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Querido 201 6 te abandonamos.
Contigo estos meses fueron de de-
cepción en decepción. ¿Porque lo di-
go? Te llevaste a Juan Gabriel, a
George Michael, a Prince, a Bowie, a
Cohen. A Muhammed Ali y a Johan
Cruyff. Sin importar la posición políti-
ca te l levaste a Fidel Castro y a
Nancy Reagan. Pero ni son los úni-
cos ni los más importantes. 84 perso-
nas murieron en el ataque terrorista
en Niza, 44 con la bomba del aeropu-
erto de Estambul y 32 en el ataque
en Bruselas. La guerra civi l en Siria
solo empeoró y los que pudieron huir
de la muerte en las duras aguas del
Mediterráneo, deambulan sin rumbo
en los campos de Grecia. Hablando
de miseria, fuiste implacable.

Forzaste a miles a abandonar sus
hogares con inundaciones históricas
en Europa, Corea del Norte y Louisi-
ana, creaste la peor crisis humanita-
ria en Haití y Ecuador aún no se
recupera por completo de terremoto
de abri l . Además fuiste un año negro
para la aviación. Nos destrozaste, y
no contento con eso nos dejaste a
Donald Trump en la Casa Blanca y a
Rajoy en la nuestra. Solo te podemos
fel icitar por aquella superluna que
nos regalaste y por la firma del acu-
erdo de paz en Colombia.

Digamos que lo mejor de ti , 201 6, es
que ya te has acabado. Así que sólo
nos queda esperar que el 201 7 tenga
de bueno lo que tu de malo
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Fidel Castro

¿Revolucionario o Dictador?

Para algunos lo primero, para
otros lo segundo. Volvamos a
intentarlo, ¿Quién fue Fidel Cas-
tro Ruz?

Fue hijo de una famil ia rica y re-
cibió una buena educación. Así
fue como creó sus propios pun-
tos de vista y consiguió entender
como nadie a la mayoría de su
pueblo. Así eran los auténticos
revolucionarios en siglos pasa-
dos, hombres de clase alta luc-
hando para cambiar su país.
Evidentemente no es tarea fácil .
Para quien haya olvidado la épo-

ca de juventud de Fidel vamos a
situarnos. Cuba, por aquel en-
tonces estaba bajo la estricta
dictadura de Batista, un sargento
según algunos, una marioneta
de los Estados Unidos en reali-
dad.

Durante la primera mitad de siglo

LLAA ACTUALIDAD
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pasado toda América latina vivía
así, gobernada no sólo por los
Estado Unidos sino por muchas
de las grandes compañías de
este país. Por ejemplo la Guate-
mala real estaba bajo el gobier-
no de la United Fruit Company.
Es decir, una sola compañía
tenía el poder absoluto sobre el
país. Y eso queridos míos, se
traduce literalmente en eso:
Repúblicas Bananeras. A su vez
Cuba tuvo en el gobierno un fa-
moso y poderoso Dupoint. Sobre
todo La Habana fue un gran ca-
sino como las vegas, controlado
por la mafia. La dictadura de Ba-
tista fue sangrienta y los cuba-
nos vivían como esclavos. Y por
su puesto del pueblo nació un lí-
der.

Escribo esto para aquellos que
han olvidado la historia. O mejor
dicho, para aquellos que desco-

nocían esta parte de la historia
porque la propaganda imperia-
l ista se encargó de esconder la
verdad.

¿Cómo es posible entender que
el hombre que liberó a su país
de la esclavitud fuera nombrado
años más tarde dictador?
Vamos paso a paso con Fidel.
Con menos de cien amigos
desembarcó en la cuidad más
lejana de la capital para acabar
conquistando la Habana. Creo
que cualquier persona entiende
que esto sería imposible sin el
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apoyo de su pueblo. Y esta es la
clave de todas las revoluciones.

Por sus ideas y por sus primeros
pasos Fidel quería solo dar un
respiro a su país. Su idea fue vi-
vir en su propio país sin esclavi-
tud y en sus primeros discursos
dijo NO al capital ismo y NO al
comunismo. En su primer viaje
puso rumbo hacia los Estados
Unidos para intentar mejorar las
relaciones económicas entre
ambos países, pero fracasó. El
poderoso vecino estaba tan
ofendido que un país como Cu-
ba, quisiera escapar del régimen
de esclavitud que ellos mismos
promovían que no quiso ni ha-
blar de los intereses cubanos.

¿Qué hizo Fidel entonces? Para
entender mejor su decisión pón-
gase en su sitio. ¿A ti te gustaría
ser esclavo? Según aquellos

que demonizan ahora la figura
de Fidel supongo que sí, que
preferirían un país vendido a las
grandes corporaciones america-
nas. A mí señores, me puede la
lógica. Ahora y siempre estaré
en contra de la esclavitud y la
injusticia. ¿De verdad se imagi-
nan ustedes un mundo tan injus-
to? ¿De verdad estarían ustedes
a favor de sacrificar su existen-
cia para asegurar la comodidad
de los más ricos? La única cosa
que quería Fidel era que su pue-
blo dejara de ser el esclavo de
América y por eso fue nombrado
Dictador. Sí, escapa de toda ló-
gica. De verdad que no lo enti-
endo.

Todos los países autoproclama-
dos desarrol lados luchan por los
derechos de los trabajadores. Es
muy divertido, desde mi punto de
vista, que los mismos peces
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gordos dicen que son demócra-
tas. ¿Cómo es posible esto? No
se olviden, el capital ismo tiene
sólo una meta: ganar más dine-
ro. Siempre más.

¿No se sentirían afl igidos si vie-
ran que la mayoría del pueblo se
matara en fabricar cosas para
los ricos, de las cuáles nunca
podrán disfrutar? ¿Y quienes
eran estos ricos? ¿Personas
más intel igente que los cuba-
nos? ¿Personas que trabajaron
mas duro que ellos? ¡ Ni hablar!
Eran delincuentes, negreros, tra-
ficantes de esclavos, expoliado-
res profesionales que ganaron
dinero y por tanto mucho poder.
¿Cómo explicar sino el expolio
de los Estados Unidos sobre Cu-
ba? ¿Con qué derecho y bajo
que amparo? Lo preguntas aho-
ra y la repuesta parece lógica:
¡ Nadie! Pues este pequeño país
de repente decidió sal ir de la

opresión de un arrogante vecino.
Y por eso un hombre intel igente
se confunde ahora con un Dicta-
dor

Al mismo tiempo el mundo civi l i-
zado lucha en vano con las pa-
labras (sólo con palabras) por la
igualdad. Es la gran mentira de
mundo Occidental, ese mundo
de hipócritas y fariseos.

Debemos entender que sólo la
política de aislamiento del mun-
do occidental ha forzado a Fidel
a tener este régimen. ¿Conocen
ustedes a otro dictador que por
decreto prohibiera poner su
nombre a calles, cuidades, pla-
zas, monumentos, etc.?
Yo lo tengo claro Fidel fue un re-
volucionario y un liberador.

¡ Viva Fidel y viva la revolución!

Víctor de las Nieves
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LLAA HISTORIA
Orígenes

El tema es un guiño a esta épo-
ca de fin de año bautizada por
unanimidad como un momento
de celebración, encuentros y pa-
ra muchos creyentes, conmemo-
ración de un evento rel igioso.
Pero, ¿es tan obvio? ¿Qué hay
detrás de Navidad? ¿Y de Santa
Claus?

