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SOLUCIÓ sudokus, mots encreuats i 7 diferències ANTERIORS

Blanqueando dinero.
Un coleccionista posee mil monedas de plata que desea lim-

piar. Con el fi n de lograrlo acude a una droguería para comprar 
tanto líquido limpiador cuanto fuere necesario. - ¿Cuánto dinero 

he de gastar para limpiar mil monedas de plata? - preguntó. - Eso le cos-
tará doscientas cincuenta monedas de plata - contestó el tendero.- Bueno, 
entonces ya no puedo limpiarlas todas - replicó el coleccionista. Tras pagar 
una cierta cantidad de monedas obtuvo todo el líquido que necesitaba para 
limpiar las restantes monedas sin que sobrase nada de líquido.

¿Cuántas monedas de plata, ya limpias, tiene ahora el coleccionista?

Núm.:  45,  GENER-FEBRER 2019 al CPQC.   La Roca del Vallès.  Barcelona
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Gener I Febrer (detall) “Les Très Riches Heures du Duc de Berry”. 1412-1416, obra de los hermanos Limbourg

Gener
el primer mes 

de l’any del calendari 
gregorià i té 31 dies. 
Del lla   ianuarius, pel 

déu Janus, el protector 
de les portes i entrades 

(s’entra a un any 
nou).

EFEMÈRIDES GENER 2019
Els símbols del gener són la pe-
dra de la grana, les plantes de 
fl ors vermelles.
L’1 és el primer dia de l’any. I Jor-
nada Mundial de la Pau 
El 6 (Epifanía) se celebra el dia 
dels Tres Reis Mags d’Orient.
El 7, l’Esglesia Ortodoxa celebra 
el Neixement de Jesucrist.
EL 26 Dia Mundial de l’Educació 
Ambiental.
El 27, dia Internacional de com-
memoració en memòria de les 
víc  mes de l’Holocaust.
EL 30, Dia Escolar de la No-vio-
lència i la Pau

Heures du Duc de Berry” 1412-141

Febrer,
segon mes 

de l’any en el 
calendari Gregorià 
i té 28 dies els anys 

comuns i 29 els anys 
de traspàs. En lla   es 
deia februarius i era 

un mes dedicat a unes 
festes de purifi cació, 

les februa, en les 
quals s’aplacaven 

els morts amb 
sacrifi cis i 
ofrenes.

es va quedar amb els 28/29 que 
té actualment. Els seus símbols 
són l’ame  sta i la violeta.
Per als saxons era el mes del fang 
i la carabassa, mentre que en 
fi nès el nom helmikuu signifi ca 
“mes de la perla”, ja que aquest 
és l’aspecte de la neu a les bran-
ques dels arbres després d’una 
gelada.
El 2 se celebra Dia Mundial dels 
Aiguamolls 
El 4 és el Dia contra el càncer. 
El 12 és el Dia de Darwin / Dia 
dels nens soldats 
El 20 és el Dia Mundial de la Jus-
 cia Social. 

El 21 és el Dia de la llengua ma-
terna (ONU). 
El 27 és el Dia Mundial de les 
ONGs.

EFEMÈRIDES FEBRER 2019
Del seu nom ve el del déu 
romà de la purifi cació Februus. 
Febrer no exis  a en el calendari 

romà d’època primi  va, va 
ser afegit com gener amb la 
reforma de Numa Pompili 
que va adaptar els mesos al 
cicle lunar. Originàriament 
tenia 28 dies, passant a tenir-
ne 29 (30 en any de traspàs) 
amb el calendari julià. Tam-
bé fi ns a l’època juliana, fe-
brer era l’úl  m mes de l’any, 
que començava el març. 
Posteriorment August li va 
restar un dia de manera que 
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

MOTS ENCREUATS 45 (Gener- Febrer 2019)

HORIZONTALES
1. Seguido de parte del ver  -
cal, actual Miss España, cuya 
elección ha sido muy discu-
 da debido a una operación 

de esté  ca -tres palabras-. 
2. Habituado. 
3. Acción perjudicial, una 
mala faena. Golda ---, fue 
primera ministro de Israel. 
4. Ni estas ni aquellas. Ahu-
yenta, echa de un si  o a un 
animal. 
5. Río de Galicia. Desorden, confusión. Interjec-
ción para dar ánimos. 
6. Pedazo pequeño o par  cula dividida de un 
cuerpo. Desprovista de adornos excesivos, 
moderada. 
7. Atmósfera inmaterial que rodea a los seres. 
Palabra por la que comienzan muchos cuentos. 
8. Aviesa, indócil. El número uno. 

VERTICALES
1. Título que ostentan los reyes. 
2. Denunciar, delatar. 
3. Darías vueltas por el suelo. 

4. Diosa egipcia de la Medicina, el Matrimonio y 
la Agricultura. Cantón de Suiza junto a los Alpes. 
5. Une con cuerdas. Costoso, de precio excesi-
vo. 
6. Región de Pales  na. Símbolo del aluminio. 
7. Cuarto estómago de rumiante -Pl-. 
8. Símbolo del an  monio. Siglas del Par  do 
Socialista Obrero Español. 
9. Destruye un territorio. Ciudad de Italia, en el 
Piamonte. 
10. Las que han nacido en Baena. 
11. Publicáis la obra de un escritor. 
12. Véase el 1 horizontal. Nombre de letra en 
plural. 

Aquets 
dos 
dibuixos 
semblen 
iguals 
però 
hi ha 7 
diferèn-
cies.
Ets 
capaç de 
trobar-
les?
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EN AQUEST NÚMERO:

E
l pasado 
miércoles 
6 de febre-
ro, David, 

presidente y volun-
tario de la asociación Pulseras Cande-
la, vino al centro penitenciario a dar 
diferentes charlas a los internos ex-

plicando el proyecto de estas pulseras 
y motivando a la colaboración de los 
internos.

Las Pulseras Candela son el es-
fuerzo de muchas familias y amigos 
con un objetivo común, la investiga-
ción del cáncer infantil en el Hospital 
Sant Joan de Déu de Barcelona.

La historia comenzó a mediados del 
2013 con Candela, una niña ingresada 

en el Hospital Sant Joan de Déu por 
leucemia. Para llenar las largas horas 
que pasaba el hospital, una voluntaria 
le enseñó a hacer pulseras con hilos de 
color. Poco tiempo después, dos de sus 
amigas, Mariona y Daniela, decidie-
ron dar el nombre de CANDELA a las 
pulseras y tuvieron la idea de montar 
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una parada en su 
pueblo para recau-
dar dinero para la 
investigación del 
cáncer infantil.

Fue todo un éxi-
to y pronto se im-
plicaron sus amigos 
y familiares en la 
producción de las 
pulseras para ayu-
darlas.

Poco a poco, mu-
chas otras familias 
de la 8ª planta de 
Onco-hematología 
se iban sumando al 
proyecto, convenci-
dos de que la investi-
gación es una vía de 
esperanza para tra-
tar el cáncer infan-
til, y la herramienta 
imprescindible para 
un mejor diagnós-
tico, tratamiento y 
seguimiento de los 
pacientes.

Hoy en día, mu-
chos grupos y enti-
dades colaboran en 
la fabricación y/o 
distribución de las 
pulseras Candela: 
escuelas, hogares 
de ancianos, asociaciones de vecinos, 
tiendas, clubes deportivos ...

Todo este movimiento solidario, 
que comenzaron nuestros peque-
ños valientes (els xipirons) se ha ido 
consolidando con el paso del tiempo 
gracias a tantas manos amigas y al 
esfuerzo de todas las familias impli-
cadas, además del apoyo incondicional 
de la Obra social Sant Joan de Déu.

QUIERES PARTICIPAR EN UN PROYECTO SOLIDARIO REALIZANDO 
PULSERAS? 

Habla con tu educadora para que te de más información 

Todos los donativos recaudados pa-
san directamente al laboratorio de in-
vestigación del Hospital Sant Joan de 
Déu en Esplugues (Barcelona).

En la actualidad las familias he-
mos legalizado este proyecto como 
Asociación sin animo de lucro Pulse-
ras Candela, con el fi n de preservar 
nuestros valores y objetivos y para dar 
transparencia a nuestras acciones. 
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Un anciano para a 

Jaimito por la ca-

lle y le pregunta:
- Niño, si adivinas 

la edad que tengo 

te doy un chicle.
- Lo siento señor, 

sólo se contar 

hasta el 100.

- ¡Mamá!
- ¿Qué Jaimito?
- En el colegio me dicen cabezón y se ponen a correr.
- ¡Pues persígueles!
- Es que se meten por calles muy estrechas…

Hay un larga cola en la aduana en el aeropuer-

to de Barajas, Madrid. El agente grita de muy 

malas maneras, "¡A ver tú, venga!"

El hombre se acerca indignado por el mal trato 

y tono empleado por el agente. Y el agente le 

pregunta, "¿Tú de dónde eres?"

El hombre muy molesto simplemente le res-

ponde, "¡ES TO NIA!"
Y a lo que el agente le dice, "Muy bien, Tonia 

pues, ¿de dónde eres?"
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PARA REIRNOS UN POCO...

. . . . . . . l 'Oceà 

Pacífi c és la mas-

sa d'aigua més 

gran del món, i ocupa la 

tercera part de la 

super  cie de la 

Terra?

