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Ola a todos:

Agora cando estamos a piques de rematar outro curso escolar, sa-

camos de novo a nosa revista ANOCA. Como sempre vos digo, a re-

vista e a escola en sí mesma é de todos nós. Non é exclusivamente

dos profesores ou da Conselllería de Educación. Non, tamén é vosa,

de todos os alumnoos que ao longo do curso pasáchedes polas

aulas.

Este  ano temos unha gran maqueta elaborada polo noso alumno

Hassan que está exposta á entrada do corredor de abaixo e quixera

desde estas liñas agradecerlle o seu traballo.

Tamén temos que felicitarnos pola consecución doutro premio edu-

cativo.

Concretamente, a nosa escola, gañou o 2º Premio de Educación

“Miguel Hernández” no que participaron centros educativos de todo

o estado español. Este premio vainos permitir pensar noutros pro-

xectos educativos nos que participar. As ideas van e veñen todavía

sen concretar.

Quero aproveitar este editorial para recordar aos alumnos que xa

non están connosco polas máis diversas causas. Todos eles pasaron

pola escola e convivimos xuntos. Vaia por diante o meu recordo alá

onde estén.

Espero que os artigos que se publican na revista sexan do voso

agrado e que sexamos quen de facer unha revista xeitosa de seu.

Un saúdo a todos vós desde a Dirección

José Antonio
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CARTA DE UNA MAESTRA

UN DÍA MÁS EL DESPERTADOR SUENA CON SU MOLESTO ZUMBIDO.
POCO A POCO ABRO LOS OJOS, ME LEVANTO Y CORRIENDO ME VOY A POR
MI CAFÉ. ES EL MEJOR MOMENTO DEL DÍA, EN MI MENTE, TODAVÍA EN
BLANCO NO HAY ESPACIO PARA LOS PROBLEMAS NI LAS PREOCUPACIO-
NES. UNA DUCHA RÁPIDA UN VISTAZO RÁPIDO AL ARMARIO Y LISTA PARA
EMPRENDER UN NUEVO DÍA DE TRABAJO.

TODAVÍA RECUERDO CON NITIDEZ MI PRIMER DÍA. EL RETUMBAR DE
LAS PUERTAS, LOS CONTROLES, LA SENSACIÓN DE CLAUSTROFOBIA.

AHORA NADA DE TODO ESO HACE YA MELLA EN MÍ.
TRAS CINCO AÑOS TRABAJANDO AQUÍ YA NO SIENTO CLAUSTROFO-

BIA, YA NO ME SOBRESALTO CUANDO SE CIERRAN LAS PUERTAS A MI
PASO, YA NO TEMO AL DÍA SIGUIENTE. AHORA HE CAMBIADO ESO POR MO-
MENTOS DE PENA. PENA CUANDO UN DOMINGO CUALQUIERA VOY A COM-
PRAR EL PAN Y PIENSO EN MIS ALUMNOS, PERSONAS QUE EN UN
MOMENTO DE SU VIDA COMETIERON UN ERROR Y LO ESTÁN PAGANDO
CON SU LIBERTAD. ESA LIBERTAD DE LA QUE YO DISFRUTO HACIENDO
ALGO TAN BANAL COMO COMPRAR PAN. PENA CUANDO UN VIERNES AL
DESPEDIRSE ME DESEAN BUEN FIN DE SEMANA Y YO ME QUEDO MUDA
PORQUE NO SÉ QUE DECIR.

SENTIMIENTOS ENCONTRADOS CUANDO TUMBADA EN UN PLAYA
CUALQUIERA PIENSO EN ELLOS, EN LOS PATIOS DE LOS MÓDULOS, EN LAS
PERSONAS QUE ESTÁN AQUÍ DENTRO.

CINCO AÑOS DAN PARA MUCHO INCLUSO PARA LA ALEGRÍA ALEGRÍA
ENTRE ESTOS CUATRO MUROS DE HORMIGÓN. ALEGRÍA POR SABER QUE
ELLOS SE EVADEN EN LA ESCUELA, QUE POR UNAS HORAS DEJAN APAR-
CADOS SUS PROBLEMAS , Y LOS CAMBIAN POR PROBLEMAS MATEMÁTI-
COS, POR ORACIONES,  POR ADVERBIOS Y POR RISAS

ALEGRÍA DE VER COMO ALGUIEN A SUS 37 AÑOS DESCUBRE LOS LIBROS,
LIBROS QUE LE AYUDAN A VOLAR Y DAR UN PASEO CON LA MENTE.

ALEGRÍA POR INTENTAR AYUDARLES EN SUS MOMENTOS MALOS Y
COMPARTIR SUS MOMENTOS BUENOS.

NO PUEDO DECIR QUE NO SEA DURO TRABAJAR EN PRISIÓN ME EN-
GAÑARÍA A MI MISMA, PERO LOS POCOS MINUTOS O SEGUNDOS EN QUE
PUEDO HACER QUE ESTAS PERSONAS SE OLVIDEN DE LO QUE LES TOCÓ
VIVIR, HACEN QUE ME SIENTA BIEN CON LO BUENO Y CON LO MALO.

SOLO PUEDO DECIR UNA COSA. GRACIAS. GRACIAS A TODOS Y CADA
UNO DE VOSOTROS POR HACERME VER OTRAS REALIDADES, POR HA-
CERME SENTIR ÚTIL, POR LOGRAR VER QUE EN ESTA VIDA NO TODO ES
NEGRO O BLANCO, QUE EXISTEN LOS COLORES .COLORES QUE UN DÍA
MAS TARDE O MAS TEMPRANO TODOS LOGRAREIS VER, CUANDO POR FIN
ESTAS PUERTAS SE CIERREN EN VUESTRO CAMINO A LA VIDA.

