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No sempre les coses són com sembla que són...
Pintades en 3D al carrer amb efectes óptics que sorprén al vianat 
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En este número ha-
blaremos, entre 
otras cosas, de las 
diferencias. De estar dentro o 

estar fuera, de reconocer tus actos o 
renegar de ellos como un niño, de las 
diferentes formas de entender la histo-
ria de todos y la nuestra, de lo justo 
que es poder reivindicar nuestras pro-
pias diferencias, de dejarnos llevar por 
sentimientos positivos o no, de lo dife-
rente que se te queda el cuerpo des-
pués de hacer posible, con tu ayuda, un 
logro solidario que beneficia a otra 
persona... Puede que alguien sienta la 
tentación de orientarse hacia la igual-
dad en detrimento de la diferencia, la 
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EN AQUEST NÚMERO: EFEMÈRIDES 
(tret de la Wikipedia)

El juny s’acostuma 
a representar amb 
la figura d’un  
jove despullat 
que senyala amb 
el dit un rellotge 
solar donant a 
entendre que el 
sol comença a 
baixar. A la ma 
aguanta una tor-
xa encesa repre-
sentant la calor 
que comença a 
notar-se. Segons 
diu la tradició, la 
pedra de juny és la 
perla i la flor la rosa. 
A la Xina és el mes del 
cavall.

JUNY 
és el sisè mes 

de l’any en el calen-
dari gregorià i té 30 

dies. El seu nom en llatí 
era iunius i venia donat 

per la deessa romana Juno. 
Com abril, tenia 30 dies en 
el primitiu calendari romà, 
però va passar a tenir-ne 

29 en el calendari lunar de 
Numa Pompili. Amb el ca-
lendari julià va recuperar 
la quantitat de 30 dies. Els 

seus símbols són el sol 
i la rosa. Dóna inici a 
l’estiu a l’hemisferi 

nord.

El 5 és el Dia Mundial del Medi Ambient.
El 20 o 21 és el Solstici d’Estiu a l’hemisferi Nord 
i el Solstici d’hivern a l’hemisferi Sud.
El 18, 19, 20. Festival SÓNAR a Barcelona
El 23 se celebra la revetlla de Sant Joan.
El 28 se celebra la revetlla de Sant Pere.

Hallar un  culpable externo 
siempre nos tranquiliza, 
pero sólo si aceptamos con 
valentía la decisión tomada 

ante un conflicto seremos un poco más 
libres.

La mayoría de las personas sole-
mos echar la culpa a otras personas de 
lo que nos sucede, y a corto plazo nos 
parece sentirnos mejor al hacerlo así.

La primera pregunta que siempre 
se nos ocurre cuando la vida nos en-
frenta a una situación de fracaso o de-
cepción es: ¿quién ha tenido la culpa?

Mirando a nuestro alrededor 
solemos encontrar motivos que 
explican el desaguisado: cir-
cunstancias extremas y poco 
favorables, acontecimientos 
fortuitos, imposibles de pre-
ver o, incluso, personas de 
nuestro entorno cargadas 
de odio, envidias, o malas 
intenciones.

Pero estad seguros que 
aceptar esta fácil respuesta 
sin más nos hace caer en la 
trampa del auto-engaño.

Cuando se nos pide cuentas 
por el percance ocurrido solemos res-
ponder, como niños pillados en una 
falta, que el jarrón se rompió solo, pero 
como adultos y ante la imposibilidad 
de dar esta respuesta, decimos que 
nuestra decisión y los actos que de ella 
se han derivado eran el resultado de 
una reflexión en la que valoramos los 
riesgos, los inconvenientes, pero que 
no podíamos luchar contra lo incontro-
lable.

¿Lo incontrolable? Echar la culpa a 
la vida, a otras personas o, simplemen-
te a la mala suerte, siempre es el re-

    ¿QUIÉN HA ROTO EL JARRÓN?          por Antonio David Ruiz Cortés (MR-4) 

sultado que nos parece 
más fácil.

Tal vez deseamos 
arrastrar a alguien 
concreto en nuestro 
fracaso o mostrárselo 
como una prueba de nuestra debilidad 
y la necesidad que tenemos de ser pro-
tegidos, arropados, y de que los demás 
desasgan nuestro entuerto.

Estas son solo una muestra de los 
condicionantes a los que podemos es-
tar sometidos a la hora de tomar una 

decisión y que actúan como 
elementos contaminantes.

Podríamos calificarlos 
como de una especie de 
“miopía temporal”, que nos 
impide ver claramente todos 

los elementos en juego y valo-
rar los pros y los contras.

Ante una decisión de re-
percusiones importantes de-
beríamos poder preguntarnos 

con rigor y honestidad qué 
motivos nos han hecho fracasar 
puntualmente, qué nos ha lleva-
do a la situación en que nos en-

contramos actualmente, y aceptar 
la respuesta con valentía.

Solo de esta forma seremos un poco 
más libres, y sobre todo más objetivos 
a la hora de tomar decisiones, y lle-
varlas a cabo. “En la vida, pero sobre 
todo aquí y ahora todas las decisiones 
son importantes pues de ello depende 
nuestra libertad”.

Dejemos ya de buscar desesperada-
mente a nuestro alrededor alguien a 
quien culpar y seamos dueños de nues-
tros propios actos, por si llegado el 
caso, alguien nos preguntase ¿Quién 
ha roto el jarrón?  

homogeneidad en lugar de la 
diversidad, de luchar por un 
mundo plano en el que pue-

da sentirse tranquilo sin nada que le 
estorbe, sin que la norma se deba 
adaptar a la realidad de la sociedad 
donde se aplica. Pero ¿qué otra cosa 
nos hace más humanos que vivir ro-
deados de diferencias? El movimiento, 
que es la base de la vida, se da cuando 
vamos de un sitio a otro diferente. Una 
idea solo se supera concibiendo otra di-
ferente que intenta superarla, lo mis-
mo con la técnica y en todos los aspec-
tos de la vida humana. Por eso, como 
se dijo en el mayo del 68 francés: 
Vive la difference!  



pàgina     4 pàgina     5

ojos en Don Pelayo, príncipe de la real 
sangre de los duques de Cantabria, 
que a la nobleza de la estirpe unía la 
fama de sus hazañas y que fue elegido 
rey, en cuya persona se anudó la mo-
narquía gótica.

Al tener noticia Don Pelayo y los su-
yos de que venía Alkama, un general 
árabe, con un poderoso ejército, algu-
nos se atemorizaron, mas don Pelayo 
levantó el ánimo de todos preparándo-
se para la lucha. Distribuyó sus tropas 
por las alturas y lugares estratégicos 
y él se parapetó en el monte Auseva, 
donde se hallaba una cueva en la que 
se veneraba una imagen de la Santísi-
ma Virgen.

En Covadonga se encontraban dos 
ejércitos de dos pueblos antagónicos, 
dos razas distintas, dos civilizaciones 
dispares, dos religiones que aspiraban 
a difundirse por el mundo: una esta-
ba simbolizada por la media Luna, y 
la otra, por la Cruz. La suerte esta-
ba echada, bien lo sabían los cristia-
nos y su caudillo. De aquella batalla 
dependía su suerte. Escasas eran sus 

fuerzas y las del enemigo numerosas y 
bien armadas. Los cristianos se halla-
ban derrotados y deprimidos, los ára-
bes victoriosos y arrogantes. Huma-
namente hablando, el resultado de la 
batalla no ofrecía duda: los cristianos 
serían aniquilados y España quedaría 
para siempre bajo el dominio musul-
mán. Sin embargo, los cristianos ha-
bían puesto toda su confianza, no en 
sus reducidas fuerzas, sino en su cau-
dillo Don Pelayo y en la protección de 
la Santísima Virgen.

La batalla acabó con la huida de las 
tropas invasoras, que no pudieron ven-
cer la resistencia de los aguerridos 
norteños, conocedores del terreno y sa-
bedores de la importancia del triunfo 
para mantener su independencia. Dice 
la leyenda que Pelayo persiguió al ejér-
cito derrotado hasta la ciudad de León, 
en cuyas proximidades, en los llanos 
de Camposa-
grado, volvió 
a vencer a 
los huidos. 
La batalla 
quedó salpi-
cada poste-
riormente de 
e l e m e nt o s 
míticos, que 
contribuye-
ron a refor-
zar el senti-
do de apoyo 
Divino con el que los cronistas quisie-
ron adornar esta refriega para impul-
sar la moral de las tropas que protago-
nizaban la Reconquista. Finalmente  
como fruto del matrimonio de Pelayo 
con Gaudiosa nacieron Ermesinda, fu-
tura esposa de Alfonso I, y Favila, que 
le sucedió tras su muerte por enferme-
dad en el año 737.  

He decidido publicar en nues-
tra revista, un artículo men-
sual sobre nuestros héroes 
españoles que por desgracia, 

por la falta de consenso a la hora de in-
terpretar la Historia, se le ha negado a 
los héroes españoles un papel reconoci-
ble. Me acuerdo de pequeño en el colegio 
y en el instituto, que jamás me habían 
hablado de todos los logros que consi-
guieron nuestros compatriotas 
a lo largo y ancho del mundo, 
excepto Colón. Además sólo 
me enseñaron de la Historia 
de España la Guerra Civil, las 
distintas monarquías o la Re-
pública. Menos mal que en mi 

 DON PELAYO   por Rubén Marín Casals (MR-1) 

Don Pelayo, obra de Madrazo, detalle 
(todocoleccion.net)

Escultura de Don Pelayo en el valle de 
Covadonga  (videoblogasturias.com)

afán por aprender la Historia de nues-
tro gran país he ido buscando y apren-
diendo por mi cuenta, las grandezas de 
nuestros héroes que dieron todo por ser 
lo que somos hoy en día y que en mu-
chos casos dieron hasta su vida para 
que nosotros hoy en día vivamos dónde 
estamos y disfrutemos de lo que somos, 
pese a que haya mucha gente que le 
moleste, no podemos dejar en el olvido 

a estos grandes de nuestro país 
y por eso os iré poniendo al día 
sobre los logros de estos compa-
triotas y espero que os ayude a 
comprender mejor la Historia 
y la grandeza de España. Para 
empezar: Don Pelayo

Don Pelayo (?–737) adquirió 
un gran valor histórico por 
frenar la expansión de los 
musulmanes hacia el norte, 

comenzar la Reconquista derrotando a 
los árabes en la batalla de Covadonga 
y fundar el reino de Asturias.

