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Es  un placer para los que formamos parte de esta revista presentar un nuevo número 
lleno de ilusión y deseo de conseguir que paséis unos momentos agradables con su lectura. 
Esta revista esta especialmente dirigida a las personas presas , pero también es importante su 
difusión al resto de la sociedad para que de este modo puedan conocer mejor quienes son y 
qué hacen las personas que por diversas circunstancias conviven en un centro penitenciario. 

 

L@s trabajador@s del  Programa Sociocultural , Laboral y Deportivo de IRESGI 
queremos agradecer por una parte a todas las Instituciones que hacen posible la edición de 
esta revista  y por otra parte a aquellas personas que han hecho posible la realización de este 
ejemplar:  

 

 Hemos intentado que el contenido sea ameno, instructivo y que refleje las 
inquietudes y opiniones con respecto a temas de interés o actividades realizadas. 
 

 Aprovechamos estas líneas para animaros a participar en el siguiente número que se 
editará el año que viene, teniendo en cuenta que cuantas más aportaciones haya , más 
extensa e interesante será la revista. 
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CUENTO 
 Sale a pasear como cada día, se aproxima al sendero que la acerca al 
bosque, ese camino que la guía a esa sensación que conoce pero que no entiende.  
Ya la huele, siente su frescor y se adentra en él, escapa de la ciudad ,de los 
sonidos, de los coches ,de las personas, de los ruidos ,de las obras y se va 
relajando. Su corazón no parece tenso como un tambor, es como una bandera, 
mecida por una suave brisa ligera aunque caótica. 
 Sortea unos castaños y un pino caído, encuentra una campa pequeña y se 
tumba, siente la hierba fresca y sonríe, qué sencillo, qué fácil es sentirse bien. 
Cierra los ojos y se ensimisma. Los abre y ve algo que no se encuentra allí. Una 
lágrima recorre  su mejilla y se reprende a si misma por su debilidad. 
 Arrastra sus manos y las clava en la tierra, se incorpora, ahora con sus 
manos llenas, las alza hasta sus ojos: 

“Esto es parte del mundo y yo soy parte del mundo ¿es tan complicado? ¿es 
un enigma el mundo? ¿Qué soy yo?” 

“No, no, no, yo soy él y él es yo ¿por qué nos complicamos tanto? La gente 
viaja por todo el mundo buscando una vía, un porqué, un camino y está tan 
cerca; el verdadero camino es uno mismo. ¿Por qué tengo que morir 
ahora?” 

 Se levanta mientras que el día cae, y sigue adentrándose en el bosque cada 
vez más cerrado mientras que su mente se abre por sus reflexiones, no siente 
que avanza por un camino, sino que es el camino quien la desplaza. 
Comprende la empatía de la naturaleza, las piedras con la tierra, las aves con los 
árboles, el aire con las nubes, su mente vuela de nuevo. 

“¿Es joven el mundo? ,¿Es viejo? ,¿Es él quién se adapta a mí? .Para los niños 
todo es nuevo y maravilloso, los adultos ya no se asombran y a los ancianos 
todo les aburre. ¿Qué pasa? ,,¿Dónde nos perdemos? ¿En qué momento se 
pierde la perspectiva, la ilusión, la sorpresa? Perdemos nuestra 
vida ,nuestras emociones y personas a las que queremos por obligaciones 
impuestas, aceptadas por la sociedad, algo falla pero ¿qué? ,¿lo qué? ,¿qué 
es? 
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 Sigue caminando con paso firme, hace mucho tiempo que no se siente tan 
bien, que maravilloso, ni siquiera está cansada. No se diferencia el cielo de la 
tierra, la oscuridad ha secado la luz. La detiene el sonido de un río, lo sigue unos 
cuantos metros y observa cómo éste se pierde en una laguna que no conocía, una 
roca se adentra en ella como si fuera un muelle, se sienta y ve las estrellas 
reflejadas, le da la sensación de estar sentada en el cielo. Cierra los ojos para 
entender esa sensación que desconoce, no siente miedo, se ensimisma. Una 
lágrima rueda por su mejilla y se enfada. 

“¿por qué? ¿por qué? ¿por qué?. Se abraza a sus rodillas. Trata de sentir y 
siente la noche, el viento suave, la humedad, la vida que la rodea  y se 
apiada de la humanidad y de su vida esclava, sabe que están presos, que no 
tienen libertad”. 

 Entonces sus ojos ya no se abren, su boca no exhala aliento. Ahora se ve, 
con una lágrima en la mejilla, pero ahora ya no se enfada, ahora se siente parte 
de la energía de un todo, ahora lo entiende, ahora es feliz. 
 
