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Solución al ENIGMA “Blanqueando de dinero”: Termina con 800 
monedas limpias, ya que con las 200 restantes paga la limpieza 
porque gastando una moneda puede limpiar otras cuatro.

El joc es compon 
d’una graella 
de 9×9 cel·les 

subdividida en 9 
subgraelles de 

3×3 anomenades 
regions. Donats 

uns quants 
números inicials, 

l’objectiu és 
col·locar un 

número de l’1 al 9 
en cada cel·la de 
tal manera que 
mai coincideixin 

dos números 
iguals en cada 

línia horitzontal, 
vertical o en cada 

regió.

FÀCIL

DIFÍCIL EXPERT

FÀCIL MIG

També ens trobaràs a http://espaitic.wordpress.com/category/5e-cami/

El diari independent de 4 camins

Núm.: 9  abril  2015  al CPQC. La Roca del Vallès. Barcelona

“Sant Jordi i el drac” obra de Pere Niçard o Pero Nissart 
va ser un pintor gò  c ac  u a Mallorca a la segona meitat 
del segle XV. És considerat el primer a difondre la pintura 
fl amenca a l’illa

Fira de 
Sant Jordi 
a 4 camins
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EFEMÈRIDES 
(tret de la 
Wikipedia)

Feia molts anys que 
ningú s’imaginava 
que pogués ser 
d’una altra manera. No es po-

dia fer res per a canviar-ho. Fins i tot el 
Rei, quan li va tocar, es va haver de re-
signar a sacrifi car la seva pròpia fi lla. 
Així eren les coses, així havien estat 
sempre... Fins que aquella primavera 
un cavaller desconegut va arribar a la 
comarca. Sant Jordi li deien. Al conèi-
xer la trista història d’aquell reialme, 
atemorit de sempre per un drac malig-
ne i  tenebrós, va considerar que aquell 
poble no es mereixia aquesta condem-
na, que tenia dret a una vida millor. Si 
calia, donaria la seva vida per acabar 
amb aquella situació. Ja sabem com 
acaba aquesta aventura. El cavaller va 
sortir victoriós de la seva lluita amb 
el drac. Tornà al castell amb el drac 

captiu, lligat i sotmès, i amb 
la princesa viva i lliure. 
Potser que al nostre poble li 

calgués un cavaller com Sant Jordi per 
canviar unes quantes coses que sem-
blen inamovibles, eternes, intocables. 
Potser algun dia hi haurà algú que 
ens faci veure que les coses poden ser 
d’una altra manera, que només cal 
plantar-los cara amb coratge i decisió 
als problemes per superar-los. O potser 
que aquest Sant Jordi no arribi mai 
perquè el tenim cadascun de nosaltres 
a sota de la nostra pell. Potser que no-
més calgui mirar-nos cap a dins i es-
coltar el nostre cavaller intern, i fer-li 
una mica de cas, ser valents i, agafant 
ben fort, ben fort la 
llança, carregar 
decidits contra 
el nostre drac.    
Potser... 

rt la
ar 
a

L’abril 
és el quart 

mes de l’any en el 
calendari gregorià i té 30 
dies. En el calendari romà 

primi  u (s. VIII) era el segon 
mes de l’any, que començava 
al març. El seu nom en lla   
era aprilis, format a par  r 

d’Apru, nom etrusc de 
la deessa grega 

Afrodita. 

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. 
Impresos i distribuïts al mateix centre

Les idees opinions i tot el contingut d’aquesta pu-
blicació són responsabilitat única i exclusiva de 
cada autor. Nosaltres ens eximim de qualsevol res-
ponsabilitat.
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EN AQUEST NÚMERO:

en lla   (aperire), ja que 

més. Abril tenia 30 dies en el primi  u calen-
dari romà, però va passar a tenir-ne 29 en el 
calendari lunar de Numa Pompili. El calendari 
julià li va res  tuir el trentè dia. Els seus sím-
bols són el diamant i la margarida
Per als anglosaxons era el Oster-monath, en 
honor d’una deessa que va originar la Pasqua
L’1, 1939 fi nalitza la Guerra Civil Espanyola
El 7, Dia mundial de la Salut
El 23, és Sant Jordi, patró de Catalunya
El 25, Diada del País Valencià
El 27 Dia de la Mare de Déu de Montserrat, 
patrona de Catalunya. També és el Dia Mun-
dial del Disseny
El 30, Nit de Walpurgis (o nit de les bruixes)

També es creu que 
evoca la paraula “obrir” 

s’obren més els dies, duren 

pàgina     31

ANEM A PENSAR UNA MICA...

FLORES: Alhelí, Azalea, Bugambilla, Dondiego, 
Gardenia, Gladiolo, Hibisco, Jacinto, 
Narciso, Nenúfar, Nomeolvides, Orquídea, 
Pensamiento, Prímula.

Orden y caos
Blanca es una niña muy cuidadosa a la que le gusta tener todo or-
denadito. Es capaz de ordenar el salón en dos horas. Segismun-
do es un niño muy despreocupado que todo lo deja desordenado. 
Puede desordenar el salón en tres horas. Un día coincidieron en 
el salón, que estaba totalmente desordenado, y mientras Blan-
ca se puso a ordenar Segismundo se dedicó a deshacer el orden. 
¿Cuánto  empo tardó Blanca en ordenar todo el salón en aquella 
extraña ocasión?

MOTS ENCREUATS 09 (ABRIL 2015)

HORIZONTALES
1. Director de la úl  ma versión de 
la película Titanic -dos palabras-. 
2. Generaliza. 
3. Dícese del ser que  ene dos 
manos. Primogénito de Noé. 
4. Canciones populares canarias. 
Familia de plantas angiospermas 
dico  ledóneas como el té y la 
camelia. 
5. Astutas, sagaces. Repe  do, 
nombre de la mosca africana 
portadora de la enfermedad del 
sueño. 
6. De forma de arco o bóveda 
hecho de piedra labrada. Dios del 
Sol egipcio. 
7. El tenor lo da de pecho. Prefi jo 
con el signifi cado de asno. Margen 
de la carretera no permi  do para tránsito de 
vehículos. 
8. Se atreviese. Impedimentos, estorbos. 
VERTICALES
1. El que ya ha trabajado bastante y se puede 
quedar en casa a disfrutar de la vida. 
2. Aguardientes muy dulces. 
3. Consen  do. 
4. Los que siempre salen por peteneras cuando 
les haces una pregunta comprome  da. 
5. Unidad monetaria fraccionaria de Japón. Niño 
pequeño. 
6. Serpiente de cascabel. 
7. El número uno. Ni esta ni aquella. 
8. Conjunto de las partes que forman un todo. 
Conceder, regalar. 
9. La que  ene derecho a elegir. 
10. Hagas versos. Símbolo del culombio. 
11. Un mago de cuentos. Que se verifi ca en el 
aire. 
12. Naves, embarcaciones. Ciudad de Bélgica, al 
NO. de Lieja.
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Hijos tontos
Dos madres hablan de sus respec  vo 
hijos: 
- ¡Tengo un hijo más tonto! 
- ¡Pues anda que yo! 
Los dos hijos se acercan, y dice la 
madre 1: 
- Anda, Marianico, vete a casa a ver si 
estoy. 
Y el niño se va. Y dice la madre 2: 
- Anda San  aguico, toma esta peseta y 
cómprame una T.V. en color, 
y el niño también se va. Durante el 
camino, se encuentran los dos, 
y dicen: 
- Tengo una madre más tonta! 
- Pues anda que yo! 
- Fíjate, la mía me manda ir a casa a 
ver si esta y no me da la llave. 
- Pues  jate la mía, que me da dinero 
para comprar una T.V. en 
color, y no me dice de qué color la 
quiere.

Aunque no lo parezca
Los mosquitos tienen 
boca y también tienen 
dientes. (47 dientes)

Por tramposos
En Bangladesh, los ni-
ños de 15 años pueden 
ser encarcelados por 
hacer trampa en sus 
exámenes fi nales

Por no tener pan-
talones
En Finlandia se pro-
hibieron los cómics 
del pato Donald 
porque no tenía 
pantalones

Enloquecedor
En 1982 se sacó a la venta un juego en Estados Unidos llamado Polybius. 
Meses después se retiró a causa de las demandas de los jugadores. Los 
jugadores denunciaban que el juego provocaba ataques epilépticos, psico-
sis, pesadillas, tendencia al suicidio y en tu casa se producían sucesos... 

C U R I O S I D A D E S

La profesora en minifalda
Una vez la maestra estaba escribien-
do en la pizarra y se le cae la  za. Se 
agacha a recogerla y, como  ene una 
minifalda, los alumnos se ríen. La maes-
tra dice: 
- Quien haya visto algo estará suspen-
dido. 
Mira a uno y le pregunta: 
- Tú, ¿qué has visto? 
- Yo vi las pantorrillas. 
- Un mes suspendido! Fuera! 
A otro estudiante: 
- Tú, ¿qué has visto? 
- Yo vi los muslos. 
- Dos meses suspendido! Fuera! 
A otro estudiante: 
- Tú, ¿qué has visto? 
- Yo vi una parte de una nalga. 
- Tres meses suspendido! Fuera! 
A Jaimito: 
- Y tú, Jaimito, ¿qué has visto? 
- Bueno, chicos, nos vemos el año que 
viene...

Grandes reyes
Cada rey de las cartas re-
presenta a un gran rey de la 
historia:
- Espadas: El rey David.
- Tréboles: Alejandro Magno.
- Corazones: Carlomagno.
- Diamantes: Julio César.
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Este año estará marcado, sin 
duda, por las consultas elec-
torales. En primer lugar 
tuvimos el 22 de Marzo las 

elecciones en Andalucía y con un 
resultado curioso puesto que el PSOE 
no perdió ni un solo escaño a pesar del 
escándalo de los ERES... El gran bata-
cazo se lo dió el PP (pierde 17 escaños)  
y aparecen por primera vez Podemos 
y Ciudadanos con 15 y 9 diputados. 
Las siguientes serán el próximo 24 de 
Mayo con las municipales. El mismo 
día también se celebrarán  elecciones 
autonómicas en muchas comunida-
des. Las siguientes elecciones serán 
las catalanas el 27 de Septiembre y 
culminaremos el año con el plato es-
trella: las elecciones generales. Con la 
amenazante irrupción de Podemos, de 
Ciudadanos, la renovación del PSOE, 
el desgaste en el gobierno del PP tras 
la peor crisis económica y los numero-
sos y vergonzosos casos de corrupción 
que salpican a unos y otros marcarán 
un año maratoniano en las urnas, 
en las que por primera vez en mucho 
tiempo, no hay nada claro ni decidido 
de antemano.
 Elecciones municipales

De acuerdo con la 
Ley Orgánica del Régi-
men Electoral General 
(LOREG) el cuarto do-
mingo de Mayo de 2015 
(día 24) se celebrarán 
elecciones municipales. 
En ellas podrán votar 
los ciudadanos mayo-
res de edad residentes 
en España que sean 

nacionales de países de 
la Unión Europea o del 
resto del mundo que 
tengan acuerdos que les 
reconozcan ese derecho.