En Asturias se habían refugiado 
multitud de cristianos huyendo de los 
árabes invasores. Nobles y plebeyos, 
olvidando diferencias de clase, decidie-
ron unirse para combatir al enemigo 
común, sin importarles lo desigual de 

Cueva y Ermita de Covadonga (www.elembarcadero.es)

la lucha que iban a emprender. Su pri-
mer acto fue elegir un caudillo que re-
uniera las 
excepc io -
nales cua-
lidades que 
a q u e l l a s 
c i r c u n s -
t a n c i a s 
tan graves 
requerían. 
Todos pu-
sieron los 
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LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL              por Raúl López (MR-4)

El pasado 26 de Marzo se apro-
bó en el Pleno del Congreso de 
los Diputados el Proyecto de 
Ley Orgánica por el que se mo-

difica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 
de Noviembre, del Código Penal, que 
entrará en vigor el próximo 1 de Julio 
de 2.015. Es una completa 
revisión y actualización. 
Las demandas sociales y 
el paso del tiempo reque-
rían una modificación de 
nuestra norma penal, si-
guiéndose el modelo de 
otros países europeos y la 
necesidad de atender com-
promisos internacionales. 
Destacan tres novedades, 
la primera de ellas es la 
introducción del concepto 
de prisión permanen-
te revisable. No exenta 
de polémica, tanto por los 
grupos políticos de la opo-
sición como por parte de la 
población, la realidad –se-
gún reza el preámbulo de 
la Ley Orgánica– obedece 
a la necesidad de fortalecer la confian-
za en la Administración de Justicia 
mediante un sistema legal que garan-
tice resoluciones judiciales que sean 
percibidas en la sociedad como justas 
y estableciendo una pena proporcional 
con el delito cometido. Se ha seguido 
el modelo de países de nuestro entorno 
y considerándolo el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos ajustado a la 
Covención Europea de Derechos Hu-
manos, por ser revisable, además de 
estar contemplado en el Estatuto de 
la Corte Penal Internacional que Es-
paña ha ratificado. Esta nueva figura 
es aplicable unicamente para delitos 
de extrema gravedad, y como tales se 

contemplan: asesinatos especialmente 
graves, homicidio del Jefe del Estado 
o de su heredero, de Jefes de Estado 
extranjeros y los supuestos graves de 
genocidio o los crímenes de lesa huma-
nidad. La Ley justifica la prisión per-
manente pero sujeta a un régimen de 

revisión que cumplida una 
parte relevante de la con-
dena, dependiendo de la 
cantidad de delitos cometi-
dos, su naturaleza, y acre-
ditada la reinserción del 
penado, éste pueda obte-
ner una libertad condicio-
nada a no cometer nuevos 
delitos. ¿Cómo funciona la 
revisión judicial de la pri-
sión permanente?  Un Tri-
bunal colegiado, cumplida 
una parte de la condena, 
deberá valorar de nuevo la 
circunstancias del penado 
y el delito cometido para 
poder revisar la situación 
personal de éste. La previ-
sión y aplicación de la re-
visión es preceptiva para 

verificar un pronóstico favorable de 
reinserción social y obtener la libertad 
condicional sujeto a una serie de con-
diciones y medidas de control. Si por el 
contrario el Tribunal colegiado consi-
dera que se debe mantener, se fijará un 
plazo para una nueva revisión. La re-
visión será de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 92 del Código Penal, 
haya cumplido 25 años de su condena, 
se encuentre clasificado en tercer gra-
do penitenciario y tenga un pronóstico 
favorable de reinserción social. La sus-
pensión de la condena se resolverá tras 
una vista oral en la que intervendrían 
Ministerio Fiscal y el penado asistido 
de Letrado, y la obtención del tercer 

grado deberá ser autorizada por el Tri-
bunal, previo pronóstico individuali-
zado y favorable de reinserción social, 
oídos Ministerio Fiscal e Instituciones 
Penitenciarias y no podrá efectuarse 
hasta el cumplimiento de 20 años de 
prisión efectiva por un delito referente 
a organizaciones y grupos terroristas 
y delitos de terrorismo, o 15 años en 
el resto de los casos, y en cuanto a los 
permisos de salida 
un mínimo de 12 y 8 
años respectivamen-
te.

La segunda de 
ellas es la supresión 
de las faltas, por la 
desproporción entre 
los bienes jurídicos 
que protegen, el tiem-
po y medios requeri-
dos para su enjuicia-
miento y la dudosa necesidad de que 
las conductas sin gravedad especial 
alguna deban ser objeto de tratamien-
to penal. Se despenalizan actos tipifi-
cados como faltas penales para reducir 
los elevados niveles de litigiosidad en 
el orden jurisdiccional penal. Estas ra-
zones han motivado la supresión defi-
nitiva del catálogo de faltas pasando a 
tipificarse como delitos leves aquellas 
infracciones que se estima necesario 
mantener, ya que buena parte de las 
conductas son sancionadas de forma 
más grave y apropiada en el ámbito ad-
ministrativo, u otros ámbitos del De-
recho, como las faltas contra las rela-
ciones familiares que se regularán por 
el Derecho de Familia. La reforma no 
agrava las conductas ni las penas que 
se aplican actualmente a las faltas, y 
algunos comportamientos tipificados 
hasta ahora como faltas pasan a la vía 
civil o administrativa, según se trate. 
Así, las infracciones que merecen re-
proche punitivo se configuran como 
delitos leves con penas de multa, más 
proporcional para sancionar hechos de 

escasa entidad y evitar de esta manera 
consecuencias negativas no deseadas. 
La condición de delito leve se atribu-
ye cuando la pena prevista, por su ex-
tensión, se considere como leve y como 
menos grave, el plazo de prescripción 
para estas infracciones es de un año, y 
la existencia de antecedentes penales 
por estos delitos no permitirá apreciar 
la agravante de reincidencia. Como no-

vedad destacar que 
se recurre a imponer 
penas de trabajo en 
beneficio de la comu-
nidad y localización 
permanente en los 
delitos de violencia 
de género y domés-
tica a fin y efecto de 
evitar los efectos ne-
gativos que para la 
propia víctima puede 

conllevar la pena de multa. Se revisa 
la regulación del Juicio de Faltas, que 
se continuará aplicando a los delitos 
leves. En estos  casos, muchas veces 
no se justifica la apertura de un proce-
so y la sanción penal porque no existe 
verdadero interés público, por lo que 
se permitirá a jueces, a petición del 
Ministerio Fiscal, valorado el hecho y 
falta de interés público, sobreseer es-
tos procedimientos.  Este criterio per-
mitirá a jueces y tribunales prescindir 
de sanción penal en conductas de es-
casísima gravedad, lográndose de esta 
manera una efectividad del principio 
de intervención mínima, que orienta 
el Código Penal, y a la vez descargar 
a los Juzgados de la tramitación de 
asuntos menores, carentes de relevan-
cia y que congestionan la actividad 
judicial entorpeciendo un funciona-
miento efectivo. Los delitos leves se 
tramitarán  conforme al procedimien-
to previsto para el Juicio de Faltas de 
la vigente Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal, debidamente adecuado, mante-
niéndo la competencia los juzgados de 
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más rápida, poniéndose fin a la situa-
ción actual en la que se daba una po-
sible triple regulación de la suspensión 
de la ejecución de la pena: suspensión 
ordinaria, suspensión para el caso de 
delincuentes drogodependientes y sus-
titución de la pena. Se mantienen los 
supuestos de suspensión y sustitución 
de la pena pero como opciones posibles 
que plantea el régimen único de sus-
pensión, manteniéndose los supuestos 
de reos que cometen el hecho delicti-

vo a causa de su grave 
adicción a drogas o sus-
tancias tóxicas -se con-
diciona a que finalicen 
su tratamiento-  y la 
sustitución de la pena 
de prisión por multa 
o trabajos en benefi-
cio de la comunidad, 

que cobran fuerza con esta reforma, 
introduciéndose modificaciones para 
hacer más efectivo el sistema y ofrecer 
a Jueces y Tribunales mayor flexibili-
dad para resolver estas situaciones de 
forma más justa y más libertad para 
poder comprobar si cumplen los requi-
sitos legales para poder acordar la sus-
pensión.

El tradicional régimen de sustitu-
ción de la pena pasa a ser regulado 
como una modalidad de suspensión 
en la que el juez o tribunal pueden 
acordar la imposición de una pena de 
multa o de trabajos en beneficio de la 
comunidad, pero esta sustitución no 
es automática y los jueces o tribunales 
pueden moderar su importe dentro de 
ciertos límites. Con la reforma opera-
da por esta Ley, se impone a Jueces y 
Tribunales el deber de resolver en sen-
tencia sobre la posible suspensión de la 
ejecución si fuere posible, y si no lo fue-
ra, se articula un trámite de audiencia 
para las partes.

Por último, cabe mencionar que la 
reforma del Código Penal mantiene los 
supuestos de libertad condicional 

instrucción y violencia de género para 
su conocimiento y fallo, refiriéndose to-
das las menciones de faltas en las leyes 
procesales a delitos leves.

Los juicios de faltas que se encuen-
tren en tramitación antes de la entra-
da en vigor de la reforma de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal por delitos 
leves se continuarán conforme al pro-
cedimiento del Juicio de Faltas de la 
vigente Ley procesal. En caso de que 
por la actual reforma resulten los he-
chos despenalizados o 
requieran una denun-
cia previa aparejada de 
una posible responsa-
bilidad civil, continua-
rán  hasta su normal 
terminación, salvo que 
el perjudicado renun-
cie, archivándose lo ac-
tuado con el visto del Ministerio Fis-
cal. De continuar, el Juez limitará el 
fallo unicamente a la responsabilidad 
civil y costas y ordenará su ejecución. 
Por último, en cuanto a la legislación 
aplicable, hasta la entrada en vigor, 
las faltas se juzgarán conforme a la le-
gislación penal vigente en el momento 
de su comisión, aplicándose la reforma 
una vez entre en vigor y si resulta más 
favorable para el reo, aunque los he-
chos se hubieran cometido con anterio-
ridad. En conclusión, se impondrá la 
pena que favorezca más al reo, la del 
Código Penal en su redacción anterior 
o la resultante de la reforma operada 
por la presente Ley.

