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EN AQUEST NÚMERO:

A l'antiga presó de la Model, 
fins el 25 de gener de 2020, 
podreu visitar una fantàsti-
ca exposició muntada pels 

monitors artístics dels centres peni-
tenciaris de Catalunya. Hi podreu 
veure una mostra de peces que es fan 
als nostres tallers i també de algunes 
que han estat fetes expresament per 

aquest esdeveniment. A la festa 
d'inaguració hi van participar des de 
el Director General Amand Calderó i 
altres membres del Departament de 
Justícia fins a gran part dels monitors 
artístics i altre personal dels nostres 
centres que omplien el recinte. També 
es varen fer varies programades de di-
ferents centres i per això vam poder 
gaudir de la companyia de mols in-
terns, alguns dells eren autors de al-
gunes de les peces exposades. Espe-
rem que tingui un gran èxit de públic, 
en properes edicions d'aquesta revista 
us comentarem com ha anat aquesta 
mostra. 

Nadal i cap d'any a Quatre Camins
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SIN LÍMITES,  
descubre la mejor  
versión de ti mismo

Sin límites, es el título de una 
película cuyo protagonista, 
Eddie Morra (interpretado 
por Bradley Cooper) tomando 

una pastilla “milagrosa” logra sacar el 
máximo partido a sus facultades men-
tales consiguiendo todo lo que siempre 
ha deseado, pero a cuesta de su salud. 
Como se dice en Italia, hay queso gra-
tis solo en la trampa del ratón.

Sin límites es también el título de 
un curso que estamos impartiendo 
cada martes de 9:00 a 10:30 en la 
escuela, abierto a todas las personas 
que queremos aprender a sacar más 
partido de nuestras facultades y con el 
único efecto secundario de descubrir 
la mejor versión de nosotros mismos.

Es un curso práctico para aprender 
técnicas que nos ayuden a gestionar 
nuestros pensamientos, emociones y 
comportamiento para conseguir nues-

tros objetivos, comu-
nicarnos de una 
forma más eficaz, 
superar nuestros 
miedos y vivir más 
en paz con los de-
más y con nosotros 
mismos.

Aunque cada 
clase esté relacio-

nada con las demás, 
todo el curso se ha 

diseñado para que en 
cada sesión se complete la 

explicación de un tema y de 
su técnica correspondiente, de 

forma que si, por la razón que fuese, 
pudieras participar solo en algunas 
lecciones de forma intermitente, te se-
rán igualmente útiles.

Como explicamos en el primer en-
cuentro, hay muchas cosas en esta 
vida que no dependen directamen-
te de nosotros, hay muchos límites y 
situaciones sobre las cuales no tene-
mos ninguna influencia directa. ¿De 
qué me sirve ponerme de mal humor 
si llueve y no hay sol? ¿A caso mi ma-
lestar tendrá alguna influencia sobre 
la situación, exceptuando el hecho de 
que probablemente estaré cruzado 
todo el día?

El primer ingrediente para tomar 
mayor control sobre nuestra vida es 
identificar con claridad lo que depende 
de nosotros, y lo que depende de otros. 
Si me han amputado una pierna, ten-
dré que aprender a vivir sin ella, y por 

mucho que me queje, me enfade, me 
deprima, seguiré sin pierna.  

Si estoy viviendo en un entorno 
concreto deberé aprender las normas, 
las leyes y las costumbres para que 
con el mínimo esfuerzo logre el máxi-
mo resultado. Es muy diferente ir a 
contracorriente si dominas o no domi-
nas como manejar la vela del barco y 
aprovechar la dirección del viento.

Si la vida es como un viaje, nuestras 
creencias son el mapa que utilizamos 
para poder llegar a nuestro destino. 
Desafortunadamente a menudo pare-
ce que estamos visitando París con el 
mapa de Roma y por mucho que nos 
esforzamos no llegamos a ningún lado.  
Por eso es tan importante aprender a 
modernizar nuestro mapa y actualizar 
nuestras creencias y valores para que 
el viaje, además de merecer la pena, 
fluya y sea agradable. 

Sin límites no es un curso de bue-
nos propósitos si no un lugar donde 
puedes aprender algo que nadie nos 
ha enseñado, como manejar nuestro 
cerebro para vivir mejor. Todavía re-
cuerdo el esfuerzo que hice en la es-
cuela cuando me obligaron a memori-
zar todos los nombres de las capitales 
de provincia, y ahora me pregunto si 
no hubiese sido más útil explicarme 
como gestionar mis enfados, superar 
mis miedos y aprender a ser más co-
herente con conmigo mismo.

Como dije al principio, nada es gra-
tis, tampoco serán gratis los resulta-
dos de este curso, si no pones de tu 
parte el esfuerzo necesario y suficien-
te para descubrir que, si cambias, 
aunque sea solo de un grado la ruta de 
tu vida, en menos tiempo de cuanto 
puedas imaginar podrás descubrir 
nuevos destinos y una mejor versión 
de ti mismo. Te esperamos los martes.

AMPUTATS SANT JORDI

El dilluns 2 de desembre, la 
biblioteca del centre peni-
tenciari Quatre Camins es 
va omplir per assistir a la xe-

rrada de sensibilització de l'associació 
Amputats Sant Jordi.

Amputats Sant Jordi (ASJ) és una 
entitat sense ànim de lucre que dedica 
els seus esforços a oferir suport a per-
sones amb amputació, agenèsia, altres 
discapacitats físiques i les seves famí-
lies, per aconseguir la plena inclusió 
d’aquest col·lectiu i defensar els drets 
que els assisteixen. Totes les nostres 
accions estan enfocades a promoure 

una nova cultura de les capacitats que 
aspira a crear una societat més inclu-
siva i respectuosa amb la dignitat de 
la persona i les diferències.

A través de l'educació en valors i la 
prevenció es contribueix al desenvolu-
pament d'una ciutadania responsable, 
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nal; i també amb capacitat per acon-
seguir una transformació social real 
cap a la plena integració d'aquest col.
lectiu.

Per aquest motiu, ASJ participa en 
tot tipus de propostes i activitats que 
contribueixin a sensibilitzar la ciuta-
dania en matèria de discapacitat.

Després de la xerrada els interns 
varen poder fer un taller pràctic en 
portar cadires de rodes i en utilitzar el 
pal de cec amb els ulls tapats.  

El passat dimecres 27 de 
novembre, membres de 
l'associació ¨No somos invi-
sibles¨ varen visitar el cen-

tre penitenciari Quatre Camins per 
deixar bocabadats a tots els interns 
assistents a la xerrada amb la seva 
lluita i vida.

La Fundació No Som Invisibles és 
una entitat sense ànim de lucre que 
treballa generant activitats per a la 
inserció sociolaboral de persones amb 
paràlisi cerebral (PC) i altres discapa-
citats físiques severes. Els seus usua-
ris/es son persones adultes amb paràli-
sis cerebral i altres discapacitats afins 
que tenen problemes de mobilitat se-
vers i afectació a la parla, però que no 

NO SOMOS INVISIBLES

activa, solidària i defensora dels drets 
de les persones amb diversitat funcio-

tenen cap discapacitat psíquica.
El seu objectiu es difondre i pro-

moure els valors humans en tots els 
àmbits socials, també a les presons.

Va ser una tarda d'admiració a les 
persones que ens parlaven, conèixer 
històries de superació i vides dures, 
que busquen la normalització i no dis-
criminació en la societat.

Després de la xerrada, els interns 
varen realitzar un taller de pintura, 
utilitzant ¨el unicornio¨un pinzell que 
es coloca al cap. Va ser tota una expe-
riència!  

