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Solució SUDOKU i MOTS ENCREUATS anteriors   
(04) novembre  2014

MARATÓ  DE  S U DO K U S   05   (desembre  2014 )
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També ens trobaràs a http://espaitic.wordpress.com/category/5e-cami/

El diari independent de 4 camins

Núm.: 5  Desembre 2014  al CPQC. La Roca del Vallès. Barcelona

NO TE PIERDAS 

NUESTRAS 

ÚLTIMAS 

EXCLUSIVAS 

DEL AÑO !!!
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EFEMÈRIDES 
(tret de la Wikipedia)

D’acord amb la tradició, la pedra de desem-
bre és la turquesa i la fl or, la ponsè  a.

Al desembre fi nalitza l’any escolar a gairebé 
tots els països d’Amèrica. Amb això es dóna 
començament a les vacances d’es  u.

L’1 de desembre
Dia Mundial de la Lluita contra la sida
El 2 de desembre 
Dia Internacional per l’Abolició de l’Esclavitud
El 3 de desembre  
Dia Internacional persones amb discapacitat
El 6 de desembre 
Dia de la Cons  tució Espanyola de 1978
El 9 de desembre 
Dia Internacional contra la Corrupció 
El 10 de desembre  
Declaració Universal dels Drets Humans 1948
El 18 de desembre  
Dia Internacional del Migrant
El 20 de desembre 
Dia Internacional de la Solidaritat Humana
El 21 de desembre 
A l’hemisferi nord: sols  ci d’hivern; i a 
l’hemisferi sud, el sols  ci d’es  u
El 31 de desembre 
Nit de cap d’any i és l’úl  m dia de l’any al 
calendari gregorià
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Elaborat pels interns del  Centre 
Penitenciari Quatre Camins. 
Amb la participació de la Biblioteca i el 
Taller de Disseny Gràfi c i Comunicació.
Edició de 500 exemplars GRATUïTS impressos i 
distribuïts al mateix centre

Queridos lectores, en 
este nuevo número 

de diciembre encontraréis 
las secciones habituales junto con 
otros muchos artículos interesantes 
de actualidad, información, opinión y 
refl exión. 
Recordad que nos podéis seguir y ba-
jar en pdf para ver o imprimir en:
http://espaitic.worldpress.com/
category/5e-cami/ 
En este blog podéis dejar vuestros co-
mentarios, os lo agradecemos mucho.
También queremos dar las gracias al 
padre Manel que nos ha facilitado el 
papel blanco para imprimir nuestra 

revista y así mejorar mucho 
su presencia. 
Y un saludo a Rafa, nuestro 
compañero redactor que se 

ha ido ya en libertad. Esperamos que 
todo te vaya bien amigo, ¡un fuerte 
abrazo! Recordad que las ideas y 
opiniones contenidas en cada artículo 
son responsabilidad única y exclusiva 
de su autor. Si no estáis de acuerdo 
podéis mandarnos vuestra opinión 
escrita y también 
la publicaremos en 
el próximo número. 
¡¡¡Felices fi estas y 
buen año!!!  

ó la pedra de desem

El 
Desembre és 

el dotzè i úl  m mes 
de l’any al calendari 

gregorià i té 31 dies. El 
seu nom deriva d’haver 

estat el desè mes del 
calendari romà.
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

FLORES
En esta sopa de letras hemos escondido doce 
fl ores: azucena, geranio, lila, lirio, magnolia, 
margarita, narciso, nenúfar, orquídea, petunia, 
rosa y tulipán

QUADRATS MÀGICS
Ompliu els forats 
de manera que, si 
sumeu els números 
de qualsevol rengle 
o els de qualsevol 
columna, el resultat 
sigui sempre 62

MOTS ENCREUATS 05 (DESEMBRE 2014)
HORIZONTALES
1. Seguido de parte del ver  cal, 
serie que emite Tele 5 en la 
que Imanol Arias es su protago-
nista principal -dos palabras-. 
2. Rela  vo al ombligo. Termina-
ción de infi ni  vo. 
3. Marchabas. Impido el desa-
rrollo. 
4. Mostaza. Interjección para 
dar ánimos -pl.-. 
5. Olfateé. Percibiese algo. 
6. Impuesto. Tanto en el fútbol. 
Prefi jo con el signifi cado de 
nuevo. 
7. En Argen  na y Bolivia, em-
briaguez. Alabaré, ensalzaré. 
8. Asareis ligeramente un man-
jar. El  ya! militar. 

VERTICALES
1. Hombres que muestran un amor excesivo a lo 
ideal. 
2. Modo de infl orescencia en que los pedúnculos 
salen todos al mismo plano como los radios de 
una sombrilla. 
3. Constructor de muebles. 
4. Lo que me entra cuando me cuentan un buen 
chiste. En la  n, arte. 
5. División administra  va de Turquía. Siglas que 
indican que una película se emite en blanco y 
negro. Unión Arabe. 
6. Conversar. 
7. Composición para ocho instrumentos o voces. 
8. Océano. En aquel lugar. 
9. Plantas liliáceas de las que se extrae un jugo 
muy amargo usado en medicina. Símbolo del 
osmio. 
10. Trabajo. 
11. Media docena. Período geológico. 
12. Véase el 1 horizontal. Desmenuzar algo con 
los dientes.
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PARA REIRNOS UN POCO...

Sinceridad mútua
EL: Hola, quiero conocerte mejor, tengo 38 años, soy diputado desde hace 10 años y soy honesto.
ELLA: Hola, encantada, tengo 30 años, soy pros  tuta desde hace 15 años y soy virgen.

Un padre lepero
Llega un lepero del trabajo a su casa y 

pregunta:
- Hijo, ¿Con que juegas?

- Con lo que me sale de los huevos.

El padre le da un bofetón y el niño corre a 

decirle a su madre:

- Mamá, ya no quiero mas kinders.

Historia de un borracho
Un hombre le pregunta a un borracho:
- Pero, hombre, ¿por qué bebe usted 
tanto?
- Yo Por venganza.
- ¿Cómo que por venganza?
- Si, el vino acabó con la vida de mi 
padre,  y yo me he propuesto acabar 
con el vino.

Ancianavidad
Dos viejecitos conversando:

- ¿Prefi eres el sexo o la Navidad?

- ¡Sexo, claro! Navidad hay todos los 

años.

Una de leperos
Se encuentran dos leperos y uno le dice al otro.
- Manolo, ¿quieres ser tes  go de Jeho-vá?
y el otro le contesta.
- ¡Coño! ¡Pero si ni siquiera he visto el accidente!

Amor, dime algo 
dulce 
-Caramelos 
-No, algo lindo 
-Cachorritos 
–NO, dime algo 
sexy 
-La vecina...

por Jonatan Rojas (MR-3)

Historia de un borracho

Entre dos borrachos Sabes que hay una asociación en la que podemos ser donantes para ayu-dar a los alcohólicos?- Si. Pues yo dedico 120 euros semana-les a la lucha contra el alcohol.- Venga ya !
- Que si,  o, cuanto mas bebo yo, menos beben los demás.

Piensa en ellas tambiénEl Juez le pregunta a un conocido ladrón, que, ya acababa de hacer de las suyas.- ¡Pero dígame! ¿Qué no ha pensado en su esposa...en sus hijas? - Pues la verdad sí pensé su Señoría, pero en la  enda solo había ropa para hombre.

Piadosa Navidad

Como era Navidad el juez prome  ó ser 

piadoso. Le pregunta a un acusado:

- ¿De qué se le acusa?

De haber hecho mis compras navide-

ñas con an  cipación.

- Hombre, pero eso no es un delito, 

¿Con cuánta an  cipación las compró 

usted?
- Antes que abrieran la  enda.
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CONSELL ESCOLAR,   per Alfred

Hola com-
panys, abans 
de res em 
presento: em 

dic Alfred i sóc alum-
ne de l’escola Salvador 
Dalí.

Com a alumne 
d’aquesta escola, tinc 
les meves inquietuds 
pel que fa al funciona-
ment d’aquesta insti-
tució: si m’agrada com 
s’imparteixen les clas-
ses, els horaris, quines 
matèries ens podrien 
ensenyar a part del que 
ja estem fent, etc... Te-
nim el costum -almenys 
jo- de comentar aques-
tes inquietuds o “queixes” als nostres 
companys, la qual cosa, està molt bé 
perquè d’alguna manera t’esplaies.

Els teus companys t’escolten i et 
diuen com arreglarien ells aquestes 
qüestions. Això, en un moment donat, 
pot ser que et faci sentir bé perquè 
veus que ells també comparteixen les 
teves inquietuds, però no se soluciona 
res perquè no surt del pati.

Ara tenim l’oportunitat que les nos-
tres queixes o inquie-
tuds, arribin a bon port.

Us presento EL 
CONSELL ESCOLAR.

Us heu fi xat en els 
cartells que es van po-
sar a tota l’àrea educa-
cional?

Suposo que haureu 
pensat el mateix que jo, 
que tenen poca informa-
ció.

Aprofi tant l’oportunitat 
que ens dóna la revista El 
5è Camí d’expressar-nos i 
informar-nos del que oco-
rre a Quatre Camins, us 
aporto la següent informa-
ció:

El Consell Escolar 
és l’òrgan de govern 
d’aquest centre edu-
catiu. Es composa de 
tots els sectors que pro-
mouen la continuïtat 
d’aquesta comunitat 
educativa que a conti-
nuació us nomeno: re-

presentant de l’Ajuntament de la Roca 
del Vallès, el director o sotsdirector 
del centre, el director de l’escola, cap 
d’estudis, 6 professors/es, 6 alumnes i 
la secretària del centre que no és mem-
bre amb vot.

Com haureu comprovat, són gent 
amb alts càrrecs de dintre i fora del 
centre. A ells els podem fer arribar 
les nostres idees per millorar l’escola 
Salvador Dalí mitjançant el Consell 

Escolar.
No sé si ens faran 

cas però sempre serà 
millor que explicar-ho 
al pati. Us animo a tots 
a fer arribar les vostres 
inquietuds i/o queixes 
mitjançant aquest orga-
nisme escolar. 
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 RELACIONES ESPAÑA - CATALUÑA...  por Rafael Lahiguera (MR-3)

Los errores de los catalanes 
(Cataluña aún no estaba con-
fi gurada como ahora la enten-
demos) en el largo periodo de 

la edad media han resultado claves 
para entender la situación actual.

Nada ocurre por casualidad ni de la 
noche a la mañana. 

La debilidad del mundo catalán 
frente al poderío militar e incluso eco-
nómico -esto de la economía lo explica-
ré más adelante- del Reino de Castilla 
se debe en gran medida al orden de 
prioridades que tenía cada cual. 

