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El diari independent 
de 4 camins

La Mercè, patrona de Barcelona
Diu la llegenda que la nit del 24 de setembre de 1218, la Mare de Déu es va aparèixer simultà-

niament al rei Jaume I a Sant Pere Nolasc i a Sant Ramón de Penyafort. A tots tres els va demanar 
que creessin un orde de monjos dedicats a salvar cristians empresonats pels sarraïns. Eren temps de 
guerra religiosa.

Segles més tard, el 1687, Barcelona va patir una plaga de llagosta, i es va posar en mans de la Mare 
de Déu de la Mercè. Acabada la plaga, el Consell de la Ciutat la va nomenar patrona de Barcelona. El 
Papa, però, no va ratificar la decisió fins dos segles més tard, el 1868.

Després que el Papa Pius IX declarés la Mare de Déu de la Mercè patrona de la ciutat, Barce-
lona va començar a celebrar festes al setembre. La Mercè va prendre volada l’any 1902, quan sota 
l’impuls de Francesc Cambó, se celebrà una Festa Major que es convertí en model de les que encara 
avui tenen lloc a tot Catalunya. De tota manera, la història de la Mercè patiria molts alts i baixos que 
s’estengueren després de la guerra civil i els anys del franquisme.
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EN AQUEST NÚMERO:

EFEMÈRIDES (tret de la Vikipedia)
L’11 la “DIADA” Festa Nacional de Catalunya.
L’11 de setembre de 2001, atac a les “Twin 
Towers”, les Torres Bessones de Nova York.
El 15 de setembre anniversari signatura de 
l’Acta de “Independencia de las Provincias 
Unidas de Centroamérica en Guatemala”; 
o  les actuals Repúbliques de Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica 
s’independitzen d’España.
Entre el 21 y el 23 comença, a l’Hemisferi Sud, 
la primavera i al Nord la tardor.
El 23 el Día Internacional de la Bisexualidad.
El 24 Barcelona celebra la patrona de la Mercè.
El 27 eleccions autonòmiques a Catalunya.

Ja tenim l’estiu a 
punt de fuetejar-nos 
amb la calor asfi-
xiant, les nits sufocants 

i alguna que altra tempesta.
Un bon escenari per ba-

rrejar la rauxa i el seny que 
ens caracteritza. Un bon 
moment per prendre deci-
sions importants, i el més 
important que ens passarà  
aquest setembre, col·lectivament, 
són les eleccions del dia 27. Està clar 
que no tots pensem igual, faltaria 
més, i que cadascú pot defensar el seu 
punt de vista amb tota la vehemència 
que vulgui. Però igualment hauria 
d’estar clar que l’opinió de l’altre es 
mereix un respecte. Encara que un 
no pugui entendre els arguments de 
l’oponent, encara que un estigui con-
vençut de tenir la raó i que l’altre està 
errat, el seu punt de vista es mereix 
tot el nostre respecte, si més no el ma-

De los delitos y las 
penas, es un 
ensayo jurídi-
co escrito por 

el Italiano Cesare Bec-
caria, publicado en el 
año 1764, autor huma-
nista quien escribió que 
“…la pena es una medici-
na para el delincuente”, al 
igual que ésta, si al enfermo 
se le da demasiada medicina se 
le mata pero si se le da menos de la 
que precisa se vuelve resistente, por 
lo que las penas, respetando el símil 
deben ser proporcionales al delito. Si 
son blandas el delincuente se vuelve 
resistente y no sirven pero si son ex-
cesivas, entonces se le mata como in-
dividuo social. Y es así   no solo porque 
los largos años en prisión impiden la 
reinserción, rotura de la familia, pér-
dida de las relaciones sociales, del en-
torno laboral, de la propia capacidad 
en su oficio, etc. etc.  Sino también 
porque, unidas todas ellas, le condu-
cen inexorablemente a la reincidencia 
como medio de supervivencia, porque 
este adquiere el derecho a la vengan-
za de lo que injustamente ha sufrido 
pues tanto tiene derecho la sociedad 
a defenderse como el individuo a que 
esta le trate justamente.

Este libro contienen  ideas que, re-
volucionarias en aquel tiempo, siguen 
siéndolo hoy, por lo que no todos los 
ordenamientos jurídicos las recogen. 
Veamos algunas de ellas.

La voluntad de la Ley corres-
ponde al legislador, no al juez. Por 

ello el juez debe aplicar la 
Ley interpretando la vo-
luntad del legislador no 
conforme a sus creen-
cias personales, muy 
respetables pero para 
su vida.

No es en ningún caso 
la voluntad del juez, sino 

las leyes, lo que permite dic-
tar las penas. Las penas nun-

ca deben reflejar las creencias del 
Juez  sino la voluntad del legislador.

En las leyes deben estar fijadas 
de manera minuciosa y compren-
sible las normas de convivencia. 
Cualquier persona debe poder saber 
de antemano si sus actos son cons-
titutivos de delito o no, y cuáles son 
exactamente las consecuencias de los 
mismos. Una hermosa frase  resume 
perfectamente esta norma “Odia el 
Delito y comparece al delincuente por-
que no hay duda que la ignorancia es-
timula la elocuencia de las pasiones y 
es la madre del delito.”

Lo que más disuade a los ciuda-
danos de violar la ley no es la exa-
gerada gravedad de la pena, sino 
la inexorabilidad de la justicia. 
Ciertamente es inexorable, España 
es la nación con menos delincuencia 
de toda Europa, pero al mismo tiem-
po, es la nación que tiene más reclu-
sos. Beccaria también decía que los 
delincuentes tienen cama y comida 
asegurada dentro de la trena, se apre-
suran a cometer delitos para entrar en 
la cárcel... Sin duda Beccaria era un 
visionario que se anticipó a la crisis, 

SI CESARE BECCARiA NOS VIERA...                por Rafael Boronat (MR-6)

Autoritzem a fer difusió dels continguts de l’obra o el material en qüestió en els termes de la lli-
cència Reconeixement–No Comercial–SenseObraDerivada (by-nc-nd) 3.0 de Creative Commons

teix respecte que ens agra-
daria que tinguessin amb 
nosaltres. Es així de senzill 

i lògic però amb tot i això, no és 
massa freqüent trobar gent 

que respecti aquest princi-
pi. És més fàcil trobar que 
algú defensa els seus punts 
de vista i a l’hora menysprea 

el dels altres. Esperem que 
aquesta actitud reculi i tothom 

accepti els resultats del dia 27...
Bé, parlant d’una altre tema més 

cassolà, pròximament, del 21 al 27 de 
setembre celebrarem la Setmana Cul-
tural de la Mercè 2015. Com en altres 
anys l’acte principal serà la Fira de la 
Mercè el dia 24. Durant tot el dia po-
dreu comprar molts productes elabo-
rats pels vostres companys en dife-
rents tallers del centre: material 
escolar, esportiu, productes d’artesania, 
com a cistelles, flors de vímet, qua-
derns fets a mà, ceràmiques diverses 
etc. Tot a molt bon preu i ja sabeu que 
comprant-los col·laboreu al manteni-
ment de les activitats. 

Setembre
és el novè mes de 

l’any en el calendari 
gregorià i té 30 dies. El 
nom li ve d’haver estat 
el setè mes del primitiu 

calendari romà. Segons la 
tradició, la seva pedra 

és el zafir i la seva 
flor l’aster.
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así que ya sabéis, todos con-
tentos, estamos en la cárcel y 
trabajamos por un sueldazo 
en el CIRE. 

Las penas deben ser 
iguales para todos los ciu-
dadanos, nobles o plebe-
yos. ¿Somos realmente igua-
les ante la ley ricos y pobres? 
esta es la idea fundamental 
que me lleva  escribir este 
artículo, que entronca direc-
tamente con las dos normas 
finales tomadas de Beccaria que a con-
tinuación expongo.

El poder legislativo y el judicial 
deben estar separados. La pena y 
el delito deben estar tan próximos 
en el tiempo como sea posible, para 
que aquella cumpla su fin. Nada se 
dice en esta norma del ejecutivo, pero 
todos vemos lo que está ocurriendo 
cuando este, usurpando la función del 
legislativo, verdadero representante 
de la voluntad popular, dicta normas 
y doctrinas de aplicación obligatoria 
para los jueces y demás aplicadores 
de la ley como pueden ser las autori-
dades de policía y los propios funcio-
narios de prisiones, que muchas veces 
se ven obligados a cumplir contra su 
voluntad, (violando estas doctrinas, 
dictadas por el ejecutivo, aquellos 
principios de Beccaria), lo que aun en 
nuestra situación nos hace diferentes 
o ¿somos todos iguales y cumplimos el 
mismo tiempo por la misma condena y 
en las mismas condiciones? Todos so-
mos conscientes de que se están pro-
duciendo procesos largos en el tiem-
po, que permiten la prescripción de 
los delitos, o el incumplimiento de las 
condenas para ciertos miembros de las 
clases privilegiadas, que permiten su 
no ingreso en prisión por la edad, o el 

olvido de la sociedad, mien-
tras que esto no ocurre para 
aquellos que no pertenecen a 
los que Beccaria llamó nobles 
por contraposición a los ple-
beyos pues antes o después 
deberemos pagar nuestra 
deuda con la sociedad, cum-
pliendo la condena, que mu-
chas veces fue impuesta por 
aquellos que eluden cumplir 
las suyas. Si la pena es una 
medicina y todos tenemos 

derecho a la salud, ¿por qué no todos 
tomamos la misma medicina? Becca-
ria también afirmó que los delincuen-
tes tenemos cama y comida asegurada 
dentro de la  trena, nos apresuramos a 
cometer delitos para entrar en la cár-
cel. Sin duda Beccaria era un visiona-
rio que se anticipó a la crisis, así que 
ya sabéis, todos contentos, estamos en 
la cárcel y trabajamos para el CIRE…

La única medida válida de la gra-
vedad de un delito es el grado de daño 
que causa a la sociedad. Y la medida 
de la pena que se fija en el código pe-
nal  nos revela su gravedad, quizá por 
eso, desde el día uno de julio de 2015, 
tenemos el Código Penal más duro de 
Europa, es que somos malos, pero me 
queda una duda razonable, aquellos 
que lo han aprobado por su mayoría 
absoluta, ¿es también para ellos? o 
¿para ellos, solo es de aplicación la pri-
mera parte, aquella que hace referen-
cia a los beneficios penitenciarios? 
Digo esto porque recientemente apa-
reció por aquí a un personaje que, se-
gún sentencia, había defraudado más 
dinero que todos los internos que que-
damos dentro juntos pero no me dio 
tiempo a conocerlo, ya se fue, cuestión 
de nobles y plebeyos. Eso sí, el Barce-
lona es el mejor equipo del mundo. 

EL CID CAMPEADOR      por Rubén Marín Casals (MR-1) 

En este nuevo número voy a seguir con mas héroes españoles 
de nuestra historia para ayudaros a conocer mejor lo que estos 
personajes hicieron por nuestra gran nación y que por culpa de 
unos cuantos no se les está reconociendo todo su valor, este mes 
os presento a: Don Rodrigo Diaz de Vivar mas conocido como el 
Cid Campeador. 

