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SOLUCIÓ sudokus, mots encreuats i enigmes (21) juny 2016

Vols fugir?

Troba la 
sortida...

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

Núm.: 22  JULIOL-AGOST 2016  al CPQC. La Roca del Vallès. Barcelona

El diari independent de 4 caminsEl diari independent de 4 caminsEl diari independent de 4 camins

Tema de reflexión 

para este verano.

Por si te aburres...
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JUNY   “Les Très Riches Heures du Duc de Berry”. 
1412-1416, obra de los hermanos Limbourg

EFEMÈRIDES  (tret de la Wikipedia)
El 7 juliol, inici de San Fermín a Pamplona.
L’11 juliol, Dia mundial de la població.
El 17 juliol, Dia de la Jus  cia Interna-
cional.
El 18 juliol, Dia Internacional Nelson 
Mandela.
El 20 juliol, Dia Mundial Persones 
Refugiades
El 9 d’agost, Dia Internacional 
Pobles Indígenes.
El 12 d’agost, Dia internacional de 
la joventut.
El 15 d’agost, comença la Festa 
Major de Gràcia.
El 22 d’agost, comença la Festa 
Major de Sants.
El 23 d’agost,Dia Internacional per al 
Record del Comerç d’Esclaus i la seva 
Abolició (UNESCO).
El 28 d’agost, Festa Major de Granollers.
El 31 d’agost, Dia Internacional de la 
Solidaritat.
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JULIOL
 és el setè 

mes de l’any en el 
calendari gregorià i 

té 31 dies. En l’an  c calen-
dari romà es deia quin  lis 

perquè ocupava la cinquena 
posició, però li va ser canviat 
pel de iulius en honor a Juli 

Cèsar (Iulius Caesar, en lla  ), 
després del seu assassinat, per-
què havia reformat el calendari 
i es creia que havia nascut en 

aquell mes.
Acostuma a ser el mes més 
calorós a l’hemisferi nord i 

el més fred a l’hemisferi 
sud, ja que conté la 
meitat de l’es  u i 
l’hivern respec  -

vament.

AGOST 
és el vuitè mes 

de l’any en el calendari 
gregorià, té 31 dies. En 

l’an  c calendari romà es deia 
sex  lis perquè ocupava la sise-

na posició, però se li va canviar el 
nom a augustus en honor a Cèsar 

August, el primer emperador romà. 
El mes de sex  lis tenia 30 dies al pri-
mi  u calendari romà, però va passar 
a tenir-ne 29 amb el calendari lunar 
de Numa Pompili. El calendari julià li 
va res  tuir els 30 dies, però August 
li’n va afegir un més (que va treure 

a febrer) perquè no en  ngués 
menys que juliol, mes dedicat 
al seu pare adop  u Juli Cèsar. 

Els seus símbols són el 
zèfi r i el gladiol i el 
sagrat cor per als 

catòlics.
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MARATÓ DE  SUDOKUS  22  ( JUL IOL-AGOST  2016 )

Un grupo de policías está 
inves  gando a unos de-
lincuentes que trafi can 

en un local bien custodiado. 
Desde un coche camufl ado 
vigilan la puerta del local du-
rante días. Quieren infi ltrar a un grupo de po-
licías de paisano, pero no saben cómo superar 
el primer escollo: La contraseña de entrada. 
Durante su vigilancia, un hombre llega, llama 
a la puerta y desde el interior le dicen: “18”. El 
cliente responde: “9”. La puerta se abre y accede 
al interior. Los policías se miran, creen tener la 
respuesta. Pero deciden esperar.

Viene otro cliente. Desde dentro le dicen: 
“8”. Él responde: “4”. La puerta se abre. Los poli-
cías sonríen. “Ya lo tenemos”. Llega otro cliente. 

Desde dentro dicen: “14”. El 
cliente contesta: “7”. La puer-
ta se abre. “¿Lo ves?” dice el 
jefe de policía. Deciden enviar 
a un agente. Llama a la puer-
ta. Desde dentro le dicen: “0”. 

El policía se queda parado. Después de unos bre-
ves segundos responde: “0”. Se oye una ráfaga 
de disparos y el policía muere. Los agentes que 
hay en el coche se quedan sorprendidos, pero 
deciden enviar a otro agente. Desde dentro se 
oye: “6”. El policía contesta muy convencido: “3”. 
Pero la puerta no se abre. Se oye una ráfaga de 
disparos y el policía muere.

¿Por qué no se abrió la puerta? ¿En ambos 
casos, cuál sería la respuesta que les hubiera 
permi  do entrar?

¿La contraseña?                                                por favor...
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

MOTS ENCREUATS 22 (JULIOL-AGOST 2016)

HORIZONTALES
1. Preocupados, pensa  vos. 
2. Interjección que se usa 
para es  mular a los niños a 
que se levanten. Abrillantara, 
sa  nara el papel. 
3. Consonancia o asonan-
cia de dos voces. Impulso espontáneo y vital. 
Prefi jo nega  vo. 
4. Líquido oleaginoso u  lizado como gas asfi -
xiante -pl.-. Une con cuerdas. 
5. Parientes muy an  guos, antepasados. 
6. Ridiculiza, habla con sarcasmo. Permanezca 
por mucho  empo. 
7. Medio necio. Ría gallega. Ciento dos roma-
nos. 
8. Adquieras seso o cordura. Produces una cosa 
que no exis  a, inventas. 

VERTICALES
1. Ciudad brasileña, capital del Estado de 
Paraná. 
2. Abundantes, espléndidos. 

3. Célula reproductora, masculina o femenina, 
cuyo núcleo sólo con  ene n cromosomas. 
4. Embustes, men  ras. 
5. Símbolo de la tangente de un arco. Calabaza 
de forma ovoide que sirve en algunas partes 
para tomar la chicha. 
6. Golpes de ala. 
7. Composiciones poé  cas de género sen  men-
tal divididas en estrofas iguales. 
8. U  lizase, emplease. Símbolo del ac  nio. 
9. Río costero de Gran Bretaña que afl uye al 
Wash. Abreviatura de usted. 
10. Concede, regala. Presenta pruebas, razona. 
11. Arte de la elocuencia. 
12. Curáseis de alguna enfermedad. 

Aquets dos dibuixos semblen iguals però hi ha 9 diferències, Ets capaç de trobar-les?
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Cómo no, en este número toca lo 
que toca, debajo de este comenta-
rio disponéis del cuadro de resulta-
dos de las hasta ahora ul  mas elec-

ciones, cada uno de vosotros os tendréis 
una opinión diferente sobre estos resulta-
dos según vuestra alma polí  ca o creencia 
personal. Aquí intentaremos simplemente 
valorar de la manera más apolí  ca posible 
los resultados.

El PP ha obtenido más votos que nadie, 
quizás no lo esperaban ni ellos mismos. A 
pesar de ser el par  do con más miembros 
corruptos; de una prepotencia polí  ca in-
sultante, con comentarios fuera de lugar 
para jus  fi car su mal hacer, etc. se ha vis-
to benefi ciado por una leve recuperación 
de su voto, en parte por el miedo a que la 
situación pueda empeorar si se produce 
algún cambio importante en el panorama 
polí  co.

En segundo puesto el PSOE, en caí-
da constante, con el peor resultado de su 
historia, pero jus  fi cado según ellos, por 
la insistencia de otros en complicarles la 
vida en los posibles pactos propuestos.  Se 
man  ene gracias a la misma sensación de 
miedo de sus votantes. Ya veremos cuál es 
el comportamiento fi nal de éstos, cuando 
tengan que decidir entre dar apoyo direc-
to o indirecto al PP, o provocar unas nuevas 
elecciones… De su ac  tud real dependerá 

su posible con  nuidad como par  do o una 
grave división (ya existente internamente) 
que provocará aún más la disgregación de 
su voto. Pedro Sánchez no lo  ene fácil, con 
el enemigo en su propia casa intentando 
ponerle zancadillas y diciéndole que de sus 
votos el par  do se sustenta, quizás tendría 
que pensar que en su comunidad es donde 
más votos se han perdido.

En tercer lugar UP, con una pérdida de 
votos considerable (uno de cada cinco). Si 
en las anteriores elecciones recogieron des-
contentos de la izquierda y del centro, aho-
ra no se ha entendido su integración con la 
Izquierda Unida tradicional, se han equivo-
cado en su campaña, han perdido frescu-
ra de argumentos y cómo no, sus propios 
votantes se pensaban que todo ya estaba 
hecho y muchos han preferido estar en la 
playa. Simplemente hay que mo  var más a 
la gente sin pelearse por ello. La auto-cri  ca 
es la mejor herramienta de progreso.

Terminaremos hablando de los cuartos a 
nivel estatal: Ciudadanos, hijos del cielo azul, 
que cuando se ve que papá se hunde, vuelve 
a las faldas de mamá, no importándole lo 
que le pase al amigo, pero bueno todo esto 
es solo parte del problema, la ines  mable 
Ley Electoral hace el resto y consigue lastrar 
al naranja hasta la cuarta fuerza polí  ca, que 
tendrá que cambiar de argumentos para 
conseguir dar apoyo a papá...  

ELECCIONES GENERALES 2016 ... y van dos por Jaume Balagaró  (MR-3)
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DEMOCRACIA Y CORRUPCIÓN    por Rafael Boronat  (MR-6)

Veamos si correlacionan de-
mocracia y corrupción. La 
democracia, para muchos, es 
la mejor forma de gobierno. 

