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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: Maria, Jose Manuel, Gorka, Encarna y tod@s las personas anónimas que han 
participado en la misma. 

 

 Hemos intentado que el contenido sea ameno, instructivo y que refleje las 
inquietudes y opiniones de todos a la vez que dar a conocer las actividades que se han 
desarrollado o previstas a realizar próximamente. 
 

 Aprovechamos estas líneas para animaros a participar en el siguiente número que se 
editará en otoño-invierno, teniendo en cuenta que cuantas más aportaciones haya , más 
extensa e interesante será la revista. 
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DEDICATORIA 
 

 

 La realidad sin querer nos ha hecho cruzar una vida con  otra, seguramente no 
fué ,o sí ,un buen primer impacto tu primera experiencia  con la verdadera realidad del 
mundo. 

 

 Seguramente pensarias haber encontrado un mundo salvaje donde tú no entrarías 
nunca, donde no tendrías sitio. 

 

 Has descubierto que en realidad vivimos todos en el mismo mundo , incluida la 
selva en la que has entrado .Para nada es como te lo habías imaginado. 

 

 Tu también has aprendido de la selva, del mundo escondido que es la cárcel, el 
mundo que tú seguramente pensabas que sería todo malo ,que la gente te iba a tratar raro y 
no ha sido así. 

 

 Igual que tú nos has dado un trocito de tí, también nosotras te hemos dado un 
trozo de nosotras .Y sí, tu reallidad y la mía para nada son iguales, pero tenemos algo en 
común: la vida y la sociedad.  

 

Yo antes formaba parte de la sociedad y pensaba que la cárcel era todo lo peor y no 
es así. En la cárcel hay personas; madres, padres... incluso personas inocentes. 

 

 Sólo te puedo decir que das importancia a las cosas que verdaderamente te hacen 
feliz. Yo aprendí a valorar un simple abrazo de mi hijo, un ladrido de mi perra por teléfono...  

 

Lo que verdaderamente te hace feliz y te ayuda a llevar un día más en esta selva. 
 

Solo te podemos decir GRACIAS por todo, tu tiempo y tu paciencia. 
 

Y una gran lección de la vida es querer a las personas con sus perfectas 
imperfecciones. 

 

 Sonrie a la vida que la vida te sonrie, siempre busca el lado positivo de todo, 
incluso de las cosas malas. 

 

 Un placer conocerte 

Dedicado a la monitora de cuentacuentos 

 

ANÓNIMO 
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UNA MIRADA A TRAVÉS DE UNA 
VENTANA 

 

 

   Era un día soleado y salí de casa como de costumbre ,a dar 
un paseo por el bidegorri que va a Hendaya . Entré en la C/Pierre Lotti, gran 
escritor del Romanticismo…. Cuando unas visiones vinieron a mi mente al 
llegar a la maravillosa casa que hay en Puerto Kaneta, monumento cultural que 
tiene en su jardín un cañon que es el que responde a las cargas de los cañones 
de las fiestas de Hondarribia cada 8 de Septiembre - día de la Virgen de 
Guadalupe. 

 

 Lo primero que ví fue la Bahía llamada Txingudi, pero no como hoy 
en día. Aquello era un vergel de vida. 

 

 La casa ,construida con la piedra de la antigua muralla que defendía 
la ciudad y bañada por las aguas con pleamar y con bajamar dejaba una coqueta 
cala de dimensiones pequeñas. 

 

 La casa como he descrito antes…. De piedra con numerosas ventanas 
y pórticos de arte y arquitectura arabesca, terraza discreta y con un patio sin 
tejado en el medio de la casa que vista desde el agua parecía simétrica. Su 
belleza era tal… que llegaba a ser tan envolvente y tan placentera… que no se 
podía describir. 

 

De repente ví o vino a mi mente lo que voy a relatar: Soy testigo de la 
entrada de un caballero al cual la ama de llaves  recibió amablemente y  ofreció 
una copa de Armanag que aceptó con una sonrisa afectuosa. La cogió de una 
mesa que parecía ser una rueda de un carruaje de carga. Al dar apenas unos 
pasos vió una puerta entreabierta desde la que se veía una hermosa mujer 
sosteniendo entre sus muslos un libro y recogiéndose el pelo, dejando su 
hermoso cuello al descubierto. Mientras , el sol  entraba  por la ventana e 
iluminaba la sensual escena. 
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El quedó absorto, ensimismado… envuelto en una nube llamada deseo,  
con angelitos tocando música celestial y amándose tiernamente entre 
algodones...eso...apenas duró un par de pestañeos… La nube se disipó y él 
cogió su copa, se apoyó en la pared y la tomó de un trago mirando al techo para 
después bajar la cara con los ojos cerrados hasta que su barbilla tocó su pecho. 

