
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Este fanzine ha sido creado con la idea de reflejar una realidad: en pleno 

siglo XXI lxs carcelerxs siguen torturando y asesinando impunemente. 

Desde los años 70, en España se han desarrollado muchas herramientas 

para cortar todos los lazos de solidaridad con los presxs. Dispersión, 

intervención de cualquier tipo de comunicación, sacar las cárceles lejos 

de las ciudades…etc. 

Ahora, con la Ley Mordaza (2015), toda libertad de expresión queda 

amenazada, siendo la parte artística (la cara visible del inconformismo) la 

más afectada. 

Con esta nueva ley son cientos de voces las que peligran en caer en el 

pozo más negro de la represión, donde ya cuenta con más de 50.000 

voces prisioneras. 

Por eso, este fanzine solo puede estar compuesto con la expresión más 

artística de denuncia que ha conseguido sobrepasar los muros de sus 

prisiones. 

 

 

              “Ellos quisieron enterrarnos,  

                no sabían que éramos semillas.  

                No supieron que floreceríamos,  

                en el lodo, en el dolor, en 30 días.” 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Canción para cerrar las 

cárceles 

 

Escucha bien esta historia, 

no pierdas ningún detalle, 

de un hombre que era un 

cualquiera 

y en su tierra no era nadie. 

Cansado de no hacer nada 

y de que a nadie le importase, 

de que no le echasen de 

menos, 

si la cárcel lo atrapase. 

¡Que no le importan medallas 

ni honores ni ná! 

Solo quería mejorar las vidas 

y, 

sin pensar en su gente ni en 

qué pasará, 

luchó contra la injusticia. 

Y en un lugar situado frente al 

corazón, 

comenzó a aliarse la gente, 

personas que eran distintas, 

personas que son valientes. 

Allí estaban los grupos, 

ahí están las familias, 

aquí están Ixs abogadxs, 

personas haciendo piña. 

Estuvieron encerradxs 

en las jaulas de la malicia. 

Allí a Ixs asesinadxs 

la tierra les da semillas. 

(No os olvidaremos nunca, 

estad segurxs de eso). 

Ha pasado mucho tiempo 

y a ver si nos enteramos, 

que esto no ha sido un sueño, 

que hay miles de asesinatos, 

la cárcel era muy grande 

y estaban muy preparadxs, 

pero aún quedaban personas 

que no estaban achantadxs. 



Querían, sencillamente, 

que cumplan con "sus 

justicias". 

¡Que salga a la luz la muerte, 

la tortura y la injusticia! 

¡Que no queremos medallas 

ni honores ni ná! 

¡Solo queremos luchar por la 

vida, 

que se acaben ya las muertes, 

la tortura y la injusticia! 

¡Que no queremos medallas 

ni honores ni ná! 

¡Solo queremos luchar por la 

vida, 

que se cierren ya los talegos, 

que se siembren ya las 

semillas! 

Tenemos muchas personas 

del otro lado del muro, 

y luchan por el futuro, 

son conscientes de esta vida. 

Les damos gracias a el Ixs, 

sin ellxs no somos nada, 

solo trozos de cemento. 

Nos han donado sus vidas, 

sus tiempos y sus palabras, 

de corazón libertario, 

Sin ellxs no somos nada. 

¡Que ellxs no quieren 

medallas 

ni honores ni ná! 

Solo quieren apoyar a Ixs 

presxs, 

y así transcurren sus días, 

entre cartitas y versos. 

Ahí estaban los grupos, 

allí las familias de Ixs presxs, 

aquí están Ixs abogadxs 

luchando "nuestros derechos". 

Ahí personas sencillas, 

humanas y concienciadas, 

nos hemos hecho una piña. 



¡No estamos abandonadxs! 

Nos hemos hecho hermanxs 

y nos hemos preparado 

para detener las muertes, 

torturas y malos tratos. 

Somos personas sencillas, 

no somos Ixs bichxs rarxs, 

Ixs rarxs de la servicia 

se sienten acorraladxs. 

Las cárceles cerrarán, 

de eso estamos muy segurxs. 

Si no lo ven nuestros ojos, 

lo verán los del futuro. 

 

 

José Antonio Chavero Mejías 

Publicado el 18 de abril, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Por no ser 

Miguel Montes Neiro 

 

Por no ser, no soy ni como soy yo, 

deambulando por pasillos, 

galerías y celdas es como sobrevivo. 

Ya no llega la alegría a mi rostro, 

ni siquiera llega el dolor, 

en este cementerio de personas vivas, 

llenas de tristeza y de agobio. 

