Cinco hombres
Cinco hombres iban juntos por un camino en el campo. Comienza a llover. Cuatro
de ellos apuran el paso. El quinto no hace ningún esfuerzo por darse prisa. Sin embargo, se man ene seco mientras que los otros cuatro se mojan. Los cinco arriban a
des no juntos. ¿Cómo pudo ser? Nota: para trasladarse sólo contaban con los pies.

Núm.: 42, JULIOL-AGOST 2018 al CPQC. La Roca del Vallès. Barcelona

Somiem
un estiu
diferent...

SOLUCIÓ sudokus, mots encreuats i enigmes ANTERIORS
Primera Guerra Mundial (solución): El número de heridos en la cabeza aumentó, pero el número
de muertos decreció. Previamente, si un soldado era alcanzado en la cabeza por un pedazo de
metralla, ésta le perforaba la gorra y posiblemente lo mataba, lo que hubiese quedado registrado
como muerte, no como herida. Después de adoptar los cascos era más probable que el fragmento de metralla provocase una herida más que una muerte. Por lo tanto, la incidencia de heridas en la cabeza
aumentó, mientras que la de muertes decreció.
El hombre en el ascensor (solución): El hombre es un enano. Alcanza el botón del ascensor de la planta baja
pero no llega hasta el décimo piso. El del sép mo piso es el más alto al que llega.
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El diari independent de Quatre Camins

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

JULIOL
EFEMÈRIDES (tret de la Wikipedia)
és el setè mes de
El 7 juliol, inici de San Fermin a Pamplona. Dia de la Consernserl’any en el calendari gregorià
vació del Sòl.
i té 31 dies. En l’an c calendari
L’11 juliol, Dia mundial de la població (ONU).
romà es deia quin lis perquè ocupava la
El 17 juliol, Dia de la Jus cia Internacional.
cinquena posició, però li va ser canviat pel
El 18 juliol, Dia Internacional Nelson Mandela.
de iulius en honor a Juli Cèsar (Iulius Caesar,
El 20 juliol, Dia Mundial Persones Refugiades.
en lla ), després del seu assassinat, perquè
El 20 juliol, Dia Internacional del Tigre
havia reformat el calendari i es creia que havia
El 30 juliol, Dia Internacional de l’Amistat.

M A R AT Ó D E S U D O K U S 4 2 ( J U l I O L - A G O S T 2 0 1 8 )

nascut en aquell mes.

El 9 d’agost, Dia Internacional Pobles Indígenes (ONU).
Acostuma a ser el mes més calorós
El 12 d’agost, Dia internacional de la joventut (ONU).
a l’hemisferi nord i el més fred a
El 13 d’agost, Dia dels esquerrans
l’hemisferi sud, ja que conté la
El 15 d’agost, comença la Festa Major de Gràcia.
meitat de l’es u i l’hivern
El 19 d’agost, Dia Mundial de l’Assistència Humanitaria.
respec vament.
El 22 d’agost, comença la Festa Major de Sants.
El 23 d’agost,Dia Internacional per al Record del Comerçç d’Esclaus i
AGOST és el vuitè
la seva Abolició (UNESCO).
mes de l’any en el calendari
El 28 d’agost, Festa Major de Granollers.
gregorià, té 31 dies. En l’an c
ars.
El 29 d’agost, Dia Internacional contra els Assajos Nuclears.
calendari romà es deia sex lis perquè
El 30 d’agost, Dia Internacional dels Desapareguts.
ocupava la sisena posició, però se li va
El 31 d’agost, Dia Internacional de la Solidaritat.
canviar el nom a augustus en honor a Cèsar
August, el primer emperador romà. El mes de
sex lis tenia 30 dies al primi u calendari romà,
però va passar a tenir-ne 29 amb el calendari
lunar de Numa Pompili. El calendari julià li va
res tuir els 30 dies, però August li’n va afegir
un més (que va treure a febrer) perquè no
en ngués menys que juliol, mes dedicat
al seu pare adop u Juli Cèsar. Els
seus símbols són el zèﬁr i el
gladiol i el sagrat cor per
als catòlics.
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El hombre que se ahorcó
No lejos de Madrid hay un gran granero de madera. El granero está totalmente
vacío, excepto por un hombre que cuelga de la viga central. La soga con la que se
ahorcó mide tres metros, y los pies penden a treinta cen metros del suelo. La pared más cercana se encuentra a seis metros. No es posible trepar ni a las paredes
ni a la viga, y sin embargo el hombre se ahorcó a sí mismo. ¿Cómo lo hizo?
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

ACTIVITATS AL CENTRE PENITENCIARI
QUATRE CAMINS (voluntaris de presons)

MOTS ENCREUATS 42 (JULIOL-AGOST 2018)

SALIDA PROGRAMADA A MONTSERRAT pel pare Enmanuel

HORIZONTALES
1. Movimiento literario y
ar s co del siglo XIX, que
creó una esté ca basada en
el rompimiento de las reglas
del clasicismo.
2. Lo que emana de la autoridad cons tuida. Remolcar
una embarcación.
3. Pueblo de la zona norte de
la Comunidad de Madrid.
4. Persiga con empeño. Sospecharé de algún peligro.
5. Helecho ﬁlipino con cuyo ﬁlamento se tejen
sombreros. Ciudad de Hungría, junto al Danubio. Par cula que desencadena los caracteres
hereditarios.
6. Jardín zoológico. Enemiga del matrimonio.
7. Borricada, necedad. Arrojad líquido por los
poros de la piel.
8. Matrícula de Soria. Cámara cinematográﬁca
pequeña.
VERTICALES
1. Arias de carácter sencillo y erno.
2. Hacendoso, laborioso.
3. Mirada rápida y fur va.

E
4. Quizás, tal vez. Abreviatura de audiofrecuencia.
5. Núcleo de la Tierra formado por níquel y
hierro. Mil quinientos uno, en romanos.
6. Semejante o parecido. Calle de árboles.
7. Hombres reducidos al úl mo grado de
abyección.
8. Zurza o remiende la ropa blanca.
9. Párrafo, ar culo. En el Sáhara, depresión
alargada entre dunas.
10. Tranquilo.
11. Media madre. Mover la embarcación con
palas.
12. Recta perpendicular al eje de las abscisas.

Aquets
dos
dibuixos
semblen
iguals
però
hi ha 7
diferències. Ets
capaç de
trobarles?
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l pasado mes
de mayo La
Pastoral Penitenciaria
programó una salida a
Montserrat, nos acompañaba Mn. Emmanuel, la educadora Alicia y tres voluntarios,
Joan, Pilar y Jaume.
Aunque en un principio eran cinco los internos que debían acompañarnos, por
diferentes motivos solo pudieron ser
tres los que efectuaron la salida.
A la llegada a Montserrat hicieron
una excursión por este bello lugar, a
las 11 en la Misa Conventual en el
momento de las plegarias hubo un recuerdo por todos los internos de Quatre Camins como también una mención después de la consagración.
A las 12 nos esperaba Mn. Joan Mª,
monje de Montserrat, y con el hicimos
un recorrido por el interior del monasterio visitando algunas de sus dependencias, al finalizar nos dirigimos
al coro para poder escuchar desde un
lugar privilegiado a la Escolanía.
Después de la comida que efectuamos en la Hospedería, vino de nuevo
Mn. Joan Mª y nos condujo a una sala

donde alrededor de la mesa y ante una
taza de café y galletas, todos pudimos
conversar y preguntar de una manera
relajada sobre cualquier tema al que
Mn. Joan contestaba, creo que se hubiera podido alargar si el horario no
nos lo hubiera impedido.
Hizo una introducción de una manera sencilla pero muy emotiva sobre
el padrenuestro que creo que a todos
de diferentes maneras sin duda nos
hizo reflexionar.
Antes de despedirnos, visitamos
a la Virgen de Montserrat y le ofrecemos un pequeño canto por parte de
Mn. Joan Mª, al finalizar paseamos
por los alrededores y ya regresamos.
Creo que esa noche tuvimos tema
para pensar y dar gracias en nuestro
interior.
3

CLINICA ODONTOLOGICA
SOLIDARIA AL CPQC

L

a palabra ya encierra un
mundo de incógnitas de lo que
pueda ocurrir dentro, y evidentemente no es una situación para poder hacer comentario de
ningún orgullo, pues la sociedad siempre piensa lo peor.
Realmente es un mundo aparte en
el que la convivencia es obligatoria y
no siempre deseada. El sistema actual
visto desde dentro es muy distinto a
lo que parece desde fuera, teniendo
siempre en cuenta que la privación de
libertad, sin duda, es la condena más
estricta y se aplica muy a menudo sin
ningún tipo de valoración previa al
juicio el cual, a menudo, es de pura
rutina y lamentablemente con mucha
indefensión. A menudo se dicta prisión por causas a las que podría darse
libertad condicional.
También tendrían que empezar a
gestionarse cambios de forma penitenciaria, ya que la sociedad cambia y
evoluciona mientras las leyes siguen
siendo antiguas. No podemos seguir
mezclando en la prisión, enfermos
mentales, toxicómanos, y delincuentes
comunes, la tecnología actual con buena selección de las personas y modificando las leyes tan arcaicas tendríamos una sociedad mejor para poder
estar con más seguridad.
Recordar que la esclavitud fue abolida en el 1860 y sinceramente hoy en
día es una pena que todavía tengamos
leyes tan antiguas y que no exista el
menor interés en cambiarlas, pues el
hecho de la privación de libertad para
delitos menores sigue siendo muy alto.
Teniendo en cuenta todo el sistema,

D

esprés
d'una
primera
col·laboració dintre del
programa motivacional de
toxicomanies del MR1 i valorant que va ser un taller molt interessant i útil, avui Sonia, una voluntària de la Clínica Odontològica

solidaria, ha realitzat un nou taller
de salut bucodental a la biblioteca
del centre.
Uns 40 interns han assistit a
aquest taller la majoria provinents
del MR8 de toxicomanies. El taller
ha servit també per donar a conèixer
el recurs.
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La madre de Jaimito ve un cartel en el autobús
que pone: Los menores de 5 años no pagan. En
esto la madre le dice a Jaimito: -Si te pregunta el
chofer, di que enes 4 años!
En esto Jaimito entra al autobús y le dice el
conductor: -¿Cuantos años enes? -Tengo 4 chofer! -¿Y cuando cumples los 5? -Pues cuando baje
del autobús!