 

 Él ya se iba sin  valor a despedirse. En ese momento la dama le 
sintió, él se dió la vuelta  y se miraron fijamente a los ojos, no mediaron 
palabra….no hacía falta...sus ojos lo expresaban todo. Se fueron acercando 
lentamente sin dejar de mirarse, entonces a ambos les brotaron sendas lágrimas. 
Las lágrimas fueron tomadas por cada uno como si se trataran de la misma 
esencia del alma. Se miraron por última vez y el caballero salió. Una calesa le 
esperaba. 

 

Sus progrenitores habían decidido hacía tiempo a quién debía amar y con 
quién contraer matrimonio, separándole de la dama que amaba y de todo su 
entorno en que era tan dichoso. 

 

 Así, fue trasladado a un futuro incierto, incomparable al que 
amargamente dejaba para siempre.  

 

A mi entender no creo que de otra forma pudiera respirarse tal 
romancismo a su paso. 

 

Yo ya no se más de esta historia, que por su ropajes debería ser finales 
del siglo XVIII o principios del XIX; solo he sido un espectador a través de una 
ventana del siglo XXI 

 

Toda esta historia me vino dada...Imaginación?, locura?, verdad?. Quiza 
sólo sea un soñador. Y los sueños...sueños son.  

 

Bendito el soñador. 
 

 

anonimo 
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baratzan 

 

 Egun batean baratza ekologiko kurtso bat zegoela komentatu zidaten. Kurtso hau egitea 
proposatu zidatenean, berehala baietz esan nien nire senideek baratza dutelako eta baratzan lantzea 
asko gustatzen zaidalako. Baratzaren kurtsoa astelehena bat hasi zen eta bi aste (astelehenetatik 
ostiralera) egiten egon ginen. Goizeko bederatzietan autobusa hartzen genuen espetxetik Hernanira 
joateko. 

 Eskolako arduradunaren harremana oso azkar egin nuen eta oso erraza izan zen lehendabiziko 
gomendioak hartzea. 

 Tomateak, piperrak eta azenarioak biltzen hasi ginen. 

 Hurrengo egunetan eskola teorikoak entzuten egon nintzen, lur landuz eta nola bildu eta lana 
egin behar den banatzean. 

 Eskerrak Amaiari eta bere taldeari bere jarreragatik eta oso ondo sentitzen nintzen ikasten eta 
lanean. 

 Gure aldamenean bazegoen beste talde bat helbarriak osatuta. Berarekin harremana oso ona 
izan genuen eta oso gustora egon ginen. 

 Guretzako espetxetik  lan egitera ateratzea oso garrantzitsua izan da. 

 Nik kalean ohitura txarra izan ditut eta orain aldatu beharra dauzkat eta  baratzara joateak 
aldatzen hasteko posilitatea eman dit. 

 IRESGI ri eskerrak eman behar dizkiot , haiek gabe ezin litzakelako lan horiek egin.  

Gorka 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

  

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 REALIZADA EN EL C.P DE MARTUTENE/ MARTUTENEKO ESPETXEAN EGINDAKO ALDIZKARIAREVISTA REALIZADA EN EL C.P DE MARTUTENE/ MARTUTENEKO ESPETXEAN EGINDAKO ALDIZKARIA  

Coordinado por IRESGI / IRESGI koordinatuta Coordinado por IRESGI / IRESGI koordinatuta   
AÑO 2019/ 2019KO URTEAAÑO 2019/ 2019KO URTEA  



  

 

 CUENTO DE NAVIDAD 

 
 Toda mi familia está poniendo otra vez ese árbol grande en el salón al que 
le ponen luces y bolas brillantes de colores y le ponen también alrededor unas 
cintas que brillan mucho. ¡Me encanta! 
 

