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Novedad editorial

Xosé Tarrío González - Huye, hombre, huye, Diario de un preso
FIES
Desde Virus editorial presentamos una nueva edición ampliada del libro:
Xosé Tarrío González - Huye, hombre, huye, Diario de un preso FIES
El 2 de enero de 2005 murió Xosé Tarrío, después de un largo calvario hospitalario y habiendo
podido apenas disfrutar de unos breves meses de libertad, antes de volver a ser encarcelado
acusado de varios atracos. Xosé había sido puesto en libertad en mayo de 2003, tras casi 17 años
de cárcel (12 de los cuales en aislamiento), sin haber disfrutado ni de un solo permiso de salida o
tercer grado. Xosé pasó la mayor parte de su vida encarcelado, acumulando años de cárcel por su
espíritu luchador y de denuncia de la cárcel como máquina de aniquilación de personas
empujadas a la marginalidad por el sistema capitalista. Testimonio de su lucha y radiografía
detallada de las cárceles de la democracia española y, especialmente, del régimen FIES (Ficheros
de Internos de Especial Seguimiento) es Huye, hombre, huye, que con ésta llega ya a su cuarta
edición. El presente libro fue uno de los precursores en la denuncia de la «cárcel dentro de la
cárcel» que representa el régimen FIES y ha sido y sigue siendo, sin duda, un referente para
muchos presos y personas implicadas en la lucha contra las prisiones y la falacia de su carácter
resocializador. Esta cuarta edición la hemos ampliado con el testimonio de Pastora González,
madre de Tarrío, y Julia da Silva, madre de Gabriel Pombo da Silva encarcelado actualmente en
Aquisgrán, Alemania, para denunciar las inhumanas y criminales condiciones en que murió Xosé
Tarrío, y la tortura psicológica a la que se ven sometidas también las familias de los presos y
presas.
(4ª edición ampliada)
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