absurdas, pero están “montadas” desde la 

experiencia. Los educadores, a fuerza de vivir distintas 

situaciones con loe menores, van puliendo las reglas del 

juego. Supongo que habrán observado que a veces los menores 

juegan con la normativa para provecho propio, en este caso, 

para zafarse de hacer deporte. Me comenta mi error en 

relación a “El Niño”, que estaba jugando a fútbol y, de 

buenas a primeras, se pasa a jugar al platillo.  

 

Entra el director técnico en el gimnasio. Me dice que 

tengo que fichar. Me ha puesto el turno de ayer. Me pide que 

hoy ponga a mano la entrada y que, cuando me vaya, fiche la 

salida. Me anuncia que me llamará estos días, que esté más o 

menos preparado.  

 

A las 18.00, fin de la hora de deporte. Subimos a 

duchas. Los sacamos de las habitaciones de dos en dos, a 
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veces de tres en tres. Todos se piden ser primeros para la 

ducha. Aquí, en semi-abierto, no hay cuadrante de rotativo, 

como en mayores. Cuando todos terminan, “El Privis” hace las 

duchas. Todos están en sus habitaciones. Bajo a por los 

bocatas. La merienda. Pan con “Nocilla”. Algunos cogen el 

cartón de leche, se echan “cola-cao” y se lo beben con 

galletas o bizcochos.  

 

 Se parte el grupo. “Kiff Kroker” se baja. Yo me quedo 

con “Pitt” arriba. “Chaplin” acompañará a “El Ratilla”, 

“Drácula”, “Dorian Gray” y “King Africa” al economato. 

Funciona como en cerrado-mayores, sólo que, como ellos pueden 

salir fuera del centro, van a un centro comercial que hay al 

lado a comprar chucherías, bebidas u otras cosas.  

 

Tiempo de ocio. Juego al “Scrabble” con “Cebolleta”. Le 

gusta este juego, y además le obliga a contar, a anotar, a 

sumar y a discurrir palabras. “Twist”, “El Maqui”, “El 

Privis” y “El Niño” juegan a la Play Station. “El Niño” 

vagabundea por ahí, de un lado a otro, de un pequeño grupo a 

otro. No acaba de encontrar su sitio en el grupo, en la 

sección. “Cebolleta”, normalmente, se coge “su” silla y se 

pone en una esquina con la radio... hace las funciones de DJ 

para todos o sigue los partidos de fútbol o las noticias. 

Como quien no quiere la cosa, le aconsejo un libro a “El 

Maqui”... Defoe, “Robinson Crusoe”. A las 20.00, tiempo de 

llamadas. ¡Voilà mi tercera metida de pata! Los chicos sólo 

pueden emitir dos veces por semana y recibir una vez por 

turno, es decir, una vez por la mañana y otra por la tarde. 

“El Privis” había llamado a su novia por la mañana. Ésta era 

su segunda llamada de la semana. La de la tarde, es decir, la 

que acaba de hacer ahora mismo, era su tercera llamada. 

“Pitt” me sugiere que mire el cuadrante de llamadas antes de 
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gestionar una llamada, para ver cómo van a lo largo de la 

semana. La dinámica es como en la sección de mayores. Marco 

el 211 para centralita, digo de quién es la llamada y para 

quién va dirigida, así como el número de teléfono a marcar, 

cuelgo y espero a que suene el teléfono. En una hoja de 

cuaderno están escritos los números personales más habituales 

de cada menor. Cuando emiten, tienen 5 minutos. Cuando 

reciben, diez. Por supuesto, el tiempo varía según las fases, 

pero aún no sé muy bien en qué medida. A las 20.20, finaliza 

el tiempo de emisión y el de ocio. Subimos y los metemos en 

sus habitaciones.  

 

Meto la pata de nuevo. Me estoy “consagrando” como 

educador. Diez minutos antes de que acabe el ocio, el 

educador suele avisar a los chicos para que echen su último 

cigarrillo. Hoy les he encendido el cigarrillo cuando 

faltaban sólo cinco. Puedo asegurar que más de uno de los 

menores sabía lo que estaba haciendo. A veces, los menores, 

sobre todo en la sección de cerrado-mayores, te van 

corrigiendo ellos mismos tus deslices. Otras veces, se 

generan silencios y miradas cómplices entre ellos, dejando 

prosperar de manera deliberada el error en el cumplimiento de 

la normativa. El error para ellos supone algún tipo de 

beneficio o, simplemente, darse el gustazo de no seguir las 

reglas sin ser sancionados.   

 

Bajo a por la cena. Ensalada y hamburguesas. De postre, 

yogur. Transcurre bien. “El Privis” comenta la paliza que un 

primo suyo le dio a otro en la cárcel. Yo le replico que si 

eso lo ve bien. Le corto diciendo que a mí no me parece algo 

de lo que pueda presumir o sentirse orgulloso. “El Privis” 

reacciona rápidamente: “¡Claro que lo veo bien! ¡Tú no lo 

entiendes porque eres un chico bueno, una buena persona que 
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no conoces la calle!”. “El Niño” añade que en la cárcel, como 

en la calle, debes hacerte respetar, aunque eso te suponga 

una paliza de muerte. “El Niño” tiene 14 años... “El Privis”, 

mientras corta la hamburguesa, comenta con “Cebolleta” sus 

líos en la calle y sus problemas con la policía. “Cebolleta” 

relata su aventura de cuando la policía lo pilló fugado. 

Reconocen que lo peor es salir por la noche, que hay mucha 

más policía que antes. Están todos de acuerdo en que ahora no 

se puede hacer nada por la noche... “Si quieres levantar un 

coche u otra cosa, es mejor hacerlo por la mañana”. Describen 

sus peripecias con la poli, cuando alguno de ellos estaba 

fugado. La última vez que volvió al centro, “Cebolleta” 

llevaba cuatro meses fugado. Es el hermano de “El Cobra”, de 

cerrado-mayores, y de “Culebrilla”, de pequeños. Sus 

hermanos, ambos, aprovecharon una vez un permiso para no 

volver al centro.  

 

 A las 21.00, ocio y recepción de llamadas. Reciben “La 

Choni”, “El Niño” y “Cebolleta”. Tanto las emisiones como las 

recepciones son anotadas en el cuadrante, con la hora a la 

que se hacen. Juego un rato al guiñote con “El Niño”. Le 

pillo un “trapicheo” con “Twist”... “¡Pásame, pásamelo!”, 

refiriéndose a su cigarrillo para darle unas caladas. “¡No!”, 

exclamo en voz alta. “Twist” disimula. Me dice que quiere 

pasar, que “El Niño” no le dejaba pasar al otro lado... Y yo 

le digo que yo he dicho que “no”. “Twist” se ríe y se lo 

comenta a los compañeros, señalando que mira que es tonto “El 

Niño”, que no pilla nada. Yo le defiendo, “¡es más pequeño 

que tú, tiene que aprender y mejor que no sea lo que tú 

sabes!”.  

 

Esa situación acabará convirtiéndose en mi bautizo como 

sancionador. Entiendo que, para entrar en esa 
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intersubjetividad – la del turno de educadores y la dinámica 

de trabajo de mis compañeros y relación con los menores como 

educador – debo realizar esas funciones, también la 

sancionadora. Una situación como ésta no puedo dejarla pasar, 

estaría mal llevada, totalmente fuera de lugar. Además, es 

tan evidente que no puedo hacer la vista gorda.  

 

 Los chicos tienen pósteres y dibujos colgados en la 

habitación y pegados en la puerta. Son sobre todo de 

coches... Les gusta mucho los coches deportivos. Muchos de 

ellos están aquí por robo de coches...  

 

“Twist” me dice que le caigo bien. Yo le pregunto que si 

eso es bueno o malo. “Twist” me dice que bueno, porque él 

puede deprimirme si quiere, que es psicólogo. Me pregunta que 

si alguna vez me han dado una paliza, que tengo cara de 

bueno, pero, a la vez, de bala. Le digo que sí. Él enseguida 

reacciona... “¿Quién?”, como si quisiera vengarse por ello, 

protección de coleguilla... “¡dime quién fue que voy a por 

él!”. Yo le digo que fue en Francia, en una discoteca.          

 

 “Chasta”... Así es como llaman a tratar de engañar a los 

educadores. Es lo que le hacen hoy a “Chaplin”, cuando van al 

economato. Como ya he escrito de otros días, los chicos 

tienen permitido sólo un paquete de tabaco para tres días. 

Así se regula el tabaco de sección. Si se compran tabaco 

personal, sólo pueden fumárselo en sus salidas. Pues bien, 

“trapicheo” en la salida al economato. “El Ratilla”, al 

parecer, compra tabaco personal en el estanco, con su 

dinero... De este tabaco puede fumar en la salida del 

economato, pero luego, en la sección, se guarda en su caja de 

pertenencias. De él sólo podrá fumar cuando vuelva a tener 

otra salida. Lo que ocurre es que con este tabaco que se 
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compra, se rellena su tabaco de sección y el de los hermanos 

“Los del Río”, que no han salido a comprar, pero que se han 

confabulado con éste. Al llegar al centro, en el momento del 

registro, la función comienza. “El Ratilla” se asustará 

cuando se meta las manos en los bolsillos, y se enfadará 

porque, por lo visto, ha perdido el paquete de tabaco que ha 

comprado fuera. Él afirma que ha debido de ser cuando se ha 

puesto a corretear y a jugar volviendo hacia el centro. De 

esta manera, el resultado es que no queda rastro del tabaco 

personal, porque supuestamente se ha perdido, y los paquetes 

de tabaco de sección quedan repartidos entre tres o cuatro 

menores compinchados. “El Gato”, el de observación de 

mayores, también hizo un día trapicheos de tabaco en la 

visita, dando el cambiazo por cigarrillos de “Malboro”. Por 

la noche, antes de irse a la cama, “Drácula” se pasa por la 

habitación de “Los del Río”. Algo raro pasa, pero no sé el 

qué. “Manzanita” le da una camiseta negra a “Drácula”. 

“Drácula”, para mitigar mi mosqueo, me da conversación: 

“¡mira, a que es muy chula!”. Está permitido intercambiarse 

la ropa entre ellos, ya que es de la sección, aunque también 

lo hacen a veces con la personal. Pero todo esto tenía la 

pinta de un intercambio de favores. Parece como si “Drácula” 

hubiera sido el encargado de distribuir tabaco personal de 

“El Ratilla” en los paquetes de tabaco de sección. Como parte 

de este tabaco debió de llegar a “Los del Río”, como 

agradecimiento, le dieron una camiseta.  

 

Interpretando todo esto: estrategias, etnométodos que 

los chicos ponen en marcha para evadir la norma... Establecen 

todo un plan organizativo entre ellos, con una teatralización 

muy trabajada para no ser pillados y conseguir algo que, 

según las normas del centro, está prohibido.  
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 “Dormilón”, el vigilante, está embobado con la consola. 

Les dice a los chicos los trucos para jugar mejor y pasar de 

pantalla.  

 

A las 21.30, salen de tres en tres a lavarse los 

dientes. A las 21.45, se recogen todos a sus habitaciones. 

“El Maqui” se mete al final el libro de Defoe... Espero que 

le guste. “Cebolleta” normalmente pide el celo y libros. Bajo 

a buscar a “Bart”. Viene del curso de formación de chapa y 

pintura. No le queda cena. ¡Vaya descuido que hemos tenido! 

Como “Dorian Gray” no se come el bocadillo del almuerzo, 

“Chaplin” propone que cene con su bocadillo. “Bart” mira lo 

que hay entre el pan. Al final, coge el de “El Ratilla”, que 

le gusta más. Mañana “El Ratilla” almorzará con el bocadillo 

de “Dorian Gray”. Se lo comenta y no pone ningún problema. 

Dice que a él igual le da comer una cosa que otra. Los de 

patio subimos arriba. ¡A las habitaciones! Los menores de 

patio se pueden acostar un poco más tarde que los de 

observación. Un detalle que intenta dar valor y sentido a una 

dosificación progresiva de premios.  

 

“El Niño” no deja de preguntarme durante todo el día por 

mis posesiones, por mi coche, por el precio de mis 

pantalones, por mis zapatillas, que cuántas tengo... 

 

 Todos dentro. “Los del Río” dan mucha guerra con sus 

curas. Comunicamos faltas. “Pitt” comunica a “El Niño” y yo 

completo la comunicación por el trapicheo del tabaco. Mi 

primera comunicación. Quiere zafarse de lo que le digo... Se 

da cuenta que no hay salida. Muy evidente todo. “Kiff Kroker” 

les comunica a “Los del Río”, por el follón que han 

organizado entre ellos pasándose el teléfono cuando hablaban 

con su madre.  
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 Notas. Tenemos que acabar el parte de sección... 

Comentarios sobre los trapicheos y mis errores. “Pitt” me 

felicita, me dice que le he apoyado bien. Yo le pregunto si 

realmente no le ha dado más trabajo con mis meteduras de 

pata. Me contesta que no, que al revés. “Kiff Kroker” me 

pregunta que qué me parece este trabajo... Me señala que 

gusta preguntarlo a la gente nueva que va pasando por aquí. 

Conversando, llegamos a la conclusión de que es gratificante, 

pero a largo plazo. En el día a día parece que no haces nada. 

Luego reconoce que te sientes a veces mal, cuando te das 

cuenta que tu labor se reduce a la asistencial, a la de 

“chacha”, a la de estar encima de una serie de mocosos que, 

día sí y día también, te buscan las cosquillas. Otras veces, 

cuando ves evoluciones en picado, te preguntas para qué estás 

ahí. Sin embargo, si te gusta, engancha. “Pitt” dice que el 

trabajo hace tiempo que le dejó de aportar algo, que ahora 

está sobre todo por la pasta. “Kiff Kroker” me dice que a 

veces se planifican talleres y actividades, pero que cuesta 

llevarlos hacia delante, que no motivan a los chicos y, por 

un lado o por el otro, se revienta la actividad. Sin embargo, 

otras veces, sin haber planificado mucho, las cosas se van 

desarrollando poco a poco, según la marcha. Al final, sin una 

intencionalidad previa, funcionan.  

 

Dentro de la rutina y posado en la experiencia, parece 

que le dan mucha importancia a todo aquello que se hace a 

pesar de lo que se hace o se quiera hacer. No es 

improvisación en sentido irracional, azaroso... No es que se 

encienda la bombilla. Es una especie de improvisación de 

jazz. Se comprende la estructura del tema, se conoce la gama 

de escalas, ensayas todos los días, te pones de acuerdo con 

tus compañeros de la banda, haces tuyos un estilo y una serie 

de giros melódicos y armónicos... pero luego, puede que lo 
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que suene en el escenario no lo hayas tocado nunca, que lo 

estés interpretando por primera vez.        

 

Hoy a las 00.00 hay una asamblea de trabajadores. Se 

supone que se ponen de acuerdo respecto a las pagas, las 

horas de vacaciones, problemas de infraestructura etc. Antes 

de irme, saco un café a “Kiff Kroker” y nos quedamos un rato 

hablando en el hall.  

 

 

2 de octubre     

 

 Llego tarde. Conforme entro por la puerta, me encuentro 

con “Dorian Gray”, que viene de trabajar. Todo le ha ido 

bien. Me dice que antes de meterse, se va a quedar un rato 

fuera, dando una vuelta y comiendo algo que lleva en una 

bolsa. Entro precipitado. Ficho. Voy a la biblioteca y allí 

están ya “Kiff Kroker” y “Pitt”: “¡Alfreditooooo! A ver... 

que nos hemos enterado de algooo...”. Me quedo sorprendido... 

un poco parado. No sé a qué se refieren... asustado... no sé 

si hablan de mi trabajo de anotación y de mis ambiciones 

investigadoras. ¿Esquizofrenia por la forma de haberme 

planteado desde el principio el trabajo de campo? ¿Está bien 

así o debo modificar estos presupuestos? Me hago el tonto y 

pronto lo reconducen a una broma que está lejos de todo eso. 

“Hoy te tienes que quedar tú solo con todo el grupo de abajo, 

Pitt y yo tenemos que salir a hacer dos recados fuera”... Me 

quedo parado. Reacciono al mismo nivel... “Si mis queridos 

compañeros así lo creen conveniente, que así sea”. Se ríen. 

¡Buf...!  

 

Llega el coordinador, “Philip J. Fry”. Nos dice que el 

cambio de turno lo hacemos por nuestra cuenta, sin la 
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coordinadora “Cleopatra”, como ayer. Nos da un bolso con 

cremas, perfume, gel, y otras cosas. Pertenece a las chicas 

yugoslavas, a “Faracia” o a “La Choni”. Cachondeo 

generalizado entre los educadores acerca de la marca de los 

cosméticos y de todo lo que hay... “Mira que se gana dinero 

robando, ¿eh?... Buf, ¡un frasquito de esos cuesta 8.000 

pts!”. 

 

 Vamos a sección. Nos abre “Kyle XY”. Allí están los 

cuatro educadores. “Kiff Kroker” anota todo lo que le dicen 

dos educadoras. Hay cambios de fase. “Twist” y “La Choni” 

pasan a fase 1. Eso significa que bajarán a patio. Hay cosas 

que ya se escriben en notas de fin de semana, para los 

educadores que vengan el sábado y el domingo. Se comunican 

las faltas de los chicos.  

 

Nos quedamos un rato tranquilos. Hoy no habrá salida... 

sólo deporte y ocio. Como habrá mucha gente en el grupo 

patio, “Pitt” se queda solo arriba, con los de observación, y 

los tres que quedamos, “Chaplin”, “Kiff Kroker” y yo, 

bajamos. Son las 16.00. “Kiff Kroker” y “Pitt” hablan de 

coger vacaciones en noviembre.  

 

Voy despertar a “Bart”. Está muy dormido. Como ayer, 

tiene que ir al curso de chapa y pintura. Me pide la gomina y 

la colonia. Cojo el bonobús y nos vamos para allá. Le digo al 

conserje que abra la puerta. Metida de pata. Cuando subo, 

llaman a sección. El conserje se queja de que no he dicho 

nada de la salida del menor, quién sale y para qué. Hay que 

comunicarlo siempre: el nombre, la sección y la actividad que 

va a realizar fuera. Las acciones vienen tan dictadas por las 

reglas institucionales que es muy difícil que pase la jornada 

laboral sin haber cometido ninguna transgresión. Yo mismo, 
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como educador, me costaría medrar en el sistema de 

privilegios, no tanto porque me porte mal, sino por 

desconocimiento de la normativa. “Kiff Kroker” me dice que no 

me preocupe. Le digo que ayer hice lo mismo y que no hubo 

ningún problema. Por eso, hoy he hecho lo mismo, claro. Me 

tranquiliza diciéndome que el tío de conserjería es así, muy 

“tiquismiquis”. De todas formas, reconozco que razón no le 

falta.  

 

 Esperamos a sacar a los chicos. Algunos ya empiezan a 

golpear a la puerta y preguntar que cuánto queda. “Aníbal” 

siempre igual. Nada más abrir la puerta de su habitación, 

pide un pantalón y una camiseta de ropa de sección. “King 

Africa” se levanta de la cama quejándose cuando le comento 

que hoy no hay salida... Me dice que él quería comprarse la 

colonia. Vamos todos a la sala de ocio. Como siempre, se 

encienden su cigarrillo. “Manzanita” me pide la hoja del 

permiso. Los dos hermanos salen el domingo durante cuatro 

horas para estar con la familia. De 12 a 16 horas. 

“Manzanita” me dice que qué pasaría si volviera el lunes por 

la mañana. Yo le digo que él ya lo sabe bien... Endurecerse 

el modo de vida aquí dentro, no contar con permisos en un 

buen periodo de tiempo, etc. Además, no sólo lo que puede 

perder, sino lo que puede ganar. Si ahora se lo han concedido 

y responde bien, es probable que se lo den de manera más 

continuada. Antes de bajar, los dos hermanos ya empiezan a 

pedirme medicamentos para el estómago.  

 

 Bajamos. “El Patriarca” le echa los tejos de manera 

descarada a “Pocahontas”. Si quiere o no quiere, si se van 

solos cuando nos despistemos los educadores. Con “Twist” y 

“La Choni” pasa lo mismo. Las menores empiezan a hacer grupos 

entre los menores... Es posible que sea difícil llevar esta 
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situación. Ya veremos. Subo al patio a coger el plato para 

jugar. Unos, los de siempre, al fútbol. Otros se vienen 

conmigo fuera, a jugar al plato. Antes de nada, calentamiento 

rápido. “Drácula” no está, que es el “futbolista”, el que 

dirige el calentamiento de todo el grupo. Lo hace todo 

orgulloso, muy metido en su papel. Su curso de albañilería 

terminó ayer y hoy era su primer día de trabajo. “Los del 

Río”, “La Choni”, “Pocahontas” y “Faracia” se vienen conmigo 

al patio exterior... Luego se sumará “Twist”. Jugamos las 

chicas y yo, menos “Faracia”. Hablo un rato con ella. Está 

muy mal. Dice que está muy mal, que aquí es siempre lo mismo, 

que lo pasa muy mal... que quiere que los juicios se 

arreglen... Le digo que tiene que tener paciencia, que se lo 

tome con calma, que se tranquilice, que las cosas son como 

son y que debe adaptarse a cómo vengan las cosas, a lo que 

hay aquí... Parece que el sitio la deprime mucho... Me dice 

que le duele mucho la cabeza.  

 

Seguimos jugando al plato. “Pocahontas” y “La Choni” 

empiezan a hablar en yugoslavo. Yo les advierto, 

irónicamente, que ése es un italiano muy raro. Se les ha 

prohibido hablar entre ellas en yugoslavo. Lo deben hacer o 

en italiano o en castellano. Hablamos un poco entre nosotros 

en francés, para jugar un rato. Ellas también saben hablarlo. 

Les digo que el italiano lo entiendo bien... Que estuve 

viviendo el año pasado con una chica italiana... “Pocahontas” 

me pregunta que de dónde era... “¡Napolitaaaaaanaaaa! ¡Vaya, 

vaya, qué peligro!”. 

 

 “Manzanita” me dice que él no hace deporte porque tiene 

mal el estómago. Le pregunto que a qué se debe eso.  Me dice 

que es de la droga, de haber tomado tanta mierda. “El 

Patriarca”  me regaña y me dice que así no se tira el plato. 



Diario de campo 

 245 

Me explica cómo debe hacerse. Le pico... “¡menos palabras y 

más acción! ¡A ver cómo lo echas tú!”. Lo tira en alto, 

imposible de coger... “¿Y eso es echarlo bien?”. “Chaplin” me 

dice que vaya al equipo técnico a firmar mi contrato, que ha 

llamado “Kasparov”. Voy para allá, firmo y “Kasparov” me dice 

que esté atento estos días, que casi seguro que me volverán a 

llamarán.  

 

“Kiff Kroker” y “Pitt” me dicen que no les parece bien 

lo que hacen con nosotros, los sustitutos. Que nos avisan 

así, a lo “mecagüendiez”, sin orden ni concierto, sin turnos, 

sino llamando tarde y para días sueltos.  

 

 Cuando llego del despacho, me meto en el gimnasio. 

“Pitt” está solo. Estoy allí un rato. La cosa parece estar un 

poco alterada. No juegan muchos, pero los que juegan, es como 

si lo hicieran al “balonazo”. Van a pegarse pelotazos entre 

ellos. “Pitt” les llama la atención.  

 

Cuando veo que puedo, me vuelvo al patio. Los menores me 

hacen gestos. Abro la ventana. Parece que se ha colgado el 

plato. Me dicen que ha sido “Pocahontas”. Así que digo... 

“pues, ¡a buscarlo ‘Pocahontas’!”. “Chaplin” decide que es 

mejor que nos metamos todos en el gimnasio. Los hermanos 

empiezan a quejarse... no quieren. Yo les digo que va a ser 

así... No hay plato, no hacemos nada aquí. Así, al menos, 

estamos todos juntos viendo el partido de fútbol. Entramos. 

“Twist” empieza a ponerse vaciletas conmigo. Me empieza a 

pegar, boxeando, en el brazo y en los riñones, frenando un 

poco el golpe al final. Luego empieza a tirarme del pelo... 

“¡como a las putas, así les hago!”. También del pelo de la 

barba... Me empiezo a mosquear un poco... 
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- “¿Te estás picando o qué? ¡Si te pillara fuera...!”  

 

- “¿Qué pasaría?”, “¿Por qué me pegarías?”... “¿Te he 

hecho algo?”...  

 

- “No, es verdad... que me caes bien”.  

 

Le pega también alguna bofetada a “Kiff Kroker”. Lo 

cierto es que “Twist” es un chico que tensa mucho el 

ambiente. Así lo remaracará luego “Kiff Kroker”, su tutor. 

Dice que si no fuera por él y por “Aníbal”, ahora mismo se 

podría trabajar muy bien con el grupo. Cuando se juntan los 

dos, revientan iniciativas para poder trabajar de otra 

manera. “Kiff Kroker”, por la noche, me explicará un poco la 

situación de “Twist”. Confiesa que, a veces, es mejor hablar 

con el psiquiatra para que le suba la dosis. Muestra 

impotencia y, con sinceridad, me dice que él no ve que exista 

ninguna otra solución para trabajar con un chico así y que 

tal vez necesitara estar en un módulo terapéutico.  

 

 Se pegan muchos balonazos y la cosa a veces se desmadra 

un poco. Fin de deporte. Duchas. Subimos todos. Los metemos 

en su habitación. Vamos sacando a los chicos. Siempre hay 

líos por quién quiere salir antes. En este caso, es con “Los 

del Río”. Se llevarán una falta leve por aporrear como 

energúmenos la puerta y la pared. Cachondeo con “King Africa” 

en la ducha, acerca de su narcisimo... “Yo no hago esto para 

ligar, lo hago por mí mismo”... “¿y tienes sexo cuando te 

miras al espejo?” Se ríe, exagerando indignación. “Chaplin” 

se muere de la risa.  

 

“Twist”, mientras se ducha, le pregunta a “Aníbal”, que 

está en el espejo, que cómo se está abajo, en patio... Él 
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está a punto de bajar. “Aníbal” le dice que mejor... que ves 

pelis, tienes más libertad... Lo único es que no está la 

consola, pero que casi mejor, porque arriba te vicias 

demasiado. Observo cómo entre ellos se comentan las 

situaciones y las normas del centro, cómo se produce una 

formación entre los propios chicos, entre aquellos que ya se 

lo saben casi todo y aquellos que son más nuevos o que no 

conocen todas las caras del centro.  

 

 “Dorian Gray” se empeña en escuchar el CD en la sala de 

ocio. Le decimos que luego. Se enfada, pero se le pasa 

pronto. Unos juegan al guiñote fuera. Otros, dentro, ven una 

película. Yo me pongo a jugar al guiñote con “Manzanita” y 

con “Dorian Gray”. A tres, quitando una carta. La primera vez 

que lo hago. “Manzanita” me explora, intenta entenderme. No 

obstante, se le ve bastante limitado. La merienda. Salami. 

Van emitiendo sus llamadas, pero esta vez no me encargo yo de 

gestionarlas, lo hace “Chaplin”.  

 

 “El Ratilla” está muy pesadito. Creo que con razón. 

Tiene permiso para salir, pero con la compañía de sus padres. 

Tenían que haber llegado a buscarlo a las 16.30. Son las 

19.30. Dice que se quiere ir, que él tiene su permiso igual, 

estén o no sus padres. “Kiff Kroker” le dice que no es así. 

Que tiene su permiso, pero saliendo acompañado por sus 

padres. Que si quiere salir solo, que lo pida así para otra 

vez. “Kiff Kroker” se cabrea por lo egoístas que son... “Sólo 

piensa en él. No piensa que si tarda su padre es porque ha 

podido pasar algo, algún contratiempo... que han podido tener 

un accidente, yo qué sé... mil cosas... no, sólo yo, yo, yo”. 

Como está nervioso, “El Ratilla” empieza a dar la “brasa” a 

“La Choni”. Ésta parece ya harta de él. Le llamo la 

atención... Me responde que si quiere, puede aborrecerme, que 
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sólo tiene que proponérselo. No es la primera vez que escucho 

esto. A veces utilizan sus quejas y sus movimientos de manera 

deliberada para cansarte. “Twist” ya me lo dijo ayer... “si 

quiero, puedo deprimirte”. “El Ratilla” dice que no paro de 

vigilarlo.... Yo le digo que no es así, que simplemente estoy 

en la misma habitación que él y que, aunque fuera así, es mi 

trabajo el hacerlo... Dejo de reforzar sus tonterías... 

Intento no estar tan encima de él. No es fácil. Es complicado 

dejar de seguir con la mirada a los menores, quitarse el 

“chip” de vigilante, sobre todo cuando ves que hay 

movimiento, que los menores hacen o intentan algo... “Aníbal” 

juega al ajedrez con “Twist”. Éste último no sabe, pero hace 

como si supiera. “Aníbal” se hace el listo, el sabelotodo. Es 

uno de los más listos, pero tampoco hay que sobreestimarlo o 

regalarle los oídos. Enseguida se “sube a la parra”. Está más 

fanfarroneando que jugando al ajedrez, igual que cuando habla 

de sus batallitas. Sin embargo, tiene bastantes puntos de 

fuga, pasos en falso e inseguridades. “King Africa” se decide 

a aprender a jugar. Me pongo al lado de ellos y le voy 

aconsejando jugadas a “King Africa”. La cosa se le complica 

entonces a “Aníbal”... Mis movimientos son a veces 

confirmados por “Aníbal”, dejando ver que él ya los había 

visto. Es el estatus que se ha ganado en el grupo, es el “tío 

listo”... “¡Mira a ver, Aníbal! Si no mueves bien, estás en 

jaque mate, ¿lo ves no?” Él afirma que sí, que lo ve, pero me 

doy cuenta que no es así, que lo dice por orgullo, para no 

dejar ver que no cae en la jugada. 

 

 En el patio, “Aníbal”  y “Twist” dicen que se van a dar 

una “vuelta taleguera”. Los dos teatralizan la actitud propia 

de los adultos en la cárcel, sus comidillas, el respeto 

mutuo, sus planes, su cautela respecto a los educadores para 

que no les pillen lo que traman. “Kiff Kroker” no les quita 
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la mirada de encima en ningún momento. Observo que “Aníbal” 

abre una hoja de papel y se la enseña a “Twist”. Por lo 

visto, es la dirección de la que ha denunciado a “Aníbal” por 

alguna de las cosas que ha hecho. Ayer nos lo comentaron en 

el cambio de turno. Nos comunicaron que, desde el juzgado, a 

“Aníbal” le han enviado por carta la copia de la sentencia 

donde la denunciante le pide 1200 euros por los gastos del 

taller del coche que le había robado. En la carta, por 

incompetencia del juzgado, aparecía el nombre y la dirección 

de la denunciante. Al parecer, él se anotó en una hoja los 

datos, dirección y teléfono, antes de que un educador se 

diera cuenta. Por supuesto, se la quitaron. Aunque tiene 

derecho a la copia, se ha decidido que pase por coordinación 

para tachar los datos del denunciante. Pero el problema es 

que es demasiado tarde. Él ya ha tomado nota de esos datos y 

es precisamente lo que le estaba enseñando a “Twist” en esa 

“vuelta taleguera”. Es muy posible que lo tenga incluso 

memorizado. “Aníbal” pretende hacer una llamada fuera para 

que alguno de sus “contactos” le destroce de nuevo el coche. 

Como él está dentro, no será responsable de nada, pero se 

vengará de la denuncia. “Kiff Kroker” y yo tratamos de 

convencerlo de que no lo haga, pero es muy difícil. Él sigue 

en las suyas. Le digo que si quiere salir de todo esto, hace 

mal en volver a lo mismo, en entrar de nuevo en el círculo. 

Él no sale de la idea de que su madre trabajando no le va a 

pagar el coche a esa “jamba”, cuando él no se lo ha 

destrozado como para que le tenga que pagar 1200 euros. 

Además él lo que hizo ya lo está pagando aquí con creces, así 

que lo otro es pura jeta que le echa la tía... “¡Si quiere un 

coche nuevo, lo tendrá de verdad... se lo van a dejar fino!”. 

Más tarde, le dirá “Kiff Kroker” de salir con él para hablar 

y conseguirá que le dé el papel. “Kiff Kroker” dice que da 

igual, porque seguro que ya lo tiene en la cabeza. Le 



Agosto 2004 – Junio 2005 

 250 

impedimos que emita cualquier llamada telefónica hoy. Sin 

embargo, “Kiff Kroker” me dice que tampoco lo intentará. No 

llamará hoy, no se pondrá pesado para hacer la llamada. Sabe 

que los que estamos en el turno, mañana no estaremos. 

Aprovechará estar con otro educador para hacer la llamada, 

sin decir el motivo. Observo lo importante que viene a ser el 

diario de sección y los cambios de turno. Permite reflejar 

todo esto, que la información circule y que, si la cosa 

funciona, el educador del turno de mañana sepa lo que hay 

detrás de la posible llamada de “Aníbal”. Seguramente todo 

esto es lo que se trama en esa “vuelta taleguera”.  

 

 Antes de la cena tengo un enfrentamiento con “Twist”. 

Hablando y explicando algo, me da por poner el pie un poco en 

el sofá. Él enseguida reacciona... “¡Eh, eh, eh... que eso no 

se puede hacer!” Y mientras lo dice, se pone de pie en el 

sofá. Le digo que baje. Y me dice que no, que si yo lo hago, 

él también. “¡De acuerdo, tienes razón!... “¡de todas formas, 

tú eres tú y yo soy yo!”. Enseguida se rebota, se pone serio, 

todo tieso, y mirándome a los ojos de manera desafiante “¡eso 

no me lo digas, que eso me ofende mucho!” Le digo que no se 

ponga así, que no tengo ninguna intención de ofenderle... Nos 

damos la mano. Me dice que no he llegado a decírselo, pero 

que hay educadores que lo hacen: “¡Que yo no tengo una medida 

y tú, sí!”... Empieza a razonar conmigo... “mira, escucha. Tú 

eres un educador y tienes que educarme. Para hacerlo debes 

ser modelo para mí, así que no debes hacer aquello que tú a 

mí me prohíbes hacer”. ¡Vaya retórica! ¡Qué argumentación! 

¡Se las sabe todas! Me quedo pensativo... Yendo de frente y 

haciéndoles ver que tu trabajo no es joderles, las cosas se 

reconducen mejor... siempre y cuando no estén nerviosos o en 

momento de crisis.  
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 Cenamos. Puré... asqueroso. Después, tortilla y jamón de 

york. No hay suficiente y debemos guardar cena a “Bart” y a 

“Drácula”. Uno llegará después del curso y el otro, de 

trabajar. Partimos un trozo de tortilla para tres y los 

educadores cenamos con los bocadillos que han sobrado de la 

merienda. Damos la medicación. “El Patriarca”  nos pide el 

“Almax”. Luego me pide el “Frenadol”. Le digo que si tiene 

mal el estómago, no es bueno que tome tanta medicación... De 

todas formas le digo que si los quiere, que yo se los doy, 

que allá él. Acaba por decirme que no. Empieza a observar que 

hay que hacerse con determinado giros o estrategias para 

salir victorioso de las situaciones. Que a veces, conduciendo 

la conversación con rodeos, uno tiene a los menores donde 

quería tenerlos desde el principio. El problema es saber 

hasta qué punto esto es un beneficio organizativo o 

institucional (eficacia para mantener el equilibrio del 

sistema), un beneficio laboral (eficacia para tener una 

jornada laboral meno complicada y más cómoda) o un beneficio 

terapéutico-educativo (¿es la eficacia lo que debería primar? 

¿El rodeo o la manipulación son contraproducentes en este 

sentido?).                    

 

 Después de cenar, reciben llamadas “La Choni” y 

“Pocahontas”. Unos, “Dorian Gray” y a “Los del Río”,  juegan 

a las cartas con “Chaplin”, que les ha enseñado a jugar al 

mentiroso. Luego, entre risas, me comentará que se les 

entiende bien cuando hablan y van separados, pero que cuando 

juegan juntos al guiñote, no se les pilla una. “Bart” llega 

del curso y cena con “Kiff Kroker” en el comedor. Luego 

vendrá “Drácula”, alteradillo en su primer día de trabajo. 

Dice que ha currado mucho, que está muy cansado, pero que 

necesita un partido de fútbol... “Muertas, muertas, 

muertas...”, un expresión que no deja de repetir. Me dice que 
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se la han pegado éstos. Me pongo en el pasillo vigilando las 

dos partes, sala de ocio y patio. “Aníbal” y “Twist” vuelven 

con sus rollos. De nuevo, vuelven a tensar mucho el ambiente. 

“Kiff Kroker” me dirá que en este momento tenía miedo porque 

pensaba que “Twist” iba a montar una gorda. Siguen con sus 

retiradas, siempre seguidas de cerca por uno o por otro 

educador. Mientras estoy en el pasillo, “Aníbal” y “Twist” se 

sientan en las escaleras, hablando con “La Choni” y con 

“Pocahontas”. “Aníbal” no hace más que echar reojos hacia 

atrás, a ver dónde estoy y si puedo alcanzar a oírles... 

“¡Infiltrados!”, exclamará dirigiéndose a mí. Se meten juntos 

en la sala de ocio. Cuando me meto en la habitación, vuelven 

a salir. Se sientan otra vez en el mismo sitio. Están 

vacilándome. Paso más de ellos, pero no dejo de seguirlos de 

todas maneras, aunque tratando ahora de que no sientan mi 

vigilancia. Al cabo del rato, me acercaré. Hablaré un rato 

con ellos... “¡Menuda trapala os lleváis!, ¿eh?”... “Aníbal” 

se queja de que no le dan permisos y está en fase 4. Le 

pregunto a “Twist” y me dice que nada, que él de eso ni de 

coña... “¡Yo tengo el futuro muy negro! Tengo ganas de 

salir... si te pago, ¿tú me sacarías? ¿un millón? ¿unas 

putas? Yo conozco unas dominicanas que te dejarían.... Sí, yo 

creo que tienes pinta de que si te doy algo me ayudarías...” 

Forma parte de la teatralización de talegueros... se hacen 

los chulillos, los interesantes, tomando como modelo de 

adulto al típico presidiario. Supongo que habrán conocido 

muchos modelos reales que imitar. “Twist” empieza a comentar 

la primera vez que se “chivó” a una “jamba”... Se preocupa de 

que “La Choni”, que está al lado, le oiga.  

 

 Apunto la recepción de llamadas en el cuadrante. Ahora 

no cojo el móvil, sino que cojo el teléfono blanco que está 

al final del pasillo. A “La Choni” se le ha cortado antes por 
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falta de batería. “Bart”  recibe y me hace algo raro. Se pega 

2 minutos hablando y luego me dice que ha colgado, que esa 

llamada no la quería, así que espera otra... que esta primera 

no le cuente como llamada recibida. Si le dejara, no podrían 

recibir sus compañeros.  

 

 Dientes. Los de patio se los lavan aquí abajo, no en la 

planta de las habitaciones. Van yendo de dos en dos al baño. 

“Kiff Kroker”  me dice que siga a “Aníbal” y a “Twist”, que 

están hoy muy “trapis”... Se ríen de mí porque le hago caso, 

y se burlan de mí como el “puntillo”, el pardillo. 

 

 Subimos. Los metemos en sus habitaciones. No me piden 

muchas cosas. Comunicaciones. Hay bastantes. “King Africa”, 

“Dorian Gray”, “Pocahontas”, “El Patriarca”, “Manzanita”. 

Sólo se salvan “Aníbal”, “La Choni”, y “Twist”.  Me gusta la 

manera que tiene “Kiff Kroker” de comunicar. Lo hace con 

calma, dialogando y poniendo en marcha toda una escena de 

cachondeo y de teatro que hace que el momento sea menos tenso 

y que la sanción no se personalice. Así, la comunicación se 

ve como algo externo al educador y se le hace entender que es 

él el máximo responsable de la sanción. Hace el payasete y 

mantiene una conversación con respuestas rápidas, ágiles y 

frescas. Al haber tanta sanción, a última hora tenemos 

trabajo... “Kiff Kroker” ya había hecho las notas con 

antelación, previendo que no habría tantas faltas. Así que, 

ahora tenemos que borrar y corregir. La cosa está más seria 

que estos días, aunque enseguida buscamos la forma de romper 

la situación. Enredamos con la colonia, con la pelota anti-

estrés, “Chaplin” va a por unos cafés, “Pitt” cuenta dos 

chistes. Luego, lanzo una reflexión afirmando que parece 

difícil que estos chicos “salgan” de donde están, de sus 

precarias situaciones. “Kiff Kroker” dice que sí, que han 
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tenido muy mala vida. Me pone el ejemplo de la vida de 

“Twist”: en la calle, totalmente colocado con los 

disolventes, dando pena verlo; su hermano se echó al tren, 

también todo colocado; abusos y malos tratos de su padre...  

 

 Entre los menores hablan siempre de sus batallitas. De 

una manera orgullosa, fanfarrona. “Chaplin” piensa que por  

un lado es normal, porque es lo que les une aquí en el 

centro. De alguna manera, encuentran empatía entre ellos, 

compartiendo una misma problemática, estando en el mismo 

barco... Me pregunto si sería conveniente o no mezclarlos con 

otros chavales que tengan otra vida, otra percepción del 

mundo, de las cosas. Por un lado, les haría romper con todo 

eso, pero por otro, las distintas perspectivas sobre el mundo 

crearían grandes problemas. Por eso están aquí, todos juntos 

y en un centro específico como éste. La opción que barajaba 

no es más que un planteamiento utópico de un supuesto mundo 

de vida negociable y con éxito de consenso. No obstante, son 

muy sensibles a otros mundos que no sean los suyos, siempre y 

cuando no les evoque lo “malos” y “desgraciados” que son.  

 

 Se acaba el turno. “Kiff Kroker” dice que es una pena 

tener una polla menos en el equipo. Que ha sido un placer. 

Nos despedimos y nos decimos “hasta luego”, que seguro que 

nos veremos. Me he sentido muy bien dentro de este grupo... 

Una locura muy llevadera que hace romper con las tensiones 

institucionales que se viven en el centro y con el peso que 

supone a veces arrastrar las problemáticas de estos chicos. 
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7 de octubre 

 

 Llego de la ciudad a las 20.20. Encuentro un mensaje en 

el contestador del teléfono. Es “Cleopatra”. Me dice que hay 

una baja. Me pregunta que si puedo ir mañana por la tarde a 

suplirla. Me sugiere que llame al móvil del director técnico, 

para confirmarlo. No lo tengo. Telefoneo al centro. Me lo 

coge un hombre con acento del sur... creo que lo conozco, es 

uno de los conserjes. Me dice que llame después de las 21.00 

que ahora es el momento de su cena. Supongo que no me atiende 

en condiciones porque digo que soy un educador. Se toma pocas 

molestias y retrasa el momento de resolver mi problema. 

Vuelvo a llamar a las 21.20. Le explico el asunto, pero me 

corta enseguida, poniéndome una musiquilla de fondo, muy 

habitual en las instituciones públicas. Me atiende la llamada 

una voz femenina, coordinadora. Por la voz deduzco que es 

“Pegy”. Me confirma que mañana sí que va a faltar un educador 

en sección de pequeños, “Kurt Cobain”... tiene una baja de 10 

días. Le pido el teléfono del director técnico y me lo da. Lo 

llamo inmediatamente. Me confirma lo de mañana y me recuerda 

lo de la semana que viene. Duda en si estoy la semana que 

viene en mayores o en semi. El martes me llamó “Kasparov” 

para decirme que la semana que viene trabajaría en mayores, 

en turno de tarde. Luego rectificó, en semi, en turno de 

mañanas. Anoto en mi móvil el teléfono del Reformatorio y el 

del director técnico, por si se dan casos parecidos alguna 

otra vez. 
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8 de octubre 

 

 Llego a ****** a las 15.20. Veo que se encuentra todavía 

mi ficha en conserjería. Ficho en el reloj que hay metido en 

la esquina. Me han vuelto a abrir la puerta exterior sin 

preguntarme nada. En la biblioteca no hay más que una 

mochila. Al rato viene “Super Mario Bros”, el educador con el 

que estuve en la sección de cerrado-mayores. Poco a poco irá 

llegando gente. “Sultán”, “Campanilla”, los de semi que 

conozco de vista... El director técnico escribe lo siguiente 

en la pizarra: “3 educadores” y debajo “Tarde noche Buena, 

Mañana Navidad, Tarde Noche Vieja, Mañana Año Nuevo”. Al 

parecer hay malentendidos de lo que se debe cubrir en esos 

días tan señalados y sobre cómo hacerlo. Algunos educadores 

proponen hacerlo a sorteo.  

 

 “Super Mario Bros” comenta a “Bender” que tal vez tengan 

hoy una tarde movidita. “Focus” ha debido de reventar el 

trabajo de taller de por la mañana, golpeando todo y 

poniéndose como una fiera. Ha salido bufando hasta que lo han 

encerrado en su habitación. “Super Mario Bros”  dice que va a 

ir un momento a hablar con “Godot”, el maestro de taller, 

para ver exactamente lo que ha pasado. “Godot” era el que 

supervisaba el taller en ese momento. “Super Mario Bros” me 

trasmite una seriedad en el trabajo un tanto irritable, 

molesta en cierta manera esa condescendencia a la par que un 

estilo un tanto “buenista”. Es como una exhibición de lo 

delicado de su trabajo, pero inmerso a la vez en la penumbra 

y en la buena voluntad. Trabajar con él no es demasiado 

agradable. Me pregunto si este tipo de actitudes no llevan a 

producir más tensión, a hacer más difícil lo que ya de por sí 

supone trabajar con estos chicos. Esta actitud también la he 
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visto en “Sultán”, aunque menos desarrollada. “Sultán” 

intenta desconectar más con los otros educadores, tener otra 

predisposición hacia lo que viene, pero sin esa construcción 

enrevesada de la responsabilidad y de la métrica del “saber 

hacer”. En este tipo de trabajo, observo que cada turno y que 

cada educador tienen su estilo. Entre ellos se dan cuentan y 

a veces valoran mucho lo que tiene uno y le falta a otro, y 

concluyen que por eso hacen un buen equipo.  

 

Mientras esperamos, charlo un rato con “Bender”, sobre 

el caso de “El Cobra”. Es un menor de la sección de mayores 

que se fue de permiso, pero no regresó al centro. Ya lleva un 

mes fugado. Es el hermano de “Cebolleta”, de la sección de 

semi, y de “Culebrilla”, de la sección de cerrado pequeños. 

Al parecer corren bulos diferentes de cómo está siendo su 

vida ahí fuera: que se ha casado, que llegó una noche a 

urgencias colocado hasta las orejas, que ha participado de 

otro delito gordo...  

 

“Betty Boop”, educadora, está también charlando en la 

biblioteca y señala que es normal que los chicos se alteren 

de vez en cuando, que están ahí encerrados y que por algún 

lado tienen que explotar, que a nosotros mismos también nos 

pasa en nuestra vida diaria. Parece ser que se está 

refiriendo al caso de “Focus”. Otro educador, en broma, le 

responde que no se ponga tanto en el lugar de los chicos, que 

no sea tan “empática”. “Betty Boop” comenta también que hay 

que dar clases de español a las chicas yugoslavas de semi, 

“La Choni”, “Pocahontas” y “Faracia”. Añade que le han 

comunicado que esto no es sólo competencia de la escuela, si 

no que también lo es de los educadores. Es lo que han debido 

de comentar entre sí los profesores de la escuela y que han 

transmitido a la dirección del centro.  
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Llegan los coordinadores. Al parecer hay que distribuir 

los turnos de separación de grupo. Hay un nuevo ingreso y tal 

vez se traslade a un menor de cerrado pequeños a lo largo del 

día, a “El Palomo”, por dar positivo en el análisis de 

consumo de drogas. Los coordinadores observan que los 

educadores de semi tienen “overbooking” y que en mayores, la 

cosa apunta a estar un poco complicada. Así pues, se decide 

que hagan el turno de 16.00 hasta 20.00 los educadores de la 

sección de pequeños.  

 

 Nos vamos con “Philip J. Fry” a la sección. En la sala 

de ocio nos juntamos todos los educadores, los de salida de 

turno y los de entrada. Se comentan varias cosas: el caso de 

“El Palomo” y qué hacer con él tras dar positivo en la 

analítica al salir de permiso; las normativas, entre otras 

cosas, si se pueden o no dejar cosas personales entre ellos; 

y la posibilidad de que algunos menores compartan habitación.    

 

  Respecto al caso de “El Palomo”, “Philip J. Fry” comenta 

que se ha pensado en bajarlo a fase 1, que estaba en fase 3, 

haciendo un informe negativo de su permiso y metiéndolo en 

aislamiento. Enseguida reaccionan los educadores, sobre todo 

“Avempace”. Parece que es el educador que está más próximo al 

menor, que tiene con él un vínculo afectivo mayor. Éste 

señala que “El Palomo” ha trabajado mucho hasta ahora, que se 

ha portado muy bien y que es un chico que si lo mandamos a 

aislamiento se va a venir abajo. Prefiere venderle la 

situación de que han tenido en cuenta todo lo que ha hecho y 

todo lo que ha demostrado y ponerle sobre el aviso de que ha 

estado a punto de ir a aislamiento. “Avempace” comenta que él 

ya le había dicho que había consumido y que estaba preocupado 

por los resultados, que llevaba toda la semana preguntando si 

ya habían salido o no. Añade que, bajo “secreto profesional”, 
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le había confiado que había fumado un porro con su padre. Que 

éste se lo había hecho y que quería compartirlo con él. Se 

valora la complicación de su situación... Un padre de 30 

años, como coleguilla y sabiendo dónde está su hijo, te 

ofrece fumar un porro con él... Tres o cuatro educadores se 

refieren a que últimamente el “chico está gafado”. “Philip J. 

Fry” comenta que lo entiende y que la propuesta institucional 

a aplicar a “El Palomo” no viene impuesta, sino que entre 

todos debemos decidirlo. No obstante, apela a la 

responsabilidad que tiene el menor de todos sus actos, y que 

no podemos evadirlo de esa responsabilidad y justificarlo por 

sus situaciones... “Siempre es él el responsable”. “Avempace” 

remarca el hecho de que nosotros no deberíamos habernos 

enterado de lo que él le confesó de forma privada... Ruega 

que si bien él nos lo ha dicho, por las circunstancias, que, 

por favor, no le descubramos. Vuelve a referirse de nuevo a 

su “secreto profesional” y reconoce de nuevo la honestidad 

del chico por su confesión. Reaccionan otros educadores, unos 

más a favor de la posición de “Philip J. Fry” y otros de la 

posición de “Avempace”. Éste último dice que todos los chicos 

consumen cuando salen, que eso no es una novedad. Dice que 

incluso algunos de ellos tienen más o menos medida la 

cantidad de droga y el consumo,  para controlar la reacción 

de los análisis, el ritmo de asimilación de la droga que 

tiene su cuerpo para no dar positivo. Se refiere a “El 

Ratilla”, un menor de semi que alguna vez se lo ha comentado 

a “Avempace”. Al final, parece que se decide no llevarlo a 

aislamiento, que baje de fase 3 a fase 1, y que no tenga 

permisos durante una temporada. Algunos educadores se quedan 

con la mosca detrás de la oreja. Muchos de los cotilleos que 

se producen en el centro se refieren a la interpretación que 

se hace de la normativa por los diferentes gremios 

profesionales. Normalmente se critica la igualdad y la 
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justicia que se reparte en la aplicación a todos los menores 

por igual. Otros menores, por lo mismo que ha hecho “El 

Palomo”, han estado muchas veces en aislamiento, pero otros 

no... ¿Sería injusto no meter a “El Palomo” ahora? ¿Es una 

decisión correcta librarlo de aislamiento? ¿Justicia para 

todos igual o en relación a la especificidad de cada menor? 

Obviamente, los vigilantes cuando son testigos de 

determinadas decisiones educativos, se tiran de los pelos. 

Estoy seguro que el caso de “El Palomo” va a traer bombo.  

 

En esta situación parece evocarse la idea de la que 

habla Erving Goffman en su trabajo “Internados”. Señala que 

el personal de la institución se convierte en un “estadista” 

de la misma, en un tomador de decisiones políticas dentro del 

devenir institucional. Esta reunión, sobre el caso de “El 

Palomo”, viene a ser una deliberación de las normas de la 

institución y una articulación de ésta al caso concreto que 

nos ocupa. La decisión última, ¿es técnica o profana? ¿Cuál 

es el referente? ¿Psicológico, afectivo, educativo? Yo tengo 

cierta opinión al respecto, pero entiendo que no soy quién 

para intervenir, entre otras cosas, porque sería visto como 

un intruso en la situación de deliberación. El peso de la 

decisión no está representado tanto por la capacidad técnica 

de quien habla o toma la decisión, sino en el lugar 

privilegiado que se ocupa para acceder al mundo de vida del 

menor, en quién está más o menor familiarizado con la 

situación. Yo soy percibido como una persona que no sabe, no 

porque no tenga conocimientos técnicos, que nadie lo sabe, 

sino porque están seguros de que no soy uno de los que ocupa 

ese lugar... Entre otras cosas, me siento como si el asunto 

de la reunión no fuera conmigo. Mejor dicho, tengo que ser 

conocedor de ello, pues voy a estar en este turno y voy a 

interactuar con este menor, es una información que me servirá 
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para saber cómo está la situación e interpretar lo que podría 

suceder en el transcurso de las próximas ocho horas, pero 

nada más. Nada más que implique una decisión a largo plazo 

sobre el menor y, por lo tanto, ninguna competencia 

“estadista” en el asunto. Esta auto-hetero-percepción me 

lleva a desarrollar un alto grado de prudencia. Tanto los 

educadores como el coordinador hablan de “trabajar con él el 

tema del consumo”, y se justifica la “separación de grupo” o 

“aislamiento” como una forma de hacerlo. 

 

 Se comenta que los chicos deben hacer un informe de fin 

de semana de todo su permiso y entregarlo a los educadores. 

“Philip J. Fry” dice que, últimamente, se pasa bastante del 

asunto, pero reivindica el dispositivo como requisito 

indispensable para futuros permisos. Sin un informe elaborado 

por el propio menor del permiso que ha disfrutado, no se le 

concederán otros permisos o tardarán más en concedérselo.      

 

 Los materiales personales y su intercambio. El tema 

surge en relación a la concesión que una educadora, “Lila”, 

le hace a “Giman”. Éste le pide las zapatillas a “El Gnomo”, 

para asistir a su juicio. “Lila” lo permite. “Philip J. Fry” 

reacciona inmediatamente. Dice que normalmente eso no es 

posible, a no ser que sea un caso muy puntual, que algún 

menor no tenga zapatillas o ropa. No está permitido 

intercambiarse materiales entre ellos, ni tan siquiera dentro 

de la sección. Al parecer esta normativa es distinta a la 

sección de semi, donde los internos se cambian de forma muy 

natural las cosas personales, en concreto, las zapatillas. 

“Philip J. Fry” hace referencia a otros problemas que ha 

habido anteriormente por permitir el préstamo entre menores, 

como por ejemplo el caso de unas zapatillas que le prestaron 
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precisamente a “El Gnomo” y que perdió en uno de sus 

permisos.  

 

 Se discute sobre cómo distribuir a los chicos para 

compartir habitación. Parece ser que los que pueden hacerlo 

son “Giman” y “El Gnomo”. “El Gnomo” necesita compartir 

habitación con urgencia, pues a veces le entran estados de 

crisis, de angustias, que se reducirían con alguien en la 

habitación. Además, “El Gnomo” ha tenido varios intentos de 

suicidio, por lo que parece lógico que le vendrá bien alguien 

en la habitación, no sólo para su ánimo, sino también como 

forma de control permanente.  

 

 Se comenta que el 11 y el 13 de octubre no habrá 

escuela, por lo que hay que preparar actividades para los 

chicos. Por otro lado, parece que hay siempre problemas de 

bocadillos para la merienda. La cocina los hace y, 

generalmente, nadie de la sección quiere merendar. Se pide a 

los educadores que anoten quién quiero o no merendar y que se 

comunique a coordinación. Ésta hará el pedido ajustado a la 

cocina. 

 

 Viene un vigilante de seguridad y nos dice que “Camarón” 

acabará su visita dentro de 5 minutos, que necesita la 

presencia de un educador para realizar el registro. “Philip 

J. Fry” me pide que si puedo ir yo. Le digo que sí. Me dirijo 

hacia allí. Cuando voy, “Lila” me dice que no tiene tabaco de 

sección, nada de nada. Me comunica que, al meterse en la 

visita, le ha preguntado que si tenía o si llevaba el paquete 

vacío, y que “Camarón” le ha dicho que no. Voy para allá, 

pero el vigilante me dice que esperemos. Vuelvo a la reunión 

y cuando pasan 5 minutos, me acerco. “Dormilón” se está 

poniendo los guantes de látex para el registro. Abre la 
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puerta. Me encuentro a una señora gitana, no muy mayor, con 

cinco chiquillos pequeños a su alrededor. Uno de ellos tiene 

su pequeño brazo enyesado. La mujer me recibe quejándose, 

“¡Qué rápido se han pasado los cinco minutos, si acaba de 

encenderse el cigarrillo hace un momento!”. Lo dice de una 

manera no muy reivindicativa, sonriendo un poco. Yo le digo 

que sí, que es verdad, que muchas veces el tiempo pasa más 

deprisa de lo que nos damos cuenta, sobre todo cuando estamos 

a gusto. Los chicos pequeños me miran con los ojos muy 

abiertos. Uno de ellos enseguida se levanta y se dirige hacia 

mí, el del brazo enyesado, balbuceando. No están muy aseados, 

legañosos, con la ropa no muy limpia, con lamparones en la 

cara. La señora, despeinada y desaliñada... lleva unas 

sandalias sucias por las que asoman unos pies enhollinados. 

“Camarón” les da dos besos a todos. Uno de los vigilantes, 

que parece albino, acompaña a los chiquillos y a la señora 

hasta afuera. “Dormilón” y yo nos quedamos con “Camarón”. Se 

quita toda la ropa y hace las flexiones propias para ver si 

guarda algo en el ano. Le pregunto que qué tal, que cómo ha 

ido. Me dice que mal. Que tenía previsto salir mañana y que 

el juez le ha metido cuatro meses más. “Dormilón” y yo le 

decimos que casi es mejor así, quitarse todo de vez en lugar 

de salir, estar fuera, hacerte a la vida, y luego, volver 

para estar aquí cuatro meses más. “Camarón” dice que sí, que 

tenemos razón, pero que fastidia mucho, que ya se había hecho 

a la idea de salir mañana. Además, señala que su padre y su 

tío también salían de la cárcel esta semana, pero que al 

final en el juicio le han metido una fianza de un millón de 

pesetas a cada uno y tienen que quedarse dentro porque no 

pueden pagarlos. En la sala de visitas hay unos pequeños 

sofás con una pequeña mesa. Encima, un cenicero. Me dice 

“Dormilón” que coja el tabaco y el mechero. En cuanto lo 

cojo, “Camarón” me dice que el paquete de tabaco es suyo, de 
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sección. Le digo que no, que me han transmitido que no había 

entrado nada de tabaco de sección, y que ni tan siquiera 

había metido el paquete de tabaco vacío. Ahora veo que en el 

interior del paquete de sección tiene dos cigarrillos. Al 

parecer, ha mentido a la educadora, previendo que su visita 

coincidía con un cambio de turno, para poder “metérsela” 

luego al otro educador. “Camarón” enseguida se enfada, grita 

y busca por entre las esquinas del pasillo sus derechos. Le 

quito el paquete de tabaco y se dirige a la reunión donde 

están todos los educadores, increpando que es una injusticia, 

que ése es su tabaco. “Lila” sale y le dice que a ella no le 

ha dicho eso antes, que guarde silencia y que le acompaña 

arriba. Dejo el paquete de tabaco en la mesa de la reunión. 

Al final, se sanciona con dos faltas leves: una por trapicheo 

y otra por mentir. Los cigarrillos... Más de uno de entre los 

educadores sugiere fumárselos, como si el sistema de 

privilegios de los chicos salpicase de alguna manera también 

al personal, como si hubiera un contagio en valores... Luego 

será algo que apreciaré en los vigilantes, con las pipas que 

los chicos compraron en el economato.  

 

 Cuando vuelvo a la reunión se habla de “El Privis”, que 

tiene aún como doce juicios pendientes. Me paro a pensar en 

la vida de estos chicos, en lo mediatizada que está por la 

institución judicial y en cómo debía ser antes, en la calle. 

¿Cómo se habrá ido construyendo su línea biográfica como 

delincuente, su “carrera moral” (Erving Goffman)? 

“Fitzgerald”, la trabajadora social, se refiere a esta línea 

como “menudo pack”. 

 

 Se comenta que ayer hubo una bronca muy gorda por el 

walki entre dos vigilantes, “Barracus”  y “Norris”. Por lo 

que se oyó habían quedado luego fuera para pegarse. Los 
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educadores afirmaban que daba vergüenza ajena escucharles la 

conversación. “Philip J. Fry” señala también que seguridad 

había ido por la mañana para quejarse al “Señor Rosebud”, el 

director, de que los educadores no estaban a las 20.20 en su 

puesto. “Philip J. Fry” ha dicho que era porque los chicos 

aún no se habían levantado y que estaban tratando de resolver 

problemas de infraestructura antes de despertarlos. “Philip 

J. Fry” dice que les contestó que se metieran en su trabajo y 

no en el suyo. Relaciones tensas. El otro día, al final del 

turno, también hubo un pequeño roce entre “Kiff Kroker”, 

educador, y “Ghost”, un vigilante. Éste último se fue del 

despacho arguyendo: “No me pises el callo, no me pises el 

callo...” 

 

 Finalmente, “Philip J. Fry” comenta que a partir de la 

semana que viene, los chicos comenzarán el curso de 

albañilería. Que vinieron el otro día los profesores, al 

parecer unos armarios de 90 por 90. “Fitzgerald” dice que los 

chicos ni se acercaron y que comenzó a darse el bulo de si 

eran policías de la secreta. La cosa es que ni uno, “con lo 

curiosos que son”, se acercó lo más mínimo. “Philip J. Fry” 

dice que seguro que no tendrán los profesores ningún 

problema, que tienen “unos dedos como bollicaos”. Comenta 

aspectos de infraestructura organizacional del curso: 

comenzará el 14 de octubre, de 9 a 13.30, salvo el jueves que 

empezarán a las 8.30; se hará en la cancha de baloncesto, lo 

suficientemente alejados del muro para evitar riesgos; cada 

chico sacará el material que necesita y los educadores o los 

maestros de taller se encargarán de sacar el material 

necesario para el día, recogiéndolo posteriormente, es decir, 

teniendo un control exhaustivo de lo que se mueve.  
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Subimos a la sección. Allí está “Don Pulgarcito”, quien 

no ha ido a la reunión. Probablemente estaría haciendo otra 

cosa. Les digo que si les parece bien que yo vaya a 

aislamiento, espacio más o menos temido por todos, porque es 

aburrido y pesado, aunque algunos lo ven como momento de 

descanso. Así, le quito el marrón de decidir y por otro lado 

tengo mi tiempo de pensar todo lo que hasta ahora ha 

ocurrido, que ha sido mucho. Les digo que voy para allá, y 

que, en principio, estaré hasta las 18.00, pero que si la 

cosa se complica, estaré más tiempo, que ellos me llamen. Así 

que bajo y me voy. El vigilante que hay en la puerta me abre. 

Llego a aislamiento. Sólo hay un chico, “Lupitas”, de nuevo 

ingreso. Se incorporará a la sección a las 20.30. “El Palomo”  

al final no ingresará en aislamiento. Leo el parte de la 

sección, para ver lo que ha ocurrido durante el día. Parece 

ser que el chico está un poco asustado, que está pasando un 

mal momento por el divorcio de sus padres, que antes estaba 

en libertad vigilada y que iba a un centro de formación. Por 

lo que parece le ha caído poco tiempo aquí, sólo para 

asustarlo un poco. Después, me limito a dejar llevar mi 

mirada por los alrededores. Al lado del baño se encuentra un 

armario de material para botiquín: material de curas, de 

vendajes, cremas, pomadas y medicamentos. Al otro lado del 

armario, se encuentra la puerta que da acceso a la sección de 

semi. Desde aquí escucharé los ruidos de los educadores, la 

música de los chicos, el movimiento que hay en la sección. Es 

curioso, todo ese movimiento es el que viví la semana pasada 

con “Kiff Kroker”, “Chaplin” y “Pitt”, pero ahora escucho una 

situación de la que no soy actor desde el otro lado de una 

puerta. En frente del armario se encuentran las escaleras de 

caracol, pintadas en violeta, por donde siempre se accede a 

la sección. A la izquierda, la mesa de plástico con una silla 

y las estanterías, donde se encuentran los vasos, los 
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cubiertos, el aceite, el vinagre, la sal, las servilletas, 

las galletas y los bizcochos, en fin, todo lo que es 

alimentación. En la pared hay dos carteles colgados:  

 

“La leche y el zumo sobrante están en la nevera de 

sección (abajo-office), antes de empezar una caja, 

gastamos la abierta. Gracias”  

 

“Hay que marcar los cubiertos que se metan a los menores 

en la comida, nº de planta/ nº de celda. En aislamiento 

sólo se mete cuchara, no cuchillo ni tenedor en las 

habitaciones” 

 

Ante este último cartel, me doy cuenta que otras veces que he 

estado en esta sección y he dado la comida o la cena, les 

metí todos los cubiertos necesarios para que comieran. Me doy 

cuenta de la efectividad de los carteles de aislamiento. Es 

una sección que es “tierra de nadie y de todos”. Los 

educadores de distintas secciones se turnan para cubrir el 

puesto en los distintos turnos, por lo que no existe ese 

acuerdo total que se trabaja con el grupo de educadores en la 

sección, donde las normas se van interiorizando y modelando 

poco a poco. Un educador que lleve mucho tiempo allí, ante la 

situación de tomar una decisión en aislamiento puede dudar 

mucho más que en su propia sección. Además, allí está solo, y 

no puede contar con los consejos o las ayudas de compañeros o 

de los mismo chicos que, muchas veces, te confirman tus 

decisiones o tu seguimiento de la normativa. El único que 

puede guiarte un poco más es el vigilante que se encuentre 

contigo en ese momento, aunque normalmente, a no ser que haya 

muchos internos, es bastante fácil que no haya ninguno. Sólo 

suelen acercarse para hacer las medias horas. Los vigilantes, 

muchas veces, me han recordado u orientado en la normativa 
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del centro en situaciones muy concretas, aunque con una 

especie de socarronería que en general incomoda mucho al 

educador, al sentir que se están metiendo en su trabajo. El 

educador se siente amenazado cuando el vigilante juega el rol 

no sólo de vigilar a los chicos y controlar la situación de 

crisis, sino el de decidir qué o no hacer, el rol de 

educador, es decir, cuando adopta conductas, palabras, 

competencias que no le corresponden. De alguna manera, el 

contexto de vigilancia depende mucho de la actuación del 

educador. Muchas veces he entendido sus críticas o 

advertencias, en el sentido que, de alguna manera, el 

trabajador del educador influye en el trabajo que ellos deben 

realizar luego. Otras, me ha parecido totalmente gratuito, 

con más ganas de tocar las narices al personal, por 

aburrimiento o desgana, que de realizar un trabajo en equipo. 

 

Antes de entrar en el despacho, hay un hueco a la 

izquierda, con un armario metálico, donde hay ropa y mantas, 

un cubo de basura y material de aseo (jabón, champú, pasta de 

dientes etc.) y de limpieza (lejía, productos para limpiar el 

suelo, cepillos, recogedor, bayetas...). Al lado del armario 

metálico hay unas estanterías con tebeos, libros y juegos de 

mesa.  

 

“Lupitas” llama al interfono. Muy educado me pregunta 

que a qué hora saldrá al patio a fumar: “Disculpe...”. Le 

digo que la merienda es a las 17.15 y que, en torno a las 

18.00, podremos hacerlo. Me pregunta la hora que es... No lo 

sé. No llevo reloj. Me doy cuenta de la necesidad de que el 

educador lleve un reloj encima para el control del tiempo. El 

tiempo es un factor importantísimo en la organización de la 

institución o, mejor dicho, en la institucionalización de una 

rutina cotidiana. La norma está estrechamente relaciona con 
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éste. Así que me veo un poco perdido cuando me pregunta la 

hora y cuánto falta. Le digo que son las 17.00, calculando 

más o menos. Tendré que bajar de vez en cuando para preguntar 

a algún vigilante y situarme en el horario. Observo que no 

hay tabaco en aislamiento, no sólo porque está apuntado en el 

parte de sección, sino porque miro bien, no sea que ya hayan 

subido. Así pues, como veo que no hay movimiento en la 

sección, me acerco a coordinación, donde se encuentran “Pegy” 

y “Cleopatra”. “Cleopatra” me da dos cigarrillos, pues me 

dice que como no hay nadie, de momento, no es necesario tener 

en el cajón de la sección un paquete de tabaco. Cojo los dos 

cigarrillos y vuelvo a sección. Conforme vuelvo con los 

cigarrillos, le pregunto a un vigilante la hora que es. Está 

en la puerta del gimnasio, controlando la hora de deporte de 

semi-abierto. Mirada escrutadora. Me ojea los cigarrillos con 

mucha atención, con rostro en forma de interrogación. Observo 

la vida de la sección de semi desde lejos, de la misma manera 

que cuando escuchaba los ruidos a través de la puerta. Esta 

vez, sin sonido, sólo con la imagen, a través de las ventanas 

de una especie de claustro que se forma alrededor de un patio 

abierto. 

 

 Conozco a “Lupitas”. Tiene una cara triste. Me presento 

y le doy la mano. Tiene unas gafas que le hacen unos ojos muy 

grandes. Transmite una sensación de miedo y de agobio. Le 

digo que hoy sale... él me corrige, diciéndome que sale de 

aquí, pero que va a ir a otro sitio. Le digo que sí, pero que 

es más acogedor que éste en el que está. Le paso el bocadillo 

de salami entre la reja. Y le digo que, de aquí a un rato, 

saldremos a las medias horas. Mientras tomo también mi 

bocadillo, leo el cuaderno de coordinación de la sección de 

aislamiento desde el 1 de abril del 2004. Observo nombres de 

internos que ya conozco y que en su momento hicieron el 
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primer ingreso pasando por aislamiento. Es el primer espacio 

con el que el nuevo interno tiene contacto dentro de la 

institución. En muchas de las anotaciones, se señala que los 

educadores dedican una charla inicial al interno para 

“instruirlo”: “se instruye al menor”, “tal y tal educador 

instruyen al menor”, etc. Se supone que es una presentación, 

más o menos formal, de la institución a su nuevo inquilino, 

de sus normativas más generales, de lo que puede o no puede 

hacer y de los derechos que tiene, así como de sus 

obligaciones. Esta “instrucción” se suele resumir en lo 

siguiente: “No te metas con nadie y lo que no sepas, 

pregúntalo a los educadores”.  

 

Me cercioro de qué es lo que debo hacer en la sección. 

Repaso el cartel que marca el horario de la jornada: 15.30 - 

17-15, siesta: 17.15, merienda; medias horas (dos 

cigarrillos); 19.30 - 20.00, recibir llamadas; 20.30, cena; 

22.00, dormir. 

 

 Me asomo a la ventana de aislamiento. Observo que la 

furgoneta del centro está aparcada. “King Africa” está 

ayudando a descargarla. Está también “Don Pulgarcito”, 

educador de la sección de pequeños, que al parecer es el que 

se ha encargado la compra de ese material. Igual es algo de 

lo del curso de albañilería que “Philip J. Fry” ha hablado 

antes en la reunión.   

 

 “En principio parece buen chaval”, es lo que pone en el 

parte de aislamiento, refiriéndose a “Lupitas”. Mientras hago 

tiempo para las medias horas, leo el cuaderno de coordinación 

desde abril hasta ahora. Veo cosas curiosas, como lo que dijo 

en su día “El Niño”. Los educadores dejan constancia de sus 

pláticas con los menores. “El Niño” decía un día que en la 
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cárcel ****** se está mejor que aquí, que hay mucho tráfico 

de drogas y que no están tan encima de ti constantemente... 

Lo comparo con otras versiones que algunos de los chicos ya 

me han dado, cuando trabajaba como maestro de taller, en las 

que se observa que quieren evitar la cárcel por todos los 

medios.  

 

 “Lupitas” me llama para que le cambie los tebeos. 

Observo que tiene ganas de hablar. Me dice que tiene 15 años. 

Que está aquí por un atraco – hace el gesto de poner comillas 

con los dedos. Que lo llevó a cabo con otros dos menores, de 

doce y de catorce años. El de doce años era el que llevaba la 

navaja, pero no pueden hacer nada con él hasta que tenga los 

catorce. El menor de catorce años se encontraba como él, en 

libertad vigilada. En su contrato educativo era obligatoria 

la asistencia a un curso de formación. Me confiesa que aquel 

menor ha ido a todos los cursos, pero que él ha faltado 

algunos días, debido a la separación de sus padres. Reconoce 

que no la está llevando muy bien y que empezó a dejar de 

asistir a los cursos con regularidad. El abandono de los 

cursos de formación y el incidente del robo ha transformado 

su libertad vigilada en tres meses de internamiento. No 

obstante, parece ser que el juez le ha dicho que si se 

comporta bien en el centro, podrá salir antes, cosa que él 

espera hacer... “A ver si puedo pasar las navidades con mi 

familia...”. Dice que como en casa no se está en ningún 

sitio. Que lleva aquí 24 horas y le parece que han pasado 24 

días. Busca por todos los medios comportarse muy bien para 

que le rebajen la medida cuanto antes... Está bastante 

asustado. Añade que querría hablar con el juez, que se ha 

enterado que viene una vez al mes. Quiere proponerle que le 

devuelva la libertad vigilada, prometiéndole asistir de 

manera muy rigurosa al centro de formación sociolaboral, y 
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que si por lo que sea faltara algún día, que lo envíe a 

cerrado por mucho más tiempo. Bueno, lo dejo con su lectura y 

le comento que no sé cuándo haremos las medias horas. Le digo 

que he llamado a seguridad y me han dicho que, por lo pronto, 

no pueden venir, que hay demasiado jaleo en la sección de 

cerrado-mayores. Que cuando puedan, se pasarán. Le comunico 

que me ha llamado coordinación y que me ha dicho que sale a 

las 19.00. Si por lo que sea no hiciéramos las medias horas, 

podrá fumar en el tiempo de ocio con tranquilidad. Me mira en 

silencio, atendiendo muy concentrado. Me pregunta acerca de 

las llamadas. Sabe que en aislamiento se recibe de 19.30 a 

20.00. Pero si sale a las 19.00 y no se encuentra en 

aislamiento, ¿cómo va a recibir sus llamadas? Le digo que se 

la pasarán a la sección donde esté, en este caso, a semi-

abierto. Le comento un poco el funcionamiento de la sección. 

Le digo que hay dos grupos. Uno que se queda arriba, y que 

tiene unos privilegios más restringidos, y otro que se 

encuentra abajo, con más libertad, con un patio, etc. que 

tiene, por lo tanto, mayores privilegios. Le comento que, 

según el comportamiento que se tiene, se van manteniendo 

buenas o malas notas y que eso, a lo largo de las semanas, 

hace que se vaya subiendo o bajando de fase. En relación a la 

fase en la que cada uno se encuentra está en observación o en 

patio, y se tienen más o menos privilegios. Es decir, que uno 

va subiendo de fase en relación a las notas que va teniendo 

diariamente por su buen comportamiento. Así, según la fase, 

puede tener más llamadas de emisión a la semana, aunque 

siempre se mantiene constante la recepción, una por turno. En 

emisión tiene 5 minutos y en recepción, 10 minutos.  

 

De una forma u otra, e incluso de manera inconsciente al 

ver esa cara de angustia, perdida, triste, me convierto en  

el “instructor” del que se habla en el cuaderno de 
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coordinación. Desempeño mi rol en el seno de la institución, 

para un chico que, como interno, es más nuevo que yo. Hasta 

ahora, los chicos sabían mejor que yo cómo funcionaba la 

cosa. En cierta manera, me veía en desigualdad de 

condiciones. Esta es la primera experiencia en la que observo 

que yo sé más de la institución que el propio interno.  

 

Vuelvo a la mesa. Al lado se oye la sección de semi-

abierto, el grupo de observación. Está claro que se 

encuentran en tiempo de ocio. Es el momento cuando los chicos 

vuelven a sus habitaciones y, a lo largo de todo el pasillo, 

suena música gitana, flamenco. Se escucha desde aquí, como si 

estuviera allí.  

 

 Me llama “Sailor Moon” para decirme que ya no vendrán a 

darme el relevo. Que me quede ahí hasta el traslado. Le 

pregunto algunas cosas que me preocupan sobre el traslado de 

“Lupitas”. Me dice que llame a seguridad, para que un 

vigilante me abra y me acompañe. Que le diga al menor que 

recoja toda la habitación y que la limpie un poco y que llame 

a sección de semi para decirles que voy a pasarlo, y que les 

pregunte si se lleva las sábanas de aislamiento o no. Si no 

hubiera suficientes sábanas en sección, porque ahora hay allí 

muchos chicos, tendría que cogerlas. Si no, que las meta en 

una bolsa blanca para lavar. Bajo a conserjería para ver la 

hora. Las 19.05. Llamo a seguridad, pero no me lo cogen. Veo 

que un vigilante entra por la puerta y le digo que tengo que 

hacer el traslado. Me da unas revistas que son para “Dorian 

Gray”, que ya que voy a hacer el traslado a semi, se las dé 

yo mismo.  

 

Me llama “Lupitas” de nuevo al interfono. Me dice que si 

puedo ir a hablar un rato con él, que no está muy bien. Le 
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digo sí, que luego hablamos, pero que el vigilante ya está 

aquí y que vamos a hacer el traslado, así que no se preocupe. 

El vigilante me pregunta que si está abierto abajo... Le digo 

que no tengo ni idea, y que si hay que abrir. Me dice que sí, 

que hay que bajar a los internos por la misma escalera que 

bajan para ir al patio, para hacer las medias horas. Desde 

allí se sale al claustro de semi-abierto. Bajo por las 

escaleras de caracol para abrir las puertas. Subo. Abre el 

vigilante dando unos golpes en la puerta, actuando como los 

carceleros de las películas. Acerco a “Lupitas” el cepillo y 

el recogedor y le paso sus zapatillas. El vigilante sólo 

observa, con desconfianza, más hacia mí que hacia el interno. 

Parece que está analizando los movimientos del “puntillo”. 

Creo que se llama “Ned Flanders”. Cierro una de las puertas y 

bajamos. Subimos a sección. Allí ya se encuentra un 

vigilante. Me dicen que a qué vigilante le tocaba estar en 

aislamiento. Le digo que no lo sé, que no ha habido nadie en 

toda la tarde y que “Barracus” no ha podido enviarme a nadie. 

Meto a “Lupitas” en la sala de ocio de la sección de semi, 

del grupo de arriba. Allí están los hermanos “Los del Río”. 

Presento a “Lupitas”. Lo observan con detenimiento, y “El 

Patriarca”  se pone a preguntarle algo. Como me suele pasar a 

mí muchas veces, “Lupitas” no entiende hasta la cuarta o 

quinta vez que se lo repite. Vocaliza muy mal este chico. El 

educador que se encuentra ahora en sección no es muy 

experimentado tampoco. Es el que me encontré una vez en la 

biblioteca y me dijo que había empezado en junio. Llama a 

coordinación porque al parecer no quedan camas para 

“Lupitas”. No hay ningún cuarto donde meterlo. Como ya he 

señalado, en estos momentos semi-abierto está “overbooking”. 

Los de seguridad, sobre todo “Homer”, enseguida se nombran a 

sí mismos como salvadores de la situación y deciden que hay 

que trasladarlo a cerrado pequeños. Yo dejo la situación tal 
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cual y me bajo para cerrar todas las puertas de aislamiento y 

dar las revistas a “Betty Boop”, la educadora de semi. 

Después, busco a un vigilante para que me abra. Debo entrar a 

sección de pequeños, mi turno. “Barracus” me dice que vaya a 

semi-abierto y que allí le diga a uno de sus compañeros que 

me abran para entrar en sección de pequeños, es decir, a los 

mismos vigilantes que he dejado hace un momento. Cuando entro 

en la sección, de manera directa y categórica, me dicen los 

vigilantes que coja al interno, que hay que pasarlo a 

cerrado. Se lo digo al educador... Me dice que espere, que 

eso es algo que los vigilantes no deben decidir. Llama otra 

vez a coordinación y dicen que no, que el chico se queda ahí. 

Así que paso de los vigilantes y les comunico que el menor se 

queda ahí. Discrepan. Se ponen a la defensiva y me discuten, 

me preguntan que quién ha decidido eso, que aquí no hay cama. 

Les contesto que lo ha decidido coordinación y que cómo se va 

a solucionar, que no lo sé. Que sólo sé que ese menor, ahora 

mismo, se queda ahí. Voy a la sala de ocio y le digo a 

“Lupitas” que se quede ahí de momento, que no se preocupe y 

que ya nos veremos, que me tengo que ir a otra sección. Me 

despido de él. Veo que está conversando con “Los del Río” y 

que lleva medio cigarrillo por la mitad. Me da que pensar que 

alguno de los hermanos le ha dado tabaco, pues “Lupitas” no 

tiene como nuevo interno. Me quedo fijamente mirando el 

tabaco y “El Patriarca”  me mira también a los ojos... No 

digo nada... Me parece un buen gesto. No debo meterme, 

siempre y cuando eso no implique después que le exijan 

devolver el favor, coaccionándolo. Eso, quizás, es mucho 

suponer.  

 

 Entro a sección de pequeños. Enseguida siento el poder 

de “Don Pulgarcito”, su ansia de dominar todo y de demostrar 

lo buen educador que es. Los chicos, cuando vayamos a 
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acostarlos, dirán algo parecido... “este Pulgarcito quiere 

hacerse el buen educador y no puede, la caga”. Al oír este 

comentario al final de la jornada, es como un resumen 

bastante acertado de las sensaciones que me ha transmitido el 

trabajar con él. Un punk anárquico que peca de un gran 

autoritarismo en la relación laboral. En principio, directo y 

con prepotencia, me recuerda que ese chico debía estar 

saliendo a las 19.00 y que eran las 19.40. Luego, me dice que 

esperaba que lo trajera conmigo, porque en semi no hay camas. 

De alguna manera, estaba también criticando la actuación de 

coordinación. Me pregunta, retóricamente, que por qué no está 

aquí el chico. Le respondo que se ha decidido que no venga 

aquí de momento. Él me pregunta que quién lo ha decidido. Le 

contesto que lo ha dicho coordinación. Parece un 

interrogatorio. Me siento como si fuera un prisionero de la 

“Stasi”. Le explico que el hecho de que pensara que el menor 

iba a venir aquí, había sido decidido por los vigilantes. Le 

recuerdo que ellos no son los responsables de tomar esa 

decisión en este asunto. “Sailor Moon” me da la razón. Se 

crea una pequeña disputa de echar en cara competencias y 

responsabilidades, elevándose la crítica de “Don Pulgarcito” 

a la altura de jefe. Le explico que si ese menor no ha salido 

a su hora, a las 19.00, ha sido debido por el malentendido de 

a qué sección debía ser conducido. No obstante, le señalo que 

ese malentendido lo habían creado los vigilantes y luego los 

propios educadores, al acatar las decisiones de un personal 

que no tiene competencia para tomar esa decisión. “Don 

Pulgarcito” es muy directo, y tiene muy mala ostia... según 

las aclaraciones de “Avempace”. Pero no es eso lo que me 

crispa... Lo que me irrita es la manera que tiene de crear 

tensión entre los educadores por una especie de 

reivindicación de su competencia, de su buen hacer, de sus 

cualidades como educador... Es como si supiera en todo 
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momento cómo debe ser todo, y cómo debe hacerse todo... Y 

creo que más que saberlo, lo maquilla para dar esa impresión, 

hasta el punto de relatar y disfrazar de alguna manera los 

hechos para que la versión se acople bien a sus intenciones. 

El interrogatorio estaba fuera de lugar. La situación puede 

ser fácilmente solucionable sin llegar a ese “teléfono roto”. 

Y, aunque yo mismo hubiera tenido la culpa, no me conoce 

todavía lo suficiente como para reprenderme de esa manera. 

Soy novato y ya está. Debería ser tolerante con los errores 

de un principiante que aún no conoce de nada. Otra cosa es 

que con el tiempo se vaya poniendo en evidencia mi 

incompetencia. No es nada grato trabajar con él, porque 

además no sientes complicidad dentro del grupo de educadores. 

Es él y los internos, y en cierta manera, trata a sus 

compañeros educadores casi al mismo nivel que a los internos. 

En lugar de vigilar sus trapicheos y sus comportamientos, 

mide su nivel de competencia, de respuesta a las situaciones 

y su forma de intervenir en las situaciones con los menores. 

No me da buenas vibraciones. El hecho de que se pavonee de su 

perspicacia ya me repele. Me parece algo “gallito”. No 

obstante, me pregunto en qué medida este carácter se le ha 

ido haciendo por los años de trabajo realizados en estos 

menesteres. Quizás como compañero no me convenza, pero quizás 

éste carácter le viene bien para hacer el trabajo que hace. 

No sé. He estado con educadores que, por supuesto, tienen un 

estilo totalmente diferente.  

 

Hablan un poco sobre el tema de si dos menores deberían 

compartir o no habitación. “El Gnomo” es al que le corre más 

prisa, pues según “Don Pulgarcito” o “Don Pulgar”, como le 

llaman los chicos, si no es así se cortará las venas 

cualquier día de éstos. “Avempace” y “Don Pulgarcito” dicen 

que lo que tiene ese chico en la cabeza es un volcán, que no 
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sabe nadie lo que hay allí. Me informan que ya ha tenido 

varios intentos de suicidio y que por eso un compañero le 

vendría muy bien. “Don Pulgarcito” defiende esta idea de una 

manera categórica y directa, casi imperativa. Noto cómo el 

carácter de “Don Pulgarcito” impregna a todo el grupo. Las 

educadoras se limitan a dar su humilde opinión, con cierta 

reserva ante el tono siempre crítico y socarrón de “Don 

Pulgarcito”. Su opinión la da de forma que, si piensas de 

otra forma, sabes que te adentras en una discusión. Al 

parecer, con el asunto del traslado, se comportaba conmigo de 

una manera similar, aunque le hice callar en el momento en el 

que le dije que los vigilantes no tienen por qué decidir nada 

en todo eso.  

 

 Bueno... Plan de la tarde. Duchas, ocio, cena, ocio y 

dormir. Mientras estén en tiempo de ocio, de 21.00 a 21.20, 

recibirán sus llamadas. Vamos sacando a los chicos por un 

orden del que yo no tengo conocimiento, y del que tampoco me 

empeño en conocer... me limito a ir abriendo las puertas de 

las habitaciones. Va a ser mi primer contacto con ellos en 

sección, pues anteriormente he estado todo el tiempo en 

aislamiento. La primera reacción es de extrañamiento. Se 

quedan callados, como sin saber qué decir. Les abre la puerta 

de su habitación alguien que antes no habían visto, que les 

suena un poco de cuando estuve de maestro de taller y trabajé 

con algunos en el huerto, pero nada más. Alguno es más 

efusivo en su saludo, otros se muestran indiferentes a mi 

presencia. De todas formas, yo me presento, les tiendo la 

mano y les pregunto que cómo va eso.  

 

 Antes de las duchas, “Avempace” y “Don Pulgarcito” 

comunican las nuevas noticias a “Giman” y a “El Palomo”. Su 

estilo es de “confesionario”. Su actitud, el de poder sobre 
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un “campo” concreto de intervención. Se quiera o no, se 

establece una relación de dominación. Algunos educadores la 

metabolizan de otra forma. Otros teatralizan más esa 

relación, quizás reforzándola más, como si se sintieran 

“autorrealizados” en su trabajo al verse envueltos en ese 

“campo”. A “Giman” le comentan el asunto de compartir 

habitación con alguien. Le dicen que no será al menos hasta 

mañana. Le reconocen que se lo merece, pero que las cosas no 

así y que hasta mañana no puede ser. “Avempace”, como su 

defensor durante el cambio de turno, le comunica a “El 

Palomo” el positivo que ha dado en el análisis. Se queda muy 

triste, con la moral por los suelos. No obstante, “Avempace” 

le dice que, en vista a su buen comportamiento y por todo lo 

que ha trabajado durante estos meses, que han decidido no 

sancionarlo con aislamiento...“¡Sólo por esta vez!”. Le 

comunica que tendrá un informe negativo del permiso y que 

bajará de fase 3 a fase 1. “Avempace” le anima diciéndole 

que, como el lunes pasa a semi y estará en fase 1, que allí 

en esta fase ya puede tener permisos también. Al parecer, 

aunque cambian los privilegios por sección, cuando un chico 

pasa de una a otra, mantiene su fase.  

 

En la duchas, “Don Pulgarcito” se pone a enredar con 

“Camarón” y “Marcial”. A uno tirándole cubos de agua fría por 

encima de la ducha y a otro, colonia de sección. Su 

autoritarismo lo combina con momentos de educador 

“enrollado”. No me gusta tampoco su manera de hacerse el 

guay... Buf, hay algo en todo él que no me transmite 

comodidad como compañero de sección. En cualquier situación 

social hay gente con la que eres más afín. Estudios, ocio o 

trabajo. No obstante, parece que en este trabajo ese tipo de 

relaciones adquieren más importancia. No hay que olvidar que 

el núcleo de intervención de los educadores es la interacción 
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interindividual. Lo que para determinadas relaciones sociales 

es un medio, para este tipo de trabajo es un fin en sí mismo. 

Eso significa que el estilo, la actitud, la comunicación que 

desarrollen determinadas personas hacia ti y hacia los 

menores afecta a toda tu persona, incluido el trabajo.  

 

Los chicos se duchan, siempre “achuchados” por los 

educadores, los cuales constantemente les informan que les 

quedan 5 minutos. Algunos piden sus toallitas de acné, que 

están en el despacho de los educadores. Cuando acaban la 

ducha, se engominan, se peinan, se ponen colonia y algunos se 

pasan las toallitas por el rostro. Luego, los volvemos a 

meter en su habitación para que se vistan. 

    

Sacamos de la habitación a “Camarón” para que haga las 

duchas. “Sailor Moon” dice que es muy listo, que como no 

puede bajar a tiempo de ocio, se ofrece voluntario para salir 

un rato fuera, aunque sólo sea para limpiar las duchas. 

“Camarón” me comenta que se oye desde aquí la sección de 

mayores y que menuda fiesta tienen, con cajón, guitarras, 

cantando... “Don Pulgarcito” le dice que ya sabe, que si 

quiere fiestas de ésas, que mate a un tío, le meterán ocho 

años y ya está... fiesta todos los días. “Camarón” dice que 

no, que esas fiestas las podrá hacer mucho mejor fuera, sin 

problemas de ningún tipo. Mientras acaba “Camarón” las 

duchas, sacamos a los chicos, ya vestidos y dispuestos a 

bajar a la sala de ocio. “El Gnomo” me pide sus chicles. Se 

le ve un poco desorientado, en el hablar, en la mirada, en 

los gestos de las manos y al manejar el paquete de chicles e 

intentar desenvolver uno. Tal vez, con esa cabeza de la que 

tiene fama entre los educadores, el psiquiatra le ha recetado 

una medicación muy fuerte.    
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 Bajamos a sala de ocio. “Boliso” y “Camarón” se quedan 

arriba, en la habitación. Están sancionados sin tiempo de 

ocio. Después, hay un menor, “Buñuelo”, en observación. 

“Avempace” se va a ocupar de él. Más tarde bajará a la sala 

de ocio para que le dé el paquete de tabaco de la sección de 

observación, que se encontraba en mi riñonera – ya les llamé 

por teléfono desde aislamiento a las 16.30, cuando me di 

cuenta que lo tenía, por si acaso lo necesitaban mientras yo 

estaba en aislamiento. Durante el tiempo de ocio, los chicos 

ven una película, se fuman sus cigarrillos y emiten alguna 

llamada telefónica. En la habitación hay una pizarra colgada 

donde están anotados los nombres de los chicos, con sus fases 

correspondientes. Un poco más abajo, están los privilegios en 

llamadas telefónicas, según la fase en la que está cada uno.  

 

 Nos toca “Norris” como personal de seguridad. Me dice 

que está muy cansado, que esta semana hace 16 horas... 

“¡Parezco un interno!”. Me señala que no compensa, que se 

gana más dinero, pero que él prefiere más calidad de vida – 

un tema que últimamente parece recurrente en mi vida, al 

hablar con los amigos y con mi propio padre. Veo a “El 

Palomo” un poco pocho. Hablo un rato con él. Tiene la moral 

un poco baja por lo de la analítica. Le ha afectado mucho. 

Además no se ve con fuerzas para enfrentarse a eso, ya que 

fumó con su padre, lo cual le hace temer una posible recaída 

en otro permiso. Le digo que levante ese ánimo, que podía 

haber sido peor, que por su buen comportamiento se ha quedado 

todo en una bajada de fase. Además, el lunes pasa a semi y en 

fase 1 se tiene derecho a permisos. Parece que se anima un 

poco más, pero no deja de estar algo cabizbajo.  

 

Los chicos están viendo una película de acción. Al 

parecer es lo que más les gusta. De algún educador ya he oído 
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que no es del todo educativo el ponerles esto... Bueno, no sé 

en qué medida lo es o no... No me gustaría entrar en el 

tópico de la violencia televisiva, quizás agravado cuando se 

trata de “reeducar” a chicos con una carrera delincuente 

previa. Lo cierto es que este tipo de películas hace que 

hablen entre ellos, que discutan sobre las posibilidades de 

que eso que están viendo se pueda hacer o no en la vida real, 

sobre la justicia o no de una muerte o una venganza. Lo 

relacionan muchas veces con sus propias vidas, poniendo 

ejemplos con experiencias que ellos mismos han vivido alguna 

vez. No sé, me parece que, de entrada, estas películas no 

tienen por qué ser contraproducentes. Parece que hacen sacar 

de ellos cosas que son, que piensan, que les preocupa, así 

como sus fantasías y su “carrera moral”. Por ello, creo que 

son bastante interesantes para la persona que está con ellos 

mientras ven la tele. Tal vez otro tipo de películas también 

crearían situaciones de este tipo, no lo sé. Lo que deseo 

señalar es que lo educativo no se encuentra en lo que la 

película pueda enseñar como modelo, sino en la reacción de 

los chicos, en el despliegue comunicativo que se produce, en 

la información que dan sobre ellos mismos, y que tal vez lo 

interesante sería aprovechar todo esto. 

 

 “¡A lavarse las manos y a cenar!”. En la puerta del baño 

hay colgado un cartel. Parece que ha intentado dibujar a “Don 

Pulgarcito”. Debajo está escrito el siguiente texto:  

 

“Se busca a Don Pulgarcito... Recompensa 3000 euros”. 

 

Aquí es donde se produce el comentario de los chicos 

sobre “Don Pulgarcito”, que se quiere hacer el buen educador, 

pero que no lo consigue. Entramos al comedor. Ensalada de 

pasta, croquetas, morcilla y yogur. No está mal. Yo me siento 
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con “Boliso” y “El Palomo”. “Boliso” no dice ni una palabra, 

salvo para pedir permiso para levantarse de la mesa, para ir 

a por pan, a por agua y a por las fuentes de comida. De vez 

en cuando mira a “El Palomo” fijamente, escrutándolo, con una 

mirada un tanto extraña. A veces me da la sensación de que lo 

busca, que quiere establecer comunicación visual para decirle 

algo. En ese momento siento algo de miedo, la mirada de 

“Boliso” me asusta. Este menor parece que también está muy 

medicado o tiene algún tipo de problema mental. Luego me doy 

cuenta de que estaba estudiando el rostro triste de “El 

Palomo”, tal vez con una mirada borrosa por la medicación, no 

lo sé. Normalmente, se quiera o no se quiera, los menores se 

enteran de lo que acontece a otros menores. Las sanciones, 

las malas noticias, los cambios de medidas, los problemas 

familiares, las crisis, etc. Es muy difícil mantener todo eso 

en secreto. En estos casos, parece haber un pacto de respeto 

y no agresión. Sin embargo, otras veces, entre ellos pueden 

llegar a ser muy crueles, con coacciones, amenazas y 

chantajes.  

 

Observo que el protocolo de la mesa también es distinto. 

Los cubiertos se encuentran todos en una caja, no en el cajón 

bajo llave. La educadora “Sailor Moon” se ha encargado de 

cogerlos, meterlos en la caja y repartirlos de manera 

ordenada en las mesas. Se guarda cena para “El Privis”, que 

viene de trabajar más tarde. “Culebrilla” sólo hace comentar 

lo que va a “follar” en el permiso que le dan mañana, de 8 de 

la mañana a 9 de la noche. Empiezan a hacer bromas con la 

morcilla, a las que se suma “Don Pulgarcito”: “¡Pobre Dorian 

Gray, yo no me quiero comer a Dorian Gray, y menos esa 

parte!”. “Dorian Gray” es un chico interno negro que se 

encuentra en semi-abierto. “Sailor Moon” me da la medicación 

para que se la dé a “Boliso” y a “El Palomo”. “Boliso” se 
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toma tres pastillas y “El Palomo” una, acompañada con gotas 

de “Risperdal” para conciliar el sueño. Son quince gotas, 

pero me anima para que le eche más... “¡una más, sólo una 

más!”. Al final, claudico, se pone contento... pero lo cierto 

es que había contando una menos de la que tenía que tomarse. 

Luego, hago lo mismo con “Marcial” y con “Camarón”. Éstos lo 

toman en otra proporción, no por gotas, sino por milímetros 

cúbicos. La dosis es de 0.75. Al parecer esto les ayuda a 

dormir, por eso “El Palomo” me animaba a que le echara una 

gota más. Se recogen las mesas. Los cubiertos se recogen 

igual, todos en un vaso. Los platos también se ponen igual, 

dos juntos, uno para el primero y otro para el segundo. Se 

recoge de manera menos sistemática que en otras secciones. 

 

 Sala de ocio. “Sailor Moon” me dice dónde está lo del 

economato. Subo a cogerlo. “Culebrilla” recibe llamada justo 

después de cenar. Le dura todavía. Cojo las “chuches” que del 

despacho de educadores: “donuts”, fosquitos, patatas, pipas, 

golosinas, etc. Luego subo al piso de observación. Es la 

primera vez que subo aquí. Está cerrado por una puerta 

automática, como la de aislamiento. Al principio pienso que 

me he confundido y que he subido a aislamiento, que de alguna 

forma un poco extraña se encuentra comunicado. Luego veo que 

no es posible. Veo a “Norris” dormido en una silla, 

“vigilando”. Le doy unos golpes en la puerta. No despierta. 

Más fuertes. Me abre. Entro en la habitación y veo que hay 

una nevera ahí. La abro y cojo dos botellas de “cocacola” y 

una de naranjada. Bajo todo a la sala de ocio. Los chicos 

siguen con la película y con su cigarro. En cuanto llego, se 

abalanzan sobre mí, en busca de las delicias del economato. 

“Boliso” y “Camarón” no pueden tomar nada. Están castigados 

por mal comportamiento. Enseguida empiezan a quejarse, sobre 

todo “Camarón”.  Quieren comer algo y no pueden. “El Gnomo” 
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hace un intento de pasar unos pastelitos. Pero enseguida le 

veo y le llamo la atención. Los chicos se ponen “como el 

kiko”. Luego sólo hacen que quejarse, tocarse la tripa, 

aflojarse el botón del pantalón. Les gusta lamentarse del 

vicio que se han dado. “Boliso” y “Camarón” cuchichean entre 

ellos. “Don Pulgarcito” enseguida les llama la atención, 

aunque esté yo al lado. Me doy cuenta de que lo hacen, pero 

no me parece tan grave. Observo que, según las secciones, las 

normas son más o menos estrictas, o que, más bien, se 

interpretan de otra forma. “Don Pulgarcito” las lleva al pie 

de la letra. Además se inventa sanciones o castigos adaptados 

al interno y a la situación para que el sistema de 

privilegios y castigos tenga sus efectos, es decir, para que 

no pierda valor. Creo que “Don Pulgarcito” ha internalizado 

muy bien el sistema conductista para controlar a los chicos, 

y ha desarrollado una teoría muy segura y rígida sobre la 

naturaleza de los chicos y sobre la naturaleza humana. 

“Avempace” tiene charlas más o menos de coleguilla con “El 

Palomo”, no me acaba de convencer el tipo de relación que 

tiene con él, lo noto como demasiado implicado, como el menor  

preferido, al que se agarra para dar sentido a su trabajo. No 

sé, quizás no esté mal este tipo de “implicación”. No me 

acaba de convencer la manera tan seria con la que se toman el 

trabajo ambos, tanto “Don Pulgarcito” como “Avempace”. 

“Seria” no significa “competente”. Es más bien al estilo a lo 

que me refiero. Echo de menos el ambiente que se creó en semi 

con “Kiff Kroker”, “Pitt” y “Chaplin”.  

 

Durante la película, “Norris”, el vigilante, mariposea 

con “Sailor Moon”, de un lado a otro. Trata de flirtear con 

ella. Pide pipas a los chicos. Le dan con toda naturalidad, 

sin comentario alguno. Se crea un ambiente de cine de tarde. 

Los educadores y vigilantes se suman al picoteo y a la 
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película. De vez en cuando, aparece alguna escena sexual y 

“Norris” participa en los comentarios y en los abucheos, como 

el resto de los internos. De repente, “Don Pulgarcito” para 

la película. Cuando han subido a “Camarón” y a “Boliso”  a la 

habitación, los han cacheado y les han encontrado unos 

pastelitos. “Don Pulgarcito” plantea la dicotomía: “¡Una de 

dos, o habéis participado vosotros y se los habéis pasado, o 

bien os los han quitado como a gilipollas!”. Los chicos se 

quejan. “Giman” dice que ya advirtió que le faltaban los 

pastelitos. “Don Pulgarcito” le dice que al parecer hay gente 

más lisa que tú. Los chicos se vuelven a quejar. Dicen 

siempre pasa igual, que “Camarón” no para de joderles. Que si 

él no se porta bien, no es su problema, pero que deje a los 

demás tranquilos. “Culebrilla” dice que habrá que pararle los 

pies a ese chaval, que habrá que decirle algo. “Marcial” 

añade que ellos se portan bien, que son ellos los que no lo 

hacen, que ellos no tienen la culpa de que “Camarón” y 

“Boliso” se porten mal. “Norris”, el vigilante, se pone al 

lado del televisor y les hace un gesto con la mano abierta... 

“Schss, schss... pues ya sabéis...”. Increíble. El mismo 

vigilante les anima a que le “den”, que le peguen para 

ponerlo en su sitio. Alucino. Un vigilante incitando a los 

chicos a que salden las cuentas a palos con uno de los 

internos... ¿Qué debemos hacer los educadores ante esta 

situación? ¿Educar al vigilante, decirle lo que no debe 

hacer? A veces pienso que deberían estar encerrados los 

propios vigilantes, o algunos de ellos, y que los chicos 

tienen un fondo más noble y más bueno que aquellos que los 

vigilan. 

 

 Subimos. Se comunican las faltas. “Boliso” ya las sabe. 

Se comunican a “Camarón”. Tiene un montón de faltas leves, 

por desobediencia, trapicheo, mentira, pero sobre todo la 
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falta grave por el robo del economato a los compañeros. “Don 

Pulgarcito” y el resto de educadores – el hecho de que lo 

describa así da una idea de la autoridad por la que pelea 

“Don Pulgarcito” en el grupo –  decidimos las sanciones a las 

faltas graves cometidas por “Boliso” y “Camarón”. Para 

“Camarón”, una semana sin economato y hacer todas las comidas 

en la habitación. Para “Boliso”, ¡”Aislarlo no, que le 

haremos feliz si lo hacemos porque le encanta estar solo en 

la habitación!”, señala “Don Pulgarcito” mientras piensa en 

algún punto débil del menor... “¡será mejor una semana sin 

economato y recoger todos los materiales de todas las 

actividades que se realicen!”. Todo esto hay que reflejarlo 

en un parte de faltas graves que al parecer lee todo el 

mundo. “Avempace” me dijo que la primera vez que hizo uno, 

creía que no tenía importancia, que era sólo para nosotros, 

pero que llegó hasta el juez, pasando por la dirección del 

centro. “Don Pulgarcito” me sugiere, como puntillo, que 

escriba yo el parte, que así se aprende más – noto unas 

risillas y unas miradas de complicidad entre él y “Avempace”. 

Me siento un interno más en el trato que me da. Mientras 

tanto, pasan notas “Don Pulgarcito” y “Avempace”, con unos 

aires de dárselas de importantes, aunque “Avempace” señala 

que el punto débil de “Don Pulgarcito” es el papeleo. “Don 

Pulgarcito” lo reafirma todo orgulloso, como el típico 

anárquico al que las burocracias “se la sudan” – observo que 

en mi descripción de este momento estoy absolutamente 

implicado psicológicamente por la reacción que me provocan 

esta forma de trato, esta manera de ver las cosas, estos 

aires de control, de imperialismo y de teatralización de 

competencias. Bueno, desempeño las funciones de secretario 

para el señor “Don Pulgarcito”, si bien mi orgullo le hace 

ver que no soy gilipollas. Normalmente, con el resto de 

educadores voy de total ignorante, para no crear desconfianza 



Agosto 2004 – Junio 2005 

 288 

y porque les respeto bastante en el trabajo que desempeñan, 

pero, en esta situación, el orgullo me podía. Ya se lo 

demostré una vez, cuando le contesté ante las pequeñas 

represalias de no pasar a “Lupitas” a pequeños. Bueno, lo 

firmó “Don Pulgarcito”, acompañado de “Avempace”, que decía 

que firmaba para apoyarle, para que luego no le diga “Don 

Pulgarcito” que no se moja en nada. Cuando estamos acabando, 

“Avempace” comenta la malaleche de “Don Pulgarcito”, su 

carácter directo, como justificándolo. “Don Pulgarcito” lo 

reafirma, con cierto orgullo. Para mí pienso que eso no es 

tener ni malaleche ni ser directo. Una persona lo puede ser, 

pero serlo en momentos adecuados. Yo creo que él lo es, pero 

en todo momento, y que presume de ello como virtud de 

“estadista” de la institución. Asocio su malaleche y su tono 

directo con cierto grado de intolerancia.  

 

Mientras se decidía quién escribía el parte, “Don 

Pulgarcito” me reprocha el haberse dado cuenta de algo que yo 

no me había percatado. “¡Te la han colado y yo ya he hecho 

mucho habiéndolo remendado... así que te toca a ti 

escribir!”. Lo acompaña con un “es un broma”, pero sólo hace 

crear más tensión entre los propios educadores.  

 

Cuando volví de aislamiento y se discutía entre los 

educadores, hubo un momento que me parecía un tanto ridícula 

la situación. Parecíamos jueces decidiendo sobre el futuro 

institucional de los chicos. Tal vez no le dé la importancia 

que se merezca porque aún no estoy totalmente inmerso en los 

significados intersubjetivos del centro, en lo que sería el 

mundo interior de la institución. No obstante, el tono y la 

dialéctica me parecían desmedida, intentando tener una razón 

que creo debe ser relativizada para realizar este tipo de 

trabajo.  



Diario de campo 

 289 

 Bueno, “Avempace” sube a hacer el cambio de turno de 

observación. Ultimamos las últimas notas y viene la educadora 

de noche, una chica pequeñita, regordeta, muy, pero que muy 

nerviosa. Enseguida echa una pulla a una de las vigilantes. 

“Don Pulgarcito” le pregunta bromeando que si se había metido 

marihuana por la vena. Entendí que la referencia iba por 

“Milá”, la vigilante. Salimos de la sección. Subo la caja con 

todas las cosas, junto con los dos cigarrillos que cogí de 

coordinación para aislamiento y que no hubo oportunidad de 

que se los fumara “Lupitas”. Veo al equipo de mayores, serio, 

pasota, gris. Les pregunto que qué tal ha ido la tarde. No lo 

dicen muy convencidos... “para lo que podía haber sido, no ha 

ido mal”, dice “Sultán”. Ficho. No ha sido una tarde muy 

agradable, aunque me ha permitido obtener bastantes datos del 

centro: una sección nueva, unos chicos nuevos – ya he 

completado todos los espacios del centro – y una serie de 

situaciones interesantes para una futura reflexión. 

 

 

11 de octubre 

 

 Sección de semi-abierto. Educadores con los que trabajo: 

“La Pasionaria”, que al parecer tiene cierto peso en la 

institución al ser la jefa de la sección de semi-abierto; 

“Franciscanersbull”, al que todo el mundo llama 

“Franciscaner”; y “Pipi Lamstrung”. 

 

“Sultán”, el educador de la sección de mayores, llama 

varias veces para hablar con “La Pasionaria”. Por lo visto se 

están coordinando los jefes de sección y están haciendo 

reuniones para afrontar la transición al nuevo centro.  
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Cambio de turno. En semi-abierto, por la mañana, se 

realiza en la biblioteca, después del de mayores. Por la 

tarde se hace en el comedor de la sección. Observo que el 

cambio de turno tiene su propio espacio. En la sección de 

pequeños se realiza en la sala de ocio de la sección. En 

mayores siempre en la biblioteca. Los lunes, este cambio de 

turno consiste en un repaso de las notas de fin de semana, 

que quedan grapadas, en un modelo específico de formulario, a 

los diarios o partes de sección. “La Pasionaria” me dirá 

luego que los lunes también se realizan las reuniones de 

permisos, para hacer una puesta a punto de toda la semana y 

decidir los chicos a los que se les concederá.  

 

 Tenemos que sacar antes de la habitación a “El Maqui”, 

para ir al dentista. El resto se levantará a las 10.20, los 

de abajo (patio), y a las 10.40 los de arriba (observación). 

Es una cuestión de organización. Así mientras los de abajo 

bajan al patio y se fuman su primer cigarro, los de arriba 

acaban de asearse. “La Pasionaria” dice que yo me quedaré 

arriba, con “El Niño”, los hermanos “Los del Río” y 

“Lupitas”, el chico que trasladé de aislamiento el otro día. 

Este último se ve que no es un chico de la calle. Lo está 

pasando bastante mal al ver todo este panorama. Los 

educadores tienen algo de miedo de que sea contagiado durante 

su estancia en el centro, “¡que aprenda mucho más de lo que 

ha aprendido en los 15 años que tiene!”. “Franciscaner” viene 

a las 10.30. Al parecer la institución debe horas a los 

educadores, generalmente por reuniones. “La Pasionaria” lo 

hará mañana (esto significa que estoy escribiendo el diario 

dos días después a lo acontecido). Debo decir que tanto este 

día como los dos de después, al menos, serán redactados “en 

diferido”. No obstante no me gustaría que este diario tuviera 

un perfil similar al que se realiza en la institución, sino 
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que fueran anotaciones reflexivas de lo vivido como educador 

en el trabajo.  

 

“Franciscaner” en duchas me habla un poco sobre la 

situación de los chicos. Me suelta un discurso un tanto 

moralista, “la vida es así de injusta”, y me da la impresión 

de que es una persona muy tradicional, creyente... del tipo 

de personas que colaboran en la parroquia del barrio. 

 

 A “La Pasionaria” le parece injusto que “El Patriarca”  

no tenga tabaco esta semana. “Farnsworth”, el coordinador de 

semi-abierto, nos dice que es porque tiene un saldo negativo 

de 0.85 euros. Sin embargo, “La Pasionaria” dice que, 

normalmente, con este saldo se les da tabaco a los chicos, 

que ya se ha hecho otras veces, que con el ingreso que 

reciben de la semana el saldo se vuelve positivo. A no ser 

que el saldo negativo sea demasiado superior a lo que tienen 

de ingreso en la semana – ahora mismo no sé exactamente 

cuánto tienen, pero creo que son entorno a 14 euros, como ya 

lo he escrito en otros días –, los chicos reciben su tabaco 

de igual manera. Los educadores muestran cierta desconfianza 

con la coordinación de “Farnsworth”, dicen que no se entera 

de nada. Además dicen que, al ser más mayor, muestra muchas 

veces menos empatía con los chicos. No obstante, no sé nada 

de todo esto, sólo es una impresión que me comunican mis 

compañeros.  

 

 “La Pasionaria” me da unos cuadrantes que cada educador 

debe llevar en la riñonera. Allí se apuntan a mano las 

actividades que como sanción los chicos deben cumplir. Luego 

cada uno tiene reservado un espacio en blanco – aseo, 

desayuno, actividad, ocio 1 y 2 y comedor – para anotar si 

hay alguna sanción o bajada. Dos días después me enteraré de 
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cuál es la diferencia entre una cosa u otra, sanción y 

bajada. La sanción ya se sabe de manera directa nada más 

llegar: falta leve, falta grave o muy grave. La bajada es 

cuando no llega a sanción, sino que se queda a medio camino. 

Se suele castigar con bajada cuando el menor se pone pesado, 

por situaciones incordiosas, etc. Es decir, situaciones que 

no se pueden definir como faltas porque sería excesivo.  

 

Observaré luego que existe un progresivo aprendizaje del 

educador acerca del acto de sancionar. Éste está sujeto a una 

intersubjetividad construida en la convivencia del día a día. 

No sólo entre los educadores, que en su turno pueden tener 

distinta percepción de la situación – de ahí la justificación 

habitual en los cambios de turnos de las faltas que se ponen 

–, sino entre los educadores y los chavales. No basta con 

conocer la normativa y aplicarla sin más. Es una situación de 

toma de decisión, de evaluación, de valoración del 

comportamiento del menor desde un a veces ambiguo referente, 

de las circunstancias del menor, de su lugar institucional, e 

incluso del mismo educador. Las sanciones que han puesto un 

determinado turno o un determinado educador, muchas veces son 

criticadas y mal vistas por otros turnos y compañeros. Otras 

veces se muestra disconformidad con otros turnos o con otros 

educadores por no sancionar con la misma dureza, de forma que 

los chicos se acostumbran, se relajan, es más difícil después 

controlarlos o te van poniendo la etiqueta de turno o 

educador “castigador”. El ámbito ejecutivo, es decir, la 

manera de aplicar la normativa, está continuamente en un ir y 

venir, en una construcción permanente. Desde las crisis y 

conflictos ya vividos en la institución, se va modificando, 

haciéndose más severa o más blanda, incorporando y eliminando 

reglas. Esto hace que un educador nuevo, como yo, no tenga la 

lucidez suficiente para discernir la razón de la norma, su 
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historia, la forma en la que esa norma responde a 

determinados comportamientos “déviantes” de los menores, el 

sentido que adquiere dentro de una determinada 

intersubjetividad, dentro de un determinado intercambio 

social de valores. Eso supone que, como nuevo, cueste hacer 

uso de la sanción, y que a veces se caiga en sanciones 

estúpidas cuyo único móvil es el “hacerse respetar”. Yo soy 

consciente de esto y, aún así, pondré bastantes sanciones a 

lo largo de este día.  

 

El motivo de las sanciones es precisamente la ruptura 

que genero yo mismo, como educador nuevo, en ese consenso 

implícito, tácito, que se crea en la  relación con los 

menores. Yo, como nuevo educador, estaré sometido 

constantemente a unos límites que intentan estirar más y más 

los chicos. Me probarán a lo largo de toda la jornada. Me 

pedirán cosas que ellos saben que no pueden hacer. Me 

amenazarán incluso con llamar a coordinación o a otros 

educadores, argumentando de manera lógica y categórica el por 

qué de la viabilidad de sus propuestas. En fin, me torearan 

como quieran, poniéndome al límite de la esquizofrenia del 

estadista, del gobernante... ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo 

reaccionar ante esto? Además, me pedirán constantemente 

cosas, se tomarán su tiempo, y tratarán de hacer sus 

trapicheos de manera más o menos constante y descarada. Mi 

situación me recuerda al libro de Barley, “El antropólogo 

inocente”, no ya en calidad de investigador, que en teoría no 

estoy reconocido como tal ante los distintos actores de la 

institución, sino como “puntillo” – expresión muy utilizada 

tanto por los educadores como por los chicos para referirse a 

pardillo, al novato, al principiante. No lo pasaré bien, la 

verdad, aunque creo que lo pasará peor el agente de seguridad 
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que estará conmigo en la sección, “Klanster”, que también es 

nuevo. 

 

 La reacción de “Klanster” es muy curiosa. Sorprende 

porque se desmarca totalmente del rol construido y moldeado 

paulatinamente por el resto de los vigilantes. Habla con los 

chicos de vez en cuando sobre temas muy distintos, 

moralizantes. Pone caras como de preocupación, interés, etc. 

Lo pasará mal por mí, que me ve en muchas ocasiones toreado, 

bombardeado por impertinencias y por situaciones de 

indecisión. Tengo que reconocer que a veces mi tono de voz y 

mi forma de decir las cosas rozaba el cabreo. Los chicos 

reaccionaban enseguida ante mi actitud, se ponían gallitos y 

te contestaban: “¡a mí no me hables así, eh!”, “¡conmigo no 

te pongas así!”, “¡me pongo super nervioso cuando me 

gritan!”...  

 

 “La Pasionaria” distribuye las tareas de la mañana para 

los chicos. Hay un corcho encima del sofá, en el despacho de 

los educadores, donde está colgado un pequeño papel con el 

nombre del menor, las tareas y una serie de palitos que 

indican las veces que tiene que hacer esa actividad según las 

sanciones que han ido recibiendo y que tiene acumuladas. Así, 

si las realizan a lo largo del turno, al final se tachan 

palitos, como “castigos” ya cumplidos. Como me quedaré sólo 

arriba, en observación, deberé vigilar que “El Niño” haga las 

mesas – poner y quitarlas para comer y limpiarlas –, garrafas 

– llenarlas de agua y meterlas en la nevera – y ceniceros – 

vaciar los de la sala de ocio. A “El Patriarca” le tocará 

recoger la sala de ocio después de su uso.  

 

Me parece que mis compañeros han evitado quedarse 

arriba, por los menores que hay. Prefieren estar abajo. 
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Supongo que ese grupo está más regulado, se ha 

institucionalizado cierta inercia. Además, estar abajo es más 

agradable. Por eso, se me adjudica enseguida “observación”. 

El miércoles esto se verá más claro. Ese día entienden que 

estaría bien que me dieran el relevo en observación, porque 

ya llevo dos días arriba. Cuando se propone, se produce 

cierto silencio a la hora de decidir cuál de los tres 

educadores se dará el relevo. Ninguno se ofrece voluntario de 

forma inmediata. Lo que está más o menos siempre seguro es 

que “La Pasionaria” no entra en ese reparto. Ella es la jefa 

de la sección.  

 

Leo una programación deportiva que se ha hecho para los 

chicos: escalada y fútbol sala. La escalada se hará en el PAD 

del Barrio ****** y en el rocódromo del ****** de la ciudad. 

Para el fútbol sala está previsto jugar contra una lista de 

centros de enseñanza secundaria para realizar partidos 

amistosos, entre ellos el IES ******. Al parecer el turno de 

educadores deberá contactar con el centro, para concretar la 

hora y el lugar del partido. No obstante, hasta noviembre no 

empezará la “liga”. Al parecer el deporte que más les motiva 

es el fútbol, aunque se seguirán desarrollando deportes 

alternativos como el “squash” y el plato.       

 

 Se levantan a los chicos por orden, sin ningún tipo de 

cuadrante, a diferencia de mayores, que debe ser el único 

sitio en el que existe este modo de organización. Si hay 

algún menor que debe salir antes, como hoy es el caso de “El 

Maqui”, se levanta el primero. Si la salida es mucho más 

temprano que la hora habitual de levantarse, se está 

pendiente para despertarlo, con el tiempo suficiente para que 

se asee y desayune. Mientras uno sale de la habitación, se 

van metiendo los cubos, la fregona, el cepillo y el recogedor 
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en las habitaciones. Así, cuando salen de la habitación para 

ducharse, ya han limpiado la habitación - salvo los primeros 

en salir, que lo hacen después de haberse dado la ducha. La 

actividad comienza. Enseguida se produce una gran actividad 

en la sección. Parece un “zoco”: ir y venir de educadores, 

comentarios mañaneros de los chicos, peticiones de cosas para 

asearse (colonia, desodorante, gomina)... A veces se realizan 

analíticas y se le da al menor un vaso de plástico, con un 

pequeño tubo de ensayo, para recoger la orina de la mañana. 

Al lado de la puerta de aseos, hay un cuadrante donde se 

escriben los días que se pueden afeitar. 

 

 Los últimos a los que se les mete el cubo son a los de 

arriba, los que están en observación. Así, mientras se están 

acabando de duchar, el resto ya está vestido y preparado para 

bajar al patio y echarse el cigarro antes del desayuno. Me 

quedo arriba solo. “Los del Río” van despacio o yo, ante la 

situación, pienso que no voy a llegar a realizar todo de 

manera conveniente. Después de desayunar vamos a ocio para 

echar el primer cigarrillo. Primera puesta a prueba. “El 

Patriarca” me dice de bajar a ocio para echar el cigarro, 

“Manzanita” enseguida se suma y “El Niño”, el pequeño 

moscardón, presume de saberse muy bien la normativa y se suma 

a la fiesta. Ya hay tensión en la situación por todo esto. Al 

final logro salir del paso y fumamos arriba, en la sala de 

ocio. “El Niño” está muy chulito. Es pequeño y ha llegado 

hace 3 semanas, pero se quiere “hacer respetar y hacerse el 

rey de la fiesta”. Qué mejor oportunidad que un educador que 

es también nuevo para plantarle cara y hacerse notar como un 

“tío” con “huevos” ante sus compañeros. “El Patriarca”  se va 

varias veces al baño. La primera a mear. La segunda porque me 

pide algo para el dolor de cabeza. La tercera, para hacer el 

trapicheo de encenderse un segundo cigarrillo con el que ya 
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tiene encendido y quedarse un rato allí hasta que se consuma 

un poco. Yo me doy cuenta. Hablo con “El Patriarca”  y le 

digo que me he dado cuenta. Él me dice que lo hace conmigo 

porque soy yo, que con otro no lo haría así. ¡Bravo! Quiere 

hacerme creer que debe ser todo un honor para mí. Tal vez el 

no poner bien el límite en este momento me creará luego más 

quebraderos de cabeza.  

 

 Bajamos a ocio. Las lúdicas las hacemos con todo el 

grupo reunido. A las 12.00 se comienza a ver la película. Sin 

embargo, antes de eso, “King Africa” se despide de todos los 

compañeros. Todos le dan una “caceada”, se le suben a la 

espalda. “King Africa” no puede evitar una risa emocionada. 

Al final, les da la mano uno por uno y se da la vuelta, con 

los ojos tiernos. Yo le doy la mano. Está a punto de llorar. 

Se sube a la sección con “Franciscaner”, para coger sus 

cosas. Va a ir ahora a un Centro de Orientación y Acogida 

(COA). Al parecer estos centros, con un régimen totalmente 

abierto, acogen a los chicos que no tienen luego dónde ir, 

asignándoles un tutor y una serie de profesionales que lo 

siguen de cerca para favorecer su integración social y su 

desarrollo personal.  

 

Se produce un pequeño enfrentamiento entre varios chicos 

y los educadores. Éstos exigen fumar antes de la hora, 

durante el taller. Así, quieren fumar antes de las 12.30. Por 

supuesto, si lo intentan con ellos, conmigo más, pues no 

tengo el poder y la fuerza de imponerme al ser respaldado por 

una experiencia y un conocimiento profundo de la dinámica del 

centro. Las educadoras al menos saben que lo defienden no es 

viable y que los menores se lo sacan de la manga. Yo no lo 

sé, y por lo tanto, no puedo defenderlo tan categóricamente. 

Esto hace que también sea potencialmente más “puteado” por 
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los chicos. No obstante, este conocimiento y esta experiencia 

no sólo vale para eso, sino también para ir acercándose poco 

a poco a los menores. Los educadores no son sólo para ellos 

vigilantes, “padres”, representes del sistema represivo. Son 

también los encargados de administrar y preparar muchas cosas 

que a ellos le benefician en mucho: permisos, llamadas, 

dinero, salidas “terapéuticas”, problemas de papeles, 

comunicaciones de reuniones con el juez, etc. Los chicos se 

dirigen de manera directa a aquellos educadores que les 

pueden solucionar sus problemas, evitando al educador nuevo. 

 

 A las 13.25 me subo con los menores de observación. Es 

tiempo de ocio. Cuando llego arriba, comienzan a marearme. 

Quiero esto y lo de más allá. La cinta de...  El “walkman” 

de... El CD de... No puedo dejar solos a unos en la sala e ir 

al baño para ver que está haciendo otro. Parece que se ponen 

de acuerdo. Tratan de agobiarme, atosigarme, cansarme, 

marearme. Llamo a “Klanster”, para que se quede en la sala 

mientras voy a buscar las cosas.  

 

Otra jugada de “El Patriarca” con el “walkman”. Me lo 

pide “El Niño”. Voy a cogerlo y me dice “El Patriarca” que el 

“walkman” es suyo. Se lo coge y rápidamente se lo mete en su 

habitación. Cuando llegamos a ocio, le pregunto a “El Niño” 

que de quién es ese “walkman”. “El Patriarca” me sugiere que 

se lo pregunte a “El Niño”. Así lo hago. La primera respuesta 

de “El Niño” es un “mío”. Después, “El Patriarca”  pregunta 

de manera directa a “El Niño”, insinuándole que por su bien 

esa no es la respuesta que tiene que dar... “¿de quién es 

este walkman?”. “El Niño” no ha cogido lo que quiere decir 

“El Patriarca” con la pregunta. Responde de nuevo “mío”. Lo 

pregunta una tercera vez, y “El Niño” dice finalmente que 

suyo. Me doy cuenta de esto perfectamente. Sé que ese 
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“walkman” se encuentra en la habitación de “El Patriarca”  y 

que es de “El Niño”. Se lo dio “King Africa”, el chico que se 

ha ido hoy. Sin embargo, no era de “King Africa”, sino que es 

de sección. ¡Vaya cuadrilla de “engañabobos!. El educador 

está obligado a triangular versiones permanentemente. Debe 

poner en perspectiva las historias y cuentos que los menores 

le cuentan, porque debe sospechar que, de entrada, el menor 

le oculta algo. Su actitud inicial es de escucha, pero 

“detectivesca”. La versión del menor debe ser asumida como 

eso, una versión, para después realizar un trabajo que 

permita desenmascarar qué es lo que se esconde detrás de la 

mentira, qué es lo que te intenta ocultar. De hecho, una de 

las faltas leves más habituales es la falta por mentir.  

 

Durante el ocio reciben llamadas de 13.30 a 14.00. Sólo 

recibe “Lupitas”. Se queda hecho polvo después de hablar con 

su padre. Llora bastante. Lo está pasando muy mal. 

 

 De 14.00 a 14.20 tienen derecho a emitir llamadas. Para 

ello, el educador debe llamar a centralita, dar el nombre del 

chico y a quién va dirigida la llamada con el número de 

teléfono. Me vuelven a engañar. Deben meterse en la 

habitación a las 14.00 y ellos aseguran que no se suele hacer 

hasta las 14.20. Luego subirá “La Pasionaria” y me preguntará 

que cómo es que los meto tan tarde. Cara de gilipollas, 

claro.  

 

Las llamadas también se convierten en algo un tanto 

caótico. Hay poco tiempo. En lugar de imponer un número menos 

de llamadas, trato de hacerlas todas. Esto implica que debo 

apresurarme. ¡Buf! Estoy desempeñando el típico papel de 

“puntillo”. Al final hago un arreglo, pero llegando a un 

acuerdo con “Los del Río”, pero que será rebatido luego por 
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“Manzanita” al día siguiente. “Manzanita” llama a su madre y 

sin colgar, lo pasa a “El Patriarca”. Esto le supondrá a “El 

Patriarca” una llamada emitida también, pero evitando los 

trámites entre llamada y llamada. Aclaro de manera reiterada 

que contará la llamada como dos emisiones. Es decir, que 

tanto uno como otro tendrán anotado en el cuadrante que han 

hecho una llamada. Me aseguro de que quede claro por el lío 

que se formó el otro día con ellos, con el asunto de las 

llamadas, esta vez con “Kiff Kroker”. Lo aclaro bien antes de 

realizar la llamada y “El Patriarca” está de acuerdo con 

ello.  

 

 Sube “La Pasionaria”. Me dice que hay que meterlos a las 

14.00 y que antes de bajar debemos meter todos los cubos y 

todos los cepillos de limpieza en los armarios. Son los 

chicos los que deben encargarse de eso. Por la mañana lo 

pensé, pero hay veces que entre tanta toma de decisión, pasas 

del asunto y evitas el enfrentamiento. No obstante, no me 

gustaría tener miedo al enfrentamiento, sino desempeñar mi 

rol de educador como debe ser, una articulación de la 

normativa del centro, interiorizándola y resolviéndola, 

encontrándome cada vez más próximo a esa intersubjetividad 

compartida en el quehacer del educador y en la percepción que 

se tiene del menor.  

 

 La comida se da bien. Lo único, “El Niño”. Habla y 

habla. Se pone chulito. Le tocan mesas y come muy lento, así 

que debo meterle prisa. Se enfada más cuando le meto prisa. 

Existe también la falta de “retraso de actividad”. 

Normalmente los menores tratan de reventar los tiempos 

institucionales. Eso genera caos y la posibilidad de meterse 

en la habitación más tarde. Hablo con “El Niño” sobre la 

situación, aunque supongo que sabe perfectamente a qué me 
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refiero. No obstante, sigue en las mismas. Mientras lo meto 

en la habitación, le comunico por el pasillo que tiene varias 

faltas. En principio tiene tres, pero luego le pongo dos. No 

sé qué me hace reducirlas. Inseguridad. Miedo. Sentimiento de 

injusticia o mala valoración comparativa respecto a algún 

referente. En resumen, una débil asimilación de lo que es, 

supone, significa, se moldea en el acto de sancionar. Se 

enfada, se queja, dice que se va a poner nervioso y no sabe 

lo que va hacer, en fin, empieza a teatralizar una actitud 

que seguro que ha visto en otros internos como reacción a la 

comunicación. No parece auténtico, es impostado. Mis primeras 

dos faltas leves: desobediencia y retraso en actividad.  

 

 

12 de octubre 

 

 La Hispanidad, Día de la Nación Española. En el 

Reformatorio poco importa eso. Los chicos han comentado de 

vez en cuando alguna cosa sobre las fiestas, quejándose 

alguno de que están aquí encerrados. El horario del día será 

como festivo. Eso supone levantarlos más tarde y hacer un 

taller programado por los educadores por la mañana, antes del 

tiempo de ocio. Este taller se reduce a ver una película o 

algún documental. Los educadores del turno me dicen que 

tienen ganas de que comience la escuela. El momento en el que 

están los chicos con los profesores supone un buen descanso 

para los educadores. 

 

 A las 8.00, cambio de turno. No hay muchos educadores y 

los que hay vienen con una cara de sueño bastante peculiar, 

como si no se hubiesen acostado, vamos. No sé muy bien si 

viene a cuento o no para el diario, pero de alguna manera 

deja entrever que los educadores, aunque trabajen, se lo 
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toman con su filosofía particular, sobre todo aquellos que ya 

llevan mucho tiempo trabajando aquí, como por ejemplo los 

educadores de mayores, “Super Mario Bros” y Bender”. 

“Sultán”, por ejemplo, ha llegado a las doce de la mañana. 

Coordinación, en concreto “Cleopatra”, le ha echado bronca. 

