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Hablar del “Día de la Biblioteca Penitenciaria” 
es hablar de la misma historia del sistema 
carcelario del país, de los hechos y 
acontecimientos cotidianos que se remontan a la 
legislación antigua, cuando existía la pena de 
muerte y funcionaba el Establecimiento 
Penitenciario El Frontón (San Juan Bautista).

Era la década de los 80, cuando nuestro país 
vivía épocas de violencia, y la población vivía 
atemorizada por el accionar del terrorismo que 
era cada vez más cruel.

Los delincuentes terroristas fueron trasladados y 
ubicados en el pabellón azul y otro grupo de 
internos chalacos en la zona denominada 
“Chaparral” en El Frontón.

Erase un 26 de octubre a las 9 a. m., cuando un 
interno muy triste, melancólico y lloroso, yacía 
abrazado de una huanca o monolito de piedra en el 
patio principal, al observarlo me constituí para 
preguntarle por su actitud, quien respondió ¡Si 
supiera qué es lo había pasado un día como hoy! 
estoy seguro que también se  podrían a llorar y 
respondí ¿Por qué tendría que llorar? y el 
interno dijo, con un suspiro melancólico  ¡Un día 
como hoy! fusilaron a un reo conocido, condenado 
a pena de muerte, como “Juu, Juu”,  porque 
siempre lloraba de su ignorancia y de ser 
analfabeto.

Contó que después de cumplirse los protocolos de 
ley para su fusilamiento, el padre se acercó a 
bendecirlo y le preguntó ¿Cuál era su último 
deseo? y el recluso pidió un libro, en ese 
momento el único que había era la biblia y se la 
alcanzó.

El condenado tomó la biblia, se protegió el 
rostro por un periodo de 40 segundos, luego la 
devolvió y pidió que lo ejecuten. Todos se 
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preguntaron. ¿Por qué un analfabeto, pide un 
libro si no sabe leer?, después de analizar la 
situación se llegó a la conclusión que el 
mensaje que dejó fue que si hubiese sabido leer 
no hubiese sido asesinado.

En este mensaje se concluye que el libro puede 
salvar vidas, cambiar actitudes, mejorar el 
nivel académico y cultural y en el sistema 
penitenciario sirve como medio de 
resocialización de los internos y es la razón 
de la existencia de la educación 
penitenciaria.

Estando en la Escuela Superior del Centro 
Nacional de Estudios Criminológicos y 
Penitenciarios, cada vez que visualizaba al ex 
penal El Frontón, me acordaba de esa triste 
historia y ahora en la sede central, preocupado 
en la educación de los internos, por mejorar su 
nivel académico y cultural, reforzado con una 
información bibliográfica se logró suscribir 
el convenio de cooperación interinstitucional 
con la Biblioteca Nacional del Perú y elaborar 
la directiva para la administración de 
bibliotecas penitenciarias y fomento de 
lectura, coincidentemente ambos proyectos se 
iniciaron el mismo día, por lo que propuse que 
el día 26 de octubre sea declarado como el “DÍA 
DE LA BIBLIOTECA PENITENCIARIA”, en memoria  de 
las víctimas de la injusticia y los 
analfabetos.

SOBRE EL AUTOR

EDIFIN EFRAIN RIVERA OCAÑA, nació el 26 de 
octubre del año 1957 en la ciudad de Huántar, 
provincia de Huari, departamento de  Ancash.

Artista plástico y profesor de artes plásticas 
otorgado por la Escuela Superior Autónoma de 
Bellas Artes del Perú. Bachiller en educación  
por la Universidad Nacional Federico 
Villarreal, licenciado en educación secundaria 

y en educación por el arte.

Magister en docencia y gestión educativa, 
doctor en administración de la educación, 
especialista en dirección y asesoramiento 
penitenciario por el Centro Nacional de 
Estudios Criminológicos y Penitenciarios y con 
estudios en administración de recursos en época 
de crisis por Escuela Superior de Guerra Naval.

Actualmente, trabaja como especialista en 
educación penitenciaria Sede Central del  INPE  
y en su tiempo libre se dedica a pintar y 
enseñar arte y cultura.
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