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tema independentista etc. Os
animamos a que le echéis un
vistazo a esta edición 201 7.
Desde la nueva redacción nos
hemos visto obligados a elaborar
la revista a marchas forzadas.
Queremos dar las gracias a todos los colaboradores de esta
redacción por su presencia y
también a todos los invitados
que han aceptado colaborar con
nosotros.
Equipo de redacción de LA BASSA
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LA

ACTUALIDAD

Catalunya ¿Independencia sí o no?
Yo, como persona catalana y
española estoy en contra de la
independencia.

Yo por mi parte diré que las leyes están para cumplirlas, ya
que si no ¿que hago yo en prisión?
El actual gobierno catalán esta
desobedeciendo al tribunal constitucional, al TSJC y a los fiscales. ¿Podemos decir entonces
que la desobediencia nos da
carta blanca para romper todas
las leyes y no pasa nada?
Decir que yo, en el aspecto personal, no veo una España sin
Cataluña, ni una Cataluña sin
La Bassa. Revista del Puig nº9

España. Mis raíces son aragonesas y andaluzas y será por
eso que no puedo renunciar a
quien soy ni del país que soy.
Por mi parte cambiaría la constitución para que se pudiese celebrar el referéndum y así llevarse
el chasco que se llevaron los independentistas en Escocia.
Cuando sea un referéndum serio
saldremos los millones de catalanes que queremos seguir siendo españoles para proclamar un
no rotundo a la ruptura de España.
En Cataluña algunos están pensando en que todo será una maravilla, que tendremos una
3

solvencia económica muy buena, y sobre todo algo que dice el
Govern de la Generalitat: España nos roba. ¡sí claro! Que miren a los Pujol, los Nuñez,
Convergencia y su 3%.
¿Qué es lo que le interesa Artur
Mas y sus allegados del govern?
Que Cataluña sea independiente
y evitar así las sentencias judiciales contra ellos. Y nada, Cataluña seria para los 4 de siempre
y nadie del Govern o Ex Govern
tendría que dar cuenta de las
fortunas que tienen en los paraísos fiscales.
En mi opinión, lo que quieren
conseguir unos pocos es justo lo
contrario de lo que queremos
muchos. Que se dejen de teatros, que aprovechen los votos
de los ciudadanos para conseguir cosas más importantes para
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la autonomía y no malgasten dinero público en ridiculeces.
Como dijo un tertuliano en televisión: Ese referéndum tiene
menos garantías que la elección
del presidente de una asociación
de vecinos.
Yo, como catalán
independentista

Desearía de todo corazón que
nos dejasen votar en un referéndum de autodeterminación.
Yo me siento catalán de corazón
y no me siento representado por
el estado español. Como catalán
que soy me gustaría que no decidiesen sobre mi fuera del territorio catalán ¿Cómo quieren que
me sienta Español sí o sí? En mi
opinión podemos ser un país
La Bassa. Revista del Puig nº9

autosuficiente y estaríamos mucho mejor en todos los aspectos
ya que lo de casa se quedaría
en casa y la gestión de los recursos sería más fructuosa para todos los catalanes.
El gobierno de Madrid hace una
gestión nefasta con nuestros impuestos. Cataluña es la comunidad que más aporta con el 1 9%
del P.I.B, le sigue Madrid con un
1 8%. Sin embargo en Cataluña
somos un millón más de habitantes, pero a la hora de mirar
los servicios que tenemos unos
y otros hay una gran diferencia.
En Madrid tienen 400.000 empleados en las administraciones
publicas, mientras que en Cataluña tenemos 1 00,000 menos,
una diferencia muy grande, ya
que supone que cada 40 empleados públicos tienen que
atender a 1 000 habitantes. En
todo lo que miremos salimos
perdiendo en infraestructuras,
con la ley de la igualdad entre
comunidades también salimos
perdiendo y que conste que no
es la solidaridad lo que me molesta, es que para dar, primero
tenemos que tener. A partir de
que ahí ya podemos pensar en
dar.
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Todos tenemos familiares y amigos que están pasando muchos
apuros y con el dinero que produce nuestra economía estaríamos todos los catalanes mejor.
También decir que siendo una
república catalana seriamos un
país mucho mas rico, ya que
tanto nuestra posición estratégica como nuestras costas, nuestras estaciones de esquí, nuestra
industria, turismo y sobre todo la
amabilidad y el trabajo tan duro
que millones de catalanes estamos dispuestos a seguir llevando a cabo para hacer de nuestro
país una Cataluña prospera y libre.
Todos los datos según el periódico "La Vanguardia”
Jose
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LAS

REFLEXIONES

Y Dios nos hizo libres
Hoy quisiera hablar sobre Dios,
o más bien sobre la iglesia católica que pretende representar a
Dios. Aunque muchos grupos diferentes quieren agenciarse su
representación. Sólo puedo hablar sobre los que me educaron,
muy a mi pesar, ya que me guardaré mucho de hablar de los
demás, puesto que no los
conozco sino de nombre.
Una de las mayores justificaciones que ha tenido la iglesia para
juzgar, reprimir, castigar, marginar y humillar a la población es
la idea de que Dios hizo al hombre libre.
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Por más que lo pienso esta idea
me parece tan absurda como la
que somos el centro del universo. ¿Acaso somos responsables
de existir? De estar constituidos
de un modo u otro? De encontrarnos en tales circunstancias, o
en tal medio ambiente?.
¿Cómo vamos a pretender que
un autista sea libre? pues su libertad duraría el tiempo que tardara en entrar en contacto con
otros humanos. ¿Qué libertad tiene un enfermo mental? Sus actos no se pueden atribuir a la
voluntad, a la intención, a la responsabilidad, a un determinado
modo de ser. Se le despoja de
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su inocencia igual que a los que
viviendo en circunstancias extremas, ajenas a ellos, actúan sin
libertad, impulsados por el instinto de supervivencia, o por un
instinto adaptado a las circunstancias de su entorno, que él no
ha elegido.
¿Es libre el que se cría en un
gueto marginal? Es libre cuando
sus padres le mandan robar teniendo siete años? Es libre cuando le drogan con diez años?
Hay quien quiere imaginar que
todo acto es querido y que el origen de toda acción se halla en la
conciencia. La doctrina de la voluntad ha sido inventada esencialmente con la finalidad de

castigar, es decir, de encontrar
culpables.
En este caso el concepto de
“voluntad libre” no es más que la
artimaña de los sacerdotes para
responsabilizar a la humanidad
con el objetivo de hacer que dependa de ellos. Así tratan de
atribuirse el derecho a imponer
castigos basándose en que Dios
les concedió ese derecho.
Así lo entendió la iglesia, echó a
perder al hombre, lo debilitó,
pero pretendió haberlo mejorado.
AMEN
Bernard & N. Muagni M-4

