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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 privadas de libertad, 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: Eugenio, Oscar, Alessandra,Dani y personas anónimas. 

 

 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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 ¿Te has fijado en los abdominales de los gimnastas? Pues no los tienen, así 
de fuerte, de hacer interminables repeticiones de abdominales tumbados en el 
suelo. 
 

Una vez que tengas un buen estado en forma, mi consejo es que dejes de 
invertir tiempo en hacer una rutina de abdominales. Si ya realizas ejercicios 
avanzados con movimientos funcionales, como sentadillas, fondos, 
lanzamientos, etc, ten por seguro que los músculos del tronco estarán 
suficientemente trabajados. 

 

Los abdominales no son músculos dinámicos como los cuádriceps, sino 
que son estabilizadores. Por tanto, el objetivo es proponer ejercicios donde 
retemos a la estabilidad de la columna, un peso muerto trabajará la cadena 
posterior y tus lumbares, un press militar activará a tus músculos profundos 
como el transverso, un push-up conseguirá una involucración de tus 
abdominales, ¿necesitas trabajar más los músculos del tronco? 

 

Si lo deseas, incluye en tu programa movimientos en los que el “core” se 
vea muy solicitado. Es preferible involucrar a grandes cadenas musculares que 
ejercicios analíticos en el suelo. Incluye ejercicios que soliciten al “core” con 
diferentes acciones. 

 

 

 

Oscar 
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 Entré un martes y 13 de Diciembre de 2016. Joder!!!! Empezamos bien. 
Por mi cabeza rondaban todo tipo de pensamientos, unos malos, otros peores y 
otros… con todo lo que había visto en películas carcelarias y leído en libros de 
los mismo, mi estancia en el “hotel” no se me presentaba muy prometedora. 

 Mi primer mes fue catastrófico, inmerso en una profunda depresión y 
sumido en un estado catatónico. Tan sólo hacía comer y dormir . Dormir en mi 
celda, en la biblioteca , en las escaleras, en cualquier sitio menos de pie. 
Quedarme dormido y no despertar jamás, que lujazo!!! 

 Una vez que mi depresión fue bajando de “presión” y mi sistema había 
sido un rotundo fracaso, opté por salir de mi burbuja y empecé a interactuar con 
el personal. En esa segunda etapa fue cuando pude comprobar que mi “pena” 
apenas era reseñable en comparación a la de otros individuos; por lo que opté 
por una postura conformista y mirar mi condena como unas malas vacaciones. 

  

 Me apunté a francés, geriatría y por último me ofrecieron ir a la huerta 
todos los martes, a lo que yo acepté, con mis reservas, pero era mi única forma 
de salir a la civilización y poder oxigenarme un poco ya que por esas fechas ya 
me habían denegado los primeros permisos. 
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 En estas salidas a la huerta he disfrutado mucho, salvo la primera vez que 
tuve muchos sentimientos encontrados: odio, deseo, culpabilidad, envidia, 
añoranza, etc. Uff!!! Por suerte cada martes ha ido a mejor y yo también!!! 
 

 Gracias Amaia, Laura, Shandra, Xabi y en especial gracias a ti Koro, eres 
un cielo, no cambies. Hoy es lunes, mañana iré a la huerta por última vez. Ella 
ya no me esperara y yo tampoco a ella. Así son las cosas. Dentro de una 
semana me iré, ya habré terminado de cumplir 204 días y mis 204 noches. 

 

 Habré pasado por aquí como un suspiro, sin penas ni glorias, sin frio ni 
calor, simplemente habré pasado… Una vez fuera intentaré reinsertarme en la 
sociedad que dejé y me blindará con mi frase favorita “NO ARRUINES TU 
PRESENTE POR UN PASADO QUE NO TIENE FUTURO”. 
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Antes de nada, quisiera que supieras que te pertenecen. 
Son únicamente tuyas MIS GANAS DE VIVIR. 

 

No quiero volver a recordar las palabras que no te dije, 
Los besos cadenciosos que nunca te he dado. 

Las veces que fui vacilante y no acaricié tus manos entre las mías. 
Ese tiempo total que perdí por no hacerlo. 

 

Quiero confirmar y reafirmarme en que sepas que eres mi alegría, 
El desenfreno, la calma tibia y el constante anhelo. 

ERES TODO CUANTO YO ANHELO Y QUIERO. 
 

