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La carta que se muestra arriba pertenece al artista Arturo Marian-Llanos y fue 

escrita en enero del año 2000 durante su estancia en la cárcel de Soto del Real. 

Está dirigida a Emilio Sola, por aquel entonces profesor en la Universidad de 

Alcalá. Procederé entonces a realizar un comentario de la carta con relación a 

algunos aspectos que me han resultado destacables a la hora de contextualizar al 

máximo posible el contenido del escrito de Arturo.  

 

[p.1] ¡Hola Emilio! 

 

Supongo que aún estás con la resaca 2000, mientras yo sufro los “efectos 2000” que, al 

parecer, únicamente afectan a Soto. Desde el día 31 tenemos cortes de corriente, 

estamos sin agua caliente (eso ya como una semana) y con la calefacción que solo 

encienden dos horas al día (de 22 a 00 horas). Menos mal que el 31 y 1 estuve tan 

drogado que apenas me he enterado. Recuerdo que (las) Navidades pasadas las tuve que 

soportar a palo seco, no había ni porros en el módulo. Por cierto, llevo una barbaridad 

en cannabis, pero vale la pena. He conseguido tener suministro estable. Mi compi 

(compañeroañero) de chabolo, el diabético, de tu quinta, más o menos, está hecho polvo 

de salud psíquica y física. Para animarle le digo: “Menos mal que aún tenemos un 

porro” - pero por la noche en el chabolo, después del recuento. O si no hay porros, le 

digo: “Menos mal que tenemos la tele”. Y si no tenemos la tele porque la hemos 

alquilado (¡semos pobres, denme un euro, señorito!) por falta de fondos, entonces ya no 

digo nada. ¿Y qué voy a decir? “Tronco, de aquí se sale” o, mira Emilio, el insulto que 

más le duele a un funcionario: “Yo me iré de aquí antes o después, pero tú te quedas” … 

Soto 2000 

[…] 

 

Arturo Marián-Llanos (1965-2016) nació y vivió en Moldavia, la antigua Unión 

Soviética, antes de trasladarse y vivir en España. Debido a diversos problemas 

con la ley, la época en la que firma esta carta, el año 2000, lo pasó entre las 

cárceles de Soto del Real y Meco, esta última población cercana a Alcalá de 

Henares, a la que Arturo estaba muy ligado. Este primer párrafo está redactado 

cuando aún estaba en la cárcel de Soto, poco después de la llegada del año 2000. 

El comienzo de este año estuvo marcado, sin duda, por la histeria colectiva 

gracias al llamado “efecto 2000” que menciona el propio Arturo. Se basó en un 

problema informático global que supuestamente surgiría al llegar al año 2000 

debido a un bug que causaría que varios sistemas primarios comenzaran a fallar 

(sistemas de energía o de transportes). Todo esto se debería al llamado 

“numerónimo Y2K” por el que los programadores tendían a omitir la centuria, es 

decir, que los softwares solo funcionarían en los años con cifras 19XX. La 

verdad es que sí que se observaron diversos problemas informáticos por todo el 

mundo, pero ninguno de ellos lo suficientemente grave o irremediable. Por lo 

tanto, la “resaca 2000” puede hacer referencia a ese momento en el que pasado 

el 1 de enero del año 2000 no ocurre ninguna de las proféticas catástrofes para 

las que el mundo había estado preparándose, llegando incluso al pánico colectivo 

por un “fin del mundo”. Concretamente Arturo se refiere a esos efectos que 

deberían haber surgido con la crisis informática para quejarse de las nefastas 

condiciones en las que se encuentra en la cárcel. Como podemos ver, a los 

presos les restringían el uso de la luz y la calefacción y Arturo sobrellevaba su 
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estancia gracias al consumo de drogas. Veremos –si seguimos informándonos 

sobre la vida de este artista– que su relación con las drogas era íntima y 

frecuente, precisamente una de las exposiciones que consiguió presentar estando 

él aún en cárcel le sirvió como excusa para comprar con droga. 