Viajes, reflexiones, lectura, música, variedades, emociones y astrología te esperan en:

PALABRAS AL VIENTO

EL MAGAZINE SIN FRONTERAS
Es el magazine radiofónico del CP Puig de les Basses.

si todavía no lo conoces, búscalo en AlfaDigital.info y ya nos contarás!
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El Juicio De Las Almas

En los diálogos de Platón, concretamente, en «Gorgias o de la
Retórica», en el desenlace final
Sócrates analiza como, según
él, se deberían juzgar las almas
con entera parcialidad antes de
decidir si serán enviados a las
islas de las bienaventuradas,
donde gozarán de felicidad, o al
contrario a un lugar de castigo y
de suplicios denominado el Tártaro.

a los hombres vestidos”.
Así es, muchos cuyas almas
están corrompidas, están revestidos de hermosísimos cuerpos,
de nobleza y de riquezas, y cuando se trata de pronunciar el
fallo, se presentan muchos testigos a su favor. Los jueces se
dejaban deslumbrar y juzgaban
vestidos sin ver el alma. Hay que
empezar, pues, por quitar a los
hombres la presencia y que sean
juzgados en completa desnudez,
que se separen de sus parientes
y de sus galas y, una vez que
lleguen a presencia del juez, éste los llamará para que se aproximen.

Al principio se juzgaba a los
hombres en vida, por jueces vivos que se pronunciaban mal y
Plutón se quejo a Zeus porque
les enviaban hombres que no
merecían, los unos, las recompensas, y los otros los castigos Examinará el alma de cada uno
que se les había asignado. Zeus sin saber a quien pertenece y a
dijo: “lo que hace que se senten- veces, teniendo entre las manos
cie mal hoy día es que se juzga
La Bassa. Revista del Puig nº9
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a un gran rey o cualquier otro mayores elogios, vivir dentro de
potentado, descubrirá que no tie- la justicia cuando se está en plene nada sano en su alma; que la na libertad de obrar mal.

mentira y la vanidad se han apoderado de ella y nada poseen
por haber sido educados lejos
de la verdad, así su destino será
un castigo merecido. En cuando
a otros malvados de categoría
inferior, ningún poeta los ha representado sufriendo los mayores suplicios, sin duda porque no
poseyeron el poder.

No sólo hay que parecer un
hombre de bien, hay que ser-lo,
tanto en público como en privado.

Igual no os ha quedado muy
claro el porqué me he enrollado
con este artículo sobre el juicio a
las almas; si se aplicara a los vivos, en la justicia de hoy en día,
entonces sí que podríamos dePena, es bien cierto que fueron cir; «La justicia es igual para tocastigados más severamente dos», como dijo alguien de cuyo
que otros que eran más culpa- nombre no me quiero recordar.
bles. Los más criminales se forman de los que tienen en su
mano toda la autoridad y es que
Bernard M-4
es muy difícil y merecedor de los
9
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LA

Entrevista Deluxe

¿Qué Sabemos Sobre los Permisos?
Últimamente muchos internos/as
de este centro se han mostrado
preocupados en relación a los
permisos de salida. Han surgido
muchas preguntas ya sea por
desconocimiento o por impaciencia. Algunos piensan que les
pertenece y otros que se los han
ganado. Hemos oído muchas
quejas que incluso han llegado
hasta el periódico semanal de
L'Empordà en forma de un artículo escrito por el interno Nabil
Muagni «El Bily Muagni» que ha
hecho que muchos otros internos acabaran sumándose a dichas quejas con muchas
preguntas que hemos intentado
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esclarecer en este articulo.
Por ello hemos decidido entrevistar a la Sra. Elisabet, educadora del Módulo 1 y a la Sra.
Carme, jurista del Módulo 1 .
Deciros que el Módulo 1 es el
que está destinado a las personas que tienen propuesta favorable de permiso por parte de la
Junta de Tratamiento. Es por eso
que hemos pensado que ellas
nos pueden contestar algunas
de las dudas y para explicarnos
la política de este centro en relación a un tema tan importante
para nosotros. No dudaron en
aceptar nuestra invitación, lo
La Bassa. Revista del Puig nº9

que agradecemos de corazón y Preparar al interno para la libercontestaron a nuestras pregun- tad y la no reincidencia del delitas con entusiasmo y simpatía, to.
lo cual apreciamos desde nla
redacción de nuestra revista La
¿Creéis que los internos
Bassa.
están suficientemente in-

¿Los permisos de salida
son un derecho o una recompensa?
Ninguna de las dos, es una herramienta necesaria que forma
parte del programa individualizado de tratamiento en el que
ambas partes, internos/as y profesionales tienen que trabajar.
La decisión no es solo del centro
sino que también interviene el
Juez de Vigilancia, de hecho es
él, el que tiene la última palabra.
Hay muchos factores que intervienen a la hora de valorar un
permiso como por ejemplo la duración de la pena privativa, el
motivo de la misma, el comportamiento en el centro, el pago de
la responsabilidad civil, entre
otros.

¿Cuál es la finalidad de los
permisos?

La Bassa. Revista del Puig nº9

formados sobre dichos
permisos?

Posiblemente no porque nos damos cuenta que existen muchos
mitos. Se especula que los profesionales guardamos los permisos en los cajones, que los
retenemos según nuestra conveniencia. Nada más lejos de la
realidad, para nosotros es una
buena noticia cuando podemos
sacar a alguien de permiso aunque sea unos días. Es el resultado de un trabajo por ambas
partes que no ha sido fácil y que
obtiene su recompensa, tanto
para el interno como para los
profesionales.

¿Si la finalidad es la preparación para la salida; por
qué tantas exigencias para
conseguirlos? Exigencias
que por cierto pensamos
que a veces nada tienen
que ver con el fin que persiguen los permisos.
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¡Importante pregunta! Se tiene
que observar y estudiar al interno y obtener un mínimo de garantías de no reincidencia y de
retorno. Hay que «vender» al Sr.
Juez unos argumentos positivos
y coherentes, a la vez que entender que los permisos tienen
unas obligaciones como son el
buen aprovechamiento. Cada
uno, una vez fuera hace lo que
quiere, pero el permiso no puede
ser una fiesta de seis días, un
motivo para drogarse, para frecuentar con malos ambientes o
para delinquir. Tienen una función rehabilitadora y hay que hacer entender que hay que
aprovecharlos. Si bien disfrutarlos, con la familia y los amigos,
hay también que ver cual es la
realidad social y lo que nos vamos a encontrar cuando salgamos en libertad.