“Cleopatra” ya estaba mosqueada, pero el comentario de 

“Sultán” no ha ayudado nada: “¿Qué ha hecho que te retrases?” 

Respuesta: “Unas tetas de una rubia así de grandes [poniendo 

las palmas de las manos y haciendo como si las cogiese]”. 

Esta información ha ido corriendo por los educadores y me la 

han contado terceros, pues no estaba presente. 

 

 “Farnsworth” se encarga del cambio de turno. Lo más 

representativo parece ser que son unos errores que hay en las 

cartillas respecto a lo del tabaco. Hoy “Farnsworth” defiende 

el hecho de que los chicos puedan tener tabaco si el negativo 

que tienen en su cartilla no es muy alto, de manera que 

puedan recuperarlo en un nuevo ingreso. Algo que ayer no 

argumentaba con tanta seguridad, incluso defendiendo lo 

contrario. Supongo que los coordinadores también se mueven en 

ese nivel de ambigüedad de las tomas de decisión, sólo que se 

da más en la distancia. La rapidez de respuesta es menos 

necesaria, pues se encargan más de permisos, cartillas, 

decisiones consensuadas con el equipo técnico, etc. No 

obstante, si se produce alguna situación embarazosa con las 

respuestas de los educadores, también intervienen. Los 

propios chicos ya lo conocen bien. Cuando un educador le 

niega algo o no responde a sus expectativas sobre las normas 

– situación que yo mismo viví ayer con bastante continuidad – 

la frase propia es “llama a coordinación”. Es una forma de 

meter presión en la negociación con el educador, de manera 

que se produce una especie de chantaje al pensar que ponen al 

educador entre la espada y la pared, rindiendo cuentas a sus 
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superiores. La dinámica del parte de reclamaciones también 

tiene esta naturaleza, de manera que, si bien es un 

instrumento para que el menor mantenga intactos sus derechos 

y no puedan abusar de él ni seguridad ni el equipo de 

educadores, generalmente es una puerta de fuga a la 

frustración que les produce el sentirse gobernados, el que 

haya alguien que les mande, que les coarte su libertad.  

 

 Arriba. Los educadores se quejan un poco de que todo el 

equipo técnico tiene vacaciones, de que no hay ni Dios en el 

centro. Las cosas aquí están igual, con los mismos problemas, 

la vida institucional sigue... “¡Nosotros aquí, no sólo 

haciendo nuestras horas, sino que además con el cursillo éste 

de violencia institucional...!”, son los comentarios que se 

oyen por ahí. Entre unas conversaciones y otras, se mete algo 

de cotilleo al asunto, así como bromas y anécdotas, como por 

ejemplo los gatos de “Pipi Lamstrung” que se acaba de comprar 

y que no le han dejado dormir esta noche. Si te toca con un 

grupo de educadores que meten sus pequeñas bromas, que 

humanizan el ambiente, el clima de trabajo es mucho más 

agradable y menos tenso. En pequeños, “Don Pulgarcito”, si 

bien entiendo su posición de sancionador y de marcar los 

límites ante situaciones con los chicos – hay que observar 

que el centro no es ahora lo que fue, y que educadores que 

llevan mucho tiempo, como es el caso de “Don Pulgarcito”, 

están curados de espanto ante experiencias pasadas –, no 

comparto el hecho de no tener la lucidez de separarlo, de 

establecer una buena relación con los compañeros que se salga 

del trato meramente profesional. Una experiencia así la tuve 

con “Kiff Kroker”, “Pitt” y “Chaplin”. Además, la seriedad 

del trabajo se mantiene de la misma manera. Este turno, 

concretamente, se queja porque dicen que se comen siempre 

todos los festivos, de los que sus compañeros siempre se 
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libran. Además, piensan que en pequeños hay cinco educadores 

para diez y en mayores cuatro para ocho. En semi la ratio es 

muy superior. Sugieren que se podía pasar algún educador para 

apoyar un poco a esta sección, como otras veces ha hecho este 

turno a otra sección. Al parecer, en semi, la ratio es ahora 

mismo de un educador por cada cuatro menores.  

 

 “Franciscaner” comenta que había propuesto al director 

técnico un sistema para los días festivos. La idea era la 

siguiente: hacer turnos de tres educadores, en lugar de 

cuatro, de manera que un educador libraría un día de los 

festivos. Después, cada día de trabajo, a primera hora, 

vendría un educador sólo y luego se incorporarían los otros 

dos. Ese educador que comenzaría el turno sería distinto cada 

uno de los días festivos. De esta manera, se mantiene el 

trabajo y todo el mundo tiene sus momentos libres para 

disfrutar las vacaciones. Al parecer, el equipo técnico lo 

echó para atrás. Ellos se quejan que para las salidas 

terapéuticas y otras situaciones, se quedan muy pocos 

educadores con toda la sección. Sin embargo, cuando la cosa 

es facilitar el trabajo de los educadores en días festivos, 

se mete como argumentación las ratios y la atención de los 

chicos por un número amplio de educadores. “Franciscaner” 

propone este sistema también para Noche Buena, Navidad, Noche 

Vieja y Año Nuevo, pero no tiene esperanzas de que 

fructifique la idea. Los educadores se quejan de que la 

dirección cree que no tienen más vida que el centro. Añaden 

que no pueden hacer nada, que no tienen una vida “fuera de 

estos muros”, especialmente cuando tienes que combinar además 

con un curso de formación, con asambleas y con reuniones.  

 

 Después saco al tapete la idea de que, en muchos países, 

no aprueban la instauración de centros de este tipo, por 
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ejemplo en Francia. “Franciscaner” me dice que es porque a 

los 16 años ya van a la cárcel, hayan hecho lo que hayan 

hecho. Mientras tanto, los menores se encuentran en régimen 

de reforma abierto, de los 12 a los 16 años. “Franciscaner” 

me comenta que con la nueva ley del menor, a los menores de 

14 años no se les puede hacer nada y que no se puede ingresar 

en la cárcel hasta los 18 años cumplidos. Así estos centros 

tienen su lógica en ese marco legal, en las edades 

comprendidas entre los 14 y los 18 años, junto con otros 

centros de régimen abierto y de seguimiento en libertad 

vigilada. Este centro sería el “último escalafón”, como diría 

“Pipi Lamstrung”, para la intervención socio-educativa o 

asistencial con estos chicos problemáticos, que presentan un 

comportamiento delincuente, y que son menores de 18 años, 

pero mayores de 14. 

 

 Pregunto por la salida de “King Africa”. Me dicen que va 

a ir a un COA, Centro de Orientación y Acogimiento, que son 

centros similares a éstos, pero con régimen abierto. Supongo 

que es algo como lo que habrá en los otros países que se 

ocupan de los menores entre los 12 y 16 años. “Pipi 

Lamstrung” dice que “King Africa” les había pedido ir a ver 

el centro unas semanas antes de su salida. Añade que otro 

educador lo expuso en otra asamblea. La educadora dice que 

“aquí ya vamos bastante de culo” y que dé consejos para su 

sección. Con cautela, señalo que sí que es una buena idea. La 

educadora asiente, aunque se justifique añadiendo por qué no 

se ha hecho y por qué no se puede hacer. Sugiero que, de la 

misma manera que se acompaña a los chicos como salida 

terapéutica al Corte Inglés o a dar una vuelta por el centro, 

se podría hacer una salida “terapéutica” con aquellos chicos 

que se prevé que van a salir pronto, precisamente a aquellos 
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lugares que se supone que van a ocupar cuando salgan de este 

centro.  

 

 Meto un poco de cizaña en la conversación, pero como 

educador pardillo, hablando de mis primeras impresiones. 

Señalo el hecho que remarqué un día a “Kiff Kroker”, cuando 

me preguntó directamente un día que qué opinaba sobre el 

centro. Reafirmo mi pequeña decepción, tal vez idealista y 

sin saber muy bien con qué tipo de chicos o de centro iba a 

trabajar, de que muchas veces, si no la gran parte del 

tiempo, nuestro trabajo se reduce a una función asistencial. 

Bien es cierto que en el “tú a tú” con los chicos, en el 

“hablar íntimo” que encuentras en el patio, en la habitación, 

en el tiempo de ocio, tienes conversaciones donde los 

chavales se abren, cuentan sus problemas, sus comeduras de 

tarro, sus esperanzas, sus ilusiones... Y es verdad que esos 

momentos son altamente o potencialmente educativos, pues el 

menor tiene a su lado a una persona que le da seguridad, con 

el que día a día ha construido algún tipo de nexo de unión o 

de vínculo, que le acompaña en un momento de su vida, que le 

da otro punto de vista, que le distorsiona la mirada que ya 

tiene él sobre el mundo y la sociedad, que le sugiere formas 

más optimistas o al menos más normalizadas y equilibradas de 

afrontar su situación... Esto hace que, quieras o no, el 

chaval se vea impregnado de lo que los educadores son, de 

manera - quiero suponer así porque a veces no pueda evitarse 

– sincera y comprometida, saliendo de su rol sancionador y, 

tal vez, adoptando un papel que es el que realmente les hace 

seguir allí en el día a día, gracias a esas inesperadas, pero 

sabrosísimas gratificaciones.  

 

Estos momentos son los que hacen que a veces el educador 

establezca una relación especial con algún chico, que 
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experimente una implicación afectiva y psicológica 

importante, como es el caso de “Avempace” y de “Godot” con 

“El Palomo”.  

 

No obstante, echo de menos un trabajo en bloque, y no ya 

a nivel administrativo o de comunicaciones, que se supone que 

está obsesivamente articulado por una organización ad hoc del 

centro – diarios de sección, cambios de turno, jerarquía de 

personal, distribución de tareas y de competencias, etc. –, 

sino en lo referente a las actividades, a las propuestas, a 

los proyectos de trabajo educativo, comprometido e 

“ilusionante”. Da la impresión de que a veces no se sale de 

lo asistencial, descuidando otra forma de trabajo, la 

apertura de ventanas o puertas alternativas. Ahora mismo, 

provocar una crisis en la institución desde las posiciones 

del socioanálisis o del análisis institucional me resulta 

imposible, no tendría fuerzas para ello, a parte de que no 

sería una estrategia demasiado acertada en lo referente a la 

negociación del acceso al campo. Es una institución total, 

con el peso psicológico y social que ello implica. Pero 

además es una institución social de carácter represivo, 

sometida a un protocolo y a unas normas originadas por el 

miedo, la cautela, la seguridad, por salvaguardar la 

integridad física de los menores, de los profesionales y de 

la sociedad en su conjunto. Además, depende absolutamente de 

otras instituciones muy regladas y muy rígidas, como son las 

instituciones judiciales que hacen uso del centro para 

articular y ejecutar sus decisiones.  

 

“Pipi Lamstrung” me enumera las cosas que se han hecho 

de manera más o menos continuada en el centro: habilidades 

sociales, que las hacían ellos sin demasiada preparación y se 

limitaban a abordar una lectura que diera pie a un debate 
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sobre lo social, la forma de relacionarse, de hablar de 

tratar al Otro (por ejemplo, el acto de pedir perdón”); 

talleres de manualidades, donde se realizaban distintas 

actividades como pulseras, caretas, cables, etc.; salidas 

“terapéuticas”, donde el menor tiene contactos controlados 

con la sociedad, siempre acompañado por un educador del 

centro, bien dentro de la ciudad, bien por medio de una 

pequeña excursión fuera de la ciudad, para coger setas, etc.;  

 

[Me hace mucha gracia la palabra “terapéutica”, muy en la 

línea de lo que Goffman denomina el lenguaje institucional 

que justifica la acción]  

 

; Internet, que van a un centro de aquí al lado, donde 

reciben un pequeño cursillo básico para navegar; radio, que 

se han tenido ya dos experiencias, en una radio del Barrio 

******; huerto, que si bien en pequeños ahora se mantiene con 

el maestro de taller, en semi ya ha desaparecido totalmente.  

 

“Pipi Lamstrung” parece un poco desilusionada cuando 

habla de estas cosas, como parecía estarlo “Kiff Kroker” 

cuando comentábamos algo parecido. Mil oportunidades, mil 

actividades, mil ilusiones, que o bien se quedan a medio 

camino por limitaciones administrativas o de seguridad, o 

bien se revientan por la pasividad y el desinterés de los 

menores, a los que no se les puede borrar el sello de 

represión que la institución les estampa. Los educadores, al 

final, parece que se contagian, que se integran en una 

inercia de control y asistencia de tiempos y espacios 

institucionales que la sociedad debe regular para preservarse 

a sí misma de una determinada población. “Franciscaner” me da 

en parte la razón con una frase que por lo visto ya ha 

utilizado frecuentemente para referirse a esta situación: “lo 
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que digo yo, somos el hotel, la Madre, la Fonda 24 horas”. Se 

desaniman los educadores, cayendo en esa inercia 

institucional. Lo importante es mantenerlos más o menos 

tranquilos, darles el “caramelo” de los permisos para que la 

cosa no se vaya de las manos – “caramelo” tanto en el sentido 

simbólico como en el literal, del que hace uso el profesor de 

escuela “Leo”, que lleva una bolsa en su bolsillo y que al 

parecer es un instrumento indispensable para el ejercicio de 

su profesión. Me pregunto si esta construcción conductista de 

la intervención, viene inspirada por su efectividad, por la 

comodidad que supone para regular una institución que tiene 

que atender a este tipo de menores, o porque “vibra por 

simpatía” con lo que los menores son, porque en sus ambientes 

familiares las cosas funcionan así, porque es como funciona 

su hábitat natural, la calle, porque su mundo de vida parece 

sólo obedecer a este tipo de interacciones. Me pregunto si el 

lenguaje que se aprende en la calle responde a estos 

principios categóricos del castigo y del refuerzo a largo 

plazo, y que, precisamente esto hace que la institución deba 

encontrar un lenguaje similar a éste para que pueda 

mantenerse en equilibrio, pueda funcionar y conservarse a sí 

misma como organización.  

 

Me gustaría señalar que, independientemente de que los 

análisis de estos cuatro educadores han sido coincidentes en 

muchos aspectos, todos ellos han pasado del habitual análisis 

negativo, y que normalmente se da en primer lugar, a 

puntualizar algún aspecto positivo. Durante un gran rato sale 

a la luz lo peor, los inconvenientes, pero luego, en un 

momento determinado de la conversación, reconocen los 

progresos de algún menor, comparan lo que era y lo que es 

ahora, lo que ha hecho y cómo se ha comportado en el pasado y 

cómo se encuentra ahora, sus progresos, sus conquistas.  



Agosto 2004 – Junio 2005 

 310 

No obstante, “Pipi Lamstrung” le gusta señalar que, en 

este centro, todos hacemos mucho teatro. Los chicos se meten 

en un papel muy concreto con sus trapicheos, sus quejas, sus 

cuentos, sus gestos, sus miradas... Después, tras un 

silencio, reconoce también el teatro que hacemos los 

educadores, nuestras sonrisas, nuestros comentarios, nuestros 

falsos intereses, nuestro jugueteo con ellos, nuestros 

acercamientos y las orientaciones y los consejos que les 

damos. Después concluye que aquí todos hacemos teatro, 

creando un mundo imaginario, ficticio, de sueños, irreal... 

“¡No obstante, esto último no hay que decirlo en los cursos 

de formación!”.  

 

“Avempace”, el educador de cerrado-pequeños, se pasará 

por la mañana. Quiere preguntarnos cuándo puede ver a “El 

Palomo”. Señala que quiere hablar con él para saber cómo le 

van las cosas. Como es un menor que ha estado en pequeños y 

que acaba de pasar a semi, le hace un informe un tanto rápido 

y sintético a “Pipi Lamstrung” sobre él: grande, tanto que 

asusta, pero bonachón. Con una autoestima baja. Buen 

comportamiento. Se viene abajo enseguida. Un poco limitadito 

intelectualmente. Va a un curso de jardinería, pero parece 

que no le gusta mucho. Aún así, lo cumple sin demasiado 

esfuerzo. No está muy motivado. Lo que realmente le interesa 

es la albañilería. 

 

Me quedo de nuevo arriba. La verdad es que la cosa 

continua más o menos igual. “Los del Río” probando mi calidad 

de puntillo y de educador pardillo, empresa a la que 

inmediatamente se le suma “El Niño”, que incordia de manera 

constante y chulesca, haciendo alarde de un conocimiento más 

que profundo de las normas, de lo que es vivir en el centro, 

de vividor, de sabérselas todas. El vigilante, nuevo, se 
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desespera. No aguanta a “El Niño”, sus desplantes y 

contestaciones. “El Niño” enseguida salta. No se le puede 

decir un “no” rotundo. No puedas enfrentarte directamente a 

él. En estas situaciones, enseguida hay algo que le hace 

hervir la sangre, algo bulle dentro de él. Por lo que dice el 

psiquiatra, “Freud”, es potencialmente muy violento, sólo que 

aún no se ha soltado. Parece ser que está acusado de 18 robos 

de móviles con intimidación. Sobre otras cosas de “El Niño”, 

el jueves sabré algo más, cuando “Pipi Lamstrung”, como 

tutora, me lea su expediente mientras está trabajando en la 

realización de su Programa Educativo Individualizado (PEI). 

Al nuevo vigilante se le enternece el corazón de vez en 

cuando. Pero también se le revuelve el estómago cuando es 

testigo de actitudes, conversaciones, contestaciones y formas 

de pensar. Observo que se sorprende de la manera de ver las 

cosas de los chavales, que no la concibe, que no puede 

comprenderla. Veo que a veces esto le afecta mucho más que a 

mí. Creo que, en cierta manera, él también se siente algo 

decepcionado, como si se hubiese hecho otras expectativas del 

centro y de lo que suponía trabajar aquí como agente de 

seguridad. En mi idea inicial, pensando el acceso al campo, 

contemplé la posibilidad de meterme como vigilante. Ahora veo 

que hubiera sido imposible para mí. Forcejear, pegar, coger 

al interno, estar en el hormiguero de tensión y de 

recriminación que hay entre los vigilantes, creo que hubiera 

sido imposible para mí. Inviable, me hubiera matado poco a 

poco.  

 

Después de desayunar, en voz baja, “Klanster” me 

pregunta si le puede dar un cigarrillo a un menor, que no 

tiene tabaco. Yo le digo que no puede ser, que la normativa 

lo prohíbe. Razono con él que no es que yo me quiera hacer el 

duro y piense que ese chico no lo merece... La normativa del 
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centro no lo permite. Le digo que entiendo que no debo pensar 

con el modelo de razón del mundo exterior, sino con el modelo 

de razón interior a la institución. Esta concesión puede 

acarrear muchos problemas dentro y que desde fuera no es 

posible ni tan siquiera imaginar. Dentro se construye una 

intersubjetividad, se valoran las cosas de otra manera y las 

interacciones sociales vienen mediatizadas totalmente por ese 

determinado sentido que se les confiere. A “Klanster”, como 

nuevo, le duelen determinadas normativas, que ve estrictas, 

desmesuradas e innecesarias. Es lo mismo que me pasó a mí 

cuando llegué nuevo. Y es la misma reacción que tienen muchas 

personas allegadas a las que les comento cómo es mi trabajo y 

qué se hace en la institución. Fuera, en el mundo exterior, 

la normativa y los privilegios pierden su sentido. No se 

comprenden no sólo los castigos ni las restricciones 

normativas, sino también la importancia y el significado de 

los premios y privilegios.   

 

En tiempo de ocio, bajo con los chicos al patio, con el 

resto de los compañeros. Se les pone el documental de Michael 

Moore, “Fahrenheit 9-11”. Al principio, se quejan porque es 

un documental, no una película. Luego poco a poco se van 

desenganchando, hasta un punto en el que comentarios y 

miradas perdidas dejan adivinar que muchos de ellos ya han 

perdido la concentración y que pasan de todo. “Aníbal” tiene 

alguna reacción interesante... “¿eso es verdad?”. El grupo se 

queda callado y reflexivo cuando se muestran las catástrofes 

que las guerras estadounidenses provocan en otros países... 

Creo que la experiencia no ha sido del todo mala, aunque 

siento que siempre falta dar la última puntilla, el sentido, 

el trabajo colectivo que puede aprovecharse de ese documental 

y de las reacciones que suscita... ¿Por qué lo vemos y qué 

sentido tiene dentro de este espacio institucional? ¿Lo 
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ponemos por llenar un tiempo institucional sin más? No 

obstante, reconozco que es difícil y que se necesita ganar 

cierto estatus tanto dentro del personal como dentro de los 

chavales para manejar una situación de esas características. 

Uno de los principios es enganchar a pensar sin que se vean 

tus intenciones, sin que se huela que pretendes un trabajo 

terapéutico, pedagógico, educativo, dialéctico, reflexivo... 

Tengo la sensación que los menores enseguida perciben la 

posible moralina que el educador empieza a segregar cuando 

quiere jugar un papel moralizante, “sacerdotal”, 

adoctrinador. Han pasado por muchas manos, han conocido a 

muchos profesionales y están acostumbrados a calibrar 

distintos estilos profesionales. Me atrevería a decir que 

muchos de los menores han podido experimentar, como 

receptores, temarios teóricos completos sobre diferentes 

estilos y escuelas de intervención terapéutica y 

socioeducativa. Parece como si las verdaderas experiencias 

educativas se dieran cuando uno no se lo propone, cuando 

surge en la naturalidad, en la familiaridad que se va 

construyendo durante una convivencia mantenida. En esos 

momentos, donde se produce una interacción espontánea entre 

los mundos de vida del menor y del profesional, parece que 

“algo” queda ahí... El menor mantiene con el educador una 

relación comunicativa que, si no es de igual a igual (sería 

demasiado idealista y es la crítica habitual a la teoría 

habermasiana de la ética del consenso), al menos provoca que 

el educador se exponga, muestre su lado “profano”, se salga 

por descuido de su rol y presente aspectos de su persona, 

afectivos, económicos, laborales, etc. De manera 

inconsciente, el educador crea una situación educativa, fuera 

de toda programación e intención bien de “ilustrar”, de 

“moralizar”, de “educar”. Estos momentos de comunicación 

interpersonal a veces mueven placas tectónicas.  
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Generalmente los menores son chicos que se han llevado 

una gran desilusión, que han experimentado una fuerte ruptura 

con la familia, con los roles paternos, y que repudian de 

entrada todo aquello que quiera sustituirlo, como el consejo, 

el control, el sermón. Por otro lado, se puede decir que son 

chicos ya educados, formados, aunque dentro de un contexto, 

unos valores, unas expectativas, una mirada. No digo que la 

tengan ya consolidada, pero al menos sí que tienen unas 

raíces al respecto, unos referentes.  

 

Parece ser que el gran dilema y la gran dificultad del 

trabajo del educador se sitúan entre, por un lado, los 

significados institucionales que restringen y limitan su 

actuación y que como miembro del personal está obligado a 

articular y a reproducir, y por otro, la ilusión de sentirse 

útil, de autorrealizarse en su función como educador, en ver 

que hace algo por los chicos y que lo que hace va a alguna 

parte. A su vez, esta ilusión la debe dosificar, la debe 

enmascarar, porque genera en los chicos actitudes de 

defensiva, de tomadura de pelo, poniendo en su lugar a ese 

“Mesías” que quiere cambiar sus ya resignadas vidas. 

 

Los chicos exigen fumar antes de la hora, argumentando 

sus derechos y justificando la lógica de la normativa. Se 

ponen testarudos y cada vez más se van sumando más a esta 

defensa de fumar. “La Pasionaria” y “Pipi Lamstrung” cortan 

por lo sano. Luego se quejarán de que algunos de ellos ya 

saben muy bien que no se puede, y que aún así se ponen 

“señoritos”.  

 

Llamadas. Fuera del horario de recepción y de emisión. 

“Aníbal” llama para enterarse de cuándo debe ir al Ejército 

para echar la solicitud. Al final le comunican que tiene que 
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ir mañana, a las 8 de la mañana, para recoger el expediente 

académico del instituto e ir a apuntarse a las listas de 

admisión. Eso supone organizar las cosas para levantarlo 

antes, asearse antes, desayunar antes y que un educador le 

acompañe hasta allí. Como será día festivo, el instituto 

estará cerrado. Por eso, se llamará mañana por la mañana un 

poco antes. A pesar de ello, se organiza la salida.  

 

Subo con “El Ratilla” para darle crema en la espalda, 

que le duele mucho. Me dice que el viernes estuvo de permiso. 

Demasiada gente. Mientras se la doy me dice que está 

casado... “¡Joer... qué rápido... no pierdes el tiempo... yo 

tengo 26 y aún no se me ocurre hacerlo!”. Me dice que 

“ellos”, refiriéndose a los gitanos, lo hacen de otra manera, 

y que los 20 años es edad ya avanzada para estar casado y 

“re-que-te-casado”.  

 

“Franciscaner” se va a las 12.00. Ha conseguido que le 

hagan el relevo para poder asistir a una comida familiar. Una 

chica de mayores lo sustituirá. “Franciscaner” ya le hizo un 

favor una vez y le pidió si se lo podía devolver este día.  

 

Observo de nuevo que para las cosas que son importantes 

para los chicos, se dirigen a los educadores más 

experimentados. Sin embargo, cuando quieren colar algún 

trapicheo o solicitar algo que saben de antemano que el 

educador experimentado les va a decir que no, se dirigen 

directamente a los educadores “puntillos”.  

 

Recibe llamada “Lupitas”. Cuando cuelga, se queda dos 

minutos en la habitación del teléfono. No para de llorar. Su 

padre le dice que su hermano pequeño le echa mucho de menos. 

Parece que no es un chico de la calle. Ahora entiendo lo que 
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decían los educadores cuando se referían que aquí va aprender 

más de lo que debiera, que la propia normativa represiva de 

la institución lo empuje más a una forma de vida que, 

paradójicamente, la institución trata de corregir, de 

“reformar”. Este caso me da que pensar mucho. La institución 

está diseñada para un perfil de interno determinado, de 

manera que tanto en la relación con los compañeros, como en 

las acciones y los intereses del resto de los internos, este 

chico puede ser “educado” no para la reinserción en la 

sociedad normalizada, sino para la adaptación e integración a 

la sociedad delincuente, a este tipo particular de “déviance” 

social. Es como si, por un ataque de ansiedad, con síntomas 

de taquicardia, con fuertes palpitaciones, con sudores, con 

presión en el corazón, etc. te ingresarán con personas 

mayores que están sufriendo un ataque al corazón de verdad. 

En ese ambiente, no dejas de preguntarte si tú perteneces al 

mismo tipo de paciente, y si realmente estás en el mismo 

barco que ellos, si, por muy joven que seas, algo no marcha 

bien en tu corazón y estás gravemente enfermo. Para controlar 

a los chicos y moldear su comportamiento, estamos creando un 

espacio en el que, a causa de una sintomatología común, 

reforzamos la propia sintomatología, construyendo una 

identidad en los menores propia de los pacientes que 

presentan esos síntomas. Por otro lado, un enfermo de corazón 

descaradamente manifiesto, incluso terminal, no pinta nada en 

una sala de neumología, pues ni los aparatos, ni el 

instrumental, ni el personal especializado son capaces de 

atender su enfermedad. ¿Podría crearse una institución en la 

que un chico totalmente normalizado pudiera desarrollarse no 

sólo en la “carrera moral” de delincuente, en la evasión de 

las normas, sino en otros aspectos valorados por la sociedad 

positivamente, y a pesar de compartirla e integrarla junto 

con chicos que ya tienen esa carrera? Si la respuesta es 
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afirmativa, este tipo de institución no reforzaría la 

sintomatología de la enfermedad ni la etiqueta social de 

paciente, y trabajaría no tanto en la línea de la adaptación 

del instrumental al paciente, sino en la de la disociación de 

éste respecto a aquél.         

 

La comida se desarrolla bien, salvo que “El Patriarca” 

se pone nervioso cuando me pide la cola para pegar sus gafas. 

Le digo que me lo pida en la siesta, que ahora vamos a comer. 

Le da una patada a la silla y grita. Pienso inmediatamente en 

la sanción, pero sobre todo siento la tensión que ha creado 

en el ambiente con esa conducta. Por lo demás, la comida se 

desarrolla bien, salvo al final. “El Niño”, como siempre, se 

retrasa, hablando y hablando. Como le meto prisa, tira la 

fruta con genio a la basura y se pone a recoger con mala 

gana. Le pido que se laven los dientes.  “El Niño” y 

“Manzanita” enseguida me dicen que no es obligatorio. Yo les 

digo que me da igual que no sea obligatorio. “Los del Río” se 

los lavan. “El Patriarca” trata de convencer  a “El Niño”, lo 

cual me sorprende gratamente. Luego me dirán que es normal 

que ante esa petición, los que más saben, no la discutan, 

pues así entran más tarde a las habitaciones.  

 

Los chicos tratan de evitar en lo posible meterse en las 

habitaciones, por eso el interés de muchos de ellos de irse a 

trabajar con el maestro de taller, de hacer horas en tareas 

comunitarias, de ayudar en alguna tarea al educador... En 

fin, cualquier cosa que les permita arañar unos minutos, como 

por ejemplo, en este caso, cepillarse los dientes. “El Niño” 

me confirma que él no se los lava. Luego, en cuanto llega “La 

Pasionaria”, se lo pregunta. Me doy cuenta de que no es 

obligatorio. Sólo es obligatorio por la noche. Bueno... de 

nuevo se refuerza mi papel de “puntillo”. Entre educadores y 
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vigilantes también se meten mucho con el “puntillo”. Se le 

increpa, se le critica, se ríen de él, es como si en cierta 

manera les salpicase tu incompetencia y no hubiera ningún 

grado de comprensión en relación a tu ingenuidad. Tus 

preguntas molestan, tus llamadas son recibidas con un tono de 

voz bastante poco receptivo, imaginándome al otro lado del 

teléfono las caras de “ya está el puntillo”, cabeceando, 

dando un discursito al compañero después de colgar sobre la 

última gilipollez del “puntillo” de turno. Es una institución 

hostil que hace que el trabajo sea a veces hostil, donde la 

inmadurez circunstancial de uno de sus principiantes no sea a 

veces todo lo tolerada que uno desearía. 

 

Comunico al final sanciones. A “El Niño” por retraso de 

actividad y por malas formas. A “El Patriarca”, por malas 

formas. 

 

 

13 de octubre 

 

 En el cambio de turno se comentan los problemas con la 

lavandería. El educador de noche dice que “El Ratilla” no 

tiene sábanas, que le parece un poco tercermundista, que al 

menos los chicos tendrían que tener ese tipo de cosas. “La 

Pasionaria” añade a la queja los problemas con la ropa de 

sección y con la ropa personal. Ambos dicen que antes, con 

menos personal y con máquinas menos modernas, se trabajaba 

mejor, llegando la ropa limpia con mayor asiduidad. Parece 

sugerirse que no es una cuestión de trabajo o de 

inconvenientes de infraestructura, si no más bien las ganas y 

el interés de trabajar bien por parte del personal de la 

lavandería. Se supone, añade “La Pasionaria”, que el 

cambiarse la ropa todos los días es algo que todos de 
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nosotros hacemos, y que forma parte del proyecto educativo 

del centro... higiene, buenos modales y buenas costumbres. 

Les parece una vergüenza tener este servicio de lavandería.  

 

 “Farnsworth” avisa a los educadores de que “El Palomo” 

ha dicho varias veces que tiene la intención de fugarse. 

Señala que se debe estar más o menos atento con él. Luego, a 

lo largo del día, lo veré un poco triste, cansado... Él me 

dirá en repetidas ocasiones que “está HARTO”. Parece que el 

cambio de sección no le ha sentado muy bien, se encuentra 

desplazado. De repente, le ha cambiado su hábitat natural y 

ha hecho que su internamiento, que la represión 

institucional, sea más hiriente, más potente. El tener que 

enfrentarse a otro contexto, a otros chicos, a otra dinámica 

rutinaria... supongo que influye mucho sobre la forma de 

asimilar el paso del tiempo en el centro. “Farnsworth” 

comenta que es necesario asignar a “El Palomo” un tutor. Le 

sugiere a “La Pasionaria” que sea ella quien lo proponga, 

como jefa de sección de semi-abierto. Se observa cierta 

dependencia de “Farnsworth” en relación a “La Pasionaria”. 

Ésta parece haber ido tomando una posición más o menos 

reconocida entre el personal educativo. “La Pasionaria” 

propone a “Kyle XY”, un educador que sólo tiene a un chico. 

Puntualiza que el resto de educadores tiene de dos a tres 

menores a su cargo. Las funciones del tutor, que me señalará 

luego “Pipi Lamstrung”, son prácticamente las mismas que 

cualquier otro educador desempeña con el resto de los chicos, 

sólo que se hace una especie de zoom sobre aquél al que se 

tutora, se centra un poco más la mirada en éste. “Pipi 

Lamstrung” señala que ser tutor supone realizar un papeleo 

institucional del menor y ser referente principal para 

comunicaciones más o menos rápidas y directas que quiere 

hacer el menor. Cada chico tiene un PEI, Proyecto Educativo 
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Individual, cuyo responsable de su realización es el tutor, 

junto con el resto de profesionales del equipo técnico, 

psicólogos, psiquiatras, trabajadora social, médico, 

enfermera, etc. Esta forma de hacer los PEI es muy reciente 

en la institución. Recuerdo que un día que comía en la 

terraza junto con “Godot”, “Mafalda” y “Fitzgerald”, el 

director técnico se acercó y propuso el realizar los informes 

y los PEI en red, con la información que cada uno de los 

profesionales es capaz de aportar sobre el menor y entrando 

en una comunicación interactiva de los distintos puntos de 

vista. Desde entonces se hacen así. 

 

Estos días, “Pipi Lamstrung”, mi informante de todo 

esto, deberá realizar el PEI de “El Niño”. Para eso, comienza 

leyendo el expediente y toda la información que se ha 

recabado sobre el menor, y que es por supuesto absolutamente 

confidencial. Este carácter confidencial se dejó ver cuando 

le comenta a “La Pasionaria” que no se hará fotocopias del 

expediente, que eso no se puede hacer. “La Pasionaria” le 

señala que serían fotocopias de trabajo para guardar los 

originales en el archivo, y que luego puede destruirlas en la 

trituradora. De hecho, hay un cartel en aislamiento, al lado 

de la trituradora, en el que se indica que todo documento que 

refleje información sobre los menores no deberá tirarse a la 

papelera sin ser destruido previamente.  

 

 A las 9.00 entra “Freud” en la sección, el psiquiatra, 

para hablar con “El Niño”. Parece que éste tiene ganas de 

conversar con él. Ya está listo. El de noche lo ha despertado 

y se ha duchado. Cuando llama “Freud”, está sentado en la 

cama, vestido y algo nervioso. Se meten los dos en la sala de 

ocio, al final, alrededor de la mesa. Le pregunto a “La 

Pasionaria” que si no hay ningún vigilante cuando “Freud” 
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tiene estas entrevistas o charlas con los chicos. Me dice que 

no, que lo que ellos le cuentan a él es absolutamente 

confidencial y que, por lo tanto, ninguna persona puede estar 

presente. Cuando terminan, “Freud” nos consulta si puede 

venir luego, a las 10.30, para ver a “El Palomo”. Aunque hoy 

será un día un tanto ajetreado, le decimos que sí, que venga, 

que sacaremos primero a “El Palomo”. Así, mientras los demás 

se asean, “Freud” puede tener la entrevista con él. “Freud” 

es hombre un tanto peculiar, su manera de mirar, su manera de 

hablar. Transmite una sensación quebradiza de sí mismo, no 

sólo porque su complexión es sumamente delgada, sino porque 

esa mirada y ese hablar delicado, aunque no dulce, prudente y 

sin manifestar o imponer ningún punto de vista, lo acompaña. 

Parece que su interacción comunicativa marcha a pequeños 

trompicones, exterior a ti, pero con pequeñas incursiones a 

tu campo de existencia. Los educadores me comentan que sí, 

que es muy raro, y sobre todo son llevados por el prejuicio 

de su profesión, de forma que se sienten un tanto violentados 

por no saber exactamente lo que piensa cuando hablas con él, 

de si te está analizando o no. En fin, un hombre misterioso 

que me cayó bien.  

 

 Le pregunto por encima a “La Pasionaria” que qué tal se 

está desarrollando el curso que están realizando todos ellos 

sobre violencia institucional. Yo, inducido por el título, 

tenía curiosidad por saber si tenía alguna relación teórica, 

conceptual o filosófica con la teoría del Análisis 

Institucional. Al parecer no es así, pues el curso está 

inspirado en la escuela psicoanalítica, concretamente en 

Lacan. No es casualidad esta influencia psicoanalítica, pues 

todos los psicólogos y psiquiatras del centro se han nutrido 

de esta escuela y son, de alguna manera, las pinturas con las 

que construyen las descripciones y reflexiones de su realidad 
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profesional. Al parecer el curso consiste en realizar un 

análisis psicoanalítico exhaustivo de lo que la institución 

supone para el sujeto interno y de qué manera puede y debe 

desviar su violencia potencial, así cómo en qué manera 

también puede avivarla.  

 

 “La Pasionaria” me comenta que no suele ser raro que, 

cuando un chico se fuga, sean sus propios padres los que los 

traigan de vuelta al centro. Me comentó que esto ocurrió una 

vez con “El Patriarca” y “Manzanita”, con los hermanos “Los 

del Río”. Los trajo su padre, de los pelos. Cuando una vez 

trajo a “El Patriarca”, se volvió a escapar cuando estaba en 

el baño, justo en la entrada del Centro. “La Pasionaria”  

decía que casi le da un infarto al hombre y que sólo repetía 

que estos hijos suyos le iban a matar. Yo señalo el buen 

fondo que tienen estos chicos, que el problema tal vez sea la 

fuerte ruptura cultural entre el mundo gitano y el mundo 

payo. No obstante “La Pasionaria” se queda mirándome con 

cierto escepticismo y me dice que por “El Patriarca” hay un 

guardia civil en silla de ruedas, que lo atropelló con un 

coche.  

 

 Acaba “Freud” con “El Niño”. Enseguida comienza a 

incordiar. Me pide un cigarrillo. No. Me pide estar fuera. 

No... “¿Y qué hago yo aquí ahora, comerme el tarro?” Es 

pronto. Debe volver a su habitación. “Freud” nos dice que 

vendrá luego a ver a “El Palomo”. Luego “Pipi Lamstrung” nos 

comentará, como tutora de “El Niño”, que “Freud” le ha dicho 

que es un chico potencialmente muy violento, aunque hasta 

ahora no haya habido grandes expresiones o manifestaciones. 

“Pipi Lamstrung” nos señala también que hay que evitar el 

enfrentamiento directo con él, que no se le puede dar un “no” 

tajante, que no se debe entrar en lucha con él, que es mejor 
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no mirarlo, pasar de sus demandas o desviar el sujeto de 

conversación de ahí hacia donde él lo dirige. “Freud” dice 

que pueden ser estrategias que nos evitarán problemas con “El 

Niño”. “Pipi Lamstrung”, después de leer el expediente, dice 

que está muy ajustado a lo que le ha dicho “Freud”.                                    

 

 Sacamos a los chicos de las habitaciones de acuerdo con 

el horario festivo. A las 10.20 a los de abajo y a las 10.40 

a los de arriba. Hoy tampoco tendrán escuela. No obstante, a 

las 8.30-9.00 muchos de ellos llaman para salir al servicio, 

porque no pueden aguantar más. Mientras los acompaño al baño, 

algunas preguntas de contacto: “¿qué tal has dormido?” “¿cómo 

fue ayer el día?”... Ellos me preguntan que cuándo vamos a 

salir, que si hoy hay escuela o no, si habrá salida por la 

tarde o no, etc.  

 

De coordinación han traído tres vasos con tres nombres: 

“El Palomo”, “Drácula” y “La Choni”. Son para la analítica. 

Cada vaso, en su interior, tiene un tubo de ensayo. Cuando 

los levantamos, les decimos que deben hacer pis en el vaso, y 

que luego tienen que echar una muestra en el tubo de ensayo. 

“La Choni”, que acaba de ingresa hace poco, nos pregunta que 

para qué es eso. “La Pasionaria” le explica que se hacen 

analíticas de forma aleatoria a todos los internos, 

fundamentalmente cuando salen de permisos o hacen otro tipo 

de salidas.  

 

 Hoy no me quedo arriba. Es “Franciscaner” el que lo 

hace. “La Pasionaria” dice que viene bien descansar. Que el 

estar arriba es bastante pesado. Existe cierta ambigüedad de 

nuevo cuando entre ellos deben decidir quién es el que se 

queda arriba. Con un tono de voz un tanto “cristiano”, de 

buen samaritano, “Franciscaner” se ofrece voluntario o, más 
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bien, moralmente obligado, al no poder soportar la presión de 

la situación de “escaqueo-echar el hombro” que se respira. 

Así pues, yo bajo con “La Pasionaria” y con “Pipi Lamstrung”. 

Antes del desayuno, los chicos se echan un cigarrillo en la 

sala de ocio. Es una de las diferencias respecto a la sección 

de arriba, en la que el cigarro sólo se toma después de 

desayunar. Desayunamos en el comedor. Me siento en la mesa de 

“Cebolleta”, “Aníbal” y “El Maqui”. Al parecer le toca hacer 

mesas a “El Maqui”, porque ayer tuvo sanción. Se encarga de 

poner y quitar la mesa. Mientras tanto, abro el armario que 

se encuentra bajo candado para coger las medicaciones. “La 

Choni” y “Twist” toman después del desayuno una pastilla cada 

uno. Desayunamos con tranquilidad y se echan el segundo 

cigarrillo antes de que comience el taller, que dará lugar a 

las 12.00. 

 

 Parece ser que nos depara un día ajetreado. Han llamado 

de coordinación y nos han comunicado que el juez va a venir y 

que quiere hablar con “Twist”, “Aníbal”, “Pocahontas” y 

“Cebolleta”. “La Pasionaria” comienza a increpar la actitud 

del juez, diciendo que hace lo que quiere con los chicos, que 

no está muy allá de la cabeza, y que juega bastante con sus 

expectativas y sus ilusiones. Dice que corta y pincha como 

quiere y que cuando viene, nada de adaptarse a la dinámica 

propia del centro, viene a verlos cuando le viene bien, a la 

hora que le viene bien... Por eso, los días de visitas del 

juez son un tanto caóticos, pues la rutina se rompe 

totalmente. Si a esto le sumamos las distintas incursiones 

que va hacer “Freud” con alguno de los chicos a lo largo de 

la mañana, el día tiene pinta de que va a ser movidito. “La 

Pasionaria” no tiene un buen concepto del juez. Me dice que 

hay dos, nº 1 y nº 2, y que el que viene hoy es el del nº 1, 

el más mayor y al parecer el más “neurótico”. Tal y como me 
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lo pinta “La Pasionaria”, y tras lo poco que pude ver en mi 

primer contacto con la institución cuando acabé con “Sultán” 

en aislamiento presenciando la entrevista de “Twist” con el 

juez, parece ser un tanto histérico. La típica persona de 

posición, pero infeliz, que desarrolla su papel de juez muy 

próximo al de padre pesado, un padre no en el sentido 

paternal, sino más bien por la autoridad que tiene hacia los 

chicos, por el poder que ejerce en sus vidas. “Sultán”, en 

esa visita “turística”, también me habló así del juez. Parece 

ser que los educadores en general tienen una visión bastante 

parecida y mantienen una relación profesional similar con él, 

un “rapport” institucional estrechamente relacionado con la 

construcción de la mirada que los educadores hacen desde 

dentro de la institución y de los chicos con los que están, y 

de la mirada exterior y autoritaria que construye el juez en 

su calidad de tomador de decisiones judiciales, sin saber muy 

bien lo que pasa dentro e, incluso, estableciendo 

inconvenientes, obstáculos o desorganizaciones cuando 

pretende tener algún contacto con el interior. “La 

Pasionaria” me dice que viene una vez al mes, y que, como ya 

me ha dicho, no coincide con una semana concreta, no hay un 

patrón o modelo temporal en el que se pueda prever su 

llegada, sino que llama un día antes y comunica que se 

pasará.   

 

 “Kasparov”, el administrativo,  me llama a la sección. 

Me dice que cuando tenga un momento que me pase, que tiene 

una programación de sustituciones para mí y quiere que le 

eche un vistazo, para que le confirme si pueden o no contar 

conmigo. Cuando encuentre el momento me pasaré, pues ya le he 

dicho que la mañana apunta a ser movidita. En principio son 

sustituciones que se mantendrán hasta el 10 de diciembre, 

teniendo una semana suelta en noviembre y otra en diciembre 
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de descanso. Uno de los primeros problemas que observo es que 

me coincidirá un turno con mis funciones con el simposio de 

la SEEE. El 5 de noviembre trabajaré por la mañana de 8.00 a 

16.00, por lo que no podré estar en las conferencias de la 

mañana. Tendré que hablarlo en ambos bandos, tanto con ****** 

como con “Kasparov”, para ver cuál es la mejor solución. 

 

 “Faracia” saca su carácter italiano sureño. Me recuerda 

mucho a veces a una amiga mía italiana, a sus explosiones de 

ira, de locura, a su manera de hablar. Está triste, llora 

después de cada llamada de teléfono y hoy, con la visita del 

juez, saldrá bastante echa polvo. Dice que a ver cuándo le 

traen la medicación, que ella se encuentra muy mal del 

estómago, y que ya lleva tres días esperando. Le digo que ha 

coincidido con un fin de semana y un puente de fiesta y eso 

hace que hasta hoy o mañana no pueda estar. Esta chica está 

embarazada, de dos meses. Cuando sale de hablar con el juez 

dice que no puede estar aquí. Que es imposible. Que no le 

gusta España nada. Que prefiere Bélgica, o Italia... no 

España. Se queda aquí internada, como mínimo tres meses – 

cuando debió comunicárselo el juez se le debió de venir el 

mundo abajo –, y como máximo hasta seis meses. Su novio no 

sabe que está embarazada y ella... “¿qué voy a hacer? ¿Estar 

con una tripa así – mientras se pone las manos delante de su 

vientre – aquí dentro, con una barriga...?”. Al parecer, la 

visita a las tres menores no les fue muy bien. Al juez le dio 

la sensación de que eran muy orgullosas, que no se “bajaban 

del burro”. Por otro lado, en algún momento, debió haber 

problemas de comunicación serios entre ellas y el juez.  

 

 “Godot” y “Peter Jackson”, los maestros de taller, 

aparecen de vez en cuando por la sección. Quieren que 

“Cebolleta” haga horas, pintando la pizarra del aula que yo 
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preparé con “Drácula” y con “Aníbal” cuando estaba de maestro 

de taller. Nos preguntan que si podemos estar con él mientras 

lo hace, que a ellos les vendría muy bien. “La Pasionaria” 

les dice que hoy será imposible. Que tenemos mucho follón, un 

montón de visitas y que estamos cuatro educadores para 14 

chicos. Que si pueden ellos hacerlo, pues mejor, pero que si 

no, mejor mañana. Nos comentan algunas cosillas del nuevo 

curso de albañilería, y “Godot” me dice que luego sacará en 

la siesta a algún chico para ir a cargar alguna cosa. La 

relación entre educadores y maestros de taller es también un 

tanto tensa a veces, en el reparto de competencias y en la 

atención a los chicos. Se supone que, de una forma u otra, 

los educadores son los “jefecillos” de su sección. Pueden 

parar los pies a los maestros de taller si quieren sacar a un 

menor o trabajar con él, y aprobar o no las decisiones que 

éstos les sugieren. Además, laboralmente hablando, éstos 

tienen una categoría inferior a la de los educadores, 

cobrando bastante menos. Por eso los maestros de taller 

vienen juntos y preguntan a los educadores que qué les parece 

si sacan a tal o cual chaval. “Don Pulgarcito”, en pequeños, 

también hizo algún comentario un tanto crítico hacia los 

maestros del taller, “que ellos se guarden sus cosas y no nos 

metan sus mierdas... si ellos no nos echan nunca un cable, 

¿se lo vamos a echar nosotros a ellos?, ¡¡y una mierda!!”. 

Por eso puede intuirse igualmente cierta tensión 

institucional entre ambos gremios.  

 

 En tiempo de ocio, “Aníbal” habla con el juez. Está 

contento. Le ha dicho que ha hecho las horas, que se porta 

bien, que tiene previsto ingresar en el ejército... en fin, 

que todo parece ir bien para él. Le ha pedido salir el lunes, 

porque es su cumpleaños. El juez le ha dicho que se lo va a 

conceder y que, por su parte, las medidas que tiene en el 
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juzgado nº 1, las archivará todas, que ahora sólo está 

pendiente de lo que le quede en el nº 2 y que allí él no 

puede hacer nada. Está contento. “Cebolleta”, sin embargo, 

será el que saldrá más rebotado de su entrevista con el juez, 

jurando en hebreo y canalizando su ira contra los educadores, 

sobre todo contra “Franciscaner”, con el que estos días no 

tiene buen “feeling”.  

 

 En tiempo de ocio, “Aníbal” y “Twist” empiezan a 

discutir sobre cuál de los dos viene de un mejor barrio, el 

de “Aníbal”, ******, o el de “Twist”, ******. En esa 

conversación, ambos empiezan a desarrollar un análisis social 

de las posibilidades, de la calidad de vida, del tipo de 

casas y coches que hay, de los monumentos, de la cantidad de 

gente “macarra” y “yonqui” que te puedes encontrar. Ellos 

mismos entienden que es mejor barrio si en él no se encuentra 

gente como ellos o no hay gente que tiene la vida de calle 

que ellos tanto han mamado. Cada uno de ellos despliega una 

serie de indicadores de los que se hace uso para argumentar 

lo que se entiende por un mejor barrio. Sí, una gran 

contradicción, además de un fabuloso ejercicio de análisis de 

la situación de cada uno de ellos, de construcción de 

identidad social, con una crítica incisiva e hiriente. 

 

 “Lupitas” tiene visita a las 13.00, con su madre. Está 

contento, a la vez que preocupado, porque su padre lo llamará 

entre las 13.30 y las 14.00 a la parte de arriba, 

observación, y no estará por su visita. Me dice que se lo 

diga a “Franciscaner” y que le digan a su padre que no está 

allí porque tiene visita. Está nervioso. Lo acompaño hasta el 

hall. Seguridad me dice que espere, que van a hacer el 

registro a su madre. “Lupitas” me pregunta si no dejan entrar 

a la otra señora que la acompaña, y le digo que si en la 
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visita no se contemplaba nada más que a su madre con su 

número de DNI y todo, pues que no. Que la segunda persona 

debe figurar en el papel, firmado y sellado por el centro. Lo 

entiende, pero me da la impresión que la normativa del centro 

le viene demasiado grande. Le asusta la propia organización 

del centro porque lo hace ver como algo que no es, o, 

simplemente, le hace ver una realidad que está muy alejada de 

lo que él es. Cuando llega su madre, gran emoción. El chico 

se queda abrazado durante mucho tiempo al cuello de su madre 

y empieza a llorar de forma desconsolada. Su madre también se 

emociona, pero guardando un poco más las formas delante de 

mí. “Ghost” es el vigilante que me toca. Me dice que les deje 

un mechero y les cojo el cenicero que se encuentra en la sala 

de al lado. Me despido. Tendrán una hora para hablar de sus 

cosas. Tengo que reconocer que en ese momento me emocioné un 

poco, me resultó incluso difícil aguantar la lagrimilla, 

viendo a un chico tan desesperado estrechar el cuello de su 

madre. Para ambos, la incursión en este centro, es algo 

nuevo, difícil, una situación dramática, problemática, que 

les recuerda que en sus vidas, por lo que sea, algo no ha 

funcionado bien.  

 

 Después del taller, en el que se pone la película-

documental “Fahrenheit 9-11”, se da paso al tiempo de ocio. 

Se quiere poner una película, pero el vídeo se estropea 

tragándose la cinta y el DVD que ponemos está en versión 

original con subtítulos en inglés. Visto que eso no 

“triunfa”, “La Pasionaria” decide coger juegos de mesa y 

pasar al patio a jugar un rato. Antes de preguntárselo a “La 

Pasionaria”, la jefa de la sección, me lo piden a mí y a 

“Pipi Lamstrung”, pero yo les digo que no, que así están más 

concentrados y que no es la primera vez que lo han hecho, que 

lo hicieron con la peli que acababan de ver. Mi “no” estaba 
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construido sobre un “no sé”, sobre un desconocimiento de lo 

permitido, de no saber muy bien cuándo imponer una situación 

o dejarse llevar, de un desconocimiento institucional, no ya 

de la normativa – pues estas decisiones no estarán nunca 

sujetas a una ley fija y estable –, sino de los significados 

compartidos que llevan a que esa respuesta adopte un sentido 

para todos los de dentro, que sea vista como justa y 

equitativa tanto para los educadores, como para los chicos, 

para el equipo técnico y para los vigilantes. Muchas de las 

tensiones entre gremios profesionales, creo que están muy 

relacionadas con esta idea de construcción compartida de 

significados. Como las situaciones a las que hay que hacer 

frente son imprevisibles y muchas veces nuevas, esta 

construcción a veces no se hace de las misma manera, no sólo 

por la distinta función que en esta situación debe desempeñar 

cada profesional, sino por la implicación, el plus de trabajo 

o la incertidumbre que no sólo la propia situación va a 

generar, sino por el efecto de las decisiones posteriores que 

otros profesionales tomen sobre dicha situación. 

 

 Un grupo se pone a jugar a la oca. Otros se van a jugar 

al guiñote. Los hermanos juegan al dominó. “El Niño” se queda 

un poco colgado y se va con “La Pasionaria”, a jugar a las 

cartas. Yo, con “El Palomo”, jugando primero al ajedrez y 

luego a las cartas. Después iré tomando relevos en el grupo 

del guiñote, conforme los chicos van entrando para 

entrevistarse con el juez o con el director. “El Palomo”, con 

poca tolerancia al esfuerzo, al pensar, enseguida se lanza a 

la trampa de manera poco inteligente, poco avispada. La 

asfixia de la situación, la presión del otro jugador, le 

lleva a romper la baraja y salirse del juego. Se encuentra 

triste, un poco deprimido. Parece que no acaba de encontrar 

el sitio en la sección desde que vino de cerrado-pequeños. 
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Antes ha jugado con “Lupitas”, hasta su hora de visita. 

Mientras tanto, al lado de la sala de ocio, un pequeño 

despacho se ha improvisado. Allí, el juez, la secretaria del 

juez, el director y la subdirectora del centro. Uno a uno de 

los chicos va pasando a la salita. Primero, aquellos con los 

que el juez quiera hablar. Luego pasarán todos aquellos que 

quieran comentarle cualquier cosa.  

 

Como ya he comentado, “Aníbal” sale contento. Dice todo 

lo que le ha expuesto y sale con la idea clara de que ya va a 

tener salidas terapéuticas y con el permiso del lunes para su 

cumpleaños. “El Privis” se alegra por él, pero hay algo que 

le corroe por dentro. Es el hecho de que todos sus compañeros 

comienzan a tener sus salidas y él todavía está igual. Habla 

con el director para ver si se puede hacer algo. 

 

 “La Pasionaria” me dirá, como jefa de sección que está 

en las reuniones de planificación del nuevo centro, que el 

sistema de privilegios va a cambiar. Le digo que lo de 

aprenderse las notas, las fases, es decir, la evaluación de 

los chicos dentro del sistema de privilegios es un gran 

follón. Me dice que a ella también fue lo que más le costó 

aprenderse. “La Pasionaria” marcará en cierta manera siempre 

la jerarquía. Su riñonera es la S-1 y suele tomar la 

iniciativa y las decisiones de manera rápida en casi todas 

las actividades y tiempos institucionales del turno.  

 

Llaman. Debo ir a buscar a “Lupitas”. “Ghost”, el 

vigilante, me recuerda que ellos no deben llamar, que eso es 

algo que debemos tener en cuenta nosotros, los educadores. Me 

dice que debía estar aquí a las 13.55, para darles cinco 

minutos para despedirse. Entro y les digo que vayan poco a 

poco despidiéndose... “Ghost” reacciona deprisa y les dice 
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que poco a poco no, que no hay tiempo, que deben hacerlo ya. 

La habitación está llena de humo. La madre se justifica un 

poco haciendo un comentario sobre la humareda que han 

levantado. Se dan un beso y un abrazo. La madre le da ánimos, 

le dice que todo esto va a pasar pronto. En el registro, todo 

bien. Conforme salimos, “Lupitas” me dice que su madre le ha 

metido dos cigarrillos en el paquete de tabaco de sección. Yo 

me encuentro en la situación de admirar su honradez y su 

honestidad y, o hacer la vista gorda – tocado un poco por el 

lado sensiblero que ha provocado la visita –, o no dejarlo 

pasar. Abro el paquete de tabaco y observo que los 

cigarrillos no son “L&M”, sino que son “Chesterfield”. Esta 

razón es la que me hace no ser permisivo. Le digo que sus 

compañeros pueden ver la colilla o pueden observar la marca 

mientras lo fuma... Esto puede sentar precedente o puede 

crear tensiones en los privilegios de los demás. Además, con 

el agravante de que es un educador el que te concede ese 

privilegio, y no el menor el que la “mete” sin que el 

educador se dé cuenta. Le aconsejo que, para otra vez, su 

madre le pase dos cigarrillos de la misma marca. No obstante, 

le recuerdo que normalmente los educadores contamos los 

cigarrillos de sección que se meten los menores en la visita, 

para evitar este tipo de cosas. 

 

 Mi aspecto físico es siempre motivo de comentarios entre 

los chicos. “Drácula”, “El Pelícano” y “Bart” me dicen que me 

corte la barba, que estaré más guapo, que un chico tan joven 

con barba no está bien visto. Además me dicen que tengo pinta 

de vagabundo y que eso no gusta a las chicas ni a nadie, que 

piensan que les puedes hacer algo malo. Me sorprende cómo 

chicos, casi todos ellos tan estigmatizados por su contexto 

social y por su situación judicial, tratan de evitar ese 

estigma por lo físico, adoptando una opinión muy afín a lo 
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socialmente aceptado, es decir, a lo que mi madre me dice 

todas las mañanas cuando me levanto. Otros, como “Twist”, ven 

en mi barba una posibilidad de agresión, y me la tiran 

preguntándome si me hace daño, además de bromas sexuales en 

relación al sexo oral.         

 

 Comemos. Sin ninguna novedad. La cosa empezará a 

torcerse cuando se le dice a “Dorian Gray” que no hay tiempo 

para lavarse los dientes, que lo haga después de la siesta. 

Se pone cabezón. Así que coge los cepillos de dientes de 

abajo y se los sube, para lavarse en el baño, antes de 

meterse en la habitación. Se le dice que no y se pone muy 

enfadado. Al final se mete en la habitación con sus dientes 

lavados. No obstante, “Pipi Lamstrung” y “La Pasionaria” le 

ponen falta y van a comunicársela. La situación, poco a poco, 

empieza a dispararse, a salirse de tono. Yo, mientras, estoy 

ultimando notas, pasando cosas que quieren los chicos meterse 

en su habitación, etc. No obstante la cosa empieza a irse de 

madre. “Dorian Gray” empieza a discutir todo gallito, sacando 

pecho, con una posición muy amenazante. Los vigilantes 

enseguida lo ven y “Ned Flanders”, uno de ellos, quiere 

cortar por lo sano.... “¡Venga, Dorian Gray, 

tranquilízate...! ¡Ahí te quedas!”. “Dorian Gray” coge la 

puerta con fuerza, no queriendo que le cierren... “Ned 

Flanders” cierra con violencia, produciéndose una guerra a 

ambas partes de la manivela de la puerta. Mientras sujeta, 

“Ned Flanders” nos pide a los educadores que echemos la 

llave. “Franciscaner” la echa rápidamente. Mientras andamos 

por el pasillo, “Ned Flanders”, un tanto nervioso nos sugiere 

que si se pone brutito, a aislamiento. Mientras volvemos, 

grita y pega tres golpes muy fuertes a la pared y a la 

puerta. “Ned Flanders” lo decide inmediatamente... “¡A 

aislamiento...!”. Abre y le dice a “Dorian Gray” que se va a 



Agosto 2004 – Junio 2005 

 334 

aislamiento. Pienso que el se seguridad está tomando una 

serie de decisiones que no le competen, aunque pueda tener 

razón en su valoración. La sanción es responsabilidad del 

educador. Él es el que debe tomar esa decisión, comunicársela 

al menor y, si la cosa se tuerce y el menor lo encaja mal, 

entonces sí que ya se está en terreno de personal de 

seguridad. Este tipo de situaciones suele crear bastantes 

debates internos entre el gremio de educadores y el de 

seguridad. Tras la comunicación atípica de “Ned Flanders”, 

los de seguridad empiezan a aparece uno a uno en la sección, 

hasta haber seis de ellos en la habitación de “Dorian Gray”. 

Éste hace una protesta pacífica. Se sienta en la ventana, con 

los pies entre las rejas, y se agarra con los brazos en los 

garrotes, para evitar que se lo puedan llevar a aislamiento. 

“Bruce Lee”, el vigilante, se acerca a “Dorian Gray”, lo coge 

del brazo y le da dos opciones: “¡por las buenas o por las 

malas!”. La tensión que se vive es considerable... la mirada 

de los vigilantes, su posición de listos para actuar. 

“Franciscaner” trata de hablar con él, pero no hay forma de 

hacerlo bajar. No quiere ir a aislamiento. Dice que hasta que 

los vigilantes no se vayan, no se bajará de ahí. “Curro 

Jiménez”, uno de los vigilantes que tiene fama de ser 

bastante duro, el temido “Curro Jiménez” que parece haber 

sacado de grandes apuros a educadores, sugiere que no se 

intervenga, que el menor no está violento, que está tranquilo 

y que no quiere pegar a nadie – “Curro Jiménez”, en su 

momento ya tuvo una denuncia en la que se señalaba que hizo 

uso de la violencia sin motivo justificado alguno, de ahí su 

reacción en esta situación. Yo me acerco a la ventana, le 

toco la cabeza a “Dorian Gray” y le digo que se calme, que 

piense un poco, que deje la tensión un poco al lado. Se calla 

y se queda con la mirada perdida en el horizonte del paisaje 

que se ve por la ventana. “Franciscaner” habla también con él 
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y visto que los vigilantes no actúan en esa situación, 

decimos que baje de ahí y se siente en la cama, que luego 

vendrá coordinación a hablar con él y se decidirá qué pasa, 

que de momento se quedará ahí en la habitación. Baja de la 

ventana y se echa en la cama. Cerramos. Las chicas ya llevan 

un rato en el despacho, están cansadas e indiferentes del 

tema, dejando en manos de seguridad lo que queda. Sus miradas 

son de tensión y de preocupación, en la medida en la que 

ellas han sido partícipes del inicio del conflicto. A “La 

Pasionaria” le parece muy mal que no se haya ido a 

aislamiento porque el niño haya decidido no irse y que, si 

bien entiende lo de los partes a seguridad por el uso de la 

violencia, ¿acaso tenemos que vernos agredidos de manera 

directa para que haya una intervención? En fin, discusiones 

entre nosotros de la situación. Los educadores defienden la 

idea de que últimamente “Dorian Gray” estaba con muchos 

humos, muy subidito, con una serie de privilegios muy 

asentados, muy hecho a una vida de señorito dentro de la 

institución.  

 

Hacemos el cambio de turno e informamos de todo lo 

sucedido. Se plantea el cambiar de habitación a “Lupitas”, 

porque al parecer empieza a ser algo martirizado por “El 

Niño”. Parece que éste le coacciona, pidiéndole cigarrillos, 

obligándole a que mienta por él, quitándole cosas, 

amenazándole. Una educadora le dice a “El Niño” que ha sido 

algo tonto al no apoyarse en “Lupitas”, un chico nuevo como 

él, para adaptarse juntos al centro. Parece ser que se está 

pensando cambiarlo de habitación, compartiendo con “El 

Palomo”, un chico tranquilo y bonachón. Hoy han estado 

jugando juntos al ajedrez. Respecto a lo “Dorian Gray”, 

“Farnsworth” nos dice de quedarnos para realizar el traslado 

a aislamiento. Nos quedamos durante un buen rato, hasta las 
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16.40. Cuando llega “Philip J. Fry” nos dice que nos vayamos, 

que si está ya comunicado que se va aislamiento, nuestro 

turno ya ha terminado. “La Pasionaria” no entiende por qué 

“Farnsworth” nos ha hecho quedarnos. Dice que no es de recibo 

que nos haga quedarnos a nosotros para resolver el problema 

con él y que después él se vaya a las 16.30, dejando el 

problema a “Philip J. Fry”, el otro coordinador. En fin, la 

tensión institucional vuelve a sentirse en el desarrollo de 

las funciones de los profesionales que intervienen.     

 

 

14 de octubre  

 

 Hoy es el primer día del curso de albañilería. Se 

realiza en el patio de la sección de cerrado-pequeños. “La 

Pasionaria” se adelanta para hacer el cambio de turno al de 

noche y sacar a “El Privis” un poco antes. Hoy empieza a las 

9.00, aunque normalmente empezará a las 8.30. “El Palomo” ya 

ha salido. Él va a un curso de jardinería que se da fuera. El 

educador de noche, cuyo turno comienza a las 23.30 de la 

noche y finaliza a las 8.00 de la mañana, es el encargado de 

despertar un poco antes a aquellos chicos que tienen que 

hacerlo, bien por cursos de formación, bien para ir al 

médico, para una rueda de reconocimiento o para un juicio. 

“El Privis” se ducha, se viste. Voy a buscar el desayuno a la 

cocina del centro. Desayuno con él, mientras el resto de 

educadores comienzan a levantar a los otros chicos. Hoy no es 

festivo, por lo que los chicos se levantan a las 8.30. Mis 

compañeros me dicen que llame a pequeños, para coordinarnos 

el paso de “El Privis” a pequeños, para el curso de 

albañilería. Llamo. “Bruce Lee”, un vigilante, me coge el 

teléfono y me dice que eso se lo tengo que decir a quien esté 

de seguridad en mi sección, en la sección de semi-abierto. Le 
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digo que aquí no hay nadie. Se sorprende y me dice que ahora 

lo va a comunicar por el “walki”. Al momento sube un 

vigilante de seguridad. Una vez que está allí, el vigilante 

no me acompaña, simplemente comunica la salida del interno 

acompañado de educador. “El Privis” y yo bajamos las 

escaleras, salimos a esa especie de claustro que se encuentra 

en la sección de semi-abierto y vamos hacia la puerta de 

pequeños. “El Privis” llama de manera rápida, sin dudas. A mí 

no se me hubiera ocurrido llamar ahí, porque no sabía la 

existencia de ese timbre. Es un botón que hay en la puerta 

para que los educadores y otros profesionales. Te abren desde 

dentro. Es la única manera de pasar a la sección de cerrado 

pequeños. El vigilante que se encuentra en una mesa, al otro 

lado de las puertas de la exclusa, es el que se encarga de 

mirar. “Bruce Lee” nos abre. Mira por una pequeña ventanilla 

que hay en la puerta para ver qué gente va a entrar. Mira de 

forma amenazante y le gusta imponerse con la mirada, con una 

expresión como de “quién eres tú para decirme cómo es la 

vida, para subirte a mi chepa”. Es una mirada que ensaya 

mucho con los chicos, de los que espera un respeto absoluto y 

conquistar su fama de duro. Cuando dejo a “El Privis” y me 

salgo de nuevo, me empieza a increpar con terceras... 

“¡Seguridad no es la chacha de nadie!”, “¡Si de alguna cabeza 

ha de salir sangre, no será de la mía!”, “¡Si aquí hay 

alguien que les pueda frenar, ese soy yo!”... Ante esto, 

pregunta un tanto inocente, “¿Ah siii?”. Su respuesta, 

“Pregúntales a ellos y verás”. Estaba muy agresivo. No sé si 

es que quería mear en el terreno frente a un educador 

puntillo como yo, o que le molestó la primera llamada que le 

hice a las 8.50 de la mañana. Supongo que estaría aún dormido 

y sin ganas de que le tocaran las narices. Me quedé un poco 

cortado, nada acojonado, pero sí intimidado por las formas, 

que, desde mi punto de vista, estaban totalmente fuera de 
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lugar. Luego, mientras subía a sección, me reía de la 

situación, recordando su forma de actuar, de tío duro, en 

plan película de matones.  

 

 Se deben hacer relevos en la sección de aislamiento. Le 

digo a “Franciscaner” que si me acerco yo a aislamiento. Me 

dice que no, que así habla un rato con “Dorian Gray” sobre lo 

que sucedió ayer y observa cómo está. Hoy “La Pasionaria” se 

queda arriba, en observación. Le digo yo si desea que me 

quede yo, pero me dice repetidamente que no, sin demasiada 

convicción, aunque segura de la respuesta. Desayunamos con 

tranquilidad. Le doy la medicación a “La Choni”, “Faracia” y 

a “Twist”. Cigarrillo y... el primer día de escuela para mí, 

como educador en este centro. Observo la dinámica de la 

sección cuando los chicos tienen escuela. Hay tres grupos, 

dos de clase con profesor, donde dan lengua, matemáticas, 

naturales, geografía y sociedad, y otro grupo que da taller, 

en el que en este momento se trabaja la soldadura de estaño 

de varillas de cobre para hacer figuras, casas e iglesias. A 

lo largo de la mañana hay tres momentos, con dos descansos en 

medio. Así, se hacen tres grupos con los chicos y éstos van 

rotando en los espacios de aula 1, aula 2 y taller, de manera 

que pasan todos por todo. Los tres momentos en la mañana son: 

de 9.45 a 10.45, descanso de 15 minutos, de 11.00 a 11.50, 

descanso de 20 minutos, y de 12.10 a 13.00. Los profesores 

son “Leo”, el hombre mayor que ya conocí en su momento cuando 

trabajé de maestro de taller y del que me sorprende la forma 

de engatusar a los chicos con un simple caramelo; y “Nina”, 

la chica joven, muy habladora, morena, de pelo rizado, que me 

presentaron el mismo día que conocí a “Leo” y que manifestaba 

un poco de miedo, de nervios por desconocer a lo que iba a 

enfrentarse... hoy parecía que estaba más suelta, aunque por 

momentos me resultaba demasiada falsa, forzada, como tratando 
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de engañar o de esconder el miedo o de evitar posibles 

reacciones de los chicos que la pusieran en un verdadero 

aprieto. “Penélope”, callada, tranquila, ensimismada, es la 

profesora de la escuela taller. Es una persona que no se deja 

apenas notar.  

 

Una vez que los chicos entraron en los espacios de 

escuela, te increpan si te ven en ese espacio junto con el 

profesor. Se ha establecido una especie de frontera en el 

aula. Los chicos asumen que, en ese terreno, el educador no 

tiene potestad, no pinta nada, está en territorio comanche. 

Así, todos ellos me decían que me debía largar de allí. Por 

lo visto, luego me daré cuenta de que lo que ocurre durante 

el periodo de escuela, todo, es sancionado o supervisado por 

el profesor. El educador no puede poner una falta durante el 

transcurso de una clase en la que el profesor está presente. 

La autoridad cambia de profesional y el educador pierde la 

competencia y la autoridad que despliega en el resto de los 

espacios de la sección. Los chicos te echan con cierta 

chulería, como tomando una pequeña autoridad en ese relevo, 

en ese momento transitorio donde las competencias están en 

tierra de nadie. Es como si se regodearan de la impotencia 

que en ese momento tienes como educador, para vengarse del 

ejercicio de poder que ejercemos sobre ellos durante todo el 

día. “El Maqui” tendrá una falta en escuela sancionada por 

“La Pasionaria”, es decir, por una educadora. Su primera 

argumentación en la habitación, al finalizar el turno, será 

que era tiempo de escuela, y que allí es el profesor quien 

pone las faltas si las hay, no el educador. “La Pasionaria” 

se defenderá rápidamente diciendo que eso es cuando el 

profesor está en el aula, pero la falta se la ha puesto ella 

porque el profesor aún no había llegado, por lo que en ese 

caso, era ella la encargada de hacerse cargo del espacio. “El 
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Maqui” se callará porque no podrá seguir defendiéndose por 

ahí. 

 

 Mientras los chicos están en escuela, los educadores se 

dedican a hacer los papeleos del turno: el diario de sección, 

las notas, los PEI, las medias y las fases, etc. Es un 

momento un tanto distendido, donde se habla entre nosotros y 

se va avanzando este trabajo burocrático como se puede, para 

que luego no vayamos pillados de tiempo en el cambio de 

turno. Las excursiones al hall, a la máquina de café, son 

bastante frecuentes, generándose relevos oficiosos para 

invitar a los compañeros. Estos momentos eran ideales para 

charlar más con mis compañeros, conocer un poquito más la 

institución, escuchar sus problemas, sus inquietudes y 

atender a sus descripciones de su trabajo y del centro. Mi 

calidad de “puntillo” me da la posibilidad de que mis 

compañeros, que despliegan cierta empatía, traten de 

“instruirme” sobre el funcionamiento del centro y la labor 

que ellos desempeñan, así como los problemas, las rupturas, 

etc. La información me la transmiten como a un compañero, con 

vistas a que desempeñe mejor su trabajo. No es una exposición 

neutra de lo que es la institución dirigida a una persona 

externa. Esto da pie a numerosas charlas de café 

 

Hoy tomo la iniciativa de ir a la máquina de café. Nos 

sentamos en la mesa de la sala de ocio. Mientras paso notas o 

escribo en el diario cosas del turno, mi compañera, “Pipi 

Lamstrung”, desarrolla el PEI de “El Niño”, perdiéndose en 

determinadas conversaciones, muchas veces muy interesantes. 

No suelo llevar la iniciativa de la conversación. Mi 

compañera se pone a charlar sobre el trabajo, aunque de vez 

en cuando le doy muestras de interés y pregunto en relación a 

lo que ella me expone. No suelo realizar preguntas en vacío, 
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sin relación a nada que ella no haya antes hablado. Así, 

“Pipi Lamstrung” me comenta lo que le ha dicho “Freud”, el 

psiquiatra, de “El Niño” y me comenta todo lo que ha leído en 

el expediente del chico para hacer el PEI. Es lo que he dicho 

antes, que es un chico con un gran potencial de violencia y 

que todavía no ha llegado a su punto de ebullición, y que lo 

mejor es evitar enfrentamientos directos, respuestas 

tajantes, etc. 

 

 En uno de los descansos de escuela, creo recordar que es 

en el segundo, “Twist” me comenta la paliza que le dio una 

vez el vigilante, “Curro Jiménez”. Dice que le dejo baldado 

por más de una semana, sin poderse casi mover. Al parecer, él 

y otro interno agredieron a un vigilante de seguridad. 

Estaban dándole patadas en la cabeza. “Curro Jiménez” llegó y 

empezó a soltar por todas partes. Por éstas y otras 

situaciones, este vigilante tiene fama entre los chicos. A mí 

me da esa impresión, pues no va de duro ni trata de 

demostrarlo, y me siento seguro a su lado. Sabe lo que hace, 

pero pasando de teatralizaciones o de puestas en escena de 

películas de acción.  

 

“Twist” me dice que los tienen aquí aislados y 

encerrados hasta los 18 años, y luego quieren que se adapten 

a la vida de fuera, cuando está cambiando durante los años 

que uno está aquí, mientras no se hace uno a ella, cuando se 

sale en una edad en la que le es a uno mucho más difícil 

adaptarse. Me sorprende la elocuencia y la argumentación de 

“Twist”, su lucidez en la expresión de la idea. No sólo me 

sorprende cómo narra esta situación como una aventura, sin 

nada de rencor, como me cuenta lo de la paliza que recibió de 

“Curro Jiménez” y lo de sus 26 días de aislamiento, donde 

junto con “Aníbal” me dice que empezaron a tirar todo lo de 
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la habitación por la ventana, que incluso “Twist” trató de 

dar en la cabeza a la subdirectora del centro con un trozo de 

ladrillo, cuando pasaba por el patio. También me sorprende el 

análisis que hace de su situación como interno, como chico de 

la calle, y de las dificultades que prevé encontrarse fuera. 

Parece mostrar un sentimiento de miedo e indefensión 

aprendida, así como una especie de locus externo a la hora de 

hacer frente a la situación de volver a caer otra vez en el 

mismo círculo vicioso de drogas y delincuencia.  

 

En el descanso, le paso a “Aníbal” la información de 

Internet que han enviado sobre el ejército. Al parecer, debe 

elegir entre cuatro especialidades y ponerlas por orden de 

prioridad. Después, tiene que personarse allí, con el DNI, 

para hacer directamente las pruebas físicas.  

 

“Twist” y “Aníbal” hablan de otras chicas que han pasado 

por el centro. Comentan todas las guarrerías o chulerías que 

les hacían, como tocarles las tetas y el culo, ponerles la 

“picha” en la oreja, etc. A cada una de las aventurillas que 

relatan, le sigue la expresión “¡qué guarra era!”, para hacer 

entender que era ella la culpable de ese juego, porque ella 

no ponía los límites y ellos, por lo tanto, no tenían ninguno 

que sobrepasar. Este tema lleva a “Bart” a exponer algunas de 

sus batallitas sexuales, como cuando lo hizo con su novia 

cuando tenía la regla. Pone cara de asco y dice que le pidió 

a su novia que, para otra vez, se lo dijera antes... “¡menudo 

susto que me pegué!”. 

 

 “Franciscaner” vuelve de aislamiento. Le pregunto por 

“Dorian Gray” y me dice que bien, que al principio muy 

cerrado en sus cosas, sin querer hablar ni comer, pero que 

luego, cuando le han comunicado que mañana irá al curso y que 
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saldrá de aislamiento, se ha ido abriendo más. “Franciscaner” 

dice que estaba muy dolido con lo ocurrido, con la manera en 

la que se le había tratado.  

 

 “Franciscaner” se prepara para salir fuera con “El 

Privis”, “El Niño” y “Cebolleta”, a una rueda de 

reconocimiento. Al parecer, es lo que he visto alguna vez en 

las películas de policía. Los chicos se ponen delante de un 

espejo, detrás del cual se encuentra el denunciante, para 

reconocer físicamente a aquél que le ha agredido o robado. 

Los chicos se preparan y salen con “Franciscaner” en un coche 

de policía. Luego me comentará “Franciscaner”, al día 

siguiente, cuando le cuente la reacción de la gente en el 

ambulatorio al acompañar a “Pocahontas” al odontólogo, que el 

chico que tenía que declarar y reconocer a los menores, 

estaba muy nervioso, que quería acabar cuanto antes y que no 

quería ni tan siquiera cruzarse con esa “chusma”, esa 

“escoria”. Es paradójica la forma en la que, estando de 

educador y conviviendo con ellos en el centro, me resulta 

difícil compartir este calificativo, muy alejado del concepto 

que voy teniendo de ellos. Evidentemente, ellos han hecho 

cosas graves, y es normal que la víctima tenga esta reacción. 

Quizás yo mismo como víctima también la tendría. Sin embargo, 

el hecho de ver diariamente su lado más humano, más frágil y 

más dependiente, hace que, si bien no puedo dejar de lado el 

por qué están allí, el concepto que tenga de ellos sea más 

amplio que aquél que se reduce a su condición de delincuente. 

Por supuesto, la víctima sólo conoce de ellos el daño que le 

han ocasionado... Comprensible. Antes de salir, “La 

Pasionaria” le dice a “Klanster”, el nuevo vigilante, que 

acompañe a los chicos y a “Franciscaner” hasta la puerta de 

entrada...“¡Bah, éste no se entera de nada!”, exclamará entre 

dientes “La Pasionaria”.  



Agosto 2004 – Junio 2005 

 344 

 De repente, en uno de los cambios de turno, suena un 

timbre muy fuerte. Es como una sirena de detección de humos. 

Rápidamente, educadores, dos vigilantes, se personan en el 

aula, y dos más vienen corriendo por el pasillo. Falsa 

alarma. Los vigilantes que vienen corriendo se enfadan mucho. 

Dicen que eso no se puede admitir, que cualquier día sonará y 

no vendrán... como la fábula del lobo. Este timbre suena a 

través de un interruptor que se encuentra en la parte de 

debajo de la pizarra del aula. Es para alertar a seguridad y 

a educadores de cualquier problema serio que pueda tener el 

profesor en el aula. Es un mecanismo de seguridad al servicio 

del profesor, en su supuesta soledad del aula, donde ningún 

vigilante ni educador se queda dentro supervisando el 

comportamiento de los chicos. El timbre se había disparado 

porque “La Choni”, borrando la pizarra, sin querer, le había 

dado con la pierna.  

 

 En este segundo descanso, “Pipi Lamstrung” me comenta 

sus pollos mentales sobre el PEI que tiene que hacer de “El 

Niño”. Me comenta que ahora lo hacen en red, cosa que yo ya 

sé de cuando el director técnico lo comentó en el equipo 

directivo. Me comenta cuestiones personales del chico... 

Padres separados. La madre le permite todo. Es “yonqui” y 

parece que tiene problemas serios de salud. El padre, más 

normalizado, está más detrás de él, aunque trabaja todo el 

día, y evita meterse en los líos que supone la educación de 

su hijo. “El Niño” quiere ir a vivir con su madre, porque con 

ella puede hacer lo que quiere. Tiene salidas de tres o 

cuatro días sin aparecer por casa. En el colegio, numerosos 

problemas, siempre agrediendo y pegando seriamente a sus 

compañeros. Tiene un palmarés de 18 robos con intimidación, 

sobre todo de teléfonos móviles.  
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Mientras estoy por ahí, “Cleopatra”, la coordinadora, se 

acerca y me dice que si puedo ir a hacer un nuevo ingreso, 

que no tiene otro educador a mano. Va a ser mi primera 

situación de ingreso. Ahí encuentro a “Curro Jiménez” y a un 

chico gitano, un tanto asustado, con los ojos entre llorosos 

y defensivos. “Curro Jiménez” le dice que se quite la ropa y 

que se duche. El chico duda mucho dónde ir y dónde venir. Le 

doy el jabón, porque se mete en la ducha y se lava sólo con 

agua. Mientras se ducha, “Curro Jiménez” registra toda la 

ropa personal con la que venía y luego me va diciendo lo que 

hay, precisando color y marca para que luego sea reconocida 

la ropa como perteneciente al chico. Cojo una bolsa roja, 

pongo el nombre del chico con un rotulador gordo e introduzco 

toda su ropa. Pongo en una hoja la fecha y la hora, y luego 

anoto toda la ropa con alguna pequeña descripción. “Bender”, 

el educador de mayores, entrará para darme alguna indicación. 

“Curro Jiménez”, muy comprensivo y bastante en su papel, como 

casi siempre. Al final, me guardo sus pendientes de aro en la 

riñonera y lo anoto también en la hoja. Firmo y pongo mi 

nombre. El chico se pone ropa de sección y salimos los tres. 

Tiene cara de asustado, pero trata de disimularla con alguna 

mueca de la boca. Vamos juntos hasta la sala de ocio de semi, 

donde se encuentra “Cleopatra” y “Bender”. Éste se lo lleva a 

aislamiento, ya que al parecer estaba haciendo ahora el turno 

de relevo. “Curro Jiménez”, antes de salir, le indicará que 

pasará por una habitación en la que se encontrará a otros 

internos, que deberá seguir andando y con la cabeza mirando 

al frente, por muchas cosas que éstos le puedan decir. Así, 

lo hace. No obstante, “Aníbal” enseguida comentará algo y lo 

saludará en voz alta. Lo conoce del barrio ******. Otro más. 

Cuando paso por la habitación que hay al lado de la de ocio, 

“Fitzgerald” está hablando con “Faracia”, la cual está 

llorando desconsoladamente.  
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El descanso de escuela sigue. Le comento a “Pipi 

Lamstrung” que me he dado cuenta de que en el centro sólo hay 

gitanos y emigrantes y que eso es algo que me ha sorprendido 

bastante. “Pipi Lamstrung” hace una reflexión interesante. Me 

dice que ahora sí, pero que por el centro han pasado chavales 

“normalizados”, sobre todo de otras provincias. Normalmente 

el motivo era tráfico de drogas. Me dice que el problema es 

que son chicos que necesitan que estén muy encima de ellos, 

que aquí se consigue, que se los controla mucho en todos los 

aspectos de su vida... Sin embargo, luego, cuando salen, se 

sienten sin ese peso, sin esa vigilancia, sin esa imposición 

de límites, y se pierden. Además, no es sólo que no tengan a 

alguien que esté encima de ellos en su familia o en sus seres 

más cercanos, sino que muchas de sus familias los llevan por 

caminos muchas veces más complicados que los que ellos mismos 

cogerían. A veces la familia no sólo no les apoya, sino que 

les genera más peso, los descentran más todavía si cabe. Me 

dice que, por ejemplo, un chico gitano que estuvo aquí, que 

aprendió un oficio y que ganaba bastante dinero, llegó a 

dejar el trabajo una vez que salió del centro y tuvo contacto 

con la familia. Ésta no le dejaba ir a trabajar, porque el 

gitano no trabaja, porque no debe aceptar el modo de vida que 

los “payos” han creado para ellos mismos.  

 

“Peter Jackson”, el maestro de taller, pasa acalorado y 

mal contestando a algo que le ha dicho “La Pasionaria”. Se le 

ve muy enfadado, muy alterado. Luego vendrá y se fumará un 

cigarro, en la mesa de la sala de ocio, y que hoy está 

tomando el papel de confesionario. Viene muy irritado por los 

profesores del curso de albañilería. Dice que vienen aquí de 

excursión, en plan “guay”, de “profes” enrollados, cuando el 

material que se está utilizando es peligrosísimo. Añade que 

la planificación que se está llevando es desastrosa. “Peter 
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Jackson” era de la opinión de alquilar mejor una caseta, para 

meter todo el material. El centro le dijo que no había 

dinero, por lo que debían meterse y sacarse todos los días 

los materiales: “¡Éstos parecen que vienen aquí como si esto 

fuera jauja!”. Luego, comenta el problema de la hormigonera. 

Dice que ya les advirtió que el voltaje aquí era distinto. No 

le hicieron caso y ahora se encuentran con que hay fuera una 

hormigonera que no sirve para nada...  

 

“¡Los horarios no los cumplen... comienzan tarde y 

terminan antes...! ¡Y a mí, me utilizan de puntillo, 

faltándome totalmente al respeto! ¡Antes me han gritado 

y yo los he sacado fuera y les he dicho que delante de 

los críos, a mí, no me grita ni mi padre!... ¡y diciendo 

encima que no, que no me han gritado!... “Luego, Mafalda 

se coge vacaciones y nos deja aquí con todo el marrón, 

desentendiéndose de todo. Me dijo que hasta que no 

viniera ella que no dijera nada, pero el lunes cuando 

venga, voy a armar aquí la de Dios. ¡Para estar de 

puntillo de un hombre de esos me meto en un fábrica a 

trabajar que al cuento, incluso gano más dinero!”. 

 

Mientras “Peter Jackson” dice todo eso, yo le echo un 

vistazo a los papeles que tiene “Pipi Lamstrung”, que son PEI 

de otros chicos que ha cogido para orientarse en la 

elaboración del de “El Niño”. El PEI tiene más o menos el 

siguiente formato: datos personales, gestiones realizadas, 

área de comportamiento y actitudes, hábitos higiénicos, 

contexto residencial – objetivos generales y operativos –, 

área residencia, área escolar... (Faltan algunos apartados 

que no anoté porque “Pipi Lamstrung” me pidió las hojas para 

seguir trabajando). “Pipi Lamstrung” y “La Pasionaria” 

defienden la postura de “Peter Jackson”. El pasado del centro 
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inspira que se tenga sumo cuidado con el trabajo con los 

menores. Ahora parece que la cosa está tranquila. No 

obstante, aquellos profesionales que conocen otros momentos 

del centro, son sumamente cuidadosos con el tema de la 

seguridad. En el pasado, los menores quemaron toda la sección 

de aislamiento, se hacían cuchillos con cristales y 

realizaban planes de fuga que se escondían debajo del 

colchón... Ahora está la cosa tranquila, pero no se sabe 

nunca por dónde puede explotar la cosa. Esta situación de 

aparente estabilidad no nos garantiza nada. “El Pelícano”, en 

sus “buenos” tiempos, llegó a amenazar con un cristal en la 

espalda a una educadora para que se le dejara salir del 

centro. Parece ser que las medidas de seguridad deben ser 

fundamentales, o al menos así lo entienden los educadores de 

“la vieja escuela”, es decir, aquellos que han vivido y 

trabajado en el reformatorio cuando pasaba por sus peores 

momentos. Supongo que las normas del centro y las medidas de 

seguridad tan rigurosas nacieron en parte de todas esas 

crisis que se produjeron en su momento. De tal manera, 

podemos defender la construcción de la norma en solidaridad 

con la producción de transgresión. Las supuestas formas que 

los menores van ingeniando para dar carpetazo a las normas, 

generan nuevas normas y va puliendo nuevas formas de 

organización institucional. 

 

A “Pipi Lamstrung” le comento que observo que entre los 

profesionales no hay buen ambiente, que se tiende a pasar el 

marrón de unos a otros, el trabajo duro o incluso la 

responsabilidad, y que muchas veces se hace una crítica 

rápida e irónica del trabajo del otro. “Pipi Lamstrung” dice 

que sí, que es así, pero que también es porque te cansas y 

porque hay mucha gente que “tiene mucha cara”. Además el 

problema fundamental es que el trabajo del otro repercute 
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mucho en el tuyo propio. Si a un chaval lo alteran o no lo 

saben llevar bien, el trabajo para otros turnos o para el 

personal de seguridad se hace más complicado. El error o la 

incompetencia de uno afectan a la calidad de tu trabajo. 

Luego, se producen también problemas de tipo laboral. Por 

ejemplo, reconoce que su turno “se come” todas las fiestas y 

todos los puentes... o cuestiones como que los profesores 

metan tarde a los chicos y los saquen antes... Eso supone 

para ellos más trabajo.... que ocurra lo mismo en los cursos 

de albañilería... que se permitan determinadas cosas en las 

terapias o en las dinámicas de grupo que los psicólogos hacen 

con los chicos, cuando a lo mejor esas cosas intentas 

controlar que no se produzcan, día tras día, semana tras 

semana, y te cuesta discusiones y sanciones con los 

menores...  

 

A “Lupitas” lo sacamos de la escuela, tiene visita con 

su educador de calle. He notado una evolución en este chico. 

Al principio, miedoso, intranquilo, muy dulce y atento a 

todo. Últimamente, la manera de dirigirse a ti es distinta, 

con unos aires de seguridad más altos, en los que observas 

que incluso, en algún momento, puede perderte el respeto. La 

verdad es que es realmente sorprendente. No ha llegado a los 

niveles de los otros menores, pero es como si reivindicara 

una serie de derechos que antes no conocía y que el educador 

le daba igualmente... es como si estuviera ahora a la 

defensiva... Parece que ha aprendido a presentarse como 

interno, y que toda esa complicidad y apoyo que antes 

buscaba, se han transformado en exigencia y en chulería.  

 

Normalmente las situaciones que debe resolver el 

educador son situaciones de gran tensión. Hay que tomar 

decisiones constantes, por lo que el profesional está 
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sometido permanentemente a la crítica de otros profesionales 

y de los mismos internos. Es una microsociedad donde los 

cotilleos y las críticas van haciendo síntesis de ti, de tu 

forma de trabajo, de tu estilo, van generando prejuicios en 

los habitantes de esa microsociedad, hasta el punto en el que 

el menor te mira y se comporta contigo en relación a esa 

síntesis.  

 

Parece que “Lupitas” empieza a interiorizar su papel en 

el centro y a ver al educador como papel antagónico al suyo, 

generando enfrentamiento, y rebelión ante las instrucciones 

que se le dan.  

 

Cuando acaba la escuela, descanso. Luego, media hora de 

documental. Los pueblos fantasmas de nuestra Comunidad, el 

océano o África, son las alternativas. Salgo al patio con los 

chicos que están allí. “Leo”, el profesor, se va a ir. 

“Manzanita” lo ve por la ventanilla y le pide un caramelo, 

como si fuera un chiquillo. “Manzanita”, gitano, el hermano 

de “El Patriarca”, casado y con un hijo, pidiendo un caramelo 

al profesor, como un niño, ¿verdad que es una situación un 

tanto extraña? Me sorprendió porque cinco minutos antes 

estábamos hablando sobre ello, de su mujer y su hijo. A las 

13.15, se pone un documental de naturaleza. A los chicos 

parece que les gusta bastante... Ver otros animales, sobre 

todo a los depredadores, es algo que les entusiasma. Cuando 

aparecen los monos peludos, “Cebolleta” se vuelve hacia mí y 

me mira, riéndose, y luego comenta algo con “Aníbal”. 

Enseguida sé de lo que hablan... Estarán diciendo que me 

parezco a ese mono. “El Patriarca” se queda fijamente 

observando las expresiones de los monos y poniendo caras 

similares a la de ellos. “Franciscaner” se parte de risa. Es 
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un momento bonito, gratificante, observar como toda la sala 

está concentrada y callada en algo que les gusta.  

 

“Lupitas” sale de su visita con su educador de calle. 

Llega a la sala. Se le ve contento. Le pregunto que qué tal 

le ha ido. No se extiende en los comentarios para guardar el 

silencio de la sala, pero me dice un “bien” con una sonrisa 

en la cara y con mucha convicción. Le ha comentado el 

educador que de momento se vaya portando como lo está 

haciendo y que así, en un mes y medio, se podrá forzar la 

situación para acelerar el juicio y reducir la medida. De 

momento, la semana que viene saldrá todos los días al curso 

de mecánica de automóviles. El educador va a mover la cosa 

para que tenga permisos los fines de semana. Me dice que cómo 

va de fases. Le digo que se supone que está en fase 0 +1 y 

que si sigue así otra semana, pasará a fase 1. Entonces, 

podrá bajar a patio. Satisfechos... él por su situación, que 

empieza a pintarse mejor, y yo porque me veo cada vez más 

capaz de hablar estas cosas institucionales con los chicos.  

 

El documental de naturaleza, al final se estropea. Una 

lástima. Se cambia por otro en el que aparecen equipos de 

baloncesto haciendo peripecias y mates. Está en inglés, 

subtitulado. Le comento a “La Pasionaria” que para esto no 

hay inconvenientes en verlo en versión original. “La 

Pasionaria” me dice que hay cosas y cosas, y que a esto le 

dan prioridad, con un tono irónico. “Drácula” está alucinado 

con las cosas que hacen... “¡Qué fieras!”. Mientras, 

“Fitzgerald” habla con “El Niño” y “La Choni”, en la sala de 

al lado. Me encargo de la recepción de las llamadas y de la 

emisión, así como de anotar las cosas que quieren meterse en 

la habitación mientras están acabando de comer. “Twist” y “La 

Choni” mantienen una relación especial. “Twist” está muy 
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caballeroso. Le pone un pequeño ramillete, de una planta que 

hay en patio, detrás de la oreja. Es realmente romántico. 

 

Subimos a sección. “La Pasionaria”, previamente, me ha 

llamado al teléfono para preguntarme qué es lo que los chicos 

quieren en la habitación, que así lo va preparando. Me 

encuentro más adaptado. No obstante, sé que la semana que 

viene y hasta diciembre, iré de una sección a otra, por lo 

que no acabo de ubicarme en mi espacio, en una sección 

determinada y en un turno concreto. Esto hace mucho. No 

obstante, la ventaja de esta polivalencia o esta rotación 

permanente me permite ir abarcando una visión más o menos 

global de todo el centro. Hasta el momento me falta sólo 

realizar las funciones de educador de noche y adoptar 

determinadas responsabilidades como son el acompañamiento de 

los chicos fuera del centro, a sus salidas terapéuticas, a 

sus juicios, al médico... No obstante, en esto último 

empezaré mañana, cuando acompañe a “Pocahontas” al odontólogo 

con una patrulla de policías. Pero esto lo explicaré con 

detalle en el día de mañana. Como se puede deducir, el diario 

lo escribo un poco a remolque. 

  

Cambio de turno normal. Me tengo que ausentar, pues me 

encargo de “El Palomo” y de “El Ratilla”, que vienen de los 

cursos y de trabajar. Asisto a los registros. A “El Palomo”, 

le acompaño mientras come en el comedor, cosa que no se debe 

hacer, pues deben coger la bandeja y llevársela a su 

habitación. Los educadores me lo dirán para que otra vez ya 

lo sepa. “El Palomo”, sin tan siquiera acabar el postre, 

decide irse con “Godot”, el maestro de taller, para ayudarle 

a unas cosas. Evita por encima meterse en la habitación. 

“Godot”, por otro lado, como tiene una relación un tanto 

especial con él, prefiere sacarlo a él que a otro menor, e 
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insiste con ganas. Mientras se hace el cambio de turno, salgo 

al hall para hacer el registro de “El Ratilla”. Se lo hace 

“Curro Jiménez”. Muy profesional. “El Ratilla” sólo hace 

comentarios de lo duro que es el “Curro Jiménez”, de los 

palos que ha dado, en un tono de broma y cachondeo. Dice que 

él, en tres años, no le ha dado ningún problema. Que él se lo 

ha montado para ir a trabajar, tener sus salidas, hacerse a 

una vida cómoda, incluso mejor que la que podría llevar solo, 

en la calle, sin libertad. Ha conseguido hacer del centro su 

casa. Dice que así, incluso evita muchas responsabilidades y 

tensiones que el mundo real plantea a todo el mundo. Como 

señala Morin, autonomía es dependencia. “El Ratilla” no tiene 

libertad, pero se ha escabullido de la responsabilidad de 

estar, de momento, en el mundo exterior. Ha construido una 

autonomía dentro de esa dependencia, dentro de los límites de 

su medida. Quizás este escaqueo de responsabilidad y esta 

falta de autonomía para asumir y gestionar sus propias cosas 

es algo que haya que ir trabajando con el menor. Habría que 

moverlo de esa comodidad a la que se ha acostumbrado, de esa 

inercia que lo lleva a la deriva.   

 

Respecto a los diarios de sección y a las reuniones de 

cambio de turnos, éstos días me viene rondando por la cabeza 

la cuestión de en qué medida, los propios educadores, en la 

puesta al día de todo lo ocurrido en su turno, no desarrollan 

una descripción etnográfica “salvaje”. Sus comentarios y 

descripciones sirven para orientar a otros educadores, a los 

que entran en el turno nuevo, para que sepan cómo está la 

situación. No obstante, a veces también, y en un nivel más 

profundo, tal vez lo que se escribe pueda ser objeto de 

reflexión profesional y material para el momento de la toma 

de decisiones. Son instrumentos fundamentales para articular 

y mantener los significados compartidos, esa 
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intersubjetividad que el educador construye, como tal, dentro 

del centro. Muchas veces, en los cambios de turno, se decide 

qué hacer con el menor que ha tenido tal o cual sanción. El 

cambio de turno se convierte en un parlamento, donde los 

educadores hacen las veces de estadistas, jueces y ejecutivos 

de las decisiones que se toman de manera conjunta. Los 

motivos de sanción, la descripción de las situaciones 

vividas, sirven al educador para encontrar referentes en su 

futura actuación, así como en su construcción moral de la 

equidad institucional, de la justicia que debe administrar en 

el transcurso de la vida institucional.  

 

 

15 de octubre 

 

 Sorpresa. En el cambio de turno “Pegy” me dice que debo 

“hacer una salida”. Es así como lo denominan en el lenguaje 

habitual. Será con “Pocahontas”. “La Pasionaria”, la jefa de 

sección y de turno, está enferma, no va a venir, así que 

vamos a estar sólo tres educadores. Desde coordinación se 

decide de inmediato quién va a ser el educador que va 

acompañar a “Pocahontas”. Seré yo. Supongo que será a causa 

de la baja de “La Pasionaria”, de forma que prefieren dejar a 

los educadores más experimentados en la sección. No debemos 

olvidar que hay 17 chicos en esta sección, demasiados según a 

lo que están acostumbrados normalmente los educadores. Como 

bien me dijo “La Pasionaria” el otro día, la ratio aceptada 

como adecuada es un educador cada cuatro internos. A veces 

hay un educador cada dos chicos, como es el caso de mayores. 

Bueno... un poco inquieto por saber cómo se pasará todo. Me 

meto a sección antes que “Franciscaner” y “Pipi Lamstrung”, 

para preparar a “Pocahontas” y que desayune algo antes de 

irse. Cuando entro, “Pocahontas” ya está levantada y duchada. 
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El documento de salida, firmado por la dirección del centro y 

por el comisario de policía indica que tiene la salida del 

centro a las 8.30 y la consulta a las 9.00, en el ambulatorio 

******. Abro a “Pocahontas” y le pregunto si quiere desayunar 

algo. Me dice que no que no quiere nada. Yo le digo que sería 

conveniente que tomara algo, no vaya a ser que le extraigan 

la muela y no pueda comer luego, además de que dicen que es 

bueno para la anestesia. Me dice, ya casi enfadada, que no, 

que sólo quiere fumar. En este momento, toma de decisión... 

¿se le podrá cumplir esa petición? Pregunto por lo bajín a 

“Franciscaner” y me dice que lo que el educador quiera. Así 

que mientras esperamos a que nos llamen, estoy con ella en el 

comedor, ella fumando, yo hablando un rato con ella. Está 

nerviosa. Tiene algo de miedo. Vamos al odontólogo porque ya 

lleva unos doliéndole mucho una muela. Yo me decido a 

bajarla, pero me dicen que debemos esperar a que nos llamen. 

Cuando nos dan el aviso, bajamos. Yo creía que debíamos salir 

por el hall y la puerta principal, pero enseguida, 

“Barracus”, el vigilante, me dice que no, que las salidas se 

hacen por la sección en la que el otro día hice el ingreso. 

Pasamos por el detector de metales y abren una puerta, que se 

encuentra a la izquierda, al final de un pasillo. El otro 

día, para el nuevo ingreso, estuve en la habitación de la 

derecha, donde se encuentra el lavabo con la ducha y la mesa. 

“Barracus” y “Peter Jackson” nos abren este portón, y de 

repente observo a dos policías nacionales que nos esperan con 

su coche patrulla. Son mayores, se supone que ya muy 

asentados a la vida sedentaria, y pienso que este tipo de 

trayectos o de funciones se los dan a los policías que ya 

están a punto de jubilarse. El coche se encuentra en un patio 

grande, en el que no hay más que espacio y espacio vacío, 

amurallado por unas tapias de hormigón armado que terminan en 

unas vallas de alambre, con juegos de espinas en la parte 
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superior. Una gran puerta, como de garaje de autobuses se 

encuentra enfrente, roja. Los vigilantes son los encargados 

de abrirla o cerrarla, a partir de un dispositivo electrónico 

que se encuentra en el pasillo y en el que, introduciendo una 

clave, se pone en funcionamiento. Los policías son parcos en 

palabras, pero se presentan respetuosos y tranquilos. De vez 

en cuando, uno de ellos escucha las conversaciones que 

mantengo con “Pocahontas” y dibuja una pequeña sonrisa en los 

labios. Los dos tienen un aspecto físico propio de un policía 

nacional: tripudos, aseados, con buen corte de pelo y con el 

habitual bigote que les imprime autoridad. Uno de ellos se 

pone al volante y nos abre las puertas de atrás, pues tienen 

un sistema de cierre centralizado específico, diferente al 

propio de un coche normal. El otro nos espera a que entremos 

en el interior del vehículo, ya que éste, en su interior, no 

tiene ningún tipo de manivela, ni de sujeción para poder 

cerrar desde dentro. Nos metemos y el policía nos cierra la 

puerta. La primera sensación es claustrofóbica. Todo está 

cerrado con plástico protector, duro. Una carcasa de este 

plástico separa los asientos de delante de los traseros, 

estableciendo una barrera protectora entre los pasajeros de 

detrás y el conductor y el copiloto. La parte de atrás, con 

el mismo tipo de material, cubre los cristales de la trasera 

y el mecanismo del maletero. Los sillones, techos y puertas, 

responden a un diseño minimalista, donde sólo se mantiene la 

forma propia del vehículo, como si se hubiera recubierto el 

molde o esqueleto del coche, sin más. Los asientos, de un 

material que parece ser de un plástico duro, negro grisáceo, 

te transmiten una sensación de frío, de impersonalidad, como 

cuando te sientas en determinados vagones o coches de las 

ferias o parques de atracciones. Guardan la forma del cuerpo, 

pero son incómodos, duros. Conforme el coche se pone en 

marcha... ¡Cloc! El cierre centralizado se pone en marcha y 
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nos quedamos encerrados en el coche. ¡Buf!... “¡Mamma mía!”, 

es la expresión de “Pocahontas”. Me dice que está más 

nerviosa todavía. Trato de iniciar una conversación más o 

menos distendida, para aminorar los nervios del médico, 

avivados por la atmósfera que el coche patrulla nos ha 

provocado a ambos. Supongo que “Pocahontas” ya conocía estos 

coches, sin embargo, para mí, es la primera vez. Le pregunto 

que qué tal se encuentra en el centro y me dice que al 

principio lo pasó muy mal, pero que muy mal, y que sin 

embargo, ahora, encuentra más su espacio y los días van 

pasando de forma más rápida. Le pregunto que de dónde es y me 

dice que de Milán, italiana, y que ha estado hasta los doce 

años allí. Luego, emigró a Bélgica. Observo que su apellido 

no es muy italiano y le digo que cuál es el origen. Ella me 

dice que es de Estonia, que su padre es natural de allí y que 

emigró a Italia. De todas formas, no es muy comunicativa, 

tengo que sacarle las palabras con esfuerzo. Observo que 

guarda cierta cautela antes de contestar, como si lo que me 

dijera, en algún momento y sin darse cuenta, pudiera ser 

comprometido para ella.  

 

 Esta conversación continuará a lo largo de la espera en 

la sala del ambulatorio, mientras esperamos a que llegara el 

médico y que la enfermera nos llamara. Durante esta espera, 

se produce algo muy curioso: la reacción de la gente, tanto 

del personal como de los mismos pacientes. Parece como si la 

escolta de policías que lleváramos detrás de nosotros 

subrayara la palabra “lepra” o “peligro”. Miradas de reojo o 

descaradas con un silencio mantenido me hacían sentirme 

incómodo. Había como una atmósfera de curiosidad, expectación 

y miedo, cautela. A mí mismo, con mis barbas y mi pelo largo, 

me hicieron sentirme como un delincuente, pues mucha gente no 

discernía bien el “anormal” del “normal”, o incluso de si 
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éramos una patrulla de policía que acompañaba a dos 

“anormales”. Utilizo esta expresión “anormal” ante la 

inexistencia de una palabra que pueda definir cómo la gente 

me etiquetaba con su mirada, cómo juzgaba lo que eras y cómo 

te definían con la “mirada” que cernían sobre ti. En la sala, 

seguimos hablando. Le pregunto que qué tal el otro día con el 

juez, que tanto ella como “La Choni” y “Faracia” salieron 

bastante preocupadas, enfadadas y llorando. Me dice que ese 

juez está loco. Que hablaba muy rápido, de manera muy 

nerviosa y que no lo entendían. Me dice que creía que le 

estaban tomando el pelo o que eran irrespetuosas con él, pero 

lo cierto es que no entendían nada. Lo único que le quedó 

claro es que tenía que estar aquí al menos tres meses. 

 

 La enfermera viene y su mirada también es de 

extrañamiento, sobre todo cuando entramos. Los policías están 

cansados de esperar. Miran varias veces el reloj y me 

preguntan sobre la hora a la que tiene la visita. Les digo 

que a las nueve, pero mi incertidumbre y lo que me dijo “Pipi 

Lamstrung” antes de salir, me hace comunicarles que habría 

que decirle a la enfermera a ver si estamos en la lista. 

“Pipi Lamstrung” me dice que a veces no estamos y que hay que 

decirlo antes de que comience la consulta para que no nos 

cojan muy tarde. En cuanto sale la enfermera, me levanto y 

voy hacia ella, uno de los policías me sigue. Le comentamos 

lo que ocurre y le rogamos si podría ver si esta chica está 

en las listas. Me dice que sí, que está la tercera. 

Esperamos. Vienen dos o tres personas gitanas, que empiezan a 

hablar a grito pelado. Por lo visto, este ambulatorio recibe 

a mucha población gitana. Entramos. Noto en la enfermera una 

reacción un tanto extraña, similar a la de las señoras de la 

sala de espera. Supongo que ver entrar a cuatro personas para 

la visita de un paciente, dos de ellos como escolta policial, 
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no suele ser muy habitual para ella, a no ser que ya haya 

tenido la experiencia con otros internos. Algo me dice que no 

es así, o bien siempre tiene la misma reacción en otros 

casos. Le doy la hoja de citación que yo llevo, pues me pide 

la tarjeta sanitaria y le digo que sólo tengo esto que 

certifica que es una interna del centro. El médico enseguida 

reacciona y dice que con eso vale. A éste se le ve más 

habituado a tratar con este tipo de situación. El médico me 

pregunta que si ha tomado antibiótico, mientras le mira la 

boca. Yo le digo que no, que sólo ha tomado pastillas para el 

dolor. Éste dice que tiene un flemón y una fuerte infección, 

y que hasta que no baje esa infección con antibiótico, no se 

puede hacer nada. Nos receta antibiótico, para ocho días y 

nos dice de volver a coger cita. Entonces se verá la 

infección y se podrá actuar sobre la muela. La enfermera le 

pregunta la fecha de nacimiento. Ella, un tanto raspulera, 

contesta con seguridad, pero con cierta indiferencia... “¡no 

lo sé!”. Me hace pensar que miente, sobre todo por la manera 

de responder. Los educadores de semi ya han comentado que 

estas chicas están mintiendo respecto a la edad, para evitar 

que las metan en la cárcel, para evitar ser juzgadas por el 

código penal de adultos. Dicen que tal vez se pida que le 

hagan la prueba de la muñeca, donde a través del diámetro y 

del estudio de su crecimiento, un médico forense puede 

estimar la edad de la persona. De vuelta, en el coche de 

policía, le pregunto que cuándo es su cumpleaños. Tras un 

pequeño silencio, me vuelve a contestar con los mismos gestos 

y con el mismo tono de voz que lo hizo a la enfermera “¡no lo 

sé!”.  

 

 A la vuelta, pregunto si debo rellenar la hoja adjunta 

al permiso de salida. El educador de noche me ha dicho que lo 

haga, pero los educadores del turno me dicen que no hace 



Agosto 2004 – Junio 2005 

 360 

falta, que se apuntará en el diario y luego se dirá en el 

cambio de turno. No obstante, por los pasillos veo a la 

coordinadora de la sección y le comento todo lo que me ha 

dicho el médico y lo que ha sugerido. Me dice que no hace 

falta que haga el informe, que ya ha sido comunicado por mí a 

ella personalmente y que es suficiente. Me incorporo a 

sección. Desayunan todos juntos, observación y patio, al 

haber sólo tres educadores. Esto hace que se junte a todo el 

grupo para tener mayor control.  

 

 Después del desayuno, “Jessica Fletcher”, la psicóloga, 

se pasa a ver a los chicos: “Lupitas”, “Pocahontas” y “El 

Maqui”. Éste último se va el martes, está muy contento. Los 

grupos se reparten en escuela y en taller. Observo que de 

forma continuada, un profesional “de los de arriba”, se 

introduce en el interior para hablar con los chicos y 

desarrollar su seguimiento. Lo he observado ya varias veces 

en el psiquiatra, en los psicólogos y en la trabajadora 

social. En ese caso, y bajo previa consulta de los 

educadores, el chico sale de la actividad habitual y se 

entrevista en un espacio a parte, donde están solos durante 

al menos una hora. A veces, si la visita es a primera hora, 

se organiza todo para que el menor se levante y se asee antes 

que los otros, rompiendo la rutina habitual con ocasión de 

esta visita especial.  

 

 Mientras los chicos están en escuela, ponemos las notas 

y arreglamos los papeleos. Los educadores descansamos un 

poco, tomamos un café y organizamos la infraestructura y la 

burocracia, todo un trabajo al margen del que se desarrolla 

de manera directa con el menor, todo un trabajo 

institucional. Es un momento en el que los educadores hablan 

de cosas pasadas de la institución, de los chicos, su 
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situación, su comportamiento, incluso con otros profesionales 

que pasan en ese momento y se sientan un rato, como es el 

caso de los maestros de taller, psiquiatras, coordinadores, 

etc. Generalmente, no suele ocurrir con los vigilantes, con 

los que, dependiendo de quién está en ese momento por ahí, se 

conversa de múltiples cosas de la vida, normalmente del mundo 

de fuera, ya que respecto al de dentro la tensión 

institucional entre ambos roles es más que evidente. En este 

sentido, también se dan conversaciones con los educadores, de 

lo que ha estudiado y su formación previa a entrar aquí, de 

su rutina, de dónde vive, de sus pequeños problemas 

domésticos, etc. No obstante, cuando cada uno de nosotros 

habla de su mundo exterior, también se aprecia cierta 

tensión, tanto en el cuidado y la no dirección de las 

preguntas de uno, como en la cautela en la respuesta del 

otro, que no sabe muy bien si desvelar todo lo que es. Por 

supuesto, en mi caso, esta sensación se vive más 

profundamente, al tratar de ocultar mis intenciones 

investigadoras. Tengo la impresión que, muchas veces y 

apoyado en mis anotaciones, vivo este mundo interior en 

tercera persona y no en primera, bajo una perspectiva muy 

distinta a cualquiera de los educadores con los que hablo. 

“Franciscaner” me pregunta que de dónde soy. Él me dice de 

dónde es, siempre con un mirada un tanto escrutadora y con 

unas respuestas que se quedan a mitad. Mientras tanto, “Pipi 

Lamstrung” sigue con el PEI que debe hacer de “El Niño”.  

 

 Comento con “Franciscaner” mi experiencia de esta mañana 

en el médico, con “Pocahontas”. Me dice que sí, que es 

cierto, que el resto de personas que se encuentran en la sala 

tienen una respuesta bastante violenta ante la presencia del 

interno escoltado por la policía. Es un momento donde lo “no 

dicho” tiene una fuerza significativa importante, hasta el 
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punto que las miradas y la posición corporal de la gente 

convierten lo “no dicho”, lo implícito, en algo absolutamente 

explícito. En relación a esto, me comenta su salida de ayer 

con cuatro chicos, “El Niño”, “Cebolleta”, “El Privis” y 

“Macromachine”, a una rueda de reconocimiento. Estas ruedas 

consisten en llevar a los chicos a la comisaría para que se 

sitúen enfrente de un espejo, para ser identificados por la 

víctima o los testigos. Me comenta que el chico que tenía que 

reconocerlos estaba muy nervioso, que no quería ni cruzarse 

con ellos, con esa “chusma”, con mucho miedo y rencor, pero 

sobre todo muy alterado ante la situación.  

 

Después de la conversación, “Franciscaner” sube al 

despacho a coger los papeles de las fases, que se hacen 

siempre al final de la semana. Los viernes por la mañana se 

recuentan las puntuaciones de los chicos y se actualizan las 

fases, es decir, la posición del interno en el sistema de 

privilegios de la institución. Esta revisión me da una visión 

de la información que cogí en su momento acerca de cuántas 

semanas un chico debía puntuar de tal nota para medrar. En 

este recuento, afianzo la distinción entre falta y bajada y 

emerge la preocupación de los educadores de que el sistema de 

privilegios no acabe teniendo efecto en “El Niño”. Su 

acumulación de faltas leves y graves parece que puede hacer 

perder significado y se pueden debilitar las razones para 

poner límites a su comportamiento. Si se sanciona mucho, el 

peso del castigo y del premio va desapareciendo. El menor 

deja de tener algo por lo que luchar, algo que ganar o que 

perder.  

 

 Cuando acabamos de esto, “Pipi Lamstrung” sigue con el 

PEI y “Franciscaner” se sube al despacho para arreglar 

algunos papeles. Yo mantengo una conversación con uno de los 
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vigilantes, “Carbonel”. Me dice que la mañana está tranquila, 

que los chicos, últimamente, están muy majos. Me señala que 

mientras no se desmadre ninguno y que el que se desmadre no 

tenga cierto peso en el grupo, la cosa siempre está 

tranquila. Si se desmadra alguno que no tiene la fuerza de 

arrastrar a los demás, las cosas se alteran un poco y ya 

está. El problema es si éste representa algo para los demás, 

construyéndose una reacción en cadena que hace que la 

situación se torne peligrosa. Añade que el otro día, en el 

taller de producción, “Focus” se puso brutito, que no 

intervinieron, pero que le tranquilizaron. Me dice que él 

estaba en “observación”, y que fue rápidamente allí donde 

estaba el problema. En su opinión, los problemas vendrán 

después, en el centro nuevo, donde las normas serán más 

estrictas y los sistemas de privilegios más limitados. Deja 

entrever que comparte la idea de que si la institución es más 

represiva, también ocasionará situaciones y comportamientos 

más violentos. Algunos, como “Peter Jackson”, maestro de 

taller, sugiere la idea de que los tres de mayores que están 

por el mismo delito, puede ser que no pisen el centro nuevo, 

porque se escaparán con rehén antes del traslado. Pero, 

bueno, son todo conjeturas de personas muy concretas...  

 

 La profesora del taller me da las llaves del taller y de 

los armarios para que “El Maqui” pueda acabar la iglesia que 

está haciendo con cables de cobre, soldándolos con estaño. Me 

dice que a ella no le importa, y visto que va a irse el 

lunes, le parece bien que se pueda meter en el taller durante 

el fin de semana.  

 

 En un descanso de escuela, “El Maqui” y “Aníbal” me 

toman el pulso como educador. Saben que entre ellos no pueden 

cuchichear y, sin embargo, después de avisarles dos veces, 
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acaban cuchicheando. “El Maqui” toma el pendiente como excusa 

de lo que se estaban trasmitiendo. Probablemente, con otro 

educador, esto no hubiera ocurrido. No obstante, como estaba 

yo, nuevo, pardillo, “puntillo”, se permitieron el lujo de 

hacerlo con la idea de que no tendría criterios suficientes 

para sancionar o bien no tendría el valor para hacerlo. 

Sancionar supone todo un proceso de justificación y de 

argumentación, no sólo ante el propio interno, que se vuelve 

violento hacia ti y debes hacer evidente y coherente tu 

dictamen, sino también frente a todos tus compañeros 

educadores y frente a coordinación. Así sucedió. Les sancioné 

a los dos por cuchichear. “Aníbal” enseguida se puso por las 

nubes. Me decía que le jodía la fase, que hasta ahora se 

había comportado muy bien y que eso no lo veía, que sólo 

apreciaba lo malo. Que el juez ahora le empezaba a dar 

permisos y que una falta como esa le manchaba el historial 

que hasta ahora iba teniendo en el centro. En fin, todo un 

chantaje ante el que un educador nuevo se llega a sentir 

incluso culpable, o mejor dicho, le empieza a embargar una 

duda acerca de la toma de decisión que ha adoptado. En la 

discusión, estaban otros muchos compañeros presentes. Además 

de la tensión vivida con el interno afectado, estaba la 

tensión del grupo, en el que alguno de ellos de vez en cuando 

se metía para sacarle la cara, apoyando sus argumentos. 

También la tensión del grupo, espectadores de la disputa, del 

juego retórico entre ellos y yo. Me daba la impresión de que 

si no salía victorioso en el debate dialéctico, el respeto y 

la idea que se harían de mí los chicos sería una influencia 

decisiva en el trato que posteriormente podía construir con 

cada uno de ellos. “Aníbal” me decía que yo venía de otras 

secciones y que ésta funcionaba de otra manera. Que no sabía 

y que si no sabía, no actuara. Yo puse el peso de la 

situación a su conducta. Le argumenté que él mismo ha pedido 
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la falta, y que yo no soy el que trata de pillarlo. Le dije 

de forma directa que él sabía mejor que yo la normativa, y 

que sabía que eso no se podía hacer. Si era así... ¿por qué 

lo había hecho y encima delante de mis narices? “¡Me has 

sancionado por la cara!”, expresión que utilizan mucho los 

chicos cuando sienten que se ha cometido una injusticia con 

ellos. Le dije que puede hacerlo, pero que sea lo 

suficientemente inteligente para que yo no lo vea, y no, 

junto a mí, sentado con todos ellos en el sillón. “El Maqui” 

se mete con el pendiente, que sólo hablaban de eso. Yo les 

replico con reflejos y les digo que, si se trataba sólo de 

eso, más tontos aún eran ellos, porque algo sin importancia, 

que puede decirse a viva voz, lo hacen cuchicheando, cuando 

saben ellos que no se puede hacer... ¿Por qué utilizar un 

acto transgresor de la norma para comunicarse algo que pueden 

hacer sin transgredirla? Después, en el taller, hablo a solas 

con “El Maqui”, menos inteligente que “Aníbal”, y se calla, 

se pone serio y acaba dándome la razón. El grupo de menores 

que contempla el debate, poco a poco se va callando, y no se 

mete en argumentaciones que puedan beneficiar a “Aníbal”. 

Sólo me dice “Bart” que le jodo con esta falta, pero no pone 

en tela de juicio que sea merecida. “Cebolleta” se calla y 

unos días después me dará la razón al respecto, que por eso 

no dijo nada. Al parecer salgo victorioso de la situación, 

ahora sólo me quedan mis compañeros y coordinación. Llegó un 

momento en el que dudé sobre si quitarle la falta o no, en el 

sentido de lo educativo que puede ser transgredir la norma en 

el acto de sancionar en pro de una mejor conducta a largo 

plazo. Hubo momentos de gran duda, sobre todo cuando valoraba 

el buen comportamiento bajo el que se situaba “Aníbal” 

durante las últimas semanas, evidenciado en los permisos del 

juez y en la información del resto de educadores que se 

pasaban de unos a otros. Llegué incluso a comentar en el 
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segundo descanso de escuela con mis compañeros si creían 

conveniente que debía quitársela. “Pipi Lamstrung” me dijo 

que podía contemplar la bajada en lugar de la falta y 

“Franciscaner” que si ya se la había comunicado, que nunca 

debía haber una vuelta atrás. Incluso hablé con el vigilante, 

el cual me dijo que sí, que la situación era difícil, y que 

nosotros debíamos valorar todo. Al final se la dejé. Para 

todo el mundo, sobre todo para el resto de los internos, 

estaba clara la sanción, si me iba hacia atrás podía servir 

de precedente y establecer debates dialécticos conmigo por 

cosas absolutamente evidentes, dejando entrever una actitud 

débil o dudosa. Por otro lado, el hecho de que lo hicieran 

delante de mí, creo que estaba muy conducido por mi calidad 

de pardillo. Al no dejarlo pasar, imponía mi autoridad, pero 

una autoridad que se veía forzada a intervenir frente a una 

mala actuación de ellos, no mía. Por lo tanto mantuve la 

sanción.  

 

Durante los días siguientes, “Aníbal” me miraba mal. Me 

comentaba sus cosas, aunque con cierto recelo. No obstante, 

el hacerle ver que yo seguía con él de la misma manera y que 

me había olvidado del asunto, creo que le hacía ver que de 

ninguna manera había personalizado la situación, sino que 

cumplí mi trabajo de forma adecuada y eficaz a los 

presupuestos de la institución.  

 

El dilema de si la aplicación de la sanción llega a ser 

algo más positivo que negativo es muy interesante. Me hizo 

recapacitar sobre lo educativo de la aplicación flexible de 

la sanción, y la forma de conjugar el mantenimiento del 

equilibrio institucional y de la dinámica de la sección con 

el sentido particular que podía adquirir para un menor en 

concreto. Uno mismo se veía en un cruce de fuegos entre el 
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acto como herramienta de autoridad institucional (sistema), y 

el acto como interacción determinada con una persona que 

convive todos los días con él y que es partícipe de su 

evolución (mundo de vida).  

 

 Mientras estoy con “El Maqui”, que está acabando su 

iglesia en el taller, observo un poema colgado en la pared: 

 

     LIBERTAD  

 

    Si yo no sé qué hago aquí metido, 

    Con lo bonito que es la libertad, 

    Pero nosotros no queremos darnos cuenta, 

    Hasta que las madres se marchen, 

    Y nos pongamos a llorar, 

    Gotas de sangre. 

 

        “El Ratilla” 

 

 

 Panorámica del taller. Observo que han hecho caretas de 

cabezudos, dibujos, maquetas, cosas con estaño, como la 

iglesia de “El Maqui”. Veo el material que hay: 4 ordenadores 

completos; 3 monitores; taladros de pie; armario de pared, 

donde se encuentran distintas herramientas como 

destornilladores de distintos tipos, tijeras y alicates; 

paneles con cables e interruptores, haciendo circuitos 

eléctricos; pizarra, pulidora eléctrica para esmerilar; 

sierras; tablas, tornillos, sierra eléctrica... “El Maqui” me 

dice que, en el tiempo que lleva aquí, ha hecho el dibujo del 

castillo, una maqueta en papel cartón y esta iglesia de cable 

de cobre. Me salgo a la ventana y veo la famosa piscina, 

cerrada y abandonada. Me dice que él, “El Maqui”, no estaba 



Agosto 2004 – Junio 2005 

 368 

cuando se utilizaba. Salimos del taller. Entramos en ocio. 

“Aníbal” está bastante enfadado conmigo, dice que le deje en 

paz. “Franciscaner” me hace un comentario... “¡la vida es así 

de injusta, ellos saben lo que hay!”.  

  

Preguntan por la peluquera. “Aníbal” se dirige a “Pipi 

Lamstrung”. Dice que quiere un enchufe y “Pipi Lamstrung” le 

dice que no puede. Él dice que sí, que está en fase 2. “Pipi 

Lamstrung” dice que en fase 2 no hay privilegios para tener 

enchufes. Se pone un documental de animales. Están muy 

atentos, les gusta mucho. Mientras tanto, empieza el momento 

de emisión de llamadas, de 13.00 a 13.30. De 14.00 a 14.20, 

tienen recepción.  

 

 Entre las chicas y “Twist” y “Bart” se producen 

conversaciones de tipo sexual, cruzados con la cultura y la 

raza gitana. “Bart” dice que él es gitano y sabe cómo piensan 

los gitanos y que si tuviera una hermana, preferiría que se 

casara con un payo: tiene casa, trabajo, no le pegaría...  

 

En cocina se quejan de que no se pida más cantidad del 

segundo plato cuando no les guste el primero. Que tienen que 

comer primer plato o una ración normal de segundo. 

Normalmente, cuando el primero no gusta, los chicos se que 

sirven más cantidad de segundo.  

 

“Cebolleta” está muy nervioso, sobre todo con 

“Franciscaner”. Le pide a “Franciscaner” que no le levante la 

voz, que a él le levanta la voz sólo su padre. Está irritado 

con él y cuando pasa el director, aprovecha para quejarse 

sobre esto. Le comunica al director que nadie le levante la 

voz, que lo traten bien, que si no se pondrá nervioso y no 

sabe lo que podría pasar. Los chicos saben que, si se ponen 
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nerviosos, complican mucho el trabajo del personal, tanto de 

educadores como de vigilantes. Por ello, utilizan una especie 

de chantaje asociado a un “locus externo”, a una 

imposibilidad de controlarse, para que el personal afloje la 

tuerca o pase un poco por el aro, para que sea menos duro. 

“¡Yo ya lo digo, que se me irá la pinza como se siga así y 

montaré una buena!”. La experiencia te va haciendo madurar el 

ojo clínico. Uno va adquiriendo un “saber” práctico desde el 

que se va encontrando más seguro para valorar estas 

situaciones. A veces, estas amenazas son gratuitas. Sin 

embargo, a veces, muchos educadores se toman en serio cosas 

que observan en los menores, reaccionando con mucha cautela y 

con pies de plomo. No obstante, siempre se está sujeto a un 

nivel de incertidumbre considerable. Me doy cuenta cómo, poco 

a poco, la inseguridad y la sensación que siento, es común 

incluso a los educadores más experimentados. Empiezo a no 

asociar ese sentimiento con mi condición de novato. Parece 

ser algo propio de este trabajo.  

 

En la comida tengo una conversación con “Twist” sobre la 

pulsera que lleva. Se la ha regalado “La Choni” y quería 

vendérmela. Le digo que las cosas que se regalan no se venden 

después, que se supone que te lo han dado con mucho cariño. 

“Twist”, hablando con “La Choni”, le da la vuelta a la 

tortilla y le hace ver que soy yo quien le ha sugerido que me 

la venda. Después señalará que cuando vaya a aislamiento no 

se la quitará, aunque se tenga que liar a palos con todos. Yo 

le digo que qué le hace pensar que irá a aislamiento. Él me 

dice que hasta que se le cruce la pinza y pegue a algún 

educador o haga algo fuerte, no confiando en su fuerza para 

controlarlo – volvemos a ese “locus externo” tan explotado 

por la psicología y que en este caso me permite describir de 
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una manera más o menos directa ese hablar en tercera persona 

de sí mismo.   

 

Generalmente, después de la comida, se pregunta a los 

chicos qué es lo que quieren para las habitaciones, para la 

hora de la siesta. Así lo va preparando un educador antes de 

que éstos suban. 

 

En el cambio de turno es “Pipi Lamstrung” la que 

comunica de manera rápida las faltas leves de “El Maqui” y de 

“Aníbal”. Algún educador se queda extrañado de esas faltas y 

“Farnsworth”, el coordinador, suaviza la situación señalando 

que ahora está muy majo. Esto me hace sentir que no sólo se 

debe elaborar una argumentación para los chicos, sino que 

también es necesario una paralela que justifique la 

pertinencia de la sanción ante los demás educadores, ante los 

distintos modos de gobierno y de juicio que cada uno tiene en 

la cabeza y ante el trabajo que cada uno de ellos entiende 

que está haciendo con ese menor al que ahora tú le impones 

una sanción. Es como si ante una actuación comprometida, el 

educador que desencadena la acción tuviera que estar 

preparado para los envites de la “oposición”, encontrándose 

en dos terrenos distintos que le ejercen presión a sus 

decisiones, el de la percepción de los internos y el de la 

percepción de la masa del personal educador. Los chicos 

perciben esta tensión y algunas veces es utilizada para 

defenderse, en un intento de achicar al educador, en forma de 

pequeño chantaje, para presionarlo a nivel institucional, 

para cuestionar su decisión de manera que pueda ser 

cuestionada también por sus propios compañeros.  

 

El parte de reclamaciones es un derecho que el interno 

tiene para que haya transparencia a la hora de velar por sus 
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derechos. Sin embargo, muchas veces, es visto por los menores 

como un arma de chantaje que permite juzgar la actuación del 

educador, y que desencadena al menos, a nivel institucional, 

un posible seguimiento y cuestionamiento de su trabajo. 

 

 

18 de octubre 

 

 Me toca en sección de cerrado-pequeños. Lo bueno de 

realizar sustituciones en distintas secciones y en distintos 

gremios del personal es que tengo una visión más general de 

la institución dónde me encuentro y, por lo tanto, puedo ser 

más o menos empático respecto a la perspectiva de cada uno de 

los profesionales en un momento dado.  

 

Observo cómo la tensión institucional tiene una de sus 

raíces en el fuego cruzado que se produce entre las distintas 

visiones institucionales de los diferentes profesionales que 

intervienen, todos ellos presionados por un rendimiento 

constante de su trabajo frente a los otros. El situarme en 

cada uno de los papeles y vivir la tensión institucional 

desde cada uno de ellos es realmente enriquecedor. Por otro 

lado, me da la oportunidad de observar las diferencias y las 

similitudes de cada una de las secciones, así como de éstas 

en relación a si las abordo desde el rol de educador o desde 

el de maestro de taller. No obstante, me obliga a una 

constante adaptación al contexto; un contexto que de una 

semana y otra, y a veces de un día para otro, cambia para mí. 

