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La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Gobierno de España
aplica a los presos “inadaptados” el régimen FIES (Fichero de Internos de Especial
Seguimiento), que es un conjunto de medidas de control que se ejerce sobre los
presos para crear una especie de cárcel en el interior de la cárcel, o sea, para
restringir sus ya restringidos derechos.
Algunas de dichas medidas de control sobre el preso consisten en:
– Grabación de todas las llamadas telefónicas que realiza.
– Registro de la correspondencia entrante y saliente.
– Observación y anotación diaria de todas sus actividades.
– Restricción de las comunicaciones.
– Imposibilidad de compartir celda con otros presos.
– Cambio continuo de celda y de Centro Penitenciario.
– Prohibición de participar en algún tipo de trabajo, taller o curso.
– Deben alimentarse dentro de la celda y sólo pueden salir al patio dos horas al día.
– Exceso de demora para conseguir los Permisos de Salida.
– Cacheos continuos en la celda.
Los presos bajo régimen FIES se distribuyen en 5 grupos:
F.I.E.S.-1 (Control Directo) Presos peligrosos o conflictivos, que hayan
protagonizado intentos de fuga, motines, o se hayan enfrentado a la Autoridad
carcelaria. Aquí entrarían los presos politizados.
F.I.E.S.-2 (Narcotraficantes) Toda persona vinculada a delitos contra la Salud
Pública (Tráfico de Drogas o Estupefacientes).
F.I.E.S.-3 (Bandas Armadas) Aquellos presos a quienes los informes de las
Fuerzas de Seguridad vinculan con alguna Banda Armada o Grupo Terrorista.
F.I.E.S.-4 Presos a los que se tiene que proteger por haber pertenecido al
colectivo de Funcionarios de Seguridad o de Instituciones Penitenciarias.
F.I.E.S.-5 (Características Especiales) En este grupo se incluyen diversos
colectivos. Delincuentes Comunes Internacionales, autores o presuntos autores
de delitos muy graves o violentos contra la Libertad Sexual o autores de delitos
que han provocado alarma social. Hace años también se incluía en este grupo a
los reclusos condenados por negarse a cumplir el Servicio Militar o la Prestación
Social sustitutoria.
		
En mayo de 2009, una sentencia del Tribunal Supremo declaró ilegal el régimen
F.I.E.S. por vulnerar los derechos de los presos. No obstante, se aplica con total
impunidad ya que la propia estructura de incomunicación garantiza su invisibilidad.
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En 2010 invité a más de cien presos sometidos al régimen FIES
1 a realizar un poema, dibujo o pequeña narración a modo de
«hoja de reclamación» sobre la tortura institucional a la que se
ven sometidos. Recibí más de 150 dibujos, poemas, cartas, partes
médicos y denuncias de tortura que reenvié diariamente y de
forma anónima a Francisco Caamaño, por entonces Ministro de
Justicia, del que obtuve la dirección de su segunda residencia
contratando a un investigador especializado en obtener datos
personales.
Paralelamente, entregué paquetes personalizados con copia de
todo el material a los periodistas responsables de la sección
de justicia de los principales periódicos de tirada nacional,
invitándoles a una rueda de prensa en la que, junto a un ex FIES
y un especialista en tortura institucional, responderíamos a todas
sus cuestiones. De los trece medios a los que convoqué solo
uno se hizo eco de las denuncias de los presos. Las entregas del
material se hicieron bajo acuse de recibo, dejando así constancia
de los medios que recibieron el material y decidieron no difundir
la información.
Núria Güell
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Las cartas
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Hola, Núria:
¿Cómo van esas ilusiones y proyectos para sacar a la luz algo de lo
que se respira por estas cloacas del Estado? Tu carta, que está fechada
el 17-10, me llegó el 11 de noviembre, así que, como es habitual por
estos antros, la han retrasado con el objetivo de que, si me decidía a
enviarte el poema que me pedías, llegase tarde. No tenía escrito nada
específico al respecto y me he puesto a ello con urgencia aunque, como
solo puedo escribir dos cartas a la semana y ya había cumplido el cupo
la anterior, he tenido que esperar unos días para poder escribirte.
Yo soy un preso político que empezó a entrar en la cárcel en el año
1978. Con anterioridad he estado encarcelado durante más de 11
años por tres condenas. Una por hacer una barricada con un pino,
en una calle de Vigo, para pedir la libertad de los presos políticos;
otra por publicar un escrito en la revista “Resistencia” del P.C.E., lo
que los jueces llamaron “Colaboración con banda armada en grado
de intención”, y la última por “Asociación ilícita”, por militar en un
partido político que quiere derrocar al Estado, que nosotros seguimos
considerando fascista, e implantar un régimen socialista. El año
pasado fui condenado en la Audiencia Nazi-onal a 20 años por realizar
las mismas actividades políticas que he hecho durante toda mi vida.
Pero ahora me han condenado a 9 años de cárcel por “pertenencia
a banda armada”, a los GRAPO, gracias a la “Ley de Partidos”,
que como sabrás considera terrorista a todo aquel que no condena
la violencia del pueblo o de las organizaciones revolucionarias, y no
apoya el terrorismo de Estado y todas sus bandas. Lo que resta para
los 20 me los impusieron por llevar documentación falsa y tenencia de
explosivos, unos gramos de sustancia pirotécnica que la propia policia
consideró en la farsa judicial que le faltaba una materia para poder
considerarlo explosivo. Mi único delito es hacer propaganda del
comunismo y organizar a los trabajadores política y sindicalmente.
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Todos los presos políticos somos catalogados como FIES y yo he estado
en régimen de aislamiento desde que entré en la cárcel en el 2007
hasta hace 4 meses, que me trajeron a un módulo normal, aunque
sigo clasificado en primer grado, no puedo salir al patio por las
mañanas, tengo todas mis comunicaciones intervenidas, restricciones
y exigencias para comunicar con amigos, etc. Antes de llegar a esta
cárcel he estado en los módulos de aislamiento de Meco, Valdemoro,
Picassent y Herrera de la Mancha.
Hablas en tu carta de supuestas contradicciones legales en el régimen
FIES. Aquí lo primero que creo que hay que tener en cuenta es que
la legalidad represiva actual tiene por base las leyes y tribunales
de excepción de la etapa franquista. Esta base legal fascista, lejos
de desaparecer, ha sido reforzada para dejar más indefensos a los
detenidos y encarcelados, y castigarlos con más dureza. La Audiencia
Nazional no es otra cosa que el anterior TOP. Tampoco hay que
perder de vista que los carceleros y policías que torturaban en la
anterior etapa no fueron juzgados ni depurados por sus crímenes y,
en consecuencia, siguieron torturando como lo hacían. El régimen
FIES tiene 3 fases, pero en todas ellas se mantiene a los presos en
unas condiciones extremas de tensión y aislamiento, que no hay que
dudar en calificar de tortura. Se suelen sufrir 20 o 22 horas de celda,
nos sacan a patios de reducidas dimensiones con una alambrada en
el techo y en los que apenas hay compañeros, nos hacen frecuentes
cacheos, etc. Y también se producen palizas. Para cachear las celdas
de los presos políticos existe un grupo especial de funcionarios que
controlan exhaustivamente todos nuestros escritos, fotos, etc.
SALUD Y FUERZA
Un fuerte abrazo
Lucio
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Núria:
Yo más que nadie, quisiera que estos medios de castigo desaparecieran,
mas de ver cómo inventan sus partes falsos y ponen primeros grados
y de un momento de ser una persona normal. Antes de entrar a las
prisiones llegas a ser alguien peligroso y todo tu pasado se ve reducido
a ser tratado como una fiera que necesitan amarrar y rejas que
separan al león de su presa. Porque en eso nos convierte sistema en
animales rabiosos.
Mentiras.
¿Cómo cambiar la locura
De la Verdad?
Por el mundo que
Hoy me ofreces…
Llena de mentiras
encubiertas,
De dolor y engaños
¡No podéis callar
Mi grito de angustia!
Donde se pierde la
vergüenza
Pero nunca la dignidad…
Por ese mundo
lleno de igualdad
¡Donde no puedes
callar la verdad!
Bajo las mentiras
de las rejas,
Que separan
Nuestra libertad…
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LA VIDA
¡Mi llanto ha hecho
Mi vida un deshecho!
De inquietas preguntas…
Y grandes secretos
¡Por eso la vida
Me ha tenido preso!
Entre grandes coronas
De espinas de acero…
Que cortan mis manos
Cuando quiero partir…
Donde yo te veo.
Permíteme que me presente yo soy María Elvia López Coll y ahora
estoy luchando, dentro de un primer grado, con un parte falso y es
muy duro saber que la palabra de un funcionario pesa más que la de
un preso. Lo que más me cuesta es darle nombre a mis poemas, si así
se pueden llamar.
María Elvia López Coll
Brians 1 Dones 1
C.P. 08760 A.C. 1000
Martorell - Barcelona

