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LA BIBLIOTECA OE LA PRISICN, Asi ES MI OESTINO 

------.., 

U n saludo amigos lectores, say David, interno 
del M6dulo 8, mi destino Iaboral es la Biblio
teca Centrcll. En este articulo vay a hablaros 

de ella y cOrno es el dia a dia de mi trabajo. 

Son las 8: 35 de la maiiana de un dia laboral y 
muevo el care con el palo de plastico. Mientras, algun 
compaiiero me habla de la pelicula de anoche y le 
presto poca atencion, la verdad, soy de ese gran par
centaje de personas que necesitan media hora para 
arrancar el dia sin escuchar a nadie, empresa diffcil en 
estos lares. -jVamonos calvo! Mi compi Juanico 
siempre tiene que andar recogiElndome parque me en
tretengo con una mosca. 
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Somos cinco los que trabajamos en Biblioteca 
Central, asi que es como cuando vas en el cache con tus 
compaiieros a la oficina donde trabajas. Juan, que es 
como mi jefe para mi, parque me ha enseiiado todo 10 
que se de inforrnatica, va siempre renegando dei frio 0 

dei calor y discutiendo conmigo que soy el que mas 10 
pico. Me encanta escucharlo par las maiianas, pare
cemos un matrimonio. Carlos va con esa pasMdad con 
la que andan los latinos, siempre risueiio, nos escucha al 
matrimonio y ne. Miguel se va tropezando con las 
columnas, no se la pasion que tiene ese hombre par ir 
rozandose con las paredes. Es un equipa dei que me 
encanta ser miembro, parque me siento arropado y 
querido, algo que aqui es muy impartante, aunque no 10 
vayamos contando. Necesitamos sentir el abrigo de los 
que nos rodean. EI compaiierismo es 10 que hace todo 
mucho mas facil, tenemos nuestros roces como en todas 
las familias, pero no pasa de un mosqueo pasajero. 

Alliegar a la Biblioteca Central, paramos primero en 
el despacho de los maestros. Alli esta la Directora dei 
Ceper Retamar, Dofia Charo, la Jefa de Estudio Dofia 
Tola y Don Juan que es el Secretario de Direccion. Aqui 
empieza nuestra jomada laboral. Doiia Charo suele 
tener el planing de trabajo de todo el dia. Este aiio ha 
empezado con la gestion dei Centro Educativo. A todos 
nos ha sorprendido gratamente la transicion, creo que 
nos hemos lIevado una agradable sorpresa. Siempre 
tenemos algo nuevo que arreglar 0 sustituir. Para mi es 
maravilloso lIegar y saber que tenemos toda la maiiana 
con trabajo par delante, cuando te das cuenta son casi la 
1 y ya es hora de volver. Super Tola nos regala siempre 
una sonrisa y nos pide a alguno que arreglemos la im
presora que no funciona, es una guerra ancestral la que 
mantiene con ella. 

Segunda parada: Sala de Profesores. Es como un 
mercado de abastos, todos andan de un lade a otro pre
parando los papeles, el material para dar sus dases y 
lIegar al mOdulo y dar la opartunidad de aprovechar 
nuestra estancia en prision al que quiera aprovecharla. 

Dofia Olga siempre aparece con su sonrisa per
manente, que ahora par las mascarillas nos quedamos 
sin ver, pero sus ojos nos la enseiian igualmente. Todos 
nos tratan con un cariiio y un respeto que te hace olvidar 
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donde estamos, qua sencillo es compartir el dia a dia 
con ellos. Animo al que quiera corroborar1o que se pase 
un dia por el aula de su m6dulo y comprobara c6mo va 
a encontrar personas que viven su profesi6n con pasi6n 
y entusiasmo. En un lugar donde inevitablemente nos 
deshumanizamos un poco, es una bocanada de aire 
fresco la alegria que transmiten nuestros maestros. 

