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

EFEMÈRIDES  (tret de la Wikipedia)
El 7 juliol, inici de San Fermin a Pamplona. Dia de la Conser-
vació del Sòl.
L’11 juliol, Dia mundial de la població (ONU).
El 17 juliol, Dia de la Justícia Internacional.
El 18 juliol, Dia Internacional Nelson Mandela.
El 20 juliol, Dia Mundial Persones Refugiades.
El 20 juliol, Dia Internacional del Tigre 
El 30 juliol, Dia Internacional de l’Amistat.

El 9 d’agost, Dia Internacional Pobles Indígenes (ONU).
El 12 d’agost, Dia internacional de la joventut (ONU).
El 13 d’agost, Dia dels esquerrans
El 15 d’agost, comença la Festa Major de Gràcia.
El 19 d’agost, Dia Mundial de l’Assistència Humanitaria.
El 22 d’agost, comença la Festa Major de Sants.
El 23 d’agost,Dia Internacional per al Record del Comerç d’Esclaus i 
la seva Abolició (UNESCO).
El 28 d’agost, Festa Major de Granollers.
El 29 d’agost, Dia Internacional contra els Assajos Nuclears.
El 30 d’agost, Dia Internacional dels Desapareguts.
El 31 d’agost, Dia Internacional de la Solidaritat.

JULIOL
 és el setè mes de 

l’any en el calendari gregorià 
i té 31 dies. En l’antic calendari 

romà es deia quintilis perquè ocupava la 
cinquena posició, però li va ser canviat pel 

de iulius en honor a Juli Cèsar (Iulius Caesar, 
en llatí), després del seu assassinat, perquè 

havia reformat el calendari i es creia que havia 
nascut en aquell mes.

Acostuma a ser el mes més calorós 
a l’hemisferi nord i el més fred a 
l’hemisferi sud, ja que conté la 

meitat de l’estiu i l’hivern 
respectivament.

AGOST és el vuitè 
mes de l’any en el calendari 

gregorià, té 31 dies. En l’antic 
calendari romà es deia sextilis perquè 
ocupava la sisena posició, però se li va 

canviar el nom a augustus en honor a Cèsar 
August, el primer emperador romà. El mes de 

sextilis tenia 30 dies al primitiu calendari romà, 
però va passar a tenir-ne 29 amb el calendari 
lunar de Numa Pompili. El calendari julià li va 
restituir els 30 dies, però August li’n va afegir 

un més (que va treure a febrer) perquè no 
en tingués menys que juliol, mes dedicat 

al seu pare adoptiu Juli Cèsar. Els 
seus símbols són el zèfir i el 

gladiol i el sagrat cor per 
als catòlics.

C
omo interno 
del centro pe-
n i tenc iar io , 
quiero valorar 

esta actividad como im-
presionante!!!

Explico mi vivencia, me 
inscribo en un colectivo para 
participar con Roger (moni-
tor del polideportivo) para 
interactuar con un grupo 
mixto de estudiantes de la universi-
dad de Barcelona,en total un grupo de 
30 personas. Empezamos a conocernos 
con juegos, a unir grupos, haciendo 
los juegos competitivos y divertidos, 
creando una fusión de compañerismo, 
respeto y muy buen rollo.

Aquellas tres horas se fueron vo-
lando de lo bien que lo estábamos pa-
sando, aprendí rápido como dinamizar 
un colectivo, que en el segundo grupo 
que vino, entre un compañero y yo 
realizamos la actividad con un éxito 
grandioso. Nos felicitaron tanto in-
ternos como visitantes, las siguientes 
veces compartíamos dinamizar  las ac-
tividades, todo iba rodando al compás 
del buen rollo mutuo de los colectivos 
que, como cu-
riosidad, no-
sotros no nos 
conocíamos por 
ser de módu-
los distintos y 
ellos tampoco 

se conocían venian de 
cursos  diferentes, y 
allí, formábamos un 
gran grupo de juegos 
e interacción con mu-

cho respeto y coordinación, 
que a nivel terapéutico te 
hace  tomar conciencia que 
la vida está fuera de estos 
muros, que eres persona, 
responsable de tus actos y 

sus consecuencias, pero sobre todo 
persona con dignidad y valores.

Después de estar sudando la cami-
seta con juegos muy dinámicos, nos 
sentamos en una rueda y comparti-
mos opiniones de lo vivido, y ahí es 
donde te das cuenta de lo agradecido 
que estamos tod@s, de las emociones, 
del aprendizaje, romper moldes, erra-
dicar los estigmas, los prejuicios, las 
informaciones erróneas y poco aserti-
vas que nos inculca la sociedad, te das 
cuenta de que esto es natural y real 
como la vida misma y ellos que vienen 
a vivirlo y experimentarlo. Se van con 
un concepto diferente porque el objeti-
vo de esta actividad es la reinserción 
por nuestra parte y ofrecer una expe-

riencia real y 
en situ, de un 
centro peni-
tenciario que 
les ayude y 
anime en sus 
estudios.                                                                                                  
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Finalmente, 
acabamos en el 
exterior com-
partiendo un 
pica-pica, en el 
que nos despe-
dimos y agra-
decemos el que 
compartieran 
su tiempo con 
nosotros en el 
centro peniten-
ciario.

Pasado un tiempo vamos de pro-
gramada a la Universitat de Barcelo-
na, esta vez, estamos a su merced, nos 
reciben con un desayuno y una confe-
rencia con el director del CPQC y el 
Rector de la Universidad, entre otros, 
en la que compartimos opiniones y 
agradecimientos de este gran trabajo. 
Me doy cuenta de que el año que viene 
celebraran el 25 aniversario de esta 
unión, UB y el Centro Penitenciario. 
Mucho trabajo realizado mutuo para 
que todo se mantenga funcionando y 
sea efectivo.

Reconociendo el trabajo y la voca-
ción de Merche y Roger monitores de 
ambos colectivos, yo en especial valoro 
el trabajo humano de Roger y su im-
plicación tanto dentro como fuera del 
centro, te da motivación, confianza, 
respeto, gran ejemplo como persona. 

Así todo es más 
fácil y sientes el 
interés mutuo 
de la reinser-
ción.

Estuvimos 
por todo el cam-
pus con activi-
dades varias, 
muchos juegos 
en zonas dife-
rentes, exterio-
res interiores 

con grupos diferentes sin distinciones, 
formando parte de la familia de estu-
diantes en la universidad. Ellos estu-
diando sus carreras y nosotros como 
alumnos ejemplares, maravilloso.

Después de una visita al buffet del 
lugar y con la barriguita llena, nos 
sentamos en el exterior con el sol pri-
maveral en lo alto y con forma de es-
piral, con un montón de instrumentos 
de percusión y un director que con mí-
mica nos dirigía fácilmente.

Aquel grupo de casi 40 personas, se 
dejó notar en el campus con nuestra 
armonía musical.

Una gran experiencia de lo que se 
puede hacer en colectivo. La comuni-
cación.

Cerrando el día, dentro del polide-
portivo, tod@s juntos nos prepararon 
una actividad de agilidad con unos 
aros en el que fallaba tenía que can-
tar, bailar o bien contar chistes. Como 
una gran familia hicimos una grandio-
sa rueda en la que compartimos emo-
ciones, comentando lo vivido.

Agradeciendo a todos los que han 
hecho posible este gran día y poten-
ciando su continuación.

Que no se nos olvide que la gran 
apuesta de todo esto es favorecer 
nuestro proceso de reinserción. 

EL LICEU HA ESTAT AL  C.P.  QUATRE CAMINS

E
l passat dia 22 de juny, apro-
ximadament uns 350 reclusos 
de la nostra presó han gaudit 
d’un recital d’òpera en viu 

amb dos cantants i un pianista del 
Gran Teatre del Liceu. L’espectacle 
s’emmarca en una prova pilot que el 
teatre ha dut a terme a aquest centre 
penitenciari i Brians 2 amb la volun-
tat d’apropar la cultura a aquells sec-
tors socials que més dificultats tenen 
de poder accedir-hi. Aquesta iniciativa 
es duu a terme conjuntament amb la 
Generalitat i l’Obra Social la Caixa i 
l’objectiu és que pugui anar creixent 
i estenent-se a la resta de presons de 
Catalunya. 

El teatre de Quatre Camins ha que-
dat petit per encabir els interns que 
han volgut participar en el concert. La 
gran majoria mai havia escoltat una 
peça d’òpera ni trepitjat el Liceu, el 
que ha convertit l’espectacle en una 
experiència “única” i “excepcional”.

Rodrigo de Vera, pianista del Gran 
Teatre del Liceu, ha relatat que es 
tracta d’una vivència “molt bonica” po-
der apropar la cultura “a persones que 
de manera normal no poden accedir a 
aquesta mena d’esdeveniments”.

En aquest sentit també s’ha ex-
pressat el tenor David Alegret, que ha 
destacat la importància de portar la 
cultura a tot arreu. “Estem apropant 
un moment de llibertat a la presó per-
què la cultura és llibertat”, ha assen-
yalat. 

Segons ha explicat Leticia Martín, 
adjunta a la direcció artística del Gran 

Teatre del Liceu, la prova pilot que 
aquest 2017 s’ha dut a terme a Brians 
2 i a Quatre Camins s’emmarca en el 
Projecte Social del teatre i pretén ser 
l’inici d’una actuació de major abast 
que amb el temps confia en poder-se 
estendre a tots els centres penitencia-
ris de Catalunya.

“El projecte social és una de les lí-
nies fonamentals en què estem treba-
llant”, ha remarcat Martín que ha dit 
que fa mesos que el teatre treballa 
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amb la Generalitat i l’Obra Social 
la Caixa per fer possible aquest pro-
jecte. “Comptem amb uns cantants 
molt implicats que volen fer arribar 
el seu amor per la música a la gent 
que no ho té fàcil”, ha dit. 

La responsable del Liceu ha 
assegurat que tant l’experiència 
d’aquest dijous com la que va fer-se 
a Brians 2 el passat 8 de juny han 

estat un èxit, tant pel que fa a 
les sensacions recollides com per 
la reacció dels reclusos. “El que 
ara és un format petit podria 
evolucionar cap un muntatge de 
format ‘semistage’, amb vestuari 
i una orquestra de cambra”, ha 
assegurat Martín que ha insistit 
que el primer pas és que els re-
clusos puguin viure un concert 
“com un acte de normalitat dins 
de la presó” i gaudir de la músi-
ca en directe i dels cantants. 

Martín ha afegit que amb aquesta 
experiència s’evidencia la universali-
tat de la cultura: “Veiem que tots som 
iguals i que tothom pot emocionar-se i 
sentir”, assegura. 

El recital d’aquest dijous 
ha comptat amb l’actuació del 
pianista Rodrigo Vera, el tenor 
David Alegret i la soprano Rocío 
Martínez. 