– 19 –

– 20 –

Hola Núria, he recibido tu carta interesándote por la situación de los
FIES. Invitándonos a unir nuestras voces para que así se nos oiga
fuera de los muros. Podemos expresar nuestras vivencias en forma de
relato, poema, etc. Jaime Giménez Arbe me habló de tu labor por carta,
me comentó que realizaba algún escrito que luego tú intentabas o le
dabas difusión. Solo por el hecho de que estando libre, presupongo que
sin antecedentes penales, y que tu conciencia social te haga empatizar
con nosotros, nuestra situación y problemas, eso ya merece mi respeto
y admiración.
Soy Emilio Diez Aretio, en prisión porque disparé a los funcionarios
de la prisión de Logroño cuando circulaban por una calle de Logroño.
Los detalles poco importan. Mi clasificación de FIES fue automática.
Sin ser juzgado, estando en prisión preventiva me notificaron en Zuera
que entraba a formar parte de dicho fichero, y yo lo desconocía, pero
ser clasificado FIES me está discriminando de poder disfrutar de
“beneficios” o mejoras en el día a día. Hoyt, casi cuatro años después,
empiezo a notar menos presión. Aún así, sé por terceras personas
que la aparente calma es eso, solo aparente. Mi estado de ánimo me
condiciona a la hora de intentar mandarte algo creativo, poema,
dibujo, etc.
Te resumiré nuestra situación con un sentimiento que me ha asaltado
tanto en 1er grado como en 2º. Envidia, envidia sana, como se suele...
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decir. ¿Envidia de quién, de qué? Cuando te diga de quiénes tengo
envidia te va a parecer tan sorprendente como lógico. Envidio
a mis hermanos los animales por motivos obvios o de parentesco
concretamente de los mamíferos que encontrándose privados de su
libertad sirven para satisfacer la insana costumbre que el (hombremujer) “el ser humano” tiene por poseer grandes mamíferos exóticos
para su simple contemplación. Jamás mi perrita una hispanis Bretón
(tipo Cocker) llevó una correa, jamás.
Como te decía en los documentales muestran las lentas mejoras que
en el día a día de estos animales se van produciendo, mejores habitats,
más metros cuadrados de jaula y más metros de espacios abiertos,
fruta congelada en verano etc. Me alegro por ellos, es más creo que
los zoológicos y la mentalidad medieval a exhibir dichos animales se
extinguirá con el tiempo.
Nosotros sólo disponemos de cemento a nuestro alrededor, los pocos
espacios con jardines son para disfrute de los carceleros o para engañar
a las visitas. El agua que compramos en el economato, aquí en Dueñas
les tienen prohibido a los “economateros” vendérnosla fría, nos la dan
del tiemp, etc. etc. Me pillas en unos días depresivos, motivo que me
impide mandarte poema o dibujo alguno. Sí te mando un abrazo y la
promesa de en mejores circunstancias mandarte algo.
PD: no me tengas en cuenta las faltas y la mala caligrafía.
Un abrazo.
11-8-2011
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Nuria, por motivos de prudencia intento pasar desapercibido. La
maquinaria represiva me tiene cogido y considero que de no darse un
motivo que yo y mi familia consideremos que no se puede pasar por
alto, mi lucha contra el Estado en sí y sus leyes se pospone hasta mi
puesta en libertad. Ahora bien, no han sido pocas las injusticias vistas
y sufridas, en ocasiones las ganas de dejar constancia de las mismas
han sido muy fuertes. ¿Cómo? Metiendo un móvil y comprando uno
aquí. El riesgo sería mucho y lo malo es que hace dos o tres meses que
ya no estoy en un módulo conflictivo, que es donde más situaciones
injustas, delitos en la calle ¿apalear a un ser humano entre seis o ocho
carceleros, es un delito? No, sí lo es. Pinchos, te ves obligado a portar
uno por pura supervivencia. Lo que intento decirte es que si cuento con
un soporte mediático, aunque sea de minorías que estén interesadas
(imagino que tú no estás sola en esta lucha ahí fuera) en que podamos
probar con imágenes lo que pasa dentro de los patios y muros. Y mi
anonimato es celosamente guardado hasta por lo menos que yo diga
lo contrario o esté en libertad. Yo estoy dispuesto a mostrar la mierda
con que nos alimentan y la impunidad, desidia, zanganismo, etc., que
disfrutan esta pandilla de carceleros y cómplices.
Dato: aquí en los talleres por seis horas diarias seis días a la semana
les pagan 160 € más o menos. En la calle se llama explotación laboral.
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Cárcel de Villena, mayo 2010
David Garaboa Bonillo, preso político del PCE (r), y vecino de O
Burgo (A Coruña), me encuentro desde hace tres meses en la cárcel
de Villena (Alacant), a más de 1000 kms de mi tierra. Esto supone
una condena añadida para mis padres y hermanos, que ya no pueden
visitarme todos los meses como venían haciendo hasta ahora, puesto
que el viaje supone mucho tiempo y sobre todo mucho dinero para una
familia trabajadora.
En esta cárcel me metieron en un módulo de aislamiento, que están
diseñados para hacer más duras y desagradables las condiciones de
vida de los presos. Dos ejemplos: Delante de la ventana de mi celda
tengo un muro con alambre de espino encima, a causa del cual apenas
entra la luz del sol, lo que me impide leer o escribir sin luz artificial y
hace que la permanente humedad convierta las celdas en auténticas
neveras. Además, el patio tiene unas dimensiones muy reducidas y está
enrejado por arriba. Por lo tanto, nunca puedo ver el cielo sin rejas o
alambre de espino por medio.
Por otra parte, tengo limitada mi correspondencia a tres cartas
semanales, y todas mis comunicaciones están intervenidas. Es decir, los
inquisidores de I.I.P.P. (Instituciones penitenciarias) leen y censuran
mis cartas y escuchan todas mis conversaciones con familiares y
amigos, sean por teléfono, locutorios o vis a vis.(continúa)
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De un modo más general y en aplicación de la denominada “política
de dispersión y aislamiento” que estos fascistas vienen aplicando
contra el conjunto de las presas y presos políticos, en estos 5 años que
llevo preso siempre he estado separado de mi compañera sentimental,
presa actualmente en la cárcel de Brieva (Ávila), a pesar de estar
registrados legalmente como pareja de hecho.
Así mismo, excepto los primeros 9 meses y algún otro encuentro puntual,
el resto del tiempo siempre he permanecido separado de los demás
presos del PCE (r) y de los GRAPO, y también de cualquier otro preso
político. Aquí se mantiene la misma situación. Tengo a mi camarada
Aurora en el módulo de mujeres, pero es como si estuviésemos en
diferentes prisiones, pues a pesar de encontrarnos a unos pocos metros
de distancia, desde este departamento de aislamiento me resulta
imposible cualquier contacto con ella.
Sin embargo, el retrato de mi situación carcelaria no sería completo
sin destacar el apoyo y la solidaridad que me venís prestando
familiares, amigos y gente solidaria desde la calle. Gracias a vosotros
y, parafraseando al poeta salvadoreño Roque Daltón, puedo decir
bien alto que entre el frío de los hierros se me cuela todo el amor del
mundo.
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4 de agosto 2011
¡Salud!
He recibido tu propuesta y en este instante mi compañero de celda
está haciendo un dibujo, bueno, varios son los que están previstos
sobre la temática FIES. Nuestro arte lamentándolo mucho es limitado
aquí algunos somos artistas en supervivencia carcelaria que no es
poco. Deciros que trato de escribir un libro de hecho he avanzado
138 páginas qué con un corrector Que pueda ayudar ya es algo pues
he ido escribiendo según me venían los recuerdos enterrados en mi
subconsciente donde todavía quedan paladas de recuerdos que cavar
y sacar algo que no se puede hacer en un par de meses con un parón
desde el 14 de abril que lo comencé hasta la fecha que he decidido
descansar entre otras cosas porque necesito airear ideas y desplazar
o canalizar el estrés. Por otro lado conozco y domino una técnica de
dibujo con hilos pero me lleva mucho tiempo y monopolizaría todo mi
espacio además de tener el problema añadido de no tener material
y que dudo me lo permitan aquí. No está permitida la entrada de
calzado deportivo hay que comprarlo al Cire que tiene monopolizado
el penal o los penales, los economatos aquí son botigas y Los productos
se venden a precios desorbitados al precio de gasolinera o tienda de
souvenirs un producto que Cuesta 1,40 euros en Valencia aquí 3,70, las
pilas 0,70 aquí 2,80 una caja de cereales 3,90 casi cuatro euros lo que
te valen tres cajas en la calle en cualquier tienda. (continúa)