¿sabes por qué en 
Lepe en  erran a los 
fallecidos con una 
botella de Coca-
Cola? 
- para que tengan 
“sensación de vivir”.

Le dice el coronel al 

soldado:
- Póngase el pan-
talón de Rayitas.
….y Rayitas se tuvo 

que quedar en 
calzones….

Estaba Jaimito con tres ami-
gos en la escuela y dice uno: 
-Mi  o es cura, y todo el mu-
ndo que lo ve le llama Padre. 
Dice el otro: - Pues mi  o es 
cardenal, y todo el mundo le 
llama Eminencia.
Y dice Jaimito: -Eso no es nada, 
mi  o pesa ciento cuarenta ki-
los, y todo el mundo que lo ve 
dice: ¡Dios mio!...

- ¿Por qué los de 
Lepe nunca entran a 
la cocina?
- porque cuando 
entran a ella ven un 
bote que pone “sal”.

- ¿Por qué los de 
Lepe ponen una 
pera encima del 
televisor?
- Para tener antena 
perabólica.

¿Porqué los peces no 

 enen Face Book, ni 

Twi  er, ni WhatsApp?

- Por que no les gus-

tan las redes...
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U
n mes més, un grup 
d'interns del Centre Pe-
nitenciari Quatre Camins 
ha participat al taller de 

moviment expressiu que es porta a 
terme al centre cívic Pla d'en Boet de 
Mataró, gràcies a la col·laboració de 
l'entitat ENVI.

Aquest cop, encara que el grup era 
una mica més petit a causa del canvi 
de dia del taller, això no ha estat im-
pediment per poder gaudir d'un viat-

ge interior a través de la música i de 
les emociones que en provoca, i així 
reconèixer els nostres diferents estats 
anímics.

Com a novetat, a més de l'expressió 
corporal, s'ha incorporat un treball 
d'expressió artística que ha donat un 
magnífi c resultat, fruit del treball 
conjunt de tots els participants. 

TALLER DE MOVIMENT 
EXPRESSIU A MATARÓ

PROGR AMA DE 
EDUC ACIÓN PAR A L A PA Z

E
l curso tiene una dimensión 
internacional y, en la actua-
lidad está traducido a 11 
idiomas con cinco más en 

preparación, entre ellos el catalán y la 
lengua de signos en español y catalán. 
Los vídeos disponen de subtítulos en 
español para las personas con défi cit 
auditivo. 

En España el curso se está impar-
tiendo en la Fundación ONCE, centros 
de Cádiz, Jerez y Chiclana, en la Uni-
versidad de Cádiz (Grado de Trabajo 
Social del Campus de Cádiz), Univer-
sidad Popular de Las Palmas, centros 
de rehabilitación para dependientes, 
asociaciones, colectivos, centros cívi-
cos, y doce centros penitenciarios dis-
tribuidos a lo largo de todo el país, 
destinado a los internos y otros colec-
tivos como funcionarios de prisiones, 
trabajadores sociales, pedagogos, edu-
cadores sociales, psicólogos, etc.  
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           SANTIAGO POSTEGUILLO: YO, JULIA

sidera sus principales ene-
migos, entre ellas está Julia 
Domna. El senado se conjura 
para acabar con Cómodo, un 
emperador instalado en la lo-
cura. De repente un incendio 
devastador asola la ciudad 
y este incidente que sume a 
Roma en el caos será el pis-
toletazo de salida para cinco 
hombres que desean ser em-
perador. Pero Julia Domna 
tiene un plan, una idea que 
va mucho más allá que domi-
nar un imperio.

El narrador de la historia 
será Galeno, médico de la 
corte imperial desde los tiem-
pos de Marco Aurelio que se 
acercará a Julia por interés, 
en el gran incendio de Roma 
en la época de Cómodo se ha 
destruido la práctica totali-
dad de los libros de la biblio-
teca imperial y con ellos volú-
menes de incalculable valor 
médico, Galeno necesita acce-
der a las copias de esos libros 
existentes en Alejandría y 

tos enemigos: Cómodo, Pertinax, Ju-
liano, Nigro y Albino. También encon-
traremos algunos capítulos 
intercalados narrados en primera per-
sona por Galeno en los que el médico 
nos centra en el momento con unas 
pocas páginas a modo de resumen de 
lo acontecido titulados como DIARIO 
SECRETO DE GALENO, algo que me 
ha parecido un acierto absoluto del 
autor y como lectora lo agradezco.  

Pérgamo y sabe que sin el apoyo de al-
guien importante no lo conseguirá. 
Cree ver en Julia a esa persona que le 
podrá facilitar las cosas pero a medida 
que la va conociendo empieza a admi-
rarla y decide contar su historia. Na-
rrada en tercera persona en su mayor 
parte Galeno decide hablarnos de Ju-
lia Domna a través de sus enemigos, 
así la novela está dividida en cinco 
partes, cada una dedicada a uno de es-
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«   "Yo, Julia" de Santiago Posteguillo ha sido la novela galardonada con el 
Premio Planeta 2018 pero a mí eso me da exactamente lo mismo, he leído esta 
novela porque me apasiona la historia de Roma y porque después de haber leído 
las dos grandes obras de este autor sobre esta época, "La trilogía Escipión" y 
"La trilogía de Trajano", sé que es un grandísimo escritor y que no me iba a de-
fraudar y desde luego Posteguillo ha cumplido con creces mis expectativas, "Yo, 
Julia" es una novela magnífi ca y hoy os traigo mis impresiones fi nales.»

E
sta es la historia de Julia 
Domna, la historia de una 
joven siria que en solo diez 
años pasó de ser una adoles-

cente desconocida a la mujer más po-
derosa del Imperio Romano.

Pero también es la historia de la 
lucha de varios hombres por un impe-

rio en una época turbulenta en la que 
no solo los ejércitos daban la victoria 
y uno de esos hombres tuvo a su lado 
siempre a Julia Domna y eso marcó la 
diferencia.

En 192 d.C. el emperador Cómo-
do mantiene retenidas en Roma a las 
esposas  y los hijos de los que él con-

San  ago Posteguillo (València, 
1957) es profesor de lengua y literatu-
ra en la Universidad Jaume I de Caste-
llón. Estudió literatura crea  va en Es-
tados Unidos y lingüís  ca, análisis del 
discurso y traducción en el Reino Uni-
do. De 2006 a 2009 publicó su trilogía 
Africanus sobre Escipión y Aníbal y de 
2011 a 2016 la trilogía sobre el empe-

rador de origen hispano Marco Ulpio Trajano. Ha sido galardonado por la semana de 
novela histórica de Cartagena, obtuvo el Premio de las Letras de la Comunidad Valen-
ciana en 2010 y el Premio Internacional de Novela Histórica de Barcelona en 2014. En 
2015 fue proclamado escritor del año por la Generalitat  Valenciana. Entre 2012 y 2017 
publicó también tres volúmenes de relatos sobre la historia de la literatura muy elogia-
dos por crí  ca y público. San  ago Posteguillo es Doctor por la Universidad de Valencia 
y ha impar  do seminarios sobre fi cción histórica en diversas universidades europeas 
y de América La  na. En 2018 ha sido profesor invitado del Sidney Sussex College de la 
Universidad de Cambridge.

Yo, Julia, su úl  ma novela, rescata del olvido la vida y la memoria de la emperatriz 
más poderosa de la an  gua Roma, una mujer que transformó su entorno y cambió el 
curso de la historia para siempre.

Des de la biblioteca, recomanem...                   
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E
l passat dimarts 19 de febrer, 
més de 50 interns varen par-
ticipar en l'activitat del passi 
del documental ¨Cada quinze 

dies¨ de Laura Huguet i Joan Tismi-
netzky  i en el seu posterior col·loqui 
amb el protagonista i els directors.

D O C U M E N TA L 
C A D A  Q U I N Z E  D I E S

En paraules dels realitzadors “vam 
voler desplaçar la discapacitat del 
Carlos i la seva força de voluntat del 
centre d'atenció del documental. Tas-
ca difícil perquè el Carlos és un sord-

cec molt actiu i ple de força. Però són 
les difi cultats comunicatives pròpies 
entre un pare i una fi lla el que ens 
permet a nosaltres (oients i especta-
dors) identifi car-nos amb les friccions i 
complicitats del documental.”  

 El documental segueix durant tres 
anys la vida d’en Carlos, un pare sor-
dcec i la seva fi lla adolescent, la Pau-
la. Veurem com una persona extraor-
dinària resol els problemes del dia a 
dia però sobretot com afronta la res-
ponsabilitat del creixement de la seva 
fi lla adolescent. A l’horitzó, la implan-
tació d’un xip a l’ull i l'esperança de 
recuperar la visió.
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C INEFORUM:
NACIDO EN PALESTINA

PARLEM DELS DRETS HUMANS AMB ¨NA-
CIDO EN GAZA¨

Gràcies a la implicació de la mediadora 
de l'en  tat CEPAIM del CPQC, dijous dia 21 
prop d'una quarantena d'interns han par  -
cipat en l'ac  vitat del passi del documental 
¨Nacido en Gaza¨. Tracte sobre narracions 
de vida de deu nens que expliquen com es 
la seva vida diària entre bombes i com llui-
ten per superar la situació sobre Israel con-
tra la franja de Gaza. 

