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Eran tiempos donde el personal no contaba con 
uniforme, solamente usábamos una cinta de 
color a la altura del brazo, para 
diferenciarnos de los internos, donde un solo 
servidor manejaba a más de 700 internos por 
pabellón en el penal de Lurigancho, tiempos de 
los ARS (agente de resocialización), CERS 
(cuerpo especial de resocialización), donde 
para realizar requisas teníamos que juntar a 
los tres grupos de servicio de seguridad; era 
casi nula la comunicación del mundo del penal 
con el exterior. Lo que sucedía dentro de sus 
paredes, se quedaba ahí.

Estuvimos presentes en el motín de los 
terroristas del pabellón azul de Lurigancho a 
mediados de los 80.

Eran tiempos de mi estimado amigo, un antiguo 
con quien compartí actividades laborales, era 
aquel mítico “Sr. Garay”, para sus más 
cercanos conocido como “cristo pobre”, por su 
barba.  Cuando llegó a mi región con rotación 
voluntaria por temas personales, lo hizo como 
chofer. 
Cierto día, el director regional después de 
haber probado a tres directores ese mismo año 
para uno de los penales más complicados, en su 
desesperación solicitó a la sede central del 
INPE recomendarán a un penitenciario con 
capacidades y experiencia en manejo de 
población penal, pero sobre todo de personal 
penitenciario; por la tarde recibió la llamada 
desde Lima, mencionándole que después de una 
búsqueda exhaustiva, al único que recomencaban 
era al “Sr. Garay”, y coincidentemente se 
encontraba en su región.

 De inmediato el director mandó a llamar al 
encargado de recursos humanos, para preguntar 
por aquel incognito servidor, respondieron que 
el único Garay en la región era el chofer que 
se encontraba en ese momento en el patio 

“EL CREPÚSCULO DE UN PENITENCIARIO”
revisando su unidad móvil; lo mandaron llamar 
para preguntarle si él era quien pondría fin a 
los suplicios del director regional, 
respondiendo que sí, que tenía cierta 
experiencia en manejo de penales.
 
El amigo Garay duró más de tres años como 
director del EP Ayacucho y luego fue promovido 
como director de otro establecimiento 
penitenciario complicado como era Challapalca, 
donde también permaneció tres periodos y en 
agradecimiento retornó a mi región como 
director regional, donde también estuvo 
aproximadamente tres años.

Era muy metódico y organizado, un personaje 
calmado, analítico, enigmático, desconfiado, 
con un círculo de amigos escaso y muy cerrado, 
tenía un conocimiento y proyección de nuestra 
realidad penitenciaria, conocía las 
motivaciones y comportamientos de los 
internos, y sobre todo de los servidores 
penitenciarios. A propósito, decían que 
pertenecía al grupo de los “nazis”; cuando en 
cierta ocasión le pregunté al respecto, me 
contestó que era el grupo de servicio de 
seguridad N° 03 de aquellos tiempos de 
Lurigancho, caracterizados por ser muy duros 
con la disciplina de los internos. 

Durante su paso por el INPE, tuvo atentados a 
su vida, toma de rehén y cuantas denuncias e 
investigaciones le interpusieron, era un 
personaje muy singular, sumamente respetado 
por todos quienes lo conocimos; mi amistad se 
produjo en un penal pequeño siendo el director, 
a donde llegó, después de un incidente.

El Sr. Garay recuerda que estando en el penal 
de Challapalca, cierto día llegó un 
comisionado de alto nivel de la Defensoría del 
Pueblo, con quien se produjo un incidente y 
según nuestras normas y reglas debía de seguir 
ciertos procedimientos, pero mi estimado el 
“Sr. Garay” simplemente procedió a cumplir las 
disposiciones. El visitante se molestó, 

señalando que elevaría una queja ante el INPE en 
Lima. Por los destinos de la vida a los pocos 
meses aquel visitante se convertiría en el 
presidente de nuestra institución.

Siempre lo estimé incluso le proponía que el 
CENECP debería tomarlo como profesor para 
instruir a candidatos a directores de penales, 
o que el instituto de investigación del INPE o 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
debería escucharlo y narrar sus anécdotas, su 
forma de pensar sobre procedimientos ante 
situaciones complejas de manejo de penales.

Hoy, me enteré que se ha jubilado y lo primero 
que le chocó fue la disminución de su sueldo por 
debajo de los mil soles, y que su familia a 
pesar de estimarlo tiene sus prioridades, y la 
soledad se ha convertido en su compañera. Ahora 
padece de una enfermedad degenerativa, que por 
cierto se debe en parte a su entrega y 
dedicación a la causa penitenciaria, de 
aquellas noches sin dormir bien, de las 
preocupaciones y estrés de los cargos que 
ocupó. Estimado “Sr. Garay”, solo puedo 
recordarte y compartir este afecto con aquellos 
que hubiesen querido conocerte. 

Ojalá aún quede tiempo para que tu conocimiento 
sea registrado por alguien interesado en 
conocer el proceso penitenciario de más de 
cuatro décadas. 
Terminamos tal vez olvidados, rememorando día 
tras día lo vivido, lo entregado en su momento 
con frenesí y dedicación. Solo me pongo a pensar 
como terminaré al ver a mis penitenciarios una 
vez jubilados. Gracias, Sr. Alfonso Garay 
Núñez, por su amistad.
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