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 Muy buenas a todos/as,
  

¿cómo marcha el veranito? De nuevo nos volvemos a ver una vez 

más en esta segunda ed
ición de A base de Le

tras, que para quién 

no se acuerde o se inc
orpore en esta aventu

ra, esta es una revis-

ta enfocada para saca
r unos dinerillos y ayu

dar a financiar las 

ediciones del festival 
SotilloRock, evento m

usical contra la Explo
-

tación Infantil. ¿Qué encontraremos en este segundo nú
mero? 

Como ya os avisamos en el anterior número hablaremos acerca del 

proyecto con el cual c
olaboramos y que forma parte de la funda-

ción benéfica a la cua
l destinábamos los beneficios en lo

s festiva-

les, Tierra de Hombres. A parte, varios colabora
dores y colegas 

han aportado su grani
to de arena con escrit

os suyos que espero 

os resulten de interés
. Pues ¿qué os parece 

si empezamos? Vamos 

a ello, disfrutad de la
 lectura. 
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SOTILLOROCK  Y TIERRA DE HOMBRES 
 

Antes de meternos a fondo con el proyecto voy a hablar muy brevemente acerca de la fundación 
Tierra de Hombres: 

 
La fundación Tierra de Hombres, con sede en España, surge en 1994; es una fundación sin ánimo 

de lucro, con identidad propia, que forma parte del Movimiento Internacional Terre des Hommes, fun-
dado en Lausana, (Suiza), en 1960 por el suizo de origen francés Edmond Kaiser. Tierra de Hombres 
tiene como objetivo la atención directa a la Infancia necesitada, sin distinción de orden político, 
racial o confesional, y según los principios recogidos en la Declaración Universal de los Derechos del 
Niño, de Naciones Unidas, y en la Carta Fundacional de Terre des Hommes, que se puede consultar en 
su página web.  

 
Su gestión se basa en una transparencia total en la gestión de los fondos, con un mínimo de 

gastos administrativos, mediante una política austera de gestión. Los donativos van siempre desde Espa-
ña, al país de destino para el que han sido ofrecidos. En todo momento, el donante puede saber cuándo, 
cómo y dónde ha sido empleado el donativo. Sin tener ninguna obligación legal, sus cuentas son audita-
das todos los años. (Fuente: www.tierradehombres.org ).  

 
La Explotación Infantil siempre ha sido un tema que me ha sensibilizado bastante pues lo conside-

ro uno de los tantas consecuencias provocadas por el orden capitalista que impera en este injusto mundo 
y en el que sus diferencias están cada vez está más agravadas. Es por esto por lo que decidí hacer algo 
para contribuir a que esta cruda realidad vaya poco a poco disminuyendo y que la palabra IGUALDAD 
se vaya abriendo hueco en estos umbrales tan oscuros. El SotilloRock se marca ese objetivo: el poder 
sembrar otro granito en la lucha que esta fundación lleva a cabo y que hay que apoyar. Decidimos cola-
borar con el proyecto llamado: “Alternativas a la explotación laboral de niños, niñas y adolescen-
tes de Fortaleza (Brasil)”. Dicha fundación se marca como objetivo dentro de este proyecto ofrecer 
alternativas factibles a la explotación laboral de niños y niñas de 5 a 14 años en la ciudad de Fortaleza. La 
intervención de Tierra de Hombres Brasil y la asociación Curumins se centra en tres ejes fundamentales: 
acción directa con los niños y niñas, trabajo con las familias y creación y apoyo de redes institucionales.  

 
Para ello elabora una serie de acciones:  

• Búsqueda y contacto con los menores víctimas de la explotación laboral. 

• Trabajo educativo individual y grupal con los niños y niñas beneficiarios. 

• Organización de actividades lúdicas, pedagógicas, deportivas, culturales y de ocio. 

• Desarrollo de actividades de socialización y talleres pedagógicos. 

• Contacto con las familias y formación de grupos de trabajo. 

• Creación y participación en redes de organizaciones de infancia. Campañas de sensibilización con   
organismos escolares, sindicatos, colegios profesionales, etc. 

 
La población beneficiaria de esta iniciativa son 2.400 menores y 1.200 familias.  
 
Bien, tras este año, la fundación me ha mandado un informe en donde hacen un balance bastante 

serio acerca de lo que ha acontecido gracias a este proyecto en la población en la que se puso en acción y 
voy a exponer datos que me parecen muy interesantes a tener en cuenta:  
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Grado de consecución de los objetivos:  

Los objetivos específicos formulados inicialmente fueron los siguientes: 

O.E.1.- Al finalizar el proyecto, 600 niños y niñas entre 5 y 14  años que han sido víctimas de la 
explotación laboral en el sector informal han sido integrados en sus familias y/o en otros hogares de 
acogida y están escolarizados. 

O.E.2.- Las familias de los niños y niñas beneficiarios se implican en el proyecto y mejoran la rela-
ción con los menores. 

 
O.E.3.- La sociedad civil y los poderes públicos muestran sensibilidad y cambios de actitud respecto 

a los niños y niñas en situación de calle víctimas de la explotación laboral. 
 
Finalizado el ciclo estratégico en el que se inscribe el proyecto, estos objetivos se han cumplido 

satisfactoriamente especialmente aquellos relacionados con la atención directa a los niños, niñas y sus 
familias. Las actividades de sensibilización y movilización organizadas o promovidas por Curumins han 
permitido llegar a un gran número de personas e instituciones introduciendo una nueva visión del traba-
jo infantil y de los niños y niñas en situación de calle. No obstante se trata de un proceso lento que re-
quiere de un cambio de mentalidad que no se puede conseguir en pocos años. Se han iniciado los pasos 
y en los próximos años será necesario seguir trabajando por conseguir ese cambio y romper el estigma 
que pesa sobre los llamados “niños de la calle” que desde Tierra de hombres preferimos denominar 
“niños en situación de calle” pues se trata de una situación de supervivencia, no de una condición ligada 
a la persona. 

 
Impacto del proyecto en los beneficiarios: 

Gracias al proyecto todos los niños y niñas beneficiarios han tenido la oportunidad de emprender 
una nueva vida, lejos del entorno de la calle, arropados por una familia o, en último caso, una institución, 
que ahora les proporciona cuidado y se preocupa por ellos. Acuden a la escuela, algunos han ingresado 
en programas de formación profesional, otros siguen vinculados al mundo del arte y la música donde 
han encontrado una forma de desarrollarse y, la mayoría, ha recuperado la autoestima y las ganas de 
crear un proyecto de vida. 

 
 El impacto en las familias beneficiarias ha sido también importante ya que se ha intensificado 

el trabajo de acompañamiento social a las familias. La preocupación de Curumins ha sido promover un 
cambio duradero y real en la actitud de los adultos hacia los niños, especialmente por parte de los padres 
que son en la mayoría de los casos los que empujan a sus hijos a trabajar en la calle para completar la 
renta familiar. Las familias, como norma general, han tomado conciencia de la importancia de la educa-
ción para sus hijos y de los servicios sociales y programas estatales a los que pueden tener acceso si rei-
vindican sus derechos. 

 
 Pues hasta aquí la exposición informativa del proyecto y la fundación con la que colaboramos. 

Espero que os haya interesado y servido para conocer más a fondo esta bonita iniciativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 Borja Escribano Navajo 
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Juanito’s Festival (SotilloRock Express) 
 

Aprovechando esta hora libre en la universidad, haré una especie de artículo acerca de lo que acon-
teció el pasado sábado en el barrio del Sotillo. Tras dos festivales que llevamos a las espaldas, no muchos 
la verdad, me recorre por dentro una sensación de satisfacción de haber hecho, de nuevo, un buen traba-
jo. No es por echarme flores, ni mucho menos, pero ver cómo se lleva a cabo otra meta, ver sonreír a la 
peña en los conciertos, a los grupos cómodos con la organización, etc., etc., era de por sí una señal de 
que todo salía bien. Este año teníamos una doble presión, es cierto, porque por lo que a mí respecta, 
hace que disfrute menos del festival; no digo que lo pasara mal, al contrario: el hecho de que todo se 
realizara bien, con una cierta tranquilidad, sin contratiempos, etc., hace que yo estuviera más tranquilo. 
La situación era que el sitio donde se realizaba el festival era lugar de reuniones, actividades, etc., que se 
realizaban a diario; por lo que cualquier desperfecto podría ocasionar problemas y hacer que peligrara la 
posibilidad de llevar adelante más conciertos. 

