
REFLEXIONES ESTRATÉGICAS

En varias cartas diferentes hace el compañero Roberto Fernández  Pardiñas una serie
de interesantes reflexiones. «Ante todo –comienza la primera– considero pertinente matizar
respecto a mi comunicado sobre aquella propuesta de la asamblea de Valencia en referencia
a mi contrariedad por aquel término de ¿retirada ordenada?, si bien en el debate es sanísimo
intercambiar opiniones por opuestas que sean, siempre que se realice dentro de un marco
de respeto. Dicho esto, daros las gracias por retornar a este marco de trabajo del que como
prioritario, me gustaría destacar que desde hace aproximadamente un año y a la vista del
pesimismo y desidia de demasiados en lo referente a la campaña, he ido contactando con
un grupo bastante numeroso de los compas vinculados a C=T en el sentido de centrar o fo-
calizar una parte de esta lucha en asuntos viables y factibles como son: Concrección y limi-
tación de penas. Excarcelación de los que hayan extinguido veinte o para arriba, así como,
la excarcelación de todos los enfermos incurables. Dos organismos Ibéricos ya han instau-
rado esas perpetuas aberrantes que en mi opinión se ganarían ante los Tribunales Interna-
cionales, pues sus leyes dicen y marcan bien “claro” los términos, y tan solo por la
arbitrariedad y ambigüedad empleadas a modo de represalias contra los considerados sub-
versivos, se suceden todas estas aberraciones jurídicas». Y añade: «La lucha y la denuncia
contra todo abuso, atropello o injusticia  suele ser algo inherente a los que no nos hacemos
cómplices de esta farsa y de esta pantomima, pero los que ya llevamos tantos años como
toda una vida, queremos ver luz y por tanto ahí dejo la propuesta por si esta pudiera moverse
y articularse a fin de terminar con las perpetuas  de los combativos y resistentes, cuando la
mayoría no tienen ni siquiera delitos dolosos».

«Con la perspectiva del tiempo, considero muy positivos los logros obtenidos con esta
campaña que algunos iniciamos y gestamos por el 2010 como las coberturas jurídicas y los
grupos de apoyo», continúa después. «Opciones y alternativas de lucha, creo que no hay
nada mejor que el ejemplo y el trabajo constante con el papel y el boli, pues ¿radicalizar?...
¿el qué, cuándo y cómo? Algo habremos ido aprendiendo. Soy de los que opino que ante
las dificultades para la coordinacion y esas cosas, lo dicho: papel y boli sin tregua y con
nombre y apellidos». «Dando la cara, tal y como también invité durante estos últimos tiempos
a fin de consolidarnos como un colectivo de lucha y resistencia activa dentro/fuera tratando
de hacerlo lo más numeroso posible». «Los que ya pasamos de 40 tacos para arriba y 20
de mazmorras, hemos experimentado con todos los medios disponibles a nuestro alcance
con resultados digamos que no exactamente satisfactorios, a no ser con uno mismo, y rom-
per las cárceles, yo me apunto a un bombardeo, pero sabemos que por cada una derribada
levantarán tres en el proceso de los meses que les lleva crear estos monstruos devora hu-
manos, pues, con ellos ejercen su ¿poder? y su intimidación a la masa pasiva y silenciosa».

«Por otra parte –dice en otra carta–, la Dirección General optó por sacarnos de los
aislamientos a un determinado grupo de prisioneros reivindicativos y libertarios a patios en
segundo grado, ya fuera progresados o en artículo 100.2, que viene a ser lo mismo pues
estás ubicado en un patio de segundo grado, pero bajando al patio solo por las mañanas o
las tardes. Este proceso se gestó por iniciativa de la ¿Señora? Gallizo sobre el 2009-2010,
pues supuestamente nosotros estábamos acomodados a este régimen de vida y en los mó-
dulos de aislamiento los chavales siempre están dispuestos a alzarse y apuntarse a un bom-
bardeo por romper con la axfisiante monotonía del confinamiento en solitario. Así fuimos
dispersados y separados por los diversos presidios ibéricos y de cierto que acertaron de
pleno, pues la subsistencia por estos patios de segundo grado es lastimosa y dolorosa por
excesiva sumisión y pasividad, donde presos vigilan a presos y los que nos mantenemos
resistentes, combativos y “organizados”, cada uno de los que ellos consideran líderes o ide-
ólogos nos tienen a cada uno en un talego aplicándonos esa máxima de Julio César (Divide
y vencerás) y ya sabéis de las dificultades de coordinación que se nos plantean, cuando
vuelvo a hacer mención de lo que en consenso con la gran mayoría de compañeros vincu-
lados a la campaña C=T la tabla de reivindicaciones se limita a la limitación-concrección de
penas; excarcelación de todos los que hayan extinguido 20 o 25 años (algunos no tienen ni
delitos graves o dolosos); excarcelación de todos los enfermos graves e incurables. Se po-
dría añadir el buscar métodos de presión, vías de lucha para que a los enfermos de hepa-
titis-C se les aplique el tratamiento que en la última época ha convertido esta enfermedad
en mucho más letal que el propio VIH (que hoy es una enfermedad crónica (como lo que a
mí me sucede en el estómago, producto de los ayunos y los años de encierro prolongado)».

Después razona que «dado el hermetismo de la institución carcelaria, estos sienten
absoluta impunidad y me reitero en que a día de hoy, los servicios médicos  son el principal
tentáculo de este exterminio sobre los prisioneros combativos y  que no nos sometemos ni
doblegamos y a las pruebas me remito de cómo cada año van cayendo compañeros cuando
sus condenas están cerca de la extinción, y esto además de aberrante y repudiable, suele
caer casi siempre en omisión, negligencias censurables y delictivas que faltan a todo código

deontológico y que son una realidad a tener muy en cuenta, pues los verdugos también
mutan y se adaptan, y a día de hoy la tortura del encierro se da más por la parte medica,
con tratamientos que se proporcionan indiscriminadamente y sin la supervisión de especia-
listas. Y personalmente considero que muchos prisioneros deberían de ser excarcelados.
Si han de purgar alguna deuda con la injusticia, que sea en centros especializados y ade-
cuados para este tipo de patologías mentales».

