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SOLUCIÓ sudokus, mots encreuats i enigmes (25) NOVEMBRE 2016
1. ¿Cuántos turistas se encuentran en el campamento?
Hay cuatro personas. En la imagen podemos observar cuatro 
cucharas y cuatro platos situados sobre el mantel. También 
hay un cartel clavado en uno de los árboles con cuatro nom-
bres escritos, tres visibles y otro que se intuye
2. ¿Cuándo llegaron, hoy o hace unos días?
Hace unos días. La clave es la tela de araña enganchada en-
tre la  enda de campaña y uno de los árboles que se ha teji-
do durante varias jornadas
3. ¿Cómo llegaron los chicos hasta allí?
Llegaron en barca o canoa, como se puede deducir por los 
remos que hay apoyados en uno de los árboles
4. ¿Hay alguna población cercana?
La gallina solitaria que aparece en el margen inferior del di-
bujo hace pensar que sí hay un pueblo cerca, ya que estos 
animales no acostumbran a alejarse mucho de sus granjas
5. ¿En qué dirección sopla el viento, norte o sur?
Esta es una de las cues  ones más complicadas de resolver. El 
viento sopla hacia el norte. Una deducción a la que llegamos 
gracias a que las ramas de los árboles crecen más en su lado 
sur y la bandera que se encuentra sobre la  enda de campa-
ña apunta hacia el lado contrario. Por lo tanto, el viento debe 
soplar de sur hacia el norte.
6. ¿Qué hora es, aproximadamente?
Ahora que sabemos dónde está el norte y el sur, tan sólo te-
nemos que averiguar dónde está el este y el oeste. Este dato 
es clave pues sabemos que el sol sale por el este y se pone 
por el oeste, por lo que el siguiente paso es saber dónde 
está el sol. En este sen  do, si el sur se encuentra en el lado 
izquierdo de la imagen, el este debe estar en el margen infe-
rior. Siguiendo la sombra que proyecta uno de los campistas 
llegaremos a la conclusión de que es por la mañana y el sol 

se encuentra más en el este.
7. ¿Dónde está Álex?
Álex es el cuarto campista, cuyo nombre en el cartel está es-
condido por un seto. Su cuerpo no se ve, pero intuimos que 
sus manos, que tampoco son visibles, son las que agarran el 
caza mariposas que asoma detrás de los setos de la  enda 
de campaña.
8. ¿Quién estaba de guardia ayer?
Colin estaba de guardia ayer. Sabemos que Álex está cazando 
mariposas. James se dedica a tomar fotos (  ene la cámara en 
la mano y un trípode asoma en la mochila marcada con una 
J). Colin está rebuscando en su mochila (la que lleva marcada 
una C). Nos falta una persona: Peter, es la persona que está 
de guardia hoy. Según el cartel que lleva sus nombres (Colin 
7, Peter 8, James 9 y Álex 10), el que estuvo de guardia ayer 
fue Colin.
9. ¿Qué día es hoy?
Es, exactamente, 8 de agosto. Lo sabemos porque las san-
días maduran en agosto (sobre el mantel del suelo hay una) 
y Peter, que  ene guardia el día 8, está realizando su tarea.

També ens trobaràs a http://espaitic.wordpress.com/category/5e-cami/
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Desembre i Gener  “Les Très Riches Heures du Duc de Berry”. 
1412-1416, obra de los hermanos Limbourg

El 
Desembre 

és el dotzè i 
úl  m mes de l’any 

al calendari gregorià i 
té 31 dies. El seu nom 
deriva d’haver estat 

el desè mes del 
calendari romà.

Gener 
el primer 

mes de l’any del 
calendari gregorià 

i té 31 dies. Del lla   
ianuarius, pel déu 

Janus, el protector de 
les portes i entrades 

(s’entra a un any 
nou).

FEMÈRIDES DESEMBRE 2015 (Vikipedia)

D’acord amb la tradició, la pedra de desembre 
és la turquesa i la fl or, la ponsè  a.

L’1 Dia Mundial de la Lluita contra la sida
El 2 Dia Internacional per l’Abolició de 
l’Esclavitud
El 6 Dia de la Cons  tució Espanyola
El 9 Dia Internacional contra la Corrupció 
El 10 Declaració Universal dels Drets Humans
El 18 Dia Internacional del Migrant
El 20 Dia Internacional de la Solidaritat Humana
El 21 A l’hemisferi nord: sols  ci d’hivern; i a 
l’hemisferi sud, el sols  ci d’es  u
El 31 Nit de cap d’any i és l’úl  m dia de l’any

EFEMÈRIDES GENER 2016 (Vikipedia)

Els símbols del gener són la pedra de la grana, 
les plantes de fl ors vermelles.

L’1 és el primer dia de l’any. I Jornada Mundial 
de la Pau 
El 6 (Epifanía) se celebra el dia dels Tres Reis 
Mags d’Orient.
El 7, l’Esglesia Ortodoxa celebra el Neixement 
de Jesucrist.
EL 26 Dia Mundial de l’Educació Ambiental.
El 27, dia Internacional de commemoració en 
memòria de les víc  mes de l’Holocaust.
EL 30, Dia Escolar de la No-violència i la Pau
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MAR ATÓ DE  SUDOKUS  26  (DESEMBRE  2016  -  GENER  2017 )

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’objec  u 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, ver  cal o en cada regió.

Vols fugir? Troba la sortida...
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

MOTS ENCREUATS 26 (DESEMBRE 2016 - GENER 2017)

HORIZONTALES
1. Dramaturgo, novelista 
y cronista español que ha 
publicado su úl  mo libro 
“El corazón tardío” -dos 
palabras-. 
2. Demasiado piadoso. 
Agria, desabrida. 
3. Gigante que en los cuentos de hadas comía 
carne humana. Te remontabas a tal o cual 
fecha. 
4. Río de Lugo subafl uente del Miño. Tímido, 
temeroso. 
5. El que defi ende la naturaleza. Oxido de hierro 
que atrae algunos metales. 
6. Símbolo del níquel. Cortante, pun  agudo. 
7. Consumen, emplean el dinero en algo. Flores 
muy hermosas y olorosas pero que por desgra-
cia cuando las cortas se pasan enseguida. 
8. Ven  láramos, aireáramos. Preposición. 

VERTICALES
1. Patrimonio o herencia pres  giosa que te 
viene de tus antepasados. 

2. Trafi car, comerciar. 
3. Vasija de forma cilíndrica. Conozco, estoy al 
corriente de lo que sucede. 
4. Prefi jo que signifi ca oreja. Cosa o persona 
pesada y fas  diosa. 
5. Negación. Rozar con la mano. 
6. Aborigen, na  vo. 
7. Sen  miento apasionado hacia una persona. 
8. Minino. Anillo rígido. 
9. Arácnidos traqueales transmirores con su 
picadura del virus de ciertas enfermedades. 
10. Chupamos suavemente el jugo de una cosa. 
11. Pone la fecha en un documento. Preposi-
ción la  na. 
12. Hiciese consonancia un sonido con otro. 

Aquets 
dos 

dibuixos 
semblen 

iguals 
però 

hi ha 7 
diferèn-

cies. 
Ets ca-
paç de 
trobar-

les?
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MARCOS ANA, LA CARCEL LE HIZO POETA

Marcos Ana, ha fallecido 
a los 96 años en Madrid. 
Fue el preso que pasó más 
tiempo en una cárcel fran-

quista. Sufrió torturas en prisión, don-
de estuvo recluido 23 años, desde que 
tenía solo 19 hasta los 42. 

Su nombre real era Fernando Ma-
carro. Nacido en Salamanca en 1920, 
se alistó en el bando republicano cuan-
do estalló la Guerra Civil, después de 
tener que recoger el cadáver de su 
padre de entre los escombros de una 
casa destruida. Durante la guerra se 
afi lió al Partido Comunista. En 1939 
fue detenido en Alicante por el bando 
franquista y condenado a muerte.

Pasó por varias cárceles y compar-
tió cautiverio con escritores como An-
tonio Buero Vallejo. Comenzó a afi cio-
narse a la lectura con algunos libros 
que circulaban por el penal, clásicos 
españoles autorizados como Quevedo 
o Lope de Vega. Pero también logró 
hacerse con versos de Miguel Hernán-
dez y Federico García Lorca.

Tras años de cautiverio, comienza 
a escribir. A los 33 años redactó su pri-
mer poema y adoptó como seudónimo 
los nombres de sus padres, Marcos y 
Ana. Sus versos logran traspasar, es-
condidos, los barrotes de la cárcel y se 
convierten en un símbolo de la lucha 
contra la dictadura. 

Uno de ellos, titulado Decidme 
cómo es un árbol, dio nombre a sus 
memorias. El poema habla de la sole-
dad, de la vida en prisión, del aisla-
miento, de la represión. De cómo, tras 
tanto tiempo entre rejas, había olvida-
do la vida.

Una campaña de Amnistía por su 
liberación consiguió que el régimen 
fi rmara un decreto para excarcelar a 
aquellos presos que llevaran más de 
20 años ininterrumpidos en prisión: 
solo él cumplía estos requisitos. Aban-
donó su celda en el penal de Burgos en 
1962. “Nacer a los 42 es algo muy se-
rio”, contaba. Y desde entonces no dejó 
de luchar por la libertad.  

Decidme cómo es un árbol,
contadme el canto de un río
cuando se cubre de pájaros,

habladme del mar,
habladme del olor ancho del campo

de las estrellas, del aire.

Recitadme un horizonte sin cerradura
y sin llave como la choza de un pobre.

Decidme cómo es el beso de una mujer,
dadme el nombre del amor,

no lo recuerdo...

¿Aún las noches se perfuman de enamorados
que  emblan de pasión bajo la luna?

o solo queda esta fosa,
la luz de una cerradura

y la canción de mi losas.

22 años, ya olvidé
la dimensión de las cosas,

su olor, su aroma.
Escribo a  entas el mar,

el campo, el bosque. 
Digo bosque

y he perdido la geometría del árbol.
Hablo por hablar asuntos
que los años me robaron.

No puedo seguir:
escucho los pasos del funcionario.
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Las últimas reformas del Có-
digo Penal (2015) tuvieron 
diversas consecuencias que 
ya todos conocemos: prisión 

permanente revisable, endurecimiento 
de penas para varios delitos, endureci-
miento de los requisitos para acceder a 
diferentes hitos penales (tercer grado, 
libertad condicional y cancelación de 
antecedentes penales) y algunas otras 
más.

Pero también tuvo algunas conse-
cuencias positivas, aunque la verdad, 
menos de las deseables. Entre ellas 
destaca la posibilidad de acceder a la 
libertad condicional al llegar a la mi-
tad de la condena en casos específi cos: 
primer delito cometido y condena no 
superior a 3 años. Espero que haya 
quien pueda aprovechar esta escasa 
ventaja de la última reforma de nues-
tro ya viejo Código Penal.

Tal vez en el ámbito de la libertad 
condicional el rasgo más característico 
de la reforma sea el de confi gurar la 
institución de la libertad condicional 
como un tiempo “fuera” de la condena, 
es decir, y citando textualmente el tex-
to reformado, como un “período de sus-
pensión de ejecución de la condena”. 
De esta forma se asemeja el período de 
libertad condicional a una “especie” de 
remisión condicional de la pena, que 
ya conocemos todos. Es decir, la posi-
bilidad de no cumplir la pena en caso 
de primer delito y tiempo de condena 
igual o inferior a dos años.

