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EDITORIAL          
Por J.I.G.A

ste é o terceiro número desta 
pequena pero á vez gran revista. 

Nesta edición temos o aliciente de 

que o noso proxecto vai ser trasladado cara 

a vostedes. Gustaríanos que a revista “Vis a 
Vis” cruzase os muros de Teixeiro para 

tentar conquistar lectores, adeptos e adeptas 

ás nosas sesións e transmitir o traballo que 
desempeñamos no Módulo 1 de Teixeiro. 

O que tentamos dende este módulo é 

simplemente buscar e atopar unha 

reinserción na nosa volta ao exterior.  
Adquirir respecto cara aos demais, respecto 

ás nosas familias, adquirir hábitos de 

conduta, sociais e laborais, que axuden á 
nosa reinserción social sen traumas e evitar 

unha posible reincidencia. O mundo cambia 

cada día a pasos axigantados e dende aquí 
tentamos que esa transición da reclusión á 

liberdade sexa útil e perdurable. 

No Módulo 1 dispoñemos das sementes 

precisas para que isto chegue a bo porto: 
obradoiros de cestería, carpintería, alfarería, 

espellos, etc. Estes talleres apórtannos 

hábitos laborais de horarios, asistencia, 
respecto aos superiores, cousas cotiás e 

situacións que nos poden ocorrer nun día 

laboral. Por outra banda, desenvolvemos 
programas educativos e de formación: 

alfabetización informática, obradoiros sobre 

drogas e as súas consecuencias, escolas de 

pais, técnicas de almacén, monitor 
deportivo, son só algúns dos proxectos que 

puidemos desfrutar este ano. 

Como poderedes imaxinar, isto non se pode 
facer só, este é un plan onde colaboran man 

a man a dirección do centro, a Xunta de 

Galicia, o Consorcio Galego de Servizos de 

Igualdade e Benestar, o equipo técnico e 
funcionarios do Módulo 1, os centros 

Quérote +, Autoescola San Martín,  a 

Fundación “La Caixa”, as voluntarias do 
Centro Social de Vilalba, e as voluntarias 

da Universidade de Santiago, entre outros. 

Sen eles non sería posible esta obra tan 
complexa. 

Estes días vexo que queda moito traballo 
por facer. Unha das loitas é que non nos 

enganemos e esquezamos onde estamos e 

valoremos o que temos, e non sexamos tan 

torpes para perdelo. O día a día desta 
revista é o dunha actividade onde tomamos 

decisións e as debatemos ata chegar a un 

consenso. Algo impensable aos ollos de 
moitos cidadáns por estar onde estamos. 

Este é un grupo de traballo que rema nunha 

soa dirección e esperamos que o resultado 

vos faga pasar un tempo de ocio e lectura 
ameno e divertido. Cada número da revista 

“Vis a Vis” é coma un fillo de varios pais, 

só nos fallan os tíos, sobriños e padriños da 
criatura que esperamos sexades vós. 

Dende esta revista convidámosvos a 

coñecernos máis a fondo e ao mesmo tempo 
a que colaboredes con nós. Para este 

proxecto, o apoio e colaboración dos nosos 

lectores significará  que conseguimos algo, 

un propósito, que é o de trasladar o noso 
esforzo e sentirnos realizados. Esperamos o 

voso alento, ese que nos dará o estímulo 

para seguir adiante. Para iso dispoñedes do 
seguinte e-mail:  

teixeiro.inclusion@igualdadebenestar.org  

Aquí  podedes deixar a vosa colaboración e 
se tedes algún interese ou pregunta en 

coñecer máis a fondo o día a día, farémolo 

encantados. Dende este momento quero 

comunicarvos que queda inaugurada “a voz 
da rúa”, onde vós sodes os protagonistas e 

os redactores da sección.  

Recordarvos que tedes á vosa 
dispoñibilidade os números anteriores da 

revista “Vis a Vis” na páxina web do 

Consorcio Galego de Servizos de Igualdade 

e Benestar: www.igualdadebenestar.org  

Esperando que esta edición sexa o principio 

dunha grande amizade e relación entre vos 

e nós.  

Grazas polo voso alento de esperanza.   

E 

mailto:teixeiro.inclusion@igualdadebenestar.org
http://www.igualdadebenestar.org/
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ENTREVISTA A ENRIQUE ARNANZ VILLALTA  

Coordinador general de Programa del Módulo 1 “Nelson Mandela” 

Programa de preparación  para la vida en libertad 

Enrique Arnanz (esquerda), cos redactores da revista “Vis a Vis”, Carlos e Miguel 

 

¿Cuál es su trayectoria profesional 
en el ámbito penitenciario? 
No soy profesional de instituciones 

penitenciarias, pero llevo trabajando en este 

campo unos 35 años. Me siento vocacionado. 

He trabajado mucho en el sistema penitenciario 

español, pero tambien lo he hecho en Panamá, 

Venezuela, Colombia, Rumania, Francia y El 
Salvador. 

 

¿Cómo y porqué surgió poner en 

marcha este proyecto? 
Porque no había ninguna estructura que 

trabajara eficazmente y con inteligencia la 

preparación para la libertad dentro de los 

centros de cumplimiento ordinario…. Y la 

gente, se encontraba con la libertad y la vida en 

la calle sin ninguna o con muy escasa 

preparación. He conocido mucha gente que ha 

reincidido porque no se preparó su libertad, su 

reencuentro con la familia, el trabajo, los 

cambios sociales, su propia organización de la 

vida, su vida emocional… No hay que olvidar 
que la cárcel es una estructura que genera 

psicologías protegidas, tuteladas e inútiles. 

 

¿Tiene usted alguna experiencia 

cercana en el mundo de prisiones? 
Estuve 48 días en la cárcel, en la época de 

Franco, por motivos políticos. He tenido algún 

familiar directo que ha estado en algún centro 

de reforma de menores y he tenido amigos e 

hijos de amigos que han vivido esta experiencia. 

 

 

¿Se le informa a Vd. sobre la 

evolución del programa de 

reinserción y sus internos?. 
Todos los meses tenemos aquí, en Teixeiro, una 

reunión de toda la mañana en la que se evalúa la 

organización y el funcionamiento de este 

programa, Nelson Mandela. Conozco 

perfectamente cómo van las cosas, las 

respuestas de los internos –muy buena, en 

general--, y el trabajo de este formidable equipo 

técnico que lo está gestionando con el apoyo 
indiscutible del equipo directivo del centro 

penitenciario. 

 

Logros conseguidos y logros por 
conseguir. 
Logros conseguidos…, muchos. El equipo 

técnico que gestiona el proyecto. Sentimiento 

generalizado de seguridad y buena convivencia 

entre los propios internos. Ocupación 

provechosa y educativa del tiempo. 

Compromiso de los propios internos en la 

gestión diaria del módulo. Presencia total de la 

calle en la vida de la prisión, por lo tanto, 

comprensión del tema penitenciario como 

cuestión social. Implicación absoluta de la 
Xunta de Galicia. Buena coordinación con 

algunos de los profesionales penitenciarios del 

módulo y del centro. Ambiente muy saneado y 

participativo. Buena coordinación con el CIS. 

Logros que se consiguen: que sea un módulo de 

actividades mixtas, o sea donde participen 

tambien las mujeres; mayor y mejor implicación 

de algunos profesionales penitenciarios; trabajar 

más con el ámbito familiar de los internos; 

trabajar más su vulnerabilidad emocional y la 
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preparación sociolaboral, aunque ya se hacen 

cosas  muy interesantes… 

 

Principales obstáculos del programa 
Obstáculos en el sentido de dificultades…, 
quiero enumerar tres que pueden deducirse de la 

respuesta anterior: mejorar la coordinación con 
algunos profesionales penitenciarios; mejorar 

algunos ámbitos de intervención como el 

familiar, el sociolaboral, el emocional…; 

mejorar la visión sobre la importancia de la 

colaboración con instituciones penitenciarias -

colaboración al máximo nivel- por parte de otras 

administraciones y de la sociedad civil. 
 

Extensión de este Programa a otros 

C.P. del Estado 
En conversaciones con el director general de 

Coordinación Territorial y Medio Abierto de 

Instituciones Penitenciarias, D. Virgilio Valero, 

ha salido la conveniencia y necesidad de ir 

extendiendo paulatinamente este modelo por 

todo el Estado, hasta conseguir que en la 
mayoría de los C.P. pueda existir un módulo 

especifico donde gente que tiene pronto su 

horizonte de libertad pueda trabajar 

intensivamente su preparación y capacitación 

para esta nueva etapa de su vida, sobre todo, 

teniendo en cuenta la velocidad de vértigo con 

la que ocurren las cosas en la calle, y el cambio 

generacional que se está dando. 

 

¿Cuál es el objetivo final del 

programa?. 
Dotar a las personas privadas de libertad, que se 

van a enfrentar pronto a la calle, al trabajo, a la 

autoorganización de su tiempo…, en una 

palabra, a la libertad, dotarles de herramientas, 
estrategias y habilidades para su normalización 

y para poder afrontar este encuentro -necesario 

y difícil a la vez- con el máximo posible de 

garantías. 

Sí, esto es claramente trabajar por la reinserción 

y con un buen horizonte.  

 

Comparación con otros módulos, 

respecto del final de su condena. 
Creo que en otros módulos tambien se trabaja 

en una buena dirección respecto del tiempo de 

libertad. En módulos terapéuticos, en módulos 

de respeto… 

Pero este, tiene esa identidad especifica, y creo 

que en ese sentido, puede incluir o debería 

incluir ciertas ventajas o especificidades propias 

que en otros módulos -muy válidos también-

pueden estar más desdibujados. 
 

 

¿Valora la sociedad los programas 

de reinserción? 
Creo que en nuestra sociedad -bastante estúpida 

en sus formas de funcionamiento-funcionan los 
clichés, los estereotipos…, y por eso, funciona 

la idea de que quien pasa por la cárcel es malo y 

queda estigmatizado. Todavía hay mucha gente 

que tiene este pensamiento negativo. 

Pero tambien creo y experimento que cada vez 

hay mas gente que apuesta por cambiar las 

cosas y que acepta que una persona, puede 

cometer errores y cambiar, y organizar su vida 

de otra manera, y ser dueña de su propio 

destino. 

Este sector de la sociedad cada vez -lentamente- 
es más fuerte. 

 

El Centro Penitenciario de Teixeiro, 

¿está comprometido con este 

programa?. 
Creo que el equipo directivo  -y esto es 

fundamental- y algunos profesionales técnicos 
que tienen relación con este proyecto, sí están 

claramente comprometidos. 

 

Cárcel, ¿castigo o reinserción?. 
Las dos cosas: castigo real ( ¿cómo llamar a la 

privación de libertad, al aislamiento social y al 

sometimiento de todos a un régimen disciplinar 

unívoco que lo abarca todo?) y, claramente, 

posibilidades de reinserción, también, si se dan 

ciertas condiciones de posibilidad. 

Conozco gente que ha tocado fondo en la cárcel 

y  ha encontrado condiciones favorables para el 

cambio, ha descubierto caras de su vida y 
dimensiones de su personalidad desconocidas 

para él mismo, ha crecido en su autoestima 

y…ha tirado para adelante, normalizando su 

vida y siendo después, muy buenas personas y 

muy buenos ciudadanos y ciudadanas. 
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SAÍDAS TERAPÉUTICAS DO MÓDULO  
Por Avel Formoso

Falemos de drogas 
u persoalmente non puiden desfrutar 
da saída terapéutica, así que un dos 

meus compañeiros que si acudiu a 

ela fíxome unha pequena narración do 

evento. 

Hai que dicir que a saída púidose realizar 

grazas á  Obra Social da Fundación “La 

Caixa” que proporcionou os medios para 
que se puidese levar a cabo. 

Esta é a visión de Manuel, o compañeiro 

que tivo a sorte de desfrutar da dita saída e 
a amabilidade de contarnos o que lle 

pareceu: 

A saída foi especialmente agradable, tanto 

pola mañá como pola tarde. Quixera facer 
énfase na que para min foi especial, a mañá 

á hora do paseo, aínda que paseara mil 

veces por A Coruña nunca vira deste xeito 
o parque da Torre de Hércules. 

Seguramente, un dos motivos sexa o case 

ano e medio que levo preso. Ademais, 

agora vexo os tempos claros, pois xa non 
estou enganchado ás drogas, e consigo ver 

cosas da cidade ás que antes non prestaba 

atención. 

En primeiro lugar, demos un paseo polo 

parque da Torre de Hércules, como xa 

dixen, despois tivemos unha visita guiada 
polo Aquarium Finisterrae da Coruña, onde 

vimos cousas sorprendentes, incluso para as 

persoas que somos da costa. 

 

Despois da visita, os voluntarios de “La 

Caixa” tiveron a ben invitarnos a almorzar. 

Despois de comer, fomos ao exterior do 

acuario onde se atopaban as focas e leóns 
mariños. 

A visita rematou arredor das catro da tarde, 

entón collemos o autobús con dirección a 
Lugo, e alí nos esperaba unha sorpresa: 

unha carpa adicada á temática das drogas, a 

exposición itinerante de “La Caixa”, 

Falemos de drogas. 

Esta mostra interactiva invita a reflexionar 

en torno a unha serie de conceptos básicos 

sobre as drogas, alerta dos perigos que 
comporta o seu uso e abuso e proporciona 

toda a información precisa para tomar 

decisións a favor da saúde. 

Alí vimos cousas que xa sabiamos e outras 

que aínda estamos a descubrir. Para 

rematar, unhas fotos e ao autobús directo á 

crúa realidade do cárcere. Realmente foi un 
día especial. 

Manuel cóntame que á saída da carpa tivo a 

impresión de que xa vivira todo iso e todo o 
que se amosaba eran experiencias que el 

tivera, xa que agora: “por esa experiencia e 

os anos vividos teño claro que o camiño a 
seguir non é o das drogas, porque aos  meus 

39 anos, a vida ensinoume que o uso e o 

abuso das drogas e o alcol son totalmente 

prexudiciais para a saúde humana”. 

E 
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ACTIVIDADES NO MÓDULO     
 

Escola de pais 
Por Miguel Ángel Pérez Paz 

 miúdo cremos 

que o xeito no 
que educamos 

aos nosos fillos é o 

adecuado, sobre todo 
porque baseamos esta 

crenza no amor que 

sentimos cara eles, pero 

en moitas ocasións 
fállannos senón 

aptitudes, si actitudes 

para afrontar 
correctamente a súa 

educación. Proba diso 

nola dá o curso  “Escola 

de Pais”que 
actualmente imparte no 

noso Módulo Dona Ana 

María, profesional do Programa Educativo en 
Formación de Adultos de “PREESCOLAR NA 

CASA”. Neste curso aprendemos a reflexionar 

sobre o labor educativo coma pais, a exercer 
como tales na distancia, e salvar as dificultades 

que supón non exercer de forma presencial. Ao 

mesmo tempo, refórzanos a autoestima como 

pais, e convértese nunha práctica 
perfectamente aplicable á hora de atoparse 

novamente en liberdade. 

É importante ser consciente do que se fai e por 
que se fai. 

Dona Ana María comenta ao respecto da 

idoneidade do lugar no que se está a impartir o 
curso, que non ve diferencia algunha entre 

facelo en prisión  ou na rúa, exceptuando, 

obviamente, a problemática que ocasiona a 

especial circunstancia de estar privado de 
liberdade. A pesar diso, valora moi 

positivamente a boa integración dos internos na  

dinámica do grupo e que, precisamente, o feito 
de non conformar un grupo homoxéneo, é en si 

mesmo enriquecedor pola propia diversidade 

de caracteres e situacións persoais que viven os 

alumnos que participan no curso. 

Probablemente non somos conscientes na vida 

diaria cos nosos fillos que a atención que lles 

dedicamos e a paciencia son os dous termos 
que máis nos poden axudar e que quizais esas 

son as nosas principais carencias para con eles. 

