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“SE QUEDÓ DORMIDO” - “QUÉ BUENO ES VALORAR”

Se quedó dormido_
Giuseppe Oliverio y Emilio Fernández Benítez

Tendría que dejar de ser,

por de tantos haber sido.

Muro de la vergüenza,

discutible y discutido

ora expuesto al clamor,

ora al olvido.

Déjame suponer que no

pierdo el tiempo contigo.

cuando tengas que caer,

será, por haber sido.

Si entre tus ruinas me encuentran

y sin haberse sabido,

quiero que conste en mi tumba:

“Bajo el muro de la vergüenza

se quedó dormido”.

Qué bueno es Valorar_
Ángel Escudero Jiménez

Si alguna vez cierro mis ojos, para no ver más injusticias, pienso en el hermano ciego, que desea ver la 
luna y vuelvo a levantar la vista. Si ya no quiero escuchar más gritos, pienso en el hermano sordo que 
quisiera escuchar melodías y vuelvo a abrir mis oídos.

“La felicidad es 
solo un estado de 
conciencia que 
todos podemos 
lograr”

Cuando ya no quiero hablar con nadie, sé que hay gente que necesitaría 
poesía y elevo mi voz al viento, y cuando estoy cansado de caminar me 
siento y refl exiono sobre aquellos que no lo pueden hacer y me pongo a 
correr sin dirección.

Hay veces que me siento solo y pensando en mi familia, de nuevo llega a mí 
el calor del hogar, no importa dónde esté.  Cuando me quejo de esta vida 
pienso en la salud que tengo y sonriendo agradezco por esa bendición.

Si hay guerras trataré de dar amor, si hay odio lo combatiré con una sonrisa, 
al fi n y al cabo la felicidad es solo un estado de conciencia que todos 
podemos lograr.

Refl exiona si en realidad tu vida es tan mala como crees en comparación 
con la de los demás.
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Volver_
EDITORIAL “VOLVER”

Pocas veces somos conscientes de la cantidad de ilusiones, proyectos, ideas, manos y ce-
rebros que están detrás y sostienen una publicación como Nómadas. Un proyecto humilde 
que alberga las refl exiones e intereses de las personas que diariamente conviven en Madrid 
V, convertidas en letras entrañables, frases audaces y textos ingeniosos, enmarcados dentro 
de una ocupación colectiva, con una fi nalidad social a la par que educativa, ciudadana y 
tratamental.

Por desgracia, el género humano tiende a no valorar lo que tiene, hasta que no sufre el riesgo 
de perderlo. Y en la actual situación de crisis económica las probabilidades de pérdida se 
multiplican exponencialmente. Es lo que nos ha tocado vivir, y durante un tiempo hemos temido 
que Nómadas fuera otra de esas cosas, otro de esos proyectos ingeniosos e innovadores, 
que viviera un riesgo cierto de desaparecer, con el añadido de que se perdiera con él, el 
potencial humano y las capacidades de refl exión y crítica de quienes verdaderamente lo 
hacen posible.

Podríamos decir que los Nómadas, hemos pasado un tiempo perdidos, pero que por fi n, y 
gracias a la respuesta e implicación de mucha gente, hemos vuelto a recuperar la senda que 
reconduzca nuestros pasos. De nuevo transitaremos por los párrafos, caminaremos el papel 
apoyados en la pluma y acamparemos en largos debates sobre la actualidad y el (sin)sentido 
del mundo que nos rodea.

Todo con un objetivo común: que la participación en una actividad que nos permite crear 
un elemento tangible construido cooperativamente, en este caso una revista, nos sirva como 
vehículo para desarrollar o mantener habilidades de relación, competencias socio-educativas, 
y enriquecernos de experiencias de refl exión compartidas, sin obviar el potencial de autocui-
dado y desarrollo personal que para toda persona tiene la implicación en alguna actividad 
dentro de un contexto tan complejo como el de la prisión.

Gracias a la implicación de todos ellos, los Nómadas (nuevos y antiguos) que siempre han 
apoyado y creído en este proyecto a través de sus diferentes roles: escritores, maquetadores, 
dibujantes, encuadernadores, revisores, críticos, etc. la Revista puede volver hoy a caminar en 
nuevos formatos y hacia nuevos horizontes. Esperamos que su contenido sea del agrado de 
tod@s y que nuestro regreso a los módulos os ilusione tanto como a nosotr@s mism@s.

Todos los contenidos publicados son propiedad de los/as autores/as y han sido cedidos a la Re-
vista Nómadas bajo liencia Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/

La organización editora no se hace responsable ni necesariamente comparte el contenido de los 
artículos publicados 

Dani
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ACTUALIDAD

Doce mujeres valientes_
José María Bravo Durán

Hace unos días tuve ocasión de leer el 
relato de unas mujeres que mediado el 
siglo XIX hicieron patente su valentía, 
fi delidad y determinación en lo más 
crudo de la lejana y gélida Siberia rusa.

Se trataba de un grupo de once mu-
jeres, compañeras y esposas de unos 
soldados, en su mayoría ofi ciales de 
origen noble y héroes de las batallas 
contra Napoleón, que en la mágica 
ciudad de San Petersburgo protago-
nizaron un alzamiento contra la Rusia 
Imperial del Zar Nicolás I tratando de 
instaurar una Monarquía Constitucional 
que, por cierto y curiosamente, se ba-
saba en numerosos artículos de nues-
tra Constitución de Cádiz de 1812.

La sublevación armada, como nuestra 
querida Pepa, fracasó y los cinco líderes 
del “Movimiento Decembrista” (llamado 
así por haber acontecido en el mes de

diciembre de 1825) fueron conde-
nados a muerte y ejecutados en la 
horca y el resto, más de 200 ofi ciales 
y soldados, fueron condenados a tra-
bajos forzados en las minas de níquel 
de Siberia.

Las mujeres de algunos de éstos 
deportados solicitaron audiencia 
al Zar y manifestaron su deseo de 
seguir a sus maridos en su trágico 
destino. El Zar, después de com-
probar la determinación y voluntad 
inquebrantable de esas mujeres, 
accedió a su petición con la 
condición de que aún siendo algu-
nas de ellas de alta cuna y ostentar 
más de una dignidad nobiliaria, serían   
despojadas de sus títulos y confi sca-
dos sus patrimonios.

Pues bien, 11 de estas mujeres acep-
taron el acuerdo y siguieron a sus mari-
dos a Irkutsk en Siberia, haciendo el 
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AUTOAYUDA “FRASES PARA REFLEXIONAR”

Frases para refl exionar_
Antonio Di Lauro

“No es lo mismo una vida llena de amistades, que una buena amistad de por vida”.

“Esperar la aprobación de otros, puede hacer que pasen tus oportunidades”.

“Que las personas no te fascinen con palabras, que te fascinen con hechos”.

“Se fi el a los dictados de tu corazón, no a actitudes dictadas por la gente”. 

“El mundo está lleno de gente que habla muy bien, pero procede muy mal”.

“Una persona convencida contra su voluntad sigue con su misma opinión”.

“En la vejez hay serenidad, tolerancia, buen criterio y respeto por la vida”.

 “No debemos tolerar los abusos aunque estén patrocinados por el amor”.

“En tu vida trata de hablar poco, observar mucho y estar siempre atento”.

“La mejor educación para nuestros hijos es la motivación, no el castigo”.

“Los sueños vienen con un mapa en tu mente para poder alcanzarlos”.

“Debes resistir en tu vida, solo los persistentes logran su mejorar obra”.

“No te compadezcas de los tontos, éstos son peores que los malos”.

“Se tiene o no se tiene, el estilo, el buen gusto y la buena suerte”.

“No debes permitir que la vida te pase por delante sin vivirla”.
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“DESPERTAR SOÑANDO”

Despertar soñando_
José Ganuza Andueza

Tener amigos en el infi erno, incluye amistarse con 
uno mismo estando allá, e intentar sacar provecho. 
Prolongadas estancias en aislamiento consiguieron 
que un infi erno se convirtiera en un paraíso onírico, 
tan real como esta ilusoria vida. Ahí, la vida se limita 
a tres comidas, ducha, ejercicio y dormir, lo cual 
es la mejor parte; y no porque todo pase sin uno 
darse cuenta, sino porque comienzan los sueños, 
los viajes sin límite, sin tiempo ni gravedad, donde 
todo es posible, desde vivir con elefantes en una 
fortaleza medieval, a inmediatamente, viajar por el 
espacio en una mecedora con tu gato y tu primera 
novia, creando mundos en un acto de voluntad es-
pontánea, asemejándose a como los dioses crean 
universos y vida. 