Los primeros años de Rodrigo 
Díaz de Vivar en la política 
castellanoleonesa: No exis-
te evidencia alguna ni sobre 

el lugar ni sobre la fecha de su naci-
miento. Se cree que llegó al mundo en 
Vivar en una fecha comprendida entre 
el 1043 y el 1054. Hijo de Diego Laí-
nez, descendiente de Laín Calvo, uno 
de los jueces de Castilla, y de una mu-
jer, de la que se desconoce el nombre, 
que pertenecía al aristocrático linaje 
de los Álvarez. Rodrigo se formó en 
la corte de Fernando I, donde trabó 
amistad con el infante Sancho, al que 
acompañó a una temprana edad, qui-
zás 15 años, hasta la capital del reino 
musulmán de Zaragoza, cuyo prínci-
pe era tributario del rey castellano-
leonés. El viaje sirvió para forjar una 
alianza cristiano-musulmana con el 
objetivo de combatir al rey aragonés, 
Ramiro, al que se arrebató la plaza de 
Graus para reintegrarla a la taifa del 
Ebro. Su éxito en el campo de batalla 
y los honores posteriores dispensados 

por al-Muqtadir debieron de impac-
tar al joven castellano, que conoció 
de primera mano el modo de vida de 
las ciudades musulmanas y el juego 
de alianzas fronterizas imperante en 
la península durante el primer tercio 
del siglo XI. A la muerte de Fernan-
do I, en 1065, su reino se divide en-
tre sus hijos. Sancho, ya como rey de 
Castilla, encumbra al Campeador a 
las más altas cimas de su corte, en lo 
que parece una prometedora carrera. 
Sin embargo, en 1072 se produce un 
acontecimiento funesto para las ex-
pectativas y ánimo del Cid. Sancho II 
muere asesinado por Bellido Dolfos en 
el asedio de la ciudad de Zamora, dón-
de se encontraba su hermano, Alfonso 
VI de León. 

El primer destierro del Cid: La 
vuelta a la corte castellano-leonesa 
fue dura. Pese a su derrota, García 
Ordóñez seguía gozando de la máxi-
ma confianza de Alfonso VI, por lo que 
Rodrigo, decidió iniciar una aventura 
personal lejos de sus orígenes. Des-
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pués de diez años de fiel vasallaje, el 
Cid vio su oportunidad cuando en la 
primavera de 1081 se decide a liderar 
una campaña militar en torno a las tie-
rras de Gormaz, que habían sido ata-
cadas por sorpresa por musulmanes 
procedentes de la taifa de Toledo. Las 
huestes del castellano penetran en los 
territorios de al-Qadir entregándose 
al saqueo de los campos y al asalto de 
poblaciones de la zona nororiental de 
la taifa. Alfonso VI, descontento con 
su actuación, que ponía en serio ries-
go sus negociaciones amistosas con el 
príncipe toledano, decide condenarlo 
al destierro por deslealtad. 

Seguro de sí mismo, el Campeador 
marcha a tierras catalanas para ofre-
cer sus servicios a los condes Ramón 
Berenguer II y Berenguer Ramón II, 
pero no es bien acogido. Rechazado, 
acude a Zaragoza, donde al-Muqtadir 
acepta gustoso sus servicios. Entre 
1081 y 1087, Rodrigo Díaz de Vivar 
combate en nombre de los musulma-
nes contra el rey de las taifas de Lé-
rida, Tortosa y Denia; contra Sancho 
Ramírez de Aragón y contra el conde 
Berenguer Ramón II de Barcelona, a 
los que derrota y humilla. 

El segundo destierro: Crecido 
por el poder y probablemente preo-
cupado por granjearse un territorio 
autónomo en Levante, Rodrigo Díaz 
de Vivar se gana el segundo destierro 
cuando no acude a la llamada de Al-
fonso VI para colaborar en la defensa 
de la fortaleza de Aledo, en Murcia, 
asediada de nuevo por los almorávides 
de Yusuf. El Cid aprovecha la ocasión 
para intensificar su presión sobre los 
señores levantinos, a los que vuelve a 
cobrar tributos a cambio de protección. 
En 1089 derrota a al-Mundir en De-
nia. Poco después, Berenguer Ramón 

II, aliado con al-Hachib de Lérida, 
ataca al Cid en Tévar, pero es repeli-
do en 1090. En 1092, espoleado por los 
éxitos militares, decide acometer la 
empresa de la toma de Valencia no sin 
antes acudir a La Rioja en auxilio de 
la taifa de Zaragoza para combatir a 
su enemigo García Ordóñez, momento 
que aprovecha Alfonso VI para atacar 
Tortosa y la capital levantina con apo-
yo naval de Génova y Pisa, aunque no 
obtiene resultados. 

Conquista Valencia: El fracaso 
militar del rey, que no contó con la co-
laboración del Cid, permite a Rodrigo 
Díaz de Vivar iniciar por su cuenta 
una intensa y violenta ofensiva sobre 
la capital levantina, que asedia sin 
contemplaciones, asolando los campos 
y destruyendo sus arrabales. En 1094, 
obtiene la capitulación definitiva de 
la urbe, en la que entra victorioso. El 
triunfo sobre los almorávides en la 
batalla de Cuarte, una de las más im-
portantes de su trayectoria, permite 
al Campeador la imposición de parias 
de forma generalizada desde Lérida 
y Tortosa hasta la capital levantina, 
configurando así un principado islá-

Monumento de bronce del Cid, escultura de Juan Cristóbal 
González Quesada. Significa la salida del Cid de la ciudad de 

Burgos, cruzando el rio Arlazón, camino del destierro.

mico bajo soberanía de un príncipe 
cristiano, en el que sigue vi-
gente la legalidad corá-
nica. La obtención de ri-
quezas y el orgullo de ser 
el único capaz de frenar la 
violenta irrupción penin-
sular de los almorávi-
des, que habían con-
trarrestado el golpe 
de efecto que Alfonso VI 
había dado al tomar Tole-
do, suponen un triunfo 
personal para Rodrigo.

El final y muer-
te del Cid: Tras liderar una última 
campaña victoriosa contra Yusuf, la 
de Murviedro, en 1098 y 1099, el Cid 
muere en la ciudad de Valencia dejan-
do a su viuda, Jimena, la custodia del 
reino valenciano y territorios adya-
centes. Sin embargo, carente de apo-
yos externos, la resistencia sólo pudo 
prolongarse hasta 1102, fecha en la 
que los cristianos abandonan la ciu-
dad después de incendiarla. Enterra-
do originalmente en la catedral de Va-
lencia, los restos del Campeador son 
trasladados al caer la ciudad en ma-
nos musulmanas hasta el monasterio 
de San Pedro de Cardeña, ubicación 
de indudable sabor cidiano, donde co-
mienza a gestarse la otra historia de 
el Cid su leyenda. El Cid gobernaba la 
ciudad de Valencia,  cuando esta fue 
sitiada por tropas conducidos  por el 
caudillo árabe Ben Yusuf. Dicese que 
una mañana cuando subido a las al-
menas, desde ellas estudiaba el campo 
del enemigo que le sitiaba, una flecha 
perdida le atravesó y El Cid cayo heri-
do de muerte, sabiendo de su tragedia, 
tuvo valor para indicar una estrategia, 
“El Cid” ordenó que embalsamaran su 
cuerpo y que muerto cabalgara sobre 

su caballo Babieca en la siguien-
te batalla.

Toda la noche sonaron los 
tambores moros, para animar 
a los combatientes, seguros 
de ganar sabiendo que el 
Cid había sido abatido. En 
el interior de las murallas 

solo sus allegados conocian lo 
sucedido y se preguntaban qué 

podían hacer sin su señor.
Cuando amaneció se abrie-

ron las puertas de Valencia 
y por ellas salieron al ga-

lope todos los caballeros 
que había en la ciudad, con el Cid a 
la cabeza, pues sus hombres le habían 
vestido, ceñido sus armas, y montado 
sobre su caballo, sus hombres recobra-
ron el vigor y la esperanza de vencer.

Las tropas árabes, quedaron sor-
prendidos viendo al Cid montado en 
Babieca, cabalgando dispuesto a lu-
char cuando le creían muerto. El pá-
nico cundió entre ellos, que huyeron. 
Así fue como el Cid Campeador había 
ganado su última batalla. Este hecho 
ocurrió en Valencia en julio de 1099 
cuando el Cid, aún no había cumplido 
los 56 años. 

Unos cuarenta años después de su 
muerte aparece el “Cantar del Mío 
Cid”, primer monumento literario de la 
época en lengua castellana aparecido 
hasta la fecha. Pese a contener nume-
rosos hechos relativos a Rodrigo Díaz 
producto de la fantasía de juglares y 
trovadores, el autor –o autores- del be-
llísimo cantar de gesta transparenta-
ran la fidelidad del Campeador hacia 
su rey, ya anunciada por los castella-
nos cuando al verle marchar hacia el 
destierro exclaman:

“Dios, que buen vasallo, si hubiera 
buen señor…” 
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China es un país muy 
grande, antes eran 
muchos países peque-
ños, hasta que el rey 

Qin, la unificó, y se hizo un 
único país.

A pesar de la unión, China 
es un país que tiene grandes 
diferencias entre sus zonas que 
conservan culturas y costum-
bres especiales que se mantie-
nen pacíficamente en los distin-
tos lugares.

En China existen muchas minorías 
nacionales, más o menos unas 56. Tie-
nen sus propios idiomas, peculiares 
trajes nacionales y culturas. Pero to-
dos los chinos sabemos hablar chino 
mandarín, que es el idioma oficial de 
China. El sur y el norte son muy dife-
rentes; el clima, el idioma, la cultura 
y las costumbres varían mucho. Por 
ejemplo: en el sur, a la gente le gusta 
comer arroz, pescado y en el norte se 
consume mucha harina y carne de cer-
do. La gente del sur es más bien baja y 
delgada, y la del norte, es alta y fuerte. 
Los habitantes del sur son gente aho-
rradora y muy trabajadora, la gente 
del norte es muy trabajadora y gene-
rosa con su riqueza. El agua del sur es 
blanda, la del norte 
es dura. En el sur 
hace mucho calor, 
nunca ha nevado 
en invierno, y en 
el norte en cambio 
hace mucho frío, 
y se hiela todo en 
invierno. Esta di-
ferencia en el clima 

puede explicar porqué en el sur son 
campesinos y porqué en el norte son 
industriales (más o menos como veo 
que sucede en todo el mundo). China 
es un país superpoblado, tiene la ma-
yor densidad  de población del mundo, 
actualmente tiene 1.300.000.000 per-
sonas. Le sigue en segundo lugar la 
India con unos 900.000.000. 

De estos mil trescientos millones 
de chinos, unos novecientos millones 
son campesinos (más de dos terceras 
partes de la población total).

Como hay demasiadas personas, 
los recursos son limitados, por eso los 
ingresos medios son escasos.

Cómo ganan poco dinero, el precio 
de las mercancías es bajo. Al haber 

muchos campesi-
nos y mucho cul-
tivo, los productos 
alimenticios son 
muy baratos.

Por ejemplo, 
una sandía entera 
sólo vale 20 cénti-
mos, si algo en Es-
paña vale 100 €, en 

China sólo vale 10 €. 
Muchas empresas extranjeras po-

nen los ojos en todo esto, China es un 
mercado infinito.

Por un lado utilizan esta materia 
prima de bajo coste y sus trabajadores 
que son rápidos y baratos. 

Por otro lado una población tan 
grande conlleva una gran  capacidad 
de consumo.