Eso supone que no acabas de encontrar tu espacio, la rutina 

de trabajo, que no terminas de hacerte con el funcionamiento 

de una dinámica concreta de sección o de trabajo, que no 

puedes generar vínculos más fuertes y que no puedes acceder a 

la perspectiva de unos menores muy concretos y a sus cambios 
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y evoluciones. La observación se sustenta en diversos puntos 

de partida de una realidad institucional común, lo cual me 

permite afianzar una producción “multirreferencial” de 

conocimiento. Esto ya lo sabía en la teoría, en los libros 

que tratan de convencerte de esta filosofía de la 

multirreferencialidad, sin embargo debe respirarse y 

masticarse en el trabajo de campo para llegar a comprender su 

profundidad. La sustitución laboral “polivalente”, que estoy 

desempeñando, me lleva a la reflexión de la 

multirreferencialidad epistemológica. En este caso, no desde 

el abordaje de un objeto de estudio por distintas disciplinas 

científicas, sino desde distintas “miradas” de los 

participantes que elaboran el sentido y las consecuencias de 

las situaciones. Me manejo en una constante fluctuación que 

tiene su riqueza, pero también sus inconvenientes. Se podría 

decir que desde un punto de vista “macro” es realmente 

productivo, ya que no te sitúas en un rol más o menos estable 

desde el que abarcar lo microsociológico. No obstante, esta 

posición más amplia nos lleva a una posible y futura 

comprensión del nivel macro, al percibir cómo los otros te 

ven en un rol determinado dentro de la institución y cómo 

esta percepción varía respecto al otro rol a desempeñar. Me 

da instrumentos interpretativos y recursos para poder abarcar 

las diferentes perspectivas de los distintos actores de la 

situación social que se desarrolla.  

 

 Llego a la biblioteca. Encima de la mesa, un panfleto 

que muestra una serie de libros de pedagogía crítica. Se 

comunica de manera general que el curso de arte-terapia se va 

a retrasar, ya que estaba previsto para el 13 de octubre. Se 

comunica también que habrá que realizar los relevos para 

aislamiento, ya que “Cebolleta”, de semi-abierto, se 

encuentra allí por insultar a un educador y romper la puerta 
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de su habitación. Coincido con el turno de “Pitt” y “Kiff 

Kroker”. Siguen con la bromilla de que transmito mucha paz.  

 

Cambio de turno. Lo hacemos con “Philip J. Fry”, en la 

sala de ocio de la sección de pequeños. Mis compañeros: “Zapp 

Branigan”, jefe de sección, que ya lleva mucho tiempo y es 

uno de los que tienen peso; “Minnie Mouse”, diplomada en 

químicas y licenciada en conservación e higiene de alimentos, 

cultivada y muy impregnada del lado “moralista” o mesiánico 

del trabajo social, participando como monitora de tiempo 

libre, en asociaciones de calle, como monitora de catequesis 

en la parroquia de su barrio; “Lila”, licenciada en 

psicología, “militante” del psicoanálisis y autorrealizada 

como tal en apoyos a la conducción del taller de habilidades 

sociales que se realizada con el psicólogo, “Kurt Wallander”, 

en la sección.  

 

En observación, un menor, “Buñuelo”. No ha ingresado 

hace mucho. Está aquí porque pegó a otro chico de la sección, 

a “Boliso”. En el cambio de turno, se dice que “El Privis” ha 

tenido una falta leve por malas formas en el curso de 

albañilería. Se dice que los chicos están muy cansados, que 

acaban reventados y que se quejan. Se comenta que hoy se ha 

ido la luz. “Philip J. Fry”, con cierta intención, pregunta 

que si “Peter Jackson”, maestro de taller, está asistiendo a 

los cursos. Los educadores dicen que sí, con cierta reserva. 

“Philip J. Fry” dice que el maestro de taller debía haber 

estado al loro con las gestiones de la luz y los problemas de 

la hormigonera. Los educadores señalan con sorna que cuando 

se ha ido la luz, “Bud Spencer”, el vigilante, estaba 

durmiendo... y añaden que si los chicos quieren aprovechar el 

imprevisto para hacer algo, que no se puede confiar en 

seguridad. “Philip J. Fry”, el coordinador, en plan 
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cachondeo, señala que  el otro día, el vigilante se fue a 

urgencias ante el bulo de que se iba a producir una fuga por 

la noche. Se plantea que faltan medicaciones y gasas y que se 

deben completar los repuestos de la sección que faltan de la 

semana. Se plantea que “Nina”, la profesora, ha propuesto de 

introducir a “Camarón” en el curso de albañilería. “Philip J. 

Fry”, inmediatamente, dice que no sabe qué es lo que tiene 

que opinar ella en todo eso, que eso debe ser cosa de 

“Mafalda”, de los tutores y de coordinación. “Zapp Branigan” 

y “Ruperta” no son de la opinión de meterlo en este curso. 

“Philip J. Fry” `piensa que tampoco es conveniente. Se 

plantea que determinados profesionales no deben meter las 

narices en según qué cosas, pero que en el centro hay 

tendencia a vivir este tipo de situaciones. Se comenta que 

“Camarón” ha estado hablando con “Klanster”, vigilante, y que 

tiene ahora la idea en la cabeza de estudiar para ser 

escolta. Los educadores se ríen. Provoca gran extrañamiento 

el tipo de interacciones que establecen algunos profesionales 

que aún no han comprendido el sentido de la construcción 

intersubjetiva del centro. Me imagino las charlas pedagógicas 

de “Klanster”, el vigilante nuevo, con “Camarón”. 

Generalmente, cuando entras nuevo, tratas de establecer 

relaciones similares a las que estableces fuera, tonos y 

temas comunicativos parecidos. Luego, te das cuenta que no 

puedes o que no debes, entre otras cosas, porque ahí dentro 

se ha construido una realidad social muy diferente. Los 

chicos encerrados, cada uno de ellos con su particular mundo 

de vida, con sus propios motivos para estar ahí y con sus 

propios sentidos conferidos a su medida, conviviendo durante 

mucho tiempo con los educadores y con el resto de personal, 

que gestionan y supervisan la ejecución de su medida.  
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Los educadores solicitan un candado para el candado de 

los armarios de la cocina. También se dice con ironía, que 

los de cocina, “como se aturullan”, dejan por la noche un 

remanente de comida para que los chicos desayunen por la 

mañana. Debemos estar enterados de que este remanente es para 

los chicos, que ahora, con el curso de albañilería, es 

necesario desayunar antes. Se habla de que tanto unos como 

otros, deben retirar las cosas de albañilería para el día 

siguiente. Esto es incómodo y, en cierta manera, se sugiere 

que por qué no lo hace el maestro de taller, que parece ser 

competencia suya y que, por lo visto, hoy ya se ha 

escaqueado. Otro candado para los archivos de arriba.  

 

Los educadores se quejan de la poca puntualidad de los 

profesores, que llegan de 6 a 10 minutos tarde y que los 

sacan antes. La misma queja sobre el curso de albañilería, 

que empieza a las 8.45 y acaba también bastante antes. Cuando 

los chicos se meten más tarde y salen antes, esto supone que 

deben ser atendidos por otros profesionales, precisamente por 

aquellos que se quejan, por los educadores. Éstos señalan que 

si hay unos horarios, que éstos deben respetarse y si no, que 

se pongan otros. “Philip J. Fry” señala que “Peter Jackson”, 

maestro de taller, tenía que comentar muchas cosas a 

“Mafalda”, como me percaté la semana pasada cuando se sentó 

con nosotros en los descansos de escuela de semi-abierto. De 

alguna manera, el hablar con nosotros, fue una conversación 

terapéutica. Esto hace que “Peter Jackson”, de momento, se 

lave un poco las manos respecto al curso de albañilería.  

 

Aspectos sanitarios. Se ha vacunado a todos, y a alguno 

le ha provocado cierta reacción alérgica; líquido para las 

yagas de uno; rodilla, pedir cita para revisión médica.  
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“Philip J. Fry” señala que “Peter Jackson”, el maestro 

de taller, ha dicho que la puerta de la piscina está rota y 

que los de seguridad ya lo saben. De todas formas, señala que 

los educadores hagamos un parte para que quede constancia de 

ello y que quede todo bien reflejado. Los partes de averías y 

de seguridad son también una forma de funcionamiento del 

centro. De la misma manera que la solicitud de permisos, los 

partes de reclamaciones, las citas con la insertora laboral, 

la enfermera, el psicólogo o el psiquiatra, la advertencia de 

cualquier anomalía en las instalaciones debe ser redactada y 

transmitida a través de una hoja plantilla que llegará a 

dirección. Ésta solicitud se pasará al profesional de 

mantenimiento que viene por las mañanas y que es personal 

funcionario del Gobierno autonómico.  

 

Se señala que los del turno de noche deben cambiar las 

bolsas de basura, que hoy estaban sin cambiar. Se propone que 

si se hacen relevos en aislamiento, evitar que no sea a 

primera hora, que está el pitote del curso de albañilería y 

que la sección es caótica. Tampoco cuando finaliza el curso, 

de 12.00 a 14.00. No obstante, el coordinador señala que se 

hará lo que se pueda, pero que en semi-abierto hay 19 chicos 

y que éstos van un poco mal en los relevos.  

 

Se observa cómo los coordinadores de sección son, en 

cierta manera, los representantes sindicales de ese 

compromiso que sus educadores tienen con la institución, de 

sus obligaciones y derechos en el trabajo, y que los defiende 

frente a otras secciones o turnos, pero también y sobre todo, 

frente a otros sectores del personal. Se señala que el 

horario de invierno está mal y “Philip J. Fry” pide que se 

hagan las correspondientes correcciones para pasarlo él a 

ordenador y dárnoslo mañana. Respecto a las reuniones de 
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permisos, se dice que a “El Culebrilla” no se le ha apoyado 

el permiso, y que a “El Maqui” y a “Marcial” se lo han 

apoyado como siempre. Al parecer, cada semana se reúnen para 

decidir si se apoya o no el permiso que solicita el menor. 

Cuando empieza la semana, se comunica lo que se ha decidido 

para que sea comunicado a los chicos.  

 

Se comenta que esta mañana se ha metido un señor que 

nadie de la sección conocía de nada, pero que por lo visto 

debía ser un pez gordo. Han deducido que era el supervisor de 

las cuestiones de seguridad. Han señalado que era un tal 

******, que venía para ver cómo se encontraba el tema de 

seguridad en relación al curso de albañilería.  

 

El plan de la tarde parece ser el siguiente, después del 

cambio de turno: merienda, habilidades sociales – al parecer 

vendrá “Kurt Wallander”, el psicólogo, para realizar con los 

chicos dinámica de grupos –, deporte, duchas, ocio, cena, 

lavado de dientes y a dormir, en observación, a las 21.30, en 

patio, a las 22.00. 

 

Yo me subo a observación y saco a “Buñuelo”. Lo bajo y 

merienda con todos. Después cigarrillo, hasta que llega “Kurt 

Wallander” para hacer terapia de grupo con ellos. Se mete en 

la sala “Lila”, educadora y psicóloga, para aprender cómo lo 

hace y cómo funciona, con vistas a trabajar luego ella sola 

el tema de habilidades sociales. Ningún educador puede estar 

con ellos en este momento. Se supone que es un espacio para 

ellos, donde no deben tener ningún miedo a expresarse, a 

decir lo que piensan. Por eso se prohíbe el acceso de 

educadores, pues son vistos por los chicos como agentes 

represivos, como una especie de “padres” siempre detrás de 

ellos, observando y valorando sus malos comportamientos y 
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pasando informes sobre sus evoluciones en el centro. De 

hecho, el psicólogo, durante estas sesiones, les dejará 

fumar, una cuestión que creará polémica entre los 

educadores...  

 

A veces, se produce como una especie de celo o de 

envidia, de malestar entre los educadores, porque la 

actuación de otros profesionales refuerza el que sean vistos 

por los menores siempre como los malos de la película. Por 

otro lado, es lógico que sea así e incluso, tal vez, deba de 

ser así. Un lugar de evasión, de ruptura respecto a la 

tensión institucional que viven los menores allí. Eso es lo 

que representa este momento de dinámica de grupo. Problema: 

los educadores lo personalizan y se pican ante el papel que 

les viene impuesto. La educadora entra en la dinámica de 

grupo, la que es psicóloga. Inmediatamente, los chicos 

reaccionan de manera negativa, echándola, diciendo que ella 

debe irse, que no debe estar aquí, enterándose de todo, que 

luego podrá utilizarlo como educadora en su contra. El 

psicólogo y la educadora les aclararán que ella estará allí 

no en calidad de educadora, sino como una más. Luego, dirá 

que es muy difícil estar en esa disociación con ellos, pues 

le hacen preguntas a veces que como educadora no podría 

contestar, pero sí como persona que forma parte del grupo – 

se le presentó la situación en la que le preguntaron que si 

tendría algún hijo con alguno de los presentes en el grupo y 

reconoció que no pudo contestar por esa situación 

esquizofrénica que vivía.  

 

Le hago el registro a “Camarón” que ha tenido visita. 

Menuda cantidad de gente había. Su madre, sus tres hermanos y 

su padre. Cuando entro, la mirada del padre se agudiza, 

represento para él una figura represiva importante. Discuten 
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conmigo los cinco minutos que se le han dado para despedirse, 

que no han pasado, pero enseguida lo dejan estar, no quieren 

entrar en polémicas. Para suavizar la posible represión que 

institucionalmente represento, trato de saludar y despedirme 

educadamente de ellos, con mis “buenas tardes” y “que tengan 

un buen día”. La visita le ha pillado de sorpresa. “Camarón” 

no sabía que tenía. Creía al principio que era su abogada.  

 

Subo a la parte de observación de cerrado pequeños. Es 

prácticamente como aislamiento. Me sorprende la sección. 

Pensaba que iba a ser como en mayores, donde también hay una 

sección de observación – existe en todas las secciones, 

también en semi –, sólo que en ambas, es más “ligth”. La 

única diferencia respecto a aislamiento es que se come en el 

comedor y que se tienen sus ratos de ocio también en esta 

misma habitación. Hay un despacho para educadores y otro para 

el vigilante. Dos habitaciones detrás de los despachos, un 

baño y una especie de cuarto trastero, donde hay una nevera, 

unas estanterías para reponer producto de limpieza, cubiertos 

y jabones, una estantería de libros y tebeos, la caja de 

pertenencias del menor y una radio. Saliendo, enfrente, el 

aseo de los chicos y de las chicas. A la izquierda, el cuarto 

de la ropa, y más allá, las habitaciones que son como las de 

aislamiento. Al otro lado, a la derecha y saliendo del 

despacho, más habitaciones, como las de aislamiento. Al 

fondo, la sala de ocio. En la habitación donde se encuentran 

los repuestos y las neveras observo un cartel que indica el 

lote de ropa de sección que cada interno tiene derecho a 

poseer: 2 sábanas (juegos completos); 2 toallas; 7 pares de 

calcetines; 7 calzoncillos (o bragas); 7 camisetas (3 

interiores y 4 exteriores); 1 polar; 2 pijamas; 1 jersey; 1 

sudadera; 2 pantalones cortos; y 3 pantalones largos.  
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Después de la visita, “Camarón” tiene 11 cigarrillos. No 

es posible, porque ha entrado con menos. Sin embargo, el 

educador que lo ha metido a la visita no los ha contado 

previamente, por lo que no se le puede pillar la “chasta”. Me 

da una revista y tabaco personal. Me dice que se lo meta en 

su caja de pertenencias.  

 

En el aula, antes de la dinámica de grupo, el ambiente 

está decaído. Todos callados, con la mirada perdida, apatía, 

anomia... Preguntan si han recibido carta o no. Las cartas se 

las damos en tiempo de ocio. “El Gnomo” ha recibido una carta 

del juzgado.  

 

Mientras los chicos están en dinámica de grupo, “Minnie 

Mouse”  y yo reponemos el material de la sección. Me dice 

que, normalmente, se hace el pedido en el fin de semana y que 

llega el lunes por la tarde o el martes por la mañana. 

“Minnie Mouse” dice que habitualmente traen de todo menos de 

lo que se pide. Mientras hacemos esto, se comunican entre los 

educadores que los chicos están fumando en la dinámica de 

grupo y que están saliendo al baño. Esto genera indignación 

entre los educadores.  

 

Me resulta sorprendente la manera que tienen los 

educadores de transmitirse información entre ellos cuando 

están delante de los menores. Es una teatralización en la que 

se evita de manera descarada que los chicos se enteren de lo 

que se está hablando. Se habla delante de ellos, pero sin 

sepan ellos de qué. Si bien es efectivo para el trabajo con 

los chicos, el ambiente que se crea no es nada distendido, 

estableciéndose unas claras fronteras de complicidad entre 

educadores, pero una gran distancia entre educadores y 

menores. Es parecida a la misma comunicación sibilina que 



Diario de campo 

 381 

tratan de mantener los chicos cuando hablan entre ellos 

aspectos que saben que son tabú o que están prohibidos. Esa 

misma dinámica se refleja también entre los educadores, como 

si fueran contagiados por esos mismos gestos, como si al 

compartir una misma situación se vieran contagiados a actuar 

de la misma manera.  

 

Mientras continúan con la terapia, “Minnie Mouse” se 

mete en el cuarto de al lado de los baños, donde normalmente 

dan escuela. Hay 3 ordenadores, 3 impresoras, 1 televisor, 1 

pizarra, 3 mesas y 6 o 7 sillas. “Minnie Mouse” está aquí 

desarrollando sus deberes del curso de violencia 

institucional, que los educadores, maestros de taller y 

coordinación – es decir, todo el equipo educativo – están 

obligados a seguir por contrato - 30 horas anuales de 

formación. Se quejan de que si bien no son muchas horas al 

año, están muy mal repartidas. Todas en un mes, y que así, 

pues claro, “¡vamos de culo!”. Por otro lado, reconoce que no 

es fácil hacer pirola. Los que dan el curso son precisamente 

los psicólogos del centro, y entre ellos, el director 

técnico.  

 

A las 18.00 hago el relevo a “Zapp Branigan” en 

aislamiento. Hay dos menores: “El Gato”, de la sección de 

mayores, debido a un intento de autolesión con una cuchilla 

que tenía escondida en su habitación y que no sabe nadie cómo 

pudo llegar allí; y “Cebolleta”, por malas formas y romper 

una puerta. “El Gato” no tiene medias horas, pues acaba de 

ingresar. “Cebolleta” ha hecho de las suyas, esta mañana no 

ha salido, y ha tirado la comida por toda la habitación, 

hasta que poco a poco se ha ido tranquilizando.  
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“El Gato” me llama para hablar. Me cuenta por qué está 

en aislamiento. Me dice que le encerraron en su habitación 

por no querer ir al curso de albañilería y que allí, se cortó 

las venas. Me dice que estaba muy amargado. Dice que la 

cuchilla la tenía en su habitación, que pasó un registro. 

Luego hablo con “Cebolleta”. Está rebotado, sobre todo con 

una educadora, “Alaska”. Me comenta lo de las faltas con ella 

y que no la aguanta. Quiere merendar y hacer su media hora. 

 

Llamo a seguridad para hacer la media hora de 

“Cebolleta”. Lo primero que recibo como respuesta son 

protestas de los vigilantes: “¡Que si esta mañana no ha 

querido ir...! ¡Míralo, ahora quiere salir...!”. Yo pienso 

que, independientemente de si quería o no salir esta mañana, 

éste parece ser un derecho suyo. Se lo comento así al 

vigilante, y al final, como sabe que no puede negarse, se 

acerca a la sección de aislamiento. Es un hablar por hablar, 

pero revela de alguna manera la disposición del personal al 

trabajo y la manera de desempeñarlo en relación a los 

internos. Sus derechos y comodidades suponen trabajo para el 

personal, y alguno, pensando en los motivos por los que los 

chicos están allí, servirles les produce cierta 

animadversión.  

 

Hablo mucho con “Cebolleta”. No sale de su 

enfrentamiento. De volverse loco, de fugarse, de encarase con 

“esa” educadora concreta. No deja de salir de lo mismo, 

aunque le hago pensar de vez en cuando, aconsejándole cuál me 

parece la postura más inteligente respecto a la organización 

de la institución, así como los canales bajo los que 

articular sus quejas sin que éstas le perjudiquen en su 

medida o en su internamiento. “Barracus”, el vigilante, sigue 

de cerca la conversación que estoy teniendo con “Cebolleta”, 
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y observo cierto asentimiento y cierta complicidad respecto a 

lo que digo, como si se sorprendiera de lo que dijera o, más 

bien, de cómo lo dijera.  

 

Cuando acaban las medias horas, viene “Pegy”, a instruir 

a “Cebolleta”. Si no se instruyera al interno en un plazo de 

48 horas, éste debería salir de asilamiento, pues el tiempo 

que se da para tomar una medida disciplinaria al menor. Hay 

una diferencia entre si se encuentra dentro de aislamiento 

con un expediente redactado o no, de manera que si es con 

expediente, queda inmediatamente reflejado para el juez. Si 

no es así, se supone que la decisión es interna y se realiza 

para reconducir al chico en la dinámica del centro. En este 

caso, el equipo educativo y la dirección pueden ocultar al 

juez que ha estado en aislamiento, al no quedar constancia de 

ello en ningún papel oficial. A veces se negocia con los 

menores la redacción de este informe, es decir, su condición 

“oficial” u “oficiosa” en la sección de aislamiento.  

 

Parece ser que a “Cebolleta” se le ha atravesado una 

educadora... “¡No quiero que me hable, es muy chula diciendo 

las cosas!”. “Ned Flanders”, el vigilante, habla un rato con 

él. Comentan la situación. En ese momento, “Ned Flanders” 

estaba allí para apaciguarlo... “¡Yo entré sin defensa... 

ahora, si fallas, te meto ésta atravesada (refiriéndose a la 

porra)!“. Se ríen. “Ned Flanders” abre a “Pegy” para que 

hable con “El Gato”. Por lo bajo, mientras abre la puerta, le 

pregunta irónicamente... “¿y esa cuchilla?”. “Pegy” responde 

encogiéndose de hombros.  

 

Después de hablar con “El Gato”, se produce una 

conversación interesante entre “Pegy” y “Ned Flanders”, sobre 

la efectividad de la sección de aislamiento. “Pegy” comenta 
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que el número de aislamientos se mantiene, que ni han subido 

ni han bajado. “Ned Flanders” le replica diciendo que ahora 

no se mete por lo mismo en aislamiento. Recuerda que antes, 

por muchísimas cosas que ahora se pasan por alto, el chaval 

estaba en aislamiento. “Ned Flanders” parece reivindicar la 

falta de mano dura, y que el centro, cada vez más, está 

permitiendo cosas que para él son intolerables. Surge el tema 

de la división entre el personal. “Ned Flanders” señala que 

sí, que los educadores pueden estar divididos, como los 

vigilantes, pero que la diferencia que hay entre ambos es que 

ante un problema común, los educadores son una piña, mientras 

que los vigilantes siguen divididos. “Ned Flanders” añade que 

el director no hace nada porque no quiere, y que en otras 

ocasiones ha sacado del servicio a muchos por menos de lo que 

se está haciendo actualmente. Comentan la mafia de mayores. 

Que la mitad de los internos están muy subidos. Que antes no 

se canteaba ninguno y que pedían todo con mucha educación. 

Dice que ahora hay algunos que tratan a los educadores como a 

chachas, a mayordomos. Comentan el caso de “Focus” en el 

taller, que eso era motivo más que suficiente para estar en 

aislamiento. “Ned Flanders” señala que antes no se consentía 

tanto, que, por ejemplo, si no comían primer plato, no comían 

segundo. Que “Cebolleta”, por lo que ha hecho, antes hubiera 

estado una semana aquí en aislamiento y que ahora, 

seguramente, estará un par de días, si es que llega. Esto 

hace que a los antiguos, los que lleven mucho tiempo aquí, se 

les suba la chulería. Critica también que se haga tanto curso 

de formación y tanto taller raro. Dice que él ha vivido la 

calle como ellos, que entiende que lo que deben hacer es 

aprender a leer y a escribir. Que necesitan empezar desde 

abajo, a conseguir el carné de la moto o del coche. Me 

comenta que él ha conocido en la calle, por ejemplo, a 

“Giman”, que desde pequeño lleva una carrera de 800 robos 
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encima... “¿Qué hacemos con este chico?”, se pregunta “Ned 

Flanders”. Añade que la gente que está arriba y que toma las 

decisiones, que tiene muchos estudios, pero que les falta una 

cosa, que no han vivido en la calle y que ésta deja mucha 

huella, y que eso hace que no se les pueda cambiar de la 

noche a la mañana. “Ned Flanders” añade que cree que aquí se 

les está dando muchos derechos y pocas obligaciones y que 

luego, ni tan siquiera cumplen la medida entera. Comenta que 

los más antiguos están ahora tranquilos, que la remesa 

generacional está sosegada, porque los que han dado mal hace 

dos años, ya han asumido su vida aquí y tienen sus 

privilegios. No obstante, se pregunta qué será del 

reformatorio cuando venga una nueva generación como la que 

entró hace un par de años o tres. “Ned Flanders” expresa de 

manera muy enfática que los que ahora son antiguos, antes... 

buf... se las traían: motines, incendios, amenazas, etc. “Ned 

Flanders” le dice a “Pegy” que se están sacando internos de 

aislamiento sin haber cumplido lo mínimo por ley, que son las 

24 horas. “Pegy” le especifica que eso se hace así si se le 

ha abierto expediente al interno, pero que si no, al no 

constar oficialmente, la ley no se aplica. Se hace, por 

tanto, un uso oficioso de aislamiento. Respecto a lo de 

“Focus”, “Pegy” señala que éste ha hecho muchas, pero que sin 

poder probarlo y el problema es que el juez pide que se 

demuestre su mal comportamiento. Dice que las hace a la chita 

callando, siempre de manera soterrada, en el seno de una 

mafia articulada. “Ned Flanders” dice que en cuatro años, 

“Focus” no ha pisado aislamiento, y que, por lo del otro día, 

debería haber ingresado, que lo que pasa es que la dirección 

se ha curado en salud.  

 

“Pegy”, coordinadora, pasa la hoja a “Cebolleta” donde 

se dice el tiempo que debe estar en aislamiento. El interno 
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tiene que firmarla. Después de todo esto, cerramos, se van y 

me dirijo a cocina, a coger la cena.  

 

Viene “Sultán”, educador de mayores, a hacerme el 

relevo. Se encuentra en la cocina, cogiendo la cena que iba 

yo a coger. Mientras voy por el pasillo, “Twist” me utiliza 

como “sparring”, de forma violenta, a lo bestia. La verdad es 

que cuando se pone así, genera tensión y me hace ponerme a la 

defensiva. Hago entender que es una forma de saludarme, de 

decirme “hola” a su manera, sin embargo, mi pequeña procesión 

va por dentro, tratando de disimular la tensión que me 

produce. 

 

Cuando entro en sección de pequeños, me voy a 

observación. “Camarón” y “Buñuelo” se encuentran allí arriba. 

Escucho cantar a “Camarón”. Canta muy bien. Luego me enteraré 

que fue premiado en un concurso de “jóvenes promesas”, hace 

unos dos años. Cenando, junto con “Lila” y “Buñuelo”, 

“Camarón” me contará esto. Me dirá que ha cantado con los 

número uno del flamenco, “¡con los que graban discos!”. 

“Camarón” es uno más que durante la cena se suma a los 

comentarios típicos que más de un interno ya ha hecho sobre 

mi barba y mi pelo. Todos ellos se transforman en unos 

asesores de imagen de primera.  

 

Los dos reciben llamada. Es gracioso escuchar cómo se 

comunica “Camarón” con sus padres: “venga, papita”, “venga, 

mamica”, “que tengo que colgar, que si no me van a 

sancionar”. Luego me dice que a su abuelo, por sus ojos 

azules y su pelo largo y barba larga, le llaman ******. Me 

dice que toda su familia canta y baila, y se le cae la baba 

cuando habla de cómo baila su hermana de 3 años. De su 

hermano de 8 años dice que es un fiera y que es al que más 
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quiere. Se observa un gran apego por la familia, un tesoro 

del que habla con mucho entusiasmo.  

 

Cuando acabamos arriba y se meten a dormir, bajo a ocio, 

donde los chicos de patio están viendo la tele. Ya se nota la 

calefacción en el centro. “Marcial” dice que quiere subirse a 

la cama. Lo llevo yo. Se observa que están cansados, el curso 

de albañilería hace sus estragos. Cuando subimos a todos, los 

educadores nos quedamos ultimando los diarios, las notas y, 

“Lila” y “Minnie Mouse”, aplicadas con su curso de violencia 

institucional, hacen sus deberes. En este momento se comunica 

algo importante. En la visita de “Camarón”, éste pide salir 

al baño. Los vigilantes le abren y le dejan salir, cuando 

está prohibido por la normativa que el menor pueda hacer eso. 

La visita puede, y de hecho, tienen su baño propio, pero no 

así el interno. Luego, “Camarón” irá de manera repetida al 

baño, por lo que parece que toda esta parafernalia es algo 

más que un asunto de tabaco. Se pide a los vigilantes que 

registren el baño, sin encontrar nada sospechoso. Se intuye 

que es un asunto de drogas. Luego, en Habilidades sociales, o 

dinámica de grupo, han salido los internos de manera 

repetitiva al baño. Todo esto lo redacta “Zapp Branigan”, 

haciendo “Minnie Mouse” de escritora – hay una relación un 

tanto especial entre ellos que incomoda a aquél que es 

compañero mutuo en el turno, una especie de falta de 

autonomía de “Minnie Mouse” por una admiración extraña hacia 

“Zapp Branigan”. “Zapp Branigan” señala en notas que si las 

Habilidades Sociales no duran lo que tienen que durar, que 

hay que buscar alternativas, como jugar al futbolín, para 

llenar ese tiempo.  

 

Se van a hacer los cambios de turno. Me dicen que éstos 

son en biblioteca por la mañana y al mediodía, pero que por 



Agosto 2004 – Junio 2005 

 388 

la noche se hacen en coordinación, saliendo uno de los 

educadores. Mientras “Minnie Mouse” está centrada en sus 

deberes del curso, con los que la mayoría de educadores están 

muy estresados – parece el instituto, pues cada uno pregunta 

a los demás cómo lo llevan, si lo han hecho o no, para tomar 

el pulso a la situación y verse o situarse a sí mismos 

respecto a los demás –, yo miro los carteles del despacho de 

educadores. Creo que me dicen algo, pero aún no sé 

exactamente el qué. Que haya tanto refuerzo en carteles por 

todos los sitios, intuyo que quiere decir algo sobre la forma 

de organización. Si el personal sabe exactamente qué se puede 

hacer y qué no, parece un poco redundante que deba subrayarse 

y apoyarse constantemente esta información a través de los 

carteles. No obstante, se hace. Si se ha creado este 

dispositivo, es porque habrá habido muchas circunstancias en 

las que los educadores actúan de manera muy distinta, 

tratando, por lo tanto, de uniformizar u homogeneizar los 

criterios. También puede decir mucho del tipo de trabajadores 

que desempeñan la función de educador. Si hay sustitutos como 

yo de forma muy continuada, es lógico que el cartel tenga su 

uso. Si la esperanza de vida que tiene normalmente el puesto 

de trabajo es de dos a tres años, porque la gente dice que se 

acaba muy quemado, y, por lo tanto, no es un trabajo como 

para mantenerlo el resto de tu vida, también tienen sentido 

estos carteles. Ambos aspectos, pueden influir en estas 

marcas, en estos indicadores que recuerdan continuamente los 

límites de la institución, su filosofía respecto al poder y 

no poder hacer determinadas cosas. Si a esto le sumamos el 

papel de hombre de estado del educador en su toma de 

decisiones constante respecto a los chicos, esto nos lleva a 

que el cartel ayude en la labor. En aislamiento, por ejemplo, 

enseguida encontré su finalidad. Se supone que aislamiento es 

tierra de nadie, donde los educadores llegan a la sección por 
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relevo, y de la que, con el tiempo, se olvida su 

funcionamiento. Incluso educadores que llevan mucho tiempo en 

el centro tienen una idea difusa de la normativa de esta 

sección – a veces les he preguntado a alguno y han ido 

buscando la información de los cartelitos. El otro día uno me 

preguntó si metía sólo una cuchara en las comidas o metía 

algún otro tipo de cubierto. Así pues el cartel nos recuerda 

el proceder del centro, pero también la normativa en sí 

misma. Muchas de ellas no son propias del centro desde el 

principio, sino creadas a base de haber tenido experiencias 

que han obligado a crearlas. Vista panorámica por el 

despacho:  

 

“Se ruega a todo el personal que desempeña 

funciones en este centro que debe destruir 

completamente todo documento en donde aparezca 

reflejado el nombre del menor, así como cualquier 

otro dato personal de los mismos. La dirección del 

centro.”  

 

 Este cartel me obliga a reflexionar sobre mi 

clandestinidad en la investigación y los cabos que tendré 

que atar muy bien antes de lanzar el estudio. 

 

“Se informa al personal educativo de este centro 

la prohibición de realizar compras de cualquier 

tipo a menores internos en las secciones.  

La dirección”. 

 

Muy importante para el mantenimiento del sistema de 

privilegios. En este sentido se puede observar la diferencia 

del mundo interior y el mundo exterior.  
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Mientras ojeo los carteles tengo una conversación con 

“Minnie Mouse”, entrecortada por su nivel de concentración 

en sus deberes. Me comenta que el curso va a ser convalidado 

por créditos en la Universidad. Me señala que ha estudiado 

la diplomatura en químicas y que luego se licenció en una de 

esas nuevas carreras, Ciencias y Tecnologías de la 

alimentación. Me ha dicho que ha colaborado y que trata de 

colaborar con cocina y el equipo de salud para montar un 

taller de higiene en alimentación. No obstante, me señala 

rápidamente que dirige un centro de menores, que ha sido 

mucho tiempo monitora de tiempo libre, de campamentos, 

monitora de catequesis, etc. Se vende con orgullo, como 

aplicada, espabilada, queriendo que se le aprecie su valía, 

esperando un reconocimiento. Al final, un tanto chafada, me 

dice que jamás quería llegar hasta aquí, me señala que está 

pensándose el prepararse las oposiciones para auxiliar 

administrativo en el Gobierno autonómico. Silencio. Baja la 

mirada y busca concentración. Sigo con los carteles de las 

paredes: 

 

“Se recuerda a:  

. internos 

. personal educativo 

. vigilantes 

 

que bajo ningún concepto está permitida la entrada 

de los internos a los despachos de los educadores 

y los de seguridad en todas las secciones. 10 de 

julio 2002” 

 

 Llegan “Lila” y “Zapp Branigan” del cambio de turno. 

Comentan batallitas. Dicen que los chicos han escupido más 

de una vez en la comida o en la bebida de los educadores. 
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“Lila” dice que durante la cena les ha preguntado a los 

chicos, “Buñuelo” y “Camarón”, que qué piensan de nosotros, 

de los educadores. “Buñuelo” ha dicho que estamos para 

fastidiarlos, encerrarlos. “Camarón”, que podemos saltarnos 

las normas en cualquier momento y que no lo hacemos. “Lila” 

dice que la norma está ahí, pero que la flexibilizamos, 

adaptándola a la situación. Enseguida reacciona “Camarón”. 

Pone el ejemplo de “Don Pulgarcito”. Dice que él viene a 

jodernos, a sancionarnos, a no hacer nada y a comer gratis. 

“Lila” dice que lo cuenta sin resentimiento, sin mal rollo, 

sino con un punto de sentido del humor. “Buñuelo” dice que 

les vemos sólo como mierda, como delincuentes. “Lila” está 

muy charlatana con el asunto. Dice que los chicos han estado 

muy majos, que hasta “Camarón” ha bajado el volumen de la 

voz para escucharnos mejor. Luego, nos desvela lo que ha 

ocurrido en la dinámica de grupo. Los chicos se ven como 

“carne de cañón”, que acabarán muy probablemente en la 

cárcel, en la calle tirado o muerto.  

 

 Partes, partes, partes. Partes de averías, partes de 

psiquiatra, partes de enfermera, de insertora laboral, de 

asistente social, de médico, reclamaciones, permisos... un 

largo etcétera. Voilà, el sistema de organización del centro 

alimentado de una burocracia considerable, para rentabilizar 

los recursos y servicios, para distribuirlos, y para 

protegerse las espaldas en las situaciones que merezcan 

cubrirlas ante cualquier tipo de rendimiento de cuentas. 
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19 de octubre 

 

 En la pizarra de la biblioteca, donde se desarrollan 

los cambios de turno, una anotación: “los tutores de 

internos ingresados en septiembre-octubre, meter el tiempo 

de observación en el centro en el PEI”.  

 

 Nos vamos con “Philip J. Fry” a la sección de pequeños, 

a la sala de ocio. Enseguida, se ponen encima del tapete los 

problemas del día de ayer:  

 

- Sobre el tema de las habilidades sociales, cuando se 

realizan con psicólogo. Les deja fumar, salir al 

baño, y la duración es muy corta en relación a lo 

previsto como taller. Los educadores plantean la 

obligación de distinguir entre el taller de 

habilidades sociales y la dinámica de grupo. “Lila”, 

en cierta manera, presenta la visión de “Kurt 

Wallander”, del psicólogo, añadiendo que él piensa 

que esto debe ser un espacio para ellos, donde salga 

todo lo que piensan y sienten, donde se liberen de la 

represión exterior que tienen constantemente encima. 

“Lila” señala que “Kurt Wallander” dice que una hora 

así es mucho y que conviene cortar a los chicos, 

aunque éstos estén enganchados. Comenta que cuando 

ella se encarga del taller, hace toda la hora y lo 

lleva de manera mucho más directiva. “Lila” comenta 

su duro papel como educadora y psicóloga, donde los 

chicos la ven más como lo primero que como lo 

segundo, y ella no se siente del todo liberada por 

esta división. “Zapp Branigan” comenta que si el 

taller de habilidades sociales va a durar tan poco, 

que convendría pensar una actividad complementaria 
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para llenar el vacío que deja hasta el tiempo de 

deporte, y una actividad que no sea el futbolín. 

“Philip J. Fry”, coordinador, se pone firme al 

respecto. Dice que son cosas muy distintas respecto a 

la dinámica de grupo, que él lo ha hecho muchas veces 

con los chicos y que se lo pasan muy bien, haciendo 

rol-play... Se le siente muy seguro, siempre 

defendiendo el trabajo de los educadores, discutiendo 

y negociando con otros sectores del personal ante 

algún tipo de problema. Se decide que debe hacerse 

toda la hora de habilidades sociales, que una cosa es 

dinámica de grupo y otra cosa es el taller. Algunos 

educadores del cambio critican la actitud del 

psicólogo dándole tantos caprichos, cuando entienden 

que esa actividad no es más que un momento en el que 

se dedican a contar sus batallitas.  

 

 Observo que los chicos te responden de distinta 

manera en relación a la función que realizas dentro 

de la institución – en mi caso puedo hablar en los 

roles de maestro de taller y de educador. Rol 

educador, rol profesional (psicólogo, psiquiatra, 

asistenta social, insertora laboral, maestro de 

taller), rol coordinador, rol vigilante, rol “altas 

esferas” (director, subdirector, director técnico, 

juez...), se marcan y delimitan mucho, salpicando a 

toda una dinámica comunicativa.    

 

- Se señalan que hay que poner candados en las puertas 

del comedor y en un armario de arriba. “Philip J. 

Fry” dice que lo comunicará a los maestros de taller. 
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- Respecto a la sección de observación, se comenta que 

“Buñuelo” está un poco nervioso, tal vez debido a que 

ha ingresado un primo suyo. Los educadores dicen que 

hoy ha estado a punto de explotar, que tiene muchos 

juicios pendientes, que se le cae todo encima. Es 

como si en este comento comenzase a darse cuenta de 

la realidad. Dicen que ha estado “Ghost” como 

vigilante y que le ha empezado a hacer un montón de 

bromas sin conocerlo. Respecto a este vigilante dicen 

que ha ejercido esta mañana como cuarto profesor, 

metiéndose en clase y yendo de “chulo de playa” – 

este calificativo es dado por mí mismo, pues es así 

también como lo veo, como un elemento bastante 

distorsionador.  

 

- Se critican a los profesores de escuela, en 

particular a “Leo”,  por haber llegado media hora 

tarde. Sin embargo, los de albañilería han sido muy 

puntuales.  

 

- En patio, “Giman” y “El Gnomo” se han pegado todo el 

día en la habitación porque decían que estaban 

enfermos. “Boliso” se encontraba mal como reacción a 

la vacuna, así que en lugar de dejarlo todo el día en 

la habitación, se ha propuesto que, si lo desea, que 

se le saque de la habitación.  

 

- “Camarón”, al parecer, ha vuelto a vomitar la comida. 

Se comentan cosas sobre la medicación nerviosa de 

“Boliso” y de “El Privis”, y se señala que se ha 

dicho a la enfermera que se pase a ver a “Boliso”.  
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- Se señala que la visita de la familia de “Giman” no 

ha venido y que “Peter Jackson”, maestro de taller, 

vendrá a las 17.00 hasta las 18.00, para dar FOL, 

Formación y Orientación Laboral.  

 

- Se señala que a ver si esta vez el turno de noche 

puede anotar el tabaco.  

 

 Cuando se acaba el cambio, subimos a arriba. “Zapp 

Branigan” se va a aislamiento. Yo, a observación, con 

“Buñuelo”. “Lila” y “Minnie Mouse”, se quedan en el 

despacho. Leo el parte de observación. Veo que el educador 

ha apuntado algo que ya me había dicho “Buñuelo”: toda la 

familia de “Buñuelo” ha pasado por este centro. Ayer mismo, 

el primo de “Buñuelo” ingresó en el centro. En el cambio de 

turno, “Philip J. Fry” me ha dado las correcciones del 

horario de invierno en Cerrado Pequeños Observación:  

 

8:20-9.00: levantarse, limpieza de habitación y ducha 

9.00-9.30: desayuno 

9.30-9.45: descanso/ empiezan los menores albañilería. 

9.45-10.30: escuela 

10.30-10.45: descanso 

10.50-11.40: escuela 

11.45-12.00: descanso 

11.45- 12.50: escuela 

12.50-13.00: descanso 

13.00-13.30: limpieza de espacios comunes 

13.30-14.15: ocio y tiempo libre 

14.20-14.45: comida 

14.45-14.55: cepillado de dientes 

15.00: ocio en la habitación 

16.30-16.45: levantarse y aseo 
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16.45-17.15: merienda 

17.15-18.30: talleres 

18.30-19.15: deporte 

19.20-19.50: ducha 

19.50-20.15: ocio y tiempo libre 

20.15-20.30: ocio en la habitación 

20.30-21.00: cena 

21.00-21.20: ocio y tiempo libre 

21.20-21.30: cepillado de dientes 

21.30: acostarse 

23.00: apagado de luces 

 

 Bajo a “Buñuelo” abajo, para merendar. Los chicos están 

en la sala de ocio, no han querido merendar. “Buñuelo” 

merienda aquí, solo. “Camarón” le aconseja a “Buñuelo” que 

por mucha familia que tengas aquí, que nada, como si no lo 

fuera – es un consejo que surge cuando comenta que su primo 

ha llegado. “¡Mira el “Culebrilla”, sus dos hermanos aquí... 

¿y otros?... cuando han tenido familia aquí, dejan la 

familia a un lado! ¡Aquí, amistades... todas las que 

quieras, y con cuidado... lo de la familia, con más cuidado 

aún!”.  

 

Llega “Peter Jackson”  para darles el curso de FOL. Se 

queja mucho de los monitores de albañilería, que si el 

mecánico ha tenido que venir tres veces para arreglar la 

hormigonera... que si a las 8.15, mientras los de 

albañilería se toman un café, él descarga todo el material, 

dejando todo listo para que se pongan el mono y ya está. Se 

queja de que en este centro entra y sale la gente como si 

fuera el “Carrefour” y que eso no puede ser. 
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 Cuando los chicos entran a clase con “Peter Jackson”, 

los educadores nos quedamos sin hacer nada. Es un momento de 

liberación para el educador que un profesional entre a 

trabajar con el grupo, o que tengan una actividad o un 

taller que no sea supervisado por los educadores. Así, 

“Minnie Mouse” y “Lila” se ponen a trabajar sobre el curso 

de violencia institucional y yo, me paseo de un lado a otro, 

escucho lo que “Peter Jackson” les está diciendo, veo a 

“Minnie Mouse” y a “Lila” todo concentradas, y sigo la 

conversación de los vigilantes, “Carbonel” y “Ned Flanders”, 

sobre el agua mineral de Inglaterra y las posibles tomaduras 

de pelo cuando la venden como tal, pero que al final es 

simplemente del grifo. O cómo ser rico en poco tiempo... 

“Ned Flanders” dice que con 300.000.000 de euros, invertiría 

todo en pisos y luego viviría de las rentas... “¡Me quito el 

uniforme, pero vamos, volando!”. De fondo a esta 

conversación, “Lila” y “Minnie Mouse” divagan sobre el 

“pasaje al acto”, en la psicopatología disocial y 

psicopatía, y la pregunta 6 del tema 3, el tema 4, pregunta 

2... Entre unas cosas y otras, la conversación de los 

vigilantes pasa a un problema interno que concierne al 

personal de seguridad: “¡de aquí va a botar alguno pronto, 

y... seguro que aquí va a haber más que palabras! ¡Esto será 

lo que colme el vaso, un vaso que está al límite!”. Al 

parecer se refieren a “Norris”, vigilante con el que hablé 

un par de veces, y al que no he vuelto a ver. Tenía que 

haber venido a trabajar y hace 20 días que no se le ve el 

pelo. La relación tensa se produce entre “Barracus” y 

“Norris”. Entre unas cosas y otras, “Carbonel”, el 

vigilante, hincha un guante y lo cierra, poniéndoselo de 

cresta.  
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 “Lila” se refiere a los vigilantes: “¡esto es lo que 

tendríais que estudiar vosotros!”, refiriéndose al curso de 

violencia institucional”. “Ned Flanders” le contesta: 

“¡Nosotros lo tenemos todo aquí!”, señalando a la porra.  

 

“Culebrilla” se acerca y nos dice que quiere prepararse 

para su visita de las 18.00. Nos pilla de sorpresa. Subo a 

“Culebrilla”. Se ducha y se cambia. Le doy su mechero, pero 

no su tabaco, porque éste no está en el maletín. Luego me 

enteraré que estaba en el cajón del escritorio. Saca dos 

pantalones y una camisa del armario, y se viste. Lo bajo y 

lo meto en la habitación de visitas. Su novia ha venido a 

verlo.  

 

“Peter Jackson”, el maestro de taller, ha acabado. Sale 

del aula con una cara de escepticismo, y comentando... 

“¡éstos pasan de todo, y más de aquello que tiene dos 

palabras, formación y laboral!”.  

 

Los chicos salen al patio, para hacer deporte. 

Normalmente se les pide que calienten, que den dos vueltas 

al campo y que alguno que tenga sanción dirija el 

calentamiento. Un vigilante recoge un trozo de ladrillo que 

ha quedado por ahí suelto del curso de albañilería. En 

deporte, juego con los chicos al fútbol, de portero. Tengo 

que reconocer que al principio, estaba tenso, sobre todo 

jugando con ellos de portero. Tenía cierto miedo por que 

descargaran su agresividad sobre mí, sobre la figura que 

represento.  

 

Poco a poco me gustaría ir construyendo la perspectiva 

del interno del educador, es algo que me resulta muy 

interesante, y que puedo sentirla por contraste a la 
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realización de mis funciones de maestro de taller. Por un 

lado, para el menor representa ese papel represivo, del que 

debe evitar su mirada o al que debe engañar para saltarse la 

normativa. Cuando pone el interno algún tipo de estrategia o 

“etnométodo” para huir de la normativa, el educador es el 

máximo obstáculo a sobrepasar, dibujándose como tal figura 

represiva. No obstante, el educador también se ocupa de la 

salud del chico, de sus problemas familiares, de la 

situación de éste en el sistema de privilegios del centro, 

de la gestión de permisos y de comunicaciones importantes, 

etc. En este caso, el educador se convierte en un aliado, en 

una figura a la que se le exige una gran complicidad, en un 

apoyo, en un confidente, en un amigo, en quizás una de las 

pocas personas en las que pueda confiar y quizás una de las 

pocas personas que conoce más cosas de su vida. La labor de 

acompañamiento del educador en el “vivir institucional” es 

compleja, y pasa de la afinidad y la complicidad, al 

enfrentamiento y la enemistad – estando en el centro, he 

asistido ya a dos situaciones en las que un interno pega a 

un educador. 

 

 En deporte me siento torpe, inestable. Como si tuviera 

algo que demostrar, como si estuviera constantemente 

vigilado por los chicos. Como si estuviera pasando un 

examen, como si mientras juego, deseara que la perspectiva 

que los chicos tienen sobre mí fuera, no ya positiva, sino 

de “buen” educador. Por otro lado, siento que no logro 

arrastrarlos, están aburridos, no estamos jugando mucho y 

echamos unos tiros “Marcial”, “Camarón”, “Buñuelo” y yo. Una 

pregunta existencial me recorre el cuerpo: “¿serviré yo para 

esto?”. Respecto al tema del “buen” educador, los chicos, al 

final del deporte, junto con “Culebrilla”, que ya ha acabado 

la visita, hablan de “Philip J. Fry” como un educador de 
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“puta madre”. “Culebrilla” y “Camarón” dicen que te ríes con 

él mucho, que es un tío genial, y que cuando necesitabas 

algo, él era el primero. Como contrapunto, mientras jugamos 

a 31, me llaman “lobo feroz” y “Tarzán de los monos”, por mi 

gran densidad de pelo, en mi barba y en mi cabeza.  

 

 En duchas, me subo con “Buñuelo” a observación de 

nuevo. Se ducha, me pide que le dé la crema de los hongos 

para los brazos y hace las duchas. Me comenta que está aquí 

porque pegó a “Boliso”.  

 

 En ocio y tiempo libre, llama a su abogada. Me lo pide 

y a mí me entran grandes dudas de si puede o no puede 

hacerse esta llamada. “Lila” me había dicho que “Buñuelo” 

había hecho todas las llamadas. “Buñuelo” me dice que estas 

llamadas no cuentan como tales, como las que pueden hacer en 

relación a su fase, a sus privilegios. En este punto, dudas, 

dudas, dudas... “Buñuelo” me dice que la llamada no cuenta 

como emisión, y que puede hacerla en cualquier momento, 

siempre que quiera y el tiempo que quiera. Al final realiza 

la llamada. Después de la llamada, me enseña el pirograbado 

que ha hecho para su madre.  

 

 En la cena está muy majo. Habla mucho conmigo. De lo 

que ha hecho, de lo que quiere hacer en el futuro, de qué 

piensa del centro y de los educadores. Me habla de sus 

primeros días en el centro y de que lloró bastante en 

aislamiento, sobre todo cuando habló con su madre las 

primeras veces por teléfono. Me habla de su barrio, del 

******. Me dice que hasta hace un año, él no ha hecho nada 

verdaderamente malo... Después señala que “¡si le eché 

huevos para hacerlo, se los echaré para cumplirlo!”.  
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Le llama su madre. Parece que está muy pendiente de él: 

qué ha comido, qué hace ahora, qué ha hecho por la tarde... 

Hablan de su situación, de la intención que lleva en mente 

“Buñuelo” de portarse bien, y de su primo, que acaba de 

ingresar también en el centro. Después, cigarrito y partida 

de guiñote. “Hace de vientre”, se lava los dientes y me pide 

un tebeo para meterse en la habitación.  

 

 Cuando acaba, bajo a patio, donde quedan pocos chicos 

ya. Los subimos y hacemos el trabajo burocrático del 

educador que aún queda por hacer. Acabar notas, acabar el 

diario de turno y organizar el despacho. Me dicen que los 

chicos, cuando quieren dinero de su cartilla, lo deben pedir 

con dos días de tiempo, no de un día para otro.  

 

Sobre los informes de los chicos, “Zapp Branigan” 

puntualiza que antes se hacían una vez al mes, pero que 

ahora es una vez cada tres meses. Estos informes son 

dirigidos al juez de manera que así puede realizar un 

seguimiento de los chicos en el interior del centro.  

 

Cuando metemos a “Camarón”, parece que éste está muy 

alterado. Los vigilantes dicen que parece que va puesto, tal 

vez por los indicios de que en las visitas de ayer salió al 

baño muchas veces. Me entero que a “Chaplin”, uno de los 

sustitutos con los que coincidí en mayores, le ha pegado un 

menor. Ha sido “Mad”, cuando le comunicó una falta grave.  
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20 de octubre 

  

Trámites de “Aníbal” para su ingreso en el ejército. 

Parece ser que es una salida buena para alguno de los 

chicos, no sólo porque ya están habituados a una “vida 

institucional”, a lo cotidiano de una “institución total”, 

sino porque las medidas que les quedan por cumplir son 

rebajadas e incluso se pueden cumplir por servicios 

prestados al Estado. Los vigilantes le apoyan la idea a este 

chico y le dicen que es una buena forma de reconducir su 

vida, que no está mal. En algún punto de esta conversación a 

veces se observa a los vigilantes tanto o más perdidos que 

los chicos sobre lo que hacer con su vida, no porque 

aprueben la idea del ejército, sino que, tanto uno como otro 

se sitúan al mismo nivel, incluso estando el interno por 

encima de éstos, pareciendo que el propio interno corre 

mejor suerte que el propio vigilante, que no sabe muy bien 

qué hace allí, cómo escapar de aquí, qué espacio encontrar 

en su vida, cómo autorrealizarse. En este punto es como si 

la comunicación se situara en un plano comunicativo próximo, 

en una misma dimensión.  

 

En el cambio de turno me encuentro a otros educadores 

de otras secciones con los que he compartido el turno en 

alguna sustitución, incluso conozco a alguno de ellos que he 

sustituido alguna vez. “Kiff Kroker” es uno de ellos. 

“Olivia” es una de las educadoras a las que he sustituido, y 

que hoy parece que se ha levantado con el pie izquierdo... 

“¡yo no sirvo para esto!”. “Kiff Kroker”, enseguida dice... 

“¡Alaaa... ya ha echado la primera de la tarde!”.       

  

Sala de ocio de pequeños. Como todos los días, cambio 

de turno. El psiquiatra, “Freud”, dice que a “Camarón” no 
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hay que hacerle demasiado caso, que miente mucho. Los 

educadores se ríen y dicen que menuda cosa nueva que les 

dice, que si ha tenido que meter tanto tiempo para “¡darse 

cuenta de eso!”... A “Marcial” le ha cambiado la dosis de la 

medicación, 0.50 gotas para el desayuno, 0.75 para la cena.  

 

Se va a poner un ordenador en el despacho de los 

educadores para que puedan trabajar con sus informes, y 

hacer el papeleo oportuno. Se sugiere que se meta una clave 

en el ordenador para que sólo los educadores tengan acceso a 

éste, desconfiando sobre todo de los vigilantes, más que de 

los propio chicos.  

 

“Boliso” quiere dejar de fumar y pide chicles y 

parches. Se dice que si es así, se le quitará el tabaco. No 

obstante, el coste de los chicles y de los parches correrá a 

cuenta propia de él.  

 

Hoy “Boliso” se ha meado en la cama de nuevo. No lo ha 

dicho y se ha quedado muy avergonzado. No quiere que nadie, 

ninguno de sus compañeros, se entere.  

 

Se acuerda que todos los viernes se echen los monos de 

albañilería a lavar.  

 

Las botas de acero se han retirado al final, no están 

autorizadas como medida de seguridad.  

 

Se tiene que organizar el taller para hacer las 

mesillas, es decir, el taller de carpintería. Estas 

mesillas, a su vez, son las que los chicos se meten a su 

habitación cuando la fase se lo permite. Esto ya lo hacen en 

la sección de cerrado-mayores.  
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Se deben llevar siempre encima las hojas de firmas y de 

asistencia por si viene la inspección para el curso de 

albañilería.  

 

Abogada de tal, familia de tal otro... no ha venido, 

vendrá tal día...  

 

Acaba el cambio de turno. Subimos arriba. “Zapp 

Branigan” señala con ironía que si va a haber ordenador en 

pequeños, eso quiere decir que ya hay en las otras 

secciones. “Zapp Branigan” dice que pequeños es la “sección-

culo”, la que se deja siempre para el final.  

 

Mañana, habrá asamblea de menores. Son momentos donde 

los chicos toman la palabra frente al coordinador, señalando 

las cosas que desean que se mejore en el centro. Ya he 

comentado alguna en días anteriores. En ella se negocian 

algunos aspectos de la normativa que en el día a día tal vez 

pierdan su sentido, se piden condiciones o se sugieren 

actividades a realizar. No he estado nunca de forma íntegra 

en una asamblea, sólo en mayores, una vez, cuando comencé 

mis sustituciones en el mes de agosto.  

 

“Marcial” tiene su visita. Los chicos están en ocio. 

“Buñuelo” baja de observación. Hoy es “Lila” la que se 

encarga de observación. Yo me quedo en patio. Se quiere 

hacer el taller de carpintería, para hacer las mesillas, 

pero no hay material. Mientras tanto, los chicos hablan 

entre ellos. Se meten al taller y “Zapp Branigan” trata de 

buscar el material por todas las secciones. “Lila”, “Minnie 

Mouse” y yo, nos quedamos con los chicos en el taller. 

Algunos, con el “cúter”, tratan de quitar el material 
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sobrante de cinta que se pega en los bordes de las maderas. 

“El Gnomo” hace ritmos en la madera. Otros están pensativos, 

con la mirada perdida. “Camarón”, sin parar de hablar, con 

sus follones con el abogado y del enganche de su padre al 

“caballo”, aunque ya lleva 2 meses sin consumir. Como no se 

puede desarrollar el taller de manera adecuada, hacemos 

ocio, viendo una película: “Testigo ocular”. En ocio, 

“Minnie Mouse” les dice lo siguiente: “Subid todas las 

ventanas, que ya sabéis que no se pueden tener todas abajo”. 

Una nueva normativa. Los motivos, tal vez, la visibilidad 

del cuarto en el supuesto de que alguien apague la luz.  

 

Subo a “Culebrilla” para que se duche, se limpie la 

boca, cepillado y enjuague.  Tiene llagas en la boca. Quiere 

probar si así puede cenar mejor. Cuando bajo, “Boliso” hace 

como que fuma sin fuego. La película sigue en la televisión. 

En este preciso momento, aparece la escena de la policía 

antidisturbios disgregando una manifestación en la calle. 

Los chicos se llenan de ira, de coraje, y empiezan a jurar y 

perjurar en contra de los policías que no paran de repartir 

porrazos por todas partes. “Marcial” dice “¡yo voy con un 

coche y atropello a todos!”. Mientras ven la película, los 

educadores cuchichean entre ellos. No me hace sentirme 

cómodo y no sé en qué medida es sano que se haga, para el 

clima de los espacios en los que convivimos con los chicos. 

En estos momentos, los chicos saben que hablamos de ellos, 

que son objeto de observación, y que no quiere que se sepa 

lo que se dice sobre ellos. Muchas veces, ante situaciones 

similares, alguno de los chicos se ha mosqueado, y ha dicho 

a los educadores que paren. La curiosidad de los chicos por 

saber qué es lo que se escribe de ellos, cuáles son las 

valoraciones que se están haciendo, también son a veces 

remarcables, si bien saben que ellos tienen prohibido el 
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acceso a los diarios de sección y a los documentos escritos 

de los educadores. Por otro lado, mis compañeros no me hacen 

partícipe de los cuchicheos, tal vez por la situación, 

porque se han encontrado en un momento dado más juntos ellos 

y se han puesto a hablar sobre ello. No obstante, siento el 

posible mosqueo que pueden sentir los chicos en esa 

situación.  

 

“El Niño” pregunta que qué es eso de los tests 

psicológicos. Dice que la abogada le ha dicho que le van a 

hacer unos. “Minnie Mouse” le dice que son una serie de 

preguntas a las que deberá contestar, y que, en relación a 

esas respuestas, un psicólogo hará un informe para el juez. 

En lo que queda de ocio, los educadores siguen con los 

deberes del curso de violencia institucional. 

 

Cuando acaba el tiempo de taller, que por las 

circunstancias, se ha pasado como tiempo de ocio, entramos 

en la franja horaria de deporte. Hoy jugamos un partido de 

fútbol. Antes de nada, calentamiento. Les cuesta ponerse a 

correr alrededor del campo, hay como un orgullo personal que 

les obliga a revelarse a hacerlo, a no hacerte caso, aún 

entendiendo los motivos y el por qué del calentamiento. Se 

lo toman como un castigo, como una forma de hacerles sudar o 

trabajar, y hace que algo dentro de ellos les empuje a poner 

obstáculos por todas partes. Al final, a regañadientes, lo 

hacen, cuando tratas de hacer explícita la idea y de dejar 

claro los presupuestos que hacen que ellos se nieguen. Se 

hacen equipos. Yo me pongo en uno de ellos, de portero, con 

“Marcial”, “Boliso” y “Culebrilla”. Acabamos ganando 19 a 

10. Observo que la relación con los chicos mejora mucho 

cuando te implicas mucho con ellos en una actividad 

concreta. Supongo que nuestro trabajo se remite a un 
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acompañamiento del menor en su internado, de forma que 

cuanto más te implicas en lo personal con él, éste te ve más 

desde el lado cómplice y de ayuda, que desde el sancionador 

o de enemistad. Los chicos te hablan de otra forma, y me 

siento integrado de manera diferente. Picamos a “Camarón” y 

a “Buñuelo”. Nos metemos con el Barça y decimos que hoy el 

Madrid ha ganado de 9 al Barça, 19 a 10. No ha estado mal. 

“Marcial” dice que así sí que se goza, no como ayer, que no 

estábamos apenas gente. Señala que así, al menos, uno se 

olvida de todo, de que está encerrado y del tiempo que le 

falta aún por estarlo. Acaba el deporte, los chicos sudados. 

Yo, bastante cansado.  

 

Subimos arriba para duchas. “Lila” sube a “Buñuelo”. Yo 

me quedo en la sección, junto con “Zapp Branigan” y “Minnie 

Mouse”. “Zapp Branigan” comienza a jugar en las duchas con 

el jabón. Empieza a echar jabón por arriba, pues sabe que 

“Camarón” no se enjabona muy bien. Suele ser habitual, en 

esta sección, ver a los chicos en pelotas cuando se duchan. 

En mayores, nada común. En semi-abierto, tampoco. No 

obstante, aquí sí, tal vez porque los chicos sean más 

exhibicionistas o porque se haya roto una forma de timidez 

que en las otras secciones se ha construido fuertemente. 

Respecto a esto, los chicos no tienen ningún problema, sobre 

todo cuando hacen las flexiones en los registros. No 

obstante, en estos registros siempre se tiene en cuenta que 

el vigilante o el educador no sean del sexo femenino. 

Después, “Zapp Branigan” juega con la colonia. Le echa por 

el cuello a “El Gnomo”, y después, le abre la toalla y le 

mete un chorro de colonia en sus partes, mientras “El 

Gnomo”, en su peculiar acento, grita... “¡no, no, noooo... 

en la pischa nooo!”. Al momento, “El Gnomo” empieza a 

retorcerse y se mete de nuevo en la ducha para lavarse y 
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quitarse la colonia. “Zapp Branigan”, riéndose, dice que 

escuece mucho, que no es teatro lo que está haciendo, con 

una sonrisa maliciosa en la cara.  

 

Todos duchados. Bajamos a ocio. “Boliso” se acerca a mí 

y se me dirige como “buen portero”, con una mirada de 

aceptación, mientras me pide fuego para encenderse su 

cigarrillo. Parece que no tiene muy claro todavía si quiere 

dejar de fumar o no.   

 

Antes de la cena, se produce la emisión de llamadas, de 

20.00 a 20.20, como en semi-abierto. “Giman” se acerca a 

“Zapp Branigan”... “¡vamos a hablar un poco...!”. Busca 

apoyo, ayuda, necesita que el educador sea su confidente y 

su confesor. “El Gnomo”, jugando a la “Play Station”. 

“Culebrilla”, se encuentra al teléfono. “Marcial”, “Camarón” 

y “Boliso”, hablan entre ellos sobre el sistema de 

privilegios de la institución. Discuten cómo pueden medrar 

más rápido y conseguir mejor condiciones de vida 

institucional. 

 

En la cena se produce cierta tensión entre “Culebrilla” 

y “El Gnomo”. “El Gnomo” se encara con “Culebrilla”. Al 

parecer, este último le ha dicho algo, sin que nadie lo vea, 

sin que nadie se dé cuenta. “Zapp Branigan” me dirá después 

que “Culebrilla” sabe hacer muy bien esas cosas. “Zapp 

Branigan” se retira con “El Gnomo” y habla con él a solas, 

para calmarlo y hacerle ver las cosas de otra manera. Cuando 

acaba la cena, en ocio, y después de dar fuego a todos, que 

de forma desesperada aprovechan los momentos en los que hay 

carta blanca para fumar, se reúnen varios y empiezan a 

apuntar las cosas que expondrán mañana en la asamblea, en un 

cuadrante o plantilla destinada precisamente para eso. A 
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esta solicitud, que se concretará de manera definitiva en la 

propia asamblea, al día siguiente, responde coordinación, 

aceptando o no las propuestas, diciendo los motivos de este 

tipo de respuestas y las limitaciones para cumplir  sus 

propuestas.  

 

Leo la hoja de peticiones de los chicos para la 

asamblea. “Camarón” pide la posibilidad de fumar dos 

cigarrillos después de la merienda y un cigarrillo en 

descanso de taller. “Culebrilla”, un bocata de almuerzo para 

albañilería. Los otros internos están aún pensándolo. 

Mientras tanto, el partido Barça- Arsenal es seguido con 

gran entusiasmo, sobre todo por los “culés” que se 

encuentran en el centro.  

 

“Minnie Mouse”, la educadora, apunta en el parte. 

Durante estos días la he visto muy implicada con los 

aspectos organizativos, con los papeles, con las cosas a 

hacer, pero no tanto en la relación con los chicos, en el 

acompañamiento.  

 

En el descanso del partido, aparecen unas noticias 

sobre la cárcel. “Camarón” enseguida comenta algo al 

respecto, diciendo que el nuevo centro será algo así, que 

será todo como la sección de aislamiento. “Minnie Mouse” 

asiente con la cabeza el comentario de “Camarón”. “Boliso” y 

“El Gnomo” reciben su correo. Lo abren y lo enseñan a los 

educadores, de forma que éste debe observar si hay algo 

escondido en el sobre o entre los papeles. “Minnie Mouse” me 

dirá después que las cartas sólo se dan en tiempo de ocio, 

no en otro momento, y que sólo se registra el correo 

entrante, no el saliente. Acaba el ocio. Cepillado de 

dientes y a la cama. Son las 22.30.  
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Nos quedamos los educadores en el despacho. Arreglos de 

última hora. Los chicos gritan para que se les apague la luz 

de la habitación. Voy enseguida a hacerlo y “Zapp Branigan” 

me dice que espere, que si no se acostumbran a que vayas 

detrás de ellos. Que si voy, que me acerque en un rato, no 

de forma inmediata. Así lo hago.  

 

“Zapp Branigan” ha ido al cambio de turno. Hablo 

bastante con “Lila”. Le comento la dificultad de encontrar 

tu espacio cuando estás constantemente cambiando de sección, 

incluso de papel, en el centro. Ella asiente con la cabeza 

mientras se lo explico. No obstante, me dice que se me ve 

muy suelto. Le comento mis sensaciones. Me encuentro siempre 

a la expectativa, tratando de leer entre líneas las 

intenciones de los educadores de mi turno, su manera de 

funcionar, así como la aceptación de los chicos en cada 

momento. Esta actitud de espera, de observación de qué es lo 

que pasa, me lleva a un sentimiento de falta de iniciativa, 

de quietud a las sugerencias de tus compañeros, siempre 

prisionero entre el “poder hacer” y el “no poder hacer”. 

“Lila” me dice que es propio de las sustituciones, que a 

ella le pasaba exactamente lo mismo. Observo que si no 

juegas este papel de modestia, de humildad, si no asumes tu 

papel propio de “puntillo”, los educadores veteranos se 

sienten atacados. Una crítica interior y visceral surge de 

ellos mismos, como es el caso de “Sisí”, que está también de 

sustituciones, pero al parecer y reinterpretado por los 

educadores de mi turno, va de “listilla”, diciendo a la 

policía lo que tenía o no tenía que hacer, de “salvadora” de 

una situación problemática.  

Después seguimos la tertulia con el tema de las normas. 

Hablamos sobre el componente educativo que en sí mismas 
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pueden tener, llegando a la conclusión de que en sí mismas 

no lo tienen y que la aplicación estricta de las mismas, sin 

más, es más bien poco educativa. No obstante, “Minnie Mouse” 

señala que a veces hay que aplicarla de esta forma, porque 

si no se “suben a la chepa”. La norma también es un arma de 

defensa para el educador, a la que hace uso de manera 

rigurosa cuando la actitud del chico hacia la institución y 

hacia el educador se encuentra en un punto radical de 

desafío y enemistad. Por supuesto, este tipo de relación, 

con la aplicación estricta de la norma, se ve reforzada, 

acentuada. Pero “Minnie Mouse” señala que esto es a corto 

plazo. Añade que conforme el chico se ve en situaciones 

similares y observa que hay compañeros suyos a los que no se 

les trata así, empiezan a pensar cuál es el motivo y entran 

ya en una dinámica institucional más afín. “Lila” me explica 

su vivencia como educadora “puntillo”. Me dice que una de 

las normas que más le chocó fue el permiso que pedían los 

chicos para levantarse de la mesa, para salir o entrar a 

algún sitio... Cuando decían “me levanto”, “me siento”, 

“entro”, “salgo”... “eso era algo que me dejaba parada”.  

 

Antes de irnos, se pide la analítica de “Camarón”, por 

las sospechas de estos días. “Zapp Branigan” es escéptico a 

que, a pesar de que se pida de manera formal, no acabe 

haciéndose. Dice que cuesta dinero y que muchas veces se 

recogen las analíticas a los chicos, pero que luego no se 

realizan. Dice que esto es algo en lo que se debe insistir y 

por lo que la dirección del centro debería luchar. 

 

 

21 de octubre 
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 Cuando llego a la puerta a las 15.20, más o menos, 

“Dorian Gray” se encuentra sentado por ahí, en la puerta, 

pululando. Le pregunto que qué hace ahí. Él, en su 

castellano un poco incomprensible, aprendido desde su lengua 

materna de origen africano, trata de ponerme excusas a su 

supuesta pérdida de tiempo. Me dice que puede estar ahí. Que 

estaba buscando algo. Le sugiero que venga conmigo, que 

vamos a entrar juntos. Él me dice que no, que puede quedarse 

un poco más, que va a buscar un conejo que hay por ahí. Le 

hago entrar al recinto, pero no al centro. Al final, se 

queda buscando el conejo. Él se despide de la siguiente 

forma... “pero no digas nada, ¿eh?”. Mientras camino por la 

entrada al centro, un coche patrulla de la policía entra. 

Parece que alguien tiene alguna salida. “Dorian Gray” 

enseguida se excita al ver el coche y empieza a hacerse 

preguntas sobre quién será el que va a salir y por qué. 

Observo que dentro de los chicos se produce una curiosidad 

peculiar sobre la vida de otros menores, sobre el Otro que 

está como él, pero que dentro de lo que es el “vivir 

institucional” es sometido a situaciones atípicas, eventos 

señalados, que son noticia dentro de la microsociedad que 

supone una vida institucional de estas características. Es 

como la curiosidad que se produce sobre el Otro en una 

comunidad de vecinos o en un pueblo pequeño, en el que 

cualquier cosa que le ocurre a alguien se sigue de cerca y 

se comenta.  

 

Cuando atravieso la puerta de entrada, veo a “Ghost”, 

el vigilante, que está un poco nervioso y comienza a jurar 

cuando ve que la puerta del despacho de vigilantes está 

cerrada y que no puede cambiarse.  

 Subo a la biblioteca, como hago normalmente. Veo a 

“Farnsworth”, el coordinador de semi-abierto, y le comento 
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lo que hay con “Dorian Gray”. Le explico que cuando he 

entrado, me lo he encontrado por ahí, haciendo tiempo, y que 

al final lo he dejado dentro del recinto, buscando al conejo 

de “Alicia”. “Farnsworth” me da las gracias por el aviso.  

 

No hay nadie a las 15.30. Parece que se retrasan por el 

curso. Lo han tenido a las 12.00. Después, se han ido a 

comer juntos. Ayer ya hablaban de un posible retraso por 

este motivo.  

 

Tengo que reconocer que es duro el trabajo de campo en 

este sector, pero más duro aún cuando es prácticamente 

imposible desvelarlo, inviable el abordarlo en calidad de 

investigador de forma explícita y descubierta. La dureza es 

mayor al sentir en todo momento una tensión subyacente. Es 

dura la división que sientes en tu interior entre actor, 

trabajador, agente que actúa desarrollando un servicio, y 

observador, anotador, analizador de aquello que haces, de 

aquello que hacen otros, de cómo reaccionas tú y los otros a 

las situaciones y de qué se comenta y por qué se comenta.  

 

También puedo apreciar cómo mi “implicación” en el 

trabajo de campo está sufriendo una evolución, desde la 

implicación epistemológica a la implicación psicológica, 

ambas en unos límites difusos y reorganizados 

constantemente. Esta idea ya fue señalada en el diario que 

realicé en Rennes, durante mi formación el año pasado. Por 

eso dudo mucho de lo que escribo, pues sin vivirlo lo 

escribí, y no sé en qué medida este análisis que hago de lo 

vivido se sitúa en un plano presupuesto, guiado por el 

prejuicio teórico.  

 Se habla en el cambio de turno de la fuga de “El Gato”. 

Dicen que ha sido de película y que los chicos lo comentan 
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como un acontecimiento extraordinario. “Klanster”, mientras 

hace el registro a “Dorian Gray”, al cual yo asisto, me 

pregunta que si me he enterado que esta mañana ha habido 

movida. Yo le digo que no, que no sé nada. Éste me dice que 

ya me enteraré, pues no quiere comunicarme nada delante del 

menor. Yo me quedo con la mosca detrás de la oreja y llevo a 

“Dorian Gray” a su sección. Se comenta luego en el cambio de 

turno que ha sido esta mañana, en escuela. Desde el otro 

lado del muro, una serie de personas, en coche, le han 

lanzado una cuerda con nudos, por la tapia del patio de 

pequeños. En cuanto la ha visto “El Gato”, éste ha saltado 

por la ventana a un árbol, se ha tirado y ha echado a correr 

hacia la tapia. En cinco segundos ya estaba arriba. Se ha 

metido en el coche y se han ido. Señalan que el hecho de 

autolesionarse unos días atrás, quizás formaba parte del 

plan. Ya señaló que quería estar en otro cuarto en 

aislamiento, donde había mejor vista. La autolesión le 

sirvió para salir de la sección y luego meterse en 

observación. Así podía tener más fácil el acceso al patio 

desde el que se ha escapado. Los educadores se preguntan 

cómo un chico, del que casi todo el mundo tenía una idea 

parecida sobre su limitada capacidad intelectual, ha podido 

realizar una fuga de estas características. Empiezan a dudar 

y muchos se cuestionan que igual lo había subestimado.  

 

 En el registro de “Dorian Gray”, le pregunto que si va 

al instituto y que si aprende mucho. Éste me contesta con 

tópicos, y no sé en qué medida mintiéndome lo siguiente: 

“¡con hambre... no aprender!”. Me quiere hacer entender que 

si no va al instituto es porque su situación económica no le 

permite ese lujo, que hay ahora mismo otras muchas cosas más 

importantes en su vida que le preocupan. Le digo que es 

listo y que el centro le está dando oportunidades para que 
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salga adelante. Que su formación es comida para mañana, 

aunque no vea a corto plazo una recompensa. En el fondo, no 

sé si me creo mucho lo que estoy diciendo y trato de 

interiorizar el punto de vista de “Dorian Gray”. A veces las 

argumentaciones llegan a un punto en el que te quedas sin 

recursos, sin saber muy bien qué decirle, sin entender muy 

bien qué es lo “adecuado”, lo “normal” y lo “anormal”. No 

necesariamente hace falta tener muchos estudios para ganar 

dinero, pero... ¿cómo hacer comprender las contradicciones a 

chicos que quieren mucho dinero sin más? ¿Cómo poder 

acercarles otras visiones de la sociedad más “saludables” y 

menos “arriesgadas”, otras formas de catalizar su mundo de 

vida? Me siento muchas veces igual a ellos, con los mismos 

problemas de base, aunque su articulación y la apariencia 

que muestran después sean muy distintas. Cuando intentas dar 

vueltas a las lógicas de las personas con las que tratas, 

cuando lees e interpretas una entrevista, cuando se realiza 

un tratamiento cualitativo de un trabajo de campo realizado, 

muchas veces los aspectos que van emergiendo te son muy 

familiares, como si a ti te pasara lo mismo, de otra forma, 

pero en el fondo, lo mismo. En cierta manera este momento 

del análisis es razonable. El analista no puede dejar de 

lado lo que él es al adentrarse en el análisis. Por otro 

lado, todas aquellas personas que observas o entrevistas 

comparten muchas cosas con tu mundo de vida. Entre ellas hay 

bifurcaciones que conducen a puntos comunes y familiares.  

 

 Cambio de turno en pequeños. Se comienza con una 

crítica dura a “Ghost”, el vigilante. Dicen que esta mañana 

ha dejado la puerta de observación de pequeños abierta. 

“Buñuelo” tiene baja para deporte, la rodilla. Se decide que 

“Buñuelo” cene con todos abajo, por ser su cumpleaños. Que 

se tomen la tarta y se eche el cigarro en ocio, con todos. 
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“Boliso” tiene una falta leve por mentir. Los educadores 

dicen que está muy pesado y que con el asunto de dejar de 

fumar va a dar mucho mal. Se decide que hasta que no deje de 

fumar completamente, no se le dará ni parches ni chicles. Es 

algo muy caro y debe ser consciente de que realmente quiere 

dejarlo. “Sisí”, educadora, comenta la salida al médico de 

“Camarón”. Dice que la policía no ha tenido mucho cuidado 

con las medidas de seguridad: sin esposas, con la ventanilla 

abierta, probando al chico para ver si se escapaba o 

no...“¡Tú mismo... si quieres te vas!”. Hay un relevo de 

policías a las 13.20. “Sisí” dice que “Camarón” le ha dicho 

varias veces que se fugaba. Al final “Sisí” comenta que 

“Camarón” le ha dicho algo así... “¿sabes que te digo? Que 

no me voy a ir, que venga, volvamos al centro”. “Sisí” dice 

que se ha calmado al final, pero que ha habido momentos de 

mucha tensión, en los que las ganas de irse de “Camarón” se 

sumaban a un despliegue de seguridad nada estricto. Dice que 

ha ido la madre. Al parecer ha llamado la familia al centro 

y alguien le ha dicho que su hijo estaba aquí. “Sisí”  dice 

que dentro de lo que suele pasar a veces, que se han portado 

bien los padres. “Sisí” señala que “Camarón” al final le ha 

dicho “¡Tú no pongas nada en el informe de que dudaba, 

porque no me he fugado al final!”.  

 

En el cambio de turno, viene un vigilante y dice que 

hay que hacerle el registro a “Culebrilla”. “Philip J. Fry”, 

coordinador, enseguida me mira a mí y me pide que lo haga, 

por favor. Vuelvo, tras dejar a “Culebrilla” en su 

habitación y recogerle sus cosas personales.  

 

Se comenta que también ha habido otro gran fallo de 

seguridad hoy, de “Milá”, dejándose abierto el portón del 

patio de pequeños, donde se guarda todo el material de 
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albañilería. El comentario irónico de “Philip J. Fry”... 

“¡pues eso que ella no hace partes ni nada a los 

educadores!”. Se comenta que “El Gran Wyoming” quiere llamar 

a Colombia, que ha dado el número de teléfono. El educador 

quiere saber cómo reaccionar en estos casos, porque con 

otros internos no hay ningún problema, y pone de ejemplo a 

“Dorian Gray”. El educador dice que tiene permiso el fin de 

semana, y que ya le han dicho que, sólo entonces, llame 

donde quiera. El teléfono no se sabe muy bien si es de su 

hermano o de su padre. El educador pide que se compruebe de 

quién es ese teléfono y que se le dé una respuesta 

definitiva de si lo puede permitir o no. Él sabe que no, 

pero como a veces es sí, como “Dorian Gray” o “El Gnomo”, 

querría saber en este caso si es sí o no y por qué. “Philip 

J. Fry” dice que traerá una normativa de llamadas donde 

quede claro todo. “El Gnomo” tiene baja prescrita, no hará 

albañilería, sino escuela, y tampoco hará deporte.  

 

Temas organizativos: en los estuches de escuela no hay 

bolígrafos negros; los educadores han revisado todos, 

diciendo que debe haber un boli azul, uno negro, uno rojo, 

un lápiz y una goma; también dicen que han repasado los 

números con los que se asignan los estuches y dicen que 

algún número no existe y que hay otros que está repetidos. 

Por lo visto, en los días que llevo aquí, tanto en las notas 

que hacen en el diario, como en los comentarios, parece ser 

un turno que se centra mucho en lo organizativo, materiales, 

comida, infraestructura, etc.  

 

“Zapp Branigan” sugiere que se pregunte si “El Gran 

Wyoming” está asistiendo al curso de formación. Dice que él 

cree que no va, que sale sin dinero y que muchas veces trae 

cosas nuevas. “Philip J. Fry” ha llamado a “Mafalda”, la 
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insertora laboral, y le ha confirmado que sí que asiste, que 

le dan buenos informes desde el curso.  

 

Comentan que el director técnico ha llamado esta mañana 

y que les ha dicho que puede haber riesgo de fuga de “El 

Gnomo”, que se ha corrido un bulo, probablemente abanderado 

por “Milá”, la vigilante. Los educadores añaden que “El 

Gnomo” ha estado hablando mucho de la fuga de “El Gato” y 

que lo admiraba mucho... “¡Olé, sus huevos!”, es lo que ha 

dicho en cierto momento.  

 

“Buñuelo” recibe carta. Hasta la hora de ocio no se la 

podremos dar. Al parecer es la respuesta a la carta que 

envió el otro día. Le llega justo el día de su cumpleaños.  

 

En notas, se señala que las luces del baño y del 

pasillo no funcionan. Si se intenta dar, se dispara. La del 

baño de educadores ya está arreglada.  

 

Radiografía de “El Gnomo”. Estoy abajo con “Buñuelo”. 

Aparentemente parece que va a ser un día normal. De repente, 

baja “Minnie Mouse” y me dice que tengo que hacer una salida 

con “El Gnomo”, al traumatólogo, para que le vean la 

espalda. Últimamente tiene muchos dolores. En ese momento 

una sensación de inseguridad me embarga. “Minnie Mouse” me 

lo dice con esa sonrisa un tanto “urraquita” que tiene. No 

sé por qué motivo han decidido que vaya yo. Seguro que lo 

han hablado entre ellos de manera un tanto sibilina, como 

suelen hacer con todos los aspectos de la institución. La 

cosa es que me toca a mí. “El Gnomo” baja por la escalera. 

“Milá” altera la situación. Dice que la escolta policial ya 

se encuentra afuera, esperando. Bueno... allá vamos. “El 

Gnomo” me da sus chicles, sus queridos chicles. Le gustan 
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mucho. Está cariñoso. Tierno. Salimos a la parte de ingresos 

y de salidas. Dos personas vestidas de vaquero nos esperan. 

Si no fuera por las esposas y por una pistola, enfundada con 

disimulo debajo de una cazadora también vaquera, no se diría 

que son policías. El coche, de igual manera, no tiene ningún 

rasgo que l identifique como perteneciente a la policía. Son 

de la secreta. El sistema de seguridad que ponen en marcha 

es bastante estricto. Por lo visto, “El Gnomo” es un chico 

que debe ser muy bien vigilado. El policía más grueso, se 

esposa junto a “El Gnomo”, de forma que si éste quiere 

echarse a correr, no pueda, a no ser que lo arrastrara 

consigo. Detrás nos sentamos el policía y yo, en los 

extremos del coche, al lado de las ventanillas. “El Gnomo” 

en el medio, entre los dos. Nos dirigimos a traumatología... 

La conversación en el coche no es muy fluida. “El Gnomo” 

comenta la fuga de “El Gato” a los policías y se queda 

pensando en lo bien que lo hizo. También me comenta lo 

nervioso que estaba por la mañana. Cuando llegamos, el 

policía que conduce, el más joven y esbelto, sale solo. Dice 

que va a tratar de gestionar todo sin que lo saquemos del 

coche, de manera que sea rápido. Me siento un poco 

ninguneado, no por el policía, sino por mis compañeros y el 

centro, que no me dieron ningún tipo de información de dónde 

íbamos, para qué, en qué circunstancias, etc. Si no es por 

“Milá”, la vigilante, que me comenta de forma rápida y 

nerviosa todo esto, yo no sé qué hacía allí. La sensación de 

gilipollas frente a los policías, con esta falta de 

información, era bastante vergonzante. Mientras espero, 

hablamos del tiempo, y tanto el policía como “El Gnomo”, se 

aúnan en torno a comentarios sobre la belleza de 

determinadas chicas que pasaban cerca del coche. A los 10 

minutos, sale del recinto el policía, con un físico y una 

mirada propia del de las pelis de acción. Tiene una 
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mandíbula prominente que se contrae en determinados 

momentos, cuando juega con el chicle dentro de la boca. 

Salimos. La reacción de la gente es muy curiosa en estos 

casos. Se quedan fijamente mirando el séquito del menor, 

parándose durante más tiempo en las esposas y en las armas 

que asoman de vez en cuando por el costado de los dos 

policías. Se crea un silencio, un estridente silencio, toda 

una algarabía de miradas, de comunicaciones gestuales. El 

tabú, el miedo, el respeto... Entramos de manera directa. La 

médica, muy amable, muy atenta. Le pregunta lo propio de las 

primeras visitas: alergias, medicación, operaciones. Cuando 

yo digo que toma “Ziprexa 5” y “El Gnomo” añade que está 

operado del corazón, la médica se sobrecoge. Un rostro de 

“¡madre mía!” la embarga, con un comentario que se limita a 

repetir lo que hemos dicho en un tono de voz que va en 

diminuendo, acompasado con un sutil cabeceo. La médica lo 

reconoce en la camilla. Nos consulta si es posible quitarle 

las esposas, para reconocerlo. Los policías se lo piensan un 

rato y al final acceden. “El Gnomo” se tumba hacia arriba y 

la médica le hace subir un pie y otro, y luego doblar una 

rodilla y otra. En cierto punto, “El Gnomo” se queja mucho. 

Se incorpora, le vuelven a poner las esposas, y la médica me 

dice que pasemos a la sala de rayos, que le harán una 

radiografía. Me comunica a mí que cree que no tiene nada, 

que es una cuestión muscular. Desde el principio se dirige a 

mí, no a los policías. Parece que reconoce quién es el que 

vela por su salud y por su vida y quiénes son los que velan 

por la seguridad. 

 

Esperamos bastante en la sala de espera. “El Gnomo” 

habla de la calle. Me exhorta que yo no sé lo que es, que 

sólo lo sé de palabra, de verla desde el escaparate, “tú no 

conoces la calle, la conoces, pero de vista... algún día te 
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llevaré a bailar y verás”. Es su reacción cuando me pongo en 

mi papel moralista respecto a las armas. “El Gnomo” le 

pregunta al poli al que va esposado que qué arma lleva. Dice 

que él tenía una pistola muy guapa y que tiene ganas de 

tener otra, que cuando salga, hará lo que sea para tenerla. 

El policía no le contesta. Sigue conversando con él, pero 

sin atender a su pregunta. Entonces entro yo... le digo que 

para qué quiere eso. Me dice que para defenderse, que la 

calle es muy dura y que hay mucha gente que quiere ir a por 

él. Le digo que el coger el arma no es más que entrar de 

nuevo en ese círculo vicioso y que debe escapar de él, de 

esa gente que le quiere matar, de todo ese mundo en el que 

necesita una pistola para hacerse respetar. En cierta 

manera, me oigo poco coherente, poco convincente. No sé muy 

bien cómo presentar mis cosas, estoy descolocado ante la 

gran distancia que existe entre su mundo y el mío. No sé muy 

bien cómo ni por qué, pero acaba diciéndome que tratará de 

no meterse en líos, mientras me pasa el brazo por la cabeza 

y juega con algunos mechones de mi pelo. La conversación 

enseguida se pasa a las mujeres. “El Gnomo” señala que la 

médico que le ha atendido era muy guapa, que tenía algo. El 

policía, que en este momento estaba totalmente unido a “El 

Gnomo”, le dice que sí, halagando su buen gusto y diciéndole 

que está sorprendido del ojo que tiene. Comentarios 

similares son inspirados por una chica que la meten en 

camilla para hacerle unas radiografías. Entre unas cosas y 

otras, “El Gnomo” me dice que me corte el pelo y la barba, 

que estaría mucho más guapo. Yo le contesto que dentro del 

reformatorio voy a proponer un taller de asesoría estética, 

que todos me dicen lo mismo. Hablamos de sus zapatillas. Me 

apunta que le han costado 200 €... en este momento me quedo 

pensando en la forma en la que se gastan el dinero, incluso 

familias que pueden estar en situaciones económicas 
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inestables. He observado que es un poco la moda estética 

entre los chicos tener este tipo de zapatillas. Es como si 

el gusto se construyera de forma intersubjetiva, la 

valoración de determinados aspectos o cosas, como la forma 

de vestir, de presumir, de responder, de ver a la chica, de 

ver al educador... extensible a muchos aspectos. “El Gnomo” 

me comenta que estuvo durante mucho tiempo ingresado. Le 

pregunto que si fue a causa del corazón y me responde que 

no, que fue debido a un coma etílico que le mantuvo más de 

dos meses ingresado. Buf... Otro golpe. Conforme este chico 

me cuenta cosas, de vez en cuando recibo punzadas en el 

estómago, reacciones ante la vida que ha tenido y por lo que 

ha pasado... ¿Cómo se ha ido reconduciendo su camino y, 

hasta ahora, qué parte del camino ha recorrido? Los policías 

se impacientan. Pasan como 25 minutos y todavía no nos han 

cogido. Hemos salido a las 17.15. Son las 18.15.  

 

Por fin. Pasamos a rayos. Los policías le quitan las 

esposas. El que se encontraba esposado a él, sale fuera, a 

la puerta. El más esbelto se mete conmigo en la sala del 

ordenador, junto con las enfermeras. Le hacen una, tumbado 

hacia arriba, y otra, de lado. Listo. Llamo al compañero 

forzoso e inseparable de “El Gnomo”, y le vuelve a poner las 

esposas. Salimos fuera y vamos a la sala de espera de la 

consulta, para esperar los resultados de la radiografía y la 

valoración del médico. Nada. No tiene nada. Dice que es una 

lumbalgia, así que calor, reposo, y control médico. Me da 

pastillas para tomar en desayuno, comida y cena y me dice 

que compremos más para la semana que viene. Montamos al 

coche y volvemos. El policía más grueso, el que se encuentra 

esposado a “El Gnomo”, parece que quiere aprovechar el 

viaje. Comienza a intentar sonsacar información al menor. De 

“El Gnomo” salen los motivos por los que está ingresado en 
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el centro: intento de homicidio en un pub, tras dar una 

paliza realmente salvaje a un hombre que se le había 

rebotado porque afirmaba que le habían robado la cartera. El 

policía ya recuerda el hecho... “¡Así que fuiste tú el que 

lo hizo!”. “El Gnomo” dice que iba hasta el culo, de beber y 

de pastillas. Que no se acordaba luego de nada, que iba como 

una moto. El poli empieza a tratar de sacarle cosas... “¿y 

estabas tú solo?”, “¿seguro que no había otro que yo me sé 

implicado?”. “El Gnomo” guarda silencio y añade que él no es 

ningún chivato. El poli le dice que no es una cuestión de 

ser chivato, que el otro está por ahí haciendo de las suyas 

y tú dentro, cumpliendo una condena mucho más grande que si 

el otro estuviera inculpado. “El Gnomo” sugiere que al 

parecer le “untaron”, es decir, que en recompensa por 

haberse callado, sacó un buen “pellizco” de dinero. El 

policía da un giro a la conversación y pasa a insinuar 

algunas cosas relacionadas con el tráfico de cocaína. Le 

pregunta por sus tíos y su familia. El poli le plantea que 

un día de éstos, cuando esté fuera, se irá a tomar unos 

cubatas con él. Le sugiere que entre los dos meterán a más 

de 1500 en la cárcel... “con lo que sabes tú y lo que sé yo, 

buf... podemos hacer estragos”. “El Gnomo” dice que todo 

esto le pasó el 20 de diciembre, cinco días antes de irse a 

su país. Jura y perjura por la mala suerte que tuvo, y añade 

que su madre perdió todo el dinero del viaje y todos los 

gastos que había hecho con vistas a volver a su país. Me 

apunta que su madre tiene 34 años, que su padre está muerto, 

y que ella vive ahora con un novio. Dice que su verdadero 

padre ha tenido otros hijos con otras mujeres, pero que no 

conoce a todos. Respecto a la cocaína, “El Gnomo” dice que 

desde los 10 años ya la consumía... buf... me quedo muy 

mosca. Luego “Zapp Branigan”, educador, me dirá que tal vez 

sea mentira, que el problema fuerte de “El Gnomo” es el 
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alcohol. “El Gnomo” dice que su tío está en la cárcel, que 

lo cogieron con 1 kilo y medio de cocaína. El poli sugiere 

que toda la familia está metida en los trapicheos de tráfico 

de drogas. Siguen hablando. “El Gnomo” cuenta dónde vivía 

antes..., en la calle ******. El poli le dice que él ha 

vivido toda su vida al lado, en la calle ******. Parece que 

conoce bien la zona y, por lo que dice, tiene bastantes 

informantes por ahí.  

 

Llegamos al reformatorio. La puerta está abierta y el 

poli joven, conductor, se mete sin más. Llegamos al portón y 

el poli viejo dice que deberíamos haber llamado, que así no 

saben que hemos llegado. Así, el conductor da la vuelta y 

vuelve otra vez. Llama al timbre y dice que hemos llegado, 

sólo que el conserje estará un poco desconcertado al vernos 

ya en la parte interior. Risas de todos. Entramos. Le quitan 

las esposas y se despiden de “El Gnomo” y de mí.  

 

Cuando llego de las salidas, los vigilantes siempre me 

preguntan si ha estado siempre conmigo. Si la respuesta es 

afirmativa, no le hacen registro. Como casi siempre es 

afirmativa, esto significa que casi nunca hacen registro de 

una salida con escolta policial y acompañamiento de 

educador.  

 

Cuando entramos a la sección, los chicos acaban de 

terminar el tiempo de deporte. Les pregunto cuánto han 

quedado. “Camarón” me dice que hoy han ganado. “Boliso”, que 

les ha faltado el “portero-educador”, es decir, yo. Van a 

subir a duchas. Nada más llegar, “Lila” me pregunta que si 

me quiero subir con “Buñuelo” arriba o si se sube ella. 

“Buñuelo” enseguida interviene y dice que quiere que suba 

yo. En “Lila” siento cierto resquemor, que le ha ofendido un 
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poco la reacción de “Buñuelo”. Yo, en cierta manera, estoy 

halagado de haber podido acercarme a algún menor. Es 

gratificante sentir cómo poco a poco los menores van 

confiando más en ti, se van acercando más, van abriéndose 

más y te van viendo con ojos más tiernos. No obstante, su 

inclinación ha podido ser cualquier otra, como que soy un 

chico y no una chica, que desde que lo levanté de la siesta 

le dije que, por su cumpleaños, tenía un regalo para él, 

pero que se lo daría en ocio... En fin... El regalo es la 

carta que coordinación me había dado de su ex-novia. En 

ocio, finalmente, le doy la carta. Se retira a una mesa a 

leerla. Sigue línea por línea con el dedo, despacio. Luego, 

después de cierta pausa, me dice que es de su ex, que quiere 

volver con él. Me dice que ahora le gusta la prima de su ex 

y que se lió con ella. Que dejó a su ex y que tuvo un rollo 

con su prima. El lunes, dice, no le escribió la carta a su 

ex, sino a su prima.            

 

 “Lila” me comenta la anterior salida de “El Gnomo”. Me 

dice que se fugó. Añade que tal vez por eso han puesto en 

marcha tantas medidas de seguridad en esta salida, porque 

sería para ellos un acompañamiento con riesgo de fuga. 

“Lila” añade que igual se les “caía el pelo” si había dos 

fugas seguidas del mismo menor. Me cuenta que aquella vez, 

el mismo “El Gnomo” fue a la comisaría de policía a 

entregarse. Se escapó esposado y en el forcejeo para 

quitarse las esposas, se apretaron más y más, hasta no poder 

aguantar la presión. No tuvo más remedio que entregarse. 

Empiezo a sospechar que es posible que me “encularan”, por 

esta razón, esta salida. En el supuesto de que pasara algo, 

hubiera sido el “puntillo” a quien le hubiera sucedido. 

Luego, también me enteraré que desde la fuga de “El Gato”, 

“El Gnomo” había hecho comentarios de fugas y admiraba mucho 
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lo que “El Gato” había hecho. En fin, me pareció extraña la 

manera de decirme “Minnie Mouse” que me iba con El Gnomo”. 

Quizás esta salida era para ellos un “marrón”. La verdad es 

que me siento un poco engañado. Si ellos no quieren ir, me 

parece bien... la veteranía es un grado... a claudicar. Pero 

que me envíen sin ningún tipo de información de a dónde se 

va, para qué, los antecedentes de las salidas de “El Gnomo”, 

el posible riesgo de fuga que sospechan algunos 

profesionales del centro, etc. Eso no me parece nada bien. 

Algunos educadores me dicen que ellos prefieren no saber 

nada sobre los motivos por los que los menores están ahí en 

el centro, que prefieren trabajar con esa ignorancia inicial 

que, por un lado, te libera de posibles prejuicios a la hora 

de estar con el menor y que, por otro, te hace más atrevido 

y más emprendedor. Obviamente, conforme pasa el tiempo, es 

imposible no conocer esos detalles del pasado del menor. En 

mi caso, me gustaría contar con toda la información, incluso 

con aquella que remite al escaqueo de mis compañeros.   

 

Después de duchas, los chicos bajan a ocio. “Buñuelo”, 

por ser su cumpleaños, también baja y así cena con todos. 

“Philip J. Fry”, el coordinador, entra en ocio. Entra 

metiendo guerra, apagando la luz y empujando a los chicos. 

Luego, cogen a “Buñuelo” entre todos y lo voltean. “Philip 

J. Fry” enreda con todos los chicos, y éstos, enseguida se 

enganchan. Recuerdo el comentario de los chicos sobre 

“Philip J. Fry”: que era un educador cojonudo, que te reías 

mucho con él, que era el primero si necesitabas algo. Tal 

vez, las rencillas entre los educadores se creen básicamente 

en esta lucha por conquistar la simpatía de los chicos, por 

envidia o celos, porque otro educador mantenga un “feeling” 

más estrecho con los chicos que tú... Tengo que reconocer 

que en estas situaciones, sentí esto... Era una mezcla entre 
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el no saber si realmente sirvo para esto y entre una envidia 

por aquellos educadores que realmente se desenvuelven muy 

bien, que saben darle la vuelta a las situaciones, que 

pueden a veces anticiparlas y reconducirlas con éxito.  

 

 En el despacho, “Lila” y “Minnie Mouse” se van animando 

la una a la otra, adentrándose en una especie de crítica-

comentario-cotilleo, que roza el humor sarcástico, y que a 

veces es incluso casi hiriente. No me transmiten demasiada 

confianza, porque no sé en qué medida, cuando hacen algo, 

tienen esa vuelta de comentar, presumiendo, que lo han 

hecho, y de criticar al educador u otro profesional que 

debería haberlo hecho. Dicen que “Zapp Branigan” está un 

poco tenso, por las contestaciones que le ha dado a “Minnie 

Mouse” – parece realmente herida, en esa enrarecida relación 

de sumisión-admiración que mantiene con “Zapp Branigan” – y 

los gritos que ha dado a los chicos cuando llamaban para que 

se les apagara la luz.  

 

 Los vigilantes que nos han tocado hoy en sección han 

sido “Marge” y “Klanster”, los dos nuevos. Se les nota 

“modositos”, sin saber muy bien cómo actuar, comedidos en 

los comentarios y en las conversaciones con los menores. 

Supongo que a mí, desde fuera, se me verá también así. A 

veces, se les observa una reacción de incomodidad, de 

encajar mal determinadas situaciones de vida que observan en 

los chicos. Tengo que reconocer que no sé cómo he hecho para 

impermeabilizarme respecto a eso. A veces sólo soy 

consciente de esta distancia cuando observo a personas como 

ellas, que reaccionan con indignación y con cierta tristeza 

hiriente. Me pregunto si es porque me he sumergido en todo 

esto con una defensa poderosa, la intelectualización de 

aquello que vivo dentro. Es como si “me implicara”, pero no 
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de forma absoluta, desde todo lo que soy yo, sin caparazones 

que me protejan, totalmente descubierto con mi vida dentro 

de otra vida. Las ambiciones investigadoras me inyectan 

ilusión y curiosidad, pero, y sobre todo, un relativismo que 

me hace poner en perspectiva muchas situaciones que, si las 

viviera “en-el-suelo-del-mundo” serían de muy difícil 

digestión.  

 

 Hoy, por los comentarios a veces punzantes de “Lila” y 

“Minnie Mouse”, vuelve a evocarse la idea de la lógica del 

escaqueo. Reyerta de competencias, desvío de 

responsabilidades, un cúmulo de actos y comentarios que, tal 

vez, incrementan la sensación de “quemado” que muchos 

educadores afirman que tienen. En ocio, jugamos al futbolín. 

Se cabrean cuando no pasan la bola o les meto gol: “¡Te 

querrás más importante por eso...!”, “¿de qué te ríes?”. “El 

Potro” llega de trabajar. Entra a ocio y se le dice que hoy 

es el cumpleaños de “Buñuelo”. Enseguida reacciona diciendo 

que no le va a felicitar, que no lo conoce de nada. “Giman” 

y “Camarón” lo cogen del brazo a “El Potro” y van para allá, 

al lado de “El buñuelo”, para presentarlos de manera formal. 

Los datos que les dan, tanto a uno como a otro, es que los 

dos son boxeadores. “El Potro” enseguida le pide que se 

ponga en guardia. Empiezan a “marcarse” el uno al otro. 

“Buñuelo” se ve intimidado, cohibido, no encontrando su 

sitio en el grupo. Luego, cuando subo a “Buñuelo” para 

dormir, en observación, me dice que él iba a un gimnasio de 

un barrio de la ciudad a entrenar, que cuando salga, le 

gustaría volver. “Lila” me informará que lo metió su padre 

allí para que se supiera defender de los chicos de la calle 

cuando le pegaran. Me dice “Buñuelo” que iba con su primo, 

con el que acaban de ingresar hace dos días en la sección de 

semi-abierto.  
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22 de octubre 

 

 Llego pronto. Tomo café en un bar que hay al lado, 

enfrente de una especie de casa de juventud. Podríamos decir 

que es un cuchitril, pero las camareras, mayores, gorditas y 

no muy limpias, parecen ser gente honrada, humilde, educada. 

Los clientes, todos emigrantes... trabajadores del sector de 

la construcción. Van allí a comer y a echarse un café. 

Termino mi solo y me encamino en dirección hacia el centro. 

A la entrada, me encuentro con “Peter Jackson”, el maestro 

de taller. Hablamos sobre la semana que viene, en la que 

tendré que sustituir a “Godot” como maestro de taller. Me 

dice que habrá que mantener el taller productivo de mayores, 

el curso de albañilería de pequeños y ordenar lo que ellos 

llaman “el coro”.  

 

Llamo a la puerta de fuera. Conserjería no me conoce... 

“¡pensaba que eras otro interno...!”. Cuando entro a 

conserjería, se ríen mucho conmigo las dos señoras que 

ocupan el puesto, “Rosenda” y “Old Barbie”.  

 

 Cambio de turno. “Philip J. Fry” me da el correo y los 

permisos. Observo en sus demandas que tiene una visión 

jerárquica de las tareas bastante clara en su cabeza, al 

menos respecto al peso de la veteranía. A lo largo de la 

semana, registro que había o cosa que había que hacer 

durante el cambio de turno, se dirigía a mí de manera 

directa para que lo hiciera. De este modo, el resto podía 

mantenerse en la reunión del cambio de turno. Por un lado, 

es comprensible, pues los más veteranos son los que deben 
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quedarse con la “copla” de lo que ha ocurrido por la mañana 

y pueden sacarle mucho más partido que yo, que no sabría 

integrar tan bien esa información porque parto de menos 

presupuestos y de un conocimiento menos profundo de las 

situaciones.  

 

Es viernes, así que hay muchas hojas de permisos para 

el fin de semana: “Marcial”, “El Maqui”, “Lupitas” y “El 

Niño”. Algunos pernoctando y otros sin pernoctar en el 

centro. Se señala que “Boliso” ha fumado y que no tenía 

tabaco, que ha cogido uno de la basura. También que le debe 

un cigarro a “Camarón”. “El Gnomo” ha tenido una falta leve 

por descuido de material. Se ha puesto música en el curso de 

albañilería, a petición de los menores... se recuerda que 

esto no está permitido. Se han sacado los monos de 

albañilería para lavar. La educadora señala el peligro 

potencial que observa en el colegueo que los profesores de 

albañilería tienen con los chicos. Dicen que hay que tener 

cuidado, que no sean tan colegas, que a ver si se fastidia 

la cosa. Se sugiere que salga “El Gnomo” al curso de 

albañilería. “Boliso” quiere tabaco para el domingo – risas 

de los educadores por la insistencia de la pasada semana con 

dejar de fumar. Se comenta que por la mañana, “Culebrilla”  

ha salido al juzgado y que, en principio, debe quedarse en 

cerrado 9 meses y luego 2 meses de libertad vigilada. Se ha 

hecho la actualización de fases. Esta tarea, al parecer, la 

hacen los educadores al final de la semana, siempre el turno 

de mañana.  

 

 Acaba el cambio de turno. Subimos al despacho. “Zapp 

Branigan” me dice que lo que me dijo ayer “El Gnomo” sobre 

la cocaína, que es mentira, que el gran problema de “El 

Gnomo” es el alcohol. Hablan también de su pasado. “Lila” 
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dice que tuvo una formación militar en su país. “Zapp 

Branigan” señala que seguramente no sería una formación 

militar reglada, que eso allí es carísimo, que sería más 

bien formación de guerrillas en las luchas que tienen entre 

grupos políticos armados. “Zapp Branigan” dice que la madre 

vive con “algo”, no se sabe si es novio o no. Al parecer, 

ese “algo” le pega.  

 

Subo a levantar a “Buñuelo”. Me doy cuenta que el 

interfono de observación se puede escuchar arriba o abajo. 

Hay un interruptor que hace pasar la señal al teléfono de 

abajo o al de arriba.  

 

 “Zapp Branigan” sale de visita con “Camarón”, al 

médico. Tiene que ir al dentista, aquí al lado, al 

ambulatorio. Comento un poco mi salida de ayer con “El 

Gnomo” y esto da pie a que “Zapp Branigan” comente otras que 

ha hecho, como una en la que tuvieron que trasladar a un 

interno a otra provincia, en una furgoneta de 

antidisturbios. Esto da pie a que se critique la actitud de 

“Sisí” en relación a todo lo que comentó con la salida de 

“Camarón” el otro día, donde al parecer estuvo a punto de 

fugarse y afirmó que tuvo que llamar la atención a los 

policías. “Lila” dice que no debía meterse en el trabajo de 

los policías y que, tal y como lo contaba, parecía como si 

quisiera dárselas de listilla... “¡no se puede ir de 

lista!”. “Zapp Branigan” dice que da igual, que total, nadie 

le hacía el mínimo caso. 

 

 En ocio, “Boliso” se lleva una bronca de “Zapp 

Branigan”. Éste le dice que es imposible que en una mañana 

haya fumado 17 cigarrillos, que no hay tiempo material. 

Aborda su argumentación de la siguiente manera: o bien ha 
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fumado en momentos en los que no se debía fumar, lo cual es 

sanción; o bien los está cambiando por otra cosa, lo cual 

también es sanción; o bien los trapichea, lo cual también es 

sanción. Por eso, “Zapp Branigan” le esputa que, si tiene 

tabaco, desde ahora, se lo llevará siempre el educador. 

“Boliso” le responde que “Sisí” le ha dicho que... “Zapp 

Branigan” le corta enseguida, con furia... Le responde que 

“Sisí” no tiene ni idea... Éste es el reflejo más que 

directo de la dificultad que a veces supone la integración 

en el grupo de educadores de un sustituto. Si no asumes tu 

rol de puntillo y no dejas un espacio de respeto a la 

veteranía de tus compañeros, se genera repulsión y tensión 

de los veteranos más curtidos. Parece razonable y suele 

ocurrir en cualquier tipo de contexto laboral. No obstante, 

en un trabajo en el que la interacción interpersonal es no 

sólo el medio, sino también el fin, parece que esta obviedad 

se pone más de relieve y afecta de manera más directa. Debe 

andarse con pies de plomo en este sentido. Junto con éste, 

el otro frente de batalla es hacerte respetar por los 

chicos. El nuevo educador debe imponerse, conquistar el 

respeto de los chicos, y, al mismo tiempo, que esta 

conquista, que ese intento de encontrar tu lugar, no 

provoque incomodidades en los educadores veteranos del 

turno, que no perciban que te estás subiendo a la chepa, que 

intentas “ir de guay” con los chavales, o que pretendes 

mostrar en todo momento lo bien que te mueves en la pecera.   

 

 Taller de jardinería. Los chicos están rebotados. No 

quieren trabajar. Mejor dicho, no quieren hacer nada. Cuesta 

hacerlos mover. Que quiten hierbas, que rieguen, que caben 

un poco para hacer algún canalete, que pongan cuerdas en las 

tomateras, que limpien las jardineras... “Lila” me 

tranquiliza y me comenta que esta situación, en cierta 
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manera, es habitual los viernes. El fin de semana está 

próximo, tienen sus permisos, están nerviosos y pretenderse 

olvidarse del centro cuanto antes. Acaba la semana y eso 

significa que deben comenzar otra nueva. Otra vez desde el 

principio a intentar ganarse las medias y a mantener la 

fase. Empiezo a comprender, en cierta manera, lo que puede 

suponer ese trabajo de los menores, lo que significa 

interiorizar todo ese sistema de funcionamiento, de 

sanciones y de privilegios. Empiezo a masticar el 

intercambio social de valores que se da en el interior y la 

rutina institucional, marcada por los tiempos, los espacios, 

las semanas y las evaluaciones.  

 

Mientras los chicos trabajan y vagabundean por entre 

las plantas del huerto, “Zapp Branigan” habla con cada uno 

de ellos, uno a uno y por separado. Se los lleva a un rincón 

del patio, como si de una tutoría semanal se tratase. Parece 

ser que realiza una valoración de la semana con el menor y 

le comenta aspectos que a él le preocupan. El menor también 

le cuenta cómo ha pasado la semana y cuestiones que pueden 

molestarle o no acabar de convencerle. “Zap Branigan” 

aprovecha para hacer una síntesis valorativa de manera que 

el menor pueda ser más consciente de su comportamiento a lo 

largo de la semana y que, de este modo, le sirva de guía 

para afrontar la nueva semana.  

 

“Boliso” está mal. Le ha dado un ataque de ansiedad al 

saber que no puede fumar y se ha golpeado la cabeza contra 

la pared. Tiene los ojos lacrimosos de haber llorado. El 

verlo despierta una ternura un poco ácida, compasión. Es un 

hombrecillo callado, ensimismado en sus cosas, tímido, 

gordito, impopular... y está llorando como un bebé. Tiene un 

chichón en la cabeza a causa del cabezazo. Me invita a 
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reflexionar sobre los niveles de tolerancia y la reacción 

que tienen ante el fracaso. Pienso en lo que algunos 

educadores me han comentado alguna vez, que los chicos están 

muy limitados, y que, en el fondo, todos ellos son muy 

débiles, muy frágiles ante cualquier cosa que les 

desequilibre un poco su rutina o sus expectativas.  

 

Hacemos deporte. Hoy no juego porque ya están justos 

los equipos. Me siento en las escaleras con “Lila”, “Minnie 

Mouse” y “Marge”, la vigilante. Tomamos un café y unos 

gusanitos, mientras anotamos nuestras cosas y comentamos 

algunas cosillas del turno. Cuando acabamos, duchas.  

 

Vuelvo a estar arriba con “Buñuelo”. “Minnie Mouse” me 

dice... “¡Ya que has empezado, acaba la semana allí!”. En 

ocio, juego al guiñote con “Buñuelo”. Le enseño a contar, 

que no sabía lo que valía cada cosa. A partir de entonces, 

le fuerzo a contar por él mismo sus puntos. Le digo que si 

no cuenta por él mismo, puedo hacerle trampa. “Buñuelo” 

también trata de hacerme trampas. Aún sabiendo las reglas 

del juego, hay algo que le impulsa a saltárselas. Es como un 

orgullo a no ceder a la presión que el propio juego impone, 

especialmente cuando su oponente tiene suerte en las cartas 

o las juega bien. Al final, le digo que ya no juego más, que 

no para de hacerme trampas y de buscar argumentos para 

justificarlas. Le explico que para jugar así, no juego. 

Aprender a jugar, implica saber perder. A nadie le gusta 

perder, pero cuando pierdes, hay muchas formas de reaccionar 

y, la suya, es una entre muchas, tal vez la menos apropiada. 

Pone un disco de música gitana. No canta muy bien, pero 

baila bien. Parece nervioso. Tiene salidas de tono alguna 

vez, golpeando al aire, hablando a trompicones, con un 

volumen difícil de controlar.  
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 “Marge” está leyendo una novela... “Ángeles y 

Demonios”. Le digo que del mismo autor, me he leído este 

verano “El código Da Vinci”. Me dice que ella también. Me 

pregunta que si me gustó el libro y le digo que... como idea 

no está mal, pero que no me gustó del todo la manera de 

escribir, que explota una idea, en sí misma seductora, y que 

la va enredando más y más hasta un punto que, tal vez, se le 

va de las manos. Hablando con ella, me comenta sus dudas, 

como nueva. Me hace pensar, respecto a ideas anteriores, 

acerca del aprendizaje institucional que una persona que 

viene del exterior está obligada a realizar. La creación de 

un mundo interior distinto al exterior exige, en cierta 

manera, que el “novato” experimente una inmersión en lo 

ajeno, una especie de “shock”. Adaptarse al centro supone 

formar parte, de manera progresiva, de todos aquellos 

significados intersubjetivos que se generan aquí dentro. No 

sólo el conocimiento de la normativa o la orientación de los 

compañeros acerca de ésta nos ayudan a ello. Lo más difícil 

es hacerte con la interpretación de esa normativa y de cómo, 

de forma más o menos negociada, consensuada, se aplica a las 

situaciones reales. Es decir, lo difícil es acceder a la 

“mirada” que el menor y el educador experimentado tienen 

sobre esta normativa. El acceder a esta intersubjetividad 

conlleva también una forma específica de comunicación, unos 

procesos comunicativos muy concretos, como estrategias para 

convencer y persuadir, formas, protocolos y estrategias para 

quejarse, rapidez para hilar contra-argumentos, una retórica 

que se desarrolla de manera muy especial en el seno de la 

institución (no se trata de cualquier tipo de retórica), 

etc.  
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 Cuando acaba el tiempo de deporte, “Culebrilla” hace 

una gracia ingeniosa: “¡Oye! ¡Cuidad con esa hormigonera, 

que no está atada, que aquí hay mucho delincuente! ¡Deberían 

ponerle una alarma, no se la vayan a llevar!”. Se han 

olvidado de ponerle la cadena y el candado.  

 

 Arriba, “Buñuelo” me cuenta su vida en la calle. Me 

dice que yo no sé lo que es. Es la segunda vez que lo 

escucho. En cierta manera, tienen razón. Es una lucha porque 

los demás no te pisoteen, por hacerse respetar, por 

imponerse al otro. Él habla de la “ley de la calle”. Me dice 

que vive en el barrio ******. Con nostalgia me dice que 

ahora estaría en la calle jugando a las cartas y escuchando 

música. Me habla de una pelea a navajazos, con unos “punks”, 

entre otras muchas batallitas. Me dice que cuando salga va a 

dejar todo eso de la calle. Que son sobre todo las malas 

compañías las que te van metiendo en robar y en jaleos... Lo 

dice como si fuera una frase muy hecha, muy automática, como 

si la hubiera interiorizado a fuerza de que los demás 

achaquen a eso su comportamiento. Me dice que en la calle se 

iba con otros por ahí, a robar. Me dice que ahora, también 

podría estar en el campo de fútbol, el del ******, jugando, 

con botellas de coca-cola y chuches para el descanso.  

 

Llama su madre. Habla los cinco minutos que tiene 

permitidos. Parece que su madre está muy pendiente de sus 

cosas, de si come, de si está bien, de qué es lo que hace, 

etc. 

 

 Una de las vigilantes viene a ocio, la que tiene unas 

gracias un tanto infantiles y una risa histriónica: “¿pero 

este chico aún está aquí? ¿no debería estar en la cama?”. 

Reacciono enseguida. Le contesto con seguridad que no. Que 
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se tiene que meter en la habitación a las 21.30 y que aún 

son las 21.20. Ella se disculpa, estaba pensando en otro 

horario. Le digo que este horario ha cambiado.  

 

Recogemos ocio y “Buñuelo” se lava los dientes. A las 

21.30, a la “piltra”. Me pide su tebeo. Buenas noches. 

Buenas noches.  

 

 Hoy me encargo de hacer el cambio de turno. Subo solo, 

para dar el de la sección de observación. Está “Philip J. 

Fry”. Le comento todo lo que ha pasado por la tarde. Ni 

bajadas ni sanciones. “Philip J. Fry” me da las respuestas 

de coordinación a la asamblea y el “Haloperidol”. Cuando 

llego, creo que hago un comentario no muy apropiado... 

“¿estabas aburridito o qué?” Mi intención era establecer un 

contacto, lo que en la lingüística se llamaría una función 

fática, en fin... hablar por hablar. Sin embargo, él 

enseguida se pone a la defensiva, contándome lo que estaba 

haciendo, que no había parado en toda la tarde y que estaba 

preparando ahora unas hojas. Esto me dice bastante de la 

tensión institucional que también sufre el coordinador, 

sometido a las críticas no sólo de los menores, sino también 

de los coordinados, de los propios educadores. Tal vez la 

idea de que no hacen nada, de que no se mojan nada, etc. 

etc. es motivo de reacciones de este tipo. Si lo señalo con 

tanto énfasis fue porque me chocó, pues su respuesta estaba 

en una dimensión muy distinta a la intención de mi pregunta.  

 

 Cuando me reincorporo a la sección, los chicos están 

viendo “El Rey León”. Alguno está emocionado. He podido 

apreciar en las distintas secciones que hay chicos 

extremadamente sensibles a determinadas cosas. Es como si al 

ver una película, tuvieran una empatía muy desarrollada 
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respecto al personaje que juega el papel de desdichado, 

desgraciado, al personaje débil. Comentarios de “pobrecito”, 

“muertas, qué mala raza”... son habituales en algunos de 

ellos cuando la narración de la película llega a momentos en 

los que se intenta tocar la fibra al espectador. 

 

 “Minnie Mouse” saca todos los pastilleros. Me dice que 

esto se hace todos los viernes por la tarde. Los nuevos se 

meten el sábado por la mañana. Los viernes por la mañana, se 

hacen las medias de la semana y se valoran las fases de los 

chicos, si la media les da o no, y si se hacen concesiones o 

no. Se podría decir que la semana es un elemento 

organizativo importante, un referente temporal relevante. 

Lunes, valoración de permisos de la semana. Viernes, medias 

y situación de los chicos en el sistema de privilegios.  

 

 

23 de octubre 

 

Otro cambio de sección. Me toca estar todo el fin de 

semana en mayores, sustituyendo a “Campanilla”. ¿Con quién 

me toca? Con “Super Mario Bros”, “Sultán” y “Bender”. En el 

cambio de turno, me entero de la información de ayer. Se 

observa cómo se intenta que fluya la información y los 

esfuerzos para coordinarla, a través de los coordinadores y 

de “dispositivos” como los diarios de turno. Lo siento con 

mayor fuerza hoy, porque dejé el centro ayer a las 23.30 y 

estoy de nuevo aquí a las 8.00 de la mañana. Estoy en 

ventaja respecto a los educadores que están en este cambio 

de turno. Siento la fuerza de estos dispositivos de 

información al observar cómo para ellos es noticia lo que 

para mí es algo ya conocido. Estos educadores vienen de 

“semana fantástica”, es decir, han tenido cinco días libres, 
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sin ningún tipo de asistencia al centro. Pero para mí, 

después de haber dejado el centro ayer mismo y después de 

toda la semana trabajando en él, todo lo que se dice me es 

familiar. Incluso cosas, que el coordinador está comunicando 

en la reunión, las he escrito yo mismo. Por supuesto, lo que 

conozco no es de la sección de cerrado-mayores, sino de la 

de pequeños. No obstante, de las novedades más importantes 

de cada una de las secciones ya estaba enterado. Pero 

también hay muchas cosas nuevas para mí: “El Zorro”, de la 

sección de mayores, está haciendo el Ramadán, por lo que no 

comerá hasta las 19.30; la enfermera ha visitado a “Mad”; 

“Cantinflas” tiene que firmar una llamada que ha hecho... 

 

Cuando estamos en el despacho, “Sultán” dice que “El 

Gato”, el menor fugado, no llevaba mucho tiempo aquí y que 

no lo cree capaz de describir de manera precisa a alguien de 

fuera cómo es el centro. Eso supone una abstracción espacial 

importante. Por ello, y con cautela, “Sultán” sugiere la 

posibilidad de que alguien de dentro, del personal, haya 

sido “untado”, que le hayan dado dinero para que les 

recomiende cómo escapar. Distensión... risas. “Sultán” y 

“Bender” hablan de sus noches de marcha... de aquel “pedo” 

que pillaron, que acabaron en un puti-club hablando con unas 

chicas. Una de ellas se quería ir con “Bender”. Luego, 

comentan una broma que hicieron “Sultán” y sus amigos a un 

contacto homosexual. Llamó uno de ellos y dio su teléfono en 

anuncios de televisión. “Sultán” dice que quedaron con él y 

que se quedaron dentro de un bar observando a ver.  

Descanso colectivo hasta las 10.00. “Sultán” se echa en 

el colchón de la habitación que se encuentra antes del baño 

en el despacho de educadores; “Bender” estira una manta y se 

echa en el suelo; yo, en el sofá; “Super Mario Bros” no 

llega hasta las 10.00. Llamará para que “Bender” le vaya a 
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buscar y entrar juntos. Bueno, nos han asignado a mayores 

estar en aislamiento de 10.00 a 12.00. Allí hay ahora un 

chico marroquí, “Odie”. Ha sido ya interno en el centro 

alguna vez y salió tras cumplir su medida con libertad 

vigilada.  

 

El vigilante que me toca en sección, curioso por sus 

rasgos físicos, me dice que con éste hay que tener mucho 

cuidado, que ya quería pegar ayer a “Chaplin”. El vigilante 

me dice que ya ha estado aquí y que salió en libertad, lo 

mismo que me dijeron “Lila”, “Zapp Branigan” y “Hoyuelitos”. 

Dice que ha venido esquelético, completamente desnutrido. 

“Odie” dijo que fuera, en la calle, no ha comido mucho. El 

vigilante añade que además de no tener nada que echarse a la 

boca, seguro que no habrá parado de meterse mierda. 

 

Subo a coger dos cigarrillos para las medias horas, 

pues no hay en aislamiento. Cuando se lo digo a 

“Farnsworth”, me dice que es muy extraño, y se pregunta que 

dónde leches se va el tabaco de aislamiento, que hace poco 

subieron y que no sabe qué pasa con los cigarrillos. Insinúa 

que igual los vigilantes... Luego, antes de bajar, 

“Farnsworth” me dice que le pregunte a “Odie” si quiere o no 

seguir el Ramadán y que se lo comunique por teléfono.  

 

Leo el diario. Observo que ayer con “Chaplin” hubo un 

tira y afloja, que si sí, que si no, respecto al tema de 

hacer el Ramadán. El vigilante expresa su opinión al 

respecto... “¡que le den pol culo! ¡A mí me da igual!”. Él 

es de la opinión de que no se le tiene que dar la opción. Le 

pregunto a “Odie” y me dice que no, que no quiere hacerlo. 

Le señalo muy bien que lo que decida ahora será para todos 

los días y que no nos maree. Él me lo confirma de nuevo... 
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“¡que no, que no quiero hacerlo!”. Antes de contestar la 

primera vez, parece sopesar el hambre que ha pasado fuera, 

el dolor de su estómago y lo débil que se siente. Le digo 

que se vaya despertando. Mientras tanto, leo algo de 

Foucault, “Vigilar y castigar”. 

 

El vigilante me dice que estuvo ya aquí ocho meses y 

que ahora le han caído como mínimo tres meses, en cerrado 

pequeños. Éste me dice que lo ha visto muy tranquilo en 

comparación con ayer. Desayuna, limpia su habitación y 

hacemos las medias horas. Me sorprende lo bien que asea su 

habitación, el manejo de la fregona y la energía y la fuerza 

con la que limpia el suelo. Le digo al vigilante que es muy 

raro que pueda tener medias horas, pues se supone que 

durante las veinticuatro horas del ingreso, el interno no 

puede salir, no tiene medias horas. El vigilante, en el tono 

ya habitual del discurso sarcástico de seguridad sobre la 

aplicación de la normativa, me responde que “¡como aquí 

cambian las normas constantemente!”. Voy a dejar los restos 

del desayuno a cocina. Paso por semi. Los chicos no saludan, 

están a su rollo, en su rutina. Aunque me ven, no me dicen 

nada. Salvo alguno. Acaba mi turno de aislamiento. Me voy a 

mayores. 

 

Se encuentran en el patio. Es el momento de las 

llamadas. Hay cierto follón porque los chicos llaman a unos 

números de teléfono que están apagados o fuera de cobertura. 

En cuanto llego, los educadores me asignan la función de 

telefonista. “Super Mario Bros” está jugando al frontón con 

“Mad” y “Macromachine”. “Bender” es el que me pasa el relevo 

del teléfono. “Sultán”, no está. “Moe Szyslak”, sentado en 

una ventana. Al poco rato, “Sultán” llega. Al principio, no 

sé muy bien de qué va la cosa. Luego, me voy dando cuenta. 
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“Sultán” trae cinco o seis bolsas de compra. Morcilla, 

chorizo, longaniza, careta de cerdo, ajo, ensalada, tomate, 

ternera, dátiles – estas dos cosas últimas son para “El 

Zorro”, él sí que quiere hacer el Ramadán y se lo comerá a 

las 19.30. ¡Van a hacer una barbacoa! “Moe Szyslak”  me dice 

que anda que no he tenido suerte, que he aterrizado en 

mayores en uno de los mejores días. Los chicos están muy 

contentos. “Corleone”, interno, baja la cámara de vídeo. 

Mientras se hace la comida, unos pelan y cortan los ajos, 

otros hacen la ensalada, otros meten más carbón o le dan la 

vuelta a las carnes que están en la parrilla. El primero en 

asar es “El Zorro”, su ternera. Así la guardará luego en la 

nevera y se olvidará de todo. Empiezan luego tostando el pan 

y lo untan con aceite, tomate y ajo. Mmmmm.... Delicioso. 

“Moe Szyslak”  está muy, pero que muy contento. ¡Con lo que 

le gusta comer! Mientras “El Cid” me enseña a tocar tres o 

cuatros tonos de flamenco en la guitarra. “Cantinflas” 

canta. Se empieza a crear un buen ambiente, donde todos 

enredamos con todos, unos cantan, otros palmean, otros hacen 

chorradas. “Corleone” graba el momento. Montamos tres mesas 

y nos sentamos alrededor. Traen coca-cola que tienen del 

“economato” y hacen café. “Bender” se canta una jota. Luego, 

se anima “Moe Szyslak”, que canta las jotas al estilo de 

Serrat. Es muy gracioso. Pone cara de estar sumamente 

concentrado cuando canta. El ambiente es muy majo, aunque no 

deja de ser artificial por momentos. A veces, y como 

educador nuevo, se siente una especie de incomodidad en una 

situación en la que los demás ya se conocen o al menos saben 

dónde están, qué dicen y cómo lo dicen. Es la sensación de 

estar en un círculo de amigos del que tú no formas parte, 

pero con los que quedas a tomar algo o te vas una noche de 

marcha. Muchos de ellos tienen muchas cosas en común. Es 

como si hubiera una construcción de significados conjunta, 
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negociados, dentro del sistema, como si entre todos hubieran 

creado un mundo interior, cada uno desde su mirada, y que tú 

no supieras encontrar el espacio en éste, siendo ajeno para 

ti, al mismo tiempo que los demás te ven como ajeno a él. 

Esta sensación no es sólo transmitida por los chicos, que 

pueden ser reservados hacia ti o haber un gran abismo entre 

la forma de comunicarse con un educador veterano y contigo; 

también se percibe en los propios educadores, en su actitud 

hacia el educador nuevo. Éstos guardan la distancia, se 

pican si haces algo que hace aproximarte a los chicos, te 

vigilan, miden tus pasos, es como si uno de los círculos de 

los amigos te “escaneara” de arriba abajo para luego 

comentar con el colega de toda la vida las impresiones sobre 

el nuevo. Cierta complacencia hacia el nuevo, cierto 

respeto, como si fuese un huésped, no como si fuera uno más. 

La verdad es que esta última palabra lo ha definido bien, 

invitado, huésped, es tal vez como mejor define mis 

sensaciones en la barbacoa.  

 

Se nos hace tarde. Deberíamos haber subido a las 15.30. 

Son las 16.00. Se negocia que se va a alargar la siesta, de 

forma que así todos descansemos un poco. No subimos hasta 

las 16.30. Observo que este grupo de educadores y, tal vez 

porque estamos en mayores, donde los chicos tienen condenas 

muy altas, de hasta ocho años, existe una aplicación de la 

normativa muy distinta. Se observa que los educadores muy 

veteranos y buenos profesionales, realizan una aplicación 

flexible de la norma, sin agobiarse porque ésta no se siga a 

raja tabla, o sin estresarse por lo que eso puede suponer. 

El gran dilema estadista de si se puede o no se puede hacer 

no se vive en ellos con tanta fuerza como en otras 

secciones, aunque se mantiene en circunstancias concretas, 

donde la toma de decisión tiene fuertes implicaciones para 
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la vida del menor. Me sentí con ellos, sobre todo con 

“Sultán”, como si trataran de romper en cierta medida la 

tensión institucional imperante, como si quisieran acercar 

el “mundo de vida” al “sistema”, o alejar éste de aquél. 

Luego me enteraré de que se llevarían bronca por parte de la 

dirección, pues no avisaron de que iban a hacer esta 

barbacoa, no pidieron permiso. Esta trasgresión 

institucional, de alguna manera, creó un ambiente de 

convivencia en donde se ensordinó el peso de la “institución 

total”. Ellos, los educadores, no sólo tenían claro que no 

se podía hacer, sino que tomaron una iniciativa de acción 

sin consultarlo con los superiores. Paradójicamente, como 

fruto de esta “mala acción” institucional, se creó una 

situación más natural, una situación que de otra forma más 

“correcta” hubiera sido quizás mucho más postiza.  

