
  

 

 

 

 
 

MARTUBERRIAK  

 

Revista del Centro Penitenciario de Martutene/ C.P 
Martuteneko espetxea aldizkaria 

Coordinado por IRESGI / IRESGI koordinatuta 



MARTUBERRIAK 
REVISTA DEL C.P DE MARTUTENE/C.P  MARTUTENEKO ALDIZKARIA 

Coordinado por IRESGI / IRESGI koordinatuta  
REVISTA ANUAL 2018/  URTEROKO ALDIZKARIA 2018 

 Nuevas tecnologias_____________________________pág. 3-4 

 Hernaniko hazitegi empresa irteera_________________pág 5 

  Como ha cambiado el cuento _____________________ pág 6,7,8,9  

 Poesia___ ___________________________________pág 9,10,11                                                                                              

 Papel mojado_________________________________ pág 12 

 Salida a la Factoria Albaola y Mater Museo____________pág 13 

 Feminismo Machismo____________________________pag. 14,15 

 La solución final________________________________pag. 16,17 

 Manifiesto de las personas presas___________________pag 18 

 Carta de amor__________________________________pag 19 

 

 

 

2 

 
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 inquie-

tudes 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 exten-
sa e interesante será la revista. 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS: LO BUENO Y NO TAN 

BUENO 

 

 ¿Realmente ésta revolución tecnológica que evoluciona constantemente y a la veloci-
dad de la luz, es la panacea de nuestras vidas? ¿Todo son ventajas? Personalmente creo que 
no, ya que en muchas ocasiones el uso y abuso que muchos hacen de ellas y con ellas, está 
arrasando con valores fundamentales sin los que el ser humano es incapaz de enfrentar la 
vida. 
 
 La aparición de internet y su constante y continua evolución, ha sido y está siendo tan 
brutal, que el ser humano (es decir, nosotros) es incapaz de asimilarlo en tan corto espacio de 
tiempo. 
 
 Hagamos un ejercicio de memoria histórica: A lo largo de nuestra historia, el hombre 
ha necesitado siglos y siglos para evolucionar y así poder adaptarse a los nuevos cambios 
que él mismo propiciaba. Así de esta manera, en función de la evolución y sus acontecimien-
tos, hemos podido dividir nuestra historia evolutiva en eras, y cada una de éstas, han durado 
varios siglos, en función del cambio que en ella se daba; Prehistoria, Edad Antigua, Media, 
Moderna y Contemporánea. Pero ¿Qué ha pasado en éstos últimos cincuenta años? ¿Qué ha 
pasado y está pasando desde la aparición de internet y sobre todo del uso y abuso en todos 
los aspectos de nuestra vida cotidiana? Pues que nos ha superado y continúa superándonos y 
con ello arrasando algunos de nuestros valores fundamentales. 
 
 Y aquí ustedes pensarán; ¿pero qué está diciendo ésta tarada? Pues sigan leyendo. 
 
 Centrémonos sólo en las redes sociales: ¿Cómo nos explicamos el uso perverso y noci-

vo que se hacen de ellas y con ellas? Veamos. Las redes sociales son creadas como un ins-

trumento magnífico y grandioso para poder comunicarnos, informarnos, reivindicar nuestras 

ideas, pensamientos, etc… En definitiva, para socializarnos, algo sin lo que el ser humano no 

podría haber subsistido porque es inherente a nuestra especie. Pero ¿cómo las utilizamos y 

cómo las utilizan los depredadores, sinvergüenzas, imbéciles y tarados mentales? Reflexio-

nemos sólo un poco. 
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 Cuando queremos expresar o dar a conocer nuestra opinión o punto de vista sobre las 
injusticias, guerras, política, etc… ellas nos dan y proporcionan el canal para así poder plas-
mar lo que pensamos o creemos, y esto es magnífico ya que hasta su aparición nunca el 
hombre había tenido tan a mano un canal tan universal. Pero ¿qué pasa cuando ordas de tara-
dos, idiotas, acomplejados, manipuladores, estafadores, oportunistas, es decir, toda esa pan-
dilla universal de miserables, se ponen a ello delante del teclado y la pantalla? Pues lo que 
sucede cada día a lo largo y ancho del planeta. A saber: Por un lado manipulan de tal manera 
la información o desinformación, utilizando tácticas tan rastreras que el resultado es que de-
forman la realidad hasta tal punto de hacernos creer que lo blanco es negro, lo redondo cua-
drado, lo beneficioso pasa a ser nocivo o al revés, según les parezca en ese momento pun-
tual. Así manipulan elecciones, datos, opiniones, conceptos, e incluso la historia. 
 