- ¿sabes por qué los de lepe se ran un pedo
al salir de casa?
- Para echar el pes llo.

icos españoles
ncionarios públ
- ¿por qué los fu
ateos?
son la mayoría
vida mejor
n que haya una
ee
cr
no
ue
rq
- po
uerte.
después de la m

En España se celebra
un congreso internacional de policías y se
reúnen un policía
americano, un policía ing
lés y un guardia
civil español. El policía
americano se abre
un poco la camisa y muest
ra una cicatriz de
diez cen metros y dice:
-New York City. El
policía inglés se remang
a el brazo y muestra
una cicatriz que da miedo
verla y dice: -London City. Y el guardia civ
il se baja un poco
los pantalones y mostra
ndo una cicatriz
dice: -Apendi Citys...
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PARA REIRNOS UN POCO...

CARCEL, LA VERGUENZA HUMANA

Teoría Polí ca para no polí cos
Socialismo:
...els CD de
Tienes 2 vacas... pero el Estado te ordena regalarle
smúsica són di
una a tu vecino.
a
un
b
am
Comunismo:
senyats
uts
in
la
m
regala
te
y
quita
las
74
te
estado
El
Tienes 2 vacas.
capacitat de
és la durada
leche.
perquè aquesta
mfoFascismo:
de la Novena Si
Tienes 2 vacas. El estado te las quita y te vende la
van
ig
dw
nia de Lu
leche.
n?
Beethove
Burocracia:
una,
mata
quita,
las
te
Tienes 2 vacas. El estado
ordeña a la otra y ra toda la leche.
t en una zapatería:
pregunta
Capitalismo Tradicional:
L
d Lepe
Uno de
Tienes 2 vacas. Vendes una y con el dinero com-¿Tienen zapatos de cocodrilo?
pras un toro. Tu rebaño se mul plica y la economía
-No, lo sen mos. -Vaya, pues lo tendré que
crece.
llevar descalzo...
Corporación Japonesa:
Tienes 2 vacas. Las rediseñas para que tengan una
décima parte de su tamaño natural y para que
produzcan veinte veces más leche que una vaca
normal. Luego, lanzas una campaña de mercadeo
mundial con un dibujo animado que se llama el
"VacaMón".
Corporación Alemana:
Tienes 2 vacas. Mediante un proceso de reingeniería las haces vivir 100 años, les das comer una
vez al mes y les enseñas a ordeñarse solas.
Corporación India:
Tienes 2 vacas... ¡a las que todos adoran!
Corporación Británica:
Tienes 2 vacas. Las 2 están locas.
Corporación Rusa:
Tienes 2 vacas. Las cuentas y enes 5. Las cuentas
En el salón de clases dice la
de nuevo y te da 42. Vuelves a contarlas y enes
maestra
de
a
los niños: -Niños, hagamos
botella
otra
tomas
te
y
vacas
2. Dejas de contar
ejercicio dentro del salón, acuéste
vodka.
nse de
espalda al piso, levanten las
Corporación Suiza
piernas y
le
mu
pero
ce,
évanlas como si fueran en bici
pertene
te
Ninguna
Tienes 5000 vacas.
cleta.
Se acostaron los niños y empez
cobras a los dueños por guardarlas, haces polvo
aron a
mover sus piernas imagina
todo lo que producen y lo pones a la venta en lando que
iban
todo
por
que
en bicicleta. Solo Pepito tenía
es
peor
lo
tas, por todo el mundo; y
las
piernas sin moverlas.
el mundo te lo compran.
-¡Pepito, porqué no mueves
Corporación Argen na
tus piernas!
Tienes 2 vacas. Las matas e invitas a tus amigos a
-¡Porque voy de bajada maestr
una parrillada y te quedas sin vacas y sin futuro,
a!
pero la ﬁesta nadie te la quita.
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desde el abogado de oficio hasta el fiscal y pasando por el juez, a menudo la
persona a la cual se está juzgando esta
en total desconocimiento de las posibilidades que pudiera tener para no
ingresar en prisión. Actualmente hay
que decir que predomina la indefensión, la mala praxis y el total abandono en prisión. Soluciones las hay, pero
quizás no interesan pues el hecho de
justificar tanto preso implica un gran
gasto, el cual da mucho margen para
justificar gastos que evidentemente no
llegan a los presos.
Recordar también que las personas
al ingresar en prisión quedan automáticamente con antecedentes los cuales
afectan el futuro de la persona y un
perjuicio social considerable, a si pues
se tendría que tener en cuenta no tener tanta ligereza a ingresar personas
en prisión. Medidas las hay y muchas
que puedan sustituir la privación de
libertad, trabajos comunitarios, pago
de multa, cursos, pulsera para localización firmar en el juzgado libertad
condicional etc.
Esta situación se da al margen del
trabajo que realizan los funcionarios
muchos de los cuales actuan con total profesionalidad, cumpliendo con
el sistema y sin ninguna culpa de las
normas las cuales tienen que aplicar
pues es su responsabilidad.
El sistema penitenciario tendría
que observar lo que se gestiona en Europa en cuanto a tema de prisiones las
cuales están reducidas a las personas
realmente muy peligrosas para la sociedad, y darse cuenta que la reinserción se tiene que realizar con incenti-

por Víctor Suñer (MR-4)

vos para que las personas no vuelvan
a cometer los mismos delitos en la sociedad donde tienen que convivir apoyados por profesionales los cuales tengan un seguimiento real y de apoyo de
esta forma la sociedad ganaría calidad
y también seguridad.
Sería un gran paso poder eliminar
tantas trabas para poderse reinsertar
en la sociedad a las personas que han
cometido algún delito, de esta forma
eliminaríamos mucho gasto y serviría para otros fines. La privación de
libertad tendría que dejar de ser tan
extrema con más permisos más sección abierta para salir a trabajar y
poder tener convivencia con la familia
la cual queda muy dañada y a menudo rota, sin posible reparación social
y económica, esto se tendría que reflexionar desde el sistema penitenciario en profundidad.
Esperamos que la situación evolucione hacia un modelo mejor y más
útil a la sociedad en general.
5

EL PROGRAMA DEVI

por Agustín Morote Cegarra (MR-1)

E

n Cataluña (exclusivamente) se conoce un programa de “tratamiento” que denominan DEVI que es de
obligada realización para internos
que tengan delitos con cualquier grado de
violencia.
Los EOT enen la sistemá ca de establecer, para la realización de dicho programa,
unas fechas tan adelantadas en relación
con el cumplimiento de la pena, que excluyen “ab ini o” la posibilidad de obtener la
libertad condicional de la mitad de la condena- art 91.2 del C Penal- y hasta de las
dos terceras partes, siendo hasta probable
que por la extensión de dichas fechas se llegue a comprometer la libertad condicional
de las tres cuartas partes.
Es decir, que los EOT anulan por esta
prác ca ilegal los beneﬁcios penitenciarios
a que los penados enen pleno derecho –
art 4 del RP y derechos cons tucionalizados
de tercera generación-.
Como es muy lógico y todo el mundo
conoce, hasta la realización de dicho programa no se informa favorable el permiso
ni ninguna otra salida, con lo cual, se priva
al penado de la posibilidad de ver la calle
a la cuarta parte del cumplimiento efec vo
de la pena.
Hace unos años, pedí información de la
naturaleza de dicho DEVI, y de su origen y
de si se trataba realmente de un programa
de tratamiento, porque conociendo la praxis de los EOT sospechaba que era nada más
que una estratagema para dilatar la posibilidad de obtención de beneﬁcios, pues que
yo sepa, en el RP únicamente existen, con
carácter general, los tratamientos del art
115 y 116 de toxicomanía y sexuales, verdaderos programas inhibidores de conductas
necesarios para determinados internos que

ya ene en la propia sentencia reconocidos
estos déﬁcit y en ocasiones, como los toxicómanos, en forma de atenuantes. Por ello,
enen de forma inexcusable que realizar
estos programas. Pero véase que enen un
elemento iden ﬁcador: son inhibidores de
conductas y enen como objeto evitar futuras conductas repe vas.
Sin embargo, el tal DEVI no puede tener tal elemento diferenciador porque en
un caso puntual se de algún caso de cierta
violencia, pues en el caso de la casuís ca
de los delitos po que se producen en España, no se puede determinar la existencia
de una conducta- salvo excepciones- condicionada por una o alguna disfunción, si no
de la concurrencia de alguna circunstancia
mo vadora de ese desenlace de violencia
que, por su propia naturaleza, no ene posibilidad de repe ción.
Entonces, ¿Por qué existe el tal DEVI y
por qué lo aplican en fechas tan adelantadas? La respuesta es evidente: porque la
existencia del DEVI, ante la imposible jus ﬁcación como verdadero programa de tratamiento cumple con la misión de ser una
mera excusa del EOT para retrasar los beneﬁcios y los permisos de forma deliberada.
Si un violador pide permiso sin haber
hecho su programa, se le deniega porque
puede reincidir y con la realización de ese
programa se puede evitar. Lo mismo con
el caso del toxicómano, pero en el caso de
uno que tenga un delito con algún caso de
violencia, no se puede sostener.
De modo que cuando yo recurrí para saber más de este DEVI, resultó que los del
EOT le dijeron al juez de vigilancia que no
era un verdadero tratamiento para gente
que lo necesitara, sino una simple evaluación del penado. Pero entonces, si no es un
6

històries, veure’ls arribar a la meta.
Una meta que és una metàfora perfecta del creixement que experimenten
els participants al llarg de tot aquest
procés.
"No m’interessa tant com s’entra a
la presó, sinó com se’n surt", diu Panyella en un moment del llibre. I es dedica a explicar-nos-ho al llarg del gairebé mig miler de pàgines d’aquesta
obra, on el paral·lelisme entre córrer
una marató i afrontar el procés de
reclusió hi és constantment present.
"Després de setmanes de convivència
amb els presos, ja no tinc cap dubte que l’entrenament de la marató és
molt més que una posada a punt per
afrontar una cursa d’alta exigència",
explica l’autor. I afegeix: "No tinc cap
dubte que els presos que corren, com
més corren més s’apropen al final del
túnel on estan ficats". I és que, com diu
Panyella, aconseguir córrer la Marató, trepitjar la línia de meta, significa
"deixar enrere la vergonya al seu rostre", "enterrar el sentiment de fracàs
per mostrar amb orgull el triomf de la
perseverança".
Vergonya, sentiment de fracàs…
Al llarg del llibre una no pot deixar de
pensar en els presos polítics i en com
és de diferent el seu cas. I que estrany
i rocambolesc esdevé tot. I és que ells,
a diferència dels que compleixen condemna per haver fet alguna cosa, no
necessiten vèncer vergonyes ni sentiments de fracàs. No han de sortir del
fons de cap pou. I tanmateix, el llibre
també val per ells: no només perquè
parla dels seus companys de cel·la,
sinó perquè ensenya que sempre, sempre, hi ha llum al final del túnel.