En mi caso, empecé recordándolos al despertar. 
Después a recordar aquellos que tuve meses, años 
y décadas atrás. Me sentía bien de comprobar

que hasta los sueños tienen lugar en la memo-
ria imborrable de la mente. No obstante, todo 
se empezó a complicar al percibir que mis sue-
ños eran la continuación de otros producidos 
en pasados lejanos, pero, sobre todo, cuando
 

“cómo pudiera ser más real un 
mundo lleno de limitaciones que 
un mundo sin tiempo, espacio, ni 
muerte”.

empecé a creer que la vida real eran los sueños, que mi cuerpo era tan solo un soporte vital para una mente 
onírica, que cuando descansaba, creyendo despertar, soñaba esta realidad al ralentí.

Razonaba así al entender que al fi nal, todo se percibe con la mente y que, por lógica, como pudiera ser más 
real un mundo lleno de limitaciones que un mundo sin tiempo, espacio, ni muerte… así las cosas, dormir era un 
acto ansiado y dinámico para sintonizar con esa agencia de viajes de mi propiedad, que me reservaba un 
sinnúmero de aventuras sorpresa, y no una forma de evadirme de una celda fría, solitaria y gris.

Hoy todo esto me ha hecho entender que la vigilia y el sueño son caras de la misma moneda, ambas igual de 
reales y respetables. Siento ganas de reír otra vez y me siento relajado. Creo que solo la seriedad infl exible es 
lo único que no debería ser real.

“Creo que solo la seriedad infl exible es lo único que no debería ser real”
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“DOCE MUJERES VALINTES”

La sublevación armada 
fracasó y los cinco lí-
deres del “Movimiento 
Decembrista” fueron 
condenados a muerte y 
ejecutados en la horca y 
el resto, más de 200 ofi -
ciales y soldados, fueron 
condenados a trabajos 
forzados en las minas de 
níquel de Siberia.

viaje en un carro, detrás de la columna 
de soldados, pudiendo ver y auxiliar a 
sus compañeros apenas 5 o 10 minu-
tos en cada parada. Finalmente y tras 
años de penurias todos, ellos y ellas, 
acabarían muriendo en esas gélidas 
tierras, no sin antes haber dejado la se-
milla de tanto amor y fi delidad en forma 
de los hijos que allí nacieron sin derecho 
a retornar a la tierra de sus padres.

A partir de aquel momento y aún hoy en 
nuestros días, a las mujeres rusas que de-
ciden cambiar de residencia para acom-
pañar a sus maridos, las siguen llamando 
“decembristas” o, en ruso, “dekabristk”.

Yo, al leer esta bonita y dura historia 
no he podido dejar de pensar que mi 
mujer, que es nieta de una severa tra-
bajadora Siberiana y un ofi cial del ejér-
cito ruso debe ser descendiente de 
una de aquellas “decembristas”, y es en 
concreto, mi “dekabristka” número doce, 

porque con su determinación, fi deli-
dad y compromiso me hace sentir 
orgulloso ofi cial cosaco, y además 
no deja que ni un solo día el frío 
de estos muros afecte a mi espíritu.

Para ella, y las miles de “decembristas” 
españolas que acompañan en per-
sona y en espíritu a sus compañeros 
en las frías cárceles de España, quiero 
rendir cumplido homenaje y agradeci-
miento.

Va por vosotras.

A partir de 
aquel momento, 
a las mujeres 
rusas que deci-
den cambiar de 
residencia para 
acompañar a 
sus maridos se 
las sigue llaman-
do “decembris-
tas”
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Transporte de 
ganado o de 
humanos?_

Sandro Arnaldo 
Gonzalves Freitas

Lo primero es recordar al estimado lector, que las per-

sonas que estamos privadas de libertad, no dejamos 

de ser seres humanos. A pesar de estar en prisión y, 

según nuestra amada Constitución, seguimos teniendo 

derechos y obligaciones como todos, solo que algunos 

de esos derechos están temporalmente más restringidos 

que del resto de ciudadanos, en especial el derecho 

a la libertad.

Pero el derecho a la DIGNIDAD lo seguimos mantenien-

do, así que me cuesta un poco entender que nuestros 

cuerpos de seguridad del estado, como guardia civil, 

policía nacional, etc., etc. Sean los primeros en saltarse  

el derecho a la dignidad que tan sabiamente recoge 

nuestra Constitución.

Me explicaré: yo entiendo que para trasladar a los 

presos desde una prisión a los juzgados, a las audiencias 

nacionales o provinciales, hagan falta ciertas medidas 

de seguridad, pero considero que de un tiempo a esta

parte, esas medidas sobrepasan lo prudente y rayan 

con una trasgresión de los derechos que antes ci-

tábamos.

Que en uno de esos traslados te pongan los grilletes, 

para nosotros es algo normal, pero llevan un tiempo 

en que no es sufi ciente con que te engrilleten delante 

(como siempre), sino que ahora tiene que ser a la es-

palda, lo que no te permite casi ninguna movilidad.

Si te trasladarán  en una limusina todavía puede ser que 

encontraras algo de comodidad, pero el transporte 

suele ser una furgoneta de siete plazas, detrás donde 

hemos llegado a ir hasta doce personas o el auto-

bús ataúd; pues así le denominamos algunos, donde 

te encierran en una caja de 1,50 x 1,70 sin ventilación, 

donde te asas en verano y te congelas en invierno.

El furgón pequeño es un transporte bastante inco-

modo de por sí, ya que son siete plazas con asientos 

de chapa, con unas barras que se supone sirven para       

agarrarse, pero… ¿Cómo hacerlo estando esposado  

a la espalda?

“¿Qué pasaría si ocurriera 
un accidente? casi seguro 
que los conductores sobre-
vivirían con sus cinturones 
de seguridad, pero y ¿no-
sotros qué?”.
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“COSAS QUE ME PREGUNTO DE DIOS”

No creo que Dios sea vanidoso, vengativo, cruel ni com-

plicado. Tampoco creo que sea un político, con un gran 

séquito de burócratas controladores de la fe.

Más bien yo creo que Dios reúne muchas cualidades   

opuestas a las mencionadas, como la humildad, sabiduría, 

amor, compasión, alegría, felicidad, belleza, libertad, etc., 

etc…

También creo que nuestra vida es personal y totalmente 

intransferible, así que cada uno de nosotros podemos 

imaginar y concebir a Dios como queramos y con total 

libertad, sin reglas, sin normas, sin tabúes, sin opresiones, ni 

dogmas, y totalmente personalizado.

¿Puede ser nuestro amigo invisible incondicional que en-

contramos siempre, a cualquier hora y cualquier lugar? ¿es 

nuestro médico, asesor, nuestro consultor? ¿es una idea in-

teligente, práctica, sutil, armoniosa, amorosa, etc.?

¡Sí lo contenemos, entonces! ¿por qué no creemos en ese 

ser amoroso, solo con fe, y practicamos lo que él repre-

senta en nuestras conciencias?

Y también creo que es él, quien en el silencio de la noche 

golpea tan fuerte sobre nuestra almohada que nos desve-

la y nos obliga así a arrepentirnos de nuestros errores. 

Creo que esta sería la hora de recapacitar, que ya está 
bien de tanta codicia y vanidades desenfrenadas, este 
sería el momento de que comencemos a tratarnos con    
respeto, con afecto y a practicar lo que considero sería 
su único mensaje, que es la energía más grande: “el amor”. 
Y aplicarlo de forma indiscriminada hacia todos los seres 
y la vida de este mundo, ¡nuestro mundo!, sin dejarnos infl u-
enciar por nuestras debilidades, ni nuestras frustraciones, ni 
nuestras perversiones.

Este acto pienso que marcaría en forma defi nitiva la direc-
ción espiritual de nuestra vida. ¡Que sean felices!

