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Alguna vez, conversando con internos que ya 
habían cumplido su sentencia, me comentaban lo 
difícil que era el primer día en libertad, 
Decían; “...Todo el tiempo estuve pensando en mi 
salida, y cuando por fin llegó, estaba aterrado, 
no sabía que me esperaba, había estado tanto 
tiempo fuera de casa que todo me parecía 
extraño, la primera noche no pude dormir porque 
me había acostumbrado a la cama de cemento y a 
la charla con mis compañeros de celda.” 

La solidaridad, el compañerismo y la amistad son 
actos muy comunes entre privados de libertad. la 
diaria convivencia consigue, en gran parte de 
ellos desarrollar durante su permanencia, 
sensibilidad y/o empatía con el dolor ajeno. 
Aún, en las condiciones más funestas, en 
aquellos a quienes la sociedad rechaza, 
encontramos humanidad. Tal como diría César 
Vallejo: “En el lomo más fuerte y en el rostro 
más fiero”.

Esta experiencia me remontó a mis primeros días 
de trabajo en el Establecimiento Penitenciario 
de Mujeres de Sullana cuando escuché una canción 
religiosa adaptada a la realidad penitenciaria. 
La primera vez que la oí, me impresionó porque 
era coreada por gran parte de la población 
penal, que a la letra dice: 

Si tuviera fe como un granito de mostaza

Eso nos dice el señor (2)
Tú les dirías a esas rejas
Ábranse, ábranse, ábranse

Y esas rejas se abrirán
Se abrirán, se abrirán
Y esas rejas se abrirán
Se abrirán, se abrirán

“Y ESAS REJAS SE ABRIRÁN” Era cantada en una procesión, que llegaba hasta 
la última reja que daba acceso a las oficinas 
administrativas, donde algunas internas 
lloraban, otras aplaudían y se percibía una 
mezcla de emociones.

Presidía esta inusual comparsa la interna que 
había obtenido su ansiada libertad, y aún sin 
saber qué hacer y sin terminar de despedirse de 
quienes habían sido por mucho tiempo su única 
familia, con las que había compartido soledad, 
infortunio, alegría, pero no su retorno a la 
sociedad. 

Las voces de ¡SALGA! impartidas por el personal 
INPE eran apagadas por los abrazos y mensajes, 
algunos de viva voz dados por una y otra interna, 
con la esperanza que la recién liberada guardara 
en lo más recóndito de su memoria y en su nueva 
etapa de vida, lo encargado como tributo a la 
amistad en los días compartidos detrás de las 
rejas.

No todas las liberadas recibían el mismo trato, 
era necesario haber permanecido algunos meses y 
formados lazos de amistad, para ser merecedora 
de recibir a coro esa canción.

De no ser así, lo máximo que podían esperar al 
momento de su egreso era un frio “nos vemos” por 
alguna compañera, o en lo peor de los casos una 
“procesión” de las internas que reclamaban el 
pago de alguna deuda atribuida a la liberada.
La amistad es un lazo que nos une, nos permite 
sobrellevar nuestras penas, intensifica nuestras 
alegrías, fortalece nuestros logros y sobre todo 
nos ayuda a compartir la vida.

Cuán dichoso y afortunado será aquel, que en las 
circunstancias más oscuras y adversas pueda 
encontrar a un ser, al que se le pueda llamar: 
AMIGO. 

SOBRE LA AUTORA

Milagros Sosa García nació en la ciudad de Piura, 
cursó estudios superiores en la facultad de 
Ingeniería Agrónoma de la Universidad Nacional de 
Piura. Formó parte de la quinta promoción de ETIS 
del INPE, egresando del CENECP el año 1999. Desde 
el 4 de febrero del 2021, ocupa el cargo de 
directora del penal Mujeres Sullana. Ingresó a la 
Ley de la carrera penitenciaria N° 29709 en el 
2015, al cargo de especialista administrativo. Ha 
laborado en los Establecimientos Penitenciarios 
de Tumbes, Piura y Mujeres Sullana, en las áreas 
de Seguridad, Recursos Humanos y también como 
Coordinadora del programa CREO-Piura del 2010 al 
2015. 
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