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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2021

Març 
En el primitiu calen-

dari romà era el mes que 
obria l’any fins a la instauració 

del calendari julià, quan va passar a 
ser el tercer mes de l’any en el Calen-

dari Gregorià i té 31 dies. 
En llatí es deia martius, nom que deriva-
va del déu Mart. A vegades s’associa al 
color verd perquè era quan la neu es 
començava a fondre. La seva pedra 

és l’aiguamarina i la flor és el nar-
cís. En aquest mes es fa un 

dels dos ajustaments 
horaris.

EFEMÈRIDES MARÇ 2021 
El 8, Dia Internacional de la Dona. Dia de les 
Nacions Unides per als Drets de la Dona i la Pau 
Internacional.
El 17 és San Patrici, patró d’Irlanda. 
El 19 dia del Pare en honor a Sant Josep.
El 20 ó 21 comença la Primavera a l’Hemisferi 
Nord i la Tardor a l’Hemisferi Sud. 
El 21, Dia Internacional per a l’Eliminació de la 
Discriminació Racial.
El 23 és el Dia Meteorològic Mundial.

EFEMÈRIDES ABRIL 2021
El 2, Dia Mundial de Concienciació sobre 
l’Autisme.
El 7, Dia mundial de la Salut.
El 14, Proclamació de la II República Espanyola.
El 23, és Sant Jordi, patró de Catalunya. Dia 
Internacional del Llibre.  
El 25, Diada del País Valencià. 
El 27, Dia de la Mare de Déu de Montserrat, 
patrona de Catalunya.
El 29, Dia Internacional de la Dança.  
El 30, és la Nit de Walpurgis (o nit de les brui-
xes). Abril 

En el calendari 
romà primitiu (s. VIII) era 

el segon mes de l’any, que co-
mençava al març i tenia 30 dies, va 

passar a tenir-ne 29 en el calendari lu-
nar de Numa Pompili. El calendari julià li 
va restituir el trentè dia. Els seus símbols 

són el diamant i la margarida. Per als 
anglosaxons era el Oster-monath, en 
honor d’una deessa que va originar 

la Pasqua. El seu nom en llatí era 
aprilis, format a partir d’Apru, 

nom etrusc de la deessa 
grega Afrodita.

Las mujeres del mundo desean 
y merecen un futuro igualita-
rio sin estigma, estereotipos 
ni violencia; un futuro que sea 

sostenible, pacífico, con igualdad de 
derechos y oportunidades para todas 
las personas. A fin de lograr este ob-
jetivo, el mundo necesita mujeres en 
todas las mesas en las que se tomen 
decisiones.

ONU Mujeres trabaja para prestar 
apoyo a todas las mujeres que están en 
la primera línea de la lucha contra esta 
pandemia; promueve soluciones labo-
rales flexibles; y prioriza servicios para 
prevenir la violencia de género contra 
mujeres y niñas en el ámbito privado. 
Ahora, también tú puedes ayudarlas.  
Este año, el tema del Día Internacio-

nal de la Mujer (8 de marzo), “Muje-
res líderes: Por un futuro igualitario 
en el mundo de la Covid-19”, celebra 
los enormes esfuerzos realizados por 
mujeres y niñas de todo el mundo a la 
hora de definir un futuro más igualita-
rio y la recuperación ante la pandemia 
de Covid-19, y resalta las deficiencias 
que persisten.

Con la participación y el liderazgo 
plenos y efectivos de las mujeres en 
todos los ámbitos de la vida se consi-
gue el progreso para todo el mundo. 
Sin embargo, las mujeres siguen sin 
tener suficiente representación en la 
vida pública y la toma de decisiones, 
tal y como refleja el reciente informe 
del Secretario General de las Naciones 
Unidas. Las mujeres son jefas de Esta-
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do o de gobierno en 22 países, y única-
mente el 24,9 por ciento de los parla-
mentarios nacionales son mujeres. Al 
ritmo de progreso actual, la igualdad 
de género entre jefas y jefes de gobier-
no tardará otros 130 años.

Asimismo, las mujeres se encuen-
tran al frente de la batalla contra la 
Covid-19, como trabajadoras del sec-
tor de la salud y en primera línea, y 
como científicas, médicas y cuida-
doras; no obstante, ganan un 11 por 
ciento menos globalmente en compa-
ración con sus homólogos 
masculinos. Como señala 
un análisis de equipos de 
trabajo sobre la Covid-19 
de 87 países, solamente 
el 3,5 por ciento de éstos 
tenían paridad de género.

Cuando las mujeres 
están al cargo, se obser-
van resultados positivos. 
Varias de las respuestas 
más eficientes y ejempla-
res ante la pandemia de 
la Covid-19 han sido diri-
gidas por mujeres. Y las 
mujeres, especialmente 
las jóvenes, son quienes 
organizan movimientos 
diversos e inclusivos en 
línea y en la calle a favor 

Quien 
no quiso 

cuando pudo, no 
podrá cuando 

quiera.

Re-
cuer-

da que la 
siembra es opcional, 

pero la cosecha 
es obligatoria.

El 
que 

lucha sin obstáculos, vence sin gloria.

Cuan-
do eres 

malo nadie te olvida, 
cuando eres 

bueno nadie te 
recuerda

La 
gen-

te sabe el 
precio de todo, 

y el valor de 
nada.

No 
eres 

lo que logras, 

eres lo que 

superes.

Unos 
bus-

can la felicidad, 
otros la 
crean.

Ser 
feliz 

es sencillo, lo 
difícil es ser 

sencillo.

Una 
mente 

negativa nunca po-
drá darte una 
vida positiva.

Mien-
tras 

unos sueñan su 
vida, otros 
viven sus 
sueños.

No 
des-

precies a 
quien poco es, 
que algún día 
mucho será.

Cuan-
do eres 

un todoterreno en 

la vida, lo que 

te sobran son 

caminos.

El 
día 

de tu 
libertad 

recuerda que el primer paso no te llevará donde 
quieres, pero te 

sacará de donde no 
querías estar.

Pue-
des 

cerrar los 
ojos a las cosas que no quie-

res ver, pero no puedes 
cerrar el corazón 
a las cosas que no 

quieres sentir.

EL RICÓN DE LA MOTIVACIÓN
por Víctor M. Sanz  MR-3

de la justicia social y la igualdad o la 
lucha contra el cambio climático en 
todas partes del mundo. Sin embar-
go, las mujeres de menos de 30 años 
de edad representan menos del 1 por 
ciento de los parlamentarios a escala 
mundial.

Por todo ello, el Día Internacional 
de la Mujer de este año es un clamor a 
favor de la Generación Igualdad, a fin 
de actuar para conseguir un futuro 
igualitario para todas y todos. El Foro 
Generación Igualdad, la reunión más 

importante para la inver-
sión y la adopción de me-
didas por la igualdad de 
género, dará comienzo en 
Ciudad de México entre el 
29 y el 31 de marzo, y se 
clausurará en París en ju-
nio de 2021. Este evento 
congregará a personas lí-
deres, visionarias y acti-
vistas de todo el mundo, 
de manera segura en una 
plataforma virtual, a fin 
de impulsar un cambio 
transformador y duradero 
para las generaciones ve-
nideras.  

