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JUNY 2019
El juny s’acostuma a representar amb la figura
d’un jove despullat que senyala amb el dit un
rellotge solar donant a entendre que el sol comença a baixar. A la mà aguanta una torxa encesa representant la calor que comença a notar-se.
Segons diu la tradició, la pedra de juny és la perla
i la flor la rosa. A la Xina és el mes del cavall.

MAIG 2019
Al Japó és el “més malalt”, on s’acumulen les
depressions, com pasa al mes de gener en el
món occidental.
A l’Estat Espanyol se celebra el dia de la mare
durant el primer diumenge del mes.
El dia 1, Dia internacional dels treballadors
Dia 3, Dia Mundial llibertat de premsa (ONU)
Dia 5, Dia mundial de rentarse les mans
Dia 15, Dia Internacional de la Familia (ONU)
Dia 17, Dia Internacional contra l’Homofòbia i
la Transfòbia.
Dia 25, Dia d’Àfrica (ONU)
Dia 31, Dia Mundial sense Tabac (ONU)

El 4 és el Dia Internacional dels Nens Víctimes
Innocents de l’Agressió.
El 5 és el Dia Mundial del Medi Ambient.
El 20 és el Dia Mundial de les Persones Refugiades
El 26 és el Dia Internacional de la lluita contra
la Droga y també el Dia Mundial de Suport a les
Víctimes de la Tortura
El 23 La revetlla de Sant Joan.
El 28 La revetlla de Sant Pere.

MAIG
és el cinquè mes de
l’any en el calendari gregorià i
té 31 dies. El seu nom sembla provenir de la deessa grega Maia, identificada
pels romans amb la Bona Dea, que tenia
el seu festival en aquest mes. La maragda és la pedra que simbolitza aquest
mes, conegut també com el
mes de les flors

EN AQUEST NÚMERO:

JUNY
és el sisè mes de
l’any en el calendari gregorià i té 30 dies. El seu nom en llatí
era iunius i venia donat per la deessa
romana Juno. Com abril, tenia 30 dies
en el primitiu calendari romà, però va
passar a tenir-ne 29 en el calendari lunar
de Numa Pompili. Amb el calendari
julià va recuperar la quantitat de 30
dies. Els seus símbols són el sol i
la rosa. Dóna inici a l’estiu a
l’hemisferi nord.
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ACTIVITATS AL CP QUATRE CAMINS

P

XXXIII PREMI MARRACO DE CERÀMICA, PINTURA
I ESCULTURA DELS CENTRES PENITENCIARIS DE
CATALUNYA

resentem les bases del concurs per a
fer el cartell d'enguany i desprès les
bases del XXXIII Premi Marraco.
El premi especial d’aquest any està
relacionat amb el "Blau, color de sensacions": d’on surt el color?
Amb aquest color us convidem a explorar,
que surt de nosaltres al treballar-lo i a omplir de sensacions, emocions i expressió, el

que serà tema especial del 33è Marraco.
Per anar-hi pensant:
En els països de parla anglesa, l'expressió
"blau" s'usa per a descriure tristesa o melangia. L’expressió "de sang blava" equival a
"de família aristocràtica". S'associa als nois i
el rosa a les noies. És el color dels barrufets.
Quan ens donem un cop, ens surt un blau...
Endavant amb la vosta creativitat!

BASES DE LA SETSENA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE CARTELLS DEL PREMI
MARRACO DE CERÀMICA, PINTURA I ESCULTURA
d’enviar convenientment protegides a
l’adreça següent:
Centre Penitenciari Ponent. Concurs
cartells Marraco 2019. Begoña, cap de
programes d’educació social
Carrer Victòria Kent, s/n. 25198 Lleida
10. S’atorgarà un únic premi de 100 euros al
cartell guanyador, l’original del qual el comitè organitzador decidirà el seu destí.
11. El jurat qualificador serà nomenat pel
comitè organitzador entre persones independents del món de l’art de la ciutat
de Lleida
12. Els participants cedeixen els drets de
reproducció, distribució i comunicació
pública de l’obra que serà la imatge del
Marraco 2021
13. El comitè organitzador no es fa responsable de les possibles pèrdues o
desperfectes que pugui haver durant
la tramesa o exposició de les obres. Els
cartells no premiats es retornaran juntament amb les obres del Marraco

1. Poden participar tots els interns del
centres penitenciaris de Catalunya
2. Els participants poden fer servir qualsevol tècnica manual excepte fotografies,
fotocòpies i reproduccions per ordinador
3. Les dimensions dels cartells han de ser
35x50 centímetres en sentit vertical
4. Les obres han de ser individuals, no
s’acceptaran obres compartides ni les
que no respectin les mesures indicades
5. El suport ha de ser lleuger i rígid.
6. Només s’admetran a concurs els cartells rebuts fins el 4 d’octubre de 2021.
7. El tema ha d’estar relacionat amb
el lema del concurs i el cartell ha
d’incloure forçosament el redactat
“33è Premi Marraco de ceràmica, pintura i escultura” en aquest ordre
8. Cada cartell ha de portar al dors el nom
i cognoms de l’autor i el centre penitenciari de procedència
9. Cada concursant només pot participar amb tres obres inèdites que s’ha
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XXXIII PREMI MARRACO DE CERÀMICA, PINTURA I ESCULTURA
DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA
BASES DEL CONCURS:

“Blau , el color del modernisme!”, Caixaforum 2020.”
4. No s’admetran obres d’autors
col·lectius i cada intern podrà presentar
un màxim de 3 obres per modalitat.
5. Totes les obres i paquets han d’anar
identificades amb:
• Codi del centre
• Modalitat en la que participa (C ceràmica, E escultura i instal·lacions, P pintura i B El premi especial dedicat a
“Blau, color de sensacions”
• Número de peça (respecte del total de
presentades)
• Títol
• Autor
Si les obres formen part d’un conjunt
escultòric i/o instal·lació, cal enviar una
fotografia o dibuix indicatiu per tal de
muntar-ho segons la idea original i identificar cadascuna de les parts amb el codi
habitual
6. Cal fer arribar el llistat de les obres
participants omplint el model adjunt amb
totes les dades esmentades a la unitat
de programes d’intervenció generalista
a l’adreça de correu jabad@gencat.cat i
al correu dels monitors del CP Ponent jumartponent.justicia@gencat.cat en data
màxima el 15 d’octubre de 2021. Juntament amb el llistat podeu enviar aquells
que vulgueu un petit escrit fet per l’autor
de l’obra sobre en què s’ha inspirat per
fer-la, quina tècnica ha emprat o què
ens vol transmetre amb ella, a l’exposició