En Barcelona, centro neurálgico 
de lo que ahora entendemos por Cata-
lunya, la política, 
y todo lo que de 
ella se deriva, era 
administrada por 
una especie de 
tribunal compues-
to por los cien pro-
hombres (Consell 
de Cent) de la Ciu-
dad Condal. Esta 
institución, quizá 
la primera demo-
crática que se creó en Europa, tenía 
que responder a intereses distintos y 
contrapuestos. La prioridad, y objetivo 
común, eran las rutas comerciales, el 
comercio y la manufacturación. Esta 
era su base económica. El Monarca, 
como máxima autoridad del ejército, 
tenía un papel secundario. La seguri-
dad y protección del comercio reposaba 
en las distintas alianzas que el Con-
sejo hacía con los países con los cuales 
tenía intereses comerciales. 

Por lo contrario, el Reino de Cas-
tilla lo basaba todo en el ejército con 

una idea clara y 
defi nida: primero 
dominar las zonas 
que explotaban los 
musulmanes: tie-
rras, ganadería y 
artesanía en gene-
ral cobrándoles im-
puestos simplemen-
te por dejarlos vivir en la tierra que 
fue suya durante varias generaciones. 
A esta explotación se le llamó pom-
posamente La Reconquista. Después 
vino el descubrimiento de las Indias 
Orientales (América). Esto provocó 
un aumento extraordinario de la eco-

nomía que dio pie 
a la creación del 
ejército más pode-
roso de la penín-
sula.

El proceso de 
un solo Reino para 
toda la península 
-embrión del mo-
derno estado espa-
ñol- se inició con la 
boda del Príncipe 

heredero de la Corona de Aragón, que 
formaba una confederación con los ca-
talanes, y con Isabel, la futura Reina 
de Castilla. Los dos pertenecían a la 
misma casa (Trastámara). Tuvieron 
problemas con el Vaticano por sus la-
zos consanguíneos y también por la 
necesidad de que se casara con el Prín-
cipe de Portugal por razones políticas.

Finalmente se casaron y comenzó 
unos años de esplendor para los reinos 
de la península.

Más tarde la Reina Isabel muere. 
Lo normal habría sido que siguiera 
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La pell freda és una novel·la de 
gènere fantàstic amb la qual 
l’antropòleg barceloní Albert 
Sánchez Piñol saltà a la fama 

com a escriptor el 2002. 
La novel·la ha tingut un èxit molt 

notable amb múltiples reimpressions, 
traduccions i venda dels drets. Hi ha 
prevista una versió cinematogràfi ca 
(que sembla estarà dirigida pel direc-
tor francès Xavier Gens i es gravarà a 
Islàndia). L’obra ha sigut traduïda a 
37 llengües, i l’edició en català ha ven-
ut més de 150.000 exemplars. 

    LA PIEL FRIA   per Albert Sánchez Piñol 

La novel·la ens parla d’un antic llui-
tador de la independència d’Irlanda, 
desmotivat pels esdeveniments del 
món occidental, decideix esborrar la 
seva personalitat i fugir de la societat 
on viu. Accepta una oferta de treball 
d’ofi cial atmosfèric per un any en una 
illa perduda al mig de l’oceà Atlàntic, 
on no hi ha més que un far i està lluny 
de qualsevol ruta ma-
rítima. En aquesta illa 
només hi ha un habi-
tant, l’ofi cial de senyals 
Batís Caffó, que no fa 
cas ni ajuda l’irlandès, 
l’ignora tot i la informa-
ció que té de l’illa. Així 
que el protagonista ha 
de passar sol unes nits 
assetjat per l’atac d’uns 
éssers monstruosos en 
la seva cabana de fusta, 
que anomena granotots, 
o, posteriorment, els “ci-
tauca”.

ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL  (1 de gener de 1965...) 
Va ser alumne del 
Col·legi Claret de Bar-
celona. Posteriorment 
va iniciar (sense aca-
bar-los) els estudis de 
dret. Es va llicenciar 
en antropologia a la 
Universitat de Barce-
lona, especialitzant-se 
en estudis de l’Àfrica. 
Va viatjar dos cops al 
Congo als anys 90 per 
acabar la seva tesi doctoral. Actualment col·labora 
ac  vament a l’Ara i a La Vanguardia. Altres obres: 
Compagnie diffi  cili. Ed Literalia, 2000. Les edats 
d’or. Barcelona: Ed Proa, 2001. La pell freda. Bar-
celona: Ed La Campana, 2002. Pandora al Congo. 
Barcelona: Ed La Campana, 2005 (a la biblioteca). 
Tretze Tristos Tràngols. Barcelona: Ed La Campa-
na, 2008 (a la biblioteca). Victus. Barcelona: Ed La 
Campana, 2012. Vae Victus, pròximament

Gràcies a la seva astúcia aconse-
gueix quedar-se al far amb Caffó i així 
poden resistir als atacs dels granotots. 
Descobreix com aquest té un d’aquells 
éssers, la femella Aneris, que no no-
més té domesticat, sinó que també li 
serveix d’amant. Tot i que l’irlandès 

primer pensa que els 
granotots són dolents i 
volen matar sense mo-
tiu, després de conèixer 
Aneris la desitja i els 
veu amb sentiments. 
Però Caffó no s’ho vol 
creure.

Si vols saber com con-
tinua te la pots emportar 
en préstec de la bibliote-
ca.

És una de les nostres 
recomanacions del des-
embre! 

Bona lectura! 
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    MOTOS DE LEYENDA  por Leonardo Lucchetta (MR-4)

La “Vespa” es una 
línea de moto 
scooter manu-
facturada por 

primera vez en Ponte-
dera (Italia) en 1946 por 
Piaggio & Co. No se sabe 
bien de dónde viene ese 
nombre, pero la leyenda 
dice que surgió  de Enri-
co, el dueño de la empre-
sa, al ver la propuesta de 
modelo que le presentó 
Corradino D´Ascaniole, 
luego de los cambios so-
licitados por el propietario exclamó: 
!Bello, sembra una vespa! (avispa). 
Así habría nacido la Vespa, bautizada 
con el nombre del insecto, pues alude a 
un insecto simpático, individualista, in-
dependiente, amante de la naturaleza, 
pero también peligroso e improductivo, 
pues no fabrica miel.  Se hace mención 
a que era un medio de tranporte rápi-
do escurridizo y ágil para esos años.
Nacida en 1946, la Vespa forma par-

te de la 
h i s t o r i a 
i t a l i a n a , 
transporte 
urbano y también para 
un pequeño viaje; era la 
solución individual al 
problema de la moviliza-
ción; era la  forma mas 
económica de tener moto.
Han pasado 68 años y se 
mantiene plenamente vi-
gente hasta nuestros 
días, con acertadas modi-
fi caciones como vemos en 

este nuevo modelo de 2014, que la ha-
cen aún una moto 
muy competitiva 
y apropiada para 
desplazamientos 
urbanos y algu-
naque otra ex-
cursión. 

Muchas historias hay sobre estas 
Vespas, como aquellos locos que 

cruzaban países en busca de aventu-
ra y otros por amor a lomos de sus 
vespas!!! A más de uno le vendrá el 
recuerdo de ese viaje o aventura con 
mezcla de locura que engloba este 
mundo tan loco de “LA MOTO”. 
GASSSSSSSS!!!!  En esta imagen 
vemos un par de modelos Primavera 
125 cc. de los años 70, pintadas con 
motivos egipcios, que bien os puedo 
asegurar vivieron este tipo de aven-
turas. De Barcelona a Oxford, mon-

tando en el ferry de St. Malò, en dos 
dias de plácido viaje aunque con al-
gunas molestias... Pero me aseguran 
que valió la pena...  
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reinando Fernando, 
pero no fue así. Lo 
que hicieron con él fue 
expulsarlo de Casti-
lla. Para que pudiera 
reinar le exigían un 
heredero que nunca 
tuvo; ni siquiera en 
segundas nupcias con 
una aristócrata fran-
cesa. 

Esto, la confede-
ración Catalanoaragonesa se lo tomó 
como un desagravio ya que el garante 
de que se respetara los acuerdos con 
Castilla era él mismo. 

Los intereses de la confederación 
y los del reino de Castilla no eran los 
mismos: mientras que el primero era 
seguir comerciando el segundo tenía 
como proyecto la expansión. 

En realidad Castilla nunca creyó en 
la unifi cación Hispánica por medios de 
acuerdos y tratados. ¿Para qué? Ellos 
ya tenían todo lo que les hacía falta y 
la capacidad de doblegar a quién nece-
sitara hacerlo. ¿Qué necesidad podían 
tener para aceptar condiciones de na-
die? Ninguna.

¿Ahora, en qué situación se queda 
la zona mediterránea si ya no tenían 
al Rey con el que se podía entender? 

Total, que lo que era una unifi ca-
ción de España en un solo reino, idea 
que surgió de la zona catalana como 
la Marca Hispana, se convirtió en un 
simple dominio castellano.

Echando marcha atrás en la histo-
ria, recordaré uno de los errores más 
grandes que se cometió durante la lar-
ga edad media.

Jaume I el Conquistador dividió su 
reino en tres partes con la intención de 
repartirlo entre sus hijos.

Esto provocó guerras, digamos que 
civiles, entre los hermanos de Jaume, 

Rey de Mallorca y 
Perpinyà. Y Pere 
IV, Rey de Barce-
lona. Siempre ga-
naba Pere, pero 
siempre perdonaba 
a su hermano. Con 
eso se perdió el Rei-
no de Perpinyà. Se 
pudo haber recupe-
rado con la ayuda 
del todo poderoso 

Rey Fernando cuando aún vivía su 
esposa Isabel, pero el orgullo de los 
catalanes impidió dicha recuperación. 
A ellos (los catalanes) les importaba 
más mantener buenas relaciones que 
la conquista en sí misma. Además, no 
tenían mucho interés en relacionarse 
con un reino (Castilla) que no compar-
tía los mismos intereses que ellos.

Quizá esta fuera la actitud adecua-
da en el momento, pero a la larga re-
sultó un error histórico. Poco después 
se perdió el control y dominio de las 
rutas comerciales, el Reino de Perpin-
yà se perdió tanto para los catalanes 
como para la famosa Marca Hispana, 
nunca se llegó a unifi car el reino de 
Valencia, Barcelona y Mallorca-Per-
pinyà. Las relaciones con el reino más 
poderoso de la época se deterioraron 
de tal modo que nunca se llegó a un 
entendimiento defi nitivo negociado y 
pacífi co.

