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¡¡¡La que está cayendo!!!
Nos vamos a mojar todos...
El diari independent de Quatre Camins

També ens trobaràs a http://espaitic.wordpress.com/category/5e-cami/

EFEMÈRIDES (tret de la Vikipedia)
El 8, Dia Internacional de l’Alfabetització (ONU)
El 10, Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi.
L’11 la “DIADA” Festa Nacional de Catalunya.
L’11 de setembre de 2001, atac a les “Twin Towers”, les Torres
Bessones de Nova York.
El 15, Dia Internacional de la Democràcia. Les actuals Repúbliques
de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica
s’independitzen d’Espanya.
El 16, Dia Internacional de la Preservació de la Capa d’Ozó (ONU)
Entre el 21 y el 23 comença, a l’Hemisferi Sud, la primavera i al
Nord la tardor.
El 21, Dia internacional de la Pau (ONU).
El 22, Dia Sense Cotxe.
El 23, el Día Internacional de la Bisexualidad.
El 24, Barcelona celebra la patrona de la Mercè.
El 26, Dia Europeu de les Llengües.
El 27 Dia del Turisme.

Setembre
és el novè mes de
l’any en el calendari
gregorià i té 30 dies. El
nom li ve d’haver estat
el setè mes del primitiu
calendari romà. Segons la
tradició, la seva pedra
és el zafir i la seva
flor l’aster.
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Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Mario Maeso que ha realizado
una actividad en este centro y nos respondió a unas preguntas.
¿Quién eres y a que te dedicas?
Nací en Francia y me crie en Bélgica y Uruguay, pero todos los caminos me llevaron a ser
músico y compositor, escribo canciones y hace
unos 20 años que vivo en Cataluña, y hemos
realizado en un mes unas 5 composiciones, fusionando varios palos de la música, rock, pop
flamenco etc...
¿Qué tipo de música haces o realizas?

LA MODELO, 113 AÑOS DE HISTORÍA...................... 8

Bueno, es complicado en la música poner
etiquetas, en un principio empecé a estudiar la
música en Uruguay y luego en Francia, en Uruguay hice folclore, música africana (lo que se
llama el candombe, la raíz de la música que yo
hago es el candombe) pero como yo doy vueltas por el mundo, fusiono con todo, toco mucha
música brasileña, jazz, pop, en estos momentos
empiezo a coquetear con el flamenco... Por la
actividad del centro y la influencia de los internos asistentes como Joaquín, la idea es tocarlo
todo con una identidad musical, con una raíz
que puede ser el candombe, música brasileña,
o el flamenco, pero tratando de buscar su propia
personalidad , pero bueno a mí me clasifican en
folk, pero más que eso no te puedo decir.
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creativo hay que darse el margen de tener espacios huecos y de no hacer nada, así que muchas
veces parece que no hacemos nada, pero estamos trabajando. Resumiendo, me da para vivir
si, haciendo muchos malabarismos, pero si vivo
de la música.
¿Cómo te se ocurrió la idea de montar un
taller aquí en la prisión?
El taller no fue un taller de música, fue más
bien de canciones, volcado en la composición de
canciones que es lo que yo sé hacer. Como músico soy bastante normalito y no doy clases de
música, pero sí que puedo participar en un taller
en el que se hable de cómo componer música y
de manera colectiva. Esa era la propuesta (que
no fue mía, me lo propusieron desde las GAES):
hacer o montar un taller en este centro. Acepté
y aquí estoy, di el ok y aquí estoy.

¿Te puedes ganas la vida con tu música?

SOLUCIONS ALS JOCS ANTERIORS....................... 36
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La verdad, es que va por épocas. Ser músico
es muy duro, así que cuando te hacen esa pregunta: qué haces o a qué te dedicas, y te dices
soy músico, si pero bueno cómo te ganas la vida?
en fin es un trabajo que implica mucho tiempo
mucha dedicación, una dedicación entre comillas inútil, porque para poder hacer un trabajo
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demuestra la fuerza del colectivo, lo que se logró se logró en conjunto: cada palabra
fue puesta por alguna persona, cada verso, cada idea...
Yo estaba como catalizador,
pero trabajamos en grupo.
En un momento estábamos
4 personas escribiendo en la
pizarra, cambiando adjetivos
y rimas porque no funcionaban, dos tocando la guitarra
y cantando para no olvidarse
de la idea de un estribillo y
otros bailando. Fueron momentos para mí muy intensos
y me decía a mí mismo: estamos aquí 10 personas, que no nos conocemos
de nada, trabajando para decir algo, esa fue mi
sensación y sentía que había alcanzado mi objetivo a pesar de que el tiempo era corto y no
sabíamos si lo íbamos a lograr.

¿Cuánto hace que empezaste con este proyecto?
Pues la primera clase fue hace un mes, en
junio. Fueron 6 clases de dos horas, fue un taller
muy concentradito en el cual creo que logramos
muchas cosas. No fue sencillo empezar. Primero
teniamos que conocernos para empezar a hacer
algo, pero desde el principio los internos reconocieron lo que yo quería. Yo venía con unas
ideas muy claras de lo que quería hacer, y conseguimos hacer cosas en paralelo, así que estoy
encantado con el resultado, a nivel humano y
psicológico aquí hemos aprendido todos.

¿Por qué te decidiste o que te empujó a hacer
un proyecto como este en un medio como la
prisión?
Bueno, este es un proyecto de reinserción
laboral. Yo estoy en el paro y la GAES me propuso éste y otros trabajos. Algunos de ellos son
ir a tocar a casal de jubilados y hacer trabajos
sociales y bueno, me dijeron además hay éste
proyecto en el centro penitenciario y yo acepté
les dije que me interesaba mucho, es algo que
yo no había hecho nunca y para mi es una experiencia. Yo había dado algunas clases de música
y trabajos con neonatos, y cosas por el estilo con
niños, pero nunca había hecho algo en los centros penitenciarios, así que para mí esto es una
experiencia nueva.

¿Qué objetivos te planteas o que resultados
esperas conseguir o has conseguido?
Yo dije: tengo experiencia en componer con
mucha gente, así que dependiendo de la cantidad de gente que me encuentre y las expectativas de cada uno ya veríamos... En la primera
clase hicimos una gran charla, nos presentamos
(había muchas ganas de descubrir lo que yo
quería darles). Entonces me enfoque en explicar
básicamente cómo se hacen las canciones. Desde las iniciativas de todos, o las ganas de unos y
otros en contar cosas, o de tocar según qué música. Lo fuimos montando todo colectivamente.
Todos estuvimos a la escucha de las propuestas
de todos. De esta manera cada uno ve la manera o idea de los demás. Así hicimos 5 canciones
en menos de un mes. Está muy bien, son lindas
y bonitas canciones, parece increíble pero eso

¿Has llevado a cabo estos proyectos en otros
ámbitos?
La verdad que este tipo de taller no. Sí trabajé en lo que llaman “despertar musical” que
es música para recién nacidos, en hospitales. Es
una experiencia muy enriquecedora: compartiendo e intercambiando puntos de vista con los
grupos que realizamos algunas de estas actividades, con los grupos musicales en los que hay tra4

bajos creativos que se hacen, pero aparte de eso
talleres o clases nunca había dado a este nivel.
¿Qué crees que puede aportar la música en un
lugar como la prisión?
Yo creo que mucho, lo descubrí a través de
los internos que han asistido al taller creativo de
música. La soltura que tenían algunos con la guitarra me sorprendió por la soltura que tenían.
Creo que esto les permite evadirse de este lugar
en el que se encuentran recluidos. Si hay un lenguaje universal éste es la música, un lenguaje el
que todos se encuentran en algún momento y
en el que todos se identifican y puede compartir.
Además se puede compartir fusionando los estilos, porque al final lo que yo traje, la canción,
es un género muy popular. Con música clásica,
jazz, flamenco, etc. la canción es algo con lo que
todos tenemos algo que ver en algún momento
de la vida. Creo que cualquier taller creativo en
la cárcel es muy instructivo, no voy a decir necesario porque sería trivial, pero sí útil porque
a través de eso siempre se crece como persona.
Es útil tanto dentro como fuera, pero dentro hay
una serie de tiempos aprovechables para hacer cosas y abrirte a otros horizontes, la música
siempre te abre y te hace entender el mundo de
otra manera, conocer gente, culturas, descubrir
otras canciones y maneras de hacerlas, creo que
es útil y si se puede hacer creo que no hay que
dejar pasar la oportunidad. He visto que hacer
talleres de música creativos en el gimnasio funciona muy bien y creo que esta clase de actividades con instrumentos y todos los materiales
pueden funcionar muy bien. Todo se puede hacer, bueno, tenemos un ejemplo en Venezuela:
entraron a los barrios más humildes y les dieron
un instrumento a cada niño y ahora tienen las
mejores orquestas del mundo. O sea, no es difícil hay que tener ganas, voluntad y la música
puede ser muy útil.

tu estas en la cárcel y yo fuera, o viceversa, pero
yo no veo mucha diferencia entre las personas
por eso, a partir de ahí, yo me acerco a todos
como seres humanos. Encontré la cárcel arquitectónicamente terrible, muy opresiva, que todo
el sistema está montado de una manera para mi
inútilmente y opresivo, pero es una manera de
verlo, pero bueno podríamos estar horas hablando, que si la sociedad quiere un castigo que
sea ejemplar pero bueno, para mi tendrían que
ser lugares de reinserción, de trabajo y de hacer cosas positivas, es mi manera de verlo y me
he reafirmado a hora con ver lo que vi, porque
veo que se pueden hacer cosas, hay mucha gente que podrían hacer muchas cosas, de los que
están y de los que trabajan también, que son
muchos, son como una segunda familia, toda la
población que trabajan aquí, entonces esto es lo
que te digo, para mí que alguien esté en la cárcel
y otro fuera es una situación legal del momento
y de la misma manera que uno esta fuera y otro
dentro puede ser al revés entonces no hay mucha diferencia no sé si alguno está de acuerdo
conmigo en eso, pero así es como lo veo yo eso.
¿Te gustaría repetir la experiencia?
Bueno, ya hay alumnos que están luchando
por eso. Vamos a ver, yo todavía no puedo saber
ni cómo ni cuándo, pero fue una buena experiencia y se podría repetir.