Aprovecha la oportunidad de trabajar
en un ambiente relajado y agradable
mientras aprendes a realizar trabajos
artesanos muy interesantes

Informació extreta entre d'altres de Sandra Balagué a Núvol:
h ps://www.saldonar.com/actualitat/85/per-que-corren-elspresos-o-com-sor r-del-fons-del-pou
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el coratge i la tenacitat com a única
divisa. Amb això vull dir que no cal
estar entre reixes perquè aquest llibre
serveixi: és una obra que impulsa, que
dóna esperança. Una obra que demostra amb fets velles consignes, frases
gastades com que voler és poder o que
hi ha llum al final del túnel. Aquest
llibre, doncs, parla de tu i de mi i de
tothom.
Ho fa, però, explicant-nos el cas
d’unes persones concretes: un grup
d’interns del Mòdul 7 de Quatre Camins. Presos que ho estan per haver
comès delictes amb extrema violència.
Persones, doncs, que han caigut al
fons de tot del pou. Males decisions.
Males companyies. Mala vida. Un encadenat de circumstàncies que els porten a complir una pena dura, extrema,
desgastant. Perquè la presó, i això
queda clar des del principi, és molt tot
això: és molt dura, és molt extrema i
és molt desgastant.
Són, però, els protagonistes, malgrat tot, persones afortunades: tots
ells han estat triats per participar en
un programa pioner dins el sistema
penitenciari català: l’entrenament que
culmina en la consecució de la Marató
de Barcelona de l’any passat.
El periodista Jordi Panyella fa periodisme del de veritat i, com un pres
més del grup, pren part d’aquests entrenaments i ens explica les històries
d’aquests homes. Homes, alguns, que
abandonen durant el camí, perquè
no estan preparats o perquè, simplement, córrer una Marató no és la seva
forma de sortir del pou. Però homes,
també, d’altres, que sí que ho estan, i
que utilitzen aquesta oportunitat per
avançar en el seu procés de reinserció
i de creixement personal. És emocionant acompanyar-los, seguir les seves
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la llei. Dins de la presó, la duresa de
la reclusió els converteix en els més
forts, els més atrevits i els més ràpids.
Però el mirall de la vida real acaba posant cada un al seu lloc.
A través de l’experiència de la Marató aquests dotze homes han après
que no són ells sinó la vida, en forma
de 42.195 interminables metres, la
que posa les normes.
Hi ha vegades a la vida en què vas
a petar a llocs foscos. Presons físiques
o mentals, o totes dues coses alhora.
Aquest llibre, en el fons, parla d’això.
És un llibre llarg, com una marató. A
vegades, reiteratiu i tot. Però és per
damunt de tot un impuls definitiu per
tots aquells que es troben a presó. O
en presons –reals o imaginàries. És un
text honest, que no fa concessions ni
ofereix dreceres: la força de voluntat,
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verdadero programa y es una simple evaluación, ¿por qué cumple un papel inhibidor de conductas y se informa desfavorable
el permiso y evolución de grado si no se
realiza? Dicho de otro modo y suponiendo
que el penado se niegue a hacer este DEVI
por considerarlo una payasada, ¿le informan deliberadamente de forma nega va la
salida sabiendo que el penado ni va a quebrantar ni va a delinquir?
Pues así es. Y si así es, entonces ¿qué
podemos decir de aquellos que a sabiendas
emiten informes desfavorables contra derechos de los penados para perjudicarles en
sus intereses? ¿son é cos?
Nunca ha exis do el tal DEVI en ninguna parte de España. No existe fuera de Cataluña y lo que no es un tratamiento ni un
programa, no se puede hacer pasar por tal
y obligar al penado a que lo realice con la
ﬁrme promesa, caso contrario de boicotear
sus derechos. Aún en el caso de los homicidios (excluyendo algún caso como el del
parquin del Puchet) no existe posibilidad
de repe ción porque esos casos ocurren de
forma muy ocasional y no se ene estadísca de reincidencia. Pero, ¿qué es el DEVI?
¿de dónde viene la idea? El DEVI lo inventó
un psicólogo de Panamá como terapia de
tratamiento para las maras de ese país que
enen la costumbre sistemá ca de matarse
entre ellos y si están en la cárcel prosiguen
con su violencia y si son puestos en libertad, vuelven a reincidir porque hay guerra
de barrios.
Por tanto, podríamos decir que es una
terapia para gente de América la na, no
aplicable a los europeos. Se desarrolla con
la par cipación de agentes externos de familiares, religiosos, mediadores y parientes
de vic mas mediante el diálogo y se combate con la cultura. El DEVI allí ene una
lógica semejante a los tratamientos de aquí
de toxicomanía o violación porque cumplen
con un papel de inhibidores de conductas.

Que dejen a la gente de Cataluña cumplir sus condenas con posibilidad de obtener sus beneﬁcios. Que no los boicoteen
con la adaptación ridícula de esta supuesta
evaluación innecesaria, porque si en Panamá enen que asumir su locura, provocada
por sus circunstancias, aquí cuando ocurre
un desgraciado incidente ya sabe el autor
que ha hecho mal desde el primer momento y si pudiera dar marcha atrás, lo evitaría.
Es gracias a estos EOT que Cataluña ostenta
el triste récor europeo de ser las ins tuciones penitenciarias que menos beneﬁcios
tramitan. No hemos ganado nada con la
existencia de estos EOT y antes, cuando no
estaban, todo el mundo accedía, si se portaba bien, a sus beneﬁcios.
Puntualització des de la Direcció del CPQC
En referència a l’ar cle del Sr, Cerquero i sense entrar en el fons de la mul tud
d’assumptes que planteja en el desenvolupament volem indicar que la voluntat dels equips
és sempre la d’encetar el més aviat possible la
intervenció en els programes que els interns
tenen marcat al seu PIT. De fet la gran majoria
dels interns inicien la intervenció DEVI molt
abans de la meitat de la pena i alguns inclús
tot just havent complert tan sols una quarta
part d’aquesta. El endarreriment en aquesta
estratègia és atribuïble en la majoria dels casos a l’existència de diﬁcultats penals o processals, inestabilitat en la evolució en els interns
o capacitat de ges ó del nombre de penats
que han d’efectuar aquest programa. D’altra
banda, l’ús instrumental de la violència, i no
tan sols en els delictes sexuals sinó també en
els de gènere, o la violència o com a forma
d’obtenir il·legí mament qualsevol objec u,
acostuma a ser una conducta que es presenta
en forma més o menys greu de manera prèvia
al delicte violent en la trajectòria de les persones que han de fer el programa DEVI. Per
tant no tan sols és legí m, sinó també necessari per a aconseguir els objec us d’aquesta
ins tució, que aquelles persones que l’han
exercida par cipin d’un procés d’avaluació,
predicció de la reincidència i, si fos necessari, intervenció i aprenentatge d’estratègies
alterna ves per a la resolució dels conﬂictes.
Aquest és el valor del programa DEVI i el sen t
de la seva realització
7

ODA A LA PATATA por Josep Rua (DMS)

JORDI PANYELLA: PER QUÈ CORREN ELS PRESOS?

"L

P

robablement els fidels lectors
de la revista encara recordaran, amb un somriure als llavis, el meravellós article que
va escriure l’ex-company Xavi Jaume
en l’oda a la poma. (i dic ex-company,
perquè després de complir íntegrament la seva condemna de 8,5 anys, ja
és un ciutadà lliure).
La qüestió és que, justament després de la publicació del seu article,
i després de dotze anys menjant la
meravellosa varietat Golden a diari,
el servei de cuina ens va sorprendre,
uns mesos enrere, amb l’aparició de
la varietat Fuji, que al meu humil
entendre es pot considerar el Ferrari de les pomes. Potser només va ser
una casualitat i no va tenir res a veure la publicació de l’esmentat article,
però el cas és que aquest petit canvi
va ser una benedicció per a les nostres
papil·les gustatives, tan acostumades
al sabor lleugerament amargant i la
textura flonja de la Golden. Així doncs
i com un petit homenatge al nostre excompany, he decidit escriure una petita oda a la patata, tubèrcul al qual
li devem la nostre subsistència, ja que
sense ella, ens moririem de gana.
Però abans d’entrar en farina, cal
fer una presentació com
cal i fer una petita introducció històrica. Com
molts de vosaltres sabeu,
la patata va arribar a Europa, portada pels «conqueridors» espanyols que
només arribar al conti-

nent americà es van adonar del potencial d’aquest aliment, així que vàrem
decidir exportar-la (com el tabac, el
tomàquet, el blat, la xocolata, etc.).
Val a dir que moltes veus acreditades
(i per què no, amb ganes de qüestionar la visió de futur dels nostres ancestres), van portar la planta, únicament com a curiositat botànica, ja que
les seves fulles eren força cridaneres i
boniques.
Hom creu, de manera errònia (almenys es cita de continu), que un
país tan important com Irlanda deu
la seva subsistència a la patata, però
en realitat el que va succeir és que
una plaga que va ocasionar la manca
d’aquest tubèrcul, va ocasionar una de
les pitjors afamegades mundials. Es
considera que la patata va arribar a
aquesta illa al voltant del segle XVII i
aquesta crisi, va succeir entre els anys
1845 i 1849, convertintse en una catástrofe social, biológica, política i
económica d’una immensa envergadura, provocant milions de morts i
desplaçats. Certament,
la patata es va establir
com un aliment impres8