EMMA
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CINCO AÑOS

Hoy es tu día. Cinco años, cuatro meses, 6
horas, 9 minutos y 32 segundos. Ese es el
tiempo que llevas esperando este día.

El gran día. El día que vas a abandonar este
lugar. Un lugar en el que nunca quisiste estar, al
que nunca imaginaste llegar. El camino fue difí-
cil, los momentos de soledad fueron continuos.
Una soledad compartida con otras 100 soleda-
des o con los compañeros con los que te tocó
vivir, convivía y a veces sobrevivía.

El día tan ansiado llegó, los nervios se enzar-
zan por todo tu cuerpo. La alegría te desborda, el temor también. Temor a lo des-
conocido porque cinco años aislado del mundo son demasiado tiempo. Un tiempo
en el que tal vez todo haya cambiado, o tal vez no.

Por fin vas a ver el horizonte, tus ojos tendrán que volver a acostumbrarse a los
espacios abiertos. Tu  vista ya no se tropezará con paredes, unas paredes que ves
hasta cuando tus párpados se cierran.

Tus escasas pertenencias ya están guardadas. Tus recuerdos ya empiezan a
estar encerrados en algún lugar de tu mente. Recuerdos que llevarás contigo el
resto de tu vida.

Tu nombre retumba en el módulo. El momento llegó. Tus piernas flaquean. Ya
estás tocando con la punta de los dedos eso que llevas tanto tiempo esperando.

Una puerta, otra puerta, un pasillo, un puente, más puertas, nunca los minutos
duraron tanto, pero por fin, ahí está. El cielo, los árboles, el ruido. Saboreas el mo-
mento. Por fin vuelves a ser tú porque descubriste que las personas a las que privan
de libertad son personas mutiladas, a las que les quitan parte de su vida, de su
alma.

Se acabó por fin LIBRE. Cinco letras como tus cinco años, cinco letras grabadas
a fuego. Cinco letras por las que vas a luchar el resto de tu vida.

Anónimo

LA MUJER

La mujer, esa rosa tan pre-

ciosa, que dios nos da por com-

pañera. tanto amor y cariño nos

dan nuestras mujeres, las ma-

dres de nuestros  hijos, las que

cuidan de nosotros.

Siempre estan trabajando, tanto en la casa como  fuera. 

Hay que cuidarlas y darles mucho amor y cariño.  la mujer es lo mejor que dios

puso en la tierra, lo mejor que todos  tenemos y por eso todos los hombres tenemos

que  mirar por ellas con mucho amor y cariño.

Darles nuestro corazón, quererlas, respetarlas mucho. el pilar de la familia es

estar todos juntos con amor y cariño.

Carlos Manuel Teixeira Jiménez
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CARTA A MI DULCE SIRENITA

Llevo años sin libertad y me falta tu presencia,
pero claro que la conozco, y no puedo vivir sin
ella. Miro tus fotografías sexys antes de
echarme a dormir y vivo de tus recuerdos y de
luchar el día a día para poder estar muy pronto
a tu lado.

Te echo mucho de menos y cuando me des-
pierto, cierro los ojos, para seguir soñando con-
tigo, mi sirenita. Pero, no lo consigo, porque sé
que fue un sueño bonito mientras duró, aunque
es más duro no poder tenerte, mi Mª Isabel.

Seguiré viviendo de sueños y de ilusiones, con tus recuerdos.
Dulce miel, tienes magia en tu mirada y tus dientes son como perlas. Tu voz

suena a música romántica llena de amor. Dulces son tus labios, cuando se estre-
mecen y se juntan con los mios. Siento como un cosquilleo y parece que estoy flo-
tando en el aire. Eso es AMOR!!!!!!

Quiero tenerte cerca de mí, a mi lado, sintiendo todo tu amor y el calor de tu
cuerpo y tú que sientas lo mismo por mí.

Por tus besos vivo, por tu cuerpo de diosa no sé lo que haría,  eres mi vida.

Te quiero, mi dulce sirenita!!

Juanillo Tojeiro
Nadie es perfecto
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AS BATEAS

As bateas son unhas plataformas flotantes onde se cultiva o mexillón. Son xeral-

mente de madeira cuns flotadores metálicos. Estes artefactos teñen unhas medidas

estándar de cincocentos metros cadrados. Poden ser nalgúns casos somerxibles

ou incluso de forma circular, sempre dependendo da zona onde se sitúe.

O sistema de anclaxe consta de catro partes: colar, cadea, xiratorio e morto. A

cadea para o fondeo da batea ten que triplicar a lonxitude do fondo.

Non nos esquezamos que Galicia é unha gran exportadora de mexillóns, sendo

das maiores potencias a nivel mundial.

Manuel Ángel Alonso

Nivel II. Módulo Terapéutico
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EL GRAN PROYECTO ANOCA

Comencé con este proyecto dando charlas en
los institutos por todas la periferia de Coruña,
hasta a Pontevedra fui. Charla tras charla me
han hecho sentir con más seguridad, me han en-
señado a ser mejor persona.

Después de salir a tantas charlas, en cada una
de ellas lo primero que pienso es que voy aburrir
a los chicos /as a quienes van dirigida, pues
todas son similares aunque no iguales, pero
después de cada una me he dado cuenta de que
no aburren, al revés que a esos chicos /as de 12

años a 17 años les interesa muchos todo lo que yo decía y no solo a ellos sino a
los profesores / as también les llega.

Después de pasar un día de libertad , acompañada de mis profesores , vuelvo a
la vida normal aquí dentro , pero más tarde a través de la red nos mandara mensaje
de ánimo , de lo mucho que les gusto la charla , mensajes  de cariño y cuando los
leo me hacen llorar , por que me doy cuenta que mi humilde palabra les llega y de
verdad lo hago con el máximo respeto y cariño , y, siempre , siempre desde el co-
razón no puedo acabar sin darle las gracias a los responsables del proyecto
ANOCA , por su confianza su respeto y sobre todo por creer en mi.