Información: Wikipedia y https://
www.unwomen.org/es/news/in-focus/
international-womens-day
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El dia 1 d’abril, dijous Sant, es 
va commemorar el “Dia de 
l’amor fratern”. 

Més enllà de les creen-
ces i les pràctiques religioses, podem 
quedar-nos amb l’essència i amb la 
necessitat de reivindicar algun dels 
aspectes que acompanyen a aquesta 
celebració.

En aquest sentit, fem ressò de les 
paraules que el mateix dia, Sor Lucía 
Caram, llançava pel twitter:

“Que sepamos ser hermanos 
los unos de los otros: que nos cui-
demos mutuamente con respon-
sabilidad en estos momentos en 
los que la proximidad exige dis-
tancias: pronto podremos cele-
brar la vida de cerca y nos felici-
taremos por haberlo conseguido”

L’amor fratern, inspira anar més 
enllà d’un mateix. És un exercici per 
passar del “jo” al “nosaltres”, deixar 
de banda l’individualisme que actual-
ment vivim. 

El mateix pare Francisco en la 
seva Encíclica “Fratelli Tutti”, del 3 
d’octubre 2020, sobre la “Fraternitat 

i l’Amistat social”, això ho expressa, 
reclamant que hem de reflexionar i 
treballar conjuntament per deixar de 
banda els elements que impedeixen 
aquesta “fraternitat universal”:
- L’individualisme exacerbat

- Les causes estructurals de la po-
bresa i les desigualtats socials

- El neoliberalisme i els populismes
La “dimensió universal de l’amor 

fratern” és una reflexió del present per 
arribar-hi quan més aviat, millor!

L’amor fraternal i l’exercici dels 
drets humans, constitueixen elements 
essencials per a la construcció d’un 
nou món. El compromís però, corres-
pon a cada individu i a la societat en 
el seu conjunt.

El Papa Francesc, amb aquesta 
Encíclica, pretén respondre a unes 
preguntes cabdals per anar avançant 
socialment en pau:

Quins són els grans ideals i els ca-
mins concrets a recórrer per aquells 
que volen construir un món més just i 
fratern en les seves relacions quotidia-

 Amb el lema La 
“fraternitat il·lumina 

l’esperança”, Càritas proposa 
commemorar el dia de l’Amor 
fratern, que com cada any es 
celebra el dijous Sant.

Mary Wollstonecraft (1759-1797): 
“És justícia i no caritat el que necessi-
ta el món”.

Victor Hugo (1802-1885):  “Em sen-
to germà de tots els homes i amfitrió de 
tots els pobles”.

Francesc Ferrer i Guàrdia (1859-
1909): “Una societat moral tan sols 
serà possible entre homes de bons sen-
timents”.

Marie Curie (1867-1934): “Cadas-
cun de nosaltres ha de treballar per 
la seva pròpia millora i, alhora, com-
partir una responsabilitat general vers 
tota la humanitat”.

Pau Casals (1876-1973): “Exhorto 
als músics de tot el món a que posin 
la puresa del seu art al servei de la 
humanitat per unir als homes en un 
mateix vincle fraternal”.

Hellen Keller (1880-1968): “És poc 
el que podem fer tot sols, i molt el que 
podem fer plegats”.

Aurora Bertrana (1892-1974): “La 
meva aspiració era comunicar-me amb 
una part de la humanitat a la que en-
vio un missatge d’esperança, el triomf 
de l’amor sobre l’egoisme i la injustí-
cia, sobre l’odi de races, sobre el sofri-
ment i la mort”.

Pere Casaldàliga (1928-2020): “La 
tasca primordial i comuna d’huma-
nitzar la humanitat es fa practicant la 
proximitat”.  

1. «Fratelli tutti», escrivia Sant 
Francesc d'Assís per dirigir-se a tots els 
germans i les germanes, i proposar-los 
una forma de vida amb gust d'Evangeli. 
D'aquests consells vull destacar un on 
convida a un amor que va més enllà de 
les barreres de la geografia i de l'espai. 
Allà declara feliç a qui estimi l'altre 
«tant al seu germà quan està lluny d'ell 
com quan està al costat d'ell». Amb 
aquestes poques i senzilles paraules va 
expressar l'essencial d'una fraternitat 
oberta, que permet reconèixer, valorar 
i estimar cada persona més enllà de la 
proximitat física, més enllà del lloc de 
l'univers on hagi nascut o habiti.

Encíclica “Fratelli Tutti”, del 3 d’octubre 2020, del Sant 
Pare Francisco sobre la “Fraternitad y l'Amistat social”.

Fundació Josep Irla (2020). Cent cites sobre la fraternitat. 
Barcelona: Fundació Josep Irla.

nes, en la vida social, en la política i en 
les institucions?

La crida a la reconciliació “amb la 
humanitat" que proposa és interes-
sant per a totes les persones que volen 
aconseguir una societat millor i més 
justa per a tothom!

 
1 D'ABRIL, DIA DE L’AMOR FRATERN
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 ACTIVIDADES PARA EL MES DE RAMADÁN 2021
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CENTRO PENITENCIARIO QUATRE CAMINS 

Servicio de mediación 
intercultural 

RAMADÁN 2021 
 
Ítems interesantes sobre el 
ramadán. 

Salud, covid-19 y ramadán: 

 El ayuno es muy útil para el ser 

humano, ayuda a eliminar las 

toxinas y reducir el contenido de 

azúcar en la sangre. No hay 

efectos secundarios en el cuerpo 

sano de la persona que ayuna. El 

ayuno contribuye incluso a que el 

sistema nervioso central se 

normalice. Tales dietas poseen 

muchos efectos secundarios y 

muchas de ellas deben observarse 

solo bajo supervisión médica. 

 Éste año por prevención al 

contagio se tiene que mantener 

todas las medidas sanitarias y de 

protección en todos los aspectos 

de dichas celebraciones. 

 En general, el ayuno en el mes de 
Ramadán promueve el autocontrol y la 
autoeducación. El COVI-19, puede 
llegar a ser un motivo para no hacer el 
ayuno, porque se considera un riesgo 
para la salud y por lo tanto, hay que 
tomar las medidas  necesarias 
recomendadas por la autoridad sanitaria. 

 
 Se espera que todos los adultos con buen 

estado de salud participen en el ayuno. 
Sin embargo, los niños, los enfermos, los 
ancianos y las mujeres embarazadas o 
lactantes están exentos. 

¿Sabías qué? 

 Durante todo el mes, los musulmanes se 
levantan muy temprano para hacer una 
comida antes del amanecer, llamada 
suhoor. También para rezar y recitar 
textos del Corán. Para cuestiones de 
horarios nocturnos de las celebraciones 
hay que tener cuidado con el ruido que 
se puede producir en las celdas, 
sobretodo en la noche del destino (Laylat 
Al-Qadr) que es la noche del 27 al 28 del 
mes de ramadán, dónde se conmemora el 
inicio de la revelación del Corán a 
Muhammad. Los musulmanes más 
piadosos acostumbrados a pasar la noche 
rezando, dada la relevancia de ésta 
fecha. Se calcula que será la noche del 8 
de mayo. 

¿Qué es el Ramadán?                                   

 Ramadán, es el noveno mes del 
calendario musulmán, donde se 
practica el ayuno diario, desde el 
alba hasta que se pone el sol. 