Al perder la guerra de 1714 contra 
el ejército de Felipe V, se anularon de 
un plumazo los derechos y constitu-
ciones con las que se estaban gober-
nando los catalanes y por el Decreto 
de Nueva Planta, al igual que había 
sucedido en Valencia, Aragón y demás 
zonas de la península se impusieron a 
la fuerza las leyes de Castilla sus usos 
y costumbres y hasta incluso la lengua 
castellana. La idea política consistía 

Antoni Estruch L’Onze de Setembre de 1714



pàgina     6

en instaurar obligatoriamente la mo-
narquía absoluta, unifi car toda la pe-
nínsula con las mismas leyes, mismo 
gobierno y misma lengua persiguiendo  
todas las diferencias y dominar toda la 
zona de infl uencia catalana por medio 
de Gobernadores Civiles (sátrapas) en 
cada región. Aquí murió la libertad  y 
el autogobierno que hasta ese momen-
to había tenido la zona mediterránea. 

En las guerras Carlistas, Cata-
lunya intervino muy tímidamente a 
favor del candidato al trono de Casti-
lla Carlos, frente a su hermano Luis. 
Sin embargo fue la más perjudicada 
en cuanto a los intereses de libertades 
se refi ere. Navarra fue la más beli-
gerante y con la que tuvo que pactar 
el futuro Rey Luis. Tal vez por puro 
acierto político (justo lo contrario que 
en Catalunya) Navarra fue la más fa-
vorecida... y con mucha diferencia. De 
dichas negociaciones por el fi nal de la 
muy larga guerra (fueron varias eta-
pas) nacieron los Fueros de Navarra 
de los cuales sigue gozando la ahora 
llamada Autonomía de Navarra ¡¡Ni 
Franco acabó con ellos!! En cambio 
Catalunya... pues eso.

La situación actual no es más que 
la consecuencia de los errores históri-
cos. Por otro lado, que al fi nal es lo 
fundamental, los intereses económicos 
son distintos. El empeño en crear un 
gran centro económico en el centro de 
la península es contradictorio e ilógi-
co. Solo se debe a oscuros intereses de 
poder de algunos... 

REFLEXIONANDO:   

Club Bilderberg, Comisión Tri-
lateral, Consejo de Relaciones 
Exteriores, Club de Roma, 
Comité de los 300, etc... ¿Has 

oído hablar de ellos? Estas corporacio-
nes deciden gran parte de las cosas 
que ocurren en nuestro mundo aunque 
la mayoría de sus reuniones se llevan 
a cabo a puerta cerrada. 

Hoy hablaremos de una de ellas: el 
Comité de los 300. Es un producto del 
consejo de una gran compañía britá-
nica que hizo grandes fortunas con el 
tráfi co de opio con China y se convirtió 
en la compañía más grande de la tierra 
en su momento. Hoy en día, a través de 
muchas alianzas poderosas, el Comité 
de los 300 es la fuerza que impulsó la 
ley para crear un Nuevo Orden Mun-
dial, en virtud de un gobierno totalita-
rio global*.  Sus objetivos son:

1- Establecer un gobierno mundial 
único, (New World Order), con una re-
ligión unifi cada y un sistema moneta-Dibujo de Ferreres en El Periódico el 9-11-2014

pàgina     27

EL RECOBRO DEL ESPÍRITU SANTO  por Javier López Perujo (MR-7)

Hola hermanos en la fé de 
Cristo Jesús os animo a que 
si Satanás os ha cerrado la 
puerta de vuestro corazón 

por sus artimañas que él siempre ata-
ca en el viejo yo a nuestra propia carne 
y a nuestros viejos deseos carnales, os 
animo a que cuando estéis  en vues-
tras celdas a solas os quebrantéis de 
todo corazón ante Cristo i pedidle per-
dón por todo vuestros males pidiéndole 
perdón para que así él pueda volver a 
morar en vuestros corazones i os avive 
la llama.

Aviva la llama
Cuentan que un rey muy rico de la 

India tenía fama de ser indiferente a 
las riquezas materiales y hombre de 
profunda religiosidad cosa un tanto in-
usual para un personaje de su catego-
ría. Ante esta situación y movido por la 
curiosidad un súbdito quiso averiguar 
el secreto del soberano para no dejarse 
deslumbrar por el oro las joyas y los 
lujos excesivos que caracterizaban a la 
nobleza de su tiempo. Inmediatamente 
después de los saludos que la etiqueta 
y cortesía exigen, el hombre pregun-
tó: “Majestad ¿cuál es su secreto para 
cultivar la vida espiritual en medio 
de tanta riqueza?” El rey le dijo: “Te 

lo revelaré si recorres mi palacio para 
comprender la magnitud de mi rique-
za. Pero lleva una vela encendida. Si 
se apaga te decapitaré”.

Al término del paseo, el rey le pre-
guntó: “¿Qué piensas de mis rique-
zas?”, a lo que la persona respondió: 
“No vi nada. Solo me preocupé de que 
la llama no se apagara”. El rey le dijo 
“Ese es mi secreto. Estoy tan ocupado 
tratando de avivar mi llama interior, 
que no me interesan las riquezas de 
fuera”.

Muchas veces deseamos vivir como 
mejores cristianos y tener vida espiri-
tual, pero sin decidirnos a apartar la 
mirada de las cosas que nos rodean y 
deslumbran con su aparente belleza.

Procuremos mirar hacia adentro y 
avivar nuestra llama espiritual, pues 
al tener nuestra mente y nuestro cora-
zón puestos en el señor, podemos 
aprender a conocerle y amarle: las tri-
vialidades y preocupaciones de la vida 
no podrán apartarnos del buen cami-
no. Crecerá nuestro amor por la fami-
lia y nuestros semejantes, que son 
imagen de Dios. Viviremos alegres en 
esta vida, preparándonos para alcan-
zar la felicidad eterna al lado de nues-
tro padre.   

La palabra mafi a 
viene de dialecto 
italiano de la ciudad 
de Sicilia: cuando 
los franceses con-
quistaron parte de 
Italia, los generales 
raptaban a las hijas 
de los aldeanos, y 
los italianos decían 
“Morte All Francia 
Italia Anella” (mirar 
las siglas de la pala-
bra mafi a).

Como el huevo 
podrido. 
El olor más 
desagradable al 
que han llegado 
los expertos, el 
cual fue algo 
difícil de encon-
trar debido a 

que hay millones de olores en el planeta, es el 
que genera el mercaptano, se trata de un com-
puesto sulfurado que genera la materia que se 
encuentra en descomposición orgánica.

por Jonatan Rojas (MR-3)
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    LA VIOLÈNCIA EN L’ÉSSER HUMÀ  por Manel S. (MR-2)

Avís: Amb aquest text no vull fer 
apologia de la violència.

En un article anterior es va 
publicar que els humans posseïm 

dues classes de pensaments, els personals 
i els espirituals, suposo que es referia als 
pensaments racionals i irracionals. El 
camp espiritual és molt diferent a les di-
ferents cultures i/o creences. En antigues 
creences religioses la violència i els ritus 
de sang estaven totalment acceptats i eren 
quelcom que no sortia de lo quotidià (ritus 
de sang propis, de sacrifi cis animals i fi ns 
i tot humans). Podria ser el cas dels mal 
anomenats pagans del nord que trobaven 
en la batalla i el seu frenesí el contacte 
més directe amb els seus déus; els maies 
que sacrifi caven obrint el pit i arrencant 
el cor del sacrifi cat encara viu perquè vin-
guessin les pluges; els auto-sacrifi cis dels 
samuràis a l’edat mitjana amb l’“ara kiri” 
(acte-sacrifi ci en què amb el seu “tanto“ 
(katana petita) s’obrien l’abdomen i un serf 
fi nalitzava l’acte-sacrifi ci tallant-li el cap 
per acabar amb la seva agonia) per recu-
perar el seu honor; o la festa del xai entre 
els musulmans. Si indaguem una mica, a 
l’antic testament i a tota la Bíblia trobem 
episodis d’extrema violència, com és el cas 
de Caïm i Abel, que l’un va matar a l’altre, 

o el cas de l’infanticidi frustrat d’Abraham 
al seu fi ll Isaac només perquè Déu li ho va 
ordenar.

Algunes d’aquestes pràctiques, s’han 
practicat fi ns avui però actualitzades i em-
motllades al segle XXI). La història s’ha 
escrit amb sang, no amb mans pintades de 
blanc, sempre ha estat així. La fe no té res 
a veure amb ser o no ser violent, es pot ser 
cristià, musulmà, jueu, budista, i alhora 
ser una persona violenta i ser d’alguna al-
tra religió en què no sigui un tema tabú la 
violència i ser la persona més pacífi ca que 
et puguis trobar. 

Per això dic, DÉU/ELS DÉUS no té/
tenen res a veure, cada persona és respon-
sable dels seus propis actes.  

Fecha confusa.
La fecha en las botellas 
de vino es la fecha en 
que la uva fue cosecha-
da, y no es la fecha en 
que fue embotellado tal 
vino
A falta de fuego, 
gritos.
Si gritas durante 8 
años, 7 meses y 6 días...
generas la energía 
sufi ciente para calentar 
una taza de café.

Para ejercitar el cuello.
Si te crujes el cuello cada 
3 horas durante 1 mes, 
podrás tener la fl exibili-
dad sufi ciente como para 
poder lamerte el codo del 
brazo
El más rápido en el 
acto sexual: el chimpan-
cé (Pan Trogloditas). 
Realiza el acto sexual en 
3 segundos. Le sigue el 
ratón con 5 segundos.

C U R I O S I D A D E S
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    EL COMITÉ DE LOS 300        por Fco. Miguel López (MR-7)

rio bajo su dirección. 
2- Llevar a cabo 

la destrucción total 
de toda identidad y 
orgullo nacional. 

3- Unifi car todas 
las creencias en una 
sola religión, cuyas 
bases serán dictadas 
por el comité acorde 
a sus objetivos. 

4- Llevar a cabo 
una nueva planifi ca-
ción industrial me-
diante bajos salarios y trabajo esclavo. 

5- Fomentar y legalizar el uso de 
drogas y pornografía. 

6- Causar, por medio de guerras 
limitadas, hambre y pandemias, una 
reducción de la densidad demográfi ca. 

7- Desmoralizar a la clase obrera 
mediante la creación de un desempleo 
masivo. 

8- Promover el miedo y la incerti-
dumbre en la gente sobre su destino. 

9- Causar un colapso total de las 
economías del mundo y generar políti-
cas de caos total. 

10- Cumplido el punto anterior y 
ante la necesidad de que se imponga 
el orden, presentar como solución la 
creación de un estado global, represivo 
y esclavista. 

11- Organizar y fi nanciar un apa-
rato terrorista en todo el mundo para 
justifi car las acciones militares en paí-
ses “rebeldes”. 

12- Tomar el control de la educa-
ción mundial.

Este es solo un resumen de sus 
maquiavélicos planes, en los que no-

sotros, los “estómagos inservibles”, no 
tenemos más lugar que ser espectado-
res impotentes, una masa aborregada 
que poco a poco está siendo llevada al 
matadero.