Y una se pregunta: ¿con qué fin? Pues piénsenlo y respóndanse si pueden. 
 
Y ¿qué pasa cuando los usuarios son los jóvenes que las usan como medio imprescindible de 
comunicación hoy en día? Pues que ven asaltadas y violadas sus todavía endebles personali-
dades, opiniones por miserables y despreciables sinvergüenzas que además usan éstas redes 
sociales para amenazarlos y chantajearlos de una forma ruin y asquerosa, sabiéndose casi 
impunes, y saben ¿Por qué? Pues porque la ley va a miles de kilómetros de distancia de estos 
avances tecnológicos ya que estos últimos avanzan a la velocidad de la luz y las leyes al paso 
de una tortuga coja. 
 
 Se podría seguir enumerando los usos y abusos de estas tecnologías, pero estoy segura 
que todos y cada uno de ustedes ya lo saben y lo han o están sufriendo. Leemos y oímos has-
ta la saciedad que la solución pasa, como en todo, por una buena educación para así aprender 
a hacer un buen uso de las redes y sobre todo del tiempo que les deberíamos dedicar. Esto 
esta muy bien. ¡Qué digo bien! ¡Magnífico! 
Pero ahora vamos a la madre del problema. Si los que deben encargarse de tal formación en 
los jóvenes y niños son también unos adictos a las redes no midiendo ellos mismos ni el uso 
ni el tiempo ¿Qué pasa entonces? Pues pregúntaselo ustedes mismos y si son capaces de en-
contrar la respuesta ¡BINGO!. Ahí tendrán el punto de partida. Yo por mi parte sólo les pue-
do desear: SUERTE, ADELANTE Y CORAJE. 
 
 
MORALEJA: EL PROGRESO NECESITA UN TIEMPO DE ASIMILACION Y ADAP-

TACION NO SOLO SOCIAL TAMBIEN LEGAL 

 

Anónimo 
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HERNANIKO HAZITEGI ENPRESAREN IRTEERA 
 

  Espetzetik irten ginen izugarrizko ilusioarekin, gogo handia geneukan Hernahiko 

bulegoak ikusteko. 

 Autobusen Joan ginen Hernanira eta Florida izeneko kale batean ikusi genuen bile-

goak, pentsatzen genuen denok ikastola bat zela. 

 Bulegoan sartu ginen eta emakume batek aurkespen saio bat egin ziguten, emakume 

hau bulegoko enkargatu bat zen. 

 Hitzegin genuen ze pasu hartu behar diren empresa bat pixkanaka hasiera emateko. 

Oso interesgarria iruditzen zitzaigun denontzat. Gende pare bat ezagutu genuek bere enpre-

sak ontalatzen ari direnak eta kontatu ziguten nola zen bere prozesua. Gende soragarria zen 

eta kontatu zigutena oso aberatza izan zen. 

 Bulegotik irten eta gero, Astigarragara joan ginen eta industrialdea batera asaldu ginen. 

Han zegoen eguneko planki hoberena baskaltzeko ostatu zoragarria bat. 

 Bertan izugarrizko bazkaria jan genuen eta oso gustora gelditu ginen kafe soragarri 

baten aurrean hitzegiten. 

 Kanpora irten ginen autobusa geltokira joateko asmoz eta uzte genuen autobusa galdu-

ko genuen vaina ez zeb hórrela izan. 