Está acabando mi tiempo, y no, 

no veo la solución 

y va pasando el tiempo, y no, 

no consigo ver la luz. 

Por no ser, no soy, por no ser... 

no soy yo. 

 

 

 

 

 

 



 



 

Alegre Espíritu Antaño Rebelde 
Amante De La Lucha 

Cansado No Vencido Triste Atormentado Oscuro Destino 
Quiero Dormir Dormir Mas Que Vivir 
Dulce Sueño Oscuro  Como La Muerte 
Mi Alma Vacía Baja A Las Mazmorras 

Barrotes Muros 
El Pan De Cada Día 

Injusticias Y Mi Letanía 
Años Meses Horas 
No Ocurre Nada 

Mi Cuerpo Mi Mente 
No Son Los De Antaño 
Me Miro En El Espejo 

Y Soy Un Extraño 
Cierro Los Ojos 

Voces En La Oscuridad 
En Mis Sueños 

Luchamos Valientes 
Mis Compas Puño En Alto Gritan Anarquía 

Pelean A Mi Alrededor 
Por Fin Abolición 

Destruir Para Construir 
De Este Sueño No Quiero Despertar 

Y Si Lo Hiciera 
Con Mis Ojos Contemplar 

Libertad Libertad 
Con O Sin Ti 

Fuerza Y Dignidad 
Libertad Libertad 

Hermosa Palabra Que Quiero Inmortalizar 
Con O Sin Ti Seguir 

Adelante Con Este Sueño Tan Fascinante 
Sueño Sociedad Sin Jaulas 

 

José Adrián Poblete Darre



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gabriel Pombo da Silva 
 

Ahora sé por qué estoy donde estoy, 

por qué me encierran y me esconden; 

por qué mienten para ajusticiarme y 

hacen de un grano una montaña... 

 

Ahora sé por qué tantos mueren disociados, 

porque otros viven asustados, 

por qué han creado este sistema que tanto 

se semeja a un anuncio publicitario. 

 

Ahora sé que nada es como nos cuentan, 

que todo se descubre con nuestra propia mirada, 

que la VERDAD -así en mayúsculas- es una patraña. 

 

Ahora sé que nunca agacharé la cabeza, 

que jamás diré como un burro, "sí señor", 

que sólo hablaré con mis iguales. Mientras hacemos 

de la vida una revuelta de amor 

. 

Ahora sé que los gigantes no son molinos, 

que los quijotes son unos locos maravillosos y 

que las dulcineas ya no quieren ser soñadas, 

sino milicianas con ardor. 

 

Ahora sé por qué las cosas son como son, 

y yo, tal cual soy



A JOSÉ SERRANO BENÍTEZ 

(asesinado por la cárcel)  

Nunca podré conocerte, 

hermano 

Ya no es posible. 

Ya no estás aquí. 

Te han asesinado. 

  

No sé nada de ti. 

Pero sé que eres mi 

hermano. 

Lo sé. 

Pocos. No luchamos. 

Te pido perdón, hermano. 

  

Llego tarde. Ya estás 

muerto. 

 

 

Lo siento en lágrimas… 

lo siento de veras, 

compañero… 

No lo sabía, 

pero sí que sabía 

de cárceles de muerte 

de asesinos impunes 

del vertedero humano… 

Pero no me veas como 

culpable 

hermano, 

no sabía, sí sabía… 

lo siento, es tarde, lo sé… 

perdóname, yo… no supe, 

no pude… lo siento… 

ya estás muerto 

es tarde… lo siento… 

 



Me avergüenzo 

de cualquier risa, 

de cualquier cosa vivida 

mientras tú vivías la muerte 

en traslados y cacheos 

me avergüenzo 

pero no sabía, 

sí sabía… pero… 

lo siento, lo siento… 

te dejé de lado, 

me olvidé de ti y de otros 

como tú… 

No supe, no pude, 

ya es tarde… 

  

Otros morirán también… 

No sabré, no podré… 

  

Si algún día tengo la 

oportunidad, 

hermano, 

haré pagar tu sangre a los 

verdugos, 

si no la tengo, 

no me lo tengas en cuenta 

cuando nos reunamos 

 

    Garzía Furia 

                      abril de 2017



Poder respirar 
Verónica Rodríguez Moyano 
 

Cuando el infierno no me arrasa 

y la vida no me mata, 

cuando la soledad ya es de mi 

sangre, 

y la acabo llenando hermana, 

es que cada vez me voy dando 

más cuenta, 

que soy de hierro y piedra, 

Como estos muros que me 

amparan. 