Mil gracias, sois todo unas grandes personas de lo cual me siento muy orgullosa,
de que la vida, aunque aquí dentro me haya dado la oportunidad de conocer a
gente como vosotros. Gracias, millones de gracias a todos.

Ah, y sobre todo me siento súper orgullosa de pertenecer al proyecto, pues desde
el primer día, la primera charla, me siento un miembro más de este proyecto, ya
que humildemente  pongo mi granito de arena , si algo me llevo súper positivo e in-
creíble de los años que he estado presa: es la escuela de la prisión.

A todos gracias de nuevo, sobre todo por creer en mi. GRACIAS.
Joana

Módulo 10

MI PRIMER PERMISO

Estuve de permiso. Mi primer permiso des-
pués de 3 AÑOS presa, tres años día a día y con
todas las letras y en mayúsculas. Puedo decir
que gracias  a la escuela, al Proyecto ANOCA,
me sentí  normal en la calle. El permiso fue una
experiencia increíble. No sabéis cuanto me han
ayudado las salidas con este proyecto después
de tres años encerrada  y encontrarme coches,
gente, ruidos diferentes, semáforos, autobuses y

más cosas. Para mí la adaptación a la calle fue totalmente normal y todo gracias a
ellos, a esas personas responsables de que este gran proyecto exista; ¡es tan bo-
nito poder decir esto!

Realmente en 3 días no puedes hacer lo que no hiciste en 3 años, pero como
yo cumplí todos los requisitos que la prisión me marcó, espero salir de nuevo lo
antes posible, le ruego a Dios, que por favor me ayude a salir de este infierno, que
aunque la calle está muy mal, pues poca gente goza del privilegio de poder trabajar,
eso es una pura realidad, las cosas no están bien ahí fuera.

Solo me queda agradecer de todo corazón a mis profesores, esas grandes
personas que desde la 1ª salida CONFIARON EN MI, cuánto los respeto y quiero.
Dicen que de lo malo se saca algo bueno, cuando me vaya me llevaré a ellos en
mi corazón.

Joana
Módulo 10
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ELLA

Dos horas por delante. Es el tiempo que me
queda de vida. Y creedme, no es algo que yo
haya decidido. Estoy metido en esto por razones
que ya ni recuerdo. Pero si recuerdo que me
fiaba de ella. Nunca pensé que me pudiera trai-
cionar. Ni se me paso por la cabeza. Inconcebi-
ble. Consiguió nublar mi visión periférica, y así
solo podía centrarme en ella y todo aquello en
que quisiera que me preocupara. Apareció de la
nada, un día cualquiera, se presento en el club.
Quería trabajar. Nada nuevo, era española, mejor, menos problemas y además no
era una yonkie desesperada. Daba la talla, y apuntaba maneras, después de pasar
por todos los socios; decidimos contratarla. El arreglo, el de siempre. Al ser nacio-
nal, en poco tiempo se alzo sobre las demás, tenia ciertos privilegios que las otras
no, pero tampoco lo llevaba al extremo, aceptaba su rol cómodamente. Poco a
poco fue haciéndose con el local, los clientes venían y preguntaban por ella. A mí
me mandaba señales inequívocas de que era yo al que quería tener todo el rato,
por encima del resto, esa diosa...me colapsaba la cabeza diciéndome que yo podría
hacerme con el control de todo, que tenía un don para los negocios y las mujeres
y cosas de esas. Vamos, me llevo al lego. Al final, pasaba casi más tiempo conmigo
que trabajando. En contra de todos, la saque del circuito y ya solo iba conmigo a
donde quiera que yo fuera. Era como sentir el poder de una femenina pantera al
lado. A reuniones con los rusos, con los contactos de Huelva, a Canarias, para lo
de la coca, en fin, era mi partenaire. Yo no le contaba nada. Simplemente observaba
lo que veía, y solo muy de vez en cuando me decía que ella en esta u otra situación
quizás hubiera hecho lo siguiente, y así, a su manera, me transmitía su opinión...
Opiniones por lo general aceradas y frías, pero nunca exentas de cierta razón. Su
razón, la cual tenía yo cada vez más en cuenta.

Lo creáis o no, nunca le pregunte el nombre, no... total,  para que me diera uno
falso, o peor todavía, el de verdad, nunca le pregunte... nena, ven aquí, mi amor,
querida, pero nunca nombres... nos entendíamos con mirarnos...

Al tiempo empezaron a pasar cosas que no escaparon al ojo de nadie. Cosas no
previstas. Algunos contactos nuestros de Huelva fueron detenidos por la policía,
otros, tuvieron que salir de España, en fin, las cosas se complicaban un poco. Pero
estos asuntos pasan en negocios como los nuestros, ya contamos con que algo
puede ir mal. Mal no. Lo peor.

Entonces tomamos medidas. Clausuramos todos los locales ilegales y los lleva-
mos a la Costa de la Luz, gracias a la ayuda de los albaneses. Ella simpatizaba
mucho con uno de ellos. A veces llegaba por la mañana oliendo a sexo y con un
brillo en los ojos que nunca supe descifrar. Tampoco me importaba, no era mía, tan
solo me acompañaba, porque los dos queríamos. Me gustaba su compañía, y ella
lo sabía, así que, si se puede decir, nos acostumbramos el uno al otro.

Ella, al estar siempre conmigo, empezó a formar parte del mobiliario. Nadie re-
paraba en ella, aun cuando estuviéramos en plena negociación de esto o aquello.
Incluso en los tratos internacionales con los bolivianos, siempre acompañados de
una gran infraestructura para evitar seguimientos, con inhibidores de frecuencia
conectados, y localizaciones que no se conocían hasta la hora anterior del encuen-
tro, ella no desentonaba. Estos no se ponían nerviosos por su presencia, y dios
sabe lo desconfiados que son.