Vamos a empezar con una breve
historia sobre el 25 de diciem-
bre, día de Navidad. La fi jación
de la fecha que marca el nacimi-
ento de Cristo ni es simple ni es
obvia; en los primeros siglos no
se celebraba la fecha del nacimi-
ento de Jesús, ya que esa fecha
es según algunos aproximada y

según otros desconocida.
Teológicamente tampoco hubo
especial interés en saber, incluso
es probable que este Jesús ni
siquiera naciera en invierno. Di-
ce el Evangelio que nació en un
granero vacío (sin animales) y
eso nos lleva a pensar que pro-
bablemente fuera durante la
trashumancia, aproximadamente
de marzo hasta finales de octu-
bre.
Esta fi jación de la fecha de Na-
vidad se debe a la iniciativa del
emperador Constantino quien no
era, al contrario de lo que se
cree, el primer emperador cristi-
ano (fue bautizado en el lecho
de muerte). Este estaba ansioso
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por establecer una reconcil iación
entre cristianos y no cristianos,
después de siglos de persecu-
ción. Determinó el 25 de diciem-
bre porque correspondía a una
fiesta pagana popular, la de Sol
Invictus. Esta celebración viene
de Persia (hoy Irán) y se redujo
por los soldados romanos en el
primer siglo de nuestra era. El
25 de diciembre, celebramos el
nacimiento de Mitra, el dios del
sol. Nació después del solsticio
de invierno en una cueva y su
madre fue una virgen (como la
madre de Jesús, según las cre-
encias cristianas). Navidad es,
por tanto, una festividad que
sustituye (en concreto "yuxtapo-
ne") un festival pagano.

¿Y Santa Claus?

Admito que en la preparación de
este café fi losófico fui de sor-
presa en sorpresa al descubrir la
complej idad de este archiconoci-
do carácter y probablemente el
último "dios mágico" de nuestra
civi l ización.
Para entender un poco la histo-
ria del bueno de Papá Noel, me
permití un viaje etnológico de la
mano de Claude Lévi-Strauss.
Este dedicó muchas páginas a

una noticia inusual que ocurrió
en Dijon (Francia) en 1 951 .
Hacía varios meses que las au-
toridades eclesiásticas protes-
tantes y catól icas habían unido
su voz para expresar su desa-
probación con respecto a la cre-
ciente importancia dada por las
famil ias y los comerciantes al
personaje de Papá Noel. Se de-
nunciaba una inquietante “paga-
nización” de la Fiesta de la
Natividad. El 24 de diciembre de
ese año el arzobispo decidió
quemar públicamente un muñe-
co de Santa Claus. El clero con-
denaba la figura de Papa Noel
por usurpador y hereje y se le
acusaba de paganizar la fiesta
de Navidad. Algo similar pasó en
Argentina. Un arzobispo pro-
clamó ante su rebaño (incluyen-
do a los niños) la "No existencia
de Santa Claus" ¿Que tenían en
mente estos miembros de la
iglesia?
No hay que olvidar que después
de la Segunda Guerra Mundial,
Europa guardaba su territorio de
forma pacífica pero bajo la es-
candalosa dominación de los
Estados Unidos. Papá Noel se
presenta como una "creación de
Estados Unidos" heredada de
Santa Claus o San Nicolás.
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Papa Noel nació en la mitad del
siglo XIX y se hizo popular en
los años 30 gracias al crecimien-
to de la publicidad especialmen-
te los anuncios impresos para
Coca-Cola. La compañía estaba
ansiosa para dar a los niños
americanos (y más tarde los eu-
ropeos) su famosa bebida en el
invierno y no sólo en verano y
para conseguirlo vistió al perso-
naje de Papá Noel con su color
corporativo. Mientras que esta
explicación se conoce relativa-
mente atractiva, debemos recor-
dar que nada es simple en el
caso de Santa Claus: su traje vi-
ene tanto de la famosa Coca-
Cola como de una tradición leja-
na, donde San Nicolás vestía un
traje púrpura, color simbólico del
poder real o imperial. Eso hace
de Santa un soberano mucho
menos benevolente de lo que
nos muestra la imagen tradicio-
nal.
Sea como sea parece claro que
el origen de Papá Noel no es mi-
tológico ni proviene de ninguna
leyenda porque no guarda rela-
ción alguna con un personaje
semi-histórico, pero sí se podría
incluir en la famil ia de las divini-
dades. Fijaros: recibe culto por

parte de los niños en determina-
das épocas del año en forma de
rezos y cartas, recompensa a los
buenos y castiga a los malos. La
única diferencia con un dios
auténtico es que los adultos no
creen en él, aunque animan a
sus hijos a que sí lo hagan. Por
eso algunos sociólogos piensan
que la figura de Papa Noel
podría tener su origen en los ri-
tuales de iniciación o de paso
que existen en todas las cultu-
ras. Estos ritos tienen todavía
hoy una función práctica: ayudan
a los mayores a mantener a los
menores en el orden y la obedi-
encia. Durante todo el año invo-
camos la visita de Papá Noel
para recordarles a nuestros
niños que la generosidad de él
será proporcional a la docil idad
de ellos.
La iglesia no se equivoca en ab-
soluto cuando denuncia la cre-
encia en Papá Noel como el
bastión más sólido y uno de los
focos más atractivos del paga-
nismo en el hombre moderno.
Queda por saber si el hombre
moderno puede defender tam-
bién su derecho a ser pagano.

Ángelo de Sansevero
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LLAASS GRANDES RUTAS
El Transcantábrico

La propuesta para este número
de la revista es olvidarse de las
prisas a bordo de uno de los me-
jores trenes turísticos del mundo,
el crucero sobre vías: el Trans-
cantábrico. Es el momento de
que te des un capricho a bordo
de este tren de lujo y compartas
paisajes, sabores, monumentos
y sensaciones que se grabarán
en tu memoria, porque cuando
veas que la naturaleza de la Es-
paña Verde casi se cuela en tu
vagón, comprenderás que el via-
je en el Transcantábrico es un
verdadero placer.
Es una invitación a la naturaleza,
a la cultura y por supuesto a la

buena mesa.
La temporada regular de circula-
ción de este tren es marzo a oc-
tubre, pero si deseas viajar en
cualquier otro momento el tren
confecciona un recorrido a medi-
da siempre que lo solicites con
antelación.

Se inauguró en el año 1 983 y la
idea original fue crear un tren
turístico emulando al mítico Ori-
ent Express, que recorriese las
vías de FE VE (ferrocarri les de
vía estrecha en España) en el
norte de España.
El tren inició su andadura el 30
de jul io 1 983 con un viaje inau-



La Bassa. Revista del Puig nº7 1 1

gural entre Robla y Cistierna en
León. Su composición original
era de tres coches salón cons-
truidos en reino Unido en 1 923,
4 coches cama de literas, un
furgón generador y un coche de
servicio para la tripulación.

