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“CUANDO SUENAN LAS CADENAS”
Así llegué a los sótanos de Palacio de Justicia
donde se encontraba el establecimiento penal,
había humedad, y hacía frio, pero la cercanía de
los compañeros de trabajo era suficiente como
para llenarte de ese calor humano, calor que
está en lo más sencillo, un saludo, una sonrisa
o un gesto, como el que siempre me regalaba mi
amiga y compañera de trabajo, Dianita Albitres.
Se mostraba siempre atenta, la expresión de su
rostro, su franca sonrisa, y sus ojos marrones,
lo expresaban todo, su figura esbelta y su buen
vestir, decían lo feliz que estaba, siempre
bromeando y riendo por cualquier motivo. Un día
me dijo “cuidado con los espíritus chocarreros
de la carceleta, que son muy pegajosos” y se fue
riendo
graciosamente.
La
miré
y
pensé,
¿Espíritus
chocarreros?
Dianita
siempre
ocurrente.
Hoy es mi primer día de trabajo en el
Establecimiento Transitorio Penal de Lima.
Desperté pensando en mi nuevo puesto laboral y
en la gran responsabilidad que debía asumir,
porque ubicar a los internos en la prisión que
les corresponde, no es cosa sencilla. Debemos
ser probos en todo el sentido de la palabra.
Éramos la nueva junta colegiada de profesionales
(psicólogo,
abogado
y
asistenta
social)
designada para la clasificación de internos a
los distintos establecimientos penitenciarios de
Lima.
¿Clasificar internos? eso era nuevo para mí,
siempre quise trabajar en ese rubro, aunque
decían que era muy riesgoso, ya que estábamos
expuestos a ser procesados administrativamente
por una supuesta mala clasificación. Las
denuncias siempre estaban presentes o por parte
de los internos o de las propias autoridades. No
faltaba alguien quien ofrecía hasta sobornos
para ser clasificados a supuesta prisión dorada.
Todos los días al caer la tarde y a la puesta del
radiante sol que en ocasiones se filtraba por
algún lugar del sótano del antiguo edificio, nos
indicaba la pronta llegada de los internos que

la policía los traía para entregarlos al INPE.
Esta acción era ya una rutina diaria, pero lo que
más me ponía en alerta eran los ruidos que hacían
los grilletes y cadenas que arrastraban los
internos cuando bajaban.
En esos momentos sabía que “cuando suenan las
cadenas” eran ellos, los presos, que cual
sonidos musicales de una triste canción nos
indicaba el desfile de personas que irían a una
fría prisión de Lima. Seguramente todos pedían
en su mundo interior, que les tocase un lugar
donde podrían sentir un mínimo de seguridad y
calor humano que tanto necesitamos los seres
humanos.
Verlos esposados y con rostros de sufrimiento,
me conmovía, me preguntaba ¿qué delitos habrían
cometido para llegar hasta aquí? pensaba
especialmente en los primarios y los inocentes,
quienes debían mostrar lo más pronto posible que
no son culpables, todo un desafío al tiempo y a
la burocracia.
Los días transcurrían y ya estaba familiarizado
con
la
clasificación,
nuestra
labor
era
eminentemente técnica, aplicaba las normas de
clasificación mediante técnicas de entrevista y
observación, además estábamos sujetos al tiempo,
y debíamos ir más de prisa.
Diariamente clasificábamos alrededor de 25
internos, y los días lunes podían llegar hasta
80, casi todos venían negando su responsabilidad
en el delito, conducta que se muestra como un
mecanismo de defensa que tenemos como ser
humanos para evitar el castigo.
Algunas historias eran conmovedoras, donde la
realidad supera a la ficción. Una vez me tocó
evaluar a José Julián un interno de unos 30 años
a quien había visto poco antes guardando turno
para entrar a la clasificación, lo que me llamó
la atención fue que se mostraba inquieto,
moviéndose de un lado a otro, evidentemente
ansioso por la espera.