Esta nueva confi guración de la li-
bertad condicional arroja una con-
secuencia de indudable importancia 

sobre las personas con condenas de 
media y larga duración. Cualquier 
motivo de revocación de la libertad 
condicional (incumplimiento de con-
diciones, nueva causa, etc.) supondrá 
que el tiempo disfrutado de libertad 
condicional NO CONTARÁ como de 
cumplimiento de la condena en la cual 
se ha decretado. Es decir, se retrotrae-
rá la condena al momento en que se 
concedió la libertad condicional, para 
seguir cumpliendo condena desde ese 
momento.

Pero el TEDH nos arroja un cable 
al que debemos aferrarnos sin dudar. 
A raíz de la demanda interpuesta por 
la etarra Inés del Río al respecto de la 
aplicación de la doctrina Parot (aplica-
ción de benefi cios penitenciarios sobre 
cada una de las penas y no sobre la 

REFORMA CÓDIGO PENAL Y LIBERTAD CONDICIONAL  
por  Jordi  Jiménez Aragón (MR-7)
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Dos de Lepe están preparando el árbol de 
navidad Y uno le dice al otro:
- Avísame si se encienden las luces.
Y el otro le contesta:
- Sí... no... sí... no... sí... no...

Esto es un hombre muy tacaño que, desde 

15 días antes del sorteo de la Lotería de Na-

vidad, está en la iglesia diciéndole a Dios:

- Mira señor. Tú me  enes que ayudar. Tie-

nes que hacer que gane el gordo de la Lo-

tería completo. Y ese año, no le toca nada. Al 

año siguiente, lo mismo. Y al siguiente... y al 

siguiente... y al siguiente.
Así que a Dios se le hinchan los cataplines, 

y se le aparece al catalán con una luz muy 

grande y un trueno muy gordo:
- Hijo mío. Yo te quiero ayudar. Pero ¡compra 

el décimo por lo menos!!!

- Tú traes las birras, tú ginebra, tú Fanta, 

tú algo de papeo...
- ¿Y yo?
- Tú ron
- ¿De Suchard?
- Tú no vienes.....

Uno de Lepe se encuentra con otro que está  rando varios ordenadores al río. 
- Pero que haces  rando esos ordenadores al rio? 
- Cantando villancicos 
- Y como es eso? 
- Pero mira como beben los PCs en el río, pero mira como beben por ver al Dios na-cido... 
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PARA REIRNOS UN POCO...

El lechón
Llega el marido a casa y le dice a su mujer:

- ¡Hola Maruja, a que no sabes qué me han 

regalado!
- Pues no Pepe, no me lo imagino.

El hombre abre un fardo, saca un lechoncil-

lo y se lo enseña.
- ¡Mira! Me he encontrado con mi  o que 

venía del pueblo y me ha dado un lechón.

- ¡Pero Pepe! ¿Para qué queremos nosotros 

un cerdo?
- Calla Maruja, que dentro de cuatro meses 

llegan las Navidades, lo alimentamos has-

ta entonces y así solucionamos la cena de 

Navidad.
- ¡Tú estás loco! ¿Dónde piensas que lo va-

mos a meter?
- Pues... ¡Debajo de nuestra cama!

- ¡Pero bueno! Esto es lo úl  mo que me fal-

taba ya por oír. Y... ¿Qué pasa con el olor?

A lo cual el hombre contesta:

- El olor... el olor... ¡¡¡¡¡Que se aguante!!!!!
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E
El mejor regalo de navidad
Tres hermanos que vivían lejos de su pue-
blo natal y se habían vuelto ricos discu  an 
para ver quien había hecho el mejor regalo 
de navidad a su anciana madre.
El primero dijo, «Yo le construí una man-
sión.» El segundo dijo, «Yo le envié un 
Mercedes con todo y chofer.» El terceró 
sonrió y dijo, «Yo les gané a los dos. ¿Re-
cuerdan cómo le gustaba a mamá leer la 
Biblia? Y cómo ustedes saben ella ya casi 
no puede ver. Así que yo le conseguí un 
loro que recita la Biblia entera. Les tomó 
12 años a los monjes de un convento para 
enseñarle. Es un loro único. Mamá sólo 
 ene que decirle el capítulo y el verso y el 

loro se lo recita.»
Poco después, la anciana señora envió car-
tas de agradecimiento a los tres:
«José, la casa que me construiste es tan 
grande que yo sólo ocupo un cuarto y ten-
go que limpiar todo el día.»
«Pedro, estoy muy vieja para viajar, así 
que rara vez uso el Mercedes. Y el chofer 
es un haragán...»
«Querido Manolo, tú si que sabes lo que 
le gusta a tu madre... La gallina estaba de-
liciosa.»

¿Cómo se llaman los habitantes de Belén?- Figuritas

d d

¿Quien es Santa Claus?
- Santa no trabaja perso-
nalmente, sino que dirige 
a montones de subalter-
nos.
- Tú nunca llegas a ver 
a Santa, sólo a sus em-
pleados.
- Santa no llega a las 
40 horas semanales de 
trabajo ni de lejos.
- Santa viaja un montón.
- Santa  ene trabajo has-
ta que quiera re  rarse.
Obviamente, Santa es un 
polí  co.

¡Fegiz ane uego!
Están un matrimonio de 
viejos, y uno dice:
- ¡Fegiz ane uego!
- Pero Raimundo, cómo 
que feliz año nuevo, si 
no es Navidad.
- ¡Fegiz ane uego!
- Pero qué dices, car-
camal, si estamos en 
agosto.
- ¡Fegiz ane uego!
- A ver, espera que te 
pongo la dentadura, que 
no te en  endo...
- ¡¡Felisa, me muero!!

5

acumulación de todas ellas), el TEDH 
de Estrasburgo realizó una nueva con-
fi guración del principio de irretroac-
tividad de las penas. En efecto, hasta 
esa fecha la jurisprudencia española 
aplicaba tal principio sólo a las normas 
de derecho material (normas que im-
ponen penas de privación de libertad 
y/o derechos), pero no a las de derecho 
formal (normas de ejecución de las nor-
mas de derecho material). ¿Qué signi-
fi ca esto? Pues que el principio de irre-
troactividad se puede (se debe) aplicar 
a las penas de ejecución de las penas 
privativas de libertad. Recordemos 
que el principio de irretroactividad 
puede resumirse, a los efectos que nos 
interesan, en que no se puede aplicar 
normas perjudiciales para el reo con 
carácter retroactivo, aunque sí pueden 
aplicarse con ese carácter retroactivo 
normas que benefi cien al reo.

Llegados a este punto, analicemos 
la nueva confi guración de la libertad 
condicional tras la reforma de 2015. 
Aplicando el principio de irretroacti-
vidad tal y como lo hace el TEDH de 
Estrasburgo, no puede aplicarse con 
carácter retroactivo una norma que 
perjudique al interno en la ejecución 
de su condena. Es a todas luces evi-
dente que la concesión de la libertad 
condicional según los nuevos criterios 
(suspensión de ejecución de la pena) es 
más perjudicial para aquellos internos 
que hayan sido condenados por delitos 
cometidos ANTES de la entrada en 
vigor de la reforma en cuestión (1 de 
julio de 2015), ya que con la redacción 
anterior el tiempo disfrutado en liber-
tad condicional hasta su (posible) revo-
cación sí contaba como tiempo transcu-
rrido de condena.

De hecho, incluso existe jurispru-

dencia menor a este respecto. Si algu-
no de los que estáis leyendo este ensa-
yo os encontráis próximos a la libertad 
condicional, o para cuando os llegue 
el momento, os interesará saber que 
la Audiencia Provincial de Cantabria, 
en fecha 2 de marzo de 2016, emitió el 
Auto 85/2016, en el cual estimaba el 
recurso de apelación presentado por el 
Ministerio Fiscal en favor del interno. 
Sí, sí, no me equivoco: el Fiscal a fa-
vor del interno. Se trata de un caso de 
adelanto de la libertad condicional a 
las 2/3 partes, propuesto por la Junta 
y aprobado por el Juez de Vigilancia 
Penitenciaria. El recurso del Fiscal se 
basa en que al no especifi carse el re-
dactado del artículo 91 del Código Pe-
nal por el cual se le concedía el bene-
fi cio de la libertad condicional, ésta se 
concedía bajo la redacción actual, pos-
terior a la reforma, y dicha redacción 
es la que fi ja el período de libertad con-
dicional como suspensión de ejecución 
de la pena. Con el recurso, estimado 
totalmente por la Audiencia Provin-
cial de Cantabria, se revoca parcial-
mente el auto de concesión de la liber-
tad condicional emitido por el Juez de 
Vigilancia, concediendo el benefi cio de 
la libertad condicional de acuerdo con 
la redacción anterior a la reforma, más 
benefi ciosa para el interno.

Así que recordad: cuando estéis a 
punto de solicitar la libertad condicio-
nal podéis invocar el Auto de la Au-
diencia Provincial de Cantabria núme-
ro 85/2016, de 2 de marzo de 2016, 
para que se os conceda la libertad con-
dicional de acuerdo con la redacción 
del Código Penal anterior a la reforma 
realizada por la Ley Orgánica 1/2015, 
de 30 de marzo, de modifi cación del 
Código Penal.  
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DE LA PRESCRIPCION DE LAS PENAS     por Rafael Boronat  (MR-6)

Muchos son los internos que 
a lo largo del tiempo me 
han preguntado acerca de 
la prescripción de los de-

litos. Evidencian con ello, que tienen 
difi cultad en distinguir la prescrip-
ción de la pena de la prescripción de 
los delitos, lo que motiva este trabajo 
a fi n de arrojar algo de luz y con las 
limitaciones que el escaso espacio  me 
impone. Una cosa es la pena que pue-
de imponerse por un delito, en cuyo 
caso “hablamos de prescripción de los 
delitos “y otra muy diferente es cuan-
do hablamos de la “prescripción de las 
penas”,  Dos cosas totalmente diferen-
tes y cuyo régimen y tratamiento jurí-
dico es también diferente.

Dice el artículo 133 del vigente Có-
digo Penal: 
1. Los delitos prescriben:
 A los veinte años, cuando la pena 

máxima señalada al delito sea pri-
sión de quince o más años.

 A los quince, cuando la pena máxima 
señalada por la ley sea inhabilitación 
por más de diez años, o prisión por 
más de diez y menos de quince años.

 A los diez, cuando la pena máxima 
señalada por la ley sea prisión o in-
habilitación por más de cinco años y 
que no exceda de diez.

 A los cinco, los demás delitos, excepto 
los delitos leves y los delitos de inju-
rias y calumnias, que prescriben al 
año.

Veamos un ejemplo:
Dice el Código penal en su Artículo 
240. 1. El culpable de robo con fuerza 

en las cosas será castigado con la pena 
de prisión de uno a tres años.

De esta manera si una persona es 
condenada por robo, puede ser conde-
nada a una pena que oscilará entre 
uno y tres años de prisión en función 
de las agravantes o atenuantes que 
puedan existir en el caso concreto. En 
este caso por su duración hablamos de 
una pena “menos grave”  del artículo 
133.