AGRADECIMIENTOS 
 
Gracias a los filósofos por darnos tantas preguntas. 
Gracias a la vida por darnos tan pocas respuestas. 
Lo demás lo solucionamos por el camino 

ANONIMO 

 

LECCIONES DE UN IGNORANTE 
 

 No puedo comenzar estas líneas sin reconocer que, como muchos, he creído que aquí 
dentro están  las personas “malas” y que por algo están aquí. Y ¡por supuesto! que hay gente 
mala, pero estoy seguro que en proporción fuera hay muchas más. 
 Nunca podré olvidar cómo una persona totalmente desconocida, tras hablar por 
teléfono por primera vez con mi madre desde aquí dentro, y al colgar con lágrimas en los 
ojos, me agarró por los hombros y me dijo: “tranquilo, vamos a dar una vuelta que todo 
pasa”. Me da igual lo que hubiera hecho esa persona, de donde sea, a qué se dedique, porque 
este tipo de personas no pueden ser “malas”. Eso en la calle no creo que pasase ni en un 
millón de años. 
 Fuera cada persona tiene su vida, va a sus cosas y lo demás no importa. Aquí todos, o 
casi todos somos iguales. Incido en lo de casi todos. 
No me considero una persona inculta, tengo mis estudios y siempre me ha gustado aprender, 
pero estas dos últimas semanas me han demostrado que en la vida sigo siendo un 
ignorante… y ¡ Bendita ignorancia!         
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 Irteera oso polita eduki genuen ekainean, gainera eguraldi paregabea 
zegoen eta benetan eskertu genuen irteerara joan ginenok. 
 
 Goizeko 10:30 tan atera ginen espetxetik eta ibiltzen Amarara abiatu 
ginen. Bertan, bizikletak alokatzen zituzten denda batean. Bizikletak hartu 
genituen eta Urumean paretik Saguesera joan ginen lehendabizi. Bertan, 
atsedentso bat egin genuen argazkitxo bat ateratzeko eta handik Alde 
Zaharrera joan ginen paseo berritik. 

 

 

 

  
 
 
 Alde Zaharrean sartu ginen portuan dagoen sarreratik eta taberna batean 
gelditu ginen pote bat hartzeko. Potea bukatzerakoan Haizearen Orrazietara 
joan ginen Kontxako bidegorritik. Pena ezin izan genituela ikusi mendiaren 
magalean lanean ari direlako. 
 
 Gero atera ginen hiruk Ondarretan bainatzeko aukera izan genuen 
denboratxo batez. Benetan eskertzen den momento horietako bat izan zen. 
 Ateratzerakoan Antiguon bazkaldu genuen terraza batean eta han solasaldi 
polit bat eduki genuen. Gainera Silvia Bisitan ekiteko, oraingo honetan 
Morlanseko zubioe berritik. Amara iritsi ginen bizikletak itzultzeko eta handik 
espetxera joan ginen oinez. Martutenera 17:30 ko iritsi ginen eta bertan irteera 
lagundu ziguten zaintzaleetaz agurtu ondoren sartu ginen guztiok. 
 Bizikletan ibiltzen egoteak askatasun puntu bat gehiago eman zigun atera 
gineneri. Horregatik, hemendik eskerrak eman nahi dizkiet antolakuntzan ibili 
ziren guztieri, batez ere IRESGIko hezitzaileei. 
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 La amistad es un reflejo involuntario, sucede y punto. Pero realmente no 
lo somos. Sufro cantidades incontables cuando te veo en brazos de otro 
hombre, paso días odiándote y luego descargo toda la rabia contenida en otras 
personas, destruyo todo lo que me rodea, y no es justo, tampoco coincidencia. 
Cuando descargo todo el odio que he acumulado durante semanas y vuelvo a 
quererte hasta que vuelvas a hacerlo y vuelta a empezar. 
 

 Cada vez que te lo digo te enfadas conmigo y me haces sentir fatal, 
incluso peor que cuando te veo con otros hombres, y deseo ser ellos, tengo 
envidia de gente que no me llega ni a la suela, me haces sentir inferior, 
diminuto ante la realidad de pensar que nunca podre poseerte. 
 

A sentirme victorioso por ser tu amigo, cuando realmente eres el mayor 
de los fracasos de mi vida: somos dos personas que fingen ser amigos porque 
no sería conveniente no serlo. Es frustrante, pero esa es la realidad, la gente que 
nos rodea siente lástima por mí cuando les digo que te quiero y no podre amar a 
ninguna otra como te amo a ti. Me miran como si estuviera loco y la verdad es 
que sí, que estoy loco por ti. 

 

Cuando paso días sin verte me desestabilizo, pero más cuando te veo y 
siento que nunca seré lo suficiente para ti y creer que podría ser lo que nunca 
seré. Así que si nunca voy a serlo dímelo y me apartare de tu camino para 
siempre. No quiero seguir sufriendo por una farsa. 

 

En este año y pico que llevo aquí he aprendido a tomar decisiones y 
arriesgar y ésta seguramente será la decisión más dura que tendré que tomar en 
mi vida. Pero nuestra relación no es sana para ninguno de los dos, así que me 
arriesgaré al todo o nada. 

 

Iñaki 
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En una aldea de Galicia vivían José y María. 
María no sabía leer ni escribir y José siempre le decía: 

¿María porque no vas a la escuela del pueblo? 

María le contestaba: Ayyy,ayyy!!! José, porque no tengo tiempo!!! 
José salía todos los días muy temprano a trabajar 

en la ciudad y regresaba ya de noche, pero empezó a 

llegar oliendo a perfume de mujer, todos los días. 
 

María empezó a tener celos y registraba la ropa 

 de José y encontró una carta, pero como no sabía leer, 
No sabía que ponía… 

Cegada por los celos, empezó a ir a la escuela y en 4 meses 

ya sabía leer y escribir. 
 

