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

L’abril és 
el quart mes de 

l’any en el calendari 
gregorià i té 30 dies. En 

el calendari romà primitiu 
(s. VIII) era el segon mes 

de l’any, que començava al 
març. El seu nom en llatí 

era aprilis, format a partir 
d’Apru, nom etrusc 
de la deessa grega 

Afrodita. 

EFEMÈRIDES (tret de la Wikipedia)

També es creu que evoca la paraula “obrir” en llatí (aperire), ja que 
s’obren més els dies, duren més. Abril tenia 30 dies en el primitiu calen-
dari romà, però va passar a tenir-ne 29 en el calendari lunar de Numa 
Pompili. El calendari julià li va restituir el trentè dia. Els seus símbols 
són el diamant i la margarida
Per als anglosaxons era el Oster-monath, en honor d’una deessa que 
va originar la Pasqua
L’1, 1939 finalitza la Guerra Civil Espanyola.
El 2, Dia Mundial de Concienciació sobre l’Autisme.
El 7, Dia mundial de la Salut.
El 14, Proclamació de la II República Espanyola.
El 18 de 1955 Mort d’Albert Einstein.
El 23, és Sant Jordi, patró de Catalunya. Dia Internacional del Llibre. Tama-
bé és el dia que va morir a 1616, Miguel de Cervantes, Garcilaso de la Vega i 
William Shakespeare.  
El 25, Diada del País Valencià. al 1707, les tropes de Felip V de Borbó derroten a l’Arxiduc Carles 
d’Austris a la Batalla d’Almansa.
El 27, Dia de la Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya. També és el Dia Mundial del 
Disseny.
El 29, Dia Internacional de la Dança.  El 30, és la Nit de Walpurgis (o nit de les bruixes).

RENOVACIÓ DEL PARK MÒBIL A QUATRE CAMINS

La función nunca estuvo reñida con la 
estética. Y una muestra más de ello la 
encontramos en la reciente interven-
ción artística realizada sobre los tan 

útiles “carros de la compra” que se utilizan 
en nuestros talleres para facilitar el trans-
porte de material.

Estos “vehículos 
especiales” han sido 
debidamente tu-
neados en el taller 
de “Cistelleria” que, 
haciendo gala de 
buen gusto y maes-
tría técnica, han 
sido transformados 
en esta preciosidad 
de exuberante co-
lorido que llamarán 
la atención por allá 
donde circulen. Y 
desde la biblioteca, 
Serrat nos cuenta 
cómo fue que se 
fraguó tal aconteci-
miento: 

“Cuando estás 

en el trabajo al final te haces una rutina, 
una rutina que no te cansa pero que hace 
que muchas veces trabajes solo tú con tus 
internos y más aquí que todo se rige por ho-
rarios, espacios y actividades marcadas.

La mayoría aquí dentro trabajamos en 
lo suyo y difícilmente puedes hacer algo en 

De tan esplendida guisa nuestras intrépidas amazonas surcarán los pasillos interiores de nues-
tra prisión con sus flamates carros recien acondicionados

Aires de un cambio esperanzador recorren nuestras instalaciónes a lomos de nuestro renovado parque móbil.
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HOMICIDIO VS ASESINATO   por Rafael Boronat (MR-6)

Muchos me han pregunta-
do por la diferencia entre 
asesinato y homicidio por 
ello este modesto trabajo 

que espero  aclare a muchos las dife-
rencias. En el Código Penal de 1995, 
la parte especial se inicia en el artí-
culo 138, y es la principal ya que pro-
tege el bien jurídico más importante 
de todos que es el derecho a la vida. 
Tiene como título “Del homicidio y sus 
formas” El asesinato es una forma es-
pecial de homicidio por lo que por ra-
zones didácticas veremos primero que 
es el homicidio en términos legales, y 
finalmente por diferencia veremos que 
sea el  asesinato y en que se diferen-
cian. La tasa anual de homicidios y 
asesinatos en España es la más baja 
de nuestro entorno cultural pues no 
sobrepasa las dos mil víctimas al año. 

Ya que el Derecho Penal, con los de-
litos de homicidio y asesinato,  protege 
la vida, lo primero que veremos es que 
entendemos por vida. el Código Civil 
establece que la vida existe desde que 
el nuevo  ser nacido se separa íntegra-
mente del seno materno, tiene figura 
humana y pasa más de veinticuatro 
horas fuera del claustro materno, 
solo cuando se dan los tres requisitos 
existe vida y se es legalmente perso-
na civil pero no, si se fallece antes de 
las veinticuatro horas, o no se posee 
figura humana, sin embargo para el 
Código Penal la vida se inicia en el 
momento que el nacido se desprende 
completamente del claustro materno, 
sin esperar veinticuatro horas, de ma-
nera que cualquier acción que le prive 

de vida in-
cluso antes 
de ese mo-
mento del 
nacimiento 
será consi-
dera aborto 
y si ya está 
s e p a r a d o 
enteramen-
te del seno 
m a t e r n o 
aunque sea en el segundo siguiente a 
ese hecho, se considerada homicidio o 
asesinato  según se den las circuns-
tancias que más adelante veremos. 

A su vez se considera muerta a la 
persona cuando se ha producido el 
cese irreversible de las funciones car-
diorrespiratorias o craneoencefálicas. 
El artículo 138 del CP establece en el 
Artículo 138. 1. El que matare a otro 
será castigado, como reo de homicidio, 
con la pena de prisión de diez a quin-
ce años. Cualquiera puede ser sujeto 
activo o pasivo de un homicidio o ase-
sinato pero tiene que existir una rela-
ción causal entre la acción del autor y 
el fallecimiento de la víctima, Así en 
aquellos casos en los que por ejemplo 
tras las lesiones producidas en la victi-
ma, no son causa directa sino que esta 
fallece camino del hospital en una am-
bulancia que colisiona en el trayecto, 
o que llegando viva al hospital fallece 
por mala praxis médica, se produce 
una ruptura de la acción que excluye 
el homicidio o el asesinato y solo po-
dremos hablar de tentativa o de delito 
de lesiones pero no de homicidio. 

El homi-
cidio puede 
c o m e t e r s e 
de manera 
dolosa o de 
manera im-
p r u d e n t e , 
cuando el 
autor, tenía 
intención de 
matar, cono-
cía lo anti-

jurídico de su conducta y perseguía el 
resultado, si lo logra,  el homicidio en 
este caso es doloso, pero cabe también 
el homicidio imprudente, cuando hay 
intención de agredir y lesionar  en una 
pelea pero no de matar y pese a ello, 
pongamos por caso la víctima durante 
la pelea cae al suelo y fallece a conse-
cuencia del golpe recibido. Esto plan-
tea un problema de prueba al juez que 
debe determinar por los elementos 
objetivos del hecho cuando había  in-
tención de matar o cuando solo había 
intención de lesionar con el empujón. 

El homicidio es posible cometerlo 
por acción pero también  por omisión 
asi, se considera autor del homicidio a 
una persona que no ha realizado con-
ducta alguna y será considerado cul-
pable, pero no  cualquier persona sino 
a aquellas que ocupan en el momento 
la posición de garante. En el derecho 
se considera garante a personas que 
se encuentran en una especial rela-
ción respecto de otras lo que establece 
para las primeras una obligación de 
cuidado y protección de aquellas cuya 
vida garantizan, así el maestro sobre 

conjunto, si te relacionas es en los despa-
chos, cafetería o porque has ido a ver a al-
guien en el sitio de trabajo y allí entablas 
una pequeña conversación.

Pero llega un día en que pasa algo por 
casualidad y entablas esa conversación in-
esperada.

Eso nos pasó a nosotras, por estos lar-
gos pasillos y esas puertas que a veces tar-
dan en abrirse surgió una idea que se ha 
hecho realidad. La Antonia de “Cistelleria” 
llevaba su carro que le habían arreglado 
sus internos en la actividad, una obra de 
arte con ruedas y yo iba al lado con mi 
carro que estaba peor que algunos incu-
nables ¡Quién no ha escuchado la biblio-
tecaria por los pasillos! ¡Se oye por todos 
lados!

Entre risas y risas le pedí si me podía 
hacer algún detalle para mi carro, ¡no 
quería ser menos! Y así fue. Y no fue sólo 
un detalle que le diera un poquito de color 
sino que por sorpresa mía hicieron todo el 
carro lleno de colores y cenefas.

Aquí dentro estas cosas, por cuestiones 
del día a día, los monitores y yo tenemos 
actividades muy individuales y a veces es 
difícil de apreciar el trabajo de los otros 
pero ya sea porque tienes afinidad o por 
casualidad surgen cosas y proyectos boni-
tos como este.

Por mi parte dar las gracias a todo el 
equipo de “Cistelleria” por el regalo.” 