Pero ¿es esto cierto? En la democracia 
representativa el pueblo elige a unos 
representantes, que ejercerán el po-
der, esto es, dictaran las leyes, en be-
nefi cio del pueblo y que harán posible 
la convivencia en paz, toda vez que 
cada uno sabe  cómo ha de comportar-
se porque lo dice la Ley y porque de no 
comportarse conforme a los dictados 
de la ley, el poder y la fuerza del esta-
do, que es el poder del pueblo delegado 
en sus representantes caerá  sobre él 
con su fuerza coercitiva. Resumiendo, 
como dijo, Jean-Jacques Rousseau “to-
dos nacemos libres y todos estamos 
encadenados, es necesario encontrar 

una forma de 
poder político, 
en la que renun-
ciando cada uno 
a una parte de 
nuestra libertad 
cada uno siga 
siendo tan libre 
como antes por-
que  lo garantice 
esa  forma de es-
tado así creado 
con su fuerza 
coercitiva que 

nace de la unión de la fuerza de todos”. 
Pero, y esta la razón de esta breve re-
fl exión, ¿qué pasa si los representan-
tes una vez elegidos, deciden ejercer el 
poder dictando leyes, no en favor de 
los ciudadanos, sino en su propio be-
nefi cio? Este es el caso de España en el 

momento presente, al menos, esa es 
mi opinión. Veamos porque digo esto. 
En un partido político hay muchas 
personas y seguramente ni todas se-
rán honestas ni todas serán corruptas, 
ahora bien, cuando el mayor número 
de las corruptas está en la elite del po-
der, las leyes que dicten, bien podrían 
ser dictadas en su exclusivo benefi cio, 
desentendiéndose así del fi n para el 
que fueron elegidos por los votantes, 
es decir, burlando la voluntad de los 
ciudadanos que los eligieron. ¿Porque 
pienso así? No hay duda de que el ac-
tual Gobierno de España ha alcanzado 
altos niveles de corrupción, no es que 
todos los miembros del PP sean co-
rruptos pero si lo son muchos de ellos, 
ahora bien, “las cosas son lo que son y 
no lo que digamos que son” según afi r-
ma el Tribunal Supremo en una Sen-
tencia. Rajoy podría haber cancelado a 
aquellos que demuestran ser corrup-
tos y dar así ejemplo de limpieza y 
honradez, pero, ¿es lo que ha hecho? 
no lo es, lo que ha hecho es llenarse la 
boca hablando de que su gobierno ha 
hecho leyes anticorrupción, leyes lla-
madas anticorrupción pero en  la rea-
lidad, esas leyes son para proteger a 
los corruptos y lo hace porque es sabe-
dor de que no todo el pueblo conocerá 
su verdadero signifi cado y fi n último 
por lo que no perderá demasiados vo-
tos. Veamos algunos ejemplos; La Ley 
que modifi co la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, efectivamente tenía por ob-
jetivo terminar con la corrupción, al 
menos eso afi rma el Sr. Rajoy, esta 
Ley, establece en su artículo 324, que 
la instrucción de las causa criminales 

Jean-Jacques Rousseau a la 
edad de 41 años, pintado al 
pastel por Quen  n La Tour
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UN COCO EN EL ARMARIO
Un  po llega a su casa inesperadamente 
y encuentra a su mujer en la cama, 
desnuda y sudorosa..
- Mujer, ¿qué te pasa?
- Tengo un ataque al corazón, dice ella 
con voz entrecortada.
- Quédate tranquila, mujer, que voy a 
llamar a un médico.
Al salir de la habitación para ir al salón 
a llamar por teléfono, se tropieza con su 
hijito de 3 años que lo mira y balbucea:
- ¡Coco, papá! ¡Coco armario!
El  po regresa al dormitorio, abre el 
armario y se encuentra con su mejor 
amigo, totalmente desnudo.
- ¡Eres un mamón sin sen  mientos! Mi 
mujer con un ataque al corazón y tú 
andas asustando al niño.

CONTANDO OVEJAS
Uno de Lepe sale del pueblo cami-nando. Después de varios días llega a Salamanca muerto de hambre y se en-cuentra con un pastor y le dice si adivina cuantas ovejas  ene si le regala una, a lo que el pastor accede. 

El lepero cuenta y le dice al pastor 2558 ovejas.
El pastor todo asombrado le deja lle-varse una oveja. 
Al rato el pastor le grita al lepero: 
- Muchacho vuelve acá, si adivino de dónde eres me devuelves la oveja. 
El lepero acepta y le dice el pastor: 
- Usted es de Lepe.
- Anda, ha acertado ¿Y como lo sabe? 
- Hombre de 2558 ovejas que tengo no vas tu y te llevas al perro...

33

EL CABO
Un soldado le dice a su cabo:
- Señor, no cabo en la trinchera.
- No se dice «cabo», se dice «quepo», 
soldado
- Sí, mi quepo
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PARA REIRNOS UN POCO...
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HUEVO
La maestra le pide a Jaimito que dibuje un huevo. Él empieza a dibujar y se mete la otra mano en el bolsillo, en-tonces una de las compañeritas grita:-Señorita, ¡Jaimito esta copiando!

VIDA AMOROSA
- Y... ¿cómo va tu vida amorosa amigo 
mio?
- Pues como la Coca-Cola.
- ¡Como la Coca-Cola!  ¿y eso cómo es?
- Pues primero Normal, después Light y 
ahora Zero.

LA MEJOR UNIVERSIDAD DEL MUNDO
¿Sabes cuál es la mejor universidad del 
mundo? 
- La de Deusto, porque entran siendo 
vascos y salen siendo médicos, aboga-
dos, economistas...

HU

DOCTOR CON TALENTO
Dos amigos:
- Este doctor es un genio; me prome  ó 
que en una semana estaría caminando 
después de la operación.
- ¿Y lo logró?
- ¡Ya lo creo…!¡Fíjate que tuve que ven-
der el coche para pagarle!

Un  o pregunta a la portera de un 
edifi cio:
- ¿La notaría?
- Si se acerca....

LEPE A EXAMEN
Llega uno de Lepe a una empresa a pedir 
trabajo y lo pasan al Dpto. de Recur-
sos Humanos. Allí le indican que van a 
comenzar por hacerle algunas preguntas 
para evaluar sus conocimientos.
El examinador comienza:
- Explíqueme brevemente que son los 
rayos catódicos.
El Lepero piensa por unos segundos y 
contesta:
- Los rayos catódicos son Isabel y Fernan-
do.
El examinador queda estupefacto y le 
pregunta:
- Entonces, si Isabel y Fernando son los 
«rayos catódicos», ¿quiénes son los reyes 
católicos?
El Lepero contesta rápidamente:
- Pues Melchor, Gaspar y Baltasar.
- ¡¡¡Ah!!! El examinador no podía conte-
nerse ya, pero para rematar le hace una 
úl  ma pregunta:
- Y si Melchor, Gaspar y Baltasar son los 
«reyes católicos», quiénes son los reyes 
magos?
El Lepero, un poco extrañado por la pre-
gunta le dice:
- En serio, ¿no sabe quiénes son los reyes 
magos?
El examinador niega con la cabeza. 
Entonces se le acerca y le dice al oído en 
voz baja:
- Los reyes magos son los padres...

5

tendrá una duración 
máxima de seis me-
ses, así mismo, que 
por su complejidad 
podrán ser amplia-
das a dieciocho me-
ses, esto signifi ca 
que las pruebas de 
los delitos de los co-
rruptos que no pue-
dan ser recogidas 
por el Juez instructor dentro de ese 
plazo ya no podrán ser empleadas con-
tra el corrupto en el día y acto del jui-
cio y  que por ello tendrá que ser juz-
gado únicamente con las pruebas  que 
la policía y los jueces pudieran obtener  
dentro de ese plazo, todos sabemos 
que en España, existen causas que du-
ran años, así el caso de los Pujol o Bár-
cenas o la Gurtel, todos, el día del jui-
cio, quedaran en la impunidad o verán 
sus penas notoriamente rebajadas por 
falta de pruebas o  por superarse esos 
plazos he incluso podrían salir absuel-
tos por ese solo motivo de falta de 
pruebas a pesar de no existir dudas de 
su culpabilidad pues cualquier comi-
sión rogatoria a Suiza o Panamá tarda 
años. ¿Es que el Sr. Rajoy no sabía 
esto cuando aprobó esta ley, o es que 
aprovecho el poder que el pueblo le 
concedió  en unas elecciones para su 
propio benefi cio y el de sus amigos y se 
burla del pueblo 
cuando se le llena 
la boca afi rmando 
lo contrario? Y la 
Ley de amnistía o 
cuestión de los im-
puestos, ¿cómo es 
que paga más un 
mileurista asala-
riado que un em-
presario con millo-

nes en Suiza? y no me refi ero a cuando 
tiene el dinero en aquel país, sino 
cuando con una Ley de amnistía encu-
bierta se les permite disfrutar de esos 
millones en España pagando a renta 
–IRPF- menos de lo que pagaría cual-
quier trabajador por un mísero salario 
que apenas le permite vivir dignamen-
te, pues eso es lo que ha ocurrido gra-
cias a la Ley de amnistía. Y el rescate, 
para aquellos que visteis el debate en 
televisión, recordareis que  llego a de-
cir, que España, puso en peligro la 
economía mundial, que barbaridad, la 
realidad es que si hubo rescate y que 
rescato a todos sus amigos los banque-
ros y gracias a la Ley de incompatibili-
dades que permite las puertas girato-
rias, todos aquellos cargos políticos 
que devienen a peor suerte por su 
mala gestión, cuando son cesados, pa-
san a ocupar cargos en esas entidades 
con salarios millonarios, mientras que 

al pueblo se le 
obliga devolver 
aquel dinero que 
sirvió para sanar 
su mala gestión y 
rescatar los ban-
cos con recortes 
en sanidad y edu-
cación, con im-
puestos como el 
IVA. Y no hable-
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Un profesor un poco cachon-
do de Termodinámica había 
preparado un examen para 
sus alumnos. Éste tenía 

una sola pregunta:
“¿Es el Infi erno exotérmico (emite 

calor)? ¿Es endotérmico (absorbe ca-
lor)? Justifi ca tu respuesta.”

La mayor parte de los estudiantes 
escribieron su respuesta basándose en 
la Ley de Boyle (el gas se enfría cuan-
do se expande y se calienta cuando se 
comprime) o alguna variante. Un es-
tudiante, sin embargo, respondió lo 
siguiente:

“Primero, necesitamos saber cómo 
varía en el tiempo la masa del Infi erno.”

Así, necesitamos saber la frecuen-
cia con la que las almas entran en él, 
y la frecuencia con la que salen. Opino 

que podemos asu-
mir sin ninguna 
duda que, una vez 
que un alma ha 
entrado en el In-
fi erno, ya no sale 
nunca más. Así 
pues, no hay fre-
cuencia de salida.

Para calcular 
cuántas almas en-
tran en el Infi er-

no, tengamos en cuenta las distintas 
religiones que existen hoy en día en 
el mundo. Algunas de estas religio-
nes afi rman que, si no eres miembro 
de ella, irás al Infi erno. Debido a que 
hay más de una de estas religiones y 
teniendo en cuenta que una persona 
no pertenece a más de una religión al 
mismo tiempo, podemos afi rmar que 

¿ES EL INFIERNO           

mos ya de la Ley mordaza, una ley 
que permite imponer sanciones de 
hasta 600.000.-€ a quien grabe un 
abuso policial porque de hacerlo, 
permitiría demostrar su comisión y 
autoría lo que  impediría a la policía 
poder negarlo. La democracia, inclu-
so cuando todos los que gobiernan no 
son corruptos, obliga los líderes de 
los partidos a dictar leyes que a ve-
ces son hechas no en benefi cio del 
pueblo, en quien reside la soberanía, 
ni de ellos mismos, sino que se ven 
impelidos a ello, por los poderes fac-
ticos, ya económicos u otros  ámbitos 
de poder de los que dependen y fren-
te a cuyas presiones no pueden opo-
nerse. No obstante ello, la democra-
cia ha demostrado ser la mejor forma 
de gobierno pero no lo olvidemos, si-
gue siendo una tiranía de una mayo-
ría sobre una minoría y la muestra 
del fracaso de la sociedad que necesi-
ta ser gobernada para frenar los 
abusos que en su ausencia ocurrirían 
pues, como dijo Hobes, “los hombres 
son lobos para otros hombres sin que 
podamos afi rmar que el que tiene 
mayor fuerza tiene también mayor 
razón”. Pero fi nalmente, mi refl exión 
es que el poder que otorga la demo-
cracia acaba corrompiendo a quienes 
la ejercen, “pues el poder político es 
el mayor poder del mundo y quien 
tiene poder acaba abusando de él.” 
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DISPARA, JO JA SÓC MORT   de  JULIA NAVARRO

podríem fer també un comen-
tari sobre aquest llibre, que ja 
recomano des d’ara a tots els 
nostres lectors i oients.