1. Poden participar tots els interns i les
internes dels centres penitenciaris de Catalunya, així com també els interns del
centre penitenciari d’Andorra.
2. Les modalitats de participació són:
• Ceràmica: es pot emprar qualsevol tècnica, les mides màximes són
100x80x60cm
• Escultura i instal·lacions: es pot emprar
qualsevol tècnica o material, les mides
màximes són 150x100x100cm.
• Pintura: es pot emprar qualsevol tècnica o material, les mides mínimes són
12 universal (61x50 cm) i les màximes
de 40 universal (100x81cm).
3. La temàtica per participar-hi és lliure
i s’atorgaran 3 premis a cada modalitat a
més a més d’un premi especial a cadascuna de les modalitats entre totes les
obres presentades que facin referència a
la temàtica del premi especial d’enguany
“Blau, color de sensacions”
Amb aquest color os convidem a explorar,
què surt de nosaltres al treballar-lo i a omplir de sensacions, emocions i expressió el
que serà tema especial del Marraco 2021.
“Des de l’espai diuen que la terra és el planeta blau. A alguns aporta pau, a d’altres
tristesa..., sigui com sigui els colors no ens
deixen indiferents i pintors com Picasso o
Yves Klein (antropometries), han tingut
les seves etapes blaves, la formació del
Grup Expressionista (Der Blaue Reiter, “el
genet blau”), Matisse i així tants d’altres
arribant a inspirar exposicions com la de
4

• Tercer premi dotat amb 75€ i diploma
acreditatiu.
• Premi especial “Blau, color de sensacions” dotat amb 100€ i diploma acreditatiu.
9. El jurat, nomenat pel comitè organitzador, estarà format per persones representatives del món de l’art i la cultura de
la ciutat de Lleida.
10. El comitè organitzador donarà a conèixer la decisió del jurat el 19 de novembre
de 2021 durant l’acte d’inauguració de
l’exposició
11. Les obres, excepte les premiades en
què el comitè organitzador decidirà el seu
destí, es retornaran als centres un cop finalitzada l’exposició.
12. El comitè organitzador no es responsabilitza de les possibles pèrdues o desperfectes que puguin produir-se durant el
transport o exposició de les obres.
13. Les obres que no s’adeqüin a les bases
establertes i/o als criteris mínims de qualitat recomanables pel comitè organitzador
podran quedar fora de concurs i donada la
reducció d’espai de la sala es limitaran les
obres a exposar.
14. Els participants cedeixen els drets de
reproducció, distribució i comunicació pública de l’obra.
La participació en aquest concurs pressuposa la plena acceptació de les bases, la
conformitat amb les decisions del jurat i la
renúncia a qualsevol impugnació o reclamació.

el penjarem al costat de l’obra per tal
d’acostar-la més al públic.
7. Les obres participants s’hauran de
portar a l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI)
Plaça de la Catedral, 2, 25002 Lleida, per
mitjà del servei de propi del centre, el dimarts 16 de novembre entre les 10 h i les
14 h. La recollida es farà el 22 de desembre de 2021 de 9 h a 14 h al CP PONENT
Carrer Victòria Kent s/n de Lleida
8. Els premis que es concediran són:
a) Modalitat de ceràmica:
• Primer premi dotat amb 200€ i diploma
acreditatiu.
• Segon premi dotat amb 150€ i diploma
acreditatiu.
• Tercer premi dotat amb 75€ i diploma
acreditatiu.
• Premi especial “Blau, color de sensacions” dotat amb 100€ i diploma acreditatiu.
b) Modalitat de pintura:
• Primer premi dotat amb 200€ i diploma
acreditatiu.
• Segon premi dotat amb 150€ i diploma
acreditatiu.
• Tercer premi dotat amb 75€ i diploma
acreditatiu.
• Premi especial “Blau, color de sensacions” dotat amb 100€ i diploma acreditatiu.
c) Modalitat d’escultura i instal·lacions :
• Primer premi dotat amb 200€ i diploma
acreditatiu
• Segon premi dotat amb 150€ i diploma
acreditatiu.
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15 DE MAIG, DIA INTERNACIONAL DE LES FAMÍLIES

E

Homrani, conseller de Treball, Afers
Socials i Famílies.
Segons l’organització:
“Aquesta celebració ofereix una
oportunitat per conscienciar la societat
de les situacions en què es troben les
famílies, dels nous reptes i de les dificultats amb què s’enfronten, i també
per promoure accions apropiades per
millorar-ne el benestar.
Aquest any, amb el lema El primer
vincle és clau, es pretén sensibilitzar

nguany el Departament de
Treball i Afers Socials i Famílies, amb motiu de la celebració del Dia Internacional de
les Famílies, establert per l’Assemblea
General de les Nacions Unides l’any
1993, celebrant-se per primera vegada
el 15 de maig de 1994, va organitzar
un acte al voltant de:
Enguany, per la situació de la pandèmia l’acte es va fer online i va ser
presidit pel molt Hble. Sr. Chakir El
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les famílies i els professionals que treballen en aquest àmbit
sobre la importància
d’establir un vincle
afectiu sa amb els
fills i filles, ja que és
un factor clau perquè
les criatures creixin
amb salut i felicitat.
Com a societat,
hem de reflexionar
sobre els beneficis
que comporta establir un vincle segur
amb els fills i filles des dels primers
anys de vida, i sobre com hem d’educarlos i estimar-los ara perquè en el futur
siguin persones emocionalment sanes i
segures.
Com ens hem d’apropar als nostres
fills i filles per crear un vincle segur?
Gaudim de moments de qualitat
per estar junts i mostrar-los el nostre
afecte?
Busquem espais tranquils per compartir experiències i reforçar els vincles amb tota la família?”
Universalment la família segueix
sent considerada encara com una unitat bàsica i l’eix central de la societat,
per això l’ONU promou la celebració
d’aquest dia per fomentar les bones
pràctiques per a totes les formes de
família.
Enguany aquesta celebració a més
de crear consciència sobre el paper fonamental de les famílies en l’educació
dels fills i filles des de la primera infància, també reconeix el paper clau
que han tingut les famílies durant
aquests dos últims anys de circumstàncies tant difícils ocasionades per
la pandèmia.
La família és una institució essen-