Me abandono al recuerdo cuando me embarga la nostalgia 

Recuerdo nítidamente cómo nos conocimos. 
Era diciembre, el día 30 

Tus ojos abiertos, lloraban. 
Entonces nos presentaron 

“aquí le traigo a su hija” 

 

De ese momento se han cumplido veintiún años 

Y desde entonces hasta la actualidad, 
Ni un solo instante de mi vida he podido olvidarlo. 

 

Gracias mi amor, por estar ahí, por ser de verdad, 
Por dar sentido a mi vida y por hacerme feliz.  

 

TU VIEJO 

OBRA GANADORA DEL CONCURSO DE CARTAS DE AMOR 
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REFLEXIÓN DEL CAMINO DE 
SANTIAGO 

 

Supongo que la motivación que mueve a la mayoría de los peregrinos es cumplir con 
algún tipo de votos o bien para que en algún momento de sus vidas encontrar en el camino 
algún sentido que traiga la paz y el equilibrio interior. Personalmente creo que es una 
experiencia muy positiva en la que tienes el lujo de estar contigo mimo y reflexionar sin 
ningún tipo de presión desde la calma y sin que el tiempo sea un obstáculo. Sea por el 
motivo que sea el que le mueve a una persona a hacer el camino, existe una que a pesar de 
simple me parece importante y es el placer de viajar, sin más. 

 

El camino te brinda la oportunidad de conocer gentes que por lo general comparten 
cierta sensibilidad religiosa unos o místicas otros. Personalmente yo percibí cierto respeto 
hacia el peregrino y cierta protección. Debido a lo corto del trayecto no pude experimentar 
sensaciones más grandes, pero estoy seguro que a medida que te envuelves en esta 
experiencia, las sensaciones se multiplican y las vives con mucha más intensidad, dejando 
una agradable sensación de lucidez y de unas enormes ganas de vivir y compartir esa vida. 

 

Porque el camino lo comparten personas de todo el mundo y es ese camino donde 
todos nos encontramos. 
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TITANIC 
 

 La primera impresión que tuve del Titanic, fue que jamás había visto algo tan lujoso e 
impresionante. Todos lo miraban deslumbrados, y con algo de asombro, al pasear por sus 
pasillos no cabía la menor duda de que todo estaba hecho con esmero y cuidado hasta el 
mínimo detalle. Aunque se percibía a lo lejos quién viajaba en primera clase y quienes lo 
hacían en clase económica, pero la sensación de euforia no se distinguía entre un grupo y 
otro. En este momento una hermosa figura vestida de blanco, con su larga cabellera cobriza 
despeinada por el viento, sin prestar atención a nada, sujetaba el sombreo con una mano y en 
la otra su maleta rosa como si en ella llevara un tesoro. Más parecía una muñeca viviente, 
con sus grandes ojos de color ámbar y su piel blanca de porcelana, se asomaba a la 
barandilla saludando a los que quedaban en tierra y que,  poco a poco, se iban alejando. 
 

 Su corazón latía fuertemente porque dentro llevaba un secreto y un sueño que ya 
empezaba cuando zarpó el barco. Su decisión parecía la de una mujer adulta, apenas tenía 
dieciséis años cumplidos. La vida había sido generosa, desde que nació vivía en la gran 
mansión de Lord Hamilton, en la que su padre era el jardinero del potentado y su madre el 
ama de llaves. Su posición les permitía gozar de ciertos privilegios entre el personal del 
servicio. Al principio, en su infancia, no se distinguía quienes eran los hijos del Lord y 
quienes los de los sirvientes. Lord Halminton era un hombre generoso y sufragó los estudios 
de los hijos de sus sirvientes para que estos aprendiesen a leer y a escribir. Era un hombre 
taciturno, pero tenía una marcada inclinación a ayudar al prójimo aprovechando su elevada 
posición social. La suya era una familia de rancio abolengo y sus antepasados habían 
amasado una gran fortuna que dispendiaban en obras de arte y cultivando la literatura, 
ejerciendo a veces de anónimos mecenas de autores noveles. 