Sen lugar a dúbida, o papel dos pais é moi 

difícil. Pese a isto esta é unha condición que 
nos vai realizar e completar como seres 

humanos, xa que non é soamente un grande 

amor o que se profesa cara eles, senón que é 
absolutamente incondicional. É este aspecto  o 

que en non poucas ocasións nos traizoa, pois 

choca frontalmente coa obxectividade que 
debemos aplicar durante o desenvolvemento 

educacional dos nosos fillos, aínda 

comprendendo que habitualmente somos 

vítimas dos nosos propios erros e inclusive de 
quen nos antecede. Estes fallos ou carencias 

transmitímolos de forma xeneracional, 

precisamente  por estas razóns, entre outras. 
Existen cursos coma este que nos axudan a 

reflexionar sobre o labor educativo como pais, 

e tamén por que non, a extraer os aspectos 

positivos e negativos de ser pais na distancia. 

“Aventura de crecer, desafío 

de educar dende prisión” 

 

A 



 
 

                  

  

8 

Curso de Educación para a Saúde 
Por Carlos Mosquera Rodríguez  
 

  Curso de educación para a saúde   

foime proposto polo Equipo de 

Inclusión Social do Módulo 1 
Nelson Mandela para ensinar aos 

compañeiros uns coñecementos máis 

específicos e técnicos sobre a saúde, 
hixiene e drogodependencias. 

 

No ano 2012 houbo dúas edicións do 
curso. Unha do 11 de  xaneiro ao 22 de 

marzo de 2011 e a outra do 1 de xullo ao 

9 de setembro. 

 
Este curso constou de  7 módulos: 

 

Módulo 1: A Saúde e educación para a 

saúde. 

Neste módulo tratamos a saúde e calidade 

de vida e os efectos  da actividade física 
sobre a saúde. 

 

Módulo 2: Tabaquismo: na que se 

desenvolveu unha guía para deixar de 
fumar. 

 

Módulo 3: Alimentación, dietética e 

nutrición. 

Trátanse conceptos básicos na 

alimentación diaria, así como tipos de 

alimentos, proceso da dixestión, 
elaboración de dietas equilibradas  e 

trastornos da alimentación como a 

anorexia e a bulimia. 
 

Módulo 4: Hixiene, ergonomía e 

prevención de enfermidades. 
Explícanse as normas básicas de hixiene 

facendo fincapé nun bo uso dado que 

estamos en prisión e hai que extremar 

todas as medidas.  
 

 

 

Módulo 5: Seguridade persoal e prevención 

de accidentes. 

Este módulo é o máis importante porque se trata 
de previr accidentes. Danse nocións de primeiros 

auxilios básicos e primeiros auxilios en caso de 

drogadicción.  
 

Módulo 6: Exercicio físico e saúde. 

Neste módulo tratamos de ensinar os tipos de 
actividade físico e as súas repercusións e 

beneficios.  

 

Módulo 7: Prevención e tratamento das 

enfermidades. 

 

Explícanse as enfermidades infecciosas 
(Hepatite, tuberculose, enfermidades de 

transmisión sexual, 

VIH,…) e as súas 
repercusións. 

Tamén tratamos os 

distintos tipos de 

drogas, uso, abuso e 
consecuencias. 

 

As clases foron 
amenas e participativas por parte dos internos, 

xa que formulan preguntas e se interesan polo 

tema. Despois de cada clase fáiselles unha serie 

de preguntas para ver se comprenden a clase e ás 
veces pásaselles un cuestionario sobre o módulo 

tratado. A miña impresión é boa, pois están máis 

interesados do que me esperaba e iso motívame 
a mellorar o sistema de ensinanza  e esforzarme 

día a día. 

As clases son impartidas por min, que son 
DIPLOMADO EN ENFERMERIA DO CHUS 

DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 

           Exemplo de postura lateral de seguridade 
 
  
 

O 
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Exemplo dunha dieta equilibrada. Menú primavera-verán 
 

 ALMORZO 
 

COMIDA 
 

MERENDA 
 

CEA 

LUNS 

Leite con cacao. Pan de molde 

torrado con marmelada. Zume 

de laranxa.  

 

Ensalada de patacas. 

Cordeiro á prancha con 

tomate. Melocotón 

Iogur de froita con galletas.  

 

Crema fritida de cabaciño. 

Pescada á  prancha con 

ensalada de leituga con millo. 

Nésperos.  

 

MARTES  
 

Café con leite.Galletas 

integrais.Cunca de froitas en 

anacos. 

Espaguete napolitana. 

Polo ao forno con 

berenxenas asadas. 

Melón.  

 

Zume de froitas. Bocadillo 

pequeno de queixo.  

 

Cogollos con anchoas. Tortilla 

de pataca e cebola. Pan con 

tomate. Iogur.  

 

MÉRCORES 

 

Iogur con anacos  de froita. 

Cereais de almorzo.  

 

Ensalada con garavanzos e 

ovo  duro. Xiba á prancha 

con chips de cabaciño. 

Cereixas.  

 

Leite con 

biscoito.  

 

Tomates con patacas ao 

forno. Brochetas de carne e 

champiñóns. Albaricoques.  

 

XOVES 
 

Café con leite. Torradas con 

queixo  fresco. Mazá.  

 

Sopa fría de melón. 

Tenreira  á prancha con 

patacas fritidas. Mouse de 

iogur.  

 

Batido lácteo.  

 

Crema de verduras. Pizza 

de xamón e queixo. 

Sandía.  

 

VENRES 
 

Callada con azucre  ou mel. Pan 

con aceite e tomate. Zume de 

laranxa.  

 

Ensalada de lentellas. 

Polo á crema. Macedonia 

de plátano e amorodos.  

 

Leite e barriña de cereais.  

 

Pasta fresca con cenoria e 

remolacha relada. 

Hamburguesa de tenreira con 

pisto. Iogur.  

 

SÁBADO  
 

Batido de froitas e leite. 

Biscoito caseiro.  

 

Lasaña de verán; Peixe 

frito con leituga. Sorbete 

de limón.  

 

Bocadillo pequeno vexetal e 

zume  de froita.  

 

Ensalada de tomate e queixo 

fresco. Tortilla de pataca, 

cebola e cabaciño. Iogur con 

melocotón.  

 

DOMINGO 
 

Iogur con cereais e  froitos secos  

 

Gazpacho. Paella de 

peixe. Melón.  

 

Xeado 
Espárragos á vinagreta. 

Lombo ao sal con puré de 

mazá. Nectarina.  
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Curso de técnicas de almacén   
Por Alfredo Nobre Gaspar 

 pasado día 11 de marzo de 2011, 

no marco do II Plan Galego de 

Inclusión Social, deu inicio o curso 
de técnicas de almacén. Este curso foi 

impartido de forma altruísta por José 

Ramón, xerente da Autoescola San Martín e 
o seu colaborador Santiago. No curso 

participaron 15 internos do Módulo 1. 

 

O curso estivo estruturado por un programa 

de catro módulos repartidos en 50 horas, 

incluíndo teoría e práctica. O programa 
teórico tivo o seguinte contido:  

 A distribución comercial 

 A loxística 

 Xestión de stocks  

 Xestión de almacéns.  

 A carreta elevadora.   

No módulo de loxística tratamos os 

seguintes contidos: as novas tecnoloxías e a 

loxística, relación cos provedores, 
planificación e fluxo loxístico, a cadea de 

subministración, as canles de distribución e 

loxística, a informática aplicada á 
loxística,etc. 

Na xestión de stocks, tratamos os seguintes 

apartados: a función, clasificación e control 
de stocks  e o sistema “Just-In-Time” (JIT). 

 Asistiron a este curso 15 alumnos,  eu entre 

eles. Dado que o contido do programa do 

curso é bastante extenso e abarca diversas 
materias aplicables a varias saídas 

profesionais, foi un privilexio ter 

participado. Ademais, todas as clases 
teóricas foron moi amenas, con contidos 

moi interesantes e con diversas aplicacións 

prácticas que esperemos poder usalas nun 

futuro non moi lonxano. Tamén tivemos o 
gusto de ter clases prácticas de manexo de 

carretas elevadoras,  de dous tipos, unha 

eléctrica e outra Diesel, nun espazo 

habilitado para o efecto, como se pode 
observar nas fotos, cun circuíto demarcado 

e varios palets para poder practicar. 

Obviamente estas prácticas estiveron 
precedidas dunhas clases teóricas onde 

aprendemos os conceptos básicos para 

poder manexar esta peza de maquinaria coa  
seguridade  requirida. 

 Na opinión de Suso Vicente, compañeiro 

de curso, o que máis lle agradou foi a 

definición entre as dúas carretas elevadoras 
que tiñamos á nosa disposición xa que cada 

unha consta dun equipo tecnolóxico 

totalmente diferente. As dúas serven para o 
mesmo, pero ao mesmo tempo cada unha 

ten a súa propia función, como por 

exemplo, en espazos cerrados e por 

normativa legal, só se pode circular e 
traballar a carreta eléctrica, no caso da 

Diesel, e se está homologada pódese 

circular pola vía pública. Para Suso, as máis 
manexables son as eléctricas xa que teñen 

máis facilidade e precisión para a 

manobrabilidade, aínda que a Diesel é 
bastante precisa nas funcións que realiza 

coa engadidura da superior potencia. 

É preciso dar as grazas a José Ramón e á 

Autoescola San Martín, xa que participa 
como entidade colaboradora do II Plan 

Galego de Inclusión Social. Ademais, 

queremos mencionar a súa calidade como 

profesional e docente do curso que, 

engadida á súa calidade humana, nos 
motiva a participar neste tipo de cursos. 

Grazas. 

O 



 

 

                  

  

11 

CLUB DE DEBATE 
Por Avel Formoso 
 

 club de debate é unha das moitas 

actividades que realizamos aquí no 
módulo 1 Nelson Mandela. 

Actividade que, como o seu nome indica, 

consiste en debater sobre un tema que unha 
vez á semana nos trae Inés, unha das 

técnicas do Equipo de Inclusión Social que 

traballa con nós aquí no módulo. 

A actividade en si é moi interesante pola 
sinxela razón de que nos dá a oportunidade 

a cada un dos participantes de expresar 

libremente a nosa opinión sobre o tema que 
se estea tratando. Outro motivo que a fai 

incluso máis interesante, son os temas en 

cuestión, pois os temas dos que falamos 
cada semana son realmente interesantes, 

ademais de moi actuais, temas que dan para 

debater non só toda a mañá que dura o 

debate, senón que poderiamos estar 
debatendo todo o día, temas que xeneran 

unha multitude de opinións, non só entre 

nós, senón entre a sociedade en xeral. 
Temas como: a igualdade entre sexos, o 

cambio climático, a eutanasia, o uso do velo 

na escola, o aborto, a crise enerxética do 

país, a guerra en Libia e outros moitos que 
dan a oportunidade a que cada quen exprese 

a súa opinión e a razoe. 

O club de debate ten moitas cousas 
positivas, por exemplo, o saber respectar as 

opinións dos demais. O outro día lendo, 

atopeime cunha frase de Voltaire que me 
fixo reflexionar. Dicía así: “Non estou de 

acordo co que dis, pero vou  loitar con todas 

as miñas forzas porque poidas seguir 

dicíndoo”. Isto vén ser o que hoxe en día 
defende o artigo 20 da Constitución 

española: a liberdade de expresión. Esa é 

para min unha das cousas positivas que ten 
o club de debate, que sobre un mesmo tema 

cada persoa poida libremente dar a súa 

opinión, e por suposto razoala e defendela. 
Outra das cousas que me parecen moi 

positivas desta actividade é o feito de que 

realizándoa todos, coñecémonos un pouco 

mellor, pois non só coñecemos a maneira de 
pensar sobre un determinado tema dos 

nosos compañeiros, senón que ademais 

durante o debate saen á luz actitudes que 
posiblemente se non fixésemos estes 

debates non coñeceríamos a determinadas 

persoas, e por suposto, ás veces son 

actitudes positivas e outras veces negativas, 

pero ata das negativas podemos sacar algo 
bo, pois o feito de amosalas danos a 

posibilidade de poder corrixilas. 

Outra das situacións positivas que crea o 

club de debate é o diálogo, pois moitas 
veces o debate non remata ao finalizar a 

actividade. Cando saímos da biblioteca, 

unha vez rematada a actividade seguimos 
falando con persoas coas que anteriormente 

practicamente non cruzaramos máis que 

catro palabras. 

E por suposto: a reflexión, formas de ver 
determinados temas que antes de entrar ao 

debate nin se nos pasara pola cabeza e que 

despois de escoitar o razoamento dalgún 
compañeiro fainos reflexionar se o noso 

punto de vista é o correcto. 

Ademais da ensinanza, todos oímos que de 
todo o mundo se pode aprender, e iso é moi 

certo, pois, aparte de formularnos un tema, 

normalmente o acompaña cunha serie de 

datos ao respecto. Por exemplo, un día que 
o tema era a sorte, se realmente existe ou 

ben cada quen  busca a súa propia sorte. 

Lemos un texto sobre Edison. O tan famoso 
inventor, dicía que antes de inventar a 

lámpada fracasara moitísimas veces no 

intento, ao cal un dos seus axudantes lle 
preguntou: “Señor Edison, non lle parece 

un fracaso a idea?” Ao cal el contestou: 

“Non, descubrín mil xeitos de como non se 

debe facer unha lámpada.”. É un exemplo 
que poño, pois a min, persoalmente  

pareceume un dato moi interesante que 

descoñecía e do cal se pode extraer moita 
ensinanza. Pero moitas veces son os teus 

propios compañeiros os que, ben sexa con 

datos que sabías ou simplemente cos seus 

pensamentos, os que che ensinan bastantes 
cousas. 

É por todo isto que hai que recoñecer que o 

club de debate é unha actividade á vez que 
educativa, bastante gratificante. 

O 
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Ventana al cine. Videofórum.     

Por Javier González Calés 

 

urante el mes de abril y mayo, tuvo 

lugar en la biblioteca la proyección 
de la trilogía de películas de 

Alejandro González Iñarritu, que off de 

record se ha dado a llamar “La Trilogía del 
Alma”. Con una asistencia media bastante 

buena, sobre unos diez o doce compañeros, 

y una participación activa por parte de 

todos a la hora de realizar las preguntas y 
respuestas del videofórum que se realizaba 

justo después de la proyección, podemos 

decir que la experiencia fue enriquecedora, 
teniendo en cuenta también la gran calidad 

de las películas que se visionaban. 

Para reseñar el trabajo de este gran director, 
voy a exponer la sinapsis de cada película, 

y luego, a modo de resumen, extraído de las 

anotaciones fruto de los debates obtenidos 

después de cada proyección, daré una 
descripción general de la obra entera 

visionada en esta propuesta, “La Trilogía 

del Alma”. 

AMORES PERROS (Año 2000) 

Primer film de su 

trilogía, rodada por 

entero en México. 

A través de un 

accidente de 

tráfico, y de la vida 
de un perro, se nos 

muestra el lado mas 

amargo y nebuloso 
de las relaciones humanas, que aquí 

aparecen apenas cogidas con un hilo. Un 

mal golpe de viento y todo lo que pensabas 

que era seguro se tambalea, y te hace 
zozobrar. Tres historias, tres formas de 

vida, tres soledades compartidas con el 

público a través de la mirada de un asesino, 
una modelo y un chico de barrio que es 

dueño de un perro de pelea, un perro 

asesino también, a su manera. La vida de 
todos y cada uno de ellos está entrelazada 

de manera indirecta, y nos muestra cuan 

perra puede ser la vida. Sólo el asesino, 

cuando se hace cargo del animal, 
siniestrado en el accidente, y una vez 

recuperado este, le mata a todos sus otros 

perros tan sólo por seguir su instinto, 

comprende a que punto ha llegado su vida. 

Rompe con todo, hace las paces con su 
pasado y ambos, animal y hombre 

desaparecen en el horizonte enfrentando 

una nueva vida. Ha comprendido que perro 

come perro. 

El resto de historias no son sino vehículos 

para sustentar la vida de estos dos outsiders, 

médula espinal del film. 

21 GRAMOS (2003) 

De nuevo, tres personajes se unen a través 

del destino para componer un film mucho 
más poético en sus formas que el anterior, y 

que desgrana la historia de supervivencia de 

los tres ante los cien mil pequeños dolores 

de la vida. Uno de ellos, Benicio del Toro, 
atropella a la familia de Naomi Wats, 

dándose a la fuga después, y dejando a esta 

viuda y sin sus hijas. Mientras, Sean Penn 
recibe el corazón del marido de Naomi, 

pues padece una gravísima enfermedad 

cardiovascular que lo mata lentamente. 