Y así es como las empresas extran-
jeras ganan mucho dinero.

Pero China se desarrolla muy rápi-
do; hace 20 años, los chinos ganaban 
80 euros al mes, y ahora ganan un 
promedio de 500 euros al mes; y estas 
cifras siguen creciendo!

Ahora algunos hombres mayores 
jubilados del mundo occidental se es-
tablecen en China por el bajo precio en 
su jubilación.

Si un español jubilado, gana 1000 
euros, en China puede vivir muy bien.

Por ejemplo mi madre vive en Chi-
na, y su gato come gambas cada día, 
porque son muy baratas; un kilo de 
gambas sólo vale 1,40 euros.

Mi tía ha comprado un piso nuevo 
de 160 metros cuadrados, y solo cuesta 
100.000 euros.

Los chinos somos muy curiosos, nos 
gustan cosas nuevas, por eso nos inte-
resan mucho las cosas de extranjero: 
comida occidental, ordenadores, inter-
net, coches etc. Nos gustan mucho los 
restaurantes como MacDonald, KFC, 
Burger King, Pizza Hut, etc.

Cada día están llenos, y hay que 
hacer una cola muy larga para comer. 
Y pasan cosas tan sorprendentes como 
que muchos chinos pobres viven con 
frugalidad para así acumular dinero 
y comprarse el último iPhone que ha 
salido al mercado.

China es un país que tiene territo-

rio vasto y riquezas naturales abun-
dantes, hay muchos recursos natura-
les preciosos como petróleo, oro, etc.

Sin embargo la China antigua era 
muy feudal, y no aprendía de los ex-
tranjeros, por eso era muy atrasada.

Muchos países han invadido China 
a lo largo de la historia, hubo muchas 
guerras de agresión, y China no podía 
competir con los invasores, por eso 
fueron saqueadas muchas riquezas.

Ahora la nueva China es muy dife-
rente; reforma y apertura al exterior 
están a la orden del día, acoge culturas 
extranjeras, ha ingresado en la WTO, 
y ha organizado unas olimpiadas.

Todo el mundo está en crisis excep-
to China y además acumula gran can-
tidad de dólares.

En todo el mundo hay chinos; la 
mayoría de ellos son los campesinos 
del sur de China.

Su vida en China era muy dura, y 
por eso salieron al extranjero a buscar 
una nueva vida.

Son muy trabajadores. Trabajan 
mucho y ganan mucho dinero y tam-
bién lo gastan.

Muchos chinos hacen negocios, son 
jefes y tienen sus propias tiendas y 
empresas con lo cual no es extraño que 
cada vez hayan más chinos entre no-
sotros, en este caso, entre vosotros. 

CHINA TAN DIFERENTE Y TAN PARECIDA ...    por Li (INPI) 

Shanghai , una de laa ciudades más modernas y prósperas del 
mundo.  (pixabay.com)

La Gran Muralla China  una de las más grandiosas obras realizadas por la 
humanidad. (pixabay.com)
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Supongo que conocéis la historia 
del conejo:

La historia del conejo es 
pertinente porque me parece 

que buscar repollo en una carnicería 
es un poco como tratar de buscar ética 
en el mundo de la política. No parecen 
los sitios más adecuados para encon-
trar ninguna de las dos cosas. Es inte-
resante observar como el nuevo código 
deontológico incluye una considerable 
cantidad de información útil acerca de 
cuál es la conducta adecuada al tratar 
con otros políticos, pero ni una sola 
palabra acerca de la relación del polí-
tico con el pueblo. Esperemos que un 
carnicero nos venda carne comestible 
y en buen estado y que no nos engañe 
con su mercancía. Recuerdo haber leí-
do en algún sitio que en Rusia, duran-

te el gobierno de Stalin, toda la carne 
etiquetada como carne de ternera era 
realmente pollo. No quiero ni imagi-
narme que era realmente la carne eti-
quetada como pollo. Podemos aceptar 
cierto grado de mezquindad, como que 
el carnicero no sea del todo honesto 
sobre la cantidad de grasa que tiene 
realmente sus hamburguesas, pero si 
alguna vez nos vende carne a sabien-
das que esa carne está en mal estado 
nunca volvemos por su establecimien-
to. Los políticos, ¿acaso tienen menos 
responsabilidad con los ciudadanos 
que un carnicero? Todos aquellos inte-
resados en introducir licencias y títu-
los que homologuen su  trabajo debe-
rían saber que la razón por la que se 
inventan todos estos reconocimientos 
oficiales es la de proteger al público, 
no a los propios políticos y a sus so-
cios. “No hacer daño” es una admoni-
ción dirigida a los médicos y orientada 
a su relación con sus pacientes, no con 
sus colegas de profesión o con las em-
presas. Si nos dotamos de licencias y 
títulos oficiales, la obligación de decir 
la verdad debería pasar a ocupar un 
lugar central en todo lo que hacemos.

Hace unas semanas, el gobierno de 
Irak fue criticado por el portavoz del 
gobierno estadounidense por su postu-
ra excesivamente conservadora en lo 
que respecta a los derechos de la mu-
jer, con la esperanza de imponer una 
visión más liberal. En Irak ser conser-
vador es malo y ser liberal o progre-
sista es bueno. Aquí nuestro gobierno 
nos dice que ser conservador es bue-
no y liberal malo. El modo en el que 
el término anglosajón “liberal” ha sido 
estigmatizado y excluido por los po-

líticos es digno de una tesis doctoral. 
Me fascina también la burla  general 
que acompaña al término do-gooders 
(“bienhechores”), como si solo los con-
servadores pudieran considerar que 
“hacer el bien” es un principio digno 
de su exclusividad.

 Creo que la gente que tiene ten-
dencias artísticas o inquietudes in-
telectuales tiende a ser liberal o pro-
gresista porque su visión del mundo, 
tiende a incluir dudas y ambigüeda-
des, así como generosidad y optimis-
mo. En los últimos años  he llegado a 
la conclusión de que el mundo se divi-
de entre los que hacen cosas y los que 
se las reparten.

Leí en una revista científica recien-
temente sobre la conducta intelectual, 
sugería que nuestras tendencias polí-
ticas, sea conservadoras o progresis-
tas. Pudieran tener un considerable 
componente genético. Por lo tanto, no 
es de extrañar  que la lógica se mues-
tre tan ineficaz dentro del discurso 
político. De ahí que las últimas elec-
ciones en este país las ganaran la de-
cepción y el personalismo.

Si nuestras creencias políticas esta 
guiadas por nuestros instintos y no 
por nuestra inteligencia, todos podría-
mos ser más generosos los unos con los 
otros. Al mismo tiempo, por supues-
to, el problema es cómo ser capaces 
de mantener nuestra pasión cuando 
nuestro sentido de la justicia se ve 
agredido.

Al hilo de esto, tengo que decir que 
todas las imágenes de las guerras que 
estamos viendo continuamente (las 
muertes, el infierno de llamas, las 
personas que lo pierden todo, la inde-
fensión, la desesperación, los niños) 
no son sino ecos del horror que vive 
África. No es una coincidencia que las 

víctimas del huracán Katrina sean los 
más pobres de nuestra sociedad. Am-
bas  situaciones constituyen una com-
binación venenosa de desastres natu-
rales e indiferencia humana

¿Porque el ser humano es tan am-
biguo? 

La respuesta a la pregunta tendría 
que ver con la forma en que procesa-
mos la información. El cerebro huma-
no es un órgano preparado para la re-
solución de problemas, rasgo que 
probablemente  posibilita nuestra pre-
eminencia sobre el resto de las demás 
especies. El cerebro suele permanecer 
inactivo hasta que se le presenta un 
problema, por lo que siguiendo esta ló-
gica hasta que uno mismo no se ve 
afectado por un incidente los mecanis-
mos de defensa directos no se activan, 
esa podría ser una explicación a la am-
bigüedad humana, su contradicción 
entre lo emocional y lo reflexivo, y eso 
como decía Aristóteles cinco siglos an-
tes de que Jesucristo bajase a visitar-
nos hace del hombre un animal inevi-
tablemente político.  

FILOSOFÍA DE BAR      por Juan V. Chacón Chacón (MR-7) “...el mundo se divide 
entre los que hacen cosas y los 

que se las reparten.

Movimiento 15M en la plaza Catalumya, Barcelona 2011 
foto © VALL
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LA INDIA, PAÍS DE CONTRASTES   por David Prieto (MR-3) 

Pues sí, ya sabemos lo del tópico 
pero en este caso lo podemos 
aplicar a un tema bastante 
desconocido entre nosotros. 

En lo que respecta a las libertades de 
expresión y conducta sexual se da un 
contraste muy llamativo. Por un lado, 
el Tribunal supremo de India NO ra-
tificó una orden del Tribunal de Delhi 
de 2009 que despenalizaba la homose-
xualidad al quitar la sección 377 del 
código penal que data de 1860 y que 
penaliza hasta con 10 años de cárcel el 
sexo “en contra del orden natural”. O 
sea que casti-
ga como delito 
las prácticas 
sexuales entre 
personas del 
mismo sexo y 
por otro lado, 
ese mismo 
Tribunal re-
conoce desde 
el pasado 15 
de abril a los 
hijra, como 
un tercer sexo 
diferente al femenino y al masculino 
Millones de ciudadanos ya no tendrán 
que elegir entre varón o mujer en do-
cumentos oficiales y registros. Se les 
ofrece la opción de un tercer género, 
con el propósito de acabar con la pro-
funda discriminación y marginalidad 
a la que han sido relegadas durante 
las últimas décadas. El fallo judicial 
también recomendó a los estados y al 
gobierno central elaboren sistemas de 
asistencia social para la tercera comu-
nidad de género y ejecutar campañas 
públicas de sensibilización para bo-
rrar el estigma social que existe en el 
país.

Vamos a quedar-
nos con esto último 
que es lo positivo. 
Son pocos los países 
que reconocen oficialmente el “tercer 
género” Nepal fue el pionero en reco-
nocerlo en 2007. En abril de este año, 
Australia aceptó la opción de este sexo 
como “neutro”. En noviembre de 2013 
Alemania se convirtió en el primer 
país europeo en permitir que en los 
certificados de nacimiento figure este 
género. Esperemos que se avance al 
respecto en todos los demás países del 

mundo.
En la India, 

los hijra no son 
exactamente ni 
eunucos, ni her-
mafroditas, ni 
homosexuales, 
ni transexua-
les. Se conside-
ran más bien 
“transgender”, 
un tercer géne-
ro. 

Se calcula 
que hay entre 3 y 4 millones de hijras 
en toda India. Aunque la mayoría na-
cieron varones, se refieren a sí mismas 
en femenino y visten ropas de mujer, 
sin que ello les otorgue identidad fe-
menina, lo que les diferencia clara-
mente de nuestros paradigmas cultu-
rales acerca de la homosexualidad o 
transexualidad. Alrededor de un diez 
por ciento de la población mundial, 
encajaría también en la calificación 
de tercer sexo. Aceptados en la Roma 
clásica, fueron perseguidos y marti-
rizados en la Europa Occidental tras 
la caída del Imperio Romano. La re-
ligión los veía como degenerados y en 

el mejor caso como 
enfermos que po-
dían ser curados 
de tal abomina-
ción con la tortura 
y recientemente 
con el tratamiento 
médico. En la bi-
blia se dice que los 
homosexuales no 
heredaran la tie-
rra, pero el Papa 
Francisco, respon-
día hace unos me-
ses: “¿Quién soy yo para condenar a los 
homosexuales?”.

