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SETEMBRE   “Les Très Riches Heures du Duc de Berry”.  
1412-1416, obra de los hermanos Limbourg

Setembre
és el novè mes de l’any en el calenda-

ri 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.

EFEMÈRIDES SETEMBRE (tret de la Vikipedia)
El 8, Dia Internacional de l’Alfabetització
El 10, Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi
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”. 
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 16, Dia Internacional de la preservació de la 
Capa d’Ozó
El 21, Dia Internacional de la Pau
El 23, el Día Internacional de la Bisexualidad.
El 24, Barcelona celebra la patrona de la Mercè.
El 26, Dia Europeu de les Llengües
El 27, Dia Mundial del Turisme

Septiembre sigue arrastrando con to-
das las incertezas que hemos man-
tenido durante estos últimos largos 
meses. A nivel político seguimos sin 

gobierno en España y cada vez más se va di-
bujando la irremediable posibilidad de ir a 
unas terceras elecciones. No parece que se 
vayan a poner de acuerdo los partidos que 
han de sumar esfuerzos para poder gober-
nar este país.

El PP se ha quedado corto y necesita su-
mar a su favor siete diputados más que los 
ofrecidos por Ciutadans (quienes, contradi-
ciéndose a sí mismos, al final dan su apoyo 
a Rajoy...) No los van a obtener del PSOE ni 
de ningún otro partido. 

Europa aprieta por que ha de revisar 
los presupuestos del estado del 2017 y no 
parece que los vaya a tener si no hay go-
bierno. A pesar de la que le está cayendo 
al PP por los casos de corrupción entre sus 
miembros, no parecen hacer mucho caso y 
siguen como si no fuera con ellos la cosa; 
nombran al ex ministro Soria para un alto 
cargo en el banco Mundial y cuando se des-
tapa el escandalo lo justifican con una sarta 
de mentiras que demuestra una desconsi-
deración hacia los ciudadanos cargada de 
arrogancia y soberbia, se sienten por enci-
ma de los demás. Claro inexplicablemente 
los sondeos siguen dándoles cada día más 
votos, a pesar de los escándalos. ¿Qué pa-
sará en la mente de los que a pesar de todo 
los siguen votando? Para muchos es muy 
difícil de entender. 

Por si esto fuera poco se van ensanchan-
do cada vez más los frentes de conflicto 
abiertos en Cataluña y en Euskadi. Su ne-
gativa a que pueda presentarse Otegui a las 
elecciones vascas abre un clima de conflicto 
muy peligroso en Euskadi. 

En Cataluña parece que 
cada vez es más imposible 
el dialogo. La nueva  demos-
tración de fuerza con el apoyo masivo en las 

manifestaciones del 11 de septiembre y el 
avance, sin dar un paso atrás, del proceso 
de independencia que mantiene la mayo-
ría del parlamento catalán, a la vez que la 
persistencia desde Madrid en dar siempre 
respuesta con los tribunales haciendo uso 
político de la justicia, nos acerca cada día 
más al momento del “choque de trenes”. 
En cuanto se complete la aprobación de las 
leyes de transición previstas en el gobierno, 
principalmente la Llei de Transitorietat Jurí-
dica se creará un nuevo marco legal, desvin-
culado del Estado Español, que, en teoría, 
permitirá a Cataluña alcanzar la indepen-
dencia (aunque por supuesto no está nada 
claro que lo consiga pues deberá sortear to-
dos los impedimentos que se presentarán 
desde el Estado). 

Un panorama repleto de incertidumbres 
en el que lo único cierto es que vendrán si-
tuaciones muy difíciles e impredecibles. 

Deberíamos coger fuerzas para afrontar 
lo que nos va a caer encima por que seguro 
que quienes más vamos a sufrir las conse-
cuencias vamos a ser los ciudadanos de a 
pie, a los que siempre caen los palos...  

CADA VEZ MÁS DIFÍCIL...  por  Jaume Balagueró   (MR- 3)

Manifestación multitudinaria en Barcelona, Diada 2016
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SÍNDROME DE ESTOCOLMO DOMÉSTICO     por Rafael Boronat  (MR-6)

La violencia de género es un 
tipo de violencia física o psi-
cológica, ejercida contra cual-
quier persona sobre la base 

de su sexo (generalmente, del hombre 
sobre la mujer) y que tiene efectos ne-
gativos sobre su identidad y bienestar 
social, físico o psicológico, directamen-
te relacionado con el “Síndrome de 
Estocolmo Doméstico”, y que también 
se conoce como “Síndrome de la mujer 
maltratada”, ya que es muy frecuente  
en mujeres maltratadas por sus pare-
jas sentimentales o con las que man-
tienen un vínculo de carácter afectivo. 
La mujer maltratada sufre e incre-
menta su habilidad para afrontar la 
hostilidad y la habilidad de minimi-
zar el dolor pero presenta distorsiones 
cognitivas como son la disociación, 
“Mecanismo de defensa escindiendo  
la realidad del yo de la realidad físi-
ca y del entorno”. La mujer convive 
en una situación de incongruencia con 
la realidad de su entorno, sin tener 
conciencia de ello minimizando la si-
tuación y disculpando al agresor. Esto 
les permite soportar las situaciones e 
incidentes de violencia que se ejerce 
sobre ella. El origen de la denomina-
ción se relaciona con el Síndrome de 
Estocolmo, el cual fue elaborado a 
partir de un concreto incidente en el 
que tras un atraco a un banco de Esto-
colmo, una cajera se enamora de uno 
de los atracadores. Sandor Ferenczi, 
llamó a este mecanismo de defensa 
“identificación con el agresor”, vínculo 
que se crea cuando una persona se en-
cuentra impotente frente a su agresor 
en una situación donde su vida corre 

peligro”. Se trata de un mecanismo de 
supervivencia que se crea en la mu-
jer víctima de maltrato para convivir 
con la repetida violencia que su pareja 
ejerce sobre ella. Por ello también se 
le ha llamado Síndrome de Estocolmo 
Doméstico al proceso mental que su-
fre una mujer víctima de maltrato por 
parte de su pareja sentimental. Fue 
formulado por vez primera por Leona-
re Walker en Estados Unidos en 1979, 
quien lo usó para describir las secue-
las psicológicas que se daban en las 
mujeres víctimas de violencia de géne-
ro. El origen de la formulación de este 
Síndrome estaría fundamentado en la 
“Teoría de la Indefensión Aprendida”. 
Esta teoría surge de los experimentos 
realizados por Martin Seligman, con 
repercusión para el análisis de la de-
presión en los seres humanos. Selig-
man partió del estudio de perros que 
fueron sometidos a choques eléctricos 
intermitentes. Estos choques se daban 
de forma discontinua y al azar cuan-
do los perros se aproximaban a buscar 
sus alimentos, este procedimiento les 
produjo una conducta, la cual les hacía 
arrinconarse en una esquina de su jau-
la a la que denominaremos “esquina 
segura”. Permanecían en esa esquina 
segura hasta que decidían volver nue-
vamente a la búsqueda de los alimen-
tos y a veces recibían choques y otras 
no. Como resultado de este proceso se 

crearon sentimientos 
de incertidumbre al 
mismo tiempo que los 
perros se volvían más 
dependientes del pro-
pio experimentador. 
A razón de estos re-
sultados se estableció 
un paralelismo entre 
la conducta apren-
dida desarrollada 
por estos perros y la 
conducta de la mujer 
maltratada. 

Los autores han 
descrito el SIES-d 
(Síndrome de Esto-
colmo Doméstico) 
como “un vínculo in-
terpersonal de pro-
tección, construido entre la mujer y 
su agresor, a través de la inducción en 
la mujer de un modelo mental (esque-
ma mental) basado en la afirmación 
por la mujer  sometida a maltrato  de 
que el agresor en el fondo la quiere, 
que actúa así por los problemas, que 
en el fondo muchas veces son culpa de 
ella etc, y desarrollaría el Síndrome 
de Estocolmo para proteger su propia 
integridad psicológica y recuperar la 
homeostasis fisiológica y conductual, 
la homeostasis, (la vida de un organis-
mo puede definirse como la búsqueda 
constante de equilibrio entre sus nece-
sidades y su satisfacción. Toda acción 
tendente a la búsqueda de ese equili-
brio es, en sentido lato, una conducta). 
Según Dutton y Painter (1981), el Sín-
drome de Estocolmo entendido en el 
ámbito domiciliar surge de una forma 
determinada. Estos autores han des-
crito un escenario en el que  factores 
como el desequilibrio de poder, por 
un lado y el afecto patológico por otro, 

generan en la mujer 
maltratada el desa-
rrollo de un lazo trau-
mático que la une con 
el agresor a través de 
conductas de docili-
dad, donde el abuso 
crea y mantiene en 
la pareja una diná-
mica de dependencia. 
Este sentimiento de 
dependencia camina 
hacia la identifica-
ción con el agresor, 
a la justificación de 
sus actos y por últi-
mo a “ponerse de su 
lado”. La conducta de 
maltrato es llevada a 
cabo muchas veces en 

el hogar, pero también lo es fuera de 
él. El síndrome viene determinado por 
una serie de cambios y adaptaciones 
que se dan a través de un proceso for-
mado por 4 fases a nivel psicológico. 