 Nere ustez IRESGIko antalutako irteera hauek guretzako oso inportanteak dira kartze-

letik atera posibilítate bat delako eta beti gauzak desberdinak ikasteko aukera dugulako. 
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  El 7 de diciembre del 2017 se cumplió 9 meses justos de aquel lluvioso 7 de 
marzo, día en el que ingresé en prisión. Todo lo veía negro, injusto (delitos eco-
nómicos con hechos del año 2006) me preguntaba una y otra vez como era posi-
ble que “entrara” 11 años después. Era el peor momento en el que me podía llevar 
ya que estaba haciendo un buen trabajo con mi hijo pequeño con notorios resul-
tados. Todo era muy negativo, restar y en un mal momento.  
 
 Este certamen tiene un premio para el ganador aunque mi mejor premio se-
rá que algún interno como yo incorpore los hábitos que tanto bien me hacen y 
cambien también su “cuento”. 
 
 Por lo tanto os detallo esos hábitos saludables y ya al final veremos todos 
los aspectos positivos que producen en mí. 
 
DEPORTE 
 
 Ha sido mi gran válvula de escape. Gran momento en el que no me “acuerdo” 
de mis hijos. He tenido la gran fortuna de que los que aquí son mis amigos, mi 
familia, han sigo mis monitores del gimnasio, el Albano kosovar y el holandés. Es-
tán muy preparados, conocen perfectamente cada ejercicio y entrenamos 4 o 5 
días a la semana. Recuerdo cuando empecé, un día en el gimnasio bajo el mando 
de mis dos grandes amigos, hablaba y hablaba con todo el mundo en el gimnasio e 
incluso escuché allí mi nombre por megafonía llamándome a planta alta y me in-
quieté. Al salir del entrenamiento el holandés con buen criterio me leyó la 
“cartilla” diciéndome que cuando se entrena se entrena y punto, carácter holan-
dés, ja,ja,ja. Desde aquel momento fue un antes y un después y hoy le agradezco 
aquello. 
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  Desde aquel 12 de abril el cuento cambió mucho, cada entrenamiento es 
una explosión y escribo cada noche desde entonces: con quien entreno, cuántas 
series, kilos, etc. He configurado mi pequeño diario deportivo y veo ahí la evolu-
ción. Aparte de esos 5 días de musculación, otros 3 días a la semana (dos días 
doble sesión para dejar 1 dia de descanso) hago aeróbico: pala, correr. De veras 
la sensación de después de entrenar, paseo de 5 minutos relajando músculos, 
ducha y cena es una sensación única y mágica. Estoy convencido que genero en-
dorfinas que me producen bienestar. Se ha incorporado a la “familia” mi compa-
ñero de trabajo, oñati y me encanta su predisposición y sus ganas de hacer bien. 
CHAPEAU. 
 
LECTURA Y ACTIVIDADES ESCOLARES 
 
 Desde que ingresé me apunté a clases de euskera y he perfeccionado mi 
alemán con mis nuevos amigos. Mi otra gran válvula de escape ha sido la lectura 
y os quiero recomendar varios de los libros leídos, el que me “enganchó” fue “la 
sombra del viento” de Pedro Ruiz Zafón, un libro español que solo triunfo en Es-
paña años después de haber sido Bestseller en Alemania. Es un libro perfecto 
para empezar a leer. Otro que me envolvió una barbaridad y que le agradezco 
mucho a la gran persona que me lo recomendó fue “Se lo que estás pensando” de 
John Verdon y por último un libro muy cortito y muy fácil de leer, eso sí, con un 
mensaje espectacular sobre lo felices que podemos ser con muy poquito que es 
“las voces del desierto” 

TRABAJO PERSONAL Y REFLEXIÓN 
 
 Debido al día a día en la calle, he de reconocer que el parón aquí, parar, me 
ha venido genial . Hay gente de la calle que paga por estar tranquilo en un mo-
nasterio; reflexionar, reconocer los errores, hacer autocrítica, amar desde la 
distancia y llevar a cabo un trabajo personal es oro. Reconocer los errores y que 
nos sirva para evolucionar. Se dice que se aprende más de una experiencia nega-
tiva o derrota que de 1000 victorias. 
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 Como os he dicho antes vamos a ver los beneficios que están produciendo 
en mí gracias a esos hábitos tan saludables, recordando que al ingresar en pri-
sión no había nada positivo sino como dije todo era negativo y restar. 9 meses 
después os indico lo sumado: 
 
