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Contra el patrimonio
(50%) y contra lesiones
(30%), según datos del
2014

La mayoría son hombres. A Can
Llupià van casi todas las chicas
internas en Catalunya (20 de 25)

La población extranjera ha caído en
los últimos años, aunque mantiene
una ratio alta: un 50%. En el centro
hay una mediadora cultural

La estancia media de los
internos en este centro
educativo es de unos
ocho meses

TIPOLOGÍA ACTUAL
DE LOS INTERNOS
EN CAN LLUPIÀ

Delitos Género Culturas Estancia

estas órdenes se cumplen. De este
modo se evitan situaciones conflic
tivas. Por ejemplo, que un ñeta se
cruce con un blood, lo cual sucede
cada vez menos pues la población
latina, numerosa hace dos años, ha
descendidosignificativamentedes
dequeempezólacrisisylasfamilias
hanvueltoasuspaísesdeorigen.
Tras las clases, el almuerzo y el

descanso en sus módulos, los jóve
nes acuden a los talleres de forma
ción, así como a tareas productivas
del centro.Y de nuevo a las unida
desde vida. Un ratodeocio cones
casos entretenimientos (una televi
sión,unbillary libros)dondenoen
tran los juegos electrónicos,
ordenadores, ni sus preciados mó
viles. Las llamadas al exterior, así
comolasvisitas,estánsupeditasa la

aprobaciónde losprofesionales.
En el módulo de chicas reina un

guirigay. Están aprovechando para
acicalarse aunque estos días están
sin la solicitada plancha de pelo.
“Nos la han quitado por dos que se
cortaron el flequillo sin permiso”,
diceuna internaque luceunamele
na alisada. “Bueno, amíme la deja
ronpara iral juicio”.
Laluzseapagaparatodosriguro

samente a las diez a no ser que un
hecho excepcional (“¿Comouna fi
naldelBarça?”,“sí,comounafinal”)
prolongue lavelada.
“Lamisma rutina que les desqui

cia al llegar, les da seguridad des
pués”, señala Nacho. Comida, sue
ño, ejercicio, ausenciade tóxicos...
“Suscuerpossetransforman.Ga

nanpeso, lapielsevuelveluminosa,
los ojos brillantes... Se ven sanos”,
observalaabogadaAnaOliveras.“Y
es entonces cuando les ves cara de
críos”.
Estossonloscambiosfísicospero

también los hay psíquicos. Lasmo
chilas con las que llegan estánmuy
cargadas. Como se ve en el gráfico
adjunto, la mitad necesita atención
psiquiátrica y la toxicidad es alta.
“En muchos casos llegan sin diag
nosticar”, señala lapsicólogaMaría
Ribas. “Son chicos que han ido so
breviviendoa trompicones”.
Ribas dirige las necesidades psi

cológicas del centro y es jefa clínica
delaunidadterapéuticaElsTil∙lers,
otro de los siete centros de justicia
juvenil de Catalunya, adonde van
los internosmás vulnerables. El úl
timochicoque ingresó fuediagnos
ticadodeTDAHconcoeficiente in
telectual bajo. “Hemos visto que en
su deseo de llamar la atención sus
amigos lo utilizaban y cometiendo
delitos él se sentía reconocido”, se
ñalaRibas.“Suspadresestánagota
dos –continúa–, tienen escasos re
cursosyestánpocovinculadosa las
ayudaspúblicas... Todo estono jus
tifica los actos que cometió, pero sí
puede explicar su comportamiento
delictivo”, concluye .c

Para entretenerse
tienen televisión,
libros y billar, pero
nada de juegos
electrónicos nimóvil

El salón comedor de una de las cuatro unidades del centro

Todos losmovimientos son observados las 24 horas al día

La pregunta correcta

En tiempos en quemanda la
economía, es lícito preguntar
se el precio de rehabilitar a un
menor problemático. La res
puesta sería mucho, pero en
realidad esta no sería la pre
gunta correcta, o simplemente
sería una respuesta parcial.
Existe una tendencia social
que propugna la dureza: ence
rrar al que ha delinquido y
echar la llave al mar, porque la
cosa no va a tener arreglo.

Pero, si volvemos a las mate
máticas, vemos que esto no es
así. Y entramos ya en la res
puesta correcta, que no es
única. Las estadísticas de
muestran que la rehabilitación
funciona, y que, si se cumple el
precepto constitucional de que
la pena ha de servir para reha
bilitar, los que vuelven a caer
en el delito son los menos.
Deberíamos hablar ya no sólo
de coste económico, sino del
social, y este es, en realidad,
asumible y deseable.
En el caso de los jóvenes aún

más. Si se consigue enderezar
los, si se elimina unamala
conducta como se arranca una

mala hierba, el resultado es
bueno, deseable y económico
en términos sociales.
Por supuesto, hay casos

dolorosos. Las víctimas nunca
pueden ser reparadas total
mente. La ley impide que, por
debajo de determinada edad,
se puedan perseguir conduc
tas. El caso más claro es el del
profesor de instituto asesinado
por unmenor en Barcelona.
Polémico, pero acorde con una
sociedad avanzada. ¿Alguien
quiere ver a niños en las pri
siones? Por desgracia, las so
ciedades democráticas han de
soportar excesos. Por eso son
avanzadas y democráticas.