Un día espero que José se durmiera y leyó la carta  
que decía así: Hola maría amor mío, siento haberte puesto celosa 

Pero era el único modo para que fueras a la escuela. 
Si estás leyendo esto es que lo he conseguido. 

en el árbol grande del camino encontraras el bote de perfume 

que me echaba antes de venir a casa y un regalo para ti y una carta… 

 

María corrió al árbol y allí encontró el perfume ,un anillo de oro   
Y otra carta que decía: Una vez más te pido perdón 

 y que sepas que eres el Amor de mi vida ¡Te quiero! 
 

Moraleja: A veces de lo que desconfiamos es la ayuda que verdaderamente necesitamos. 
 

Antonio Blazquez 
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 Esta carta va dedicada a mi amada, cuando cruzamos las miradas 
vaciladas, carcajadas desenfreno, te prometí amor eterno, tan fuerte como 
tierno, pienso tanto en ti ,mi amor, que ya no duermo. Eres la chica ideal, mi 
sueño, mi pesadilla real cuando despierto, lágrimas en el desierto, lo cierto que 
no te imaginas cúanto lo siento, no sabes cuantas veces estuve a punto, cuantas 
veces pensé en volver  a llamar y hablar del asunto. Ahora solo quiero predicar 
mi amor sincero y puro, eres mi estrella, la estela el reflejo que dejó la luna 
llena sobre el mar oscuro. Te perdí por hacerme el duro, por olvidarte en el 
pasado sin pensar en el futuro, por no hacerte mía desechaste al hombre……
que más te quería, un amigo me decía: que te ocurre? Deja que sea el tiempo 
quien lo cure, que, tu sabes que, no hay mal que, cien años dure. 
 

 Otra noche en compañía con mi soledad despierto, esperando un tren en el 
aeropuerto, nuestro amor sigue anclado en el puerto, dejas mi corazón enfermo, 
casi muerto, solo queda decir que te quiero. Sufro por tu amor, por no tener 
dinero, mi esperanza supera la experiencia, mi resistencia alcanza lo más 
insospechado, y es que aún no ves que soy apto para el acto? Sinceridad sin 
tacto, enamore de ti, con el diablo hice un pacto, ahora solo quiero una noche 
fantástica, cena a la luz de las velas, susurrarte al oído, disfrutar de la acústica, 
beber champán junto a ti, respirar y oler la música.  Solo quiero que seas mi 
chica, mi cómplice si la vida se complica, amarnos por lo que resta de vida, 
nacen mil preguntas por cada respuesta, se que cuesta, seque no tendremos otra 
oportunidad como esta. 
 

P.D: Todas las noches al irme a dormir dejo espacio a mi lado para que en 
sueños, te acomodes junto a mí. 
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EGUN PASA DONOSTIAN 
Goizeko bederatziak laurden gutxitan, atea ireki eta, ustekabean, 

funtzionarioa bertan esan dit: “baja rápido a desayunar que a las 9 vas de 
salida terapéutica”. Beraz, ahal zen azkarrena ibilita, bederatzietarako hantxe 
nengoen beste bost interno( Gabriel, Esther, Imanol, Tere, Moja eta ni) eta bi 
boluntariorekin (koro eta Jesus). Behar ziren tramiteak egin, eta berehaxe 
ginen kanpoan. Hauxe zen plana: Zurriolaraino Joan, han bizikletak hartu eta 
donostiako bidegorrietan barrena ibiltzea. Eguraldia, ordea, ez omen zela 
batere seguru, goiz erdi aldera euria egin behar omen zuela eta, beharbada, 
hobe zela bizikletan ibili beharrean oinez ibiltzea…. Tira, horrek axola gutxi, 
kanpoan geunden eta hori zen garrantzitsuena. 

 

Abiatu gara, bada, oinez, tipi-tapa Donostia aldera, lasai paisajea begi 
berriekin ikusiz eta geure artean hizketan, Loiola, Egia eta konturatu 
naizenerako, Atotxa zelai plazako terraza batean geunden eserita, zerbait 
hartzeko asmotan, Zerbitzuan egin gaituzte, ordaindu egin digute,… aberatzen 
moduan. 

 

Eta handik, beste begien itxi-ireki batean, Zurriolara, itsasoa ikustera. 
Itsasoa, paisaia, jendea hondartzan eta paseoan, eta hau zeunden brontzezko 
irudi handi eta “arraro” batzuk: Henry Mooren eskulturak. Haien inguruan ibili 
gara zenbait komentario xelebre egin, argazki batzuk atera eta, biziketaren 
plana behin betiko baztertuta, erabaki dugu Paseo Berrian barrena 
Aquarioneraino joatea. Oinez ibiltzeko giro ederra zegoen, ez eguzki- 
lamararik ez euririk; itsasoaren usaina eta hotsa adituz eta berriketa 
atseginean iritsi gara, ia konturatu gabe berriz ere, Aquarionera. Hau, ordea, 
plana aldatzea erabaki dugu berriro: zertarako sartu barrura, bainu bat 
hartzeko halako giro aparta edukita? Itsasoa bare, euririk ez, eguraldi 
epela….. Esan eta egin, Aquarium sarrerako ilara utzita, Nautikoko pasarelara 
joan gara. Ez ahal gara iritsi eta IImanol hantxe joan da uretara salto batez; 
eta haren atzetik Ali, Moja eta Esther. Besteok nahiago izan dugu 
eskaileretan eseri eta patxadan egotea begira eta hizketan, bazkarirako plana 
egiten, besteak beste.  