Fase desencadenante: los primeros 
malos tratos rompen el sentimiento de 
seguridad y la confianza que la mujer 
tiene depositada en su pareja. Se pro-
duce entonces indefensión y depresión. 

Fase de reorientación: la mujer a 
estas alturas se encuentra práctica-
mente sola con el exclusivo apoyo de 
la familia. 

Fase de afrontamiento: la mujer 
percibe la realidad de forma desvir-
tuada, se auto inculpa de la situación 
y entra en un estado de indefensión y 
resistencia pasiva. El agresor la hace 
sentir culpable. Entra en una fase de 
afrontamiento donde asume el modelo 
mental de su pareja. 

Fase de adaptación: la mujer pro-
yecta la culpa hacia otros, hacia el 
exterior y, el Síndrome de Estocolmo 
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Doméstico se consolida a través de 
un proceso de identificación con el 
agresor. Como explica Rojas Mar-
cos, “... a la hora de analizar las re-
presentaciones que se hacen de víc-
timas y agresores (especialmente 
de los medios de comunicación que 
raramente toman en cuenta o na-
rran estos procesos), la mujer sale 
mucho peor parada que el agresor, 
que suele aparecer como un señor 
normal que nunca ha sido violen-
to, según los vecinos y testigos, no 
el monstruo que uno espera, versus 
una mujer desencajada y fuera de 
sí que lo provoca con sus comporta-
mientos”. 

Esta idea patológica de la mujer 
objeto de abuso es sólo una de las 
muchas imágenes o estereotipos 
que circulan en la sociedad respecto 
a víctimas y agresores. Aristóteles 
decía “es conveniente que un hom-
bre se acerque a su mujer con ho-
nor, lleno de contención y admira-
ción, y en su conversación con ella 
use solo las palabras de un hombre 
de bien, solo estos actos son legales 
y honorables”. Añadió: “…en los re-
gímenes en los que la condición de 
las mujeres era mala, debía consi-
derarse que la mitad de la ciudad 
carecía de leyes”. Aristóteles conce-
día el mismo peso a la felicidad de 
las mujeres que a la de los hombres, 
y en su retórica comentó que una 
sociedad no puede ser feliz a menos 
que las mujeres también lo sean. Yo 
digo, amarlas y respetarlas porque 
nada mejor nos ha sido dado en esta 
vida, ellas nos dan la vida. ¿Qué 
gozo habría para un hombre en esta 
vida sino puede compartirlo con la 
mujer que le acompaña?  

LA MERCÈ 2016 al CPQC

Un any més celebrem la Mer-
cè al nostre centre. Tenim 
programades diverses ac-
tivitats que omplen tota la 

setmana del 19 fins al 25 de setembre.
Aquest any 2016 destaquem 

l’exposició que amablement ens ha 
cedit la Federació d’Associacions Gita-
nes de Catalunya (FAGC) duran tres 
dies amb el lema “Gitanos, persones 
com tu”. Una ocasió única per enten-
dre millor la realitat del poble gitano 
a casa nostra.

Tindrem al teatre del centre, a més 
dels tallers d’expresió teatral, actua-
cions de grups de música com AMAL 
(música àrab interpretada pels nostres 
interns), el rock intens dels “ALLOZA 
MARTINEZ”, i una representació tea-
tal a càrrec de la nostra companyia 
d’interns SOM QUI SOM, amb l’obra 
“Farsa y justícia del corregidor”.

A l’espai poliesportiu podrem gau-
dir d’una variada llista d’activitats: 
campionats intermodulars de voleibol, 
futbol sala, basket, esports de raque-
ta, petanca, atletisme i handbol.

També hi podrem assistir a diver-
sos tallers com els de “Decoupage”, 
“Jocs de taula” etc. 

I no oblidem l’acte central d’aquesta 
setmana el dimarts al poliesportiu: 
l’exposició de productes realitzats als 
diferents tallers artístics o els presen-
tats per l’escola del centre, esports, 
etc. on podreu adquirir pel vostre ser-
vei o per regalar als vostres parents o 
amics, quelcom que us fagi goig, com 
sempre a uns preus ben ajustadets 
com cal en temps de crisi. 
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WABI-SABI:  la belleza de lo imperfecto      por Sekulic Vejko  (MR-3) 

W   abi-sabi es un término 
japonés que se usa para 
referirse a la belleza es-
tética que tienen algunos 

objetos simples, imperfectos o rústi-
cos.

Combina la atención a la compo-
sición del minimalismo, de lo simple, 
con la autenticidad y calidez de los 
objetos provenientes de la naturaleza.

Se trata de ser capaz de ver refleja-
da la belleza en la imperfección.

Esta corriente estética japonesa se 
fundamenta en una comprensión del 
mundo basada en la fugacidad e im-
permanencia. Deriva de la afirmación 
budista de las Tres Características de 
la Existencia.

Según Leonard Koren (autor del li-
bro Wabi-Sabi: for Artists, Designers, 
Poets and Philosophers) se refiere a 
aquella belleza imperfecta, imperma-
nente e incompleta. Algunas caracte-
rísticas de la estética wabi-sabi son la 
asimetría, aspereza, sencillez o inge-

cable tanto a objetos naturales como 
hechos por el ser humano, o elegancia 
subestimada. También se puede refe-
rir a peculiaridades o anomalías que 
surgen durante el proceso de construc-
ción y dotan de elegancia y unicidad 
al objeto. Sabi es la belleza o sereni-
dad que aparece con la edad, cuando 
la vida del objeto y su impermanencia 
se evidencian en su pátina y desgaste, 
o en cualquier arreglo visible.

Desde un punto de vista del diseño, 
wabi se interpretaría como la cualidad 
imperfecta de cualquier objeto, debida 
a inevitables limitaciones en el diseño 
y construcción. Así, sabi podría ser in-
terpretado como el aspecto de imper-
fecta fiabilidad o limitada mortalidad 
de cualquier objeto; de aquí la cone-
xión etimológica con la palabra japo-
nesa sabi, oxidarse.

Ambos conceptos, wabi y sabi, su-
nuidad, modestia e intimidad, y sugie-
re además un proceso natural.

El wabi-sabi ocupa la misma posi-
ción en la estética japonesa que en Oc-
cidente ocupan los ideales griegos de 
belleza y perfección. 

Las palabras wabi y sabi no se tra-
ducen fácilmente. Wabi inicialmente 
refería la soledad de vivir en la natu-
raleza, lejos de la sociedad, mientras 
que sabi significaba frío, flaco o mar-
chitado. Hacia el siglo XIV estos tér-
minos comenzaron a cambiar, adqui-
riendo connotaciones más positivas.

Wabi ahora connota simpleza rús-
tica, frescura o quietud, siendo apli-

actual uso en japonés es bastante in-
formal.

Numerosas artes japonesas duran-
te los últimos milenios se han visto 
influidas por el Zen y la filosofía Ma-
hayana, especialmente en cuanto a 
la aceptación y contemplación de la 
imperfección, el fluir constante y la 
impermanencia de todas las cosas. Di-
chas artes ejemplificarían la estética 
wabi-sabi, como son:
- Honkyoku (música tradicional para 

shakuhachi de los monjes Zen)
- Ikebana (arreglos florales)
- Jardines japoneses, Zen y bonsáis
- Poesía japonesa (especialmente el 

haiku)
- Alfarería japonesa (Hagi ware)
- Ceremonia del té japonesa

¿No os parece que nuestra cultura 
occidental debería aprender mucho 
aún de los orientales?...  

gieren sentimientos de desconsuelo y 
soledad. Según la perspectiva budista 
Mahāyāna, estas son características 
positivas, al representar la liberación 
del mundo material y la trascendencia 
hacia una vida más sencilla. La propia 
filosofía Mahayana, sin embargo, ad-
vierte de que la comprensión verdade-
ra no puede alcanzarse mediante pa-
labras o lenguajes, por lo que aceptar 
el wabi-sabi en términos no verbales 
sería el enfoque más adecuado.

