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SOLUCIÓ sudokus, mots en-
creuats i preguntes ANTERIORS

Solución 1: “GRABAD ESTO EN VUES-
TRO CORAZÓN: CADA DÍA ES EL ME-
JOR DEL AÑO”
Solución 2: “NADIE TIENE TANTA NE-
CESIDAD DE UNA SONRISA COMO 
AQUEL QUE NO SABE SONREÍR A LOS 
DEMÁS”

Núm.:  56,  GENER-FEBRER  2021 al CPQC.     La Roca del Vallès.  Barcelona

El diari independent de Quatre Camins

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

Quan el mal ve d'Almansa, a tots alcança...
Esperem que després de la foscor aparegui la llum 
i ens doni l'escalf necessari per anar cap endavant.
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GENER
Els símbols del gener són la pedra de la grana, les 
plantes de fl ors vermelles.
L’1 és el primer dia de l’any. I Jornada 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 commemoració en 
memòria de les víc  mes de l’Holocaust.
EL 30 Dia Escolar de la No-violència i la Pau

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). Els símbols del gener són la pedra 

de la grana, les plantes de fl ors 
vermelles.

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.

FEBRER
Del seu nom ve el del déu romà de la purifi cació 
Februus. Originàriament tenia 28 dies, passant 
a tenir-ne 29 (30 en any de traspàs) amb el 
calendari julià. També fi ns a l’època juliana, 
febrer era l’úl  m mes de l’any, que començava 
el març. Posteriorment August li va restar un dia 
de manera que 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 branques dels arbres després d’una 
gelada.
El 2 se celebra Dia Mundial dels Aiguamolls 
El 4 és el Dia contra el càncer. 
El 11 és Día Internacional de la Mujer y la Niña 
en la Ciencia.
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 materna (ONU). 
El 27 és el Dia Mundial de les ONGs.
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MARATÓ DE SUDOKUS 56

Un viaje memorable
En 1930 dos hombres condujeron un 

coche Ford desde Nueva York as Los Án-
geles. El viaje de 5.375 kilómetros duró 
18 días. Este no fue ni el primero, ni el 
más rápido, ni el más lento viaje de su 

 po. Recorrieron carreteras normales; el 
coche era normal y también lo eran los 
conductores. Pero a raíz del viaje, estos 
dos hombres detentan un récord mun-
dial que aún no ha sido ba  do. ¿Cuál es?
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

MOTS ENCREUATS 56

HORIZONTALES
1. Le  enen a uno a mal 
traer y en cuatro palabras. 
2. Río de Perú que se une 
al Marañón para formar el 
Amazonas. Versículo del 
Corán. 
3. Ciudad donde fue 
ejecutado Vasco Núñez 
de Balboa. Sufi jo con el 
signifi cado de tumor. Isla 
de Pontevedra. 
4. Abreviatura de una foto 
transparente. Sirvió de 
desembarcadero al Arca de Noé. 
5. Dicen que más grandes las da el hambre. 
Extracto de doctor. 
6. Poco mayor que un arroyo. Subdivisión de un 
grupo de lenguas uraloaltaicas. 
7. Se dice para rehusar. Capital del archipiélago 
de Palaos. Arbusto de adorno. 
8. An  gua medida de longitud. Sin solidez ni 
fundamento. ¬Quieto caballo!. 
VERTICALES
1. Moneda de ocho maravedís. 
2. Muerte violenta. 
3. Leprosa. 
4. Río que sirve de frontera entre Brasil y la 
Guayana francesa. 

5. Símbolo del pascal. Médico de origen 
español, premio San  ago Ramón y Cajal a la 
inves  gación en 1982. 
6. Postrimerías del garrulo. Adore al es  lo 
an  guo. 
7. Engañad a otro con promesas. Matrícula 
gallega. 
8. Población de Venezuela donde Bolivar venció 
a los realistas. 
9. Medio padre. Asociación Socialista Gallega. 
10. Lo que mo  va una sospecha. Símbolo del 
rubidio.
11. Sembrados que retoñan después de corta-
dos en hierba. 
12. Con  nuación del 1 horizontal. 

Busca 
las10 

diferen-
cias
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ACTIVITATS  AL CP QUATRE CAMINS
(Àrea de Tractament i voluntaris de presons)

11 DE FEBRERO: DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA per Luis, Biblioteca.

E
l 22 de 
diciembre 
de 2015 
la Asam-

blea General de las 
Naciones Unidas 
en la Resolución 
70/212 decide pro-
clamar el 11 de fe-
brero de cada año 
Día Internacional 
de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia.

Fue proclamado 
con el fi n de lograr 
el acceso y la parti-
cipación plena y equitativa en la cien-
cia para las mujeres y las niñas, ade-
más para lograr la igualdad de género 
y el empoderamiento de las mujeres y 
las niñas.

La resolución de Naciones Unidas 
decía: “La brecha de género en los sec-
tores de la ciencia, la tecnología, la 
ingeniería y las matemáticas (STEM) 
persiste desde hace años en todo el 
mundo. A pesar de que la participa-
ción de las mujeres en las carreras de 
grado superior ha aumentado enorme-
mente, están todavía insufi cientemente 
representadas en estos campos.

La ciencia y la igualdad de género 
son vitales para alcanzar los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), inclui-
dos en la Agenda 2030. En los últimos 
15 años, la comunidad internacional 
ha hecho un gran esfuerzo inspiran-
do y promoviendo la participación de 
las mujeres y las niñas en la ciencia. 
Desafortunadamente, ellas siguen en-
frentándose a barreras que les impiden 
participar plenamente en esta discipli-
na. De acuerdo con un estudio realiza-
do en 14 países, la probabilidad de que 
las estudiantes terminen una licencia-
tura, una maestría y un doctorado en 
alguna materia relacionada con la 
ciencia es del 18%, 8% y 2%, respecti-
vamente, mientras que la probabilidad 
para los estudiantes masculinos es del 
37%, 18% y 6%”
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Las mujeres en la medicina, un 
poco de historia:

Las mujeres en la ciencia han con-
tribuido desde sus inicios, aunque no 
hayan sido reconocidas por ello. His-
toriadores interesados en ciencia y gé-
nero han mostrado las contribuciones 
hechas por mujeres, las barreras con 
las que se toparon y las estrategias 
que desarrollaron para que su trabajo 
fuese aceptado.

Al mirar hacia atrás en la historia 
descubrimos las argucias masculinas 
para marginar a las mujeres que des-
tacaban en alguna actividad acadé-
mica. En la Edad Media aparecen los 
Estudios Generales con el fi n de dar 
una buena formación, Estos estudios 
se precisaban para abrir y regentar 

un negocio con éxito. 
Con el paso del tiempo 
estos estudios se con-
vertirían en las actua-
les universidades. En 
Cataluña se abrió la 
primera universidad en 
Lérida en el 1300. 

En estas universi-
dades españolas solo 
podían acudir a estu-
diar los hombres, las 
mujeres estaban mar-
ginadas.  Aunque es 
sabido que en el campo 
de la medicina las mu-
jeres habían sido reco-
nocidas durante años 
como buenas cuidado-
ras de enfermos, en la 
obstetricia, atendían a 
las parturientas, cuida-
ban de los niños, cuida-
ban de los enfermos de 
lepra, atendían en hos-
pitales, y así un largo 

etc. de tareas médicas. Pero todo ese 
reconocimiento anterior a la existen-
cia de  las universidades  no les sirvió 
de nada, ya que se les negó el acceso a 
los estudios.

Los hombres, eran muy misóginos 
y veían tambalear su ego, por eso mar-
ginaron a las mujeres sin poder estu-
diar, salvo algunas muy reconocidas 
por la Corte de aquella época que ob-
tenían un permiso del rey para poder 
ejercer de médicas. 

En la Edad Media se creía que las 
mujeres eran malas por naturaleza. 
Los hombres tenían una mentalidad 
errónea infl uida por la religión. A las 
mujeres que tenían saberes y práctica 
en medicina se las veía como brujas 
porque empleaban conocimientos de 

29

Se muere el Anselmo y el día del funeral su 
amigo enfrente del ataúd hablando con él:
– Ya te lo decía yo, que el tabaco te va a 
matar, y tú dale al tabaco, y venga al tabaco, 
y venga fumar...
En estas que aparece la mujer y le dice:
–¡Pero si lo ha atropellado un camión!
– ¡Sí, pero iba a por tabaco!

El profesor pregunta:
- ¿Jaimito qué debo hacer para repar  r 11 patatas para 7 personas?
- Puré de patata, señor profesor.

