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El diari independent de 4 camins

A la tardor cauen 
les fulles, arriben les 
castanyes, Halloween, i 
alguna cosa més, prepa-
reu-vos per l’hivern...
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OCTUBRE   “Les Très Riches Heures du Duc de Berry”.  
1412-1416, obra de los hermanos Limbourg

Octubre
és el desè mes de 

l’any en el calendari gre-
gorià i té 31 dies. El nom 
li ve d’haver estat el vuitè 
mes del calendari romà. 

D’acord amb la tradició, la 
pedra d’octubre és l’ópal 
o la turmalina i la seva 

flor es la caléndula

EFEMÈRIDES OCTUBRE  (tret de la Vikipedia)
L’1, Dia Internacional de la gent gran.
El 2, Dia Internacional de la NO Violència.
El 4, Dia Mundial dels Animals.
El 5, Dia Mundial del professorat.
El 10, Dia Mundial de la Salut Mental.
El 12, Dia de la Hispanitat. Tal dia de 1492 Colón descobrí Amèrica.
El 16,  Dia Mundial de l’Alimentació.
El 17,  Dia Internacional de Erradicació de la Pobresa.
El 24, Dia de les Nacions Unides.
El 27, Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual.
El 28, Dia Mundial de l’Animació.
El 31, Festa de Halloween.

Otro otoño mas ya ha comenza-
do, y como no, inmersos en el 
descalabro político creado nos 
encontramos, todos los partidos 

quieren organizar el país, todos dicen que 
la culpa es del otro, parece ser que algunos 
están dispuestos a cambiar la ley electoral, 
con tal de no fasti-
diar a los votantes 
con un voto de na-
vidad, pero esto ya 
veremos si pasara.

Siguen pasando 
los meses de desgo-
bierno, siguen como 
no echándose los 
trastos unos a otros, 
y mientras tanto la 
ciudadanía, se man-
tiene a la expecta-
tiva, pero la cosa 
a todo el mundo 
parece que se recu-
pera, esto ya parece 
Bélgica, que con su 
récord de desgo-
bierno consiguió 
remontar la econo-
mía, parece que les 
fue bien, aquí o me-
jor dicho este país 
es diferente, realmente lo que esta pasan-
do, solo continua creando una desconexión 
entre los ciudadanos de a pie, y los que los 
mandan.

En su momento en Bélgica, no se aclara-
ban, pero se obligaron a ello, quizás aquí el 
cambio de ley tendría que ir en ese sentido, 
que con el cargo se te obligue a gobernar, 
aunque sea en minoría. Parece que por 

parte de algunos se comien-
za a transigir en cosas has-
ta ahora imposibles, veremos cómo queda 
todo al final.

Como este medio es para informaros 
de lo que desde aquí dentro sabemos y de 
lo que aun sucede, en estos meses con las 

vacaciones de por 
medio pocas cosas 
han ocurrido. A des-
tacar como no, que 
se han realizado Los 
VL Juegos Olímpicos 
Penitenciarios, con 
gran resultado de 
participación, es-
perando de aquí a 
unos días a amplia-
ros el comentario, 
también como to-
dos los años hemos 
celebrado nuestra 
semana cultural de 
“La Mercè”, con mu-
chos de actos de-
portivos, culturales 
y de participación; 
siendo la estrella de 
estos actos la “Fira 
de la Mercè”; dispo-
níais en el número 

de septiembre del cartel con el programa 
de las actividades.

Como último comentario de este mes, 
simplemente recordaros que empieza la 
cuenta atrás para las próximas fiestas de 
navidad y el fin de año pronto llegará, cree-
mos que nosotros desde aquí y antes de 
estas, muchas novedades creemos que en 
el próximo número os comentaremos.  
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A
rribes a la porta deu minuts 
abans de l’hora pactada. I 
el primer que fas és mirar 
amunt. Encara no entres, 

prefereixes ajornar-ho uns instants. 
De moment, només contemples cir-
cumspecta els murs escantellats, les 
reixes nafrades, l’edifici imponent. 
Unes setmanes abans et van fer la 
proposta. Un professor d’allà dintre, 
amic apreciat, que va confiar en tu. I 
tu vas acceptar d’immediat, estimu-
lada, honorada, molt seduïda per la 
filosofia que sempre ha guiat els teus 
passos. Atresorar experiències noves, 

UN MATÍ AL PURGATORI     per Anna Maria Villalonga 
Ets una espon-
ja que s’ho vol 
empassar tot. 
Sort en tens de 
l’amabilitat d’un 
conjunt de gent 
(psicòlegs, pro-
fessors, biblio-
tecaris) que són 
allà per intentar 
convertir en res-
pirable l’aire del 
Purgatori.

Avances en 
el procés, amb 
la mirada més atenta que mai, més 
viva que mai. Comptes amb l’exemple 
frívol d’haver vist moltes pel·lícules, 
però no et serveix de gaire. Quina ab-
surditat més ingènua! T’impressionen 
els colps metàl·lics de les enormes 
i pesades portes de ferro que es van 
tancant mecànicament a la teva es-
quena. Impacten com colps al pit. 
No pots travessar-ne una fins que 
l’anterior no està ben closa. No sigui 
que... I de sobte et trobes allà al mig, a 
l’interior d’aquella estructura circular 
de sostres altíssims. Un cos d’aranya 
malalta i trista d’on neixen com a po-
tes peludes les sis galeries. Sis gale-
ries plenes de sofriment, de dolor, de 
violència. I d’Història. D’Història amb 
majúscules, 
perquè és per 
allà per on 
han passat 
tots, al llarg 
dels anys. 
Els culpables 
i els inno-
cents, els en-
ganyats, els 
desarrapats, 
els irrecupe-

rables. I aquells 
que es van atre-
vir a opinar. I 
aquells que, per 
aquest motiu, ja 
mai més no en 
van sortir.

Tu saps tot 
això, ho has lle-
git, ho tens al 
cap. I ara ets 
allà, figureta 
insignificant al 
bell mig de la 
Història. I et 

sents eufòrica pel privilegi, feliç com 
una criatura, encara que el mot feliç 
pugui semblar un oxímoron una mica 
insultant. El teu amic et passeja per 
les dependències: la infermeria, el psi-
quiàtric, els patis, les aules. Detectes 
un pul·lular de gent que no pots iden-
tificar. És difícil distingir els uns dels 
altres, quan ets un foraster. Però ells 
sí que ho fan. I et miren, t’observen. 
Amb curiositat i amb esperança. A 
veure què. I el teu amic t’explica que 
hi ha gent que no accepta la invitació, 
que els fa massa respecte, que no s’hi 
atreveixen. I tu et quedes de pedra. La 
por no té cabuda en el teu imaginari 
davant d’aquella experiència única.

Però et preguntes constantment, 
com si un 
cuc et fora-
dés el cervell, 
on és tota la 
violència, el 
mal, la dure-
sa, la fredor, 
la porqueria. 
Saps que hi 
és, però el 
visitant que 
va de bracet 

Profesora de filología de la Universi-
tat de Barcelona, Anna Maria Villa-
longa es también una escritora que 
siente debilidad por la novela ne-

gra. Es, según Cristian Segura (periodista 
y escritor catalán) “…la dama negra de la 
literatura criminal catalana.” Ha creado un 
blog sobre el género que se ha convertido 
en un referente en el sector (alombradel-
crim.blogspot.com).

Su curiosidad por entender la moti-
vación última de determinados compor-
tamientos humanos, la lleva a escudriñar 
todos los recovecos de nuestra sociedad. 
Y un día llegó a una de nuestras prisiones, 
en La Modelo de Barcelona. De su visita, 
surgió un artículo cargado de emoción. Se 
nos presenta como una persona que sin 
conocer nuestro ámbito, siente por prime-
ra vez el crujir de los barrotes abriéndose 
y cerrándose a su paso, reflejando en su 
artículo una intensa variedad de pensa-
mientos y sensaciones. Creemos que su 

lectura puede ser muy interesante para 
todos los que estamos vinculados día a día 
con la prisión. Tanto los internos de nues-
tros centros como quienes trabajan en 
ellos podrán rememorar sensaciones de 
su primer día en la prisión y recuperar la 
reflexión sobre las diferentes maneras de 
vivir un mismo hecho, cada cual desde su 
posición pero siendo todas ellas válidas. 

Os animo a leer este artículo y estare-
mos encantados en recoger vuestros co-
mentarios que haremos llegar a la autora 
que con mucho gusto os contestará.

viure, aprendre. Això per damunt de 
tot. Aprendre.