¿Una de las condiciones
para salir de permiso es
haber cumplido la primera
cuarta parte de la pena privativa, sin embargo, se tarda bastante más en salir;
por qué?
12

La primera cuarta parte de la
pena privativa es un punto de
partida. Ahí empiezan las observaciones y los programas. Evidentemente, no es lo mismo la
primera cuarta parte de pena
privativa de veinte años que de
dos años. Se necesitan un mínimo de garantías de que no se va
a quebrantar la condena.

¿Por qué en el Programa
Individualizado de Tratamiento conocido como «PIT»
es obligatorio ir a la escuela?
El Reglamento marca que las
personas que no tienen finalizada la escuela obligatoria tienen
que asistir a la escuela en el
centro. Para los equipos es una
actividad más para evaluar vuestra constancia y vuestro esfuerzo personal. De todas
maneras somos bastante tolerantes con los horarios y las ausencias.

¿Porqué conviven en el
módulo de permisos, jóvenes y mayores?
La Bassa. Revista del Puig nº9

Hay pocos jóvenes en el centro
así que antes de que estén solos y agobiados, dirección ha
preferido que estén con los
mayores que están a punto de
salir, para que les cuenten sus
experiencias y les orienten, los
mayores son unos ejemplos para ellos.

¿Nos podríais dar algún
consejo para los que pretenden salir de permiso?
Reconocer el delito es un paso
importante y pagar la Responsabilidad Civil es una señal de
compensación y arrepentimiento
hacía las víctimas y desde luego
es muy positivo para acceder al
permiso.
También queremos desmentir el
mito que dice que se tiene que
salir de permiso cada 45 días.
No consta en ningún reglamento
actual, aunque a veces el JVP,
sin pretenderlo, lo hace más o
menos coincidir.
Esperar forma parte de la vida y
hay que reconocer que la vida
es injusta muchas veces, tanto
en la calle, como aquí. No está
La Bassa. Revista del Puig nº9

en nuestras manos reparar esas
injusticias, seguramente hay
internos que merezcan un permiso y se les esta denegando, y
otros que no lo merecen y los
esta disfrutando.
Lo cierto es que esta sociedad
es así, no es perfecta pero eso
no quita que tenéis que seguir
luchando para obtener vuestros
objetivos , y seguramente al final
lo obtendréis.
Pues ha sido un placer tenerlas
aquí, hemos disfrutado de la entrevista y de vuestra presencia,
nos habéis aclarado algunas dudas y esperamos que se las
aclaren también a nuestros lectores.
¡Muchas gracias de parte de toda la redacción de la Revista La
Bassa!
Por último despediremos este
articulo con una reflexión. Creemos que hay una línea muy delgada entre ese «derecho y no
derecho» de los permisos de
salida. ¿Si son una herramienta
para la inserción, que es un derecho constitucional, porque
tantas trabas? Cuando llevas
muchos años en prisión salir de
13

permiso antes de salir en libertad es una manera de ver lo que
te vas a encontrar, cómo están
las cosas, cómo están los trabajos, etc. Te da tiempo a ir preparando el terreno y «digerir» lo
que ya has visto. Enfrentarte a
ello de golpe puede conducirte a
la reincidencia rápidamente, y
este, no es el objetivo de la condena.
Esperamos que un día desde las
altas instituciones cambien las
normas y todo esto se enfoque
desde otro punto de vista.
Esto sólo se logra dando una
buena educación, transmitiendo

valores positivos y ofreciendo
igualdad de oportunidades.
Quiero recordar que la violencia
no es innata al ser humano. Lo
mismo que aprendemos a amar
siendo amados, aprendemos a
odiar siendo odiados. Que la sociedad nos haga sentirnos útiles,
ellos también necesitan de nuestra ayuda.
Y en el próximo número entrevistaremos a el equipo médico
de la prisión. No os lo perdáis!!
“Entrevistas Deluxe”
Bernard and Bily Muagni M-4

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

¡Tus historias nos interesan!

Inscribirte a la actividad de “Mitjans Escrits” si
quieres participar en la elaboración de la Bassa, o
haznos llegar tus textos a través de una instancia
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UN

PASEO POR LA HISTORIA
La División de la India

PAKISTÁN
Capital: Islamabad
Población: 207.774.520
Idiomas oficiales: Urdú, Inglés e
Punjabi
Forma de gobierno: República
parlamentaria
Primer ministro: Shahid Khaqan
Abbasi
INDIA
Capital:Nueva Delhi
Poblacion:1 ,21 0,1 93,422
Idiomas oficiales: Hindi e Ingles
Forma de gobierno:Republica
federal parlamentaria
Primer ministro:Narendra Modi
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El primer europeo en llegar a la
India fue Vasco de Gama de
Portugal que aterrizó en el sur,
en el estado de Kerala. Los portugueses comenzaron a operar
en la India, porque la India era
una tierra muy próspera y llena
de recursos.
Los británicos entraron en la India y establecieron la Compañía
de las Indias Orientales (East India Company) durante la primera
mitad del el S.XVIII. Poco a poco
empezaron a comerciar desde el
valle de Delhi y la mayor parte
de la península del sur de India.
Por entonces, habían establecido un fuerte dominio militar en
toda la India.
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En 1 858 la corona británica se
estableció en la India utilizando
la fuerza de la Compañía de las
Indias Orientales.
Dos quintas partes del sub-continente siguieron gobernadas por
560 principados grandes y pequeños, los gobernantes habían
luchado con Gran Bretaña en la
Gran Rebelión pero ahora con la
corona gobernada entraron en la
coproducción y los tratados mutuos.
India fue muy útil para los Británicos. Estos habían saqueado el
país y con ello financiaron la Primera y la segunda Guerra Mundial. Hyderabad, por ejemplo,
era del tamaño de Inglaterra y
Gales juntos, y el gobernante,
Nizam, era el hombre más rico
del mundo. Poseía el Kohinoor
Diamond (el diamante más caro
16

del mundo) que todavía hoy es
utilizado por la Reina de Inglaterra.
Durante este período los rebeldes entraron en acción contra el
gobierno británico.
En 1 885 se formó el Congreso
Nacional de la India. Un partido
secular que fue ampliamente difundido como un punto clave en
la formalización de la oposición
contra los Británicos. A pesar de
la tremenda diversidad del subcontinente, fue un logro aglutinar
el conjunto de la India, tanto
aquellos que abogaban por la
violencia como los que defendían la no violencia.
La figura imponente i más importante de la no violencia fue
Mahatma Gandhi quien introdujo
un nuevo idioma sísmico de
La Bassa. Revista del Puig nº9

oposición en forma de No-Violencia, cooperación o Satyagraha (que significa verdad o
Fuerza del Alma). En 1 906 la Liga Musulmana se formó inicialmente comprometida a proteger
los derechos de los musulmanes
dentro de India. Gandhi hizo varios movimientos a nivel nacional
y algunos terminaron con violencia debido a la fuerte oposición
de los británicos, por desgracia
de Gandhi .

musulmán desde finales del siglo
XIX y el aumento de la violencia
comunal fueron las principales
partes contribuyentes en la época de la Independencia.