 



 
 
Zergatik ordurako gose-punttua, eta punttua baino gehiago ere, 

nabaritzen genuen. Igerilariak uretatil ateratzerako eginda zegoen aukera: 
Zurriolako wok-a, non nahi adina jan litekeen modu samarrean. Eta hantxe izan 
dugu geure tripa-festatxoa, baina ez dut zehaztasurik emango inork inbidiarik 
izan ez dezan… 

 
Ordea, dena bukatzen da eta hori ere bai. Bazkaldurakoan, beraz, “etxe” 

aldera abiatu behar. Umore ederrean, hala ere. ¡ Haiek neskeen parrak!, jiji-
jaja, bide-puska on batean. Mozkortzen ote du janak? Edo, “etxera” bueltatzeak 
sortutako urdiritasuna ote? Psikologoek, beharbada, badakite arrazoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beraz, bromen eta barren artean, Urumea ibaiaren ondotik joanda, 
Cristina-Enea parkeraino iritsi gara, eta hura aldetik-alde pasata Riberas de 
Loiola auzo berrira. Hango taberna batean egin dugu azken geldialdia, kafeak 
hartzeko, hizketan eta brometan jarraitzeko eta… egunaren baloratzioa 
egiteko. 

JAVIER 
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CORRUPCION, TODOS A LA CARCEL 

 

 Dice un refrán que si el zorro esta en el gallinero es porque alguien dejó la 
puerta abierta… 
 
 Como algo ya normal estamos día sí y día también viendo una maraña de 
detenciones de políticos, empresarios, banqueros, directivos, alcaldes, 
concejales, sindicalistas, vamos todo pichichi que podía meter mano a la “saca” y 
como siempre el currela pagando religiosamente y controlado hasta los 
calcetines que se compra, ¡¡¡ vamos como siempre ha sido!!!. 
 
 Estamos asistiendo perplejos a unas tramas que rallan en lo impensable, o 
sea,  mientras muchos/as no llegamos ni a fin de mes, otros/as tienen más 
millones de euros que los príncipes de Arabia Saudí ( y sin petróleo). 
 
 Que paraísos fiscales, que empresas pantalla o la de su madre, la cuestión 
es que la pasta NO APARECE, detenidos a manadas, pero la manteca en Suiza, 
Andorra, Islas Caimán y cuantas más…. Qué más da que estos grandes pájaros 
entren o no en las cárceles si al Reino de España no vuelven los miles de millones 
sacados, robados, mangados de los bolsillos de todos/as los españoles. ¿ de qué 
sirven tanto juez y papeles si estos entramados no devuelven estas gigantescas 
sumas de dinero?. Se esta hablando de 150.000 millones de millones, o sea, 10 
trenes llenos de billetes que harían que España no solo saldría de la crisis, sino 
que supondría la recuperación total del sistema social que esta temblando hasta 
las pensiones. Se duda y mucho que dentro de unos años nuestros mayores y 
nosotros mismos podamos cobrar las pensiones tan merecidas después de estar 
toda una vida trabajando. Para mí, ésto supone la vergüenza total de cualquier 
país que se precie y más europeo, que España es Europa para lo que quiere. La 
única palabra que me llega es “vergüenza cañí”. 
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 Que unas personas por su condición, por su poder hayan saqueado todo lo 
que han podido y sin reparo alguno, mientras al normal terrícola nos pedían 
sacrificios, apretarnos el cinturón (que ya no tiene ni agujeros) mientras se 
gastaban miles y miles de euros en sus fiestas y demás cosillas…. ¿ porque no se 
devuelven? Ni Suiza, ni paraísos fiscales… ese dinero tiene que ser devuelto y 
esta situación no la entiende nadie. Lo que tendría que suceder es lo siguiente: 
Devolución inmediata de los millones, estén donde estén.  

 ¿ De qué sirve que los grandes pájaros con sus super abogados estén 
investigados o detenidos, encerrados en cárceles si no hay ni están los millones 
robados? 

 ¿ De qué sirve que haya tanto bombo en televisión, si el pueblo tiene frío y 
hambre, si los que estamos en las cárceles por robar céntimos y gallinas 
seguimos años y años pudriéndonos, mientras que los de corbata están en la calle 
libres con una u otra condición, pero libres? 

 A toque de tambor europeo España baila la rumba y toca las castañuelas 
pero terminaremos trabajando por un plato de comida nada más… 

 Los partidos políticos no se ponen ni de acuerdo para gobernar y la gente 
ya cansada de que le tomen el pelo han votado un cambio que no llega ; ese 
cambio que salió de las entrañas de sufrimientos que se oye ya el “salvase quien 
pueda”. Y como siempre la clase obrera castigada, humillada, la gran industria 
desplazada, las pymes temblando y el autónomo que no se puede coger ni una 
gripe porque sino supone su ruina…. 

 Nunca existió la justicia– es una UTOPÍA– siempre habrá dos varas de 
medir, no nos vamos a engañar  y viendo lo que vemos, la vergüenza de un país 
corrupto hasta las trancas que ni en 1000 hojas no terminaríamos…. Porque esto 
no para, parecen capítulos de la casa de la pradera. 

