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I LA PRISIÓN PROVINCIAL DE BARRANCO SECO I 
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La privación de la libertad física por si misma, es el cas
tigo más duro que se le puede imponer a un hombre. Pero si 
a esto le añadimos unas condiciones mínimas de habitabili
dad en el lugar donde deben permanecer purgando una pena 
o a la espera de ser juzgados, el hecho de la reclusión se 
hace mucho más terrible. 

Este es el caso de la Prisión Provincial de Las Palmas de 
carácter preventivo, donde reina el hacinamiento, el descon
trol y sobre todo una falta absoluta de respeto a los derechos 
humanos, no sólo de los internos sino también de los funcin-
narios. 

En la pequeña prisión, construida hace cincuenta años, hay, 
en la actualidad, más de doscientos reclusos, en su mayoría 
preventivos, a la espera de juicio, y sin embargo el estableci
miento fue concebido para ochenta, solamente. El desborda
miento y el caos se han adueñado del Centro y es tan palpa
ble que, de eetos términos, particíoan todos los estamentos de 
la Penitenciaría. 

Félix Urquijo y yo misma, fuimos testigos excepcionales 
durante la mañana del pasado lunes de la situación. El per
miso del señor García Valdés, director general de Instituciones 
Penitenciarias, nos abrió las puertas del Centro sin que me
diaran, en ningún momento, impedimentos para realizar la 
labor periodística. Libertad para hacer fotografías, respetan
do el derecho de los internos a ser fotografiados y libertad ab
soluta de expresión, sin la presencia de funcionarios que hu
bieran podido mediatizar las respuestas de los reclusos. 

Se produjo una especie de revuelo general cuando apare
cimos en la estancia, donde permanecen los internos. La pri 
mera sensación, un poco desagradable, se compensa por la 
curiosidad y después por el asombro. El sentirse enrejada, 
aunque fuera por unas horas y totalmente desbordada por los 

internos que, me plantearon no sólo las quejas normales por 
liis coüdiciones'inhabitables d ^ recinto sino, twjjbiéij los mo
tivos de su encierro y sobre todo la tardanza Se -íaí autoridad 
judicial en ver los casos de los reclusos, supuso una mezcla 
de impresiones encontradas. Por>un lado ganas de salir co
rriendo y por otro una infinita curiosidad por conocer a quie
nes durante varios meses serán parte integrante de la pobla
ción reclusa, en régimen preventivo. 

LOS TRES ESTAMENTOS DE LA PRISIÓN 

Con el director, primero, más tarde con los funcionarios 
y por último con los propios internos, estuvimos conversando 
varias horas, sobre todo, con los últimos. Intentamos conocer 
no sólo la problemática que está siendo ampliamente difun
dida por los propios funcionarlos, en estos días sino también 
el régimen de vida y en definitiva propiciar un acercamiento 
con los reclusos. Lo segundo fue más posible que lo primero 
Había verdaderas ansias por comunicarse a través de mi con 
el exterior y a lo largo de tres horas lo pusieron de manifiesto 
con toda claridad. 

Todo un conjunto de presuntos delincuentes, presuntos 
porque aún no han sido juzgados, sobre quienes pesan dis
tintas acusaciones, desde delitos contra la propiedad privada, 
hasta homosexuales a los que se ha aplicado la ley de Peli
grosidad social pasando por dos personas tan famosas como el 
padre y el hermano de Ángel Cabrera «El Rubio». Tampoco 
faltaron los extranjeros entre quienes se encuentran varios 
«morenos» y tres jóvenes, dos de ellos alemanes y uno suizo, 
en huelga de hambre desde hace varias semanas. 

LA JORNADA DIARIA 

Nuestra conversación con el director Nazari'o Escribano, 
fue bastante rápida, nos acompañaba también el subdirectoi 
del Centro que, más tarde, nos franquearía las puertas de 
entrada al lugar donde permanecen los internos. Esta prime
ra toma de contacto en el despacho de la ináxima autoridad 
de la Prisión nos iba a servir para conocer las cifras de reclu
sos y algunos otros detalles sobre su régimen dé vida. 

El lunes, día tres de julio, la población reclusa era de dos
cientos cinco hombres y cuatro mujeres. Al mediodía habría 
un nuevo ingreso y pudimos ver cómo su nombre era apun-^ 
tado en un gran tablón situado en el recinto del funcionario 
jefe. 

La jomada diaria en la penitenciaría es la siguiente: A 
las siete de la mañana, diana. Desayuno una hora más tarde. 
Relevo de servicio de funcionarlos a las nueve. A partir de 
esta hora y hecho el recuento, los internos permanecen en el 
patio o en la única estancia, hasta la una de la tarde. 

En estas horas funcionan los servicios de escuela, mé
dico y practicante así como las comunicaciones con los fa
miliares, con una duración de media hora y dos veces a la 
semana. Es también momento de acercarse al economato pa
ra adquirir, quienes puedan, cigarrillos y demás cosas. 