Y así paso un tiempo. Todo funcionaba otra vez normalmente, después del susto
del levantamiento de nuestra organización en el sur. Era calma chicha. Incluso nos
fuimos a Ibiza. Ahí me di cuenta de que algo no iba bien. Con mi alarma lobuna ta-
ladrándome la mente, pude comprobar que nos seguían y hacían fotos. La escua-
drilla de turno, pensé yo, déjalos que hagan fotitos, no tienen nada contra mí,
además, estoy de vacaciones.
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Aunque he de decir que eso fue lo que más me sorprendió, que me hicieran se-
guimiento estando de vacaciones. Llegamos a Madrid, y todo seguía igual. Co-
menté lo ocurrido con mis socios y convenimos que me mantuviera al margen, al
menos presencialmente, durante un tiempo. Ella, en esa época de mucha casa y
mucha cocaína, se escapaba con más frecuencia que antes. Lo deje pasar, normal,
todo el día en casa yo lo podía llevar bien, acostumbrado una vez a la cárcel, hay
cosas que tu puedes hacer y el resto no. Insisto, no era mía. Hasta que un día, es-
tando yo solo en casa, me llamaron al teléfono seguro. Era uno de los iraníes.

Espere a que ella llegara, entro, se sentó enfrente de mí, y comprendió que todo
había acabado. Tal vez ya lo sabía. Venía a entregarse a mi elección, a la perdu-
ración de cierto amor irreal, baldío. La descerraje una bala en la cabeza, y llame al
iraní. -"Ya puedes venir a por tu regalo. Pero venir con dos bolsas si queréis su
cuerpo, porque la otra te juro que será para meterte a ti, vendido de mierda"-.- "¡Tu
lo has dicho, hideputa, voy para ya!".

Y aquí estoy, esperando a que vengan por haberme cargado a la testigo principal.
Todo desmontado. Al menos todo seguirá como siempre, pero sin mí. Del hoy igual
al ayer, igual a mañana.

Pague mi desliz. Y pagare mi lealtad con mi sangre, con confianza ciega. Ya solo
me quedan los antiguos valores que me respaldan ya desde el reformatorio. Calculo
dos horas. Me voy a beber una botella de ron entera. Creo que en el cielo no hay
alcohol.

Ella era el contacto español con la DEA

JAVIER GONZÁLEZ CALÉS  
Alumno de 4º ESA
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LLUEVE
Llueve. Y no estoy seguro, de, si mañana en

la batalla, pensaras en mí. El repiqueteo ince-
sante de la lluvia en la ventana me hace sentir
como si estuviera imaginándomelo todo. Pero
no, mañana habrá sangre. Nadie cambiara eso.
A lo largo del terrible camino al que me enfrento
solo te tendré a ti, en mi mente, para hacerme
con el valor de destrozar cualquier impedimento
que me haga llegar hasta el fin del sendero,
donde ya deberían intuirse tus rasgos. Solo algo
me atenaza. Y es que no se si yo, mañana, du-
rante la batalla, seré parte de tus pensamien-

tos... Y por tanto, mientras yo muero un poco
alcanzándote, tú te entretienes en las cosas mundanas, que te hacen desplazar
esa esencia de mi que todavía se que tienes, a lugares menos molestos, menos
dolorosos en fin... Por eso creo que mañana en la batalla, quizás no pienses en
mí... en que cada día que paso acortando distancias tú te alejas más en los reco-
vecos del olvido ante la no presencia del ser amado, terrible sufrimiento también,
si he de ser sincero. Incluso te comprendo. Entonces que soy yo, sino un nadador
a mar abierto, sintiendo cada brazada como si fuera a ser la última, los músculos
chillando de dolor ante la sensación de miles de alfileres atravesando piel, carne y
hueso. Sin rumbo fijo, con el anhelo sobrecargado, con las esperanzas apenas per-
filadas, con la tenacidad del soldado que se abre campo a través entre trincheras,
sin saber si será capaz de alcanzar la siguiente, quizás muera, o quizás no, solo
corre, corre, esquiva y dispara. Ese soy yo. Y llueve, y todo es un lodazal, tierra,
agua y sangre se entremezclan en un sucio espectáculo de ver. Pero entonces te
tengo a ti, te imagino, te recuerdo, te siento casi el olor, y sigo adelante, me levanto,
y sigo corriendo, nadando a contracorriente, ejercitando la intuición y deshilando
la madeja que teje mi corazón... corro a ti blandiendo espada y abriendo paso entre
la maleza, y pienso en ti a cada golpe certero que doy, y pienso en ti cuando he de
matar, o esconderte los cadáveres, para que mi sufrimiento no se haga tuyo... Tan
solo pienso en ti... Por favor, mañana, en la batalla, piensa en mí...

JAVIER GONZÁLEZ CALÉS   Alumno de 4º ESA
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Un día cualquiera, en un lugar cualquiera, en
un momento cualquiera te levantas y no sabes
qué va a ser de ti. la familia está lejos, los amigos
se fueron perdiendo por el camino, un camino
que tú elegiste sin saber muy bien por qué. te in-
unda la soledad, la tristeza te inmoviliza la rabia
te nubla la vista. un profundo vacío va creciendo
en tu interior. pero tú sabes el porqué.. un  por-
qué que sólo tu entiendes, un porqué que en su
día tenía razón de ser ¿ y ahora?  ahora te arre-
pientes de haber tomado el cruce equivocado, un cruce lleno de subidones de juer-
gas, de evasión de dinero fácil, que te han llevado a perder lo que más querías, a
perder tu vida , a no ser capaz de llevar las riendas, de ser tú el que mandas.