SALUD 
 
Cuando ingresamos el equipo médico nos hace análisis. Entré con el colesterol 
por las nubes y gracias a una dieta sin grasas y mucho ejercicio, hoy en día estoy 
mejor que con 20 años. Todo indica que está todo bien. Entre con 100 kg y ayer 
pesaba 88 kg, 12 kg de diferencia, aunque he ganado masa muscular. 12 kg muy 
bien bajados. 
 
VALORES 
 
He incorporado valores que tenía “olvidados” gracias a las excelentes personas 
que me he arrimado 
-De kosovo destaco su bondad, paciencia y respeto. Fale mindere Alban (gracias 
en kosovar). 
-De Holanda destaco su rigor, continuidad, respeto. Dankeschon Mourice
(gracias en Aleman) 
-De Oñati, su alegría, inteligencia y respeto. Mila esker Arabaolaza(gracias en 
euskera) 
-De Senegal, su alegría, inteligencia y respeto. Dieuredieuf (gracias en senega-
lés) 
-De mi gran excompañero de trabajo su discreción, saber estar y respeto. Gra-
cias y no diré tu nombre porque de ti aprendí la discreción. 

Os puedo asegurar que 9 meses más tarde hay muchas “cosas” positivas que me 
han hecho crecer física y mentalmente y que paradójicamente mis “minus y mie-
dos” al entrar en prisión que eran mi madre, mis hermanos(que no han fallado ni 
un solo fin de semana y los adoro), mi hijo el mayor Berni que está en Sevilla y 
Lander, el txiki de Leitza a los que quiero con locura y van a ser los grandes be-
neficiarios de todo este bien.  
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 Me gustaría acabar con dos grandes frases que espero que os ayude a to-
dos: “ Cuantas más piedras encuentre en mi camino, más grande construiré mi 
castillo” y “ Hay cosas que ocurren para que luego sucedan otras mejores”. 
 
 P.D: Esto es para los nuevos ingresos.  

 

 

 

 

Tus palabras 
son arlequines precisos a ras de tierra 

con el desorden preciso, 
de lo que el tiempo construye. 

 

Tus palabras 
abren la ironía 

con la sobriedad abundante; 
barroca y razonada 
de tu conocimiento. 

 

Tienen el ritmo de las mareas 
y la perseverancia de las olas. 

 

El sonido de un rugido liberado 
o el temblor de una campañilla 

en un agosto sin orear. 

Tus palabras pueden oírse, 
pero leídas 

parecen reflejar 
una sonrisa eterna. 
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No a la que brota casual, 
la que ronda entorno 

de la sensación, 
de tu estado 

en toda tu geografía. 
 

Tus palabras sin signos, 
exclaman, 
susurran, 
sueñan. 

 

No necesitamos los cordones de la ortografía, 
se entonan desde esa sílaba rebelde 

que canta 
se sale del espacio, 

desprende del silencio 
llorando desde la ternura 

y alimentando la memoria desconocida. 
 

Son tus palabras las que espero. 
Esos átomos delicados 
esos genes vagabundos 

que crecen en espera de su libertad. 
 

Esta inspiración tartamuda 
este balanceo temeroso de saberse, 

ese árbol dorado 

que despierta en otoño. 
 

Palabras de colores 
anheladas y desnudas. 
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Palabras para que emigren tus sueños 
a otras geografías, 

a los amores lejanos 
o a los dolores presentes.     

 

Se quedaron a solas 
las palabras y ella, 

hasta que solo quedan  
las palabras. 

 

Son tus verdes palabras 
Las que espero. 

 

Ese tiempo que vas leyendo y dibujando 
ese paso adelante 

que te hace más invisible 
y más viva. 