¿Cuál fue tu impresión al encontrarte aquí
en la cárcel, cuál fue tu percepción de esta
actividad?

Damos las gracias a Mario Maeso
por todo lo que nos ha aportado en el
taller y por su coraje, dedicación, ilusión y el mensaje tan positivo que nos
ha transmitido. Hasta la póxima ocasión.

Si nunca has visto una cárcel impresionan
muchas cosas, pero yo aquí encontré mucha
gente con ganas de hacer muchas cosas, para mi
estar en la cárcel es una cosa ilegal, es un papel:
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LA ISLA DE SAN BRANDÁN por Guido Madirolas Martínez (MR-4)

U

nos años atrás un personaje, que era muy buen conocedor del futbol, comentó
que a un brillante jugador
del equipo contrario que no resultaba
necesario adoptarle ninguna medida
especial para controlar su juego en el
campo por cuanto ya “se marcaba él
por sí sólo”; ello supuso un escándalo
por cuanto “con sólo cuatro palabras”
había conseguido centrar la atención
de todos, más allá del partido de futbol mismo. El ser humano, en muchos
aspectos, suele cumplir esa característica de “marcarse sólo”, de hecho la
misma estructura de la Humanidad,
como colectivo, no deja de ser una coyuntura, una configuración creada por
los protagonistas mismos de la historia para explicársela o justificarla,
cuando no, de adornar su pecaminosa
presencia en ella. Hasta llegamos a
realizar fantásticos viajes, más o menos, imaginarios con los que tratar de
encontrar algún lugar donde podamos
sustituir la felicidad real (que no buscamos realmente) por otra ideal justificadora de nuestros actos.
A ello le podemos llamar como queramos: Odisea, Jardín de las Delicias,
Jardines del Eden, Iliada, etc. No deja
de ser una salida de nuestra propia
alma de la realidad fáctica que nos rodea, creyendo que el desplazamiento
físico nos aireará lo suficiente, como
para solventar nuestra existencia;
pero seguimos estando dentro de nosotros mismos en todo momento.
En nuestra literatura también tenemos la propia epopeya buscando el
Jardin del Eden o la tierra prometida
donde hallar todas las virtudes, privi-

San Brandán el Navegante (Ciarraight
Luachra, Irlanda, c. 484 – Enachduin, c.
578; en irlandés Breandán o Brendán),
también llamado Barandán, Borondón o
Borombón (a menudo «Samborondón»
o «Samborombón»), fue uno de los
grandes monjes evangelizadores irlandeses del siglo VI. Abad del monasterio
de Clonfert (Galway, Irlanda) que fundó
en el 558 ó 564, fue protagonista de uno
de los relatos de viajes medievales más
famosos de la cultura gaélica medieval,
relatado en la Navigatio Sancti Brandani,
una obra que fue redactada en torno a
los siglos X-XI.
legios y delicias que no sabemos ver en
nosotros mismos, porque preferimos no
crearlas en nuestro entorno cercano.
Concretamente se trata de un monje irlandés que, acompañado de diversos monjes y amigos zarparon en barco
durante una larga temporada, vagando
por los mares, se supone que el Atlántico y descubrieron diversas islas, alguna
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de las cuales existen
verdaderamente
y
otras imaginarias,
lo que hallaron era,
evidentemente, lugares inexplorados
y fantásticos que les
sorprendieron porque no los conocían
y entendían. Lo más
interesante fue que
esta isla en particular se movía, porque resultó ser un pez grande, otros lo
entendieron como un espejismo o consecuencia de la nauscopia, incluso algunos han llegado a situarla entre las
Canarias aunque aparece y desaparece
a voluntad no se sabe bien de quién.
La lección que hay que extraer de
todo ello es la capacidad del ser humano de interpretar la propia realidad a
su pleno interés y conveniencia y las
ganas que tiene, permanentemente, de
“escapar de sí mismo” para no afrontar sus propios actos inconfesables
como si quisiera aparentar todo lo que
no es realmente o, lo que es peor, prefiere alejarse para no tener que trabajar en hallar sus propias cualidades
que puedan hacer más constructiva su
vida y estar más cerca de la armonía
universal (o de los distintos dioses que
él mismo diseñó); no se da cuenta que
por mucho que viaje irá siempre con “él
mismo a cuestas” y que deberá lucha
contra su Sísifo intrínseco, es decir, la
propia repetitividad de nuestra vida
relativa.
Es ahí donde preferimos la percepción física a la introspección en nuestra vida y alma y hallar virtudes que
llenen y den sentido a nuestra existencia. Somos capaces de crear y encontrar conceptos y reglas que nos facilitan entender el mundo, conceptos que

permiten acceder a
diversas
materias
(número áureo, pi,
etc.) pero nos queda
por elegir aquellas
virtudes espirituales
que comunes e interpretables por todos
los seres humanos,
nos permiten ser
parte del Universo.
Un buen punto de partida para
identificar dichas virtudes quizá sería
partir de los defectos que, como colectivo, ejercitamos cada día con nuestros
semejantes. A saber, podíamos comenzar tras una guerra y partir de nuestro propio remordimiento por las obras
que realizamos. Habría que tratar de
conquistar las almas de los hombres
e intentar que el hombre fuera feliz
y seguro, y evitarle el uso de conocimientos que pudieran ser utilizados
en perjuicio del individuo, podríamos
enumerarlas así :
- Propaganda como manipulación de la
propagación de ideas y conocimiento.
- Fisiología como ciencia para conocer
como matar al prójimo.
- Microbiología como poder para alterar la composición del ser humano.
- Alquimia como capacidad de manipulación de la materia.
- Comunicación como administración
de información y gestión de su uso.
- Gravitación como dominio interesado
de las leyes físicas.
- Cosmogonía como conocimiento gestionable del Universo.
- Luminotecnia como control del desplazamiento en el espacio de la materia.
- Sociología como instrumentalización
de los colectivos sociales.
Podríamos hacer la raíz digital de estas “virtudes” , … seguirá siendo 9?
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LA MODELO, 113 AÑOS DE HISTORÍA

ambos grupos protagonizaron juntos
acciones de protesta incluso motines o
plantes juntos como por ejemplo el del
1975 que se produjo después del fallecimiento de un preso muy popular conocido por el “Habichuela”.
En la segunda mitad de la década de
los 70 en todas las prisiones españolas
surgió una Coordinadora de Presos reclamando reformas de carácter democrático que humanizara la vida entre
rejas. Los años 80 y 90 fueron tiempos
convulsos por la inundación de la heroína en las galerías de la Modelo dicha
droga y sus consecuencias en la vida de
los presos, fueron motivo de motines y
en aquellos años casi una tercera parte
de los presos estaban contagiados por
el VIH, los contagios se producían por
vena mediante las pocas jeringuillas
que habían entonces.
La droga entraba por vis a vis e
incluso era lanzada desde la calle según manifiesta Dani “El Rojo” preso
que estuvo en la Modelo en los años 80
que aseguró que incluso no escaseaba
el alcohol.
Uno de los motines mas nombrados
fue en el año 1984 en que Juan José
Moreno Cuenca “El Vaquilla” en una
rueda de prensa llegó a pincharse una
dosis de heroína ante las cámaras de
TV3.
Las fugas también han hecho famosa a la Modelo, como la construcción de un túnel que llevaría hasta la
libertad por las alcantarillas que, con-

por Toni Aranda (MR-6)