 Estoy observándolos, pero lo hago con disimulo, pues creo que todavía no 
han olvidado el desastre que me parece que causé hace dos años cuando salté 
para coger una brillante y preciosa bola roja y el árbol se vino abajo. ¡Madre 
mía! Había bolas, luces, cintas por todas partes. ¡No se por qué se enfadaron 
tanto! Total al rato ya habían puesto otra vez todo en su sitio y no se rompió 
nada. Armaron un gran jaleo y me riñeron mucho, todo acompañado de grandes 
aspavientos. 
 

 Desde entonces cada año, cuando ponen este árbol me miran de reojo y 
casi mal, como diciendo, ¡cuidadito, cuidadito! ¡Que te estamos vigilando!. 
 

 Yo ya tengo 6 años y mi experiencia me dice que estos días algo les pasa a 
los humanos, porque ponen esos adornos y ese árbol, compran mucha comida  
rica, cantan canciones raras y viene toda la familia. Además se abrazan y se 
besan mucho y se hacen regalos que ponen debajo de ese árbol. Sí, algo raro 
pasa en estas fechas en las que hace frio y nieva. 
 

 Yo ya he aprendido que si no me acerco mucho al árbol y a los adornos y 
tampoco me acerco por la cocina, no solo me dejan tranquilo, si no que me 
miman y me acarician más. Además, a mí también me ponen comida muy, muy 
rica y regalos. ¡Como me gustan estos días!. 
 

 Este año me gustaría que me trajeran una pelota de colores y un ratón con 
un rabo muy, muy largo 
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 Mi amigo Gaspar que vive en la casa de al lado, quiere también mucho a 
su familia pero en estas fechas se enfada un poco con ellos porque no celebran 
estas fiestas a las que me parece que llaman Navidades y Gaspar dice que su 
familia no las celebra porque al parecer son Musulmanes. 
 

 Ninguno sabemos qué es eso pero nos parece que es algo distinto a lo que 
es mi familia, que es algo que llaman cristianos. Tampoco sabemos qué es eso. 
¡Que complicados son los humanos! 
 

 Cuando me ponen la comida especial yo la llevo al trastero y allí la 
comparto con Gaspar y así celebramos eso que llaman Navidades. También 
comparto mis regalos. Es más divertido compartir los juguetes y regalos con los 
amigos porque así jugamos todos y nos divertimos más. 
 

 Gaspar también comparte todo conmigo cuando su familia celebra sus 
fiestas. Hemos llegado a la conclusión de que cuando se comparte con amigos 
y familia la alegría y las cosas, uno se siente mejor y más feliz. 
 

 Lo que nosotros y nuestros amigos: gatos, perros ( los perros son también 
nuestros amigos del barrio) no comprendemos bien es que sólo sea en estas 

fechas (Navidades) cuando los humanos compartan su amor y alegría con los 
demás y no todo el año. 
 

 Al final hemos llegado a la conclusión de que estos humanos son muy, 
muy raros. 
 

¡FELIZ NAVIDAD! 
 

 

 ¡Ah! Me llamo Bigudí 
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CAMINO DE SANTIAGO 

 

 

 El 1 de Octubre emprendimos un viaje interesante a la vez que enriquecedor. Yo creo 
que salimos ganando todos. Fue la mejor forma de conocer a los compañeros con los que 
convivo y sobre todo porque era una espina clavada que tenía y ha sido probablemente el 
mejor momento para realizarlo. 
 

 Pues os cuento cómo fue y cómo lo viví. Salimos de Martutene bien equipados camino 
a la estación de autobuses de Donostia, donde cogimos un bus que nos llevó hasta Logroño 
donde iniciaríamos nuestro peregrinaje. Llegamos a Logroño con mucho hambre, pues 
nosotros estamos acostumbrados a comer pronto. Una vez de haber repuesto fuerzas, 
empezamos a  andar por unos sitios bonitos. Había mucho bosque y cómo no, siendo 
Logroño pasamos por sitios donde había viñedos y pudimos coger algunas uvas y probarlas. 
Pasamos por un lago donde había distintos animales y nos pasó algo curioso: mientras 
paseábamos por el lago había unos gansos que a simple vista no tienen nada de peligrosos y 
personalmente me parecían adorables. Íbamos acercándonos cada vez más y de repente mi 
colega me dijo que a él le daban miedo esos gansos. No entendía nada y le pregunté el 
porqué. Me confeso que de pequeño había tenido una mala experiencia. No le dimos más 
importancia y nos fuimos bromeando. 
 