cial per a la societat, amb una sèrie de
funcions socials insubstituïbles. Per a
les persones, la família proporciona la
cobertura de les necessitats bàsiques i
constitueix una unitat de convivència,
de relació, d’educació i de transmissió
generacional.
“Si les famílies no estan en el centre
del present, no hi haurà futur; però si
les famílies tornen a posar-se en marxa, tot tornarà a funcionar” (Papa
Francesc).
No existeix un model únic i universal de família, existeixen tants com
societats i cultures. El canvis i la crisi
a començament del segle XXI ha estat
modificant les nostres vides, situació
encara més agreujada amb la pandèmia per la Covid-19. Algunes de les
identificacions sòlides fins el moment
donen pas a l’emergència d’altres, per
exemple els rols i els llocs assignats
a homes i dones tradicionalment. En
aquest sentit, també els rols i els reptes sobre la condició de pares i mares.
La tipologia de famílies ha evolucionat amb el pas del temps i sobretot
els últims anys. La “família tradicional” de pare, mare i fills i filles ha quedat obsoleta, tot i que encara des de
7

“L’objectiu
d’aquesta edició és
fomentar el temps
compartit en família que enforteixi els
vincles entre els seus
membres en un espai relaxat i de gaudi. Volem que se celebrin activitats i festa en tots aquells
espais on les famílies es troben i comparteixen el seu temps lliure: casals,
cases de colònies, albergs, museus,
parcs, etc.”
El temps compartit en família enforteix els vincles entre tots els seus
membres. Pare, mare, padrins, oncles,
germans, avis, germanes, cosines, en
un espai de gaudi on tothom comparteix, s’ho passa bé i es relaciona en un
altre espai.
Les famílies han de ser una prioritat per als governs!
Recordem que els articles 166.3 i
166.4 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, atribueix a la Generalitat la
competència exclusiva en matèria de
protecció de menors i de promoció de
les famílies i de la infància. Això vol
dir que, en aquest cas, el govern autonòmic ha d’oferir les garanties als
infants i les seves famílies dels suports necessaris per a que les famílies
puguin exercir les seves responsabilitats i complir les seves funcions.
També la llei 14/2010, del 27 de
maig, dels drets i les oportunitats en
la infància i l’adolescència, dóna resposta a l’article 17 de l’Estatut
d’Autonomia: “Reconeixement del dret
de les persones menors d’edat a rebre
l’atenció integral necessària per al desenvolupament de llur personalitat i
llur benestar en el context familiar i
social"

molts àmbits socials i educatius es sol
representar i considerar el concepte de
família des d’aquest únic model que no
inclou ni visibilitza a la resta.
El dia Internacional de les Famílies, és de totes i de tots tipus!
Segons EDUVIC (Cooperativa especialitzada en l’atenció a la infància, la adolescència i les famílies): “El
dia a dia a EDUVIC ens mostra que
el model familiar convencional no és
l’únic i que hi ha moltes maneres de
ser i fer família. És en aquest sentit
que ens volem posicionar com un agent
integrador per a totes aquelles estructures familiars que compleixen amb
la seva funció d’estimació, protecció i
socialització, sigui quina sigui la seva
composició, i així ho duem a terme en
la nostra activitat diària. En efecte,
no existeix un model de família, ni de
mare ni pare, ni de fills, sinó famílies,
mares, pares, fills i filles que es relacionen de maneres diverses, i aquestes
formes de relació estan estretament lligades a les seves histories personals de
vida i de veure el món”.
La importància de passar temps
junts i/o fer activitats en família, va
ser el centre dels actes de l’any 2018
“Lleure en família. Gaudim junts,
compartim el lleure en família”. En
aquell moment es reivindicava la importància de trobar temps per passar
plegats i compartir moments pensats
per a distreure’s i compartir:
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EL RICÓN DE LA MOTIVACIÓN
por Víctor M. Sanz MR-3

Para
corromper a
un individuo basta
ñarle a llamar “derecho” a
ense
con
sus anhelos
personales y “abusos"
a los derechos de los
demás (Gilbert Keith
Chesterton)
El
gran
proble
ma d
person e les bones
es, é
tractar s aprendre a
amb le
s que
no ho
(Pearl són
S. Buck
)

Si
quieres
ser rico, no
entar
te afanes en aum
o
sin
,
es
tus bien
tu
r
ui
in
sm
di
en
codicia (Epicuro)

Hay
gente
tra
que en yendo
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a
b
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lo único
y
d
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de la so nsigue es
co
de
música
ponerle rmelo C.
a
fondo (K ren)
Iribar

El
conocioder,
dará p te
e
t
o
t
mien l carácter
pero e espeto.
dará r Lee)
(Bruce

La
millor
manera de predir
el teu futur és
crear-lo (Patti
Labelle)

Qui
no és
tot, no
ètic amb
b res
és ètic am
l(Pere Casa
)
dàliga
Vive
como
s
a morir i fueras
mañan
a; apre
de com
nos
fuera a i el mundo
durar p
ara
siempr
e.
(Maha
tma Ga
ndhi)

La
vida
es
como montar en
antener
bicicleta; para m
bes
de
rio
lib
el equi
ote.
nd
ié
ov
m
ir
segu
)
in
te
(Albert Eins

9

Podemos
ser diferentes y
vivir juntos, y podemos
aprender el arte de vivir con
la diferencia, respetándola,
salvaguardando la diferencia de uno y aceptando la
diferencia del otro.
(Zygmunt Bauman)
Sabem
el que
sabem
encara no
rò
e
p
,
m
ar a
so
dem arrib
el que po
m
ser (Willia
re)
a
e
sp
e
k
a
Sh

Los
hechos no
dejan de existir porque se los ignore
(Aldous Huxley)

Si
quieres ser ave
, vuela,
si quieres
ser
gusano, a
rrástrate,
pero
no grites cu
ando te
aplasten.
(Emilia
no Zapata )

“PER SANT JOAN, EL DIA MÉS GRAN”

É

per Alex Alvira (MR-6)

Què ens porta Sant Joan? Ens
porta festa!!
Es diu que la nit de Sant Joan és
la nit més màgica de l’any. La revetlla
de Sant Joan porta gresca, alegria, sopars populars, coca, música, balls, foc,
petards, soroll, i ... s’allarga fins a la
matinada.