H

ace décadas que la
asociación de vecinos
donde esta situada la
cárcel más antigua de
Cataluña, han reivindicado su
derecho a que la prisión dejase
de funcionar en éste rincón del
Eixample de Barcelona.
Si hacemos una retrospectiva a sus inicios en el siglo XIX,
el crecimiento de Barcelona conllevó un aumento de la población
reclusa, por lo que la cárcel del Raval
se había quedado pequeña. Dicha prisión conocida como “Amália” era un
antiguo convento reciclado en 1840 y
ubicado hoy en lo que es la plaza de
Folch i Torres. Debido a la extrema
insalubridad de dicha cárcel, donde
reclusos con y sin condena y de todas
las edades se amontonaban peligrosamente, por lo que propició a las autoridades a ordenar construir la Modelo.
El lugar escogido fueron las afueras de
una Barcelona en expansión, todavía
no urbanizada y rodeada de huertos y
campos de cultivo en el Barrio de la
Nova Esquerra de l’Eixample.
Aunque muchos presos la llamaban Hotel Entença, su nombre se debe
a que los impulsores del proyecto consideraban que era un modelo de regeneración para el preso y también de
seguridad .
Los arquitectos de la cárcel Modelo, Josep Doménec i Estapé y Salvador
Vinyals, se inspiraron en otras prisiones europeas como las de Bruselas o
la de Lorena. Dichos arquitectos, en la
memoria del proyecto, ya advirtieron
que la prisión seria suficiente para las

necesidades actuales de Barcelona y
por un tiempo determinado pero que
la extensión del terreno propuesto no
soportaría una mayor población de la
que estaba en el anteproyecto -800
presos- cifra superada muchas veces
durante su historia, como por ejemplo,
después de la guerra civil que superó
los 13.000 presos.
Según la tradición del siglo XVIII
de construir penitenciarias con forma
panóptica por lo que se trata de una
estrella de mar, cuyos brazos son galerías de celdas. La estrella de la modelo
tiene seis brazos de desigual longitud
y de tres pisos cada uno. Desde el corazón central se puede ver y acceder a
cualquier galería, lo que permitía optimizar el control de vigilancia con el
mínimo personal.
El president de la Generalitat Lluis
Companys fue una personalidad que
no renunció a sus ideales para evitar
los barrotes de la Modelo, fue detenido en 1930 junto a su hijo “Lluiset” y
otros políticos por participar en protestas por la expulsión de Francesc
Macià. Francesc Layret, político y abogado laboralista a principios del siglo
pasado pasó por la Modelo, Salvador
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Seguí destacado dirigente anarcosindicalista estuvo en varias ocasiones
en la Modelo.
La cárcel también brindó a algunos jóvenes activistas una oportunidad para estudiar y aprender, como
fue el caso de Joan Garcia Oliver, dirigente anarquista que llegó a ser ministro de Justicia durante la Segunda
República.
Salvador Puig Antich activista libertario fue ejecutado por garrote vil
en la Modelo el 2 de marzo de 1974.
Josep Maria Huertas Clavería periodista miembro del Grup Democrátic de Periodistes al ser encarcelado en
la Modelo en 1975, desencadenó la primera huelga de periodistas en España
desde la Guerra Civil.
Durante la posguerra y los años del
franquismo la Modelo también encerró
entre sus muros a muchos presos políticos que algunos acabarían fusilados
o ejecutados en el garrote vil, especialmente en los años 50 y otros serían privados de libertad por ir contra el dictador Franco.
En 1955 incluso hubo 263 mujeres internas tras el cierre de la cárcel
de las Corts, levantada entonces en
la zona de la Diagonal a la altura de
María Cristina. Esa convivencia de
presos políticos y presos comunes fue
durante bastante tiempo de cierta armonía y de fácil cohabitación incluso
9

cretamente el 2 de junio de 1978, saltó
la primera tapa de alcantarilla en el
cruce de la calle Provença y Entença.
Los presos que que habían empezado
a excavar desde la enfermería del presidio, llegaron a las cloacas y de allí
a la calle. Los testigos recuerdan que
salieron corriendo, otros cogieron el
metro o se subieron en varios coches
a la fuerza.
También se rodó dentro de la Modelo y en su fachada algunas escenas
de película de las que protagonizó el
“Torete” que fue compañero de robos
con fuerza y atracos del “Vaquilla” a
finales de los años 70 .
Muchos presos han podido dar testimonio de lo que sufrieron, otros sin
embargo, nunca salieron con vida de
la Modelo. El lado más oscuro de la
prisión son sin duda las ejecuciones
que albergó que incluso en los años
20 eran públicas y los periodistas acudían para reflejarlas en sus crónicas.
No obstante la cultura no le es extraña a la Modelo que, a pesar de la
triste apariencia externa y los años
negros del franquismo, el Centro Penitenciario más antiguo de Catalunya
ha cogido hasta este último mes de
junio pasado conciertos de música y
representaciones que en cada año la
fiesta mayor de la Esquerra del Eixemple ha programado uno de sus actos en la Modelo.
Ahora con el cierre definitivo de la

ser fusilado en el bosque próximo al
cementerio de Collserola el 27 de septiembre de 1975. Podeis ver una info-

grafía donde de detalla el plan de uso
que se pretende adr en un próximo futuro a esta prisión.

Modelo como prisión, abre sus puertas
al público que, mediante visitas programadas, pueden visitar el interior
de la prisión y conocer las celdas donde estuvieron algunos de los presos
más célebres como los que he mencionado anteriormente, aunque quizás el
más sorprendente que se encontrará
en la visita programada sería la del
mafioso francés Raymond Vaccarizi,
que fue asesinado en el interior de la
modelo por un francotirador en1984
de dos disparos, con un rifle de mira
telescópica desde la azotea de un edificio de la calle Provença, frente a la prisión. Según me comentaron en mi
paso por la Modelo el francotirador fue
detenido y llevado a la misma celda
donde estaba su víctima, en la segunda galería y posteriormente pagó 5
años de aislamiento en la sexta galería. Para finalizar simplemente añadir que se podría escribir miles de relatos conmovedores que han sucedido
en los casi ciento trece años de historia de la Modelo, de los cuales pasarán
a la historia los diez personajes más
celebres que he redactado. Y como no
me quiero olvidar de ninguno añadiré
al “Vaquilla”, que no necesita presentación, al artista gitano Helios Gómez,
al abogado y financiero Javier de la
Rosa y al militante de ETA Juan Paredes “Txiki”el cual pasó sus últimas
horas de vida en la Modelo antes de
10
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¿PUEDE UN MOSQUITO INFECTARNOS CON EL VIH?
por Joan Josep González Herrera (MR-2)

D

esde el principio de
la epidemia del Sida,
ha habido cantidad
de inquietudes que el
sida se pueda transmitir por la
picadura de un mosquito, sin
embargo, los estudios realizados, no han demostrado ninguna prueba de transmisión de
SIDA a través de los mosquitos
ni por otro insecto aún en las
regiones por donde se dan muchos casos de SIDA y poblaciones grandes de insectos.
La falta de tales brotes, a pesar de
los esfuerzos intensos para detectarlo,
apoya la conclusión de que el SIDA no
es transmitido por los insectos.
Los resultados de los experimentos y las observaciones de este comportamiento de picadura de insectos,
indica que cuando un insecto pica a
una persona éste no inyecta su propia
sangre o la sangre de la persona que
picó anteriormente, más bien inyecta
la saliva que actúa como lubricante,
para que el insecto pueda alimentarse
eficientemente.
Las enfermedades como la fiebre
amarilla y la malaria se transmiten
a través de la saliva de especies específicas de los mosquitos. Sin embargo,
el SIDA vive solo por un corto tiempo dentro de un insecto y a diferencia
de los microorganismos que se transmiten vía picadura de los insectos, el
SIDA no se reproduce y no sobrevive
en los insectos. Por lo tanto, aunque
el virus entre en un mosquito u otro
insecto, este no contrae la infección y

no pude transmitir el SIDA al próximo
ser humano que pique.
¿Por qué los mosquitos pican
más a unas personas que a otras?
Si cuando estás en un grupo de personas, los mosquitos te pican solamente a ti y no a los demás, seguro que te
has preguntado qué has hecho tu para
tener tan mala suerte.
La leyenda popular dice que los
mosquitos pican a las personas con la
sangre más dulce, pero esto no tiene
nada ver con la realidad. Los mosquitos pican más a unas personas que a
otras por diferentes causas.
El dióxido de carbono
De acuerdo con un estudio publicado por NATURE, los mosquitos poseen
unas células olfativas llamadas neuronas spa que son capaces de detectar
la cantidad de dióxido de carbono que
emitimos.
Unos de los factores principales
que tienen en cuenta los mosquitos a
la hora de seleccionar a sus víctimas
12

es aquella que desprende mayor cantidad de dióxido de carbono, esto significa que hay una cantidad de sangre
fresca a la que atacar, por ello seleccionan a las personas que emiten más
CO2.
Con la edad estas cantidades van
aumentando, siendo más reducida
en los niños, las reinas en emisión de
CO2 son las embarazadas, sobre todo
en su última etapa que pueden llegar
a producir hasta un 21% más de dióxido de carbono.

des antisépticas y cicatrizantes. Para
beneficiarte de estas propiedades solo
tienes que aplicar directamente una
gota sobre la picadura entre dos y cuatro veces al día, evitando su aplicación
directa sobre las mucosas ya que puede resultar un poco irritante. Además,
si rocías unas gotas de este aceite en
los tobillos o antebrazos, conseguirás
ahuyentar los insectos evitando así
sus picaduras.
AJO: Los componentes azufrados
del ajo frenan la reacción de la picadura y debido a su propiedad antiséptica,
reduce la infección producida por la
picadura. Para aplicarte este sencillo
remedio, tendrás que cortar el diente
de ajo por la mitad y aplicarlo sobre la
lesión varias veces al día.
CEBOLLA: una rebanada de cebolla fresca también puede aliviar
el dolor de la picadura, simplemente
coloca la rebanada en la zona afectada durante varios minutos hasta que
desaparezca la comezón. Asegúrate de
lavar el área muy bien después de haber hecho esto.
PASTA DE DIENTES: Un remedio
rápido para las picaduras de los mosquitos es frotar el área con una pequeña cantidad de pasta dental de menta
natural. Deja que la pasta se seque y
mantenla en el sitio afectado en el
tiempo que desees.