Aplaudamos esta iniciativa i espere-
mos que la secunden en algún otra área 
de nuestro entorno. Sería interesante ver 
el pirulí central forrado de tan bello or-
namento o las cancelas engalonadas con 
bellos flecos de palma teñido de todos los 
colores. Y si vamos más allà, ¿qué os pa-
recería una renovación en el uniforme de 
nuestros funcionarios y funcionarias con-
feccionados en este noble material?  

Por imaginar que no sea... 
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los niños que  lleva al parque de ex-
cursión, el funcionario de policía que 
custodia a un reo, el socorrista en la 
piscina u cualquier otra situación aná-
loga. 

En este caso la persona garante, 
responde de la persona cuya vida ga-
rantiza, si el policía no actúa con la 
diligencia debida y el detenido fallece, 
el policía será responsable , ejemplo, 
el policía que con protocolo de suicidio, 
deja en un calabozo solo al detenido y 
una cuerda, o el profesor que no impi-
de al niño que vaya de la mano con un 
desconocido en el parque y finalmente 
es hallado muerto, el socorrista que 
deja de atender a la persona que se 
está ahogando, la madre que deja de 
alimentar al hijo recién nacido y falle-
ce por inanición. 

Fuera de estos casos el homicidio 
para quien no es garante pero no evita 
el fallecimiento de la persona cuando 
pudo hacerlo, le convierte legalmente 
en autor de un delito de omisión del 
deber de socorro del artículo 195 del 
CP, ejemplo; el adulto que ve un niño 
de tres años cruzar solo la calle llena 
de coches y no lo evita. En el homicidio 
a diferencia del asesinato que luego 
veremos, es posible la legitima defen-
sa que excluye la responsabilidad pe-
nal siempre que estas sea justificada y 
proporcional,  seria desproporcionado 
matar a un crio que nos amenazara con 

RELLUMINA
Projecte

El projecte RELLUMINA pretén 
que els interns del departament 
d’atenció especialitzada per a per-
sones amb discapacitat intel·lectual 

(DAE-DID) del Centre Penitenciari de 
Quatre Camins construeixin objectes i 
expressin la seva capacitat creativa mi-
tjançant material reciclat i d’aquesta for-
ma trobin un espai de realització personal 
i d’adquisició d’hàbits.

Aquest projecte sorgeix d’alguns in-
terns del departament del DAE-DID, 
que pretenen reutilitzar els gots de les 
màquines de cafè per construir objectes 
quotidians i útils com són els llums. És 
una bona forma d’iniciar projectes amb 
il·lusió, ganes i moltes idees innovadores.

Per rebre més informació o per adqui-
rir aquest producte dirigiu-vos al 

Tel: 93 84 22 461 Extensió: 1278

un palo, también excluye la responsa-
bilidad penal cuando quien produce 
la muerte de otro lo hace en el cum-
plimiento de un deber, por ejemplo la 
actuación de las fuerzas de seguridad 
o policías de acuerdo a lo dispuesto en 
las normas que lo regulan pero en todo 
caso deben respetar los principios de 
proporcionalidad, necesidad y actuar 
conforme a las normas que los regu-
lan, de otra forma si no las respetaran 
estaríamos ante un homicidio, en el 
homicidio cabe la tentativa, cuando no 
se logra el resultado o es inidónea la 
acción, el autor entra a matar a una 
persona, previamente fallecida, a la 
que dispara cuando antes alguien lo 
había matado ya, lo que ignoraba. 

Cabe cometer tanto la autoría como 
la coautoría, cuando dos personas o 
más se coaligan para llevarlo a cabo. 
La diferencia fundamental del asesi-
nato frente al homicidio es que el ase-
sinato no es más que una forma espe-
cial de homicidio agravado por la 
concurrencia de alguna de las siguien-
tes circunstancias; 1ª alevosía (produ-
cir la muerte mediante traición ,dis-
fraz o cualquier otra forma que impida 
a la víctima defenderse, por ejemplo, 
poner veneno en el vaso que va beber) 
2ª precio o recompensa (pagar a un si-
cario para que cause la muerte de 
quien la deseamos) 3ª ensañamiento 
sobre la víctima (agravar de manera 
deliberada e inhumana  el dolor de la 
víctima, lo sería la tortura previa) el 
homicidio tiene una pena de privación 
de libertad ente 10 a 15 años, el asesi-
nato entre 15 a 20 años, y cuando con-
curran más de dos circunstancias an-
teriores entre 20 a 25 años y cabe 
imponer la pena de prisión permanen-
te revisable cuando se den las circuns-
tancias del artículo 140.  
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¿POR QUÉ VUELAN LOS AVIONES?     por J.J. González Herrera (MR-1)

Estimados lectores, después 
del artículo de la historia de 
la aviación, en este segundo 
artículo vengo a explicar los 

principios básicos que hacen que un 
avión pueda volar y comentaré los ins-
trumentos básicos por los que se con-
trola una aeronave.

Empezaré explicando que los avio-
nes pueden volar gracias a una fuerza 
llamada sustentación. Esta fuerza 
se genera cuando el aire pasa por las 
alas. Si os fijáis bien la superfície de 
las alas no és la misma: en la parte 
inferior hay menos superfície que en 
la superior por la forma curva de la 
misma. Es por este pequeño detalle 
que el avión puede sustentarse en el 
aire, puede volar. El ala recibe la mis-
ma cantidad de aire pero por la parte 
de abajo, la presión que ejerce se repa-
te en una superfície más pequeña que 
la que se reparte en la parte superior. 
Esto significa que habrá una diferen-
cia de presión entre la parte inferior 
y la parte superior. La presión infe-
rior será más alta que la presión en la 
superficie superior del ala por lo que 
el aire empujará el ala (y al resto del 
avión) hacia arriba. Esta explicación 
sería la que se conoce como la teoría 
de Bernoulli. Dice que: El aire que 
pasa por la parte inferior del ala, está 
expuesto a una mayor presión de aire, 
mientras que el aire que pasa por la 
parte superior del ala es acelerado y 
la presión del aire es menor. Esta di-
ferencia de presión entre la parte infe-
rior del ala y la parte superior genera 
sustentación, es decir, una fuerza re-

sultante en trayectoria perpendicular.
La segunda teoría es la tercera ley 

de Newton, la ley de acción reacción. 
Cuando el viento relativo golpea la 
parte interior del ala, genera que el 
aire se dirija hacia abajo y esta acción 
que es el aire procediendo hacia la 
parte inferior hace que se genere una 
fuerza en el sentido contrario, es decir, 
perpendicularmente.

Instrumentos básicos de un avión
Las cabinas de los aviones están 

llenas de botones y dispositivos, to-
dos elementales para poder gobernar 
la aeronave, en la imagen inferior te-
nemos identificados y numerados los 
principales  instrumentos.  

El instrumento nº 1 es el anemóme-
tro, su finalidad es indicar la velocidad 
del aeronave 

El instrumento nº 2 es el 
horizonte artificial, este dispo-
sitivo nos indica la actitud de 
la aeronave respecto el hori-
zonte.

El instrumento nº3 es el 
altímetro: el altímetro es el 
instrumento que proporciona 
la altura de la aeronave, por 
lo general son altímetros ba-
rométricos, estos funcionan  
basándose en la relación en-
tre presión y altitud y tomando 
como referencia la altura a nivel del mar.

El instrumento nº 4 es el Bastón 
y cola o Coordinador de viraje: este 
indicador nos proporciona el estado 
de coordinación y alineación respecto 
rumbo y cola.

El instrumento nº5 es el VOR/ HSI; 
este instrumento es uno de los más 
importantes del avión,  es un instru-
mento básico para la navegación aé-
rea. Permite localizar los radiales o 
aerovías.

El instrumento nº6 es el Varióme-
tro: este indicador nos informa de la 
velocidad  vertical  que se mueve el 
avión en la masa del aire; es decir, nos 
informa de los metros que desciende o 
asciende la aeronave por minuto.

El instrumento nº7 es  el ADF es 
un indicador de navegación, no tan 
importante como el VOR, pero muy 
efectivo. Este instrumento nos indica 
mediante una aguja donde se encuen-
tra las distintas balizas terrestres. 

El instrumento nº8 es el Transpon-
dedor, este instrumento se programa 
con 5 números que proporciona la to-
rre de control antes de cada  despegue, 
este dispositivo emite una señal y sirve 
para que la aeronave pueda estar  in-
terceptada vía radar por las diferentes 
estaciones terrestres de tránsito aéreo.

El instrumento nº9 es el piloto au-
tomático, es un instrumento   que lee 
la localización y posición de la aerona-
ve y  permite llevar a cabo el vuelo de 
manera automática, muy utilizado en  
condiciones de baja visibilidad. 

El instrumento nº10 es el grupo de 
emisoras de radio y navegación. Este 
grupo se compone por dos emisoras de 
radio de banda VHF en modalidad de 
amplitud modulada, dos sistemas de 
navegación VOR – DME y un  receptor 
de ADF. (Más adelante hablaremos 
de los sistemas de navegación y cómo 
funcionan).