La pérdida del valor social de 
los hijras. Dice la tradición que, hace 
más de 20.000 años, el soldado Ara-
van, hijo de Arjuna, se lamentaba por 
morir soltero el día antes de librar la 
gran batalla. Había prometido su san-
gre a los dioses como ofrenda para la 
victoria y ninguna mujer deseaba ca-
sarse con un hombre que moriría la 
noche siguiente. Pero el dios Krishna 
escuchó el lamento y se transformó en 
Mohini, una bellísima doncella, para 
unirse a él. Al día siguiente Aravan 
murió, y Krishna lloró por él como una 
viuda.

Para conmemorar estos hechos, los 
hijras (también llamados “aravanis” 
en el sur del país) peregrinan cada 
abril a Koovagam, en Tamil Nadu, 
para celebrar allí su boda con Krishna 
y honrar al marido muerto, engalana-
dos como novias y como viudas en una 
colorida fiesta.

La religión hindú destaca por no 
tener una definición de sexos demasia-
do clara. Sus dioses a veces son diosas, 
o viceversa. Los hijras hacen gala de 
ese “tercer sexo”. Han formado parte 
de la vida cotidiana en India desde la 
antigüedad y han disfrutado del reco-
nocimiento social a lo largo de la his-
toria. Por ejemplo, durante el imperio 

mogol los hijras 
ejercían de cuida-
doras de los hijos 
del emperador y 
consejeras de Es-
tado, tenían am-
plias propiedades 
y sirvientes. Pero 
con la llegada del 
imperio británi-
co y sus estrictas 
normas morales, 
los hijras fueron 
perdiendo in-

fluencia y la sociedad les dio la espal-
da renegando de ellas.

Sin embargo, su influencia en las 
clases populares sigue siendo evidente 
en la actualidad. Para los hindúes de 
India, los hijras son sagrados. Se los 
considera tocados por los dioses y su 
bendición es sinónimo de buena suer-
te. Por eso, a menudo se los invita a 
bodas, nacimientos, inauguraciones 
de viviendas y otras celebraciones a 
cambio de cuantiosas propinas. Otros 
recorren los vagones de trenes o espe-
ran a los conductores en los semáfo-
ros en rojo para conseguir dinero por 
sus buenos deseos. También se acude 
a ellas para librarse del mal de ojo o 
para solicitar su influencia antes de 
una decisión importante. A cambio, 
reciben generosas ofrendas en forma 
de dinero, arroz, azúcar, etc. Todo el 
mundo tiene especial cuidado con esto, 
ya que una ofrenda escasa puede re-
sultar en una maldición. Sus “poderes 
mágicos” despiertan temor y admira-
ción en una cultura tan supersticiosa.

Actualmente la comunidad hijra se 
organiza en casas, regentadas por un 
“nayak” (suele ser el hijra más ancia-
na) que les protege y representa. Allí 
aprenden y practican el canto, la dan-
za y diversos “rituales mágicos”.  

Documentación: Ana Gabriela Rojas (El País 15-4-14). Doreen 
Fiedler (DPA). Lucas de la Cal Martín (GEA PHOTOWORDS)

Los transexuales Sonal Maasi, Gita Maasi, Chetna Maasi, Poonam Maas 
y Kanta Maasi sentadas a la sombra del templo de Becharaji. Foto: DPA

`Hijra´de Bhopal, Madhya Pradesh. India. Foto: Ángel López Soto 
(www.geaphotowords.com)
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LOS  20  SENTIDOS  DE  LAS  PLANTAS           por Toni Aranda (MR-4) 

Se ha de-
mostrado 
c ient í f i -
camente 

que las plantas 
sienten más que las 
personas y los animales.

Las plantas no poseen 
sistema nervioso pero son 
capaces de demostrar sensibili-
dad por ejemplo, reaccionan ante 
cierto tipo de estímulos. Responden 
moviendo partes específicas o bien 
creciendo. Este hecho se denomi-
na tropismo. El tropismo positivo 
es el movimiento o crecimiento en 
dirección al estímulo, y el tropismo 
negativo es el movimiento o creci-
miento en dirección opuesta al estí-
mulo. Se presenta en diferentes mo-
dalidades. Fototropismo: Respuesta a 
la luz. Cuando la luz procede de la luz 
solar se denomina heliotropismo. La 
mayoría de las hojas y tallos demues-
tran girando para crecer en dirección 
a la luz. Haptotropismo o tigmotropis-
mo: Respuesta al tacto o al contacto. 
por ejemplo, los pelos pegajosos del 
rocío del sol se enroscan alrededor de 
un insecto cuando éste entra en un 
contacto con la planta. Hidrotropis-
mo: Respuesta al agua. Por ejemplo, 
ciertas raíces pueden crecer hacia los 
lados cuando hay mas agua en esa 
dirección. Geotropismo: Respuesta a 
la gravedad. Se demuestran en todas 
las raíces, todas crecen hacia abajo en 
el interior de la tierra. Hormonas de 
Crecimiento o Reguladores del Creci-

miento: Sustancias que 
promueven o regulan 

el crecimiento de la 
planta. Se producen 

en los meristemas 
(zonas de divi-
sión celular per-

manente). Las au-
xinas, las citocinas 

y las giberelinas 
son distintos tipos de 

hormonas del crecimiento.
Además tienen 

15 sentidos más que las 
personas, percibiendo 
todas las gradaciones de 
la luz y las vibraciones 
sonoras.

Sienten la música en frecuencias 
bajas entre 100 y 500 Hz favoreciendo 
la germinación de las semillas y el cre-
cimiento de las plantas hacia la fuente 
de ese sonido que equivale a frecuen-
cias naturales como la del agua que 
corre.

Se ha descubierto que las raíces 
producen sonido y son capaces de per-
cibirlo por lo que esto sugiere una vía 
de comunicación subterránea.

Su olfato y gusto son muy sensi-
bles. Perciben las moléculas químicas, 
es su modo de comunicación ya que 
cada olor es un mensaje y tienen tacto, 
basta ver a cámara rápida como palpa 
una planta trepadora.

Se comunican con otras plantas 
de la misma especie a través de mo-
léculas químicas volátiles mandando 
mensajes de peligro, por ejemplo, si 

un insecto se 
está comien-
do las hojas, 
la planta 
produce al 
instante de-
terminadas 
m o l é c u l a s 
que se difun-
den en kiló-
metros y que 
avisan de que 
hay un ata-
que en curso.

Se defien-
den de mu-
chas mane-
ras. Pueden 
aumentar sus 
m o l é c u l a s 
venenosas o 
producir pro-
teínas indigeri-
bles para el insecto. Muchas plantas 
al ser comidas desprenden sustancias 
para atraer a otros insectos y de esta 
manera provocan que otros ataquen a 
su depredador (una manera sofistica-
da de vengarse).

Las plantas producen muchas mo-
léculas químicas cuyo único objetivo 
es manipular el cerebro de los anima-
les. En éste contexto están las drogas 
o la cafeína.

Si a un limonero el insecto le pro-
duce mucho néctar dicho limonero au-
mentará las dosis de cafeína para que 
se acuerde de ésta planta y vuelva; si 
lleva poco polen corta la cafeína. 

Tienen inteligencia vegetal pues 
son conscientes de lo que son y de los 
que lo las rodea. Desconocemos el 90% 
de las plantas y en su evolución las 
plantas han producido millones de so-
luciones que son de muy distinta índo-

le de las que 
han produci-
do los anima-
les.

Hay otro 
mundo en 
el que ins-
pirarnos si 
estudiamos 
a las plan-
tas ya que 
nos darán 
muchísimas 
posibilidades 
tecnológicas 
por ejemplo 
las redes de 
internet, ya 
que una red 
de internet y 
un conjunto 
de raíces de 

plantas son 
muy similares porque la mayor parte de 
las células del cuerpo de las plantas  pro-
ducen y transmiten señales eléctricas.

Las plantas tienen muchísimas 
neuronas con lo que se puede afirmar 
que toda planta es un cerebro. 

Las plantas entre si son solidarias 
ya que si hubiera alguna planta sin 
agua y por consiguiente sin posibilida-
des de subsistir las demás plantas cer-
canas cada una de ellas aporta el agua 
suficiente para que aquella planta sin 
recursos  siga subsistiendo.

Lo que hasta hace poco era desco-
nocido para las personas es que las 
plantas también tienen nuestros cinco 
sentidos y quince sentidos más, aun-
que no tengan ojos y oídos como noso-
tros sienten y perciben además de co-
municarse con las demás plantas de 
su misma especie. 

Las verduras también tienen sentimientos (hvatit-bolet.ru)
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LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL (3)       por Raul López (MR-4)

Como continuación a mis dos ar-
tículos anteriores, con este artí-
culo concluyo mis comentarios 
a los apartados que considero 

más relevantes de la reforma del Código 
Penal que entró en vigor el pasado 1 de 
Julio, y que ya ha sido objeto de no po-
cas polémicas y de Recursos de Inconsti-
tucionalidad, ante el también no menos 
polémico Tribunal Constitucional, por 
parte de los grupos políticos de la opo-
sición. Veremos como termina todo este 
rifi-rafe jurídico-político-judicial, y como 
acaba encajando finalmente en nuestra 
sociedad y en la Administración de Jus-
ticia, en un momento tan “activo” en el 
panorama político español donde pare-
ce que el bipartidismo ha llegado a su 
fin encontrándonos con un abanico más 
amplio de partidos políticos y, por ende, 
de opciones de gobierno diferentes a las 
habidas hasta ahora.

Centraré mis comentarios sobre las 
modificaciones de los delitos relativos 
a la intromisión en la intimidad de los 
ciudadanos y los delitos contra la pro-
piedad intelectual, la creación de una 
nueva sección referida a los delitos de 
corrupción en los negocios, y por último 
la nueva definición del atentado.

La modificación de los delitos rela-
tivos a la intromisión en la intimidad 
de los ciudadanos pretende solucionar 
los problemas de falta de tipicidad pe-
nal de algunas conductas concretas. El 
vigente artículo 197 del Código Penal 
tipifica como delito el apoderamiento 
de cartas, papeles, mensajes de correo 
electrónico así como documentación de 
carácter personal de una persona y la 
interceptación de cualquier tipo de co-
municación de una persona así como la 
vía de comunicación, todo ello sin con-
sentimiento expreso de la víctima. La 
modificación introducida tras la reforma 

tipifica aquellos supuestos en los que las 
imágenes o grabaciones de otra persona 
se obtengan con su consentimiento, pero 
posteriormente son divulgadas contra su 
voluntad, cuando la imagen o grabación 
se haya realizado en su ámbito personal 
y su difusión, sin el consentimiento de 
la persona afectada, lesione gravemente 
su intimidad. Esta modificación supone 
la transposición de la Directiva 2013/40/
UE relativa a los ataques contra los sis-
temas de información y la interceptación 
de datos electrónicos cuando no se trata 
de una comunicación personal, preten-
diéndose dar una respuesta efectiva y 
contumaz a la delincuencia informática 
dentro de la normativa europea. Se in-
troduce una separación clara y concisa 
entre los supuestos de revelación de da-
tos que afecten a la intimidad personal, 
y el acceso a otros datos o informaciones 
que puedan afectar a la privacidad pero 
que no estén relacionados directamen-
te a la intimidad personal, para que lo 
entendáis, no es lo mismo acceder al 
listado personal de contactos de una 
persona, que recabar datos o informa-
ción relativos a la versión de software 
empleada o a la situación de los puertos 
de entrada a un sistema informático. Es 
por este motivo que se ha optado por una 
tipificación separada y diferenciada del 
mero acceso a los sistemas informáticos. 