– 33 –

– 34 –

Lo cierto es que nadie denuncia todos nos quejamos pero nadie se atreve
a realizar un escrito porque eso lo consideran “violencia escrita” y te
quitan la esperanza de los permisos si es que te los van a dar cierto es
que nunca he visto salir tanto de permisos pero porque siempre estuve
en pozos y año tras año las mismas caras eso ya lo sabe Amadeus
al que conozco de 1987-88 sexta galería Dale un abrazo solidario.
Me alegro que esté definitivamente en libertad y espero que tengas
éxito con la expo. En cuanto a poesía ni idea pero narraciones las
que quieras ya habrás recibido algo de Gorka a que le dejo el marrón
de realizar los arreglos del libro. En todo caso me las apañaré solo si
hace falta para su publicación siempre por una editorial alternativa.
Seguimos en contacto Amiga dicho lo cual esto finaliza aquí. Todos
podemos subir al último peldaño del patíbulo que es el aislamiento
prolongado la palanca del cadalso la manejará el conductismo. A
cuantos hemos oído decir: ¿yo? suicidarme ni de coña!!! 1, 2, 10 años
más tarde recibimos la noticia de suicidio una lista que se puede hacer
interminable en caso de que no haya sido una paliza que se les va
de las manos y puedan manipular el escenario y oído a través de mi
puerta y ojo de buey en Brians. Un saludo libertario y fraternal a
todxs.
José Antonio
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Hola Nuria, compañera, te pongo en antecedentes. Lo primero
disculparme por no haberte escrito antes. Yo a veces tengo lagunas, no
por haber sido víctima de brutales palizas, pero el encierro prolongado
(años) produce estos efectos: desorientación, visión sin horizontes, la
extensión más grande es el patio ya que mirar al cielo gusta pero si
abusas te mareas. En fin que hoy ordenando cartas he visto la tuya
fechada en Madrid el 3 de noviembre, hace cinco meses.
Te cuento: hace un mes más o menos fui por fin traído a mi segunda
patria, como sabes soy riojano, pero toda la familia de mi madre anda
por Navarra y País Vasco. Estoy en mi tierra también. A Logroño
no me pueden llevar. Todos mis planes de grabar lo que allí ocurre
se han ido al traste, cosa que me preocupa. La Moraleja-Palencia
es un insulto muy doloroso para quien lo sufre a cualquier tratado
de derechos humanos. y no he estado en el módulo 9 (1er grado) sí
en el bunker (aislamiento) estuve tres días tirado en una celda en
calzoncillos y con un colchón sin funda ni almohada. Un trozo de
espuma lleno de chinches. Te voy a contar cómo me llevaron allí. A
las tres de la madrugada más o menos mi compañero de celda que
se había preparado una cuchilla y un trozo de palo de escoba al que
había sacado punta me agrede previa discusión, nos enzarzamos en
una pelea en la que consigue cortarme con la cuchilla en la cabeza
me dieron unos 8 o 10 puntos más o menos. Yo físicamente soy fuerte
así pues una vez pasados los primeros segundos del ataque yo consigo
darle dos o tres puñetazos, los dos sangramos...
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abundantemente, el follón montado puso a los boqueras sobre aviso, el
caso es que a los 15 minutos más o menos aparecen seis funcionarios
y una jefa de servicios (la peluca asesina la llaman ya que tiene un
peinado grotesco y lo más preocupante que pese a decirme a mi un
maestro, productor de cine (nos dio el curso de audiovisuales del INEM)
que con ellos y las personas no presas es todo un dechado de virtudes
y amabilidad. Cuando está metida en su papel de jefa de servicio.
Su nombre es Milagros o Mercedes, no estoy seguro, la pelucas o la
peluca asesina. Nos trasladaron a los dos desde el módulo número 11
al primero enfermería, era febrero o marzo, había hielo en el suelo
a las tres de la mañana con las manos en la nuca rodeados por los
boqueras con sus escudos y sus cascos y porras. La puta loca está lejos
de apaciguar ánimos, instigaba a los carceleros a que ante el mínimo
movimiento no dudasen en golpearnos. Llegamos a enfermería,
fue cruzar la puerta y empezar a llovernos hostias. Y la puta loca
psicópata gozando. En unos segundos que a mí se me hicieron largos,
terminó saliendo el médico, pidiendo que pasásemos uno que ya nos
podía atender. Cesaron los golpes. Curas, tiritas, puntos, etc. Manos
en la nuca, de enfermería al búnker, el módulo número 15, en pelotas,
la pelucas siempre presente, “a ver” dice uno de ellos, “agáchese”, y
me obligaron a enseñarles el agujero del culo, la muy H.P. y los muy
H.P....
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Me trajeron todas mis pertenencias o casi todas, en mi cartera iba
una tarjeta telefónica y en mi celda tenía dos o tres paquetes de
Winston, todo esto se lo suele quedar el puto cabo, generalmente son
gente dispuesta a ser mangoneada, dispuestos a ser sus confidentes, y
algunos de ellos, si el funcionario le dijese bájate y chúpamela, muchos
chuparían. Hay gente pa todo.
Bueno Nuria, amiga sin rostro.
Salud, amor y tabaco terapéutico para soportar tanta mierda.
P.D.: estoy en contacto con Jaime prácticamente mensualmente,
tenemos que cuidarlo. Yo he compartido aislamiento con él y es un ser
muy humano, con un gran amor por la música y la vida, son gente en
peligro de extinción.
P.D.: Nuria, personas como tú, los jóvenes y no tan jóvenes del 15-M,
ya sé que antes del 15-M existíais ya muchos luchando contra tanta
injusticia, pero el 15-M debe ser alimentado, no se puede ir perdiendo
en el tiempo. Eso es lo que el capitalismo es lo que quiere. La gente ha
dicho basta. Ojalá todo mejore.
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Sevilla a 15-11-2011
Hola Núria,
Para empezar, agradecerte que te hayas dirigido hacia mi persona.
Me encuentro en una situación bastante desagradable.
El que tienen aquí de educador que lleva cuatro módulos y en el módulo
donde me encuentro, porque trabajo desde hace tres años en el campo
de fútbol de mantenimiento de jardines. He salido siete permisos y por
una analítica que a raíz de enterarme hablé con los médicos y la tengo
prescrita desde hace ya bastante tiempo.
Me comenta el educador que me olvide, que aquí no hay reinserción
y que la junta en completo no quiere que siga rehaciendo mi vida,
que mi madre, la tengo incapacitada y estas personas sabiendo que
lo primero qué tiene que tener una persona es dignidad, y resulta que
por lo que cobra, no es capaz ni de hacer su trabajo honestamente. ¿Y
qué tiene que hacer? Reinserción. Pero con personas como el educador
que tenemos estamos apañados. Pongo un nombre yo tu amigo que
quiere que se sepa si hiciese falta.
Perdona si no me entiendes ojalá que sí. Les mando un fuerte abrazo
a todos/as los compañeros/as.
Como es posible que me digan en mi propia cara que la junta no me lo
quiere dar brevemente, qué prefieren que me saquen a una comunidad,
todo esto me lo dice el educador, esto es ilegal, pero como lo denuncie
entonces no sé qué hará ese señor conmigo, un día por hablar con
otro compañero me dijo que me quitará el destino y me cambiaba de
módulo. (continúa)
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Deseo contar alegrías y cosas pero es que me siento tan incapacitado
después de haber salido siete permisos mi madre estaba muy animada
cuando me veía a menudo pero ya no sé qué contarle.
Bueno querida amiga Nuria ojalá que esto traspase los muros y que se
vayan por todos los medios como decir que alegría que poco a poco se
sepa en realidad lo que es esto y en Régimen Especial hacen contigo lo
que quieran si te apetece llamar por teléfono a tu familia, si lo dices y
si ellos no les parece bien, te dicen que se ha ido la luz, al cabo de tres
