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

Febrer 
segon mes de 

l’any en el calendari 
Gregorià i té 28 dies els 

anys comuns i 29 els anys 
de traspàs. En llatí es deia 

februarius i era un mes 
dedicat a unes festes de 
purificació, les februa, en 
les quals s’aplacaven els 

morts amb sacrificis i 
ofrenes.

EFEMÈRIDES  (tret de la Vikipedia)
Del seu nom ve el del déu romà de la purificació Februus. Febrer no 
existia en el calendari romà d’època primitiva, va ser afegit com ge-
ner amb la reforma de Numa Pompili que va adaptar els mesos al 
cicle lunar. Originàriament tenia 28 dies, passant a tenir-ne 29 (30 
en any de traspàs) amb el calendari julià. També fins a l’època 
juliana, febrer era l’últim mes de l’any, que començava el març. 
Posteriorment August li va restar un dia de manera que es va 
quedar amb els 28/29 que té actualment. Els seus símbols són 
l’ametista i la violeta.
Per als saxons era el mes del fang i la carabassa, mentre que en 
finès el nom helmikuu significa “mes de la perla”, ja que aquest és 
l’aspecte de la neu a les branques dels arbres després d’una gelada.
Del 13 al 21 a l’Antiga Roma s’hi celebraven tots els anys les festes de 
Parentalia       
El 2 se celebra la festa cristiana de la Presentació del Senyor, la Candelera.
El 14 és el dia dels enamorats o Dia de Sant Valentí, originari dels països anglosaxons.

H
e podido comprobar que 
existe bastante confusión 
acerca de cómo debe ser en-
tendida  lo que conocemos 

por  LA TRIPLE DE LA MAYOR, es 
decir, el límite de cumplimiento de las 
penas que nos pudieran ser impuestas 
por los distintos delitos de que venga-
mos acusados lo que intentare acla-
rar, algo que hasta a los propios jue-
ces les resulta confuso por lo que 
el Tribunal Supremo ha tenido 
en varias ocasiones que acordar 
reuniéndose en pleno cual es 
el criterio que debía seguirse, 
dado la oscuridad que plantea 
la deficiente redacción del 
Código Penal en esta 
materia. La regla ge-
neral de cumplimiento 
de las penas privativas 
de libertad viene establecida 
en el art. 75 del Código Penal que dis-
pone: “cuando todas o algunas de las 
penas correspondientes a las diversas 
infracciones no puedan ser cumplidas 
simultáneamente por el condenado, se 
seguirá el orden de su respectiva gra-
vedad para su cumplimiento sucesivo, 
en cuanto sea posible.” 

Esta regla supone que la adminis-
tración penitenciaria refunde todas 
las condenas en  una solo resultante 
de “esa suma refundición.” Esta re-
gla general tiene su limitación en el 
apartado 1º del art. 76 del mismo tex-
to legal , que dispone: “No obstante 
lo dispuesto en el artículo anterior, el 
máximo de cumplimiento efectivo de la 
condena del culpable no podrá exceder 

LA ACOMULACIÓN DE PENAS     por Rafael Boronat  (MR-6)

del triple del tiempo por el que se le 
imponga la más grave de las penas en 
que haya incurrido, declarándose ex-
tinguidas las que procedan desde que 
las ya impuestas cubran dicho máxi-
mo, que no podrá exceder de veinte 
años”, excepcionalmente podrían ser  

30, o 40 años en ciertos casos  
junto a las reglas especiales 
que siguen a continuación; y 
el apartado segundo de este 

artículo, modificado por la LO 
1/2015, de 30 de marzo, que 

entró en vigor a partir del 1 
de julio de 2015, sigue di-
ciendo: “La limitación se 
aplicará aunque las penas 

se hayan impuesto en 
distintos procesos cuan-

do lo hayan sido por he-
chos cometidos antes de la 

fecha en que fueron enjuiciados los 
que, siendo objeto de acumulación, lo 
hubieran sido en primer lugar.” 

El tribunal Supremo con fecha de 
3 de febrero de 2016, ha tomado el si-
guiente acuerdo para la Unificación 
de criterios: “La acumulación de pe-
nas deberá realizarse partiendo de la 
sentencia más antigua, (maestra) pues 
al contenerse en ella los hechos enjui-
ciados en primer lugar, servirá de re-
ferencia respecto de los demás hechos 
enjuiciados en las otras sentencias 
posteriores. A esa condena se acumu-
larán todas las sentencias posteriores 
relativas a hechos cometidos antes de 
esa primera sentencia. Las condenas 
cuya acumulación proceda respecto 
de esta sentencia más antigua, ya no 
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podrán ser objeto de posteriores ope-
raciones de acumulación en relación 
con las demás sentencias restantes. 
Sin embargo, si la acumulación no es 
viable, nada impediría su reconside-
ración respecto de cualquiera de las 
sentencias posteriores, acordando su 
acumulación si entre sí son suscepti-
bles de ello.”

Este es el párrrafo que produce la 
oscuridad en la interpretación. No es 
tan sencillo como coger todas las pe-
nas que en distintos juicios le hayan 
sido impuestas a una persona y muti-
plicar por tres. Pondremos un ejemplo. 
De todos los delitos de que venga acu-
sada una persona no hay garantía de 
que los delitos más antiguos sean juz-
gados antes que los más nuevos o que 
lo sean después, pude y suele ocurrir 
lo contrario en función de la carga de 
trabajo de los distintos juzgados, Por 
ello, tomaremos la primera sentencia 
que le sea impuesta a esa persona, la 
más antigua cuya acumulación se pre-
tenda y la llamaremos “maestra”, a 
esa sentencia llamada “maestra”, acu-
mularemos todas las penas que nos 
hayan sido impuestas, con una sola 
condición, los delitos que dieron lugar 
a esas condenas que acumulamos, de-
bieron cometerse antes que los deli-
tos de la sentencia “maestra” dejando 

fuera de la triple todas las condenas 
que lo fueran por delitos cometidos 
después de los de la sentencia maes-
tra, hecho lo anterior cogeremos todas 
esas condenas anteriores a la maes-
tra, aunque los juicios se hubieran 
celebrado  posteriormente a ella y de 
entre ellos multiplicaremos por tres la 
condena más grande. Ello implica que 
una persona que hubiera estado en 
libertad provisional mientras se ins-
truía y antes de que se le juzgase por 
el delito que dio lugar a  la sentencia 
maestra, podría haber cometido otros 
delitos cometidos en ese tiempo y que 
no podrían acumularse en aquella tri-
ple por lo que quedarían fuera porque 
los hechos ocurrieron después de los 
de la “sentencia maestra”

¿Qué pasaría entonces? pues bien 
el TS, ha reiterado que “una persona 
puede estar cumpliendo distintas tri-
ples al mismo tiempo por lo que en-
trarían en otra triple posterior”. Debe 
entenderse este oscuro párrafo en que 
los hechos que se acumulen en cada 
triple la mayor han de ser anteriores 
a aquellos de su  sentencia “maestra”  
es decir la más antigua y no la mayor 
de cada triple. Por otro lado el TS reco-
noce la posibilidad de revisar acumu-
laciones  pues declara que, “la existen-
cia de refundiciones o acumulaciones 

anteriores no impide un nuevo exa-
men de la situación cuando se conoz-
can nuevas condenas que pudieran 
ser susceptibles de acumulación (a la 
maestra de cada una de esas posibles 
triples) cuando provengan de hechos 
anteriores cuyo juicio sin embargo fue 
posterior. Un auto de acumulación ha 
de estar abierto siempre a la posibi-
lidad de que aparezca después otra 
pena no acumulada, pero que tenía 
que haberlo sido de haber existido una 
tramitación normal y que deberá in-
cluirse en alguna de las triples.” Una 
vez efectuada  la acumulación, habrá 
de determinarse si el límite máximo 
de cumplimiento, es superior o inferior 
a la suma aritmética de todas las con-
denas impuestas separadamente  en 
cada triple, pues la acumulación que 
se opere solo será procedente cuando, 
en su conjunto, ésta resulte favorable 
al reo, Esto significa que es posible que 
una persona cumpla dos triples o más 
por conjuntos de delitos cometidos en 

distintos momentos en el tiempo pero 
la Administración penitenciaria su-
mará y refundirá todas las triples con 
lo que el tiempo de cumplimiento será 
el de esa suma resultado de la refun-
dición con los límites actuales del artí-
culo 76 del Código Penal. 

¿Debe pedir la acumulación el in-
terno o debe dictarla de oficio el juez? 
El juez cuando instruye una causa tie-
ne los antecedentes del reo y por ello 
en aplicación del indubio pro reo, debe 
hacerlo de oficio si beneficia al reo, no 
siempre lo hacen, por lo que entonces 
debe pedirlo el interno cuando crea 
que le conviene, para ello, no es nece-
sario abogado ni procurador. Fácil re-
sulta comprender que no debemos te-
ner prisa y por otro lado que en casos 
excepcionales, las distintas penas im-
puestas en una misma sentencia por 
ejemplo; si nos condenan por cuatro 
delitos o más en la misma sentencia 
puede formarse una triple con esa sola 
sentencia. 

Hi han 64 obres.
Amb la participació d’uns 40 interns dels tallers 
artístics del nostre centre penitenciari, espe-
cialitats de: pintura, cartró pedra, cistelleria, 
tapisseria,ceràmica, enquadernació i del taller 
d’art de reciclatge del MSOB. 
A més a més hi ha el gat que van fer a l’activitat 
de suport d’estiu amb materials recliclats i que 
els interns van donar a l’associació de gats 4 ca-
mins. 
La mostra és una petita representació del que 
fem als tallers. 

