JORGE DE LA HIDALGA
ASESOR EN TEMÁTICA PENITENCIARIA Y ESCRITOR

“La prisión es el cuarto
de los trastos”
Cuando se compró un billete solo de ida a Río de Janeiro poca
gente salía de España; eran los años 70 y los aventureros eran
la excepción que confirmaba la regla. Jorge de la Hidalga se instaló en Sudamérica y surfeó sus
aguas. Pero la vida te lleva por caminos raros y a él le hizo cautivo de un paréntesis del que
salió hecho un experto, a su pesar, en temática penitenciaria y compartió sus conocimientos en
una web, Infoprisión, que asesora a los familiares de los presos. Ahora lo único que le llama
“profundamente” es ser un escritor “medianamente leído”.

EN PRISIÓN
¿Dentro de las cárceles hay clases?
Por su puesto. En todos los estratos hay clases y el que diga que todos somos iguales comete un grave error. La
prisión es una sociedad reducida y condensada en un perímetro cerrado. La clase alta tiene ciertas prerrogativas,
pero no se puede comparar a un preso como Luis Bárcenas con un narcotraficante de alto nivel en Colombia, que
realmente adapta el módulo donde está a su vida: contrata camareros, le traen comida de restaurantes, puede estar
con mujeres por la noche… En España, todas las celdas tienen las mismas dimensiones y los mismos aditamentos,
así que las prebendas de gente como Bárcenas no son estar en una celda estupenda, sino no tener que compartirla
y poder hacer más llamadas que otros, por ejemplo. Pero cualquier preso con medios económicos puede comprar
bebidas alcohólicas o tener un teléfono móvil. Hay diferencias, pero no tan marcadas como dicen desde los medios,
que no informan adecuadamente.
¿Cómo es el sistema penitenciario español respecto al de otros países del mundo?
No me gusta reivindicar por reivindicar, sino ser justo. Durante mi periplo penitenciario pasé por bastantes cárceles
y si eres un interno normal, que no se mete en problemas de drogas y peleas, el trato es normal. No digo que te traten
con guante blanco, porque muchos funcionarios son bruscos, pero también hay que ver el nivel de agresividad que
tienen algunos internos. Hay que ser justos y, sí, tenemos uno de los mejores sistemas penitenciarios del mundo.
Las cárceles de España superan mil veces a las de Francia, Alemania, Inglaterra, Italia… A lo mejor las de Holanda,
Finlandia y Mónaco son mejores, pero el sistema penitenciario español puede estar entre los diez primeros del mundo.
¿Cómo son los funcionarios de prisiones?
Hay varios tipos. En el régimen franquista, los funcionarios de prisiones eran excombatientes del bando nacional,
gente bastante dura e ignorante, algo perversa en ocasiones. De esos todavía quedan algunos. Durante la Transición,
la prisión todavía era muy dura, hasta que en el año 82 llegaron los socialistas al poder y, como habían estado
en la cárcel, cambiaron todo el sistema penitenciario. La gran mayoría de funcionarios de prisiones actuales son
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personas con una o dos carreras que, debido a la situación social que hay en el país, no han podido entrar a trabajar
en otro lado. Lo que quieren es cumplir y no tener problemas. Me he encontrado funcionarios que han estudiado
desde Filosofía y Teología hasta Física y Química, así que no estamos hablando de ignorantes. Quizá haya algunos
que se pervierten, pero como en cualquier otro ámbito.
¿A qué se debe la desinformación que hay
sobre el sistema penitenciario?
Ningún sistema penitenciario que yo conozca da
información, todos son opacos. La información
viene muy sesgada, además de ser parca. La
web de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias ha mejorado mucho y han
integrado ideas de Infoprisión porque se dieron
cuenta de que se tenían que abrir, sobre todo
durante la época de Mercedes Gallizo
como directora general (2004-2011). Hay una
especie de muro entre la sociedad y el mundo
penitenciario, y ese umbral nunca se va a pasar.
Primero, porque los presos también tienen
derecho a su intimidad; y en segundo lugar, porque a ningún Ministerio del Interior le interesa sacar los trapos
sucios. La prisión es como el cuarto de los trastos de una casa; cuando tienes visita la llevas al salón, no la metes en
el trastero porque ahí es donde está el desorden, lo sucio.