La película se adentra en la desesperación 
de perderlo todo, en el caso del conductor y 

la viuda, y en como se convive con el dolor, 

a la vez que el enfermo recuperado 
establece una relación obsesiva con la 

mujer de su donante sin que ésta sepa que 

posee el corazón de su marido. En esta 
película se barajan la venganza, la 

desesperación, el vacío, la resignación, el 

sacrificio… como digo, cien mil pequeños 

dolores que, al final del thriller, se 
descomponen y convierten en todo lo 

contrario, sentimientos de amor, perdón y 

redención, como fin único al dolor humano. 
El perdón. El perdonarse. El perdonar. 

De nuevo nos plantea personajes tan reales 

y cercanos que casi podemos olerlos, sentir 
la desgracia y el vaivén con ellos. 

BIUTIFUL (2010) 

Esta película significa el fin de una 

propuesta, el fin de un ciclo. Alejandro 
González Iñarritu, junto a su guionista 

oficial, Guillermo Arriaga, pretenden en 

este film cerrar para siempre una forma de 
ver y recrear la realidad. Personajes 

inmersos en la oscuridad, en el lado más 

salvaje de la percepción de la vida, y en 

continua lucha contra ellos mismos y el  

D 
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mundo; lucha, que, en una cadencia 

pausada pero muy pensada y desarrollada, 
lleva al espectador a comprender de nuevo 

que el ser humano tiene redención. Tan sólo 

debe buscar en si mismo. Javier Bardem, en 

este film, carga como Sísifo casi toda la 
intensidad de la trama, lo que quizás 

confiera al espectador cierta sensación de 

excesiva carga emocional, si bien el actor, 
gracias a su fuerte presencia en pantalla, 

sale muy bien parado ante los tremendos 

lances que el guión le manda. Se le nota la 

casta de los muy grandes. Un hombre de 
mediana edad, a punto de morir, con una 

familia disfuncional, ex mujer alcohólica y 

amigos de silicona, que debe manejarse 
entre la monstruosidad del 

mercado actual de esclavos, es 

decir, la mafia de la inmigración 
china, y su propia moralidad ante 

los hechos que le van sucediendo. 

Bien, para ser justo, considero 

que esta vez Iñarritu se ha 
excedido un poco en el 

planteamiento de su película de 

cierre. Pretende lacrar la trilogía 
con una redundancia de lo 

mostrado a pinceladas en las dos 

anteriores, como queriendo 
asegurar que lo ya propuesto 

anteriormente sobre su visión de 

la vida ha quedado claro, lo que 

hace que el guión sea tan oscuro, 
tan intenso, tan dramático, que ni 

siquiera Javier Bardem puede del 

todo con él, aunque, como ya 
dije, como excelente actor que es 

salva los muebles en multitud de 

ocasiones. 

Es un buen film, claro está, pero no 
considero que esté a la altura en cuanto a 

calado con respecto a las otras. Es verdad  

que ya se le nota maestría en el hilado de 
historias, en la presentación de emociones a 

través de la imagen sucinta y la música 

minimalista, en hacer fácil lo más difícil. 
Pero quizás, esta vez, haya querido 

contarnos, de nuevo, lo ya contado con 

anterioridad, pero mas intensamente, lo cual 

embarroca el resultado. 

No hace desmerecer su trilogía, pues es un 

film excelente, pero un poco mas de 

contención, de simplificación y de poesía 
visual hubiera remarcado el trabajo entero 

de los tres films, de manera más fluída. A 

nadie le gusta de postre algo que llene como 
un main course. 

 

LA TRILOGIA DEL ALMA 

La obra de Alejandro González Iñarritu es 
clara en cuanto a estilo. Pretende, desde el 

principio, introducirte en un mundo tan 

cercano que puede resultar incluso molesto. 
La tramitación de la cámara, el sonido 

ambiental y las raras ocasiones en las que 

hace uso de la música hacen que casi de 

inmediato te olvides de donde estás para 
verte sumergido en su mundo personal. 

Las películas de su ya famosa 

trilogía consiguen esto 
inmediatamente. Eres incapaz de 

sacar la mirada de la pantalla, 

pues cada gesto, cada encuadre, 
cada imagen y cada silencio 

están motivados por algo que 

forma parte indispensable de la 

trama del film en sí mismo. El 
cruce de caminos constante entre 

los personajes que desarrolla, 

absolutamente complejos, pero 
llevados con la sencillez que 

sólo un gran director de actores 

puede conseguir (a través de la 
improvisación guiada), te 

teletransporta al infierno o 

paraíso particular que la pantalla 

te está mostrando. Consigue 
hilvanar, con la sencillez de un 

sastre, las más impactantes 

situaciones, que, por 
excepcionales, resultan creíbles. Captura 

con su ojo, como si de un fotógrafo 

habláramos, lo que el actor y la escena 

están transmitiendo, llevando esa 
información a tu consciente como si de un 

disparo se tratara. No te da tiempo al 

análisis; estás dentro del ritmo de la 
película, de la trama. Comprendes desde 

dentro lo que esta sucediendo, y eso, 

queridos lectores, es algo que muy pocos 
directores han conseguido hacer en su 

carrera, siquiera acaso por temporadas 

(Abel Ferrara, Jim Jarmusch, Aranofski, 

Kitano) y así, cierto numero de directores 
tan comprometidos con su cine, que, aún 

sin quererlo, debido a la naturaleza de sus 

películas, de carácter independiente, han 
conseguido captar la atención del gran 
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público. Así por tanto, la de las grandes 

distribuidoras, las cuales fichan a enfants 
terribles tan solo para tenerlos en nómina 

antes que nadie. Que la siguiente película es 

un desastre comercial, no importa, ya 

vendrá otra. Lo mismo le pasa a Lars Von 
Trier, Michael Haneke y demás genios del 

7ª arte. Joaquín, con su trilogía del alma, 

deja al descubierto los estratos más bajos 
del descenso de Dante, pero nunca sabes 

cómo, al final de sus películas, conservas en 

la retina cierto esbozo a liberación, a 

positivismo humanista, y todo esto 
partiendo desde el más puro y apuntalado 

nihilismo. 

Sí, es cierto, la vida a veces se escurre por 
cloacas de las que somos incapaces siquiera 

de identificar, pero ésta también posee 

mecanismos para recordarnos que dentro de 
todo caos, existe el equilibrio del todo, 

leyes universales, aplicadas a guiones que 

dejan la impronta en quienes visionan sus 

resultados de que la vida no es más que un 
viaje. Todo depende de cómo interiorices 

ese viaje, de cómo vas a enfocarlo, y de 

cómo serías capaz de volver a racionalizarlo 
de manera enriquecedora si todo se fuera a 

la mierda. 

Las escenas contemplativas de las películas, 
las que, como decimos, fotografían el alma, 

vienen envueltas bajo el mismo mundo 

musical, etéreo, creando un estado casi 

placentario, embrional, donde se gestan las 
emociones más profundas. Estoy seguro de 

que, si sacáramos de las tres películas 

dichas secuencias envueltas en música o en 
ruidos tratados por ordenador y sin diálogo, 

tendríamos otra película, un corto acaso, 

completamente nuevo y distinto a las otras 

tres películas. Quizá la esencia de las tres. 
En fin, sería como contemplar un jardín 

emocional, perfectamente armonizado en 

imágenes en principio desconectas, pero a 
nivel primario entrelazadas entre sí. 

Además, otra similitud entre las tres es el 

enfoque de desarrollo. Oscuridad inicial, 
caída al infierno, como forma de iniciación 

al autoconocimiento, despliegue de la 

trama, momento cumbre, en el cual el o los 

protagonistas descubren que su vuelo 
rasante por encima del mar del caos no 

arrastra sino más caos, y, a partir de ese 

descubrimiento, y a través de procesos casi 
impulsivos, se produce el ascenso del antes 

mencionado infierno de Dante, el 

descubrimiento de nuevo de sus rostros en 

el reflejo de un espejo neutro, y el 
comprender que el universo cumplirá con 

su papel, en una especie de orden, cuyo 

significado somos incapaces de 

comprender, pero que siempre termina 
clausurando un círculo cerrado con el caos. 

Ambos coexisten en el universo, orden y 

caos. En ciclos, pero coexisten. 

El milagro de cada película es comprobar 

como cada trama encuentra, rasgando el 

tapiz de la realidad, su camino hacia el 

orden. Es como si nos enseñara, de 
primeras, un abanico abierto, que oculta la 

luz, dejando la humanidad a oscuras, para, 

en cada pliego del abanico que vamos 
cerrando a lo largo del film, descubrimos 

cómo la luz se va filtrando poco a poco. El 

abanico, la tela inicial va cayendo, se va 
cerrando, hasta que, una vez plegado del 

todo, el caos da paso al orden, la luz; el 

universo toma cargo de sí mismo, todo 

sigue funcionando, hasta el próximo ciclo. 
El alma de cada ser humano queda anclada 

en cada gesto que hacemos en la vida, 

formando ya parte para siempre del 
universo de los demás. La Trilogía del 

Alma. 

Los problemas del ser humano son 
universales. Por eso choca, comprobar en 

esta clase de películas cómo, y hasta qué 

punto, somos capaces de enfrascarnos en 

nuestra individualidad, cosechada a lo largo 
de años de experiencia, vivencias, 

obstáculos a fin de cuentas para la 

neutralidad, para llegar a puntos vitales en 
los cuales la solución está tan cerca que 

sólo partiendo de la nada otra vez  podemos 

comprobar cuál es la solución. 

 De despojarnos de todo nuestro bagaje, 
dejar la esencia, el alma, y a partir de 

entonces, comenzar de nuevo por una senda 

totalmente desconocida, a la vez que 
siempre vislumbrada en alguna clase de 

sueño del que siempre nos despertaban 

antes de tiempo. 

Así considero que el director apela a 

nuestros instintos más básicos, para 

desprendernos de lo que no necesitamos. 

La Trilogía del Alma.  

Gran nombre para un ciclo de películas que 

pasarán, con el tiempo, a ser referentes del 

cine actual de hoy. 
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EXERCICIO FÍSICO E SAÚDE     
Por Carlos Mosquera  

O corpo humano posúe unha grande 

capacidade de adaptación funcional e 
estrutural ao exercicio físico enérxico. Os 

homes foron nómades e cazadores durante 

miles de anos de evolución. Nos últimos 

tempos produciuse una redución drástica da 
cantidade de actividade física na vida 

diaria, debido aos sistemas de aforro de 

traballo e ao transporte motorizado. Unha 
consecuencia desta diminución do exercicio 

físico foi un descenso da forma física na 

poboación do mundo industrializado, cun 
aumento simultáneo do predominio das 

enfermidades cardiovasculares como causa 

de morte e incapacidade. Isto indica que o 

cambio a un estilo de vida sedentario pode 
ser perxudicial para o individuo e 

potencialmente custoso para a sociedade.  

Os estudos non demostran unha relación 
directa entre a falla de exercicio físico e a 

morbilidade e mortalidade cardiovasculares. 

Sen embargo, os datos epidemiolóxicos son 
claramente indicativos dos efectos 

beneficiosos do exercicio físico na 

prevención das arteriopatías coronarias e na 

diminución da mortalidade por todas as 
causas, cando o exercicio constitúe unha 

parte integrante das actividades laborais e 

recreativas. Ademais, ao mellorar o perfil 
de lípidos do sangue, manter a presión 

arterial dentro de límites seguros e controlar 

o peso corporal, o exercicio físico pode 

modificar outros factores de risco. 
Ademais, o exercicio pode contribuír ao 

control da diabete mellitus e ao mantemento 

da densidade ósea na persoa maior.  

Aínda que a saúde física, valorada polos 

índices de morbilidade e mortalidade, 

mellorou de modo constante en todo o 
mundo, os datos epidemiolóxicos e 

experimentais indican que é importante que 

a persoa participe nun programa de 

exercicio físico regular como parte dun 
estilo de vida san. O seguimento dun 

programa regular de exercicio aerobio que 

mobilice grandes grupos musculares poida 
lograr unha potencialidade dos sistemas 

fisiolóxicos que manteñen esa actividade, e 

unha melloría simultánea da capacidade 

para realizar ese exercicio, e desembocar 

nun estado que recibe normalmente a 
denominación de forma física. Unha persoa 

en forma física, ten maior capacidade para 

tolerar os desafíos físicos que presenta a 

vida diaria, mentres que a que non está en 
forma verase obrigada a interromper a 

actividade a causa da fatiga.  

A forma física e a boa saúde non son 
sinónimas, pero si complementarias. 

Segundo a OMS (Organización Mundial da 

Saúde) “A saúde é un estado completo de 
benestar físico, mental e social, e non só a 

ausencia de afeccións ou enfermidades”. 

A forma física presupón enerxía abondo 

para buscar as abundantes recompensas da 
vida e non depender fisicamente doutros. 

Na medicina deportiva, considérase de 

importancia capital o problema de previr ou 
remediar os efectos negativos dun estilo de 

vida sedentario e do envellecemento.  

Por tanto, a actividade física adecuada 
constitúe un valioso compoñente dos 

réximes terapéuticos para o control e 

tratamento da cardiopatía coronaria, a 

hipertensión sistémica, a obesidade, os 
trastornos musculoesqueléticos, as 

enfermidades respiratorias e a depresión. A 

forma física pode aportar tamén unha 
sensación de benestar e autoestima.  

A Federación Internacional de Medicina del 

Deporte recomenda que toda persoa  

emprenda un programa regular de exercicio 
aerobio consistente en 3-5 sesións de 

exercicio á semana, cada unha das cales 

debe ter unha duración de 30-60 minutos. 

O exercicio aeróbico pode consistir en 

actividades como camiñar, correr, marchar, 

nadar, montar en bicicleta, remar, patinar 
ou esquiar. Tamén poden practicarse 

deportes con raqueta e de equipo se se 

regula a súa intensidade e se evitan os 

momentos de gran actividade. A 
intensidade do exercicio debe provocar 

unha frecuencia cardíaca situada entre o 

50% e o 80% do máximo para cada 
individuo. 
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A elección da actividade para cada persoa 

dependerá de factores como: o interese, o 
acceso a instalacións, a idade e o estado 

físico. É conveniente unha revisión xeral 

realizada por un médico, especialmente en 

adultos e en persoas  que presentan factores 
de risco coñecidos.  

O exercicio físico regular pode contribuír a 

mellorar a saúde e permitir á persoa unha 
vida máis produtiva e agradable. 

 

Decálogo para a realización de 
deporte en saúde 

1. Coñécete a ti mesmo  

Antes de iniciarte na práctica deportiva, 
someteraste a un control médico de 

aptitude, tanto máis exhaustivo e específico 

canto máis se esixa do teu organismo. 

 2. Escolle o teu deporte  

Despois dun período de acondicionamento 

xeral e a idade oportuna, escollerás o 

deporte que máis se adapte ás túas 
condicións físicas e psíquicas de acordo co 

teu preparador e o teu médico do deporte.  

3. Coñece o  teu deporte   

Deberás coñecer e aprender perfectamente a 

técnica e o regulamento do teu deporte, 

lembrando que con iso evitarás lesións 

agudas e de sobrecarga. 

 4. Utiliza o teu material axeitado  

Practicarás o teu deporte co mellor material 

deportivo, o vestiario máis axeitado, as 
proteccións regulamentarias, no terreo 

idóneo e condicións ambientais correctas.  

5. Conserva a túa forma  

Realizarás a preparación axeitada que che 

indique o teu preparador acorde coa túa 

idade, sexo e posibilidades físicas e 

psíquicas, non superando xamais a túa 
capacidade máxima de esforzo, sobre todo 

en idade de crecemento.  

6. Coñece os teus límites  

En todo momento coñecerás as túas 
posibilidades físicas e psíquicas e lembra 

que estas poden variar por circunstancias 

intrínsecas e ambientais de todo tipo, que é 
preciso descubrir a tempo, practicando o 

deporte coa intensidade e frecuencia que 

permitan as túas posibilidades 

constitucionais, procurando non facelo 
fronte a adversarios desproporcionados. 