¿Realidad o fi cción? Juzga por ti 
mismo. Termino mi artículo con una 
advertencia: has de saber que en breve 
Dios tendrá que juzgar al mundo por 
su maldad. Y todos estos desalmados 
comparecerán ante el trono del Eterno 
para dar cuentas por sus actos, (por su 
inacabable codicia de conquistar el 
mundo), pero tú también tendrás de 
comparecer por los tuyos; porque en tu 
“pequeño mundo” tienes un corazón 
obstinado que rechaza el sacrifi cio de 
su Hijo en la cruz del calvario para sal-
varte. ¿En quién estás poniendo tu 
confi anza? ¿En un sistema que a la 
hora de la verdad te dejará tirado? Je-
sucristo nunca se olvidó de ti. Dios te 
ama.. 

* Fuente: Así te controlan, los 21 versículos del comité de 
los 300 (ver vídeo en Youtube h  p://www.youtube.com/
watch?v=78q3WMKGQug)

Imagen obtenida de: www.taringa.net/posts/o   opic/14692255/Comite-de-los-
300---Sus-Siniestros-Obje  vos.html
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Hola! Soy Iván un chico de 
34 años que empezó a te-
ner contacto con las drogas 
desde muy joven. Hoy por 

hoy estoy sin consumir pero mi etapa 
anterior de locura y descontrol duró 
unos 17 años más o menos. Sobre los 
30 años empecé a darme cuenta donde 
estaba metido y fue cuando en un mo-
mento de lucidez pedí ayuda después 
de tener muchos juicios y muchísimos 
problemas con la ley. Hoy por hoy estoy 
pagando una causa del 
2009. Después de ver 
todos los problemas 
que tenía y que nunca 
pensé que llegaría a 
ello empecé a reaccio-
nar. Caí en la droga 
primero por curiosi-
dad y poco a poco ese 
tipo de vida sin horario, con excesos, 
de fi nes de semana enteros de fi esta 
sin parar, fue pasando a consumos ya 
a diario, sin quererme dar cuenta que 
mi vida no iba por buen camino.

En el 2009 pedí ayuda y me ingre-
sé en una granja o centro terapéutico 
(como queráis llamarle). En ese mo-
mento di mi segundo paso para poder 
parar de consumir: en realidad mi pri-
mer paso fue aceptar y reconocer que 
tenía un problema.

En la granja hice un tratamiento de 
8 meses y salí abstinente y con alta te-
rapéutica, aunque ese mismo día a las 
horas de soltarme de la granja me fui 
a tomar y, aunque en la granja hice un 
trabajo referente a la drogas pensé que 
con eso era sufi ciente y que ya estaba 
curado y podía permitirme un consu-
mo más para celebrarlo, y no fue así 

NARCÓTICOS ANÓNIMOS, Testimonio...  por Iván Santos Cortés (MR-7)

volví a verme metido de donde tanto 
me había costado salir durante esos 8 
meses de ingreso. Estuve tomando 15 
días seguidos durmiendo poco, comien-
do menos, otra vez me vi en la misma 
situación de antes del ingreso o sea sin 
importarme ni familia, ni amigos, ni 
nada de nada: solo quería consumir, y 
cada vez más.

Me di cuenta otra vez que me que-
daba mucho camino por delante pero 
decidí que por mucho que me costara 

quería salir de la dro-
ga y de esa vida que 
me hacía sufrir a mí 
y a los míos, pero esta 
vez tenía que hacerlo 
en mi día a día, nada 
de ingresos o sea en la 
ciudad, ni granjas ni 
centros terapéutico ni 

nada de eso, esta vez iba a ser yo con-
migo mismo.

Recordé que mi cuñado hacía años 
que me comentó que tenía un conocido 
que había pasado por algo parecido y 
asistía a unos grupos y entonces recor-
dé que yo una vez en Badalona asistí 
a una reunión de gente con problemas 
con las drogas aunque salí de allí y se-
guí consumiendo porque pensé que yo 
no tenía nada que ver con esas persona 
y que yo estaba bien y ellos no.

En la granja un terapeuta me co-
mentó también lo de los grupos que el 
conocido de mi cuñado me había ya co-
mentado y recordé la reunión que yo 
había asistido sin éxito para mí y esas 
reuniones las llevan NARCÓTICOS 
ANÓNIMOS. Así que cuando pude 
parar de consumir al fi nal de esos 
15 días me dejé caer por una de esas 
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EN LO QUE YO CREO...  por Fco. Miguel López (MR-7)

ENTENENT...

?

Creo en que Dios se hizo carne 
y habitó entre nosotros mos-
trándonos como vivir. Creo 
que nos amó tanto, que no le 

importó despojarse de todo, incluso de 
Su propia vida, muriendo asesinado 
por nosotros en un madero. Creo en 
el evangelio. No creo en la iglesia 
católica, ni en el sistema pro-
testante, ni en la religión 
judía, el islamismo...; 
creo en Jesucristo y en el 
mensaje que Él dio al mun-
do. Creo en Su testimonio sin 
mancha entre los hombres. 
Tampoco creo en fi losofías ni 
en sistemas políticos; creo en el 
Dios vivo y verdadero que creó la tie-
rra y los cielos.

Creo en un Dios que sigue haciendo 
Su obra en estos tiempos. Y aunque la 
mayoría esté entretenida con el fútbol, 
la prensa rosa, el sexo, la comida, el 
dinero, las nuevas tecnologías, etc., 
Dios sigue derramando gracia sobre 
algunos para que veamos esto. El Dios 
maravilloso hace Su obra sin llamar 
la atención, y, como verdad inconmo-
vible, Sus obras (la naturaleza, el ser 
humano...) nos siguen dando testimo-
nio de que detrás de todo hay un ser 
inteligente, creativo, especial. Esto es 
lo que creo: que el hombre busca lle-
nar el vacío de su interior con muchas 
cosas, pero solo hay una que pueda lle-
narlo realmente.

¿Por qué el hombre se ha dejado se-
ducir y manipular así, aceptando vivir 
una vida que no se piensa a sí misma? 
Rechazando al Único que puede llenar 
lo interior del ser humano; discutien-

do, burlándose, alegando mil excusas, 
cuestionando cosas que ni entiende y 
que ni siquiera ha considerado con la 
debida profundidad. Sería absurdo te-
ner sida y rechazar la cura teniéndola 
delante, pero la mayoría lo hace. Te 

hablan de que solo has de creer...., ¡y 
lo rechazas! En tal caso ¿qué se 

te puede decir? ¡Adelan-
te! Sigue con tu camino, 

¡come, bebe, regocíjate los 
años que te quedan!; pero 

algún día, cuando todo esto 
haya pasado, verás la reali-
dad de las cosas. 

Me pregunto: ¿Cómo es 
que hoy en día la humanidad está tan 
ciega que es incapaz de reconocer la 
verdad aun teniéndola ante sus ojos? 
No lo sé. Me propongo no saber cosa 
alguna ni discutir sobre creencias o 
sobre demostraciones científi cas, solo 
doy testimonio de lo que creo fi rme-
mente en mi corazón, pues esta es la 
carga que hay en mí. Me propongo no 
saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y 
a éste crucifi cado; para algunos trope-
zadero, para otros, locura, pero para 
los que creen, Cristo poder de Dios 
para salvación. Tengo claro que por 
mucho que hable, nadie puede venir a 
Dios si no le es dado de arriba. Pero tú 
ahí donde estás, puedes decirle a Dios 
algo como: “si existes y estás ahí, y sa-
bes lo que es mejor para mí, concéde-
me poder conocerte y tener un encuen-
tro personal contigo; muéstrame el 
Camino para llegar a ti”. Jesucristo 
dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la 
vida, y nadie viene al Padre sino por 
mí”. Dios te bendiga.  
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3ª Hay que tener un proyecto de 
vida, que es como un esquema previo 
de lo que queremos hacer con nuestras 
vidas, llevándolo hacia adelante.

4º Es de desear conseguir hacer 
una correcta ecuación entre corazón y 
cabeza, de manera que se equilibre lo 
mejor posible la vida afectiva y la in-
telectual, para alcanzar 
una progresiva estabili-
dad psicológica.

5º Ser dueño de sí 
mismo. Esta es una de 
las grandes pretensio-
nes a las que debe aspi-
rar el hombre. Que por 
muy fuertes que sean 
las presiones de afuera, 
externas del ambiente, 
uno sea capaz de llevar 
las propias riendas de su 
vida. No hay que olvidar 
que el gobierno más difí-
cil es el gobierno de uno 
mismo. Este camino es 
largo y costoso, pero todo 
lo grande del hombre es 
hijo del esfuerzo y el sa-
crifi cio.

6º En una personalidad madura la 
sexualidad debe estar situada en ter-
cer o cuarto plano de sus intereses. 
Hay que exceptuar al adolescente y al 
joven, en los cuales está despertando 
la sexualidad con fuerza, siendo en-
tonces un impulso que se sitúa a la 
cabeza de todos. La sexualidad es algo 
natural, pero la sexualidad humana 
es algo más que un deseo puramente 
físico. De ahí la importancia de recibir 
una adecuada educación sexual, basa-
da en una educación de la afectividad, 
comunicar conocimientos y promover 
actitudes para el amor y la madurez 
de los sentimientos.

7º Por último, para cerrar este in-
ventario, tener una sana constitución 
corporal y fi siológica; no padecer nin-
guna enfermedad grave, seria. Aun-
que se puede prescindir de este último 
punto. Todos los seres humanos pode-
mos ser conscientes y obrar apropiada-
mente allá donde nos encontremos y 

sean las circunstancias 
que fueren, ejerciendo y 
desplegando la “persona-
lidad ideal”.

Cada uno de nosotros 
tenemos una media na-
ranja esperándonos en 
algún sitio, pues hay que 
buscarla, y al respecto 
voy a contarles una his-
toria de la Grecia clásica, 
según la cual encontrá-
base un día un anciano 
meditando a la orilla de 
un camino cuando se le 
acercó un viajero que le 
preguntó si el camino 
que llevaba conducía al 
Monte Olimpo, a lo que 
el anciano contesto “Si 
vas al monte Olimpo, 

el camino que sigues es el correcto, 
SOLO PROCURA NO DESVIARTE”.

La persona alegre atrae a la gente 
hacia él como un imán, en cualquier 
circunstancia, como el trabajo, el amor, 
las relaciones sociales, etc. 

Este es uno de mis  secretos del éxi-
to en la vida.

Todo lo contrario de la persona se-
ria que como dice un refrán árabe “Los 
oídos no sirven de nada a un cerebro 
ciego”.

Un niño sonríe 300 veces al día
Un anciano 25 veces al día
Estimado lector, ¿cuantas 

veces sonríes tú cada día?   