¿Las prisiones que vemos en las películas tienen algo que ver con la realidad?
Muy poco.
¿Qué tal es Celda 211, de Daniel Monzón, en este sentido?
Es fiel en casi todo. Falla en que una persona como Malamadre (personaje interpretado por Luis Tosar) no puede
estar nunca en un módulo normal, le tendrían recluido en aislamiento o en un módulo mucho más controlado. Los
etarras están perfectamente descritos y la vida de la cárcel está bastante bien. Le daría una puntuación de siete u ocho.
¿Te han consultado alguna vez como asesor para hacer el guion de una peli?
No, y me extraña porque les podría dar mucha información. Pero me imagino que tendrán mejores asesores que
yo. Si hubiera sido el asesor de Celda 211 habría cambiado un poco la película porque no les habría dejado sacar a
Malamadre en esas condiciones.
¿El sistema penitenciario está masificado?
“La mayoría de funcionarios
Las cárceles han estado masificadas hasta el año 2010, cuando
de prisiones actuales tienen
se hicieron cambios en el código penal y se redujeron algunas
condenas. Eso hizo que, en el lapso de dos meses, de los 70.000
una o dos carreras”
presos que había en esa época, 5.000 salieran a la calle, sobre todo
aquellos encarcelados por trapicheos. No obstante, sigue habiendo hacinamiento, aunque no tanto. El reglamento
penitenciario dice que el preso tiene derecho a estar solo en la celda, pero eso solo pasa con los presos agregados al
FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento), que es una cárcel dentro de la cárcel. Todos los demás tienen
que compartir celda.
¿Cuáles son los reclusos más odiados y los más respetados?
Hay varios factores que influyen. Si el preso sale en los medios y no se le atribuye un delito sexual, es bien recibido
en prisión. Si no es conocido, lo primero que se hace es averiguar cuál es su delito y, en función de eso, el trato
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será diferente. Los peores vistos son los violadores, los pederastas y los pedófilos, y también los maltratadores de
mujeres. Los mejores vistos son los atracadores de bancos, los ladrones y los narcotraficantes de alto nivel.
¿Y los terroristas?
No son muy bien vistos. En primer lugar, porque cuando ETA puso bombas también eliminó a ciudadanos que no
tenían nada que ver con el Gobierno, lo que pudo perjudicar a algún familiar directo o indirecto de alguno de los
presos y eso no gusta. Y en segundo lugar, porque ellos se aíslan y hacen su vida. No son muy bien aceptados, pero
tampoco son desdeñados. Los respetan por miedo a represalias posteriores.
¿Hay droga en la cárcel?
Es más fácil conseguir droga en la cárcel que en
el exterior.
¿Cómo puede haber tanto descontrol en
ese sentido?
Es descontrol consentido. Un patio sin drogas
es peligrosísimo y un patio con drogas es
complicado, pero llevadero. La droga solo tiene
dos entradas: la meten los internos que salen de
permiso o los familiares de los internos que van
a un vis a vis. Lo de que los funcionarios pasan
droga es un bulo; pasan teléfonos móviles y
alcohol, cosas que nadie puede llevar encima por
el volumen. Hay controles para detectar la entrada de droga, pero a veces hacen la vista gorda porque no pueden
permitirse el lujo de tener un patio sin droga, se les puede formar un motín de tres pares de narices.
¿Cómo se convive en las cárceles mixtas?
Muy bien. Es muy agradable pasar al lado del módulo de mujeres y ver chicas, te alegra la vida. Se convive bien,
aunque hombres y mujeres no coinciden casi en ningún lado, solo en algunas actividades socioculturales, en la
escuela y en el polideportivo. Está muy controlado.
¿Es común que al interno le dé por estudiar?
El sistema da los medios. Hay escuela desde parvulario hasta acabar el bachillerato, pero si quieres hacer una
carrera te la tienes que pagar tú. Los medios son muy escasos para los universitarios, te dan los libros, pero no
te dejan llamar a un tutor ni consultar en internet, salvo en cárceles como Soto del Real, que tiene un módulo
específico para estudiantes, pero esos son casos puntuales. Estudiar en el comedor con la gente jugando a las cartas,
al dominó, fumando petas y viendo la tele es complicado. El porcentaje de internos que terminan una carrera en
prisión es mínimo y el de los que la terminan cuando salen, ya ni te cuento.