El resum d’aquest llibre 
podria ser:

«Hi ha moments 
a la vida en que 
l’única manera de 
salvar-te és morint 
o matant»

La historia comença a fi -
nals del segle XIX a la darrera 
etapa Tsarista a l’imperi rus, 
ens narra la vida dels Zucker, 
perseguits per la seva condi-
ció de jueus, han d’abandonar 
Rússia fugint de l’horror i la 
desraó, el seu viatge cap a la 
terra promesa i la seva vida 
e historia de la creació d’un 
nou país per a ells. En aquest 
recorregut es creua amb una 
família àrab palestina, els 
Ziad. El vincle que es crea en-
tre aquestes famílies es tant 
fort, una amistat tan sòlida 
que es manté generació rere 
generació, per damunt de diferencies 
religioses.

Amb les amenaces, la sed de ven-
jança i el xoc de passions com a teló 
de fons, les vides encreuades dels Zuc-
kers i els Ziad formen un mosaic de 
traïcions i dolor, d’amors impossibles 
i possibles i alhora plasmen la gran 
aventura de viure i conviure en un te-
rritori marcat per la intolerància.

Crònica intensa i commovedora de 
dues nissagues familiars, la escripto-
ra ens endinsa en la vida de persones 
amb noms i cognoms, que lluiten per 
fer realitat els seus somnis i son res-
ponsables del seu destí.

I fi ns aquí la meva opinió sobre 
aquest excel•lent llibre i petita histo-
ria de l’inici d’un confl icte que a dia 
d’avui encara no es veu solució.   
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Des de la biblioteca, recomanem...               per Josep Maria (MR-4)

El llibre escollit aquest mes es 
de la periodista i escriptora 
espanyola Júlia Navarro i 
el títol és «Dispara, jo ja sóc 

mort», es tracta del quart lliurament 
de les seves novel•les de fi cció, des-
prés de molts llibres de temàtica po-
lítica com va ser «1982 – 1996, entre 
Felipe y Aznar» és un dels més recone-
guts. La seva primera obra de fi cció es 
va publicar a l’any 2004 i sota el títol 
«La Germandat del Sant Sudari» i de 
la qual ja es porten impreses vint edi-
cions fi ns al moment i més de mig mi-
lió d’exemplars venuts i ha estat tra-
duït a més de 17 idiomes, el segell de 
cinema «Filmax» va adquirir els drets 

d’aquesta per adaptar-la al cinema.
Les seves novel•les posteriors la 

van consolidar el món literari de la 
novel•la de fi cció amb unes critiques 
excel•lents i li van donar prestigi in-
ternacional amb milions de lectors 
arreu del món i han estat traduïdes a 
més de 30 països. Els títols, per ordre 
cronològic, son els següents:

• La bíblia de fang
• La sang dels innocents
• Diguem qui sóc
Aquesta ultima serà considera-

da un retrat magistral de la historia 
del segle XX, en unes pàgines plenes 
d’intriga, història, espionatge, amor i 
traïció, potser en una propera edició 

Julia Navarro nació en Madrid, en 
1953. Licenciada en Periodismo, ha 
ejercido trabajado a lo largo de su 
carrera para diferentes medios de 

comunicación, entre los que destacan las 
revistas Guadiana, Interviú y Panorama.

Formó parte del primer grupo de ter-
tulias de radio en la Cadena SER, ha sido 
coeditora y presentadora del programa 
Centros de poder, de TVE, y colaboradora 
en las tertulias de Telecinco.

En la actualidad es analista polí  ca de 
la Agencia OTR/Europa Press, desde don-
de difunde una columna de opinión, cró-
nicas parlamentarias y análisis que se pu-
blican en más de cincuenta periódicos de 
toda España. Par  cipa como tertuliana en 
el programa La Tarde de la Cadena COPE y 
en La Mirilla, de Canal Sur Radio.

Publica su primer libro, PSOE. El de-
sa  o socialista, en 1977, y con  núa pu-

blicando, siempre obras de periodismo 
polí  co, hasta su primera obra de fi cción 
en 2004.

Su novela, La hermandad de la sába-
na santa, pronto se convierte en un éxito 
rotundo de ventas, se traduce a más de 
quince idiomas, y se adquieren sus dere-
chos para llevarla al cine. Todas las sema-
nas publica un análisis polí  co en la revis-
ta Tiempo.

7

                EXOTÉRMICO O ENDOTÉRMICO?     por Jordi Jiménez Aragón (MR-7)

El carro de heno, una obra de El Bosco (1455c-1516). la úl  ma 
pieza de la tabla, representa el infi erno y muestra el des  no 

fi nal de los pecadores.

toda la gente y todas sus almas van 
al Infi erno.

Con las tasas de natalidad y morta-
lidad llegamos a la conclusión de que 
el número de almas que ingresan en el 
Infi erno crece exponencialmente.

Ahora miramos la variación del 
volumen del Infi erno ya que la Ley de 
Boyle establece que, para que la tem-
peratura y la presión en el Infi erno 
permanezcan invariables, el volumen 
de éste se tiene que expandir según se 
van añadiendo almas. Esto nos da dos 
posibilidades:

1.- Si el Infi erno se expande a una 
velocidad más baja que la frecuencia a 
la que entran las almas, entonces su 
temperatura y la presión en el Infi er-
no se incrementarán hasta que éste 
reviente.

2.-Por supuesto, si el Infi erno se 
expande a una velocidad mayor que 
la frecuencia de entrada de almas, 
entonces la temperatura y la presión 
caerán hasta que éste se congele.

Así pues, ¿cuál es la conclusión?
Si aceptamos el postulado que 

anunció mi compañera Rocío López en 
el primer año de carrera y que decía 
algo así como: “el Infi erno se congelará 
antes de que yo me acueste contigo”, 
y dado el hecho de que todavía no lo 
he conseguido, entonces el enunciado 
número 2 debe ser cierto, así que la 
respuesta es: EL INFIERNO ES EXO-
TÉRMICO.

PD: El alumno obtuvo Matrícula de 
Honor. 
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fuertes son tan imbéciles ni los débiles 
tan vulnerables. 

Creo que la actividad de boxeo que 
ha día de hoy en este centro peniten-
ciario podemos disfrutar, es un tesoro. 
Tenemos que estar agradecidos a los 
monitores de dicha actividad y a los 
que se preocupan a darle vida, para 
que podamos gozar de este deporte, 
aún estando privados de libertad.

Nuestro deber es preservarla y 
darle buen uso, animo a todos a que 
participéis y dejéis  de lado todos los 
estigmas que deambulan por vuestras 
mentes. Porque el boxeo no es violen-
cia es respeto, arte y nobleza.

Sin ser nadie más que nadie y apli-
cando la experiencia de 
unos para el aprendi-
zaje de otros muchos. 
En mi caso particular 
al enterarme de que en 
Quatre Camins se podía 
practicar una actividad 
de  boxeo, decidí pedir 
la cuanda a este centro 
y pagar mi condena en 
dicho centro.

Habiendo sido boxea-
dor en la calle, llegue 
para pagar mi condena 
lo más benevolente posi-
ble y ocupar parte de mi 

tiempo en lo que me gusta realmente. 
El boxeo me ha ayudado a tomar con-
ciencia de muchas cosas y aún más 
dentro de prisión, he podido focalizar 
toda mi rabia, mi odio, mi frustración 
y mi descontento con el mundo por 
estar aquí. Lo he focalizado y lo he 
destruido golpe a golpe en cada clase 

Boxeo en prisión ¿reinserción o 
violencia?

Boxeo inglés, pugilismo, 
el noble arte o simplemente 

boxeo a secas, son la diferente mane-
ra de llamar a los deportistas que con 
nobleza se miden en duelo, intercam-
biando golpes técnicos de cintura ha-
cia arriba de cara, con sus dos puños. 
Demostrando en el cuadrilátero cada 
uno su mejor técnica, rapidez, esqui-
va, pegada y estilo, acabando siendo 
por norma general vencedor uno de 
los dos, como en todos los deportes de 
competición.

Siendo el padre de muchos otros de-
portes, de contacto y siendo uno de los 
respetados deportes olím-
picos, está a día de hoy 
en auge, pero con muchos 
prejuicios de valores aún 
alrededor de él.

No sé que podéis vi-
sualizar al pensar en él, 
yo sólo puedo ver la liber-
tad, dejando muy lejos 
aquellas imágenes sal-
vajes de dos tipos duros 
y rudos, dándose goles a 
diestro y siniestro como 
cafres de Hollywood que 
nos ha querido vender e 
imponer sus esquemas.

El boxeo puede llegar a ser una for-
ma de vida incluso una fi losofía para 
conocer y afrontarla, enfrentarte a tus 
miedos, superar tus limites adquirir 
valores como el compañerismo y la 
nobleza, tener confi anza en uno mis-
mo autocontrol y disciplina, pudiendo 
llegar a tener conciencia de que ni los 

BOXEO EN PRISIÓN          por Cristian Àvalos (MR-1)
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“Salvo Impedimentos Técnicos Ajenos a Nuestra Voluntad”  (SITANV)

Lunes / Lundis Muy Buena Música de los Años 
70, 80, 90 y aKtual

Très bonne Musique des Années 
70, 80, 90 et aKtuelle

Martes / Mardis
“Rires Et Chansons” Chistes en 
Español y en Francés y Música 
Francesa…

“Rires Et Chansons” blagues en 
Espagnol et en Français et Musi-
que Française

Miercoles / Mercredis 1 hora de muy buen Rap Francés. 1 heure de très bon Rap Français

Jueves / Jeudis Especial solo chistes: 1h de bue-
nos chistes españoles y Franceses

Spéciale blagues: 1h. de bonnes 
blagues Espagnoles et Françaises

Viernes / Vendredis Muy Buena Música Kitsch y Cul-
ta de los Años 60,70 y 80.

Très bonne Musique Kitsch et 
culte des années 60,70 et 80.

Sábado / Samedis

Programas e informativos de 
RMC y de RTL como “De Quoi 
J’me Mail” “Votre Auto” “Votre 
Maison” “Votre Jardín” “Lahaie 
L’amour Et Vous” ”Les Grosses 
Têtes” y Futbol.