7. Prepara a túa actividade  

Realiza un quecemento e estirada suave e 
progresivo, previo á realización de calquera 

actividade deportiva.  

8. Recupérate das túas lesións  

Ante calquera lesión deberás esperar a 

recuperarte totalmente antes de voltar á 

actividade deportiva, empregando as 

medidas de protección adecuadas durante o 
tempo preciso.  

9. Mantén a túa hixiene de vida  

 Someteraste a un control periódico que 
considere oportuno o teu médico de acordo 

co teu adestrador e seguirás consellos 

hixiénico-dietéticos. Non tabaco, non alcol, 
si descanso, si hidratación (pre, per y post-

exercicio) . 

10. Non admitirás axudas artificiais  

Nunca serás imprudente, nin solicitarás nin 
admitirás axudas artificiais para mellorar o 

teu rendemento, que simulen unha perigosa 

fatiga, faciliten o desenvolvemento de 
cualidades que non posúes ou te coloquen 

en posicións vantaxosas fronte aos teus 

adversarios. 
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FESTA DA PRIMAVERA       
Por Dionisio Pedroviejo 
 

Xoves  14 de Abril do 2011, grata sorpresa no Módulo 1 
 

n día distinto, diferente, moi 
agradable, polo menos para min. 

Por unhas horas cheguei a esquecer 

os meus problemas persoais, e conseguín  

desfrutar dunha tardiña agradable. 

Respirábase harmonía no ambiente, todo o 

mundo sorría, e participaba á súa maneira, 
nesta particular romaría, a nosa. 

Por primeira vez dende que estou aquí vin 

sorrir algúns compañeiros que nunca antes 

vira así “ALEGRES”. 

Todo saiu moi ben, mención especial ao 

grupo musical, no particular ao compañeiro 
Vicente máis coñecido co nome artístico de 

“RIANXO”, que puxeron todo da súa parte 

para amenizar o momento. Se levantabas a 

mirada  e observabas, había moita ledicia e 
ilusión nuns rostros castigados pola vida. 

Gustoume moito comprobar a implicación 

total, ó meu modesto entender, dos 
profesionais que traballan con nós, pois 

observábase neles a mesma ledicia e 

satisfacción, que reflectían os nosos  
rostros. Por un momento, non se apreciaban 

diferenzas, e todos formabamos parte dun 

grupo de persoas que desfrutaban dunha 

tarde de romaría, nalgún lugar desta 
marabillosa terra. 

Creo poder afirmar en nome de todos, o 

noso máis sincero agradecemento á 
organización do evento, no particular ás 

persoas que loitaron  para facer posible este 

momento. 

E, como non, un saúdo para aqueles que 

non desexaron que este momento fose 

posible. 

Esperando que este momento se volva 
repetir, Dionisio e o resto de compañeiros 

do Módulo 1. 

 

 

 

U 
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MAGOSTO NO MÓDULO 1     
Por Antonio Pereiro Dopico 

 

 pasado día 23 de novembro tivemos a 
ocasión de desfrutar dun día diferente no 

noso módulo coa celebración dun magosto. 

O día comezou con xogos deportivos, entre eles, 
un disputado concurso de triplas, e tamén un 

reñidísimo tres para tres en baloncesto e fútbol 

sala. Ademais xogamos a tiro de corda, e a o xogo 
do pano. Destaca a colaboración de Don Segundo, 

o monitor deportivo do C.P. Teixeiro que nos 

proporcionou a corda e fixo de árbitro durante a 

celebración deste xogo. 

Xa, pola tarde, recibímos a visita dos voluntarios de Vilalba que veñen habitualmente dar clases 

de alfabetización informática os luns e mércores pola tarde, e que quixeron acompañarnos na 

celebración deste magosto. Tamén recibimos a visita do voluntariado corporativo de ¨La Caixa¨ 
conducido por Susan. Así mesmo, tivemos a visita da nosa subdirectora de Seguridade, Dona 

Adela, acompañada de varios funcionarios deste e doutros módulos. 

Todo isto, mentres os nosos parrilleiros 
(Vicente  e  Óscar) puñan a asar as castañas das 

que fomos desfrutando no transcurso da tarde. 

Destacan as actuacións, en primeiro lugar, do 

grupo do taller de música do Módulo 1, que foi 
moi aplaudida e fíxonos desfrutar coa actuación 

dos compañeiros que se reúnen tódolos venres 

para ensaiar. Despois tivemos un compañeiro 
que se animou a interpretar uns poemas da súa 

creación, moi aplaudido tamén. Xa por último, 

tivemos a traca final que foi a actuación do 

grupo de teatro e música da prisión 
(agradecemos especialmente a Don Eduardo o interese que tivo por traelos) que nos deleitaron 

cun repertorio musical variado e interactivo do que todo quen quixo puido participar. 

O día rematou coa entrega de trofeos das diferentes modalidades deportivas e máis coa entrega 
dun recordo aos voluntarios de ¨La Caixa¨. 

Un día, en suma, divertido e diferente e que nos fixo disfrutar a todos dun ambiente de amizade 

e boa compaña, e que dende aquí queremos agradecer a todos os que fixeron posible que fose 
así. (equipo técnico, equipo de inclusión e funcionarios do Módulo 1, voluntarios do centro 

sociocomunitario de Vilalba, e voluntariado corporativo de ¨La Caixa¨). 

 

 

 

 

O 
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DE VISITA           
Por Miguel A. Pérez Paz 
 

 día 21 de novembro de 2011,  

recibimos a visita da conselleira de 

Traballo e Benestar  Dª Beatriz 

Mato, o comisario europeo de Empleo, 
Asuntos Sociais e Inclusión D. László 

Andor, e o xerente do Consorcio Galego de 

Servizos de Igualdadebe e Benestar, D. 
Roberto Rodríguez, na que puideron 

comprobar e apreciar por si mesmos o 

funcionamento do Módulo 1, realizando 

unha visita guiada pola Comisión de 
Acollida e por min mesmo coma 

coordinador do módulo, ao longo e largo de 

todas as instalacións e cada un dos talleres. 
Tamén estiveron acompanados pola 

directora, Dª Carmen Suárez, o subdirector 

de Tratamento e o xefe de servizos do 
Centro Penitenciario. 

Dende o lugar que ocupo, foi a miña  

intención e interese facerlles chegar ás ditas 

autoridades e demáis personalidades 
presentes, os pormenores do funcionamento 

deste programa do que formamos parte e no 

cal a implicación do Equipo de Inclusión 
Social, é parte esencial para o bo 

desenvolvemento deste. Cabe destacar deste 

proxecto que os internos que son adscritos 
ao mesmo, o fan en todo caso, de forma 

voluntaria e que cada un deles conta cun 

itinerario de inserción sociolaboral acorde 

as súas características persoais e sociais e 
tendo ademais en conta a tipoloxía do seu 

delicto, o cal nos permite integrarnos nunha 

dinámica pioneira en España de autoxestión 
aínda coa supervisión deste equipo de 

profesionais.  

Nin que dicir ten a especial relevancia desta 

visita, xa que este programa está financiado 
pola Consellería de Traballo e Benestar e 

polo Fondo Social Europeo dentro do 

marco do II Plan Galego de Inclusión 
Social. Non podemos abstraernos da 

importancia de que as ditas autoridades 

percibiran a esencia do mesmo, é dicir, a 
dedicación, implicación e especial entrega 

de nós, os internos, e obviamente de quen o 

fan posible, que son os profesionais que  

 

 

 

 

 

nos acompañan a diario, e que así mesmo 
comprendan  que verdadeiramente supón 

unha inversión e nunca un gasto inútil  pois 

somos moitos os que cremos que este é un 
modo de vida en prisión totalmente 

alonxado dos estereotipos penitenciarios 

habituais. Persoalmente, non coñezo outra 

forma de vida no Centro Penitenciario, que 
non sexa esta, e cústame moito crer na 

posibilidade de reinserción real se non é a 

través de programas como este. Polo que 
solicitamos dende aquí a necesidade de 

asentar e continuar con este proxecto. 

Non só se emprega o castigo (pena de 

prisión) como única ferramenta para evitar 
a reincidencia, senón que o tratamento 

individualizado (mediante actividades 

formativas, educacionais, culturais, de 
carácter psicosocial, etc) desempeña un 

papel fundamental e esencial neste eido.  

Isto tradúcese na ocupación do tempo en 
prisión e que se poida extraer o máximo de 

proveito dos recursos que nos ofrecen neste 

módulo para a preparación para a vida en 

liberdade.  

Dende a miña perspectiva, síntome na 

obriga de agradecer a todos aqueles 

profesionais e institucións que fan posible 
que este proxecto se leve a cabo, e que se 

plasma nunha nova oportunidade e 

posibilidade de cambio nas nosas vidas. 

 

 

O 



20 

CICLO CINEMATOGRAFICO “ELLAS CREAN” 
Por Javier González Calés 

 
a semana anterior a Semana Santa, 

entre los días 11 y 14 de Abril, se 
desarrolló en el Módulo 

Sociocultural un ciclo promovido por el 

Ministerio de Igualdad y la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias, 

basado en el esfuerzo 

creativo de la mujer dentro 

del ámbito cinematográfico 
de nuestro país. 

El ciclo, llamado “Ellas 

crean”, constaba de cuatro 
largometrajes, todos 

dirigidos por mujeres, y de 

temáticas variadas, 
deambulando entre la 

tragicomedia, el drama 

psicológico, la trama de 

personajes como base del 
film e incluso cine de 

humor, rompedor con 

ciertos estereotipos tabú. 
Las directoras, por orden de 

visionado fueron Iciar 

Bollaín, Gracia Querejeta, 
Pilar Miró y Elena Redondo. 

Iciar Bollaín, cuya trayectoria en nuestro 

país es más que conocida, nos presentó una 

de sus primeras experiencias como 
directora, “Hola, estás sola”, con la 

desaparecida de las pantallas, Silke, como 

actriz principal y una divertida Candela 
Peña como compañera de fatigas. Se trataba 

de una road movie, en la cual dos jóvenes 

ingenuas pero vitalistas abandonan sus 

mediocres vidas para, según sus palabras, 
“hacerse ricas y prosperar”. La frase refleja 

perfectamente el punto de partida de 

nuestras “protas”; dos niñas ante la 
inmensidad de la vida. Después de un sin 

fin de penurias y situaciones hilarantes, de 

trabajos ridículos y encuentros con la 
realidad, la película nos dejó un regusto 

vitalista, con el cual Bollaín deja en el aire 

la pregunta de qué es más interesante en la 

vida, el viaje o el destino final. 
 La segunda película, de Gracia Querejeta, 

“Siete mesas de billar francés”, ya abordaba 

temas más complicados, con una Maribel 
Verdú, gracias a Dios contenida, y un 

reparto de apoyo que ayuda en mucho a que 

el film no se pierda en sí mismo, como 

Blanca Portillo. En este drama al uso 
español (me temo que sí hay una forma 

definida y previsible), con su toque de 

casticidad, se refleja la dureza con la que 
una mujer debe enfrentarse al mundo para 

conseguir sus objetivos, 

además de tener que 

saltar por encima de 
muchos obstáculos y 

problemas personales no 

del todo cicatrizados. Se 
compone así un film de 

superación personal que 

trae como desenlace el 
concepto de mejor 

llevarse bien con el 

pasado a base de un 

tratado de paz, que 
enfrentarse a él desde la 

resignación y el rencor. 

Solo así se es  capaz de 
avanzar. 

“El Pájaro de la 

Felicidad”, película de 
Pilar Miró, fue la tercera que se programó, 

y que yo considero la mejor de las cuatro. 

Con una Mercedes Sampietro excepcional, 

presenta un concepto minimalista en cuanto 
a encuadres y tomas, dejando que el 

espectador desvele más a través de la 

mirada que del diálogo, una conducción de 
personajes y trama a lo largo de todo el 

metraje que consigue que cada situación por 

venir nos parezca de lo más normal, lo que 

debería suceder, como si sólo esa fase, esa 
escena o ese diálogo fueran los únicos que 

nacieron para estar ahí, aún cuando el film 

atraviesa momentos de intensa complejidad 
argumental e interpretativa. La delicadeza 

con la que teje el mundo emocional de cada 

personaje, complejos, pero resueltos desde 
la contemplación interior de cada actor, la 

tormenta convertida en sencillez apenas 

contenida, le valió a Pilar Miro varios 

premios nacionales e internacionales, que 
poco tiempo pudo disfrutar, pues murió, 

como todos sabemos, demasiado antes de 

tiempo.  
Aun así, dejó un gran legado cultural, tanto 

dentro como fuera del cine, pues fue 

L 
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ministra de Cultura con Felipe González 
durante su gobierno. 

La última película, más “kitch” y de última 

hornada, de estética “glam” y claramente 
pro homosexual, supuso un cierre de ciclo 

divertido por la historia. El título era “A mi 

madre le gustan las mujeres”, y trataba, ya 
como el título indica, sobre la madre de una 

chica que empieza a replantearse, ya en la 

mediana edad, si quizás es que se equivocó 

en su orientación sexual, pues poco a poco 
va descubriendo que a lo mejor lo que 

realmente le gustan son las mujeres, y no el 

gañán de su marido, único hombre con el 
que ha estado desde la adolescencia, allá en 

el pueblo. Con todo el descalabro que ello 

supone para familiares, allegados, en fin, a 

la estructura social más abigarrada, el 
resultado es bastante cómico. Si bien 

pecaba de film demasiado novel, con cierta 

vacuidad en el calado de los personajes, si 
dejó un regusto a humor para lo que era el 

cierre del ciclo, que por lo demás, contó con 

una concurrida asistencia durante los 4 días. 
Al final de cada película, se estableció una 

ronda de preguntas y respuestas, además, 

claro está, de la recepción de opiniones de 

aquel que tuviera algo que contar. Hubo 
momentos de auténtico debate, lo cual era 

la finalidad del videofórum; el que cada uno 

expresara sus opiniones acerca de las 
películas. 

Desde el primer momento se recalcó la 

lucha de las mujeres para conseguir sacar 
adelante sus proyectos, en contraposición 

con los hombres. Sobra decir que en un 

mundo tan masculinizado como es el del 

cine (bueno, y muchos otros más), la labor 
de estas mujeres es cuando menos valiente, 

y que el buen cine no sabe de géneros. El 

arte, como tal, debe ser una mirada, la 
proyección de una mirada subjetiva que, 

después de ser tamizada por el artista 

creador, llegue al gran público, y así, este, 

con suerte, experimente un punto de vista 
antes ignorado, o por lo menos, ahora 

completado por la percepción de otra 

persona. Y, en este juego, no deberían 
existir trabas tan ancestrales como las de 

género, a la hora de distribuir el trabajo 

final de los creadores, sea en el medio que 
sea en que se desarrollan. 

Es cierto que las mujeres han de luchar más 

para conseguir patrocinio, productora, 

equipos preparados y demás, pero gracias a 
ciclos como éste podemos comprobar como 

todas estas trabas no impiden que llegue 

cine de calidad realizado por mujeres. 
Esto debería hacernos pensar en si 

realmente existe la igualdad de géneros tan 

buscada y fomentada por el anterior 
gobierno de Zapatero, o aún existen grandes 

escollos. De hecho, el tener que hablar de 

ello ya nos indica que la cosa no está del 

todo arraigada aún, tanto en hombres como 
en 

mujeres. 

De todas 
formas, 

el ciclo 

fue un 

éxito, la 
gente 

que 

asistió se 
quedó 

contenta, y la dirección nos regaló una 

apreciada felicitación a los componentes 
que hicimos posible el desarrollo de dicho 

ciclo, tanto al equipo técnico de soporte, 

Benito Redondo, como al encargado de la 

realización del videofórum, en este caso, yo 
mismo y un miembro del módulo 6. 

Esperamos que iniciativas así se impongan 

con más asiduidad. 
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COCIÑA CON NACHO: 
Por J.I.G.A 
Hoxe propoñémosvos un menú festivo, para sorprender a túa parella nun día de celebración ou 

simplemente nunha cea un pouco subidiña de ton. Como primeiro prato,  propóñovos unha ensalada 

tépeda con champiñóns europeos. Como segundo prato suxírovos un bacallau gratinado. Como terceiro 

prato, recoméndovos un solombo de boi con patacas cañada e de sobremesa, un cóctel de froitas. 