 Está contemplado como el mes 

sagrado en el que el profeta 

M u h a m m a d  r e c i b i ó  s u s 

revelaciones iniciales, que luego 

acabaron convirtiéndose en el libro 

sagrado el Corán. Los musulmanes 

buscan en este mes,  mas que 

nunca, la purificación del cuerpo y 

del alma. 

 El ayuno estricto se realiza para 
limpiarse de vicios y bajas 
pasiones, aprender a controlar 
emociones  y sent imientos 
negativos, y de cualquier acto 
“inmoral” .  

¿Por que  ? 

 Es uno de los cinco pilares clave que 
define la fe islámica. Los efectos físicos 
experimentados por el ayuno sirven co-
mo un recordatorio de los que sufren 
durante todo el año. Aquellos que no 
tienen acceso a las necesidades básicas, 
como alimentos, hogar, ropa y agua lim-
pia. El ayuno ayuda a los musulmanes a 
no ser derrochadores y a dar gracias por 
todo lo que disfrutan durante su vida, 
también reafirma su compromiso de 
ayudar a los necesitados. 

¿Cuándo comienza y finaliza? 

  Por ser un mes basado en un calendario 
lunar, el Ramadán se recorre en el ca-
lendario gregoriano cada año. Éste año, 
la fecha prevista para su comienzo es el 
día 13 de abril. La fecha exacta está su-
jeta a la aparición de la luna. 

¿Cómo se practica? 

 Durante todo el día, los musulmanes se 
abstienen de comer, beber, fumar y de 
mantener relaciones sexuales.  

 

 Los musulmanes en este mes toman 
el tiempo suficiente para purificarse 
espiritualmente y sentirse más cerca 
de Dios. Es un tiempo de introspec-
ción, oración y reflexión, para así 
lograr la paz dentro de su mente y 
corazón. Se abstienen de comer, sí, 
pero también de cualquier acción 
malvada, pensamientos o palabras. 
Al hacerlo, ayuda a los creyentes a 
volver a dedicarse a la fe y a enfo-
carse a cómo pueden ser más carita-
tivos con el prójimo. 

 
 

 CURSA "CORRE EN GRAN"

Com totes i 
tots sabeu, la 
III edició de 
la cursa soli-

dària Corre en gran!, 
que celebrem anual-
ment a Sant Esteve 
Sesrovires, es va haver 
d’ajornar novament 
per tercera vegada de-
gut al COVID 19.

Els dies 19, 20 i 21 
de març, doncs, es va 
dur a terme la cursa 
virtual Corre en Gran! 
Aquesta cursa no 
substitueix la presen-
cial, però si compar-
teix un objectiu comú: 
córrer per fer difusió 
del Síndrome de Rett 
i aconseguir donatius 
per la seva investiga-
ció i les teràpies de la 
Berta.

La cursa va supe-
rar les nostres expec-
tatives i va esdevenir 
un èxit de participació 
i solidaritat, tant fora 
dels nostres centres peniten-
ciaris com a les presons cata-
lanes.

Al CP Quatre Camins hi va 
haver una participació de 7 in-
terns i coincidint amb la moda-
litat dels 5 kilòmetres es va re-
alitzar una sortida programada 
i així aprofitar per córrer pels 
camins que l’envolten.  



12 13

La  filosofía  maker  también 
es conocida como movimien-
to maker, cultura hacedora o 
la 3r revolución industrial, se 

basa en la  filosofía de Do It Yourself 
(DIY). Su traducción sería: Hazlo tú 
mismo. En sus orígenes nació como 
un espacio alejado del capitalismo y 
el consumismo, y que fomentaba una 
cultura basada en la creatividad, el 
trabajo colaborativo y la puesta en co-
mún de los conocimientos. 

Un ejemplo fácil para entender esta 
filosofía es: La sociedad de hoy en día 
aboga por el “comprar, usar y tirar” y 
los maker quieren recuperar el “com-
pra, usa y repara”. El reparar cosas 
con tus propias manos o regalar ob-
jetos hechos por ti, produce una gran 
satisfacción personal. El Do It Yourself 
ha existido siempre ¿por que es inno-
vador ahora? La unión del DIY y las 
nuevas tecnologías ha impulsado:

Las nuevas tecnologías de fabrica-
ción digital son las que nos permiten 
desarrollar nuevos productos y servi-
cios. Como resultado se recurre menos 
a la compra y se obtienen cosas con un 
coste más reducido. 

Aboga por la búsqueda constante 
de soluciones creativas y colaborativas 
que permiten dar un paso más allá y 
apostar por un nuevo modelo produc-
tivo accesible y centrado en la innova-
ción y la disrupción digital (apoyadas 
por las posibilidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías).

Apostar por la máxima personali-
zación de productos y su adaptación 
a las necesidades de los usuarios y el 
consumidor como centro de la estrate-

gia. Impulso del conocimiento prácti-
co, colaborativo y compartido a través 
de espacios de creación. Desarrollo de 
ideas sin tener en cuenta el mercado y 
apostar por el talento y sus aplicacio-
nes para el bien común. 

Los makers apuestan por una 
aprendizaje a través del hacer, es de-
cir, un aprendizaje activo. Hace hin-
capié en el aprendizaje en equipo, co-
lectivo y compartido, motivado por la 
diversión y la auto-realización. Tam-
bién fomenta nuevas aplicaciones de 
la tecnología y la exploración de inter-
secciones entre dominios y formas de 
trabajo tradicionalmente separados, 
incluyendo el trabajo con metales, la 
caligrafía, la realización de películas, 
las manualidades y la programación 
de ordenadores. 

Uno de los pilares de la filosofía 
maker es la transformación de he-
rramientas digitales para la fabrica-
ción y el diseño. ¿En que se basa esta 
transformación? Dentro del mundo de 
la industria existen desde hace años 
estas herramientas de fabricación di-
gital. La diferencia es que ahora estas 
herramientas las podemos tener en el 
escritorio. Herramientas como la im-

 
FILOSOFÍA MAKER  por Anna, dinamitzadora Andròmines

presora 3D, el escáner 3D y el diseño 
3D (a nivel usuario) que, tradicional-
mente, eran herramientas caras, de 
grandes dimensiones y complejas que 
solo podían estar en la industria, aho-
ra, gracias a esta transformación, las 
podemos encontrar a un tamaño más 
acorde para un hogar y a un precio 
más asequible para la gran población. 

Otro de los pilares que ayudó que 
esta filosofía y cultura saliera a la luz 
se compone de los medios digitales 
colaborativos. Las herramientas de 
creación se hicieron digitales y los di-
seños también, y estos pasaron a ser 
compartidos fácilmente en línea. De 
esta forma, se crea una red colabora-
tiva en linea que ayuda al intercam-
bio de conocimientos y a la innova-
ción. El viejo modelo de aficionados o 
“manitas” haciendo cosas solos en sus 
sótanos se ha transformado en un mo-
vimiento mundial que está conectado, 
en linea y que trabajan juntos. ¡Los 
talleres de alrededor del mundo ahora 
están conectados!