El programa artístic ha estat 
escollit en base d’àries, roman-
ces i cançons, de manera que 
es pugui representar un ampli 
ventall del gènere líric a tra-
vés d’un repertori molt conegut.  
Entre les peces que s’han inter-

pretat hi destaquen temes d’òbres tan 
reconegudes com: 
“Vals de Julieta”, de Roméo et Juliette 
(Ch. Gounod)

“Il mio tesoro”, de Don Giovanni 
(W. A. Mozart)
Duo “Tornami a dir che m’ami”, 
de Don Pasquale (G. Donizetti)
“Me llaman la primorosa”, de El 
barbero de Sevilla (G. Giménez i 
M. Nieto)
“Bella enamorada”, de El último 
romántico (R. Soutullo i J. Vert)
“Abril”, (E. Toldrà)
“Festeig”, (E. Toldrà)

Duo “Caro elisir”, de L’elisir d’amore 
(G. Donizetti)
“O mio babbino caro”, de Gianni Schic-
chi (G. Puccini)
“Rosó”, (J. Ribas i Gabriel). 

Aquest concert ha estat possible 
també gràcies a la entrega dels per-
sonal d’aquest centre que amb els in-
terns han pogut treballar prèviament 
a través de diversos tallers, de teatre, 
de radio, de disseny gràfic, etc.

Al final hi va haver un refrigeri per 
a tothom al poliesportiu on vam poder 

BTV NOTÍCIES–BTV (22.06.2017) 
http://beteve.cat/la-preso-quatre-camins-es-converteix-en-petit-liceu/

gaudir d’un excel·lent càtering que 
ens va oferir el Liceu. Moment ex-
traordinari on ens vam barrejar tots 
per comentar l’esdeveniment entre  
interns, els cantants, el pianista i tots 
en general. També es va parlar pels 
mitjans de Televisió i premsa que van 
estar presents tot el concert. Es van 
fer entrevistes al interns, cantants i 
altres participants del acte. Podeu 
veure en els següents links els llocs on 
podreu trobar algunes de les informa-
cions que s’han publicat del concert. 

TN VESPRE. TV3 (22.06.2017)
https://drive.google.com/file/
d/0BxK3RcKCECZdc3ZvclFUSFBQUGc/view? 
usp=sharing

TELEDIARIO 1 – TVE 1 (22.06.2017)
https://drive.google.com/file/
d/0BxK3RcKCECZdeHlqSkl3WDcwZFU/view? 
usp=sharing

VALLÈS ORIENTAL TV (22.06.2017) 
http://votv.xiptv.cat/infovalles/capitol/22-
juny-2017

LA DIRECTA
http://www.directe.cat/acn/757729/mes-de-300-reclusos-de-quatre-camins-
participen-en-un-recital-d-opera-a-carrec-d-artistes-

NACIÓ DIGITAL
http://www.naciodigital.cat/noticia/133498/300/reclusos/quatre/camins/gaudeixen/
recital/pera/rrec/artistes/liceu
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LAMA WANGCHEN visita y charla con nosotros en el módulo 1   

L
os voluntarios de ENVI inicia-
ron en el módulo 1 una serie 
de charlas con amigos y tra-
jeron para la ocasión a Ven 

Wangchen, lama tibetano con una 
profunda sabiduría y una energía su-
perpositiva que todos pudimos sentir. 

Fue increíble la fuerza, la humil-
dad y la sensación de felicidad que 
nos transmitió con sus palabras, su 
sentido del humor y su risa animada 
(ríe mucho).  Nos habló de la mente, 
de cómo superar el sufrimiento y po-
nernos a trabajar para la felicidad de 
todos los seres, que es también nues-
tra felicidad.  La biblioteca del módulo 
1 se llenó, más de 25 personas  escu-
chándole, preguntándole, algunos in-
cluso nos animamos a cantar con él el 
mantra OM MANI PADME HUM con 

el que nos quiso hacer llegar toda su 
energía de amor y compasión. 

 Fue muy generoso y amable con 
nosotros, deteniéndose y saludando a 
cada una de las personas con las que 
se encontró en los pasillos del centro 
y el patio del módulo.  Esperamos que 
vuelva pronto.

EL DAE lo da todo: SETMANA CULTURAL 2017

L
a semana cultural celebrada 
en el DAE ha dado mucho de 
sí. Disfrutamos de  música, 
deporte, magia y teatro. Hubo 

una exposición  de pinturas realizadas 
por internos sobre la participación en 

los Juegos 
Paral ímpi-
cos con el tí-
tulo “YES, I 
CAN”. 

Con sali-
das progra-
mades, una  
para jugar 
un partido 
de futbol con 
el equipo de 

ESPAI SOCIAL
Junio  fue un mes de muchos y 

grandes momentos llenos de sensibili-
dad, espiritualidad y humanidad. 

Las altas temperaturas no han 
conseguido paralizarnos ;-)

• La entidad SEPAP inicia una nue-
va actividad de ¨Catequesis¨ los miér-
coles de 17.30 a 18.30 en la escuela.

• Envi invitan a nuevos amigos al 
módulo 1, lo anunciaran en tablón de 
anuncios del módulo.

• FAGIC (Federació d’Associacions 
Gitanes de Catalunya) organizó el 12 
de junio en el teatro un sesión de culto

• El 29 de junio pudimos disfrutar  

personas con discapacidat intelectual 
de Torre Baró y otra salida a los Gorgs 
de Campdevànol.

Una gimcama del programa “com-
panys d’aprenentatge” de la Universi-
tat de Barcelona.

La actuación musical de “Jordi 
Moncayo i  Flavia Vallega”.

Menudo curro se han dado los com-
pañeros del DAE para montar  todas 
esas actividades, todos, hasta el apun-
tador, trabajando a tope. 

¡Quedó fantástico! Así que Jordi,  
Flavia, MagDiver, Mag Chema, Pedro 
(voluntario de teatro), Pare Manel, 
el grupo de teatre Marquet Molins, 
Javier (de la Federació Espanyola 
d’Activitats Subaquàtiques), DINCAT 

Del 26 de juny fins 
al 2 de juliol  2017

SETMANA CULTURAL

DAE-DID

Y OTRAS MUCHAS ACTIVIDADES ...

del concier-
to de música 
electrónica 
celebrado el 
29 de junio 
por Lluis 
F o r t u n y , 
componen-
te del grup 
E l é c t r i c a 
Darma.

• El 1 de 
Julio Qua-
tre Camins 
Solidari celebran una fiesta solidaria 
fin de Rama-
dán. 

• El 8 de ju-
lio concierto 
de blues en 
el teatro con 
el grupo Si-
mew Shocks 
que no dejó a 
nadie indife-
rente.

• Etc. etc...

y el grupo de teatre del 
DAE pueden estar con-
tentos. 

Nos regalaron con 
una magnífica repre-
sentación teatral por 
parte de los internos 
con la obra  “LO QUE 
NUNCA TE DIJE” he-
cha realitat gracias a 
la inestimable colabora-
ción de Pedro, 

Uno de los mejores 
momentos fue la cele-
bración de una comi-
da-barbacoa entre las 
families, internos y pro-
fesionales del centro, 
colaboradores etc.

Vamos, que fue un 
gran éxito y estamos 
con ganas de repetir la 
experiencia el año que 
viene.



10 11

LOS ESTEREOTÍPOS      por Rafael Boronar (MR-6)

E
l cerebro humano utiliza in-
finidad de trucos para así lo-
grar ser más eficiente y uno 
de ellos es precisamente el es-

tereotipo que nos facilita no tener que 
pensar sobre algo o alguien que tene-
mos estereotipado pues cuando se pre-
senta ante nuestros ojos recuperamos 
la idea preconcebida que tenemos so-
bre la persona, la situación o el objeto 
que estereotipamos 
ahorrándonos así la 
utilización de recur-
sos del cerebro. 

El cerebro hu-
mano, a pesar de 
suponer el 2% de 
la masa corporal, 
consume el 20 % de 
la energía que inge-
rimos cada día, es 
por ello costosísimo 
su mantenimien-
to y por ese motivo, pero no solo ese, 
los estereotipos son un recurso muy 
valioso. Se forman a partir de ideas 
que por nuestra experiencia hemos 
adquirido y que por ser aceptadas por 
la mayor parte del grupo social en el 
que nos integramos  forman parte de 
nuestro acervo cultural. Así los apli-
camos a todas las personas que for-
man parte de un determinado grupo 
social. La pertenencia de un individuo 
a un determinado grupo social hace 
que se le relacione con un prototipo 
de vida, asignándole un modelo de 
conducta que conlleva un conjunto de 
características similares o comunes a 
los miembros de este grupo y de esta 
forma establecemos diferencias signi-

ficativas con miembros de otras cate-
gorías. 

A partir de que un sujeto se le aso-
cia con una determinada categoría so-
cial, raza, etnia o cualquier otro rasgo, 
los seres humanos asociamos cuales 
son las características definitorias de 
esa persona y pueden ser utilizadas 
favorablemente hacia ella o estig-
matizarla, nace el estereotipo. Están 

constituidos por ideas, prejuicios, ac-
titudes, creencias y opiniones precon-
cebidas, impuestas por el medio social 
y cultural, y que se aplican de forma 
general a todas las personas pertene-
cientes a una categoría, nacionalidad, 
etnia, edad, sexo, orientación sexual, 
procedencia geográfica, entre otros. 

Son por lo tanto un molde muy 
simplificado de personas que tienen 
características comunes y con los que 
racionalizamos su conducta cuando 
los vemos evitándonos pensar sobre 
la realidad de esa persona dejándonos 
guiar por el estereotipo. Así conside-
ramos a los alemanes como metódicos, 
trabajadores y bebedores de cerveza. 

A los españoles, como aficionados 

al flamenco y los toros. A 
los miembros de la etnia 
gitana, como nómadas, 
no muy limpios y amigos 
de lo ajeno. Tenemos per-
cepciones simplificadas 
y en general exageradas 
sobre rasgos con los que 
definimos a grupos de 
personas que comparten 
ciertas características o 
conductas sin entrar a 
valorar, prima facie la 
realidad de esos juicios. 

Cuando el estereotipo 
se generaliza es por que 
ya ha sido aceptado por el 
grupo social que estereo-
tipa y en la mayor parte 
de las ocasiones se hace 
en sentido negativo con 
animo de estimagtizar al 
grupo al que se aplica  y 
solo mostrando gran can-
tidad de empatía e inte-
ligencia emocional hacia 
las personas estereotipa-
das con las que no poda-
mos relacionar es posible 
comprender las diferen-
cias que existen entre los 
seres humanos por razón 
de su origen, nacimiento, 
cultura o agentes sociali-
zadores que han encon-
trado a lo largo de la vida 
de los individuos pero que 
no son más que manifes-
taciones de la riqueza y 
variedad de las distintas 
formas de ser y pensar lo 
que nos engrandece como 
seres humanos. 