«Las referencias a tantos compañeros caídos (exterminio) en este año, me lleva a
rendirles mi más sentido Berro de Forza, rebeldía y determinación tal y como siempre man-
tuvieron en acción y sentido recíproco durante tantos años de lucha y resistencia, por lo que
IN MEMORIAM mi corazón y mis sentimientos siempre los tendrán presentes, y este es mi
homenaje particular con acordes de gaitas prohibidas que atronaran en el silencio de la
noche por todos los caídos, ya que ninguno estamos a salvo».

OPINIÓN SOBRE EL NUEVO RUMBO DE 
CÁRCEL=TORTURA  

¡Kaixo camaradas!
Comprendo perfectamente la fustración sentida frente a la campaña (Cárcel=Tortura)

tanto como sentimos la necesidad de seguir resistiendo cada uno según sus circunstancias y
situación. La resistencia activa es la única respuesta que intentamos mantener con firmeza.
Comprendo, pues, a todas las personas libertarias que francamente opinan, opinamos, que
este mundo es rescatable, que estos vergonzosos campos de exterminio y concentración en
los que han convertido las cárceles mundiales deben, si no quedar obsoletos, sí humanizarse.

Todos los que en aquel mes de agosto de 2011 nos embarcamos en esta maravillosa
y necesariamente visible campaña estaremos de acuerdo: el objetivo es sólo uno. Segura-
mente todos ansiamos el mismo único fin. Somos humanos y las motivaciones personales
no siempre son las mismas, evidentemente, pero todos individualmente compartimos este
unísono sentimiento, aunque a veces las ansias con las que avanzamos no seas las mismas.
Lo importante es que desde fuera estéis ahí y desde dentro sigamos aquí, resistiendo.

Veo positivamente que la campaña se oriente hacia una apertura más amplia y se
aparquen nuevos caminos de lucha y resistencia. El matiz que sí quisiera apuntar al definido
«nuevo rumbo» sería en lo que concierne al «no tendría sentido seguir juntándonos fuera».
En mi modesta opinión, camaradas, lo que no tendría ningún sentido es el no seguir juntán-
donos. Una organización generalizada es tan necesaria como la lucha anticarcelaria en sí.
Es cierto que la responsabilidad de continuar luchando se agudiza en nosotros, los que es-
tamos dentro. Una parte de esa responsabilidad recae una vez más en las personas presas,
pues de nosotros depende que las condiciones de encierro sean en un futuro muchísimo
más humanas y, sobre todo, dignas.

Tengo la inmensa fortuna de ser  una de esas personas que, con mayor o menor in-
tensidad, comenzamos la campaña Cárcel=Tortura allá por agosto de 2011 y consecuente-
mente uno de los que tiene el honor de haber sido represaliado y condenado por mi
determinación en unos hechos que tipificaron como falsos. Así mi condena se ha visto au-
mentada en ocho meses y doce días.

Los grupos de apoyo que os habéis implicado conmigo en esto (especialemente Lleida
y El Maresme) y que tan bien me conocéis sobradísimamente, sabéis que entre nosotros
surgió esa llama solidaria que derivó en amistad solidaria, y esta nos pertenece a todos.

Mi respuesta sigue y seguirá siendo la de un principio: ¡¡¡No a enfermos en prisión,
no al régimen FIES, no a la dispersión y no a los módulos de aislamiento!!! Puede que mis
acciones se vean en la actualidad limitadas meramente a denunciar y poquito más, cierto,
pero mis respuestas en abolir estos malos tratos y torturas en lo campos de concentración
de la geografía ibérica siguen latentes y constantes.

Para acabar, mandar un mensaje de ánimos y fuerzas a todas las personas que estáis
ahí apoyándonos, sabéis que os quiero. Un mensaje también de resistencia a todas las pre-
sas y presos que seguís luchando por la dignidad, ¡ánimos! En especial, un revolucionario
y fraternal abrazo a Gabriel, de Catalunya a Galiza. ¡¡Un besazo, fuerza y resistencia!! ¡¡Es-
tamos en todas las vicisitudes que te impongan nuestros verdugos!! ¡¡Aupa Txo!!

¡Nuestro amor y nuestro odio son más fuertes que todas vuestras aquerosas cárceles!

Juankar Santana Martín

Si el Tokata ha llegado a tus manos y estás fuera, ¡intenta que pase dentro!                                               NOVIEMBRE 2014
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PROPUESTA DE DEBATE

«Desde aquí quiero dar un aliento de ánimo y fuerza a todos/as los/as familiares que
están sufriendo la pérdida de un ser querido dentro de prisión en circunstancias extrañas,
que no pueden quedar en el olvido, sin que sean depuradas las responsabilidades que exis-
tan por parte de instituciones penitenciarias y jueces que amparan a las prisiones en vez de
hacer su trabajo de control e investigación de los dramáticos hechos que se vienen suce-
diendo en las prisiones de este estado que alardean de ser un estado de Derecho y Demo-
crático y ante todo constitucional, pues son demasiados los Compañeros/as y Amigos/as
que han perdido la vida dentro de prisión y da la casualidad que la mayoría de Ellos/as son
personas que de una forma u otra han luchado por una “vida Digna” dentro de prisión ¡¡Desde
aquí doy un grito para que no queden en el olvido!! Desde aquí quiero mandar un mensaje
para que se abra el debate de hacer algún acto (cada uno dentro de sus posibilidades y cir-
cunstancias personales) en memoria de nuestros compañeros y Amigos/as fallecidos dentro
de prisión... de forma mensual, trimestral o anual, que se mantenga viva su memoria. Tam-
bién en recuerdo de todos/as los/as Compañeros/as que mantuvieron una lucha activa en
el colectivo de COPEL y más tarde la reconstituida APRE y el Colectivo en Lucha de los
Presos FIES, que todos ellos sufrieron la represión en su máximo rigor para evitar una po-
lítica importada de los Yanquis, implantación de monos a los presos/as españoles, etc. que
con su resistencia evitaron estas medidas que se intentaron implantar, costó muchos años
de Aislamiento, sumar nuevas condenas, torturas físicas y Psicológicas.»