Entramos a nuestro laboratorio, la zona donde 
tenemos la sala de arreglar los ordenadores estropea
dos de las diferentes aulas de los m6dulos. Ahi reina el 
caos controlado tipico de un taller. Varias computadoras 
abiertas, con mil piezas desperdigadas por la mesa que 
dan la sensaci6n que jamas volveran a formar parte de 
algo que funcione, ocupan gran parte de la zona cero de 
nuestras dependencias. AI otro lado de una estructura 
de madera, que a modo de muro de Ber1in, trata de 
separar la estancia. Ahi se ubican los PCs con la base 
de datos de todos los libros que dispone el Centro. En 
estanterias que forman un pequerio laberinto, se acu
mulan cientos de obras de todo tipo e idiomas, son tex
tos donados por personas y entidades extemas 0 por 
comparieros que se los traen las familias y una vez dis
frutado, 10 donan al Centro Penitenciario. 

Siempre hay un ordenador que no arranca, una 
pantalla que ha dejado de funcionar 0 un raten que ha 
lIegado el gato y se 10 ha comido. Hay que andar 
haciendo malabares con las piezas. Si un terminaillega 
al final de sus dias, se convierte automaticamente en 
donante para el resto. Aqui le damos su segunda opor
tunidad en la vida, como la que esperamos que nos 
den a nosotros y los rehabilitamos (reinsertamos) para 
que a pesar de todo 10 que haya hecho, tenga otra 
oportunidad. Sacamos 10 mejor de cada uno y 10 reu-
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bicamos segun su potencial (habio de los ordenadores 
por si OS habeis perdido). En cada aula de cada m6dulo, 
puedes encontrar un equipo completo con distintos pro
gramas para el estudio, algo que deberia damos cuenta 
de 10 ventajoso de tener a mano miles de libros. Si, digo 
miles, porque solo en formato fisico hay unos 15.000 de 
toda dase de ganeros e idiomas. Creo que pocos in
teresados saben que los hay en ingles, ruso, lituano 0 

aleman, a eso debemos agregar la biblioteca "calibre" a 
la que se puede acceder en los ordenadores y tiene una 
estupenda colecci6n en formato digital. Me gustaria ani
maros a leer por varios motivos, el principal y funda
mental es que no me quede en el paro, pero tambian 
porque cuando consigues leer un libro y 10 sientes, es 
espectacular, como ver una serie de Netflix, pero 
recreando todo el contenido en tu imaginaci6n. 

En 10 laboral, mi funci6n es la dei mantenimiento y 
reparaci6n dei material informatico y que abraca los as
pectos mas variopintos de la computaci6n, ahora es
tamos en unos de los momentos mas gratificantes en 10 
profesional, nos han confiado varios proyectos de 
calado. Estamos casi acabando la nueva pagina web 
para los servidores de los m6dulos, con muchisimo mas 
contenido, actualizado y mas interactivo que nunca. Una 
de las cosas que mas me gusta de mi trabajo es, que a 
la vez que realizo mi labor, aprendo e integro nuevos 
conocimientos que jamas pense adquirir. No es que sea 
Bill Gates, pero algo de programaci6n ya se. En los ca
jones dei armario (programas 0 carpetas) estan todas las 
indumentarias (datos) para hacer cientos de cosas. Wiki
pedia, Moodels, los distintos cursos que se imparten en 
el Centro, etc. Todo eso precisa de un mantenimiento y 
actualizaci6n y para eso estamos nosotros. 

Como en todos los trabajos, las personas avanzan, 
buscan un futuro mejor y en el caso de esta empresa 
tambian promocionamos hacia un munda (vida) mejor. 
En 10 que he tardado en escribir este relato, todo ha 
cambiado y no porque me 10 haya tomado con calma; 
tenemos una nueva compariera en la oficina, Juanico 
ha progresado a tercer grado (10 echo de menos) y 
Carlos desemperia ahora otro destino. Con los profe
sores, no ha sido menos, han lIegado incorporaciones y 
varias jubilaciones como la de D. Juan Carlos, el "big 
boss". Todo cambia en la vida, avanzamos y crecemos 
como personas, el trabajo es 10 que mas nos dignifica 
y nos hace menos presos. 

DAVID P.J. 
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