Després de veure el documental, hem 
obert un debat sobre que en pensem i hem 
sen  t al veure la pel·lícula. S'ha centrat en 
la situació dels drets humans i sobretot en 
el drets dels infants que es troben en aquest 
territori i hem fet una compara  va sobre 
altres països en situació de confl icte. 

X E R R A D A:
L A  M U J E R  E N  E L  I S L A M

VIOLENCIA DOMÉSTICA A LA LUZ DEL 
CORÁN Y LA SUNNAH

Viernes 8 de marzo, con Amanda Figue-
ras (Vilafranca del Penedès, Barcelona, 
1978) Estudió periodismo en Madrid y Lis-
boa; trabajó más de diez años en la redac-
ción de El Mundo y elmundo.es. En este úl-
 mo medio, fundó y lideró una sección de 

información sobre la Unión Europea. Ha 
sido enviada especial en numerosos países 
como Japón, Kazajistán, Noruega o Qatar. 
Además, colaborando como periodista in-
dependiente en: Newsweek, El Universal, 
The Islamic Monthly, Egypt Oil & Gas y El 
Español. Asimismo, es becaria del progra-
ma de Alianza de Civilizaciones de la ONU y 
forma parte del Foro Abraham para el Diá-
logo Interreligioso e Intercultural. 
(Extraído de planetadelibros)
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Así que 
ya sabéis los 
burpees son 
un excelen-
te ejercicio 
para tonifi car 
nuestro cuer-
po y mante-
nernos en for-
ma, probadlo 
y pronto no-
taréis sus re-
sultados.

A conti-
nuación, de 
estas dos in-
formaciones que pueden resultar de tú 
interés, encontrarás una variante de 
los burpees para aquellos que tienen 
cierta experiencia en este ejercicio.

Recuerda que es importante variar 
los ejercicios regularmente para que el 
cuerpo no se «acomode», un buen en-
trenamiento debe constar de ejercicios 
que supongan un reto para nuestro 
cuerpo.

Burpees ejercicio alternativo, 
buscando una mayor intensidad

Si ya tienes experiencia a la hora 
de hacer burpees y buscas una mayor 
intensidad, la variante que te explica-
mos a continuación te va a resultar de 
utilidad y seguro que empiezas a in-
cluirla en tu workout.

Este tipo de burpee añade varios 
movimientos lo que además de im-
plicar mayor cantidad de músculos 
aumenta la carga aróbica del mismo, 
mejorando aún más la capacidad car-
diovascular de quien lo realiza.

• Los primeros pasos hasta la reali-
zación de la fl exión son los que he-
mos explicado anteriormente.

• Una vez hecha la fl exión es el mo-

mento de añadir un movimiento 
que consiste en:

Desde la posición fi nal de la fl exión, 
llevamos el cuerpo hacia los talones 
(fl exionando las rodillas y sin mover el 
apoyo de manos y pies) llegando a casi 
a pegar el culo con los talones. Para 
después con la barbilla y el pecho cerca 
del suelo avanzamos hasta volver a te-
ner los hombros a la altura de las ma-
nos (como en la primera ilustración) 
para acabar en la posición de yoga 
Bhujangasana o Postura de la Cobra 
(segunda ilustración).Posteriormente 
continuamos el burpee normalmente 
como hemos descrito anteriormente, 
recogiendo las piernas (acercando las 
rodillas al pecho) para realizar el sal-
to con el que acaban normalmente los 
burpees.

• Al caer es cuando añadimos otro 
movimiento, una zancada con cada 
pierna de forma rápida y explosiva 
con un pequeño salto al alternar la 
pierna que realiza el esfuerzo en la 
zancada. Intensifi cando el trabajo 
que realizan los músculos de las 
piernas en los burpees.  
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H
ay movimientos tan efec-
tivos que no puedes dejar 
escapar. El burpee es un 
ejercicio que se ha puesto 

muy de moda gracias al aumento en 
popularidad del Crossfi t, además de 
no necesitar ningún material extra, y 
que se trabajan muchos grupos mus-
culares. De esta manera el burpee se 
convierte en un aliado indispensable 
para mejorar nuestra condición física.

 Los burpees son un ejercicio muy 
completo en el que se trabaja la fuer-
za, resistencia y coordinación.

Al realizarlo involucraremos la ma-
yoría de los músculos de nuestro cuer-
po, fortaleceremos pectorales, tríceps, 
hombro, cuádriceps, femorales, geme-
los, abdominales y glúteos. Además, 
introduciendo alguna variable a los 
“típicos” burpees conseguimos involu-
crar algún otro músculo.

Al margen de fortalecernos, es un 
excelente ejercicio cardiovascular, 
prueba a hacer una serie y verás como 
tu respiración se acelera y tu ritmo 
cardíaco aumenta rápidamente. Es 
muy recomendable también si lo que 
buscamos es adelgazar, tonifi car y per-
der grasa que hemos podido acumular.

¿Cómo se realiza correctamente el 
burpee? Para explicar bien cómo debe-
mos ejecutar un burpee vamos a ex-
plicar paso por paso lo movimientos a 
realizar.

1. La posición inicial es en posición 
vertical con los pies a la altura del 
hombro, a continuación, haremos 
una sentadilla hasta tocar el suelo 
con las manos.

2. El siguiente paso, sin despegar las 
manos del suelo, es impulsar am-
bas piernas a la vez hasta quedar-
nos en la posición para realizar 
una fl exión de pecho.

3. Realizamos la fl exión de pecho y ha-
cemos el movimiento contrario al 
paso 2, impulsamos ambas piernas 
acercando las rodillas al pecho.

4. Ya sólo nos queda realizar el salto, 
salta tan alto como puedas y aca-
ba en la posición inicial, elevar las 
rodillas al pecho durante el salto 
conlleva un mayor esfuerzo una op-
ción para quienes quieren dar un 
pequeño extra.

Burpees con peso
Para hacerlo aún más duro y traba-

jar una mayor cantidad de músculos 
podéis realizar alguna de las varian-
tes del burpee, como por ejemplo:

1. Burpee con saco, la realización 
consiste exactamente en lo mismo que 
el burpee normal, pero sujetando en 
todo momento un saco entre las ma-
nos, el peso del saco variará en función 
de nuestra capacidad física. Podemos 
sustituir el saco por cualquier otro 
elemento que se nos ocurra como por 
ejemplo un bosu, con la base mirando 
hacia nosotros.

2. Añadiendo dominadas, en el 
momento que efectuamos el salto nos 
agarramos a una barra para realizar 
la dominada, con esto conseguimos in-
volucrar en el ejercicio los bíceps y los 
músculos de la espalda.

MI FIJO DEL GYM: BURPEE  por Mohamed Chakir (MR-2)
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S
i nos preguntamos ¿Puede 
existir un hombre embaraza-
do? La respuesta es ¡¡SI!!

Samanta Villar regresó por 
todo lo alto a Cuatro - su programa Sa-
manta y… anotó un excelente 11% de 
share - con la impactante historia de 
Trystan, un hombre embarazado de 
ocho meses en una entrega dedicada 
a "todas las aristas de la maternidad".

Uno de los objetivos de la periodis-
ta de la cadena era encontrar la his-
toria del padre embarazado. Samanta 
Villar viajó hasta Portland, EE.UU., 
para conocer a Trystan y Biff , una pa-
reja gay que está esperando a su pri-
mer hijo biológico.

Trystan es un hombre transgénero, 
que nació con cuerpo de mujer y se so-
metió a un tratamiento hormonal. De 
ahí la barba y su voz grave. Su sueño 
siempre era tener un hijo, pero nun-
ca se imaginaba que lo podría llevar 
en su útero: "Siempre he querido ser 
padre, pero no siempre había querido 

llevar dentro a mi propio bebé".
El joven contó a la periodista el 

proceso para quedarse embarazado, 
que apenas duró unos meses: "Dejas 
de tomar la testosterona y tienes que 
esperar de tres a seis meses para que 
todo vuelva a funcionar y vuelvas a te-
ner la regla normal".

Que sea un hombre no implica te-
ner sensaciones distintas a las de una 
mujer: "Imagino que es como cuando 
tú o cualquier otra está embarazada 
lo cual es...ya sabes, en general muy 
chulo". Eso sí, una diferencia es la pre-
ocupación "porque el doctor vaya a ser 
respetuoso y amable".

Samanta conoció al bebé por Skype
Las cámaras no accedieron al par-

to, que fue largo, pero Villar pudo co-
nocer a su hijo Leo a través de Skype. 
El pequeño llegó al mundo con 4 kilos 
y 300 gramos. "Duró 14 horas y solo 
una empujando", dijo su padre muy 
orgulloso, que añadió: "Solo llora 
cuando le cambiamos los pañales". 

UN HOMBRE EMBARAZADO  por Esteve Montes (MR-4)
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crear una duda moral a otra? La rein-
serción y el valor moral de sus actos 
no deben de ser juzgados por la opi-
nión personal del educador de turno. 
Y según mi opinión deben de respetar 
las opiniones ajenas en su pluralidad 
personal de cada persona y no opinar 
sin más referencia que la suya como 
una verdad absoluta, estas situacio-
nes, al menos a mi, me han creado una 
depresión y una angustia de la que no 
necesito, al menos aquí.

Cuando las refl exiones pueden ser 
moralmente discutibles y de hábito 
personal y privado, creo que nadie tie-
ne derecho a hacerlo y menos si este 
puede ser castigado o vejado por su 
opinión. 