Ahora ya nada tiene sentido, no te queda nada ni nadie por quién luchar… o eso
piensas tu.

Pero ¿por qué no te levantas? ¿ por qué no reunes fuerzas para dar marcha
atrás? ¿por qué no vas en sentido contrario hasta llegar a ese fatídico cruce? 

Las distancias no existen, tu familia está al alcance de tu mano, los amigos que
se pierden no se les puede llamar amigos. tienes una vida por delante, una vida en
la que caben los sueños, las ilusiones, el volver a ser dueño de ti mismo y de tus
acciones.

No te rindas, ahora no.abre la ventana contempla el cielo aunque los barrotes te
enturbien la vista. el futuro a veces lejano  a veces cercano está ahí. todo pasa y
todo llega y sólo tú vas a ser el dueño de lo que está por venir

Antónimo

SE ACABA DE IR
(¿Cómo se puede soñar, con alguien y…

no encontrarla en los sueños?)

Lejana, tú me invades y haces que mis dudas,

se multipliquen sobre tu recuerdo.

Tu imagen divaga en mi memoria  y…solo acentúo a ver la claridad de tus lindos

ojos. Cuando en la penumbra de mis noches y sueños ¡brillan! en la lejanía, como

dos luceros en el infinito.

Tu recuerdo me duele y entristece. Tus palabras ¡yacen!  en mi oído. ¡Lejanas!

Tu ausencia castiga y enmudece el dolor, que me recorre todas las entrañas.

Tu amistad, ya no me habla y el calor de tu recuerdo es ahora el crudo y voraz

frio, que me ahoga y, en realidad  lo que más me hace falta.

Fuiste en tus días ¡añorada por mí, querida¡

Acompañante, buena amiga y por el desliz del tiempo, olvidada y perdida.

Jesús Bugallo
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EL CABALLO

Mi caballo es cartujano y trota como el viento.

es muy noble y de color negro azabache y

cuando voy montado en mi caballo, por un valle

castellano los paisajes son muy bellos.

Por allí  pasa un rio de aguas cristalinas, en

sus orillas hay unas hermosas flores, unos her-

mosos árboles. 

A lo lejos se ven dos ciervos y muchos picos de los montes y las encinas muy

verdes. a un lado muchos toros bravos y más adelante una manada de caballos.

En toda la pradera, muchas amapolas rojas y el verde del trigo brilla al sol. más

adelante hay un  lago con muchos peces de todas las variedades. 

Por este valle yo voy viendo todas estas cosas y llegando a la orilla del rio me

senté en una pieddra con mi caballo a mi lado y pensé: 

“un día vendré con mi familia a visitar este valle tan bonito”

Carlos Manuel Teixeira Jiménez

Nivel I-B

EL PUEBLO GITANO

El pueblo gitano es un pueblo que ha sufrido
mucho y que tiene unas leyes muy antiguas que
cumplimos siempre. 

El primer mandato es la unidad de toda la fam-
lia,  el respeto por la mujer e hijos y por todos los
pueblos y la unidad de todos los gitanos de todo
el mundo.

Todos hablamos un idioma que es el romanó.
Tenemos nuestro rey, nuestros patriarcas y tam-

bién nuestra bandera con los colores azul y verde
con una rueda de un carro y una media luna insertadas en el medio.

En todos los sitios que los gitanos nos encontramos siempre estamos juntos por-
que todos somos hermanos.

Nuestro profeta es el tio camacho, nuestro padre es dios, al que nosotros ama-
mos con todo nuestro corazón.

Carlos Manuel Teixeira Jiménez

Nivel I-B
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“QUERER TAMBIÉN SE QUIERE A UN PERRO”

¿Querer o amar?
¿Hay alguna diferencia?
Hasta hace bien poco pensaba que

ambas palabras y ambos sentimientos
significaban lo mismo, pero un gran
hombre al que admiro, aprecio y res-
peto desde lo más profundo de mi ser,
me dijo un día: “Querer también se
quiere a un perro” (Sin ofender a los
perros que se merecen todo el cariño).
Yo, en ese momento, no entendí muy
bien lo que intentaba decirme con sus
palabras, sin embargo, y aunque pa-
rezca increíble y surrealista, tan sólo
un par de meses después, por fin he
comprendido aquella frase.

Durante ocho largos años he querido
a un hombre, le entregué mi vida, mi
tiempo, mi corazón, mis sueños e ilu-
siones, mi confianza y, sobre todo, mi
respeto. Como buena gallega que soy,
la “meiga” que llevo en mi interior me
decía que algo fallaba entre nosotros,
pero como el AMOR es ciego, sordo y
mudo… hice caso omiso a ese mal
presentimiento y confié plenamente en
ese hombre y en el… ¿AMOR? Ay!! El
AMOR… bendita palabra que, por des-
gracia para ellos, pocos conocen su
significado verdadero y menos aún lo
han vivido alguna vez en sus tristes
vidas.

Ya que no me gusta hablar mal de las
personas que han significado algo para mí, sólo diré que esa confianza que depo-
sité sobre él, él mismo la perdió “una cuantas veces”. Junto con la confianza tam-
bién se perdió el respeto y, como una fila de fichas de dominó, detrás se perdió el
tiempo, los sueños, las ilusiones… y mi corazón se escondió tras un muro de hor-
migón y ahí dentro se partió en un millón de pedacitos. Este hombre al que he que-
rido tantos años, ahora que me ha perdido, se lamenta… ¡¡Qué gran verdad esa
que dice que “uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde”!!

De todas las experiencias que pasamos en nuestras vidas, ya sean buenas o
malas, aprendemos algo, sobre todo de las malas porque son las que nos duelen,
por eso espero que este hombre sepa aprender de sus errores y en el futuro pueda
apreciar, cuidar y respetar todo lo bueno que le brinde la vida.