En tercer lugar, mencionar dos re-
formas más del Código Penal muy vin-
culadas en la práctica procesal penal: 
la modificación de la regulación de 
la suspensión de la ejecución de 
las penas y de la sustitución de las 
penas privativas de libertad, y la 
introducción de un nuevo sistema 
con un único régimen de suspen-
sión, con alternativas, que busca ma-
yor flexibilidad, eficacia y tramitación 

vigentes hasta la fecha, pero introdu-
ce tres modificaciones relevantes: la 
primera es un supuesto privilegio de 
acceso a la libertad condicional que 
se aplicará a los penados que cum-
plan su primera condena en prisión 
y tengan una pena corta de prisión, 
quienes podrán obtenerla cumplida 
la mitad de la condena siempre que 
presenten un pronóstico favorable 
de reinserción. La segunda es que la 
libertad condicional pasa a ser regu-
lada como una modalidad de suspen-
sión de la ejecución del resto de la 
pena y no computará como tiempo de 
cumplimiento de ésta sino que com-
portará la suspensión de la ejecución 
del resto de la pena durante un pe-
riodo de tiempo determinado. Así, si 
el penado no reincide y cumple las 
condiciones impuestas se declara-
rá extinguida la pena pendiente de 
cumplimiento, pero si durante ese 
periodo comete un nuevo delito o in-
cumple gravemente las condiciones 
impuestas, la libertad condicional 
será revocada y deberá cumplir toda 
la pena que restaba. En definitiva el 
régimen de libertad condicional pasa 
a estar regulado, en gran parte, por 
remisión a la regulación de la sus-
pensión de la ejecución de la pena.

Son cambios que modificarán la 
ejecución de las penas, pero no olvi-
déis que cada caso es un mundo. Por 
este motivo he expuesto una visión 
general sobre este tema sin entrar 
en los matices jurídicos que estable-
ce la reforma del Código Penal, evi-
tando posibles interpretaciones erró-
neas de la Ley y falsas expectativas.

Como colofón, decir que particu-
larmente considero que la reforma 
del Código Penal era necesaria, se ha 
actualizado, reformado y tipifica nue-
vos hechos delictivos que la sociedad 
reclamaba y que abordaré en mi 
próximo artículo del mes de Julio. 

LO QUE OS DEJO  Carlos García (INPI)  

Se me pasa el tiempo y no me doy 
ni cuenta, y así paso mucho tiem-
po, mucho tiempo,…
El tiempo no se mide por el reloj, 

eso sólo es una abstracción matemática 
que nos aproxima a una máquina boba, 
pero que deja sus marcas… eso sí que 
mide el tiempo, las marcas…

No pensaba 
marcar el tiempo 
con palabras sino 
con hechos, y ahí 
va que os dejo algo 
de mí, lo que en al-
guna forma podría 
ser un centro de tratamiento para pa-
tologías duales; lo que podría ser digo, 
porque lo que nos hace cometer delitos, 
muchas veces está relacionado con el 
estilo de vida que llevamos, y si eso no 
se trata adecuadamente, el paso por la 
prisión no habría servido para nada. Un 
hombre no puede vivir sin su libertad, 
salvo en algunos casos, y aún en esos 
casos se da algo de ella. Por eso, si no se 
trata adecuadamente la patología dual, 
el paso por el DAE (ahora módulo 8) se 
queda cojo, y por otro lado el paso por 
la Unitat Polivalent de Psiquiatría lo 
mismo da. Hay sitio para ello, aún y a 
costa de amputar al DAE de parte de 
su jardín del edén “en prisión”, y ahí va 
que os lo dejo; no por la soledad del loco 
aislado en su celda de aislamiento, sino 
como un llanto por lo que pudiera pasar 
sin ello. A vosotros os toca ahora escri-
bir sobre ello, y no dejo el lápiz sino en 
stand by a la espera… 

-¿A la espera de que? A la espera de 
nada, sólo a la espera; a la espera de 
quien habite estas palabras y estos he-
chos… lo que os dejo… eso es lo que ten-
go... eso es lo que tuve.  
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Según se dice, 
Cristóbal Co-
lón fue quien 
descubrió en 

1492 el “nuevo mun-
do”, en un frustrado 
viaje que debía lle-
varle a las indias por 
una ruta más cor-
ta. Pero desde hace 
años se demostró 
que dicho descubri-
miento sucedió qui-
nientos años antes, alrededor del año 
1.000 por Leif Eriksson apodado “El 
Afortunado” (Leifr Hinn Heppni, hijo 
del famoso explorador Erik el Rojo, 
el descubridor de Groenlandia) y sus 
hombres que encontraron una tierra 
al norte de América a la que llamaron 
Vinland1. Este dato está recogido en la 
“Saga de Erik el Rojo” y que según la 
“Saga de los Groenlandeses”, esas tie-
rras las había avistado un tal Bjarni 
Herjolfsson hacia el 985. Por supues-
to, la Saga de Erik el Rojo omite ese 
dato y otorga a 
su hijo Leif tanto 
el avistamiento 
como el descu-
brimiento de 
aquellas “tierras 
cuya existencia 
jamás se había 
sospechado”. Pri-
mero se dirigió al 

REVISIONISMO HISTÓRICO         por Manuel Soler Pallejà (MR-2)

Noroeste, donde se 
encontró con la isla 
de Baffin y después 
navegó rumbo al sur 
sin perder de vista 
la costa de la penín-
sula del Labrador, y 
llegó a la actual isla 
de Terranova. Leif 
estableció una colo-
nia (primer asenta-
miento europeo de la 
historia en América.

Año 1.000), a partir de la cual explo-
ró la costa septentrional de la isla de 
Terranova también en el actual te-
rritorio canadiense. La ocupación de 
Leifbundir (nombre del asentamiento) 
fue precaria y duró sólo una década 
aproximadamente, pero representó el 
primer contacto de Europa con Améri-
ca. Leif regresó a Groenlandia casi dos 
años después, al poco tiempo murió su 
padre y se tuvo que ocupar de todos 
los asuntos familiares y de supervisar 
el trabajo evangelizador de los misio-

neros judeo-cris-
tianos que había 
traído desde No-
ruega y jamás 
pudo regresar 
a Vinland. Casi 
500 años des-
pués, en 1492, 
fué Colón quien 
llegó a esas tie-

“No es necesario examinar todo problema y toda tesis sino solamente aquellas que puedan des-
pertar dudas a la clase de personas que merecen ser argüidas y que no necesitan castigo o estén 
faltas de percepción. Porque aquellos que tienen dudas sobre si los dioses merecen ser honrados y 
los padres amados, castigo requieren y no argumento. Mientras que aquellos que dudan sobre si la 
nieve es blanca, están faltos de percepción.”                                    (Aristóteles, Tópica, Libro I, cap. 11.)

rras y, aunque se  le otorga todo el 
mérito del descubrimiento, fue el se-
gundo europeo en pisar esas tierras 
(está claro que ni siquiera sabía de la 
existencia de Leif Eriksson). No hay 
que quitarle importancia al “descubri-
miento” ya que gracias a él se inició 
una nueva era de avances y progresos 
en todo el mundo, pero hay que decir 
las cosas como son...

Como podéis ver, no siempre la his-
toria es como nos la cuentan en la es-
cuela, en los libros o los documentales 
que dan por televisión.  A veces porque 
no se han documentado bien y otras 
por puro interés en ocultar hechos y 
distorsionar la realidad con argucias 
y de manera miserable, en la mayoría 
de los casos por puros intereses políti-
cos y/o socio-económicos.

En el caso de las guerras (y sobre 
todo en el de las más recientes) ter-
minan con la victoria de uno de los 
bandos y son éstos los que explican el 
porqué del conflicto, cómo ha sucedido, 
qué ha pasado, etc. Promueven una 
versión que imponen sin dejar que los 
vencidos den la suya. Todo lo contra-
rio, otorgan a los derrotados toda la 
culpa de lo acontecido y los presentan 
como auténticos demonios de los que 
ellos nos han salvado... En algunos de 
estos casos, el revisionismo ha critica-
do la versión oficial de algunos hechos 
históricos, como los acontecidos du-
rante la última guerra mundial y ésto 
se ha llegado a tipificar como delito 
penal... Sin ir mas lejos, en las auto-
proclamadas “democracias” (Plutocra-
cias2 encubiertas) occidentales como 
en España, se ha llegado a encarcelar 
a gente por este motivo. 

Y no importa que este atropello a la 
libertad de expresión sea anticonstitu-
cional (art.20 Constitución Española). 

Es una vergüenza que los que apelan 
a la democracia y a la libertad de ex-
presión sean los mismos que penalicen 
ciertas opiniones por no ser “política-
mente correctas”.  Ya tenía razón Na-
poleón Bonaparte cuando dijo aquello 
de que “la historia la escriben los ven-
cedores...”

Los hechos históricos deberían 
tratarse como en un juicio, donde se 
escuchan todas las versiones y luego 
los jueces, (que en teoría son impar-
ciales), deliberan comparando las de-
claraciones y las pruebas presentadas 
por todas las partes y luego dan su ve-
redicto. Pero todos sabemos (muchos 
de nosotros lo hemos vivido en nues-
tras propias carnes) que las pruebas 
pueden manipularse o inventarse con 
lo que los jueces pueden llegar a con-
clusiones muy equivocadas y acaban 
emitiendo veredictos y condenas muy 
injustos que debemos acatar por más 
absurdas que sean.

Pero nosotros tenemos el derecho 
de poder escuchar ambas versiones, 
comparar las pruebas que nos mues-
tran ambos bandos y dar “nuestro pro-
pio veredicto”, solo necesitamos docu-
mentarnos debidamente.

Paul Joseph Goebbels, ministro 
de propaganda del III Reich dijo “una 

El mapa de Vinlandia. Mapamundi del siglo XV copiado 
de un original del siglo XIII. El mapa podría demostrar 
que los vikingos fueron los primeros en descubrir Amé-

rica en el siglo X-XI.

1945, Los vencedores de la II Guerra Mundial se reúnen en la 
Conferencia de Yalta. Churchill, Roosevelt y Stalin.
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La mayoría de los lectores de 
esta revista, quizás tengan 
mucha más experiencia car-
celaria que la mía personal. 

Pero creo que este artículo simplemen-
te dará otra opinión más a quien quie-
ra leerlo, y como dice el dicho, “el saber 
no ocupa lugar”.

Comienzo por explicar, que ya 
hace dos años que me encuentro en el 
CPQC. Debido a que mi entrada en di-
cho centro, fue accidental y no prepa-
rada por mi parte, me encontré en mu-
chas tesituras y pensamientos durante 
los primeros días tras mi entrada. Por 
un lado me encontraba en la necesidad 
de arreglar diversos asuntos que se ha-
bían quedado a medias en la calle, por 
otra parte tenía que decidir, si me to-
maba la prisión como algo totalmente 
negativo, o intentaba sacar provecho a 
la situación que se generaba tras mi en-
trada. Tenía que decidir rápidamente, 
porque lo que realizara en los primeros 
días de mi condena marcaría la conse-
cución de ella, y por lo tanto los tempos 
de ella, y de estos se determinaría la 
consecución de la condena y muchos as-
pectos que la condicionarían.