NOVA ETAPA AL TALLER DE CERÀMICA

El taller de Cerámica en este 
centro ha estado parado du-
rante un largo periodo de 
tiempo. Pero por suerte hace 

unos días que se ha vuelto a poner en 
marcha. Con la reincorporación de la 
monitora Sandra, ya estamos disfru-
tando de esta actividad. Para que to-
dos sepáis en que consiste este taller, 
a continuación le vamos a hacer una 
pequeña entrevista.

P.- Buenos días Sandra y bienvenida de nuevo 
a este centro. Cuando se cerró el taller de ce-
rámica muchos internos se entristecieron por 
no poder elaborar sus trabajos de cerámica. 
Por suerte ahora ya pueden volver. ¿Qué se 
van a encontrar cuando vengan a tu taller?

R.- Hola, antes que nada, muchas gracias 
por la oportunidad de esta entrevista en la re-
vista “5è camí”. El taller vuelve a funcionar en la 
misma dinámica de antes: proyectos artísticos, 
proyectos de artesanía y con muchas ganas de 
encaminar las artes plásticas para mejorar la 
vida de los internos.

P.- ¿Cuesta mucho trabajo hacer una pieza de 
cerámica?

R.- Depende como se mire. Como en todo 
camino artístico, se trata de disfrutar del mo-
mento y del desarrollo de una pieza. Así que 
cuando estás inmerso en la realización de tu 
pieza, en general lo vives muy satisfactoriamen-
te, aunque la pieza pueda tener un alto grado 
de dificultad. Cuando ves la obra acabada es un 
momento mágico que te llena plenamente y te 
sientes orgulloso de lo que has hecho.

P.- ¿Podrán elaborar alguna pieza para rega-
lar a sus familiares?

R.- Evidentemente. Y yo me encargo de 
ponerlas a disposición de las familias en la pa-

quetería exterior. Todo interno colabora en los 
proyectos comunitarios del taller, por ejemplo 
la realización de piezas para su venta en ferias 
y también en la elaboración de piezas para su 
disfrute personal y posteriormente poder entre-
garlas como regalo a algún familiar.

P.- Que les dirías a los internos que se están 
pensando en apuntarse al taller?

R.- Que se animen y lo prueben, siempre sal-
drán con una experiencia positiva y aprenderán 
mucho. Sobretodo disfrutarán de un espacio de 
trabajo relajado y amigable.

P.- En que horarios se pueden apuntar?-
R.- Tenemos el taller abierto todas las maña-

nas y dos tardes, los lunes y miércoles. Pueden 
enviar una instancia a la Sandra y yo iré a hablar 
con ellos.

Muchas gracias por tus respuesta 
Sandra, esperamos que tu nueva eta-
pa en este taller sea larga y muy gra-
tificante, para ti i para todos los inter-
nos que se decidan a participar. 
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TODOS SOMOS EXILIADOS...          por  Abilio Hermoso Moreno (MR-1)

Queridos compañeros y lecto-
res, este mes quiero invita-
ros a compartir una expe-
riencia que estamos viviendo 

en nuestro país y que nos tiene a todos 
un poco desconcertados, mi articulo de 
este mes como su nombre indica, ha-
bla o pretende más bien, que todos (y 
cuando digo todos me refiero a todos) 
reflexionemos un poquito para todo 
aquel que ve al «exiliado o el exilio» 
como algo lejano y ajeno a nosotros 
mismos. Pronunciamos o pensamos en 
esta palabra y lo primero que nos vie-
ne a la cabeza son personas desespe-
radas buscando un lugar digno donde 
vivir, huyendo de su país, de la guerra, 
de la injusticia, de la pobreza, etc...

Pues NO DEBEMOS IRNOS TAN 
LEJOS, ni tan siquiera debemos en-
cender el televisor para ver un exilio. 
Esto mismo se esta produciendo aquí, 
si aquí, en nuestro querido centro. 
Todos aquellos internos que habita-
mos en el MR-1 estamos sufriendo 
un exilio silencioso, angustioso, largo, 
estresante... Y todo ello sin ninguna 
información o noticia por parte de la 
dirección de nuestro centro. No solos 
los internos sufrimos este «exilio», si 
no que también lo sufren los funcio-
narios, el personal de tratamiento, los 
monitores y todo el mundo en general. 
Con la reforma del centro se han mar-
cado un reto que en ningún momento 
se ha sabido gestionar, sin tener en 
cuenta que lo que aquí se mueve son 
personas y no ovejas.

Mi crítica de este mes, con todos 
mis respetos, es para la dirección de 
este centro. Todos nos podemos equi-

vocar, y si uno mismo no ve sus erro-
res, siempre será mejor que alguien 
nos los haga ver, si no mal vamos. Des-
de dirección se han limitado a colgar 
un folio en el bunker interior del MR-1 
(de lectura dirigida solo para el fun-
cionariado) en el que se habla de va-
ciar progresivamente las plantas del 
centro, y no hacer cambios a ninguna 
planta que no sea la del MR-1.

Ésta simple nota y el murmullo que 
circula boca a boca sobre lo que va a 
ocurrir con nuestro módulo, es toda 
la información de que disponemos. 
Nadie se ha dirigido a nosotros para 
informarnos de qué está pasando y de 
los cambios que esto va a suponer para 
nuestro día a día en el módulo ¿Tanto 
cuesta bajar al módulo y dar una char-
la informativa?

Bueno, pues con la información 
que hemos ido recibiendo sesgada-
mente de profesionales, funcionarios, 
y demás (con toda la distorsión que 
cabe esperar de esta manera de co-
municarse, aunque he de decir que lo 
están haciendo bastante bien, pues 
por lo menos ayudan en la medida que 
pueden) sacamos la conclusión de que 
el modulo estará cerrado a finales de 
enero. Pero resulta que estamos a me-
diados de noviembre y nos encontra-
mos, que en el comedor entramos unos 
20 internos. Todos los servicios auxi-
liares (destinos) casi ni se realizan, 
por lo visto debido a la falta de perso-
nal. Esto repercute automáticamente 
en la higiene general del modulo, la 
dispensación de el racionado, los pro-
ductos del economato y todo el funcio-
namiento en general del módulo que 

parece el "campo de la bota donde yo 
he nacio..." que cantaban los Chichos. 
Y es que me lo tengo que tomar así, 
con humor, pues no sé cómo reaccionar 
ante hechos como el de anoche que me 
mordió una rata mientras dormía Hoy 
me cambio a la planta de abajo en la 
que, como somos mas de 30, hay mas 
victimas para elegir, por parte de las 
ratas claro está... 

Pero todavía no he dicho nada de lo 
que todos estos cambios suponen en la 
vida de los internos. Estaría bien que 
alguien pensara en las repercusiones 
que van a tener estos cambios en no-
sotros. Vamos a ver alterada nuestra 
de por sí su poca estabilidad y nuestro 
sentido de permanencia o "arraigo" a 
los espacios con los que ya estamos fa-
miliarizados. Aunque a alguien le pue-
da costar de creer, nosotros también 
tenemos la necesidad de sentirnos for-
mando parte de algo, vinculados a un 
espacio y a unas personas con las com-
partimos el día a día. Si de repente te 
enteras de que van a haber cambios 
de los que desconoces el más mínimo 
detalle y no sabes dónde van a aca-
bar tus huesos en los próximos días... 
Pues eso, estresa y estresa mucho. Si 
a esto le añadimos el ambiente ya de 
por si tenso, frio y poco amable de un 

centro penitenciario; la tipología de 
los internos del modulo, con una más 
o menos generalizada poca capacidad 
para gestionar las emociones; pues 
eso, tenemos el coctel perfecto, un coc-
tel molotov que nos puede explotar en 
las manos. 

