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“LA JEFA DEL BIOHUERTO”
Corría el año 2001, me desempeñaba como jefa de
seguridad de la población femenina del penal
Huánuco, cuando ya casi terminaba un día de
servicio sin novedad, se me acerca ofuscada una
técnica de seguridad y me comunica el retorno de
una interna que meses antes se le había
trasladado a otro centro penitenciario, por
cuestiones disciplinarias. “Volvió Gina”, me
dijo. Aquella reclusa problemática, rebelde e
irreverente como ella misma.
Y así fue, ingresó al pabellón, la ubicamos en su
celda, rodaba en nuestras mentes el pensamiento
de “que problemas nos traerá esta señora”.
Gran parte de la noche pasé pensando que debía
hacer con ella, como controlar esos impulsos de
irrespeto, como comunicadora que soy me dije la
única forma es conversar con ella y a través de
eso encontrar una solución.
Al día siguiente a primera hora la mandé llamar y
me puse a conversar con ella, de su vida,
infancia y sus vivencias en libertad.
Había vivido la mayor parte de su vida en la
sierra de Huánuco, sus padres agricultores, podía
percibir en su voz la añoranza de esos años
vividos. Mencionó que desde muy chiquita era la
que “mandaba” a sus hermanos pequeños, a sus
primos y amigos. Los llevaba a la chacra y cada
uno tenía que cumplir una determinada labor.
En ese mismo instante se me ocurrió traer un
pedacito de su chacra al penal.
La asomé a la puerta del pabellón y le mostré un
espacio colindante de tierra de unos 50 metros
cuadrados aproximadamente, esa será tu chacra le
dije, ahí sembrarás verduras y hortalizas. Toma
este cuaderno anota ahí a diez de tus compañeras
que quieran trabajar contigo, a partir de hoy
serás “La jefa del biohuerto”.

Me miró desconcertada por unos segundos; para
luego decirme con una gran emoción, “ahí
sembraremos rabanitos, lechugas, zanahorias,
etc, etc”. “Podemos empezar mañana mismo” me
dijo.
Claro que sí le dije, por lo que indiqué que
primero tenían que limpiar el espacio. Se
retiró emocionada a buscar a 10 de sus
compañeras que trabajarían con ella, señalando
que debían de tener experiencia en la chacra,
mientras subía las gradas rumbo a las celdas.
Pensé, ahora, ¿en qué lio me metí? no tenía el
permiso del director, no tenía herramientas,
no tenía semillas, solo un pedazo de tierra que
ni sabía si sería buena para la siembra.
Inmediatamente, me dirigí a la dirección, para
esa época el penal estaba a cargo de la Policía
Nacional del Perú, solo el pabellón de mujeres
estaba a cargo del INPE.
Me presenté y manifesté “Señor director, tengo
un proyecto para la creación de un biohuerto,
trabajaremos con las internas del penal”.
Gracias a Dios me concedió el permiso, por lo
que me dirigí al área de mantenimiento a
prestarme herramientas como palas, picos y
rastrillos.
El orden de trabajo fue, el primer día de
limpieza del área, segundo y tercer día remover
la tierra que se encontraba dura de tantos años
de abandono, solo había avanzado una pequeña
parte en la remoción de la tierra.
La mañana siguiente yendo hacia el penal veo en
una de las tantas chacras que había a los
alrededores un hombre con un toro barbechando
la tierra. “Me acerqué y apelé a su buen
corazón, le dije que por favor ayude a las
internas a labrar la tierra. El campesino
accedió. Fui al penal a pedir permiso al
director.

En el penal, argumenté al director que las
internas estaban padeciendo en el tema de
preparar la tierra para el biohuerto, le conté
que un agricultor de una chacra nos podía
ayudar. Aceptó y agradecí y antes de retirarme
le dije “me olvidaba, vendrá con su toro”. Me
miró sorprendido y asintió.
El ingreso fue una especie de fiesta de carnaval
que hacen acá en mi tierra, entró el hombre
arriando al toro con su pequeño arado. Media
hora y la tierra estaba removida y lista para
empezar a prepararla para el sembrío.
Nos juntamos con las técnicas de seguridad,
hicimos una colecta y compramos diversas
semillas de verdura y hortalizas.
Las internas consiguieron los 20 metros
manguera, que se necesitaba para regar
biohuerto.

de
el

Gina, la jefa del biohuerto, con cuaderno en
mano cada día a las seis de la mañana juntaba a
sus compañeras para ir a la chacrita, les tomaba
asistencia, pasaban la mañana ahí, en las
tardes por turnos regaban la tierra.
Y
dio
frutos
como
zanahoria,
betarraga,
rabanitos, lechugas y otros. Las internas los
comieron como el mejor de los manjares, lo
degustaban
con
gran
emoción,
es
nuestra
cosecha, decían.
Comunicarnos en forma positiva, captar la
individualidad que nos permita descubrir la
habilidades y fortalezas de cada interna o
interno, nos llevará a descubrir que podemos
canalizar energías rebeldes e irreverentes a
comportamientos positivos, como nuestra jefa
del biohuerto.
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