Émissions et programmes de RMC 
et de RTL comme “De Quoi J’me 
Mail” “Votre Auto” “Votre Maison” 
“Votre Jardin” “Lahaie L’amour 
Et Vous” ”Les Grosses Têtes” et  
Football.

Domingo / Dimanches
Noticias De Cadenas Francesas 
y Música Variada (Especial 2 h).    
Tour de France en francés     

Journal des principales chaines 
info de France et variétés françai-
ses (Spécial 2 h). Tour de France

TOP FRANCE· Cada Día De 18h00 A 19h00
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La Fiesta de la Música es una celebra-
ción internacional que se realiza cada 
21 de junio, el primer día del verano 
en el hemisferio norte, que a su vez 

es el primer día del invierno en el hemis-
ferio sur. Su obje  vo es promocionar la 
música, el baile y el buen humor y la ale-
gría tan  picos de Francia; mi país natal.                                                                                                                                  
Yo este 21 de junio os pondré en las on-
das de aK  va radio y en mi programa                              
Top France, un programa muy especial  
“Fête De La Musique” (fi esta de la música).                                                                                                                 

Fue creada en 1982 por Jack Lang cuando 
era ministro de cultura de Francia, su primera 
edición fue el 21 de junio de 1982, además 
es el sols  cio de verano: esta fecha también 
 ene relación con las fes  vidades paganas de 

la an  güedad, en las cuales se rendía culto a 
la naturaleza y sus transiciones.

Esta fi esta se ha internacionaliza-
do. En su edición de 2006, además de 
en toda Francia, también se celebró 
en otras 250 ciudades de 120 países.                                                                           
Yo personalmente he tenido el placer de 
conocer en persona y de servir al ministro 
Jack Lang, ya que vino muchas veces al res-
taurante Le Café du Trocadero (frente a la 
Tour Eiff el) donde yo trabajaba de Jefe de 
Rango entre los años 1997 y 2000. Este mi-
nistro durante el desfi le de la gai pride de 
Paris (desfi le del orgullo gay de parís) hizo 
pública su homosexualidad subiéndose a 

una de las carrozas principales del desfi le, 
creo recordar que fue en 1982. En toda 
Francia ese día hay cientos de conciertos 
gratuitos y por todos los rincones de todas 
las ciudades hay música, fi estas y gente to-
cando y cantando, grupos o solistas (profe-
sionales de la música o afi cionados) todo el 
que quiera puede sacar sus instrumentos 
musicales y ponerse a cantar y a bailar don-
de quiera y como quiera; y hay montones 
de vendedores ambulantes que venden 
bocadillos y bebidas y las ya tradicionales 
(merguez frites) a la barbacoa (ese día está 
permi  do).

En París, donde yo vivía en esa época, 
no se podían dar 6 pasos sin toparse con al-
gún grupo de gente cantando y bailando en 
alguna esquina o plaza.

Hummm que buenos recuerdos.                       
RECUERDEN / SOUVENEZ VOUS.  

 LA FIESTA DE LA MÚSICA     por Carlos Gascon  (MR-6)
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de boxeo, he adquirido valores como 
el compañerismo, el respeto y la no-
bleza, que no creía que existiera a día 
de hoy, superándome a día a día para 
llegar a ser mejor persona, alejándo-
me de la margi-
nalidad, drogas y 
traiciones que por 
desgracia su mejor 
campo de cultivo  
es el patio de una 
cárcel, pudiéndo-
me sentir en cada 
sesión un hombre 
libre por instantes, 
conociéndome a mí 
mismo, superando 
mis limites ganando confi anza y se-
guridad, alcanzado este auto control 
real del que siempre me habían ha-
blado, siendo compañero de mis com-
pañeros y darnos un abrazo después 
de haber intercambiado innumera-
bles golpes sin ningún tipo de rencor 
cuando todo el estrés acumulado sin-
tiendo una descarga desenfrenada de 
adrenalina que evoca a un bienestar y 
felicidad interna muy difícil de expli-
car con palabras, es una satisfacción 
a nivel personal que no deja que los 
malos pensamientos te vuelvan a con-
taminar creo que el boxeo puede ser la 

pieza fundamental para el cambio y la 
reinserción para personas con proble-
mas relacionados con el auto control o 
la violencia, personas que se han refu-
giados en adiciones como en las dro-

gas, para evadirse 
de la realidad, no 
afrontarla y de-
jarse llevar por 
sus miedos, creo 
a ciencia cierta 
que el boxeo pue-
de ser un deporte 
o un instrumento 
practico no teóri-
co, para encauzar 
la vida de dichas 

personas, derribar sus temores y sus 
problemas adquirir conocimientos, 
valores y una actitud para seguir lu-
chando en la vida, no perder la ilusión 
por ella y llegar a ser mejores perso-
nas, no esperes más, cánsate! Haz tu 
estancia y entrégasela a los monitores 
correspondientes, participa, te espera-
mos serás uno más en la gran familia 
del boxeo.

Espero que entre todos sigamos en-
sanchando este gran camino, para que 
en un  futuro todos los centros peni-
tenciarios puedan contar con la activi-
dad de boxeo.  



10

BREU HISTORIA DE CATALUNYA (8)   
Segle XIX (segona part)    per Francesc C. Leon (MR-6)

El pronunciament (cop d’Estat) 
del general Martínez Campos 
el 1874 restablí la Monarquia 
Espanyola i la dinastia bor-

bònica en el fi ll d’Isabel II, el rei Al-
fons XII d’Espanya. El període (Res-
tauració borbònica) es caracteritza 
per una certa estabilitat institucional, 
la conformació d’un model liberal de 
l’Estat i la incorporació dels movi-
ments socials i polítics, fruit de la re-
volució industrial.

La Revolució Industrial de Ca-
talunya, o l’era del vapor, entre 1840 
i 1891. Va convertir Catalunya en un 
dels territoris de major dinamisme 
industrial i va incorporar-se al grup 
reduït de les regions europees que 
van assolir abans del 1860 uns nivells 
d’industrialització elevats. La Revo-
lució Industrial va ser possible per la 
renaixença econòmica que va experi-
mentar la societat i l’economia catala-
na durant el segle XVIII.

L’augment de la demanda i la 
transformació del sistema produc-
tiu, amb una mobilització important 
d’iniciativa, treball i capital van ser 
elements centrals.

Durant la primera etapa del procés 
d’industrialització, des de l’acabament 
de la Revolució Liberal fi ns a la vira-
da nacionalista del capitalisme espan-
yol (1891), les relacions econòmiques 
amb la resta d’Estat espanyol es van 
intensifi car molt decididament. La in-
tegració econòmica va progressar al 
mateix temps que es va avançar en 
la unifi cació de l’àmbit administratiu, 
fi scal i fi nancer. El desenvolupament 

de les infraestructures modernes, es-
pecialment gràcies a la construcció 
de la xarxa ferroviària, va incentivar 
aquesta dinàmica.

El creixement econòmic català va 
ser resultat de la ràpida integració 
a l’economia espanyola. Les vendes 
dels productes de la nova indústria 
van conformar el corrent més actiu 
d’aquestes relacions. També van aug-
mentar les connexions amb el mercat 
colonial de Cuba i Puerto Rico i el 
tràfi c amb la resta del món.
Naixement del catalanisme cultu-
ral: La Renaixença

La Renaixença és un moviment 
cultural català del segle XIX. El seu 
nom sorgeix de la voluntat de fer re-
néixer el català com a llengua literària 
i de cultura després de segles de prohi-
bició i domini del castellà.

La Renaixença creix entorn d’una 
burgesia culta que troba en el roman-
ticisme (moviment artístic de l’època) 
un interès pel propi passat. Es reivin-
dica un passat gloriós durant la forma-
ció de les diferents nacions europees, 
a l’edat mitjana. És un moviment cul-
tural i de conscienciació nacionalista 
que abasta totes les manifestacions 
culturals, sorgit arran de les transfor-
macions provocades per la Revolució 
industrial. La Renaixença s’identifi ca 
clarament amb el redreçament cultu-
ral català i, sobretot, amb la recupera-
ció de la seva llengua.
Naixement del catalanisme polític

El segle XIX veu també la prime-
ra vertebració del catalanisme com un 
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no se ha  abierto en cierto tiempo. Es 
conveniente que nuestra persona de 
confi anza vaya de tanto en cuando a 
nuestra casa y preste espacial cuidado 
a  estos detalles.

Otro detalle importante de la entra-
da es la alfombrilla, muchos amigos de 
lo ajeno, suelen recogerla, dejarla en-
rollada o de cierta manera, para que  
días después cuando vuelven a pasar 
para verifi car si sigue como la dejaron, 
en caso de encontrarla igual denotaría 
ausencia de personas en la vivienda.

Otra recomendación importante, 
sería no dejar las persianas totalmen-
te cerradas, igual que pedirle a nues-
tro vecino o persona de  confi anza que 
cuando vaya a la casa cambie la confi -
guración delas mismas. No se confíen 
de aquellas ventanas que dan a patios 
de luces, a huecos de ascensor o balco-
nes, cierren bien todas las ventanas y 
a poder ser asegúrenlas con cerrojos o 
pasadores.

Precauciones con los vehículos
Otras recomendaciones de interés 

para los que tienen vehículos sería 
que evitaran dejar en la guantera del 
coche documentación y las llaves de 
casa.  Se han dado casos de personas 
que han ido a pasar un día de playa y 
al fi nalizar el día cuando han regresa-
do a su vehículo, se lo han encontrado 
abierto, además de  la sorpresa que 
cuando regresan a casa se la encuen-
tran totalmente desvalijada.

Otra practica muy habitual por 
estos amigos de lo ajeno es dejar una 
moneda en alguna de las  puerta del 

vehículo, con esta practica se impide 
cerrar las puertas cuando el propieta-
rio pulsa el botón de cerrar, quedando 
totalmente vulnerable para ser asal-
tado.

Precauciones en los cambios
Mucho ojo con el cambio, cada vez 

hay más personas que han sido vícti-
mas de recibir monedas que  no son 
euros, es fácil confundir  el Bath de 
Tailandia  o el Pula de Botswana  por 
monedas de dos euros. 

MUCHO OJO EN ESTAS VACACIONES    por Joan J González Herrera  (MR-1)
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Nuevamente llega el verano 
y son muchos españoles que  
aprovechan estas fechas 
para disfrutar de unas de-

bidas vacaciones. En el lugar que me 
encuentro he tenido la posibilidad de 
conocer las técnicas que emplean los 
amigos de lo ajeno, muchos  aprove-
chaban estas vacaciones para hacer su 
agosto, por ello, he decido escribir una 
columna, sobre las precauciones que 
se deben tomar, para evitar sorpresas 
indeseadas. 