 
 En esta segunda ocasión jugábamos con ventaja tras haber aprendido de los fallos novatos del 

primer festival. Creo que se notó bastante, este año íbamos más tranquilos, con tiempo preparamos los 
asuntos y no nos pilló el toro, aunque en cierta manera siempre quedan cosas pendientes para mejorar el 
festival. No hubo muchas carreras de última hora, lo que permitió poder disfrutar de los grupos charlan-
do, conociendo nueva gente...cosa que creo indispensable en estos eventos, el conocer gente. Me llevé 
una grata sensación al conocer a la totalidad del grupo No me Jodas, y a la gente que trajo consigo 
(buena peña, si señor! ); Los Kalamares en su Tinto, qué decir de ellos, me hubiera encantado haber 
podido charlar más con todos, con José y Laura apenas intercambié palabras, pero trasmiten en conjunto 
un buen rollo impresionante; (cómo tragáis cabrones! Jajaja). Me hizo mucha gracia el grupo CaBBaGe, 
no me esperaba el rock que tocaban, era muy original (los recomiendo), son la caña. Los Ktarsis sona-
ron tremendos, que potencia la leche! Un metal estupendo. Por último, los Korporazión Antiestétika, 
nos conocíamos las caras ya, y llevaron de lo mejor de su punk rabioso y crítico. Es curioso este grupo 
formado en su mayoría por mujeres, algo poco visto hoy en día (esa Manu!! ). 

 
No se me da muy bien describir a cada grupo, sé que cada uno intentó trasmitir lo que pudo y 

hacerlo lo mejor posible. Gracias a ellos por hacernos pasar una gran noche. He de agradecer durante los 
dos días de preparativos a la gente de Ktarsis (Raúl, Alfredo, Héctor, Rodrigo y Carlos), gente que 
hemos llegado a simpatizar muchísimo (a mi opinión) y que ha sido de lo mejorcito en esta ocasión, 
buena gente ante todo. Mi admiración a toda la peña que se atrevió a venir debido a las bajas temperatu-
ras, por poner un granito de arena a esta causa;. A este festival, de nuevo, quiero aportarle nombres que 
desde hace tiempo llevan siendo su motor: desde Eme, Julia, Clara, Kino, Ángel Galindo, Juankar, por el 
apoyo, ayuda, etc. A Víctor, Tiri, Txorma, Txetxu, Pole (ese cartelazo), Ángel (Paya) por ayudarme y 
salvarme el pellejo con la limpieza del centro, etc. A los grupos, de nuevo gracias, y cómo no, a vosotros, 
los amigos, los que viajaron por estar presentes y un largo de etcéteras. Gracias a todos por volver a 
hacer realidad y continuar con este sueño. 

 
No quisiera olvidarme de la publicación que hemos hecho para ayudar en la financiación del festi-

val: “A base de Letras” y a quienes se atrevieron a escribir en ella (Sandra, Álvaro, Borha, etc.) 
 
Una cosa antes de acabar este relato: quisiera mandar un mensajillo a esas personas que no saben 

respetar los espacios donde se desarrollan estos eventos. Me explico: poco antes de finalizar el festival, 
algún energúmeno no tenía mejor cosa que hacer que ir pegando patadas a las paredes y abrir boquetes 
en las mismas. Si ya es complicado llevar a cabo este tipo de eventos, con regalos como estos se compli-
can aún más. Tened un poco más de respeto. 

 
Si alguien tiene alguna duda acerca del festival o de cualquier cosa, aquí estamos para hablar de lo 

que sea. Preferimos seguir recordando que las cosas se mejoran y se arreglan hablándolas, no criticándo-
las sin saber. Un saludo a todos/as. 

Borja Escribano Navajo 
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    Muñeca 
 
No fue tu culpa nacer en una aldea perdida en algún lugar de la selva de Indochina, aunque proba-

blemente si hubieses sido concebida en otro lugar hoy no estarías aquí. De tu nacimiento sólo obtuviste 
un nombre que ya has olvidado y el sonido de la primera blasfemia que oíste en tu vida, la de tu padre al 
comprobar que eras una niña en lugar de un hijo varón capaz de ayudar en las tareas del campo. Tu 
madre, en cambio, no dijo nada. La pobre estaba demasiado ocupada intentando no desangrarse después 
del parto.  

 
 
Tampoco fue tu culpa dejar de ir al colegio tan pronto. Era una lata tener que desplazarse tantos 

kilómetros para ir a una clase atestada de niños en la que una maestra te pegaba con una regla si no te 
sabías la lección. Sobre todo porque tenías que ir y volver andando y ni siquiera te quedaba tiempo para 
jugar después de clase, aunque no importaba porque los pocos amigos que tenías estaban tan cansados 
como tú de tanto andar o de trabajar con sus padres.  

 
 
Sé que lo has pasado mal, como cuando tu tío te violó a los 12 años en tu fiesta de cumpleaños. Él 

abrió la veda de todos los que vinieron después. Por aquella época tu vida parecía sacada del infierno y 
no supiste si alegrarte o llorar cuando tu padre te cambió por una antena parabólica. El hombre que te 
llevó a Bangkok daba miedo, pero creías que las cosas no podían ir a peor.  

 
 
Te equivocaste. Bangkok hace mucho tiempo que quitó el título de Ciudad del Pecado a Ámster-

dam, y en parte gracias a personas como él. Al principio te obligó a trabajar en un burdel de mala muer-
te, acostándote con tíos que pondrían los pelos de punta al pandillero más curtido del BosWash o de 
Levante. Por suerte o por desgracia alguien se fijó en ti, pensó al verte que tenías potencial. Por una 
suma ridícula de dinero te vendieron a uno de los señores del sexo de la ciudad.  

 
 
Él te mandó a los Carniceros y ellos fueron los que te transformaron en lo que eres ahora. Pusieron 

colágeno y silicona en los lugares que les apetecieron y quitaron grasa de donde les pareció. Añadieron 
orificios y deformaron intencionadamente partes de tu cuerpo para disfrute de los clientes. Pero no se 
dedicaron sólo a transformar la carne, también modificaron tu alma. Borraron cualquier recuerdo de tu 
infancia y adolescencia y extirparon tu libre albedrío. Te convirtieron en un robot capaz de cambiar de 
implacable dominatrix a mimosa colegiala con sólo pronunciar las palabras mágicas. Te prepararon para 
tu nueva vida.  

 
 
Durante dos años trabajaste en salas cada vez mejores. Disfrutaron de ti trabajadores de clase me-

dia, mochileros sin escrúpulos, contables europeos rijosos y parejas depravadas con ganas de emociones 
fuertes. No te dieron descanso; te alimentaban por vía intravenosa mientras dormías y el tiempo que 
pasabas despierta lo dedicabas exclusivamente a dar placer al que podía pagarlo, aunque tú nunca reci-
bieras nada de dinero. Algunas veces el exceso de trabajo hacía que te enviasen de vuelta a los Carnice-
ros. Corregían fracturas, manchas en la piel y desgarrones a golpe de escalpelo. Otras simplemente adap-
taban tus formas a las nuevas modas e incluso experimentaban con nuevas y delirantes mutaciones desti-
nadas a satisfacer los paladares más excéntricos. Poco a poco tus servicios eran más demandados y tu 
caché subía, aunque ninguna de sus ventajas repercutió en el trato que te daban.  

 
Finalmente ascendiste a una categoría superior. Te trasladaron al local estrella de la organización, 

frecuentado por nuevos ricos deseosos de dilapidar sus fortunas en los frutos prohibidos que no habían 
podido catar y aristócratas decadentes en busca de bacanales con las que emular a sus distinguidos     
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antecesores. Tu nuevo estatus había cambiado las sucias habitaciones de deprimente papel pintado por 
amplias alcobas adornadas con el mayor de los lujos, pero tu función dentro de ellas no había variado ni 
un ápice. Después de todo, el saldo de la cuenta corriente no tiene ningún tipo de relación con la bajeza 
de los instintos.  

 
 
La mayor parte de tus colegas de profesión que llegan tan alto han de pagar el precio del paso de 

Cronos con un ocaso gradual, un espiral descendente hasta los más deprimentes burdeles de baja estofa, 
pero tú no seguiste ese camino que tal vez hubiera sido mejor de haberlo seguido. Un multimillonario 
excéntrico quedó prendado de tus habilidades y encantos. Al principio era solo un cliente con una fija-
ción, algo relativamente frecuente, pero pronto degeneró a una obsesión casi enfermiza. Primero se 
negaba que nadie excepto tú le complaciese y más tarde entraba en cólera muerto de celos si le decían 
que tenía que esperar a que terminases el servicio. Finalmente decidió que sólo él podía tenerte. Al prin-
cipio fue recibido con ruegos y evasivas, pero presentó una oferta que tus jefes no pudieron rechazar. 
Compró a precio de oro cada una de tus curvas, decidido a disfrutar egoístamente de la perfección que 
destilabas.  