Los makers de todo el mundo están 
conectados y se inspiran e intercam-
bian conocimientos mutuamente para 
crear aparatos inteligentes, artefactos 
robóticos, drones autónomos y otros 
dispositivos portátiles.  Esto hace que 
estas creaciones ya no sean un mono-
polio de las compañías multimillona-
rias sino corresponden a fabricantes 
que trabajan en garajes privados y en 
espacios de trabajo colaborativos lla-
mados makerspaces.

Los makerspaces son espacios fí-
sicos de colaboración abierta donde 
las personas tienen acceso a recursos, 
conocimientos, conexiones profesiona-
les, herramientas y materiales que se 
comparten para trabajar en proyectos. 
Este nuevo sistema de colaboración 

hace que se compartan abiertamente 
las invenciones para inspirar nuevas 
innovaciones creando una “innovación 
viral” que se alimenta de los conoci-
mientos que cada colaborador puede 
aportar. 

Para acabar, el tercer pilar que ha 
ayudado a este movimiento ha sido 
la transformación del modelo de las 
fábricas. Normalmente para llevar 
a cabo la fabricación en masa de un 
producto, o eras dueño de la fábrica o 
tenías una cantidad de dinero impor-
tante para llevar a cabo la inversión.  
Hoy en día, gracias a la aparición de 
estas herramientas “adaptadas” a en-
tornos más caseros, las fábricas pue-
den admitir pedidos más pequeños de 
fabricación a un coste más asequible 
para el creador o, incluso, te lo puedes 
fabricar tú. Es decir, este movimien-
to no solo ayuda a la innovación, sino 
también hace accesible la fabricación 
en serie a pequeña escala para que el 
nuevo producto llegue al público. 

Con estos tres elementos, la fabri-
cación tradicional experimenta una 
transformación ascendente que   tiene 
como objetivo la democratización de 
sus procesos, similares a los procesos 
que se produjeron en la informática 
y las comunicaciones. Gracias a esta 
transformación, las herramientas y 
la tecnología se hacen cada vez más 
asequibles para la gran población y 
estos nuevos “fabricantes” o makers 
comienzan a aprender habilidades 
básicas como: soldar, electrónica, me-

La sociedad de hoy en 
día aboga por el “com-

prar, usar y tirar” y los maker 
quieren recuperar el “compra, 
usa y repara”
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cánica, programación, etc.  En pocas 
palabras, el movimiento maker es un 
movimiento artesanal que utiliza las 
nuevas herramientas digitales. Pode-
mos encontrar joyeros que utilizan la 
impresora 3D para crear los moldes y 
así agilizar y reducir los costes de su 
proceso de fabricación. Carpinteros 
que utilizan la cortadora láser para 

realizar algunas piezas de madera. Y 
así muchos más. 

El surgimiento de este movimiento 
es similar a la transición de minicom-
putadoras a ordenadores personales 
en la revolución de microcomputado-
ras de los años 70. Para acabar, os dejo 
con el Manifiesto Maker, que deja muy 
claro sus intenciones, ideas y filosofía:

Manifiesto Maker

Haz:  Debemos hacer, crear y expresarnos para sentirnos plenos. Hay algo único 
sobre hacer cosas físicas. Estas cosas son como pequeños pedazos de noso-
tros y parecen encarnar porciones de nuestra alma.

Comparte: Compartir con los demás lo que has hecho y lo que sabes sobre la fabrica-
ción, es el método por el cual se logra la sensación de plenitud de un maker. 

Regala: Existen pocas cosas más desinteresadas   y satisfactorias que regalar algo que 
hayas hecho. El acto de hacer, coloca un pequeño pedazo de ti en el objeto. 
Regalar éste a alguien es como darle una pequeña parte de ti mismo. 

Aprende: Tienes que aprender a hacer. Siempre debes tratar de aprender más sobre 
tu creación. Puedes convertirte en un maestro constructor o maestro arte-
sano, pero seguirás aprendiendo, querrás aprender y te exigirás aprender 
nuevas técnicas, materiales y procesos. Construir un camino de aprendizaje 
para toda la vida asegura una rica y gratificante vida maker y, sobre todo, le 
permite a uno compartir.

Equípate: Debes tener acceso a las herramientas adecuadas para el proyecto en cues-
tión. Invierte en las herramientas que necesitas para desarrollar la crea-
ción que quieres hacer.

Juega: Sé juguetón con lo que estás haciendo, y estarás sorprendido, emocionado y 
orgulloso de lo que descubras.

Participa: Únete al Movimiento Maker y contacta a aquellos que te rodean y que están 
descubriendo la alegría del hacer. 

Apoya: Este es un movimiento, y requiere apoyo emocional, intelectual, financiero, 
político e institucional. La mejor esperanza para mejorar el mundo somos 
nosotros, y somos responsables de hacer un futuro mejor.

Cambia: Abraza el cambio que se producirá naturalmente a medida que avanzas a 
través de tu aventura maker. Te convertirás en una versión más completa de 
ti mientras haces.

Yo pienso que SI, in-
cluso la Mujer tiene 
un papel más impor-
tante en la sociedad. 

En el tema "trabajo" sus suel-
dos son más bajos que los de 
los hombres. 

En el siglo XXI sigue ha-
biendo mucho machismo, la 
Mujer trabaja, llega a casa 
y tiene que hacer las tareas, 
cuidar de sus hijos, mientras 
muchos hombres cuando aca-
ban de sus trabajos están en 
los bares. Creo que la educa-
ción desde pequeños es esen-
cial para la igualdad de la 
mujer y el hombre. La mujer 
no es ningún objeto sexual, 
que se usa y se tira. Hasta 
hay mucha música que es 
machista y la escuchan los jó-
venes, como el reggaetón. En 
las escuelas los niños y niñas 
tendrían que tener una asig-
natura como la IGUALDAD. 
Y no tratar a la mujer como 
un objeto. 

Es por ello que el hombre 
también tiene que limpiar su 
casa, hacer de comer, criar a sus hijos 
etc... Todas las Mujeres pueden hacer 
cualquier trabajo igual o mejor que el 
Hombre. En política en España en 42 
años de democracia jamás ha tenido 
ninguna presidenta del gobierno. Creo 
que tendrían que cambiar mucho las 
cosas para que las mujeres no tuvie-
ran que manifestarse cada año el 8 M. 
Y ya no hablemos de todas las Mujeres 

que sufren malos tratos físicos, psico-
lógicos, y todas las Mujeres a manos 
de sus parejas o ex parejas. Espero 
que se pueda arreglar este tema y que 
las Mujeres no tengan que manifestar-
se para conseguir la igualdad y que la 
sociedad tome consciencia del grave 
problema que tenemos entre Mujeres 
y Hombres y se valore a la mujer como 
se merece. 