Los conceptos de wabi y sabi son 
originariamente religiosos, pero su 
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Maestro, ¿cómo puede un 
hombre llegar hasta la sa-
biduría?

El anciano miró a su 
pupilo de hito en hito, acaso satisfe-
cho, aunque no sorprendido, por la 
pregunta, impropia de un alumno tan 
joven, lo que demostraba una precoci-
dad que, sin duda, debía ser orientada 
de forma adecuada.
- Y aunque pudiera llegar hasta tan 
altas cimas, ¿cómo podría saber que 
ha llegado hasta ella?
- Tampoco pretendo, maestro, una dis-
quisición metafísica. Me basta con que 
me señales el camino…
- Cierto, cierto…

El anciano bajó la cabeza, y la le-
vantó de nuevo, con la mirada perdi-
da en el infinito, y habló más para sí 
mismo que para su alumno, quien le 
miraba con una actitud entre expec-
tante y serena, atento al menor gesto 
o palabra de su mentor.
- El hombre que pretenda llegar hasta 
la sabiduría, no importa cuál sea su 
nivel de educación, ni cuantos conoci-
mientos haya atesorado a lo largo de 
su vida, deberá saber, en todo momen-
to y de forma simultánea, tres cosas, a 
saber: dónde está, con quién habla 
y de qué habla.

El alumno no mostró ninguna emo-
ción al preguntar a su maestro de nue-
vo.
- Pero, maestro, ¿cómo puede un hom-
bre llegar hasta la sabiduría sin ate-
sorar tantos conocimientos como le 

¿CÓMO SER UN HOMBRE SABIO?     por Jordi Jiménez Aragón (MR-7)

sea posible? ¿Cómo puede un hombre 
considerarse sabio conocer el mundo 
que le rodea y las personas que le pre-
cedieron?
- Todo hombre sabio lo es en relación 
con su mundo, es decir, con el momen-
to y el lugar en el que le ha tocado 
vivir. Los hombres de las cavernas, 
poco más que bestias salvajes, conta-
ban entre ellos, sin duda, con hom-
bres sabios, al menos, más sabios que 
la mayoría, y gracias a su sabiduría, 
y a la de muchos que les siguieron, 
hoy podemos mantener tú y yo esta 
conversación… Pero tanto en la más 
remota antigüedad como en los siglos 
y milenios que están por llegar, y que 
ni tú ni yo veremos, los tres pilares de 
la sabiduría siguen siendo los mismos: 

saber dónde estás, con quién hablas y 
de qué hablas.
- Entiendo, maestro… Bueno, creo que 
lo entiendo… en parte. Entiendo que 
el conocimiento siempre es relativo, 
atendiendo al medio en el que vive 
el hombre sabio, 
pero me cuesta 
asimilar que la sa-
biduría dependa 
de cosas tan…

El maestro 
acudió al rescate 
del alumno enca-
llado.
- … ¿cotidianas? 
¿simples?
- Eso pretendía 
decir, maestro. 
Algo tan difícil 
de alcanzar como 
la sabiduría no 
puede depender 
de factores tan a 
mano de todo el mundo.
- ¡¿Tan a mano?! ¿De verdad te parece 
que saber, simultáneamente, esas tres 
cosas, está al alcance de cualquiera? 
En verdad que es un arduo trabajo 
llegar a conocer los tres pilares de la 
sabiduría en la forma en que esta se 
adquiere y se mantiene, es decir, cono-
cer simultáneamente los tres.

El gesto del alumno indicó al maes-
tro que empezaba a nacer el escepticis-
mo en su mente. Se imponía, pues, la 
demostración. Con una leve indicación 
de su mano recuperó al instante toda 
la atención del joven alumno, presto a 
escuchar a su maestro.
- Necesitas conocer simultáneamente 
los tres pilares de la sabiduría, porque 
si sólo conoces dos de ellos, o tan solo 
uno, no puedes afirmar que eres un 
hombre sabio. Reflexiona conmigo:

«Si sabes dónde estás, y sabes con 
quién hablas, pero no sabes de qué ha-
blas, entonces no tienes salida, estás 
prisionero.

Si sabes con quién hablas y de qué 
hablas, pero no sabes dónde estás, en-

tonces estás per-
dido.

Finalmente, si 
sabes dónde es-
tás, y sabes de qué 
hablas, pero no 
sabes con quién 
hablas, entonces 
estás solo.

Un hombre sa-
bio no puede ser 
sabio si está pri-
sionero, perdido o 
solo.

En caso de que 
sólo conozcas uno 
de los tres pilares, 
la situación es to-

davía peor.
Si sabes dónde estás, pero no sabes 

con quién hablas ni de qué, entonces 
has sido abandonado o traicionado.

Si sabes con quién hablas, pero no 
sabes ni dónde estás ni de qué hablas, 
entonces estás perdido y desorientado.

Y si sabes de qué hablas, pero no 
sabes ni dónde estás ni con quién ha-
blas, entonces eres un loco.»

El alumno, que se había olvidado 
de respirar mientras duró el breve dis-
curso de su maestro, recuperó el alien-
to y exhaló un breve, pero profundo, 
suspiro. Lo miró entre asombrado y 
admirado, y finalmente, le preguntó:
- Maestro, ¿y si el hombre no sabe ni 
dónde está, ni con quién habla ni de 
qué habla…?
- Entonces, querido alumno, ese hom-
bre se dedica a enseñar a otros… 
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BREU HISTORIA DE CATALUNYA (9)   
Segle XIX (tercera part)    per Francesc C. Leon (MR-6)

El federalisme, Fran-
cesc Pi i Margall

Paral·lelament al 
rebrot del catalanisme, 
arreu de l’Estat sor-
geix una nova manera 
d’entendre l’Estat Es-
panyol: el federalisme. 
Francesc Pi i Margall, 
un català instal·lat a 
Madrid i un dels presi-
dents de la Primera Re-
pública Espanyola fou 
el gran ideòleg del fe-
deralisme a l’Estat Es-
panyol, que definia que només el pac-
te federal lliurement establert entre 
les diverses regions espanyoles podia 
garantir el respecte total a la realitat 
plural de l’Estat.

A Catalunya, en canvi, el federa-
lisme va ser una de les cares que va 
adoptar el catalanisme polític. Una 
ideologia populista i interclassista, 
que estava estreta-
ment relacionada amb 
els inicis del moviment 
obrer. El federalisme 
català va viure una 
època gloriosa: el Se-
xenni Revolucionari. 
Durant aquest període 
es va produir una divi-
sió entre federalistes, 
els moderats i els radi-
cals. Ambdós eren par-
tidaris de la federació, 
però els radicals exi-
gien com a pas previ a 

la igualtat: la indepen-
dència, per tal de poder 
decidir lliurement la 
federació posterior. Els 
moderats preferien un 
federalisme impulsat 
des del govern central.

El 1873, arran de la 
proclamació de la Pri-
mera República Espan-
yola, un grup de fede-
rals intransigents van 
intentar, des de la Dipu-
tació de Barcelona, pro-
clamar l’Estat Català.

Valentí Almirall i el Congrés Ca-
talanista del 1880

Inauguració del Primer Congrés 
Internacional de la Llengua Catalana.

En aquesta etapa inicial del cata-
lanisme polític, la personalitat més 
notòria és Valentí Almirall, qui par-
ticipà activament en la vida política 

al costat dels federals 
intransigents o radi-
cals oposant-se al cen-
tralisme, l’oligarquia i 
l’especulació. Almirall 
pretenia regenerar Ca-
talunya de manera que 
repercutís a la resta de 
l’Estat, que imaginava 
com una associació de 
pobles a manera de la 
Corona d’Aragó.

Almirall va inten-
tar unir les dretes i les 
esquerres catalanistes, 

però no ho va aconseguir perquè exis-
tien massa divergències entre els dos 
corrents. Va impulsar el Primer Con-
grés Catalanista, que es va celebrar 
el 1880, en el que es conjuntaren els 
diferents grups catalanistes: el federa-
lisme republicà i el corrent apolític, el 
literari, el propulsor dels Jocs Florals 
i de la revista La Renaixensa, però les 
tendències esquerranes d’Almirall va 
fer que el grup de La Renaixensa aban-
donés el Congrés i trenqués 
l’entesa. Tot i això, el Con-
grés va prendre tres acords 
cabdals: crear una entitat 
aglutinadora del catalanis-
me – el Centre Català -, el 
començament de gestions 
per constituir l’Acadèmia de 
la Llengua Catalana – que 
tindrà una curta vida -, i la 
redacció d’un document en 
defensa del català.