Precauciones con las viviendas
Debemos de evitar hacer comenta-

rios referente a nuestras vacaciones y 
nuestra ausencia en  lugares públicos, 
posiblemente haya alguna persona 
con malas intenciones muy cerca de 
nosotros. Es conveniente que los días 
que estemos ausentes, deleguemos 
a algún vecino o persona de confi an-
za  una serie de gestiones en nuestra 
casa. Para evitar dar indicios de que la 
vivienda se encuentra sola, lo primero 
que se debe de  evitar, es  que se llene 
de correo y publicidad el buzón, un bu-
zón lleno y descuidado pone de mani-
fi esto una ausencia. También hay otro 
elemento  que suele encontrarse en el 
rellano y es el contador, desconectar 
totalmente la luz es un indicio de que 
la vivienda está sola.

Otro detalle que no podemos des-
cuidar, es que muchos amigos de lo 
ajeno suelen poner una especie de  
cuña de papel o gomitas entre el mar-
co y la puerta de la entrada, esto les 
sirve para identifi car la puerta que 

tados. De hecho no 
lo veréis, sino que 
lo oiréis. Oiréis 
como se os acerca la 
condenada con su 
característico zum-

bido “ZZZZZZZ  ZZZZZZZZZ”, y al 
cabo de poco tiempo se posará con-
fi ada sobre la oreja o la mejilla ya 
que el resto del cuerpo está tapado 
con la sábana santa. Quizás hasta 
notéis sus patitas cuando se pose 
encima de vosotros. Llegados a este 
punto, tendréis que resistir la ten-
tación de atacar en ese momento de 
manera vehemente ya que la suso-
dicha podría asustarse y tendría-
mos que empezar de nuevo desde el 
principio. Lo que tenéis que hacer 
es ir sacando despacio, muy despa-
cio, vuestro brazo y hacer un ángulo 
recto (de 90º), encarándolo hacia el 
objetivo y teniendo la precaución de 
dejar bien abierta la palma de la 
mano. No os acerquéis demasiado la 
mano al rostro; tiene que haber una 
distancia razonable de  unos 30 cen-
tímetros. Ya sólo os faltará darle el 
golpe mortal. Contáis hasta tres y, 
sin piedad, os dais un buen hostión 
con la palma de la mano bien abier-
ta. Tenéis que hacerlo como si entre 
vuestro brazo y antebrazo hubiera 
una especie de resorte, casi sin mo-
ver el codo. Si seguís la técnica al 
pie de la letra, acabaréis con el mos-
quito. Creedme: ¡casi ni sentiréis el 
bofetón que os habéis dado! La sa-
tisfacción por el deber cumplido 
será superior al dolor que os habéis 
auto-infl igido en vuestro rostro. Yo 
incluso me he levantado de la cama 
a celebrarlo fumándome un cigarri-
to a mi salud. ¡Y luego a dormir plá-
cidamente, claro está!  
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moviment polític. En aquest procés, hi 
destacaren tres sectors principals: 
- el Republicanisme federal. Liderat 

per Valentí Almirall amb la publica-
ció del Diari Català i l’obra Lo Cata-
lanisme.

- l’Església, a través del moviment 
encapçalat per Torras i Bages i la 
col·laboració de Jacint Verdaguer. La 
publicació més destacada d’aquest pe-
ríode és La Veu del Montserrat.

- els intel·lectuals, mitjançant el grup 
liderat per Àngel Guimerà i la revis-
ta La Renaixensa.

El 1880 té lloc el Primer Congrés 
Catalanista. Reclamen una escola en 
llengua catalana per transmetre la 
cultura i la llengua. Aquesta demanda 
té una primera resposta el 1882 amb 
la creació del Centre Català, constituït 
per Valentí Almirall. El 1883 es reu-
neixen al Segon Congrés Catalanista, 
donant pas al primer acte ofi cial en 
català: el Memorial de greuges. Es 
tracta d’un escrit demanant al rei, Al-
fons XII, certs privilegis polítics. Els 
components del Centre Català volien 
aconseguir el suport de la burgesia, 
però això fou inviable. La burgesia no 
feia seu el català medievalitzant que 
parlaven i fi ns i tot sorgí un moviment 
anomenat La Renaixença popular, 
burlant-se d’aquells sectors més cultes.

Veient que no aconseguien el su-
port de la burgesia, els integrants del 
grup de La Renaixensa se separaren 
del Centre Català i crearen la Lliga de 
Catalunya, aconseguint així el suport 
que cercaven. El 1888, aprofi tant la 
visita de la Reina regent a Barcelona 
per l’Exposició Universal, redacten el 
Missatge a la Reina Regent, demanant 
autonomia política per Catalunya.

El 1891 es fundà la Unió Catala-
nista, però no es presentaren a les 
eleccions, ja que ho veuen absurd per 
les manipulacions caciquistes i les tu-
pinades. Aquest partit redactà les Ba-
ses de Manresa, un programa 
d’autonomia política per Catalunya. 
Àngel Guimerà pronuncià un discurs 
demanant el català com a llengua ofi -
cial i tot seguit, la burgesia retirà el 
seu suport a aquest partit per identifi -
car la demanda de la llengua ofi cial 
amb el republicanisme. 

La capçalera de La Renaixensa fou dissenyada per Lluís 
Domènech i Montaner el 1880. Conjuga l’escut de Catalunya 

amb l’au Fènix.

Valen   Almirall, considerat com el fundador del catalanisme 
polí  c.
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EVOLUCION DE LA FÓRMULA UNO     por Raúl López (MSOB)

En la actualidad la 
evolución de la For-
mula 1 ha sido verti-
ginosa, sobretodo en 

cuanto a los motores. Las 
prestaciones de los propulso-
res actuales son brutales, han 
llegado a alcanzar las 21.000 
r.p.m. cuando tenían confi gu-
ración V10 y V8, con la actual 
reglamentación tienen el lí-
mite en 15.000 r.p.m., em-
pleándose en su fabricación 
materiales de última genera-
ción que los constructores 
guardan como el más absoluto de los 
secretos. La electrónica tiene un papel 
básico e importantísimo en la actual 
F1 y en particular es clave en los ac-
tuales motores, donde absolutamente 
todos los parámetros del motor son re-
gulados y controlados por la electróni-
ca. Durante los entrenamientos y ca-
rreras todos los datos que capta la 
electrónica son enviados desde el mo-
noplaza hasta el box de la escudería y 
paralelamente a las sedes de los equi-
pos donde tanto los ingenieros de pista 
y pilotos y los ingenieros respectiva-
mente examinan minuciosamente to-
dos los datos en una labor de constan-
te evolución, es lo que comúnmente se 
conoce como la telemetría y que capta 
absolutamente todos los datos y pará-
metros de los monoplazas, revolucio-
nes del motor, temperatura de los lí-
quidos refrigerantes, velocidad de 
paso por curva, aceleración y desacele-
ración, distancias de frenado, tempe-
ratura y desgaste de los frenos, consu-
mo de combustible, temperatura y 

desgaste de los neumáticos, giro de las 
ruedas, recorrido de los amortiguado-
res y suspensiones, etc… en resumen 
capta todos los parámetros del bólido 
para que nada se escape o quede fuera 
del control. Los cambios que puedan 
sufrir estos parámetros son informa-
dos al piloto por radio para que pueda 
adaptar su pilotaje a las circunstan-
cias que hayan cambiado. Los pilotos 
de hoy en día solo tienen en común con 
los del pasado su pasión por la veloci-
dad en estado puro. Los actuales pilo-
tos hablan varios idiomas, el inglés es 
indispensable ya que es el idioma de la 
F1, un preparador físico cuida su pre-
paración física y su alimentación los 
365 días del año, tienen a su lado psi-
cólogos, fi sioterapeutas, asesores de 
imagen, jefe de prensa – atienden a los 
medios de comunicación para infor-
mar sobre el piloto o bien le asesoran 
en el trato y relación con los medios -, 
y ya en el box cada equipo le atribuye 
sus mecánicos e ingenieros que cuidan 
cada detalle y procuran que ningún 

Motor Ferrari V12 Formula One racing engine
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EL CALVO Y LA MOSCA
Fedro Libro 5º- III

Una mosca picó la cabeza pe-
lada de un calvo. Al inten-
tar aplastarla, se dio una 
gran bofetada. Entonces, la 

mosca dijo riéndose: “Has querido cas-
tigar con la muerte la picadura de un 
pequeño insecto. ¿Qué harás contigo, 
que al daño has añadido la humillación?”

El calvo respondió: “Conmigo me 
pongo fácilmente a bien, pues sé que 
no era mi intención hacerme daño. 
Pero, en cuanto a ti, malvado ani-
mal de una especie despreciable, que 
encuentras placer 
en beber la sangre 
humana, querría 
matarte aunque me 
supusiera un daño 
incluso mayor”.

De esta historia se 
concluye que conviene 
perdonar sólo a quien 
comete una falta in-
conscientemente; pero 
a aquel que es dañino 
deliberadamente, lo 
juzgo muy merecedor de castigo.

En fi n, aquí la moraleja es que, con 
tal de castigar al malvado, se aceptan 
hasta sufrimientos. Tengo que deciros 
que esta fábula la he podido experi-
mentar personalmente de forma lite-
ral. Me explicaré y, de paso, os daré 
un pequeño consejito para sobrellevar 
mejor el tema de las picaduras de mos-
quitos durante el período veraniego 
que ya casi tenemos encima.

Resulta que cada año, con la lle-
gada del buen tiempo, vienen a visi-
tarnos nuestros queridos mosquitos 
“tigre”. Están siempre ahí, acechán-
donos constantemente a la espera de 

chuparnos la sangre. Pero es duran-
te la noche cuando los sufrimos más, 
¿no creéis? Seguro que a más de uno 
incluso le han llegado a despertar 
mientras dormía plácidamente en su 
“chabolo”. Te levantas de la cama con 
un intenso picor y empiezas a rascar-
te como un poseso, mientras intentas, 
en balde, localizar a tu agresor para 
darle “garrote”. Pero es inútil ya que 
estos animalitos del Señor, además de 
pequeñitos, son muy astutos y se con-
funden muy bien con el entorno. Es-
tarán todavía ahí, en algún pequeño 
rincón de tu habitación, riéndose de ti, 
esperando a que te vuelvas a meter en 

la cama para volver 
al ataque en cuanto 
vuelvas a conciliar 
el sueño. Yo, perso-
nalmente, he pasa-
do noches en vela 
con la toalla prepa-
rada para el ataque, 
jurándome a mí 
mismo que no me 
iría a dormir hasta 
conseguir aplastar 

al dichoso insecto. Pero no había ma-
nera de acabar con ellos.