¿LA MUJER ES IGUAL QUE EL HOMBRE?  per  Damian Cuadrado (DAE)
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UN NEGOCI TELEVISIU ON TOT S’HI VAL (TOT PER L’AUDIÈNCIA)
  per  Josep Lluís Rua Barreira (DMS)

Aquets dies 
sembla que 
no es parla 
d’una al-

tracosa (i ja està bé 
canviar una mica, 
perquè el darrer any 
només hem parlat 
del COVID). Em re-
fereixo al profund im-
pacte que ha tingut 
en l’opinió pública 
un documental que 
van donar a Tele-5 sobre el testimo-
ni colpidor de Rocío Carrasco, filla de 
la inigualable cantant Rocío Jurado 
y el campió mundial de boxa Pedro 
Carrasco. No és cap novetat que cert 
tipus de personatges s’han guanyat la 
vida venent les interioritats de les se-
ves vides privades. La satisfacció mor-
bosa que provoca en una gran part de 
l’audiència, hipnotitzada davant totes 
aquestes interioritats, es converteixen 
en un reclam veritablement llaminer. 
La teleporqueria, una exhibició impú-
dica dels més baixos instints, sempre 
ha tingut un excel·lent recorregut a la 
companyia de Paolo Vasile, un visio-
nari i encantador de serps, que va sa-
ber veure, abans que ningú, que aquí 
hi havia un gran negoci. 

Durant molts anys, Mediaset ha 
copat els majors nivells d’audiència i 
això, òbviament és 
un negoci de xifres 
escandaloses. Vaig 
llegir en un diari 
(sí, els presos també 

llegim), que durant la primera part 
de l’emissió del documental (amena-
cen amb vuit entregues més), es van 
emetre 120 anuncis i que això els va 
permetre ingressar més de sis milions 
d’euros. No sé quants diners haurà co-
brat la protagonista (una sexta part?), 
però encara que hagi estat una bona 
piconada, la cadena sortirà guanyant.

El més trist de tot és la manca 
d’escrúpols dels directius de l’empresa, 
perquè no podem oblidar que l’acusat 
formalment de maltractaments en 
l’àmbit familiar (en David Flores, ex 
guàrdia civil i empresari), ha estat 
treballant tots aquests anys com a 
col·laborador de la mateixa cadena, on 
sempre ha estat mimat, recolzat i molt 
ben pagat. Què ha passat ara, que jus-
tament desprès de l’emissió del docu-
mental han decidit acomiadar-lo? Qui 

ho ha decidit i quins 
han estat els mo-
tius? Per què ara, el 
senyor Flores, que 
va ser demandat 

en diverses ocasions per aquests fets, 
sense que cap jutjat el condemnés, 
ha rebut una condemna social i pro-
fessional? On estan els límits?  Doncs 
tot sembla una operació perfectament 
planificada per augmentar les audièn-
cies (no crec que trigui gaire a sortir 
a la TV, donant la seva versió, evi-
dentment cobrant 
d’antuvi un xec 
mil·lionari). 

Amb aquesta 
reflexió no estic 
dient que no sigui 
culpable (això no-
més ho saben tots 
dos). Personalment 
crec en el testimo-
ni d’aquesta dona, 
perquè em va sem-
blar molt coherent 
i sincer, però el que 
cregui jo o la majo-
ria de persones no 
significa que sigui 
veritat o no. Hem 
d’afegir que els dos 
fills del matrimo-
ni, quant van ser 
majors d’edat, van 
decidir marxar 
amb el pare. Al-
guns defensen que 
això ha estat possible degut al síndro-
me de alienació parental, però tampoc 
ha resultat provat (Richard Gardner 
s’aixecaria de la seva tomba).

Sincerament la teleporqueria sem-
pre m’ha causat un enorme rebuig; 
metamorfosejar el dolor personal i 
convertir-lo en negoci és repugnat. 
Existeixen mig centenar de persones 
famoses que porten tota la seva vida 
mercadejant amb això. En aquest cas, 
no puc deixar de pensar en els fills 

que han tingut que suportar aquesta 
situació durant tots aquests anys. Els 
menors sempre han d’estar protegits i 
sembla obvi que la parella, d’una ma-
nera o una altre, els han utilitzat per 
fer mal a l’altra (i així estan, captius 
del passat dels seus pares, sense po-
der avançar en les seves vides). Aques-

ta situació viscuda 
es dóna per des-
gràcia en moltes 
famílies, però tot 
i que estic a favor 
de la visualització 
del problema per 
poder combatir-lo, 
s’ha de respectar 
la privacitat. 

L’oportunisme 
públic d’alguns po-
lítics també deixa 
molt que desitjar, 
perquè em dóna la 
sensació que han 
aparegut públi-
cament per treu-
re un rèdit polític 
(l’esquerra creu a 
la dona i la dreta 
a l’home, com una 
cançoneta eter-
na que ja cansa). 
L’única part positi-

va de tot plegat és que hi hauran do-
nes que es sentiran identificades i això 
les ajudarà a sortir de la seva situació, 
ja sigui denunciant, seguint l’estela 
del moviment Me Too o deixant enrere 
aquestes relacions tòxiques.

Els homes, tots, tenim l’oportunitat 
i l’obligació de significar-nos, no no-
més en les nostres relacions personals 
amb les nostres parelles, sinó recol-
zant a qualsevol dona que es trobi en 
una situació de violència masclista. 
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Lluitar pels 
drets i la 
d i g n i t a t 
de la dona. 

Sona bé. Fa molt 
temps, en la nostra 
societat, l’home era 
considerat superior 
a la sona en tots els 
aspectes. Tots? Bé, 
crec que sí. O gaire-
bé. Bé, continuem. 
Llavors es va consi-
derar que calia em-
prendre un camí per 
deixar de considerar 
l’home superior a 
la dona. L’objectiu 
sembla senzill. Tant en el pensament 
individual com en el col·lectiu, els ho-
mes no s’haurien de sentir ni compor-
tar com a éssers superiors i les dones 
no s’haurien de sentir ni comportar 
com a éssers inferiors. El pensament 
individual s’educa i el col·lectiu es nor-
mativitza. Era així? Potser no cal filar 
tan prim. Parlem a nivell més genèric. 
Una lluita que va començar fa molt 
de temps per a baixar els homes de la 
posició “superior”. O la falsa il·lusió 
de posició “superior”. Potser també 
s’hauria d’haver començat el camí per 
a deixar de considerar-se superiors 
als altres “éssers sensibles”. Però això 
seria per un altre escrit. Tornem a la 
dona.

Després de tant de temps i millo-
res, cal seguir lluitant? Hem arribat 
al final del camí? Segurament, des-
prés de tot, ja ningú hauria de consi-

derar que hi ha éssers humans supe-
riors als altres. Però és així? Després 
de les colonitzacions? Després de la 
segona guerra mundial? Després de 
l’Apartheid? Tot i que no vull menys-
tenir les persones que n’aprenen i les 
societats que sanen, sembla que o bé 
estem molt lluny del final del camí, o 
bé el camí-encara que sempre val la 
pena avançar- no acabarà mai. Ara 
parlem de la dona. Si ja ningú consi-
derés l’home superior a la dona, no 
caldria normativitzar més. Tampoc 
toca parlar avui de la discriminació 
positiva, oi? Però hem lluitat tant que 
potser ja hauríem d’haver arribat a 
bon port. I tot i que no arribar al fi-
nal, cada pas és un èxit, i cada èxit ens 
fa més grans. Com està la dona avui 
dia? Encara cal defensar la dignitat 
de la dona? Igualtat és una paraula 
molt maca que hem omplert d’energia 

reivindicativa. Igualtat. Som 
iguals? 