Todo isto acompañado por viños das nosas grandes adegas, tanto do norte como do sur da nosa xeografía. 

 

ENSALADA TEMPRADA   DE CHAMPIÑÓNS EUROPEOS 
INGREDIENTES PARA 2 PERSONAS 

 
6 Champiñóns Europa                                         50 g. de uvas pasas.               aceite de trufa negra 

1 bolsa de ensalada grument                               50 g. de noces                         vinagre de framboesa 

4 rebandas de bacon ibérico                                50  g. piñóns                          1 copa de viño branco 

4 rebandas de touciño entrefebrado ibérico      aceite de oliva                       sal, pementa e perexil 

 

Collemos os champiñóns, limpámolos ben con auga, cortámoslles a parte inferior onde atopamos a maior 

parte de desperdicio do champiñón, xa que é a zona que cobre a terra. Despois de limpalos cortamos os 

champiñóns xusto por baixo do sombreiro deixando o talo aparte e así aproveitalo para unha sopa ou un 

arroz,  xa que  neste prato non o utilizaremos. 

Collemos unha tixola e  refogamos con aceite de oliva: o ibérico xunto coas noces, piñóns, e uvas pasas. 

Cando estea pochado engadimos o champiñón e cando estea dourado salpimentamolo e incluímos a copa 

de viño branco ata que reduza. 

Escorre a guarnición da ensalada  nun bol e introduce a leituga. Engádelle enriba os ibéricos. Só queda 

aliñar. Calcula tres partes de aceite por unha de vinagre, ten coidado, son aliños moi aromáticos e fortes. 

Listo para comer. 

 

BACALLAU GRATINADO CON MAIONESA DE ALLO 
INGREDIENTES PARA 2 PERSOAS 

 

4 lombos de bacallau de 300 gramos           vinagre 

Allo                                                                sal 

Cebola                                                           1 ovo 

aceite de oliva                                               patacas 

 

Por un lado marcamos o bacallau e reservámolo. Por outro confeitamos a cebola e por outro cocemos as 

patacas. Recoméndovos o corte tournedor. 

Facemos a maionesa de allo, non fai falla enfriala pois ímola gratinar, facela algo consistente e con 

aceite de oliva para que adquira potencia. 
Nunha bandexa colocamos o bacallau, e  poñemolo a 100º durante 20 minutos. Retiramos e cubrimos 

coa maionesa e poñemos a gratinar. 

Empratamos: bacallau á dereita, 2 patacas e a confit de cebola caramelizada enriba do bacallau. Podedes 

engadirlle unhas tiras de vinagre de Módena para decorar.  

Confit de cebola: nunha tixola, 2 culleradas de aceite de oliva. Engadimos a cebola cortada previamente 

en xuliana. Cando estea dourada engadimos 4 culleradas de azucre, 20 grs. de manteiga ou margarina, 

refógase todo ata que saia o caramelo. Retirar en canto o caramelo estea líquido, porque senón pode 

endurecer. Moito coidado con que o caramelo espese.  

Prepara o confit cando teñas feito todo o demais. Son 4 minutos, non teñas présa. 

 

SOLOMBO DE BOI 
O  máis doado da noite, 2 minutos por cada cara e un belisco de sal Maldon. Acompaña de patacas 
fritidas cortadas ao longo e ben gordas. Por favor, secade ben as patacas ao retiralas do aceite. E a 

pataca, se é de Coristanco mellor que mellor. 
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MARIDAXE DE RECETAS    
Por J.I.G.A 
 

ENSALADA DE CHAMPIÑÓNS 

Recoméndovos un Txakoli Basa Lore. Viño 

branco, novo e afroitado. Ten unha 
gradación moderada entre 9.5º e 11.5º e 

unha leve acidez. Hai que servilo fresco 

para que poida desprender as agullas de 

carbónico que é o que fai abrir o viño a 
todos os seus aromas. 

O Txacolí pertence á D. O . Getariako 

Txacolina. Este en especial, o Basa Lore, 
atópase en Zarautz. 

Componse nun 95% aproximadamente de 

uva hondarrubia zuriy e un 5% de 

hondarrubia beltza. Esta uva cultívase en 
Espaldera  e Emparrado (este tipo de uva, 

só se produce en Getaria, País Vasco). 

O Txakoli vendímase a finais de setembro e 
primeiros de outubro para buscar o 

equilibrio de azucre e acidez.  

En inverno deixan descansar os viñedos e 
realízase a poda para poder deixar os 

bacelos que producen e cuxos gromos 

voltarán brotar en primavera. 

Servir a 7 u 8 graos para poder permitir o 
desfrute dos diferentes sabores e aliños. O 

Txakoli é diferenciable polo seu fráxil 

retrogusto e o seu fácil e suave paso por 
boca. Ese fráxil retrogusto permitiranos 

realzar os sabores como a trufa, a 

framboesa ou os piñóns, grazas á súa 
suavidade. 

O seu sabor poderíamos explicalo como 

unha fusión do noso Ribeiro e a sidra 

asturiana, cun punto máis de acidez, que é o 
contrapunto case perfecto para non matar os 

sabores do ibérico do touciño entrefebrado, 

asi  como o seu carbónico realzará o toque 
de sabor terra dos champiñóns. 

P.V.P. Botella 2.25 €/aprox 

 

BACALLAU GRATINADO 
CON MAIONESA DE ALLO 

Recoméndovos un Rioxa tinto crianza 

(Marqués de Cáceres), que sexa dos anos 

2001, 2002 ou 2003. 

Aínda que tamén me decanto por algo máis 

extremo: un Coupage de Chardonay e Viura 

de D. O. Navarra, cuxo nome é Viña 
Sardasol. 

É un branco potente, disciplinado ao prato, 

correoso, cun sabor a terruño espectacular, 
que só se produce en Navarra, grazas as 

súas condicións metereolóxicas. As baixas 

temperaturas en inverno fan que as cepas 

invernen, e as altas temperaturas do verán, 
sobre os 30º, fan que a uva fermente na vide 

ata o momento da vendima. Polo tanto, ao 

ter menos auga, este tipo de uva provoca 
unha cor máis pallosa do normal.  

A forza do bacallau colisionará coa forza do 

Viura e Chardonay, facendo realzar o seu 

sabor. 

Viña Sardasol (D. O. Navarra) é de cor 

pallosa, un aroma algo froitoso, varietal 

pola súa dobre uva viura e chardonay, 
equilibrado, en boca, será fresco, froitoso e 

saboroso.                                                                                                    

P.V.P. Botella 3,75 €/aprox 
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SOLOMBO DE BOI 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí temos dobre recomendación: 

 

1. Abadía da oliva (tinto roble). Este viño é 
especial. Un D.O. Rioxa Roble de 6 meses. 

É multivarietal: 60% Merlot, 30% 

Tempranillo e un 10% Cabernet Sauvignon. 

Pertence ás adegas Santa Alba e a un 
proxecto ecolóxico nunhas das parcelas 

onde se produce “Viña Hermosa”. Esta 

adega iniciou un proxecto de I + D + I na 
Rioxa, concretamente en Gimileo. Trátase a 

uva a través de técnicas de viticultura 

natural no viñedo. Intenta aumentar o 
contido de resveratrot, un antioxidante 

natural, con importantes beneficios para a 

saúde e así poder obter un viño específico e 

máis saudable. 

O resultado é un viño de cor rubí de capa 

media-alta, limpo e brillante, con 

tonalidades granates no menisco da copa. 
En nariz é moi suxerente, moi aberto con 

gran amplitude de aromas aos torrados da 

madeira, especias, e froitas 
sobremaduradas. Franco, elegante, e longo 

en boca faino intenso, dotado, 

aterciopelado, de bo esqueleto, suave, 

redondo, por vía retronasal voltan os 
sabores a froitas e a especias. Iso quere 

dicir que o retrogusto será longo e de boa 

persistencia. 

P.V.P. Botella  5 €/aprox 

 

2. Pero recoméndovos que algún día con 

este tipo de carne, vos arriesquedes e 

maridedes con cervexa. Recoméndovos 

nesta ocasión a Charles V Robijn Rood, é 

unha cervexa especial belga, de alta 
fermentación, pero a modiño con ela, xa que 

ten un alto contido alcohólico 

(aproximadamente un 8.5% ou 9%). Ou sexa, 
que pega forte, por iso é especial para carne. 

É de cor vermella escura, cunha espuma 

cremosa e densa, aromas frutais lixeiramente 

afumados, e ten unha leve dozura.Ten un 
sabor bastante pronunciado a malta, 

constante e case sen evolución, acada que 

apenas se note o amargor e resultado doce ao 
final. Tamén podedes combinala con caza 

maior, cocidos ou carnes asadas. 

P.V.P. Botella  3,5 €/aprox 
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Os dereitos humanos        
Por Alfredo Nobre Gaspar 

espois da II Guerra Mundial, no 

ano 1948 a Asemblea Xeral das 

Nacións Unidas” (ONU), aprobou a 
Declaración Universal dos Dereitos 

Humanos,  pediuse a todos os países 

membros, que publicasen e difundisen o 
texto, sen distinción da condición política 

destes países ou territorios.  

A Declaración Universal dos Dereitos 

Humanos  (DUDH) componse dun 
documento con 30 artigos que consideran 

que a liberdade, a xustiza e a paz no mundo 

teñen por base o recoñecemento da 
dignidade e a igualdade dos dereitos de 

todos os seres humanos.  

 A ONU presentou a DUDH, como un ideal 
común polo que todos os pobos 

e Nacións deben esforzarse, a 

fin de que tanto individuos como 

institucións, promovan mediante 
a ensinanza e a educación, o 

respecto a estes dereitos e 

liberdades, e aseguren, por 
medidas progresivas de carácter 

nacional e internacional, o seu 

recoñecemento e aplicación, 

tanto nos estados membros 
como entre os territorios baixo a súa 

xurisdicción. 

Sen embargo, na última metade do pasado 
século e na primeira década do século XXI, 

foron e seguen sendo moitos os países 

membros da ONU, que  non respectaron a 
DUDH. Algúns seguen sen facelo. 

Como exemplo práctico tivemos a Estados 

Unidos, Rusia e China. 

No caso do primeiro, EEUU, fíxose patente 
coa tremenda diferenza de condición social 

entre a poboación branca e a negra; 

diferenza que chegou  ao seu auxe na 
década dos 60 do século pasado, coa 

famosa revolta do Mississipi . 

No caso de Rusia, a violación dos dereitos 
humanos  foi de distinta índole; neste caso 

as liberdades individuais, de expresión, e 

incluso de pensamento estaban anuladas 

polo réxime comunista. Estas violacións 
duraron ata o final da década dos 80, cando 

por fin  Mikail Gorbachov coa súa reforma 

política, á cal se lle deu o nome de  

“Perestroyka”, puxo fin á dita ditadura 

totalitaria, comunista e tamén a unha  parte 
destas violacións dos dereitos humanos.  

No caso de China, aínda que as intencións 

podían parecer nobres, Mao Tse Tung, coa 
súa política do gran salto adiante, levou á 

morte por inanición a máis de 30 millóns de 

chinos. Ademais na súa loita pola conquista 

do poder, e para levar a cabo as súas 
reformas políticas, Mao provocou 

infinidade de guerras, coas súas 

consecuentes perdidas humanas. 

 É de supoñer que Mao Tse Tung na súa 

conquista polo poder se esqueceu por 

completo da DUDH. Parte das atrocidades 
cometidas por Mao tiveron lugar antes da 

firma da DUDH, é 

dicir, antes da II 

Guerra Mundial,  
pero como China 

estaba presente na 

asemblea na que se 
firmou inicialmente 

a DHDU, todas as 

violacións 

posteriores non son 
xustificables. 

Voltando á cuestión racial, o caso máis 

flagrante de violación de dereitos humanos, 
despois da firma da declaración, tivo lugar 

en África, precisamente en Sudáfrica. O 

Apartheid, que en Africaans, o idioma 
usado en Sudáfrica, significa “vida 

separada”, foi unha doutrina racial que 

deixou secuelas nunha nación,  que,  aínda 

hoxe, 20 anos despois da súa abolición, 
seguen patentes. É curioso saber que no 

mesmo ano que se firmou a DUDH (1948) 

se adoptou a palabra Apartheid, para 
designar un réxime político de puro 

racismo, onde a poboación non branca 

(70%) era obrigada a vivir separada, de 
acordo coas regras, que ademais de 

impedirlles ser verdadeiros cidadáns lles 

impedía ser verdadeiros seres humanos. 

Esta doutrina foise endurecendo ao longo 
dos anos, protagonizando graves incidentes, 

dos cales un dos máis coñecidos é a 

“masacre de Sharpeville” onde morreron 
asasinadas 69 persoas e 180 resultaron 
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feridas. O Apartheid foi abolido polo 

presidente surafricano DeKlerk no ano 

1990. 

Estes son casos do pasado recente da 

historia da humanidade, referente aos 

dereitos humanos. Ainda así, parece que a 
humanidade non aprendeu a lección; os 

casos de violación destes dereitos seguen 

existindo na actualidade. Casos como o 

réxime de Castro en Cuba, os dereitos das 
mulleres en Afganistán, a mutilación xenital 

feminina nalgúns países de África, os 

gobernos comunistas de China e Corea do 
Norte, etc. 

Un dos casos máis notorios de violacións 

destes dereitos é a Base Naval de Estados 
Unidos na Bahía  de Guantánamo, Cuba. A 

dita Base Naval é un territorio que está 

baixo a soberanía dos Estados Unidos en 

chan cubano, debido a un contrato de 
arrendamento do año 1903, que EE.UU. se 

nega a dar por finalizado, facendo valer o 

Tratado cubano-estadounidense firmado 
nese ano. EE.UU. disfruta en total dunha 

área de 117,6 Km² , dos cales 49,9 son terra 

firme e o resto de auga e encoros. 

Esta base, nos derradeiros 25 anos do 
século pasado, era usada como centro de 

detención para refuxiados cubanos e 

haitianos interceptados en alta mar. En 
2002 esta base militar comezou a ser usada 

como campo de detención para prisioneiros 

sospeitosos de lazos con Al-Qaeda e o 
exército talibán, que foron capturados en 

Afganistán. O 22 de septembro de 2004 a 

prensa internacional fíxose eco do traslado 

de 10 prisioneiros desde Afganistán, que 
foron encarceados na base sen ningún tipo 

de cargo.     

O estatus legal da Bahía de Guantánamo, 

creou  un baleiro legal, o cal permite aos 

EEUU argumentar que as persoas detidas 
en Guantánamo, se atopan legalmente fóra 

do su país, co cal, non  teñen dereitos 

constitucionais. 

 Estados Unidos clasifica certos prisioneiros 

de Guantánamo como combatentes 

inimigos ilegais, pero non contemplan o  

artigo 5 do tribunal que se require  polo 
dereito internacional para avalalos. O mes 

de Novembro de 2004 un xuíz da Corte de 

Distrito de Estados Unidos, estableceu que 
a administración Bush sobrepasou a súa 

autoridade ao tratar aos ditos prisioneiros 

como combatentes inimigos nun tribunal 
militar e negarlles o acceso ás probas contra 

eles. Nese mesmo mes, filtrouse á prensa un 

informe do Comité Internacional da Cruz 

Vermella onde se facía eco de prácticas de 
interrogatorio similares á tortura, como 

exposición a ruídos molestos, altas 

temperaturas ou malleiras. Tamén se soubo 
da presenza dun equipo científico de 

comportamento (BSCT) tamén chamado 

Biscuit, ao cal o equipo médico do centro 

de detención pasaba información para 
facilitar os interrogatorios, como as 

debilidades ou fobias dos detidos; todo isto 

co resultado da perda de confianza dos 
internos no equipo médico. 

Para un dos países creadores da Declaración 

Universal dos Dereitos Humanos, esta 
situación creada pola Administración Bush 

é como unha mancha nun mantel de liño 

branco.  