El instrumento nº11 es la palanca 
e interruptor de los Flaps. Los Flaps 
son dos  dispositivos que permiten la 
hipersustentación  del avión en deter-
minadas fases del vuelo. Estos dispo-
sitivos se encuentran en los  extremos 
internos del ala. Por lo general se ac-
tivan en las fases del despegue y el 
aterrizaje. 

El instrumento nº11 son las Palan-
cas del grupo Motor, las dos de la iz-
quierda son las de aceleración, las dos 
del medio son las palancas para regu-
lar el ángulo de la hélice y las dos de la 
izquierda regulan la mezcla de com-
bustible. 
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RECUPERANDO TESOROS  (2)
por Julio Marroquín Bennett   (MR-4)  

Debido a la extensa activi-
dad marítima de galeones 
españoles y por ende de na-
ves dedicadas a la pirate-

ría siempre al acecho en estas aguas.  
Virtualmente cada nave española que 
llegaba a repostar a estas aguas en 
donde está ubicado el Castillo- forta-
leza de San Felipe de Lara y el bastión 
militar de Izabalito, (los cuales hemos 
descrito en detalle en números ante-
riores), procedían de la inexpugnable 
fortaleza de Cartagena de Indias en 
Colombia, lugar en el que fundían el 
oro destruyendo muchísimas obras de 

arte que no tenían precio, por lo que 
la cantidad de oro, plata y esmeral-
das era inmensamente fabulosa, por 
lo que convertían estos valiosos me-
tales en lingotes, monedas y joyas de 
una belleza incomparable pues para 
el efecto trajeron de Europa a los me-
jores joyeros de la época y como dice 
la historia, cada buque que salía de 
Cartagena de Indias, cargueros, ga-
leones de guerra, etc. llevaban en sus 
sentinas cantidades de monedas, lin-
gotes, joyas y cantidad de esmeraldas 

(las cuales abundaban en esos tiem-
pos debido a la intensa extracción de 
las minas cuyas ubicaciones les eran 
sacadas a los indígenas por medio de 
aberrantes torturas, a sangre y fuego, 
usándolos como esclavos) aún las na-
ves que iban cargadas de tesoros para 
la corona llevaban en sus sentinas la 
parte del capitán, sus oficiales y de la 
marinería. Igual que cualquier otro 
buque, su destino era Cuba en donde 
había un virreinato que contaba y ha-
cía manifiestos de todas las riquezas 
con destino a Sevilla, aprovechando 
los “doldrums”, los cuales generaban 

una fuerte corriente que llevaba a los 
convoyes hasta España, con lo que 
no contaban era con los huracanes y 
tormentas que hundían o estrellaban 
contra los bancos de arena, de las ca-
bezas de coral, las cuales diezmaron la 
cantidad de galeones, carabelas, etc. 
que pretendían llegar a España.

Guatemala era un área muy impor-
tante para España, estratégicamente 
hablando, debido a que podían remon-
tar la desembocadura de Río Dulce (45 
Km de largo y debido a su profundidad 

navegable en toda su extensión) el cual 
sale y nace del lago de Izabal, con 54 
Kilómetros de largo y tan ancho que 
no se ve la orilla del otro lado en al-
gunos lugares. También el río Polochic 
que desemboca en su parte occidental, 
como el Río Dulce, es navegable en su 
totalidad, hasta las verapaces en el 
mismo centro del país. En lo que hoy 
es el pueblo de Izabalito, en su costa 
sur, por aquellos tiempos existía una 
fortaleza militar “Nuestra Señora de 
la Concepción” con 10 piquetes de sol-
dados y 55 piezas de artillería para 
proteger las “Bodegas” en donde al-
macenaban maderas preciosas, cau-
cho, alimentos como carnes ahumadas 
y saladas de manatí, venado, variedad 
de peces (que abundan en sus aguas) 
etc, así como frutas frescas, abundan-
tes en la región. También acumulaban 
niñas púberes vírgenes escogidas para 
la diversión de los españoles antes de 
partir en su largo viaje de retorno y 
que después las abandonaban en Li-
vingstown. Los españoles cruzaban la 
cordillera del mico portando oro, etc. 
hacia las bodegas, para ser embarca-
dos con destino a España. Los buca-
neros, piratas y corsarios sabían esto 
muy bien. 

Todo esto creó el escenario ideal 
para los combates entre Españoles y 
piratas tanto en el Lago de Izabal y 
principalmente en Río Dulce el cual 
tiene en su cauce áreas de paredones 

de gran altura y un tanto estrechos lo 
cual era el cielo para los piratas por-
que estas características se prestaban 
a sus propias tácticas de combate, las 
que consistían y se centraban en el 
abordaje por medio de lanzar garfiotas 
al buque enemigo para atraerlo lo más 
cerca posible sin dejar de disparar sus 
cañonetas las cuales estaban diseña-
das para tiro a corta distancia para 
infringir el mayor daño posible a los 
pisos de cañones enemigos, inutilizar 
el timón y hacer caer el mástil princi-
pal a efecto de inutilizar la nave; a la 
vez arrojaban cantidades de granadas 
hechas de brea y pólvora y rellenas de 
clavos las cuales causaban muchas ba-
jas y aterrorizaban a la tripulación, los 
piratas eran conocidos por su extrema 
fiereza en combate, donde luchaban 
sin cuartel, los españoles sabían muy 
bien que si no rendían serían pasa-
dos a cuchillo hasta el último hombre, 
eran gente a la que no les importaba 
la muerte. Lanzaban las garfiotas 
para empezar el abordaje, los comba-
tes mano a mano eran a muerte y muy 
sangrientos, tan así que los abordados 
lanzaban mucha arena para no resba-
lar en las pozas de sangre. Los capi-
tanes que se rendían eran juzgados in 
absentia por el Almirantazgo Español 
y se le ofrecían al capitán que los de-
tuviera una jugosa recompensa. Todos 
estos dramas sucedieron desde media-
dos del siglo XV hasta principios del 
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EL ESPIRITISMO (2)            por Josep Maria Vázquez  (MR-6)
siglo XIX.

Las tácticas navales usadas por 
los piratas tenían un fuerte motivo, 
el cual era tomar la nave para evi-
tar que se hundiera y poder hacerse 
de los tesoros e insumos fácilmente 
y llevar la nave a alguna playa so-
litaria para limpiarla y ajustarla a 
sus necesidades, Obviamente de las 
innumerables naves hundidas hay 
remanentes a todo lo largo y ancho 
del Río Dulce y del Lago de Izabal, 
los cuales con la tecnología moder-
na que hay a la disposición es muy 
factible encontrar varios pecios para 
rescatar trozos perdidos de la histo-
ria y de las riquezas que indudable-
mente están allí.

Yo he sido buzo profesional des-
de los 20 años cuando al concluir 
mis estudios de buzo comercial en 
la ciudad de Seattle en el estado 
occidental limítrofe con Canadá de 
Washington. En donde al terminar 
mis estudios y prácticas en el mar 
me ofrecieron ir a trabajar a las pla-
taformas petrolíferas del mar del 
norte, estrecho de Ormúz, Brazil o 
en La sonda de Campeche en el golfo 
de México, lugar que escogí debido a 
la cercanía de mi país Guatemala, 
este es un tipo de buceo que no tie-
ne nada que ver con lo que se ve en 
documentales, pues vivíamos en una 
cámara de descompresión y bajába-
mos día o noche hasta un Kilómetro 
y 400 metros día o noche, el salario 
era magnífico y las bellezas que veía-
mos en la total oscuridad de los ani-
males con cromatóforos (que brillan) 
era espectacular.

En nuestro próximo número ha-
blaremos de las técnicas y de los 
aparatos necesarios para convertirse 
en un explorador submarino. 

Los seres o entes llamados Es-
píritus o genios, dicen haber 
pertenecido, la mayoría, a los 
hombres que han vivido en la 

tierra. Forman parte del mundo espi-
ritual, como nosotros, durante la vida 
del mundo corporal.

Vamos a resumir en pocas palabras 
los puntos más culminantes de la doc-
trina que nos han transmitido, para 

responder más fácilmente a ciertas 
objeciones.

> Dios es eterno, inmutable, inma-
terial, único, todo poderoso, soberana-
mente justo y bueno.

> Creó el Universo que comprende 
todos los seres animados e inanima-
dos, materiales e inmateriales.

> Los seres materiales constituyen 
el mundo visible o corporal y los inma-
teriales el invisible o espiritista, es de-
cir, el de los Espíritus.

> El mundo espiritista es el nor-
mal, primitivo, eterno, persistente y 
sobreviviente a todo. El mundo corpo-
ral no pasa de ser secundario; podría 
dejar de existir, o no haber existido 

> Así pues, el hom-
bre dos naturalezas; 
por el cuerpo, y por el 
alma, participa de la naturaleza de los 
Espíritus.