NO SOMOS NADA

No somos nada solo carne, huesos y órganos vivos en celdas de hormigón con puertas
últimos modelos de cierre a distancia para comodidad y gracia del carcelero.

No somos nada solo carne, huesos y órganos vivos que sufren, sienten y padecen
entre cuatro paredes imposibles de horadar, y padecemos en silencio.

No somos nada solo carne, huesos y órganos que por impulso nos mantiene vivos
sufriendo y padeciendo en silencio todo el horror de la sociedad ciega, sorda y muda que
no mira, no oye y no habla sobre unos seres que son solo carne, huesos y órganos vivo y
que mejor estamos aquí dentro.

No somos nada en celdas individuales, no tenemos derecho a nada y nos mantienen vivos
dándonos de comer la bazofia suficiente para que no muramos hoy, ni mañana, ni dentro de un año.

No somos nada pero para quienes nos tienen aquí dentro somos oro en bruto, oro vi-
viente guardado en cajas fuertes con ventanas, para que podamos respirar lo justo y nada
más. Somos oro pero no somos nada, no somos nada y casi no existimos, pero somos oro
para el juez, el abogado, el fiscal y otros. Comen y comen y viven como reyes con todo lujo
y pagan sus deudas sin retraso. Somos oro bruto guardado con recelo dónde el buitre ca-
rroñero clava sus garras apoderándose de todo cuanto puede, y clavando sus uñas en nos-
otros hasta el último momento.

No somos nada solo órganos, huesos y carne en celdas de aislamiento donde el torturador
carcelero a base de golpes y con saña descarga sus frustraciones y fracaso en un fallido intento.

No somos nada pero alimentamos a médicos, a psicólogos, enfermeros que no hacen-
nada, a carceleros, a directores y a sus perros, a ministros , presidentes y sus cerdos que cuando
mas oro tienen más carne, huesos y órganos vivos meten en sus cementerios. El director nos
ignora , nos roba, se asegura de tener su oro y desaparece, no hay quien le vea y hasta sus tra-
bajadores le maldicen… como a un cerdo. El médico juega con nuestras carnes, nuestros huesos
y nuestros órganos vivientes. Hoy te da una aspirina y mañana no quiere ni verte. Ve que te
estás muriendo y que ya no eres el oro y te facilita el camino hacia la muerte. El educador, la
psicóloga y el asistente social juegan a un juego si tienes los ojos azules, te dedican un ratito,
te hacen mil preguntas que en un papel apuntan y a los que viene detrás ni verdes, ni marrones,
ni negros… ellos ya se han ganado su oro con un juego divertido y siniestro.

El carcelero ¡¡ay el carcelero!! él no tiene oro, no le corresponde ni un centavo así que
le da lo mismo ocho que ochocientos y en sus frustraciones nos provoca y pisotea nuestros
derechos y si decimos ¡ay! vienen cuatrocientos. Nos conducen por la senda del dolor y el
sufrimiento, nos golpean la carne y rompen nuestros huesos, hieren nuestros órganos y nos
dejan medio muertos en estas cajas de seguridad donde no se oyen nuestros lamentos.
Todos comen de nosotros y ¡¡mira que no somos nada!! solo carne, solo huesos y órganos
vivos que si seguimos vivos es por puro instinto, que día a día y año tras año pasando toda
clase de vejaciones, dolor y sufrimiento vamos llenando las arcas de estos señores que no
son más que buitres , hienas, alimañas y ratas de cloaca que sin ningún escrúpulo nos roban
la libertad, la vida y nuestros sueños. Porque no somos nada, solo órganos vivos, carne y
huesos, solo oro puro en celdas de aislamiento, cárceles de exterminio.

Para todos aquellos que dejaron sus vidas entre estos muros y para todos aquellos
que día a día siguen alimentando con su sufrimiento sus ansias de libertad. 

SALUD Y LIBERTAD.

HUELGA DE HAMBRE EN A LAMA CONTRA LAS 
TORTURAS

Harto de ver y padecer la brutalidad del sistema penitenciario y después de ser san-
cionado y comprobar las torturas que en esos mismos días se estaban aplicando a otrxs
presxs, el 14 de agosto pasado, en al prisión de A Lama, Emilio Sánchez del Peso decidió

iniciar una huelga de hambre con los siguientes objetivos que proclama en un comunicado
difundido en la calle por el grupo de apoyo de Galiza sur a la campaña Cárcel = Tortura: en
primer lugar, dejar claro que sigue habiendo presxs que luchan pese a las dificultades ex-
tremas y la represión brutal a la que se enfrentan. A continuación, proporcionar, una vez
más, un ejemplo claro de lucha que pueda ser aprovechado por lxs activistas por los dere-
chos humanos y la población activa en general para difundir y visibilizar las condiciones la-
mentables en que se encuentra toda la población reclusa. Aportar asimismo su grano de
arena al debate de las nuevas acciones a realizar por lxs presxs conscientes, como pequeño
empuje a la campaña contra los tratos degradantes a sabiendas de que esta acción no es
la única forma ni la más idónea. Visibilizar, además. ante los medios de información y ante
las instituciones públicas que han de velar por los derechos de las personas en internamiento
cerrado, la realidad de malos tratos e indefensión jurídica y social dentro de las prisiones.