 No próximo número, abordaremos outro 
caso de violación dos dereitos humanos. 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DOS DEREITOS HUMANOS 
Articulo 1: “Todos os  seres humanos nacen libres e iguais en dignidade e dereitos e, dotados como están de razón e conciencia, deben comportarse 

fraternalmente os uns cos outros” 

Articulo 2: “Toda  persoa ten todos os dereitos e liberdades proclamados nesta Declaración, sen distinción algunha de raza, cor, sexo, idioma, 

relixión, opinión política ou de calquera outra índole, orixe nacional ou social, posición económica, nacemento ou calquera outra condición” 

Artigo 3: “Todo individuo ten dereito á vida, á liberdade, e á seguridade da súa persoa” 



 

 

                  

  

27 

NELSON MANDELA 
Por Alfredo Nobre Gaspar 

 
Nelson Mandela, primeiro presidente negro 

de Sudáfrica, naceu no ano 1918  en 

Umtata, Transkei, herdeiro lexítimo a ser 

xefe dunha tribo: Xosa. Renunciou a ese 
dereito, e en 1942 fíxose avogado. Mandela 

ingresóu en 1944 no African Nacional 

Congress (ANC), o movemento de loita 
contra a opresión dos negros en Sudáfrica, 

onde chegou rápidamente a líder da liga da 

xuventude do congreso, que posteriormente 
sería o grupo dominante dentro do propio 

partido, de ideoloxía nacionalista, 

antirracista e antiimperialista. Usando como 

inspiración a Gandhi, o ANC era apoloxista 
dunha loita sen violencia, organizando 

campañas de desobediencia civil contra as 

leis de segregación racial. Esta foi 
implantada polo Partido Nacional cando 

chegou ao poder en Sudáfrica e instituíu o 

réxime do Apartheid. En 1952, Mandela 
convertérase en líder do movemento á vez 

que presidía o ANC en Transvaal; como 

consecuencia da represión  producíronse 

8000 detencións incluido Mandela, que foi 
confinado en Johannesburg, onde 

posteriormente establecería o seu primeiro 

bufete de avogados. 
Unha vez cumpridas as súas condeas en 

1955 Mandela reapareceu promovendo un 

documento que defendía un estado 

democrático, unha reforma agraria e unha 
política de xustiza social e reparto de 

riqueza, chamado Carta de Liberdade.  

En 1956 o endurecemento do réxime racista 
culminou coa creación de sete reservas 

chamadas bantustans, supostos territorios 

independentes e marxinais onde se 
confinaba a maioría negra. Como resultado 

o ANC respostou con diversas 

manifestacións e boicoteos co resultado de 

detención da gran parte dos seus dirixentes. 
Nesta ocasión, Mandela foi acusado de alta 

traición, e liberado por falta de probas. 

Durante o mesmo tempo que descorría o 
xuízo, tivo lugar la Matanza de Sharpeville 

onde a policía abriu fogo contra a multitude 

desarmada, matando 69 manifestantes; 
como resultado, o goberno declarou o 

estado de emerxencia e arrestou aos líderes 

da oposición negra, Mandela pasou varios 

meses detido sen xuízo. Debido a estes 

feitos, líderes do ANC  convencéranse de 

que non era posible seguir loitando por 

medios pacíficos. En 1961, Mandela foi 
elixido secretario honorario do ANC de 

toda África. Deste xeito naceu un 

movemento clandestino que adoptou a 
sabotaxe como medio de loita. Coñecido 

como a “Lanza da Nación”, baseaba as súas 

incursións en brancos como instalacións de 
importancia económica ou de valor 

simbólico, sen atentar contra vidas 

humanas. 

En 1962, viaxou por varios países 
Africanos recaudando fondos e recibindo 

instrución militar. Ao seu regreso foi detido 

e condenado a cinco anos de cárcere. 
Posteriormente, en 1964, notro xuízo contra 

os dirixentes de “a Lanza da Nación” 

Mandela foi condenado a prisión perpetua. 
Nese mesmo ano foi nomeado presidente 

do ANC. 

 Durante os seguintes 27 anos o Goberno 

sudafricano rexeitou todas as peticións de 
que fose posto en liberdade, converténdose 

así nun símbolo da loita contra o Apartheid 

dentro e fóra do país, unha figura que 
representaba a falta de liberdade dos negros 

sudafricanos. 

En 1984, o goberno tentou rematar coa 

imaxe de Mandela ofrecéndolle a liberdade 
a cambio de establecerse nun dos 

bantustáns. Mandela rexeitou a oferta e 

siguiu en prisión ata 1990 cando o 
Presidente da República de Sudáfrica, 

Federik De Klerk, tivo que ceder ás 

evidencias e abrir o camiño para rematar 
coa segregación racial, liberando a Mandela 

e converténdoo no seu principal interlocutor 

para negociar o proceso de democratización 

no país. Esta alianza valeulles a ambos, 
compartir o Premio Nobel da Paz en 1993. 

 En 1994, Mandela converteuse no primeiro 

presidente negro de Sudáfrica e puxo en 
marcha o Plan de Reconciliación Nacional, 

mantendo a De Klerk como vicepresidente. 

Ao mesmo tempo tratou de atraer o partido 
Inkhata,  de maioría Zulú cara a 

participación democrática, logrando este 

obxectivo. En Abril deste mesmo ano 
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entrou en vigor a Constitución Interina que 

supuxo a abolición dos dez territorios con 
estatuto semiindependente, que se 

incorporaron á división provincial. Tamén 

se creou a nova bandeira multicolor que 

simboliza a pluralidade racial.   
Con Mandela como presidente, Sudáfrica 

renovou a súa imaxe coa comunidade 

internacional. Como resultados 
levantáronse progresivamente todas as 

sancións multilaterais impostas. As 

sancións de índole económica e comercial 

xa foran levantadas gradualmente dende 
1991, a medida que a comunidade 

internacional foi gañando confianza no 

proceso de paz irreversible coa súa 
consecuente 

transición 

democrática, 
foi anulando as 

demais 

sancións ata 

que o 25 de 
Maio de 1994 

O Consello de 

Seguridade da 
ONU retirou a 

derradeira, 

referente ao 
embargo de 

armas. 

Posteriormente 

e coa transferencia de poderes en Pretoria, 
produciuse o retorno de Sudáfrica a 

institucións como a Commonwealth ou a 

Asemblea Xeral das Nacións Unidas, así 
como os ingresos na Organización para a 

Unidade Africana, o Movimento de Países 

non Alineados e a Comunidade de 

Desenvolvemento de África do Sur. Todos 
estes cambios levaron ao recoñecemento 

por parte dos mandatarios máis importantes 

do momento, feito que se fixo patente coa 
visita da Raíña Isabel II de Inglaterra e Bill 

Clinton, presidente dos EE UU nese 

momento. 
Todos estes  logros e moitos máis non 

mencionados neste artigo, só foron posibles 

grazas ao talante conciliador, á persistencia, 

ao valor e á esperanza que depositou 
Nelson Mandela en Sudáfrica como un país 

en que todos os seres humanos fosen 

tratados e recoñecidos de igual forma. 

 Ademais de loitar polas liberdades básicas 

en Sudáfrica, Mandela interviu como 
mediador en diversos conflitos bélicos en 

territorio Africano, tentando evitar que o 

resultado deses conflitos se traducise  na 

ascensión ao poder doutro pernicioso 
ditador como, aínda hoxe, segue 

acontecendo na maior parte do territorio 

Africano. 
Coa toma de poder  por parte de Mbeki o 

16 de xuño de 1999, Mandela ausentouse 

da vida política activa,  aínda non da vida 

pública, cos seus 80 anos seguiu coa súa 
apretada axenda de actividades políticas 

tanto domésticas como no exterior do país. 

 Ao longo dos anos que estivo na 
presidencia de 

Sudáfrica e despois 

de deixala, 
Mandela creou en 

1995 a “Nelson 

Mandela Children 

fund”; en 1999, o 
“Nelson Mandela 

Foundation” e en 

2003 tras deixar a 
presidencia, a 

“Mandela Rhodes 

Foundation”, e 
involucrouse en 

diversas iniciativas 

humanitarias, 

caritativas e formativas con varias 
institucións e Organizacións Non 

Gubernamentais (ONG). En Agosto de 

2007, creouse o Mandela Institute for 
Education and Rural Developement,  un 

proxecto conxunto da Nelson Mandela 

Foundation, a Universidade de Fort Hare e 

o departamento Provincial de Educación do 
Cabo Oriental, que ten como fin; o 

desenvolvemento humano e da infancia, o 

socorro a nenos orfos e abandonados, a 
atención a discapacitados, a educación a 

mozos e adultos, a erradicación de minas 

antipersoa, o tratamento médico de 
enfermidades endémicas e a loita contra a 

Sida. 

Nelson Mandela recibiu ao longo da súa 

vida máis de 200 premios ou formas de  
Recoñecemento pola comunidade 

internacional, entre eles o prestixioso 

Premio Nobel da Paz. 
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RINCÓN DO POETA 
Por Jesús M. Vicente Fernández 
 

                DESDE MI SOLEDAD 
 
Desde aquí, en mi prisión, solitario, sin tí, te escribo 
ahora. 
Estoy sin tí y tu vida de mi vivir se adueña. 
Yo quisiera decirte que en mi pupila mora 

Tu figura tan leve como la luz pequeña. 
 
Nunca supe decirte como tu amor es mío 
Cómo yo no he mirado la realidad por verte, 
Y cómo al contemplarte yo me sentí vacío, 
Y cuánto yo he querido ser para merecerte. 
 
Y cuánto yo he querido alcanzar, porque fuese 

Tu mirada orgullosa de haberme amado un día, 
De haberse detenido sobre mi, sobre ese 
Corazón tan menudo que nadie lo veía. 
 
Corazón tan menudo que tanto has conocido 
En su mínimo acento que tu presencia nombra, 
Y que es dentro del pecho como un leve quejido 
Como una mano leve que arañase una sombra. 

 

                 2ª parte (desde mi soledad) 

 
De repente  y en un día soleado encerrado me 
encontré,  
yo no sabia lo que hacer ante tanta ofuscación; 
Enajenado moralmente y psíquicamente todo se me 
complicó 
Yo buscaba la solución, pero el destino así me lo 

designó. 

Todo fue un gran cambio en mi forma de vivir 
Casi lograba situarme pero algo me impedía reir. 

Yo mismo busqué la soledad porque no me lo 

podía creer,  
Ante tanta gente vaciada no me sabia desenvolver. 
Ya llevaba bastante tiempo y el tiempo me atrapaba 
Pues era el día a día y nada cambiaba. 
Confié en tanta gente que yo creí que era lo acertado, 

Pero a la larga, yo estaba todo el día encerrado. 
La familia no te abandona, pero se muestra 
desorientada  
Ya que no ofrezco garantías en mi mente perturbada. 
Ellos dan y hacen todo por mi y no lo sé agradecer 
Pues no me doy cuenta del valor de ellos al que 
intento acceder. 
Pasan años y años con el cariño perdido, 
Y no me he dado cuenta que hace años podía haber 

salido. 
Ahora estoy aquí y me doy cuenta que sigue el 
pasado,  
No se borra de mi mente y cada día estoy más 
atormentado. 
Por momentos la vida para mí no tiene sentido, 
Pero pensando y viendo a mi familia me creo un 
objetivo 

Y por último hasta pienso que soy un fracasado, 
Pero esos pensares se me van y hasta me siento un 
poco aireado. 

 

Esta poesía está dedicada a Alberto 

Painceiras López “Cayú” 

 
LA ALEGRÍA ME DESBORDA 

  
No cantaré, no, la tristeza.   

      
No puedo, no. No he de cantarla, 
Sino alegría que me sube 
En una ola dulce y casta. 
 
Me desarraigo de la tierra. 
Voy como un sueño sin mañana. 

Vivo en el aire, transparente. 
Rozo en los vientos las montañas. 
 
¿Quién puede verme si delirio 
como la suave luz del alba,  
tocando leve el ancho cielo 
su ancha tersura delicada? 
 

Vedme animar los bosques puros  
  
Y susurrar entre las cañas. 
Sonido soy tan sólo, dicha 
para las verdes, frescas ramas. 

A mi hija, Isabel Vicente Berrueta 

 
EL AIRE 
  
Aún más que el mar, el aire, 

  

Más inmenso que el mar, está tranquilo. 

 

Alto velar de lucidez sin nadie, 

 

Acaso la corteza pudo un día, 

 

De la tierra, sentirte humano.  

 

Invicto, el aire ignora que habito en tu pecho. 

 

Sin memoria , inmortal , el aire siempre y por 

 

 siempre esplendoroso. 
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DIARIO DUN PRESO      
Por Jesús Vicente Fernández 

 
 
 

 situación terxiversouse demasiado 
e tendo por compaña a mala sorte e 

a inseguridade ao non saber 

defenderse con seguridade e coñecemento, 

cheguei ao xulgado sen saber do que estaba 
acusado. En consecuencia, non sabía como 

defenderme, non tiven a posibilidade de 

zafarme e dei cos meus ósos na prisión do 
Estado. Xulgado e penado por unha 

situación que tiven ao meu carón da que se 

tivese coñecemento tería descartado. A falla 

de preparación deu lugar á miña 
indefensión e á miña entrada en prisión. 

Comezou a miña estadía no Centro 

Penitenciario de Teixeiro, no Módulo 12, 
onde estiven sobre un mes antes de 

trasladarme ao módulo 1, onde me atopo 

nestes momentos cumprindo unha pena de 
dous anos e un mes. 

Atopábame nun lugar descoñecido con 

persoas descoñecidas, costumes e hábitos 

de vida completamente diferentes aos 
coñecidos e habituais normalmente…. 

Cómo é a vida dentro da prisión: 

Case todo é cuestión de lograr adaptarse  e 
acostumarse a un hábito e  sistema de vida 

normalmente constante, continuo e 

consecutivo, día tras día, mes tras mes, 
podendo dar lugar ao paso dos anos. É unha 

vivenza que deixa no teu interior un 

prolongado dano, incluso unha profunda 

ferida. Unha mella que non sei se 
desaparecerá algún día, pero estou seguro 

de que permanecerá en min, o seu recordo o 

resto da miña vida. 
Se actúas con natural normalidade, é 

posible que leves máis ou menos unha vida 

normal dadas as circunstancias e o lugar 

onde te atopas.  Preocúpate de ti, por e para 
ti; logo podes tentar axudar a alguén se é 

que iso é posible e a situación o permite. 

É como vivir un continuo “deja vu” de 
xeito constante e repetitivo, salvo raras 

excepcións, custa diferenciar unha semana 

doutra. 
E agora falaremos dun día normal referente 

ao que realmente facemos. 

Ás 8  da mañá, co ruído da porta da cela 

que se entreabre un pouquiño e nos esperta, 
os funcionarios fan o reconto dos presos. 

Unha vez feito o reconto,  vóltase a pechar 
a porta e un xa se viste, fai a cama, unha 

ducha, se acaso, e ás 8 e media ábrese de 

todo a porta e xa dispostos estamos para 

baixar ao comedor a almorzar. Onde  me 
atopo no módulo 1, despois de almorzar 

facemos unha asemblea, formada por algún 

membro do equipo técnico, un funcionario 

e nós, e dialogamos sobre diferentes temas 

relacionados co día a día. 
Despois da asemblea, dirixímonos aos 

talleres do módulo onde facemos diferentes 

traballos e entretémonos e aprendemos 
algunha cousa que outra. Na metade da 

mañá  temos un pequeno descanso que o 

empregamos para ir ao economato (a 
maioría), tomar café, e fumar un cigarro. 

Co termo da mañá baixamos dos talleres e 

sobre as 12 e media faise o reconto e a 

comer. Logo de comer, subimos á cela  
descansar ata ás 4 e media que nos abren e 

baixamos de novo ao comedor ou á sala que 

a atopamos limpa e relucente. 
De vez en cando, escóitanse os megáfonos 

que chaman a algún preso para entregarlles, 

os funcionarios, algunha notificación. 

Chegan as 7 e media e outra vez o reconto 
de presos. Despois disto, tócanos cear, a 

limpeza diaria despois da cea, e sobre as 8 

subimos novamente para a nosa cela. 
É unha rutina diaria á que ao final nos 

acostumamos. Non nos queda máis 

remedio. Como é cedo, na cela, uns 
dedicámonos a escribir, outros a ver a 

televisión e claro, despois  a procurar 

conciliar o sono para que ao chegar a mañá 

fagamos o mesmo que o día anterior. 
Ben, aínda hai máis cousas que contar, pero 

xa volas contarei  noutra ocasión.