 La baronesa Hamilton era una mujer de armas tomar, su familia había tenido una gran 
fortuna con la extracción de petróleo en África. A pesar de que su matrimonio había sido 
concertado de antemano por sus padres, se veía que ella y Lord Hamilton estaban muy 
enamorados y aunque solían discutir  a diario por cualquier nadería, podía verse que sentían 
una gran devoción el uno por el otro. 
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 A Lord Hamilton le gustaba la política y pasar horas jugando al críquet con sus 
amigos, escandalizándoles con sus ideas revolucionarias. La Baronesa se limitaba a llevar 
la casa y supervisar a los criados dejando la política y los negocios a su marido, de quien 
no podía decirse que fuese un mago de las finanzas. Un día, una pareja de campesinos 
jóvenes llamados Bernadette y Giuseppe llamaron a su puerta. Venían con la esperanza de 
una vida mejor en otras tierras, procedían del sur de Italia y estaban recién casados. Al 
principio soñaban con tener una vida de lujo y abundancia, pero luego se contentaron con 
vivir honradamente y criar a sus hijos que fueron viniendo con el tiempo. En la mansión 
Hamilton les ofrecieron trabajo, comida y una humilde casa en sus tierras donde poder 
vivir. 

 A la joven pareja les pareció que la suerte les sonreía. Giuseppe precedía de una 
familia de campesinos y le gustaba trabajar la tierra desde que era un niño, era capaz de 
transformar un simple jardín en una obra de arte. 

 Bernadette, su joven esposa, procedía de una familia de granjeros vecinos y a los 
catorce años ya se había enamorado de Giuseppe, cuatro años después su familia consintió 
que contrajese matrimonio con él, jóvenes e imbuidos por un espíritu de aventura pensaron 
en trasladarse a América y luego se contentaron con una vida mas tranquila. Bernadette era 
una madre afectuosa, siempre preocupada por el bienestar de sus hijos. Enzo, el mayor era 
carismático y trabajador; Pietro, el mediano, era tímido e inteligente. Francesca, la menor, 
era una muchacha muy hermosa cuya belleza irradiaba toda la dulzura de una madonna. 
Sin embargo, su madre intuía que aquella hermosura iba a proporcionarle mas de un 
disgusto en la vida. A medida que fue creciendo, Francesca fue confirmando los temores 
de su madre y no quería dejarse llevar ni que la tratasen como a una simple criada. Lord 
Hamilton y su esposa la baronesa sentían un gran aprecio hacia ella e incluso le consentían 
caprichos y salidas de tono como si se tratase de su propia hija. 
 

 Bernadette su madre solía regañarla a menudo por su desparpajo con los señores, tan 
acentuado que rayaba la insolencia “un día muchachita insolente-solía decirle su madre– te 
vas a enterar de lo dura que puede ser la vida ¡reza para que no sea así!. 
 

 En la primavera de su vida cuando cumplió los dieciséis años su belleza terminó de 
florecer y Francesca fue plenamente consciente de su belleza. William tenía dieciséis años 
era el hijo mayor de Lord Hamilton, un muchacho guapo y atlético. Era un buen jinete y 
solía pasear a caballo por la finca, le encantaba participar en las cacerías que organizaban 
los vecinos de sus padres.  
 

 

 

 

 



 

 

 

 Poco después de haber regresado a su hogar tras la finalización de sus estudios, 
William descubrió que aquella chiquilla insoportable con la que había compartido sus juegos 
de niños, se había convertido en una mujer de turbadora belleza. En el jardín de la gran 
mansión con su vestido de gasa de color rosa y su sombrerito a juego, Francesca parecía una 
distinguida señorita. El joven Lord sabía que era su madre la que le regalaba aquellos 
bonitos vestidos que su hermana ya no usaba. A Francesca no le gustaba ayudar a su madre 
en las tareas de la casa y prefería pasar largas horas en el jardín ayudando a su padre y 
aprendiendo los secretos de la jardinería. Le encantaba confeccionar bonitos ramos de flores 
frescas que ella misma se encargaba de cortar. 
 

 - ¡Hola Francesca! Que hermoso día tenemos hoy.– La saludó William una mañana y 
ella asustada dejó caer su cesto de flores. El corazón se le aceleró de tal manera que creyó 
que el iba a notar sus latidos a  través del apretado corpiño. 
 -¡William! Has vuelto, dijo ella con una deliciosa sonrisa y con un brillo especial en 
sus ojos. En ese momento supo que acababa de enamorarse por primera vez en su vida. 
 

 Sin decir nada el la llevó al interior del jardín y recordaron sus juegos de niños cuando 
jugaban al escondite. Poco a poco los tiernos recuerdos fueron surgiendo en cada uno de los 
rincones de aquel jardín encantado. Ella supo entonces que siempre le había amado y que 
ella la deseaba con el mismo ímpetu. Entonces, la muchachita soñadora solo deseo ser 
amada. 
 