Que descarnan la libertad de mi 

alma 

y todo lo bello y verdadero 

enmascara. 

Puede que en esta celda 

donde vilmente estoy secuestrada 

y sin saber para que me 

mantienen con vida, 

me mantengan a salvo de la mas 

vil de las crueldades 

fuera de toda civilización e 

incomunicada, 

días enteros e incluso semanas... 

Solo por defender la verdad, 

solo por no callar... 

solo por... 

Fui delincuente 

y volvería a serlo si pan me 

faltara, 

ya que no me queda nada 

solo una celda, castigada. 

Todavía me quedan unos anos 

¿Quién sabe los que lleva esta 

celda? 

¿y si hablara? ¿cuántos lloros, 

gritos mudos 

e inmovilizados? 

No quiero pensar, solo respirar, 

coger aire y aguantar, 

si el mundo es tan malo para mi 

misma. 

(La vida es aire puro) 

Conseguir salir de estos cuatro 

muros, 

y de mi jungla de cristal 

y poderle gritar al mundo: 

 

!!ESTOY VIVA Y QUIERO 

VIVIR EN LIBERTAD!



EL TRASLADO 

 

Ayer pasé por llanos y montañas 

Ayer crucé de Norte a Sur España 

Y observando sembrados y encinas 

Contemplando la gente y la vida; 

Me olvidé de que estaba encadenado… 

Las ganas de vivir me traicionaron. 

Corrí por los senderos de la sierra, 

Cogí flores de arroyos y riberas, 

Retocé con mis hijos subidos a la espalda 

Y tuve entre mis brazos a mi amada; 

Me olvidé de que estaba encadenado… 

Las ansias de vivir me traicionaron 

Solo fue un intermedio, 

Fue un traslado; 

Hoy sigo, más que ayer, 

Encadenado 

 

Pepe Balmón

Pto. Sta. María, Diciembre-79



Samih Al-Qassem 
«Tal vez pierda, como pretendes, mi sustento. 

Tal vez haya de poner a la venta mis ropas y mis muebles. 

Tal vez tenga que trabajar como cantero, 

como mozo de cuerda 

o barrendero. 

Tal vez sirva en los vertederos de las fábricas. 

Tal vez por los corrales busque granos. 

Tal vez vaya apagándome, famélico y desnudo. 

¡Enemigo del sol! 

Mas no transigiré. 

Resistiré 

hasta el último pulso de mis venas. 

Tal vez me puedas arrancar hasta el último palmo de mis tierras. 

Tal vez mi mocedad alimente la cárcel. 

Tal vez robes la herencia de mi abuelo: los muebles, 

las vajillas, 

y los cántaros. 

Tal vez quemes mis versos y mis labios. 

Tal vez mi carne arrojes a los perros. 

Tal vez en nuestra aldea permanezcas 

como una espantosa pesadilla. 

¡Enemigo del sol! 

Mas no transigiré. 

Resistiré 

hasta el último pulso de mis venas. 

Tal vez apagues la antorcha de mi noche. 

Tal vez me falte el beso de mi madre. 

Tal vez insulte un niño, y una niña, 



a mi pueblo y mi padre. 

Tal vez mi historia la falsee un cobarde, 

y transforma en arañas mis corderos. 

Tal vez dejes privados a mis hijos de su traje y fiesta. 

Tal vez a mis amigos les engañes con una rostro prestado. 

Tal vez alces, rodeándome 

muros, muros, y muros. 

Y tal vez contra viles visiones crucifiques mis días. 

¡Enemigo del sol! 

Mas no transigiré. 

Resistiré 

hasta el último pulso de mis venas. 

¡Enemigo del sol! 

Los puertos se engalanan, y hay presagios de albricias, 

albórbolas y fiestas, 

clamores y bullicio, 

heroicos himnos brillas en las gargantas. 

Y allá, en el horizonte, 

desafía una vela al viento y el oleaje, 

atraviesa los riesgos. 

Es la vuelta de Ulises 

desde el Mar tenebroso. 

Es la vuelta del sol, de mi hombre emigrado. 

Y juro por los ojos de los dos 

que no transigiré. 

Que hasta el último pulso de mis venas, 

resistiré. 

¡Enemigo del sol!¡Resistiré!» 

 



PREXS EN LUCHA 

a la C.O.P.E.L. 

Déjame entrar 

¡Qué me dejes entrar! 

¡joder! 

Maldito exterior 

de catres y pasillos, 

solos, 

puertas sin pomos, 

fuera, 

entre cuatro paredes, 

cerrojos que se abren, 

cerrojos que se cierran. 