En esta misma línea, y de conformidad 
con las exigencias de la Directiva de la 
UE, se incluye la tipificación de la inter-
ceptación de transmisiones automáticas 
entre equipos, al igual que la facilitación 
o la producción de programas informáti-
cos o equipos especialmente diseñados, 
o adaptados, para la comisión de estos 
delitos, regulándose separadamente los 
supuestos de daños informáticos y las 
interferencias en los sistemas de infor-
mación. Para concluir decir que en es-
tos tipos de delitos se prevé también la 
responsabilidad penal de las personas 
jurídicas que comenté  en mi artículo de 
la edición pasada.  Los delitos contra la 
propiedad intelectual también han sido 
objeto de reforma para ofrecer una ade-
cuada protección jurídico-penal, tenien-
do en cuenta que la Ley de Protección 
Intelectual es el instrumento de protec-
ción, siendo necesario lograr un equili-
brio entre esa protección y la que deriva 
del legítimo uso de las nuevas tecnolo-
gías de la información y comunicación. 
En orden a ajustar la respuesta penal en 
función de la gravedad cometida, se fija 
un marco penal amplio que ofrece al juez 
un margen de actuación para ajustar la 
pena en proporción de la gravedad de la 
conducta. Así, en los supuestos de distri-
bución ambulante u ocasional se aplica 
la imposición de una penalidad menor, 
excluyéndose las penas de prisión en los 
supuestos de escasa gravedad atendidas 
las características del reo y el reducido 
beneficio. Las mismas penas se aplican 
para los supuestos de almacenamien-
to, importación y exportación. Por otro 
lado, a la conducta ya tipificada consis-
tente en reproducir, plagiar, distribuir 
o comunicar públicamente, se añade 
para reforzar la protección, la de explo-
tar económicamente, o de cualquier otro 
modo, una obra o prestación protegida 
sin autorización de los titulares de los 
derechos, sustituyéndose el elementos 
subjetivo, de este tipo penal, de “ánimo 
de lucro” por el de “ánimo de obtener un 

beneficio econó-
mico directo o 
indirecto”, con 
el fin de abar-
car conductas 
en las que no se 
logra un benefi-
cio directo pero 
si indirecto. 
De igual modo 
se tipifican in-
fracciones de 
los derechos de 
propiedad inte-
lectual que causan o derivan en graves 
perjuicios, o sea, infracciones cometidas 
mediante la supresión o neutralización 
de las medidas tecnológicas de protec-
ción de la propiedad intelectual, cuyo 
fin es facilitar a terceros el acceso no 
autorizado a las mismas persiguiéndose 
de igual modo tanto el beneficio directo 
como el indirecto, y por último, la facili-
tación del acceso o localización de obras 
o prestaciones protegidas en internet 
en forma no autorizada. En estos casos 
concretos y específicos, y que hasta hace 
unos años eran impensables, la autori-
dad judicial decretará la orden de reti-
rada de las obras o prestaciones tanto 
de los archivos que contengan las obras, 
o prestaciones protegidas, como de los 
enlaces o medios de localización de las 
mismas. Esta reforma, ya operativa, 
mejora la tipificación de la fabricación 
y puesta en circulación de los medios 
destinados a facilitar la neutralización 
de las medidas de protección de la pro-
piedad intelectual, o posesión con fina-
lidad comercial. Para concluir, señalar 
que esta misma regulación, que prevé 
un régimen  escalonado de responsabili-
dad penal en función de la gravedad de 
la conducta, es también aplicable a los 
delitos contra la propiedad industrial.

Una novedad destacable, y más aún 
teniendo en cuenta lo acontecido en 
nuestro país en estos últimos años, es 
la creación de una Sección en nuestro 
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Código Penal referida específicamente 
a los delitos de corrupción en los nego-
cios, aunque en el caso de nuestro país 
en concreto creo que se trata más de un 
problema de mentalidad de la población 
que de otro tipo, y que sin lugar a dudas 
se ha introducido en nuestra Ley Penal 
como consecuencia de las prácticas tan 
poco ortodoxas de no pocos “sujetos” es-
tos últimos años, como si se trataran de 
una praxis normal en el mundo de los 
negocios cuando en realidad es y debe 
ser todo lo contrario. En esta específica 
Sección se incluyen los delitos de pago de 
sobornos para obtener ventajas competi-
tivas, y se introducen mejoras técnicas 
en la regulación 
de estos delitos 
que tienen por 
objeto garanti-
zar la aplicación 
de esta norma-
tiva en todos 
aquellos casos 
en los que, mediante el pago de sobor-
nos, ya sea en beneficio propio o de un 
tercero, se obtienen posiciones de ven-
taja en las relaciones económicas. En el 
caso del cohecho transnacional, se mo-
difica su marco penal, solucionándose 
las dificultades que pudiera plantear la 
concurrencia de esta norma con las que 
regulan el cohecho en el Código Penal, y 
de esta manera se precisa que la norma 
solamente dejará de ser aplicada cuan-
do los hechos se castiguen con una pena 
más grave en otro precepto del Código 
Penal, si bien se impone que, en todo 
caso, se impondrá la pena de prohibición 
de contratar con el sector público y de 
recibir subvenciones o ayudas públicas, 
beneficios o incentivos fiscales, o bien de 
intervenir en transacciones comerciales 
de trascendencia pública. Para terminar 
y para intentar erradicar y penar aque-
llos casos de especial trascendencia, se 
incluye un tipo agravado, y en el caso 
concreto del cohecho, la remisión a la 
nueva definición funcional de funciona-

rio público, entendiéndose como tal cual-
quiera de la Unión Europea.

Finalmente, he considerado oportu-
no comentar la nueva definición de aten-
tado, que incluye todos los supuestos 
de acometimiento, agresión, empleo de 
violencia o amenazas graves de violen-
cia sobre el agente, diferenciada con la 
acción de resistencia meramente pasiva, 
que continúa sancionándose con la pena 
de desobediencia grave. En relación a 
los supuestos de desobediencia leve, 
dejan de estar sancionados penalmente 
y serán objeto de sanción administrati-
va, considerándose de igual modo como 
delito leve las faltas de consideración 

y respeto a la 
autoridad en el 
ejercicio de sus 
funciones. Como 
novedad, la re-
forma ha esta-
blecido de ma-
nera explícita 

que se considerarán actos de atentado 
los que se cometan contra funcionarios 
de sanidad y educación en el ejercicio de 
sus funciones o con ocasión de las mis-
mas. Dadas las peculiares y especiales 
características de los delitos de atenta-
do, sus diferentes conductas y la des-
igual gravedad, se modifican las penas 
reduciendo el límite inferior de la pena 
que puede ser impuesta. Por otro lado, 
se da respuesta contundente a aquellos 
supuestos de atentado en los que se uti-
lizan armas u objetos peligrosos; lanza-
miento de objetos contundentes, líquidos 
inflamables o corrosivos; acometimiento 
con un vehículo de motor, o hechos lle-
vados a cabo con ocasión de un motín, 
plante o incidente colectivo en el interior 
de un Centro Penitenciario. Se incluyen 
como sujetos protegidos, además de los 
ciudadanos que acuden en auxilio de los 
agentes de la autoridad, los miembros 
de los equipos de asistencia y rescate 
que acuden a prestar auxilio a otro en 
un accidente o en una calamidad pú-

blica. En todos estos casos se prevé la 
misma pena que cuando los hechos se 
cometen sobre una autoridad, agente o 
funcionario. Esta agravación del marco 
penal tiene una doble justificación: la 
disminución de la pena mínima con la 
que se castigan estos delitos y la consi-
deración de que quien acude en auxilio 
de una autoridad, agente o funcionario 
, o asume en determinadas condiciones 
el desempeño de funciones públicas o de 
gran  relevancia social, debe recibir una 

protección equivalente a las de aquellos 
que intervienen con carácter oficial.

Finalmente, espero que lo comentado 
en los tres artículos sobre la reforma del 
Código Penal os haya sido de interés y os 
sea útil en vuestro futuro para evitar 
que volváis a cometer un delito y acabar 
en un Centro Penitenciario, pero recor-
dad que eso depende de vosotros mismos 
y no de la normativa penal a la que mu-
chos culpan de sus males. 

A continuació, us dono la informació del meu mòdul de residència, perque la aprofiteu desde 
el primer moment de la vostra arribada. Pels altres mòduls del CPQC trobareu un resum de les 
activitats al taulell d’anuncis del mòdul . Agraeixo a la educadora Laura que va ajudar-me en la 
redacció donant-me l’informació necessaria per completar aquest projecte d’ajuda als interns.

INFORMACIÓ GENERAL DEL MÒDUL 4        per  Nico (MR-4)

Horaris del mòdul:
Dutxes: 8:00 a 8:15 / 12:00 a 13:00/ 
16:45 a 17:45 / 19:00 a 20:00
Menjador: 13:00 i 20:00
Pujades voluntàries: 12:45 / 19:30

Activitats Fora del Mòdul:

Escola d’Adults Salvador Dalí

EI 1 (alfabetización)
EI 2 (neolectors)
EI 3 (certificat)
GES (Educació Secundaria)

Castellà per a estrangers

Pre-accés a la universitat

UNED
Català
Mòduls formatius
Biblioteca, Revista 5è camí

Arts plàstiques: Ceràmica,  

Dibuix i pintura, Enquaderna-

ció, fotografía, cistellería

Tallers productius i destins

Poliesportiu
Autoformació
Activitats cap de semana:  

culte evangèlic, missa,  

Tallers Plàstics, Ludoteca, etc...  

Serveis Externs a la Familia

Comunicacions:  
dissabtes i diumenges matí

Peculi de 8:00 a 14:00 i de 15 a 17:30

Destins a 
Mòdul:
Neteja
Office
Paquetería
Economat
Bogadería
Escombreries
Consigna
Biblioteca
Avisadores

Professionals  
Tutors: Carol, Mª Jesus,  
Elisenda i Laura
Psicólegs: Montse i Carme
Juristes: Ruth i Xavier
Treballadores socials:  
Lourdes i Irene

Cursos:
Educació emocional

Hora punta
Programa de  
competències  
socio-educatives

Escola de pares
Alcoholisme 
Motivacional de  

toxicomanies
Conducta delictiva

Vige (violencia de 

genere)
El perro verde
Bola de nieve
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EL LAGO ATITLÁN   (7)     por J. Marroquín Bennett (MR-4)  

Al involucrar a otras organi-
zaciones de buceo técnico en 
los proyectos subacuáticos 
en Guatemala “La ciudad 

Sumergida de Atitlan” y “Las Caver-
nas Sumergidas de Atitlan”, además 
de lograr unas buenas documentales 
de los mismos las cuales fueron di-
fundidas en todo el mundo. El depar-
tamento de Sololá 
(al cual pertenece 
el lago de Atitlán) 
en el altiplano 
Guatemalteco (el 
lago se encuentra 
a 1550 m. sobre el 
nivel del mar) lo 
que hace del buceo 
en el mismo “buceo 
de altitud” debido 
a las diferencias en 
la presión baromé-
trica y la presión 
atmosférica, debiendo recalibrar las 
computadoras  sumergibles y otros 
ajustes.