Y, sobre todo, denunciar las torturas y malos tratos habituales, sobre todo en aisla-
miento; la connivencia del servicio sanitario ante ello, así como la poca humanidad de algu-
nos trabajadores sanitarios; la inactividad del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en la
defensa y garantía de los derechos de las personas presas; la pasividad de las instituciones
públicas ante los atropellos a los derechos de lxs presxs; la ineficacia de las denuncias de
torturas que son constantemente archivadas; la inexistencia de tratamiento penitenciario,
actividades, gimnasio, trabajo… sobre todo en módulos cerrados; las sanciones encubiertas
(dejarte sin tus cosas, salir solo al patio, no darte medicinas…); las coacciones ilegales como
la intervención sistemática de correo, incomunicar al preso con su entorno social, las conti-
nuas amenazas de lxs carcelerxs con sanciones o dificultad para obtener beneficios peni-
tenciarios; el mantenimiento de grado perpetuo; el alargamiento de condenas y la cadena
perpetua encubierta; el elevado número de muertes en las cárceles; la represión hacia todxs
aquellxs que denuncian las injusticias y vulneraciones de derechos dentro de las cárceles;
la explotación laboral; el silencio mediático; etc.

Hasta el día 2 de octubre, cuando decidió dejar la huelga, en la que se mantuvo durante
50 días, ni siquiera lo llevaron a la enfermería, aunque en el Reglamento Penitenciario dice
textualmente: «en caso de huelga de hambre el preso debe ser trasladado la enfermería a
partir de los 25 o 30 días y el médico de la cárcel tiene que emitir un informe de seguimiento».
Tanto él como su abogado y personas cercanas lo solicitaron varias veces, haciéndoseles
caso omiso, unas veces y contestando otras con risas y mofas. Le retuvieron las cartas de
ánimo y apoyo que se le mandaron. Algunas le  llegaron varios días tarde y otras nunca lo hi-
cieron. Además desde la cárcel informaron erróneamente de la situación de Emilio en reite-
radas ocasiones. En la calle la ación de Emilio tuvo alguna repercusión, sobre todo en Galicia,
donde se hicieron concentraciones en Ourense, Vigo y ante el Juzgado de Vigilancia de Pon-
tevedra, se colgaron pancartas y se hicieron pintadas en todo el territorio. Se habló bastante
del asunto en internet, en alguna radio libre, en algún periódico «burgués» y hasta alguna
cadena de telvisión mostró interés por él. Algunas diputadas gallegas presentaron preguntas
sobre él en el congreso de los diputados. El compañero Agustín Moreno Carmona, miembro
fundador de la COPEL en los años 70, actualmente del Colectivo de ex presos sociales
COPEL, le dedicó el siguiente poema:

EMILIO SÁNCHEZ DEL PESO ES UN PRESO EN LUCHA
Luchando

Contra las torturas carcelarias
Luchando

Por los derechos humanos
Luchando

Por la dignidad
Luchando

Por la integridad física
Luchando

Por la integridad psíquica
Luchando

Lucha por ti y por mí
Luchando

Lucha por el respeto a sus compañeros
Luchando

Por la vitalidad de otrxs desvitalizándose
Luchando

Emilio
Luchando

Por la justicia
Luchando

Si sobrevive
Luchando

Te recordaremos
Luchando

Emilio
Luchando
Luchando
Luchando
Luchando
Luchando
Luchando
Luchando

SÍ, LUCHANDO

El propio Emilio, en una carta del 17 de octubre, hace balance de su lucha:
«¡¡Compañeros!! Con ánimo y espíritu os escribo esta carta, tras recibir vuestro apoyo

y espíritu rebelde y de luchadores contra este sistema opresor y que gracias a personas



como nosotros que no nos dejamos oprimir, chantajear, ni manipular nuestra voz se escucha
traspasando los muros y no nos silencian enseñando el oscuro y sombrío panorama y vida
en estos campos de exterminio.

Con odio y decepción escribo esta carta ¿Por qué? Odio por no haber conseguido el
propósito, con decepción porque no pude más, con estas palabras os quiero decir que he
cesado en la huelga de hambre, mi espíritu de lucha y mis valores se mantenían fuertes, ni
con chantajes, ni con amenazas, ni con regalos, me doblegaba, pero mi cuerpo no pudo
más. Como sabéis cuando inicié la H.H. estaba en 75 kg, y llegé hasta 52 kg., aguanté dia-
rreas con sangre, pero después vino que con solo el agua que consumía la vomitaba con
sangre, tuvieron que llevarme a enfermería y ponerme suero. Fijaros que sus mierdas de
leyes, el reglamento penitenciario dice que a los 25-30 días se me debía ingresar,  y yo lle-
vaba ya 55 días en el búnker, pero sabemos que al ir contra ellos la lucha, se cobran ven-
ganzas, represalias, con la colaboración de los sádicos médicos, intento calmar mi odio, el
propósito era pisar el hospital y hacer más llamativa la lucha y concentración de los compas
del exterior, pero no quisieron que pisara el hospital, entonces tocaba la decisión que “hasta
el último momento ni pensé”, perder la vida o que me quedaran secuelas de por vida y estos
lacayos ganasen, o vivir y seguir luchando más batallas con “odio y decepción” decidí vivir
sin haber logrado el propósito de la huelga. Pero os escribo algo que seguro os sacará una
“sonrisa revolucionaria”: hemos conseguido mucho, que mucha peña del exterior sepa la
realidad de detrás de los muros, con hasta 260 cartas del exterior dándome ánimos, incluso
pasando fronteras desde Francia, concentraciones de compas luchando en los juzgados,
que internet ardiera, pintadas con mi peta en muros, puentes, carteles, faros, que saliera
en la vuelta ciclista, que el nº 2 de podemos se interese, que el equipo de investigación de
la 6 escribiera, que medios de comunicación del periódico de Pontevedra saque a la luz la
lucha, que se hayan admitido denuncias, ante la U.E. derechos humanos, y solo un tío,
¡¡¡grrrr!!! si lo hubieramos hecho 100… ¡¡en fin!!