horas se lo dices otra vez y te dicen “ya te dije que no hay luz, que no
se te ocurra molestar más”, y piensa uno pero qué pasa, y así un día,
otro, otro, y un día los mandas a la mierda porque ya no podía más y
después vienen y te pegan y te sancionan y como se hagan daño van
al médico le hace un parte como que tiene una fractura producida por
un interno y encima te condenan en la calle una ley en las prisiones,
yo no soy condenado a tener que hacer lo que ellos vean sea moral o
no lo que te obligan a hacer si quieres salir de permiso es trabajar
para ellos si no trabajas dicen que no participas en las actividades y
muchas criaturas trabajamos porque queremos estar lo antes posible
con todos los familiares y amigos.
Un fuerte abrazo para todo el mundo.
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Hola estimada compañera
Mira ayer te mandé una carta en la cual te mando algo de
documentación.
La razón por la cual hoy te vuelvo a escribir es porque tras meditar y
reflexionar seriamente sobre todo lo que está sucediendo referente a mi
estado de salud y las represalias del sistema penitenciario que impiden
que se me realicen las intervenciones necesarias para solucionar estos
problemas de salud, he tomado la decisión de tomar medidas drásticas
sobre el asunto.
Voy a iniciar en próximos días una huelga de hambre indefinida
mientras persista esta situación.
Por otro lado voy a interponer denuncias ante el tribunal de derechos
humanos, el Congreso de los diputados, el defensor del pueblo y queja
a la dirección general penitenciaria.
No sé qué sucederá Nuria, pero lo que sí que tengo claro es que ya ha
llegado al límite mi paciencia y que esta situación no puede continuar
así. Mi abogada por más que ha mandado quejas a la dirección
general penitenciaria, al juzgado de vigilancia penitenciaria, mejor
dicho a los juzgados porque cada prisión (Centro de exterminio) tiene
su juzgado de vigilancia, y esto de trasladarme para impedir que
se me operase como represalia por las reivindicaciones que llevo a
cabo como activista social y preso político, y que la dirección general
penitenciaria está haciendo caso omiso a las solicitudes del equipo
médico de esta prisión a Madrid por razones clínicas, ya no han
solicitado dos veces en la primera Madrid contesta que no tengo cita
pendiente para intervención médica alguna, no sé si esto lo han hecho
por ignorancia o por maldad ya que como la médica del...
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módulo 8 le informa a la dirección general en su segunda solicitud de
traslado justo en el mes que fui trasladado de Madrid III al Sevilla II
tenía una cita para salir al hospital en salida preferente para hacerme
una resonancia de contraste en los riñones y 15 días después de la
resonancia tenía cita para litroticia, también se me habían realizado
pruebas de anestesia y placas para la operación de la mano lo cual
indicaba que en breve me darían fecha para quirófano ya que las
pruebas de anestesia tienen una fecha de validez muy limitada, por lo
tanto, ya que para ser que para la Institución Penitenciaria predomina
la venganza por encima del derecho a la salud y la dignidad, voy
a llevar esto hasta el fin sean cuales sean las consecuencias, ya que
prefiero morir luchando con dignidad, que vivir sufriendo y sin
dignidad.
Bueno compañera cuando hable con lxs abogadxs y comience con esta
huelga de hambre indefinida haré que te lo comuniquen.
Como te digo en mi anterior carta tienes mi permiso para hacer público
lo que consideres oportuno de mis cartas o documentos.
Tan sólo me queda decirte que a pesar de todo me encuentro con ánimo,
fuerza, ilusiones y con ganas de luchar, por mí, por todxs los presxs
comunes y políticxs que se encuentran luchando contra los abusos de
la Institución Penitenciaria y la falta de humanidad de sus dirigentes
para con lxs enfermxs terminales.
Solo me queda por esta mandarte un fuerte abrazo libertario.
Pope
P.D.: Me han cambiado de módulo del 8 al 5
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Muy buenas doña Nuria,
En respuesta a su carta, le diré con respecto al régimen FIES que este es
una auténtica vergüenza puesto que es totalmente anticonstitucional y
como así lo es, todo el que lo recurre al constitucional a este se lo tienen
que quitar. Claro que ahora se han sacado de la manga el famoso
C.D. (Control directo), que no es otra cosa que el mismo perro con
distinto collar.
Claro que yo tengo algo muy gracioso e interesante sobre nuestros
amados amigos los señores fiscales. Estos señores y señoras se
personan contra cualquiera de nosotros como acusación pública,
en cuanto tienen conocimiento de cualquier delito. No en vano su
principal función es promover la acción de la justicia. Pues yo puedo
demostrar como la Fiscalía de Valladolid y la del Tribunal Superior
de Justicia de Albacete, han tenido conocimiento de delitos cometidos
por magistrados y jueces en cumplimiento de sus funciones, y nuestros
queridos fiscales pasan del tema. Luego dicen que todos somos iguales,
pero esto no es así.
Otra cosa curiosa es nuestro código penal, ya que los delitos cometidos
por políticos y esta gentuza en ejercicio de sus funciones, están menos
pagados que una xxxxxxx de la casa de campo. Claro que los
cometidos por un pobrecito toxicómano qué no le queda más remedio
que delinquir para su dosis, tienen unos cuantos añitos de pena.
Claro, un pobre toxicómano no tiene las mismas oportunidades que
un político para estafar, prevaricar, etc. Mientras que tampoco existe
el agravante del puesto a cargo desempeñado. Totalmente vergonzoso
que esos políticos corruptos apenas si paguen cuando...
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tienen unos sueldazos de la hostia y su cometido es todo lo contrario
a robar al pueblo español. Claro, no hay que olvidarse de que son
los mismos políticos quienes hacen las leyes y no el pueblo. ¿Cuándo
cojones se ha sacado a votación una ley?
Estimada señora si quieres puedo hacerle llegar las denuncias que
he interpuesto contra jueces ante el Ministerio Fiscal y las respuestas
de estos con la condición de que me los devuelva y me envíe un sobre
grande y sellos para mandárselo puesto que soy indigente.
¿Otra curiosidad? En el búnker de León llevo más de tres meses y no
he visto ni un periódico y eso que según la ley debe llegar al menos un
diario. Así estoy que no tengo ni puta idea de cómo está la calle.
¿Otra? Le gané a un juez el uso de un ordenador para ponerme al día
en las últimas tecnologías relacionadas con mi profesión pues estoy
obsoleto y, ¿lo ha utilizado usted? Yo tampoco.
Y suma y sigue pagando cárcel sin abrir la boca o paliza y represalia
va y viene.
Aquí le envío esto si le sirve y una de mis poesías que más me gusta.
El próximo 23 de noviembre te podría decir de qué me acusan estos
verdugos cuando el que fue agredido fui yo por ellos.
Por cierto, le agradecería muchísimo que me informara del nombre de
la página web en la que saldrá esto para cuando salga mirarla pues
aunque me queda bastante, no es mucho mucho.
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REALIDAD OCULTA
A un juzgado me llevaron
Y allí mismo condenaron,
Años como caramelos
ellos a mí me metieron
Menudo paripé mostraron
El día que me juzgaron
De antemano condenado
por jueces y diputados.
Así es nuestra justicia,
Una verdadera inmundicia,
En este país corrupto
Que todos creen impoluto.
Nos encierran a la escoria,
como así nos denominan
Y a eso llaman justicia
De país desarrollado.
Nosotros somos escoria
Y ellos se llenan de gloria,
Así son nuestros políticos,
Nuestros jueces y maderos.