Todo estereotipo está 
formado por tres compo-

nentes: 
- Cognitivo; el conjunto 
de conocimientos y expe-
riencias previas que tene-
mos sobre la categoria de 
personas estereotipadas 
por lo que las identifica-
mos con facilidad.
- Afectivo, los senti-
mientos que experimenta-
mos respecto de las perso-
nas que estereotipamos y 
que generalmente suelen 
ser negativos aunque tam-
bien pueden ser positivos 
y en este caso el estereo-
tipo no estigmatiza a la 
persoana estereotipada. 
- Comportamental, no 
actuamos igual frente a la 
persona de la que tenemos 
un estereotipo positivo 
como cuando este es ne-
gativo, así no actuaremos 
igual frente a un finlan-
dés que frente a un ruma-
no simplemente porque el 
estereotipo que de ambos 
tenemos en un caso es po-
sitivo y en otro negativo. 
Anne Herschberg Pierrot, 
nos dice que “La visión 
que nos hacemos de un 
grupo es el resultado de 
un contacto repetido con 
representaciones entera-
mente construidas o bien 
filtradas por el discurso 
de los medios sobre ese 
grupo y el estereotipo sería 
principalmente resultado 
de un aprendizaje social 
al ser compartidos”. 

No todos aceptamos de 
igual manera el estereo-
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tipo que dentro de 
la cultura a la que 
pertenecemos tene-
mos de los miem-
bros de otros grupos 
sociales pero suelen 
tener consenso am-
plio dentro de cada 
colectivo. Cuando 
los analizamos de 
manera racional 
por el contacto que 
podamos tener con 
un miembro de un 
grupo estereotipado nos damos cuen-
ta de que puede ser un juicio erróneo, 
así, si trabajamos con un miembro de 
la etnia cale, podemos comprobar que 
puede ser una gran persona y buen 
trabajador por lo que el estereotipo 
no puede sin más ser aplicado a todos 
los miembros de un grupo social, nada 
más que pueden servirnos como truco 
del cerebro para ahorrar el consumo 
de recursos cerebrales al no tener que 
elaborar una definición muy elabora-
da de la persona que se nos presenta 
pero no sirven cuando debemos rela-
cionarnos con esta y formar una idea 
más elaborada en cuyo caso surge la 
verdadera calidad de esta que puede 
ser opuesta al estereotipo.

Por ello, son ciertos y falsos al mis-
mo tiempo. A pesar de que no todos los 
miembros del grupo cultural los acep-
tan, sin embargo suelen ser aceptados 
por gran parte de ese colectivo social. 
Solo son negativos cuando se utilizan 
como prejuicios que condenan nuestra 
relación con los miembros del grupo 
estereotipado. 

Una causa de rechazo social del 
otro y del racismo es que desconoce-
mos los rasgos de su cultura y el es-
tereotipo nos ayuda a dar sentido, en 

Q
uizás este mundo sea injus-
to, quizás solo pase lo que 
tenga que pasar, que gran 
aventura levantarse cada 

día, que fue de la ilusión de no desper-
tar, cuantos pensadores están viéndo-
te pasar, otra vez lo mismo para desa-
yunar, comienza 
el día, rutina chi-
ca, vamos todos 
juntos a desarro-
llar algo la men-
te, vámonos sino 
a colaborar, vá-
monos al patio, a 
nada hacer, solo 
a rebuscar expe-
riencias ya pasa-
das, y a aguantar 
las de los demás.

Dentro me 
encontré, el tiempo ya se ha parado, 
todo es cuestión de esperar, fuera todo 
avanza, de no perder el tren me he de 
preocupar, pero este trayecto rápido, 
rápido, por aquí pasa, tan rápido que 
todo cambia, quizás lo que he de ha-
cer es meditar. Fuiste malo, fuiste im-
bécil, por hacer algo por lo demás, no 
justifiques esto, por ti fue en realidad.

Llega media mañana, todo es un 
volver a comenzar, quizás hoy fría 
salga, que ganas tengo que el verano 
consiga ya pasar, mucho ruido en la 
sala, mucho ruido como el mar, como 
cuando rompen las olas, una 
después de la otra, 
todo sin pa-

rar, pero de agradable 
era en libertad, pesa-
do dentro que esta.

Como no todo ya avanza, pero el 
tiempo yo quisiera que más rápido 
avanzará, porque solo tiempo es lo 
que me pueden quitar, solo tiempo 
que dejo de disfrutar, solo espacios 

que dejo de visi-
tar, solo momen-
tos que en mi iris 
se reflejarán, y 
esto lo harán con 
demora, pero se 
hará.

Quizás solo lo 
que he de hacer 
es descansar… 
No, lo que he de 
hacer es activar, 
activar mi vida 

porque ésta ha de avanzar, todo lo que 
avanza, genera experiencia, da posibi-
lidades, y te da libertad, porque ésta 
llega, ya para el final poco queda, si 
has conseguido ver cinco primaveras 
en esta situación, que te importará 
ver dos más.

Injusticia ¡que maldita palabra! 
quizás es lo que piensas que más te 
encuentras aquí, no solo sistema es lo 
que en- cuentras, en-
r o q u e en no avan-
z a r , enroque en 

hacer lo que 
varios man-

dan, con o sin 
razón solo con la 

TODO UN VOLVER A COMENZAR ...
pensamientos de un penado    por Jaume Balagueró (MR-3)  

base a nuestras previas experiencias, 
fundamentado ideas y opiniones sobre 
los otros ya que utilizamos el estereo-
tipo para tener una idea aproximada 
de la realidad social en la que nos des-
envolvemos nosotros y los demás. Es-
tán muy arraigados en nuestra cultu-
ra y dan lugar a figuras vejatorias que 
normalmente desfiguran la realidad 
por los miedos y reservas a relacionar-
nos con el grupo estigmatizado. 

La empatía y la inteligencia emo-
cional, son muy importantes para 
comprender que todos los seres huma-
nos somos iguales y merecemos el mis-
mo respeto y la misma dignidad sin 
que puedan prevalecer prejuicios de 
unos sobre otros por razón de reza, 
edad, o manera de pensar y compor-
tarse cuando esta sea respetuosa con 
los derecho de todos los demás por lo 
que debemos utilizar nuestro propio 
criterio para juzgar la persona sin de-
jarnos llevar por los estereotipo pues 
en definitiva todos tenemos derecho a 
ser diferentes y al mismo tiempo todos 
tenemos derecho a ser respetados 
pues nuestra libertad termina donde 
empieza la de los demás y no debemos 
hacer a los demás lo que no queramos 
que nos hagan a nosotros mismos. 
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¿CUÁNTO VALE UN BILLETE DE 0 €?   por Sekuric Vejkio  (MR-3)  
suya, abramos pensamientos, consi-
gamos evolucionar, soñando quizás 
no este, pero pensando en ello me 
encontré, que todo siga, que esto se 
acaba, pero como en la vida se aca-
ba bien, valorare la experiencia, la 
resumiré, y algo en positivo de todo 
esto sacaré.

Tarde larga, pensamiento turba-
do, quizás por lo que la caja tonta 
me ha bombardeado, que aquellos 
sobreviven, que aquellos solo vivirla 
quieren, quizás historias inventa-
das, basadas en la realidad, quizás 
solo noticias que han pasado, quizás 
solo mentiras inventadas, pero lo 
que todo esto consigue, es que mien-
tras busco a Morpheo, turbado me 
acabo encontrando.

La conversación avanza, todo lo 
que veo es derrumbe, pero lo veo en 
positivo, lo veo reconstruido, en de-
finitiva, en avance positivo, algunos 
han marchado, algunos por fin es-
tas experiencias han acabado, otros 
en ella se quedaron, menos mal que 
los menos estos fueron, aunque ha-
blar de ello si generaron.

Parece que pensaré en lo que 
otros piensan, en como llenaré ese 
hueco existente por debajo de mi 
respiradero, debajo del píloro, y an-
tes del duodeno, como siempre algo 
ya repetido, quizás caliente, tal vez 
frio, pero cómo no, repetido. No pasa 
nada, un día menos que disfrutar de 
ello, un día menos para conseguir lo 
que deseo, porque no deseo, un mo-
mento de libertad, deseo ésta en su 
totalidad, que diferente pensamien-
to, otros solo quieren, un leve mo-
mento, yo deseo la totalidad, ojalá el 
tiempo avance, ojalá de un salto 
hasta el final, con este salto todo ya 
se acabará.  

R
ecientemente circulan por 
Alemania billetes de cero 
euros sin valor adquisitivo. 
Esta acción se ha llevado a 

cabo con el permiso del Banco Central 
Europeo tras la aprobación del proyec-
to de ley Der Null-Euro-Schein richte 
(Proyecto de euro cero). La aprobación 
de este proyecto de ley elaborado por 
Alemania era un requisito necesario 
para que fueran billetes reales, de cur-
so legal, aunque sin valor.

El billete de cero euros está impre-

so en papel moneda con unas dimen-
siones de 135 mm x 74 mm de tamaño 
y el color seleccionado para este bille-
te es el violeta. Además, estos billetes 
cuentan con las mismas marcas de se-
guridad que los billetes tradicionales: 
marcas de agua, holograma, ventana 
transparente, tiras de cobre, e incluso 
un número de serie individual. Una de 
las caras de los billetes cuenta con el 
buque alemán Gorch Fock II, ubicado 
en Kiel, como protagonista; mientras 
que en la otra aparece un collage con 
diferentes monumentos representati-
vos de importantes ciudades europeas, 
como el Coliseo, la Puerta de Brande-
burgo o la Sagrada Familia.

Esta iniciativa 
que trata de pro-
yectar una buena 
imagen de la ciudad 
de Kiel mediante la 
emisión de los bille-
tes de cero euros se 
ha convertido en un 
hito histórico para la 
ciudad, como explica 
Uwe Wanger, CEO 
de Kiel-Marketing.

«Estos billetes reales no sólo son un 
negocio, sino que también represen-
tan la imagen positiva de una ciudad. 
Este proyecto inusual es uno de los hi-
tos más importantes para Kiel, al ser 
un objeto único para los turistas y una 
pieza de colección muy valiosa».

Sin embargo, la 
idea no es fruto del in-
genio alemán, sino del 
francés. Se le ocurrió 
al empresario Richard 
Faille, que no ha du-
dado en estampar su firma en los bi-
lletes turísticos que lleva comerciali-
zando desde 2015 con el mismo valor 
numerario. Cerca de 300 localidades 
y enclaves turísticos, la mayoría fran-
ceses, se han sumado a la iniciativa 
desde entonces. Los Campos Eliseos, 
la Ciudad del Vino de Burdeos, el Co-
liseo de Nimes, los castillos del Loira, 
el Atomium de Bruselas, el Museo 
Oceanográfico de Mónaco o incluso la 
casa Batlló de Barcelona cuentan con 
su propio billete. ¿Por qué han cobra-
do protagonismo justo ahora los ejem-
plares de Kiel? Caprichos de internet. 

Aunque la rareza del enclave o que se 
trate de la primera tirada pueden te-
ner algo que ver.