Es terrible y humillante que esto se 
produzca, aquí y en todas partes, pero 
más aquí, cuando no puedes dar tu 
opinión a fi n de discutir el porque de 
tus actos, con razón o sin ella, cuando 
alguien puede castigarte de forma vil 
sobre una opinión o un acto con pro-
ceder moral, tiene poco de ético y pro-
fesional por parte de los responsables 
educativos y responsables de la rein-
serción de estas personas.

También hay que reconocer el me-

rito de otros muchos 
trabajadores, que ha-
cen su trabajo de for-
ma respetuosa y pro-
fesional, a pesar de 
todo el poder del que 
disponen, tienen la 
decencia de un com-
portamiento admira-
ble y justo, sin por ello 
ser blandos, estos se 
merecen todo mi res-
peto y admiración.

La orientación, en 
muchos otros casos, se 

hace desde la religión, personas que 
tenían una fe moderada convierten su 
vida en una razón de vida.

¿Es eso bueno? ¿Puede un preso 
orientar su salida y su vida en creen-
cia de un Dios salvador, el que les sal-
vara de su condición de "mala gente"? 
Puede una persona pensar que si les 
falta alga cosa, Dios les proveerá...

Creo que nadie debe basar sus es-
pectativas de futuro, de tener una 
vida mejor, bajo el yugo de una creen-
cia religiosa que les pueda salvar.

Creo que las personas deben orien-
tar sus vidas en fomentar los valores 
propios de respeto hacia los demás, 
que nadie en esta vida (en la otra no 
lo sé) está con derecho a cohibir la de 
otras personas con la amenaza de un 
castigo divino.

Esto no es una critica sin respues-
ta, porque si la hay. Se que hay perso-
nas, como el padre Manel y otros mu-
chos voluntarios que, sin apoyo, tienen 
la fe y la esperanza en las personas, 
estas han llegado incluso a sentir esas 
pulsaciones de cambio. Esas personas 
son las que mejor entienden al ser hu-
mano y la misma esencia de lo huma-
namente correcto.  
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Puede servir-
te de ayuda 
el conocer 
algunos he-

chos simples que 
los alcohólicos 
anónimos hemos 
aprendido acerca 
de esta enfermedad 
llamada alcoholis-
mo.

El primer he-
cho es que una vez 
que se ha pasado 
de bebedor normal 
a ser un bebedor 
incontrolable, com-
pulsivo, ¡no hay 
camino de regreso! 
“Una vez alcohólico, 
siempre alcohólico”. 
Tan simple como eso. No hay ninguna evi-
dencia confi able en el campo de la medici-
na, o en cualquier otro, que indique que un 
alcohólico pueda ser “curado”.

Si tu eres un alcohólico y crees que 
puedes controlar la bebida una vez salgas 
en libertad, te estás autoengañando. Los 
alcohólicos sencillamente no podemos be-
ber como seres normales. Repe  mos, el 
alcoholismo no puede ser –curado-. Ésa es 
la mala no  cia. La buena, consiste en que 
el alcoholismo puede ser detenido, o sea, 
controlado.

Cientos de miles de nosotros, alcohó-
licos en AA, incluyendo muchos presentes 
y an  guos presos, permanecemos sobrios 
siguiendo un sencillo programa que nos ha 
quitado la compulsión de beber que solía 
meternos en difi cultades. Seguimos este 
programa voluntariamente, porque nos 

gusta lo que ofrece. 
Nadie nos fuerza a 
permanecer sobrios 
en AA.

Texto extraído 
del folleto “Carta a 
un preso que puede 
ser Alcohólico”.

Si deseas leer 
dicho folleto, o in-
formación o quie-
res acudir a una de 
nuestras reuniones 
para informarte, 
consulta con el/la 
educador/a de tu 
módulo y con gus-
to te informará de 
donde y cuando 
sesiona el grupo 
“Quatre Camins” 

muy cerca tuyo , esperamos verte para ayu-
darnos a mantener nuestro estado de so-
briedad, ayudándote a   a alcanzarlo.

“Alcohólicos Anónimos, es una Comuni-
dad de hombres y mujeres que comparten 
su mutua experiencia, fortaleza y esperanza 
para resolver su problema común y ayudar 
a otros a recuperarse del alcoholismo. El 
único requisito para ser miembro de AA es 
el deseo de dejar la bebida. Para ser miem-
bro de AA no se pagan honorarios ni cuotas; 
nos mantenemos con nuestras propias con-
tribuciones. AA no está afi liada a ninguna 
secta, religión, par  do polí  co, organiza-
ción o ins  tución alguna; no desea interve-
nir en controversias, no respalda ni se opo-
ne a ninguna causa. Nuestro obje  vo 
primordial es mantenernos sobrios y ayu-
dar a otros alcohólicos a alcanzar el estado 
de sobriedad”  

UNA VEZ ALCOHÓLICO,  SIEMPRE ALCOHÓLICO
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E
l dilluns 25 de febrer, 
l'educadora i interns parti-
cipants en el projecte Gats 
Quatre Camins varen des-

plaçar-se fi ns a l'institut d'educació 
secundària Pla Marcell de Cardedeu, 
per realitzar una xerrada sobre la 
prevenció i maltractament animal, la 
tinença responsable d'animals de com-
panyia i sobre el treball que es realitza 
amb les colònies de gats de carrer. A 
més es va realitzar una demostració 
de com capturem als gats per portar 
a esterilitzar.

 Aquesta xerrada es troba engloba-
da dintre de la setmana de projectes, 
on alumnes de 1r a 4t d'ESO escu-
llen un tema per treballar durant 5 
dies. Aquest grup va escollir el tema 
del maltractament animal. Després 
d'aquest 5 dies, els alumnes amb tot el 
que han aprés han de preparar unes 
jornades de sensibilització en escoles 
de primària   de Cardedeu i en una ex-
posició dintre del propi institut. 

Ens sentim molt orgullosos de que 
comptéssim amb nosaltres per poder 
fer un treball amb els adolescents i 
així donar a conèixer el nostre treball 

EL TREBALL DE GATS QUATRE C AMINS I  GATS L A ROC A 
PRESENT A L' INSTITUT PL A MARCELL

però sobretot infl uenciar una mica en 
un comportament més responsable 
vers als animals.  
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LA REINSERCIÓN por  Óscar Pratdepadua (MR-4)

¿Y después del talego que? Si, ya 
sabemos que hay otra vida después de 
esto, si, pero ¿cuál? Aunque muchos ya 
lo tienen claro, seguir en lo que esta-
ban, pero esta vez lo harán mejor, esta 
próxima no les cogerán, tópicos que 
podemos escuchar por aquí todos los 
días. Como ya sabemos, hay quien ha 
vivido como un rey, que no le ha falta-
do de nada, pero ¿eso es lo que quie-
ren todos? ¿volver a delinquir? ¡Claro 
que no! Y a esos a quien la droga y la 
desgracia les ha azotado y que solo 
quieren volver, volver con sus seres 
queridos, volver a vivir como personas 
se merecen esa reinserción de la que 
tanto se habla.

Estas personas necesitan encon-
trar valores y principios que les permi-
tan cambiar sus hábitos de conducta y 
malogradamente aquí no se enseña, es 
triste que el destino de estos, es volver 
aquí tarde o temprano. Una teoría que 
dice que la delincuencia se tiene en los 
genes, pero la realidad es que la de-
lincuencia tiene más que ver con las 
condiciones del entorno, la estructura 
familiar y educativa.

La reinserción, como dice este arti-
culo primero del código penitenciario, 
consiste en concretar durante meses o 
incluso durante toda la condena valo-
res, y si es posible estudios y forma-
ción profesional, que a estas personas 
les permitan volver e integrarse a la 
sociedad esa a la que muchos ya no re-
conocen.

Creo que hay un gran problema 
de comunicación, sobre todo con las 
personas responsables de ejecutar su-
puestos cambios, esas personas per-

didas en un mar de dudas no encuen-
tran al interlocutor que les pueda dar 
opciones de cambio, son personas que 
muchas veces lo han perdido todo, con-
secuencia de sus actos, de sus errores 
de un paso a la derecha en vez de a la 
izquierda.

Esa desatención por los responsa-
bles de hacerlo, crean muchas veces, 
pero muchas, una rabia contenida du-
rante años, y desorientados por esos 
consejos mal dados, por el colega o 
el “hermano” de celda, salen con sed 
de venganza que, sin duda, los hacen 
mucho mas peligrosos y rebeldes que 
cuando entraron.

Hay aquí un preso que lleva mas de 
20 años, no sabe lo que es wasap, ni 
internet, ni como es un billete de 20 
€, ni como funciona la sociedad aho-
ra... Sale en un mes y hay muchos más 
como él ¿cómo es posible esa reinser-
ción de la que tanto hablan? 

Se da en muchas ocasiones que 
somos destinatarios de consejos y re-
fl exiones morales sobre nuestra con-
ducta. Es extraño y difícil de entender 
que un orientador pueda juzgarte de 
una acción moral en la que tu crees 
que es justa o al menos correcta.

¿Qué derecho tiene una persona en 
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sea que sus ideas germinen en otra 
mente, y estas otras mentes, produz-
can no la misma idea sino la conti-
nuación de la idea e ideas nuevas, y 
que logren mantener la idea ante-
rior.