Políticos, jueces, maderos,
Sólo gustan de borregos
Que se dejen manejar.
A sus anchas ellos campan
Mientras el resto les pagan,
A sus anchas ellos roban,
A sus anchas os engañan.
………..
Solamente algo yo espero:
Que Algún día abráis los ojos
Dejando de ser borregos,
Que a políticos y jueces,
Maltratadores maderos
Dejéis de ver salvadores
……….
No seáis tan majaderos
Lozano Aguado Ismael

Estos nos quitan de en medio
No les queda otro remedio
No gustan de competencia.
No les gusta repartir,
Simplemente delinquir.
Aprovechando sus cargos
Esto se llenan de cuartos.
Nos roban y nos torturan
Con total impunidad

Pues jamás los juzgaran
Así es su inmunidad.
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Hola Nuria
Recibe un cordial saludo deseándote lo mejor para los tuyos y como
no a ti. Bueno, decirte que he pillado de rebote una carta tuya en unos
papeles que me dio un compañero y viendo el contenido la verdad
que me gustaría intercambiar contigo lo que pueda ser válido para
los fines de difusión, ya que como bien sabrás por los compañeros que
citas en la carta los regímenes cerrados ya de por sí son dolosos, se
suma su mezquina represión, torturas, conducciones y un etcétera de
cosas de las que te tendrán al tanto. Yo soy de Sevilla capital, tengo 30
años y llevo en estas malditas casas desde los 19 dando vueltas por el
territorio, no obstante me mantengo firme en mi propósito de alcanzar
mi Libertad sin dejar que me “pisen” ya que se las curran todas físicas,
psicológicas, pero hasta día de hoy no les ha valido, ¡ni les valdrá,
Nuria!!
Decirte que estoy en contacto con amigos de grupos, los cuales realizan
varias cosas a favor...
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de los que padecemos su puta represión, me gustaría antes de
transmitirte cosas personales, saber lo que se ha hecho en los meses
pasados, en los cuales dices en tu carta algo de unas entrevistas que
se iban a grabar en video, los periódicos nacionales, que me pongas
al tanto Nuria, ya que en estos casi 11 años me he llevado muchos
desengaños y mi entrega a la causa es directa, ya que soy totalmente
antisistema y con esto no me gusta que me encasillen en A o B, ya me
entiendes, y no por nada, si no que no creo en siglas ni banderas, y
respeto todos los ideales aunque no los comparta.
En tu carta das a entender que estás en contacto con muchxs
compañerxs de dentro y ese es el motivo de tu carta para todxs. Con
esto quiero decirte que me gustaría poder tener un contacto personal
con el fin de transmitirte lo posible, tengo tres casos en los juzgados
ante esta gentuza por torturas y malos tratos, me estoy dirigiendo
mensualmente al Congreso de los prostitutos...
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junto a otros compañeros, igualmente fuera de España, al comité
contra la tortura y desde aquí pues denunciando lo que va surgiendo,
intentando orientar en lo que humildemente puedo a otros compañeros
y sacando fuera alguna que otra propuesta, debates que realizó junto
otrxs, por lo que como te dicho me gustaría saber más.Yo estoy sacando
fuera a otrxs compañerxs instancias, las denuncias, tengo cobertura
jurídica y puede ser, viendo tu forma de expresión hacia nosotrxs que
estés en el mismo barco ¡ya me dirás! Si te apetece y tienes tiempo, sé
que el tiempo fuera no va sobrado como por desgracia en las 20 horas
de celda que nos pegamos aquí.
Te puedo decir que me gusta mucho escribir y intentar sacar la rabia
contenida en el papel, me evade mucho, y sé que es una manera de
darse a conocer ya que la escritura, expresión… dice mucho de la
persona, y aunque ahora no me encuentro con mucha motivación
para plasmar en el papel voy hacer un esfuerzo y ya que me presento,
qué...
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menos que te dedique unas letras, tengo el fin de semana muerto, el
tiempo un poco loco y bueno a ver qué surge de mi loca mente, ja, ja,
ja, y qué más decirte Nuria…, me quedo un poco en blanco ya que no
nos conocemos y soy una mijilla desconfiado y un poco tímido, por lo
que esperaré a ver qué me dices, y ya que eres artista ¿qué realizas?,
pintura, escultura, me encanta lo que una persona es capaz de realizar
con sus manos, yo me pego algún pinillo pintando pero no hay
material, la madera, cuero, espejos, en estos años he ido adquiriendo
algunos que otros conocimientos, un poquillo desastre pero me salen
cosillas, ja, ja, ja.
Bueno con esta sana sonrisa me despido, espero no haberme extendido
mucho, pero así sabes un poco de mí, y como empecé me despido, mis
mejores deseos Nuria y sólo espero que a partir de estas letras se vaya
creando una comunicación para sacar la basura de los estercoleros
españoles. Un fuerte abrazo libertario de este sevillano deseándote lo
mejor.
P.D.: espero tu contestación.
Salud
Besos