Creo que se podría haber gestiona-
do este cambio de otra forma, y evitar 
llegar a esta situación en que el patio 
parece un decorado de "the walking 
dead". Habríamos preferido que se hu-
biese tenido más en cuenta a los afec-
tados, con interlocución entre la direc-
ción y los internos, con información 
concreta para que cada uno se adapte 
a la nueva situación, sin estresar a na-
die sino motivando e incentivando al 
personal. 

Cada cual sabe lo que quiere y dón-
de lo puede conseguir, pero necesita-
mos las herramientas para poder ha-
cerlo, y qué mejor herramienta que la 
información... Bueno queridos lectores 
seguiremos intentando comentar lo 
que nos parece mal y hasta criticarnos 
a nosotros mismos, así en publico a ver 
si pronto lo podemos hacer de forma 
normal, como en todas las casas, con 
libertad y con la sana intención de me-
jorar las cosas y seguro que todos sali-
mos ganando. 
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QUE NO ENS CONTINUÏN ENGANYANT   per  Josep Lluís Rua (DMS)

En el passat número de la re-
vista 5è camí, el company 
Abilio Hermoso, del MR-I 
escrivia un brillant i sarcàs-

tic article on exposava el pensament 
majoritari dels companys de captiveri 
sobre l’estat de les coses en aquesta 
presó. Per desgràcia som molts pocs 
els que presentem queixes per esbri-
nar els motius pels quals la qualitat 
de vida dels interns ha empitjorat no-
tablement. Des de l’any 2004 en que 
vaig ingressar en aquest Centre, tots 
els canvis han estat negatius. Primer 
ens van treure el lot de Nadal, desprès 
van suprimir el berenar, la qualitat del 
menjar ha anat empitjorant de mane-
ra constant, els sous dels pocs afortu-
nats que treballen als tallers no han 
augmentat, el servei mèdic ha passat 
a dependre de justícia i ara ens tenim 
que pagar els medicaments que abans 
cobria la Seguretat Social, els lots hi-
giènics es reparteixen cada vegada 
amb menys productes (com l’esponja, 
sabó de pastilla, etc) i en períodes més 
llargs, etc. Tot això deu ser a causa de 
la crisis, encara que no em consta que 
s’hagin reduït els pressupostos que 
destina la Conselleria de Justícia als 
Centres Penitenciaris.

Ara bé, tot i que estic d’acord amb 
les paraules del company (i de la ma-
teixa manera, totes les persones que 
l’han llegit), cal fer alguna puntua-
lització. Certament, el CIRE és una 
empresa mixta i com a tal, cada any 
estan sotmesos a unes auditories i pu-
bliquen els seus resultats econòmics. 
Ignoro quins han estat els seus guanys 

al 2018, però quan ho vaig consultar 
fa uns quants anys, era de diversos 
milions d’euros, diners que guanyen 
amb l’explotació de tots els serveis 
que es presten en l’àmbit penitenciari. 
Teòricament aquests beneficis econò-
mics, s’utilitzen en projectes acotats 
als procediments de reinserció (com 
pisos tutelats, tallers formatius, cur-
sos de tractament, convenis amb em-
preses, etc.). Ara bé, la pregunta que 
ens tindrien que fer tots, és si és ètic 
i moral que tots els interns acabin 
subvencionat el procés de reinserció 
d’uns escollits. Per que del que no hi 
ha cap dubte és que no tots els interns 
es beneficien d’aquestes ajudes, més 
enllà de que és l’Administració la que 
hauria de fer-se càrrec d’aquestes des-
peses. Si quan compres una televisió 
(o un MP3, una ràdio, un ventilador 
o un litre d’oli a la “botiga”, de mar-
ca “no t’hi fixis”), t’obliguen a pagar el 
doble del seu valor al carrer, està clar 
que aquesta operació, per molt que es 
disfressi de necessària, no deixa de ser 
un abús. Per que aquesta és una altre. 
Segons el Reglament Penitenciari, el 
servei de l’economat ha de seguir unes 
pautes de preus econòmics, basats en 
els establiments de la comarca i és 
obvi que no es respecten. I com no ho 
fan, s’han tret de la màniga el nom de 
botiga (i de l’economat no hi ha ni ras-
tre). Els companys que venen de “cun-
da”, procedents de “les Espanyes” es 
porten les mans al cap només entrar. 
El primer cafè i la primera ampolla 
d’aigua val el doble. “Catalunya is di-
ferent”. Tot això no fa olor a socarrim?

El tema dels me-
nús també és digne 
d’anàlisi. Quan un 
contempla la llista 
del cicle dels 21 dies, 
s’adona que la repe-
tició és una constant. 
I això no és tot, per 
que la qualitat dels 
aliments cada vegada 
és pitjor.  Per aquest 
motiu i tip de portar 
tants anys menjant 
patates cada dia de 
la meva condemna, 
vaig presentar una 
queixa aquest estiu a 
la Subdirecció mèdi-
ca (doncs el RP indica 
que és la responsable 
de la confecció dels 
menús). La qüestió és 
que finalment em van 
concedir una entrevis-
ta i després de rebre 
un informe signat per 
una nutricionista on 
afirmava que hi havia 
molta varietat, quali-
tat i un servei impeca-
ble, em van manifestar 
que es preveien una 
sèrie de canvis per millorar els àpats. 
Però com res d’això ha passat, he tor-
nat a detallar, de manera minuciosa, 
els esplèndids plats que es serveixen 
i presentaré una altre queixa, a veure 
que m’expliquen aquesta vegada. Per 
descomptat seguiré insistint i encara 
que el JVP mai ha atès cap tipus de 
queixa en relació a aquests assump-
tes, escriuré al Síndic de Greuges, a 
veure si finalment, algú mostra una 
mica d’interès sobre totes aquestes 
irregularitats. He estat en altres Cen-

tres, com La Modelo, Brians I i II, 
i  Tarragona i no puc explicar-me el 
motiu de que aquí es mengi tant ma-
lament. Com bé deia el company, tots 
som responsables del que tenim. Po-
dem passar-nos tot el dia lamentant-
nos del tracte que rebem, però això no 
és suficient. Cal ser proactiu, i si un 
dia el dinar l’has de llençar a les es-
combraries per que no es pot menjar, 
s’ha de presentar una queixa. I si no 
responen, tornar a insistir. 

Salut i força... 
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Tú también puedes ser 
poeta, tu manera de ver 
la vida, tu manera de ex-
presarla, de apreciarla, 

tus vivencias u experiencias, sea 
explicándolo a viva voz o en poe-
sía, es una manera de transmitir 
sabiduría.

Cada uno somos un mundo y 
cada uno vivimos las cosas de ma-
nera diferente, cada situación en 
cada persona, aunque sea lo mis-
mo como, por ejemplo: «ESTAR 
EN PRISIÓN»

 Es muy muy importante trans-
mitirlas a las siguientes genera-
ciones, para mejorar en lo posible 
nuestra existencia, facilitar la 
apreciación y comprensión de las 
cosas, ya sea en poesía o de cual-
quier otra manera, pero de manera 
poética, puedes sintetizar mucho 
las cosas y en 4 palabras contar 
toda una vida o una importante 
historia, dejando la huella de tu 
existencia y la sabiduría de lo que 
tú has aprendido en tu vida en for-
ma de poesía. A lo mejor nunca te 
lo has planteado, prueba lo impor-
tante está en el HACER.

     PARTICIPA:

Si te gusta la poesía ven a reco-
mendar tus poetas o poesías favo-
ritas, o dar a conocer tus propias 
poesías, a los bibliotecarios del 
Centro. Podemos grabarlas en au-
dio y vídeo o publicarlas en esta tu 
revista «5é Camí». 