Posteriorment, Valentí 
Almirall impulsà el Segon 
Congrés Catalanista, que es 

va declarar parti-
dari de la cooficia-
litat del català a 
Catalunya, va pro-
clamar l’existència 
de Catalunya com 
a realitat per so-
bre de divisions 
administratives i 
va condemnar la 
militància de cata-
lanistes a partits 
d’àmbit estatal. 
Aquest últim fet 
impulsà la creació 
de partits d’àmbit 
únicament català, 
inexistents fins al 
moment. L’època 

gloriosa del Centre Català i d’Almirall 
va culminar amb el Memorial de Greu-
ges i la publicació de Lo Catalanisme.

El 1887, després de ser derrotat a 
les eleccions a la Junta Directiva el 
Centre Català, el sector més conserva-
dor es va escindir i, junt amb un grup 
d’universitaris anomenat Centre Es-
colar Catalanista van crear la Lliga de 
Catalunya, els dirigents la qual, més 
tard es van integrar en un altre par-

Valentí Almirall

Francesc Pi i Margall

Mapa polític d’Espanya, 1854 (Biblioteca Nacional Madrid)
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tit polític català, la Lliga Regionalis-
ta. Partint de la seva iniciativa es va 
crear la Unió Catalanista, que englo-
bava diverses entitats unides pel cata-
lanisme, dividits en dues tendències: 
la gent de ‘La Renaixensa’, més cul-
turalista i apolítica; i la Lliga de Ca-
talunya, més partidària de participar 
en la vida política. Els catalanistes 
d’esquerres, Almirall i els federalis-
tes, no en formaven part. La Unió Ca-
talanista va convocar una assemblea 
a Manresa el 1892, on es va congre-
gar bona part de la burgesia catalana 
conservadora. En aquesta assemblea 
es van aprovar les ‘Bases per la Cons-
titució Regional Catalana’, més cone-
gudes com a “Bases de Manresa”. 
Aquestes bases marcaven les pautes a 

seguir per una futura ‘Constitució re-
gional catalana’, és a dir, un Estatut. 
Aquestes bases expressen els plante-
jaments del regionalisme conserva-
dor i tradicionalista oposat al sistema 
parlamentari basat en el sufragi uni-
versal. presentat com a projecte per 
una ponència de la Unió Catalanista 
davant el consell de representants de 
les associacions catalanistes, reunits 
en assemblea a Manresa els dies 25 
i 27 de març de 1892. El president i 
el secretari de l’assemblea foren Lluís 
Domènech i Montaner i Enric Prat de 
la Riba, respectivament. La comissió 
encarregada de la redacció del docu-
ment fou presidida per Josep Torras i 
Bages, bisbe de Vic. Les bases tenien 
certa inspiració en el model federal 
malgrat que, pel que feia referència 
a l’autogovern, bevien de les antigues 
constitucions catalanes del 1585. 

El poder central era organitzat 
segons la separació de poders, men-
tre que el legislatiu estaria compartit 
entre el rei i una assemblea regional, 
l’executiu seria format per cinc minis-
teris o secretaries, el poder judicial, 
per la seva banda, hauria d’ésser un 
tribunal suprem regional.

Del poder regional, format per les 
Corts Catalanes, reunides una vegada 
a l’any a diferents llocs del territori en 
sortiria un executiu format per cinc o 
set alts càrrecs que haurien d’exercir 
l’adminis-tració del país. El poder ju-
dicial restaria en l’antiga Reial Au-
diència del Principat de Catalunya 
que seria restablerta. L’oficialitat úni-
ca de la llengua catalana i la condició 
de català com a clàusula obligatòria 
per l’exercici de la funció pública tam-
bé hi eren considerades. La posterior 
actuació de la Lliga Regionalista es 
fonamenta en aquestes bases.  

Presentació del Memorial de Greuges al rei Alfonso XII i a la 
reina María Cristina

“DROGAS... UN DESAFÍO A SUPERAR”    por Sergio M. Bastos

Hola amigos, lo bueno está 
aún por venir para todos 
aquellos que sufren por es-
tar en la cárcel. La  liber-

tad, desde que entramos la deseamos, 
y que pronto, o muy pronto, o tarde, 
todos nosotros llegaremos a tener el 
derecho a ser libres.

En la primera parte de “la vida 
sana”, mencione que los desafíos son 
enormes y las dificultades 
también pero, cuando de-
jamos de usar el poder 
de nuestra mente, 
el cuerpo paga las 
consecuencias. Yo 
hablo de utilizar 
nuestras fuerzas 
que ya no son más 
físicas y que no son 
las mejores armas 
en este momento. 
Podemos decir que 
el caer en la cárcel es 
una gran prueba para 
tu cuerpo y tu mente, para 
superar esta situación enfrentare-
mos, en primero lugar, nuestras capa-
cidades de relación en grupo, donde 
encontraremos, orígenes, costumbres 
y nacionalidades distintas.

También tenemos que enfrentar y 
superar, el momento que pasamos por 
pasar a vivir en grupo, acompañado o 
solo. Los vicios, tabaco, café, medica-
ción, etc. tienen que considerarse de 
acuerdo con nuestra salud, y la adic-
ción a las drogas, que en mi manera 
de entender es la destrucción total de 

una vida (aún más 
estando en el cárcel) 
es lo que más tener-
nos que vigilar.

Una vida con las drogas en la cár-
cel, es lo peor para todos, y el más per-
judicado es el consumidor. También 
hay que tener en cuenta la mala sen-
sación que se transmite a la familia, 
sufren por nuestra causa y están preo-

cupados por cómo vivimos esta 
situación. 

Usar el poder del 
pensamiento positi-

vo es lo mejor que 
podemos hacer. No 
es necesario com-
prar, cambiar  por 
nada, está dentro 
de todo ser huma-
no. En las cárceles 

de la mayoría de 
los países de Euro-

pa, podemos decir que 
existen oportunidades y 

maneras de utilizar estos 
recursos a favor de vivir una vida 

sana. La ocupación constante de la 
mente es una buena ayuda para supe-
rar este desafío

Dependiendo de tu situación eco-
nómica, te será más o menos impres-
cindible tener algún destino remune-
rado. Por el dinero será importante 
pero aún es más beneficioso para ti en 
cuanto que ocupa tu tiempo y tu men-
te orientándote a una vida sana. 

Además, todos los informes de la 
vida carcelaria, contarán a tu favor 
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y podrás beneficiarte de muchas ven-
tajas que mejorarán tu vida en la pri-
sión.

En la biblioteca de este centro leí 
en una ocasión una frase del escritor 
americano  Walter Isaacson, que dice: 
“La consciencia y a comprensión intui-
tiva, son más importantes que el pen-
samiento abstracto y los análisis inte-
lectuales lógicos.”

Nos ayuda más saber consciente-
mente algo que conocerlo formalmente.

Lo poco que aprendemos en una 
vida (porque nunca se puede llegar a 
saber todo) puede ser mucho si usamos 
la consciencia con 
toda nuestra in-
tención. Gracias 
a nuestras capa-
cidades de supe-
ración podemos 
llegar a hacer po-
sible, lo que antes 
creíamos imposi-
ble. 

Las “drogas” 
dentro de una 
vida carcelaria, 
es el peor que se puede tener como 
vicio. Es el compañero malo de una 
condena. Digo “compañero”, porque 
muchas de las veces que le hablo a un 
amigo: “deje de fumar hermano, eso es 
un vicio fácil de dejarlo”, y me lo di-
cen: “que va hermano, yo no puedo de-
jar de fumar tabaco, para mí es como 
si fuera un “amigo”, un compañero que 
me ayuda a pensar en los problemas”. 

Les voy a hablar lo que podemos 
tener como el dicho, “compañero”, du-
rante el tiempo que pasaremos en la 
carcel. Voy a hablar de, lo “bueno” y 
de lo “malo”.

Primero hablare del “bueno”. En la 
defensa total de la salud, los digo que, 

si optamos por tener una salud bue-
na, debemos esforzarnos en cuidarla, 
tiempo tenemos de sobra... Si al en-
trar teneis problemas de salud, es el 
momento de cuidaros. El ejercicio del 
cuerpo, es la forma más correcta, más 
inteligente de tener un “buen compa-
ñero”. Si el cuerpo está bien, la mente 
seguramente estará también bien.