“Es la hora de recapacitar, que ya 
está bien de tanta codicia y vani-
dades desenfrenadas, este sería 
el momento de que comencemos a 
tratarnos con respeto, con afecto 
y a practicar lo que considero sería 
su único mensaje, que es la energía 
más grande: “el amor”.
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Cosas que me pregunto de Dios_
Pachi

Mi abuela materna, siempre me llevaba al punto en 
que me hacía pensar, movilizando de forma muy espe-
cial mi individualidad, obligándome así a ser crítico y a        
desarrollar un criterio personal saludable, fortaleciendo 
así mis ideas.

Siempre me decía: “desconfía de aquel que pretenda 
convencerte que cierres la puerta de tu curiosidad, de 
tus sueños o de tu imaginación”. Y también: “¡Pregúntate 
siempre! ¿cómo, por qué, para qué, o para quién?”.
 
Nunca permitas que un dogma encasille o cuadricule 
tu comportamiento sin darte explicaciones. No aceptes 
el “sí porque si, o el no porque no, o porque yo lo digo”; 
“se un poco desobediente y hasta un poco transgresor, 
pero con inteligencia y siempre busca armonizar tus re-
laciones. ¡Se tu mismo y sobre todo piensa por ti mismo!”.

Entonces fue con el tiempo que comencé a preguntarme muchas cosas y lo primero que me pregunté fue: ¿Qué 
es Dios?, ¿Dios es absoluto? Y entonces me dije que ¡No!, porque a partir de pretender racionalizarlo pasa a ser 
relativo y creo que Dios no tiene dimensión. ¿Dios es un misterio y nuestra vida un enigma?

Entonces, ¿Qué es Dios; una idea, un concepto, es el todo y la nada?. Puede ser que ¿Dios sea una necesidad 
nuestra, para darle apoyo a nuestra fe y que termina tomando forma de creencias? ¿Dios es energía? ¿Existe? 
¡Como la electricidad, no se ve, pero comemos y disfrutamos de sus benefi cios, por lo cual existe!. No lo podemos 
ver, pero sí podemos ver parte de lo que creemos en su obra y nos imaginamos lo que no podemos ver.

Decía Albert Einstein: “Es más importante tener imaginación que inteligencia” y creo que es muy razonable, pues la 
inteligencia se desarrolla a golpes de imaginación y aquí fue que me surgió una pregunta muy interesante, ¿puede 
ser que Dios sea cuántico?, porque al igual que esas partículas subatómicas que no podemos ver, ni dimensionar, 
solo existen si creemos que existen y no existen si creemos que no existen.

Si nosotros nos creemos que somos una parte importante de su creación, con imaginación con la que desarrol-
lamos la inteligencia, podemos considerar que Dios es nuestro padre, ¿puede ser?. Y siendo así, ¿por lógica ten-
dremos una parte de nuestro padre?, por lo tanto puede ser que ¿esa partícula de Dios haya infl uenciado nuestro 
ser y nuestra genética?

Si es así, el ser humano también es divino, ¿puede ser?, ¿y si somos divinos porque hacemos y nos creemos tantas 
tonterías. ¡Dios ha engendrado una panda de tontos y si es así, ¿por qué? ¿También podría ser que Dios fuera un 
científi co y nosotros sus cobayas universales con las que investigar? ¿somos sus juguetes con los que juega y se 
divierte?

“Nunca permitas que un dogma encasille tu comportamiento”.
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Así que estas expuesto a las contingencias del viaje 
como curvas cerradas que te estampan con el asiento 
de enfrente en el mejor de los casos, cuando no te 
das directamente contra la chapa, provocándote 
rasguños y golpes gratuitos; y eso en el mejor de los 
casos pues… ¿qué pasaría si ocurriera un accidente?, 
casi seguro que los conductores sobrevivirían con sus 
cinturones de seguridad, pero ¿nosotros qué?.Y en el 
bus ataúd, la situación es la misma o similar, y si queréis 
hacer un experimento, coger una lata de sardinas y ti-
radla desde un cuarto piso, y luego mirar a ver cuántas 
conservan su estado después del experimento.

Esa es nuestra situación cada vez que nos tienen que 
trasladar y rezamos para que no haya contratiempos 
durante el viaje., así que solo queda pedir:

Srs. agentes modulen las medidas de seguridad que 
se necesitan para tratar a sus semejantes con digni-
dad y recuerden que trasladan a seres humanos y no 
ganado vacuno… y si no lo hacen por nosotros, há-
ganlo por defender la Constitución  a la que ustedes 
representan.

“Que se modulen las medidas de se-
guridad que se necesitan para tratar 
a sus semejantes con dignidad”
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Gitanos, años y años en los caminos_
Víctor Rubio Montenegro

Hace unos días llegó a mis manos una antigua revista 
editada en los años 80 y me llamó la atención el re-
trato que se hacía de la Comunidad Gitana en ella y 
que a continuación os copio para refl exionar de qué 
manera hemos venido prejuzgando y construyendo es-
tereotipos en relación con esta Comunidad: “Asombran 
si antes nunca se les ha visto cabello oscuro y fosco, nu-
trido para los hombres y largas trenzas para las mujeres. 
La piel aceitunada y los ojos brillantes y rápidos, midié-
ndolo todo. Los hombres, camisa blanca; las mujeres fal-
da, sobrefalda y pendientes de fi ligrana: al margen de 
los mandatos de la moda, como recién salidos de una 
postal antigua. Siempre en tropel,riendo y hablando en 
alto con el tono inconfundible del analfabeto secular. 
Estos son los gitanos, considerados parias y deshere-
dados de la tierra, de ellos “sabemos” tan sólo unas 
pocas y confusas cosas: que roban, que engañan, que 
no quieren trabajar, que mendigan, que viven apiñados 
en chabolas, que son sucios por naturaleza y que lla-
man payos a los no gitanos”.

Pero, trascendiendo los prejuicios y análisis simplistas 
deberíamos preguntarnos ¿De dónde vinieron? ¿quié-
nes son estas gentes que en número difícil de determi-
nar se hallan dispersas por todo el Mundo?

Los gitanos han sido objeto de apasionado

estudio por nuestra sociedad (al margen de lo que 
se opina de ellos). Por sustentadores de una cultura 
ágrafa, no contaban con ningún texto escrito, sola-
mente con su memoria colectiva. Los datos que de 
ella se desprendían apuntaban siempre en una misma 
dirección, Egipto. El origen de su nombre no parecía 
ofrecer dudas, gitanos (evolución de egiptanos) en 
España, gitanes en Francia. Autodenominaciones que 
hablan de sí mismos como hijos del faraón de Egipto

“sería importante rechazar la idea 
común de ver a los gitanos como 
una unidad cultural homogénea 
en la que la parte explica el todo”.
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DESDE EL PENSAMIENTO

Vivir en sociedad_
Francisco Arranz Pedraza

Menuda sociedad la del siglo XXI que nos ha tocado vivir; ¡si fuese verdad todo lo que pregonan las leyes!... 
sería como el paraíso, una sociedad perfecta… pero ni todos cumplimos con la ley, ni la ley es cumplida por 
los estados que las confeccionan, tienes que acabar en un sitio de estos, vivir el día a día, para darte cuenta 
de que de verdad nada funciona… Los intereses creados, el poder, el dinero, lo malo o positivo, la formación 
de nuestros gobernantes, que durante su aprendizaje en las juventudes de los partidos aprenden únicamente a 
pisarse los unos a los otros, a luchar por el poder, por una concejalía o un puesto en algún ayuntamiento.

La mejor parte de esta inquietante situación es aplicar la fórmula de “ojos que no ven corazón que no siente”, 
desentendiéndonos de este complicado tema y luchar por nuestra supervivencia sin pisar a los demás; claro, 
tampoco tenemos que estar todo el día quebrándonos a nosotros mismos porque todo esto no funcione y 
apechugar…

Pero si es cierto, vivimos en una sociedad 
que se tilda de perfecta, que va de perfec-
ta, pero es imperfecta a más no poder y… 
¿quién la ha hecho tan imperfecta?. Aquellos 
que en su día nos traicionaron y le colgaron 
el muerto, la culpabilidad, a otros. Los que 
no fueron, los falsos culpables, los inocentes, 
pagaron injustamente y el sistema se derrum-
bó, precisamente al pagar los que cuidaban 
de él. Hasta que no encontremos a los ver-
daderos culpables, la imperfección, disfraza-
da de perfección seguirá… he llegado a 
esta conclusión porque este fenómeno que

llamamos INJUSTICIA, la corrupción política y la fi nanciación ilegal de los partidos políticos están a la orden 
del día. Hacen lo que les da la gana y se acostumbran a ello; y el tiempo, ese baremos que mide la magnitud 
de nuestra existencia, sigue pasando, al ras del paso del tiempo, nosotros que por dentro somos una máquina 
compleja, y que cuando nos convertimos en sociedad nos volvemos extremadamente simples, fáciles de manipu-
lar, nos conformamos con poco y vivimos desinformados.