 

Me las das para vulnerarlas 
para teñirlas 

pero no se dejan; tienen orgullo y honestidad. 
No quiere demoler academias, 

nada mas poblar,  
los momentos de jugosa soledad 

que merecemos 
el alba 

el ocaso 
y el tránsito. 

 

 

Dedicada a mi madre.  
   A.M. 
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PAPEL MOJADO 
 

 Vivimos años de incertidumbre, desasosiego sobre la cárcel de Martutene, 

que si van a cerrar, que si van hacer otra nueva en Gipuzkoa, que si nos trasla-

dan a todos a otro centro penitenciario en los alrededores de Euskal Herria. Con 

todo eso que conlleva, la preocupación  de no sólo los internos, las familias 

también lo sufren porque quieran o no también son una parte de condena para 

ellos, porque al fin y al cabo es una necesidad que nos vengan a visitarnos y a 

darnos apoyo que es muy importante para nosotros.  

 Luego están los empleados y las asociaciones como IRESGI y la Pastoral 

de muchos lugares que están haciendo una gran labor, que se merecen mas que 

un aplauso por todo el esfuerzo que hacen por nosotros, por lo cual les estamos 

muy agradecidos. 

  Hace poco nos llego la noticia de que al final se iba a construir una centro 

penitenciario en Zubieta(Lasarte) aunque mas pequeño del que tenían previsto, 

eso conlleva un tiempo bastante largo, pero claro, siempre esta el tema de los 

cambios de gobierno, los intereses políticos, inmobiliarios y claro no se dan 

cuenta o no les interesan otras cosas mas importantes como nuestras vidas, que 

somos personas no productos. Al final todos nuestros proyectos acaban en pa-

pel mojado. Vale ya de tanto prometer y se dejen de tanta tontería. Gipuzkoa 

necesita una prisión, que no todas las familias se pueden permitir el lujo de des-

plazarse para visitar a sus familiares fuera de la provincia porque eso crea mu-

cho desarraigo familiar y eso es muy importante para nosotros. Tenemos dere-

cho a no perder el contacto visual de familiares y amigos, sentirnos cerca, que 

son realmente quienes nos apoyan y ayudan a seguir un camino penitenciario 

de reinserción y reeducación para dejar atrás esta etapa. Además están también 

los abogados que necesitamos que nos asistan y defiendan. Por todo esto pido 

por favor con todo mi corazón. QUE NUESTROS PROYECTOS NUNCA SE 

QUEDEN EN PAPEL MOJADO!!! 
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SALIDA TERAPEUTICA DEL 25 DE OCTUBRE A LA FACTORIA AL-
BAOLA Y MATER MUSEOA 

 
Fuimos a visitar en Pasaia las instalaciones de Albaola Factoría Marítima Vasca, una nave industrial 
de Pasaia, Guipuzcoa, donde la Nao San Juan cobra vida gracias a un proyecto muy interesante de 
una rigurosa reconstrucción histórica. 
El proyecto con 24 o más personas y el grupo de voluntariado Auzolan, resurge una escuela de 
“carpinteros de ribera” , una profesión antigua como la navegación misma. La reconstrucción de la 
réplica del San Juan ha permitido rescatar antiguos oficios vinculados al mar que habían caído en el 
olvido y en los que los vascos eran grandes expertos. 
El proceso de construcción tiene que reproducirse con los mismos medios con los que se habría he-
cho en el siglo XVI. Buscan uno a uno los árboles más apropiados a la forma de cada pieza; la co-
marca Sahana proporciona la madera necesaria para los travesaños de roble, de la selva de Irati los 
abetos, que de ellos crean los mástiles,  y en diferentes poblaciones del valle del Ebro se cultivan seis 
hectáreas de cáñamo para confeccionar la cordelería y el velamen. La brea, elaborada con resina de 
pino, pez y grasa animal, están hechas como antaño, y por supuesto, todo transportado como se hacía 
en el siglo XVI en grandes carretas tiradas por bueyes desde Quintanar hasta Pasaia. 
Realmente este proyecto es emocionante e interesante, ya que se trata de los antiguos balleneros vas-
cos, que según la leyenda local, los navegantes vascos habrían llegado a las costas americanas en el 
siglo XIV, cien años antes que Cristobal Colon. 
A los vascos no les gustaba revelar sus caladeros para evitar la competencia. Si habían llegado ya a 
la isla de Terranova o a la península del Labrador en busca de ballenas es lógico que jamás lo conta-
ran. 
¡Os animo a todos a visitarlo cuando podáis, porque es verdaderamente interesante y fascinante, y 
necesitan voluntarios! 
También visitamos Mater Museoa, que se trata de un barco de pesca de bajura de madera, donde ex-
plican cómo es la pesca del atún con cebo vivo. Explican todo el tema de las sondas, radares y algo 
de navegación también muy interesante. Ofrecen diferentes actividades: 
-Salidas al mar para pescar, ver acantilados y cetáceos. 
-Experiencias como rutas guiadas, taller de conservas y noche a bordo. 
-Ecoactividades y voluntariado para pesca de residuos, coastwatch, limpiezas del litoral y fondos, 
itinerarios submarinos… 
¡Animaros que merece la pena de verdad! 
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FEMINISMO=MACHISMO 
  