Se dice que, “los buenos, copian, 
los “genios”, roban las ideas geniales”, 
o sea, ya no es bueno, es “genial”. La 
decisión la debe tomar cada uno de no-
sotros.

Los “buenos” compañeros, podemos 
decir, son aquellos 
que te apoyan en 
tu esfuerzo por 
crecer y mejorar 
día a día, y tú mis-
mo, con tu actitud 
eres un buen com-
pañero.

Las oportuni-
dades aparecen, y 
si las busca las en-
contraremos. Solo 
depende de cada 

uno, de qué forma entramos, y de qué 
forma estamos. Debemos procurar, 
está siempre bien contigo mismo, y si 
estás bien contigo  mismo, estás bien 
con los demás. 

Hay muchas cosas buenas que ha-
cer entre las que podemos elegir, tanto 
por la parte física, como mental. Y no 
nos podemos quejar de falta de tiem-
po, hasta que salgamos podemos dis-
poner de todos los dias para nuestro 
propósito.

Si reflexionamos en las principales 
palabras de texto de Walter Isaacson: 
La “consciencia” y la “comprensión in-
tuitiva” son más importantes que el 
“pensamiento abstracto” y el “análisis 

intelectual” y la “lógica”. Conviene te-
ner en cuenta esta reflexión para ser 
capaces de entender mejor la realidad 
que nos rodea. 

Hablando de “buenos compañeros”, 
en las bibliotecas, siempre nos esta-
rá esperando un bueno compañero, 
los libros. La lectura es fantástico, es 
un excelente compañero, y tenerlos al 
nuestro lado, es una idea genial. Ja-
más nos sentiremos solos.

Ahora vamos a hablar del otro 
“compañero”, el “malo”. Ya sabemos lo 
que es esta centrado y lo que es mejor 
para nosotros. No dejaremos que nada 
que sea “malo”, venga a entorpecer el 
desarrollo de nuestra toma de decisio-
nes.

Como malo podemos considerar 
todo lo que nos impida mejorar nues-
tro pensamiento y nuestra salud.

Las drogas, por ejemplo, queramos 
o no, existen y forman parte de la vida 
de muchas personas, también aquí en 
la carcel. Los problemas y la distor-
sión de nuestro pensamiento que pro-
voca la droga, es un motivo más que 

suficiente para dejarlas de lado. No 
es un bueno “compañero”, para nadie. 
Dejarlas también es una “buena” o 
“genial” idea. No compensa para nada 
sus efectos si vemos còmo nos deterio-
ra día a día con su consumo. 

También hay otros productos que 
nos pueden perjudicar aunque no pa-
rezcan tan peligrosos. El café, ya sa-
bemos que depende de cómo lo usas, 
porque si tomamos muchos al día, 
puede perjudicarnos mucho el sistema 
nervioso y la pulsación cardíaca, o sea, 
con el tiempo que tengamos que pasar, 
si no tenemos en cuenta que hay que 
controlar el consumo de café, también 
no es un “buen” compañero, o no es 
una “idea genial”.

No queda una cosa que también es 
muy importante para una vida sana 
en la cárcel. La vida espiritual. El es-
píritu es fundamental que esté equi-
librado, sea cual fuera. La religión 
o creencia, es algo personal, pero si 
creemos en Dios, ya sabemos que no 
podemos jugar con él. Nosotros somos 
parte de algo, no puedo imaginarme 
que seamos algo aislado sin vínculos a 
nada. Por eso vivimos entre nuestros 
lados, el positivo y el negativo. Es con-
veniente que cada uno aprenda a usar 
solo el positivo, el “buen compañero”, 
o la idea genial, el negativo, ya sabe-
mos, es el “compañero malo” ¿para qué 
queremos algo negativo en nuestras 
vida? Será mejor movernos solo entre 
cosas buenas ¿no?

Sea cual sea tu religión, yo le deseo 
el mejor para cada uno de los que es-
tán leyendo este artículo y que los 
“malos compañeros” se alejen de tu 
vida, que alcances una vida sana est-
tes donde tu estés. Feliz vida sana 
para cada uno de vosotros. 
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CASTILLO DE SAN FELIPE DE LARA, GUATEMALA  
por Julio Marroquín Bennett (MR-4)  

El castillo de San Felipe de 
Lara es un fuerte Español co-
lonial localizado exactamente 
en la confluencia de Rio Dul-

ce al lago de Izabal (ambos totalmente 
navegables) en el oriente de Guatema-
la. El lago de Izabal está conectado al 
Océano Atlántico vía Rio Dulce y el 
lago El Golfete.

El fuerte está estratégicamente si-
tuado en el punto más estrecho del río, 
justo en su acceso al lago de Izabal.

Este castillo fue utilizado por los 
Españoles por varios siglos, tiempo 
en que también él mismo fue atacado, 
incendiado y pillado varias veces por 
fuerzas piratas, por lo que fue recons-
truido y agrandado para albergar más 

soldados y artilleros pues los comba-
tes eran cruentos y a muerte y para la 
Corona era un punto vital, el cual no 
podían perder costara lo que costara, 
pues por esa vía sacaban oro, plata, e 
insumos muy necesarios como madera 
pues en esos tiempos ya no habían en 
España maderas preciosas de las me-
jores para la construcción de barcos 

capaces de atravesar océanos y 
a la vez estar operativos para 
el combate, así como el valioso 
caucho para fines militares.

La población cercana de San 
Felipe tuvo ocupación continua 
desde el medio período pre-
clásico Mesoamericano (1000-
400AC) y el área seguía siendo 

el lugar de vivienda de sus legítimos 
propietarios, a los que estaban en 
edad de trabajar, los tomaron como 
esclavos y a las mujeres, ancianos y/o 
enfermos cometieron el negro crimen 
de amarrarlos vivos con piedras y ca-
denas y los lanzaron al agua vivos ase-
sinándolos en un ya!! 

Eran seres humanos pacíficos y 

amantes de la naturaleza que vivían 
de la pesca y la caza sin dañar a nadie 
y además eran muy hospitalarios.

El castillo fue totalmente remo-
zado en 1689 por el oidor (alto juez) 
Lara Mongrovejo de donde ganó el “de 
Lara” parte del nombre del Castillo, 
en el estilo del Ingeniero militar Fran-
cés: Sebastien Le Prestre de Vauban.  
El diseño modificado fue implemen-
tado en 1691, se agregaron 3 bastio-
nes (Nuestra Señora de Concepción, 
Nuestra Señora de Regla y El Keep de 
San Felipe) También se crearon forti-
ficaciones adicionales diseñadas por 
el Ingeniero José Sierra agregadas 
en 1699, estas incluían 3 baterías de 
artillería conocidas 
como San Carlos, 
San Felipe y San-
tiago (cada una 
atendidas por 36 
soldados artilleros) 
también agregaron 
2 barracones para 
incrementar el nú-
mero de defenso-
res (Buena Vista 
y Santiago) contra 
los ataques piratas 
(sobre los que les 
contaremos en el 
próximo número)

El fuerte consiste (como podrán 
apreciar en las fotos) en un bastión 
semicircular cerrado por dos paredes 
convergentes exteriores, cada una ter-
minando en una torre cuadrada. El 
fuerte tiene tres niveles, la aproxima-
ción por tierra al fuerte está protegida 
por un foso circular de 10 m. de pro-
fundidad que en su tiempo el mismo 
era un criadero de cocodrilos de hasta 
5 y hasta 6 m. y un puente levadizo.

El lugar del lago de Izabal y el Río 
Dulce son ya de por sí de una belleza 
tan inmensa que en Septiembre del 
2002 fue nombrada el área por la 
UNESCO como patrimonio de la Hu-
manidad. 
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 LAS FÁBULAS DE FEDRO  (3)     
 por Xavier Jaume Fernández  (DMS)

Estando presente Esopo, anciano 
de agudo olfato, a quien la Naturaleza 
nunca pudo engañar, dice: “Si quieres, 
granjero, evitar este prodigio, da espo-
sas a tus pastores”.

ESOPO Y EL GRANJERO
Fedro Libro3º- III

Dice un refrán popular que 
un hombre con experiencia 
sabe más que un adivino, 
pero no se explica el motivo. 

Esta fábula mía lo desvelará ahora 
por primera vez.

A uno que tenía rebaños le nacie-
ron, de entre sus ovejas, corderos con 
cabeza humana. Aterrado por el pro-
digio, corrió afligido a consultar a los 
adivinos.