> El lazo o periespíritu que une el 
cuerpo y el Espíritu es una especie de 
envoltura semi material. La muerte 
es la destrucción de la envoltura más 
grosera; pero el Espíritu conserva la 
segunda que le constituye un cuerpo 
etéreo e invisible para nosotros en es-
tado normal y que puede hacerse visi-
ble accidentalmente, y hasta tangible, 
como sucede en el fenómeno de las 
apariciones.

> Así pues, el Espíritu no es un ser 
abstracto e indefinido, que sólo puede 
concebir el pensamiento, sino un ser 
real y circunscrito que es apreciable, 
en ciertos casos, por los sentidos de la 
vista, el oído y el tacto.

> Los Espíritus pertenecen a dife-
rentes clases y no son iguales en po-
der, inteligencia, ciencia y moralidad. 

Los de 1er Orden son los 
Espíritus superiores que 
se distinguen de los demás 
por su perfección, conoci-
mientos y amor al bien, 
son los ángeles o Espíritus 
puros. Las otras clases se 
alejan más y más de seme-
jante perfección, estando 
los de grados inferiores in-
clinados a la mayor parte 
de nuestras pasiones; 
odio, envidia, celos, orgu-
llo, etc., y se complacen en 
el mal. 

nunca, sin que se alterase la esencia 
del mundo espiritista.

> Los espíritus revisten temporal-
mente una envoltura material perece-
dera, cuya destrucción, a consecuencia 
de la muerte, los constituye nueva-
mente en estado de libertad.

> Entre las diferentes especies de 
seres corporales, Dios ha escogido la 
especie humana para la encarnación 
de los espíritus que han llegado a cier-
to grado de desarrollo, lo cual les da la 
superioridad moral e intelectual sobre 
todos los otros.

> El alma es un espíritu encarna-
do, cuyo cuerpo no es más que su en-
voltura.

> Tres cosas existen en el hombre: 
1ª) El cuerpo o ser material análogo a 
los animales y animado por el mismo 
principio vital; 2ª) El alma o ser inma-
terial, espíritu encarnado en el cuerpo 
y 3ª) El lazo que une el alma al cuerpo, 
principio intermedio entre la materia 
y el Espíritu.
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LA HOJADE COCA     por Vargas Pereyra (MR-3)

La coca (erithrucilum coca) y 
en quechua, kuka, es una es-
pecie de planta con flor sud-
americana originaria de las 

escarpadas estribaciones de los andes 
amazónicos.

En las culturas andinas la planta 
de coca siempre ha tenido un papel 
importante, tanto para fines rituales 
entre los hombres y la naturaleza, 
como agente psicoactivo para inducir 
trances ceremo-
niales, también 
como energético 
en el trabajo duro, 
como trueque en-
tre productos, 
como digestivo y 
fines curativos. es 
utilizada en todos 
estos aspectos des-
de hace miles de 
años por las cultu-
ras andinas de Sudamérica, como las 
naciones Chibcha, Aymara y Quechua.

Se trata de un arbusto de tallos le-
ñosos y hojas elipsoidales medianas y 
muy fragantes y de color verde inten-
so. Sus flores son minúsculas y de co-
lor blanco, sus frutos de color rojo, no 
tienen pulpa ya que son como semillas 
de forma ovoide y miden alrededor de 
un centímetro de largo.  

La coca crece adecuadamente en 
las regiones tropicales, tierras cálidas 
y húmedas de los andes (zonas de sel-
va alta) e inclusive en la sombra deba-
jo de otros árboles.

En Perú y Bolivia las formas más 
tradicionales de uso y consumo son le-
gales y muy apreciadas en la mayoría 

de la población sobre 
todo en zonas rurales 
para fines de rituales 
de agradecimiento a 
la madre naturaleza. 

La coca se cosecha hasta 3 veces al 
año de manera manual en la zona de 
las yungas bolivianas y 6 veces al año 
en Alto Huagallaga, Peru.

Las hojas son arrancadas por el pe-
ciolo y secadas al sol para su posterior 

venta y comerciali-
zación, una misma 
planta puede ser 
cosechada hasta 10 
años.

El uso de las 
hojas de coca, tan-
to en su aspecto 
ritual, así como li-
gero estimulante 
y analgésico en el 
área andina se re-

monta cuando menos a unos tres mil 
años antes de nuestra era, ya que se 
han encontrado hojas de coca como 
parte de las ofrendas en los entierros 
de todas las poblaciones precolombi-
nas, en más análisis de restos de ca-
bellos de las momias milenarias andi-
nas han comprobado la presencia de 
los componentes de la hoja de coca. Lo 
cual demostró la gran antigüedad de 
su consumo.

Hasta antes del surgimiento del 
imperio incaico (aproximadamente en 
el año 1400 de nuestra era) el uso de la 
coca estaba al alcance de la población 
en general. No obstante, en tiempo de 
los incas la coca paso a ser controlada 
por el estado inca y ser considerada un 

artículo de lujo 
y utilizada en 
los ritos sacer-
dotales única-
mente por los 
emperadores 
incas y nobles.

El chaq-
char, piqchar 
o acullicar 
(términos de 
idiomas andi-
nos) es el acto 
de introducir 
las hojas de 
coca en la boca 
y humedecer-
las con saliva, 
formando un 
bolo el cual se 
mantiene en-
tre los dientes y la parte interna de los 
carrillos, para lentamente extraer las 
sustancias activas y estimulantes, su 
uso trasciende el mero hecho de mi-
tigar las sensaciones de hambre, sed, 
y cansancio. Siendo el chaqchado en 
realidad un acto ritual con profundas 
implicaciones sociales para el humano 
andino, ya que perpetua las tradicio-
nes culturales.

En Perú el estado declaró oficial-
mente los usos culturales tradiciona-
les de la hoja de coca, como patrimonio 
cultural inmaterial de la nación, con 
esta medida se buscaba darle oficial-
mente el valor cultural, social, espiri-
tual del consumo tradicional de la hoja 
de coca y legitimar su uso ancestral.

Esta planta posee efectos tanto 
medicinales como digestivos, ya sea 
sola o combinada con otras sustancias 
(como infusión) y como analgésico lo-
cal mediante su uso en emplastos, por 
otro lado, la infusión es un potente pa-

liativo para el mal de altura, para las 
personas que no están acostumbradas   
a la altura a vivir en las zonas alto an-
dinas, de modo que en los hoteles de 
turistas siempre se ofrece te de coca a 
los recién llegados.

En términos de la población origi-
naria y rural de los Andes, la hoja de 
coca es considerada por mucha gente 
como planta (mágica) debido a que sus 
propiedades estimulantes la hacen 
una planta excepcional y de ahí deriva 
su papel de ofrenda a la tierra como 
agradecimiento a los frutos obtenidos 
de ella (la pachamama) también como 
elemento central de ceremonias tradi-
cionales propiciatorias para obtener la 
buena voluntad de las fuerzas natura-
les en los emprendimientos humanos 
(siembra, cosecha, crianza de anima-
les) otros de los rituales es místicos  es 
soplar las hojas al viento, o dejarlas 
caer al azar para leer la suerte, el des-
tino, curar el mal de amores así como 
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ofrecerlas como tributo a los dioses 
y en lugares sagrados o “apus” para 
congraciarse con las fuerzas de la na-
turaleza.

Hoy en día podemos encontrar 
productos derivados de la hoja de 
coca, como té de coca, licor de coca, 
pasteles.

Lamentablemente, al margen de 
todos estos aspectos, se hizo popu-
lar en el mundo entero por sus al-
caloides, que mediante un proceso 
químico descubierto en el siglo XIX 
en Europa obtuvo como resultado el 
clorhidrato de cocaína una sustancia 
que es un potente estimulante del sis-
tema nervioso central y con tendencia 
a formar hábitos de dependencia psi-
cológica. Hay que dejar claro que no 
es lo mismo hoja de coca que cocaína.

La cocaína en uso médico, sirve 
como sustancia para muchos anesté-
sicos locales, como, por ejemplo: lido-
caína, benzocaína, y escandicaina.

Pero en términos de uso recreativo 
este producto ha creado estragos y 
problemas en las personas debido a la 
adicción que la cocaína produce. 

BREU HISTORIA DE CATALUNYA (14) Dictadura Franquista (I)    
per Francesc C. Leon (MR-6)

Catalunya va ser la comunitat 
que més va patir l’odi engen-
drat durant la guerra civil. A 
Tarragona, al gener de 1939, 

es va celebrar una missa oficiada per 
un canonge de la catedral de Sala-
manca, José Artero. Durant el sermó 
va cridar: “Gossos catalans! No sou 
dignes del sol que us enllumena.” Pel 
que fa als homes que van entrar i des-
filar per Barcelona, Franco va dir que 
aquest honor no era “perquè haguessin 
lluitat millor, sinó perquè eren els que 
sentien més odi. És a dir, més odi cap 
a Catalunya i els catalans.”