Por el contrario cuando hablamos 
de penas el régimen de la prescripción 
es diferente:
Dice el Artículo 133. 
1. Las penas impuestas por sentencia 
fi rme prescriben:
 A los 30 años, las de prisión por más 

de 20 años.
 A los 25 años, las de prisión de 15 o 

más años sin que excedan de 20.
 A los 20, las de inhabilitación por 

más de 10 años y las de prisión por 
más de 10 y menos de 15.

 A los 15, las de inhabilitación por 
más de seis años y que no excedan de 
10, y las de prisión por más de cinco 
años y que no excedan de 10.
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EL LABERINTO DE LOS ESPÍRITUS  de Carlos Ruiz Zafón

Carax y todos los integrantes del 
universo del Cementerio de los Li-
bros Olvidados, gracias. Se levan-
ta ahora el telón de la más grande, 
intensa, compleja y apasionante de 
todas sus aventuras. Nos vemos en 
los libros.” Carlos Ruiz Zafón

Por útlimo que sepais que vais a 
disponer de un ejemplar de la novel·la 
en la BIBLIOTECA CENTRAL!!!!!!

A disfrutar de la lectura!!!!!!!!!!!!!  
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Des de la biblioteca, recomanem...               per Josep Maria (MR-4)

Este mes presentamos el últi-
mo libro de la saga del autor 
español Carlos Ruiz Zafón, El 
laberinto de los Espíritus. La 

criatura nació hace quince años y des-
de este jueves camina sola. El criptex 
se ha abierto y el enigma, por fi n, se 
ha resuelto. Carlos Ruiz Zafón (Bar-
celona, 1964) culmina con El Laberin-
to de los Espíritus la tetralogía de El 
Cementerio de los Libros Olvidados 
que inició en 2001 con La Sombra 
del Viento. Es “la piedra de encaje”. 
El autor español más leído en todo el 
mundo después de Cervantes, cierra 
una etapa “ardua y laboriosa” con la 
tranquilidad “del trabajo bien hecho”. 
Es su homenaje a la literatura y el 
acicate para que el lector despierte su 
sentido crítico.

El Laberinto de los Espíritus es 
la novela más extensa de las cuatro. 
Nada menos que 928 páginas que 
completan un engranaje lubricado 
por inquietantes misterios. Estamos a 
fi nales de los 50. Daniel Sempere ya 
no es el niño que un día encontró un 
ejemplar único en el Cementerio de 
los Libros Olvidados que le cambió la 
vida. Es una nueva historia, con nue-
vos protagonistas, que conecta con las 
tramas anteriores.

Todos los personajes de la novela, 
“criaturas del siglo XX”, retratan “la 
gran comedia de la vida”. El autor 
barcelonés reconoce que tres de ellos 
encarnan una parte de él: Julián, Fer-
mín y Alicia Gris, una mujer herida 
durante los bombardeos de Barcelona 
en 1938 que aúna belleza y crueldad. 

Zafón vuelve a tomar de la mano al 
lector para pasear junto a él por míti-
cos enclaves de Barcelona como la ca-
lle Santa Ana –donde se halla la vieja 
librera Sempere–, el castillo de Mon-
tjuic, las Ramblas o el palacio Güell.

“Amigo lector,
Ha llegado el momento. Quin-

ce años después de que el pequeño 
Daniel visitara por primera vez el 
Cementerio de los Libros Olvida-
dos, la saga de los Sempere y de 
otros tantos personajes que hemos 
compartido llega a su gran fi nal. 
Es hora de adentrarse por fi n en 
los secretos del laberinto y llegar 
al corazón de la historia. Quiero 
agradeceros que hayamos compar-
tido camino a lo largo de tantos 
años y libros. Esta historia es ya 
tan mía como vuestra. En nombre 
de Daniel, Bea, Fermín, Isabella, 
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 A los 10, las res-
tantes penas 
graves.

 A los cinco, las 
penas menos 
graves.

 Al año, las penas 
leves.

Y por último 
dice el artículo 33. 
Del Código Penal: 
1. En función de su naturaleza y dura-
ción, las penas se clasifi can en graves, 
menos graves y leves.
2. Son penas graves:
 a) La prisión permanente revisable.
 b) La prisión superior a cinco años.
 c) La inhabilitación absoluta.
 d) Las inhabilitaciones especiales por 

tiempo superior a cinco años.
 e) La suspensión de empleo o cargo 

público por tiempo superior a cinco 
años.

 f) La privación del derecho a conducir 
vehículos a motor y ciclomotores por 
tiempo superior a ocho años…. /… 

3. Son penas menos graves:
 a) La prisión de tres meses hasta cin-

co años.
 b) Las inhabilitaciones especiales 

hasta cinco años.
 c) La suspensión de empleo o cargo 

público hasta cinco años.
 d) La privación del derecho a condu-

cir vehículos a motor y ciclomotores 
de un año y un día a ocho años.

Así pues, en el ejemplo anterior, 
aquella persona, condenada por robo, 
el plazo de prescripción del delito es 
de cinco años y una vez condenado, 
en este caso, el  plazo de prescripción 
de la pena por tener la consideración 
de “menos grave” coincidiría con el 
plazo de prescripción del delito, pues 

en ambos casos, 
pena o delito, 
coincide en que 
es de cinco años 
ya que la pena 
es considerada 
en dicho artículo 
como menos gra-
ve. Ahora bien, 
si  por el juego 
de atenuantes o 

agravantes, el tribunal decidiese po-
ner una pena mayor, por ejemplo cin-
co años y medio, entonces el plazo de 
prescripción de la pena aumentaría a 
diez años ya que en este caso la pena 
tendría la consideración de “grave”, 
debido al juego de las agravantes, pese 
a que el delito, en abstracto, sin ate-
nuantes ni agravantes, hubiera pres-
crito a los cinco años.  En resumen los 
plazos de prescripción de las penas y 
de los delitos no coinciden exactamen-
te por que son cosas diferentes. 

Otra cosa diferente es en qué mo-
mento comienza la prescripción  de la 
pena, no del delito. Dice el Artículo 
134. Del Código Penal: 

1. El tiempo de la prescripción de la 
pena se computará desde la fecha de 
la sentencia fi rme, o desde el quebran-
tamiento de la condena, si ésta hubie-
se comenzado a cumplirse.

Así pues, la pena comienza a pres-
cribir desde el mismo momento en que 
fue impuesta, o en su caso, si fue recu-
rrida, desde que quedo fi rme, por ejem-
plo, por que baje el recurso. Después 
de ese plazo no hay obligación alguna 
de cumplir la pena y nadie, incluido el 
juez, puede obligar a cumplirla.

Las anteriores consideraciones son 
importantes porque suele suceder, 
que algunas personas que cometieron 
varios delitos en distintos momentos 

“ Una cosa es la pena 
que puede imponerse por un 
delito, en cuyo caso hablamos 
de “prescripción de los 
delitos” y otra muy diferente 
es cuando hablamos de la 
“prescripción de las penas”
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en el tiempo, cuando son ingresados 
en un centro para el cumplimiento 
de alguna de ellas, debido a que exis-
tían, diversas condenas pendientes, 
las autoridades penitenciarias o ju-
diciales, refunden todas ellas en una 
sola condena, que comienza a cum-
plir y en la suma de la misma pue-
den haber intercaladas condenas 
que habían ya prescrito y que no ha-
bía obligación de cumplir . Ejemplo, 
una persona condenada a dos penas 
de seis o más años una y de siete o 
más la otra, que prescribirían a los 
diez años, y otra pena, esta de cuatro 
años, impuestas todas ellas en la 
misma o bien en distintas causas y 
sentencias o juzgados, cuando siete 
años después es capturada e ingresa 
para cumplirlas, solo deberá cumplir 
doce años y no dieciséis, toda vez que 
la pena de cuatro años había ya 
prescrito en el momento de la deten-
ción. Si este modesto artículo, mere-
ciera el interés o pudiera  ser de ayu-
da a algunos de vosotros a  quienes 
va destinado, prometo continuar 
ampliando el tema en futuros artícu-
los que espero sean clarifi cadores y 
os sirvan de ayuda. 

ALIMENTOS MÁS SALUDABLES       

Los Superfoods están de 
moda, Kale, o col rizada, las 
Bayas de Gorji, la espiruli-
na... Los gurús de esta nueva 

religión que debemos incluir estos ali-
mentos en nuestra dieta, irremedia-
blemente, por las innumerablemente, 
bondades que tienen para nuestra sa-
lud. Por eso se nos ocurrió buscar los 
alimentos más saludables de la his-
toria, aquellos que forman parte de 
nuestra alimentación desde tiempo.
1. ATUN

Su pesca está 
documentada desde 
la Antigua Grecia, 
y Aristóteles refl eja 
en sus escritos como 
era pescado por los fenicios, quienes lo 
comercializaban por el Mediterráneo.

Entre sus bondades están: su alto 
contenido en ácidos grasos poliinsatu-
radas (AGP), OMEGA 3, que disminu-
ye los niveles de colesterol y triglicé-
ridos en sangre y un gran aporte de 
vitaminas D (que favorece la absor-
ción del calcio y la producción de enzi-
mas en el hígado) y B.
2. ACEITE DE OLIVA VIRGEN 
EXTRA

El inicio de su pro-
ducción y consumo 
como alimento se calcu-
la en la Edad de cobre 
(4000 a. C.) entre Pa-
lestina y Egipto.

Su alto contenido  
en polifenoles y vitaminas E lo con-
vierten en indispensable en cualquier 
dieta equilibrada. Es un potente anti-
oxidante que previene la muerte celu-
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joven de 17 años ganó 30 
millones de dólares con sólo 
un programa).

En 2007, Jobs abandonó 
el desarrollo de netbook y 
se centra en las “tablets”, la 
idea partía de una patente 
de Apple de 2004.

Jobs decide usar como 
procesador el ARM (como 
en el iPhone).

El 27 de enero de 2010, 
Jobs presenta la primera 
IPad que usaba iOS del iPhone.

Al principio, costó entender el iPad, 
pero poco a poco ha ido penetrando en 
el mercado y se ha llegado a generali-
zar su uso dando pie al nacimiento de 
un nuevo sector tecnológico.

En 2 de marzo de 2011, aunque es-
taba en vacaciones, Jobs presentó el  
iPad2 y iOS 4.3.

24 de agosto de 2011, Jobs dejó su 
puesto como CEO.

En 1997, enfermó, tenía piedras en 
el riñón y cáncer.

En octubre de 2003, en un examen, 
el doctor descubrió que Jobs tenía un 
tumor, y le aconsejó operar.

Pero Jobs no quería operar, e hizo 9 
meses de tratamiento terapéutico, su 
enfermedad empeoró.

En septiembre de 2004, le operaron 
y descubrieron que el cáncer se había 
extendido al hígado.

Jobs se arrepintió de no haberse ope-
rado antes.

En 2008, el cán-
cer empeoró, y Jobs 
descansó en enero 
de 2009. El doctor le 
aconsejó a Jobs tras-
plante de hígado.

Pero la operación 
no fue exitosa y casi 

muere. Descansó unos me-
ses, y volvió a trabajar en 
Apple.

En noviembre de 2010, 
Jobs se encontró mal otra 
vez. El doctor diagnosticó 
que su enfermedad había 
empeorado.

En enero de 2011, Jobs 
descansó otra vez. En julio, 
su cáncer se extendió por 
todo el cuerpo.

En las últimas semanas 
de su vida, estaba muy débil y no po-
día subir por las escaleras.

El 5 de octubre de 2011 a las 3 de 
la tarde. Jobs murió en su casa, sólo 
tenía 56 años.