'obligació de qualsevol
pres és escapar-se". Ho
diu el Manuel, un reclús
del mòdul de delictes violents de la presó de Quatre Camins,
a la Roca del Vallès, mentre corre per
l'exterior del centre penitenciari.
Sí, corre mentre pronuncia aquesta
frase i no ho fa en direcció al bosc que
envolta el presidi, per amagar-se i esperar que algú vingui a buscar-lo per
emportar-se'l lluny, allà on la policia
no pugui trobar-lo.
No, corre en direcció a l'entrada
de la presó per tornar a entrar voluntàriament al recinte, al mòdul i a la
cel·la on cada nit el tanquen amb pany
i forrellat en compliment de la seva
condemna.
Sí, algú podria pensar que els presos ja no són el que havien estat, i que
les aventures del cèlebre Lute –el pres
que va deixar en ridícul la Guàrdia Civil i les presons del franquisme– ja han
passat a la història. Però el Manuel no
forma part de cap sainet amb transfons presidiari. El Manuel és un dels
dotze protagonistes d'una experiència
sense precedents en el món penitenciari català. Es tracta de dotze presos
que durant sis mesos van entrenar-se
per córrer la Marató de Barcelona del
12 de març del 2017. Dotze homes que
van passar del pati del presidi, aquell
espai mort on les passes no condueixen enlloc, a córrer a camp obert, "respirant aire fresc", dues vegades a la
setmana per posar-se a punt per a la
cursa.

I com més corrien més s’acostaven
a la seva llibertat, però la llibertat té
un preu.
El dia que el Manuel i la resta
de presos van acceptar formar part
del grup de la marató no sabien on
es ficaven. La marató et domestica o
et rebenta, perquè 42 quilòmetres i
195 metres es diuen molt ràpid, però
per corre'ls cal passar per un procés
d’aprenentatge molt llarg, duríssim,
extenuant, que posa a prova la resistència física, però sobretot la psíquica.
Els delinqüents ho són en tant que
un dia decideixen que per a ells no hi
ha límits i traspassen la barrera de
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BOLI ROJO: No, un compañero
mío sé que acabó secándose en el
fondo de un cajón de una oficina, y
otro fue a parar a un colegio y el cachorro humano lo desarmó convirtiendo su cuerpo en un arma para
lanzar bolitas de papel, y la humana adulta que le llaman procesora o
progesora «profesora» para castigar
al humanito, tiró a mi amigo a la
basura ¡y el boli no tenía ninguna
culpa! Ya ves, uno tuvo una vida sin
sentido y el otro una muerte prematura. Esa es la suerte que corren la
mayoría de bolis que no vienen aquí.
BOLI AZUL: ¡Uff! ¡Qué peso me
quitas de encima! Y a ti, ¿Cuánta
tinta te queda?
BOLI ROJO: Menos de un cuarto.
BOLI AZUL: ¿Y no tienes miedo
a la muerte?
BOLI ROJO: Ni miedo ni pena.
Peor es morir sin haber vivido. Mira
para arriba, pequeñazo. Creo que
nuestros dueños se están hablando.
Los dos bolis observan a estas 2
personas [Mike y Manu]:
MIKE: Así que estás mal en tu
chabolo.
MANU: Sí, acusé a mi compañero de haberme robado el boli y me
equivoqué y ahora ni me habla.
MIKE: En mi chabolo hoy una
cama libre, pídete el cambio…
MANU: Es que me da vergüenza escribir instancias, hago muchas
faltas de ortografía.
MIKE: Calla, tonto, ahora mismo te la hago yo.
MANU: Gracias, ¡qué bueno
eres!

francament “incomestible” (per dir-ho
de manera diplomàtica).
La qüestió és que no recordo ni un
sol dia en que la patata no estigui,
d’una manera o una altre, al nostre
menú. Inclús hi han dies en que els
quatre plats, entre el dinar i el sopar,
primers i segons, contenen aquest valuós aliment. Totes les llegums, (ja siguin llenties, faves o cigrons), com les
verdures (mongetes verdes, pebrots,
carbassó), com les sopes (fideus, pistons, galets), van acompanyats del
nostre preuat tubèrcul (fregides, estofades, al forn, bullides, en puré, gratinades i semi-crues). I és clar, com bé
es diu, som el que mengem, així que
m’estic adonant, cada vegada que em
miro en el mirall, que cada vegada el
meu rostre s’assembla més al d’una
patata. És greu, doctor? Espero que
no, perquè quan surti penso menjarme una excel·lent patata (això sí, al
caliu i acompanyat d’un saborós allioli
casolà).
En qualsevol cas i amb l’esperança
de que aquest article el llegeixi el responsable de cuina, espero que obrin
el ventall meravellós que existeix als
nostres mercats i donin una mica de
vida als nostres companys que treballen en la cuina i als quals, estic segur,
els hi agradaria, cuinar altres tipus
d’aliment. És una qüestió de voler innovar i no tant de cèntims, com es poden pensar els més desconfiats, ja que
tot i que la patata és un dels aliments
més econòmics, a les llotges existeixen
una gran varietat d’aliments que tenen una relació qualitat-preu molt interessant. Sens dubte, tots els interns
agrairíem una mica de comprensió i
humanitat.
I sense que serveixi de precedent,
he fet una enquesta, a peu de galeria,

Des de la biblioteca, recomanem...

Jordi Panyella i Ferreres
(Barcelona, 1966) és llicenciat
en Ciències de la Comunicació
per la Universitat Autònoma de
Barcelona. Treballa des de fa
més de trenta anys a la premsa
escrita, primer al Punt Diari,
després a l’Avui i actualment a
El Punt Avui. Està especialitzat
en la informació de l’àmbit judicial.
Per què corren els presos?
(Edicions Saldonar, 2018) és el
quart llibre que publica, després de dues incursions en el
periodisme d’investigació, Fèlix
Millet, el gran impostor i Salvador Puig Antich, cas obert (Angle Editorial), i de la novel·la de
política-ficció Infidels a la pàtria
(Capital Books).

Los dos bolis se lanzaron un guiño y una sonrisa.
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cindible, donades les seves característiques nutricionals, amb un resultat imbatible en relació al seu cost i
la facilitat per adaptar-se a tot tipus
de climes i terres. Cal dir, doncs, que
no només Irlanda, sinó pràcticament
tota la nostre estimada Europa va
poder tirar endavant amb l’aportació
altament calòrica d’aquest vegetal. Jo
crec que seria de justícia que tots els
països de la UE donessin les gràcies al
Regne d’Espanya, ja que de no haver
estat per nosaltres, ara mateix Europa no seria la potencia mundial que
és actualment. És una aportació que
mai ha estat reconeguda, així que crec
que hauríem d’encetar la campanya
«Good save the potato»
Avui en dia, en la nostre gastronomia, la patata domina i presideix,
amb mà de ferro, la majoria de llars
de les nostres contrades, sobre tot en
les classes socials menys benestants.
Jo, que sóc un ferm defensor de les
seves propietats nutritives i organolèptiques, en arribar a aquest centre a
l’any 2004, em vaig adonar que al nostre menú diari, la seva presència era
una constant, així que em vaig sentir
afortunat. Com també em vaig sentir
afortunat, quan vaig tenir la opció
d’acollir-me a la dieta vegetariana, ja
que la carn i el peix que serveixen és
9

per copsar la valoració que tenen els
companys del mòdul, respecte als
plats que tenen millor acceptació. I
els resultats són: en primer lloc els
espaguetis, tallarines i fideuà (sobre
tot quan, de manera excepcional, venen acompanyats d’una culleradeta
d’allioli). En segon lloc, el pollastre
(en totes les seves variants). I en
tercer lloc, la harira. Els plats més
rebutjats, en canvi, són els següents:
en primer lloc, la botifarra, salsitxes
i hamburgueses (no necessàriament
per aquest ordre). En segon lloc, els
peixos (que els veterans asseguren
que prové de la regió de Fukushima,
cèlebre com sabeu per la qualitat
de les seves aigües), i el salmó (sobre tot per la quantitat d’espines). I
en tercer lloc, també la harira, que
curiosament té el mateix número de
detractors, com d’entusiastes defensors (ja ho diuen, que per gustos, els
colors).
Com a curiositat podem assenyalar que la UE és el principal consumidor de patates del món, de l’ordre
de 100 kilograms per persona/any
(sincerament, crec que els interns
ajudem a pujar aquesta mitjana) i
que les Nacions Unides van declarar, oficialment, l’any 2008, Any
Internacional de la Patata (això sí,
sense reconèixer el paper protagonista del nostres avantpassats).
Bé, i a mode de conclusió, dir que
tant de bo arribi ja el menú d’estiu,
que també té més adeptes que no pas
el de l’hivern (el 80% de companys
consultats així ho manifesten), així
que la majoria frisen pel canvi.
Salut, i sobre tot, no deixeu de fer
exercici a diari i no oblideu aquella
màxima que diu: «Anima Sana in
Corpore Sano”.