Está en tus manos.

TÚ TAMBIÉN ERES POETA!!!
El Recò del Poeta

EL NUEVO LENGUAJE DE NUESTRO TIEMPO
 por  Rubén Pancorbo  (MR-3)

Hoy en día vivimos envueltos 
por  las nuevas palabras de 
los "millennials" y las re-
des sociales.

Si no te suenan las palabras ‘Ran-
dom’, ‘crush’, ‘hater’ o ‘influencer’, es 
que seguramente llevas mucho tiem-
po encerrado o tienes algunos años de 
más, ya que son algunas de las más 
empleadas por los nacidos entre 1981 
y 1993.

Cada generación tiene su jerga, 
aquellas palabras que adaptan nuevos 
significados, anglicismos que llegan 
para quedarse o, simplemente, nuevos 
términos que se acuñan entre las re-
des sociales o la televisión.

Esto hace que el salto generacional 
se haga más evidente, dejando a la luz 
las dificultades de los adultos para en-
tender a sus jóvenes. Padres o abuelos 
incapaces de entender qué quieren de-
cir cuando les dicen “no me rayes”, “me 
voy de perreo” o “se me ha ido la olla”.

Incluso aquí dentro tenemos nues-
tra propia jerga, creada ya sea por la 
necesidad de que los funcionarios no-
nos entiendan por ejemplo un "tombo". 
Creamos nuestra propia jerga, o inclu-
so damos otros significados a palabras, 
por ejemplo "hacer un carro" o "hacer 
rutina", son términos que aquí dentro 
usamos de forma habitual, pero en la 
calle no tienen el mismo significado o 
incluso no son comprensibles.

Si hay una generación que ha sido 
sistemáticamente criticada es la de 
los ‘millennials’, aquellos nacidos en-
tre 1981 y 1993. La primera genera-

ción que puede considerarse global, la 
que vivió la digitalización del mundo y 
la que sufrió la gran crisis económica 
cuando intentaba acceder al mercado 
laboral. Ellos también tienen un vo-
cabulario propio y la aplicación para 
aprender idiomas Babbel ha elabora-
do un listado con las 11 palabras más 
usadas por los millennials en 2019. 
Estas son: 
Random: Algo aleatorio, al azar. La 

típica palabra que se puede utilizar 
casi en cualquier situación, vamos, 
en una situación random.

Match: Hacer match con alguien es 
cuando dos personas se atraen. 
Viene del mundo de las aplicacio-
nes para ligar.

Crush: Lo que toda la vida ha sido un 
flechazo, amor a primera vista.

Influencer: Aplicable a alguien que 
tiene mucha influencia, normal-
mente por su presencia en las re-
des sociales y en la que las marcas 
confían para hacer publicidad de 
sus productos.
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Hater: Son ‘odiadores’ profesionales. 
Gente que odia algo o a alguien y 
hace todo lo posible por destruirlo. 
Las redes sociales están llenas de 
ellos. 

Troll: Muy similar a los haters, se 
dedican a criticar sobre algo en las 
redes sociales, ya sea un famoso, 
un restaurante o una marca.

Follower: Término acuñado a partir 
de Twitter y que se refiere a los 
seguidores que tienes en las redes 
sociales. ¡No eres nadie si no tienes 
followers!

Stalkear: Seguro que alguna vez has 
entrado a ojear el Instagram del 
exnovio de tu chica, o te has remon-
tado diez años atrás en las fotogra-
fías de Facebook de la chica que te 
gusta. Pues eso es stalkear, ser un 
cotilla virtual.

Mainstream: Algo que tiene o que si-
gue todo el mundo, una moda tan 
común que hasta puede llegar a ser 
vulgar.

Shippear: ¿Recuerdas como la Celes-
tina unía dos almas en el siglo XV? 
Pues esto es lo mismo en su versión 
2.0 y con una alta dosis de imagina-
ción. No se trata de juntar dos per-
sonas enamoradas, sino de formar 
parejas imaginarias, aquellas que 
nos encantaría ver en la vida real. 
Como cuando fantaseamos con que 
nuestros cantantes favoritos tienen 
una relación. Es una práctica muy 
común en las redes sociales. 

Youtuber: Youtubers es el nombre en 
inglés con el que se llama a las per-
sonas que graban y suben videos al 
portal de Youtube, la plataforma 
de internet más famosa del mundo 
para generar y producir contenido. 

Los youtubers se auto promocionan 
en youtube colgando videos para 
un público específico y concreto
Estas pueden ser las palabras más 

usadas por las nuevas generaciones... 
pero ¿queréis saber dónde se usan es-
tas palabras? En las llamadas "redes 
sociales" o aplicaciones móviles.

Las redes sociales son plataformas 
digitales que conectan personas en 
base a criterios como amistad, rela-
ción profesional o parentesco y, entre 
sus ventajas, facilitan que la informa-
ción que se genera a través de la coo-
peración entre ellos, se expanda.

Las redes sociales tienen un siste-
ma abierto que posibilita interactuar 
con personas desconocidas y se crean 
a partir de lo que estos usuarios apor-
tan a la red. Las aplicaciones más usa-
das en el año 2019 han sido:

Facebook: La red 
social de Facebook 
es la más utilizada 
y por tanto con más 
usuarios del mun-
do. Cuenta con más 
de 2000 millones de 
usuarios activos. Esta plataforma fue 
creada por Mark Zuckerberg en 2004. 
En sus inicios se utilizaba de forma in-
terna entre los alumnos de Harvard, 
sin embargo, en la actualidad puede 
utilizarlo cualquiera que disponga de 
un correo electrónico. Este sitio web 
te permite compartir textos, fotos y 
vídeos con tus amigos. Su público ob-
jetivo está comprendido entre 20 y 35 
años.

YouTube: You-
tube se sitúa en un 
segundo lugar con 
1500 millones de 
usuarios según el 

estudio. Fue creada por tres antiguos 
empleados de PayPal en 2005. Es un 
sitio web en el que sus usuarios pue-
den compartir vídeos de casi cualquier 
temática (música, series, películas, 
tutoriales, etc.) Si creas vídeos con 
contenidos interesantes, puedes gene-
rar un enorme impacto viral para tu 
marca.

WhatsApp: Este 
servicio de mensaje-
ría instantánea fue 
fundado en 2009 por 
Jan Koum, cuenta 
también con 1300 
millones de usuarios 
y se utiliza para enviar y recibir men-
sajes mediante internet. Además de 
texto puedes enviar fotos y vídeos de 
manera individual o a grupos.

Instagram: Esta 
red social fue compra-
da por Facebook en 
2012. Se utiliza para 
compartir fotos y vídeos 
y ha incorporado una 
nueva función idéntica 
a Snapchat (Instagram Stories) , que 
permite publicar fotos y vídeos que 
desaparecen en 24 horas. La aplica-
ción suma ya 800 millones de usua-
rios.

T u m b l r : 
Fue funda-
do por David 
Karp en 2007. 
Es una plataforma de microblogging 
en la que se pueden crear publicacio-
nes con fotos, texto, vídeos, enlaces 
y audio. También puedes seguir y 
compartir contenido de otros usua-
rios o marcas con los que compartas 
intereses. Es una de las plataformas 
que más se utilizan para difundir con-

tenido. Tiene más de 700 millones de 
usuarios según el estudio.

Twitter: Funda-
do por Jack Dorsey 
en 2006 pero está 
bajo la jurisdicción de 
Delaware desde 2007. 
Twitter es una social 
network que permite a sus usuarios 
enviar y leer textos de una longitud 
máxima de 280 caracteres (antes solo 
permitía 140) denominados “tweets”. 
Twitter es muy útil para mantenerte 
informado de las últimas tendencias, 
noticias, moda, etc. Aplicando algunos 
trucos podrás sacarle más provecho. 
Actualmente es una de las más segui-
das. Actualmente tiene más de 300 
millones de usuarios.