Exposició al Centre Cultural de La Roca del Vallès
Del 16 de gener al 24 de febrer 2017



6 7

Siguiendo con nuestra campaña con-
tra la gripe os presentamos unas re-
comendaciones muy importantes. 
Destacamos entre todas una muy 

simple pero que sin duda puede ser la más 
eficaz: LAVARSE LAS MANOS

Recomendaciones para los pacientes

• Haga reposo y vigile la aparición de sig-
nos de alerta. Si le cuesta respirar o tiene 
confusión mental, o si después de 4 días 
todavía tiene fiebre superior a 38ºC, acuda 
al médico.
• Beba líquidos en abundancia para preve-
nir la deshidratación (agua, caldos, zumos, 
infusiones).
• Tápese la boca y la nariz con un pañuelo 
de papel al toser y estornudar, y tírelo a la 
basura después de cada uso.
• Lávese a menudo las manos con agua y 
jabón, sobre todo después de haber tosido 
o estornudado, de haber comido y de ha-
ber dado la mano a otras personas.
• La habitación debe tener ventilación di-
recta del exterior.

• En el baño, extreme las medidas de lim-
pieza y desinfección después de cada uso.
• Evite el contacto próximo con otras per-
sonas. Si necesita estar en áreas comunes  
cerca de otras personas, tápese la boca y la 
nariz.

Recomendaciones para el cuidador y 
personas que conviven con el enfermo

• Evite estar cara a cara con el enfermo.
• Todas las personas tienen que extremar 
las medidas higiénicas. Tienen que lavarse 
las manos con agua y jabón siempre que 
entren en contacto con el enfermo. 
• Después de lavarse las manos, séqueselas 
con papel y tírelo a la basura. Si esto no es 
posible, utilice toallas diferentes para cada 
persona.

Recomendaciones para la limpieza general

• Tire a la basura los pañuelos de papel y 
otros objetos de un solo uso utilizados por 
el enfermo, y lávese las manos con agua y 
jabón, después de haberlos tocado.
• Utilice productos que contengan lejía 
para la limpieza. Para las superficies que 
hayan entrado en  contacto con la persona 
enferma, utilice trapos de un solo uso o ex-
clusivos para la zona.
• Mantenga una buena ventilación en los 
espacios.
• No es necesario lavar por separado las sá-
banas, los platos, los vasos y los cubiertos 
utilizados por el enfermo, pero es impor-
tante que no se compartan.

CAMPANYA 
CONTRA 
LA GRIP
Serveis Mèdics del Centre Penitenciari Quatre Camins
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EL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA Y LA INTERVENCION EN LA 
EJECUCION PENAL                             por  Miguel Martínez   (DMS) 

E
l 28 de octubre 
del 2015 entro 
en vigor la ley 
4/2015 de 27 

de abril, conocida como 
el Estatuto de la Vícti-
ma del Delito. Esta Ley 
da capacidad, a la con-
siderada víctima del 
delito, para intervenir 
en el ámbito peniten-
ciario sobre aquellas 
acciones que se tomen 
y que de alguna forma puedan afectar 
en su esfera personal, cierto es que se 
limita  a las víctimas de determina-
dos delitos, concretamente, delitos de 
homicidio, aborto del Art. 144 del CP, 
lesiones, contra la libertad, tortura y 
contra la integridad moral, contra la 
libertad y la indemnidad sexual, ro-
bos cometidos con violencia o intimi-
dación, terrorismo, y tráfico de seres 
humanos. Y ello independientemente 
que no se hallen personado en la cau-
sa, aunque si tiene que haber solici-
tado la notificación (art.5, 1.m) de las 
resoluciones siguientes:

I) El auto por el que el Juez de Vigi-
lancia Penitenciaria autoriza, confor-
me a lo previsto en el párrafo terce-
ro del artículo 36.2 del Código Penal, 
la posible clasificación del penado en 
tercer grado antes de que se extinga 
la mitad de la condena, cuando la víc-
tima lo fuera de alguno de los delitos 
indicados anteriormente.

II) El auto por el que el Juez de 
Vigilancia Penitenciaria acuerde, con-
forme a lo previsto en el artículo 78.3 

del Código Penal, que 
los beneficios peniten-
ciarios, los permisos 
de salida, la clasifica-
ción en tercer grado y 
el cómputo de tiempo 
para la libertad condi-
cional se refieran al lí-
mite de cumplimiento 
de condena, y no a la 
suma de las penas im-
puestas, cuando la víc-
tima lo fuera de alguno 

de los delitos  referidos anteriormen-
te, o de un delito cometido en el seno 
de un grupo u organización criminal.

III) El auto por el que se conceda al 
penado la libertad condicional, cuan-
do se trate de alguno de los delitos a 
que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 36.2 del Código Penal o de al-
guno de los delitos especificados ante-
riormente, siempre que se hubiera im-
puesto una pena de más de cinco años 
de prisión.

Antes que el Juez de Vigilancia Pe-
nitenciaria haya dictado alguna de las 
resoluciones descritas, la víctima de-
berá anunciar al Abogado de la Admi-
nistración de Justicia competente, su 
voluntad de recurrir dentro del plazo 
máximo de cinco días contados a par-
tir del momento en que se hubiera no-
tificado, e interponer el recurso dentro 
del plazo de quince días desde dicha 
notificación.

Para el anuncio de la presentación 
del recurso no será necesaria la asis-
tencia de abogado.

 Es importante reseñar que las no-

tificaciones se gestionan a través de 
la Oficina de Atención a la Victima, lo 
cual requiere una coordinación de di-
cha oficina con los Juzgados, Tribuna-
les y Centros Penitenciarios, que sea 
lo más eficaz y eficiente posible, para 
no dilatar los tiempos con las conse-
cuencias de retraso que supone para el 
proceso del derecho a la libertad.

La Ley, también explicita que las 
víctimas tendrán derecho a recibir 
información, si así lo piden, de los 
autos o resoluciones de cualquier au-
toridad judicial o penitenciaria que 
afecten a penados por delitos come-
tidos con violencia o intimidación y 
que suponga un riesgo para seguridad 
de la víctima. Es indudable que con 
esta previsión legal la posibilidad de 
intervención de la víctima se amplía 
considerablemente, ya que hay resolu-
ciones que pueden suponer un riesgo 
para la víctima, y que pueden ser con-
sideradas como tales, el indulto parti-
cular ( art. 205 RP),  la libertad condi-
cional anticipada, la progresión a  3er 
grado, la aplicación del art. 100.2 de 
RP, el régimen  previsto en art. 86.4 
del RP, permisos  de salida tanto ordi-
narios como extraordinarios, etc., con 
lo que ello supone de ralentización en 
los procedimientos y trámites. 

Las víctimas estarán también legi-
timadas para:

a) Interesar que se impongan al 
liberado condicional las medidas o re-
glas de conducta previstas por la ley 
que consideren necesarias para ga-
rantizar su seguridad, cuando aquél 
hubiera sido condenado por hechos 
de los que pueda derivarse razonable-
mente una situación de peligro para la 
víctima;

b) Facilitar al Juez o Tribunal cual-
quier información que resulte rele-
vante para resolver sobre la ejecución 
de la pena impuesta, las responsabili-
dades civiles derivadas del delito o el 
comiso que hubiera sido acordado.

Indicar que antes que el Juez de 
Vigilancia Penitenciaria resuelva, tie-
ne que dar traslado a la víctima, y que 
está en el plazo de cinco días formule 
las alegaciones que crea oportunas, 
siempre y cuando ésta hubiese cursa-
do la solicitud que antes se especificó.

Nos podemos preguntar que a quién 
se califica y considera como VÍCTIMA, 
la Ley 4/2015 de 27 de abril, lo concre-
ta exhaustivamente, de modo que son 
víctimas del delito las siguientes: 

1.-  Como víctima directa, a toda 
persona física que haya sufrido un 
daño o perjuicio sobre su propia perso-
na o patrimonio, en especial lesiones 
físicas o psíquicas, daños emocionales 
o perjuicios económicos directamente 
causados por la comisión de un delito.
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2.-  Como víctima indirecta, en los 
casos de muerte o desaparición de 
una persona que haya sido causada 
directamente por un delito, salvo que 
se tratare de los responsables de los 
hechos:

a)  A su cónyuge no separado le-
galmente o de hecho y a los hijos de 
la víctima o del cónyuge no separado 
legalmente o de hecho que en el mo-
mento de la muerte o desaparición 
de la víctima convivieran con ellos; 
a la persona que hasta el momento 
de la muerte o desaparición hubie-
ra estado unida a ella por una aná-
loga relación de afectividad y a los 
hijos de ésta que en el momento de 
la muerte o desaparición de la vícti-
ma convivieran con ella; a sus pro-
genitores y parientes en línea recta 
o colateral dentro del tercer grado 
que se encontraren bajo su guarda y 
a las personas sujetas a su tutela o 
curatela o que se encontraren bajo su 
acogimiento familiar.

b)  En caso de no existir los ante-
riores, a los demás parientes en línea 
recta y a sus hermanos, con prefe-
rencia, entre ellos, del que ostentara 
la representación legal de la víctima.

Creo que es importante señalar, 
que como la propia Ley prevé, “Las 
disposiciones contenidas en esta Ley 
serán aplicables a las víctimas de de-
litos a partir de la fecha de su entra-
da en vigor, sin que ello suponga una 
retroacción de los trámites que ya se 
hubieran cumplido”. 