Lo que nos causó bastante alegría y 
satisfacción personal fue el hecho del 
repunte tangible y real del turismo en 
el área el cual se incrementó exponen-
cialmente el cual por su efecto multi-
plicador nutrió a su vez otros segmen-
tos económicos del país, trayendo a los 
habitantes de las comunidades indíge-
nas de sus riberas (que son doce y que 
curiosamente llevan los nombres de 
los doce apóstoles) un tan necesitado 
y tangible alivio a sus condiciones de 
pobreza extrema, lo cual es un crimen 
de lesa humanidad porque las políti-
cas tan degradantes de los gobiernos 

han sido excluyentes, 
inhumanas y xenofo-
bas porque ellos han 
vivido allí por siglos, 
colocándoles como lo 
más cercano a guardianes de esta in-
creíble y majestuosa obra de la natu-
raleza. Sus orígenes son Tzutuhiles, 
una étnia (Guatemala es conocida por 

su múltiple riqueza 
etnográfica) que ha 
luchado por siglos 
por mantener sus 
tradiciones en con-
tra de las férreas, 
brutales e inmen-
samente crueles 
políticas gober-
namentales hacia 
ellos;  gente buena 
y hospitalaria pero 
a la vez aguerrida 
lo cual demostraron 

(junto a otras etnias como los Quiches, 
Katchiqueles, mames pocomanes,etc.) 
junto a sectores campesinos, obreros y 
universitarios durante la cruenta e in-
humana guerra civil en Guatemala la 
cual ensangrentó a mi país desde fina-
les de los 60’s hasta los 90´s (30 años) 
en donde el 
ejército fratici-
da en colusión 
directa con el 
gobierno de 
Norte Améri-
ca y las clases 
explotadoras 
del país (casta 
de traidores) 
implementa-

ron la política “gringa” de tierra arra-
sada, la cual consistía en atacar po-
blados enteros por tierra y aire con la 
consigna de no dejar a nadie con vida 
(mujeres, niños y ancianos) fue una 
guerra demasiado cruel e inhumana 
la cual el ejército no pudo ganar, por 
lo que al gobierno no le quedó otra que 
sentarse a dialogar con los mandos de 
la guerrilla de donde se derivó la fir-
ma de la paz. El conflicto fue tan fe-
roz y cruento que de hecho, en estos 
momentos hay equipos de forenses 
Españoles, Argentinos Americanos y 
Europeos, estudiando las varias tum-
bas colectivas de las masacres (vícti-
mas, testigos silenciosos de una de 
las épocas mas negras de la historia 
moderna). Las poblaciones del lago de 
Atitlán no fueron la excepción y desde 
los inicios del proyecto tuvimos prime-
ro que buscar mecanismos para con 
los líderes indígenas y personas clave 
de Santiago de Atitlán (así se llama 
el municipio en cuyas aguas se hicie-
ron los hallazgos) a efecto de obtener 
su confianza y su venia para así poder 
explorar las profundidades del lago de 
Atitlán.  Por medio de los espeleólogos 
subacuáticos mexicanos y de National 
Geographic logramos donaciones de 
equipo subacuático con tecnología de 
punta como DPV’s (divers propulsion 
vehicles) o vehículos de propulsión de 
buzos, rebreathers o equipos de circui-
to cerrado, los cuales reciclan interna-

mente (sin burbujas) el CO2 o dióxido 
de carbono que se exhala por medio de 
sofisticada electrónica y chips mas ca-
nisters de filtrado a aire, helio y nitró-
geno según nuestras programaciones 
a diferentes profundidades, lo que nos 
permitía estar sumergidos hasta 12 o 
18 horas (quitando de 6 hasta 8  horas 
de descompresión), todo esto nos cam-
bió muchísimo nuestros tipos de buceo 
tanto en Atitlán como en el mar.

Nuestro sueño al obtener mi liber-
tad, es buscar en EEUU (por medio de 
nuestros contactos) un mini submari-
no con autonomía de hasta 
dos o tres mil metros 
de in- mersión 
p a r a poder 
e x -

plorar todo el lago el 
cual sería muy posible obte-
ner debido al prestigio de 
que goza el proyecto;  además, la agen-
cia espacial europea AEE nos propor-
cionó un par de fotos satelitales toma-
das con tecnología nanométrica en 
donde se consigue observar en el fondo 
del lago los remanentes de una ciudad 
muy grande, evidencia que es sencilla-
mente abrumadora (juzguen Uds. 
viendo esta imagen) 

Magic Tikal (Guatemala)

La pirámide más grande del mundo (año 600 a.C. Preclásico 
tardío) Pirámide de la Danta, El Mirador en el norte de Petén, 

Guatemala (www.turismoenfotos.com)

DPV - Equipo de Propulsión Subacuática
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27S2015   ELECCIONS A CATALUNYA     per  Francesc C. Leon (MR-6)

Dentro de unos días iremos a 
votar, se celebra las ELEC-
CIONES AL PARLAMENT 
DE CATALUNYA, donde se 

elegirá un gobierno democrático para 
Catalunya.  En estas votaciones hay 
varias opciones para decidir qué es lo 
que más interesa a cada persona. La 
primera lista es la formada por CDC, 
ERC y entidades de la sociedad civil 
catalana que están a favor de la Inde-
pendencia de Catalunya, JUNTS PEL 
SI. Otra lista que presenta CUP-CRI-
DA CONSTITUIENT, también está a 
favor de la Independencia de Catalun-
ya. Otros que priorizan lo social antes 
que lo identitario: IC, Podemos y otros 
partidos de izquierda que se agrupan 
en CATALUNYA SI QUE ES POT.  Y 
luego están los partidos que se mani-
fiestan totalmente en contra de la in-
dependencia, 
unos proponen 
una solución 
f e d e r a l i s t a 
al encaje de 
Cataluña en 
España (PSC-
PSOE y UDC) 
y otros quie-
ren que todo 
siga igual 
(PPC, CIU-
TADANS). Es 
un poco de lio 
lo reconozco, 
pero que le va-
mos a hacer, 
las cosas son 
complicadas 
y la política 

más... No van a ser unas elecciones 
cualquiera. Van a ser las elecciones 
más importantes para Cataluña des-
de que se recuperó la democracia. Es 
absurdo pensar que no son más que 
unas elecciones autonómicas norma-
les por que algunos de los que se pre-
sentan  lo hacen con la promesa de 
llevar a Cataluña a la independencia 
de España. Y por las previsiones que 
nos llegan puede ser que estas listas 
juntas alcancen suficiente representa-
ción en el Parlament como para, por 
ejemplo, proclamar unilateralmente 
la independencia. Pensad que los posi-
bles votantes són  5.510.713, con una 
participación del 60% (que ya sería de 
las mayores registradas) el número de 
votos se reduce a 3.306.428. Si conta-
mos que tanto en las multitudinarias 
manifestaciones de las últimas Dia-

das como en la 
votación del 
9N los votos 
independen-
tistas se apro-
ximaban a los 
2 millones po-
demos pensar 
que el apoyo a 
la independen-
cia podria al-
canzar las dos 
terceras par-
tes del elec-
torado, o sea 
que no es nada 
descabellado, 
como dicen al-
gunos, pensar 
que la opción 

de la independencia triunfe en estas 
elecciones...  Hasta que no estemos 
a 28 de septiembre y contemos todos 
los votos no sabremos a que atener-
nos. Pero, mientras esperamos ver los 
acontecimientos, dejadme hacer unas 
reflexiones.

1.- Afirmar que Cataluña no es 
mas que una región de España y nada 
más, me parece que refleja una gran 
ignorancia si no un burdo y malicioso 
intento de dar por verdadero lo que a 
uno le parece que debe ser desde su 
visión personal y sin pararse a ver y 
analizar lo que es la realidad. A quie-
nes defienden esto les diría que estu-
dien algo de historia por favor. Y para 
no alargar el tema, comoquiera que 
los defensores de esta visión coinciden 
con que defienden también a ultran-
za la Constitución española, pues les 
dejaría para reflexionar la idea de que 
algo de diferente y especial debe te-
ner Cataluña como para que la propia 
Constitución la trata como “nacionali-
dad”, difereciandola de otros lugares 
de España.  Y ya me explicaran que 
diferencia hay entre decir que Catalu-
ña es una nacionalidad o que es una 
nación... Si somos una nacionalidad 
es que se nos reconoce una identidad 
diferenciada. Si tenemos esa identi-
dad propia (que por mucho que quie-
ran negarnos es imposible ocultar 
por nuestra lengua y cultura propia) 
no debería extrañar a nadie que de-
seemos decidir por nosotros mismos 
nuestro destino como pueblo. No se 
nos puede negar el derecho a decidir 

por nosotros mismos sobre nuestro fu-
turo. Lo contrario sería reconocer que 
existe una situación de sometimiento 
por la fuerza de un pueblo dominante 
sobre otro sometido... 

2.- Los que dicen que esto es una 
manipulación de CDC y  una manio-
bra de Artur Mas para camuflar sus 
problemas electorales y tapar la co-
rrupción en su partido... No puedo de-
cir más que vaya análisis más simplis-
ta y tendencioso. ¿De verdad se creen 
que el Sr Mas tiene este gran poder de 
arrastrar a las masas de catalanes a 
la febril y alocada misión de alcanzar 
el sueño imposible de la independen-
cia? ¿Tan bobos creen que somos los 
catalanes que nos dejamos engañar 
por un loco discurso mesiánico de un 
descerebrado que solo pretende salvar 
su pellejo escudándose en esta causa y 
utilizándonos a todos para tapar sus 
vergüenzas? Por favor, un poco de se-
riedad y respeto. No digo que no pue-
da haber algún “holligan” de Mas pero 
pensar que lo son los cerca de 2 millo-
nes de catalanes que durante los últi-
mos años han estado reiteradamente 
expresando su voluntad de independi-
zarse de España, vamos me parece un 
insulto a la más mínima inteligencia y 
honestidad política. 