 A medida que avanzábamos íbamos separándonos en tres grupos. Delante iban a un 
paso más ligero Iñaki y compañía, estaban en su salsa. Dani y yo a un ritmo caribeño les 
seguíamos y a un paso mucho más despacio el resto con la notable baja de Juanjo por el 
dolor de su pierna. De vez en cuando parábamos y nos reuníamos para beber agua de las 
fuentes que encontrábamos por el camino, estaba fresquita . Después de caminar toda la 
tarde llegamos a la vez que se ocultaba el sol a nuestra primera parada: Navarrete. Donde 
dormimos algunos a pierna suelta y otros no , con tapones pudimos dormir por los ronquidos 
de uno de nuestros compañeros que nos dió una nochecita maja, jejeje. Bueno ,la verdad que 
a ratos y aunque poco, fue suficiente . Tenía ganas de salir a andar. Salimos bien temprano 
del albergue donde por cierto nos trataron muy bien !excelente!. Hacía mucho tiempo que no 
tenía ese trato. Destacable ese desayuno potente para cargar las pilas. 
 

 Después de haber repuesto fuerzas, era hora de andar. Este día caminamos durante 
todo el día. Teníamos más o menos formados los grupos. Por delante irían los del Baserri a 
un buen ritmo, por detrás iríamos los caribeños-jamaicanos. Todos juntos hicimos un grupo 
agradable, de esos que da gusto hablar y que te ríes mucho. Pienso que si haces estas cosas 
en grupo, ya sea con amigos o conocidos tienes que tener un buen humor. 
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 Durante este día ibamos andando prácticamente por el medio de montañas que nos 
arropaban junto con todos los viñedos. Una de las cosas que más me gusto es que por el 
camino nos encontramos con gente que al igual que nosotros estaban haciendo el camino, 
venían de muy lejos ,desde Brasil... hasta  de Japón. Me sorprendió eso de que la gente busca 
aventuras, no sé si por religión o porque quieren empezar una vida nueva y hacen estas cosas 
para reflexionar, meditar y conocerse así mismos. 
 

 Hicimos una parada en Nájera para comer y descansar un poco para volver a andar 
hasta Azofra, destino final de la segunda etapa. Por cierto, conocimos un vendedor en  una 
furgoneta que por lo que nos contaba llevaba muchos años viendo pasar peregrinos, dándoles 
de comer y beber. Se agradece mucho que haya gente así. Nos aconsejó que para nosotros 
era mejor quedarnos en Nájera porque había mas ambiente. Dónde íbamos (Azofra) era un 
sitio que no había prácticamente nada ,pero lo que íbamos buscando era eso: tranquilidad y 
disfrutar de otra manera. 
 

 Llegamos por la noche al albergue. La recepcionista nos recibió agradablemente. Esa 
noche cenamos cerca del albergue y, donde después volvimos y aprovechamos para jugar a 
cartas. Esa noche nos tocó dormir en habitaciones de 2. Los caribeños nos dormimos tarde, 
ya que Dani habla hasta por los codos. Nos despertaron bien temprano y había que salir. Éste 
sería el último día. Hicimos Azofra- St.Domingo de la Calzada y volvimos a Martutene. 
 

 Sinceramente fue una experiencia tan grande como satisfactoria, recomendada a toda 
persona que quiera buscar paz interior. Una vez cumplidas las etapas te vas sintiendo que vas 
dejando en el camino todo lo malo y ese lastre que vas cargando y que no te hace falta. 
 

 Gracias a las monitoras Koro y Laura por esta experiencia inolvidable. 
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MI ANGEL 
 

 

  Mi ángel, llegaste como una estrella fugaz,  con tu llegada deseada 
me llenaste de luz, alegría e ilusión pero esa alegría, luz e ilusión se convirtió 
en nada.  
 Cuando tuve que decidir dejarte ir, con tu ida me convertí en nada, en un 
pedazo de hielo. Mi corazón se paró, no sentía ni frío ni calor. No podía pensar, 
no podía hacer nada, sólo me pesaba mi decisión. 
 