N

o sé tú, pero son muy pocas
veces que me río cuando leo
un texto de filosofía. Una
excepción es El discurso
sobre el origen de la desigualdad de
Jean Jacques Rousseau. En una parte
del escrito pregunta por la diferencia
entre los animales
y los seres humanos. No responde,
como Aristóteles,
que los humanos
son
racionales,
sino que son libres
y que tienen la capacidad de perfeccionarse. Dice, “...un
animal es al cabo de algunos meses lo
mismo que será toda su vida, y su especie será después de mil años la que
era el primero. ¿Por qué únicamente
el hombre está sujeto a degenerarse
en imbécil?” Eso de imbécil es chistoso en parte porque nos creemos superiores a los animales, pero lo que dice
Rousseau es verdad. Los animales no
son ni buenos ni malos, ni genios ni
imbéciles. Simplemente son lo que la
naturaleza dicta que sean. Los humanos comparten el lado animal pero
también lo transcienden. No tenemos
que someternos totalmente a los dictados de la naturaleza, sino que podemos forjar libremente el camino de
nuestra vida.
Lamentablemente, para Rousseau,
la gran mayoría sacan muy poco provecho de su libertad y muchos se convierten en imbéciles.
En los antiguos griegos y luego en
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soy inútil. ¿Será que Mike realmente
ya me tiró? No lo entiendo…, yo aún
tenía muchas palabras bonitas para
darle y para amar con pasión. ¿Qué
habré hecho mal? No sé, pero si es así,
yo me quedo aquí y me dejo morir. No
puedo soportar el dolooooor del abandono. Ahora mismo dejo de respirar,
pufff… ¡Qué difícil! Voy a intentarlo
otra vez, puffff… No sé ni suicidarme.
Soy un desastre, ¡buaaaah!
Llega el equipo de los chicos de limpieza del patio y entre éstos Mike. Sin
saber por qué coge la manguera y se
dirige hasta la zona del economato.
En una esquina distingue algo raro
y cuando va a echarle un manguerazo, de pronto, ve una luz que brilla en
esa zona y le parece oír una voz que
grita: «¡Mike, Mikeeeeeeeee! ¡No me
mates!» Es de noche y Mike se asusta.
Mira para todos lados, no ve nada y se
asusta más. Vuelve a apuntar con la
manguera y ve una luz brillante y oye
un grito aterrador: «¡Aaaahhh!» Mike
se vuelve a asustar, pero esta vez le
parece que la luz viene de la esquina
donde su manguera apunta. Se acerca
con cuidado y asombrada, y reconoce
su boli, pues lo tenía marcado con un
corazón.
MIKE: ¡Mi boli, mi boli!
Y lo empieza a besar. Después de
la emoción se para, lo mira y vigilando que nadie le vea y le pregunta en
voz baja: «Oye, ¿Tú hablas?» El boli se
mantuvo callado y Mike se dijo para
sí misma «El nuevo antidepresivo me
sienta mal. Voy a hablar con la doctora para que me lo cambie».
BOLI ROJO: ¡Qué cómodo es el
bolsillo de Mike! ¡Ey, gente! O tú, sí,
la persona que me está leyendo, ¿ves
que Mike sí que me quiere? ¡Mira que
no contestarme cuando preguntaba

desesperadamente y te quedabas ahí
leyendo sin más! ¡Que por poco me
mató! ¡Uff! Los seres humanos sois
muy crueles. A excepción de Mike.
Chao. Hasta nunca
Al día siguiente, en la cola de la
doctora, se encuentran Mike y Manu,
allí empezó, sin sospechar el porqué,
una fuerte amistad.
BOLI AZUL, desde el bolsillo de
Manu: Pss, ¡Heyy! Tú, ¿me puedes decir dónde estoy?
BOLI ROJO, de Mike, desde el bolsillo de éste: ¿Acabas de salir de la fábrica?
BOLI AZUL: Sí, y tengo mucho
miedo.
BOLI ROJO:
No te preocupes,
has caído en uno
de los mejores
lugares donde
puede ir a parar un boli.
Creo que le
llaman presión «prisión» o algo
así, ya soy
un poco viejo. Aquí en
la presión
«prisión» o
como se
llame tu
dueño
te trata
como si
fueses
un tesoro,
una joya, te vigila y no te tira hasta
que no hayas gastado la última goza
de tinta.
BOLI AZUL: ¿Y no es así en todas
partes?
27

BOLI ROJO, BOLI AZUL

U

n día un interno llamado
Rodo perdió un boli rojo en
la escuela y otro interno llamado Mike lo encontró en el
suelo en la escuela.
BOLI ROJO: Hola, soy el boli rojo
de Mike. Él me quiere mucho, me
protege y yo le escribo las cartas de
amor y le dibujo corazones preciosos.
Sé que sin mí se siente impotente y
solo, siempre me acaricia y me guarda
con cariño. Espero que duraría mucho
más.
Mike se levanta de la mesa de la biblioteca para pedir un folio. Sin darse
cuenta, roza el boli y éste cae al suelo
y rodando, queda escondido bajo una
estantería. Cuando Mike vuelve, lo
busca desesperadamente y se discute
con sus compañeros de alrededor.
Cuando por la noche llega el equipo de chicos de limpieza, entre ellos se
encuentra Manu, con un buen escobazo el boli sale a la luz. Manu se alegra
del hallazgo, pues justo estaba necesitando uno, ya que el suyo estaba en
las últimas.
BOLI ROJO: ¡Yoo! ¿Pero quién es
este chico? ¿Dónde está Mike? No puede ser que me haya tirado y abandonado… Soy un boli inútil… Es que no
sirvo ni para escribir ¿O qué? ¡Buaah!
Más tarde, en la celda de Manu:
BOLI ROJO: ¿Qué es ese papel?
¡Noooo! ¡Una instanciaaa! ¡Soy un boli
romántico!
Manu intenta escribir su instancia
y sólo le salen corazones o frases como
«Mi amor te extraño mucho» o «Esta
noche no podía dormir pensando en

por Esteve Montes (MR-3)

ti». Por supuesto, eso no se lo puede
enviar a la directora, ni a la jefa de
comunicación, ni mucho menos a la
tutora (éste si le gusta de
verdad, ¡vaya bochorno!)
Desiste de seguir intentándolo después
de 4 instancias.
Manu piensa que
es la pastilla de
dormir que no
le siente bien.
M A N U :
Mañana hablo con la
doctora,
y por si
acaso
me

compro un boli, pues el rojo no queda
muy serio en las instancias.
Al día siguiente, en el patio, cuando Manu va a sacar su dinero para
comprar otro boli en el economato,
nuestro protagonista hace un esfuerzo
para saltar desde su bolsillo, aprovechando el movimiento de la mano de
Manu. Lo consigue y nuestro boli cae
al suelo del patio, pero nadie lo ve, e
incluso algunos internos lo pisan y lo
patalean pensando que es un boli que
ya no sirve.
BOLI ROJO: ¡Hostias! Realmente
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PARTICULAR SENTIDO DE LA VIDA por Jesús Andrés Bravo (MR-4)

el cristianismo se hablaba de una gran
cadena del ser en la que el hombre se
situaba entre lo divino y lo puramente
físico y animal. Dios está arriba, luego los ángeles, los demonios, el hombre, animales, plantas, y como final
los minerales.
En el límite inferior se tiene el no
ser y hasta arriba la plenitud del ser.
El hombre, entre los animales y los
ángeles, ocupa un lugar privilegiado
porque comparte la naturaleza de los
dos. Debido a su libertad puede inclinarse más hacia el lado espiritual o
más hacia el lado físico/animal.
Nietzsche habló de la misma idea
en Así habló Zaratustra. Ahí compara el hombre y su condición con una
cuerda floja extendida sobre un abismo entre la condición animal por un
lado y el Übermensch, o superhombre,
por el otro.
La mayoría prefieren quedarse en
tierra firme, en condición de animal.
Pero para los que enfrentan el abismo
la grandeza espiritual les espera. Lo
que dice Nietzsche sobre el volatinero es mucho más detallado y complejo
pero el punto es que muchos filósofos,
desde Platón hasta Sartre, han tratado la naturaleza indeterminada
de la vida humana y las
posibilidades de transformación que están a su
alcance.
No voy a hablar aquí
de todo lo que han dicho,
más bien quiero usar este
tema como punto de par-

tida para plantear lo que de forma un
tanto pretenciosa llamaría mi pequeña teoría sobre el sentido de la vida.
Esta pregunta es muy antigua y la
gran mayoría de la gente, sean filósofos o no, la han hecho en algún momento. Muchos han hecho la pregunta y muchos han respondido. Algunos
dicen “conocer a Dios”, otros “amar”,
“ser feliz”, “hacer el bien”.
Otros, por supuesto, son
más cínicos. Y yo, ¿qué
digo?
“El sentido de la vida
es ..................” La verdad
no sé y ni siquiera sé si se
puede responder de esa
forma proposicional. En
vez de llenar el vacío con
una respuesta, quisiera
11

preguntar por el propio sentido de la
pregunta. ¿Por qué surge la pregunta?
Supongo que podría plantearse de
forma desinteresada como por ejemplo
cuando en filosofía preguntamos por la
relación entre materia y forma. Pero
se me hace que surge en un contexto
más existencial o vital. La persona
que hace la pregunta no está pidiendo
la definición o función del hombre o de
la vida, tal como un botánico haría con
respecto a una planta.
Lo que busca no es SABER una
respuesta sino TENER una experiencia de estar vivo, de vivir plenamente,
con sentido. Obviamente, al hacer la
pregunta no se siente vivo, su vida no
tiene sentido. Es como si su vida fuera
una frase musical cuyas notas tuvieran muy poca relación tonal entre sí.
Quizá el sentido de la vida consista
en tener su diferentes elementos arreglados y unidos entre sí de tal forma
que imparta una simple cualidad positiva. ¿Cómo escuchar o sentir la vida
como una sinfonía, como algo que a su
largo y ancho está bañado de propósito
y sentido?
Mi intento de una respuesta empieza volviendo a las plantas.
Hagamos la siguiente pregunta:
¿Qué es el sentido de la vida para
una planta? Obviamente, la vida de
las plantas no tiene un sentido como
tal. Preguntaríamos más bien por su
“función” o “fin”. ¿Qué hacen las plantas, cuál es su función? Pues yo no soy
botánico, pero creo que en general podríamos decir que las plantas crecen,
logran a tener cierto tamaño y forma
propios de su especie, a tener cierto
color como el verde, y a foto sintetizar.
Los antiguos griegos hacían este
tipo de pregunta muy seguido.
Todo tiene una función, sea una