Después de morir Jobs, Apple cam-
bió la página web, mostró una foto de 
Jobs y una esquela.

“Apple ha perdido un visionario y 
genio creativo, y el mundo ha perdido 
a un ser humano maravilloso. Los que 
hemos tenido la suerte de conocerlo y 
trabajar con Steve, hemos perdido a 
un gran amigo, mentor e inspirador. 
Steve ha dejado una compañía que 
solo él podía crear, pero su espíritu 
siempre vivirá en Apple.”

Y aquel día, Google añadió una co-
nexión “Steve Jobs, 1955 - 2011”, si 
el usuario clicaba iba a la página de 
Apple.

Es la primera vez que Google la-
menta a una persona muerta.

16 de octubre 
la Universidad de 
Stanford también se 
lamentó de la muer-
te de Jobs.

La muerte de Ste-
ve Jobs es una gran 
pérdida para el mun-
do.  
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compró NeXT, obtuvo OPENSTEP y a 
sus desarrolladores. Así fue cómo Jobs 
regresó a Apple como CEO y reformó 
toda la administración.

Jobs quería construir una nueva 
Apple. Respetó al director del departa-
mento de diseño, potenciando mucho 
su papel. Se puso a desarrollar nue-
vos modelos. Apple empezó a producir 
nuevos productos como el revoluciona-
rio iMac y el OS X como sistema ope-
rativo. 

En 1997 el nuevo iMac, multicolor 
y transparente, se vendió mucho en 
EEUU y Japón. Luego se publicó el 
sistema operativo Mac OS X que fue 
muy bien acogido por todos. 

Disney compró Pixar y Jobs se con-
virtió en un gran accionista de Disney.

En 2000, muchos expertos creían 
que las ventas de PCs iban a dismi-
nuir. El modelo Power Mac G4 Cube 
de Apple también fue un fracaso. 

Jobs volvió a dar un paso adelante 
y revolucionó el panorama informático 
con su giro hacia los productos multi-
media. Recomendó que los ordenado-
res debieran ser Media Center para 
conectarse con otros dispositivos y 
mejorar su aspecto.

Contrató Tim Cook como director 

de operación y creó las Apple Stores, 
tiendas lujosas en los lugares más ca-
ros y emblemáticos de las principales 
ciudades del mundo. También entró 
en el mundo de la música con la apli-
cación iTunes que junto al iPod, nuevo 
reproductor musical digital diseñado 
por Jonathan Ive, obtuvo un enorme 
éxito y cambió el modo de oir música 
de las nuevas generaciones. Con iTu-
nes Store vendió música online y ganó 
mucho dinero.

En 2005, ya se habían vendido 20 
millones de iPods. Avanzando hacia 
nuevos mercados Jobs empezó a in-
vestigar un nuevo iPod que pudiera 
usarse como móvil.

El 29 de junio de 2007, iPhone sa-
lió al mercado. App Store aprovecha 
los usuarios y promotores con lo que 
Apple también ganó más dinero. (Un 
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   por  Edgar (MR-3) 

lar y mejora las funciones cognitivas, 
mejora las niveles de azúcar en san-
gre, reduce el colesterol malo y mejora 
el fl ujo sanguíneo.
3. NUECES

El fruto de 
nogal forma 
parte de la ali-
mentación del 
ser humano 
desde la Prehistoria. Aunque no se 
sabe con exactitud, se cree que nació 
entre Persia (Iran) y el Caucaso. Los 
griegos lo llamaban kara (cabeza), por 
su parecido con nuestro celebro.

Sus benefi cios son muchos, pero 
destaca su equilibrio en ácidos gra-
sos esenciales, lo que lo convierte en 
un gran aliado para combatir coleste-
rol malo y contra la diabetes. Su alto 
contenido en Omega - 6 las hace re-
comendables para paliar el síndrome 
premenstrual y los trastornos de la 
menopausia, y previene el cáncer de 
colon.
4. ALCACHOFA

Su origen se sitúa en 
el Antiguo Egipto, más 
tarde fue usada por  grie-
gos y rumanos, que lo 
consideraban afrodisia-
ca.

Además de agua, fi bra 
y las vitaminas B6 y C, su verdadero 
gran poder esta en los esteroles, sus-
tancias que limitan la absorción del 
colesterol en el intestino, y la cinarina, 
un potente diurético que la hace espe-
cialmente indicada en las dietas para 
adelgazar.

5. AJO
Este alimento se 

incluyó en la alimen-
tación de los obreros 
que construyeron las 
piramides de Egipto, para darle ener-
gía. Y tan necesaria lo creían que en 
el año 3500 a. C. la falta existencia de 
ajo dio lugar a la primera huelga que 
se conoce en la historia.Contiene yodo, 
fósforo, potasio y una gran variedad 
de vitaminas, como B6 y C. Por lo que 
posee virtudes antisépticas, antican-
cerígeno, antiinfl amatorias, bacterici-
das, antivirales y antiparasitarias.
6. ZANAHORIA

Originaria de Eura-
sia y el norte de África, 
contiene una gran can-
tidad de fi bra. Pero su 
principal aportación es 
la vitamina A, importan-
te para el funcionamien-
to de la retina y el estado de la piel. 
También destaca su beta-caroteno, 
que previene algunos tipos de cáncer y 
enfermedades cardiovasculares.
7. PLATANO

Procede del Sudeste 
Asiático, de la India, des-
de donde se extendió al 
Mediterráneo después de 
la conquista de las ára-
bes en 650. Llegó a Cana-
rias en el siglo XV y desde allí a Amé-
rica, en 1516. Destaca su alto contenido 
de insulina que reduce el riesgo de 
enfermedades degenerativas como las 
cardiovasculares, la osteoporosis, la 
obesidad y el cáncer. Y es rico en mag-
nesio, por lo que previene calambres y 
es la fruta ideal para recuperarse tras 
hacer deporte. 
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Era una noche atípicamente 
calurosa, era el día de San 
Juan, por lo que con mi espo-
sa, mi hermano menor y un 

amigo decidimos ir a celebrarlo a las 
bellas playas de Castelldefels, ella, a 
pesar de estar embarazada de 4 meses 
y medio estaba muy entusiasmada, 
por lo que partimos al lugar como es la 
tradición de La Verbena de San Juan, 
al llegar nos encontramos con un mar 
de gente cruzando y tratando de cru-
zar las vías ferroviarias;  hay dos vías 
de acceso: una subterránea y la otra 
un puente de cemento y piedra con sus 
respectivas barandas el cual estaba 
cerrado por obras, por lo que el puen-
te subterráneo se convirtió de repente 
en la única vía de accesibilidad, por lo 
que colapsó por completo rápidamen-
te, aunándose a la cadena de eventos 
que dieron lugar a la horrible tragedia 
que estaba por suceder;  debido a la 
falta de acceso a la playa muchísimos 
de nosotros tratamos de cruzar al otro 
lado atravesando las vías del tren.

Muy lejos de nuestro deseo de di-
vertirnos y de nuestras felices expecta-
tivas estábamos preparados ni psíqui-
ca ni mentalmente para la inmensa y 
sangrienta tragedia que segundo a se-
gundo se estaba gestando y que afec-
taría y cambiaría inexorablemente la 
vida de muchas personas; nos apres-
tamos a cruzar, y lo que parecía unos 
cuantos pasos a través de las vías para 
el ansiado otro lado prontamente se 
convirtió en una carrera por la vida.

Nuestro pequeño grupo estaba a 10 
pies del resguardo del andén que nos 
llevaría a la seguridad de nuestro des-

tino. Lo indecible, lo que jamás nin-
gún ser humano ahí presente hubiera 
pensado, ni imaginado, estaba por su-
ceder, pues la muerte inminente poco 
a poco se acercaba con sus cientos de 
toneladas de peso y su endemoniada 
velocidad de más de 100 Kilómetros 
por hora a sembrar un caudal de san-
gre, muerte y dolor inimaginables en 
la que inimaginablemente nosotros 
seríamos protagonistas directos por 
estar en lugar equivocado a la hora 
equivocada, como si el destino nos hu-
biera marcado en el preciso instante 
en que la muerte llegaba a cegar su co-
secha y que nos marcaría la vida para 
siempre a mi esposa, a mi hermano y 
a nuestro amigo acompañante y a mí.

Literalmente de la nada, sin nin-
gún aviso, con el entusiasmo y la ale-

A LAS PUERTAS DE LA MUERTE        por  JP Suárez Ibáñez   (MR-4) 
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Jobs quería aplicar una 
Interfaz gráfi ca de usua-
rio en el Lisa, pero tuvo 
un confl icto con Mike que 
dio el proyecto Lisa a otra 
persona. Por eso Jobs creó 
otro nuevo equipo para di-
señar un nuevo producto: 
el Macintosh (nombre de 
un tipo de manzana muy popular en 
California) en el que aplicó esta nue-
va tecnología junto con el desarrollo del 
“ratón” (que perfeccionó Steve Wozniak) 
como periférico 
de introducción 
de órdenes a la 
computadora.

La empresa 
Apple se hizo 
mucho más 
grande y Mike 
enfrentado a 
Jobs decidió 
abandonar su 
puesto como 
CEO. Jobs bus-
có a John Sculley, director comercial 
de Pepsi-Cola, y le dijo - ¿Quieres ven-
der agua con azúcar toda tu vida, o 
cambiar el mundo? Así fue como John 
Sculley se ocupó de dirigir Apple.

En 1984, los primeros Macintosh 
salieron y se vendieron mucho, Jobs 
fue el director de los equipos de Ma-
cintosh y Lisa.

Pero entre fi nales de 1984 y prin-
cipios de 1985, los Macintosh bajaron 
mucho en sus ventas. Apple entró en 
crisis, Steve Wozniak se fue de la em-
presa, y hubo mucha presión para que 
Jobs se fuese. El 17 de septiembre de 
1985 abandonó Apple y creó NeXT.

A fi nales de 1985, Jobs dijo a sus 
empleados que los productos tenían 
que salir en 18 meses. Un año des-

pués, todavía no sabía 
cuándo podrían sacar su 
nuevo ordenador al merca-
do. Cuando Jobs ya se es-
taba quedando sin dinero 
encontró un hombre muy 
rico le ayudó. En octubre 
de 1988, NeXT estaba pre-
parado y al año siguiente 

salió al mercado.
Jobs esperaba vender 10.000 uni-

dades al mes pero sólo se vendían 400. 
No fue el éxito que esperaba y empe-

zó a explorar 
otros caminos.

En 1986, 
Jobs compró 
por 10 millo-
nes de dólares 
el estudio de 
efectos espe-
ciales de Lucas 
Films. Creó 
PIXAR, y des-
de este estudio 
vendió com-

putadoras y software de imagen 3D y 
video (Disney fue uno de sus clientes).

En 1988, hizo la película “Soldado” 
de John Lasseter que ganó un Oscar. 
Pixar se hizo muy famoso en el mundo 
del cine de animación. En 1995 hizo la 
primera película 3D en dibujos anima-
dos, “Toy Story” que obtuvo un gran 
éxito.

Tras la marcha de Jobs Apple em-
peoró mucho. También a NeXT le iba 
mal, en 1993 dejó de vender ordenado-
res y solamente se dedicó a desarrollar 
OPENSTEP, un nuevo sistema opera-
tivo.