A 
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HISTORIAS DE PASO 
 

“QUID PRO QUO”         
Por Miguel Ángel Pérez Paz 

 

n  ocasiones creo que éste no es el  

mundo al que desearía pertenecer, 
quizá en demasiados momentos 

confluyen mis pensamientos en el mismo 

punto y a pesar de ser consciente de que 

una sola persona no puede reunir la fuerza 
necesaria para cambiar a los demás y aún 

menos evitar el devenir de los 

acontecimientos, sí quiero aportar mi 
granito de arena para tan siquiera seguir 

soñando que siempre puede existir un 

mundo mejor, sin tanto egoísmo, envidia o 
lo que es peor: violencia. 

No quisiera caer en simplismos y menos 

aún convertir todo lo que quisiera expresar 

en un panfleto reivindicativo, jamás ha sido 
ese mi estilo, ni mi modo de proceder; no 

será ahora precisamente cuando cometa el 

grave error de enarbolar la bandera del 
victimismo. 

 En mayor o menor medida son los errores 

que uno comete en su vida los que 
provocan un gran cambio en nuestra forma 

de vivir. Ni que decir tiene que huiré 

siempre de todo tipo de expresiones que 

tengan en mucho o poco que ver con 
responsabilizar a los demás de todo lo que 

nos ocurre, sin querer tan siquiera 

reflexionar sobre lo que nosotros mismos 
hacemos para que nuestra vida gire en un 

sentido u otro, y creo que ésta es 

precisamente la única forma en que 

podremos verdaderamente modificar 
aquellas conductas que nos han guiado 

hasta el error fatal que nos conduce a ésta 

que durante cierto tiempo será nuestra 
nueva y compleja vida. 

   Obviamente reconozco que ingresar en 

prisión es de por sí un hecho traumático y 
que con seguridad marcará nuestras vidas, 

pero seguro que seremos nosotros mismos 

quienes decidiremos en que modo lo hará, 

probablemente  no queremos aceptar que 
también de la estancia en prisión se pueden 

extraer aspectos positivos, por supuesto son 

respetables  todas las opiniones que se 
pueden surgir al respecto, pero casi con 

toda seguridad si somos capaces de 

interpretar de manera sosegada nuestra vida 

diaria en este centro, también seremos 
capaces de obtener una mayor seguridad en 

nosotros mismos, así como mejorar nuestra 

calidad de vida. 

Perdemos demasiado tiempo en lamentos y 

pensamientos negativos que no tienen la 

más mínima utilidad para el presente y 
mucho menos para el futuro. A menudo me 

pregunto qué sentido tiene culpar o 

responsabilizar a los demás de lo que nos 

hacemos nosotros mismos, y menos aún 
esperar o añorar algo que no depende en 

exclusiva de nuestra propia capacidad de 

decisión y sí de terceras personas, pues a 
pesar de ser consciente que desde el preciso 

instante en que ingresamos a esta nueva 

vida, arriesgamos todo lo que tenemos y 
queremos ahí fuera, deben creerme cuando 

les digo que lo más importante es 

mantenerse con ilusiones, pues la vida es 

realmente hermosa y uno debe saber 
caminar por cada uno de sus pasajes. 

Lo fácil es sentirse un pobre desgraciado 

y/o marginado y en ocasiones por no decir, 
casi siempre somos nosotros quienes 

potenciamos esa imagen que transmitimos. 

Probablemente soy rebelde en mi modo de 

pensar pero desde luego no contra las 
normas, entre las cuales vivo a gusto, sino 

contra la sinrazón. 

A día de hoy desconozco cuando recuperaré 
lo que más anhelo, pero hasta entonces 

estoy en condiciones de asegurar que no 

cometeré el error de pensar o creer que estar 
privado de libertad, me convierte en peor 

persona que los millones de personas que 

están ahí fuera; pues ser responsable de 

cometer un delito no nos convierte 
necesariamente en marginados sociales. 

E 
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Quiero creer y lo hago en programas de 

reinserción social, como el que se desarrolla 
en nuestro módulo; es el ideal de vida en 

éste o cualquier otro centro penitenciario, 

pues aquellos que tienen una vida en gran 

medida estructurada, pueden servirse para 
sostener o mantener esos hábitos sociales 

perdidos al ingresar en prisión y para 

quienes carecen de esos hábitos, usos o 
costumbres, e inclusive para aquellos que 

sufrían de cierto desarraigo social, les 

servirá para imbuirse de todas esas 

practicas absolutamente necesarias para 
reconducir y recuperar la vida en libertad y 

en consecuencia  el lugar que uno debe 

recuperar en la sociedad. 

No seré yo quien alce la voz contra la 

inoportunidad de la Justicia, en cuanto al 

cumplimiento de las penas, y a la dilación 
en el tiempo de la comisión del delito con 

respecto al cumplimiento del castigo, sí 

creo que sería conveniente que a quien le 
corresponda, realizase un ejercicio de 

reflexión  respecto a este tema para evitar lo 

que en muchos casos se puede considerar 

un atropello contra el propio concepto de 
reinserción social; no obstante considero 

èste un asunto a tratar entre quien legisla y 

quien ejecuta las leyes, y por mi parte 
prefiero aplicarme en aquello que realmente 

me concierne, y en base a ello prefiero 

centrar mi atención en lo que puede uno dar 

como persona para sentirse a gusto consigo 
mismo, y de esta forma transmitir la imagen 

real a los demás, de ese modo  es seguro 

que uno recibirá a cambio lo que 
corresponda; dicho de otro modo y 

utilizando un término histórico  QUID PRO 

QUO, es decir, DAS Y RECIBES. 

 

CAMBIA DE CANAL, JOSÉ IGNACIO     
Por Dionisio Pedroviejo 

Considero desde mi punto de vista, que los 

políticos españoles son unos incompetentes 
por decirlo de una forma educada. 

En mi opinión traicionan  la confianza que 

deposita la ciudadanía en ellos. Es de 
señalar que la nuestra es una democracia  

reciente y ello conlleva temor al poderoso. 

Hoy por hoy las cosas empiezan a cambiar 

para mi regocijo; la juventud, nuestra 
juventud, la mejor preparada de la historia 

de este país, se levanta para protestar  y  

revindicar de forma pacífica su 
inconformidad para con lo establecido. 

Es penoso y triste ver a una juventud sin 

perspectiva de futuro, a padres de familia  
viviendo o malviviendo con sueldos 

miserables y jornadas laborales 

interminables, jubilados asustados porque 

cada vez  pierden mas poder adquisitivo y 
mientras sucede todo esto, las grandes 

empresas, multinacionales, bancos, etc. 

Anuncian récord de 
beneficios.VERGONZOSO. 

Señores, la clase media está condenada a la 

extinción; yo diría más,  estamos en manos 

de indeseables,  insensibles y corruptos, 
personas o entidades que acaparan el poder 

mundial, poder económico y militar; 

monstruos que nos utilizan y exprimen 

como si fuéramos limones. Por otra parte, 
nos dicen que el índice de natalidad 

desciende;  madre mía, qué cara tienen. No 

comprendo como no se sonrojan cuando 
dicen ese tipo de cosas, increíble, sólo les 

falta decir: “tengan más hijos, que nos 

quedamos sin mano de obra barata y no 

podremos mantener el nivel de vida”. 

Políticos, los chacales de multinacionales; 

estos mismos señores que hablan de crear 

empleo permiten la deslocalización de 
empresas nacionales tales como telefónica, 

por citar una. Gobiernos que traicionan a 

sus ciudadanos, medios de comunicación  
sensacionalistas y alarmistas  y todos ellos 

ocultistas; empresas que tejen  telas de 

araña en contra del consumidor creando una 

indefensión; sentencias y leyes incompletas 
o defectuosas que permiten recovecos  

donde se cuelan estos señores a base de 

talonario, miserias políticas correctas a 
todos los niveles. 

Deseamos, anhelamos,  una democracia real  

pensada para el pueblo donde él  mismo  

participe de forma activa en la toma de 
decisiones que conciernen a su futuro, 

donde prime lo humano ante lo material, 

donde los poderes públicos estén al servicio 
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del ciudadano ;  que tanto la deuda como la 

riqueza estén equilibradas haciendo 
economía familiar; donde los usureros 

encorbatados  no tengan cabida; un país que 

no permita que la banca y las 

multinacionales nos gobiernen y manejen a 
su antojo… y un largo etc. 

Tenemos que luchar de forma pacífica y 

constante contra  este sistema respetando 
las diversas opiniones que puedan surgir al 

respecto; no permitir que ningún grupo se 

apropie de nuestro pensamiento e ideas y lo 

radicalice y utilice. 

Hagamos de cada hogar una trinchera; 

luchemos por un mundo mejor  y para ello 
debemos empezar por nuestro pequeño 

mundo, el que tenemos a nuestro alcance, 

por el presente y el futuro de las 

generaciones venideras tenemos la 
obligación y el deber moral de luchar. 

Amigos, yo personalmente creo en esa 

posibilidad  no me considero un iluso, yo 
creo en el ser humano y en su capacidad, ¿y 

vosotros? 

NO  HAY  PAN  PARA  TANTO   

CHORIZO. 

Este artículo se lo dedicamos a nuestro compañero José Ignacio, por 

darnos tantos minutos de debate y controversia. 

 

SUERTE, AMIGA          
Por Javier Glez Calés 
 

Tan pronto abro los ojos, descubro que estoy en  

el último sitio donde debería. Lento, pero con 

movimientos precisos, como procedentes de una 
antigua sabiduría anclada en mí desde hace 

generaciones, consigo salir de la cama sin emitir 

un solo ruido más que el de la tela deslizándose 

por mi cuerpo, y esto incluso apenas  es 

perceptible. 

Salgo a la calle, y me doy cuenta de que no sé 

muy bien donde estoy, así que camino calle 

abajo, a ver que encuentro, dentro de lo que 

cabe es mi ciudad, algo acabaré reconociendo. 

Bajo, y sigo bajando, y solo cuando encuentro 

una boca de metro entiendo a que confines me 
ha vuelto a llevar mi perdición,... Usera. 

Ya ubicado, y bastante colocado todavía, entro 

en un bar, me tomo tres cervezas y un pincho de 

tortilla, para disimular. Me voy a casa, que está 

en la última punta. No traje el coche. Bien por 

mí. Ahora estaría borracho a las 11 de la 

mañana y sin saber donde estaría ese pedazo de 

chatarra. Lo acabo de decidir, voy a ir a casa 

andando; total, estoy sin trabajo, y no se me 

ocurre otra manera de matar el tiempo. De vez 

en cuando hago parada en algún bar, a más cutre 

mejor, para no tener que engañar a nadie, y solo 
bebo cervezas de momento, hace demasiado 

buen día para dejar de recordarlo tan pronto. Ya 

estoy a la altura del Ministerio de Cultura, y por 

lo tanto del jardín botánico. Entro, como quien 

entra en su casa. No paseo, tan solo busco un 

sitio para sentarme agradable, a ser posible con 

chorrito de agua incorporada, y no pensar en 

nada. En su puto pelo rizado y mis celos, en lo 

mal que la traté, por miedo a que se fuera, en su 

olor… en mi puta vida tuve semejante obsesión  

por una mujer... el dolor, siempre el dolor…  

Así paso un buen rato más sin pensar en ella... 

ojalá hubiera una terraza en el botánico.  

Llego a casa y me encuentro en la última 

escalera de la planta a Esther. Me ve llegar y se 
encoge como un gato asustado y tiritón, 

totalmente alejado de la visión de gata zarpa en 

guardia que había sido alguna vez. 

YO-  Hola. 

Est- hola, Arturo. 

Yo- ¿No es que me preocupe, pero qué haces 

aquí? 

Est- Llevamos sin vernos un año y eso es lo que 

me dices?... tengo que hablar contigo, por favor, 

déjame entrar, te estoy esperando desde ayer, y 

estoy helada. 
Desde ayer, me digo a mí mismo. Esto no va a 

ser fácil, aquí vienen interferencias, el 

comandante les avisa de probables turbulencias, 

agárrense a sus asientos.  Mientras bromeo 

conmigo mismo, ya estamos en la casa, ella 

sentada y yo dirigiéndome al tocadiscos, a poner 

“Aguas de Marzo”, de Elis Regina, casi 

olvidando su presencia ante la música. Es más, 

ninguno dice nada hasta que acaba la canción, y 

Esther rompe a llorar. De repente recuerdo que 

lloraba mucho, no sé porque, y además me da 

igual, pero debe ser algo de energías dominantes 
y dominadas. Algo antropófago. Me recreo en 

esa idea, pero deja de llamarme la atención, por 

antinatural. Esther deja de llorar y le pregunto 

que le sucede. – “Estoy embarazada,” -  me 

dice.  – “Muchas mujeres lo están,” le digo yo. 

- “Y me muero, Arturo”. “No sobreviviré al 

parto. Con seguridad”.-   He de reconocer que 

por un instante ciertos mecanismos se activaron 

en mi interior interesándome por lo que esa 

mujer me decía, hasta que se me pasó.- “A qué 

has venido.” Dejo de llorar, cual plañidera a la 
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hora del bocadillo, y me soltó lo esperado- 

“Necesito dinero”. Bajo una rápida mirada 

comprobé lo ya sabido; delgadez extrema, 

nerviosismo después de tantas horas esperando, 

palidez, y mangas de camisa a pleno verano. La 

agarré de la mano, recorrí toda la casa con ella 

así cogida, abrí la puerta y la eché, diciéndole 
que si oía una sola palabra alta, o una patada en 

mi puerta, volvería a salir. Y me metí en casa. 

Puse a Elis otra vez, y me reprimí ligeramente 

por olvidarme de mí, ya antigua regla de no 

dejarme influir por mujeres. Decido que hoy 

voy a disfrutar más de la trama que del 

desenlace; me voy a emborrachar de nuevo, así 

que comienzo pronto la faena. Me bebo un 

cuartillo de brandy que me quedaba en casa, 

pero que apenas da para que se me olviden 

algunas consonantes casi en desuso. Salgo a la 

calle y la multitud de gentes enfrascadas en sus 
vidas, de aquí para allí, sin parar a mirarse las 

unas a las otras, ¡qué fascinante!, no, que haya 

millones de personas iguales a nosotros, con 

millones de pensamientos, quien sabe, a lo 

mejor el ser que está a tu lado está pensando lo 

mismo que tú, o es un asesino, pero es igual a tí. 

Yo, siempre intento mirar dentro de la gente, 

intentar descubrir por su lenguaje corporal, o su 

ropa, o algún rictus específico, qué clase de 

persona será. Y así puedo pasar horas. No hay 

nadie igual, es fantástico por entretenido. Por 
ejemplo, este camarero que tengo aquí enfrente, 

en un bar con música de Elvis, y poca gente a la 

vista, y él, con los ojos perdidos en la puerta de 

entrada, quizás este pensando cuán lejos queda 

su pueblo, del que salió para hacerse guitarrista, 

hace ya 10 años, adorando al rey Elvis y a 

Michael Jakson. 

Difícil paridad, por otro lado, que no consiguió 

sino perderlo en el mundo de la sombra, ése que 

en Madrid siempre encuentra lugar y hora, aun 

en pleno día; y mezclar con demasiada 
asiduidad cocaína y alcohol, engordado como 

un becerro y que le hace resoplar por la barra 

cada vez que carga con algo. Es en ese ser en 

quien intento entrar, a través de su mirada 

melancólica pero fiera. La fiereza de los 

perdedores es atroz, serían capaces de comerte 

vivo solo por el simple hecho de la atracción 

insuperable. Seres venidos a menos a la caza de 

un rayo de sol, el cual te lo arrebataran del brazo 

ya muerto si es necesario, todo vale, todo será 

fundamentado luego, lo importante es saber que 

se siente siendo otra persona que aparentemente 
porta algo que tú no. Desconfiad de los 

infelices, sus lamentos no son más que gritos de 

hiena desgarradores, que huelen la presa aún 

viva, pero que como carroñeros que son, 

esperarán a que te hieras o te hieran para 

abalanzarse sobre tí. Desconfiad de los infelices, 

pues lo son por algo que va más allá del 

raciocinio. Son almas negras, desilusionadas 

desde el principio, aun cuando existe salvación, 

pero eso es otra cosa. Desconfiad de aquel que 

se acerca, pues no huele, rastrea. 