planta, un martillo, o incluso la psique humana. Pero no preguntaban
sólo por la función sino también por
las virtudes (en griego “arete”) necesarias para que cada cosa lograba su fin,
para que podía funcionar. Arete significa poder o excelencia. En el caso de
un martillo, por ejemplo, las virtudes
que necesita son una cabeza dura y un
mango que uno puede agarrar bien. ¿Y
la planta? Pues hay ciertas condiciones que requiere, como agua y tierra,
pero para poder hacer la fotosíntesis
requiere de un poder o virtud que los
biólogos llaman heliotropismo. “Helio”
significa sol y tropos” girar. Los girasoles son famosos por hacerlo y de hecho
por eso se llaman así, porque giran hacia el sol. Si no tuvieran ese poder no
podrían funcionar o al menos no hacer
bien su trabajo de fotosíntesis.
Como comenté, los antiguos griegos preguntaban por la función de muchas cosas, incluso la psique humana.
En el sentido más básico, la función
del humano para ellos era simplemente vivir, pero como dice Sócrates en el
Critón, no simplemente vivir sino vivir bien. Volviendo a la planta, podemos distinguir entre una planta que
apenas vive y una que vive o funciona
bien. Pero no lo es tan fácil con la vida
humana.
Sea como sea el contenido de una
buena vida humana, la virtud que Sócrates decía que uno necesitaba para
vivir bien era la justicia, por la que entendió cierta relación jerárquica entre
las diferentes partes del alma. Aquí no
voy a discutir ese gran tema de La república de Platón sinó tratar de aportar algo yo.
Empecé preguntando por el sentido de la vida de una planta porque me
resulta sugerente, desde un punto de
12

¿Es lo mismo que la ciática?
Son distintas, pero están muy relacionadas. De hecho, lo habitual es
que la lumbalgia precede a la ciática;
el dolor ciático es variable, pero está
muy localizado y es punzante y a veces
se presenta con espasmos musculares
en el muslo o la pantorrilla; puede presentar adormecimiento de la pierna, el
talón, el antepié o los dedos.

EL RETO DE ESTE MES
8 Rondas de trabajo, cada vez:
- 20 Sit Up (Abdominales)

- 20 Push Up (Flexiones de pecho)

- 20 Ir Squat (Saltos con sentadillas)

Hay otras afecciones también relacionadas con el dolor lumbar. La cruralgia se presenta con cansancio muscular y hormigueo en la cara anterior
del muslo y no se extiende más allá de
la rodilla; la meralgia parestética, que
suele estar provocada por golpes laterales o compresión mantenida en la
ingle y el dolor se va convirtiendo en
pérdida de sensibilidad en la zona.
Por último, el síndrome coccígeo, que
suele aparecer tras golpes o caídas
cuando hay algún problema previo.

Trata de realizar toda la secuencia de
ejercicios con el mínimo descanso posible, esto te ayudará a ganar resistencia
y fuerza a la vez. Un minuto de descanso
entre rondas, tómate el empo en el que
realizas los ejercicios para que posteriormente puedas revisar tu rendimiento.
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LA LUMBALGIA, cuestión de postura por Christian A. Naranjo (MR-7)

E

n este mes te vamos hablar
de la lumbalgia. Aunque tradicionalmente está vinculada
a esfuerzos excesivos y malas
posturas, la LUMBALGIA, también
esta muy relacionada con el fortalecimiento o debilitamiento muscular y
con la mala ejecución de algunos gestos deportivos.
Entre otros factores consiste
en un daño en la zona lumbar
(parte baja de la espalda), normalmente con tensión muscular y puede llegar a extenderse
por debajo de la rodilla (ciática).
Por lo general
esta lesión desaparece en
seis semanas,
pero si
el dolor
se
prolonga durante más de doce
semanas, estaríamos ante
un caso de lumbalgia crónica.
Por lo tanto, es importante identificar el tipo de lumbalgia
al que nos enfrentamos para su correcto tratamiento: simple o irradiada
(el dolor se extiende a la pierna), sospechosa o crónica.

cuando se produce una contractura muscular es que
algo se ha hecho mal, así
que conviene resolverlo.”
mal. !ERROR¡ cuando se produce una
contractura muscular es que algo se
ha hecho mal, así que conviene
h
rresolverlo. El origen puede ser
muscular (en tal caso, un espem
cialista ayuda
ayudará a una pronta
recuperación
y vuelta a
la actividad
física), ligamentoso
(lo
más
efectivo
será entonces la
inhibición local), en
las ramas posteriores
cutáneas (el nervio alcanza la piel de la zona
lumbar), en las articulaciones vertebrales posteriores, en el disco invertebral (equivaldría a un
esguince del disco) o en
lla articulación sacroilíaca (más frecuente en las
mujeres).
Cual seria el tratamiento correcto a seguir:
El tratamiento manual de la lumbalgia incluye masaje con técnicas sobre tejidos blandos, manipulación vertebral (una vez relajados los músculos
y ligamentos), un tratamiento biológico y una adecuada educación postural.

¿Como se produce?
El hecho de que el 75 % de la población sufre alguna vez dolor de espalda lleva a pensar que es algo nor24

vista metafórico,
esa capacidad de
las plantas de girar hacia el sol,
el heliotropismo.
Es una habilidad
básica y muy importante sin la
cual no podrían
funcionar bien.
Sea lo que sea la
buena vida para
los seres humanos, creo que requieren
de un poder semejante.
En el caso de los humanos no es
el heliotropismo sino la admiración.
Detengámonos un momento en el significado etimológico de esta palabra.
Viene de la raíz latina “mirari” que
significa “maravillarse” y el prefijo
“ad” que significa “hacia”.
Entonces cuando admiras algo te
maravillas de esa cosa. Como la flor
que gira hacia el sol para buscar su
sustento, el ser humano tiene que
buscar su sustento. Lo que necesita
es un ejemplo, un modelo a seguir. El
mecanismo que usa para encontrar el
modelo es la capacidad de admirar, de
sentirse maravillado de algo o alguien.
¿Te acuerdas lo que dijo Rousseau
sobre los animales? “Un animal es al
cabo de algunos meses lo mismo que
será toda su vida.” Además, ya viene
instalado de fábrica el aparato instintivo que necesitará para sobrevivir. A
los dos o tres meses la cría abandona
sus papás y va por su cuenta y hace su
propia familia.
El ser humano no. Dependemos
mucho y durante bastante tiempo de
nuestros padres. Ellos tienen que enseñarnos en mayor parte lo que necesitamos para vivir. Esta capacidad de
cambio o formación o lo que Rousseau

llamó perfeccionamiento es lo
que explica la
relativa variabilidad en la conducta humana,
el hecho de que
la vida puede
vivirse no sólo
de forma simplemente mala
y buena como en
las plantas sino mala y buena de muchas formas. Hay muchos ejemplos en
la historia socio-cultural de la humanidad, desde imbéciles hasta héroes.
La flor, al girarse hacia el sol, siempre recibe lo que necesita para florecer, pero el humano al admirar, no.
Puede que se fije en un mal modelo, en
alguien que tiene un atractivo superficial pero que por dentro está viciado.
Es por eso, como decía Aristóteles, que
la dirección de los padres de uno, y los
demás que influyen en él como maestros, amigos, etc., sea tan importante.
Son ellos los que siembran las posibilidades del futuro de uno.
En mi caso no fue tanto una persona como un sistema universitario, y si
las circunstancias de la vida, pero me
obligué a tomar un interés por la filosofía, y me definí en una metáfora “los
rayos del sol que taladran las hojas de
los árboles”.
Nadie pudo haberlo predijo, pero a
lo largo de este interés me salió el sol
más brillante y de forma casi automática giré hacia él. Estaba yo maravillado. A mí me gusta la ciencia, pero
en la figura de Sócrates encontré mi
modelo.
¿Qué es el sentido de la vida? No
sé. Sólo sé que la vida es significativa
cuando uno la vive maravillado.
13

VICTORIA KENT por Fco Javier Reyna (MR-3)

V

ictoria Kent Siano (Màlaga, 6 de març de 1892 - Nova
York 25 de setembre de1987)
fou la primera advocada a
exercir a Espanya, i la primera dona
al món que va intervenir davant d'un
Tribunal Suprem de Guerra i Marina.
Al 1911 obté el títol de mestra superior d’ensenyança per després, al
1921, ingressar a la facultat de Dret
de la Universitat Central (actual Universitat Complutense de Madrid) on
cursa la carrera com a alumna no oficial fins a la seva llicenciatura el juny
de 1924. Aquell any 1921 ingressà en
la «Juventud Universitaria Feminista» participant en nom d’aquesta organització al Congres d‘Estudiants fet
a Praga.
Es col·legià el gener de 1925 i encara que no tenia massa interés a exercir la professió davant els tribunals,
no va trigar a tenir la seva primera
intervenció com a advocada defensora.
Es va fer famosa el 1930 defensant davant el Tribunal Suprem de Guerra i
Marina a Álvaro de Albornoz, membre
del Comitè Revolucionari Republicà,
detingut i processament juntament
amb els quals després van formar el
Govern provisional de la República,
arran de la insurrecció de Jaca de desembre de 1930. Va ser la primera dona
al món a intervenir davant un consell
de guerra, aconseguint l'absolució del
seu defensat.
Afiliada al Partit Radical Socialista, va ser escollida diputada per Madrid a les eleccions generals espanyoles del 1931. A les eleccions del 16

de febrer de 1936 a les Corts Constituents Victoria Kent va ser escollida
diputada per Jaén, no Madrid com
diuen algunes fonts, a les llistes de
Izquierda Republicana, que formava
part del Front Popular.
Va ser designada personalment
pel President de la República AlcaláZamora com a Directora General de
Presons, càrrec que va exercir amb
l'objectiu d'aconseguir la rehabilitació
dels presos, i que ocuparia fins a 1934.
El seu mandat al capdavant de les
presons espanyoles va ser molt significatiu, continuant amb la labor iniciada al segle passat per Concepción
Arenal (de fet, una vegada que va
haver manat retirar tots els grillons i
cadenes de les presons va fer modelar
amb el metall obtingut una estàtua
de Concepción Arenal). Es va dedicar
intensament a la reforma de les presons espanyoles, sota el criteri que les
societats estan obligades a recuperar
al delinqüent com a persona activa, i
que les presons són l'instrument per
a això. Seguint aquestes directrius,
14