Actualmente existen 2 trenes
Transcantábrico: el Transcantá-
brico Clásico y el Transcantábri-
co Gran Lujo. La capacidad
máxima del tren clásico es de 54
pasajeros y la del tren gran lujo
es de 28 pasajeros.
La composición actual del tren
es de 4 coches salones, 7 coc-
hes camas, un furgón generador
y un furgón de servicio para la
tripulación. Se han sustituido s
originales compartimentos de li-
teras por cabinas suites dotadas
de cama matrimonial, aire acon-
dicionado, teléfono, minibar, ar-
mario ropero, maletero y wc
completo con ducha, hidromasa-

je y sauna.
La composición del tren gran lujo
es similar, salvo que las habita-
ciones tienen el doble de ta-
maño, por lo que la capacidad
del tren es la mitad de pasajeros.

RUTA DEL TRANSCANTÁBRICO

Día 1 :

Santiago de Compostela –Viveiro

Día 2:

Viveiro - Luarca

Día 3:

Luarca – Oviedo - Candás

Día 4:

Candás - Llanes

Día 5:

Llanes - Santander

Día 6:

Santander – Bilbao – Vil lasana de

Mena

Checo
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Y por fin l legaron los tan desea-
dos y a la vez tan polémicos Ju-
egos Olímpicos de Río.
Podríamos hablar de las tantas y
tantas dificultadas que este año
tuvo la antorcha olímpica para
l legar a su destino sin que
ningún intruso pudiera l legar a
cumplir su objetivo: Apagar una
llama olímpica que es histórica.
También podríamos pasarnos
horas comentando como fue po-
sible que un país como Brasil ,
hiciera el esfuerzo económico
que comporta un acontecimiento
de este calibre, antes de intentar
sacar de la pobreza a más de la
mitad de ese país.
¿Alguno de vosotros cree o ve

posible que un país que tiene a
la mitad de su población en la
más profunda pobreza y que, en
ese entonces, estaba deseoso
de cortarle la cabeza (política-
mente hablando) a su presidenta
Dilma Roussef se merecía cele-
brar dicho evento?
Dicho todo esto yo os confesaré
un secreto: soy un fanático fér-
reo de las olimpiadas, por eso os
ayudaré a recordar todo aquello
que pasó en Río (lo estrictamen-
te deportivo, porque ya veis que
el resto me tenía y me tiene to-
davía un poco desconcertado).

Hablemos entonces de nuestros
deportistas españoles:

Recordando Río
EE LL DEPORTE
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Para empezar creo que debería-
mos fel icitar a toda la “Armada
invencible “ya que aparte de los
juegos de Barcelona-92 este año
ha sido el mejor en nuestro me-
dallero. Siete medallas de oro,
cuatro de plata y seis de bronce.
1 7 metales que llegaron a casa
el pasado verano de manos de
nuestros deportistas

¿Quién fueron los mejores?

Marcus Wals y Saúl Cravioto:
Consiguieron l levarse los meta-
les dorados de remo tanto en la
modalidad de K-1 (1 000 m) co-
mo de K-2 (dúo)

Carolina Marín: Esta deportista
que no nos ha dejado de dar
alegrías en estos dos últimos
años no podía ser menos y se
llevó el oro en la modalidad de
Badminton. Sólo una curiosidad,
fue la primera vez en la historia
de las olimpiadas que una de-
portista no asiática se lleva tan
preciada medalla.

Mireia Belmonte: Que os tengo
que contar yo que no sepáis ya
de esta badalonina. Como en las
olimpiadas anteriores tuvo que
ser el la la que abriera el meda-
l lero, pero como ella siempre di-
ce “me exijo lo máximo cada día”
y eso ha quedado demostrado,
ya que hace cuatro años em-
pezó con un bronce y en estas lo
hizo a lo grande, osea subiendo
a lo más alto del podio.

Maialen Chorraut: Siempre he
pensado que los vascos somos
muy cabezones (¿será porque
yo lo soy?) pero esta deportista
es el mejor ejemplo. En las olim-
piadas anteriores ella fue bronce
pero en estas no quiso competir
sino estaba convencida de lle-
varse ese oro tan preciado en su
modalidad, osea el remo en
aguas bravas.

Marc López y Rafa Nadal: Una
pareja de tenistas que nunca
había participado junta en
ningún gran evento y a la prime-
ra, lo hacen a lo grande. Un ca-
talán y un mallorquín subiendo a
lo más alto del podio. Para ser
franco yo en ningún momento
l legué a creer que podían ganar
ya que nuestro Rafa Nadal l le-
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gaba en unas condiciones poco
idóneas para rendir al 1 00%.

Ruth Beitia: Sin adjetivos califi-
cativos se queda uno cuando tie-
ne que definir a esta super-
woman, con sus casi 37 años y
después de sus 5ª ol impiadas
consigue no solo sumar una me-
dalla olímpica en su medallero
particular sino que se lleva para
su casa el metal más deseado
para cualquier deportista.

Tampoco nos quedamos cortos
con la plata

Nuestras chicas del Baloncesto:
Espectacular, hace cuatro años
no pudieron ni clasificarse para
las olimpiadas de Londres y des-
pués de hacer autocrítica y reju-
venecer la selección han
conseguido l legar hasta la gran
final. (Seamos realistas la plata
que se llevaron supo a oro ya
que las estadounidenses son de
otro planeta)

Equipo feminio de Gimnasia
Rítmica: Siento decirlo aquí en
público pero esta plata fue un
robo. Los jueces no tuvieron lo
que hay que tener para desban-
car a las rusas de su trono. Ex-
celente trabajo el del equipo
español y porqué no decirlo, la
gran sorpresa positiva de esta,
nuestra delegación.

Eva Calvo: Para muchos de no-
sotros en esta modalidad de ta-
ekwondo tanto en mujeres como
en hombres se esperaba un oro,
pero no siempre es posible y
Eva lo lucho hasta el final.

Los que no dejaron escapar el
bronce fueron los chicos del
equipo de baloncesto ni el lo-
groñés Carlos Coloma, que
tambíen se hizo con el tercer
puesto en la modalidad de cross
country o Mountain Bike, pero
por proximidad yo me quedo con
el podio de nuestro vecino Joel
González. Este joven nacido en
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Figueres se llevó a casa una
medalla de bronce. Vale, no se
llevó el oro como hace cuatro
años en Londres pero el color de
la medalla no es lo que marca su
fortaleza, sinó su espíritu de
superación. En 201 4 sufró una
grave lesión que le l levó al qui-
rófano y lo inmobil izó durante un
año. 4 meses de entrenamiento
le vastaron para subir al podio.

Pero si estos juegos serán recor-
dados por algo, es ni más ni me-
nos que por el retorno del
grandísimo e inigualable Michael
Phelps, que después de retirarse
durante dos años, volvió a lo
grande con 4 oros y 1 plata.
Otro de los que nunca podrá ser
olvidado por la historia de los ju-
egos no es otro que el hombre
más veloz de todos los tiempos
Usain Bolt ¿Sabíais que cuando
alcanza su velocidad máxima lle-

ga a los 48 km/h? Este jamaica-
no ha hecho historia al ser el
primer atleta en ganar los 3 oros
más rápidos (los 1 00m los 2oom
y los 4.1 00m relevo) y eso lo ha
echo en las tres ultimas olimpia-
das consecutivas.
Y para terminar la gran domina-
dora para mí de estos juegos Si-
mone Biles, la sonrisa, la
espontaneidad y el carisma de
esta gimnasta traspasaron fron-
teras y su nombre se escribió en
oro en una de las páginas más
destacadas de Río 201 6.