Al momento de la entrevista, se mostró aún más
nervioso y nos explicaba que no era culpable del
delito de violación sexual a un menor de edad,
porque los datos físicos del culpable no
concordaban con los suyos, y su abogado se
encargaría de demostrarlo.
Estaba emocionalmente afectado, me dijo que se
trataba
de
una
homonimia,
se
arrodilló,
desesperado y con lágrimas en los ojos nos
imploraba ayuda para ir a un penal que le
brindase seguridad y garantía, ya que sentía
temor de ser agredido por los internos e incluso
decía que lo habían amenazado.
Esta situación me conmovió tanto que me di el
tiempo para brindarle atención con psicoterapia
de apoyo, decirle además que los penales, hoy en
día son centros de rehabilitación, donde existen
profesionales competentes que garantizarán su
vida y bienestar personal.
De esta manera pude calmar su ansiedad, dándole
más confianza y optimismo para enfrentar esta
situación y acompañarlo en su dolor. El interno
besó mis manos y con lágrimas en sus ojos me
agradeció, diciéndome que era su ángel salvador.
Esto sacudió mi mundo interior y entendí que los
internos se contentan con tan poco, y te regalan
tanto con sus gestos de agradecimiento, una
sonrisa es la mejor prueba, mientras te das
cuenta lo poco que has hecho, y lo mucho que es
para ellos ser escuchados.
Este
tipo
de
casos
se
presentaban
casi
continuamente, internos que venían prácticamente
en shock, luego de escuchar comentarios negativos
y poco reales de las prisiones, sumando temor y
zozobra en ellos, subían aún más sus niveles de
estrés, comentarios nada más lejanos a la
realidad y que debíamos desmentir.
Pero también venían comentarios algo relajados
como
Juanita,
una
joven
interna
que
al
preguntársele si tenía algún tatuaje impreso en
su cuerpo, nos contestó diciendo: “solo tengo una
cucaracha aquí abajo”, señalándose el vientre

bajo. Me preguntaba, cómo pudo tatuarse un bicho
tan asqueroso en su cuerpo, hay que tener
realmente coraje para hacerlo, pero al escuchar
las risas de mis compañeros, entendí que no se
trataba de un tatuaje.
Un día en que nos quedamos trabajando hasta las
8.00 p. m., escuchamos ruidos de cadenas y
grilletes.
En
ese
momento
estábamos
los
integrantes de la junta de clasificación
llenando unos informes ¿Sera posible que a esta
hora traigan internos? les pregunté, ya es muy
tarde. Uno de ellos me miró y me respondió
titubeando “No son internos”, me dijo.
En efecto, no eran internos, sino, tal vez
algunas almas presas de su propia conciencia que
murieron en esta transición recordando su paso
por estos fríos calabozos, llorando en silencio,
y arrepentidos por los delitos cometidos, con el
solo consuelo de sí mismos.
Me contaba Dianita, que aquí, en este viejo
edificio, hubo tragedias súbitas que a las
fechas se perdieron en el tiempo, personas que
se
suicidaron,
asesinatos,
seguramente
litigantes que no lograron sentencias favorables
o internos que no soportaron vivir en prisión y
cuyas almas penan en pasillos y oficinas como el
de la carceleta, crispando la piel y los pelos
de quien los ve y escucha.
Entonces tuvo sentido lo que mi amiga me contaba
entre broma y broma sobre los espíritus
chocarreros. Nunca pensé, que además de internos
y detenidos iba a encontrar espíritus presos que
no lograban trascender a la otra dimensión donde
les espera la paz eterna.
Hoy en día la carceleta de palacio murió para
dar paso a un local más cálido y menos frio,
donde podemos ver la luz, lejos de esos
ambientes donde las cadenas suenan como tristes
melodías de una marcha espiritual.
Dianita ya no está entre nosotros, acudió al
llamado de Dios. Su recuerdo trasciende en

quienes la conocimos, a través de una sonrisa,
un gesto o una mirada, y nos está sonriendo
siempre.
Su presencia en carceleta, fue tal vez el
preludio de su pronta partida y me hizo saber
que había entes ahí sufriendo en los sótanos
oscuros, donde aún seguían presos.
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