Lo primero que tenía claro, era el 
poder conseguir el máximo de comu-
nicaciones de la manera más rápida, 
para así concretar o poner en stand by 
los asuntos pendientes de la calle. Por 
otra parte, como tenía claro, al ser mi 
segunda condena en este centro, el ter-
cer grado directo era imposible de con-
seguir; y esto lo tuve que asumir. Y con 
lo que esto suponía que ya me podía 
olvidar de tocar calle, hasta haber su-
perado la cuarta parte de mi condena. 

CONSEJOS AL VIENTO:     1.- REFLEXIÓN   por Jaume Balagueró (MR-3) 

todo esto, aprovechar 
mis energías en no 
volver a generar esta 
situación, y disfrutar 
cuando se pueda de mis 
experiencias, porque aunque muchas 
sean negativas, desde luego, son expe-
riencias, correctas o incorrectas, pero 
todas ellas experiencias.

Como última reflexión me dije a 
mi mismo, cambia de chip, te encuen-

tras ya aquí y aquí 
las normas son dife-
rentes, por muy li-
beral, o mal llamado 
“moderno” que eres 
en la calle, aquí eres 
un número más, y 
no cuentas más que 
otro por mucho que 
tú quieras, que lo que 
has de conseguir es 
estar, sin estar, pa-
sando desapercibido 
al máximo, porque el 
que no se ve, no come-

te más errores, y desde 
luego aquí es donde menos errores se 
han de cometer.

Quizás pensareis que mi cabeza es 
muy complicada, pero como alguien me 
ha dicho siempre, simplemente intento 
controlar las situaciones al máximo, 
pero intentando siempre asumir mis 
propias limitaciones, y por esto aquí 
queda la primera parte de este artícu-
lo, esperando que os haya generado la 
suficiente curiosidad como para cono-
cer la segunda parte, que se llama “De-
cisión” y como no, su tercera parte que 
se llamará “Resultado”.  

Todo esto me condicionaba a diferen-
tes decisiones que tomar, que no tenía 
que desarrollar únicamente pensando 
en mí, sino pensando en lo que fuera, 
a mi familia y allegados, les condicio-
naba. Por otro lado, tenía que intentar 
ser lo mínimo dependiente de mi fami-
lia externa, y asumir que yo no era el 
centro de la vida de ella, y por lo tanto 
las decisiones de futuro que ellos toma-
ran las tenía que asumir y como mucho 

m e n t i d a 
r e p e t i d a 
mil veces se 
convierte en 
una gran 
verdad”. Y 
esta técnica 
la aplican 
muchos a 
convenien-
cia de in-

tereses ocultos o no tan ocultos pero 
que en definitiva van orientados a 
beneficiar a unos en detrimento de 
los otros… Por mucho que nos bom-
bardeen con información referente a 
un tema relevante de la historia  no 
deberías caer en la simplicidad de dar 
por bueno lo que te dicen. Pensad en 
situaciones que hayáis vivido perso-
nalmente; en todas las falsedades y 
mentiras dichas en vuestro juicio; en 
las situaciones y realidades que cono-
céis bien desde dentro y luego veis el 
tratamiento engañoso e injusto que 
les da la prensa y los medios de comu-
nicación, etc. 

Antes de creeros lo que os dicen, 
dudad y sospechad de las pruebas que 
se presentan porque pueden estar ma-
nipuladas. Recordad: ¡LA VERDAD 
NOS HARÁ LIBRES!  

NOTAS:
 1) Vinlandia (vinland) fue el nombre dado por 
Leif Eriksson al territorio que actualmente se 
conoce como la Isla de Terranova y a las zonas 
costeras que se encuentran alrededor del Golfo 
de San Lorenzo en lo que hoy se conoce como 
Nuevo Brunswick y Nueva Escocia en el actual  
Canadá.
 2) Plutocracia (del griego, ploutos ‘riqueza’ 
y kratos ‘poder’) es una síntesis crítica que se 
hace a la democracia, al sufragio universal y al 
parlamentarismo, pudiendo enunciarse como 
un sistema de gobierno en el que el poder lo 
ostentan quienes poseen las fuentes de riqueza. 
Resumiendo: una dictadura monetaria

¿Estamo dentro? ¿Estamos fuera?... Fotografía de Erik Johansson (www.gosee.de)

aconsejarles en un sentido u otro según 
mi pensamiento, pero dando prioridad 
a sus decisiones, porque entre otras co-
sas, ellos son los que están fuera y su-
fren mi falta, se encuentran con proble-
mas a diario, y por mucho que nosotros 
interiormente seamos muy avariciosos, 
aquí estamos por una situación genera-
da por nosotros y por nuestra irespon-
sabilidad, pero que repercute en todo lo 
que en la calle hemos dejado.

Como no tenía que reflexionar de la 
situación generada, que me había traí-
do aquí, que tenía que corregir, y tras 

“ Los hechos 
históricos ¿ocurrieron tal 
y como nos lo cuentan?

La verdad absoluta 
promovida por los 

medios de comunicación 
¿es real? ”
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ADOPCIÓN EN PAREJAS HOMOSEXUALES    por David Prieto (MR-3) 

Dolce & Gabbana son dos 
grandes diseñadores ita-
lianos, famosos en todo el 
mundo y que visten a gran-

des personajes y celebrities. Hace unos 
meses han sido noticia por manifes-
tarse tajantemente en contra de que 
las parejas de homosexuales puedan 
adoptar hijos; no creen que los homo-
sexuales tengan el mismo derecho que 
cualquier otra pareja heterosexual. 
Según ellos hay que mantener la fa-
milia tradicional que no pasa de moda 

y defenderla de experimentos que cali-
fican como hijos de la química o niños 
sintéticos… 

Y digo yo, ¿Cómo es posible que 
estos dos personajes, que paradójica-

mente son pareja 
homosexual, digan 
que los niños y ni-
ñas no deben crecer 
más que en familias 
tradicionales de un 
padre y una madre? 
Y, por lo visto, de-
fienden eso aún en el caso que 
el matrimonio “tradicional” se lleve a 
matar con broncas y agresiones coti-
dianas que perturban gravemente a 
los niños… O sea que antes que la feli-
cidad de los niños prefieren anteponer 
el mantenimiento de las apariencias 
formales por parte de los padres. 

La historia está repleta de ejem-
plos de matrimonios de compromiso, 
por tradición, por conveniencia. En 
ocasiones alguien puede casarse para 
esconder su inclinación sexual y que 
se mantienen por lo que dirán, y los 
hijos sin saber nada… Son relaciones 
que se basan en una mentira, no en 
el amor. Y un matrimonio de hipocre-
sía jamás puede ser feliz y si intentas 
serlo por los hijos es un gran engaño, 
porque si no son felices ellos jamás po-
drán hacer felices a los demás. 

Desde que las leyes y los tiempos 
han cambiado reconociendo el matri-
monio entre personas del mismo sexo 
el concepto de familia ha cambiado. 
Tan buena familia puede ser la de una 
pareja de heterosexuales como la de 
una pareja de homosexuales. No son 
mas felices las familias tradicionales 
si no las que son capaces de trasmi-
tir a sus hijos amor, cariño y respeto. 
Claro que la sociedad sigue sin estar 
preparada para aceptarlo pero nada 

se consigue sin lu-
char, nuestra so-
ciedad se adapta 
lentamente a los 
cambios y con el 
paso del tiempo se 
verá cada vez mas 
normal esta situa-
ción.

Y esto evolucio-
nará así a pesar de 
que en ocasiones 
personajes como 
D&G se mani-
fiesten en contra. 
Lo único que han 
conseguido es avi-
var una polémi-
ca estéril y hacer 
que muchos de sus 
amigos y clientes o 
admiradores de su 
trabajo se les hayan girado en contra. 
Así muchos famosos han dicho que de-
jarán de usar sus productos como: El-
ton John, Victoria Beckham, Martina 
Navratilova, etc. Incluso hay quien va 
más allá y, como Madonna, han que-
mado en público sus trajes como pro-
testa por sus declaraciones. 

Y es que es muy duro leer esto que 
publicaron en el semanario Panora-
ma. Para los que somos padres como 
yo, que aunque sin ser famoso y sin te-
ner el poder y la fuerza de éstos, no es-
toy dispuesto a aceptar que estos per-
sonajes digan que mis hijos son hijos 
de la química y sintéticos (pocas cosas 
me sacan tanto de quicio como un gay 
homófobo). Por que no será por falta 
de ejemplos de parejas homosexuales 
que han formado una familia con hi-
jos y son completamente felices como 
la bonita relación de pareja y fami-
liar que forman  Riky Martin con su 

marido y sus dos mellizos. ¿Alguien 
puede creer que se arrepienten de su 
decisión? ¿Alguien cree que en este en-
torno no es posible mantener un clima 
de respeto, amor, apoyo y felicidad que 
permita a los hijos crecer y madurar 
correctamente como personas? ¿O por 
lo menos con las mismas probabilida-
des que en una familia heterosexual 
tradicional?

Para mí, lo más grande de mi vida 
ha sido tener mis dos mellizos de cinco 
años que amo con locura y son los que 
dan sentido a mi vida. Y lo que sueño 
es en completar mi proceso de trans-
formación en una mujer y conocer al-
gún día a un hombre con el que formar 
una familia y luchar por ser felices en-
tre todos. 

Pensad ¿Es muy diferente este sen-
timiento y este sueño que el que pueda 
tener un padre heterosexual?  

Esa es la idea que tienen de los niños: bien uniformados y sin salirse del guión que establece la 
sociedad más retrógrada a la que ellos pertenecen a pesar de su homosexualidad.