Yo, por mi parte, he conseguido transformar toda mi rabia, indignación y dolor en
fuerza para poder pasar página a este capítulo de mi vida y he aprendido a cen-
trarme más en mi familia y en mí (que me tenía bastante olvidada). Poner mis pen-
samientos en orden, reflexionar sobre todo lo bueno que la vida me ha regalado y
ser agradecida por ello.

De las malas experiencias sólo me quedo con lo aprendido que es lo que me ser-
virá para seguir mi camino sin tropezar más veces.

De la experiencia de entrar en prisión me llevaré muchas cosas buenas. Aquí me
he conocido a mí misma, me creía más débil de lo que en realidad soy porque aquí
o te demuestras a ti misma que eres fuerte o te hundes psicológicamente.

Para no hundirte, lo más importante es tener a tu lado a las personas que te quie-
ren, te aprecian y se preocupan por ti. Aunque se encuentren a kilómetros de dis-
tancia o incluso en otro continente, los sentimos a nuestro lado porque están en
nuestro corazón, y desde ahí nos dan las fuerzas necesarias para seguir luchando
cada día por salir de aquí.



PP áá gg ii nn aa   11 33

RR

EE

LL

AA

TT

OO

SS

La verdad es que cuando entras en este lugar por primera vez, no crees que pue-
das llevarte nada bueno de aquí y es verdad, también, que lo pasas mal porque
estás alejado de las personas que quieres, pero a medida que van pasando los
días te vas dando cuenta de que no todo es malo a tu alrededor.

Hace unos días comentando con mi madre, por teléfono, que he tenido la gran
fortuna de haber encontrado a un hombre de los que ya no quedan, ella me dijo: -
“Ten cuidado, que ahí no hay nada bueno”. Yo, desde mi más profunda indignación,
le pregunté: - “¿Me estás diciendo que yo soy mala persona?”. Su respuesta, me
la imaginaba. Tal como pasaba por mi mente así salió de su boca: - “No, pero tú
eres tú, y eres mi hija”

Ante esta conversación sin sentido no pude hacer otra cosa que contestarle que
una persona puede cometer errores en su vida, y que algunos de esos errores se
pagan con la cárcel, pero eso no implica que las personas que, en su día, cometi-
mos dichos errores seamos malas, al menos no todas.La prisión es como un “MI-
NIMUNDO” donde hay todo tipo de personas, igual que ahí fuera. He tenido la
grandísima suerte de encontrar aquí a un hombre con los pies bien plantados en
la tierra, un hombre que, cada día, con sus palabras, con 

su apoyo, su amistad y, sobre todo, con su respeto y su cariño, ha conseguido
derribar ese muro de hormigón donde estaba escondido el millón de pedacitos de
mi corazón y con cada detalle, cada mirada y cada sonrisa que me regala, ha ido
pegando poquito a poquito cada uno de ese millón de pedacitos hasta lograr que
no sólo vuelva a querer, sino que le ha enseñado a amar y a ser amado.

La “meiga” que llevo en mi interior me dice que él es el hombre con el que pasaré
el resto de mis días y, aunque pueda sonar a tópico, sé que es la más pura realidad.
¿Por qué lo sé? Podría contestar que lo sé porque él me ha devuelto la ilusión…
porque me hace soñar con un futuro junto a él fuera de aquí… porque junto a él
me siento realmente feliz… porque junto a él me siento respetada… porque junto
a él me siento persona y me siento la mujer más afortunada del mundo… Podría
dar un millón de razones de por qué estoy tan segura de que pasaré el resto de mi
vida junto a él, pero gracias a él mismo puedo resumirlo todo en unas pocas pala-
bras:

“Él me ha enseñado la diferencia entre querer y amar”

Espero que mis palabras os hagan
agradecer, apreciar y cuidar

las cosas buenas que os regale la vida
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CRUEL DESPERTAR

Necesito odiarte  y  olvidarme  de  ti,

pero  en  mi  cabeza  retumbas  constantemente.

En  la  soledad  de  mi  celda  me  castigo  con  tus  recuerdos,

me  acuerdo  de  tu  aroma  y  se  me  revuelve el  estómago.

Ya  no  estás, ya  no  te  tengo.

Sentimientos   enfrentados  perturban  mi  cabeza.

Te  quiero  pero  te  odio,  te  amo  pero  no  te  soporto

de  noche  un  sueño  hermoso, al  amanecer, cruel  pesadilla.

Tu  amor  me  esclaviza  pero  al  mismo  tiempo  me  hace  volar,

mátame  de  placer   o  vete  para  siempre.

Mi  cabeza  esta  limpia,  puta  locura   de  lucidez.

Repugnantes visiones castigan mis pupilas.

No me gusta lo que veo, sangro por los ojos,

bendita ignorancia, te echo de menos .

La gente me da asco, me castigan con su presencia,

no me soporto ni a mi mismo, ya no se quién soy.

Quiero romper cosas, quiero hacer daño.

La bestia ha despertado  de  su  hedonista  letargo,

no me reconozco  ¿será que soy así?

Steve
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SOLEDAD: ME ENCUENTRO SOLO

No tengo amigos, ni amigas,
todo el mundo me decepciona
¡incluso me he decepcionado yo!
Sí, yo, como persona.
¿Es que no hay nada puro en esta vida?
¿Tengo yo que percatarme de todo?
Es demasiado peso para mí
el encontrarme tan solo.

Ni yo mismo, sé cual es mi cura
prodigio de la ciencia, la mente
que se entrelaza por infinitos caminos
no creo que nadie jamás invente
algo tan complejo y divino.