El David, famosa escultura de Miguel 
Ángel considerada por algunos como la 
representación del hombre ideal pero, 
según otros está lleno de “defectos”.
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reuniones y aun-
que me encon-
traba fatal e iba 
medicado hasta 
las trancas me 
quedé sentado 
en esa silla que 
me ofrecieron. A 
mi llegada noté 
un calor especial 
y una conexión 
inmediata con 
las personas que 
había allí. Me 
dieron abrazos 
de bienvenida y 
por un momento, 
a diferencia de 
la otra vez, esta 
vez sí que vi que 
ese era mi sitio 
si quería recupe-
rarme y que esa 
gente me com-
prendía, que querían ayudarme desin-
teresadamente si yo lo aceptaba.

Me dieron un llavero que aun 
guardo de recién llegado y me dieron 
un directorio, con muchos teléfonos 
apuntados de los compañeros que asis-
tieron a esa reunión, también, en ese 
directorio salían todas las direcciones 
de todos los grupos de NARCÓTICOS 
ANÓNIMOS de Barcelona y alrede-
dores. Me dijeron que antes de consu-
mir que llamara algún compañero o 
que fuera a algún grupo pero que no 
consumiera. Decidí volver a una reu-
nión al día siguiente y me dijeron las 
palabras mágicas: 90 días, 90 reunio-
nes, Iván ahora tienes que mirar por 
ti y que pasara lo que pasara no con-
sumiera y por último que fuera día a 
día de 24 en 24 horas sin levantar esa 
primera dosis.

En mi proceso 
ha habido varias 
recaídas. A día 
de hoy llevo 1 año 
y 9 meses limpio 
y abstinente de 
todo tipo de dro-
gas. Gracias a 
esto cada día me 
siento mejor y mi 
vida ha cambia-
do. Aun estando 
preso por comple-
to he recuperado 
a mi familia, he 
conocido a una 
chica genial y lo 
más importante, 
me he recuperado 
a mí mismo. Todo 
esto se lo debo a 
la magia de los 
grupos de N. A., 
a los compañeros, 

a mi familia junto con mi novia y a mi 
fuerza de voluntad por querer cambiar 
y mejorar y mi ilusión por volverme a 
sentir vivo gracias a apartarme de las 
drogas. Hoy por hoy entre unos cuan-
tos internos hemos hecho un grupo en 
el módulo 8 que se llama SEGUIMOS 
EN EL CAMINO. Y con esto quiero 
decir que gracias a N.A. encontré mi 
camino y aunque al principio fue muy 
duro, solo me gustaría deciros que si 
queréis podéis porque al fi nal depende 
de uno mismo. 

Desde aquí mandar muchísima 
fuerza si alguien lee esto y lo está pa-
sando mal decirle que si quiere puede 
y que se dé una oportunidad, yo lo he 
hecho. ¿Quieres dartela tú? Intenta lo-
calizarme en el módulo 7. Estaré en-
cantado de compartir contigo tus in-
quietudes y experiencias. 

Portada de la Revista nº9 de  NA (www.narco  cosanonimos.es)
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        L’ART A PRESÓ  por Rubén Marín Casals (MR-1) 

El passat mes de novembre 
la crítica d’art i comissaria 
d’exposicions Mery Cuesta 
es va fer ressò al suplement 

cultural del diari La Vanguardia*, 
del projecte “L’art dels 
presos” on va posar de 
manifest l’efecte regene-
rador de l’expressió crea-
tiva per part dels interns 
en els centres peniten-
ciaris de Catalunya.

Us preguntareu molts 
de vosaltres que fa una 
comissaria (no de poli-
cia sinó d’exposicions). 
Doncs bé, durant aquest 
últim any i mig, Mery 
Cuesta ha visitat bona 
part de les deu presons 
que hi ha a Catalunya, 
juntament amb els monitors artís-
tics s’ha quedat enlluernada de totes 
les “obres” que els nostres companys/
es han fet a tots els centres i així ho 
refl exa en el suplement cultural d’un 
diari líder a Catalunya.

Amb això ha volgut donar a conèi-
xer a la societat que, encara que la 
població reclusa ens vam equivocar en 
un moment de la nostra vida, encara 

tenim i posseïm unes 
qualitats de les quals 
sabem fer gala, fent-les 
servir encara que esti-
guem en aquesta cruel 

situació.
Per últim dir-vos 

que, a les presons cata-
lanes funciona des de 
fa uns anys un projec-
te d’ensenyances artís-
tiques als interns, un 
model estudiat i copiat 
en altres llocs d’Europa 
i que busca facilitar 
l’expressió dels interns 
així com el seu creixe-
ment personal. Així que 
us desitjo sort, ànims i 
forces perquè continueu 
amb aquest “art”, ja que 

us farà sentir mes bé, entretinguts 
i sobretot sentir-vos “lliures” per un 
temps. 

Aquí podeu veure algunes imatges 
de les obres que han fet els nostres 
companys i companyes per tots els cen-
tres penitenciaris de Catalunya.  

*”Arte libre en prisión” a La Vanguardia Cultura|s, 8 
d’octubre 2014.

Nosferatur. Recreación de 
Ricardo Peregrina. CPQC 2014
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preciós, recordo les fonts i l’aigua tan 
bona que destil·laven, el col·legi i les 
colònies mineres, és el poble on porta-
ria als meus fi lls de vacances. 

El restaurant on vam menjar era 
molt acollidor i l’amo i les cambreres 
molt amables i servicials. Hi havia 
de tot: amanida, escudella, canalons, 
pollastre, botifarra, llom i de postres, 
crema catalana BONÍSSIMA!!!. Vaig 
gaudir molt menjant, estava tot bo-
níssim, la veritat és que vaig intentar 
provar de tot i gairebé ho vaig acon-
seguir, doncs en aquest restaurant et 
treien les safates i et posaven de tot 
el que els demanaves. Crec que m’han 
prohibit l’entrada a Ogassa per gola-
fre, ja ja ja ja... 

En general va ser una sortida de 
superació i un repte per a mi, exclu-
sivament la part de l’escalada, perquè 
em va recordar a la lluita personal i de 
superació que he tingut i tinc a la meva 
vida, però amb l’escalada s’aprenen 
uns valors brutals; la confi ança en 
els altres, la confi ança en un mateix, 
la confi ança en la natura, l’esforç que 
hem de fer per aconseguir les metes i 
la gestió correcta de les emocions. Si 
no heu anat mai a escalar us aconsello 
que si us sorgeix l’oportunitat, ho feu.

Volia acabar amb una altra cita 
que és de Napoleó i diu així: “Es coneix 
molt millor el fons de la vall quan 
s’està en el cim de les muntanyes.”  

LA PERSONA IDEAL        por Eslam Kabalan  (MR-3)

Alguna vez te habrás pregun-
tado ¿Cómo es la persona 
ideal y cómo puedes hacer tú 
la persona ideal? Para empe-

zar me gustaría dejar sentado que no 
hay 2 personas con el mismo perfi l de 
personalidad y en consecuencia no de-
bes dejarte infl uir cuando te relacionas.

La personalidad es como la tarje-
ta de visita de cada sujeto, lo más ca-
racterístico de él. Se la puede defi nir 
diciendo que está constituida por el 
conjunto de elementos físicos, psicoló-
gicos, sociales, culturales y espiritua-
les, que muestran un sello particular, 
un estilo propio, una manera de ser; 
ese conjunto forma lo que se viene a 
llamar un perfi l de personalidad, que 
es como un dibujo de los principales 
componentes que constituyen la iden-
tidad de la persona ¿Se puede hablar 
de una personalidad ideal? Parece un 
atrevimiento y de algún modo lo es, ya 

que encerrar la rique-
za y variedad de posi-
bles personalidades es 
un esquema, un inten-
to excesivamente comprometido.

Vamos a proponer aspectos de la 
personalidad ideal, madura y equili-
brada, aquella que se ha encontrado a 
sí misma, lo que convierte a uno en un 
individuo. Estos serían los rasgos:

1º Es importante tener un modelo 
de identidad. Lo que quiere decir que 
uno se fi ja o aprende de otras personas 
cercanas, que para el son interesantes, 
que tienen una marcada personalidad, 
atractiva, fuerte, con garra, que invita 
a trazar la propia personalidad de una 
forma parecida, aproximada.

2ª Una nota clave es la naturalidad; 
sencillez, mostrarse como uno es, pero 
procurando corregir los aspectos de 
nuestra personalidad que no sean posi-
tivos, ni adecuados para la convivencia.
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LA MEVA EXPERIÈNCIA EN L’ESCALADA ESPORTIVA  

Sir Edmund Hillary, montan-
yer, pilot i explorador neoze-
landès, famós per haver estat 
el primer a arribar al cim de 

l’Everest el 29 de maig de 1953 acom-
panyat del sherpa Tenzing Norgay va 
dir una vegada:

“No conquistem la muntanya, ens 
conquistem a nosaltres mateixos”

Volia començar amb aquesta preciosa 
cita perquè crec que és una constant 
en l’ésser humà el fet de conquistar-
se a un mateix. Si parlo de les meves 
muntanyes podria dir que eren tan 
altes com Goliat per a David. Aques-
ta per a mi ha 
estat una sorti-
da programada 
molt especial, 
fi ns que vaig 
pujar no vaig 
pensar que ho 
aconseguiria, 
és més, al prin-
cipi em feien 
mal els dits de 
les mans i els 
peus, volia que 
em baixessin, 
però d’altra 
banda i com en la vida mateixa, hi 
havia persones que m’animaven, en 
aquest cas recordo al meu “seguro” 
que era el company que em donava 
més o menys corda, també recordo a la 
Bàrbara, el David, el Roger, el Pep i el 
Joan i a la resta de companys que em 
donaven ànims, que podia aconseguir-
ho, fi ns i tot recordo que l’Antonio va 
apostar en contra meva i després es 
va alegrar que ho pogués aconseguir. 
Recordo que em vaig centrar en el que 
em quedava per pujar, oblidant el ja 

per Sergi Oliva Farrarons 
(MR-7)

conquistat, vaig començar a recordar 
el que el Joan ens ensenyà al rocòdrom 
mesos abans, que havíem d’agafar-nos 
bé amb la punta dels peus i deixar 
caure els braços i balancejar els cos-
sos com a ximpanzés, que havíem de 
fer l’esforç amb les cames i així ho 
vaig fer i vaig començar a pujar. En 
arribar gairebé a dalt em vaig que-
dar una mica bloquejat, doncs un dels 
mosquetons es va quedar embussat en 

una de les vies, 
però amb calma 
ho vaig treure i 
vaig fer un úl-
tim esforç, re-
cordo que vaig 
fer un crit de 
descàrrega i 
vaig arribar al 
que semblava 
un mirador na-
tural esculpit 
per Déu per al 
nostre gaudi. 