Por ejemplo, ya que Sócrates pre-
ño la mente de platón, hoy dos mil 
cuatrocientos años después podemos 
seguir hablando de Sócrates, porque 
lo preño de ideas, lo preño por el gus-
to a la fi losofía, por el gusto a cono-
cer, a trasmitirlo, por lo que el amor 
también es la transmisión de ideas, 
y hoy seguimos hablando de Sócra-
tes y no de aquellas familias que en 
esa época tuvieron, veinte o treinta 
hijos, nadie se acuerda de ellos.

La otra forma de amor dice Dio-
tina es una manera más extensa, a 
través del ejercicio del gobierno, de 
la familia, es decir de la moral, el 
respeto. La que me gusta, por no de-
cir la más hermosa forma de amor, 
es la que permite preñar otras men-
tes, u otras almas, preñar de ideas a 
otros, y que esas ideas se mantengan 
y nos hagan inmortales.

Por lo que Diotina al fi nal dice, 
que la procreación bien sea física-
mente, bien de nuestra alma, es de-
cir de nuestras ideas y conocimien-
tos lo que es el amor. 

Porque el amor busca la belleza, 
y la belleza es aquello que nos hace 
dichosos, y lo que nos hace dichosos 
es lo que nos faltara siempre la in-
mortalidad. 

Así que la única forma de perpe-
tuar la especie y a nosotros mismos 
es que exista el amor, por lo que el 
amor platónico puede ser de manera 
física o a través de la difusión de 
ideas, y que esas ideas puedan ger-
minar en otras mentes.  

CÓDIGO PENITENCIARIO
Ar  culo primero.
Las ins  tuciones peniten-

D
icen: ¿La reinserción es po-
sible para los que pagan por 
sus delitos? Yo creo que si. 
Pero solo es un dicho, sin 

mas valor que la palabra en sí. 
Esta posibilidad existe y debería 

trabajarse desde la propia institución, 
pero cuando no es así ¿Qué se puede 
hacer? Muchísimas de estas personas 
tienen la voluntad fi rme y confesa de 
recuperarse, quieren volver a la socie-
dad e integrarse en ella. Es una opción 
qué se puede lograr si se trabaja para 
ello. Y en la que todos ganamos y el 
que quiere puede, pero con ayuda.

Cuando un día les den esta ansia-
da libertad, cuando se encuentren en 
las puertas de salida, muchos tendrán 
que decidir si a la derecha o a la iz-
quierda, qué cenarán esa noche, dón-
de dormirán, etc. Es importante tener 
bien planifi cada la salida para que 
estos primeros pasos en libertad sean 
positivos. Los que durante años han 
estado siguiendo normas de conducta 
estrictas, muchas veces coactivas in-
cluso absurdas de personas sin la más 
mínima empatía.

ciarias reguladas en la presente Ley 
 enen como fi n primordial la REEDU-

CACIÓN y la REINSERCIÓN social de los 
sentenciados a penas y medidas pe-
nales priva  vas de libertad, así como 
la retención y custodia de detenidos, 
presos y penados. Igualmente  enen 
a su cargo una labor asistencial y de 
ayuda para internos y liberados.
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ANY NOU... I DESITJOS NOUS      por Josep Lluis Rua  (DMS)

Deixem enrere l’any 
2018, amb coses bo-
nes i també de do-
lentes; cadascú farà 

la seva llista par  cular, en funció dels seus 
pensaments i de les seves experiències. Per 
a les persones que estem privats de lliber-
tat ha estat un altre any trist i amarg, lluny 
de les nostres famílies i essers es  mats, in-
tentant que l’absència de la llibertat i el pa-
 ment, les humiliacions diàries, els confl ic-

tes i la misèria humana que ens envolta, no 
ens acabin transformant en altres persones.

Arriba doncs un any nou, un 2019 ple 
d'incerteses, de pors davant del desco-
negut, de l’angoixa per un futur dubtós. Hi 
hauran companys que començaran a trepi-
tjar el carrer, gaudint dels seus primers per-
misos, l'accés al tercer grau; a tots ells mol-
ta força i paciència per fer front a tots els 
desafi aments. Tornar a començar de zero 
no és gens fàcil, sobretot quan portes pen-
jada l’e  queta per ser un ex convicte, però 
a tot arreu existeixen persones meravello-
ses que creuen en les segones oportunitats. 
Només cal trobar-les.

Una de les coses que provoca l’entrada 
d’un nou any, és confeccionar una llista amb 
els desitjos o els objec  us per l’any nou. Hi 
ha algú que no ho hagi fet, almenys una ve-
gada a la seva vida? Que si deixar de fumar, 
que si menjar més sa, fer més esport, via-
tjar més, aprendre un nou idioma, canviar 
de feina, passar més temps amb els essers 
es  mats, gaudir més de l’oci, i un llarg etc...

Per als que estem privats de llibertat, 
aquestes llistes deixen de tenir sen  t, es-
pecialment per que hi ha un desig poderós 
que està per sobre de tot: recuperar la lli-
bertat. No obstant, això no ens  ndria que 
impedir fer la nostre llista par  cular. Us 

deixo algunes idees i si algú, 
s’apropia d’alguna d’elles i les 
posa en pràc  ca, ja estaré con-
tent:

- Respectar al que pensa diferent que tu.
- Escoltar més, xerrar menys i abraçar so-

vint.
- Llegir el llibre més gruixut que trobis a la 

biblioteca (i acabar-lo).
- Ajudar a tot aquell que ho necessita, 

més enllà de la seva procedència i cir-
cumstàncies.

- No enfadar-se per coses que no es po-
den canviar.

- Somriure quan les coses vinguin mal do-
nades.

- Prohibit plorar si això no signifi ca curar 
les ferides emocionals.

- Triar als amics, escoltant al que et diu el 
cor.

- Allunyar-se dels violents i de tots aquells 
que creuen estar en possessió de la veri-
tat absoluta i que van donant lliçons de 
moralitat.

- No cri  car ningú a les seves esquenes.
- Alegrar-se dels triomfs aliens i entris  r-

se de les desgràcies (llunyanes, però 
també properes).

- Fer una llista amb les teves deu cançons 
favorites i posa-li  tol a la banda sonora 
original de la teva vida.

- Prohibit rendir-se sense lluitar.
- Dir t’es  mo més sovint (i demostrar-ho, 

no només amb paraules, també amb 
gestos).

- Aixecar-se cada ma   amb el pensament 
posi  u de que podem fer algun gest 
amable per algun desconegut.

- Anar a dormir amb la sa  sfacció d’haver 
passat un dia on has après quelcom inte-
ressant.  
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LOS COMITÉS  (2)   per Xavier Reyna (MR-3)

 "Antoní Massaguer: Anar-hi, 
anar-hi i anar-hi". Un documental 
que repassa la trajectòria d'aquest ac-
tivista, condemnat el 1982 a 36 anys 
de presó per la mort de l'empresari 
José María Bultó i alliberat després 
arran de la decisió del Tribunal de 
Drets Humans d'Estrasburg que va 
condemnar la justícia espanyola per 
haver fet un procés sense garanties. .

Aquest projecte està elaborat per 
la secció de la ‘Productora Nativa’, 
integrada per diversos professionals 
berguedans del món de la comunica-
ció. Aquest document repassa la tra-
jectòria d'Antoní Massaguer, activis-
ta berguedà empresonat a principis 
dels anys vuitanta arran de la mort 
de l'empresari José María Bultó, el 
1977. El seu cas es va convertir en la 
primera condemna per part del Tribu-
nal d’Estrasburg a la justicia, pel fet 
d'haver tirat endavant un procés sen-
se garanties per als acusats. Els tri-
bunals de l'estat espanyol es van ba-
sar en la declaració davant la policia 
d'un dels fundadors d'EPOCA, Jaume 
Martínez Vendrell, en què descrivia 
la pertinença a aquesta organització 
d'Antoní Massaguer. D'aquesta perti-
nença i de les conjectures que va fer la 
policia espanyola, se’n va desprendre 
la condemna a Massaguer i altres de-
tinguts, sense que hi haguessin proves 
que l'incriminessin en la mort.

En aquest documental, d'altra 
banda, es descriu el naixement de 
l'independentisme català modern, a fi -
nals dels anys setanta. En un escenari 
en què cap partit polític amb repre-
sentació parlamentària apostava per 

aquesta opció política, diverses orga-
nitzacions com la que integrava Anto-
ní Massaguer, l'Exèrcit Popular Cata-
là treballaven per anar més enllà del 
marc autonòmic. L'independentisme 
es va impulsar a través d'aquesta tas-
ca i l'antirepressiva, la de defensa dels 
represaliats, que s'exercia des dels 
Comitès de Solidaritat amb els Patrio-
tes Catalans. Més endavant, i un cop 
Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC) va assumir l'independentisme 
com a objectiu, Massaguer i altres ac-
tivistes es van integrar en aquest par-
tit. L'activista berguedà va integrar 
la llista d'ERC a les eleccions muni-
cipals de Berga, la seva ciutat natal, 
l'any 1999. Altres, van optar per altres 
camins que han desembocat, entre 
d'altres, en la Candidatura d'Unitat 
Popular (CUP).