Sudor y Olor a Pies
Las mismas neuronas spa, también pueden detectar los olores de la
piel humana para escoger a las personas que desprenden los que más les
atraen. Entre ellos figura el del ácido
láctico que emitimos al respirar y al
sudar y que está más presente en las
personas más altas y en las mujeres
embarazadas. Por ello el sudor es otro
de los elementos que más atrae a los
mosquitos. Si acabamos de realizar
ejercicio o hace mucho calor y estamos
sudando, multiplicaremos las probabilidades de recibir picaduras; de hecho,
el sudor de las noches de verano es el
principal motivo por el cual nos acribillan mientras dormimos.
Otros de los olores de los preferidos
de los mosquitos es el olor a pies, que
además es el preferido del ANTEMESGAMBIA, el transmisor de la malaria,
por lo que debemos vigilar nuestra higiene
¿Cómo aliviar el dolor de las picaduras de los mosquitos?
Remedios Caseros
Aceite de árbol de Té: resulta un
remedio casero muy eficaz, frente a las
picaduras de insectos por su propieda13

DERECHO A DECIDIR vs DEMOCRACIA RADICAL (2)
por Jesús Andrés (MR-4)

L

as izquierdas a las que nos
hemos referido, tras varias
décadas de régimen constitucional democrático y de modo
similar a los ideólogos de ETA, piensan que el nacionalismo español que
existe, y pienso que es injusto, insolidario como todos los nacionalismos
hacen bueno al nacionalismo catalán,
por mucho que se les inste a no confundir nacionalismo español con constitucionalismo ni con patriotismo, es
algo básico, una especie de ABC democrático que les resulta imposible
admitir. Por la misma razón no puede
pararse a relacionar el constructo soberanista del derecho a decidir con las
muy xenófobas, reaccionarias e imperialistas manifestaciones que han caracterizado también a los nacionales
periféricos, desde Sabino Arana y Prat
de la Riba a Arzalluz, Ibarretxe, Pujol, Mas, etc. Esa conexión es uno de
los factores explicativo del significado
del neologismo y eufemismo “derecho
a decidir”.
Una vez que se ha contextualizado
el debate, diremos que el derecho a decidir o (autodeterminación) está contemplado en el derecho internacional,
no hay duda que tal derecho asiste a
Sahara Occidental, por echo antigua
colonia española, en la actualidad
ocupada por Marruecos y a Palestina
sitiada y despreciada por Israel. Pero
plantear que tal derecho le asiste a
Cataluña o Euskadi podría ser una
temeridad.

Habría que contextuar en primer
lugar cuando Cataluña ha sido o es
una colonia de España, algo imposible
a la vista de una historia seria y no
manipulada.
Pretender situar su origen en 1714
es algo histórico que no concuerda con
la realidad, aquello no fue una guerra
entre dos identidades, sinó una guerra
por la corona española, y la posición
de Cataluña no fue unánime, como no
lo fue el reto de España. Tras 1714,
además, se elimina el monopolio del
comercio del puerto de Sevilla, y eso
supone el máximo desarrollo económico y social de Cataluña, que consiguió
una relación mercantilista privilegiada con las colonias al controlar el monopolio de las manufacturas téxtiles.
Y eso sin entrar a valorar la obtención
de plusvalías poco humanitarias con
el tráfico de esclavos, que conformaron
la base económica de las conocidas 300
familias.
Son estas élites las que convirtieron un acontecimiento, el de la derrota
de la facción austracista, en la reclamación Nacional, de un régimen estamental, preliberal y precostituyente,
cuya legitimidad se impone a la soberanía y legitimidad democrática de los
ciudadanos.
De esta forma durante el siglo XIX
de forma paralela a cómo crece el miedo de esas burguesías comerciales e
industriales a la conflictividad social y
a la cultura popular (motines, altercados, huelgas, formas de vida alejadas
14

del pairalismo, se caracterizó la industrialización en Cataluña.
Dentro de una cultura y sociedad
dual como pocas se fue forjando la mitología de una legitimidad histórica,
estamental, tradicionalista, que funcionó como una cruzada contra la nueva sociedad y cultural popular urbana
de la España liberal que contamina
Cataluña.
Lo que fue un lento proceso de
construcción regionalista y nacional
de signo romántico y herediano, emparentado con el foralismo, acabó metamorfoseándose en un movimiento
nacionalista reivindicativo de protección arancelaria para monopolizar el
mercado téxtil y de otros productos en
el proceso de formación del mercado
español (que englobaban los restos del
imperio español).
De hecho la protección arancelaria, que se inició en 1812, ha persistido hasta bien avanzado el régimen
franquista, a la protección arancelaria
se sumaron otros privilegios, como el
monopolio de ferias de muestras internacionales, que estuvo vigente hasta
1979, la reconversión del regionalismo
en nacionalismo, se basó además en
una agresiva reacción contra la socie-

dad de masas y los movimientos sociales nacientes, que se consideraban
contrarios a la idiosincrasia catalana,
precedentes del anárquico y atrasado
ser español.
Fue el golpe a esa posición privilegiada, protegida y prominente, que supuso la pérdida de las ultimas colonias
y la crisis finisecular, lo que convirtió
1714 en el símbolo de un nacionalismo
victimista.
Esa España anacrónica y sin jerarquía de valores morales y sociales era,
además la culpable del fantasma que
penetraba en el imaginario orden social tradicional catalán, el socialismo
republicano federal y radical, el anarquismo y las ideas socialistas, todo encarnado en la figura del “forani”, el
fantasma venia del sur.
Del victimismo se pasó, en los años
30, a la contabilidad de las relaciones
comerciales con España, a fórmulas incipientes “déficit fiscal”, aquí victimismo nacionalista mostró sus veleidades
con el independentismo cuando la depresión económica de los 30, la crisis
social de la II República y el estallido
de la guerra civil y la revolución social
les hizo pensar a los nacionalistas que
había que exorcizar a los demonios y
15

a pesar del efecto nivelador o compensatorio que durante unos años supuso
el estado autonómico.
Se puede mirar la oficina de estadística de la UE (EUROSTAT) la renta
media de Cataluña, como curiosidad
Andalucía se sitúa en el 86%, curiosamente justo al contrario que al principio del siglo XIX, aun así, Cataluña ha
recibido fondos europeos, como región
de España, que no hubiera recibido
de ser destinados dichos fondos a las
regiones españolas de modo diferenciado, y fondos del reparto de liquidez
autonómica (FLA).
En definitiva, el supuesto mal trato que pudiera recibir Cataluña es una
recurrente justificación para no rendir
cuentas de la gestión de su gobierno,
siendo alumnos aventajados en las políticas de recortes.
Todos los cambios
acaecidos durante más
de tres décadas de gobierno nacionalista han
convertido a la Generalitat en un régimen en
el que tienen un peso
determinante las nuevas elites económicas
surgidas de la especulación inmobiliaria y
financiera y de corrupción institucional. Por
primera vez en la historia
contemporánea
de Cataluña existe una
administración publica
clientelar que hacen que el funcionamiento autonómico y las clases medias
clientelares tengan una influencia decisiva en la sociedad y en la opinión
pública catalana. Al igual se ha creado
un mercado cultural “propio”, acotado
por los intelectuales y los medios de

que el culpable era España.
La eclosión actual del nacionalismo catalán (soberanismo, independentismo, derecho a decidir), mantiene
esa línea de continuidad, se ha visto
exacerbado tras perder privilegiados
niveles de protección y localización
industrial y de los flujos financieros y
de fuerza de trabajo de que dotaron a
Cataluña los vencedores de la guerra
civil. No se trata de un
movimiento soberanista de victimas a los que
mueven unos insoportables agravios, sino
de un nacionalismo de
regiones ricas que se
empeñan en mantener
su situación de superioridad, y mantener
tierra de por medio con
la hacienda pública, la
legalidad, y la justicia
estatal. Y en la actualidad, el presunto maltrato que recibe Cataluña de España es una
recurrente justificación para no rendir
cuentas de su gestión económica.
Para entender con rigor la coyuntura actual es preciso, pues tener presente esa relación desigual entre las
CCAA en España, que sigue vigente y
en algunos aspectos se ha agrandado,
16

comunicación clientelares.
En mi opinión decir que Cataluña
es un pueblo oprimido es algo difícil
de demostrar, un pueblo esta oprimido
en otras circunstancias, estas no me lo
parecen.
Ahora se ha acuñado el derecho a
decidir, que viene a suceder al derecho
autodeterminación. Si analizamos la
frase es evidente que carece de significado por sí misma, no determina que
se quiere decir, ni quien ni cómo. Los
defensores de la decisión unilateral
se refieren a una parte del territorio
sobre su deseo de separarse restringiendo tal parte a la que lo desea afinando aún más (a la parte de la parte/
territorio), es decir no es un derecho
fundamental no es un derecho humano fundamental, ignoran a la otra
parte de la ciudadanía negándoles su
supuesta participación en un ejercicio
democrático.
Así que, si aceptamos que derecho
a decidir es la capacidad de un estado
para separarse según sus propios criterios y sin contar con el resto de ciudadanos, habremos de determinar qué
partes/territorios tienen ese derecho y
en base a qué.
Acudir a la historia no es un argumento serio, la ficción histórica se
da en Cataluña hoy con tanto ahínco
como en el franquismo, y aunque la
comparación resulte odiosa lo realmente grave es que se de en un sistema de autodenominada democrática,
¿O es que cuando criticamos la casta
del 78 por la degradación democrática
no afecta a Cataluña?
Usar el trato desigual parece de
elites insolidarias, de territorios ricos
como sucede en la Padanía, en el norte de Italia, cuyo lema era “Roma nos
roba”.