No tienen ningún reparo en usar imágenes infantiles para 
promocionar sus prendas de vestir sin pensar en el impacto 

que pueda tener en los niños y niñas. 
(imágen CC BY-SA 3.0 obtenida de: http://en.wikipedia.org/wiki/

Child_model#/media/File:Lucy_Merriam.jpg)
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Mientras tanto, la IANTD 
(International Asoccia-
tion of Nitrox and Techni-
cal Diving) Asociación In-

ternacional de buceo técnico y nitrox, 
con cuyo fundador y presidente (uno de 
los íconos del buceo a nivel mundial) 
nos reunimos en Costa Rica quien ya 
enterado de la magnitud del proyecto 
y de las dificultades técnico- logísticas 
que enfrentábamos tuvo la gentileza 
de donarnos un compresor especial 
Bauer (con filtros de recambio) para 
poder preparar nosotros mismos  nues-
tros tanques con diferentes mezclas de 
gases a diferentes presiones parciales 
muy exactas para buceo profundo y bu-
ceo de cuevas y cavernas (lo que signi-
ficó un gran avance para nosotros para 
enfrentar con un grado razonable de 
seguridad el enorme reto de penetrar 
y gravar en vídeo las cuevas). Estába-
mos reconociendo territorio completa-
mente desconocido, jamás explorado, 
que contenía remanentes ceremonia-
les muy antiguos y varios cráneos en 
ciertas áreas que nos dejaba atónitos, 
pues ¿cómo ingresaron dichos rema-
nentes ancestrales hasta 250 m. de la 
entrada o aún más lejos? Este y otros 
enigmas nos incitaban diariamente 
a encontrarles una respuesta lógica. 
El Popol Vuh de Los Mayas llamaba 
a los cenotes la entrada al inframun-
do o Xibalbá. La extraordinaria y so-
brecogedora belleza (lo más cercano a 
estar en otro planeta desconocido) era 
muy difícil de digerir, así como el po-
der plasmarlo en palabras, pues cada 
inmersión nos proporcionaba una ex-
periencia tan misteriosa, algo así como 
estar en un hábitat cargadísimo de 

siempre de se-
guir al pie de la 
letra las reglas 
de seguridad 
inherentes al 
buceo de cue-
vas y caver-
nas, pues esta 
modalidad de 
buceo es la que 
más víctimas 
ha cobrado y si-
gue cobrando en todo el mundo, por lo 
que pre chequeábamos nuestros equi-
pos varias veces en la superficie antes 
de iniciar la inmersión, y chequeába-
mos el equipo el uno del otro durante 
el buceo y comparábamos los datos de 
nuestros instrumentos continuamen-
te así como la información (crucial) 
de nuestras computadoras (usábamos 
2 c/u) las cuales nos daban constan-
temente información vital por medio 
de algoritmos, una de las cuales está 
diseñada para dar información de las 
diferentes mezclas que programamos 
en la unidad. También usábamos fiel-
mente la regla de los tercios (dentro 
de la cueva), usábamos un tercio (in-
dependientemente de la mezcla que 
estábamos utilizando las cuales cam-
biábamos respecto a la profundidad) 
de la mezcla de helio, nitrógeno y oxí-
geno para el acceso y reconocimiento 
del área, otro tercio para para llegar 
al área de acceso en donde teníamos 
otro tercio de emergencia; y luego ini-
ciábamos el lento proceso (184 pies) y 
procedimientos antes de emerger a la 
superficie,

Utilizábamos hasta 5 tanques cada 
uno, más los que habíamos dejado 
amarrados con todo y regulador a dife-
rentes profundidades para la descom-
presión, proceso en el que no se podía 

EL LAGO ATITLÁN   (5)     por J. Marroquín Bennett (MR-4)  

energía muy mística 
en que cada inmersión 
era tan diferente la 
una de la otra y lo más 
curioso era que ambos 
nos sentíamos como “observados”, ex-
periencias que jamás podremos olvi-
dar mientras vivamos.

Lo que siempre tuvimos muy claro 
era el tema de nuestra seguridad, pues 
no había manera de retornar a la su-
perficie en caso de alguna emergencia 
o fallo de equipo, por lo que cada in-
mersión era como jugar a una maravi-
llosa ruleta rusa, así de sencillo, pero 
ya era imposible dejar de explorar las 
cuevas, era como una obsesión, y qui-
zás el tremendo rush de adrenalina, 
una compulsión y fijación más fuerte 
que nada sobre la tierra. Tratábamos 

cometer el mí-
nimo error.

Lo que si les 
puedo con cer-
teza relatar es 
que cada in-
mersión era 
una dramática 
aventura y de 
altos niveles de 
adrenalina por 
lo que vivíamos 

en nuestra vida diaria, sobrecogidos, 
planificando, híper motivados. Empe-
zamos a recibir invitaciones para dar 
presentaciones del proyecto en varias 
universidades, simposios y asociacio-
nes de buceo arqueológico de alto nivel 
en varios países como EEUU, Argenti-

na, Italia (Florencia) y México, país  
que cuenta con buzos admirablemente 
capacitados para el buceo tanto de cue-
vas como de cavernas y con quienes fue 
un verdadero privilegio tener con no-
sotros y poder explorar más las cuevas 
sumergidas de Atitlan. Un día fuimos 
contactados por National Geogra-
phic Society, manifestándonos que 
les gustaría enviar a un equipo de ex-
pertos en buceo de cuevas y cavernas a 
lo cual accedimos pues lo que nosotros 
ya teníamos en la mente era precisa-
mente realizar un documental sobre 
todo lo descubierto. Buceando con Beto Friccione, buen amigo mejicano experto 

en espeleología subacuática
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¿ERES INTELIGENTE?  (1)    por Eslam Kabalan  (MR-3)

Muchos de nosotros, mien-
tras crecemos, recibimos 
todo tipo de mensajes 
acerca de nosotros mis-

mos que nos dejan con un sentido muy 
distorsionado de nosotros mismos, 
verdaderos puntos fuertes y de nues-
tro valor. Por ejemplo, ¿eres inteli-
gente? “espero”. Antes de responder a 
esta pregunta aclaremos que significa 
inteligencia. Cuando John Assarf era 
adolescente le dijeron que no era muy 
bueno en la escuela, que no sería ca-
paz de hacerse cargo de una familia 
y que no podía esperarse demasiado 
de él. Murray ni siquiera llegó tan 
lejos. Lo inscribieron en una escuela 
para niños con “necesidades especia-
les”. Ambos, recibieron el claro men-
saje de que no estaban a la altura, 
que no eran lo bastante inteligentes 
para tener éxito en la vida real. John 
comenzó a frecuentar una pandilla y 
tomó  un camino hacia la delincuen-
cia. Murray terminó  trabajando en 
las alcantarillas para poder vivir. Sin 
embargo con el paso de los años ambos 
han tenido éxito en sus carreras profe-
sionales, y gracias a sus esfuerzos se 
han convertido en millonarios. Por lo 
visto, ¿Quién lo hubiera creído? Han 
resultado ser bastante sagaces para 
los negocios. ¿Cómo es posible?

Por una parte, ha sido posible por-
que las etiquetas que la gente les ha-
bía puesto no han logrado menoscabar 
su verdadero potencial para el éxito. 
Actualmente, sabemos que la inteli-
gencia no es una característica unidi-
mensional, sino que se expresa de for-
mas distintas. Por ejemplo tu cerebro 

tiene dos hemisferios conectados por 
un conjunto de fibras conocido como 
cuerpo calloso, el cual permite la co-
municación entre los dos. Es probable, 
que hasta cierto punto, ya estés fami-
liarizado con las distintas funciones 
de estos dos hemisferios. Si la parte 

A pesar de que todos tenemos habili-
dades de ambos hemisferios cerebra-
les, cada uno de nosotros tiende a des-
tacar más de un lado que el otro. ¿Eres 
más organizado, metódico, analítico y 
estructurado? ¿Eres más creativo y te 

Debes descubrir 
cuáles son tus ta-
lentos especiales.

Existen mu-
chas maneras de 
medir la inteli-
gencia aparte del 
clásico “cociente 
intelectual” (C.I.) 
que solía consi-
derarse el único 
y mejor. Ahora 
sabemos que el 
cociente intelec-
tual no da una 
sola medida co-
rrecta de ciertas 
capacidades inte-

lectuales específicas. Por ejemplo, en 
su libro “Inteligencia Emocional”, 
el psicólogo y autor de Best Sellers  
del New York Times, el Doctor Daniel 
Goleman, escribe acerca de una cuali-
dad que él llama “inteligencia social”. 
En su libro “La Conciencia Cuánti-
ca”, la física británica Danah Zohar, 
explora una capacidad que ella iden-
tifica como “inteligencia espiritual”. 
Existen múltiples facetas en nuestra 
inteligencia innata; ningún tipo con-
creto o cifra puede aspirar a represen-
tar la complejidad de nuestra mente. 
Algunos de estos tipos aún deben to-
davía  ser nombrados y descritos por 
los investigadores actuales y es muy 
probable que existan muchos más en 
el horizonte. 

¿Cuál es el tipo de inteligencia que 
más concuerdan contigo? En la si-
guiente entrega del “5è camí” vere-
mos los diferentes tipos de inteligén-
cia que existen y podrás reflexionar 
sobre cuál te corresponde o se ajusta 
más a tus características personales. 
¡Hasta el próximo número! 

Esquema hemisferios del cerebro (www.mamachula.es)

Funciones hemisféricas (www.amauta-international.com)

Organización del cerebro (baizhen.wordpress.com)

dominante de tu cerebro es la izquier-
da, tiendes a ser más analítico, estruc-
turado y organizado en tu cerebro y en 
tus pensamientos como es lógico. Las 
personas  cuya parte dominante es la 
derecha tienden a ser más creativas y 
están más orientadas hacia las artes, 
además de pensar de forma más rít-
mica y fluida. Las pruebas de concien-
cia intelectual y el sistema educativo 
orientado hacia la lectura, la escritura 
y la aritmética tienden a otorgar mu-
cho más valor a las capacidades de la 
parte izquierda que las de la parte de-
recha del cerebro.

Hemisferio Izquierdo          Hemisferio Derecho
Palabras               Rima
Secuencias              Ritmo
Números              Imágenes
Matemáticas              Música
Lógica                               Imaginación

dejas llevar por la vida? Ningún he-
misferio cerebral es mejor o peor que 
el otro y ambos pueden ser útiles para 
alcanzar el éxito en los negocios. El 
meollo del asunto es que todos somos 
únicos y que aquellas características  
y aquellos rasgos  que te hacen parti-
cular  son los que te hacen brillar. 
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Los sentimientos elevados del 
coraje, disponibilidad, confian-
za, capacidad (PUEDO HA-
CERLO) entusiasmo, humor, 

competencia, autosuficiencia y creati-
vidad tienen un propósito emocional: 
realizar acciones efectivas, ser opera-
tivos y conseguir logros.

Cuando los practicamos, la reacción 
de los demás refleja cooperación, cora-
je, respeto y voluntad de estar con no-
sotros. Además, como les aumentamos 
su autoestima, buscan nuestra compa-
ñía, despertamos en ellos una actitud 
favorable y positiva hacia nosotros.

El esfuerzo voluntario de reprimir 
los sentimientos negativos que se in-
terponen en el camino de estos senti-
mientos superiores, tienen una recom-
pensa maravillosa.