Aunque no sirvan para pagar en 
el bar o en el supermercado, tampoco 
se puede decir que los billetes de cero 
euros no tengan valor real; de hecho, 
son bastante apreciados por los colec-

cionistas. Los mismos que 
se venden por 2,5 euros 
en la tienda de recuerdos 
de turno se pueden en-
contrar en las casas de 
subastas online por unos 

10 euros y es probable que comiencen 
a subir como la espuma. La principal 
razón es que no estamos ante un bur-
do artículo de broma, sino ante un pro-
ducto numismático de gran calidad. 
De hecho Richard Faille es probable-
mente el único cliente de una fábrica 
de moneda que no es un banco central. 

Tras venderse los 5.000 billetes 
que se imprimieron en menos de 24 
horas, el portal de turismo de Kiel ha 
anunciado que trabajan en una segun-
da edición que estará disponible den-
tro de cinco semanas y de la que ya se 
pueden hacer reservas.

Los primeros 
5.000 billetes de 
0 € se han agota-
do en 24 horas
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EL COCHE VOLADOR   por Joan Josep González Herrera  (MR-2)  

A 
lo largo de la historia hemos 
soñado con el coche volador, 
hasta el momento han sido 
muchos los proyectos que 

quedaban en nada. La marca auto-
movilística Volkswagen dispone de un 
prototipo que se mueve varios centí-
metros sobre el suelo,el Volkswagen 
Hover Car (Flying Car). Desde siem-

pre hemos soñado con ponerle alas a 
un coche; sin embargo, este prototipo 
tiene forma de cápsula. Este nue-
vo concepto de vehículo en forma de 
capsula, nació de un  concurso lleva-
do a cabo en China, la empresa Volk-
swagen pidió a los participantes que 
presentaran sus ideas sobre un coche 
para el pueblo, teniendo en cuenta el 

nivel de población en China. La gana-
dora del concurso  fue una estudiante 
de diseño de videojuegos y animación. 
Su diseño no se parece para nada de 
lo que podemos ver hoy circulando en 
las calles. De hecho, el diseño se rela-
ciona más con las naves espaciales de 
antaño.

El futuro ya esta aquí, no hace mu-
cho que las revistas tecnológicas y las 
películas de ciencia ficción anuncia-
ban coches voladores y ahora es una 
realidad absoluta y sera posible este 
mismo año. La tecnología no solo nos 
esta alcanzando, sino que nos esta su-
perando. En julio de este año, el jeque 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum 
ha anunciado que para 2030 el 25% 
de los transportes sean autodirigi-
dos. Ahora, el pequeño emirato del 
golfo pondrá en el aire los primeros 
taxi-drones, que para julio comenza-
rán a trasladar pasajeros por los cie-
los de Dubái. Será la primera ciudad 
del mundo en tener taxis voladores 
autónomos, es decir, no tendrán pilo-
tos. Dubai ofrecerá servicio de taxis 
voladores en julio de este mismo año. 
Según informa a través del diario  El 
Correo del Golfo, en Emiratos el presi-

dente de la Autoridad de Transporte, 
Mattar al Tayer, anunció que drones 
automáticos y eléctricos podrían reali-
zar breves trayectos aéreos en el Emi-
rato de Dubai. 

El vehículo elegido para el servicio 
es la aeronave china eHang 184, una 
especie de pequeño helicóptero de cua-
tro brazos y ocho hélices, con un peso 
neto de 240 kg, que puede volar a una 
velocidad media de 60 km/h, con una 
autonomía de 25 minutos y a una altu-
ra máxima de 3.500 m. Según señala 
la compañía, su capacidad de trans-
porte es de 100 kg (contando su único 
pasajero y el correspondiente equipa-
je), mientras que la autonomía se cifra 
en unos 25 minutos de vuelo a nivel 
del mar. 

Una de las peculiaridades del 
Ehang 184 es que las funciones bá-
sicas del aparato se controlan desde 

una tableta que se utiliza para mar-
car el punto de destino antes de que 
este despegue de forma totalmente 
automatizada (con una sala de control 
observando el vuelo). El pasajero sólo 
tiene que marcar el destino en una 
pantalla y dejar que el dron, comuni-
cándose con un centro de control, haga 
el resto. Si se presenta un imprevisto, 
o ante una emergencia, el taxi volador 
está programado para aterrizar en el 
punto seguro más cercano. La comuni-
cación entre vehículo y centro de con-
trol, dicen, está encriptada para evitar 
ataques informáticos.

El proyecto es también un nuevo 
paso para convertir a la capital del 
Emirato de Dubai en “la ciudad más 
inteligente de todo el planeta” y anun-
ció que busca lograr que el transporte 
autónomo público alcance el 25% de la 
flota para el año 2030.  
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DERECHO A DECIDIR vs DEMOCRACIA RADICAL  (1)
 por Jesús Andrés (MR-4)  

S
i existiera un derecho a decidir 
¿puede ejercerse democráti-
camente? ¿Puede aplicarse el 
derecho de autodeterminación 

a las modernas sociedades contempo-
ráneas, caracterizadas por su hetero-
geneidad? ¿Tiene o debería decir algo 
la izquierda española sobre todo esto?

Democracia secuestrada vs de-
mocracia radical

Hay ciertas adjetivaciones de la 
democracia como democracia radical, 
democracia deliberativa o democracia 
participativa, que resultan pertinen-
tes por su acento en conceptos y proce-
dimientos demo-
cráticos que van 
más allá de las 
libertades indivi-
duales y los me-
canismos repre-
sentativos. En el 
actual contexto 
español, pero 
también en el eu-
ropeo y el global, 
estas adjetivacio-
nes tienen un claro significado, como 
sucede en el caso de la democracia ra-
dical. Con el objeto de delimitar el con-
cepto y la exigencia de la democracia 
respecto a factores que la han secues-
trado o desvirtuado cabe señalar, en 
concreto, dos factores relevantes que 
de hecho han convertido el ejercicio de 
la democracia en una simulación.
- Usurpación de las instituciones de-

mocráticas por el régimen de par-

tidos que lo llamamos partitocra-
cia, que afecta a la independencia 
del poder judicial y que contamina 
con la corrupción todo el entramado 
institucional.

- Concatenación de agentes y facto-
res políticos, económicos y sociales 
interconectados entre sí, que han 
conducido a la servidumbre del po-
der político ante el poder financiero 
y las grandes corporaciones.

Por su incidencia en la degenera-
ción del sistema democrático convie-
ne señalar algunas manifestaciones 
políticas y sociales de esos dos facto-

res, tales como 
la reclusión (re-
ducción) de la 
p a r t i c i p a c i ó n 
ciudadana en la 
elección de listas 
cerradas de los 
partidos políti-
cos, los graves 
déficits demo-
cráticos del sis-
tema electoral 

y representativos y la utilización de 
la administración y recursos públicos 
para la creación de una red clientelar 
y de una administración publica para-
lela, ambas ligadas a la partitocracia.

Estos factores, interconectados 
entre sí, constituye una compleja ur-
dimbre de mecanismos, instancias y 
entes que han secuestrado el protago-
nismo de los ciudadanos en el ejerci-
cio de la soberanía y por el contrario, 

han permitido establecer una “puerta 
giratoria” estructural entre las elites 
del poder político y de los poderes fi-
nancieros y las grandes corporaciones, 
sobretodo de la energía y los medios de 
comunicación.

Los agujeros negros del sistema de-
mocrático español han estado blinda-
dos durante décadas de un modo bas-
tante eficaz debido al funcionamiento 
electoral de los partidos y a la vigen-
cia política y social de las ideologías y 
siglas del sistema de partidos (las de 
los partidos nacionales o estatales y 
las de los nacionalistas). Pero a estas 
alturas tales agujeros negros resultan 
de sobra conocidos y forma parte del 
debate político y de la opinión pública 
desde la eclosión de la revolución ciu-
dadana del 15M y el movimiento de 
los ciudadanos indignados.

Por ello, aunque la existencia de 
diferentes interpretaciones, puede ha-
cer polémica la definición, en un sen-
tido estricto y univoco, del concepto de 
democracia radical, todos los debates 
e ideas surgidos a raíz del 15M y de 
todos los movimientos derivados del 
mismo, red ciudadana, partido X, etc. 
Permiten centrarnos en ciertos proce-
dimientos y principios que socialmen-
te aceptamos como constitutivos de 
una democracia radical o de una rege-
neración democrática de la política y 
lo público.

No es casual la onda nacionalista 
haya crecido en el transcurso de la cri-
sis como réplica no democrática a una 
progresión de la ciudadanía democrá-
tica de la que forma parte el 15M.

Esto implica, en las circunstancias 
actuales, participar y centrar el análi-
sis en la defensa de lo público ante su 
invasión por intereses y corporaciones 
privados, de partidos y de entes nacio-

nalistas, la implantación integral de 
leyes de financiación y trasparencia 
de todas las organizaciones políticas, 
sociales, y sindicales subvencionadas 
por fondos públicos y de todos los en-
tes que reciben fondos públicos, con 
una eliminación de las administracio-
nes publicas paralelas, supresiones 
los privilegios de lo que hoy denomi-
nan casta.

En definitiva, trato de centrar la 
atención y debate en cuantos movi-
mientos y plataformas ciudadanas se 
proponen el ejercicio pleno de los de-
rechos constitucionales contra todo 
el sistema político e institucional que 
han conformado y usufructuado las 
elites políticas, sociales y económicas 
y las castas autonómicas a lo largo de 
más de tres décadas.

No parece patriota esta o esa meto-
dología democrática, que fija su aten-
ción y objetivo en las múltiples mani-
festaciones de la ciudadanía en acción, 
que su momento y en el momento ac-
tual constituye la mejor expresión del 
sujeto político de la democracia y la 
única alternativa a largo plazo al vi-
gente régimen de partidos y de castas 
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autonómicas.
Antes de en-

trar en la adje-
tivación del de-
recho a decidir, 
es preciso con-
textualizarlo y 
determinar si lo 
que se reclama 
en Euskadi y Ca-
taluña es el dere-
cho de autodeter-
minación.

En cuanto al contexto, conviene te-
ner en cuenta que la tendencia de la 
izquierda española en la oposición al 
franquismo y desde la transición ha 
sido la de empatizar o participar de los 
nacionalismos llamados periféricos, 
en radical posición no solo a la tradi-
ción del federalismo republicano es-
pañol Pi i Maragall y del anarquismo 
mayoritario sinó también en oposición 
al liberalismo progre-
sista y democrático del 
que surgió el republi-
canismo.

No es insustancial 
que en las guerras ci-
viles entre liberales y 
carlistas que recorrie-
ron todo el siglo XIX 
español, Cataluña y 
el actual País Vasco 
fueran un feudo del 
carlismo y de reacción al liberalismo 
democrático y al republicanismo. Por 
lo que no resulta difícil rastrear en las 
manifestaciones actuales de los nacio-
nalismos las huellas de una ideología 
carlistas “la de la patria” elaborada en 
el antiguo régimen que pasó a formar 
parte delas fuerzas conservadoras.