En 1996 Apple estaba en situación 
muy difícil; dejó de investigar Co-
pland y necesitaba un nuevo sistema 
operativo, BeOS o NeXTSTEP. Apple 
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STEVE JOBS      por Li (INPI)

Steven Paul Jobs, nació el 24 de 
febrero de 1955, murió el 5 de 
octubre de 2011. Más conocido 
como Steve Jobs.

Fue un empresario, inventor, fun-
dador de la empresa APPLE, NeXT, y 
también fundador de PIXAR.

Fundó Apple en 1976 junto con un 
amigo de la adolescencia, Steve Woz-
niak.

El padre de Jobs era mecánico, por 
eso Jobs tenía muchas oportunidades 
de jugar con las máquinas y le gustaba 
mucho. Steve Jobs de niño era muy in-
teligente pero no le gustaba estudiar 
en la escuela. Su profesor creía que 
Jobs tenía mucho potencial y le ayu-
daba mucho.

En escuela de enseñanza secunda-
ria, Jobs conoció el 
inventor de Apple 
I: Steve Wozniak.

Los dos hacían 
muchos aparatos 
y les gustaban mu-
cho hacerlos, gana-
ban mucho dinero.

Después de gra-
duarse en la escue-
la secundaria de 
California, no que-
ría entrar a la universidad pública de 
Stanford que estaba cerca de su casa.

Entró en Reed School, uno de los 
colegios más caros de EEUU, donde 
se respiraba un ambiente hippy y de 
libertad. Pero pronto, se sintió aburri-
do del colegio, pensó que las lecciones 
eran inútiles y malgastaba dinero de 

sus padres. Decidió abandonar esos 
estudios y entrar en la Universidad. 
En 1974, cuando terminó 18 meses de 
carrera universitaria, fue a trabajar a 
la empresa Atari como técnico. Unos 
meses después, abandonó el trabajo, 
se fue a la India 7 meses y después 
volvió a Atari, buscó a Steve Wozniak 
y se dedicaron a hacer videojuegos.

Inicios de Apple Computer:
De 1975 a 1976, Jobs (21 años) y 

Steve Wozniak (26 años) decidieron 
crear su propia computadora en el 
garaje del padre de Jobs y fundaron 
Apple. Apple I que fue el primer or-

denador personal 
(PC) del mundo.
Pusieron el  Apple 
I en manos de los 
vendedores de 
computadoras que 
lo comercializaron 
y tuvo mucho éxi-
to.

Pero Apple I era 
muy sencillo. Jobs 
y Steve Wozniak 

captaron más dinero y nuevos profe-
sionales para construir el Apple II. 
También contrataron a Mike Markku-
la para administrar la empresa. Jobs 
esperaba lograr mucho éxito, pero no 
fue así, por eso Jobs se puso a diseñar 
un nuevo modelo: el Lisa (nombre de 
su hija).
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gría por llegar a la playa y celebrar el 
Día de San Juan a fl or de piel surgió 
de la absoluta nada con un bramido 
ensordecedor, un rugido mortal pare-
cido a mil aviones de combate cayendo 
sobre sus inocentes víctimas. Todo el 
infi erno se desató en los andenes y si-
tios circunvecinos, los gritos de dolor 
y de profundo miedo llenaron el aire. 
Estábamos junto a mi esposa ¡en me-
dio de las vías! Y la rugiente y ame-
nazadora bestia a breves segundos de 
destruirnos por completo, el refl ejo 
supremo del instinto de supervivencia 
me hizo saltar con fuerza, con mi es-
posa en brazos en una breve detención 
del tiempo y como ayudado por fuerza 
misteriosa logré depositarla en un se-
gundo en el salvador andén, cerré los 
ojos porque sentí la muerte de verdad 
a mis espaldas, logré trepar al andén 
yo mismo pero al girar y ver la mirada 
cargada de horror de mi esposa refl e-
jada en sus ojos me vi toda mi vesti-
menta llena de espesa sangre! Al em-
pezar a palparme para descubrir mis 
heridas, como un milagro de Dios no 
tenía ni un solo rasguño, era la sangre 
de las víctimas que me impregnaron 
del vital líquido ¡Imaginaos! Era como 
si de repente una bomba de inmenso 
poder hubiera explotado pues empe-
zamos atónitos a ver restos de perso-
nas desmembradas así como piernas, 
brazos y cabezas humanas… ¡Un es-
pectáculo dantesco! Cargado de incre-
dulidad al principio, porque todos es-
tábamos como zombis.

Sin poder creer lo que teníamos en 
frente de nuestros ojos, era como un 
estado hipnótico colectivo. A mi espo-
sa, después de revisarla con todo mi 
amor, comprobé que estaba ilesa (des-
pués comprobamos que tenía un trozo 
de hueso alojado en la parte izquier-

da de su labio superior…) Tal fue el 
tremendo impacto que se vivió ese día 
que las doce personas fallecidas esta-
ban irreconocibles. Hubo catorce heri-
dos de gravedad, el lugar parecía algo 
irreal por la inmensa cantidad de san-
gre y de tejidos humanos impregnados 
por todos lados.

Fue una tragedia que permane-
cerá en la psique de nosotros y en la 
de cientos de personas como de testi-

gos presenciales, policías, bomberos, 
rescatistas, etc. Muchos de los atrás 
mencionados tuvieron necesidad de 
tratamiento psicológico, por lo que se 
habilitaron algunas clínicas.

Fue un hecho que a nosotros nos 
afectó, obviamente, pero también nos 
dejó una experiencia espiritual inex-
plicable porque pudimos palpar sin 
lugar a dudas, la mano de Dios hacia 
nosotros y hacia muchos otros, en 
nuestro caso personal, esta experien-
cia enriqueció nuestra vida espiritual 
la cual ha guiado nuestros pasos hasta 
el día de hoy, un regalo que no tiene 
precio. 
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CASTILLO DE SAN FELIPE DE LARA, GUATEMALA  (4)
por Julio Marroquín Bennett   (MR-4)  

Antes de proseguir con nues-
tro histórico y apasionan-
te relato, veamos a grosso 
modo un poco de la historia 

pirata.
Corsario (latín: cursus “carrera”) 

era el nombre que se concedía a los 

navegantes que, en virtud del permiso 
concedido por un gobierno en una car-
ta de marca o patente de corso, captu-
raban y saqueaban el tráfi co mercante 
de las naciones enemigas de ese go-
bierno.

Al disponer de una patente de corso 
se ofrecía ciertas garantías de ser tra-
tado (en el caso de ser capturado) como 
soldado de otro ejército y no como un 
simple y vulgar bandido, ladrón y ase-
sino pirata (nombre defi nido por una 
línea muy delgada);  al mismo tiempo 
conllevaba ciertas obligaciones.

Como nota curiosa hubo un español 
llamado: Amaro Pargo, quien fue fa-
moso en la edad de oro de la piratería.

Esta patente (corso) era una pre-
rrogativa de Inglaterra, Francia y 
Holanda, que tenían a sus corsarios 

institucionalizados y 
cuya actividad se con-
vierte en ilícita en tiempos de guerra, 
De esta manera algunos de los piratas 
clásicos nacieron de este caldo de cul-
tivo.

Los fi libusteros (en Francés: Fi-
libustier, en Ingles: Freebooter’ en 
Holandés: vrijbuiter, “que se hace del 
botín libremente”, también podría 
proceder del inglés fl yboat, tipo de ve-
lero rápido, el cual era idóneo para la 
piratería por su velocidad, su manio-
brabilidad y su capacidad de abordaje 
por lo que formaron las famosas “ma-
nadas de lobos” las que eran odiadas y 
temidas por los navegantes Españoles 
de aquellos siglos tan convulsionados 
y que operaron en Guatemala llegan-
do hasta el centro del país remontan-
do el río Polochic el cual era otra vía 
navegable en el borde occidental del 
lago de Izabal. )

Este también era el nombre que re-
cibía aquel pirata que en el siglo XVII, 
formaba parte de los grupos que ac-
tuaban en el mar de las Antillas.

Uno de los triunfos de más impacto 
de los fi libusteros ingleses que se re-
gistra históricamente fue la toma de 
Cartagena de Indias en 1697 con la 
ayuda de fi libusteros franceses. Este 
fue un golpe brillantemente planeado 
y ejecutado, siendo su mayor triunfo 
el hecho de que aquella ciudad Colom-
biana era la bodega más grande jamás 
imaginada del oro, plata, esmeraldas 
y joyas magnifi centes realizadas por 
los mejores joyeros europeos bien pa-
gados llevados al lugar. Lo que signifi -
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y aquí no hay opción de formatear o 
recuperar un backup y para retirar el 
chip se requiere otra cirugía.

Por lo expuesto se desprende que 
las nuevas tecnologías han sido una 
revolución  social  y de manera cons-
tante están  transformado nuestra 
manera de vivir  y que  no parece que 
tenga fi n ,comenzó en su momento con 
“el boom” en la última década del  si-
glo pasado, con los móviles y los pri-
meros ordenadores, que entraron para 
quedarse en nuestra vida cotidiana. 
Fue la punta del iceberg  de  ésta re-
volución informática con la aparición 
de internet, las tablets  y a partir de 
la incorporación de páginas webs y las 
conexiones a facebook, twiter que han 
potenciado por un lado enormemente 
la comunicación entre personas físi-
cas de toda parte del mundo además 
de facilitar las gestiones que debemos 
de hacer con nuestro ordenador sin 
tener que desplazarnos como antes 
expresamente por poner un ejemplo, a 
realizar compras, a realizar gestiones 
bancarias, realizar la declaración de 
hacienda, buscar empleo …

Siendo el mundo de internet tan 
variado con casi infi nita información 
y comunicación que has de saber ges-
tionar para no pasarte todo el día sen-
tado frente al teclado y por otro lado 
también ha potenciado extraordina-
riamente  a las personas jurídicas por 
su amplia apertura al mercado nacio-
nal e internacional.

También internet ha llegado al 
submundo penitenciario, aunque lógi-
camente con limitaciones por cuestio-
nes de seguridad, y que dicha tecnolo-
gía informática potencia nuestro área 
de formación y de tratamiento.

Si no hace tantos años el uso de las 
pulseras telemáticas era utilizado 

Neil Harbisson (Londres, 27 julio 
1984). Es un ar  sta vanguardista y ac  -
vista cíborg británico e irlandés residente 
en Nueva York.Es la primera persona en 
el mundo reconocida como cíborg por un 
gobierno y la primera persona con una 
antena implantada en la cabeza. La ante-
na le permite escuchar los colores y per-
cibir colores invisibles como infrarrojos y 
ultravioletas así como recibir imágenes, 
videos, música o llamadas telefónicas di-
rectamente a su cabeza desde aparatos 
externos como móviles o satélites. Su co-
nexión a satélites le permite percibir colo-
res extraterrestres.

Desde 2004, los medios de comunica-
ción lo han descrito como el primer cíborg 
del mundo o el primer ar  sta cíborg de la 
historia por expresarse ar  s  camente a 
par  r de un nuevo sen  do creado a par  r 
de la unión permanente entre su cerebro 
y la ciberné  ca. Es cofundador de la Fun-
dación Cyborg, una organización interna-
cional dedicada a ayudar a los humanos 
a conver  rse en cíborgs, a promover el 
ciborguismo como movimiento ar  s  co 
y a defender los derechos de los cíborgs.

como medida alternativa de reinser-
ción según está tipifi cado en la Ley 
General Penitenciaria  ¿Podría ser re-
gulado la  utilización  de los chips en 
un futuro  en la Ley General Peniten-
ciaria?  
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IMPLANTES TECNOLÓGICOS EN PERSONAS
por Toni Aranda (MR-6)

Los implantes tecnológicos en 
las personas son una realidad 
cada día más extendida.