s la primera festa després de
començar l’estiu i serveix per
preparar-nos per les càlides
nits d’aquesta estació i el desig de gaudir les vacances.
Sant Joan és la nit més curta i el
dia més llarg. Una festa en honor del
Sol on es celebra el solstici d’estiu (el
dia que el Sol està més hores entre la
sortida i la posta) i que està relacionada amb costums paganes.
Joan Amades, en el seu Costumari
Català (1982) diu que “La vigília de
Sant Joan és el dia de l’any més intens

Podríem dir que el foc i la coca són
els elements principals de la festa. És
una festa que es celebra a molts llocs i
de maneres diferents.
Diuen que antigament era una jornada de rituals, on el paper destacat
del foc serveix per cremar tot allò que
no ha estat positiu i deixar-ho enrere.
El foc simbolitza la purificació i la curació. Al llarg de l’any la gent va seleccionant aquelles coses amb les que

de costums i sobretot de creences, totes
relacionades amb el sentit de meravella que volta la figura del sant Precursor”.
Cançó:
El dia de Sant Joan
n’és festa per tot el dia;
en fan festa els cristians
i els moros de Moreria;
tallen el pa el dia abans
per millor folgar aquell dia.

farà una foguera i al voltant d’ella ballarà per espantar els mals presagis.
Els darrers anys han anat desapareixent a les ciutats i pobles les fogueres fetes espontàniament pels veïns i
veïnes. Les que encara perduren, es
fan en uns espais seleccionats i equipats per a que no es puguin produir
incendis ni altres problemes.
Sant Joan, en altres èpoques, amb
moltes prohibicions, s’ha anat adaptant als temps i evolucionant segons
les característiques de la població i els
usos urbans.
En relació a les fogueres, Amades
(1982) recupera una cantarella que
diu.
Tres dies abans del sant
va pels pisos la canalla,
recollint els trastos vells,
canyes i manats de palla,
i aprofiten la diada,
del que tenen molts veïns,
que desembarassen casa
de mobles vells i roïns.

El foc d’aquest Sant Joan (1907)
Ja les podeu fer ben altes
les fogueres aquest any
cal que brillin lluny i es vegin
els focs d’aquest Sant Joan.
Cal que es vegin de València,
de Ponent i de Llevant…
i en fareu també en la Serra
perquè els vegin més enllà…
i el crit d’una sola llengua
s’alci dels llocs més distants
omplint els aires encesos
d’un clamor de Llibertat!
Poema d’en Joan Maragall (1860-1911)

La coca de Sant Joan “Un dolç
tradicional”

La Flama del Canigó
Des de mitjans del segle XX, s’encén
una foguera al cim de la muntanya
del Canigó. D’aquesta foguera surt la
flama que va recorrent tot el país i a
través del relleu de moltes persones

Un dels menjars típics és la coca
(farina, aigua, oli i sal). N’hi ha de
diferents tipus: amb fruita, amb pinyons, coca de llardons. També n’hi ha
de farcides amb crema o bé farcides
amb nata.
Antigament les coques eren rodones, com un tortell. Amades (1982)
diu que primer les coques es pastaven a casa i posteriorment les van
fer els forners. També parla de com
es menjava “es tenia per cosa obligada menjar-se la coca al ras, al camp
o al carrer”(...)”hom creia que men-

es van encenent totes les fogueres de
Catalunya.
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jar-se la coca sota teulat portava
desventura”(...)”era costum remullar-la amb vi dolç, i, les persones de
paladar fort, amb aiguardent”.

KOPI, EL CAFÉ MÁS CARO DEL MUNDO

E

Segons el cuiner Ignasi Domènech (1874-1956) “la coca de Sant
Joan ha de tenir una mida canònica, el doble de llarg que d’ample”.
Domènech, pioner de la gastronomia
catalana, l’any 1924 va escriure “La

l sistema de producción de
este elitista brebaje consiste
en granos de café parcialmente digeridos por una civeta. El kopi luwak o café de gato civeta es el café recogido de granos que,
tras ser ingeridos por la civeta, pasan
por su tracto intestinal y son expulsados entre
sus heces.
Estos animales
se
atiborran
de
frutos
maduros
de café y
expulsan el
grano parcialmente digerido.
En indonesio, kopi significa ‘café’, y
luwak ‘civeta’. Las frutas rojas de café
son parte natural de su alimentación,
además de insectos, pequeños mamíferos y otras frutas. El grano interno
del café no es digerido, pero parece ser
que sí es modificado químicamente por
las enzimas presentes en el estómago
de la civeta, que añaden sabor al café,
rompiendo las proteínas que producen
su amargor. Los granos recolectados
son lavados y tostados ligeramente,
para no estropear los complejos sabores que se han desarrollado durante el
proceso.
Esto nos lleva a obtener el
café mas caro
del mundo, una
taza puede valer
de 50 a 75 €.

Teca: la veritable cuina casolana de
Catalunya”, obra que es considera
cabdal i el “llibre dels llibres” de la
cuina catalana.
Manuel Vázquez Montalbán
(1939-2003), gran escriptor, periodista i un apassionat de la cuina, escrivia “En arribar Sant Joan, Sant
Pere o Sant Jaume, i també altres
diades assenyalades, no pot mancar
a cap casa coca, sigui de pinyons, de
llardons o de fruita confitada...”
12

Al principio, el comercio del café de
civeta era un buen augurio para estas
criaturas. En Indonesia, la civeta atacaba granjas comerciales de fruta para
alimentarse, y estaba considerada a
menudo como una plaga, pero el crecimiento de la industria del kopi luwak
animó a la gente de la zona a proteger
a estas civetas gracias a su valioso estiércol. Sus enzimas digestivas cambian la estructura de las proteínas de
los granos de café, que eliminan parte
de la acidez de este y lo transforman
en una bebida más suave.
Los excrementos de las civetas, formados por los granos de café, se solían
recoger de la naturaleza, pero a día de
hoy se encierra a estos animales en
jaulas insalubres en las plantaciones
de café.
Las condiciones de enclaustramiento, insalubridad y poco espacio,
hacen de esta reclusión una verdadera tortura para los animales que hay
dentro. Además de esto, las civetas

por Jesús Andrés Bueno (MR-3)

que vivir. "Si están de pie sobre
ese tipo de malla
de alambre todo
el tiempo, esta les
va a causar úlceras y abrasiones.
No tienen adónde
ir para conseguir
un suelo firme",
dijo el investigador D'Cruze. "Es
una fuente de dolor constante".
Además, muchas de las civetas no
tienen acceso a agua limpia ni la oportunidad de interactuar con otras civetas. Todo este sufrimiento es para un
artículo de lujo. Parte de lo que hace
tan especial al kopi luwak, según los
expertos, es que las civetas salvajes
escogen y eligen los granos de café
más selectos para comer. Mantener
a las civetas en jaulas y alimentarlas
con cualquier tipo de grano hace que
tengamos un producto de mucha menor calidad.
Así pués, lo que parecía un producto de extraordinaria calidad en su
producción natural, es engullido por
un sistema de explotación abusiva que
lo pervierte y la ambición humana nos
vuelve a dar "gato por liebre"...
Y algunos científicos ya nos advierten de que además de incluir una cadena de maltrato animal, la producción y el consumo del café más caro del
mundo podría traer la próxima pandemia al mundo...