Espero que este pequeño análisis 
del Estatuto de la Víctima, os sirva 
para aportar un poco de luz a situa-
ciones personales, si cabe, y en todo 
caso para tener un poco de conoci-
miento del mismo en materia peni-
tenciaria. 

CASTILLO DE SAN FELIPE DE LARA, GUATEMALA  (5)
por Julio Marroquín Bennett   (MR-4)  

C
omo ya os hemos ilustrado 
en los 4 números anteriores 
de esta revista sobre la fiebre 
del oro española, debido a las 

inmensas cantidades de tesoros en-
contrados y arrebatados de América y 
de la gran cantidad de conflictos gene-
rados por la fiebre del oro pirata y de 
su continuo e implacable ataque hacia 
cualquier nave o propiedad española 
eran una lucha a muerte, cruenta y es-
poliativa que causó innumerables víc-
timas en ambos bandos así como nau-
fragios a lo largo de Río Dulce (45 Km) 
y el Lago de Izabal (54 Km) en Guate-
mala con un estimado de 18 naos es-
pañolas bajo sus aguas con 8 de ellos 
en el fondo de la laguna “El Golfete” la 
cual tiene 60 m de profundidad locali-
zada a la mitad de Río Dulce, hay un 
área de unos 10 Km de largo donde el 
río atraviesa un cañón con selva den-
sa y profusa, con escrituras antiguas 
(siglos XV; XVI; XVIII y XVIII) tanto 
de navegantes españoles como de pi-
ratas (en su mayoría ingleses) quienes 
alcanzaban a las naos españolas en 
sus naves de combate, un poco más pe-
queñas pero más maniobrables y más 
rápidas diseñadas para el combate 
cercano o abordaje, si las tripulaciones 
no se rendían eran pasadas a cuchillo 
hasta el último hombre, pues sabían 
que las naves españolas que entraban 
ahí eran para cargar madera, caucho, 
carnes exóticas ahumadas y saladas 

otorgó la corona, fue la razón de que 
construyeran un gran bastión defensi-
vo llamado El Castillo de San Felipe 
de Lara, justamente en la desemboca-
dura del gran río en el lago de Izabal, 
así como la fortaleza en el área lacus-
tre de Izabalito.

Los combates entre piratas y espa-
ñoles, en estas aguas lacustres y flu-
viales eran constantes y duraron des-
de el siglo XV hasta finales del siglo 
XVIII; la historia real es fascinante 
al extremo; los hechos que sucedieron 
ahí quedaron enterrados en la histo-
ria, quedando como mudos testigos las 
construcciones españolas y las varias 
embarcaciones hundidas tanto en el 
lago de Izabal como en el Río Dulce.

Los piratas expoliaron literalmen-
te cientos de millones de euros (al 
precio actual) de las naves españolas 

vencidas así 
como de las que 
se rendían de-
bido al carácter 
tan destructi-
vo y sin piedad 
de las naves y 
tr ipulaciones 
piratas las cua-
les, repito, eran 
más ligeras, 
más rápidas y 

para las grandes travesías de vuelta 
a España, agua potable, además para 
cargar más riquezas en el pueblo la-
custre de Izabalito (ver número ante-
rior)  traídas a través la Sierra de las 
Minas después de ser robadas dentro 
del país, armas, pólvora, etc. Estas flo-
tas venían de Cartagena de Indias (en 
Colombia) y se sabe a voces que en las 
sentinas de cada buque venían escon-
didas grandes cantidades de oro, tanto 
en monedas como en lingotes (también 
de plata) y joyas que pertenecían al 
capitán, oficiales, tropas de combate y 
tripulación;  de ahí que lucharan has-
ta la última de las consecuencias en 
varias instancias pues también sabían 
muy bien que no podían esperar de los 
piratas ni la menor concesión, ni pie-
dad ni nada pues a los piratas no les 
importaba un comino morir, pues su 
vida pertenecía 
al Capitán con 
quien estaban 
muy ligados en 
la vida, la rique-
za, la pobreza y 
la misma muer-
te.

Y debido a 
la gran impor-
tancia que geo-
políticamente le 
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ante todo más maniobrables y cuyas 
cañoneras eran muy eficaces en com-
bate y causaban mucho daño a los 
españoles en los espacios cerrados de 
Río Dulce y estaban diseñadas para 
machacar al enemigo mientras pre-
paraban sus maniobras  para el abor-
daje, esta maniobra horrorizaba a las 
tripulaciones españolas, pues sabían 
que habrían muchas muertes pues 
muchas veces eran abordados por ba-
bor y estribor a la vez para apoderarse 
de la nave con prontitud para evitar 
que los españoles la hundieran, pues 
para los piratas las naves capturadas 
eran llevadas a astilleros improvisa-
dos para convertirlas en naves piratas 
y a su vez apoderarse del botín, los 
piratas veían a los conquistadores es-
pañoles como viles ladrones y asesinos 
de gente desarmada, mujeres, niños 
ancianos, etc. y hombres muy enfer-
mos debido a las mortíferas enferme-
dades que estos trajeron a América 
que acabó con cientos de miles de gen-
te inocente que por naturaleza eran 
hospitalarios, además se calcula en 2 
millones el número de gente inocente 
masacrada para robarles su oro y su 
plata, que para los mismos eran parte 
de la adoración de sus dioses, y todo 
esto con el total aval de la hipócrita 
y asesina Iglesia Católica de aquellos 
y de todos los tiempos; catequizarlos 
era uno de sus malvados planes, pero 
sus catequizadores provenían de una 
organización sumamente ignorante, 

pues cuando Cristóbal Colón “descu-
brió” América, en España creían que 
la tierra era el centro del cosmos, que 
era plana y que estaba sostenida por 
una mega súper inmensa tortuga o 
por 3 monstruosos elefantes, ambos 
postulados eran aceptados por la igle-
sia y por la gente, teniendo a la in-
fame inquisición como garante pues 
quienes pensaban lo contrario eran 
sometidos a terroríficas e infernales 
torturas, implementadas por verdade-
ros sicópatas hasta rayar en la locura 
y todo para controlar por el miedo y 
jamás por el conocimiento.

Referente al tema que nos atañe, 
en mi país Guatemala, se convirtió en 
un cementerio de barcos naufragados 
en toda el área, en cuyas entrañas to-
davía se encuentran, olvidados por el 
tiempo, muchas riquezas, quizás espe-
rando a ser recuperadas, lo cual con 
la tecnología actual (sonares de ba-
rrido lateral y detectores sumergibles 
de metales ferrosos y no ferrosos) es 
altamente factible, aún con sus retos 
como el tipo de buceo al garrete (con 
corriente) y el uso de aparatos elec-
trónicos anti-tiburones, ¡si! tiburones 
toro o sarda que hay en el área pues 
es la única especie que puede vivir en 
agua dulce y que está entre las 5 espe-
cies comedoras de hombres.

Para mí ha sido un gusto el haber-
les dado a conocer una pequeña cróni-
ca muy veraz y que de la cual flota el 
inconfundible vaho de la aventura. 

SIGLOS DE SANGRE ANALIZADA    por Guido Madirolas Martínez  (MR-4)  

E
l hombre, que es un presunto 
ser racional y evolucionado, 
en su origen era un animal 
con el predominio -típico en 

estos casos- del instinto (de supervi-
vencia) sobre el raciocinio por lo cual 
anteponía intereses inmediatos (como 
comer) a consideraciones más inmate-
riales usando para conseguir esos fi-
nes los medios y acciones que más di-
rectamente le permitieran satisfacer 
sus necesidades. Esa postura le lleva 
a competir con sus congéneres tanto a 
nivel individual como grupal, es decir 
a utilizar la confrontación como medio 
de discernir el predominio sobre otros 
competidores (no se puede hablar de 
guerra aún por cuanto se debe enten-
der esa como actividad organizada 
mediante una actividad intelectual 
que establece un conjunto premedita-
do de medios para obtener finalidades 
a medio plazo).

En cualquier caso, el congénere 
que se opone a la consecución de sus 
finalidades se le etiqueta como ene-
migo y como tal es considerado como 
objeto a neutralizar para que no siga 
entorpeciendo la consecución de tales 
fines. Esta potencial actuación llevó 
a considerar al hombre como un lobo 
para sí mismo (depredador para su 
propia especie), cosa que no se apre-
cia en otras especies animales. A me-
dida que fue evolucionando en su ca-
pacidad intelectual también lo hizo 
en su capacidad organizativa porque 
vió podía alcanzar mejor sus objeti-
vos con la actuación colectiva; lo cual, 
avanzó hasta apercibirse de que esa 
actuación grupal era más eficaz si es-

taba organizada solo por una parte del 
colectivo. Es decir, diseñó un “ente” 
capaz de liderar el enfrentamiento y 
la destrucción de aquellos que se opo-
nían a las finalidades del grupo para 
predominar sobre otros grupos opues-
tos y al tiempo ser instrumento de 
organización y de control del conflicto 
dentro del propio grupo. Este ente se 
le ha denominado de muchas formas 
como Leviathan, Estado, asamblea, 
monarca, etc. pero no deja de ser un 
medio para ejercer el dominio violento 
del ser humano contra otros. Es decir 
que lo que ha cambiado no es el medio 
para conseguir el fin sino la organiza-
ción, logística y justificación del uso 
del medio en cuanto a la obtención 
productiva del fin (que no es otro que 
la destrucción de quienes disienten de 
nuestro fin).