 
 
Muchas chicas de tu edad hubiesen disfrutado de su primer vuelo en avión, pero aunque no te 

hubiese tocado trabajar todo el viaje creo que tampoco hubieras apreciado en su justa medida la sensa-
ción. Tampoco visitaste ninguna de las atracciones que París te ofrecía, en parte porque tu nuevo dueño 
tenía aun la vergüenza necesaria como para no dejarse ver con alguien como tú por los Campos Elíseos. 
Lo que no le importaba tanto era exhibirte, suscitando las envidias de sus invitados, en las bacanales que 
organizaba cada cierto tiempo en su gigantesca mansión del extrarradio. Disfrutaba enseñando a sus 
amigos el manjar exótico que había encontrado en el Lejano Oriente y a los más cercanos incluso les 
permitía catar sus excelencias.  

 
No fueron sin embargo tan malos tiempos como parecen contados ahora. Trabajabas mucho me-

nos que en Bangkok y aquel hombre te trataba tan bien o mejor que muchos a sus esposas. No era un 
mal tipo para enamorarse si hubieses podido amar. No todo era bueno, claro. Cuando algo te sucedía no 
se podía encontrar en toda Europa ningún cirujano que llegase más arriba de los talones a los Carnice-
ros, y aquellos que lograba encontrar pedían demasiado dinero para la calidad del trabajo que ofrecían. 
Únele a eso el inevitable paso del tiempo y comprenderás lo que sucedió.  

 
 
Pronto comenzó a olvidarse de renovar los programas que controlaban los sistemas de soporte vital 

que te mantenían en ese estado paródico de la vida. Más tarde pasaste al olvido más absoluto, una más 
entre los muchos sirvientes que tenía, pero ya no su favorita. Para pasar de la dejadez al olvido sólo ne-
cesitó un nuevo viaje a algún lugar de Sudamérica, de donde volvió con tu sustituta. Durante algún tiem-
po os compaginó, pero pronto pareció decantarse por la novedad, dejándote cada vez más relegada.  

 
 
Estuviste encerrada durante bastante tiempo en alguna dependencia perdida en los sótanos de la 

gran mansión, en un perpetuo estado de animación suspendida, hasta que alguien decidió que el sitio que 
ocupabas merecía un uso mejor. Deshacerte de ti era fácil, sólo era necesario encontrar un vertedero 
suficientemente alejado y discreto como para abandonarte.  

 
 
Allí debías haber acabado tus días, muerta de inanición entre los detritos y la basura, pero yo te 

encontré, muñeca mía, y pienso tratarte como realmente te mereces, como nadie te ha tratado. Si pudie-
ras preguntárselo al resto de compañeras que nos acompañan sin duda te responderían que no han teni-
do un amo mejor.  © 

2006— José Ramón Vázquez 
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  La izquierda ha dejado de ser izquierda.  
 
"Estamos llegando al final de una civilización y se presentan tiempos de oscuridad: el fascismo 

puede regresar".  
 
"Antes nos gustaba decir que la derecha era estúpida, pero hoy día no conozco nada más estúpido 

que la izquierda", dijo José Saramago durante la última jornada del ciclo ’Lecciones y maestros’, que 
durante tres días ha reunido en Santillana del Mar a escritores, críticos literarios y profesores en torno a 
las figuras de Carlos Fuentes, de Juan Goytisolo y del escritor portugués.  

 
El escritor portugués dedicó gran parte de su intervención a expresar su honda preocupación por el 

mal funcionamiento del sistema democrático y por el hecho de que los gobiernos sean ’los comisarios 
políticos del poder económico’.  

 
’El mundo lo dirigen organismos que no son democráticos, como el Fondo Monetario Internacio-

nal, el Banco Mundial o la Organización Mundial de Comercio’, dijo Saramago, quien invitó a los ciuda-
danos a ’perder la paciencia’ y a hacer algo para intentar cambiar la situación.  

 
’Es hora de aullar, porque si nos dejamos llevar por los poderes que nos gobiernan, y no hacemos 

nada por contrarrestarlos, se puede decir que nos merecemos lo que tenemos’.  
 
Saramago es miembro del Partido Comunista Portugués, y muy crítico con los partidos de izquierda 

que, cuando dicen que ’se acercan al centro’, en realidad ’lo que hacen es acercarse a la derecha’.  
 
’Ya no hay gobiernos socialistas, aunque se llamen así los partidos que están en el poder’, dijo el 

escritor, para aludir a países como Italia y Portugal y precisar a renglón seguido que, con sus palabras, no 
se refería a España, donde el Gobierno socialista ’compensa la política neoliberal, de la que no puede 
escapar, con importantes leyes de tipo social’.  

 
’Antes’, gustaba ’mucho decir que la derecha era estúpida’. ’Pues yo tengo que decir que, hoy, no 

conozco nada más estúpido que la izquierda’, dijo.  
 
En una época en la que ’todo se puede rebatir’, nadie cuestiona la democracia, aunque ’todos sabe-

mos que vivimos bajo una plutocracia: son los ricos los que gobiernan.  
 
A sus 84 años, el escritor cree que ya ’no queda mucho tiempo’ para tratar de cambiar el mundo. 

’Estamos llegando al final de una civilización y se presentan tiempos de oscuridad: el fascismo puede 
regresar’.  

 
Por eso ’hay que hacer algo’, en un mundo donde ’el engaño es el rey de la tierra’, afirmó el novelis-

ta, quien, como ejemplo de engaño, recordó el proceso que desencadenó la guerra de Irak y aludió a las 
multitudinarias manifestaciones de protesta que hubo en numerosos países, que estuvieron ’muy bien’, 
pero que de poco sirvieron.  

 
Puede que las manifestaciones no consigan lo que pretenden, pero a los ciudadanos les queda otra 

solución: ’despreciar a quienes nos gobiernan y nos engañan todos los días’.  
 
       Extraído de www.nodo50.org 
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 Mujeres en la cárcel de Segovia durante el franquismo.  
 El caso de Mercedes Gómez Otero y la huelga de 1949 

        
En este espacio, he querido dedicar unas líneas al estudio de las mujeres en el centro penitenciario 

femenino de Segovia, y en particular de un acontecimiento en el que las presas demostraron una gran 
capacidad de organización y respuesta ante las situación que vivían: este ejemplo lucha fue el del caso de 
Mercedes Gómez Otero y la huelga de hambre que tuvo lugar  en 1949. 

 
Establecimiento del centro penitenciario para mujeres 
 
La expansión de la tuberculosis por las prisiones españolas había tomado empuje de epidemia prác-

ticamente a finales del 1939: no sólo era un peligro para los presos, sino también para el conjunto de la 
población a causa de la fluidez de las entradas y salidas de todo tipo de encarcelados. A principio de 
1940, el Gobierno construyó sanatorios penitenciarios antituberculosos en Porta Goeli, Cuellar y Pam-
plona, para hombres, y un centro especial para mujeres en Segovia. 

Tres años más tarde, se inauguró el hospital Penitenciario de Mujeres en un anexo de la cárcel de 
Ventas, por lo que Segovia dejó de ser sanatorio antituberculoso y fue instituido como penal central de 
mujeres. 

En diciembre de 1940 fue desmantelada la cárcel de Oropesa de la Calzada (Toledo), que estaba 
repleta de mujeres, y muchas con enfermedades (tuberculosis, paludismo, tracoma y sífilis); se hizo el 
traslado al presidio de Aranjuez (en el que se tenía a mujeres mayoritariamente con cargos políticos), y 
de allí pasaron, tanto comunes como políticas, a la cárcel de Segovia, constituyéndose su primera comu-
nidad penitenciaria desde que había dejado de ser sanatorio. 

 
Fueron destinadas a Segovia numerosas presas políticas, generalmente que habían participado o 

ayudado a la guerrilla (lo que el régimen denominaba “auxilio de bandoleros”). En 1945 existían más 
presas políticas que comunes. 

 
Condiciones de las presas 
 
Las presas entraban desposeídas de todo, salvo de sus pobres pertenencias. Como la mayoría esta-

ban enfermas, algunas de las reclusas que se enviaban allí lo eran por ser elementos incómodos y se tra-
taba de ver si en esta prisión terminaban de enfermar y morían; lógicamente, estas personas se convertí-
an en una pesadilla para la dirección de la cárcel-hospital y frecuentemente algunas eran devueltas con 
cierta diligencia a su destino anterior. 