 

[…] 

Y una buenísima noticia que me ha dado el educador del Módulo 5. Con la fecha del 16 

de diciembre llegó un paquete de la D.G.I.P. (sé que te encantan las abreviaturas -

Dirección General de Instituciones Penitenciarias - ¡tachán, ta - ta - chán!) instándoles a 

iniciar el procedimiento no sé qué, punto, barra y tal para mi traslado. Así que, según el 

educador, el día 20 de enero la Junta estudiará mi petición y no pondrá, según él, 

ninguna pega para que me vaya a Meco, o eso supongo - [tachado, habría que] \deberías 

de/ comentarlo con Fernando [p.2] tu amigo profesor de ciencias. Dicen los compañeros 

que a varios de por aquí que pidieron Alcalá - Meco les han mandado a Navalcarnero 

porque no hay plazas en Madrid II.  

 

La Junta me va a joder hasta el final. Alargan lo que pueden los plazos. La Dirección 

General de Instituciones Penitenciarias tardará, como mínimo, otros 15 días en autorizar 

el traslado, así que, calculo, que a finales de febrero me llevarán para allá. Y a 

principios de marzo me tocará la revisión del grado, a lo mejor, estando en Meco, me 

concedían por fin el 3º (“régimen de vida en semi - libertad” lo llaman). En fin, lo 

importante es largarme de aquí. 

 

Entre hoy y mañana mandaré otro escrito al Juzgado número 1 instando a la Jueza a que 

me dé ya los permisos recurridos. Este mes, del 1 al 5, toca pedir, además otro permiso, 

que la Junta me denegará y que también voy a recurrir. Así que ya serán tres. Lo normal 

es que el Juzgado los mande todos autorizados de golpe, pero en mi caso no hay nada 

normal, todo son jodiendas. Necesito salir, al menos, 3 - 4 veces de permiso para 

conseguir el tercer grado. 

 

En fin, tío, que asco. 

 

A lo largo todas las cartas que mandó Arturo a Emilio estando en Soto se aprecia 

su afán constante por que le trasladen a la cárcel de Meco. Hace en primer lugar 

referencia a la D.G.I.P, es decir, la Dirección General de Instituciones 

Penitenciarias o la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que es el 

órgano que gestiona las Instituciones Penitenciarias de manera estatal. Arturo 

fue durante mucho tiempo víctima de las arbitrariedades de esta institución. 

Como podemos ver en esta primera carta, procede por primera vez a hacer el 

trámite pertinente, sin embargo, advertiremos a lo largo de tres meses de los que 

disponemos cartas, que tanto los funcionarios como la DGIP en sí le ponen 

diversas tramas para alargar su estancia en Soto.  

 

A continuación, mostraré fragmentos de otras dos cartas distintas – transcritas y 

con su imagen escaneada– que evidencian el desarrollo de esa esperanza, por 

ponerle un nombre, de Arturo por que el sistema penitenciario actúe 

adecuadamente, que en poco tiempo torna en hastío:  
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[p.1] ¡Hola, Emilio! 

Ayer te envié una carta, pero hoy por fin me ha 

llegado el papel de la Dirección General, 

confirmando Alcalá – Meco (Madrid II) como 

destino. Así que he triunfado. Únicamente me 

toca esperar a que (la) Guardia Civil tenga plaza 

para mí, en una de sus “perreras” (autocar 

[tachado, de] para “kundas”). Al parecer, los 

traslados son los sábados. A ver lo que tardan.  

Un abrazo  

A.M.LL. 

(Firma:) ARTURO. 24-02-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero el 1 de marzo le escribió lo siguiente a Emilio: 

 
[p.1] ¡Hola, Emilio! 

 

¡Qué tortura! Sigo en Soto, no 

me han metido en la “kunda” 

de este sábado. Otra semana de 

espera, ¡hijos de puta! Ya no 

tengo dinero para café y tuve 

que pedir prestados cien duros 

para tabaco. Si esos mamones 

no me ingresan el dinero que 

me mandaste en peculio, voy a 

pasar [tachado, una] \otra/ 

semana \muy/ mala. 