 Aunque sé que es lo único que pude hacer, también sé que luche por 
ti .¡Mi ángel!. No pude ganar la lucha y me hundí en la tristeza, en una 
oscuridad inmensa al no poder tenerte. Me dolía mi alma al respirar, incluso a 
los que más me necesitaban les hice creer que les dejé de querer por no 
poderles decir un te quiero.  
 

 Todo éso cambió cuando me mandaste un milagro, se que fué cosa tuya y 
aunque me costo volver a decir un te quiero, lo he vuelto a hacer. Tú no 
solamente has conseguido que ya no sea un pedazo de hielo, sino que toda la 
familia sea otra vez una sola. Todo es por tu milagro, GRACIAS MI ÁNGEL 
por volver hacerme sentir viva otra vez y a los tuyos. 
 

No te digo ADIOS porque siempre estás y estarás en mí. Cuando miro tu 
milagro que se llama JASMINA, sé que me has perdonado. Cuando le veo a 
ella, en sus ojos veo tu alma. 
 

Gracias mi ángel, eres mi estrella. No dejes nunca de guiarme y aunque me ha 
costado mucho tiempo escribirte estas palabras, lo he podido hacer y puedo 
volver a pronunciarte y desahogar mi alma y de alguna forma te he querido 
pedir perdón y sentirlo. 
 

Gracias mi angel por ayudarme a conseguir pasar esta etapa de mi vida. Gracias 
a tí soy más fuerte y siento que puedo con todo porque te tengo en mí. 
 

MI ANGEL, MI GUIA, MI ESTRELLA 

 

ENCARNA  
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 Ene kuttun maitea, 

 Ez gara inoiz ohiko bikote izan. Ez hondartzan egunsentian, pasiatzen genuenean. Ez 
tolosan txinatarrean afaltzen genuenean. Ez kaiola honetan elkar ikusten garenean. 

 Gauetan zure pisuaren falta botatzen dut ohean. Goizetan, oraindik lo, duzun aurpegia 
behatzean nire barnean pizten duzun pasa ere faltan botatzen dut. 

 Lehen zurekin hitz egin, egunero muxu bat ohean,egunero zure begi ,arroietan 
murgildu edo zure gorputz uki nezakeen, baina hori aldatu da. 

 Astean behin, kristal lodi baten atzetik zure irrifarra ikusteko aukera dut soilik. 
Berrogei minutuz, bozgarailu betetik zure ahotsa entuzn dezaket bakarrik. 

 Hilean behin zurekin egoteko baimena dut. Egun hori iristeko falta den denbora luze 
eginten zait. Zure gorputza ikutzeko falta diren egunak . Zure muxu gozoak berriro 
gozatzeko falta diren orduak. Zure ilean nire eskuak murgiltzeko falta diren minutuak. Zure 
sexuaz disfrutatzeko falta diren segunduak. 

 Bi orduak igarotzen direnean zuregandik aldentzen naute. Hormigoi eta burnizko 
kaiola ilunean sartzen dute nire gorputz, baina nire bihotz, zurekin batera eramaten duzu, 
hemendik kanpo. 

 Ez gara ohiko bikote bar, ez lehen eta ez orain, vaina dugun elkar-maitasuna 
benetazkoa da. Hemendik denbora batera, agian zu beste persona batekin egongo zara eta ni 
beste batekim, baina monentu horretan ere elkar maitatuko gara. Gu maitatzen garen 
moduan, ohikoa ez den maitasunarekin. 

 Gertu eto urrun egon zaitezke, baina gauero, zerura begiratzen, zure gainean dituzun 
izar berdinak ikusiko ditut eta nire bihotzean pizten duzun suaren berotazuna nabarituko dut. 

 Nire kuttun maitia, beti maitatuko zaitut, ohikoa ez den maitasunarekin. 

GORKA 
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PAJAROS ALADOS, PAJAROS SIN ALAS 

 
Jaula de hormigón 

Donde es libre el gorrión 

Para nosotros es comedor 
Para ellos guarnición 

 

Se pasean en la lumbre 

Entre tanta incertidumbre 

Y amenizan mis comidas 

Donde ellos mismos anidan. 
 