La vida cotidiana era similar a la de los demás presidios, y este escrito se puede hacer demasiado 
extenso si nos detenemos a adentrarnos en la vida de los presos y las presas en los diferentes presidios 
de Segovia., por lo que para mayor interés podéis consultar la bibliografía que cito al final.  

Como en otras prisiones, las presas se organizaban dentro, se alfabetizaba a quienes entraban nue-
vas y no sabían leer, muchas presas enseñaban (ya que muchas presas eran maestras)…Se daban clases 
de tipo político constantemente; era una auténtica escuela: se estudiaban todas las situaciones posibles 
que podían acontecer, las elaboraban, hacían muchas reuniones colectivas estudiando un tema, hacían un 
seminario en que toda mujer, fuera de la ideología que fuera, pudiera participar si quería, etc. 

  
La situación de las mujeres que tenían hijos era peor, puesto que apenas poder ver a sus hijos supo-

nía un sufrimiento mayor, y hacían grandes esfuerzos por intentar que estuviesen protegidos fuera. 
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Mujeres en la cárcel de Segovia durante el franquismo. El caso de Mercedes Gómez Otero 

y la huelga de 1949 
 
En el año 1949 les comunicaron a las presas que había venido a España una abogada chilena que 

iba a hacer una tesis sobre los regímenes penitenciarios de todos los países. Puso interés en estar con las 
mujeres de las cárceles y lo pidió al Ministerio, para lo que presentó documentos de las facilidades que le 
habían dado en otros países. El Ministerio aceptó, y como la más cercana de Madrid era la prisión de 
Segovia, la enviaron a aquí. Afirmaron que le dejarían estar un día entero con las presas, sin la interven-
ción de las funcionarias.  

Las presas se enteraron de que llegaba porque les dieron sábanas limpias aquel día (nadie tenía sába-
nas) y también uniformes, pero éstos los rechazaron. Además, el personal arregló la enfermería, quitaron 
los colchones (que los tenían hacía meses sin lavar) y limpiaron todo. Pero ellas no creyeron en ningún 
momento que les fuesen a dejar a solas con la abogada. 

 
Las presas acordaron exponer a la visita todas las deficiencias y necesidades del penal. Fijada esta 

posición se llevó al Comité de Enlace (organismo de las presas que reunía a mujeres de distintas posicio-
nes políticas) y se estuvo plenamente de acuerdo. Designaron a Mercedes Gómez Otero para que inter-
viniese en nombre de todas 

 
La abogada chilena, llamada Klinfel, entró junto con la directora de la Prisión de Madres Lactantes, 

María Topete (en representación del director general) y custodiada por la dirección del presidio, capellán 
incluido. 

 
Al llegar con toda la plana mayor de la prisión se dirigió a una chica joven, Pilar Claudín, y comenzó 

a relatar las deficiencias del penal; al preguntar la razón de la condena de todas ellas, intervino Mercedes 
Gómez Otero. Ante las primeras preguntas de la abogada ella respondió que cómo pretendía que habla-
se si venía con toda esa gente, que no podía hablar libremente, pero que continuase preguntando lo que 
quisiese puesto que respondería sin pensar en lo que podría pasar al día siguiente. Mercedes Gómez lo 
contó todo: que les administraban inyecciones sin hervir las jeringas, que los váteres estaban dentro de 
las celdas, que no tenían sábanas (y que las que ella veía se las acababan de dar ese mismo día), que no 
tenían agua…y la invitó a que viese los suburbios para ver la verdadera España, porque sólo había visto 
la cara bonita del régimen (ya que la abogada afirmaba que tampoco estaban tan mal con Franco). . 

Ante estas declaraciones, el capellán la espetó: “en un régimen comunista, por eso que usted está 
diciendo, la fusilarían”. Mercedes contestó: “no sabemos lo que pasará esta tarde cuando se vaya esta 
señora”. 

La visita duró hasta las tres de la tarde. Las funcionarias, mientras, habían regresado para separar 
preventivamente a Mercedes; la Junta de Disciplina decidiría qué hacer con ella. 

 
Las presas, ante esta situación, se prepararon: el castigo debía ser colectivo, porque lo que Mercedes 

había contado eran las reivindicaciones de todas ellas. 
La Junta se reunió a las ocho de la tarde: se acordó que el suceso sólo era culpa de Mercedes Gó-

mez; afirmar lo contrario hubiese sido reconocer una acción colectiva, alterándose el criterio de cualquier 
Junta de Disciplina, además podía acarrear una inspección y poner en entredicho la capacidad de gobier-
no del presidio. 

 
La sentencia fue la siguiente: “reclusión en celda de castigo por tiempo ilimitado” y “desposeerla de 

todos los beneficios y privilegios que al Régimen Penitenciario Español ha incorporado benévolamente 
la magnanimidad de nuestro Caudillo[..]”. 

El encierro era ilegal, pues se debe indicar el límite temporal de permanencia. Además, la pérdida de 
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del piso superior, pues las de la planta baja estaban cerradas por humedad e insalubridad, y se usaban para los 
castigos graves) y tuvo lugar la extensión de la sanción a toda la comunidad política. Era lo que las presas querían. 
Se las dejó incomunicadas durante seis meses, y además sus condiciones de vida se endurecieron: no se les daba 
abrigo hasta las diez de la noche (teniendo en cuenta el frío de la ciudad de Segovia), se les dejó sin utensilios de 
aseo, no se les dio toalla en cinco días, se les retiró íntegramente la comida particular, las labores, hilos, ropa, papel, 
lápices, tinta, etc; era imposible sentarse en el suelo de las celdas pro la humedad, no tenían los petates. De los 
objetos personales requisados, más tarde no se los devolverían todos porque una funcionaria había ido robando 
parte de los mismos. Tuvieron vómitos de sangre varias mujeres (dos anarquistas, una socialista, una miembro de 
las J.S.U. y una comunista) sin que les mejoraran su situación de alimento, cama, ropa o asistencia médica. A los dos 
meses de castigo, comenzaron a comenzaron a dejarlas salir al sol.  

 
El endurecimiento del régimen interior fue consecuencia de la extensión del conflicto más allá de los muros 

de la cárcel, con la consiguiente intervención del inspector, que a partir del 27 de enero tomó el asunto en sus ma-
nos ante el desbordamiento de la dirección de la prisión. Tras un acta realizado el día 26, lleno de irregularidades, 
contradicciones, ilegalidades y defectos de forma (rectificando alguna frase que daba pie a la interpretación de que 
resultaba inútil la acción penitenciaria y reconocía una actitud de insurrección y desafío permanente de las reclusas), 
se realizó un listado de presas, dividido en “cabecillas” y “colaboradoras”. Las primeras fueron propuestas para 
traslado, mientras que las segundas, tras deliberar su culpabilidad (falta grave si intervinieron), se las condenó a un 
mes en celda de aislamiento, quedando luego en observación de conducta. Mientras redactaban, la huelga continua-
ba. 

 
La dirección había tenido suficientes problemas, y no deseaba añadir alguna muerte derivada de la huelga, y 

por lo que pudiera ocurrir se mandó distribuir comida tras la huelga basada en una sopa especial, muy sabrosa. 
 
  Las consecuencias inmediatas fueron:  
 
 - Refuerzo del control del director sobre la vida de las presas. 
 - Las puertas de las celdas no se abrían más que para actos reglamentarios. 
 - Nadie recibía paquetes ni comunicaciones. 
 - Se prohibía tener útiles de trabajo en las celdas. 
 - El acta agradecía su actuación a las comunes que habían ayudado a las autoridades (46 comunes), que 

fueron propuestas para una redención extraordinaria de tres meses (incluso algunas seis meses). La utilización de 
presas comunes como instrumento de vigilancia y colaboración fue algo siempre estimulado, aunque algunas comu-
nes las ayudaban. 

 
El primer día de febrero el director afirmaba que se había restablecido la intensidad de la prisión y la normalidad. 

 
Muchísimas presas enfermaron como consecuencia de la huelga y del posterior aislamiento. Quedaron sin 

bienes propios y sin el contacto familiar. Las sancionadas con falta grave fueron liberadas de aislamiento cuatro 
meses más tarde, a finales de abril, pero el resto (sancionadas con falta muy grave) continuaron así hasta junio. El 
argumento de la Junta para levantar el castigo era afirmar que se había logrado el arrepentimiento, porque no podí-
an argumentar otra cosa. 