Oye, ¿cuánto te costó esa terapia que 
hiciste para dejar de pensar en comida 
todo el rato?
- Pimientos euros.

- Oye, ¿cuál es tu plato favorito y por qué?
- Pues el hondo, porque cabe más comida… 

Mi ordenador me gana al ajedrez, 
pero yo le gano boxeando

29

Una señorita intentaba subir al autobús, 
pero su falda estrecha se lo impedía. En eso 
que se lo sube hasta los muslos dejando al 
aire el liguero, y un matrimonio que estaba 
en la parada le dice la mujer al hombre:
– Paco, ¿no te parece indecente, lasciva y 
obscena la forma que  enen los hombres de 
mirar a esa chica que sube al autobús?
Y dice el hombre con los ojos desorbitados:
– ¡Qué autobús! 

Pregunta para un infomá  co:
¿Qué diferencia hay entre hacer la colada y 
u  lizar Windows?
Que la colada no se cuelga sola.

El f

Un niño de Lepe le pregunta a su padre- Papá, ¿qué está más lejos, Córdoba o la Luna?.
- Pero vamos a ver, ¿tú ves desde aquí Córdoba?

Se
am
– 
m

A ver, que yo me alegro por Ramiro, pero 
no sé si ese es mo  vo sufi ciente para salir 
en el periódico...
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Diálogo entre bateristas:
-- Creo que mi vecino no anda muy bien.
-- ¿Por qué?
-- De pronto, todas las noches a las tres de 
la mañana, se pone como loco a golpear las 
paredes.
-- ¿Y tú qué haces?
-- ¿Yo? Nada, seguir tocando la batería.

- A mí me gustaría vivir en una isla de-

sierta.
- A mí también.
- ¡Ya empezamos a llenarla, eh!

- ¿Hola?
- Hola.
- ¿Es aquí donde 
lavan ropa?
- No.
- Pues sí que son 
guarros.

Se encuentran dos bilbaínos por la calle y 
uno le dice al otro:
- ¿De dónde vienes?
- Pues nada, he ido a comprar 300 vacas, 
500 bueyes, 400 ovejas y 30 toneladas de 
madera.
Y el otro le dice:
- ¡Sí que montas tú pronto el Belén este 
año!

Un niño con 38 años que nunca había hablado y de pronto mientras toman café en el desayuno le dice a la madre:– ¡A este café le falta azúcar!La madre escandalizada dice:– ¡Madre mia, sin llevarlo a Fá  ma y ha hablado!
Dice el niño:
– Es que hasta ahora todo estaba bien...

Uno que va al den  sta y ...
- A ver, abra la boca.
- ¡AAAHHHHhh!.
- Pero no la abra tanto...
- ¿No me  ene que meter las pinzas?.
- Sí, ¡¡pero yo me quedo fuera!!.

Un guía sevillano les explica a los turistas:
+ Y aquí Carlos V mandó construir un cas  llo
- Pero si aquí no hay ningún cas  llo
+ Y… lo mandó construir, lo que pasa es que 
no le hicieron ni caso

PARA REIRNOS UN POCO...

5

hierbas para tratar y curar enferme-
dades. Estos saberes se los pasaban de 
viva voz entre amigas o entre madres 
a hijas mientras trabajaban en casa. 
Pero la religión y muchos hombres ig-
norantes y los juicios de la toda pode-
rosa inquisición las veían como brujas 
por su trabajo de preparar fi ltros y 
pociones mágicas y eso, no lo iban a 
permitir.

 Muchas de estas mujeres fueron 
torturadas y acusadas de brujas con 
acusaciones falsas que  cualquiera 
podía hacer. Era la inquisición quien 
las procesaba y en la mayoría de ca-
sos, aunque admitiendo sus crimines 
en duros interrogatorios por parte del 
Santo Ofi cio,  fi nalmente eran decla-
radas culpables y ejecutadas. 

Así lograron los hombres marginar 
a las mujeres y apartarlas de la cien-
cia de la medicina. Salvo la obstetricia 
que fue delegada a las mujeres ya que 
no era considerada una tarea digna de 
un hombre.

En aquella época aparecieron mu-
chos otros estudios universitarios pero 
la carrera de medicina era la más 
apreciada  La mujer siguió siendo 
marginada durante muchos años. Se 
creía que las mujeres no valían para 
estudiar ni para tener conocimientos 
científi cos lo cual era una falsedad 
inventada por  los hombres de 
ciencias porque estos se sen-
tían muy inseguros delante 
de una mujer con estudios, 
por eso les prohibieron es-
tudiar ciencias.  Aunque es 
verdad y se ha demostrado 
con distintos estudios actuales 
que ellas estaban mucho mas 
preparadas para las ciencias me-
dicas que los hombres.

Por primera vez desde el 2018 las 
mujeres son mayoría en los estudios 
de medicina en España, según datos 
del Instituto Nacional de Estadística. 
Y según el INE históricamente exis-
ten mas mujeres profesionales de en-
fermería que hombres, aunque estos 
han aumentado mucho en los últimos 
años. Otra de las profesiones sanita-
rias que desde hace tiempo esta domi-

nada por las mujeres es Farmacia, 
según datos del INE, un 70% 

del total. Mantienen ellas la 
hegemonía de profesionales 
en el sector sanitario, vol-
viendo a ocupar el lugar que 
históricamente merecen en 

las universidades.  Aunque 
todavía queda mucho por mejo-

rar en el reconocimiento que las 
mujeres han tenido y tienen en el 
campo científi co.  

Mural de Joan Aguiló commemorando el Día Internacional 
de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en una de las paredes del 

Mercado Cubierto de Inca
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U
na pregunta ¿Te gusta la 
vida qué tienes actualmen-
te o desearías cambiarla?
Pues aquí va la buena noti-

cia: Tú y sólo tú tienes todo lo nece-
sario para cambiarla en caso de que 
desees hacerlo. ¿A qué es una buena 
noticia? Y tú dirás…Vale, ¿Y cuál es 
la trampa? Ninguna, lo único que ne-
cesitas es querer REALMENTE cam-
biar tu vida, y obviamente eso implica 
un esfuerzo por tu parte, ya que si tú 
siempre realizas las mismas acciones, 
siempre obtendrás los mismos resul-
tados, con lo cual has de empezar a 
hacer actividades y a tener actitudes 
diferentes para obtener unos resulta-
dos diferentes, y claro, al principio eso 
necesita de tu convicción y constancia, 
¿Por qué? Porque nuestro cerebro ya 
está adaptado a una rutina que le es 
conocida y familiar y con la que sabe 
que sobrevives, pero a tu cerebro le 
da igual si eres feliz o no, mientras 
sobrevivas, y cualquier nuevo cambio 
que introduzcas en tu rutina para tu 
cerebro supone un gran esfuerzo al 
principio, pero como todo, si te esfuer-
zas, eres constante y no abandonas, al 
fi nal tu cerebro se hará con esa nueva 
rutina que le estás imponiendo y ha-
brás conseguido crear un nuevo hábito 
(ahora te toca elegir un nuevo hábito 
que sea saludable y positivo para ti, 
claro!); Y esa es otra cuestión:

¿Qué más necesito para cambiar 
mi vida?  Pues lo principal es QUE 
TE HAGAS RESPONSABLE DE TU 
PROPIA VIDA, ¿Qué signifi ca esto? 
Signifi ca que todo lo que nos pasa en 
la vida es responsabilidad nuestra, 

tendemos a echar la culpa a los de-
más de lo que nos pasa (a nuestros 
padres, familiares, amigos, diversas 
personas….) pero en realidad somos 
nosotros los que siempre decidimos lo 
que hacemos con lo que los demás “nos 
hacen o dicen” o cómo interpretamos 
las cosas que nos pasan. Cuando yo 
le digo a alguien por ejemplo: “es que 
mes estás  haciendo enfadar” eso es to-
talmente incierto, ya que soy yo quien 
se enfada, por lo tanto soy yo mismo el 
que me hago enfadar ¿Cómo? Con el 
diálogo interno que yo mantengo con-
migo mismo (con mis pensamientos) 
y tú pensarás que esos pensamientos 
son ciertos, pero no lo son, tan sólo son 
una interpretación que yo hago de la 

CREANDO MI NUEVA VIDA
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En una entrevista de 
trabajo:
- ¿Nivel de inglés?
- Alto
- Bien. Traduzca "mirar".
- Look.
- Perfecto. Úselo en una 
frase.
- "Luke", yo soy tu padre.
- Contratado.

f
-

- ¿Cómo se puede iden  fi car a uno de Lepe en un submarino?
- Es el que lleva el paracaídas puesto.