Traspassar l’entrada és ja una ex-
periència. Com si abandonessis el món 
que coneixes per submergir-te en un 
altre univers. No saps si és l’Infern. O 
potser el Purgatori, que s’hi adiu més 
bé des de posicions conceptuals: lliga 
amb la idea de purgar les culpes que 
la societat imposa i que tu no acabes 
de veure clares ja de bon principi.

La burocràcia és pertot. S’han 
d’assegurar que no ets un perill. Pa-
pers, autoritzacions, carnets. Però ho 
vius amb una naturalitat receptiva. 
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amb els professors no la veu. La in-
tueixes en l’actitud dels funcionaris, 
en algunes explicacions que et fan a 
mitja veu, en el retard dels interns 
a l’hora de sortir de les galeries per 
anar a classe (com si no els deixessin, 
como si als funcionaris els importés 
un rave). I et preguntes de qui has de 
tenir por i de qui no. I quins interns 
són els perillosos. Sents murmuris i 
converses fraccionades. I no saps. No 
saps. Només intueixes la rigidesa de 
les normes, la mala maror que batega 
per sota d’aquella aparença de calma. 
Però no et sents insegura, aquesta és 
la veritat. Fins i tot t’estranya (beneïda 
innocència, suposes) quan el teu amic 
professor et dóna certes instruccions 
per creuar amb seguretat el pati — on 
s’hi barregen ara tota mena de reclu-
sos (la teva imaginació possiblement 
es queda curta)— i arribar a les au-
les. I per fi arriba el moment. Ets allà 
per parlar-los de literatura, perquè ets 
escriptora i volen aprendre de tu. Per-
què t’han llegit i et volen fer pregun-
tes, perquè els han agradat les teves 

històries, perquè estan 
estudiant català i tam-
bé els agrada escriure. 
Perquè han de fer un 
relat per Sant Jordi i es-
peren les teves pautes, 
les teves indicacions. I 
tu te’ls mires. Més d’una 
vintena, asseguts res-
pectuosament, callats 
i atents, les llibretes a 
punt per prendre notes, 
les mirades intenses, ex-
pectants, encuriosides. 
Somriures a flor de pells 
i més de quaranta ulls 
clavats en tu. I llavors, 
es produeix la màgia.

I passen volant quasi dues hores. 
I tu parles, gesticules, rius. I ells par-
ticipen, gesticulen, riuen. I tu els fas 
riure a ells i ells et fan riure a tu. I 
et sents viva com mai, amb la sang 
que et saltirona a les venes. I gaire-
bé t’oblides d’on ets (només gairebé). 
I contemples els rostres, de totes les 
edats, de tots els colors, amb totes les 
arrugues, amb totes les vivències gra-
vades a les mans i a la mirada. I et 
donen idees. I et diuen que estan es-
crivint i que gràcies a tu acaben de de-
cidir el títol del seu relat; i que estan 
llegint La mala dona de Marc Pastor 
i els agrada molt; i que tenen un lli-
bre preferit que també ho és teu (El 
túnel, d’Ernesto Sábato); i que el teu 
relat De vegades, l’atzar els ha impres-
sionat profundament, i que el nom de 
la protagonista, Marta (que hi surt 33 
vegades, un d’ells ho ha comptat) els 
fa mal a l’ànima perquè tenien una nò-
via que també se’n deia; i opinen sobre 
la versemblança, i t’interroguen sobre 
la realitat i la ficció, i volen saber què 
és un plagi. I el temps es fa curt, curt. 

I tu t’ho estàs passant tan bé que no 
t’ho pots creure, sobretot quan desco-
breixes la mirada feliç dels professors 
que t’acompanyen i tot acaba en una 
divertidíssima pluja d’idees per confe-
gir un relat col·lectiu.

I tens clar que vols tornar, que se 
t’ha fet curt, que ets extraordinària-
ment privilegiada. I ells s’aixequen, 
t’estrenyen les mans, et fan signar 
una llibreta, et contemplen amb agraï-
ment, et mostren un gran respecte, et 
diuen que tornis, que tornis, que allò 
ha estat massa breu. I tu penses: no 
podreu saber mai, vosaltres, els habi-
tants de l’Infern —o del Purgatori—, 
la quantitat de coses que avui m’heu 
regalat. Un dels dies més inoblidables 
de la meva vida.

I avances amb el teu amic per des-
fer el camí. I comences a travessar 
el pati, que ara està desert. I mires 
amunt, ja amb la cara seriosa. Perquè 

sents com els reclusos (ara sí que sem-
bla una pel·lícula) es parlen a crits per 
entre les reixes, des de les finestres. I 
tornes a la realitat —des del teu som-
ni naïf— d’una manera brusca. Per-
què a l’aula tot semblava bonic, però 
saps que no ho és. I t’adones que el fil 
que separa un món d’un altre és lleu 
com una teranyina, ara que encara ets 
dins del cos d’aquella aranya rodona i 
malalta amb sis potes peludes. I quan 
les portes de ferro comencen a tancar-
se a la teva esquena amb un sorollós 
“adéu, marxa, la visita s’ha acabat”, 
topes amb la imatge que et faltava, 
que encara no havies trobat.

El passadís, dos Mossos, un noi 
jove emmanillat, uns ulls plens de por.

I tu mires amunt. No saps per què 
ho fas, però mires amunt. És tan alt el 
sostre! I sents, per primer cop, el cor 
encongit i un nus a la gola.   

La grip és una malaltia res-
piratòria vírica. Produeix 
febre elevada, tos, mal de 
cap i malestar general. En 
la majoria de casos, les 
persones es recuperen en 
una o dues setmanes sen-
se necessitat de rebre trac-
tament amb fàrmacs es-
pecífics. Els antibiòtics no 
curen la grip. És important 
seguir unes bones pràcti-
ques d’higiene
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grosas debió ser vital para nuestros 
antepasados, pues esa configuración 
ha quedado impresa en el cerebro de 
todo mamífero, incluyendo los huma-
nos. un cerebro que permite una res-
puesta emocional muy veloz. Pero, 
aunque veloz, se trata también, al 
mismo tiempo, de una respuesta muy 
tosca, sólo permiten un procesamiento 
rápido, pero también impreciso, y es-
tas rudimentarias confusiones emo-
cionales —basadas en sentir antes 
que en pensar— son las «emociones 
pre cognitivas». La amígdala prepara 
una reacción emocional ansiosa e im-
pulsiva, pero otra parte del cerebro se 
encarga de elaborar una respuesta 
más adecuada. El regulador cerebral 
que desconecta los impulsos de la 
amígdala, el área pre frontal del cere-
bro, constituye una especie de modu-
lador de las respuestas proporciona-
das por la amígdala y otras regiones 
del sistema límbico, permitiendo la 
emisión de una respuesta más analíti-
ca y proporcionada.  Cuando estamos 
emocionalmente perturbados, solemos 
decir que «no podemos pensar bien» y 
permite explicar por qué la tensión 
emocional prolongada puede obstacu-
lizar las facultades intelectuales  y di-
ficultar así la capacidad de aprendiza-
je. Las emociones son importantes 
para el ejercicio de la razón. Entre el 

sentir y el pensar, la emoción guía 
nuestras decisiones, trabajando con la 
mente racional y capacitando —o in-
capacitando— al pensamiento mismo. 
Del mismo modo, el cerebro pensante 
desempeña un papel fundamental en 
nuestras emociones, exceptuando 
aquellos momentos en los que las emo-
ciones se desbordan y el cerebro emo-
cional asume por completo el control 
de la situación. En cierto modo, tene-
mos dos cerebros y dos clases diferen-
tes de inteligencia: la inteligencia ra-
cional y la inteligencia emocional y 
nuestro funcionamiento vital está de-
terminado por ambos. Unos psicólogos 
estadounidenses, afirman que nuestra 
capa de pensamiento racional se ha 
desarrollado para dar cobertura a 
nuestro lado emocional, la razón nos 
proporciona el qué y la razón el cómo. 
Aunque por lo general solo percibimos 
nuestras emociones en momentos de 
desbordamiento, lo cierto es que las 
tenemos constantemente. Una carac-
terística de la llamada inteligencia 
emocional es: la capacidad de motivar-
nos a nosotros mismos, de evitar que 
la angustia interfiera con nuestras fa-
cultades racionales y la capacidad de 
empatiza y confiar en los demás.  El 
grado de dominio que alcance una per-
sona sobre estas habilidades resulta 
decisivo para determinar el motivo 

EMPATÍA E INTELIGENCIA EMOCIONAL     por Rafael Boronat  (MR-6)