 

MI MEJOR AMANTE, LA MAR 

 
Tengo una amante… 

Una amante que llamamos la Mar 
En la noche me cubre con su manto 

Manto sin par… es celestial… 

 

Me encantan sus nanas...nanas de Paz 

Su música cae del cielo 

Con notas.. Que no volverán a soñar 
 

Son estrellas fugaces… 

Fugaces… que me hacen llorar.. 
Llorar...de indescriptible Felicidad 

 

Gerhard 
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  Cuando ingresé en prisión me dijeron que dejaba de ser libre y me 
convertía en preso. 
 

 Es cierto que aquí no soy libre, pues me hallo encerrado entre cuatro 
muros. Tampoco soy libre de elegir las horas para comer o pasear. Sólo puedo 
hacer diez llamadas a mis seres queridos a la semana y verles a través de un 
cristal. 
 

 Cuando estaba fuera era libre de hacer todas esas cosas, pero sólo en 
teoría, ya que en la práctica, fuera tampoco era libre. Tenía que trabajar duro 
para ganar  dinero para mantenerme y apenas tenía tiempo libre. A pesar de no 
tener un número limitado de llamadas, eran frecuentes las semanas en las que 
no llamaba a mis seres queridos y había meses en las que los veía una sola vez. 
 

 Aquí soy libre para poder leer, escribir y reflexionar. Darme cuenta de las 
cosas y de las personas que importan de verdad en la vida. 
 

 Fuera, a pesar de parecer libres, somos presos de una vida frenética 
compuesta de trabajar, cuidar a los niños, mal comer , sin tiempo para leer , 
escribir y reflexionar. 
 

 Tanto en prisión como fuera somos libres y presos a la vez. De nosotros 
depende el grado de libertad que experimentamos en cada sitio. 
 

 Libre no es un estado físico, sino que es un estado mental. Libre no eres, 
libre te sientes. Y si te sientes libre no importa que no puedas salir de estas 
paredes de hormigón, ya que serás feliz. 
 

Fdo: Eligos/caronte 
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 Afortunadamente votar es un acto hoy en día totalmente rutinario para todos nosotros . 
Y digo afortunadamente porque no poder ejercer nuestro derecho a elegir supondría estar 
bajo el yugo de un régimen dictatorial o totalitario. 
 

 Dicho esto, no puedo dejar de cuestionarme cada vez que se nos convoca a las urnas o 
cada vez que aquellos a los que hemos elegido nos defienden con sus actos y con sus 
engaños, si realmente somos conscientes del poder que tiene nuestro voto . Mi opinión 
particular es que NO. ¿Por qué pienso así? Pues verán: votar=elegir quien quieres que te 
represente=democracia=gobierno en el que el pueblo ejerce el poder=nosotros. 
 

 Entendida esta sencilla fórmula vemos que la solución final de esto es: Nosotros 
ejercemos el poder y ¿Cómo? Pues con nuestro voto. Por eso, ahora que estamos a punto de 
tener que volver a las urnas para elegir quiénes queremos que nos representen los próximos 4 
años debemos hacer una profunda y seria reflexión antes de confiar nuestro voto y tener 
muy, pero que muy claro que el poder de este país lo ejercemos nosotros y sólo nosotros. 
 

 Piensen en esto: Estamos acostumbrados a manifestarnos en las calles cuando 
queremos reivindicar algo, a cortar carreteras, hacer barricadas, sentadas, inundar las redes 
sociales con nuestras reivindicaciones. Es decir, a manifestar nuestro desacuerdo de una 
forma u otra. ¿Pero a quieées van dirigidas esas reivindicaciones? Pues a los que nosotros 
con nuestro voto hemos elegido. 
 

 Ahora vuelvan a esa sencilla fórmula que han leído más arriba. ¿Cuál es la conclusión 
de la misma? NOSOTROS. Y ¿Qué es una democracia? ¿se acuerdan? Gobierno en el que el 
pueblo ejerce el poder . Y ¿Quién es el pueblo? NOSOTROS. 
 

 Ahora reflexionen un poco más por favor y antes de ir a a depositar su voto a alguien, 
piénsenlo bien y si no confían en nadie, pues quédense el día de las elecciones en su casita 
tan ricamente o voten al contrario si quieren castigar a quien antes les han defraudado. 
 

 Hagamos sentir nuestro poder con nuestra mejor arma que no es otra que el voto, pues 
no tenemos otra, pero es la más poderosa si sabemos utilizarla bien y con sensatez. 
 