12 

MARTUBERRIAK 

REVISTA DEL C.P DE MARTUTENE/C.P  MARTUTENEKO ALDIZKARIAREVISTA DEL C.P DE MARTUTENE/C.P  MARTUTENEKO ALDIZKARIA  
Coordinado por IRESGI / IRESGI koordinatutaCoordinado por IRESGI / IRESGI koordinatuta  

Verano 2010 UdaVerano 2010 Uda  
  

MARTUBERRIAK 

REVISTA DEL C.P DE MARTUTENE/C.P  MARTUTENEKO ALDIZKARIAREVISTA DEL C.P DE MARTUTENE/C.P  MARTUTENEKO ALDIZKARIA  
Coordinado por IRESGI / IRESGI koordinatutaCoordinado por IRESGI / IRESGI koordinatuta  

OtoñoOtoño--Invierno 2010 UdaInvierno 2010 Uda  
  

MARTUBERRIAK 

REVISTA DEL C.P DE MARTUTENE/C.P  MARTUTENEKO ALDIZKARIAREVISTA DEL C.P DE MARTUTENE/C.P  MARTUTENEKO ALDIZKARIA  
Coordinado por IRESGI / IRESGI koordinatuta Coordinado por IRESGI / IRESGI koordinatuta   

REVISTA ANUAL 2016/ URTEROKO ALDIZKARIA 2016REVISTA ANUAL 2016/ URTEROKO ALDIZKARIA 2016  



MARTUBERRIAK 

REVISTA DEL C.P DE MARTUTENE/C.P  MARTUTENEKO ALDIZKARIAREVISTA DEL C.P DE MARTUTENE/C.P  MARTUTENEKO ALDIZKARIA  
Coordinado por IRESGI / IRESGI koordinatutaCoordinado por IRESGI / IRESGI koordinatuta  

Verano 2010 UdaVerano 2010 Uda  
  

MARTUBERRIAK 

REVISTA DEL C.P DE MARTUTENE/C.P  MARTUTENEKO ALDIZKARIAREVISTA DEL C.P DE MARTUTENE/C.P  MARTUTENEKO ALDIZKARIA  
Coordinado por IRESGI / IRESGI koordinatutaCoordinado por IRESGI / IRESGI koordinatuta  

OtoñoOtoño--Invierno 2010 UdaInvierno 2010 Uda  
  

MARTUBERRIAK 

REVISTA DEL C.P DE MARTUTENE/C.P  MARTUTENEKO ALDIZKARIAREVISTA DEL C.P DE MARTUTENE/C.P  MARTUTENEKO ALDIZKARIA  
Coordinado por IRESGI / IRESGI koordinatuta Coordinado por IRESGI / IRESGI koordinatuta   

REVISTA ANUAL 2016/ URTEROKO ALDIZARIA 2016REVISTA ANUAL 2016/ URTEROKO ALDIZARIA 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Todos nos preguntamos qué va a pasar, quién va a arreglar todo ésto, 
porque a estas alturas de la película tiene que venir Superman o Superwoman  y 
que a cada corrupto le pongan a barrer las calles, cuidar de las desvalidas, 
cultivar hortalizas y picar piedras… ¡¡¡ vamos lo que ellos mismos harían con 
nosotros o algo peor…!!! 
 
 La única buena noticia para  los que estamos en las cárceles sea que si van 
entrando, seguro que las condiciones para el resto de los presos cambiarían, 
pero seguro que les harían una cárcel especial como la de Strasburgo. 
 
 Señores y señoras vienen cambios pero veremos qué cambios. Gran 
incógnita en una situación que se ha escapado de todas las manos, para 
desgracia de muchos y las barrigas de otros/as llenos de avaricia por conseguir 
toda la pasta posible y encima les parecía poco. Estas personas que querían dar 
lecciones de moral y de valores éticos y ellos los estaban pisoteando. Desde aquí 
hoy digo: ¡¡¡VIVA EL PUEBLO OBRERO!!! Que tiene las manos sucias de tanto 
trabajar y el corrupto el alma negra de tanto estafar. SALUD Y LIBERTAD 
 

UN INDIGNADO 
 

VACACIONES EN MAR-TUTENE 

 Comencé mis vacaciones el 26 de Octubre del 2015,la verdad que no pensaba que me 
lo pasaría “tan bien” pues en este barco de la vida, te encuentras con muchas personas y 
todas diferentes, cada cual mejor, jejeje. 
 

 Pues estas vacaciones que ya se acaban, me han venido para mi punto de vista, 
estupendas, porque he mejorado como persona y también mentalmente y físicamente. 
También he tenido mis momentos de bajón y de euforia. 
 

 Y durante este periodo vacacional he conocido a tres, mejor dicho a cuatro sirenas en 
este mar a las cuales les tengo que agradecer que estuvieran aquí y me apoyaran cuando me 
ha hecho falta y decirles que yo empecé entero y me voy sin un pedazo, pues estas cuatro 
sirenas de IRESGI me lo robaron: Ana, Koro, Shandra y Ruth. Gracias por todo lo que 
habéis hecho por mí y nunca os olvidare. 