Un amic íntim de Franco, Victor 
Ruiz Albéniz, “El Tebib Arrumi” va 
publicar un article on demanava que 
Catalunya rebés “un càstig bíblic (So-
doma i Gomorra) per purificar la ciu-
tat roja, la seu de l’anarquisme i sepa-
ratisme com a únic remei per extirpar 
aquests dos càncers pel termocauteri 
implacable”, mentre que per Serrano 
Suñer, cunyat de Franco i Ministre de 
l’Interior, el nacionalisme català era 
“una malaltia.”

L’home designat com a governador 
civil de Barcelona, Wenceslao Gonzá-
lez Oliveros, va afirmar que “Espan-
ya es va alçar, amb tanta o més força 
contra els Estatuts desmembrats que 
contra el comunisme i que qualsevol 
tolerància del regionalisme portaria 
altra vegada als mateixos processos de 
putrefacció que acabem d’extirpar qui-
rúrgicament.”

El que havia estat el 123è president 
de la Generalitat de Catalunya, Lluís 
Companys, s’exilià a França, com 

molts altres, el 
gener de1939. 
Les autoritats 
espanyoles en 
d e m a n a r e n 
l’extradició als 
alemanys. La 
detenció es pro-
duí el 13 d’agost 
de 1940 amb la 
imediata depor-
tació de Lluís 
Companys a 
l’Espanya fran-
quista.

Després d’un 
consell de guerra 
sumaríssim sen-
se garanties pro-
cessals, fou afusellat el 15 d’octubre de 
1940, al Castell de Montjuïc.

Durant el període franquista (1939-
1975), el català va ser objecte d’una 
agressió brutal i va quedar reduït a 
l’ús familiar. El castellà va passar a 
ser l’única llengua de l’ensenyament, 
de l’administració i dels mitjans de 
comunicació. La dictadura, a Catalun-
ya, complementà a més la supressió 
de les llibertats democràtiques amb 
la repressió de la cultura catalana. La 
situació es va agreujar per les grans 
onades immigratòries de castellano-
parlants del segle XX, sobretot les 
dels anys 60 i 70, procedents de la 
resta d’Espanya, sobretot d’Andalusia 
i Extremadura, i que en gran part es 
van concentrar a l’àrea metropolitana 
de Barcelona. Tot això va provocar un 
gran retrocés de l’ús social del català i 

del seu coneixement, fins al punt que 
a Catalunya el castellà va superar al 
català com a llengua materna per pri-
mera vegada en la seva història. 

Tant a l’interior de Catalunya com 
a l’exili, va haver-hi diverses inicia-
tives com llibres (“Rosa mística” de 
Mossèn Geis, revistes (com “Dau al 
set”, dirigida per Brossa) i campanyes 
per suplir el silenci imposat pel règim, 
per exemple, Pío Daví i Maria Vila re-
alitzen campanyes de teatre vernacle, 
estrenant “L’hostal de la glòria”, de 
Josep Maria de Sagarra.

En contrast amb l’ocorregut amb la 
immigració rebuda anteriorment en la 
dècada de 1920 i 1930, durant la ma-
jor part de la dictadura de Franco es 
va propiciar l’exclusió total de l’idioma 
català del sistema educatiu (va ser re-
legat a l’esfera familiar), en el qual es 

Els franquistes encapçalats pel general Yagüe arriben a la Plaça Catalunya per organitzar 
l’ocupació de Barcelona
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van arribar a utilitzar en alguns llocs 
mètodes en els quals els propis alum-
nes havien de denunciar a l’alumne 
que parlés català cedint-li una bala.
La llengua catalana va arribar també 
a prohibir-se en les làpides de les tom-
bes en el període de postguerra. Fins a 
l’any 1951.

Franco va declarar l’any 1939: «La 
unitat nacional la volem absoluta, 
amb una sola llengua, el castellà i una 
sola personalitat, l’espanyola.»

Això va implicar una desaparició 
gairebé total dels llibres impresos en 
català fins a l’any 1946.

L’any 1941, malgrat la prohibició 
del català, es va reeditar il·legalment 
Poesies, de “Lo Gayter del Llobregat” 
per commemorar el centenari de la 
seva publicació original, origen del 
moviment de la Renaixença. La seva 
presentació, un dels primers actes de 
la clandestinitat, fou feta en un home-
natge al seu autor, Joaquim Rubió i 
Ors.

A partir de 1946, amb la derrota de 
l’Alemanya Nazi, el règim va portar 
a terme un rentat d’imatge, anome-
nada l’escletxa, que va permetre que 
es tornés a autoritzar l’Orfeó Català 
a fer teatre en català, i també la pu-
blicació de llibres en català, però no-
més d’obres clàssiques, i prohibint les 
obres destinades al públic més jove 
per tal de restringir l’aprenentatge de 
la llengua escrita.

El 1947 l’Institut d’Estudis Cata-
lans va superar la censura en editar 
un llibre científic, amb la qual cosa 
quedava demostrat que el català era 
també un idioma de ciència.

A Catalunya foren molts els 
intel·lectuals (pintors, escriptors, pe-
riodistes, etc.) que combregaren amb 
el franquisme, rebent a canvi el bene-
plàcit i els favors del règim. Alguns 
d’ells amagats sota la conservadora 
Lliga Regionalista, dita després Lliga 
de Catalunya, de Francesc Cambó.

Personatges com Salvador Dalí, Jo-
sep Pla o Joan Antoni Samaranch, en 
són un exemple.

L’any 1936 André Breton va expul-
sar Dalí, del seu cercle surrealista per 
les seves tendències feixistes, esdeve-
nint l’artista empordanès un dels pocs 
intel·lectuals que van donar suport a 
Francisco Franco en ascendir al poder 
després de la Guerra Civil Espanyo-
la. L’any 1949 retornà a Catalunya, 
després d’una estada als EUA, amb 
el vistiplau del govern franquista, que 
l’utilitzà com a propaganda política, 
cosa que fou molt criticada per nom-
brosos intel·lectuals i progressistes.

En Josep Pla, catalanista mode-
rat, l’any 1921 fou elegit diputat de 
la Mancomunitat de Catalunya per la 
Lliga Regionalista a la seva comarca 
natal, l’Alt Empordà. Després d’un 
exili, a Roma, el gener de 1939 tornà a 
Barcelona, al costat de Manuel Aznar 
i d’altres periodistes franquistes, per a 
fer-se càrrec de la direcció del diari La 
Vanguardia.

Joan Antoni Samaranch, afiliat a 
Falange Española Tradicionalista y 
de las JONS des de molt jove, inicià 
la seva carrera política a l’Ajuntament 
de Barcelona. Sota el règim franquis-
ta ocupà els càrrecs de Procurador a 

Corts, Delegat Nacional d’Esports i 
president de la Diputació de Barcelo-
na fins arribà a la Presidència del COI 
(1980-2001).

D’entre els alcaldes franquistes cal 
destacar a en Josep Maria de Porcio-
les, Barcelona i el paradigmàtic Josep 
Gomis a Montblanc.

El Futbol Club Barcelona tampoc 
s’escapà del franquisme. Foren molts 
els presidents que van combregar amb 
el règim. Entre ells, Narcís de Carre-
ras i Guiteras que milità a la Lliga Ca-
talana i fou col·laborador de Francesc 
Cambó fins al 1939. Posteriorment fou 
president del Futbol Club Barcelona 
(1968-1969). En contrapartida, Josep 
Sunyol i Garriga, també president del 
Barça i destacat militant d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, fou afuse-
llat, el 6 d’agost de 1936, a la serra de 
Guadarrama, sense judici previ, per 
les tropes franquistes. Sunyol havia 
estat detingut, junt amb el periodista 
Ventura Virgili, un xofer i un oficial, 
quan visitaven el front. Fins i tot des-
prés de la seva mort, se li va obrir un 
expedient en virtut de l’aplicació de la 
Ley de Responsabilidades Políticas de 
9/2/1939.

Entre 1953 i 1963, a Espanya van 
persistir la dictadura i les persecu-
cions, les detencions, les tortures, els 

judicis sense garanties, els empreso-
naments i l’assassinat de molts llui-
tadors per la llibertat i la democràcia. 
Dos mesos abans del Congrés Eucarís-
tic Internacional, celebrat a Barcelo-
na, encara hi hagué cinc execucions al 
Camp de la Bóta (1952) i durant anys 
seguirien en vigor la Llei de responsa-
bilitats polítiques i de la repressió de 
la maçoneria i el comunisme.