El posicionamiento de la izquierda 
española sobre la llamada “cuestión 

nacional” choca 
de lleno, ade-
más, con la tra-
dición intelec-
tual e ideológica 
mayoritaria de 
la izquierda 
europea, que 
entronca con la 
tradición demo-
crática jacobina 
“punto de parti-

da de la democracia radical” y “repu-
blicana” y así mismo con las ideas de 
Marx, Otto Bauer y Rosa Luxemburg 
respecto a los nacionalismos. Al con-
trario que en España la tradición de 
las izquierdas europeas no ha comul-
gado, ni comulgan, con la teorización 
y aplicación soviética del principio le-
ninista/estalinista de autodetermina-
ción de los pueblos en que se apoyan 
mucho de los nacionalistas contempo-

ráneos.
Dentro de este con-

texto es plausible con-
templar el actual revi-
val de los movimientos 
nacionalistas en Euro-
pa dentro del proceso 
Balcanización política 
que genero el desplome 
de URSS y del bloque 
soviético, al emerger 
los conflictos multicul-

turalistas que, durante décadas de ti-
ranía burocrática, de la que fue pieza 
importante el relativismo étnico que 
supuso la aplicación estalinista del 
derecho a la autodeterminación de los 
pueblos. Como es plausible contem-
plar las dinámicas nacionalistas en 
la UE como piezas de las fuerzas que 
ven en el proceso de globalización la 
oportunidad de  generar una fuerte 

onda expansiva 
de reacción a la 
democracia, de 
modo semejante 
a como la restau-
ración europea de 
1814-1830 genero 
un sistema legiti-
mista de reacción 
al Jacobismo, es 
decir a la demo-
cracia, tras la caída del imperio napo-
leónico y del mismo modo que los na-
cionalismos y fascismos asumieron, en 
tiempos del imperialismo, una violen-
ta y agresiva reacción a la democracia 
de masas contemporánea tras la crisis 
de la gran guerra y del crack del 29.

La reacción nacionalista actual, lo 
que llamamos balcanización política 
subyacente en la UE de los estados 
constitucionales o nacionales, me pa-
rece, sin duda, una potente reacción 
de una Europa de los pueblos, contra 
el proceso en ciernes de una ciudada-
nía democrática europea o de una Eu-
ropa de los ciudadanos y no de los pue-
blos, o comunidades identitarias, cuya 
existencia se justifica en la mayoría 
de los casos por ideologías históricas 
y mediavalizantes (románticas) de pa-
sados ancestrales y por la existencia 
de naciones identitarias previas y de 
orden superior, a la ciudadanía demo-
crática.

Por lo que no es casual que la onda 
nacionalista, haya crecido en la crisis 
económica, y que en la Europa orien-
tal haya crecido como réplica a dicha 
crisis, como réplica no democrática en 
una progresión de la ciudadanía de-
mocrática como la que forma el 15M.

Adscrito al mismo proceso de bal-
canización política de la democracia el 
resurgimiento de variantes naciona-

listas a los popu-
lismos homólogos 
de Austria. Ho-
landa y Francia 
con el Lependis-
mo, que suelen 
ser silenciados 
como tales para 
no deslegitimar 
el aura románti-
ca y populista de 

las naciones sin estado.
La simpatía de buena parte de la 

izquierda española y de ciertas co-
rrientes progres de la UE por el mul-
ticulturalismo las viene incapacitando 
para cuestionar la validez democráti-
ca de la terminología comunitarita y 
étnica relativa a esos entes, naciones 
sin estado, pueblos, estados plurina-
cionales, federalismo diferencial, etc. 
y los incapacita aún más para situar 
los procesos soberanistas en curso 
dentro de los movimientos europeos y 
globales.

En toda esta paradoja, el éxito de 
los postulados nacionalistas en la iz-
quierda catalana no se explica si la 
mayoría de los ciudadanos de Catalu-
ña no hubieran votado PSOE cuando 
se trataba del PSC y no hubieran vota-
do PCE o IU cuando se trataba del 
PSUC o (IC-V) incluidos a la hora de 
votar por la inercia de las siglas de 
partido, que refleja bien la herencia 
nacionalista de la cuestión nacional. 
Sin esa paradoja, que está en la base 
del sistema político catalán desde la 
transición hasta nuestros días, resul-
ta difícil explicar la hegemonía nacio-
nalista de la que ahora disfrutan los 
Artur Mas y los socios del Pujolismo, 
ERC y todo el magma nacionalista de 
ANC, las CUP y procesos constituyen-
tes. 
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E
l tornado es un fenómeno me-
teorológico muy fuerte, se for-
ma a causa de girar rápido, 
se crea de forma vertical y el 

centro está vacío de corriente de aire. 
Los tornados tiene diversos tamaños, 
pero generalmente su forma es grande 
arriba, pequeño abajo como un embu-
do. Arriba toca las nubes, abajo toca la 
tierra y se rodea por polvo o pedazos y 
escombros.

La mayoría de tornados tienen un 
diámetro de aproximadamente unos 
75 metros más o menos. La velocidad 
del viento en ellos suele ser entre 64 
km/h y 177 km/h. Hay algunos torna-
dos que su velocidad del viento puede 
sobrepasar 480 km/h, con un diáme-
tro de más de 1,6 km, aunque pueden 
llegar a moverse a casi 2000 de km/
hora (la máxima velocidad del viento 
registrada se encuentra en el Monte 
Washington, Estados Unidos: el 12 de 
marzo de 1.934,371 km/h). 

Todos los continentes tienen torna-
dos. Aparecen frecuentemente en el 
sur de Canadá, el sur y este de Asia, el 
este de Sudamérica, el sur de África, 
noroeste y sudeste de Europa, oeste y 
sudeste de Australia, y Nueva Zelan-
da etc. pero EEUU tiene más tornados 
que cualquier otro país o zona.

Aunque los tornados no son comu-
nes en Taiwan, según la meteorología, 
como Jia Nan ciudad llana donde cada 
dos años aparecen un tornado. El 12 
de mayo de 2011 en la ciudad Nueva 
Norte apareció un tornado pequeño. 
El 19 de julio de 2014 en el este de 
Taiwan apareció un tornado de hasta 
50 metros de alto.

LOS TORNADOS (1)    por Yue Feng Li (INPI)

El tornado nace de la tormenta y 
el ciclón, muchos tornados aparecen 
de abajo del ciclón. Generalmente se 
considera tornado cuando el aire frío 
choca con una masa de aire caliente. 
En una pantalla de radar, una forma 

de anzuelo a veces significa una zona 
donde hay un tornado. Una de las cau-
sas por la que se produce un tornado 
es, cuando el agua del suelo absorbe 
calor y se hace vapor, sube y sobrepa-
sa la capa de vapor que tiene tempera-
tura baja, después el tamaño de vapor 
reduce, el peso específico aumenta, 
luego baja. Como la temperatura de la 
capa de vapor está más caliente, cuan-
do baja, absorbe calor y sube otra vez, 
y cuando encuentra aire frío, otra vez 

baja. Así se repite muchas veces. Las 
moléculas de gas poco a poco se hacen 
más pequeñas, al final se concentran 
en el fondo de la capa de vapor y for-
ma una zona de baja temperatura. El 

vapor se concentra en la zona de baja 
temperatura, entonces se hace una 
nube. La nube se hace más grande 
poco a poco. En el nube la diferencia 
de temperatura de arriba y de abajo 
cada vez es más pequeña, la ampli-
tud de subir y bajar las moléculas de 
vapor cada vez es más grande. En la 
nube arriba y abajo cada vez hay más 
violencia, y las moléculas de debajo de 
la nube ocupan el espacio sin parar. 
Eso provoca que aparezca viento fuer-
te. Como el viento, con otro viento que 
está en vertical que tiene velocidad y 
dirección cambia mucho se influyen 

mutuamente, la corriente 
de aire que sube empieza a 
girar formándose un ciclón. 
El ciclón continuamente se 
refuerza se extiende al sue-
lo y aparece una columna de 
nube. Cuando llega al suelo, 
la velocidad del viento del 
suelo sube rápidamente y se 
forma el tornado.

Tornados verdaderos, 
tornado de vórtices múltiples.

Un tornado de vórtices múltiples o 
tornado multivórtice es un tipo de tor-
nado en el cual dos o más columnas de 

aire en movimiento, giran alrededor 
de un centro común. Las estructuras 
multivórtices pueden presentarse en 
casi cualquier circulación de aire, pero 
se las observa frecuentemente en tor-
nados intensos. 

Estos vórtices generalmente crean 
pequeñas áreas que causan mayor 
daño a lo largo de la trayectoria del 
tornado principal. Este fenómeno es 
distinto al tornado satélite, el cual es 
un tornado más débil que se forma 
muy cerca de otro tornado más grande 
y fuerte, contenido dentro del mismo 
mesociclón. El tornado satélite apa-
renta «orbitar» alrededor del tornado 
mayor (de ahí el nombre), asemeján-
dose a un tornado multivórtice. No 
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BREU HISTORIA DE CATALUNYA (15) 
La Dictadura Franquista (2)     per Francesc C. Leon (MR-6)

obstante, el tornado satélite es una 
circulación distinta, y es mucho más 
pequeño que el embudo principal.

Tromba marina
La tromba marina es un torna-

do que está encima del agua. En los 
mares y lagos de todo el mundo pue-
den aparecer trombas marinas. En 
EEUU,la tromba marina generalmen-
te ocurre en la costa del sureste, sobre 
todo en el sur de Florida y costa de 
México. Aunque la tromba marina es 
un tipo de tornado, es más flojo que el 
tornado de campo. Pero todavía es pe-
ligroso, puede volcar barcos pequeños 
y destruirlos.

Tromba terrestre
Una tromba terrestre, también lla-

mada tornado no supercelular, torna-
do o embudo nuboso o, por su nombre 
en inglés, landspout, es un tornado 
que no está asociado con un mesoci-
clón. Su nombre proviene de su deno-
minación como una «tromba marina 
no tornádica sobre tierra». Las trom-

bas marinas y las terrestres compar-
ten varias características distintivas, 
incluyendo su relativa debilidad, corta 
duración y un embudo de condensa-
ción lisa y de pequeñas dimensiones 
que con frecuencia no toca el suelo. Es-
tos tornados también crean una dis-
tintiva nube laminar de polvo cuando 

hacen contacto con el suelo, debido a 
que su mecánica es diferente a la de 
los tornados mesoformes. Aunque ge-
neralmente son más débiles que los 
tornados clásicos, pueden producir 
fuertes vientos que igualmente son ca-
paces de causar graves daños. (Conti-
nuará) 

L
a Vaga de tramvies (1951). El 
motiu inicial fou l’augment 
del preu del bitllet i el greu-
ge comparatiu que s’establia 

amb el preu del mateix servei a Ma-
drid, però la protesta expressava el 
profund malestar entre la població 
per les duríssimes condicions de vida 
que patia la majoria d’ençà de la fi de 
la guerra civil espanyola. I és que la 
vaga de tramvies del 1951, que durà 
dues setmanes, fou, sense cap dubte, 
un punt d’inflexió en la història de 
l’oposició al franquisme.