 

 Cada día leemos y escuchamos casi hasta la saciedad nuevas agresiones 
sexuales, violaciones o intentos tanto de una como de otra y nos preguntamos si 
esto ha sucedido siempre( por supuesto que sí) y las mujeres por vergüenza
(¡manda huevos!) no lo denunciaban o es una nueva y asquerosa tendencia re-
sultante de un conjunto de factores de esta época (redes sociales, pérdida de va-
lores, desconocimiento de lo que es privacidad, necesidad de ser aceptado….). 
Personalmente creo que es la suma de todas ellas y de algunas más. 
 
 No olvidemos añadir a esto el maltrato verbal y psicológico, ni tampoco el 
asesinato resultante de esa creencia machista que reza “ni conmigo ni sin mí) o 
de esa otra de “eres mía”. Tampoco podemos olvidar la discriminación laboral 
y salarial que nos incluye en la casta de seres inferiores ( ¡ya les gustaría!). 
 
 Todos estos hechos son actos delictivos contemplados en el código penal, 
aunque en algunos casos de manera un tanto permisiva dados la gravedad de 
los hechos, y también de manera “casi” global por la mayor parte de la socie-
dad aunque algunos quedan que piensan que no es para tanto. Pienso que a es-
tas movilizaciones tendríamos que añadir una movilización individual todas y 
cada una de nosotras en nuestro día a día, en el trabajo, hogar, vida social…, 
pues sólo así podremos algún día (espero que más pronto que tarde) alcanzar la 
igualdad que nos pertenece por derecho propio y no por ser mujeres , sino co-
mo seres humanos sin apelar al género. 
 
 Expuestos estos hechos y estas realidades, me pregunto: ¿ es el feminismo 

la respuesta al machismo? Absolutamente NO. ¿Cómo podemos detestar y re-

chazar una actitud de supremacía, intolerancia de extremismo y radicalidad 

creando otra igual de extremista, radical e intolerante? ¿Se puede justificar el 

feminismo para combatir y abolir el machismo? Otra vez absolutamente NO. 

¿Podríamos justificar las dictaduras ultra derechistas y fascistas de Franco o 

Hitler para combatir otras dictaduras de ultra izquierdas o comunistas como las 

de Stalin o Castro? ¿Podríamos justificar la inquisición para frenar al yihadis-

mo? NO.       14       
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 La solución para combatir actitudes extremas nunca puede pasar por hacer 

surgir otras actitudes igual de extremas. Es totalmente incoherente que las mu-

jeres queramos y creamos que podremos frenar al machismo con actitudes igual 

de extremas y sexistas. Lo que tenemos que reivindicar y aquí voy a hacer uso 

de un neologismo es el IGUALISMO. 