Skype: Skype 
es un software de 
Microsoft que per-
mite hacer comunicaciones de texto, 
voz y vídeo en Internet. Según el es-
tudio, 300 millones de personas y em-
presas usan Skype actualmente para 
hacer llamadas y videollamadas gra-
tis. Esta aplicación, además de per-
mitir enviar mensajes instantáneos, 
permite compartir archivos con otras 
personas.

LinkedIn: Esta red 
social nace en 2002 con 
el fin de crear relacio-
nes laborales. Es una 
de las plataformas que 
está especializada en el 
segmento profesional. Es una plata-
forma online en la que puedes publi-
car tus experiencias laborales, hacer 
contactos y buscar otras nuevas expe-
riencias de trabajo. Tiene más de 260 
millones de usuarios.

Continua a la pàgina 18
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Snapchat: Fue creada 
por los estudiantes Evan 
Spiegel, Bobby Murphy y 
Reggie Brown de la Uni-
versidad de Stanford en 
2010. Cuenta ya con más de 250 mi-
llones de usuarios. Snapchat funciona 
como una aplicación de mensajería 
instantánea permitiéndote enviar fo-
tos o vídeos a tus contactos de forma 
individual o grupal teniendo la opción 
de seleccionar el tiempo que el recep-
tor podrá ver el mensaje antes de que 
se destruya (de 1 a 10 segundos) o col-
garlo en tu historia, lo cual supone que 
podrán visualizarlo todos tus contac-
tos durante las siguientes 24 horas.

Pinterest: Creado 
por Silbermann en 2009 
y cuenta ya con 200 mi-
llones de usuarios. Es un 
tablero virtual personali-
zado que permite recopilar imágenes, 
links y todo tipo de contenidos que nos 
interesen organizándolos en catego-
rías. El resto de usuarios pueden en-
contrar nuestro contenido a través de 
búsquedas por eso es importante que 
coloquemos palabras clave o pines con 
las que nos queremos posicionar nues-
tras publicaciones.

Asi podríamos estar creando una 
lista casi infinita, ya que cada día sale 
una nueva red de moda y se convierte 
en pocos días como "trending topic" de 
las más usadas, y pasa a ser la aplica-
ción de moda del momento, así que por 
ahora tenemos una buena selección de 
las que son más usadas a nivel mun-
dial.... pero también el hacer "match" 
ha cambiado en estos años, ya no vale 
salir de fiesta, e invitar a la chica a la 
copa y a ver si hay suerte esa noche, 

ahora hay que ser un experto en app's 
de "ligoteo".

El los últimos años, las oportunida-
des de ligar y flirtear han aumentado 
gracias a las nuevas tecnologías.

Si hace tan solo una década era 
habitual conocer nuevas personas 
a través de Facebook y conversar 
con el Messenger, la aparición de los 
smartphones revolucionó el ligoteo 
digital. Desde ese momento se hizo 
posible estar las 24 horas conectado 
a este tipo de aplicaciones y, además, 
conocer a posibles candidatos que se 
encuentran cerca de ti.

Muchas de estas apps comenzaron 
su andadura como webs a las que se 
podía tener acceso desde el ordenador. 
Evidentemente, la aparición de los 
smarphones les obligó a crear sus pro-
pias apps. Por contra, otras solo exis-
ten en formato aplicación para móvil, 
por lo que no es posible conectarse 
desde el ordenador.

Con el paso de los años, el éxito de 
estas webs ha ido creciendo, y la men-
talidad de muchos que critican su uso, 
ha cambiado. Estamos ante una nue-
va era donde la comunicación online 
tiene un peso preponderante en la so-
ciedad, y el mundo 2.0 se ha adaptado 
para promover la posibilidad de que 
surja el amor entre dos personas que 
no se conocen de absolutamente nada.

Meetic: Una 
de las apps más 
serias para ligar. 
Por lo menos así se anuncia, y lleva 
desde 2001 conectando a personas que 
quieren conocerse. 

El concepto Meetic es el de conse-
guir una pareja relativamente esta-
ble, aunque existe de todo entre sus 
usuarios. Dicho esto, existen distintas 

apps destinadas a las relaciones espo-
rádicas. Así que, si eso es lo que bus-
cas, mejor emplea tu tiempo en esas 
aplicaciones. Seguro que tendrás más 
éxito.

Tinder: Una 
de las apps más 
utilizadas en la 
actualidad, sobre todo entre los jóve-
nes. En ella, aparecen imágenes de po-
sibles candidatos que puedes rechazar 
o dar “likes”. Si la otra persona tam-
bién te da un “like”, entonces podéis 
conversar. También puedes enviar al-
gunos “súper likes” para que la perso-
na lo reciba instantáneamente y sepa 
que estás interesado. Existen dos ver-
siones de esta aplicación: una gratuita 
y otra de pago llamada Tinder Plus. 
Con esta última podrás dar marcha 
atrás para volver a ver los perfiles que 
has pasado, cambiar tu localización, 
desactivar anuncios y enviar más “sú-
per likes”. Tinder es una de las aplica-
ciones más conocidas y más utilizadas. 
En algunos casos, las personas que se 
conocen acaban como pareja.

Happn: Es otra 
de las aplicaciones 
que está más de 
moda en la actuali-
dad. A diferencia de 
la app Tinder, en la que la localización 
va en función de la distancia que de-
sees, Happn te avisa cuando te cruzas 
con alguien que también utiliza la 
aplicación. 

Es bastante práctica, porque puede 
ayudarte a romper el hielo con alguien 
con quién te cruzas a menudo en la 
calle o en el autobús. Si te gusta esa 
persona que te has cruzado, le envías 
un saludo, y sí también le interesas… 
¡voilá! aquí puede haber algo…

POF (Plenty of 
Fish): Comenzó fun-
cionando como una 
web para ligar. Más 
conocida en países 
que no son de habla 
hispana, por ejemplos en los anglosa-
jones, en la actualidad también tienen 
sus seguidores en países como Espa-
ña, y parece que cada vez cuenta con 
más adeptos. 

Según comentan los usuarios, es 
una de las webs con mayor porcentaje 
de éxito si queremos relaciones espo-
rádicas y no complicarnos demasiado 
la vida.

Grindr: Es una 
app de ligar para per-
sonas homosexuales y 
bisexuales. Muy utili-
zada entre su público, 
son muchas las citas 
que surgen debido a esta aplicación. 
Grindr es gratis y fácil de utilizar, 
pero aparecen muchos anuncios mien-
tras la utilizas. 

La versión Grindr Extra te permite 
una mayor funcionalidad y, por tanto, 
más posibilidades de éxito. ¿Te ani-
mas a probarla?

El mercado de las apps para ligar 
no acaba aquí. En realidad, son mu-
chas las apps que se emplean para 
conocer a gente nueva y, si hay suer-
te, tener algo con esa persona. Quizás 
algo especial…

Algunas apps son realmente curio-
sas, como, por ejemplo, Tindog, para 
hacer contactos con gente que tiene 
mascota; o Adoptauntio, en el que son 
las mujeres las que eligen. Así que, si 
quieres pasar un buen rato y conocer 
gente nueva, puedes usar cualquiera 
de estas apps. ¡Suerte!  