Dos andaluces bailando y 
uno le dice al otro:
– ¡Ole tu madre!
Y dice el otro:
–  ¡Olerá la tuya!

- Alguna vez pensé que 
entre tu y yo todo se 
podría.
- Y pues si, se pudrió 
todo...

- ¿Por qué vas tan ele-
gante a la universidad?
- Por que tengo clase...

En el ejército
General: Soldado,¡ ice la bandera !

Soldado: Pues si mi general, le quedó 

muy bonita...

–Jaimito, ¿cuán-
to es 2 x 2?
– Empate
– ¿Y 2 x 1?
– ¡Oferta!

El saben aquel que diu que es un catalán 
que va al médico y le dice:
– Doctor dice mi mujer que no sé decir 
federico.
– A ver repítalo.
– Fe-de-ri-co.
– Pues lo dice muy bien, vaya a su casa 
y dígale a su mujer que venga para una 
revisión del oído.
Una vez en casa:
– Cariño dice el médico que estoy bien. 
¡Voy a coger dos cervezas del federico y 
lo celebramos!

- Perdone, ¿es este el 
ascensor de subida?
- No, he montado en 
otros mejores.

-Del 1 al 10 ¿cuánto 
te gusta discu  r?
- ¿Se puede decir 
hasta el 15?
- No.
- ¿Por qué no?

- Quisiera comprar un libro 

sobre fa  ga y cansancio.

- Lo siento, están agotados...
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-Paco, ¿cómo es que llegas tan pron-to a casa?
- ¡Es lo único que he encontrado abierto!

Están tres bebes en la maternidad y 
empiezan a hablar:
El primero dice:
– Yo debo de ser un niño, tengo los 
patucos azules.
El segundo se mira y dice:
– Pues yo debo ser una niña, tengo 
los patucos rosas.
Y dice el tercero:
– Entonces yo debo ser de Bilbao, 
porque tengo unos huevos tan 
grandes que no me veo los patucos.

Estaba un  po en un avión muy apurado por ir al 
baño de caballeros, pero estaba ocupado.
Le pidió permiso a la azafata para usar el baño de 
mujeres que en ese momento estaba libre.
La azafata le respondió que no había inconve-
niente, siempre y cuando tuviese cuidado de no 
salpicar la taza del water y que no presionara 
ninguno de los siguientes botones: SLA, SSA, STA 
Y RAT.
Así fue que el valiente protagonista, después de 
aliviarse haciendo “pis” a discreción, sin  ó una 
enorme e irresis  ble curiosidad por saber la fun-
ción de los 4 botones.
Se sentó con cuidado en el water y apretó el pri-
mer botón, que tenía un rótulo que ponía “SLA” 
(Sistema de Limpieza Automá  ca).
Sin  ó un chorro de agua  bia en sus partes y 
pensó “es una delicia este baño, ahora compren-
do por qué las mujeres se pasan aquí las horas”.
Entonces apretó el botón que decía “SSA” y sin-
 ó como un chorro de aire caliente le fue dirigi-

do también al mismo lugar, el  po no se lo po-
día creer, por lo que accionó el siguiente botón 
“STA” (Sistema de Talco automá  co), con lo que 
hasta su cuerpo llegó la caricia de una nube im-
pregnada de aromá  co talco, aquello estaba al-
canzando alturas hasta ahora insospechadas.
Luego apretó el úl  mo botón y perdió la noción 
de todo. Se despertó y no sabía ni dónde estaba, 
ni qué hora era, ni cómo había llegado hasta allí.
Se le acercó una enfermera muy amable, que 
le explicó que estaba en un hospital, que había 
llegado hacía dos días en estado de shock y que 
habían conseguido normalizar sus signos vitales.
Y entonces él preguntó:
– ¿El avión tuvo un accidente?
– No señor, aterrizó normalmente en su des  no.
– ¿Qué fue lo que ocurrió entonces?
– Usted presionó el botón “RAT” (Re  ro automá-
 co de tampax) en el baño de mujeres.

Ah! me olvidaba, dijo la enfermera, Debajo de la 
almohada le dejamos su PENE...

PARA REIRNOS UN POCO...
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- Para usted ¿cuál es su ministro favorito?
- El suministro de cerveza, sin duda.
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realidad, de lo que sucede o me 
dicen. Una persona te puede 
decir lo que quiera, pero eres tú 
el que decide cómo se toma lo 
que el otro le dice, porque al fi n 
y al cabo lo que el otro me dice 
es sólo su interpretación de la 
realidad, su opinión, que no es 
más válida ni menos válida que 
la mía, y por lo tanto es igual de 
válida; pero yo puedo decidir no 
enfadarme por lo que me dice y 
respetar su opinión, incluso si 
me insulta, ese insulto sólo tie-
nen validez si yo le doy valor, pero si yo 
sé que no es real…. No tiene ninguna 
importancia y por lo tanto puedo deci-
dir no enfadarme e incluso ignorar esa 
opinión. Si no tomas el control / res-
ponsabilidad de tu vida y lo que TÚ 
sientes, siempre estarás a expensas de 
los demás, de lo que opinen sobre ti, 
de lo que hagan, de lo que te digan… 
Y das tu poder al otro.

Mis acciones siempre van a tener 
una consecuencia y soy yo quien rea-
liza esas acciones, y no importa lo que 
otros me hayan dicho o hecho, porque 
soy yo quien decide lo que hago, por lo 
tanto he de refl exionar muy bien antes 
de actuar. Vamos a poner un ejemplo 
para que esto se entienda mejor:

A Esteban le han echado del traba-
jo porque ha llegado tarde muchas ve-
ces y además bebido. Este hecho pro-
voca que pierda su casa por no poder 
pagar la hipoteca, y Esteban culpa a 
su jefe de haber perdido su casa por 
echarle del trabajo. Pero… ¿De quién 
es la culpa realmente de que Esteban 
haya perdido su casa? ¿De su jefe que 
le echó del trabajo porque Esteban es 
un trabajador que no rinde o de Este-
ban porque en su momento tomó la 
decisión de beber  y llegar tarde y en 

malas condiciones al trabajo? Obvia-
mente la responsabilidad es de Este-
ban, ya que su jefe no tenía ninguna 
obligación de mantener a una persona 
que no cumple en su lugar del traba-
jo, incluso si hubiera cumplido, nadie 
tiene porqué “cuidar” de nosotros, sino 
que somos nosotros mismos los que 
hemos de cuidar de nosotros mismos.

Por otro lado muchas veces nos 
pasa que respondemos/reaccionamos  
impulsivamente ante situaciones que 
nos suceden sin aparentemente po-
der controlar esa reacción, pero eso 
no es así, lo que pasa es que hemos de 
aprender a gestionas nuestras emocio-
nes (contando despacio hasta 10 por 
ejemplo) y a su vez sería muy positivo 
para nosotros conocer de dónde pro-
vienen esas emociones, que pensamos 
que emergen por la situación presente 
pero en realidad son emociones que ya 
llevamos arrastrando des de hace años 
(como por ejemplo la rabia) y que pro-
vienen muchas veces de algún suceso 
de nuestra infancia que como niños 
obviamente no supimos gestionar ni 
entender y que no tenemos resuelto 
aún. Esto es porque tenemos nuestro 
niño interior herido ¿Y qué signifi ca 
esto? Todos tenemos al niño que algu-
na vez fuimos dentro de nosotros, y si 
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ese niño vivió situaciones en las que 
fue herido, humillado, abandonado…
y no se ha trabajado correctamente, 
esa herida sigue ahí, y cuando nos 
sentimos heridos en el presente por 
la interpretación (normalmente dis-
torsionada) que nosotros hacemos de 
la realidad, ese niño toma el control y 
responde con toda esa rabia acumula-
da y ni siquiera nos damos cuenta, y 
esto provoca mucho dolor (a nosotros 
mismos y a los que nos rodean), y ade-
más no nos deja madurar y avanzar 
en la vida porque nos hemos quedado 
atrapados ahí. 