Elecciones autonómicas
Según la Ley Electoral y de los Es-

tatutos de Autonomía, el mismo día de 
las municipales (24 de mayo) se cele-
brarán elecciones autonómicas en: As-
turias, Cantabria, Navarra, Castilla y 
León, La Rioja, Comunidad Valencia-
na, Comunidad de Madrid, Castilla  
La Mancha, Región de Murcia, Cana-
rias, Baleares, Aragón, Extremadura, 
Ceuta y Melilla. Es decir, en todas las 
comunidades excepto: Cataluña, País 
Vasco, Andalucía y Galicia.
 Elecciones Catalanas

Después de mucho marear y de ju-
gar con la fecha de las elecciones una 
y otra vez, el presidente de la Gene-
ralitat Artur Mas, anunció que había 
acordado con ERC, anticipar los comi-
cios y que éstos se celebrarán el 27 de 
septiembre, fecha simbólica por que 
fue cuando fi rmó el decreto de convo-
catoria de la consulta del 9N, también 
importante es el día en que comenza-
rá la campaña electoral, que será en 

la víspera del 11 de 
septiembre, Diada de 
Cataluña. La decisión 
conjunta de ERC y CIU 
de llamar a las urnas 
tiene como objetivo des-
bloquear el proceso so-
beranista y amenazar 
al resto de España con 
una declaración unilate-
ral de independencia.

        2015, AÑO ELECTORAL  por Rubén Marín Casals (MR-1) 
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Elecciones Generales
Serán las primeras con Felipe VI 

como rey, en las que se elige al presi-
dente de la nación y a 350 diputados 
del congreso y 208 del Senado que 
son votados por sufragio universal 
(los 58 restantes son nombrados por 
los parlamentos autonómicos). Por ley 
deberán celebrarse a partir del 20 de 
Noviembre -día en que acaba la legis-
latura de Rajoy- y como muy tarde el 
20 de Diciembre. No obstante, el ar-
ticulo 68 de la Constitución establece 
que podría ampliarse ese plazo hasta 
el 17 de Enero, un aspecto que el PP 
ha barajado, aunque esta opción tiene 
un serio inconveniente y es que obli-
garía a hacer media precampaña en 
fechas navideñas. Si Rajoy se man-
tiene fi rme en sus declaraciones, las 
elecciones se convocarán dentro del 
plazo previsto.

Por último recordaros que noso-
tros tenemos el derecho al voto 
por correo, siempre y cuando no 
tengáis el derecho de sufragio limita-
do en la condena. Los que queráis vo-
tar, tendréis que hacer una instan-
cia dirigida al director especi 
fi cando que queréis ejercer vues-
tro derecho al voto por correo, es 
totalmente gratuito y tenéis que 
echar la instancia con un mes de an-
telación, es decir, para las municipa-
les del 24 de Mayo podréis empezar a 
solicitarla partir del 24 de Abril. Y 
por último, una refl exión para deci-
ros que no votéis con rabia, votad con 
cabeza, no os dejéis embaucar por fal-
sas promesas populistas que están 
muy de moda por parte de nuevos 
partidos políticos, el futuro de noso-
tros y de nuestro país está en juego 
junto con la unidad nacional de todos 
los españoles, al loro!!! 

¿Romper las ataduras nos hace ser más libre? 
(imágen de: lalibertadfi losofi a.blogspot.com)

A TODOS NOS PASA…   

Iba a escribir acerca de la libertad, 
y no es porque me de corte, pero 
es un tema al que todas las civili-
zaciones, de una forma o de otra, 

han dado respuestas diferentes, y han 
respondido con sus actos, y es la forma 
que le demos, de ello, de lo que  nos juz-
garán las civilizaciones del porvenir…

Se podría decir que la palabra, por-
que es una palabra…, es decir un con-

cepto inmaterial…, es el tema central 
de toda sociedad, de toda religión, de 
toda política, y en defi nitiva de todo 
individuo.

Esto no es un juego: a unos les ha-
cen creer que la sociedad de allí arri-
ba tiene un sitio para ellos una vez 
muertos, un lugar en el “mausoleo de 
la fama”. A otros les hacen creer que 
también muert0s están mejor, porque 
tendrán cientos de vírgenes prepara-
das esperándoles en lagos de miel,… 
pero no quería ponerme necrológico, 
porque a otros les hacen creer que 
cambiando de partido político en unas 
“elecciones” son libres de “elegir” su 
propio destino…

Tampoco quería fi jarme demasiado 
en la cuestión política, porque la noción 
de destino echa un tufo a determinista 

pàgina     29

PARA REIRNOS UN POCO...

Un vecino al otro: 
- ¡Oye!, y tú, ¿Por qué abres las cor  -nas cada vez que tu mujer se pone a prac  car sus lecciones de canto?- Para que los vecinos no crean que le estoy pegando.

Gafas de sol
- Buenas tardes ¿me vende unas gafas de 

sol? 
- Aquí  ene 
- Gracias 
- De nada, pero deje de mirarme las tetas 

- Unas más oscuras, por favor

Coge el dinero hombre

- Manuel ¿cómo ha ido el juicio? 

- El juez ha dicho que 5 años de 

cárcel o 95 mil euros. 

- Tú no seas tonto, ¡coge el dinero!

pàgina

Leperos en el camino

Dos leperos se encuentran en un camino. 

Uno llevaba una bolsa al hombro.

- ¿Qué  enes en la bolsa?, dice el otro.

- Pollos, responde el primero

- Si acierto cuantos llevas ¿puedo quedar-

me con uno?
- Si aciertas puedes quedarte con los dos.

- Bueno, pues... ¡cinco!

29

Me persiguen las mujeres- A mí antes me perseguían las mujeres. - ¿Y por qué ya no? - Es que ya no robo bolsos.

Me persiguen las mujeres

La mejor universidad del mundo¿Sabes cual es la mejor universidad del mundo? 
- La de Deusto, porque entran siendo vascos y salen siendo médicos, aboga-dos, economistas...

G
-
s
-
-

Braguetazo
Mujer muy bella y muy sexy, de 
23 años busca como ser rica muy 
rápido.
Se le presenta la oportunidad de 
casarse con un viejo de 73 años, 
millonario y se promete matarle de 
sexo en la noche de bodas.
La ceremonia es fantás  ca, con 
todo el lujo posible, cientos de 
invitados etc, etc.... Y llega noche 
de bodas...
La bella novia se quita la ropa y 
espera en la cama al marido de 73 
años, colocándose en pose muy 
sensual. Cuando el marido sale del 
baño, también desnudo, la mucha-
cha observa estupefacta que  ene 
una espectacular erección, con 
un miembro de unos 25 cm y ya 
cubierto con un preserva  vo.
Nota, también, que el marido  ene 
2 tapones de algodón en los oídos y 
una pinza tapándole la nariz.
Muy asombrada, logra preguntar:
- Querido. ¿Para que es todo eso?
El marido responde:
- HAY 2 COSAS EN LA VIDA QUE NO 
SOPORTO:
1ª.-UNA MUJER GRITANDO
2ª.-Y EL OLOR A GOMA QUEMADA.
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    CARTA A LA TIERRA   per Mijaíl Gorbachov

Mikhaïl Serguéievitx Gorbatxov, o Gorby (com és cone-
gut popularment) va néixer a Privólnoie,  Rússia, URSS, el  2 
de març de 1931. És un polí  c soviè  c que va exercir com a 
secretari general del Par  t Comunista de la Unió Soviè  ca 
(PCUS) entre 1985 i 1989, i com a president execu  u de la 
Unió Soviè  ca entre 1989 i 1991. Les seves polí  ques refor-
mistes conduïren a la fi  de la guerra freda i per això, el 1990 
va ser guardonat amb el Premi Nobel de la Pau. Re  rat del 
poder ha seguit amb una ac  va vida pública: 

. el 1992 encapçalà la Fundació per a la recerca social, polí  ca i econòmica, que porta el seu nom 
(Fundació Gorbatxov)
. el 1993 creà la Creu Verda Internacional i 
. el 1997 va protagonitzar un anunci comercial de Pizza Hut.
. actualment, és president del Par  t Socialdemòcrata de Rússia, fundat per ell el 2001.

A banda del llibre del que et parlem ara, a la biblioteca també pots trobar 
altres obres sobre aquesta persona:

La tierra y el destino, 2005 
La perestroika, 1987

CARTA A LA TIERRA

És un llibre de refl exions sobre el 
paper de les persones en el planeta Te-
rra. Tot i ser una obra escrita fa ja 10 
anys, el pensament que s’hi exposa no 
perd en actualitat. Hi trobaràs els tres 
reptes als que s’enfronta la humanitat: 
la necessitat de mantenir la pau, la 
lluita contra la pobresa i la destrucció 
galopant de la natura, alertant dels 
perills d’obviar aquest enfrontament 
i treballar per solucionar-lo. Al fi nal 
del llibre s’inclou el text de la Carta 
de la Tierra, elaborada en la Cumbre 
de Río de 1992, sobre la conveniència 
d’assumir responsabilitats entre els 
pobles,  vers la vida i vers les futures 
generacions.
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                 por Carlos García  (NPI)  

que echa para atrás… ¿Controlamos 
acaso el tiempo?

Tiempo y libertad, 2 caras de la 
misma moneda.- ¿Qué hacemos con 
nuestro tiempo?- ¿Quiere esto decir 
que poseemos acaso nuestro tiempo?- 
-¿es nuestro?- -¿de verdad?- 

-¿Y por qué me parece a mí que 
cada vez las cosas están peor?- -¿hay 
por tanto menos libertad?- 

-Pues no lo sé-,…  no vayan a decir 
que tengo manía persecutoria, pero lo 
cierto es que perseguimos al tiempo…

¿Nos dejarán, o tendremos que 
perseguir nuestro tiempo sacando las 
uñas? Porque nuestro tiempo es nues-
tro, y eso no tiene propiedad intelec-
tual ni está protegido por los derechos 
humanos…

¿Llegará un día que el tiempo ya 
no lo mida el reloj-atadura del traba-
jo? Tal vez, pero entonces ¿qué queda-
rá?... De Robert  Altman hemos visto, 
en su imaginación, que lo opuesto al 
trabajo es el juego, un juego por otro 
lado sangriento en el cual nada ni na-
die es lo que parece, ni nada de lo que 
parece es como es, pero ¿se ha olvidado 
Altman de la guerra? No creo, ha dado 
copiosa cuenta de ello en sus series… 

¿Conviene recordarlo?