Majestuosa tú me trasladas fuera
muy lejos de estos muros
a lugares misteriosos
y a  otros mundos.

Soy un lunar en tu cuerpo
de una estrella fugaz, el destello
y  caigo volando desde el cielo
y me cuelo y despierto
un amoroso escalofrio
en tu añorado cuerpo.

Soy esa pestaña, que se desprende
cualquier día de tu linda cara
y que el viento se lleva tan lejos
que dos meses después
mientras estás de vacaciones
vuelve y se posa en tu cuerpo.

Tú sin ni si quiera imaginarlo,
cojes aire y me soplas
yo, pestaña de tu cuerpo,
vuelvo al cielo
y tú al volver de tu viaje
vuelves a soplarme en tu joyero.

No sé si podré perdonarte
o si tú lograrás convencerme
para que lo haga
pero muy convincente tendrás que ser
ya que olvidar el ayer
ha matado, mi confianza.

Jesús  Bugallo
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POESÍA GITANA DE LA NAVAJA

Mi navaja de Albacete

que de muelles tiene siete,

¡es una alhaja!

Con ella corto en el aire una paja.

Me fui a donde el  gitano viejo a pedirle consejo

y me dijo con la navaja este consejo:

-Si la empleas con razón,

entonces  gitano, sí.

Mete, saca, corta y raja

hasta que fundas el acero

de tu gitana navaja.

Que sepa Don Justiciero,

ese que inventó la leyes,

como las gasta un gitano

que tiene sangre de Reyes

en la palma de la mano.

Carlos Manuel Teixeira Jiménez

Enseñanzas Básicas Iniciales
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LIBERTAD

Soñé que te quería

sin saber que te amaba.

Te llevaba por las calles

pero entonces te ignoraba.

Eres grande como el cielo

pero nunca te vi.

Acariciabas  mis sueños

pero yo no te sentí.

Y ahora que estoy preso

sé quién eres de verdad.

Eres la amante del hombre

y te llamas “LIBERTAD”.

Anónimo
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ME ENCUENTRO SOLO

Me encuentro solo

escribiendo para ti,

mi querido y añorado amigo,

porque, el día que te fuiste

lo triste y mal que me sentí

me dejó ese recuerdo melancólico

que…, siempre vendrá conmigo.

Seguramente me estarás mirando

en esta noche estrellada,

seguro y…, sin  temor a nada,

sentado en un trono lejano

al cual no alcanza la mirada

pero sí el dolor de un hermano.

Tú conoces el secreto

que todo el mundo ignora,

tú observas como la tierra

¡todo lo que hace! Después  lo devora.

Tú, mi querido amigo

eres ahora el más grande,

todo lo conoces ya,

no hay secretos para ti

en ese mundo de tranquilidad.

No hay cansancio que te agote

ni  dimensión que se te resista,

pero si hay una leve brisa

allá en el horizonte

es tu sonrisa.

Jesús Bugallo

PD: para mi gran amigo Cuco, 

que se le paró el corazón a la edad de 17 años

(Siempre vienes en mi recuerdo, AMIGO)



MIS MOSCAS

Tengo en una caja, 

metidas unas moscas, 

¿Por qué?

No sabía cómo explicarlo, 

tengo moscas grandes, 

tengo moscas pequeñas,

¿Y qué?

Las guardo escondidas en una caja, 

llego del trabajo, 

y me pongo a observarlas, estos insectos voraces 

no se conforman con nada…

¡Ay, ay, ay, ay!

¡Uh, uh, uh, uh! 

Escucha como hace la mosquita…

¡Ita, ita, ita, ita!

¡Mala, mala, mala!

Tengo en una caja,

metidas unas moscas,

¿Por qué?

Marcos Fulgueiras

Nivel II

Mod. Terapéutico
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SOÑOS

Sinto o lume na miña alma

ao quererte abrazar,

só teño a esperanza

de logo poder chegar.

Que a brisa nos envolva

e nos leve de verdade,

ata o ceo máis fermoso

que poidamos imaxinar.

Ata a estrela máis distante

que poidamos alcanzar,

que os nosos corpos se mesturen

co vento sen cesar.

Sempre xuntos o meu amor,

que nin a morte poderá

coas súas garras afiadas

lograrnos separar.

Germán Fernández

Nivel II

Mód. Terapéutico
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NAMORADO DE TI

Nacín preto de ti

medrei xogando na túa ourela,

madurei impregnado co teu arrecendo

e fortalecinme co duro traballo que impós.

Alimenteime coas criaturas do teu ventre

probei o amargor dese sabor único e inesquecible

e sentín a calidez e a friaxe do teu húmido abrazo.

Vinte calmo e tempestuoso ao mesmo tempo

capaz de triturar a mesmísima rocha

cambiar paisaxes coa túa impresionante forza

máis así como das vidas tamén podela segar dun só golpe.

Ti que suxxeitas no teu lombo cidades flotantes

ti que aínda gardas nas túas misteriosas entrañas

segredos por destapar e especies ás que poñer nome

xamais deixarás de fascinarme e ao mesmo tempo tremer.

Ti que es pai e nai ao mesmo tempo do que en ti mora

tanto na superficie, como nos abismos do teu ventre

es para min tamén vida, xa que sen ti nada sei facer.

Namorei de ti xa antes de nacer,

e de ti mEU mAR morrerei namorado.

Juan Manuel Noya

Nivel II

Mód. Terapéutico
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LLUEVE

Llueve. El cielo es de color gris plomo. Llueve sobre mojado. Mi es-
tado de ánimo se tiñe del mismo color que el cielo. No quiero salir a
la calle. No quiero abandonar la protección de mi casa, de mi cama.
Hoy no. Tristes noticias llegaron ayer. Noticias grises también. Grises
como el cielo, grises como mi alma.