L
a empatía es una habilidad 
tanto cognitiva como emocio-
nal del individuo, por la que 
es este es capaz de interpre-

tar  el estado emocional de los demás. 
No es algo automático que nos dé in-
formación de los estados de ánimo de 
los demás, pues requiere aprendizaje 
mediante un proceso  que se extiende 
toda la vida y que es mejor cuanto más 
conocemos a aquel 
con el que empati-
zamos. La inteli-
gencia emocional 
es el conjunto de 
habilidades psico-
lógicas que permi-
ten comprender y 
expresar de mane-
ra lógica nuestras 
propias emociones, 
y entender  las de 
los demás y a utili-
zar la información 
así obtenida para 
guiar nuestra for-
ma de pensar y nuestra conducta. La 
empatía está muy relacionada con la 
inteligencia emocional, por lo que no 
puede comprenderse la una sin la 
otra. Ambas dependen del sistema 
límbico y principalmente de la amíg-
dala, órgano fundamental de las emo-
ciones, de manera que, si ésta se sepa-
rase del cerebro no podríamos valorar 
el significado emocional por lo que en-
traríamos en una “ceguera afectiva”. 
La amígdala funciona como cerebro de 
la memoria de aquellos recuerdos que 
tienen un fuerte impacto emocional 

(todos podemos recordar los aviones 
que estrellaron el  11S en las torres 
gemelas) es el depósito de aquellos re-
cuerdos que más impacto emocional 
tuvieron en nuestra vida, como los 
traumas o nuestros momentos más fe-
lices. Esto significa que el cerebro dis-
pone de dos sistemas de registro, uno 
para los hechos ordinarios (aquellos 
de significado practico y sin carga 

emocional, cuando 
aprendemos algo) 
que se almacenan 
en el hipocampo y 
otro para los re-
cuerdos con una 
intensa carga emo-
cional almacena-
dos además del hi-
pocampo, en la 
amígdala. El hipo-
campo registra los 
hechos puros, y la 
amígdala es la en-
cargada de regis-
trar el «clima emo-

cional» que acompaña a este hecho. 
Según el psicólogo estadounidense 
John Maxtell, no tiene sentido postu-
lar que la evolución ha pasado por alto 
depurar este sistema de alarma. Si 
persiste hasta nuestros días, lo ha he-
cho por ser funcional, por tanto no 
está anticuado. La evolución es impla-
cable y borra de la existencia todo lo 
que no aporta nada a la supervivencia 
de cada especie. La importancia evolu-
tiva de ofrecer una respuesta rápida 
que permitiera ganar unos milisegun-
dos críticos ante las situaciones peli-

“Para entender a tu adversario, camina tres días con sus zapatos...” 
Mahatma Gandhi
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por el cual ciertos 
individuos prospe-
ran en la vida 
mientras que 
otros, con un nivel 
intelectual simi-
lar, acaban en un 
callejón sin salida. 
De acuerdo a lo 
que dice la autora 
Myriam Muñoz en 
su libro Emociones 
sentimientos y ne-
cesidades, la vida 
emocional es la 
que nos mueve a 
comportarnos, per-
cibir y actuar de 
determinada ma-
nera en la vida. 
Habla de las cinco emociones básicas 
que desde su punto de vista destacan 
y que son las reacciones primitivas 
que el ser humano comparte con los 
mamíferos, con la diferencia de que 
nosotros los humanos somos conscien-
tes de ellas, “sabemos que sentimos”. 
Tales emociones vienen a cubrir unos 
objetivos de supervivencia. Miedo: el 
objetivo es la protección y el cuidado; 
Afecto: el objetivo es la vinculación; 
Tristeza: el objetivo es el retiro. Cuan-
do sentimos tristeza nuestro organis-
mo nos está diciendo “retírate de ahí y 
vuelve a estar contigo”; Enojo: el obje-
tivo es la defensa; Alegría: su objetivo 
es la vivificación. Viene a ser la bate-
ría de nuestra existencia. Actualmen-
te vivimos en un mundo donde cada 
día perdemos sensibilidad ante nues-
tro entorno y las personas que nos ro-
dean, muchas veces debido a que nos 
es difícil hacer contacto con nuestros 
sentimientos. De ahí la importancia 
de tener una educación emocional que 

nos permita hacernos conscientes de 
aquello que sentimos, es decir poder 
convertirnos en nuestros propios ob-
servadores para ir analizando descu-
briendo y por lo tanto controlando 
aquello que nos mueve a actuar, y te-
ner cada vez mayor control de nues-
tras respuestas. Según Daniel Gole-
man, la inteligencia emocional nos 
permite: Tomar conciencia de nues-
tras emociones; Comprender los senti-
mientos de los demás; Tolerar las pre-
siones y frustraciones que soportamos 
en el trabajo; Acentuar nuestra capa-
cidad de trabajar en equipo; Adoptar 
una actitud empática y social que nos 
brindará mayores posibilidades de de-
sarrollo personal; Participar, delibe-
rar y convivir con todos desde un am-
biente armónico y de paz. Regular las 
respuestas emocionales se puede 
aprender. Al mismo tiempo es un sig-
no de maduración y de inteligencia. 
Con su aprendizaje conseguimos equi-
librar dos fuerzas opuestas. Por un 

lado, la necesidad biológica de la res-
puesta emocional, y por el otro, la ne-
cesidad de respetar determinadas nor-
mas de convivencia. Manel Güell 
Barceló en su libro ¿Tengo Inteligen-
cia Emocional? considera que no exis-
ten emociones positivas ni negativas. 
Simplemente existen emociones como 
consecuencia de la respuesta de la 
persona ante una situación. También 
es cierto que determinadas emociones 
son útiles y traen un beneficio al indi-
viduo y otras no. Si la respuesta es 
adaptativa y nos ayuda a relacionar-
nos con el mundo que nos rodea, con 
los demás y con 
nosotros mis-
mos, será una 
emoción efecti-
va. Así todas las 
respuestas emo-
cionales son po-
sitivas siempre 
que se utilicen 
adecuadamente. 
Bisquerra, se-
ñala que las 
competenc ias 
emocionales son 
la capacidad de 
movilizar una 
serie de recursos, a través de la identi-
ficación de emociones propias y de los 
otros, para resolver problemas en si-
tuaciones específicas. Siguiendo la 
idea del autor, investigaciones recien-
tes indican que una persona con com-
petencia emocional es menos suscepti-
ble a caer en situaciones de riesgo 
social y de salud. Es decir, son perso-
nas que están preparadas para no in-
cursionar en el mundo de la drogadic-
ción, alcoholismo, vandalismo, 
delincuencia, entre otras, en pocas pa-
labras una persona competente en 

control emocional es candidato a con-
vertirse en un ciudadano sano, capaz 
de construir redes en beneficio de to-
dos los integrantes del grupo. Bisque-
rra, señala que la educación emocio-
nal es un proceso que se da de manera 
continua y de forma permanente, in-
fantes, adolescente o adultos, se pre-
tende que con la educación emocional 
se logren los siguientes objetivos: Re-
conocer emociones propias reconocer 
las emociones de los demás e identifi-
car y nombrar correctamente a las 
emociones, ser capaz de regular las 
propias emociones, incrementar el 

umbral de toleran-
cia a la frustra-
ción, identificar de 
manera anticipa-
da los efectos noci-
vos de las emocio-
nes negativas, ser 
capaz de construir 
emociones positi-
vas ser capaz de 
lograr la automo-
tivación, tener 
una actitud positi-
va ante la vida, 
desarrollar la ca-
pacidad de fluir en 

la vida, avanzar. Pero cuidado, Adam 
Gran advirtió de la percepción común 
pero errónea de la inteligencia emocio-
nal  como una cualidad moral deseable 
en lugar de una habilidad. 

Grant afirma además que “...una 
inteligencia emocional bien desarro-
llada no sólo es una herramienta fun-
damental para el cumplimiento de 
metas, sino que tiene un lado oscuro 
como un arma para manipular a los 
demás robándoles su capacidad de ra-
zonar”.   
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BREU HISTORIA DE CATALUNYA (10)   
Segle XX (primera part)    per Francesc C. Leon (MR-6)

E
mpieza el siglo 
XX con una 
fuerte presen-
cia del cata-

lanismo político que 
con el sindicalismo, 
el socialismo, el anar-
quismo y más tarde el 
lerrouxismo dibujan el 
panorama político de 
esa época.

En 1901 se formó 
la Liga Regionalista de 
Enric Prat de la Riba y 
Francesc Cambó, que impulsó la Soli-
daridad Catalana. 

Semana Trágica 
El ambiente social en Cataluña a 

principios de siglo estaba muy agitado 
hasta el punto de llegar a una grave 
revuelta social. 