Recordo que em 
vaig asseure i vaig poder contemplar 
la bellesa i la immensitat de la seva 
creació, se’m va escapar alguna llàgri-
ma per l’esforç i per les vistes. Vaig 
estar una bona estona en aquest es-
tat de pau i d’harmonia amb Déu, in-
clusivament li vaig parlar en oració. 
En baixar em sentia molt agraït per 
l’experiència i amb ganes de repetir-
ho en el futur, vaig poder veure com 
alguns companys repetien en l’altre 
tram i com gaudien.

Ogassa em va semblar un poble 
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A la psiquiatría penitenciaria 
se entra por haber cometido 
un acto tipifi cado como delito 
y condenado por ello, tras ha-

ber ocurrido todo como consecuencia 
de una alteración o anomalía psíquica, 
según artículo del código penal y se-
gún las teorías clásicas de Kraperline 
escritas en el de-
recho penal espa-
ñol. También hay 
otra forma de lle-
gar, eso es, debido 
a una situación de 
stress al aparecer 
dicha alteración o 
anomalía sobreve-
nida.

Se llega a psi-
quiatría en condi-
ciones diversas, y 
en los diferentes 
centros penitenciarios se trata de for-
mas diversas.

En psiquiatría de La Modelo hay 
unas celdas especiales de aislamiento 
pero no están preparadas para reci-
bir cuadros agudos, aunque la propia 
característica de aislamiento sirve 
al mismo propósito. La Modelo es un 
centro penitenciario para preventivos, 
también en psiquiatría, luego están los 
“penales”, que suelen incluir un depar-
tamento de psiquiatría; en la mayoría 
de los centros los servicios psiquiátri-
cos están regidos, en Cataluña, por 
personal de la orden de San Juan de 
Dios, cuyos orígenes todos conocemos 
del siglo XIX en San Baudilio...

 LA PSIQUIATRÍA PENITENCIARIA, sus recursos y sus formas
                    por Carlos García  (NPI)  

Hay algunas defi ciencias en la red 
sanitaria, por ejemplo en la prisión de 
Jóvenes no hay una área específi ca 
para psiquiatría; en Brians y las de-
más enfermerías no hay un centro es-
pecífi co para extranjeros que coordine 
con efi cacia las expulsiones a los inmi-
grantes que no tienen permiso de re-

sidencia, y así tener 
vinculación fami-
liar en sus países de 
origen, con convenio 
de reciprocidad en 
materia sanitaria.

No hay un centro 
específi co para tra-
tar patologías dua-
les, es decir cuando 
a la patología men-
tal se sobrepone un 
uso, abuso o adic-
ción de sustancias 
tóxicas o drogas que 

cursan en psicosis tóxicas, hay un úni-
co centro, la UHPP (Unidad de Hospi-
talización Psiquiátrica Penitenciaria) 
que separe los internos en función de 
su tiempo de estancia; la psiquiatría 
penitenciaria catalana está dudosa-
mente preparada para acoger las nue-
vas tendencias manifi estas en la psi-
quiatría por el DSM y el CIE; en 
defi nitiva, como se puede observar aún 
falta un largo camino para ser compe-
tentes en materia psiquiátrica peni-
tenciaria en este país... (hasta en Ru-
sia, quedando atrás los gulags, ya se 
tratan las patologías duales y otras 
prestaciones en materia sanitaria de 
forma separada...) 
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El Congreso de los Diputados 
ha reconocido este martes por 
unanimidad, con 319 votos a 
favor, dos en contra (del PP, 

por error) y una abstención (también 
del PP, también por error), una propo-
sición no de ley que insta 
al Gobierno a reconocer 
a Palestina como Esta-
do, reafi rmando la con-
vicción de que la “única 
solución posible” para 
el confl icto es la coexis-
tencia de dos Estados, 
Israel y Palestina. 

“Este reconocimiento 
debe ser consecuencia de 
un proceso de negocia-
ción entre las partes que 
garantice la paz y la se-
guridad para ambas, el 
respeto a los derechos de 
los ciudadanos y la estabilidad regio-
nal”, añade la enmienda transaccional 
fi rmada por todos, que es fundamen-
talmente un texto presentado por el 
PP.

El PSOE, promotor de la iniciati-
va original, ha conseguido arrancar 
al PP el compromiso de que aceptara 
pedir directamente al Gobierno reco-
nocer el Estado palestino, en lugar de 
limitarse a solicitarle que “impulsara” 
ese reconocimiento, como preferían los 
“populares”.

El texto defi nitivo también insta al 
Gobierno a “promover de manera coor-
dinada en el seno de la Unión Europea 
dicho reconocimiento del Estado pales-
tino como Estado soberano, en el mar-
co de una solución defi nitiva y global 

   ESPAÑA RECONOCE EL ESTADO PALESTINO   por Manel S. (MR-2)

al proceso de paz en Oriente Próximo 
basada en la creación de dos Estados, 
el israelí y el palestino, coexistiendo en 
paz, seguridad y prosperidad”.

Y le reclama “buscar en cualquier 
actuación en este sentido una acción 

coordinada en concierto 
con la comunidad inter-
nacional y en particular 
con la Unión Europea, 
teniendo plenamente 
en cuenta las legítimas 
preocupaciones, intere-
ses y aspiraciones del 
Estado de Israel”.

Es decir, descarta 
emular el movimiento 
de Suecia, cuyo Gobier-
no ha aprobado un de-
creto por el que recono-
ce de manera bilateral 
el Estado palestino. Por 

último, la iniciativa insta al Gobierno 
a “hacer valer la pertenencia de Espa-
ña al Consejo de Seguridad para propi-
ciar dicha solución justa y duradera”.

El ministro de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación, José Manuel Gar-
cía-Margallo, ha seguido el debate en 
el hemiciclo y, al acabar, ha prometido 
ante el Pleno aplicar el acuerdo con “la 
máxima efi cacia, justicia y prudencia 
posible”.

El jefe de la diplomacia ha expresa-
do la “esperanza” del Gobierno de que 
esta declaración del Congreso “sirva 
para desatascar un proceso de nego-
ciación que lleva muchos años atas-
cado y que debe culminar trayendo la 
paz a una región que lleva sangrando 
muchos años”.

Pales  nos enfrentandose contra el ejercito 
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atiborrados de mer-
caderes, estudiosos 
y turistas. Era una 
ciudad donde grie-
gos, egipcios, ára-
bes, sirios, hebreos, 
persas, nubios, feni-
cios, italianos, galos 
e íberos intercam-
biaban mercancías 
e ideas. Fue probablemente allí donde 
la palabra cosmopolita consiguió tener 
un sentido auténtico: ciudadano, no de 
una sola nación, sino del Cosmos. Ser 
un ciudadano del Cosmos... 

Es evidente que allí estaban las 
semillas del mundo moderno. ¿Qué 
impidió que arraigaran y fl orecieran? 
¿A qué se debe que Occidente se ador-
meciera durante mil años de tinieblas 
hasta que Colón y Copérnico y sus 
contemporáneos redescubrieron la 
obra hecha en Alejan-
dría? No puedo daros 
una respuesta sencilla. 
Pero lo que sí sé es que 
no hay noticia en toda 
la historia de la Biblio-
teca de que alguno de 
los ilustres científi cos y 
estudiosos llegara nunca a desafi ar se-
riamente los supuestos políticos, eco-
nómicos y religiosos de su sociedad.

Se puso en duda la permanencia 
de las estrellas, no la injusticia de la 
esclavitud. La ciencia y la cultura en 
general estaban reservadas para unos 
cuantos privilegiados. La vasta pobla-
ción de la ciudad no tenía la menor 
idea de los grandes descubrimientos 
que tenían lugar dentro de la Biblio-
teca. Los nuevos descubrimientos no 
fueron explicados ni popularizados. La 
investigación les benefi ció poco. Los 
descubrimientos en mecánica y en la 

tecnología del va-
por se aplicaron 
principalmente a 
perfeccionar las 
armas, a estimu-
lar la supersti-
ción, a divertir 
a los reyes. Los 
científi cos nunca 
captaron el poten-

cial de las máquinas para liberar a 
la gente. Los grandes logros intelec-
tuales de la antigüedad tuvieron po-
cas aplicaciones prácticas inmedia-
tas. La ciencia no fascinó nunca la 
imaginación de la multitud. No hubo 
contrapeso al estancamiento, al pe-
simismo, a la entrega más abyecta 
al misticismo. 

Cuando al fi nal de todo, la chus-
ma se presentó para quemar la Bi-
blioteca no había nadie capaz de 

detenerla. La gloria de 
la Biblioteca de Ale-
jandría es un recuer-
do lejano. Sus últimos 
restos fueron destrui-
dos poco después de 
la muerte de Hipatia 
(matemática, astróno-

ma, física y jefe de la escuela neopla-
tónica de fi losofía).

Era como si toda la civilización 
hubiese sufrido una operación cere-
bral infl igida por propia mano, de 
modo que quedaron extinguidos 
irrevocablemente la mayoría de sus 
memorias, descubrimientos, ideas y 
pasiones. La pérdida fue incalcula-
ble. Algunos historiadores calculan 
que fue una vuelta atrás de 4000 
años y como consecuencia la huma-
nidad se sumergió en el oscurantis-
mo de la edad media de la que aún 
muchos no logran salir.   

Biblioteca de Alejandria vista exterior
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  BIBLIOTECA DE ALEJANDRÍA     por Dario Matto (MR-4)

Biblioteca de Alejandria vista interior

La antigua bibliote-
ca ubicada en Ale-
jandría, Egipto, fue 
fundada en el siglo 

III AC por Ptolomeo I Só-
ter, el sucesor de Alejandro 
Magno. La biblioteca no era 
sólo un depósito de libros. 
Tenía también un zoológico, jardines, 
pabellones de lectura y una residencia 
para investigadores. En el año 235 
AC, Ptolomeo III estableció una su-
cursal de la biblioteca en el templo de 
Serapis. Los historiadores creen que 
la Biblioteca de Alejandría tenía entre 
500.000 y 700.000 pergaminos y papi-
ros manuscritos de todo el mundo, in-
cluyendo Grecia, 
Persia, Asiria e 
India.

Había en la 
biblioteca una 
comunidad de 
eruditos que ex-
ploraban la físi-
ca, la literatura, 
la medicina, la 
astronomía, la 
geografía, la fi losofía, las matemá-
ticas, la biología y la ingeniería. La 
ciencia y la erudición habían llegado 
a su edad adulta. El genio fl orecía en 
aquellas salas. La Biblioteca de Ale-
jandría es el lugar donde los hombres 
reunieron por primera vez de modo 
serio y sistemático el conocimiento del 
mundo. 

Sabemos por ejemplo que en los 
estantes de la biblioteca había una 
obra del astrónomo Aristarco de Sa-
mos quien sostenía que la Tierra es 
uno de los planetas que orbitan el Sol 

y que las estrellas están a 
una enorme distancia de 
nosotros. Cada una de estas 
conclusiones es totalmen-
te correcta, pero tuvimos 
que esperar casi dos mil 
años para redescubrirlas. Si 
multiplicamos por cien mil 

nuestra sensación de privación por la 
pérdida de esta obra de Aristarco em-
pezaremos a apreciar la grandeza de 
los logros de la civilización clásica y la 
tragedia de su destrucción. 