Por ejemplo, cuando somos pequeños nuestros padres nos enseñan los valores de la vida, (para poder vivir 
“como Dios manda”) amar, compartir, enseñar, perdonar, escuchar, aprender, respetar, todo verdadero y harta-
mente cierto. Pero luego llegamos a la pubertad, empezamos a salir por las tardes y por las noches, a estar con 
los amigos, a tratar de estar el menor tiempo posible en casa, y entonces nos damos cuenta que la realidad en 
la que vivimos no es la que nos enseñaron, sino exactamente la contraria.

Cuando nos damos cuenta y perdemos la ilusión por todo, la droga y el alcohol están por todas partes, somos 
jóvenes, fuertes y consumimos para evadirnos de todo esto y pasárnoslo bien. Para olvidar… Pero la droga y el 
alcohol existen desde hace mucho, y nosotros acabamos de llegar a ese aparente mundo perfecto de nuevas 
sensaciones en donde nada importa… normalmente caemos y la caída suele ser tan triste y tan dura, que igual 
no volvemos a levantarnos. Eso le pasa a casi todo el mundo.

Hay que seguir viviendo, luchando, en esta sociedad plagada de mentiras, se salvan de esta quema los que 
tienen fortaleza, pero sobre todo los que tienen suerte… y buenos amigos..

Fundación Secretariado Gitano | C.P. Madrid V



DESDE EL PENSAMIENTO

24

“INFINITO”

Infi nito_
Tony

La escritura metódica me distrae de la presente contradicción de los hombres. La certidumbre de que 
todo está dicho y escrito nos anula y aletarga. Conozco lugares en los cuales los jóvenes y no tan 
jóvenes se postergan ante el primer revés o contratiempo, se refugian y esconden en sueños fi cticios 
creados artifi cialmente, que abrazan con falso convencimiento de superación. 

Las discordias hieráticas, las peregrinaciones al submundo, degeneran inevitablemente en                    
bandolerismo. Entre ambas causas han diezmado a muchas personas con cualidades imposibles de 
reemplazar.

No puedo contar los caídos, quizás la vejez y el temor engañen mi percepción, mis sentidos, pero 
anida en mi interior cierto miedo de que ésta raza, esta forma de vivir, está por apagarse de una 
forma infi nita.

Acabo de escribir infi nita. No he interpolado este adjetivo por costumbre retórica, digo que no es 
ilógico pensar en un mundo infi nito.

Quienes nos juzgan, nos limitan en corredores con escaleras, lo cual por excesivo considero absurdo. 
Los que nos imaginan sin límites y comodidades no merecidas, deberían saber que realidad dista 
mucho de su pensamiento.

Si un viajero eterno atravesara la realidad en cualquier dirección, comprobaría que se repite el mismo 
desorden, el cual quizá por tantas veces repetido, sería un orden. 

Mi soledad se alegra de poder mantener el refugio de esa bonita esperanza.
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A partir del siglo XVIII comienza a 
tomarse una nueva teoría, esta vez 
del campo de la lingüística, que es-
tablece que el ROMANÍ (Lengua 
gitana) es una de las varias lenguas 
neonarias del noreste de la India, 
concretamente de la zona del río 
Zind, cuya capital hoy es Karachi. A 
partir de estos nuevos datos se ha 
tratado de explicar las otras acep-
ciones por las que son conocidos 
los gitanos: tzinganos, zíngaros, y 
ciganos, todas ellas vinculadas 
al río Zind. Para algunos con total 
certeza y para otros con bastante 
fi abilidad, se puede determinar la 
ruta que los gitanos siguieron en su 
éxodo, así como averiguar la pro-
cedencia de muchos vocablos ro-
maníes y que fueron prestados por 
otros idiomas como el griego y el 
árabe.

Pero si apasionante resulta el es-
tudio de su origen a la luz de la 
ciencia, aún más apasionante lo 
es a la luz de la leyenda gitana. 
Los estudiosos gitanos del pasado 
ven en la diáspora gitano-zíngara 
el resumen de un confl icto ya an-
tiguo en la historia del hombre, el 
enfrentamiento entre Caín y Abel. 
Pugna entre un Caín trabajador de 
los metales y un Abel dedicado al 
Pastoreo. Los herreros, de ascen-
dencia índicia-egiptana recibieron 
la maldición de deambular por los 
siglos de los siglos.

Ya centrados en la historia del viejo 
continente, la entrada de los gita-
nos en Europa ha quedado esta-
blecida con toda seguridad en el 
siglo XV. En España la presencia de 
los primeros gitanos data del año 
1415. El pretexto de su entrada es la 
de peregrinar a la tumba del após-
tol Santiago. El siglo XV constituye

la edad de oro de los gitanos. En su 
caminar por Europa van a encontrar 
protección y apoyo. Pero tan idílica 
situación va a terminar con el mismo 
siglo, y de su estatus de protegidos 
pasarán a ser perseguidos y expulsa-
dos bajo la acusación de nomadismo 
y hechicería. En pocos años, por el 
hecho de ser gitano se podía perder 
una oreja o ser enviado a galeras.
Miles de órdenes reales, decretos y 
leyes se ocuparán de la cuestión gi-
tana en Europa.

En el siglo XIX se produce una 
revitalización de la vida ambu-
lante, tras intentos en los siglos                                          
anteriores por sedentarizarlos y ya a

principios del siglo XX se crean los 
más importantes asentamientos en 
Europa.

A comienzos del siglo XX toma cu-
erpo una teoría sobre la diáspora   
gitana, aceptada por la mayoría 
de los investigadores del tema. Des-
de la India, pasando por Irán, los 
gitanos se desmembraron en dos 
ramas. Unos tomaron el camino de 
Bizancio, otros se dirigieron hacia 
el norte de África. Aparecen en Eu-
ropa a comienzos del siglo XV en 
grupos de no más de 125 perso-
nas, acaudillados por autodenomi-
nados “Duques” y “Condes” de los 
gitanos.

Salvo excepciones, la mayor parte del                  
probable medio millón de gitanos españoles 
vive junto a los más desfavorecidos de la 
sociedad paya. El chabolismo, la escasa                                  
alfabetización, la compraventa de chatarra y 
materiales de derribo, la mendicidad y el de-
sempleo son algunas de las claves que han 
venido defi niendo históricamente la realidad 
gitana en nuestro país.
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Entrevista a Raúl Vega_
Por Samoyedo y Francisco Gavilán González

Todo ser humano tiene un talento especial para hacer algo 
o crear alguna cosa. La mayoría de las personas descono-
cen esas virtudes que llevan dentro y se dedican a trabajar 
para vivir de algo que no llena sus vidas y que, más que por 
vocación, es por obligación y necesidad de subsistir en este 
querido mundo, llamado vida. 

En este tiempo corto, pero intenso, que llevamos en prisión, 
nos hemos encontrado con mucha gente con un talento 
especial que desconocían, y que aquí han descubierto y 
sacado brillo, cada cual de una manera distinta y personal. 

Hemos entrevistado a un compañero, y deseamos com-
partir con vosotros lo que lleva dentro, cómo vive su tal-
ento y explota su creatividad. Poco a poco iremos entrev-
istando a más personajes increíbles que nos expresarán (y                             
expresidiarán) lo que llevan dentro de su ser. 

Todos y cada uno de nosotros tenemos un tesoro en nuestro 
interior, tan solo hay que desenterrarlo y ofrecerlo al exterior. 

Raúl es un persona autodidacta que ha sacado 
su talento artístico en prisión y se dedica a es-
cribir y componer canciones; con gran talante              
autodestructivo nos hace llegar sus emociones y 
sentimientos a través de su música. Hemos formu-
lado diez preguntas a Raúl, y estas han sido sus 
respuestas:

¿Tocabas algún instrumento antes de llegar a 
prisión?
Antes de llegar a prisión tocaba el bajo, pero nun-
ca había escrito ni compuesto ninguna canción.