 La guerra destruye y lo opuesto cons-
truye. No he leído “Guerra y paz” pero bas-
ta con el título para ver que es elocuente…  

La libertad y el miedo es también 
un binomio muy frecuente en las so-
ciedades “civilizadas”, y también en 
las más primitivas; el miedo es la 
oposición lógica a la pérdida. Sin pér-
dida no hay miedo, es la ley de la ma-
teria, todos saben de qué hablo…

No es por ello menos cierto que des-
pués de pasar un tiempo preso, al prin-
cipio cuesta un poco remontar el vuelo, 
porque “recuperar la libertad” es algo 
nuevo, algo que todo el mundo desea, 
preso o no, algo que en realidad mueve 
el mundo, y el mundo no se puede parar, 
a costa de perderlo todo, no sea cosa que 

el “tabula rasa”, con todo 
lo que teníamos, se vuelva 
efectivo... aunque haya 
quien, un poco inconscien-
temente, lo haya deseado 
en un momento dado... 
porque todos estamos en 
el mismo “submarino”... y 
si hace agua, todos la ha-
cemos. 

¿Romper con todo tu mundo conocido y lanzarte a lo nuevo y 
desconocido nos hace ser más libre? 

(imágen de: trabajaconjuanantonio.com)



pàgina     6

Estamos viviendo 
tiempos de crisis 
(espiritual), un 
proceso de trans-

formaciones profundas en 
las estructuras sociales 
establecidas. La amenaza 
del cambio climático, las 
señales de colapso en la 
economía de consumo, la 
desconfi anza y el malestar 
hacia las instituciones po-
líticas son algunas de sus 
expresiones.

En la situación actual, 
las religiones ofi ciales, que se ven a sí 
mismas como el sustento moral de las 
sociedades, hablan de una crisis de va-
lores y, a su vez, han sido cuestionadas 
tanto en legitimidad de sus dogmas 
como en sus prácticas. Lamentable-
mente, muchas de estas estas expresio-
nes religiosas proponen un cuerpo ideo-
lógico, mítico y ritual ridículo. Sectas 
platillistas, grupos cazadores de cons-
piraciones, tendencias metafísicas con 
escaso sustento entre otros, no hacen 
honor alguno a la inteligencia humana. 
A menudo, ni siquiera representan un 
cambio en la forma de vida de las socie-
dades, como auto-proclaman, sino que 
continúan con sus libros, charlas, tera-
pias y mercadeo, retro-alimentando el 
consumo y el capitalismo más brutal.

Creo absolutamente en el precepto 
que hoy tiene tanto eco, la unidad del 
todo, pero también creo que hay que 
limpiarla de toda metafísica innecesa-
ria y absurda, de gurus que manejan 
Rolls-Royces e instalan resortes lla-
mando a una vida sencilla; de grupos 

LA ERA AXIAL, del siglo VII al siglo III aec    por Xavier Mur (MR-3)

que esperan que bajen los 
extraterrestres para que 
la humanidad mejore; de 
personajes que se auto-
defi nen místicos y cuyos 
complicados discursos 
cautivan a los crédulos 
y llevan la física cuán-
tica a terrenos donde no 
es necesario llevarla; de 
sujetos que viajan por el 
mundo lucrándose con 
técnicas terapéuticas 
mezclando ritos chamá-
nicos, teatro y psicoanáli-

sis en un resultado cómico. Todos ellos 
son un impedimento para la verdadera 
espiritualidad.

Ante este panorama, sugiero dos 
preguntas: ¿Estamos realmente ante 
una crisis social irremediable, como 
plantean los conspiracionistas? Y ¿Es 
posible aferrarse a una espiritualidad 
que, ante este contexto, realmente dig-
nifi que la vida humana?

El espíritu de la Era Axial
Existe una espiritualidad que creo 

que da respuesta a esas preguntas, 
estudiada, interpretada y sintetizada 
a partir de una refl exión del fi lóso-
fo alemán Karl Jaspers. En su libro 
“Origen y meta de la Historia (1951)” 
él intentó buscar un sentido a la his-
toria universal, encontrando un punto 
de infl exión en el desarrollo de la civi-
lización. Observó que entre los siglos 
VIII y III aec. se desarrolló en distin-
tas partes del mundo un movimiento 
que podía marcar una línea divisoria 
clara y universal en el desarrollo de la 
humanidad. Le llamó el tiempo eje o 

Platón y Aristóteles dialogando. Detalle del 
fresco de 1510/12 “La escuela de Atenas” 
pintado por Rafael Sanzio (en el Va  cano)    
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¿Te han pagado por algún encargo?
Si, pido muy poco por mis dibujos porque sé que aquí mis compañeros no 

se pueden permitir el gastar mucho. Además, si me viene alguien que no tiene 
dinero y me pide por favor que se lo haga, yo se lo hago igual.

¿Qué es lo que más te llena de tu afi ción?
 Quedo satisfecho cuando me dicen que 
sus hijos han quedado contentos.

¿Cuándo salgas piensas seguir dibu-
jando?

Por supuesto que sí, y 
además con mejores mate-
riales. Quizás no le dedique 
tanto tiempo como aquí, pero 
quiero seguir con ello.

¿Algo qué añadir?
Solo animar a mis com-

pañeros a que ocupen su 
tiempo en lo que ellos creen 
que les va mejor. Con esto 
quiero decir que no hay que 
dejarse acomplejar por nadie 
si tú verdaderamente crees que 
puedes hacerlo. Quizás al prin-
cipio les cueste, como me costó a 
mí, que estuve a punto de dejar-
lo porque no me salía nada, pero 
a base de perseverar me fueron 
saliendo las cosas. Que no se rin-
dan y que busquen siempre algo 
que les guste y que disfruten ha-
ciendo, que los llene y con lo que 
puedan matar el tiempo de la 
mejor manera.

Para terminar...  
Decir que esto no es eterno, que 

lo más importante somos nosotros 
mismos, los presos comunes y que yo 
he conseguido por fi n pisar la calle, y 
que todos podemos conseguirlo. Liber-
tad & Rock and Roll!  

fi ción?
dicen que
tos.

u-

 
o 

 
o 
ue 
die 
que 
rini -
tó a

ejar-
peeerorrr  
eron 

e rin-
algo 

n ha-
que 
e la 

no, queueueue 
nosotros 
y que yo

la calle y



pàgina     26

ENTREVISTA A JESÚS CAMPILLO ALONSO   por Fco. Miguel López (MR-7)

Estamos 
a q u í 
c o n 
J e s ú s 

Campillo (Chus 
para nosotros), 
los que lo cono-
cemos sabemos 
que es una per-
sona que desta-
ca por sus ha-
bilidades en el 
dibujo. A todos 
nos ha deslum-
brado con algu-
na de sus obras. Ahora está próximo a 
salir, y queremos que nos deje, a parte 
de sus dibujos, el mensaje de su expe-
riencia.

Para comenzar, ¿Cómo fue que te vino esta 
afi ción?

Yo empecé a dibujar prácticamen-
te cuando entré  preso en el penal de 
Quatre Camins, a los dos o tres me-
ses de entrar. Me aburría y no sabía 
que hacer. Fue entonces cuando vi a 
unos compañeros dibujando y me puse 
con ellos. Lo hice para no tener tanto 
tiempo libre, pero el dibujo cada vez 
me gustaba mas y ya empecé a desa-
rrollar mis propias estrategias o tru-
cos; hasta el día de hoy. Empecé sin 
saber absolutamente nada, utilizando 
hojas de calca de máquina de escribir, 
buscándome un poco la vida para los 
materiales, etc. Nunca hubiese pensa-
do que a día de hoy seguiría dibujan-
do, (hablo de 14 o 15 años atrás).Con 
el tiempo me he ido encontrando con 
los compañeros con los que empecé, y 

el único que 
c o n t i n ú a 
soy yo. Y os 
puedo de-
cir que se 
quedan im-
presionados 
con el nivel 
que he al-
c a n z a d o . 
Las cosas 
me salen 
bien y por 
eso sigo.

¿Inviertes mucho  empo en esta afi ción?
Por supuesto. Empiezo a dibujar 

a las 9 de la mañana y cuando quiero 
darme cuenta ya es la hora de comer. 
A veces incluso me mosqueo porque 
me falta tiempo...Asimismo las tardes 
las paso del mismo modo, para mí es 
un lujo poder invertir mi tiempo de 
esta forma porque me divierto hacien-
do lo que hago. Además, (que no os lo 
he dicho) la música también es parte 
importante de mi vida, y siempre que 
dibujo me pongo mis cascos y así me 
evado y me deleito.

¿Qué ha supuesto para   el hecho de dibujar?
Al principio pasar el tiempo. Ahora 

me exijo cada vez más. 

¿Cómo crees que la gente que está a tu alre-
dedor valora tu trabajo?

Creo que lo valoran positivamente, 
pues es una buena forma de hacer un 
regalo a tu madre o mujer, a tus hijos, 
etc.
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la era axial, pues fue entonces cuando 
nacieron las grandes tradiciones reli-
giosas que llegan hasta el día de hoy. 
Para Jaspers fue el momento decisivo 
en el progreso espiritual de la huma-
nidad. Lo curioso era que en distintas 
partes y sin contactos entre sí, pueblos 
y seres humanos llegaron a conclusio-
nes semejante.

Esta idea ha sido retomada en el úl-
timo tiempo por la notable historiado-
ra de las religiones Karen Armstrong, 
quien, en su libro “La Gran Transfor-
mación” explora el origen y el alcance 
de estas expresiones.

Al igual que hoy, a principios del 
siglo VIII aec, el malestar se estaba 
extendiendo por el mundo, principal-
mente en Asia y parte de Europa. Era 
una época de extrema violencia y gran 
agitación política, social y económica. 
Había guerras, deportaciones, matan-
zas y destrucción de ciudades.

Frente a esto en diferentes regio-
nes, como Persia, Israel, Grecia, Chi-
pre, China e India, aparecieron nume-
rosos sabios que empezaron a buscar 
nuevas soluciones. A partir de ciertas 
personalidades criticas al sistema, se 
gestó un extraordinario fl orecimiento 
de espiritualidades tan unidas en sus 
horizontes como desconectadas entre sí.

El espíritu de la era axial
En palabras de Armstrong, lo que 

importaba a las espiritualidades axia-
les no era lo que uno creía, sino como 
se comportaba. Es decir, si la gente se 
comportaba con amabilidad y genero-
sidad con sus compañeros, podían sal-
var el mundo.

Todos los movimientos axiales com-
partían algunos elementos fundamen-
tales y sugerían ciertos consejos, que 
pueden ser sintetizados en dos, como 
principios rectores a la acción huma-

na: primero debe existir la autocrítica. 
La piedad exige que la gente acepte la 
responsabilidad de sus propias accio-
nes; la reforma debe empezar por casa. 
Aunque las espiritualidades axiales 
también tenían sus defectos, como su 
indiferencia hacia las mujeres (cosa 
habitual en aquella época), la simpa-
tía no puede limitarse a los de nuestro 
propio grupo. La empatía, según Arm-
strong, la Regla de Oro “No hagas a 
los demás lo que no quieres que te ha-
gan a ti”, es la expresión misma de la 
bondad. El segundo consejo es seguir 
el ejemplo de los sabios axiales y llevar 
a cabo actos prácticos y efectivos, pues 
si la persona se concentra en transcen-
der y se vuelve dogmática, puede desa-
rrollar una tendencia inquisitoria que, 
según la terminología budista, seria 
“poco hábil”. Ningún pensador axial 
puso énfasis en la exclusiva refl exión 
metafísica, algunos contemplaban este 
tipo de especulaciones como algo tor-
pe. La acción ética venía primero, ac-
ción compasiva, segundo, no ortodoxia, 
en una vida sencilla.