 Dicen que la necesidad agudiza el 
ingenio, así que una noche probé una 
técnica infalible para acabar con estos 
bichos y conciliar, por fi n, el sueño. Y 
sí: la idea me la dio esta fábula. Sólo 
tenéis que meteros en la cama, con la 
luz apagada y sin hacer nada de ruido 
ni movimientos bruscos. Debéis cubri-
ros vuestro cuerpo, completamente, 
con una sábana, teniendo la precau-
ción de poneros de lado en la cama y 
dejando destapada solamente la zona 
de la oreja y parte del mofl ete. No lo 
dudéis, ¡hacedlo! Ya veréis que en 
unos minutos la técnica da sus resul-
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 LAS FÁBULAS DE FEDRO  (2)      por Xavier Jaume Fernández  (DMS)

Saludos a todos de nuevo! Tal y como 
os prome   en el número anterior 
de este diario, aquí me tenéis otra 
vez dispuesto a transcribiros unas 

cuantas fábulas más del Sr. Fedro. Sé que 
muchos de vosotros supisteis apreciar el 
contenido didác  co de las anteriores fá-
bulas y no me imaginaba que tendrían un 
recibimiento tan caluroso por vuestra par-
te. Así que voy a seguir deleitándoos con 
dichas fábulas, pero con la salvedad de que, 
a par  r de ahora, voy a añadirles breves co-
mentarios de mi propia cosecha para hacer-
las más inteligibles y amenas. ¡Espero que 
os gusten!

Dicho esto, voy a ir entrando en materia 
con la primera fábula,  tulada:

LA ZORRA Y LAS UVAS
Fedro Libro4º- III

Obligada por el hambre, una 
zorra pretendía coger unas 
uvas de lo alto de una parra 
saltando con todas sus fuer-

zas. Pero, como no pudo alcanzarlas, 
se fue diciendo: “Aún no están madu-
ras; no quiero cogerlas verdes”.

Quienes de palabra quitan impor-
tancia a las acciones que no pueden rea-
lizar, deberán aplicarse este ejemplo.

Pues bien, la intención de este apó-
logo es desenmascarar la hipocresía 
de quien no quiere admitir el fracaso 
en sus proyectos. Se trata, pues, del 
tema del rechazo de lo que no puede 
conseguirse, con el consuelo en la de-
formación de la realidad. Muchos de 
vosotros, sin daros cuenta, habréis ac-
tuado en alguna ocasión como la zorra 

de la fábula, y lo digo sin acritud. Os 
pondré un ejemplo muy clarifi cador: 
Quién de vosotros no ha ido alguna 
vez a una discoteca en grupo a ligar 
y un amigo ha dicho delante de todos: 
“¡Mirad que tía más buena que hay 
ahí! ¡Me voy a acercar, hablaré con 
ella un rato y me la llevaré al huerto!”

Ni qué decir tiene que, como norma 
general, la chica en cuestión suele dar 
calabazas al pesado de turno que llega 
a ella con semejante estrategia seduc-
tora (siempre hay excepciones, claro 
está). Y, seguramente, habréis oído 
alguna vez la respuesta que el des-
pechado ligón ha dado a continuación 
a los amigos que esperan ansiosos la 
sucesión de los acontecimientos y que 
le preguntan: “¿Te la has ligado ya? 
A lo que el despechado ligón respon-
de: “¡Va, es una estúpida y, además, 
de cerca parece un cardo borriquero! 
¡Paso de ella!”

Pues eso, pocos son los que reco-
nocen abiertamente su fracaso y em-
plean recetas de este tipo.

13

cabo quede suelto y con quienes com-
parten las sensaciones al volante du-
rante los entrenamientos para poner 
el coche a punto de cara a la carrera, lo 
que se denomina el “set up”, ni que de-
cir tiene que a esta tarea les ayuda 
mucho la telemetría, examinada en el 
box por pilotos e ingenieros. Los equi-
pos cuidan de sus pilotos y se asegu-
ran que nada les falte para que piloten 
al 100% de sus posibilidades, conozcan 
y sepan transmitir a sus ingenieros 
las sensaciones del bólido, tanto en en-
trenamientos como en condiciones de 
carreras, lo expriman al 110% y que la 
única preocupación que tengan sea el 
ser el más rápido y constante en carre-
ra cuidando a la vez su monoplaza con 
una concentración constante cuando 
están pilotando. Un capítulo aparte 
son los mánagers de los pilotos, perso-
nas que están constante y permanen-

temente junto a los pilotos tanto en los 
circuitos como fuera de ellos, son como 
su sombra y ejercen de managers y 
asesores las 24 horas del día. Suelen 
estar en un segundo plano y tienen la 
total confi anza de sus patrocinados, 
los pilotos. Estas personas son las que 
negocian los términos y condiciones de 
los complejos y extensos contratos que 

se fi rman entre los equipos de F1 y los 
pilotos en los que se pacta absoluta-
mente todo, salario, primas, merchan-
dising, actos publicitarios, estatus de 
piloto dentro del equipo – muchas ve-
ces negado por los equipos pero evi-
dente en las carreras -, desplazamien-
tos, etc... todo, absolutamente toda la 
relación equipo – piloto es objeto de 
contrato, nada se escapa ni queda al 
azar. Como podéis ver la F1 es extre-
madamente profesional y mucho más 
compleja de lo que podemos ver los do-
mingos de Gran Premio. Por último, 
capítulo especial merece el apartado 
de la seguridad en la F1, sin duda ha 
supuesto una auténtica revolución 
donde los pilotos han salido ganando, 
se trata simplemente de proteger al 
máximo la integridad física de los pilo-
tos. Destaca la prácticamente indes-
tructible estructura del chasis realiza-

da en fi bra de carbono, chasis que una 
vez fi nalizado debe someterse a las 
estrictas pruebas de impacto lateral y 
frontal y que si no son superadas com-
porta que la FIA (Federación Interna-
cional del Automóvil) no lo homologue 
y por tanto no puede disputar carre-
ras; en este caso el equipo debe refor-
zar los puntos del chasis que no han 
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superado las pruebas. No obstante, 
debo deciros que para bien de la F1 to-
dos los chasis superan holgadamente 
las pruebas de resistencia en el primer 
test. Además del chasis los depósitos 
de combustible también están homolo-
gados, son deformables y en caso de 
accidente no llegan a explotar y si hay 
algún conato de incendio en los acci-
dentes se debe más bien a alguna pe-
queña fuga de combustible sobre los 
escapes procedente de algún mangui-
to. Importante innovación, entre otras 
muchas, en la seguridad ha sido tam-
bién la introducción de un cable de 
acero que sujeta el neumático al cha-
sis en caso de accidente para evitar 
que éste pueda salir literalmente dis-
parado contra el público o  impactar 
contra el casco del piloto. Por último 
debo hacer mención al piloto. Su pro-
tección propiamente dicha empieza 
por el mono ignífugo, guantes, botines 
y casco que llevan y que soportan du-
rante bastantes segundos el fuego, y 
por ende las altas temperaturas, que 
se puede dar en el interior del cockpit 
en caso de accidente y posterior incen-
dio hasta que piloto salga o bien por su 
propio pie o sea extraído por el perso-
nal de seguridad de los circuitos. Men-
ción especial merece el casco de los 
pilotos. Está fabricado en fi bra de car-
bono siendo por tanto muy ligeros, son 
a medida de los pilotos y resistentes a 
impactos al igual que la visera. Al cas-

co va acoplado el sistema 
de seguridad denominado 
HANS (Head and Neck Se-
curity) cuya fi nalidad es 
proteger la cabeza y cuello 
en caso de impacto impi-
diendo golpes secos que en 
caso de accidente el piloto 
no pueda controlar por la 

rapidez y fuerza g que se dan como 
consecuencia de las fortísimas desace-
leraciones. Esta fabricado en fi bra de 
carbono, se apoya sobre los hombros 
del piloto y queda fi jado al casco por 
dos especies de pequeños cordones. 
Como veis toda seguridad es poca en 
la actual F1, 
a f o r t u n a d a -
mente. No obs-
tante debo de-
cir en favor de 
la F1 actual, 
aún con todas 
las ayudas a la 
conducción que 

tiene, que sus pilotos son auténticos 
maestros, desde el mítico Ayrton Sen-
na – para mi el mejor de toda la histo-
ria de la F1 – hasta Schumacher – es-
pero su pronta recuperación – pasando 
por Alonso o Hamilton, de ahí mi ad-
miración y respeto a todos ellos, se 
juegan la vida en cada carrera hacien-
do, eso sí, lo que más les gusta en esta 
vida... pilotar. Larga vida a la F1.

g p

Suspensión en un Red Bull
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¿DE “CUÁNDO” VENIMOS? (7)  por J. Marroquín Bennett (MR-4)  

cualquier objeto espacial era tomado 
como una amenaza para uno como 
para el otro.

Tocamos este tema porque el inci-
dente de Rosewell creó la política de 
silencio, desacreditación y exposición 
al ridículo y negación absoluta, la cual 
está en vigencia hasta nuestros días 
debido a los cientos de miles de avista-
mientos con pruebas irrefutables en 
todo el mundo ya no digamos los avis-
tamientos por parte de los programas 
espaciales de la China, India, Rusia, 
etc. Ya no digamos las cada vez mas 
increíbles pruebas de los planetarios 
privados con instrumentos de tecnolo-
gía de punta. Todo esto está haciendo 
que la NASA se vaya quedando sin 

medios de descartar tantas 
pruebas concluyentes. En 
este número les estamos 
mostrando algunas de las 
fotografías mas sorpren-
dentes de nuestros archi-
vos.  

Este poder altamente destructivo 
de ambas partes (EEUU y Alema-
nia) creado por sus equipos científi cos 
alemanes quienes eran súper busca-
dos por América y los soviéticos para 
quedarse quedarse con ellos y sus 
conocimientos de balística y quienes 
efectivamente les abrieron las puertas 
tanto a Norteamérica como a la Unión 
Soviética a empezar la guerra por el 
espacio.

Entonces era de esperarse que 
en ese clima de mutua desconfi anza, 
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todo lo que he ganado cada día y las 
propinas que he conseguido traba-
jando dos turnos, y al haber estado 
viviendo en tu garaje sin pagar alqui-
ler (por lo que te estoy muy agradeci-
do) no he tenido tiempo para gastar 
el dinero y lo he ahorrado todo.

El hasta ahora su jefe, sorpren-
dido por la aclaración recibida, pero 
con orgullo interno por lo escuchado 
y por sentirse partícipe de todo lo 
ocurrido, le propone lo siguiente:

-Mejor me das 150.000 dólares 
ahora, y el resto me lo puedes pagar 
en dos años, que te parece, ¿te gusta 
el trato? - ¡Cómo no! contestó Mikel.

Cerraron el trato como dos caba-
lleros. Pasaron los años, Mikel cum-
plió su parte, y en la actualidad dis-
pone de una cadena de gasolineras, 
siendo el líder de comercialización 
del área de Boston, y una de las per-
sonas más infl uyentes de esta comu-
nidad estadounidense.

