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SOLIDARIDAD EN LA CÁRCEL
La cárcel no es buena para el que la padece, ni siquiera es buena para la víctima ya que con

ella no se restablece el mal acusado y, posiblemente tampoco lo sea para la sociedad pues con
este sistema difícilmente se consiguen los fines de reinserci6n señalados en nuestras leyes. Con
clusión lógica de este, peculiar, silogismo sería: «Debemos buscar solidariamente otras alter
nativas a la pena privativa de libertad».

Esta solidaridad, en principio, hay que conseguirla entre los recluidos, por ser los que
sufren directamente las consecuencias de la cárcel y los más beneficiados si ésta desaparece.
Desde mi punto de vista, se debe empezar por demostrar que los presos están preparados para
afrontar cualquier tipo de reforma legislativa, que conduzca a la desaparición total o·parcial de la
cárcel, y la consecuente aparición de otro tipo de pena sustitutiva o alternativa a la de privación
de libertad.

SOLIDARIDAD no es amenazar ni coaccionar a otros compañeros, de forma individual o
mediante grupos de presión o mafias, y menos aún el que las víctimas de esas presiones tengan
que someterse a una absurda «Ley del Silencio» dentro del, también absurdo, «Código Carcela
riO». Solidaridad es, no amenazar, no coaccionar, dejar a la persona libre dentro de su ya reduci
da libertad.

No trato de fomentar la figura de informador o «chivatQ), -que en este caso no lo sería ya
que la víctima, al solicitar ayuda, no hace más que pedir que se restablezca un legítimo derecho
que ha sido vulnerado-, sino que éstos no tengan que existir, sino que el débil no esté limitado
por su propia debilidad, sino que la debilidad y raciocinio de la gran mayoria se convierta en for
taleza de todos y para todos.

Solidaridad es evitar que existan diversas cárceles dentro de la que legalmente está institui
da y todos padecéis; cárceles impuestas y dirigidas por el libre albedrío de unos pocos que se
sienten fuertes y valientes pero que, en definitiva, no son más que frágiles colosos de cartón,
guiados por un principio inspirador que es su cobardía.

SOLIDARIDAD no es traficar con drogas en el Centro, yo, a eso, lo llamo «Negocio Lucra
tivo». Vender una pastilla de Rohipnol(<<Rula») a quinientas pesetas, cuando su precio es veinte
veces inferior, no puede ser llamado compañerismo sino rapiña; a esos que trafican y venden a
precios abusivos los llamaría especuladores, usureros O mafiosos.

No es solidaridad obligar, aunque sea moralmente, a familiares para que traigan drogas a
las comunicaciones, o a otros internos que disfrutan de permisos de salida.

Solidaridad es, no traficar, no favorecer al traficante, no permitir que se enriquezca a costa
de vuestra economía. Solidaridad es ayudar al que está inmerso en el mundo de la droga, inten
tar reducir el consumo, etc... etc...

No quiero con este escrito parecer pesimista, al contrario. Si he decidido publicarlo en
nues~ra revista «El Loro», ha sido por considerar que el nivel de' convivencia y participación en
L1eida 11 es muy satisfactorio, y por creer que ha llegado el momento de dar un paso hacia ade
lante, que debemos intentar cambiar los viejos tópicos penitenciarios e introducir una nueva filo
sofía para que éstos caigan por si mismos.

¡FELIZ NAVIDAD!

MANUEL REVUELTA

DIRECTOR DEL CENTRO



LAS COSAS DE «EL LORO»

j

• Próximamente verá la luz la primera Re
vista de información Laboral, que bajo el titulo
de "ANDAMIO» pretende ser un medio de in
formación para el interno que se encuentra pró
ximo a la reincorporación en la vida social y que
persigue como fin, servir de guia y orientación
hacia los distintos aspectos y campos profesio
nales que existen hoy en dia.

• Internos de Lleida II han presentado nue
ve obras, al IV Premio de Pintura «Homenaje a
Eduard Pujol i Vinós» el cuál ha sido organizado
por el Circulo de Bellas Artes de la ciudad con la
colaboración de las distintas instituciones de
Lleida (Diputación, Colegio de Arquitectos, etc)

Dos de nuestros artístas Juan M. Segado
García y Eugenio 9uesada Gómez, han obteni
do sendos accésit con las obras «Abstracción»
y «Perro» respectivamente...

• Acabamos de subir a este tren y estamos descubriendo el paisaje, así que aceptaremos
todo tipo de orientaciones y sugerencias (menos la de dedicarnos a otra casal incluso sería inte
resante alguna colaboración.

... hasta aquí hemos llegado (po ahora) pero pretendemos ir un poco más allá (unos cien o dos
cientos mil kilómetros) de estos pocos centímetros que ya hemos recorrido.

• Es un orgullo para "EL LORO" poder contar con los galardonados en el tema COMIC del
Concurso "MARRACO» correspondiendo el primer premio a Manuel Cerezo y el segundo a
Jorge Escobar, dotados con 50.000 y 30.000 Ptas. respectivamente.

• En otro orden de cosas y coincidiendo
con el día mundial del SIDA, se ha celebrado en
las prisiones de Lleida, las primeras Jor~adas de
Educacíón para la salud. Han consistido en tres
días de charlas a cargo de especialistas en la
materia, coloquios, vídeos, etc. con la finalidad
de informar a la población reclusa de ia realidad
y actualidad del tema.

• El pasado 25 de No~iembre se inauguró,
bajo el título "Aíxó no es Jólivud» la "Mostrua
de Cómics ilustració í humor gilstríc», que ha
durado hasta el 11 del mes de Diciembre. Dicha
muestra estuvo expuesta en el "BOULEVARD
VICTORIA". Esperamos que tenga suficiente
apoyo y se consiga crear el "Salón Internacional
del Cómíc en Lleida».
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