– 69 –

– 70 –

– 71 –

– 72 –

20/11/2011
Hey, Núria! Com estàs?
Lo primer és donar-te les gràcies per tindrem a la teva llista per a que
la meva veu s’escolti fora d’aquestes reixes. Gràcies!!
Bien, he de decirte que tu carta me ha llegado de rebote, pues me
trasladaron de la cárcel de Castellón II (en Albocàsser) a esta mucho
más antigua que es la de Castellón I, donde las condiciones son bastante
más duras y el control directo que sufrimos llega a ser asfixiante. Estos
fascistas me llevan al palo desde que empecé ya hace casi 7 años a
continuar la lucha “desde dentro”. Ten en cuenta que el ser anarquista
y participar en todas las luchas contra el estado (estando en libertad)
y continuarlas aquí dentro como máximo exponente de la represión
que es la cárcel, conlleva sus continuos malos tratos, aislamientos y
puteos que puedas imaginar. Aunque eso no nos doblegará.
No sé si cuando te llegue esta carta ya habréis realizado la rueda de
prensa, espero que no. Te envío un recorte de prensa que me parece un
estudio-reflexión bastante interesante independientemente de lo más
o menos de acuerdo que podamos estar con lo que en él se dice.
Quiero hacerte llegar esta carta en la mayor brevedad posible, y
aunque escueta, quisiera que me tengas en cuenta para posteriores
“estudios”, y/o conferencias que tengas previstas.
Durante estos días haré una reflexión personal sobre mis malas
experiencias en el régimen de...
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aislamiento que padecí en su momento y las compartiré contigo si no
te importa, te las haré llegar en la mayor brevedad posible.
Ya de una manera más personal, me gustaría contarte que curso estudios
de graduado en Educación Social, lo cual me da una visión más amplia
a la hora de reflexionar sobre el sistema penal, sus fallos, carencias
y el trato que sufrimos los que estamos inmersos en él (sea cual sea la
causa y situación individual). Por otro lado y de forma autodidacta
estoy leyendo también a bastantes escritores clásicos (Bakunin, Rosa
Luxemburgo…) y otros más contemporáneos como Noah Chomsky
para así formarme una visión más amplia de la sociedad en general y
de la necesidad del anticapitalismo en particular.
Por cierto, de una manera humilde, también intento desarrollar una
faceta artística con algunos trabajos al carboncillo, pastel y acuarela.
Disculpa el inciso anterior. Oye, Núria, si no te importa y por supuesto
cuando tengas tiempo, me gustaría que pudiéramos escribirnos de una
forma más personal para así poder compartir tus proyectos y si puedo
ayudar en algo me gustaría mucho.
Cambiando de tema, he tenido muchos problemas con el correo, según
los carceleros “se extravía en Correos, pues de la cárcel las cartas salen
sin ningún problema”. De hecho, este mes pasado, se “extraviaron” 5
cartas. xxxxxx Espero que esta te llegue. (continúa)
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Bueno, ya te dejo, lo dicho durante esta semana, te enviaré un trabajo
un poco más exhaustivo y reflexionado.
Desde aquí os envío un fuerte abrazo y ánimos para todos los
compañerxs que luchan desde dentro y a todos los que lucháis desde
fuera. Saludos a Amadeu, compartimos su última huelga de hambre
cuando todavía estaba prisionero. Él nos escribió a Javier romero y a
Joaquín Garcés ya hace un tiempo.
Un fuerte abrazo, lo dicho.
Salud y libertad
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¡Hola, compañeros!
He tenido conocimiento de vosotros por la carta que ha recibido
vuestra un amigo y compañero en el cual tenéis proyecto en marcha.
Yo, Luis Alberto de la Fuente Iglesias, preso en Soto del Real (Madrid)
os secundo y apoyo en todas las marchas, movilizaciones y proyectos
que realicéis en contra de este asqueroso sistema penitenciario.
Llevo muchos años en estos regímenes especiales ahora mismo me
encuentro en la primera fase o como el sistema llama en Art. 91.3 del
R.P. Llevo muchos años en concreto 11 años efectivos luchando para
que me lleven para mi tierra natal (Asturias) y es más, compañeros,
estoy harto de cursar peticiones a la hija de la gran puta de la
sub directora General de tratamiento y gestión penitenciaria de
instituciones penitenciarias de Madrid para que me lleve y conceda
el traslado para la prisión de Villabona mi tierra (Asturias) y esta
señora, por llamarla de alguna manera, cada vez que los corruptos
equipos de tratamiento me solicitan un traslado, esta señora me envía
a cualquier punto de España menos a mi tierra, y así llevo 11 años,
amigos.
Hace tres años falleció mi abuelita qué era más que mi madre ya que
fue la persona que me crió, y no pude asistir a darle el último adiós y un
beso por encontrarme a cientos de kilómetros de mi tierra por culpa de
esta señora y su régimen penitenciario sucio, corrupto y mafioso, como
es esta institución y este sistema, en este país del cual me avergüenzo
de ser español, aunque no me considero español, pues soy asturiano de
pura raza y regionalista, y que no se olvide a estos chupatintas de los
políticos que en mi tierra, Asturias, y en concreto en mi pueblo Sama
de Langreo, en la cuenca minera del Nalón, comenzó la revolución en
el año 34, para seguidamente estallar la guerra civil española.
Sobre la lacra que nos rodea en las cárceles españolas la única que
tiene la culpa es la dirección General de instituciones penitenciarias
de Madrid, y la puta de su directora, la Mercedes Gallizo Llamas,
que por más vueltas que le doy a mi cabeza no entiendo la gestión
y la infinidad de familias que está destrozando esta tipeja con su
cargo. Compañeros, la única culpable es Madrid, consiente vejaciones,
torturas, malos tratos y asesinatos, sí, como os lo digo, cometidos por
los...
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carceleros y convertidos y camuflados como suicidios, y todo queda
archivado y he encubierto, y las familias destrozadas por no saber la
verdad de lo que le sucedió a su hijo, hermano, nieto, etc.
Debo deciros qué esta situación en la que me encuentro me está
llevando al desarraigo familiar ya todo esto hay que añadir todas
las irregularidades de las macro cárceles y su mal funcionamiento,
pues todos los compañeros que sufrimos tanto tiempo en esta situación,
una vez puestos en libertad, no acaba de recuperarse nunca, y lo sé
muy bien por parte de compañeros que han salido y a los cuatro días
ya estaban otra vez dentro, pues he visto a compañeros que los han
dejado como un robot, y destrozar dos de por vida de las medicaciones
y pinchazos de Amodecate, Aquinetón, Lagartil, Sinogan, y una
infinidad de medicaciones que te anulan por completo, para que no
luchen ni reivindiquen sus derechos y así los tienen más controlados,
como ellos quieren, para poder manejarlos a su antojo.
Debéis saber que yo, igual que muchos compañeros, he sufrido torturas,
palizas, maltratos, vejaciones en diferentes cárceles, y la última vez
que he sido torturado fue recientemente, el día 7 de octubre de 2011
en la prisión de Zuera (Zaragoza), por estos asesinos carceleros, pues
después de torturarte se autolesionan ellos mismos y te denuncian por
lesiones justificando que los has agredido para encubrir la tortura y la
paliza que me han dado. Esa práctica la realizan constantemente, por
sistema, después de que hayan torturado algún preso y dicho preso les
haya denunciado.
Todo lo que he sufrido siempre ha sido y es por luchar e ir en contra
de este sistema sucio y luchar por los derechos de los presos y de toda
la gente que se encuentra en prisión en mi misma situación. Pero claro,
esto, si no tenemos apoyo jurídico, abogados, penalistas y criminalistas
que nos respalden, no servirá de nada esta lucha, ya que vosotros
tenéis que entender que estáis fuera en la calle y yo estoy aquí dentro,
y las represalias las sufro yo, pues esta gente, los perros carceleros,
son los mayores cobardes que existen en esta sociedad, ya que sólo son
valientes aquí dentro, porque saben el poder que tienen, y que de estos
muros para afuera...
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no son nada, son basura, de hecho está comprobado, yo en la calle lo he
comprobado y confirmado al ver algún carcelero y esconderse porque
no tienen la conciencia tranquila ni limpia, y son muy conscientes del
muchísimo daño que hacen.
Mira, Amiga Nuria, como te digo, nosotros en concreto, yo estoy
completamente solo y no tengo apoyo de ninguna clase, nada más que
el de mi familia, y mi familia poco puede hacer por mí, ya que mi
madre es una señora mayor y está sola, y no puede luchar contra este
sistema ya que ella ya ha luchado en su época contra los grises, para
que hubiera una democracia y una libertad en este país.
Te diré que veo muy bien los proyectos que pensáis realizar y podéis
contar con mi total apoyo incondicional, pero tenéis que tener cuenta
que yo estoy totalmente indefenso aquí dentro, y para que esto salga
bien tenéis que hacer mucho ruido para que esta sociedad se dé cuenta
de lo que está pasando en las cárceles españolas, y que parece mentira
que en el siglo XXI y en el año que estamos entrando, en el 2012, todavía
practiquen la tortura y la encubran esta banda de sinvergüenzas,
pues debéis saber que tanta culpa como Madrid la tienen todos los
jueces de vigilancia penitenciaria de este país, esos son realmente los
auténticos hijos de puta y bastardos que tapan realmente todas las
torturas, puesto que cuando se le aplica una medida de aislamiento
preso y medios coercitivos, es a la primera persona que le tienen que
comunicar la situación de dicho preso y su estado, y luego, la segunda,
el médico de la prisión, cómplice con los carceleros y encubridor de las
lesiones, pues su diagnóstico siempre es leve y no requiere asistencia.
Quiero, compañeros, que con mi pequeña aportación os sirva para
ayudar y deseo que esta carta tal como está sin cambiar ni una coma
realicéis cientos de fotocopias y las podáis publicar en todos los medios
de comunicación que podáis y que se impliquen con mi nombre y
apellidos y centro donde estoy.
P.D.: Espero que me perdones por todas las faltas que pueda haber.
Recibe un afectuoso saludo.
Te doy las gracias por toda la ayuda que me podáis dar.
Luís Alberto
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En la catedral del castigo
en la industria del dolor y el martirio
confinado en una mazmorra
encerrado en el olvido
de la soledad, el tiempo me hizo amigo,
me acostumbró a conversar y delirar
con el gusano de mi angustia,
a superar y desafiar al destino
a luchar por la justicia
o sea, contra todo aquello que aquí ocurría,
Contra ese poder mezquino.
defendiendo mi dignidad
combatía día a día
dispuesto a no doblegar
a no entregarme al enemigo
ni las torturas ni el aislamiento continuo
nada de eso pudo conmigo
caro precio a pagar
mis huesos destruidos
gran tributo haberte conocido
sigo sin dejar de soñar
sigo preso, pero fugitivo