 

No obstante, esta supuesta intervención de los 

educadores podría ser interpretada también como una 

estrategia para amansar a los chicos, aumentándoles los 

privilegios y suavizando el trato habitual. Esta forma de 

actuar será muy criticada por los vigilantes. “Bud Spencer” 

y luego “Barracus” ponen una cara de alucinados cuando ven 

los manjares que se están tomando: “¡Jodo, qué bien vivís!”. 

No entienden que se trate de esta forma a los menores, que 

se los lleve con algodones. Ellos tienen una visión más 

carcelaria del tipo de actuación que se debería desarrollar 

con los chicos.   

 

Grabo con la cámara. Viene “Pegy”, la coordinadora. 

Ella se siente incluso más incómoda que yo. Se observa que 

guarda la distancia mucho más y que tiene una actitud un 

tanto reservada, como si su puesto no le permitiera salirse 

de una línea. Tomamos tarta de postre, con café. Menuda 
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comilona. “Sultán”  y “Pegy” dicen que es el día más feliz 

de “Moe Szyslak” en el centro. Está pletórico. Pero este su 

entusiasmo se descontrola, dando pie a que los demás se 

metan con él. Me da pena algo de su mirada. Parece buena 

persona. Recuerdo las cosas que me dijo un día un amigo 

sobre él, cuando era pequeñito. “Cantinflas” y “Corleone” 

tienen visita.   

 

Levantamos a las 18.30. Durante estas dos horas, 

nosotros nos echamos también la siesta. Comentarios de la 

situación. “Bender” dice que “Mad” tiene cada salida de loco 

que para qué, que ha empezado a pelar y trocear ajos y que 

no ha parado hasta que no ha acabado con todos. A las 18.30, 

no hacemos deporte. Vamos a merendar. Los educadores 

alucinamos de cómo es posible que quieran merendar después 

de la comilona que nos hemos metido. “Sultán”, educador, 

dice que se descontará 3€ a cada uno por la comida y que los 

educadores también ponemos. Le voy a dar el dinero a 

“Sultán” y me dice que no, que es igual, que para una vez 

que estoy por aquí, no voy a pagar. Me hace sentirme más 

“huésped”. 

 

Hago los registros de “Cantinflas” y de “Corleone”. Los 

subo y es momento de duchas. Sacamos a “El Zorro”, antes de 

que acaben todos, para que coma. Son las 19.30. Le acompaño 

con su ternera, sus dátiles, su café, etc. Me dice que aquí 

da mucho tiempo para pensar. Le pregunto sobre nuestro 

trabajo, que qué piensa sobre él. Me dice que es terciario, 

que no producimos, que estamos para hablar con ellos, y 

añade que lo que siempre les vamos a decir, ellos ya lo 

saben... Me insinúa pues que de poco servimos allí. Este 

acompañamiento, como ahora, mientras come y me habla sobre 

lo que piensa y yo sobre lo que pienso... ¿de qué sirve? 
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¿Cómo se puede trabajar desde el punto de vista profesional 

sin que se “prostituya” la conversación, la situación 

natural de “acompañar” a alguien mientras come? Me dice que 

fuera tiene un trabajo. Que es constructor de piscinas. 

Cuando terminamos, le enciendo su cigarrillo y nos sentamos 

en la sala de ocio. Se oyen ruidos en el pasillo, lo cual 

significa que el resto ya baja.  

 

Son las 20.00. Hora de emisión de llamadas. Me encargo 

de la gestión. No obstante, como no sé en qué fase está cada 

uno, tengo que preguntárselo a alguno de mis compañeros para 

controlar el tiempo. Aún así, ellos mismos suelen 

controlarlo bien, pues si uno se pasa, repercute en los 

demás con menos tiempo para sus emisiones. Hay emisión hasta 

las 20.30. Si uno se pasa en su tiempo, puede quitarle la 

posibilidad de llamada a otro. Luego, a las 21.00, reciben. 

Mientras tanto, la película “Los Ángeles de Charlie” en la 

tele. Yo me siento en el lugar de los educadores en la sala 

de ocio, detrás de las mesas que se encuentran  mirando 

hacia dentro de la sala, dejando a la espalda las ventanas. 

Allí, hacemos las notas, el diario del turno y se repasan 

las fases. Los menores también piden partes de permisos y 

partes para hablar con la enfermera. Los vigilantes ven la 

película, embobados. Se contagian del ocio de los menores. 

Cuando no lo hacen con la película, lo hacen con los juegos 

de la “Play Station”. “Super Mario Bros” trae su portátil. 

Los chicos lo utilizan para escribir las canciones del nuevo 

disco que van a grabar. “Cantinflas” y “Corleone” están 

componiendo. “Mad” y “Moe Szyslak” están jugando a la Play. 

“Dormilón” enseguida se suma a estos dos con sus habituales 

recomendaciones sobre el juego, que se lo ha pasado ya 

varias veces hasta el final. El resto, viendo la película. 
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Sólo falta un interno, “Manostijeras”, que está de permiso 

de fin de semana.  

 

Después de cenar, que ahora sí que no hay muchos 

candidatos, los chicos van al economato. Se crea una 

conversación curiosa entre “Macromachine” y “El Zorro”, 

cuando éste le llama a aquél judío. Enseguida se produce un 

repaso histórico moderado por “Bender” que llega a ser 

formativo para los chicos, en el plano de la conversación, 

del interés por algo que surge de repente, no programado, no 

planificado. Ejemplo natural e ideal de auto-formación, 

auto-gestión de conocimiento en un plano no formal.  

 

A “Corleone”, le toca ser el “camarero” del economato. 

Yo apunto lo que piden y lo que toman, para que luego se le 

descuente de la cartilla. Volvemos a ocio. Las notas ya 

están hechas y del diario, prefiero que lo realicen los 

veteranos. Ojeo un poco lo que hay en los cajones de las 

mesas. Partes en blanco e información sobre las fases. En el 

cuaderno de diario de sección, una hoja hace un resumen de 

la última asamblea de los chicos, del 18 de octubre. 

Solicitudes: equipo de grabación para hacer un disco; curso 

de guitarra del Banco de Actividad; cuerdas para guitarra; 

hablar los asuntos de la cartilla con los educadores de 

noche; que no se ha tomado ninguna decisión sobre el tema 

del economato (precios); calefacción estropeada (se 

arreglará en breve); en el descanso de taller podrán llamar 

si el maestro de taller lo autoriza y si es en horario de 

descanso; el problema del teléfono inalámbrico ya está 

solucionado. Concluye el documento con una nota: 

coordinación felicita a los menores por las propuestas tan 

interesantes.  
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Subimos a los chicos. Le echo las gotas a “Cantinflas” 

en los oídos y le meto el material que quiere para la 

habitación. Cuando terminamos, tengo una conversación con 

“Super Mario Bros” muy interesante. Ha estudiado con 

Maturana en Chile y está haciendo en Madrid la tesis sobre 

la complejidad. Hacemos todo un repaso de autores, de 

fenomenología, de sociología del conocimiento. “Bender” 

alucina. No obstante, él se quiere matricular este año en 

los cursos de doctorado de Historia. Ambos son dos chicos 

cultivados, lo cual me hace reflexionar sobre la formación 

de los educadores, la formación de personas que están 

desempeñando un trabajo socialmente poco valorado y que, sin 

embargo, en la cuadratura social formación-éxito representan 

una especie de “déviance”. Me siento muy a gusto hablando 

con ellos, tal vez demasiado. No obstante, el hablar de ello 

con “Super Mario Bros” hace que éste me vea de otra forma, 

noto cómo en unos minutos ha habido un gran acercamiento... 

de hecho, me invitará con ellos a tomar unas cervezas cuando 

salgamos de aquí.  

 

 

IMP: Actualmente, en el diario, llevo un retraso de paso de 

notas de un mes. Escribo a fecha de 20 de noviembre. La 

trascripción de lo que hasta ahora se hará es la evocación 

de situaciones e ideas que son anotadas en mi cuaderno de 

campo y que está siendo rigurosamente archivado con la 

esperanza de poder redactarlo con todo detalle en este 

diario. Por otro lado, parece ser que es un momento de 

comenzar el análisis de la información recabada hasta ahora, 

por lo que se complica el trabajo. A esto debo sumarle la 

paulatina inmersión que, a la fecha señalada, estoy 

realizando en el discurso formal, legal y político-

filosófico del Proceso Penal del menor. ¡Buf...! Tengo la 
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sensación de que estoy saturado de trabajo y que he sido muy 

indisciplinado en relación a las estrictas exigencias del 

trabajo de campo.   

 

 

24 de octubre 

  

La mañana del domingo empieza tranquila. “Sultán” y 

“Bender” se llevan los periódicos. Uno se lee la prensa, 

otro echa una cabezada. Yo estoy rendido del “tute” que 

llevo. Me echo en el sofá. “Sultán” en el colchón que está 

habilitado en el cuarto de al lado. Se nota en este grupo 

una veteranía en el manejo de la situación, calmados y 

reposados cuando deben hacerlo, atentos y alerta cuando es 

necesario. Las tareas burocráticas no les preocupan 

demasiado, aunque las hacen, sabiendo dónde se encuentra su 

verdadero trabajo, estando ahí cuando hace falta. Me siento 

a gusto en el turno, no existen valoraciones a través de la 

mirada, te dejan desenvolverte como puedes, sin tener la 

impresión de que estás siendo juzgado. Calma. Mucha calma. 

“Sultán” comenta que es una “putada” que a los que hacemos 

sustituciones se nos trate así. Que esto “hay que hablarlo 

con Dirección” y que debe exponerse como uno de los puntos 

de la organización sindical que se está gestando entre los 

educadores.  

 

 Me percato, completando con determinadas conversaciones 

de ayer, sobre todo la de “Super Mario Bros”, que los tres 

son personas bien formadas. Hablan sobre el problema del 

símbolo de la región, y sobre el texto que ha escrito un 

estudioso del tema, uno de los profesores que tuvo “Bender” 

en la Facultad de Filosofía y Letras. La polémica y los 
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puntos de vista que discuten dejan entrever la sensibilidad 

a los asuntos políticos y sociales, así como una coherente 

base argumentativa en el desarrollo de las ideas. Además, 

critican una foto en la que hay una ideal familia americana 

con una sonrisa “Profiden” en sus rostros... “¡Qué asco!”, 

es el comentario de “Bender”.  

 

 En la conversación matutina, entre silencio, sueño y 

ojeo de periódico, sale a colación mi sustitución de la 

semana que viene como maestro de taller. “Sultán”, educador, 

me dice que va a ser un “marrón”. Que “Peter Jackson”, el 

otro maestro de taller, tiende a escaquearse, y que llevar 

el taller productivo es algo complicado, que debo conocer su 

dinámica y que éstos pueden darme bastante mal, sobre todo 

“Focus”. Dicen que se podría hablar para que me dejasen en 

sección de mayores, como educador – lo cual en cierta manera 

es un halago para mí, porque implica que ellos se encuentran 

a gusto conmigo en el turno –, en lugar de marearme de un 

sitio a otro. A una mala, me aconseja mantener la 

sustitución de maestro de taller, pero dejando claro en 

coordinación que no me dejen a mí con el trabajo del taller, 

que lo desarrolle “Peter Jackson”. Me comentan que 

“Corleone” va a hacer copias de la cinta que se grabó sobre 

la tarde de ayer, de la barbacoa. Les digo que ya les pasaré 

una cinta para que me hagan una copia, que me gustará tener 

una. Me lo pienso mucho antes de pedirlo, pues no sé en qué 

medida puede ser una proposición que tenga una aceptación 

natural, no forzada. Al final me lanzo. Parece que no ha 

sido nada del otro mundo. Nota: A día 22 de octubre, aún no 

les he pasado la cinta virgen, si bien me compré una y la 

llevé en mi bolso durante toda una semana. Algo me impedía 

hacerlo. Tener un recuerdo de una situación que para todos 
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ellos forma parte de ellos, menos para  mí... Periferia 

intersubjetiva. 

 

 Levantamos a los chicos por orden de cuadrante. Más 

tarde de lo habitual. “Sultán” lo ha propuesto. Deja 

entrever la manera flexible de manejar la norma, la rutina 

impuesta, valorando la situación. Ésta es una iniciativa que 

sólo podría adoptar un gran veterano, con experiencia, visto 

por el resto como tal, percibido como “con derecho a” o como 

“sabe lo que se hace”. Supongo que esta medida soluciona los 

problemas de por qué a mí me has levantado antes, el primero 

o el último. Un orden rotativo, en el que todos son primeros 

y últimos a lo largo de la semana, esquiva la polémica que, 

probablemente, en su momento se manifestó. Los cubos van 

saliendo del baño. Cada uno, como en el resto de las 

secciones, coge un cubo con una fregona y una escoba con el 

recogedor. Introducen la fregona dentro del cubo y empujan 

el cubo con ella – generalmente con una sola mano, pues en 

la otra llevan la bolsa de aseo y la escoba y el recogedor –

, arrastrando el cubo por el suelo. No hay cubos para todos, 

así que conforme al orden de salida de la habitación y de 

aseo, éstos se van distribuyendo por las habitaciones: 

cuando uno ha acabado de limpiar, llama para decir que ha 

acabado y así poder pasarle el cubo a otro. También, 

mientras uno se asea, el otro limpia la habitación.  

 

 “Sultán”, educador, se pasa a semi-abierto para apoyar. 

Tienen 20 chicos. Creo que ya lo he señalado, la ratio es un 

educador cada cuatro menores, lo cual significa que, 

formalmente, en semi-abierto haría falta un educador más de 

continuo. En el desayuno me siento con “Mad” y con 

“Macromachine”. Cereales con leche. “Mad” me habla de su 

situación dentro del sistema de privilegios de la 
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institución, de sus fases, de la media, etc. Me doy cuenta 

que, a muchos de ellos, contabilizar todo esto e ir medrando 

poco a poco, es algo que les preocupa mucho. Han llegado a 

interiorizar la presión del sistema de privilegios y le han 

dado un gran valor. Por eso, el sistema se percibe como 

efectivo. No sé todavía si cuando, como ellos dicen, “se les 

cruza el cable”, todo esto les da igual o no. Tampoco sé en 

qué medida es realmente efectivo y en qué medida este 

interés percibido no es más que la manifestación de un tema 

comunicativo que, a fuerza de darse y darse, acaba por 

imponerse. Si los menores está inundados de este sistema, 

¿de qué van a hablar si no es de él? Esta idea lo 

desmitificaría su valor como controlador y reconductor de la 

conducta del menor. ¿En qué medida el menor se comporta bien 

debido a este sistema de refuerzo a largo plazo y castigo 

inmediato?  

 

Cuando los chicos están en ocio, subo a buscar a “El 

Zorro”. Se queda más rato en la habitación, ya que no 

desayuna por su Ramadán. Le pregunto que qué tal le va. Me 

dice que por la noche, el educador le ha despertado para 

comer y fumar, pero me dice que no se ha levantado, que 

prefería dormir. Se ducha y reza.  

 

 “Cantinflas” monta la barbacoa. “Focus” y “Moe Szyslak” 

preparan la comida. “Mad” habla largo y tendido con “Super 

Mario Bros”. Yo, con “El Cid”, que sigue enseñando tonos a 

la guitarra para acompañar el cante flamenco. Le toco a la 

guitarra lo que sé, una especie de piezas de bulerías que 

aprendí en los cursos que daba en la rondalla de mi pueblo. 

Aprendo rápido lo que me enseña “El Cid”, se sorprende... 

“Cantinflas” también, que deja la barbacoa cuando consigue 

quemar el primer carbón vegetal. Les parece mentira ver a un 
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“payo” tocar flamenco y acompañarles mientras ellos cantan. 

“El Cid” dice que prefiere cantar sin tocar, que le gusta 

más que le acompañen. Saco de fumar a “Moe Szyslak” y a 

“Mad”. “Mad” va a devolvérmelo y le digo que no. Se 

sorprende de que fume. Ayer no me ofreció en todo el día 

porque pensaba que no fumaba. “Moe Szyslak” se lo fuma 

conmigo, con la sensación de que me lo estoy fumando “de 

hombre a hombre”, como los machotes.  

 

Seguridad avisa de que hay que hacerle el registro a 

“DJ’ Silencio”, un menor que acaba de tener visita. Sale 

apenado, diciendo que quiere salir de aquí cuanto antes. Veo 

que se ha puesto las zapatillas sin atárselas tan fuerte 

como solía hacer, parece ser que el asesoramiento de imagen 

que le dieron los chicos, sobre todo “Focus”, “Moe Szyslak” 

y “Corleone”, después de la comida, le ha dejado huella. 

Influencia del grupo y en cierta manera podría hablarse de 

una construcción intersubjetiva de valores, entre ellos, los 

estéticos. A lo largo de los días que he estado en el 

centro, he podido constatar un cuidado por el cuerpo, un 

desarrollo intuitivo y de “terceros a terceros” del culto al 

cuerpo: consejos directos a mí mismo sobre mi imagen, lo que 

harían con mi pelo y cómo se afeitarían la barba que llevo; 

consejos entre ellos sobre el pelo, la forma de llevar la 

ropa, las zapatillas tales o cuales, los anillos y 

colgantes, los músculos y la forma más adecuada de 

cultivarlos, la cantidad y el tipo de comida, así como el 

control sobre lo que come el otro o deja de comer, más por 

una cuestión de este tipo, que porque fuera a dejar a los 

otros sin nada. Esto lleva a que las bromas, las vaciladas e 

incluso los comentarios más o menos serios o pseudo-

científicos sean muy usuales hacia “Moe Szyslak”, un menor 

que pesa más de 150 kilos y que pasa de todo cuidado 
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alimentario, representante oficial de la gula, de la falta 

de control para cualquier tipo de sustancia que se eche al 

cuerpo. Otro aspecto común... La forma de decorar las 

habitaciones: pósteres de coches, motos, tías en bolas –

aunque al estar prohibidas se quedan en bikinis minúsculos –

, hombres musculosos, y fotografías de personas queridas, 

novias, familia, amigos...  

 

Debemos hacer relevo en aislamiento. “Sultán”, 

educador, me propone que si quiero ir, que me vendrá bien 

para descansar de los días seguidos que llevo trabajando. Se 

lo agradezco. La barbacoa sigue su proceso... La verdad es 

que no me molesta perdérmela. Se comenta que a cada chico se 

le ha descontado 3€ de su cartilla y que los educadores 

también han puesto dinero. Le voy a dar el dinero a 

“Sultán”, pero éste no me lo acepta de nuevo. Los dejo 

preparando las sobras de la barbacoa de ayer, para 

gastarlas, en el patio, mientras unos juegan al frontón, 

otros están con el teléfono, en horario de recepción de 

llamadas, y otros preparan los pequeños restos de ayer.  

 

Los chicos hablan sobre algo que “Bender” le tenía que 

comprar a uno de ellos... Me doy cuenta que el educador, en 

este caso, hace proyectar su labor profesional a su vida 

personal, de manera que una vez que ha acabado, sigue 

pensando en ese chico que necesita tal o tal cosa. Esto me 

hace reflexionar sobre el proceso de (re)socialización de 

los chicos a través del acompañamiento. Si pensamos por un 

momento cómo nos socializamos de forma no programada, de 

forma natural, no voluntaria, podemos llegar a una entre 

muchas conclusiones: ha supuesto una implicación recíproca 

del otro y de mí mismo. A través del otro y el otro a través 

de mí nos hemos moldeado, un moldeamiento que sólo es 
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posible por una acción directa, comprometida, implicada, de 

la que ni el otro ni yo mismo salimos indemnes. Si pensamos 

en un proceso de socialización con determinada finalidad, 

proyectado, reconducido, controlado, voluntario, no debemos 

dejar de lado este aspecto de compromiso y de implicación, 

así como de alteridad de mí mismo respecto a la persona que 

deseo socializar. Este acompañamiento me embarca en una 

alteridad de mí mismo, donde obtendré un auténtico trabajo 

con el otro si y sólo si, y en términos vulgares, “me mojo”. 

Trabajo absorbente el del educador, el del trabajador 

social, de acuerdo, es más, que se sale de lo que 

socialmente puede concebirse como trabajo. Es un trabajo 

creativo, donde mi yo y el otro se confunden, donde lo que 

soy y mi trabajo son la misma cosa, donde en la obra, en la 

alteridad que se ha producido en el otro, me encuentro yo, 

como se encuentra en el cuadro el pintor, o en la sinfonía 

el músico. Si no es así, socializaremos desde el lenguaje, 

la retórica, la valoración social de un trabajo 

políticamente correctísimo, pero del que no dejamos ninguna 

huella. Haremos cuadros calcados, música de karaoke, sin el 

verdadero espíritu del autor que impregne la obra, porque el 

autor, al hacerla, no ha dejado parte de él en ella. Hecha 

tal vez para la exhibición, para la recaudación, para el 

divertimento, pero no para expresarse a través de ella. He 

aquí la profundidad también de la implicación del 

investigador en su investigación y de éste, como actor 

participante, en el trabajo de campo. Una implicación 

esquizofrénica, de ahí la distinción entre implicación 

psicológica (plano ideológico) y epistemológica (plano 

lógico), es decir, la implicación en la acción con el otro y 

la implicación en el trabajo conmigo mismo de lo que ha 

supuesto la primera implicación. La primera debiera ser 

psicológica, a no ser que en mi trabajo de campo tenga el 
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prejuicio de investigador y no actúe como un verdadero 

actor. La segunda se debiera dar en relación a mi trabajo, 

aunque, los límites en las distintas dimensiones, la de la 

acción en el campo y la de la acción en la investigación se 

muevan en unos límites difusos, en un juego centro-periferia 

constante: ¿Acaso mi investigación, en sí misma, no supone 

una implicación psicológica importante? ¿Acaso la acción en 

el campo no debe ser acompañada de una reacción reflexiva, 

no sólo espontánea a partir de lo que yo soy? ¿Cuál sería si 

no la formación y los puntos del referencia de un educador 

social? 

 

 En aislamiento me encuentro a “El Niño”, de semi-

abierto. A las 13.30 tiene derecho a emisión de llamadas. Me 

dice que quiere llamar y lo leo escrito en el parte de 

sección. No obstante, el vigilante, muy avispado en este 

caso, me pregunta que si sé si ha hecho ya todas las 

llamadas de la semana o no. Le digo que no lo sé, pero que 

los educadores anteriores han dejado apuntada su emisión. De 

todas formas, llamo a sección de semi-abierto para que un 

educador me compruebe en el cuadrante las llamadas emitidas 

durante la semana. ¡¡Bingo!! “La Pasionaria”, educadora, me 

dice que éste ha emitido ya todas sus llamadas de la semana, 

por lo que no puede hacer más. O bien había mentido a los 

otros educadores, o bien no sabía las llamadas que había 

realizado durante la semana, no se acordaba. Le comunico que 

no puede emitir. Antes de la comida me llama, me dice que 

quiere conversación. Le preocupa mucho el cómo se vive en 

mayores, qué se hace, tiene cierto interés en cómo funciona 

el centro en esa sección. Es como la curiosidad que tienen 

los niños pequeños sobre las cosas de los mayores, como si 

éstos fueran para él un modelo, pues él se encuentra en una 

situación similar a ellos, sólo que ellos son “sus” mayores. 
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Me pide más y más conversación, me dice por qué está, manda, 

exige, con un pronto rebotón y desafiante. Le digo que esto 

no es un locutorio y que aislamiento es así, aburrido, que 

se piense las cosas antes de actuar, que cuente hasta diez o 

que tome por banda a un educador para soltar su cabreo. Esto 

último, me lo ha pedido muchas veces a mí, pero más 

teatralizando lo que los otros chicos hacían que por 

verdadera necesidad. Le paso la comida. Buen provecho. 

 

 En la comida, charlo con “Click-Playmobil”, el 

vigilante de seguridad que me ha tocado. Discurso propio de 

seguridad: la paulatina y creciente mano blanda que se está 

imponiendo en el centro. Argumentos: revistas porno, paquete 

de tabaco cada dos días... ¡Son críos! Se les dan todos los 

caprichos, prácticamente todos. Me comenta que hace dos 

semanas un interno le comentó que metió en el centro cocaína 

y chocolate. “Click-Playmobil” me dice que pueden meterlo 

como quieran, que los registros que se hacen no valen para 

nada, pura rutina. Comenta que, por ejemplo, si se lo pegan 

en la nalga del culo con esparadrapo, eso pasa sin que nadie 

lo vea, ya que generalmente, las flexiones se hacen de cara 

al vigilante. También me comenta la forma que tienen de 

tener fuego. Me dice que con el cable del “walkman” y con 

una pila se puede hacer un mechero que les permite 

encenderse sus cigarrillos en la habitación. Conectan el 

cable a los bornes de la pila y el otro extremo a la 

corriente. Esto hace que se calienten mucho los bornes de la 

pila, al rojo vivo, hasta el punto de poder encender un 

cigarrillo.  

 

 La conversación se deriva hacia el trabajo con estos 

chicos. Reconoce que la labor del educador es muy difícil y 

que la mayoría de estos chicos son “carne de cañón”. Su 
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vida, su familia, la calle, ha hecho que desarrollen una 

serie de estrategias que les permita vivir en el día a día, 

que les haga sacarse las castañas del fuego bajo la “ley de 

la selva”. Provocando la conversación, le planteo que qué le 

parece una apuesta por la autonomía y la responsabilidad del 

menor. El educador es un auxiliar, un servicio asistencial, 

que si bien por cuestiones de seguridad debe darle todo en 

el “morro”, por otro lado, incapacita al propio chaval en la 

construcción de su autonomía y en la responsabilización de 

sus propias acciones, en la adopción de iniciativas, sin que 

les sean ofertadas desde el principio, sin que vengan desde 

fuera. No me contesta.  

 

 Medias horas. “Dormilón”, vigilante, las hace conmigo, 

tras el relevo de “Click-Playmobil”. Conversación con “El 

Niño”. Preguntas que poco a poco me dejan ver la forma en 

que la represión, el sistema, hace pensar al reprimido, al 

sujeto: cómo fugarse del recinto en el que está – su mirada 

se pierde en el infinito de los muros y en sus distintos 

intersticios –, qué ocurre si te fugas, el material 

peligroso al que podría tener alcance en el centro, qué 

pasaría si... qué pasa si... hipótesis, preguntas, que 

buscan una respuesta, que piden ser comprobadas por la 

experiencia, por otras situaciones similares a estas 

hipótesis que hayan realizado otros chicos antes que él, 

anécdotas que sepamos de sucesos en el centro, sin desviarse 

de esta dimensión transgresiva, de pensamiento contra-

sistema, la historia o, mejor dicho, el historial del centro 

a este respecto. Así, habla de situaciones que él ya conoce 

y que sabe que son de cierta tensión institucional: 

situaciones de vigilantes que dan órdenes a educadores; que 

todo marchará bien aquí hasta que le dé el “puntazo” a algún 

menor y se cree aquí un motín; que si me fugo y me voy a 
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****** no me cogen en dos años. Se pregunta por qué los que 

salen de permiso, vuelven, por qué no se quedan fuera y se 

esconden. Huída constante a la norma, forma constante de 

evitación, ningún desarrollo de estrategias para su 

adaptación. Le hago ver otras cosas, entro en dialéctica con 

él, en un juego de argumentaciones... interesante, pero 

difícil. Me dice que cuando salga, su proyecto es irse a 

vivir con su padre y trabajar, pero con muy poca convicción. 

No debemos olvidar que es un chico de 14 años. “Dormilón” le 

dice que el otro centro será muchísimo peor, que no será lo 

que hay aquí. “Ya me lo han dicho”, dice “El Niño”. Ve una 

pieza de metal en el suelo. Un objeto tan estúpido fuera, 

ahí, en esa situación, se percibe de forma distinta. El solo 

hecho de que “El Niño” la haya visto tan pronto, ya me dice 

algo. La cojo y se la doy a “Dormilón”. Tiene información de 

cómo la institución actúa sobre otros internos, 

utilizándolos para beneficio propio. Después cambia de 

tercio y se dedica a hablar de uno de los juegos que hay en 

la “Play Station” y de la que “Dormilón”, el vigilante, sabe 

mucho – es el vigilante que se queda hipnotizado cuando los 

chicos juegan, el que les da consejos sobre lo que deben o 

no hacer en los juegos, en fin, el que se los ha pasado tres 

o cuatro veces. Dice que ha tenido un móvil parecido al que 

tiene “Dormilón”. Le pregunto que cuánto le costó. Me dice 

que 132 €, pensativo, escaneando mi reacción, sonriendo.  

 

 Cuando dejamos a “El Niño” en su “celda”, “Dormilón” 

resopla, por todo lo que hemos hablado. Le digo que no 

piensa en otra cosa más que en buscar la forma de evadir el 

sistema, que no busca el camino para interiorizar el sistema 

y ser feliz, encontrando las estrategias dentro de las 

reglas del juego permitidas. “Dormilón” me dice: “mientras 

esté así – mueve repetidamente su mano hacia abajo indicando 
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calma -, ya va bien. Por lo demás, no lo sacas de ahí. Es 

imposible, no hay nada que hacer”. 

 

 Voy a buscar la merienda. “La Pasionaria” está en un 

ambiente muy de tarde dominguera, pintando con las “chicas 

de oro” o “mariolas”, como las llama “Kiff kroker”. Un 

ambiente muy distendido, agradable. “Super Mario Bros” se 

pasa por aislamiento para preguntar por “Barracus”, que le 

va a pedir la soga con la que se fugó “El Gato”. Mientras yo 

estoy aquí, van a hacer en mayores juegos tradicionales: 

burro, tiro de soga, juego del pañuelo, juego de sillas, 

juego del columpio. En duchas, me contarán cómo ha ido. Al 

parecer están baldados, les duele todo el cuerpo.  

      

 Observo que en esta sección, el tabaco circula de 

manera muy fluida entre educadores y menores y entre los 

propios menores, aunque sólo en patio. Esto es debido a que 

tienen un paquete diario, por lo que el valor de este 

privilegio se reduce – el sistema económico de la bolsa me 

es evocado de repente, en el que determinados productos 

adquieren un valor u otro en el mercado según determinados 

condicionantes que lo limitan o no, casi todos ellos de 

índole social o política. No será así en observación de 

mayores ni en otras secciones, que tienen un paquete cada 

tres días. En este caso, el valor aumenta y, por 

consiguiente, las estrategias para escaparse de la 

vigilancia de los educadores y para adquirirlo sin ser 

sancionado. Como consecuencia, las sanciones de tabaco, en 

patio de mayores, no existe, mientras que en otras secciones 

es una de las más habituales, así como más “queridas” por 

los educadores. Se lo pasan muy bien tratando de descubrir 

los procesos de “trapi” de los menores.  
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No norma = no trapicheo = conducta normal  

 

Otro de los aspectos que me llama la atención, y 

siguiendo un análisis comparativo entre secciones, es la 

interacción de cosas, materiales, ropas entre los chicos y 

los educadores... En patio de mayores es mucho más acentuada 

que en otras secciones. La justificación propia de muchos 

educadores, no sólo de mayores, sino de otras secciones que 

tratan de defenderse de las acusaciones de los menores 

cuando toman como ejemplo la sección de mayores, es que aquí 

hay chicos que tienen penas muy largas, unos de ocho años, 

otros de dos años, por lo que la fuerza institucional que 

actúe sobre ellos debe ser más flexible, intentando 

convertir la institución en su hogar durante toda la 

“medida”. El educador hace uso muchas veces de las cosas de 

los chicos y de las instalaciones del centro como si fuera 

un interno más. Los educadores que llevan tres años 

trabajando en un proceso de acompañamiento, que llevan 

también tres años allí, están “afectados” por un proceso de 

socialización particular, cruzado por un “hábitat” 

institucional específico. Ambos, tanto el educador como el 

menor, en determinados momentos pueden percibirse como 

sujetos en una misma situación. No es difícil que se genere 

una relación muy especial entre el educador y el menor, 

dentro de este contexto de intervención, en el medio común 

de una institución total, durante un periodo de tiempo 

considerable... Se da un tipo de relación que sería difícil 

encontrar en otro tipo de contextos. La intersubjetividad en 

el interior confiere a las situaciones y a las interacciones 

de un significado muy específico y muy concreto. Se da un 

fluido recíproco de empatías, de “miradas” sobre el otro.                 
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 Ocio. Los chicos redactan sus solicitudes de permiso al 

juez. Piden el apoyo de los educadores. Cuando un menor 

realiza un parte de permiso, debe contar con la valoración 

del educador. Esta valoración consiste en la descripción de 

su comportamiento en el centro y de su evolución, dando su 

visto bueno o no a la solicitud del menor, es decir, 

apoyándolo o no. En este caso, se ve muy claro con el 

permiso de “El Zorro”. A pesar de la insistencia de “El 

Zorro” por obtener una respuesta, “Bender”, su tutor, apoya 

totalmente su permiso. 

 

“Corleone” y “Cantinflas” leen con atención el 

periódico, el artículo sobre los fenómenos paranormales de 

una casa antigua del ******. “Corleone” enseguida dice que 

él ha visto muchas cosas y que por eso cree en todo ello. Me 

choca la visión que tienen sobre ello y en qué medida puede 

reflejarse en ello la típica y tópica superstición de la 

cultura gitana. De 21.00 a 21.30 tienen recepción de 

llamadas. Tras la llamada de “El Cid”, le digo a éste que si 

quiere firmar. Me dice que para qué, con una risa en la 

cara, que sólo se registran las llamadas emitidas, no 

recibidas.  

 

 “El Cid” habla de los obesos, de un artículo que ha 

leído en una revista, derivándolo a la salud, al cuidado del 

cuerpo y aconsejando a “Moe Szyslak” que se controle. “El 

Zorro” no se cree lo que “El Cid” dice. Éste dice que lo 

pone en la revista... “¿y tú te lo crees? La mayoría de esas 

cosas son mentira, porque si fuera verdad no tendrían 

trabajo”. La conversación se torna muy interesante y me 

siento implicado. Hablamos sobre la relación de pareja y el 

tema de la infidelidad. Yo les expongo mis casos personales, 

al igual que “Super Mario Bros” – creo que surge la 
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conversación cuando éste les dice que su novia se va con un 

viaje pagado a Canadá, con otro chico, un amigo de ella. 

Enseguida, un enfrentamiento entre la distinta manera de 

concebir la pareja, los roles sexuales, la visión de la 

mujer... Reacciones de intolerancia, venganza, sumisión, 

protección, determinación de papeles, etc. Muchos de ellos 

se ponen nerviosos, sólo de pensar supuestos y casos que 

tanto yo como “Super Mario Bros” les exponemos. “Yo la 

mato”... “Macromachine”... “yo le corto el cuello”... “El 

Zorro”, “Yo estoy aquí y mi novia no sale ni de casa, ni 

para ver a sus amigas... le hago llevar ropa ancha, para que 

no marque las tetas ni el chocho”... “Cantinflas”. “Super 

Mario Bros” se ríe... en susurro me dice que está bien 

hablar estas cosas con ellos, que les hace ver otra forma de 

vida, otra manera de pensar, de ver el mundo, distinto al 

que están acostumbrados.  

 

 Un último aspecto. A lo largo del día he observado que 

están muy marcadas las relaciones comunicativas en 

situaciones de intimidad y de no tanta intimidad: si se 

habla con alguien, no meterse; si se está escribiendo algo, 

no mirar; no seguir de cerca de alguien; y no mirar 

constantemente a alguien, y menos de manera fija.     

 

 

25 de octubre 
 

 Estoy... cansadísimo. Trabajar semana de tarde, fin de 

semana y semana de mañana es bastante duro. Me marean ya 

desde el punto de la mañana. Esta vez la sustitución es de 

maestro de taller. “Kasparov”, el administrativo, me dice que 

también faltan educadores en cerrado-pequeños, así que igual 

me toca ir a mí también. ¿Personalidad múltiple? 
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¿Desdoblamiento? Le pregunto irónicamente, para que me 

explique cómo quiere que lo haga. Me da una idea de la lógica 

administrativa del centro sobre la gestión del personal... 

tienen una serie de personas fijas en la plantilla, más o 

menos de confianza, y una rueda fija de sustituciones. Cuando 

falla esta rueda, tienen un problema, pues no saben de dónde 

sacar a alguien para que cubra un espacio vacío en la 

organización. No importa demasiado la experiencia o la 

profesionalidad, sólo llenar ese hueco, eficacia burocrática-

administrativa. Te sientes utilizado... desarrollando la 

habitual función de “puntillo”, muy desprestigiada en todo el 

centro, entre los menores, que llaman “puntillo” al compañero 

que es demasiado mandado por los educadores para hacer 

determinadas tareas de limpieza, aseo, infraestructura del 

centro... o bien cuando un menor le pide algo a otro... “¿te 

piensas que soy tu “puntillo” o qué?”. Supongo que tiene que 

ver algo con la letra “i” o “j”, donde el punto desempeña una 

función de acompañamiento, de relleno, tiene un papel 

secundario, de “estar detrás de”, al servicio del resto de la 

letra. Desde ahora, el personal que me pregunte que de qué 

estoy en este momento, le quitaré la “n”... “Estoy de 

putillo”. 

 

 “Peter Jackson”, el otro maestro de taller, no está. 

Quedé con él la otra semana para pasar el material de 

albañilería. Él me dijo que viene en torno a las 8.15, un 

cuarto de hora antes de su horario normal, para realizar esta 

labor. Yo llego tarde para ésta, pues ayer terminé de 

trabajar a las 23.30. A lo que llegué a casa eran las 00.10 y 

mientras que me dormí y no, la 1.00. Por un lado me gusta 

todo esto, pues mantengo mi permanencia en el campo, y 

realizo una inmersión directa y duradera en el mismo. No 

obstante, hay un lado de mí que me hace repeler esta 
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situación. Yo voy de tonto, de pardillo, de dejarme llevar 

por la situación, de adaptación constante, pero la 

“explotación laboral” me supone una gran contradicción. Si 

doy demasiados problemas respecto a esto, ¿en qué medida me 

será cortado o denegado mi acceso al campo? Este “miedo” o 

presión por parte de las personas que deciden sobre la 

dinámica del centro y sobre la situación del personal lleva a 

estos planteamientos dentro del estudio de campo, pero, y más 

importante, es una presión que un trabajador normal siente de 

igual manera – de hecho si yo la siento es porque actúo como 

tal –, es decir, un rendir cuentas dentro de la tensión 

institucional. Este rendimiento es permanente y forma parte 

del trabajo que tienes que desempeñar, para salir victorioso 

de cara a las cúpulas de poder. Estas sensaciones me llevan a 

dibujar de alguna manera en qué medida se organiza el centro 

en su dimensión laboral y en qué medida esa forma de 

organización condiciona la práctica del mismo. No obstante, 

el estar en este centro me permite visitar o tener contacto 

con otros centros vinculados con la educación social. El 

centro de reforma se apoya en otros servicios sociales para 

atender los distintos aspectos de la vida de los menores. En 

todos ellos puedo observar este tipo de dinámica laboral. La 

invertebración profesional, tanto en formación básica como en 

desarrollo de competencias, se deja notar en el mercado 

laboral de estos profesionales. Los centros son, casi todos 

ellos, privatizados, pertenecientes a asociaciones o a 

fundaciones privadas que reciben subvenciones públicas. 

Muchas de estas fundaciones o asociaciones están vinculadas 

con algún tipo de congregación religiosa. No debemos olvidar 

que la iglesia ha tenido siempre un papel muy importante en 

este tipo de servicios, en ayudar o en tratar de mejorar la 

vida de los “parias”, de los “olvidados”. Una cuestión que 

entiendo es digna de reflexión es qué punto se produce el 
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paso de la caridad a la ciencia y, más importante todavía, 

bajo qué razón articulamos esa transición. En Ciencias 

Sociales es muy difícil evitar la “mirada” o “cosmovisión” 

desde la que intentamos producir cualquier conocimiento, es 

decir, los presupuestos ideológicos y ontológicos de partida. 

La reflexión filosófica de estos presupuestos es quizás lo 

único que nos puede permitir poner en perspectiva esa 

producción de conocimiento, además de ponernos a nosotros 

mismos en perspectiva. La espiral es vertiginosa, hasta 

terminar en un vacío metafísico que puede sonar incluso 

esotérico.  

 

En el caso del centro de reforma, la gestión del centro 

sale a concurso público. La fundación o asociación que gana 

ese concurso tendrá la ocasión de gestionarlo durante una 

temporada, recibiendo el apoyo económico acordado de la 

Comunidad Autónoma. El bajo reconocimiento profesional de la 

sociedad, la ambigüedad formativa de este sector profesional 

y la gestión privada-concertada genera una dinámica 

empresarial que salpica al trabajo social, como no puede ser 

de otro modo. De una forma u otra, la educación social se 

mueve como un “zoco”, donde se puja y se gana... Una vez que 

se ha ganado, se es totalmente autónomo para gestionar los 

profesionales que la integran. La precariedad laboral, aunque 

en realidad al final no se manifieste como tal, es siempre 

sufrida por el profesional.    

 

No son raros los comentarios sibilinos de los educadores 

en torno a las actuaciones del director de personal o de la 

dirección del centro. También los de los profesionales 

“externos” que desempeñan una función muy concreta, como el 

psiquiatra, el psicólogo, la trabajadora social, la insertora 

laboral o los profesores de “escuela”. Son comentarios o 
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situaciones en los que, normalmente a igual rango 

profesional, los profesionales se desfogan. Es como una  

terapia “salvaje” tras la presión que supone retener, 

disimular  o teatralizar una serie de condiciones laborales y 

profesionales de gran estrés.  

 

No es de extrañar que sea distinta la forma cómo me 

siento cuando formo parte de un sector de personal u otro. 

Cambia de manera radical por cómo el resto del personal me ve 

y por cómo los propios menores se me dirigen. Descuadra a 

muchos haberme identificado como educador durante algún 

tiempo y luego decirles que soy maestro de taller. Es una 

sensación como de... “¡Ah, ahora eres de otro bando, no 

perteneces al nuestro!”. La tensión institucional propia del 

centro es alimentada, condicionada o desarrollada en relación 

a la muy característica delicadeza que requiere el ámbito de 

la intervención con menores, un cuidado y una cautela que son 

codirigidos, regulados y asumidos por los “mandatarios” 

principales del centro. Por supuesto, también éstos se ven 

presionados por “otros” de más arriba... y los “otros”, por 

la sociedad en su conjunto. Todo esto tiene consecuencias  

para la práctica profesional: constantemente, de manera firme 

y rigurosa, todos los profesionales tienden a “guardarse las 

espaldas”. Esta práctica se refleja, por ejemplo, en la 

cantidad de burocracia que el centro desarrolla para reflejar 

las distintas actuaciones del personal, para reflejar la 

conducta del menor, en cada uno de los turnos, talleres, 

actividades, salidas... Burocracia que salpica a todo el 

personal, incluidos los vigilantes que llevan su propio parte 

de incidencias y su propio diario de sección. Este mecanismo 

de defensa conlleva a su vez la construcción de una gran 

resistencia institucional a lo innovador y a rumiar muy mucho 

en reuniones y reuniones los proyectos y las ideas que se 
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proponen, siempre supervisadas y valoradas por dichos 

“mandatarios”. Por supuesto, la iniciativa ante proyectos y 

su defensa política, conllevan la adquisición de un peso cada 

vez mayor en la institución, además de “pluses” contemplados 

en el contrato de trabajo. Algunos desarrollan estas 

actividades y estas propuestas, pero sabiendo de antemano que 

vibran por simpatía respecto a la vida institucional del 

centro, sabiendo que superará de alguna manera esa 

resistencia institucional de la que ya conocen bastante bien 

sus fronteras, sus límites. 

 

 En el despacho, “Peter Jackson” me plantea las 

actividades que se dan y cómo suelen organizarse los maestros 

de taller, él y “Godot”. Me explica el funcionamiento del 

curso de albañilería, señalándome la multiplicidad de 

problemas que ha habido al principio, por cuestiones de 

seguridad, por la administración del material que se utiliza, 

por la percepción de los profesores de albañilería y su 

capacidad de adaptarse a la dinámica del centro etc. Este 

curso se da en el patio de cerrado pequeños, y la forma de 

mantener el material bajo unas condiciones de seguridad es 

que el maestro de taller lo saque y lo meta de detrás de un 

portón que da a dicho patio. Esto conlleva la implicación del 

maestro de taller en la dinámica del taller, que de vez en 

cuando se pase para ver cómo se desarrolla. Se supone que los 

chicos, una vez que hayan hecho el taller, tendrán una 

formación de “oficial de segunda”. Luego, me esboza el 

funcionamiento del taller productivo, así como los internos 

que participan en el mismo. La idea de este taller es la 

creación de una empresa, dentro del centro, de manera que los 

chicos, con su nómina y su contrato, tienen un horario 

laboral con unos márgenes de producción. Nosotros 

desarrollamos la labor de encargados de la empresa. El 
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trabajo consiste en poner dos bridas a tubos de plástico de 

distinto tamaño, unas piezas que se utilizan luego para el 

montaje de lavadoras. La producción se coge de ******, una 

empresa que está vinculada a la asociación ******, y que es 

de Formación e Integración para el empleo, situada en el 

polígono de ******. Luego, la producción se vuelve a llevar a 

esa empresa con la furgoneta del centro. En realidad, la 

empresa del centro es una pequeña sucursal que trabaja para 

esta empresa más grande. Ésta realiza trabajos similares. 

Después, una importante industria de lavadoras le compra la 

producción para integrar estas piezas en su cadena de 

montaje.  

 

 “Peter Jackson” se va a llevar la producción y a traer 

más. Me quedo solo y... llaman. Me dicen que en el curso de 

albañilería necesitan una llana y una carocha más, pues hay 

un nuevo menor que se ha integrado a las clases. Los chicos 

ya están trabajando. Están fuera. Les digo que aprovechen el 

almuerzo del curso, donde los menores se meten dentro del 

centro, para abrir el portón y coger lo que necesitan. Sin 

embargo, me dicen que los chicos ya han descansado, así que, 

hasta el final, no se volverán a meter al centro. Les digo a 

los educadores que voy a intentar llegar a la parte de detrás 

del portón sin abrirlo desde el patio de cerrado pequeños. 

Pregunto a “Pegy”, coordinadora, si se puede entrar desde la 

cocina al patio de ingresos y de éste a la zona donde guardan 

el material de albañilería, al lado de la piscina. Me dice 

que sí, que tengo que pedir las llaves en conserjería. Es 

realmente un trabajo difícil para una persona tan despistada 

como yo. Tengo que pedir tres llaves a conserjería. Tengo que 

pasar por cocina y pedirles una llave, la que abre la puerta 

de acceso al patio de ingresos... todo ello con cierta 

desconfianza por parte del conserje y de las cocineras, que 
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se preguntan quién quiere coger llaves tan importantes para 

la seguridad del centro. Y luego, abrir y cerrar 

constantemente, cada puerta abierta, cerrada detrás de mí. Un 

gran manojo de llaves, y distribuidas cada una en los 

distintos bolsillos que llevo conmigo. Me vuelvo loco. Dice 

mucho de la manera de funcionar y del sistema de seguridad 

siempre presente en el centro. Al final, objetivo cumplido. 

Llana y carocha para el curso. 

 

 El desarrollo de estos servicios para el centro me 

obliga a pasearme y pasearme por los pasillos del centro, 

arriba y abajo. De vez en cuando encuentro algún educador con 

los que he compartido turno anteriormente, y siento que me 

hablan de forma distinta. Sólo logro encontrar un sabor 

parecido cuando presento mi situación con cierto cachondeo, 

cuando me presento como maestro de taller, pero en calidad de 

“puntillo” del centro. En principio, antes de reírme de mi 

situación, noto cómo el rol que desempeñas dentro del centro 

establece una forma de interacción personal entre la gente. 

Normalmente, es característico del centro el haber una serie 

de competencias y responsabilidades muy difusas, dispersas, 

tanto en actividades rutinarias como en talleres y proyectos 

específicos. Esto conlleva una organización ad hoc de la 

forma de llevar a cabo las cosas y, por lo tanto, un eterno 

debate acerca de qué debe hacer cada uno, de lo que se hace 

responsable, de lo que concierne a un gremio u otro del 

personal del centro. Un fuego cruzado se produce entonces 

entre los distintos educadores de los distintos turnos, de 

las distintas secciones, entre éstos y los maestros de 

taller, entre todos ellos y los distintos profesionales que 

vienen del exterior, “invadiendo” o desequilibrando el “mundo 

interior” que entre todos los de dentro ha costado mucho 

construir. Cada propuesta, cada incidente, cada acción 
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extraordinaria que se produzca en el centro, y que por las 

características del centro son bastante habituales, implica 

un desequilibrio en la rutina del trabajo del personal y una 

adaptación permanente de éste a las distintas realidades 

institucionales. Esto provoca momentos de tensión entre el 

personal que buscan el menor desequilibrio posible y por lo 

tanto defienden su posición y entran en una negociación de 

responsabilidades y competencias a asumir. El propio 

personal, entre ellos, da significado a su trabajo, 

limitándolo y abriéndolo, dibujando su labor ante las 

distintas situaciones.                   

 

 Me quedo la mañana en el taller. En teoría hay tres 

trabajadores, pero hoy sólo había uno, “El Zorro”. “Focus” 

no quiere bajar hasta que no tenga el contrato. “Cantinflas” 

no ha querido bajar, se ha quedado en la habitación.  

 

Veo de manera directa en qué consiste el trabajo y lo 

realizo también, aunque claro, no a la velocidad que lo 

realiza “El Zorro”. Con unos alicates, se abre una brida y 

se pone en un borde del tubo. Luego se hace lo mismo con el 

otro borde, teniendo que ponerse de una determinada manera 

los dibujos que llevan las bridas. La posición de estos 

dibujos será diferente si el tubo es largo o corto. La 

producción que se les obliga a hacer es de 1840 tubos, que 

supone dos cajas pequeñas y dos cajas grandes. Haciendo esto 

tienen un 100% de producción. En principio el primer mes, de 

prueba, cobran por producción, luego cobrarán un salario 

mínimo interprofesional, independientemente de lo que 

produzcan. Si se diera el caso de que por el hecho de cobrar 

igual, no producen casi nada, la empresa se irá a pique y 

ellos se quedarán fuera, sin trabajar. Esta microempresa 

pretende conjugar el funcionamiento real de una empresa para  
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obligar a los menores a adaptarse a su dinámica, adquiriendo 

derechos y obligaciones, autonomía y responsabilidad, 

compromiso, conocimientos técnicos del mundo laboral, etc. 

Todo esto se hace con la idea que revierta en los menores 

como un trabajo de formación e integración al mundo laboral, 

para que se hagan una idea de cómo funciona, de los 

problemas que tendrán que afrontar, de sus dudas, etc. 

Difícil cuadratura la del empresario, es decir la del 

maestro de taller, encargado de organizar todo. Se debate 

entre el rendimiento económico que debe de exigir a sus 

trabajadores, para que la empresa no quiebre, y un trabajo 

de integración y formación, donde debe poner en práctica 

paciencia, tolerancia, mano ancha, a la vez que firmeza y 

seguridad, haciéndoles ver, dentro de las problemáticas que 

cada menor presenta en su vida institucional, que si ellos 

no echan el hombro, todo se caerá. La danza empresario-

formador es complicada, pues no existe un colchón económico 

que permita un margen de gastos, que compense el tiempo de 

producción perdido por el tipo de trabajo previo que hay que 

realizar con los “especiales” trabajadores que integran la 

plantilla. 

 

 “Focus” no trabaja. Sólo entra en el taller para 

esperar a “Mafalda”, la insertora laboral, y a “Peter 

Jackson”, el maestro de taller. Quiere firmar su contrato. 

“Focus” lo tiene muy claro: “si no hay contrato, no 

trabajo”. “El Zorro”, mientras trabaja, le dice que eso es 

algo que le tiene que dar igual ahora, después de 20 días 

trabajando... Además, “El Zorro” le advierte que así no 

pagas a la Seguridad Social. “El Zorro” sigue a buen ritmo. 

“Focus” enreda consigo mismo, matando el rato. Se pone celo 

en los dedos y dice... “mira, para robar, así no te pillan 

las huellas”. Luego empieza a simular que conduce un 
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coche... “¡Tengo unas ganas de conducir!”. “El Zorro” le 

replica: “Yo, de follar”. Discuten sobre las marcas de los 

coches y sobre cómo tienen la marcha atrás. Luego “Focus” 

dice que su padre no lo ha visitado en todo el tiempo que 

lleva aquí. 

  

“Peter Jackson” llega. Le dice a “Focus” que si se 

queda aquí en el taller es para trabajar. Que si no trabaja, 

se tendrá que ir a la habitación. “Focus”, “si no firmo, no 

me quedo, yo hasta que no tenga mi contrato, no trabajo”. 

“El Zorro” sigue a su ritmo, trabajando, sin problemas. 

“Focus” me pide fuego. Le digo que no se puede fumar en el 

taller. No me dice nada, sólo algo así... “era por si 

colaba”.  

 

 El taller es grande, está bien acondicionado. 3 mesas y 

un baño, 2 mesas altas, 1 mesa más pequeña, 1 mesa con 

ordenador, sillas y banquetas, estanterías, radiocasete, 

cajas de material, zona de seguridad con su propia mesa, 

armario con materiales, taquillas, y bastantes tomas de luz 

en las paredes. La mesa con ordenador es donde se suele 

poner el maestro de taller. En el ordenador se encuentran 

archivos que gestionan la facturación por meses, a través de 

una hoja de cálculo “Excel”, la normativa del taller, las 

tareas comunitarias, el currículum de algunos chavales, etc. 

El maestro de taller también tiene un parte de incidencias, 

situándose en la lógica institucional de “guardarse las 

espaldas”, de rendir cuentas de todo lo que suceda en el 

interior del taller. “Peter Jackson” me dice que es un 

diario interno, para ellos, aunque con la posibilidad de 

enseñarlo a tutores y educadores en caso de que quisieran 

hacer alguna consulta sobre algún la actividad de algún 

menor en el taller.  
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 “Peter Jackson” me explica que la empresa se 

autogestiona. Las empresas para las que se trabaja pagan por 

los tubos que se embridan aquí. Con este dinero se paga a 

los chicos el sueldo mínimo base y se paga el material. Dice 

que hacen auténticos encajes de bolillos para que los chicos 

puedan cobrar algo decente y que la empresa se pueda 

mantener. Me comenta que ahora mismo se está tratando de 

buscar otras empresas para las que trabajar. Dice que es 

complicado porque muchas de ellas no desean trabajar con 

este tipo de colectivos. Señala que el taller comienza a 

funcionar, que ahora está despegando, que lo interesante 

sería meter a siete u ocho chicos y conseguir pistones para 

embridar, consiguiendo trabajar más deprisa, para varias 

empresas. Es decir, ir aumentando, poco a poco, la 

infraestructura de la empresa.  

 

“Peter Jackson” me dice que él no suele fumar ni tomar 

café delante de los chicos, que trata de evitar el ponerle 

la miel en la boca y que se preocupa de que le vean al mismo 

nivel en el puesto de trabajo, que no se perciban como 

esclavos, sino como trabajadores que se les trata con 

seriedad y con respeto. 

 

 Mientras trabaja “El Zorro”, le echo un vistazo a las 

gráficas de producción de los menores. En las distintas 

pestañas de la hoja “Excel” se observan las horas de trabajo 

de cada uno, el dinero a cobrar y la producción. Hay otros 

archivos: plantillas de planificación semanal, proyectos y 

normativas, en las que se encuentra formación ocupacional 

(curso de albañilería, auxiliares de oficina, carpintería, 

electricidad 2-instalador, informática básica, iniciación a 

la electricidad, jardinería, puericultura y animación 
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infantil), la clasificación de tareas por secciones, 

criterios de evaluación de complementarias, normativa del 

curso de jardinería, normativa general para los cursos del 

Centro de ******, planificaciones mes de agosto 2004, 

presentación para la Fundación, programación formación, 

propuestas de tareas comunitarias, proyecto de taller nuevo-

1ª versión. Carpeta del taller formativo-laboral: facturas, 

FOL (Formación y Orientación Laboral: búsqueda activa de 

empleo, cuaderno del alumno, lecturas UD1, habilidades 

laborales, diversos trabajos), cobro por producción en 

taller, informes de dinero, informe de sistema de 

producción, programaciones, producción del taller. En la 

carpeta de tareas comunitarias: informes de internos, 

informes para el EMA (Educadores de Medio Abierto), 

plantillas, listado de menores con tareas judiciales, 

planificación semana tareas. En la carpeta de inventario: 

herramienta, informático de secciones, juegos de mesa, 

material de talleres, material deportivo, material de 

pintura. Carpeta de plantillas: fax, papel básico, tapas. 

Carpeta de complementarias: actividades complementarias, 

ficha de solicitud de materiales, propuestas 

complementarias. Carpeta de “Repipi”: currículos de los 

chicos, control de salidas de trabajo. 

 

 “Peter Jackson” habla con la de seguridad que toca en 

el taller, “Milá”. Está de acuerdo en reivindicar el peso de 

la seguridad en el centro, que el orden jerárquico en el 

personal debería ser: Dirección, Codirección y Seguridad, y 

luego el resto. Antes, al parecer, seguridad tenía tanto 

peso como coordinación, de manera que, en cualquier momento, 

podía vetar no importa qué tipo de actividad que se 

intentara desarrollar en la sección. “Peter Jackson” plantea 

que debería separarse a los chicos no por mayores o 
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pequeños, sino por chavales “recuperables” o no. Dice que 

“ante la opción personal de no trabajar y de atracar un 

banco porque en dos días se saca uno lo que en un año no te 

sacas tú”, “Peter Jackson” dice que “contra eso, yo no puedo 

hacer nada”. Deberíamos filtrar a los chicos en relación a 

criterios como éstos, de manera que quien quiera estar en el 

centro en plan “chirona” que esté, pero que no se 

obstaculice la labor que se puede realizar con otros. Llega 

un punto que por muy educativo que desees plantear la 

situación, el chico elije, toma una posición en su vida, y 

en esa posición no puedes entrar.  

 

Me habla también de determinados cursos de la Fundación 

******, para la formación y la integración laboral. Dice que 

son “cojonudos”. Que él estuvo una vez por ahí y le dieron 

ganas de apuntarse a uno, que acabas sabiendo del trabajo. 

Al final del taller, tenemos una muy interesante discusión 

epistemológica, sobre filosofías  de la ciencia. Él es 

racionalista a ultranza, y muy popperiano. Feyerabend y el 

relativismo los comprende como historias que obnubilan la 

razón, y dice que se aleja de estas posiciones porque si 

“todo vale”, eso me lleva al inmovilismo, a no tomar partido 

en nada, porque todo depende de todo. Yo voy desgranando la 

profundidad con la que entiendo el relativismo y las 

epistemologías revolucionarias ante un modelo de razón 

único, absoluto. Pienso en voz alta y observo que se siente 

sorprendido que conozca las referencias y los argumentos que 

él mismo utiliza. Me dice que pertenece a una asociación, 

algo así como “razón y pensamiento crítico” y que antes 

tenía otro nombre. Una asociación que se dedica a argumentar 

y justificar de forma coherente muchos de los hechos 

sociales y noticias a los que no se les da explicación o se 

les da una no muy razonable. Pienso en voz alta con él y 
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acabamos destripando situaciones interesantes. Él desconfía 

mucho de la teoría psicoanalítica... “¿dónde está la 

libido?”. Es, sin embargo, la teoría “ideológica” y 

epistemológica fundamentantes de los profesionales de este 

centro. 

 

 Cambio de turno de educadores. Gran discusión con 

“Focus” y con “Macromachine”. “Peter Jackson” les explica a 

los educadores el problema de tener a un trabajador en la 

empresa que no trabaja. Añade que entiende la postura de 

“Super Mario Bros”, como tutor de “Focus”, que desea que se 

adapte y que tengamos paciencia con él, que hagamos lo 

imposible. Pero he aquí la difícil conjugación empresa-

formación y las dos caras de la moneda. La empresa tiene 

unos costes que deben pagarse con lo que se produzca en el 

taller... Si no hay producción, no hay dinero, y si no hay 

dinero, no se puede comprar material, ni dar el sueldo 

mínimo interprofesional, ni la seguridad social, etc. 

Comenta que es necesario crear un remanente en la producción 

o esto no funciona. Comprende la situación del tipo de 

trabajadores, pero entiende que no se puede cargar todo el 

peso en el aspecto formativo, que así no se puede hacer 

nada. Señala que se debe formar en el funcionamiento de una 

empresa real, y la empresa real no funciona con tantas 

contemplaciones.  

 

Desde mi punto de vista, el conflicto, en sí mismo, 

supone ya una tarea formativa. El hecho de que los chavales 

busquen sus argumentos, digan que si esto del contrato y lo 

de más allá, que si la normativa de taller, la producción, 

la manera de pagar, la seguridad social, la nómina, y 

busquen explicaciones por todos los lados, todo ello, desde 

mi punto de vista, ya es un importante trabajo formativo. 
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Son preguntas y cuestiones que, si bien nacen de la 

desconfianza, del hastío, de buscar la vuelta a todo, de 

oponerse a todo, se oponen a la infraestructura empresarial 

y a su modo de funcionamiento. Esta oposición en sí misma es 

de una gran riqueza, aunque en el día a día canse, 

estremezca, empalague e incluso afecte a título personal al 

maestro de taller, a la insertora laboral. Esta lucha y este 

capeo constante de la queja es el “leitmotiv” en el trabajo 

con los menores. No obstante, en contexto empresarial, es el 

“leitmotiv” de la relación jefe-trabajador. Amabas 

asociaciones son peligrosas. El desarrollar esta resistencia 

por ambas partes, y que se perfila a través del conflicto, 

tiene un potencial formativo en sí mismo muy interesante. 

“Peter Jackson” lee el parte que “Cantinflas” ha hecho para 

la enfermera en el taller. Su comentario es el siguiente: 

“¡Joder, cuánto ha mejorado este chaval!”. 

 

 “Macromachine”, por otro lado, habla de que no quiere 

estudiar. Que si estudia es para sacarse la ESO, y visto que 

no puede porque le darán únicamente el diploma de Garantía 

Social, prefiere aprender un oficio. Dice que ese diploma 

formativo no le interesa, que no le va a servir para nada. 

Prefiere un curso o simplemente trabajar. Los educadores nos 

preguntan acerca de cómo está estructurado el sistema 

educativo y para qué le valdría ese diploma. Qué es lo que 

debe hacer para conseguir la ESO, etc. etc. “Macromachine” 

dice que él tiene ya 17 años, que no tiene por qué estudiar. 

“Focus” dice que tiene mucha familia en la cárcel y que allí 

hay un montón de cursos y de talleres y que les forman para 

sacarse títulos académicos de más peso. “Peter Jackson” le 

dice que esto no es la cárcel. “Focus” dice que sí, que es 

igual, que funciona exactamente igual, con algunas 

diferencias, pero que básicamente es lo mismo.  
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 Preparamos los materiales para que esta tarde los 

educadores de mayores puedan hacer las estanterías: 1 

taladro, 1 broca para meter tornillos “allen” del nº 3, 

alargadera, llave “allen”, 3 escuadras, 8 tacos y 9 tira 

fondos.        

 

 “Peter Jackson” me comenta que este centro se lleva 

entre la Fundación, vinculada a la Fundación ****** y la 

Fundación ******, el Gobierno autonómico y el Instituto 

******. Que la Fundación también lleva otros centros como un 

Centro de Orientación y Acogida, en este caso dentro del 

ámbito de protección de menores, no de reforma.  

 

 Por la tarde, trato de gestionar un ordenador que se 

necesita en semi-abierto. El educador, “Hoyuelitos”, es el 

que me lo pide con cierta exigencia, aunque con cierta 

diplomacia. Observo que los chicos de semi están reunidos en 

asamblea con “Farnsworth”. Se realiza una vez cada dos 

semanas. Aquí los chicos piden lo que desean, lo que no les 

gusta, novedades que les gustaría incluir, peticiones en 

relación al funcionamiento, a los privilegios, a las 

demandas y quejas que puedan tener en relación a cómo se 

está trabajando con ellos, sus necesidades, etc. Los 

educadores dicen que, normalmente, estas asambleas sirven 

para pedir y pedir y para despotricar de lo mal que están 

aquí. A mi entender, es normal, y es así como debe ser. 

Ellos deben jugar ese papel. Están sometidos a una 

resistencia institucional que deben combatir, construyendo 

también su propia resistencia. Además, y es algo que me voy 

dando cuenta poco a poco, los chicos dependen de agentes 

externos a ellos mismos para cubrir sus necesidades, para 

arreglar sus asuntos. El régimen de internamiento provoca 
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que  las distintas dimensiones y actividades del menor sean 

asumidas por una persona o por una infraestructura 

institucional. Éstas no recaen directamente sobre él – 

habría mucho que discutir sobre lo que supone todo esto en 

el proceso de responsabilización del menor y en el de la 

conquista de su propia autonomía. Esta delegación no 

voluntaria de necesidades y responsabilidades crea en el 

menor una indefensión. Todos sus asuntos dependen de otros. 

De ahí, la desconfianza, el bombardeo constante de preguntas 

sobre sus cosas, repetidas cada poco rato, las demandas y 

las exigencias expresadas muchas veces con indignación.  

 

 Me saco a “El Niño” y a “Cebolleta” para lijar las 

pizarras de las aulas de escuela. Se lo digo a los 

educadores de la sección. En la relación profesional, en la 

interacción comunicativa educador-maestro de taller, me 

siento de nuevo “otro”, después de haber experimentado ser 

educador en este mismo turno, con estos mismos educadores. 

Me atrevería a decir que me siento subordinado a ellos, como 

si al pertenecer a otro sector del personal tuviera menos 

categoría o menos peso institucional. Le comunico a “La 

Pasionaria” qué hay que hacer en las tareas comunitarias.  

 

“El Niño”, en su dinámica infantil, no trabaja mucho, 

sólo desea cambiar una y otra vez las lijas de la máquina. 

Se levanta mucho polvo. “Cebolleta” está más centrado. Me 

comenta que ha suspendido el examen de hoy en el curso de 

albañilería, con una sonrisa un tanto resignada, intentando 

disfrazar su decepción... “¿Qué te parece?”, buscando una 

valoración por mi parte... “Pues... que la próxima vez 

aprobarás, seguro”.  

 



Diario de campo 

 481 

 Cuando acabo, encuentro a “Mafalda”, la insertora 

laboral. Está bastante agobiada, enfadada. Dice que está 

cansada de que la información sea soterrada, que no pase por 

los canales o las vías institucionales por las que debe 

conducirse. Al parecer, se han dicho cosas que ponía en 

entredicho la competencia de la gestión del área laboral. 

Dice que ella misma ya había zanjado todos esos asuntos. 

Volvemos al análisis que hacíamos antes y que en cierta 

manera nos lleva a esa tensión institucional (¿categoría?). 

 

 ¡Ah! Hoy he conocido un nuevo espacio del centro: la 

bodega. Es bonita, con techo abovedado, en ladrillo viejo. 

Grande, muy grande. Un espacio ideal para un restaurante 

“rústico”. Tiene baños. Se utiliza alguna sala como 

trastero, archivos, materiales, etc. “Peter Jackson” me dijo 

que antes era todo esto un monasterio y que, después de 50 

años, fue cedido al ayuntamiento.   

 

 

26 de octubre 

 

 Los chicos del curso de albañilería no van a salir hoy 

fuera, por lo que no hay que sacar nada de material. El 

curso, como creo haber señalado ya, lo realizan cuatro de 

pequeños junto con dos de semi-abierto, “El Privis” y 

“Drácula”. El profesor dice que les dará una clase teórica y 

que estemos para las 10.15 más o menos, que viene un camión 

de fuera para descargar todo el material que necesitan con 

una grúa. El material es precisamente de un distribuidor de 

materiales de construcción de mi pueblo... Grata sorpresa. 

Me sorprende. Es como si vieras coincidencias que aquí 

dentro se hacen bastante improbables, tal vez debido a esa 

relación que se crea entre el mundo interior de la 



Agosto 2004 – Junio 2005 

 482 

institución y el mundo exterior. Esta sensación también 

conlleva una reserva a la hora de desvelar su procedencia, 

sus referentes, su vida en los extra-muros. Como en la 

revista de Paris-8 de Análisis Institucional, hay una 

percepción del mundo intra-muros y otra extra-muros. Esta 

segunda se siente violentada en cierta manera cuando se 

mueve, se habla de ella en los intra-muros. Por ejemplo: qué 

tipo de coche llevas; al principio llegué a mentir sobre mi 

formación e incluso sobre mi lugar de residencia; aspectos 

que, poco a poco y en relación a las circunstancias, he ido 

revelando. Por otro lado, cuando la gente te cuenta cosas, 

posibles preguntas que te conducen a ese mundo extra-muros, 

te conduce a situaciones de cierta tensión. Normalmente todo 

el mundo contesta con mucha cautela. Con los chicos ocurre 

igual, en el supuesto de que te metas, sin querer, en 

aspectos de su vida.  

 

 Cargamos la furgoneta con la producción del taller y 

subimos arriba, al despacho, para ver cómo está la cosa hoy. 

Cada mañana, como el resto de los distintos sectores del 

personal, recibimos el cuadrante donde se informa de todas 

las salidas, visitas, permisos, de cada uno de los menores y 

por secciones. “Pegy”, coordinadora, nos deja una nota con 

el material que debemos preparar para los talleres que se 

van a realizar los próximos días: semillas para plantar en 

el huerto el miércoles y el viernes. Junto a la nota nos 

deja todo el material que se prestó ayer.  

 

Respecto al fluido de materiales entre secciones, de 

alguna manera coordinado por el maestro de taller, se pueden 

señalar aspectos importantes para comprender la organización 

del centro. Debido a este modo de hacer fluir los 

materiales, existen una serie de conflictos entre los 
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profesionales. El maestro de taller siempre se queja de que 

los educadores, una vez que han acabado con las tareas, no 

devuelven los materiales, lo mantienen en la sección, como 

si esos materiales pertenecieran a su sección. “Peter 

Jackson” me confiesa que muchos educadores no tienen una 

visión global del centro, que no circunscriben su existencia 

a todo el centro, sino que sólo tienen la visión limitada de 

su sección. Se produce una especie de “nacionalismo 

radical”, reivindicando el derecho de la sección a poseer 

esos materiales. Los educadores hacen fuerzan para que su 

lugar de trabajo esté lo más habilitado posible. “Peter 

Jackson” me dice que esta mentalidad existe bastante, de 

manera que se piensa que se debería tener material propio en 

cada sección. “Peter Jackson” lo encuentra absurdo, porque 

así tenemos tres presupuestos distintos, comprando las 

mismas cosas, muchas de ellas utilizadas en momentos muy 

puntuales. El problema es que canalizar el fluido de 

materiales entre secciones supone un trabajo añadido, unos 

hábitos organizativos. Esto significa un plus de trabajo 

para muchos educadores. Prefieren dejarlo en sección y que 

sea el maestro de taller el que venga luego a cogerlo para 

administrarlo. Por ello, ha habido bastantes debates en 

torno al tema. La solución finalmente adoptada es que el 

maestro de taller lo saca a coordinación, el educador lo 

coge de coordinación y una vez que ha acabado, el educador 

lo vuelve a dejar en coordinación. Así, el maestro de 

taller, que lo cogerá de nuevo de coordinación, podrá 

almacenarlo e inventariarlo. 

 

 “Pegy” aprovecha para preguntar a “Peter Jackson”  

acerca de la reunión que tuvieron ayer “Mafalda” y él con 

“Focus”, “Cantinflas” y “El Zorro”, sobre el tema de los 

contratos. “¡Qué desordenado está esto!”, es lo que dice 
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nada más entrar al despacho. “Pegy” dice que los educadores 

le han pasado el diario de sección y que han escrito que al 

final no firmó “Focus” el contrato. “Peter Jackson” dice que 

no, que firmó delante de él y que “Mafalda” tiene la copia 

de eso. “Pegy” dice que tiene razón en no trabajar por no 

tener el contrato. Añade que, probablemente, cuando no sea 

el contrato, será otra cosa, pero que en este caso tiene 

razón, que se lo ponemos a huevo para que se agarre a 

excusas y argumentaciones razonables para no trabajar. 

Señala que si no nos organizamos mejor, los menores van a 

encontrar huecos por todas partes para escaquearse del 

trabajo. Dice que llevamos un mes así, con el contrato, y 

que esto no puede ser así, que es normal que se nos venga en 

contra la situación. “Peter Jackson” dice que “Focus” vendrá 

hoy a trabajar, pero que tengamos claro que no quiere venir 

a trabajar... añade que así no se va a conseguir nada, y que 

vamos a tener un problema en el taller que va a colear 

durante una temporada. Dice que “Focus” viene al taller por 

el juez y por la educadora de medio abierto, no por él 

mismo. Dice que entiende la postura de “Super Mario Bros”, 

que como tutor quiere que se tire de él, tratando de 

encontrar un punto medio, una progresiva integración. Sin 

embargo, hay que comprender que es un taller de producción, 

una empresa, y que si no se llega a la producción, se 

cierra, se viene abajo, que entonces no se podrá pagar ni el 

material ni a los chicos. Por eso, “Peter Jackson” defiende 

la idea de reclutar, en un principio, a aquellos que 

realmente quieran trabajar, para que la empresa despegue. 

Que luego ya habrá lugar para probar con menores que están a 

medio camino. Al final, importa que se quiera o no trabajar, 

independientemente de que el trabajo, para estos chicos, sea 

más o menos delicado encauzarlo, aunque no sea fácil. 

Encontrarnos un “no” de entrada implica problemas que 
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difícil solución tienen más allá de no trabajar y punto. 

Piensa que lo mejor sería encontrar una alternativa para 

“Focus”, que no fuera el taller, pero claro, pescadilla que 

se muerde la cola: si no cobra, no querrá trabajar.  

 

 En conserjería están los educadores de noche. Siempre 

se quedan un rato ahí, charlando con el conserje, sentados 

en los sillones y tomando un café. Hablan de pelis, de 

llevar un gorro uniformado, un gorro “institucionalizado”, y 

hablan también de “Godot”, la persona a la que sustituyo. 

“Peter Jackson” afirma que ya está totalmente integrado en 

el centro, que ya es “hijo de la institución”.  

 

Hoy he traído los discos de programas de música para 

“Super Mario Bros”, para que graben el disco.  Me doy cuenta 

que enfrente, en el despacho de seguridad, se encuentra una 

urna a la entrada. Ahí es donde las visitas ponen las cosas 

que van a entrar, así como la ropa y otras cosas que se le 

meten al menor dentro. Cuando se introduce ahí, eso tiene 

que pasar por un registro exhaustivo. Luego el jefe de 

seguridad lo pasa a coordinación para que sea dado al menor 

en su sección.            

 

 Voy a mayores. Al taller. “Peter Jackson” ha salido a 

la empresa a llevar la producción y a coger más. Parece que 

tenían razón los educadores de mayores cuando me dijeron que 

normalmente se escaqueaba de algunas situaciones. Para 

entrar a mayores, debo abrir dos puertas de una exclusa. 

Luego la puerta del taller. Más y más llaves. Se supone que 

nosotros, es decir lo maestros de taller, somos los que 

llevamos más llaves, a excepción de los de seguridad. En 

cierta manera, si hubiera que coger a un rehén para salir 

del centro, lo mejor sería tomar a un maestro de taller que 
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tiene llaves de todo. “Ruperta”, educadora, y “Milá”, 

vigilante, salen de la sala de ocio. Enseguida reaccionan 

cuando se enteran de que “Focus” tampoco baja hoy... “¡Aún 

no están los contratos!”. Siguen de cháchara. Me pregunto si 

la inactividad, que en ocasiones sufre el sector de 

seguridad, les induce a alcahuetear, a buscar alguna forma 

de matar el aburrimiento, observando y escuchando la propia 

vida que se gesta en el centro.  

 

Una forma de no aburrirse es hablar con los chicos, con 

los educadores, una actitud que, muchas veces, se convierte 

en un elemento de distorsión importante.  

 

“Chaplin”, educador, me pide que si le puedo echar una 

mano. Los chicos están desayunando. Vamos a la habitación 13 

a coger productos de limpieza. Me pregunta que qué tal me 

va. Le digo que bien, sólo que, lo de siempre, que no acabo 

de situarme.   

 

 “Peter Jackson”  me dice que el director le ha señalado 

que le gustaría que se hicieran hoy fotos de las actividades 

que se realizan en el centro para la memoria de fin de año 

que se debe presentar todos los años. Eso sí, deben ser 

fotos tomadas con mucha prudencia, donde no se vean rostros 

ni características de los menores que puedan identificarlos, 

y donde no salgan partes exteriores o interiores del centro. 

Me gustaría tener las fotos que se hagan, pero ya sé que eso 

no es una cosa que esté a mi alcance, al menos por el 

momento. Por otro lado, quiero darles a “Sultán”  y a “Super 

Mario Bros” una cinta de vídeo virgen para que “Corleone” me 

grabe aquella barbacoa del fin de semana.  
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 Está “Ghost”, vigilante, en la sección de mayores. Uno 

de los más incómodos para trabajar. “Ruperta” y “Milá” 

siguen hablando entre ellas. “Freud”, el psiquiatra, viene a 

hablar con los mayores, “Cantinflas” y “El Zorro”. Charlo un 

rato con “Freud” cuando sale de hablar con los chicos. Me 

pregunta si los educadores estamos de tertulia. Le digo que 

no, que estaba preparando el material. Él me dice que aquí 

es difícil sacar tiempo para las tertulias, que no se puede 

encontrar el momento, reflejando de alguna manera la idea 

que se hace del trabajo del personal en la institución. Los 

chicos entran al taller. Para ser un psiquiatra que utiliza 

mucho la conversación, no muy directivo. Parece bastante 

inteligente. 

 

 A ratos pienso que cualquiera de los que están aquí 

dentro pueden hacer mucho mejor que yo el trabajo de campo 

que me propongo. Es cierto que, según el tipo de 

participación que tuviera en el campo, éste sería de muy 

distinta naturaleza. Esto es un consuelo, pues aunque 

cualquiera de ellos pueda hacerlo, siempre sería distinto. 

No obstante, aunque sé que éste va a ser “mí” trabajo, me 

siento muchas veces inseguro, incapaz, que mi trabajo no es 

interesante o que lo que quiero hacer es una chorrada, que 

son cosas que cualquiera de los que están aquí y que lleva 

años y años trabajando lo vería así. A veces pienso si el 

trabajo puede quedarse en un mero intento frustrado de 

reflejar una realidad social y educativa en “x” académicos 

meses de trabajo de campo. Me preocupa también la vida de 

este diario, cuánto tiempo me supondrá el trabajo de campo, 

cuándo creeré haber saturado el campo para llegar a una 

comprensión más o menos coherente o profunda... Bajo qué 

criterios me autorizaré a cerrar mi observación, a culminar 

el trabajo de campo, a dejar de escribir mis observaciones y 
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reflexiones en este diario. Gran interrogante. Tal vez por 

eso, deberé ir haciendo categorías mientras desarrollo el 

diario. Parece ser un trabajo sinérgico, en el que en tanto 

en cuanto voy elaborando mis categorías, iré redactando el 

trabajo de campo “in situ”, variando mi manera de ver el 

campo en relación a esas categorías que van emergiendo. A su 

vez, la emergencia me dará respuesta de la saturación del 

mismo campo. Deberé llegar a una saturación de las 

categorías que voy creando yo mismo, pero deberé tener en 

cuenta que estas categorías suponen un prejuicio para el 

posterior trabajo de campo, centralizando mi observación en 

unas hipótesis apriorísticas, por las categorías que 

realizo... ¿En qué medida, si no realizo el análisis, las 

poseo igual en mí mismo, sólo que a un nivel no consciente? 

 

 “Cantinflas” me saluda. Con una sonrisa en la cara. Se 

produce un cambio repentino en la mirada y en el tono de voz 

que mostraba a la educadora que pedía fuego. Eso me ha 

halagado bastante, parece que se encuentra a gusto conmigo 

en el taller. El cómo te tratan los menores en relación a 

otras personas del personal es un tema afectivo que es 

importante en el sector del personal del centro. Se crea una 

especie de celo, de competencia profesional por conquistar 

el corazón de los chicos, por establecer una relación 

personal profunda que pueda abrir las puertas a un trabajo 

interesante con el menor. Ante este objetivo, reacciones de 

envidia o celos son habituales, de forma que nadie te cree 

sombra en la percepción que los chicos tienen de ti. Un 

detalle interesante es que si un menor pide algo a un 

educador, y tú, como educador intentas dárselo, el educador 

dice que ya se lo va a llevar él, que se lo ha pedido a él. 

Es decir, le interesa mantener esa relación con el chico, 

hacerse notar, hacerle ver que se acuerda de él y que no es 
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un compañero el que ha estado más pendiente que él mismo del 

menor. No ocurre con todos los educadores, y es más, muchos 

te dicen que le des esto a tal menor, que él no puede ahora. 

No obstante, dos o tres veces me ha ocurrido ya esto y con 

distintos educadores. 

 

 Los chicos comienzan a trabajar, “Cantinflas” y “El 

Zorro”. Al principio no hablan mucho. “Peter Jackson” me 

dice que pase de vez en cuando a quitarles los tubos 

embridados y que los meta en cajas, pero que no esté muy 

encima ni les dé demasiada conversación, que a veces se 

agobian. Encuentro interesante el echarles una mano de vez 

en cuando, de forma que se crea un vínculo interesante con 

ellos y se motivan más a trabajar. Tú dejas de representar 

el papel de encargado y le pones el hombro para que se 

beneficie de la situación. Es como si te viera al mismo 

nivel. Da pie a que mantengan una actitud de menor 

enfrentamiento, que se abran contando sus cosas y que 

trabajen bien. Un apoyo que no es demasiado fuerte, pues mi 

rapidez embridando tubos deja mucho que desear, pero que aún 

así produce sus resultados. Lo cierto es que lo agradecen.  

 

 “Cantinflas” se queja mucho de la enfermera. Ya hizo un 

parte y no baja. Se caga en sus muertos, dice que es una 

zorra, etc. etc. Cada 10 minutos me dice que la llame. Que 

hable con los educadores, dando muestra de esa exigencia y 

desconfianza hacia el personal del centro. Me dice que le dé 

un parte, que va a hacer otro y le va a decir dos cosas. Le 

digo que sea educado en lo que escribe. Se ríe y dice que 

sí.      

 Siento en “Peter Jackson”, el maestro de taller, una 

tendencia al escaqueo, o más bien, una situación de 

enfrentamiento y de cierta lucha en relación a la ya muy 
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nombrada tensión institucional entre el personal. En este 

sentido me deja evidencia de un alto grado de intransigencia 

en el reparto del trabajo y una circulación “ninguneada” de 

competencias. Un clima que me pregunto si es provocado por 

la tensión que implica el trabajo con estos chicos y lo que 

provoca el mantenerlos aquí. ¿En qué medida no reproducimos 

una tensión institucional en el centro haciendo de ésta un 

medio de convivencia? ¿Por qué hacer esto en lugar de 

alterar a los chicos en una dirección distinta a la que 

están acostumbrados a ver? ¿Acaso no reforzamos la 

desconfianza que puedan tener hacia la sociedad y hacia las 

instituciones? ¿Esta tensión forma parte de esa hostilidad 

que caracteriza a este tipo de centros?  

 

Creo que cuando se da la confianza, la alternativa a 

esa tensión institucional, el chaval se encuentra bien y su 

comportamiento mejora. Esto es fácil realizarlo de tú a tú, 

acompañando a los chicos, teniendo charlas con ellos. No 

obstante, lo difícil reside en comunicar todo esto a través 

y por medio de toda la organización, o de hacerlo de tú a tú 

a la vez que se mantiene una vida institucional muy 

distinta, con su normativa, sus obligaciones, sus horarios y 

rutinas impuestas. El sistema parte de la desconfianza en el 

menor por su historial, por el delito que ha cometido. El 

menor responde con la desconfianza hacia el personal del 

centro, al ser objeto de desconfianza de todo el sistema en 

el que se encuentra. Este clima provoca desconfianza entre 

los mismos integrantes del personal de servicio. Todas estas 

miradas de desconfianza hacia el “otro” se moldean en una 

serie de conductas y de estrategias que cada uno de los 

actores ponen en marcha para conquistar determinados 

aspectos institucionalmente vedados.      

 



Diario de campo 

 491 

 Al final es “Milá” la que entra al taller. Observo que 

cada uno de los vigilantes trata de hacer frente a su 

aburrimiento. ¿Cómo? Haciendo partes al resto del personal 

por sus malas acciones profesionales; alcahueteando; 

vacilando a los chicos o dándoles temas de conversación, 

subrayando o haciendo valer así su presencia y su papel de 

vigilante; leyendo periódicos y revistas, de divulgación 

científica e histórica, del corazón o libros – hasta ahora 

he visto muchos de Agatha Christie, novela negra y “best 

sellers”; hacer crucigramas; jugar a algún juego de 

ordenador, bien en el móvil, bien en el ordenador del 

taller. Los más originales pintan mandalas para relajarse a 

través de técnicas Zen, buscan en todas las papeleras de las 

habitaciones y reciclan las cucharillas de plástico de café 

de las máquinas y los tapones de las botellas de agua.  

 

 La cultura del café de máquina es interesante. Supongo 

que tendrá muchas cosas en común con lugares de trabajo en 

los que haya máquinas de este tipo y en los que se 

desarrolle una actividad que permita trabajar mientras se 

toma uno el café. No obstante, lo que realmente es curioso 

es la circulación. El personal divide sus tareas para ir a 

por los cafés, para ir “fuera” sin descuidar lo que hay 

“dentro”. Ir a por cafés implica abrir y cerrar muchas 

puertas, dejar puestos sin cubrir, etc. No es tan fácil como 

salir al pasillo de al lado. Eso implica una organización o 

el desarrollo de una coordinación para traer cafés para 

todos. Por otro lado, existe un turno en el invite. La 

pereza a ir a por ellos y el no ser el “puntillo” que paga 

siempre, obliga a un reparto de turnos. 

 En el taller, llega “Peter Jackson” con el material de 

la fábrica. Pregunta por “Focus”. Parece que esperaba que 

estuviera aquí. Según él, lo del contrato está ya 
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solucionado y, por lo tanto, tendría que estar aquí. Le digo 

que no ha bajado. Parece que se acordó con él que bajara 

mañana a trabajar, dando por hecho que mañana firmaría en el 

taller, que se lo bajarían. Él estuvo de acuerdo, y ahora... 

nada de nada. Él les dijo que sí, a “Mafalda” y a “Peter 

Jackson”. Sin embargo, al parecer, seguía con su versión de 

los hechos de cara a los educadores y al resto de menores, 

de ahí el malentendido de esta mañana. En esta situación que 

se ha producido y, en cierta manera, en esta “chasta” que 

les ha gastado “Focus”, se observa cómo el equipo del área 

laboral intenta cubrirse las espaldas ante los otros, dando 

su versión de los hechos. No obstante, el menor jugó con 

ellos. Les dijo que sí, pero sin haber formalmente firmado. 

Por lo tanto, no bajó y lo justificó ante el resto del 

personal como que aún no había firmado ningún contrato.  

 

 Llaman al taller. El camión ha llegado, el del curso de 

albañilería. Se lo digo a “Peter Jackson” y llamo a 

“Mafalda” para decirle que se va a retrasar “Peter Jackson” 

en reunirse con ella. “Milá”, la vigilante, me dice que 

cuando ella esté fuera, que no cierre la puerta del taller. 

Reacción de “El Zorro”: “pues dile que ella tampoco puede 

salir de aquí”. No le cae muy bien a “El Zorro” esta 

vigilante. Me dice que habla demasiado. Charlamos un rato 

los dos, acerca del refrán “quién no tiene nada que hacer, 

con el culo mata moscas”. Le hago entender que, en cierta 

manera, cuando no hay muchos problemas que resolver y no se 

invierte el tiempo en resolverlos, se invierte en crearlos. 

“El Zorro”, asiente con la cabeza... “es verdad”.   

 

 Ayer tuve una conversación con “Peter Jackson” en la 

furgoneta, cuando lo acompañé a la fábrica, enseñándome el 

camino por si alguna vez me toca a mí hacerlo. En esta 
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conversación me habló de la resistencia institucional a 

hacer cosas nuevas, que hay un peso muy fuerte de 

determinadas personas que vetan cualquier iniciativa que se 

sale de determinada política de acción.  

 

 Le digo a “Milá” que me dé una varita de incienso para 

enseñársela a “Cantinflas”. Ayer preguntaba que qué era eso. 

Aprovecho el almuerzo para hacerlo. Almuerzan de 11.50 a 

12.00. El horario del taller es de 10.00 a 14.00. Siento que 

estoy más pendiente de “Cantinflas” que de “El Zorro”, tal 

vez porque es más problemático en el trabajo. Me pregunto si 

los chicos, en determinados momentos, se hacen los 

problemáticos para captar la atención de los educadores y 

del resto del personal. Observo que hay muchos que no lo son 

y no lo serían casi en ningún momento. Me pregunto si es una 

forma de llamar la atención, dado que el problemático recibe 

más atenciones y más cuidado. ¿En qué medida a veces no 

teatralizan ese papel para obtener una atención que no 

tienen?  

 

 La enfermera llega al taller. Follón. “Madame 

Butterfly” le dice que está muy enfadada con él. 

“Cantinflas” le dice que él con ella. Que qué es esto de que 

no venga a atenderlo. Que le hizo el parte hace dos días y 

que su obligación es pasar todos los días por sección. Si 

pasa todos los días y le hizo un parte hace dos, es lógico 

que deba hacerle algo de caso. Mientras discuten entre 

ellos, “El Zorro” dice que sabe cuatro idiomas: francés, 

inglés, árabe y español. Me pregunta que cuántos sé yo.  

El debate se crea entorno a la miel. “Milá” habla de la 

miel de su pueblo. “El Zorro” dice que no toda la miel es 

pura. “Cantinflas” le rebate. La miel es la miel y sale de 

panales. “Milá” está a favor de “Cantinflas”. Dice que hay 
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distintos tipos de mieles en relación a la flora que hay en 

donde están los panales, en relación a los tipos de pólenes 

que arrastran las abejas. Pero no está de acuerdo con la 

idea de la miel pura. Cuando acaba la conversación... 

pregunta de “Cantinflas”: “¿y este “Peter Jackson” dónde 

está? Siempre igual, se escaquea”. Los chicos se sienten 

molestos cuando el personal lo perciben como vago, como que 

no realiza bien su trabajo. Piensan que ellos tienen unos 

derechos y que el personal está para atenderlos, que si no 

realizan bien su trabajo, no pueden respetarlos 

completamente. Se construye a veces un comportamiento de 

“patrón”, como si el personal fuera el trabajador y el menor 

el que supervisa o exige el trabajo de éste. 

 

 Pasamos al amor. La verdad es que las conversaciones 

están dando mucho de sí. Le pregunto que si está enamorado. 

“Cantinflas” me dice que sí, que ha encontrado la mujer de 

su vida. Cuestión Derrida, en el documental que vi, y que 

está íntimamente relacionado con la existencia: se ama un 

qué o un a quién. Y en relación a esto... amas a alguien 

hacia un para qué o simplemente la quieres. Todo ello nos 

hace aterrizar en la relación calidad-cantidad en la vida y 

en las distintas maneras de verla: trabajo-dinero, mujeres, 

drogas, comida, coches y otros lujos... Los chicos me 

preguntan sobre mi novia, mis estudios, si vivo solo o no. 

Me dicen que, cuando tenga un trabajo fijo, seguro que podré 

lanzarme a vivir solo o a casarme. “El Zorro” me dice que 

cómo es que no me caso con mi novia si llevamos tanto tiempo 

juntos. No entiende eso. Comienzan a darme consejos, para 

que me vaya todo mejor. Observo que, en el fondo, todos 

somos iguales, todos tenemos problemas parecidos, problemas 

sociales o humanos acerca de cómo vivir nuestra vida. 

Establezco una conexión cada vez más estrecha con ellos. 
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Como en los análisis cualitativos que hacíamos en la 

Universidad de Paris-8, donde uno se veía reflejado como en 

un espejo en el contenido de las entrevistas que 

destripábamos, así comienza a pasarme a mí cuando la 

situación comunicativa es más estrecha, confidencial, donde 

se comparten cosas entre los distintos interlocutores. En el 

fondo, todos somos iguales, todos tenemos los mismos 

problemas.  

 

 “Carbonel”, vigilante, le hace un relevo a “Milá”. 

“¡Buf! ¡Anda que no trabajáis! ¿Y cuánto os pagan por 

esto?”. Comentarios que suelen ser más o menos inapropiados 

para evitar caldear el ambiente. “El Zorro” dice que 220€. 

“Carbonel” se ríe. “El Zorro”: “¿una mierda, no? Y encima... 

encerrados”. “Cantinflas” se ríe ante las expresiones de 

“Carbonel”, soplando y admirando el trabajazo que hacen. Hay 

momentos en los que no sé si hace uso de la ironía o está 

hablando en serio. “El Zorro” me dice que ha vivido en 

Saint-Denis, en Paris. Le digo que yo he estudiado ahí 

mismo, en Paris-8. Hablamos un poco en francés y me comenta 

su vida “nómada” en otros países, en Alemania, Suiza, 

Bruselas, etc. “El Zorro” sigue con “Milá” entre ceja y 

ceja. Ella está cantando con la radio. “El Zorro” se levanta 

y apaga la radio para que deje de cantar. “Cantinflas” se 

ríe. “Milá” creo que se da cuenta y, a pesar de que le ha 

quitado la música que canturreaba, sigue cantando... Ella 

sigue en sus trece. Una especie de conversación subyacente 

se produce en el ambiente. Traducción: “El Zorro”... 

“cállate... pesada, que me caes mal... ahora te vas a joder 

y te quito la radio”. “Milá”: “mira el tío éste... parece 

que le he molestado y con toda la mala sombra me ha quitado 

la radio... Ahora se va a joder, que aunque la haya quitado, 

voy a seguir cantando”. 
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 En el escritorio veo los informes que los maestros de 

taller han hecho sobre los chicos. Observo que la relación 

entre “Cantinflas” y “El Zorro” antes no era muy buena. 

Había comentarios xenófobos y malos rollos entre ellos. Al 

parecer, se cortó de manera directa con eso y ahora, por lo 

que veo, están muy bien, han mejorado mucho. Hablan entre 

ellos de todo e incluso muestran curiosidad por la cultura 

del otro. Observo también que al principio se tenían unas 

expectativas de éxito bastante bajas en relación a 

“Cantinflas”. Sin embargo, ha dado un cambio que ha 

sorprendido bastante. Supongo que igual ha tenido que ver lo 

que me ha contado de su novia, que trabaja en un restaurante 

y que está ganado dinero. “Chaplin”, educador, entra al 

taller. Me dice que ha llamado “Hoyuelitos” y que quiere un 

cable de ordenador para la sección de semi, que se lo diga a 

“Peter Jackson”, maestro de taller. Pierdo la mirada en el 

salva-pantallas del ordenador. Un “Me aburro” pulula por 

toda ella, cambiando de posición, en 3D.  

 

 “Cantinflas” me alecciona en caló: coche, najador; 

ventana, perlecha; piojo, chuvais; luz, yaqui; correr, 

najar; tabaco, prajos; escóndete, garabaté; payo, de varias 

formas, lacró, jambo, musnó; policía, vede; chica guapa, 

chaburrí; comer, jallar; narices, nacras... Hablan entre 

ellos de su cultura. “Cantinflas” le pregunta a “El Zorro” 

si el marroquí es igual que el argelino. “El Zorro” 

enseguida se defiende. “Cantinflas” dice que sí, que hablan 

igual, que son moros. “El Zorro” dice que sí, que sí, que 

eso es como si te digo que los gitanos sois como los indios, 

que en la India hablan caló... Mientras tanto, “Milá” está 

con las pinturas y su mandala. Dice que proviene de la 

filosofía zen y que le relaja mucho el hacerlo. Que se hace 
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en talleres de disminuidos físicos y psíquicos y en personas 

mayores, en talleres ocupacionales. Me cuenta que hay 

distintas formas de hacerlo y que según cómo lo haces, dice 

mucho de tu estado de ánimo.  

 

 “Cantinflas” habla de su sobrina pequeña, que ya está 

aprendiendo inglés. Dice que habla mucho y sólo tiene 4 

años. Que se pone música a tope y que canta y baila. Luego, 

de su novia. Dice que antes estudiaba mucho. Habla de algo 

de enfermería o de derecho. Sin embargo, me confiesa que se 

le murió un tío suyo y que lo dejó. 

 

 “Ghost”, el vigilante, entra en el taller. Empieza en 

su dinámica, vacilándome. Mirando a “El Zorro”. Yo, le 

contesto... No me gusta que siga ese rollo. Trata de ponerte 

en evidencia respecto a los chicos para darse más 

importancia. Es su juego habitual. Al final, “El Zorro” le 

echa una mano a “Cantinflas”. Él ha acabado y se pone a 

terminar lo poco que le queda a “Cantinflas”. Cuando 

terminan los dos, limpian el taller. Recogen sus alicates en 

una caja y barren las bridas del suelo. Al final, “Milá”, la 

vigilante, les pasa la “raqueta”. La “raqueta” es un 

dispositivo para detectar metales, para controlar si los 

menores se llevan algo del taller, escondido en la ropa. 

Todo tranquilo. Al final, el trabajo del maestro de taller 

consiste en contabilizar la producción, anotarla en la hoja 

“Excel” y sacar el tanto por ciento producido por cada 

menor. Rellenar un impreso donde se refleje la producción de 

cada uno de ellos y lo firmen. Así se refleja todo lo que 

los chicos han producido a lo largo de la semana. Del 

albarán hay dos copias, una para la empresa y otra para el 

taller. Una de ellas se saca fuera, con la producción 

realizada. Otra se deja dentro del cajón de la mesa del 
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taller. Ésta es la burocracia autogenerada y gestionada por 

los propios maestros del taller para tener un control 

exhaustivo de lo que se hace. Después, el maestro de taller 

realiza el diario del taller, anotando las incidencias más 

destacadas durante la jornada laboral.  La última tarea 

consiste en hacer el cambio de turno a los educadores de la 

sección, comentándoles las cosas que hemos observado y que 

es interesante que ellos sepan. También se responde a las 

inquietudes o preocupaciones que tengan en relación a algo 

que sepan de antemano sobre el menor o que haya ocurrido a 

lo largo de la mañana, para ver si durante el taller el 

menor lo ha manifestado de nuevo.  

 

 Comemos. “Peter Jackson” me señala que ayer, para hacer 

las tareas comunitarias, me bajé a los chicos sin decir nada 

a seguridad. Me dice que se encontró a “Ned Flanders” y se 

lo señaló. Siempre que saquemos a un chico de la sección hay 

que comunicarlo a seguridad.  

 

Viene “Farnsworth”, coordinador. Dice que qué le pasa a 

“Curro Jiménez” con él, que ha entrado y le ha dicho “buenas 

tardes” y ni siquiera ha levantado la mirada. Al parecer 

está molesto porque ayer “Barracus” le preguntó que si podía 

meter en sección cosas de las visitas (CD, pelis) y 

“Farnsworth” le contestó que eso está en la normativa, que 

él la conoce muy bien. Por lo visto, esta respuesta 

mosqueado a los de seguridad. Tensión institucional entre 

los trabajos de diferentes sectores del personal, en este 

caso y ya tradicional, entre educadores y vigilantes.  

 Por la mañana, por lo tanto, desarrollo las labores 

propias del maestro de taller en el taller productivo, solo, 

acompañando a los chicos en el trabajo y estando al cargo 

del mismo. Cuando se está de sustituciones tienes la 
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sensación de bulto, de que rellenas un vacío institucional 

que se crea, pero sin más, dejándote llevar por la inercia 

organizativa. No te da la sensación de que aportes nada a 

nadie, sólo cumples una papeleta, en cierta manera, 

administrativa. Completas la rueda de personal que el centro 

necesita tener cubierta. Para el trabajo de campo que estoy 

desarrollando no está del todo mal, pues me permite tener un 

contacto directo con la realidad en distintos ámbitos y 

registros. Me permite cambiar mi “mirada” en relación al 

vacío institucional que relleno. También tengo acceso a la 

percepción que los distintos actores de la institución 

tienen se su función y de la mía, comprendiendo las 

distintas acciones y la manera de llevarlas a cabo para que 

la institución afronte su misión social. Por todo ello, no 

está mal. No obstante, para una reflexión más profunda, más 

“desde dentro”, necesito encontrar un espacio más estable, 

que me permita actuar de manera real, que me permita 

provocar o desestabilizar a través de mi acción la propia 

acción que normalmente se construye, que me permita no sólo 

ser alterado por las fuerzas institucionales en la posición 

que ocupo, sino que, en cierta manera, mi propia acción 

altere a su vez estas fuerzas. Un espacio estable, y tras 

una integración más definida, me autorizaría a tomar 

iniciativas, a proponer proyectos, a analizar la reacción 

institucional, y a desvelar otro tipo de significados que se 

revelan cuando no sólo actúas a favor de la corriente, sino 

cuando eres en parte productor de ella. A ver si algún día 

de éstos logro alcanzar este nivel. 

 

 “Mafalda” dice que tiene que salir a una reunión. Le 

dice a “Peter Jackson” que si la puede acercar con la 

furgoneta. Obviamente, éste se queja. Dice que no es un 

taxista, que él debe realizar aquí un trabajo. Si ella, en 
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su trabajo, debe ir a ese sitio, pues que se las apañe para 

ello. Se la ve muy liada con la cuestión de la normativa y 

de los contratos del taller productivo. “Peter Jackson” dice 

que en cierta manera la labor del maestro de taller está 

definida, pero de una forma tan abierta que acaba por ser 

indefinida. Dice que debemos, de alguna manera, mediar entre 

el aspecto administrativo y burocrático del centro en lo 

relativo a las actividades y tareas que se realizan en el 

centro y, por otro lado, su desarrollo real en coordinación 

con el resto del personal. “Peter Jackson” dice que desde 

que hay maestro de taller se proponen y realizan una serie 

de talleres y actividades extremadamente complejas. Le 

respondo que eso parece lógico, pues al crear un perfil 

nuevo en la institución, un personal que se dedica sólo a 

eso, permite sofisticar ámbitos que antes debían abarcarse 

sólo con los mismos educadores. Obviamente, la necesidad se 

ha creado.  

 

“Peter Jackson” me subraya que, en general, las tareas 

del personal de este centro es lidiar problemáticas. Durante 

la comida “Fitzgerald”, la trabajadora social, y los 

coordinadores comentan las fugas peliculeras que han 

protagonizado algunos de los internos, así como el 

surrealismo social que se vive a veces en el centro, cuando 

las familias visitan a los menores. En general, en la 

comida, el ambiente no es del todo distendido. Es crispado, 

dándose una comunicación acompañada con miradas, con 

observaciones, con comentarios. Todos ellos a veces pasan 

muy por encima de la gente, como si no te hicieran caso. 

Otras no hacen demasiada gracia, incluso cuando se utilizan 

para hacerse uno el gracioso.  
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 Por la tarde, saco de nuevo a “El Niño” y a 

“Cebolleta”. Lijamos la pizarra del aula de semi-abierto. 

“Farnsworth” me dice que pida la lijadora a los de 

seguridad, que la ha dejado él allí para que la registren. 

Es una lijadora de “Cebolleta”, que la ha pedido en casa 

para hacer las tareas comunitarias en el centro. Cuando voy 

allí, no se me hace demasiado caso. Se lo digo al móvil, 

“Curro Jiménez” y me dice que allí no hay nada. Me quedo con 

expresión de “gilipollas”. “Curro Jiménez” me contesta de 

malas maneras... Luego “Ghost” me pide disculpas, me dice 

que disculpe, pero que el asunto está muy caliente. Cuando 

subo a sección de semi-abierto le digo a “Farnsworth”, 

coordinador, que allí no hay nada, que se la he pedido a 

“Curro Jiménez” y que éste me ha dicho que no hay nada de 

eso. “Farnsworth” se extraña y me dice que vaya otra vez, y 

que si tengo algún problema que le llame. Entro de nuevo. Lo 

pregunto de nuevo y “Curro Jiménez”... “¡Joder! ¡Azu, 

azuuu...!”. Busca de nuevo. Con cierto desaire me la da, 

diciéndome le dijera a “Farnsworth” que mire a ver si está 

en la normativa el dejar aquí este aparato. Ambiente tenso, 

crispado. La historia viene de ayer, por lo de “Barracus”. 

Al parecer, “Farnsworth” le contestó que se leyera la 

normativa para ver si se podía o no hacer en los registros 

lo que preguntaba.  

 

 Mientras tanto, “Hoyuelitos” presionando con lo del 

ordenador. Observo la forma de pedir cosas, de meter presión 

a otro compañero del personal. Se hace con cierta delicadeza 

desde el primer momento, entendiendo que la situación 

presenta de manera muy ambigua las exigencias o las 

peticiones, provocando una interpretación que, muchas veces, 

acaba en la mala interpretación o en una sobre-

interpretación. Por otro lado, “Don Pulgarcito”, educador de 
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pequeños, con los materiales de carpintería. En este 

momento, entiendo lo que “Peter Jackson” decía en relación a 

lo complicado que resulta definir las competencias del 

maestro de taller, fundamentalmente en lo que supone la 

articulación con las competencias del resto del personal. Al 

final, para lo del ordenador, cojo uno del taller de escuela 

de uno de los cuatro ordenadores que hay. “Hoyuelitos” 

enseguida me dice que lo coja, que ellos lo dejarán puesto 

en el parte, que no me preocupe. Esta disculpa anterior a mi 

reacción también me desvela mucho. En ningún momento yo iba 

a ponerle ningún obstáculo a sus peticiones, todo lo 

contrario, iba a desempeñar bien mi trabajo, que es 

abastecer las necesidades materiales que se dan en las 

distintas secciones. No obstante, la reacción propia del 

demandante me dice bastante de lo que suele ser la 

interacción habitual con el maestro de taller y la presión 

que por todos los flancos tienen tanto unos como otros. Ese 

parte que yo debo hacer para señalar que he cogido ese 

cable, o la manera de decirme el educador que justificará mi 

acción, hace emerger muchos significados. La tensión 

institucional nos obliga a justificar el trabajo que 

desempeñamos de manera permanente. He aquí la razón 

fundamental de la existencia de los diarios y los partes, 

además de las reuniones de trabajo y las comunicaciones en 

los cambios de turno.  

 

 A determinados educadores, como a “Super Mario Bros”, 

les he oído alguna vez algo que “Peter Jackson” también ha 

dicho hoy: “no se deben mandar mensajes contradictorios a 

los chicos, eso es lo peor que puede ocurrir”. Más o menos 

de acuerdo. Comprendo el por qué se dice: eficacia 

organizativa y disminución de parte de la tensión 

institucional, es decir, “reducción de la complejidad”. No 
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obstante, es necesario utilizar la contradicción misma en el 

proceso formativo de los chavales. Es necesario hacerles ver 

que la vida es así y que aquí, en la institución, hay muchos 

turnos y muchas personas, y que cada uno de ellos pueden 

tener una información o una percepción de las cosas. Es 

necesario ser tolerante con la contradicción y cultivarla 

como algo natural. Si no, les estamos acostumbrando a un 

mundo distinto del que hay fuera, creando un mundo interior 

diferente – que es lo que muchas veces me parece que se 

hace. Es más... estas situaciones y esta obsesión por la no 

contradicción conducen a que el educador entre en la 

dinámica argumentativa del menor, desconfiando más de la 

información que otro compañero suyo le puede haber pasado. 

En determinados momentos, la desconfianza del educador en la 

competencia profesional de otros profesionales es mayor que 

la que pueda tener sobre el menor. 

 

 Me voy sin saber qué ha pasado con “Peter Jackson” y 

con “Mafalda”. No han vuelto en toda la tarde. Mañana más. 

 

 

27 de octubre 

 

 Sigo de maestro de taller. Por la mañana llego, pero no 

tengo las llaves. Ayer las dejé dentro del despacho, en un 

cajón. Hoy esperaba que estuviera la llave de la puerta del 

despacho abajo, en el pequeño armario de llaves de 

conserjería, tan celosamente guardado por los conserjes. 

Siempre hay que pedirles permiso para cogerlas, o al menos, 

avisarles de que las has cogido. Voy a coordinación y “Pegy” 

me dice que no sabe nada, con un tono un tanto de reproche.  
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 Pregunto a coordinación que cómo está el tema del 

contrato de “Focus”. Información contradictoria respecto a 

lo que me ha dicho “Peter Jackson” esta mañana. Coordinación 

me comunica que, en el cambio de turno, le han dicho que no 

ha firmado y que tampoco está en el parte. Yo le digo que 

“Peter Jackson” me ha dicho que sí, que ayer bajaron 

“Mafalda” y él y que finalmente firmó. Luego me daré cuenta 

que se quedó con “Focus” que bajaría al taller y que lo 

firmaría en el mismo taller... “Peter Jackson” me dijo que 

no se lo dijeron así a los educadores, por lo que supondría 

como crítica al área laboral... Se llegó a un acuerdo tácito 

con él. Un acuerdo que no cumpliría, dejando mal a “Peter 

Jackson” y a “Mafalda”. Amparándose en que aún no había 

firmado oficialmente nada. El área laboral utilizó esta 

estrategia para evitar críticas de los educadores a su 

incompetencia y el resultado es que las críticas han 

aflorado de igual manera. 

 

Llega “Peter Jackson”. Todo solucionado. Ayer él se 

llevó sin querer la llave. Me propone que si quiero ir con 

él a la empresa, que así conozco dónde está, los encargados, 

por si me toca a mí alguna vez ir solo. Me parece un poco 

raro, que los dos maestros de taller se ausenten del centro 

para llevar la producción y recoger más material. Quizás 

este escaqueo, de difícil control, es lo que provoca que los 

profesionales se conviertan en los “jefes” o “encargados” de 

sus propios compañeros, vigilando si se echa el hombro o no.  

 

Observo que “Peter Jackson” te enseña las cosas como 

propias, que disfruta enseñándotelas. Estaría todo el día 

exponiendo y exponiendo cosas que uno no sabe... en este 

caso, ocurre lo mismo... Tiene espíritu de “maestro de 

conferencias”. A mí esto me viene muy bien.  
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Cogemos la furgoneta. Me informa de que, en una carpeta 

de conserjería, se debe anotar tu nombre, el día, la hora a 

la que coges la furgoneta, cuándo pretendes volver, la hora 

de llegada y el kilometraje final con el que vuelves... En 

marcha. Durante el camino, me comenta la acción que 

desarrolla la Fundación ****** en formación e inserción 

sociolaboral. Dice que tiene unos cursos “cojonudos” que le 

daban ganas a él mismo de hacer uno, porque sales sabiendo 

lo que has hecho. Dice que la empresa de inserción ****** la 

llevan ellos también. 

 

Llegamos a la fábrica. Enseguida nos atiende un señor 

que va montado en un toro mecánico. “Peter Jackson” me dice 

que era alcohólico, y que a raíz de su desintoxicación, le 

ofertaron un puesto de trabajo en la empresa, integrado en 

su proceso de reinserción. Entramos en la nave, no demasiado 

grande. Habrá unos 9 operarios trabajando, 3 o 4 africanos, 

3 o 4 gitanos... Tres de ellos desempeñan el tipo de trabajo 

que realizamos nosotros en el taller del centro. Observo que 

trabajan con el pistón que se querría incorporar al taller 

para producir de manera más rápida. No utilizan alicates 

para abrir la brida e introducirla en el tubo. Pisan el 

pedal del pistón tras haber introducido la brida, ésta se 

abre e introducen el tubo. Esto les facilita mucho el 

trabajo y van muy rápidos. Una chica obesa gitana es quien 

lo utiliza. Observo que el taller es una pequeña sucursal de 

esta empresa, tratando de reproducir la empresa en todos sus 

aspectos. “Peter Jackson” dice que, poco a poco, la idea es 

hacer crecer el taller y tener de 6 a 7 chicos ahí 

trabajando.  
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Nos carga la producción “el alcohólico”. Montamos y 

volvemos al centro. A “Peter Jackson” le gusta lo de salir 

con la furgoneta. Se libera de la tensión institucional, se 

airea y pasea, hace lo que le viene en gana, sin nadie que 

le controle. A la vuelta, hablamos sobre el centro. Me dice 

que es un centro muy particular. Me comenta que cada parcela 

de la institución piensa que lo suyo es más importante y que 

se produce un “tiro de soga”. El director apuesta ahora por 

la vertiente educativa, más que la de seguridad. Eso hace 

que de alguna manera el personal de seguridad, en estos 

momentos, se sienta “ninguneado”. Él no es de esta opinión. 

Me dice que hace 3 años, él ya estuvo en el centro, como 

educador, mientras estudiaba la carrera de Magisterio. Dice 

que era una barbaridad lo que se vivía en el centro: 

motines, amenazas, agresiones... Que eso ahora se ha borrado 

de la memoria de la institución, porque los menores que eran 

entonces unos “balas” han encontrado su espacio en el 

centro, sus privilegios, su forma de vida. No obstante, 

apunta que cuando vengan chicos como los que hubo entonces, 

que con este sistema nos podemos “jiñar”. Él entiende que el 

componente seguridad es fundamental y que debería ser tenido 

en cuenta por encima de todo, en cualquier proyecto, 

actividad, situación particular que se desee desarrollar en 

el centro. Me comenta que también, dependiendo del poder que 

tenga un sector del personal, hay más o menos licencia para 

saltarse la normativa o para hablar de determinadas cosas. 

Me pone algunos ejemplos, situaciones en las que él, como 

maestro de taller, ha tenido problemas: ofrecer tabaco, 

hablar de determinadas cosas con los chicos, etc. Por lo 

mismo, si lo hace un educador, no pasa nada. Ahora bien, si 

lo hace otra persona de otros sectores de personal, 

enseguida se protesta. Los que tienen más presión política 

sobre el gobierno del centro son los educadores. Están 
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arropados por el director. Dice que es normal, que el sector 

de educadores es el más fuerte, en el que más gente hay y 

que son los que han protagonizado la reconversión del 

centro. Ellos, a raíz de la huelga que llevaron a cabo, 

echaron a la propia empresa que les contrataba de la gestión 

del centro. Este tira y afloja lo califica como un “mal 

endémico del centro”, que conlleva una tensión y una falta 

de unión absoluta ante cualquier circunstancia que deba 

afrontarse. No obstante, “Peter Jackson” me dice que antes 

él trabajaba en un centro de formación, en el que se primaba 

la calidad y la eficacia por encima de todo. Me dice que lo 

echaron por no cumplir determinados requisitos como 

profesor. A veces uno no está muy seguro si este tipo de 

argumentaciones son más bien justificaciones para velar por 

su comodidad laboral. Confiesa que en este centro no se 

siente tan presionado, que no debe rendir tantas cuentas, o 

al menos, que es más fácil eludirlas. Me reconoce que, a 

pesar de todo, en este centro hay más flexibilidad. No 

obstante, los proyectos o las iniciativas de trabajo deben 

jugar siempre encima de este tablero, con este “tiro de 

soga” institucional.  

 

En su opinión debería mantenerse a raya el tema de 

seguridad y, partiendo de esta base y aún siendo conscientes 

de sus limitaciones, trabajar con una apertura mental 

importante. Critica en cierta manera la posición EDUCATIVA 

del centro. Piensa que se les concedes demasiada manga ancha 

a los chavales. Por ejemplo, “Schiele”, el pintor que 

realiza los talleres de arte-terapia, me dice que alucinó el 

primer día cuando los chicos le pedían las pinturas en lugar 

de cogerlas ellos mismos. Señala que se les ha acostumbrado 

a darles todo en el morro y que esto debería ser cortado por 

lo sano. Pensaba que “Peter Jackson” llevaba más tiempo, 
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pero sólo lleva cuatro meses trabajando en el centro. Entró 

en julio. En el plano intelectual, debatiendo sobre todo 

esto, me recomienda un libro interesante de un tal Nieto: 

“La organización del desgobierno”. Me comenta, en plan héroe 

de guerra o combatiente en las trincheras, que su posición 

transgresora y crítica, la mayoría de las veces a mi 

entender con una intención no constructiva, le han creado 

malas relaciones. Esto es lo que le hizo pedir a “Godot” que 

ante todo, ellos dos, estuvieran como una piña.  

 

Me comenta que hace tres años fue educador, pero que  

ahora prefiere no serlo. Confiesa que le cuesta mucho seguir 

la normativa... Se pone él mismo la etiqueta de “no 

aceptado” dentro de la institución, como oveja negra, como 

grano en el culo al devenir propio de la institución. No 

obstante, me hace pensar que es más su tendencia al escaqueo 

lo que le ha podido ocasionar más problemas.  

 

Argumenta su “mal trago” con la normativa del centro. 

Piensa que debería ser más estricta en según qué aspectos, 

como seguridad, obligaciones, trabajo... y menos en otros, 

como en temas de conversación, de fumar... Para él la 

cuestión del tabaco está muy clara: los menores, no deberían 

fumar nada, y aquél que sea mayor de edad, que fume todo lo 

que su dinero se lo permita.  

 

Llegamos al centro. Como me señaló anteriormente, 

“Peter Jackson” apunta la hora de llegada, el destino, el 

motivo y el kilometraje final. Observo que apunta una hora 

que es anterior a la que hemos llegado. También ha apuntado 

una hora que es posterior a la que hemos salido. Luego me 

enteraré que es una forma de cubrirse las espaldas para que 

luego no le vengan rindiendo cuentas con el tiempo, de si ha 
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tardado mucho o poco para ir a donde iba. Descargamos la 

furgoneta, ponemos la producción en la transpaleta y me voy 

al taller. ¡Bingo! Me toca como vigilante a “Ghost”, el 

“chuleta meticón”. El personal educativo ya sabe con qué 

personal de seguridad puede contar y con quién no cuando 

sucede algo. Por ello, miman bien al que sí sabe que se 

pondrá delante y le sacará la cara ante algún problema... 

“Éstos son los que sí...”, “éstos son los que no...”.  

 

“Focus” no viene hoy tampoco a trabajar. En el taller 

están “Cantinflas” y “El Zorro”. “Focus” no baja. “Peter 

Jackson”, en relación a lo que hablaron ayer con él dice... 

“Será cabronazo...”. Hoy se ponen la mascarilla para el 

polvo. 

 

Los chicos van metiendo dos bridas en cada tubo, en los 

extremos. Éstas se ponen en distinto sentido para los tubos 

grandes y en el mismo para los tubos cortos. Los chicos van 

dejando los tubos hechos al lado y el maestro de taller los 

va metiendo en las cajas y las cierra cuando están 

completas, poniendo el número del trabajador (SJ 1, SJ 2 o 

SJ 3) y el nombre, tanto por dentro de la caja como por 

fuera. El ponerlo por dentro es para asegurarse que no le 

devuelvan la producción de cajas que no son del taller, 

aprovechándose la empresa y echándole la culpa al centro de 

determinada producción mal hecha. El maestro de taller 

cierra la caja con una máquina de embalar y se ocupa de 

supervisar la producción diaria de los chicos, que quede 

patente en varios sitios, tanto en las hojas que los chicos 

firman, y donde se señala lo que han producido cada uno de 

ellos, como en el ordenador, en una hoja “Excel”, en la que 

se introducen los datos y aparecen los gráficos de 

productividad. Estos gráficos les gusta mucho verlos a los 
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chicos y al final de la jornada se interesan mucho en que 

les explique y les aclares todo. Además, el maestro de 

taller debe hacer el albarán, quedándose con una copia para 

el taller.  

 

“Ghost”, el vigilante, ya está invadiendo... Se pone a 

jugar en el ordenador al solitario. Yo, meto los tubos 

producidos y hablo con los chicos. Cuando tengo un momento, 

apunto en mi diario, no sin despertar cierta curiosidad por 

“El Zorro”... “¡Escribes mucho, eh!”. “Peter Jackson”, 

mientras tanto, se propone preparar el material de mayores 

para el taller de estanterías y el de semi-abierto, para 

pintar las pizarras de las aulas. Me comenta que si no me 

importa, que meta yo los materiales a las secciones y que 

haga las horas comunitarias en semi-abierto, porque él tiene 

curso a las 16.30 de violencia institucional, el que todo el 

personal está obligado a realizar. 

 

Le ayudo un poco a embridar tubos a “Cantinflas”. 

Observo que cuando te implicas en el trabajo de los chicos, 

se produce una aproximación. En seguida se muestra mucho más 

comunicativo. Me comenta que está aquí por su novia, que 

esto es un rollo. Su novia ha insistido. Me dice que ella 

trabaja también ahora, cuatro horas en un restaurante y que 

cobra mucho menos que ella... “y yo aquí, ¡ganando cuatro 

perras!”. Estoy algo sordo. Debo llevar un tapón en el oído. 

Me aconseja que vaya al otorrino. Luego, hablamos sobre mi 

novia. Que cuánto tiempo llevo, que si me voy a casar o no, 

que cómo es que no me he casado todavía, que si quiero tener 

hijos... Me dice que él ha encontrado ya a su chica, que no 

la cambiaría por ninguna y que está en trámites para pedir 

un permiso en el juzgado y que cuando se lo den, salir a 

casarse con ella. Luego, me cuenta que dentro de los 



Diario de campo 

 511 

trabajos que le gustaría desempeñar fuera están el de actor 

porno y el de chofer. Yo le digo que el de actor porno es 

muy jodido, que desde fuera se ve muy bonito, pero que, al 

fin y al cabo, es un trabajo. No es lo mismo follar por 

gusto o placer que por profesión. No obstante, luego me iré 

dando cuenta que es un poco hablar por hablar, a veces por 

impresionar. Que su suegro tiene una empresa de construcción 

y que, muy probablemente, cuando salga, se irá a trabajar 

allí.  

 

En la comida, con el Equipo técnico, una palabra se me 

queda grabada, pronunciada por dos personas en un corto 

periodo de tiempo: “chavales regularizados”. Al parecer son 

aquellos que ya están dentro del circuito institucional de 

menores, aquellos que ya tienen unos precedentes en el 

papeleo institucional, que han sido tratados de alguna 

manera en un momento anterior y de los que se les puede 

seguir cierto rastro por informes previos. Es decir, chicos 

que ya han sido absorbidos por el sistema de los servicios 

sociales y que, como tales, están “regularizados”, con 

referentes o información previa que pueda ser de utilidad 

para los nuevos profesionales que lo acogen.  

 

Por lo demás, en mis notas, no tengo nada a más a 

destacar, aunque seguro que lo habría... A veces tengo la 

sensación de que no capto aspectos fundamentales, que se me 

escapa algo muy importante. No obstante, es cansadísimo 

estar todo el tiempo con la guardia puesta a la vez que 

tratas de realizar un buen trabajo. 

 

Como después de cada comida – observo que empieza a ser 

bastante habitual –, “Mafalda” viene al despacho y tenemos 

una reunión todos, sobre cómo ha ido la mañana, novedades e 
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ideas para la tarde, qué tipo de actividades vamos a 

realizar... Para la sección de mayores, hay que preparar el 

material para que pinten este fin de semana la sala de 

visitas y la sala de “vis a vis”. “Mafalda” reivindica un 

aspecto. Nos comunica que se le demandan o comentan cosas de 

las que ella no tiene ningún conocimiento, que no le llega 

la información. Dice que no le gustan los comentarios de 

pasillos, ni los malentendidos que se crean... que como 

responsable de todo el área laboral, quiere que la 

información circule de manera rápida y adecuada, por los 

canales que se han creado para ello.  

 

“Mafalda” me explica un poco el tema de las tareas 

comunitarias, pero de una forma un tanto caótica. Trato de 

plasmar en qué consisten. Las tareas comunitarias, o también 

llamadas en beneficio de la comunidad, son actividades que 

se pueden hacer por distintas vías: con la familia misma, 

tomando medidas de acompañamiento; bien con los educadores 

de medio abierto; o bien dentro del centro de reforma. 

Señala que los chicos que ya han pasado por un montón de 

profesionales, tienen una importancia secundaria para 

nosotros... Nosotros tenemos la titularidad de los chicos 

que están en el centro, no de los de fuera. De éstos, 

hacemos el seguimiento de las tareas comunitarias, tanto las 

que realiza dentro como las que realiza fuera del centro, 

formación, trabajos en empresas, etc. Los profesionales de 

fuera, están en un segundo plano, no nos marcan formas de 

actuar. Podemos trabajar de manera coordinada, pero no deben 

por qué exigirnos nada ni obligarnos a trabajar de una forma 

concreta. Los profesores que vienen aquí de fuera, 

albañilería, escuela, etc. tampoco, no tienen poder para 

involucrarse en nuestra organización, para marcarnos 

parámetros de actuación. “Mafalda” dice que en coordinación 
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técnica y educativa ella va a plantear esto, que es así, 

pero que a veces, en el día a día, se va olvidando. Por 

ejemplo, lo que no es admisible es que hoy haya habido una 

reunión con los de EMA y se hayan tomado ya todas las 

decisiones. “Mafalda” dice que va a llamar a los educadores 

del EMA y que va a decirles que, en todo momento, el 

referente dentro del centro para todas estas cosas son 

“Peter Jackson”  o “Mafalda”, ningún otro miembro del equipo 

técnico, ni “Fitzgerald”, ni el director técnico, ni el 

“Señor Rosebud”, el director. Lo cierto es que, en lugar de 

explicarme el funcionamiento para gestionar las tareas 

comunitarias, empieza a despotricar sobre el “ninguneo” que 

parece que está sufriendo y sobre la desorganización que hay 

a la hora de distribuir las responsabilidades.  

 

Saco a “Cebolleta” y a “El Niño” para lijar las 

pizarras de las aulas. Con los educadores no se ha hecho 

nada. “Peter Jackson” me dice que se trata de ir animando a 

los educadores para que realicen las tareas comunitarias con 

ellos, que en teoría, no es competencia del maestro de 

taller. Yo me pregunto para mí mismo que si esto no son 

competencias del maestro de taller, ¿cuáles son exactamente? 

Me comenta que en Mayores se sacarán a hacer horas a 

voluntarios que han salido de la sección: “Mad”, 

“Macromachine” y “Moe Szyslak”. Este fin de semana pintarán 

la sala de visitas, el sábado, y la de “vis a vis”, el 

domingo.  

 

Del taller productivo, “Mafalda” demanda la normativa. 

Desea modificarla. A las 17.30 irá a la sección de mayores 

para mostrar a los chicos la normativa y el contrato. Quiere 

que lo firmen, pero con el tutor del menor delante, para 

evitar bulos. Se ha planteado la incorporación de 
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“Macromachine” al curso de albañilería. No quiere ir a la 

escuela, quiere trabajar. Por otro lado, “Mafalda” planteará 

que el “Señor Rosebud”, el Director, desea que se hagan 

fotos digitalizadas de los cursos para la memoria del año. 

Nos insta a que saquemos fotos del curso de albañilería, del 

taller de producción, del curso de arte-terapia, del curso 

de jardinería... evitando sacar rostros y partes del 

edificio que puedan dar pistas sobre su planta o sobre sus 

accesos. Esto supone fotos de manos, de cuerpos de espaldas, 

de materiales... Será incorporado a la memoria del año, 

para, de nuevo, rendir cuentas. Las críticas que estos días 

he oído en torno al director se centran en que no se centra 

en los chicos, que mira más por el centro. 

 

Mi día concluye con “Cebolleta” y “El Niño”: lijando, 

tapando agujeros y pintando. En fin... de “paleta”. 

 

 

28 de octubre 

 

 Mucho sueño. Llego a las 8.20 de la mañana. Mientras 

subo al despacho pienso que tengo que tratar, por el 

momento, llevarme lo mejor posible con los distintos gremios 

del personal, capeando el temporal habitual que existe entre 

ellos. “Mafalda” entra al despacho. “Peter Jackson” y yo 

estamos organizándonos el día. “Mafalda” le dice a “Peter 

Jackson” que hay que acercar a “El Ratilla” a trabajar. No 

se ha levantado al dolerle mucho la pierna. También a “El 

Palomo”, al curso de jardinería. “Peter Jackson” cambia la 

cara. Pienso en los comentarios que me hizo un día respecto 

a que él no era un taxista. Además, le dice que si puede, se 

pase por el despacho del curso de jardinería, que le habían 

dicho que le habían preparado dos cajas de caquis... 
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¿pragmatismo personal cruzado con lo profesional? En fin, 

increíble. Habitual en todos los trabajos, con la diferencia 

de que, normalmente, no se manda a otro para obtener 

beneficio personal al alcance de tu labor profesional.  

 

 Como ya he señalado en repetidas ocasiones, uno de los 

problemas más habituales del maestro de taller es el 

seguimiento de la circulación de materiales por el centro. 

El material de pequeños ha sido devuelto – me refiero a que 

los educadores lo han sacado de la sección y lo han dejado 

en coordinación para que el maestro de taller lo organice y 

se encuentre luego localizado. Faltan sólo las limas. No ha 

sido así con el material de mayores, que “Super Mario Bros” 

no lo ha devuelto. Esto ha supuesto un jaleo para el chico 

de mantenimiento, trabajador del Gobierno autonómico, cuando 

quería usar el taladro, “su” taladro, y no sabía dónde 

estaba. “Peter Jackson” empieza a echar pestes. Él dice que, 

en relación a los quebraderos de cabeza que le dan y a la 

disponibilidad a trabajar de forma cooperativa, existen 

educadores buenos y malos. Así, me dice que para él “Don 

Pulgarcito” y “La Pasionaria” son buenos, porque se mojan, 

colaboran, no presentan obstáculos ni inconvenientes cuando 

se plantea algo, y que no lo tratan de “puntillo”. Sin 

embargo, confiesa que éstos son los menos. En este sentido, 

se observa una tensión entre el rol de educador y el de 

maestro de taller, dos percepciones distintas del trabajo 

institucional, dos horarios distintos, dos funciones 

distintas, dos categorías de nómina distintas – el educador 

gana algo más que el maestro de taller, unas 210.000 

pesetas; el maestro de taller, unas 165.000 pesetas. Los 

momentos que los ponen en contacto son dos, en sentido 

general, aunque hay alguno más específico. El primero es 

cuando se deben realizar tareas comunitarias con algún menor 
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y se debe coordinar su salida de la sección o bien la 

realización de la tarea con acompañamiento de educador. El 

segundo, cuando el educador necesita determinados materiales 

para algún taller o alguna programación y debe comunicar al 

maestro de taller lo que se necesita comprar, lo que 

necesita que se le prepare, etc. En ambos se produce una 

evaluación de la profesionalidad del maestro de taller, de 

la forma en la que se responde de manera efectiva. Algunos 

me miran como diciendo “¡a mí me vas a decir cómo se hace!”. 

Los momentos más concretos son el curso de albañilería y el 

taller productivo, en los que al estar los chicos en otros 

espacios donde hay otras responsabilidades, los educadores 

se quedan “liberados” de los chicos, pero con la condición 

de que luego se le transmita toda la información posible 

sobre su comportamiento y su actitud, realizándose el 

“cambio de turno” entre educador y maestro de taller.  