  Perseguimos la igualdad lo que tendremos que reivindicar no el  movi-
miento contrario  u opuesto sino la igualdad sin diferencia de género y rechazar 
cualquier movimiento o tendencia extrema o radical. 
 
 Personalmente he presenciado situaciones tan absurdas y delirante que me 
han hecho sentir vergüenza por el mero hecho de ser mujer. Que un hombre te 
ceda el paso para entrar en un lugar, o el asiento en el metro  y autobús, o se 
ofrezca ante un pinchazo a cambiarte una rueda o te diga “que guapa estas”, es 
un mero acto de educación y cortesía y no por eso hay que ladrarle a la cara eso 
de “machista”. Tendremos que volver a repasar lo que es educación o cortesía 
porque sino vamos mal. ¿No actuamos las mujeres en aras del feminismo a ve-
ces igual que ellos? No? Seguro? Vamos a ver: Cuando un grupo de mujeres 
somete a juicio el “culo” de un hombre o el “polvo” que tiene el susodicho ¿no 
es igual de asqueroso que cuando las enjuiciadas somos las mujeres? ¿cómo 
justificamos eso? Para combatir con toda contundencia actitudes repugnantes 
no hay que ser igual de repugnante. 
 
 La igualdad de género no hay que combatirla sólo con el código penal en 
la mano, sino con actitudes y posiciones sensatas tanto en mujeres como en 
hombres. Tampoco se combaten con aptitudes absurdas. Cualquier día se va a 
cuestionar y luego reivindicar que porque se dice “cuatro” y no “cuatra” o 
“siete” y no “sieta”. O empezamos a actuar con coherencia, sensatez, sentido 
común y lógica o nos perderemos en una batalla sin fin ni término en la que 
nunca podremos llegar a ninguna solución y corremos el riesgo de perpetuar 
una guerra de polos opuestos. 

 
ANONIMO 
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LA SOLUCION FINAL 
 

  
 

 A los pocos días de mi ingreso en la prisión de Martutene, un pequeño grupo 
de reclusos circulaban por la prisión, solicitando firmas. La curiosidad me venció 
y decidí acercarme a ver de que se trataba. Se solicitaba firmar un manifiesto 
de disconformidad al repentino traslado de los reclusos de la prisión de Martu-
tene , ante el inminente cierre de la misma. Leí atentamente el manifiesto y me 
sentí totalmente identificado con lo allí expuesto. Se explicaba la problemática 
ala que nos enfrentábamos los reclusos de Martutene y las dificultades que su-
pondría dicho traslado. No sólo perjudicando a los reclusos, sino también a sus 
familias, abogados, profesores, profesionales de asociaciones, terapeutas, tra-
bajadores sociales, religiosos, voluntarios y alguno mas que ahora no me acuerdo. 
Firme el manifiesto, al igual que la casi totalidad de los reclusos, alguno se negó 
alegando la negativa de la junta de tratamiento de esta prisión a sus beneficios 
penitenciarios. Al oir sus palabras pensé: podías pedir la conducción y luchar tu 
libertad en otra prisión. 
 
 
 Recomiendo a los lectores de esta humilde revista, leer el manifiesto y así 
poder comprender el problema que supone el traslado y la no construcción de la 
nueva cárcel de Zubieta. A los pocos días, el manifiesto abrió las portadas de los 
periódicos locales y tanto radio como televisión locales difundieron la noticia. Lo 
que mas me llamo la atención fueron unas declaraciones del excelentísimo Alcal-
de de San Sebastián en la radio local. En la misma declaraba que no entendía la 
postura de los reclusos de la prisión de Martutene, que la mejor opción era el 
traslado de dichos reclusos a la nueva prisión de Zaballa de Alaba.  
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 Alegaba el deterioro de la prisión de Martutene, las pésimas condiciones 
de sus instalaciones y de seguido declaro su negativa a la construcción de la nue-
va prisión de Zubieta y que para él lo que necesitaba la Provincia de Gipuzkoa 
era un Centro de Tercer grado, más acorde a estos tiempos y por ello, se había 
construido la prisión de Zaballa en Alaba para alojar a la población reclusa vasca. 
Tras oir sus palabras por la radio pensé, menudo Alcalde tiene la capital Gipuz-
koana, siempre al servicio de los intereses de su partido antes que el de sus ciu-
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dadano . Todavía espero o desespero, a que alguna formación política vasca, alce 
su voz, demuestre algo de sensibilidad y mire por los intereses de los reclusos 
de la prisión de Martutene. Si no fuéramos solo presos comunes , sino otro tipo 
de presos otro gallo cantaría. Moverían Roma con Santiago para conseguir cum-
plir la condena cerca de casa, en la Provincia que les corresponde. 