Jesús
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Andry

La mayoría de la gente sólo
conoce a los jugadores que jue-
gan en grandes clubes, como
Messi, Ronaldo o Rooney, pero
hay mucho más; menos conoci-
dos pero igual de espectacula-
res.
Hay campeonatos fuera del con-
tinente europeo que albergan ju-
gadores tan buenos como los
mejores que conocemos en Eu-
ropa. En este número nos cen-
traremos en el continente
asiático.

El campeonato chino es sin du-
da lo mas atractivo, en efecto
mucho dinero ha sido invertido

por mil lonarios chinos. Durante
la última década se han llevado
a muchos cracks del futbol como
Anelka, Drogba, y muchos más.
El último a fichar ha sido el bra-
si leño Hulk por más de 50 mil lo-
nes de euros. Lo querían
muchos grandes clubes europe-
os pero el sueldo que le han
propuesto en China ha sido inal-
canzable por los clubes europe-
os.

La organización del mundial de
futbol en Corea del Sur y Japón
en 2002 ha ayudado mucho al
desarrol lo de ese deporte. La
selección coreana ha perdido en

Fuera de Europa
EE LL DEPORTE
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los semi finales, es la primera
vez que un equipo asiático al-
canza esta posición en un mun-
dial. La selección japonesa ha
alcanzado los cuartos de final lo
que ha supuesto un gran éxito
para ellos. Ese mundial impulsó
el futbol como el mayor deporte
practicado en toda Asia.
Las competiciones de Champion
League asiáticos son cada vez
más vistos por el gran público.

La mayor ventaja del continente
asiático es su increíble población
que supone dos tercios de la po-
blación mundial, por eso, en un
futuro próximo Asia va a ser el
continente del mejor futbol mun-
dial. El campeonato chino esta
siendo el motor de esa transfor-
mación, ya que su crecimiento
económico sigue al mismo ritmo
su crecimiento futbolístico.

En un futuro próximo los mejores
partidos de futbol tendrán lugar
en Pekín o Bombay, los partidos
del Barça en el Camp Nou o los

del Madrid en el Bernabeu ya no
serán tan atractivos. El euro ya
no será la moneda de referencia
de los fichajes, el yuan que es la
moneda de china tendrá poco a
poco más importancia. Los nom-
bres y apell idos de los jugadores
asiáticos serán casi imposibles
de pronunciar por el resto del
mundo, lo que supondrá un gran
dolor de cabeza para los co-
mentaristas de toda Europa.

Y en África?
El futbol es el deporte más prac-
ticado por los africanos y la prin-
cipal razón es que no se
necesitan muchas cosas para
jugar futbol.
Hablaremos de ello en el próxi-
mo número de La Bassa. ¡ No se
lo pierdan!

A. Rhnane
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BÁLSAMO Y FUGA

El pasado mes de de octubre, tu-
bo lugar en el centro cultural Cai-
xa Forum de Barcelona la
inauguración de Bálsamo y Fu-
ga. La creación Artística en la
Institución Penitenciaria, una ex-
hibición de obras artísticas de los
internos de las cárceles catala-
nas con la intención de crear un
diálogo entre sus piezas y aque-
l las de los artistas ya consagra-
dos. Por supuesto algunas de
las piezas salian directamente
del tal ler de Pintura y Dibujo de
nuestro centro o de la antigua
intitución de Girona, siempre de
la mano de la Srta. Rosa

Desde que existen las cárceles,

desde tiempos inmemoriales, ha
habido gente reclusa, personas
apartadas de la sociedad. Llevan
con ellos sentimientos de sole-
dad e angustia, herramientas

LLAA CULTURA
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claves para empujar a cualquier
persona a crear, inventar o ima-
ginar y evadirse así de su situa-
ción.

Desde la aparición de los prime-
ros homínidos ha existido la ex-
presión artística y como claros
ejemplos los dibujos encontra-
dos en las cuevas. Nuestras cel-
das son hoy lo que fueron esas
cuevas pero las técnicas de an-
taño han permanecido intactas.
De alguna manera esto es primi-
tivismo, una rama del arte que
describe una técnica de dibujo
humilde. No se equivoquen, esto
no significa en absoluto que es-
tos trabajos no tengan valor, sino
todo lo contrario. A veces aque-
l los que se aproximan por prime-
ra vez al arte pictórico,
consiguen, lejos de lo que pudié-

ramos pensar, unos resultados
más intuitivos, más naturales,
más empáticos y más armonio-
sos que aquellos que se aproxi-
maron a la pintura siguiendo una
formación técnica estricta. Diga-
mos que los principiantes no se
sienten tan ahogados por la téc-
nica y eso les conecta rápida-
mente con el gran público, o el
publico menos entendido.
Esta técnica ha dado un gran
empujón al desarrol lo de algunas
de las más famosas ramas del
arte como impresionismo, surre-



La Bassa. Revista del Puig nº720

alismo y abstraccionismo. Por
supuesto han salido grandes ar-
tistas como Pablo Picasso o An-
tonio Miró, que al igual que los
artistas de los siglos de piedra
preferían dibujar con símbolos
en vez de con detal les de realis-
mo.

Dentro de la dualidad de los reos
con largas condenas se observa
en sus trabajos su esencia, que
no difiere mucho de la esencia
de todos nosotros. De los dibu-
jos se desprenden los grandes
temas universales, como la l iber-
tad, el tiempo, la esperanza y el
amor traducido en forma de pá-
jaros, relojes, cielos azules y el
cuerpo de la mujer. Este último

es un tema recurrente en los
centros penitenciarios y hace re-
ferencia a las madres y a la bús-
queda de los orígenes, grandes
temas que han inspirado tam-
bién a grandes artistas de los úl-
timos siglos y que podemos ver
ahora dialogando en una misma
sala.

Es por eso que el trabajo de nu-
estros compañeros /dibujantes
tiene valor. No sólo el valor de
expresar sus sentimientos fuera
de estos muros, sino su capaci-
dad para crear y emocionar. Eso
es posible a gracias a las obras
sociales que se fundan en las
sociedades modernas, que dan
la posibi l idad a los reos moder-
nos de poder mostrar a la socie-
dad el arte marginal fruto de su
sufrimiento, mientras son exclui-
dos de la misma. Gracias a ello
el reo se siente reconfortado al
poder expresar la soledad y an-
gustia que siente y puede com-
partirlo con gente que es libre.
Eso ayuda al reo a fugarse por
un momento de un encierro y
también a recibir unos sentimi-
entos de alivio buenos para su
alma, como un bálsamo.

Víctor de las Nieves
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LLAA CULTURA
Día mundial de la Lucha contra el Sida

El día 1 de diciembre los inter-
nos de la bibl ioteca representa-
ron en la sala de actos del
centro un musical para conme-
morar el día de la lucha contra el
SIDA. La asistencia fue multitu-
dinaria i el éxito abrumador. Sin
duda de lo mejor que hemos vis-
to.

El acto fue organizado por la
asociación comunitaria anti-sida
de Girona, el monitor de teatro
de fin de semana Enric, la Srta.
Nuria, bibl iotecaria del centro y
participaron los internos que rea-
l izan la actividad de teatro, músi-
ca y baile.