La “con-pasión” hoy
Estoy convencido de que no será po-

sible un cambio sustancial en el mun-
do y hacia una mejor calidad de vida 
si no cambiamos nosotros mismos. El 
comunismo, el Islam, el cristianismo, 
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el anarquismo, cualquier doctrina 
económica, política o religiosa no en-
cuentra su verdadera realización si 
los sujetos no comprenden que lo que 
está en juego fi nalmente es vivir con 
un respeto profundo por la vida, es 
decir, por todos los seres. Da lo mis-
mo cualquier sistema si no hay un 
principio fundamental en el interior 
de cada uno de nosotros que lleve 
nuestra voluntad, sin tensión, en co-
munión en todo. La palabra compa-
sión viene de cumpassio, con-pasión, 
tal como el vocablo griego sympathia 
literalmente es “sufrir juntos”, sen-
tir, ser-juntos.

Para alcanzar la paz interior no 
son necesarias grandes explicaciones 
metafísicas ni vestir, comer u orar de 
determinada forma; no se requiere 
consumir libros y terapias de auto-
ayuda sin más; no importa matricu-
larse con alguna tendencia teórica; 
no es necesario que la solución venga 
desde fuera. Actuar, más que pensar 
o decir. La realización será completa 
cuando nuestra voluntad este en co-
municación con la voluntad de la 
vida. Cuando realmente respetemos 
a los otros. Nuestro ser estará com-
pleto cuando; independientemente de 
las diferencias de los demás, com-
prendamos que somos Uno en el espí-
ritu de la Vida. Todos los días pueden 
ser el último, o el primero... 

POLÍTICA Y POLÍTICOS     

La palabra política proviene del 
latín “politicus” y ésta, a su 
vez, del griego antiguo como: 
toda actividad relativa al or-

denamiento de las ciudades y los asun-
tos del ciudadano. Como tal debería 
ser una parte de la sana  moral cuyo 
fi n, en una sociedad democrática en la 
que imperen los principios de libertad, 
igualdad, respeto, es y debe ser resol-
ver los problemas de los ciudadanos 
para que la convivencia, desarrollo y 
evolución de la sociedad sea positiva; 
dirigir un orden social cuyo fi n debe 
ser el bien común de todos, que bien 
aplicado legitima plenamente la pro-
pia política, y los políticos, en lugar 
de desprestigiarla, como ocurre en la 
actualidad, hasta límites en que inclu-
so es despreciada y repudiada por los 
propios ciudadanos.

La política debe permitir que los 
ciudadanos que lo deseen puedan par-
ticipar en ella, y los que sean elegidos 
democráticamente dirigir y ejecutar el 
poder que les ha sido libre y legítima-
mente atribuido para promover y per-
seguir el bien común de todos y para 
todos. Todo esto que suena a  teoría re-
sulta ser más bien utópico en la actua-
lidad, y es una lástima que hayamos 
llegado tan lejos en algunos campos de 
la sociedad actual, por ejemplo la me-
dicina, telecomunicaciones, etc... y nos 
estemos alejando tan rápido de lo debe-
ría ser la política y los dirigentes, es-
tos últimos son los que deben “dirigir” 
el rumbo y organización de los países 
con la alta responsabilidad que ello 
conlleva. Mal vamos, por tanto, si esto 
falla, si el país, que es como un gran 
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¿RELIGIÓN O SALVACIÓN?  por Fco. Miguel López (MR-7)

Hoy en día hay muchas reli-
giones que instan a sus se-
guidores a limpiarse antes 
de rezar, a hacer buenas 

obras, a hacer ciertos rezos, a meditar 
por largas horas, a infringirse daños 
en el cuerpo, etc. Pero, ¿de qué sir-
ve la limpieza física, la apariencia 
exterior o el sacrifi cio personal si 
el corazón está sucio? 

Nos explicamos... La 
Biblia dice que todas es-
tas cosas “tienen a la verdad 
cierta reputación de sabiduría 
en culto voluntario, en humil-
dad y en duro trato del cuerpo; 
pero no tienen valor  alguno 
contra los apetitos de la carne” (Col. 2: 
23). Se refi ere a los malos pensamien-
tos, los malos deseos, esas ideas que 
nos avergüenzan pero a las que damos 
cabida, esos sentimientos que preferi-
mos ocultar... Esto da a entender que 
por muy religioso que un hombre sea, 
hay algo dentro de él que la religión no 
puede solucionar. Esto es lo que llama-
mos pecado, (es decir lo que nos lleva 
a hacer lo que no queremos hacer y no 
nos deja hacer lo que queremos hacer). 
Si los estudiosos, psicólogos, fi lósofos, 
y demás fuesen capaces de ver que 
esto es así, se evitarían de dar muchos 
remedios que a la larga no funcionan. 
Si cualquier hombre reconoce que tie-
ne este problema, en vez de esforzarse 
por aparentar que no lo tiene y que todo 
está bien, entonces esa persona estará 
empezando a andar por el buen camino.

 Creemos que la religión es como 
poner barniz a una viga podrida, al fi -
nal la casa acabará cayendo. Creemos 
que el problema está dentro, en el co-
razón del hombre, y no en el exterior, 

“Porque de dentro del corazón salen 
los malos pensamientos, los homici-
dios, los adulterios, las fornicaciones, 
los hurtos, los falsos testimonios, las 
blasfemias. Estas son las cosas que 
contaminan al hombre (...)” (Mt.15: 19-
20a). Esto indica que el cambio debe 

venir desde dentro, nuestro corazón 
debe ser cambiado. ¿Y cómo 
puede ser esto posible? En 

el Antiguo Testamento Dios 
dijo: “ Os daré corazón nuevo, 

y pondré mi Espíritu dentro 
de vosotros; y quitaré de vues-
tra carne el corazón de piedra, 

y os daré un corazón de carne” (Ez. 
36:26). Cuando Cristo vino al mundo y 
murió en aquella cruz abrió la puerta 
para que esta promesa sea cumplida. 
Hoy, todo aquel que con una fe sencilla 
y un corazón humilde se acerca a Dios, 
por medio de Cristo, reconociendo su 
situación y se arrepiente de su condi-
ción, tiene acceso a esta promesa y, 
como consecuencia, recibirá un nuevo 
corazón. 

Hay muchos que han experimenta-
do y están experimentando esto, yo soy 
uno de ellos, y lo único que hago es da-
ros testimonio de una realidad que 
vivo a diario, confi ando en la gracia de 
Dios para que vuestros corazones sean 
abiertos a esta experiencia de vida.  
¡¿Religión?! No hablamos de religión. 
Hablamos de vida. Hablamos de una 
salvación completa efectuada por Cris-
to en aquella cruz que le permite al 
hombre ser libre, pleno y feliz. Esto es 
mucho más que golpearse el cuerpo, 
rezar, lavarse o hacer un sinfín de co-
sas más. Cristo es vida. Gracias por tu 
tiempo y que Dios te bendiga. 
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-Qué, compañero, a nadar un rato?
Este, el charlatán que no paraba 

de hacer movimientos gimnásticos, 
mirándolo por el rabillo del ojo, le con-
testa en tono despectivo-

-Pues claro chaval.
-Y ya sabes cómo será... la “piscina”.
-¡Como voy a saber una cosa así! 

Contestó indignado.
Entonces -le dijo nuestro amigo con 

voz temblorosa- porque animas a la 
gente a que salte?

-Lo hago en nombre del proceso, 
¡no nos podemos quedar estancados en 
la ignorancia! Tenemos que saber que 
hay más allá de nuestro universo. Ade-
más, es que no sabe usted que nuestra 
civilización está tocando a su fi n. ¡Des-
engáñese! O nos lanzamos al vacío en 
pos de la conquista de un espacio vital 
o moriremos de inanición y, lo que es 
peor, sin honor.

De repente, el indeciso espermato-
zoide, quedó convencido que había que 
saltar. Y, llegado el momento, saltó.

Era horrible; todos nadaban en una 
misma dirección pero nadie sabía lo 
que le esperaba. De pronto, nuestro 
amigo, se dio cuenta que había sido 
víctima de un embaucador o de un po-
lítico (que diferencia hay).

Pero no estaba todo perdido, él no 
quería meterse en un sitio donde lo 
convertirían en un monstruo de cuatro 
patas. Y, lógicamente tampoco quería 
perder la memoria de todo lo que había 
aprendido hasta ahora. Porque, que es 
la vida si no la memoria. Así que deci-
dió cambiar de rumbo. Desde su escon-
dite pudo ver como sus compañeros se 
desesperaban por entrar en, lo que le 
parecía a él “una tenebrosa máquina 
transformadora”...  

Con  nuará en el siguiente número  

Ve de la pàgina 15

entregando su vida por ello. En Espa-
ña contamos con la gran ayuda de la 
diputada en la Asamblea de Madrid, 
Carla Antonelli (nombre artístico de 
Carla Delgado Gómez, actriz y de-
fensora de los colectivos LGBT) úni-
ca representante política transexual 
en todo el estado. Todo a base de lu-
cha y sufrimiento que algunas veces, 
no todas, tiene como resultado un fi -
nal feliz, como el de una gran amiga 
mía que estuvo apunto de caer presa 
por reclamar sus derechos de elección 
sexual y hoy por hoy esta felizmente 
casada y pronto van a tener una linda 
niña. Yo misma siendo transexual ten-
go dos niños preciosos de cuatro años, 
mellizos, que estoy intentando edu-
car lo mejor que puedo. Con todo esto 
quiero decir que el mundo cambia por 
que lo cambian las personas, costó mu-
cho pero se logró el derecho al cambio 
de género con la ley del 2010. Finali-
zo este articulo expresando mi lema:
vive y deja vivir. Las personas se mi-
den por sus actos y no por su inclina-
ción sexual, espero que cada vez más, 
las personas tengan empatía con todos 
los miembros de la humanidad y se 
respeten los derechos de cada persona 
en todos los ámbitos. Espero que este 
artículo pueda llegar a provocar algu-
na especie de “efecto mariposa”… 
Se despide Mery Prieto Molina.  