Déjame entrar 

¡Que me dejes entrar! 

¡ostia! 

Malditos todos ustedes, 

malditas fotos, malditas digo 

con lágrimas en los ojos, 

por el consuelo y la cordura 

de mis seres queridos, 

que me mantienen sobrio 

y me educan poco a poco, 

compartiendo a cuestas la cruz, 

que debería de llevar solo. 

Nos separan algo más que 

barrotes, 

muros y carceleros, 

Nos separan las palizas, 

las torturas, las ordenes, 

las celdas de castigo, 

los abusos incluso 

de algunos presos, 

la desesperanza, 

la droga y el poder, 

que también aparece 

entre presos que se someten. 

Nos separan algo más que 

barrotes, 

muros y carceleros, 

Nos separa la fe 

en este espectáculo 

exageradamente macho, 

piramidal y servilista, 

políticos, intelectuales, 

sacerdotes y diplomáticos 

nos separan, la fe en tu dios, 

la economía y el Estado 

Nos separan algo más que 

barrotes, 

muros y carceleros, 

Nos separa la realidad social 

mucho antes de estar preso, 

yo ya estaba fuera y lejos 

de esta sociedad perfecta, 

muchos antes de estar preso 

yo ya estaba en lucha 

y no lo sabia, en lucha por la 



vida 

a la que me condenó mi 

nacimiento. 

Nos separan algo más que 

barrotes, 

muros y carceleros, 

Nos separa este cristal, 

este teléfono, esta carta, 

este ordenador 

desde el que te hablo, 

a ti 

y a tu conciencia tranquila, 

a ti, 

que vives la libertad ficticia, 

la respiración asistida, 

que conoces la lucha por la 

vida 

en los libros y en las películas, 

¡grita! 

la base de la pirámide grita, 

agobiante por la falta de 

espacio, 

desesperada por el paso de los 

años, 

llena de humanos, llena de 

animales, 

llena de plantas y de bosque 

enteros. 

Nos separan, algo más, que 

barrotes, 

muros y carceleros, 

Aquí fuera 

en la prisión, 

los marginados, 

los sin oportunidades, 

los sin opciones, 

las víctimas de las castas 

y de las clases sociales, 

los inadaptados, 

los luchadores sociales, 

los pobres, los más caretas, 

las organizaciones al margen, 

todos los que son un cáncer 

para esta sociedad perfecta, 

están fuera en la prisión. 

Déjame entrar 

¡por tu madre! 

Déjame desatar la rabia 

con estratégica eficacia, 

destrozar las raíces del sistema, 

que apoya las cárceles y las 

acepta, 

me han robado la vida, 

me la han cambiado 

por una esclavitud asistida, 

por una guerra de desgaste, 

escucha este silencio, 

¡escucha!, 



escucha este aislamiento, 

¡escucha!, 

escucha este silencio, 

este castigo tuyo, 

esta indiferencia. 

Déjame entrar 

¡carcelero!, 

de tu propia cárcel, 

carcelero. 

Ya no quiero estar dentro 

nunca lo he querido, 

la sociedad es un encierro 

¡mierda de cadenas! 

fuera y dentro de estas rejas 

¡mierda de cadenas! 

cadenas invisibles 

que sólo vemos los presos, 

las presas. 

¡Déjame entrar! ¡puto! 

Vengo con ganas 

de romper cadenas 

en tu perra cara, 

traigo el arte y la magia 

de los presos en lucha 

y de su memoria histórica, 

traigo una certeza, 

la esclavitud jamás fue abolida, 

traigo una convicción 

todas las personas somos 

presas 

y todas las presas, presas 

políticas. 

¡Repito!, 

para que me entiendan 

los más machitos, 

dicho de otro modo, 

que quiere decir lo mismo, 

¡repito!, 

todas las personas somos 

presos, 

y todos los presos, presos 

políticos. 

                                                       GUL 



No olvides 
escribir a los 

Presxs en 
Lucha!!



Consejos para escribir a un/a presx:

- No pongas formas de localizacion como moviles, ni ninguna otra, a ser
posible, mas que la estrictamente necesaria para que la persona presa
contacte contigo.

- El estado y sus mercenarixs suelen controlar estrictamente toda la
correspondencia de Ixs presxs politicxs. En ocasiones han criminalizado a
companerxs que escribian a presxs. Manten la precaución.

- Si deseas mantener correspondencia con frecuencia, hazlo saber y sobre
todo se sincerx. Si solo escribes para apoyo puntual, igual. La cárcel intenta
destrozar los sentimientos de las personas presas, una carta en muchas
ocasiones es lo mejor que le pasa a una persona presa en un día, semanas 
o meses. Ten en cuenta que tú estás fuera y que el secuestro penitenciario 
es duro.