El documental agafa el títol de la 
frase que Massaguer va popularitzar 
entre el món independentista: “Per 
vèncer cal anar-hi, anar-hi i anar-hi’. 
Es tracta d'un lema que l'activista va 
adaptar després d'haver-lo sentit re-
petidament a un entrenador del Club 
d'Handbol Berga. El relat compta amb 
els testimonis de Mossèn Josep Maria 
Ballarín, Xavier Barberà, Carles Cas-
tellanos, Carles Benítez, Josep Maria 
Cervelló, Simeó Miquel i Jordi i Laia 
Massaguer. El format d'eDocumental 
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Pero Diotina inteligentemente les 
dice que no que, por ahí no van las 
cosas, que el padre de Eros es Poros 
es decir la abundancia, poros dios de 
la abundancia, y su madre es Penia, 
diosa de la pobreza, es decir la mezcla 
entre la abundancia, y la pobreza ab-
soluta es el amor, entre en tener todo 
y no tener nada es el amor.

Pero conociendo la naturaleza de 
Sócrates dice que eso es muy confuso, 
como puede ser una cosa  u otra, es que 
acaso no es un dios, en aquella época 
decían que Eros era la perfección de la 
belleza, con Afrodita, para que quería 
Eros amar la belleza ,si era un dios y 
todos los dioses son bellos, y Sócrates 
dice que si no es bello, es feo, Diotina 
le contesta que no  es feo, que no sea 
bello no signifi ca que no sea feo.

Diotina lo explica diciendo que no 
es inmortal porque no es un dios, pero 
tampoco es mortal porque no es huma-
no, lo explica de la siguiente manera.

No es inmortal porque él nace un 
día, fl orece un día en medio de la natu-
raleza de su padre, en medio de poros 
en la abundancia, y es donde nos sen-
timos embriagados de amor, amor de 
Eros por todas partes, pero también 
fallece un día en la más absoluta po-
breza, en la naturaleza es su madre de 
Penia, en la más absoluta pobreza, nos 
quedamos sin nada

Es decir ella entiende el amor como 
un péndulo , que va desde la inmorta-
lidad a la mortalidad, a la más absolu-
ta pobreza, es decir de la abundancia  
a la ausencia de, es decir que no es 
algo estacionario, que se mueve , es un 
sentimiento que cambia con el tiempo, 
y si bien fl orece también es posible que 
fallezca, aun así puede volver a nacer, 
pero tal vez en  otro cuerpo u otra 
alma, esto con respecto a la naturale-

za algo bonito, la unión entre la abun-
dancia y la ausencia de, entre tenerlo 
todo y no tener nada eso es el amor, es 
feo y bello al mismo tiempo.

Según Sócrates el amor es querer 
poseer siempre lo bueno, si tú quie-
res poseer siempre lo bueno, eso es lo 
que llaman impulso al amor, es sim-
plemente y llanamente, que tu busca 
aquello que sea bueno.

Pero en la naturaleza de Sócrates 
nace otra pregunta, que es bueno, di-
cen que bueno es la belleza.

Por lo que surge otra pregunta, 
porque esto no queda claro. ¿Qué es la 
belleza?

Hay un dialogo completo con Fredo 
sobre la belleza que lo defi ne de una 
forma particular, referido a lo bueno y 
referido al amor, es lo que nos acerca 
a los humanos a la inmortalidad, nos 
acerca a ser dioses, lo interesante es 
porque queremos ser dioses, porque 
somos mortales.

Lo que dicen que el amor es buscar 
la perpetuación de la especie, la per-
petuación de nosotros, que duremos 
atreves de la historia, y hay muchas 
formas de hacerlo, según Diotina, des-
cribe tres.

Si nosotros a nivel físico y estamos 
en la edad de procrear, buscaremos 
una pareja, nos dice Diotina.

También podemos reproducirnos 
de otras maneras, aparte de buscar un 
hombre a una mujer o una mujer a un 
hombre, para poder tener hijos y du-
rar a través de la historia, de nuestros 
genes, de nuestros recuerdos.

Ella dice que aquellos que son de 
cuerpo ágil, buscaran reproducirse de 
forma física, pero los que son de alma 
más desarrollada, buscaran, preñar 
otras almas, que se refi ere con preñar 
otras almas, el que produce ideas, de-



22

C
omentaremos que es el amor 
platónico o que entiende pla-
tón por amor.

Hay muchos errores con 
respecto al amor platónico, mucha 
gente cree que es ese amor que no tie-
ne correspondencia, o materialización 
física, aquel en donde uno de los dos no 
es correspondido o ambos están ena-
morados de una idea de amor, es decir 
como prácticamente no se pueden ver, 
por la distancia o simplemente algo 
les impide estar juntos se enamoran 
de la idea de la otra persona.

Es una interpretación un poco for-
zada de lo que es el amor platónico.

Para explicar que es el amor plató-
nico realmente hablando habría que ir 
al libro donde platón expone sus ideas 
sobre el amor este libro es el banquete.

En el banquete se ven muchos dis-
cursos sobre el amor, pero Platón deja 
para el fi nal responder a cinco pregun-
tas sobre el amor.

¿Qué es el amor?
¿Cuál es la naturaleza del amor?
¿Causa del amor?
¿Objetivo del amor?
¿Clasifi cación de amores? Es decir, 

si hay amores más perfectos que otros, 
o con mayor clímax que otros.

Todo lo responde cuando Sócrates 
habla, pero hay también una carac-
terística muy propia de este discurso 
del amor de Platón. Platón casi siem-
pre habla utilizando a Sócrates expo-
niendo sus ideas o que se suponen que 
fueron de Sócrates, pero en esta parte 
no sucede así, Sócrates habla a través 
de una fi lósofa que fue su maestra en 

AMOR PLATÓNICO   por Jesús Andrés Bravo  (MR-4)

temas del amor, no estoy diciendo que 
se enamorara de ella, sino que ella le 
inicio en el amor, hablo de Diotina.

El diálogo entre Diotina y Sócrates 
es un dialogo interesante para tratar 
de entender lo que es el amor, se trata 
de unas 6 o 7 páginas donde ustedes 
pueden sacar sus propias conclusio-
nes.

Le expongo las propias conclusio-
nes. Lo primero, lo más poético o her-
moso que propone Platón o Sócrates o 
Diotina porque es citada por Sócrates.

Dice que Eros dios del amor, tiene 
un padre que explica en su naturale-
za. Esto lo dice porque alguien dentro 
del banquete, que dicen que el dios 
más antiguo tiene que ser Eros, por-
que no tiene padre ni madre, por con-
siguiente, es lo primero lo que une el 
mundo es el amor, amor de eros por 
todas partes, más o menos por ahí es 
donde va el discurso.
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permet associar informacions, localit-
zacions i enllaços web al relat i retroa-
limentar-lo amb altres fonts perma-
nentment.

Els Comitès de Solidaritat amb 
els Patriotes Catalans (CSPC) foren 
una plataforma independentista an-
tirepressiva catalana, creada arran 
de les detencions el 2 de juny de 1979 
dels militants d'Independentistes dels 
Països Catalans (IPC) Griselda Pine-
da,  Frederic Bentanachs, Montserrat 
Ginestà, Josep Figuerola i Joaquim 
Pelegrí, acusats de pertànyer a  Terra 
Lliure. Pretenia ser la continuadora 
de Socors Català (que funcionà entre 
1977 i 1981) i, de la mateixa manera 
que al País Basc feien les Gestores Pro 
Amnistia portaven a terme la defensa 
política dels independentistes empre-
sonats. El primer punt de la seva de-
claració de principis recollia que "Els 
Comitès de Solidaritat amb els Patrio-
tes Catalans som un moviment de de-
fensa i suport de tots els independen-
tistes catalans empresonats, exiliats i 
represaliats per les forces d’ocupació."

Era organitzat sobre una base te-
rritorial de comitès de barri i de poble 
o comarca, el seu organisme dinamit-
zador era la Coordinadora, que es reu-
nia un cop a la setmana, i on eren re-
presentats, a més dels comitès locals, 
les comissions de treball de premsa 
i propaganda, advocats, economia, i 
altres d'específi ques. La seva funció 
principal és la defensa política de tots 
els patriotes morts, empresonats o re-
fugiats en la lluita per la Independèn-
cia dels Països Catalans. Editava la 
revista bimestral Clam.

Es va anar confi gurant com la pri-
mera organització unitària i d'àmplia 
base de l'independentisme català, i 
per aquest marcarà progressivament 

les concentracions 
independentistes 
al Fossar de les 
Moreres en com-
memoració de la 
Diada Nacional de 
Catalunya en el 
seu contingut po-
lític popularitzant 
el lema Llibertat 
patriotes catalans. 
També va estar 
present en els ac-
tes d'organització 
del Moviment de 
Defensa de la Terra i Catalunya Lliure 
i  tot i que mantenint la seva indepen-
dència. També assistí a la Universitat 
Catalana d'Estiu per denunciar la si-
tuació dels presos independentistes.

Alhora organitzà autocars per a pro-
testar contra la demanda d'extradició 
de Manuel Viusà el 1979, participà 
en l'acte de la “Crida a la Solidaritat” 
al Camp Nou el 1981 i organitzà pro-
testes contra les detencions de Pere 
Bascompte, Jaume Llussà el 1983, 
contra les detencions de Jaume Fer-
nandez  i Calvet, Montserrat Tarragó 
i Carles Sastre al 1985, les de Carles 
Castellanos i Llorenç , Sebastià Datzi-
ra i Marcel·lí Canet el 1988, i contra 
l'onada de detencions de 1992 que por-
tà a la dissolució de Terra Lliure i la 
integració d'alguns dels seus militants 
a ERC.