tienen una dieta exclusiva basada en
el café para poder producir cada vez
más kopi luwak.
Pero lo más preocupante de todo
esto era el suelo de alambre sobre el
que muchos de los animales tienen
13

NO QUIERO APARECER EN GOOGLE

por Jesús Bernat (MR-6)

P

or si no lo sabías, tienes derecho a no aparecer en los resultados de Google. Ni en Google,
ni en las imágenes de Google,
Blogger, YouTube... Y es que la privacidad aún tiene hueco en el mundo digital. (Un poco...)
A ver, antes de empezar, vamos a
ser un poco más específicos. Hablemos de la legalidad. Existe una ley
conocida coloquialmente como EL
DERECHO AL OLVIDO que permite
que algo que te marcó negativamente no te persiga más allá, para siempre. Concretamente se estableció en
la sentencia C 131/12 del TJUE de 13
de mayo de 2014, contra Google Spain
SL. El fallo del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea tiene profundas
consecuencias para los motores de
búsqueda en Europa. El tribunal ha
considerado que determinados usuarios tienen derecho a solicitar a los
motores de búsqueda como Google que
eliminen los resultados de consultas
que incluyan su nombre. Para ello, los
resultados mostrados deben considerarse inadecuados, irrelevantes o YA
NO RELEVANTES, o excesivos.
La verdad es que yo no sé mucho de
leyes, pero sí que he ayudado a compañeros y amigos a "quitar" ciertas apariciones en Google o esa foto de Google
Imágenes.
He recopilado e intento responder
a las siguientes preguntas para que te
pueda aclarar y ayudar en el tema:

estos casos poco comunes, recomiendo que
tengas a mano tu documento de identidad
digitalizado).
¿Cuánto tarda?
La mayoría de veces se soluciona en
menos de 24 horas.
Rápido, ¿no?

puedes solicitar que se retiren determinados resultados de la Búsqueda
de Google devueltos en consultas que
incluyen tu nombre. Google LLC es el
responsable del tratamiento de los datos personales a la hora de determinar
los resultados que se muestran en la
Búsqueda de Google y de gestionar las
solicitudes de retirada enviadas mediante este formulario. Este formulario genera una petición a Google LLC,
un número del caso y un enlace para
hacer el seguimiento.
¿Cuál es la dirección?
www.google.com/webmasters/tools/
legal-removal-request
¿Quién lo puede hacer?
Lo puedes hacer tú mismo, tu pareja, un familiar, un amigo o un profesional en tu nombre.
¿Qué necesito?
Por supuesto, para el procedimiento que estoy hablando aquí, se requiere Internet. Por eso, en algunos casos,
se requerirá de una ayuda externa. O
no. Y para finalizarlo tendrás que dejar un correo electrónico donde recibirás los cambios de estado de tu petición así como alguna vez se requiere
una verificación de la identidad (para

¿Cómo se hace?
A través de un formulario online,
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¿Es muy caro?
El servicio de Google es gratuito. Por
tanto no gastarás
nada si lo haces tú mismo o un allegado. En caso de pedir ayuda a un profesional, estaría bien dejar claro antes
que nada los costes de lo que le vas a
pedir.

¿Siempre funciona?
Cuando Google recibe una solicitud, busca el equilibrio entre el derecho a la privacidad de la persona afectada por esa publicación y el derecho
del público general a tener acceso a
esa información, así como el derecho
de otros usuarios a distribuirla. Por
ejemplo, puede que Google se niegue
a retirar determinada información
sobre estafas financieras, negligencia
profesional, condenas penales o comportamientos impropios de funcionarios públicos.
Si eres Bárcenas y estás leyendo la
revista de 5è Camí, lo siento, no podré
ayudarte. “Sé fuerte”.
¿Me recomiendas hacerlo?
Si algo te está perjudicando en ese
sentido, no cuesta nada probar. El “no”
ya lo tienes.
¿Necesitas más ayuda?
Si tienes alguna duda extra sobre
este tema o te puedo echar una mano,
no dudes en tirar una carta sin sello
en el buzón de módulo dirigida a Jesús
Bernat (MR6). Somos los primeros
que debemos creer en la reinserción y
el volver a empezar ;-)

¿Eso elimina totalmente la información de Internet?
Que Google no lo muestre no significa que no siga existiendo en Internet:
en la página de ese periódico, de ese
blog, foro... Para ello lo ideal sería fijarse en esas búsquedas de Google, en
qué sitios web se nos envía. En el caso
de que quieras limpiar a fondo ese rastro, se debería también contactar con
el administrador del sitio web, la persona que es propietaria. Muchas páginas tienen un apartado de “contacto” o
similar. O puedes saber el propietario
de un sitio web en la plataforma online Whois. Y por supuesto, si apareces
en una red social, seguramente será
tan fácil como acceder a ella y eliminar el contenido, o marcarlo como inapropiado (esta última opción aparece,
hoy día, en las herramientas de casi
todas las redes sociales: Instagram,
TikTok, Twitter, Facebook, etc ).
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LAS 10 RAZAS DE PERROS MÁS INTELIGENTES

1. Border Collie

por Esteve Montes (MR-4)

se comportan de forma excelente con
los niños pequeños con quienes pasa
largos ratos jugando.
3. Pastor alemán

En primer lugar, nos encontramos
con que el Border Collie es uno de los
perros más inteligentes del mundo.
De hecho, algunos estudios la consideran la raza de perros más inteligente.
Los experimentos demuestran que son
capaces de distinguir entre más de
200 órdenes distintas. Además, tienen
gran capacidad para realizar trucos.
Otras de sus cualidades son las siguientes: son cariñosos, entusiastas,
despiertos, vigilantes, protectores y
sensibles

El pastor alemán es uno de los perros más utilizados para el pastoreo,
la protección de los lugares y de los
animales, o incluso, de los hogares.
Esto ocurre porque se trata de una
raza con muchos atributos mentales,
físicos y cognitivos. En cualquier caso,
hay que tener en cuenta que un pastor
alemán necesita una buena educación
y buen adiestramiento porque en caso
contrario, podría adquirir comportamientos inadecuados.