NO SOM IGUALS ELS HO-
MES I LES DONES. És clar que 
no! Quina bajanada! Hi ha mol-
tes diferències entre els éssers 
humans. De la mateixa manera 
que també ens podem diferen-
ciar segons el color del cabell, 
color de pell, trets facials, en 
alçada... Si fins i tot ens esfor-
cem a buscar les diferències en-
tre bessons. I què difícil és a vegades! 
I com de satisfets ens quedem quan ja 
els podem diferenciar bé! Bessons. I no 
cal repetir el que és obvi, que existeix 
una diferenciació física i reproductiva- 
en la majoria de casos- entre el que 
anomenem DONA i el que no. Tampoc 
parlaré avui de la definició de dona. O 
de la definició d’home. Hi ha matisos. 
Tanta riquesa. 

PERÒ RES D’AIXÒ HAURIA DE 
COMPORTAR UNA DESIGUALTAT 
de tracte, de prejudici, d’oportunitats, 
ni de dignitat. Els homes tractin com 
a igual a les dones i les dones tractin 
com a igual als homes. De la mateixa 
manerara que et fas a tu mateix un 
bon tracte. Que no tens prejudicis con-
tra tu mateix. Que no limites les teves 
oportunitats. Ni et tracte indignament 
a tu mateix. I si això passa, caldrà que 
hi posis remei. Però avui parlem de 
l’altre. Al que tractem bé, sense preju-
dicis, amb les mateixes oportunitats i 
dignitat. Però no qualsevol altre. Avui 
no. Avui parlem de la dona.

L’home que es creu i actua com si 
fos superior a la dona. La dona que 
creu i actua com si els homes fossin 
superiors a la dona. Quina de les dues 
és pitjor? Quina és aquesta absurditat 
de pregunta?

Això és fugir d’estudi. Si ens en-
tretenim a valorar això, deixarem de 
parlar del que ens interessava avui. 
Està bé que existeixin homes i dones. 
Que sapiguem diferenciar i anomenar 
totes les nostres diferències. Si en la 
diferència sabem veure una riquesa. 
Harmonia. No cal diluir el que som per 
crear quelcom nou. A vegades sí. Tam-
bé passa amb la cultura, que podem 
gaudir d’una barreja preciosa de cul-
tures, heterogènia, i algunes vegades, 
enlloc de barrejar-se mantenint es-
sències separades, es creen elements 
nous de la dissolució de vàries. Però 
no ens desviem. Parlem de l’home i de 
la dona. O de la dona i del que no és 
dona. Que no és el mateix.

A part d’això, confiem que algun dia 
serà tan anecdòtic ser dona com tenir 
el cabell llis o portar ulleres. Quines 
ulleres més boniques! Quin cabell més 
bonic! Quina dona més bonica! Bonic 
perquè sabem valorar l’esforç que s’hi 
dedica. Bonic perquè ens transmet 
bons sentiments. Bonic perquè sabem 
veure allò bo en l’altre.

No oblidem que som persones que 
vivim entre persones, que estimem 
persones i ens desvivim per persones.

Mentre no sigui per tot així, feliç 
dia de la dona. 

DIA DE LA DONA 2021  per  Jesús Bernat (MR-6)
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El Día Internacional del Pue-
blo Gitano se conmemora el 
8 de abril. Es un día para ce-
lebrar la cultura gitana cul-

tura romaní y crear conciencia sobre 
los asuntos relativos a las personas 
gitanas. El día se declaró oficialmen-
te en 1990 en Serock (Polonia), lugar 
del cuarto Congreso Mundial Romaní 
de la Unión Internacional Romaní, en 
honor de la primera reunión interna-
cional de representantes gitanos que 
se había celebrado entre el 7 y el 12 de 
abril de 1971 en Chelsfield (Londres).
En él que se instituyó la bandera y el 
himno gitano.

La bandera es verde y azul, sim-
bolizando el cielo y el campo, con una 
rueda de carro roja en el centro, que 
simboliza el camino desde la India y 
la libertad. 

El himno gitano, Gelem, gelem 
(Anduve, anduve), fue compuesto por 
Jarko Jovanovic y recuerda a los gita-
nos y gitanas víctimas del nazismo.

En el 4º Congreso Internacional 
Gitano en Serok, Polonia se designó el 
8 de abril como Día Internacional del 
Pueblo Gitano en recuerdo de aquel 
Congreso de Londres.

 8 DE ABRIL, DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO
  per José Moreno (MR-2 )

por parte de múltiples instituciones 
nacionales e internacionales.

La Ceremonia del Río es una de 
estas celebraciones que se realiza en 
muchas localidades. En ella las mu-
jeres arrojan pétalos de flores en los 
ríos y los hombres encienden velas en 
recuerdo de los antepasados.

Para el año 2021 la campaña va di-
rigida a los mayores con el siguiente 
lema: Nuestra esencia. Este año, 
más que nunca, por nuestros ma-
yores.

Se quiere lanzar una campaña de 
sensibilización social en la que se re-
conoce el valor de las personas mayo-

Desde hace unos años la fecha del 
8 de abril está adquiriendo gran noto-
riedad, sirviendo de ocasión para dis-
tintas celebraciones y comunicaciones 
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res del pueblo gitano como pilar fun-
damental de las familias. Hombres 
y mujeres de respeto que han sabido 
trasmitir a las generaciones futuras 
los valores y el orgullo de la identidad 
gitana.

Además este año se cumple el 50 
Aniversario del Primer Congreso 
Mundial Gitano celebrado en Londres 
en 1971 donde se instituyó la bandera 
y el himno gitanos.

Historia del pueblo gitano
Todavía no se conoce la verdadera 

procedencia del pueblo gitano. Lo que 
sí se sabe, es que su raza es antiquí-
sima, que le da hoy en día un halo de 
misterio y fascinación.

Se cree que su origen es legenda-
rio, pero el pueblo gitano representa 
toda una vasta y rica cultura que va 
más allá de los clichés y mitos que se 
le han atribuido con el tiempo de ser 
personas bohemias y errantes, que 
van por el mundo. Muy al contrario, 
los gitanos se han sabido ganar un es-
pacio, gracias a su trabajo e importan-
te aporte a la sociedad.

La historia y cultura de la comuni-
dad gitana ha estado por siempre inte-

grada al territorio español, pero tiene 
sus raíces originarias en la India y que 
con el transcurrir de los años han po-
dido desarrollarse gracias al contacto 
con otros pueblos y culturas que sin 
lugar a duda los hacen ciudadanos del 
mundo.

Su bandera es de color verde y azul, 
colores que simbolizan el largo camino 
que tuvieron que emprender los gita-
nos desde la india, en la época de la 
invasión islámica a partir del siglo IX.

Su himno fue compuesto por Jarko-
Jovanoic, un músico de origen serbio. 
Fue titulado Gelem, gelem (Anduve, 
anduve), en honor a todos los gitanos 
que desaparecieron durante el nazis-
mo.

En la actualidad, el pueblo gitano 
sigue luchando por el derecho a una 
vida más digna.

Lamentablemente, es un hecho, 
que esta etnia, ha sido olvidada y a 
pesar del mundo moderno que hoy dis-
frutan muchas personas, todavía es-
tas personas siguen luchando por una 
mayor integración a la sociedad.

La brecha todavía es enorme, mu-
chos niños ni siquiera asisten al cole-
gio y otros terminan por desertar. La 
realidad para la población adulta es 
mucho más triste, ya que no tienen ac-
ceso a buenos empleos y aquellos que 
logran insertarse en el campo laboral, 
generan pequeños dividendos que sólo 
les permiten cubrir sus necesidades 
básicas.