 

 Observo que “Mafalda”, como jefa del área laboral del 

equipo técnico, corta esta tensión defendiendo como una mamá 

a sus niños, a los maestros de taller y a la auxiliar. Al 

parecer, a ella, como responsable de la sección, le salpican 

un montón de quejas, críticas y valoraciones del equipo 

educativo sobre la actuación del área laboral. También 

recibe las críticas de los propios maestros de taller, que 

se sienten muchas veces toreados, “ninguneados” por el 

equipo educativo. Ella, enseguida se pone firme de una 

manera muy exhibicionista, dejando ver que defiende a los 

suyos y al sector del personal laboral en los fuegos 

cruzados que hay. También estos cortes rotundos pueden ser 

debidos a un estado de consciencia sobre una inercia de la 

que uno se deja llevar, una inercia que muchas veces no 

favorece el trabajo de un sector concreto, pero a la que se 
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llega a causa del peso que otro sector tiene en la 

institución o de la dirección que poco a poco va adoptando.  

 

El medio, el centro, debería ser una dimensión 

terapéutica en sí misma, pero, en este caso, parece que no 

es así. No será la primera vez que los propios menores 

utilizan actuaciones, comentarios, relaciones entre los 

educadores, tendones entre gremios profesionales o entre 

personas muy concretas, para criticar y coaccionar, 

recordándoles que eso no es un buen ejemplo para ellos, que 

no deberían hacer eso y que son peores que ellos.  

 

 Saco el material de albañilería. Observo que los 

profesores de albañilería se dirigen a mí con mucha cautela, 

con mucho cuidado. Parece que hayan sido “instruidos” en la 

dinámica del centro, como si ya les hubiesen echado algún 

rapapolvo o se hayan tenido discusiones sobre el tema. Esta 

sensación puede ser motivada por los comentarios de “Peter 

Jackson” hacia los profesores de albañilería semanas atrás, 

en la línea de que no sabían las particularidades del 

centro, que pensaban que aquí se podía hacer no importa qué 

de cualquier manera. El hijo del profesor se me dirige con 

mucha delicadeza y reconduce las preguntas de su padre, que 

es más directo. Yo le hago ver que no debe andar con pies de 

plomo conmigo, que puede ser más natural. Al final, saco el 

material.  

 

 “Peter Jackson” se va con “El Ratilla”, aunque antes le 

pido la llave del candado de la hormigonera. A veces utiliza 

a los chicos para desarrollar trabajos que él debería hacer. 

Es una forma de realizar las tareas propias de la 

institución con los chicos, justificando que así hace tareas 
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en beneficio de la comunidad. Me dice que los llevará y que 

luego se pasará por la empresa de inserción ******.  

 

 Subo al despacho. “Mafalda” me presenta a “Repipi”, que 

al parecer va a integrarse al equipo laboral. Por el momento 

la he visto sólo como coordinadora de educadores. Luego 

entra “Penélope”, la profesora del taller de la mañana, 

preguntando y llevándose el material con cierta cautela, 

como si fuera nuestro. “Mafalda” me comenta que esta chica, 

junto con “Leo” y “Nina”, son los que dan clase a los chicos 

de semi-abierto, pero que hay otros dos profesores que dan 

clase en mayores. Observo que el chico de mantenimiento aún 

está paseándose por el centro en busca de su taladro. 

 

 Me voy al taller. “Peter Jackson” aún no ha vuelto de 

la empresa. No hay producción suficiente. “Focus” ha bajado 

al taller, con cara de resignación, como de orgullo 

mantenido por haber pasado por el aro. Un caos repentino me 

invade. Tranquilo. Llamo a “Peter Jackson” a su móvil, pero 

lo tiene apagado. Luego hablo con “Mafalda”, para ver si se 

le puede localizar para que venga lo antes posible. Se ponen 

a trabajar los tres, en silencio, sin comentarios entre 

ellos. El baño está embozado. El vigilante me dice que sí se 

ha hecho el parte de averías para que vengan a arreglarlo. 

El que tiene que venir es ese chico, el chico de 

mantenimiento, que por la mañana ya estaba cabreado porque 

no encontraba su taladro. Le pregunto al vigilante si puedo 

subir al despacho un momento, que debo coger una cosa. Él me 

dice que no puede quedarse sólo con ellos, que no puedo 

ausentarme del taller, con cara de situación embarazosa. Yo 

le digo que no pasa nada y que disculpe si lo he puesto en 

el compromiso de decirme que no. La razón por la que quería 

subir es que me he dejado mi diario en el despacho, encima 
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de la mesa. Espero que nadie lo lea. En este momento, siento 

la esquizofrenia que se produce entre la acción y la 

reflexión de la acción, entre el profesional de la praxis y 

el investigador. Por supuesto, la razón que me hace ir 

arriba es ajena a mi acción en el campo, por lo que entiendo 

que no debo forzar la situación. No obstante, podría tener 

la necesidad de subir al despacho por razones profesionales. 

Si fuera así, también debería esperarme. Esto me hace 

reflexionar sobre la importancia de la situación del 

profesional en el espacio institucional, sobre la dinámica 

inflexible que se ha establecido en el centro en relación a 

este aspecto y que te limita en el desarrollo natural y 

personal del trabajo. Siento la fuerza institucional 

impuesta por la mirada del resto de profesionales con los 

que se trabaja. Unos vigilan a otros, y ahí donde empieza tu 

parte de responsabilidad y competencia termina la del 

otro... Si tú la incumples, están ahí los mismos compañeros 

que hacen su papel de pseudo-jefes. En este sentido, me 

gustaría señalar que existen partes de reclamaciones, 

dirigidos a la dirección del centro, para protestar por la 

intervención de algún compañero, de otro profesional. El 

ejemplo más destacable al respecto es “Milá”, la vigilante, 

que cada dos por tres realiza partes a los educadores o al 

personal que, bajo su juicio, no realizan bien su trabajo o 

han realizado algún tipo de irregularidad en sus 

competencias profesionales.  

 

Viene “Mafalda” al taller. Le da la bienvenida de una 

forma efusiva a “Focus”, en términos de renegado que por fin 

ya ha sido incorporado. Éste, enseguida, se queja de que el 

trabajo es una mierda, pide que se traiga agua, se 

levanta... La aparición de “Mafalda” es el catalizador de 

toda una retahíla de quejas y de demandas. “El Zorro” pone 
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música en la cadena. Le comento a “Mafalda” lo de la 

producción, y ésta me dice que enseguida llegará.  

 

 “Mafalda” se va. “Focus” me comenta lo de su permiso 

concedido para ir a su casa durante unas horas. Me dice que 

siempre que ha ido, ha sido con policía y educador. Luego 

“El Zorro” apunta que él saldrá en enero. Enseguida se meten 

con la edad de “El Zorro”. Entre ellos empiezan a especular 

acerca de su edad. La ocultación de la edad suele ser 

habitual en algunos extranjeros de los que no hay forma de 

conocer su fecha de nacimiento. Normalmente, si superan la 

mayoría de edad, mienten para ampararse en el código penal 

de menores. El hecho de que en relación a la edad que se 

tenga eres acogido por la Ley del Menor o por el Código 

Penal de adultos influye mucho en ello. Así ocurre también 

en semi-abierto, con las tres chicas extranjeras, las tres 

“Mariolas” como las llama “Kiff Kroker”, educador, o “las 

chicas de oro”, como un día me salió llamarlas a mí. Existe 

una prueba forense, estudio de la muñeca, que podría 

desvelar la edad exacta. Sin embargo, es una prueba muy cara 

que casi nunca se suele hacer.  

 

Antes del descanso de las 11.50, hablan sobre el tamaño 

de la polla. Debate calidad-cantidad. “Focus” dice que todo 

influye... “¡Si la sabes utilizar y encima la tienes grande, 

eso es lo mejor!”. Se pican entre ellos en relación a esto y 

salen consejos populares, sobre beber al menos dos vasos de 

leche y no fumar para mantener a tono la virilidad.  

 

 El descanso transcurre bien. “Focus” pide que llame a 

una educadora, a “Lolita”. Se mete en el baño con ella y le 

comenta algo, con una cara sibilina, como si estuviera 

llamando la atención sobre la actuación de algún otro 
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profesional. Observo que “Focus” es uno de los menores que 

ha captado la tensión institucional que existe entre el 

personal. Hace uso de ella para enfrentarlo entre sí, para 

originar crisis y verse beneficiado por ella. Utiliza las 

mismas tácticas que el propio personal utiliza a veces con 

los menores, sólo que como es un menor, pone en marcha otra 

estrategia. Le comenta una jugada a un educador que sabe que 

puede criticar, que tiene ganas de hacerlo o que puede 

guardar cierta complicidad respecto a otro educador enemigo 

o amigo... Lo elije de esta manera para que aquél pueda 

comentarlo y propagarlo. Cuando sale del baño, dice que va a 

hacer un parte que va a dar mucho que hablar. En cierta 

manera, utiliza el parte como instrumento de amenaza, 

diplomático, institucional, pero al fin y al cabo, 

amenazante. Reflexiono si mi actuación ha sido adecuada o 

no, si he podido realizar algo susceptible de ser criticado 

o reprendido. He aquí el efecto deseado por el menor, he 

aquí la manera en la que el poder institucional puede ser 

trasladado al menor, hasta el punto de observar que 

determinadas personas pueden ver amenazado su puesto de 

trabajo ante una coacción de este tipo. “Focus” dice “¡yo no 

soy ningún chivato, pero todo lo que veo, lo digo!”. “Focus” 

ya lleva tres años y medio aquí, lo cual hace pensar que ya 

es un perro viejo para desarrollar estrategias de este tipo, 

que pueden crear rupturas entre el personal, generar mala 

fama. Los menores, en muchas ocasiones, te ven como un 

enemigo. De esta forma, usan todos los mecanismos a su 

alcance para evitar no sólo el control que ejerces sobre 

ellos, sino también para desacreditarte, para tratar de ser 

presionado por la dirección o por los propios compañeros de 

trabajo. Entre estos mecanismos, se encuentra la propia 

organización del centro, la manera de ser trabajada por sus 

participantes. Los menores también hacen uso de esa 
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organización para embestir e incordiar a los profesionales. 

La hostilidad de este tipo de interacciones es bastante 

fuerte. Lo cierto es que es algo con lo que hay que convivir 

en este trabajo.  

 

 “Peter Jackson” sigue sin llegar. Están faltando 

bridas. Siento la presión que supone crear una situación 

conflictiva porque las cosas no se han realizado como se 

deben hacer. Hay veces que los chicos no tienen razón y 

otras, que pueden tenerla. Sin embargo, en este clima 

institucional, cualquier aspecto que no sea previsto por ti, 

puede suponer una situación a la que los menores se aferren 

argumentando razones suficientes. A veces son tan razonables 

sus motivos que convencen a cualquier otro miembro del 

personal. Por eso, el profesional trabaja siempre intentando 

reducir siempre al máximo la “ocasión”, es decir, evitar 

dejar a huevo la situación para que el menor pueda 

revelarse, con razones coherentes y pertinentes, a las 

obligaciones o a las exigencias organizativas. Se trabaja en 

la presión dialéctica que implica estar con estos chicos y 

en la presión profesional de no crear situaciones en las que 

uno esté pillado por la razón del menor y por el apoyo del 

resto del personal.  

 

Empiezan a comentar algo sobre los vigilantes. Observo 

que ellos captan muchas cosas, y que saben quién es un 

fantoche, quién habla más de la cuenta, quién hace bien su 

trabajo... ¿Qué es un buen vigilante? Parece que piensan que 

es aquél que no se mete en nada, que está ahí por lo que 

pueda pasar y que cuando pasa, interviene de manera rápida y 

directa. ¿Fácil, no? Pues, se pueden contar con los dedos de 

la mano el que responde a estas características. Evaluar la 

situación y al mismo tiempo mantenerse en un “saber estar” 



Diario de campo 

 523 

es lo realmente difícil. Ambas tareas son muy importantes no 

sólo para los vigilantes, sino para cualquier profesional 

que participe de esta extraña y particular intersubjetividad 

que se genera dentro de centro. 

  

 Parece que se maneja algo entre los vigilantes. Hay 

movimiento. Uno entra y habla en silencio. Otro entra. Un 

goteo de cuchicheos. El móvil, “Barracus”, hace salir al del 

taller y hablan fuera. Algo se está cociendo. A día de hoy 

se puede decir que la mayor crisis que se localiza entre los 

miembros del personal es precisamente entre el sector de los 

vigilantes. Entre el equipo A y el equipo B, es decir, los 

que están a favor del móvil “Barracus”, y los que están a 

favor del móvil “Curro Jiménez”. Coincide con los que 

estaban ya de vigilantes en el centro antes de que lo 

cogiera la empresa de seguridad ******, y que fueron 

contratados después por esta empresa, y los que fueron 

contratados posteriormente, nuevos en el servicio.  

 

 Por fin llega “Peter Jackson”. Deja la producción, 

observa cómo se ha desarrollado la mañana y se va. Vendrá 

luego al final. Les enseñará a los chicos en el ordenador la 

producción, las cajas que han hecho y las gráficas. Hay una 

obsesión por parte de los menores de ver luego lo que han 

hecho. Es natural. Además, quieren saber a cuánto va la 

caja. Es algo que nadie ha querido decírselo desde el 

principio. Ellos desean saberlo para saber si se les engaña 

o no. El área laboral lo oculta por dos motivos. En primer 

lugar, porque ninguna empresa lo hace, simplemente se ofrece 

un contrato que el trabajador debe pensar si lo acepta o no. 

En segundo lugar, porque de lo producido se descuenta dinero 

para la autogestión del taller. Si ellos vieran que se cobra 

más de lo que ellos reciben, estaría el conflicto montado, 
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porque querrían cobrar todo lo producido, sin comprender que 

el taller tiene gastos y que está obligado a 

autofinanciarse. Éste será un aspecto que coleará durante 

muchos días.  

 

“Peter Jackson” afirma que cuando quieran jodernos, nos 

joderán con el taller productivo. Señala que ahora no saben 

mucho sobre el funcionamiento de una empresa, pero que 

cuando sepan que con bajas de trabajo tienen derecho a 

cobrar igualmente y otra serie de entresijos laborales, 

buscarán la forma de darle la vuelta a las cosas. “Peter 

Jackson” dice que buscarán constantemente la baja laboral 

para cobrar sin trabajar.  

 

 Mañana, “Cantinflas” no vendrá al taller. En el cambio 

de turno me lo dice “Chaplin”, educador. Me dice que se le 

ha dado el permiso para que vaya al cementerio, pero que es 

algo que no se le comentará hasta la noche, para evitar que 

se junte allí muchísima gente. Irá acompañado de cuatro 

policías. “Peter Jackson” me comenta que no sabe si los 

“tres mosqueteros”, “Cantinflas”, “Focus” y “Corleone” 

llegarán al centro nuevo... Me dice que al parecer hay un 

pacto tácito entre ellos: no se fuga uno sin los tres. Al 

estar por el mismo delito, la fuga de uno supondría un 

endurecimiento del internamiento de los otros dos. En el 

supuesto de que se fugaran, se fugarían los tres a la vez, 

tomando como rehén a algún educador. Además, sugiere que 

cuando lo hagan, lo harán a lo grande, porque fuera también 

tienen amenazas de muerte por parte de los familiares y 

amigos del chico al que mataron.  

 

 “Peter Jackson” me dice que ser maestro de taller 

implica ver aspectos de los chicos que como educador no 



Diario de campo 

 525 

puedes alcanzar. Dice que, con los educadores, los chicos 

sueltan sus fobias y sus pasiones, ya que conviven con ellos 

las 24 horas del día. Señala que el maestro de taller 

observa cosas que no hace el educador, porque el chaval no 

debe fingir con el maestro de taller, sabe que se le saca 

para hacer una tarea concreta y que no tienes el poder que 

tiene el educador sobre el sistema de privilegios y sobre la 

gestión de su medida. Así, el chico finge, realiza 

estrategias determinadas para escapar a la mirada del 

educador y conseguir determinadas cosas prohibidas... “con 

nosotros, no tienen por qué... a veces revelan información 

que nunca lo harían a su enemigo institucional. Nosotros 

somos un elemento complementario en sus vidas, que incluso 

les rompemos su rutina. El educador juega el rol de padre a 

lo largo de su adolescencia en el centro”.  

 

 La comida en el equipo técnico siempre es suculenta por 

una cosa o por otra. Colean conversaciones del “extra-

muros”, comentarios en diferido de lo vivido en el “intra-

muros”, además de las relaciones exteriores que el centro 

puede tener con otras instituciones, su manera de 

articularse, etc. Sale a colación el Congreso de Educación 

Social, enseguida criticado por la coordinadora de 

coordinadores, “Cleopatra”, respecto al del año pasado. Al 

respecto, reflexiono para mí sobre el provincianismo de mi 

Comunidad Autónoma, en qué medida lo propio nunca es 

apreciado, sino automáticamente criticado, siendo consciente 

del nivel reflexivo que alimenta en este caso el Congreso. 

Viene el director técnico, que trae un papel sobre el 

concurso de postales de Navidad del Centro de ****** y 

plantea en qué medida se puede incluir en el Boletín de la 

Fundación, donde se suele realizar un balance de todas sus 

actuaciones. Con “Fitzgerald” se comenta la idea de hacer 
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también un Boletín interno, un periódico donde los chicos se 

expresen y reflejen su vida en el Centro. A mí me parece una 

idea muy interesante. Podría dar voz a los chicos y podría 

servir para reflejar la “mirada” del interno... un reflejo 

muy rico que sirva de autorregulación de la acción que se 

lleva en el centro por parte de los profesionales. No 

obstante, creo percibir que se plantea más como técnica, 

como proyecto o programación colateral que en su sentido 

filosófico y profundo que hace que a mí me resulte tan 

interesante. Se pasa un poco por encima ante la propuesta. 

También se habla, entre “Cleopatra” y “Fitzgerald”, sobre la 

calidad de los cursos de la fundación ******, que hay 

muchísima cola. Se preguntan cómo algunos internos acceden 

de manera tan rápida, si tendrán algún enchufe o algún 

contacto. “Cleopatra” comenta que quien decide sobre esto es 

quien tutela al chico... sale a colación que hay algunos 

chicos que no son tutelados por sus padres, sino por el 

Gobierno autonómico. Cuando la tutela recae en el Gobierno 

autonómico es de suponer que son los servicios sociales los 

que mueven los hilos para que el menor tenga oportunidades 

de este tipo. 

 

Después de comer, me organizo con “Peter Jackson”  y 

voy a hacer tareas comunitarias con “El Fari” y “El Niño”. 

“Peter Jackson” me comenta que hay que evitarlo, pero que si 

los chicos no trabajan, es necesario a veces entrar en un 

chantaje que resulta muy efectivo: “¡tienes horas judiciales 

que cumplir y, si sigues así, no te las cuento como hechas! 

¡puedo sancionarte con falta grave si no realizas 

correctamente la actividad! ¡Voy a comunicárselo a los 

educadores y a tu tutor!”. No obstante, observo que el 

maestro de taller se piensa mucho la sanción durante el 

acompañamiento del menor. Normalmente, están solos los dos. 
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A veces, los argumentos de los chicos, antes que los tuyos 

propios, pueden ser creídos por los educadores. A veces, hay 

cierta desconfianza profesional. Además, el maestro de 

taller no tiene tanto peso institucional y, por lo tanto, 

parece que tiene más limitada la forma de afectar a la vida 

institucional de los menores. Parece que la acción de 

sancionar le da más respeto. Por eso, normalmente, el 

maestro de taller comenta después la situación al educador y 

le sugiere la sanción. No obstante, casi siempre le dice que 

lo valore en relación a su desarrollo general en la 

institución y a su manera de estar en la sección.  

 

“Peter Jackson”  me comenta que la organización de este 

centro es de cuello de botella. Abajo muchos. Arriba, unos 

pocos. Comentamos lo que supondría la entrada a trabajar en 

estos centros por oposición. “Peter Jackson” me contesta con 

otra pregunta: ¿quién está dispuesto a trabajar aquí más de 

tres o cuatro años? Imagínate toda la vida. Es un trabajo 

que quema, entre otras cosas, por la rutina. Los mismos 

chicos durante mucho tiempo, las mismas actividades... Es 

sano ir cambiando. Al respecto, me comenta lo de la lista de 

coordinadores cuando hubo que decidir quién sería. Me 

comenta que “Philip J. Fry” le confesó que si no hubiera 

sido aceptado como coordinador, que probablemente lo hubiera 

dejado, que ya llevaba cuatro años de educador y que no 

sabía qué más hacer. Otro caso, que no lo llegué a conocer y 

que también estaba en esa lista. No fue elegido y se marchó. 

Uno que se lo monta bien sobre este aspecto es “Lenny”, el 

educador de noche. Me dice que él ha pasado por todos los 

puestos: maestro de taller, educador, coordinador, etc. Y 

que ahora está de educador de noche, escogido por él mismo. 

Recuerdo algunas conversaciones de “Lenny” con “Pegy” o con 

otro coordinador. Se aprecia cierto respeto de éstos hacia 
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él, como que ya ha rodado mucho, incluso más que ellos. La 

percepción que muchos americanos tenían del combatiente en 

la guerra de Vietnam, puede contrastarse con la percepción 

que tienen los profesionales de otros profesionales que han 

guerreado mucho en el centro, que han estado en la primera 

línea de batalla... se desarrolla un respeto a las canas, al 

rango de experiencia adquirido. En cada batalla ganada, en 

actuaciones puntuales en el centro, uno se va ganando el 

respeto, la consideración, construyendo entre los compañeros 

una imagen de profesionalidad. “Peter Jackson” y yo acabamos 

hablando del mercado laboral de la Educación Social... 

“¡Está muy chungo!, es la valoración final que “Peter 

Jackson” defiende.  

  

Observo también que este chantaje, esta tensión entre 

el personal y esta vigilancia mutua, pueden estar 

influenciadas por el tipo de trabajo que se realiza en el 

centro y la falta de vertebración sistémica, tanto 

profesional como organizativa de este tipo de 

profesionales... Es una organización ad hoc. Si bien se 

sustenta en una línea de trabajo, integrada por la 

institución judicial y dentro de una tradición reificada o 

reencarnada por la inercia de los profesionales más 

antiguos, esta organización está sujeta a un montón de 

modificaciones y debe hacer frente a un montón de 

irregularidades o de incertidumbres, ocasionadas por las 

vidas y las existencias de los propios menores. 

Imprevisiones e irregularidades que pasan por el filtro de 

la normativa y de la tradición, por una dirección de base, 

pero a la que no siempre se le puede dar respuesta directa e 

inflexible a partir de ésta. Esto lleva a lo que me señala 

“Peter Jackson” alguna vez: “¡te vas del centro 15 días y 

parece que te hayas ido 2 años!”. En esta línea también se 
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integraría la reflexión en torno al profesional del centro 

como estadista, tomando decisiones de funcionamiento, de 

administración, de coordinación, de ajustes, de si “sí o si 

no” hacemos esto o concedemos esto, de si conviene o no que 

se haga esto respecto a este chico o respecto a una 

determinada situación. No obstante, también se debe tener en 

cuenta que es un sector privatizado en su mayor parte. Esto 

implica que se dé un poder soterrado en la conservación del 

puesto de trabajo, agravado con ese continuo rendimiento de 

cuentas que exige el trabajo con menores. Así, obliga al 

personal a mantener una fachada más o menos políticamente 

correcta respecto a los posicionamientos de los que están en 

la parte alta de la botella. Por ejemplo, la asistencia a 

los cursos de formación que son obligatorios por contrato y 

el rendimiento en estos cursos.  

 

 “Peter Jackson” me comenta que conseguir un puesto fijo 

en el centro está ahora más o menos jodido. Que se debe 

encontrar el momento oportuno en el que la plantilla cojee 

por algún lado. Llega un documento oficial de tareas 

comunitarias para “El Privis”. El día acaba tranquilo... 

 

 

29 de octubre 

 

 8.15 de la mañana. “Kiff Kroker”, educador, me pita por 

detrás, entrando al Reformatorio. Me dice que ya ha vendido 

su coche. Me invita a un café mientras le ficho en 

conserjería. Todos los trabajadores pasan por aquí por la 

mañana, cogen su ficha y la meten en el reloj. Al final del 

mes, el administrador revisa todas las fichas para el pago de 

la nómina y pone unas nuevas, para el mes siguiente. “Kiff 

Kroker” me dice que ya ha vendido su coche, un tema que le 
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preocupaba bastante, al comprarse uno nuevo. Cojo las llaves 

del maestro de taller y la llave del despacho de conserjería. 

Subo con “Kiff Kroker” las escaleras y lo dejo en la 

biblioteca, en el cambio de turno. Me dice que trabaja este 

fin de semana. Nos encontramos a “Zapp Branigan”, el educador 

de cerrado pequeños y el jefe de la sección. Nos dice que 

parecemos el dúo dinámico o Jesucristo Super Star y Juan 

Pablo cuando era joven. Pequeño cachondeo por su fin de 

semana matador... “¡Te jodeeeeesss!”... “¡Mejor no te voy a 

contestar...!”. 

 

El despacho del maestro de taller está desorganizado. 

Papeles y más papeles, un ordenador cutre, matrículas, 

ficheros, material de carpintería, llaves, etc.  

 

Ayer hubo una “rueda de reconocimiento” en el taller 

productivo. Los profesores de mayores y dos personas que no 

conocía nadie. Estuvieron viendo las piezas que hacían, el 

tipo de trabajo, la organización del taller... “Peter 

Jackson” fue el que les explicó un poco todo. Cuando se 

fueron, “Peter Jackson” estaba mosqueado, algo ofendido. 

Decía que a él no le importa mostrar lo que hay, pero que al 

menos se presenten y le comuniquen quién quiere saber eso y 

por qué.  

 

Hoy también hay tres personas por ahí pululando. 

Esperaban fuera, en la entrada. Ahora entran a coordinación 

cuando estamos los maestros de taller y algún coordinador. La 

reacción del personal al verse observado, al ver que hay 

gente que acompaña al director y que éste les muestra el 

centro como quien muestra su nueva casa a un invitado, es de 

rechazo, de ponerse a la defensiva, propia de todo proceso 

evaluativo. Cuando hay una evaluación, algo sucede, se cuece 
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algo. La evaluación supone ajuste de cuentas... ¿para qué 

perder el tiempo en saber cómo funciona algo? Cuando se van, 

cachondeo con “Kiff Kroker”, “Peter Jackson” y “Repipi”. 

Comentarios cómplices frente al intruso. De alguna manera, 

esta situación me responde a mis dudas y a mis interrogantes 

sobre la manera de acceso al trabajo de campo y sobre la 

forma de abordarlo... Destaparlo totalmente y hacerlo a 

corazón abierto... O llevarlo conmigo, soportando el peso de 

la clandestinidad de mis intenciones, al mismo tiempo que 

trato de no profanar determinados principios de ética 

profesional. Esta “rueda de reconocimiento” me convenció de 

que el camino que había emprendido no era el malo, si bien 

podría haber otros muchos mejores.  

 

Busco la llave de la habitación 9 para coger un rodillo. 

El conserje me dice que no está aquí, que la ha cogido el 

director. Supongo que es para esa supuesta “rueda de 

reconocimiento”. Saco el material de albañilería y me voy al 

taller productivo. Cuando voy hacia allí, paso por la puerta 

de la lavandería, donde ahora se encuentra el director con 

sus tres invitados. Antes de entrar al taller, como es 

pronto, me voy a ver a “Kiff Kroker”, educador de semi 

abierto, que está en aislamiento. Me pregunta si me han 

hablado algo de contrato. Le digo que no. Me habla de su 

situación, de hacer pedagogía a distancia y de presentarse a 

oposiciones. Está haciendo las notas de los chicos de semi-

abierto, así va avanzando trabajo. En un momento determinado, 

llegan los de la “rueda de reconocimiento” a aislamiento. Me 

voy pitando. “Kiff Kroker”, para disimular, me dice algo 

así... “¡Bueno, gracias Alfredo!”. El director... “Bueno... y 

esto es aislamiento...”.  

El taller huele fatal. El chico de mantenimiento ha 

desatascado el baño. Seguro que habrá mucho que lidiar hoy 
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con “Focus” o con alguno de los chicos cuando entren y se den 

cuenta de que huele tan mal.  Me encuentro al de 

mantenimiento, funcionario de la Comunidad Autónoma. Me dice 

que el baño no es un vertedero, que no echen tanto papel, que 

hagan sus necesidades y ya está. “Milá”, vigilante, me 

sugiere que tenga yo el papel higiénico, mientras pone unas 

barritas de incienso en el taller para neutralizar el fuerte 

olor que se desprende a causa del producto desatascador. 

Cuando vuelvo al taller, los chicos de la sección están aún 

desayunando.  

 

“Cantinflas” se ha ido al cementerio. “Corleone” me 

pregunta que dónde está el “Cantinflas”. “Focus” enseguida le 

contesta, antes con la mirada que con la palabra, y señalando 

con retintín que no se lo dijeron hasta última hora de la 

noche.  

 

En el ordenador de coordinación hay distintos discos 

duros, uno para cada sector del personal. Para acceder al de 

los maestros de taller hay que introducir la contraseña de 

los maestros de taller. El cuidado que se tiene con la 

información a veces es obsesivo. Es comprensible, porque es 

un ámbito de intervención muy delicado. Obviamente, este 

clima de secretismo y suma cautela influye en las relaciones 

laborales y en las interacciones interpersonales en el 

interior del centro. Este aspecto me pesará también mucho en 

mi condición de “autor”. Me costará mucho llegar a la madurez 

suficiente en el trabajo de campo como para no sentirme un 

“topo”, un “intruso”, un “judas”.   

 

El caso “Focus” es hoy lo más representativo en el 

taller. Comienza a quejarse desde el punto de la mañana por 

el polvillo que sueltan los tubos y que le afecta al pulmón, 
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a los ojos y a la cara. Protesta, le pica todo. Dice que 

quiere ver a la enfermera. “El Zorro” me dice que hoy quería 

dormir, que no quería venir a trabajar. El director entra en 

el taller con su séquito, completando la “rueda de 

reconocimiento”. Habla con “Focus”, con un trato delicado y 

con tacto. “Focus” le pregunta sobre las salidas y los 

permisos. Parece ser que uno de los hombres que lo acompaña 

es el supervisor de seguridad... “Focus” le dice al director 

que él preferiría estar en la escuela, aprendiendo a leer y a 

escribir... ¡Cómo saben jugar con los argumentos, eh! El 

director se acerca a la normativa que está colgada en el 

corcho y se la explica por encima a los visitantes. Yo, saco 

la hoja “Excel”, donde se encuentran todos los datos de los 

chicos por si se acercan hasta aquí y me preguntan alguna 

cosa. El director ni me mira ni se dirige a mí. Como si no 

hubiera maestro de taller allí. Esto me hace pensar en qué 

medida se da una jerarquización de la autoridad, una relación 

trabajador de abajo-trabajador de arriba, que es influida o 

influye en esa tensión institucional varias veces ya señalada 

por múltiples cuestiones. Quizás la no especialización o el 

no reconocimiento profesional de las personas que estamos 

allí acompañando generen este tipo de relación inter-

profesional. Es muy probable que si hubiera sido el 

psiquiatra el que hubiera estado en la sala, el director 

hubiera hecho una presentación formal. Como era el maestro de 

taller, una persona que, no se sabe muy bien por qué, está 

ocupándose del taller y sustituyendo a otra persona,  que no 

se sabe muy bien por qué está como maestro de taller en 

plantilla... pues no hay presentación formal. Esta manera de 

vivir la jerarquía institucional o las relaciones inter-

profesionales no se señala por una cuestión de orgullo. Se 

cree relevante este aspecto porque refleja de alguna manera 

la invertebración profesional de este tipo de profesionales y 
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la valoración social que de ellos se hace. Es difícil formar 

profesionalmente en intervenciones sociales que parecen tan 

triviales, tan espontáneas y tan obvias. Si es difícil formar 

o saber en qué aspectos formar, también es difícil “medir” el 

grado de profesionalidad de este tipo de intervención. Si es 

difícil “medirlo”, es evidente que la valoración social 

acerca de las competencias necesarias para ser un buen 

profesional no tenga referentes y por lo tanto, dentro de una 

intervención profesional orientada por el “sentido común”, 

esa valoración, como grado de especialización, sea bastante 

baja.    

 

Yo llevo tabaco de liar. Enseguida “Focus” me dice que 

eso está prohibido, que aquí no se pueden fumar porros. No le 

hago mucho caso y sigo con mi trabajo. 

 

 Mientras trabajan, voy haciendo el diario interno del 

taller. “Focus” pregunta que si han traído algún interno, 

porque hace unos días pillaron a su primo y casi seguro que 

lo traerán aquí. Dice que se pegaron de frente con un coche 

de policía, que estaba fugado y que la policía le pegó una 

paliza que para qué. “Milá” dice que no, que no sabe nada. 

“¡Sí, sí, es el mismo que se tiró con un coche por ******!”. 

Se ríe... “je, je... ¡Fue mi primo!”.  

 

“Peter Jackson” llega. En la fábrica no hay producción. 

Por otro lado, “Kasparov” me dice que la administración está 

de vacaciones, así que no pueden dar el visto bueno para que 

vayamos a comprar el pedido que hemos hecho esta mañana en 

coordinación. La solución es pedir el dinero a coordinación, 

aunque yo mismo sugiero la posibilidad de ponerlo de mi 

bolsillo. “Kasparov” enseguida me dice que no, que no se me 

ocurra. Después, “Peter Jackson” se pone a contar la 
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producción que hay y concluye que si “Cantinflas” viene 

pronto del cementerio, que no habrá producción para todos. 

Los chicos enseguida se disparan... Una excusa perfecta para 

no trabajar o para agarrarse a algo con lo que se puedan 

quejar. “Peter Jackson” les dice que se estén tranquilos... 

“¡Tranquilos, no!”, dice “El Zorro”, “¡que hay que llegar a 

la producción!”. Esto supone limitar el trabajo de los chicos 

por el maestro de taller y por la empresa. De nuevo las cosas 

no salen todo lo bien que se quiere. De nuevo se crea la 

“ocasión” para que los menores tengan algo en lo que 

agarrarse, desde conde puedan montar sus argumentos y sus 

excusas.   

 

Observo, conforme trabajo con “Peter Jackson”, que 

desarrolla muchas estrategias de escaqueo dentro de la difusa 

dinámica de la institución. La falta de estructuración o la 

naturaleza compleja adaptativa del centro presenta grandes 

ventajas. Provee de cierta flexibilidad para afrontar nuevas 

situaciones, hasta la fecha desconocidas. Sin embargo, tiene 

el “handicap” de que la persona que trabaja dentro puede 

desarrollar técnicas para eludir su responsabilidad 

continuamente. Como las competencias y las responsabilidades 

no están del todo definidas, se puede fácilmente encontrar la 

vuelta para decir que un sólo es un mandado, que si esto no 

está, no se puede hacer nada, que si pasa esto y lo demás 

allá, etc. Es más, el personal trata de construir su propia 

dinámica dentro de la institución, de manera que no se quiere 

mal acostumbrar a otros profesionales y que perciban 

determinados aspectos como competencias propias de uno, 

elaborando una responsabilidad más en la inercia 

institucional. Esto lleva a un trabajo bajo mínimos, una 

negociación sibilina en la que no puedan decirte que no 

trabajas, pero sin dar más que lo justo para que los demás no 
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se acostumbren a que lo hagas. “Peter Jackson” me confiesa 

que se han dado casos en los que ha tenido que decirle a su 

compañero “Godot” que se tranquilice, que afloje, que él ya 

no está para esos trotes. No sólo debes controlar tu propio 

trabajo, sino el de tu propio compañero, de tal manera que 

esta construcción sea inequívoca y no se puedan realizar 

comparaciones en la percepción que los demás hacen de tu 

trabajo. Yo, personalmente, no lo puedo evitar a veces y le 

planteo situaciones que ponen en duda sus escaqueos, sus 

argumentos de por qué algo no se puede hacer aquí y ahora, 

tratando de buscar soluciones a los problemas que él mismo se 

crea. Ante esta reacción que tengo, percibo un cambio en la 

mirada, en el tono de su voz, como que algo le incomoda. 

Respecto al material, le digo que si se puede hacer lo del 

pedido, mejor que mejor, porque si no se produce una bola de 

nieve. Él no piensa en esta bola, sólo en que él no puede 

hacerlo por esto, por esto y por esto. No piensa en que si un 

educador no tiene material para un taller programado, la 

situación que se debe capear es bastante complicada, teniendo 

que improvisar, viéndose desnudo en su acción planificada. En 

este sentido, le gusta mucho coger la furgoneta y pasearse, 

como si las ganas de libertad del interno se proyectasen en 

él mismo.  

 

Lo cierto es que, cuando sales en horario de trabajo al 

exterior, uno se siente muy raro, aprecias aspectos que antes 

no apreciabas. Es el impacto que se produce entre el mundo 

interior y el mundo exterior. Un momento que sales, supone 

una gran liberación, te sientes de manera extraña... Esto 

quiere decir algo, pero aún no sé exactamente el qué...  

La empresa no tiene producción. Le pregunto si sabe por 

qué pasa esto tan a menudo. Le pregunto si no puede crearse 

un remanente en el taller para situaciones de este tipo. 
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“Peter Jackson” no me responde, no sabe exactamente por qué. 

Sabe que no se hace porque “Godot” lo cree conveniente así, 

pero que como es “Godot” quien lleva todo el taller, no 

sabría darme las razones suficientes.  

 

Echo una ojeada a la normativa del taller.  

 

Normativa Taller ****** Formativo Laboral.  

 

Responsables del Taller 

Organización, control y supervisión de los Maestros de 

Taller. Serán los responsables del funcionamiento del taller 

interno y de los trabajadores. 

 

Seguimiento de trabajadores 

Mensualmente, hecho por los maestros de taller y con una 

evaluación individualizada. 

Si el comportamiento de un menor fuera negativo y 

repercutiera en el funcionamiento del taller, se le dará baja 

como trabajador, explicando los problemas que ha originado su 

despido. Se establecerá un régimen interno sancionador 

siguiendo la legalidad vigente en materia laboral. 

 

Horario 

De  9:00 a 9:50 

Formación básica y específica para el trabajo desempeñado. 

A lo largo de la semana clases de Formación y Orientación 

Laboral (FOL) y de Prevención de Riesgos Laborales.  

Se establecerá calendario laboral donde se especifiquen días 

laborables y se expondrán en el tablón de anuncios. 

Descansos 

Habrá tres descansos: 

De 9:50 a 10:00 
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De 11:50 a 12:00 (en estos 10 minutos se podrá almorzar) 

A las 13:50 se parará para limpiar su zona de trabajo y 

ordenar el material y la herramienta. 

 

Queda suprimido el economato de la sección cerrado 1 para 

TODOS los trabajadores del taller. Estos horarios podrán 

modificarse de forma extraordinaria si el Maestro de Taller 

lo estimase conveniente o por otras circunstancias ajenas al 

taller. 

 

 

Producción 

.El cobro mensual de la nómina se realizará por producción. 

.Periódicamente en el tablón de anuncios del taller se 

expondrá la gráfica de producción de cada menor. 

.El registro del trabajo realizado diariamente por el 

trabajador se llevará por medio de fichas que se rellenará 

por el propio trabajador. En ella se anotará la producción 

realizada y las salidas. Las horas no trabajadas no 

computarán como horas de producción.  

 

 

Baja del taller 

.La no asistencia al puesto de trabajo, durante 3 o más días 

laborables sin justificar, se considerará baja del mismo.  

.En el momento que un menor se fugue de la residencia, 

causará inmediatamente baja. 

. El incumplimiento de las normas básicas de comportamiento 

en el puesto de trabajo o la acumulación de sanciones de 

régimen interno provocarán el despido. 

 Al lado de estas hojas, se encuentra la gráfica de 

producción de los chicos del mes de septiembre. En un cartel 

se anotan los días festivos y hay otro en el que se le asigna 
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un número a cada trabajador: “Focus”, 1; “Cantinflas”, 2; “El 

Zorro”, 3. Todo ello se encuentra en un panel al lado de la 

puerta del servicio.  

 

 “Focus” entra en crisis, se pone nervioso. Como ayer. 

Enseguida se producen contemplaciones por parte de mucha 

gente, educadores y vigilantes. “Milá” se pone al lado de 

“Focus” y le dice lo que tiene que hacer, dándole consejos. 

“Focus” se queja de que los tubos le ponen mal, que le pica 

la cara, los ojos, las manos... “Milá” le da parte de razón y 

le dice que puede hacer un parte a la enfermera para que lo 

miren. En mi humilde opinión, creo que se le ha reforzado 

enseguida la queja, que no se le ha dejado quejarse y 

desgañitar sin que eso tenga ningún efecto. La contemplación 

que ha conseguido de manera inmediata por los vigilantes, a 

mi parecer, no ha sido una buena jugada. Comento un poco esto 

a los educadores, haciéndoles ver que ayer pasó lo mismo, 

pero continuó luego su trabajo. Esto lleva a que “Ruperta”, 

educadora, le llame la atención a “Milá” y a “John Zoidberg”, 

los vigilantes, por entrar a hablar con él. Yo, me quedo en 

tierra de nadie, colaborando con el resto de los chicos que 

continúan trabajando. “Focus” hace su parte de 11:15 a 11:30, 

asistido por “Milá”. “Milá” también se pone manos a la obra, 

y le hace un parte a la “¡niñata esa, que estoy ya hasta los 

cojones de ella!”. “Milá” viene en plan reconciliación, 

colegueo, complicidad conmigo, para que en un supuesto jaleo, 

mi versión no pudiera perjudicarla. Parece que “Milá” utiliza 

el parte para incordiar, y me pregunto en qué medida la 

manera de animar tan pronto a “Focus” a hacer el parte es una 

manera de dar mal a través del interno, en qué medida 

manipula el conflicto que produce un interno para molestar. 
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 Después, lo que yo me esperaba. Se pone a trabajar 

después de hacer el parte. “Milá” sugiere que habrá que 

cambiar a este chico si no quiere trabajar. Salgo a leer el 

parte de “Focus” y a dárselo a los educadores. Les comento 

también el posible parte que les caerá de “Milá” hacia ellos. 

Al parecer, “Barracus”, el móvil, les ha echado la bronca a 

“Milá” y a “John Zoidberg” por intervenir. Me siento más 

próximo a los educadores que a los vigilantes en este 

sentido. Una situación que deja ver el fuego cruzado de 

competencias y la vigilancia mutua de unos sobre otros. 

 

 El almuerzo se pasa bien. Les caliento los bocadillos en 

el microondas y les doy un cigarro de liar. Les enseño a 

liarlo al revés. Hablo un rato con “Focus”. Me comenta cómo 

fumaba antes aquí el chocolate. Los papeles de fumar, con 

hojas de Biblia. El chocolate, que lo metían por los 

registros, lo trituraban con los dientes. Para encenderse el 

porro, con una pila y un alambre, un borne conectado al 

enchufe, el otro se ponía al rojo vivo... “¡Pero que esto no 

salga de aquí!”. Me lo comenta despacio. “El Zorro” me hace 

señas para que baje la voz, para que no nos escuche “Milá”. 

Me dicen que antes fumaban “chocolate”, pero que ahora, con 

las analíticas, existe el riesgo de que te pillen y de perder 

todos los privilegios, bajando de fase. “Focus”, después de 

hablar con él y después del almuerzo, se pone a trabajar. 

Observo lo que me decía “Peter Jackson”, en relación al tipo 

de cosas que se hablan con los chicos siendo educador y 

siendo maestro de taller. Comento con “Focus” la situación 

propia de trabajar en una empresa y les hago ver que fuera, 

en otra empresa más grande, hay gente que está desarrollando 

el mismo trabajo que ellos. Creo que este comentario les ha 

inyectado algo de orgullo, les ha hecho sentirse que no son 

tan diferentes.  
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 Los vigilantes siguen con sus comunicaciones, sus partes 

y sus cotilleos. Les invito a un café. La situación se queda 

más o menos tranquila. De todas formas, “Milá” insiste. Se 

vuelve a acercar a “Focus” haciéndole mucho caso a sus quejas 

y le comenta las movidas que han tenido entre vigilantes y 

educadores antes, con el tema de que él no quería trabajar. 

“Cantinflas” se incorpora al taller a las 12:30. Dice que 

hace frío fuera. Se pone a trabajar con una caja pequeña. 

“Focus” deja de trabajar. Se sienta sobre una caja. “Focus” 

me pide fuego... Le digo que eso es una pregunta retórica, es 

decir, que sabe ya la respuesta. “¡Y si picas, qué...!”. 

“John Zoidberg” habla con “Focus” de nuevo. Los vigilantes 

van entrando y “Milá” les enseña lo que ha escrito en el 

parte. Llega “Betty Boop”, otra vigilante. Les da 

conversación a los chicos. En un momento han pasado por el 

taller seis vigilantes... “Betty Boop” se arranca con todo un 

discurso. Va dirigido sobre todo a “El Zorro”, acerca del 

personal de aquí, del trabajo que realizan estando con ellos, 

de las responsabilidades, de qué se hace bien y qué se hace 

mal, y del sistema de los partes de reclamaciones. ¡Buf! 

Cansan más lo propios vigilantes con sus movidas y sus 

aburrimientos que los menores. “Betty Boop” se mete sin tacto 

en la situación. Como nueva participante no tiene la 

información de todo el proceso de construcción como para 

introducir aspectos de manera tan brusca. Este tipo de 

intervenciones incomoda mucho a casi todo el personal del 

centro. Normalmente, el trabajo con los menores se desarrolla 

dentro de una convivencia mantenida. Se construye una 

determinada intersubjetividad que, si no es respetada por 

otro nuevo participante, enseguida es sujeto de repudia, de 

crítica e incluso de desprecio. El profesional, gracias a esa 

convivencia mantenida, va construyendo un camino con el 
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menor. Si no se comprende esto y se actúa como si la 

situación comenzase en el momento en que es nueva para ti... 

no sólo obstaculizas el trabajo de otro profesional, sino que 

puedes hacerlo más complicado, al alterar el camino que poco 

a poco se había logrado trazar. En mi opinión es lo que hace 

tan complejo adaptarse de primeras a este centro y que te 

cuesta unos meses desenvolverte con autonomía y con capacidad 

de decisión... Existe una construcción objetiva de la 

realidad social a partir de las subjetividades de cada menor 

y de las subjetividades de cada sector institucional, si es 

que lo son. Ello lleva a una construcción intersubjetiva en 

la que uno, como nuevo, no ha formado parte. Esto supone la 

construcción de un mundo interior, muy distinto del externo, 

que lleva a que una persona nueva no encuentre pistas o 

rastros de esa construcción. Resultado... Una sensación de 

pérdida absoluta, en la que sólo sientes que estás siendo 

llevado por una inercia, fuerte y poderosa. La intervención 

profesional sobre la vida institucional y sobre el mundo de 

vida del menor va trazando una línea de vida... y esto es lo 

que hace tan difícil la coordinación y la “tecnificación” de 

esa intervención. De alguna manera, lo profesional y lo 

personal se difuminan al convertirse, la interacción 

interpersonal, no sólo en un medio “profano” que permite esa 

intervención profesional, como pueda ocurrir en cualquier 

ámbito laboral, sino que es un fin en sí mismo. La forma de 

establecer una interacción interpersonal con un menor se 

convierte en una habilidad o en un objetivo profesional. La 

manera en la que el menor implementa sus interacciones 

interpersonales en el centro pueden ser tanto sancionadas 

como premiadas. Son objeto de valoración.  

“Betty Boop” sigue en su discurso que acaba siendo 

moralista: reconocimiento que uno ha hecho mal, etc. etc. A 

partir de un discurso moralista, políticamente correcto, se 
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refuerza aquello que se combate en el discurso. Se está 

llevando a cabo una transmisión de aquella tensión 

institucional que se vive dentro del personal del centro.  

 

 Respecto al caso “Focus”, me veo obligado a hacer un 

informe. Informe que es pasado al tutor de “Focus”, “Super 

Mario Bros”, y a “Mafalda”, la insertora laboral. “Super 

Mario Bros” atiende mis explicaciones y se lee el parte. 

“Peter Jackson” parece un poco a expensas de “Mafalda”, a lo 

que la jefa diga. “Mafalda”, a la defensiva, no quiere que 

los educadores tengan el parte, a lo sumo, sólo una fotocopia 

de las hojas en las que se describe la situación ocurrida, 

pidiendo insistentemente una copia de todo esto. Se observa 

que “Mafalda” se encuentra un tanto al acecho en relación a 

esta situación, como para aprovecharla para tomar decisiones 

acerca de la expulsión de “Focus” del taller, que al parecer 

no se ha hecho antes por la insistencia de su tutor, “Super 

Mario Bros”.  

  

Por la tarde, tareas comunitarias. Con “El Privis” y con 

“El Fari” acabamos de lijar la pizarra. Observo que en muchas 

ocasiones, cuando te incorporas a la sección, los educadores 

ni te miran, ni te saludan, siendo invisible para ellos. 

Parece como si la absorción del trabajo de educador hiciera 

que no se atienda al otro.  

 

Durante las tareas, “Super Mario Bros” me pide el 

taladro de mantenimiento para hacer las estanterías. Le digo 

que el chico de mantenimiento se lo ha llevado. Observo que 

se tiene la percepción entre los educadores que los maestros 

de taller viven muy bien. “Hoyuelitos” me lo comentará hoy, 

“¡qué bien!, ¿no? ¡Estarás más tranquilo que de educador!”. 

“Cleopatra” también me lo insinuará en los días pasados. Se 
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interesó por qué puesto me gustaba más, y que si de maestro 

de taller estaba más tranquilo, preguntando y afirmando al 

mismo tiempo. Con “Peter Jackson”, durante el día... grandes 

discusiones sobre ciencia, filosofía de la ciencia y 

epistemología. Son discusiones muchas veces 

inconmensurables... “Teléfonos rotos”... Su escepticismo, su 

manera científico natural de ver la ciencia en general sitúa 

a las Ciencias Sociales en muy mal lugar. A veces, me provoca 

esta situación e intento salir en su defensa.   

 

“Don Pulgarcito” me pide el destornillador. “Super Mario 

Bros” tiene que pasar el que tiene en la sección de mayores 

para “Don Pulgarcito”... Éste se queja de la mierda de centro 

en la que estamos, que no hay de nada.  

 

 Hoy, con lo de “Focus”, he notado el peso del parte, el 

fuego cruzado entre el personal y la razón de la existencia 

de los diarios de sección. Esto no es otra que la de cubrir 

las espaldas, justificar permanentemente tu intervención. 

También de la circulación de poder que reflejan los partes, 

informes y descripciones de lo ocurrido. Además, la distinta 

percepción que se tiene de la institución según el lugar que 

se ocupa en ésta. Los distintos puntos de vista llevan a cada 

uno de los actores a desarrollar un escepticismo y una duda o 

desconfianza respecto a las versiones que otros profesionales 

tienen de la situación, tratando de integrar lo que se dice 

de lo ocurrido a la concepción que uno mismo tiene del menor 

del que se habla y de los profesionales involucrados en la 

trama. 

 

1 de noviembre 
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 Comienzo el mes como educador de la sección de semi-

abierto, sustituyendo a “La Pasionaria”, la jefa de la 

sección. Debo remarcar en el diario que es complejo adaptarse 

a los distintos espacios institucionales del centro, a los 

distintos turnos dentro de una misma sección y al desempeño 

de funciones o labores distintas. Si ya de por sí es difícil 

la adaptación a un espacio más o menos estable, el hecho de 

cambiar prácticamente cada semana conlleva un estado 

esquizofrénico permanente. Es un estado en el que uno debe 

dejarse llevar por la inercia de la situación en la que se 

entra, por el estilo de trabajar del turno, por el peso que 

determinados educadores tienen en él y en las relaciones con 

los chavales; a la distinta manera de concebir el trabajo y 

la concepción intersubjetiva que se crea en el propio turno; 

a la manera de percibir la normativa y a la forma de 

interpretarla en las situaciones cotidianas que surgen. Ello 

supone un reto camaleónico permanente. Por un lado, uno tiene 

la posibilidad de tener una visión más global del centro, de 

las distintas secciones, turnos y de las labores de los 

maestros de taller y la relación respecto al trabajo de los 

educadores. No es de extrañar que, si bien me siento raro 

cuando paso de maestro de taller a educador – no sólo por mí 

mismo, sino por la mirada del resto del personal hacia mí y 

hacia lo que represento en el espacio institucional –, esta 

situación me permite comprender la relación que se produce 

entre ambos sectores del personal y que pueda ser más 

empático cuando trabajo tanto a un lado como al otro. Un 

ejercicio que si bien representa una explotación laboral para 

un trabajador normal, yo, al intelectualizarla, le saco su 

partido de alguna manera. El hecho de ir botando de un lado 

para otro es enriquecedor para un dibujo preliminar del 

centro y para una asimilación continua y descentrada desde 

los distintos puntos de vista. No obstante, pienso también 
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que para provocar una verdadera acción en el campo, debería 

conquistar un espacio más estable desde donde construir una 

mirada concretar y poder articular determinadas 

intervenciones. A esta altura de mi permanencia en el campo, 

empiezo a echar de menos ese espacio propio, cotidiano, 

habitual, en el que poder comenzar a crear desde la praxis y 

no sólo dejarme llevar por la inercia propia del hueco que 

ocupo en las necesidades socorridas de la institución. 

 

 En el cambio de turno me entero que ha debido haber un 

pequeño roce entre “Ghost”, vigilante, y “Don Pulgarcito”, 

educador de cerrado pequeños. Éste último le ha debido hacer 

un parte por su comportamiento en la sección. Al parecer, 

“Ghost” se ha enterado de quién lo ha hecho. “Ghost” ha 

cogido a parte a “Don Pulgarcito” y le ha dicho que lo que le 

tenga que decir que se lo diga de palabra, a la cara y de 

buenas maneras. “Don Pulgarcito” le dice que ya lleva 

diciéndoselo mucho tiempo y que al parecer no hablan el mismo 

lenguaje. De lo que se indigna “Don Pulgarcito” es que, en un 

parte de reclamaciones de este tipo, se desvele al interesado 

quién se lo ha escrito. Dice que va a hablar con Dirección 

para ver qué ha ocurrido y para exigirles más cuidado con 

este tema.  

 

Ya en sección, ayudo a traducir un artículo a 

“Hoyuelitos” y a “Pipi Lamstrung” sobre Educación Social. Un 

artículo de un sociólogo francés, François Dubet, de una 

revista francesa, “Sciences Sociaux & de l´Homme”. Como 

ejercicio “interesante” para el curso de “violencia 

institucional”, se lo han pedido. Al parecer, “Hoyuelitos” se 

encargó de este plus de trabajo porque su mujer es francesa, 

pero dice que tiene bastantes problemas con las cuestiones 

terminológicas. Así que, les echo una mano. Observo la manera 
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cómo se toman los educadores el curso. Es una obligación para 

ellos, y una situación de la que deben rendir cuentas, dar la 

cara con interés para que haya una buena impresión respecto a 

los de arriba. La traducción del artículo se toma, en cierta 

manera, como los trabajos que hacen los chicos en la 

escuela... Lo importante es acabarlo, no si se hace bien. Lo 

importante es hacer notar que se ha hecho algo, que está ahí 

para que quede bonito... Que no puedan pillarnos por dejados 

y que se muestre un interés. Cuando me paro en determinadas 

ideas para su traducción, “Hoyuelitos” me mete prisa... 

“¡Venga, venga! Así está bien... suficiente, no hace falta 

tanto...”.  

 

La mañana parece que va a ser dura. Hay 21 menores en la 

sección: 14 en patio y 7 en observación. El horario... es 

festivo. No hay escuela y se levanta a los chicos más tarde, 

a las 10.30. 

 

 Se planifica con los educadores poner una película a las 

12.00. Por lo que he visto hasta ahora, la tele, los DVDs, 

las cintas de vídeo, son las armas educativas más socorridas 

de los educadores. Cuando se está cansado o cuando se quiere 

“echar la mañana o la tarde” se plantea una actividad de este 

tipo, aunque pueda ser adornado con el calificativo de 

“taller de cine”. La justificación se elabora de manera 

rápida e inteligente: ver películas o documentales que no 

verían en sus ratos de ocio. El peso del grupo, su gestión y 

su dinámica se traslada a la pantalla del televisor. El 

trabajo del educador se reduce a que los chicos tengan un 

buen comportamiento durante el visionado.  

 

 Durante la peli, los educadores comentan la aglomeración 

de menores que hay en sección, que están saturados. El primer 
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comentario es de un menor, de “Twist”: “¡Majarias, si hay 

gente...!”. “Hoyuelitos” aprovecha el comentario para hacer 

bromas al respecto: “¡A ver si cometéis delitos distintos, 

todos hacéis lo mismo!... ¡No os fuguéis, que luego venís 

todos de golpe!”. Observo que los chavales se intercambian 

cosas entre ellos: camisetas, zapatillas, cazadoras, 

sudaderas... normalmente es ropa. Para el tiempo de ocio en 

la habitación o para las siestas, se dan entre ellos revistas 

o CDs de música. Esto antes no se podía hacer, ahora sí. Lo 

que ahora está sancionado es el intercambio de cosas entre 

distintas secciones.  

 

 Uno de los temas organizativos que también lleva cola en 

un día como hoy es el de no comer carne. Desde el punto de la 

mañana, corre el rumor que los menores que son gitanos no 

quieren comer carne por ser el día de Todos los Santos. Al 

parecer, en su cultura, en días como éste, está prohibido 

probar la carne, como sacrificio hacia las personas 

fallecidas, en señal de luto. Se llama a cocina desde la 

mañana, pero al parecer la comida no se hace en la misma 

cocina, sino que es un “catering” que luego se calienta y se 

prepara para las distintas secciones. La cocina no tiene 

ningún poder sobre los menús. La comida viene de fuera, así 

que lo que venga, vendrá. 

 

 “Drácula” me comentará que quiere solicitar un permiso 

para el viernes que viene, porque en su familia va a ver un 

“pedimiento”. Esto es lo que llaman los gitanos a que una 

persona de fuera venga a pedir la mano de una de las chicas 

de la familia, creándose todo un ritual familiar en torno a 

la situación. Un protocolo simple y posiblemente con menor 

importancia de la que él le da, sólo que es una excusa 

perfecta para agarrarse a una posible salida del centro.  
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 A la hora de la siesta, observo que “Hoyuelitos” 

educador, está revisando las revistas que se meten los chicos 

en la habitación. Éstas ya han pasado por el registro de 

seguridad. El educador las revisa en el contenido, no en si 

hay oculto algo que esté prohibido entrar en el centro. 

Normalmente, los chicos se compran revistas de coches, de 

“tuning”, de últimas novedades en motor, etc. Estas revistas, 

vienen acompañadas por chicas despampanantes que enseñan sus 

virtudes. La censura educativa que se impone en el centro es 

que estas chicas son admitidas en sus lecturas siempre y 

cuando vayan cubiertas. En determinadas páginas hay anuncios 

de revistas pornográficas o de contactos para sexo. En las 

fotos que acompañan estos anuncios, las chicas no están 

cubiertas. Así pues, “Hoyuelitos” se dedica, con un rotulador 

negro y página por página, a dibujar sujetador y braguitas a 

estas chicas o a tachar fotos de escenas pornográficas. Los 

chicos protestan cuando se les hace eso, diciendo que la 

revista les ha costado bastante dinero para que luego vengan 

los educadores y se la pinten de esas maneras. “Hoyuelitos” 

les dice que esto es lo que hay y que si no quieren que se 

les pinte en las revistas, no deben meter este tipo de 

revistas en el centro.  

 

 Observo que el educador debe ocuparse de muy diversas 

funciones en la sección. Por un lado está lo que es el 

abastecimiento para las necesidades propias de una vida en el 

centro: producto de limpieza, cubiertos, platos, cuchillas de 

afeitar, colonia, espuma, jabón, bolsas de basura, aceite, 

sal, azúcar, servilletas... Deben administrar la sección de 

todo esto. Si ven que va a faltar, tienen que apuntarlo para 

que el educador de noche tenga constancia a la hora de hacer 

el pedido para el administrador. A parte de estas tareas de 
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abastecimiento, se suman otras como el dejar la basura fuera, 

llevar la ropa sucia de los chicos a la lavandería, para que 

ésta llegue limpia una vez a la semana, ordenar la ropa de la 

sección en el armario para que se encuentre localizada a lo 

largo de la semana. Son funciones de administración de la 

sección. Luego ya están las que se dirigen más a cada uno de 

los menores: evaluación individualizada; seguimiento de las 

fases o de la posición en su sistema de privilegios; 

necesidades concretas y específicas que el menor puede 

solicitar; preparar dinero para alguna salida; gestionar las 

llamadas que quiere hacer en horario de emisión, ya que todas 

deben pasar por centralita; controlar los tiempos de estas 

llamadas, así como la distribución de las actividades a lo 

largo de la mañana; realizar las funciones de consultor en la 

redacción de partes y permisos; estar pendiente de la 

medicación prescrita a cada uno de los chicos, teniendo mucho 

cuidado con determinada medicación psiquiátrica, tanto en el 

suministro de la dosis como en el acceso indebido de los 

menores...  

 

Al margen de todo ello, posiblemente, la verdadera labor 

educativa se encuentra en el acompañamiento constante del 

educador al menor, tanto dentro de la sección como fuera, si 

se da el caso en salidas terapéuticas, excursiones, salidas 

al médico o al juzgado. En este acompañamiento, determinados 

chicos se abren y comentan sus problemas, sus preocupaciones, 

sus alegrías, sus penas, sus intereses, etc. A mi juicio son 

los pocos momentos en los que el educador pasa de la 

dimensión sistema al mundo de vida, de un mero técnico o 

auxiliar, asistente, a un EDUCADOR (con mayúsculas). 

 

 En mis notas de mano de hoy, abundan sobre todo las 

cosas que solicitan los chicos para la siesta o el rato de 
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ocio en la habitación, que es de 15.00 a 16:45. Así, veo que 

“El Privis” pide lápiz, goma, folios, libro de apoyo y CDs; 

“Drácula”, la radio de ocio; “Bart”, un barreño y jabón para 

lavarse algo de ropa; “La Choni”, utensilios de costura; 

“Pocahontas”, pasatiempos; “Manzanita”, un bolígrafo; y 

“Chicho”, también un barreño con jabón. También abunda el 

aspecto administrativo: “faltan servilletas y cuchillos en 

comedor”, “El Patriarca” querrá llamar el primero por la 

tarde... Normalmente, todos estos aspectos se anotan en el 

apartado de “notas” del diario de la sección, de forma que 

quede constancia para el turno siguiente y para coordinación.  

 

 Los educadores, en la siesta, hacen diferentes cosas, en 

relación al tipo de turno. Hoy, hablamos, tomamos café y se 

plantean qué posibles actividades se pueden realizar en la 

sección, concretamente para el fin de semana que viene. 

“Franciscaner” propone de hacer una barbacoa el fin de 

semana. Dice que él se encargará de comprar todo en su 

pueblo. Que lo único que hay que hacer es una lista para que, 

a lo largo de la mañana, se apunte el que desee participar. 

Dice que se pagará entre todos la comida, poniendo dinero los 

educadores y descontando dinero a los chicos de su cartilla. 

Se cometa que se deberá pedir permiso a coordinación y a 

dirección, ya que los mayores, el turno de “Super Mario Bros” 

y “Sultán”, tuvieron bronca de Dirección porque no pidieron 

permiso ni consultaron a nadie para realizarla. Estos 

educadores no quieren pillarse los dedos en ese sentido. Se 

cometa también una idea, pero ésta ha de ser desarrollada más 

a largo plazo: la creación de un diario de sección interno, 

como un periódico. A mí me parece una idea muy buena, en el 

sentido de que se puede observar el análisis que el interno 

hace del centro, su sociología y psicología profana al 

respecto, “su mirada”. No obstante, parece que no se plantea 
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con demasiado entusiasmo por parte de los educadores y que se 

tiene una visión más o menos técnica del asunto, sin ser 

conscientes de las posibilidades de trabajo que puede dar un 

dispositivo de estas características.  

 

 Si el medio debe ser un instrumento terapéutico más, 

desde mi punto de vista, determinados vigilantes del centro 

deberían reconsiderar su actitud. Hay muchos de ellos que, 

con el solo hecho de poner el pie en el centro, se 

transforman. Apatía, caras de asco, de pena, sensación de 

indefensión, y una muestra de agresividad contenida en 

relación a la fuerte tensión que se vive en el sector.  

 

 

2 de noviembre 

 

 Por la mañana tengo una pequeña conversación con 

“Lenny”, el educador de noche. Normalmente, si no lo 

encuentras en sección cuando entras, sabes de su presencia en 

la sección por el perfume que utiliza. Éste señor ha pasado 

por casi todos los puestos de trabajo del centro, conociendo 

bien su funcionamiento, el centro y a los menores que llevan 

allí mucho tiempo. Después de pasar por casi todo – maestro 

de taller, educador de día, coordinador... –, se ha instalado 

como educador de noche. Supongo que es porque cobra más por 

nocturnidad y las labores que realiza son casi todas de tipo 

administrativo: poner al día las cartillas, hacer las medias 

del día, supervisar los materiales de la sección, hacer los 

pedidos, hacer fotocopias de la documentación que se suele 

utilizar en la sección, y levantar a los chicos que tienen 

que ir a trabajar, a algún curso de formación, o tienen 

alguna salida especial al médico, al juzgado, etc. “Lenny”  

me dice que el centro ha cambiado mucho en este último año. 
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Apunta que lleva trabajando aquí casi tres años. Me comenta 

que antes se hacían registros en la habitación todos los 

días, cosa que ahora no se hace, y que se tenía a los chicos 

menos consentidos. Así, me comenta por ejemplo que no sabe 

qué hace “El Patriarca” con las botas camperas en la 

habitación. Dice que lo ha sacado esta noche al baño y que ha 

salido con las botas camperas puestas... Que si se le cruza 

el cable, podría agredir a base de patadas. Dice que va a 

hacer un parte para que se las retiren.  

 

 Por la mañana ya capto el denominador común entre los 

vigilantes. Los famosos partes de reclamaciones de “Milá” se 

convierten en un indicador, aunque me temo que, por su 

insistencia, impulsiva y mimética, acabarán perdiendo 

efectividad.  

 

 A “El Privis” y a “Drácula” se los levanta antes para 

que se preparen para pasar a cerrado pequeños, al curso de 

albañilería. Hoy hay menos internos que ayer. Al no ser 

festivo, muchos de ellos están en cursos o trabajando, por lo 

que en observación habrá sólo 2 chicos.  

 

Una vez abajo, los menores fuman, antes de desayunar y 

después de desayunar. “El Patriarca” sale del baño diciendo 

algo así: “¡Lo que hay que aguantar!”. No vocaliza demasiado 

bien y habla de manera muy nerviosa y entrecortada. 

“Carbonel”, el vigilante, me coge a parte y me dice: “¡LO QUE 

HAY QUE AGUANTAR! Yo a ése me lo llevaba al baño y le 

diría... vamos a ver, saca el pito, tú saca el pito... ¡Y SE 

LO METÍA EN LA BOCA! En ****** tenía que estar... lo pondrían 

bueno... Ohu, Ohu... Aquí el sistema tiene que cambiar, que 

esto ya pasa de castaño oscuro... ¡Aquí ya se ve el plumero 

demasiado!”. Él trabajaba antes en otro Reformatorio.  
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 Observo que entre “Manzanita”, el hermano de “El 

Patriarca”, y “El Niño”, el benjamín de la sección, hay 

cierta tensión. Creo que “Manzanita” trata de amilanarlo para 

obtener cosas de él: tabaco, “walkman”, etc. Cuando un 

educador interviene y le pregunta a “El Niño” respecto a esta 

posible relación, “Manzanita” se queda mirándole fijamente y 

le pregunta justo después que el educador. Estos aspectos son 

cosas que el educador debe tener en cuenta. El chantaje, la 

represión, la amenaza, el aprovechamiento, e incluso la 

prostitución, la forma de amilanar a otros para defender el 

peso dentro del colectivo, para acceder a determinados 

privilegios o a cosas prohibidas... todo ello son relaciones 

que se pueden dar entre los menores y que el educador debe 

darse cuenta que existen para intervenir y disolverlas. 

 

 Hoy no es día festivo. Eso implica que se desarrolla la 

escuela de manera normal, de 10 de la mañana a 13.00, con 

tres descansos que parten el horario lectivo en 50 minutos. 

También los cursos, los talleres y la actividad del taller de 

producción de mayores. Veo a “Godot” que pasa con la 

transpaleta, en dirección a la sección de mayores. Me saluda. 

También pasa “Peter Jackson”, que con reserva, me dice que 

luego hablamos.  

 

 En uno de los descansos de escuela, “El Niño” solicita 

llamar a su educadora de calle. Las llamadas a abogados y a 

educadores externos son llamadas que no les cuentan como 

llamada realizada y que la pueden realizar en cualquier 

momento del día, no estando sujetas a los horarios de emisión 

de la sección: de 14.00 a 14.20 y de 20.00 a 20.20. “El Niño” 

pregunta por los juicios que tiene pendientes. Le dicen que 

tiene cuatro juicios pendientes. Su reacción es de 
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desilusión, pero con una sonrisa contradictoria, como si 

realmente no le desestabilizase mucho la idea, aceptándola 

con cierta normalidad en el interior del centro, e incluso me 

atrevería a decir, que con cierto orgullo. 

 

 Me meto en el taller de “Penélope”, la profesora de 

talleres. Al parecer ayer tuvo un día muy malo con los chicos 

y tuvo que sancionar a dos. Hoy estaba nerviosa y con miedo, 

transmitía miedo. Nos pide a los educadores que, por favor, 

estemos uno de nosotros por la mañana en el taller, 

controlando la situación. Le decimos que no hay problema, 

aunque en alguno de los educadores suena un poco forzado, 

fingido, con una mirada escrutadora hacia el rostro de 

“Penélope”, como si trataran de decirle sin palabras “¡éste 

no es nuestro trabajo, guapa!”. Los chicos están calcando 

unos dibujos en un panel para pintarlo. Después, este panel 

será uno de los lados de un cajón flamenco. “Twist”, calca 

una flor; “La Choni”, un mirlo; “Faracia”, otra flor; los 

hermanos “Los del Río” están pirograbando la cara de Camarón. 

Mientras “Penélope” sale del taller para buscar unos 

materiales que necesitan, “Twist” y “La Choni” se masajean la 

espalda. “Se goza”, dice “Twist”. Luego, cuando puedo salir 

del taller, me voy a la sala de ocio a hacer notas. 

“Hoyuelitos” viene de la reunión de permisos. Normalmente se 

hace los lunes, pero como ayer fue fiesta, se hace hoy. 

“Franciscaner” se sube arriba a pasar a limpio el trabajo del 

curso de Violencia Institucional. Así que, entre unas cosas y 

otras, me veo solo en la sección. “Franciscaner” haciendo 

algo que debería hacer fuera del horario de trabajo; 

“Hoyuelitos”, en la reunión; y “Pipi Lamstrung”, acompañando 

en una salida al médico a “Pocahontas” y después, subiendo y 

bajando para ayudar a “Franciscaner” con los deberes. Me 

pongo a pasar notas, pero cuando vuelve “Hoyuelitos” de la 
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reunión me dice que llame arriba, que cree que hay sanciones 

y que deberán tenerse en cuenta a la hora de valorar las 

notas de los chicos. Una educadora de pequeños viene a 

echarnos una mano. Se ha decidido en coordinación que 

determinados educadores pasarán a echarnos un cable de otras 

secciones en las que se vaya más desahogado, por la gran 

afluencia de chavales que hay ahora mismo en semi-abierto. He 

ahí la razón de que esta chica haya venido por la mañana. 

Observo que se siente “extranjera” en la sección, que me 

siento yo mismo más dentro y con más poder de decisión y de 

iniciativa que ella. Esto me lleva de nuevo a pensar en la 

gran disparidad de realidades de una sección a otra y de un 

turno a otro, hasta el punto de que un educador que ya lleva 

mucho tiempo aquí, puede tener la sensación de “nuevo” o de 

“intruso” cuando entra de manera esporádica en otra sección y 

en otro turno que no es el suyo. Esta educadora comenta, en 

relación al curso que están realizando todos, que cree que no 

les van a dar el título, porque casi todos se han repartido 

la tarea y se han copiado unos de otros, en fin, que casi 

ninguno lo ha realizado en serio. “Hoyuelitos” se lo rebate 

con cierta lógica endogámica: “¿Cómo no le van a dar el 

título a trabajadores de la Fundación de un curso organizado 

por propia Fundación?”. 

 

 “Penélope” nos comenta que a última hora no va a estar, 

que se va al médico. Los educadores enseguida se mosquean con 

el asunto y dicen que esto no puede ser así, que debería 

avisar con antelación de estas cosas. Enseguida “Penélope”, 

en vista de la tensión institucional que puede conllevar su 

ausencia y las críticas que puede propiciar en otros sectores 

del personal, concretamente en el de educadores, expresa con 

cautela que ya ha avisado a sus compañeros y que le han dicho 

que el que esté libre, se encargará de estar dentro. Cuando 
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llega el momento, yo me hago cargo de ir a la sala de 

profesores para decirles que “Penélope” se ha ido y que me ha 

comunicado esto. Observo que el hecho de ir allí a avisar 

sobre el asunto es algo de lo que los educadores se escaquean 

con cierta elegancia. Saben de antemano lo que se puede 

encontrar detrás de todo ello. La primera vez que voy, los 

profesores que se encuentran en la sala me dicen que todos 

tienen clase, que no puede ir ninguno. Después, que me pase 

un rato más tarde a ver si alguno de los otros puede hacerlo. 

Me paso una segunda vez – luego será reconocida mi 

persistencia por los propios compañeros del turno –, y un 

profesor, a regañadientes, me dirá que se encargará de estar 

allí, pero que su función será meramente de permanencia en el 

aula, que no va a sustituir dando clase, que realizará sólo 

una función de acompañamiento, que no quiere ni llaves ni 

mojarse en nada... Le digo que eso es cosa suya. Luego me 

enteraré que esta situación refleja un problema de fondo que 

existe entre el personal y la dirección del centro acerca de 

quién debe hacerse cargo de los chicos cuando un profesor 

está ausente por baja o por alguna circunstancia concreta. 

“Hoyuelitos” dice que en este sentido, no contamos con el 

apoyo del “Señor Rosebud”, el director, quien piensa que debe 

ser el educador quien debe relevar al profesor. Los 

educadores y el área del equipo técnico que coordinan el tema 

de la escuela, parece que están luchando para que sea el 

profesor que esté libre en esa hora el que realice la 

sustitución. Por ello, el hecho de ir a avisar al profesor en 

cuestión fue evitado por todos los medios por mis compañeros 

y, ocultando toda esta situación, encomendado al “puntillo”. 

El profesor que realiza finalmente la sustitución, cuando le 

pregunto que qué tal ha ido, me dice que fatal y que no está 

dispuesto a hacerlo más... Que una cosa es estar en el aula 

con los chicos y otra muy distinta buscar los materiales y 
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responder a las necesidades en una situación que desconoce 

totalmente. Por un lado, lo comprendo perfectamente, pero por 

otro... creo que entre ellos deberían organizarse para 

afrontar situaciones como éstas. 

 

 Los educadores critican a los profesores... Dicen que 

vienen tarde y los sacan antes, comiéndose, “entre pitos y 

flautas”, casi 40 minutos de clase. Luego, que hacen lo que 

les da la gana, que no deben dejar a los chicos salir ni a 

mear ni a beber agua. La educadora de pequeños dice que ellos 

están todos los días luchando para que los chicos hagan las 

cosas y se acostumbren a un modo de funcionamiento. Con los 

profesores, se va todo a la mierda. Observo que el chip de 

los profesores es diferente al de la institución, muy 

distintos en su mirada institucional y en su labor en el 

centro. De alguna manera, son agentes más externos que 

internos al centro. Creo que tienen la cabeza más en el mundo 

de fuera que en el que se construye aquí dentro. Por un lado, 

es lógico, ya que sólo dan cuatro horas por la mañana y se 

van, sin estar ni fines de semana ni nada. Esto lleva a que 

se vean como especialistas de la educación en determinados 

aspectos sin contemplar o sin llegar a comprender del todo el 

espacio en el que están y la percepción de los chicos en ese 

mundo interior. Siento como una desconexión importante de 

éstos respecto a lo que representa el sentir institucional en 

su interior... existencias transitorias en el centro que 

están más bien salpicadas en los espacios educativos que 

integrados en lo que supone vivir en el centro. Supongo que 

este corte o deslizamiento es significativo en todos los 

centros en los que se desarrolla vida residencial, y en los 

que al mismo tiempo se introducen determinados profesionales 

“especialistas” para cubrir una determinada necesidad 

formativa, educativa, social, etc. 
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 En uno de los descansos de escuela, hablo un poco sobre 

la “lógica del escaqueo” percibida en mi corta estancia en el 

centro. “Carbonel”, el vigilante, se ríe. “Hoyuelitos”, 

enseguida construye un discurso más o menos formal que tiene 

ramalazos de defensiva y otros de afirmación. Me dice que 

cuando eres sustituto puedes ver las cosas de otra manera que 

cuando tienes la plaza fija. Luego esboza una tesis sobre el 

proceso cíclico. Dice que no puedes estar al 100% 

constantemente. Que hay momentos en los que debes bajar un 

poco la guardia y que cuando descansas de implicarte 

demasiado, luego vienen temporadas en las que te subes de 

nuevo al carro de los proyectos y las programaciones, 

comprometiéndote en unos momentos más que en otros. 

“Hoyuelitos” reconoce que aquí está todo con hilos y que se 

trata de mantener y de salvarlo con hilos, que es así y que 

ya le gustaría que fuera de otra manera. De todas formas, no 

creo que esté organizado con hilos, sino que la complejidad 

de este centro es de considerar como se merece, no sólo por 

ser una “institución total”, de menores en conflicto social y 

de internamiento forzado, sino por el tipo y el régimen de 

contratación del profesional que lo gestiona. 

 

 Mientras tanto, otros profesionales van pasando por la 

sección. “Mafalda”, la insertora laboral, que se refiere a mí 

como “oro puro”. “Madame Butterfly”, la enfermera, que cuando 

le comunico que “El Patriarca” quiere hablar con ella, me 

contesta de manera seca y disgustada... “Ahora paso”. Luego 

nos comentará que tenemos que tener mucho cuidado con las 

medicaciones y llevar un mejor control... Que en primer 

lugar, no pueden perderse los pastilleros así como así, y que 

luego, determinada medicación no se puede gastar en cuatro 

días o una semana, que sepamos administrarla bien a los 
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chicos. Más tarde, pasará “Fitzgerald”, la trabajadora 

social, para hablar con “Manzanita”. Éste, mientras se va con 

“Fitzgerald”, me comenta que se irá en 18 días... Yo le 

insisto en que no se haga ilusiones, no vaya a ser que luego 

se lleve una decepción, pero que si es así... que me alegro. 

Hay una chica en prácticas con “Fitzgerald”... Habla un rato 

con “El Patriarca”. Parece contento al hablar con una chica 

nueva. Normalmente las caras nuevas y las situaciones nuevas 

en la sección, siempre que no alteren de manera brusca la 

rutina institucional, se acogen muy bien. De alguna manera, 

rompen esa insistente e insoportable inercia de tiempos y 

espacios, aunque sólo sea durante un minuto, en el pasillo.     

 

 Antes de comer... de nuevo un culebrón de seguridad. 

“Carbonel” llama a “Barracus”, el móvil, para quejarse de que 

hay dos compañeros suyos “tocándose los huevos” en la sección 

de mayores, mientras él “va de culo”... “¡Estoy cansado de 

hacer el trabajo de los demás!”.  

 

En el rato de ocio, después de escuela, el educador 

“Hoyuelitos” empieza a pegarse, jugando con los chicos. Hace 

como de ninja, imitando las posturas de las películas. Luego 

se le unirá “Franciscaner”, que de un bandazo tirará a cuatro 

o cinco chicos. Después, a parte, “Hoyuelitos” me dice que a 

los chavales hay que darles de vez en cuando algo de 

cachondeo, para romper las tensiones, acercarte a ellos y 

divertirse un poco al margen de las normas y de la presión 

institucional. No obstante, me confiesa que llegar aquí, es 

todo un proceso... Es su contestación cuando le digo que 

estoy de acuerdo, pero que de todas formas, como nuevo, trato 

de evitar ir de “guay” o de innovador, de “enrollado”, que 

prefiero que sean ellos los que me creen las oportunidades 

que ser yo el que las cree de manera forzada. Me dice que sí, 



Diario de campo 

 561 

que lo entiende... Repito para que siga hablando sobre el 

tema... “que es todo un procesoooo...”. Me comenta que él 

empezó en esta línea a los 6 o 7 meses de estar aquí. Me da 

un ejemplo con un menor. Me dice que él es mucho de mano 

encima, de rozar mucho, de demostrar mucho contacto... Esto 

al principio, fue un problema con “Twist”, que en un 

principio marca mucho la distancia y no quiere que nadie le 

toque. Sin embargo, ahora está todo el rato encima y el menor 

ni se mosquea ni nada...  

 

“El Patriarca” llamará también a su educadora de calle. 

“Faracia” está embarazada de 3 meses. No obstante, ella 

reivindica su derecho a fumar. Tiene un fuerte temperamento. 

“Hoyuelitos” llega a un contrato “educativo” con ella. Hace 

un documento en el que se compromete ella a fumar sólo 3 

cigarrillos al día, distribuyéndoselos como quiera y siendo 

el educador quien llevará su paquete de tabaco para controlar 

este consumo limitado.  

 

A las 13.00, se pone un documental de naturaleza. De vez 

en cuando se mosquean un poco ante mis momentos de 

anotaciones. Cuando un educador anota, generalmente es para 

apuntar una sanción o para recordar algo que después debe 

incluir en las “notas” del parte. Al verme apuntando, 

sospechan que es por lo primero.  

 

 A las 13.30, los chicos de observación se suben arriba y 

los de patio se quedan abajo. Voy a subir a los chicos arriba 

y “Franciscaner” me dice que mejor se queda él. Se observa 

también que a veces existe, en relación a los turnos, una 

forma más o menos democrática de distribuirse las tareas. En 

otros turnos, se decide de manera categórica sin dejarte 

entrever las verdaderas razones que hay detrás, las 
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preferencias personales o de comodidad de trabajo que ello 

supone. Me quedo abajo. Meto el material del pedido en los 

armarios de cocina: aceite, vinagre, platos, cuchillos y 

servilletas. Los chicos tienen horario de recepción de 

llamada de 13.30 a 14.00. Hasta las 14.20, es horario de 

emisión. Normalmente, al punto de la mañana o a lo largo de 

la misma, los chicos se piden el turno para llamar. Cada 

mañana da tiempo a tres llamadas, aunque si se complica la 

cosa y no pueden llamar a un primer número de teléfono, todo 

esto supone un retraso para el resto, pudiendo llamar a veces 

sólo dos. Según la fase, tienen más o menos llamadas. Las 

mínimas, estando en patio, son de dos llamadas a la semana, 

de cinco minutos de duración. Luego, según la fase pueden ser 

tres llamadas a la semana, de cinco minutos, o dos llamadas a 

la semana, de 6 minutos, etc.  

 

 El vigilante sigue cabreado con sus compañeros. Dice que 

va a tener que poner los puntos sobre las “ies”.  

 

 “Pocahontas” ha venido llorando de la salida al juzgado 

con la educadora “Pipi Lamstrung”. Todos los abogados, 

incluso el fiscal, estaban de acuerdo en su liberación. No 

obstante, el juez la ha denegado. Dice que le faltaba 

información sobre el delito y que hasta que no fuera 

completada, no se arriesgaba a ponerla en libertad. En 

coordinación se hablaba sobre esto, así como de las ausencias 

de los profesores y de lo de “Penélope”, señalando que son 

cosas que los profesores hacen de manera constante y que es 

algo que debe atajarse de una vez por todas.  

 

En la comida tengo una conversación con “Chicho”. Me 

dice que antes de ingresar, el juez le dijo que le quitaba la 

libertad, pero que no iba a un centro penitenciario... Él 
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dice que fue un camelo, que para él estar aquí supone lo 

mismo. Yo le hago ver que hay muchas formas de quitar la 

libertad y que, tal vez, en relación al delito que cometió, 

ésta pudiera ser una de las menos malas.  

 

 Cuando metemos a los chicos en las habitaciones, en un 

día laboral, no ha acabado el trabajo todavía. Debemos 

recibir a los chicos que han salido por la mañana a trabajar 

o a cursos de formación y que vuelven al centro a comer. Esta 

recepción implica bajar a la puerta para entrar con ellos, 

hacerles el registro y subirlos a la habitación, dándoles la 

comida que previamente se ha apartado en el comedor. Esto 

supone una gran actividad, sobre todo en esta sección, en la 

que hay muchos chicos en estas condiciones, al menos cuatro. 

Mientras uno se encarga de esto, los otros compañeros suelen 

ultimar las notas del parte, la valoración de los chicos y 

los trámites de última hora, antes de que venga el otro turno 

de educadores al cambio. Normalmente hay bastante actividad, 

entre otras cosas porque se quiere dar una buena imagen al 

turno siguiente y no dejarles ningún motivo de crítica o de 

corrección. A esto hay que sumarle el momento de las 

“comunicaciones”. La presión de las 15.30 y la llegada del 

otro turno hacen incrementar la actividad, ultimando todo.  

Así, uno de los menores, “El Palomo”, llega de un curso de 

jardinería. Otro, “Dorian Gray”, viene del instituto. “El 

Fari”, de un curso de mecánica. “Lupitas”, de otro curso de 

mecánica y “El Ratilla”, de trabajar.  

 

Observo que “Lupitas” ha tenido una “carrera moral” 

dentro del Centro. Ingresó muerto de miedo, totalmente 

asustado, cohibido, y ahora se nota crecidito, más integrado 

a la vida del centro, pero con cierta chulería porque es más 

o menos, en relación a su tipo de medida, el que más 
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privilegios tiene en cuanto a salidas y permisos. Este chico 

me hace reflexionar, sobre su tipo de reforma o el tipo de 

aprendizaje puesto en práctica dentro del centro... y si esto 

le ha beneficiado o perjudicado en su vida. Menuda evolución, 

me da un “flash” de conciencia acerca de la alteridad de su 

percepción, de sus hábitos, de su tono de voz y su impostura 

en relación al tiempo que lleva en el centro... Un gran 

cambio. Podría ser tomado como analizador del tipo de 

aprendizajes que un interno más o menos normalizado puede 

realizar en el centro, observando las huellas que éste le ha 

podido producir. Reflexiono incluso acerca del concepto de 

“déviance”, y en qué manera aquellos internos que no ponen en 

práctica una serie de etnométodos de interno, son 

precisamente la “déviance” de lo que puede ser el “mundo 

interior normalizado”. Observo que hay todo un proceso en el 

que los chicos van tomándote el pulso, van introduciéndose en 

tu lógica y tú en la de ellos, tratando de llegar a un punto 

medio, a un intercambio que se da, en las distintas 

situaciones, sobre un tira y afloja, un probarte para su 

beneficio propio, un saber hasta dónde puedes llegar y si te 

caracterizas por ser de los sancionadores o de los que dan 

cierta manga ancha a las situaciones.  

 

 Cuando en el cambio de turno le comento a “Farnsworth” 

los días que llevo trabajando de seguido, me dice que él no 

podría, no aguantaría ese ritmo.  

 

Cuando me voy, entra “Chaplin”, el otro sustituto como 

yo. Me dice que hace unos días “Mad” le pegó un puñetazo y 

que le afectó mucho, tanto físicamente – podía haber tenido 

problemas en el martillo del oído –, como psicológicamente. 

Me dijo también que cuando se reunió con el director técnico, 

casi se siente culpable por el hecho de haber sido golpeado 
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por un menor. Que se lo planteó en la línea de que hay que 

saber cómo comunicar las cosas, que hay otras formas de 

hacerlo, etc. etc. Además me dice que entra hoy a trabajar, 

pero que en teoría, para el centro, debía haberlo hecho ayer, 

cuando a él no se le informó de nada de eso. Respecto a eso, 

le comento que a mí me paso algo parecido...  

 

 Al margen de lo que ocurrió en el día, me surgen 

cuestiones sobre la investigación en su conjunto y, 

concretamente, sobre este diario. Me pregunto en qué medida 

la beca que he enviado al Gobierno autonómico puede ser una 

pista que luego me revierta de mala manera en el 

mantenimiento de mi clandestinidad en el centro. Por otro 

lado, no me gustaría que fuera este diario un lugar donde 

volcar las tensiones, los problemas, los conflictos. No me 

gustaría hacer de este “mi” texto un escape o un espacio 

terapéutico, sino una forma de ir dibujando la realidad 

social, un soporte para una futura construcción de 

conocimiento. La pregunta es si lo estoy haciendo o no, si 

esa frontera es más irreal que real.  

 

 

3 de noviembre 

 

 Ayer por la tarde, “Dorian Gray” y “El Ratilla” 

volvieron a llegar tarde, del instituto y de trabajar, 

respectivamente. Existe un control exhaustivo de los chicos 

que tienen un régimen semi-abierto y que, por tanto, entran y 

salen del centro para realizar determinadas actividades. En 

relación a esto, es el área laboral del equipo técnico quien 

tiene la responsabilidad de estas cosas. Es la encargada de 

buscar caminos alternativos a los chicos, bien sea educación 
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obligatoria, formación para algún oficio o, directamente, 

trabajo en algún sitio.  

 

 Ayer los educadores se quejaban de la poca efectividad 

con la que se está llevando el ingreso en aislamiento y su 

uso como sanción. Los vigilantes, en este sentido, estaban de 

acuerdo con esta idea. Los educadores dicen que no puede ser 

que un menor, por agredir a un educador, se pase sólo dos 

días en aislamiento. Afirman que los chavales, poco a poco, 

lo van a sopesar y que, ante unas medidas tan suaves, 

preferirán pegarnos en la cara que desahogarse con una puerta 

o con la pared, porque así se quedarán más a gusto. Ayer, al 

final de la mañana, me di cuenta un poco de esta situación. 

“Dorian Gray” se puso burro, pesado, hasta alterarse, porque 

quería hablar algo con el coordinador cuando estábamos en el 

cambio de turno. Los educadores le dijimos que ahora no, sin 

embargo, se puso más y más pesado, más y más nervioso. En un 

momento dado, él dijo “¡me da igual ir a aislamiento, no me 

importa!”. En este sentido, reflexiono sobre la necesidad de 

una sección como la de aislamiento. Creo que, en sistema de 

funcionamiento como el de este centro, parece absolutamente 

necesaria... Supone un lugar donde llevar a los chicos que se 

encuentran muy nerviosos en la sección. Puede que, tanto 

ellos mismos a título individual, como el grupo de menores de 

la sección salgan ganando si al menor se le da unos días de 

soledad y de espacio propio. Todo el personal acepta esta 

sección de esta manera. Para muchos educadores es un 

instrumento más a la hora de trabajar con determinados 

chavales, un recurso al que le confieren un significado u 

otro en relación al menor con el que intervienen. No 

obstante, pensando en la utopía, tal vez se podría repensar 

este tipo de secciones repensando o cuestionando todo el 

sistema, toda la dinámica de funcionamiento de un centro de 
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estas características. Una utopía “muy utópica” cuando este 

sistema viene perfilado por todo un marco legislativo que 

establece el tipo de dinámica que debe seguirse en un centro 

de estas características... ¿cómo abolir una sección que 

viene formulada y regulada legalmente por la nueva ley penal 

del menor y por un decreto de organización de centro? ¿Cómo 

romper la distribución de los chicos en el centro cuando 

viene prescrito por el tipo de medida que el juez le ha 

impuesto? 

 

 Por la mañana temprano, saco a “El Niño” para que hable 

con “Freud”, el psiquiatra. Parece un hombre muy inteligente 

y muy interesante. Tiene un humor bastante peculiar y cuando 

habla contigo te escruta con la mirada, espera, escucha. 

Supongo que los educadores formamos parte de su diagnóstico, 

observando la manera de trabajar y el medio en el que el 

chico está obligado a convivir. Normalmente, después de sus 

entrevistas con los chicos, se mete en el despacho cinco 

minutos y nos da ciertas directrices de trabajo para con el 

chico, consejos sobre la manera de hablarle o de solucionar 

determinados conflictos. Hoy, me coge por banda para 

explicarme algunas cosas. Me dice que “El Niño” es un chico 

que quiere llamar la atención constantemente y que cuanto más 

liado me vea con otras cosas, más va a demandar mi atención. 

Me comunica que quiere cambiarle la medicación y la dosis, y 

que llevemos un seguimiento a lo largo de la semana para que 

le podamos describir a grandes rasgos su evolución. La 

pastilla de “Risperdal” va a pasarla de la noche al desayuno 

de la mañana. Por la noche, dice de mantener las gotas de 

“Sinogán”.  

 

 Se ha decidido que “El Niño”, debido a sus faltas 

acumuladas, haga todos los tiempos de ocio en la habitación. 
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Se ha llegado a un acuerdo con él al respecto. Se observa que 

dentro de lo que es el sistema de privilegios formal, 

inflexiblemente establecido, como normas de base, existen 

actuaciones de los educadores con los menores en los que se 

llega a pactos o a consensos. Siempre bajo la misma lógica de 

castigo inmediato y refuerzo a largo plazo. Si el menor es 

sancionado mucho y todos los días, la sanción pierde su valor 

dentro del intercambio social que se genera en la vida 

institucional. Por ello, el educador también adapta sanciones 

o cambios en las rutinas del menor para que el menor vaya 

encontrando su sitio, le dé algún valor a determinados 

aspectos de la rutina del centro y tenga un motivo para 

luchar por ellos y conquistarlos. Para ello, el educador 

establece con el menor lo que se denomina un “contrato 

educativo”. Éste consta de unas condiciones que si son 

cumplidas, el menor consigue ciertas gratificaciones. Tiene 

un carácter especial respecto a las normas básicas o 

generales del centro. No será la primera vez que escuche 

entre los educadores... “¡eso no se puede hacer... a no ser 

que tenga un contrato educativo con su tutor!”.A veces en el 

contrato se quitan sanciones con la condición de que el 

comportamiento del menor tenga una rápida transformación.  

 

Cuando un menor es sancionado con falta leve, se pone 

dos palitos en algunas de las actividades que se deben 

realizar en la sección para el cuidado de la misma y la 

convivencia de todos. Así, hay una serie de tareas, como 

llenar la garrafa cuando se acaba, encargarse de la garrafa 

de deporte, ordenar la sala de ocio cuando el grupo termina 

de estar en ella, barrer el comedor, poner la mesa y quitarla 

en las comidas, sacar basura, vaciar los ceniceros, hacerse 

responsable del calentamiento en el tiempo de deporte... En 

cada tarea, por una falta leve, se ponen dos palitos, lo que 
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supone que debe realizar esa actividad dos veces para 

quedarse limpio de sanciones. Si tuviera una falta grave, se 

distribuyen siete palitos entre las diversas actividades. A 

la hora de distribuir las actividades se debe tener en cuenta 

si el menor va a estar o no en el centro cuando sea 

susceptible de realizarse ese tipo de tareas. Así, todas las 

mañanas, se mira el panel de actividades a realizar por 

sanción y se hace una selección para que todas las 

actividades de la mañana estén cubiertas por algún menor. 

Debo señalar que este es el funcionamiento propio de semi-

abierto. En mayores, se funciona por cuadrantes, 

distribuyendo la limpieza de los espacios comunes a lo largo 

de la semana entre los distintos chicos.  

 

 Por la mañana se llama a la coordinadora del área 

laboral para hablar sobre la llegada con retraso de los 

menores “Dorian Gray”, “El Palomo” y “El Ratilla”. Los 

educadores hacen un informe conjunto sobre estos retrasos 

para dar testimonio de los días y la hora de llegada de todos 

ellos.  

 

 Los chicos comienzan escuela. Los educadores, mis 

compañeros, se vuelven a quejar de la impuntualidad de los 

profesores. Entro al taller, para arropar un poco a 

“Penélope”. “Manzanita” me pide que le haga unas letras 

“chulas” encima del rostro de Camarón, que le ponga “Rambo”. 

Le pregunto que por qué “Rambo” y me dice que es así como le 

llaman en la calle. “El Niño” tiene dos faltas leves por mal 

comportamiento en el taller y “Aníbal” otra por no querer 

entrar a la sección de mayores cuando los educadores se lo 

dicen. “Aníbal”, por su madurez y su nivel, hace la escuela 

con los mayores. Así que, todas las mañanas pasa a la otra 

sección. Hoy por la mañana, confiesa que pasa de ir a la 
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sección antes de que el profesor llegue, porque se encuentra 

mal allí esperando, con el resto de menores. Dice que no 

pinta nada allí, mientras la sección desayuna. Que pasará 

cuando los profesores pasen. Los educadores dicen que no, que 

son las 10.00 y que debe estar ya allí, que si el profesor no 

está es cosa del profesor, pero que él tiene que estar allí a 

la hora. Se crea una situación de discusión con el menor, 

generada en parte por el retraso del profesor. Todos los 

menores de la sección de semi-abierto ya están en escuela, 

salvo él que se encuentra en la sala de ocio con los brazos 

cruzados, defendiendo la posición de que hasta que los 

profesores no pasen, él no pasa.  

 

 Una educadora de pequeños pasa a la sección para apoyar. 

En estas horas, no veo que sea necesario el apoyo, ya que 

todos los menores se encuentran en clase y los educadores 

están muy liberados de trabajo. Esta educadora tiene una 

jornada laboral especial. No hace toda la jornada, sólo 

media, es decir, cuatro horas. No sé por qué motivo se ha 

llegado a este contrato con ella. Así pues, en la sección de 

pequeños, no es raro encontrar en determinados momentos de la 

mañana a cinco educadores. Cuatro que hacen la jornada normal 

y ella. Comenta que “Dorian Gray” es uno de los chicos al que 

probablemente la estancia en el centro le ha perjudicado más 

que beneficiado. Dice que cuando vino era un chico muy 

inocente, sin malicia, y que ahora, sin embargo, se ha 

espabilado mucho. Dice que aquí “ha aprendido latín”. La 

educadora dice que no le ha sentado muy bien ingresar aquí y 

que, tal vez, es un chico que hubiera necesitado otra manera 

de ser conducido en el circuito o el sistema de menores que 

está constituido, en el servicio social. Al respecto, pienso 

para mí mismo también en “Lupitas”.  
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 “Franciscaner”, educador, habla con la auxiliar en 

orientación del área laboral, “Repipi”. Ésta, ante la 

desconfianza de los educadores sobre el tema de si realmente 

los chicos van o no a clase, dice que ha llamado al instituto 

y que con “Dorian Gray” están muy contentos, que al parecer 

tiene muchos amigos y que va a todo, asiste a todas las 

clases y que es muy participativo. En fin, que todo el mundo 

lo quiere mucho. Respecto a “El Palomo”, dice lo mismo, sólo 

que, al parecer, éste va al curso totalmente desmotivado, que 

no le gusta nada lo de la jardinería, que él prefiere hacer 

albañilería. A pesar de esta comunicación, observo que aún 

queda cierto poso de desconfianza en los educadores.  

 

 “Chicho” pide algo de su dinero de cartilla para el 

próximo permiso. Los internos tienen un ingreso mensual en la 

cartilla del centro, en torno a 13 euros y medio. De este 

dinero, se les quita el tabaco y otros gastos especiales, así 

como el dinero que piden para sus salidas. Los menores deben 

avisar, al menos con dos días de tiempo, de su intención de 

retirar el dinero, para que la gestión se pueda realizar. Los 

educadores lo tienen que comentar en el cambio de turno, 

coordinación lo anota y lo prepara para sacarlo a la sección 

y darlo a los educadores en el siguiente cambio de turno. 

Esto conlleva un tiempo de al menos un día o día y medio. Por 

ello, cuando los menores lo solicitan de un día para otro, se 

les deniega la petición, recordándoles la forma de 

funcionamiento. “El Patriarca” también pide dinero, todo el 

dinero que tenga, para su permiso del domingo.  

 

 Por la mañana, durante el periodo de escuela, los 

educadores de medio abierto pueden venir a visitar a los 

chicos. Cada menor suele tener un educador de calle, que es 

quien trabaja fuera para que cuando el menor salga tenga unas 
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condiciones más o menos óptimas de vida y un apoyo en la 

forma de rehacerla en libertad. Es el encargado de gestionar, 

seguir y acompañar al menor después de terminar su medida de 

internamiento, en la “libertad vigilada”. Hoy viene una 

educadora, que ya conocía de oídas por la gestión de alguna 

llamada que les había realizado a los chicos. Viene a ver a 

“El Patriarca”  y a “Manzanita”.  

 

Los educadores comentan también que se debe hablar con 

“Fitzgerald”, la trabajadora social. Al parecer, “El Palomo”, 

en sus permisos, está en la plaza de la ciudad, pidiendo con 

su familia. Otros dicen que no está pidiendo, sólo vendiendo 

el grano para dar de comer a los pájaros, en bolsitas 

pequeñas. Es algo que tienen que aclarar, saber qué es 

exactamente los que pasa.  

 

“Hoyuelitos” hablará con la profesora del taller, con 

“Penélope”, porque al parecer “Manzanita” tiene una sanción 

por mal comportamiento. También hablará la educadora de medio 

abierto que ha visitado hoy el centro, una vez que ésta ha 

hablado con los menores. “Hoyuelitos” hace uso de su carisma 

a la hora de hablar con los distintos sectores del personal, 

ya sean los vigilantes, el personal de cocina, la 

dirección... Es consciente de la tensión institucional que se 

vive y trata de capearla, por lo que su compañera “Pipi 

Lamstrung” le dice que tiene “un piquito de oro”. Él lo sabe 

y lo explota. Lo percibo cuando me comenta que “ya te 

recomendaremos, que cuando vemos que alguien funciona, lo 

decimos”. 

 “Milá”, la de los partes, es la vigilante que está hoy 

en la sección. Está como siempre, pintando sus mandalas. En 

descanso de escuela, me río con las “chicas de oro” hablando 

en italiano. Suelto una expresión muy propia de mi compañera 
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napolitana del año pasado... “Ma che cazzo dici?”. Luego 

viene “Barracus”, el móvil, el jefe de vigilantes del equipo 

A y, curiosamente, el marido de “Milá”. Éste se queja. No 

está nada contento con los derroteros que está tomando el 

centro y dice que los de seguridad cada día pintan menos y 

que los menores cada día hacen más lo que quieren, como si 

estuvieran en la calle. Dice que vienen fumados, borrachos, 

y... que no se hace nada. Cuando expone esto al director, 

éste dice que le comenta que los informes son buenos, que no 

hay sanciones, que no hay agresiones, que no hay fugas y que 

no hay muchos chicos en aislamiento. “Barracus” dice que le 

comenta que los informes que él recibe, no reflejan la 

realidad. Dice que el Proyecto Educativo es una mierda. Dice 

que esto cada vez va a más y que no se hace nada, que se 

podían poner 50 0 60 sanciones todos los días y que no se 

hace. Que hay un montón de irregularidades en las secciones, 

lo cual hace que el reflejo que llega a dirección no sea fiel 

a la realidad. Dice que en las secciones hay barbaridades, 

auténticas barbaridades. “Hoyuelitos”, desde su posición de 

educador, se defiende un poco. Dice que por agresiones, él es 

de la opinión de que se debería ser inflexible, que debería 

ser todo mucho más duro. Sin embargo, por otro lado, señala 

que no debiera aplicarse la normativa de forma rígida e 

inflexible para otras situaciones. Dice que igual que piensa 

que hay casos de agresión,  y que por ello los menores 

deberían  estar en aislamiento mucho más tiempo del que 

están, reconoce también que a veces se lleva a chicos a 

aislamiento que no son de aislamiento. “Hoyuelitos”, en su 

habitual discurso diplomático, dice que las labores del 

educador y del vigilante deben ser complementarias, que debe 

realizarse un trabajo en equipo y no ser enemigos 

institucionales. “Barracus” se dispara. Dice que sí, pero que 

cuando día sí y día también te están tocando las narices y te 
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hacen sentirte un cero a la izquierda, lo único que deseas es 

pasar de todo y que te paguen. Dice que si los de arriba 

quieren llevar el centro así, que lo lleven, que mientras que 

nos paguen, que él ni entra ni sale. “Hoyuelitos” le propone 

que debería tener una reunión con dirección y purgar todo 

esto. Y de la misma manera que lo expone ahora aquí, que lo 

haga a los de arriba, a ver si de una vez por todas se puede 

articular una forma de trabajo en equipo. “Barracus” se 

desinteresa totalmente y no quiere entrar en esa propuesta. 

Está totalmente resignado o, más bien, se ha habituado a la 

crítica fácil y resignada, pero no a la constructiva y 

creativa. Un hablar por aburrimiento y por desdén, pero sin 

objeto de cambiar nada, quedarse en el discurso y en la 

discusión, en el mal rollo. Su punto de vista es respetable, 

pero pierde todo su valor cuando no se introduce en un 

cuadrilátero de discusión compartida con vías a, con buena 

voluntad, mejorar la situación. Dice que aquí es todo 

mentira: la edad de algunos chicos, lo que dice un educador 

que ha sucedido y por qué ha sucedido, lo que cuenta un 

vigilante, lo que dice tal y tal persona, lo que se 

transmite, etc. Dice que el Proyecto Educativo del centro 

viene a ser manga ancha y más manga ancha para que no haya 

jaleo, saltándose totalmente la normativa. “Hoyuelitos” dice 

que igual debería crearse la figura de jefe de seguridad, que 

fuera un poco el que coordinara todo el trabajo de seguridad 

en relación al resto de actividades que se realizan en el 

centro. Añade que igual no es una mala idea a que en las 

reuniones se planteen los problemas y el punto de vista del 

sector de seguridad. “Milá” ha ido poco a poco interviniendo 

en esta conversación. De todo lo que dice, en algo creo que 

tiene razón... “¡es que nosotros lo vemos desde otro punto de 

vista!”. Y se justifica... “lo más sencillo es, lo que ha 

ocurrido y lo que se ha vivido hoy en la sección... 
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reflejarlo en un parte o un informe, por escrito y firmado, 

para cubrirnos las espaldas... porque manga ancha, manga 

ancha, pero que si ocurre alguna cosa en la sección los 

máximos responsables y a los que se le pedirán más cuentas es 

a nosotros”. Añade... “nosotros somos los responsables de que 

en la sección se aplique la Ley del Menor”. No sé yo si esta 

afirmación última es demasiado categórica. 

 

 Después de la escuela, vemos un documental sobre las 

drogas. Los chicos lo siguen con atención y se interesan 

mucho por el tema. Lo cierto es que no está nada mal hecho. 

Dice “Hoyuelitos” que lo ha comprado en una gasolinera por 2 

euros. Nada mal, nada mal.  

 

 En el cambio de turno viene “Fitzgerald”. Nos comenta 

que este fin de semana vendrán unos chicos al centro para 

realizar una actividad de sensibilización a la discapacidad. 

Dice que se hará una gymkhana con sillas de ruedas y que 

luego se andará con unas gafas y unos auriculares para 

simular las distintas discapacidades y poder incentivar la 

empatía hacia este colectivo, al verse por un momento en una 

situación parecida. Los educadores lo encuentran interesante, 

y comentan que puede ser algo que les guste a los chicos. 

Comentan otras experiencias de este tipo y señalan que ha 

habido muchas veces una muy buena reacción de los chicos: por 

ejemplo, “Twist” en el Centro un Alzheimer, en Cáritas y Cruz 

Roja, etc. Los chicos tienden a dejar ver un lado muy 

sensible y social hacia el débil, igual porque en cierta 

manera ellos piensan que lo son o que han pasado por 

situaciones duras en su vida. La cosa es que, ante realidades 

de este tipo, los educadores comentan que hay una aceptación 

grande por parte de los chicos y una seriedad y una 



Agosto 2004 – Junio 2005 

 576 

sensibilización importante, dentro del cachondeo propio del 

grupo y de una actividad que rompe con la rutina.  

 

 

4 de noviembre 

 

 El cambio de turno de la mañana toma un matiz 

reivindicativo. Se comenta que aún no se han hecho las listas 

de candidatos para las representaciones laborales de los 

educadores. Tanto UGT como CCOO dicen que ellos se encargan 

de hacer todas las gestiones para ello. No obstante, falta el 

primer impulso organizativo en el interior del grupo de 

educadores para crear una lista de representantes. “Pegy”, 

coordinadora, dice que no se convocan porque nadie lo convoca 

y que esta situación de inactividad no debería durar mucho 

tiempo. Que luego nos quejamos de cosas, de aspectos 

laborales, que, si bien son razonables, la forma como lo 

hacemos no es la adecuada. Nos quejamos, planteamos 

soluciones, pero de pasillo... de hablar y hablar, criticar y 

criticar, pero que a la hora de la verdad, no se funciona 

como se debe funcionar para que todas esas propuestas tengan 

una vía de actuación formal. Pone el ejemplo de trabajar en 

días de Navidad y dice que se han hecho propuestas formales, 

pero oficiosas, entre los educadores, para salvar esos días. 

Dice que dirección ya ha hecho el esfuerzo de aceptar que 

sean sólo tres educadores los que estén en sección. Sin 

embargo, se ha comunicado también que, como se vaya tocando 

el tema con otras exigencias, dirección al final va a hacer 

que sea todo el turno tenga que trabajar. Que no son maneras 

esas de actuar y que esas reivindicaciones deben canalizarse 

de otra manera.  
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 Me entero que “Cantiflas”, de mayores, está en 

aislamiento por un problema de llamadas telefónicas. Al 

parecer se puso muy nervioso y rompió un cristal. Cuando 

acaba el cambio de turno, “Pipi Lamstrung”, en la máquina de 

café, me dice que eso es “algo histórico en este centro”. 

“Cantiflas” es uno de los internos que lleva aquí unos tres 

años y medio y al principio debió ser uno de los internos más 

conflictivos: quemó toda una sección y varias veces tuvieron 

que venir los antidisturbios para reducir al menor, cuando 

cogía un palo u otra cosa y no había nadie que pudiera 

acercarse a él.  

 

 En sección, “Franciscaner”, en la puerta de los baños, 

me confiesa que dirección tiene la imagen de que los 

educadores somos como una especie de asistentes de 

enfermería, que es así como somos vistos. Señala también que 

ha oído el rumor de que se está pensando en quitarnos las 

semanas fantásticas.  

 

La mañana empieza con dos pequeñas broncas por parte de 

dos de los profesionales que asisten a los menores. La 

primera, la del psiquiatra, que se cabrea porque “El Palomo” 

no ha sido preparado para su entrevista. Ha salido al curso, 

sin retenerlo aquí para que lo viera a primera hora de la 

mañana. Un fallo de coordinación entre los educadores. La 

segunda, la de “Madame Butterfly”, la enfermera, cuando se le 

ha dicho que no se sabe dónde se encuentra la medicación de 

“Cantinflas”. Nos dice, con toda la razón del mundo, que son 

medicaciones psiquiátricas peligrosas, de las que hay que 

estar atentos y vigilar dónde se encuentran localizadas. Que 

este tipo de medicación, no puede desaparecer así como así.  
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 Antes de entrar a escuela, “Aníbal” comenta a “El 

Chato”, un menor que lleva poco tiempo aquí, cómo funciona la 

sección de mayores, a la que él pasa para recibir clase de 

electricidad. Le comenta que tienen un paquete de tabaco 

diario, que no se sanciona tanto y que se funciona de otra 

manera. Luego comenta con “Chicho” que le dejará el “discman” 

que él tiene, dejando entrever que son amigos del barrio, de 

la calle, que ya se conocen. Ese antecedente genera una 

especie de hospitalidad del interno veterano hacia el interno 

novato.  

 

En el taller, “Penélope” solicita nuestra presencia de 

nuevo. Me pide con desesperación que me quede dentro del 

taller con ella. Creo que tiene miedo por los problemas que 

tuvo ayer con “Los del Río”, sobre todo con “Manzanita”, al 

que sancionó ayer por su comportamiento en el taller. Teme 

posibles represalias. “Twist” se pone muy nervioso en el 

taller. Dice que es una mierda, que no quiere continuar 

porque su trabajo ya no va a salir bien. Creo que no actúo 

bien preguntándole demasiado, hasta el punto que se sale del 

taller todo nervioso y, en un arrebato, casi se echa contra 

mí, con la intención de pegarme un puñetazo en la cara. 

Enseguida salen los educadores de la sala de ocio. 

“Hoyuelitos”, corriendo. Se queda hablando con el resto de 

educadores en la sala de ocio. Oigo que dice que la profesora 

no sabe nada, no sabe qué hacer, y que se le ha fastidiado su 

cajón por ella. Luego dice que yo no hago más que preguntarle 

y que le he agobiado. La verdad es que creo que no he actuado 

nada bien en este momento. Me siento culpable e incompetente 

por no haber sabido manejar la situación. Los educadores me 

dirán que a veces estas cosas son normales y que entonces lo 

que hay que hacer es que los compañeros del turno te den el 

relevo con el menor, distanciarse un poco y dejar que los 
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otros educadores sean los que se acerquen más al menor para 

solucionar sus cosas. El relevo entre los educadores para 

afrontar una situación se convierte en una forma de trabajo, 

en una dinámica para hacer frente a esa situación.  

 

 Durante otro rato de escuela, hago las notas y escribo 

algunas cosas en el parte. Cuando llega el descanso de 

escuela, percibo algo distinto. “Aníbal” viene de la sección 

de mayores con zapatillas de deporte, cuando ha entrado con 

chancletas. En el segundo descanso, vendrá con un chaleco 

nuevo. Lo comento a los educadores. “Hoyuelitos” dice que el 

trapicheo de ropa entre secciones es una falta grave. 

“Aníbal” se huele algo, entre otras cosas por mis comentarios 

sobre la evidencia de lo que está pasando. Al final de la 

mañana de escuela, “Hoyuelitos” va a hablar sobre los 

trapicheos que ha habido entre secciones, que al parecer han 

sido entre “Mad” y “Aníbal”. A “Aníbal” se le comunica que 

tiene una falta grave y en mayores se hace lo mismo. No 

obstante, en mayores se produce un follón grande. Ante la 

comunicación, comienzan a discutir los educadores con “Mad”, 

hasta un punto en el que éste le pega un puñetazo en la cara 

a “Bender”. “Mad” a aislamiento. El ambiente es tenso.  

 

 Durante el documental que se pone, siempre después de 

escuela hasta las 13.30, viene “Cleopatra”, la coordinadora, 

o mejor dicho, la coordinadora de coordinadores. Habla con 

los chicos, les pasa la mano por encima. Los educadores la 

critican porque dice que viene cuando no tiene que venir, 

cuando no hay problemas y cuando va a darles a los chicos 

alguna buena noticia, para camelárselos. Los educadores dicen 

que cuando hay que comunicar las malas noticias y es ella la 

que está de coordinadora, son ellos los que se comen el 

marrón. Que se pasa cuando los chicos están en escuela o 
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cuando la sección está tranquila, para hablar por hablar. 

Alguno dirá luego que parece que viene a pillar, a vigilar el 

trabajo del educador, más que a resolver los problemas de la 

sección y de los chicos. Mientras “Cleopatra” está hablando 

con los chicos, “Bart” le mira el culo con cara lasciva. Yo 

le pillo y nos reímos.  

 

 Me recuerdan los educadores que “Drácula” y “Twist” no 

tienen tabaco. Normalmente es la manera más segura de pillar 

los trapicheos. Es algo difícil de pillar en los menores, 

aunque dicen los educadores que es una de las cosas más 

divertidas. No obstante, el hecho de tener la evidencia de 

que determinados menores no tienen tabaco, facilita la 

demostración de que ha sido pillado y, por lo tanto, la 

sanción. Cuando se sabe esto, los educadores están al loro de 

los posibles movimientos y “trejemanejes” de los menores que 

se encuentran en esta situación.  

 

“Freud” viene a hablar con “Chicho”... Luego le comenta 

a “Pipi Lamstrung”, su tutora, cómo es aconsejable 

“llevarlo”. 

 

“El Niño” y “Cebolleta” tienen hoy visita. Por la 

mañana, en coordinación, todos los educadores reciben el 

tabaco de los menores a los que les toca y un cuadrante donde 

se pone el nombre del menor y todas sus salidas, consultas 

con psiquiatra, visitas, permisos, especificando con quién, 

para qué, a dónde, y con qué condiciones se realiza. Esto 

pone en aviso a los educadores, en primer lugar para 

comunicarlo a los menores y en segundo, para prepararlos para 

estas circunstancias. La mayoría de las veces suponen 

alteraciones en la rutina propia de la sección. Mientras 

vemos el documental, que por cierto, no les interesa nada, me 
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apoyo en la pared y pongo uno de los pies sobra la baldosa de 

la pared. Enseguida los menores me reprimen y me dicen que no 

haga eso, que ellos no lo pueden hacer. Se ceban conmigo, 

tratando de achicarme y aprovechando la situación para 

realizar una especie de venganza ante la normativa, ante una 

presión que ellos siempre tienen por parte de los educadores. 

Aprovechan la situación para la represalia. No es la primera 

vez que me ocurrirá. Con “Twist” ya me ha pasado una vez 

cuando puse un pie en el sillón. Me dijo lo mismo, sólo que 

en este caso, el carácter vengativo se quedó en un diálogo 

sobre el cumplimiento de las normas por parte de todos y que 

le sabía muy malo que hubiera muchos educadores que le 

contestaran que él lo hacía porque era un educador y no un 

interno, que él no había cometido ningún delito. Comprendí 

perfectamente la situación y mi reacción fue de achantar el 

posible orgullo que en muchos educadores puede dispararse 

ante situaciones de este tipo. Pedí disculpas. “Twist” me las 

aceptó y le hice ver que me ponía en esa situación de igual a 

igual. Los dos anteriores aprovecharon mis disculpas para 

pavonearse más y hacer ver que quedaban por encima de mí, que 

me habían ganado la partida. 

 

En tiempo de ocio, observo que hay un libro en la 

estantería de Janusz Korczak: “El Rey Matías I”. Es un 

pedagogo del que he oído hablar mucho en Rennes y en Paris-8. 

Leo la sinopsis y habla sobre un mundo en el que los niños se 

plantean entre todos hacerse con el poder y decidir en los 

asuntos del estado.  

 

No llega suficiente comida para todos. Ambiente tenso. 

Como unos se echan mucho y no guardan a sus compañeros, se 

crea una situación de caos. Se decide poner una falta general 

a todos.  
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Después de comer, acompaño a “Chicho” a las corrientes 

que deben suministrarle en el brazo. Me comenta que está aquí 

en parte por eso que lleva en el brazo. Robó una tienda. 

Luego, al parecer, el dueño la tomó con él, después de haber 

sido denunciado y todo. Esto lo llevó a pegarse con él y a 

romperle el escaparate de un puñetazo. Cuando lo hizo, se 

cortó todos los tendones del brazo. Fue operado, pero ahora, 

hasta el 17, debe ir todos los días a que le suministren 

corrientes en el brazo. Estos días, ha sido “Franciscaner” 

quien lo ha acompañado. Hoy, me toca a mí. Seguridad me avisa 

que el furgón de la policía ya está esperando. Así que me 

llevo a “Chicho” y salimos fuera. La policía le pone las 

esposas y lo mete en la parte de atrás del furgón, encerrado. 

La salida se da bien. Ya lo conocen y las enfermeras son muy 

amables. Le ponen las corrientes durante 15 minutos y 

esperamos. La doctora me dice que las corrientes serán hasta 

el día 17 y que el 19 tendrá consulta. Me da a elegir la hora 

y pienso en la rutina institucional para ver cuándo puede ser 

mejor... A las 10 de la mañana estará bien. Luego, me dice 

que estará su novia fuera a la salida, que si puede darle 

unos besos y hablar un rato con ella. Le digo que sí. Los 

policías tampoco le ponen inconveniente. Así que se dan unos 

besos y unos abrazos. Me siento violentado, me da cierta 

vergüenza estar presente en esos momentos de intimidad. Por 

otro lado, me produce cierta tristeza... que un chico de 17 

años tenga que pasar por todo eso y que su novia tenga que 

verlo esposado y con una escolta de dos policías armados. Un 

gran contraste, el amor adolescente con la situación 

represiva y de seguridad que se respira a su alrededor. Noto 

en los policías una falta y una desgana importantes. Pasan un 

poco de todo y se ha convertido su trabajo en una sinrazón 
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permanente. Al menos, esa es la impresión que me da. Volvemos 

al centro con normalidad y me incorporo a sección.  

 

Los educadores ya están en el cambio de turno. “Meto” a 

“Chicho” en su habitación y voy al cambio de turno. Estas 

expresiones de “meto”, “me subo”, “me bajo”, “tráeme”, 

“saca”, “lleva” conllevan una cosificación del menor que a 

veces ha llevado a alguna queja de alguno de ellos... “¡nos 

tratáis como ganado o como cosas!”. Lo cierto es que el 

lenguaje refleja en cierta manera esa manera de estructurar 

el trabajo del educador. En esos momentos y ante esas 

expresiones, observo que el menor representa para nosotros 

trabajo, sólo trabajo. Es como si el chip del sistema y de 

nuestra labor en él estuviera por encima del mundo de vida, 

del contacto de persona con persona.  

 

Observo que los vigilantes, cuando hablan entre ellos 

por el “walki”, utilizan expresiones muy concretas. Hoy me da 

por preguntar a uno de ellos. Antes de hablar dicen “Charlie” 

o “Sierra”, seguido de un número. El vigilante me dice que 

“C-harlie” significa Cerrado, sección cerrado, porque empieza 

por la C; y que “S-ierra” hace referencia a que el vigilante 

que va hablar está en Semi- abierto. “Charlie” lo acompañan 

de 1 o de 2, para referirse a cerrado-mayores o a cerrado-

pequeños. Luego añaden el número del puesto que están 

cubriendo. Me dice que hay un total de 8 vigilantes por turno 

más el móvil, es decir, el “jefe” que se encarga de coordinar 

los movimientos de los vigilantes en el centro. 

 

Cuando llego, me dicen los educadores que a “El Chato” 

se lo han llevado a aislamiento, que se ha puesto como un 

loco cuando se le ha comunicado la falta general de comedor. 

Dicen que ha empezado a golpearse, a gritar, a aporrear todo, 
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tirar la cama. “Hoyuelitos” se ha quedado muy sorprendido y 

pide que sea visto por el psiquiatra o por el psicólogo, que 

ese chico no está muy bien. Si a esto se le suma lo de “Mad”, 

su puñetazo a “Bender”, la panorámica institucional de hoy no 

es muy halagüeña y me deja entrever una realidad que hasta 

ahora, si bien supuesta, no era del todo consciente.  

 

Un educador nos dice que al parecer el juez había hecho 

un pacto con “Mad”, diciéndole que si su comportamiento no 

era bueno, iría directamente a la cárcel de ******. Una falta 

grave para “Aníbal”, por el trapicheo con mayores de ropa, y 

otra para “El Privis”. “Los del Río”, muy alterados, y dicen 

que tienen a la profesora del taller intimidada.  

 

Cuando salimos del cambio de turno, “Hoyuelitos” me 

comenta, delante del coordinador, que estos días se tienen 

cada cierto tiempo. Dice que hay un camino en el que interno 

y educador deben ir juntos y que conforme el educador se 

relaja, este camino se va desdoblando y distanciándose, dando 

lugar a dos caminos diferentes. Esto llega a un momento en el 

que la situación no se sostiene y, entonces, se debe volver a 

buscar ese camino único en el que todos debemos convivir 

dentro de unas condiciones. “Hoyuelitos” termina diciendo que 

“hacía días que la cosa no estaba así” 

 

Antes de irnos vamos a ver cómo está “Bender”. Se le ve 

hecho polvo, afectado, más bien psicológicamente. Supongo que 

también se ve acrecentado por la contemplación de los 

compañeros y del resto del personal que muestran su 

preocupación. El pómulo de la cara no lo tiene mal, algo 

inflamado. Observo cómo el sector de los educadores vive un 

momento de éstos, en los que todos se ven reflejados en 

“Bender”, como posibles agredidos de un menor. Se guarda, 
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simbólicamente, una especie de “luto”. Los educadores se 

acercan a “Bender” y le “dan el pésame”. 

 

Cuando entramos y después del protocolo habitual, hay un 

dispositivo en la biblioteca que trata de dar reflejo de lo 

ocurrido. Se están redactando las cosas ocurridas para que 

quede constancia y se está haciendo el informe de faltas 

graves. “Super Mario Bros” y “Hoyuelitos” comentan la 

situación y analizan las fuerzas, las presiones y las 

tensiones que se producían antes de desencadenarse la 

reacción de “Mad”. Cada uno se culpabiliza en cierta manera y 

se disculpan por aquello que podían haber hecho para evitar 

la situación. “Dartagnan”, del turno entrante de mayores, 

contesta a la repetida pregunta que le hace “Super Mario 

Bros” sobre si se le había dicho a “Mad” que eso no estaba 

permitido... “¡Sí, sí, seguro... se habló de ello bien 

claro!”. En estos momentos se busca el posible detonador de 

la situación y se indaga en ver si ha sido posible una mala 

coordinación de información entre turnos. Igual ellos habían 

dado por supuesto que esto “Mad” no podía hacerlo y no se le 

había comunicado... en mi opinión, esto es darle vueltas a 

algo que no tiene ningún sentido... Todo ello surge porque 

“Mad” cuando le era comunicada la sanción decía que él no 

sabía nada de eso, que creía que se podía hacerse. 

 

Cuando salgo, “Pegy” y “Sultán” están hablando con la 

novia de “Cantinflas” en la puerta. Al parecer, venía a verlo 

a la visita, pero éste no puede recibirla porque está en 

aislamiento. Deben estar comentándole el motivo y lo que se 

espera hacer, el tiempo que estará allí y lo que supondrá 

para la fase que hasta ahora había conquistado. 
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5 de noviembre 

 

 Destacar la conversación con “Freud”, el psiquiatra. Me 

comenta que está cambiándole mucho la dosis de la medicación 

a “El Palomo”. Que quiere probar esta semana con 20-20-20 

gotas, a ver cómo va. Dice que quiere que observemos su 

evolución durante la semana y que le comentemos qué es lo que 

ha ocurrido. Me comenta también que tome un “Valium 5” en la 

comida y en la cena... que a ver cómo va así.  

 

Al parecer “El Palomo” está amenazando a los compañeros 

del curso, está muy subidito, con claras muestras de 

agresividad. Se ha tomado la decisión de sacarlo del curso de 

jardinería. No estaba nada motivado y los profesores del 

curso han dado una llamada de atención sobre el 

comportamiento de “El Palomo”. “Freud”, a raíz de todo esto, 

lleva viniendo un día sin otro para hablar con él y le ha 

aumentado bastante la medicación. “Freud” está probando, está 

buscando la dosis para que el menor no vaya totalmente 

dormido por las secciones, pero que, al mismo tiempo, se 

controlen esos peligrosos brotes de agresividad.  

  

La enfermera viene a hablar con “Pocahontas”. Al parecer 

tiene una infección o algo parecido. Le da unos óvulos que 

debe suministrarse por vía vaginal. Cuando se va “Madame 

Butterfly”, dice que aún no sabe exactamente qué puede ser, 

pero que podría tratarse de la hepatitis B. 

 

 

8 de noviembre 
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 De nuevo cambio de turno. Me mantengo en la sección. 

Sigo como educador en semi-abierto. Sin embargo, cambio de 

turno. Voy de tardes, con el grupo de “Kiff Kroker”.  

 

Cuando llego por la tarde, me entero de que “Faracia” ha 

abortado esta mañana y que está en el hospital con “Olivia”, 

una de las educadoras del turno. Determinados educadores se 

ven afectados por esto, quizás un poco hartos de estar 

sumergidos en este surrealismo social continuo. Yo, me siento 

algo afectado y fundamentalmente pienso en cómo ella se 

encontrará y lo que habrá supuesto la pérdida del bebé. Otros 

educadores, en el cambio de turno, afirman que no lo quería 

tener... que alguno la había visto darse golpes en la tripa y 

realizar movimientos y ejercicios que pudieran dañar al bebé. 

También estaba su obsesión por fumar. Otros dicen que cuando 

hablaban con ella, a veces reconocía que quería tener el 

bebé, pero otras no mostraba la misma efusividad. Bueno, el 

tema es que una educadora se encontraba de manera permanente 

en el hospital cuidando de ella y que se habían turnado al 

mediodía con otra educadora de la mañana. 

 

 A primera hora de la tarde, colocamos el pedido que ha 

llegado y lo organizamos en la sección. “Freud” ha venido por 

la mañana a ver a “El Niño” y a “Manzanita”. Se sospecha de 

“El Palomo”, que consume algo cuando sale de permiso, bien 

alcohol o bien otro tipo de sustancias, de forma que de 

momento se le retiran los permisos. Él no lo entiende muy 

bien y está entre triste, cabreado y violento. Por la mañana, 

“El Patriarca”  y “Manzanita” han tenido una falta grave y 

una leve... Los educadores comentan que los dos están 

bastante nerviosos. “Bart”, una falta leve. Hoy por la 

mañana, como es habitual de los lunes, ha habido reunión de 

permisos. Los educadores nos comentan en el cambio de turno: 
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“El Ratilla” se va a las 15.00, hoy; “Twist” tendrá salida el 

13 de noviembre – conlleva una queja graciosa de “Kiff 

Kroker”, que será el educador que saldrá con él –; “Aníbal” 

tiene permiso el 13 y 14 de noviembre; a “El Patriarca” y a 

“El Palomo”, no se le han apoyado; a “El Privis” se le apoya, 

pero será el 14 cuando lo tenga, no el 13 de noviembre; a “El 

Chato” y a “DJ’silencio” no se le apoya; a “Lupitas” se le da 

el 13 y el 14, y el derecho a comer en casa todos los días, 

con hora de llegada al centro a las 17.30; a “Cebolleta” sí, 

para el día 14, igual que a “El Pelícano”, que tiene el día 

13 y 14, pero “pernoctando” en el centro; a “El Niño”, no; y 

el de “Chicho”, que lo apoyó “Kiff Kroker” el viernes, no se 

ha encontrado, ha desaparecido. Hasta aquí, todo información 

del cambio de turno, de cómo están los chicos, qué sanciones 

ha habido, información de la reunión de permisos, etc. etc. 

Se comenta que “Twist” está muy nervioso, que no toma la 

medicación, pero que el psiquiatra ha recomendado no 

insistirle si el no pide la medicación, que igual se 

encuentra su madre mediando para que no la tome y que, en 

principio, debemos evitar la contradicción respecto a este 

tema entre la familia y el centro.  

 

Merienda. Normalmente la cocina pregunta por la mañana 

cuántos chicos habrá por la tarde para el tema de la 

merienda, para preparar los bocadillos justos.  

 

Hoy, no se va a hacer deporte. Algunos de los chicos han 

tenido salida deportiva. En estas salidas suelen ir a algún 

instituto a jugar un partido de fútbol sala contra otro grupo 

de chicos. Se han ido con “Alaska”.  

Estoy sustituyendo a “Pitt”. Observo en “Kiff Kroker” 

ganas de querer trabajar conmigo. “Alaska” y “Olivia” lo 

sienten y se ponen un poquillo celosas. Yo me siento halagado 
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de que me vea así un educador experimentado. En este turno 

tengo fama de que “transmito paz”.  

 

Antes de poner una película en la sala de ocio para los 

chicos que se han quedado aquí, subo a “Twist” para que se 

coja un jersey y se ponga las zapatillas, además de coger las 

gafas para ver la televisión. Me olvido de avisar a “Ghost”, 

el vigilante... Enseguida él me pregunta que dónde voy... 

cuando le digo que subo a “Twist” me dice... “¡Y yo que estoy 

aquí, de monigote!”. Debía haber dicho a seguridad dónde iba 

y qué hacía. A veces es algo que se me olvida y sé que no 

debo hacer. Pero también es cierto que ese tipo de 

interacciones desnaturalizan la labor educativa, al romper la 

complicidad con el chico por la complicidad profesional con 

el vigilante, relegando al chico a ser un tercero, incluso un 

objeto del que es trabajo para el educador y el vigilante en 

su coordinación, un objeto al que se le comunica que es 

potencialmente peligroso.  

