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Guillermo tiene 57 años, nos recibe con una  tranquila sonrisa, 
en la biblioteca del penal de Lurigancho, donde es parte del 
grupo de internos que apoya en la limpieza y orden, y  donde 
conoció los libros que lo han ayudado a sobrellevar los años de 
encierro.

Los libros de desarrollo personal son los que más le gustan,  lo 
hacen ser mejor persona, lo que ha llevado junto a otros internos 
a formar  un grupo de autoayuda, donde se escuchan y  apoyan, 
las experiencias de unos son las salidas a los problemas para 
otros.

Ha participado del programa La libertad de la Palabra, que el 
INPE desarrolla con el Ministerio de Cultura, para fomentar 
entre los internos el hábito de la lectura.

Un mal día perdió el gusto y el olfato, “ya no disfrutaba mi 
comida” nos dice, sus compañeros lo llevaron al tópico del 
penal, donde los trabajadores penitenciarios de salud le 
diagnosticaron Covid-19, por lo que de inmediato fue apartado y 
le suministraron las medicinas para sobrellevar la enfermedad.

Dos noches tuvo fiebre alta y sintió dificultad para respirar, 
sentía miedo de que su salud se agravara y necesitara ir a un 
hospital. El personal de salud que lo atendió, le brindó el 
soporte que le faltaba para salir adelante.

En ese tiempo, no dejó de leer, los libros fueron su  compañía. 
Muchos recuerdos lo rodeaban,  sus días de comerciante de frutas 
y productos naturales y sobre todo sus 5 hijos.

Con voz firme, nos cuenta que está curado totalmente, prueba de 
ello es que cumple una rutina de ejercicios en las mañanas, junto 
a otros internos que se alegraron y felicitaron por su 
recuperación.

Instalado en  su celda, ha retomado su otra pasión, la de 
escribir, ha empezado a contar su experiencia y la de otros 
internos amigos, así como del tiempo que pasó apoyando como 
promotor de salud, haciendo  cumplir los protocolos en su 
pabellón.

En sus escritos le gusta dejar mensajes que sirvan de motivación 
para el lector, tiene historias de sus vivencias que ha ido 
elaborando durante los años de encierro, que espera pronto 
publicar.