Pero todo con fuerza por vosotros compas, todos los que estáis en el exterior, incluso
a muchos os tomo como “amigos”, que con valor y valentía habeis alzado vuestros gritos
de guerra y os habéis enfrentado al puto sistema opresor, vosotros sois los vencedores,
que sea reconocido vuestra fuerza apoyo y ayuda, “vivan vuestros cojones y ovarios”.                                                                                       

Continúo expresando mi amargura y asco desde mi mierda de jaula que me retiene y
es que he aprendido una cosa muy distinta a lo que intentan educarnos a palo los lacayos
del sistema, hay que cambiar esta mierda y reventar este puto sistema opresor, y habrá que
cambiarlo mediante la lucha, aunque sea la lucha armada, que es lo único que entienden,
como comprobó Nelson Mandela. «El que no lucha está condenado a la esclavitud»
¡¡¡Kamaradas, el alegato final que tengo claro, que mientras sigan golpeándonos, no son
gemidos lo que escuchan, sino gritos de guerra desde sus mierdas de cárceles!!! (…)

¡¡¡Compañeros!!! un fuerte abrazo y lucha. Lucha, Libertad y Rebeldía. Ahí os dejo una de las mías:

Por qué arrepentirnos de lo que hicimos?
Por qué avergonzarmos de lo que somos?
¿Acaso cada persona no tiene su destino?

No inclinemos la cabeza ante nadie.
Afrontemos la vida con dignidad.

Que nadie nos señale, y si alguien lo hace
que sea para decir, mirad personas que no pueden vencerles,

que no quieren leyes que les controlen, que no se doblegan, que son ellxs mismxs.
¡¡¡Rebeldes y Libres!!!

El Rokero»                                                                                            

CASTIGO DE AISLAMIENTO A CINCO COMPAÑEROS
EN SOTO DEL REAL POR UNA HUELGA DE HAMBRE

Desde el día 1 al 5 de octubre, cinco compañeros presos en la cárcel de Soto del Real
(Madrid V ) se pusieron en huelga de hambre en protesta por el «trato degradante, vejatorio
y abusos de poder» cometidos en el día a día por parte de los funcionarios de la prisión.
Entre estos presos se encuentra Gabriel Walter Pinto Maturana, quien relata entre otros
abusos cometidos contra su persona el ser sometido a cacheos con desnudo integral exi-
giéndole hacer sentadillas (flexiones); cacheo en celda retirándole, bajo el pretexto de ser
objetos prohibidos, algunos enseres personales que en su día fueron entregados por los
mismos funcionarios (neceser de plástico, álbum de cartón, barra de incienso…) y que no
son considerados como tales ni siquiera en las normas internas de régimen cerrado apro-
badas por la prisión; o no permitirle realizar actividades durante 1 mes en represalia por lo
anterior. Junto con él, Luis Miguel Mingorance Corral, Yeray Madrid Poblete, Felix Martin
Ruiz y Jose Luis Beceiro Vidal, hartos de tanto abuso e impunidad deciden llevar a cabo
este acto de protesta. La respuesta, más abuso y represalias. El día 2, tras el primer día de
huelga, se les abre un parte a cada uno de ellos por cometer dos faltas muy graves, «agredir,
amenazar, coaccionar personas» y «divulgación de noticias falsas» por lo que se les impone
la sanción de «aislamiento en celda entre 6 y 14 días» por cada una.

Ante la impotencia de ver como se cometen este tipo de abusos día tras día y la im-
posibilidad de defenderse por parte de los presos, no quieren quedarse callados. Gabriel
informa de lo sucedido y nos deja estas palabras: «Muchachxs, conocemos los abusos de
poder que se ejercen en las cárceles, y nos encontramos siempre con la indefensión ya que
al gozar los carceleros del “seguro” del principio de veracidad lxs presxs se ven completa-
mente desamparados, con sanciones encubiertas, traslados, palizas y sumarios. Difícilmente
tenemos pruebas de los hechos porque no tenemos opción a la defensa ya que la vulnera-
ción de todos los derechos comienza en prisión y las protestas con quejas a JVP y otros es-
tamentos es algo inaceptable, porque EL QUE ABUSA DE PODER SIEMPRE QUIERE