“Es más fácil conseguir
droga en la cárcel
que en el exterior”

¿El sistema penitenciario favorece la reinserción?
De algún modo, pero no está bien planteado. No hay interlocutores entre
el sistema penitenciario y los presos, hay una ruptura importante de
comunicación. El preso se pasa por el forro que le impongan cursos y
programas para reinsertarse. El que se reinserta es porque quiere y el primer
punto para hacerlo es reconocer la culpa. Hace tiempo propuse crear la figura de un mediador entre el sistema y los
presos, pero cayó en saco roto.
¿Por dónde retoma su vida alguien que ha estado en la cárcel?
Volver a la libertad es más difícil que estar en la cárcel. Primero accedes a permisos de días en los que sales desbocado
después de años de estar dentro: quieres ver a todo el mundo, estar con tu mujer… y no haces nada más. Después de
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varios permisos empiezas a buscar trabajo para conseguir acceder al tercer grado. Pero cualquier persona que haya
pasado más de cinco años en prisión se ‘prisionaliza’, es decir, se acostumbra a que mamá Estado le dé todo hecho.
Cuando sales de prisión te das cuenta de que la añorada libertad es más dura que la cárcel: tienes que pagar facturas,
te sientes perdido, la gente te señala, no te dan trabajo por haber estado en prisión, algunos amigos te hacen el vacío…
En la cárcel sufres la añoranza por tus seres queridos y por poder salir a tomar un café, pero poner un pie en la realidad
es muy difícil. Por eso muchos vuelven a delinquir para entrar otra vez, sobre todo cuando llevan uno o dos años
intentando reinsertarse y ven que se les cierran todas las puertas. Es la misma sociedad la que pone las barreras.
EN LIBERTAD
Has viajado por más de 60 países, ¿cuándo
empezaste a recorrer el mundo?
Eran los años 70 y en esa época no salía nadie
de España, y mucho menos sin billete de vuelta.
Cuando compré un billete de ida a Río de
Janeiro, la gente no entendía cómo era capaz
de irme sin conocer a nadie allí, solo con unos
cuantos dólares y una mochila. Viajábamos
20 personas en un avión de 400 plazas. Subí
vestido de campaña y con un machete para irme
a la selva, y nadie me dijo nada. Cuando viví en
Cartagena de Indias, el único turismo que había
era interior; y cuando estuve en Perú, por ahí no
pasaba un español ni harto de Coca-cola. Los aventureros de entonces éramos la excepción que confirmaba la regla.
Salí con la idea de no volver y estuve 11 años viviendo en Sudamérica. Regresé por circunstancias familiares, monté
empresas y aprovechaba los viajes de negocios para conocer un poco más los países a los que iba. Siempre he sido
muy inquieto y me ha interesado conocer diferentes realidades.
¿Qué opinas de los viajes organizados?
El turismo que se hace hoy en día me parece un desastre: ir a un país, meterte en un resort y que te lleven a ver
cuatro pirámides con un guía, como borregos, para mí no es viajar. Viajar es ir por tu cuenta, un poco a la aventura,
durante un tiempo, conociendo a la gente de cada lugar y viendo sus costumbres, probando su comida.
Eres vocal de la Sociedad Geográfica Española, ¿qué hacéis allí?
Nos une el interés por la Geografía y los viajes. Organizamos ciclos de conferencias sobre exploradores, deportes de
riesgo… Es una sociedad muy ágil, relativamente joven, con mucho dinamismo y con muy buenos proyectos.
Hablando de deportes de riesgo, ¿practicas alguno?
He practicado deporte toda mi vida. He sido surfero cuando aquí nadie sabía
lo que era una tabla; he surfeado en Sudamérica, en Bali, en Australia, en todas
partes. También he sido submarinista, he jugado al tenis, tengo moto… Ahora
hago aikido, creo que, más que un arte marcial, es una filosofía que aúna la psique
con el físico. Me siento muy cómodo practicándolo.

“Volver a la libertad
es más difícil que
estar en la cárcel”

Y también escribes.
Me desilusioné mucho al publicar el primer libro, Vis a vis (2010). Era mi primera novela y se vendieron 3.000
ejemplares, lo que no está mal para ser un desconocido, pero la editorial no me pagó. He visto que las editoriales se
mueven únicamente por intereses económicos y te piden una serie de condiciones y requisitos en tu obra. Pero sigo
escribiendo; tengo otro libro terminado y estoy trabajando en dos borradores. Me encantaría ser un autor maldito,
como William S. Burroghs. Escribo porque me apetece y sobre lo que conozco y he vivido, y no estoy por la labor
de amoldarme al mercado.
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También está la opción de autoeditarse…
No tengo la ilusión que se tiene a los 20 años por publicar. Además, ya lo he hecho y he tenido ‘exitillo’. Ya no tengo
esa necesidad. ¿Que, en el futuro, sale uno de mis libros y tiene éxito? Pues bien, pero no me voy a plegar a los gustos
del mercado porque no son los míos. No tengo ganas de escribir novela histórica para triunfar, ni tengo ganas de
hablar de la Guerra Civil, paso de eso. Voy a seguir en mi línea.
Sin embargo, animas a otros a escribir
autobiografías en un curso on-line que
dirige Carmen Posadas.
Sí, por supuesto. Les animo a aprender a
desarrollar el concepto de una autobiografía.
Partimos de la base de que todo el mundo cree
que tiene algo que contar, pero hay pocos que de
verdad lo cuentan bien y relatan algo interesante.
Les enseño a manejar los personajes, los tiempos,
a quién va dirigido, qué tipo de biografía quieren
escribir… Pero no es fácil encontrar a gente que
tenga algo diferente que contar. El taller también
les sirve como una especie de psicoanálisis: para
mis alumnos soy alguien a quien solo han visto en
una foto y saben que el único que lee sus ejercicios soy yo, así que, de alguna manera, utilizan la biografía para sacar
sus fantasmas, sus complejos y su dolor. Muchos no necesitan escribir una biografía, sino vomitar lo que sufren.
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