¿A qué te dedicabas en la calle?
He trabajado de todo un poco por España y en 
el extranjero para disfrutar de la vida hasta con-
sumirla.

¿Por qué la necesidad de componer cancio-
nes?
Es una manera de expresarme y de gritar.

¿Sabías que tenías este talento?
No es un talento. Todo el mundo tiene una cuali-
dad o cualidades que se nos dan mejor que otras 
y solo hemos de descubrirla.

¿Quieres que tus canciones sean conocidas o son sólo 
para ti?
Yo no sueño con volar a donde no puedo llegar. 

¿Para qué te sirven las canciones?
Para evadirme y dejar de pensar.

¿Es tu vida lo que plasmas en las canciones?
Tienen un 80% de personas y un 20% de fracaso.

¿Qué opina la gente de tu alrededor?
Las opiniones de mi alrededor me afectan, pero en el fondo 
las hago poco caso.

¿Harás alguna vez un rock carcelero?
Tengo más de veinte canciones escritas... estoy cansado de 
ese tema.

“Yo no sueño con volar a donde no puedo 
llegar”
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“EL GITANO”LA FÁBULA DEL NÓMADA

El gitano_
Emilio Fernández Benítez

Desde aquellos tiempos, ya lejanos, en que los antepasados del pueblo gitano, habitaban tierras al norte de la India. 
Probablemente ha llovido y tronado, no sabemos si tanto, como descendientes se fueron repartiendo por el mundo.
Cuando el confl icto permanente entre la india y Pakistán se tornaba cada vez más grave y quizás sangriento; un 
pueblo humilde, pacifi co, sereno y de poderoso arraigo familiar, fue desplazado de sus campos, las luchas de 
poder, el egoísmo y la ira de los vecinos, hizo que se armaran nuevas carretas, que se dispersarían por el planeta, 
como movidas por el  mayor huracán.

Así la cosas unos hacia el norte y otros hacia el sur. Nuevas rutas procurando un asentamiento, para un descanso 
necesario, tras un largo caminar, a estos clanes viajeros les acompañaría el misterio; siempre desconocidos,          
inquietante presencia, problemas de entendimiento, y por lo mismo a continuar. Alguna de las tribus, sin saberlo 
llegan a un lugar, que por diversos motivos, vendría a ser la cuna de la civilización. La vida emerge a orillas de 
un río. El gran Nilo amamanta al creciente Egipto, que conocerá al faraón.

Comenzaría el comercio, el interés por los metales, las chozas de junco y barro, un culto extraordinario a los que han 
muerto, y el escrito indescifrable (el jeroglífi co), clara muestra de que algo se sabe, pero no todos sabemos entender.
Quizá los primeros correos, que cuando se cruzaban con otros andantes gritaban con orgullo y satisfacción:
“¡Vengo de Egipto! , ¡Soy egiptano!”

Pero que hizo de Egipto un pueblo sabio, despierto, activo y trabajador, multicultural, y seguro origen de la 
organización para desarrollar trabajos de interés común; no es difícil creer que uno de los motivos, fue la sed 
que provocaba la travesía por los desiertos, tener al cielo por manta y al suelo por colchón; una vez saciados 
del líquido natural, miramos asombrados y vemos con claridad lo verde que crece alrededor; comenzamos a 
entender. Las fuentes del  Nilo ya son plazas llenas de gente; fuentes de agua y de saber.

Ya se constituyen poderes que utilizarán la fuerza para imponer su razón; dinastía de  mandatarios alzan murallas y 
delimitan territorios, rechazan culturas que no comprenden, y expulsan a los que no les hacen frente, ¡porque no 
les gusta pelear!…

¡Adiós! te digo con pena, pueblo que me enseñó. ¡Otra vez a caminar!, hasta el siguiente que nos quiera.
De ti llevo alforjas llenas de sabiduría y razón… ¡ahí viene una caravana real, con todo su séquito! ojos negros y 
hechiceros, caminantes orgullosos que miráis con arrogancia, y les vais cantando a los vientos: “¡Vengo de Egipto, 
soy el gitano!”
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“EL RAP DE LA MALA VIDA”

El Rap de la Mala Vida_
Sandra de la Torre Lázaro

Todos tenemos una historia que contar, 
la mala vida nos trajo aquí pero no es el fi nal, 

todo pasa por algo en esta vida y si ahora estamos aquí 
es porque tenemos que estar. 

Pero esto solo es un bache en el camino, 
una prueba del destino, 

por la que tenemos que pasar… 
es la cruda realidad…

pero no debemos mirar atrás,
somos humanos y como tal cometemos errores,
de los errores se aprende a base trompicones

pero hay que echarle cojones, mirar para delante
tener talante

y por muchos muros que nos pongan caminar siempre hacia 
delante.

La vida pasa en un instante, no perdamos el tiempo
que a pesar de este encierro
y de que vivamos un infi erno

todo pasa por algo en esta vida.
Sonríe a las penas y llora solo por alegría.

Yo siempre fuerte aunque me dé contra el muro. 
Yo sola me curo, porque aunque esto sea duro

A las buenas te doy mi corazón, pero a las malas echo a 
correr y eso te lo juro.

Procuro evadirme con mis vicios
Pero tengo sueños y pesadillas en las que me asfi xio

Me falta el aire y me cuesta concentrarme
Intento controlarme, pero hay momentos muy duros

y cuando siento que estoy en apuros
Intento llorar con disimulo.

Pero hace mucho tiempo que se secaron mis lágrimas
e intento desahogarme con mis páginas;

aunque hay momentos en que no puedo aguantar
y el demonio que llevo dentro 

se apodera de mi cuerpo y dejo de pensar,
hasta de mi cuerpo no puedo controlar

y si no la lío no puedo respirar.
Pero no soy yo, es el demonio que quiere salir

Y dejar a un lado mi cuerpo que no deja de sufrir
Pero no lo puedo permitir

porque entonces todo se va a la mierda
y a pesar de todo lo que he vivido y sufrido 

no voy a darlo todo por perdido.

Algo falla en mi cabeza
porque yo sé que tengo la fuerza 

pero no sé cómo usarla, y eso me mata.

Cada día veo más lejos el mañana 
y a la mínima me tercio, ya no controlo mis nervios

y esto no es el colegio.
Lo intento, mas no puedo acostumbrarme a esto.

Aunque esté metida en el trullo
lucho con orgullo, por lo mío y por lo tuyo
por la gente que me quiere y me necesita.

Pero cuando se te va la pinza
nos ves más allá de los muros 

que nos tienen reclusos fuera del mundo.
Esto no es para mí, mi vida está fuera y yo sigo aquí

mientras escribo esto pienso en lo que perdí
tantos errores y tanta gente a la que he hecho sufrir
que comprendo que a lo mejor no merezco ser feliz.

De mis 28 años llevo ya mucho andado,
muchos palos mamados, 

las esposas las conozco y los golpes en el costado
Cuanto más tienes mucho más quieres

hasta que te olvidas hasta de quien eres
y sin darte cuenta, todo lo pierdes.

Abres los ojos y todo es de otro color,
Ante tu mirada un gran muro de hormigón 

La imaginación me transporta mientras duermo…
Pero despierto, y no sé cómo hacer para que pase 

más deprisa la mañana.
Pese a todo hay que avanzar,

en este lado del cristal, estoy sola pagando mi mal
Quiero olvidar, quiero dormir para no despertar

Encontrar un bienestar infi nito, dejadme descansar.
A veces sigo preguntándole a mi subconsciente

Porque sé que dentro de mi hay algo que me entiende
Y como esta nena nunca miente
porque su religión se lo impide

Quiero que me recordéis con cariño cuando todo 
termine…

Llorasteis tanto por mi culpa
que no me lo perdonaré nunca

y antes de veros sufrir más prefi ero que todo acabe
como tenga que acabar…

que esta canción no tenga fi nal.
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“ENTREVISTA A RAÚL VEGA”

¿Algún día harás una canción prediciendo tu sali-
da de prisión? ¿verás la puerta de salida?
Tengo más de doscientas canciones y algunas de 
ellas son positivas, pero la creación va unida a la                             
desesperación. Sin sentimiento profundo las letras no 
llegan al espíritu de la gente. Lo intentaré cuando lle-
gue el momento.