Noticias que traen días de soledad, días y años tristes. 
Tristeza por no verte, tristeza por no saber cómo estarás, tristeza

por no tenerte a mi lado.
Miedo. Miedo a lo que te pueda pasar, miedo a lo desconocido, un

miedo que me atenaza la garganta, que no me deja respirar.
Nadie me contó que ser madre era así, nadie me dijo que se aca-

baran las nochesde sueño reparador. Nadie.
Nunca imaginé que esto pudiera pasar, nunca pensé que crecerías,

nunca.
¿Y ahora? Te hiciste mayor, creciste, mi príncipe se convirtió en rey,

pero tu reinado duró poco. Eras el príncipe de tu casa, y te convertiste
en el rey de la calle.

La calle. Un lugar en el que escondidos entre sombras acechaban
los peligros. Peligros que tú no veías, peligros que yo intuía. Peligros
que te sumieron en un profundo pozo, un pozo negro, negro como la
noche, negro como el futuro que estaba por llegar. Futuro. El futuro
llegó.

Llegó en forma de personas vestidas de uniforme. Personas cuyo
rostro se desdibujó para mí cuando abrí la puerta.una puerta que pa-
recía de plomo, una puerta que no quería abrir, una puerta por la que
saliste, una puerta por la que tardarás en volver a entrar. Ahora tus
puertas son de frío metal. Frío como tu cama, frío como la noche.

Noches eternas en las que no duermes, en las que no duermo. Ven-
tanas con barrotes, barrotes que se te clavan como agujas, barrotes
que me impiden vivir. Sólo hay dolor, dolor por ti dolor por mi.

No puedo imaginarte encerrado, no quiero imaginarte encerrado…
Me despierto, el cuerpo lleno de gotas de sudor, el alma encogida,

la vista nublada. Corro a tu habitación. Duermes. Duermes un sueño
plácido abrazado a tus peluches.

El cielo es azul, azul como tus ojos. Azul y brillante. Brillante como
mi sonrisa al verte dormir. Al ver que no creciste al ver que eres libre,
libre. 

Ojalá no crecieras nunca, ojalá en la calle no existiesen sombras,
ojalá no existiesen barrotes.

Esperanza, esperanza de que nunca te pase nada, esperanza de
que siempre te pueda proteger.

Me tumbo a tu lado, tu respiración me calma, tu calor me adormece.
Cierro lo ojos, me sumo en un sueño profundo, tranquilo. Un sueño
en el que no hay peligros. Un sueño plácido. El sueño de una madre
al lado de su hujo, un sueño en el que no hay cabida más que para
cielos azules y en el que el gris ese gris plomo no tiene lugar.

“para  todas aquellas madres que sufren por sus hijos”
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ISAC DIAZ PARDO

IN MEMORIAM

O 5 de xaneiro deste ano que corre
deixábanos Isac Díaz Pardo.
“Tócame morrer. Xa están a morrer

todos, xa non queda ninguén”.
Esta era unha das frases máis repetidas

por el nas últimas entrevistas.
O certo é que Isac é un dos últimos

homes dunha xeración ós que lles tocou vivir tempoos escuros cheos
de dor, de amargura e ainda así se levantaron e non perderon o soño
dunha Terra libre, firme... Desde entón, lévase falado moito da súa fi-
gura: do pintor, do creador empresarial, do galeguista... Todo o que
se queira saber del está nas hemerotecas e na súa obra que o fai in-
mortal.

Só queda dicir que Isac foi un home bo.
Desde esta páxina tócanos renderlle unha pequena homenaxe.
Ata sempre e ¡grazas por existir!

POEMAS DE HOMENAXE:

Esta tarde vaise un galeguista comprometido,
dos da Terra, dos de verdade,
esta tarded despedimos a súa vida,
a súa profunda mirada.
Esta tarde nace o mártir e medra o mito,
esta tarde estamos obrigados a continuar,
tomarlle o relevo,
esta tarde xuraremos non esquecelo, inda menos non defraudalo.
Para que a nosa Terra siga sendo nosa.
Esta tarde meu tocaio...En Paz descanses!

****************************************************************************
Esta tarde o frío está que arde,
esta tarde comunga o máis ateo,
esta tarde DIAZ PARDO - Deus o garde-
desenpolva o galeguismo deste reo.
Esta tarde plánchanse as camisas, amidónanse,
esta tarde distáncianse as bandeiras,
esta tarde vaise un camarada
que unha terra botará en falta,
pois foi importante pola súa importancia.
Essta tarde as gaitas
esta tarde ata o ceo está de loito,
esta tarde alónganse os telexornais.
Esta tarde móllanse os panos... sobran as plañideiras,
esta tarde Sargadelos punta en branco, silencio e crespón negro,
esta tarde afíanse as palleitas das gaitas esmeradas dos Seivane.
Susana, non me falles,
tócalle co teu cariño un adeus da miña parte,
deste ninguén que esgota tinteiros e mapoulas,
humilde preso, soldado raso dun finado capitán xeral.

Isac Freiría Veiro - 2º ESAPP áá gg ii nn aa   22 44
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PROFUNDIZAMOS
NO COÑECEMENTO

DOS VOLCÁNS

Tras o visionado dun documental sobre a actividade dos volcáns en
todo o Mundo, decidimos continuar traballando con este tema na
aula. Co esforzo e a cooperación de todos os alumnos do grupo, fi-
xemos uns murais profundizando en tódolos aspectos relacionados
cos volcáns que debemos coñecer. Asimesmo, Hassan M., diseñou
unha maqueta con materiais de reciclaxe  onde recreou fantástica-
mente unha boca de volcán en activo e outras tres durmidas de
menor tamaño. Para darlle un toque multicultural, plasmou algún mo-
numento de distintas culturas como pode ser a muralla china e ou-
tros.
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