La simple voluntad de un grupo de
separarse que se siente incómodo con
la pertenencia al todo.
Solo vemos llamativos absurdos el
déficit fiscal de la moraleja en Madrid
o de Sarrià en Barcelona con sus ciuLa idea de la democracia
radical se basa en los principios de soberanía popular y
del ejercicio de la ciudadanía. Se la denomina también democracia fuerte y democracia participativa.
Como forma de organización política
tienen su nucleo en la defensa y expresión
de la autonomía humana y tal autonomía
se expresa en la forma no solo de participación en el proceso de toma de decisiones, sino de incidencia en la decisión final
(Cortina, 1992)
dadanos menos favorecidos es tal que
podría tentar a sus vecinos a querer
separarse de su ayuntamiento, constituirse en una comunidad autónoma o
en un estado libre asociado.
¿Existe el derecho a decidir? taxativamente creo que no. No existe ni internacionalmente, ni en la ONU, ni en
ninguna constitución, solo se puede
entender como una demanda nunca
como un derecho, si planteamos una
sociedad más democrática, en la que
las decisiones políticas han de contar
con la participación de todos los ciudadanos, debemos hablar de democracia
radical y no de otra cosa.
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A VUELTA CON LOS RECUERDOS ...
por Jaume Balagueró (MR-3)

M

e encontraba trabajando,
no era lo que más te gustaba, estarías mejor tirado
en el sofá de casa, te acordabas de lo relajado que te encuentras
en ese preciado lugar, lo mucho que te
lo pensaste antes de comprarlo, lo lejos que acabaste para encontrar el que
te gustaba, y al final, simplemente en
una pedanía de Castellón, en la exposición de una vieja tienda de muebles,
en el fondo, tras revisar toda la exposición, y cansado de mirar, te recostaste
en algo cubierto por una gran sabana,
y palabra divina, por poco te quedas
dormido, Morfeo se acercó a ti, y en
ese momento, una amable señora vestida espectacularmente, te pregunta:
¿le apetece un café? Tu fuera de juego,
sin saber que responder, por amabilidad le contestas, como no encantado,
y hay, la señora marcha y te deja cómodamente sentado; por largo tiempo
a la espera de lo ofrecido, pero súper
relajado, apreciando la penumbra, con
un silencio tranquilizador, y sin darme cuenta del tiempo que pasa.
Morfeo me arrebató el sentido, no
sé por cuanto tiempo, de manera recomponedora, con recuerdos de sueños
agradables, frescos paseos, interesantes paisajes, fugaces luces, noche entrada, apetecible acompañamiento, en
fin, Morfeo me tiene conquistado.
El tiempo ha pasado, desde luego
no se en cuanto se ha prolongado, pero
al final, un toque sobre mi hombro me
saca de ésto, me encuentro una pulida taza de plata, sobre una reluciente

bandeja de cristal,
con asas de ese preciado metal, junto
con un recargado azucarero, con salientes terrones de un azúcar pardo,
finamente colocado, y todo ello ante mi
cuerpo exaltado, no ya de la emoción,
sino de la salida fulgurante de mi paseo por recuerdos.
Ansiada conversación: se encuentra bien, todavía le apetece el café, lo
he vuelto a poner, porque por casualidad llegaron mis hijos y tuve que
acompañarlos a casa unos instantes,
le deje aquí solo sin darme cuenta, la
emoción que me produjo que ellos volvieran no me dejaron pensar en que en
la exposición había alguien.
Agradecido por el café me encuentro, reconfortante será, apetecible desde luego, tras este espacio de tiempo
conseguido, quizás me reconfortara.
Que increíble fue el café, se notaba
que se había realizado en una vieja,
pero precisa cafetera italiana, la crema que recreaba los lados interiores
de la taza, únicamente lo da estas cafeteras, quizás no fuese el grano de la
mejor calidad, pero desde luego, esa
crema bañada con el dulzor de ese
azúcar moreno, en terrones artesanos
con melaza, era increíble, era indescriptible.
Quizás fue el momento, el lugar, o
la compañía, pero algo paso, entable
una agradable conversación, hablamos durante un par de horas, nadie
nos molestó, quizás la exposición de
muebles no era muy visitada, posi18

Pasó el tiempo pactado, el timbre
de entrada sonó, ansiado estaba por
recibir el tresillo, ya de él no me acordaba, pero si del tiempo en la exposición pasado, en agradable conversación y cómoda estancia.
Colocó el trasportista el tresillo
donde yo lo había previsto, en medio
de la sala, con vistas al televisor y
lateralmente a la ventana, con fluido
directo del aire acondicionado, cerca
del radiador de hierro fundido, junto a una mesita, y voila, marchó, le
firmé rápidamente el albarán, no fui
amable, no le ofrecí nada que tomar,
directamente a la puerta lo acompañé,
que maleducado debo de ser, todo por
ansiar disfrutar de la comodidad del
tresillo.
Como no me recosté en él, todavía
disponía de una sábana que lo cubría,
pero eso si la comodidad recordada
aun permanecía. Casi, casi sin pensarlo, retiré la sabana que lo cubría.
Gracias Anna me encanta el tresillo de color pistacho que tengo en la
sala.

blemente no había muchas novedades
que conocer, pero en ese rincón, final
de la exposición y en esa compañía una
agradable sensación se me impuso.
Llegando ya la hora de cerrar,
amablemente mi compañera de conversación, me comunicó que tenía que
marchar, que su jornada laboral se había acabado, que muy agradable le había sentado, y que desde luego siempre estaría invitado a verla en horario
laboral.
Yo no sabía qué hacer, había estado
muy descansado, me había encontrado
muy relajado, no sabía a qué era debido, pero claramente le solicité el precio
sobre lo que había esta cómodamente
recostado, agradablemente atendido,
y en manos de Morfeo anonadado, solamente me dio un valor, claramente
ni me lo pensé, accedí a él, le pregunté
cuando podría disponer, amablemente
me comentó que el reparto tardaría un
mes en entregármelo, pero yo después
del momento debido no me lo pensé, el
dinero le entregué, y ella una factura
manual me dio, junto con un recibo a
mano redactado.
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BREU HISTORIA DE CATALUNYA (16)
La Dictadura Franquista (3) per Francesc C. Leon (MR-6)

L

’Assemblea de Catalunya fou
constituïda el 7 de novembre
de 1971, a l’església barcelonina de Sant Agustí, com a plataforma unitària de l’antifranquisme
català sota la iniciativa de la Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya. Ràpidament agrupà a la gran
majoria de partits polítics, sindicats
i organitzacions socials. D’ella en va
sortir el famós lema: “Llibertat, Ammistia i Estatut d’Autonomia.” Els
seus punts programàtics foren, de ma-

s’autodissolgué ja força avançada la
transició política.
Darreres cuetades del franquisme
L’almirall Carrero Blanco va ser
nomenat president del govern el juny
de 1973, era la primera designació
d’un president del govern diferent del

nera resumida, els següents:
• Pels drets i llibertats democràtiques.
• Accés del poble al poder econòmic.
• Accés del poble al poder polític.
• Pel ple exercici del dret
d’autodeterminació.
Durant la dècada dels setanta
l’Assemblea de Catalunya fou el principal marc de coordinació de la resistència contra la dictadura i liderà i organitzà les principals mobilitzacions
populars de l’època. Entre elles la
Marxa de la Llibertat, l’estiu de 1976,
sota el lema de “Poble català, posa’t a
caminar.” L’Assemblea de Catalunya