Por esta razón, estas personas se 
han unido en una sola voz ante los Es-
tados Miembros de la Unión Europea 
y el Parlamento, para pedir que el de-
recho a una vida más feliz y plena sea 
una realidad y dejar en el pasado todo 
el sufrimiento y la discriminación su-
frida durante largas décadas. 

:
    EL ESFUERZO DEL CONFINAMIENTO:  OFFICE MR3

  por Víctor M. Sanz (MR-3 )

Desde el equipo de ofice que-
remos relatar la difícil expe-
riencia que vivimos desde el 
confinamiento el viernes 5 

de marzo, hasta el desconfinamiento 
el Domingo 21 de marzo.

Todo comienza cuando el viernes 5 
de marzo nos comunican que estába-
mos confinados, desde ese momento 
la incertidumbre se apodera de todos 
los internos y se empiezan a vivir mo-
mentos de mucha tensión, la gente se 
pone muy nerviosa, otros no saben qué 
hacer e incluso hubo gente que llegó 
a perder los nervios, pero que gracias 
a Dios todos fuimos fuertes y lo supe-
ramos. Desde el equipo de Ofice hasta 
los médicos hicimos lo imposible para 
que la situación fuera lo más llevadera 
posible, a pesar de las múltiples difi-
cultades que cada día con el paso de 
las horas iban surgiendo, para ningún 
miembro del equipo que gestionó el 
confinamiento fue fácil. Yo, Víctor Ma-
nuel, quiero personalmente agradecer 
el apoyo que cada día recibíamos y so-
bre todo felicitar a todo nuestro equi-
po del Ofice por el gran Trabajo y Es-
fuerzo que cada día hicimos para que 
a ningún interno le faltara su comida, 
puedo asegurar que nos dejamos la 
piel por todos los internos. Me sien-
to feliz y afortunado de haber podido 
trabajar y compartir buenos momen-
tos con grandes personas y compa-
ñeros como El cabo Dani, el Subcabo 
Fernando, Mussa, Levil, el italiano, 
Cham, Serbia y Abbdeslam, hubo gen-
te que incluso le llegó a molestar que 

solo nosotros bajásemos a repartir la 
comida, pero que en ningún momento 
fue para nada fácil ya que bajábamos 
a las 7:45h y subíamos a las 21:00h ya 
que aparte de repartir la comida éra-
mos los encargados de limpiar el patio, 
limpiar las 3 plantas, sacar basuras e 
incluso en momentos puntuales ayu-
dábamos a repartir las comandas del 
economato.

A pesar de haber sido una dura ex-
periencia espero que por lo menos nos 
conciencie un poco y entre todos pon-
gamos nuestros granito de arena para 
ya de una vez por todas por fin poda-
mos vencer a este terrible virus, y 
para terminar este relato me permito 
el privilegio de Felicitar con palabras 
mayores a los Mandos responsables 
del Módulo 3 ya que gracias a su exce-
lente prevención y gestión solo hubo 2 
o 3 positivos y que si no hubiese sido 
por su rápida intervención ahora esta-
ríamos hablando de muchos más con-
tagios o lo que sería más triste, de al-
gún fallecido. GRACIAS EQUIPO. 
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Des de la biblioteca, recomanem...            EL CLUB DE LA CALCETA:  de  MARIA REIMÓNDEZ

María Reimóndez (Lugo, 1975). Traduc-
tora e intérprete de profesión. Activis-
ta, y fundadora y presidenta de la ONG 
"Implicad@s no Desenvolvemento".
Cuenta con una extensa obra literaria, 
tanto en narrativa, poesía, ensayo, lite-
ratura infantil y artículos académicos. El 
poemario Moda galega fue su primer libro 
publicado (2002) y ha traducido más de 12 
títulos, sobre todo infantiles. Ha recibido 
diversos premios literarios y con O club da 
calceta fue finalista del Premio Xerais de 
Novela (2005). http://www.mariareimon-
dez-escritora.com/biografia-2/

 María Reimóndez nace en Lugo y es 
traductora e intérprete de profesión. 
Como escritora su primer libro publicado 
es el poemario Moda Galega (Ed. Positi-
vas, 2002) y en el año 2003 recibió el pre-
mio de novela Mulleres Progresistas de 
Vigo con O Caderno de Bitácora (Ed. Posi-
tivas, 2004). En el año 2005 quedó finalis-
ta del Premio Merlín de Literatura Infantil 
con Usha (Xerais, 2006) y del Xerais con 
O club da calceta (Xerais, 2006), que fue 

galardonada con el Premio San Clemente. 
También ha publicado seis libros infantiles 
sobre las comarcas galegas en Editorial 
Everest. En época más recente publicó 
para el público infantil Lía e as zapatillas de 
deporte (Xerais, 2008) -Premio Frei Martín 
Sarmiento 2010-, O Monstro das palabras 
(Xerais, 2009) y Volvo! O regreso de Usha 
(Xerais, 2014); y para público adulto las 
novelas Pirata (Xerais, 2009, traducida al 
italiano por Attilio Casteluci) y En vías de 
extinción (Xerais, 2012, traducida al caste-
llano por la autora).

En 2013 regresó a la poesía con la pu-
blicación de tres poemarios: Presente con-
tinuo (Xerais, 2013), Moda Galega Reloa-
ded (Ed. Positivas, 2013) y kleinigkeiten/
cousiñas (Fabulatorio, 2013). También en 
2013 vio la luz su primer volumen como 
ensayista en colaboración con Olga Castro 
en el libro Feminismos. En solitario publi-
có nuevamente en 2014 A alternativa está 
aquí (Xerais, 2014).

En 2014 ganó el XXXI Premio Xerais de 
Novela por Dende o conflito (Xerais, 2014) 
y el XIV Premio de Novela por Entregas de 
La Voz con A dúbida.

Reimóndez cuenta también con una 
larga carrera como traductora literaria, so-
bre todo de literatura infantil con más de 
doce títulos traducidos, además del poe-
mario Teatriños (Galaxia, 2007) de Erín 
Moure y la obra teatral Kvetch llevada a 
escena por Teatro do Morcego. En 2011 
publica Despois da medianoite de la auto-
ra támil Salma. En 2009 recibió el premio 
Plácido Castro de traducción por su ver-
sión de A historia de Mary Prince, unha 
escrava das Illas Occidentais. 
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das se unen en un curso de calceta y 
dan un giro inesperado. La unión hace 
la fuerza, fuerza para superar y cam-
biar un presente que las subestima.

La calceta y la figura de la tía Da-
vinia son los elementos conectores 
de siete capítulos narrados en voz fe-
menina. Cada uno de ellos cuenta la 
historia de una mujer, siendo el 
último el resultado final de 
la unión de todas las pro-
tagonistas: la victoria 
personal y profesio-
nal de las seis.