Al mencionar los implan-
tes tecnológicos en la piel de la per-
sona nos referimos  a chips de iden-
tifi cación semejantes a los chips de 
identifi cación que se ponen a los ani-
males de compañía o en las etiquetas  
de antirrobo.

Algunos chips tienen forma de un 
grano de arroz y se implantan en las 
personas mediante una jeringuilla 
estéril con una am-
polla para desinfec-
tar la piel y unos 
guantes quirúrgicos, 
gasas y vendajes es-
tériles para cubrir la 
pequeña herida que 
quedará en la mano 
cuando se lo implan-
te en la mano y que 
dicho kit ya se comercializa  con un 
precio alrededor de 90 €.

Los chips también están a la venta 
en forma de pegatina y tatuajes digi-
tales que incorporan un circuito fl exi-
ble que pueden decorar con el logo de 
una compañía o de un acontecimien-
to. Estos, debidamente programados, 
se pueden convertir en una tarjeta 
monedero para realizar pagos, o con 
funciones prácticas como: abrir puer-
tas, desbloquear teléfonos, iniciar la 
sesión de los ordenadores o arrancar 
el coche con un movimiento de mano. 
También se le pueden dotar de senso-
res para captar constantes vitales con 
diversas aplicaciones en función de la 
necesidad del usuario. Los implantes 

más utilizados son los de uso médico. 
Pueden controlar el ritmo cardiaco, 
mover el diafragma, liberar insulina 
o frenar los espasmos del Parkinson, 
por ejemplo.

Aproximadamente en estos dos 
últimos años se han vendido más de 
10.000 kits, y si al principio sólo se 
interesaban por ellos afi cionados a 
la electrónica, en éste último año los 
compradores son un público más gene-
ral de hackers y afi cionados a la infor-
mática.

Éste tipo de im-
plantes no tiene 
ninguna supervi-
sión ni control, son 
“alegales” porque no 
hay ninguna legis-
lación que los regule 
pero tampoco que 
los prohíba explíci-
tamente. La comu-

nidad grinder o biopunk, que es como 
se denomina a la gente que decide 
implantarse uno, no actúa de acuer-
do con el sistema. Consideran que el 
individuo es libre de hacer lo que li-
bremente crea oportuno y funcionan 
mucho por auto-experimentación. No 
obstante advierten que su instalación 
no es trivial y puede presentar proble-
mas de seguridad y compatibilidad. 
Por un lado, de seguridad física, pues 
los chips requieren una cirugía menor 
y una mala instalación o una mala su-
tura puede acabar provocando recha-
zo, infección, cicatrices, etc. Por otro 
lado también de seguridad informáti-
ca, pues una mala instalación puede 
llevar a un error grave en el sistema 

13

có un grave re-
vés a la Corona 
Española, aun-
que todas estas 
riquezas hayan 
sido robadas li-
teralmente a 
sangre y fuego 
a sus legítimos 
dueños: los rei-
nos de América 
Latina, en donde dejaron un cauce de 
muerte y dolor innombrables.

Los Bucaneros eran originarios de 
la parte occidental de La Española, 
actual Haití y República Dominicana, 
quienes se de-
dicaban a cazar 
vacas y cerdos 
salvajes para 
“bu-canear”, es 
decir, ahumar la 
carne y venderla 
a los navíos que 
navegaban por el 
mar Caribe.

Cuando las autoridades españolas 
invadieron la isla porque sus “súbdi-
tos” no le pagaban impuestos a Espa-
ña por lo que estos exterminaron a los 
animales en que se basaba el comercio 
de los bucaneros con el cual sostenían 
a sus familias, las cuales eran numero-
sas debido a que 
la Iglesia les pro-
hibía el control 
de natalidad que 
con hierbas ellos 
practicaron por 
siglos. Además 
los franceses, que 
gobernaban las 
Islas Tortugas 
también dictaron 
leyes en su con-

tra, las cuales 
fueron el col-
mo de la ciega 
injusticia, por 
lo que muchos 
de ellos se su-
maron a los fi -
libusteros para 
dedicarse de 
lleno a la pi-
ratería contra 

los españoles, lo cual fue un fenóme-
no muy natural debido a las inmensas 
cantidades de tesoros que estos ex-
poliaban de América Latina, las car-
gas de oro, plata, esmeraldas y joyas 

(algunas de una 
belleza incom-
parable) manu-
facturadas por 
joyeros muy ca-
lifi cados traídos 
de Europa a Car-
tagena de Indias 
(en Colombia) 
emplazamiento 

principal para el acopio de tesoros en 
donde fundían el oro y la plata para 
hacer lingotes y monedas y para dise-
ñar las joyas cuyo destino eran para la 
corona y clases gobernantes.

El pillaje empezó desde el siglo XVI 
hasta mediados del siglo XIX siendo 

el siglo XVII la 
época de oro de 
la confronta-
ción.

Muchas na-
ves antes de 
partir hacia 
Cuba antes de 
su viaje fi nal 
hacia España se 
internaban en 
Guatemala por 
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su acceso fl uvial 
y lacustre hasta 
el centro de la 
misma, vías de 
acceso conocidas 
por los bucane-
ros, fi libusteros, 
corsarios donde 
al fi nal todos 
eran piratas a 
los cuales les 
importaba un 
comino derra-
mar cuanta sangre fuera necesaria 
en combate, eran estrategas, con altos 
conocimientos de marinería y de tácti-
cas de guerra naval, no había piedad 
ninguna e iban a matar o a morir pues 
los españoles tampoco daban tregua lo 
cual demostraron en cientos de com-
bates para evitar que les robaran y 
también tenían muy claro que si se no 
se rendían eran degollados a cuchillo 
hasta el último hombre, y si se ren-
dían tanto el capitán como ofi ciales 
eran condenados a muerte por el rey y 
el almirantazgo español quienes ofre-
cían a las tripulaciones de otras naves 
jugosas recompensas por llevarlos de 
vuelta a España vivos o muertos.

La percepción gene-
ral hacia los piratas era 
la de bandidos, vulgares 
delincuentes, asesinos 
con sed de sangre a quie-
nes había que combatir y 
eliminar hasta el último 
hombre sin ningún mi-
ramiento.  En fi n, estos 
hechos nefastos propicia-
ron acontecimientos que 
marcaron uno de los ca-
pítulos más tristes de la 
historia de América.

El pirata promedio 

eran gente sin hogar ni vínculos, des-
poseídos y aventureros en busca de 
fortuna que le juraban absoluta obe-
diencia y de luchar hasta la misma 
muerte a sus capitanes  algunos de los 
cuales han pasado a la historia por sus 
logros, éxitos y también por sus san-
grientos métodos y crueldad.  Los pi-
ratas también estuvieron revestidos 
de una capa (hasta la fecha) de un le-
gendario  romanticismo pues fueron 
hombres libres y apátridas que no per-
tenecían a ningún país, muchos eran 
ingleses, pero en la realidad la vida a 
bordo era dura y muy estricta en la 
que los castigos férreos  no se hacían 

esperar y eran frecuentes, 
esto métodos tenían la fi -
nalidad de crear una dis-
ciplina absoluta y herma-
nar a las tripulaciones 
quienes también recibían 
su parte de todos los boti-
nes obtenidos tanto en 
operaciones en tierra 
como en el mar. Su domi-
nio del mar era admirable 
y sabían capear tormen-
tas fuertes pues vivían en 
territorio de huracanes. 
Continuaremos en nues-
tro próximo número. 
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El “Action Painting” tiene sus orí-
genes en las creaciones automáticas 
de los surrealistas; por ejemplo, los 
dibujos y pinturas de arena de André 
Masson. Sin embargo, la diferencia 
real entre ambos movimientos no es 
tanto la técnica como el planteamien-
to inicial: bajo la infl uencia del psicoa-
nálisis freudiano, los realistas mante-
nían que el arte 
automático era 
capaz de desblo-
quear y sacar a 
la luz la mente 
inconsciente.

El mayor re-
presentante de 
esta técnica es 
el pintor ame-
ricano Jackson 
Pollock (1912-
1956). Destacó especialmente en el 
uso del dripping, esto es, el goteo de la 
pintura como técnica, y quien más lue-
go prolongó la pintura de acción al mo-

vimiento de Expresionismo abstracto.
No obstante, hubo otros artistas 

que trabajaron en esta misma línea, 
destacadamente, Willem de Kooning y 
Franz Kline, con pinturas abstractas 
y vigorosas.

Willem de Kooning (1904-1997) 
realiza obras más fi gurativas que las 
de Pollock, siendo algo intermedio en-

tre la fi guración 
y la abstrac-
ción, es gestual 
y representati-
vo a la vez. Su 
serie de obras 
más conocidas 
es Mujeres, ini-
ciada en 1950.

La “Action 
Painting” fue la 
tendencia que 

más infl uyó en la segunda generación 
del expresionismo abstracto y en mu-
chos pintores contemporáneos euro-
peos. 
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Action painting (en español 
«Pintura de Acción») es una 
técnica pictórica, y tam-
bién un movimiento artís-

tico. Surge en el siglo XX dentro de 
la pintura no fi gurativa. Intenta ex-
presar mediante el color y la materia 
del cuadro, sensaciones tales como el 
movimiento, la velocidad, la energía. 
Son muy impor-
tantes el color y 
los materiales no 
específicamente 
pictóricos con 
que se trabaja 
(arena, alambre, 
serrín  polvo de 
marmol...) para 
conseguir un as-
pecto peculiar en 
la superfi cie del 
cuadro.

Con este nom-
bre de Action 
painting se cono-
ce también a la 
corriente pictóri-
ca abstracta de 
carácter gestual que adoptaron varios 
miembros de la escuela estadouniden-
se del expresionismo abstracto que 
utilizan la técnica del action painting. 
Aunque el término action painting 
fue utilizado por el crítico Harold Ro-
senberg en 1952, se había empleado 
con anterioridad. Así, en el Berlín de 
1919, y en América hacia 1929, para 
designar las primeras composiciones 
abstractas de Kandinsky.

Técnicamente consiste en salpi-

car con pintura la 
superfi cie de un 
lienzo de manera 
espontánea y enér-
gica, es decir, sin un esquema prefi ja-
do, de forma que éste se convierta en 
un «espacio de acción» y no en la mera 
reproducción de la realidad. A veces se 
utiliza incorrectamente como sinónimo 

del propio expre-
sionismo abstrac-
to, aun cuando 
muchos de los ar-
tistas pertenecien-
tes a esta escuela 
jamás emplearon 
dicha técnica.

En esta téc-
nica, el principal 
elemento es la 
acción o movi-
miento por parte 
del pintor con re-
lación al aspecto 
físico de la pin-
tura, en conjunto 
con la superfi cie 
donde trabaja, 

por esta razón la principal pintura a 
utilizar en esta técnica es la pintura 
acrílica. La pintura es derramada de 
forma sistemática, ingenua o espon-
tánea por parte del artista, cuando va 
creando su obra y de esta forma plas-
ma sus ideas y conceptos abstractos 
en gran parte, debido al resultado en 
consecuencia de la técnica. Con la pin-
tura acrílica es muy práctica la forma 
de acción, dejando caer o gotear el lí-
quido de cada color sobre la superfi cie.