Alejandría era la capital editorial 
del planeta. Como es lógico no había 
entonces prensas: los libros eran ca-
ros, cada uno se copiaba a mano. La 

Biblioteca era 
depositaria de 
las copias más 
exactas del 
mundo. El arte 
de la edición crí-
tica se inventó 
allí. El Antiguo 
Testamento ha 
llegado hasta 
nosotros princi-

palmente a través de las traducciones 
griegas hechas en la Biblioteca de Ale-
jandría. Los Ptolomeos (reyes griegos 
que heredaron la porción egipcia del 
imperio de Alejandro Magno) dedica-
ron gran parte de su enorme riqueza 
a la adquisición de todos los libros 
griegos, y de obras de África, Persia, 
India, Israel y otras partes del mundo.

Alejandría era la mayor ciudad que 
el mundo occidental había visto jamás. 
Gente de todas las naciones llegaban 
allí para vivir, comerciar, aprender. En 
un día cualquiera sus puertos estaban 
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Gesto histórico 
La promotora de la iniciativa, la 

diputada socialista y exministra de 
Exteriores Trinidad Jiménez, ha des-
tacado al término del debate “el gran 
avance” que representa el acuerdo de 
hoy, pues “por primera vez en la histo-
ria” del Parlamento hay “un pronun-
ciamiento a favor del reconocimiento 
del Estado pales-
tino” por parte de 
todos los grupos. 
España se suma 
así, ha dicho, a 
las declaraciones 
que han hecho 
recientemente los 
Parlamentos bri-
tánico e irlandés, 
y se dispone a ha-
cer la Asamblea 
francesa, instan-
do a sus respectivos Gobiernos al reco-
nocimiento del Estado palestino.

Durante el debate parlamentario, 
Jiménez ha recordado que en estos úl-
timos años, las negociaciones se han 
visto “truncadas una y otra vez” y se 
ha referido expresamente a la última 
ofensiva israelí sobre Gaza del vera-
no y al mantenimiento de su política 
de expansión de asentamientos judíos 
en los Territorios Palestinos “contra-
viniendo todas las resoluciones de la 
ONU y difi cultando la propia viabili-
dad del Estado palestino” a través de 
una política de hechos consumados. 
“Ya no queda mucho tiempo”, ha aler-
tado Jiménez, que ha defendido que la 
comunidad internacional “tiene que 
dar un paso más” y lanzar “el mensaje 
a Israel de que debe sentarse a nego-
ciar”, pues “ningún pueblo puede vivir 
de forma permanente con la cultura de 
la guerra”.

No obstante, ha querido subrayar 
que esta petición al Gobierno español 
para que reconozca el Estado palesti-
no “no va contra nada ni contra na-
die”, sino que pretende contribuir “a 
la paz”. En representación del PP, la 
diputada Beatriz Rodríguez Salmones 
ha afeado a Jiménez que haya “carga-
do” contra el Estado israelí, “que está 

en este momento 
sumido en el do-
lor” por “el aten-
tado” contra una 
sinagoga en Jeru-
salén, ataque que 
“han celebrado en 
Gaza” mientras 
que a los ataques 
israelíes contra la 
población pales-
tina se les llama 
“actuación”

Jiménez, como ha hecho la práctica 
mayoría de los portavoces, han inicia-
do sus intervenciones condenando el 
atentado. “No es el momento de hacer 
una lista de agravios y tampoco de pe-
dir un reconocimiento unilateral” del 
Estado palestino, ha precisado la dipu-
tada ‘popular’, que ha subrayado que 
la paz solo puede llegar “a través del 
acuerdo entre las dos partes”.

Desde mi parecer, estas tierras son 
totalmente palestinas y no israelíes, 
ellos invaden con tanques o atacan a la 
población y son medidas de defensa, 
mientras que los palestinos son repu-
diados y extranjeros en sus propias tie-
rras y se defi enden con los pocos me-
dios de que disponen y llegados a este 
punto quiero haceros una refl exión: 
¿quiénes son aquí los terroristas? Mi-
rad las fotos y opinad...  

Colonos judios armados por las calles de una población pales  na
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En el tiempo contemporáneo, 
entendido éste como el que 
ocupa la segunda mitad del 
siglo XIX y los primeros bal-

buceos del siglo XXI, 
Japón ha irrumpido de 
forma transformadora y 
decisiva para Occidente, 
al menos, en 3 ocasiones. 
La primera tuvo lugar 
cuando Japón abrió sus 
murallas, dejando atrás 
la era feudal y los shogu-
nes y mostrando el pri-
mer resquebrajamiento 
en el imperio de la ritua-
lización. Eso aconteció 
en la segunda mitad del 
siglo XIX, bajo el empe-
rador Mutsuhito. Fue en-
tonces cuando, tras siglos 
de feroz aislamiento, el archipiélago 
japonés abrazo la modernidad. En esa 
primera etapa de apertura, las mura-
llas medievales, cimentadas de rígida 
tradición, empezaron a desmoronarse. 
En ese momento, se intercambiaron 
los mitos por la razón, el zen por Des-
cartes, la tradición por la novedad, el 
bushido por el comercio internacional, 
y el mundo del samurái por las armas 
del fuego. Era el comienzo de la llama-
da era Meiji. 

Mientras tanto, Occidente se orien-
talizaba sin intuir, ni mucho menos 
reconocer expresamente, las cargas de 
profundidad que llegaban de las islas 
niponas. Más atento a los gestos de ja-
ponesidad de suvenir que al sistema de 
valores y a las actitudes más profun-
das en ellas implícitas, Occidente no 
pudo evitar la progresiva modifi cación 

de sus parámetros estéticos y cultu-
rales. Y fue esa una infl uencia mucho 
mas decisiva de lo que hoy se ha dado 
en admitir.

La segunda reve-
lación, el segundo ad-
venimiento japonés en 
tierras de Occidente, se 
produjo décadas más 
tarde, cuando el país se 
recomponía de las ceni-
zas de la guerra, cuando 
sobre el imperio de Hiro 
Hito pesaba el estigma 
de la derrota y cuando 
sus gentes soportaban 
la ignominia de haber 
sufrido el Apocalipsis 
atómico, como si fue-
ra el pueblo maldito de 
Dios. Paradójicamente, 

a esa raza y a esa cultura, dibujados 
por sus enemigos como crueles, se les 
pagó con la moneda más espeluznante 
de la Historia. Para culminar tal per-
versidad, en el juego histórico más ma-
cabro, Estados Unidos nubló la visión 
del resto del mundo, convirtiendo en 

  LAS TRES REVELACIONES   por Richard H. (MR-4)

Un samurai joven (linkmesh.com)

La explosión de la bomba atómica de Hiroshima 
(recursosacademicos.net)
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equipo de tratamiento 
de la Junta de Clasifi -
cación así como por la 
Dirección General, y que 
son aplicados a todos los 
que nos encontramos 
aquí. En primer lugar os 
aconsejo que para tener 
una opinión correcta de 
vuestra ejecución en con-
creto, recabéis la opinión 
un abogado que conozca 
adecuada y específi ca-
mente el funcionamien-
to del Derecho Peniten-
ciario, será él quien os 
podrá asesorar objetiva-
mente y, sea cual sea el 
resultado, al menos os dará una opi-
nión cierta, lo que os hará ver vuestra 
situación y evolución en el tiempo para 
lograr el fi n deseado. No os dejéis lle-
var por comentarios sin criterio algu-
no, o que tal Abogado consigue esto o 
lo otro porque los milagros no existen, 
todo está regulado y tasado por ley. 

Como os he dicho, cada caso es un 
mundo, su ejecución y su tratamiento 
penitenciario depende por lo general 
de los siguientes parámetros: fecha 
en la que sucedieron los hechos, tipo 
de delito, fundamentos de derecho re-
cogidos en la sentencia, pena impues-
ta, responsabilidad social y/o multa 
impuesta (si las hubiera) y como se 
está haciendo frente a las mismas, 
comportamiento en el módulo en el 
que estemos ingresados, actividades o 
cursos que estemos realizando y cum-
plimiento en nuestros destinos, quien 
los tenga. Como veis, son muchos as-
pectos que como tales son personales 
y exclusivos de cada uno de nosotros y 
nuestra personalidad, y precisamente 
por ello no podemos comparar correc-
tamente nuestro caso con uno que nos 
puede parecer similar, ello nos creará 
falsas expectativas y posteriormente 

“  
Os aconsejo 

que para tener una 
opinión correcta de 
vuestra ejecución 

en concreto, 
recabéis la opinión 

un abogado que 
conozca adecuada 
y específi camente 
el funcionamiento 

del Derecho 
Penitenciario”

un estado de desánimo, 
y para algunos de des-
esperación. Nos os dejéis 
llevar por comentarios 
del patio, quien os lo 
haga seguro que no es 
con mala intención pero 
sí en muchos casos con 
desconocimiento acerca 
del funcionamiento del 
Derecho Penal y del Pe-
nitenciario, y no olvidéis 
que es la combinación e 
interpretación de los pa-
rámetros expuestos y su 
tratamiento por la Junta 
de Tratamiento en cada 

uno de nuestros casos en concreto los 
que determinan una clasifi cación u 
otra, no apliquéis la analogía a vues-
tra causa por resultaros parecida a 
otra que por interés propio y legítimo 
os pueda interesar.

¿Por qué os comento todo esto? 
¿Qué os quiero transmitir por vuestro 
interés? Muy sencillo. Si atendéis a lo 
comentado podréis transmitir a vues-
tras familias y amistades la realidad, 
que aunque pueda parecer dura lo es 
menos que una errónea expectativa 
que podamos transmitirles aún con 
toda nuestra buena fe, y de esta mane-
ra transmitimos seguridad, realidad 
sobre nuestro futuro, la misma que 
esperamos y queremos nos transmitan 
cuando hablamos, comunicamos y te-
nemos vis a vis con nuestras familias 
y amistades. 