Resulta muy ca-
racterística la pre-
sencia de símbolos 
que giran en torno a 
la calceta y el sentido 
metafórico de calcetar. 
En las clases, Matilde, 
Anxos, Rebeca, Elvira, 
Luz y Fernanda calcetan no 
solo piezas de ropa sino una amistad y 
una nueva vida, un futuro mejor. El tí-
tulo de cada capítulo identifica a cada 
una de las mujeres como una parte 
de un todo, una parte del "jersey". To-
das aportan algo metafóricamente: la 
manga, el elástico, los puños, la delan-
tera, etc. El tono divertido está pre-
sente en toda la novela, concretamen-
te en los comentarios y pensamientos 
de las protagonistas, delimitados por 
el registro que utiliza cada una y que 
las define, mientras que el punto de 
ficción e intriga lo aportan los frag-
mentos que introducen cada relato, 
noticias sobre muertes extrañas que 
desconciertan al lector y cuya relación 
no entenderá hasta el final.

Son situaciones y personajes muy 
realistas, a excepción de la presencia 
de la tía Davinia (que podría enten-

Seis mujeres 
muy diferentes en-
tre sí asisten a cla-
ses de calceta, un 
lugar donde conver-
gen sus frustracio-
nes pero donde, al 
mismo tiempo, to-
man conciencia de 
su situación y de la 
necesidad de supe-
rarla. A través de un 
espacio tan tradicio-
nalmente femenino 
como la calceta, Ma-
ría Reimóndez da la 
voz a estas mujeres 
que, desde sus dife-
rencias, consiguen 
encontrar en la 
unión la fuerza ne-
cesaria para sobre-
ponerse a un pre-
sente que las niega 
o menosprecia. Con 
un estilo ágil que 
hace de la lectura 
una experiencia en-
tretenida y, a veces, 
incluso hilarane, la 
autora de El club de 
la calceta nos ofre-
ce una novela que, 
tras la sorpresa que 
causa, hace emerger 
una profunda reflexión y revisión so-
bre la condición femenina. Inspiradas 
en la figura liberadora de la tía Davi-
nia, Matilde, Anxos, Rebeca, Elvira, 
Luz y Fernanda nos hacen partícipes 
de su historia desde un multiperspec-
tivismo que deshace los hilos de una 
sociedad machista.

La novela O club da calceta fue ga-
lardonada con el Premio San Clemen-

te y fue traducida al italiano y al cas-
tellano, adaptada al teatro por Teatro 
do Morcego y al cine por Ficción Pro-
ducciones

Sinopsis
Matilde, Anxos, Rebeca, Elvira, 

Luz y Fernanda son seis mujeres to-
talmente distintas en edad, formación 
y estatus social; sin embargo, sus vi-

derse como un recuerdo) y el hecho 
de que las personas que hirieron en 
términos emocionales a las seis pro-
tagonistas mueran casualmente en 
extraños accidentes, lo cual resulta 
bastante inverosímil. Por lo demás, 
son vidas posibles, que pueden perte-
necer a alguien tan cercano como una 
vecina, una hermana, una amiga o la 

propia lectora. Aunque a sim-
ple vista se pueda otorgar 

fácilmente una etiqueta 
a cada protagonista 

("la guapa tonta", "la 
coja"...) no se trata 
de simples estereoti-
pos. Son personajes 
complejos y profun-
dos con una historia 

que contar. En cierta 
manera la novela pre-

tende huir de estos este-
reotipos fáciles, del encasi-

llamiento y de muchos tópicos: 
no todas las rubias son tontas, ni la 
calceta es solo para mujeres mayores, 
ni el pensamiento feminista se basa 
en tachar a todos los hombres de lo 
mismo (negativamente). Ahí está por 
ejemplo Xan, el marido de Fernanda.

El final pone de manifiesto lo po-
sitivo de la solidaridad entre mujeres 
y, que estas, si se lo proponen, pueden 
superar cualquier obstáculo por apa-
rentemente difícil que sea (como con-
ducir un bus con solo una pierna) y no 
vivir limitadas a una vida marcada 
por el aspecto físico, como era el caso 
de Matilde y de Rebeca.

A mi parecer lo único que sorpren-
de es el final feliz, demasiado idealis-
ta, quizás, pero a la vez necesario para 
transmitir el mensaje fundamental de 
la novela: que se pueden superar las 
dificultades. 
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PARA REIRNOS UN POCO...

 Vivimos en un país raro:
- La clase obrera no tiene obras
- La clase media no tiene medios
- La clase alta no tiene clase

¿Por qué dios hizo primero al hombre y 
después a la mujer?
- Porque para hacer una obra maestra 
se necesita un borrador...

- Me he divorciado y hemos 
dividido la casa en dos partes.
- ¿Y qué parte te ha tocado?
- La de fuera...
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

MOTS ENCREUATS 57

HORIZONTALES
1. Preocupaciones y per-
turbaciones del ánimo, en 
tres palabras. 
2. Tipo de letras, todas ma-
yúsculas y del tamaño de 
una pulgada, que se usaba 
antiguamente. Divida un 
terreno en porciones que 
se sortean. 
3. Buena disposición y 
suficiencia para una cosa. 
Ordenador personal. 
4. Eminencia del lado 
exterior de la palma de la mano. Tiene forma 
de bota. 
5. Pueblo mongólico que vive en el Tibet. Pra-
dera de poca extensión. Jugada de tenis. 
6. Deidad que personifica la venganza divina. 
Científico inglés al que concedieron el Premio 
Nobel de Medicina en 193 
7. Escuchará. Constante y obstinado. 
8. Símbolo del oro. Imagen que representa un 
concepto. 

VERTICALES
1. Finiquito, liberación o carta de pago. 
2. Dios en el caló de los gitanos. 
3. El que sirve un oficio eclesiástico cuando está 

vacante. 
4. Dareis segunda reja a las tierras de labor. 
5. Extirpar una mala costumbre. Tratamiento 
hindú de señor. 
6. Yerno de Mahoma. Tailandia. 
7. Pasan sin cesar uno tras otro y se van cum-
pliendo años. 
8. Altivo y presuntuoso. Matrícula castellano-
manchega. 
9. Obsequio al terminar algunos trabajos. 
Contracción. 
10. Orden de Trabajo. Accesible y sencillo. 
11. Molusco cefalópodo decápodo más peque-
ño que la jibia. 
12. Continuación del 1 horizontal.

MARATÓ DE SUDOKUS 57

Ahorra o nunca.
Un mono tiene un saco con bastantes cacahuetes. Cada mañana su amo le añade 

exactamente cien cacahuetes en el saco. Luego, durante el resto del día, el mono se 
come la mitad de los cacahuetes que encuentra en el saco y deja la otra mitad. 

Una noche, después de varios años comportándose así, el amo del mono contó 
el número de cacahuetes que el mono había ahorrado en su saco. ¿Cuántos había?

Descubre 
el orden 
lógico 
en que 
se han 
dispues-
to estos 
24 cua-
drados, 
completa 
los dos 
que 
faltan.
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SOLUCIÓ sudokus, mots encreuats i preguntes ANTERIORS

Solució: Un viaje memorable. 
Mantienen el récord mundial para 
el viaje más largo conduciendo 
marcha atrás. Charles Creighton y 
James Hargis condujeron su Ford 
modelo A marcha atrás todo el 
camino desde Nueva York hasta 
Los Ángeles entre el 26 de julio y 
el 13 de agosto de 1930. ¡Después 
regresaron a Nueva York también 
marcha atrás!