Centro de datos de Google, Oregon
En poco tiempo Google se ha convertido en la empresa más importante
de internet en el mundo, pués maneja
la información de cientos de millones
de personas, empresas incluyendo
los secretos más grandes que esconden los gobiernos de la mayoría de
los países. Ellos saben perfectamente
quién eres, dónde vives, qué haces y
qué piensas hacer en el futuro. Por
esta razón el centro de datos de Google (Google Data Center), es uno de los
lugares más vigilados del planeta, es
tan protegido como el Área 51 y cuenta con la máxima tecnología en materia de seguridad, son precisamente
agentes del gobierno quienes los resguardan, los mismos que no dudarán
en tomar cualquier medida que fuese
necesaria… para detener a cualquier

Apple, campus en Cupertino
El nuevo edificio con forma de
anillo de la compañía de la manzana
apodado "the mothership" (la nave nodriza) se convertirá en la innovación
más gigantesca ideada por Steve Jobs
hecha realidad.
“Los espacios de trabajo y las zonas
verdes están diseñados para inspirar
a nuestro equipo y proteger el medio
ambiente. Hemos logrado construir
uno de los edificios con mejor rendimiento energético del mundo, y el

intruso que pretenda ingresar. Nadie
sabe lo que se alberga ahí, pero muchos presumen que se trata de datos
que podrían cambiar el rumbo de la
humanidad.
Que otros secretos crees qué nos
ocultan y porqué lo harán, será que
realmente no podríamos con la verdad, será que la verdad es tan mala
que es mejor no saberla, será que si
supiéramos todos esos secretos el
mundo sería otro.

campus funcionará exclusivamente
con energías renovables”, indica Tim
Cook, consejero delegado de la corporación. De todos es conocido el secretismo con que esta empresa desarrolla
sus productos. Es por este motivo que
en esta construcción se han dispuesto
de los más sofisticados sistemas de seguridad de manera que sea inexcrutable para cualquiera que intente obtener información de lo que se está
preparando en sus laboratorios.
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bergar documentos e información clasificada como altamente confidencial.
Por más de que cientos de investigadores lo han intentado, la agencia
de inteligencia, rehúsa a dar cualquier tipo de información respecto a
esta base.
Cuando se habla de la Base 51, inmediatamente se habla de secretos de
vida extraterrestre y demás teorías de
conspiración, desde creación de armas
militares con tecnología alienígena,
hasta una supuesta raza súper inteligente de otro planeta que ahí habita y
que trabaja para el gobierno estadunidense.
Toda el área está protegida por soldados del ejército de Estados Unidos
quienes tienen la orden de disparar a
todo ser humano o vehículo que ingrese sin permiso.

habitada únicamente por lugareños,
está prohibida la entrada a turistas y
extranjeros y es propiedad exclusiva
de los descendientes de Elizabeth.
Una pequeña y hermosa isla de
Hawái, aunque parece el lugar perfecto para vacacionar, es en realidad
un de los lugares más inaccesibles del
planeta.
Esta isla está habitada por indígenas que no tienen comunicación con el
exterior.
Pueden disfrutar de todo lo que la
isla tiene, pero tienen restringido acceder a ciertas áreas de los 1890 kilómetros cuadrados que mide la propiedad.
Solo se puede ingresar a la isla si
eres invitado por un habitante, si no es
así, no se le permite a ningún avión aterrizar o a ningún barco acceder a puerto. Son muy estrictos con los accesos,
pues quieren conservar las tradiciones
Hawaianas de sus nativos. Por si fuera
poco, la base más protegida de la real
fuerza área de Inglaterra está ubicada
en ese lugar y se rumora que es el centro de operaciones de unos de los sistemas de espionaje de monitoreo electrónico más avanzado del planeta. En este
lugar todo intruso es considerado un
terrorista y será juzgado como tal.

La isla Ni íhau, Hawai.
El paradisíaco archipiélago de
Hawai posee al norte una pequeña
isla que restringe el acceso a turistas
y foráneos. Se trata de Niʻihau, la isla

habitada más pequeña de Hawai y
propiedad de la familia Robinson.
Fue en 1872 cuando la terrateniente Elizabeth Sinclair (posteriormente Sinclair-Robinson) compró esta
pequeña isla al reino de Hawai por
10.000 dólares. Desde entonces está
22

va ordenar la millora de l'alimentació
dels reclusos, va permetre la llibertat de culte a les presons, va establir
els permisos per raons familiars, va
tancar 114 centres penitenciaris per
estar en pèssimes condicions, va ordenar construir la nova presó de dones
de Las Ventas, a Madrid, en la qual
no existien cel·les de càstig, i va crear
el Cos Femení de Presons, per a les
presons de dones, i l'Institut d'Estudis
Penals, la direcció dels quals encomana al seu mestre Jiménez de Asúa.
Les seves mesures al capdavant de
la Direcció general de Presons li van
donar una gran popularitat.
Amb motiu de les discussions per
aconseguir el sufragi femení, es va posicionar en contra d'atorgar de forma
immediata el vot a les dones. La seva
opinió era que la dona espanyola mancava en aquell moment de la suficient
preparació social i política per a votar
de manera responsable, ja que per influència de l'Església el seu vot seria
conservador, la qual cosa perjudicaria
els partits d'esquerres. Va sostenir
una polèmica sobre aquest tema amb
una altra representant feminista en
les corts Clara Campoamor. Això li va
implicar certa impopularitat, no obtenint acta de diputada a les eleccions
del 19 de novembre de 1933 A l'any
següent va abandonar la Direcció general de Presons.
Durant la guerra civil es va fer
càrrec de la creació de refugis per a
nens i de les guarderies infantils. El
govern de la República la va enviar a
França com a Primera Secretària de
l'ambaixada republicana a París, perquè s'encarregués de les evacuacions
dels nens. Al 1936 és nombrada secretaria de la ambaixada espanyola a
Paris i s’encarrega d’evacuar als nens

espanyols de les zones republicanes
ocupades per Franco.
Va romandre en França fins al final de la guerra, al terme de la qual va
col·laborar en la sortida dels refugiats
espanyols cap a Amèrica. No obstant
això, no va poder seguir el mateix
camí i va ser sorpresa per la invasió
nazi. En ser ocupada París per la Wehrmacht, el 14 de juny de 1940, va romandre amagada degut a que estava
buscada per la Gestapo. Victoria Kent
es va refugiar a l'ambaixada mexicana
durant un any. En estar el seu nom en
la llista negra lliurada per la policia
de la dictadura militar franquista al
govern col·laboracionista de Vichy, la
Creu Roja li va proporcionar un apartament prop del Bois de Boulugne,
on va viure fins a l'alliberament amb
una identitat falsa: la de madame
Duval. En aquest temps a la capital
francesa va escriure «Cuatro años en
París», novel·la autobiogràfica narrada en tercera persona el protagonista
de la qual, Plácido, és un alter ego de
l'autora.
Al 1944 rep a Paris a les tropes republicanes que alliberen la capital
francesa i col·labora més tard a la
creació de la «Union de Intelectuales
Españoles». El 1948 va marxar a
15
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Mèxic, on va fer classes de Dret Penal
a la Universitat, fundant l'Escola de
Capacitació per al Personal de Presons, de la qual va ser directora durant dos anys. Cridada per l’ONU, en
1949 va viatjar a Nova York per
col·laborar en la Secció de Defensa Social, amb l'encàrrec d'estudiar el lamentable estat de les presons
d'Iberoamèrica, càrrec que va abandonar poc després per ser excessivament
burocràtic. Al 1952 és nombrada per
Fèlix Gordon Consellera del Govern
Republicà a la ONU, càrrec que equival al d’ambaixadora. A Nova York va
fundar i va dirigir la revista Ibérica
des de 1954 a 1974, destinada a difondre les idees de la Espanya democràtica republicana als Estats Units. Entre
els seus col·laboradors es troben Salvador de Madariaga, Enrique Tierno
Galván, Mario Soares. Estava editada
per Louise Crane descendent de una
multimilionària família d’industrials.
Al 1960 se incorpora com consellera de
la direcció de «Acción Republicana Española» (ARDE), partit en el que se
agrupen totes les formacions republicanes del exili. Encara que va tornar a
Espanya el 1977 va tornar a Nova
York, on va passar la resta dels seus
dies, fins a la seva mort el 25 de setembre de1987 a la edat de 95 anys.

•
•
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CURIOSITATS
El 1990 es va emetre a Espanya un segell amb la seva imatge.
El 2009 se li va dedicar una estació ferroviària a la seva ciutat natal, Màlaga,
l'estació de Victoria Kent.
A Corrales (Aljaraque, Huelva) hi ha un
carrer en el seu nom.
A Elx hi ha un ins tut de secundària i un
carrer amb el seu nom.
A Rivas-Vaciamadrid hi ha un col·legi
públic amb el seu nom.
A Còrdoba hi ha un carrer amb el seu nom.
A Avilés hi ha un carrer amb el seu nom.
A Ourense també hi ha un altre carrer
amb el seu nom, on se situa la prefectura de la policia local.
A Madrid l'an ga presó de Yeserías és
un centre de reinserció que porta el seu
nom (Centre d'Inserció Social Victoria
Kent).
A Getafe hi ha un carrer amb el seu nom.
A Torrejón de Ardoz hi ha un ins tut
de secundària amb el seu nom des de
1984.
A Sevilla hi ha un carrer amb el seu nom.
A Marbella hi ha un ins tut de secundària amb el seu nom.
A Màlaga també hi ha un col·legi públic
que porta el seu nom, al carrer Camino
de l'Ànec.
A Fuenlabrada hi ha un ins tut
d'educació secundària amb el seu nom.
A Camas hi ha un parc amb el seu nom.
Una aula de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona porta el seu nom.
Una altra aula de la Facultat
d'Humanitats i Educació de la Universitat de Burgos, també porta el seu nom.
A Miguelturra (Ciudad Real), també hi
ha un carrer en el seu nom.
A Lleida hi ha un carrer amb el seu nom
A Castelló, l'escola d'adults del centre
penitenciari porta el seu nom.