 

La película que vemos es “La cárcel del futuro”. Es 

interesante observar las reacciones de los chicos que se 

ponen en el lugar de los presos. Una cárcel de máxima 

seguridad en la que está todo automatizado, incorporándoles 

un mecanismo al intestino y con un lector informático de 

todos los pensamientos de los reclusos... Los chicos se ven 

muy afectados ante el tipo de prisión que se describe en la 

película y son frecuentes las intervenciones que hacen ver 

que se muestra una vida no muy lejana a la de ellos.  

 

“Kiff Kroker” se va un momento. Aprovecha “El Patriarca” 

para pedirme fuego, para ver si caigo... Le digo que no, que 

no puede ser, que hasta las 18.30, nada. Se enfada. Encuentro 

a “Kiff Kroker” un poco nervioso, triste, preocupado, como si 
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le faltase el “feeling” habitual que muestra trabajando. En 

este trabajo, y en el trabajo social en general, es necesario 

explotar mucho un lado creativo, no sólo en relación a las 

actividades o las programaciones a desarrollar, sino también 

en lo que se refiere a la construcción de las relaciones 

interpersonales con los chicos y los tipos de comunicación 

que se establecen. El tipo de abstracción creativa pasa por 

un descentramiento de tu propia persona y una búsqueda de 

percepciones de la realidad social, en la que uno mismo está 

inserto, distintas a la propia y a la de la otra persona. Ese 

lado “artístico” está obligado a crear un nivel de realidad 

en el que, de la descentración mutua, surja algo nuevo, 

constructivo, personal, donde ambos estén a gusto y donde 

haya un camino por recorrer hacia algo diferente, compartido. 

No obstante, este proceso de abstracción y de acción debe ser 

sincero y comprometido, es decir, no se puede intelectualizar 

de forma absoluta dejando a un margen lo profesional de lo 

personal y entrando en una especie de hipocresía para/con el 

cliente, paciente u objeto de trabajo – al respecto señalar 

la forma en la que muchos educadores se dirigen a los chicos 

tratando de camelarlos, de romper la tensión de una forma 

intencionada, de hacerse coleguilla como estrategia de 

interacción o de facilitación del trabajo, cambiando el tono 

de voz, buscando temáticas forzadas, etc. En este proceso 

existe un descentramiento de lo que tú eres y, por lo tanto, 

una alteridad de tu ser, de tu identidad. La otra persona, 

con la intención de alterarla, te está alterando a ti mismo, 

aprendiendo de ella, dándote otras perspectivas de la 

realidad social, humana en el sentido amplio de la palabra, 

que conlleva un cuestionamiento de tu biografía, de tus 

concepciones sobre el mundo y la sociedad que te ha tocado 

vivir y que antes valorabas desde otros parámetros o desde 

otra mirada. Tu propio mundo de vida era de otra manera antes 
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del descentramiento que supone la interacción con algunos de 

los chavales... ¿Lo intelectual viene en la reflexión tras la 

acción espontánea? ¿La reflexión debe preceder a la acción 

para que ésta, al menos, esté fundamentada? No podemos crear 

monstruos, fantasmas o ángeles que no sean humanos, que no 

tengan parte de nosotros, como no podremos nunca separar 

nuestra acción educativa de lo que somos, de lo que estamos 

hechos. En este sentido, me posicionaría hacia una relación 

sinérgica, en la que ambas son alimento a la vez que 

comensal. Se produce un juego vital entre ambos aspectos que, 

en último término, conlleva un compromiso con la realidad, 

que lleva a una acción espontánea, si bien ésta espontaneidad 

puede y creo que debe nutrirse de un poso o una dirección 

profesional que se extiende a un posicionamiento ideológico, 

humanista, político, sobre el trabajo educativo y sobre tu 

labor como profesional. A la vez, este posicionamiento está 

en perpetua construcción, entre el instante de la acción y su 

trascendencia.  

 

Todo esto implica un ejercicio de honestidad y 

autorreflexión, de forma que las relaciones se construyan con 

naturalidad dentro del contexto de interacción.  Se fragua 

una lucha constante entre lo que representas dentro de un 

sistema y las funciones que tienes dentro de él, y la labor 

comprometida, personal, que implica, en todo proceso 

educativo, un desequilibrio permanente. Una realidad compleja 

no podría pensarse a través de un trabajo simple, mecánico...  

 

Vuelvo en cierta manera a un aspecto que ya señalé en su 

momento: el proceso de socialización. Si pensamos de qué 

manera hemos sido socializados, los participantes, las 

interacciones, los posos, los riesgos, las frustraciones, las 

alegrías, etc. nos damos cuenta que no ha sido el resultado 
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de un proceso psicológico conductista, a lo sumo cognitiva, 

sino que la dimensión social que somos ha sido fruto de todo 

un proceso complejo del que no sabríamos por dónde empieza su 

determinación o, y aún es más... ¿realmente existe esa 

determinación? El pensar sobre nuestra socialización debe 

aportarnos, al menos, algo de humildad en la construcción de 

un proceso intencionado de resocialización de otra persona. 

Nuestra socialización ha supuesto una implicación auténtica, 

afectiva y real del Otro en Nosotros y de Nosotros en el 

Otro... ¿cómo será posible resocializar sin que exista una 

implicación de estas características? He aquí, probablemente, 

la profundidad del proceso de acompañamiento. 

  

Subo a “El Niño” y “El Patriarca” para que se duchen y 

se afeiten. En ocio, pueden ducharse y asearse si ellos lo 

creen conveniente. Después de estar con ellos y ayudar a “El 

Niño” un poco en su afeitado, bajamos de nuevo a la sala de 

ocio. En estos momentos los chicos están viendo la película 

“Forrest Gum”. Durante la película, “Ghost” en su dinámica 

habitual... “¡Mira, el tonto!”, comentario que hace cuando le 

da un beso a la protagonista; “¡Con alguna de ella me iría a 

aislamiento!”. Le vacilo... Me responde... “¡Con alguna, no 

contigo, que a mí el embrague no me patina!”. Mucho que 

desear sobre el tipo de comentarios que los vigilantes hacen, 

a veces con una temática de diálogo más cercana que la que el 

propio educador pudiera establecer con el chico.  

 

Discusión en el cambio de turno entre vigilantes. “Kiff 

Kroker” se caga en ellos, dice que son la leche. “Twist” y 

“La Choni” muy acaramelados entre ellos. Se comienza a crear 

la situación en los educadores de hasta dónde poner el 

límite, de hasta dónde marcar la situación. Se comenta que 

los líos entre internos, en el centro, deben evitarse. Por un 
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lado, reflexiono que son cosas normales, vitales, naturales, 

pero claro, en el centro no se da, ni tampoco se intenta que 

se dé, una vida normal, sino una vida institucional. Este 

tipo de relaciones puede degenerar en prostitución, o en 

favores o en otro tipo de relaciones de interés que pueden 

ser problemáticas. Eso provoca un celo institucional a 

controlar este tipo de relaciones.  

 

Momento de llamadas. Llaman “El Patriarca”, “Manzanita” 

y “Twist”. En un momento se crea un gran follón organizativo. 

Vienen los chicos de la salida deportiva. Hay que hacer los 

registros a estos chicos y después llevarlos a la ducha. Se 

juntan con los chicos de arriba, los de observación, que 

están en su momento de ocio. Hacemos los registros de deporte 

arriba, en la sección... A esto se suma que “El Chato” está 

en una visita. En un momento se crea una gran actividad que 

debemos controlar entre los distintos educadores.  

 

Los chicos tratan siempre de buscar la vuelta a los 

horarios y a las actividades. Es como si ellos jugaran el rol 

de la queja y el educador el de capear esa queja. De fondo, 

puede que se encuentre esa desconfianza del menor respecto a 

los profesionales a la hora de conducir sus cosas, sus 

preocupaciones. Al estar los chicos institucionalizados, 

todas sus necesidades, sus intereses e iniciativas están 

filtrados y canalizados por la institución, lo que supone una 

delegación forzada a los profesionales que la componen.  

“DJ’silencio” viene también de trabajar. Le hago el 

registro. Estas horas son un verdadero caos y una impetuosa 

actividad en la sección. No sólo es la sección en la que más 

chicos hay (21), sino que además están en régimen de semi-

abierto, lo cual supone entradas y salidas del centro, 

registros, reorganización permanente de la sección tras las 
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nuevas incorporaciones, etc. Además, si hay salida 

terapéutica por la tarde, al menos un educador tiene que 

salir y acompañar a los menores, lo que implica que se quedan 

en el centro sólo tres.  

 

Mientras le hago el registro a “DJ’silencio” - hacer el 

registro implica acompañar al menor mientras el vigilante es 

el que realmente se lo hace y recibir todo el dinero, los 

billetes, el bonobús, cosas personales que traiga de fuera, 

etc. que incorpora a sección y que debes administrar o bien 

meter en su caja de pertenencias –, me comenta que está 

trabajando de repartidor con la moto, cerca del camino de 

******. “Carbonel”, vigilante, le mete prisa a 

“DJ’silencio”... “¡Ala, venga! ¡Cagondiooo, que no tenemos 

todo el día!”. Lleva un CD. Me dice que es una maqueta suya 

que ha hecho con un amigo suyo... una maqueta de música 

electrónica. Está muy orgulloso de ella, la pasa a sus 

compañeros y la pone en el tiempo de ocio, para que el resto 

de la sección escuche lo que ha hecho. 

 

Antes de subir a la sección, después de cenar, les 

pregunto a los chicos qué es lo que quieren meterse en la 

habitación. “Cebolleta”: 3 bolis, 1 lápiz, 1 goma, 1 

cuaderno, 1 carpeta y celo; “El Pelícano” le debe un 

cigarrillo a “Pocahontas” y “Twist” debe 4 cigarrillos. 

Cuando se dan estas situaciones se le pregunta al menor que 

si tiene tabaco arriba o no para luego devolverlo y se le 

avisa que si luego no es así, que tendrá dos faltas... una 

por trapicheo y otra por mentir.  

 

En mis notas tengo una referencia: “Contestación de 

Twist a Alaska”. No me acuerdo a qué situación quiere hacer 

referencia. Son los inconvenientes de un trabajo de campo 
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cuyas notas, por las exigencias del trabajo, no pueden ser 

pasadas de manera inmediata, en el mismo día. Esto me lleva a 

crear un dispositivo: la anotación in situ de lo observado, 

escrito de forma telegráfica, abreviada, de forma que luego 

la situación pueda ser evocada a través de esa palabra... y 

luego la redacción, en diferido, de lo observado a partir de 

esa primera anotación a mano y abreviada, con objeto de 

ampliar la descripción de la situación evocada e introducir 

las reflexiones oportunas que sugiere esa situación. En este 

caso, la anotación no me conduce a la situación. Lagunas. 

 

Cuando ya están todos los chicos en su habitación, se 

pasan los educadores de pequeños por la sección. Van a 

coordinación para hacer el cambio de turno. Nos echan la 

bronca acerca del apoyo que deben realizar los educadores de 

otras secciones a nuestra sección. “Kiff Kroker” se altera 

enseguida, entre otras cosas porque desde el principio de la 

tarde, él no era partidario de que viniese nadie. Que en caso 

de necesidad, ya se llamaría. No obstante, los educadores de 

pequeños refriegan la situación una y otra vez, bromeando, 

con un cachondeo algo sarcástico, como que de fondo entendían 

que era así, aunque lo expusieran con la idea de querer tomar 

el pelo.  

 

“Alaska” comenta que ha oído entre los chicos que se 

culpaba a los educadores y al centro del aborto de “Faracia”, 

que no era lugar para una embarazada y que debíamos haberla 

tratado de una forma más especial, dado su estado. Tanto unos 

como otros se defienden y le dicen que eso no es así. Que 

incluso los educadores le prohibieron el fumar, que le 

controlaron el tabaco y que eso son cosas que ocurren y ya 

está. Que a mucha gente le pasa y tiene una vida normal...  
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Le pregunto a “Kiff Kroker” sobre las salidas con los 

chicos, que yo aún no he ido a ninguna. Me dice “Kiff Kroker” 

que se observa a los chicos muy limitados para todo, que no 

tienen recursos y que en cierta manera, se amilanan enseguida 

ante determinados imprevistos. Me comenta la salida del 

domingo a la exposición de coches, con “El Privis”, “Chicho” 

y “Cebolleta”. Dice que con éste último, que aún, pero que 

con los otros... no tenían interés por nada y se les veía un 

poco perdidos. Luego me comenta que “El Privis” se encontró 

con una chica que conocía y que se la presentaron. Dice que 

dijo que los educadores le caían mal y que le daban asco... 

Sin saber nada de nada, sólo por lo que represento y por cómo 

es visto por ellos todo esto del centro... “Nos ven como 

enemigos, como educadores, no como personas”. Señalaba que 

seguro que esa chica acabaría siendo carne de cañón de malos 

tratos. Me comenta “Kiff Kroker” que en enero se irá gente 

casi seguro... Que él también quiere irse, pero que debe 

encontrar algo mejor. Dice que ya ha oído cosas sobre gente 

que lo deja y que si él pudiera, también lo haría. Me comenta 

que está cansado. Que por mucho que se haga, a veces le 

convencen de que están muchas veces más cerca del concepto de 

animal que del de persona, que sólo entienden la fuerza 

física, los trapis, que son egoístas, que se miden por la ley 

del más fuerte... Termina diciendo... “todos los gitanos son 

unos hijos de puta. Yo me siento mal al decir esto, porque 

parece que soy racista, pero es que... es la verdad”. A este 

comentario me gustaría sumar el de “Repipi”, la auxiliar en 

inserción del área laboral, que me dijo que ella tiene más 

prejuicios que antes de que empezara a trabajar aquí. No 

obstante, este comentario, contextualizado, dice más que lo 

que parece. Es un grito de desesperación, de tristeza, por 

sentir algo que no te gusta sentir y que sabes que no debes 

sentir, de ahí que no debe interpretarse en el sentido 



Diario de campo 

 597 

literal... sino en el sentido de una sinceridad reflexiva 

fruto de una posible frustración profesional transitoria. 

Mientras hablamos, estamos haciendo las notas de los chicos. 

Me dice que “los lunes por la tarde son así para mí, me da la 

sensación de que no hacemos nada con ellos”. Le digo que yo 

también tengo esa sensación a veces y que de vez en cuando es 

más fuerte de lo habitual. Cuando le digo esto me pregunta 

que en qué fase de su teoría evolutivo-afectiva del educador 

me encuentro: 1) en la fase de ilusión, en la que se piensa 

cambiar las cosas, hacer algo interesante; 2) en la fase de 

depresión, en la que comienzas a preguntarte qué coño haces 

aquí; o 3) en la fase de pasotismo, donde guardas un 

equilibrio entre ambos extremos, momentos gratificantes y 

momentos duros, pero dentro de una dinámica de trabajo 

estable, alimentada de la rutina, agarrándote a las 

referencias que te has ido marcando, fruto de la experiencia, 

en esa rutina.  

 

 

9 de noviembre 

 

 En la pizarra de la biblioteca se encuentran anotadas 

unas fechas en las que se van a realizar sesiones de estudio 

de casos, reuniones en las que se comentará la situación de 

determinados chicos y en la que los distintos profesionales 

intervendrán aportando la información que creen haber 

obtenido en el trabajo realizado con él... Viernes 12, 

viernes 19 y lunes 22. A veces viene un profesional externo. 

Hay consultores o especialistas que asisten a la reunión 

dando su punto de vista sobre el caso.  

 

Es necesario hacer turnos para cubrir aislamiento... a 

partir del día 11 lo harán sólo aislamiento los educadores de 
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la sección de cerrado-mayores, porque conocen más a los 

chicos que hay allí, a “Mad” y a “Cantinflas”.  

 

 Llegan los calcetines y los calzoncillos limpios de la 

sección. “Olivia” y yo los doblamos y los ordenamos. Le doy 

unas friegas a “Cebolleta” en la rodilla. La tiene bastante 

mal. Sin embargo, sigue destrozándosela jugando a fútbol, 

como si quisiera acabar con la rodilla de una vez por todas, 

no haciéndole demasiado caso a su dolor y castigándola, como 

si buscara perjudicarla más todavía. Yo ya es la enésima vez 

que le digo que debe prestarle atención, no forzarla jugando 

a fútbol. Lo he comentado alguna vez con los educadores 

respecto a prohibirle que desarrolle determinadas 

actividades... Ellos dicen que es su rodilla y que él debe 

decidir lo que hace con ella. Me parece bien, y lo acepto, 

pero no veo bien que para unas cosas acepten las 

prohibiciones y en este caso aludan a la madurez y la 

autonomía del menor. Controlar que no haga deporte no sólo 

puede ser una buena decisión por el propio bien del menor, 

sino que se pueden estar evitando posibles formas de 

autolesionarse para salir del centro o para no poder hacer 

otro tipo de actividades obligatorias. 

 

Se plantea la tarde. Asamblea, Deporte, Duchas, y luego, 

Ocio, separando los grupos, el de observación y el de patio. 

Hasta entonces, grupo único. “Olivia” es una buena 

organizadora, pero sin aires de grandeza ni imponiendo sus 

criterios, sino estableciendo una forma de trabajo ordenada y 

compartida a la vez. “Twist”, “Chicho”, “Cebolleta” y “El 

Niño” tienen la baja médica. Esto significa que éstos no 

tendrán la obligación de hacer deporte, se quedarán sentados 

mirando a sus compañeros o desempeñarán otra actividad en 

otra sala con un educador, una actividad que no sea 
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deportiva. “El Palomo” está mal, completamente grogui, un 

zombi andando por la sección. Voy a abrir a los chicos. Al 

primero que le abro es a “El Palomo”. Me dice que nadie le 

hace caso. Que no puede estar solo en la habitación, que 

tiene alucinaciones. Le pregunto que qué tal el curso. Me 

dice que bien... que mañana tiene una excursión a unos 

planteros, donde hay más de 600.000 especies diferentes. En 

la ducha, me comenta que ha conocido a una chica guapísima, 

colombiana, y que ella le ha dicho que estaba muy bueno, que 

tenía unos músculooooossss... Luego me pregunta por mi novia, 

mi vida, las drogas, el dinero que gano aquí, etc. No es la 

primera vez que hay comentarios cruzados del sueldo de los 

educadores por parte de los internos. Supongo que, dentro de 

su vida más o menos pobre, valoran el trabajo del educador y 

su sueldo, haciendo algún que otro cálculo y sopesando el 

valor social de este trabajo tan próximo a ellos. Creo que le 

sienta bien hablar conmigo. 

 

Bueno... Asamblea. Es una de las primeras a las que 

asisto. En mayores, participé a una, pero tuve que ausentarme 

durante su desarrollo. El coordinador no viene, así que es el 

propio “Kiff Kroker”, el educador, el que la modera, 

apuntando todo lo que va saliendo. Los chicos empiezan 

rebeldes. Dicen que pasan de hacer asamblea, que es una 

chorrada que no vale para nada, “¡para que nos creamos que se 

cuenta con nosotros, aunque luego, todo lo que se pide, no va 

a ningún sitio!”. “Barracus”, vigilante, dice que el 

coordinador tiene una forma absurda de tratarlos, 

refiriéndose a “Farnsworth”. “Kiff Kroker” anota quiénes son 

los asistentes a la asamblea. “Cebolleta” parece cabreado y 

es uno de los que arrastra a los demás con sus quejas y 

reivindicaciones. Conoce muy bien la institución y utiliza 

argumentos más o menos coherentes para defender sus derechos, 
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aunque a veces se pone cabezón, de ahí que lo llamen entre 

los educadores el “abuelo cebolleta”. “El Privis” se anima a 

las críticas de “Twist” y de “Cebolleta”. Dice que ese 

coordinador se lo tiene muy subidito... “¡lleva tan sólo dos 

días aquí y que ya se cree no sé qué...!”. Es un comentario 

propio que los chavales utilizan cuando uno como educador 

empieza a adquirir ciertas tablas y empieza a negar cosas o a 

marcar límites. Ésta será una crítica que escucharé hacia mí 

muchas veces a partir de estos días. “El Privis” recuerda que 

las cosas aquí funcionan así, “lo que un compañero de un 

educador diga, tú le vas a creer, así como un vigilante cree 

antes a otro vigilante que a un educador... Pues yo igual, 

nos protegemos entre nosotros. Aquí las cosas funcionan así, 

por grupos, y por grupos seguiremos”. Después de un rato de 

discusiones, que “Kiff Kroker” trata de reconducir. Les 

explica que en la vida hay momentos para todo, para 

peticiones generales y para protestas puntuales, y que ahora 

no es el momento de las protestas puntuales, sino de 

peticiones, de demandas, de ideas que puedan mejorar su 

estancia en el centro. Esta reflexión y, muy poco a poco, da 

lugar a una serie de sugerencias: 

 

- “Cebolleta”: “Una sugerencia: ¡vamos al gimnasio, esta 

asamblea es una tontería!” 

 

- “Twist”: “Tenemos frío... podrían poner un nuevo sistema de 

calefacción o arreglar el que tenemos”. 

- “El Fari”: “Podrían poner pesas o máquinas en el gimnasio”. 

 

- “Cebolleta” le responde a “El Fari”: “¡No van a comprar 

nada...! ¿no ves que nos quedan 4 meses para el centro nuevo 

y todo va a ir para éste? ¡No van a traer nada!”. 
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- “Twist”: “¡Necesitamos zapatillas de deporte!”. 

 

Observo que “Kiff Kroker” enseguida reconduce las cosas, 

limitando demasiado los turnos de palabra... Se pone 

nervioso... luego me explicará que le jode que sean tan 

egoístas, que no tengan una visión más comunitaria y que no 

aprovechen situaciones de este tipo para formalizar demandas 

interesantes para todos, sin volcar iras sobre nosotros. 

 

-“Twist”: “¡A ver si lavan mejor los gallumbos, que cuando 

los coges siempre quedan restos de frenazos!”. 

 

“Alaska” dice que se transmitirá al Director para que les dé 

un toque a lavandería.  

 

- “Cebolleta”: “¡El DVD está roto, hay que arreglarlo!”. 

 

- “Aníbal”: “¡Más salidas terapéuticas!”...  

 

- “El Privis”: “¡Y que cuando se diga que es un día, que 

sea!”.  

 

Los educadores aclaran que en la sección es siempre lunes, 

jueves, viernes y sábado o domingo.  

 

- “Twist”: “¡Sí, pero con más jugo las salidas... No sólo 

para dar vueltas!”.  

- “Cebolleta”: “¡Ah, sí...! ¡Y no aprovechar las salidas 

terapéuticas para hacer vuestros recados...! ¡No somos 

vuestros puntillos, para eso está la administración!”. 

 

- “Twist”: “¿Y yo qué? ¡Que no tengo casi salidas! ¡Eso! Que 

porque hagas una cosa, no tiene por qué marcarte para toda la 
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vida” (Se refiere a las habituales fugas que protagonizaba en 

el pasado). 

 

- “Kiff Kroker” modera: “A ver... todo eso son cosas que 

tenéis que hablar con vuestro tutor. Todo el mundo no puede 

saber cosas de todo el mundo... y cosas reales a hacer, no 

cosas puntuales, problemas que debéis solucionar con vuestro 

tutor”. 

 

- “Cebolleta” recrimina al equipo educativo: “¡Cuando tenemos 

salidas los fines de semana, los educadores sois muchísimo 

peores que los menores! ¡Esto va a peor! ¡Los coordinadores 

también! ¡Estos coordinadores no dan la cara, éstos no!”. 

 

- “El Privis” añade: ¡Una mejor atención de los 

coordinadores! ¡No hacen nada! ¡Seguro que están fumándose su 

cigarrillo y tomando su café, mientras aquí necesitamos algo 

de ellos! ¡En lugar de bajar...!”.  

 

- “Twist”: “¡Ahí se atraganten...!”. 

 

- “Cebolleta”: “Sí, aquí hay varios grupos... Seguridad, 

educadores, menores, limpieza, cocina... ¡Nosotros también 

somos un grupo, y vamos a piñón, todos juntos!”. 

 

- “Dorian Gray”: “Si todos pensaran como yo, ¡ésos se irían 

fuera!” (Hace referencia al personal de seguridad). 

- “El Fari”: “¡Nos rebelamos todos y nos vamos!”. 

 

Mientras tanto, otros no hacen demasiado caso a lo que se 

hace en la asamblea. “Manzanita” me pide que le explique lo 

de su permiso de fin de semana. En ese momento es cuando 

“Kiff Kroker” llama al silencio a los chicos, incluso 
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llamándonos la atención a nosotros, un gesto que le da puntos 

respecto a la conducción de la asamblea, al ver los menores 

que nosotros estábamos al mismo nivel que ellos.  

 

- “Cebolleta”: “¡Nos tratan como perros!” 

 

- “El Fari”: “¿Y por qué hay que comer en la habitación 

cuando llegas del curso o de trabajar? ¡Somos personas!”. 

 

- “Dorian Gray”: “¡Yo como mal, como un perro!”. 

 

- “Cebolleta”: “Si es que... trabajan más poco... ¡encima 

vuelven la puerta del despacho para que no los veamos!”.  

 

- “Kiff Kroker” dice que le parece ridículo. Que no entiende 

cómo ellos no tienen ideas más constructivas. Empieza a 

sugerirles cosas: “¡No sé por qué no decís que hay que 

arreglar las cortinas, que están rotas! ¡Que queréis nuevos 

libros, porque los que pedís casi siempre decís que los 

habéis leído! ¡Que las ventanas no cierran y pasáis frío en 

la habitación! ¡Que hay que purgar los radiadores...! ¡Eso sí 

que encuentro que es interesante para la sección, no que 

despotriquéis sobre cosas que no van a ningún sitio o que si 

van, éste no es el lugar para hablarlo!”.  

 

Los chicos empiezan a buscar un ejemplo de funcionamiento. 

Dicen que en mayores hay unas normas más flexibles, que 

tienen más privilegios...  

 

- “Kiff Kroker” dice que también tienen una condena de hasta 

ocho años, que si quieren vivir así, sólo tienen que matar a 

un tío y... ya está. “Kiff Kroker” empieza a cabrearse: 
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“¡Sólo sabéis coger las palabras para lo que os 

interesa...!”. 

 

- “Cebolleta”: “¡No, somos como vosotros! ¡Antes los 

educadores cobrabais menos y utilizasteis a los menores para 

vuestras reivindicaciones...! ¡Mejora para los menores, 

pobrecitos los menores...! Y ahora... después de que 

conseguisteis todo eso, todo va a peor. ¡Utilizaron la huelga 

para ellos! ¡Esta empresa os ha relajado! ¡Os habéis 

subido!”. 

 

- “Aníbal”: “A partir de subir los sueldos de los educadores, 

han bajado los de los menores”. 

 

“El Privis”, “Cebolleta” y “Aníbal” hablan de educadores y de 

vigilantes que antes robaban cosas, se llevaban jabón, CDs, 

dibujos, comida...  

 

- “Kiff Kroker”: “¡Eso era antes, y esos educadores ya no 

están trabajando aquí, precisamente por eso!”.  

 

“Faracia”: “¡Quiero una nueva comida!”, señala con su acento 

napolitano.  

 

- “Kiff Kroker” le responde que eso no puede ser.  

 

Deporte... “Kiff Kroker” me confiesa que está de ellos hasta 

los huevos. Dice que son claramente “piojos sociales”, que no 

tiene alguno de ellos otro nombre que se adecue más a lo que 

son. Mientras están en deporte, “Mafalda”, la insertora 

laboral, habla con “El Chato”. Yo hago el registro a 

“Lupitas”, que acaba de llegar al centro.  
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 Después de deporte, duchas. Y luego, “Alaska” y “Olivia” 

se bajan con patio y “Kiff Kroker” y yo nos quedamos arriba, 

en observación. Tenemos una conversación interesante con “El 

Fari”, “Dorian Gray” y “El Chato”... Conversaciones sobre 

Dios. “El Fari” es gitano evangelista y “Dorian Gray” es 

protestante... “El Chato” es gitano, no sé exactamente si 

evangelista o católico. “El Fari” se altera y trata de 

convencernos de la existencia de Dios. “Kiff Kroker” y yo le 

decimos que lo respetamos mucho y que no queremos que cambie 

su posición, que no pierda la fe, pero que nosotros no 

creemos. “El Fari” se pregunta por qué y trata de desarrollar 

todo un conjunto de razonamientos para convencernos, empieza 

a utilizar la palabra de una manera casi predicadora. Dice 

que Dios es como el aire, que no se ve, pero que se siente... 

Que es así como concibe él a Dios. Yo le digo que me parece 

muy bien y que no hay lugar al razonamiento cuando se trata 

de la fe. La fe es algo que se siente. Le confieso que 

incluso me da envidia el hecho de que él sienta eso y yo no. 

Que es un sentimiento que no puede convencer a otro, sino a 

aquél que lo experimenta, y que ningún argumento haría 

cambiar los sentimientos de aquél que no cree, salvo alguna 

vivencia espiritual que mantuviera consigo mismo. Saber y 

creer es un debate filosófico histórico. No obstante, cuando 

“El Fari” se pone algo pesado con la actitud redentora y 

predicadora, le digo que no hay que predicar tanto con la 

palabra, sino con la acción... Se ríe y se queda cortado. “El 

Chato”, también.  

 

 

10 de noviembre 

 

 El día comienza escuchando determinadas pestes del 

director y del juez. Después se dice que los vigilantes deben 
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firmar los partes de faltas graves que los educadores hacen 

de los menores. La subdirectora comenta cómo ha sido la 

visita del juez y expone lo que ha decidido en relación a 

cada menor. Me entero que normalmente, el juez viene una vez 

al mes, normalmente en miércoles. Y que cuando ésta llega, en 

el cambio de turno, la subdirectora informa de todo lo que ha 

sucedido y de cómo se queda la situación del menor después de 

la entrevista, sus salidas, sus privilegios, sus permisos, su 

medida o posible revisión, la valoración que hace del 

comportamiento en relación a los informes que le llegan, etc. 

“Focus”: no se le apoya el permiso sin policía hasta que no 

cumpla la mitad de la medida; “Boliso”: está gordo; 

“Camarón”: le pregunta la edad y le dice que tiene tres 

juicios pendientes... “Camarón” le responde que él no ha 

hecho nada, que sólo ha robado 42 coches y le manifiesta sus 

ganas de pasar a cerrado mayores; “Buñuelo”: que tendrá el 

juicio antes de Navidad; “Giman”: que si pasa a fase 3, 

empezará a tener permisos; “Manzanita”: que lo que le queda 

cuando acabe la medida, lo hará en fines de semana en el 

centro... Esas son las pseudo-sentencias transitorias del 

juez.  

 

 Subimos a sección. Sacamos a los chicos. “Cebolleta” 

dice que este “Lupitas” es un enchufado, que sólo hace entrar 

y ya tiene cursos, va a comer a casa, etc. Subimos la ropa 

limpia de abajo, la que ya está lavada y separamos la ropa de 

sección de la ropa personal. La ordeno un poco con “Olivia”, 

mientras los chicos se van aseando a la salida de la siesta. 

Hablamos un poco de la relación de “Kiff Kroker”, educador, 

con “Twist”, menor... “Kiff Kroker” se queja de que él, en 

sus vacaciones, tenga que venir al centro para la salida de 

“Twist”... Dice que hay otros muchos educadores ese día y que 

no sabe por qué debe ser precisamente él... Dicen que “Twist” 
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quiere salir con él, que si no, no sale... “Kiff Kroker” 

habla con la coordinadora, “Cleopatra”, y le comenta que si 

no podría hacerlo un educador de medio abierto, que para eso 

están, que están tocándose los... “Cleopatra” lo corta, 

hablando de su experiencia, de lo mucho que conoce a esos 

educadores y que no trabajan así. “Kiff Kroker” dice que está 

de “Cleopatra” y de su experiencia en las trincheras hasta el 

gorro y que si pasar la mano, dar besos y bailar la perdiz da 

resultado con los chicos, con él, no.  

 

“Olivia” me comenta que, la mayoría de las veces, un 

educador representa para un menor el rol de padre, que somos 

referentes que se construyen los chicos... “Kiff Kroker” me 

dice que sí, que es así, y que igual que nosotros hemos 

querido alguna vez que se mueran nuestros padres o que te han 

agobiado hasta el punto de odiarlos, ellos desarrollan el 

mismo tipo de relación con nosotros. Son chicos jóvenes que 

se ven acompañados por nosotros las 24 horas del día y casi 

siempre siendo su lado represor, su lado limitador, una 

persona que juega el rol de ese padre que no tiene o que no 

ve porque se encuentra internado en el centro. Así, “Kiff 

Kroker” me cuenta que un día recibió una carta que le 

escribió una chica que estaba antes en semi-abierto, antes de 

irse... “¡Me decía que quería verme muerto, que me odiaba y 

no sé cuántas cosas más...!”. 

 En el cambio de turno, se nos comenta que “El Patriarca” 

está muy nervioso. “Kiff Kroker” y yo confirmamos el 

comentario. Ayer ya nos lo pareció y lo comentamos entre 

nosotros. Nos comentan que “Freud” ha dicho que “El Palomo” 

siempre tenga un compañero de habitación, que no esté solo. 

“El Palomo” ha dado positivo en la analítica, así que se le 

quitará el curso y el fútbol y en lugar de llevarlo a 

aislamiento, se le bajará a fase 0. Se piensa en cambiarlo de 
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habitación. Ahora está con “Lupitas”, pero el problema es que 

éste no está en todo el día. Se queda en que la salida de 

“Twist” será de 16.00 a 18.00 horas. “Freud”, el psiquiatra, 

dice que mañana intentará hablar con él sobre el tema de la 

medicación que no toma. “Freud” dice que puede que su madre 

le esté insistiendo en que no la tome, y que no debemos 

insistir en que la tome... que sea él mismo el que poco a 

poco vaya pidiéndola. Se dice que, en el corcho, hay unas 

hojas informativas sobre el diagnóstico y el tratamiento del 

consumo de sustancias... Se señala que “El Palomo” y “El 

Patriarca” tienen unos collares de oro en la habitación y que 

eso está prohibido. Seguimos en el cambio de turno. El 

director técnico está en él. Es cierto que, cada cierto 

tiempo, un profesional externo presencia los cambios de turno 

entre educadores. De esta forma puede obtener información 

sobre el funcionamiento de la sección y sobre los chicos. El 

director técnico dice que esperemos un momento, que no 

sigamos, dada la situación de que “El Ratilla” ha entrado al 

comedor para coger la comida y llevársela a la habitación. Se 

plantea que la enfermera debe ver a “Cebolleta”, que lleva la 

rodilla muy mal. Sugieren la programación de hacer una casa 

para el conejo que se encuentra en sección, como actividad o 

taller. Este conejo es un habitante de la sección de semi-

abierto... Un gran conejo, muy grande, muy gordo, que los 

chicos cuidan como mascota. Le da un aire más relajado a la 

sección, un clima más distendido. Observo que, al estar el 

director técnico presente, los educadores, algunos, quieren 

llevar la voz cantante, y se producen algunos enfrentamientos 

sobre la toma de la palabra o sobre la exposición razonable 

de determinadas decisiones. Un pulso colectivo se brinda en 

torno a la profesionalidad, un exhibicionismo de buen 

trabajo. Se revisa el dinero de algunas cartillas, aunque no 

es propio del cambio de turno, sino más bien del educador de 
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noche, y se hace oficial la información sobre la hepatitis B 

de “Pocahontas”. Sin embargo, se nos insta a que lo llevemos 

con cierta discreción... Dicen que “Madame Butterfly” nos va 

a dar un protocolo de prevención de la enfermedad y qué 

precauciones tenemos que tener todos, para manejar la 

gestión, al trabajar con una persona contagiada.  

 

 Comentan un poco el cartel que hay en el despacho de 

seguridad, estableciendo muy cerca los límites... “Hasta que 

no haya agresión, no se puede intervenir”. Los vigilantes lo 

han propagado ya mucho, algunos de ellos cabreados, ya que 

dicen que entonces, hasta que no nos dé la primera, ellos 

deben quedarse al margen. Esto crea un gran dilema sobre los 

límites de intervención y las fronteras de acción entre unos 

y otros. Evaluación y toma de decisión, bajo roles y 

posiciones distintas, bajo maneras distintas de entender el 

trabajo con el menor, bajo distinta interpretación de la 

normativa... No me extraña que existan tantos problemas en el 

centro y que haya tanta tensión institucional... No sólo se 

encuentra esta dificultad, sino que se ve condimentada con el 

hecho de que se trabaja con menores, por lo que el trabajo 

que se realiza con ellos debe ser muy cuidadoso en relación 

al respeto de sus derechos y de su condición. Ante esta 

tensión, se encuentra un continuo rendir cuentas de la 

valoración, la decisión y la acción finalmente adoptada. 

 En la sección, se ponen de acuerdo los chicos y nos dan 

dos revolcones a “Kiff Kroker” y a mí. Nos quitan las 

zapatillas y se ríen de nosotros. “¡Bueno... la broma ya ha 

acabado...!, les dice “Kiff Kroker”. De vez en cuando hay que 

entrar en este tipo de relaciones con los chicos, de lucha, 

de guerreo... sueltan tensión, nosotros también, y se crea 

una forma de interacción distinta... distendida.  
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 “Kiff Kroker” nos comenta la última salida con “Twist”. 

Que abrió con un destornillador un coche de unos chicos que 

se dejaron las llaves dentro y no tenían forma de 

recuperarlas. Hizo uso de su experiencia en el robo de coches 

para realizar una buena acción. Posiblemente, ninguno de los 

transeúntes de la calle podía haber solucionado la situación 

de la forma en la que la hizo un chico de 16 años... con un 

simple destornillador.  

 

Hago el cambio de turno con “Olivia”. “Pegy” está de 

coordinadora. Es la primera vez que tomo la responsabilidad 

de hacerlo... Tal vez la naturaleza de este turno, que te 

permite hacer más cosas, que te dan más margen de acción, me 

posibilita hacerlo y encontrarme más a gusto en él... Me 

dejan ser yo y desmelenarme, tomar iniciativas, equivocarme. 

En el otro turno de semi-abierto no es así, por no decir del 

turno de mayores, el de “Super Mario Bros” y “Sultán”. “Pegy” 

les hecha una bronca a los educadores de noche. Les llama la 

atención acerca de una serie de cosas que se dejan siempre 

sin hacer. Fotocopias, cartillas, y otras cosas. El educador 

de noche dice que eso no lo tenían que hacer o que no se 

había quedado en eso... “Pegy” se enfada y dice que eso se 

habló en la última reunión. 

 

 

11 de noviembre 

 

 Cambio de turno, como siempre. Observo cómo éste se 

convierte en rutina, en cotidianidad del trabajo del educador 

y cómo, en mi caso, poco a poco, se van creando determinadas 

categorías que hacen que no te haga falta anotar nada, que 

vayas integrando la información del cambio de turno a aquella 

que ya has desarrollado cuando tú ya estabas dentro. Al 
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principio, era un bombardeo de información que me asfixiaba 

en cierta manera, a la vez que me sorprendía por la capacidad 

de los educadores de seguir la reunión de manera distendida, 

sin prestar incluso demasiada atención, pero quedándose con 

los aspectos más importantes – de esto me daba cuenta cuando 

nos metíamos en la sección. En mi caso, incluso esforzándome, 

a veces se me pasaba mucha información, de tal manera que si 

luego un chico me preguntaba por alguna gestión o algún 

problema pendiente, yo no sabía responderle muy bien, 

mientras que el educador que parecía que había estado 

despistado en el cambio, sí lo hacía. 

 

El cambio de turno, en sí mismo, tiene una dinámica 

propia, tiene una forma u organización que el educador va 

poco a poco asumiendo, es como si hubiera habido, de manera 

progresiva, una construcción de este dispositivo para hacer 

circular la información de unos a otros. La aprehensión de 

esta dinámica interna ayuda mucho, de forma que para un 

profano, no sólo es difícil porque no sabe de quién o bajo 

qué contexto se habla, bajo qué referentes se transmite la 

información, sino porque no ha interiorizado la forma de 

hacerlo. Al respecto se me ocurren algunos de los principios 

de la etnometodología en relación a los referentes 

comunicativos de un grupo y la imposibilidad de dar sentido a 

la información por parte de una persona externa que no los 

comparte o que los desconoce. No obstante, cuando un educador 

viene de semana fantástica o cuando ha estado de vacaciones, 

lo cual implica una desconexión respecto a este microcosmos 

que representa el centro, éste se encuentra también más 

perdido. Al respecto, he escuchado muchos comentarios del 

tipo “te vas 15 días y parece que te has ido un año”, o “aquí 

no puedes prever nada, estás sujeto siempre a la 

improvisación”. La realidad institucional suele cambiar de 
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manera muy rápida, dado que está sujeta a las situaciones del 

menor y del grupo de menores, así como al incremento o a la 

disminución de éstos en el centro debido a ingresos o 

salidas. Si uno se ausenta demasiado, se crea un vacío 

importante, no sólo porque este microcosmos está en constante 

transformación, sino porque el educador ha desconectado de 

hacia un mundo externo o macrocosmos distinto. Esta sensación 

ha sido experimentada, vivida y sentida por mí mismo con 

distintos matices: 1) por nuevas incorporaciones a distintos 

turnos y secciones, apreciando la intensa desconexión, lo 

cual me lleva a la reflexión de los subsistemas que 

representan las secciones dentro de este microcosmos; 2) por 

paradas en mi trabajo que me han obligado a desconectar del 

centro y a estar al margen durante una temporada; 3) por una 

inmersión importante durante mucho tiempo hasta el punto de 

encontrarme en un turno y pasarme al otro en el mismo cambio 

de turno, y que ha hecho percibir la sensación, en este caso, 

no de desconexión, sino de ventaja respecto al turno 

entrante, al que se le describía una realidad que yo mismo ya 

había vivido.  

 

Aún así, y si bien el educador ha podido desconectar 

durante mucho tiempo del centro, siempre le queda una baza 

importante, una estrategia adaptativa rápida y eficaz: el 

protocolo o la estructura del cambio de turno. El cambio de 

turno implica todo un proceso más o menos definido en su 

forma. Éste varía en cierta manera, dependiendo de cuándo se 

produce: por la mañana, es el coordinador el que habla y 

comenta lo que se ha dicho la noche anterior y se completa 

con la información del educador de noche; al mediodía, el 

coordinador modera el cambio de turno con todos los 

educadores de ambos turnos, el entrante y el saliente, y son 

los educadores del turno saliente los que dan toda la 
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información pertinente al otro turno, planteando sus dudas y 

preguntas, buscando compartir la información, relatando 

situaciones vividas por otros educadores, y donde el 

coordinador es como el secretario de actas y juega el papel 

de consultor en caso de problemas de tipo organizativo y de 

responsable principal de las decisiones adoptadas en el 

cambio; por la noche, los educadores van saliendo en torno a 

las 22.30 o las 23.00 a coordinación, una vez que han acabado 

su diario y sus notas, de manera que allí mismo, y turno por 

turno, le hacen el cambio de tú a tú al coordinador, el cual 

se apunta todo para que, a la mañana siguiente, esta 

información sea transmitida al turno entrante.  

 

Dependiendo de las secciones, se realiza en distintos 

espacios institucionales: mayores, en la biblioteca; semi-

abierto, en el comedor de la sección; pequeños, en la sala de 

ocio de su sección. Un sistema de circulación de información, 

un medio a través del cual propagar un mensaje... En su 

momento, me gustaría reflexionar sobre este aspecto en 

relación a MacLuhan: el medio es el mensaje. Normalmente, el 

protocolo consiste en un repaso de lo acontecido a partir de 

la forma de distribuir la vida cotidiana del centro. Así, por 

la mañana, se va pasando por aseo, desayuno, escuela (si la 

hay; si es festivo, lo sustituye el momento de ocio), 

documental, ocio y tiempo libre, comida, principio de siesta. 

Por la tarde, aseo, deporte u otro tipo de actividades que se 

realizan, duchas, ocio, cena, ocio, habitación... Por la 

noche, no he indagado aún lo suficiente, pero gira en torno 

más a la actividad desarrollada por el educador respecto a 

sus funciones, cualquier tipo de contratiempo de un menor, 

levantar a algún menor pronto por motivos de trabajo, visitas 

al médico o al juzgado, permisos o cursos. Esta distribución 

varía sensiblemente de una sección a otra y de un grupo a 
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otro (observación o patio) de una misma sección. De hecho, 

cada sección lleva su diario, lo cual es obvio, pero además, 

cada grupo de la misma sección también, es decir, hay un 

diario del grupo de observación y otro diario del grupo de 

patio. Aislamiento, también tiene su propio diario. Al final 

de este repaso por la cotidianidad de la sección, se 

introducen las “notas”: dudas, señalizaciones importantes 

para el otro turno, recordatorios, preguntas, demandas de los 

menores que deben gestionarse a lo largo del otro turno, 

comportamientos o aspectos a destacar de los menores a lo 

largo del día, visitas de determinados profesionales e 

información que aportan sobre la situación de los menores, 

salidas o visitas e información de éstas, es decir, se 

escribe todo tipo de información que se haya originado en el 

turno, para que quede constancia de todas estas cosas... 

 

Un aspecto interesante en la investigación sería el 

análisis de estos documentos, de estos diarios... obtener uno 

de cada sección y dedicarme a destriparlo de forma sinérgica 

y entramada al propio proceso de investigación. No obstante, 

debo señalar que la confidencialidad de la información de los 

menores hace que esto no pueda ser y que deba conformarme en 

ir describiendo, de forma progresiva, la existencia 

característica de este tipo de documentos dentro de la 

institución... Por otro lado, el tipo de trabajo de campo, 

sin un consentimiento por parte de la dirección del centro, 

me obliga a no hacer uso de material o documentos de la 

institución. Estos diarios se archivan cuando se ha agotado 

el cuaderno. Son cuadernos normales, de anillas, hoja de 

cuadro pequeño y línea de color azul. Se anota con “típex”, 

en sus tapas y de manera improvisada, la sección y el grupo 

del que se va a volcar allí la información. También se anota 

el año. No quiero. No deseo entrar en una investigación 
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enmascarada sobre aspectos que la propia institución se cuida 

muy bien de encubrir. Por el hecho de ser encubierto o 

protegido, no pienso que la información velada sea más 

interesante... Ello supondría entrar en un morbo detectivesco 

que creo que está fuera de lugar... De hecho, no es una 

información velada para mí cuando estoy como educador, ya que 

me puedo leer todo el diario si quiero... Es una información 

que se cuida que sea difundida, no ya por ocultarla, sino por 

proteger precisamente a aquél del que se habla. Por otro 

lado, intuyo que esta información no es excesivamente 

importante... Descontextualizada, en el transcurrir del día a 

día, no tiene demasiado sentido, o al menos, si lo tiene, no 

deseo encontrárselo. Lo que sí encuentro realmente importante 

es la razón existencial del dispositivo en sí mismo, y 

volviendo a MacLuhan, el medio como contenido en sí mismo. 

Así, el diario no supone una descripción pseudo-etnográfica 

de lo que ocurre en la cotidianidad de la sección. De alguna 

manera, la rutina laboral y la dinámica protocolaria lo han 

hecho repetitivo, insustancial... Quizás, lo más interesante 

son las notas, en las que se dan informaciones sobre las que 

actuar después... Pero importantes no por lo que describen, 

sino por su eficacia para la praxis, para la acción 

profesional.   

 

Cada sector del personal que trabaja en contacto directo 

con el menor tiene su diario, su parte, tanto maestros de 

taller como seguridad... El diario viene a ser el reflejo de 

la acción institucional sobre el menor... Hay DIARIOS, y 

DIARIOS, y diarios, y más y más diarios, diarios... diarios... 

Esta obsesión por reflejar la vida de las secciones en el 

diario está inspirada en la justificación, es decir, en el 

rendimiento de cuentas, en el acto profesional que, si bien 
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puede no ser un “lavarse las manos”, al menos sí es un 

“cubrirse las espaldas”.  

 

 

30 de noviembre 

 

 Este día lo escribo en mi diario no de forma 

retrospectiva en relación a mis notas, sino por la noche, el 

mismo día... La importancia en muchos aspectos de lo que 

recojo en él me ha obligado a ello, además de las 

circunstancias personales que me lo han permitido. El por qué 

de su realización, no lo tengo muy claro aún. Una 

problemática en la dinámica del taller con uno de los chicos, 

“Cantinflas”; unas sensaciones institucionales de diversos 

colores y texturas; una propuesta de futuro de trabajo en el 

centro; una observación de una clase; una entrevista-

conversación con “Peter Jackson”, maestro de taller, 

intercambiando formas distintas de abordar la formación para 

este tipo de chicos, en estas condiciones institucionales... 

 

 Sustitución de maestro de taller. Por la mañana, llego a 

las 8.15 y cojo la furgoneta del centro. Cargo la producción 

y me dirijo a la empresa de inserción ******, la empresa con 

la que trabaja directamente el taller. Me atiende el 

encargado, que según me señaló un día “Peter Jackson”, es un 

ex-alcohólico que ha encontrado una forma de reinserción en 

la sociedad a través de infraestructuras sociales de este 

tipo, como la asociación ****** y la articulación de esta 

empresa que trabaja para una empresa mayor. El encargado se 

hace el interesante, todo chulo, orgulloso de manejar la 

empresa, con su toro de carga y su organización. Me dice que 

ya me conoce, que es el segundo día que voy... “¡Es que yo... 

controlo todo!”, orgulloso de su profesionalidad. Me pregunta 
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que qué es lo que necesito. Le digo que la producción 

habitual, cuatro cajas grandes y cuatro cajas pequeñas. Me 

dice que sin problema. Le pido además dos cajas de bridas. Él 

voluntarioso, me las prepara. Panorámica de la empresa: una 

pequeña nave en la que se realizan tres tipos de trabajo 

diferentes... uno, el que se realiza en el taller del centro, 

sólo que con un pistón que hace acelerar el trabajo – supongo 

que tendrán un mínimo de producción superior -; otro, 

consiste en engarzar unos materiales en una base de circuito; 

otro... una serie de tornillos con arandelas. Se observa 

gente extranjera, muchas personas de color que no hablan muy 

bien el castellano y chicas más o menos jóvenes que tienen 

pinta de ser gitanas. Le comento al encargado que si van a 

trabajar el día 7 de diciembre o no. Me comenta que cree que 

sí, pero que hable con el encargado, que está en una oficina, 

y que le comente también lo del albarán, que hoy no he traído 

conmigo. Está llamando por teléfono. No obstante, me dice que 

pase. Mientras habla, una serie de ideas se me pasan por la 

cabeza. Siento como una especie de indefensión aprendida, no 

sé si inspirada en mis prejuicios. Como si la filosofía de 

organización de la empresa fuera de “andar por casa”. No 

obstante, hay algo que no me repele, sino que me gusta. 

Entiendo que esta valoración la realizo desde una perspectiva 

empresarial normalizada, o sea, capitalista, en la que la 

competencia, la imagen y la profesionalización son duras 

armas de batalla. Le comento lo del albarán... me dice que no 

hay problema. Por otro lado, le digo lo del día 7. Me dice 

que, en teoría, sí que se trabajará, pero si hay producción, 

lo cual me hace sospechar que tienen el mismo tipo de 

problemas que nosotros en lo que a material disponible se 

refiere. De todas formas, me dice que el jueves me lo podrá 

decir seguro para que así preparemos material para el viernes 
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o para el martes. Me voy... Me dice que qué tal “Godot”... 

“¡De vacaciones, así que... bien, bien, muy bien!”.  

 

 Monto en la furgoneta. Sensaciones raras. Es la primera 

vez que cojo una furgoneta de estas magnitudes, si bien hace 

dos semanas ya lo hice para probar cómo se va con ella. Antes 

de volver al centro, paro en una gasolinera y compro 

tabaco... El que había en el cajón del despacho, de “Peter 

Jackson”, me lo fumé la semana pasada. Así que compro un 

paquete para él.  

 

 En el centro, descarga. Lo dejo preparado para ir luego 

al taller. Cuando subo, ya están “Peter Jackson” y “Repipi” 

en el despacho. “Repipi”, como siempre, en el ordenador con 

la mirada perdida y con esa especie de nerviosismo o tensión 

propia de su manera de trabajar. Hablamos un poco sobre las 

tareas comunitarias y otros aspectos y me voy con “Peter 

Jackson” a cerrado pequeños, para sacar el material, soltar 

la cadena de la hormigonera y dejarle a “Peter Jackson” una 

de las llaves de la exclusa de pequeños para que se haga 

copia. A las 10.00 va a ir a comprar material junto con un 

chico, “Aníbal”, que va a irse pronto de libertad para 

ingresar en el ejército y necesita acabar cuanto antes las 

horas en tareas para beneficio de la comunidad que le puso el 

juez. En los pasillos, la señora sorda de la limpieza. “Peter 

Jackson” le tiene algo de antipatía desde la última vez que 

pasó por un suelo que acababa de fregar y le echó una bronca 

de demonios. Pasamos por semi para coger a “Aníbal”. Los 

chicos discuten sobre la situación de uno de ellos, “El 

Niño”, sobre el sistema de privilegios y la lógica bajo la 

que se mueve. “Twist” es el encargado de aleccionar en el 

funcionamiento, describiendo cuál es su situación y cuáles 
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son sus opciones o su posible futuro para medrar. Yo... al 

taller. 

 

 En el taller, empieza la cosa mal. “El Zorro” me dice 

que mire a ver si convenzo a “ése”, refiriéndose a 

“Cantinflas”, para trabajar, que no quiere trabajar. La 

educadora está hablando con él. Me acerco. Parece ser que el 

juez no le ha dado el visto bueno “del todo” a la 

recuperación de visitas que había pedido. Dice que se ha 

portado muy bien, que lleva una buena línea y que haciendo 

eso no da resultado, así que... ahora no va a hacer nada. 

Dice que la lógica es que cuanto más a malas, más cosas te 

dan. Así que, va a dejar el trabajo y hoy... no va a hacer 

nada. Yo, una vez que me entero, le digo a “El Zorro” que 

vayamos al taller, pasando del tema y no metiéndome en una 

situación que se ha gestado mucho antes de mi llegada. 

Entiendo que debo meterme en el taller y esperar que se haga 

lo mismo del resto. Si entra, ya veremos qué pasa... con la 

situación desde el principio. Finalmente entra, pero diciendo 

que sólo haría una caja grande. Silencio. Ninguna reacción 

por mi parte, si bien me pide respuesta... “¿Eh?”. En esta 

situación, entiendo que no puedo presionarlo más, que 

comprendo que esté enfadado, cuando es uno de los internos 

clásicos que lleva ya casi cuatro años aquí y que había 

llegado a tener hasta ocho visitas a la semana. Una mala 

reacción en momentos de llamadas y una decisión de un turno 

de educadores lo condujo a aislamiento dos días y a estar en 

observación, pasando de fase 5 a fase 2. Esto le supuso la 

retirada de visitas y de privilegios. “Ned Flanders”, el 

vigilante, refuerza su situación. Dice que es normal, que él 

lo entiende, sobre todo cuando no es del todo justo lo que se 

hace aquí. A unos se les da todo de golpe, se les concede 

todo, y a otros, pues les “tocan los huevos” todo lo que 
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quieren y más. “¡Yo en su situación estaría igual!”. Tema 

delicado, ya, ya lo sé. Los vigilantes, muy quemados por su 

situación laboral y por la carencia de peso que de un tiempo 

a esta parte tienen en la institución, proyectan este 

sentimiento en el análisis del centro, desvelando su ira e 

incluso planteándole la situación al propio menor de manera 

que le dé más razones para quejarse, que le haga más duro su 

desacuerdo respecto a la dirección y a la coordinación del 

centro, enemigos fundamentales de que el papel que desempeñan 

los vigilantes se vea mitigado, ensordinado, “ninguneado”. 

Unas veces, los vigilantes critican la falta de “mano dura”. 

Ahora, afirman que es normal que el menor esté rebotado. La 

coletilla de este capote de “empatía” respecto al menor la 

pone “Ned Flanders” cuando dice que aquí se hace lo que le da 

la gana a unos pocos y que él, hará su trabajo, eso sí, más y 

mejor con determinadas personas, determinados educadores, 

determinados turnos. Una guerra fría se está fraguando entre 

el personal. Una guerra que, en este sentido, se manifiesta 

hasta el punto de que si un educador que me toca los huevos 

tiene un problema, yo no estaré ahí para echarle una mano. Si 

seguridad es prescindible y si no cuenta con nosotros para 

casi todo, yo no lo haré cuando yo vea que lo necesita... 

“¡Así de claro!”. 

 

 “Cantinflas” acaba la caja grande y deja de trabajar. En 

este momento una gran incertidumbre me acecha... ¿qué debo 

hacer? ¿Insistir? Mal. ¿Preocuparme por él y su situación, 

así en frío? Mal. Lo dejo pensar un rato solo. Que se sumerja 

en la inactividad, a ver si así, sin que nadie le diga nada, 

cambia de opinión. Veo que no. Se me ocurre decirle que voy a 

comenzar una caja pequeña y le sugiero que se ponga conmigo, 

a ayudarme, a ver si la termino y así le entra como 

producción. Él no dice nada. Empieza la caja pequeña. Él 
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sentado. Noto que por detrás de mí, “Ned Flanders”, el 

vigilante le dice algo con señas a “El Zorro”. “El Zorro” 

dice... “¡Ya...!”. Pregunto y éste me dice que nada. Sospecho 

que “Ned Flanders” ha criticado que yo me ponga a hacer el 

trabajo de “Cantinflas”, precisamente al otro trabajador... 

Estoy casi seguro que ha sido algo de eso, pero lo veo como 

algo interesante, que dice mucho de las valoraciones que todo 

el mundo hace acerca del trabajo de otros. Es normal que no 

entienda la posible estrategia que yo perseguía detrás, o 

simplemente, supiera ya de antemano que no iba a dar 

resultado... Así ocurrió. “Cantinflas” no se engancha a 

trabajar conmigo. Le digo que me eche una mano, pero me dice 

que no, que ya me ha dicho que no trabaja, que si yo la he 

empezado, ha sido porque he querido. Visto que no da 

resultado, lo dejo. Almuerzo. Aprovecho para comentarles  a 

los educadores la jugada. “Dartagnan”... “¡Hay que 

convencerle... qué quiere, es todo un proceso que debe 

ganarse... lo ha perdido y debe recuperarlo!”. Les comento 

que no me interesa presionarlo demasiado porque lleva tres 

semanas y media trabajando al 100% de producción y que no 

quiero que entienda que no se le valora eso. Se comprende que 

pueda estar afectado por la situación y que no reaccione de 

momento. Les pido el “Almax” y el jarabe de “Cantinflas”... 

“Dartagnan” pone un rostro como diciendo... “¡qué pesado, 

todas las mañanas igual!”. “Cantinflas” se ha venido abajo. 

En el almuerzo aprovecho para hablar con él. Le hago ver el 

otro punto de vista, el camino que lleva, lo que debe hacer 

para que se lo ponga lo más difícil posible al juez, para que 

le diga que no a lo que le pida. Pasar de todo y romper con 

todo no le va a ayudar en nada. Él sólo piensa en su orgullo 

de una forma cabezota. Dice que el juez había hecho un pacto 

con él y que no lo ha cumplido, así que... se rompe la 

baraja. Le digo que el juez es quien tiene la sartén por el 
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mango y que el juez no tiene que demostrar nada, sino que 

quien debe hacerlo es él. Dice que va a dejar de trabajar, 

que dentro de mes y medio sube de fase y tiene derecho a esa 

visita de más que ha solicitado. Le digo que si sigue en la 

línea que llevaba hasta ahora, posiblemente eso lo tendrá 

estas navidades. “¡Tú imagínate...! ¡Señor juez, paso de 

todos, pero quiero tres visitas más...! ¿Qué te va a 

contestar? Sí, claro, “Cantinflas”, cómo no”. Se ríe. Luego 

le digo que tiene en mente casarse y que debe ahorrar y que 

el trabajo no sólo le aporta un camino más fácil para 

conseguir lo que quiere, sino que puede ahorrar para el 

futuro un poco de dinero. Entonces sale el otro tema. Que le 

va a decir a su novia que deje de trabajar también, porque 

los dos trabajan y luego no tienen un duro. Que le pide todo 

el mundo a su novia, la madre, el tío, el primo, y que a las 

dos semanas ya no le queda nada. Que para estar de “puntillo” 

de alguien, tanto ella como él, que para eso no trabaja 

ninguno. Le digo que ahí el problema no es trabajar o no 

trabajar, sino cómo administrar el dinero una vez ganado, y 

que eso lo tiene que hablar con ella, como pareja, en la 

visita que tiene hoy por la tarde.  

 

Todo es un tira y afloja. Un debate constante, una 

argumentación infinita, un darse contra un muro, una visión 

muy lejana a lo que uno es y que cuesta rebasarla, dar luz en 

ella o al menos dar la luz que uno mismo cree que puede dar 

en torno al asunto. No obstante, me gusta hablarlo con él. La 

conversación se torna próxima, con un alto grado de 

complicidad. Él escucha, no niega de manera absoluta. Él 

piensa y se queda meditativo ante mi discurso. Me voy... 

Ayudo a “El Zorro”. Vuelvo... ahora ya más implicado... “¡Me 

jode...! mira, me importa un pimiento el taller y que llegues 

o no a la producción... lo que me jode es que no veas tan 
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claro como yo que la línea que seguías es el camino más corto 

para tener lo que quieres... que no salgas del enfrentamiento 

frontal y no busques otras soluciones más que esa... ¡me jode 

y te haría así, así!” (Lo agito, como si quisiera darle 

vida)... Él se ríe. Le digo que al menos piense en todo esto 

y que mañana, que decida qué va a hacer. Sólo le pido una 

cosa, que lo piense bien y que si baja al taller, que sea con 

la decisión tomada, o sea, para trabajar. Él me dice que sí, 

que lo pensará por la tarde y que ya me dirá mañana. “El 

Zorro”... “¡Todos tenemos problemas y aquí encerrados son 

distintos!”. “El Zorro” habla sobre su salida en libertad en 

enero. Está contento. Me dice que el último mes quiere que se 

ingrese en su cuenta el dinero, no en la cuenta de su 

hermano. Siento que está algo celoso. Reconoce que soy 

paciente, que se nota. Luego, cambia de opinión. Un gran 

esfuerzo mental. Una mañana llena de dialéctica y retórica, 

de “descentramientos” de puntos de vista personales, tanto 

míos como de él. Implicación que ha llegado a lo personal, 

dejando muchas veces de lado la estrategia puramente técnica 

para ser, ser y ya está. En el cambio de turno le comento a 

la educadora la situación. “Cantinflas” llega de llamar por 

teléfono. Enseguida empiezan a “bailarlo”... lo tratan como 

madres o personas adultas tratan a los niños pequeños... 

buscando las cosquillas en el buen sentido de la palabra para 

hacerle sacar un sonrisa... “¡ah y la boda... ya nos puedes 

invitar...!”. 

 

 “Ned Flanders”, el vigilante, está nervioso. Pega golpes 

a la mesa, a la pizarra, al mapa. Se altera. Se nota esa 

angustia, como si estuviera asqueado, sin una 

autorrealización personal en el trabajo. Les enseña unos 

monigotes de la pantalla del móvil a los chicos. “Norris” 

también está por ahí. Dos eructos se disparan de su garganta. 
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Luego lo acompañará “Ned Flanders”. Éste comenta que 

“¡nosotros somos como los internos, sólo que en fase 25, lo 

único para lo que nos dejan ir a casa es para dormir, pero a 

veces ni eso!”. 

 

 En la comida, ambiente extraño. Dos coordinadores, dos 

maestros de taller, auxiliar laboral, insertora laboral y 

trabajadora social. La gente se ofrece comida de una forma 

demasiado educada, como si lo hicieran por quedar bien y 

esperando un “no” por respuesta de la otra persona. Es un 

ambiente un tanto tirante. Ofrezco de manera voluntariosa por 

mi parte y noto reacciones un tanto contradictorias. Casi 

ninguno me coge de lo que ofrezco y cuando lo hacen, es con 

un sentimiento un tanto de vergüenza reprimida. El cigarro 

vamos a fumarlo en el despacho. “Repipi” dice que en casi 

todos los trabajos que ha hecho, ha llevado un diario de 

campo. “Peter Jackson” me dice que también, los dos primeros 

meses. Los dos, y pregunto para aclararme, lo han hecho para 

cubrirse bien las espaldas, para decir lo que hacían en todo 

momento y lo que ha sucedido. Como el de secciones que 

realizan educadores y vigilantes. “Peter Jackson” acaba 

destacando que le jode mucho que traten de controlarle el 

tiempo. Que el tiene un horario de 8.30 a 17.30 y que eso es 

lo que hace... por lo demás que le dejen organizarse.  

 

 Antes de ir a hacer tareas comunitarias, reunión con 

“Mafalda”. “Peter Jackson” se disculpa porque han tardado en 

llegar con la compra por la mañana. Desarrolla una retórica 

particular con el tema de la organización de las compras. 

“Mafalda” sugiere que seamos más ordenados, tal vez inducida 

ahora por la presencia de “Repipi” y, tal vez, por algún 

comentario directo sobre el caos y el desorden particular. Se 

centra sobre todo en el tema del proyecto nuevo. Se pretende 
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reforzar en formación y orientación laboral. Habla de 

introducir un perfil diferente en Orientación Laboral y 

desarrollar un proyecto de cara al nuevo centro, pero también 

con acogida de otros chicos fuera del centro, pertenecientes 

a Fiscalía. Esto conllevará la formación de distintos 

recursos que hasta ahora se han desarrollado: itinerarios, 

planteamientos pautados, valoraciones de perfiles, búsqueda 

activa. La formación dice que se hará con alguien nuestro o 

con recursos externos. Las acciones, diseños de itinerarios 

en relación a la formación y la orientación laboral. Cara al 

centro nuevo, se necesitará reforzar el área de lo laboral y 

desarrollar contactos más directos con las empresas. Los 

servicios a ofertar por nosotros o en colaboración serán: 

limpieza, lavandería, “catering”, jardinería. “Repipi” sigue 

con su actitud de seguir trabajando mientras escucha, de 

estar absorta en la pantalla de ordenador, como si no le 

fuera el asunto en nada, aunque creo que lo sigue de cerca. 

“Peter Jackson” callado, con su cara de escéptico habitual, 

un rictus crónico debido a su posición ideológica-intelectual 

escéptica y crítica. “Mafalda” dice que aquí se centralizará 

el papeleo y el archivo. Respecto a cómo comunicar las tareas 

comunitarias, señala que debe seguirse un protocolo que es 

nuevo y que tiene que respetarse: 1) viene por escrito de la 

fiscalía; 2) el maestro de taller pauta las tareas; 3) se 

llama al educador de EMA para llegar a un consenso; 4) se 

crea el plan, llegando a un acuerdo; 5) se pasa a “Mafalda”; 

6) “Mafalda” a Administración; y 7) se pasa de ésta a “Jefe 

Arrocet”, el jefe de EMA. Si los educadores llaman diciendo 

que quieren una copia, se les debe decir que la Jefatura de 

Fiscalía ya la tiene y que deben pedirla allí. El 

procedimiento no es mandarlo a los educadores, por muy amigos 

que sean de “Cleopatra”, la coordinadora, como ha ocurrido 

esta mañana. La Administración es la encargada de controlar 
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tanto los planes como la finalización de la medida. Es 

necesario seguir una  regulación de entrada y salida de 

papeles. Recuerdo lo que dijo “Peter Jackson” ayer acerca de 

las horas comunitarias: en teoría es ilegal, pues no pueden 

estar cumpliendo dos medidas a la vez, sólo que así se 

agiliza el proceso, haciéndoles un favor a EMA, que las 

realizan aquí en lugar de hacerlas con ellos... “¡Claro, se 

han acostumbrado a eso y...!”.  

 

 A “Peter Jackson” se le ocurre hacer un informe tipo por 

sección, no personalizado, para agilizar el trabajo. Cada 

sección tiene sus limitaciones en tareas, por lo que no se 

dan mezcladas. Eso nos libraría de hacer programaciones 

únicas para cada chico. “Repipi” se va. Debe conocer ya la 

película. Se queda entreabierta la puerta. “Mafalda” se 

levanta y cierra la puerta. Tendencia al secretismo... que 

nadie nos oiga... propio de los sectores de personal que 

comentan su película entre sus compañeros. Se pretende 

cambiar la Orientación Laboral para enero, por las mañanas, 

coincidiendo con escuela y talleres. Una hora a la semana por 

sección, con técnicas adaptadas a los proyectos nuevos y a 

las aportaciones del Instituto de Empleo. Me doy cuenta de 

que me pone nervioso la manera que tiene “Mafalda” de 

expresarse. El servicio se extendería a chicos que no 

pertenezcan al Centro, de otros centros, como los COAs. 

Después, “Mafalda” habla a solas conmigo. Me dice que se ha 

pensado en mí para incorporarme al equipo en este proyecto. 

Me dice que les falta un perfil en lo que a lo educativo se 

refiere. Y que yo podría responder muy bien. Dice que ya ha 

oído de mi buen hacer en FOL y que conozco a los chicos, me 

he adaptado bien al centro y que “transmito paz y 

tranquilidad”. Una posible permanencia en el campo se me 

abre. Un posible cambio en mi “démarche”.   
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Por la tarde voy a hacer tareas comunitarias. “Cebolleta” 

está mal de la rodilla, así que saco a “Aníbal”, para pintar 

la habitación 14. El rato pasa bien. Le pregunto por la 

mañana y las compras, por su ejército, su libertad y su viaje 

a Cádiz. Está contento después de 2 años y medio aquí.  

 

 Voy a pequeños. Me quedo a observar la clase de FOL. No 

intervengo tan apenas. No me gustaría invadir la dinámica que 

impone “Peter Jackson”, ni crear una bipartición de poder en 

medio. Quiero que siga él teniendo el peso de la clase y que 

no se vea cuestionado por nada del mundo. Veo que lo consigo, 

cuando “El Niño” me dice que soy “su puntillo”. Era lo que 

buscaba, si bien me hace sentirme un tanto indeciso en si 

debiera o no implicarme más. Me limito a ayudar 

individualmente y a sacar mina a los lapiceros. Observo que 

la clase se descontrola. “Peter Jackson”, en su 

exhibicionismo de sapiencia del que le gusta hacer gala, y lo 

hace bien, siente un tanto de indefensión al observar 

respuestas no “correctas”. Lo correcto y lo incorrecto... Un 

gran prejuicio educativo desde mi punto de vista que en una 

persona tan racionalista como “Peter Jackson” se encuentra 

muy arraigada. Me impresiona bastante su bagaje cultural y 

reconozco su capacidad de improvisación para hilar 

comentarios y situaciones, si bien se observa que no mima las 

fuerzas del grupo o, si lo hace, se le escapa de vez en 

cuando. Cuando acabamos estamos una hora de reloj 

reflexionando sobre el tema y le comento mi visión y mis 

experiencias. Enseguida se pone a la defensiva, cuando mi 

intento es el de reflexionar juntos. Yo hago esto, y esto, y 

esto... Por otro lado lo entiendo, quizás debería haberme 

refugiado, no haber saltado tan pronto al debate... Pero si 

salto no es porque piense que yo puedo hacerlo mejor, sino 
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porque encuentro muy interesante el tema. Autoridad, 

responsabilización, autonomía, lo intrinco con una 

orientación no directiva y con la posibilidad de hacer 

protagonistas a los chicos partiendo de lo que ellos son. 

Reconducir todo ello y aprovecharlo en la realización de 

material propio. La idea le parece interesante, pero entiende 

que él ya lo ha pensado y lo ha hecho así. Por otro lado, 

empieza la justificación institucional... “¡Es que si 

Cleopatra viene y ve eso o eso...!” y no ya Cleopatra... 

“¡los educadores tienen mucho peso y no es que les tenga 

miedo, pero si tengo que reducir el margen de acción, lo 

reduzco, si ello va a suponer no crear malos rollos!”. 

Comenta el peso de los educadores, el peso de este sector del 

personal en esta institución. Dice que lograron echar a la 

antigua empresa que les contrató. Me comenta que luego se 

critica en cambios de turno, que pasan factura, que estás 

ahí, constantemente en el ojo del huracán. Me comenta 

anécdotas: la evaluación del curso de jardinería, en el que 

el profesor fue muy bueno, desarrolló un buen trabajo, que 

sólo fue valorado por algunos, ya que el primer día hizo un 

partido de fútbol con los chavales y le cayeron críticas por 

parte del sector educativo de manera absoluta y categórica; 

el apoyo que le hizo un educador en clase, que no le ayudó 

para nada y que al final le criticó por no haber sancionado 

una situación determinada... analiza ese gran peso... un gran 

colectivo, que tiene mucha palabra en la empresa. De ahí la 

reacción de “quemazón” de seguridad que antes estaba en una 

situación de poder mayor. De alguna manera, el dispositivo de 

un tipo de planteamiento pedagógico hipotético, perteneciente 

al mundo de lo imaginario, descuelga todo un análisis de la 

institución en “Peter Jackson” y hace emerger la resistencia 

institucional, construyendo los límites, los inconvenientes, 

los pros y los contras, su viabilidad. Este dispositivo, sin 
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ser llevado a la práctica, juega ya el papel de analizador de 

la situación. Sí, en un mundo imaginario, en el supuesto, en 

la intención, pero el análisis de esa posible utopía nos 

empuja al análisis de la realidad institucional... en el 

ámbito del discurso, pero al fin y al cabo, un análisis de la 

percepción que este profesional tiene del centro en el que 

trabaja y de la dinámica del mismo. En la creatividad y la 

iniciativa del proyecto, la guerra fría vuelve a aparecer. La 

contradicción del “estadista” que toma “la mejor decisión” 

nos conduce a un estado de desasosiego, miedo, resistencia 

institucional. El debate da de sí hasta el coche. Lo acerco a 

su casa. 

 

 

24 de diciembre 

 

 Hoy es noche buena. Mi estado de ánimo en el centro está 

más apagado. Debe ser por lo que “Mafalda” me dijo ayer, que 

me dejó un poco chafado... La mañana empieza más suave... No 

hay curso de albañilería y ya está preparado todo para el 

lunes. No hay que ir a la empresa de inserción ******, ya que 

es hoy cuando hacen la parada técnica. Esto significa que 

hasta las 10.00, que no empieza el taller, tenemos un buen 

rato para hacer cosas internas. “Mafalda” nos dice que nos 

tomemos hoy el día como festivo, que no mareemos mucho a los 

chicos ni los saquemos a tareas ni a nada... En el centro se 

siente este ambiente festivo, y no es cuestión de romperlo, 

en todo caso, sería mejor hacer cosas para potenciarlo, para 

divertirnos con ellos. 

 

 “Sultán” está de coordinador, el educador de cerrado-

mayores. Al parecer está haciendo las sustituciones que 

estaban asignadas para “Repipi”, antes de que se incorporara 
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al área laboral. No ha tenido demasiada suerte. Le toca 

trabajar Noche Buena, Navidad, Noche Vieja y Año Nuevo... No 

le sale muy bien la jugada este año, pero bueno, son cosas a 

las que uno se adapta cuando trabaja en un centro como éste, 

en un centro en el que se necesita la disponibilidad 

permanente del personal para atender a las personas 

internas... Es lo mismo que le ocurre a mi tío, que trabaja 

en el psiquiátrico.  

 

De alguna manera, pienso que uno se siente alterado de 

manera paulatina por este “vivir” en el centro. Volviendo un 

poco a esa imagen del mundo interior y mundo exterior, cuando 

trabajas demasiado tiempo en el centro, se produce como 

cierta dependencia, como si te faltara algo de ti mismo... No 

será la primera vez que he soñado con los chicos, con los 

espacios institucionales y con los compañeros... Y, por lo 

que veo, no sólo es una cosa que me ocurre a mí, sino que se 

da mucho entre el personal... “Olivia”, “Kiff Kroker”, 

“Pitt”, y los propios menores, lo han comentado más de una 

vez. Parece que la construcción que hacen de ti mismo en ese 

mundo interior es particular, propia, diferente a aquella que 

el resto se hace de ti en el mundo exterior. Es decir, la 

manera en la que tu acción, tu comunicación, tu 

posicionamiento ante las distintas situaciones que acontecen 

en el centro moldean tu identidad interior, es muy distinta a 

la identidad exterior, pues las acciones, comunicaciones y 

situaciones de vida son muy diferentes, de una naturaleza muy 

distinta. Esto conlleva cierto abismo entre ese mundo 

interior y exterior. A veces se siente cierta violencia o 

incomodidad cuando alguno de los aspectos de tu mundo 

exterior emerge en el interior. También hay cierta curiosidad 

por parte de los compañeros y de los menores cuando aparecen 

detalles externos de tu vida. “Soy músico... toco el 
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violoncelo... vivo en un pueblo... Tengo novia... Conozco a 

un primo tuyo... Un amigo mío te conoce, te dio una hostia 

cuando eras pequeño e ibas a los cursos de verano de la 

escuela...”. Son momentos claves, donde quien pregunta lo 

hace con mucho cuidado y quien responde mide las palabras... 

Es como si esa violencia fuera debida a un contraste de 

intersubjetividades entre los dos mundos, que existe una 

construcción de significados distintos...  

 

Al respecto, recuerdo los comentarios de “Dartagnan”, 

educador de mayores, cuando decía que aquí dentro hacemos 

todos teatro, tanto los menores, como nosotros... “¡Todo es 

una constante actuación, una parodia, una pantomima!”.  

   

 Mientras “Godot” arregla la disquetera de uno de los 

ordenadores del despacho, hago la programación de “Boliso”. 

El protocolo es el siguiente. Se realiza la programación y se 

llama al educador de EMA para comentárselo. Se negocian con 

él las horas comunitarias y las tareas y una vez que se llega 

a un acuerdo, se hacen las modificaciones en la programación 

primera sugerida al educador. Esta programación modificada se 

envía por fax al director de EMA, no al educador, de manera 

que todo queda centralizado allí sin que haya un montón de 

copias por ahí circulando. Cuando las horas son acabadas, se 

hace la valoración y se envía de nuevo, por fax, al director 

de EMA. En el supuesto de que el chico se fugue, se debe 

notificar diciendo que debido a esta circunstancia se han 

parado la realización de tareas comunitarias con el menor, 

dando la valoración de las horas que había realizado hasta el 

momento de la fuga.  

 

 Una vez que acabamos la programación, llamamos a la 

educadora de calle para que nos diga qué le parece lo que le 
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proponemos. Nadie contesta, parece que EMA, Educadores de 

Medio Abierto, están “Medio Cerrados”. “Mafalda” nos dice que 

lo hagamos el lunes y que en la programación utilicemos 

folios con plantillas donde salgan los logotipos del centro y 

del Instituto ****** y de la Fundación. Nos vuelve a sugerir 

que dediquemos el día a trabajo interno, organización de 

papeles, documentos, material e inventariado, sin meternos en 

lo que es mover a los chicos o hacer un trabajo externo con 

ellos. “Mafalda” vuelve a lanzar la posibilidad de que estaré 

con ella a partir de enero, programando lo de las 

orientaciones y metido en el proyecto... pienso para a mí que 

sería mejor que no volviera a aventurarse. 

  

 Bueno, vamos al taller. “Godot” llama antes a la sección 

para ver, no sea que se hayan olvidado de despertar a los 

chicos. En principio, bajo yo solo, porque “Godot” se queda 

acabando lo del ordenador. La sección está muy en silencio. 

Los chicos no tienen hoy escuela, por lo que tienen horario 

festivo, no los levantarán hasta las 10.00 o 10.20 de la 

mañana. Están sólo “Cantinflas” y “El Zorro”, en la sala de 

ocio, con “Dartagnan”. Todos muy callados, ensimismados con 

sus cosas. Me siento con ellos y en un momento dado les animo 

a trabajar. “Cantinflas” no empieza con buen pie. Empieza a 

preguntarme cosas que debió decirle “Godot” ayer, en su 

cabreo... si se cobra por producción, si hay que trabajar 

hasta el 31 y si el 27 hay que trabajar o no... Yo le digo 

que lo primero se valorará en relación a lo que hayan 

trabajado este mes, que lo segundo, habrá que hacer lo que 

ponga en el contrato y que el 27 se trabaja seguro. 

“Cantinflas” dice que no quiere trabajar más, que se va del 

taller... Que no va a durar ni tres días más, que se quiere 

ir y se irá. Que en cuanto acabe esa caja, se va. “El Zorro” 

le dice que le quedan sólo tres días, que aguante. Me dice 
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que llame a los educadores, que se sale... y que llame a 

coordinación. Está muy seguro y no quiere moverse de esa 

posición. Le digo que para lo que le queda podría aguantar, 

que además hoy no vamos a trabajar mucho porque vamos a hacer 

una pequeña fiesta a las 13.00, que vendrá “Repipi”, 

“Mafalda”, “Sultán”, “Cleopatra”, etc. Que comeremos algo y 

estaremos todos juntos. Que no es plan que se ponga así de 

“aguafiestas”. “El Zorro” tampoco quiere lo de la fiestecita. 

Parece que es como si te rechazaran de frente, con desprecio, 

con una incomodidad de fondo o cierta vergüenza orgullosa, 

una oferta bonita, algo distinto, un ofrecimiento, una 

invitación... Hablamos de la desilusión de “Godot” respecto 

al trabajo que han desempeñado en el taller... Ayer les dijo 

que no estaba enfadado, ni picado, que estaba 

fundamentalmente desilusionado, decepcionado, porque había 

organizado el taller con mucha ilusión y poniendo mucho 

trabajo, con altas expectativas respecto a ellos, y que todo 

ha quedado en un trabajo lleno de desconfianza, de crisis y 

de discusiones por el trabajo, de peleas y de rabietas. Me ha 

dado la sensación, en el tiempo que he estado en el taller, 

que la labor del maestro de taller era la de un 

acompañamiento distendido cuando trabajaban bien, pero la de 

un constante capeo de las argumentaciones y de las quejas 

“sindicalistas” de los chicos. Creo haber señalado que todas 

las quejas, preguntas, desconfianzas, etc. que los chicos han 

desarrollado las encuentro muy positivas. De hecho, cuando he 

escuchado determinadas conversaciones de los vigilantes 

respecto a su situación laboral y de los malos rollos que 

tienen entre ellos, así como de los representantes sindicales 

de los trabajadores del centro, de horarios, vacaciones, 

pagas, cursos, etc. me venía a la mente el taller productivo. 

En cierta manera, los trabajadores del centro se comportan 

también así. El que capea habitualmente las quejas se 
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convierte en este caso en quejica... Sólo hay un aspecto que 

nos diferencia, y es una cuestión de forma y una relación 

obligaciones-derechos asimilada de distinta forma también... 

De hecho, muchas de las reivindicaciones de los chicos me han 

parecido muy razonables, muy coherentes, e incluso han 

recibido el apoyo tanto mío como de alguno de los vigilantes 

que le tocaba hacer guardia en el taller. Por ello, en el 

taller, encuentro que no sólo se incentiva la paciencia, la 

obligación por el trabajo, la actividad durante la mañana y 

el apoyo económico que eso supone para ellos, sino que se 

desarrolla toda una serie de relaciones y de situaciones 

comunicativas propias de la relación trabajador-empresario, 

en el que uno trata de disminuir sus obligaciones aumentando 

lo máximo posible sus derechos, y el otro mira por el bien 

del taller, por que cuadren los números y por que los 

derechos del trabajador no saturen sus obligaciones. Unas 

situaciones que creo que conllevan una formación, no sólo por 

parte de los propios chicos, sino también del propio maestro 

de taller o de la propia insertora laboral, que están tan 

implicados en el proyecto y en la situación, que terminan por 

desarrollar una acción totalmente espontánea, esquivando las 

quejas, argumentando los motivos, rindiendo cuentas de todas 

las gestiones, negociando esa relación derechos-

obligaciones... No será raro el día en el que los propios 

chicos nos toman a nosotros como modelo, o bien a los 

vigilantes, como ejemplos de si estuviéramos en nuestro 

trabajo como están ellos, qué es lo que haríamos. Nos 

comentan las reivindicaciones que se están haciendo desde los 

vigilantes, así como las huelgas que hubo de educadores 

cuando se produjo el cambio de empresa. Con ello nos quieren 

hacer ver que ellos están en su derecho de quejarse y que si 

nosotros nos quejamos por todo lo anterior, razón de más 
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tienen ellos de quejarse por lo que les ocurre a ellos en su 

trabajo.  

 

 En cierta manera, en mayores se negocia todo, y son 

ellos mismos los que se organizan, llegando a un acuerdo 

entre ellos antes de exponerlo a los educadores o a 

coordinación. Es decir, existe una negociación tácita previa 

a toda propuesta... ¡Fuenteovejuna!... Por eso, suele ser 

rara la situación en la que se propone algo en mayores, a 

iniciativa de los propios educadores. Obviamente, existen 

programaciones, talleres, actividades de centro... Pero en la 

rutina, lo que se hace y cómo se hace lo suelen decidir los 

propios menores, dentro de unos mínimos que establece la 

normativa. Los educadores y otros profesionales se quedan en 

minoría, teniendo que escuchar todo un entramado de 

argumentaciones bien elaboradas, como si ya estuvieran 

pensadas o confeccionadas, en pro de alguna cosa que desean 

cambiar o algo que desean incorporar. Es complicado romper 

esa situación y capearla. Así sucedió cuando “El Zorro” y 

“Cantinflas” se pusieron de acuerdo para no trabajar... Así 

ocurre cuando “Cantinflas” dice que se va, pero pregunta por 

lo bajo a “El Zorro” que qué es lo que va a hacer él... O 

cuando dice que se va del taller, pero que tiene curiosidad 

de a quién meteremos luego, afirmando que nadie quiere 

entrar, que todos saben que es una mierda.  

 

 Bueno, “Godot” se encuentra rápido y muy bien respecto a 

la situación de “Cantinflas”. Le plantea que se lo piense 

bien, que si sale del taller ahora igual debe ir a la 

habitación todo el día. Esto, “Cantinflas”, se lo toma como 

una amenaza. Le debemos explicar tres o cuatro veces que no 

es una amenaza, que simplemente le decimos lo que puede 

ocurrir y que es algo que no está en nuestras manos, pero que 
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debe barajar. Luego “Godot” comenta que no sabe aún si se 

pagará por producción o no, pero que lo que es seguro es que 

los días que no bajó a trabajar o las horas muertas que pasó 

en el taller porque no quería trabajar, que eso se le 

descontará... Eso lo ve bien. Le decimos que acabe su 

contrato con elegancia, como un señor, que le quedan tres 

días, y que después diga que no quiere trabajar, pero después 

de haber cumplido con su compromiso de contrato, que por tres 

días no va a quedar mal, después de haber bajado al taller 

todos estos meses. Al final se le convence. Los chicos acaban 

sus cajas y lo dejamos. “Repipi” viene con la comida que 

compré yo ayer y con la bebida, ayudada por “Cleopatra”, la 

coordinadora. 

 

 El momento no se pasa mal. “El Zorro” está frío, no 

quiere comer nada. Sólo bebe algo de Coca-cola. Habla mucho 

con “Kasparov”, el administrador, que se ha pasado para ver 

las secciones. Parece que se encuentra a gusto. Viene 

“Sultán”, al que enseguida coge por banda “Cantinflas”, para 

hablar de sus cosas. Era algo que “Sultán” ya se lo esperaba. 

Se sientan juntos y hablan un rato. Cuando “Sultán” se va, le 

da un beso en la mejilla a “Cantinflas”. Éste se siente bien, 

un tanto sonrojado ante el comentario de “Repipi”... 

“¡¡¡Madre, si te quiere el “Sultán”!!!”. Por mi parte, siento 

que se ha establecido una buena relación con “Cantinflas” y 

con “El Zorro”... estoy orgulloso de haber ido conectando con 

ellos, teniendo la prudencia de no forzar nada y de que 

fueran ellos los que se fueran acercando. “Cantinflas” me 

comenta que hoy tiene un vis a vis de cuatro horas. Está 

contento. Luego me dice que mañana vendrá la familia, que 

tiene visita. Parece que está contento, pero, al mismo 

tiempo, un poco triste. “Cleopatra” y algún educador dice que 
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estas fechas son malas para algún chico, que le sientan mal 

porque le da qué pensar y se siente solo.  

 

 “Mafalda” empieza a bailotear. Se le nota que quiere 

animar el ambiente. “El Zorro” se ríe. Le decimos que baile 

con “Mafalda”, que la saque a bailar. Poco a poco se anima y 

baila algo. Luego, pasamos lo que queda al economato, donde 

se encuentra el resto de la sección. Les llevamos las 

patatas, el salmón y la bebida. Poco a poco se va creando 

ambiente. “El Zorro” baila con la música de la cadena... 

Luego, la apagamos y coge “El Cid” la guitarra y “Corleone”, 

el cajón. “Mafalda” dice que si saben tocar jotas, que ella 

se sabe un villancico jotero... Yo cojo la guitarra y la 

acompaño. Se crea un ambiente en el que los chicos escuchan, 

atentos, sin reírse de nosotros, en cierta manera expectantes 

al vernos en otra tesitura distinta a la habitual. Los 

educadores, “Mocedad” y “Dartagnan”, se notan un poco 

desconectados, como que no entran en esa dinámica. Parece 

como si tuvieran más o menos claro cuál es su trabajo, y que 

ellos no deben por qué fingir una relación que no quieren 

tener. No sé en qué medida les sentaría bien que fuéramos 

allí con todo eso y les alterásemos la sección. Lo cierto es 

que da cierta vergüenza arrancar, porque eres el gran centro 

de atención, donde cae todo el peso de la situación. Se nota 

cómo se pueden masticar las fuerzas sociales y en qué manera, 

en situaciones de este tipo, te haces con los hilos de estas 

fuerzas, te conviertes en quien maneja la situación. Es una 

sensación fuerte, muy importante, con la que supongo que se 

trabajaba en la dinámica de grupos y en el socioanálisis, la 

conciencia de que hay algo fuera de ti, que con el Otro 

creáis y que eso tiene una presencia real.  
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 “Mafalda” canta esa jota. No canta mal y me doy cuenta 

que tiene un lado muy pasional y comprometido que nunca había 

notado en ella. Me deja entrever que es una profesional que 

tiene su peculiar forma de trabajo, pero que le gusta lo que 

hace y que trabaja bien, dura, implicándose y haciendo todo 

lo posible por sacar adelante a los chicos. Esta jota sirve 

para romper el hielo. “La bamba”, flamenco y alguna gracia 

suelta es lo que va engrosando el programa... Los chicos se 

animan a cantar, aunque ellos también notan ese peso que 

supone tomar la iniciativa y se cortan bastante. “Cantinflas” 

llega a arrancarse, pero sin terminar.  

 

Nos vamos. Felicitamos a los chicos y cambiamos de 

sección, a semi-abierto. Me felicitan por mis dotes 

guitarrísticas. En semi-abierto les doy un fuerte abrazo a 

los chicos que hay. La verdad es que siento que les he cogido 

bastante aprecio, y siento algo por la espalda cuando les doy 

el abrazo. A “Twist”, a “Drácula”, a “El Fari”, a “Chicho”... 

Muchos van a salir de permiso. Bueno, “Twist” no saldrá. En 

FOL ya estaba triste. Parece que le dijo al juez que le diera 

unos días y éste le dijo que no, que no tenía nadie fuera 

para que le diera la salida. Si a esto le sumamos que su 

amor, “Faracia”, ya ha salido en libertad, la cosa se 

complica más. Cantamos un poco con los chicos y hacemos 

palmas, acompañando con el cajón, que lo toca “Chicho”. 

“Drácula” ya ha bajado a patio, y me comenta muy contento que 

ya le han dado el permiso para salir. Me siento contento y me 

siento bien con ellos... Hasta el punto de echarlos de menos 

de vez en cuando.  

 

 Nos vamos a pequeños. Aquí también siento algo especial. 

La sección está muy tranquila. Unos, en observación. Otros, 

en ocio: “Culebrilla”, “El Gran Wyoming”, “El Palomo”, 
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“Boliso”, “La Lupe” y “El Gnomo”. En cuanto llego, me llaman 

“rayado”. Empiezan a hablar sobre todo lo que hemos hecho en 

FOL y se ríen de mí, como que se me va la cabeza. “El Palomo”  

me da un fuerte abrazo y me dice... “Mira que eres rayaooo... 

pero, ¡me caes bien, hombre!”. Con “El niño” también me pasa 

algo parecido, me da un fuerte abrazo y se le ve muy 

cariñoso. “El Gnomo” vuelve con lo rayado que soy y empieza a 

hablar “de la merienda... del pollo, el huevo... y el pan... 

la industria”. Se refiere a las clases de FOL, cuando veíamos 

la cadena de producción que hay sobre muchos alimentos, desde 

la materia prima hasta que nos los comemos. De esta manera 

tratábamos de pasar por los gremios profesionales y por la 

formación de cada uno de ellos. Me alegro mucho de que se 

rían de mí por todo esto, me hace pensar que se les queda 

algo y que la lógica, un tanto absurda, les desequilibra un 

poco hasta el punto de que se acuerdan de las situaciones, de 

las clases y de su contenido. “Mafalda” me dice que observa 

que los tengo muy enganchados. 

 

 Bueno... Después de este paseo por secciones, en el que 

el área laboral felicita a los chicos las navidades, y que 

parece ser que es habitual todos los años, el trabajo está 

prácticamente acabado. Hago un papel para justificar que me 

voy antes de las 17.30, debido a que el martes, miércoles y 

jueves se prolongó la jornada laboral a causa del FOL. Bajo 

al equipo técnico. “Kasparov”, “Jessica Fletcher”, la 

psicóloga, “Fitzgerald”, “Mafalda”, “Godot” y yo nos vamos a 

comer fuera. Luego se apuntará “Cleopatra”. 

 

 

27 de diciembre 
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 Continuamos la semana como maestro de taller. Llego al 

centro a las 8.30. Me encuentro en el despacho a “Godot”. Me 

dice que iba a irse a la empresa de inserción ******, pero 

que le acompañe, ya que al parecer quiere coger mucha 

producción para al menos los tres o cuatro días que quedan, 

hasta que se acabe el contrato de los chicos. Le digo que de 

acuerdo, pero que antes vayamos a arreglar lo de albañilería. 

Cojo la llave del portón del armario de conserjería y subimos 

para coger las llaves. Vamos hacia allá. En el comedor están 

los chicos desayunando. Los saludos no son demasiado 

efusivos. Sacamos el material y quitamos la cadena y el 

candado de la hormigonera. Márgenes de seguridad, siempre 

condicionantes de toda acción que se desarrolle en el 

centro... Crean una forma de trabajo muy peculiar... Incluso 

en los proyectos educativos deben contemplarse, por lo que la 

acción de los participantes debe preverse con antelación, 

prostituyendo en parte la naturalidad y la intencionalidad de 

la situación que desea originarse... Esto es lo que ocurre en 

todo planteamiento de actividades o proyección de 

programaciones... El componente seguridad es muy necesario 

tenerlo en cuenta por lo que pueda pasar, siempre por un “por 

si”, por una probabilidad, una hipótesis negativa que se 

desea controlar por si se hace realidad.  

 

Cuando volvemos, lo hacemos por la puerta que comunica 

semi-abierto y pequeños. Vemos a los educadores de semi-

abierto... Es el grupo de “Kiff Kroker”... En él se encuentra 

ahora “La Pasionaria”, la jefa de la sección. Parece que 

llegaron a un acuerdo para realizar un cambio de “La 

Pasionaria” por “Olivia”, durante al menos dos o tres 

semanas, para unificar criterios, normativa, marcos de 

acción, funcionamiento, etc. El “equipo imperfecto”, el de 

“Kiff Kroker”, no estaba muy de acuerdo, entre otras cosas 
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porque le tocaba a “Olivia” trabajar en días de Navidad que 

no tenía previsto... El “equipo perfecto”, adoctrinador, 

ejemplificador, no tenía ninguna queja al respecto. 

Personalmente, yo trabajé más a gusto con el “equipo 

imperfecto”, pues notaba que daban más margen de acción, no 

sólo a mí como educador, sino también a los propios chicos. 

El “equipo perfecto” marca mucho desde cerca y lleva la 

aplicación de la normativa de una manera tajante, con bromas 

y todo eso, pero al fin y al cabo, tienen muy asumido su 

acción sancionadora y la efectividad de ese estilo 

profesional. Lo desempeñan muy bien y los chicos acaban 

interiorizándola, responden de manera “conductista”, terminan 

por dar el valor a la rutina institucional que se pretende 

dar con la manipulación de la sanción y el castigo. En este 

grupo se observa cómo los chicos tienen una mayor 

preocupación por su comportamiento y por lo que éste supone 

en su día a día en la institución. Los chicos se convierten 

en unos negociantes de su “calidad de vida” en el centro, 

estando al loro de la aplicación que le dan a él de la 

normativa y del seguimiento de su situación, de forma que no 

se le pueda engañar. No es de extrañar que los educadores 

mantengan momentos largos debatiendo con el menor su 

situación institucional e “instruyéndolo” sobre su posición, 

sus posibilidades, su comportamiento en general, etc. De 

alguna manera, se pretende hacer ver al menor que su 

comportamiento queda reflejado en las notas diarias y en las 

valoraciones semanales y mensuales de estas notas, de manera 

que luego se hacen comentarios “educativos” acerca de su 

actitud en el centro. Muchos de ellos, los que llevan más 

tiempo, se convierten en expertos en este tipo de debates 

sobre su situación, amparándose en vivencias pasadas, en 

actuaciones respecto a otras situaciones, como profundos 

conocedores del sistema que trata de reflejarlos y de ajustar 
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las cuentas a partir este reflejo. La labor educativa viene a 

moldear al individuo en relación a ese mundo interior 

construido, desde el que se toman las referencias de acción y 

desde el que se construyen los valores y significados a estas 

acciones. No es raro observar cómo un chico nuevo tiene un 

montón de faltas los primeros días, ya que no se ha hecho con 

los significados intersubjetivos que existen en ese medio. A 

veces yo lo he pensado... Si fuera interno, acabaría teniendo 

faltas incluso yo mismo, por la misma razón que las he tenido 

como educador a la hora de permitir o no determinadas 

acciones, por el hecho de no sancionar o de no llamar la 

atención en relación a algo. Obtenemos un control 

institucional de la rutina, pero sin embargo, algo me molesta 

o al menos me interroga cuando observo que los chicos no 

encuentran a veces el sentido de la sanción, o dicho de otra 

manera, cuando actúan de una forma y no de otra por el temor 

a ser sancionados. Se construye como un proceso de progresiva 

infantilización del menor, en el que su acción viene a ser 

sólo significativa en relación a los ojos de un observador 

con poder para sancionar. No obstante, y en la piel del 

educador, debo reconocer que es un arma muy potente, un apoyo 

muy fuerte, un instrumento o un escudo sin el cual sería 

bastante complejo tener encerrados a los menores y mantener 

el equilibrio de la institución, un clima de convivencia 

aceptable. En muchas ocasiones las situaciones me han 

desbordado y, entrando en el sistema sancionador, se han 

reconducido. En cierta manera, el educador juega con el menor 

al chantaje, sino explícito, implícito, ante la previsión que 

el menor hace de la acción del educador y de lo que supone la 

sanción para su vida institucional. Si no entramos en esta 

dinámica, ¿qué otra alternativa nos queda? ¿En qué medida he 

notado su efectividad? ¿Cómo neutraliza la angustia, el 

desasosiego y la impotencia que determinadas situaciones? Es 
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el sistema que el menor ya ha interiorizado o que va 

interiorizando a lo lago de su estancia en el centro, y al 

que, como tal, responde enseguida cuando un educador hace uso 

de él.  

 

Asilamiento, en la política de la dirección del centro 

debe ser evitado por todos los medios. Sin embargo, el 

educador te dice que sí, que todo lo educativo que quieras, 

pero que cuando hay un chico que te está reventando el grupo 

o que está muy nervioso, ¿qué haces con él? ¿Cómo le podemos 

dar salida a esa situación sin desatender al resto y, aún 

más, sin que esa situación sirva de ejemplo para que se 

rebelen el resto de los menores? Es necesario percatarse de 

una cosa. Cuando algo sucede, enseguida es analizado e 

interpretado por todos, no sólo por el personal presente que 

no es partícipe directo de la situación, sino también por el 

personal ausente, y también, y muy importante, por los 

propios menores. Una actuación vista como injusta o una 

acción que conlleve un ejemplo de anarquía enseguida son 

interpretadas por cada uno de esos actores, y cada uno bajo 

su “mirada”, en relación a su posición y sus intereses. Esa 

acción puede llevar a conquistar el respeto de los distintos 

participantes de la situación, ante el trato que das a una 

determinada acción de un menor, o a degenerar en una crítica 

destructiva y en la desvalorización profesional... Puede 

llevar a que se origine un motín en el grupo de menores o que 

sean los propios menores los que frenen o hagan reflexionar 

al menor que se pone nervioso y se enfrenta contra los 

educadores o los vigilantes. Por ello, la acción, y con ello 

la sanción, enseguida tiene el “feed-back” de los actores. Se 

convierten todos en jueces, valorando el ajuste de la 

intervención profesional y del uso de la sanción a la 

situación concreta que se vive en ese momento. La acción y la 
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sanción adquieren enseguida un significado ejemplificador, 

por lo que el educador se encuentra tanto en la presión 

ejemplificadora, como en la presión social que supone ser 

observado o valorado por la misma. En cierta manera, todo 

ello justificaría lo mucho que los educadores se piensan las 

sanciones en determinados momentos, así como el no echarse 

atrás cuando sancionan y lo comunican. 

 

 “Godot” y yo vamos a coger producción a la empresa de 

inserción ******. Nos tomamos un café y el mozo de almacén 

nos carga la furgoneta: 14 cajas pequeñas y 12 cajas grandes. 

No hay mucha actividad en la empresa, todo está muy ordenado, 

están haciendo inventario. Uno de los trabajadores, un 

senegalés, nos comenta que estos días no son muy buenos... 

“¡solo en casa y pensando en París, en la familia!”. Mi 

estado de ánimo no es exultante, creo que me ha afectado más 

de lo que creía lo del trabajo de orientador que me propuso 

“Mafalda”, no acabo de asimilarlo ni de conjugarlo con la 

posibilidad de irme a Madrid. Hablamos de ello “Godot” y yo. 

En la vuelta también hablamos de que, personalmente, me quema 

más la forma de funcionar del centro que el propio trabajo 

con los chicos, o al menos eso creo. El trabajo con los 

chicos ya sabe uno que es difícil y, de alguna manera, está 

preparado para hacerle frente. Sin embargo, el uso que hacen 

de ti en la institución, el trato que se da entre los 

profesionales que la integran, las relaciones entre los 

distintos gremios profesionales, esa especie de desconfianza 

permanente y de “ninguneo”, es algo con lo que no se cuenta. 

Es como aquello que me dijo un amigo mío un día que nos 

fuimos de excursión... “¡es normal, es un trabajo difícil y 

se ven realidades que a nadie le gusta ver... es lógico que 

haya una desidia rutinaria, una reacción visceral ante todo 
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eso y que de alguna manera se proyecte en las relaciones 

entre el personal que trabaja ahí!”.  

 

Cuando llegamos al centro reflexionamos un poco acerca 

de en qué manera el centro, el medio, es terapéutico para los 

chicos o viene a ser más hostil de lo que en un principio ya 

es... “¡A veces pienso que nosotros somos peores que los 

chicos!”. 

 

 Descargamos la furgoneta. Yo me adelanto para abrir el 

taller. Algo que ya esperábamos... “Cantinflas” no quiere 

entrar al taller. La educadora me lo comenta y luego hablo 

con él. Parece que no sale de su situación. Niega que el 

viernes quedáramos con él en que acabaría su contrato, hasta 

el día 31. Ha roto la baraja, y no quiere cumplir los cuatro 

días que le quedan. Dice que no quiere trabajar. Cuando estoy 

con él, llama “Mafalda”. Ya estaba enterada porque los 

educadores la habían llamado. “Mafalda” se muestra muy 

categórica al respecto, diciéndome que no tenemos por qué 

rogar ni ir detrás de él, que si no quiere trabajar, pues 

nada... Me dice que hará un escrito, mejor dicho, que lo 

hagamos nosotros, exponiendo que se da de baja en el trabajo. 

Mientras hablo con “Mafalda”, “Cantinflas” es acompañado por 

la educadora y dos vigilantes para llevarlo a su habitación. 

Cuelgo deprisa y le pregunto de nuevo si está seguro. Me dice 

que sí y le digo lo del papel, que luego se pase por el 

taller para hacerlo. Me responde cabeceando. Me quedo un poco 

chafado, decepcionado, desilusionado y no sé en qué medida 

podía haber conseguido algo más de él, hacerle cambiar de 

opinión. Me meto con “El Zorro” al taller. Él se pone a 

trabajar y yo me pongo también con una caja grande.  
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 El trabajo en el taller se pasa bien. Mucho silencio y 

concentración. Antes del almuerzo, vuelve “Cantinflas”. 

Parece que ha cambiado de opinión o, al menos, se ve 

dubitativo. Comienza a plantear el hecho de venir mañana. Yo 

le digo que si quiere puede quedarse ya, continuando la caja 

que yo he empezado. Él me dice que hoy no, que no viene 

preparado, que viene limpio y que hoy no quiere... 

Directamente le respondo con la expresión que él suele 

emplear... “¡no me toques los huevos!”. Se ríe. Hablo con él 

y me dice que vendrá mañana, pero si se trabaja hasta el día 

29. Yo le digo que eso habrá que hablarlo, porque no sabemos 

aún si el día 30 y 31 se pagarán o no, pero que en principio 

el contrato es hasta ese día. En ese momento viene “Mafalda”, 

con el papel de baja. Nos sentamos con él. “Cantinflas” 

parece de nuevo dubitativo. Yo intento acrecentarle la duda 

aún más, enfrentándolo al abismo del folio y no coartando su 

decisión. No quiero jugar el papel de la oposición, no 

generar una reacción contraria a la que se le sugiere, porque 

esta reacción puede estar inspirada en el solo hecho de 

llevar la contraria, por cabezonería, por posicionamiento 

inverso al que yo deseo o al que deseamos todos los 

“enemigos” institucionales, todos los que estamos “al otro 

lado”. La entrada de “Mafalda” enseguida me hace sentirme 

así. “Mafalda” no va con miramientos y le expone todo como 

es, dejándole la libertad de firmar, es más, incitándole a 

ello implícitamente. Esto aún le crea mayor contradicción. 

Observo que se para durante un momento. No deseo intervenir 

con “Mafalda”. A solas, ¿podría haberlo salvado? A solas, 

antes, me ha reconocido que quedamos en que él trabajaría los 

días que le quedaban. Empieza a preguntar si se le pagará por 

producción o por salario base. De alguna manera, en todos 

estos días, ha jugado la estrategia de agarrarse al salario 

base para poder cobrar sin trabajar o trabajando lo mínimo. 
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Esto le preocupa de cara a dejar el trabajo. Al final firma. 

No se me queda buen cuerpo, aunque luego, hablando con 

“Godot” y “Repipi”, me dicen que era algo que ya se veía 

venir y que no podemos estar así continuamente, que ya se le 

han expuesto muchas alternativas y que esta situación no da 

más de sí. No obstante, se me queda la sensación de que no he 

hecho lo suficiente o que si lo he hecho, estaba muy cerca de 

conseguirlo. Me cuesta hacer una valoración tan general de la 

situación. Me quedo con la incertidumbre que me ha mostrado 

un poco antes de firmar, cuando ha venido al taller, su pausa 

y ese silencio mantenido. No obstante, me digo a mí mismo que 

tal vez tienen razón, sólo que no soy lo suficientemente 

lúcido para verlo desde cierta distancia.  

 

“El Zorro” llega al final a la producción y yo le doy la 

caja. Después de comer, le digo a “Godot” que he considerado 

que era bueno el dársela por reforzarle un poco, que me daba 

la sensación que al estar tan pendiente de “Cantinflas” y de 

sus problemáticas, lo habíamos dejado un poco al lado, y que 

debiéramos reconocer su actitud en el taller, su capacidad de 

trabajo, etc. Me apetecía reconsiderarlo de esta forma, 

dándole la caja que yo he hecho. “Godot” me dice que sí, que 

él lo ve así, y que “El Zorro” entiende que nos volquemos más 

en “Cantinflas”, que un día se lo reconoció, diciéndole que 

lo entiende, que sabe que “Cantinflas” está “enfermo” y que 

necesita más de nuestro apoyo. 

 

 “Moe Szyslak” busca mi presencia en repetidas ocasiones. 

Quiere hablar. Está nervioso. Me dice que el 7 de enero 

tendrá visita de su hermano, que estos días lo ha llamado. 

Dice que tendrá regalos de reyes y que vendrá con su mujer. 

Está contento, al mismo tiempo que triste, aunque trata de  

ocultarlo, desafiante o un tanto chulesco en su manera de 
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abrirse, en su forma de acercarse a ti. Al final, vuelve de 

nuevo conmigo y me pide permiso para meterse en el taller y 

verlo. Me pide un cigarro y me comienza a hablar sobre el 

taller y sobre la normativa. Lo encuentro descolocado, 

desequilibrado. Otro menor muy débil y muy 

institucionalizado. Otro menor al que su único salvavidas se 

encuentra en este mundo interior. Ante el abismo de salir de 

éste y adentrarse en el externo, se pone nervioso, no se 

encuentra, no sabe quién es, no confía en él, en sus fuerzas, 

en la posibilidad de encontrar su lugar. Los menores que han 

estado institucionalizados durante mucho tiempo sienten un 

fuerte vértigo cuando son conscientes que está llegando el 

día de su libertad, de su vida en los “extra-muros”. No saben 

cómo van a hacerlo, de dónde van a encontrar las fuerzas 

necesarias para hacerle frente al “gran salto”. Me pregunto 

en qué medida hacemos bien las cosas. En qué medida este 

sentimiento de los menores hay que pensarlo como algo 

natural, inevitable, como puede pasarnos a cualquiera de 

nosotros que tenemos cambios a la vista en nuestras vidas, o 

es debido a que, aquí dentro, no trabajamos como se debiera, 

preparando ese “salto” del menor, adaptándonos constantemente 

a la evolución de su medida y contemplando otro tipo de 

intervención durante una buena temporada anterior a ese 

“salto”. 

 

 La comida es curiosa. Se observa cómo los profesionales 

hacen valoraciones distintas acerca de uno de los menores, 

“Camarón”. Se comenta también lo de “Cantinflas”. “Pegy”, 

coordinadora y antigua tutora, dice que no se puede hacer 

más, que si no sabe aprovechar lo que se le da, ahora le 

conviene estar en escuela y que piense acerca de todo lo que 

se hace con él, reducirle el movimiento y la búsqueda de 

alternativas. No obstante, “Pegy” afirma que a “Cantinflas” 
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no le van los trabajos repetitivos, que si le das una radio o 

cualquier otra cosa, se puede pasar las horas muertas con 

eso. Le sugiero que igual debiera buscarse algún curso de 

mecánica, pero claro, cuando pueda salir fuera. Está en 

régimen de cerrado, así que, o se monta el taller o el curso 

dentro del centro o es una alternativa, por lo pronto, nada 

viable. Respecto a “Camarón”, cada uno hace sus valoraciones. 

“Cleopatra” dice que los menores son muy distintos y que, con 

determinados chavales, sólo lo educativo no funciona. Dice 

que se debe entender que muchos de ellos están destrozados 

por las drogas y que encima vienen de familias que no los han 

seguido de cerca... Afirma que debemos ser conscientes que 

trabajamos con chicos que han perdido mucho en su corta vida 

y que tienen la sensación de que no les queda mucho por 

perder. Comentan cuando “Camarón” se tomó el frasco de 

“Risperdal”, todo entero, y valoran el momento por el que 

pasaba. Dicen que ahora no está bien. Que ha tenido muy 

buenos momentos en el centro e incluso que ha estado en patio 

bastante tiempo. Ahora se encuentra en asilamiento por haber 

pegado a otro menor. Luego, al final del día, “Don 

Pulgarcito”, uno de los educadores de cerrado pequeños nos 

comentará la situación. Dice que estaban jugando a fútbol y 

que “Fito” era de su mismo equipo. Sin embargo, iban 

perdiendo y “Camarón” se ponía nervioso. En un momento tenso, 

“Camarón” le pegó a “Fito”, “¡pero bien pegado!”. “Don 

Pulgarcito” dice que si le da a él igual que le dio a “Fito”, 

que no se levanta del suelo. Tres puñetazos y una patada 

voladora en las costillas. Critica la actuación de seguridad, 

diciendo que los que tenían que haberlo reducido, no estaban, 

como siempre, que estaban, pero en la entrada del patio, 

porque hacía mucho frío. “Don Pulgarcito” afirma de manera un 

tanto cínica que los de seguridad ni tan siquiera los verían 

desde la posición en la que estaban. Siete días de 
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aislamiento para “Camarón” y un reconocimiento de “Madame 

Butterfly” a “Fito”, para ver si se encuentra bien después de 

la paliza.  

  

 La comida es un momento donde, en silencio, pienso a la 

vez sobre las valoraciones profesionales de cada uno de los 

comensales. Es como si se estableciera una psicología profana 

o eidética acerca del menor, desarrollando un análisis del 

mismo desde los referentes, la información y la posición 

institucional que ocupan. Esto lleva a una especie de sesión 

de puntos de vista, siendo cada uno muy cauto en sus análisis 

a la vez que exhaustivo en sus conclusiones. Me planteo que 

todo esto es propio del análisis de la complejidad y que el 

dibujo del menor nunca podrá ser absoluto, sino que dependerá 

de la mirada del pintor y de los instrumentos que tenga a su 

alcance, tanto personales, biográficos y de formación, como 

del tipo de acceso y del tipo de información que tenga en 

relación a su posición en la institución y de las funciones 

que desarrolle en la misma. 

 

 Por la tarde, tenemos reunión con “Mafalda”. “Godot” no 

está dispuesto a dejar de lado las tareas comunitarias por la 

reunión. Afirma que “Mafalda” debería organizarse para no 

tenernos aquí esperando, rompiendo nuestra dinámica de 

trabajo. Así que “Godot” y yo, después de decirle las 

incidencias a “Repipi”, nos vamos. Éste se queja también 

porque “Fitzgerald” le ha dicho que hay que llevar la cámara 

de vídeo al centro de préstamo. Éste dice que él no es ningún 

chico de los recados, y que podrían devolverla de la misma 

forma que la han cogido. “Godot” se va a pequeños, a pintar 

con “Garfield” y “Odie” y yo me voy a semi-abierto, a 

preparar el pasillo para pintar mañana, con “Twist” y con 

“Cebolleta”.  
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 Voy a la sección. “Cebolleta” no sale, dice que le duele 

mucho la espalda y que no quiere salir a hacer tareas. 

“Twist” me dice que sí. Ponemos cinta carrocera en los marcos 

de las puertas y de los zócalos. El suelo, lo dejamos para 

mañana, cuando no haya gente en la sección. “Twist” está 

majo, sólo que a veces tiene comentarios hirientes, 

chulescos, aún sabiendo él que lo son. Es como si tratara de 

ponerse a la defensiva. Creo que a veces se esfuerza de 

manera voluntaria para no ser agradable. Lo encuentro triste, 

dolido, como si hubiera algo que no lo dejara verse bien a él 

mismo... “¡Aquí estamos, encerrados como una mierda!”. 

Muestra mucha ilusión respecto a la posible salida del 8 de 

enero, que pedirá un permiso de 8 horas para irse con “Kiff 

Kroker”, a comer fuera. Me pregunta que si 177 € serán 

suficientes... “¡Más que suficientes!”. A “Kiff Kroker” le 

comenta varias veces la salida, el dónde quiere ir a comer... 

Es como si le afectase de manera directa los días en los que 

estamos, valorándose a sí mismo en poco. Le digo que cuánto 

le queda de medida. Me dice que de momento, le queda un mes, 

pero que luego, ya me dirá, que igual le vuelven a caer 3 o 4 

meses más.  

 

“Super Mario Bros” me llama a la sección para pedirme 

material para el taller de carpintería: taladro, broca del 8, 

tornillos “allen”, puntas, martillo, corcho, escuadras, tira 

fondos, tacos, llaves “allen”... Le digo que se lo prepararé 

y que iré a las 17.00 o 17.15.  

 

Sigo con “Twist”. Su tono de resignación dice bastante, 

totalmente perdido. Parece que no tiene nada más allá de lo 

institucional, un chico totalmente institucionalizado, a 

merced de sus engranajes, de sus decisiones, de su 

configuración. Su vida gira en torno a un sistema, ajeno a 
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él. Está a la deriva. El mundo exterior es agresivo, dañino, 

solitario, incomprensible. Es como si no encontrase un trozo 

de madera, algo que le sirva de flotador al que sujetarse en 

medio de un continuo y agresivo vendaval. Parece que su único 

salvavidas pertenece a otro mundo, al institucional, siendo 

conflictivo cualquier momento en los que existe una 

pretensión o una posibilidad de salir “al de verdad”.  

 

 Acabo con “Twist”, que se queda chafado por sacarlo y 

luego meterlo en la habitación. Me voy a pequeños para ver 

cómo van “Odie” y “Garfield” con “Godot”. En cuanto me ven, 

“Odie” me llama “Jesucristo” y “Garfield” me pregunta, 

haciendo referencia a mi dinámica de trabajo en FOL, que de 

dónde viene la pintura. Yo le contesto con otra pregunta y al 

final le señalo cómo se hace. Mientras limpian las brochas y 

los rodillos, meto el material de albañilería y preparo un 

saco de cemento para mañana. Cuando acabo, voy a buscar a 

“Godot” y le enseño el pasillo de semi-abierto. 

 

 Una vez en el despacho, preparamos el material de “Super 

Mario Bros” y lo apuntamos en la hoja de material prestado. 

“Godot” se va y yo voy a mayores a darle el material. Me 

cuesta dos viajes. Al final, tienen todo lo que desean, salvo 

la alargadera que se estropeó el día de la demostración de 

“break-dance”. Vuelvo. Está “Repipi”. Bromas. Cigarro... y 

llamada. “Fitzgerald” me sugiere, e incluso me persuade, a 

que lleve la cámara de vídeo. Yo la esquivo o le doy largas, 

no tanto porque no quiera hacerlo, sino porque es algo a lo 

que “Godot” no quiere acostumbrar. Quiere hacer ver que no 

son sus competencias y que no desea que se las tomen como 

tales, sino que lo pidan como favor personal, pero no 

profesional. Por ello, no quiero sucumbir, de alentar a 

“Fitzgerald” que pueda repetir este tipo de petición, por 
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respetar la posición de “Godot” y, personalmente, por no ser 

“ninguneado” al mismo nivel. “Repipi” luego me dice que no, 

que es así, y que no deben verlo como lo ven. En fin, un día 

más... anímicamente poco alto, paciente, pero meditativo, 

reflexionando a veces que qué narices hago aquí y si lo que 

hago vale realmente para algo. 

 

 

28 de diciembre 

 

 Día de los Santos Inocentes. En principio, ninguna broma 

pesada. No obstante, muchos de los educadores se han 

preparado bien para hacerles alguna “travesura” a los chicos. 

En pequeños han metido “colacao” y leche en los botes de 

champú, han echado bombas fétidas en el baño y en la sección 

de semi-abierto. En esta última sección parece que los 

educadores han preparado platos con espuma de afeitar, con la 

intención de refrotárselos por el morro a los chicos. La 

verdad es que se respira en cierta manera a veces ese 

ambiente tan descrito y señalado por las películas del centro 

de campamentos de verano o del ejército, donde la novatada no 

sólo se da entre los chicos, sino que los propios 

responsables del centro entran en el mismo juego, haciendo de 

él un motivo de risas y de liberación de tensión y, por otro 

lado, una forma de formar o despabilar a los chicos.  

 

El educador pone en marcha, en general, técnicas y 

estrategias que no se centran, precisamente, en llevar al 

menor entre algodones. Es como si se expresara afecto de una 

forma negociada, donde, en el día a día, por el hecho de 

cumplir compromisos, compartir problemas y solucionarlos en 

determinados momentos, se crea un lazo de unión, una comunión 

personal implícita, y que el sólo intento de exteriorizarla, 
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acaba matándola. Esos lazos tienden a disimularse. Ante 

cualquier indicio, la gente se pone a la defensiva.  

 

De alguna manera, el educador mantiene una interacción 

comunicativa que trata que sea semejante a la que hace con el 

resto de los compañeros, si bien, por supuesto, varía 

muchísimo en relación a las situaciones. Observo que han 

interiorizado la forma de razonar de los chicos y su habitual 

“idiosincrasia callejera”. No se practica una pedagogía del 

mimo, sino un tratamiento del menor tal y como es, una 

convivencia de tú a tú que sería relativamente imposible 

desde una pedagogía de algodones que actuara desde un 

determinado ideal de chico, desde una construcción abstracta 

y no real de la forma de ser de los menores. En relación a 

esta idea, se me ocurre la tesis que leí de Cueff sobre los 

niños de la calle de Polonia, en forma de diario, y en la que 

defendía que las estructuras que construyen las ONGs no son 

efectivas, no trabajan con la realidad-chico a la que se 

enfrentan, sino con la realidad-chico a la que quieren 

llegar. Esas organizaciones actúan desde su ideal de trabajo. 

En el centro, puedo decir que ocurre todo lo contrario. La 

invertebración generalizada que se vive en el mismo tiene sus 

ventajas y sus inconvenientes. La ventaja es que el educador 

trabaja con pocos prejuicios profesionales, de formación –

debo señalar que en un principio eran educadores personas que 

no tenían ni tan siquiera una carrera universitaria 

relacionada con lo educativo, si bien podían estar estudiando 

alguna de ellas. El profesional trabaja con lo que se 

encuentra, sin instrumentalizar su realidad, dejándose llevar 

por el sentido común de su biografía socializadora. El 

inconveniente, la falta de reflexión y la reproducción de 

situaciones sin conciencia de que se reproducen. De alguna 
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manera, la masticación y la creación de la realidad social 

con la que se trabaja.  

 

Si entramos en la reflexividad propia de todo hecho 

social, a partir de la cual, toda realidad a la vez que la 

describimos, por la forma en cómo la miramos, tan sólo por 

ello, la estamos construyendo al mismo tiempo, una acción que 

no mantenga una relación sinérgica con la reflexión puede 

llevarnos a un mimetismo, a una inercia institucional, a una 

rutina, a un bucle extraño... Debemos ser conscientes que la 

realidad social en la que trabajamos y por la que trabajamos 

es parte de nosotros, y que contribuimos a que sea tal y como 

la percibimos y actuamos sobre ella. La invertebración nos 

quita el peso del prejuicio profesional, si bien siempre 

contamos con los personales... Muchos podrán decir que no, 

que la formación profesional viene a darnos marcos de 

reflexión sobre los que filtrar nuestros prejuicios 

personales y relativizarlos. Estaría de acuerdo con ello, 

siempre y cuando se ponga en tela de juicio de qué tipo de 

formación estamos hablando. La sistematización del trabajo de 

lo social y la escasa formación filosófica y deconstructiva, 

nos puede hacer entrar en una falsa conciencia: cuanto más 

sepamos, más capacitados para afrontar un trabajo de este 

tipo, y por lo tanto con más recursos para hacer frente a las 

situaciones problemáticas a las que hacemos frente. El 

creernos esto puede llegar a ser más un obstáculo que una 

facilitación de la tarea, al abocarnos a una falsa conciencia 

que a la vez dibuja la realidad social de determinada manera, 

la que a nosotros, bajo nuestra formación, nos interesa. La 

invertebración, de alguna manera, nos empuja a la inocencia, 

al campo yermo, virgen, si bien estamos sujetos siempre a la 

contaminación inherente a nosotros mismos, por lo que somos, 

por nuestra existencia. La cuestión está en si confiamos más 
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en lo que uno mismo es o en lo que uno mismo llega a ser a 

partir de la formación. En mi caso, apuesto más por lo 

segundo, a no ser que se haga uno a sí mismo –o te den la 

oportunidad para ello –, a no ser que se apueste por la de-

formación de lo que uno mismo es y que, en último término, 

viene a ser una formación de otro tipo, profunda, y que no me 

gustaría que se confundiera con el término formación al uso. 

 

 “Bart” se encuentra en aislamiento por fugarse de la 

salida de ayer. Me quedo pensando en qué medida se ha debido 

a la situación que vivimos ayer, cuando “Twist” y yo 

estábamos poniendo la cinta en los marcos y él se quejaba a 

gritos, cuando dio un fuerte golpe en la puerta, para pedir 

que dejáramos de hacer ruido a la hora de la siesta. Asocio 

todo eso a su fuga, una fuga de dos horas, que al parecer 

luego “Hoyuelitos” me diría que era para ver a la novia. 

“Repipi” me dice que es normal que volviera tan pronto, 

porque no tiene a nadie fuera. Dice que su madre está fuera 

con un segundo matrimonio, que su padre murió y que sus 

abuelos hasta ahora están aquí, pero que tienen previsto irse 

también. “Repipi” dice que la educadora de medio-abierto dice 

que casi mejor así, porque la familia no es un buen ambiente 

para él, dice que es un ejemplo de libro de una familia 

absolutamente desestructurada. 

 

 Observo que mi diario viene a ser cada vez más 

reflexivo que descriptivo. He pasado poco a poco de una 

descripción rigurosa de lo que ocurre, a un análisis o un 

llenado de significado de lo que, poco a poco, me va dejando 

todo lo observado. Debo señalar que ayer fue la primera vez 

que fui consciente de ello, y sin haber leído previamente 

todo. Es como si poco a poco, me hubiera dado cuenta que la 

lógica de mis anotaciones va cambiando. Tanto su evolución 
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como la forma de darme cuenta de sus cambios han sido 

totalmente casuales. Ello me hace interrogarme sobre la 

cuestión de si el campo me está hablando, es decir, de si en 

mi proceso comprensivo de la realidad y en mi pretensión de 

construcción de conocimiento, algo me está lanzando a otra 

dimensión. Ni pensada, ni buscada. Por supuesto, soy 

consciente que eso forma parte de mis prejuicios formativos. 

Sé que después de reflejar algo, debo sumergirme en ello para 

ver qué me quiere decir, qué me está diciendo ese reflejo. Es 

como una fase ya estructurada de forma académica, por lo que 

no puedo saber dónde se encuentra la autenticidad 

inconsciente de mi escritura o la necesidad académica, 

también inconsciente, lo que me hace escribir de manera 

distinta. ¿Cuánto debe durar el trabajo de campo? ¿El diario? 

¿Cuándo sabemos que debemos actuar sobre la información, es 

decir, pensar en ella o, como me dicen los chicos cuando les 

doy FOL, “rayarme” con ella? El trabajo de campo requiere 

disciplina, mucha disciplina. En eso estoy de acuerdo. Pero 

también es cierto que la emergencia de conocimiento no 

responde a una receta, a un canon, al seguimiento de unas 

fases de investigación – si bien formalmente es lo único que 

se le exige a una investigación para ser reconocida como tal. 

De una forma u otra, creo muy importante este momento de mi 

diario, en el que me planteo la biología del trabajo de campo 

y la alteridad significativa que se ha producido en mi 

acompañamiento a partir de la propia escritura que utilizo 

para intentar reflejar ambas. Sin embargo... ¿no será este 

estado de ánimo interpretativo más bien pasajero, 

circunstancial? Supongo que deberé ser sincero con esta 

situación y definirla poco a poco de una forma u otra. 

 

 En mis funciones de maestro de taller, hoy desempeño más 

o menos las mismas, salvo unas tareas comunitarias que 
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desarrollo por la mañana en la sección de semi-abierto, 

aprovechando que no hay escuela o, más bien, aprovechando que 

no hay una escuela formal, ya que los educadores se van a 

encargar de desarrollar una serie de actividades que cumplan 

esa función – en cierta manera es el motivo por el que los 

chicos preguntan al punto de la mañana, cuando me paso por la 

sección, sobre qué es lo que se va a hacer hoy, al estar 

sujeta la rutina a una organización ad hoc, vista la 

especificidad de la situación en estas vacaciones de 

navidades para los profesores que suelen impartir “escuela”. 

Hoy vamos a comenzar a pintar el pasillo de la sección. Para 

ello, saco a “Twist” y a “Cebolleta”, dos chicos que tienen 

tareas comunitarias de juzgado... Creo que esto ya lo he 

explicado. Son medidas que se dan por sentencia y que suponen 

una serie de horas haciendo cosas en beneficio de la 

comunidad, y que es una tarea de la que el maestro de taller 

y el área del sector laboral son los máximos responsables.  

 

Al principio, me quedo en el taller, sólo con “El 

Zorro”, haciendo una caja grande y hablando con él de chicas, 

mujeres, en fin, conversación de compañeros de trabajo, pero 

con las limitaciones que la propia situación conlleva, es 

decir, siempre existiendo, en cierta manera, una desigualdad 

comunicativa. Una cosa que he podido observar es la mayor 

empatía, el mayor acercamiento que se produce con los chicos 

cuando uno trata de romper estas desigualdades habituales. 

Parece, como a veces ha señalado “Peter Jackson”, que con los 

maestros de taller se produce una mayor igualdad, aunque no 

se equilibra nunca, claro. Ésta es mayor a veces con los 

educadores. No obstante, cuando hablas de cosas que se 

suponen prohibidas o cuando te abres como persona, con tus 

preocupaciones, tus experiencias, tus sentimientos, la 

relación resulta afectada de una forma considerable. Son 
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momentos en los que el profesional deja de representar un 

papel, una función en el sistema y en lo que representa tanto 

él como el menor en el centro, para establecer una relación 

más personal, más empática y descentrada por ambas partes. 

 

 Al principio, los chicos de semi-abierto no desean 

venir, sobre todo “Cebolleta”, que dice que “¡no me entiendo 

con él!”. “Godot” me lo comenta y yo le digo que si quiere ir 

él a hacerlas con él, que a mí no me importa. “Godot” dice 

que “¡si no se entiende... que se entienda!”. La verdad es 

que empiezo a apreciar mucho a “Godot”, su forma de trabajar 

y lo auténtico que es en su trabajo. Creo que es un muy buen 

profesional, pues juega en todo momento desde su posición 

como profesional, pero relativizándola desde la mirada del 

interno. Aunque parezca que lo que he citado anteriormente se 

contradiga con el comentario, no es así.  

 

En sección, la cosa funciona muy bien. Preparamos el 

papel, la pintura, hablo con los chicos, compartimos el 

trabajo, ponen música... Pintamos el pasillo en verde claro, 

un color poco usual, pero que no queda nada mal. Los chicos 

trabajan bien, salvo en determinados momentos, sobre todo al 

final, en los que “Twist” comienza a ponerse nervioso, a 

desconcentrarse. En parte lo entiendo, y dejo que las cosas 

transcurran. Hacemos un descanso. “Cebolleta” nos enseña los 

ratoncitos que tiene en su habitación. Le han parido. Tiene 

ocho o nueve crías. Me dice que si quiero, me dará una de 

ellas. La verdad es que me halaga el detalle, después de 

decir a “Godot” que no se entiende bien conmigo. Este 

comentario se lo suelto enseguida... “agorismo”, a un nivel 

de cachondeo. Hace que se ría y que le llame a “Godot” 

chivota. De vez en cuando, suben educadores para ver cómo 

vamos trabajando. Me alegro mucho cuando llega “Kiff Kroker”, 
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hay algo en su forma de estar en sección que me provoca 

tranquilidad, trabajo distendido, complicidad. “Twist”, en 

determinados momentos, teatraliza situaciones de enfado, de 

estar rayado, de cabrearse y de hacer como que va a saltar, 

que la va a montar gorda. La verdad es que, poco a poco, uno 

comienza a darse cuenta de esto, pero hay que reconocer que 

no se le da nada mal hacerlo. Bueno, acabamos pintando un 

tercio del pasillo. 