A pesar de que fue a partir de finales de los años 30 que se
convirtió sin partición, la independencia podría ser alcanzada.
Esta división tendría lugar a lo
largo de los sub-continentes del
noroeste y los límites del noreste, creando dos naciones sobeLa marea creciente del naciona- ranas de la India y Pakistán .
lismo hizo imposible aplicar la
regla de la corona británica, con
la política exterior estadouniden- La liga musulmana explotó la
se presentando el fin del impe- tarjeta comunal. En su sesión de
rialismo occidental, parecía sólo Lahore en 1 940, Jinnah hizo la
una cuestión de tiempo antes de demanda para Pakistán en su
que la India ganara la libertad.
grito de reunión. La garantía de
El crecimiento del separatismo la violencia comunal especialLa Bassa. Revista del Puig nº9
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mente después de que Jinnah
declarara el "Día de Acción Directa" en agosto de 1 946 ejerció
presión sobre el gobierno británico y el gobierno de la India para
aceptar su demanda de aceptar
una patria separada para los
musulmanes.
La llegada de Lord Louis Mountbatten como último virrey de India en marzo de 1 947 trajo
consigo una agenda para transferir el poder con la mayor rapidez y eficiencia posibles. Las

Punjab.
La ironía final debe seguir siendo
la creación de Pakistán como
una tierra de musulmanes. Sin
embargo dejó un número considerable de musulmanes también
en una India independiente, que
la convierte en la minoría más
grande en un estado no musulmán.

negociaciones resultantes vieron
como resultado el avance de la
retirada británica, que pasó de
junio de 1 948 a agosto de 1 947.

data sobre del estado de Jammu
y Kashmir. Esto se ha convertido
recientemente en una peligrosa
carrera de armamentos nucleares. La partición del sub-continente, sin embargo llevó a
disturbios severos y movimientos
de población como musulmanes,
Sikhs e hindúes que de repente
se encontraron en el lado equivocado de las provincias, divididas de Punjab y Bengal.

La migración masiva transcurrió
a través de las nuevas fronteras,
así como una pérdida estimada
de millones de vidas en el baño
de sangre en el que se vieron involucrados hindúes, musulmanes y también Sikhs en el
18

La animosidad tiene sus raíces
en la religión y en la historia y en
el optimizado conflicto de larga
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Durante el dominio británico J&K
no fue gobernado directamente
por los británicos, en lugar de
asumir el control directo sobre el
área, los británicos instalaron un
gobernante hindú como el rey.
Más de 70 años después, Pakistán todavía cree que J&K debería haber pasado a formar
parte de la India.
India, asumía que el estado de
J&K le pertenecía porque el rey
aceptó unirse a la India. Los re-

dades en los campamentos de
refugiados.
Había 600 campamentos de refugiados en todo el subcontinente. Hasta 1 5 millones de
personas abandonaron sus hogares para comenzar una nueva
vida en la India o Pakistán y para
septiembre de 1 947 el intercambio formal de la población a
través de las fronteras se había
convertido en política gubernamental. La historia de la partición
era exclusivamente de ámbito

político y las respuestas sólo relativas a Mountbatten, Nehru,
Jinnah y Gandhi. Estos cuatro
hombres, en última instancia sus
rencores y las razones por las
cuales no lograron un acuerdo
sobre un asentamiento constitucional los convierten en los actores principales de un viaje
Quizás un millón de personas duradero y apasionante.
murieron, a causa de la violencia
V. Kalikott
étnica y también de las enfermefugiados comenzaron a cruzar
de un lado a otro, a través de la
línea de Rad Cliff, en previsión
de la partición. Estos límites fueron anunciados el 1 7 de agosto,
2 días después de la independencia y causaron graves incidentes.

La Bassa. Revista del Puig nº9
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EL

ARTISTA DESTACADO

Tupac Amaru Shakur

Tupac Amaru Shakur (1 971 – y de igualdad racial en sus le1 996) fue una influyente estrella tras.
de rap, además de actor, productor y poeta. Está considerado
por muchos como el mejor rapero de todos los tiempos. Es el rapero que más ha vendido en la
historia, con 50 millones de copias sólo en Estados Unidos y alrededor de 80 millones en el
resto del mundo, reconocido por
El Libro Guinness de los Récords. Su lírica se centra sobre
todo en crecer alrededor de la violencia y la pobreza, las dificultades de los ghettos y el
racismo. También es conocido
por sus mensajes políticos,
económicos, sexuales, poéticos
La Bassa. Revista del Puig nº9
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Primeros años

pear, ganando muchos concursos de talento por ello. También
era extremedamente popular
Tupac Shakur nació un 1 6 de ju- debido a que contaba con un
nio de 1 971 en East Harlem, gran sentido del humor y era
dentro del estado de Nueva York bastante sociable.
en Estados Unidos. Su madre,
Afeni Shakur, lo nombró de esa
CARRERA
manera en honor al revoluciona- Carrera
comoCOMO
rapero RAPERO
rio Inca Túpac Amaru II.
Afeni era miembro del Partido A principios de los 90, Tupac hiPantera Negra, un movimiento zo su debut cantando un verso
que defendía los derechos de la en la canción “Same Song”, del
población afroamericana. Debido grupo de rap “Digital Undera ello era que contaba en su ha- ground”, misma que formaba
ber con más de 1 50 cargos que parte de la banda sonora del filla acusaban de conspirar en me “Nothing but trouble”.
contra del gobierno estadouni- Además de eso, hizo un cameo
dense. No obstante fue absuelta dentro de la película junto a la
y un mes después estaba dando agrupación y colaboró con si siluz a su hijo, quien creció viendo guiente álbum.
de cerca como la comunidad El 1 2 de noviembre de 1 991 lanafroamericana que le rodeaba zaba su primer álbum como soluchaba activamente en contra lista, “2Pacalypse Now”, que sin
de la discriminación, siendo embargo no gozó de demasiado
muchas veces encarcelados a éxito en las listas musicales de
causa de ello.
por aquel entonces.
Tupac desde niño demostró una No obstante, el triunfo le estaría
gran inclinación hacia a las ar- asegurado con álbumes postetes, llegando a estudiar ballet, riores. El segundo de su carrera,
jazz y poesía en la Escuela de “Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z.” de
Artes de Baltimore.
1 993, lo colocó como el rapero
Ya en la escuela era conocido del momento gracias a los exitopor la facilidad que tenía para ra- sos hits “I get around” y “Keep ya

PRIMEROS AÑOS
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head up”. Para ese entonces su
trayectoria iba en ascenso y los
conciertos no se hicieron esperar.