3.- Negandose a reconocer el de-
recho a decidir su destino al pueblo 
catalán ha obligado a recurrir a esta 
formula tan extraña de convertir de 
facto unas elecciones autonómicas en 
un plesbicito-referéndum. Por que por 
mucho que se insista dicendo que no by Puyal (www.tribuna.cat)
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Estimado lector, un mes 
más, por la gracia de 
Dios, seguimos 
aquí, esperando y 

deseando que cada día que 
pasa puedas tomar más con-
ciencia de la realidad del mundo 
en el que vivimos y con criterio 
propio juzgar las cosas y no con-
formarte con lo aparente. ¿Qué decir? 
En ocasiones me embarga la tristeza 
por ver todo lo que he de ver, y me pre-
gunto porque las cosas han de ser así. 
¿Por qué los hombres  han de seguir 
endurecidos año tras año? ¿Qué es ne-
cesario para que las mentes recapaci-
ten? Y no me refiero solo a las perso-
nas que viven en este penal, hablo en 
general. Cuando uno conoce a Dios y 
pasa tiempo con Él en lo secreto, o 
cuando está entre Su pueblo, y luego 
vuelve a la realidad del día a día del 
mundo, la diferencia es abismal. Co-
sas como el amor, la paz, el respeto a 
la autoridad, el honrar a los mayores, 
etc., cada vez se dan menos en nuestra 
sociedad. Dios honra y bendice a las 
personas que así se conducen, a los 
que buscan el bien, la justicia, y abo-
rrecen el mal. Pero Dios también sabe 
que pese a nuestras buenas intencio-
nes, para nosotros, vivir así siempre, 
es algo imposible, y por eso tuvo que 
crucificarnos con Cristo, matar lo viejo 
y lo defectuoso para hacer renacer 
algo nuevo y perfecto, un nuevo hom-
bre; por eso «el que está en Cristo, 
nueva criatura es, las cosas viejas pa-
saron, todas son hechas nuevas». 
¿Quién no ha deseado alguna vez em-
pezar de nuevo, dejar atrás el pasado 

y tener una nueva oportunidad? 
Esto es lo que ofrece el 
evangelio, estas son las 

buenas nuevas de la sal-
vación que Dios ofrece en 

Cristo gratuitamente a to-
dos los hombres; y el único 
requisito que Él nos pide 
es que nos hagamos como 

niños pequeños y que con una fe senci-
lla y genuína creamos en Cristo. Dios 
busca personas cansadas, enfermas, 
que reconozcan su condición sin apa-
riencias, que estén arrepentidas  de 
todo el mal que han hecho y que quie-
ran cambiar de dirección. Dios no dice 
que nos pongamos a discutir si la Bi-
blia está manipulada o porque los ni-
ños mueren de hambre en África; sin 
duda, en Cristo, hay respuestas a es-
tas y muchas otras preguntas, però 
esto no es lo primero. Jesús dijo: «Bus-
cad primeramente el reino de Dios y 
su justicia, y las demás cosas os serán 
añadidas» (Mateo 6:33). Pensamos 
que si uno no quiere creer en Dios 
siempre encontrará excusas para no 
hacerlo. Dios ve lo más profundo de 
nuestros corazones, nuestras más 
ocultas intenciones, «pues aún no está 
la palabra en nuestra lengua y Él ya 
la conoce toda» (Salmo 139). Por tanto, 
si nuestra motivación no es la apro-
piada, ¿qué sentido tiene continuar? 
¿Por qué habría de darnos el Señor del 
universo algo más? Hagámonos como 
niños, creamos el evangelio y arrepin-
támonos de como estamos viviendo, y 
quizás Dios tenga misericordia de no-
sotros. ¿Amén? Gracias por tu tiempo 
y que Dios te bendiga. 

REFLEXIONANDO...  por Fco Miguel López   (MR-7)
es más que unas elec-
ciones autonómicas, 
la gente que vote a  
JUNTS PEL SI y a la 
CUP-CRIDA CONSTI-
TUIENT, van a dar su 
voto claro a favor de la 
independencia de Ca-
taluña y no olvidemos 
que muchos de los que están en otras 
candidaturas como en CATALUNYA 
SI QUE ES POT, también se han ma-
nifestado a favor de la independencia. 
Es decir que en el próximo Parlament, 
donde está depositada la voluntad del 

pueblo, se pueden dar 
muchas combinacio-
nes de mayorías que 
pueden tomar decisio-
nes trancendentales 
para nuestro futuro.

Por supuesto reco-
nozco que hay muchas 
otras opiniones sobre 

el tema y entre nosotros hay quien 
piensa de forma muy distinta. Es un 
gran momento histórico y por ello he-
mos recogidos diferentes comentarios 
de nuestros compañeros que os pre-
sento a continuación: 

“Artur Mas, ¿un mesías o un oportunista? 
Soy catalán y por lo tanto no estoy en contra 
del proceso soberanista pero no lo quiero así, 
nadie me ha preguntado, ni a mí ni a otros si-
lenciosos, considero que el primer paso es con-
sultar al pueblo si está de acuerdo en iniciar el 
camino soberanista. Solo después procedería 
el inicio del proceso soberanista con o contra 
el Estado, auspiciando la reforma constitucio-
nal.”

“Pienso que la Independencia de Catalun-
ya, es la mejor opción ¿a quién le gusta que en 
tu casa manejen “la pela” otros desde 600 km. 
y si sobra y me da la gana ya te daré algo...?”

“La unidad de España es algo irrenuncia-
ble, está consagrado en la Constitución que 
votaron todos los españoles y no puede cam-
biarse sin consultar a todo el pueblo español. 
¿Cómo se puede pensar que un cuerpo va a 
dejarse cortar un brazo así por las buenas? 
Aunque sea un brazo con cangrena como Ca-
taluña, será el cuerpo entero quien decida si 
amputar o no...” 

“A mi me da igual todo, ya se pueden ma-
tar entre ellos por que para mi no habrá ningu-
na diferencia en que ganen unos u otros. Sea 
Cataluña  independiente o no, estarán los mis-
mos policias que hay ahora, los mismos jueces 
y yo seguro que voy a tener que cumplir mi 
condena de todas formas...”

“Los políticos de Cataluña no puede hacer 
nada que vaya en contra de la Constitución que 
es la ley de leyes que nos regula a todos. ¿Cómo 
puede un representante del pueblo saltarse una  
ley por que no le gusta? Si quieren cambiar algo 
deben platearlo al Parlamento español y allí de-
berá decidirse entre todos.”

“Ho considero un acte secessionista i d’alta 
traïció a la unitat de la patria, a més, al ser an-
ticonstitucional ja que «menoscaba la indisolu-
ble unidad de la nación española» (fragment de 
l’Article 2 de la Constitució) no es podrà dur a 
terme. Per altre banda, en el cas que es dugui 
a terme la votació, vist el penós asaig del pas-
sat 9-N (2.305.290 vots dels qual el 80’76% van 
votar si-si d’un total demogràfic del 7.565.603), 
no superarien el mínim per declarar a Catalun-
ya com a Estat independent.”

“Lo que aun no quiere entender mucha 
gente es que a un pueblo con una identidad, 
lengua y cultura propia no se le puede negar el 
derecho a decidir él mismo su destino. Desde 
dentro de Cataluña, lo democrático es aceptar 
lo que la mayoría decida y desde fuera tam-
bién. Si la mayoria de catalanes expresan su 
deseo de independizarse y España reacciona 
negando esa posibilidad e imponiendo a la 
fuerza el vinculo de Cataluña con España... esto 
no es nada demócrata y solo provocaría extre-
mar las posiciones y aumentar el conflicto has-
ta un punto muy peligroso.” 
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  EL QUERER ES PODER... por Islam Kabalan (MR-3)

Esta es la histo-
ria de un hom-
bre que cree 
en el destino, 

nuestro protagonista 
se llama Dani. Es afor-
tunado tanto en los ne-
gocios como en la vida, 
viajó a sus 32 años por 
casi todo el mundo y en 
ese momento ya habla-
ba cuatro idiomas, toda 
su familia le adora casi 
tanto como el adora a su 
familia, el proviene de una 
cuna muy baja, encontró su 
propia fortuna en la vida con 
mucho trabajo, tiene un don 
especial con las mujeres, sabe 
conquistar a cualquier mujer 
incluso a una monja, el secreto 
de este don es por experiencia 
ya que trabajó casi tres años 
como hombre de compañía y 
eso le hizo conocer los mas ín-
timos secretos de las mujeres, 
en ese instante era el hombre mas fe-
liz del mundo, hasta que un día fue a 
cenar invitado en un casino de Barce-
lona, en esa noche cambió su destino, 
encontró una emoción muy especial en 
la ruleta francesa, no pasó mas de un 
año en que perdiera toda su fortuna, 
en ese año lo perdió todo incluso el 
amor, empeorando su situación cuan-
do las malas compañías le ofrecieron 
delinquir para poder seguir con su ni-
vel de vida, en ese momento él tomó 
la peor decisión de su vida para poder 
recuperar el dinero perdido en el juego 

( o 

esto es lo que 
creía él, pero el juego del destino l e 
hizo volver a perder siendo detenido e 
ingresando en prisión, eso le hizo per-
der lo poco que aún tenía, su pareja 
le dejó, el negocio se hundió, pero lo 
peor de todo era el dolor de no ver a 
su hijo y estar mas lejos que nunca de 
su familia.

Vida en la cárcel: Entró en un 
submundo desconocido para el, el sólo 
conocía lo que había visto en las pelí-

culas, el primer año fue el mas difícil 
no tenía con quien hablar, la mayoría 
de internos no tenían conversación, el 
tema de debate eran las drogas, robos y 
demás inmundicias, cosas que a nues-
tro protagonista no le interesaban, su 
único refugio era una biblioteca, vol-
vió a sumergirse en los libros como de 
niño. El único momento agradable era 
los pocos minutos que podía hablar con 
su hijo o recibiendo la visita de sus fa-
miliares, el resto del tiempo se sentía 
impotente, se sentía extraño dentro de 
si mismo, en su cabeza rebotaba una 
pregunta ¿Porqué estoy aquí?

Tras año y medio en prisión nuestro 
protagonista no era ni la sombra de lo 
que fué, la muerte empezó a ser su úni-
ca amiga, cada día se sentía mas cerca 
de ella, su único pensamiento era cómo 
podía quitarse la vida, lo que mas rabia 
y lo que mas le hundía era el que otras 
personas, especialmente su familia sin-
tieran lástima por el. Un día llegó su 
hermana, su mejor amiga, al verle le 
impresionó su aspecto, ese hombre que 
había sido un conquistador de corazo-
nes ahora vestía harapos, su barba es-
taba sin arreglar desde hacía meses, al 
verlo así su hermana lloró, era la pri-
mera vez que desde niños veía a su her-
mana llorar. El la miró y le confesó que 
su único deseo era huir de este mundo, 
su hermana le miró fríamente y le dijo: 
- ¡¡No te conozco!! no se quien eres, no 

por tu aspecto sino por tus valores, por-
qué mi hermano era un valiente no un 
cobarde! Y el le preguntó: - ¿Que quie-
res que haga? Ya no tengo nada! ella lo 
miró y le sonrió: ¿Estás seguro que no 
te queda nada? Esta visita le dio un 
giro a sus pensamientos de 180º, empe-
zó a crear su futuro, la mejor manera 
era volver a su infancia e imitar a tan-
tos grandes escritores que le habían 
ayudado, pero ninguno sufrió esta con-
dena, este infierno, eso le hizo ver dos 
caras de la vida, tanto lo bueno como lo 
malo. Mientras escribía también estu-
diaba psicología, fueron tres años ago-
tadores, desconocía el destino del libro 
que estaba escribiendo, pero era un 
tema que no le importaba demasiado, 
porque el escribir le devolvía la vida, 
era un éxtasis. Al acabar su libro se dio 
cuenta que era mejor, sus pensamien-
tos (fueron mejorando como lluvia de 
Abril), empezó a entender su entorno 
unió su pasado a su presente, lo que 
fue con lo que es en ese momento. Dani 

saldrá de prisión en 
unos meses, su libro 
será publicado en 
mas de 27 países y 
en tres idiomas, se-
guro que sus benefi-
cios serán muy su-
periores al tiempo 
perdido, pues 
nuestro protago-

nista creció no tan solo 
en edad, sino como persona, su familia 
está muy orgullosa de él pues cayó y se 
volvió a levantar, en Turquía hay un 
refrán que dice “No importa cuantas 
veces te caigas, lo que cuenta es cuan-
tas veces te puedes levantar”. Cree en 
ti mismo, en tus potencialidades. Decía 
un a vez un hombre: “si lo tienes en tu 
mente, lo tienes en tus manos...” 
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CERÀMICA:  ENTREVISTA A MARLENE   por Manel Soler Pallejà (MR-1) 

Siguiendo con la sección iniciada em el número del mes pasado, vamos a 
conocer esta vez otra actividad que se realiza en este Centro: CERAMICA 
a cargo de Marlene, monitora artística responsable de este taller.