Se conoce como 
Semana Trágica a 
los acontecimientos 
sucedidos en Bar-
celona y otras lo-
calidades, entre el 
25 de julio y el 2 de 
agosto de 1909. El 
motivo fue la mo-
vilización de re-
servistas para su 
envío a la zona de 
Melilla, donde el 
día 9 del mismo 
mes había comen-
zado la Guerra 
de Melilla, para 
muchos motivada 

Francesc Ferrer i Guàrdia (1859-1909), 
pedagog i lliurepensador

Barcelona. 
O r g a n i z ó 
un proceso 
militar con-
tra 1.925 in-
dividuos, de 
ellos 214 en 
contumacia, 
de los cua-
les 469 fue-
ron sobre-
seídos y 584 
absueltos. 
Se dictaron 
17 penas 
de muerte, 
pero sólo 5 

fueron aplicadas. Siguiendo la acu-
sación formulada en una carta que 
le dirigen los prelados de Barcelona, 
es detenido Francisco Ferrer Guar-
dia, creador de la Escuela Moderna, 
quien acusan de ser el instigador de 
la revuelta. A pesar de las protestas 
internacionales, el 13 de octubre del 
mismo año Ferrer es fusilado junto 
con Eugenio del Hoyo Manjón, Antoni 
Malet Pujol, Ramón Clemente García 
y Josep Miquel Baró 
en el castillo de Mon-
tjuïc. Ninguno de ellos 
había sido dirigente 
destacado durante la 
revuelta. Estos fusila-
mientos ocasionan una 
amplia repulsa hacia 
Maura en España y en 
toda Europa, con una 
gran campaña en la prensa extranje-
ra, así como manifestaciones y asaltos 
a diversas embajadas. El rey Alfonso 
XIII, alarmado por estas reacciones 
tanto en el exterior como en el interior 
destituye Maura y lo sustituye por el 
liberal Segismundo Moret. Tras los 

hechos de la Semana Trágica, la Bar-
celona anarquista recibió el apodo de 
la Rosa de fuego. 

Mancomunidad de Cataluña
La Mancomunidad de Cataluña fue 

una institución que agrupó las cuatro 
diputaciones catalanas: Barcelona, 
Gerona,Tarragona y Lérida. Se formó 
el 6 de abril de 1914, si bien el proceso 
para su creación comenzó en 1911. El 
Congreso de Diputados la aprobó, pero 
con competencias muy recortadas res-
pecto al proyecto enviado por el Go-
bierno. En cambio, el Senado no lo 
hizo cerrando la vía legislativa. Final-
mente el gobierno, necesitado del apo-
yo parlamentario de los catalanistas, 
se decidió por la vía del decreto que el 
18 de diciembre de 1913 el rey firmó: 
el derecho de mancomunidades pro-
vinciales. La Mancomunidad respon-
día a una larga demanda histórica de 
los catalanes, en significar la federa-
ción de las cuatro diputaciones catala-
nas y en cierto sentido un retorno de 
la capacidad de la gestión administra-
tiva de las antiguas Cortes Catalanas. 

Aunque debía tener funciones pura-
mente administrativas, y sus compe-
tencias no iban más allá de las de las 
diputaciones provinciales, adquirió 
una gran importancia política: repre-
sentaba el primer reconocimiento por 
parte del estado español de la perso-

exclusivamente por el 
descubrimiento del año 
anterior de unas minas 
propiedad de una socie-
dad controlada por el 
Conde de Romanones, 
el Marqués de Comillas 
y el Conde de Güell. 

Esta movilización 
fue muy mal acogida 
por las clases populares, 
ya que, debido a la legis-
lación de reclutamiento, 
se podía quedar exento 

de la incorporación a filas mediante el 
pago de seis mil reales, cantidad que 
no estaba al alcance de los más pobres 
(el sueldo de un obrero de la época no 
era de más de 5 pesetas o 10 reales 
al día). Por otra parte, los reservistas 

mayoritariamente 
ya estaban casados 
y con familia a su 
cargo.

El gobierno de 
Maura y el nuevo 
gobernador civil, 
Evaristo Crespo 
Azorín, lleva a cabo 
una represión du-

rísima y, peor, 
arbitraria. En to-
tal, entre julio de 
1909 y abril de 
1910 fueron dete-
nidas 1.967 perso-
nas y 200 más fue-
ron expulsadas a 
300 kilómetros de 
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nalidad y de la unidad territorial de 
Cataluña desde 1714. La institución 
estaba integrada por una asamblea 
que reunía los noventa y seis diputa-
dos provinciales - 36 por Barcelona y 
20 para las tres restantes - y que se 
renovaba pues junto a estas - por mi-
tades, cada dos años, por sufragio 
universal masculino, en razón de 4 
diputados por partido judicial - y por 
el Consejo, formado por ocho conseje-
ros y el Presidente. Su acción política 
estuvo regida por el consenso entre 
las distintas orientaciones presentes, 
fueran o no catalanistas. Fue presidi-
da por Enric Prat de la Riba (1914 - 
1917) y luego por Josep Puig i Cada-
falch (1917 - 1923), militantes ambos 
de laLiga Regionalista. A continua-
ción lo hizo Alfons Sala (1923 - 1925), 
impuesto por Primo de Rivera en 
1923). En general, la Mancomunidad 
llevó a cabo una importante labor de 
creación de infraestructuras de cami-
nos y puertos, obras hidráulicas, ferro-
carriles, teléfonos, beneficencia o sani-
dad. También emprendió iniciativas 
para aumentar los rendimientos agrí-
colas y forestales introduciendo mejo-
ras tecnológicas, de servicios y educati-
vas, y potenció las enseñanzas 
tecnológicas necesarias para la indus-
tria catalana. 

Ilustración representando a  Francesc Cambó

PINTURAS TRIDIMENSIONALES       por Sekulic Vejko  (MR-3) 

E
l arte nos puede llegar a su-
gerir muchas cosas, cosas 
que vemos delante de nues-
tras narices o cosas que in-

terpretamos según nuestra forma de 
entender y procesar la información 
visual que ven nuestros ojos. Cuando 
sobre una superficie plana se proyecta 
una pintura con efecto tridimensio-
nal, nuestra mente se retuerce y más 
cuando veas la espectacularidad de al-
gunas de estas pinturas 3D.

“Sidewalk Chalk Art¨ es el nombre 
que se le ha dado al arte de pintar las 
calles con tizas, logrando generar imá-
genes que vistas desde cierto angulo, 
nos resultan fascinantes e imposibles 
(ojo, el secreto para que haga su  efecto 
es que debemos posicionarnos de una 

manera determinada, 
solo mirando desde un 
punto concreto vere-
mos el efecto). 

Es una forma pecu-
liar de lo que se ha lla-
mado “Arte Efímero” 
porque no está hecho 
para permanecer mu-
cho tiempo, el viento, 
la lluvia, los paseantes 

etc. acabarán hacién-
dolo desaparecer. Pero 
mientras dure dejará 
impresionados a los que 
lo contemplen.

Algunas de estas 
imágenes de pinturas 
tridimensionales harán 
que te preguntes si eso 
que ves es real o es una 
pintura ¡increíble!  
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PROTEINAS, MITOS Y REALIDADES     por Edgar (MR-3)

L
os beneficios de 
las proteínas en 
la dieta están 
más allá de toda 

duda. Las procrastinad 
son los materiales de 
construcción con lo que 
nuestro cuerpo se rege-
nera cada día, y no tomar 
suficiente puede causar 
multitud de problemas 
desde pérdida de masa 
muscular hasta caída de 
pelo, anemia y afecciones 
de la piel.

Sin embargo, las pro-
teínas todavía se enfren-
tan a críticas que, en su 
mayor  parte, carecen de fundamento 
o han sido descartadas en el último 
año. Estas son algunas de las que más 
persisten en el imaginario colectivo.

LAS PROTEINAS CAUSAN OSTEO-
POROSIS

Una crítica común a las dietas al-
tas en proteínas como la dieta Atkins, 
es el riesgo de 
osteoporosis en 
personas ma-
yores. Es cierto 
que al incre-
mentar las pro-
teínas aumen-
ta la excreción 
de calcio por la 
orina, pero no 
se ha podido 
demostrar que 
eso produzca 

pérdida de masa ósea. Al 
contrario. Los experimen-
tos han comprobado que 
las dietas altas en proteí-
nas ayudan a preservar-
los huesos fuertes. En un 
experimento con personas 
mayores se comprobó-
que con una dieta rica en 
proteínas y una ingesta 
adecuada de calcio y vi-
tamina D la osteoporosis 
mejoraba.