Cuando operamos en el nivel de la 
aceptación, el disfrute, la calidez, la 
dulzura, la suavidad, la confianza, la 
verdad interior y la fe, la otra perso-
na responde a nuestras intenciones 
de amor, disfrute, placer, armonía, 
mutua comprensión y alegría. Nos 
devolverá nuestro amor de forma au-
tomática. Es bastante obvio que estos 
sentimientos recíprocos generan éxi-
to en cualquier empresa conjunta, ya 
sea vocacional, personal o de interés 
comercial en nuestra vida cotidiana. 
Es obvio que los estados elevados de 
conciencia tienen un profundo efecto 
en las relaciones, porque unas de las 
leyes de la conciencia es: lo semejan-
te atrae a lo semejante. Irradiamos 
nuestros estados internos. Podemos 
afectar positivamente a los demás sin 
estar en su presencia física. Los sen-
timientos son energía, y toda energía 
emite una vibración. Somos como es-
taciones emisoras y receptoras. Cuan-
to menos negatividad tengamos, más 

conscientes nos volvemos de los senti-
mientos de los demás hacia nosotros. 
Cuando más amamos, más amor en-
contramos en nuestro entorno.

La sustitución de un sentimiento 
negativo por otro más elevado explica 
mucho de los milagros que uno puede 
experimentar en el curso de la vida. Y 
se hace más frecuente a medida que 
se sigue practicando. Cuando hacemos 
algo por los demás, cuando entrega-
mos nuestro amor, aumenta nuestra 
felicidad, la vida supone cada vez me-
nos esfuerzo y nuestro nivel de placer 
requiere cada vez menos del mundo 
exterior para para mantenerse. 

Estamos atrapados entre el miedo 
a vivir y el miedo a morir. El miedo: 
La sensación de temor-tensión, ansie-
dad, timidez, inhibición, prudencia, 
evitación, o desconfianza, tiene como 
consecuencia una reacción defensiva 
de protección, para poder escapar de 
una amenaza imaginaria y de poner 
distancia psicológica con respecto a la 
situación o a la persona temida.

Debido a que el miedo es poderoso, 
el proceso mismo de tenerlo en la men-
te puede favorecer que aquello que se 
teme entre más fácilmente en nuestra 
vida. La energía del temor hace que 
nos obsesionemos en las cosas negati-
vas que podrían suceder y al final solo 
conseguimos que éstas ocurran.  

LOS SENTIMIENTOS POSITIVOS                                 por Jordi Pino (MR-3)

El passat dissabte 
dos de maig, per 
la tarda, convi-
dats per Quatre 

Camins Solidari vam re-
bre la visita de Palash i la 
seva família. La biblioteca 
central es va omplir de gom a 
gom i els companys que vam anar-
hi ens vam emocionar molt. Com ja 
sabeu la recollida de taps que es fa a 
la presó s’està destinant actualment 
per en Palash, qui necessita una cadi-
ra de rodes especial. Per culpa d’una 
malaltia degenerativa en Palash té 
les seves facultats minvades, però 
malgrat això ens va regalar el seu 
somriure. La seva família ens visitava 
per agraïr-nos a tots nosaltres el fet de 
que recollim els taps de plàstic, però 
la gratitud va ser mútua per que ens 
vam fer sentir estimats per tots ells.

Es va passar un Power Point de 
QCSL i la seva família va respondre 

ENS VISITA UN ÀNGEL                                 per Josep LluÍs Rua (DMS)

a les preguntes dels com-
panys que es preocupa-
ven pel dia a dia d’en 
Palash.

Se’ls hi va fer entre-
ga d’una sèrie de regals, 

fets pels companys i tots 
ells van causar una gran 

impressió. En Palash es va 
reconèixer en un retrat seu, di-

buixat pel mestre Cristian, i al sen-
tir les cançons de l’artista Ivan va 
somriure. Les maduixes de l’hort bio-
dinàmic van resultar ser la seva fruita 
preferida i les polseres, cors, dibuixos 
i flors fetes pels artistes de QCSL van 
agradar moltíssim.

Des de el Grup us volem convidar 
a formar part d’aquest moviment i us 
agraïm que recolliu taps. Ja ho sabeu; 
un tap de plàstic, un gest fantàstic!

I ara, com a comiat, volem compar-
tir la poesia d’en Palash.  

De la lejana India llegó Palash, nos transmitió vida
Trayendo su intensa luz, qué belleza, su sonrisa bronceada,
Divinidad bendecida por la Providencia, que susurra fascinada
Por ese amor y comprensión que regala, le protege su hada
Hechizada por su inmenso karma, suspirando hipnotizada
Pues conoce y venera su misión, pulir alguna alma castigada,

Que con adoración hacia ti, protegen y amparan
Con estos versos, que germinan en el corazón y aman,
Estiman a tu familia y a todo lo que simbolizan,
El amor incondicional que comparten y muestran
A un Universo reconciliado, las estrellas lo expresan,
Nos lo entonan al oído, al mundo lo proclaman.
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ENTREVISTA A ESTRELLA, Psicóloga MR-3  por  Michael Villavicencio

Nos interesa acercarnos a los profesionales que trabajan en este centro. 
Cada uno desde su ámbito reliza una labor dirigida a los internos que 
todos conocemos, pero detras del profesional hay una persona que 
también será interesante conocer. Hoy vamos a entrevistar a Estre-

lla, psicóloga del módulo 3, a quien vaya por delante nuestro agradecimiento 
por su colaboración.

Que fue lo que te empujó a estudiar psicología?
Siempre me ha gustado entender porque 

las personas hacemos las cosas que hacemos. 
Pero fue a raíz de ver una película, “Recuerda” 
del Alfred Hichcock cuando pensé que yo quería 
hacer exactamente lo que hacía Ingrid Bergman 
a Gregory Peck. Años después me di cuenta que 
no era tan fácil.

¿Desde cuándo trabajas en cárceles… y en 
esta en concreto?

Trabajo en prisiones des de diciembre de 
1999. En CPQC empecé a trabajar en el 2001 
hasta el 2005 y en el 2009 volví a trabajar aquí 
otra vez

¿Cuál es el tipo de tratamiento que realizáis 
con los presos del centro?

Es bastante difícil de definir el tipo de tra-
tamiento. Se podría decir que está enmarcado 
dentro de la psicología cognitivo-conductual.

¿Cómo se puede moldear la conducta de los 
demás… está clara la ética de estas interven-
ciones?

No creo que nadie pueda moldear la con-
ducta de otra persona, más bien es intentar dar 
nuevos enfoques y que la persona decida qué 
cosas tiene que cambiar para conseguir sus ob-
jetivos y en todo caso, hacer un acompañamien-
to en ese proceso.

¿Los psicólogos pueden saber cómo es una 
persona con solo verla, por ejemplo, mientras 
toman un café?

No. No somos adivinos. Las personas somos 
demasiado complejas para que de un solo vis-
tazo podamos saber cómo es alguien. Eviden-

temente, en cualquier tipo de comunicación se 
puede tener una impresión que después de un 
conocimiento más profundo puede corroborar-
se o no.

¿Puede un psicólogo tratar a sus propios fami-
liares o amigos?

No. A familiares y amigos se le pueden dar 
pautas de comportamiento a nivel general pero 
es necesario un distanciamiento afectivo que en 
estos casos no es posible.  Es imposible mante-
ner un mínimo de objetividad si tu mismo estas 
implicado emocionalmente con esa persona

¿Cómo se puede saber cuándo es necesaria la 
intervención de un psicólogo?

Es necesario la intervención de un psicólogo 
en muchas situaciones: en un momento en el 
que tienes un problema concreto que no pue-
des resolver y esto te crea cierto malestar; en 
momentos de crisis personales; como forma de 
autoconocimiento, etc.

¿Es importante que cada uno pueda elegir al 
psicólogo/a que mejor le parezca para some-
terse a su tratamiento?

En general sí. Pero en algún medio, como es 
el penitenciario esto no es viable.   

ANTROPOSOFÍA                                         por Xavier Mur (MR-3)

En lo más profundo de su ser, 
el hombre del presente busca 
como alimento para el alma 
algo que ni los estudios  en 

las universidades pueden darle y que 
antaño recibía de la tradición y la fe. 
Instintivamente presiente que, en su 
interior más recóndito, yacen inmen-
sas fuerzas de las cuales podría hacer 
fructífero uso; y así como anhela po-
seer un mayor conocimiento de estas 
fuerzas de las cuales ansía también 
encontrar respuestas para las verda-
deras preguntas que surgen en él so-
bre los misterios de la vida.

Es un camino que quiere conducir 
al conocimiento de esas fuerzas, ocul-
tas en cada hombre, en forma metódi-
ca y disciplinada, a la vez que contesta 
a los profundoas interrogantes que nos 
plantea la vida no como teoría abstrac-
ta sino como realidad viviente.

Dice Rudolf Steiner: “Toda verdad 
que es al mismo tiempo una fuerza vi-
tal es una verdad estéril, y todo pen-
samiento que no va al alma porque no 
está impregnado de sentimiento es un 
pensamiento muerto”.

La antroposofía busca elaborar una 
comprensión global del hombre y del 
mundo. Para ello usa una metodología 
propia adecuada a objetos y sucesos es-
pirituales. 

La antigua sabiduría que vivió una 
vez en forma atávica en el hombre, 
vuelve con la Antroposofía, transfor-
mada y cristalizada, en concordancia 
con una nueva época de consciencia, 
donde el conocimiento debe construir-
se desde la conquista del pensar y sin 
que ningún tipo de coacción violente el 
sagrado ámbito del individuo.

Antroposofía quiere decir literal-
mente: sabiduría del hombre (anthro-
pos-sophia), y hoy significa “conciencia 
de la humanidad”

Para terminar quisiera agradecer 
a Marcos Acosta el darnos a conocer 
la Antroposofía. Como en todas las  
creencias hay detractores que califi-
can capciosamente, peyorativamente, 
maliciosamente, etc... pero tranquilos, 
la Antroposofía ayuda a entender todo, 
a transmutar toda negatividad, odio, 
etc, en Amor.

Gracias Marcos por compartir tus 
vivencias, tus conocimientos, y por su-
puesto, tu bondad, tu sensibilidad, em-
patía, humanidad, cualidades las cua-
les se carece en estos tiempos. 

“La antroposofía es un camino de 
conocimiento que quiere conducir lo 
espiritual en el hombre a lo espiritual 
en el cosmos”.  

Rudolf Steiner

Rudolf Steiner (Donji Kra-
ljevec, Imperio austría-
co [hoy Croacia], 25 de 
febrero de 1861[1] – 
Dornach, Suiza, 30 de 
marzo de 1925) filósofo 
austriaco, educador, ar-
tista, literato, etc. Fun-
dador de la antroposofía; 
pensamiento que pretende 
entrelazar lo espiritual en el hombre con lo 
espiritual en el universo. Desarrolló esta fi-
losofía que derivó también en una nueva 
pedagogía (educación Waldorf), una nueva 
agricultura (agricultura biodinámica), una 
nueva medicina (medicina antroposófica), 
una nueva teoría social (tripartición social) y 
una nueva forma de entender el arte (eurit-
mia). Tuvo mucho éxito desde principios del 
siglo XX y cada día aumentan sus seguidores.
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ENTREVISTA A ARIADNA    per  Fco. Miguel López  (MR-7)

Hoy entrevistamos a Ariad-
na, una alumna en prácti-
cas de la universidad de Vic 
que ha estado unos meses 

con nosotros en el MR7. 
Ahora está a punto de dejarnos, y 

queremos que comparta su experien-
cia con nuestros lectores. Ariadna, 
muchas gracias por el tiempo que has 
compartido con nosotros y te deseamos 
prosperidad en tu nueva aventura.

sale a fuera; y ver la alegría y la vez la insegu-
ridad en sus ojos. Pienso que se tendrían que 
hacer muchas más programadas y que es un ele-
mento educativo importante para la motivación, 
la implicación y la reinserción de las personas.