La realidad es que las presas fueron presionadas para que se retractasen y firmasen su arrepentimiento, pero 
ellas se negaban. Podían ganar muy poco a cambio de perder mucho: el rechazo de sus compañeras, además del 
sentimiento de vergüenza tan arraigado a la cultura de la resistencia.  

Mientras, la dirección seguía sufriendo presiones para que fuese declarando excarcelaciones (en régimen de 
libertad condicional). 

 
Pero las presas anteponían la lucha por su dignidad frente a aceptar las condiciones que quería regatearle la 

dirección del penal. 
 
                         Juan Carlos García Funes 
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        The times, they are a changing... 
  
...y al invierno lo llamamos cambio climático y el verano es una estación de metro, pero como toda-

vía primavera y Domingo de Resurrección el recurso fácil, seamos sinceros, es la autocomplacencia aun 
sabiendo que el ombligo no deja de ser una cicatriz. 

  
La Narcolepsia es una alteración del sueño que se caracteriza por la presencia de accesos de somno-

lencia irresistible durante el día, o lo que es lo mismo, toda la mañana dando vueltas con Fernando Alon-
so para concluir en el mismo lugar donde se empezó horas antes, puede que incluso años antes, y un 
ligero sabor a hastío provocado por el tipo que se ríe de nosotros al otro lado del espejo, cosas de la 
narcolepsia que como recurso estilístico tiene cierto toque a película danesa, pero que a efectos prácticos 
pierde cualquier viso de eficacia si a cada poco la consciencia se transforma en un súbito sueño sin ser-
pientes ni Diane Keaton. 

  
Pero la consciencia es un caprichoso estado que requiere de mucho más  que de ojos abiertos o 

trillones de células haciendo la digestión de la cena. 
  
La Historia es la victoria de la colectividad frente al individuo, por mucho que Napoleón, por mucho 

que Julio César, por mucho que Jaume I, el uno se disuelve en el todo y a eso le llamamos progreso, o 
Revolución Industrial o... relegándonos a una de los trillones de células sociales que digieren lo que les 
den de comer. 

  
Remember Charles Tilly o de cómo la narcolepsia resuelve la huída del cometa Mc Naught.  
  
Si entendemos que la colectividad es la suma de los individuos podemos concluir que tú, yo y ese 

formamos, por ejemplo, "los españoles" y somos un todo, con bandera, himno y lealtad constitucional. 
Podemos admitir, si acaso, ciertas diferencias individuales que se disuelven en favor del todo, primando 
nuestra condición de españoles, y condicionando a su vez nuestra idiosincrasia, es decir, si nuestros 
padres hubieran emigrado a otro país justo una hora antes de nuestro nacimiento seríamos personas 
totalmente distintas por un mero azar administrativo: la definición de una frontera. 

Sin embargo, las células de un ser humano se regeneran por completo cada, no sé, cada ¿10 años? 
con lo que cada 10 años  somos unos tipos completamente distintos, aun siendo el mismo. A la memo-
ria colectiva aluden quienes priman el todo social al individuo como forma de cohesión a pesar de la 
regeneración completa de la sociedad cada, no sé, ¿100 años? 

  
Pensemos un colectivo: un departamento de una empresa, los alumnos de una clase, ¿formamos un 

todo?, ¿la suma de cada uno de ellos es igual a "todos los trabajadores de la empresa"?,  ¿a "todos los 
alumnos de la facultad"? Si la respuesta es NO, cabe extrapolarlo a colectivos mayores como eso que 
llamamos sociedad, civilización… 

Vale que Globalización (que no deja de ser un eufemismo de capitalismo, como apunta Carlos Taibo), vale que 
pensamiento único, pero, sinceramente, ¿tenemos algo que ver tú y yo con, no sé, Ángel Acebes? 

  
Y dirás: las sociedades son plurales, aunque mantengan rasgos comunes que las definen, y diré: esa frase no es tuya, tío.   

  
       La narcolepsia puede tratarse con codeína, uno de los pocos beneficios de vivir en un continuo 

sueño del que sólo despiertan los privilegiados... la otra opción es la del cometa Mc Naught." 
  

        Horacio Oliveira 
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       Conciencias y protestas 
 
El pueblo español tiene conciencia social, sale a la calle, protesta. 
Unos salen engañados por sus líderes, protestando por reducciones de condenas a presos, para 

criticar la ampliación de libertades a distintos colectivos como el de los homosexuales, porque “ellos no 
pueden crear una familia”, porque “ellos no son personas”. También protestan  porque se esta rompien-
do España. España “Una, Grande y Libre” y sino, “habrá que hacer algo” (como sucedió en el 36).  
Hondean banderas haciendo gala de un patriotismo un tanto peligroso y alardeando que ellos son los 
salvadores de la patria, que los que no les apoyan no son españoles. 

 
Otros también salen a la calle para protestar por la guerra de Irak, cuando España sigue teniendo 

tropas de invasión en otros países como Afganistán o Líbano. 
 
Que el pueblo español tiene conciencia social, sale a la calle, protesta es una burda falsedad. Más 

bien son los dirigentes políticos que utilizan a las masas para hacer campaña política y con ello desviar 
los grandes problemas por los que pasa España. 

 
Me cuesta creer que la gente sienta tanto ímpetu por salir a la calle por estos temas y su indiferencia 

les haga incapaces de cuestionarse tantos otros problemas que suceden a diario tanto dentro como fuera 
de nuestras fronteras. 

 
Puesto que las protestas de la derecha no tienen ningún tipo de criterio, ni fundamento, más que el 

paletismo y la falta de información de sus súbditos y la maldad de sus dirigentes, que no han sido capa-
ces de aceptar una derrota electoral aun después de tres años, no merece la pena ni comentarlas. 

 
En el caso de la seudo-izquierda su protesta está bastante más justificada pero no deja de ser un 

movimiento con una importante carga política. Que no se haga alusión en una manifestación en contra 
de la guerra a guerras que están teniendo lugar en la actualidad debido a que España está participando en 
ellas es una falta de moral gravísima. Porque en el caso de la derecha utiliza la maldad de la gente para 
que salgan a la calle, pero engañar a la buena gente, que se quiere manifestar en contra de la guerra tam-
bién es cuestionable. Aunque no todo el mundo es fácil de engañar y el mismo día de la supuesta mani-
festación en contra de la guerra hubo otra manifestación (esta sí realmente en contra de la guerra) con el 
lema “Fuera tropas de Iraq. Líbano y Afganistán”. Que la gente salga a la calle en contra de la guerra de 
Irak (aun no siendo la única guerra por la que se debe salir a la calle) es un hecho ejemplar y no se debe-
ría hacer ni con fines políticos ni sólo una vez al año. 

 
Me cuesta creer que la sociedad no sea capaz de salir a la calle por temas tan importantes como es el 

caso de la vivienda, al que a todos nos afecta, tanto guapos como a feos, tanto a malos como a seudo-
buenos. También me cuesta creer que la gente no salga a la calle cuando se están disolviendo constante-
mente ayuntamientos por casos de corrupción impresionantes. Hecho por el cual la gente debería encen-
der las antorchar y dirigirse a por esos dirigentes ladrones. Que no protesten por los bajos salarios de 
muchos y los altos de pocos. Que no protesten por el nivel del paro, que siempre “tiende a bajar” pero 
siempre sigue habiendo. 

 
Ante esta situación y comentando que si que hay gente que protesta por estos y muchos otros te-

mas, pero que aun siendo problemas que nos afectan a todos no son la gran masa que está tomando las 
calles y los titulares por motivos, la mayoría, bastante menos importantes (y en muchos casos nada im-
portantes). Sólo me cabe pensar que la mayoría de la sociedad española no protesta debido al alto nivel 
de indiferencia que recorre sus vidas y otros protestan sólo si sus líderes se lo dicen. Da igual cual sea el 
motivo o la importancia mientras se lo diga su líder. Y que son muy pocos los que realmente se cuestio-
nan problemas importantes y se movilizan, protestan y actúan por ello, por todos. 

 
         Guille 
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    Estás Loco 
 
“Estás loco...”. Demasiadas veces se oye esa expresión tildando a alguien de persona privada de sus 

facultades mentales, más comúnmente, de “loco”. Es curioso como ha cambiado el concepto de esa 
palabra. Antes, los locos, eran esas personas un poco “idas”, dementes que “alucinaban”, oían voces que 
les exhortaban a quemar cosas o veían dragones multicolores. Y que me disculpen los esquizofrénicos, 
los paranoicos y los pirómanos. 