– 89 –

– 90 –

Topas 15-1-2012
Hola, Núria: ¿Cómo sigue ese curro anti-represivo?
Podéis difundir todo lo que os he enviado con anterioridad y lo que
os mando en esta ocasión. La única condición que os pongo es que,
al contrario de lo que me proponéis, pongáis en los escritos mis datos
personales, mi dirección y mi condición de preso político del Partido
Comunista de España (reconstituido).
Estoy totalmente a vuestra disposición para lo que me pidáis y no
me tenéis que agradecer nada. la posibilidad que nos ofrecéis a
los presos, de poder denunciar nuestra situación en la calle, es una
inmensa ventana de libertad para nosotros; además de una valiosa
contribución a la lucha contra el régimen de aislamiento del FIES,
y por una sociedad más justa. ¡Dentro y fuera Resistencia! Como
militante comunista, para mí la lucha no solo es un deber, sino también
el norte de mi vida. Contra todo tipo de injusticias, opresión… y el
propio sistema capitalista, basado en la explotación del hombre por
el hombre.
Estoy de acuerdo contigo en que mi denuncia y mi posicionamiento
político son contundentes. Pero responde con absoluta objetividad
a la dura realidad concreta de aquí y también a la general que se
está viendo en la calle. Aquí es evidente que no hubo ruptura con la
etapa franquista anterior. El cambio no consistió en otra cosa que
unos retoques de fachada (con la complicidad de los partidos políticos
que se vendieron para poder meter la mano en las arcas públicas), y
una profunda modernización y reforzamiento del aparato represivo.
Una vez más es preciso enfatizar en que no se condenó el genocidio
de la anterior etapa (el segundo mayor del siglo XX), ni se depuró ni
castigó a los criminales y torturadores. Todos ellos fueron amnistiados
en 1977, mientras los presos politicos del...
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P.C.E.(r) y de los GRAPO continuaban en las cárceles y, al año
siguiente, ya volvía a haber cientos de presos políticos antifascistas. ¡Un
auténtico fraude! Las limitadas libertades y derechos democráticos
que se consiguieron con la lucha obrera y popular en la última fase de
los años setenta, fueron barridos a partir de los Pactos de la Moncloa
en 1979, hasta dejarnos de forma progresiva y, finalmente con Aznar,
en una situación similar a los orígenes fascistas.
Esta es la verdadera base política sobre la que se asienta la práctica
de la tortura sistemática en las comisarías de policía, cuarteles de la
Guardia Civil y también en las cárceles. No se trata de una cuestión
aleatoria o circunstancial, sino de algo conscientemente impuesto a
través de la legislación represiva llamada antiterrorista, y el régimen
de aislamiento FIES. Desde 1977 yo mismo he sufrido la aplicación
de la Ley antiterrorista, estando aislado en cuarteles y comisarías en
tres ocasiones durante trece días cada una, y en otras dos durante
cinco días. En todas estas estancias en estos antros fui torturado
salvajemente, mediante la imposición de la práctica del quirófano, la
bañera, la bolsa, etc., y todo tipo de golpes; sobre todo en los pies y los
testículos. Al ingresar en la cárcel en 1978 apenas podía andar, por lo
que el director decidió que me tenía que examinar un médico forense.
No querían que se responsabilizara a la prisión de lo que pudiera
pasarme. Las cinco veces que he pasado por comisarías de policías o
Cuarteles de la Guardia Civil he interpuesto denuncias por torturas,
pero estas nunca han prosperado. En cuanto a las prisiones, ya os decía
en mi anterior carta, que el régimen de aislamiento del FIES, por las
condiciones que sufrimos, supone en sí cierta tortura psíquica. pero
también son frecuentes aquí las palizas y todo tipo de abusos. A mí no
me han pegado en ninguna cárcel, aunque en Herrera de la Mancha
pude escuchar desde mi celda cómo eran atados con correas a camas
especiales tres internos y recibían brutales palizas. Fue una situación
desgarradora. Muchos de los presos que pasan por los módulos de
aislamiento terminan mal de la cabeza, enganchados a las pastillas
tranquilizantes para siempre y deambulando absortos en el más allá.
También se producen bastantes muer-...
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tes en circunstancias extrañas y alguna directamente por las palizas.
En este sentido no dispongo en estos momentos de datos concretos,
pero supongo que os llegarán por otras vías.
Tienes razón al señalar que hay un gran desconocimiento en la calle
sobre la existencia de los presos políticos y de todo lo que ocurre en estos
sitios. Esto, como bien se puede apreciar en el día a día, no responde a
otra cosa que al miedo paralizante que causa la persistente amenaza de
la represión contra los que hacemos denuncias políticas y, así mismo, al
papel que vienen jugando los fundamentales medios de prensa escrita,
de radio y de televisión. Estos medios, hoy en día en mano de un reducido
grupo de poderosos monopolios, son unos auténticos propagandistas
del Estado fascista que sufrimos y desarrollan una permanente labor
de ocultación de la represión, así como de tergiversación de la dura
realidad política y social que viven las masas trabajadoras, con todo
tipo de mentiras al más puro estilo nazi-goebeliano. Desde algunos
de ellos se realizan fanáticas campañas de apología del terrorismo
de estado y el racismo, y de eliminación de las ideas democráticas o
comunistas.Por otra parte, cualquier medio de prensa que se salga de
esa linea y trate de dar un punto de vista algo crítico y objetivo podrá
ser cerrado sin contemplaciones, como le ocurrió a varias revistas o al
periódico EGIN en el País Vasco,s iendo condenados por “pertenencia
a banda armada” algunos de sus periodistas.
Pero el descrédito, tanto del entramado mediático como el de todas las
instituciones y sus partidos políticos es ya un clamor; y poco a poco el
pueblo irá denunciando la represión y el verdadero carácter de este
régimen. Y esa, no me cabe duda, será la mejor arma para frenar
los recortes sociales ya en marcha y avanzar hacia una sociedad más
justa y democrática.
Bueno, estoy escribiendo con prisas porque quiero entregarla dentro
de un cuarto de hora. un fortísimo abrazo de resistencia y mucho
coraje y ánimo.
Lucio
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Villena, 22 de Enero de 2012
¡Aupa Nuria!
Por lo que a mí respecta, la única novedad es que a finales del
pasado año me impusieron una nueva prohibición, una más: ya
no puedo escribir en los sobres de mis cartas las palabras «preso
político», ni tampoco dibujar ninguna estrella roja, tal y como venía
haciendo habitualmente hasta ahora; de lo contrario, dichas cartas
serán retenidas. Esta prohibición es una medida de censura política
dirigida exclusivamente contra los presos políticos. De hecho, algunos
presos sociales, por una mezcla de racismo e ignorancia, dibujan
habitualmente esvásticas y otros símbolos nazis en los sobres de sus
cartas, sin que esto suponga ningún problema para las autoridades
penitenciarias. Su legalidad “democrática” tolera y ampara símbolos
nazis y fascistas, sin embargo, prohíbe la estrella roja, símbolo de la
lucha proletaria.
¡Esta es su “democracia”!
Es probable que denuncie esta nueva prohibición ante el...
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juez de vigilancia penitenciaria, por evidente vulneración de mi
derecho a la libertad de expresión. No obstante, mi confianza en la
justicia del Estado fascista español es nula. Por experiencia propia
tengo más que comprobada la justeza de aquellos versos del poeta
antifascista León Felipe, que decía que la justicia española «vale
menos, infinitamente menos, que el orín de los perros», y «tiene menos,
infinitamente menos categoría que el estiércol».
Núria, te preguntarás a cuento de qué vienen ahora con esta nueva
prohibición. Pues no lo sé, mociña, pero resulta evidente que a estos
fascistas les jode mucho que no bajemos la cabeza, que no renunciemos
a nuestros principios, y que aún encima nos mostremos muy orgullosos
de nuestra militancia comunista y revolucionaria. Su problema es que
a pesar de todas las restricciones y medidas represivas que nos quieran
imponer, hay una realidad que jamás podrán cambiar: somos presos
políticos... ¡y seguiremos resistiendo!
Me despido con unos versos de Miguel Hernández, espero que te
gusten. ¡Salud! ¡Venceremos!
David
«No, no hay cárcel para el hombre.
No podrán atarme, no.
Este mundo de cadenas
me es pequeño y exterior.
¿Quién encierra una sonrisa?
¿Quién amuralla una voz?
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11/11/11
Un día menos donde puedes considerar tu existencia tan mínima que ni siquiera te
consideres nadie, pero firme en la convicción de que cada minuto son 60 segundos
de lucha.
El ingreso en prisión por primera vez resulta algo impactante a nivel psicológico
por motivos obvios, ante el radical cambio de encontrarte en un submundo hostil al
que por puro instinto de supervivencia habrás de hacer frente (a la inversa y cuando
uno recobra la libertad tras muchos años de mazmorras, incluso lo considero más
brutal, si bien se trata de una opinión y no es el caso que nos ocupa).
La maquinaria de represión carcelaria basada en la sumisión y despersonalización