En este día fueron recordados
algunos artistas fal lecidos por
causa de esta enfermedad como
Héctor Lavoe , Freddy Mercury,
Antony Perkins o Issac Asimov,
pero también a personajes anó-
nimos que fueron recordados
gracias a las cartas de sus ami-
gos.
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Los creadores de este éxito mu-
sical nos presentaron este aba-
nico de personajes reunidos en
algún lugar indeterminado, cielo
o infierno, en la antesala del más
allá. El telón lo abrió Mangara
realizando un baile de lo más
sensual mientras salían un gru-
po de chicos a poner estrel las en
el cielo. Small Boy lo bordó en el
papel de Virus del VIH, respon-
sable de la muerte de los demás
protagonistas. De manera grafi-
ca i sencil la los asistentes pudie-
ron entender como actúa este
virus i a quien se ha llevado por
delante. Así recordamos a Héc-
tor Lavoe que antes de cruzar la

puerta del más allá armó la rum-
ba Latina con un grupo de baila-
rines de salsa y demostró a
quienes se habían olvidado co-
mo se las gasta el arte latino.
Freddy Mercury se comió el es-
cenario mientras cantaba I want
to break free , uno de los temas
que lo catapultó a la fama y Ant-
hony Perkins representó bri l lan-
temente la escena más famosa
de la película Psicosis. Isaac
Asimov un famoso escritor y bio-
químico realizo una clase magis-
tral delante de un público
entregado, una escena donde
pronunciaba su frase favorita “En
un futuro estas puertas se
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EL COLORDE LA MÁGIA de Terry Pratchett

El pasado 25 de Noviembre se
representó en la sala de actos
del CP Puig de les Basses una
obra de teatro para recordar y
posicionarse en favor de la lucha
contra la violencia de genero,
que hasta el día de hoy no he-
mos podido erradicar.

Fue organizado por los internos
que realizan la actividad de tea-
tro y contaron con la ayuda del
monitor de teatro de fin de se-
mana, Enric.

Los asistentes pudieron ver la
interpretación de un sketch don-
de se interpretaba un drama

DÍA MUNDIAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

abrirán” para dar paso a uno de
los mejores bailes que se han
visto en este teatro: Fire.
Todos los participantes se junta-
ron en una ultima escena donde
simbólicamente, i sin dejar de
bailar acababan con el virus del
sida.

Fue un espectáculo maravil loso
del que todavía hoy la gente ha-
bla. Des de aquí, fel icitar a todos
los participantes y organizadores
del acto.
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muy impactante escenificado por
Carolina y Daura, dos grandes
actores muy reconocidos en el
centro.

La obra se basa en un matrimo-
nio común y corriente donde to-
do parece perfecto. Poco
después vemos a la mujer mal-
tratada por su esposo, quien ca-
da vez que llega a casa
aprovecha para tratarla mal. El
personaje del marido dice que
todo lo hace mal, que no sabe
cocinar, no la deja salir con sus
amigas a pasear, etc. El la, can-
sada de tanto maltrato, humil la-
ción, desvalorización y violencia
por parte de su esposo, se arma
de valor y lo empuja, coge su
maleta y se va de casa. La esce-
na fue muy impactante y nos hi-
zo reflexionar a todos los al lí
presentes.
A mi personalmente me emocio-
no mucho.

Después de esta primera escena
un grupo de internos aparecie-
ron con globos atados de lazos
blancos colocándolos en el tec-
ho de la sala de actos como si
fuese una alfombra en el cielo,
haciendo bri l lar este día tan im-

portante para todos. Créanme
cuando les digo que se veía her-
moso.
Acto seguido unos caballeros
aparecen con rosas y se las en-
tregan a cada una de las señori-
tas presentes dirigiéndoles
palabras de ánimo como: ''sois
maravil losas'', '' las valoramos'',
''las amamos'', ''nunca permitáis
que nadie os lastime''.

Al acabar el acto todos los pre-
sentes cogieron un globo y sa-
l ieron del teatro en dirección a la
calle mayor. Formaron una
redonda y al grito de tres solta-
ron los globos que no tardaron
mucho en perderse de vista. Ca-
da uno de los globos represen-
taba una mujer asesinada por su
esposo, novio o ex-pareja du-
rante el 201 6.

Este año fueron asesinadas más
de 40 mujeres, un resultado de-
primente que nos tendría que
dar fuerza para acabar de una
vez por todas con esta epidemia
y empezarnos a respetar.

¿Y tú que piensas hacer?

Melvin
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El pasado 1 de diciembre se
conmemoró el Día Mundial de la
Lucha Contra el Sida. Descubri-
mos cada día cosas sobre esta
enfermedad y los estudios dicen
que el número de infecciones se
reduce año tras año.
Des de La Bassa nos gustaría
recordar hoy a uno de esos per-
sonajes que fueron víctimas de
esta terrible enfermedad. Hoy
queremos hablarles de Anthony
Perkins.

Las experiencias que viven los
seres humanos, les hace o más
débiles o más fuertes; en el caso
de este gran actor sus experien-
cias homosexuales lo marcaron

para toda su vida y le sirvieron
para afianzarse en su desenvol-
vimiento como actor.

Fue el hi jo que deseaban sus
padres, el actor Osgood Perkins
(James Ripley Osgood Perkins,
1 891 – 1 937) y su madre Janet
Eseltyn Rane. Su mejor comi-
enzo fue a través de la película
La Actriz (The Actress; 1 953),
junto a Spencer Tracy y Jean
Simmons; posteriormente tuvo
una nominación al Óscar por su
papel en la segunda película l la-
mada Friendly Persuasión
(1 956), protagonizada por Gary

Filmografía

EE LL ARTISTA DESTACADO
Anthony Perkins
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Cooper. Después, rodó con una
joven Sophia Loren la película
Desire Under the Elms, con Sil-
vana Mangano rodó This Angry
Age (La diga sul Pacifico, 1 958),
bajo la dirección de René Cle-
ment, y con una debutante Jane
Fonda trabajó en Tall Story (Me
casaré contigo). Después de
participaciones aclamadas en
Broadway como Té y Simpatía
con Joan Fontaine, interpretó al
protagonista Norman Bates en la
hoy legendaria película Psycho.
Mucha gente opinó que merecía
este Oscar por su buen papel,
pero no fue nominado. Después
rodó Phaedra con Melina Mer-
couri, bajo la dirección de Jules
Dassin.

Después de viajar a Europa para
realizar el papel de Joseph K. en
la aclamada adaptación al cine
de la obra de Franz Kafka llama-
da El proceso (The Trial), dirigi-

da por Orson Welles, Perkins
regresó a Estados Unidos para
tomar el papel de un joven
asesino en Pretty Poison, el cual
afectó al resto de su carrera, que
en la década de 1 970 entró en
declive. Protagonizó en los años
1 980 las secuelas y la precuela
de Psicosis I , I I , I I I (que él dirigió)
y Psicosis IV: El Inicio.

A pesar del éxito, la mayoría de
sus trabajos posteriores fueron
en películas para la televisión.
Perkins también co-escribió el
guión para la película The Last
of Sheila (1 973) junto con el
compositor Stephen Sondheim.
En 1 991 recibió el Premio Do-
nostia a su carrera, otorgado por
el Festival de Cine de San Se-
bastián. En esas fechas había
rodado la película española Los
gusanos no llevan bufanda, co-
media dirigida por Javier Elorrie-
ta.
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La vida de Perkins fue meticulo-
samente documentada en la bio-
grafía Anthony Perkins: Split
Image por Charles Winecoff
(Alyson Books, 2006).