Els CSPC van continuar actius fi ns 
a principis de 1996, quan van sortir en 
llibertat els darrers independentistes 
detinguts durant el 1992. El seu da-
rrer Clam va aparèixer el març de 
1996, i contenia un article que anun-
ciava un canvi d'etapa i noves formes 
repressives contra el moviment inde-
pendentista. 
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PRIMERA Y ULTIMA      por Josep Lluis Lupión (MR-4)

N
o sé vosotros, yo no tengo 
ningún interés en volver 
por aquí. Soy consciente de 
que tengo que penar/pagar 

por incumplir alguna de las leyes que 
pretenden regular nuestra conviven-
cia social. Reconocimiento, arrepenti-
miento y aceptación del delito por el 
que estoy condenado y la mejor dispo-
sición ante el castigo impuesto pero 
el estar privado de libertad no es mi 
condena.

El shock emocional que supone el 
ingreso en un centro penitenciario por 
primera vez es incomparable con nin-
guna otra experiencia de vida ante-
rior, aunque acumules innumerables 
como es mi caso, con más de 60 años 
de edad. He vivido momentos fantás-
ticos y otros durísimos (éxitos y fraca-
sos, amores y desamores, nacimientos 
y fallecimientos, etc.) pero siempre he 
podido contar con mi familia y amigos 
y entorno más cercano. Siempre he po-
dido dar o recibir un abrazo, unas pa-
labras de apoyo, un hombro en el que 
llorar, un consejo, una alegría... todo 
eso se queda fuera del centro. Esa es 
mi condena real, la falta de los míos.

Te sientes, o por lo menos así me 
siento yo, completamente desampara-
do, desubicado y SOLO con mayúscu-
las. Te enfrentas a un ambiente des-
conocido, con personas que, casi con 
toda seguridad, de no ser en este lugar 
jamás hubiese llegado a conocer, con 
dramas personales dignos de conver-
tirse en best sellers, gente joven y ma-
dura provenientes de diversos países, 
culturas y religiones. Si te molestas en 

acercarte y tratar de conversar con al-
gunos que te lo permiten, sorprenden 
las historias que te cuentan, con casos 
realmente trágicos y otros que pare-
cen inventados como herramienta de 
defensa y/o sobrevivencia.

No tengo ninguna intención de en-
trar a valorar este tipo de centros y sus 
procedimientos puesto que no tengo 
experiencia anterior ni conocimientos 
previos, y mi único interés es cumplir 
tratando de cometer los menos erro-
res posibles y colaborar en todo lo que 
sea preciso, no obstante, tengo la im-
presión que resultará, cuando menos 
difícil, procurar la reinserción de per-
sonas tan dispares y con casos tan dis-
tintos que, según tengo entendido es 
el objetivo fi nal de este tipo de centros.

Nadie más que yo es responsable 
de mi internamiento, así que no tengo 
ninguna animosidad contra nadie.

Sin olvidar donde me encuentro y 
porque, voy a tratar de positivar esta 
dura experiencia, canalizando mis 
energías en colaborar en lo que se me 
pida y este en mi mano, aprender a 
convivir en unas condiciones impues-
tas y ayudar, en la medida de lo posi-
ble, a otras personas que como yo lle-
gan aquí con una idea completamente 
desenfocada, fruto de la desinforma-
ción de los medios de comunicación en 
general.

Durante los primeros días, bastan-
te tienes con ubicarte y obtener la mí-
nima información posible para poder 
adaptarte lo antes posible a la discipli-
na y procedimientos del centro.

Todo lo que me rodea me parece ex-
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lo parezca, es extremadamente valio-
so. A dedicarle tiempo a las personas 
que para nosotros lo merecen. Escu-
char, si, Escuchar incondicionalmente 
... ¡ojo! Es importante que esos artis-
tas sean cada vez menos. Y menos. Y 
menos. Para mí, que como estoy aquí, 
tengo detrás mío (entre otras perso-
nas) a hijos, pareja, familiares, amigos 
y clientes, la tentación de caer en las 
vías de la amargura existe.

Y esa es una buena lucha. En la 
que sí se demuestra de que pasta es-
tamos hechos. O eso me gusta pensar, 
quizás porque el crecimiento personal 
me gusta y poder ir puliendo mi ma-
nera de ser es un buen reto al que de-
dicar tiempo.

Maneras que he encontrado para 
no amargarme:
-  En cuanto me empiezo a «rallar» 

me obligo a pensar en otra cosa.
-  Cuando empiezo a pensar mucho 

en el pasado, me digo «vale, ¿qué he 
aprendido de eso?»

-  Cuando empiezo a pensar dema-
siado en el futuro, me digo «vale, 
¿cómo quiero, realmente, que sea 
mi futuro?»

-  Cuando llevo un rato hablando de 
mis neuras con alguien, le pregun-
to: - y tú ¿cómo estás?

-  Llevo un pequeño diario. 6 líneas 
por día. Ni más ni menos.

-  Cuando la presión que me pongo es 
excesiva, escribo una carta a esa 
persona o a mí mismo, en la que 
explico lo que me pasa, por qué no 
me gusta o lo que crea más conve-
niente.

-  Cuando me encuentro con gente 
que es «tóxica» para mí, intento 
evitarla o estar el menor tiempo 
posible con ella.
¿Sabéis otras? Decídmelas, quiero 

aprenderlas. Hace tiempo que decidí 
que quería sentir mi vida, no pensarla.

Ojo, estoy hablando en términos 
generales ...

¡tenemos que pensar!
¡pensar también es necesario!
Pero hay que aprender de las lec-

ciones que nos da la vida.
Sacar conclusiones que nos sirvan 

para evitar recaer en errores que per-
judican a las personas que queremos, 
a las que nos rodean y a nuestras vícti-
mas. Incluso a nosotros mismos.

Estamos en un CP por algo.
Así que hemos de afrontar realida-

des que no nos gustan.
Algunos deciden hacerlo amargán-

dose. Y se convierten en artistas en 
ello.

Otros buscamos maneras de pasar 
el tiempo de permanencia de manera 
constructiva.

Y yo, en ese aspecto, prefi ero la op-
ción de ser un afi cionado malillo ...

1890_La ronda de los presos (Vang Gogh)
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M
uchos de vosotros sois 
artistas. Verdaderos ar-
tistas. No todos, claro. 
Siempre hay excepciones 

que confi rman la regla. Y no os tomo 
el pelo, no. Quizás lo desconocéis. Se-
guro que os habéis cruzado con alguno 
de ellos, en algún momento u otro. En 
el patio, el comedor o la sala de día. 
En talleres, en celdas o en colas. Van 
cabizbajos. Hablan solos. Le explican 
a la persona que tienen al lado, una y 
otra vez, lo que les ha pasado. Se sien-
tan en bancos o sillas y tienen mirada 
perdida. Te cuentan infi nidad de veces 
lo que han previsto para cuando em-
piecen a salir o tengan la total.

Se cruzan porque la gente no les 
pagamos un café o una lata. Viven en 
un pasado sin retorno. Se estrellan 
contra el mismo muro con cabezone-
ría. Se autofl agelan por lo que les ha 
pasado, la mayor parte de las veces 
porque son totalmente inocentes...

Vale ... todos caemos en algún mo-
mento u otro en alguna de estas cir-
cunstancias, faltaría más. El prime-
ro, el que suscribe. Pero sabéis lo que 
digo. Me entendéis perfectamente. No 
os hagáis los remolones. Hay personas 
en el CP Quatre Camins que son au-
ténticos Leonardos o Picassos. Autén-
ticos creadores. Innovadores como los 
que más. Gente que más que pasear 
en el patio, realizan surcos o canales. 
Gente que más que hacer ejercicio se 
machacan vivos. Cada uno con su es-
tilo. Cada uno con su propio arte. Me 
diréis, con razón, ¿no podemos hacer 
nada de eso? Y tenéis razón, se puede. 

“Yes, we can”
Aunque yo diría que, como casi todo, 

con mesura. Sobre todo, cuando afecta 
a compañeros. Sacar nuestras proble-
máticas a la superfi cie y compartirlas, 
está bien, siempre y cuando no abuse-
mos de quien nos escucha. Siempre po-
demos escribirlas. O pensarlas. Darles 
vueltas de manera constructiva. En 
general, pecamos de revivir el pasado. 
Y de montar castillos en los aires de 
las suposiciones mal fundamentadas. 
La vida es más sencilla que todo eso.

Dicho de otra manera, nuestro ni-
vel de amargura empieza a subir en 
función del tiempo que le dedicamos 
a complicarnos. Poniéndolo como una 
fórmula: 

A = P x t + F x t + R x t – H x t
en donde A es nuestro nivel de 

amargura, t el tiempo que le dedica-
mos, P sería pasado, F futuro y R la 
falta de realismo. Y H, hoy, el presen-
te. Y casi todo suma ...

Tampoco la fórmula es tan exacta 
... podríamos complicarla ... ja ja ja ja...

Pero nos da pistas ... Pensad que 
ser un artista ... ¡no siempre es lo que 
queremos en la vida!  ... ser un artista 
en el arte de amargarse uno mismo, 
claro ...