En esta evolución, el ser humano 
ha alcanzado una gran capacidad de 
destrucción, pero no ha resuelto el pro-
blema de cómo controlar ese instinto 
destructor. El hombre ha ido usando 
diversos términos para identificar y 
justificar esa actividad depredadora 
al tiempo que ha desarrollado técnica 
y la logística necesaria para ejercerla. 
Así según las épocas, al ejercicio de la 
violencia se la ha denominado guerra, 
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sólo está dispuesto a estudiarlo sin 
evitarlo o eliminarlo; mintiéndose a sí 
mismo al justificar su estudio usando 
sofismas sociológicos como “conocer 
para preveer, proveer para actuar”). 
Dicha capacidad de perversión e incre-
mento de la pulsión criminal ha tenido 
ejemplos a lo largo de la historia y ha 
ido variando en función de la justifica-
bilidad que esos actos tienen para el 
grupo social que los analiza siempre y 
cuando no coincida ése con el colecti-
vo que los cometió efectivamente; du-
rante el siglo XX la liquidación tuvo 
por base el colonialismo (fundamento 
mercantil)  el cual se cimentaba en la 
simple superioridad de la raza más 
desarrollada sobre la más atrasada en 
cuanto al elemento de medida “progre-
so técnico e intelectual” y se justifica 
en la necesaria y fatal eliminación de 
la raza inferior fruto de su lucha con 
una superior (darwinismo social - base 
sociológica); donde el mecanismo de 
eliminación varió en razón del núme-
ro, superficie y espacio socio-político 
ocupado por el colectivo a eliminar. 
Inicialmente dicha supresión se arti-
culó como confrontación desigual sin 
posible afectación sobre el que procede 
a ejercer la fuerza lo cual permitió ir 
experimentando con diversas magni-
tudes y procedimientos de supresión 
de colectivos humanos, hasta que se 
prefirió el más eficaz y de más masi-
vo alcance por cuanto alcanzaba me-
jor los resultados apetecidos. Era más 
productivo destruir absolutamente al 
enemigo para lo cual se le conceptuó 
como insignificante (en relación a su 
desaparición) y se le atribuyeron con-
diciones o acciones que fundamen-
taran utilizar la violencia sin límite 
contra ellos (falsas banderas, traido-
res de retaguardia o etnias destruc-

invasión, colonización, etc. Y al medio 
de lograr los fines se le ha nombrado 
como desplazamiento, deportación, 
genocidio, solución, etc. 

Aparentemente a mayor evolución 
debería corresponder mejor identifica-
ción del problema y más efectiva solu-
ción del problema localizado y catego-
rizado (al menos eso postulaba Freud 
a nivel individual con el psicoanálisis) 
pero sólo se ha avanzado en la mayor 
facilidad de adjetivación del mismo 
en función del interés de los colecti-
vos dominantes y en el superior grado 
de premeditación, alevosía y ensaña-
miento a la hora de administrar el ins-
tinto destructivo sobre “los otros”.

En resumen hemos mejorado nues-
tra capacidad depredadora al perfec-
cionar nuestro instinto criminal, dan-
do igual la terminología usada para 
describirlo, reforzando nuestra facul-
tad de justificar actos en razón de fi-
nes relativos para luego tratar de cal-
mar nuestra presunta conciencia con 
el ejercicio de pequeñas respuestas 
que pretenden compensar el problema 
retribuyendo conductas desviadas ais-
ladas (ello es el ejemplo de la persona-
lidad -social-sádico-masoquista típica 
de los trastornos anti-sociales de per-
sonalidad  individuales). O sea, somos 
capaces de reconocer al sujeto anti so-
cial a nivel individual pero no admiti-
mos su existencia a nivel colectivo.

Esta sublimación de nuestro poder 
de auto-destrucción se verifica a tra-
vés del concepto de neutralización de 
colectivos o grupos sociales específicos, 
lo cual denominaría como exterminio 
de multitudes donde lo más destaca-
ble es el fundamento y justificación 
eficaz de la logística empleada en re-
lación directa a la consecución del fin 
a obtener (de momento el ser humano 

toras soterradas 
de estructuras 
nacionales, etc.). 
En resumen la 
eliminación y su 
proced imiento 
se justifica a ni-
vel ideológico, de 
método de actua-
ción y de proceso 
de atribución de 
culpa abstracta al 
colectivo a elimi-
nar; todo lo cual 
permite al ejecu-
tor evitar sentir 
culpabilidad, no 
precisarse res-
puesta social 
alguna y refor-
zar su comporta-
miento supresor 
definitivamente 
de colectivos ínte-
gros, es decir un trastorno antisocial 
de personalidad colectivo.

Luego en cada caso hay un desarro-
llo particular de cada proceso de des-
trucción hasta el punto de que pode-
mos esquematizarlo y entenderíamos 
que el hombre racional y organizado 
se ha convertido en un psicópata co-
lectivo respecto de otros colectivos de 
congéneres organizados y capaz de 
institucionalizar la violencia colectiva 
sin asumir su progresivo incremento 
de perversión y justificación de su ili-
mitada capacidad de destrucción, bas-
ta con recordar eventos como los acae-
cidos en Turquía con los armenios en 
1915, Ucrania en 1932-33, la Shoha 
entre 1941-45, Camboya entre 1975 y 
1979, Ruanda en 1994-95 y Bosnia en 
los años 1993 a 1995.

El siguiente paso es justificar la li-

quidación de multitudes no diferencia-
das por condiciones, localizaciones o 
rasgos concretos (raza, religión, etc.) 
sino relativas y coexistentes en diver-
sas latitudes del mundo al tiempo 
(como los “rentas mínimas de inser-
ción “en cuanto población multinacio-
nal no imprescindible para el desarro-
llo industrial mundial) y el último 
paso ya lo tenemos materializado a 
nivel técnico (sistemas de destrucción 
automática de la tierra – botón del 
Juicio Final ruso); realmente si llega-
mos a ejecutar nuestro último plan lo-
graremos eliminar a tiempo: la culpa-
bilidad, la respuesta retributiva a la 
conducta desviada, la audiencia sufi-
ciente para calificarlo como delito y 
“verbo” alguno con el cual conceptuar 
esa acción... el “sumum” de la antiso-
cialidad humana. 
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LAS RAZAS HUMANNAS     por Vargas Pereyra (MR-3)

L
a antropología, las razas hu-
manas se refería a grupos que 
subdividen en los seres hu-
manos de acuerdo con diver-

sos sistemas de clasificación usados 
especialmente entre los siglos XVIII y 
mediados del XX.

A partir de los años 1950 y 1960 
estos sistemas de clasificación han ido 
cayendo en desuso con el advenimien-
to de nuevas corrientes antropológicas 
y actualmente son pocas las revistas 
que continúan usando categorías ra-
ciales.

La agrupación, en razas huma-
nas no está exenta de polémicas que 
cuestionan su uso, incluso los antro-
pólogos especialistas no se han pues-
to descuerdo con la existencia misma 
de las razas humanas, pues muchos 
sostienen que la especie humana no 
tiene razas. El racismo a sesgados los 
estudios y a usado conclusiones seu-
docientíficas para el enfrentamiento o 
discriminación.

Es actual en contexto de debate 
acerca de la existencia o no de las ra-
zas en homo sapiens y el termino raza 
es aun usado en el uso popular o co-
loquial y cada vez más desaconsejado 
en el lenguaje científico. En su lugar, 
como ya se mencionó an-
teriormente, se prefiere 
el uso del término etnia 
o población, tal como 
comentó la antropóloga 
estadounidense Ruth 
Benedic: en la historia 
mundial quienes han 
contribuido a la cons-

trucción de una 
misma cultura, no 
son necesariamente 
de una sola raza, y 
no todas de una misma raza han par-
ticipado en una misma cultura. 

En el lenguaje científico, no es una 
función de la raza. No debe perderse 
de vista que el concepto de etnia es 
un concepto de tipo - emic- que puede 
usarse de manera no ambigua, mien-
tras que el concepto raza pretendía ser 
un concepto de tipo- etic- que como tal 
no resulto valido al ser difícil precisar 
el límite de una raza a la luz de los 
hallazgos genéticos

Las declaraciones científicas que 
gozan de más autoridad son las de 
un grupo de expertos reunidos por la 
Unesco (organización de las naciones 
unidas para la ciencia y la cultura en 
1950, 1951, 1964, 1967 se celebraron 
reuniones en las que un grupo inter-
nacional de antropólogos, zoólogos, 
médicos, anatomistas y otros promul-
garon de común acuerdo cuatro decla-
raciones sobres las razas, la última 
enfatizaba los tres puntos siguientes

A) todos los hombres que viven hoy 
en día pertenecen a la misma especie, 
descienden del mismo tronco.

B) la división de la es-
pecie humanas en razas 
es arbitraria y conven-
cional. No se correspon-
de con ninguna jerarquía 
que exista en la realidad.

C) el conocimiento 
biológico actual no nos 
permite imputar los lo-

gros culturales a las diferencias en lo 
potencial genético, sino que solo debe-
rían atribuirse a la historia cultural 
de los diferentes pueblos. Los pueblos 
del mundo parecen poseer igual poten-
cial biológico para alcanzar cualquier 
nivel de civilización.

¿Entonces las razas no existen, ni 
biológicamente ni científicamente?