En una noche 
apacible y cla-
ra en la comu-
nidad de Ro-

sewell, Nuevo México 
en Norteamérica cuando un objeto 
volador no identifi cado iluminó fuerte-
mente los cielos de la población y sus 
alrededores;  el objeto describía una 
elíptica que claramente sugería una 
posible colisión en tierra lo que causo 
una gran conmoción de los habitantes 
por lo rarísimo del inusual evento, así 
como provocó la máxima alerta en la 
base militar secreta de la fuerza aérea 
situada en en los alrededores donde 
habían grandes bombarderos.

El panorama político entre los Nor-
teamérica y la Unión Soviética atrave-
saba uno de sus períodos mas belige-
rantes, con la guerra fría en su apogeo 
generada por la recién terminada, 
sangrienta y apocalíptica II Guerra 
mundial en donde en sus últimos 
meses la guerra tecnológica creció de 
manera exponencial, recordemos que 
la Alemania nazi contó con los misiles 
V1 (que causaron devastación en Lon-
dres) y con los ultra modernos misiles 
guiados conocidos tristemente como 
los V2 los cuales arrasaban totalmen-
te con 4 manzanas.

Fue también (1945) cuando se utili-
zó por primera vez la energía nuclear 
cuya tecnología y espantoso poder 
destructivo fue mas que comprobado 
por todo el mundo al ser lanzadas 2 
bombas atómicas sobre las ciudades 
japonesas (donde solo vivían civiles) 
de Hiroshima y Nagassaki en donde 
se plasmó todo el horror de la guerra 
en la mente colectiva para siempre.

“El secreto del éxito, es apren-
der de los errores, creer en ti, y 
trabajar duro. Hay cosas difíciles, 
pero no hay nada imposible”
Queridos Lectores y Lectoras, el 

querer es poder, creer en vosotros 
mismos. Todos podemos ser Mikel 
Wilson.   
(*) Esta historia está basada en el próximo 
libro de fi cción de Dani Chkaki “Perseveran-
cia” que saldrá a la venta en España en 2017. 
Para todos ustedes con mis mejores deseos.
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Com molts de vo-
saltres sabeu el 
passat dia 28 
de maig vam 

rebre a la família d’en 
Nacho i a diversos vo-
luntaris d’Asdent. Amb 
motiu de la seva visita 
vam organitzar una xocolata-
da solidària per recaptar fons i es van 
instal·lar parades en el hall del teatre 
per vendre calendaris, polseres, sama-
rretes, penjolls, Dvd’s, etc. Els pares 
d’en Nacho, l’Eva i en David regres-
saven de Burgos, on havien rebut un 
premi al millor documental. Ja l’han 
presentat en diversos certàmens i allà 
on va “El reto de Eva” emociona a tots. 

Una part molt important del do-
cumental es va rodar al Centre, així 
que el moviment de Quatre Camins 
Solidari està fent un recorregut molt 
gran, un que no podíem imaginar. Ens 
pensàvem que érem nosaltres els que 
ajudàvem i resulta que és a l’inrevés; 
som nosaltres els que tenim que estar 
agraïts per que ens han permès for-
mar part d’una família que cada dia 
creix més. Per això cal felicitar a tots 
els companys que cada dia recullen 
taps de plàstic; a totes aquelles perso-
nes que allà on van s’hi fi xen i no els 
hi costa ajupir-se per depositar el tap 
a la seva caixa. És un petit gest, gaire-
bé insignifi cant, però és bàsic per que 
el moviment continuï endavant. En 
la cerimònia se’ls hi va fer entrega de 
dos xecs, amb els diners recaptats per 
les parades d’artesania i les rifes que 

L’EMOCIÓ TORNA A QUATRE CAMINS     por Josep LluÍs Rua (DMS)

l 
vam organitzar a la fi ra 

de Sta Llúcia i St. Jordi.
Els nois que fan 

l’activitat de salsa ens 
van fer una demostra-
ció de ball damunt de 

l’escenari i van regalar a 
Asdent una cançó dedicada 

al petit Nacho.
Quan Eva va prendre la paraula 

ens va tornar a emocionar. Ens va 
explicar que ja s’ha marcat un altre 
desafi ament; al juliol marxa a Xile a 
participar en una de les carreres de 
mountain bike més dures i exigents 
del món. Formant part d’un equip 
enterament femení creuran el desert 
d’Atacama i s’ha marcat l’objectiu de 
continuar recaptant més diners pel 
seu fi ll. Qui ho desitgi li pot escriure 
unes paraules d’ànims i els hi farem 
arribar; us assegurem que necessitarà 
tot el nostre suport.

I per tancar aquest dia tant espe-
cial els nostres músics van fer un me-
ravellós comiat, amb una interpreta-
ció de música àrab. 

Volem deixar palès el nostre agraï-
ment la col·laboració del Pare Manel, 
sempre disposat a ajudar-nos en qual-
sevol iniciativa solidària. 

Una abraçada i moltes gràcies a 
tots per la vostre participació i civis-
me. 
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BRUCE LEE, un mito real  (4)      por Li (INPI)

En el mismo 
año, en ple-
na fama, 
es editor 

técnico de un libro 
enteramente dedi-
cado al wing chun, 
escrito por el único 
de los tres alumnos a 
quien Bruce Lee cer-
tifi có para enseñar 
su visión de las artes 
marciales, que te-
nía ascendencia chi-
na James Yim Lee. 
J. Lee aprendió su 
wing chun de Bru-
ce Lee, y en el libro 
solamente aparecen 
fotos de personas de origen chino, en-
tre ellos Ip Man, Ted Wong y el propio 
Bruce Lee.

Sin embargo, una nueva oferta, 
coparticipativa para desarrollar la pe-
lícula “Enter the Dragon” (Operación 
Dragón) le fue ofrecida a Lee, quien 
aceptó con entusiasmo como codirec-
tor de las escenas de lucha y actor 
principal. En esta película Bruce Lee 
se granjeó una fama póstuma entre el 
público estadou-
nidense y es con-
siderada su obra 
cumbre. Fue fi na-
lizada en abril de 
1973, 4 meses an-
tes de su muerte. 
La película se ex-
hibió 2 meses des-
pués con un gran 
éxito de taquilla.

Ese mismo año 
Lee trabajó en una 
película que queda-
ría inconclusa. Solo 
rodó 40 minutos, 
llamada “Game of 
Death” (Juego de la 
Muerte) junto a sus 
amigos y discípulos 
Dan Inosanto y Ka-
reem Abdul-Jabbar. 
Cronológicamente, 
esta sería su última 
película debido a su 
prematura y polémi-
ca muerte. El largo-
metraje fue termi-
nado cinco años más 
tarde por la Golden 

Harvest, haciendo uso de un doble y no-
torios -hasta burdos- montajes, y aña-
diendo 11 minutos del rodaje inicial.

El 20 de julio de 1973, Bruce Lee 
se dirige al apartamento de la actriz 
china Betty Ting Pei para cumplir una 
cita con el productor Raymond Chow. 
El objetivo era hablar de la continua-
ción de la película Game of death. Es-
tando en el apartamento de su amiga 
y actriz Betty Ting Pei, alrededor de 

las 14 horas de 
ese día, Lee sin-
tió un profundo 
y agobiante dolor 
de cabeza que le 
hizo tumbarse en 
la cama. Betti, 
según su versión 
que es considera-
da ofi cial, le pro-
porcionó un anal-
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¿cómo es? - porque acabo de salir de 
la cárcel, donde he estado los últimos 
9 años.

- ¿por qué has estado todo este 
tiempo en la prisión? - Por atracar ga-
solineras.

¿Crees que yo puedo confi ar en ti 
después de lo que has hecho toda tu 
vida? Piense lo que quiera, en este mo-
mento me he propuesto no solamente 
trabajar honradamente, sino ser sin-
cero con todos y conmigo mismo, y es-
toy decidido a ello, siempre y cuando 
se me dé esta oportunidad. 

“Todo el mundo tiene derecho a 
una segunda oportunidad”

- Yo te voy a dar esta oportunidad, 
espero que no me falles 

- Te prometo que no -, dijo Mikel, 
no te fallaré, porque me estaría fallan-
do a mí mismo.

Durante cuatro meses de duro tra-
bajo, durmiendo en una pequeña ha-
bitación dentro del oscuro garaje en la 
parte trasera de la gasolinera; el dueño 
requirió a Mikel, para que encontraran 
juntos un empleado para el turno de la 
mañana, ya que el compañero paquis-
taníes que realizaba ese turno regresa-
ba próximamente a su país.

Ante dicha demanda, Mikel se ofre-
ce, a trabajar los dos turnos. El dueño 
le expresa sus dudas, comentándole 
que como lo hará, se va a agotar y debe 
descansar.

Mikel, con tez refl exiva y triste, le 

comenta que, no pasa nada, “Ya he 
descansado los últimos años en los 
que he estado preso, ahora lo que he 
de hacer es apagar mi sed de trabajo, 
y aprovechar el tiempo”.

Por mi encantado, si tú lo tienes 
claro, y eso es lo que quieres hacer…

Pasaron dos años de duro trabajo 
intenso, transcurridos estos y muy a 
pesar del dueño, este le dijo:

-Ha llegado ya mi edad de jubila-
ción, quiero acabar mis días en des-
cansando en Florida. Y para realizar 
esto tengo la necesidad de vender la 
gasolinera, pero no te preocupes, a 
quien me la compre te recomendare, 
porque has sido el mejor empleado que 
he tenido en todos estos años.

Mikel le pregunta: -  ¿cuánto pides 
por la gasolinera?

Sorprendido, el dueño le responde: 
- ¿Qué pasa, que me la vas a comprar?

- Tal vez, depende de si llegamos a 
un acuerdo. 

- Mira, yo pido 350.000 dólares.
A lo que Mikel le responde: - Vaya, 

yo solo dispongo de 200.000 dólares.
Y ¿Cómo es que dispones de esa 

cantidad? ¿Qué has hecho para acu-
mularla, no me habrás estado robando 
todo este tiempo?

- No jefe, no te he robado nada. 
Como puedes ver en mi diario (en-
señándole Mikel, una roñosa libreta 
llena de anotaciones) tengo apuntado 
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Tras tres años y medio en la 
cárcel, nuestro protagonis-
ta Mikel Wilson, estaba solo 
en su celda. La noche-vieja 

del pasado año de 1990, en la prisión 
“Praktin” de Boston iba ya por su ter-
cera entrada. Su compañero de celda 
está dormido, solo quedan 20 minutos 
para acabar el año y un frío extremo 
envuelve su celda, pero lo que más le 
duele es su soledad. Una soledad que 
no es elegida sino “escogida”. Hacien-
do zapping en la tele, deposita distraí-
damente su mirada sobre la alegría de 
la gente que está en la calle y exhala 
un profundo suspiro cargado de triste-
za. Sin darse cuenta se pone a llorar 
porque, en sus 30 años de edad, nunca 
ha conocido la felicidad, lo único que 
sabe de la vida es, tristemente, atra-
car Gasolineras.