 

 

*** 

 

 

[…sigue p.2]  

Gracias por mandarme las fotografías y papeles. He escrito a Lorenzo Marina de “El 

Mundo” y un par de periodistas más, de los que se hicieron eco de mi exposición en el 

Círculo. De todas formas, confío en que la Junta de Soto en breve ya no pueda 

pisotearme [tachón] … 

 

La noticia de que por fin me trasladan me ha sacado de la espiral depresiva, soy un 

experto en ese tema de las [tachón] depresiones, tengo muy bien estudiado todo el 
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mecanismo. Menos mal que tengo suficientes mundos interiores como para poder 

sustraerme a la acción del mundo real. 

 

Aun así ando desganado, si pudiera, pasaría todo el día metido en la cama, que es lo 

único que [p.3] puedo hacer en el chabolo, a todo eso. 

[…] 

 

Como muchos otros presidiarios que se sienten maltratados por el sistema, es 

posible que Arturo quisiera hacer uso de la prensa sobre todo para que se supiera 

cómo influyó su estancia en la cárcel en su arte, como se puede apreciar en esta 

carta, su situación con relación a Soto afecta bastante a su estado de ánimo y por 

lo tanto a su producción artística. 

 

 
 

 

[…] 

En el taller estuve hasta ayer pintando (los festivos y fines de semana, únicamente por la 

mañana) bastante animado. Pero se me acaban las pilas. Me vendría de puta madre 

ahora ver la exposición que hay en el “Reina Sofía” sobre el “surrealismo en el exilio”. 

O sea, justamente, sobre el periodo que más me interesa, el paso del automatismo puro 

al expresionismo abstracto - “la pintura que surgió del miedo”, como la definió un buen 

crítico (Fernando Castro). Creo que exponen dibujos obsesivos de Pollock, provocados 

por la visión de “Guernica” picassiana. Los hizo como parte de (la) terapia con un 

psicoanalista junguiano sin otra pretensión. Por cierto, mi queridísimo [de] Kooning era 

junguiano también - inciso - a tu amiga, Ana Romero (?) seguro, que le interesa esa 

exposición. Poder ver esa exposición y, además, adquirir el catálogo, ya sería el colmo 

de mis deseos. 

[…] 

 

El taller es, junto con su celda, uno de los lugares más importantes para la 

creación artística de Arturo dentro de la cárcel. Muchas veces se esfuerza en 

tener una rutina y pintar o escribir un poco todos los días. Prácticamente en todas 

sus cartas menciona sus progresos en el terreno artístico, o si no es sobre sus 

propios avances, reflexiona sobre su arte o sobre las diversas influencias que le 
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llegan a través de artículos o libros de los que dispone en la cárcel o de los que 

ya tiene un conocimiento previo. Desde luego leer un par de estas cartas te 

proporciona, como mínimo, una breve bibliografía sobre arte surrealista, 

abstracto y expresionismo. Las menciones a exposiciones y museos también son 

recurrentes. En este caso, el museo Reina Sofía de Madrid –que está 

especializado en arte contemporáneo y del siglo XX– y la exposición sobre el 

surrealismo en el exilio que menciona a artistas como Breton o Roberto Matta de 

los que habla con asiduidad el propio Arturo. Además, en esa misma exposición 

se señala la Guerra Civil como desencadenante de la posición política de dichos 

artistas. Del mismo modo, enlaza con Pablo Picasso y Pollock como 

representantes de la visión caótica de la guerra por ser “artistas emigrados”. 

 

 
 

 

[…] 

He pintado últimamente 6 o 7 “neuropaisajes” (100x73) de gran calidad (eso al óleo, en 

papel tengo mogollón) colores dominantes: rojo y amarillo (salieron por imperiosa 

necesidad interior) - “La exigencia del color puede ser poderosa” - escribió Vasili 

Kandinski). Repasando casualmente mi agenda “Drudenfuss” descubrí que esos, 

precisamente, [tachón] son los colores de los chamanes negros siberianos. Y tengo mi 

paisaje con pintada: “¡Siberia - Paraíso!”. Tío, estoy convencido de que muy pronto 

Moscú se va a convertir de nuevo en el principal foco de vanguardia y experimentación. 

Así que ¡viva la Quinta Internacional y no habrá más! 

 

Un abrazo. 

 

A.M.LL. 3-01-00 

 

(Firma:) ARTURO  
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