Vuestro marinero 
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EL VIAJE DE LA LIBERTAD 

  

 

 Esta es la historia de un niño, que anhelaba con gran ímpetu la vida del pueblo: sol, 
olores, frescos de pinares y vegetaciones diversas típicas de la sierra, las granjas de animales, 
las panaderías y sus hogazas recién horneadas en hornos de leña, las gentes, sus fiestas con 
los pasodobles del Fari…Todo viene por mis compañeros de guardería, siempre venían del 
pueblo contando fantásticas historias, hazañas increíbles y todo siempre entre Familia y 
amigos. 
 En fin yo tenía cinco años cuando mi familia y yo decidimos irnos a pasar unas 
vacaciones a un pueblecito de la provincia de Burgos casi frontera con Soria, un pueblo de 
altos pinos resineros y frondosos bosques de helechos y otras hierbas que ahora no recuerdo. 
 

 El pueblo se llama Quintanar de la Sierra, muy cerca de las Las Lagunas de Neila. 
Sobre estas lagunas existe una leyenda de un príncipe y su prometida. Cuentas que un día 
paseando con su barca les sorprendió un dragón y los secuestró al fondo de la laguna para 
que su amor perdurara para el resto de la eternidad. En las proximidades también tenemos 
unas tumbas y no se muy bien, si eran de los primates del neolítico, o de hacia un mes. La 
cuestión es que estaban talladas en las rocas con formas humanas  y por supuesto nos 
hicimos muchas bromas y unas cuantas fotos. 
 

 Planeamos las vacaciones para siete días. Fuimos la familia al completo: mi padre 
Armando, mi madre Mº del Carmen, mis hermanos Paco, Tryky, Pablo y el pequeño, yo, el 
único rubio de todos, mis hermanos son todos morenos y con gafas y dos de ellos calvos, no 
sé de donde habré salido yo….. Si lo sé, es broma, igual soy más de mi madre que de mi 
padre pero la mezcla de los dos me hace ser mas o menos la persona que soy hoy. En 
aquellos años, ya hace treinta y seis años, en plena transición, en mi hogar la economía era 
solvente no teníamos grandes lujos, los cuales no nos hacían falta porque siempre teníamos 
distracciones con cualquier cosa; siempre comíamos muy bien y de vestir nos vestía de 
arriba abajo mi madre, era y es una artista. 
 

 Mi padre era muy mañoso y por aquellos años trabajaba en Campofrío, además le 
encantaba el campo y disfrutar de los fines de semana de verano. Solíamos ir a La Ventilla, 
un barrio de Burgos, donde está Fuentes Blancas, una explanada grandísima donde había 
asadores. Recuerdo las parrilladas de morcilla, chuletas, chorizo, caretas de cerdo y al final 
todo lo que se pudiera asar. 
La cuestión es que Burgos de Quintanar de la sierra esta aproximadamente a unos 86 km. 
Pues bien aquí viene lo atrevido y temerario. Cuando yo apenas había cumplido cinco años, 
hicimos la aventura en bicicleta llevando con nosotros todo un equipo para pasar siete días 
en el campo. Salimos todos con las bicis una mañana de septiembre y de madrugada, eso era 
por culpa de mi padre ya que le gustaba levantarse temprano, lo cual era muy importante 
para aprovechar las horas de menos calor y avanzar más km. 
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 Esta noche tampoco dormimos mucho entre los nervios, las ganas y el ajetreo de 
preparar los equipajes. Cuando nos dispusimos a emprender la hazaña, algunos vecinos que 
tenían que madrugar para ir a sus trabajos nos miraban con extrañeza y no se creían lo que 
veían, yo en alguna ocasión me hubiera gustado que me pellizcaran por si acaso era un 
sueño. 
 Nos dispusimos a hacer una gesta increíble en nuestras vidas y que iba a ser irrepetible, 
recuerdo una enorme satisfacción y felicidad en aquel momento, por fin iba a ir a un pueblo 
y no solo un finde sino toda una semana. Estaba como loco, con una energía desbordante. 
 Recuerdo cuando una mañana del año 1979 en Burgos, era todavía de noche, 
empezamos la andadura. No recuerdo muy bien la ruta, si recuerdo las subidas y bajadas y 
las curvas tan cerradas y las carreteras mal asfaltadas rebosantes de baches. 

 Nuestras bicis eran duras y muy fuertes, las BH y las Orbea. Mis padres llevaban BH 
grandes de rueda fina y manillar en forma de V. Mi hermano Paco la Torrot de puro hierro 
que no se rompía ni aunque pasara un camión por encima, los famosos barriuso, duros donde 
los haya. MI hermano Tryky llevaba una Orbea de paseo, que habíamos construido con 
trozos de otras. Los más pequeños las clásicas. 
 

 Cogimos carretera dirección Madrid. En el puerto de la Varga, la subida fue muy dura 
y si encima le sumamos todo el equipaje, pues tuvimos que hacer alguna parada para evitar 
posibles lesiones, gasté el 25% de mis pilas lo cual no me importaba porque tenía todavía 
400%.Pero bueno todo lo que sube baja así que llegamos al alto del Puerto, 800 mts nada 
más y nada menos, respiramos y al unísono pensamos todos que la primera prueba está 
superada. Volvimos a descansar para avituallarnos y seguimos. El calor empezaba a hacer de 
las suyas, lo bueno es que estábamos cerca de la bajada, en la actualidad ésta sigue unos dos 
km pero con mejor carretera y sin baches. Empezó a correr cierta brisa, nos dispusimos a 
emprender la bajada, mi madre cuando vio aquello se asustó y se imaginó lo peor, que no 
íbamos a utilizar los frenos y estaba en lo cierto, no teníamos miedo a nada. 
 