El caràcter pacífic de la vaga, la 

implicació de diversos i nous sectors 
socials, la participació en el boicot 
d’una part dels mateixos falangistes i 
la negativa per part del capità gene-
ral d’intervenir-hi, al·legant que “no 
podia disparar contra ciutadans que, 
simplement, no agafaven un mitjà de 
transport”, van fer extremadament di-
fícil la repressió del moviment.

El governador civil, Eduardo Bae-
za, hi emprà la guàrdia civil en durs 
enfrontaments que provocaren morts 
el 12 de març. Finalment, tant ell com 
l’alcalde de Barcelona, Josep Maria 
Albert i Despujol, foren destituïts i 

la pujada de preus fou anul·lada. La 
vaga de tramvies havia marcat l’inici 
d’una època.

Els maquis van ser els grups de la 
resistència francesa que, amagats a 
les regions poc poblades, boscos o mun-
tanyes, van lluitar contra l’ocupació 
alemanya d’aquest país durant la Se-
gona Guerra Mundial.

Per extensió, i atenent a aquest 
significat de resistència, el terme ma-
quis, designa també els grups armats 
que van operar en territori espanyol, 
especialment a la serralada Cantàbri-
ca, als Pirineus, a Catalunya, País Va-

lencià, Aragó i Andalusia, després de 
la Guerra civil per oposar-se a la ins-
titucionalització del règim franquista.

Quan els nazis ja retrocedien a 
França, 2.500 guerrillers van entrar a 
la Vall d’Aran ben equipats i amb ar-
mament pesant, sota la direcció dels 
comunistes. Amb aquesta ofensiva 
els antifranquistes volien conquerir 
part del territori espanyol, declarant 
la zona conquerida sota el govern de 
la república, que llavors era a l’exili, 
i forçar els aliats a alliberar Espanya 
del govern de Franco, tal com estaven 
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fent a la resta d’Europa. Però amb la 
derrota a la Vall d’Aran, els comunis-
tes deixaren aquest tipus de lluita

Els dos darrers maquis, Quico Sa-
baté i Ramon Vila Caracremada van 
ser morts a trets per la Guàrdia Civil.

A la societat civil es mantenia tam-
bé la lluita. Uns 500 estudiants, es 
van tancar a la Universitat de Barce-
lona (UB). La intenció posterior era la 
de sortir del centre, però el governador 
civil va ordenar la descàrrega policía-
ca, amb els consegüents cops, deten-
cions i multes i el tancament de la uni-
versitat. El canvi del panorama polític 
universitari també es va notar amb el 
creixement de grups d’esquerra i mar-
xistes, com per exemple el PSUC.

Al llarg dels anys seixanta, la dis-
sidència dins l’Espanya franquista va 
créixer fins a esdevenir un factor deci-
siu de la vida política.

El Govern assajà des de la repres-
sió total, contraproduent per a la seva 
imatge perquè evidenciava que només 
la força garantia l’estabilitat, fins a un 
cert nivell de tolerància, que equivalia 
a debilitat i només afavoria l’expressió 
del descontentament.

Els grups subversius tradicionals 
com els comunistes, ara col·laboraven 
amb d’altres com els catòlics. D’altra 
banda, davant la pretensió d’entrar a 
la Comunitat Econòmica Europea, el 
règim havia de tenir cura de no exce-
dir-se amb l’ús de la força. Tanmateix, 
a l’hora de la veritat, l’opinió interna-

cional li importava ben poc. En aquest 
context cal entendre els comentaris de 
la Policia Armada respecte als estu-
diants: “si cobren, llueixen les seves fe-
rides en combat als seus companys, si 
els detenen, es converteixen en màrtirs 
i els professors els aproven encara que 
no sàpiguen res.”

Ser empresonat per motius polítics 
deixà de ser un estigma per al reclús. 
Perdre la llibertat per defensar-la es-
devingué un motiu d’orgull.

Les relacions laborals havien expe-
rimentat un canvi important el 1958, 
quan la Llei de convenis col·lectius es-
tablí la negociació entre empresaris i 
treballadors com a mitjà per resoldre 
els conflictes. Va esdevenir tota una 
novetat en l’Espanya franquista, on 
la lluita de classes s’havia abolit per 
decret.

En aquest marc tothom s’adonava 
que la societat de consum suposava 
un canvi qualitatiu. Electrodomèstics, 
com la televisió o la rentadora i vehi-
cles com el 600 estaven a l’abast dels 
treballadors. Tot enmig de considera-
bles sacrificis laborals i econòmics que 
comportava el nou estatus, amb els 
fenòmens de la pluriocupació, les ho-
res extraordinàries i l’endeutament a 
terminis. Aquest creixement econòmic 
provocà a Catalunya una profunda 
transformació social.

Al Palau de la Música Catalana de 
Barcelona el 19 de maig de 1960, du-

rant l’homenatge del cen-
tenari del naixement del 
poeta català Joan Mara-
gall organitzat per l’Orfeó 
Català amb presència de 
ministres de Franco.

Dins el repertori auto-
ritzat hi figurava el Cant 
de la Senyera. Tres dies 
abans, però, el governa-
dor civil Felipe Acedo 
Colunga,va prohibir que 
es cantés. Això desfermà 
la indignació dels assis-
tents i Josep Espar i Ticó 
la començà a entonar. Tot seguit la 
policia va començar a colpejar als acti-
vistes cantaires. Les detencions no es 
feren esperar com, per exemple, la de 
Jaume Casajoana. Jordi Pujol, que no 
era al Palau però 
sí que havia estat 
un dels organitza-
dors de l’acte, fou 
detingut el 22 de 
maig. El futur Pre-
sident de la Gene-
ralitat s’enfrontà 
a un consell de 
guerra que tingué 
lloc el 13 de juny. 
Després d’un judici 
sense garanties, Pujol fou condemna a 
set anys de presó.

Mes tard, el ministre de Gover-
nació declara l’estat d’excepció con-
tra la “conspiració” que significava 
l’anomenat “Contuberni de Munic”, 
una trobada de 118 opositors al règim, 
de l’interior i de l’exili que tingué lloc 
a Munic en el marc del IV Congrés del 
Moviment Europeu Internacional.

L’estat d’excepció va servir al rè-
gim per fer front a tot un seguit de 
vagues, a la consolidació d’ETA o per 

aturar la rebel·lió del mo-
viment estudiantil contra 
el Sindicato Español Uni-
versitario (afí al régim).

Davant d’aquests nous 
moviments, la dictadura 
va tornar a mostrar la 
seva vessant més repres-
siva. Foren reiterades les 
suspensions del Fuero 
fins a l’any de la mort de 
Franco.

En tota la dictadura, 
destaca la transcendèn-
cia que va tenir la Nova 

Cançó, un fenomen que va permetre 
trencar el silenci imposat pel Franquis-
me a la llengua i la cultura catalanes.

Es considera que el manifest fun-
dacional de la Nova Cançó és un ar-

ticle de Lluís Se-
rrahima titulat 
“ens calen cançons 
d’ara”, publicat 
el gener de 1959. 
Els primers dis-
cos interpretaven 
versions d’alguns 
èxits internacio-
nals en català, 
malgrat que la 
censura franquis-

ta va obligar a titular-los en castellà. 
L’any 1961 Miquel Porter i Moix, Re-
mei Margarit i Josep Maria Espinàs 
foren els fundadors del grup anome-
nat Els Setze Jutges. En els següents 
anys s’hi incorporaren  Francesc Pi 
de la Serra,  Guillermina Motta, Joan 
Manuel Serrat, Maria del Mar Bone-
tel i d’altres. Rafael Subirachs i Lluís 
Llach van completar, l’any 1967, els 
setze membres.

Cap a la meitat dels anys seixanta, 
amb el sindicat franquista Sindicato 



28 29

Español Universitario (SEU) agonit-
zant, quan es celebrà l’assemblea de la 
qual sortí l’embrió del futur SDEUB, 
amb més de mil estudiants congregats 
a la Facultat d’Econòmiques de la 
Universitat de Barcelona.

El 9 de març de 1966 es van tancar 
al convent dels Caputxins de Sarrià 
per constituir un sindicat demòcra-
ta (SDEUB) en oposició al falangista 
SEU, més de 500 persones, sobretot 
estudiants però també professors i 33 
intel·lectuals i artistes. La policia va 
donar l’ordre de dissoldre immediata-
ment l’acte.

La Tancada d’intel·lectuals a 
Montserrat el 12, 13 i 14 de desembre 
de 1970 va ser el principal acte de mo-
bilització de l’oposició antifranquista 
catalana amb motiu del Consell de 
guerra celebrat a Burgos contra mi-
litants d’ETA. Es van reunir uns 300 
intel·lectuals catalans: escriptors, 
cantants, periodistes, pintors, actors, 
cineastes, gent del teatre, de l’edició, 
professionals de la cultura, i altres 
persones amb un reconegut compro-

mís polític. La tancada tenia per ob-
jecte protestar pel Procés de Burgos, 
el consell de guerra que condemnà 
mort a militants d’ETA. Va durar 
tres dies atès l’amenaça d’assalt de 
la policia. Els participants a la tanca-
da van debatre sobre estat actual del 
país i el seu futur, i es constituïren 
en assemblea permanent (Assemblea 
Permanent d’Intel·lectuals Cata-
lans). En el transcurs de la tancada 
igualment es redactà un manifest en 
què es demanava l’amnistia política, 
llibertats democràtiques i el dret a 
l’autodeterminació.

L’origen de la tancada cal fixar-lo 
en la proposta d’un acte de resposta 
al règim pel Procés de Burgos de les 
dues instàncies unitàries d’oposició 
al franquisme que en aquell moment 
1970 funcionaven a Catalunya, La 
Taula Rodona (1966-1973) i la Comis-
sió Coordinadora de Forces Polítiques 
de Catalunya (precedent del Consell 
de Forces Polítiques de Catalunya)

Les conseqüències pels partici-
pants foren importants, fortes san-
cions econòmiques, retirada de passa-
ports, prohibició d’actuar en públic, 
etc. L’impacte internacional de la tan-
cada fou indubtable i contribuí de ma-
nera notable al fet que dies després el 
règim commutés les penes de mort. 
Per altra part impulsà i donar relleu 
mediàtic i ciutadà a la lluita de 
l’oposició catalana antifranquista.

EL MUNDO DE LOS SUEÑOS (2)   por Josep Maria Vázquez  (MR-6)

P
ara Ernest Hartmann, psi-
quiatra de la Universidad 
Tuíts (EEUU) cuando revivi-
mos una experiencia dolorosa 

en un sueño, aprendemos a procesar y 
aceptar los abrumadores sentimientos 
que nos despierta. En un experimen-
to de la Universidad de Berkeley, el 
neurólogo Matthew Walker proyectó a 
los participantes una serie de imá-
genes violentas. Los de un 
grupo veían las fotos 
dos veces al día, sin 
haber dormido, los 
otros las volvían 
a ver al día si-
guiente, después 
de haber descan-
sado. Pues bien, 
estos últimos reac-
cionaban con más cal-
ma en la segunda sesión 
de proyecciones que los primeros. 
Los escáneres delataban que, durante 
la fase REM, la amígdala -encargada 
de las emociones- y el córtex prefron-
tal -encargado del proceso racional- se 
mostraban muy activos, quizá para 
digerir el impacto de las imágenes y 
hacerlas mas llevaderas.