PROBLEMAS LEGALES

Problemas legales

A pesar de la exitosa carrera
musical que estaba teniendo,
Tupac se hizo también conocido
a causa de los problemas que
tenía con la autoridad.
Uno de los conflictos más sonados, ocurrió cuando un adolescente que oía “2Pacalypse Now”
mató a un policía del estado de
Texas. El álbum en sí, contenía
canciones que hablaban acerca
de desafiar a las fuerzas policíacas.

MUERTE
Eñ 7 de septiembre de 1 996. Tupac viajó a Las Vegas para ver
un combate de boxeo en el
MGM Grand. Al salir de dicho lugar, se dirigió con su comitiva en
un vehículo con rumbo a uno de
los clubes nocturnos de la ciudad. En el camino fue interceptado por un Cadillac blanco, el
La Bassa. Revista del Puig nº9

cual se detuvo a su lado la ventanilla. Alguien del interior le disparó al rapero doce veces,
dejándole graves heridas.
Tupac fue trasladado al hospital
en donde se le hicieron varias
intervenciones
quirúrgicas,
intentando salvarle la vida. A
pesar de ello, finalmente falleció
el 1 3 de septiembre.

EL OTRO 2PAC
Su legado siempre será recordado. Escribió dos de los más
grandes álbumes de la historia
del Hip Hop. Creó el movimiento
de Thug Life, un movimiento que
muchos vieron como una amenaza ya que estaba rodeada de
narcotraficantes, camellos y
drogas, pero ellos no crearon
eso. 2pac solo lo dió a conocer.
Mohamed Zadakht
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LA

CULTURA

Mitos sobre la mujer gitana

que decidieron seguir su carrera
de como cantantes.
Matrimonio gitano no es
Se dice que la mujer gitana no
sinónimo de penitencia gitana
puede llegar a a tener una carrera que solamente nace y crece
para formar una familia y que- Si una mujer gitana decide cadarse en casa limpiando al cui- sarse siguiendo sus tradiciones
la sociedad la ve como una esdado de los niños etc.
!No! No es cierto. Pueden decidir clava para su marido. Parece
que es lo que quieren hacer cu- que la mujer no puede opinar ni
ando sean mayores. Estudiar, decidir
trabajar, tener amigos y tener !NO! No es así. La mujer gitana
una vida como la de cualquier tiene opiniones y por supuesto
mujer. Vean por ejemplo las her- las puede expresar en el si de su
manas Salazar, de nombre artís- unidad familiar, como cualquier
tico Azúcar Moreno. Ellas son un matrimonio o pareja. Juntos debuen ejemplo de dos mujeres cidirán cualquier gestión ya sea
económica, familiar, etc...
Su carrera professional llegará
hasta donde llega la fregona
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acuerdo. Si tuvieran hijos no
habría ningún problema. Se
quedarían con la madre, pero el
Si una mujer gitana decide ca- padre podría verlos cuando quisarse siguiendo las tradiciones siera.
gitanas deberá llegar virgen al
Los gitanos con los gitanos y
matrimonio. Para ello el día de la
los payos con los payos
boda se le realiza una prueba
con un pañuelo que determiná
su pureza. Para ello se llama a También se dice que una mujer
una gitana mayor con la experi- gitana no puede casarse con un
encia para saber si es virgen o hombre que no sea de etnia gino. Al realizar la prueba del tana, También está equivocado,
pañuelo sólo estarán presentes sí es cierto que antiguamente
las mujeres casadas, tanto de la estaba mal visto, pero ahora mifamilia del novio como de la fa- entras se case y llegue virgen al
matrimonio no hay ningún impemilia de la novia.
Si una mujer gitana tiene novio y dimento.
antes de la boda tiene relaciones Y si no fuese así, tampoco imcon él no se podrá celebrar la porta. Lo más importante es que
boda. Hablán enonces entre las tengan una buena vida, que sedos familias para que la relación an felices y coman perdices.
quede formalizada.
El pañuelo existe

Para un gitano el divorcio no
existe

Si una mujer gitana se casa y luego decide parar la convivencia
y se separa, hablan las dos familias y quedan de acuerdo, tanto
ella como él pueden rehacer su
vida con otra pareja. Insisto, si
las dos familias quedasen de
La Bassa. Revista del Puig nº9

Landon y Chelín
24

La Mercè 201 7

En el día de la Mercè el centro
penitenciario Puig de les Basses
se vistió de gala. Con juegos
deportivos y tenderetes. En el
teatro nos encontramos con la
sorpresa de lady Mireia abriendo
la presentación... muy fabulady!
La que fue monitora de verano
rindió
homenaje a nuestra
amada Lady Gaga, con una voz
suave y versátil derrochando todo su potencial sobre el escenario.
El público quedó impactado con
su voz tan natural y la facilidad
con la que se llevó la canción a
su terreno. Creo firmante que
tiene un gran futuro como cantante. Los chicos del módulo 5 y
su rock duro tampoco se
quedaron atrás interpretando
con una voz fuerte y grave ayudado de una guitarra eléctrica y
La Bassa. Revista del Puig nº9

piano. Le siguió la música latina
interpretada por un gran artista
que a mi personalmente me
emocionó al escuchar su voz
suave que te ponía la piel de
gallina entre otros. Eso quiere
decir que tenemos mucho potencial, tanto dentro como fuera
de aquí.
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En los juegos deportivos
teníamos a 7 equipos de los
diferentes módulos y también al
del centro y sin olvidar los
Blacks de Girona que por mucho
esfuerzo que le pusieran no lograron ganarle al módulo 1 que
los arrasó. Fueron partidos muy
intensos, llenos de alegría que
demostraron que el Puig de les
Basses cuenta con talentos innatos. Los merecidos ganadores
se llevaron como premio una

camiseta para cada uno de los
ganadores una pelota de fútbol
y para realzar más su victoria
un trofeo en forma de búho.
Venga equipo, arriba y a seguir
dándolo todo ¡felicidades!
Las paradas de artesanía volvieron a ser un gran éxito vendiendo artesanías. Animales a
escala real, hecho totalmente a
mano por nuestros artistas, pendientes, collares, bolsos artesanales y muchas cosas más
para así poder darle algún
presente a nuestros familiares
El día de la Mercè se visto de
gala en el centro con artistas
musicales, deportivos, y artesanales eso es para que los de
afueran vean que somo personas que amamos sentimos y
creamos... sin más nada que
acotar se despide de ustedes su
eterno colaborador
Lota.
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EL