Uno de ellos le responde que tiene 
que ver con el peligro que corre la vida 
del amo y que hay que conjurar tal 
peligro con el sacrificio de un animal. 
Otro adivino, por su parte, afirma que 
su mujer es una adúltera y que el pro-
digio significa que sus hijos son ilegíti-
mos, pero que puede ser expiado con el 
sacrificio de un animal mayor.

¿Para qué decir más? No se ponen 
de acuerdo en sus contradictorios orá-
culos y agravan la preocupación del 
hombre con otra mayor.

Salvi sitis!, que vendría a decir: ¡Hola 
a todos! Un mes más, es mi inten-
ción deleitaros con un surtido varia-
do y refrescante de las fábulas del 

señor Fedro. También espero que os gusten mis comentarios que, aunque no dejan de ser 
una opinión personal respecto a ciertas temáticas que aparecen en las fábulas, intentan 
aportar cierta información adicional para hacerlas más inteligibles y amenas. 

Deseo, de veras, conseguir ese propósito.

Como habréis podido comprobar, esta atí-
pica fábula es una sátira contra la adivinación. 
Seguro que a muchos de vosotros os habrá 
parecido, más bien, un chiste y tenéis toda la 
razón. No hace falta decir mucho más al res-
pecto porque todos tenemos en el incons-
ciente colectivo la típica imagen del pastor 
“intimando” con sus ovejas en el monte. Bue-
no, creo que os hacéis a la idea, ¿verdad?  

EL LOBO Y EL CORDERO
Fedro, Libro 1º- I

A un mismo arroyo habían 
llegado un lobo y un corde-
ro acuciados por la sed. En 
la parte de arriba estaba el 

lobo y mucho más abajo el cordero. 
Entonces, impulsado por su insaciable 
voracidad, el lobo buscó un motivo de 
disputa: “¿Por qué”- le dijo al cordero- 
“me has enturbiado el agua mientras 
bebía?”. El cordero le responde teme-
roso: “¿Por favor, lobo, cómo puedo ha-
cer eso de lo que te quejas? El agua 
baja desde donde tú estás hasta donde 
yo estoy bebiendo”.

Refutado por la fuerza de la verdad, 
le dice el lobo: “Hace ahora seis meses 
que hablaste mal de mí”. El cordero le 
responde: “Pero si entonces aún yo no 
había nacido”.

“Tu padre, ¡por Hércules!”- respon-
de el lobo- “habló entonces mal de mí”. 
Y, sin decir más, lo apresa y lo despe-
daza, dándole injusta muerte.

Esta fábula ha sido escrita para aquellos 
hombres que, bajo falsos pretextos, opri-
men a los inocentes.

Aquí se trata el tema de los filósofos cí-
nicos acerca de la perversión del poderoso, 
siempre dispuesto a hacer daño, aunque no 
haya motivo para ello; tampoco valen de 
nada las excusas del débil. No sé a qué me 
recuerda esto, pero solemos experimentar 
en nuestras propias carnes todo esto en 
cuanto nos encontramos en una situación 
de inferioridad con respecto a quien os-
tenta el poder sobre nosotros en un deter-
minado momento, ya sea por parte de la 
administración (como en nuestro caso), en 
el patio de la cárcel o en el lugar de traba-
jo. Se dice que el poder corrompe y que el 
poder absoluto corrompe absolutamente, y 
que no hay nada peor ni más peligroso que 
estar al lado de alguien sumamente idiota 
investido de poder. Así pues, no bajéis la 
guardia ya que no todo el mundo, afortu-
nadamente, es malo pero haberlos hay los.

EL PERRO QUE ATRAVESABA EL RÍO CON UN TROZO DE CARNE
Fedro, Libro 1º- IV

que tenía en la boca sin 
poder agarrar por eso el 
que deseaba.

En esta fábula aparece el 
tema cínico de la condena 
de la codicia y del avaricioso: 
las ansias de poseer mayores 
riquezas conducen a la pér-
dida de lo que se tiene. No-
sotros tendríamos un refrán 

que sintetizaría todo lo expuesto en esta fá-
bula: “La avaricia rompe el saco”.

Pierde merecida-
mente lo propio 
quien apetece 
lo ajeno. Un pe-

rro que atravesaba a 
nado un río llevando en 
su boca un trozo de car-
ne, vio su imagen en el 
espejo de las aguas y, 
pensando que otro perro 
llevaba otra presa, quiso 
arrebatársela. Pero su codicia resul-
tó engañada, pues soltó el alimento 
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TERMINA TOP FRANCE     por Carlos Gascon  (MR-6)

PUES SI CHICOS, ES EL FIN: Yo me voy; 
(Por fin). El programa del día 20-09-16 será 
mi último programa “TOP FRANCE” y será 
un programa muy especial para despedir-
me de todos vosotros!

Desde noviembre 2015 os he puesto 
muy excelente música francesa, rap, chis-
tes, variedades francesas, y noticieros y 
programas de interés de las principales ca-
denas de televisión y de radios francesas, 
todos los días de 18h a 19h, y de 18h a 20 
horas los domingos. He puesto la música y 
los programas que algunos franceses del 
centro me habéis pedido, y también he 
puesto (varias veces), y muy gustosamen-
te, y a petición de ellos,  las canciones de 
Rap Latino de un chico de Bolivia que se 
llama Ronni/David y cuyo nombre artís-
tico es “poeta en bruto” y de un chico de 
Colombia, en mis programas de Rap Fran-
cés de los miércoles, y sé que esto les ha 
gustado mucho; y estoy muy contento de 
haberlo hecho; y de haberles podido dar 
este servicio!  He cantado yo mismo algu-
nas canciones por encima de las voces de 
los cantantes originales y esto me ha dado 
muchas ganas de ponerme a cantar, con la 
orquesta del restaurante en el cual trabajé 
de Jefe de Rango en 2013, y donde 
volveré a trabajar muy pronto. 
Siempre me ha gustado cantar y 
siempre he tenido ganas de can-
tar de manera profesional y si 
habéis seguido mis programas, 
habréis tenido el placer (espe-
ro) de oírme cantar el refrán de 
la canción de los Restaurantes 
del Corazón que he puesto 
al final de cada programa 
y esto, desde el princi-
pio, o casi. (Grabado con 

los pequeños medios de abordo)!                                                                               
(Pues sí, ya casi ha pasado un año desde 
que empecé este programa). Que rápido 
pasa el tiempo!

Espero haberos dado un muy excelen-
te servicio; y voy a pedir al responsable de 
la radio por favor; continuar de emitir mis 
programas ya grabados; para todos vo-
sotros, y a vuestra petición; por lo menos 
hasta que otro francés se proponga a se-
guir con este programa.He concebido este 
programa, tal y como a mí me hubiera gus-
tado que hubiera existido aquí, pero como 
no existía, lo he querido crear yo mismo; 
para todos vosotros, y con un gran placer; 
y os voy a revelar un pequeño secreto;                                                                                                                                         
«El tiempo aquí; pasa mucho más rápido y 
mejor cuando estamos ocupados en hacer 
algo para los demás» y es muy gratificante 
para sí mismo!

A la próxima persona que quiera seguir 
con  un programa de música francesa; quie-
ro decirle que he hecho el lleno de muy 
buena música francesa de todo tipo, (y vi-
deos). Yo cuando llegué a la radio, no había 
casi nada de música francesa, y he tenido 
que espabilarme para encontrarla; pero 
para el próximo será mucho más fácil! Ya 

que se lo dejo todo!
Anímense, el programa TOP 

FRANCE se acaba y se va a quedar 
sin su presentador; (sin piloto). 
El programa TOP FRANCE debe 
continuar existiendo, para todos 
vosotros; franceses y francófo-
nos de este centro! Y para los 
demás también evidentemente!

El 20/09/16 amenazo con 
poneros 24 horas seguidas 
de muy buena programa-
ción en francés, música, y 

EH OUI LES MECS, C’EST LA FIN: Moi je 
m’en vais; (Enfin). L’émission du 20-09-16 
sera ma dernière émission “TOP FRANCE” 
et sera une émission très spéciale pour 
prendre congé de vous tous !