LLEVAR LA RAZÓN. Y esto que publico es una mínima prueba de lo que sucede en las cár-
celes». Desde La cárcel de Soto del Real, recibimos con fecha 16 de octubre una carta del
compañero José Luis Beceiro Vidal. Transcribimos el siguiente fragmento donde nos habla
de los mismos hechos: «En base compañeros a lo de mi compañero de lucha Emilio del
Peso, cuantas más denuncias, quejas… que realicemos por él mejor. Qué mejor que hacer
más fuerza entre todos generalmente. Por nuestra compañera Noelia, también él realizó lo
mismo, eso sí, tras el voluntariado y solidaridad con ella y su caso, y con otros casos más,
con todos los que sean necesarios, pero en comuna y bien organizados, dado que a mí la
descoordinación tras una unidad de presos en lucha me da asco y vergüenza, mas no me
cansaré de tocar la unidad-coordinación-organización entre todos. En cualquier colectivo
que estemos cada uno y me averguenza que mi propio colectivo C=T estén mejor organi-
zados afuera que nosotros dentro, dado que dentro nació la lucha, y no afuera, y la desco-
ordinación que tenemos (yo me apunto que no soy ni jamás quisiera ser un líder, odio la
jerarquía al igual que los uniformes y placas, el capitalismo y miles de temas más, y junto a
C L y mi hermano P, R y tantas más que también conocéis de sobra). Yo ya no soy partidario
de las huelgas de hambre, tragado de objetos, chinazos en los brazos. Antes el cuello del
verdugo que menos se espere, pero mi cuerpo no, eso lo hacía de niño con 14 años. Eso
sí, apoyaré a todos los que así realicen esas acciones y actos reivindicativos, siempre. No
hace mucho hicimos una huelga de hambre de 5 días colectiva. El resultado fue 2 partes
muy graves de aislamiento en celdas. Todos vamos a denunciarlo al Juzgado de Guardia y
hasta donde sea necesario. Ni sumisión ni putos conformistas. Soy muy claro hablando y
además escribo con mucho odio y rencor sobre lo que el sistema asesino realizó con mis
amigos, muchos muertos, asesinados y yo sigo vivo de milagro, perdiendo la cuenta de
todas las palizas, de romperme huesos, abrirme cabeza, cejas, torturándome en muchas
ocasiones en el FIES de Villabona y 14 días en el metálico, empitonado de pies y esposado
de manos en cruz, con una manta haciénome de cuerpo a -5ºC y la ventana abierta y con
el chute que me puso el otro asesino médico que me dejo babeando los 14 días y algo más.
Aún tengo las secuelas en mis tobillos y en mis muñecas. Prefiero cambiar de tema porque
sé y vivo mi día a día luchando contra mis secuelas psicológicas irreversibles que el sistema
de muertes dejó en mi mente. Tras leer el comunicado de Emilio, recordé muchísimas cosas.
Actos y acciones vividas en el pasado y en el presente. Así que estaré con él y con los que
luchan y luchamos contra la opresión asesina de todos los talegos del puto estado y os con-
taré lo que a muchas personas les dije y digo. Más diré: no dejaría vivo a ningún miembro
del sistema, trabaje donde trabaje, sabemos que son una conjuntiva entre todos. Lo mismo
que aquí, porque es lo mismo, y el 99,99% de su grandísima impunidad que tienen a hora
de juicios, así ellos quedando de víctimas y nosotros de verdugos cuando sabemos todos
que es al contrario, y condenados a más años de presidio. (Ya sé que no os cuento nada
nuevo, pero si os comparto y a la tarde cuando esté más tranquilo realizaré un comunicado
para todos).»

LA GRAN FALACIA DE LA JUSTICIA

Los presos que nos encontramos retenidos en los campos  de concentración de la
geografía catalana venimos sufriendo un sistemático abuso de poder  por parte de las ins-
tituciones, ya que se nos obliga a realizar cursos que califican como «tratamentales». De
negarnos a hacerlos, se nos recondena a cumplir íntegramente la totalidad de nuestras
penas, jugando vilmente no sólo con nuestros sentimientos sino, lo  que es aún mil veces
peor, condenando a nuestros seres queridos a sufrir nuestra perpetua ausencia. Los máxi-
mos responsables de la administración carcelaria utilizan a modo descarado y chantajista
los permisos ordinarios de salida para someternos a hacer estos «cursos tratamentales».
Cursos que no solucionan en  absoluto las enormes deficiencias que en realidad existen
con respecto al abordaje real de problemáticas tan serias como  la toxicomanía.

En los campos de exterminio de la geografía catalana se nos procura convencer,
a fuerza  de represión, discriminación y chantaje emocional, de que si uno colabora en
el hipócrita proyecto y accede sumisamente a este tipo de cursillos, que denominan como
«Intensivo de toxicomanías» está plenamente preparado para la vida en semilibertad.
Paradójicamente estos cursos se imparten en un tiempo milagrosamente record de  4
meses y consisten en ir tomando apuntes sobre emociones, distorsiones cognitivas, au-
toestima y demás batiburrillo parafernal que en modo alguno solucionan ni de lejos las
verdaderas causas que todos los presos tenemos ante complicaciones tan serias como,
por  ejemplo, llevar casi la mitad de nuestras respectivas vidas inmersos en una delin-
cuencia funcional. Presos que en modo alguno tomamos las riendas de nuestras penosas
vidas; nosotros no decidimos por propia voluntad (real y verdaderamente es la Institución
quien  dirije, manda y ordena vidas que no les pertenecen). Presos que accedemos a
hacer estos falaces cursillos, únicamente para no vernos abocados a cumplir integra-
mente nuestras penas.

Es rematadamente legal que intentemos allanar el árido camino pedregoso  hacia
nuestra añorada y amada  libertad. Por ende, también es lícito actuar hipócrita y cínicamente
ante problemáticas adictivas y eso comporta que la inmensa mayoría vayamos a módulos
específicos para hacer estos cursos autoritarios, unicamente con la esperanza de que se
nos concedan los beneficios carcelarios reseñados  en las leyes. Lo que para nada nos pa-
rece legal es la fascista actuación Institucional. Quieren venderles gratuitamente a nuestras
familias y a la sociedad la idea de que en general aquí se afrontan las problemáticas indivi-
duales por las que en su día delinquimos. Un  99%  de los que pasamos por aquí no logra-
mos absolutamente nada de provecho. La «salvadora» Institución carcelaria intenta vender
a la sociedad (en mi modesta pero cierta  opinión) una mentira generalizada, pura, pues los
índices de reincidencia están aquí, no me los invento, hablan por sí solos. Es lo que franca
y personalmente denomino como «la gran falacia».