Fou en aquesta dècada (1953-1963) 
quan van desaparèixer els maquis i la 
guerrilla rural i urbana. S’estengué la 
xarxa de la repressió policíaca i judi-
cial per fer front a la protesta obrera, i 
per dur a terme el control i la censura 
de publicacions, del teatre, del cinema 

i de l’ensenyament. L’aparell del fran-
quisme el formaven el Govern de 
l’Estat, els governs civils provincials, 
la policia uniformada i la d’investigació 
política i social. Així mateix es va es-
tendre la multiplicitat de tribunals ju-
risdiccionals, militars i el Tribunal 
d’Ordre Públic, TOP, el 1963, i que no 
fou dissolt fins al 1977 per un decret 
de Joan Carles I, encara que la major 
part dels jutges del TOP van ser as-
cendits i van acabar al Tribunal Su-
prem o a l’Audiència Nacional, que es 
va crear el mateix dia que es dissolia 
el TOP... 
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A continuación, os es-
cribiré un pequeño 
artículo dedicado 
a este magnífico y 

sabrosísimo tubérculo con el 
que, tan a menudo, nos delei-
ta el chef de este centro y tam-
bién analizaré, sucintamente, 
el problema actual que repre-
senta la patata en nuestra so-
ciedad del siglo XXI. ¡Espero 
que os guste!

La papa o patata (Solanum tube-
rosum) es una planta perteneciente a 
la familia de las Solanáceas originaria 
de Sudamérica y cultivada por todo 
el mundo por sus tubérculos comesti-
bles. Fue domesticada en el altiplano 
andino por sus habitantes hace unos 
7000 años, y más tarde fue llevada a 
Europa por los conquistadores espa-
ñoles como una curiosidad botánica 
más que como una planta alimenticia. 
Su consumo fue creciendo y su culti-
vo se expandió a todo el mundo hasta 
convertirse hoy día en uno de los prin-
cipales alimentos para el ser humano.

La patata es fácilmente digerida 
y tiene un alto valor nutricional. Los 
tubérculos presentan, aproximada-
mente, un 78% de agua y un 18% de 
almidón. También encontramos canti-
dades variables de proteínas, minera-
les (calcio, potasio, fósforo, magnesio) 
y cerca del 0,1% de lípidos. La patata 
contiene, además, varias vitaminas 
(como la vitamina C, riboflavina, tia-
mina y niacina).

Debido a que la patata presenta 
una escasa cantidad de sodio, se su-
giere en las dietas que requieren bajos 
contenidos de este elemento. Y es que 

la fécula es un gran alimento, 
como ya sabréis.

Como curiosidades 
relacionadas con este ali-

mento, hay que mencionar 
que las gentes de esa época 

eran muy supersticiosas en 
cuanto a su producción y consu-
mo, debido a que el tubérculo co-
mestible estaba enterrado bajo 
tierra y este hecho se relaciona-

ba directamente con el inframundo, 
con el infierno, con la zona de los bajos 
instintos y de lo material.

También hay que destacar que an-
tes de que se generalizara el consumo 
de la patata, el sustituto que existía 
por aquel entonces, con propiedades 
alimenticias parecidas y con un pre-
cio bastante asequible para las clases 
más modestas, era la castaña.

Y llegamos a la época actual, al 
siglo XXI. Ahora la patata es un ali-
mento indispensable en cualquier 
plato que se precie y lo emplean, para 
elaborar sus creaciones más elabora-
das, incluso restauradores de renom-
bre como Chicote y Ferrán Adrià por 
poner solo unos ejemplos. Y es que es 
un verdadero lujo poder saborear tan 
suculento manjar con cualquier pla-
to y a cualquier hora del día y de la 
semana, ¿no creéis? Mirad si es im-
portante este alimento que incluso 
se han hecho poemas y canciones en 
su honor, como la genial canción del 
grupo musical La Trinca que lleva por 
título “La Patata”. Este alimento está 
tan integrado en todas las facetas de 
nuestra vida que incluso cuando nos 
hacemos una foto en familia o con los 
amigos, siempre hay alguien que dice: 

ODA A LA PATATA    por Xavier J. Fernández (DMS)  
“PA-TA-TA”, para 
que salgamos sonrien-
tes. Y si alguien está 
haciendo un gran es-
fuerzo físico y necesi-
ta descansar un poco, 
también dice: “¡Estoy 
exhausto, me va a re-
ventar la patata!”, (aquí se identifica 
patata con corazón; son sinónimos. 
Curioso, ¿no?). En un sentido negati-
vo, la patata también hace acto de pre-
sencia. Me refiero a cuando se quiere 
sancionar a alguien imponiéndole un 
castigo ejemplar y, entonces, se le en-
vía a pelar patatas. Da igual que haya 
otros alimentos que necesiten ser pe-
lados o de que ya exista una pelado-
ra automática que haga la faena. La 
patata se lleva la palma. Si te portas 
mal, sobre todo en el ámbito castrense, 
el sargento te dice: “¡Quedas arrestado 
en cocina a pelar patatas!”. Y es que el 
contacto directo con este alimento es 
algo sublime, mágico, trascendental, 
obsesivo, expiatorio y hasta erótico 
(como se verá más adelante), si cabe. 

Por supuesto, también se emplean 
en nuestro idioma algunas locuciones 
relacionadas con este tubérculo. Por 
ejemplo, cuando decimos frases de 
este tipo: “No sabe ni patata de este 
tema” (o sea, que no sabe absoluta-
mente nada); o esta otra: “Esta de-
cisión es una patata caliente y no sé 
a quién pasársela” (o sea, que es un 
problema difícil que se intenta evitar). 

Y es que vivimos obsesionados con 
este alimento y, por este motivo, tengo 
la sospecha de que, desde hace ya mu-
cho tiempo, en la sociedad actual se ha 
adoptado como ingrediente principal y 
fundamental a la patata. Y lo cierto es 
que es algo digno de admiración y que 
refleja, entre otras cosas, la nostalgia 
que deben sentir nuestros compatrio-
tas por tiempos pretéritos donde los 

conquistadores espa-
ñoles jugaban al “Co-
rro de la Patata” con 
las mozas indígenas 
en busca de su amor, 
de su cariño y también 
de su “patata” (de ahí 
viene el nombre de 

este juego no tan infantil), todo hay 
que decirlo. De hecho, como podéis 
comprobar, el significante “patata” da 
mucho juego y se emplea en todo tipo 
de acepciones. ¡Por algo será!

Mirando un poco más para acá, 
también hay que agradecer de veras 
el trabajo creativo de los profesionales 
de la restauración de nuestro centro 
penitenciario que, día tras día, nos 
hacen salivar mientras esperamos con 
impaciencia degustar sus manjares, 
en los que no faltan ingredientes como 
la santa patata. Porque como le di-
ría Buba al entrañable Forest Gump: 
“Aquí nos las sirven de todas clases: 
tenemos patatas con mongetes, pata-
tas al caliu, patatas fritas, patatas re-
llenas, ensaladilla de patatas, patatas 
arrugadas, patatas a la riojana, puré 
de patatas, cóctel de patatas, tortilla 
de patatas…”, y un largo etcétera que 
no es necesario mencionar para no 
aburrir más al lector.

Con todo esto, pretendo ser sarcás-
tico, pero no hasta el extremo de he-
rir los sentimientos de nadie porque 
no quiero que después haya suscep-
tibilidades en torno a este asunto. Mi 
intención es, por consiguiente, hacer 
una crítica constructiva, pues el tema 
de la patata en nuestro día a día es 
un asunto sumamente importante y 
peliagudo, al que debemos encontrarle 
una solución entre todos los que esta-
mos en esta institución para que no se 
convierta en una “patata crónica”. Y 
he encontrado en este diario un buen 
medio de difusión no sólo para contar 
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gredientes que compo-
nen los platos que se 
sirven a diario. Lo úni-
co cuestionable y que 
se podría solucionar 
rápidamente y a coste 
cero, es el tema de la 
variedad (y no me re-
fiero a más variedad de 
patata sino a más va-
riedad de otros alimen-
tos equivalentes) y del 
control del producto fi-
nal. Porque ya lo dicen 
las Sagradas Escritu-
ras en uno de sus pasa-
jes: “No solo de Patata 
vive el hombre”. Estoy 
seguro de que existe 
vida más allá de la pa-
tata. Digo esto porque 
es habitual comer pa-
tata tanto a la hora de 
la comida como de la 
cena. Incluso, muchas 
veces, el primer y se-
gundo plato tiene como 
protagonista principal 
a este tubérculo. Pero 
lo peor del caso, es que 
las más de las veces te-
nemos que tirar a la 
basura la comida ya 
que las patatas, u otros 
ingredientes, están to-
talmente crudos. Por 
eso se hace necesaria 

una cata final del producto por parte 
de algún responsable que evite que 
esto suceda de nuevo en un futuro. 
Con esto, no pretendo hacer puré de la 
patata caída sino concienciar a los res-
ponsables en esta materia para que en 
un futuro no nos den patata por liebre. 
Tendremos paciencia, pero, por favor, 
líbrennos del malvado tubérculo in fé-
cula feculorum, amén. 

relatos y anécdotas, 
sino también para de-
jar constancia de pro-
blemas comunes que 
nos afectan a todos, 
como es el caso presen-
te. Y no es un tema ba-
ladí ya que muchos de 
nosotros hemos tenido 
pesadillas relacionadas 
con la ingesta masiva 
de este alimento en los 
últimos tiempos. Sin 
ir más lejos la noche 
anterior soñé que me 
perseguía Mr. Potato 
(que es el marido de la 
Sra. Patata, por si no 
lo sabíais) cargado con 
primeros y segundos 
platos llenos a rebosar 
de patatas. Pero eso no 
fue lo peor del sueño 
ya que cuando éste me 
atrapó y me convenció 
de que me las comiera 
todas y, finalmente, yo 
accediera a ello… ¿sa-
béis qué pasó? ¡Pues 
que las patatas esta-
ban crudas! Luego me 
desperté de golpe su-
dando como una patata 
al horno. ¡Fue horrible, 
chicos, os lo juro!