Depuis novembre 2015 je vous ai ba-
lancer de l’excellente musique française, 
rap, blagues, variétés françaises, et actua-
lités et programmes d’intérêt des princi-
pales chaines de télévision et de radios 
françaises, tous les jours 
de 18h à 19h, et de 18h à 
20 heures tous les diman-
ches ; J’ai mis la musique 
et les programmes que 
certains français du centre, 
m’avais demandé, et aussi 
; j’ai mis (plusieurs fois), 
et avec grand plaisir, et à 
leur demande, les chansons de Rap Latin 
d’un jeune Bolivien qui s’appelle Ronni/Da-
vid et dont le nom artistique est “poeta en 
bruto” et d’un jeune Colombien dans mes 
émissions de Rap Français des mercredis; 
et je sais que ça; ça leur a fait très plaisir; 
et je suis très content de l’avoir fait; et de 
leur avoir rendu ce service! J’ai moi-même 
chanter certaines chansons par-dessus les 
voix des chanteurs originaux et ça m’a don-
né très envie de me mettre à chanter, avec 
l’orchestre du restaurant dans lequel je tra-
vaillais comme Chef de Rang en 2.013, et 
là ou je retravaillerais très bientôt. J’ai tou-
jours aimé chanter et j’ai toujours eu envie 
de chanter de façon professionnelle, et si 
vous avait suivi mes émissions vous avez eu 
le plaisir (je l’espère) de m’entendre chan-
ter le refrain de la chanson des Restos du 
cœur que j’ai mis à la fin de chaque émis-
sion et ce, depuis le tout début ou presque. 

(Enregistré avec les petits moyens d’abord)!                                                                                              
(Eh oui, déjà presque un an d’émission), 
Que le temps passe vite !      

J’espère vous avoir donné un très ex-
cellent service; et je vais demander au 
responsable de la radio de bien vouloir 
continuer d’emmètre mes émissions déjà 
enregistrées ; (pour vous tous, et à votre 
demande); et ce au moins jusqu’à ce qu’un 
autre français reprenne ce programme. J’ai 

conçu cette émission, 
tel que j’aurais aimé 
qu’il eut existé ici, mais 
comme il n’existait pas, 
j’ai voulu le créer moi-
même ; pour vous tous, 
et avec un très grand 
plaisir ; et je vais vous 
dévoiler un p’tit secret ;                                                                                                                                                

«Le temps ici; passe bien plus vite et mieux 
quand on est occupés à faire quelque cho-
se pour les autres» et c’est très gratifiant 
pour soi même! Á la prochaine personne 
qui voudras reprendre un programme de 
musique française; je dois lui dire que j’ai 
fait le plein de très bonne musique françai-
se de tous types (et vidéos). Moi quand je 
suis arrivé à la radio; il n’y avait quasiment 
rien en musique française et j’ai dû me 
bouger pour en trouver; mais pour le pro-
chain ce seras bien plus facile ! Puisque je 
lui laisse le tout! Animez-vous, le program-
me TOP FRANCE s’achève et va rester sans 
son présentateur vedette; (sans pilote). Le 
programme TOP FRANCE dois continuer 
d’exister, pour vous tous; français et franco-
phones de ce centre! Et pour tous les autres 
aussi, bien évidemment! Le 20/09/16 je 
menace de vous passer 24 heures de suite 
de très bonne programmation en français, 
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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

EL MÓN D’ON VENIM

Entre milions d’estrelles
es venim del infinit llunyà

a la nostre via làctica 
es va fusionar un sol
per poder vida donar
a uns quants planetes

amb transformació vital  
que li van fen voltes

entre fred vent i calor
d’entre tots ells realment
només ni a un de veritat
és la nostra terra ferma

es el planeta blau
i els éssers humans
en el pas del temps
l’estem destrossant

fa milions i milions d’anys
el nostre món era com tots

i va haver grans volcants
i grans terratrèmols terribles

va formar mars i oceans
del oxigen i el nitrogen
i també la vida vegetal
van existir grans rèptils

i grans dinosaures monstruosos

uns menjaven herba
altres menjaven carn
va caura un meteorit

i va haver un altre transformació
s’extingiran els dinosaures
i ve una vida millor i vital

venen els insectes i queda algun rèptil
i també tota la vida vegetal
hi ha un altre transformació
i venim tots els vertebrats 

entre tots ells l’home
el més  savi i dotat i intel•ligent

 aconseguida subsistir
inventant i creant i investigant

 investiguem el espai també els oceans
som els més intel•ligents  que hi ha

i al mateix temps els més depredadors
sempre anem de guerres amb guerres

per veure qui es el més fort
entre la química i talla d’arbres

i molta  contaminació el gel del pol es desfà 
es fa mes gran la capa d’ozó

el planeta s’escalfa i el clima es torna boig
tot això son realitats i fets reals

quina herència que els i deixarem
als nets dels nostres nets.

POEMA de Lluís Valverde Boada

también chistes en castellano y en francés 
y Rap latino de mis amigos Ronni y Jhon! De 
esta “desaventura” de haber estado aquí 
dentro; lo único que voy a echar de menos; 
es mi programa diario de radio TOP FRAN-
CE; y también claro, algunas personas que 
he conocido aquí.

Venga los enfoirés! buen coraje para lo 
que siga, y salgan todos muy pronto.

musique, blagues espagnoles et françaises,  
et du Rap Latin de mes amis Ronni et Jhon! 
De cette “mésaventure” d’avoir été ici; la 
seule chose que je vais regretter; c’est mon 
émission journalière de radio TOP FRANCE; 
et aussi, bien sûr, quelques personnes que 
j’ai connu ici. 

Allez les enfoirés! bon courage pour la 
suite, et sortez tous très vite; mais surtout.

Desprès de molt temps sense incloure cap poema al 5è camí, en aquest 
número presentem un poema d’en Lluís Valverde Boada amb el que 

inicia la seva col•laboració  a la revista. 
Esperem que us agradi i animi a més d’un poeta “amagat” al nostre cen-

tre a llançar-se i deixar-nos gaudir dels seus poemes en properes edicions.
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EL MONO BAJO LA LLUVIA   de Robert CraisDes de la biblioteca, recomanem...               per Josep Maria (MR-4)

En este número hemos esco-
gido una novela del escritor 
norteamericano Robert Crais 
bajo el título “El mono bajo 

la lluvia”, nos encontramos con una 
novela escrita en el año 1987, pero que 
no nos ha llego a España traducida 
hasta el año 2006 de la mano de “Edi-
ciones B” y bajo el sello “Zeta Bolsillo”.

Se trata de una novela de genero 
policiaco y es el primer caso del de-
tective Elvis Cole y esta situada en la 
ciudad de Los Ángeles en el estado de 
California. Todo arranca cuando una 
tímida Ellen Lang acude a la oficina 
del detective Elvis Cole para encargar-

le que averigüe donde se encuentran 
su marido y su hijo, que están en para-
dero desconocido, este caso no parece 
demasiado complicado al ser expuesto 
por la cliente. En efecto, este detective 
(que decora su despacho con los per-
sonajes de Disney) está acostumbrado 
a los bajos fondos y se empeña en ser 
honesto en un ámbito oscuro en el que 
impera la corrupción y la maldad. Por 
ello esta investigación en principio 
no deberá resultar demasiado proble-
mática, ni para el ni para su atípico y 
enigmático socio Joe Pike.

Sin embargo, el asunto se complica 
cuando nuestro protagonista llega a 

los rincones oscuros 
del glamuroso Ho-
llywood, se introdu-
ce en el ambiente 
sórdido de los estu-
dios cinematográfi-
cos y de las lujosas 
mansiones, se pone 
en contacto con el 
peligroso mundo 
vinculado con las 
drogas, el sexo y la 
violencia. Las cosas 
se ponen feas para 
Elvis y Ellen, pues 
se  diría que todos, 
policías, estrellas 
de cine y estafado-
res les han declara-
do la guerra.

El autor, Robert 
Crais, es conocido 
por su trabajo como 
guionista de las se-
ries televisivas “La 
Ley de Los Ánge-
les” y la gran serie 
“Canción triste de 
Hill Street”, es uno 
de los escritores es-
tadounidense más 
reconocidos en la 
novela policiaca. 
Debe su reconoci-
miento internacio-
nal a las novelas protagonizadas por 
nuestro detective Elvis Cole.

Y hasta aquí el libro recomendado 
de este mes y como siempre os animo 

Robert Crais (Baton Rouge, Louisia-
na, 1953), es un escritor estadounidense 
de novelas de misterio o suspense, crea-
dor del dúo de detectives Elvis Cole y Joe 
Pike. Su estilo esta influido por Raymond 
Chandler, Dashiell Hammett, Ernest He-
mingway, Robert B. Parker y John Stein-
beck. Ha recibido numerosos premios li-
terarios.