Ve de la pàgina 15
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YOGA, LA IMPORTANCIA DE LA RESPIRACIÓN EN PRISIÓN                  
por  Cristian Aponte García (MR-7)

Llevo 10 años y 2 meses en pri-
sión, entré sin saber lo que era 
el Yoga, en un momento deter-
minado me informé a través 

de un compañero de prisión, allá por 
el  año 2011. Cuando hecho una mira-
da atrás me pregunto "que habría sido 
de mí, si no hubiera conocido y profun-
dizado en las técnicas de respiración 
de Yoga..."  No lo sabré nunca, quien 
sabe lo que depara o no el 
camino de la vida pero como 
bien sabemos, este ambiente 
y esta atmósfera no siempre 
es buena y agradable... es 
por esto que me he decidido 
a participar en esta revista 
a petición del coordinador de 

la misma y con este pequeñito articulo 
para compartir y  quizás despertar esa 
chispa en alguno o en muchos... esa es 
mi finalidad.

¡Vamos al lío! hay varios tipos de 
respiración:

Con esta información comencemos 
a hablar de esto. Depende de nues-
tro estado anímico o de las emociones 
que sintamos en cada momento, res-

piraremos de una manera 
o de otra y esto dice mucho 
de nosotros, pues es un acto 
involuntario y natural, pero 
aquí viene lo bueno: si empe-
zamos a observarnos y poner 
mucha atención a como respi-
ramos empezaremos a tener 

“conciencia de la respiración” ¡ya es-
tas practicando! Ahora veremos cómo 
identificar y saber cuál es cual: 

Alta o clavicular, también la más 
común con la que funcionamos de for-
ma autómata: 

Y es la menos beneficiosa para 
nuestra salud pues no estamos oxige-
nando bien nuestro cuerpo y por eso 
tendemos a enfermarnos o estar de 
mal humor o a que todo nos parezca 
mal y estemos insatisfechos.

Media o intercostal, también 
muy común:

No es mala del todo, pero segui-
mos sin aportarle todo lo que nuestro 
cuerpo necesita para estar 
funcionando de manera co-
rrecta.

Baja o abdominal, nor-
malmente pocas personas 
son conscientes de que la 
realizan, los recién nacidos 
y los niños la usan siempre 
y a medida que crecemos ese 
hábito de respirar correcta-
mente se pierde:

Respiración completa o 
pranayama esta es la clave 
del bienestar emocional y 
físico SI NO ME CREÉIS  
¡PROBADLO!:

Intentar respirar así unos pocos 
minutos al día y poco a poco  vais in-
crementando el tiempo, notaréis cam-
bios en vosotros mismos de manera 
agradable y positiva, de verdad, os lo 
recomiendo espero y de corazón deseo 
haber aportado algo al lector, también 
os informo de que hay clases de Yoga 
entre semana, en estas clases apren-
deréis y veréis otras cosas que pueden 
aportar a la práctica,  preguntar los 
días y dirigir las instancias a Roger, el 
monitor del polideportivo, un cordial 
saludo y hasta otra. 
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TODO SOBRE EL ROTTWEILER (2)        por Óscar García Freire (MR-3)     

Hoy en este 
a r t í c u l o 
os ha-
blaré del 

rottweiler cachorro.
Desde sus prime-

ras órdenes, quién 
será el líder y cómo 
será mi perro.

Querría, antes 
que nada, hacer una 
rectificación. En el 
artículo del mes pa-
sado escribí que el 
rottweiler era origi-
nario de un pueblo 
alemán llamado Rottweiler y no es 
así, el pueblo se llama ROTTWEIL, lo 
siento.

Dicho esto, os voy a recomendar 
que si podéis no cojas un rott u otro 
perro de criaderos. Los que viven y na-
cen en este entorno no son recomen-
dables porque la madre suele sufrir 
mucho, esta estresada y por ese moti-
vo tienes todos los puntos para que te 
salga un can con estrés y miedo, con 
todo lo que a sufrido la madre y que 
muy posiblemente se lo puede pasar a 
sus crías. Otra cosa muy importante 
es dejarlos cuanto más tiempo mejor 
con su madre para que cojan todos los 
anticuerpos y los cachorros estén más 
fuertes. Lo ideal sería entre los dos 
meses y medio y los tres meses.

Una vez tenemos nuestro perro 
en casa lo pondremos al lado de una 
estufa, que no coja frio, etc. Con una 
mantita y si tiene los dos meses hay 
que llevarlo al veterinario para que le 

ponga las vacunas y sobre todo la del 
parvo-virus. Yo a mis perros les ponía 
dos vacunas de la parvo porque de pe-
queño pecan de esa enfermedad. Tam-
bién tendremos cuidado con la displa-
sia de cadera, pero esta última suele 
sufrirla de mayor.

Se que habrá cosas que ya las sa-
béis, pero habrá otras que no pues eso 
es lo que os vais a llevar.

Yo no soy un César Millán el "en-
cantador de perros" pero os hablo des-
de mi experiencia con los rottweilers. 
¿Es un perro peligroso, es un animal 
del que no te puedes fiar? Esa y más 
preguntas tendrán respuesta aquí en 
nuestra revista en todo sobre el rott-
weiler.

En el próximo artículo os enseña-
re a darle sus primeras ordenes para 
que no se orine ni haga sus necesida-
des en casa y que puedas comprobar 
si tu perro te responderá como lo has 
enseñado.

Pero vamos a seguir con lo más im-
portante de esta raza. Como sabéis, 
son muy atentos, eso significa que 
están muy pendientes de nuestras ne-
cesidades. Él te pedirá poco mas que 
comida, agua, disciplina y como no 
cariño, que solo con un poco de cari-
ño tendréis un perro amoroso porque 
él hará lo que tu le enseñes y si a eso 
le añadimos que aprenden enseguida 
tendrás un animal perfecto.

Bueno os diré que no lo saquéis a la 
calle antes de los tres meses más o me-
nos y no dejarlo en el suelo si no esta 
vacunado. Deberéis darle un buen 
pienso, con trozos de carcasas de po-
llo. Le podéis 
dar latas, pero 
mirar bien 
sus proteínas 
porque el rott-
weiler tiende a 
engordar, por 
eso es mejor 
ir dándole de 
comer pollo, 
arroz y carne. 
Las latas de 
comida para 
perros normal-
mente están 
echas con las 
sobras de los 

despieces de otros animales por eso 
digo de mirar las etiquetas como si te 
las comieras tu mismo, sin animo de 
ofender a nadie.
Sus características morfológicas:

Tienen el pelo corto negro y ma-
rrón oscuro (si tiene más marrón, más 
autentico será). Sus medidas: 

altura 60 a 70 centímetros desde la 
cruceta. Su peso, aproximadamente, 
desde 50 a 70 Kg.

De carácter es fuerte, tiene mucha 
personalidad y diría que es hasta or-
gulloso... Tiene una de las mandíbulas 
mas potentes de entre estos animales 
llamados "peligrosos". De eso ya ha-
blaremos en otro artículo que hay mu-
cha chicha que contar sobre ese tema.

Me voy despidiendo este mes, el 
próximo mes más y si puede ser me-
jor. Os pongo en la revista unas fotos 
de estos canes que yo creo que son, 
ahora mismo, los más auténticos en el 
mercado porque hay muchas clases de 
rottweilers. 

Muchas gracias por elegirlos. 
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HIPNOTIZAR A UN GRAN TIBURÓN          por Esteve Montes (MR-4)

A veces, la realidad supera a 
la ficción. Y de qué manera. 
Un claro ejemplo de ello es 
esta imagen de la submari-

nista Leigh Cobb ‘hipnotizando’ a un 
gigantesco tiburón tigre en las Baha-
mas con una técnica que, seguro, no 
dejará a nadie indiferente. Al parecer, 
los tiburones -como muchos otros ani-
males- tienen un punto débil que hace 
que estos acaben durmiéndose por 
unos breves instantes.