LAS PROTEINAS 
AFECTAN A LOS 
RIÑONES

Este es un mito espe-
cialmente persistente, y se 

basa en conclusión certifica erróneas, 
que relacionan las piedras en el riñón 
y en el fallo renal con un exceso de pro-
testasen la dieta. Lo que si es cierto es 
que las personas que sufren un enfer-
medad renal deben evitar las proteí-
nas, porque sus riñones o funcionan 
correctamente u no pueden eliminar 

sus subproduc-
tos. Sin embar-
go no ocurre lo 
contrario. Es 
decir, las per-
sonas sanas 
que comen 
una dieta alta 
en proteínas 
no desarrollan 
enfermedades 
del riñón.

YA TOMAMOS 
DEMASIADO 
PROTEINAS

Esta critica se basa 
en recomendaciones 
dietéticas  antiguas, 
que establecen que las 
proteínas deben ser 
como mínimo un 10 % 
de la calorías  consu-
midas, o unos 0.8g por  
kilo de peso corporal. 
Pero esta cantidad es 
el mínimo para que 
una persona sedenta-
ria no se ponga enfermo. En cuanto  se 
incrementa la actividad física, las ne-
cesidades de proteínas aumentan. Dos 
gramos de proteicos por kilo de peso es 
una cantidad recomendable y perfec-
tamente seguro para cualquiera que 
haga deporte tres veces a la semana.

QUE COMER ANTES Y DESPUES 
DE UN ENTRENAMIENTO DE 
ALTA INTENSIDAD

Los intervalos de alta intensidad 
están pensados para provocar un des-
censo rápido 
de las reservas 
de glucógeno 
(azúcar) en los 
músculos. Sin 
embargo, para 
conseguir  este 
efecto debes lle-
var tu cuerpo al 
límite, de ahí 
la H  y la I de 
las siglas. HIIT  
(Alta  intensi-
dad).

Si haces 
HIIT en ayu-
nas, no llegaras 

a alcanzar el nivel de 
intensidad suficiente. 
Tu cerebro se queda-
ra sin glucosa antes de 
tiempo y empenzarás a 
temblar.

Este además, pro-
voca que tu cuerpo 
empiece a quemar 
musculo como com-
bustible. Mala idea. 
Lo mejor es consumir 
una pequeña canti-
dad de carbohidratos 
rápidos. Por ejemplo, 

una pieza de fruta, para tener a tu ce-
rebro contento. Además, una dosis de 
pinacotecas en forma de queso fresco, 
proteína de suero o BCAA minimiza la 
perdida de musculo.

Después de los intervalos, tu cuer-
po está utilizando mayor cantidad de 
grasa como combustible y te interesa 
que siga así. Come grasas y proteínas, 
y evita los azucares. Una ensalada de 
tomate y aguacate con atún es una 
buena solución.  

Una buena alimentación para un cuer-
po sano (www.diegogallardo.com)
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CASTILLO DE SAN FELIPE DE LARA, GUATEMALA  (2)
por Julio Marroquín Bennett (MR-4)  

C
omo les relataba en el núme-
ro anterior, toda el área es de 
una belleza impresionante y 
visitada por gente de todo el 

mundo pues el Río Dulce nace en el 
océano Atlántico y tras recorrer 46 
kilómetros entra al Lago de Izabal 
(el cual cuenta con 54 km de largo y 
es totalmente navegable igual que el 
Río Dulce) por lo que para los conquis-
tadores toda el área tenía un valor geo-

sueños más aventureros 
las espectaculares, san-
grientos y casi mitológicos combates 
marítimos que ahí tuvieron lugar des-
de el siglo XVI hasta finales del siglo 
XIX, pues todos los galeones que arri-
baban a estas aguas paradisíacas pro-
cedían de Cartagena de Indias en Co-
lombia en donde todo el oro y la plata 
robados a fuerza de sembrar el máxi-
mo horror entre sus habitantes y le-

lógica porque sencillamente no pue-
den dar con ella, en pleno siglo XXI, 
de la misma manera que en su día no 
fueron capaces de concebir la existen-
cia del número cero (que ya conocía el 
pueblo Maya).

Pero volvamos a nuestra narra-
ción, como decíamos estas naos venían 
de Colombia con destino a Guatemala 
necesariamente tenían que pasar por 
las islas e islotes de la bahía de Hon-
duras (conocidas actualmente como 
Las Islas de la Bahía, muy visitadas 
por submarinistas de todo el mundo 
por su espectacular belleza submari-
na) y después por el sur de Belize, des-
de donde de las islas e islotes abun-
dantes en el área se enviaban señales 
de humo, de humo blanco si era un 
grupo de naves en convoy hacia Gua-
temala o de humo negro si se trataba 
de un convoy protegido por galeones 
de guerra; esto activaba un instantá-
neo movimiento de pi-
ratas a efecto de pre-
parar sus naves las 
cuales eran un poco 
más pequeñas que los 
galeones pero eran 
más rápidas y mucho 
más maniobrables que 
las naves españolas las 

cuales al darse cuenta desplegaban to-
ditas sus velas para poder adentrarse 
a la relativa protección de Río Dulce 
pues los marinos piratas eran suma-
mente temidos por su fiereza en com-
bate principalmente si la nave no se 
rendía de inmediato, los Españoles 
sabían que el objetivo pirata era el del 
abordaje por medio de maniobras que 
ponían a los galeones a tiro de sus 
“garfiotes” pues eran muy bien conoci-
dos por su fiereza y efectividad en el 
combate cuerpo a cuerpo, a veces se 
daba el caso que la tripulación de al-
gún galeón luchaba con galantería y 
coraje, pues al ser vencidos sus vidas 
eran perdonadas y se les otorgaba la 
libertad y muchos de sus miembros 
pasaban a engrosar las filas corsarias, 
especialmente el Capitán y sus oficia-
les pues al perder una nave estos eran 
condenados a muerte “en absentia” 
por el almirantazgo español.  

estratégico demasiado grande pues les 
servía como protección de los temidos 
huracanes, de los piratas y bucaneros, 
para sacar del país con destino a Cuba 
incalculables tesoros (en donde había 
una Capitanía General para contabili-
zar y recabar las riquezas expoliadas de 
América antes de ser 
enviadas a España).

Obviamente, los 
visitantes de esta 
belleza natural es-
pectacular, incluido 
el Castillo de San 
Felipe de Lara no se 
imaginan ni en sus 

gítimos dueños por medio de métodos 
que harían parecer a Hitler como a 
un boy scout de cacería de aves, como 
masacres por fuego y acero, en don-
de también les asesinaron su cultura 
como el quemar todos los Códices que 
encontraban! Con conocimientos pro-

fundos del espacio 
alrededor del cual 
orientaban sus 
templos y pirámi-
des, conocimiento 
que los científicos 
no han podido dar 
hasta la fecha una 
explicación seria y 
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LAS FÁBULAS DE FEDRO  (4)     

 por Xavier Jaume Fernández  (DMS)

PROMETEO
Fedro, Libro 5º- XVI

Alguien preguntó qué causa ha-
bía dado origen a las lesbianas y a los 
gays. Esopo lo explicó así: “El mismo 
Prometeo (personaje mitológico de 
quien se dice que creó al hombre con 
arcilla), creador del barro mortal que, 
cuando choca contra la Fortuna, se 
quiebra, habiendo estado todo el día 
modelando por se-
parado las partes 
naturales que el 
pudor esconde bajo 
la ropa, para poder 
luego adaptarlas 
a sus respectivos 
cuerpos, fue invi-
tado súbitamente 
a cenar por Líber 
(sobrenombre que 
se le daba al dios 
Baco, que es el dios 
del éxtasis místico 
y orgiástico; aso-
ciado con el vino, 
siempre está pre-
sente en las baca-
nales). Tras bañar 
allí sus venas en 
abundante néctar, volvió tarde a casa 
con pasos vacilantes. Entonces, con la 
cabeza modorra y confusa por la bo-
rrachera, unió los órganos femeninos 
al género masculino y los miembros 
masculinos los unió a las mujeres. Así 
ahora la lujuria goza de placeres de-
pravados”.