¿Y si los sueños fueran un campo 
de prácticas para aprender a afrontar 
los peligros de la vida? Antti Revon-
suo, profesor de Neurociencia y Psico-
logía en las Universidades de Skövde 
(Suecia) y Tur Ku (Finlandia), y au-
tor de la teoría de la simulación de 
amenazas (TST), dice que soñar es “ 
un primitivo mecanismo biológico de 
defensa, seleccionado evolutivamente 
por su capacidad de simular repeti-
damente sucesos amenazantes”. Cree 

que el contenido onírico no es aleato-
rio, sino que nos enfrenta a eventos 
probables en la vida real para ensayar 
distintas maneras de enfrentarnos a 
ellos y superarlos. 

Puedes soñar cómo sentirte si tu 
pareja te es infiel, que hacer si se pren-
de fuego a la casa, como responder a 
un jefe que te grita, etc..., y si vives en 

la selva, quizá se cuele en tu sue-
ño un león que te ataca a 

media noche. Se trata, 
según Revonsuo, de 

ensayar respues-
tas adaptativas 
a eventos críticos 
para la supervi-
vencia y la salud 

emocional.
Su propuesta 

ha tenido acogida en 
la comunidad científica y 

ha suscitado numerosos estudios. 
Antonio Zandra, psiquiatra de la Uni-
versidad McGill (Montreal), concluyó 
en una investigación que un 66% de 
los sueños contienen una o más ame-
nazas dirigidas a los durmientes. Y 
estos sueñan con tomar respuestas 
defensivas o evasivas adecuadas, aun-
que en un 15% de los casos, sin éxito.

“Los sueños nos llevan a situacio-
nes extremas para entrenarnos a reac-
cionar y sentir. Los niños aprenden en 
ellos lo que significa tener miedo, espe-
ranza, dolor, sorpresa, ansiedad o pe-
ligro. El mundo onírico es como un 
teatro. Cuando vemos Hamlet, apren-
demos lo que es la traición, la vengan-
za, el odio. Estas narraciones son las 
que se representan en nuestra mente 
por la  noche”.  
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EL MUNDO DEL BUCEO (1) por Julio Marroquín Bennett (MR-4)  

E
l buceo se a convertido en los 
últimos años en una activi-
dad que nutre economías al-
rededor del mundo. Debido al 

increíble auge que dicha actividad ha 
tenido, han surgido agencias que re-
gulan el buceo en todo el mundo como 
PADI (Asociación Internacional de 
Instructores de Buceo) a la cual perte-
nezco desde hace varios años. Debido 
a que es una actividad con sus inhe-
rentes riesgos, también se dedican a 
dar instrucción en diferentes niveles, 
empezando por el open water o aguas 
abiertas, en donde al pagar el alumno 
su cuota recibe su kit en el cual va el 
libro que explica los ejercicios, prin-
cipios fisiológicos (unidad que explica 

los cambios en la bioquímica del cuer-
po), técnicas teóricas sobre el buceo, 
etc. El libro se estudia por unidades en 
un aula de la escuela que cuenta con 
escritorios cómodos, un tv de pantalla 
grande a efecto de pasarles y explicar-
les el video PADI el cual está sincroni-
zado con las unidades del manual, es 
de suma importancia que el instructor 
se asegure que cada alumno ha com-
prendido al 100% cada unidad del li-
bro. Al concluir la primera semana los 
alumnos son llevados a una piscina de 
unos 5 metros de profundidad para 

su primera 
experiencia 
en aguas 
confinadas 
en donde 
por prime-
ra vez los 
estudian-
tes expe-
r i m e n t a n 
y se acos-
tumbran a 
respirar a través de un regulador (el 
mismo principio físico de una válvu-
la de gas) por la boca, se les enseñan 
principios básicos de maniobras de 
rescate como el darse aire el uno al 
otro en caso de que bajo el agua suce-

da alguna emergencia como quedarse 
alguien sin aire, fallo del regulador, 
etc. también tienen que estar capa-
citados a cambiarse de equipo, y de 
clarear una máscara que se empañe a 
profundidad, etc.

Al concluir los alumnos su sección 
de aguas confinadas la cual se ha pro-
gramado para un sábado o un domin-
go. Luego el día lunes se empiezan 
las dos últimas unidades del libro, las 
cuales son estudiadas y luego (duran-
te esta última semana) se procede a 
hacer un repaso completo de lo que se 

ha visto antes de su primera inmer-
sión en el mar.

En mi país, Guatemala, poseemos 
cientos de kilómetros del océano pací-
fico en cuyas aguas hay pecios y cade-
nas de montañas con mucha vida y be-
llísimos paisajes sumergidos, así como 
hay varios lagos en donde se practica 
el buceo de agua dulce habiendo sido 
su servidor el primero en sumergirse 
en algunos de ellos y trazar lugares 
óptimos para bucear en los mismos 
para dárselos a conocer a los otros ope-
radores de buceo de mi país.

Con anticipación se han reservado 
habitaciones en un hotel conocido en 
el puerto de San José, en el océano pa-
cífico, a 107 kilómetros de la capital, 
se reserva el hotel con lista, tomando 
en cuenta que las familias de los futu-
ros buzos serán acompañados de sus 
familias en su primera experiencia 
bajo las aguas del mar, la cual se rea-
liza en la dársena de la base naval (en 
donde tengo acceso por haber dado 
cursos a varios 
oficiales y al co-
mandante y su 
familia) debido 
a la protección 
que esta provee 
del oleaje al lle-
gar al área de 
inmersión, los 
alumnos empie-

zan por ponerse su traje de neopreno, 
esto debido a que a pesar de la tempe-
ratura del agua templada esta siem-
pre está debajo de la del cuerpo huma-
no pudiendo producir hipotermia en 
personas sensibles a la misma y tam-
bién el traje protege de abrasiones;  

luego arman su propio equipo como se 
les ha enseñado y se establece el siste-
ma de dive buddies (compañeros de 
buceo) los cuales bucearan juntos, esto 
se decide en base a las posibles compa-
tibilidades, afinidades o que ambos 
alumnos se conozcan y hayan tomado 

el curso juntos, 
enseguida se les 
da el briefing el 
cual consiste en 
explicarles las 
particularida-
des del lugar de 
buceo, como la 
fauna que po-
drían ver, la 
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temperatura del agua, la dirección de 
las posibles corrientes, etc. luego se 
procede a darles el dive plan, en el 
cual se les explica la dirección en que 
calibraran sus compases para orien-

tarse, se les recordarán las señales 
submarinas, que se chequeen los ins-
trumentos (profundímetro, el manó-
metro de presión de aire, brújula y 

El Taller de Còmic del 
MSOB ja està en mar-
xa!! 

Tot plegat ha anat 
més ràpidament del que ens 
pensàvem: al maig es va pro-
posar al Centre d’encetar 
una nova activitat artística 
al MSOB i tot just, a les aca-
balles del mes de juny, ja 
podem dir que ha donat els 
seus primers fruits.

En aquest número de la 
revista 5è Camí trobeu els 
primers exemples del taller.

Es tracta d’unes historie-
tes d’una vinyeta en tècnica 
mixta (témperes i retola-
dors), que han anat creant 
al llarg de les primeres clas-
ses. 

Estem molt contents, 
monitora i participants, 
d’aquesta nova activitat, es 
passa la tarda volant i fem 
treballar la creativitat.

També informar-vos que 
el taller es rea-
litza les tardes 
de dilluns i di-
mecres i no fa 
falta experièn-
cia en dibuix. 
Per qualsevol 
informació per 
part ic ipar-h i , 
contacteu amb 
la monitora 
(Sandra) les tar-
des del taller. 

por  Jesús Fernández Martínez

por  Mohamed Ftouhy

por  Raúl 
Romero 
González

EL TALLER DE CÒMIC DEL MSOB    ordenador, este procedimiento 
se realiza hasta cuando se bu-
cea con buzos bien avanzados)  
el tiempo de fondo,  al iniciar la 
inmersión, y que tengan pre-
sente el tiempo en que la inmer-
sión termina y que hagan un 
ascenso lento y la parada de se-
guridad obligatoria entre los 15 
o 20 pies, pues es una profundi-
dad óptima para sacar del cuer-
po nitrógeno residual tanto del 
sistema sanguíneo así como de 

los tejidos (los alumnos solo han visto 
el hábitat marino por los videos vistos 
en la escuela de buceo, en películas y 
documentales por tv) estos no tienen 

ni la menor idea de la extrema 
belleza con que se encontraran 
en el entorno marino, en estas 
primeras y segundas inmersio-
nes es crucial que los alumnos 
queden satisfechos, que se sien-
tan con un buen nivel de seguri-
dad para que sigan practicando 
esta bella actividad la cual 
cambia la manera de percibir el 
mundo. Al regreso a la capital 

(ciudad de Guatemala) nos reunimos 
para entregarles su tarjeta de PADI la 
cual los certifica como buzos de aguas 
abiertas a nivel mundial y con la que 

pueden rentar equipo y ser lle-
vados a bucear en los miles de 
destinos de buceo, con la excep-
ción de que no pueden bajar 
mas allá de los 20 metros, por lo 
cual la mayoría se interesan 
por seguir su educación de bu-
ceadores tomando el curso 
avanzado. Muchas gracias por 
su atención, seguiremos en el 
próximo relatándoles mas deta-
lles de este bello deporte.  
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Des de la biblioteca, recomanem...               PABLO ESCOBAR: LO QUE MI PADRE NUNCA ME CONTÓ

T
ras el éxito de Pablo Escobar, 
mi padre, el libro en el que 
Juan Pablo Escobar pasaba 
revista, a partir de su propia 

experiencia, a la vida del narcotrafi-
cante más famoso de todos los tiem-
pos, llega la otra cara de la moneda: 
el libro en el que el hijo de Pablo Es-
cobar va en busca del recuerdo que de 
su progenitor guardan otros, incluso 
aquellos a los que más perjudicó a lo 
largo de su carrera criminal, y reco-
pila anécdotas y datos inéditos hasta 
ahora.

Juan Pablo Escobar revela dón-
de estaba su padre el día en que sus 
sicarios asesinaron al ministro de 
Justicia, Rodrigo Lara; la verdadera 
relación que mantenía con el grupo 
rebelde M-19 y su participación en el 
secuestro de la hermana de uno de sus 
mejores amigos. Se entrevista con los 
hijos de los enemigos más acérrimos 
de su padre, como William Rodríguez 
Abadía: “La guerra con Pablo nos cam-
bió la vida para mal. Y después de la 
muerte de tu padre, el poder enloque-
ció a mi padre y a mi tío; no entiendo 
como teniendo tantas oportunidades 
para arreglar sus problemas jurídicos 
no lo hicieron, y mira como termina-
mos. Estos señores pudieron hacerlo y 
desaprovecharon la oportunidad por 
el ego, por creerse intocables”. 