cap d’Estat des de 1939. Definitivament, l’eminència gris del règim fran20

quista era l’home escollit per a conduir aferrissar-se en les seves posicions.
Aquesta mort generà, primer un
el transit cap a la nova dictadura que
havia d’encapçalar el rei Joan Carles, gran desconcert i pànic en el si del
la figura cabdal per mantenir la unió règim pel futur incert que s’obria just
de totes les famílies que integraven el al davant. Tot plegat explica, possiblefranquisme i assegurar la continuïtat ment, l’assassinat de Salvador Puig i
del règim després de la mort de Franco. Antich i Georg Michael Welzel el 2 de
Ara bé, els plans continuistes març de 1974. Foren els darrers exedel búnquer van saltar pels aires el cutats amb el mètode del garrot vil.
El gener de 1974 va formar-se un
20 de desembre de 1973. Aquell dia
un atemptat d’ETA va assassinar nou govern, presidit per Carlos Arias
l’almirall Carrero Blanco després que Navarro, un personatge gris fins alesel seu cotxe volés pels aires quan cir- hores que seria el nou encarregat de
culava pel carrer Claudio Coello camí dirigir la transició cap a la nova conde la seva missa diària. L’atemptat va juntura del franquisme sense Franresultar fàcil d’executar per l’escassa co en plena esclerosi del sistema.
seguretat que acompanyava l’almirall L’objectiu d’aquest nomenament era
en aquest recorregut que realitzava buscar la unitat entre immobilistes
diàriament. Com a conseqüència de i reformistes mitjançant l’anomenat
l’explosió, el vehicle va enlairar-se “esperit del 12 de febrer”, un projecte
uns trenta-cinc metres i va aparèi- d’obertura que teòricament contemxer al pati interior de la residència plava un cert pluralisme polític. Tot
dels jesuïtes, situada al segon pis de plegat una cortina de fum.
Així, Arias Navarro va prometre
l’immoble. Franco havia perdut el més
la introducció d’una nova Llei Munifidel dels seus col·laboradors.
La mort de Carrero Blanco va com- cipal que fomentés l’elecció dels almocionar el règim, a més de posar al caldes i l’elecció dels membres de les
descobert la ineficàcia dels serveis diputacions provincials, augmentar
d’informació i seguretat de l’Estat. La el nombre de procuradors a Corts i el
desaparició de l’home que havia de ga- seu poder, una reforma sindical i una
rantir la continuïtat franquista sense nova llei sobre associacions polítiques.
Franco i el rebuig de qualsevol temp- El discurs del president del govern va
tativa reformista resultava catastròfi- suposar un èxit per als sectors reforca per un règim que es fracturava en- mistes del franquisme, però en cap cas
tre immobilistes i reformistes (que no implicava la democratització: les Lleis
demòcrates). Els sectors més ultres, Fonamentals no serien reformades.
Tanmateix, els sectors més reacoposats a qualsevol tipus de transcionaris
formació i
del
búndefensors
quer van
del caràcveure un
ter inalteperill imrable dels
principis
minent en
del 18 de
aquest tíJuliol van
mid aperÚltims assesinats de Franco el 27 de setembre de 1975
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turisme i van forçar Arias Navarro a
mantenir postures immobilistes. Així,
el govern va mantenir una política clarament continuista al llarg de 1974 i
1975, fet que va acabar per expulsar
els ministres reformistes, decebuts davant les minses reformes endegades.
En qualsevol cas, la descomposició interna del règim franquista era un fet.
Com també semblava evident que el
franquisme era incapaç d’avançar cap
a la democràcia.
I en aquest context, l’octubre de
1975, la malaltia que conduiria Franco a la mort s’agreujava. S’iniciava
una llarga, i fins i tot teatral, agonia
en la qual els bisbes franquistes duien
relíquies a la seva habitació i resaven
per la seva recuperació a mans de
l’equip mèdic habitual. Amb Franco
malalt, el príncep Joan Carles va passar a actuar com a cap de l’Estat de
manera provisional.
Amb el caudillo sense poder exercir les seves funcions i la conflictivitat social en plena escalada, l’octubre
de 1975, va esclatar un nou conflicte
colonial al Marroc pel territori del Sàhara. El rei
Hassan II, que comptava
amb el suport dels Estats
Units perquè actuava com
a fre de l’Algèria socialista, va organitzar la Marxa
Verda, una invasió pacífica del territori sahrauí
que va mobilitzar milers
de civils marroquins. Espanya no es trobava en
condicions de fer front a
cap tipus de conflicte internacional i, per l’Acord
de Madrid, va lliurar el
Sàhara al Marroc i a Mauritània, tot abandonant

els sahrauís a la seva sort.
Les cinc darreres morts del franquisme es produïen només 54 dies
abans que Franco morís. La dictadura
va morir com havia nascut i va viure: matant. Però, a cops de repressió
i d’immobilisme, havia perdut el suport social de què gaudia el 1939. La
Guerra Civil quedava ja molt lluny i
les noves generacions no estaven disposades a suportar per més temps la
manca de llibertats i de modernitat.
El 20 de novembre de 1975 Franco va
morir al llit, però el franquisme tenia
els dies comptats.
Franco moria el 20 de novembre de
1975 després d’una llarga agonia.
Deixava al darrere un règim anacrònic en Europa i submergit en una crisi
profunda. La pretensió del dictador
que deixava el futur “atado y bien atado” aviat es demostraria com una
il·lusió sense fonament. La dictadura
creada quaranta anys enrere, en plena Guerra Civil, es trobava immersa
en una crisi terminal de caràcter irreversible.
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LOS ESQUEMAS DEL CEREBRO Y OTROS TRUCOS
por Rafael Boronar (MR-6)

T

enemos la idea errónea de
que nuestro cerebro es como
un potentísimo ordenador, capaz de competir con cualquier
otro ordenador creado por el hombre.
Esta idea es falsa, nuestro cerebro es
la parte más costosa de mantener de
todo nuestro organismo, ya que solo
supone el 2% de nuestra masa corporal y en cambio, consume el 20% de la
energía (calorías) que ingerimos cuando comemos. Por ello, la evolución ha
dotado a nuestro cerebro de diversos
trucos que son los que le permiten ser
tan eficaz como cualquier ordenador.
El primero de esos trucos sería la intuición. Cuando a un ordenador le pedimos una respuesta, se establece un
logaritmo matemático que recorrerá
en toda su extensión y aunque alcance
la respuesta al principio del logaritmo,
no entregará la respuesta encontrada
hasta que haya agotado la totalidad
de respuestas posibles y determinado
la que es correcta de entre ellas, por
el contrario el ser humano, tan pronto
detecte una respuesta que considera
posible se detendrá aceptando esta
como buena pese a que no siempre lo
sea aunque generalmente lo es, de ahí
que a veces cometamos errores.
Otro truco del cerebro del que quiero aquí hablar sería la utilización de
esquemas. Los esquemas fueron inicialmente definidos y estudiados por
el Psicólogo León Festinger. Suponen
patrones de pensamiento u acción
ya estereotipada y automatizada por
el largo uso y la experiencia que he-

mos adquirido a lo largo de nuestras
vidas. Un ejemplo de esquema sería
el siguiente: cuando obtenemos el
carnet de conducir y por primera vez
conducimos un coche, al subir al mismo, prestamos toda nuestra atención
y pensamos en lo que debemos hacer,
decidimos que debemos arrancar el
motor, introducir la marcha, vigilar
que no haya otro vehículo con el que
podamos colisionar al iniciar la marcha, dejamos de hablar con las personas que nos acompañan o escuchar
la música para poder centrar nuestra
atención en el manejo de cada una de
las marchas del vehículo para ganar
velocidad, en definitiva prestamos
atención a cada cosa que debemos
hacer. Unos meses después, cuando
ya somos más expertos, subimos al
mismo u otro vehículo, hablando con
nuestros acompañantes o escuchando
música mientras conducimos. Hemos
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interiorizado el esquema de conducir
y forma parte de nuestros esquemas
y ya actuamos de modo automático
guiado por el esquema. Solo si durante
la conducción aparece repentinamente en la vía un obstáculo, dejaremos
de prestar atención a la música o la
conversación para centrarnos momentáneamente en el obstáculo. Debido a
la interiorización del esquema de conducción
funcionamos a modo de
piloto automático
y solo cuando la
situación requiera
nuestra atención
pasamos a modo
consciente
tomando el control.
Lo mismo ocurre
si fuéramos a un
restaurante
de
cierta categoría,
el esquema aprendido nos dice que
deberíamos esperar que venga el maître para acomodarnos en una mesa, después el camarero nos enseñará la carta, más tarde
pediríamos los postres, finalmente pediríamos la cuenta y pagada ésta iríamos al guardarropa a recoger nuestro
abrigo donde daríamos una propina y
recogeríamos el abrigo cerrando el esquema. Son miles las situaciones que
hemos aprendido a lo largo de nuestra vida que forman un conjunto de
experiencias, con las que formamos
esquemas y que nos ayudan a hacer
nuestra vida más fácil y permiten liberar el cerebro de la atenta vigilancia
en cada momento a lo que nos ocupa.
De la misma manera podemos hablar
con otras personas sin tener que explicar lo que significa cada palabra que

pronunciamos pues en realidad los
esquemas que forman parte de nuestro acervo cultural y que son compartidos. Por ese hecho en ocasiones discutimos con alguien amigablemente
sobre una cuestión cualquiera de la
vida, ejemplo, nuestras preferencias
por un equipo de futbol, nuestra preferencia por uno u otro partido político
etc., ocurre que nuestros esquemas no
siempre son exactamente iguales
para todas las
personas
pues
cada una tiene su
particular punto
de vista. Cuando
descubrimos que
uno de nuestros
esquemas (formas
de pensar sobre
algo) está equivocado podemos
cambiar nuestro
esquema
sobre
esa cuestión pero
en realidad no es eso siempre lo que
hacemos; en ocasiones se produce disonancia cognitiva, nos negamos a escuchar o aceptar sobre lo que es disonante o no encaja en nuestro esquema
para así no tener que cambiarlo, otras
veces lo cambiamos solo en parte y finalmente, las más, creamos un nuevo
esquema pues aun cuando las situaciones que la vida pueda plantearnos
podrían ser muy similares no lo son
tanto como para que sea validada una
única respuesta o esquema, entonces
creamos un nuevo esquema que convive con el anterior.
Veamos un ejemplo: los esquemas
sobre personas. Dentro de estos, podemos tener un estereotipo (en realidad un esquema de comportamiento)
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sobre las personas de raza calé y podemos tener un estereotipo (en realidad un esquema de comportamiento)
sobre los rumanos, así los estereotipos
y los prejuicios, son verdaderos esquemas abreviados que cuando se da
la situación que origina su aparición,
por ejemplo, la presencia de un rumano ante nosotros, no hemos de pensar
cómo será esa persona o cómo actuar
con esa persona, sino que rápidamente viene a nuestra mente toda la idea
o esquema preconcebida que tenemos
de las personas rumanas y ya activamos nuestro patrón de actuación frente a ella.
En psicología se describen los esquemas como:
- un patrón organizado de pensamiento o comportamiento.
- un conjunto estructurado de ideas
preconcebidas.
- una estructura mental que representa algún aspecto del mundo.
- un marco mental centrado en un
tema específico, que nos ayuda a
organizar la información social.