Esta fábula es una creación de Fedro, 
en la que domina el tema cínico de la con-
dena de la homosexualidad. Y es que estos 
temas también eran tratados en la antigüe-
dad y se les intentaba dar una explicación, 
aunque fuese de una manera poco racio-
nal. Sea como fuere, la homosexualidad 

siempre ha sido un 
tema tabú que ha 
despertado intereses 
y críticas contrapues-
tas. Sería muy proli-
jo explicar aquí este 
tema, o al menos 
dar mi opinión al res-
pecto. Pero sólo voy 
a plantear una pre-
gunta: ¿Es tan difícil 
entender que existen 
almas que cuando se 
reencarnan en este 
mundo lo hacen ocu-
pando un cuerpo, un 
envoltorio, que no 
se corresponde con 
su verdadero ser? 
La verdad es que no 

creo que fuera porque Prometeo estuviera 
borracho y se equivocara. Pienso, más bien, 
que la naturaleza es sabia y lleva haciendo 
esto desde la creación del mundo, por al-
gún motivo que aún nos es desconocido. 
Pensadlo: el hombre suele equivocarse en 
todo, pero la naturaleza no comete errores, 
aunque lo parezca, y siempre tiende hacia 

LA VACA, LA CABRA, LA OVEJA Y 
EL LEÓN
Fedro, Libro 1º- V

Nunca es fiable la alianza con el po-
deroso. Esta pequeña fábula es prueba 
de ello.

Una vaca, una cabra y una oveja 
resignada a la injusticia se aliaron con 
un león en el bosque. Tras haber cap-
turado un ciervo de gran corpulencia 
y haber hecho las partes, el león habló 
de esta manera: “Yo me llevo la prime-
ra parte de la presa, porque me llamo 
león; la segunda me la entregaréis, 
porque soy valiente; luego, visto que 

el equilibrio. No hay nada más antinatural 
que el propio ser humano en sí mismo que 
actúa como un virus cualquiera y hasta es 
capaz de provocar su propia autodestruc-
ción. Pensad en el virus del SIDA, por ejem-
plo, que ataca a las directoras de orquesta 
de nuestras defensas, las T-4, desconocien-
do que su acción llevará irremediablemente 
a la muerte del organismo al cual infecta y, 
por consiguiente, a su propia destrucción. 
Somos como el virus del SIDA, actuamos 
igual que él, destrozando y acabando con 
los recursos naturales de esta célula nues-
tra que es la Tierra. Y ya pensamos en ex-
tendernos por el universo para seguir infec-
tando otras células, o sea, otros planetas. Y, 
aun así, nadie en el espacio exterior piensa 

que seamos una aberración de la naturale-
za porque, de ser así, ya habríamos desa-
parecido hace tiempo, por completo, como 
especie.

Así que, compañeros de cautiverio, an-
tes de condenar la homosexualidad a la li-
gera, tened presente todo esto que os digo 
aunque sé, de antemano, que esto sólo 
lo comprenderán las personas de mente 
abierta y que los “Australopithecus” no van 
a entender ni torta. Lamentablemente, es-
tos últimos todavía dominan este planeta y 
estos sí que son una auténtica aberración 
de la naturaleza. Desde aquí, envío un senti-
do abrazo y mi apoyo incondicional a todos 
los gais, lesbianas, transexuales y bisexua-
les que se encuentran en esta institución.

En esta fábula, Fedro quiere resaltar la 
prevaricación y la injusticia del más fuerte. 
Aparecen aquí el tema del poder y el podero-
so que no hace concesiones. El fuerte siempre 
es malvado y abusa del débil, y lo mejor es no 
hacer alianza con quien se sabe que no va a 

soy más poderoso, me corresponderá 
la tercera; si alguien intenta tocar la 
cuarta, lo pasará mal”.

Así, la maldad sola se llevó consigo 
la presa entera.

cumplir lo pactado. Esta fábula nos enseña 
también que hay que evitar el trato y el con-
flicto con el poderoso. Sólo entre seres igua-
les es posible una legislación común, pues 
para los de la clase superior no hay leyes: ellos 
son la ley.  
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El horóscopo chino consta de 12 ani-
males: la Rata, el Búfalo, el Tigre, 
el Conejo, el Dragón, la Serpiente, el 
Caballo, la Cabra, el Mono, el Gallo, el 

Perro y el Cerdo.
El Dios chino quiere se-

leccionar 12 animales 
para crear un horósco-
po chino.

Cuando los 
animales se en-
teran de la no-
ticia, se ponen 
muy nervio-
sos. La rata y el 
gato también 
quieren ir.

Pero al gato 
le gusta dormir y 
le pide a la rata que 
le despierte al día si-
guiente por la mañana.

La rata está de acuer-
do, pero al día siguiente la rata 
se olvida de despertar el gato y se va sola.

En el palacio hay muchos animales, el 
Dios selecciona 12 animales, son el Dra-
gón, el Tigre, el Búfalo, el Caballo, la Ca-
bra, el Mono, el Gallo, el Perro, el Cerdo, el 
Conejo, la Serpiente y la Rata.

Dios quiere ordenarlos de primero a 
último, el cerdo dice que puede ayudarle 
como árbitro, Dios está contento, se lo en-
carga al cerdo y se va.

Al principio, los animales eligen el búfa-
lo como primero, incluso el tigre y dragón. 
Pero la rata protesta, dice que ella es más 
grande que el búfalo.

Los animales no están de acuerdo, en-
tonces la rata dice que hay que competir en 
la calle.

Entonces la rata y el búfalo van a la ca-
lle, cuando el búfalo pasea entre la gente, 
nadie dice nada.

Luego la rata salta a la espalda del bú-
falo, asusta a la gente y la gente 

dice: “¡Que rata tan gran-
de!”, cuando la gen-

te coge palos para 
matarla,la rata ya se 

ha ido lejos.
Cuando la 

rata vuelve or-
gullosa, los ani-
males no están 
de acuerdo, la 
rata ha hecho 
trampa.

El cerdo, que 
en realidad quie-

re manipular los re-
sultados decide que 

la rata quede en primer 
lugar y el búfalo, segundo.

Entonces el tigre y el dragón 
se enfadan, rugen fuerte, los otros anima-

les tienen miedo, por eso eligen al tigre rey 
de la montaña y al dragón rey del mar.

El mono escribe “王”(rey) en la frente 
del tigre, el gallo tiene dos cuernos y se los 
regala al dragón. El tigre y el dragón están 
contentos, están de acuerdo con el orden 
que les ha tocado.

De repente, aparece un conejo, y dice - 
yo soy más grande que la rata, soy guardián 
del rey de la montaña, tengo que estar de-
trás del tigre, antes del dragón.

El dragón se enfada, dice - ¿te atreves 
a competir conmigo? El cerdo dice - tenéis 
que competir en una carrera, el perro será 
vuestro árbitro.

Al perro no le gusta el gallo, como el 

EL HOROSCOPO CHINO      por Li (INPI) gallo regaló dos cuernos al dragón, 
quiere hacer una trampa para que 
el dragón pierda.

Él elige una carrera llena de zar-
zas y dice al conejo - tu cola es de-
masiado larga, puede interrumpirte 
al competir.

El perro corta la mayoría de cola 
del conejo y le deja solo un poquito.

El concurso empieza, el dragón 
vuela muy rápido, tiene mucha ven-
taja. Pero cuando llega al arbusto, 
sus cuernos se cuelgan por los ár-
boles y no puede salir.

El conejo corre muy rápido, y 
gana el concurso. El cerdo no hace 
caso de los demás y declara que el 
conejo queda detrás del tigre, antes 
del dragón.

El perro va a hablar al conejo y le 
dice - si no elijo esta carrera ni corto tu 
cola, no puedes ganar.

Pero el conejo le dice enfadado - gano 
porque yo soy bueno, por tu culpa he per-
dido la cola.

El Perro se enfada y dice:- si eres bueno, 
vamos a competir. El conejo contesta:- claro 
que sí, yo corro primero, si puedes alcanzar-
me, te invito a roer un hueso.

El conejo corre rápido, pero el perro 
más rápido aún, cuando alcanza al conejo, 
le muerde el cuello y le dice - ahora puedo 
roer un hueso.

Por eso, el perro es castigado y se queda 
el último.

Como el dragón perdió el concurso, se 
queja mucho de los cuernos que le regaló 
el gallo. Dice que le enredan por el camino.

El gallo lo oyó, se ha arrepentido mucho 
y está muy triste, por eso dice al dragón - 
Si no te gustan los cuernos, devuélvemelos 
por favor. El dragón contesta - Aunque los 
cuernos me enredan, son bonitos, cuando el 
Sol salga del oeste y la Luna se caiga en el 
este, te los devolveré.

El pobre gallo lo creyó, cada día espera 
que el Sol salga del oeste. Desde entonces, 
el gallo perdió los cuernos y se quedó atrás, 
antes que el perro.

Ahora ya solo quedan el mono, la ser-
piente, el caballo, la cabra y el cerdo toda-
vía no se han ordenado. El cerdo propone: 
“El mono es muy ágil en la tierra, y la ser-
piente es muy hábil en el agua. ¿Quién es 
el mejor?”.

Discuten mucho, pero no tienen resulta-
do, por eso quieren hacer un concurso otra 
vez, para realizar acrobacias.