 
 Pasados varios días, leí en la prensa local una entrevista a la Jueza de Vigi-
lancia Penitenciaria del País Vasco. En dicha entrevista, la jueza reconocía la ne-
cesidad de construir una nueva prisión en Zubieta tanto para reclusos en segun-
do grado como también para reclusos en tercer grado. Entendía el malestar de 
los reclusos de Martutene y reconocía las dificultades que supondrían para di-
chos reclusos el traslado a la prisión alavesa. Tras leer la entrevista, me perca-
te de que no estábamos solos, que alguien nos entendía y se ponía en nuestra 
piel, no como el Alcalde que parece que mira más por sus constructoras y los in-
tereses políticos de su partido. 
 
 Al final, parece por ahora que la cárcel de Zubieta se va a construir y que 
la lógica esta imperando y esperemos que las aguas sigan su cauce. 

 

DANY DIABLO 
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El amor: Significado de dos seres que sólo con la mirada se comunican, cuando dos corazones laten 
al mismo ritmo con la misma intensidad. 
 
 Amor es cuando descubres que el corazón no sólo existe para bombear sangre, sino que tam-
bién sirve para tatuar el nombre de tu ser amado. 
 
 Cuando sientes amor de verdad, ves las virtudes y defectos de tu ser amado sin juzgar. Sola-
mente demuestran que se quieren a pesar de todo. El amor verdadero está presente en lo bueno y en 
lo malo. 
 
 Reconozco que me asustaba de verdad y no fui, ni ese tipo de novia loca sigilosa, pero lucharé 
por mantener cada retazo de la mano que dejé de morder y tú mordiste más de una vez. 
 No hay nada mejor que desearte, eres el sol que calienta mi vida y no hay nada más bello que 
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COMUNICADO DE LAS PERSONAS PRESAS APARECIDO EL 11/8/2018 EN EL 

DIARIO VASCO Y REMITIDO AL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA 
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tenerte a mi lado. 
 
 Soy desordenada cuando quiero, no recoge-
ré los besos que dejé anoche en tu cuello, so-
mos un desastre, pero es cierto, nos queremos. 
 
 Si pasas por mi lado aún se congela el 
tiempo. Quién me iba  a decir que todo esto existía. 
 
 Déjame ser tu refugio, déjame que yo te ayude a aguantarnos en la vida. Te recuerdo que he-
mos crecido peleando y sin quererlo nos gustamos. Cuántas cosas hemos pasado, y ya no hay miedo 
de decir TE AMO. 
 
 Dejas que me enfade como una niña, sabes que no voy a irme. Solo soy feliz contigo. Tú tie-
nes lo tuyo, sé que no me escondes tus manías, me gusta cuando bailas sin saber que alguien te mira. 
 
 Pones cinco alarmas y vuelves a dormirte, no te importa si te llaman, y si dejas el café a me-
dias, yo siempre lo termino, y si dejas un recado, nunca lo olvido. 
 
 Soy igual que una adivina, aun sabiendo mi destino vivo por ese suspiro; tocaste mi corazón y 
nunca dejará de amarte. Pero quién nos iba a decir que todo lo vivido nos ocurriría. 
 
AMOR ENTRE LOS DOS ES POR Y PARA SIEMPRE 
TE QUISE, TE QUIERO Y TE QUERRÉ  
 

ANÓNIMO 

CARTA GANADORA DELCONCURSO DE CARTAS DE AMOR 
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