  
Hoy en día, los “locos” no son ese tipo de personas. Hoy, los locos ya no ven alucinaciones, ni 

oyen voces incitantes, ni cosas de esas. Hoy, los locos, son ese reducido grupo de personas que respon-
den con un inocente “no” a la inquisidora pregunta: “pero, ¿Tú no ves la tele?”, formulada con una 
extraña mezcla de incredulidad, terror, sorpresa y hasta cierta admiración ante tal proeza personal, como 
si les preguntasen que si respiran por el culo en vez de por la nariz. 

Los locos de ahora son los que pelean con uñas y dientes por salir de la silenciosa y borreguil masa 
que impone y a la que se le impone, sin cuestionar ni discernir. Los que protegen sus sueños con desme-
surado celo ante una sociedad que crea y demanda máquinas que consuman la bazofia que exportan, en 
vez de seres humanos con “algo” que ofrecer a los demás. 

  
Los locos son los que saben que la felicidad está escondida en el centenario y solitario Macondo. 

Aquellos que cargan, lanza en ristre, contra los gigantes de cuatro brazos mecidos por el viento manche-
go, prestos a defender sus ilusiones de la cruda realidad. Los que suman una espada y una voz más para 
gritar aquello de “¡Uno para todos, y todos para uno!”. 

  
Locos están los que creían que fugarse del castillo de If era posible, y más locos están aún los que lo 

lograron. Locos, los que intentan día a día alcanzar el doblón español de a ocho que Ahab clavó en el 
palo mayor, Ismael incluido. 

 
 Locos de atar, porque saben que la risa es el verdadero nombre de la rosa. Porque durante mil y 

una noches se dejaron embaucar por Sherezade, porque saben que cada crimen, tiene su castigo, y por-
que intentan salir de la espesa niebla para “serse” eternamente. 

 
 Majaras perdidos, esos valientes que dejaron todo para seguir a una mujer de ojos azules y las pun-

tas del pelo asimétricas, en pos del secreto de las langostas verdes del Dei Gloria.    
 
Locos se habrán vuelto de escuchar ese insoportable sonido, como de un reloj envuelto en algodo-

nes, que quizá les avisaba que se estaban volviendo locos. O locos se habrán vuelto de ver la fastuosa 
Ilión envuelta en llamas. Quizá les haya enloquecido Nadie, y a Nadie haya que pedir cuentas. 

   
Habrán enloquecido porque saben que la poesía es pura, que la belleza necesita las palabras justas 

para describirse, porque saben que hasta los ateos pueden rezar, y que ella les sorprenderá de noche, con 
su venir eterno. 

 
 Locos les llaman por ir ligeros de equipaje, casi desnudos, como los hijos de la mar. Por ayudar al 

viejo a pescar el pez imposible de pescar. 
  
Puede que si que estén un poco locos, de tanto esperar fumando a una mujer con las puntas del 

pelo teñidas de rojo, de tanto mirar con ojos de cristal, de tanto soñar que pueden tener sueños. 
 

Tal vez todas estas personas estén locas. Pero si por ser valiente, decidido, soñador, apasionado, 
distinto... estás loco, yo lo estoy. Lo estoy, y además orgulloso. Y tú, amigo o amiga, si has perdido tres 
minutos de tu vida en pararte a leer esto, es que te estás volviendo un poco loco, o loca. Ten cuidado. 
          

         Kike 
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11 M : “queremos saber la verdad” 

 
       “11 M :queremos saber la verdad ”, una frase que estamos acostumbrados (y cansados) a leer última-
mente en cualquier parte en protesta de la derecha por la visión oficial del atentado del 11 M. Mucha 
gente pone en duda el esclarecimiento del caso, gente que en su mayoría está formada por asociados a la 
A.V.T.(Asociación de Víctimas del Terrorismo), militantes del P.P.(Partido Popular), etc., acusando al 
actual Gobierno “socialista” de dar carpetazo a la investigación y ocultando posibles agujeros negros.  
 
       Verdaderamente, ¿por qué encabezan este movimiento?, ¿tan duro ha sido el golpe de perder el 
Poder? (me parecería bastante triste y deshumana esta opción), ¿a caso no encontramos un modo de 
hacer justicia que no sea dejando las heridas abiertas, usando a las propias víctimas y su desgracia, que dé 
pasto para alimentar una actitud tan cínica como es la de buscar otros culpables y así limpiarse las ma-
nos?. Este artículo no es para defender o echar en cara nada al gobierno socialista pues ni es mi objetivo 
ahora ni guardo un especial cariño a lo que son las estructuras del Estado.  
       Me da rabia en lo que se ha convertido para mucha gente el 11M y no me negaréis que es una arma 
política que da mucho juego, y lo peor, que para toda esa gente tan reivindicativa, este terrible suceso, no 
ha servido para tener un mínimo de dignidad y humildad y aceptar que fue un error. Ese error está enca-
bezado por una persona, José María Aznar. Ya nos sabemos la historia de cómo fue, tampoco voy a 
repetirla.  
       Me da pena, mucha pena, que esa gente no haya sido capaz de callar esas bocas y de aceptar un 
error tan grave, que sean tan poco personas y que no entiendan el sufrimiento de miles de afectados/as 
que ni con 138.252 € van a cubrir ese dolor, ni estando en boca de ellos van a llegar a hacer justicia a tal 
crimen. Que dejen a las víctimas tranquilas que bastante tienen por haber sufrido la soberbia de líderes 
políticos como para ver todos los días en los medios se utilizan sus nombres para encabezar una encruci-
jada sin sentido y así ocultar la verdadera cara del problema.  
 
       Terminando, quizás el 11M sea uno de los asuntos más importantes de la actualidad social y política 
y tienen suerte, las víctimas, de que se está haciendo una investigación para hacer justicia su caso ya que 
otros casos que han englobado la famosa guerra de Irak no han tenido la décima parte de la repercusión 
que las víctimas del 11M han tenido y si no que lo digan a José Couso, Javier Anguita Parrado, etc. Me-
nos mal que también eran ciudadanos españoles, porque si no... 

Borja Escribano Navajo 

“Zarpazos que la vida a todos nos puede dar,  
no es enemigo, ni es rival. 

Nunca verás sus ojos ni tampoco su forma de andar,  
tú eres un número más. 

Unos euros para secar tus lágrimas,  
sentada estás en el salón y nadie va a llorar por ti,  

eres un número más. 
 

”Amarraíta” a su foto te has quedado,  
y pocos son lo que te irán a consolar, 

Los que pudieron evitarlo,  
no quisieron oír al pueblo y aún no dejan de ladrar. 

 
¿Quién dormirá tranquilo hoy  

si te arrancaron la raíz sin avisar?, 
pero al final alguien sí lloró….el cielo de Madrid. 

 
Pero sabes bien que por mucho que te duela  

tienes que volver a andar,   
y aprender a vivir con una herida,  

la más amarga herida que no deja de sangrar. 
 

Perdida toda la ilusión sólo te quedan los recuerdos,  
se encoge el corazón. 

Oscura la noche y el día y sin sus risas te preguntas,  
y ¿por qué no fui yo?. 

 
No encontrarás contestación,  

sólo tú sabes que el dinero no es un don  
que te sirva para apagar la rabia y la insatisfacción. 

 
Pálida suerte que borró unas viñetas  

que estaban llenas de color, 
el manual de la inconsciencia se adueñó de ese señor… 

...y no pidió perdón.  
Alguien se lo va a recordar 

 y ese soy yo cantando esta canción, 
El ansia de poder fue su equivocación. [...]”.  

 
“138.252 €” -  Stafas  
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¿Qué pasaría si nunca pasase nada? 
 
Tecnología. Progreso. Avance. Ante este tipo de palabras, al ciudadano medio de Occidente se le 

abren los ojos como platos, y su corazón empieza a palpitar con una velocidad que ya le gustaría alcanzar 
a cualquier línea ADSL.  

        
Los medios y la publicidad nos convencieron hace mucho tiempo de que la tecnología conduce a la 

felicidad del ser humano. ¿A quién no se le dibuja una sonrisa de oreja a oreja al adquirir un ordenador 
nuevo, un teléfono móvil de última generación o un coche que alcanza los 280 Km/h? Sin embargo, nos 
encontramos con un problema de fondo, y vemos que esta felicidad prometida es efímera o incluso nula. 