Harto ya de todo esto, en ese mo-
mento, se hace un juramento interno, 
este será el último fi n de año, que es-
tará aquí en la cárcel, por suerte solo 
le quedan tres meses de cárcel.

Todos estos últimos 90 días, solo 
piensa y madura, qué es lo que va a 
hacer en la vida a partir de ahora, qué 
decisiones tomará, cuál será su com-
portamiento; uno de sus pensamientos 
más recurrentes es que este gran país 
que es EEUU, todo el mundo recibe 
y tiene oportunidades, “mucha gente 
inmigrante, en solo dos años y casi 
sin conocimiento del idioma, consi-
guen, montar su propio negocio y vi-
vir bien”, él se pregunta a sí mismo, 
cómo es que perdí 9 años de mi vida 
en prisión, “¿qué es la vida? la vida es 
tiempo”, “¿qué es lo peor que te puede 

PERSEVERANCIA (*)   por Islam Kabalan (MSOB)

pasar con este tiem-
po? que te lo roben”, 
pero en realidad, soy 
yo quien está rega-
lando este tiempo, 
me estoy robando a 
mí mismo, estoy regalando mi vida a 
cambio de nada. Este pensamiento va 
creciendo en su interior cada vez con 
más fuerza llegando al fi nal a compro-
meterse consigo mismo a no perder 
más tiempo entre rejas ¡Basta ya! He 
decidido vivir.

Cuando por fi n sale de la cárcel, lo 
primero que hace es ponerse a cami-
nar hacia el centro de Boston y se di-
rige a una gasolinera. Pero lo que ha 
cambiado esta vez es que ahora no va 
armado...

Entra en la gasolinera y pregunta 
a una persona de avanzada edad que 
está reponiendo una estantería

- ¿Quién es el dueño? ¿Podría ha-
blar con él?

El que le atiende le contesta: -Soy 
yo, ¿Qué es lo que quieres?

Un poco aturdido por la respuesta 
se sobrepone inmediatamente y le dice: 
-¿Necesitas alguien para trabajar?

Sin responder el dueño le pregun-
ta: - ¿De dónde eres?,

- Yo soy americano.
El dueño, sorprendido porque un 

nativo le solicitara trabajo de gasoli-
nero, (en USA, normalmente, este tipo 
de trabajos los realizan, mejicanos, 
árabes o indios) le pregunta:

- ¿Habías trabajado de esto antes? 
Mikel, contesta: -No, nunca en mi 

vida he trabajado.
Y el dueño vuelve a preguntarle, 
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gésico que le sumió en 
una profunda incons-
ciencia de la cual ya 
no volvería, entrando 
en estado de coma. Fue 
llevado a un hospital, 
en el que ingresó sin 
vida.

Actualmente to-
davía se especula so-
bre las causas de su 
muerte, ya que nadie 
sabe aún por qué fue. 
Lo más posible es que 
pudo haber muerto por 
una complicación deri-
vada de un ataque de 
epilepsia, efecto que 
sólo después de 20 años de su muerte 
la medicina parece haber descubierto.

Filkins, un médico de gran pres-
tigio afi rmaba que la explicación ofi -
cial en torno a la causa de la muerte 
de Lee es errónea, puesto que en las 
reacciones alérgicas a los fármacos se 
suelen presentar indicios como hin-
chazón irregular en el cuello o insu-
fi ciencia respiratoria. En vez de eso, 
Filkins piensa que Lee murió a cau-
sa de un síndrome de muerte súbita 
inesperada, derivada de la epilepsia 
Sudep, síndrome que no se identifi có 
hasta 1995.

Lee tenía casi 33 años y los médicos 
aseguraron que su cuerpo no repre-
sentaba más de 18-20 años biológicos. 
Recientemente se ha dicho como otra 
causa atribuible, que su deceso se de-
bió a un aneurisma que le provocó el 
dolor de cabeza y fi nalmente lo llevó a 
la muerte. Su muerte sorprendió al pú-
blico de Hong Kong y en un principio 
se atribuyó como falsa la información. 
Se ha sabido que antes de su muerte 
Lee había sufrido unos extraños des-

mayos anteriores de 
los que se había recu-
perado. La autopsia 
de Lee demostró que 
su cerebro se había in-
fl amado masivamente 
comprimiéndose den-
tro de la caja craneal.

20.000 personas se 
congregaron ante la 
fachada del estable-
cimiento de Pompas 
Fúnebres de Kowloon 
donde estaba su ataúd 
de bronce. El funeral 
que siguió fue apoteó-
sico en Hong Kong; la 
multitud de admira-

dores fue impresionante. En el tras-
lado de la caja fúnebre de Hong Kong 
a Seattle, donde al fi n fue sepultado, 
tuvo que cambiarse ya que con la hu-
medad o condensación, el forro blanco 
de la caja se tiñó de azul, debido al tra-
je de Bruce.

Fue enterrado en Lake View en 
Capitol Hill, Seattle, EE. UU. junto a 
la tumba de su hijo Brandon en el ce-
menterio Lakeview de Seattle.

La tumba de Bruce Lee junto a la de su hijo Brandon en el 
cementerio Lakeview de Sea  le.
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Su muerte le hizo inmortal

Bruce Lee entrenaba diariamente 
unas 8 horas, sus actividades eran: 
ejercicios de calistenia, correr diaria-
mente unos 16 km y la perfección de 
un determinado golpe o técnica. Que-
ría ser siempre más fuerte y elástico, 
tenía una talla de 1,71 m. y pesaba 
61,1 kg.

En un momento crucial de su vida, 
se lesionó seriamente el sacro, por lo 
que tuvo que someterse a un tedioso 
proceso de rehabilitación y a permane-
cer inactivo mucho tiempo, alrededor 
de seis meses, que dedicó a estudiar 
y a componer notas que se editarán 
luego de su muerte como “El Tao del 
Jeet Kune Do”. Aunque por alguna ra-
zón, a pesar de luego tener los medios 
para ello, en vida él nunca las publicó. 
Y aunque el médico le dijo que tal vez 
no volvería a caminar, no solo volvió a 
caminar, sino que sus patadas volvie-
ron a ser las de antes y continuó con 
su arduo entrenamiento en busca de 
la perfección en el arte del combate.

El duro entrenamiento le permitió 
realizar sin trucos, proezas físicas pro-
verbiales e increíbles, entre las cuales 

destacan: hacer un gran número de 
fl exiones sobre dos dedos de su mano, 
derribar a luchadores que le doblaban 
en peso con su patada lateral, desarro-
llar una potencia de golpe a muy corta 
distancia (el golpe de puño de una pul-
gada), realizar una ágil e impecable 
patada voladora, una tremenda velo-
cidad instantánea de golpes de puño 
(30 centésimas de segundo) debido a 
la cual sus sparrings simplemente no 
veían el golpe que les derribaba, ade-
más de una destreza en armas tales 
como el nunchaku, el bo (palo largo) 
y la técnica fi lipina de dos palos, kali. 
Según él decía:

“Yo no represento un estilo sino 
todos los estilos. Ustedes no saben lo 
que yo estoy a punto de hacer, pero 
yo tampoco lo sé. Mi movimiento es 
el resultado del suyo y mi técnica es 
el resultado de su técnica”.
La perfección por la técnica y el 

equilibrio, la solvencia y la coordina-
ción, la impresionante rapidez de sus 
fi ntas, su admirable desarrollo físico y 
dominio corporal no ha tenido rivales 
que lo superen desde 1960 en su des-
empeño estético hasta hoy.

Su imagen, carisma e infl uencia 
en las artes marciales lo han trans-
formado en un clásico. En vida tuvo 
a grandes estrellas del cine como sus 
seguidores y también alumnos suyos 
durante su estancia en Estados Uni-
dos, entre ellos: James Coburn, Steve 
McQueen, Dan Inosanto, quienes fue-
ron además sus amigos.

Su legado
Sin duda, uno de sus legados más 

importantes es la apertura hacia oc-
cidente de las artes marciales chinas 
y la divulgación del Kung Fú en su 
verdadera dimensión, las cuales antes 

Escultura de bronce de Bruce Lee en Hong Kong

19

de él, eran desconocidas y solo predo-
minaban en películas fantasiosas con 
acrobacias producidas, con el Karate y 
el Judo como únicas técnicas orienta-
les conocidas en occidente.

La industria cinematográfi ca china 
explotó hasta la saciedad la venta co-
mercial insatisfecha de un público oc-
cidental y oriental ávido de ver pelícu-
las del género y estilo planteado en las 
famosas películas de Raymond Chow, 
donde actuó Bruce Lee. Después de 
su muerte, la industria china colocó a 
cuanto artista marcial que fuera pare-
cido físicamente a Lee y a su técnica 
para hacer fi lms de dudosa calidad 
guionística y expresión técnica para 
sobreexplotar con su fi gura el merca-
do cinematográfi co, incluso se llegó a 
colocar máscaras de Lee en tamaño 
natural sobre el rostro del actor.

Las revistas dedica-
das a artes marciales 
también cayeron en la 
sobreexplotación de la 
fi gura de Lee, develando 
sus técnicas, entrena-
miento, vida personal, 
golpes, pensamientos, 
etc. Sus ideas, fi losofía y 

modo de entrenamiento son revisadas 
y aplicadas en muchas de las acade-
mias de artes marciales modernas en 
todo el mundo. Hoy en día es posible 
encontrar en muchas academias de 
artes marciales su retrato. 

Por su renombre, fue responsable 
de la propagación internacional del 
sistema wing chun, que, junto al tai 
chi chuan, es el estilo de kung fu más 
practicado del mundo. Antes de Lee, 
solo existían películas fantasiosas 
acerca del kung fú y otras artes mar-
ciales; después de Lee, las películas 
siguen su ejemplo. Su hijo primogéni-
to Brandon Lee intentó seguir los pa-
sos de su padre participando en fi lms 
marciales occidentales, pero en uno de 
ellos, llamada “The Crow” (1994), tuvo 
un accidente y murió por negligencia 
de terceros, al recibir un balazo en una 
escena. Sobreviven su esposa Linda 
Emery Lee Cadwell y su hija Shannon 
Emery Lee, quien ha participado en 
algunas películas, incluyendo una con 
el artista Jason Scott Lee, “Dragón, la 
verdadera historia de Bruce Lee” don-
de aparece en un cameo como cantan-
te, también practica artes marciales y 
promueve la Fundación Bruce Lee.

Sin duda, muchos artistas marcia-
les marcarán una moda en el celuloi-
de; pero Bruce Lee y su legado perma-
necerá por siempre en amplio espectro 
de las artes marciales como un hito 
imperecedero.

Qué lástima, si Bruce 
Lee estuviera vivo, po-
dría escribir unos libros 
para enseñarnos karate, 
su muerte es una pérdi-
da de todo el mundo.

“Be water, my 
friend.”(Sé agua, amigo 
mío.) 

Bruce Lee en el Paseo de las estrellas de Los Angeles