Patatas y bromas 
aparte y dicho todo 
esto, no tengo dudas acerca de la pro-
fesionalidad y el buen hacer de todos 
los compañeros y demás personal la-
boral externo que trabajan en la coci-
na de este centro penitenciario que, 
día tras día, se dejan la piel (ya sea 
verano o invierno, ya sea día laborable 
o festivo) preparando la comida para 
más de mil personas. Tampoco nos po-
demos quejar por la calidad de los in-

LAS VIDEOCÓNSOLAS (1)     por Li (INPI)

Videoconsola es una máquina 
que usa software para jugar. 
Hay dos tipos de consolas, por-
que hay dos formas de jugar.

1. Videoconsola de hogar, se juega 
con televisor.

2. Videoconsola portátil, se puede 
jugar en cualquier sitio.

Videoconsola es un tipo de compu-
tadora. Tiene los componentes princi-
pales iguales a los de la computadora.

Pero a diferencia del PC (Personal 
Computer) la videoconsola tiene como 
objetivo mejorar gráficos, equipo de 
audio y para manejar, también tiene 
muchos software y hardware para ins-
talar.

Aunque el PC tiene un potente 
hardware, no soporta bien los video-
juegos. Cualquier juego funciona peor 
que en una videoconsola.

Los componentes de las videocon-
solas incluyeron CPU, memoria, me-
dia almacenamiento, video y audio 
producciones, mensaje de entrada etc. 
El mensaje de entrada también se lla-
ma controlador o mando.

Hay algunas empresas de ordena-
dores que para cubrir con las necesi-
dades de los videojuegos equipan el 
PC para venderlos a los jugadores. 
Estos ordenadores se llaman E-Sport 
PC, es mejor para jugar videojuegos 
que los ordenadores regulares. Pero 
es diferente que la máquina especial 
para jugar, por eso no se llama video-
consola. Ahora la Steam Machine de 
la empresa Valve está desafiando esta 
definición.

Primera generación:
La Primera generación empezó en 

1972, Magnavox vendió la primera 
videoconsola, la Magnavox Odyssey. 
Magnavox Odyssey tuvo mucho éxito, 
atrajo la atención de masas. En el mis-
mo año, se fabricó el Pong de arcade 
de Atari. En 1975, como pong fue muy 
bien acogido, Magnavox decidió sacar 
dos nuevos productos, Odyssey 100 y 
Odyssey 200, al mismo tiempo, Ata-
ri sacó la edición de hogar del pong. 
Estas tres videoconsolas usaban un 
diseño más sencillo que la original de 
Odyssey. Pero todas ellas tienen pocos 
juegos, y no tienen ninguna tarjeta de 
juegos.

Después, muchas empresas fabri-
caron videoconsolas parecidas y las 
sacaron al mercado. Luego una em-
presa desarrolló un chip más barato, 
se crearon más empresas pequeñas y 
éstas desarrollaron muchas videocon-
solas que contienen los mismos video-
juegos.

Como las videoconsolas de esta ge-
neración sólo contienen un juego, en-
tonces sólo se puede llamar videojue-
go. Empresas como Atari, Magnavox, 
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Coleco etc. sacaron muchas videocon-
solas, así el mercado se llenó de los 
mismos videojuegos.

Segunda generación:
La segunda generación (4 bit) em-

pezó en Fairchild Channel F en 1976.

En el período inicial de esta gene-
ración, cada empresa quería ocupar 
el mercado y sacaron algunas video-
consolas, y hasta postrimería, las vi-
deoconsolas mejoraron de las de fases 
anteriores.

Atari 2600 fue una de las video-
consolas que tenía más ventajas en la 
segunda generación, y Intellivision, 
Odyssey 2 y ColecoVision también 
ocuparon parte del mercado.

Tercera generación:

ción de videoconsolas, y Sega también 
logró grandes éxitos, creó una mascota 
animal, Sonic, para competir con Ma-
rio de Nintendo.

Además, aunque había muchas em-
presas que sacaron sus videoconsolas, 
ninguna logró tener éxito. Al mismo 
tiempo, otras empresas pensaban que 
el mercado de videoconsola ya estaba 
saturado, y pensaron que sacarían sus 
videoconsolas en el futuro.

Quinta generación
La quinta generación empezó des-

de la venta de Playstation de Sony en 
1994. Al principio, Sony quería coope-
rar con Nintendo para sacar FC con 

disco, pero después Nintendo se dio 
cuenta que Sony tenía mucha ambi-
ción en el mercado de videojuegos, 
traicionó a Sony, y luego Sony quiso 
vengarse de Nintendo, sacó como hit 
la videoconsola Playstation. Playsta-

tion adoptó un precio bajo, pero mu-
cha capacidad de CD-ROM, y tenía un 
excelente funcionamiento de 3D para 
aquel entonces. Sony venció a Ninten-
do muy facílmente, monopolizó el mer-
cado de todo el mundo.

Sega sacó su videoconsola SA-
TURN (Saturno) en noviembre de 
1994, y Nintendo sacó su N64 (Nin-
tendo 64-bit) en 1996. Pero N64 usó 
una tarjeta de diseño, eso entorpeció 
el rendimiento de su videoconsola. 
A Sega le faltó el apoyo de empresas 
importantes en el mundo del video-
juego, y perdió delante de Playstation. 
Al final N64 en EEUU y Japón ocupó 
mayor parte del mercado y Sega, solo 
en Japón tenía un poco de fuerza. Ade-
más de Nintendo y Sega, las empresas 

como 3DO, SNK etc. también sacaron 
sus videoconsolas. Aunque tuvieron 
buenos videojuegos, no lograron mu-
chos éxitos, dejaron el mercado muy 
pronto.

En 2006, como Playstation suspen-
dió la producción, la quinta genera-
ción terminó. Continuará... 

La tercera generación empezó en 
FC (Family Computer) o también se 
llamaba Famicom o NES (Nintendo 
Entertainment System) en 1983 en 
Japón. Aunque en la última genera-
ción también habían videoconsolas 
que usaban 8-bit CPU, en esta gene-

ración empezó a usar bit para marcar-
las. En EEUU, el NES (FC) en esta 
generación tiene absoluta ventaja.

Cuarta generación
La cuarta generación (o 16-bit épo-

ca) empezó en PC Engine de NEC el 
30 de octubre de 1987, se vendió en 
Japón. Aunque PC Engine fue la pri-
mera videoconsola de la cuarta gene-
ración, el volumen de venta fue menor 
que Super Famicom (en norte América 

se llamaba Super Nintendo Entertain-
ment System o abreviación SNES). 
Pero en Norte América, la competición 
por el mercado entre SNES de Nin-
tendo y Mega Drive de Sega (en Norte 
América se llamaba Sega Genesis). La 
ganó SNES por tener un volumen más 
elevado de venta en la cuarta genera-
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Des de la biblioteca, recomanem...               LA CHICA DEL TREN       de Paula Hawkins

Escritora británica nacida en 
Zimbawe, Paula Hawkins 
vive en la ciudad de Londres, 
donde se instaló en 1989. 

Hawkins estudió en la Universidad de 
Oxford, tras lo que trabajó varios años 
como periodista, tanto para importan-
tes cabeceras, como The Times, como 
de manera freelance. Comenzó a escri-
bir ensayo por encargo, pero se inició 
en la narrativa dentro del género de 
la comedia romántica, donde no consi-
guió destacar de manera notable.

Hawkins decidió cambiar de regis-
tro para su siguiente novela y en 2015 
publicó La chica del tren, una novela 
de intriga y suspense que logró un 
gran éxito a nivel internacional, lle-
gando a ocupar los primeros puestos 
de ventas en numerosos países. En la 
actualidad ha vendido los derechos 
para una adaptación cinematográfica 
de la novela y ya trabaja en la escritu-
ra de su siguiente libro.