La bandera del arcoíris representa al colec  vo LGBT
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         por Raúl López (MR-4)

barco, va sin rumbo 
o con rumbo incierto, 
o lo que es peor, a la 
deriva. Estamos re-
trocediendo y de no 
poner remedio a la 
actual situación sere-
mos nosotros mismos 
quienes padezcamos 
los efectos por no 
cambiar la situación 
actual, y poner re-
medio no me refi ero 
a nada que no sea 
democrático pero si 
con sentido, fi rmeza y racionalidad. No 
deberíamos, porque falle el sistema, 
agarrarnos al primer clavo ardiendo 
por creer que es la solución para todos 
los males que padecemos y sufrimos 
cuando sabemos a ciencia cierta que 
no lo es. Pongo como ejemplo el caso de 
Grecia, de donde proviene la democra-
cia y la palabra política, y en concreto 
el partido político ganador de las últi-
mas elecciones, Syriza, quien prometía 
unas medidas en su programa electo-
ral que a todos agradaban. Llegó al 
poder democráticamente y ahora sim-
plemente no las aplica porque ni pue-
den ni les dejan el resto de países de 
la Unión Europea, de quien depende 
económicamente para salir adelante,  ¡ 
Qué fácil es hacer promesas que todos 
los ciudadanos quieren oír para así ga-
nar una elecciones y llegar al poder !

La política debe ser un ejercicio 
para el bien de todos y los políticos de-
berían ser personas que les mueva ese 
fi n, que estén bien formados y prepa-
rados académicamente, que se desen-

vuelvan bien y con 
soltura en cualquier 
escenario político, 
que hablen idiomas 
– al menos inglés -, 
tengan una expe-
riencia profesional 
acreditada, y no se 
muevan por parti-
culares y espurios 
intereses. Un país 
es una gran empre-
sa, por tanto debe-
ría ser una persona 
del perfi l expuesto 

quien lo dirija así como también el res-
to de miembros que conforman el or-
ganigrama de un gobierno, ideologías 
aparte. Dirigir un país es una tarea 
seria y compleja, es y debe ser coordi-
nar en armonía todo lo que conforma 
un país, el buen funcionamiento de 
toda la sociedad. 

Creo que en lo escrito hasta ahora 
estamos todos más o menos de acuer-
do. Todo choca con lo que nos ha to-
cado y nos toca vivir en nuestro país 
actualmente, donde se descubren 
continuamente casos escandalosos de 
corrupción política con multitud de 
implicados, sin embargo lo peor sigue 
siendo que estos escándalos afectan a 
prácticamente todos los partidos del 
espectro político de nuestro país. Como 
ciudadano estoy cansado y desilusiona-
do con la política y los políticos, cuando 
veo que casi todos los partidos políticos 
tienen mucho que esconder y que entre 
ellos tan pronto se lanzan púas como 
se escudan y tapan sus vergüenzas, 
como convocan elecciones cuando les 

El Senado debate sobre hipotecas y desaucio (25-11-14) 
Dada la escasa audiéncia no parece que el tema interese 

mucho a sus señorías...
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conviene para inten-
tar perpetuarse en 
el poder o incluyen 
imputados en las 
listas de sus forma-
ciones -con la última 
reforma de la Ley de 
Enjuiciamiento Cri-
minal pasarán de 
llamarse imputados 
a investigados o encausados-, como po-
líticos que van de honrados y salvapa-
trias de repente resulta que han ama-
sado unas fortunas impresionantes sin 
que puedan justifi car su lícita proce-
dencia, o como algunos escándalos de 
corrupción se airean más que otros 
dependiendo del partido político que se 
vea implicado, o sucesos tan escanda-
losos como algunos en los que la lista 
de imputados es tan extensa que uno 
se pierde, que salpica a políticos que 
han ocupado altos cargos en su comu-
nidad autónoma y que en su día han 
ocupado una cartera ministerial en el 
ejecutivo central con el partido políti-
co de turno, por no hablar de políticos 
tránsfugas que cambian de partido 
con tal de seguir en el poder. Ante este 
escenario, es normal que la población 
esté desencantada con la clase política 
actual y haya partidos políticos -algu-
nos formados por disidentes de otros-, 
relativamente nuevos como Ciutadans, 
UpyD o Podemos, que suenen con fuer-
za en las encuestas de intención de 
voto e irrumpan 
con fuerza en las 
próximas eleccio-
nes, ya sean auto-
nómicas, munici-
pales o generales. 
Algo va a cambiar 
y espero que para 
bien. 

No obstante hay 
un problema que 
subyace en la socie-
dad y es la facilidad 
con que la ciuda-
danía se olvida de 
todo, de los escánda-
los que han sacudido 
y sacuden la escena 
política actual has-

ta extremos inauditos y que ya se ven 
como algo normal, del descrédito de la 
clase política y de las incoherencias de 
ésta, y se debe a la ausencia de una al-
ternativa política clara y real, alguien 
con auténtica capacidad de liderazgo 
que aúne ideologías y que sepa infun-
dir en la población optimismo y ganas 
de luchar y seguir adelante, alguien 
que no tenga “hipotecas”, que no deba 
nada a nadie por estar en su cargo. ¿Por 
qué pasa esto? Creo que la sociedad se 
encuentra muy manipulada, dirigida 
mental y socialmente -no olvidemos la 
infl uencia de los medios de comunica-
ción, el también llamado cuarto poder- 
, hacia lo que interesa a la clase diri-
gente de turno y los poderes o intereses 
que se encuentran detrás de ésta y que 
dirigen e infl uyen en la política para 
perseguir sus intereses, y por ende, 
inciden en nuestras vidas presentes 
y en nuestro futuro, y estos factores, 
queramos o no, infl uyen en nuestros 
hábitos de vida, pensamiento e ideo-
logía. No interesa que pensemos más 

que lo que ellos, los 
dirigentes, quie-
ran. En unos casos 
porque nos rebela-
ríamos y en otros 
porque hay una 
parte importante 
de la población que 
está acostumbrada 
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insinuado que lo mismo podían aca-
bar en un charco donde una enorme 
catarata los barrería o aprisionados 
en una bolsa de plastico sin salida. 
Lógicamente había otros destinos que 
nadie sabía por razones obvias. Las in-
formaciones del exterior eran escasas.
Pero ¿que hay -preguntaba angustiado 
nuestro protagonista- de ése sitio don-
de  podremos vivir para siempre?

-No te hagas ilusiones, amigo de 
cada millón o más solo lo alcanza uno 
o dos y, además tengo entendido que 
los transforman en seres de cuatro pa-
tas y pierden la memoria de todo lo que 
fueron antes.

Ante esta perspectiva nuestro ami-
go quedó horrorizado. Era como si le 
dijeran que en el mejor de los casos co-
gería el “alzheimer” y se convertiría en 
un monstruo. Que será de mí 

-se pregunta-
ba al borde de 
la depresión- 
si pierdo mis 
orígenes. Es-
taré a mer-

ced de ser lo que los demás digan que 
soy. Y yo no podré impedirlo porque no 
sabré si aciertan o no.Tenía que mon-
tarse una estrategia diferente a los de-
más. ¡Quería cambiar su destino! ¡Pobre 
iluso! Ignoraba que hiciese lo que hi-
ciese y pase lo que le pase ése y no otro 
será su destino. ¡Nadie tiene dos desti-
nos! De pronto se oyó la voz que todos 
esperaban con ansias. Todos menos él 
que ni siquiera podía comprender la 
euforia de los demás.

¡Preparaos! Si hay suerte, en pocos 
minutos saldremos todos fuera.

¡Si hay suerte! Este tío es un maja-
dero, o tal vez sepa algo que no nos han 
dicho. El padre bichito ignoraba que 
sólo tenemos un destino. Nadie podía 
vivir dos destinos. Y con 

este pensamiento 
se dirigió al que 

gritaba y, po-
niendo cara 

de listillo 
le dijo:
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presentación del libro:
DESEO PROHIBIDO 

de Dani Chkaki

Librería ALIBRI 
Calle Balmes, 26 
08007 Barcelona

os co-
ía en 

de mí 
unta-
de de 
sión- 
mis 

. Es-
mer-

vivir dos destinos. Y con 
este pensamiento 

se dirigió al que 
gritaba y, po-

niendo cara 
de listillo 

lell  dijo:

-se 
ba a
la
si p
orí
ta

30 abril 2015 a las 17

(en junio se presentará en Dubái para 
27 paises árabes más y en noviembre en 
Boston, USA, para el resto del mundo)



pàgina     22

SOBRE EL DESTINO (1)      por Eslam Kabalan  (MR-3)

El único destino que comparti-
mos todos es la muerte. Pero 
vamos hacer un pequeño es-
fuerzo e imaginarmos que 

también es destino esa meta que alcan-
zamos, digamos, cotidianamente.

Partiendo de esta premisa podemos 
creer que, aun habiendo un único des-
tino para todos, también tenemos un 
destino único para cada uno de noso-
tros. Ésa es la grandeza del ser huma-
no y de la vida... bueno de la vida la 
única grandeza que hay es la muerte, 
sin ella ¡Qué sería la vida!

Como consuelo no está mal pero 
como destino común ¡vaya mierda! 
Esto que voy a decir parecerá una 
perogrullada (de hecho lo es) pero no 
puedo obviarlo; todos, al margen del 
tiempo, vivimos una vida entera. Y 
que conste que meto en el mismo saco 
tanto al espermatozoide que, por pura 
dignidad, cambió de dirección y murió 
por esos andurriales (lo de “por pura 
dignidad” lo contaré después) que el 
Sr. Alan Damas, Zelandés que vivió 
ciento catorce años y batió el récord de 
longevidad. No por ello signifi ca que la 
vida de nuestro querido espermatozoi-
de no haya sido plena y digna de men-
ción. Este podría contar una hermosa 
auto-biografía. Incluso protagonizó 
una película o unas secuencias (pero 
que es la vida sino unas secuencias) de 
Woody Allen. Cosa que no puede decir 
nuestro amigo el Sr. Alan Damas.Per-
donen  que me decante de esta forma 
tan descarada por el “bichito”, pero es 
que le tengo debilidad.

Nuestro  protagonista (el esperma-
tozoide) estaba angustiado porque no 

le habían sabido expli-
car, claramente, cuál 
sería su destino.

¡Ay! El destino.
Tan pequeño y ya preocupado por 

ese presente constante. Es fácil con-
fundir el futuro con el destino y el des-
tino, si me perdonan la exageración 
con lo apocalíptico. Cuando hablamos 
del destino lo hacemos pensando en 
algo futuro, cuando en realidad no tie-
nen nada que ver. El futuro, al igual 
que el pasado, no existe. Sin embargo 
el futuro es una consecuencia del pa-
sado. Esto quiere decir que el pasado 
existió. Pero, como todo lo que “exis-
tió”, en el momento presente ya no 
existe. Lo cual no es una contradicción 
porque solo algo que no existe puede 
ser consecuencia de algo que tampoco 
existe. (el futuro) elemental. ¿Enton-
ces, que es el destino? Pues va a ser si 
no nuestro más rabioso presente.

Cada presente representa un des-
tino concreto. Pongamos por ejemplo 
un viaje: cuando compras el billete del 
barco se podría decir, en ése instante, 
que el destino de toda tu vida te ha lle-
vado a la compra del billete de barco. 
Cuando estés en el barco, podrías, de-
cir lo mismo. Pero en este caso sería 
que el destino de toda tu vida te ha 
llevado a estar en el barco. Y cuando 
termine el viaje, lo mismo. Y cuando 
regreses, igual.