- Además, has estado en el programa DEVI 
con los internos del MR7, ¿qué puedes contar-
nos de ello?

Me ha gustado mucho cómo se trabaja, por-
que se trabaja desde el ahora, sin muchos ele-
mentos teóricos, desde problemas reales de las 
propias personas y con mucho dinamismo. To-
das las actividades son muy dinámicas.

-En general, ¿hay alguna anécdota que nos 
quieras compartir?

Bueno, viví en primera persona cuando dos 
internos del MR1 se subieron al tejado. Yo esta-
ba en el DAE y, por así decirlo, toda la prisión se 
paralizó. Me sentí a la expectativa de ver como 
se solucionaba ese problema. Me sorprendió la 
rapidez con que se resolvió el conflicto.

- ¿Qué te llevas de este lugar? ¿Qué impresión 
ha causado en tí?

En primer lugar me llevo a las personas que 
he conocido aquí dentro, y la profunda buena 
impresión que han causado en mí. De hecho, 
el haber pasado estos meses aquí dentro me 
ha hecho darme cuenta de que mi vocación es 
trabajar con personas privadas de libertad. En 
parte siento un poco de tristeza y frustración en 
algunos aspectos, ya que la propia institución es 
muy estricta en su normativa y pienso que en 
lugar de estar todo tan institucionalizado se ten-
dría que trabajar más de cerca con las personas, 

porque estamos hablando de PERSONAS que 
sienten, que tienen familia y tienen problemas 
reales.

- Si tuvieras que describir con una frase tu 
paso por aquí, ¿cuál sería?

¡De lujo! (como dice el Nenico).

- Bueno, y ahora ¿qué vas a hacer?
Bueno, ahora ya acabo la carrera, y estoy 

planeando en Octubre irme a Colombia ya que 
allí tengo familia. Mi intención es involucrarme 
en un proyecto social de voluntariado relaciona-
do con centros penitenciarios, y luego trabajar 
en algún otro proyecto social cuando salga la 
oportunidad.

- ¿Una palabra final?
Si. Gracias a todos vosotros; os deseo mucha 

fuerza y suerte, y espero que tengáis las cosas 
muy claras ya que estáis sufriendo los que estáis 
aquí a dentro; y que luchéis para no volver a es-
tar en esta situación. Creo que con voluntad y 
autoestima (que aquí falta mucha autoestima) 
se conseguirá.   

- Bueno, cuéntanos un poquito cuál es el moti-
vo de que vinieses a esta prisión.

Yo estudio educación social, y vine al centro 
a realizar las últimas prácticas del grado de edu-
cación social. Tenía muy claro que quería entrar 
a hacer prácticas en un centro penitenciario. 
Quería ver este mundo porque es un mundo pa-
ralelo a la sociedad y desconocido desde la mis-
ma. Pienso que desde la sociedad se criminaliza 
mucho a las personas que están en prisión, y 
creo que lo importante es tender puentes entre 
la sociedad y el mundo penitenciario para que 
realmente haya una reinserción social.

- ¿Qué dijo tu familia cuando les dijiste que 
ibas a hacer prácticas en una prisión?

Yo vivo con mi madre, y ella es educadora 
social también; ella lo entendió perfectamente 
y me apoyó mucho y me animó a seguir adelan-

te con las prácticas. En cambio, otros miembros 
de mi familia, cuando les dije que iba a hacer 
prácticas en un centro penitenciario, les pilló un 
poquito por sorpresa y me dijeron que tuviese 
cuidado.

- Sabemos que en esta temporada no has 
perdido el tiempo y has podido participar 
en varias actividades en el centro. Reciente-
mente terminabas con algunos internos una 
actividad de narrativas digitales, ¿puedes 
contarnos un poco de qué se trata?

Se trata de contar un relato o una historia 
personal a través de imágenes, música, voz y tex-
tos en el ordenador. El resultado de esto es un vi-
deo. Se trabaja la escritura, la oralidad, se abren 
procesos de reflexión al contar tu propia histo-
ria, se trabajan las habilidades con las TIC, etc. 
Lo más positivo que he visto es la desconexión 

de los internos con su ruti-
na y ver que de la nada han 
creado su propia historia.

- También has salido de 
programada varias veces 
con las educadoras y los 
internos, ¿cómo ha sido 
esa experiencia?

¡Increíble! Es increíble 
ver como una persona, 
después de tantos años, 
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EL AMOR
Enamorado estoy de tu cabello negro.
Enamorado estoy de tu cuerpo bonito.

Enamorado estoy de las noches que pasamos.
Quisiera ser como el ave que vuela
para poder estar siempre a tu lado,

poder besarte y al mismo tiempo acariciarte,
porque yo vivo enamorado.
Tengo una pena en el alma,

una pena de amor
y al saber que ¡no me quieres!

Como he querido yo.
¿De dónde vino este amor?

Dímelo, si tú lo sabes;
en que fragua lo fundiste que yo no lo vi,

lo forjaste, me pongan cercas de alambres,
el querer que yo tengo,

¡no me lo quita a mi nadie!
Murallas y más murallas,
cristales y más cristales.
Entre tu boca y mi boca,

entre tus carnes y mis carnes.
Agua si fueras estanque,
arenas si fueras piedra, 
viento si tu fueras aire

no me importaría quemarme.
Tengo una pena en mi alma,

y una pena de amor,
al saber que ella a mí no me quiere

como la quiero yo.
“Enamorado vivo de tí”.

Marcos C.L. (MR-7)

vuestras enfermedades y ser fuertes y 
mirar que tenemos vida y que tarde o 
temprano podremos estar con nues-
tras familias. Y hoy en día sigo así, y 
con taquicardias de 142 pulsaciones 
con solo levantarme de la cama. Fuer-
za a todos los internos que tengan al-
guna enfermedad y para los que no la 
tienen también mucha fuerza. Para 
estar más cerca de vosotros os entrego 
unos poemas mios. Salud y libertad 
hermanos.  

DIOS Y LA MUERTE         por Marcos C. L. (MR-7)

En principio, al nacer, a los 6 
meses me diagnosticaron un 
Lupus que tiene tres fases: 
1ª fase- la piel más débil del 

cuerpo salta del cuerpo y no se repro-
duce y queda como una quemadura. 2ª 
fase- afecta a las articulaciones y des-
gaste de huesos. 3ª fase- entra hacia el 
interior del cuerpo y te toca todos los 
órganos vitales y se forma un cáncer y 
es una enfermedad crónica.

Entré en esta casa en el 2006. En 
el 2007 me salió la tiroides, que por 
desgracia es crónica. En el 2008 tuve 
una neumonía muy fuerte, y que, gra-
cias a Dios, se me pudo curar. En el 
2009 me salió un cáncer crónico que 
se llama linfoma de Hoskin de II tipo 
A, donde no pudieron operar, solo qui-
mioterapia y se me reprodució a los 
dos años, pero no pudieron darme más 
quimioterapia; pero al hacer la biopsia 
me tocaron la glándula salivar y hoy 
en día me encuentro sin saliva. En el 
2013 también me salió un cáncer ma-
ligno en el colon, y con quimioterapia 
y radioterapia, y hoy en día sigo con 
los intestinos salidos unos 8 cm. hasta 
15 cm, y lo máximo 20 cm. internos.

Con esto os quiero decir que tene-
mos que luchar cada uno con su enfer-
medad y tirar adelante y pensar posi-
tivo. Aunque ahora en el 2015, por 
culpa del primer cáncer me ha salido 
en la retina una enfermedad que pier-
do vista, porque se ha envejecido la 
retina como una persona de 80 años y 
no se puede operar ni hacer nada de 
nada compañeros; poco a poco iré per-
diendo la vista. Así que os mando toda 
la fuerza de mi parte para superar 

Qué triste y solo me siento. 
Porque me siento morir, 
y soy joven todavía, 
debe ser para mí. 
¡Vete tú lejos de mí! 
Muere el niño y muere de viejo,
y hoy me ha tocado a mí. 
Pero yo soy joven, 
no debe ser para mí. 
Hay gente que es mala, 
y buena que te reclama a ti. 
¿Para qué quieres vida? 
Arrasas todo a tu paso, 
y no tienes conciencia, 
para vivir de ese modo  
más te vale a ti morir. 
¡Dame, por Dios! Yo te pido, 
dame otra oportunidad, 
para morir por lo menos 
en libertad,en mi casa 
con mi familia, libre. 
-Otra oportunidad tendrás, 
pero quiero que tú sepas que, 
Yo Dios, te la concedo. 
Pero quiero que sepas que otro 
también llegará vestido de negro 
y cuando la muerte llama 
nadie la puede alejar, solo Dios.

POEMAS LA VISTA ENS ENGANYA

¿Mujer joven, mujer vieja?

POEMA DE AMOR
Viniste tan guapa, con tu vestido azul,
no me extraña que te miraran tanto,
bueno Raquel que seas fuerte y no
te dejes vencer, porque yo 
no lo voy a hacer... 
Para mi musa e Inai.
Te extraño, te deseo y te amo.
Raquel Fuentes. Siempre tú.

F.C.C. (MR-1)
¿Hombre viejo o una pareja de campesinos y un perro?
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EL VERANO DE LOS JUGUETES MUERTOS  de Toni Hill

l’Héctor, investigarà el que ha succeït 
amb ell, assumpte del qual sembla no 
poder-se desfer l’Héctor.

Algunes opinions dels lectors per 
animar-te a llegir-la...
“Fantástica novela policiaca que te mantiene en 
tensión hasta que termina. Muy recomendable.”
“Estupenda novela policiaca bien narrada y re-
suelta, donde llegas a sospechar de todos, reco-
mendable.”
“Buena novela negra en la que el autor maneja 
simultáneamente dos tramas en donde lo apa-

rentemente sencillo, se va tornado 
cada vez más complicando.”
“Son las ocho de la mañana y ten-
go sueño. Este sea quizás el mejor 
resumen del libro, tengo sueño 
porque ayer no apagué la luz hasta 
que no terminé el libro. No voy a 
destacar su calidad literaria por-
que considero que ni la tiene ni se 
la espera... pero me ha encantado 
la trama y me ha mantenido en-
ganchada hasta el final. A esto tam-
bién contribuye su fácil lectura.”