Calibrar la inteligencia, las apti-
tudes o el carácter por el color de la 
piel es algo que para amplios grupos 
de expertos se aleja a la realidad. Los 
investigadores que han completado 
la secuencia del genoma humano sos-
tienen que el de raza es un concepto 
social pero no científico hay una sola 
raza, la humana, afirman. Por el con-
trario, otros grupos de investigadores 
insisten en que hay tres razas prin-
cipales con diferencia fundamentales 
que se extienden al cerebro y a su ca-
pacidad intelectual. Aun considerando 
que la investigación sobre el genoma 
humano está en sus albores, los par-
tidarios de una única raza solo ven en 
los rasgos diferenciales externos pro-
cesos de adaptación al medio que se 
explican por un numero pequeñísimo 
de genes.Los científicos sospechan que 
las categorías raciales reconocidas por 
la sociedad no se reflejan en el plano 
genético cuando más de cerca exami-
nan los investigadores el genoma hu-
mano -el material genético incluido en 
todas las células del cuerpo- más se 
convence la mayoría de ellos de que 

las etiquetas habituales utilizadas 
para distinguir a las personas por sus 
razas tienen muy poco o ningún signi-
ficado biológico.

El resultado es, dicen los científi-
cos, que la especie es tan joven desde 
el punto de vista evolutivo, y sus pa-
trones migratorios son tan amplios, 
permanentes y complicados, que solo 
se han tenido oportunidad de dividir 
en grupos biológicos separados o ra-
zas en los aspectos superficiales. La 
raza es un concepto social, no cientí-
fico afirmo J. Craig Venter director de 
CELERA GENOMICS Co. en Rock-
ville Maryland. Todos evolucionamos 
en los últimos 100 años a partir de un 
mismo grupo reducido de tribus que 
emigraron desde África y colonizaron 
el mundo.

Venter y los científicos de los insti-
tutos nacionales de la salud anuncia-
ron recientemente que habían tenido 
de un borrador de la secuencia com-
pleta del genoma humano, y los inves-
tigadores declararon únicamente que 
hay una sola raza, Afirman que los 
rasgos más comúnmente utilizados 
para distinguir una raza de otra, como 
el color de la piel y de los ojos, o el an-
cho de la nariz, son rasgos controlados 
por un número relativamente pequeño 
de genes, y por lo tanto han podido 
cambiar rápidamente en respuesta a 
presiones ambientales durante el cor-
to curso de la historia del homo sa-
piens. 
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BREU HISTORIA DE CATALUNYA (12)   
Segle XX (quarta part *)    per Francesc C. Leon (MR-6)

Companys proclama l’Estat Català

A 
l’anterior número veiem el 
principi del que s’ha anome-
nat “els fets del 6 d’octubre 
de 1934” on el descontent ge-

neralitzat amb l’Estat i el tomb cap a 
la ultradreta de les últimes eleccions 
van provocar l’enfrontament amb Ca-
talunya. A la proclamació de l’Estat Ca-
talà Companys demanà al general Ba-
tet que es poses a les seves ordres, ell va 
demanar un temps per respondre. 

Paral·lelament a l’altre cantó de 
la plaça l’ajuntament de Barcelona 
celebrava una sessió plenària però 
amb l’absència dels regidors lligaires 
i radicals que feren boicot. L’alcalde 
Carles Pi i Sunyer hi presentava una 
moció en què s’exigia el retorn al tipus 
de república que s’havia proclamat a 
Barcelona el 14 d’abril del 1931. Du-
ran i Ventosa va declarar que la Lliga 
hi estava en contra. Hi van votar a fa-
vor, doncs, els regidors dels partits na-
cionalistes d’esquerres: ERC, ACR, la 
breu escissió d’ERC PNRE, i la USC. 
Just quan l’alcalde i els regidors ana-
ven a travessar la plaça es trobaren 
que l’exèrcit havia arribat i no pogue-
ren sortir de l’ajuntament.

Després de rebre la petició del 
president Companys també per es-
crit, el general Batet trucà a Madrid 
i seguidament va proclamar l’estat 
de guerra donant ordres a l’exèrcit 
de prendre posicions a la ciutat; mal-
grat que havia demanat una hora de 
temps a Companys per a respondre-
li. Companys havia ordenat termi-
nantment de no hostilitzar l’exèrcit 
durant aquesta hora, la qual cosa fou 

aprofitada pels militars per prendre 
posicions als llocs clau i acostar-se al 
Palau de la Generalitat: a les deu de 
la nit surten una bateria del regiment 
d’artilleria de muntanya i una com-
panyia d’infanteria.

A més a més cal tenir en compte 
que durant les hores següents van 
desaparèixer gairebé tots els guàrdies 
d’assalt concentrats a la seu de la Co-
missaria General d’Ordre Públic, a la 
Via Laietana, on només van restar-hi 
cinquanta homes sota el comanda-
ment del tinent coronel Ricart.

Poc després de la proclama de 
l’estat de guerra, des de la Conselle-
ria de Governació veieren passar en 
direcció a la Via Laietana una com-
panyia de soldats amb una bateria de 
muntanya, que seria la que posterior-
ment tractaria de prendre la Genera-
litat: Dencàs però, rebé ordres de no 
atacar-los abans d’acabar el termini 
d’una hora que havia demanat Batet. 
La mateixa companyia al cap de poc 
passà per davant de la CGPO, des d’on 
tampoc es va emprendre cap acció ni 
s’avisà la resta de forces lleials a la 
Generalitat.

Cap a les 22:40 una companyia 
d’infanteria va arribar a la rambla 
de Santa Mònica on es disposaven a 
llegir el ban de proclamació de l’estat 
de guerra quan els militants reunits 
al CADCI obriren foc sobre ells: van 
matar un sergent i ferir set militars. 
Els militars respongueren amb dos 
trets de canó contra el centre: cap a 
quarts d’una van morir Jaume Comp-
te, Manuel González Alba i més tard 
a causa de les ferides Amadeu Bardi-
na, tots ells dirigents del Partit Català 
Proletari. La resta es va rendir. Cap 
a quarts de dues l’enfrontament al 
CADCI ja havia acabat.

A més a més, just en aquell mo-
ment els Mossos d’Esquadra, que no 
en sabien res, s’havien dividit en dos 
torns per anar a sopar: amb el disposi-
tiu desprotegit (a excepció del Palau) 
s’adonaren amb sorpresa absoluta que 
l’exèrcit avançava pel carrer de Jaume 
I amb la bateria, i també pel paral·lel 
carrer de Llibreteria. Després d’uns 
instants en què el mateix comandant 
Pérez Farràs va parlamentar amb el 
comandant Fernández Unzué a Jau-
me I, els militars descarregaren la 
seva bateria de muntanya, i tot seguit 
respongueren els primers trets de fu-
sell sense haver-se donat l’ordre de foc 
(probablement fou la parella de mos-
sos que vigilava la cantonada de Lli-
breteria que va disparar quan els sol-
dats que hi avançaven no respectaren 
l’alto que els havien cridat).Els pocs 
mossos de la plaça i els tres oficials 
que els comandaven entraren imme-
diatament al Palau de la Generalitat 
sense que cap dels tres hagués usat 
la seva pistola. Poc després va arribar 
una companyia d’infanteria per recol-
zar la bateria del carrer Jaume I i va 
resultar mort el capità que la coman-

dava, i més tard el setge es va enfortir 
amb una companyia de metralladores. 
En aquells moments Pérez Farràs 
desconeixia si aquells soldats actua-
ven facciosament per compte propi o 
en canvi ho feien a les ordres del ge-
neral Batet: certament la situació era 
aquesta darrera però els tres coman-
daments militars dels Mossos no ha-
vien estat avisats de la declaració del 
ban d’estat de guerra.

Mentrestant a la Via Laietana 
Miquel Badia, Cap de Serveis de la 
CGPO, juntament amb el comandant 
Claudín, i altres membres d’Estat Ca-
talà (entre els que es comptava el re-
forç d’un centenar de militants d’ERC 
pèssimament armats que arribaren 
més tard del districte segon), es feren 
forts en un local des d’on hostilitza-
ren l’exèrcit que ocupava la plaça de 
l’Àngel al principi del carrer Jaume I. 
Enmig dels tirotejos, Badia va enviar 
un oficial i alguns guàrdies d’assalt 
fins a la Generalitat demanant que els 
permetés prendre la metralladora que 
hi havia emplaçada i avançar amb ella 
pels terrats: volien agafar els militars 
entre dos focs.

A la Generalitat es va rebre una 
trucada des del teatre Novetats re-
clamant ordres pels 400 militants 
allí concentrats i informant que per 
la Rambla i altres punts de la ciutat 



20 21

deambulaven escamots ciutadans 
sense saber què fer.

Les hores avançaven fent la situa-
ció cada cop més insostenible. El ma-
teix Frederic Escofet va detectar des 
del terrat del Palau que els soldats 
anaven ocupant els terrats de les ca-
ses veïnes entre els carrers Jaume I 
i Llibreteria per tal d’instal·lar-hi 
metralladores i morters. Tot i poder 
obrir foc sobre els que entraven per 
les d’aquest darrer carrer, Escofet no 
va donar l’ordre. A més a més, aviat 
el comandant Pérez Farràs va poder 
confirmar el rumor que en fer-se de 
dia l’aeronàutica naval bombardeja-
ria el Palau de la Generalitat, fet que 
comunicà al president Companys i el 
govern reunit.