DEPORTE

Futbol Club Girona S.A.D
El Girona Futbol Club S.A.D. es
un club profesional de fútbol español de la ciudad de Girona,
que milita en la Primera División
desde la temporada 201 7/201 8.
Fue fundado el 23 de Julio de
1 930, siendo su primer presidente Albert de Quintana de León.
Los colores que identifican al
club son el rojo y el blanco, utilizados en forma de rayas verticales en su uniforme titular
desde su fundación.
Desde 1 970 juega como local en
el Municipal de Montilivi,
propiedad del municipio de
Girona, pero cedido al club hasta
2042 con opción hasta el 2062, y
con capacidad para 1 3.500 es27

pectadores. En catorce ocasiones ha conseguido el Trofeo
Costa Brava, su torneo de verano.
El club cuenta con cantera de
jugadores desde la categoría de
alevines. El filial del primer
equipo de fútbol es el CF Peralada-Girona B, que milita en la
Segunda División B.
Ocupa el puesto número 35 de
la clasificación histórica de la
Segunda División de España.
Para la temporada 201 5/1 6, el
club cuenta con 7.000 socios y
un total de 1 3 peñas oficiales.
Para la temporada 201 6/1 7, el
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club hace una subida considerable y tendrá un presupuesto de
46,48 millones de euros.
Estadio;
El día 1 4 de agosto de 1 970 en
un amistoso contra el FC Barcelona, se inauguró el Estadio
Municipal de Montilivi. Es el segundo campo de que dispone el
Girona FC, después de que el
anterior, el Vista Alegre, hubiera
servido durante casi 50 años. A
principios de la temporada
1 967/68 la directiva proyectó la
construcción de un nuevo campo
que, además de ofrecer cuatro
veces más espacio que el estadio de Vista Alegre, fuera patrimonio del club.
El Estadio Municipal de Montilivi
es el estadio donde juega sus
partidos como local el Girona
FC. Está ubicado en el barrio del
Montilivi, y tiene capacidad para
1 3.286 espectadores todos sentados y sus dimensiones son de
La Bassa. Revista del Puig nº9

1 00 × 68 m. Los asientos son de
color rojo en honor a los colores
del club y posee terreno de
hierba natural.
En 1 984 el Girona FC perdió el
patrimonio con la municipalización de Montilivi, desde
entonces el ayuntamiento ha
tenido que invertir en él para adaptarlo a las exigencias de la
LFP.
El 1 2 de marzo de 201 2, el Ayuntamiento de Girona cedió el
campo a favor del club por 30
años, prorrogable a 50 en total.

Bernard and Bily Muagni M-4
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PSG ces't magic

El mercado de verano de 201 7
ha convertido a La Liga en la
que más dinero ha recibido en
traspasos y todo por el PSG y el
fichaje de Neymar. En los tres
meses en los que los clubes han

cinco grandes Ligas (España,
Inglaterra, Alemania, Francia e
Italia) ocuparon el primer lugar,
completando el 21 ,2% del total
de las transferencias y gastando

podido fichar, se han realizado
un total de 7.590 transferencias,
gastando 4,71 mil millones de
dólares, lo que significa que los
clubes gastaron casi tanto durante esos tres meses como en
todo el año 201 6 (4,79 mil millones), en datos hechos públicos
por la FIFA y su sistema de control TMS
Una vez más, los clubes de las

el 77,9% del total. El gasto de
las 5 grandes Ligas multiplica
por cinco lo que se gastaron en
201 2. De 1 ,24 mil millones se ha
pasado a 3,67 mil millones.
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La Premier domina el mercado
con 1 .400 millones de dinero invertido en fichajes, superando en
el doble a los siguientes países.
Francia, con el dinero del PSG,
La Bassa. Revista del Puig nº9

han gastado más del doble que
años anteriores. Con. 604 millones de dólares han multiplicando
por dos lo gastado en todo 201 6.
La Premier League gasta más
que nadie pese a los cheques
del PSG

vencido que el club se atiene a
los reglamentos del Fairplay Financiero, después de que la
UEFA quisiese investigarlo tras
el fichaje de 222 millones de euros de Neymar y la adquisición
de Mbappé como préstamo del
Mónaco hasta la próxima tem-

"Algunos clubes le ofrecieron a
Mbappé más que nosotros. Todos los clubes grandes lo
querían. Pero le explicamos nuestro proyecto y ambición, él es
francés, parisino y lleva al PSG
en su corazón. Él quiere quedarse en Francia y defender los colores en la Champions", dice
Al-Khelaifi sobre el fichaje de
Mbappé en un entrevista con
The Telegraph en Parc des Princes.
El dueño del equipo más controvertido del mercado de fichajes
de este pasado verano se sincera sobre su visión y el plan
detrás de los fichajes millonarios
de Neymar Jr. y Kylian Mbappé.

porada, cuando cobrarían 1 45
millones de euros en el plazo de
dos temporadas.

Dice que la razón de estos fichajes es porque el plan de ataque en un futuro es convertirse
en uno de los clubes más importantes de la historia. "Hablé con
el dueño de Globo TV en Brazil y
me dijo: ¿Cuánta gente crees
que vio la presentación televisada de Neymar al PSG? Y le dije;
no sé, ¿cinco millones? ¿1 0 millones? Y el respondió; no, 85
millones". Al Khelaifi dice que se
esperaba que el fichaje causase
un impacto mundial, pero no de
tal magnitud.
"Así que por eso creo que la inEl presidente dice que está con- versión que hicimos este año es
La Bassa. Revista del Puig nº9
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a largo plazo y estoy seguro que
en dos o tres años todo el mundo dirá: 'Miren al Paris SaintGermain, hicieron un trabajo
fantástico", dice Al-Khelaifi.

hecho las cosas correctamente.
Sobre el futuro de Mbappé y
Neymar, Al-Khelaifi dice que en
los próximos ocho o diez años el
destino de ambos jugadores está
sellado en París. "Es importante
para el PSG tener un equipo joven, esto es lo que hemos estado construyendo los últimos seis
años. Ambos jugadores se mantendrán activos por mucho tiempo más y haremos todo en
nuestro poder para que no se
vayan de nuestra plantilla".