Ya noto la sangre casi convertida en arena, por 

lo que mi misión del día de hoy está llegando a 

buen termino. La ciudad empieza a dejar salir al 

ángel de la Metrópolis, que en Madrid sale por 
la noche, desde la Gran Vía hasta la Plaza de 

España son su reino, con  dos  barrios añadidos 

a sus lados, Malasaña y Distrito Centro. Ese es 

el territorio de las almas que buscan, siempre, 

algo, lo que sea, el caso es buscar, donde más 

vida se cruza en todo este ridículo país. Donde 

el diablo anda de parranda, al lado de ángeles 

tendenciosos e igual de viciosos que él, pero con 

venia. Por eso, siempre me cayó mejor Azrael, 

que cuando té condena  para la eternidad, al 

menos te lo dice a la cara, y no te engaña con 

trucos de manos. Pero ya sabéis, cuando acaba 
la noche, nunca le gusta hacer el camino de 

vuelta a casa solo, siempre se lleva algún 

despistado con él, mientras le vierte al oído mil 

y una mentiras bañadas en miel, historias 

veladamente transformadas. A  mí un día me 

rozó, me miró de reojo y me guiñó un ojo. 

Estuve en cama un mes. Juro que esa sombra 

que ví no era un estertor de mi borrachera antes 

de desmayarme; era él, en persona, que me 

advirtió de su presencia, y de su gracia por mí. 

Es una de esas cosas que pasan por la noche en 
Madrid. Tan pronto te encuentras con el 

innombrable, como después estas haciéndoles 

una foto a una turista alemana y su novio. Yo, 

recuerdo haber hecho decenas de fotos a 

desconocidos. Si te pones a pensarlo tiene cierta 

gracia cósmica, cierto sentido del humor que 

abarca a toda la humanidad. En el fondo, no 

somos más que muñecos descabezados 

tropezando entre nosotros. 

Ya he perdido el punto de gravedad, por lo que 

nada me impresiona, nada me saca de mi estado  
de captación y enfoque del alma ajeno. Me 

convierto en un escudriñador. Esta parte es la 

que más me gusta. Mi burbuja etílica me 

devuelve una imagen convergente de las 

personas y las cosas, por tanto lo veo todo 

aumentado hasta lo grotesco. Así suelo pasar un 

par de horas. Agarrado a cualquier cosa, 

material o humana; estas últimas, en estos 

estados, tienden a vaciarse ante los ojos de los 

demás como si de cántaros de agua se trataran, 

dejando al descubierto piel, cuerpo y alma, 

siempre con algún obsceno defecto, que solo yo 
puedo ver a través de mi burbuja. Es divertido 

hablar con gente desnuda. Máxime cuando no 

saben que lo están. Rápidamente me repugnan, 

y me vuelvo opaco, me camuflo entre las 

sombras, y permanezco ahí solo, hasta que la 

arena de mis venas va acabando su ciclo, como 

si de un reloj persa se tratara. Entonces lo noto. 

Siento dentro de mí cómo el miedo y mil 
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demonios más vienen a apoderarse de mí 

proyectada realidad, de mi ser entero. Lo que 

soy se ve relegado a un segundo plano que no 

merece ser proyectado, siendo más interesante 

este ser creado de la nada, de mis 

elucubraciones de loco solitario y  perdido; mi 

falsa proyección de seguridad, para mantenerme 
a flote. Eso es lo que les interesa. El caso es que 

vienen, lo noto, necesito esconderme, o pronto 

dejaré de controlar mí... 

Me despierto en una cama que no es la mía, y 

me pregunto qué ha pasado, pero sé que no 

debería estar ahí, me escabullo de entre las 

sábanas, y sin el menor ruido o rastro, 

desaparezco de la casa en la que me encuentro. 

Salgo a la calle y hoy si sé donde estoy, hoy 

parto con cierta ventaja... 

Hasta que vuelvo a recordar su puto pelo 

dorado, rizado, sus caricias como arañazos de 
seda, su mirar puro, su olor, y decido que hoy 

voy a volver a casa dando un paseo... amor es 

dolor. 

 

                                                  FIN 

 

 

COMPLETAMENTE SOLO        
Por Carlos Mosquera 
 

Cuando era joven nunca necesité a nadie 

Cuando hacer el amor era sólo por placer 

Esos días se acabaron ... 

Viviendo, sólo pienso en todos los amigos que conocí 

Cuando marco en el teléfono...no hay nadie 

Sólo otra vez no sé vivir 

Sólo...soledad que te aferras a mi alma 

creando angustia y frustración. 

Ya no quiero estar solo 

Es difícil, es seguro, 

A veces me siento tan inseguro... 

El amor está tan distante y tan oscuro 

Y sólo me queda la cura de mi alma , 

dañada y dolorida.  

 

Pero me doy cuenta que hoy por hoy estoy SOLO otra vez. 
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CONSULTORIO.  Psicóloga do Módulo 1.    

 

 

Pregunta: Cal pensa que é o principal motivo do alto número de recaídas 

no consumo de drogas no ámbito penitenciario? 

Resposta: En primeiro lugar, é importante sinalar que para falar de recaída previamente debe existir un 
período de abstinencia de todo tipo de substancias tóxicas. É por iso, que a recaída  se define coma calquera 

retorno ao comportamento aditivo  ou ao estilo de vida anterior. Polo tanto, lograr a abstinencia é un proceso 

que require un cambio de hábitos e de estilo de vida. Unha das claves neste cambio é,  sen dúbida , a 
ocupación positiva do tempo, aspecto este que pode acadarse dentro do medio penitenciario en módulos 

coma o 1 que perseguen entre o seus obxectivos evitar a ociosidade. 

Ese progresivo cambio de hábitos e a adquisición dunha 

rutina facilitan o mantemento da abstinencia. Sen 

embargo, a superación da adición é un proceso longo e 

complexo, e a probabilidade de novas recaídas ao longo 

da desabituación é alta, de aí, a importancia de preparar 

o suxeito para enfrontalas. 

O proceso de recaída é un continuo que inclúe un 

número cada vez maior de condutas que aproximan a 

persoa as situacións de risco rematando nun primeiro 

consumo e/ou posteriores. 

Por este motivo, é importante que a persoa abstinente 

identifique os seus factores de risco, isto é, aquelas situacións externas (persoas e lugares) e internas 

(pensamentos e estados emocionais) que incrementan o desexo do consumo. Unha vez que estes factores 

están identificados poden desenvolverse estratexias para afrontar cada un deles. 

Unha situación frecuente que está en moitas recaidas e constitúe un claro factor de risco, é  a necesidade de 

“porse a proba”, é dicir, se me expoño a un deses factores de risco e consigo non consumir, significa que a 

miña problemática coas drogas está superada. Esta é unha idea falsa que leva a comportamentos de risco que 

nos acercan ao consumo progresivamente. A este tipo de ideas denomínaselles decisións aparentemente 

irrelevantes. Cando se adopta unha destas decisións que parecen non ter ningún efecto na conduta aditiva, a 

persoa sen ser consciente do que está a  facer está incrementando a súa vulnerabilidade á recaída. Asumir 

estes riscos é algo innecesario. 

Outro importante factor de risco que aproxima a recaída é o que denominamos poñer a proba o control 

persoal, que implica que tras varias semanas ou meses de abstinencia aparecen fantasías sobre a posibilidade 

de voltar a consumir de forma controlada, é dicir, a persoa nota que ten unha percepción de control persoal 

maior sobre a súa adición, e que os problemas relacionados co consumo desapareceron. Fanse unha serie de 

racionalizacións referentes a que neste momento probar a droga, unha vez máis, non é ningún problema, e 

que lle servirá para saber se realmente ten control sobre ela. Pero a realidade é que non é posible ter control 

sobre o consumo. A droga exerce o seu efecto sobre cerebro modificando  o seu funcionamento e 

converténdoo nun cerebro adito, que pasa a ser o que regula e dirixe a nosa conduta. 

En definitiva, os factores de risco de recaída existen dentro e fóra  do medio penitenciario. Sen embargo, 

existe en ambos contextos a posibilidade de aprender estratexias axeitadas para o enfrontamento eficaz 

destes. 

Dentro da prisión a creación de módulos terapéuticos e de respecto puxeron ao alcance da poboación 
penitenciaria a posibilidade de realizar esta aprendizaxe durante a estancia en prisión, podendo xeneralizarse 

progresivamente á vida en liberdade. Polo tanto, os usuarios da institución penitenciaria teñen á súa 

disposición recursos axeitados para acadar  o estado de abstinencia e a modificación do estilo de vida que 

conduce á súa consolidación. Non podemos esquecer que a recaída forma parte do proceso de 

deshabituación pero en ningún caso ten por que significar un fracaso, senón unha nova experiencia de 

aprendizaxe, sempre e cando o paciente saiba identificala e recoñecela, deste xeito poderá continuar co 

mantemento do cambio adquirindo unhas estratexias de afrontamento perfeccionadas e cada vez máis 

eficaces.          
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PASATEMPOS         
Por Antonio Pereiro Dopico 

  

Criptograma 
 

                            Clave: buscar  unha  palabra  que según algúns move o mundo e atoparás a 
mensaxe oculta 

 

 

        

     

                        

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

                                    SUDOKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S O A A D U E M A N L E U A S N T O 

O  D T R N E V E L A E T Q M N E S D 

D O S O I M I L U R O O A E E V E A 

A T I M A A V E E A D D S R P I E C 

R A V A E R A U T C A O N O . V U I 

O S E N U B D Q O I T T E D O E Q D 

M I R S Q M N R E F A O P O D O O A 

A V A E O E I O R L M D , T A S O : 

N A D V G L A P P E E N A E R E D R 

S S . I I E A . M U R A R U O R O O 

O I O V M , R O E O A C A Q M P T M 

L V D A A S B D S A Ñ E T A A A A A 

  1  2 6  8  

  2      7 

5         

   3 5   9 6 

  6       

9       5 4 

     5  4  

3 8     9   

 2   3 4  6  
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HORÓSCOPO         
Por Jesús Vicente Fernández 

Aries: O comezo desta estación 
estate traendo dores de cabeza, xa 

que os cornos florécenche nesta 

época. Pero estate tranquilo, 

porque desafortunado no amor, 

afortunado no xogo. Bota unha                          

bonoloto. 

Tauro: A influenza de Saturno  no 
teu signo farate máis vulnerable as 

decepcións. Desconfía do teu 

compañeiro de chabolo, porque é 

el o que se está a usar o teu 

desodorante. 

Xéminis: Esta semana terás unha 
grata sorpresa: un novo 

compañeiro de cela. Recíbeo en 

tanga e depilado e terás unha 

sorpresa maior. Pono-Ponllo.  

Cáncer: Prepárate!, que os 
astros se están alineando e te 

favorecen sobre os demais, os 

teus días de soedade remataron, 

chegou o teu momento. Pronto 
chegará  a boneca inchable que 

tanto pediras. 

Leo: Eres o rei do patio, e os 
demais compañeiros ao notar a túa 

presenza, foxen, non pola túa 

fiereza, senón polo cheiro que 

deixas por onde pasas. Coidado 

con iso, que che pode traer máis 

dun susto. 

Virgo: A túa popularidade 
estase facendo latente entre as 

mozas do módulo 10 e non polo 

guapo que es senón porque 

andas de pagafantas e aínda así, 

non te comes un rosco. Non che                       

queda nada…. 

Libra: signo do equilibrio, os 
astros protexerante dos malos 

augurios e enerxías negativas da 

Xunta de Tratamento. É o 

momento de pedir un permiso, 

que seguro che será concedido. 

Escorpio: Nótase que eres 
puro lume, xa que  a influenza 

de venus no teu signo anuncia o 

florecemento de tres novos 

amores. Non fagas 

discriminación de cor, raza, 

nacionalidade ou sexo.  

Acuario: Signo de auga, esta 
semana navegarás entre 

correntes de auga turbulentas. 

Evitade ter vis a vis esta semana 
porque xurdirán dicusións 

inesperadas, pero as augas 

voltarán ao seu cauce a finais da          

semana. Paciencia.  

Piscis: Pronto será o teu 
cumpreaños e recibirás  un 

regalo que cambiará a túa vida. 

Ofreceranche un destino 
remunerado no sociocultural, alí 

poderás alternar coas mozas máis 

guapas do centro, e como di 

unha amiga miña: “todo o que 

vén á rede é peixe”.  

Saxitario:Parabéns!, es o signo da 
semana, segundo se mire, pois vexo 

que che tocan alomenos un par de 

millóns  na lotería. Aínda que 

descubrirás tamén que a túa parella 

cha está a pegar. Pero non será 

preocupante, as penas con pan, son        

menos. 

Capricornio: Esta semana tes 
que ter coidado con quen te 

relacionas, xa que se buscas 

parella, non te fíes da primeira 

que veña, que se che nota que 

eres moi namoradizo. Sobre 

todo fíxate en certos sitios do    

seu corpo, xa que podes levar 

un disgusto. 
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CAIXA DO CORREO  DO LECTOR     

AÑORO 
Añoro que, alguien me abrace, me toque, sin violencia, sin miedo, con corazón. 

Añoro, poderme reír con un niño, que un niño se ría conmigo. 

Añoro, no tener miedo a que, nadie me conozca, no conocer a nadie,  no ser nadie,  no existir. 

Añoro, cuando no tenía tanto odio y rencor dentro de mí, añoro ser así. 

Añoro, una vida que no conozco, una vida que no tengo, una vida que no tendré. 

Añoro, no solo estar vivo, sino vivir. 

Añoro,   a alguien me quiera, a alguien que me recuerde. 

Añoro,   no tener miedo de que cuando muera nadie me recuerde.  

Añoro,   no tener miedo a que toda mi vida vaya a ser esto, y tan solo esto. 

Añoro,   ver envejecer a mis padres, envejecer con mis hijos. 

Añoro,   cuando en mi vida podía, “mirar hacia adelante” y no veía muros. 

Añoro,   cuando tenía esperanzas. 

Añoro    dejar de llorar en silencio sin lágrimas.     

 AÑORO, SIMPLEMENTE AÑORO. 

Joaquín 

     

 
                                                                                                
 

UNA CARTA A UN GRAN AMIGO 

Por tinta pongo mi sangre 

Por tintero mi corazón 

De tus apreciables y amistosas 
Manos espero contestación… 

¡Hasta luego carta con fortuna! 

Con mas fortuna que yo 

Que vas a ver a mi incondicional 

Amigo, lo que no puedo hacer yo. 

Tú que vas a tener la fortuna de 

Encontrarse con su mano, dale 

Este abrazo de fiel y leal 

Compañero que te quiere con amor. 

 

AMOR Y DESTINO 

Hay perlas en el agua, hay perlas en el mar, 
Pero una perla como tú, es difícil de encontrar. 

Aunque tengo mis problemas, no he dejado de 

soñar contigo 

Aunque dentro de mis carnes yo si que tengo un 

gran castigo. 

Te veo desnuda con tu cuerpo escultural 

No he visto ni veré nunca un cuerpo así de 

natural. 

Tus pechos son duritos y abultados 

Normal que tengas a todos los hombres 

enamorados. 
Me siento orgulloso de que me elijas a mi 

Pues refuerza mi espiritu y soy todo para ti. 

 

AMOR DE PRIMAVERA 

 

En este especial día te escribo una poesía 

Por todo el amor que te tengo y toda una 

melancolía, 

Pues quiero y deseo que hoy tenga un buen dia 

prospero y muy largo por tu humor y sabiduría. 

Hoy es tu cumpleaños y nos deshace la 

distancia, 
Llevamos toda la vida juntos , ya desde la 

infancia 

 

Jonay González Pérez – M2 

 

 

Fotografía de fondo: Peña Trevinca (Ourense)

 



 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

“O ceo é antigo e a terra perdurable. Só aquel que atopa  o  seu lugar 

aceptando a inmensidade e eternidade dos longos ciclos do tempo, será 

capaz de identificarse así mesmo dende a humildade e a gratitute, vivir é 

un regalo.” 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