Perkins fue bisexual. Tuvo nu-
merosos noviazgos con varones,
incluyendo a las estrel las de los
años 1 950 y 1 960 Rock Hudson
y Tab Hunter, el bailarín Rudolf
Nureyev y el coreógrafo Grover
Dale, con el que Perkins tuvo
una relación de seis años antes
de casarse en 1 973 con una mu-
jer: Berry Berenson (hermana de
la actriz Marisa Berenson), con
quien tuvo dos hijos.

Ya en su madurez afirmó que
había sido exclusivamente ho-
mosexual hasta finales de los
treinta años, cuando conoció a la
actriz Victoria Principal y tuvo un
idi l io con ella en 1 972.

Perkins murió en 1 992 por una
neumonía que se le complicó por
tener sida a la edad de 60 años.
Su hijo Osgood Perkins, más
conocido como Oz Perkins, es
también actor; y su otro hijo, El-
vis Perkins es un cantautor.
Un día antes del noveno aniver-
sario de su muerte, su viuda
Berry Berenson fal leció durante
los atentados del 1 1 de septiem-
bre como pasajera del vuelo 1 1
de American.

Chelomanía

Vida privada

«He aprendido más

acerca de amor, altruis-

mo y entendimiento hu-

mano de la gente que he

conocido en esta gran

aventura del mundo del

sida que lo que aprendí

en el desgraciado y

competitivo mundo en

el que desperdicié mi

vida.»



La Bassa. Revista del Puig nº728

LA HISTORIA DE UN AMOR TAN GRANDE COMO IMPOSIBLE

Romeo y Julieta
LLAA LECTURA

Es una historia ambientada en la
Verona del 1 562 donde reinaban
dos famil ias muy bien estantes,
por un lado los Capuletos, la fa-
mil ia de Romeo y por otro los
Montesco famil iares de Jul ieta.
En esta magnífica población ital i-
ana se recrea la riña entre mi-
embros y criados de éstas dos
famil ias, que l lega a su punto ál-
gido durante una fiesta de más-
caras organizada por los
Montesco. Esa misma noche va-
rios componentes de la famil ia
de los Capuletos, exactamente
Benevolio, Marcucio y Romeo,
se colaron en la celebración. Es

allí donde Romeo y Julieta, sin
saber que pertenecen a famil ias
enfrentadas, se conocen. Ro-
meo queda automáticamente
cautivado por su belleza y
tomándole la mano le declara su
amor. La pasión entre el los es
instantánea y recíproca y culmi-
na con un beso esa noche. Sólo
cuando acaba la fiesta y se se-
paran se dan cuenta quienes
son en realidad.
En otras circunstancias este
amor habría terminado en una
esplendorosa boda, pero el
histórico odio que se profesan
estas dos famil ias es tan grande
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que convierte este amor en ini-
maginable.
Esa misma noche Romeo salta
los muros de la casa de Jul ieta y
ahí es cuando él ve el reflejo
detrás de las cortinas de su
amada Julieta en el balcón y
ella, sin saber que su amado es-
ta ahí debajo, recita:

¿Qué hay de un nombre?

¿Lo que llamamos rosa olería tan

dulcemente con otro nombre. . .?

En ese mismo instante ve a su
amado Romeo que le alaga dici-
endo que ella es como el sol que
aparece para iluminarlo todo.
Y allí, en casa de Jul ieta los jó-
venes enamorados acuerdan su
clandestina boda con la ayuda
de fray Lorenzo, un monje que

estaba en contra de esta pelea
continua entre las dos famil ias.
Fray Lorenzo pensó que uniendo
a Romeo y Julieta en matrimonio
todo esto acabaría y por fin rei-
naría la paz en la ciudad de Ve-
rona. Dicho y hecho. Al día
siguiente los dos amantes se
co n vi e rte n e n m a ri d o y m u-
j e r.
Se encuentran en una plaza de
Verona Mercucio, el mejor amigo
de Romeo, con Tebaldo sobrino
de Jul ieta y empieza una discu-
sión por la irrupción de los
Capuletos en la fiesta de másca-
ras. Romeo no tarda en desvelar
el vínculo que ahora los une y se
niega a seguir con esta guerra
que lleva muchos años entre
el los. Al ver Mercucio tanta su-
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misión se mete en medio y aca-
ba herido de muerte a manos de
Tebaldo, Romeo se ve arrastra-
do a matar a Tebaldo y a huir de
Verona. El príncipe Scala, infor-
mado de los hechos, condena a

Romeo al destierro.
Los dos enamorados, que ya
conocen la sentencia, planean
huir de Verona pero una decisión
del padre de Jul ieta lo cambia
todo al anunciar la boda de Ju-
l ieta con el Conde de París.
Jul ieta desesperada va a hablar
con el fray Lorenzo que la calma
diciéndole que ante los ojos de
su famil ia acepte la boda con el
Conde. Le dará un narcótico que
la dejará en un estado de sueño
tan profundo como la misma mu-
erte durante cuarenta y dos ho-
ras,pensando que así su famil ia
la l levaría en ataúd abierto al
panteón de los Capuletos y cu-
ando empezara su despertar
Fray Lorenzo conduciría a Ro-
meo hasta Jul ieta para que

huyeran juntos hasta Mantua.
La primera parte del plan sale a
la perfección pero por culpa del
mensajero Romeo no recibe el
mensaje del fray Lorenzo. La
noticia que sí recibe es la de la
muerte de Jul ieta. Romeo, des-
esperado sale en busca de un
potente veneno. Cuando llega al
panteón contempla el rostro de
su amada incorrupto y toma el
veneno. Las constantes vitales
de Jul ieta ya volvían en si y cu-
ando Romeo finalmente cae
muerto Jul ieta despierta. Al ver
la copa y a su amado muerto
junto a ella, confundida y muy
dolorida se apuñala y es hay cu-
ando fray Lorenzo cuenta el hor-
rible final al príncipe, a los
Capuleto y a los Montesco cau-
sando la general rabia al ver que
por culpa de su enemistad y
desacuerdos Romeo y Julieta
han muerto .
La tragedia fue lo único que
consiguió que las famil ias se re-
concil iaran y se dieran cuenta de
lo que estaban haciendo.
Y así acaba esta fatídica historia
de un amor tan grande como
prohibido.

Carolina
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Champiñones Rellenos
LLAA COCINA

Hoy os propongo un plato fácil
de preparar que nos servirá co-
mo entrante en cualquier oca-
sión

Empezamos mezclando en un
bol grande la carne picada con
una cucharada de condimento
Gallina Blanca y dos pell izcos de
pimentón picante. Rallamos la

cebolla y las zanahorias y lo
añadimos a la mezcla con un
poco de sal.
Mientras lo dejamos reposar
unos 1 5 minutos aprovechamos
para pelar los champiñones y
una vez limpios los rel lenamos
con la mezcla de carne.
Untamos una bandeja con acei-
te, colocamos los champiñones y
los metemos en el horno durante
una hora a 1 20º.

Una vez listos los cubriremos
con ajos machacados y mezcla-
dos con ½ vaso de aceite de oli-
va.