ACTION PINTING       por Sekulic Vejko  (MR-3) 

Jackson Pollock (1912-1956)
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LAS FÁBULAS DE FEDRO  (6)     
 por Xavier Jaume Fernández  (DMS)

LA VIEJA Y LA MUCHACHA QUE 
AMABAN AL MISMO HOMBRE

Fedro, Libro2º- II

Que los hombres son saquea-
dos, sea como fuere, por las 
mujeres, ya las amen, ya 
sean amados por ellas, lo 

aprendemos, ciertamente, con ejemplos.
Una mujer que no era inexperta y 

que disimulaba sus años yendo siem-
pre bien arreglada, tenía atrapado 
a un hombre de mediana edad, cuyo 
corazón lo había conquistado una her-
mosa joven. Queriendo las dos muje-
res parecerse al hombre, comenzaron, 
cada una por su lado, a arrancarle los 
cabellos. Y mientras él pensaba que 
las mujeres le estaban acicalando cui-
dadosamente, de pronto se vio calvo, 
pues la muchacha le había arrancado 
todos los cabellos canos y la vieja todos 
los negros.

En esta fábula se trata el tema cínico de la 
misoginia. Se insiste en el tema del peligro que 
corren los hombres ante las mujeres. Supongo 
que sabéis que la palabra “misoginia” signifi ca 
“odio hacia las mujeres”. Curiosamente, muchas 
fábulas de Fedro tratan este tema con bastan-
te profusión ya que, desde siempre, dis  ntas 
sociedades en dis  ntas épocas han sen  do una 
especial aversión hacia las féminas. Éstas ya ve-
nían soportando este lastre desde que en el An-
 guo Testamento se nos dijera que fue la mujer 

la que come  ó el Pecado Original, mordiendo la 
famosa manzana prohibida, y que por este mo-
 vo el hombre fue expulsado del paraíso. Desde 

entonces, las mujeres han tenido que soportar 
penalidades de todo  po. Se las ha iden  fi cado 
con los ins  ntos más bajos del ser humano, se 
las ha degradado, se las ha maltratado, se las ha 
demonizado y, en suma, siempre se las ha con-

siderado un ser inferior, propiedad del hombre 
que puede hacer con ellas lo que le plazca. Du-
rante la Edad Media, su suerte no cambió en ab-
soluto y muchas mujeres murieron a manos de 
la Inquisición por ser acusadas de prac  car bru-
jería y de aliarse con el “Maligno”. Todavía hoy 
en día perduran estos estereo  pos contra la mu-
jer que aún se la considera como propiedad del 
marido de turno. Como consecuencia de ello, 
son muchas las mujeres que, actualmente, son 
maltratadas y algunas de ellas perecen a manos 
de sus parejas o ex parejas. Estos maltratadores 
sienten herido su orgullo de “macho alfa” cuan-
do la mujer no les corresponde e intenta romper 
unilateralmente esa relación tóxica con su pare-
ja maltratadora. La experiencia me ha demostra-
do que estos individuos suelen ser egocéntricos, 
narcisistas, vanidosos, con baja tolerancia a la 
frustración y con una fi jación atávica de su modo 
de entender el amor y la sexualidad más propio 
de un Australopithecus que de un Homo Sapiens 
Sapiens (resulta curiosa también la manera en la 
que nos defi nimos como especie: Hombre Sabio 
Sabio, o sea, Hombre Sabio al cuadrado. ¡Toma 
ya!). Quizás estos sujetos sean el ser atávico, no 
evolucionado, del que ya hablara en el pasado el 
criminólogo César Lombroso.

Dicho esto, no penséis que yo pretendo juz-
gar a estas personas por su manera de ser o por 
sus actos con respecto a las mujeres. Si lo hicie-
ra, sería un necio porque todos tenemos nues-
tros defectos y nuestras virtudes y yo no soy una 
excepción. Además ya sabéis lo que se suele de-
cir al respecto: “Nolite iudicare, ut non iudicemi-
ni” (No juzguéis y no seréis juzgados). Lo que en 
realidad pretendo con todo esto, es mandar un 
toque de atención a todas esas personas que as-
piran a ser verdaderos hombres algún día y de-
cirles: “La verdadera hombría se mide en fun-
ción del respeto que se les profesa a las mujeres”. 
¡Y lo digo con acritud! 
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MÚSICA: TERAPIA EN LAS PERSONAS     por Vargas Pereyra (MR-3)

La utilización de 
la música como 
terapia tiene 
sus raíces en la 

prehistoria, puesto que 
se sabe que la música es-
tuvo en los ritos mágicos 
religiosos y de curación. 
Sin embargo, los prime-
ros escritos que aluden a 
la música como infl uen-
cia sobre el cuerpo hu-
mano se encuentran en 
antiguos papiros egipcios. En ellos ya 
se relaciona a la música como agente 
capaz de curar el cuerpo, calmar la 
mente y purifi car el alma.

En el pueblo hebreo también se 
utilizaba la música en casos de pro-
blemas físicos y mentales, en esta épo-
ca se data el primer relato sobre una 
aplicación de musicoterapia.

La música como conducta humana: 
los efectos de la música sobre el com-
portamiento han sido evidentes desde 
los comienzos de la humanidad. A lo 
largo de la historia la vida del hombre 
ha estado completamente infl uencia-
da por la música, a la que se le han 
atribuido una serie de funciones. La 
música es una forma de expresión y 
comunicación no verbal.

La música permite el estableci-
miento y la permanencia de las rela-
ciones humanas contribuyendo a la 
adaptación del individuo a su medio. 
Por otra parte, la música es un estí-
mulo que favorece el proceso cogniti-
vo (lenguaje, pensamiento, memoria) 
además de fomentar la creatividad y 
la disposición al cambio. Así, muchos 

tipos de música pueden  
reproducir diferentes ti-
pos de estado de ánimo.

Dado que la musico-
terapia constituye una 
aplicación funcional de 
la música con fi nes te-
rapéuticos, se preocupa 
de promover atravesar 
del sonido y la música, 
una amplia circulación 
energética en la perso-
na

La música en el niño: la música es 
un  arte y por tanto cultiva el espíri-
tu la mente y el cuerpo y por ello  se 
puede educar íntegramente  y armó-
nicamente a un niño. Además es muy 
importante que el niño relacione la 
música  con  actividad, el juego, el mo-
vimiento y la alegría, de forma que le 
ayude a expresar de forma  espontá-
nea  y afectivamente las sensaciones 
musicales.                                                                          

Entonces en defi nición la música es 
un total de fuerzas dispersas  expre-
sadas en proceso sonoro que incluye  
el instrumento, el instrumentista, el 
creador y su obra un medio propaga-
dor y un sistema receptor, el fi n de 
este arte es suscitar una experiencia 
en el oyente, expresar sentimientos 
y emociones, circunstancias, pensa-
mientos o ideas

Clasifi cación de instrumentos pri-
mitivos:

Autófonos: aquellos que producen 
sonidos por medio de la materia con la 
que están construidos.

 Membranofonos: serie de instru-
mentos más sencillos que los construi-
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d’Assalt: aquesta última 
havia instal·lat ja me-
tralladores a la plaça de 
Catalunya, i l’Aliança 
va ocupar la seu de Fo-
ment del Treball Nacio-
nal a la Via Laietana 
(però sense armament, 
ja que Dencàs s’havia 
negat a proporcionar-
los-en), mentre que els 
partidaris del PSOE es 
concentraren a la Casa 
del Poble al carrer Nou 
de Sant Francesc. Els partits indepen-
dentistes havien preparat grups amb 
fusells als locals de La Falç (davant 
del Palau de la Virreina), la Sala Mo-
zart (al carrer Canuda), Partit Nacio-
nalista Català, i el local del CADCI (a 
la rambla de Santa Mònica; al qual hi 
havia Jaume Compte amb 30 homes 
i 17 fusells). Els Mossos d’Esquadra 
tenien la missió de protegir els edifi -
cis de la Generalitat. El migdia el co-
mandant Pérez Farràs va distribuir 
els mossos del Parlament en un dis-
positiu al llarg de la Via Laietana, el 
carrer Jaume I i la plaça Sant Jaume. 
En total per la defensa del Palau de la 
Generalitat i els seus voltants compta-
va amb uns 300 mossos.

A última hora de la tarda es va 
celebrar la manifestació anunciada 
d’Aliança Obrera. Va desfi lar nom-
brosament però pacífi ca fi ns a la 
plaça Sant Jaume reclamant armes 
pel poble i la República Catalana, i 
s’acabà amb una petita comissió que 
s’entrevistà amb el president Com-
panys al Palau.

Entre les 20:10 i les 20:20 Lluís 
Companys apareix al balcó de la Ge-
neralitat acompanyat dels consellers 
i proclama l’Estat Català dins de la 

República Federal Espanyola:
Després de l’eufòria inicial de la 

gent congregada a la plaça (i un intent 
d’hissar la bandera independentista), 
Pérez Farràs féu marxar aquells mi-
litants armats que volien quedar-se al 
palau. Mentrestant la plaça Sant Jau-
me es va anar buidant tranquil·lament 
fi ns a restar deserta.

Seguidament Companys es va co-
municar amb el cap de l’exèrcit a Ca-
talunya, el general Batet, tot dema-
nant-li que es posés a les seves ordres, 
però aquest digué que no hi estava 
d’acord i va demanar-li una hora de 
temps. Apartir d’aquest moment tot es 
va desenvolupar de manera molt tu-
multuosa. Crec que serà molt intere-
sant entretenir-nos amb cert detall ja 
que encara que sembli el guió d’una 
novela es tracta de la nostra història i  
cal destacar la semblança que es dona 
en alguns aspectes amb el que estem 
vivint actualment o podríem viure se-
gons es vaigin desenvolupant els fets. 
En properes edicions seguirén parlant 
del fets d’aquest 6 d’octubre tant 
transcendental per nosaltres.

* informació extreta de: ca.viquipedia.org , www.nodo50.org , 
www.joancomorera.cat , webs.racocatala.cat , blogs.sapiens.cat  
, www.gencat.cat , www.historiadecatalunya.org
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El dia 4 d’octubre els Mossos 
d’Esquadra reberen l’ordre de concen-
trar-se a Barcelona i repartir-se pels 
diversos edifi cis de la Generalitat.

El mateix divendres 5 d’octubre, 
l’Aliança Obrera de Catalunya també 
declara la vaga general amb el suport 
tàcit de la mateixa Generalitat, però 
sense el suport de la CNT, i Barcelo-
na queda paralitzada. Dencàs fa de-
tenir alguns dirigents anarquistes. 
Els Escamots d’Estat Català van mal 
armats, ja que Lluís Companys havia 
refusat sistemàticament totes les co-
mandes d’armes que se li havien fet 
des del Comitè Revolucionari que ell 
mateix havia creat per preparar la 
revolta. Les forces d’ordre públic que 
pot utilitzar la Generalitat es limiten 
a 400 mossos d’esquadra comandats 
pel comandant Enric Pérez Farràs, i 
3.200 Guàrdies d’Assalt comandats 
pel tinent coronel Joan Ricart. Cal afe-
gir també els escamots d’Estat Català 
amb 3.400 militants armats dirigits 
per Miquel Badia i Capell, els quals es 
van desplegar per Barcelona durant el 
dia 5. L’Aliança Obrera amb prou fei-
nes mobilitza un miler de persones en 
no tenir el suport ni de la CNT i de la 
Unió de Rabassaires. L’Aliança Obre-
ra i Estat Català perseguien objectius 

diferents (la revolució social els uns, 
el cop d’estat separatista els altres), 
però, mancats de mitjans, no pogue-
ren arrabassar la iniciativa al govern 
de la Generalitat que en aquells fets 
tingué una actuació molt irregular. 
Tots aquests ingredients farien que 
molts dels mobilitzats es dissolgues-
sin la tarda-vespre del 6 d’octubre.