La Dirección General de Instituciones Carcelarias de La Generalitat no quiere darse cuenta
de que aquí no todos los reclusos somos unos ilustres ignorantes y, por tanto, hace ya muchí-
simos años que descubrimos que este autoritarismo tratamental sólo son meras piraterías para
justificar sus sustanciosos sueldos y su inepta profesionalidad «reeducativa» y reinsertadora.

Obvian, por intereses personales, que una prisión no es el espacio adecuado para
tratar dificultades tan  serias como las nuestras; lo obvian descaradamente porque están
en defensa de sus intereses económicos. Si realmente estuviesen tan preocupados por los
problemas que padecemos y de sus posibles soluciones, lo primerísimo que harian sería
aplicar todos los mecanismos existentes en las leyes. Solamente así, señores delincentes
institucionales catalanes, os repito, sólo así muchos de nosotros, a los que no dudáis ni un
segundo en acusar de rebeldes, inadaptados y desestabilizadores, podríamos decir que un
cambio sería  posible; que un submundo carcelario más humanitario comienza para todos…
Y no sólo para aquella ínfima minoría catalana aburguesada a la que, de una pena de 4
años, a los 48 días de privación de libertad les aplicasteis directamente un tercer grado. Y
es bueno que la sociedad conozca este doble rasero que utilizáis  paralos sinverguenzas
corruptos del caso «Ferrocarriles Catalanes», los cuales amasaron su fortuna  robándole a
manos llenas al pueblo.  Como decía la buena de mi abuela: «Dios los cría y ellos… ellos
se protegen». Todo queda en casa…

Y como  siempre oí a mis sabias mayores que «para muestra un botón», hoy he de-
cidido romper mi silencio, sepultando mis miedos un año más. Alzar la voz y deciros bien
claro: Señores Jueces y Fiscales de  Vigilancia Carcelaria, señores mandamases de La Ge-
neralitat, aquí utilizo pacíficamente este espacio que me ofrece este maravilloso medio de
difusión social para exponer  lo que siento y los apuntes que (según  vuestro  parafernálico
discurso), son los que me salvarán de treinta y pico años de consumo toxicológico y  me
hacen impune para vivir en libertad o como mínimo, para beneficiarme de los permisos car-
celarios. Beneficios que si que concedéis a vuestra casta corrupta y que me provocan pre-
guntaros: ¿Acaso estos señores hicieron un cursillo tratamental en el fugaz plazo de 48 días
para que no vuelvan nunca más a robar  millones de euros a un pueblo que cada día que
pasa sufre pensando en qué le darań hoy de comer a sus hijas e hijos? Les impusistéis de-
volverle al pueblo los millones robados?

Hoy ansío que nuestra sufrida sociedad tenga el pleno derecho a conocer una ínfima
parte de lo que estáis haciendo en estos lucrativos campos de concentración para, según
vosotros, rehabilitarnos. Una cacareada rehabilitación social que prácticamente es inexis-
tente. Me gustaría que nuestras valientes compañeras  sentimentales, nuestras admirables
madres, nuestras hermanas y hermanos, también los amigos incondicionales, sean cono-
cedores del auténtico porqué por el cual hace tantísimos años que nos tenéis secuestrados
en este cementerio para vivos. Deseo que todas las personas que accedáis a esta página
que definimos como Cárcel=Tortura conozcáis las «soluciones» que nos plantean nuestros
“justísimos salvadores” para rescatarnos  definitivamente del mundo  de la droga  y  la  de-
lincuencia.  Y es de  auténtica  justicia que los que leéis esto realmente sepáis que seguiré
luchando activamente no sólo por mantener mi  abstinencia sino para no silenciar la justifi-
cación institucional ante lo injustificable.

Y lo hago aún siendo plenamente consciente de que, más temprano que tarde, posi-
blemente esta Institución carcelaria volverá a utilizar en mi contra su mísera maquinaria re-
presiva y  acaben aplicándome el famoso  régimen de primer grado, únicamente por  hacer
uso de mi libertad de expresión. O puede que mismamente vuelvan a torturarme física y
psicológicamente para luego volver a condenarme por  supuestas agresiones a carceleros
y por denuncia falsa. No importa, mi objetivo primordial es el de continuar luchando por
nuestros escasos y pisoteados Derechos Humanos y así hasta que abrace definitivamente
mi amada libertad, supuestamente  el próximo 30/10/2017.

Para finalizar, quería pedirles disculpas a mi compañera sentimental, a mi família en
general, a todas mis incondicionales amistades, por no pasar por esta barbarie tratamental
que me ofrece la Institución carcelaria para poder estar junto a ellas lo antes posible; bien
sea por medio de permisos, terceros grados y demás mecanismos para la preparación de
la vida en libertad que, por si no os ha quedado claro, la institución carcelaria me niega úni-
camente por no creer en sus sospechosos e inútiles «cursos tratamentales».

Os quiero, os busco, os anhelo, esto no lo dudéis ni un solo segundo,  pero no al
precio indigno de participar en «la gran falacia de justicia catalana».

¡¡Eutsi Da Garaitu!!!
Juankar Santana Martín

LA IMPOSIBLE RECONCILIACIÓN CON LA DICTADURA 
DEL CAPITAL

Con fecha 27 de agosto de 2014, desde la cárcel de Zuera, el compañero Chema
Pirla, respondiendo al llamamiento del Colectivo Ex Presos Sociales COPEL a quienes las
sufrieon para exigir reparación por las abusivas leyes de vagos y maleante y peligrosidad
social, nos escribe, entre otras cosas, lo siguiente:

«Básicamente te/os escribo para agradeceros vuestros ánimos y la continuación con
el Tokata. También me parece correcta la línea que lleváis y la alerta a la intoxicación y di-
famación a la que pueden ser sometidos diversos compañeros.