En definitiva, son las estructuras
que organizan nuestros conocimientos
y suposiciones sobre algo y que utilizamos para la interpretación y procesamiento de la información. Podemos
elaborar esquemas sobre personas (esquemas de personas), sobre profesiones (esquemas de rol) o sobre eventos
(guiones de actuación o comportamiento). Este poderoso truco del cerebro tiene su parte negativa; los esquemas son propensos a la distorsión
pues guían e influencian lo que observamos en una situación y tienen una
tendencia a permanecer sin cambios,
incluso frente a información contradictoria. Tendemos a colocar a personas que no encajan en nuestro esquema en un nuevo esquema en lugar de
considerar la posibilidad que nuestro
esquema puede ser erróneo. Como resultado, podemos cometer graves errores, pero es más adaptativo que no
usar esos esquemas teniendo que estudiar a fondo cualquier nueva situación despreciando nuestras experiencias anteriores.
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EL MUNDO DEL BUCEO (2) por Julio Marroquín Bennett (MR-4)

E

de sus mares
lo que se traduce en buceos
en donde se
ve muchísima
vida marina
como
grupos de hasta
400 tiburones
martillo escalopados, lo cual es un
maravilloso espectáculo así como otras
especies de los mismos como el tiburón
toro, tiburón tigre, puntas negras, etc
También se planifican excursiones
a Belize, en donde el porcentaje del turismo de buceo es del 75%, ésto es debido a que Belize cuenta con la segunda
barrera de coral mas grande del mundo (siendo la de Australia la primera).
El buceo aquí es muy espectacular y
cuenta con lugares como el mundialmente famoso hoyo azul el cual es una
anomalía geológica porque es un hoyo
de mas de 100 metros totalmente vertical y en donde se encuentran meros
de hasta 4 o más metros de largo así
como inmensas esponjas de cubo y varias especies de tiburones, lo cual llena
las expectativas de buzos de diferentes
niveles de experiencia. Los buceos son
espectaculares y sus autoridades protegen al turista y a su gran infraes-

s muy fundamental para el
centro de buceo el darle a sus
alumnos así como a sus antiguas promociones de buzos y
a buzos amigos de la escuela el respectivo seguimiento para que sigan adquiriendo mas experiencia y para que
se sigan disfrutando del mundo mágico del buceo, actividad que engancha
de por vida a quien la disfruta por vez
primera, pues además de cambiar la
perspectiva de la vida de muchos también les permite ver el mundo submarino el cual cubre el 75% de nuestro
planeta, el cual debería llamarse en
realidad planeta acuático. Por lo tanto,
el programa de seguimiento para todas las personas vinculadas al centro
de buceo consiste en organizar continuamente excursiones de buceo tanto
al pacífico como al caribe.
Los buceos en el pacífico se hacen
en Guatemala en donde existen lugares con un dramatismo visual tan fuera de este mundo, como montes llenos
de vida, así como varios barcos hundidos (los cuales han sido ubicados por
medio de ecosonda) los cuales son preparados para la seguridad de los buzos; en varias ocasiones he organizado
excursiones al pacífico Costarricense,
país que protege muchísimo la salud
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tructura de hoteles-centros de
buceo.
Otro lugar al que he llevado a mis buzos por años es a
las famosas islas de la bahía
en Honduras (país vecino de
Guatemala) llamadas Roatán,
Utila y Guanaja, las cuales son
una de las mecas del buceo.
Sus bellezas son legendarias y
bajo sus aguas se extiende un
mundo maravilloso que hace
las delicias de muchos buzos de
alrededor del mundo. Uno de
los sitios de buceo que a mi me
encantan personalmente es el
pecio llamado “El Águila”, un
gran velero que naufragó en el
área a mediados del siglo XVII
debido a un gran huracán, lo
curioso es que en el momento
de zozobrar descansó en el fondo en una posición como que si
estuviera navegando sobre las
arenas, por lo que al aproximarse hacia la proa se crea un efecto
fantasmal porque el mismo yace intacto con sus tres inmensos mástiles.
La salud de sus corales es muy
buena, lo que se traduce en abundante vida y muchos corales tanto suaves
con un despliegue de colores y abundancia de vida la cual se presta para
la fotografía macro.
Otro lugar muy popular para bucear en mi país es el bellísimo lago de
Atitlán, en donde además de llevar buzos de diferentes niveles, suelo impartir cursos de mezcla de de gases para
aquellos aspirantes al buceo técnico.
Bucear en sus aguas dulces es una experiencia única porque este misterioso
lago procede de una mega explosión
volcánica hace cientos de miles de
años, por lo que sus paisajes pasados

los 20 metros son tan bizarros debido a
sus orígenes volcánicos que nos dan la
sensación de estar volando en la luna
de otro planeta, hay rocas del tamaño
de un edificio de 15 niveles, pasadizos,
cuevas, inmensos depósitos de ceniza y
es también el hogar de la lobina gigante negra, así como del pato poc el cual
se encuentra únicamente en el lago de
Atitlán por ser endémico del lugar. Es
muy necesario destacar que en este
lago se descubrió una ciudad sumergida, que es premaya y una total anomalía geológica debido a la muy antiquísima formación del lago, ya hicimos una
crónica en esta revista respecto a parte de todos los procesos involucrados
desde el hallazgo hasta la fecha (le dedicamos al tema 9 artículos). Continuaremos.
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LOS TORNADOS (2)

por Yue Feng Li (INPI)

L

a mayoría de tornados se
presentan estrechos y largos
como un embudo. Son de unos
diez a unos cientos metros de
ancho, pueden arrastrar polvo y fragmento. Los tornados tienen muchas
formas.
Comparativamente, más pequeño
y más flojo como la tromba terrestre,
arrastra polvo de una superficie pequeña de tierra. Aunque la nube puede ser en forma de embudo no llega a
la tierra, la velocidad del viento de la
tierra es de más de 64 KM la hora, la
corriente de aire en movimiento giratorio se puede considerar un tornado.
Un enorme remolino que parece una
gran cuña que se mete en la tierra, se
llama tornado remolino. La nube embuda de este tipo de tornado es muy
amplia, como una gran nube negra. El
diámetro es más largo que su altura
del fondo hasta la tierra. Aunque los
observadores de tormentas que tiene
mucha experiencia no pueden distinguir si es una nube baja o un tornado
cuña. La mayoría de tornados enormes son tornados cuña, pero no todos.
El tornado de vórtices múltiples
puede mostrar un grupo de ciclones
girando alrededor del mismo centro.
También puede ser
ocultado por agua
condensada, polvo o
fragmento, muestra
de la forma de un
solo embudo.
En la etapa de
arruinarse, los tornados parecen un
tubo delgado y lar-

go y dobla en forma rara.
Además de estas formas, los tornados pueden ser tapados por lluvia
o polvo, este tipo de tornado es muy
peligroso, porque incluso los investigadores que tienen mucha experiencia
no pueden descubrirlos.
En EEUU, los tornados tienen diámetros de 150 metros en medio. Pero
el tamaño de los tornados cambia mucho. Los tornados flojos o fuertes pero
casi terminados pueden ser muy finos y largos, a veces solo tienen pocos
pies de ancho. Otro aspecto, es que los
grandes tornados cuña pueden moverse 1,6 Km.
Los
tornados
tienen varios colores, depende de su
medio
ambiente.
Los tornados que se
crean en un medio
ambiente seco son
casi
transparente, solo se ve polvo
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y fragmentos girando en el fondo del
ciclón. El tornado que casi no arrolla
fragmento, es gris. Cuando pasa por
agua se hace la tromba marina, de color blanco o azul.
El tornado que se mueve lento,
como arrolla muchos restos y barros,
generalmente tiene color oscuro y tiene el color de las cosas que arrolla. Por
ejemplo, si se localiza en el centro de
una gran llanura de EEUU, como el
barro es de color rojo, el tornado se
hace rojo.
La condición
de
iluminación
también tiene notables influencias
en el aspecto del
tornado. El mismo
tornado, cuando
va contra la luz
se muestra muy
oscuro, cuando va a lo largo de la luz
se muestra un poco gris o muy blanco.
Cuando cae el sol, el tornado puede tener muchos colores, por ejemplo, amarillo, naranja o rosa.
El polvo es soplado por viento impetuoso de tormenta, granizo y paisaje nocturno todos son factores que
hacen reducir la visibilidad del tornado. El tornado que se produce en esta
situación es muy peligroso, porque en
este momento, la gente de la zona que
será atacada solo puede saber que el
tornado viene con radar o sonido de
movimiento de tornado . Por suerte,
la mayoría de grandes tornados pasan en zonas sin lluvia, y la mayoría
de tornados aparecen en el atardecer,
así aunque la nube es muy ancha, la
luz del sol puede pasar. Además, los
tornados de la noche a menudo son
iluminados por rayos.
Incluyendo imágenes de radares

móviles Doppler on Wheels e informes
de testigos, la mayoría de los tornados
tienen un centro despejado y calmado
donde la presión es extremadamente
baja, de forma semejante al ojo de los
ciclones tropicales. Esta área estaría despejada (posiblemente llena de
polvo), con vientos relativamente calmados y sería muy oscura, ya que la
luz sería bloqueada por los escombros
girando en el exterior del tornado.
Aquellos que aseguran haber visto el
interior de un tornado dicen haberlo logrado gracias
a la iluminación
de un rayo.
Los tornados
están formados
por dos tipos de
movimientos verticales del aire:
uno anticiclónico con giro horario, formado por el aire frío y seco que desciende disminuyendo su radio y por lo
tanto, aumentando su velocidad de
giro, y otro ascendente, que constituye
un área ciclónica, cuyo radio de acción
va aumentando en espiral al ir ascendiendo en sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio norte, y
en el sentido de las agujas del reloj en
el hemisferio sur. Al contrario de lo
que sucede con la especie de embudo
anticiclónico descendente, a medida
que asciende el aire caliente se va ensanchando, con lo que pierde velocidad y obviamente, energía. Las super
celdas y los tornados giran ciclónicamente en simulaciones numéricas incluso cuando el “efecto Coriolis” es ignorado. Los tornados y mesociclones
de bajo nivel deben su rotación a procesos complejos dentro de la supercelda y el medio ambiente.
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Des de la biblioteca, recomanem...