ANÁL IS IS

Santiago
Tarín

cutorio, biblioteca y despacho para
el educador. Lasunidades, esparta
nasperoiluminadasconluznatural
gracias a los ventanales que dan al
ParcdelLaberintd’Horta, estándi
vididasporedadesygénero.Tienen
nombres de vientos. Xaloc para las
20 chicas internas. Garbí para los
más pequeños. Mestral para los de
15a16años.Ylacasamáspoblada,la
delosmayores,tieneelvientodelos
temporales,Llevant.
A lasnueve, bajana las aulas (hay

chicosenrégimenabiertoquevana
institutos) donde se distribuyen no
por edades sino por niveles. Algu
nosestánaprendiendoa leer (inmi
grantes,mayormente)ysólounchi
co,de los89, cursabachillerato.
–¿Puedobajara fumar?
Nunca se desplazan solos por el

edificio. Por seguridad. Van acom
pañadosdeunadulto (porcadaseis
adolescentes)yhayguardasaposta
dosenpasillosyexteriores.Además
de cámaras. Los educadores los
acompañanafumar.Lesdanelpiti
lloacadaunoylumbre.Ynolesqui
tan ojo. “Son tan vivos –afirmaNa
cho, unode los educadores–queen
segundos sacan la piedra del me
chero”.No les estápermitidohacer
fuego,naturalmente.Estaesunade
las razonespor lasque, comomedi
dapreventiva, tienenlimitada laro
pa en sus armarios: apenas media
docena de camisetas, tres pantalo

nesyunpardesudaderas.Hasta los
calcetinesestán limitados.
El jefe de seguridad está en el

cuarto de control, frente a doce
pantallas que se dividen a su vez en
múltiples imágenes. Antes de mo
versedeunaestanciaaotra, losem
pleadosdebenrecibirlaaprobación
de seguridad mediante walkietal
kie. Incluso los fines de semana,
cuando las obligaciones se relajan, Un partido amediamañana, en el momento de descanso

“Perdóname,mamá”
]EnCanLlupiàestánpreocu
padosporelaumentode la
violenciadehijosapadresque
hacrecidohastaelpuntode
queel 17%de loschicosque
ingresanen elcentro lohacen
porestacausa,ymásde la
mitadde los ingresadospor
otrosmotivos hanagredidoa
algúnmiembrodesufamilia.
El90%sonnacionalesyun
20%,chicas. Hastahacepoco
setratabadecasosexcepcio
nalesyestabamuymalvisto
entre los internospero“esa
barreramoralahorahadespa
recido”,explicaeldirector,
CarlesGonzález.Loschicos
peganperotambiénreciben.
Muchosde losactualesagre
sores fueronensudíavícti
mas, comoloevidenciael
hechodequeun80%delos
chavalesdeCanLlupiàpre
sentasignosdehaber sido
agredidos físicaopsíquica
menteporpartedepersonas
desucírculomáscercano.
“Aunque laviolenciadotade
identidada loschavales–indi
ca lapsicólogaRibas–noes
irreversibley laadolescencia
esunmomentodeoropara
intervenir”.
Uninterno, tuteladopor

Nacho, haescritoasumadre
rogándoleelperdón.Elequipo
técnicoestádeacuerdoconsu
tutor,queafirmaqueelchico
haasumido laculpa, siente
vergüenza,ydesearestaurar
larelaciónconsufamilia, a la
queañora.Supadrehavenido
devisita juntoasunovia (a la
quetambiénagredió).Su

madrenohavueltoaverlo
desde ladetención.“Denun
ciar–según laabogadaAna
Olivares– sueleser laúltima
opciónquetomanlas familias
despuésdeunahistoriade
insultos, amenazasygolpes
quenohanpodidorevertir”.
Enelcentrosehacreadoun

programaintensivopara
internosconantecedentesde
conductasviolentas.Está
estructuradoen12sesionesen
lasquesetrabajaengrupo la
definicióndeviolencia (física,
verbal, reactiva, activa)ysu
identificaciónen laconducta
individual, laempatíay la
asunciónderesponsabilidad.
¿Cuáles laemociónque le
animaa laagresión?Sies la
rabia, ¿cuándo,cómoypor
quésurge?¿Cómoprevenirla,
identificarlaysuperarlasin
violencia?El trabajoserealiza
conelchico,queobservasus
emocionesysuconducta
dentrodelcentro, entrega
deberesdiariosyreflexiona
sobresus factoresderiesgoy
sus fortalezas .Tambiénse
trabajacon la familia (si es
receptivayadecuada).
ElchicotuteladoporNacho

haseguidoesteprogramacon
éxitoquehaderivadoenuna
cartadearrepentimiento.La
madreestádolida.Nocom
prendecómosuhijo fuecapaz
de llegar tan lejos. “Élespera
poderdemostrarlequeno
volveráasuceder”, señala
Nacho,“yquizás tengauna
nuevaoportunidadporque la
mujer hacontestado lacarta”.

LEAMAÑANA EL SEGUNDO REPORTA-
JE SOBRE CAN LLUPIÀ:
El último tren