Y para que no parezca todo tanto peloteo, presentar una queja a través de vosotros
ante el colectivo de expresos sociales COPEL:

Yo estaba en la modelo de Barna en marzo del 78 cuando todavía la “organización”
estaba orientada por presos anarquistas aunque tuvieran delitos “comunes”.

También me metieron dos años de “peligroso” con 4 años de destierro. Luego he se-
guido prácticamente el resto de mi vida en prisión. Pues bien, ¡no quiero ni un duro del
estado que me indemnice de tanta injusticia y sufrimiento!

Por otra parte me parece bien que alguien quiera sacar beneficio, aunque no sea ma-
terial, como el reconocimiento de las injusticias franquistas. Pero, señores, ¿ahora vamos
de reconciliación social que es cuando más dura y evidente es la dictadura del Capital?
Estas personas EX COPEL ¿no harían mejor publicando los nombres de los jueces, de los
comisarios que impulsaban estas leyes, de los herederos de los fascistas que hoy siguen
enquistados en todas las estructuras de poder? No sé, algo que no sea pedir plata.

La anarquía es inevitable, cualquier residuo fecal huele mejor que el estado.»

RESPUESTA  DEL COLECTIVO DE EX PRESOS 
SOCIALES COPEL AL COMPAÑERO CHEMA PIRLA

Creemos que el compañero está algo desorientado sobre la actividad y programas de
las personas que han creado esta página. Comprendemos la leve crítica porque desde una
celda se está en desventaja orientativa.

Tenemos la legitimidad del libre ejercicio de expresion y porque somos los sobrevi-
vientes activos de presos en lucha de Carabanchel desde 1976 organizadamente. Siempre
hemos sido antifranquitas, solidarios y combatientes. En la práctica contra los abusos de
los poderes públicos. Ahora tambien estamos en lucha con nuestras posibilidades.

Esta página [de facebook] es independiente. No tenemos subvenciones ni ingreso alguno.
Algunos gastos nos ocasiona. Somos altruistas voluntariosos. No tenemos prejuicios ni pudor.

Los fundadores de Copel activos estamos muy empobrecidos y sentimos la persecu-
ción del sistema.

Nosotros sí tratamos de que el estado nos indemnice por los secuestros carcelarios
de Ley de Vagos y y otros. Somos las únicas víctimas del franquismo marginadas. Se trata
de hacer justicia. Que reconozcan los crímenes ocultos resarciendo. Que todas las víctimas
seamos iguales. Esto no es reconciliarse con los verdugos. Respetamos que Chema no
quiera ser indemnizado, pero nuestra libertad está enfocada hacia la justicia, antes y ahora.

Nuestra actividad es informativa. Todo lo que informa, en cierto sentido forma. Las ex-
periencias que narramos, a veces documentadas, pudiera crear una especie de pedagogía
de combate, en la dirección que este sistema es muy violento y nos sumamos al cambio
con las personas que persiguen un mundo más humanitario.

Respecto a que nosotros tenemos que denunciar a los criminales, este criterio forma
parte de esa desorientación. En esta página hemos presentado nombres de policías tortu-
radores y asesinos, jueces mafiosos, incluso ministros y presidentes del Gobierno.

Chema, si consigues derechos no debías de renunciar a ninguno porque no te regalan
las deudas que tienen contigo.

Recibe un fuerte abrazo, deseando que salgas pronto de ese sitio malvado.

PALABRAS

¿Cómo se llama la sensación que queda cuando sientes que no pronuncias las palabras
oportunas,cuando no aciertas a expresar lo que sientes? ¿Cómo se llama la experiencia de
querer gritar y no saber muy bien por qué? Debe tener un nombre. Y cuando eso que te quema
en el pecho, no sólo no lo puedes describir, si no que además no tienes con quién compartirlo...

Seguro que existe un nombre. Anoche busqué en el diccionario algunas palabras: ansie-
dad, impotencia, tristeza, desamor, frustración, miedo, soledad... El diccionario está escrito en
prosa. Algunas palabras deberían explicarse en verso. Al menos no resultaría tan violento en-
frentarse a significados tan fríos y descarnados. Las pulsaciones del corazón no caben en estas
páginas. Subrayo algunas palabras en rojo...acariciar, acontecimiento, amigo, amor, ayuda...

Pero no leo lo que significan. Temo no conseguir poner un rostro, unos ojos o al menos
un nombre al lado de cada palabra.

Con esto de la informática, fuera de este Big Brother global, quizás podamos hacer
algún día un diccionario nuestro. O mejor un diccionario entre varios, familia amigos, cono-
cidos, un diccionario que nos explique. Yo inventaría palabras. Busca en el diccionario: con
la letra C escribiría la palabra Ciudadzapato, que es cuando sientes que la ciudad te aplasta.
En la letra N escribiría Ningunomirar. Es una palabra que yo creo que mucha gente entiende
lo que significa. En la T todxshumanxs. Es importante no olvidarlo. Pienso que esta palabra
es muy importante TODXS HUMANXS. Todxshumanxs y todo el rato. Desde el primer soplo
de vida hasta el ultimo. En fin, quizás las palabras no deberían ser tan importantes pero, la
verdad yace detrás de la palabra, y a mí una sola palabra me dejó en la cuneta largo tiempo.

Simplemente no quería aceptar que había sido pronunciada para mí. Era la palabra
“Adiós”. Y yo la viví como una condena...Si una palabra es una condena, no sirve de nada
mirar su significado en el diccionario. Por el contrario hay palabras abrazo, palabras llenas
de significados siempre nuevos y frescos. Las palabras abrazo nos hacen vivir y nos rescatan
de cualquier derrota. En el diccionario, están mezcladas con otras como las palabras cuchillo
(hirientes, cortantes, heladas...) sin embargo yo siempre sé distinguirlas.

Las palabras ABRAZO no se las lleva el viento. 
Ceive
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