A la seu de la Comissaria General 
d’Ordre Públic el seu cap Pere Coll i 
Llach va abandonar les seves fun-
cions quan a les dues de la matinada 
del nou dia 7 d’octubre els guàrdies 
d’assalt allí reunits, en saber la decla-
ració de l’estat de guerra, van votar de 
no enfrontar-se a l’exèrcit. Assaben-
tats del fet, el president Companys i el 
comandant Pérez Farràs dels Mossos 
van determinar nomenar d’urgència 
el capità Frederic Escofet com a subs-
titut per tal d’assumir el control del 

que quedés de les forces de seguretat 
i d’assalt i, juntament amb els Mossos 
d’Esquadra, fer una ofensiva conjunta 
contra els soldats estancats al carrer 
Jaume I i la plaça de l’Àngel, hostilit-
zats per la gent de Badia. Però quan 
Escofet va arribar a la comissaria 
l’ambient estava totalment desmora-
litzat: per bé que quedaven nombrosos 
guàrdies, el tinent coronel Joan Ricart 
i el comandant Ricard Sala veien la 
situació perduda, i just a llavors mar-
xaven diversos oficials a presentar-se 
davant de les autoritats militars. Es-
cofet va intentar recompondre dues 
companyies de guàrdies d’assalt i fer 
venir a la comissaria els concentrats 
en teatres i cinemes, però resultà im-
possible i tothom s’estava desmobilit-
zant. A més es va assabentar massa 
tard de l’existència d’altres compan-
yies possiblement concentrades a les 
diverses comissaries locals de la ciu-
tat. Dencàs va prometre a Escofet per 
telèfon l’arribada de 400 militants ar-
mats (que no arribarien mai), i a tra-
vés de la ràdio feia abrandades crides 
a la mobilització general de tota la po-
blació.

Mentrestant a la plaça Sant Jaume 
l’exèrcit havia instal·lat ja les metra-
lladores en alguns terrats, cosa que va 
obligar a desallotjar el del Palau de la 
Generalitat i fer parapets als balcons 
i les finestres.

A aquelles altures, la situació esta-
va dominada ja per l’exèrcit i aquells 
que durant el dia anterior s’havien 
mobilitzat i concentrat pel cop ja 
s’havien dissolt. A l’alba, Escofet va 
comunicar al president Companys per 
telèfon que no podia realitzar la mis-
sió que li havia encomanat, i aquest va 
prendre la decisió de rendir-se.

El general Batet, tot i tenir ordres 

estrictes i dures de Madrid d’atacar, 
sabia que tenia la situació completa-
ment controlada: durant tota la nit 
havia deixat passar les hores esperant 
que es fes de dia, preveient la més que 
probable rendició o si més no la dis-
minució de l’agitació. Companys va 
comunicar la rendició del govern de 
Catalunya per telèfon al general Ba-
tet a les sis del matí. Un quart d’hora 
després el comandant Fernández Un-
zué que manava les tropes de l’exèrcit 
situades al carrer Jaume I va entrar 
al Palau de la Generalitat per detenir 
el govern català. En canvi a la Conse-
lleria de Governació es va resistir el 
setge fins i tot després de la rendició 
de Companys, però finalment van es-
capar Josep Dencàs, Miquel Badia, 
diversos comandaments fidels de la 
Guàrdia d’Assalt, i alguns militants 
d’Estat Català. Dencàs i Badia van 
marxar a l’exili. Aquell matí del dia 7 
d’octubre, els carrers anaren quedant 
buits de gent i tot anà tornant a la nor-
malitat. Fins i tot, un representant de 
la CNT aconsellava per la ràdio tornar 
a la feina, tot i la vaga general.

Companys i tots els consellers foren 
detinguts (a excepció de Dencàs) jun-
tament amb diversos diputats i el pre-
sident del parlament Joan Casanovas. 
Tot seguit a l’Ajuntament detingueren 
també Carles Pi i Sunyer i els regidors 
que li feien costat. També foren con-
centrats i detinguts una nombrosa 
columna de lleials mossos i guàrdies 
d’assalt: Aproximadament foren cen-
tenars de persones les empresonades 
als vaixells “Uruguai” i “Ciudad de 
Cadis” ancorats al port de Barcelona 
(mentre que al de Tarragona ho foren 
en els vaixells “Manuel Arnús”, “José 
Luis Díez”, “Andalucia” i “Cabo Culle-
ra”). En canvi els oficials que havien 

participat en la proclamació de la Ge-
neralitat foren empresonats al castell 
de Montjuïc: des del matí del dia 7 el 
comandant Pérez Farràs, capità Esco-
fet i capità López Gatell, i en els dies 
successius n’hi van anar tancant al-
tres com el comandant Jaume Bosch, 
el tinent coronel Joan Ricart.

Malgrat la gravetat dels fets, es 
considera que el general Batet aconse-
guí dominar la situació amb el mínim 
de destruccions i violència, actitud 
que li valgué atacs d’ambdós bàndols: 
de la dreta i d’alguns sectors militars 
per la seva feblesa, i dels vençuts per 
no posar-se a les seves ordres.

Poques hores després el Govern 
Espanyol va nomenar a dit el coronel 
Francisco Jiménez Arenas com a go-
vernador de Catalunya i també pre-
sident accidental de la Generalitat, 
mentre que l’alcaldia accidental de 
Barcelona fou encarregada a un tinent 
coronel, i el Parlament de Catalunya 
fou ocupat per l’exèrcit. Naturalment 
l’Estatut de Catalunya del 1932 tam-
bé fou suspès, així que les institucions 
catalanes romangueren en un estat 
d’excepció.

Durant els Fets del sis d’octubre 
els actes de violència a Barcelona i a 
la resta de Catalunya varen causar 74 
morts i 252 ferits.
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No content amb haver empresonat 
els protagonistes principals de 
l’episodi, durant les setmanes se-
güents el govern espanyol va estendre 
la repressió a tots els municipis de Ca-
talunya, fins al punt que dos mesos 
després, el desembre de 1934, hi havia 
uns 3.400 empresonats polítics. Lluís 
Companys i els membres del seu go-
vern foren empresonats i jutjats pel 
Tribunal de Garanties, que els va con-
demnar 30 anys de presó, i foren en-
viats als penals de Cartagena i de 
Santa María. Dencàs, però, que havia 
fugit, va marxar a l’exili. El coman-
dant Pérez Farràs i el capità Escofet 
foren condemnats a mort, però el pre-
sident Alcalà-Zamora va indultar-los-
tot commutant la pena per 30 anys 
d’empresonament major el 5 de nov-
embre.Durant tot aquest temps foren 
usats com a vaixells-presó principals 
l’Uruguay a Barcelona (amb uns 2.500 
presos consistents en polítics, funcio-
naris de la Generalitat i el govern es-
panyol, i diverses persones de profes-
sions liberals) i el Manuel Arnús a 
Tarragona (amb presos majoritària-
ment pagesos). Es van prohibir diver-
ses publicacions, entre les quals des-
tacaren: els diaris La Publicitat, 
L’Opinió, La Humanitat, El Diluvio, 
Solidaridad Obrera i la publicació set-
manal La Rambla. 
* informació extreta de: ca.viquipedia.org , www.nodo50.org , 
www.joancomorera.cat , webs.racocatala.cat , blogs.sapiens.cat  
, www.gencat.cat , www.historiadecatalunya.org

SI APUESTAS POR DAR, RECIBIRÁS PAZ INTERIOR   
por  Edgar MR-3) 

É
rase una vez ejecutivo agresi-
vo (yo añadiría también que 
era un perfecto estúpido, pre-
ocupado solo por hacer dine-

ro y tener éxito social) que tuvo que 
enfrentarse a una terrible prueba: Su 
hija nació con hidrocefalia, una grave 
enfermedad. Los médicos dijeron: esta 
enfermedad no tiene cura, mejor de-
jarla que muera en casa. Pero nuestro 
hombre, junto a su mujer se puso a lu-
char por salvarle la vida. Pidió otras 
opiniones médicas y aunque todos 
coincidían en el pronóstico negativo, 
había posibilidad de hacer ciertas ac-
ciones que ofrecían cierta esperanza. 
No se rindió y aplicándole todo tipo de 
terapias, su hija fue mejorando y so-
brevivió. Ahora sufre algunas discapa-
cidades -es sorda, no habla- pero ya se 
está poniendo en pie.

Y esta experiencia transformó a 
nuestro ejecutivo, lo convirtió en una 
persona solidaria. Sí, porque paradó-
jicamente, después de ese sufrimiento 
aprendió lo hermosa que puede ser la 
vida.

¿Cómo de hermosa? Antes esta-
ba frecuentemente malhumorado, 
inquieto y sumido en sus problemas, 
ahora casi nunca. Antes tenía colegas 
y amistades interesadas, pero ahora 
tiene verdaderos amigos con lo que 
compartir la vida. Ahora disfruta de 
cada día, no solo en vacaciones y fines 
de semana. Antes le preocupaban mu-
chas cosas, ahora casi ninguna.

Y todo porque apuesta por un cam-
bio de vida. Ha creado su propio pro-

yecto solidario al 
que dedica la vida. 
Se llama Teaming 
y consiste en facili-
tar que los emplea-
dos de una empre-
sa donen un euro 
al mes para una 
causa solidaria, la 
que quieran. Es 
un esfuerzo grupal 
para promover que 
haya muchos gru-
pos humanos que 
se ayuden a ellos 
mismos ayudando 
a los demás.

¿Alcanzamos la felicidad ayudando 
a los demás? Pues sí, esa es la expe-
riencia que nos traslada nuestro eje-
cutivo.

Según dice ahora, ha llegado a la 
conclusión de que hay que ser un poco 
más radical, en el sentido de que hay 
que orientar seriamente la vida de 
otra forma:, mirando hacia los demás. 
También haya que dejar de preocu-
parse por el futuro y confiar en la pro-
videncia. Se trata de no tenerle miedo 
a la vida. Cuando vamos en el metro, 
oímos conversaciones de personas pre-
ocupadas por ciertos desastres: que no 
pueden pagar hipoteca, que les despi-
den en el trabajo, que no hay mane-
ra de adelgazar unos kilos... pero el 
verdadero desastre es pasarse la vida 
acogotados por el miedo.