El jeque se muestra positivo sobre la campaña de su equipo, y
dice que por ahora su problema
más grande es que no tienen suficientes camisetas para satisfacer los pedidos de sus fanáticos.
"Todo el mundo está hablando
de nosotros, hasta la gente que
no les interesa el fútbol están
preguntando por nosotros, y to El año pasado, el PSG sufrió
una dramática salida de Chamdos saben que tenemos a
pions cuando se vieron derrotaNeymar".
dos por el Barça, gracias a una
Y para el millonario presidente remontada histórica por parte del
del PSG, el Fairplay Financiero cuadro azulgrana. Sobre esta
no es un problema considerado, temporada, Al-Khelaifi aseguró
ya que dice que está seguro que que no quiere poner presión en
la UEFA no caerá ante la presión sus nuevos jugadores, pero que
de parte de otros clubes europe- ganar es el objetivo absoluto.
os de sancionarlos porque han
Ayoub Akaouch.
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El Busdismo
El budismo toma su nombre de
Siddirtatha Guatama (566-486
a.c) reverenciado por sus discípulos como El Buda Despierto
Buda no era considerado un dios
ni un ente sobrenatural, sino un
hombre que había hallado las
respuestas a los dilemas más
profundos de la existencia humana y puso este hallazgo a disposición de los demás.
Muchos Teólogos (personas que
estudian las religiones) lo ven
como una filosofía, un estilo de
vida, una psicología, una religión. Creo que es lo que más
La Bassa. Revista del Puig nº9

RELIGIÓN

engloba nuestro día a día ya
que pensamos que toda nuestra
energía viene del universo y el
cosmos y por mi forma de
pensar creo que es una de las
mejores doctrinas porque puede
ayudarte a sentirte bien contigo
mismo. También en prácticas
como el altruismo (persona que
ayuda desinteresadamente).
Pensar de esa forma es el mejor
ejemplo que el ser humano
puede tener y que nos diferencia
de otros seres, ayudar a una
persona con un pequeño acto te
alegra el alma y el corazón, el
no juzgar, tener una mente
sana, libre de basura mental, a
32

pensamiento malo que puedas
tener. Calma tu mente y date
cuente que a veces, nos
comemos el coco pensando en
esto y aquello y nos resulta muy
difícil salir de esta espiral de
negatividad. Así solo nos
nublamos la mente con un mal
diálogo interno. Este ejercicio te
Creemos mucho en el karma, ayudará te lo aseguro.
aquello de si haces bien
recibirás bien o si haces el mal
te ira mal. Yo pienso que es así,
que cada persona debe actuar
con el bien por delante. Siendo
así el universo lo recompensará
de una u otra forma y si haces el
mal bueno....¿qué creen que podemos esperar del universo?
En el budismo tántrico el uniAprovechemos nuestra energía verso a menudo se representa
para purificar. Si quieres calmar como un Mandala o círculo
tu mente prueba este ejercicio. sagrado que simboliza el macMira el azul del cielo o la obscur- rocosmos y el microcosmos, el
idad de la noche y piérdete en el universo, el cuerpo y la mente de
vació, sacando así cualquier cada practicante. Los mandalas
tener mejor diálogo interno.
Muchos piensan que cuando
hablamos con nosotros mismos
debemos hacerlo en forma constructiva no destructiva ya que
algunos se destruyen con sus
propios pensamientos (comparto
esa idea).
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se utilizan en rituales y meditaciones para ayudar al devoto
a unificar su visión del cosmos,
para contemplar la integración
del individuo en el mundo, para
superar distinciones entre el nirvana, el reino del muerte y el
renacimiento.
Los primero templos budistas
estaban ocupados y ubicados en
cuevas naturales, donde todavía
hoy se pueden hallar muchos
santuarios.
La comunidad budista o sanga
cuenta con cuatro divisiones:
mojes, monjas, hombre seglares
y mujeres seglare. Los monjes y
las monjas tratan de seguir el
ejemplo de Buda renunciando a
las obligaciones de los seglares
corrientes y llevando una vida
más sencilla. Los seglares son
responsables del mantenimiento
del tejido de la sociedad budista.
Se casan y tienen familia, pracLa Bassa. Revista del Puig nº9

tican la agricultura, acumulan
riquezas, reparten sus beneficios
manteniendo el orden y hacen
todo lo posible por permitir que
los habitantes de los monasterios alcancen el nirvana.

El yoga y sus diversas ramas
son también un conjunto de
ejercicios muy recomendados
tanto para el cuerpo como para
la mente. Cultivando uno de
nuestro tesoros, la respiración
conseguirás no sólo flexibilidad
corporal sino mental.
Carlos
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LA

LECTURA

Las tumbas del mañana. de Anne Perry
La novela nos introduce a la que iba a cambiar la historia
vida de la familia Reavley, con de Inglaterra para siempre.
unes intrigas y crímenes que Los hermanos Reavley inse producen semanas antes tentaran averiguar que encerde estallar la Primera Guerra raba ese documento y el
Mundial.
porqué de todos los intentos
Joseph Reavley, profesor en de eliminar a sus padres.
Cambridge, recibe la visita in- La tragedia familiar coincide
esperada de su hermano Mat- con otra a nivel mundial, el
thew, capitán en los Servicios asesinato del archiduque de
Secretos de Inteligencia Austria en Sarajevo y las acBritánica, quien le anuncia la aloradas discusiones cerca
muerte de sus padres en un del conflicto que tenían lugar
accidente de tráfico.
en Cambridge y que acaban
La noche anterior a los con la muerte de uno de los
hechos John Reavley (el alumnos del profesor.
padre) había revelado a su
hijo Matthew que estaba en
Checo
posesión de un documento
35
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LA