La serpiente invita al caballo y el mono 
invita a la cabra para que les ayuden a hacer-
se vestidos y accesorios.

La serpiente tiene doce patas, anda muy 
lentamente. Al caballo que le gusta mucho 
ayudar a los demás, le hace un vestido muy 
bonito a la serpiente.

Y luego, unta de aceite el vestido y lo hace 
muy cremoso. La serpiente se viste el vestido, 
envuelve las patas y no anda sino que se des-
liza, más ágil y más bonita que nunca.
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A la cabra no le gusta el 
mono, porque siempre 
corre y salta, demasia-
do molesto, por eso 
no quiere ayudar al 
mono.

El mono 
quiere taparse 
el culo porque 
no tiene pelo 
en él, y le pide a 
la cabra la lana, 
la cabra le dice 
que hace frío que 
necesita la lana 
para ella, y el mono 
no puede hacer nada, 
sigue en el culo desnudo.
Llegó el día del concurso. La 
serpiente se viste con el vestido, sube 
al árbol y nada en el agua muy ágil, actúa 
muy bien, la gente aplaude. En el turno del 
mono, él también actúa muy bien, se cuelga 
con la cola en el árbol, el culo arriba y la ca-
beza abajo, hace acciones impresionantes.

De repente, una persona dice: “ ¡Mira, 
el culo del mono se quema! “, la gente se 
ríe. El mono que es muy tímido, siente mu-
cha vergüenza y usa la cola para tapar el 
culo, y se cae.

Por eso, la serpiente y el caballo ganan, 

el mono y la cabra quedan 
detrás.

Después de orde-
nar todos los ani-

males, el cerdo 
pone su nombre 
en el primer si-
tio, está muy 
c o n t e n t o , 
piensa que es 
la hora de vic-
toria.
Llega al pala-

cio de dios para 
entregarle la lis-

ta ordenada. Dios 
mira la lista, no dice 

nada, borra el nombre 
del cerdo y lo pone el último.

El orden es: Rata, Búfalo, Tigre, 
Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, 
Mono, Gallo, Perro y Cerdo. Lo publica en 
el mundo.

El cerdo es degradado, se enfada mucho 
y se le hincha la barriga. Todos los días se 
tumba en casa, a comer y a dormir.

La rata llega a casa bailando, está muy 
contenta y despierta al gato. El gato le pre-
gunta a la rata si es la hora de marcharse.
La rata dice que es demasiado tarde y que 
ha ganado el concurso. El gato pregunta - 

¿Por qué no me 
llamaste?
La rata dice: - Si 
te hubiera llama-
do, me habrías 
robado el sitio! 
El gato muy muy 
enfadado, mata 
a la rata y se la 
come.
Es por eso que el 
gato y la rata son 
para siempre 
enemigos.  

Rata 1900    1912    1924    1936    1948    1960    1972    1984    1996    2008    2020    2032

Búfalo 1901    1913    1925    1937    1949    1961    1973    1985    1997    2009    2021    2033

Tigre 1902    1914    1926    1938    1950    1962    1974    1986    1998    2010    2022    2034

Conejo 1903    1915    1927    1939    1951    1963    1975    1987    1999    2011    2023    2035

Dragón 1904    1916    1928    1940    1952    1964    1976    1988    2000    2012    2024    2036

Serpiente 1905    1917    1929    1941    1953    1965    1977    1989    2001    2013    2025    2037

Caballo 1906    1918    1930    1942    1954    1966    1978    1990    2002    2014    2026    2038

Cabra 1907    1919    1931    1943    1955    1967    1979    1991    2003    2015    2027    2039

Mono 1908    1920    1932    1944    1956    1968    1980    1992    2004    2016    2028    2040

Gallo 1909    1921    1933    1945    1957    1969    1981    1993    2005    2017    2029    2041

Perro 1910    1922    1934    1946    1958    1970    1982    1994    2006    2018    2030    2042

Cerdo 1911    1923    1935    1947    1959    1971    1983    1995    2007    2019    2031    2043

EL CUELLO DE LA HORMIGA*   por Ronni David Ruiz  (MR-6)

L
os ingenieros mecánicos se 
maravillan ante la capaci-
dad de la hormiga común de 
levantar cargas varias veces 

más pesadas que su propio cuerpo. 
Para comprender esta capacidad, un 
grupo de ingenieros de la Universi-
dad Estatal de Ohio (Estados Unidos) 
combinaron pruebas de laboratorio y 
modelado computacional en el Centro 
de Supercomputación de Ohio para 
determinar la relación entre la fun-
ción mecánica, el diseño estructural 
y las propiedades del material de las 
hormigas de montículo de Allegheny 
(Formica exsectoides).

Los modelos se crearon a partir 
de imágenes transversales obtenidas 
con rayos X (microtomografia compu-
tarizada, o Micro TC) y simulaciones 
de las fuerzas que genera la hormiga 
cuando carga peso. Sus resultados 
fueron publicados recientemente en el 
artículo “La estructura de exoesqueleto 
y el comportamiento de carga de trac-
ción de una junta de cuello hormiga”, 
en la revista Journal of Biomechanics.

El estudio se centró en el cuello de 
la hormiga, la articulación única de 
tejido blando que llena el exoesquele-
to rígido de la cabeza y el tórax de la 
hormiga. Cuando una hormiga trans-
porta los alimentos o cualquier otro 
objeto, la articulación del cuello sopor-
ta todo el peso de la carga.

“Las cargas son levantadas con las 
piezas bucales, transferidas a través 
de la junta del cuello al tórax, y distri-
buidas sobre seis patas y tarsos que se 
anclan a la superficie de apoyo”, expli-

có Carlos Castro, profesor asistente de 
ingeniería mecánica y aeroespacial en 
la Universidad Estatal de Ohio.

El cuello de la hormiga es una par-
te fundamental de su anatomía, pues 
tiene que aguantar todo el peso de la 
carga que sujeta con la boca. Los te-
jidos blandos del interior del cuello 
unen el exoesqueleto rígido del tórax 
(cuerpo) con el de la cabeza de manera 
parecida a como se entrelazan los de-
dos de la mano, “El diseño y la estruc-
tura de este punto de unión son calves 
para el funcionamiento de la articu-
lación del cuello”. Esta singular cone-
xión entre materiales duros y blandos 
parece reforzar la unión y puede ser 
una característica estructural esencial 
en su diseño que permite a la articu-
lación del cuello soportar grandes car-
gas”  comenta uno de los ingenieros.

 Los investigadores esperan aplicar 
estos conocimientos al diseño de meca-
nismos robóticos. 

(*) Extracto de artículo publicado en la revista Despertad.
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E
n esta ocasión nos vamos a 
introducir en la literatura 
fantástica y el libro que he 
escogido se titula “El Nombre 

del Viento” del escritor estadouniden-
se Patrick Rothfuss, el subtítulo de 
esta narración es “Crónica del asesino 
de Reyes: Primer Día”, con este sub-
titulo ya nos indica el autor que es la 
primera parte de la historia de alguna 
persona, como dice el escritor con sus 
palabras:

“Me llamo Kvothe, quizás hayas 
oído hablar de mi”

Hasta la fecha de hoy solo se han 
publicado 2 días de la crónica de nues-
tro protagonista, o sea que aún no te-
nemos la historia completa de su vida. 
En la narración el lo resume con estas 
palabras:

“Viajé, amé, perdí, confié y me trai-
cionaron”

Se trata de una novela del año 2007 
y que llego a España en Mayo de 2009, 

Patrick James Rothfuss (6-6-1973 
Madison, Wisconsin). Se matriculó en la 
Universidad de Wisconsi-Stevens Point 
en 1991 para estudiar ingeniería química, 
pero cambió de opinión i estudió psicolo-
gía clínica, y finalmente se matriculó como 
“no declarado” después de tres años de-
dicándose a estudiar cualquier asignatura 
que atraía su interés. Durante esta época 
se dedicó a trabajar en diversos y extraños 
trabajos y al mismo tiempo se dedicó a tra-
bajar en una novela de fantasía extrema-
damente larga llamada The Song of Flame 
and Thunder. También comenzó a escribir 
la “Guía de Supervivencia en la Universi-
dad” en una columna de The Pointer, el 
periódico del campus. Se graduó en 1999. 
Después de realizar un curso de profesor 
en la Universidad del estado de Washing-
ton regresó dos años después para dar 
clases en Stevens Point. Tras completar 
The Song of Flame and Thunder Rothfuss 
la envió a varias editoriales, pero fue re-
chazada. En el año 2002 ganó la compe-
tición Escritores del futuro con The Road 

to Levinshir, 
un extracto 
de su nove-
la. En 2007 
ganó el Pre-
mio Quill a 
la mejor no-
vela de fan-
tasía/cien-
cia ficción 
El temor de 
un hombre 
sabio, la 
c o n t i n u a -
ción de El nombre del viento, se publicó 
en 2011. Actualmente Patrick Rothfuss 
está empezando a revisar la tercera entre-
ga, provisionalmente titulada The Doors 
of Stone (Las puertas de piedra) 

Por otra parte, Patrick Rothfuss lleva 
a cabo una campaña llamada Worldbuil-
ders, que consiste en recaudar fondos 
destinados a la ONG Heifer International, 
dedicada a intentar acabar con el hambre 
y la pobreza en el mundo. 