A nuestro ejecutivo, desde que dio 
el gran paso que cambió su vida, nunca 

le ha faltado nada 
y a su hija tampo-
co. No tiene dinero, 
pero tiene muchos 
amigos que le han 
dado más de lo que 
podría tener con su 
gran sueldo de eje-
cutivo.

Sí, a pesar de 
todo, está satisfe-
cho de su vida y se 
siente feliz. Y he 
visto que esto les 
pasa a todos los 
que se entregan a 
los demás sin mie-

do. El destino se pone de tu parte y 
día a día descubre que casi todo el 
mundo tiene un fondo increíblemente 
bondadoso y que cuando llegas a ellos 
con sinceridad y transparencia, se te 
abren con toda su generosidad y es 
fantástico.

¿Qué podemos hacer para empezar 
a ayudar a los demás?

Primero fijarse en los necesitados 
que tenemos al lado. No huir de esta 
realidad. Y después arrimar el hom-
bre en lo que se pueda, aunque sea 
muy poco. Todo es empezar. Ensegui-
da contaremos con gente con inquietu-
des similares y nuestra vida empezara 
a cambiar. Hay que dar primer paso...

Exacto. Ser conscientes del grave 
riesgo en el que se incurre en la vida 
al no arriesgar. Pero si apuestas por 
dar, recibirás a cambio paz interior y 
conexión con los demás. 
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Bill Gates ha ga-
nado más de 120 mil 
millones de dólares.

Hay un chiste que 
dice: Si a Bill se le 
caen al suelo 200 dó-
lares, no se agachará 
a recogerlos, porque 
en 1 segundo los vol-
verá a ganar.

Bill Gates aban-
donó como CEO en 

enero de 2000, pero todavía ocupaba 
el puesto presidente y creó un nuevo 
puesto de trabajo “Chief Software Ar-
chitect”.

En junio de 2006, Bill anunció que 
poco a poco cedería su responsabilidad 
en Microsoft. El 27 de junio de 2008 
abandonó sus labores al frente de Mi-
crosoft cediendo el control de la em-
presa a Steve Ballmer. En febrero de 
2014 dejó también su puesto como pre-
sidente de Microsoft, pero se mantuvo 
como consejero para ayudar al nuevo 
CEO Satya Nadella.

Paralelamente a su actividad em-
presarial, junto a su mujer Melinda 
French (con quien se casó en 1994) 

creó la “Bill y Melinda Gates funda-
ción” en 2008. Desde esta fundación, 
que ha dotado con más de 58 mil millo-
nes de dólares, se dedica intensamen-
te a acciones humanitarias. En la ac-
tualidad esta es la fundación privada 
más grande del mundo. 

instalar en otros or-
denadores. 

El MS-DOS tuvo 
mucho éxito, pero 
fue gradualmente re-
emplazado por siste-
mas operativos que 
ofrecían una interfaz 
gráfica de usuario 
(GUI). Cuando distri-
buyó Windows 1.0, la 
empresa Apple creyó 
que Windows estaba copiando su GUI 
(Grafic User Interface) y negoció con 
Microsoft. El resultado fue que Apple 
dio un permiso a Microsoft, Microsoft 
puede vender Windows 1.0 y desarro-
llar Windows 1.x. Después distribuyó 
Windows 2.0.3 y Windows 3.0, Apple 
creyó que estas ediciones rebasaron el 
permiso infringiendo su copyright. Se 
inició un proceso ante la justicia con-
tra Microsoft, pero el juzgado decidió 
que el GUI de Windows y Mac no eran 
iguales, Apple perdió.

Cuando Bill Gates y Paul Allen 
crearon Microsoft, él se adjudicó el 
puesto de presidente, CEO (Chief Exe-
cutive Officer, en español jefe de eje-
cutivo oficial) y jefe de programadores. 
Tenía más de 8% de acciones, era el 
accionista más rico de la empresa.

La evolución de Windows fue ex-
traordinaria. La mayoría de ordenado-
res personales incorporan una licencia 
de este sistema operativo y esto repor-
ta enormes beneficios económicos para 
su empresa y para él.

Desde 1995 hasta 2007, en la lista 
de los hombres más ricos del mundo 
de la revista Forbes, Bill Gates en 13 
años era número uno de esta lista.

En la lista de Forbes de 2014, Bill 
Gates con 81.200.000.000 dólares, al-
canzó el número uno otra vez.

guaje fácil para aprender la progra-
mación con el ordenador.

El BASIC que desarrollaron por 
Bill y Paul fue Microsoft BASIC des-
pués, también fue base de sistema 
operativo de MS-DOS.

Y MS-DOS fue la clave a principio 
de éxito de Microsoft. Después de Mi-
crosoft BASIC se desarrolló Microsoft 
QuickBASIC, y poco a poco se avanzó 
hacia el popular Visual BASIC de hoy.

Las tácticas de Bill Gates siempre 
fueron polémicas, una de ellas fue el 
origen de MS-DOS. Al final de 1970 
IBM estaba preparando entrar el mer-
cado de PC y en 1981 produjo IBM-PC.

IBM necesitó un sistema operativo 
base en para usar en el procesador In-
tel x86 y se lo encargó a Microsoft. Es-
tos buscaron y compraron por 50,000 
dólares a Seattle Computer Products 
su sistema operativo QDOS (Quick 
and Dirty Operating System), elabo-
rado por Tim Paterson.

Microsoft hizo modificaciones para 
adaptarlo al IBM-PC, cambió el nom-
bre por PC-DOS y lo vendió a IBM. 
Microsoft también negoció con otras 
empresas y vendió el MS-DOS para 

W
illiam Henry Gates III, 
conocido como Bill Gates, 
es un famoso empresa-
rio, inversor, ingeniero 

de software y  gran filántropo. Nació 
el 28 de octubre de 1955 en la ciudad 
Seattle (estado de Washington). Su 
padre William Henry Gates II era un 
destacado abogado, y su madre, Mary 
Gates, era directora del First Intersta-
te Bank. Su abuelo era presidente del 
Banco Nacional. Bill creció con ellos 
y su hermana. Estudió en un colegio 
público y luego cursó estudios en la 
escuela privada de élite de Lakeside 
(Seatlle)donde conoció a Paul Allen, 
con quien más tarde fundaría Micro-
soft. Bill Gates era un excelente alum-
no, cuando tenía 13 años empezó a 
programar con computadora. En 1973 
entró en la Universidad de Harvard 
donde inventó un lenguaje de progra-
mación y una computadora pequeña.

En 1975 salió de la universidad y 
creó la empresa Microsoft con Paul 
Allen. Creían que los ordenadores se-
rían instrumentos muy valiosos que 
estarían en todas las casas y las ofici-
nas. Empezaron a programar software 
para ordenador personal. La previsión 
de Bill es la clave del gran éxito de Mi-
crosoft. Llevó a Microsoft a desarrollar 
y mejorar la tecnología de software de 
ordenador, para hacerlo más fácil de 
usar, más beneficioso y más cómodo.

En 1970, cuando aún estudiaba en 
la Universidad de Harvard, él y su 
amigo Paul Allen diseñaron el BASIC, 
un lenguaje compilador para el orde-
nador Altair 8800. Altair fue primer 
PC que tuvo éxito y BASIC fue un len-

BILL GATES      por Li (INPI)

 Paul Allen i Bill Gates en 1981
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Des de la biblioteca, recomanem...               PIDEME LO QUE QUIERAS      de Megan Maxwell

Este mes cambiando la temática y con el frío que 
hace proponemos una novela romántica y sen-
sual, forma parte de una trilogía que podéis en-
contrar en la Biblioteca Central.

MEGAN MAXWELL (1965- )
Megan Maxwell es una escritora de nacionalidad 

española nacida en Nuremberg (Alemania) en el año 
1965. Hija de una española y un estadounidense, Me-
gan ha vivido en Madrid, Cataluña y Cádiz.

Autora prolífica especializada en novelas románti-
cas, en especial del subgénero chick lit, posee influen-
cias de autoras románticas estadounidenses Rachel 
Gibson, Susan Elizabeth Phillips o Julie Garwood.

Su primer libro publicado fue “Te Lo Dije” (2009), 

P
ídeme lo que quieras es una 
novela romántica. Eric Zirm-
merman es alemán pero hijo 
de madre española por lo que 

al viajar a España tras la muerte de 
su padre para supervisar la sede de 
la empresa Müller, habla muy bien el 
español. En la oficina de Madrid cono-
ce a Judith una joven secretaria de la 
que sentirá una fuerte atracción. Para 
Eric practicar no es nada convencio-
nal, acude a clubes de intercambio 
como el Sensation donde puede llevar 
a cabo…, esto forma parte de su vida y 
llevará a Judith a experimentar cosas 
que para ella no eran conocidas. Jun-
tos empezaran una historia que más 
adelante se tornará en una historia 
también sentimental. A lo largo del 
primer libro relatan la relación que 

liar llamado Fynn, quien hará de la 
relación con Judith difícil al principio, 
la situación se torna tensa pero poco 
a poco con su actitud y acciones se ga-
nará la confianza y cariño del pequeño 
Fynn. Superando problemas y obstá-
culos la historia de esta pareja tomará 
un camino estable, a lado de amigos y 
familia que los apoyará en sus decisio-
nes como pareja.

La segunda parte se tituló “Píde-
me Lo Que Quieras Ahora y Siempre” 
(2013) y la tercera “Pídeme Lo Que 
Quieras o Déjame” (2013).