La gente que se amarga aquí, en el 
CP, es gente de la que deberíamos te-
ner prevenciones. Dedicarles tiempo, 
claro. Son compañeros involuntarios 
de vida. Son personas que merecen 
nuestro apoyo. Dedicarles todo nues-
tro tiempo y energías ... ¡para nada!

Debemos aprender a ajustar ese 
tiempo nuestro que, aunque aquí no 

EL ARTE DE AMARGARSE EN PRISIÓN 
... ¡O NO!          por Florenci Ferrusola (MR-4)
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traño y tiendo a juzgarlo con paráme-
tros de la vida fuera de estos muros, 
pero poco a poco voy comprendiendo 
que no puedo utilizar la misma vara 
de medir. Aquí dentro las prioridades 
son otras, las variables son cambian-
tes, los equilibrios son efímeros, nada 
puedes dar por hecho, a excepción de 
los horarios y rutinas que establece el 
centro. Confi eso que me está costando 
acostumbrarme, pero esto es lo que 
hay y estoy trabajando en ello a nivel 
interno con el objetivo de extraer la 
parte positiva de todo esto.

Trato de participar en todo tipo de 
actividades, pero aquí las cosas van 
despacio, desde que lo solicitas hasta 
que te lo autorizan pueden pasar días 
e incluso semanas. No obstante, no me 
quejo, tirando de recursos siempre se 
encuentran “atajos”, prueba de ello 
es que estoy aquí sentado escribiendo 
este artículo una semana después de 
mi ingreso.

Mi estado de ánimo actual no me 
permite mucha creatividad, me en-
frento a este artículo como terapia 
personal, pero “puedo prometer y pro-
meto” mejorar en los siguientes si dis-
pongo de la oportunidad.

La convivencia en las zonas comu-
nes es más o menos tolerable, aunque 
no comprendo bien cuales son los cri-
terios de selección para la asignación 
de los módulos al ingreso puesto que 
existe una gran disparidad de perfi les 
entre los internos (tipo de delito, etc). 
En la celda no disfrutas de ningún 
tipo de intimidad con la persona con la 
que te ves obligado a compartir un es-
pacio mínimo. La higiene y salubridad 
están en difícil equilibrio y no ayuda 
en absoluto no disponer de productos 
básicos para limpieza y desinfección, 
en la cantidad necesaria.

Respecto a la comida, solo un co-
mentario: cantidad aceptable y cali-
dad muy mejorable.

Debo recalcar que desde el primer 
día de mi ingreso he encontrado perso-
nas que me han ayudado a orientarme 
e incluso a facilitarme algún producto 
de primera necesidad, mi agradeci-
miento más sincero a todos y cada uno.

Y hasta aquí puedo leer. Son pocos 
los días que llevo e imagino que las ex-
periencias se irán desarrollando.

Procuraré estar atento y ser objeti-
vo dentro de mis limitaciones. 
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D
esprés de 40 anys de 
«Democràcia» i quan 
els catalans ja es-
tàvem mes o menys 

tranquils de que mica en mica se’ns 
anaven tornant les nostres institu-
cions, les competències com la sanitat, 
l’educació, la policia ..., o el dret a par-
lar amb la nostre llengua i les lliber-
tats d'expressió i de pensament, etc.
Mira per on, que de cop i volta,  i quan 
decidim reclamar en un NOU ESTA-
TUT les fi nances i d’altres reivindi-
cacions històriques, aleshores ens ho 
treuen tot ! (un Nou Estatut que cal 
dir no es diferent al d’altres comuni-
tats autònomes)

El 155 -o més ben dit la SUSPEN-
SIÓ de  l’ AUTONOMIA-  no va ser res 
més que la demostració de qui mana 
i de que Espanya només «ens deixa» 
allò que es nostre, i que de donar i re-
tornar, res de res !

Amb l’aplicació d’aquest article de 
la Constitució i les posteriors reta-
llades dels nostres drets i llibertats, 
hem descobert quelcom que ja sospi-
tàvem però que no volíem creure, i és 
que l'autogovern de Catalunya només   
ERA UNA PASTANAGA LLIGADA 
EN UN PAL i que quan volen ens ho 
treuen tot, fi ns i tot els Mossos que 
s'ha demostrat no son pas nostres.

Volen que ens quedem a Espan-
ya, es clar, però només per treballar 
i emportar-se els nostres diners cap a 
una Castella que s’esdevé com sempre 
conqueridora i recaptadora.

No som una Colònia de les restes 
del imperi espanyol, ni molt menys!

Catalunya és una Nació que te la 
seva pròpia història (que és més anti-
ga que la espanyola) i com a Nació que 
som tenim el dret a decidir amb qui 
volem viure i amb qui no, com refl exa 
la pròpia defi nició de Nació.

Es més, fa molts anys a l’ONU es 
va aprovar una resolució que garan-
teix a tots aquells territoris del món 
que estiguin sota el domini d’un altre 
per tractats de guerra el seu dret a 
independitzar-se’n.

Ara, que ja hem vist les dents del 
llop que s’amagava rere la pell d’una 
falsa democràcia espanyola, ARA 
ja no volem restar més sota del seu 
domini i reclamem el nostre dret a 
l’autodeterminació.

Tots aquells que vivim a Catalun-
ya sortirem molt benefi ciats d’una in-
dependència de l'Estat espanyol, que 
això no vol dir pas un enfrontament si 
no una separació territorial i fi nance-
ra que alhora permeti i garanteixi la 
intercomunicació i el comerç com fi ns 
ara, mantenint-se les col·laboracions 
amb tot allò que s'esdevé comú.

La negativa del Gobierno Central 
a permetre un  REFERÈNDUM  per 
VOTAR el  «SI o el NO»  a la  INDE-
PENDÈNCIA  es una evidencia irre-
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ERA UNA ZANAHORIA ATADA EN UN PALO !!

Después de 40 años de “Democra-
cia” y cuando los catalanes ya está-
bamos más o menos tranquilos de 
que poco a poco se nos iban devol-

viendo nuestras ins  tuciones, las compe-
tencias como sanidad, educación, policía…. 
o el derecho a hablar con nuestra propia 
lengua y las libertades de expresión y de 
pensamiento, etc... mira por donde, que de 
un plumazo -y cuando decidimos reclamar 
en un NUEVO ESTATUTO las fi nanzas y otras 
reivindicaciones históricas- entonces van 
y nos lo quitan todo! (un NUEVO ESTATU-
TO que hay que decir, no es diferente al de 
otras comunidades autónomas)

El 155 -o mejor dicho la SUSPENSIÓN de 
la AUTONOMÍA- no fue otra cosa que la de-
mostración de quién manda y de que Espa-
ña solo “nos deja” aquello que es nuestro, y 
que de dar o devolver, nada de nada !

Con la aplicación de este ar  culo de la 
Cons  tución y los posteriores recortes de 
nuestros derechos y libertades, hemos des-
cubierto algo que ya sospechábamos pero 
que no queríamos creer, y es que el auto-
gobierno de Catalunya solo ERA UNA ZA-
NAHORIA ATADA EN UN PALO y que cuando 
quieren nos lo quitan todo, incluso los Mos-
sos que se ha demostrado no son nuestros.

Quieren que nos quedemos en Espa-
ña, claro, pero solo para trabajar y llevar-
se nuestro dinero para una Cas  lla que se 
demuestra como siempre conquistadora y 
recaudadora.

No somos una Colonia de los restos del 
imperio español, ni mucho menos!

Catalunya es una Nación que  ene su 
propia historia (que es más an  gua que la 
española), y como Nación que somos te-
nemos el derecho a decidir con quien que-
remos vivir y con quien no, como refl eja la 
propia defi nición de Nación.

Es más, hace muchos años la ONU apro-
bó una resolución que garan  za a todos 
aquellos territorios del mundo que estén 
bajo el dominio de otro por tratados de 
guerra su derecho a independizarse.

Ahora, que ya hemos visto los dientes 
del lobo que se escondían bajo una piel de 
falsa democracia, AHORA ya no queremos 
seguir bajo su dominio y reclamamos nues-
tro derecho a la auto-determinación.

Todos aquellos que vivimos en Cata-
lunya saldremos muy benefi ciados de una 
independencia del Estado español, no sig-
nifi cando esto ningún enfrentamiento sino 
una separación territorial y fi nanciera que 
a su vez permita y garan  ce la intercomu-
nicación y el comercio como hasta ahora, 
manteniéndose las colaboraciones con 
todo aquello se sea común.

La nega  va del Gobierno Central a per-
mi  r un REFERÉNDUM para VOTAR el “SÍ o 
el NO” a la INDEPENDENCIA, es una eviden-
cia irrefutable del carácter autoritario y 
poco democrá  co de este Estado español, y 
sobre todo es el refl ejo del “miedo” que  e-
nen a la respuesta ciudadana que será sin 
duda alguna favorable -por una amplia ma-
yoría- a una independencia pacífi ca y pacta-
da. Y LA  ZANAHORIA  ATADA  EN  UN  PALO 
. . . QUE  SE  LA  DEN  A  UN  BURRO  ! ! 

futable del caràcter autoritari i poc 
democràtic d’aquest Estat espanyol, i 
sobretot és el refl ex de la «por» que te-
nen a la resposta ciutadana que serà 
sens dubte favorable -per una amplia 

majoria- a la independència pacifi ca i 
pactada.

I LA  PASTANAGA  LLIGADA  EN  
UN  PAL . . . QUE  LI  DONI'N  ALS  
RUCS !! 