El campamento secreto Boemian
Grove.
Sin duda, unos de los misterios más
perturbadores del gobierno estadunidense, es el club de líderes mundiales
llamado Boemian Grove. Al cual han
asistido todos los presidentes de los
estados unidos y de otros países, así

video a mediados del año 2000.
Se rumora que es dentro de este
campamento que los hombres más
poderosos, deciden el futuro político y
económico del planeta entero. Cuenta
la leyenda que el Proyecto Manhattan,
que condujo a la creación de la bomba
atómica, tomó forma en el Bohemian

como los empresarios más ricos, escritores más influyentes, artistas y toda
persona con poder, dinero e influencia.
Se celebra desde hace más de un
siglo y se encuentra dentro de un bosque en la localidad de Monte río al
norte de Carolina. Dúrate los días
del campamento, los miembros parti-

Grove durante una reunión celebrada
en 1942 y que en 1967 Richard Nixon
dio allí el discurso que le abrió la puerta a la presidencia de EE.UU.

cipan en perturbadores rituales, como
la quema de las preocupaciones, evento donde veneran un búho gigante y
sacrifican simbólicamente a un bebe.
Esto se sabe gracias al periodista Alex
Jones que se infiltro con su cámara de

vedad es cierto. En el desolado desierto de Nevada, solo algunos kilómetros
de la ciudad del pecado, existe unas
de las áreas más protegidas y secretas
del planeta. Se trata de la base militar
conocida como Área 51, destinada a al-

Área 51
Dicen que todo lo que pasa en las
Vegas se queda en las Vegas y en la
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LUGARES PROHIBIDOS DEL MUNDO por JJ González Herrera (MR-7)

E

n esta ocasión os voy a comentar algunos lugares del mundo que está prohibido visitar.
Por miles de años han
existido organizaciones secretas encargadas de mantener la paz mundial,
asegurar la existencia de la raza humana y mantener bajo secreto tesoros
históricos inigualables.
Estas organizaciones están dispuestas a hacer lo que sea para mantener su secreto.
Te presento algunos lugares secretos que es ilegal visitar y en más de
uno te dispararía si intentas ingresar.

chivos cuentan con la información de
todos los Papas que han existido en la
historia, textos escritos por el mismo
Jesucristo, además de varias versiones de la biblia que nunca han salido
a la luz.
La Bóveda mundial de semillas en
Svalbard, Noruega.
Por miedo a que ocurra una catástrofe global, aunque muchos lo
nieguen, al paso que va la sociedad,
se aproxima una realidad inevitable.
Una empresa internacional ha creado el banco de semillas más grande y
protegido del planeta. Está ubicado en
la isla de Spitsbergen, perteneciente
al gobierno de Noruega, a 120 metros

Los archivos secretos del Vaticano
La iglesia Católica tiene más de
150.000 documentos secretos que es-

tán resguardados por personal de la
guardia Suiza. Se dice, que estos ar-

de altura en una montaña cubierta
completamente por hielo. Esta bóveda alberga más de 150 millones de
semillas, que pueden conservarse sin
problemas gracias a las bajas temperaturas que hay en su interior.
El objetivo de este lugar es asegurar el futuro alimenticio de la humanidad en caso de un desastre natural
que acabe con todo. Entrar a este lugar está estrictamente prohibido.
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EL PERDÓN, un camino para liberarnos

U

n importante matemático
ha expresado nuestra infelicidad mediante una sencilla
fórmula: I = E–R en donde I
es infelicidad, E son nuestras expectativas y R la realidad objetiva.
Podemos decir que nosotros, a partir de un hecho objetivo, realizamos
una serie de supuestos y ficciones que
conforman nuestra realidad subjetiva.
Y ahí es donde empiezan nuestros
problemas personales. En las interpretaciones y ficciones. Y, obviamente,
con la gente y entorno que nos rodea.
Esas diferencias entre realidad objetiva y suposiciones/ficciones, cuando
resultan en un daño, perjuicio o acción
contra nosotros nos llevan a sentirnos
perjudicados y buscar a un culpable
ajeno a nosotros.
A la manera de liberarnos de todo o
parte de ese sentimiento de sentirnos
perjudicados le llamamos perdón.
El perdón sólo es una decisión de
la mente, acompañada por el corazón.
En general, tenemos una idea equivocada del perdón, en la que damos
por sentado que al perdonar :
- Renunciamos a aquello que creemos
justo
- Renunciamos a nuestros derechos
- Estamos de acuerdo con quien nos
perjudica
- Vamos a olvidar los hechos
- Estamos dando clemencia
Nada más lejos de la realidad. Perdonar, podemos decir que es la capacidad que tenemos de generar un nuevo
punto de vista sobre unos hechos ya
ocurridos, de manera que nos permi-

por Florenci Ferrusola (MR-4)

Y ahí es donde empiezan
nuestros problemas personales. En las interpretaciones y
ﬁcciones. Y, obviamente, con
la gente y entorno que nos
rodea."
timos que el daño sufrido y ya vivido
tenga fecha de caducidad, modificando
nuestra realidad subjetiva.
Tan personal llega a ser el perdón
que ni tan siquiera hemos de comunicar ese acto de perdón a nadie.
Y como acto de crecimiento personal que es el perdón, igual que para
superar una situación difícil, requiere
de un proceso intelectual y cognitivo
para que afloren sentimientos y poder
aunarlos con nuestra lógica.
Sin una tremenda sinceridad, este
proceso es completamente inútil.
Dentro de mi proceso de trabajo
personal para perdonar a quien me ha
perjudicado (según mi realidad subjetiva) y así liberarme de mi sufrimiento
propio, lo trabajo mediante unos cuadros muy sencillos que me permiten
plasmar, blanco sobre negro, los hechos, realidades, interpretaciones y
sentimientos referidos a una persona
y nuestra interacción. Hechos que me
hacen daño.
En las columnas, pongo:
1 Qué es lo que me molesta de la situación a perdonar
2 El punto de vista de quién he de
perdonar
3 Mis emociones al respecto
4 Qué he perdido
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5 Qué he ganado
6 Mi historia inicial
7 Mi historia actual
En las filas, voy explicitando mis
pensamientos referidos a cada columna. Cada columna tiene una dimensión diferente.
Quedaría así:

de tener clara nuestra voluntad de
perdón. Sin esa voluntad será imposible superar rencores, ansias de venganza, miedos, etc.
Al fin y al cabo, el perdón requiere
mucha valentía y coraje para enfrentarnos muy honestamente a nosotros
mismos y no autoengañarnos. Aunque

Cuadro de perdón a (nombre de a quien quiero perdonar)
1

2

3

4

5

6

7

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

en realidad, menos que seguir viviendo realidades subjetivas que nos hieren.
Lo importante del perdón es llegar
a esa nueva visión liberadora.
Y aceptar los sentimientos que nos
lleven hasta ella.
Además del cuadro, puede sernos
útil elaborar una carta de perdón, una
vez completado el proceso que hacemos con el cuadro. Esta carta es para
nosotros mismos, como si fuese un
resumen real y sincero. No hace falta enviarla. Y si la tenemos a mano,
releerla en silencio o en voz alta, en
momentos relajados, puede ser una
manera de reforzar nuestra autoestima y control de los hechos.

Podemos modificar el orden de las
columnas y los conceptos, según nos
interese.
Mi primer cuadro fue referido a mi
querellante. Y como me sentí bien al
hacer su cuadro, he empezado a preparar nuevas hojas de perdón relativas a gente que ha tenido un impacto
total o parcialmente negativo en mi
vida.
Y ya puestos, mi nuevo objetivo es
ver si soy capaz de llegar a la hoja que
me permite perdonarme a mí mismo
por haber llegado a donde estoy ahora.
Como todo proceso, es bueno ir revisando lo escrito. Darnos cuenta de
que, realmente, podemos poner muchas entradas de texto en el cuadro.
Ir madurando en mente y corazón esos
hechos y sentimientos. Y que apenas
asomen, ya podemos incorporarlos al
cuadro.
Para empezar este camino hemos

chos sucedidos entre él y yo.
(lugar, fecha y mi firma)
Cuadro y carta pueden ser ejercicios complementarios. Incluso una
preparación para un trabajo de crecimiento personal más a fondo.
Indudablemente, la ayuda de un
psicólogo siempre es buena, adecuada
y recomendable cuando no podemos
avanzar y estamos atascados en sentimientos negativos.
Lo más importante en este ejercicio
es ser consciente de que al perdonar
abandonamos el papel de víctima que,
con o sin razón, nos hemos otorgado
y así recuperar fuerza, autoestima y
seguridad.
Perdonar puede ser una herramienta muy poderosa que nos permitirá
pasar página y alejar de nosotros
t
sentimientos
negativos que
s
sólo nos hacen daño y nos
limitan
a la hora de sul
perar
situaciones
p
complicadas
en
c
nuestras
vin
das.
d

de un proceso meditado y comprometido me doy permiso para perdonar a
(nombre de a quien voy a perdonar) y
EXPONGO que he realizado un
completo proceso reflexivo con una
duración de varias semanas, en el que
he evaluado diferentes circunstancias
relativas a mi relación (tipo de relación) con (nombre de a quien vamos a
perdonar).
Y para ello he considerado lo siguiente:
- Qué me molesta
- Cuáles son mis emociones
- El punto de vista de (nombre de a
quien quiero perdonar)
- Beneficios y perjuicios que me
han ocasionado los hechos
- Mi relato inicial y actual de los
hechos
Y por todo ello MANIFIESTO
O
que, de manera convencida e
incondicional, perdono a
(nombre de a quien
quiero perdonar))
por su actuaciónenlos
h e -

Una plantilla de carta podría ser:
CARTA de PERDÓN para (nombre
de a quien vamos a perdonar)
Yo, (nuestro nombre), como parte
18
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