Hola Marlene: para comenzar, quisiéramos 
saber desde cuando te interesaste en el mun-
do de la cerámica? 

Empecé a hacer cerámica con un artesano 
en un pueblo de México, mi país, en ese enton-
ces estudiaba  la carrera de Diseño Gráfico y los 
fines de semana subía a trabajar con el barro. 
Nos preparaba piezas grandes en el torno que 
nosotros pintábamos.

¿Y fue esto lo que te hizo dedicarte de manera 
profesional a la cerámica?

Si fue una experiencia que me marcó mu-
chísimo, el trabajo con el barro, la pintura...me 
motivó para dedicarme de lleno a la cerámica.

¿Qué fue lo que tuviste que estudiar para 
poder dedicarte a la cerámica?

Hace muchos años que vivo en Cataluña 
y aquí entre a estudiar en la Llotja (escuela de 
artes y oficios)  y saqué el título de ceramista. 
Antes de trabajar aquí estuve haciendo ferias y 
exposiciones de cerámica y trabajando por mi 
cuenta en la docencia y el arte.

Que es lo que más te gusta y te llena como 
profesora de la actividad?

Me gusta mucho trabajar con los internos 
de la prisión, porque es muy estimulante ver 
como van descubriendo sus propios talentos, 
muchos de ellos no han tenido la oportunidad 
de estudiar arte ni estar en contacto con estos 
materiales. Para muchos es todo un descubri-
miento el poder trabajar con el barro y expresar 
sus emociones y encontrar otra forma de comu-
nicación que los relaja y también desarrollan su 
autoestima pues es muy emocionante ver como 
salen las piezas del horno y el barro se convierte 
en un objeto utilitario o artístico, eso les llena 
de orgullo y también lo pueden compartir con 

Por todo esto, a simple vista parece bastante 
difícil trabajar la cerámica ¿realmente lo es?

Depende mucho del nivel que tengas. Si em-
piezas a trabajar en ella es bastante fácil obtener 
objetos útiles y bonitos con poca práctica, puede 
ser algo casi intuitivo porque todos hemos traba-
jado con barro o plastilina de pequeños. A medida 
que aprendes más te encuentras con un mundo 
de posibilidades, eso es lo fascinante de la cerá-
mica, que cuando más te adentras en este mundo 

te das cuenta de lo inagotable de las posibilidades 
y de lo complejo que puede llegar a ser. Necesitas 
aprender muchas cosas, química, física historia, 
y sobretodo tener grandes dosis de creatividad 
para arriesgarte a experimentar y a desarrollar 
técnicas muchos mas complejas como la porce-
lana, el raku, terras sigillatas... cada técnica es un 
mundo y esta llena de muchos misterios y formas 
de trabajo. Aquí es donde cada uno adquiere su 
propia personalidad y forma de expresión.

los demás compañeros y con las familias que se 
sienten contentas de ver que están aprendiendo 
habilidades nuevas y que pueden expresar su ca-
riño en las cosas que hacen aquí.

Entonces crees que al ser algo tan positivo 
puede servir como terapia relajante? 

Es una actividad muy relajante y divertida. 
Intentamos que el tiempo que se pasa dentro 
del taller sea de aprendizaje y de tolerancia, nos 
damos cuenta que el tener todos un objetivo 
que es el crear objetos artísticos eso rompe las 
barreras y nos permite ver más allá de las dife-
rencias del otro. Se encuentra una meta común 
que nos une y las diferencias entre las diferen-
cias se ve como algo que enriquece y no como 
una limitación de la convivencia. 

Y aquí tenemos diferentes opiniones 
de algunos internos sobre la actividad:

“la cerámica me gusta mucho porque 
puedo expresarme sin tener que hablar, me 
relaja mucho y me pasa el tiempo volando. 
Aprendí a trabajar con la cerámica en Jo-
ves y continué aquí. Empecé con una pieza 
muy simple, pero poco a poco fui perfeccio-
nando mi técnica y he aprendido mucho.  
Ahora cuando salga me gustaría continuar 
trabajando el barro como hobby.”

“Gracias al taller de cerámica mis ma-
ñanas son más soportables y estoy desarro-
llando mis creatividad y facultades que no 
sabía que tenía. Como pasatiempo es lo me-
jor que he encontrado en mi estancia en la 
cárcel porque el tiempo se me pasa rápido 

y estoy muy contento con los resultados. Es 
emocionante ver los resultados del horno.”

“Al principio cada vez que bajaba de 
primer grado iba a cerámica para distraer 
mi cabeza, cada vez me gustaba mas y 
permanecía mas tiempo en el modulo. He 
aprendido a ser más creativo y a tener más 
paciencia. Ahora estoy haciendo el progra-
ma y muy contento porque nunca pensé que 
podría llegar tan lejos en mi estancia aquí. 
He conseguido tener mas paciencia y cam-
biar mis hábitos y mi manera de pensar.”

Terminando con la entrevista os reco-
miendo apuntaros a esta activad, ya que 
es muy gratificante y te llena como perso-
na. Gracias Marlene por tu atención y tu 
tiempo.  
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

INSTRUMENTOS  MUSICALES
En esta sopa de letras hemos escondido quince  
instrumentos musicales: arpa, bombo, clarinete, fagot, 
flauta, laúd, oboe, piano, saxofón, tambor, trombón, 
ompeta, viola, violín y xilófono.

El globo feroz.

Un aficionado a la aerostación que pesa ochenta kilos dispone 
de un globo de helio capaz de sustentar una carga neta de cien 
kilos. Posee además una cuerda de trescientos metros que pesa 
sesenta kilos. Desea navegar a una altura de cincuenta metros 
por encima del nivel del suelo.

¿Cómo lo consigue?

MOTS ENCREUATS 13 (SETEMBRE 2015)
HORIZONTALES
1. Grupo musical de cinco 
chicas que está de moda entre 
los jóvenes -dos palabras-. 
2. Arranco de raíz. Río de Suiza. 
afluente del Rin. 
3. Tres por tres. Esconde, 
encubre. 
4. Conozco, estoy al corriente. 
Distinguidos. 
5. Disminuyo el precio de un 
producto. - - - Fleming, el crea-
dor del Agente 007 . 
6. El primer asesino de la histo-
ria el cual mató a su hermano 
Abel. Ni esta ni aquella. Radio 
Televisión Española. 
7. Raspar la superficie de una 
cosa con un instrumento cor-
tante. Se venían al suelo. 
8. Véase el 1 horizontal. Cosa o hecho al que 
se le ha quitado toda la aspereza. 
VERTICALES
1. Seguido de parte del 8 horizontal, emoción 
que produce en el ánimo um suceso o noticia. 
2. Razón con que se demuestra una cosa. 
3. Marcharé, acudiré. Macizo montañoso del 
Sáhara. 
4. Cuevas, grutas. 
5. Tumefacción de la piel por infiltración de 
serosidad en el tejido celular. Prefijo con el 
significado de bien. 
6. En los coches de Girona. Repite. 
7. Imágenes pintadas de las Iglesias ortodoxas. 
8. Toque suavemente. Alianza Comunista 
Italiana. 
9. Junté, enlacé. Símbolo del azoe. 
10. Me arrojaría desde una altura. 
11. Cometed un delito. 
12. Cóleras, enojos. Sufijo de muchos hidro-
carburos. 

PARA REIRNOS UN POCO...

Las llaves de la puerta del paraíso

Un niño que le pregunta a su padre: 

- ¿Papá qué tiene Mamá entre las piernas?

Y éste contesta:
- La puerta del Paraíso
- Y tú Papá ¿qué tienes entre las piernas?, 

le vuelve a preguntar el hijo
- Yo tengo las llaves de esa puerta al Paraí-

so, contesta el padre.
Y el hijo le dice: 
- Pues a ver si cambias la cerradura por 

que el vecino tiene copia

Nombres vascos
-Ai va la ostia Iñaki, que ya me han 
dicho que ya eres papá, la ostia!!!!! 
- Ayer ha nacido, es niña y se llama 
Rocío.
- Rocío, que nombre más poco vas-
co!!!
- Es que en casa le llamamos Eskar-
txa, ai va la ostia!!!

La indiscreta
-Carmen, ¿Estás en-
ferma? Te lo pregunto 
porque he visto salir a 
un médico de tu casa, 
esta mañana.
- Mira, ayer por la 
mañana yo vi salir a 
un militar de la tuya, y 
no estamos en guerra, 
¿verdad?

Burrofax
¿Cómo mandan un fax confidencial en Lepe?

- Pues, lo doblan antes de pasarlo por la 

máquina.

Barrera psicológica
Están dos locos en un manicomio y uno le 
dice al otro:
- ¡Tenemos que escaparnos!
Y el otro pregunta:
- Vale, pero ¿cómo?
- Mira, si la valla es muy alta escarbare-
mos por debajo, y si es muy baja saltare-
mos por encima.
Va a mirar la valla y cuando vuelve le dice 
al otro:
- No nos podemos escapar, ¡no hay valla!

Accidente en la selva
Van dos colegas por la selva y uno se va 
a mear. Al rato, el que se ha quedado 
esperando oye los gritos de auxilio del 
que se ha ido a mear, éste va corriendo 
a ver que le pasa.
Al llegar le dice:
- ¿Qué te pasa?
- Que estaba meando y me ha picado 
una serpiente en la punta del nabo.
- Voy a llamar a el médico haber que me 
dice.
El caso es que éste llama al médico y le 
dice:
- Doctor, que a mi amigo le ha picado 
una serpiente en la punta del nabo, 
¿qué hago?
- Tranquilo, solo tienes que succionar 
hasta que salga todo el veneno.
Entonces el amigo dolorido le pregunta:
- ¿Qué te a dicho el doctor? 
A lo que su amigo le contesta:
- Te vas a morir tío...

Las drogas en Lepe
¿Por qué en Lepe no hay heroinómanos?

Porque no han sido capaces de meter el 

caballo en la jeringuilla.
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Solució SUDOKUS i MOTS ENCREUATS (12) JULIOL-AGOST

MARATÓ  DE  S U DO K U S   13   ( S E TEMB R E  2015 )

Solución al ENIGMA ANTERIOR “Ojos en el lado oscuro”:  Solución: Si 
necesita encender dos lámparas es porque las gafas solamente transmiten 
la mitad de la luz que reciben. Así, para mirarse los ojos en un espejo, la luz 

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

SETEMBRE           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

OCTUBRE           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

que sale de las lámparas atravesará las lentes iluminando los ojos con la mitad de intensidad, atravesará las lentes por se-
gunda vez llegando al espejo con la cuarta parte de la intensidad, donde rebotará para atravesar las lentes por tercera vez y 
la imagen se formará en la retina con una octava parte de la intensidad inicial. Por tanto necesita encender ocho lámparas.