Buen Provecho

Poftă Bună

Ingredientes:

500gr de carne picada de cerdo

Condimento gall ina blanca en

polvo

Pimentón picante

1 cebolla

2 zanahorias

20 champiñones

4 dientes de ajo

Monica (M.8D)
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Plăcintă: el mejor postre rumano

Monica(M.8D)

Hoy os presentamos un postre
típico de Rumanía.
Para empezar vamos a mezclar
todos los ingredientes en un re-
cipiente grande. Intentaremos
que la masa sea uniforme y sin
grumos.
Una vez unificada la masa pode-
mos empezar a estirar y aplanar
la pasta hojaldre.
Untaremos una bandeja de hor-
no con un poco de aceite o man-
tequil la. Extendemos el hojaldre

y repartimos la masa que hemos
preparado antes con la harina,
los huevos y el queso de manera
uniforme.
Vamos a tapar el resultado con
otra hoja de hojaldre.
Lo meteremos en el horno du-
rante 30 minutos a 1 20º.
Antes de servirlo lo vamos a es-
polvorear con azúcar glas por
encima.

No hay nada mejor para acom-
pañar el té o el café que un trozo
de plăcintă. Espero que os guste

Buen Provecho
Poftă Bună

Ingredientes:

2 trozos de queso

1 0 huevos

5 tazas de azúcar

1 paquete de pasta de hojaldre

1 sobre de azúcar de vaini l la

LLAA COCINA
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El tribunal constitucional acaba
de rechazar el recurso presenta-
do por la asociación AVITE
(afectados por la Talidomida)
contra la sentencia del tribunal
supremo que negaba la indemni-
zación que se reclamaba a la
farmacéutica Grünenthal respon-
sable del l lamado desastre de la
Talidomida, bajo el pretexto que
tal desastre había prescrito.

La Talidomida fue un fármaco
ampliamente uti l izado en Europa
entre los años 50 y 60 en las
embarazadas para evitar los vó-
mitos durante el tercer trimestre
de la gestación y que al cabo de

algunos meses se comprobó que
provocaban focomelia en los re-
cién nacidos -malformación por
la cual no se desarrol laban algu-
na o todas las extremidades del
neonato- dando lugar a impor-
tantes incapacidades en los
afectados. Muchos de los cuales
sobreviven actualmente y en el
caso de España no han recibido
ni un solo euro de indemniza-
ción.

La injusticia de la justicia

LLAA SALUD
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Y esto a pesar de que la propia
farmacéutica Grünental se de-
claró públicamente culpable ante
los medios internacionales, pidi-
endo disculpas a los afectados,
pero ofreciendo unas miserables
compensaciones económicas
que han sido revisadas a la alza
en todos los países menos en
España.

La decisión de anular la senten-
cia que en primera instancia se
había ganado, condenando al la-
boratorio a indemnizar a los
afectados, se basa en el hecho
de considerar la reclamación fu-
era del plazo establecido por la
ley para el ejercicio de este tipo
de acciones.
Parece del todo impensable que
una justicia como la nuestra pue-

da considerar “fuera de plazo”
esta reclamación, ni aun en el
supuesto que exista una norma
que fi je un plazo para la presen-
tación de un recurso, porque que
es del todo justa, adecuada,
proporcional y necesaria moral-
mente para indemnizar a unos
afectados con severas malfor-
maciones por la negligencia de
una farmacéutica que ha reco-
nocido su error.

¡ Lamentable!

Deseamos a la Asociación de
Víctimas de la Talidomida Es-
pañola, mucha suerte ante el tri-
bunal Europeo de Estrasburgo,
ojalá se corri ja el tremendo error
judicial español.

José Costa
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Fantasmas y espectros

LLOO PARANORMAL

En el folclore de muchas cultu-
ras, son supuestos espíritus o al-
mas desencarnadas de seres
muertos (más raramente aún vi-
vos) que se manifiestan entre los
vivos de forma perceptible (por
ejemplo, tomando una aparien-
cia visible, produciendo sonidos
o aromas o desplazando objetos
—poltergeist—), principalmente
en lugares que frecuentaban en
vida, o en asociación con sus
personas cercanas.
Espectro es una figura irreal,
imaginaria o fantástica, que al-
guien cree ver; normalmente la
imagen de una persona fal lecida
que se aparece a alguien.

La creencia de que los muertos
vuelven a aparecer para enco-
mendar alguna misión, los es-
pectros, las almas del purgatorio,
las almas en pena, o los fantas-
mas es muy propia de la natura-
leza humana y ha generado y
genera una amplia l iteratura.
Inspira la cinematografía y el te-
atro y ha creado innumerables
leyendas y mitos, si no es que
estos han creado este bulo, que
también podría ser. La ciencia
considera creer en fantasmas un
tipo de superstición muy asenta-
da en la psicología del ser hu-

Mitología
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mano, porque se alimenta de la
necesidad de vida eterna, como
la rel igión, y sublima una muerte
inaceptable y aborrecible por
medio de la creencia que la con-
ciencia pervive más allá del fin
de la vida

Estudios recientes indican que
muchos occidentales creen en
fantasmas. En sociedades don-
de la rel igión tiene mucho predi-
camento, como los Estados
Unidos, una encuesta demostró
que el 32% de sus habitantes
cree en fantasmas, en la vida
después de la muerte o en el
más allá, siempre de forma para-
lela a la rel igión.

Si investigamos la historia de es-
te tema es extensa. Aquí os da-
mos una pequeña parte de ella.
Para los pueblos primitivos los
fantasmas tenían una vida infini-

tesimal y miserable, insuficiente
para animar y mover un cuerpo,
hacer latir su corazón y darle
al iento o respiración, pero vida al
fin y al cabo, ya que tenían bas-
tante o la suficiente fuerza para
manifestarse en los sueños, para
atormentar o avisar a los vivos o
como aparecer como sombras.
Apenas necesitaban alimento.
En las culturas antiguas con cul-
to antepasados había un día
anual designado para alimentar-
los con ofrendas de alimentos o
sacrificios, que los cristianos han
sustituido por flores en el Día de
difuntos o de Todos los Santos.
Así se calmaba a los antepasa-
dos y se aseguraba su benéfica
influencia.

La creencia en fantasmas tam-
bién aparece en los primeros
textos escritos en Egipto: el fan-
tasma de Enkidú se apareció a
Gilgamesh en la l lamada Epo-
peya de Gilgamesh.

Historia
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G. N. M. Tyrrel l , autor de un clá-
sico l ibro sobre el tema, Appariti-
ons (Apariciones), publicado en
1 943, identificaba cuatro grupos
principales sobre la base de la
conducta adoptada por los pre-
suntos espíritus, más conocida
que su propia naturaleza:

Apariciones que frecuentan habi-

tualmente un lugar determinado:

Generalmente no suscitan mie-
do, son inofensivos y a veces lle-
gan a ser tratados como un
miembro más de la famil ia.

Las apariciones post-mortem:

Suelen tener lugar muy poco ti-
empo después de la muerte de
la persona reaparecida, y no
acostumbran a estar relaciona-
das con un lugar o acontecimi-
ento concreto; parecen ser como
despedidas.

Apariciones en casos críticos:

El aparecido es alguien que está
viviendo una experiencia impor-
tante (a menudo desconocida
por el testigo de la aparición),
como un accidente, una enfer-
medad o, por supuesto, la muer-
te, y se muestra ante una
persona o personas simultánea-
mente a esa experiencia, no
después de la misma.