 

 El sonido del “Gran Titanic” la despertó de sus ensoñaciones, no sabía por qué justo 
ese momento acudieron a su mente aquellos lejanos recuerdos del pasado. Ahora iba rumbo 
a lo desconocido. Su madre y la baronesa habían llegado a un acuerdo con una distinguida 
dama, Lady Willcox, era una de esas mujeres cuyo esposo había hecho fortuna con los 
ferrocarriles. El matrimonio tenía dos hijas, dos muchachitas repelentes. Cuando su madre le 
dijo que la enviaba a América no le dijo en qué condiciones, pero después de verla llorando 
y a su padre relatar la desgracia que les había acontecido, lo asumió. 
 

 Era valiente y sólo se desveló su secreto cuando su madre la sorprendió duchándose. 
Lo ocultaba cubriéndose con un corsé apretado y si le decían que había engordado daba 
alguna excusa mas o menos convincente. Ya estaba apunto de cumplir los nueve meses, tras 
el escándalo a William le enviaron a estudiar derecho a Paris y a ella la mandaron lo más 
lejos que pudieron para bien o para mal, allí estaba ella como ama de llaves de las hijas de 
Lady Willcox, que no tenían en cuenta su estado de gestación a la hora de exigirle que 
cumpliese con sus obligaciones. 
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 Ese día al despedirse de sus padres se dio cuenta de que a lo mejor no volvería a verles 
y se le hizo un nudo en el estómago por lo mucho que los quería y pensando en estas cosas 
se le cayó una lágrima. En ese momento notó que el bebe le daba una patadita, como era 
madre primeriza se llenó de ternura por esa criaturita que era fruto del amor y sabía que la 
amaría siempre. 
 

 En ese momento Francesca no percibió la mirada de un distinguido caballero que la 
observaba de forma insolente. Al principio el no percibió su avanzado estado de gestación 
pues su vestido holgado no dejaba que se advirtiese. Pero luego un gesto de ella, hizo que el 
caballero se percatase de algo.-¿Quién será el afortunado que poseyó a tan hermosa criatura? 
Se preguntó el desconocido y sumido en sus pensamientos se adentró en los pasillos. 
 

 Los días pasaron sin novedad, Francesca se mostraba muy servicial, siempre pendiente 
de los deseos de Lady Willcox y sus hijas. La monotonía de los primeros días dejó paso al 
aburrimiento y siempre que tenía tiempo leía sus libros preferidos. En esos momentos fingía 
que era uno de esos personajes de ficción, que lo podría conseguir todo si se lo proponía. 
Una noche, el balanceo del barco le provocó nauseas y salió a la cubierta de popa para tomar 
el aire, cual no fue su sorpresa cuando se le acercó el caballero ofreciéndole un cigarrillo… 
era el destino que llamaba a su puerta.- ¿fuma usted, señorita? Le preguntó cortésmente el 
apuesto desconocido. Ella le miró algo sorprendida y al cabo de unos instantes, con un ligero 
movimiento de cabeza declinó su ofrecimiento . 

 - Que noche tan hermosa, ¿verdad? Observó el desconocido. 

 -Pero ella no tenía ganas de hablar porque se sentía fatal a causa de las nauseas y de 
unos dolores intensos que estaban martirizándola.– No me encuentro bien, señor. Me llamo 
Francesca, por favor, llame a Lady Willcox dígale que venga… Dicho esto, se desplomó. 

 No sabía cuanto tiempo transcurrió pero cuando despertó estaba rodeada de rostros 
extraños. 

 - Me llamo Victoria, soy matrona, he traído muchos niños al mundo y te puedo decir 
jovencita que este viene ya. Pero creo que tenemos un problema y es que viene en mala 
posición, afortunadamente tenemos un médico a bordo, ya le han avisado. No creo que tarde. 