 Empezamos a bajar, notamos la velocidad en la cara vez más rápido. Enseguida se nos 
iba a poner cara de felicidad, me sentí libre, feliz y a su vez por lo tremendo de la bajada, 
tenso y muy atento, sabía que si me despistaba un momento iba a rodar por el asfalto, en mi 
BH porque le sonaba todo: la cadena, las tuercas…. 
La bici era un cascarrillo, pero era mi cascarrillo y mi momento. A mitad de las cuesta se 
oyó en la lejanía, donde se encontraba mi madre, con las pastillas de freno ya echando humo, 
¡ Arturo frenaaaaa! Pero Arturo no frenaba, era mi momento de libertad y de excepcional 
coraje. Me sentía tan seguro, que sabía que nada iba a ir mal, incluso creí poder llegara a 
soltar las mano y alzarlas al aire para formar perfecta sincronía con la bici, la luz del sol y el 
aire. Fuimos uno. 
 

 Pero todo lo bueno dura poco y al final de la pendiente tuvimos que frenara para por 
mi parte, recibir la llamada de atención de mi madre que todavía tenía el corazón a 2000km/
h. Aun así disfruté de mi momento de gloria. 
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 Cogimos el desvío de la carretera Soria dirección de la sierra. El paisaje no cambia:  
trigales color oro, chopos, abetos, zarzas y grandes extensiones para perder la vista en el 
horizonte. Todo forma una amalgama de colores muy característicos de castilla. 
 

 Ya un poco cansados, anduvimos con nuestras bicis unos tramos del trayecto y 
paramos a comer en un robledal con parrillas y merenderos de piedra acorde con el paisaje 
muy castizo. Merecido el almuerzo. Comimos igual que si no hubiéramos comido en toda 
una semana, repusimos fuerzas, descansamos tumbados, esperamos un tiempo prudencial y 
proseguimos la marcha, con un sol de justicia. 
 

 Parecía más cercano mi sueño: esta toda la familia junta en un pueblo. En nuestra 
segunda etapa toda normal, apenas había circulación. En aquellos años pocos coches había 
excepto cuarto seat y poco más. Cuando pasaban, nos tocamos el claxon y no porque 
fuéramos en mitad de la carretera sino por lo atrevido de la experiencia. Íbamos muy bien en 
fila, en cabeza mi padre, marcando el ritmo y vigilando a la tropa, mi madre, siempre alerta. 
 

 Iba acabando la tarde y teníamos que pensar en ir parando para preparar las tiendas, ir 
haciendo la cena y descansar. A pie de carretera vimos un buen descampado. En sus 
alrededores había de todo, una zona arbolada, otra zona de extensos trigales y alguna que 
otra huerta. 
 

 Mi padre y mis hermanos mayores se pusieron con las tiendas, mi madre a preparar la 
cena y Pablo y yo a recoger leña para hacer fuego y así poder asar las chuletas. Mientras 
caminábamos vimos una huerta con tremendas sandias y melones y pensamos que para 
después de la cena nos vendrá muy bien un refrescante postre. Así que con mucho sigilo 
cogimos una cada uno y nos fuimos corriendo sin pensar en nada más. Llegamos 
entusiasmados con el pedazo de tesoro que habíamos encontrado. Cuando llegamos mi 
familia asombrada. Pensé que nos iba a caer la bronca del siglo, pero no fue así, por lo cual 
aprendí que si coges algo por necesidad es menos culpa que si coges por hacer daño. En 
cambio sí que nos riñeron por no coger la madera para hacer el fuego, así que volvimos a por 
la dichosa leña. 
 

 Cenamos como bestias ¡que hambre! Había para todos y encima con postre extra. Lo 
bonito del recuerdo era que estábamos toda la familia alrededor del fuego. Momentos 
irrepetibles por lo que había que disfrutar cada segundo. 
 

 La primera noche que acampábamos al aire libre todos juntos en tiendas de campaña: 
mis hermanos mayores en la tienda más pequeña y los pequeños con mis padres. Yo 
acurrucado al lado de mi madre, la pobre sufría todas mis patadas, no paraba ni dormido. 
Recuerdo unos cielos estrellados que daban una luz tremenda, a poca distancia nos veíamos 
perfectamente, no hacía falta ni el camping gas. Nos dormimos nada más tocar el colchón, 
extasiados, agotados en todas sus formas y felices por esta experiencia imborrable con el 
paso de los años. 
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 La anécdota más graciosa fue que a eso de las cinco de la mañana en un silencio 
absoluto, cuando estábamos en el tercer sueño, se empezó a oír un ruido muy extraño, 
terrible por su sinfonía. Notábamos que el suelo temblaba, parecía que se iba a resquebrajar. 
Nos despertamos asustados del ruido y el temblor, llegamos a pensar que era el fin del 
mundo, el holocausto hasta que al final pudimos divisar una luz intensa y averiguamos que 
era un tren, pero no un tren cualquiera sino uno de mercancías con casi treinta vagones. Yo 
asustadísimo me agarre fuerte a mi madre y no me soltaba de ella. Teníamos el tren tan 
cerca e iba a tanta velocidad… 

 

 Sin querer habíamos acampado apenas diez metros de la vía del tren. Entre el susto y 
la hora que era, estaba ya casi amaneciendo nos dispusimos a desayunar. Este primer 
desayuno fue muy curioso, pues mi madre que es muy inteligente, pensó que no podíamos 
llevar nuestras tazas de casa. Así que cada bote de leche condensada que utilizáramos seria 
nuestro tazón. Con el primer bote desayunamos este primer día los seis a turnos. 
 