¿Cómo sano a mi niño interior? 
Lo que pasó ya pasó y no lo podemos 
cambiar, y ahora que ya somos adul-
tos somos los responsables de lo que 
decimos y hacemos y como ya hemos 
dicho, lo que digamos y hagamos de-
terminará nuestro futuro y la calidad 
de nuestra vida, así que debes abra-
zar y amar a tu niño interior herido 
y a sus emociones  y darte cuenta de 
que ya no son las tuyas porque tú ya 
eres un adulto; Prestarle la atención 
que en su momento no recibió ¿Cómo? 
Hablando con él (mentalmente para 
que nadie crea que estás loco, jeje!) y 
calmándolo, haciéndole ver que ahora 

tú, el adulto, eres quien tiene la res-
ponsabilidad de su vida, pero de for-
ma cariñosa, diciéndole que valoras 
su opinión y que le quieres pero que 
de momento prefi eres pensar un poco 
más en lo que vas a hacer y refl exio-
nar antes de actuar. Y así cada vez que 
se te presente una situación en la que 
responderías de forma impulsiva y con 
resultados que sabes que no te van a 
benefi ciar.  

Debes aprender a relativizar las 
cosas, a darles la importancia justa y 
también a ver las oportunidades que 
te ofrece la vida, porque a veces nos 
quedamos sólo con lo negativo de las 
situaciones pero la vida muchas veces 
nos está ofreciendo oportunidades que 
no vemos. Por ejemplo, en el ejemplo 
anterior sobre Esteban puede ser que 
ese despido le sirva para darse cuenta 
de que bebe más de lo que él pensaba y 
que en realidad tiene un problema con 
la bebida, y por fi n decide pedir ayuda 
para dejar de beber, si pone una volun-
tad verdadera y es constante consegui-
rá dejar la bebida y esto seguramente 
le reportará muchísimos benefi cios, 
no sólo a nivel de salud, sino que tam-
bién mejorarán sus relaciones con los 
demás y podrá encontrar un trabajo 
incluso mejor del que tenía. Pero eso 
siempre quedará en sus manos, por-
que como hemos dicho al principio de 
este artículo, todo lo que acontece en 
tu vida es debido a las decisiones que 
tú has tomado o tomas.

 ¡Así que deja de culpar a todo el 
mundo de lo que te pasa y ponte en 
acción! Toma las riendas de tu vida ya, 
enfócate en pequeños cambios que 
quieras conseguir para mejorarla y 
realiza los pasos necesarios para con-
seguirlos. ¡BUENA NUEVA VIDA! 
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QUINA ÉS LA MILLOR PEL·LÍCULA DE LA HISTÒRIA 
DEL CINEMA?  per Josep Lluís Rua Barreira (DMS)

Entre els afi cionats al 
cine en general i els 
cinèfi ls en par  cu-
lar, aquesta pregun-

ta retòrica sovint és mo  u 
de controvèrsia. Decidir 
quin és el millor fi lm és tan 
complicat com assenyalar 
quina és la millor cançó o 
el millor llibre de tots els 
temps. Més enllà de les 
preferències personals, 
el cert és que els estudio-
sos del cinema tenen una 
certa inclinació per situar 
en aquesta posició a “Ciu-
dadano Kane”, d’Orson 
Welles. Malgrat que en 
el moment de la seva estrena no va tenir 
gaire èxit, amb el temps ha esdevingut una 
obra mestre i el seu impacte està fora de 
tot dubte. Són nombrosos els directors que 
han mostrat la seva incondicional admiració 
i la seva infl uència: Truff aut,  Fellini, Melvi-
lle, Spielberg, Scorsese, Mann, Coppola, De 
Palma, els germans Coen i un llarg etc.

El Senyor Welles (1915-1985) va ser tot 
un personatge; als 23 anys va causar un 
enorme terrabastall als EE.UU. que encara 
a dia d’avui es recorda. En un programa ra-
diofònic que ell dirigia, va transmetre una 
invasió alienígena de fi cció amb tanta ver-
semblança, que els oients van creure que 
era de debò, ocasionant escenes d’autèn  c 
pànic entre la població. Aquella audàcia li 
va oferir la possibilitat de signar un contrac-
te amb la tot poderosa productora RKO per 
dirigir tres pel·lícules, així que aquella ocu-
rrència seva va ser la que li va obrir la porta 
al món del cinema, la seva veritable passió.

Malgrat la seva carrera 
exitosa (o potser deguda 
a ella), va ser inclòs en la 
llista dels possibles sospi-
tosos i va ser una víc  ma 
més del Maccarthisme i es 
va veure obligat a “exiliar-
se” a Europa, per ser sos-
pitós de ser simpa  tzant 
de la causa comunista. 
Aquella “Caza de brujas” 
ha estat portada al cine-
ma en diverses ocasions. 
“Buenas noches y buena 
suerte”, “The front” “Pun-
to de mira” i la magnífi ca 
“Trumbo”, on en Bryan 
Cranston (l’inoblidable 

protagonista de “Breaking bad”), li valdria 
una nominació a l’Oscar per la seva genial 
interpretació.

Tornant a l’obra mestre de l’Orson, cal 
indicar que les seves tècniques de càmera, 
so i estructura dramà  ca s’estudien a les 
millors acadèmies de cinema. Amb la seva 
irrupció es va canviar l’es  l narra  u conven-
cional i el fraccionament  de la història en 
un format cronològic i lineal li va permetre  
reconstruir el seu personatge (a més del di-
rector, ell era el protagonista), de manera 
que fos una mena de trencaclosques on ha-
vies d’anar situant les peces per que tot en-
caixés. Òbviament no és una pel·lícula que 
agradarà a tothom. De fet, hi han moltes 
persones que es neguen a veure una peli si 
està rodada en blanc i negre, però el millor 
que podem fer abans d’opinar, és veure-la. 
Així que m‘estalvio “spoilers” i arguments i 
us convido a donar-li una oportunitat quan 
la donin a la TV. Salut, bona sort i visca el 
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sos anteriores (“Cara a cara”, el libro 
anterior de Leonardo) y el estudio 
comparativo de los rostros de las di-
ferentes Giocondas  con Juan Manuel 
García y JD Alba (Christian Gálvez 
demuestra que todas son la misma 
modelo), aportaciones maxilofaciales 
(con Manel Gorina Faz) y el homenaje 
(precioso) a “su” Gioconda, Almudena 
Cid (la sonrisa que el autor no puede 
ni quiere olvidar).
5. Apéndices: biografías de Leonardo, tes-
tamento, bula papal contra las brujas…
6. Notas
7. Bibliografía, muy exhaustiva.
Me parece muy sugerente la conexión 
entre Lisa Gherardini y caterina, la 
madre de Leonardo, al parecer esclava 
(por eso carece de cejas).

¿Cuál es la verdadera identi-
dad que se esconde tras el cuadro 
más famoso del mundo?

Existen al menos cinco referencias 
históricas reales que certifi can la exis-
tencia de un retrato femenino de ma-
nos de Leonardo da Vinci. Un encargo 
que, al parecer, nunca entregó. Sin 
embargo, a la hora de identifi car a la 
modelo de la Gioconda, las palabras de 
Agostino Vespucci, Antonio de Beatis, 
Giorgio Vasari, Cassiano dal Pozzo y 
el Anónimo Gaddiano no coinciden.

¿A qué retrato se refi eren cada uno 
de ellos? ¿Al cuadro que exhibe el Mu-
seo del Louvre en París y que mun-
dialmente se reconoce como Lisa Ghe-
rardini, la esposa de Francesco del 
Giocondo, o por el contrario al retrato 
que hoy en día cuelga en las paredes 
del madrileño Museo del Prado? ¿Son 
compatibles ambos retratos? ¿Coin-
ciden esas imágenes con el resto del 
imaginario de la Gioconda, tales como 
La Mona Lisa de Isleworth o La Mon-
na Vanna? ¿Es Leonardo el creador de 
cada una de estas representaciones fe-
meninas? ¿Cuáles son los enigmas que 
esconde la Gioconda y cómo se gestó 
su ascenso meteórico a la fama?

A través de estas páginas examina-
remos la situación global del rol feme-
nino en el Renacimiento, descubrire-
mos a mujeres brillantes que la 
historia eclipsó, pondremos en valor el 
papel de la mujer en la evolución del 
retrato en la Historia del Arte y anali-
zaremos todas las teorías que erudi-
tos, historiadores y expertos en arte 
han elaborado en torno a la represen-
tación femenina en la obra Leonardo 
da Vinci con el propósito de encontrar 
la verdadera identidad del retrato más 
conocido de la historia de la humani-
dad: la Gioconda. 