 Tal y como se puede ver en la 
imagen, la submarinista Leigh Cobb 
es capaz de dormir a esta gigantesca 
tiburón tigre de más de 4 metros de 
largo conocida como Emma.

Con una técnica que consiste en 
captar su atención con alimento y ha-
cer girar suavemente al escualo sobre 
su propio cuerpo para desorientarlo, el 
resultado es tan infalible como excep-
cional. Quedándose más tieso que un 
tronco, el tiburón acaba en un profun-
do sueño durante unos instantes. Un 
fenómeno conocido con el nombre de 
“inmovilidad tónica”.

Todo empezó en 2017 cuando Cobb 
estaba junto con su compañero Chris-
tian Torres en la célebre Tiger Beach 
de las Bahamas y se les acercó un ti-
burón tigre. Cobb decidió aplicar la 
técnica con toda la calma del mundo. 
El resultado fue instantáneo.

A pesar de la facilidad con la que 
Cobb lo hace, la técnica no es nada fá-
cil de aprender. Muchas cosas se pue-
den torcer por el camino y, sin duda, es 
algo que hay que hacer con total cons-
ciencia, experiencia y lucidez. Habrá 

que esperar a que la gente no se inspi-
re demasiado en este clip, pues poner 
en práctica esta técnica es algo de lo 
más arriesgado. 

Podeis ver el video en: https://www.facebook.com/leigh.
cobb.80/videos/1772465356199360/

EL CAGANER          per Francesc Cruzado León (MR-6)

El caganer és una figura dels 
pessebres de Catalunya, el 
País Valencià i les Illes Ba-
lears, sovint amagada en un 

racó, darrere d'un arbust, on fa les se-
ves necessitats a l'aire lliure.

Actualment representa individus 
molt variats com ara polítics, guàr-
dies civils, reis d'Orient, pare noel, 
monges, pastors, jugadors del Barça 
o l'Espanyol, bruixes, negres, legio-
naris romans o bombers sense deixar 
d'estar en la seva posició característi-
ca. El pagès no ha deixat però de ser la 
forma més popular.

L'origen sembla que se situa en 
el pas del segle XVII al XVIII, en ple 
Barroc, un moviment cultural i artís-
tic que es caracteritzava per un rea-
lisme exagerat. Llavors no era només 
en el pessebre sinó que s'ha trobat en 
rajoles que el representen explicant 
històries. Els caganers apareixen als 
pessebres catalans a finals del segle 
XVII, encara que no es van fer popu-
lars del tot fins al XIX. Ara, de bon 
principi la figura del caganer no era 
exclusiva del pessebre.

En l'àmbit catalanoparlant es tro-
ba a Catalunya, al País Valencià i a 
les Illes Balears. Fora d'aquest àmbit, 
també existeix a les illes Canàries i 
tant a Portugal com a la regió de Múr-
cia hi ha figures semblants, el cagador 
i el cagón, respectivament.

Encara que no es conegui amb 
exactitud quina és la raó de col·locar 
una figura cagant, es creu que el caga-
ner, amb les seves femtes fertilitza la 
terra, pel que se'l considera un símbol 

de prosperitat i bona sort per a l'any 
vinent. La tradició del caganer està 
ben acceptada per l'Església. La gent 
deia que amb les seves femtes adobava 
la terra i així la fertilitzava per a l'any 
vinent. Amb ell hi havia la salut i la 
tranquil·litat de cos i ànima que cal 
per muntar el pessebre, amb el goig 
i l'alegria que comporta el Nadal a la 
llar. Col·locar aquesta figura al pesse-
bre porta bona sort i alegria; si no es 
col·loca, comporta desventures.

Curiosament, el caganer no és 
l'únic personatge nadalenc típic dels 
Països Catalans que defeca. Existeix 
una altra antiga tradició, al Principat: 
el Tió, un tronc d'arbre que els nens 
escullen i que és portat al menjador de 
la casa. És cobert amb una manta per-
què no passi fred i és alimentat fins al 
dia de Nadal, on els nens i nenes de la 
casa, tot cantant-li cançons típiques, li 
donen cops amb un bastó perquè "ca-
gui" neules, torrons, dolços i llamina-
dures. 
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Des de la biblioteca, recomanem...                               Victoria Eugenia Henao:   PABLO ESCOBAR: MI VIDA Y MI CÁRCEL

El testimonio de la esposa del 
criminal más peligroso del 
mundo. Una historia aluci-
nante, un relato crudo y des-

garrador. Sorprendente por las revela-
ciones que hace. Un libro que causará 
polémica y controversia. Pero que que-
da como un documento más para la 
historia de la infamia en nuestro país. 
Hay que leerlo, para no olvidar la no-
che de terror que hemos vivido.

Victoria Eugenia Henao nació en 1961 en Colombia. El 
hermano mayor de María trabajaba con Pablo mientras él 
todavía estaba en sus primeros días de delincuencia rela-
cionada con las drogas. El hermano de María se la había 
presentado a Pablo. Desde que su hermano se convirtió en 
un miembro importante de la pequeña empresa ilegal de 
Pablo, María tuvo la oportunidad de conocerlo en varias 
ocasiones. Pronto se enamoraron y decidieron casarse.

La familia de María se opuso a la unión, citando el esta-
tus social más bajo de Pablo. La oposición de la familia les 

obligó a fugarse en 1976. En el momento de su boda, Pablo tenía 27 años, mientras que 
María sólo tenía 15 años. Dio a luz a su primer hijo, Juan Pablo Escobar, el 24 de febrero 
de 1977. Su hija, Manuela Escobar, nació en 1984.

Aunque María y Pablo estaban felizmente casados, el entonces criminal en ciernes 
estaba involucrado en numerosos asuntos y tenía muchas amantes. Su romance con 
una periodista llamada Virginia Vallejo era bien conocido y también está bien docu-
mentado. María lo sabía todo sobre este asunto y también sobre las otras amantes de 
Pablo, pero nunca lo abandonó.

Mientras que muchos sugieren que fue su amor incondicional hacia Pablo lo que la 
hizo tolerar todas sus perversiones, Virginia, en su libro «Amando a Pablo, Odiando a 
Escobar», ha sugerido que María era adicta al lujoso estilo de vida que compartía con 
Pablo. Quizás, María también sabía que sería casi imposible para ella cuidar de sí misma 
y de sus hijos sin el apoyo de su esposo. Además, como había roto todos los lazos con su 
familia para casarse con Pablo, ni siquiera pudo buscar la ayuda de su familia.

Cuando conoció a Pablo Escobar, 
con solo trece años, Victoria Eugenia 
Henao ignoraba que su vida estaba a 
punto de convertirse en una pesadilla 
terrible, y que jamás dejarían de seña-
larla con el dedo por ser la mujer con 
la que se casó y tuvo dos hijos el mayor 
narcotraficante de todos los tiempos.

A mediados de la década del seten-
ta Victoria Eugenia Henao era una 
adolescente como cualquier otra, que 

ignoraba el rumbo 
que tomaría su vida 
al enamorarse de 
Pablo Escobar Ga-
viria. Durante dos 
años, la esposa y 
madre de los hijos 
del jefe del cartel de 
Medellín se sumer-
gió en sus recuerdos 
para revivir los ho-
rribles episodios que 
afrontó con quien, a 
partir de 1982 asoló 
a Colombia con una 
estrategia de teror, 
asesinando políticos 
periodistas, defenso-
res de derechos hu-
manos e inundando 
al mundo de cocaína. 
¿Porqué se casó con 
Pablo Escobar? ¿Por 
qué nunca lo aban-
donó ni lo denunció? 
Victoria Eugenia na-
rra de manera cruda 
y desgarradora lo 
que significó com-
partir la vida con 
uno de los crimina-
les más peligrosos y 
buscados del mundo.