Tras la comida vienen dos horas de descanso —siesta—. 
Pueden ver la televisión en los dormitorios, si es que queda 
alguna sana, y a continuación más comunicaciones con los 
abogados o con los jueces. El servicio de barbería permane
ce también abierto para uso de quien lo requiera. 

La jomada no puede ser más pobre, ni más aburrida y 
todos los internos lo dirían más tarde. No hay talleres —«por
que no hay sitio»— donde realizar actividades que ayuden, 
no sólo, a pasar el tiempo, sino a una rehabilitación y apren
dizaje durante esos meses de reclusión, a la espera de que la 
causa sea vista por los tribunales. La Escuela, único lugar 
«decente» de la prisión y utilizamos esta palabra porque es 
en el único sltlq donde reina el orden- y todo parece estar en 
stt sitio, está realizando la única labor social y operativa. Allí 
se imparten clases a analfabetos, a quienes están atrasados y 
tienen deseos de aprender y a los menores. Se han realizado 

Un grupo de internos felices de sal ir en la foto. 

El padre y el hermano de «El Rublo». 

El director y el subdirector del Centro hablando con la 
autora del reportaje. 

Un reportaje 
especial de 
María Angeles 
Horna Y 
Félix Urquijo 

también algunos cursos de inglés y alemán, siendo los inter
nos extranjeros quienes se encargan de lijipartir las clases. 

LA POBLACIÓN RECLUSA 

De los doscientos internos que actualmente pueblan la 
Prisión Provincial de Barranco Seco de carácter preventiva, 
hay una mayoría de reclusos a la espera de juicio. Sin em
bargo hay también veintiún penados, si bien, nos dijo el señor 
Escribano, la mitad de ellos tienen alguna otra causa preven
tiva. El hecho de que hayan penados cumpliendo la condena 
en esta Prisión, que no penal, se debe a que son condenas 
muy cortas y los internos piden cumplirlas en Las Palmas. 

En la actualidad hay cuarenta extranjeros entre ellos, ocho 
morenos, cuatro esperando ser expulsados de España y les 
otros con alguna causa pendiente. 

La mayoría de los internos, el 60 por ciento están por ha
ber cometido presuntos delitos contra la propiedad. Por de
litos contra la Salud Pública, tráfico o consumo de drogas 
(más lo primero que lo segundo), había el día que realiza
mos el reportaje 17. Por abusos deshonestos y violaciones na
da menos que 26. Peligrosidad social, 8. Homicidio y lesiones 
12 y 17 respectivamente. 

MUJERES 

Aunque el director nos dijera que en esos momentos ha
bían cinco mujeres, una de ellas cumpliendo condena por ho
micidio, que salió a la calle hace cuatro días, cuando entra
mos a las dependencias femeninas, sólo habían cuatro. La 
anteriormente citada, una mujer joven acusada de infantici
dio, otra «morena» que no hablaba castellano y una última 
acusada de hopiicidio. 

LA CONFLICTIVIDAD DEL 
CENTRO PENITENCIARIO 

Como en la mayoría de las prisiones españolas, en la de 
Las Palmas ha habido motines e intentos de fuga. Buena prue
ba de ello son los diversos destrozos que se observan aún 
Donde se supone que debía haber un vigilante permanente 
y que es una especie de cabina desde la que se dominan to
das las dependencias de la planta baja, se localizan toda cla
se de desperfectos. Los cristales están rotos y la madera 
con grandes agujeros, fruto todo ello de los últimos motines. 
El comedor está totalmente d'estrozado y los internos tienen 
que comer en el patio. Los dormitorios, donde duermen casi 
cien personas, son deprimentes y en la mayoría de las camas, 
no hay ni sábanas. En cuanto a las condiciones sanitarias, 
el Centro se salta toda la normativa vigente. Y el aspecto de 
suciedad se ha hecho característico del lugar. 

Con toda esta exposición que es sin duda sólo una apro
ximación, el hecho de que los reclusos y los funcionarios 
muestren su disconformidad y la exterioricen en motines; no 
le puede extrañar a nadie. Sin embargo y según nos confirmó 
el director de la Prisión, ha sido en el último año cuando se 
han agudizado los problemas. Había ya inquietud en este sen
tido bastante antes, pero la explosión ha sido como en el res
to de las cárceles españolas en los últimos 365 días. Las ra
zones que da el señor Escribano, son las del exceso de po
blación y la falta de condiciones «Los morenos siempre han 
dado guerra y ha habido conflictos raciales entre blancos y 
negros». Apuntó también el director del Centro, el caso de al
gunos internos con anormalidades psíquicas y psicópatas que 
alteran el orden de la Prisión. «Entre tantos internos, dijo por 
fin, siempre hay algunos que muestran una conducta anor
mal». 

Sin embargo y por esta falta de espacio y condiciones se 
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