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Noticia de último minuto: “Presos del penal El 
Sexto provocan motín y toman prisioneros a 
varios agentes penitenciarios”, me llene de 
terror al ver como mataban a un trabajador y esa 
tarde me dije, eso no es para mí… nunca sería 
capaz de trabajar en un penal, pues era muy 
riesgoso.

En ese entonces estudiaba en la universidad y a 
la vez trabajaba independientemente. Por cambios 
en la política me vi obligado a buscar nuevos 
rumbos por semanas, cuando llegó a mis manos un 
periódico de circulación local donde había un 
aviso de convocatoria para examen de 
nombramiento, sin mencionar la labor a realizar. 
Emocionado decidí postular junto a un compañero 
y amigo de la universidad, por lo que viajamos a 
Huánuco, una ciudad distinta a donde vivía. De 
mi ciudad llegamos 8 personas, siete varones y 
una mujer, muy motivados fuimos hacer el 
reconocimiento al lugar donde realizarían las 
evaluaciones, también al complejo deportivo y 
visitamos el penal de la ciudad de Huánuco.

Los exámenes consistieron en cultura general, 
conocimientos relacionados a los presos y a los 
penales, pruebas psicológicas, psicotécnicas y 
físicas. 

Logramos ingresar 400 aproximadamente, 
incluyendo a los siete varones de mi ciudad, la 
damita no pudo ingresar. Luego de 20 días 
viajamos a Lima para entrenamiento y 
capacitación. Posteriormente nos internaron al 
cumplir con la documentación requerida. Nos 
entregaron uniformes de gala, faena y de 
ejercicios. Al estar ahí, muchos comenzamos a 
deducir que el trabajo seria en el penal de 
Sarita Colonia (en el Callao, barrio Acapulco) 
pues la escuela estaba frente a ella, pensé, 
¡qué miedo!

Nos despertaron a las 4 a. m. Tras ponernos la 
ropa deportiva formábamos en el patio por 
secciones, unas palabras del instructor y 
comienzan los ejercicios en otro patio, 
¡calistenia! eso empezó a quemar nuestros 
músculos y como nuestra respiración era agitada 
sentíamos con más intensidad el olor de plumas 
quemadas de una fábrica cercana, ¿en dónde me 
metí? Pensé. Cuando sonó el silbato estábamos en 
ranas, cien más y acabamos, y nosotros ¡vamos!, 
fue trágica esa madrugada para los que no 
estaban acostumbrados a los ejercicios, después 
en paso de trote todos a las duchas, ¡yo llegue 
primero!, en plena cola para la ducha, 
cepillándonos los dientes, rasurándonos, y como 
Dios nos trajo al mundo!, sonó otro pitazo el 
instructor ya estaba en el patio, ¡formación 
para tomar desayuno!, ¿qué?, si aún no termino 
de cambiarme, ¡tres últimos castigados!, ¡uf!, 
apenas llegue, ceremonia y consignas del día, 
luego primera sección pasa primero, a marchar se 
ha dicho, rico desayuno dije, pero cambié de 
opinión cuando en la gamela vi mazamorra de 
quinua, un pan y un par de aceitunas, mi 
recipiente quedó limpio y mi estómago aun sonaba 
de hambre.

Los primeros en pasar el desayuno tenían un 
pequeño receso, nuevamente sonó el silbato y un 
grito, ¡todos firmes!, izamiento del pabellón 
nacional, otro silbato ¡pueden continuar!, el 
silbato de nuevo, ¡formación con james bond! 
(maletín donde estaban nuestros cuadernos y 
otros, para estudio), pase la primera sección, 
por fin descansaré un poco, sentí un pedazo de 
tiza en la cabeza, el profesor, ¡despierte, no 
se duerma!, ¡lávese la cara!..., sonó la 
chicharra por fin el almuerzo, después de la 
formación, pasa la primera sección, que feliz, 
¡a comer!, en la última sección habían caras 
tristes, ¿será porque ellos no tendrían mucho 
tiempo para el receso?, puede ser, después de 
varios días me di cuenta que era así, luego del 

almuerzo noté que las damitas no tomaban sopa o 
segundo, pero la comida tenía que desaparecer, 
fue entonces que me hice pata de la más 
disticosa por la comida, ¡te cambio de plato, el 
instructor no está viendo!.

Luego del receso del mediodía, formación, 
primera sección, aulas, a seguir estudiando, 
pues en ese bloque teníamos que estudiar; 
derecho penal I, psicología I, seguridad 
penitenciaria, defensa personal o práctica de 
tiro, entre otros; a las 5 p. m. sonaba de nuevo 
la chicharra, se nos indicó que después de la 
cena, que sería a las 6 p. m. aproximadamente, 
podríamos estudiar en las aulas solo hasta las 
10 p. m. Nos reunimos en el patio de formación 
a conversar con los conocidos y también a 
conocernos entre nosotros, no podíamos estar 
demasiado cerca de las damitas. A las 6 p. m. 
sonó el silbato, debíamos de ponernos “en 
firmes” nuevamente mirando hacia donde se 
bajaría el pabellón nacional, para luego 
doblarlo y guardarlo hasta el día siguiente. 
Luego cenamos, al terminar salimos del comedor, 
había un instructor afuera que nos recordaba, 
¡no crucen el patio de honor!, ¡rodéenlo!, fui 
a ducharme, estaba cansado quería dormir 
temprano, pero fuimos a las aulas a estudiar 
hasta las 8 p. m., claro que los que querían se 
podían quedar hasta las 10 p. m., dije por fin 
a dormir pero en cada puerta de las cuadras 
habían una relación de turnos nocturnos de 
imaginaria, y adivinen qué, estaba entre los 
primeros, dos horas parado en la puerta de mi 
cuadra, cuidando a mis compañeros, faltando 10 
minutos antes de terminar mi turno tenía que 
levantar al que me sustituiría, y por fin, ahora 
sí, a dormir…
…y así, entre cargo y cargo han transcurrido 22 
años en el INPE. 

SOBRE EL AUTOR

Yacks Roger Abanto López, nació el 18 de febrero de 1970 en la 
ciudad de Aucayacu, provincia de Leoncio Prado, departamento 
de Huánuco.

Ingresó al INPE el 7 de setiembre de 1998, tercera promoción 
de ETIS del CENECP. 
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