Setmanes abans que esclatés el 
confl icte, el general Batet ja era cons-
cient que es podia produir un xoc entre 
les institucions. Com que malgrat la 
situació ell era lleial a les institucions 
republicanes de Madrid, Batet va in-
tentar neutralitzar les forces d’ordre 
públic de la Generalitat confi ant que 
el capità Bartomeu Muntané (cap 
d’una de les esquadres dels Mossos 
d’Esquadra) detingués llurs companys 
i superiors arribat el moment propici. 
Muntané es va negar a complir aques-
ta missió i va explicar les intencions 
del general al seu company el capità 
Frederic Escofet, però tampoc no volia 
haver d’enfrontar-se a l’exèrcit, insti-
tució a la qual pertanyia com a mili-
tar, i per això es va donar de baixa del 
cos català i va demanar ingressar a les 
tropes d’ocupació del Marroc, petició 
que fou concedida immediatament.

Malgrat tot, sembla probable que 
el govern de la Generalitat tingués 
l’esperança que Batet, arribat el mo-
ment, es posaria al costat de Catalunya. 
El cert és que el dia 5 d’octubre Batet i 
el president Companys s’entrevistaren 
a la Casa dels Canonges, fet que va fer 
créixer aquestes esperances.

Al llarg d’aquell dissabte la vaga 
general es va desenvolupar pacífi ca-
ment sense alterar l’ordre públic. Els 
carrers de Barcelona eren patrullats 
constantment pels escamots d’Estat 
Català, l’Aliança Obrera i la Guàrdia 

Escamots d’Estat Català
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dos por el hombre. Tambores: hechos 
con una membrana tirante sobre una 
nuez de coco, un recipiente cualquiera 
o una verdadera y autentica caja de 
resonancia.

Cordofonos: de cuerda, el arpa
Aerófonos: el sonido se origina  en 

ellos por  vibración de una columna de 
aire uno de los primeros instrumen-
tos: la fl auta (en un inicio construido 
por un hueso con agujeros)

La variada música desde la anti-
güedad hasta nuestros siglos no solo 
ha destacado por la cantidad, sino bá-
sicamente por haber  planteado  nue-
vos rumbos en cuanto a la relación 
obra y realidad, realidad en todo el 
sentido del concepto. El compositor 
queda más involucrado  en las distin-
tas etapas del producto fi nal. Desde la 
génesis sonoras hasta ciertas condicio-
nes acústicas, y muchas veces estéti-
cas.

 Hombre y música: comienzan a 
fundirse, identifi carse, cada vez más 
quedando  el todo, por general, con-
vertido en un fenómeno plenamente 
particular no repetible. Dentro de esta 
intima fusión está el ejecutante quien 
tendrá a su cargo ciertas decisiones 
que remataran el acabado fi nal.

La etimología de la música: provie-
ne de la palabra musa que en idioma 
antiguo griego aludía a un grupo de 
personajes míticos femeninos que ins-
piraban a los artistas.

 El hombre primitivo encontraba 
música en la naturaleza y en su pro-
pia voz, también aprendió a valerse de 
rudimentarios objetos ( huesos cañas 
troncos y conchas)

Hay constancia que hace unos 50 
siglos en la antigua sumeria ya con-
taban con instrumentos de percusión 
y cuerda.

En Egipto la voz humana era con-
siderada como el instrumento más  
poderoso para llegar hasta las fuerzas 
del mundo invisible, lo mismo sucedía 
en la india.

Hacia el siglo X adC en Asiria la 
música profana adquiere mayor relie-
ve gracias a las grandes fi estas colec-
tivas.

 La música en la edad moderna: La 
edad moderna, en cuanto al ámbito 
artístico se refi ere, surge con el rena-
cimiento que se caracteriza con una 
ruptura total con el estilo anterior.

Siguiendo con la edad moderna, 
destacaremos a Mozart  que  fue uno 
de los músicos más importantes de 
aquella época. A los 6 años ya tocaba 
a la perfección instrumentos de tecla 
y el  violín, con los que improvisaba y 
componía con gran soltura.

Y en la edad contemporánea: tene-
mos a Beethoven que no llegó a ser un 
niño prodigio como  Mozart,  aunque 
de mayor alcanzó mucha fama y pres-
tigio.

Podríamos estar hablando de la 
música desde la antigüedad hasta la 
actualidad, pero por defi nición la hu-
manidad y la música están unidas 
para siempre. 
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BREU HISTORIA DE CATALUNYA (12)   
Segle XX (tercera part *)    per Francesc C. Leon (MR-6)

Francesc Macià, primer president de la 
Generalitat de Catalunya restaurada.

Pel pacte de Sant 
Sebastià del 17 
d’agost de 1930, 
els partits polítics 

republicans d’Espanya 
es posaren d’acord  per a 
l’imminent canvi de règim 
que incloïa l’autonomia 
política de Catalunya 
dins l’anhelada Repúbli-
ca. Arran de les eleccions 
municipals de 12 d’abril 
de 1931, que determi-
naren la caiguda de la 
monarquia, Francesc Macià, líder 
d’Esquerra Republicana de Catalunya 
-partit triomfador a Catalunya- pro-
clamà de manera unilateral «la Re-
pública catalana a l’espera que els 
altres pobles d’Espanya es constituei-
xin com a Repúbliques, per formar la 
Confederació Ibèrica» el dia 14 d’abril, 
poques hores abans que a Madrid es 
procedís a proclamar la Segona Repú-
blica espanyola. Aquesta proclamació 
preocupà el govern provisional es-
panyol i el dia 17, Macià arribà a un 
pacte amb els ministres Fernando de 
los Ríos Urruti, Marcel·lí Domingo, i 
Lluís Nicolau d’Olwer, representants 
del govern provisional espanyol, en 
virtut del qual la República catalana 
era rebatejada amb el nom més am-
bigu de Generalitat de Catalunya, 
en recuperació del nom medieval de la 
Diputació del General. 

Els diputats catalans elaboraren 
un projecte d’Estatut a Núria aprovat 
en referèndum el 2 d’agost de 1931 i 
modifi cat i aprovat a les Corts Es-
panyoles el 12 de setembre de 1932. 

Amb l’estatut aprovat, el 
20 de novembre de 1932 
es varen fer les úniques 
eleccions al Parlament 
de Catalunya del període 
republicà per constituir 
les institucions i passar 
d’un govern provisional a 
un govern estatutari amb 
Francesc Macià ratifi cat 
com a president i Lluís 
Companys com a presi-
dent del Parlament. El 
25 de desembre de 1933 

morí Macià i el Parlament, nomenà 
Companys com a successor, qui va 
exercir el càrrec fi ns al fi nal de la gue-
rra civil, excepte el parèntesi de sus-
pensió de l’Estatut (bienni negre) que 
va d’octubre de 1934 a febrer de 1936, 
ocasionat pels fets del sis d’octubre.

Els fets del sis d’octubre de 1934
El gener de 1934 Catalunya assu-

mia facultats judicials amb la creació 
del Tribunal de Cassació, i nous po-
ders executius, incloent-hi els d’Ordre 
Públic en desaparèixer de l’estructura 
política la fi gura dels governadors ci-
vils, que representaven el govern es-
panyol a Catalunya. Però a Espanya, 
el novembre de 1933 se celebren les 
segones eleccions, que serien guan-
yades per la coalició del Partit Repu-
blicà Radical d’Alejandro Lerroux i la 
CEDA de José Maria Gil Robles. 

Les diferències polítiques entre 
el govern d’esquerra de la Genera-
litat i els governs de centredreta de 
Madrid difi cultaven les relacions 
entre ambdós poders i l’exercici nor-
mal de l’autonomia. Així per exem-
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ple, l’aprovació l’abril 
de 1934 pel Parlament 
d’una llei de Contrac-
tes de Conreu moderada 
obtingué l’oposició im-
mediata de la Lliga Re-
gionalista i dels grans 
propietaris, els quals, 
amb l’ajut del govern es-
panyol, n’aconseguiren 
l’anul·lació per anticons-
titucional (no us recorda 
alguna cosa més actual?).

Aquest fet obrí una 
greu crisi política entre Madrid i Bar-
celona que afavorí les activitats para-
militars i les propagandes indepen-
dentistes de les Joventuts d’Esquerra 
Republicana-Estat Català, dirigides 
per Josep Dencàs. En aquells mo-
ments, després de la mort de Macià, 
dins d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya hi havia una 
gran confl ictivitat 
entre els sectors cla-
rament independen-
tistes representats 
per la gent d’Estat 
Català (recordem 
que EC ingressà amb 
Macià al capdavant 
dins ERC però comp-
tava amb autonomia 
i controlava les Jo-
ventuts), i la resta de 
sectors més autonomistes representats 
per la gent del sector del Partit Republi-
cà Català (Lluís Companys, etc.) i la del 
grup de l’Opinió (Lluhí i Vallescà, Josep 
Tarradellas, etc.).

Josep Dencàs, cap d’Estat Català 
des de la mort de Francesc Macià, as-
soleix la conselleria de Governació el 
28 de juny de 1934 enmig del confl icte 
de la Llei de Contractes de Conreu, i el 

President de la Generali-
tat li encarrega la forma-
ció d’un Comitè Revolu-
cionari secret format per 
gent de diversos partits 
nacionalistes per tal de 
preparar una insurrecció 
armada. Miquel Badia 
seria nomenat cap de ser-
veis de la Comissaria Ge-
neral d’Ordre Públic de 
la Generalitat dins les re-
formes fetes per Dencàs 
dins els cossos policials 

per tal de restar poder als comanda-
ments espanyolistes que hi havia fi ns 
aleshores. Miquel Badia, però, desen-
voluparia la seva tasca només durant 
set mesos i seria forçat a dimitir el 
mateix mes de setembre. En lloc seu, 
seria nomenat una persona propera 
a Lluís Companys, Coll i Llach. Pel 

fet de no ser inde-
pendentista (era 
antic militant de la 
Unión Patriótica), 
el seu nomenament 
en un lloc d’una 
importància tan 
cabdal fou causa de 
protestes dins el Co-
mitè fi ns al mateix 
dia de la proclama. 
Companys insistí a 
ultrança a mante-

nir-lo al càrrec. 
El dia 2 d’octubre cau el govern 

de Ricardo Samper i dos dies després 
Alejandro Lerroux forma un govern 
amb tres ministres de la CEDA, coa-
lició no republicana alguns membres 
de la qual havien proclamat que subs-
tituirien el mateix Lerroux així que 
poguessin. Immediatament, és decla-
rada una vaga general a tot Espanya.

El President Lluís Companys

Manifestació de rabassaires a favor de la Llei de 
Contractes de Conreu