OPINIÓN

Nos faltan ejemplos
Después de los acontecimientos
ocurridos estos últimos días en
Catalunya como consecuencia
de la legalidad o ilegalidad de un
referéndum para la independencia, me entristece, pero sobretodo me preocupa e indigna la
forma como se han desarrollado
y las medidas que se han tomado contra esta supuesta ilegalidad. El delito o supuesto delito
se ha reprimido con otro delito,
aún más grave si cabe: con violencia. Y lo peor de todo es que
los que dirigen y ordenan esa
contundencia en la actuación
justifican y defienden esa represión. Dicen que era legítima
36

defensa o situación de excepcionalidad.
Visto desde una celda de prisión,
donde hay personas cumpliendo
condenas y reeducándose para
la reinserción, que el único medio que contempla el estado para impedir un referéndum que
consideran ilegal sea a palazos y
provocando más de 800 heridos,
La Bassa. Revista del Puig nº9

me crea una enorme incertidumbre y confusión.
En la cárcel cuando un conflicto,
sea el que sea, incluso en casos
excepcionales, llega a la violencia implica un inmediato castigo
de aislamiento, para impedir que
se rompa esa convivencia que
lleva a la inserción.
Sin embargo, en la sociedad de
la que se supone tenemos que
tomar ejemplo de respeto a todos esos valores democráticos
para redirigir el camino de nuestras vidas, la violencia esta justificada. Es decir, el fin justifica los
medios. ¿El mundo al revés?
Creo que hay que reflexionar
profundamente al respecto, y
desde el peldaño más bajo de la
sociedad, que es la prisión, lanzo una llamada de atención a los
más altos puestos de responsaLa Bassa. Revista del Puig nº9

bilidad de esta sociedad, para
que el trabajo de reinserción
que realizan día a día nuestros
educadores y monitores, los cuales nos ayudan con sus programas a utilizar la coherencia, el
respeto a las normas y todos los
valores que nos llevarán a continuar con la normal convivencia
en libertad, no se vean contradichos. El ejemplo es la mejor
forma de enseñar y la violencia
se debe condenar, venga de
quien venga y sin excepciones.
La palabra es el arma que se
debe utilizar en cualquier conflicto. Para saber hablar hay que
saber escuchar, y desde aquí, el
Centro Penitenciario Puig de les
Basses lanzo estas palabras al
viento, por si alguien las quiere
escuchar, y con ellas reflexionar.
Xabier
37

La vida a la presó

Quan un trepitja per primera vegada la presó pot sorprendre lo
diferent que pot ser respecte la
idea que un s'havia fet. Es un
espai on quasi tot esta controlat,
a mi personalment em recorda el
servei militar però sense poder
sortir al carrer, almenys durant
la primera part de la condemna.
Sota el meu punt de vista es fàcil
viure aquí dintre, quasi tot es
basa en seguir les normes, hi
han uns horaris que poden ser
fins i tot flexibles, si un es dedica
a tenir estrictament una relació
cordial de pres a funcionari no
te per que tenir problemes amb
ells. El pitjor problema es la convivència amb els companys, i
aquí sí, es necessita molta
psicologia i paciència.
Us invito a tenir molta imaginació, imagineu que la vida es
limita als quatre murs que donen
38

la volta a la presó, però dins
d'aquests hi ha feina, hi ha activitats, hi ha escola, hi ha una
mica de tot, si mentalment et fas
la idea de que temporalment
només existeix el que hi ha aquí
dins, de que la teva vida ara es
aquesta i et limites a gaudir del
que tens, el dia dia es converteix
en una experiència molt aprofitable. El temps te'l pots gestionar
com tu vulguis, no hauràs de
pensar en omplir la nevera, la
neteja es redueix a 8 m2, no
hauràs corre quasi bé per a res,
el trànsit s'esfuma, els fills no ar-
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riben tard al cole i així podria
nombrar un sense fi de coses.
Es tracta de, dins de les possibilitats que ofereix el centre penitenciari, escollir les que mes
s'adaptin al tu i aprofitar-les,
aprofitar-les perquè la vida
passa i passa una vegada, cada
dia te molts segons i el que facis

o deixis de fer amb ells segons o
decideixes tu.
Un parell de consells: viu amb el
que tinguis, no t'endeutis amb
els companys, respecta i serà
mes fàcil ser respectat.
Josep

El desnudo de las palabras

Buenas tardes a todos desde el
centro penitenciario del Puig de
les Basses. Hoy queremos iniciar
un nuevo espacio que nos acerque a los que estáis aquí, a los
que estáis en otro centro penitenciario y a los que estáis ahí al
otro lado del muro.
Como todos conocéis un día u
otro nos llega el ansiado momento de nuestra puesta en Libertad,
la brisa acaricia nuestro rostro y
descubrimos aromas ya casi olvi39

dados, nos asaltan un cumulo de
emociones, sensaciones y pensamientos que llenan nuestra
mochila de proyectos e ilusiones
renovadas. Miramos hacía atrás
y nos prometemos no volver
nunca más a este «Hotel tan
singular» Ahora estamos aquí de
nuevo tras haber tropezado con
el error y es que, parece ser que
el ser humano es el único animal
que tiende a tropezar más de
dos veces con la misma piedra y
no parece menos cierto que lo
La Bassa. Revista del Puig nº9

bueno suele ser demasiado efí- simple hecho de poder caminar
sin retroceder nuestros pasos
mero...
sobre si mismos, hasta el abrazo
Algunos piensan que nos encan- cálido y reconfortante de un fata lo prohibido, otros opinan que miliar, de nuestra pareja, de un
somos un poco trasgresores y amigo o de nuestra mascota. La
nosotros siendo honestos reco- sonrisa de una chica/o especial
nocemos que nos gusta todo que llenó de luz todos nuestros
aquello que nos resulte atractivo espacios vacíos o esa mano
o sugerente. Como dijo Shakes- presta a ayudarnos a emprender
peare: ¿quién es tan severo co- un nuevo camino.
mo para no dejarse seducir? en
cualquier caso aquí estamos de No podemos evitar sentirnos culnuevo asumiendo la situación pables de todo lo que hemos dedeseando lo mejor y preparán- jado atrás por haber decidido
apresuradamente.
donos para lo peor.
Ahora es cuando apreciamos lo
que hemos perdido, desde el

Uno más

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

¡Tus historias nos interesan!

Inscribirte a la actividad de “Mitjans Escrits” si
quieres participar en la elaboración de la Bassa, o
haznos llegar tus textos a través de una instancia
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Azulados

LAS

La existencia es azul
como lo es el cielo
y lo es la mar
ambos se reflejan
pero cual es cuál
igual es lo mismo
ya sea mentira
ya sea verdad
sólo hay algo cierto
es que ahí están
se tocan y se miran
se confunden al azar
engañan a quien los mira
escapan por detrás
si yo no los veo
los puedo tocar
eso es mentira
también es verdad.

LETRAS

La Esperanza de Salir
Y vi tus ojos brillar
en aquella oscuridad
vigilando a mi espalda
la puerta de atrás
cerrada para algunos
abierta a los demás
por ella se escapan
las pasiones de la mar
mil año de prisiones
un segundo de eternidad
quizás que se va
para poder amar
quizás no vale la pena
tratar de escapar
porque blanco o negro
tal para cual
uno sube otro baja
la dura realidad
cuando yo me muera
sabré la verdad
tarde para conocerla
tarde para despertar.
A.Martín (M2)
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