2. Caniche

pueden asumir todo tipo de tareas. En
muchas ocasiones actúan como perro
policía detectando droga, e incluso
como perro de rescate. Por eso, también es ideal para la compañía en el
hogar y así cuidar de niños o de personas con necesidades especiales.

perros muy inteligentes y con gran capacidad para aprender. Sin embargo,
en este perro se recomienda utilizar
el adiestramiento en positivo y no el
adiestramiento tradicional. Esto tiene
que ver con que el adiestramiento tradicional (y el adiestramiento en negativo) puede despertar muchas inseguridades y miedos en el can.

5. Doberman Pinscher

En el caso del doberman, según
Experto Animal, nos encontramos con
que son los perros más rápidos a la
hora de automatizar órdenes y en el
entrenamiento en general. Además,
es un perro muy sociable, activo, detestan la soledad y el aburrimiento.
Como en el caso de pastor alemán,
necesitan una muy buena educación
para conseguir que se comporten adecuadamente.

7. Labrador Retrevier
El labrador es una de las razas
más comunes en los hogares. Se trata
de un perro muy sociable, amigable,
leal, inteligente y amante de la diversión. Además, es una raza muy fácil de
entrenar, por lo que resulta una muy
buena compañía para el hogar, siempre y cuando se tenga suficiente tiempo para el cuidado del animal.

4. Golden Retrevier

En segundo lugar, nos encontramos
con Caniches, perros muy inteligentes
y muy habituales en los concursos. De
hecho, los Caniches son de los perros
más hábiles a la hora de aprender trucos. Son ideales para el hogar porque

Sin duda el Golden retrevier es
otro de los perros más inteligentes del
mundo. Sobre todo, destaca porque
16

8. Papillon

6. Pastor de Shetland
Durante mucho tiempo el pastor de
shetland fue usado para guiar y proteger ovejas de razas enanas, ponies
e incluso gallinas. Esto es porque son

El papillon es un perro que fácilmente puede tener un buen comportamiento. Se trata de un perro que
17

tiene una gran inteligencia y mucha
sociabilidad. Es perfecto para el hogar
porque tiene una gran capacidad para
adpatarse a distintos tipos de personas, así como a otros animales.

POLÈMICA AMB LES VACUNES

per Josep Lluís Rua Barreira (DMS)

E

ls interns de les presons catalanes ens vam quedar de
“pasta boniato” (perdoneume l’expressió), quan ens van
anunciar que ens posarien la vacuna
Anti-covid. Més d’un (jo el primer),
em pensava que devia ser una broma,
però no, anava de debò; fins i tot van
penjar alguns rètols per anunciar-ho.
Desprès de fer diverses trucades entre
familiars i amics d’edats avançades,
vaig saber que cap d’elles havia estat
vacunada. De fet, ni tant sols els havien trucat per dir-los quan els tocaria
el seu torn. Em va resultar molt difícil d’acceptar que vacunessin primer a
la població reclusa que a les persones
més fràgils i vulnerables. La qüestió
és que ens han volgut vendre que el
motiu principal ve donat perquè la vacuna que ens han posat és la d’AstraZeneca, la qual sembla tenir menys
efectivitat entre la població major de
55 anys, per la qual cosa les persones
que tenen més edat s’hauran d’esperar
a les altres (com la de Moderna, Pfizer,
Jansen, Sputnik, etc). El cas és que
el passat dia 24 de febrer van vacunar
als presos menors de 55 anys; però ara
que ja ens tenien que haver posat la
segona dosi, sembla que hi han certes reticències, per culpa d’una sèrie
d’efectes secundaris que han aparegut, com les temudes trombosis.
En qualsevol cas, és molt qüestionable que mentre ens vacunaven a
nosaltres (no ha mort cap intern a la
presó durant la pandèmia, malgrat
l’índex elevat de contagis), les xifres
diàries de morts continuen sent de

9. Rottweiler
El rottweiler es un perro muy especial que puede resultar ideal para
el hogar siempre que sea educado correctamente. Nos encontramos con un
perro que tiene una capacidad de reacción extraordinariamente rápida. Además, tienen una gran inteligencia que
le permite aprender una orden nueva
en 5 intentos y cumplirla el 95% de las
veces. Son perros muy seguros de sí
mismos, cariñosos y muy protectores
10. Pastor australiano

El pastor australiano es un perro
muy inteligente. Se trata de un perro
que aprende muy rápido las reglas y
las normas que debe cumplir. También hay que tener en cuenta que son
muy enérgicos e incansables, por lo
que necesitan adiestramiento correcto
desde que son muy pequeños.
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per l’Administració la vida de les persones més grans no importen, però el
cert és que si avui en dia gaudint del
nostre estat de benestar és per tots
els sacrificis que van tenir que fer els
nostres pares i avis. Bonica manera
d’agrair-lis, no trobeu?

centenars. Algú podrà pensar que faig
demagògia, però crec que hauria de
sortir algun responsable mèdic a explicar quins criteris s’han seguit. Els
meus pares, sexagenaris avançats, venen als visos i mentre ells estan dins
del grup de risc, no estaven vacunats.
I tenim més incoherències, perquè en
el transcurs d’aquest any tant fatídic,
el Centre només ens va entregar dues
mascaretes de tipus quirúrgic. Sortosament aquesta situació ha canviat,
perquè hi han hagut funcionaris que
s’han preocupat i en els dos darrers
mesos ens entreguen dues setmanals.
Per contra, ara comencen a exigir que
les visites portin les mascaretes FP I
o II, mentre els presos anem amb les
quirúrgiques. Mentrestant, des de
l’Organització Mundial de la Salut,
s’està qüestionant els informes sobre
l’efectivitat de la vacuna Astra-Zeneca
i està fent recomanacions perquè es
pugui posar a persones de més de 65
anys (a França l’estant posant a persones majors de 75 anys). Sembla que