Sinopsis del libro
La chica del tren es un excelente 

thriller psicológico, es una novela de 
intriga y misterio que viene avalado 
por el enorme éxito cosechado en el 
mercado anglosajón. Tanto es así que 
Dreamworks ya ha adquirido los de-
rechos para hacer la versión cinema-
tográfica y ya se ha estrenado la pe-
lícula.

La protagonista, Rachel Watson, es 
una mujer deprimida devastada por 
su divorcio. El divorcio de su exmarido 
le ha condenado al alcoholismo. Todos 
los días toma en Londres el tren de las 

8:04. En el trayecto siempre observa a 
una pareja que parece tiene una vida 
perfecta, pero un día ve algo y, la chica 
a la que ella llamaba Jess, desaparece...

Con este argumento, que nos re-
cuerda a la película La ventana indis-
creta de Alfred Hitchcock, la autora 
Paula Hawkins construye una buena 
historia. Con capítulos cortos y utili-
zando el punto de vista de 3 de los per-
sonajes de la novela; Rachel, Jess (Me-
gan) y Anna (actual pareja de su ex); 
la narración es ágil y brillante. Con un 
ritmo que va in crescendo y unos giros 
inesperados, la lectura se vuelve adic-
tiva, absorbente y en ocasiones claus-
trofóbica. Cuidado porque nada es lo 
que parece...

En resumen, tenemos entre la ma-
nos el más que probable éxito del vera-
no. Un estupendo thriller psicológico, 
con unos personajes bien definidos, 
narrado de forma ágil y dinámica y 

que nos hace vivir momentos de ten-
sión y angustia. Muy recomendable.

Personajes
Rachel: es la protagonista de la 

historia, es una mujer alcohólica y con 
varios problemas en su vida. Cada vez 
que toma el tren, en una parte del ca-
mino vislumbra a una pareja a las que 
llama Jess y Jason que, según Rachel, 
son la pareja perfecta.

Tom: ex pareja de Rachel, se di-
vorció de ella por los problemas de 
alcoholismo que tenia Rachel y por 
los constantes problemas que tenían 
como pareja. Luego forma una nueva 
familia a la cual está dispuesto a de-
fender como sea.

Megan: es la chica que Rachel hace 
llamar como Jess, sin embargo Megan 
es una mujer con varios secretos oscu-
ros y su realidad es muy distinta a la 
que Rachel imagina.

Scott: es la pareja de Megan, por 
ende Jason para Rachel. Scott al igual 
que Megan es un hombre con varios 
defectos lo que enturbia su relación 
amorosa la cual es muy distinta a lo 
que da a ver a la demás gente.

Anna: es la actual esposa de Tom 
con el cual tienen una pequeña hija. 
Ella es una mujer que vive tratan-
do de complacer a su marido y lucha 
por la felicidad de su familia, por otra 
parte vive constantemente asustada e 
incómoda por la presencia de la ex de 
Tom (Rachel).

Que dicen por allí ….
“Un impresionante debut en el 

mundo del thriller” (The Guardian)

“Agárrate fuerte... Nunca sabes los 
horrores que acechan en la siguiente 
Curva” (USA Today)

“Nada como un posible asesinato 
para romper la monotonía de tu viaje 
diario en metro” (Cosmopolitan)

“Mi voto al mejor narrador no fiable 
es para La chica del tren” (The Times). 

“La chica del tren tiene mucha más 
diversión como narración engañosa 
que ninguna otra novela escalofriante 
desde Perdida” (The New York Times)

Ya disponéis de un ejemplar en la 
Biblioteca Central!!! 
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PARA REIRNOS UN POCO...

Caza de Patos
Esto son dos hombres que se van a cazar 

patos. Se esconden entre las 
hierbas y se ponen a esperar... 
Como la espera es un poco aburrida, uno 

de ellos se saca una 
botella de ginebra del bolsillo y le dice a su 

amigo: 
- Oye, ¿quieres un trago? 
- No, gracias, no quiero. 
- Pues tu te lo pierdes... glub, glub... 

Pasa una hora y no ven ni un pato, así que 

el de la ginebra le 
vuelve a decir a su amigo: 
- Oye, ¿seguro que no quieres un traguito 

para calentarte? 
- Que no, de verdad, quiero estar sereno 

para apuntar mejor. 
- Pues bueno, apunta, apunta... glub, glub... 

Total, que se pasan así todo el día; cuando 

esta anocheciendo, de repente aparece un 

pato, e inmediatamente el que esta sereno 

empieza a disparar fallando todos los tiros. 

El de la ginebra, que a estas alturas tiene 

una merluza de campeonato, intenta coger 

su rifle, pero se le cae de entre las manos 

tres veces y apunta con un pulso errático 

sin saber hacia donde mirar, pero cuando 

el pato esta ya lejísimos dispara una vez y le 

mata instantáneamente. El cazador sobrio 

le mira asombrado y le dice: 
- Oye, pero ¿cómo lo has hecho? 

- Faaaacil.... a-punteeee al cennntro de la 

baaaaandaaada...

- Mi amor, estoy embarazada. 
 ¿Qué te gustaría que fuera?
- ¡Una Broma!

Van dos de Lepe, y uno pregunta: 
- ¿Qué llevas en esa cesta? 
- Si lo adivinas, te doy un racimo. 
- ¿Croquetas?

Primer acto: aparece una piña entrando en 

el autobús sin pagar.
Segundo acto: una piña entra en el cine sin 

pagar.
Tercer acto: una piña entra sin pagar a una 

discoteca.
- ¿Cómo se llama la película?

- La piña colada

Una mujer se lo hace estirar todo. La na-

riz, la piel de la cara, etc. Finalmente, el 

cirujano le pregunta:
¿Desea la señora algo más?
Sí quisiera tener lo ojos más grandes y ex-

presivos
Nada más fácil, señora
Enfermera, tráigale la cuenta a la señora.

A Maripily se le metieron los ladrones en la casa y corre directo al policía a poner la denuncia del robo.
-Mire, señor..., venía para denunciar que entraron los ladrones a mi casa y me roba-ron: un equipo de sonido marca Aiwa, una nevera marca Samsung, un portátil Toshi-ba, y un crucifijo marca Inri.

Uno de Lepe pregunta a su padre.

- Papa, ¿Puedo salir a ver el eclipse?

- Está bien hijo, pero no te acerques dema-

siado.
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

MOTS ENCREUATS 29 (ABRIL 2017)

HORIZONTALES
1. Ventana de forma redon-
da, tragaluz. Símbolo del 
astato. 
2. País legendario de Amé-
rica que los conquistadores 
españoles, creyéndolo em-
porio de grandes riquezas, 
buscaron afanosamente. A 
las aves les sirve para volar. 
3. Hable mucho. Capataz de una cuadrilla de 
obreros. 
4. Nombre de letra. Uno de los grupos sanguí-
neos fundamentales. Especie de pino resinoso 
de México. 
5. Pelearos en duelo. Quieran. 
6. Publícalas las historias escritas en un libro. 
Arte dicho por un inglés. 
7. Sitios donde se lava la ropa. Negación. 
8. Plantígrados carniceros. Escucharemos. 
VERTICALES
1. Centro nervioso situado debajo del cerebro. 
2. Comunicaciones Telefónicas. 
3. Palabra que se agrega al sustantivo para 

designar cualidades. 
4. Corta con los dientes. Piojo de las gallinas, en 
plural. 
5. Voz de mando. Labrad la tierra. 
6. Julio Iglesias tiene una canción con este 
título. 
7. Poesía lírica. Traje de mujer en la India. 
8. Juguete formado por un disco en cuyo inte-
rior hay una cuerda que hace que suba y baje. 
Hermana, religiosa. 
9. De - - - a - - - y tiro porque me toca. Conozco. 
10. Olor, perfume. 
11. Aladierna, arbusto ramnáceo. 
12. Personas dotadas de una capacidad intelec-
tual superior a la de los demás. 

Aquets dos 
dibuixos semblen 

iguals però hi ha 7 
diferències. 

Ets capaç de 
trobar-les?

MARATÓ DE  SUDOKUS  29  (ABR I L  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 
(28) MARÇ 2017

Con solo un movimiento de los palillos puedes ha-
cer cierta esta iguladad...

El alcaide de la cárcel informa que dejara salir de la prisión a una 
persona al azar para celebrar que hace 25 años que es alcaide.
Eligen a un hombre y le dicen que quedara libre si saca de den-
tro de una caja una bola blanca, habiendo dentro 9 bolas ne-
gras y solo 1 blanca.
El prisionero se entera por un chivatazo que el alcaide pondrá 
todas las bolas de color negro, al día siguiente le hace el juego, 
y el prisionero sale en libertad.
¿Cómo ha conseguido salir de la cárcel si todas las bolas eran 
negras?