En esta entrevista hemos encontrado a un Raúl muy 
negativizado por su estado actual, con una vía de 
escape profunda y anclada en las tinieblas y en la 
melancolía. Es una buena persona, a la que estamos 
orgullosos de conocer, con una sensibilidad que con-
mueve a quien le escucha y que puede ser un buen 
bálsamo para que todos con sus letras curemos un 
poco nuestras almas. Pronto su luz se verá.

En un árbol que está seco, he visto crecer
la raíz donde agarrarme, por si no te vuelvo a ver
el menor de mis problemas, es un mundo para ti
reconozco lo que quiera, pero no lo siento así.
Las batallas que he perdido, a fuego han gravado
que estoy solo en el camino como un árbol milenario
Controla y domina, para estar siempre callado
donde nos ven vacío, yo veo un sabio
Los anillos tatuados no compiten con el tiempo
tierra fi rme bien plantado el alegre condenado

Árbol milenario, mi presente mi pasado
con doscientos conocidos, todos caducados
distorsiones provocadas, inconsciente
viejas fotos que recuerdan, que somos diferentes.

“Todos y cada uno de nosotros         
tenemos un tesoro en nuestro inte-
rior, tan solo hay que desenterrarlo y 
ofrecerlo al exterior”.

Árbol Milenario_
Raúl Vega

Recomiendo mil pastillas, antes de volver a ver
la mirada desquiciada, del que ha vuelto a caer
no escondo que he tratado de bailar al otro lado
duro viaje al infi nito, a las pruebas me remito
no es traición ignorar, cuando nada es igual
Las tortugas que se esconden, negativa sensación
amanece la verdad, impasible el solitario
Solicita soledad, hasta que nos parta un rayo
Indistinto movimiento, porque nada cambiará
el profundo sentimiento, de culpabilidad. 

Árbol milenario, mi presente mi pasado
con doscientos conocidos, todos caducados
distorsiones provocadas, inconsciente
viejas fotos que recuerdan, que somos diferentes.
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Personas, sin ninguna duda_ 
Por Tony

Entrevista a Barbara Morinigo y Julieta Ochoa 

Recientemente he tenido la oportunidad de tratar y 

conocer de una manera más personal y cercana a dos 

nuevos compañeros... o sería más correcto decir com-

pañeras, por su condición de transexuales. 

Creo que no llego a imaginar la difícil situación que les 

toca vivir día a día en esta sociedad, no hablemos ya, 

como internas de un Centro Penitenciario.

Me llamó la atención su comportamiento siempre edu-

cado y con una sonrisa en la cara, decidí preguntarlas 

si accederían a contestar unas preguntas para la Re-

vista Nómadas y éste ha sido el resultado.

¿Fue vuestra condición sexual el motivo para emi-

grar de vuestros respectivos países?

Bárbara: en parte sí fue debido a ello, poder realizar mi 

sueño de transformación, también buscando una inde-

pendencia económica.

Julieta: Ante todo buscaba independencia económica.

¿Creéis que hay que dejarse llevar siempre por los 

sentimientos?

Bárbara: No, a veces me he movido por ciertos impulsos 

y las cosas no funcionaron. 

Julieta: No siempre, una debe refl exionar antes de tomar 

una decisión.

¿Cuál es el mejor consejo que os han dado en      

relación a vuestra forma de vida?

Bárbara: Ser una misma, no dejarme llevar por las      

opiniones de la gente, actuar como realmente eres.

Julieta: El superarme día a día y caminar con la cabeza 

alta ante la sociedad en general.

¿Hay relación entre vuestra condición de transexual 
y vuestro ingreso en prisión?
Bárbara y Julieta - al unísono -: No, no ha tenido nada 
que ver.

“En la actualidad la sociedad no está 
preparada para que desempeñemos 
segun que trabajos”.
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“SUEÑOS MILLONARIOS”DEPORTE

Sueños millonarios_
Cristian Salvador Sayol

Gareth Bale, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo... ¡A ver 

quién la tiene más grande! (la fi cha, claro). Anda la 

gente escandalizada estos días con los fi chajes de las 

estrellas abriendo de nuevo el debate de si es correcto 

que se estén pagando esas sumas con esa frivolidad, 

cuando hay tanta crisis y cuesta tanto salir adelante. La 

respuesta es no, no es correcto, es obsceno, y por eso 

tiene éxito la fórmula, porque excita a la gente.

Los niños sueñan con ser estrellas, los adultos con lo que 

tienen. Es este, por tanto, un sueño de adulto, inventado 

por y para él. El mundo es cada vez más competitivo e 

irrespirable, triunfar se hace difícil y llegar a fi n de mes, 

más; así que solo nos queda soñar. Unos sueñan con la 

primitiva (que nunca te toca pero sabes que le toca a 

alguien... y eso ya es esperanza); ¿A alguien le parece 

mal que te toquen 120 millones en el Euromillón?, no, sin 

embargo, nunca te enteras de quién es...

Los artistas de cine y los cantantes son otros de los 

afortunados que desafían a la lógica del “mileurista”, 

pero los unos son muy lejanos y los ves una vez al año, 

mientras que los otros siempre cantan lo mismo ¿quié-

nes nos quedan para soñar y compartir sus triunfos y sus 

tesoros día a día?; los deportistas. 

Podría darse en cualquier especialidad, pero el fútbol 

es el deporte rey, se celebra todas las semanas y cada 

vez que juegan lo hacen diferente y todo el mundo 

quiere verlo y vibrar con ello. Solo hacía falta ponerle 

precio, lo que no gusta no vende. 

En proporción, muchos artistas ganan lo mismo haci-

endo menos esfuerzo, y nadie los critica, quizá hace 

falta que esos deportistas sean más mediáticos en sus 

asuntos benéfi cos para no ser cuestionados y compar-

tir su glamour. 

Si se paga, es que hay para pagar... y el dinero lo 

genera la propia actividad. Repito, es un sueño de 

adulto, el hombre necesita creer que hay alguna forma 

de escapar a la realidad, necesita héroes, y ellos lo 

son.  Para los niños también, pero ellos lo ven de otra 

forma, quieren ser como la estrella, no les interesa lo 

que tienen. Casi todos quieren ser futbolistas, malo será 

el día que les pregunten “Cariño, ¿tú qué quieres ser de 

mayor?” y ellos respondan: “yo, tesorero del PP”.

Las soluciones importantes deben aportarlas los          

Gobiernos en otros debates. 
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“JUEGOS OLÍMPICOS 2020”

Juegos Olímpicos 2020_
A.E.E.

Gran decepción, Madrid queda eliminada a la primera. 
Pero, ¿por qué? ¿por el supuesto dopaje que existe en 
España? ¿o por los fallos cometidos por las personas que 
nos han representado?

La decepción ha sido grande, ya que una gran mayoría 
de los madrileños había depositado una gran ilusión en 
estos Juegos, pues aparentemente Madrid era una de las 
más sólidas fi nalistas y la adjudicación podría ayudar a 
reactivar la economía. Pero parecer ser que los jueces del 
COI no están por la labor de concedernos ese honor que 
nuestros deportistas merecen, y también los madrileños.

Quiero decir que, aunque muchos madrileños estemos al margen de la sociedad, ya que aparentemente somos 
“malos”, también tenemos nuestro corazoncito; y hemos corrido en nuestro Módulo en favor de esos juegos (y 
también por nuestra salud, dígase todo). Aunque al fi nal, no se nos tenga en cuenta ni una cosa ni otra, nosotros 
también hemos pasado nuestro mal momento.

Quiero decir en favor de nosotros, los supuestamente “malos”, que algunos no tenemos ni un diez por ciento del 
delito de aquellos, los supuestamente “buenos”, que nos han estado representando al pueblo español en la can-
didatura. Y aunque parece ser que los miembros del COI temen a España o a Madrid, porque aquí hay mucho 
dopaje, yo me hago una pregunta ¿no será que los fallos de nuestros representantes, la presencia misma de algu-
nas personas concretas o el historial de corrupción política que llevamos en nuestro país habrá pesado más que 
todo eso su decisión?   