Disfruten siempre de la lectura, 
sea lo que sea, un libro, un periódico, 
una receta... no dejen de leer!!!  

novela protagonizada por Victoria, mujer que sufre una infidelidad poco antes de su 
boda. Más tarde escribió “Te Esperaré Toda Mi Vida” (2011), aventuras de españolas en 
tierra británica.

Eric y Judith llevan, relación que no 
será nada fácil debido a la personali-
dad de ambos personajes, por un lado 
Eric es un hombre dominante y no 
permite que lo contradigan, lleva una 
vida a tope por tener un problema de 
salud, y Judith es una mujer a la cual 
nadie le dice lo que debe o no hacer ya 
que ella no lo permite; hay enfados, 
malentendidos y reconciliaciones.

Surgen problemas y la pareja de-
berá luchar por su relación, que co-
rrerá varios riegos de terminar, con 
una reconciliación muy esperada la 
relación toma un giro diferente ya que 
por algunos sucesos será ahora Judith 
quien ponga las reglas de la relación. 
Por una llamada inesperada se tienen 
que trasladar a Munich donde aparece 
en la historia un personaje muy pecu-

Joana Raspall i Juanola (1913-2013)
Escriptora, lexicòloga i bibliotecària catalana.

Endavant!
Respira fort, que l’aire és teu
i l’aire i tot et poden prendre.
Un cop ja l’hagis respirat
és carn com tu,
és alè teu que no es pot vendre.
Respira fort, que l’aire és teu.

Trepitja fort, que el lloc és teu!
On hi ha el teu peu no n’hi cap d’altre.
La terra té per a tothom
camins oberts.
Fuig de qui vulgui entrebancar-te.
Trepitja ferm, que el lloc és teu!

Parla ben clar, que el mot és teu
i el pensament ningú no el mana.
Si creus la teva veritat
llança-la al vent
i que s’arbori com la flama.

Parla ben clar, que el mot és teu!

Y para animaros un poco os pre-
sentamos un pequeño poema de 
Joana Raspall, Leedlo con detalle 
y preguntad si no entendéis algo. 

Os aseguro que cuando lo hayáis com-
prendido se os va a acelerar el corazón y 
tendréis muchas mas ganas de vivir.
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PARA REIRNOS UN POCO...

Pues esto es un señor de Lepe que se ha 

comprado un Mercedes y el día que lo 

estrena con su señora se deja las llaves 

dentro del coche.

- Bueno, pues habrá que coger una piedra y 

romper un cristal, dice el hombre.

- No seas tan brusco, cariño; mira, la venta-

na está un poco abierta; coges un alambre 

y tiras del seguro de la puerta...

El hombre lo intenta, pero nada. La mujer, 

con aquel retintín tan

especial, le corrige:

- Pero, cariño, hazle un lazo al extremo para 

poder agarrar el seguro...

Sudando el hombre, hace el lacito, pero 

nada.
- ¡Cariño, por Dios! El lacito mas estrecho: 

¿cómo piensas agarrarlo, si no...?

Total que nuestro hombre no puede más y 

le grita a su mujer:

- ¡Sí, claro, tú desde dentro del coche lo ves 

todo muy fácil!

Había una vez dos niños uno pobre y uno 
rico. Era época de navidad, y el niño rico re-
cibió muchos juguetes. El niño rico le pre-
guntó al pobre:
¿Y a tí que te trajo Santa?
Un topoto, le contestó el niño.
¿Qué es eso?, preguntó el niño rico.
No te puedo decir, le contestó.
Horas después el niño rico va con su papá 
y le dice:
Papá, papá, quiero un topoto.
¿Qué eso?, preguntó el papá.
El niño le contesta:
No sé, pero mi amigo lo tiene y no me dijo 
lo que era.
El papá va con el niño pobre y le dice:
Te doy todo lo que recibió mi hijo si me en-
señas tu «topoto».
Está bien, pero primero traiga los juguetes, 
contesta el niño pobre.
15 minutos después llega el señor con los 
juguetes y le dice al niño pobre:
Aquí están los juguetes, ahora ve por tu 
mentado topoto.
El niño le contesta:
Esta bien, ahorita voy por mi «topoto».
El niño se va caminando y se mete al baño, 
agarra el tubito de cartón del rollo de pa-
pel, camina hacia afuera y le dice al papá y 
al niño rico:
Aquí está, esto es un topoto.
El señor le contesta:
¡Eso es un tubo de cartón!
Deje, le muestro, dijo el niño pobre, y se 
puso el tubo en la boca y empezó a cantar:
To-po-to-,topo-to-topo, to-po-to...

Un cliente entra en la pajarería y pregunta:

¿Qué es cara la cacatúa?

Y el empleado le responde:

Lo siento pero no entiendo el euskeda.

En un funeral el señor que está dentro del 
ataúd empieza a gritar:
Toc, toc, toc, ¡Maríaaaaaaaaa, Maríiaaaaaaaa, 
abre, abre que estoy vivo.
Y dice María:
Calla Manolo, que vas a saber tú más que el 
médico

Luego de ir al doctor, un hombre regresa 
preocupado a casa. Al verlo, su mujer le 
pregunta:
¿Cómo te fue?
Mal, el médico me dijo que debo tomar es-
tas pastillas por el resto de mi vida.
¿Y eso qué tiene de malo?
¡Que sólo me dio siete!

Se inaugura un aeropuerto en Lepe.

Se congrega una gran multitud, el día de la 

inauguración.
De pronto por la megafonía se oye el siguiente 

anuncio:
- ¡Se ruega a los ciudadanos de Lepe que no 

echen mas migas de pan a la pista que los 

aviones bajan solos!

Llega una viejita con el doctor y le dice:

Mire doctor, tengo este problema de que me 

echo muchos gases, aunque no me preocu-

pa mucho porque no huelen ni se oyen, por 

ejemplo ahorita me he echado como 20 y 

usted ni se ha dado cuenta. 
¿Qué puedo hacer?
El doctor le dice:
Tómese estas pastillas y en una semana re-

gresa.
A la semana siguiente llega la viejita y le dice 

al doctor:
Oiga doctor, ¿Qué me dio que ahora mis 

gases ya huelen, y muuuy feo?
El doctor le dice:
Muy bien, el problema de su olfato ya está 

resuelto, ahora trabajaremos en su oído.

Dos amigos:
- Oye, pues mi hijo en su nuevo Trabajo se siente como pez en el agua.
- ¿Qué hace?
- Nada...
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

MOTS ENCREUATS 27 (FEBRER 2017)

HORIZONTALES
1. Los que tienen por 
costumbre comer carne 
humana, caníbales. 
2. Dicen que si se te hinchan 
mucho es que estás pero 
que muy enfadado. Adorno, 
embellezco. 
3. Sitio público destinado para evacuar la vejiga. 
Hermana de Idreo. 
4. Repetición del sonido reflejado entre monta-
ñas. Avergüenzas, abochornas a uno. 
5. Noreste abreviado. Moruno. 
6. Hora y lugar en que convienen encontrarse 
dos o más personas. Nombre que los mexicanos 
daban a la canoa. Símbolo del bromo. 
7. Futilidad, vacuidad. Cólera, enojo. 
8. Hermano de Moisés. Unidad angular que 
corresponde a un arco de longitud igual a su 
radio. 
VERTICALES
1. Consentimiento, aprobación. 
2. Alcaloide del opio. 

3. Composición o conjunto de tres voces. Cabra 
del Himalaya. 
4. Río que nace en los Alpes. Parte del cuerpo 
humano en que termina el brazo. 
5. Puesta de un astro. Prefijo negativo. 
6. Pronunciad un discurso largo y enfatizado. 
7. Convertir en hueso. 
8. Gran afluencia de gente. 
9. Siglas de Aviaco. Asociación General de 
Labradores. 
10. Unidad de masa en el sistema métrico deci-
mal. Dos romanos. 
11. Movimiento que se propaga en un fluido. 
Ciudad de Italia en el Piamonte. 
12. Tostaran al fuego ligeramente. 

Aquets 
dos 

dibuixos 
semblen 

iguals 
però hi 
ha 9di-
ferèn-

cies. 
Ets ca-
paç de 
trobar-

les?

MARATÓ DE  SUDOKUS  27  ( FEBRER  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’objectiu és col·locar un número de l’1 al 9 en cada cel·la de tal 
manera que mai coincideixin dos números iguals en cada línia horitzontal, vertical o en cada regió.

Vols fugir? Troba la sortida...
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SOLUCIÓ sudokus, mots 
encreuats i enigmes (26) 

DESEMBRE 2016 

GENER 2017

El enigma de esta semana trata una elección 
muy concreta. Este antiguo acertijo ha lleva-

do de cabeza a muchas personas que han trata-
do de resolverlo. Su propia solución es algo re-
buscada para algunos, pero la lógica que entraña 
es irrefutable

Este juego se llegó a hacer famoso gracias a 

la película Dentro del laberinto, en la que apa-
recía David Bowie. El planteamiento, que puede 
siempre variar en sus varias versiones, es el si-
guiente.

Te encuentras encerrado en una sala donde 
sólo hay dos puertas. Un cartel reza que una de 
ellas lleva directa a la libertad, pero la otra sólo 
da paso a una muerte segura. El problema es 
que no sabemos cuál es cuál.

Delante de cada puerta hay un guardián. 
Uno de ellos siempre dice la verdad, mientras 
que el otro siempre miente. De nuevo, no sabe-
mos cuál es cuál. Sólo podemos hacer una pre-
gunta a uno de los dos guardianes. ¿Cuál sería la 
correcta para poder alcanzar la ansiada libertad?