Es decir, que el destino no es más 
que el presente constante. Es decir, 
cada momento de nuestra  vida has-
ta ese instante. Volvamos con nuestro 
amigo el espermatozoide.

Los más listos del lugar le habían 
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a dejarse “llevar” y se sienten bien así, 
cómodos, tienen lo que más o menos 
quieren y eso ya les va bien, no tie-
nen que pensar mucho, otros piensan, 
y esta actitud pasiva interesa muy 
particularmente a la actual clase di-
rigente porque controlan la sociedad, 
sus órganos de poder, se asientan en 
su cargos, muchas veces a lo largo de 
muchas legislaturas, y logran así sus 
propios y particulares intereses. Yo no 
soy quien deba decir que es lo que se 
tiene que hacer pero si 
que debemos refl exio-
nar todos sobre lo que 
realmente queremos y 
esperamos, tanto de la 
clase política y los di-
rigentes como de noso-
tros mismos. Algo debe 
cambiar, el problema 
es quien está realmen-
te preparado, capaci-
tado y quiere hacerlo, quien tiene esa 
facultad de liderazgo, quien se quiere 
enfrentar al actual “establishment” 
para intentar con un sensato proyec-
to político mejorar la sociedad actual. 
Apoyos seguro que no le faltarían, to-
dos los ciudadanos que pensamos y es-
tamos desencantados con el panorama 
político actual; el problema es que la 
actual sociedad está muy fracturada 
socialmente y en algunos casos en-
frentada.

Se ha hablado y comentado repeti-
damente en algunos medios de comu-
nicación y tertulias - tanto de radio 
como de televisión -, la imperiosa y de-
mocrática necesidad de plantear una 
reforma de la Ley Electoral actual, de 
plantear listas abiertas por circuns-
cripciones en las elecciones donde el 
ciudadano tenga la potestad de poder 
votar al candidato que quiera y no el 

que le imponga el partido político que 
se identifi que con su ideología, por no 
mencionar lo que considero debería ser 
una derogación urgente de la Ley de 
Hont, - la Ley que se aplica para el re-
parto de escaños en el Parlamento, que 
favorece los partidos políticos mayori-
tarios en detrimento de los más peque-
ños lo que implica que cueste romper 
el sistema de bipartidismo vigente en 
el actual escenario político español – 
y aprobar una nueva Ley que sea más 

justa y equitativa que 
sirva para que en el 
Parlamento estemos 
real y proporcionada-
mente representados 
todos los ciudadanos a 
través de las diferentes 
formaciones políticas. 
Son cambios que con-
sidero necesarios, que 
la sociedad reclama en 

voz alta pero que la clase política en 
general hace caso omiso, no les intere-
san, y porque no quieren. 

El cambio depende de nosotros, no 
podemos esperar mucho de la actual 
clase política, por esta razón os invito 
a todos a que empecemos a pensar por 
nosotros mismos y no sean ellos los 
que piensen por nosotros. Para que 
esto ocurra somos nosotros quienes de-
bemos dar el primer paso adelante y 
que lo ocurrido hasta ahora nos sirva 
de ejemplo para que la actual situación 
no vuelva a repetirse, aunque lamen-
tablemente os recuerdo que el “hombre 
es el único animal que tropieza dos ve-
ces con la misma piedra”. Rompamos 
de una vez ese dicho, solo depende de 
nosotros y que realmente queramos 
hacerlo, no tengamos miedo al cambio; 
y si respeto y sentido de la responsabi-
lidad por el reto que supone. 
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   CHOCOLATADA SOLIDARIA                                     por Josep lluís Rua (DMS)

El pasado quince de febrero 
Quatre Camins Solidari or-
ganizó una chocolatada soli-
daria para presentar ofi cial-

mente el documental “El reto de Eva”. 
Recibimos la visita de los padres de 
Nacho y se quedaron impresionados al 
ver como llenábamos el teatro. Fue un 
auténtico regalo el que recibimos, pues 
todos nosotros nos pudimos sentir pro-
tagonistas de la lucha que llevan a cabo 
para recaudar fondos contra la enfer-
medad de Dent. Como siempre, todos 
los que acudieron, quisieron seguir 
aportando su ayuda de manera indivi-
dual y se vendieron docenas de calen-
darios, pulseras, artesanía hecha por 
nosotros mismos y salsas, recaudando 
un total de 1400 euros, que irán, ínte-
gramente, destinados a las causas so-
lidarias. Nos sentimos muy satisfechos 
por vuestra asistencia, colaboración y 
paciencia. Para mostrarles ese agrade-
cimiento que sentimos se entregó a los 
padres de Nacho una carta que ahora 
compartimos con todos vosotros. Os 
animamos a seguir colaborando con 
Quatre Camins Solidari.

BIENVENIDOS Y GRACIAS A 
TODOS POR ESTAR AQUÍ.

En primer lugar quiero decir a Na-
cho y a su familia que todo lo que noso-
tros hacemos, ya sea recoger tapones, 
escribir palabras de homenaje, rega-
los, poesías o canciones, no son más 
que una pequeña muestra del amor 
que sentimos, pero siempre tenemos la 
sensación de que no es sufi ciente. 

Desearía compartir unas palabras 
con todos vosotros, y al fi nal he escri-
to esta carta, no sólo para Nacho y su 

familia, sino también para los que for-
máis parte de Quatre Camins Solida-
ri. Quizás haya aquí algún compañero 
que no se considere parte del grupo, 
pero permitirme deciros que eso no 
es así. Todos los que estamos aquí, en 
algún momento hemos recogido algún 
tapón, y solamente por ese simple ges-
to ya formáis parte del grupo. “Un tap 
de plàstic un gest fantàstic” nació de 
manera directa y perdurará siempre 
como una acción que consiguió movi-
lizar a toda la prisión, sin que haya 
distinciones de ningún tipo. Por eso 
os quiero dar las gracias a todos, por-
que ahora mismo es casi imposible 
encontrar un tapón fuera de su caja. 
y de la misma manera todos llevamos 
pulseras, hemos regalado pollitos soli-
darios, e incluso contemplar pasar los 
días a través del calendario de Asdent 
se ha convertido en un regalo.

Ahora os quiero hablar de la feli-
cidad. La mayoría de nosotros piensa 
que ser feliz dentro de la prisión es im-
posible y en parte tenemos razón. Los 
únicos momentos de felicidad de los 
que podemos disfrutar es cuando viene 
a visitarnos la familia. Hoy y al igual 
que algunos compañeros, yo tenía un 
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Hola amigos, ahora hablare-
mos de una “basura” que 
poco depende del usuario, 
para que su destino fi nal se 

haga de forma correcta. La BASURA 
HOSPITALARIA.

Entre las redes hospitalarias, pú-
blicas y privadas, se producen más 
de 10 toneladas de basura diaria. 
Muchos del estos ma-
teriales pueden reci-
clarse, como el cartón, 
botellas de plástico y 
otros utilizados en las 
redes, como también 
la “basura orgánica”, 
que son la comida de 
los pacientes internos.

Esta basura puede causar daños 
tanto al individuo como al Medio Am-
biente. Incluye: jeringuillas, guantes 
quirúrgicos, instrumentos quirúrgi-
cos, agujas, sabanas y otros que tam-
bién pueden ser reciclados. Los gran-
des generadores de estas basura son, 
hospitales, clínicas, centro de inves-
tigación humana y animal, laborato-
rios, bancos de sangre, enfermerías, 
casas mortuorias y centros de autop-
sias, pero también existe pequeños 
generadores como son; consultorios 
médicos, clínicas dentales, centros de 
acupuntura, clínicas psiquiátricas, lo-
cales de tatuajes y piercing, servicios 
funerarios, servicios para-médicos y 
geriátricos. Tienen mayor riesgo de 
contagio las personas que tienen más 
contacto con éstos productos como; 
médicos, enfermeras, pacientes, per-
sonal auxiliar, personal que realiza el 
manejo de los residuos, visitantes de 

RESIDUOS HOSPITALARIOS  por Sergio Murillo Bastos (MR-3)

los hospitales, etc.
También se corre gran 
riesgo de contagio de 
enfermedades como: 
Sida, hepatitis B, C, gastroenteritis, 
infecciones respiratorias, de  fl ujo 
sanguíneo, infecciones térmicas, efec-
tos de las substancias radiactivas e  
intoxicaciones en general. Todas es-

tas informaciones, 
pueden parecer sin 
importancias, pero 
¡NO! estamos en un 
mundo donde toda 
la información es 
importante y no po-
demos descartar que 
esto pueda pasar con 

nosotros o con alguien de nuestra fa-
milia. En  los medios de comunicación, 
conocemos noticias de lo que sucede 
con otras personas y siempre pensa-
mos que esto no pasara con nosotros 
y esto no es cierto. Todo es posible y la 
mejor forma de evitar un problema es 
no correr riesgos innecesarios.        

Tenemos un gran problema en la 
hora de hacer la recogida y separación 
de estos productos en los pueblos e in-
terior de las grandes ciudades, donde 
se hacen pocos controles y de forma in-
correcta. Sin las protecciones adecua-
das, se corre un gran  riesgo para la 
vida y salud humana y también para 
el Medio Ambiente.

Estamos mirando de cerca los di-
versos problemas del Medio Ambiente 
y la Naturaleza, que pueden ser evita-
dos con voluntad Política y actitud por 
parte de nosotros todos los ciudadanos 
del Mundo.  
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sociedad una vez excarcelado. Por supuesto que 
es mucho más rentable (desde todos los puntos 
de vista) inver  r en prevención para poder evi-
tar que se cometa el delito que origina todo este 
calvario. Por ello sea cual sea el precio en euros 
que cueste una plaza en prisión, siempre me pa-
recerá muy caro y en gran medida evitable.

¿Que benefi cios  ene el cambio en el reparto 
de medicación, de disuelta a pas  llas ente-
ras? 

Obedece a una voluntad del Departament 
de salud para normalizar la toma de medicación 
como se hace en otras ins  tuciones sanitarias.

¿Qué opina de los úl  mos casos de falleci-
miento en el centro? ¿Cree que ha tenido algo 
que ver el cambio en el reparto de la medica-
ción?

En un suceso de esta índole intervienen mu-
chos factores que no es ni exacto ni conveniente 
valorar tan directamente, hay una inves  gación 
en marcha que hay que esperar que resultados 
ob  ene.

¿Cree que está bien informada la población 
reclusa de todos los riesgos que podemos te-
ner a nivel sanitario (infecciones, enfermeda-
des, intoxicaciones) durante el cumplimiento 
de nuestra condena? 
Se podría educar y concienciar mejor a los 
internos a nivel sanitario con programas 
informa  vos o de prevención. ¿Tienen algún 
plan al respecto?

Como no podía ser de otra manera, tengo 
que de soltar la  pica frase que no puede faltar 
en cualquier entrevista que se precie… aquella 
que dice: “me gusta que me hagan esta pre-
gunta...” Pero en este caso si que viene perfec-
ta tu pregunta por que estamos convencidos 
que la mejor defensa contra las enfermedades 
y problemas de salud es una buena prevención. 
Y la prevención empieza siempre por una bue-
na información de qué puede hacer cada indi-
viduo sano por no caer enfermo. Esto supone 
conocer lo que debemos hacer y cómo hacerlo 
para asegurarnos un futuro más sano. Supone 
en muchos casos iden  fi car y luego trabajar 
para abandonar muchos hábitos perjudiciales. 