E

l monarca de las sombras
narra la búsqueda del rastro perdido de un muchacho
casi anónimo que peleó por
una causa injusta y murió en el lado
equivocado de la historia. Se llamaba
Manuel Mena y en 1936, al estallar la
guerra civil, se incorporó al ejército de
Franco; dos años después murió combatiendo en la batalla del Ebro, y durante décadas se convirtió en el héroe
oficial de su familia. Era tío abuelo de
Javier Cercas, quien siempre se negó
a indagar en su historia, hasta que se
sintió obligado a hacerlo.
El resultado de esa indagación es
una novela absorbente, pletórica de acción, de humor y de emoción, que nos
enfrenta a algunos de los temas esenciales de la narrativa de Cercas: la naturaleza radiante, poliédrica y misteriosa del heroísmo, la terca pervivencia
de los muertos y la dificultad de hacerse cargo del pasado más incómodo.
Exploración a la vez local y universal, personal y colectiva, novela belicosamente antibelicista, El monarca de
las sombras da una vuelta de tuerca
inesperada y deslumbrante a la pregunta sobre la herencia de la guerra
que Cercas abrió años atrás con Soldados de Salamina.
La novela se va haciendo a la vista
del lector. Y es que Cercas no sólo se
la cuenta a los lectores, sino a sí mismo —que ha deseado y temido escribirla—; a su madre, que es la sobrina
del protagonista; a los vecinos de su
pueblo que saben que es escritor, al
cineasta y escritor David Trueba (que

Javier Cercas Mena (Ibahernando, Cáceres, 1962) escritor españo y columnista
en el diario El País. Ejerció durante años
como docente universitario de filología.
Su obra es fundamentalmente narrativa,
y se caracteriza por la mezcla de géneros
literarios, el uso de la novela testimonio y
la mezcla de crónica y ensayo con ficción.
También ha realizado diversas traducciones de obras de otros autores.
En 1966, a los cuatro años de edad, se
trasladó con su familia a Gerona. Hasta los
quince años viajó todos los veranos a su
pueblo natal, manteniendo con Ibahernando una estrecha relación que mantiene hasta la actualidad.
En 1985 se licenció en Filología hispánica en la Universidad Autónoma de
Barcelona. Trabajó durante dos años en la
Universidad de Illinois en Urbana. Desde
1989 comenzó a ejercer como profesor de
literatura española en la Universidad de
Gerona,y trabajó escribiendo artículos y
reseñas para diversos periódicos.
A partir de su exitosa novela: Soldados
de Salamina (2001), su obra ha sido traducida en más de veinte países y a más de
treinta idiomas. Actualmente ha dejado
sus clases y se dedica solo a escribir.
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JAVIER CERCAS: MONARCA DE LAS SOMBRAS
también podría contar otra historia, la
suya, que queda en esbozo). Y a la vez
el curso del relato in fieri, que tantea
sus alcances pero que nunca vacila en
su propósito, dialoga con otras novelas
del escritor. Igual que La velocidad de
la luz lo hizo con la responsabilidad de
haber escrito Soldados de Salamina e
igual que El impostor —otra novela
compartida activamente con familia
y amigos— conversa con Anatomía
de un instante. Trueba dice en sus
páginas que “no son los libros los que
deben estar al servicio del escritor,
sino el escritor el que tiene que estar
al servicio de sus libros”. Quizá esta
novela —escribe Cercas— es el verdadero final de la trama de Soldados de
Salamina: un recuerdo que revive y se
va configurando como fábula moral.
Se escribe para saber más, entender,
no juzgar…, porque “las novelas son
como sueños o pesadillas que no se
acaban nunca”. Y todas las historias
se parecen: esta novela tiene como espejo una de Dino Buzzati (El desierto
de los tártaros), un cuento de Danilo
Kis (‘Es glorioso morir por la patria’) y
unos versos de la Ilíada (donde Aquiles muere con honor y belleza) y otros
de la Odisea, donde el mismo Aquiles
reconoce en el Averno que prefería ser
un modesto campesino a un monarca
del reino de la muerte. De ahí viene el
título de la novela.
El monarca de las sombras es un
tío abuelo del autor: un joven falangista de 19 años, Manuel Mena, que murió en la batalla del Ebro, la más sangrienta de toda la Guerra Civil, en

septiembre de 1938, cuando era alférez de un tabor de Tiradores de Ifni,
unidad de asalto en la que sirvió y recibió cinco heridas. Hay, por tanto, dos
historias que se entrelazan: la de la
pesquisa en pos de los recuerdos del
muerto (y la consiguiente reflexión sobre nuestra relación con el pasado) y
la crónica de su actuación en la contienda hasta su muerte. En la historia
de los hechos, Cercas no conjetura
nada, y cuando se refiere a sí mismo,
en vez de usar la primera persona narrativa, se nombra como “Javier Cercas”.
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PARA REIRNOS UN POCO...
Sube un grupo de excursionistas por el
Montseny un día muy caluroso de verano.
A lo lejos ven una fuente de agua y se preci
an
acerc
do
cuan
ella;
pitan corriendo hacia
er
sus manos en forma de cuenco para recog
el agua y saciar su sed, suena, a lo lejos, la
voz de un pagès que les dice:
- ieeep!!! cagundeu!!! que foteu? collons!!!
que aquesta aigua no es potable i us farà
mal!!!
:
Los excursionistas no le entienden y dicen
?
- ¿Qué
El pagès les repite:
- ieeep!!! cagundeu!!! que foteu? collons!!!
que aquesta aigua no es potable i us farà
mal!!!
no
Los excursionistas comentan entre sí que
él
a
dirige
se
ellos
de
uno
y
entienden nada
ras:
mane
s
mala
de
ñol
-Oiga, no perree más y hablenos en espa
!!!
coño
ña,
Espa
que estamos en
Y el pagès les dice:
aci- Bueno, pues nada, que beban muy desp
!
to que está muy fria!!

Desde el MSOB

Doctor, ¿se pueden tener hijos después de
los 40?
Personalmente, señora, yo creo que con
cuarenta ya hay bastante.

- ¿Por qué los de Lepe no meten sillas en
la cocina?
-Porque ven un tarro que pone NOCILLA

¿En qué se parece un
a moto y un váter?
En la moto te sientas
para correr y al váter
corres para sentarte.

Van dos de Lepe
en un bote.
- Oye Bartolo
¿Tú sabes porque los buzos
se tiran al mar
hacia atrás?
- ¡Joder hombre! ¡Si se tirasen hacia delante
caerían
dentro del bote!
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

M A R AT Ó D E S U D O K U S 3 3 ( S E T E M B R E 2 0 1 7 )

MOTS ENCREUATS 33 (SETEMBRE 2017)

HORIZONTALES
1. Seguido del vertical,
proceso en el que los partidos políticos discuten las
leyes en las Cámaras y que
a veces son muy sonados
-dos palabras-.
2. Inflamación superficial
de la piel. El gas que respiramos.
3. Orden de mamíferos pisciformes a que
pertenece la vaca marina. Prefijo que indica
supresión.
4. Especie de remo de tabla ovalada. Cabeza de
ganado. Tercer hijo de Adán y Eva.
5. Hombre poderoso e influyente entre los
araucanos. No soporta que su pareja mire a
otra.
6. Ermitaños.
7. Símbolo del centígrado. Pegar dos cosas.
Afirmación.
8. Empieza sus chistes con un “saben ustedes
aquel que dice....” Río que pasa por Florencia.

1. Adonde llevamos los coches viejos que ya no
sirven.
2. Campo sin labrar. Matrícula de Guadalajara.
3. En Argentina, bolígrafo.
4. Ajustarse a alguna cosa.
5. Coge. Gas que se usa en tubos de alumbrado.
6. Príncipe árabe. Mil cincuenta y uno, en números romanos.
7. Sufrido, soportado.
8. Perteneciente a la rufianesca.
9. Igualdad de nivel en la superficie. Agustín - - -, autor mejicano de canciones populares.
10. Símbolo del litio. Señal de socorro.
11. Signo del Zodíaco. Símbolo del estaño.
12. Véase el 1 horizontal.

VERTICALES

Aquets dos dibuixos semblen iguals però hi ha 7 diferències. Ets capaç de trobar-les?

T

enemos una garrafa con 10 litros de agua y otra con 10 litros
de vino, se echan tres litros de agua en la garrafa de vino y se
mezcla, después se vuelven a echar tres litros de la mezcla en
la garrafa del agua.
¿Qué habrá después del cambio, mas agua en la garrafa de vino o
más vino en la garrafa del agua?
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Vols fugir?
Troba la
sortida...

SOLUCIÓ sudokus, mots encreuats i enigmes ANTERIORS
La suma de los porcentajes de la herencia es 1/2 +
1/3 + 1/9 = 17/18 por lo que al hacer el reparto de los
35 caballos habrían sobrado 1/18 de estos, que es el
equivalente a un caballo entero y parte de otro.
Esta parte incompleta de caballo es la que se reparte
de mas entre los hermanos para que se puedan llevar
caballos enteros, y el otro caballo de sobra junto con
el del matemático son los dos caballos que se lleva
este.
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