 

Anónimo 
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 Quisiera hacer pública mediante estas líneas mi más sincero 
agradecimiento a las personas que han hecho posible que haya tenido 
la oportunidad de haber disfrutado de dos semanas en la huerta. 
 

 El día 16 de Septiembre empezamos un curso sobre cómo 
cultivar una huerta ecológica. 
 

 El curso consistió en unas horas de teoría y otras de prácticas. 
Hacia la mitad de la jornada hacíamos un almuerzo. 
 

 Pero lo mejor, con lo que me quedo, es con la sensación de 
libertad que tenía cuando estábamos allí, la tranquilidad, la confianza 
que demostraron hacia nosotros, sobre todo las monitoras y el buen 
“rollo” entre todos. 
 

 Además las responsable supieron hacer equipo con nosotros, 
algo muy de agradecer.  
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 También quiero destacar el detalle que tuvieron con nosotros a la hora del 
almuerzo, gracias a ellas no nos faltó de nada: galletas, café, etc. 
  

 

 Resumiendo, y creo que en esto estaremos todos de acuerdo, lo pasamos 
muy bien y aprendimos mucho. En este sentido, quiero decir que yo llevaba 
mucho tiempo sin salir a la calle y el poder estar en la huerta me ayudó a 
relajarme. 

 Espero que haya más oportunidades cómo esta para salir y disfrutar. 

 Hasta la siguiente y gracias. 

 

Jose Manuel G. 
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 Este amor es un secreto aunque  haya gente que lo conozca . Solamente tú 
y yo sabemos la verdad de este amor. 
 

  Es un amor tan secreto, que ni entre nosotros lo declaramos, pero nos 
amamos. Es un amor secreto, que sólo tu y yo sabemos realmente cuándo y 
dónde comenzó; pero no tengo claro el porqué y cómo; pero eso se lo dejamos 
al destino, ya que fue él quien nos unió. 
 

 Ha hecho un año ya desde que todo comenzó. Se me hizo muy extraño 
todo al principio ,pero cuando conoces a alguien, tu vida cambia. Tú, amor, me 
sacaste de mis peores momentos, me diste cariño cuando más lo necesitaba. No 
sé todavía cómo, pero me diste una confianza que durante años nadie me había 
dado. Me trasmites seguridad y tranquilidad cada vez que estás a mi lado. Y 
como dice el dicho: “una mirada dice más que mil palabras” y así es; tanto tú 
como yo, sin hablar, tan sólo con mirarnos sabemos lo que sentimos, lo que nos 
ocurre, cómo estamos. 
 

 Y cuando pasa el tiempo y más nos conocemos, pienso para mí:¿será 
verdad eso de que existen almas gemelas y de que pueden unirse algún día?. No 
sé la respuesta, lo que sí sé es que polos apuestos no somos porque somos tal 
para cual. Y de lo que no dudo es de lo muchísimo que te quiero, porque tu 
mirada me lo da todo, verte sonreír me puede alegrar el peor día porque en tu 
sonrisa cabe la luz del mundo. 
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 Te quiero tanto que ni me atrevo a decírtelo, porque este amor es un 
secreto hasta entre nosotros mismos. Un amor que me entregaste en esta vida 
entre rejas, pensé que terminaría, pero no fue así. Seguía llamándote, pensé que 
este amor había terminado cuando días después yo caí entre las mismas rejas. 
 

 Me sentía muy mal por mi familia pero a la  vez me sentía tranquila 
porque aunque sea entre rejas, te iba a volver a tener cerca. Y así fue, y sigue 
siendo desde el primer momento, que como amigo sigues aquí apoyándome y 
ayudándome cada vez que estoy mal. 
 

 Y cariño mío, sigues tú siendo mi cómplice de nuestro amor en secreto. 
Este amor secreto que tú te trajiste en la maleta. Este amor secreto que es de 
locos, porque sólo tú y yo lo entendemos ¡y a veces ni eso!. 
 

 Este amor secreto, que como siempre te digo: cariño, te quiero. 
  

 Este amor secreto que a veces te quiero mucho ,siempre. 
 

 Este amor secreto que poca gente entiende. La gente no sabe lo que es 
realmente el amor; el amor es amar a una persona incondicionalmente. Por eso 
una vez más y en secreto, te declaro mi amor. 
 

 

 TE AMO. 
 

 

MARIA 

 

(1er premio cartas de amor 2019) 
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