También supone construir nuevos hábitos, más 
benefi ciosos y cambiar la manera de ver y en-
tender muchas de nuestras acciones co  dianas. 
Esto puede llevar a una gran transformación de 
la persona, pero si queremos tener éxito no po-
demos ir deprisa. El proceso es lento, con avan-
ces y retrocesos. Desde nuestras posibilidades 
limitadas, lo que si podemos y debemos hacer 
es ofrecer a los internos la información adecua-
da y presentarla de una forma fácilmente com-
prensible y a la vez persuasiva y mo  vadora. Es 
por esto que he encontrado esta pregunta muy 
oportuna ya que me permite avanzar la no  cia 
de un plan que teníamos previsto pero para el 
que necesitábamos la colaboración de personas 
como tú que estén interesadas en estas cues  o-
nes. Nos llegan muchos tríp  cos y folletos infor-
ma  vos del Departament de Sanitat pero que 
deberían reelaborarse de manera que fuesen 
mas comprensibles y amenos para la población 
de este centro. Si te parece te propongo un plan, 
te facilitamos esta documentación y tu mismo, 
con la ayuda de otros compañeros que puedan 
estar interesados, os encarguéis de reconstruir 
esta información y hacerla más adecuada. Luego 
la repar  ríamos entre todos los internos. Tam-
bién podríais incluir esta información en vuestro 
5è camí, a manera de ar  culo o de anuncio y 
aprovechar así la difusión que  ene. 

Tras esta primera parte de información ge-
neral ya iremos viendo si podemos preparar al-
guna sesión de divulgación en la que algún pro-
fesional transmita su mensaje de prevención a 
algún grupo de internos que esté interesado en 
el tema. 

Bueno, si os parece, a par  r de ahora nos po-
demos poner a trabajar en ello…  
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vis a vis familiar, pero como coincidía 
con la visita de Nacho quisimos cam-
biarlo y si hicimos eso es porque ellos 
también son nuestra familia. Su pa-
decimiento es nuestro padecimiento y 
su felicidad también es la nuestra. Mis 
hijas pequeñas, me pidieron, especial-
mente, que mimásemos mucho a Na-
cho y a los suyos y si no estaban tris-
tes por no venir hoy a ver a su padre, 
es porque saben que la mejor manera 
de recibir amor es 
darlo. 

Quatre Cam-
ins Solidari tam-
bién está fuera de 
estos muros y esa 
es la gran gesta 
de todos vosotros, 
divulgando este 
mensaje e inten-
tando ayudar, 
aunque sea con 
pequeños gestos, 
a todos los que 
nos rodean y hoy 
y ahora podemos 
decir que somos 
felices haciendo lo que hacemos, aun-
que eso no sea mérito nuestro, sino de 
Nacho y su familia.

Recuerdo que la primera vez que 
oí hablar de Nacho y de su situación 
noté como se me encogía el corazón, no 
podía entender que existiese una en-
fermedad tan cruel como la de Dent y 
que además se cebara en un niño tan 
pequeño. Y cuando tuvimos la oportu-
nidad de conocer a nacho ya nos que-
damos sin palabras no sé si el propio 
Nacho es consciente de todo el amor 
que genera a su alrededor. Cuando le 
miras a los ojos puedes ver una luz in-
creíble, y percibes la fuerza innata que 
reside en su interior y que le ayuda a 

salir adelante con una sonrisa, prác-
ticamente sin quejarse. Conocerlo nos 
ha permitido entender que podemos y 
queremos ser mejores personas, que no 
nos podemos rendir  y sobre todo a no 
quejarnos jamás de nuestra situación. 

Cuando nos visitaron por primera 
vez y nos contaron que su madre, iba a 
cruzar el desierto en una de las carre-
ras de resistencia más duras del mun-
do, nuestra admiración creció hasta el 

infi nito. Y aunque 
Eva padece una 
enfermedad que a 
cualquier otra per-
sona la hubiera de-
jado postrada en la 
cama, ella se subió 
en una bicicleta y 
se hizo la fi rme 
promesa de que la 
acabaría. Aquella 
semana larguí-
sima muchos de 
nosotros seguimos 
su hazaña por 
televisión y pudi-
mos sentir y hacer 

nuestro su cansancio y sufrimiento. Os 
aseguro que a pesar de la distancia que 
nos separaba jamás nos hemos sentido 
así de unidos con nadie más. 

Los que creemos en la energía uni-
versal del amor la tuvimos en nuestro 
corazón y cuando la pudimos ver por la 
televisión, completamente desfalleci-
da, cruzando la meta nos convirtió en 
las personas más dichosas del planeta, 
porque nosotros también viajábamos a 
su lado. y pudimos ver, a través de su 
mirada, que todo ese esfuerzo y sufri-
miento valió la pena.

Nacho, David, Eva, y las pequeñas 
María y Marta, siempre os llevaremos 
en el corazón. Gracias a todos. 
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HOMOFOBIA EN IRAQ, SIRIA y otros países
por David Prieto Molina (MR-4) 

Como transexual española, y 
habiendo sufrido la presión y 
represión de nuestro dictador 
Francisco Franco, me es muy 

duro ver las imágenes de los sucesos 
en Iraq y Siria contra los homosexua-
les; actos sangrientos, humillantes, 
y sin respeto de la raza humana, con 
vejaciones, humillaciones y convertir-
los en la sociedad de cuarta catego-
ría, sin derecho 
alguno. En época 
de Franco se nos 
aplicó la Ley de 
Vagos y Malean-
tes, por ella nos 
metían presos, 
nos vejaban, y a 
más de uno lle-
garon a asesinar, 
pero esos tiempos 
ya pasaron gra-
cias a la lucha por nuestros derechos. 
Muchos murieron y fueron torturados 
para poder lograr los derechos que 
tenemos hoy. Este mismo proceso se 
debería dar ahora en otros tantos lu-
gares donde se discrimina y asesina a 
quien solo desea poder desarrollar li-
bremente su orientación sexual. Es lo 
que están haciendo en Iraq y Siria los 
yihadistas, del autoproclamado Esta-
do Islámico (EI). No es todo el pueblo 
sirio e iraquí, si no solo una tercera 
parte de esos como de tantos otros paí-
ses donde los derechos humanos no se 
respetan, y lo peor es que no son pocos 
los países donde no se respetan a los 
homosexuales y sus derechos. En las 
zonas dominadas por el EI, dicen que 
siguiendo una indicación del Corán, 

lanzan los homosexua-
les al vacío desde lo 
más alto de los edifi -
cios y la gente desde 
abajo esperan ver como caen. Y en caso 
de no haber muerto en el instante, el 
pueblo los acaba de asesinar a pedra-
das y a golpes. 

Una persona, sea mujer o hom-
bre, puede tener la orientación se-

xual que quiera, 
es un asunto de 
su profunda in-
timidad que solo 
le compete a ella. 
No hace daño a na-
die lo que cada uno 
elija ser. La gente 
puede ser juzgada 
por los malos actos 
que haya cometido 
pero la elección de 

su propio sexo no puede ser considera-
da nunca un delito. El problema está 
en quienes levantan el dedo de la acu-
sación, la amenaza y fi nalmente la eje-
cución por algo que ellos no pueden so-
portar. Esas mentes cerradas no pueden 
comprender a los demás ni en este tema 
ni en otros. Cuando hayan acabado con 
un colectivo la emprenderán con otro 
hasta llegar a aniquilar toda la sociedad 
pues ni los más allegados a ellos estarán 
libres de su cerrazón e intransigencia.

Pero no pensemos que esta barbari-
dad solo ocurre en países lejanos, pri-
mitivos o atrasados. En España, según 
la LGTB coordinadora gay española el 
43% de los jóvenes de entre 12 y 25 años 
se han planteado suicidarse por motivos 
relacionados con su defi nición sexual. 

Miembros del Estado Islámico ejecutan un joven acusado de 
homosexual lanzandolo desde un terrado ante una mul  tud que 

contempla el espectáculo. (imagen de: www.scoopnest.com)
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una ong, ESPORSALUS,  que viene cumpliendo  
más o menos con esta función.

¿Cree que será posible garan  zar con este 
cambio una atención sanitaria más completa 
a los internos, como cualquier usuario de un 
centro primario de la calle tal y como nos han 
vendido?

Esta pregunta parte de una idea que no se 
corresponde del todo con la realidad. Me ex-
plicaré: no es que debamos aspirar a alcanzar 
el mismo nivel de atención sanitaria que  ene 
cualquier ciudadano fuera de la prisión. Actual-
mente la asistencia sanitaria a los internos en 
algunos aspectos es superior a la ofrecida des 
de el exterior; por ejemplo, aquí la medicación 
que prescribe el médico es totalmente gratuita 
para el paciente, cosa que no ocurre así fue-
ra del centro. Además en casos de urgencia la 
atención es inmediata ya que hay un médico  y 
una enfermera las 24h los 365 días del año. Es 
como si viviéramos muy cerca del ambulatorio 
de urgencias y sin las aglomeraciones ni  empos 

de espera inevitables en el exterior… Otra cosa 
son los casos que por nuestras limitaciones téc-
nicas no podemos atender en el mismo centro. 
En estos casos, la derivación a otros centros se 
rige con los mismos criterios que se haría desde 
el exterior.

 Según los datos publicados por Ins  tuciones 
Penitenciarias en el mes de Noviembre, en 
España un recluso cuesta 65€ al día. ¿Qué 
opinión le merece este dato?

No tengo la información sufi ciente... pero 
seguro que estaría mejor haber inver  do en 
programas sociales preven  vos en el exterior. El 
coste de un recluso no solo debe considerarse 
desde el punto de vista económico. Es mucho 
más relevante e importante el coste humano 
que signifi ca el que alguien entre en prisión; pri-
mero por lo que habrá supuesto de perjuicio a 
la víc  ma y sus allegados, después por el coste 
personal que le supone al propio condenado y 
a su entorno familiar… Y fi nalmente el esfuerzo 
que supone el proceso de “reinserción” en la 

Recordemos algunos datos ya presentados en nuestro ar  culo del 5è camí nº 6 (enero 2015).
fuente: Serveis Penitenciaris del Departament de Jus  cia. Any 2014. Ins  tut Català de Salut (ICS)
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Entrevista a Pilar, Subdirectora de Serveis Sanitaris al CPQC

SANIDAD Y PRISIÓN        por Rubén Marín Casals (MR-1) 

Por fi n se ha hecho realidad el traspaso de la 
atención sanitaria de los reclusos catalanes 
y los profesionales médicos al ICS después de 
casi 10 años de espera ¿Por qué cree que se ha 
tardado tanto  empo en lograrlo?