Y explica cómo consiguió su padre 
hacerse inmensamente rico; incluso 
describe las macabras alianzas de Es-
cobar con la corrupción internacional, 
mucho mayores de lo que él mismo 
creía.

«Este libro forma parte 
de un ejercicio muy per-
sonal, profundo y sincero 
que lo único que preten-
de es contar una historia 
para que nadie la repita; 
quiero compartir mis ex-
periencias de vida al lado 
de mi padre, Pablo Esco-
bar, y las profundas heri-
das por las cuales decidí 
no convertirme en él.»

Pablo Escobar no pasa 
de moda. Por el contrario, 
su carrera criminal si-
gue atrayendo al mundo 
entero. Netflix acaba de 
estrenar la segunda tem-
porada de Narcos, con el 
jefe del cartel de Medellín 
como protagonista. El ase-
sinato de un informante 
de la DEA, el magnicidio 
de Rodrigo Lara, la toma 
del Palacio de Justicia, el 
tráfico de cocaína y sus 
jugosas ganancias... Es-
tos y otros episodios de la 
terrible y fascinante vida 
de Escobar se recuerdan 
en este libro con detalles inéditos que 
nadie hasta ahora había contado. Al-
gunos comentarios de los críticos y la 
prensa:

“Creíamos que se había dicho todo 
sobre Pablo Escobar, uno de los más 
perversos criminales de América Lati-
na, pero cualquiera que lea este libro 
se dará cuenta de que lo que sabíamos 

Juan Pablo Escobar Henao (Medellín, 
24 de febrero de 1977) es un arqui-
tecto, diseñador industrial y autor co-
lombiano. Desde 1993,  Por razones 
de seguridad, y para alejar el estigma 
de tener el apellido de Escobar pasó 
a llamarse Juan Sebastián Marroquín 
Santos, posteriormente reveló su 
identidad voluntariamente. Participó 
en el siete veces galardonado docu-
mental Pecados de mi padre (2009), 
proyectado por la ONU en la celebra-
ción del Día Internacional de la Paz. 
Se ha reunido en varias ocasiones con 
los hijos de las víctimas de la violencia 
narcoterrorista ejercida por su padre 
en los ochenta y noventa. En la actua-
lidad vive en Argentina con su mujer, 
su hijo, su madre y su hermana, e im-
parte conferencias sobre el perdón, el 
diálogo y la reconciliación. Su libro Pa-
blo Escobar, mi padre (2015) ha sido 
un éxito internacional. En 2017  publi-
ca otro libro: Pablo Escobar: lo que mi 
padre nunca me contó que prolonga 
el éxito de su anterior narración.

hasta ahora era una mínima parte de 
la realidad”

“Este libro se ha publicado en me-
dio mundo, con enorme éxito. Siguien-
do la estela de su libro anterior, Juan 
Pablo Escobar recoge en este historias 
y episodios desconocidos hasta ahora 
en torno a la casi guerra civil que vivió 
Colombia hace ya tres décadas.”  
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PARA REIRNOS UN POCO...

Un chico vendiendo periódicos gritaba: 

- ¡Extra, extra, 48 personas estafadas en un 

día! 
Un señor que estaba cerca le dice: 

- Por favor, déjeme uno. 
El chico le entrega el periódico al señor y 

sigue gritando: 
- ¡Extra, extra, 49 personas estafadas en un 

día! 
- Ayer llamé a la policía porque unos 
ladrones robaron en mi casa y se llevaron 
hasta los vasos.
- ¿Y los detuvo? 
-Sí, sí, los de tubo también.

Un caníbal le dice a otro:
- Estoy cambiando, ahora me he vuelto 
vegetariano. 
- ¿En serio? ¿Y cómo es eso? 
- Sí... ahora solo me como las palmas de 
las manos y las plantas de los pies.

Había un grupo de cuarenta monjas que 

esperaban para confesarse. Pasa la monja 

número uno, y le dice al sacerdote: 

Padre me he reído en misa. 

La monja número dos dice lo mismo, y 

así sucesivamente hasta llegar a la monja 

número treinta y nuevamente confiesa lo 

mismo. 
Al llegar a la última monja, el sacerdote le 

dice: 
Ya sé hermana, se ha reído en misa. 

Y ella le contesta: 
¡No padre, yo fui la del pedito! 

Entra un Mexicano en un restaurant y un 

gringo le dice: Aquí no puede haber gente 

d color... 
A lo que el mexicano muy enojado le res-

ponde: mira guey cuando yo nací era café, 

cuando tengo calor soy café, cuando tengo 

frio soy café, cuando enfermo soy café y 

cuando me muera seguiré café... 

en cambio tu cuando naciste eras rosita, 

cuando tienes calor te pones rojo, cuando 

tienes frio te pones azul, cuando enfermas 

te pones verde y cuando te mueras te vas 

a poner morado y todavía tienes los huevos 

de decir que yo soy de color?... PENDEJO!!! 

¿Y dice que sabe de historia del arte?
- Sí, soy un experto. 
- ¿Y qué opina del Renacimiento? 
- ¡Que es imposible! Si te mueres, te mueres.

Esta era una vez un sacerdote que estaba 

dando un sermón en una cabaña, en eso un 

comienza a temblar, el sacerdote dice: 

¡El ave María! 
La gente comienza a rezar, ave María Purí-

sima, el terremoto sigue, entonces el sacer-

dote dice: ¡El rosario! 
Entonces la gente comienza otra vez a rezar, 

pero en eso mira hacia arriba y ve que unas 

tablas se van a derrumbar, y dice: ¡Las tablas! 

Y la gente dice: 
Uno por uno, uno, uno por dos, dos... 

Va un tipo llamado Pepe a una clínica, donde 

el médico es conocido suyo. Entonces el mé-

dico lo examina. Al rato, Pepe le pregunta:

¿Cómo estoy?
Pues, que tienes el mismo problema de una 

iglesia abandonada.
¿Qué quieres decir?
¡Que no tienes cura!

Un anciano muere y va la cielo. Allí es recibi-

do por San Pedro. 
¿Me puede decir cómo se llama? Pues, es 

que no me acuerdo. 
A ver, le pondré algunos nombres, y me 

dice si le suenan. ¿Carlos? ¿Luis? ¿Juan? 

¿Antonio? 
- No, creo que no, ninguno me suena, 

aunque podría ser uno de esos. 

San Pedro, desesperado, va a ver a Jesús, al 

que le cuenta el caso del anciano. Entonces 

Jesús acude a hablar con él. 
Mire, le haré unas preguntas, intente recor-

dar, ¿de acuerdo? El anciano asiente.

¿En qué trabajabas? Creo que era carpintero. 

¿Estabas casado? Creo que sí, era una mujer 

muy buena, una santa, creo recordar. 

¿Tenías hijos? Sí, uno, pero era muy inde-

pendiente.  Entonces Jesús llora de alegría, y 

corre a abrazar al anciano. 
¡Papá, soy yo tu hijo! 
Entonces el anciano llora también y exclama 

emocionado. ¡Pinocho! 
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

MOTS ENCREUATS 32 (JULIOL-AGOST 2017)

HORIZONTALES
1. Seguido de parte del 
vertical, persona en quien 
otras delegan para que 
concierte o resuelva una 
cosa. 
2. Entendido en la elabora-
ción de los vinos. Limpieza, 
higiene. 
3. Obrar neciamente. Vehí-
culo que circula por un camino de hierro. 
4. Recen. Aclamación ruidosa, triunfo. 
5. Lanzan al agua un barco. Cóleras, enojos. 
6. Triángulo de dos lados iguales. Símbolo de la 
plata. 
7. Unidad anglosajona de masa. En los coches 
de Castellón. Quisiera a alguien con pasión. 
8. Por donde se agarran las cazuelas. Mojar el 
pan. 
VERTICALES
1. Fraile, monje, anacoreta. 
2. Gravosos, costosos. 
3. Mujer joven, alta y fuerte. 
4. Llenas, completas. 
5. Pueblo de la provincia de Burgos. Abreviatura 

de nuestra cuenta corriente. 
6. Gigante que en los cuentos de hadas comía 
carne humana. Letra que hacen los borrachos 
al andar. 
7. Símbolo del molibdeno. Despreciable, ruín. 
8. Trabajos que han de hacerse en un tiempo 
determinado. 
9. Burla sangrienta, ironía mordaz. 
10. Tosteis al fuego. Siglas del PP antes de ser 
PP. 
11. Género de mamíferos rumiantes de las 
regiones boreales. Altar en que se ofrecen 
sacrificios. 
12. Véase el 1 horizontal. Decir que no es ver-
dad una cosa.

M A R AT Ó  D E  S U D O K U S  3 2  ( J U L I O L - A G O S T  2 0 1 7 )

Aquets dos dibuixos semblen iguals però hi ha 9 diferències.  Ets capaç de trobar-les? Tres hermanos se reparten la herencia de su padre que está for-
mada por 35 caballos y en el testamento el padre dejo escrito 
que el mayor se quedara con la mitad de la herencia, el mediano 
con la tercera parte y el más pequeño con la novena parte. Como 

las divisiones no eran exactas estos no se ponían de acuerdo, por lo que 
decidieron consultar con un viejo matemático que les propuso lo siguiente: Puesto que 
35 caballos no se pueden dividir exactamente por la mitad, ni por la tercera parte ni 
por la novena, yo os regalo el mío, ahora tenéis 36 caballos por lo que los tres saldréis 
ganando. Tu por ser el mayor te llevaras la mitad de 36, es decir 18 caballos. Tu por ser 
el mediano la tercera parte, 12 caballos. Y tu por ser el pequeño según los deseos de 
tu padre, la novena parte, 4 caballos.

Ahora ya tenéis los tres vuestra herencia, y como 18+12+4=34 ahora sobran dos 
caballos, por lo que yo recupero el mío y me quedo también con el otro por resolver 
vuestro problema.

¿Cómo es esto posible?
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SOLUCIÓ sudokus, mots encreuats i enigmes ANTERIORS

El encuestador pregunta las edades y al obtener 
como respuesta que el producto de estas es 36 y su 
suma el numero de la casa, mira el numero de esta, 
que nosotros no conocemos pero el si.
El encuestador descompone el 36 en sus factoriales y 
realiza las siguientes combinaciones de edades. (to-
das las posibles)  1-1-36,  1-2-18,  1-3-12,  1-4-9, 1-6-
6,  2-2-9,   2-3-6,  3-3-4
Solo queda saber cual de estas combinaciones de 
edades suman el numero de la casa, entonces se da 
cuenta de que le falta algún dato, solo puede ser por-
que hay dos combinaciones que suman igual:
1+6+6=13,   2+2+9=13
Al regresar y saber que la mayor estudia piano, de-
duce que solo hay una mayor, no dos, por lo que las 
edades serán 2, 2 y 9 años.

Vols fugir?   
Troba la 
sortida...