L’inspector Salgado és 
també protagonista de dues 
novel•les més de Toni Hill: 

Los buenos suicidas y Los amantes de 
Hiroshima.

Del mateix autor (però de temàtica 
totalment diferent) pots trobar a la bi-
blioteca Los paisajes de La mano de 
Fátima, a l’entorn de la novel•la 
d’Ildefonso Falcones La mano de Fá-
tima. Feliç lectura!  

PARA REIRNOS UN POCO...

Contradicciones de la vida

Dos amigos se encuentran:

- Tío... La vida es solo una concatena-

ción de contradicciones, una tras otra. 

- ¿Qué? ¿Por qué?
- Por ejemplo: “Separado” se escribe 

todo junto y “todo junto” se escribe 

separado...

Novio prematuro
Una madre a su 
hija: 
- Hija mía... dicen 
las vecinas que te 
estás acostando 
con tu novio!
- Mami, la gente es 
tan chismosa… Una 
se acuesta con uno 
cualquiera y ya les 
da por decir que es 
el novio.

Lepero en la zapatería
Un lepero entra un lunes en una 
zapatería y después de probarse unos 
cuantos pares, elige unos italianos muy 
elegantes. Al entregárselos el emplea-
do le advierte:
- Señor, estos zapatos suelen apretar 
bastante los cinco primeros días.
- No hay problema, responde, no los 
voy a usar hasta el próximo domingo

Aprofitant que en breu arriba  
l’estiu, et proposem la lectura 
d’aquesta novel•la negra amb 
escenari a Barcelona.

La història succeeix durant uns calo-
rosos dies de juliol a la capital catalana. 

L’Héctor Salgado és un policia 
d’origen argentí apartat temporal-
ment del servei per un incident suc-
ceït durant una investigació: quan 
es trobava investigant una xarxa de 
prostitució va apallissar el Dr. Omar, 
bruixot Africà i que és el principal sos-
pitós de la mort d’una jove 
africana. 

L’inspector Savall, cap 
de l’Héctor, l’envia al psi-
còleg per tractar el tema de 
l’agressió i també li dema-
na que investigui una mort 
de manera extraoficial. Es 
tracta de la mort del Marc 
Castells, que va caure acci-
dentalment d’una finestra la 
nit de Sant Joan quan ana-
va begut. La mare del noi, 
la Joana Villa (que no ha 
estat massa pendent de la 
vida del seu fill), no té mas-
sa clar el tema de l’accident i demana a 
l’inspector Savall, que és amic seu, que 
tregui l’entrellat de la mort del Marc.

L’Héctor investigarà la mort del 
Marc amb la Leire Castro, una policia 
que acaba d’arribar a la comissaria. 
Mentrestant el Dr. Omar desapareix 
i la Martina Andreu, la companya de 

Actor principal
- Se abre el telón y aparece un chino 
tocando un arpa.
- ¿Cómo se llama el actor de la película?
- Alpa chino.

Hijos de hombres de negocios
Estos eran cuatro directivos de empre-
sa, que estaban jugando al golf en el lu-
joso club local. Al rato de estar jugando, 
uno de ellos comenta que necesita ir al 
baño y les pide que suspendan un par 
de minutos el partido. Los otros, todos 
unos caballeros, no ponen inconvenien-
te alguno y aprovechando el breve des-
canso, se ponen a charlar de sus cosas:
- No es por presumir, pero a mi hijo 
le está yendo de cine en el negocio 
inmobiliario. Ha ganado tanto dinero 
este año, que hasta se ha permitido el 
lujo de regalarle un chalet a uno de sus 
amigos...
- Pues tampoco es por presumir, pero 
ya sabéis que mi hijo se ha dedicado al 
negocio del automóvil. Está especiali-
zado en coches de importación y gana 
tanto dinero que hasta le regaló un 
Ferrari a uno de sus amigos...
- Pues deben ser los tiempos, porque 
el mío tiene una sociedad de Cambio y 
Bolsa y fijaros si le estará yendo bien, 
que hasta le regaló a uno de sus amigos 
un paquete de las mejores acciones del 
mercado.
En eso regresa el que se había ido 
apurado al baño y los otros tres, antes 
de reanudar el juego y por educación, 
le preguntan por su hijo:
- Pues la verdad, mal -responde el 
cuarto directivo- Ya sabéis que desde 
pequeño me ha salido con tendencias 
homosexuales: ahora es una loca y 
trabaja en un salón de belleza. Pero ha 
de ser bueno en lo que hace, porque 
uno de sus novios le ha regalado una 
casa, otro un Ferrari y otro un paquete 
de acciones de las más buenas...

Toni Hill (Barcelona, 1966) es traductor y escritor español de la firma 
Random House Mondadori. Licenciado en psicología. Lleva más de diez 
años dedicado a la traducción literaria y a la colaboración editorial en 
distintos ámbitos. Autor de tres novelas policiacas protagonizadas por el 
inspector Héctor Salgado, de los Mossos de Esquadra de Barcelona: El 
verano de los juguetes muertos (DeBolsillo, 2014), Los buenos suicidas y 
Los amantes de Hiroshima. 
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

En esta sopa de letras hemos escondido doce 
deportes: alpinismo, atletismo, boxeo, carrera, 
caza, esgrima, esquí, fútbol, lucha, natación, 
pesca y waterpolo.

Asombrosa rapidez...
En una mañana soleada, un tren Talgo partió de la estación 
de Zaragoza con destino a Barcelona.
¿Quién viajaba más deprisa, el tren o su sombra?

MOTS ENCREUATS 11 (JUNY 2015)

HORIZONTALES
1. Seguido de parte del 
vertical, rey de Prusia - a 86- , 
gran amigo de las letras supo 
atraerse a sabios franceses, 
como Voltaire -tres palabras-. 
2. Acertijo. 
3. Alcaloide que se saca del 
tabaco. Licor de piratas. 
4. Asociación de futbolistas 
españoles. Edicto del zar. Real 
Decreto. 
5. Le dais otro color distinto al 
que tenía. Cuece un manjar en 
aceite. 
6. Izquierda Comunista. Subas-
taran el pescado a bordo de los 
barcos. 
7. Hilo metálico para la con-
ducción de la electricidad. Adquieren seso o 
cordura. 
8. Ventilase una cosa al aire. Primer mes del 
año. 
VERTICALES
1. El que manifiesta un celo excesivo por algo. 
2. Construir, erigir. 
3. Hablan, expresan. Nombre de letra. 
4. Duración de término sin tiempo. Corta el 
árbol por el pie. 
5. Ceremoniales. 
6. Comienzo, principio. 
7. Enceste conseguido en el baloncesto. 
8. Indios nómadas de la Tierra del Fuego. Tues-
te, queme. 
9. Terminación de muchos apellidos castellanos. 
Nombre de varón cuyo santo se celebra el 18 
de junio. 
10. Cada uno de los dioses protectores del 
hogar. Iguale la superficie. 
11. Expeler el líquido de los riñones. 
12. Véase el 1 horizontal. Negación.

Potente
El músculo más 
potente del cuerpo 
humano es la lengua.

Resistente
El material más 
resistente creado por 
la naturaleza es la 
tela de araña

Pocos con la lengua 
azul
Sólo existen tres ani-
males con lengua azul: 
el perro Chow Chow, el 
lagarto lengua-azul y el 
oso negro.

Que valientes
En la vida de los 
hipocampos son los 
machos los que llevan 
los embarazos

Sobre el Sol
Si por alguna razón 
el sol dejara de 
emitir luz, en la 
tierra tardaríamos 
8 minutos en darnos 
cuenta de esto

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

Memoria de poco 
tiempo
La memoria del 
pez dorado dura 3 
segundos

Tres millones por ir a Marte
Se encuentra la Agencia Aeroespacial Europea se-
leccionando a un profesional para enviarlo a Marte. 
Pero había un problema: era muy probable que no 
pudiese regresar a la Tierra.
Entrevistan a un primer candidato, ingeniero, y le 
preguntan cuanto quería cobrar, y éste dijo: 
- Un millón de euros, porque quiero donar esa can-
tidad al Instituto de Investigación Espacial. 
El siguiente candidato era un médico, que a la pre-
gunta de cuanto deseaba cobrar responde:
- Dos millones de euros, porque quería dejar un 
millón a mi familia, y donar el otro para un centro 
de investigación médica. 
Cuando le preguntaron al tercer candidato, un abo-
gado, cuanto quería, dijo: 
-Pues ni más ni menos que tres millones. 
- ¿Por qué quiere cobrar tanto, mucho más que los 
otros candidatos?, - le preguntó el seleccionador. 
-Mire… quiero que me seleccione a mi por tres 
motivos, muy sencillo -replicó el abogado-: si. me 
da los tres millones, yo le daré uno a usted., otro 
millón me lo quedaré yo, y con el millón restante, 
mandamos al ingeniero a Marte, ¿Qué le parece?

Vecina gorda
Un niño fue golpeado por la 
vecina y la madre furiosa fue 
a pedirle explicaciones:
- ¿Por qué le pegó a mi hijo?
- Por maleducado, me llamó 
gorda.
- ¿Y cree que pegándole va a 
adelgazar?

Antes del matrimonio
Un hombre le pregunta a su 

amigo:
- ¿Tú te acostaste con tu mujer 

antes del matrimonio?
- No, ¿y tú?
- Yo sí, pero solo porqué me 

dijo que iba a dejarte

Una de vascos
- Oye Patxi, ¿Tu sabes por qué 
el himno español no tiene 
letra?
- Pues por que se silba, joder!!!
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Solució SUDOKUS i MOTS ENCREUATS (10) MAIG 2015

MARATÓ  DE  S U DO K U S   11   ( J UNY   2015 )

Solución al ENIGMA “DOS HOMBRES Y UN DESTINO”:  11 minutos. Siempre llegan 
en el mismo autobús porque ambos lo cogen o ambos lo pierden. Esto es porque 
el tiempo que tarda Remo en llegar a su parada es tanto como la suma del tiempo 
que tarda Rómulo en llegar a su parada más el tiempo que tarda el autobús en ir 
desde una hasta la otra. Un muchacho emplearía 9+11=20 minutos en ir de una 
parada a la otra. El autobús, 10 veces más rápido tarda 2 minutos, 2=11-9 que es 
la ventaja de tiempo que Rómulo tenía sobre Remo.

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

JUNY                      2015 
 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30      

 

JULIOL                     2015 
 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

    1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31   

 