Lo que dice la crí  ca:
«Un profundo estudio histórico y ar  s  co en busca del verdadero rostro de Da Vinci.»
David Zurdo, Qué Leer
«Chris  an Gálvez  ene algo de hombre del Renacimiento. Su curiosidad innata, el res-
peto a los clásicos y su capacidad de trabajo le han granjeado no solo una legión de 
seguidores, sino la consideración de los mayores especialistas de la historia y el arte de 
ese  empo.»
Alberto Frutos de Dávalos, Revista Historia
«Cuando un outsider llama a las puertas de la comunidad cien  fi ca y estas se 
abren, será por algo. Una de las mejores mezclas de rigor y pasión que he leído.» 
Jorge Alcalde, QUO. 
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ALFADIGITAL A QUATRE CAMINS por Anna, dinamitzadora Andròmines

E
l programa Alfadigital propo-
ne promover el uso de Tecno-
logías de la Información y la 
Comunicación (TIC) creando 

acciones de alfabetización digital y di-
namización cultural en los centros pe-
nitenciarios de Catalunya. 

En nuestro centro, partir de ahora 
encontraréis nuevas actividades cul-
turales relacionadas con las TIC que 
se pueden adaptar a todos los nive-
les; desde personas que no han tocado 
nunca un ordenador, hasta personas 
que tienen ya un cierto manejo en 
ellos. Realizaremos proyectos para el 
8 de marzo, Sant Jordi y actividades 
como radio digital, narrativas digi-
tales etc. Que luego serán  comprati-
dos en el centro. 

Si te gusta escribir, diseñar, hablar, 
editar, investigar, crear contenido, etc. 
Estate atento a los carteles que se 
cuelgan en el módulo y apúntate a las 
actividades. 

Los nuevos espacios de actividades 
son: el punto  Òmnia  (donde se tiene 
que respetar el horario escolar COVID 
actual) y las nuevas  Cyberaulas  que 
se están instalando en los módulos. 

Los ordenadores que hay en el pun-
to ómnia como los que se están insta-
lando en algunos  módulos, trabajan 
con Software libre.

¿Qué es la programación libre? Es 
aquel Software que cuyo código fuen-
te puede ser estudiado, modifi cado, 
y utilizado libremente con cualquier 
fi nalidad y redistribuido con cam-
bios o mejoras sobre ellas. Esta  de-
fi nición  está  asociada  al nacimiento 
del movimiento del software libre, 
encabezado por el activista  e  infor-
mático Richard Stallman y la funda-
ción Free Software Foundation. Esta 
organización sin ánimo de lucro colo-
ca la libertad del usuario informático 
como propósito ético fundamental.

Un software es libre si otorga a los 
usuarios las denominadas cuatro li-
bertades: Libertad de usar, libertad de 
estudiar, libertad de distribuir y liber-
tad de mejorar. Si no se cumplen estas 
cuatro, no es software libre. 

¿Qué ventajas tiene el software li-
bre? Las 4 ventajas principales son: 

Un desarrollo continuo: el hecho de 
poder acceder al código fuente permite 
que muchas personas revisen y prue-

h  ps://espai  c.wordpress.com/
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ben el código y, como consecuencia no 
solo hay un mejor resultado, sino que 
además la seguridad es muy superior 
al software privativo.  Por otro lado, 
este tipo de software es atendido entre 
muchos usuarios que evalúan directa-
mente las fallas o faltas que presenta 
el programa. Por este motivo, no se 
tiene que esperar que la compañía fa-
bricante lance al mercado una actua-
lización o una versión corregida. Esto 
permite disminuir los tiempos de solu-
ción de los problemas. 

Permite la independencia tecno-
lógica: como no depende de grandes 
fabricantes del software, los usuarios 
pueden decidir si es necesario reali-
zar migraciones o actualizaciones del 
sistema. Esto hace que el usuario 
no esté sometido a las decisiones im-
puestas por el fabricante. 

El software libre permite ahorrar 
en la adquisición, mantenimiento 
y renovación de tecnologías: es mu-
cho más  económico  afrontar una 
actualización o una instalación ma-
siva de software abierto que de soft-
ware privativos. Además, al no tener 
que invertir en licencias anuales, los 
usuarios pueden ahorrar dinero o 
usarlo  para  adquirir otros software 
necesario y vinculados al servicio de 
la empresa. 

Para acabar, este tipo de software 
permite ser copiado. Es decir, sin ne-
cesidad de adquirir nuevas licencias, 
este puede ser distribuido a todos 
aquellos que lo necesiten.  Recuerda 
acudir siempre a las actividades con la 
mascarilla  y  desinfectarte las ma-
nos antes de empezar.  
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     GIOCONDA DESCODIFICADA:  de CHRISTIAN GÁLVEZ

A 
través de casi 600 páginas, 
Christian Gálvez nos ofrece 
siete partes:

1. Mujer y Renacimien-
to italano, en la que explora el rol y 
estatus de la mujer en el Renacimien-
to. Con Sandra 
Ferrer, analiza 
las mujeres del 
R enac imiento . 
Con José Manuel 
Querol, la imagen 
fragmentada de 
la mujer en la li-
teratura.

2. La Gio-
conda. En el ima-
ginario colectivo y 
en el Romanticis-
mo (giocondola-
tría). Los retratos 
femeninos en el 
arte de Leonardo. 
Con José Enrique 
Ruiz-Domènec, 
Leonardo da Vin-
ci ante el miste-
rio de la belleza 
femenina. La 
historia de un en-
cargo e identidad 
de la modelo. La 
importancia del 
“robo del siglo” 
y los enigmas en 
torno a la Giocon-
da.

3. Las otras 
“damas alegres”: 
la Gioconda del  

Prado, La Mona Lisa e Isleworth, La 
Monna Vanna (La Gioconda desnuda), 
La dama del unicornio (Raff aello San-
zio).

4. Valoraciones y conclusiones. 
Fisiognomía y morfopsicología, Ca-
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Des de la biblioteca, recomanem...       

Nacido en Móstoles. 
Inició estudios de 
Magisterio y Filo-
logía Inglesa, pero 

nunca los fi nalizó. Si bien ya 
con anterioridad había en-
caminado sus pasos hacia el 
mundo del espectáculo. Sus 
comienzos profesionales se 
situaron en la interpretación, 
debutando en la pequeña 
pantalla con 15 años en un papel episódi-
co de la serie Médico de familia, al que se-
guirían igualmente roles sin con  nuidad 
en La casa de los líos (1996) o Al salir de 
clase (1998). Más tarde pasó a labores de 
presentador de televisión, conduciendo 
los espacios Verano noche, Humor a toda 
marcha y el infan  l Desesperado Club 
Social entre 1999 y 2002. Par  cipó como 
reportero en el programa de humor Caiga 
quien caiga (2005-2007), emi  do por Te-
lecinco y presentado por Manel Fuentes. 

Tras dejar CQC, presentó el concurso 
Pasapalabra, formato hasta entonces emi-
 do por Antena 3 en el que relevó a Jaime 

Can  zano. Durante los más de once años 
con Gálvez al frente, el programa se ha 
mantenido como uno de los de mayor au-
diencia en España y ha obtenido dis  ntos 
premios televisivos, como el Ondas (2008) 
y varios TP de Oro.  Gálvez ha compagina-
do su labor en Pasapalabra con la presen-
tación de otros programas, de Telecinco: 
el reality show Operación Tony Manero 
(2008); el concurso de descubrimiento de 
talentos Tú sí que vales (2008-2013);  o los 
debates de los reality shows Supervivien-
tes (2009-2011), El Reencuentro (2011) y 

Acorralados (2011).  
En 2010 publicó el libro 

Sin-vergüenzas por el mun-
do, en el que narra sus ex-
periencias como reportero. 
En 2011 retomó su carrera 
como actor y rodó a las ór-
denes de Antonio del Real, 
junto a Jaydy Michel y Blanca 
Jara, la película Ni pies ni ca-
beza. Ese mismo año publicó 

su segundo libro Que la historia te acom-
pañe, en el que narra hechos y anécdotas 
históricas. El 11 de abril de 2013 publicó 
Tienes talento: cómo sacar lo mejor de   
mismo de la mano de Leonardo da Vinci
donde mezcla la vida y obra del genio fl o-
ren  no con el concepto de coach. Ese año 
también empezó a colaborar como espe-
cialista de cine de superhéroes en la re-
vista ACCION Cine-Vídeo-Tele. El 2 de abril 
de 2014 publicó la novela histórica Matar 
a Leonardo da Vinci. El libro ha vendido 
más de 50.000 ejemplares, siendo publi-
cado en España, Chile, Argen  na, México, 
Portugal y Serbia. En mayo de 2014 entró 
a formar parte de la Academia de las Cien-
cias y las Artes de Televisión de España y 
desde ese mismo año lanzó la colección 
infan  l El pequeño Leo da Vinci. En2016 
publicó Rezar por Miguel Ángel, segundo 
volumen de las Crónicas del Renacimien-
to. En 2017, después de publicar Leonar-
do da Vinci: cara a cara, fue nombrado 
miembro del Leonardo DNA Project, como 
especialista en Leonardo da Vinci, por lo 
que acudirá a la exhumación, la recupera-
ción de su ADN y la reconstrucción facial 
del pintor.
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H
a fallecido este martes a los 
82 años en Sant Just Des-
vern (Barcelona) a causa de 
un cáncer, el poeta y arqui-

tecto Joan Margarit Consarnau (Sa-
nahuja, Lérida, 11/5/1938-Sant Just 
Desvern, 16/2/20211).