 El dolor, la sangre, las contracciones, el vértigo, las caras de los desconocidos le 
decían cosas inconexas que para ella no tenían ningún sentido “Dios mío ¡voy a morir! 
Pensaba ella, si esto es dar a luz…! ¡Menudo castigo! 
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 El parto duró horas y nada de lo que hicieron logró cambiar la posición del bebé. Ella 
empujó con coraje, hasta quedar sin aliento, por fin, después de haber perdido mucha sangre 
Francesca escuchó el inconfundible llanto del bebé. “¡Es una hermosa niña” -exclamó 
alguien. Francesca sonrió satisfecha y vio una luz blanca que fue tomando la forma de un 
ángel que la tomó en sus brazos para llevársela. Todos los asistentes al parto quedaron 
consternados. Decían que la muerte de la joven madre era un mal presagio. El caballero que 
le había ofrecido el cigarrillo, tras asistir al drama del parto, tomó a la criatura en brazos, la 
arropó y al mirarla se llenaron los ojos de lágrimas recordando su primer encuentro con la 
muchacha. 

 En ese preciso momento, todos fueron conscientes de que algo malo había sucedido: el 
barco dio una fuerte sacudida y empezó a escorarse sobre uno e sus lados, en medio de la 
confusión abandonaron el cadáver de la madre. 

 Aquel extraño seguía protegiendo a la niña llevándola en sus brazos, todos los demás 
se dejaron dominar por el pánico. Nadie sabía que era exactamente lo que estaba pasando. 
En pocos momentos todo fue caos y un “¡Sálvese quien pueda!”. Todos subieron a cubierta 
atropelladamente, empujándose unos a otros para hacerse con los chalecos salvavidas y 
procurarse un sitio en los botes que empezaron a arriar sin hacer caso de las indicaciones de 
la tripulación. 

 El caballero también saltó a uno de los botes con la niña, algo en su interior le decía 
que tenía que salvarla. El bote iba abarrotado de gente y sus ocupantes corrían el riesgo de 
hundirse a causa de la sobrecarga. Entre tanto, el bebe lloraba de hambre, a su lado había 
otra madre con sus dos hijos pequeños y le preguntó al hombre si quería que le diese el 
pecho a la niña que llevaba en brazos. Ante los ojos atónitos de los que habían logrado subir 
a los botes, aquel barco que se consideraba insumergible, se partió. La proa ya estaba 
totalmente hundida y el peso de la estructura hizo que se partiese por la mitad, quedando la 
popa desgarrada del resto de la estructura. Hacia mucho frío, aquellos que cayeron al agua 
helada arrojándose desde la cubierta de popa, perecieron en cuestión de minutos a causa de 
la hipotermia. 

 Aquellos lujosos salones, las hermanas y enjoyadas damas y los elegantes caballeros 
pronto no fueron mas que un lejano recuerdo. Toda la ostentación que portaba aquel barco: 
los cubiertos de plata, las vajillas de porcelana….todo cayó de sus estanterías o de las mesas 
donde habían sido dispuestas para la cena, para hundirse en las profundidades con él 
mientras la orquesta seguía tocando impertérrita para distraer a los desesperados pasajeros 
que 
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 Buscaban un lugar en los insuficientes botes de salvamento. En cuestión de minutos 
los gritos de los que habían caído al mar cesaron; unos se ahogaron y otros murieron 
congelados. Los botes se fueron alejando del lugar del naufragio para evitar ser engullidos 
por el inmenso remolino que formó el buque al hundirse. 
 

 Un silencio impresionante se fue apoderando de todo, solo el llanto de la recién nacida 
lo quebraba. El desconocido que la había rescatado, pensó que la pequeña representaba el 
milagro de la vida y se aferró a ella con todas sus fuerzas como si fuera su propia hija. Había 
decidido, en medio de aquella tragedia, que la llamaría Francesca, como su madre, un 
pequeño homenaje a la bella desconocida que en aquella noche fatídica cambió el destino de 
su hija alumbrándola antes de tiempo. 
 

 El distinguido caballero, el conde de Rochester, provenía de una de las familias más 
ricas y nobles de Inglaterra que viajaba para conocer a su prometida Lady Eliane. Al llegar a 
su destino, mostró la niña a su prometida. Y ella la amó como si tratase de su propia hija. 
 

 Pasaron los años y Francesca que había heredado la belleza y la insolencia de su joven 
madre, se convirtió siendo la dama mas bella de los círculos aristocráticos y nunca supo que 
su mayor secreto había muerto con el conde, aquel extraño que la rescató y con el “Titanic” 
como escenario de su nacimiento se llevó con él su secreto al fondo del mar. 
 

 Su vida se transformó desde aquel trágico momento en un cuento de hadas. El conde 
nunca olvidó a la chica de blanco con los ojos color ámbar y aquel momento quedaría 
grabado en su memoria, dejándole el mayor regalo de su vida, pues Francesca fue su única 
hija. 
 