Aparición inducida:

En estos casos, el fantasma es
citado a aparecer. Esta aparición
también puede protagonizarse
por alguien vivo que intenta con
deliberación hacer que su ima-
gen se haga visible a otra perso-
na; se habla entonces de
bilocación, si se trata de santos,
o en el folclor alemán de doppel-
ganger (en el irlandés, fetch).

Clases de Fantasmas

Chelomania
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El mito de Drácula es el resulta-
do de una mezcla de hechos
históricos, basados en las leyen-
das del conocido conde Vlad Te-
pes, pero también a las crónicas
de aquel tiempo que ponen al
conde en una luz menos favora-
ble y donde resalta el personaje
de ficción de la novela Bram
Stoker. Así Bram Stoker podría
haberse inspirado con facil idad
en una de los gravados sajones
del siglo XV, donde se describía
a Vlad Tepes como un monstruo
que amaba la crueldad, como un
tirano ensangrentado, un conde
que empalaba a sus víctimas pa-
ra aterrorizar a sus enemigos.

Aunque el personaje de Drácula
es un personaje ficticio, los hec-
hos y el final del Conde tienen
como base las creencias popu-
lares más antiguas del pueblo
rumano, en el cual dominan las
fuerzas del mal, los vampiros y
los strigoi. En la creencia popular
los vampiros son personas mu-
ertas que a causa de un castigo
durante su vida, por las noches
se alejan de su tumba para me-
terse entre los vivos, tomando la
sangre de la gente, siendo esta
su única fuente de energía y vi-
da. Todavía hoy en los alrededo-
res de la localidad de Bran se
conserva la creencia de la exis-

El Conde Drácula

LLOO SS MITOS
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tencia de unas almas malas l la-
madas Steregoi. Los ancianos
de estos pueblos recuerdan que
medio siglo antes existían varias
personas vivas que de día l leva-
ban una vida normal y de noche
sus almas se salían de sus cuer-
pos y andaban por el pueblo, ha-
ciendo maldades en los sueños
de la gente. Estas almas malva-
das salían a media noche y des-
aparecían al primer canto del
gal lo.

La creencia en strigoi y en otras
almas maléficas dan pié a la
aparición del mito popular. La
creencia puede ser narrada e
imaginada por cualquier persona
de distintas maneras.
Una de la leyendas de Vlad Te-
pes dice que un día que el con-
de se fue a luchar contra los
turcos y dejó a su mujer Eliza-
beth sola en el casti l lo. Los tur-
cos tenían un plan para atacar el
casti l lo ese día y dicen que fue
el día que se suicido su mujer.
Ese día cuando volvió Vlad Te-
pes de le guerra y encontró a su
mujer en un charco de sangre,
l leno de dolor empieza a insultar
a Dios y se vende el alma al Dia-
blo a cambio de la vida eterna.

Otra leyenda dice que la trans-
formación de Vlad Tepes en el
Conde de Drácula viene de la
idea que cuando un luchador
vencía a su enemigo, se tomaba
su sangre, para que les entraran
miedo a sus próximos enemigos.

Las luchas de Vlad Tepes en
Transilvania han dejado mucha
sangre y almas rotas y de aquí
resulta la leyenda de Drácula
que se ha mezclado con la reali-
dad y la ficción.

Lejos de este universo poblado
de vampiros y fantasmas, aquel
que se atreva a viajar a Transil-
vania encontrará en Bran otra
realidad, la de un pueblo de
montaña precioso, con un casti-
l lo plagado de encantos, con
gente amable y abierta y con
una comida tradicional que te
deja con ganas de volver. Pue-
blos con mucho encanto y habi-
tantes con mucha hospital idad
encantados de recibir a los turis-
tas que quieren perder su san-
gre.

; )

Dani



La Bassa. Revista del Puig nº740

Todo la noche te busqué
Pero en mis sueños te encontré

Quiero que existas en realidad
Con amor sincero y verdad

Y tus ojos como la mar
Tu mirada no puedo olvidar

Cuando te veo me das alegría
Y olvido la tristeza

Tu me das esperanza para ir Adelante

Y cada día voy a continuar Amándote

Tu corazón y mi corazón
Son un emblema de amor

Cuando miro tus ojos

no veo fin en ellos,

sólo un azul infinito y en el un destel lo.

Entonces te encuentro, estas ahí ,

para mí un l ibro cerrado

y en su interior un enigma indescifrado.

Cuando miro tus ojos,

no me reflejo en ellos,

pues para otro hombre es su destel lo

Pensad en volar y en ser l ibres.

Pensad en escapar y en no volver.

Y entonces os atrapará el tiempo.

No penséis, sólo actuad,

mas el tiempo no espera a nadie.

EL AZUL DE TUS OJOSEMBLEMA DE AMOR

LLAASS LETRAS

Antonio SalcedoMonica .M8
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HOY

Hoy no consigo sacar nada de mí

cabeza.

Hoy puede conmigo la tristeza.

Cuando te lo arrebatan todo en tu vida.

Ves tu alma perdida.

Cuando esperas algo que nunca llega.

Tu corazón reniega.

Hoy. . .

Hoy no es como un día cualquiera.

Hoy sólo busco quien me quiera.

La vida es maravil losa para amar y

disfrutar

pero nunca para l lorar.

Porque tenemos solamente una vida

Cuando nos morimos no cogemos con

nosotros el amor

nos quedamos solamente con la flor

La flor se transforma en polvo

lo mismo que nuestro cuerpo

porque del polvo nacimos y al polvo

volveremos.

Antonio Salcedo

LA SOMBRA DEL FUTURO

Monica .M8

¿TE GUSTA ESCRIBIR?
Artículos, relatos, reflexiones, crónicas, cuentos, poesías. . .

¡Tus historias nos interesan!

Inscribirte a la actividad de “Mitjans Escrits” si

quieres participar en la elaboración de la Bassa, o

haznos llegar tus textos a través de una instancia
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II NN FF OO D'INTERÉS

LLEE SS ADRECES D'INTERÉS
CP BRIANS (1 , 2 i Dones)
Carretera Martorel l a Capellades km 23,
08635 Sant Esteve Sesrovires
CP HOMES BARCELONA (La Model)
Carrer d’ Entença 1 55, 08029 Barcelona
CP QUATRE CAMINS (La Roca)
Carretera Masnou a Granollers km 1 3
425, 08430 Roca de Vallés
CP TARRAGONA
Avinguda República Argentina 2, 43005
Tarragona
CP LLEDONERS
Carretera de Manresa a Solsona km 37,
08250 Sant Joan de Vilatorrada
CP DONES BARCELONA (Wad-Ras)
Carrer Doctor Trueta 76-98, 08005
Barcelona
CP PONENT Carrer Victòria Kent s/n,
25071 Lleida

CP PUIG DE LES BASSES
Carrer Raval Disseminat 53, 1 7600
Figueres

JUTJATS DE VIGILÀNCIA PENITEN-
CIÀRIA
Ciutat de la Justícia / Gran Via de les
Corts Catalanes 1 1 1 , 0801 4 Barcelona

DIRECCIÓ GENERAL DE SERVEIS
PENITENCIARIS
Carrer d’Aragó 332, 08009 Barcelona

SÍNDIC DE GREUGES DE CATA-
LUNYA
Passeig Lluis Companys 7, 08003
Barcelona

MINISTERIO DE JUSTICIA
Calle San Bernardo 45, 2901 5 Madrid
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