en una premeditada estructura para la deshumanización, resulta el camino a
seguir en una maratón por la subsistencia, que con el paso del tiempo acarrea
inexorablemente el desarraigo alejándote de tus seres más allegados como primer
paso, así como las más insólitas e insospechadas circunstancias que desde un inicio
son de un modo claro y evidente por sí mismas de pura y dura tortura encubierta.
Imposición castrense de la sumisión absoluta, soportando un trato impersonal que
bajo esa coacción en un absoluto atropello del trato y el respeto, se derivan en una
desestabilización psicológica a lo que ningún ser humano tiene el derecho sobre
otro, por “poder” o jerarquía que se pueda establecer vinculado a todos los ámbitos
de la vida de imponer y muchos menos mediante medios coercitivos y de coacción
permanente sobre otro ser humano.
Ante la frustración, ataque o como lo queramos definir, tan solo queda el
camino de la sumisión y destrucción como persona directamente, derivado de tal
posicionamiento, o el de la insumisión o rebeldía. En ambos la tortura por malos
tratos tanto de obra como de palabra se produce mecánicamente y sin excepción.
Negándose a la sumisión impuesta en contra de la voluntad y contra la
individualidad, el inherente instinto de tal acción contra natura a la que nadie
tiene derecho sobre nadie, te sumergirán en una espiral de odio y violencia donde
las torturas físicas en circunstancias y condiciones aberrantes, así como las
psicológicas, rayanas en el paroxismo de la violencia y el sadismo, puedo aseverar
por mi experiencia que resulta tan complejo definirlo con palabras de lo que no
busca otro objetivo que el del exterminio en lo que es una maquinaria que genera
inmensos beneficios, perfectamente engrasada, que en su hermetismo tiene la única
función de devorar a los...
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que caigan en sus fauces (en un altísimo porcentaje por nimios delitos que acaban
por convertirse en encubiertas cadenas perpetuas para solo vomitarlos cuando de
ellos no queden más que los despojos).
No quiero extenderme en lo que cada experiencia tendría sin la menor duda un
argumento propio para redactar un libro, pero en resumidas cuentas, las prisiones
del estado Ibérico han sido engendradas para el exterminio de los prisioneros en
el sentido literal del término, encubiertas bajo marcos “legales” de ambigüedad y
arbitrariedad.
El Régimen FIES se consideró anticonstitucional hacia la mitad de la década de
los 90 (1996) ganado por el primer compañero debido a fundamentos tan evidentes
como la absoluta vulneración de múltiples derechos fundamentales, humanos,
que hoy se mantiene todavía encubierta en una aberrante impunidad con otro
calificativo denominado C.D. (Control Directo), con lo que me parece evidente
lo que implica en el Estado Ibérico la imposición que se decreta incumpliendo
lo que sus máximos órganos dictan, encubriendo bajo esa putrefacta corruptela
corporativista lo que no es más que en primer lugar un lucrativo negocio y
verdaderos centros de exterminio donde se tortura y asesina de un modo impune en
un estado fascista carente de todo derecho individual que destruye a seres humanos
sometidos a condiciones aberrantes, sin más opción que resistir como yunques, para
que cuando corresponda ser martillos golpear contundentemente.
Final a las torturas y el exterminio. Libertad para los enfermos, así como para
todos aquellos que hayan cumplido las 3/4 de sus condenas.
Desenmascarar esta aberración contra personas prisioneras en lo que resulta
una vulneración de todos los derechos fundamentales así como los indicados en
diversos tratados internacionales que tan solo queda reducidos a papel mojado
cargado de buenas intenciones en el putrefacto y corrupto Estado Ibérico. No es
ninguna petición. Es una exigencia de las bases fundamentales del respeto tanto
en el ámbito de ser tratados como personas sin frustrar la individualidad como la
condición de seres sociales.
Proseguimos buscando la paz y el respeto a través de la guerra.
Con alas en los pies y taladros en el caminar el privilegiado y afortunado prisionero
y persona. Paz y Amor.
Roberto Carlos Fdez. Pardiñas.
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MÁS ALLÁ DEL HORIZONTE
Allá, más allá del horizonte
donde el hombre escucha lo que no se dice.
Más allá del largo río,
donde sus aguas se vuelven turbias y es imposible
distinguir el fondo.
Más allá del largo y cruento coraje y la bravura
donde la ira ciega al sensato y vuelve lo cuerdo en locura…
…Y sin embargo tan cerca, muy cerca,
donde el olor del miedo hiela la sangre y
la convierte en hielo afilado.
Cerca, tan cerca como a mi lado,
el frío “hierro acerado” que me aprieta las costillas,
que me abofetea con mil carencias mis tiernas mejillas.
Queme aleja, encierra y me destierra de esa SOCIEDAD
a la que esperan que yo algún día pertenezca…
Allá en el horizonte donde se pierde mi mirada
vive mi alma atormentada.
Acá, en esta mazmorra oscura donde impera la locura
voy dejando malgastada mi existencia y si sé que aún existo
es por el llanto y sufrimiento que en mi cuerpo y alma aún siento. Y es
por eso que aún siento por lo que bolígrafo en ristre voy narrando mis
vivencias y contando a mi manera lo que mi larga estancia en estas
cárceles que absorben vida a raudales a patadas y sin modales…
Allá donde solo se va una vez y no se regresa nunca dejaremos nuestra
huella, para que nunca nadie olvide que “otros antes estuvieron”
luchando fusil en ristre y predispuestos a la beligerancia en todo
momento “contra todo aquel que prohiba” y trate de anularnos como
seres vivos que piensan de forma distinta.
Allá donde otros antes estuvieron y no volvieron nunca vive mi alma
alborotada, mi coraje y mi bravura, llenos de ilusiones por ahora
anuladas o aplazadas, pero nunca muerta. Con el bolígrafo como
única arma y a quién le duela será...
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porque alguna “cosa habrá de temer”.
Desde este lugar inútil, al que llaman cárcel y encerrado cual jilguero
en una jaula de metal, que ve frente a él la libertad prohibida aunque
la sienta y la perciba, escurridiza y esquiva.
Siento dolor en el alma “por lo hecho aunque ya no tenga arreglo”,
justifican mi encierro calificándolo de condena y cierto es que
condenado estoy, pero observo como es el pobre quien sufre el encierro,
mientras aquel que llaman “Rico”, no sufre, ni paga, no llora ni se
arrepiente de nada.
Acá en este infierno, donde las llamas arden en el interior del alma
para que no traspasen los muros de lo tierno y de lo duro. Donde son
solapados los abusos de frecuente uso.
Allá en el horizonte donde el hombre escucha lo que no se dice por
miedo a la represalia malvada de aquel que omite en su despiste que
el niño se hace hombre y el hombre anciano…
Desde esta celda canto con voz ronca; que ha habido una nueva broca
y diez pegaron a uno amparados en las medidas cautelares y medios
coercitivos. Fueron diez contra uno creen ellos, cuando no hay más
verdad que fue uno contra diez. Pero toda gallardía tiene un límite y
las fuerzas se agotan físicamente.
Allá en la distancia existe un mundo para privilegiados que malviven
endeudados y pagan su desdicha con otros más debilitados, prisioneros
y encerrados.
Larga es la vida y extensa la justicia verdadera y en esta noche
los gatos aúllan sin parar. Como tampoco para, mi gran herida de
sangrar.
Antonio Rubiales
FIES I - CD Botafuego
28/5/2010
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La Memoria
La Memoria, arma que carga el diablo con metralla y dinamita.
Se hace muy difícil escapar de su explosión cuando la bomba estalla
en mil partículas que invaden todo el recuerdo hasta conseguir que el
rompecabezas esté completo, terminado, de una sola pieza en su lugar
exacto.
La Memoria ataca a gritos, esos que entonan un grito conjunto de
Libertad como si de repente hubiéramos enloquecido por ella, un
enjambre de hormigas salvajes avanzando en desorden por las etapas
de la vida, recuerdos, sentimientos, como una división de marines
suicidas poniendo pie a tierra en la cabeza de playa.
Eso es la memoria, un animal sin tiempo, que no respeta las épocas en
sus divisiones, se aletarga temporadas largas, pero nunca ...
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nunca muere, todos aquellos amigxs, camaradas y compañerxs, esos
que permanecen en esta maltratada Memoria, un mundo sin razón,
ni ser, queda vacío ante nuestras vidas, esas que apagaron con su
represión y que no se borrarán ¡esto es memoria!, el recuerdo de
nuestro afán de lucha, nuestros cuerpos maltratados en un catre,
la sangre corre, el odio vuela, vuestro grito se escucha estéis donde
estéis. La Memoria da mano, trazos, patadas, agudiza los sentidos y
transforma los sentimientos, estos que me hacen arder en mi llama y
de nuevo renacer, permaneceréis en ella.
Como un monstruo vengativo sale a la superficie con toda virulencia,
estalla en una ola que ahoga a quien no sepa manejarla.
Bueno Nuria espero te guste si ves modificar algo lo haces ¡ya me dirás!
Un cordial saludo.
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