Hemos de pensar en qué es lo que queremos conseguir realmente. Es totalmente distinto soñar 
con tener todo tipo de aparatos y con vivir en un mundo controlado por máquinas y ordenadores que 
soñar directamente con la felicidad. ¿Quién querría comprar algún producto, por mucho avance tecnoló-
gico que ofreciera, que no le diese la felicidad? Sabemos que la tecnología no sirve para nada si no nos 
promete una vida mejor. 

 
Personalidades ingenuas nos preguntan constantemente: ¿Cómo sería ahora mismo tu vida sin 

lavadora? ¿Cómo sería sin teléfono móvil? ¿Qué pasaría si nunca pasase nada? Enseguida pensamos que 
no podríamos vivir sin ese constante cambio, ese constante progreso hacia algo mejor. Sin embargo, la 
inmensa mayoría de la población mundial no ha contemplado esa mejora, ni posee un teléfono móvil. Y 
de nuestros antepasados, ni hablemos. ¿Cómo hacían ellos para sobrevivir sin un Nokia? ¿Qué hacían, 
desde levantarse hasta acostarse, para sobrevivir sin su Terminal? En resumen, ¿eran realmente felices? 
Si reflexionamos, seguramente eran tan felices como lo somos nosotros ahora, o incluso más al no tener 
ese estrés constante por conseguir algo mejor. 

  
La industria fabrica constantemente nuevos productos, y luego trata de colocarlos cuanto antes 

entre la población mundial. Al igual que ahora todos necesitamos un teléfono móvil, dentro de poco nos 
obligarán a necesitar un teléfono con videoconferencia. Más tarde aún, cuando la Tierra haya desapareci-
do y nos mudemos a otros planetas, nos harán preguntarnos cómo podremos vivir sin una nave espacial, 
y nuestros coches (tanto los seiscientos como los BMW) se habrán quedado obsoletos. 

 
¿Qué problema tendría renunciar a toda la tecnología del futuro? ¿Sería un problema quedarnos 

con lo que tenemos? ¿Dejaríamos de ser felices por no poder acceder a un Blu-Ray disc? ¿Acaso no po-
dríamos vivir dentro de 100 años con la misma tecnología que tenemos ahora? 

En estos momentos, con la constante amenaza del cambio climático, entra en debate si inclinar la 
balanza más hacia la tecnología o más hacia el medio ambiente. La tecnología nunca será el fin último 
del ser humano, ya que nunca se llegará a una plenitud tecnológica; es decir, jamás se llegará a un punto 
en el que no se pueda progresar más por haber alcanzado un máximo progreso. Lo que sí que se ha intenta-
do es que la tecnología sea un medio para llegar a un fin, en este caso la felicidad; pero lo que proponía 
facilidades y soluciones al final ha supuesto la destrucción de los recursos naturales y la explotación de 
miles de millones de personas del planeta, por parte de una minoría que es la única que aprovecha esa 
tecnología. 

 
La solución está bien clara. Hasta que no sepamos impulsar la tecnología respetando a su vez a la 

humanidad y al medio ambiente, hemos de renunciar a seguir “progresando”, a no ser que los pasos se 
den de una manera inteligente para salvar la situación actual. No necesitamos más autopistas, ni más 
aviones, ni mejores computadoras, ni tantas misiones espaciales, ni mejores armas nucleares, ni teléfonos 
móviles en los que podamos ver en directo cómo llega un cohete a Marte mientras el astronauta se di-
vierte jugando con su Play Station 4. Un verdadero progreso sería un cambio hacia una nueva época en la 
que desapareciese tanta contaminación, sin coches en lugares en los que hubiese transporte público, sin 
obras innecesarias. ¿Qué pasaría si nunca pasase nada? Seguramente no estaríamos esclavizados a un 
teléfono móvil y a un televisor, y seríamos mucho más felices e independientes; todo  bajo un cielo azul 
de día, y negro y repleto de estrellas de noche. 

  Borha Ramone 
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Segovia Rock City 
  
Quería empezar diciendo, que esto, ante todo, no es una critica, es simplemente una forma de expre-

sión en donde pretendo opinar sobre la creación de todo tipo de conciertos alternativos, sin hacer mal 
uso de la lengua, y en donde poder expresar lo que siento. 

 
Decir, desde un principio, que la música no es sólo cultura, es una forma de entender la vida y de 

poder continuar hacia delante. Para algunos, sentirse felices y tener una felicidad plena es tener un buen 
coche, mucho dinero y un pivón de mujer. Pues bien, para otros, la música es una de las cosas que se 
han de tener para poder llegar a ser felices. Canciones, que desde un primer momento te llegan al cora-
zón... otras, que aún después del caos repetitivo de cualquier ordenador o mp3, consiguen transmitirte 
ese mensaje que fue creado para que llegara a lo mas profundo del ser. Supongo, que para mí, eso es el 
rock. 

 
De este modo, en Segovia podemos ver la representación de decenas de grupos dispuestos a supe-

rarse en el día a día, y poder regalar su música a todo aquel que quiera escucharla, sin fronteras. Pero 
esto, no siempre es posible, pues además de escasear los sitios para ensayar, escasean los conciertos en la 
zona. 

 
No me parece del todo mal que se traigan grupos de toda España... todo lo contrario, me parece una 

forma de enriquecer nuestra tierra y de que podamos disfrutar de grupos que a nivel nacional estan 
triunfando y que lleguen a tocar en Segovia. Pero sólo pido un poco de cordura. En mi opinión, ante 
todo habría que cuidar lo de aquí... me explico: es genial que grupos de fuera vengan a tocar aquí para 
darse a conocer y para escucharles, pero primero habría que dar oportunidad a los grupos de Segovia, 
que toquen por la región y que, de este modo, puedan salir y darse a conocer. Pero primero, se ha de dar 
esa oportunidad, cosa que no veo por ningún lado. 

 
Ayuntamientos, diputaciones y asociaciones dan oportunidad a grupos nacionales que vienen a tocar 

aquí por cantidades exageradas y que ni por la mitad de precio habrían tocado grupos de Segovia y haber 
traído a más gente a disfrutar del concierto. Bueno, rectifico, no sé si a más gente; lo que si sé es que la 
gente los empezaría a conocer y, por qué no, en un futuro poder salir adelante. Yo siempre lo he dicho: 
la música es para vivirla, no vivir de la música. 

 
Es encomiable la cooperación y el bienestar de gente que con cuatro perras y con mil y un proble-

mas, sacan conciertos adelante para que la gente lo disfrute, y cómo no, cuidando lo de la tierra, dando 
oportunidades a grupos regionales y que puedan tocar antes su gente. Eso es lo que verdaderamente 
tendría que estar a la orden del día. 

 
Pues bien, decir que en Segovia, parezca lo que parezca, hay mucha gente dispuesta a superarse y a 

buscar el bien común...en fin, un montón de aventureros, de los que no pocos insistimos en que hay una 
forma de vivir a través de la música, en donde se descubre un mundo lleno de amistades, desenfrenos y 
colegueo. Sé que todo no es tan bonito, pero un servidor, después de tanto vivido, y de lo que queda por 
vivir, encuentra y se evade de la realidad con solo oír una nota de su pequeña y chabacanera guitarra… 

 
       Saludos a todos... 
 

El MéNdEz 
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                                                    Si tu separas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quiero utilizar la canción “Si tu separas…” de FdR, para ilustrar mi opinión sobre el tema del reci-

claje, aunque si lo que queréis es un resumen de lo que voy a contar, es suficiente con leer y escuchar 
esta canción, ya que simplemente voy a intentar desmigarla. 

 
En las dos últimas estrofas de la canción es donde queda reflejado la critica que hace este grupo, 

está claro que nadie se puede oponer al simple hecho de reciclar, ya que todxs tenemos más o menos claro que es 
beneficioso para el medioambiente, y con esto, beneficioso también para nosotrxs, ya que de esta mane-
ra conseguimos que los recursos ya utilizados, sean aprovechados y vuelvan a ser útiles, y así tendremos 
que explotar menos los que nos quedan. 

Fe de Ratas - Si tu separas... 

Bolsa en la mano dispuesto a tirar 

lo que ya no necesito de mí. 

Paso ligero por la escalera,  

que no hay quien pueda aguantar este 

olor. 

 

Donde hasta ayer había un contenedor, 

 te encuentras uno de cada color  

con una frase muy conocida:  

"Si tu separas..." 

 

Con tu conciencia no deben jugar,  

cuando separas tienes que saber,  

que lo que para tí no tiene valor,  

es el principio de su negocio. 

 

Dejo la bolsa tirada al montón, 

que con su engaño no voy a seguir,  

si con mi mierda se va a enriquecer,  

si le apetece ¡sepárela usted! 