 

 Cuando acabo, voy al taller. Ayudo a “Godot” y a “El 

Zorro” a acabar la producción. “El Zorro” ha hecho la 

producción y “Godot” una caja grande y otra pequeña. “El 

Zorro” me pide que le dé el número de teléfono de alguna 

amiga mía, para tener relaciones con ella... Debate entre los 

dos y reconsideración de su propuesta inicial.  

 

 Comemos con “Repipi”. Luego se incorpora “Cleopatra”, 

“Fitzgerald” y “Mafalda”. “Fitzgerald”, al parecer, le ha 

dicho a “Godot” que está muy enfadada con él porque ayer no 

se encargó de devolver la cámara de vídeo que se utilizó para 

un taller al centro de préstamos. “Godot” entiende que él no 

es el chico de los recados y no entiende por qué se enfadan 

con él cuando no hace algo que no tiene por qué hacer. 

Responsabilidades difusas en el seno de cierta 

invertebración. Si bien el centro es rígido en sus 

actuaciones, como toda institucionalización de la acción, 

ésta a su vez viene montada sobre una dispersión en 

determinados momentos en los que no se sabe muy bien quién 

debe realizar según qué acciones que son necesarias para el 

desarrollo de determinada actividad en el centro. La visión 

del maestro de taller es que él no debe dejar una serie de 

trabajos prioritarios para él en el centro por una serie de 

acciones colaterales, si bien a nivel personal e informal 
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pueda echar una mano de vez en cuando. Sin embargo, otros 

profesionales, en estas situaciones puntuales, parecen que sí 

que tienen una visión de este tipo, sobre todo cuando él 

mismo debe dejar sus acciones prioritarias en el centro por 

desarrollar estas últimas. 

 

 Por la tarde, “Godot” se va a terminar las habitaciones 

de pequeños con “Garfield” y con “Odie”. Yo, me preparo el 

FOL de pequeños.  

 

 FOL en la sección de cerrado pequeños. Reacción de 

cachondeo generalizada. “¡Anda, el rayado, ya está aquí el 

rayado!”. Antes de entrar le digo a “Don Pulgarcito” si ha 

puesto en marcha la idea que llevaba de hacer un molinillo y 

aprovechar el giro para encender una bombilla. Le digo que se 

lo pregunto porque en FOL nos vamos a centrar en hacer una 

valoración de la industria de la alimentación del otro día y 

en pasar a la industria de la energía. Hacemos una espera de 

unos diez minutos, mientras bajan los dos de observación, 

“Fito” y “Garfield”, y el resto termina de fumar. Están 

hablando entre los educadores y me resulta interesante el 

clima que hay creado con “Kurt Cobain”. Piropeo los patucos 

de “La Lupe”, que enseguida salta y se pone a la defensiva. 

Le aclaro que me parecen muy chulos. Es cierto, pues da un 

toque hogareño a lo impersonal que a veces puede parecer el 

centro. No sé muy bien cómo enfocar la hora. La verdad es que 

es un momento que, en todos estos días, me cuesta encarrilar. 

Dejo llevarme un poco por la situación. Es cierto que cada 

día que va pasando llevo un esquema general de lo que me 

gustaría hablar y es cierto que llevo en la cabeza la idea de 

crear un espacio de expresión y de intercambio de ideas. No 

obstante, también soy consciente de que acabo siendo bastante 

directivo, o al menos, más de lo que me gustaría. En 
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principio, siento un vacío increíble, acompañado de un 

rechazo a ultranza. El contexto te baña completamente de 

negación, de falta de motivación. Es como si tuvieras un muro 

infranqueable a todo tu alrededor. Los chicos me dicen que no 

soy bienvenido, que no quieren hacer eso y que no saben por 

qué estoy ahí. Alguno ya toma posición en el sillón, 

concentrándose verdaderamente, pero para pasar absolutamente 

de mi presencia, cerrando los ojos, en pose de cabezada. 

Otros se ponen de acuerdo para no escucharme, para no entrar 

en la trampa de mis preguntas, para no caer en la 

provocación, incluso pactando el silencio absoluto, dejándome 

como un loco que habla y habla a ninguna parte, haciéndome 

ver claramente que todo lo que les digo, incluso mi sola 

presencia, les resbala completamente. En este clima de 

trabajo es complicado crear una dinámica no directiva que 

permita expresarse a los chicos con entera libertad en 

relación a determinados aspectos. Pensar en algo conjunto y 

que este pensar nos lleve al trabajo, a lo social, partiendo 

de sus vidas y de sus problemas, de su percepción del 

mundo... Complicado. El solo hecho de darles el invite 

conlleva un rechazo grotesco, incluso incisivo. En principio, 

no me queda más remedio que establecer unos límites a esa 

directividad. Algo que pienso es que los chicos están 

inmersos en un ambiente totalmente directivo, donde su 

autonomía, su autorización, su responsabilidad  brilla por su 

ausencia, al estar su comportamiento absolutamente sujeto a 

una observancia y a una dependencia valorativa del personal 

del centro respecto a unas normas. Este medio conlleva a que 

el chico ya se espere un determinado funcionamiento y que 

desarrolle una serie de estrategias que combatan ese 

funcionamiento. El hecho de que me tengan que escuchar 

durante una hora para que les cuente algo de lo que ellos no 

tienen ninguna motivación, ni a lo que le encuentran ningún 
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sentido, está sujeto a ese mismo sistema. Debemos darles FOL 

porque se supone que deben tener una formación integral y 

porque el aspecto socio-laboral es bastante importante para 

los profesionales que diseñan su “re-educación”. Es “bueno” 

que reciban este tipo de formación. Ante esta situación, mi 

posición se ha hecho algo más directiva de lo que me proponía 

y a veces me pregunto si la llevo en exceso o si podría 

hacerlo mejor. No obstante, me doy cuenta de una cosa y es 

que, si bien la dinámica pierde no-directividad, el contenido 

es flotante, provocando la participación, no situándolo en un 

foco restringido del que no sale. Esto conlleva que la 

improvisación, dentro de unas pautas conceptuales muy 

amplias, tome un gran protagonismo, y que uno se vea 

indefenso en el momento justo antes de entrar a la clase.  

 

 Valorando lo de la semana anterior, “Garfield” enseguida 

dispara con la empresa del tabaco. Desmenuza las distintas 

actividades. Enseguida me preguntan por la hora, y me piden 

fumar... “Garfield” trapichea descaradamente con “Odie” 

tabaco, y me dicen los dos que me calle, que esto ocurre aquí 

dentro y que no tiene nada que ver con fuera. “Garfield” se 

acerca y dice que si voy a sancionar. La situación me pone 

enseguida en una situación de desventaja respecto a la labor 

que me proponía. Los chicos asocian que yo no soy educador, 

es una muy fuerte percepción que ellos me confirman 

constantemente y que los educadores ya me han señalado muy a 

menudo. En esta sección, parece que se hace más patente esta 

idea. Observo cómo distinguen mucho estos dos papeles y cómo 

los distintos espacios propios o separados de la tutela de 

los educadores son como cortes en su rutina, que diferencian 

muy bien de “lo de fuera”. De hecho, “Garfield” se queja de 

la presencia de “Don Pulgarcito” en la puerta y dice que él 

no debe estar. Al respecto le digo que él no es nadie para 
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decir lo que se debe hacer y lo que no, al igual que yo, en 

este sentido, y que incluso estoy dispuesto a que si los 

educadores tienen cosas que compartir con nosotros, que lo 

hagan, que serán bien recibidos. Luego, se incorporará “Don 

Pulgarcito” a la sesión, espero que atraído por lo 

interesante de la temática. Para ello pedirá un permiso 

generalizado al grupo, dirigiéndose directamente a 

“Garfield”. Trato de sobrevolar la alimentación, los 

distintos sectores y los profesionales que se dedican al 

control de la calidad de los alimentos, para después tratar 

de unir todo ello a la industria energética... Alimentación = 

energía para nosotros; Industria: máquinas que necesitan 

también una energía para trabajar. Sí, un bucle lingüístico 

propio de una creación humana, analogías antropomórficas. 

Ello nos lleva a pensar sobre la energía, sobre la manera de 

producirla y el tipo de industrias que hay, la manera de 

transformar esa energía, el uso, y las alternativas 

energéticas a un mundo que se está apagando... Se introduce 

cierta concienciación al respecto, saliendo temas colaterales 

como las olas gigantes de la India e Indochina, y el huracán 

Mitch. Al final, trato de reflexionar sobre la “magia” de la 

transformación a partir de la dinamo de una bicicleta, y en 

qué medida las industrias vienen a ser una aplicación a gran 

escala de ese sistema. No salgo del todo insatisfecho, pero 

mi situación no me deja otra que poner parches a una 

programación que no sé muy bien cuáles fueron las intenciones 

iniciales. “Don Pulgarcito” me dice que lo he hecho bastante 

bien y que le ha gustado, pero se refiere a los chicos como 

“pesadillas”, valorando que no se han portado bien. Parece 

que el tema les ha interesado más y que hoy, al menos, no les 

he “rayado” tanto la cabeza, aunque “El Palomo”, cuando nos 

vamos, me dice que “¡soy el tío más rayado que ha conocido 

nunca!”. Me lo tomo como un piropo. 
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29 de diciembre 

 
 Me siento un rato con “Godot”. Le comento cómo me fue 

ayer FOL y hablamos sobre cómo plantear la mañana. En un 

principio, parece que “Godot” va a salir con “Mafalda” a las 

empresas, para hablar con ellas del planteamiento para el 

nuevo año y concretar cómo vamos funcionando con los 

trabajadores del centro. Si es así, no podré hacer horas 

comunitarias en semi-abierto, ya que un maestro de taller 

debe quedarse fijo en el taller productivo, con “El Zorro”. 

Planteamos que lo dejemos abierto a los educadores de semi-

abierto, de forma que si podemos pasarnos a las 12.00, lo 

haremos, y si no, o bien para mañana o que lo hagan los 

chicos acompañados con algún educador. “Godot” llama a la 

empresa de inserción ******, para confirmar que esté el 

encargado para hablar con ellos. Como no está, deciden no 

salir para empresas y dejarlo para mañana. No obstante, 

“Godot” me dice que le gustaría comprar lo de los enchufes y 

tomas de antena para pequeños y comprar la pieza que falta en 

el taladro y que se rompió ayer. Así pues, me quedo toda la 

mañana con “El Zorro” en el taller.  

 

Es una mañana entretenida, en la que “El Zorro” está 

hablador, sobre todo con el tema de que le presente a alguna 

chica para tener relaciones con ella. Luego empieza a relatar 

cómo le gustaría que fuera su futuro: narcotraficante, 

enriqueciéndose más y más, casándose etc. Plantea una 

situación de vida totalmente integrada en la delincuencia, 

pasando de todo. Yo le sigo la corriente, no debatiéndoselo 

de frente, sino animándole, dándole ideas a ese panorama que 

pinta. Observo un descaro en su descripción. Él sabe lo que 

dice y cómo lo dice, y no voy a entrar en la trampa del 

discursito. Por ello, entro en el juego. Luego, le pregunto 
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que si piensa si nuestro trabajo aquí sirve para algo... Me 

dice que no sabe, que no puede decirme. Dice que hay gente 

muy cabrona y que se vive muchísimo mejor en la cárcel, en 

******, que haces lo que quieres y que no se meten contigo. 

Él me dice que ellos no son tontos, que no necesitan 

rehabilitarse, que ellos saben muy bien lo que han hecho y 

por qué lo han hecho, sugiriéndome que, en ese sentido, no 

podemos aportarles nada. Luego, en el descanso, me confiesa 

que está solo, que se siente solo. Que quiere casarse, como 

sea, hacer su vida con alguien. Me dice que dejó a una chica 

en Bélgica, con un hijo suyo, pero que tuvo que venirse a 

España a arreglar papeles – cuando me comenta esto último hay 

algo que no me trasmite confianza, como si ocultara que se 

escapara o dejara a la chica para seguir otra vida, aunque 

todo ello son suposiciones, simples especulaciones mías. Me 

habla de que su hermano se irá a Marruecos cuando él salga, 

que así le da teléfonos, direcciones, es decir, contactos 

para que él pueda darse vida. Dice que su hermano es mayor y 

que no está casado, aunque no me cuenta de qué vive. La 

mañana es de pique constante, de buen rollo entre nosotros, 

metiéndonos el uno con el otro. “Mafalda” viene al taller, 

para saber si quiere o no que se le haga un contrato de 15 

días en enero, ya que él se va el 17 de enero y el contrato 

le finaliza ahora el 31 de diciembre. “Mafalda” le sugiere 

que será bueno para él, que se sacará un dinero que le vendrá 

bien para cuando salga y que mantendrá la misma dinámica en 

el centro que ha llevado hasta ahora. “El Zorro” se niega en 

rotundo. Dice que no, que no le interesa. Que en cuanto acabe 

su contrato, se va. Que tiene salida el 7 de enero para 

comprar ropa y que para ello quiere sacar el dinero que 

tiene, con el finiquito y todo. Que de lo demás, pasa. Dice 

que quiere comprarse unos pantalones y unas zapatillas de 180 

€. Luego hablaré con él sobre la cuestión de por qué se 
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compra zapatillas tan caras y de si, dentro de la libertad 

que tiene cada uno de gastarse el dinero donde quiera, no 

sería mejor gastarse menos en comprar las zapatillas y 

ahorrar algo más para otros gastos. Se queda pensando, pero 

dice que así le duran 3 años esas zapatillas, que al fin y al 

cabo, no es tanto 180€ para tres años. “El Zorro” reconoce 

que ha mejorado mi ritmo de trabajo embridando los tubos. Me 

reconforta su observación. La verdad es que mientras uno 

trabaja, hay mucho tiempo pensar muchas cosas. Pienso en el 

descentramiento que supone haber hablado con “El Zorro”, 

tratando de ponerme en su lugar, asimilando su mundo, su 

percepción. Intuyo un mundo de supervivencia, una valoración 

de la gente y las situaciones en relación a lo que le pueden 

aportar a él, una medida de los intereses que hay detrás de 

la persona con la que habla, distinguiendo cuáles son los 

suyos. Pienso que ha desarrollado muchas estrategias de 

supervivencia, de vivir al día, de obtener dinero rápido y, 

al mismo tiempo, de tratar de alcanzar un paraíso que se 

queda sólo en espejismo. Se nota curtido, conocedor de esta 

subcultura del aprovechamiento, de la guerra por llevarse la 

mejor parte. Afirma con insistencia que él no confía en 

nadie, que no es bueno hacerlo. En este sentido, observo que 

quiere tener una mujer para encontrar una salida a su vida. 

Parece como si lo formal y correcto que puede representar esa 

situación de cara a sí mismo y los demás, la del matrimonio, 

le va a salvar de muchas cosas. No se plantea si después 

tendrá o no problemas. No se para a pensar si la solución 

rápida que busca, puede llevarle a un problema mayor, a una 

serie de dificultades más grandes. “¡Los niños se crían 

solos, donde comen dos, comen tres, hay que tener los hijos 

joven...!”. No prevé cómo construir esa vida en familia, no 

es consciente de la dificultad y la responsabilidad que 

conlleva. Creo que en el fondo es consciente, pero prefiere 
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el salvavidas y no pensar en todo ello, no verlo complejo, 

sino dejarse llevar por lo que necesita ahora... ya está. 

Esto descentra mi perspectiva del mundo, de la vida, siempre 

reflexiva, andando por lo seguro, jugando con la construcción 

social que nos viene dada, proyectando en las estructuras que 

nos vienen dadas y que la sociedad nos obliga a vivir bajo 

determinados cánones. Su situación personal, su biografía, 

conforma otra visión, otra forma de vida. Obviamente sabe que 

existen todos esos problemas o incluso puede llegar a 

valorarlos en su justa medida, pero parece que no termina de 

hacerlos suyos, aceptando un “modo correcto” de vivir, un 

camino “adecuado” de conducir la vida en esta sociedad. Este 

descentramiento es mayor cuando me pregunta sobre mi vida. 

Tengo que reconocer que me hace pensar mucho... ¿Qué edad 

tienes? ¿Tienes novia? ¿Cuántos años llevas con ella? ¿Y no 

te casas? ¿Por qué? ¿Cómo vives? ¿Por qué trabajas en esto? 

¿No eres mayor para tener ya hijos? Sus preguntas vienen 

acompañadas, en determinados momentos, de incomprensión, como 

la que yo pueda experimentar respecto a su forma de 

plantearme su vida. Esta incomprensión, en muchas situaciones 

del centro, roza el surrealismo y la comicidad. El desajuste 

de las premisas de dos mundos de vida distintos. No es de 

extrañar que entre educadores, maestros de taller, 

coordinadores y otros profesionales se relaten los 

comentarios de los chicos, las experiencias que cuentan, las 

vivencias o las expectativas, dándose una relación entre 

terapéutica entre sí mismos como de risa fácil y cachondeo –

debo señalar que en ningún momento hay una mala intención, o 

al menos no la capto, de reírse del mal ajeno, si no que 

responde más a ese choque de mundos o miradas y a esa 

situación de terapia; no obstante, en los vigilantes a veces 

veo una crítica más hiriente, así como una afectación 
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personal más profunda ante lo que ven o escuchan, tal vez 

porque lo relativizan menos.  

 

 Puedo señalar que, personalmente, no ha habido momentos 

de gran afectación. Puedo señalar dos y algunos difusos que 

podrían resumirse. Uno fue cuando los vigilantes se llevaron 

a aislamiento a “El Patriarca”, reduciéndolo, a la fuerza. 

Otro, cuando vi la cara de los menores y escuché sus 

comentarios ante un grupo de chicos que vinieron a bailar 

“break-dance” una tarde al centro. Los otros, difusos, se 

resumen en conversaciones que a veces llevo con los chicos y 

que, en ese esfuerzo de comprender su mundo, de tomar su 

mirada, entro en un abismo, en un círculo vicioso, en un 

silencio contenido de indefensión y de incompetencia para 

encontrar respuestas.  

 

 Viene “Godot” al taller. Hablo seriamente con “El Zorro” 

acerca de su contrato de 15 días en enero. Le comento que, 

personalmente, no tengo ningún interés, que se lo comento 

como consejo, y que él debe hacer lo que crea conveniente. No 

obstante, le planteo que el dinero no le vendrá nada mal y 

que no le supone nada. Él enseguida pone los problemas del 

cobro y del papeleo, teniendo miedo a que se vaya del centro 

sin haber cobrado. Yo le digo que por eso no debe 

preocuparse, que no pasará nada, que él sólo debe decidir si 

quiere trabajar o no esos días. Al final, se queda pensativo, 

pero se va del taller sin dar una respuesta diferente a su 

posición anteriormente adoptada.  

 

“Godot” ha conseguido los enchufes, las tomas y la pieza 

que faltaba para el taladro. El administrador ha cerrado el 

presupuesto, por lo que no da dinero. Sin embargo, “Mafalda” 

ha tenido que apañarlo. Bien se ha gastado de un remanente o 
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bien lo ha puesto de su bolsillo para que luego le sea 

devuelto. La cosa es que se ha comprado lo que se necesita. 

 

 Comemos. Estoy bastante desconectado en la comida. La 

verdad es que la conversación de “Cleopatra” no me inspira 

ninguna reacción. “Pegy” me cae mejor, pero no acabo de 

encontrarme. Hablan un poco de sus problemas domésticos y de 

ropa. Pienso en la conversación que he llevado con “Repipi” 

por la mañana, cuando me ha enseñado el protocolo que va a 

presentar para el Instituto de Empleo el 11 de enero, de cara 

al abordaje del nuevo proyecto de inserción laboral. Es un 

proyecto muy interesante. El mapa que me enseña es la 

creación de una estructura para trabajar con el menor desde 

la llegada de la medida, extensible a medio-abierto, es 

decir, a todos los chicos de Fiscalía. Enseguida todo esto me 

despierta, me pone a funcionar la cabeza muy rápido. Medida 

judicial, entrevista inicial, valoración, evaluación 

específica del centro, entrevista de devolución, orientación 

laboral, recursos internos, recursos externos... 

Planteamiento de diseño de cómo funcionar con los chicos, 

evaluación, orientación, formación... Da de lleno en las 

entrañas de mi formación y en lo que, de una forma u otra, me 

apasiona, en la lucha por naturalizar la siempre socorrida 

sistematización que demanda la acción. Hacer natural lo 

técnico, reflexionar sobre lo obvio, transformar lo sistémico 

en mundo de vida. Pienso que el buen trabajo del orientador 

también se encuentra en ese juego centro-periferia, de manera 

que no trabaje en la utopía, sino en la realidad, en la 

acción, pero no por ello acabe mecanizando la vida inherente 

de ésta, acabe disecándola para su mejor control. Es una 

lucha constante contra la fosilización que conlleva el 

sistema, al mismo tiempo que intentar dar, dentro él, la 

respuesta profesional exigida y comprometida, abriendo al 
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máximo el espacio, las posibilidades, cerrando las puertas lo 

más tarde posible, intentando abarcar y mimar tanto lo 

biológico como lo psicológico, lo subjetivo y las estructuras 

objetivadas, tanto lo contradictorio como lo evidente, lo 

afectivo y la respuesta eficaz a los problemas... La 

intervención educativa, en términos de mundo de vida, parece 

que cada vez necesita de una mayor deconstrucción-

reconstrucción, sobre todo en aquellas instituciones, 

reservadas para atender a las personas (sociales, educativas, 

asistenciales, sanitarias) en las que las interacciones y los 

fines profesionales vienen mediatizadas por protocolos de 

acción. 

 

 A las 15.30 tenemos una reunión muy interesante. 

“Mafalda” nos plantea las intencionalidades del nuevo 

proyecto, de manera clara y precisa, para que sepamos desde 

qué base se pretende trabajar. 

 

 Al final de la tarde doy FOL, pero en familia. Los 

educadores se han equivocado, pensando que no había hoy FOL, 

por un cartel que había en el despacho. Al final, me llevo a 

los chicos que están de baja. La cosa no marcha muy bien. “El 

Patriarca” me pide fumar constantemente, salen al servicio, 

intentos de trapicheos, etc. No obstante, centro la atención 

en determinados puntos. Me hace gracia el comentario de 

“Chicho” cuando me dice que soy un gran currante, que me ve 

por todas partes, de educador, de maestro de taller, de 

profesor... En cierta manera me halaga, porque lo reconoce 

con cierto respeto. Me preguntan acerca de los sueldos de los 

distintos profesionales de la institución.  
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30 de diciembre 

 

 Hoy trabajo bastante. Por la mañana, como maestro de 

taller. A las 16.00, engancho como educador. Ha habido una 

baja fortuita de “Franciscaner”, educador de semi-abierto, y 

me proponen quedarme por la tarde. La información que tengo 

de la mañana no es demasiado clara, ya que estoy pasando las 

notas a día 4 de enero y no anoté nada en todo el día en mi 

libreta. Sin embargo, me acuerdo de varias cosas de la tarde: 

por un lado, el acompañamiento de “DJ’silencio” al médico a 

causa de su pequeño bulto en la cabeza, y el momento en el 

que nos encontramos con su madre, que acude al ambulatorio; 

la salida al economato con “Olivia”; dos sanciones que pongo 

a “Twist”, una por enseñarme el culo y otra por quitarle el 

cigarrillo a “Drácula”. 

 

 La salida con “DJ’silencio” es un tanto fría. Por un 

lado, un gran distanciamiento respecto a mí. Es un chico muy 

oscuro que no ha dejado conocerse por nadie. Va salir en 

breve del Reformatorio, o al menos eso dice él. No obstante, 

de camino al ambulatorio, en la furgoneta, salen temas de 

conversación. Le enseño el nuevo cinturón de la ciudad. Me 

confiesa que no lo conoce muy bien. Pero esa distancia y esa 

frialdad no es nada en comparación a la que expresa cuando 

nos encontramos con su madre. Nos lleva esperando unos cinco 

minutos, en la puerta. Lleva el volante del médico en la 

mano. El saludo es frío. La conversación que mantienen, 

también. Enseguida me pregunto si “DJ’silencio” está en el 

centro por malos tratos con la familia. En la madre, en su 

tono de voz, en la manera de mirarlo, percibo una especie de 

resignación, de no saber ya qué hacer con él, de no tener más 

armas para combatir la educación de su hijo. Es cautelosa y 

mantiene la distancia comunicativa cuando “DJ’silencio” 
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contesta con un tono de voz más rudo, un tanto más violento. 

Yo trato de romper un poco el hielo en esa situación. Me 

siento como si fuera el padrino, como si la responsabilidad 

de la situación estuviera en mis manos y no en las manos de 

la madre... Institucionalmente es así, pero se me hace muy 

extraña la sensación. Yo soy el responsable de “DJ’silencio”, 

justo en ese momento, cuando la persona que le ha dado de 

mamar y la que le ha visto crecer está ahí delante de mí. Con 

los papeles del médico tengo esos mismos sentimientos... No 

sé si debo ser yo el que los coja o debiera ser su madre. Es 

una situación totalmente atípica, donde los roles sociales 

parecen no estar claros y, a veces, incluso invertidos. Como 

se supone que en enero va a salir del centro, le digo a la 

madre que dejaré todo apuntado en las notas del centro, la 

hora, el día y el lugar de la cirugía. Le sugiero, por lo 

tanto, que ella se lleve los papeles de la citación. Ella se 

siente un poco violentada. Supongo que para ella es un mal 

trago y que se sentirá tan desubicada como yo.  

 

Antes de entrar a la consulta, mientras estampe los tres 

en la sala de espera, hablamos del gasto que hace en ropa, 

sobre todo en las zapatillas. Su madre, con mucha cautela, 

pero también con ironía hiriente, con sarcasmo, dice que no 

tiene remedio, que ya se dará cuenta a base de palos, y que 

después de salir de aquí habrá que ir al neurólogo para ver 

si le arreglan la cabeza. Entramos en la consulta. El médico 

le dice que es un pequeño bulto de grasa y que eso se arregla 

enseguida, con anestesia local y un corte de 2 cm. 

“DJ’silencio” enseguida pregunta que si duele. Muestra la 

desconfianza propia de los chicos cuando alguno de los 

miembros del personal les dice algo respecto al centro. Es 

una desconfianza que, en ese contexto, no es propia y que 

extraña, tanto a mí, como al médico, a la enfermera y a la 
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madre, sobre todo por la insistencia. Me doy cuenta que, en 

el centro, esa tozudez, inseguridad, desconfianza, me 

hubieran pasado desapercibidas. Cuando salimos del 

ambulatorio, la madre llama a su padre para decirle que está 

con “DJ’silencio” y que ahora salen de la visita médica. Ésta 

le dice a “DJ’silencio” que si quiere hablar con su padre. Le 

responde que no, que lleva las muletas y que no puede coger 

el teléfono. Tiene la pierna rota por un accidente de moto, 

cuando estaba trabajando como repartidor. La madre se despide 

de mí con dos besos - cuando me saluda sólo me da la mano – y 

queda con “DJ’silencio” para el permiso del sábado, el de año 

nuevo. Le comunica que no sabe aún si irán o no a casa de los 

abuelos.  

 

Ya en la furgoneta, le comento que me parece que su 

madre tiene razón con lo del tema de gastarse tanto dinero en 

unas zapatillas. De forma humorística le digo que me parece 

que es un soso de mierda, que se ha comportado como un rancio 

con su madre y que me parece muy mal que no se haya  

molestado en hablar un poco con su padre. Él me responde: 

“¡para qué...! ¡Para que me diga lo de siempre...!. Se queda 

un momento pensativo... “¡Paso de escuchar otra vez lo 

mismo!”.  

 

 En el centro, me encargan ir al economato con los 

chicos. Cuando empieza el turno, le digo a “Hoyuelitos” y a 

“Pipi Lamstrung” que me traten bien, que estoy cansado. Sin 

embargo, veo que juegan en cierta manera al escaqueo del 

veterano, o bien se dejan llevar por su inercia y espacio 

conquistado en su trabajo normal. La cosa es que somos 

“Olivia” y yo los que salimos con los chicos al economato. 

Los chicos tienen una reacción de rechazo-cachondeo cuando se 

enteran que van conmigo, con “el rayado”. Hay una discusión 
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acerca de si cogemos la furgoneta o no. “Hoyuelitos” nos 

sugiere que no la cojamos, que así se airean y que nos damos 

una vuelta. Yo le dejo caer si lo dice porque así tardamos 

más y hay menos chicos en la sección para ellos. Creo que he 

dado en el clavo, que no es muy descabellada esta idea y que 

puede que sea el verdadero motivo de su sugerencia. La cosa 

es que los chicos se nos quejan mucho, por el frío y por 

tener que cargar con todas las bolsas. La ida es entretenida, 

sobre todo con “El Fari” y “El Palomo”. Están contentos por 

sus permisos. La salida al economato supone llevar las cosas 

muy organizadas. En esto, “Olivia” es la mejor. Sale con 

nosotros un menor de mayores, “Macromachine”, encargado de la 

nota de lo que se necesita en su sección. “El Palomo” es el 

menor que sale como encargado de la sección de pequeños. Para 

la salida, están los educadores de la sección en el hall, 

esperándonos. Enseguida, fuego, fuego. A fumar. Antes de 

llegar al centro comercial, paramos en un banco, para que 

“Marcial” saque dinero de su cuenta. Saca 130€. Lo quiere 

para hacer algún regalo de navidad para su familia y para 

comprarse unas zapatillas. Al entrar en el centro comercial, 

vemos a los reyes magos. “Dorian Gray” enreda un poco con 

ellos y le dice a Baltasar que no es negro de verdad. La cosa 

es que “Dorian Gray” sí que lo es, de ahí el cachondeo 

colectivo. Cogemos un carro por sección y cada chico se hace 

responsable de lo que hay que comprar. Antes nos paramos en 

una tienda de deporte para que “Marcial” mire sus zapatillas. 

Se va enseguida a las “Nike” y a las “Adidas”, que cuestan 

130€ o 150€... ¡Madre mía, deben volar esas zapatillas! 

Observo que el interés por este tipo de prendas es común 

entre los chicos. “Chicho” le dice que estas mismas 

zapatillas están en el barrio por 60 o 70 €, en los moros, 

que si se espera un poco, las podrá conseguir muchísimo más 

baratas. Es un lío estar con ellos entre tanta algarabía y 
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tanta masa de gente. A parte de lo que hay que comprar para 

la sección, hay que estar pendiente de lo que cada uno de 

ellos quiere y puede comprarse: gel de ducha, desodorante, 

comida para los ratoncitos, zumo, pasteles, un chándal para 

el primo que ha cumplido dos añitos, pilas, cascos para el 

“walkman”... El ir en grupo supone espera y más espera. 

Muchos se quejan y no se dan cuenta de que deben ser 

respetuosos con los intereses de cada uno de los integrantes, 

y se van de un lado para otro sin tener en cuenta al grupo. A 

la hora de pagar, es la misma película. “Olivia” lleva los 

dineros separados por sección. Primero pasan los chicos que 

tienen cosas personales, para pagarlo con su propio dinero. 

Dos pequeñas broncas. Una con “Chicho”, porque no le doy 

fuego mientras pagamos. Otra, después de pagar, cuando 

“Olivia” le da un caramelo a “El Fari”, le sugiere que le dé 

las gracias y, en lugar de eso, lo tira a la papelera, con 

aire chulesco. El pago necesita de mucha coordinación, así 

como de anotar bolsa por bolsa la sección a la que 

corresponde. La cajera enseguida se da cuenta de la situación 

y se muestra muy maja y colaboradora. Mientras esperamos que 

“Cebolleta” compre la comida para sus ratoncitos, “Marcial” y 

yo nos vamos a comprar tabaco. Éste me lo paga porque no 

llevo dinero suficiente y luego le devuelvo el dinero. Cuando 

estamos todos, dejamos los carros y de vuelta a casa. En el 

camino, cargados con las bolsas, sugiero con guasa que 

deberíamos haber cogido la furgoneta, que ahora con las 

bolsas encima hasta allí... Los chicos enseguida se abalanzan 

y se quejan... “Olivia” se ríe. La vuelta está bien, con “El 

Palomo” sobre todo, que tanto él como yo nos quedamos 

rezagados. “El Palomo” me da un cigarrillo, aunque luego me 

lo pedirá en el hall del centro. Una vez allí, registros, 

anotando el dinero que cada uno tiene de las vueltas, para 

controlar lo que se ha gastado. Por eso, cuando compran 
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cualquier cosa tienen que conservar los resguardos de las 

compras.  

 

Posible chasta... El paquete de tabaco de “Marcial” no 

aparece... A saber lo que ha ocurrido con él.  

 

 Lo de “Twist” es más una situación infantil que otra 

cosa. Me dice “Hoyuelitos” que no tiene tabaco. En el momento 

del último cigarro, “Twist” empieza a mirar a todos los 

sitios y se va con “Marcial” al patio. Yo no le dejo de 

mirar, al igual que “Hoyuelitos”, que está en la otra sala, 

jugando al ping-pong. “Twist” intenta trapichear, mirándome 

cada cierto tiempo para ver si dejo de vigilarlo. Como ve que 

no le quito el ojo de encima, se cabrea y, en plan “broma”, 

al menos es lo que dice él luego, se baja los pantalones y me 

enseña el culo. Sanción. Enseguida viene “Twist”, dice que no 

le dará la media, que era una broma, que no sabemos aceptar 

las bromas y que mañana, Noche Vieja, que ningún educador se 

atreva a hacerle ninguna. Como ya está sancionado, le coge el 

cigarrillo a “Drácula”  y le da dos caladas. “Twist” está 

enfadado, y le cambia la mirada de una forma repentina. Yo me 

callo. Luego, serio, mirando la tele y sin dirigirse a mí me 

pregunta que cuántas faltas tiene. Le digo que dos, por el 

culo y el cigarrillo. Se lo comenta luego a “Hoyuelitos” en 

los aseos. Éste le dice que lo del cigarrillo es falta grave. 

Luego “Hoyuelitos” me coge y me lo comenta, sotto voce. Al 

final, le viene bien mi equivocación. “Twist” lo sabe, se va 

a la habitación sin protestar ni decir una palabra. A las 

23.00 me voy. Dejo a los compañeros pasando notas y llevando 

el diario, no sin antes hacer el registro de “El Pelícano”, 

al que acompaño mientras cena. No ha comido nada en todo el 

día. Me dice que ahora hay poco trabajo. Está soldando tubos 

para la construcción en una empresa de su padre.  
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31 de diciembre 

 

 Tengo que reconocer que hoy no estoy muy animado. Por un 

lado, salgo a las 14.00. Por otro, me quedo en el taller con 

“El Zorro”, el cual me plantea un problema y yo le planteo 

otro. Así que, mientras él trabaja y yo le ayudo un poco, me 

engancho al reto: si soluciono su problema, trabajará 15 días 

más. Al final no lo hago, pero quedo con él en que lo 

pensaré, para ver si antes de que se vaya le puedo dar una 

solución. “Godot” también está tranquilo. Sale a pequeños 

para acabar la instalación de la antena de televisión. Se 

saca a “El Privis”. Me gusta mucho la forma de trabajo de 

“Godot”, su entusiasmo, su manera de tomarse las cosas, su 

buena fe y su paciencia. Hasta las 14.00, se propone 

arreglarlo, para que “El Privis” pueda ver la tele esta 

noche, en Noche Vieja. Me despido de los educadores y de la 

gente que está en el comedor. El director técnico me recuerda 

que el martes tengo una entrevista con él. 

 

 

2005 ¿Año nuevo... vida nueva? 

 

 

4 de enero  

 

 Entrevista con el director técnico para el puesto de 

auxiliar de orientación laboral. Le planteo mi cosmovisión de 

las cosas, mi posicionamiento pedagógico y mi teoría del ser 

humano de base, no de manera explícita, pero sí en la forma 

en la que presento mi posible acción. Planteo mi 

posicionamiento sobre la orientación después de la realidad 

observada durante los cuatro meses que llevo trabajando aquí, 
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la manera en la que plantearía las entrevistas a los menores, 

la forma de completar esa pieza del esqueleto que se desea 

proyectar de cara al nuevo proyecto con EMA y con el 

Instituto de Empleo, así como la posible evaluación o 

diagnóstico psicopedagógico y la forma de articular los 

cursos de formación. Todo gira en torno a las influencias que 

he podido tener a lo largo de mi formación, a una filosofía 

de la educación no formal y a un acompañamiento constante del 

menor. Enseguida me plantea la realidad, no el proyecto. Me 

dice que le parecen muy interesantes mis planteamientos y 

que, incluso, sería un buen candidato para el puesto de 

pedagogo de este centro. Me señala que ya hay uno, del 

Gobierno autonómico, pero que no hace nada. Que viene y está 

con los cascos de música, que no desarrolla ningún tipo de 

trabajo con ninguna dirección definida y que cree que tiene 

algún tipo de trastorno mental. Al parecer está totalmente 

ausente de sus responsabilidades. Me sugiere incluso que tal 

vez podría tutorizar a “Pitt”, educador de semi-abierto, que 

está haciendo pedagogía a distancia y que pretende hacer las 

100 horas de prácticas en el centro. No obstante, añade que 

todo eso no responde al motivo principal de la entrevista. Me 

dibuja un poco las labores que debería desarrollar en la 

implementación del nuevo proyecto que se va a llevar entre 

manos: acompañamiento, seguimiento y tutorización de algunos 

menores con los que trabaja medio abierto, es decir, que 

están en régimen de libertad vigilada, desarrollando un 

trabajo cooperativo con el equipo de educadores de medio 

abierto, haciéndonos cargo de los aspectos formativos y de 

inserción laboral de al menos el 30% de los menores. Asiente, 

me comenta que todo lo que le he expuesto es un trabajo de 

despacho, pero que le interesa sobre todo cómo veo la acción, 

la intervención directa con los menores, cómo la concibo y 

cómo me veo en la calle, detrás de un chaval al que no le 
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interesa para nada lo que le cuentas. En el fondo quiere 

saber si me veo capaz de afrontar este reto profesional. Le 

respondo que no tengo la experiencia de trabajar fuera, que 

ya lo sabe, que sólo puedo hablar del tiempo que llevo aquí y 

de la manera de estar con los chicos. Me informa de que 

muchos de ellos son prácticamente parecidos a los que están 

aquí, y que algunos serán incluso los mismos, pues cuando 

acaban la medida aquí dentro, pasan allí para cumplir la 

medida de libertad vigilada. No obstante, le pregunto si 

también trabajaré con chicos que no han pasado todavía por el 

centro. Me responde afirmativamente. Le confieso que lo que 

le he expuesto anteriormente es cómo veo las cosas, y que 

confío en mi capacidad de adaptación, en mi aprendizaje 

rápido para abordar ese trabajo desde los referentes que le 

he dicho. Por otro lado, le señalo que el planteamiento 

inicial con el que me he presentado iba dirigido a ese diseño 

de ese proyecto que se llevaba entre manos, porque sabía que 

si por un lado hay que actuar, por otro hay que crear una 

dirección de trabajo. Me encuentro a gusto, el director 

técnico me plantea problemas y se queda pensando en qué 

medida encajo o no en el tipo de trabajo que debo desempeñar. 

Sé que le he dejado una buena impresión y que apuesta por mí, 

pero también percibo que a pesar de ello, está valorando si 

sabría responder a la necesidad real que se debe cubrir. El 

trabajo, tal y como me lo plantea, está fuera del dentro. 

Poco a poco, según entramos en debate, se suelta un poco más 

la melena. Me desvela sus referentes psicoanalíticos y me 

habla sobre el curso de violencia institucional que han 

realizado hace dos meses. Me dice que ya no es tanto la 

directividad o la no-directividad, sino la afectividad, es 

decir, el tipo de relaciones que se construyen con el chaval 

en un determinado periodo de su vida. Me sugiere que no le  

preocupa tanto tener insertados laboralmente a muchos 
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chavales, sino que lo que le importa es que, de todo este 

trabajo, surja una línea, un poso, una dirección. Con eso ya 

estaría satisfecho. Me confiesa que, al fin y al cabo, no 

somos más que un momento en la vida de los chicos, que 

pasamos en un momento de su adolescencia y que no podemos 

convertirnos en sus salvadores. Me describe como idealista, 

como aventurero y entusiasta. Le gusta, pero me avisa que lo 

normal es que el menor no responda a esas ilusiones. Que será 

un trabajo ingrato, que la mayoría de las veces abortarán mis 

expectativas. Asiento con la cabeza. Lo normal va a ser el 

rechazo, el plantón, el pasotismo, el escaqueo. No obstante, 

le comento que no me gustaría tomar esa normalidad como 

justificación para poner límites al trabajo, es decir como 

excusa para la resignación.  

 

Durante la entrevista, entra al despacho “Cleopatra”, 

para señalarnos que hay un anuncio en el periódico donde se 

critica al centro por el tabaco que fuman los menores de 

edad, que el defensor del pueblo está por trabajar sobre el 

tema – ver el recorte de la noticia en mis archivos. El 

director técnico señala que hablan de estos menores de 14 

años como si se tratasen de sus hijos, que deberían 

contemplar la realidad social con la que estamos trabajando. 

Hay un comentario de “Cleopatra” que me agrada. Le quiere 

decir algo, me mira y dice, “¡Ah, bueno, que es Alfredo!”. 

Esto me demuestra que ya he conquistado una complicidad con 

los trabajadores del centro, que ya soy de la “casa”, que 

pueden confiar en mí. Luego entrará también “Pipi Lamstrung”, 

para aclarar unas cosas sobre la medida de uno de los chicos, 

del cual es tutora.  

 

El director técnico me comenta que, en la entrevista 

anterior, ha hablado con una señora que tenía experiencia en 
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trabajar con hijos de madres presidiarias, pero que le hacía 

desconfiar el hecho de que no conociera la realidad que 

durante estos meses he conocido. Me lanza también una crítica 

acerca de mi enfoque, diciéndome que si algo le ha enseñado 

el psicoanálisis es que lo que funciona con estos chicos es 

la relación, la construcción de lazos afectivos, y que no hay 

más, aunque es mucho... Que no es tanto una técnica socrática 

de preguntar y de responder, de ver lo que el Otro sabe que 

tú no sabes, etc. etc. Enseguida vislumbra mi ambición 

investigadora, mi perspectiva creativa. Le parece muy bien. 

Me confiesa que no sabe en qué medida, este tipo de trabajo 

me dejará el tiempo suficiente para estas ambiciones, que 

igual me convendría más lo de Madrid – le he comunicado que 

estoy a la espera de que se resuelva una beca del CIDE. Le 

digo que, en cierta manera, no es del todo así, porque aunque 

tenga esta ambición, la prefiero en contacto con el campo, y 

no aislado en un despacho, haciendo especulaciones de las 

cosas o informes documentales sobre lo el estado de la 

cuestión. Me entiende.  

 

 Salgo contento. Se lo comento a “Repipi”. Parece que 

está cabreada. “Mafalda” la ha debido marear con alguna cosa. 

Luego le digo cómo ha ido todo y le comento que el director 

técnico se ha centrado mucho en el trabajo de fuera. En este 

sentido parece que se lleva una decepción. Me comenta que no 

sabe si es que “Mafalda” se adelanta o es que hay cruce de 

información, dejándome ver que lo que el director técnico me 

sugiere era algo que, en un principio, iba a hacer ella. Me 

entero que “El Niño”, de semi-abierto, se ha fugado cuando 

iba a salir del centro de permiso y se enteró de que no 

vinieron a buscarlo. Al parecer, aprovechó que la puerta se 

abrió para irse por patas. 
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“Mafalda” me dirá de manera oficiosa que yo soy el 

seleccionado. A las 16.00 me llama el director técnico a casa 

y me comunica que el lunes empezaré, con un horario de 9.00 a 

18.00. El 11 de enero martes se hará la presentación del 

programa con el Equipo de Medio Abierto. 

 

 Mis sensaciones... buenas, muy buenas, aunque con la 

incertidumbre de si sabré responder bien a las expectativas y 

al reto que supone un trabajo de estas características. 

Supongo que deberé encontrar mi espacio y forjar el camino, 

así como aprender mucho de una serie de profesionales que ya 

llevan mucho tiempo trabajando en este sector. Estas personas 

son funcionarios del Gobierno autonómico y, por lo que he 

visto, el director técnico los tiene en alta estima y los 

respeta bastante. Respecto a mi investigación... Sí, un duro 

trabajo de campo que necesita de una elaboración fuera de 

horas de trabajo y que luego necesita ser reflexionada y 

filtrada. Un punto de inflexión importante va a producirse en 

el trabajo de campo a partir del 10 de enero. Deberé tenerlo 

muy en cuenta para mi posterior análisis. Como señalaba 

Patrice Ville, en los seminarios de Paris-8... “cuando 

abordamos un proyecto, estamos enfrentados al mismo tipo de 

problema que cuando hacemos una intervención socianalítica. 

El hecho de construir un proyecto obliga a tocar el modo de 

funcionamiento habitual de la estructura en la que se 

interviene. Es necesario comprender lo que pasa, los juegos 

de fuerzas existentes, antes de nuestra llegada y después de 

ella. ¿Qué aporta nuestra llegada, cómo alteramos las cosas 

con nuestra nueva presencia?” 

 

 Y una sugerencia de Henri Lefebvre “Para llegar del 

saber al conocimiento, se pasa de lo continuo a lo 

discontinuo”. En cierta manera, el movimiento y la 
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continuidad que existe en lo real, en el saber de los 

profesionales, en la vida de la institución, en la forma de 

hacer y de pensar de los actores de la situación, empieza a 

ser reducido a partir de este diario, en el que, a partir de 

una escritura concreta se trata de plasmar lo vivido, lo 

sentido, señalando unos aspectos y no otros, describiendo de 

una forma u otra, abordando un punto de vista u otro, 

sabiendo que no puedo abarcar toda esa acción en su plenitud, 

bien porque se encuentra en la dimensión de lo místico, de lo 

trascendental, bien porque ese estado absoluto no existe – un 

aspecto esencial para comprender la dimensión ideológica 

subyacente a toda elección epistemológica. La discontinuidad 

se produce en esos vacíos de misticismo, inaccesibles para el 

lenguaje, o al menos para este lenguaje, y en la construcción 

del sentido que fundamenta esa acción. Esta construcción 

vendrá dada por una localización y deslocalización constante, 

de manera que la interpretación pragmática de esa acción 

vendrá moldeada progresivamente por la de otras acciones, que 

todas ellas, a su vez, darán un sentido existencial a la 

situación y que se alimentará de la razón existencial de 

otras. Una localización/ deslocalización que de manera 

paulatina construirá su propio referente durante el propio 

proceso hermenéutico y el cual permanecerá tal vez oculto 

hasta que no se dibuje un esqueleto inteligible, hasta que no 

se defina la construcción a la que nos ha llevado nuestro 

trabajo. Es como si el referente emergiera de forma sinérgica 

al conocimiento, de manera que no nos damos cuenta de 

nuestros axiomas constructivos hasta que no somos conscientes 

del sistema al que hemos llegado, hasta que lo creado no 

adquiere una identidad propia, reconocida. Es como si el 

referente tuviera una identidad biológica en el propio 

proceso de creación. La construcción de nuestro referente 

supone un nuevo proceso hermenéutico de nuestra nueva 
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creación, como la crítica artística hace de la obra de arte, 

como los estudiosos e intelectuales hacen con las 

producciones científicas que marcan puntos de inflexión en el 

pensamiento. Podemos hacer un fácil discurso académico 

desgranando el referente de nuestra posición en la situación, 

de nuestro papel desempeñado, analizando nuestro punto de 

vista en la situación a partir del tipo de implicación y a 

partir de nuestros presupuestos biográficos que condicionan 

nuestra mirada. Es obvio que el material desde el que 

construimos todo esto está condicionado por todo ello, pero 

no justifica el referente de manera absoluta. Vacío. No sé lo 

que digo. No sé cómo decirlo. Siento algo más o menos 

auténtico, pero no termino de asirlo, de comprenderme a mí 

mismo.  

 

 Uno de los principios del socioanálisis es el análisis 

de la demanda de análisis y de las demandas implícitas a 

ésta. Podría afirmar que esta demanda de trabajo en el 

proyecto que se quiere llevar a cabo, esta pieza que falta, 

no es más que un punto de entrada en el proceso. Pasar de 

esta demanda a las demandas que la originan supone pasar de 

una persona o el objetivo concreto de una institución a toda 

una problemática sociológica que abarca todo un panorama del 

trabajo social en este ámbito de intervención de menores. 

 

 Una pequeña, pero insidiosa espina... La manera poco 

entusiasta con la que mis padres reciben la nueva noticia, 

concretamente mi padre. Creo que percibe que no es un trabajo 

estable, que puede ser peligroso y, tal vez lo fundamental, 

que no es socialmente bien valorado, deseado, apreciado. En 

cierta manera, incluso este obstáculo familiar me motiva, 

estableciéndose mis principios y mi camino por encima de la 
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aceptación afectiva, y teniendo la sensación de que pudiera 

fortalecerse aún más por ello. 

 

 Por la tarde, leo el artículo de periódico sobre el 

tabaco en el centro. Tengo un debate con mi padre y escucho 

su posición, que es afín a la crítica que se esboza en el 

artículo. Una cosa me sorprende en mí mismo... Cuando lo tomo 

en mis manos, digo a mi padre “¡mira la foto, este es el 

centro, aquí estamos NOSOTROS!”. Nosotros... ¿qué significa 

esto? Sin controlarlo, de manera espontánea, utilizo un 

“nosotros”... ¿Conversión? ¿Alteración de mi estado de 

conciencia? ¿Interiorización de la empresa en la que trabajo, 

como les ocurre a muchos dependientes de los grandes 

almacenes? En el momento en el que lo digo, algo me frena... 

Lo he dicho, pero en el último momento, algo me dice que no 

lo debía haber dicho. Trato de acallarlo, pero cuando soy 

consciente de ello, ya ha salido de mis labios.  

 

 

6 de enero 

  

 Día de reyes. Mis tíos vienen a comer a casa. Una semana 

de vacaciones que me permite descansar y tomar cierta 

distancia respecto a mi campo de estudio por unos días. No 

obstante, la cabeza sigue ahí, e ideas que pueden ser 

provechosas me vienen a ella. Pienso en mis estrategias o 

etnométodos que he puesto en práctica para adaptarme al 

centro, para comportarme como se espera que me comporte, así 

como mi acción desarrollada en relación a la percepción que 

los profesionales de la institución y los chicos tiene hacia 

un educador o maestro de taller suplente y, sobre todo, la 

que los chicos tienen en relación a mis funciones que he 

desempeñado durante estos meses. De alguna manera, mi acción 
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y mi existencia en esta institución durante estos meses ha 

sido condicionada por lo que todos ellos esperaban y por el 

cómo entendían el espacio que ocupaba en el centro. Me viene 

a la cabeza el caso Agnès de Garfinkel, que Lapassade la 

define como un/a etnógrafo/a de su tiempo en relación al 

papel de la mujer. En mi caso, podría reflexionar acerca de 

mi “conversión”, de cómo mi acción ha sido construida a 

partir de lo que se entendía por educador o por maestro de 

taller en esta institución, tanto desde la mirada de los 

chicos, como desde la de mis compañeros de trabajo. He tenido 

que jugar estos roles o papeles más o menos ya establecidos, 

unas funciones y una forma de estar que no era cercana para 

mí, una acción profesional que era extraña para mí, tanto por 

lo que supone el mundo laboral tanto por lo que implica el 

desarrollo de lo laboral en este marco de acción. La 

reflexión de esta “carrera” de conversión, de este devenir 

educador o maestro de taller, puede revelar aspectos 

importantes de la microsociología institucional.  

  

Por otro lado, cuando he dado FOL me viene a la cabeza 

las clases de religión que el cura de mi pueblo nos daba a 

nosotros cuando estábamos en EGB. El rechazo y la oposición 

son similares, así como el cambio de conducta que se daba 

entre lo que era una clase gobernada por el profesor y la 

gobernada por el párroco. Algo así me resulta familiar sobre 

el “estar” de los chicos ante el educador o ante el maestro 

de taller. Pienso en la conversión que en mí mismo, como 

alumno, esto suponía. Yo era un alumno prudente, domesticado, 

eficiente, pero cuando venía esta clase de religión la 

atmósfera que se respiraba me trasformaba, entrando en el 

mismo juego de rebeldía y oposición. Creo que la reflexión 

sobre esta experiencia puede acercarme a la percepción que 

los chicos tienen, así como a la manera de construir una 



Agosto 2004 – Junio 2005 

 688 

situación pedagógica más profunda y participativa. Al menos, 

que esta idea no pase desapercibida, desvelando de qué manera 

mi propia biografía es referente básico de lo que percibo y 

de cómo interpreto lo percibido. 

 

 

10 de enero 

 

 Un día raro. No sé muy bien dónde encontrar mi espacio y 

la gente me mira extrañada, “¿qué función estará desempeñando 

ahora?”. Yo no exhibo nada, ni doy muestras de alegría 

entusiasta. Me da la sensación de que he tenido demasiada 

suerte, aunque luego veremos el tipo de trabajo que me toca 

realizar. En principio, parece ser visto como algo bueno, 

como si el puesto que representara en el centro fuera de 

cierto estatus en relación a otros. La mirada de 

“Fitzgerald”, entre sorprendida y recelosa, dubitativa y 

pensativa, es la primera reacción. La segunda, la postura de 

“Peter Jackson” y de “Godot” respecto a mí, que no es la 

misma. “Mafalda” les comunica que soy la nueva incorporación, 

y una especie de alegría disimulada aprecio en el ambiente. 

Luego, después de la reunión con el director técnico, “Peter 

Jackson” me dirá que parece que aquí todos promocionan menos 

ellos, los maestros de taller, el último culo de la 

institución. Esto me hace estar muy cauteloso durante todo el 

día, no sólo a lo que digo y cómo lo digo, sino también a mi 

forma de ocupar el espacio en el despacho, no muy grande, y 

ahora menos cuando estamos cuatro personas. En principio, los 

maestros de taller se sienten como invadidos, un despacho que 

era sólo para ellos y en el que campaban a sus anchas. Por la 

mañana, ayudo a “Peter Jackson” a concretar la memoria de 

FOL. Le comento mis experiencias y la información que he 

podido recabar en el tiempo en el que he estado desempeñando 
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las funciones de él y he tenido que impartir esa hora de FOL. 

Siempre con mucha cautela. Siento que en cualquier momento 

puedo herir sensibilidades. Luego, ayudo a “Repipi” a 

concretar la presentación que tenemos mañana en Fiscalía de 

menores, presentando el proyecto de orientación e inserción 

laboral. Al parecer, mis funciones van a estar más fuera que 

dentro, llevando a los chicos de Medio Abierto y adaptando el 

proyecto de orientación e inserción laboral a ese ámbito. En 

teoría, voy a tutorizar a 30 chicos... casi nada.  

  

 La mañana pasa tranquila, aunque un poco inquieto por mi 

inactividad y por mi nueva posición dentro del grupo, por la 

ruptura que supone y por la reacción que conlleva. El taller 

se cierra finalmente. La empresa ****** no se lo toma muy 

bien, por lo que se vuelve a proponer a “El Zorro” si quiere 

trabajar estos días para producir algo y quedar bien con 

ella. Se cierra el taller, pero se plantea comenzar a 

trabajar para crear la infraestructura necesaria que permita 

una formación y una generación de empleo dentro del centro 

mismo, con posibles y posteriores derivaciones a una empresa 

exterior, en la línea de la reunión que tuvimos con “Mafalda” 

hace dos semanas. 

 

Ahora el centro atraviesa “tiempos de memorias”. Todos 

los profesionales que han intervenido durante el año, y que 

están en puestos de cierta responsabilidad, hacen una 

valoración de su acción en el centro durante este tiempo y se 

la dan al director técnico para que la vaya adjuntando en una 

memoria general del centro. La Fundación debe rendir cuentas 

de todas las actuaciones realizadas y debe proponer su nuevo 

proyecto para concursar de nuevo por su gestión. El director 

técnico parece cansado. Comenta que son muchas cosas, una 

detrás de otra y a cuál más enrevesada. Dice que el juez que 
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tenemos está descontrolado. No es la primera vez que escucho 

este comentario. El director técnico confiesa que no sabe muy 

bien qué le pasa, el motivo de las películas que se monta en 

su cabeza. La cosa es que trae de calle a todos. Nos comenta 

el caso “Twist”, al que le ha denegado el permiso por miedo a 

que se vea con “Faracia”, porque puede caer en manos de 

alguna mafia del este... La cosa es que el director técnico 

no está contento con los dictámenes y las valoraciones del 

juez, y piensa que dificulta mucho más el trabajo, que no 

tiene sentido común.  

 

En la reunión. Algunas cosas curiosas. Observo una 

infantil sumisión de “Mafalda” al director técnico, rindiendo 

cuentas, mostrando su hacer y la información que circula. 

“Mafalda” parece una colegiala intentando mostrar su mejor 

cara al profesor de la clase. Le pasa una relación de 

nuestros nombres, del equipo del área laboral, señalando las 

competencias que cada uno va a desarrollar dentro del área. 

Yo, concretamente, estoy destinado al Equipo de Medio Abierto 

y a las dinámicas de grupo. Parece interesante, pero debo 

concretar todavía mi trabajo. El director técnico me aclara 

que eso lo cerraremos mañana, refiriéndose a la reunión de 

Fiscalía. Una vez acabada la reunión interna, en torno a las 

17.15, ultimo las últimas cosas de la presentación de mañana 

con “Repipi”. Ésta me introduce un poco en la dinámica de 

trabajo con el Instituto de Empleo, enseñándome los 

protocolos. “Godot” se va. “Peter Jackson” no se ha ido 

todavía. Me extraña, pues hoy no tiene por qué irse más 

tarde. Observo que “Godot” y “Peter Jackson” tenían cierto 

miedo a que le dieran la patada. “Peter Jackson”, sobre todo. 

“Repipi” me confiesa que el otro día comentaba con “Godot” 

que le están rebajando mucho las funciones a “Peter Jackson” 

y que cada vez está menos valorado. En cierta manera, puedo 
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comprender esa situación por la manera de ser de “Peter 

Jackson” y por la percepción del “escaqueo” que normalmente 

he visto en el tiempo que he trabajado con él. Antes de 

irnos, “Peter Jackson” me da un consejo, no sé si sincero o 

para que no brille demasiado dentro del equipo... no lo sé, 

porque me resulta extraña la mirada y la actitud de “Peter 

Jackson” muchas veces... la forma de discutir, la manera de 

presentarse, de lucirse, de quedar como culto e inteligente. 

El consejo es que vaya tomando mi sitio y que vaya observando 

lo que se me va a pedir, las cuentas que debo dar a los 

“jefes”, y que, luego, me monte mi trabajo como me dé la gana 

para dar esas cuentas sin matarme demasiado, porque, 

seguramente, como en todos los trabajos en los que te derivan 

gente, puede que me den lo peor.   

 

 Cuando nos vamos, le comento a “Repipi” mis 

percepciones. Ella se siente sorprendida. Parece que no ha 

captado todo esto, es decir, el ambiente un tanto tenso y el 

disgusto por parte de “Godot” y “Peter Jackson” a su 

“ninguneo”, a su infravaloración, a la percepción de “chico 

para todo”. “Repipi” me dice que si es así, sería mejor 

hablarlo y poner todo encima de la mesa. Dice que ella, estos 

días, ha estado muy agobiada, y que probablemente no ha 

estado lo receptiva y lo comunicativa que debiera. Le digo 

que lo que he observado no es cosa de ella, sino que tal vez 

viene más articulado desde “Mafalda”, de cómo percibe a 

aquellos de los que es responsable. En el despacho se van a 

poner tres ordenadores para que podamos trabajar todos.  

 

 “El Zorro”, al final, se decide a trabajar en el taller 

15 días más. Echo de menos el contacto con los chicos, el 

trabajo con lo real, el trabajo directo, el de la acción 

inmediata. Mañana, otro día. Reunión en Fiscalía. Repetido 
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bastantes veces. Deseo que se empiece a dibujar mi trabajo, 

deseo tomar responsabilidades y situarme. Por un lado, 

incertidumbre. Por otro, ilusión. Una ilusión que la propia 

institución parece que me obliga a ensordinar, a reprimir, a 

no exteriorizar en toda su plenitud. 

 

 

11 de enero 

 

 Hoy es el gran día. Reunión en Fiscalía. Conoceré a los 

educadores del Equipo de Medio Abierto y a los coordinadores 

del proyecto experimental del Instituto de Empleo. También me 

presentarán al gran jefe indio, el director de la Fundación. 

Prácticamente, desde las 9.00 de la mañana, hasta las 13.00, 

estoy reunido en tres lugares diferentes de la ciudad: 

Fiscalía de menores, la Fundación y el Instituto de Empleo. 

 

 En Fiscalía, me gusta el ambiente de trabajo que se 

respira. Da la impresión de ser un equipo, en torno a un 

proyecto común, compartiendo las mismas inquietudes y las 

mismas intenciones. Un educador me suena del Congreso de 

Educación Social de la ciudad. Luego me dirá “Repipi” que es 

un hombre que trabaja muy bien, que lo admira por lo buen 

profesional que es. Me cae muy bien el coordinador, “Jefe 

Arrocet”. Parece, cuando menos, rodado en su profesión. 

Aprecio en el ambiente que no existe la tensión institucional 

que se vive en el centro. Se respira otro tipo de clima. El 

director técnico y “Mafalda” introducen la idea central del 

proyecto que se lleva entre manos. Enseguida, “Jefe Arrocet” 

echa un capote, haciendo ver que, en cierta medida, ésta es 

la oportunidad que llevan esperando desde hace tanto tiempo, 

y que la puerta que siempre se han encontrado cerrada, parece 

que ahora se quiere abrir. Se señala que ahora tenemos la 
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posibilidad de comenzar un trabajo que posiblemente pueda 

reforzarse y que tenga una continuidad. Las reacciones son de 

curiosidad, no de escepticismo. También se muestran dudas. 

Una educadora plantea que los chicos van entrando y saliendo 

continuamente, y se pregunta que cómo se pensaba trabajar 

eso... “Mafalda” responde que de entrada debe haber un número 

mínimo de menores, independientemente de que éstos vayan 

cambiando. ¿Empleo protegido o real?, es otra de las 

cuestiones... “Mafalda”, responde que ambos. ¿Cómo se piensa 

la orientación grupal...? “Jefe Arrocet” dice que no les 

gusta juntar a los menores, que prefieren trabajar 

individualmente con ellos porque se crean grupillos, 

comidillas, y que quizás en esta idea de orientaciones 

formativas y laborales grupales pueda haber un inconveniente. 

El director técnico reacciona, ¿habrá un número reducido de 

coordinadores?... “Jefe Arrocet” le contesta que no hay 

coordinadores como tales en el Equipo de Medio Abierto, que 

él es el representante o coordinador de todo el equipo, pero 

que cada uno de los educadores se ocupa de un número de 

chicos, sin más, cada educador tutoriza a un número 

determinado de menores. Parece que cada educador deberá 

derivar un número de menores de los que tutoriza, hasta 

completar un total de 30 menores. Eso supone dos o tres 

menores por educador. Una educadora... “¿y tiempo de 

mantenimiento en el curso de formación o en el trabajo, 

porque hay chicos que pueden durar menos de una semana?”. 

“Mafalda” responde que, en principio, se pretende una 

continuidad de cuatro meses, teniendo en cuenta que la 

libertad vigilada de estos chicos oscila entre 6 y 9 meses... 

La educadora señala entonces que conviene escogerlos bien, es 

decir, no derivar los peores, los más balas, los más 

complicados (risas). “Jefe Arrocet”... “¡la cosa es que se 
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trabaje en red, junto con cerrado, en estrecha colaboración 

con otros profesionales!”.  

 

 Parece que encuentran interesante este proyecto 

experimental del Instituto de Empleo, sobre todo porque es 

sensible, está dispuesto a abrirles más posibilidades. Es un 

recurso más para Medio Abierto. “Mafalda” señala el tema de 

la formación adaptada, de cómo motivarles y de cómo, a través 

de una orientación individualizada, llegar a algo que les 

interese y por lo que estén dispuestos a rendir cuentas en su 

contrato de libertad vigilada. En este sentido, el director 

técnico señala que habrá diferencias con los chicos del 

centro, porque allí todo es forzado. Señala que cuando se 

pregunta en los cursos y en los trabajos, todo el mundo dice 

que los chicos del centro son los que mejor se portan... 

Aquí, de alguna manera, el chico no tiene que rendir cuentas 

para mejorar su situación de internamiento, ya está en la 

calle. El director técnico señala que en realidad, a fin de 

cuentas, la idea es que se siga de cerca este aspecto de los 

menores, manteniendo una relación interprofesional que 

facilite un trabajo mejor, que no son tan importantes las 

oportunidades de trabajo o el resultado final de inserciones 

o de formaciones profesionales. De alguna manera, vuelve a 

defender que lo importante es explotar ese aprendizaje de 

base que le ha ofertado el psicoanálisis: la relación 

afectiva. Establecer esta relación desde más cerca, en torno 

a un ámbito concreto, a ver hacia dónde se va. No importa 

tanto si hay tantas posibilidades, tantas oportunidades, etc. 

al fin y al cabo, la sociedad es lo que es y ahí está... “Lo 

que interesa fundamentalmente es el tipo de interacción que 

se construye con los chavales”.  
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 “Jefe Arrocet” me comenta que los lunes y los miércoles 

por la mañana son malos días para que me pase por ahí, ya que 

se dedican a “reparaciones”. El director técnico enseguida 

pregunta que qué es eso de “reparaciones”. “Jefe Arrocet” lo 

sustituye por “conciliación”. Son las acciones que los 

chavales hacen con las víctimas, para reparar los daños. A 

través de este tipo de acciones se evita que la situación del 

menor se judicialice, solucionándose en la antesala. Así 

pues, me sugiere que, para trabajar con educadores y con los 

menores, serían mejor que me pasara los martes y los jueves 

por la mañana, que los lunes y miércoles me encargara de los 

seguimientos o de otro tipo de trabajos. “Jefe Arrocet” me 

señala dos aspectos importantes de tipo burocrático. Uno de 

ellos es que deberé realizar una pequeña memoria de mi 

trabajo para adjuntarla al proyecto educativo del Equipo de 

Medio Abierto. Otro, que cada chaval lleva un expediente, que 

es consultado por el juez, el fiscal, el abogado, el 

psicólogo, y por otros educadores. Señala que la información 

socio-laboral es muy importante a veces según para qué casos, 

que es altamente valorada por casi todos esos profesionales. 

Me plantea que deberé realizar un informe de cada menor y que 

este informe se adjuntará a su expediente. Señala que este 

informe deberá ser “objetivo”, es decir, que no incluya 

valoraciones difusas y que no se contemplen aspectos que se 

desmarcan de nuestra competencia. El informe deberá ser una 

descripción del trabajo que se ha realizado con los menores, 

las acciones emprendidas, sin más, para que  esta información 

sirva de base para argumentar posiciones y tomar decisiones. 

“Jefe Arrocet” también pide unidad en el equipo. Puntualiza 

que los menores enseguida utilizan a su modo lo que les viene 

bien... “Es que me han dicho...”. Un educador reacciona ante 

lo que ha dicho “Jefe Arroces”. Es de la opinión de que no 

deberían cargarme con esa responsabilidad de la realización 
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de informes oficiales, que sería mejor que yo les diera la 

información y que ellos ya derivarían lo que creyeran 

conveniente en el expediente. Se crea cierta confusión. 

Muchos educadores piensan que mi labor al respecto deberá ser 

como la del psicólogo u otro profesional, que plasma su 

informe en el expediente, y que no le ven mayor 

inconveniente.  

 

Se levanta la sesión. Hablo un poco con una de las 

educadoras sobre un menor que conoce ya “Repipi”, que le 

motiva mucho la soldadura y que en eso puede funcionar, pero 

que es muy influenciable. Luego hablo un poco con un 

educador, que me comenta la situación de un chico, “Mazinger 

Z”, al que conoce también “Repipi”, y del que me dice que 

ahora está trabajando en la construcción, haciendo pequeños 

trabajos, pero que no está muy contento, que intenta ver qué 

es aquello que podría engancharle un poco... Me comenta que 

de todas formas tiene un juicio a la vuelta de la esquina y 

que igual le trastoca todo, le crea una gran ruptura, que no 

sabe muy bien...   

 

 Vamos con “Jefe Arrocet” y el director técnico a tomar 

un café. La situación que adopta éste último, siempre como 

jefe, resulta a veces incómoda, tratándonos como subalternos. 

El director técnico se echa a caminar con “Jefe Arrocet” y 

nos deja detrás, surgiendo la duda de si nosotros vamos o no 

a tomar café con ellos... ¡Por supuesto! El tema del “petit 

déjeuner” es el juez, que para el director técnico le resulta 

cada vez más difícil trabajar con él y que les quita 

muchísimo tiempo. Dice que ahora debe estar obsesionado con 

los chicos, que llama casi cada semana y que no les deja 

respirar. Que cada vez que llama es para hacerles cambiar las 

cosas. El director técnico sugiere que la Dirección que hay 
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en el centro es muy buena, pero quizás excesivamente blanda 

con este asunto. Que no marcan con claridad los límites al 

juez, para que les permita tener un nivel de autonomía mayor. 

“Jefe Arrocet” comenta que, desde que ellos le pusieron un 

recurso, la cosa funciona muy bien. Dice que los decanos 

judiciales les respondieron que no había nada que hacer 

(corporativismo). No obstante, reconoce que después la cosa 

fue mejor... y que a pesar de una contestación negativa, le 

llamarían la atención de forma oficiosa. “Jefe Arroces” habla 

del juez como de una fiera que se crece, muy dominante. 

Confiesa que tiene el carácter de una persona que ha tenido 

éxito en la vida, desde joven, y que tiene verdadera obsesión 

por su trabajo. El director técnico dice que es normal que 

esa obsesión la utilice como un mecanismo de defensa. El 

director técnico dice que les lleva a todos de cabeza y que 

vuelve loco a los chicos.  

 

Cuando nos despedimos, “Jefe Arrocet” comenta el tema de 

“Manostijeras”. Señala los titulares, la prensa, la labor 

social que realizamos y la repercusión que puede tener el 

hecho de que el chico pase directamente de régimen cerrado a 

medio-abierto, sin pasar por semi-abierto. “Jefe Arrocet” 

dice que, en el momento de regresión ideológica en el que 

estamos, es bueno trabajar con los chicos con cierta mano 

dura, dando un paso hacia atrás si es necesario para luego 

dar dos hacia delante. “Jefe Arrocet” señala que si un hijo 

normalizado llega a serlo es porque hay una persona detrás 

que le pone frenos a sus antojos, que le da de leches cuando 

conviene... El director técnico no está de a acuerdo del todo 

con ello, y apunta que sí, pero “entre otras cosas”. 

 

 Por la tarde, reunión de equipo. Incidencias: valoración 

de horas de “Odie” y de “Garfield”; situación de “Camarón” en 
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aislamiento, que terminará de pintar la habitación. “Peter 

Jackson” expone quejas... dice que ve absurdo que se tenga 

que quedarse él a pintar con “Camarón” cuando éste está en 

aislamiento. “El Zorro” se incorporará al taller hasta el día 

14. En albañilería parece que hay cierto pitorreo entre 

“Drácula”, “El Gran Wyoming” y “Marcial”. “Mafalda” dice que 

la semana que viene se realizará una evaluación de este 

curso. A esta evaluación asistirán el coordinador, “Philip J. 

Fry”, el jefe de sección, “Zapp Branigan”, y los profesores. 

Valorarán el trabajo y diseñarán su continuación. Al parecer, 

los profesores llevan la idea de hacer dos grupos, separando 

los niveles. “Mafalda” sugiere que ordenemos el despacho para 

poder trabajar todos juntos y que probablemente llegarán dos 

ordenadores más. Luego relata la reunión de la mañana en EMA. 

Apunta que los educadores del EMA están muy contentos de cómo 

se están tramitando las tareas comunitarias. En la valoración 

que hace “Mafalda” se ve optimismo, pero cautela... Se deben 

concretar las cosas que trabajar y demarcar los límites. Dice 

que parece que el EMA nos ve como parte de un camino. “Peter 

Jackson” sugiere otras formas de búsqueda de empleo... 

“Mafalda” dice que por haber, hay mucho, pero que realmente 

lo que interesa es aquello que da cierta garantía de solidez, 

que las ofertas estén adaptadas, y que luego las 

instituciones respondan a esas ofertas... Dice que los 

chavales con los que contamos no son apetecibles y que se 

utilizan muchas veces para engrosar el número de entrevistas 

de selección, es decir, para autojustificarse 

institucionalmente los centros y conseguir las subvenciones 

públicas del momento. Señala que no nos interesan cursos de 

500 horas, sino cursos de varios módulos y de pocas horas, 

para que se puedan cumplir y para que pueda haber un 

seguimiento más efectivo.  
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 Por la tarde, me dedico a programar mi intervención y a 

recoger información... Guía de actuación profesional para los 

servicios de protección y reforma de la Comunidad, Mapa de 

Recursos de inserción socio-laboral de la Ciudad, programa 

******, Proyectos ****** y  ****** del año 2003, etc. 

 

 El gran jefe indio, director de la Fundación, nos 

comenta que este proyecto significa un paso más en la 

creación de una infraestructura, de un entramado, de una red 

de acción, que espera que tenga sus resultados a medio y a 

largo plazo. Señala que la colaboración con el EMA es un gran 

paso. Comenta que no se pretende subirse a trenes de 

proyectos que generen dinero por el tema de la 

autofinanciación de la propia fundación que los organiza, 

sino que pretende crear una estructura que tenga una 

dirección, un sentido, una solidez y una continuación de la 

intervención social. Nos comenta sus últimos viajes a Chipre 

y a Polonia. Respecto a Chipre, dice que no le convenció 

nada, que parece que detrás de todo su planteamiento se mueve 

un interés colonialista. Respecto a Polonia, quedó 

sorprendido de la forma de funcionar de los centro de 

reforma. A pesar de ser un país con menos oportunidades 

laborales, con menos recursos sociales, nos comenta que los 

centros trabajan por áreas de actividad, de forma que aquello 

que se genera en un área, revierte en beneficio del propio 

centro, estableciéndose una retroalimentación dentro del 

centro, una especie de autogestión.  

 

 Tercera reunión... Instituto de Empleo. “Mafalda” me 

presenta al coordinador del proyecto experimental y a la 

técnica. Al parecer, cuando piense en un menor y haya una 

oferta de trabajo que se ajuste a su situación, deberé 

dirigirme a ellos. Lo incluirán en una lista y le darán 
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prioridad. Después se cierran los códigos 10 (búsqueda activa 

de empleo) de “Bart” (chapa y pintura), “Drácula”  

(albañilería) y “El Chato” (encofrador). 

 

 

12 de enero 

 

 Me siento nervioso. Ayer no escribí en el diario porque 

me desbordaba la cantidad de información. Siento una presión 

institucional en mis espaldas, la mirada de todos. Soy el 

sustituto que ha medrado de manera acelerada. Eso crea una 

reacción en los compañeros y más en un centro de estas 

características. Por otro lado, no llego a encontrar mi 

espacio en el interior del centro, sobre todo ayer. “Repipi” 

tiene una dinámica de eficiencia y de respuesta muy directa, 

y me siento un poco bulto. Esperaba con impaciencia este día, 

para ver si me venía el trabajo. Me siento verde e inmaduro. 

No conozco el panorama sociolaboral de la ciudad, sus 

posibilidades de trabajo, ni los circuitos habituales en los 

que se da cabida a este tipo de chavales, en los que es más 

fácil encontrar alternativas para ellos. Siento a veces que 

la situación me desborda y que el reto puede llegar a ser 

demasiado grande para mí. Observo que ahora tengo que poner 

en marcha toda una serie de estrategias totalmente distintas 

y que mi posición respecto a los compañeros ha variado mucho, 

así como mi percepción del centro. Debo reconocer que he 

echado de menos mucho el contacto con los chicos durante 

estos tres días. En este tiempo ni tan siquiera he visto a 

uno. Es como si me faltara algo y como si sintiera que mi 

trabajo realmente no sirve de mucho. Sí, uno se mueve más en 

la abstracción, en la programación, en el diseño, en la 

creación del circuito de trabajo, en el llenado de 
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significado de tu propio perfil profesional, creado ad hoc 

para la resolución de este proyecto experimental. Las cosas 

no vienen definidas, las debe definir uno mismo poco a poco. 

Esto me crea incertidumbre, ansiedad, angustia, sobre todo 

cuando “Repipi”, mi compañera, tiene más que claro ese 

trabajo, es muy competente en él y parece muy ocupada. Uno se 

siente de menos, pero a la vez privilegiado, por el sitio que 

he llenado, por la oportunidad que se me ha brindado.  

 

No obstante, también observo que el ocupar este puesto 

de trabajo es parte de una estrategia institucional en la 

articulación del nuevo proyecto. Me siento, en cierta manera, 

utilizado y, aunque parezca que me han ofertado un buen 

puesto, siento en el fondo que soy manipulado. Si el proyecto 

sale mal, tienen al “novato” para asumir las 

responsabilidades, sin que salpique a nadie bien situado, 

experimentado. Por otro lado, si este sale mal, no se renueva 

y, por lo tanto, soy el primero que se va fuera. Es decir, 

hay que ver los motivos por los que a “Repipi” se la ha 

mantenido dentro y a mí fuera. A parte de porque funciona muy 

bien en el puesto en el que está, en el supuesto de que el 

proyecto no se renueva, ella se mantendrá en su puesto de 

trabajo, llevando la orientación laboral dentro del centro. 

El trabajo puede parecer más interesante, pero la realidad 

institucional cuestiona el lado romántico de las cosas.  

 

 No me gustaría que pasara este día sin comentar un poco 

mi primer contacto con los educadores del Equipo de Medio 

Abierto. Por la mañana me quedo en ******, con “Mafalda” – se 

supone que va a acompañarme para supervisar mi primer día. No 

obstante, como todo el mundo está de memorias, “Mafalda” debe 

llevar unos papeles a la Fundación, por lo que me dice que 

vaya empezando y que luego acudirá a Fiscalía. La cosa es que 
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comienzo solo. Los educadores ya tienen una hoja donde anotan 

el nombre del menor, la fecha de nacimiento y un perfil 

básico en formación y empleo. No obstante, de manera un tanto 

improvisada, los educadores me van contando cosas acerca de 

cada uno de los menores, completando esa información inicial. 

Me siento a gusto con ellos. También me siento mucho más 

valorado. Siento que estoy en una posición en la que ellos me 

reconocen. Me agrada, pero también hace dudar de mí mismo. Sé 

que tengo capacidad de observación, de trato, de 

conversación, y que la dinámica que llevo con todos ellos ha 

ido muy bien en líneas generales. No obstante, tengo algo de 

miedo a no responder a las expectativas. Esta presión no es 

tanto por el hecho insertar mucho o poco, de que el programa 

sea un éxito, sino por que la forma de trabajo y mi 

competencia profesional respondan a la situación. Es una de 

las pocas situaciones en la que uno se siente evaluado no 

tanto por el producto, sino por el proceso. No importa tanto 

el hecho de que los chicos adquieran el puesto de trabajo, ni 

que acaben todos trabajando desde el primer día, sin 

ausencias ni desvíos. La cosa es que sepa capear esas 

situaciones, sepa buscar alternativas, sepa mantener una 

buena relación, sepa, sepa, sepa... Tengo que reconocer que 

la mañana, de 9.00 a 13.00, es un bombardeo de información 

increíble, mostrando cada educador su dibujo del menor, su 

representación. Un discurso en el que se mezcla opinión, con 

acciones puntuales, muestras de afectividad e implicación, 

información de tipo judicial, familiar, personal... Cada uno 

de ellos muestra un submundo que tiene muchas cosas en común 

al que he ido avistando durante mi trabajo en el centro, pero 

ahora desde otro punto de vista... desde la no 

institucionalización del menor, desde un trabajo más próximo 

a la sociedad, a la vida exterior. Esto supone que la 

intervención tiene que tener en cuenta otras muchas cosas que 
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antes no se contemplaban, y que la dinámica de trabajo con 

los menores debe ser muy distinta. Citas, entrevistas, 

seguimiento, respuesta y compromiso a determinadas acciones, 

reparaciones... “Demostrar” es la palabra. Esto mismo lo 

tenía que hacer también el menor internado en el centro, 

pero, en este caso, hay que demostrar de otra manera. El 

menor debe “demostrar” toda una serie de cosas a los que 

están ahí para valorarlo, a toda una serie de profesionales 

que tienen la competencia de ir mirando su vida con lupa, de 

ir metiéndola en archivos, informes, expedientes, de reflejar 

su cotidianidad. Esta cotidianidad debe ser de determinada 

manera para que el menor se quite de encima esta “mirada 

ajena y múltiple”. Tiene que hacer ver lo que el control que 

se impone en la “libertad vigilada” espera ver. 

 

 Según escribo, me da la sensación de que este diario 

comienza a ser terapéutico. Tengo que reconocer que la 

situación me está desgastando, que me puede, aunque tengo 

muchas esperanzas. También pienso en si esta escritura trata 

de centrarse en un aspecto que ahora me preocupa: mi 

conversión absoluta, mi inmersión total, el proceso de 

construcción de la “carrera” de orientador laboral en un 

espacio de momento desconocido.  

 

 Los lunes y los miércoles los chicos tienen 

“reparaciones”. En mi plan de trabajo, he reservado estos 

días para acciones de seguimiento. Martes y jueves, para 

entrevistas y valoraciones conjuntas con el educador. Durante 

los lunes y los miércoles mi lugar de trabajo será la calle, 

los centros sociolaborales, las industrias, las empresas de 

trabajo temporal, el acompañamiento a entrevistas de trabajo. 

Tendré conversaciones con los profesionales de los centros de 

formación que trabajan con el menor, con los encargados de 
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los puestos de trabajo, continuas llamadas telefónicas, 

entrevistas con padres o tutores, búsqueda de nuevos 

recursos, entrevistas con nuevos centros, citas con los 

técnicos de la oficina del Instituto de Empleo, etc. Los 

martes y lo jueves estaré en Fiscalía de Menores, trabajando 

codo con codo con los educadores, comentando la situación de 

los menores, recibiendo a los chicos, entrevistándolos, 

conociendo a sus padres o su familia próxima, que los 

acompaña a Fiscalía, valorando la mejor manera de adaptar su 

situación a las alternativas y a los recursos existentes, 

“peleándome” constantemente con ellos, tratando de 

convencerlos, buscando estrategias y modos de “entrarles”, de 

plantearles posibles ayudas o soluciones, etc. 

 

 Me siento contento con la mañana. El educador me expone 

la situación del menor de manera muy exhaustiva, con una 

descripción muy fina. Otros son más concisos, dando ciertas 

expectativas previas a las posibles intervenciones. Mi 

posición, de entrada, no les presenta el proyecto 

experimental como panacea, como solución a aquello que ellos 

mismos llevan trabajando durante mucho tiempo y a lo que 

muchas veces no han sabido darle solución. El proyecto no es 

un remedio fabuloso. Les hago entender que es un recurso más 

del que ellos disponen, nada más. Sin embargo, me hacen 

sentir como un orientador “de verdad”. No es que lo sea de 

mentira – de hecho es una situación en la que siento 

realmente que mis estudios valen para algo –, pero la novedad 

y la falta de tablas me hacen ser crítico y exigente conmigo 

mismo. En total, 9 educadores. De tres de ellos no tengo 

chicos. Uno está de vacaciones y vuelve el lunes. Otro, que 

simplemente no me da nada. Un tercero, que se lo tiene que 

pensar aún.  
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 Grandes dudas que emergen... Tema extranjería ¿los 

menores que no tengan los papeles en regla pueden entrar en 

el proyecto? ¿En qué medida habrá flexibilidad en el programa 

para acoger menores fuera del plazo estipulado por el 

Instituto de Empleo? ¿La cita en el Instituto de Empleo para 

establecer las entrevistas debe ser después de concertarla 

con los chicos o primero debe ser concertada con el 

Instituto?  

 

Hago un mapa del sitio donde se encuentra la oficina de 

empleo. En la entrevista con los menores les explico cómo se 

llega y les doy el mapa, para que no tengan ninguna duda. En 

el Instituto de Empleo se hará la entrevista ocupacional. 

 

 Por la noche valoraré los menores a los que daré 

prioridad.  

 

 

13 de enero 

 

 El objetivo es reflejar, de alguna manera, un día de 

tintes sindicalistas.  

 

Tenemos reunión con “Pegy”, la coordinadora. Nos informa 

de cómo está la cosa de las listas y qué es lo que se 

pretende defender. El peso institucional emerge y las 

divisiones laborales se moldean. Parecen existir fuertes 

divisiones entre los distintos profesionales que trabajan en 

el centro. El sector más fuerte, y que salió fuertemente 

beneficiado después de la huelga, es el sector educativo, 

integrado por los educadores y los coordinadores. Los 

profesionales del equipo técnico y del área laboral se 

sienten desplazados. No ven justo que los representantes 
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sindicales, todos ellos educadores o coordinadores, se 

centren en defender las situaciones sólo de una parte del 

personal. En este sentido, “Godot”, maestro de taller, ya ha 

reaccionado a esta situación más de un vez. “Mafalda”, en una 

comida, también se mostró indignada por la opinión que tenían 

al respecto “Philip J. Fry”, coordinador, y “Fitzgerald”, la 

trabajadora social. Éstos tienen la percepción de que sólo se 

negocia la situación de los educadores y no la de todos los 

profesionales que se suponen que representan. La cosa 

comienza haciendo cuentas acerca de las horas de trabajo. En 

este sentido planteo una pregunta. En mi contrato no pone las 

horas anuales que debo trabajar, sólo me pone unas 

condiciones de trabajo que son, de lunes a domingo, 40 horas 

a la semana... “Kasparov”, administrativo hace cuentas, y 

descontando los días festivos, sale 2008 horas. Sin embargo, 

la Fundación marca la jornada anual de trabajo en 1728. 

Parece que se deben descontar las vacaciones, los 10 días de 

mejora, más una semana más que sobra... La cosa es que en 

total tenemos 7 semanas de vacaciones. Se plantea una duda 

respecto a determinado privilegio que últimamente habían 

tenido los educadores. Parece ser que se hicieron mal las 

cuentas de los días de vacaciones que quedaban, porque al 

administrador se le pasaron mal las horas anuales que se 

debían hacer... Le pasaron que debían ser 1680 horas, en 

lugar de 1728. Así, se obligó a tomar vacaciones a los 

educadores contando con que esos días los tenían, y así no se 

les pagaba. Sin embargo, una vez cogidas, al haber este 

error, los trabajadores debían horas o dinero a la empresa. 

Para arreglar esto de la mejor manera, se dio a estos 

educadores unas condiciones especiales, que causaron revuelo 

en otros sectores de profesionales... las famosas 40 horas 

más de vacaciones. Esto se explica en esta reunión y parece 

que el personal lo acepta.  
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 No obstante existe cierta desconfianza. “Pegy” anima a 

que exista un representante en listas del equipo técnico, que 

así será más fácil que se representen las situaciones 

particulares que a nosotros nos incumben. En ese sentido, 

estoy de acuerdo. Normalmente existe la posición a quejarse 

sobre las cosas, pero cuando te dicen que qué quieres 

defender, no lo sabes exactamente. Por otro lado, estoy de 

acuerdo con “Kurt Wallander”, el psicólogo. Dice que partimos 

de contratos muy similares siendo colectivos que tenemos 

dinámicas de trabajo muy distintas. Piensa que se deberían 

defender unos aspectos generales, que salpican a todos, es 

decir, unas condiciones de base, pero que luego debería haber 

negociaciones específicas desde las particularidades de cada 

sector profesional de la institución. En ese punto, “Pegy” 

relanza su idea. No obstante, “Godot” no está del todo de 

acuerdo. Dice que es una cuestión de justicia social. Si una 

serie de personas son representantes de los trabajadores de 

un centro, son representantes de todos los trabajadores y 

deberían luchar por los intereses de todos, no debiendo hacer 

retroceder a unos profesionales del sector para beneficiar a 

otros. “Godot” es de la opinión de que existe un 

corporativismo en el sector de los educadores que se ve 

descaradamente reflejado en la representación sindical.  

 

 “Pegy” señala que se piensa luchar por un reconocimiento 

de una nómina que sea superior al 80% de la categoría 

reconocida por el Gobierno autonómico. Dice que está en el 

pliego de condiciones. Al parecer, este pliego se hizo, se 

reformó y esta segunda versión no está disponible todavía. No 

obstante, añade que este pliego de condiciones se va a 

cambiar, de cara al nuevo centro, por lo que las condiciones 

que se defienden serán de aquí a 6 meses. Así, de momento, 

todo se reduce a la mitad, vacaciones, días de mejora... Se 
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debe contar con la planificación de “la gran mudanza”, es 

decir, el traslado al centro nuevo. Esto conlleva ya una 

serie de movimientos: organizativos, de diseño y 

planificación, reformas de la normativa, estructuración de la 

acción, así como toda una serie de circunstancias 

administrativas y burocráticas.  

 

 “Pegy” dice que en seis meses, la gestión del centro 

sale de nuevo a concurso. Y que esto es lo que hace que 

siempre se viva en una incertidumbre constante. Por cada 

nueva empresa que toma la gestión del centro, se debe volver 

a negociar de cero. Comenta que las listas que se van a 

realizar están hechas junto con el COA y el centro de 

disociales, y que se espera que tres de los cinco 

representantes sean de aquí, ya que somos mayoría. Señala que 

las listas son independientes, pero que serán gestionadas y 

articuladas por los sindicatos. Parece que el centro será el 

que tendrá más peso en la negociación. No obstante, y al 

mismo tiempo, se debe pensar cómo repartir el peso y cómo 

reflejar los intereses de todos para representar a los 

distintos sectores profesionales.  

 

 “Godot”, antes de irse, dice que no sabe por qué no se 

le reconoce la antigüedad. “Pegy” dice que sólo se reconoce 

en el sector educativo, si hay un contrato educativo... 

¿acaso no tendrá razón “Godot” sobre el corporativismo? 

“Godot” pone cara de incomprensión y de decepción... acaba 

balbuceando que le da igual, que no sabe si va a durar un 

trienio en este centro. Luego, en el coche, me comenta que se 

enteró de que, en su momento, el “gran jefe indio” se cabreó 

con él. Se lo transmitió “Mafalda” con gran secretismo. Al 

final, no sale ningún representante para el equipo técnico o 

el área laboral: “Fitzgerald”, yo no sé; “Repipi” y yo, se 
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nos acaba el contrato en octubre; “Godot”, pasa; “Kasparov”, 

incompatible con su trabajo de administración, llevando 

horas, vacaciones, etc. 

 

 

14 de enero 

 

 Estoy nervioso y un tanto deprimido. Mi nueva situación 

laboral requiere que me implique mucho... no sólo con los 

menores, sobre los que adquiero mucha responsabilidad, sino 

con todas las personas que me rodean. Siento que pierdo 

fuerza en mi reflexión, frescura en mis ideas, y que cada vez 

me resulta más difícil pensar sobre lo que hago. Ese paso 

atrás del que tanto se habla, cada vez más, supone un 

esfuerzo mayor. La tensión institucional ahora la vivo con 

mayor agresividad, además de la envidia y la sensación de ser 

tema de cotilleo entre algunas de las personas de mi entorno. 

Me siento punto de mira y percibo que, de alguna manera, “el 

nuevo” debe responder al reto institucional. Por otro lado, 

tengo que subirme a un tren. Realizar un trabajo de 

adaptación mucho más fuerte y serio del que hasta ahora he 

hecho. No sólo desarrollar unas estrategias de trabajo, sino 

que comenzar un proceso de formación continua en el ámbito de 

trabajo que me ocupa: la inserción laboral. En mi contrato, 

figuro como “auxiliar de inserción laboral”. Mi función es la 

consecución de un proyecto experimental que se gestiona con 

el Instituto de Empleo. Mi área de intervención, Medio-

Abierto. Mi lugar de trabajo está dividido en dos, el centro 

y fiscalía de menores. Si ya es esquizofrénica mi situación 

como actor-investigador, lo es más cuando el ámbito de 

intervención presenta dos naturalezas totalmente diferentes. 

Trabajo como empleado de la Fundación que gestiona el centro 

de reforma, bajo las directrices de éste, pero, al mismo 
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tiempo, tutorizo e intervengo con menores que ya lo han 

abandonado o que ni tan siquiera han llegado a él. Me muevo 

en un espacio nuevo, en un espacio distinto, el de los 

educadores de medio abierto que son los encargados de llevar 

a los chicos cuando éstos ya están en la calle, que tienen el 

cometido de realizar el seguimiento de los que se encuentran 

en libertad vigilada. La incertidumbre respecto a mi 

competencia y las responsabilidades que tengo que asumir, así 

como la hostilidad del medio que me rodea, me hace 

encontrarme en una situación no demasiado cómoda. Por otro 

lado, mi trabajo, como perfil creado para una necesidad 

concreta, no está muy definido. Yo mismo le tengo que dar la 

forma, definir las directrices, siempre condicionado por una 

serie de circunstancias y bajo la supervisión asfixiante de 

la insertora laboral responsable del proyecto, de “Mafalda”. 

Respecto a ésta, observo que la relación laboral roza la 

relación paterno-filial. Ella se nos dirige como si nos 

tratásemos de sus hijos, con una obsesión por las formas y 

con una presión de rendimiento de cuentas continuo. Su 

angustia de no quedar con el culo al descubierto frente a 

otros profesionales nos la transmite a nosotros.  Toda la 

información tiene que pasar por sus manos. Si le llega la 

información desde otro ámbito institucional o desde otros 

profesionales, la bronca está asegurada.  

 

 El trabajo burocrático que he realizado hoy ha sido 

considerable. He confeccionado las listas de los menores que 

me derivaron el jueves los educadores, con su DNI y su 

educador responsable en el EMA. Luego, he abierto un 

documento para cada menor, con el propósito de volcar toda la 

información que recabe a lo largo de toda la intervención... 

Es una especie de ficha individual. He empezado a volcar la 

información inicial que tengo del jueves. Luego, he llamado 
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al Instituto de Empleo, para coordinar las entrevistas 

ocupacionales. La técnico del proyecto me ha dicho que los 

espacios son los martes y los jueves de 12.00 a 14.00 horas. 

Le he dicho que el martes tengo las primeras entrevistas con 

los chicos, así que el jueves ya citaré a algunos para hacer 

las primeras entrevistas ocupacionales. Me dice que bien, 

pero que de todas formas se lo confirme el martes. Luego, 

llamo a los educadores del EMA. Tal y como quedé con el “Jefe 

Arrocet”, llamo a los educadores y me arreglarán la cita con 

el menor en fiscalía. Al final, consigo cuatro entrevistas 

para el martes, de 10.00 a 14.00, con cuatro chicos de cuatro 

educadores distintos. 

 

 Por la mañana, viene al centro una de las educadoras del 

Equipo de Medio Abierto. Se entrevista con “Fitzgerald” y con 

“Cleopatra”. Observo que el contacto que estos educadores 

mantienen con el centro es más estrecho de lo que creía. Al 

parecer, es un ámbito de intervención que antes era 

inaccesible para mí. Soy consciente que estos días estoy en 

una realidad institucional distinta, una realidad de 

despacho. Me viene la idea de que, de alguna manera, las 

vidas de estos chicos son abstraídas en papeles y en 

documentos que tratan de plasmar su complejidad, su situación 

social, jurídica, personal... Es un trabajo de representación 

de la realidad, de sus vidas, un trabajo que implica dos 

aspectos: por un lado, la construcción de la dinámica de 

trabajo, los circuitos, las formas, loe medios o los 

instrumentos que permitan abstraer estas realidades; por 

otro, la acción directa con el menor, que a su vez debe ser 

también reflejada en los instrumentos burocráticos de los que 

se disponen. Este doble trabajo, el burocrático y el real, es 

duro. En mi interior, echo de menos a los chicos, me resulto 

inútil a mí mismo en el primer trabajo. El intento de 
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representarlos, de abstraerlos, me resulta más hiriente y 

agresivo que el del contacto directo con los chicos, en el 

día a día. Al menos, con los chicos, tengo la sensación de 

que mi trabajo revierte sobre algo, aunque sea sólo en la 

manera en la que tanto uno como otro nos impregnamos 

mutuamente. Observas como lo que haces revierte en algo de 

manera directa. Es hiriente y agresivo porque a este trabajo 

subyace una fuerte presión, una producción burocrática que 

crece de manera exponencial para autolegitimar la 

intervención profesional que, probablemente, y en el fondo, 

está dañada por una autopercepción frustrada. Hay que 

conquistar un estatus para nuestra intervención y, por ello, 

qué mejor vía que su burocratización. Yo, como profesional, 

inserto en un proyecto experimental y en contacto con una 

institución externa al propio centro, estoy en la boca de 

este huracán.  

 

Hoy mi trabajo se ha limitado a crear la forma, los 

instrumentos burocráticos que me permitirán legitimar y 

justificar la intervención. Si esta forma pudiera tener un 

sello personal, aún estaría salvado, pues el componente 

creativo me ayudaría a respirar un aire distinto. No 

obstante, esta forma debe armonizar con el mismo sistema que 

ha generado mi acción, que ha demandado mi espacio 

profesional y para el que estoy destinado a servir. 

 

Antes de comer, nos pasamos todos a ver a “El Zorro”. 

Éste se va el lunes que viene... “Mafalda” ha comprado una 

bolsa de aseo, con colonia y desodorante, como regalo. Es una 

forma de agradecerle el trabajo que ha hecho esta semana, 

para quedar bien con la empresa de inserción ******. “Godot” 

dice que la mañana con él ha estado mal. Que estaba muy 

nervioso y rebotado, que no quería hacer nada y que se 
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enfrentaba a él de frente, de manera ruda y contestona. 

Enseguida, los profesionales, esgrimen interpretaciones a 

este comportamiento de “El Zorro”... está nervioso por su 

salida después de 9 meses en el centro, es la incertidumbre 

sobre lo que va a ser de él y lo que va a encontrar fuera, 

además ahora se va a otra Comunidad autónoma y su hermano no 

se encuentra allí. Parece que los profesionales asumen que 

los chicos tienen miedo a ser desinstitucionalizados, tras 

ser controlados y regulados constantemente, tras estar a 

expensas y responsabilidades externas a él mismo sobre 

aspectos de su propia vida. Tienen pavor a dar el salto, al 

cambio que supone el haber cumplido con su medida y volver de 

nuevo fuera.  

 

Me despido de él, con seriedad y complicidad. Me siento 

triste y contento... He estado con él en el taller más de 1 

mes, trabajando, capeando sus rebeldías, sus frustraciones, 

sus enfrentamientos... también los chistes, las 

conversaciones íntimas, las reflexiones sobre el mundo y la 

sociedad. Todo ello, me ha afectado. La despedida es sincera. 

Veo en su rostro inseguridad, pero también aprecio y respeto. 

Pequeñas anécdotas de lo que ha vivido, cosas que le 

ocurrieron los primeros días, amistades que ha hecho... es 

una manera de llenar el vacío y de mitigar sentimientos 

contradictorios... “¡no podré despedirme de Cantinflas!”. 

“Cantinflas” se encuentra en aislamiento, por un tortazo a 

una educadora, “Ruperta”. Al parecer, se puso muy burro con 

el tema del tabaco y, cuando fueron a comunicarle la sanción 

por esta situación, su respuesta fue una bofetada. Alguna 

otra novedad... A “El Privis”, de semi-abierto, lo trajo la 

policía hace un par de días, después de haber estado todas 

las navidades fugado. A “Manostijeras”, le han concedido la 

revisión de su situación y lo ponen en régimen de semi-
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abierto, aunque seguirá en el espacio de cerrado en el que 

estaba hasta ahora, a petición suya. Esto ha provocado 

ampollas en los internos. Parece que la sección está 

revuelta... “Cantinflas” y “Corleone” deprimidos, y parece 

que “El Cid” está irascible con “Manostijeras”. ¿Envidia? 

Pues sí. La nueva circunstancia de “Manostijeras” ha 

descolgado una autoevaluación en los chicos, en su situación, 

ha provocado un auto-análisis. Es como si el caso 

“Manostijeras” se hubiera mostrado como revelador, como 

analizador de la situación propia de cada uno, les hubiera 

obligado a una introspección acerca de su medida y de su 

situación judicial, hasta ahora inadvertida dentro de la 

inercia institucional, dentro la cotidianidad del centro. 

Cada uno de ellos se ha planteado que podrían estar en esa 

situación en la que ahora está “Manostijeras”, máxime cuando 

alguno de ellos ha entrado antes que él y por el mismo 

delito. El caso “Manostijeras” viene a hacer de espejo, donde 

los otros menores se ven reflejados. Se irritan al no 

gustarles lo que ven. No quieren reconocer su rostro en él. 

Situaciones como éstas parece que tienen mucha repercusión en 

el microcosmos de la sección, donde cada uno construye su 

identidad y su posición respecto a unos pocos, de manera que, 

en el momento en que uno de ellos cambia su posición en el 

tablero, la identidad que cada uno de ellos construye en ese 

microcosmos también se ve alterada.  

 

Por la tarde, me dedico a hacer el mapa para indicar 

cómo ir a la oficina de empleo, añadiéndole unas cuantas 

reseñas sobre las líneas de autobuses que llegan hasta allí. 

Al final de las entrevistas del martes en fiscalía, le daré 

una copia de esta hoja, para que vengan el jueves a la cita. 

Iba a poner mi teléfono, pero al final decido no hacerlo. Es 

bastante delicado. Añado una nota en la que se explica que 
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llamen a su educador de medio abierto en caso de dudas o 

problemas. El martes les daré a los educadores mi teléfono. 

Así, si hay algún problema, estaré localizado. 

 

No sé aún por dónde irá mi trabajo. No obstante, no 

desearía transmitir todo esto a los chicos, y si bien detrás 

del trabajo relacional, “face-to-face”, hay todo un entramado 

burocrático, no desearía que éste salpicase demasiado. 

Entiendo que eso son exigencias del sistema, pero en lo más 

profundo de mí mismo, siento que el verdadero trabajo se 

encuentra en otro sitio... precisamente en la 

desinstitucionalización de esa relación y en la socialización 

mutua que se deriva de ella.  

 

A última hora, decido realizar un parte de acciones que 

realizo diariamente, con objeto de poder justificar mi 

trabajo. Es la manera de rendir cuentas en un momento dado 

sobre cualquier intervención realizada. 

 

 

17 de enero 

 

 Por la mañana, mi compañera de trabajo, no me hace 

demasiado caso. Ni buenos días, ni una mirada simpática. El 

viernes a última hora sentí cierta tensión entre ambos. Esto 

me condiciona de manera negativa. No siento que haya un 

ambiente de trabajo agradable. Tengo la impresión de que hay 

profesionales que tienen el principio del mínimo esfuerzo. 

Otros, que igual que pasa por sus manos un chico, luego 

pasará otro. Los hay que tratan de mostrar un escaparate de 

tesón y de trabajo, de agitación, de implicación, haciendo 

ver hacia fuera lo mucho que trabajan. Están los que 

personalizan tanto su trabajo, que piensan que su tarea 
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respecto al menor es la más importante, siendo el menor un 

monigote del que todos tiran para su terreno. Para algunos, 

su trabajo supone más el vigilar el trabajo del compañero que 

el de desempeñar el suyo propio. Pocas personas he podido 

apreciar que tengan la profesionalidad de poner en 

perspectiva su trabajo respecto a la de otros profesionales y 

ser sensibles a su complementariedad. Lo desvalorizado que 

está este trabajo y la falta de vertebración en el ámbito de 

la educación social hacen que las particularidades laborales 

del centro sean muchas. Si a esto le sumamos la autogestión y 

autoorganización del centro en la creación de vías de acción 

y de formas de trabajo, la cosa se hace bastante más 

complicada, convirtiéndose el centro en un pandemonio en el 

que las decisiones, en el plano formal, pertenecen a un 

sector de los profesionales, pero, en el plano informal, a un 

cotilleo, a un alcahuete referéndum. Ante toda acción, se 

construye una reacción crítica, muchas veces no constructiva, 

sino como reacción a una acción que es externa al ámbito de 

decisión de la otra persona o porque afecta o salpica al 

trabajo que luego se va a realizar.  

 

El tópico de que todo el mundo sabe de educación se 

confirma, y en cierta manera, este tópico es real, no lo 

niego. Se han dado casos en los que he comentado situaciones 

a personas externas no sólo al centro (mis padres, amigos, 

familia...)... todos ellos diseñan de manera inmediata un 

consejo, una vía de acción, una forma de saber hacer, e 

incluso critican las propias situaciones que les planteo. No 

es de extrañar que lo mismo ocurra entre los propios miembros 

del personal del centro. No es de extrañar que cada uno tenga 

su opinión al respecto, sobre qué es mejor para el menor y 

qué se debería hacer con él, desde el vigilante al cocinero, 

desde la señora de la limpieza al profesor de albañilería que 
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acaba de aterrizar en el centro. Es como si cada persona 

desarrollara una psicología y una sociología profana, que 

desde lo que ella es, le da la autoridad suficiente para 

opinar sobre la situación y para pensar que su valoración es 

la correcta. Todos ellos poseen ese conocimiento “salvaje” -

salvemos las personas externas al centro que esta 

construcción la hacen más basada en la vida social con la que 

están en contacto y de las subculturas que han podido 

asimilar en películas, novelas, o situaciones más o menos 

indirectas. Cuando construyen su perspectiva socio-psico-

educativa creen poseer la razón. Puede que este paisaje sea 

uno de los elementos que nos ayuden a comprender mejor esa 

tan famosa y repetida tensión institucional. Otro, puede que 

sea el hecho de trabajar con realidades sociales que no son 

del gusto de nadie y que, de alguna manera, el malestar que 

produce la interacción con ésta y el descentramiento personal 

que conlleva nos lleve a una especie de proyección de esa 

hostilidad a los distintos grupos de profesionales y 

compañeros. Lo que está claro, es que el fenómeno educativo 

y, por lo tanto, la intervención profesional que trata de 

actuar sobre él, están atravesados por una dimensión que no 

puede pasar desapercibida. Es la dimensión ideológica y 

axiológica. Esta dimensión es consustancial al fenómeno 

educativo y, como tal, debe ser contemplada. Esta dimensión 

es la premisa inicial que nos adentra en la cosmovisión del 

fenómeno educativo como un fenómeno “complejo”. 

 

 Parece que esta hostilidad la siento ahora en mi 

compañera de trabajo. Recuerdo que antes, era más amable 

conmigo, e incluso había bromas y cachondeo entre nosotros. 

Desde que me dieron el puesto y accedí con la misma 

categoría, la cosa se ha enrarecido un poco. Espero que 

mejore.  
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 Por la mañana, me dedico a mi trabajo. Me encuentro en 

un momento de crear por mí mismo la forma de acción, la 

burocracia que refleje esa forma, los circuitos de 

intervención y la manera de coordinar mi trabajo en el seno 

de un sistema, de una infraestructura, de una percepción de 

conjunto en una labor de equipo. Tengo que reconocer que me 

cuesta someterme a determinados requisitos o determinados 

aspectos formales, que me siento incómodo y que me hacen 

trabajar muchas veces en líneas que no son de mi agrado. 

Antes, me dejaba llevar con mayor naturalidad, asumía mi rol 

de “puntillo”, pero el trabajo que desempeñaba era muy 

distinto. Ahora que tengo cierta responsabilidad en lo que 

hago, me da la impresión de que me molesta de forma muy 

directa una serie de cosas que no van al fondo de la acción, 

a la alteridad de las situaciones sociales en las que 

interactuamos, sino al imperialismo de un modelo de razón 

institucional, propio de la forma de funcionar de los 

actuales servicios sociales, que trata de encasillar, para su 

más fácil “medida” y su más eficaz reflejo de cara a la 

justificación de la intervención, la realidad con la que se 

trabaja. Queda más bonito, reflejamos toda la acción, 

rendimos cuentas de la intervención, nos guardamos las 

espaldas y respondemos a unas expectativas institucionales 

que nos garantizan el éxito y la admiración narcisista, 

pero... ¿trabajamos desde el mundo de vida del menor o desde 

la el sistema institucional? ¿Imponemos una forma de 

interacción socializadora a nivel institucional, pero no a 

nivel social en su conjunto? Me da la impresión de que 

ponemos en práctica una serie de estrategias que se piensan 

más desde lo que somos nosotros, como profesionales con sus 

limitaciones y sus constricciones laborales, que desde lo que 

es el menor. Sin embargo, no puede uno enfrentarse de forma 

frontal contra esta posición de partida, pues eso supondría 
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una posición anti-sistema que no nos daría ni tan siquiera la 

oportunidad de realizar la mínima intervención... ¿El 

equilibrio entre el centro y la periferia? ¿Dónde está? Si 

bien no sé dónde se encuentra, al menos tengo la sensación de 

que el verdadero trabajo se encuentra precisamente en la 

búsqueda de este equilibrio dentro de las distintas 

situaciones que se presentan. Esa búsqueda implica un trabajo 

educativo, orientativo y social en sí mismo, una humanización 

paulatina de las relaciones institución y menores. 

 

 Así, vivo una bipolaridad en este momento, no sólo 

porque mi espacio de trabajo se encuentra fuera – en el 

Equipo de Medio Abierto de la Fiscalía de Menores – y dentro 

– en el Centro de Reforma -, sino porque el trabajo que 

realizaba y que suponía un contacto constante con los chicos, 

se encuentra dividido. Hay un trabajo institucional, donde a 

partir de una producción burocrática se deben dejar las 

huellas de mis acciones, dibujar el proceso vivido y mi 

trabajo profesional, de manera que sea justificado. Es una 

bipolaridad de la que debo ser consciente para distinguir el 

“verdadero trabajo” del “trabajo”. ¿“Verdadero trabajo”...? 

¿A qué llamo “verdadero trabajo”? Para mí implica todo un 

proceso de interacción con el menor que genere un 

descentramiento mutuo. Un descentramiento que no sólo tire 

como acción socializadora en una sola dirección, sino en las 

dos, que conlleve una relación bidireccional, en la que no 

sólo el menor es alterado por mis intenciones profesionales, 

sino que yo mismo soy alterado por la realidad que me muestra 

el menor y por la que representa. Sin esta alteridad mutua, 

que incluso implica un cuestionamiento de la autoridad en la 

acción socializadora. Por supuesto, esta acción juega con 

ventaja. Puede presumirse de realizarse, pero  por negación a 

una situación que, de forma obvia, no la facilita. El régimen 
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de internamiento y las directrices de funcionamiento del 

centro suponen, de entrada, una desigualdad posición en la 

interacción que se da entre los menores y los profesionales. 

Reformar implica, de la misma manera, una acción creada hacia 

o para alguien, entendiendo que el sujeto que la recibe no es 

sólo un sujeto pasivo en el proceso, sino incluso un sujeto 

“imperfecto”, distinto, “déviance”, que, valorada su 

desviación, se intenta modificarla.  

 

 Cierro mis justificaciones y ultimo mi escaparate 

burocrático. Debo reconocer que, por la forma en cómo me tomo 

este trabajo, llego a conseguir alcanzar una brújula 

provisional. Diseño mi posible plan de acción en la 

articulación del proyecto de inserción laboral para el 

Instituto de Empleo, tanto para Fiscalía y como para el 

Centro de Reforma. Repienso la forma de llevar a cabo las 

entrevistas iniciales mañana con los chicos y me creo un 

archivo en el que “ficharlos” e ir volcando la información 

que a lo largo de todo el proceso recabe sobre ellos. Pienso 

en la entrevista tipo que me dan ya confeccionada mis 

compañeras. Son entrevistas estructuradas, para obtener una  

información básica, siempre exigida los trámites 

institucionales. Finalmente, desarrollo mi plan de trabajo de 

la semana: los momentos en los que estaré en Fiscalía; los 

momentos en los que acompañaré a los menores; los momentos en 

los que estaré en el centro, desarrollando tareas 

administrativas, diseñando el proceso, asistiendo a reuniones 

de equipo, etc. Después de todo esto y de comer, momento en 

el que no estoy muy comunicativo, reunión con el director 

técnico. Es un momento de ajuste de cuentas de mi primera 

semana de trabajo y de mi situación en el nuevo espacio. Le 

muestro todos los documentos, pero con un regusto 

contradictorio. Por un lado, estoy orgulloso de lo que ha 
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salido, pero por otro, me molesta el tener que mostrárselo en 

esa situación de supervisión, de vigilancia. Parece que está 

confiada y que le convence lo que le digo. Me pone al aviso. 

Me dice que no me decepcione si los chicos no van a las 

citas, que están en libertad y que es un medio no tan 

estructurado como el centro. También me señala que los 

educadores del EMA, algunos de ellos, tienen una posición 

funcionarial, de manera que “después de este menor viene 

otro”. Mi intervención tratará de que la intervención pueda 

ser más rigurosa, de seguir con lupa al menor. Dejará de ser 

“un” menor para convertirse en “el” menor. Se pretende 

averiguar en qué medida una dedicación más intensa puede 

llevarnos a algún sitio. Su cara me transmite escepticismo, 

no ya hacia mi respuesta al reto, sino hacia la respuesta que 

los propios menores pueden mostrar a esta forma de trabajo. 

Me dice que tendré que ver las alternativas al “no”, buscando 

la vuelta a los menores, capeando los rechazos frontales, 

mendigando cualquier posibilidad que suponga un cambio de 

actitud del menor. Son consejos que ella misma ha elaborado 

en sus años de experiencia, una construcción del tipo de 

realidad social con la que suele trabajar. Al final, me 

pregunta que cómo lo veo... Me quedo en silencio. No tengo ni 

idea de las respuestas de los menores con las que me puedo 

encontrar, desconozco totalmente las situaciones a las que me 

voy a enfrentar, y las circunstancias que se van a crear a 

raíz de este modo de trabajo y de mi presencia como agente 

externo en su proceso de libertad vigilada.  

 

Este último aspecto me preocupa. Como agente externo y 

como visitador esporádico, temo no poder construir una 

relación interpersonal con el menor que, a mi modo de ver, es 

clave para la influencia que pueda ejercer en él. Espero 

moldear esta modalidad de trabajo a partir de los 



Agosto 2004 – Junio 2005 

 722 

acompañamientos, de manera que la convivencia con el menor y 

las posibilidades de ese descentramiento mutuo del que antes 

hablaba sean susceptibles de producirse.  

 

 Por la tarde, reunión de equipo. Un aspecto interesante 

es el problema de la constitución de los PEIs de un menor en 

red. Se señala que se producen añadidos de información desde 

los distintos profesionales, pero que realmente no se llega a 

una valoración compresiva de todos ellos. Se plantea que no 

se puede seguir así, porque acabamos haciendo del menor un 

monigote del que todos los profesionales tiramos. “Mafalda” 

comenta que con “El Palomo”, en un momento dado, pasó 

exactamente eso, ya que de él tiraban 8 profesionales 

diferentes en direcciones distintas. Se plantea que el llevar 

al menor es todo un proceso conjunto, pero que a lo largo de 

este proceso, si bien todos intervienen, cada uno de los 

profesionales tiene un peso y una responsabilidad distinta en 

los diferentes momentos de su evolución.  

 

El segundo tema es la valoración del curso de 

albañilería que se está llevando a cabo y la evaluación que 

la sección pretende hacer el jueves que viene sobre el mismo.  

 

El tercer tema, la articulación de las tareas 

comunitarias, que hasta ahora se está respondiendo muy bien 

al EMA, pero que se debe ir cerrando el grifo. Un favor puede 

degenerar en una obligación. Últimamente, los educadores del 

EMA nos saturan de trabajo con el tema de las tareas 

comunitarias. “Mafalda” vuelve a definir las competencias y 

responsabilidades de cada uno de los componentes del equipo 

del área laboral y plantea el ir pensando en clave de centro 

nuevo, para ir planificando la forma de funcionamiento del 

área laboral en esta nueva realidad institucional. Concluye 
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pidiéndonos un listado de las cosas que necesitamos para 

trabajar, para transmitirlo a la Fundación. 

 

 Una reflexión interesante a lo largo de la reunión. 

“Mafalda” señala que, estos días que ha estado más en las 

secciones, los educadores se han quejado porque afirman que 

su presencia rompe la dinámica de trabajo de toda la sección. 

Pregunta al grupo de si es para tanto, de si realmente, la 

presencia de otro profesional durante un momento, supone 

tanto incordio. “Godoy” y “Peter Jackson” le señalan que, si 

se trata de profesionales que los menores perciben que tienen 

cierta responsabilidad o poder en el centro, que sí, que 

rompe la dinámica. En este caso, enseguida los menores 

cambian su comportamiento o solicitan insistentemente los 

servicios de ese profesional, dejando de lado la actividad 

que en ese momento están realizando. Es un problema si se 

trata de profesionales que son percibidos como “arregladores” 

de problemas, como posibles solucionadores de situaciones, es 

decir, profesionales de los que los chicos saben que pueden 

conseguir algo. “Godot” y “Peter Jackson” señalan que este 

tipo profesionales son la propia “Mafalda”, los psicólogos, 

los psiquiatras, la trabajadora social, los coordinadores de 

educadores, etc. 

 

 

18 de enero 

 

 Primeras entrevistas en EMA. Cuatro chicos. Grata 

experiencia. Sentimiento de pensar por alguien o para 

alguien. Encrucijada en la toma de decisiones. Puedo aprender 

mucho, pero lo voy a sufrir.  
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19-21 de enero 

 

 Me encuentro más situado en el trabajo. Entiendo que mi 

trabajo de campo ha cambiado en la forma de ver las 

relaciones y el trabajo en sí mismo. No me queda mucho tiempo 

para escribir y reflexionar, lo que me hace sentirme 

presionado en cierta manera. No obstante, me gustaría 

reflexionar desde el cuaderno de notas que llevo diariamente 

y desde las fichas de seguimiento que llevo a cada uno de los 

chicos.  

 

 Leyendo a Max Pagès “L´orientation non-directive”, 

teniendo en cuenta el poso que me deja el trabajo de estos 

cinco meses y los inicios de mi nuevo puesto, teniendo en 

cuenta la revelación del director técnico en la entrevista de 

trabajo, afirmando que, en último término, lo que cuenta es 

la relación que se establece con los chicos, me ha surgido 

una posible categoría relevante y que puede ser lo realmente 

interesante, común a toda intervención con los menores: el 

acompañamiento. Reflexionar sobre el tipo de relación que se 

establece con los chicos, dividida entre lo institucional y 

lo personal, entre el sistema y el mundo de vida, buscando 

una elaboración de ese trabajo de acompañamiento que en sí 

mismo implica muchas cosas, me parece un eje importante para 

la investigación. 

 

 Por otro lado, esta lectura me ha hecho tomar conciencia 

de lo “snob” y lo exhibicionista que puede llegar a ser el 

posicionarse en trabajos no directivos. Carl Rogers señala 

que no hay que hablar tanto de técnicas, que implican una 

cosificación u objetivización de la persona, sino de una 

actitud. La reflexión sobre esta actitud es de una 

complejidad importante, así como de una obviedad aplastante, 
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aunque, a su vez, de una profundidad asombrosa. La identidad 

que el profesional tiene en su trabajo es desestabilizadora, 

esquizofrénica, no sabiendo realmente cuál es su papel. Sus 

competencias giran en torno a una serie de acciones que, en 

la vida cotidiana, se ponen en marcha con todo el mundo: 

comunicarse, relacionarse, compartir, discutir, enfadarse... 

La diferencia es que la persona con la que interactúas es 

forzado por la situación profesional e institucional, que el 

Otro es objeto de intervención, de acción intencional, 

consciente, sujeto sobre el que descargar una acción 

deliberada y, cuya deliberación, se piensa desde una serie de 

parámetros existenciales, sociales, personales y 

profesionales. 

 

Me gustaría incluir algunas de mis reflexiones sobre las 

entrevistas que hasta ahora he realizado a los menores en el 

Equipo de Medio Abierto: 

 

 El primer contacto con los menores es un momento 

delicado, incluso violento. De entrada, se muestran 

resignados, como si hubiesen aceptado su condición de “chicos 

malos”, de “chicos institucionalizados”. Están muy habituados 

a “pasar por muchas manos”… la naturalidad con la que te 

reciben es sorprendente. Más tarde, uno mismo es quien acaba 

naturalizando su propia condición de profesional. Si pruebo a 

imaginarme la posible “carrera” de alguno de ellos, desde la 

detención policial hasta el momento en el que está sentado 

junto a mí, esta primera reacción parece muy razonable. 

 

 Me ven como una especie de educador, un alguien que les 

va a ayudar, no sabiendo a veces muy bien en qué. Mi papel 

viene definido – más bien predefinido por los preámbulos de 
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su educador de Medio Abierto – como “el que me va a encontrar 

curro”. 

 

 Para la gran mayoría, el mundo laboral es un mundo 

ambiguo, indeterminado, lejano, incomprensible. De entrada, 

el trabajo está más próximo a la noción de salvavidas que a 

la de autorrealización. La formación y la inserción laboral, 

que toman un valor importante para todos los profesionales y 

se traducen como indicadores de cambios positivos en la 

evolución del menor, se reencarnan para ellos en una rápida 

“demostración” de su condición de “chico bueno”, fingiendo 

apreciar ese valor tal como lo hacen aquellos que tienen 

poder sobre él. Expresan que una regularización de esta 

faceta de su vida les hará ganar dinero, comprarse cosas, 

acceder a una serie de privilegios como los demás, disfrutar 

de aquello que definen como “cosas normales”… Otros te 

reconocen que es la única manera de salir de una secuencia 

lógica “allí, allá y más allá”, refiriéndose al reformatorio, 

la cárcel y el cementerio. Los hay que saben todo esto, pero 

terminan por elegir el robo u otros actos criminales… mucho 

dinero en muy poco tiempo y sin trabajar nada. Los perdidos, 

desorientados ante lo que se les trasmite con la “mirada” 

conjunta de la red de profesionales que los asistimos, son 

los que un “tropiezo”, una “chiquillada”, los ha hecho 

encallar hasta aquí. Algunos ya llevan años jugando a este 

juego, ya se saben la canción, y mucho mejor que yo, pero ya 

se aburren… para qué fingir. Otros desarrollan problemas de 

salud mental importantes, patologías que no pueden ser 

diagnosticadas todavía, secuelas de drogas, malos tratos, 

falta de calor y cariño, etc. Los más verdes no adaptan el 

registro al contexto, no se conocen las reglas, y su miedo lo 

tratan de ocultar con porte chulesco, desafiándote y 
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enfrentándose directamente, como están acostumbrados a hacer 

en la calle.  

 

 O bien hay miedo al fracaso, y no creen en sus 

posibilidades, o bien se genera una total incomprensión, como 

si mi ideal social se encontrase a años luz de su vida. Su 

reacción: decir lo que se espera oír… sus palabras suenan a 

tabla de multiplicar memorizada… El sermón lo conocen 

perfectamente, pero es una teoría que está demasiado alejada 

de su vida. Así, lo que para la institución, los 

profesionales y la sociedad en su conjunto se presenta como 

necesario, dentro de unos parámetros de normalidad, como si 

otro posible fuera inimaginable, para la gran mayoría de 

estos menores se convierte en una estrategia con la que salir 

del paso. Un curso de formación o un trabajo representan una 

carta de presentación desde los que mejorar su situación 

judicial, una posibilidad de librarse de ti cuanto antes. Los 

menores ponen en marchan una singular “presentación del yo” 

para esquivar los obstáculos que se le ponen en su carrera 

como “joven delincuente tratado por la justicia de menores”. 

El ambiente no escapa a un trasfondo teatral, exhibicionista. 

“Por mi propio bien”, pero de cara a la institución judicial 

en la que me encuentro atrapado. Uno se ve obligado a 

localizar la mentira, la “chasta”, a ir puliendo la 

información que va recibiendo. Triangular fuentes, sobrevolar 

situaciones, leer entre líneas, es una habilidad 

imprescindible que debe desarrollarse. Lo importante no es 

demostrar que no puede engañarte (que a veces sí, pues la 

relación se convierte en un duelo en el que si ganas se te 

puede respetar más), sino entender qué es lo que hay detrás 

de ese engaño. 
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 Me transmiten falta de autonomía, de iniciativa 

personal. Siento que represento para ellos una de las muchas 

personas más que están allí para cubrir los agujeros o vacíos 

que hay en su vida y que no puede ni sabe cómo tapar por él 

mismo. Tal vez, el proceso mismo de institucionalización, ya 

sea en un centro de reforma o en un proceso de tutorización 

de libertad vigilada, no ayude mucho al respecto. Pero… 

parece inevitable. Lo acostumbra progresivamente a dejarse 

pasar por otras manos que no sean las suyas propias. Muchas 

veces siento una presencia indefinida junto a mí, como si se 

depositara a sí mismo a tu lado y… ya está: “Aquí estoy, a 

ver qué haces conmigo. Tú eres el encargado de mi curro, éste 

de mi situación judicial, aquél del control de mi tiempo 

libre, y el que coordina todo eso es, ése”. La 

infraestructura social y la logística profesional, desde la 

que se “asiste” a los menores, dialogan con él y participan 

en la construcción de esta situación. Los servicios sociales 

presentan esta naturaleza disectora, percibiendo a ese Otro 

al que sirven como si de un objeto cartesiano se tratara, 

delimitando sus perfiles, sus ángulos, en el seno de un 

entramado de personas que comunican, diagnostican, valoran, 

actúan, en último término, abstraen la complejidad que 

representa ese menor. Soy testigo de continuas “gestiones de 

vidas”. Si bien se trata de afrontar con un “trabajo en red”, 

en el que todos los profesionales implicados en la 

intervención exponen su punto de vista, al final el informe 

elaborado viene a ser un añadido de visiones en las que cada 

una de ellas barre hacia su terreno: el psiquiatra tira de un 

brazo, mientras el psicólogo tira del otro, la trabajadora 

social le coge un pie y el orientador laboral le coge el 

otro, el educador conoce bien su cara, pero su tutor la 

reconoce incluso de espaldas. Parece que mi condición, mi 

propia razón existencial en este escenario, se localiza en 
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este tipo de inteligibilidad. Es realmente complicado 

naturalizar tu propia acción, tratando de abarcar al menor un 

poco más allá, y reciclar los prejuicios profesionalizadores 

que te empujan a construir un tipo de interacción desde el 

primer momento. Es difícil salir de este movimiento inercial, 

no ya sólo por el propio sistema de acción que me envuelve y 

que a veces se confunde con una dimensión laboral, sino por 

la interiorización que el menor ha desarrollado de la misma.  

Un aspecto destacable durante mis cuatro meses como educador 

en el reformatorio y como maestro de taller, así como en el 

poco tiempo que llevo como auxiliar de inserción laboral, es 

precisamente una obsesiva coordinación que se respira por 

todas partes, y que se ve siempre frustrada por la realidad 

misma. La coordinación se toma como llave para asentar el 

control, como referencia del propio proceso de definición y 

redefinición de las competencias, expectativas y 

responsabilidades de cada uno de los implicados. Toda 

alternativa de acción es replicada por otra, y definen una 

imagen distinta del menor con el que se trabaja, de lo que 

implican sus problemas. El conflicto entre los puntos de 

vista será una situación de trabajo habitual y, a su vez, 

reveladora de la naturaleza compleja de lo que se abstrae. 

Paradoja: en la obsesión por unificar la acción sobre el 

Otro, es el propio menor, como realidad compleja, 

indivisible, quien nos desafía. Sobre la acción concreta se 

gesta siempre una continua rebelión. 

 

 

2 de febrero 

 

Visita al Centro de Socialización. Atmósfera enrarecida. 

Escepticismo, observación, sentimiento de ser evaluado, 

desconfianza. Se tiene la idea de que voy a llenar un espacio 
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institucional en el centro, aunque les hago ver que se debe 

plantear la dinámica de trabajo con realismo. No puedo estar 

allí una tarde entera. Asistiré a los menores según el 

momento en el que estén, valorando en qué medida es el 

momento o no lo es para integrarlos en un proceso de 

formación o de búsqueda activa de empleo.  

 

 

8 de febrero 
 

 Llevo varios días sin escribir. No puedo hacer una 

descripción densa lo que observo. No llego con fuerzas a 

casa. Por un lado, está el trabajo en sí... agotador. Por 

otro, está la presión del tiempo sobre los trabajos de 

investigación. El tiempo mismo es el responsable de que no 

pueda reflejar la temporalidad de mi día a día, la alteridad 

que se va produciendo. Me pregunto si esta situación es 

propia de mi conversión. No obstante, me gustaría analizar 

ese registro propio de mi trabajo de las acciones realizadas, 

así como mi cuaderno de trabajo. Sí, desesperación, ya lo sé, 

pero es mi última esperanza para que pueda dejar de 

“suspender la duda” sobre mis experiencias. Durante este 

tiempo se han producido muchos cambios en el área laboral, en 

la forma de organizarnos, en las circunstancias del centro –

chicos fugados, chicos que vuelven, chicos que pasan a un 

régimen de libertad vigilada... Me da la sensación de que, en 

cierta manera, he perdido el contacto con la vida del centro. 

Mis compañeros de trabajo, con los que comparto despacho, me 

van dando pistas de cómo va cambiando la vida de menores con 

los que conviví en su momento dentro de las secciones. Su 

trabajo se localiza dentro del centro. El mío, sin embargo, 

es un constante puente articulado entre el EMA, el Centro de 

****** y el Instituto de Empleo. Por un lado, es muy 
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interesante, pues me permite ver otras esferas de acción con 

los menores y otro tipo de acción y de inteligibilidad hacia 

ellos, otra mirada institucional. Por otro lado, me permite 

observar cómo los chicos se dan cuenta que son percibidos por 

esta otra mirada. Me da la oportunidad de observar cómo se 

trabaja con los chicos en libertad vigilada, otro régimen de 

acción judicial.  

 

 Siento el cansancio. El trabajo de por sí es duro y la 

disciplina que me exige el trabajo de campo es asfixiante. Me 

pregunto cómo hacían los otros. Esa gente a la que he tenido 

el gusto a veces de leer y que he admirado por sus trabajos 

etnográficos y sus interesantes reflexiones. Supongo que en 

todos ellos, a la larga, se ha producido un diario en sus 

memorias, de manera que el diario a perdido poco a poco esa 

disciplina académica o técnica de la investigación, para ser 

un reflejo retardado de la acción. Supongo que, a veces, 

cuando se ha tratado de traducir la experiencia en forma de 

trabajo, tesis, o libro, la reflexión de las ideas se ha 

sujetado a imágenes o situaciones que no han quedado 

reflejadas de forma literal en el diario, sino en la retina. 

Supongo que el diario ayuda a impulsar el recuerdo, pero no 

registra todo lo que uno quisiera reflejar. Si no, no me lo 

explico. Puede que no tenga la capacidad de trabajo que esas 

personas tuvieron en su momento. Me pregunto también en qué 

medida la idea del profesor investigador no es viable... Me 

pregunto qué parte de razón hay en todo ello.  

