
Cuando los insumisos entramos en prisión- la mayor parte de nosotros en plena década 
de los 90-, nos encontramos con una realidad durísima caracterizada sobre todo porque la 
realidad social de los presos estaba asociada con el consumo de drogas, especialmente 
por vía intravenosa, lo que llevaba aparejada la extensión del virus del SIDA entre la 
población reclusa. 
 
En la cárcel de Torrero, como en todas las prisiones del estado español, se consumía 
heroína. Mejor dicho, se consumía mucha heroína, y de una manera explícita y evidente. 
Y se consumía sin ningún tipo de medida higiénica de prevención de la transmisión de 
enfermedades como el SIDA. 
 
Cuando yo entré en la cárcel (el día 14 de marzo de 1995) hacía por lo menos doce años 
que se conocía de la existencia del virus de inmunodeficiencia adquirida, y por menos 10 
de que se descubriese que la principal vía de contagio era, junto con las relaciones 
sexuales sin protección, compartir jeringuillas en el contexto de un consumo de drogas 
por vía parenteral. 
 
Las autoridades penitenciarias de la época no eran ajenas a este conocimiento. Las 
campañas de las autoridades sanitarias apuntaban machaconamente a qué cuando el 
consumo de drogas por vía endovenosa se producía nunca se debían compartir 
jeringuillas. Sin embargo, la cárcel en la que fuimos encerrados era completamente ajena 
a estas campañas. 
 
Las direcciones de las cárceles y la Dirección General de Instituciones Pentenciarias 
habían expresamente prohibido el consumo de drogas en prisión. Por ello argumentaban 
fariseamente que no había drogas en prisión, lo cual era tan real como afirmar que no 
existe el pecado porque la iglesia católica lo ha prohibido; en las cárceles españolas, 
también en la de Torrero se consumía mucha heroína, y esto era de dominio público tanto 
para las autoridades penitenciarias como para la sociedad en general. 
 
Los funcionarios de prisiones hacían la vista gorda. ¿Qué es mejor? tener encerrados a 
un montón de presos colgados y felices o tenerlos sometidos al síndrome de abstinencia, 
agresivos y problemáticos. 
 
Pero algo fallaba, y ese algo eran las jeringuillas; las chutas en el argot penitenciario. 
Como según la versión oficial no había heroína en prisión no podía haber jeringuillas, y 
estos instrumentos estaban en la largimísima lista de objetos cuya tenencia en prisión 
estaba prohibida y era duramente sancionable. Ello provocaba que un util que se puede 
adquirir en la calle en una farmacia por un precio ridículo fuera en prisión un útil 
valiosísimo. 
 
Esto hacía que toda la prisión consumiese drogas por vía endovenosa con unos curiosos 
artilugios apenas capaces de inyectar en las venas de los usuarios la dosis de jaco 
necesaria, y que eran confeccionados a partir de los más variados instrumentos, tales 
como bolígrafos bic. 
 
El número de chutas artesanales existentes en la prisión era ínfimo en relación con el 
número de consumidores de heroína, y ello provocaba que, a la vista de las autoridades 
penitenciarias, los contagios y recontagios del SIDA fueran constantes. 
 
En el año 95, cuando a mi me encarcelaron, ésta era la realidad desde hacía años, y 
entonces cadáveres andantes deambulaban por el patio de la prisión, y eran 



excarcelados, en contra de la propia normativa penitenciaria, cuando quedaban escasos 
días, a veces horas, para  su muerte, con la finalidad de que en la estadística su 
defunción no computase como muerte en prisión. 
 
Sus muertes se habían causado por una enfermedad como el SIDA, muy posiblemente 
adquirida en prisión, como consecuencia de que la administración de la cárcel no sólo no 
les había facilitado los medios oportunos para reducir el riesgo para su salud que 
implicaba su toxicomanía, sino que les había prohibido severamente su uso. Su muerte y 
su penosa enfermedad se hubieran evitado si se les hubiera proveído de jeringuillas 
desechables 
 
La lógica de la prisión, muy parecida a la lógica militar, antepuso el cumplimiento de sus 
esperpénticos reglamentos, al respeto a la vida y a la salud de las personas. 
 
Pocos años después se introdujeron en las cárceles los programas de intercambio de 
jeringuillas e incluso la dispensación gratuita de metadona. Y fue un acierto pero a 
destiempo. Miles de personas murieron por el camino, y sus muertes, perfectamente 
evitables, fueron causadas por la cerrazón del estamento penitenciario. Pero ello no ha 
sido nunca objeto de investigación ni se ha depurado responsabilidad alguna. 
 
Nuestros compañeros comunes, o mejor dicho sociales, los que compartieron nuestras 
horas, risas, cafés, cigarrillos y alguna discusión en los deprimentes muros de ladrillo de 
la cárcel de Torrero murieron víctimas de sobredosis, víctimas del SIDA o incluso como mi 
compi de chabolo, víctimas de una bala perdida (o no tan perdida) disparada de la pistola 
de algún policía. Alguno, con el que me intercambio saludos frecuentes, se ha 
rehabilitado. Algún otro nunca salió de los muros de Torrero colgándole en una celda de 
aislamiento. 
 
Desde estas líneas he querido tener un recuerdo hacia ellos. 
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