EL NOMBRE DEL VIENTO   de Patrick Rothfuss

yo he leído la vigésimo cuarta edición 
que data de Octubre de 2011, este dato 
ya nos indica de la calidad y relevancia 
de este verdadero “Best-Seller”.

En una época del tiempo indefinida 
y con un mundo muy distinto al nues-
tro... no sé cómo calificarlo, músico, 
mendigo, ladrón, estudiante, mago, 
héroe, asesino… podéis escoger la que 
más os guste, pero sin leer el libro es-
cogeréis una pero cuando la hayáis lei-
do os pasara como a mí y os entrarán 
las dudas sobre vuestra elección. Aho-
ra nos va a revelar la verdad sobre sí 
mismo y para ello debe empezar por el 
principio: su infancia en una troupe de 
artistas itinerantes, los años de malvi-
vir como un ladronzuelo en las calles 
de una gran ciudad y su llegada a la 
universidad donde esperaba encon-
trar todas las respuestas que había 
estado buscando.

Atípica, profunda y sincera, es una 
novela de aventuras, de historias den-
tro de otras historias, de misterio, de 
amistad, de amor, de magia y de supe-
ración, escrita con la mano de un poe-
ta y que ha deslumbrado por su ori-
ginalidad y la maestría con que está 
narrada a todos los que la han leído.

Patrick Rothfuss vive en Wiscon-
sin y es profesor adjunto de lengua y 
literatura inglesa en la universidad. 
Esta es su primera novela y se ha 
convertido en el debut más elogiado 
de la última década, se ha traducido 
a 26 lenguas, ganó el premio “Quill” 
al mejor libro de literatura fantástica, 
por su maestría como narrador y la 
originalidad de su historia, la crítica 

ha equiparado a Rothfuss con grandes 
escritores como J. R .R. Tolkien, Ursu-
la K. Le Guin y George R. R. Martin. 
Lectores de todas las edades, aficio-
nados o no a la literatura fantástica, 
como es mi caso, recomendamos con 
entusiasmo esta novela destinada a 
convertirse en un clásico.

La continuación de esta novela, o 
sea el día dos, se titula “El temor de 
un hombre sabio”, solo para que lo se-
páis, ya la estoy leyendo y pronto os 
daré mi opinión sobre la misma. Y 
hasta aquí la recomendación de este 
mes, como siempre espero no aburri-
ros y animaros a la lectura, si lees es 
imposible aburrise. 

Des de la biblioteca, recomanem...               per Josep Maria (MR-4)
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PARA REIRNOS UN POCO...

Pastillas para los nervios
Llega un hombre a una farmacia y le 

pregunta al farmacéutico:
- ¿Tiene pastillas para los nervios?
- Si
-¡Pues tómese dos que esto es un 

atraco!

Honestidad y otros valores
- Estoy leyendo un libro que se llama «La 
honestidad y otros valores»
- Que bueno, ¿dónde lo compraste?
- Lo robé en la librería de aquí al lado.

Zapatos de cocodrilo
Unos de Lepe van a comprarse unos zapatos a una tienda. 
Se interesan por el precio de unos que les gustan y cuando 
les contestan que cuestan 200 euros, comentan con el de-
pendiente.
- ¿Pero qué tienen de especial?
- Señor es que estos zapatos son de cocodrilo.
Deciden ir al Nilo a cazarlos. Extenuados, cuando ya llevan 
cerca de dos mil cocodrilos cazados, comentan:
- Cazamos un par de ellos más y como no tengan tampoco 
zapatos, lo dejamos, ¿no?.

La crisis
El presidente del gobierno da un dis-

curso en motivo de la crisis:

¡Ciudadanos! Tengo una buena y una 

mala noticia.

La buena es que nuestra deuda ha 

desaparecido, todos los gobiernos 

extranjeros nos han perdonado hasta 

el último euro.

La mala es que tenemos 48 horas 

para abandonar el país.

Agenda de teléfonos
¿Por qué los leperos usan solamente la letra ‘T’ en sus agendas de teléfonos?
- Teléfono de Antonio, teléfono de Luis, te-léfono de ...

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!!
 Albert Rivera y Rajoy en el Bar
Rajoy está en un bar acompañado de Al-bert Rivera, cuando comienza el telediario de las 21:00.
El presentador cuenta la historia de un hombre que está en el ático de un edificio y que amenaza con saltar al vacío.
Albert Rivera mira a Rajoy y le pregunta:
- ¿Crees que va a saltar?
- Eso parece - dice Rajoy.
- Pues yo creo que no - responde Rivera.
Rajoy coloca un billete de 500 EUR sobre la barra y dice:
- ¿Apostamos?
Justo en el momento en que Albert Rivera pone su billete sobre la barra, el hombre salta y se mata.
Rivera, muy afectado, le da su billete a Ra-joy y le dice:
- Una apuesta es una apuesta. Toma tu di-nero.
Luego, Rajoy admite:
- Yo había visto el telediario de las 15:00 y sabía que se tiraría.
Albert Rivera responde:
- Yo también lo había visto, pero jamás pen-sé que se volvería a tirar...

Monjitas inocentes
Un hombre tiene que ir en avión y está 
terminantemente prohibido llevar ani-
males, pero como no puede dejar sólo 
a su canario, se lo mete en el bolsillo 
del pantalón. El tio se queda dormido, 
y como el bolsillo tiene un agujero, al 
cabo de un rato el canario asoma por la 
bragueta.
Unas monjas que estaban en el asiento 
contiguo le despiertan asustadísimas y 
le dicen:
- Señor, señor, no entendemos mu-
cho de esto, pero creemos que se le ha 
roto un huevo.

La ha visto todo

Se abre el telón y aparece una persona 

muerta y al lado un higo que lo ha visto 

todo... 
- ¿Cómo se titula la película?

- Únhigo testigo.
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

MOTS ENCREUATS 24 (OCTUBRE 2016)

HORIZONTALES
1. Crimen cometido contra 
un pueblo o grupo étnico. El 
mayor río de Italia. 
2. De diferente raza. Trabajo 
excesivo y penoso al que nos 
dedicamos con gran deseo. 
3. En tenis, servicio nulo. 
Echasen un condimento a la comida para que 
estuviese más sabrosa. 
4. Rey legendario de Argos y Micenas. Gran 
extensión de agua. 
5. En Argentina, junco para esteras. Fabulista 
griego. 
6. Preposición latina. Personas encargadas del 
dinero en una comunidad. 
7. Partículas esféricas que se separan de un 
líquido. Afeminado. 
8. Atrevidos. Contra ellos luchan todos los que 
tienen algunos de más. 
VERTICALES
1. Reptil quelonio, llamado también tortuga de 
mar. 
2. Escogidos entre otros. 

3. Sentir, percibir. Símbolo del tantalio. 
4. Rey de Basán que opuso resistencia al paso 
de los israelitas. Cada una de las partes en que 
se divide un todo. 
5. Despedí de su cargo. Pronombre demostra-
tivo. 
6. Vanos, futiles. 
7. Engañosos, fraudulentos. 
8. Prenda de abrigo. 
9. Grupo terrorista francés. Prefijo griego que 
significa alrededor. 
10. Relativo al hueso del muslo, el más grueso y 
largo del cuerpo humano. 
11. Tela fuerte parecida al terciopelo. Plantígra-
do. 
12. Terminación de aumentativo. Flores muy 
bonitas y delicadas. 

Aquets dos dibuixos semblen iguals però hi ha 7 diferències. Ets capaç de trobar-les?

MARATÓ DE  SUDOKUS  24  (OCTUBRE  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.

A CALCULAR....
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SOLUCIÓ sudokus, mots encreuats i enigmes (23)setembre 2016

Vols fugir?

Troba la 
sortida...

Al cabo de 10 días (con sus noches) y un 
día más, es decir, Durante los primeros 
10 días, el 
caracol sube 10 m (un metro cada día), 
y durante el último día sube 5 m más, 
es decir, 
llega a la cima del árbol. La respuesta es 
11 Días 