Todo esto nos benefi cia personal-
mente a nosotros porque de esa forma 
podemos prever nuestro futuro inme-
diato y a medio plazo, ello nos concien-
ciará sobre nuestra realidad y nos per-
mitirá poder pensar y, en cierto modo, 
poder empezar a planifi car nuestro 
futuro una vez recobremos nuestro 
más anhelado deseo, recobrar nuestra 
querida y ansiada libertad.   
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NUESTRAS CONDENAS, comentarios útiles    por Raúl López (MR-4) 

Tenemos algo en común to-
dos los que 
estamos en 
este centro, 

estamos porque 
una sentencia nos 
ha condenado, justa 
o injustamente según 
el criterio de cada uno de 
nosotros, pero en eso no voy a 
entrar, ya tenemos cada uno bastante 
con lo nuestro, no soy quien para opi-
nar de ningún caso. Como todos sa-
béis, una vez la sentencia es fi rme es el 
Juzgado o Tribunal de instancia quien 
de ofi cio ejecuta la sentencia en toda 
su extensión, tanto en lo que a priva-
ción de libertad se refi ere como al pago 
de la responsabilidad civil que nos hu-
biera condenado, si fuera el caso, y la 
multa pecuniaria, que suele implicar 
más días de privación de libertad en 
caso de impago. Así funciona nuestro 
ordenamiento jurídico en lo que al ám-
bito estrictamente penal se refi ere, y 
por tanto debemos respetarlo y acatar-
lo desde una correcta interpretación 
aplicable a cada uno de nuestros casos 
en concreto. No debemos olvidar que 
cada caso es un mundo, y por tanto 
no caben interpretaciones extensivas 
de uno a otro, lo que en términos jurí-
dicos sería aplicar la analogía, herra-
mienta jurídica que particularmente 
no considero idónea dentro de nuestra 
actual situación, es más, la considero 
no apropiada. 

Con mucha frecuencia suelo escu-
char que muchos compañeros comen-
tan las ejecuciones de sus condenas, 
en concreto lo que se denomina en 
términos jurídicos la ejecutoria. To-
das las conversaciones que escucho o 
de las que me hacen partícipe tienen 
un denominador común: las ganas, el 

deseo de recobrar la 
libertad, salir de este 

Centro Penitencia-
rio. Sin embargo, y 

como consecuen-
cia del interés 

común que to-
dos tenemos, re-

cobrar nues- tra libertad, 
oigo comentarios acerca de sus ejecu-
torias que obedecen a criterios subjeti-
vos, o sea, el interés propio o personal, 
y pretenden convencerse, y convencer 
a veces a los demás, de una serie de ar-
gumentos jurídicos o de hecho que jus-
tifi quen se les conceda un tercer gra-
do, una libertad condicional o incluso 
la justifi cación de la interposición de 
un recurso de revisión de su sentencia 
que consideran debe prosperar, y lo 
peor que puede ocurrir, algunos que se 
dedican a asesorar, preparar recursos 
o escritos de alegaciones, ya no sin ser 
abogados, sino lo que es aún peor, no 
tener conocimientos jurídicos ni expe-
riencia alguna porque simplemente no 
son letrados. Esto último supone una 
grave irresponsabilidad por parte de 
ellos ya que crean en los demás unas 
esperanzas infundadas que en el mo-
mento que ven que la resolución no es 
acorde con lo que les han asesorado, o 
con el escrito que les han preparado, 
caen en un estado de desánimo perso-
nal que puede llevar a situaciones muy 
comprometidas con quienes les han 
“asesorado” sobre un tema tan concre-
to, delicado y personal como es nues-
tra libertad sin tener la titulación ni 
experiencia necesaria. Personalmente 
puedo entender todo ello por el deseo 
común que todos tenemos, nuestra li-
bertad, pero creo que debemos tener 
en cuenta una serie de parámetros 
que si son tenidos en cuenta por el 
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reos de culpa a las víctimas de Hiro-
shima y Nagasaki. El horror del hedor 
de la carne carbonizada por las bom-
bas atómicas cambiaron el mundo. Por 
cierto, hasta hoy, nadie no ha pedido 
perdón ni se ha hecho justicia. 

Pero más allá de lecturas más com-
plejas sobre el valor, la cultura, el co-
lonialismo y la guerra, la cuestión es 
que el servidor (eso es lo que la palabra 
samurái signifi ca) se ha  convertido ac-
tualmente en un símbolo que, irónica-
mente, suele ser tan o más apreciado 

PROYECTO DRAGÓN
El caso es que, despues de 
3 días ya os habéis apun-
tado 25 “presos pesados” 
(que a par  r de ahora nos 
llamaremos otakus) para 
ese proyecto anunciado 
en el número anterior. 

Dibujo ANIME (www.wallpapersct.com).jpg

El úl  mo samurai: Yukio Mishima  

en Occidente, que en su propia tierra. 
Entre otras razones porque, desde más 
allá del mar, el conocimiento de lo que 
realmente fueron los samuráis perte-
nece a la condición de lo idealizado, 
de lo mítico y, por ello, la categoría de 
la fábula. Y eso, fabular, es lo que con 
frecuencia se hace desde Occidente, 
ese lugar en el que muere el sol perse-
guido por las tinieblas.

La tercera revelación surge con la 
llegada de la cultura del MANGA y del 
ANIME entrelazada con el extraordi-
nario avance en la transformación tec-
nológica y productiva de esta sociedad. 
En realidad, esta tercera revelación 
comparte muchas características y 
circunstancias con las dos anteriores. 
Tantas que, casi podríamos aventurar 

en ella una vocación de síntesis toda 
vez que, implícita en ella, se observa 
una consideración: probablemente será 
la última( y digamos última, sin adhe-
rir ningún afán catastrofi sta...) 

/Parte del libro de Juan Zapater: Dibujos en vacio-claves del 
cine japonés de animación

El interés parece muy grande y estamos 
intentando poder pasaros 4 películas de 
“MANGANIME”, para los dias 5, 12 y 19 de 
diciembre. Ya os diremos el lugar y la hora 
(seguramente en una aula de la escuela) 
Si hay cambios lo avisaremos en un cartel. 
Los  tulos son: 

Dragon Ball Z: la batalla de los dioses 
(2014)
AKIRA(1983)
NINJA SCROLL(1995)
X (1996)

Después la úl  ma, si queréis seguir mirando 
cada semana un ANIME, pues ya tendremos 
que espabilar algo, aprender dibujar o el 
idioma (o los dos, quién cómo se siente...), 
y podemos seguir adelante como buenos 
otakus.
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El pasado 9 de Noviembre se 
conmemoró y celebró el 25º ani-
versario de la caída del muro, 
quizás el momento más impor-

tante del último cuarto del siglo XX.
Tras 28 años en pie, el conocido como 

“muro de la vergüenza” era tirado abajo 
la noche del jueves 9 de noviembre y se 
daba el primer y más decisivo paso ha-
cia el fi nal de la guerra fría que había 
tenido divido el planeta en dos bloques 
(capitalismo vs comunismo). La apertu-
ra del muro, conocida en Alemania con 
el nombre de Die Wende (El Cambio), 
fue consecuencia de las exigencias de 

libertad en la ex RDA (República De-
mocrática Alemana).

Historia de la construcción del muro
El muro de Berlín, denominado ofi -

cialmente por la socialista República 
Democrática Alemana como Antifas-
chisticher Schutzwall (Muro de Pro-
tección Antifascista), fue parte de la 
frontera interalemana desde el 13 de 
Agosto de 1961 hasta el 9 de noviem-
bre de 1989.

El bloque del Este dominado por los 
soviéticos sostenía que el muro fue le-
vantado para proteger a su población 
de elementos fascistas que conspira-
ban para evitar la voluntad popular de 
construir un estado comunista en Ale-
mania del Este. Pero en la práctica el 
muro sirvió solamente para evitar la 

 LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN  por Rubén Marín Casals (MR-1) 

emigración de RDA al 
bloque capitalista RFA 
(República Federal Ale-
mana), después de la II 
Guerra Mundial.

El muro de 45 km di-
vidía la ciudad de Berlín en dos, mien-
tras que otros 115 km rodeaban su 
parte Oeste separándola de la RDA. 
Es decir, el muro constituía la frontera 
estatal entre la RDA y la RFA.

Muchas personas murieron en el 
intento de superar la dura vigilancia 
de los guardias fronterizos de la RDA 
cuando se dirigían al sector occidental 

(RFA). El número exacto de muertes no 
se conoce, aunque la Fiscalía de Berlín 
considera que el saldo fue de 270 per-
sonas incluyendo 33 que fallecieron 
como consecuencia de la detonación de 
minas.

Régimen Fronterizo
La construcción y ampliación de las 

instalaciones tenía un objetivo: evitar 
que los ciudadanos de Berlín Oriental 
y de la RDA pasaran la frontera ha-
cia Berlín Occidental. De modo que los 
controles estaban orientados hacia el 
interior, es decir, contra su propia po-
blación. Esto era lo que distinguía es-
tas instalaciones fronterizas de otras. 
La franja de la muerte, cubierta de 
arena, estaba iluminada por proyec-
tores de luz instalados en mástiles 
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1 Pared de placas de hormigón con o sin 
tubo de coronación 

2 Valla de alambre 
3 Banda de control 
4 Instalaciones de iluminación 
5 Fosa an  vehículos 
6 Delimitación del puesto fronterizo 
7 Camino de patrullaje 
8 Hilo conductor de correas para perros 
9 Disposi  vo de señales 
10 Torre de vigilancia 
11 Valla eléctrica

El muro en cifras
Longitud total de la frontera con Berlín Occi-
dental:  155 km
Frontera interurbana entre Berlín Oriental y 
Occidental:  43 km
Frontera entre Berlín Occidental y la RDA 
(“periferia”):  112 km
Pasos fronterizos entre Berlín Oriental y Occi-
dental (calle/vía férrea):  8
Pasos fronterizos entre la RDA y Berlín Occi-
dental (calle/vía férrea):  6
Torres de vigilancia:  302
Bunkers:  20
Zonas de vigilancia canina: 259
Fosas an  vehículos:  105,5 km
Vallas eléctricas o de alambre de espino con 
alarma:  127,5 km
Caminos de patrullaje:  124,3 km

(A fecha de 31.07.1989, Lapp/Ri  er, Die Grenze, 1997)

de gran altura. Gracias a la arena se 
podían distinguir las huellas de posi-
bles fugitivos. Las farolas constituían 
la delimitación del puesto fronterizo. 
Los soldados fronterizos que traspasa-
ban esta línea sin aviso previo, eran 
sospechosos de haber cometido un 
intento de fuga. Delante de la franja 
de control, transcurría el “camino de 
patrullaje” para los automóviles de pa-
trulla y suministros. Otro elemento de 
estas instalaciones fronterizas lo cons-
tituían las torres de vigilancia, situa-
das delante del camino de patrullaje. 
Estas torres estaban organizadas en 
grupos y coordinadas por un centro de 
comando. Delante de la línea de torres 
de vigilancia solía haber zonas de vi-
gilancia canina y otros obstáculos. Y 
delante suyo, a su vez, se encontraba 
la valla eléctrica, que al mínimo con-
tacto hacía saltar la alarma.

Cabe recordar que existían muchas 
otras instalaciones de seguridad y una 
zona llamada “zona fronteriza”, a la 
que solamente se podía acceder con 
permiso especial.  