Nació en Sanaüja, (la Segarra, du-
rante la Guerra Civil española cuando 
el frente de Aragón ya estaba cerca de 
aquellas tierras, hijo de Joan Marga-
rit i Serradell, arquitecto, de Barcelo-
na y de Trinitat Consarnau i Sabaté, 
maestra de La Ametlla de Mar.

Sus padres se casaron en julio de 
1936 en Barcelona pero la Guerra Ci-
vil española les obligó a retirarse a 
Sanaüja, a casa de la abuela paterna, 
donde nació el poeta. Cuando tenía 
cinco años, en 1943, fue golpeado por 
un señor uniformado por "no hablar 
en cristiano", y ha señalado que "Es-
paña me da miedo desde los Reyes Ca-
tólicos".

Acabada la guerra y hasta 1948, 
la familia cambió varias veces de do-
micilio: Rubí, Figueras y Gerona. De 
vuelta a Barcelona, la familia vivió 
delante del Turó Park y Joan Marga-
rit estudió bachillerato en el Instituto 
Ausiàs March, que entonces se encon-
traba en la calle Muntaner. Por enton-
ces empieza a escribir.

En 1954 la familia se trasladó a vi-
vir a Tenerife y, desde 1956, Margarit 
pasó los cursos académicos en Barce-
lona para estudiar arquitectura en el 
Colegio Mayor Sant Jordi, donde resi-
diría hasta 1961. En 1964 se graduó 

como arquitecto en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Barcelo-
na; alcanzando el grado de Doctor Ar-
quitecto en 1968, con la califi cación de 
excelente "Cum Laude".

En 1962 conoció a Mariona Ribal-
ta con quien se casó al año siguiente y 
con la que ha tenido tres hijas, Mòni-
ca, Anna y Joana, esta última con sín-
drome de down, y un hijo, Carles. Dos 
de sus hijas fallecieron.

Se dio a conocer como poeta en es-
pañol en 1963. Después de un largo 
paréntesis de diez años, escribió “Cró-
nica”, publicado por su amigo Joaquim 
Marco, director de la colección “Oc-
nos”, de Barral Editores. A partir de 
1980, inició su obra poética en catalán.

Desde 1975, Margarit y su fami-
lia se trasladó a San Justo Desvern, 
donde también tenía el estudio de ar-

JOAN MARGARIT, UN POETA  por  Jesús Bravo (MR-4)
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quitectura que com-
partía con Carles Bu-
xadé, amigo y socio, 
desde 1980. Desde 
1968, Margarit era 
catedrático de cálculo 
de estructuras de la 
Escuela Técnica Su-
perior de Arquitectu-
ra de Barcelona.

Se defi nía como 
poeta bilingüe en es-
pañol y catalán. Por 
otro lado, desdeñaba 
las corrientes poéti-
cas y consideraba que, 
fuera de la poesía, el 
hombre se encuentra 
a la intemperie, valo-
rando al poeta como "el ser más realis-
ta, el más pragmático, porque bebe de 
la realidad. Lo que no es pragmático es 
la economía". Al recibir el Premio Cer-
vantes, declaró: "Me interesa la cultu-
ra; lo demás no tiene solución". Su poe-
sía, donde domina el verso libre, busca 
la verdad y afronta con pasión las co-
sas duras de la vida: «Todo lo que es 
sucio, ruidoso, feo, cansado y violento» 
Y «la tarea del poeta, igual que la de 
arquitecto, consiste en construir una 
estructura sólida». Un poema tiene que 
conseguir la solidez con el menor nú-
mero de palabras y «de esta exactitud 
viene su poder de consolación».

En el año 2010 fue el encargado de 
realizar el pregón de las Fiestas de la 
Mercè, durante el cual hizo un llama-
miento a que Cataluña decidiera "qué 
relaciones quiere establecer con Espa-
ña". Afi rmó que había llegado la hora 
de "renunciar al tipo de unión que 
hace siglos convino a las dos partes" 
y respetar la independencia catalana 
si se decide que la nación se "convier-

ta en una Holanda 
o una Dinamarca". 
Más adelante, en una 
entrevista en 2015, 
afi rmó sobre la inde-
pendencia de Catalu-
ña de España que "la 
separación es imposi-
ble, no se la creen ni 
los que hablan de se-
paración".

Como arquitec-
to, fue catedrático de 
la Universidad Poli-
técnica de Cataluña 
(Escuela Técnica Su-
perior de Arquitec-
tura de Barcelona) y 
participó en la cons-

trucción de la Sagrada Familia. Como 
poeta, escribió en catalán y en español 
y fue distinguido con el premio Cer-
vantes (2019).

Con una treintena de libros publi-
cados, es uno de los poetas en lengua 
catalana más leídos, con referencias 
temáticas relacionadas con la Guerra 
Civil y la posguerra, los sentimientos 
como el amor, el deseo y el dolor, la 
huella familiar, la música y el jazz en 
particular, la arquitectura, la lengua, 
el paso del tiempo o Barcelona.

Además del Cervantes, también 
fue distinguido con los más importan-
tes galardones de poesía en el ámbi-
to de la literatura castellana, como el 
Premio de la Crítica (1981 y 2007), el 
Premio Nacional de Poesía y el Premio 
Rosalía de Castro, ambos en 2008, el 
Iberoamericano de Poesía Pablo Ne-
ruda 2017 o el Reina Sofía de Poesía 
Iberoamericana 2019.

A continuación te mostramos algu-
nos de sus poemas para que conozcas 
un poco su obra. 

Palau Nou de les Rambles de Barcelona Construcció on 
hi va par  cipar Margarit
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arrancaron del bloc y me dijeron que 
debía fi rmarlo por detras, poner la fe-
cha y el número de la hoja que corres-
pondía según el orden de pintado. La 
esposa del hombre, mi tía para ser 
más concreto, una vez acabado el ri-
tual me preguntó: ¿ Cómo se te ha ocu-
rrido pintar una rosa gigante y en ver-
de? Estupefacto, la agarré de la mano 
y la conduje a un rincón del huerto 
donde había un montón de coles sem-
bradas. Entonces le señalé una y le 
dije que hiciera lo que yo. Separando 
las piernas, conseguimos los dos, te-
ner un plano cenital de una maravillo-
sa col, verde y entonces ella compren-
dió. Ésta anécdota real como la vida 
misma fue mi primera prueba de fue-
go ante un público, enseñándome que 
un autor puede dibujar o pintar cual-
quier cosa, y que quién lo mira puede 
percibir algo muy distinto a la propia 

realidad. La 
verdad es que 
después de 
reírse un buen 
rato, mis tíos 
llamaron a mi 
padre y le pa-
garon una can-
tidad que des-
conozco, para 
que me abrie-
ran una carti-
lla infantil (que 

no se puede retirar cantidad alguna 
hasta la mayoría de edad del titular) 
en una sucursal de la Caja de Ahorros. 
Ésta fue mi primera experiencia como 
pintor o mejor dicho, como dibujante y 
también mi primera venta, aunque 
tuve que esperar hasta los veintiún 
años para hacerla efectiva. De ello sa-
qué dos conclusiones: que el arte pue-
de dar dinero y que a veces, hace falta 
mucha paciencia (y años) para que 
éste llegue a tus bolsillos. Que tengáis 
todos un muy buen año.
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EXPOSICIÓ D'ART AL CPQC   per Jordi Auladell (MR-6)

M
i nombre es Jorge y mi afi -
ción por la pintura y el di-
bujo se despertó en mí 
hace ya mu-

chos años, siendo yo 
muy niño, cuando en 
vísperas de mi primera 
Comunión, un familiar 
me regaló un bloc de di-
bujo de notables dimen-
siones y una caja de ex-
celentes colores (Caran 
d´ache Prismallo, acua-
relle) y me retó a llenar 
de dibujos el bloc com-
pleto, diciéndome que al 
regreso de Francia ha-
cia donde partía por un 
mes, si cumplía con la 
tarea , me compraría 
uno de los dibujos. Por 
aquel entonces yo solía 
pasar los días en la 
huerta de mis abuelos. 