Hasta la mala suerte nos ha acompañado, que la emisión se cortó y nos han dejado sin ver el momento que luego 
no queríamos creer. Claro que con algunos de los personajes que nos han representado, nuestra suerte no podía 
haber sido otra que la que hemos tenido. 
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“PERSONAS, SIN NINGUNA DUDA”

Todos sabemos lo complicado del tema laboral 
¿lo es más para vosotras?
Bárbara: lo normal es que sea algo (el trabajo) en       
relación a mi condición como transexual. Por otro lado 
se te cierran muchas puertas.

Julieta: En todo trabajo la imagen cuenta, quizá la nues-
tra no está vista como la más adecuada. Creo que en 
la actualidad la sociedad no está preparada para 
que desempeñemos según que trabajos. Incluso pienso 
que una transexual mejor formada que otra persona no 
sería contratada por su condición.

Se deduce por vuestras respuestas que la socie-
dad no está preparada para ofreceros un trabajo 
digno, ¿Creéis que la mayoría os veis abocadas a 
ejercer la prostitución?
Bárbara: La realidad es que sí, debido a que tenemos 
unos gastos básicos, el tema económico prima. De al-
guna manera, la discriminación nos obliga a ejercer tra-
bajos en contra de nuestra voluntad.

Julieta: La mayoría recurre a lo fácil, en este caso la 
prostitución es la salida más rápida y “sencilla”..

¿Cómo es un día en prisión?
Bárbara: con las múltiples actividades, el día a día se 
hace más llevadero.

Julieta: Depende de cada cual y de la motivación que 
sienta.

En general, ¿Cómo es el trato humano, venga de 
funcionarios, servicios médicos, servicios docen-
tes, compañeros, etc.?
Bárbara: lo cierto es que no tengo queja, venga de 
quien venga, incluidos compañeros, lo cierto que no 
se nos debería juzgar sin conocernos como personas.

Julieta: Se suele recibir lo que das. Si eres educada, 
culta, etc... eres correspondida de igual forma.

En un futuro, ¿vuestro mayor deseo es convertiros 
en mujeres con plenos derechos y obligaciones?
Bárbara: por supuesto, creo que el rechazo social de-
saparecería y con él la mayoría de los obstáculos.

Julieta: sería un logro personal, tendría un trabajo digno 
y con ello mis sueños cumplidos.

La revista Nómadas agradece la predisposición y     
amabilidad por sus respuestas. Gracias Bárbara Morin-
igo y Julieta Ochoa.

“De alguna manera, la discriminación 
nos obliga a ejercer trabajos en con-
tra de nuestra voluntad”
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Terrorismo ambiental_
Francisco Gavilán González

Precisamente España no ha sido hasta ahora un 
ejemplo de protección al medio ambiente, real-
mente sólo algunas organizaciones privadas y 
lugareños conscientes de lo que está en juego se 
han preocupado y luchado por mantener zonas 
muy bonitas y privilegiadas de nuestra naturaleza.

Y aunque tenemos ejemplos de lo que puede hacerse 
viendo los esfuerzos de toda la sociedad en casos 
como la recuperación de la ría del Nervión cuyo sa-
neamiento ha cambiado la ciudad de Bilbao, transfor-
mando una ciudad sucia, que había dado la espalda 
a la citada ría, en una ciudad limpia, abierta a una 
vía acuática bonita, con zonas para pasear, hacer 
deportes acuáticos y para la circulación de un barco 
turístico y un restaurante fl uvial, etc. Todo un ejemplo.

Desgraciadamente lo normal es que empresas construc-
toras e industriales hayan atropellado las legislaciones 
para construir donde mejor les parecía sin apenas

repercusiones, pues solventaban las débiles sanciones 
judiciales con multas y “otras cosas”, dentro de lo que 
ya estaba previsto en los precios a los que se vendían 
las edifi caciones y por eso se ha construido pegados al 
mar, en cauces de ríos, en montes, destruyendo montañas 
enteras, etc.

Pero aún es peor lo que algunas industrias han hecho para 
deshacerse de sus residuos de fabricación y lo de otras fá-
bricas de Europa que traían aquí sus vertidos, pues cuan-
do sus atrocidades ambientales han llegado a ser juzga-
das y condenadas, han alargado los procesos judiciales 
siguiendo contaminando de la misma forma, generando 
empresas fi cticias como responsables de la eliminación 
de sus residuos, que desaparecían o se declaraban in-
solventes cuando ya no había más remedio que hacer 
frente a las responsabilidades impuestas judicialmente.

Aunque aún hay casos más sangrantes, que en algunas 
universidades europeas se utilizan como ejemplos de
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“QUÉ CONDENA - CAPÍTULO 1: EL PECULIO”HUMOR

Qué condena!_
Guión: Samoyedo - Ilustraciones: César Ciruelas Caballero

Episodio 1: “El Peculio” 
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“BARTOLITO ESTÁ EN ESPAÑA”

Bartolito está en España_
Emilio Fernández Benítez

¡Hola madre!, soy yo “el Bartolito”, y te mando esta carta “pa” decirte que no me esperes en casa esta navidad. 
En resultas te cuento que estoy en España, gracias a que una chica muy guapa que conocí en el parque - ese al 
que yo voy siempre a dar de comer a las palomas - se está portando conmigo muy bien, ¡verás!: a las pocas horas 
de conocernos, ya estábamos “enamorados pa siempre”, ella trabaja de modelo, y además conoce a gente 
importante, y como me quiere tanto, me ha dicho que en cuanto me arregle un poco la “feura” que tengo en la 
cara, me busca una buena colocación. Se puso muy seria al decirme, que la belleza no es lo importante, pero que 
con un poco de cirugía me iría mejor.  

El caso es que, tanto me quiere, que al día siguiente me había preparado una maleta llena de ropa y un billete 
de avión “pa” Madrid. También me dio una tarjeta de una clínica estética; la pena que tengo, madre, es que ella 
no ha podido acompañarme, porque “tenía cosas que hacer”. 

No puedes hacerte una idea de lo bonito y lo grande que es todo esto y lo bien que me están tratando, toda 
la gente aquí. Cuando llegué al aeropuerto, unos señores con unas medallas de oro, que son todas igual (deben 
ser de una cofradía religiosa), se hicieron cargo de la maleta, y colocándome un precioso amuleto de plata 
en las manos, me subieron a una nave espacial, llena de luces de color, y me trajeron a un gran hotel. Esto es          
maravilloso, madre. 

Mañana, me ha dicho el recepcionista, que averiguará dónde está la clínica en la que me harán la operación; 
aunque otro señor, muy amable... que debe ser médico; me ha dicho que no me preocupe, porque si hace falta, 
lo de la cara ya me lo arregla él. También me han dicho que nos tenemos que acostar temprano, porque por la 
mañana, en autobús, nos quieren llevar de excursión, ¡qué ilusión!.

Bueno madre, solo quería que supieras de mi, y que antes de toda esta maravillosa aventura que estoy viviendo, 
dejé la basura en el cubo, y el perro hizo sus necesidades, pero como no lo dejaron venir conmigo, a espera de 
que vayas a recogerlo, lo dejé atado con una cuerda a la cola del avión. 

Por cierto, que mi novia se llama Lulú, a ver si haces por verla, es morena y muy guapa; dile que no la escribo, 
porque se le olvidó darme su dirección.
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“TERRORISMO AMBIENTAL”

de atentados contra el medio ambiente, y me re-
fi ero, para ser conciso, al caso de la bahía de 
Huelva; ¿verdad que no suena en la prensa este es-
cándalo?... alguien ha hecho un buen trabajo para 
que la prensa española no moleste en este asunto. 

La bahía de Huelva tiene un altísimo nivel de contami-
nación, puesto que la zona ha sido vertedero de lo 
que allí llaman el “Polo Químico”, que es un polígono 
industrial químico, con muchas empresas allí instaladas. 

El Estado español y la Junta de Andalucía, en sus mo-
mentos respectivos, alegaron que por ese número el-
evado de empresas no podía determinarse cual de el-
las había contaminado, y se limitaron a legislar con más 
dureza para el control de vertidos en la citada bahía. 

Pero varias organizaciones ecologistas encontraron 
una peligrosa contaminación radioactiva y estu-
diaron cómo podía haberse producido, llegando a 
detectar una empresa del “Polo”, que mediante dife-
rentes tratamientos químicos, extraía ácido sulfúrico 
de un tipo de roca que importaba, a través de so-
ciedades interpuestas, desde Marruecos. Las galletas 
de roca fosfórica tratada que desechaban se tiraban 
a la bahía produciendo contaminación radioactiva.