 Prendimos de nuevo la marcha, otra vez subidas, bajadas, curvas muy muy cerradas y 
madre diciendo que frenara. Pero no había manera yo a todo correr y encima bien 
descansado a pesar del tren. Empezaba a calentar el sol pero teníamos que continuar porque 
nuestro objetivo era hacer un buen tramo para llegar a Quintanar pasada la media tarde. 
 

 Mi padre marcaba el ritmo, al principio era un poco intenso y encima su bici era muy 
buena, así que teníamos que ir fuerte, pero yo no me podía quedar atrás y daba pedales cada 
vez más fuerte y rápido. Hacia la hora de comer estábamos ya muy cerca de Quintanar, 
paramos a comer. Mismas tareas: recoger la dichosa leña para el fuego y así poder calentar 
la comida. 
 

 Era emocionante, todos los días además de aprender supervivencia, estábamos en el 
campo, disfrutando tanto de la familia y de la naturaleza. No paraba quieto, todo el día 
corriendo por todos los sitios, teníamos un montón de cosas que hacer. Me hubiera gustado 
parar el tiempo para quedarme siempre así, junto a mi familia. 
Llegamos a Quintanar de la Sierra ¡por fin! Nos había costado un día y medio largo, pero 
nos daba igual, el objetivo estaba cumplido para toda la familia. Las personas del pueblo al 
vernos llegar nos miraban asombradas, perplejos. Paramos y nos preguntaron de donde 
veníamos y al decirles que de Burgos se quedaron estupefactos, asombrados nos 
aplaudieron. 
 

 Aquello fue para mí la más grande proeza jamás pensada, me sentí feliz, igual que si 
hubiera llegado a la Luna. 
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VISITA DE LA REAL 

Día importante para todos y todas las personas que nos encontrábamos presas en la 
cárcel de San Sebastián, ya que tuvieron la amabilidad de asistir jugadores de la Real 
Sociedad, al igual que representantes del equipo técnico y directivos , el martes 11 de 
Octubre por la tarde.  
 Las educadoras de IRESGI se encargaron de organizar y coordinar el campeonato 
triangular de fulbito sala. El partido se jugó en el patio de comunicaciones del modulo de 
hombres, donde pudieron acudir también las mujeres para ver el evento. 

Los jugadores al principio estaban nerviosos sobre todo cuando aparecieron los de la 
Real, pero a medida que iba transcurriendo el tiempo los jugadores se relajaron y se percibía 
que estaban disfrutando del juego. Pudimos disfrutar de una tarde especial, diferente  y 
amena tanto los visitantes como los presos/as. El patio estaba abarrotado de gente, animando 
cada uno a los suyos. Se oían silbidos, gritos, ánimos…. Momentos para acercarnos unos a 
otros y olvidar las diferencias…. Al finalizar el partido, los jugadores de la Real se 
encargaron de entregar los premios ,al equipo ganador y al segundo, que consistía en 
camisetas de la Real.  

Para nosotr@s es muy importante que acudan gente de fuera porque nos hacen sentir 
personas que pertenecemos a la sociedad y que de alguna manera les importamos y no se 
olvidan de nosotr@s. En realidad este tipo de eventos tiene como objetivo que las personas 
disfruten del deporte y que el deporte les sirva como vía de escape de las tensiones y de la 
ansiedad que produce estar sin libertad. Para finalizar agradecer tanto a las personas 
pertenecientes a la Real por la visita y a las educadoras de IRESGI por la labor que realizan. 
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 Bueno, esta carta va para vosotras, para mis tres chicas 
preferidas, si vosotras, Lauri, Coro y Ana, para daros las gracias, 
por todo, por aguantarme, por confiar en mi, cuando nadie lo ha 
hecho, por dejarme llorar, pero también reír. Gracias de Corazón, 
mis chicas.  
 
 Tu Lauri me conoces de poco pero me has tratado y me has 
apoyado en todo y vosotras ya son 3 años y 7 meses. ¿ te acuerdas 
Coro como lloraba cuando entré? Era la madalena de Martu, era la 
primera vez que me separaba de mi niña en 9 añitos y soy muy 
sensible. Estoy escribiendo y no paro de llorar, ¡qué tonto!. Bueno y a 
ti Ana hemos tratado menos pero últimamente mucho y opino lo 
mismo: VALEIS MUCHO , las tres sois unos “ANGELES” . Si hay algo 
bueno que me pueda llevar de ésta cárcel es conocer gente como 
vosotras. De verdad es muy fácil llegar al trabajo ,cumplir tus horas 
y cobrar. Vosotras hacéis mucho mas. 
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Iresgi-martutalde@hotmail.es 
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