O sea que tenía a mi disposición plan-
tas, árboles frutales, animales de 
granja, todo ello a mi disposición. 

Como los animales me 
parecieron más difíci-
les de dibujar que las 
plantas y frutas, escogí 
algunos temas y me de-
diqué a esbozarlos lo 
mejor que supe. Pasado 
un mes mi familiar re-
gresó de su viaje y me 
preguntó si había tra-
bajado en su encargo. 
Yo le mostré a él y a su 
esposa, los dibujos del 
bloc. Ambos delibera-
ron varios minutos, con 
sus cabezas metidas 
prácticamente en las 
hojas dibujadas. Al fi -
nal, tras mucho delibe-
rar, convinieron en 
comprarme uno. Lo 
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La espera
Te están echando en falta tantas cosas.
Así llenan los días
instantes hechos de esperar tus manos,
de echar de menos tus pequeñas manos,
que cogieron las mías tantas veces.

Hemos de acostumbramos a tu ausencia.
Ya ha pasado un verano sin tus ojos
y el mar también habrá de acostumbrarse.

Tu calle, aún durante mucho  empo,
esperará, delante de tu puerta,
con paciencia, tus pasos.
No se cansará nunca de esperar:
nadie sabe esperar como una calle.

Y a mí me colma esta voluntad
de que me toques y de que me mires,
de que me digas qué hago con mi vida,
mientras los días van, con lluvia o cielo azul,
organizando ya la soledad.

Libertad
Es la razón de nuestra vida, 
 dijimos, estudiantes soñadores. 
 La razón de los viejos, ma  zamos ahora, 
su única y escép  ca esperanza.  
La libertad es un extraño viaje. 
Son las plazas de toros con las sillas
sobre la arena en las primeras elecciones. 
Es el peligro que, de madrugada, 
nos acecha en el metro, 
son los periódicos al fi n de la jornada. 
La libertad es hacer el amor en los parques.  
Es el alba de un día de huelga general. 
Es morir libre. Son las guerras médicas.  
Las palabras República y Civil.  
Un rey saliendo en tren hacia el exilio. 
La libertad es una librería. 
 Ir indocumentado. 
 Las canciones prohibidas. 
Una forma de amor, la libertad.

Autoretrat
De la guerra quedava el capot vell
d’un desertor al meu llit. De nit sen  a
el tacte adust d’uns anys que no van ser
els més feliços de la meva vida.
Malgrat tot, el passat acaba sent
fraternitat de llops, melancolia
per un paisatge falsejat pel temps.
Queda l’amor -no la fi losofi a,
que és com una òpera- i, sobretot,
res de poeta maleït:  nc por,
però me’n surto sense idealisme.
A vegades, les llàgrimes rellisquen
darrere el vidre fosc de les ulleres.
La vida és un capot de desertor.

Pare i fi lla
Davant dels fi nestrals oberts al pa  
ell s’adormia a la butaca,
vora el sofà on ella reposava.
El rostre de la noia, endurit per la morfi na,
s’havia anat deixant el seu somriure
en les fotografi es.
En fer-se fosc, la duia al pis de dalt,
tancava els por  cons i la posava al llit.
Davant del sofà buit ell s’adonava
que no li quedarien prou records.
Que mai no quedarien prou records
per simular la vida.

Un poble
La mare era mestra.
Vivíem tots dos sols.
No teníem ni vàter.
Damunt la casa, les estrelles
jugant als ulls d’un nen
que seu a un orinal a fora al pa  .
Humiliada i espantada.
Al migdia s’havia de tancar
a dintre de l’escola per fugir
del setge d’aquell vil
alcalde falangista de Rubí.
Vaig ser un arbust d’hivern en un racó
dels grans ulls grisos de la meva mare.
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LILY BRIK, UNA DONA “STREET ARTIST”  per  Alex Alvira (MR-6)

A L'Ateneu L’Harmonia (Barrio Sant Andreu) Barcelona

U
na artista que va néixer a 
Lleida l’any 1990. El seu 
nom és Mireia Serra però el 
2014 va adoptar el pseudò-

nim de Lily Brik en honor a l’artista 
russa Lilia Yúrievna Brik (1891-1978), 
escriptora, directora i productora ci-
nematogràfi ca que va tenir un aff aire 
sentimental amb el poeta Vladímir 
Mayakovski, es va convertir en la seva 
musa i va tenir una gran infl uència en 
el moviment vanguardista.

Ella és una artista urbana, una 
grafi tera que pinta la seva obra amb 
esprai. Es defi neix com “artista” i com-
para el ser artista amb el nenúfar o 
fl or de loto, per què és una fl or que 
creix i resisteix a qualsevol adversitat 
amb la que es troba.

En diferents actes en els que ha 
participat comenta la quantitat de 
prejudicis que la gent té cap a ella per 
ser una dona jove i grafi tera. “La so-
cietat et tatxa per dur un esprai a la 
mà” i afi rma que, en el seu cas, fer de 
grafi tera no és vandalisme." 

Va estudiar disseny gràfi c i la seva 
obra s’inspira en les obres d’Alfons 
Mucha i de Tamara de Lempicka. 

Ha voltat arreu del món, partici-
pant en diversos projectes. És una 
persona senzilla que li agrada el que 
fa i que està convençuda que “l’obra 
d’art succeeix en el camí, no al fi nal”. 

En nombroses ocasions ha explicat 
el procés de comunicació i d’inserció 
de la seva obra i d’ella quan comença 
a treballar en un entorn rural o urbà. 
Tot és un procés de comunicació i 
d’aprenentatge mutu entre ella i el 
seu entorn.
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ga, pero seguimos luchando hasta que 
decidimos ser padres, pensamos que 
todo cambiaria a mejor para de nuevo 
ser felices pero nos dimos cuenta que 
sin confi anza el amor deja de existir y 
nos separamos. 

Por circunstancias de mi vida viví 
más de cuatro meses en la calle y es 
allí donde me di cuenta de lo afortuna-
do que había sido y que seguía siendo. 
Empecé a fortalecerme mentalmente 
y al fi nal conseguí un trabajo y me salí 
de la calle, pero desafortunadamente 
poco me duro ya que ingrese en prisión 
por un delito que cometí en el pasado 
pero que, como todo en la vida, desgra-
ciadamente se termina pagando en un 
futuro y cuando uno mejor está. 

Al fi nal terminas dándote cuenta 
que lo que antes no valorabas ahora se 
había convertido en lo más importante 
de tu vida, como estar con tu familia, 
ir al parque con tu mujer e hijo, ver 
los primeros pasos de tu hijo o simple-
mente un paseo por la playa respiran-
do libertad. Es duro estar en prisión 
y ver todo lo que has perdido, pero yo 
digo que el pasado es un lugar de refe-
rencia, no de residencia, ya que no po-
demos cambiarlo por lo menos que nos 
sirva de dura experiencia. Yo le tengo 
que agradecer a mi familia, a mis once 
hermanos y a la madre de mi hijo el 
apoyo incondicional que cada día me 
están dando. 

Espero que mi historia pueda ser-
vir para que aquellas personas que 
tienen miedo a ser rechazadas o cual-
quier otra cosa que se enfrenten a ese 
miedo de reconocer sus errores porque 
al fi nal se termina consiguiendo, sin 
embargo si no piden ayuda termina-
ran por perderlo todo, aquí os dejo 
unes frases que a mí me ayudaron a 
fortalecerme mucho.  

No hay cosas imposibles, sino mentes 
incapaces.

Caerse no es fracasar, fracasar es que-
darte donde caíste.

Para ser el mejor  enes que ser capaz 
de soportar lo peor.

Si alguien juzga tu camino, préstale tus 
zapatos.

Lo di  cil se consigue, lo imposible se 
intenta.

La vida es como las cartas, no importa 
las que te den, sino como las juegas.

Es mejor ser rey de tu silencio, que es-
clavo de tus palabras.

La violencia no es fuerza sino debili-
dad, ya que no podrá crear cosa ningu-
na, simplemente la destruirá.

No esperes a tenerlo todo en la vida 
para vivirla, ya que  enes la vida para 
vivirlo todo.

El día de tu libertad recuerda que el 
primer paso no te llevara donde quie-
res, pero te sacara de donde no que-
rías estar.

Nunca dejes de intentarlo, porque y si 
el próximo intento es el que funcionara.

Nunca sabes lo fuerte que eres, hasta 
que ser fuerte es tu única opción.