Mai m’he considerat un endollat
però així em sento, a l’igual que tota
la colla de polítics, bisbes, monarques i Infantes, esportistes, militars i
un llarg etc... que s’han saltat l’ordre
establert per passar pel davant dels
més necessitats. No sé vosaltres, però
la veritat és que jo tinc una sensació
francament esgarrifosa. L’única opció
era negar-me a posar-me-la, però això
tampoc no garantiria que la meva dosi
anés a una persona que la necessités
més que jo.
Que Déu ens agafi confessats! No
baixeu la guàrdia, que tot i que l’Estat
d’alarma ja és història, encara ha de
venir la cinquena onada. Sort i salut a
tots...
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VERDAD, CAMINO Y LIBERTAD

D

esde mi ingreso en prisión me he
dado cuenta de lo importante y
determinante que puede llegar
a ser un paso, ya sea para bien o
para mal. Yo cuando ingreso en prisión me
doy cuenta de lo afortunado que he sido,
que soy y que seguiré siendo, porque tengo una familia única, LOS11 y aparte mi hijo
tiene una madre coraje que nunca se rinde
y que cada día se deja la piel por nuestro
hijo, que afortunado y orgulloso estoy de
que mi hijo tenga una madre tan luchadora
y sobre todo me siento afortunado de tener
esa clase de personas en tu vida que siempre están ahí cada día, sé que el tiempo que
he pasado en prisión nunca lo podré recuperar, pero el tiempo que me queda de vida
lo disfrutaré el doble y sobre todo rodeado
de la gente que me quiere de CORAZÓN.
También mi entrada en prisión me ha
hecho darme cuenta de lo bonita y bella
que es la vida si se sabe disfrutar, porque
las cosas más bonitas de la vida no tienen
precio, si no valor, y que no importa el donde estés, si no el con quien estás, porque
muchas personas vienen al mundo a perder
el tiempo y olvidan que la vida es un obsequio que Dios nos da a cada uno de nosotros con un tiempo límite y cada uno decide
en qué invierte su tiempo, porque pienso
que hay que vivir la vida con un propósito,
aprovechar y disfrutar cada minuto porque
por miedo dejamos de hacer muchas cosas
olvidando que igualmente un día nos tocará partir y solo nos llevaremos lo que en
vida disfrutemos. Con la verdad por delante
quizás no tengas a muchas personas en tu
vida, pero las que tengas serán personas de
verdad y que nunca te fallaran porque solo
con la verdad por delante irás por el camino

por Víctor M. Sanz (MR-3)

"He fallado más
de 9000 tiros en
mi carrera.
He perdido 300
juegos.
26 veces han confiado en mi para
hacer la canasta que ganaba el partido
y la he fallado.
He fracasado una y otra vez en mi vida y
eso es por lo que tengo éxito."
Michael Jordan

La importancia de dar
el primer paso...

correcto y al paso adecuado que al final te
conducirá hacia la libertad. Rendirse no es
una opción, es un fracaso.
Thomas Edison dijo una vez que los
10.000 fallos que tuvo al inventar la bombilla fueron los que precisamente le llevaron
a inventarla. Cuando seas capaz de ver los
fracasos como escalones para el éxito final
estás construyendo una persona de carácter. Trata a los fallos como lecciones de
aprendizaje.
El éxito es parecido al ensayo y error. Es
nuestra capacidad para fallar y seguir intentándolo lo que nos convierte en las personas que queremos llegar a ser. Una prueba
de tu capacidad para soportar el fracaso y
continuar a pesar de ello.
Winston Churchill dijo una vez que la
clave del éxito es la incapacidad de perder
entusiasmo en la derrota. Esa es precisamente el tipo de motivación que necesitas.
Por supuesto que habrá momentos en
los que quieras dar todo por vencido. ¿Pero
sabes qué? Mientras respires siempre habrá esperanza.
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EL PRIMER PASO NO ES
DETERMINANTE, PERO SI
EL MAS IMPORTANTE.
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LAS ARMAS DE FUEGO EN USA

LA RELATIVIDAD, EN GENERAL... per Víctor Suñe (MR-4 )

por Samuel Prosper Bindjat (MR-4
)

E

S

sta semana, los canales de
televisión reportan tres tiroteos en Estados Unidos:
En Illinois, Nuevo México
y Texas. Acontecimientos muy recurrentes en este país donde se cifra alrededor de 12.000 muertes por armas
de fuego cada año, los números más
altos en el mundo.
Según algunos expertos y analistas, la causa directa de esta elevada
criminalidad no reside en la posesión
de estos fusiles (largos y cortos), revolvers, pistolas, etc. si no en las irregularidades del control que carecen de
rigor, sobre la venta, la compra y la
circulación de estos. Lo que favorece
el crecimiento del mercado negro muy
jugoso i que maneja millones de dólares anualmente. Así mismo, dificulta
la tarea del cuerpo de policía y muchos
casos quedan sin resolverse.
Las poblaciones viven a diario con
el miedo y la inseguridad. Lanzan críticas hacia las autoridades pero sin
resultados positivos. Las leyes sobre
las armas son muy permisivas y los legisladores y políticos mantienen posiciones muy enfrentadas sobre el tema.
Prevalece la opinión del más poderoso
sindicato de armas, el National Rifle Association (NRA) que ejerce una
gran influencia y presión. Los sectores
de la sociedad que están en contra de
esta situación se encuentran impotentes ante el soporte que tienen estos
posicionamientos a favor de las armas.
Esta situación se inicia con la creación de la federación en el s.XVIII y,