Es cierto que se trataba de una vieja reivindi-
cación, es el cumplimiento de la ley de cohesión 
de mayo del 2003 donde se establece que todo 
ciudadano debe ser atendido por la red sanitaria 
pública. Por coherencia y lógica nos ha parecido 
desde siempre que no se debía separar la aten-
ción sanitaria en prisión de la atención sanitaria 
en general. Pero como que esta integración era 
entre dos departamentos diferentes, con crite-
rios y obje  vos diferentes, esto ha difi cultado 
mucho. Se ha tenido que hacer un gran esfuerzo 
entre todos para aproximar los diferentes pun-
tos de vista y esto lleva su  empo. 

¿Qué ventajas encontraremos los internos con 
este cambio?

En general, en el día a día de nuestra aten-
ción sanitaria dentro del centro no se debería 
apreciar ningún cambio ya que no ha cambiado 
nada en ese sen  do. Seguimos manteniendo el 
mismo buen nivel de siempre. Si que pueden y 
deben mejorar las derivaciones a recursos sani-
tarios externos.

¿Qué benefi cios tendrá esta transferencia 
para ustedes, los profesionales médicos?

Para nuestro personal sanitario siempre 
será mejor pertenecer a una ins  tución centra-
da exclusivamente en nuestra área profesional. 
Esto repercu  rá en mejores ofertas forma  vas, 
mejor acceso a los proyectos de inves  gación, 
más facilidad para compar  r intereses y preo-
cupaciones comunes con profesionales de otros 
centros asistenciales, etc.

¿Y a nosotros, los internos?
Se creará el EAPP (Equip d’Atenció Primària 

Penitenciaria) de Quatre Camins que trabajará 

con unos protocolos más ac-
tualizados y mucho más vin-
culado a las peculiaridades de 
la zona. Estaremos informados más pronto de 
todas las circunstancias sanitarias que afecten a 
la zona geográfi ca donde estan los centros pu-
diendo así actuar con más rapidez.

El historial clínico de los internos se podrá ver 
en todas las redes informá  cas del Servicio 
Catalán de la Salud (Catsalut) ¿Es éste el 
cambio estrella?

Si, para los profesionales y para los pacientes 
es muy importante compar  r el historial con los 
faculta  vos del exterior. Poder acceder al mismo 
historial del paciente, ya esté internado en un 
centro penitenciario o fuera de él, es una gran 
ventaja para el profesional que puede conside-
rar toda la información médica del paciente an-
tes de tomar una decisión. Y el principal benefi -
ciario de esta inmediatez es el propio paciente al 
que se podrá atender de una manera más rápida 
y efi ciente.

¿Cree que será posible que exista una 
enfermero/a de enlace? ¿En que consis  rá su 
trabajo?

Está prevista esta fi gura de “enfermero de 
enlace” aunque aun no están defi nidas exac-
tamente sus funciones; básicamente será un 
profesional que hará de puente o enlace entre 
la prisión y la comunidad. Cuando un recluso 
abandone la prisión se le dará una tarjeta sanita-
ria y se le asignará un enfermero de enlace que 
se encargará de facilitar la integración en el sis-
tema, es decir, se preocupará de que sepa dónde 
está el CAP que le corresponde, quienes serán 
sus médicos de cabecera y que sepa de qué ser-
vicios dispone. Será la persona de referencia en 
cues  ones de salud hasta que se normalice el 
hábito de acudir al CAP para atender a sus pro-
blemas sanitarios. 

Pero mientras no exista este profesional, hay 
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El soldado Chris Beck, uno de los 
participantes en el asesinato de Bin 
Laden en la “operación Jerónimo”, con-
decorado con la “Cor Corpra” y 
estrella de bronce por su acción 
militar, ha revelado que ahora 
se llama Kristen Beck y es 
transexual. Ha sido expulsa-
do del ejército Norte Americano 
porque no pueden concebir que 
una transexual puede ser 
valiente y defender a su 
país, tienen atravesado 
que haya sido él, proba-
blemente, quien haya 
disparado el tiro mor-
tal a Bin Laden  ene-
migo número uno de 
todos los americanos…

Vemos en la his-
toria que grandes 
homosexuales han 
gobernado conti-
nentes y han revo-
lucionado el mundo 
en todos los campos. 
Así ha sido y será por 
mucho que no lo quieran ver 
algunas mentes cerradas. Lo 
malo es cuando esas mentes 
obtusas, que no pueden llegar 
a entender esas diferencias en 
otras personas, tienen poder. Es 
entonces cuando se desata una 
cruel cacería para los homosexua-
les: el presidente de Gambia ataca a 
los homosexuales en la ONU, las au-
toridades de Marruecos impiden 
a un crucero de homosexuales 
desembarcar en su territorio por 
su condición sexual, en muchos países 
se castiga la homosexualidad hasta con 
pena de muerte, etc.

Por suerte también se da una evo-
lución positiva en algunas partes del 

mundo. Así hay países donde está 
plenamente aceptado el matrimonio 
entre homosexuales (España sorpren-

dentemente se ha convertido en una 
pionera a nivel mundial. Reciente-
mente se ha aprobado en Argentina 
y otros países van por ese camino).

A su vez en algunos lugares se 
está avanzando mucho por lo 

menos a nivel legal por la 
aparición de leyes que pre-
tenden proteger los dere-
chos de esta parte de la 
población. 

El parlamento del 
país vasco ha aproba-
do una ley integral del 
derecho de cambio de 
género aportando to-
dos aquellos gastos 
necesarios para el 
proceso deseado por 
las personas solici-
tantes para su cam-
bio de genero. 

En Cataluña 
se publicó la Ley 
11/2014, del 10 de 

octubre, para garantizar los 
derechos de lesbianas, gais, 
bisexuales, transgéneros y 
intersexuales y para erradi-
car la homofobia, la bifobia i 
la transfobia. Faltará ver si 
la aplicación de la ley es o no 
correcta y sirve para lo que 
fue creada, pero es un paso 
muy importante el dado en 
nuestra sociedad. 

Pero todos estos peque-
ños pasos se dan por que ha 
habido y hay mucha gente 
detrás que está luchando y 

Con  nua a la pàgina 24
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Ya con el aval del IDAEH (Ins-
tituto de Arqueología e histo-
ria) y con la inquietud de dar 
a conocer el descubrimiento, 

nuestros amigos llevaron un video al 
INGUAT (Instituto Guatemalteco de 
Turismo) del cual no recibimos res-
puesta alguna y hasta el mismo vi-
deo desapareció en los confi nes de su 
inepta burocracia… Luego nos dirigi-
mos al Congreso de la República con 
quienes, luego de varias pláticas, nos 
prometieron la gestión de fondos por 
medio del Ministerio de Cultura y De-
portes a quien pertenece el IDAEH, 
lamentable e irónicamente, es el Mi-
nisterio que menos subvención recibe! 
Teniendo en cuenta que contamos con 
una riqueza etnográfi ca tan variada y 
cuna de una de las civilizaciones más 
extraordinarias de la historia, (los 
MAYAS) debido a su legado arquitec-
tónico, de sus altas matemáticas, la ca-
pacidad de alinear sus templos con los 
astros, sus conocimientos del cosmos 
no pueden ser explicados por la ciencia 
ni la astrofísica moderna.

Cuenta el PO-
POLVUH, (la 
crónica Maya 
más antigua has-
ta ahora encon-
trada) en su bella 
escritura poéti-
ca (respecto al 
origen del Lago 
de Atitlán). “La 
princesa Atzupil, 
(hija del Señor de los cielos y Dios su-
premo) se bañaba desnuda en nuestro 
bello Lago, el príncipe Atitlán solía 
contemplarla, hasta que se prendó to-

EL LAGO ATITLÁN   (3)     por J. Marroquín Bennett (MR-4)  

talmente de ella e iniciaron un tórrido 
romance cuando la princesa Atzupil 
tomaba su baño diario en el Lago, su 
padre (El Señor de los Cielos) se dio 
cuenta un día del amor de su hija por 
el Príncipe Atitlán y montando en una 
inmensa cólera, “removiendo los mon-
tes y los volcanes de su lugar” para 
separar a su hija del príncipe Atitlán, 

el cual (cuenta la 
historia) desde 
entonces después 
del medio día 
sube a la super-
fi cie enfurecido 
buscando a su 
amada formando 
el temido “Xoco-
mil”, un viento 
en la superfi cie 

del Lago que ha hundido, durante si-
glos, varias embarcaciones incluso mo-
dernas y hasta del ejército!!!

Desde el inicio de las exploraciones 
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en el área, ambos submarinistas veían 
en la falda sumergida del Volcán du-
rante las primeras inmersiones de des-
combramiento una piedra (1.75 cm x 90 
cm) la cual daba la impresión de haber 
sido emplazada allí adrede, como cu-
briendo algo!!!  Por lo que nuestros bu-
zos volvieron con una barreta de hie-
rro para uso en construcción, tratando 
de hacer palanca y poder mover la roca 
(curiosamente de forma rectangular) 
pero por más que trataron y trataron, 
no pudieron moverla ni un milímetro, 
por lo que al retornar a la ciudad ad-
quirieron otra y las llevaron a calzar 
con pvc.  A la semana siguiente (dejan-
do unas botellas con diferentes presio-
nes parciales de Nitrox colgadas a los 
125, 80, 60 y a 20 pies con nitrox en 
preparación para hacer buceo de full 
descompresión, lo cual reforzaría de 
gran manera su seguridad y permiti-
ría un máximo tiempo de permanencia 
en el fondo) bajaron las barretas (ya 
calzadas con pvc y pegamento de gra-
do marino) y se sumergieron a 184 pies 
(la profundidad de la roca) y comenza-

ron a tratar de mover la piedra aun-
que fuera unos 5 cm que les sirviera 
de referencia para saber que ocultaba 
la (¿puerta?) por lo que ambos coloca-
ron las barretas en la parte superior 
izquierda, en donde intentaron lograr 
su cometido, exactamente, a los 46 mi-
nutos de estar manipulando las barre-
tas, la piedra empezó a ceder muy poco 
a poco hasta que lograron abrirla casi 
un pie, al apuntar sus luces de HID 
(descarga de alta intensidad) a la total 
oscuridad de su interior alumbraron 
un estrecho embudo, por lo que ya era 
más que imperativo remover la roca 
por completo!!!

Ya nuestros buzos, con dos botellas 
de 120 (de capacidad) llevaban 70 mi-
nutos de tiempo de fondo, ya cansados 
(el agua es un medio 800 veces mas 
denso que el aire, pues cada 10 metros 
equivalen a 1 atmósfera en tierra, es-
tábamos trabajando a 60 metros o sea 

que tenían encima 7 atmósferas de 
peso y de densidad; por lo que las leyes 
físicas de movimiento, percepción, de 
desplazamiento y de orientación cam-
bian totalmente a profundidad, por 
eso los astronautas entrenan intensi-
vamente en inmensos tanques de agua 
ya que el buceo profundo es lo más cer-
cano a volar en el espacio, entre otras 
cosas por la total ingravidez, etc. 