No pierdas lo que  enes por desear lo 
que no posees.

En un mundo de palabras, me quedo 
con los hechos. 

Cuando vayas a rendirte, piensa por-
que empezaste.

FRASES QUE TE PUEDEN AYUDAR
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DESDE MI "CHABOLO"  por Víctor M Sanz (MR3)

V
oy a contar mi historia con el 
fi n de poder ayudar a otras 
personas que hayan pasa-
do o estén pasando por una 

situación difícil en su vida, ya sea en 
prisión o en la calle.

Mi historia empieza cuando con 
apenas 14 años empecé a salir de fi es-
ta los fi nes de semana con el que por 
aquel entonces era mi jefe, pase de 
estar con mis amigos de la infancia 
a directamente empezar a salir todos 
los fi nes de semana, ese fue mi primer 
error, ya que mi adolescencia la cam-
bie por noches de alcohol y drogas, en 
ese tiempo creía comerme el mundo 
y la noche, lo que realmente me su-
cedió es que mi vida se desestructuro 
por completo, no me importaba nada y 
tampoco hacia caso de lo que mi fami-
lia y mis padres me aconsejaban.

 Al principio era feliz porque ha-
cia lo que quería pero, con el paso del 
tiempo y las consecuencias de mis 
errores, mi vida cambio por completo. 
Uno de los peores errores que cometí 
una y otra vez era que nunca asumía 
mi propia culpa y trataba de buscar 
excusas o echarle la culpa a los demás, 
en vez de asumir mis propios errores.

Con el tiempo las mentiras caen 
por su propio peso y al fi nal te quedas 
sin excusas. La cocaína fue una de las 
causantes de mis problemas, ya que 
empecé a tomarla para salir de fi esta, 
cuando ya era consumidor casi habi-
tual me di cuenta que me había vuelto 
adicto, pase de tomarla para pasarlo 
bien a terminar consumiendo para 
no estar mal, cada vez eran más las 
excusas que buscaba para terminar 

consumiendo, era capaz de engañar a 
mi propia familia en tal de conseguir 
dinero para consumir y aun así, mi fa-
milia siguió apoyándome cada día. 

Después de varios años perdidos 
decidí enfrentarme a  mis miedos y re-
conocí mi adicción, fue la primera luz 
en un túnel que creía que no tenía sali-
da, me di cuenta que estuve a punto de 
perder a mi familia e incluso mi vida. 
Hay personas que creen que es impo-
sible salir de la adicciones, pero los 3 
pasos más importantes para lograrlo 
son, reconocer tu adicción, pedir 
ayuda y el más importante es querer 
salir de ellas, al fi nal se termina lo-
grando y esa satisfacción es más gran-
de que todos los esfuerzos invertidos, 
porque en la mayoría de casos la gente 
fracasa por no reconocer su adicción ni 
atreverse a pedir ayuda. En el verano 
del 2018 conocí a la madre de mi hijo, 
una mujer trabajadora, deportista, lu-
chadora y sin adicciones, empezamos 
lo que al principio parecía un cuenta 
de hadas, pero que de  pronto empezó 
a torcerse en gran parte por mi cul-
pa, volví de nuevo a recaer en la dro-

15

Lily Brik és dis-
senyadora gràfi -
ca i ara grafi tera. 
Mentre treballa-
va en una bo  ga 
d'estampació, es 
va topar amb el 
muralisme per 
casualitat i es va 
endinsar en el 
món de l'art urbà. La lleidatana va ser 
l'autora, ara fa un any, de la pèl-roja Ju-
lie  e, un mural entre Alguaire i Almenar 
que va catapultar-la a fes  vals de mitja 
Europa. A més, també és ha omplert 
de color poblacions de les comarques 
lleidatanes com Penelles, Agramunt, Ju-
neda o Lleida ciutat. Lily Brik, l'àlter ego 
de Mireia Serra, s'ha aconseguit fer un 
espai dins del món del grafi sme.

 Coneguda per fi rmar en homenatge 
a la musa del poeta rus i iniciador del 
moviment futurista Vladímir Mayakovs-
ki, Lilia Brik, la jove es troba integrada 
en un món ple de prejudicis. La seva pri-
mera cita on va poder conèixer a més 
dones de la seva condició va ser al con-
curs Fem Rima Fem Graff , a par  r d'allí 
i a través de diferents es  muls que ha 
rebut de diversos ar  stes, Lily Brik ha 
pogut crear la seva pròpia marca.

 Fidel al seu es  l, la grafi tera destaca 
la mirada en totes les seves obres, jun-
tament amb un traç fi  i delicat. Uns trets 
personals que han aconseguit que Ale-
manya o Regne Unit tampoc es vulguin 
perdre el seu talent. 
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Els seus murals són de gran for-
mat, pinta principalment dones, do-
nes fortes, dones amb presència, do-
nes pèl-roges. També pinta homes, 

Tamara de Lempicka.
(Varsòvia, 16 de maig del 1898 - Cuerna-
vaca, 18 de març del 1980), va ser una 
pintora polonesa que destacà per la be-
llesa dels seus retrats femenins i dels nus, 
d'es  l art déco.

Va néixer a un entorn familiar de luxes 
i abundància i va ser educada en un en-
torn femení per la seva àvia, la seva mare 
i la seva  eta. Va viatjar, va rebre lliçons 
d'art, va aprendre idiomes i bones mane-
res. En casar-se, es va traslladar a París. Va 

A L'Escola Ofi cial de Idiomes de Lleida

les característiques d’ambdós són les 
seves mirades. Mirades contundents, 
penetrants, que interroguen, dol-
ces, melancòliques... Considera que 
l’street art és necessari i positiu per-
què remou consciències.

La revista Time Out Barcelona, el 
2015, parlava sobre les obres dels grafi -
ters i artistes urbans i feia esment a que 
es podria considerar “a Joan Miró el pri-
mer gran artista urbà de la ciutat”.

Encara avui dia no està del tot re-
conegut que les dones es dediquin al 
grafi tti, com comentàvem abans hi ha 
molts prejudicis amb els que es troben 
les dones quan volen fer la seva obra, 
que sortosament van desapareixent 
quan veuen els resultats de la mateixa.

ser "la primera 
ar  sta dona a 
ser una estrella 
del glamour". 
Inf luenc iada 
pel cubisme, 
Lempicka va 
ser una de les 
representants més importants de l'es  l 
Art Déco a dos con  nents, va ser l'ar  sta 
favorita de moltes estrelles de Hollywood 
i anomenada "la baronesa amb pinzell". 
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Alfons Mucha.
(Ivančice, 24 de ju-
liol de 1860 – Praga, 
14 de juliol de 1939) 
fou un pintor i ar  sta 
gràfi c txec, àmplia-
ment reconegut per 
ser un dels màxims 
exponents de l'Art Nouveau. Les seves 
habilitats per al cant li van permetre con-
 nuar la seva educació secundària a Brno, 

capital de Moràvia; tanmateix, des de 
nen, es va sen  r principalment atret pel 
dibuix. Va treballar en ocupacions de pin-
tura decora  va a Moràvia, principalment 
per al teatre. El 1879, es va mudar a Viena 
per treballar amb una companyia vienesa 
de disseny teatral i aconseguí informal-
ment completar la seva educació ar  s  -
ca. Quan, el 1881, un incendi va destruir 
el negoci dels seus ocupadors, va tornar 
a Moràvia, i treballà de manera indepen-
dent, fent pintures decora  ves i retrats. El 
comte Kart Khuen de Mikulov el va apa-
drinar l'aprenentatge formal de Mucha a 
l'Acadèmia de Belles Arts de Munic.

Podem mencionar tam-
bé altres grafi teres que om-
plen els carrers d'imatges 
en alguns casos de reivin-
dicació política, com es el 
cas de l'últim mural fet per 
la Cinta Vidal a Cardedeu.

La 'crew' barcelonina 
The Hate Lovers encarna 
la voluntat de les escripto-
res de grafi ti de lluitar con-
tra els prejudicis i per la 
igualtat. Són un col·lectiu de grafi teres 
amb vocació feminista. “Quan vaig co-
mençar a fer grafi ti –explica Malicia– 
feia ninotets i aquestes coses, i el sector 
masculí ho veia amb condescendència. 
Jo em vaig picar. Vaig començar a fer 

altres coses. Més vandalisme. Tot i que 
aquesta actitud ha anat cedint, com a 
dona et tracten com: ‘No pots fer això, 
no pots fer això altre’”. ¿Que no creus 
que pugui colar-me per aquest forat als 
túnels del metro? Mira com es fa... 