 

No creo que nadie se pueda oponer al 

simple hecho de reutilizar,  

de reciclar y luego aprovechar,  

pero que nadie se ría de mí. 

 

Con tu conciencia no deben jugar,  

cuando separas tienes que saber,  

que lo que compras lo devolverás  

en un proceso que no tiene fin. 
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Con tu conciencia no deben jugar, cuando separas tienes que saber, que lo que compras lo devolverás en un proceso 

que no tiene fin, ya que con la excusa de que es beneficiosos para el medioambiente y que si no separas 
estás contribuyendo a que se consuman mas recursos; te crean la conciencia de que hay que reciclar, y 
ese producto que has comprado que deja de ser útil para ti, pero que has pagado, va a ser la materia 
prima para que una empresa se enriquezca: es un negocio redondo, con mantener las máquinas y los 
contenedores… estamos sacando un beneficio con escasos gastos, ya que la materia prima le sale total-
mente gratis, ya que tú eres el que la has comprado, el que se la estas devolviendo, y que luego ellos te la 
venderán de nuevo, con lo que pagas ese envase, eternamente, ya que al acabar de usar el producto que 
contiene el envase, lo volverás a reciclar… 

 
Si con mi mierda se va a enriquecer, si le apetece,¡sepárela usted!, ya que la materia prima le sale gratis a la 

empresa, pues que se gasten parte de los beneficios, en personas que separen la basura que producimos, 
ya que de esa manera se conseguiría un 100% de reciclado, además de crear empleos, pero si lo que quie-
ren es que separemos y reciclemos nosotros, una de dos, que nos paguen cuando vayamos a reciclar el 
precio del envase o producto que reciclemos (un poco absurdo, ¿qué te van a dar, 0,03 € por un cartón 
de leche?) o que al comprar el producto simplemente no se nos cobre el precio del envase, que en un 
principio en productos pequeños, parece poco rentable, pero son esos productos pequeños los que más 
consumimos; así que a la larga algo notaríamos, y en los productos que no son tan baratos como un 
lector de CD, tu al reciclarlo estás devolviendo placa, lente, carcasa, etcétera que pagarás en el nuevo 
reproductor que compres. 

 
En resumen que está claro que la gente va a y debe reciclar, los recursos escasean y debemos apro-

vechar los productos al máximo, pero que quede claro que detrás del reciclaje, hay una empresa que se 
está enriqueciendo a costa de nosotrxs y de nuestra voluntad de conservar el medioambiente. 

 
Y así por lo menos no estar tan “engañadxs”, ya que yo después de tomarme unas cervezas con los 

amigos, seré el primero que las recogerá para no dejarlas tiradas en la calle, y ya que las tengo recogidas, 
las tiraré en un contenedor de vidrio, que no me cuesta nada, aún sabiendo que parte del dinero que me 
he gastado en esas cervezas se lo estoy regalando a un empresario, ya que al día siguiente compraré otras 
cervezas que quizás se haya hecho con el mismo vidrio que ya pagué anteriormente, desde mi humilde 
opinión estaremos enriqueciendo a un empresario, es curioso como en algunos casos… EL FIN JUSTI-
FICA LOS MEDIOS. 
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Los de Marras 
 

Como ya hicimos en el anterior número anunciando la salida del “Rapsodia Libertaria Vol.II” de Los 
Muertos de Cristo, me apetece volver a repetir; pero cambiaré de grupo, lógicamente, y en esta ocasión 
he elegido al grupo valenciano Los de Marras, vecino de grupos como Transfer, Desera, Kólico, Ter-
mofrígidus, etc…un lujo, vaya. 

  
Este año, Los de Marras, nos alegraban con la salida de su nuevo y tercer disco llamado 

“Vulnerable”. Este grupo valenciano de estilo rock urbano o mejor dicho y como se denominan  
“guarrocanrol” ya conservan a sus espaldas dos discazos: “Precede” y “Gritos de mimo”. Si no les 
habéis escuchado no sé a qué esperáis pues en ellos hay temas que critican la cruda realidad de las perso-
nas que luchan por sus sueños (“Es delito” con Aris de Transfer); La situación de las prostitutas (“Diosa 
de la noche”), el temazo de “Sexo en la calle” (ya sabéis, aprovechad este buen tiempo). La precariedad 
laboral en “Como animales”; etc. y demás canciones que cantan a la vida, sus problemas, sus cosas bue-
nas, etc., y todo desde unas letras muy cercanas que ayudan a entender bien a este grupo y se hace fácil 
su escucha. 

 
Pero llega el 2007 y sale “Vulnerable”. Increíble disco que mires por donde lo mires no encuentras 

pegas. Impresionante maquetación, sonido potente y, cómo no, vuelven a destacar por las letras tan 
cercanas y la temática: desde una canción dedicada a  un padre difunto (“Ayer”), el maltrato a la mujer 
(“Corazón”), el maltrato en las escuelas o “Bulling”, la explotación infantil (“Mundo teletienda”), hasta una 
canción contra la Subestación eléctrica de Patraix que tantos daños ha ocasionado. Me dejo muchas 
canciones que hablan acerca de la vida, de las patadas que te dan, pero de la esperanza y de la motivación 
para seguir luchando y tirar para adelante a pesar de los baches. Un disco que recomiendo y que para mí 
es el que ha destacado en lo que llevamos de año. 

 
A continuación os ofrezco la letra de la canción “Mundo Teletienda”, la cual viene acorde con el 

objetivo del proyecto del Sotillorock: 

Los de Marras – “Mundo Teletienda” 
 

A pierna suelta se nos duerme cada noche la con-
ciencia 

aunque haya niños buscando “lunnies” vertederos. 
Desafiante como un perro nos vigila el mercado, 

cómpralo aunque esté hecho  
por niños encadenados. 

Crónica negra de africanos en nuestros telediarios, 
sanguinarios  mercenarios con tan sólo nueve años. 
 
Ladrones de infancias, verdugos de inocencias, 

cómplices de un genocidio  
en este mundo teletienda. 

Grasientos imperios, Primer Mundo de indolentes, 
bienestar que construimos  
sobre la sangre de imberbes. 

 
Alcohol y pegamento 

 y si hay suerte cocaína y caballo, 
niños con muchos camellos  
pero pocos reyes magos. 
Putas esclavas sin la regla  

subsisten por su entrepierna, 

 
nos follamos a sus hijos  

en vez de hacerles escuelas. 
Niños obreros, desnutridos, torturados y violados 

son los que hacen los juguetes  
de nuestros niños mimados. 

 
Ladrones de infancias, verdugos de inocencias, 

cómplices de un genocidio 
 en éste mundo teletienda. 

Grasientos imperios, Primer Mundo de bastardos, 
Estamos creando monstruos  

y ellos a niños soldado. 
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-e M e- 
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Palabras de Plastilina  
 

 Ayer jugaba con mi hija a la plastilina. Hicimos barritas finas con las que íbamos representando dibujos muy 
simples. Un barco, una corona, un paraguas. Después comenzamos a hacer palabras. Ella ponía su nombre, 
Lucia y el de varias amigas suyas. Yo permanecía fingidamente atento pero mis pensamientos rondaban 
lugares diferentes a la plastilina. Cuando llegó mi turno moldee mis palitos con cuidado y la puse: “TE 

AMO” y ella al leerlo despacio y en voz baja se esponjó contra mi hombro. 
  

“Otra”, me pidió. Después cambiando la a y la eme y quitando la TE en dos movimientos escribí “ODIO”. 
También lo leyó lentamente y puso cara de no comprender.  

 
- ¿No sabes qué es el odio? – pregunté con verdadera curiosidad.  

- No, papá – me dijo- ¿eso qué es?  
- “Pues el odio es… lo contrario al amor – susurré sin voz ni convicción -pero olvídalo  

porque no es nada importante”.  
 

Continuamos divirtiéndonos haciendo palabras, “manzana”, “chocolate”, “casa”, “teta” y no sé cuantas más. 
Desde entonces no se ha ido de mi cabeza ese descubrimiento bello como un dulce aroma:  

“Los niños no saben qué es el odio”. 
     

Pepe Lozano     http://www.sindios.info/bajolaalfombra/ 

¿Dónde Conseguir esta publicación?: 

♦ Bar “El Bohemio” : C/ Cronista Lecea nº8 (Segovia) 

♦ En Casa Joven, en horario de emisión de el programa “A Base De Litros”: Paseo San Juan 

de la Cruz, s/n  


