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“¡BIENVENIDA!”
¡No, nooooooo, no pueden tratarnos así…!
Los gritos que procedían del interior de los
baños de damas se escuchaban en todas las
amplias instalaciones de aquel retirado lugar.
Las diez jóvenes en su interior se encontraban
como vinieron al mundo y presas del pánico ante
lo desconocido.
El baño de mayólicas blancas en el piso y crema
las paredes, cinco duchas sin cortinas, tres
lavatorios y tres sanitarios, para aquellas
nuevas “huéspedes” que trataban de cubrir su
vergüenza con la toalla blanca que cada una
traía en la mano. Se preguntaban entre sí:
¡¿Cómo nos vamos a bañar, si no hay agua y además
sólo hay cinco duchas?!
Una mujer con uniforme color verde entró
riéndose sarcásticamente y les gritó sin ninguna
consideración: ¡Ya dejen de lloriquear “niñitas
reclamonas” ¿No querían agua…?
pues, agua
tendrán! ¡Rápido, rápido, ingresen dos por cada
ducha!
¡No es posible que nos traten así, somos seres
humanos con derechos!... expresó mortificada y
temblando de frustración e impotencia Amelia,
una joven del grupo como de veinticinco años de
edad y delgada figura.
La mujer de verde, molesta por el reclamo,
volteó para identificar a quién había hablado y
señalándola le dijo: ¡Tú, contestona, ven a la
primera ducha y… es una orden!
La joven sabía que no podía reclamar nada en esos
momentos, sintió que una mezcla de emociones
invadía todo su ser, sumada a la vergüenza de
estar desnuda ante un grupo de extrañas, que por
primera vez había visto en esa fila de cuerpos
sudosos y toallas, a modo de vestido.
Amelia, con el semblante reflejando resignación,
ante la injusta situación que no podía evitar,

se dirigió lentamente a la primera ducha,
dejando colgada su toalla en uno de los
sujetadores
del
baño.
Las
demás
jóvenes
siguieron sus pasos con la misma actitud,
ubicándose lentamente de dos en dos en las cinco
duchas… ¡Rápido, “Camotes”! que no tengo todo el
día y hay una cola de más de cien “niñas” por
atender en el “¡spa”, ja, ja, ja! … su risa
sarcástica retumbaba en sus jóvenes oídos y
abrumados corazones haciendo aún más humillante,
aquel momento.
Amelia, por un instante, recordó las películas
sobre el holocausto Nazi, donde sin piedad, eran
conducidos hombres y mujeres judíos a las duchas
de gas encontrando una terrible muerte, presos
de la desesperación y el horror. En esos
segundos, esas imágenes en su mente fueron
interrumpidas
por
un
estrepitoso
ruido,
producido del ingreso de una gruesa manguera que
la deslizaban, por una de las pequeñas ventanas
del baño, que dejó perplejas a todas las
señoritas
presentes,
sus
temores
fueron
confirmados: “¡Serían bañadas a punta de
manguera!”.
El rostro de Amelia y las demás jóvenes
reflejaban angustia, habían solicitado les
permitieran asearse dado el insoportable calor
del mes de marzo y al no haber agua en las
instalaciones, no tuvieron mejor idea, quienes
dirigen el centro, que usar el agua del tanque
del penal que se encontraba a veinte metros de
altura, de tal manera que las mangueras tenían
una fuerza arrolladora, al ser usadas sobre esos
frágiles cuerpos.
La mujer y otras dos encargadas, vestidas con el
mismo uniforme sujetaron la manguera, hasta la
primera ducha … ¡Ya chicas, agárrense que llega
el agua, ja, ja, ja! … gritaron.
Un chorro a toda presión cayó sobre ambas chicas
empujándolas fuertemente contra la pared de la
ducha… ¡Por favor, ya no, ya no! … suplicaba
Amelia, mientras tragaba agua al intentar

hablar… ¡La presión es mucha, que bajen la
presión...! rogaba su compañera, llamada Maritza.
Sus gritos y súplicas no fueron oídos, sólo se
escuchaban las sarcásticas carcajadas de las tres
mujeres que sostenían y dirigían la gigantesca
manguera, como apuntando al blanco … el blanco,
eran sus cuerpos.
Pasaron diez minutos eternos en ese baño y luego
con voz de triunfo, Malena, la mujer que dirigía
el grupo les gritó: ¡Ya niñas, terminó su tiempo
de “¡SPA”, ahora a sus cuadras!
Aun temblando y sin salir de su sorpresa, las
diez jóvenes cogieron sus toallas y se cubrieron
con ellas, saliendo rápidamente de aquel lugar.
Afuera, observaron que había una fila de más de
cien jóvenes, que al igual que ellas afrontarían
el baño más vergonzoso de sus vidas.
Cuando llegaron a sus cuadras se pusieron sus
pijamas a toda prisa, ya mucho más tranquilas
comenzaron a ordenar las pocas pertenencias que
tenían. Sorpresivamente llegaron diez jóvenes
más, cuyos rostros reflejaban el mismo terror que
ellas habían experimentado, hacía sólo unos
minutos antes.
Las primeras, les sonrieron y dijeron para
animarlas: ¿Qué tal el Jacuzzi, chicas?... varias
sonrieron
tímidamente,
otras
respondieron
siguiéndoles la corriente: ¡De maravilla, como a
ustedes señoritas!
Las carcajadas que llenaron esa reducida cuadra
eran el bálsamo de paz que necesitaban en medio
de todo el caos que estaban viviendo. La cuadra
no tenía camas, sólo les habían entregado un
colchón de espuma a cada una, así que decidieron
juntarlos como una cama súper-archí-extra grande,
que albergaría a un total de veinte jóvenes
profesionales en diversas especialidades, nuevas
ingresantes al Centro Nacional de Estudios
Criminológicos y Penitenciarios, CENECP, la
Escuela del Instituto Nacional Penitenciario,
quienes, luego de un tiempo de preparación

física, cognitiva y emocional, egresarían para
trabajar como Especialistas de Tratamiento de
Inconductas
Sociales
en
diversos
establecimientos
penitenciarios
a
nivel
nacional.
Las carencias y dificultades que vivieron los
cuatrocientos integrantes de ambos géneros, de
aquella primera promoción de profesionales del
INPE, allá por el año de 1997, jamás se volvió a
repetir. Pero lo que muchos no saben es que a
pesar de la “Sufrida” que pasaron, no hubo
mejores amigos en todos esos años, como aquellos
y aquellas que compartieron los momentos más
duros en su vida de aprendizaje, con todas sus
limitaciones, como la escasez de agua, alimentos
frugales y sin comodidades. Ello los hizo capaces
de entender y sensibilizarse ante las necesidades
de los demás, en una labor que luego ejercerían.
Esa “Enseñanza no Planificada” fue una de las más
trascendentes e inolvidable de sus vidas.
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