Las citadas asociaciones, no las autoridades, presentaron 
la correspondiente denuncia en el juzgado de guardia 
de Huelva, donde parte de la sentencia fue una peque-
ña multa en comparación con la importancia del tema 
(que además debió haber sido abonada hace cuatro 

meses) y la obligación de retirar las citadas ga-

lletas radioactivas de inmediato. La empresa re-

currió a la correspondiente Audiencia que rati-

fi có la sentencia, después al Tribunal Superior de 

Andalucía que también confi rmó, etc.... hasta el 

Tribunal de La Haya que también ratifi có el fallo.

Durante todos estos años la citada empresa ha 

conseguido de la Junta de Andalucía los permisos 

necesarios para hacer un vertedero químico (no 

radioactivo) donde entierra actualmente sus ga-

lletas radioactivas y, por supuesto, no se han reti-

rado aquellas que están en el fondo de la bahía.

Total... si solo estarán desprendiendo radioactivi-

dad unos 200 años, ya no hay vida en la bahía, la 

gente no bebe ese agua, ni se atreven a bañarse... 

¿qué porcentaje de distintos cánceres hay en el en-

torno de la bahía? ¿cuánto dinero habrá costa-

do silenciar este asunto?... eso no lo sabemos...
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“EL ACCESO A LA CLASIFICACIÓN PENITENCIARIA”

El acceso a la clasifi cación penitenciaria_
José María Bravo Durán

Debemos comenzar por distinguir, por un lado, entre 
quien entra en la cárcel como preso preventivo y por 
otro quien lo hace para cumplir condena tras haber 
pasado por el correspondiente proceso judicial penal, 
o quien estando preventivo recibe la sentencia conde-
natoria y pasa a situación de “sentenciado”.

Respecto de los preventivos, nada hay que decir a este 
respecto, toda vez que se encuentran a disposición 
del tribunal instructor y será este quien determine su 
permanencia en prisión y las condiciones, en su caso, 
para acceder a la libertad provisional. Simplemente no     
pueden ser objeto de clasifi cación.

El problema se plantea fundamentalmente con los que 
estando en situación de prisión preventiva reciben 
sentencia condenatoria y los que ingresan en prisión 
teniendo cumplida con anterioridad una parte de la 
condena, puesto que en muchos de estos casos es muy 
probable que el tiempo de prisión preventiva les haya 
llevado a tener cumplidos los plazos para pedir per-
misos o, incluso, el Tercer Grado.

Todos ellos ya sabrán que la Junta de Tratamiento tiene 
la obligación de clasifi carlos en el plazo de dos meses, 
pero otra cuestión menos conocida es cuándo co-
mienza a contar ese plazo de dos meses y, menos aún, 
qué se puede hacer para que dicho plazo comience 
a contar lo más rápidamente posible.

La respuesta, si bien aséptica y limitada, a esta pregun-
ta nos la da el artículo 103.2 del vigente Reglamento 
Penitenciario al establecer el ya conocido plazo de 
dos meses desde, y este es el aspecto relevante del 
asunto, la recepción en el Establecimiento del testimo-
nio de la sentencia.

El error habitual, cometido la más de las veces por       
ignorancia de la mayoría de los letrados, es dejar que 
sea el propio sistema judicial el que se ocupe de dar 
entrada o comunicar al Establecimiento el testimonio 
de la sentencia en lugar de ocuparse de acelerar tan 
elemental trámite.

Habida cuenta que es por todos sobradamente cono-
cida la lentitud de nuestro sistema judicial, no extraña a 
nadie que habitualmente trascurran tres, cuatro y hasta 
cinco o más meses desde la fecha en que el tribunal 
dicta sentencia hasta que hace entrega del testimonio 
de la misma en el centro penitenciario.

Este retraso hace que en no pocas ocasiones quien     
pudiera estar disfrutando de permisos o haber inicia-
do el trámite para acceder al tercer grado no pueda  
hacerlo porque al no haberse recibido la sentencia no 
comienza para ellos el plazo de dos meses y, por lo 
tanto no es posible acceder a la clasifi cación.

Pues bien, la solución a este importantísimo                                  
inconveniente es bien sencilla:

En el mismo momento en que se tenga conocimiento de 
haberse dictado sentencia y esta sea fi rme, hay que 
pedir al abogado que, inmediatamente, entregue a la 
prisión el testimonio de la sentencia (que no es más que 
una fotocopia de la misma, con los sellos del juzgado 
que “dan testimonio” de que la misma es veraz) en el 
Centro Penitenciario o, si el abogado no quiere gastar 
dinero en un nuevo viaje, como ocurre habitualmente 
con los abogados de ofi cio y alguno que otro de 
pago, remita dicha copia testimoniada por correo al 
propio interno y sea este el que mediante una simple 
instancia aporte dicho documento a la Junta de Trata-
miento.

Algo tan sencillo como esto, ahorrará unos preciosos 
meses para alcanzar los tan ansiados permisos o, más 
aún, la semilibertad. , 
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“FAUDAS”

Direcciones y recursos_
DIRECCIONES Y RECURSOS

Desde la Revista Nómadas inauguramos esta sección con el objetivo de facilitar a las personas que se en-
cuentran en prisión, a las que están viviendo en un régimen de semilibertad, o bien, a las que se están ya en la 
calle y requieren de algún tipo de apoyo social, una pequeña guía de recursos, orientados a distintos fi nes, que 
pudieran serles de utilidad.

Con cada sección, presentaremos algunas entidades, sus principales fi nes y objetivos, sus actividades, así como 
la forma más adecuada y rápida de dirigirte a ellos, si es que en algún momento necesitas de su apoyo. 

FAUDAS: Federación Estatal de Asociacio-
nes de personas afectadas por las drogas 

y/o el VIH 
FAUDAS es una federación constituida en 2003 de asociaciones de todo el Estado español, formadas por per-
sonas que hemos realizado usos problemáticos de drogas y/o tenemos VIH/Sida, y/o que estamos en contacto 
cotidiano con ellas.

FAUDAS aglutina a las asociaciones que compartimos una fi nalidad: utilizar la experiencia de las personas            
afectadas para mejorar las condiciones y servicios de todo el colectivo, e impulsar su implicación y participación 
en la mejora de su situación social y laboral. Su fi nalidad es:

Mejorar las condiciones de vida y los servicios de apoyo a todo el colectivo de afectados por drogas 
y VIH e impulsar su implicación y participación en la mejora de su propia situación. FAUDAS ejerce el 
papel de interlocutor válido ante la Administración y la sociedad.

Y está integrada por las siguientes organizaciones: 

AGRUPA’T: Agrupació de Persones a l’Entorn de les Addiccions als Tòxics (agrupat@lleida.org)
ANYDES: Animación y Desarrollo El Puerto de Santa María (Cádiz) (tanydes@gmail.com)
ARPOM: Asociación de Ayuda y Rehabilitación al Toxicómano. Málaga (arpom@arpom.org)
ASUT Ourense. Asociación de Usuarios, Exusuarios y Técnicos en Drogas de Ourense (asutou@msn.com)
Colectivo La Calle. Asociación de intervención en drogodependencias (colcalle@yahoo.es)
Colectivo Moucho. Asociación de intervención en drogodependencias. A Coruña (colectmoucho@hotmail.com)
La Muralla. Asociación de intervención en drogodependencias. Cádiz (danipuerto@hotmail.com)
Almadía. Asociación de intervención en drogodependencias y Sida. Línea de la Concepción (almadia@terra.es)
Arpa ONG Asociación para la reinserción de personas en exclusión social. Badalona (ramon@arpaong.org)
Asaupam. Associació de Suport a les Persones amb Problemes de Drogues Santa Coloma de Gramenet (Barce-
lona) (ong@asaupam.info)
AUMMO. Asociación de Usuarios en mantenimiento con metadona organizados. Granollers (Barcelona)
(aummo@hotmail.com)
Comité Ciudadano Antisida de Ourense. Asociación de intervención y prevención en VIH/Sida 
(antisidaou@hotmail.com)
GRDB. Grupo de Reducción de Daños de Barcelona. (grdbarcelona@hotmail.com)
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