Nunca hasta ahora un testigo tan 
cercano de la vida de Escobar había 
examinado sus actuaciones en diver-
sos frentes. ¿Cómo fue la guerra que lo 
enfrentó al cartel de Cali y al Estado 
colombiano? ¿Hasta qué punto se rela-
cionó con los paramilitares? ¿Cómo vi-

vió ella las continuas infidelidades de 
su marido? ¿De qué forma convirtió el 
arte en su vía de escape? ¿Cómo fue-
ron los últimos años de Escobar, desde 
estuvo encerrado en La Catedral has-
ta su asesinato? ¿Qué fue de su fami-
lia tras la muerte del narco?  



28 29

PARA REIRNOS UN POCO...

— Perdone, ¿Dónde está la sección de libros sobre el senti-
do del gusto?
— Lo siento, sobre gustos no hay nada escrito.

— ¿Por qué se suicidó el libro de ma-

temáticas?
— Porque tenía muchos problemas.

— Ramón, si supieras que voy a morir 
mañana, ¿qué me dirías hoy?
— ¿Me prestas 1000 euros, y mañana te 
los devuelvo?

— ¿Qué le dice un techo a otro?
— Techo de menos.

— ¡Qué fortuna ha hecho Henry Ford con los 

coches!
— ¡Y su hermano Roque con los quesos!

Van dos ciegos y le dice uno al otro: 
— Ojalá lloviera.
— Ojalá yo también.

Buenos días, me gustaría alquilar "Batman 
Forever".
-No es posible, tiene que devolverla tomor-
row.

El león de la selva dijo un día:
- ¡Voy a hacer una fiesta!
Y todos gritan OLEEE, y la rana cantando:
- ¡Qué bien me lo voy a pasar! ¡Qué bien me 
lo voy a pasar!
Y dice otra vez el rey:
- ¡Vamos a tener caramelos y bebidas!
- Y todos OLEEEE, y la rana:
- ¡Qué bien me lo voy a pasar! ¡Qué bien me 
lo voy a pasar!
Y el rey harto ya de oír a la rana, explotó:
- Van a estar todos los animales, menos uno 
que es verde con ojos saltones.
Y todos OLEEEEE, y la rana:
- ¡Qué se fastidie el cocodrilo!

– ¿Sabes? Hoy me he comprado una paloma 
que cuesta diez mil euros.
– ¿Mensajera?
– No no, no te exagero

...la primera 

targeta de Na-

dal es va impri-

mir a Londres el 1843, 

encara que no va ser 

d'ús habitual 

fins al 1873

Un paciente entra en una consulta.

— ¿Qué es lo que le ha traído por aquí? —le 

pregunta el médico.
— Una ambulancia, ¿por qué?

— ¡Soldado Miralles!
— ¡Sí, mi capitán! 
— No lo vi ayer en la prueba de camuflaje. — ¡Gracias, mi capitán!
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

MOTS ENCREUATS 50

HORIZONTALES
1. Seguido de parte del ver-
tical, rey de Prusia - a 86- , 
gran amigo de las letras supo 
atraerse a sabios franceses, 
como Voltaire -tres pala-
bras-. 
2. Acertijo. 
3. Alcaloide que se saca del 
tabaco. Licor de piratas. 
4. Asociación de futbolistas 
españoles. Edicto del zar. 
Real Decreto. 
5. Le dais otro color distinto 
al que tenía. Cuece un manjar en aceite. 
6. Izquierda Comunista. Subastaran el pescado 
a bordo de los barcos. 
7. Hilo metálico para la conducción de la electri-
cidad. Adquieren seso o cordura. 
8. Ventilase una cosa al aire. Primer mes del 
año. 

VERTICALES
1. El que manifiesta un celo excesivo por algo. 
2. Construir, erigir. 
3. Hablan, expresan. Nombre de letra. 
4. Duración de término sin tiempo. Corta el 

M A R AT Ó  D E  S U D O K U S  5 0

Dos hombres y un destino
Rómulo y Remo son dos gemelos que van al colegio en autobús, ya que éste es diez veces 

más rápido que ellos. En la calle donde viven hay dos paradas de la misma línea de autobuses 
y, aunque viven juntos, Rómulo siempre sale hacia la parada del norte, que es la más cercana, y 
Remo lo hace a la vez hacia la parada del sur, en la misma dirección que el autobús. Curiosamen-
te siempre llegan al colegio en el mismo autobús. Si a Rómulo le cuesta nueve minutos llegar a 
su parada,

¿cuánto tiempo tarda Remo en llegar a la suya?

árbol por el pie. 
5. Ceremoniales. 
6. Comienzo, principio. 
7. Enceste conseguido en el baloncesto. 
8. Indios nómadas de la Tierra del Fuego. Tues-
te, queme. 
9. Terminación de muchos apellidos castellanos. 
Nombre de varón cuyo santo se celebra el 18 
de junio. 
10. Cada uno de los dioses protectores del 
hogar. Iguale la superficie. 
11. Expeler el líquido de los riñones. 
12. Véase el 1 horizontal. Negación. 

Busca las 7 diferencias
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SOLUCIÓ sudokus, mots encreuats i preguntes ANTERIORS
Cumpleaños de Chery  Solución: Se puede resolver. Esa ya es una respuesta. La siguiente es saber 
cómo, y ello puede hacerse como sigue a continuación.
Recopilemos. Hay un diálogo entre los dos amigos de Cheryl: Albert y Bernard. Al primero Cheryl 

le ha dicho el mes y al segundo, el día. Recordemos que Cheryl proporcionó a ambos una lista de diez posibles 
fechas: 15,16 y 19 de mayo, 17 y 18 de junio, 14 y 16 de julio y 14, 15 y 17 de agosto.    
Volvamos a lo que dice la pregunta: A Albert se le dijo mayo, junio, julio o agosto; a Bernard 14,15 16, 17, 18 o 
19. Una vez sabemos esto, vayamos a la conversación que se mantiene entre los dos nuevos amigos de Cheryl:
-Albert: No sé cuándo es el cumpleaños de Cheryl, pero sé que Bernard tampoco lo sabe. 
Todo lo que sabe Albert es el mes, y todo mes tiene como posibilidad más de una fecha, por lo que no puede 
saber la fecha exacta del cumpleaños, y por eso la primera frase es redundante.
Por su lado, la única forma en la que Bernard 
puede saber la fecha conociendo un único nú-
mero es si Cheryl le dijo 18 o 19, ya que de los 
diez números que señala Cheryl sólo aparecen 
una vez, el 19 de mayo y el 18 de junio. Con 
ello quedan descartados los meses de mayo y 
junio.
-Bernard: Al inicio no sabía cuándo es el cum-
pleaños de Cheryl, pero ahora lo sé. 
Bernard ha deducido que Albert puede saber 
que es tanto agosto como julio. Si supiera la 
fecha completa, sería porque le habrían dicho 
15, 16 o 17, mientras que si le hubieran dicho 
14 no podría saber si se trata de agosto o julio. 
Cada 15, 16 o 17 sólo se refieren a un único 
mes, pero el 14 puede ser ambos meses.
-Albert: Por lo tanto yo también sé cuándo es 
el cumpleaños de Cheryl. 
Así Albert también ha deducido que las posi-
bles fechas son el 16 de julio, el 15 de agosto 
y el 17 de agosto. Y ahora sabe que a Bernard 
tienen que haberle dicho julio, ya que si le 
hubieran dicho agosto no sabría en qué fecha 
exacta es el cumpleaños.
Por lo tanto, la respuesta es el 16 de julio.