 Desde aquel fatídico día  quedaron ancladas en el fondo del mar almas que gritan en 
silencio, las voces, risas de quienes ya no pueden ser escuchados, vidas interrumpidas, pero 
la memoria de quienes sobrevivieron contarán sus historias a través del tiempo. 
 

 

Alessandra 
 

 
PRIMER PREMIO NACIONAL DE  RELATOS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 

 
 

 

 

 



 

EXPOSICION EN LA CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD DE 
DEUSTO 

  

“DONOSTIA...BARRUTIK” 
 

  Esta exposición muestra una parte de los trabajos que las personas presas 
han realizando durante el año 2017 en el Centro Penitenciario de Martutene  en 
el taller de arteterapia de cuadros con arenas  que desarrolla y coordina la 
Asociación IRESGI (Instituto Vasco de Inserción Social y Victimología) dentro 
de su Programa de intervención Sociocultural, laboral y deportiva. Se ha 
llevado a cabo durante el mes de Octubre y se ha expuesto en la cafetería de la 
Universidad de Deusto. 
 

 Los cursos y  talleres de arteterapia posibilitan  una oportunidad para 
aprender a utilizar técnicas nuevas, emplear el ocio y tiempo libre de una 
manera constructiva y positiva,  adquirir conocimientos,  relacionarse y 
aprender a convivir, adquirir hábitos de crecimiento y enriquecimiento 
personal, valorar el trabajo realizado por los autores aumentando su autoestima  
y  la canalización  de sus emociones . 
 

  Por todo ello, consideramos que los proyectos de intervención y más 
concretamente la arteterapia son una herramienta necesaria y eficaz para  la 
inserción social, la cual debe ser un objetivo común para instituciones, 
asociaciones y sociedad en general.  
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SALIDA TERAPEUTICA MUSEO 
SAN TELMO 

  

 A veces, muchas veces, parece que todo se confabula para coincidir al 
mismo tiempo. El funcionario de turno acostumbra a apurar el tiempo de 
apertura de celdas, con exactitud espartana, son ya pasadas las 8:45 h.  

 Sin tiempo por el momento para desayunar, pregunto por la lista de 
internos prevista para su atención en enfermería. La intención es terminar lo 
antes posible la “búsqueda y captura” de internos candidatos a pacientes. Doy 
casi de bruces con Laura de IRESGI, la que me comenta la inminente salida 
terapéutica al Museo de San Telmo. 

 La temperatura ambiental, hasta ayer mismo bochornosa, se presenta 
ideal, una vez que pasamos el control de salida. El autobús que se va llenando 
progresivamente a medida que nos acercamos al centro de Donostia, se 
presenta como un salvaconducto para  trasgredir la monótona rutina del Centro 
Penitenciario. 

 Sin perdernos detalle de gentes, espacios, sonidos… llegamos a la parada 
del Boulevard. Dejamos a un lado la plaza Sarriegi, atravesamos caminando la 
Bretxa, llegando a la entrada del mismo con antelación suficiente ya que la 
visita guiada estaba prevista para las 11:30h. No obstante hicimos un paréntesis 
en la misma entrada, algunos aprovechamos para fumar un pitillo. Otros 
pudimos observar los juegos de los niños en el parque situado a pocos metros. 

 Mis novedades de ALFRED HITCHOCK van ligadas inefablemente a 
sesiones de cine club. Un tipo especial que, al parecer, era obsesionadamente 
vigilante y cuidadoso de todo lo que hacía, en particular con sus películas 
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 Hay que tener en cuenta que a lo largo de sus 81 años de vida fue 
innovador en muchos aspectos y sobre todo abarcó conocimientos exhaustivos 
de todas y cada una de las tareas en cinematografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 La exposición resultó amena, descriptiva y muy personalista. Nos muestra 
afarosamente la genialidad de un personaje cuanto menos peculiar. Salimos 
atravesando el parque infantil. Definitivamente un día agradable al que 
acompañaba una benigna climatología. Llegamos a la “Consti” (Plaza de la 
Constitución). Recuerdo haber leído que se celebra su 200 aniversario. Es 
curioso que nos encontremos en medio de lo que en tiempo pasado fue una 
plaza de toros rectangular. Los camiones de reparto se afanaban en descargar y 
las terrazas de los diferentes bares se instalaban paulatinamente. Sentados ya en 
la terraza nos tomamos un aperitivo, contemplando a la gente que deambulaban 
delante de nosotros. 