- Nunca prometas algo que no puedas cumplir.

- Infórmate de las personas a las que escribes.

- Nunca enamores o trates de enamorar a algún/a presx. Esto es bastante
inhumano y cruel. El apoyo mutuo no es ligoteo, ni las cartas una forma de
chatear.

- No seas impaciente. Por lo general Ixs presxs tardan mucho en escribir, 
sobre todo aquellxs que se encuentran en regímenes de aislamiento como 
el FIES.

- Recuerda que muchxs presxs tienen el correo intervenido y sus cartas son
abiertas y examinadas por Ixs carcelerxs. El Ixs tienen la protestad de
entregar o no una carta.

- Si le escribes a un/a companerx y no contesta no te desanimes y sigue
Intentándolo.

- Pon saludo y fecha. Para ellxs es importante saber la fecha, así pueden 
ver si les retienen el correo.

- Despídete de forma cercana y amigable y pon la dirección a la que deseas
que te conteste o indícale que te responda a la que aparece en el remitente.



Directorio

José Antonio Chavero Mejías 
(intervenido)

Mohamed El Hichou El Yaziji 
(intervenido)

Eduard Balabekyan

Centro Penitenciario Alicante II

Ctra. N-330, km. 66

03400 Villena (Alicante)

****

Abel Rebaque Melián

Francisco Manuel Pérez Mingo

Patricio Javier Suárez Rodríguez

José Antonio Romero Amador

Oscar Rodríguez González

Centro Penitenciario Puerto I

Ctra. Jerez-Rota, km. 6,4

11500 El Puerto de Santa María 
(Cádiz)

****

David Andrada Mújica

Centro Penitenciario de Puerto 
III

Ctra. de Jerez-Rota, km. 6

11500 El Puerto de Santa María 
(Cádiz)

****

Antonio Carlos Nieto Galindo

Centro Penitenciario de Murcia 
II

Paraje Los Charcos

30191 Campos del Río (Murcia)

****

José Adrián Poblete Darre 
(intervenido)

Delcio Alfredo Cancola Pereira 
Pinto

Manuel Francisco Llopis Alfonso

Francisco Aroca Lirón

José Gil Belmonte

Francisco Pérez García

José María Márquez Bernal

Handy Yadir Mora Navarro

Abdenasser Meti

José María García Ruiz

Miguel Ángel Bautista Álvarez

Antonio José Mateo Pedraza

Miguel Ángel Cuesta Martínez

Francisco Serrano Fernández

Centro Penitenciario de 
Castellón II

Paraje Els Mascarells, acceso 
CV-129, km. 15

12140 Albocàsser (Castellón)

****

Alfonso Miguel Codón Belmonte

Centro Penitenciario de León

Paraje Villahierro

24210 Mansilla de las Mulas 
(León)

****

José Ángel Martins Mendoza

(intervenido, trasladado para 
juicio, volverá pronto a Puerto III)

Jorge Alfonso Vázquez Campillo

Centro Penitenciario de Topas

Ctra. N-630, km. 314

37799 Topas (Salamanca)

****

Agustín Manuel Cortés Santiago



Centro Penitenciario Sevilla II

Paraje las Mezquitillas,SE-451, 
km 5,5

41530 Morón de la frontera 
(Sevilla)

****

Óscar Gutiérrez González

Carmen Badía Lachos

Centro Penitenciario de       Zu
era

Autovía A-23, km 328

50800 Zuera (Zaragoza)

****

Alejandro Viera León

Centro Penitenciario Las 
Palmas I

Salto del Negro s/n

35017 Tafira Alta (Las Palmas)

****

José Ruyman Armas Santana

Samir Morabet

Luis del Valle Corbera

Alexandru Demeter

J. Alberto Gabarre Vargas

Jonathan López Hag

Centro Penitenciario La 
Moraleja

Ctra. Local P-120

34210 Dueñas (Palencia)

****

Juan Carlos Marín Tapia

Centro Penitenciario Madrid VI

Ctra. Nacional 400, Madrid-
Toledo, km.28

28300 Aranjuez (Madrid)

****

Sergio Medina Castel

Centro Penitenciario Madrid VII

Ctra. M-241, km. 5750

28595 Estremera (Madrid)

****

Juan Francisco Ortega Albadalejo

Centro Penitenciario de Teruel

Avenida de Zaragoza, 26

44001 Teruel

Mas información: 
http://tokata.info/