 

En casi todas las investigaciones que he leído, el 

investigador, habitualmente, estaba definido como tal, como 

experto, como agente externo, quedando muy perfilada su 

acción dentro de la situación por el resto de los 

participantes. Bien es cierto que éste podía romper con las 
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expectativas de los otros, haciéndoles partícipes o creando 

dispositivos de participación, para encontrar los 

analizadores o reveladores de las fuerzas sociales e 

institucionales de aquello que el investigador pretendía 

estudiar. En otros, y yendo a la antropología exótica, el 

investigador vivía con la cultura, pero no dejaba de ser 

reconocido como investigador en todo momento, ocupando una 

posición más o menos distante. En mi caso, la clandestinidad, 

no es que lo haga más duro – no me gustaría ser victimista –, 

pero sí que el Otro, al no verte como agente externo, como 

investigador, como observador, te trata como igual. Esto 

tiene sus ventajas, dentro del ideal de una producción de 

conocimiento desde los suelos de la práctica real. Sin 

embargo, no te permite abstraer esa situación con la misma 

frialdad, la misma distancia, pues la percepción del Otro 

sobre ti, en cierta manera, te lo impide. Si es un obstáculo 

o no para la producción de conocimiento, para la reflexión 

sobre la situación investigada, no lo sé aún. Sé que es muy 

difícil mantener esa tensión y salir indemne de sus efectos.  

 

 Me resultan verdaderamente interesantes las charlas con 

mis compañeros de trabajo y las reflexiones que hacemos entre 

nosotros acerca de nuestro trabajo. Más de una vez he pensado 

en qué medida debería apostar por el aforismo y hacer un 

esfuerzo conjunto por plasmar esas reflexiones, reflexiones 

que a su vez modificarían la acción, teniendo unas 

repercusiones a largo plazo en la dinámica de trabajo 

(¿investigación-acción?). 

 

 Por otro lado, este año se avecina como un año de 

grandes cambios... la forma de organización, las estructuras, 

las competencias profesionales, no sólo por el proyecto que 

llevamos entre manos y del que yo soy responsable junto con 
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mi compañera, sino también por la apertura del nuevo centro, 

un centro que también llevará el apellido de “experimental”.  

 

 Cuando tenga unos días más o menos tranquilos, me 

gustaría ir desmenuzando las reflexiones de mi cuaderno de 

trabajo y de mi registro de acciones... Acción, reflexión de 

la acción, investigación de base, evaluación... todo ello se 

confunde. No sé realmente qué es lo que estoy haciendo. Hacia 

dónde voy.  

 

 

9 de febrero 
 

 En la reunión para el nuevo reglamento, de la que me 

tengo que ausentar antes de que acabe para ir al médico 

(agotamiento), observo que el nivel de conciencia de la 

institución es maduro en general. Esto, en cierta manera, me 

golpea y me frustra. La intención de entender el 

funcionamiento del centro, sus formas de acción y la visión 

que se tiene en el tratamiento de los chicos, en una primera 

idea impulsora, me situaba ante la expectativa de que iba a 

comprender cosas que los propios actores de la situación no 

alcanzarían a comprender de la misma manera, o que, al menos, 

comprendería desde cierta distancia, una distancia que al no 

poder tomar el resto por una ausencia de intencionalidad en 

el “comprender para”, me ponía en una situación privilegiada, 

donde poder decir algo más que ellos no pudieran decir. Me 

doy cuenta, sobre todo en esta reunión, que no es así. La 

reflexión fluye constantemente entre ellos, existe un 

planteamiento del cómo actuar, a través de reuniones de caso 

y a través de reuniones como ésta, en las que se piensa el 

reglamento en una especie de grupo de discusión, observando 

en qué medida todos lo comprendemos y en qué medida lo 
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aplicamos en nuestra institución de trabajo. Emergen aspectos 

del reglamento en los que yo mismo no había caído, y me doy 

cuenta de que el nivel de comprensión de la práctica que se 

tiene entre manos está a años luz de la que yo pueda llegar a 

moldear en cualquier tiempo que me proponga de trabajo de 

campo con objeto de encontrar algo que decir. Por ejemplo, 

existe una reflexión acerca de la institución sobre las 

posibilidades de que ésta fagocite a la persona, léase 

interno o profesional, desarrollando un discurso crítico y 

constructivo en relación a todo ello. 

 

 Sí, un sabor agridulce que me hace pensar qué diablos 

pretendo, para qué investigo y con qué autoridad me embarco 

en una investigación de este tipo. Por un lado, esta forma de 

trabajo y de reflexión de los participantes la acojo con 

ilusión... es una sorpresa grata, satisfactoria - uno cree 

que cuando entra como investigador va a decir cosas que nadie 

sabe o que tu estado de conciencia sobre lo que ocurre es 

superior al del resto. Por otro lado, me da la sensación de 

que todo se hace mucho más complicado, como que lo que pueda 

decir no es nada del otro mundo, y que son cosas que los 

distintos protagonistas de la situación ya han pensado y 

repensado, sin intención de hacer gala de ello, en ningún 

escrito, en ningún trabajo formal y menos en una tesis 

doctoral. Es como si mi esfuerzo por decir algo interesante 

se vea frustrado ante la situación que vivo en la reunión. Me 

da la sensación que cualquiera de estas personas podría hacer 

un trabajo muchísimo más interesante y más profundo del que 

pretendo hacer yo, que me meto aquí como si de un ejercicio 

se tratase. ¿Realmente tengo algo que decir sobre todo esto? 

  

Sin embargo, este tipo de reuniones, de debates, son muy 

importantes para la propia investigación. Me llevan a tener, 
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in situ, un campo de coherencia, un marco de reflexión creado 

por los propios participantes para la reflexión sobre su 

propia práctica y sobre la relación de ésta con el discurso 

legal. Me da la oportunidad de aprehender la perspectiva de 

cada uno de ellos sobre su propio trabajo y sobre la 

institución, sobre el modo de organización, sobre los temas 

que crean debate y aquellos en los que hay unanimidad de 

opinión, en los que se produce enfrentamiento y 

complicidad... Es un momento de conciencia colectiva, 

convirtiéndose el participante en sociólogo, psicólogo, 

jurista, administrativo, así como en estratega respecto a la 

relación que debe mantener su institución con otras 

instituciones. El pensar de esta manera, me reconforta y me 

exige un ejercicio de humildad. Al mismo tiempo, me autoriza 

para decir algo distinto e interesante. Es el salvavidas a la 

frustración y a la encrucijada a la que me pueden llevar mis 

ambiciones investigadoras. Efectivamente, no debo por qué 

decepcionarme ante la idea que son los actores los sabios, 

los que conocen más que yo, ya que, son ellos, desde el 

interior, los que poseen el conocimiento de la realidad que 

viven en el día a día. Lo que dibuje desde mi posición, será 

una construcción muy diferente a la que podrían hacer ellos, 

poniendo en perspectiva sus puntos de vista, lo que piensan 

como “savants à l´intérieur”. No cabe frustrase porque ellos 

sepan más que yo, es obvio, lógico. Mi labor consiste 

entonces en plasmar aquello que saben, cómo perciben su 

acción y su institución, partiendo de la base de que el saber 

no se encuentra en mí, sino en ellos. El valor añadido es 

que, aunque los participantes sepan más que yo sobre el tipo 

de intervención que desarrollan con los menores, tal vez no 

lo reflejen, no lo escriban, no pasen del instante de la 

acción a su trascendencia. Quizás parezca obvio, pero sin esa 

intencionalidad, la acción desaparece en el mismo instante 
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que aparece. La oportunidad de reflexionar sobre ella es 

quizás uno de los puntos fuertes de este trabajo. 

   

 No obstante, yo soy también participante de la 

situación, en un proceso que, dentro de los límites de una 

conciencia idealmente absoluta, se podría denominar de 

paulatina conversión. Es decir, en cierta manera, poco a 

poco, me voy transformando en uno más de esos sabios del 

interior, de manera que, en determinados aspectos, puedo ser 

el único autorizado para hablar de determinados aspectos que 

están estrechamente ligados con mi trabajo. Poco a poco, voy 

aprendiendo, actuando y reflexionando de forma no lineal, más 

bien “transductiva”, de manera que, mi adaptación a la 

realidad, a sus demandas de acción, a las situaciones 

problemas a las que me enfrento, me impulsan a una conversión 

que me dificulta la toma de distancia de lo que hago y, por 

lo tanto, una reflexión de segundo grado de aquello que hago. 

Sí, es el eje de referencia de mi implicación, que me lleva a 

la imposibilidad de pensar a la vez una misma realidad desde 

dos sistemas distintos, uno interno y otro externo. No 

obstante, un movimiento dialógico se establece entre el 

interior y el exterior, al alimentarse la intervención de una 

intencionalidad creativa, dándose no sólo dos sistemas de 

referencia distintos, sino dos niveles de realidad distintos, 

dos formas de comprensión, de aprehensión, de vivencia, 

también distintos. Así pues, bajo el principio de la no-

contradicción (Lupasco), yo poseo y no poseo conocimiento de 

la realidad que pretendo aprehender, estableciéndose un juego 

entre lo que sé y lo que entiendo que saben los demás.  

 

 Por otro lado, un aspecto que me condiciona la 

producción de conocimiento a lo largo de esta aventura que me 

he propuesto: la clandestinidad. Ésta me impide establecer 



Diario de campo 

 737 

grupos de trabajo y discusión como los de la reunión sobre el 

reglamento del centro, pero en este caso, enfocados a la 

propia investigación. Me impide hacer partícipes a los 

propios actores de la producción de conocimiento. Me impide 

una devolución de mi cuadro para ser retocado entre todos, 

convirtiéndose en un cuadro en el que todos de alguna manera 

sean autores. En cierta manera, la clandestinidad me relega 

al solipsismo. No puedo devolver las reflexiones de mi 

trabajo a los participantes porque ello supondría violar mis 

intenciones encubiertas. No puedo contar con una producción 

de conocimiento intersubjetiva. Tengo que conformarme con 

sumergirme en la intersubjetividad que se crea por todos en 

tiempo real, no en tiempo diferido, sobre el vector de la 

acción y no del conocimiento. No me queda más remedio que 

vivir esa intersubjetividad, como hoy, como un actor y 

participante más, y en torno a aspectos que nos incumban a 

todos en la dimensión de la praxis, no en la del pensamiento 

inspirado por las representaciones que se van realizando de 

esa práctica. No puedo contar con la alteridad que los 

propios actores pueden introducir en el proceso de 

construcción de conocimiento. Sí con aquella que es 

psicológica o ideológica y que se nutre de la acción, pero no 

con aquella que podría denominarse alteridad epistemológica.  

 

 Así pues, mi propio trabajo va poco a poco tomando una 

naturaleza determinada. Va gestándose en relación a cómo se 

vive la investigación en la propia acción, de sus 

condicionantes y de ciertos posicionamientos de partida que 

no la obligan a que adquiera una naturaleza predeterminada. 

Por ejemplo, aunque creo que me precipito en la reflexión, el 

no poder contar con la alteridad epistemológica de los 

participantes hace que la investigación crezca hacia una 

naturaleza que, en cierta manera, se desplaza de aquella de 
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la Investigación-Acción y del Análisis Institucional. Por 

otro lado, soy actor de la situación y como tal, intervengo, 

modifico la práctica no sólo con mi presencia como 

investigador  - que en este sentido no lo hago, o lo hago de 

una forma inconsciente –, sino como participante. Me pregunto 

en qué medida podría superar el solipsismo epistemológico al 

que me conduce la clandestinidad a través de la construcción 

de algún dispositivo. Me pregunto en qué medida sería mejor 

acabar de una vez con esta clandestinidad e ir, poco a poco, 

dando claves que me hagan salir de ella, estableciendo un 

“allant-de-soi” diferente no sólo para la relación que yo 

tengo con el saber generado, sino para la relación que 

podrían tener todos los participantes.  

 

 

10 de febrero 

 

 En la puerta de Fiscalía. No me he percatado estos días 

del cartel que había en la puerta: “Equipo para la Atención 

al Menor en Conflicto Social”, debajo “Equipo de Medio 

Abierto”, y más abajo, “Equipo para la Atención de los 

menores de 14 años”.  

 

Por la mañana entrevisto a los chicos en el EMA. Ya me 

quedan pocos por conocer. Valoraciones con los educadores, 

seguimiento de las acciones que realizo con los chicos que ya 

se encuentran en cursos o escuelas talleres... Una 

conversación con un educador de Protección, es decir, los que 

llevan a chicos menores de 14 años me aporta algo nuevo. Me 

comenta que ellos hacen más o menos el trabajo que se lleva 

en ******, sólo que intervienen cuando hay denuncias de por 

medio. Es decir, se encargan de los menores de 14 años que no 

pueden ser juzgados por la ley penal, pero que son 
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denunciados por haber cometido algún delito, o sea, 

situaciones judiciales inimputables por minoría de edad. Me 

comenta un caso concreto: un chico de 12 años, con una novia 

de 16, que mantiene relaciones sexuales, que bebe, fuma 

tabaco y porros, y que le coge el coche a sus padres para 

irse por ahí. Sugiere que aquí,  se huele que se trata de un 

tema de protección. Acaba de tener una entrevista con la 

familia, pero el menor no ha acudido. Me comenta que va a 

tener que ir tirando del hilo para ver hasta dónde se llega, 

para rendir cuentas de quién es responsable de esta 

situación. Añade que, prácticamente cada semana, están 

entrando para tres educadores una media de 10 o 12 

expedientes. Al mes hacen un total de 30 o 40. Al parecer, 

estos expedientes, en esa búsqueda de responsabilidades, 

circulan entre ambas instituciones, Protección de Menores y 

esta sección-híbrido localizada en Reforma, pero que atiende 

a los menores de 14 años. 

 

Conversación con la trabajadora social, con 

“Fitzgerald”. Me comenta durante la comida que está muy 

cansada y que necesita unas vacaciones. Me dice que está 

harta, que su trabajo se reduce a hacer “un montón de 

pequeñas cosas”. Se refiere a que hace una serie de cosas que 

son importantes, pero de las que no se ve la repercusión, que 

llevan tiempo y que hay que hacerlas. Señala que tiene la 

sensación que su trabajo no vale mucho; más bien, y se aclara 

ella misma, que no se siente lo suficientemente valorada en 

lo que hace. El fin de semana va a quedar con otra amiga que 

es también trabajadora social y que se encuentra en la misma 

situación: “este fin de semana, momento de terapia”. Se 

plantea que igual las cosas que son más visibles son diseños 

o estructuras de acción a largo plazo. Sin embargo, apunta 

que hacer eso, en este centro, es bastante complicado. 
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Reconoce que existen limitaciones en todos los sentidos y en 

todas partes: seguridad, control, opinión de otros 

profesionales, valoraciones circunstanciales, etc. Me dice 

que cuando habla con un menor, no puede tomar una decisión y 

actuar sin más, que debe recorrer todo un circuito y una red 

institucional que agota, que relega tu trabajo más a un 

mensajero de un circunstancia observada que a la realización 

de un trabajo concreto y real con el menor. Añade que esa 

entrevista y su valoración tiene que transmitirla al director 

técnico, a coordinación, al psiquiatra, al psicólogo, de 

manera que desde que habla con el menor hasta que se toma la 

decisión, la información debe filtrarse por todo un entramado 

de profesionales y por toda una jerarquización de la acción 

en la toma de decisión. Señala, con resignación, que es así 

como funciona esta casa, que entiende que en parte se haga 

así, pero que limita mucho y hace que se vea muchas veces 

como un monigote que se mueve de forma no autónoma, como si 

su trabajo, en todo esto, no valiera para mucho.  

 

 Por la tarde, una conversación con “Repipi” me hace 

pensar. “Bart” ha sido despedido del trabajo y “El Ratilla” 

ha tenido una amonestación de tres días, sin empleo y sueldo. 

Ninguno de los dos no acudieron al trabajo estos días. 

“Repipi” lo comenta un tanto tocada, porque se siente 

decepcionada por la situación después de haber trabajado 

tanto para que pudieran trabajar estos dos chicos. Sin 

embargo, también está tocada por la reacción del director 

técnico al respecto. Ha subrayado que hoy los chicos no 

deberían haber ido solos, sin acompañamiento, sabiendo que 

uno iba a ser despedido y que otro no iba a trabajar en tres 

días. Ha señalado que, o bien el educador o bien la propia 

“Repipi”, deberían haber estado con ellos para volver al 

centro nada más acabar. Ayer se pegaron todo el día sin saber 
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de ellos y hoy, después de ser despedidos, han vuelto muy 

tarde, con la excusa de que han estado en la gestoría 

esperando durante bastante rato. “Repipi” dice que no cree 

que haya que acompañarlos para todo, que tienen que vivir el 

despido, asumir las consecuencias y darse cuenta de lo que 

supone hacer lo que han hecho. Que entiende que el director 

técnico sugiera todo esto para controlar más la situación, 

pero “Repipi” señala que ellos están en régimen de semi-

abierto y que deben asumir sus responsabilidades, no yendo 

siempre acompañados por alguien que les reduce su autonomía y 

su responsabilidad respecto a ellos mismos y a su vida. Yo 

pienso en el acompañamiento... ¿acción educativa o control, 

contención y vigilancia?  

 

Por otro lado, me viene a la cabeza la reflexión del 

director en la reunión de ayer: “el centro debe adaptarse al 

menor y no al revés, que creo que es algo que a veces 

olvidamos todos”. Sí, una gran paradoja ante esta 

situación... ¿cómo podemos hacer de un centro que realiza una 

función de contención y de seguridad para la sociedad un 

espacio donde se esté continuamente adaptado a la 

subjetividad del menor, a sus particularidades? 

 

 Otra conversación con “Peter Jackson” y con “Godot” me 

hace pensar. “Garfield” y “Odie” son dos chicos marroquíes 

que al parecer están en una situación de enfrentamiento 

absoluto con la institución. “Godot” y “Peter Jackson” dicen 

que no tienen nada más que perder. Se están tramitando los 

papeles para que sean devueltos a su país, por su situación 

de ilegalidad. Ellos, en cierta manera, lo saben, aunque 

nadie les ha dicho nada. No obstante, como han ido a la 

sección para hacerles fotos para la policía, ya se lo huelen. 

El psiquiatra, que ha hablado con ellos, está inquieto con el 
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asunto. “Freud” avisa de que los menores ya verbalizan una 

posible fuga, una posible agresión para fugarse. Esto alarma 

bastante a los profesionales que trabajan en la sección y 

hace que el psiquiatra recomiende de momento que las tareas 

comunitarias con los maestros de taller sean suspendidas. Me 

golpea la idea en la cabeza de en qué manera todo un 

entramado de profesionales comienzan a hacer conjeturas sobre 

lo imprevisible de su realidad de trabajo. Es la conjetura 

sobre el devenir de la complejidad. Esta conjetura lleva a 

poner en marcha todo una infraestructura de contención y se 

desarrolla toda una presión social e institucional sobre la 

acción a desarrollar.  

 

 

12 de febrero 

 

 Sábado. Me levanto a las 10.30. Desayuno con la 

televisión encendida y... ¡Bingo! En TVE2, en el programa 

“Parlamento”, un documental y un debate sobre las posibles 

reformas de la actual ley del menor en relación a las 

manifestaciones sociales que últimamente casos concretos y 

delitos concretos han generado. Una alarma social en relación 

a estos casos ha conllevado que padres de víctimas de menores 

recojan firmas y reivindiquen un endurecimiento de la ley. En 

el plató, senador del PP, diputada del PSOE, diputado de CIU, 

diputada de PNV... Todos ellos replanteándose la situación 

del menor delincuente, la violencia juvenil a nivel social y 

las posibilidades de atender a estas demandas de cara a una 

modificación del texto. Sí, el texto está vivo. La diputada 

del PSOE alardea de la aprobación del Reglamento para la 

aplicación de la ley, no aprobado hasta el 30 de julio del 

2004, en su gobierno socialista. Grabo una parte del debate. 
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14 de febrero 

 

 Reunión en la Oficina Central del Instituto de Empleo, 

con el subdirector general, el director de la oficina con la 

que se está articulando el proyecto experimental y el 

director del proyecto experimental. “Mafalda”, “Repipi” y yo, 

representantes y técnicos de la entidad colaboradora. Al 

principio, se siente en el ambiente una delimitación de 

territorios, de competencias, así como unas relaciones de 

complicidad muy distintas. Ellos ponen el dinero, ellos son 

trabajadores de los que se les exige rendir cuentas de ese 

dinero. Nosotros, los que estamos al pie del cañón en este 

proyecto, en contacto directo con la realidad. Dos 

inteligibilidades distintas se ponen en juego, tratando de 

llegar a simpatizar entre ellas. Por un lado, a unos les 

interesa el procedimiento administrativo y el reflejo de lo 

que se hace para justificarlo o traducirlo en dinero. A 

otros, la valorización de nuestro trabajo y el 

establecimiento de una buena diplomacia de cara a mantener el 

recurso y vanagloriarnos en la hazaña... ¿mesianismo o 

narcisismo? Es difícil mantener el equilibrio centro-

periferia. Es difícil no situarse contra el sistema, 

colaborar con él, pero no sentir que eres fagocitado por su 

inteligibilidad. Control, vigilancia... ¿desconfianza? Por un 

lado, es hostil. Por otro, viendo poco a poco el mercadeo que 

existe con el dinero que se destina a servicios sociales, 

entiendes que se construya todo un sistema de supervisión, a 

veces asfixiante. Comprendes esa desconfianza. En cierta 

manera, me sentí como si no contaran con la presunción de 

inocencia.  

 

Me pregunto si, a veces, esa desconfianza que sienten 

los chicos sobre los profesionales que llevan sus cosas, no 
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estaría del todo justificada. Creo que perciben y construyen 

la visión de que son, en cierta forma, ninguneados, contados, 

que son a su vez percibidos, por un determinado modus 

vivendi, como objetos de trabajo, de administración, de 

control, desconfiando de ese ente abstracto e institucional 

que entre todos construimos. Es obvia la desconfianza hacia 

las instituciones y los servicios sociales que son generados 

para cambiarlos.  

 

 Al final de la reunión, salimos con ciertas cosas más 

claras. Parece que hay algunas concesiones, para poder 

adaptar el programa a la realidad social y a los colectivos 

que les presentamos...  

 

- “Si este proyecto fuera fácil, lo haría todo el mundo... es 

dar empleo a personas casi imposibles de emplear”, son las 

palabras del subdirector general.  

 

- “Tomo nota...”. 

 

- Dentro de su lógica de trabajo... “mandadme un informe por 

correo electrónico con sesiones informativas, personas 

citadas, personas sondeadas, personas acudidas, personas 

rechazadas y casuística”.  

 

Se dan concesiones sobre la posibilidad de que el grupo de 60 

personas con las que trabajamos pueda variar, de manera que, 

ante una baja y dada la incertidumbre a la que nos expone la 

población con la que trabajamos, se pueda realizar una nueva 

incorporación – aunque parezca de cajón, era un requisito que 

al principio, de manera taxativa, no aceptaban. En la reunión 

deben de darse cuenta de que ésta es una de las pocas 

oportunidades que tenemos de salvar el proyecto. Respecto al 
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procedimiento administrativo, es una locura la cantidad de 

papeleo que se genera. Evidentemente, es una locura para 

nosotros, pero cuando mandamos los papeles, es una locura 

también para ellos... Al final topamos con algo, sólo algo, 

de flexibilidad.  

 

 

15 febrero 

 

 Cae en mis manos la Ley de la Infancia y de la 

Adolescencia. La mañana la paso en el EMA. Una situación a 

destacar. Uno de los chicos quiere dejar un curso. Al 

parecer, otro menor, que conoció en el reformatorio, merodea 

por allí, por los alrededores del centro de formación. Se 

acerca para pedirle ropa, dinero y meterlo en sus trapicheos. 

Está asustado. Por lo visto, le está coaccionando para que le 

ayude. Se siente presionado por el hecho de estar localizado, 

de que sepan cómo encontrarlo. Él no quiere estar con él, 

porque estar con él implica meterse en líos. Ante esto, me 

golpea otra vez la incertidumbre. Son situaciones que yo 

nunca podía haberme imaginado que se produjeran, que tuviera 

que controlar o que estar atento a ellas. Son situaciones-

sorpresa, choques, impactos, realidades ajenas a la mía, 

situaciones que no se pueden prever cómo se van a 

desarrollar. 

 

 

23 de febrero 

 

 Ofertas de trabajo. Forma de coordinar todo esto... una 

locura. A veces me da la impresión que se me escapa de las 
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manos las funciones más básicas que tengo que desempeñar. Sí, 

hay bastante trabajo de gestoría. 

 

 He aprendido mucho hoy con tan sólo un contacto con un 

empresario de una constructora. De repente, me he dado cuenta 

que él mismo tenía una visión menos profesionalizadora que 

yo, pero a la vez mucho más rica, más vital, más real. La 

vida es la vida y, al fin y al cabo, los chicos están en 

ella. Ha sido un fuerte impacto que me ha hecho pensar en qué 

medida el día a día, la gestión, la construcción de mi 

identidad profesional como educador u orientador me ha hecho 

perder de vista este principio tan obvio, pero a la vez tan 

profundo. Me he dado cuenta que la solución no está en mí, 

sino en ellos mismos, y que yo sólo puedo limitarme a ser yo 

con los chicos, a aportarle mi reflexión sobre la vida no ya 

de forma magistral, sino en la vida cotidiana con ellos, en 

los diferentes momentos y registros de acompañamiento. Todo 

esto me ha hecho pensar acerca del acompañamiento como acción 

educativa, dándome cuenta de lo importante que es para el 

profesional de lo social, que construye su identidad en la 

cotidianidad, de pararse a pensar sobre este aspecto, 

naturalizando su acción, deconstruyendo la visión 

institucionalizada de su profesión o, más bien, promoviendo 

un análisis interno de su propia acción que haga replantearse 

el proceso de institucionalización de esta identidad. En 

pocas palabras, en qué medida un alto grado de 

profesionalización se consigue a base de “desprofesionalizar” 

la acción y sumergirla en lo vivido.  

 

En relación a esta idea, una situación. Una oferta de 

trabajo para un chico del centro ha salido desde el Instituto 

de Empleo. Mi compañera lo ha comentado a dirección y ésta le 

ha dicho que no, que podría fugarse. Ésta se ha cabreado, 
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porque dice que el chico sale en 10 días, que debe pasar por 

este proceso de selección, entrevista, es decir, por esta 

experiencia de vida. Apunta que, si se fuga, ya es mayorcito 

para saber decidir por él mismo. La visión de la dirección se 

ha adoptado desde el control social, desde la contención, 

bajo el principio de “ante la duda, no”. Dilema... ¿en qué 

medida se le hace un favor al menor? Muchos profesionales 

señalarían que habría que tener más variables en la mano y 

que, tal vez, la situación, por sí sola, no dé de sí como 

para valorar cuál es la acción “más adecuada”, “más 

correcta”. Puede ser. No obstante, estamos ante un menor que 

en 10 días sale del centro y pasa a libertad vigilada... ¿por 

qué no hacerle pasar por este proceso de afrontamiento, de 

responsabilidad y de autonomía? ¿Miedo por su propio bien o 

por la presión institucional que conlleva la situación en la 

que, tras la decisión a favor, se confirme su fuga? 

 

En esta línea, se han desarrollado trabajos donde se 

reflexiona acerca de los obstáculos que la propia escuela 

genera a los alumnos en su proceso de aprendizaje (R. M. 

Bouvet, G. Cohn-Bendit). De alguna manera, la propia 

construcción que lo científico y lo profesional hace de la 

escuela y del proceso de enseñanza-aprendizaje, transforma y 

modela lo que el alumno entiende por escuela y por este 

proceso. Así, o bien lo interioriza, o bien se rebela, o bien 

fracasa al no ser capaz de interiorizar esta lógica en su 

lógica de vida, en su mirada del mundo. Todo un proceso de 

tecnificación y de profesionalización se monta desde “la 

verdad” científica, porque sólo a partir de ésta 

conseguiremos discernir la acción más correcta. Un proceso 

que crea realidad al margen de la realidad, de forma que éste 

viene a confirmarse como acertado una vez que esta realidad 

ha asumido ser moldeada por el mismo.  
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 Este acompañamiento en lo vivido me conduce de forma 

directa a la cuestión epistemológica... ¿en qué medida se 

produce conocimiento en sinergia con la praxis? La opción de 

que las ciencias sociales, como ciencias, deben cumplir una 

serie de requisitos o de premisas que nos hagan discernir lo 

científico de lo no científico, nos conduce a un bucle 

extraño inspirado en la reflexividad de la producción de 

conocimiento. Sí, podemos marcarnos una serie de mínimos que 

nos reconforten en la limitación de lo científico y de lo no 

científico. Sin embargo, lo que produzcamos bajo estos 

mínimos, tendrá una repercusión en lo social... Cómo 

describamos o analicemos lo social, así lo transformaremos, 

bien por sumisión a las directrices científicas originadas 

desde estos mínimos, bien por trasgresión o rebelión a esa 

producción, bien por hermetismo e indiferencia, hablando la 

representación científica de lo social y “lo social” 

lenguajes distintos, y encontrándonos ante un vacío, una 

desorientación, una agonizante invertebración. ¿Relativismo o 

“todo vale”? Sí y no. “El todo vale” siempre y cuando 

implique una crítica hacia la posición de que no todo lo que 

sale de la ciencia es científico y que, tal vez, deberíamos 

considerar como científico aquellas aportaciones que, desde 

la reflexión y desde su coherencia interna, nos aportan 

representaciones constructivas para la comprensión de lo 

social. “El todo vale” como dirección de pensamiento que nos 

haga reflexionar sobre el sistema de pensamiento en el que 

estamos, de manera que podamos cuestionar esos mínimos 

establecidos, desvelar sus armas ideológicas y poder 

configurar otras distintas, desde las directrices que la 

cotidianidad, en su proceso intencional de comprensión, nos 

va marcando. Tal vez así podamos encontrar una vía desde la 

que salir del fuego cruzado objetividad-subjetividad, de la 

frontera fantasma sujeto-objeto. Priorizando esta idea de 
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base, quizás ya no tenga ningún sentido discutir sobre la 

naturaleza objetiva-subjetiva del conocimiento que 

construimos, sino, más bien, de su campo de coherencia 

interno en el que, de manera paulatina, emerge su referente.  

 

 

2 de marzo 

 

Primer fracaso. Uno de los chicos, al que se le pudo 

conseguir una oferta formal de trabajo, ha abandonado el 

primer día. Acompañamiento, sesiones, charlas... ¿qué ha 

fallado? Uno de mis compañeros de trabajo plantea que, cuando 

se consiguen éxitos en esta profesión, uno se lleva todos los 

méritos, pero que cuando se fracasa, siempre se justifica por 

la complejidad del menor, por la dificultad de nuestro 

trabajo, por su falta de voluntad, por las dificultades de la 

realidad social con la que se trabaja. En parte tiene mucha 

razón. Tal vez añadiría que, cuando se consigue un éxito, 

radica más en el propio menor que en uno mismo... ¿En qué 

medida yo no soy más que un eslabón más, un puerto para su 

barco a la deriva, un evento minúsculo en la inmensidad de su 

vida a la vez que un elemento más que integra su red social? 

La idea de Sastre sobre la reflexividad de la fila de espera 

me viene a la cabeza, estableciéndose una serie de bocetos 

acerca de lo que debería ser mi trabajo respecto al otro al 

que asisto. Al fin y al cabo, mi trabajo es una acción sobre 

el Otro para conseguir un objetivo social, al menos 

institucionalmente hablando. La cuestión es que, a la vez que 

compongo la fila y la construyo como tal, ésta me define a mí 

como integrante de la misma. Es decir, a la vez que realizo 

una acción sobre el Otro, esta acción me define a mí como 

actor, a la vez que trabajo hacia una alteridad determinada 

sobre el Otro, yo mismo soy alterado. He aquí la dureza del 



Agosto 2004 – Junio 2005 

 750 

campo de trabajo. La acción sobre el Otro me exige una 

implicación, un descentramiento de la identidad que yo mismo 

creo conocer de mí. Reacción ante este fracaso: tristeza y 

decepción. Pero... todo análisis necesita de otro análisis 

para darse cuenta que, en el primero, sólo ha emergido lo 

negativo. Por un lado, y después del sermón y el cabreo... 

¿uno puede llegarse a poner en la piel del Otro? Este 

ejercicio no pretende la justificación del comportamiento del 

Otro, sino más bien abrir un marco de reflexión de la acción 

que nos permita llegar a una construcción intersubjetiva con 

el Otro, de manera que, de igual manera que yo soy alterado y 

afectado por la tristeza y la decepción, él lo sea de una 

serie de emociones y visiones del mundo que le empujen a un 

descentramiento de su identidad. La afectación desequilibra, 

te pone en cuestionamiento... pero uno experimenta que, ante 

este movimiento sísmico, otro nivel de realidad se está 

construyendo. Integración, inserción, resocialización guardan 

entre bastidores una naturaleza de verbo activo, una 

linealidad en la acción sobre el Otro desde unas referencias 

sociales “todopoderosas”... ¿Acaso esta naturaleza no es el 

principio del fin? Me cuestiono en qué medida ellos han sido 

bien integrados, bien socializados, pero bajo unos referentes 

distintos. Tal vez desarrollan unas estrategias para evitar 

un mundo simbólico que ha sido construido para ellos desde 

fuera. Tal vez esta sea la única manera que tienen de 

defenderse de ese mundo ajeno y mantener el que ellos mismos 

han configurado.  

 

 Esto no es una justificación caritativa, ni que de ella 

deba derivarse una acción dulce ni una pedagogía con 

algodones. Tampoco intento justificarme desde una perspectiva 

“buenista”. Simplemente cuestiono en qué medida mi trabajo 

debe girar en torno a lo que el menor es y lo que yo soy, y 
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no tanto a lo que, de manera automática, “mi” mundo propone 

qué es lo que debe de ser el menor. Experiencias: chica 

gitana, fascista y xenófoba, de padre legionario, que se 

eriza por la calle cada vez que ve a un negro. 

 

 

3 de marzo 

 

 En el periódico aparece una noticia donde se habla sobre 

el nuevo centro y sobre la manera de llevar a cabo la 

formación y la inserción profesional. La clave: el 

acompañamiento y el seguimiento del menor. En todos los 

ámbitos, se defiende la idea del seguimiento y el 

acompañamiento, algo que no es discutible y que, de hecho, 

aunque esté condicionado por el ingrediente de control y de 

vigilancia, se establece como acción instituida. Pero... 

¿cómo esta acción ha adquirido ese estatus? 

 

 Hoy he tenido una experiencia realmente impactante. Un 

educador de protección de menores me ha presentado a una 

señora que es fiscal. Al parecer tiene un hijo al que le 

quiere encontrar una salida. Ha sido una experiencia que me 

ha proyectado al pensamiento macro-social una manera brusca. 

Acostumbrado a familias desestructuradas, económicamente 

marginadas, con un nivel socio-cultural bajo, con referentes 

delincuentes en su familia... de repente, topo con una 

persona que se encuentra en el otro bando, en el de verdugo, 

la persona que judicialmente debe reajustar la vida de los 

menores y de las familias con las que normalmente trabajo a 

nivel judicial, la persona que cumple la función social 

tuitiva y punitiva. 
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 Esta señora gritaba auxilio. Cultivada y acostumbrada a 

relatar historias de su vida, me ha descrito la situación de 

uno de sus hijos: 60% de minusvalía por trastorno dual de la 

personalidad, enganchado a la heroína, ahora con tratamiento 

de metadona, con hepatitis C y con 34 años. Su ilusión y la 

de él es encontrar una actividad laboral especial que le 

permita olvidarse de los “Tranquimazines” que ingiere con 

alcohol cuando no está centrado en una actividad. La señora 

ha recorrido toda una serie de recursos de la red social que 

la propia sociedad posee para “asistir” a las personas que no 

pueden encontrar un espacio en su red. Se encuentra 

desesperada por no encontrar ni el recurso que lo acepte, ni 

el que mejor se adapte a él. Reflexión: ese Otro sobre el que 

actúo no es tan distinto a mí. Ese Otro sobre el que recae mi 

trabajo no está subido a otro barco. Ese Otro vive conmigo. 

Ese Otro no tiene ninguna necesidad de ser integrado, 

reinsertado o resocializado. Más bien necesita relaciones, 

interacciones con sus Otros a través de las que se 

construyan, desde una serie de divergencias, una serie de 

convergencias que, anteriormente, no estaban constituidas. 

 

 

8 de marzo 

 

 Reflexión de un maestro de taller: el buen vigilante es 

aquel que se adelanta al pensamiento de los menores sobre las 

posibilidades de fuga o de agresión, es el que ve un riesgo 6 

donde al final sólo se ha dado un riesgo 4. 

 

 Los informes que hago... un rendimiento de cuentas sobre 

el trabajo que desarrollo de cara a una valoración 

institucional de mi efectividad.  
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 Se comenta el proceso de detención policial. Algunos 

chicos a veces lo relatan de forma anecdótica, así como lo 

que supone ir a juicio. Se da toda una escenificación en la 

que se deben llevar a cabo una serie de estrategias que 

permitan salir menos perjudicado. Se aprende a manejar una 

lógica dentro de este proceso específico. 

 

 Hoy comienza el curso de lavandería. 

 

 Se establece una preocupación acerca de pasar demasiada 

información al EMA. El director técnico entiende que eso 

luego puede ser utilizado en beneficio sólo del EMA. Si la 

carta sale bien, mejor que la juguemos nosotros, no ellos. 

Por ello, el director técnico me comenta que todo lo que le 

pase a “Jefe Arrocet”, que se filtre antes por ella, para que 

decida si conviene o no transmitirlo. En este momento, me doy 

cuenta del uso político que le pueden dar a los resultados de 

este proyecto experimental, donde soy el principal 

protagonista en esa relación interinstitucional (EMA-Centro 

Reforma). 

 

El director técnico me comenta que, para la memoria de 

las actuaciones realizadas durante el año, tuvo que medir 

palabra por palabra y que, aún así, el jefe de la Fundación, 

tuvo que mirar punto por punto. Parece que lo que se hace y 

la manera de reflejar lo que se hace es fundamental de cara a 

que se les conceda de nuevo la gestión del centro.  

 

“Mafalda” señala que parece que si hay una persona que 

sigue el proceso de cerca, acompañando en el camino, apoyando 

de manera constante, que esto tiene sus resultados... ¿lado 

efectista del acompañamiento? Emerge el carácter experimental 

de mi trabajo, el carácter de ensayo-error del programa y el 
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grado en el que se politiza los resultados del 

acompañamiento. La existencia de una persona que se dedique a 

acompañar desde cerca se valora como determinante de éxito.  

 

Finalmente, una reflexión al margen. Parece que la 

intervención pedagógica puede respirar más si sale del ámbito 

educativo formal, del sistema tradicional. Ésta, si no, está 

muy definida, muy delimitada, reduciéndose muchas veces a una 

tecnificación de los procesos para obtener una eficacia en 

aquellos aspectos que la ideología del sistema en su conjunto 

prioriza. No es de extrañar que la gran mayoría de las 

pedagogías de innovación estén actualmente estudiando y 

defendiendo la educación no formal y que, incluso algunas de 

ellas, defiendan unas desescolarización de la sociedad 

(Illich). En la educación social o la educación no formal, al 

no tener tan claros los principios del sistema que definen la 

acción en el día a día, se abre un abanico mayor de 

posibilidades de intervención, se dispara la creatividad, un 

repensar constante del cómo, del a quién y del para quién. Es 

un cuestionamiento constante del trabajo y de la construcción 

de dispositivos. Por otro lado, la eficacia que puede ser 

defendida bajo el sistema educativo tradicional está 

eclipsada por la realidad social con la que se trabaja. Ésta 

está hace mucho tiempo alejada de esos objetivos, pues hace 

tiempo que su proceso de “déviance” respecto a aquél se ha 

consolidado y reforzado. Frente a esa “déviance” es necesario 

generar otro sistema que pueda tratarla, variando sus 

referentes respecto al sistema “normal”, estándar. Ello hace 

que se prioricen aspectos mucho más vinculados al mundo de la 

vida, a la sociedad, aspectos básicos provocan una 

intervención sumergida en la cotidianidad de nuestra 

sociedad, en contacto directo con ella. Por otro lado, un 

objetivo de integración, reinserción, reforma, 
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resocialización del Otro, implica un cuestionamiento de la 

red, del entramado, del espacio social al que deseo 

introducir a ese Otro y al que, al mismo tiempo, 

pertenezco... es más difícil llegar a este cuestionamiento 

cuando uno ha formado parte de un sistema y sigue en él como 

profesional que lo reproduce. Al estar integrado ese sistema 

en la biografía del profesional, es mucho más difícil no 

reificarlo y, por lo tanto, es más difícil también discernir, 

dentro de la contradicción mundo de vida-sistema, el lugar 

que está ocupando la intervención educativa.    

 

Por otro lado, y en relación al programa experimental, 

me pregunto en qué medida la condición de funcionario o la 

condición de empleado de una fundación hace que se tome uno 

el trabajo profesional de otra manera, que afecte a la 

intervención con los menores. Además, el trabajo de uno y de 

otro difiere mucho en relación a su rendimiento de cuentas 

institucional... En un caso, es la Fundación. En el otro, es 

la Comunidad Autónoma. Supongo que esta cuestión laboral 

también afecta a la formación de la identidad como 

profesional. El funcionario la tiene más o menos definida. El 

empleado de la fundación, menos que más... ¿ventajas e 

inconvenientes para un trabajo creativo y para la 

construcción de dispositivos para la intervención educativa? 

 

 

28 de marzo 

 

Comienza el curso de lavandería. Es la primera 

iniciativa para la creación de una serie de servicios 

internos que enseñen un oficio a los menores y que dé puestos 

de trabajo. Los menores serán formados, para trabajar más 
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tarde, en los servicios que demanda la gestión de un centro 

como el de un centro de reforma. 

 

 

29 de marzo 

 

Balance del curso de albañilería: tensiones entre 

monitores externos, educadores y maestros de taller.  

 

 

31 de marzo 

 

Cuando llego al centro, me entero por el conserje que 

hoy el juez ha estado aquí. Me apunta que se ha notado, al 

menos en conserjería, que todo ha estado más tranquilo, que 

no ha habido movimiento de teléfonos. Pero es prudente, 

aclarando que se ha estado tranquilo aquí fuera, y que en las 

secciones no lo podría asegurarlo. 

 

Se comenta que mañana hace un año que la Fundación cogió 

el centro para gestionarlo. El uno de abril. El director 

técnico lleva pasteles para celebrarlo. Para el equipo 

técnico y para los educadores. No para el área laboral... 

“¡Es que debo mimar a los educadores!”, afirma el director 

técnico. A los maestros de taller se les queda cara de poker. 

“Godot” me comentará luego que cuando entró la Fundación a 

gestionar el centro, se había pasado una fuerte crisis, que 

los educadores estaban muy unidos en sus reivindicaciones. La 

Fundación actual, entró muy fuerte, marcando mucho, aunque 

tuvo que dar pasos hacia atrás por la fuerza que los propios 

trabajadores ejercían. Ya estaban entrenados por la batalla 

de la que venían. 
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“Jessica Fletcher”, la psicóloga, me contará un poco su 

adaptación al centro. Es curioso, pero cuando entré, me dio 

la sensación de que los profesionales que integraban el 

centro ya estaban curtidos en este campo de batalla. Me he 

dado cuenta de que no era así. Me comenta que el comienzo fue 

un caos, bastante duro, que le costó mucho adaptarse a la 

normativa y trabajar en ese contexto específico. Recuerda los 

comienzos con una sonrisa en la boca, al darse cuenta de lo 

difíciles que fueron esos comienzos.  

 

 

4 de abril 

 

“Godot” se encuentra quemado por el curso de lavandería. 

Le desgasta mucho el estar pendiente constantemente de los 

menores. Me comenta que, en cierta manera, los cursos son 

para ellos espacios institucionales en los que tienen más 

posibilidades de hacer todo aquello que no le dejan hacer en 

las secciones. “Godot” me comenta que a él le gustaría hablar 

otro lenguaje que no fuera el de la sanción y el del chantaje 

por la conquista de privilegios, pero reconoce que es muy 

difícil cuando el curso se desarrolla dentro del centro. 

Ellos mantienen el mismo lenguaje de las secciones, el 

aprendido en el día a día dentro del centro, sugerido por la 

normativa para mantener el equilibrio institucional. En los 

cursos no es posible cambiarles el chip, de manera que 

aprovechan estos momentos para sacar aquellos beneficios que 

no pueden obtener en las secciones por la supervisión 

permanente de los educadores.  

 

“Godot” me confiesa que le está afectando demasiado. 

Además, apunta que es un tema delicado, porque se está 
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manejando continuamente la ropa de otros menores... puede 

estropearse, desaparecer... y el conflicto está servido.  

 

 

7 de abril 
 

Por la noche escucho un programa de radio. El invitado a 

la entrevista es el señor Emilio Calatayud, juez de menores 

de Granada. En su discurso hace un análisis de las 

casuísticas a las que se suele enfrentar todos los días y de 

la delincuencia juvenil de nuestra sociedad actual. Recuerda 

que la responsabilidad de esos comportamientos no es sólo del 

menor, sino de la sociedad en su conjunto. Cuando habla de 

sociedad no lo hace en abstracto, sino que se refiere a las 

relaciones que cada uno de nosotros mantenemos con nuestros 

menores y al compromiso y la responsabilidad que tenemos 

todos hacia ellos, en el día a día: relación con los padres, 

tiempos de ocio, límites (paso de la autoridad absoluta a un 

“laissez faire” sin sentido), los medios de comunicación, 

sentido de ciudadanía, etc.   

 

 

8 de abril 

 

Conversación con “Sultán”, “Godot” y “Repipi” sobre la 

dinámica del centro durante el fin de semana. Apuntan que el 

centro es totalmente distinto en estos días. “Sultán” señala 

que todo está mucho más tranquilo, que son momentos muy ricos 

y muy interesantes porque también se pueden establecer 

relaciones diferentes con los chicos. Al respecto, subraya 

que se puede hablar más con ellos, que no es necesario 

marcarles tan de cerca, y que se pueden improvisar 

actividades para hacer todos juntos. En otros términos, que 
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se puede poner en marcha otro tipo de interacciones, otros 

registros de acompañamiento.  

 

Entra “Mafalda” al despacho. Señala que la escuela está 

siendo un desastre por la falta de voluntad que muestra el 

profesorado para adaptarse al centro. Están quemados y no 

atienden a las directrices generales que la institución les 

sugiere desde arriba. Además, entre ellos mismos hay 

divisiones en relación a la dinámica de trabajo. “Mafalda” 

comenta que ha sido una degeneración que ha ido cada vez a 

más. Que igual se plantea la posibilidad, de cara al centro 

nuevo, de que no sean funcionarios autonómicos y que se 

contrate por la Fundación... que es una idea que se está 

barajando.  

 

Al final de la tarde, recibo un artículo del director 

del centro, “Señor Rosebud”.  Es un artículo que desarrolla 

el término “coaching”, como un modelo desde el que afrontar 

la orientación profesional. Detrás del modelo se señalan dos 

aspectos que me resultan interesantes: 1) la recuperación del 

sujeto, pasada la modernidad;  y 2) el acompañamiento como 

aspecto fundamental a lo largo todo el proceso de 

orientación. No obstante, la filosofía que subyace a este 

modelo no termina de ser fiel a estas dos premisas. Parece 

que triunfa la idea de un proceso de tecnificación, en el que 

se parte del sujeto como objeto y donde se planifican todas 

las técnicas en pro de la promoción y la eficacia. Me da la 

sensación de que es un modelo que responde más a un 

departamento de recursos humanos de una empresa, que a una 

realidad como la que vivimos diariamente con nuestros chicos.  
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14 de abril 

 

Reunión con una educadora y la coordinadora de los 

cursos de ******. “Mafalda” expone el caso del menor, para 

valorar si sus recursos se adaptan o no a la situación. Me 

pregunto que no está del todo bien el “trejemaneje” que nos 

llevamos a veces los profesionales con la vida de los 

menores, hablando siempre de ellos en tercera persona, 

montando el proceso al margen de ellos. Sé que es una forma 

de coordinar el trabajo y de reflexionar conjuntamente, pero, 

en el caso de una orientación, aunque el chico no sepa, ¿no 

le podemos hacer saber conjuntamente? ¿Acaso no podría variar 

en mucho nuestro “diagnóstico” si el menor está presente y 

participa de él?  

 

Una reflexión de una educadora. Señala que hay un menor 

no es de internamiento. Apunta que en el centro va a aprender 

cosas que no debería aprender... ¿qué percepción educativo-

formativa se tiene del centro? ¿En qué medida esta percepción 

viene condicionada por el tipo de chicos que hay allí? ¿La 

manera de trabajar de los profesionales refuerza su 

“déviance”? ¿Adaptarnos al menor no puede ser una forma de 

cerrar el proceso de construcción de la “déviance”?  

 

Un chico de libertad vigilada llega al centro, 

suplicando que lo vuelvan a acoger, que no puede vivir fuera, 

en la calle, con sus padres. Sin tener ninguna denuncia ni 

haber sido detenido, viene por propia voluntad, para que lo 

internen de nuevo en el centro. Su libertad vigilada está 

siendo dura, pues atracó un supermercado con sus padres y un 

coche, tan solo en las dos semanas que ha estado en libertad. 

Ha descuidado su medicación psiquiátrica y ha debido de 

consumir de todo. La situación de que venga, por su propio 
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pie, rogando que lo vuelvan a internar, provoca gran 

desconsuelo. Prefiere estar allí a vivir la libertad que está 

destinado a vivir. El grado de lucidez es asombroso, pero, 

sobre todo, entristecedor. 

 

 

18 de abril 

 

Hay graves problemas con el personal de la escuela, con 

el profesorado funcionario del Gobierno autonómico. Con el 

tema de sustituirse entre ellos, se ha generado un gran 

debate, se han creado luchas entre ellos, fundamentalmente 

entre las dos profesoras y uno de los profesores. La falta de 

puntualidad y las numerosas bajas laborales, hacen que la 

dirección del centro esté muy descontenta con el trabajo que 

están desarrollando estos profesionales. Se plantea la 

posibilidad que, de cara al centro nuevo, no sea personal 

funcionario, sino que el profesorado entre a formar parte del 

nuevo pliego de contratación de la Fundación. ¿La 

privatización implicará un mayor control sobre el empleado? 

¿Por oposición entra gente sin interés, sin fuerza y sin 

ánimo de trabajar en esta dinámica?  

 

Hoy uno de los chicos del centro no ha ido a trabajar. 

Parece que le ha echado cara, pues no ha ido porque no tenía 

el mono de trabajo limpio. Desde ahora, se le dará uno de 

repuesto. Se le comunica que el sucio tendrá que lavárselo en 

casa, cuando se vaya de permiso los fines de semana.  
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19 de abril 

 

Hoy ha sido un día de plantones. Empiezo a tener la 

sensación de rutina, de falta de creatividad, de que debo 

relanzar o dinamizar las situaciones de otra manera. También 

ha sido un día de pequeñas decepciones: a un chico lo han 

expulsado del Centro Socio-laboral; otro no ha acudido a su 

primer día de curso de carpintería metálica; una chica lleva 

faltando tres días al curso de comercio.  

 

Las valoraciones que di el viernes al “Señor Rosebud” y 

al director técnico fueron positivas. No obstante, mi 

presentación no fue para nada categórica ni presumida, 

dejando entrever en todo momento la inestabilidad de los 

resultados. El viernes 15 de abril, tuve una especie de 

rendimiento de cuentas institucional. La reacción: esto hay 

que escribirlo. ¿Para que? ¿Para defender un estatus o una 

fachada institucional de cara a subvenciones públicas? ¿Para 

contar la experiencia y que valga para otros? En mi caso, la 

escritura está muy poco clara en relación a mi 

investigación... Arte por el arte, prestigio personal, 

autorrealización, análisis interno como profesional para 

cuestionar mi práctica en la cotidianidad... mesianismo, 

egoísmo... ¿en el caso de la institución? 

 

Por la mañana, he desayunado con los educadores del EMA. 

He recibido una gran cantidad de información acerca de los 

distintos servicios sociales de la Comunidad. Dos educadores 

se han puesto a valorar las estructuras, servicios, recursos 

con los que se cuenta. Lo han expuesto de forma muy 

interesante: cómo estos recursos les salpicaba a su propia 

praxis. Han comentado el volumen de trabajo que llevaban 

ellos en relación a los educadores familiares del 
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ayuntamiento. Ellos llevan una media de 30 casos, mientras 

que aquellos de 6. El resto de caso, en el caso de los 

educadores del ayuntamiento, aglutina una lista de espera. 

Por otro lado, una educadora criticaba que muchos casos que 

son de atención primaria, de prevención, de manera muy clara, 

se derivan enseguida a reforma, cuando debería actuarse de 

otra manera. Mientras en una zona de la ciudad – porque a los 

educadores se les asignan casos por zonas – hay una lista de 

espera para ser atendidos, en otras, no tienen trabajo. Ellos 

se ven como un servicio de intervención última, dentro de la 

infraestructura global de los servicios sociales para atender 

a los menores. Se lanza el debate de los recursos: ¿escasos o 

desaprovechados, mal gestionados? Una educadora expone que 

esta mañana ha estado en un pueblo y que se le ha presentado 

todo un recurso nuevo, con psicólogos, psiquiatras, 

asistentes sociales, que trabajan en terapia de grupos y que 

tienen urgencia las 24 horas del día... Defiende que ese 

recurso está ahí, pero que a la hora de hacer uso de él, el 

Gobierno autonómico no deriva, sólo cuenta con unos pocos. Si 

con éstos no se llega, los casos integran una lista de 

espera. Se comenta también que en otra Comunidad Autónoma se 

llevan muchísimos menos casos que aquí, de seis a ocho al 

mes. Si les llegan nuevos, tienen que esperar, lo que ha 

conducido a un retraso ya de un año en la atención y la 

resolución de esos casos. Este retraso supone que la 

intervención, tan extendida en el tiempo, ya no tenga ningún 

sentido. Cuando se va a hacer la reparación o se van a 

ajustar cuentas con el acusado, la situación ha podido 

cambiar, ser muy distinta al momento en la que se produjo.  

 

He tenido también una conversación con la persona de 

seguridad de Fiscalía de menores. La empresa que lo lleva es 

******, distinta a la que hay en el Reformatorio. Le he 
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preguntado si tiene normalmente mucho jaleo. Me dice que sí, 

que aún hay, sobre todo con la población gitana, que se 

presenta toda la familia al juicio y que a veces se ponen un 

poco “tontos”. Me comenta que una vez tuvieron que llamar a 

los antidisturbios porque había como unos 30 gitanos en la 

puerta que querían arremeter contra el personal de Fiscalía. 

Los extranjeros, me apunta que no se comportan así, más que 

nada porque normalmente están solos aquí en España o porque, 

y esto lo supongo, presentan mayor indefensión al estar en un 

país extranjero. Al final de la conversación, me comenta que 

él estuvo tres años en el Reformatorio, como vigilante de 

seguridad, y que sabe bien lo que es eso. 

 

Jornadas de “buenas prácticas” del Fondo Social 

Europeo”. El proyecto experimental que desarrollo junto con 

mi compañera está subvencionado por el Fondo Social Europeo, 

junto con el Instituto de Empleo y el Gobierno autonómico. 

Por ello, de alguna manera, me ha resultado interesante la 

exposición macro de los presupuestos y la ideología de 

gestión que hay al respecto. Se han dado las directrices 

presupuestarias en relación al periodo anterior. Éste es el 

que va del 2006 al 2013. Después de esta fecha, ya no habrá 

Fondo Social Europeo, todo radicará en lo que los propios 

países produzcan para las acciones sociales. Dentro del 

presupuesto se puede destacar un objetivo 1 que está dedicado 

a las zonas europeas más desfavorecidas. El objetivo 2 será 

el de competitividad I+D+I, accesibilidad, empleo e inclusión 

social, medio ambiente y prevención de riesgos. Se desglosan 

los presupuestos y se observa que prácticamente todo es 

mayor, salvo el crecimiento sostenible para la cohesión del 

crecimiento y el empleo. Además, el ponente, Elías Mazas, 

señala que la presidencia cambiará pronto, dando el relevo 

primero a Inglaterra y luego a Austria, países que tienen 
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intención de hacer una contención del gasto... Luego, si se 

exige dejar como paquete cerrado e intocable la agricultura y 

la pesca, esto nos conducirá a un periodo de “vacas flacas” 

para la inversión en políticas sociales. Se insiste en que se 

tendrá que acertar en el diagnóstico y en la programación. 

Será el último periodo en el que se funcionará con este 

presupuesto europeo... En el 2013, descentralización.  

 

Se da paso a la presentación de los proyectos que se han 

realizado en estos 5 años con el Fondo Social Europeo. 74 

proyectos, en los que han participado entidades públicas y 

privadas, fruto de un trabajo común de distintos 

profesionales de distintas entidades e instituciones, en 

temáticas como formación continua, de jóvenes, de mujeres, 

problemas de género, familiares, inmigración, personas con 

dificultades, excluidos, minorías étnicas, discapacitados...  

 

Luego, la presentación del proyecto transnacional. Seis 

países: Italia, España, Suecia, Portugal, Reino Unido y 

Francia. Se plantea un diseño de evaluación y de organización 

por SIGs, Grupos de Interés Específicos. Cada una de las 

personas que lo integran representa a dos de los socios de la 

Plataforma Transnacional, que crea un espacio virtual que 

permita le interacción de ideas y de pensamiento. La verdad 

es que es un diseño macro, con pensamiento macro, y 

ambiciones universalistas. Página web: www.tie3.org 

 

 

21 de abril 

 

Conversación con una de las educadoras del EMA. 

Comentamos la política de los Centros Socio-laborales. Yo 

expongo dos casos en los que me he encontrado una ausencia de 
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riesgo y de apuesta por parte de estos centros para 

introducir a los chicos en el mundo laboral: “Dorian Gray” y 

“Macromachine”. 

 

Comentamos también lo que supone la judicialización de 

situaciones que antes no tenían ninguna importancia o que las 

intervenciones se hacían en otros espacios de la sociedad, en 

otros ámbitos educativos. Las responsabilidades se asumían de 

otra manera, no lavándose las manos y derivándolo a la 

primera de cambio al ámbito de reforma de menores. Por 

ejemplo, quitar un euro de un carro de un supermercado, 

peleas dentro del instituto, quitar cosas a otro chico de 

manera puntual... La educadora me señala que ahora nadie 

quiere asumir responsabilidades y que se denuncian cosas que 

no tienen ninguna importancia, haciendo una montaña de 

situaciones absurdas, con el consiguiente proceso y 

estigmatización de los chicos que tienen que pasar por toda 

una maquinaria de procedimientos y de acciones profesionales 

y judiciales. Me comenta que a veces son incluso los propios 

directores de los centros educativos los que invitan a las 

víctimas o a los padres de las víctimas que denuncien esa 

situación, con el objetivo de quitarse de encima a ese menor 

problemático. Señala que en la ciudad es así, pero que cuando 

se produce en los pueblos, aún es peor, pues al proceso 

judicial se le debe sumar todo un proceso social paralelo.  

 

 Afortunadamente, estas denuncias absurdas se quedan en 

la simple reparación, si trascender más. La denuncia pasa al 

fiscal y ésta la pasa al educador, el cual pone en marcha el 

proceso de reparación entre la víctima y el denunciado. Si 

hay arreglo y reparación, no va a más... si no lo hay, vuelve 

al fiscal, que puede abrir el archivo y entrar en un proceso 

judicial. No obstante, el fiscal a veces lo pasa a juicio sin 
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derivarlo antes al educador para la reparación. También, 

después de tratar de buscar una reparación y no poder llegar 

a ella, puede archivarlo sin más. Éstos son algunos de los 

problemas que tienen los educadores del EMA en su trabajo con 

algunos fiscales y con determinadas situaciones de menores. 

 

 Observo cómo de manera directa e indirecta el ámbito de 

reforma está interconectado con cualquier otro espacio 

educativo de la sociedad. Las acciones educativas que se 

ponen en marcha en los colegios, en los institutos, en los 

centros de educación no formal, las asociaciones de barrio y 

los centros de tiempo libre, los polideportivos del barrio, 

etc. Son espacios que de alguna manera actúan de manera 

previa al ámbito de reforma. En esos espacios se actúa desde 

la prevención, no desde la reforma. Sin embargo, observo cómo 

el tipo de intervención que se realiza en aquellos influye en 

el tipo de casos que después se reciben en el último 

escalafón de intervención educativa, en el Equipo de Medio 

Abierto de la Fiscalía de Menores.  

 

 

22 de abril 

 

Observo las correcciones iniciales que se hace al 

protocolo que hemos realizado “Repipi” y yo para el área 

laboral. La palabra chicos, o jóvenes, es tachada y 

sustituida por menores. Menores... ¿en relación a qué? Pues a 

la ley penal del menor, donde siempre se utiliza esta 

terminología. Al respecto, he tenido muchas dudas cuando 

redactaba el trabajo de interpretación de la ley del menor. 

No estoy acostumbrado a tratar con este tipo de textos. 

 



Agosto 2004 – Junio 2005 

 768 

Por otro lado, hay una corrección de posicionamiento 

profesional. Cuando pretendo que la relación que se 

establezca con el menor sea una reconstrucción de la relación 

profesionalizadora, enseguida se reacciona. “¡Existe una 

disimetría respecto al menor, el orientador tiene más saber y 

experiencia, por lo que no se puede plantear de esa manera!”. 

Lo obvio es eso, lo difícil es trabajar para deconstruir eso. 

Si bien es cierto, que uno puede tener más saber y 

experiencia respecto al funcionamiento de la sociedad, la 

cuestión es entrar en el saber y la experiencia que tiene el 

menor, sin subestimarla, sino intentando interactuar con 

ella. La orientación vendrá dada desde lo que es el menor, no 

desde lo que, desde determinadas teorías de referencia, debe 

ser. De tal manera, mi acción se producirá no desde lo que yo 

espero hacer con cualquiera de los menores, sino desde lo 

particular de cada uno de ellos, es decir, desde lo que el 

menor es, las situaciones que demanda, la formación que puede 

estar próxima a él, el tipo de apoyo o de mediación que puede 

necesitar, de forma que la intermediación se construya de 

manera conjunta.  

 

 

25 de abril 

 

Comienzo del curso de limpieza. La semana pasada acabó 

el de lavandería. Son cursos cuyo propósito es desarrollar 

una formación en oficios que luego puedan ser beneficiosas 

para el propio centro, como es el caso de los recursos 

asistenciales. El objetivo final sería la contratación, por 

parte de la empresa creada por la Fundación, de los menores, 

para gestionar los servicios generales que un centro de estas 

características demanda: limpieza, mantenimiento, lavandería, 

cocina, etc. Es una forma de abaratar los gastos de la 
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gestión y de dar una formación profesional a los menores, la 

oportunidad de trabajar dentro del centro y la posibilidad de 

que pueda continuar ese trabajo más tarde en una empresa 

externa, fuera del centro. Una buena idea. 

 

 

Valoración de los meses de mayo y junio 
 
 

La descripción de la dinámica de trabajo generada en el 

Equipo de Medio Abierto desde enero hasta junio del 2005 

puede verse más o menos reflejada en el protocolo del área 

laboral del centro que se ha diseñado en sinergia con la 

realidad de trabajo cotidiano hasta ahora desarrollado – se 

establecen discontinuidades imaginarias dentro de un proceso 

continuo: fase de acogida, fase de desarrollo, fase de 

cierre. No obstante, la razón de este documento es 

profundizar en algunos aspectos con objeto de que queden más 

perfilados. La figura del auxiliar de formación e inserción 

laboral dentro del Equipo de Medio Abierto ha sido una nueva 

incorporación de apoyo que se ha creado por una coyuntura muy 

concreta: la aprobación de un Programa Experimental de Empleo 

para la inserción laboral. Por ello, como hecho nuevo y sin 

ninguna experiencia previa que sirviera como referencia, ha 

habido una progresiva definición de la situación de trabajo 

por parte de todos los actores que han participado en el 

proceso: los educadores del EMA, los menores, el propio 

orientador, los técnicos del Instituto de Empleo y otros 

profesionales que seguían o se responsabilizaban de la 

evolución del programa. A continuación se trata de plasmar 

las directrices generales de trabajo que se han seguido. 
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Construcción de una relación con el menor 

 

El orientador laboral supone un profesional más dentro 

del “pack” de profesionales a los que el menor “se somete”, 

cuando un periodo de su vida se pone en contacto con una 

medida judicial. No sólo el menor se define como asistido en 

la relación de orientación, sino que el propio trabajo del 

orientador se va definiendo en relación a las 

particularidades del menor y a las situaciones que se deben 

afrontar a lo largo de todo el proceso. El aspecto clave es 

el acompañamiento. La forma en la que se conciba determinará 

una forma global de trabajo con el menor, el tipo de relación 

y la razón existencial de la relación de asistencia y 

orientación.  Es difícil establecer los límites del 

acompañamiento y, por lo tanto, las responsabilidades y las 

competencias que el orientador adquiere en esta acción. La 

relación de acompañamiento no se establece de manera estática 

y absoluta a todos los menores por igual, produciéndose una 

negociación permanente. Muchas veces la incorporación y el 

“engache” de uno de los menores a un recurso depende de la 

relación previa que ha establecido con el orientador y de 

cómo ha sido ese proceso de incorporación. Sin embargo, 

igualmente que hay menores que demandan un acompañamiento 

intensivo, hay otros que quieren evitarlo por todos los 

medios.  

 

La frontera entre el trabajo del educador y el del 

orientador se presenta a veces  difusa. Así pues, se parte de 

una posición prudente para no inmiscuirse de manera violenta 

en aspectos que, en principio, vienen siendo asumidos por el 

educador. Sin embargo, ir a casa de un menor para despertarlo 

para que vaya a un curso, mediar en una situación en la que 

se incorporan familiares al proceso, visitarlo a otras 
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instituciones, al margen del mundo laboral, o solucionar 

situaciones colaterales derivadas de la incorporación a una 

recurso formativo o laboral, han sido momentos que se han 

debido afrontar por cómo se han desarrollado los 

acontecimientos hasta la fecha. Lo laboral, sin bien de 

manera pragmática se trata de diseccionar como ámbito de 

trabajo asistencial con el menor, no deja de ser un aspecto 

de vida que está relacionado con muchos otros.  

 

La relación con el menor va más allá de teatralizar un 

“buen rollo”. Se supone que, con nuestra presencia, el menor 

se enfrenta a una interacción nueva para él que, según la 

cuidemos, será transformadora en la construcción de su propia 

persona. La interacción orientador-menor, en un campo de 

acción concreto, conlleva un descentramiento mutuo, 

socializador en sí mismo, a través de las interacciones en 

las distintas situaciones que se deben afrontar 

conjuntamente. La manera de trabajar durante estos meses ha 

puesto el acento en este aspecto, entendiendo que, 

independientemente del recurso y de su mantenimiento, este 

trabajo de base es de vital importancia. 

 

 

Coordinación con los educadores del EMA 

 

La situación que se viene de describir obliga a una 

coordinación dinamizadora entre al menos dos profesionales: 

el educador del EMA y el orientador. En el Equipo de Medio 

Abierto, cada uno de los educadores tutorizan el proceso 

judicial de un menor. A su vez, cada educador delega al 

orientador la tutorización del ámbito formativo-laboral de 

una media de dos a cuatro menores. Esto conlleva que se deba 
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realizar un trabajo muy intenso y una coordinación fluida con 

el educador del EMA. Todas las acciones y toda la información 

derivada del seguimiento y el acompañamiento en el proceso se 

transmiten y se valoran, conjuntamente y permanentemente, con 

los educadores.  No se ha determinado un momento de reunión 

concreto para ello, sino que se realiza a lo largo de la 

mañana que el orientador se encuentra en el EMA, así como por 

contacto telefónico permanente a lo largo de toda la semana.  

Normalmente, la primera hora y media en el EMA sirve para 

hablar de la situación de cada uno de los menores con el 

educador que lo tutora, manteniéndose y dinamizando la 

comunicación en aquellos casos puntuales en los que se 

producen cambios significativos en la evolución del menor.  

 

La valoración conjunta con el educador implica también 

un momento de acercamiento y un vínculo de trabajo muy 

intenso. No se pretende con ello una unificación no 

conflictiva de la acción, sino más bien un hacer reflexivo, 

un análisis interno de nuestra acción respecto al menor, de 

nuestros ejes de acción conjuntos, respetándose mutuamente en 

la relación que establece cada uno con el menor y la 

definición que cada uno tiene de los ámbitos de esta acción. 

La mirada que otro profesional tiene sobre la realidad 

compleja que representa el menor es enriquecedora, pues la 

que uno construye no es holista ni absoluta, no da respuesta 

a lo que el menor es o puede llegar a ser. Lo que otro 

profesional transmite del menor es una representación que 

elabora desde la posición que ocupa respecto a éste, no es 

una respuesta más adecuada o más correcta, a no ser que, por 

el principio de autoridad, le demos más peso a una de esas 

representaciones. En tal caso, deberemos ser conscientes de 

ello y saber poner en perspectiva la toma de decisión. 
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La valoración con el educador no sirve de nada si no 

viene acompañada de una valoración con el menor. La posición 

de trabajo desarrollada hasta la fecha no concibe la vida del 

menor como susceptible de ser comprendida en su totalidad. 

Por ello, no podemos autorizarnos a manipularla bajo unos 

criterios profesionalmente o científicamente aceptados, a no 

ser que, dentro de las reglas del juego judicial, nos veamos 

obligados a exigirlo. En tal caso, será necesario comprender 

por qué se está obligado a ello y que la acción responde a 

una razón estratégica. Ese aspecto es respetado en general 

por todos los educadores del EMA, haciendo partícipe al menor 

de todas las decisiones que se barajan y buscando su 

compromiso en la consecución de algunas de ellas. La 

valoración con el educador no viene a ser la de “pre-cocinar” 

una respuesta y desarrollar una argumentación que venda y 

convenza ese presupuesto. No obstante, hay menores que 

obligan a ello, al presentarse de entrada en una escena 

teatral de mentira, engaño, enfrentamiento, evitación, e 

incluso “tomadura de pelo”. Son estrategias razonables, de 

las que hacen uso los menores que ven con desconfianza y 

opresión cualquier profesional que está relacionado con su 

experiencia judicial. No obstante, mantener de entrada esta 

posición de trabajo de contemplación y de paso de 

responsabilidad, de hacer partícipe al menor en el proceso, 

conduce a menudo a relajar esos mecanismos de defensa. En 

esos casos, el trabajo se define en ese enfrentamiento, donde 

se deben dejar muy  definidos determinados límites, con 

sinceridad, firmeza y, a veces, con hiriente realismo. Si el 

menor no está dispuesto a trabajar conmigo por lo que 

represento, al menos hay que hacerle reflexionar sobre su 

propia situación y sobre cómo puede aprovecharse de las 

oportunidades que se le ofrecen. En cierta manera, ello 

supondría un primer paso para trabajar el compromiso del 
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menor, no ya hacia el orientador, sino hacia sí mismo, hacia 

las decisiones a tomar en y para su propia vida. 

 

 

Exploración de recursos externos. Intermediación y trabajo 

inter-institucional 

 

El orientador debe ser también un informante de 

posibilidades y oportunidades. La sociedad desarrolla una red 

de servicios que dan cabida a las situaciones de formación y 

de trabajo de muchos de los menores con los que nos 

encontramos. La mayoría, por las circunstancias de vida y la 

lógica que han desarrollado en ella, son “desviados” del 

sistema de educación formal. Para esta desviación, la 

sociedad edifica todo un entramado asistencial: centros 

socio-laborales, escuelas-taller, cursos de formación 

ocupacional en entidades muy concretas,  aulas taller... Los 

educadores del EMA, acostumbrados por ellos mismos a atender 

el ámbito formativo-laboral de los menores, son grandes 

conocedores de este entramado. No sólo no desconocen el 

abanico de posibilidades que ofertan los recursos sociales de 

la ciudad, sino que han establecido, en años de trabajo, 

relaciones con los coordinadores y orientadores de muchos de 

estos servicios. La incorporación del orientador hace delegar 

este trabajo que antes desarrollaba el educador. Esto lleva a 

que la figura del orientador no fuera presentado desde el 

principio como experto o conocedor de estos circuitos de 

educación no formal, sino como un profesional que se 

introducía aprovechando lo que los educadores ya conocían de 

antemano y aportando otro tipo de recursos que, con el 

tiempo, el orientador iba conociendo.  
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Existe un abanico muy amplio de recursos, y es necesario 

discernir sobre aquellos que realmente pueden darnos una 

garantía de trabajo sólido en relación a las circunstancias 

del menor. El acento que se pone en el orientador, por parte 

del resto de profesionales, como conocedor de los recursos, 

obliga a que se deba trabajar de forma paralela sobre una 

exploración de posibilidades puesta al día, estando 

actualizado sobre éstas, así como a realizar un trabajo 

diplomático o de relación con los profesionales responsables 

de los recursos. Esta labor de informante y de facilitador se 

fue desarrollando poco a poco. No sólo se extendió a los 

menores que entraban en el programa, sino que, ante 

determinados cursos o posibilidades de inserción, se 

comunicaba a los educadores para que la información pudiera 

ser aprovechada para otros menores a los que el educador del 

EMA seguía tutorizando sus aspectos formativo-laborales. Bien 

de manera oral o bien a través de carteles que se colgaban en 

los despachos de los educadores, se ofrecían los últimos 

cursos u ofertas laborales que podrían interesar a los 

educadores, adjuntando el centro, la dirección y el teléfono, 

así como las horas y duración del recurso. Los resultados de 

muchas de las exploraciones realizadas a veces fueron 

aprovechados por menores que no se encontraban en el 

programa. 

 

Como ya se ha señalado, en la exploración de los 

recursos también se establece un trabajo de relación y de 

valoración con el propio recurso. Se realiza una presentación 

que, en relación a la propia naturaleza del recurso, se lleva 

a cabo de una forma u otra. Es necesario valorar el tipo de 

información que se debe filtrar al recurso, pues muchas veces 

ésta puede ser más un obstáculo que una ventaja. Para ello 

son fundamentales los primeros contactos y la manera en la 
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que se establece la comunicación como profesional que 

pertenece a otra institución de trabajo. Esta acción es lo 

que se conoce como intermediación. Hay recursos que ya tienen 

muy asumido el tipo de población con la que trabajan, por lo 

que una presentación como tutor u orientador les da una serie 

de garantías. En otras ocasiones, los recursos desarrollan 

una política de formación o de empleo que sospecha o 

desconfía del hecho que exista un tercer profesional por el 

medio. Esto llevó a desarrollar cierta prudencia en la 

primera intermediación con cada uno de los recursos con los 

que se trabajaba, desplegando una forma de actuación u otra 

conforme se iba conociendo el planteamiento político del 

recurso. Por supuesto, esta situación era más delicada aún 

cuando se trataba del acceso al mundo laboral, con empresas 

normalizadas que tienen una expectativa sobre el demandante 

de trabajo al margen del trabajo de formación y de asistencia 

que implica para nosotros, al margen de las particulares 

características del menor. En este caso, la forma de 

intermediar requería una reflexión previa, hasta el punto de 

relegar a veces la intermediación al propio menor, aunque 

seguida de cerca, en la distancia y de manera indirecta, 

apoyada siempre por el orientador.  

 

Así pues, el trabajo y la valoración con el menor no va 

por lo tanto sólo dirigida a si le interesa o no el recurso, 

sino a cómo debemos actuar hacia éste. Esto conduce a una 

forma de trabajo que no sólo trata de no crear obstáculos 

innecesarios en el proceso de inserción del menor, sino que, 

al mismo tiempo, trata de cuidar los recursos con los que se 

trabaja, respetándolos y comprendiendo sus puntos de vista. 

Además, cuando el menor es el que establece el contacto 

directo con la empresa o con el recurso, por miedo a que si 

no sea rechazado de entrada, éste se responsabiliza de su 
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propia inserción, va conquistando autonomía en los distintos 

pasos que la situación le obliga a afrontar y va 

interiorizando una determinada lógica de funcionamiento 

social. 

 

Es importante resaltar que, detrás de las valoraciones 

que un determinado recurso realiza sobre el menor, existe una 

determinada política o una determinada concepción del 

servicio. Reflexionar sobre estos aspectos con el educador 

del EMA se presenta como un trabajo interesante con el que se 

puede poner en perspectiva estas valoraciones y establecer, a 

veces, momentos de negociación con los coordinadores 

responsables del recurso. En este caso, llegar a hablar el 

mismo lenguaje el orientador y el educador del EMA frente al 

recurso es muy positivo, pues puede poner en marcha una 

retórica de mayor peso y coherencia. 

 

Por último, señalar que la vida del menor no se relega a 

nuestro marco de acción solamente. El orientador y el 

servicio que se desarrolla en el EMA es un recurso más que 

facilita un ámbito que puede ser conseguido por muchos otros 

caminos. El orientador no es el único creador de 

posibilidades y el menor no se encuentra en una burbuja al 

margen de otros vínculos, de otras relaciones, influencias o 

mediadores, al menos en los menores del EMA que se encuentran 

en libertad vigilada. El trabajo del orientador no es sólo 

crear el recurso y, por lo tanto, su éxito profesional no 

radica en que el menor se incorpore a un recurso que se ha 

presentado gracias exclusivamente al trabajo de aquel. 

Además, la autonomía que el menor puede desarrollar en 

crearse él mismo las oportunidades se presenta como algo más 

enriquecedor que el que esté relegado a las únicas 

indicaciones del orientador. Así pues, el educador del EMA u 
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otros profesionales que trabajan con el menor pueden 

facilitar un recurso que, por las circunstancias, el 

orientador no conoce o no tiene acceso a él de la misma 

forma. Esto no se ha vivido como una intrusión de 

competencias, sino todo lo contrario. De hecho, el trabajo 

del orientador se construye en este caso desde otra posición, 

dinamizando la reflexión del menor en el recurso, apoyando y 

mediando las distintas situaciones a las que va a hacer 

frente desde ese momento y valorando permanentemente con 

todos aquellos agentes que se han involucrado en la 

situación. Es importante deconstruir esta posible 

delimitación de competencias que tanto el educador del EMA 

como el propio menor han podido predefinir al trabajo del 

orientador. 

 

            

El seguimiento: la acción de acompañamiento 

 

En el trabajo de seguimiento, tal y como viene definida 

la situación y la expectación de especialista del orientador 

dentro del ámbito laboral, se puede caer en un error: una 

excesiva tecnificación del proceso. La incorporación a un 

circuito de formación o el acceso a un trabajo es una 

situación que debería suponer para el menor una experiencia 

en un momento de su vida. A pesar de los presupuestos que 

condicionan la manera en la que tanto el menor como el 

orientador pueden ver su relación profesional, el trabajo del 

orientador se ha enfocado hacia una humanización de esta 

experiencia de vida. Este planteamiento, de entrada, implica 

bastante trabajo tanto de reflexión previa como de paso al 

acto: un trabajo de deconstrucción de unas relaciones que 

vienen previamente establecidas dentro de un mundo simbólico 

(el judicial, el asistencial) y de un saber hacer que se 
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deriva (la actuación profesional). El querer llegar a ser 

demasiados competentes en nuestro trabajo, sin mala 

intención, puede sistematizar el vínculo que se crea con el 

menor, así como determinar una visión desnaturalizada del 

proceso de intervención, de lo que supone formarse en un 

oficio o acceder al mundo del trabajo.  

 

El seguimiento se ha perfilado bajo la misma filosofía 

que la intermediación o la exploración de los recursos: todos 

estos procesos se construyen en relación a la generación de 

los mismos. El carácter emergente de la naturaleza de la 

actuación viene dado porque ésta responde a una reflexión de 

la situación que se origina. No es que haya una 

improvisación, sino que se plantea una programación de la 

acción dentro de un marco de reflexión concreto, diseñando 

una actuación particular y emergente a las singularidades de 

cada situación. Así, El seguimiento se ha desarrollado de 

diversas maneras: 

 

- Directo. En las sesiones de orientación que se 

realizaban en el EMA, normalmente una vez cada dos 

semanas, bien para supervisar los procesos de búsqueda 

activa, bien para valorar la situación del menor dentro 

de un recurso. A veces, por las circunstancias, las 

citas se realizaban en otros espacios: bares o 

restaurantes, otras instituciones a las que los menores 

debían acudir, zonas próximas a su casa o al lugar de 

trabajo o de formación, etc. Estas circunstancias venían 

dadas porque el menor se encontraba en un recurso y el 

horario no le permitía acudir al EMA. 

 

- Indirecto. Se podrían destacar dos: 
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1. Seguimiento telefónico, normalmente con el propio 

menor, aunque también a través de la familia, de 

educadores tutores o de responsables de recursos. 

Éste se ha realizado con una periodicidad de una vez 

por semana. 

 

2. Seguimiento por entrevista con agentes responsables 

de recursos: coordinadores, monitores, profesores. 

Normalmente se ha combinado con el seguimiento 

directo y telefónico para triangular información. Se 

ha realizado en momentos puntuales dentro de la 

evolución del menor en el recurso, bien porque se 

debían tomar decisiones, bien por determinados 

problemas o situaciones conflictivas. 

 

En cierta manera, no se debe perder de vista el 

planteamiento de la relación con el menor y la humanización 

del proceso al que se incorpora. El seguimiento puede 

relegarse a la vigilancia y el control, destruyendo todo tipo 

de relación afectiva o de apoyo. No se trata de transmitir 

este mensaje en el seguimiento, aunque en determinados 

menores se debe responder de esta manera ante sus 

planteamientos comunicativos previos, bélicos y hostiles. Se 

trata de transmitir una preocupación y una asistencia, un 

apoyo, una formación y una orientación, pero rompiendo de 

alguna manera una relación vertical, relegando el seguimiento 

a un proceso de dinamización en relación a un ámbito de la 

vida. Esta dinamización no es factible si se diseña y 

manipula previamente. Es necesario madurar, reflexionar sobre 

la actitud con la que afrontar la intervención profesional. 

Sin embargo, las acciones concretas no vienen determinadas 

por la posición teórica o por la reflexión previa. Es 
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necesario acompañar su evolución y reaccionar en consonancia 

a ésta. 

 

Las acciones de acompañamiento y seguimiento han tenido 

lugar con cierta continuidad, más o menos cada semana, 

independientemente de que existan o no recursos disponibles 

para el menor. Con ello se pretendía lo siguiente: 

 

a) Mantener en todo momento la motivación y el interés del 

menor, su compromiso activo en su formación e inserción 

laboral, dinamizando de manera constante el trabajo con 

él, de manera que una desconexión prolongada no lleve a 

una pérdida del sentido del proceso. 

 

b) Establecer una retroalimentación de información por 

ambas partes más o menos regular, a través de la cual 

poder estar informados de las circunstancias que 

pudieran ser causa de conflicto u obstáculos a trabajar 

dentro del proceso o de la evolución del mismo. 

 

Casi todas estas acciones, si bien han respondido a  una 

temporalización más o menos establecida, han intentado 

responder a las situaciones puntuales que han surgido en cada 

proceso concreto de cada menor, así como a demandas directas 

que los propios menores han propuesto. Por eso, muchas de 

estas acciones se han dado al margen de estos mínimos 

planificados.  

 

Con aquellos menores que ya se han integrado en algún 

recurso, se ha realizado un seguimiento semanal de la forma 

ya expuesta (directa y/o indirecta). En este caso, se 

concentra el acompañamiento en el momento de la incorporación 
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al recurso, siendo éste más continuado y más intenso, para 

situar al menor ante una nueva situación y para facilitar su 

“enganche”. 

 

No obstante, el seguimiento de la incorporación de los 

menores a cualquier recurso formativo o laboral se ha 

realizado respecto a una serie de variables condicionadas por 

el propio proceso en el que se crearon. Así pues, las 

sesiones de orientación se han establecido a partir de la 

propia situación que el menor ha vivido dentro del recurso. 

El seguimiento  construye su propia coherencia en relación a 

la generación y evolución mismas del proceso. 

 

  

Dinamización de los agentes involucrados en la situación. 

Acción consciente y consecuente 

 

La incorporación de un profesional dentro de este ámbito 

ha supuesto una dinamización de otros ámbitos de 

intervención. No sólo para los educadores del EMA, sino para 

otros agentes involucrados.  

 

Los educadores del EMA han contado con un apoyo en el 

que han podido delegar un trabajo importante que antes 

realizaban solos. Esto ha llevado que los procesos de 

acompañamiento y de seguimiento por parte del orientador 

pudieran estar más focalizados sobre el proceso de cada uno 

de los menores, abarcando las particularidades de éstos. Por 

otro lado, la “mirada” que este nuevo profesional edificaba 

sobre el menor ha podido servir para avivar una reflexión y 

aportar una información desde otra perspectiva. De alguna 

manera, esta información que el orientador iba recabando y la 

que constantemente se originaba del proceso eran aspectos que 
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el educador podía barajar con lo que él ya sabía. Además, un 

seguimiento más intenso ha supuesto un “feed-back” de la 

realidad del menor más continuo, dinamizando el contacto y la 

relación que el educador podía tener con el menor en su 

trabajo diario. Es necesario remarcar que muchas veces el 

lazo de unión entre el orientador y el menor estaba 

establecido a través del educador. Por otro lado, las 

citaciones para las sesiones de orientación  en el EMA daban 

la oportunidad para que su educador pudiera verlo y hablar un 

rato con él, sin que él hubiera previsto que ese día iba a 

verlo. Así pues, la acción consciente del orientador sobre el 

trabajo que debía desempeñar en relación al menor ha supuesto 

una acción consecuente en el trabajo que el educador venía 

estableciendo con el menor.  

 

Los recursos externos pueden ser también agentes 

dinamizados por este tipo de intervención. Es necesario 

remarcar que determinados recursos que ofertan cursos y 

orientación profesional, así como posibilidades de 

contratación por derivación, han podido ser dinamizados al 

aparecer una nueva figura en escena. Normalmente, cuando un 

menor se introduce en alguno de estos recursos, éstos poseen 

un monopolio sobre la valoración del proceso. Es decir, si un 

Centro Sociolaboral valora que un menor no está preparado 

para un contrato de formación, no es fácil ponerlo en duda si 

no hay otro agente que esté trabajando en el mismo ámbito y 

pueda cotejar otro tipo de información, desarrollando una 

contra-argumentación a esa valoración. El hecho de que un 

menor venga tutorizado por una persona, que se presenta como 

su orientador laboral y que se centra en el ámbito que ellos 

mismos trabajan, además de suponer una garantía, somete al 

recurso a cierta presión sobre lo que hace y cómo lo hace. El 

recurso debe rendir cuentas de manera coherente de sus 
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valoraciones, sabiendo que la persona a la que se las da 

puede tener otra perspectiva de la situación. Se rompe el 

monopolio de la evaluación de la intervención que ellos 

realizaban sobre el menor. La ausencia de un orientador lleva 

a que esta labor la realice la mayoría de las veces el propio 

recurso. El orientador del programa, de alguna manera, está 

en tierra de nadie respecto al recurso, por lo que se 

convierte en defensor, protector o sermoneador del menor, 

libre de todo posible condicionamiento económico o político 

al que pueda estar sometido el recurso. Por otro lado, la 

figura del orientador puede dinamizar la intervención sobre 

el menor respecto a lo que se podría denominar el “síndrome 

de la medalla”.  Un menor puede que no esté preparado para un 

contrato de formación, según el recurso. No obstante, si se 

plantea al recurso que si lo rechazan, buscaremos por otro 

lado, se explorarán otras posibilidades para que el menor 

consiga el objetivo que persigue, entonces, en el último 

momento, algunos se echan atrás, para mantener la exclusiva 

de la intervención o para engrosar una lista que justificará 

luego las subvenciones que recibe. De alguna manera, el 

orientador supone para el recurso otro más en el reparto de 

la tarta y supone una persona que puede poner en perspectiva 

las valoraciones del recurso en relación a los 

condicionamientos colaterales que éste puede tener. 

 

Por último, señalar a los agentes más cercanos: la 

familia. Ésta desarrolla una imagen del menor, muchas veces 

negativa y desconfiada. El pasotismo, la indiferencia, la 

vagancia, son términos que la familia a veces utiliza para 

describir al menor. Además se suma su situación judicial, un 

estigma que ya de entrada origina cierta resignación. Esto 

implica que, a pesar de que la familia se entere de que 

buscan a un chico para trabajar o de que esté en su mano el 



Diario de campo 

 785 

poder facilitar una oferta de empleo, ésta no se compromete a 

dar ningún paso, porque tiene una imagen del menor que le 

hace prever que no responderá a la situación, que la dejará 

en mal lugar y de que no servirá de nada. Sin embargo, cuando 

un menor se incorpora al programa, cabe la posibilidad de que 

alguno de ellos rompa con ese prejuicio familiar. El 

planteamiento de una agenda para la búsqueda activa de 

empleo, el acompañamiento y el seguimiento, hacen que el 

ámbito formativo-laboral adquiera cierto protagonismo en la 

vida del menor. Este protagonismo puede ser percibido por la 

familia, y puede revelar el interés del menor, de-mostrar a 

la familia un cambio de actitud. Por ejemplo, si hasta la 

fecha el menor no se ha movido mucho para encontrar trabajo, 

pero poco a poco la familia detecta que va a varias empresas 

de trabajo temporal, que de vez en cuando mira el periódico y 

que llama por teléfono para informarse de un empleo, que 

consigue un trabajo de un mes y que responde con cierto 

compromiso, que tiene citas con un orientador laboral y 

asiste con frecuencia etc., todo ello va rompiendo poco a 

poco esa imagen de la familia. El trabajo consciente que se 

realiza con el menor, y siempre y cuando éste se “enganche” 

al proceso, conlleva una dinamización de la familia en la 

creación y la búsqueda de oportunidades. Podrían destacarse 

cuatro casos concretos al respecto, en el trabajo realizado 

hasta la fecha. 

 

 

En el seno de tres lógicas institucionales 

 

Cada entidad que ha actuado en el programa tiene su 

propia lógica, su “mirada” sobre el trabajo que debe llevarse 

a cabo. Así, podemos señalar que el trabajo del orientador 
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con el menor se ha visto envuelto en una dialéctica de tres 

lógicas: 

  

- Lógica EMA. Se ha tenido que contextualizar el trabajo 

de la orientación dentro de una dinámica de trabajo 

institucional concreta, predeterminada. El ámbito 

formativo-laboral sobre el que se intervenía era un 

aspecto más dentro de lo que implica que un menor esté 

sujeto a una medida de libertad vigilada. Esta medida 

impregna el trabajo de determinada manera: condiciones 

de un contrato educativo, una dispersión de los menores, 

pero un contacto más directo con la sociedad y con los 

recursos y entidades sociales. Además, se trabaja en 

algunos casos de manera transversal con menores cuyo 

proceso ha sido iniciado en una medida de internamiento. 

Las posibilidades de trabajo vienen dadas y 

condicionadas por un posible recorrido y unas 

actuaciones previas realizadas durante dicha medida de 

internamiento, facilitando una continuidad y una 

coherencia de trabajo dentro del programa. 

 

- Lógicas de los recursos. Éstos, como espacios de 

contacto directo con la sociedad, tienen un saber hacer 

muchas veces alejado de lo que para nosotros significa 

el trabajo con el menor, conscientes de su “carrera” 

judicial. El recurso, como tal, puede no contemplar o 

comprender las circunstancias implícitas a las que el 

menor esté sujeto. Por otro lado, dentro de esta lógica 

diferenciada, existen distintos lenguajes: no es lo 

mismo un recurso de formación ocupacional o una red de 

educación no formal, un curso de formación profesional 

con titulación reconocida, una empresa de inserción o 

una empresa normalizada. Así pues, se ha debido trabajar 
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entre la lógica no judicial de los recursos y la lógica 

judicial del Equipo de Medio Abierto, poniendo en 

práctica una serie de estrategias facilitadoras. 

 

- Lógica de Instituto de Empleo. Esta institución, como 

entidad colaboradora y de financiación, establece 

programas muy diversos de orientación e inserción 

profesional. No obstante, el trabajar con menores con 

una problemática social muy condicionada por aspectos 

judiciales, es totalmente nuevo para ella. Es un 

colectivo que, hasta la fecha, ha estado fuera de su 

ratio de intervención, por ello se trata de un Programa 

Experimental. Por otro lado, la dinámica de trabajo de 

esta institución supone una puesta en marcha de unos 

procesos burocráticos en los que a veces se valora más 

el resultado que el proceso. Es comprensible desde el 

punto de vista de este tipo de institución. Debe rendir 

cuentas del dinero que da para financiar el programa, 

buscando eficacia y rentabilidad y respondiendo a una 

serie de requisitos o condiciones previas que han 

condicionado la aprobación previa del programa y la 

oportunidad de su implementación.  

 

El trabajo del orientador se ha desarrollado en el seno 

de estas dimensiones institucionales, tratando de mantener 

una filosofía subyacente: el interés superior del menor y la 

comprensión de su mundo de vida, frente a los condicionantes 

sistémicos tanto de las instituciones judiciales como de las 

de financiación. 
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Macromachine, Conguito, Epi y Blas 

 

Macromachine 

 

Compleja situación. El contacto con “Macromachine” se 

retarda en el tiempo. Sale de un internamiento en cerrado. 

Hasta ahora, durante su medida, estaba yendo a un Centro 

Socio-Laboral, en mecanizado de madera. Durante la libertad 

vigilada lo mantiene, siendo su educadora del EMA la 

responsable de su seguimiento antes de mi incorporación.  

 

Cuesta la primera presentación, el primer contacto con 

“Macromachine”. Hasta ahora me conocía como educador de 

sustituciones de la sección del centro de reforma en la que 

había estado durante unos meses. Cuesta realizar una ruptura 

con esa identidad que se había creado sobre mí. Por otro 

lado, se pauta con la educadora que la relación y las 

comunicaciones que ella realizaba con el Centro Socio-Laboral 

se mantengan, y que ante cualquier circunstancia sean los del 

propio Centro Socio-Laboral los que la llamen. En oposición a 

toda lógica del escaqueo, sino más bien tratando de lidiar 

una inflexibilidad en el reparto de las competencias 

profesionales, su educadora del EMA sigue asumiendo esta 

responsabilidad de intermediación. No obstante, yo voy 

trabajando también con él. Lo voy citando para que me cuente 

cómo se encuentra allí, qué posibilidades ve, si aceptaría un 

contrato de formación, qué expectativas tiene, etc. 

 

Las sesiones de orientación son cuadriláteros de 

batalla. Son momentos de tensión, de discusión desaforada, de 

enfrentamiento constante. “Macromachine” se desahoga. Son 

gritos de dolor, de angustia, de miedo. Nada le parece bien y 

es prácticamente imposible llegar a un acuerdo con él. Me da 
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la sensación de que realizo el papel de terapeuta, de 

medicación tranquilizadora, de saco de boxeo. En las 

entrevistas, me convierto en objeto-sujeto sobre el que lanza 

y esputa sus pestes. No importa lo que se plantee, si es 

interesante o no lo es, si le convence o no, su lógica es la 

de buscar, siempre de forma inteligente, argumentaciones que 

sean contrarias a las que le propones. Yo, como profesional 

asociado al servicio judicial, me encuentro estigmatizado 

bajo su mirada, a la vez que él se siente estigmatizado por 

tener una medida judicial. Lo que represento para él no es de 

entrada positivo. Sólo en determinados momentos, en los que 

le dejas hablar y crecerse y escuchas sin más, tratando de 

tranquilizarlo, parece efectivo. Ante cualquier propuesta de 

trabajo o de acción conjunta, enfrentamiento. Me reconoce que 

no quiere trabajar, pero que con 10 euros a la semana no 

puede pasar su vida. Que él necesita más dinero para salir y 

comprarse sus cosas los fines de semana con los amigos. 

“Macromachine” está en un Centro de Acogida, ya que no puede 

vivir con su familia. Agredió a sus padres. Los fines de 

semana, los pasa en su casa. Por las valoraciones de los 

profesionales, parece que consume pastillas, unas pastillas 

que, dado su desequilibrio psicológico, parece que lo alteran 

durante la semana, que lo descentran aún más. Todo esto es 

información que uno va tomando del trabajo que otros 

profesionales han realizado previamente con el menor.  

 

El reproche es constante... “¡Como estoy en el Centro 

Socio-Laboral no me buscas trabajo!” (En parte, es cierto, 

dada la situación), “¡No haces nada porque tenga ni tan 

siquiera una oferta de trabajo!” (Se le abrieron dos, en 

empresas de carpintería de madera, enviando su currículum), 

“¡No quiero trabajar, no me da la gana, pero tengo que 

hacerlo!”, “¡Desconfío de todos vosotros!”, “¡Qué me puedo 
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esperar de vosotros, que me obligáis a tener que cumplir una 

medida judicial!”. Con la educadora, este enfrentamiento es 

más duro si cabe. Con los educadores del Centro de Acogida, 

las batallas campales son diarias. Éstos, a mitad del mes de 

mayo, me confesaron que no sabían ya qué hacer, que iban a  

“tirar la toalla”, que no aguantaban más. Me planteó la 

situación de aguantar diariamente y constantemente los 

momentos a los que nosotros teníamos que frente cuando lo 

citábamos en el EMA. 

 

A primeros de mayo, “Macromachine” es expulsado del CSL. 

Hasta ahora, los informes del centro narraban broncas y 

conflictos diarios, que era un chico muy violento, aunque 

sólo discutiendo, sin llegar a las manos. Hasta ahora, los 

profesionales del centro habían trabajado con él con mucha 

paciencia. Las mismas situaciones que todos los profesionales 

vivíamos con “Macromachine”, con esa lucha descarnada, 

también se daban en el CSL. Le plantearon, a pesar de todo, 

un contrato de formación. Su primera reacción, desprecio, una 

negativa rotunda a aceptarlo... “¡Yo, por esa mierda de 

dinero, no trabajo, yo no trabajo por la cara!”. En cierta 

manera, el trabajo reforzado y tutorizado que se brindaba en 

el CSL podría ser un proceso puente a una búsqueda activa de 

empleo en un medio normalizado. Más tarde, y tras varias 

“entrevistas-cruzadas”, lo aceptó. Hasta un buen día que, 

entre dos chicos y él se burlaron y mofaron de un compañero, 

manteándolo y metiéndose con él. Ante esta situación, los 

tres fueron expulsados definitivamente del CSL. Por supuesto, 

la situación daba mucho de sí para sacarle punta por parte de 

“Macromachine” y enfrentarse de nuevo contra todo el mundo. 

La forma de relacionarse pasa siempre por el grito, el 

enfrentamiento, una dolorida alteración de todo su cuerpo, 

hasta llegar a un descarnado sollozo. 
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Ante una situación como ésta... ¿qué hacer? El 

coordinador del EMA le dejó determinadas formas de 

comportamiento claras, entrando de nuevo “Macromachine” en el 

juego de la agresión discursiva. Su educadora lo dejó 

hablando solo, totalmente desesperada y afectada por la 

crispación que provoca la actitud beligerante de 

“Macromachine”. Le planteé el reconocimiento de los errores 

que se podían haber cometido en lo referente a mi trabajo y 

que se le abrirían ofertas de trabajo con objeto de que 

pudiera ir a entrevistas, tratando de recobrar la confianza 

en él, aunque sin darle ninguna garantía absoluta de que 

pudiera ser contratado. Inseguridad y miedo, ante la 

inserción laboral de “Macromachine” en una empresa 

normalizada, me acecharon. No podía trabajar por ir hacia 

delante en el tema de la formación o la inserción, porque 

había cosas que tal vez necesitaban una atención prioritaria: 

asistencia psiquiátrica y control del consumo de drogas. No 

obstante, el dilema: ¿en qué medida un recurso debe 

incorporarse cuando determinados aspectos están asentados, o 

es el mismo recurso el que puede servir de catalizador para 

estabilizarlos? 

 

Se establece contacto con su tutor-educador del Centro 

de Acogida. Es, en este momento, donde el educador manifiesta 

su desesperación y verbaliza que la búsqueda de trabajo va a 

ser un fracaso, que vamos a quemar un recurso seguro y que no 

apuestan nada por el mantenimiento de “Macromachine” en un 

puesto de trabajo. Se propone a su tutor que no se pretende 

superponer recursos ni acciones, sino que sepan que aquí, 

junto con su educadora del EMA, hay un recurso que pretende 

apoyar un seguimiento individualizado y donde se intenta 

promover una coordinación de las intervenciones.  
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El 17 de mayo comienza a trabajar. Durante el transcurso 

del día, no hay llamadas de teléfono que den noticias de cómo 

ha ido. Se insiste a su educadora del EMA para llamar al 

centro e informarnos conjuntamente de cómo ha sido su 

incorporación. Los educadores manifiestan, con escepticismo, 

que de momento las cosas han ido bien. Según transcurren los 

días, parece que “Macromachine” se mantiene en el puesto de 

trabajo. Además, los educadores dicen que en el Centro 

funciona mejor, pues no está en todo el día y que, cuando 

llega, viene cansado y con ganas de comer y dormir. ¿Acaso el 

recurso ha servido como estabilizador de la situación de 

“Macromachine” o es un momento de calma transitoria hasta que 

el menor tome confianza en un contexto nuevo y diferente? 

 

Por lo pronto, la situación se mantiene así, tratando de 

llevar un seguimiento semanal con el que poder controlar las 

posibles situaciones conflictivas. No obstante, según cómo se 

crea la oferta de trabajo y los intermediadores que 

participan en el trabajo con el menor, el seguimiento se 

construye de una forma u otra. En este caso, los educadores 

del centro de acogida, concretamente su tutor, es quien 

estableció el contacto y quien conoce al empresario, creando 

la oferta de trabajo. No sería natural ocupar ese espacio de 

mediación con la empresa que, de manera natural, ya ha 

ocupado su educador-tutor. Al respecto, emerge una reflexión 

importante: la figura que representa el orientador laboral en 

el EMA puede adoptar una acción indirecta como dinamizador de 

otros recursos o profesionales que hasta ahora han 

intervenido con el menor, ya sean Centros Sociolaborales, 

Centros de Acogida, familiares cercanos, etc. El 

acompañamiento y el seguimiento exhaustivo de los menores 

pueden suponer un cambio que puede ser apreciado por otras 

personas o puede incentivarlas, personas que, hasta ahora, 
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estaban trabajando o estaban relacionadas con el menor. Un 

cambio de actitud en el menor puede llevar a un cambio de 

actitud en las personas de su entorno. En este caso, la 

acción desarrollada con “Macromachine” y el acento puesto en 

este ámbito de su vida puede que estimulara de alguna forma 

la creación de la oferta de trabajo por otras vías de 

intervención. No será una situación aislada. En otros menores 

podrá apreciarse este tipo de situación en la que un trabajo 

comprometido, una atención continuada y una insistencia en 

aspectos colaterales al área laboral, lleven a convertir esta 

intervención en un conjunto de acciones dinamizadoras y 

catalizadoras de la intervención de otros agentes de la red 

social y asistencial del menor. Una duda se cierne ahora 

sobre todos los profesionales que han intervenido e 

intervienen con “Macromachine”: ¿qué hará con el dinero que 

está ganando? 

 

 

Conguito 

 

Este es un chico que se incorporó al programa tras 

realizar el primer cambio de la supuesta lista definitiva de 

60 chicos con los que trabajar. Era 1 de marzo. En la primera 

entrevista, “Conguito” edificó toda una serie de estrategias 

con las que guardar la distancia, no ser absorbido por el 

trabajo profesional al que parece que se siente sometido 

siempre que va a Fiscalía de menores, evitando que se penetre 

en lo que él piensa, en lo que él es. Una posición muy normal 

y comprensible. Esta actitud derivó a una posición de rechazo 

hacia la situación de entrevista y hacia el propósito de  esa 

situación. “¡Duro de pelar!”, como remarcaba su educador de 

Medio Abierto. Su discurso era el de pasar cuanto antes ese 

momento obligado con los educadores e irse por patas de allí. 
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El tono desganado, la actitud prepotente de saberlo todo, un 

pasotismo propio que trataba de evidenciar que él estaba por 

encima del bien y del mal, que no le afectaba nada, eran los 

condimentos que aliñaban el clima de la situación de 

entrevista. Detrás de todo ello, quizás, un mecanismo de 

defensa, una manera de afrontar el miedo y la indefensión, la 

desorientación o el acoso de múltiples y variadas 

intervenciones profesionales. A ello se suma que el día de la 

entrevista no había espacios disponibles en el EMA, por lo 

que la entrevista se tuvo que realizar en un despacho con 

cuatro educadores más. Esto acentuó esa actitud de marcar 

distancias y de impermeabilizarse a la interacción 

comunicativa. Enseguida, “Conguito” puso en marcha una serie 

mecanismos de su mundo simbólico, tratando de teatralizar una 

seguridad y un aplomo que, por acentuados, dejaban ver todo 

lo contrario... “¡Bueno, venga rapidito que tengo prisa, que 

no tengo todo el día!”, fue uno de los comentarios  

“Conguito” a los cinco minutos de presentarnos. 

 

“Conguito” es un chico de 16 años, dominicano, que vive 

con su madre y sus hermanas. Su madre tiene un bar y  

“Conguito” suele ayudar de vez en cuando en este negocio. No 

es muy descabellado que la imagen que “Conguito” tiene sobre 

el mundo laboral esté dirigida al mundo de la hostelería. Sus 

intereses e inquietudes giran en torno a él: “Me meto en la 

barra del bar de mi madre... mis hermanas también. Tengo otra 

hermana que se fue a un hotel de camarera de comidas y está 

ganando un pastón”. Ni carpintería, ni albañilería, ni 

soldadura... ninguno de los gremios que habitualmente nos 

acostumbran a ofertar las oportunidades y los recursos 

sociales disponibles de la ciudad y accesibles para nuestros 

chicos. Eso sí... formación, no. “¡Yo me conozco y sé que no 

voy a hacerlo!”. Los amigos de  “Conguito”, muchos de ellos 
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mayores que él, trabajan. Su meta, tal vez, no ser menos, lo 

cual es un aspecto positivo que puede impulsar la implicación 

de “Conguito” en el acceso al mundo laboral. Se toca el 

ámbito del trabajo... “¿Trabajar en qué?”. Respuesta: “¡En lo 

que sea!”. Se le presentan alternativas, de posible rechazo, 

para cuestionar su respuesta, para que la complete un poco 

más: “¿limpieza?, ¿jardinería?, ¿peón de albañil?”. 

Respuesta: “¡No, eso no, no jodas...! ¡el jambo!”. “Conguito” 

empieza a cerrar, a definir, a buscar.  

 

Me confiesa que no tiene ningún tipo de formación, 

ninguna experiencia laboral, y ningún interés o expectativa 

de formarse. Al mismo tiempo, se pavonea... “¡mañana mismo, 

si quiero, puedo encontrar trabajo!”, refiriéndose al sector 

de la hostelería. Se le provoca un poco, y le pregunto en qué 

medida quiere eso porque no conoce otra cosa, si no le 

gustaría explorar otros horizontes para ver si le gustan. La 

negativa es rotunda. Además señala que tiene que estar en su 

barrio, que él no quiere salir de allí, dejando entrever que 

aquello que está fuera de su barrio es prácticamente viajar 

al extranjero. Esto me dará pie también para plantearle, de 

manera realista, las oportunidades y la lógica del mercado de 

trabajo, para encontrar un equilibrio entre su intención de 

que el mundo laboral se adapte a él y de que sea él el que 

haga por adaptarse.  

 

La actitud de los chicos, en general, suele ser 

receptiva a la entrevista y a la proposición de incluir un 

profesional más en sus “carreras” judiciales, o en sus vidas 

en general. Sobre todo porque, en este caso, es para dar algo 

que ellos desean. Tienen más o menos interiorizado que se 

debe trabajar, y que es lo que hay que hacer, aunque muchas 

veces está más cerca de la idea y de la palabra que de la 
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acción. “¡Dadme un trabajo!”, “¡Buscadme un curso!”.... Se 

presenta habitualmente un buen acogimiento de mi intervención 

porque, supuestamente, se les va a dar algo sin que se 

esfuercen demasiado. Algo que se encuentra lejos para ellos, 

y que se desentienden de conseguirlo porque ya hay alguien 

que se va a ocupar de ello. A “Conguito”, varias veces, 

deberé dejarle claro una cosa, para “bajarlo dos puntitos”... 

“¡Yo no trabajo para ti, mi función no es darte en el morro 

algo que deseas...! Se supone que el principal interesado en 

encontrar trabajo eres tú, por lo que no debemos ni tu 

educador ni yo ir detrás de ti, sino al revés, tú pendiente 

de aquellos recursos a los que puedes tener acceso para ir 

allí hacia donde quieres llegar”. Una actitud de indiferencia 

contemplativa me obligó a marcar la dinámica de trabajo y a 

hacerle ver que él no nos hacía ningún favor a nosotros 

viniendo o no viniendo, cogiendo el recurso que se le ofrece, 

sino que el favor se lo hacía a sí mismo y, aún es más, que 

la oportunidad que se le había brindado al contar con él en 

este recurso podría haberse ofertado a otro chico, que estaba 

en su mano aprovecharla. Como entrevistador “agredido”, al 

defenderse “Conguito” de mi presencia, marco los límites de 

su actitud y pongo desde el principio los límites, para que 

las situaciones futuras no degeneren en algo incontrolable. 

Se trata de describir de nuevo el mundo laboral, las 

oportunidades y el acceso desde su situación personal con un 

realismo optimista, pero realista. Esto lleva a un 

cuestionamiento de los presupuestos idealistas de  

“Conguito”, tratando de transmitir la lógica del mundo 

laboral y poniéndola frente a las expectativas e intereses de 

aquél.   

 

“Conguito” se calmó, se bajó de su trono de “chico-

asistido-contemplado”, al darle las riendas y la 
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responsabilidad de su situación, al pasarle la pelota. Ya no 

veía en mí alguien que le iba a cocinar todo y que iba a 

estar dependiendo constantemente de sus desplantes. “¡Es tu 

trabajo!”, suele ser el argumento “bélico” que se pone encima 

de la mesa... “No, “Conguito”... Mi trabajo es trabajar 

conjuntamente contigo, lo cual implica que tú debes hacer 

algo por ti, trabajar para ti y conmigo. Mi trabajo es 

apoyarte, cuestionarte, pensar conjuntamente lo que quieres y 

lo que los recursos y las posibilidades nos dejan hacer”. En 

este punto, la entrevista empezó a desarrollarse en el mismo 

lenguaje, con distintas ideas y perspectivas, pero al menos, 

con un lenguaje en el que llegar a algo en común. Debo 

reconocer que me afectó el enfrentamiento y más 

desarrollándolo delante de su educador del EMA. En principio, 

yo desconocía el tipo de relación y la dinámica de trabajo 

que él había establecido con “Conguito”.   

  

Pero... no perdamos la perspectiva. “Conguito” es un 

chico de 16 años... ¿quién sabía lo que era trabajar a su 

edad o lo que quería hacer con su vida en esa edad? Ni yo 

mismo lo sé ahora. Muchas veces puede que problematicemos o 

profesionalicemos el mundo de vida de los chicos por lo que 

la inercia de la intervención profesional implica, por la 

identidad que asumimos para los chicos en ese momento de su 

vida, por la interacción de miradas chico-educador que nos 

viene definida dentro del contexto de intervención, por los 

procesos judiciales, etc. Así, el abandono de un trabajo, el 

absentismo a un curso de formación, la pasividad para tomar 

las riendas de su vida, el desinterés en una búsqueda activa 

de empleo, todo ello,  lo vivimos como alarma, decepción, 

frustración, fracaso, como respuesta no adecuada a nuestras 

expectativas de trabajo... Sin embargo, estas situaciones son 

propias también de  cualquier “chico-no-problema” – en 
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lenguaje habitual, “normalizado” –, en aquellos que no se 

encuentran en el seno de todo un despliegue profesional de 

intervención judicial-educativa. Que no sirva de 

justificación, sino de aspecto a tener en cuenta en el 

análisis interno de la intervención, en la construcción 

intersubjetiva que se establece con el menor en un momento 

concreto de su vida, en la contradicción que supone que aquél 

al que se asiste no responda a unas expectativas que, como 

profesional, se edifican como objetivos ideales, “normales” y 

“adecuados”.        

 

Se llegaron a ciertos consensos que pasaron a abrir 

algunos márgenes de acción, algunos vacíos en sus mecanismos 

de defensa, en su negativa frontal que adoptó al principio. 

En este punto, la interacción cambió y traté de acercarme a  

“Conguito” para mostrarme como agente no hostil, sino como 

facilitador o mediador. “Conguito” empezó a negociar. “Bueno, 

un curso, pero que no sea muy largo”. Se le dio la 

alternativa de que un curso corto no era ni mucho menos 

incompatible con una búsqueda activa de empleo. Esto nos 

llevó a una valoración conjunta con “Conguito” y su educador: 

 

1) Explorar cursos no muy largos en el sector de la 

hostelería y servicios, e implicar a  “Conguito” en su 

inscripción y en las entrevistas de selección que se 

deriven. 

 

2) Plantear una búsqueda activa en el gremio profesional 

que le interesa, en paralelo al curso o por derivación 

del mismo.  

 

Nos pusimos manos a la obra... Se citó a  “Conguito” una 

vez a la semana. Salieron algunas ofertas de trabajo, no sólo 
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relacionadas con la hostelería, sino con el sector servicios 

en general. Esto permitió enganchar a “Conguito” con 

resultados y movimiento, si bien no tenía ninguna esperanza 

en que le cogieran para trabajar. Las ofertas se abrieron no 

tanto para que “Conguito” consiguiera un trabajo, sino para 

que entrara en lo que un proceso de búsqueda activa 

implicaba, en lo que era recibir una carta de trabajo del 

Instituto de Empleo, en lo que suponía enfrentarse a una 

entrevista de trabajo. Se trabajaron estos procesos, más que 

“antes” de enfrentarse a ellos, “durante”...  Se quedaba con  

“Conguito” en determinados puntos de la ciudad, que él 

conocía bien, y se acompañaba a la tienda o a la empresa que 

en ese momento demandaba un trabajador. Durante el 

acompañamiento a las tiendas, se aprovechaba lo que  

“Conguito” pensaba y experimentaba para comentarlo. En ese 

momento, “Conguito” era cuando veía la necesidad real de 

determinados consejos o formas de “saber hacer”. Se intentó 

en sesiones de orientación previas en el EMA, pero su actitud 

no era para nada comprometida. En el trayecto a las tiendas, 

las posibilidades de trabajar todo esto eran increíbles. No 

se debía tirar de él, el mismo “Conguito” tenía miedos e 

inquietudes, y preguntaba muchas cosas, sobre lo que esperaba 

encontrarse en esa nueva situación para él, sobre cómo 

debería afrontarla...  

 

Por otro lado, se exploraron cursos de camarero y se 

inscribió a “Conguito” en distintas academias de 

hostelería... ******, ******, Cursos de Formación Profesional 

gestionados por el Ayuntamiento de la ciudad, Escuela de 

Hostelería ******, y se valoraron otros cursos relacionados 

con el sector servicios: dependiente de grandes almacenes.  
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A partir de este momento, “Conguito” empezó a 

desconectar de su compromiso inicial. Una temporada en la que 

se le dejó respirar un poco y no se le marcó desde tan cerca. 

No obstante, su desconexión llegará al punto de no acudir a 

la presentación de unos importantes cursos de formación en 

los que fue seleccionado. Se realizará una valoración 

conjunta con su educador sobre el abandono de esta 

oportunidad, o más bien, la renuncia a no darse la 

oportunidad a sí mismo de lo que eso podría haber significado 

para él. 

 

No obstante, esta situación se pondrá en perspectiva 

para animar a “Conguito” a pensarla. Él mismo me llamará a la 

semana siguiente para que le acompañe a la entrevista de 

selección como dependiente de un centro comercial. Un gran 

paso. Por otro lado, se intermedia con los otros centros de 

formación en los que está inscrito y se permanece a la 

espera. 

 

Paralelamente, “Conguito” está yendo a recursos 

distintos. “Plan FIJA” es uno de ellos. Va a las distintas 

entrevistas de selección para reponedor y dependiente de 

supermercados. Supera todas las entrevistas, salvo la última, 

la definitiva. Se sigue de cerca sus entrevistas y me comenta 

sus experiencias en ellas. No se realiza un seguimiento 

directo de éstas, pues “Conguito” me dice que ya hay una 

persona que le acompaña, su hermana, y que prefiere que no 

haya tanta gente encima de él. No obstante, se lleva siempre 

un seguimiento, aunque sea indirecto. 

 

La búsqueda activa continua. En las sesiones de 

orientación, irregulares en su asistencia, pero sin haber un 

absentismo total, se trata de valorar en qué medida  
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“Conguito” está frustrado ante tantos intentos y tantas 

decepciones. Tal vez, la irregularidad de la asistencia viene 

dada un poco por esa indefensión. Se plantea abrir una oferta 

de botones de hotel, pero no quiere. Se busca en prensa y se 

trabaja la búsqueda en Empresas de Trabajo Temporal. Tendrá 

dos entrevistas para camarero. Sin resultados.  

 

Es en este momento cuando comienzan los plantones. Quedo 

con “Conguito” en varias ocasiones para hacer una búsqueda 

activa de empleo, acompañada por Empresas de Trabajo 

Temporal. Me da la sensación de que  “Conguito” se 

desengancha del proceso. Se trata de reforzar la situación 

comentándolo con su educador, quien planteará  visitas a su 

domicilio... “¡Ya que la montaña no viene a Mahoma...!”. Al 

parecer está trabajando en el bar de su madre. Su educador me 

comenta que ésta tiene tres negocios. Se valora con el 

educador en qué medida podría ser la madre quien contrate a  

“Conguito”, al menos un contrato para el verano, probando la 

confianza de su madre y la responsabilidad de “Conguito”. 

Esta propuesta se me ocurre en abstracto, es decir, no 

conozco la situación familiar de  “Conguito” ni las 

posibilidades de que esta propuesta sea viable o no... 

Simplemente la lanzo a su educador para que la valore y, si 

él cree conveniente, llevarla adelante. Esto daría a  

“Conguito” un contrato de trabajo de tres meses, con la 

posibilidad de incorporarse a recorridos formativos cortos en 

el mes de septiembre, ya sea en ****** o en los otros centros 

en los que se encuentra inscrito. 

 

La situación actual es de espera. Se le ha comentado a 

la madre la propuesta de hacerle un contrato de trabajo y se 

mantiene la búsqueda activa de empleo. Hay una desconexión 

transitoria, pero la actitud es mucho más positiva, ha habido 
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un progresivo acercamiento, y el potencial de trabajo empieza 

a ser bastante alto.   

 

 

Epi 

 

Previo a la entrevista inicial con “Epi”, aparece una 

posibilidad de formación... Paradoja: ¿se valora su 

incorporación a un recurso sin confeccionar una respuesta 

“adecuada” a las circunstancias del menor, sin tener más o 

menos conciencia de que se posee la suficiente información? 

Los datos que se barajan, para pensar que el curso de chapa y 

pintura del Centro de Reparación e Investigación de vehículos 

de ****** puede interesar a “Epi”, son los que transmite su 

educador del EMA desde el principio. Urgentemente se contacta 

con “Epi” y se valora conjuntamente si le interesa o no 

realizarlo. La única pista de “enganche” puede ser sus 

precedentes formativos en automoción y en el interés por el 

mundo del automóvil. La respuesta es inmediata. Está 

dispuesto. Se aborda la intermediación con el centro a través 

de la coordinadora y se preinscribe, es decir, se concierta 

una cita para una inscripción formal. Por mi parte, no 

conozco ni las expectativas, ni el comportamiento, ni el 

compromiso de “Epi”. Simplemente es un interés verbalizado, 

acompañado de una formación anterior dentro del gremio 

profesional. La aprobación de su educador del EMA es lo que 

me sirve de brújula.  

 

Uno de los problemas que se plantean desde el principio 

es que el curso es en ******. Hay que pensar la cuestión del 

transporte. Si ya de por sí estamos condicionados por una 

dificultad de mantenimiento y seguimiento de un menor en un 

recurso, es obvio que emerjan grandes dudas de cómo se va a 
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desarrollar si se dan dificultades iniciales de distancia, de 

tiempo, de dinero. Sin embargo, nos encontramos con un golpe 

de suerte: la novia de “Epi” es de allí, vive allí, por lo 

que hacer el curso en ****** le permite dormir en casa de 

ella, verla todos los días y estar más vinculado allí. Desde 

que comience el curso, será raro el día que va y viene desde 

la ciudad. Se quedará entre semana en ******, lo que 

garantizará más su mantenimiento. La duda es que si estar con 

la novia puede ser más un obstáculo que un influencia 

positiva, llenando prácticamente todo su tiempo con ella y 

olvidándose de las responsabilidades del curso. 

 

Para la inscripción, se pauta el acompañamiento. Vamos a 

****** para hablar con la coordinadora y para que rellene los 

formularios, así como para dejar los documentos requeridos: 

DNI y tarjeta de desempleo. Poco a poco, voy conociendo más a 

“Epi”. Observo cómo se desenvuelve en situaciones reales, su 

carácter, sus intenciones, su compromiso. El acompañamiento 

es una situación de un alto potencial para establecer un 

vínculo, una relación, para saber del menor y que el menor 

sepa de ti, para trabajar un apego no sólo al orientador como 

facilitador o mediador, sino para que se asocie al recurso, 

que lo haga propio. El acompañamiento implica una 

familiarización progresiva con el mundo de vida del menor, de 

manera que, mientras “haces” cosas con él, “sabes” cosas de 

él, empiezas a “masticar” su mundo, su “mirada”. Se presenta 

tímido, con cierta indefensión. No obstante, también es una 

reacción normal cuando se obliga, en cierta manera, a ser 

asistido por una persona, a estar bajo la supervisión de 

alguien que no conoces de nada. De entrada, la distribución 

de los medios de intercambio social están desequilibrados, el 

“campo” de intervención predispone una distribución 
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determinada del poder que los participantes tienen en la 

situación.      

 

Los seguimientos se pautan con cierta intensidad al 

principio de la incorporación al recurso. Saber cómo ha ido 

el primer día, cuál ha sido su primera impresión, qué tal se 

ha encontrado, etc. Por otro lado, en el seguimiento a veces 

también se realiza una triangulación de información, de 

manera que se consultan varias fuentes a la vez: la 

coordinadora del curso, el educador del EMA, la madre o los 

familiares cercanos... Sin embargo, la razón de este 

seguimiento debería encontrar su sentido más en una 

preocupación porque el menor se encuentre a gusto que una 

vigilancia y un control exhaustivo. El acompañamiento puede 

relegarse a una supervisión o a un seguimiento hostil. 

Además, y una vez informado de la incorporación inicial, se 

pueden pautar los intervalos tanto con el menor, como con los 

responsables del recurso. La naturaleza del seguimiento 

emergerá de la naturaleza de la generación del recurso con 

objeto de que no se convierta en un dispositivo asfixiante 

para los distintos agentes o actores participantes de la 

situación. El seguimiento se realizará a través de la 

coordinadora del curso, del propio “Epi” y de su madre. 

 

“Epi” se “engacha” al recurso y lo aprovecha. Nada de 

absentismo y buena adaptación. Se visitará de nuevo el centro 

el último día del curso, donde se darán pautas de orientación 

de cara al mercado laboral y se darán los diplomas. La sola 

presencia del orientador en ese día, incluso sin que se tenga 

ninguna función concreta como tal, es significativa en sí 

misma. Además, se juega un papel de mediación, diplomático, 

respecto a los responsables del recurso, dando una imagen de 
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garantía en relación a futuras actuaciones que puedan 

establecerse con él.  

 

Se valora junto con “Epi” el... “¿y ahora qué?”. No está 

motivado a incorporarse a otro curso de lo que ya ha hecho, 

con objeto de especializarse más, sino que prefiere empezar a 

tener contacto con el mundo laboral, muy definido en el 

ámbito del automóvil. Esto lleva a planificar conjuntamente 

una búsqueda activa de empleo muy concreta. Se realiza una 

búsqueda y una exploración de los talleres de coches de la 

ciudad. Se crea una ruta. Se invita a “Epi” a que se mueva y 

que allí donde vea un taller, que lo aborde sin miedo, con 

currículum en mano. Lo acompañaré al menos durante los dos 

primeros días, a las entrevistas, las presentaciones. Dejó el 

currículum en, al menos, veinte talleres. A partir de esta 

experiencia conjunta, se le deja volar... Animo a “Epi” a que 

se enfrente él solo a lo estos días hemos hecho 

conjuntamente, y que cada semana me vaya contando cómo está 

la situación. A partir de entonces, el seguimiento se centra 

en la autonomía y la responsabilidad de “Epi” en la búsqueda 

activa de empleo, facilitando los apoyos allí donde él mismo 

los demanda, sin crear necesidades ni cubrirlas antes de que 

primero él mismo intente darles respuesta. Se sacan dos 

ofertas de trabajo de mecánico de automóvil que nos envía el 

Instituto de Empleo. En cuatro talleres parece que le han 

dado más esperanzas, sobre todo de cara al verano. 

 

A inicios de junio, “Epi” comenta que un antiguo 

profesor del curso en el que hizo automoción, en un Centro 

Socio-Laboral, le ha llamado porque un taller le ha pedido un 

chico. Al parecer hay muchas posibilidades de que lo cojan. 
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Blas  

 

 No puedo ni tan siquiera conocerlo hasta dos meses 

después del comienzo de mi trabajo en el EMA. Que respondiera 

a la primera hubiera sido para mí un gran éxito de entrada, y 

el hecho de tenerlo descolgado durante dos meses, una gran 

frustración. No obstante, ¡acaso podría servir para algo mi 

ayuda! Extranjero, con permiso de residencia, pero no de 

trabajo... Se ha buscado hasta ahora la vida por su cuenta, 

en trabajos sin contrato, con gran éxito, cambiando de un 

oficio a otro, ganándose la vida en la ilegalidad. La 

formación... inviable. Una cosa es lo que querría y otra, la 

que realmente puede hacer. No tiene tiempo ni dinero como 

para invertirlo en la formación. Los recursos sociales que se 

le pueden brindar desde mi posición como profesional, 

inexistentes. Lo único que puedo hacer es enfrentarme a los 

procedimientos administrativos que le permitan agilizar su 

permiso de trabajo con una oferta firme... Ni que decir tiene 

de la complejidad de esta alternativa. Pienso que mi acción 

podría suponer más un obstáculo que una ayuda. Por ello, por 

lo pronto, se espera, y se espera, se habla de vez en cuando 

con él y, simplemente, se está ahí. La situación de “Blas” 

toma peso por sí misma, relegándose todas las posibles 

acciones a sus condicionantes. Está a la espera de un permiso 

de trabajo, por lo que poco se puede hacer en lo que al 

procedimiento administrativo se refiere. Esperar, esperar. 

 

 Habilidades sociales, habilidades en el trabajo, 

información de recursos y del mundo laboral...  sería una 

posible vía de intervención. Pero... ¿cómo quedar con un 

chico que invierte casi todo el día en trabajar, y trabajar 

duro, sin estar contratado? No es que no haya nada que poder 

decir, sino que no se puede encontrar el espacio ni el 
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momento para vernos y decirlo. Por otro lado, ¿cómo enfocar 

la orientación laboral para una situación tan común, pero tan 

compleja? Y una reflexión más, ¿es que como orientador 

laboral y supuestamente con más experiencia y saber respecto 

al chico que recibe el servicio debería orientar desde la 

abstracción, desde la teoría hermética a la propia realidad 

del chico, sólo por el hecho de satisfacer mis propias 

necesidades como profesional, mi auto-confirmación de “buen 

hacer”? Este planteamiento más academicista, lineal o 

estructurado puede hacerme sentirme bien conmigo mismo, pues 

me creo lo que digo y lo que hago (sic). No obstante, ¿qué 

sentido puede darle la persona a la que se asiste? Esta 

pregunta nos adentraría en el posicionamiento del orientador, 

en la percepción sobre la persona a la que se asiste y en la 

forma de iniciar una construcción intersubjetiva, una 

relación interpersonal. 

 

 No será hasta el 28 de abril cuando lo conozca, tres 

meses después de haber puesto en marcha el programa. En este 

momento, se prevé un punto de inflexión. El motivo... nunca 

es único. Por un lado, cuestiono a su educador del EMA la 

permanencia de “Blas” en el programa. La situación es de 

“manos-atadas”. Se necesita tiempo, hay que esperar, y tal 

vez pueda intervenirse con otros chicos que lo necesiten y 

que su situación legal sea favorable de entrada. Esto hace 

que el educador del EMA se ponga las pilas, valorando las 

posibilidades de su permanencia. Por otro lado, “Blas” ha 

dejado de trabajar, por el momento. Y, finalmente, “Blas” 

recibió la semana pasada el permiso permanente de trabajo.  

 

Se desencadena una acción de estabilización de 

estructuras. Se llama a los técnicos de la oficina del 

Instituto de Empleo para comunicar el permiso de “Blas”, se 
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le tramita la tarjeta de desempleo y se mete en las listas 

con el código de “búsqueda activa”. Con estas gestiones 

“Blas” tiene actualizada su situación laboral y, ahora sí, ya 

podemos contar con él. Se centra el proceso en la búsqueda 

activa de empleo, “acompañada”. Para ello, el requisito 

imprescindible es conocer a “Blas” y establecer un vínculo de 

algún tipo que permita ir construyendo de manera conjunta la 

naturaleza de este proceso. El proceso de búsqueda activa de 

empleo podría definirse sólo por una serie de acciones 

ordenadas, por una especie de protocolo: hacer esto, hacer lo 

otro, ir allí o allá, en fin, lo que en miles y miles de 

protocolos y proyectos de inserción laboral se expone con 

rigurosidad y con un despliegue técnico considerable. Sin 

embargo, el trabajo se encuentra en el cómo poner en práctica 

este “saber hacer” institucionalizado ya en los profesionales 

y los servicios de orientación profesional a la realidad 

micro, particular, al mundo de vida de “Blas”.  

 

Aparecen oportunidades: un curso de formación interna en 

una empresa de mantenimiento de centrales eléctricas; ofertas 

de trabajo de la oficina de empleo... Problemas: “Blas” no ha 

ido en cinco años a su tierra y en agosto se casa su hermana. 

Es el momento y no quiere un trabajo que le obligue a estar 

en agosto trabajando. Por otro lado, una garantía de 

trabajo... necesita dinero. Es decir, trabajos esporádicos 

que le den dinero, pero sin que lo comprometan a tener que 

quedarse en la ciudad durante el mes de agosto. El mismo 

“Blas” pone en práctica sus estrategias que ha seguido 

durante tanto tiempo para estar trabajando sin contrato. No 

le faltan recursos... ha estado obligado a poner en práctica, 

a lo largo de este tiempo, formas de interacción, de 

relación, que le han dado resultados y que, actualmente, le 

siguen dando resultados. No necesita ninguna 
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institucionalización del proceso de búsqueda, ninguna receta 

ni consejo. Mi tarea es innecesaria en este sentido, no 

porque piense que así sea, sino porque “Blas” me lo hace ver 

en su manera de hacerme valer. Todo se reduce a un estar ahí, 

seguir los pasos que “Blas” va dando y abrir puertas para una 

reflexión conjunta en torno a su situación y su perspectiva 

de futuro. A mitad del mes de mayo, es contratado por una 

empresa de montaje de muebles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