En 1976 Crais se mudó a Hollywood y 
allí encontró trabajo como guionista para 
series de televisión tan conocidas como 
Hill Street Blues, Cagney & Lacey y Miami 
Vice, por este trabajo fue nominado a un 
Emmy.

Tras la muerte de su padre en 1985 pu-
blicó su primera novela: El mono bajo la 
lluvia, que ganó el premio Anthony Award 
al “Mejor debut”

En 2006 Crais obtuvo el premio Ross 
Macdonald Literary Award3 y en 2010 el 

Private Eye Writers of America’s.4 En 2014 
Crais recibio el premio Mystery Writers of 
America’s (MWA) Grand Master Award.5

En el 2008 se mudó a Santa Mónica, Ca-
lifornia con su esposa y sus tres mascotas.

a la lectura de esta narración o cual-
quier otra, siempre es una buena op-
ción de evasión.

Fins a la propera, Adeu!!!   
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PARA REIRNOS UN POCO...

Un niño pelirrojo que va la iglesia a confesarse y el cura le pregunta:- ¿Pecas, hijo?
- Sí padre... Hasta en el culo!

Una joven le presentó su último novio a 

su papá, y éste conversó largamente con el 

chico.
Cuando el chico se va de la casa le dice el 

padre a su hija:
- Es un excelente muchacho, hija. Merece 

una buena mujer. Te recomiendo que te cases 

con él antes de que la encuentre...

¿CÓMO SE LO VA A TOMAR?
- Míre, jefe, como ayer llegué tarde le he 

traído esta botella de vino, pero no sé cómo 

se lo va a tomar.
- ¡Ah, muy bien! Le agradezco, Manolo. 

A ver, a ver, pero ¡esta botella no se puede 

abrir!
- Eso le decía, que no sé cómo se lo va 

a tomar...

Se encuentran dos viejos amigos.
- Sabes, Marcelo, me he separado...
- ¿Pues sabes lo que te digo? Mejor para 

ti. La verdad es que tu mujer era una pendo-

na. Se acostaba con todos los del grupo. In-

cluso a mí un día me llevó al huerto. Créeme 

lo mejor es que te hayas separado.
- Marcelo, que me he separado,... pero 

de mi socio.

DIVORCIO IMPROCEDENTE.
En una demanda de divorcio, el juez pre-

gunta a la demandante:
- Señora ¿está usted segura de lo que está 

pidiendo? ¿Quiere el divorcio por COMPATI-
BILIDAD DE CARACTERES? ¿No será lo contra-
rio?

La mujer le contesta al juez:
- ¡No, señor juez! Es por COMPATIBILIDAD. 

A mí me gusta el cine, y a mi marido también. 
Me gusta ir a la playa, y a él también. Me gus-
ta ir al teatro, y a él también. A mí me gustan 
los hombres... ¡y a él también!

Está un tio subido en una palmera. Pasa 

otro y le dice:
- ¡Eh! ¿Qué passsa colega, qué haces ahí 

subido?
- Pues nada, comiendo higos...
- ¡Pero tío! Encima de una palmera serán 

dátiles, ¡¡¡no higos!!!
- Que passa, ¡¡me he comprado un kilo de 

higos y me los como donde quiero!!
GEORGE BUSH, TONY BLAIR Y EL AL-CALDE DE LEPE.
Van a ejecutar a George Bush, a Tony Blairy al alcalde de Lepe, pero antes les de-jan elegir como quieren ser ejecutados. 
Primero empiezan con Tony Blair, que dice que quiere que le ejecuten en la silla eléctrica. Le sientan y esperando, esperan-do, resulta que la silla no funciona, por lo que le dejan libre. 
Al salir, Tony Blair pasa junto a Geor-ge Bush y le dice en voz baja que la silla eléctrica no funciona. Total, que cuando le preguntan al George Bush como quiere ser ejecutado, pide la silla eléctrica, y como sigue sin funcionar, también le dejan libre. 

Al salir, Bush avisa al alcalde de Lepe que la silla eléctrica no funciona. 
Cuando le toca al alcalde de Lepe y le preguntan como a los otros dos que como quiere ser ejecutado, responde:
- Pues... como la silla eléctrica no fun-ciona, prefiero la guillotina.

Camarero, el plátano está blando.
Pues dígale que se calle ¡hombre!

Un hombre a su amigo: 
-¿Te puedo pedir un favor? Mira es que 

me voy de viaje tres meses y me gustaría que 
vigilaras de cerca a mi mujer, es que no me 
fío de ella... Avísame cuando notes algo anor-
mal.

Al cabo de los quince días, le pone un te-
legrama y le dice que regrese. 

- Desde que te fuiste, el hijo del panade-
ro va a tu casa todas las noches y sale al día 
siguiente.

- ¿Y me avisas ahora?
- Tu me dijiste que te avisase cuando no-

tara algo anormal ¿no?. Bueno, ¡pues anoche 
no fue!

ANTEOJOS MÁGICOS
Arnaldo viajó a Japón y se compró un par 

de anteojos de gran tecnología que hacía ver 
desnudas a todas las mujeres.

Arnaldo se pone los anteojos y empieza 
a ver desnudas a todas las mujeres... está 
encantado. Se pone los anteojos, desnudas, 
se quita los anteojos, vestidas

- ¡Qué maravilla!
Regresó a Bilbao, loco por mostrarle a 

su mujer la novedad. Cuando llega a la casa, 
inmediatamente se coloca los anteojos para 
ver desnuda a su mujer, María.

Abre la puerta y ve a María y a Joaquín, 
desnudos en el sofá.

Se quita los anteojos, desnudos, se pone 
los anteojos, desnudos. Se los quita... desnu-
dos, se los pone... desnudos.

- ¡Vaya mierda de anteojos nada mas lle-
gar a Bilbao se rompen!
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

MOTS ENCREUATS 23 (SETEMBRE 2016)

HORIZONTALES
1. Seguido de parte del verti-
cal, la tienen declarada todos 
los verdaderos defensores 
de la naturaleza y el medio 
ambiente -dos palabras-. 
2. Obrar neciamente. Anulé, suprimí. 
3. Movimientos giratorios de una cosa. El padre 
de Matusalén. 
4. Nombre de mujer. Vasija en la que se sirve la 
salsa en la mesa. 
5. Rico, abundante. Obligación de expiar la pena 
correspondiente a un pecado. 
6. Escribiente de un notario. Por donde se 
agarran las vasijas. 
7. Remueve la tierra con el arado. Si sólo te 
importa eso es que no te importa en absoluto. 
Lengua provenzal. 
8. Echan la siesta. Iguala la superficie de una 
cosa. 

MARATÓ DE  SUDOKUS  23  ( SE TEMBRE  2016 )

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.

VERTICALES
1. Aves voladoras que se alimentan de peces 
que cogen en el mar. 
2. Arrebataré algo con violencia. 
3. Adversarias, antagonistas. 
4. Pase la lengua por los labios. 
5. Isla del archipiélago de las Aleutianas. Mun-
do, universo. 
6. Altares en que se ofrecen sacrificios. Onda en 
la superficie del mar. 
7. Vasija de hierro para freir cosas. 
8. Símbolo del calcio. Interpretad lo escrito. 
9. Gorda en demasía. Matrícula de Orense. 
10. Tela fuerte delgada. 
11. Aromáticos, perfumados. 
12. Véase el 1 horizontal. Aquí, en este lugar.

Aquets dos dibuixos semblen iguals però hi ha 9 diferències. Ets capaç de trobar-les? Enigma del caracol

Un caracol decidió subir a un 
árbol de 15 metros de altura. 

Durante cada día tenía tiempo de 
subir 5 metros; pero mientras dormía 
por la noche, bajaba 4 metros. 

¿Al cabo de cuántos días llegará a 
la cima del árbol?
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SOLUCIÓ sudokus, mots encreuats i enigmes (22) juliol - agost 2016

Vols fugir?

Troba la 
sortida...

Debemos observar los números como grupos de 
letras que conforman palabras que determinan 
un número. Es decir, 18 (dieciocho) es una pala-
bra que tiene nueve letras; 8 (ocho), tiene cua-
tro letras; 14 (catorce) tiene siete. Es una mera 
casualidad que las contraseñas coincidan con la 
mitad del número que se oye desde dentro de la 
sala, ya que los que quieren entrar sólo deben 
decir el número de letras que tiene la palabra.
En el caso de los dos policías muertos, el pri-
mero, al oír 0 (zero), debería haber respondido 
cuatro; y el segundo, que oyó 6 (seis), también 
debería haber respondido cuatro.