 Toca regresar, un último paseo hasta el Boulevard y de vuelta al chiquero. 
Cuando atravesamos el control de entrada, mi particular balance de esta jornada 
es francamente positivo. Estas salidas nos hacen ser conscientes de que la vida 
fluye, mas allá de los límites de nuestra reclusión. Es quizás la percepción de 
esta circunstancia, la que nos da fuerzas para afrontar el día a día del recluso. 

E.A 
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UNA SONRISA 

 

CUESTA POCO 

PERO VALE MUCHO 

QUIEN LA DA ES FELIZ 

Y QUIEN LA RECIBE 

LA AGRADECE. 

NO HAY NADIE TAN POBRE 

QUE NO LA PUEDA DAR 

NI NADIE TAN RICO 

QUE NO LA NECESITE. 

ES CONTRASEÑA ENTRE AMIGOS 

Y SIGNIFICA AMISTAD SINCERA. 

SI POR CASUALIDAD UN DIA 

NOS VEMOS Y NO TE SONRIO 

PERDONA, SE ME HA OLVIDADO, 

TE ROGARIA POR FAVOR 

QUE ME LO RECORDARAS 

PUES UNA SONRISA 

NO SE LE NIEGA A NADIE. 

PERDONA SIEMPRE CON 

UNA SONRISA SINCERA 

PUES ES UNA GRAN GESTO DE AMISTAD 

PARA CONTINUAR  LA VIDA. 

DANI 
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 En primer lugar ha sido una experiencia gratificante e inolvidable, en 
principio porque si no llegamos a estar en prisión y no nos llegan a escoger 
para esta iniciativa seguramente no lo hubiésemos hecho nunca, al menos en mi 
caso y en cambio ahora me he quedado con las ganas de querer hacer otro 
tramo o seguir hasta el final del camino.  

 

 También decir o comentar que a nivel personal me ha servido para ver que 
hay muchísimas cosas que se pueden hacer para poder entretenerse y 
realizarnos como personas, como es esta preciosa caminata en vez de estar de 
bar en bar para pasar el tiempo y llegar al final teniendo problemas con el 
alcohol, con ello quiero decir que me ha servido para pensar en todo el camino, 
que me he sentido bien y que me ha servido para valorarme de otra manera y a 
su vez que puedo hacer otra serie de cosas, si cambio de hábitos y de 
compañías. 

 

 También comentar que no hace falta ir de lo que no somos en esta vida, 
que a veces caemos en la tentación de aparentar lo que no somos y eso nos 
lleva a hacer cosas que no debemos, todo ello lo digo por mi mismo y me he 
dado cuenta estos días que hemos estado caminando junto al equipo de 
educadores, médica e IRESGI que son uno o una más entre todos nosotros, sin 
marcarnos ningún tipo de diferencia y enseñándonos que si podemos poner por 
nuestra parte, ellos están por la labor de ayudarnos  y como ejemplo lo hemos 
visto estos días que hemos convivido con ellos como si fuésemos una cuadrilla 
y haciendo un balance positivo de todo ello.  
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 También me he dado cuenta de que caminando a veces o muchas veces 
pensamos cosas que de otra manera quizás en la vida cotidiana no paramos a 
pensarlo, al menos a mí me ha pasado, cuando me adelantaba un poco e iba 
solo me venían cosas que de otra manera no me hubiesen venido. 

 En resumen, creo que todos deberíamos pasar por una experiencia así y 
que luego cada uno haga su propia reflexión con lo que valora. Yo al menos me 
quedo con todo de esta experiencia porque he visto que soy capaz de conseguir 
otro tipo de objetivos que antes ni siquiera pensaba que podría hacerlos, como 
son el caminar tanto tiempo, pasarlo bien sin tener que beber alcohol, poder 
tener amistad o conversar con otras personas sin trabas, entre otras cosas y 
valorarme más yo a  mí mismo. 

 La verdad que he venido con ganas de repetir esta experiencia, ojalá 
mucha gente de los que están aquí junto a nosotros puedan probarlo en otra 
ocasión porque seguro que se enorgullecen y les valdrá de mucho. 

 Sin más muchísimas gracias por esta gran iniciativa y por haberme 
escogido. 
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