desde aquella época hasta la actualidad ya ha habido millones de muertes
por causa de las armas de fuego, muchos inocentes han perdido la vida por
esta causa.
Las masacres de los habitantes autóctonos de América, la exterminación
de los bisontes, la sangrienta guerra
de secesión entre el Norte industrializado y el Sur agrícola y esclavista,
los conflictos bélicos con Europa, etc.
En todas estas ocasiones el arma de
fuego ha sido la herramienta principal para resolver el conflicto. Algunos
ven, en lo que ellos llaman la cultura
de armas, una herencia histórica del
pasado violento de los Estados Unidos
de América.
La gente no aguanta más este clima de desolación y el debate se mantiene desde hace muchos años en altos
niveles de la administración. En algunos casos, como durante los dos mandatos del presidente Barack Obama,
se han dedicado grandes esfuerzos en
remediar esta situación, pero los avances han sido mínimos. La situación
perdura enquistada y nada hace prever que se resuelva en un corto plazo
de tiempo.
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iguiendo las enseñanzas de la
Teoría de la Relatividad formulada por Einstein, podemos
decir que todo es relativo....
Si todo es tan relativo como la vida
misma, pues la interpretación de todo
en general tiene su relatividad, nos regimos por unes leyes y normas fundadas y creadas por persones que dicen
creer que es lo correcto. Pero en realidad sabemos que todo es “relativo”
y muy cuestionable. Con el tiempo se
van cambiando las formas y las normas de la sociedad en general. Pero
siempre hay personas que se resisten
a hacer estos cambios. Son aquellos a
quienes los cambios les puede suponer
alguna pérdida de privilegios o una
simple sensación de amenaza. Solo se
guían por su propio interés y egoísmo,
sin pensar en los demás. Triste realidad que ocurre en casi todo a diario.
Por ello surgen las revoluciones, que
no es más que la respuesta de una
parte importante de la sociedad por su
inconformidad con un sistema corrupto y mal gestionado que favorece descaradamente a unos pocos y perjudica
a la mayoría.
Así se explica por qué las leyes actuales no se cambian. Eso es por el
interés que tienen los que las dictan,
ya que esas mismas leyes les permiten
mantener su posición privilegiada y
seguir dominando la sociedad. Viven y
se lucran sin escrúpulo, cambian libertad por dinero, ¡qué justicia tan frágil
y tan interesada!…

Todo es tan “relativo” como la edad
de los que aplican las leyes y la justicia, la mayoría persones mayores.
Hace ya años que se deberían haberse
jubilado… Pues no, ni hablar, ese pensamiento envejecido es el que aplica la
ley i la justicia de este país y sigue
manteniendo el sistema lento, muy
lento y sin intención de cambiar en
nada. Mucho progreso mucha tecnología, pero el sistema igual de lento, no
interesa cambiar ni hacer auditorias,
saldrían demasiadas irregularidades… No aprendemos de los países
más avanzados donde al menor desliz
o irregularidad de algún mandatario,
éste renuncia a su cargo y se vuelve a
su casa dejando la silla y la paga a otro
que pueda hacerlo mejor. Aquí por
nada cesan a los cargos públicos, así
funciona este país: relativamente…
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Des de la biblioteca, recomanem... 							

variedad de revistas como Oor (la sección
'Popurrí'), Zone 5300 ('De Belevenissen
van Moortje Poes'), Vrij Nederland, Intermediair, NRC, De Volkskrant y De Filmkrant. En la década de 1980 apareció
en De Volkskrant con 'Dik Buik', un cómic
sobre un niño que crece en el vientre de
su madre. Para 2020, tiene un cómic semanal en el periódico todos los miércoles. '¡Je moeder!' ofrece una crónica
conmovedora de la relación del autor
con su propia madre durante el encierro debido a la pandemia de COVID-19.
El debut real de Typex fue con la publicación de 'Melkman' (Oog & Blik,
1996). Como dibujante de cómics, es
conocido por su parodia del famoso cómic holandés 'Kick Wilstra', llamado
'De Nieuwe Avonturen van Kick Wilstra'
(2004) y su colaboración con Peter Pontiac en 'The Quick Brown Fax' en 1998.
Entre 2000 y 2003, publicó tres libros de
'Chorizo' con Oog & Blik. Además, hizo el
"Libro de oro" 'De Wolkenfabriek' (Rubinstein, 2006), e hizo una contribución a
la revista Eisner. No fue hasta 2013 que
Typex hizo su primera novela gráfica de
larga duración, una biografía de cómic
del pintor holandés Rembrandt Van Rijn
por encargo del Rijksmuseum de Ámsterdam. En 2018 siguió con otra novela gráfica sobre un pintor famoso, 'Andy,
feitelijke fictie' (2018) sobre Andy Warhol.
En 2013, su novela gráfica 'Rembrandt'
ganó el premio Willy Vandersteenprijs. Del
23 al 24 de marzo de 2019, durante el Stripdagen en Utrecht, recibió el Stripschapprijs.

TYPEX, el seudónimo de Raymond
Koot (1962 Holanda) ilustra y publica cómics desde 1982. Publicó su primer trabajo en De Balloen, la revista de cómics
rebelde publicada por Ger van Wulften,
que también contenía trabajos de Paul Bodoni, Windig & De Jong y De Jager y Stevenhagen. Hizo su trabajo para De Balloen,
así como los cómics que hizo para las revistas Malmberg, bajo su propio nombre.
Estuvo presente en la revista infantil Taptoe con cómics protagonizados por 'Joke
en Onno' y en Hello You con 'I Claudia'.
Desde entonces, ha realizado cómics y
(principalmente) ilustraciones para una
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ANDY. UNA FÁBULA REAL: de RAYMOND KOOT "TYPEX"

Lo primero que
uno siente al coger
Andy. Una fábula
real es su contundencia: un tomo de
más de 560 páginas que pesa más
de quilo y medio.
Y los reflejos de los
bordes de las páginas plateados confirman que este no
es un cómic habitual; estamos ante
una gran superproducción. Como
aquellas grandes
películas del Hollywood clásico, en
las que se tenían
que asociar varias
productoras para
poder explicar historias más grandes que la vida. Y
la vida de Andy
Warhol, uno de los
artistas más influyentes de la segunda mitad del siglo
XX, es una de esas
historias. Pero a
diferencia del cine, los tebeos son proyectos de pocas personas; en este caso,
son las manos de Typex (alias de Raymond Koot, Ámsterdam, Países Bajos,
1962) las que han trazado está inmensa biografía.
Typex se centra en diez períodos de

la vida de Warhol, desde sus orígenes
en una humilde familia de inmigrantes sobreviviendo en el Pittsburgh de
la Gran Depresión, pasando por sus
inicios como ilustrador de éxito en
New York, a su interés por el arte y
cómo llega al art-pop, al convertir
25

opinión ante los
hechos que presenta.
Typex
decide
donde
poner el foco y
lo hace de maravilla a lo largo
de todas las páginas: presenta
las
múltiples
inconsistencias
y dicotomías de
Warhol, sus problemas con la
homosexualidad
en una sociedad
no
preparada
para ello, sus primeros amores, que
le inclinan de forma natural a todo
lo prohibido, a los ambientes underground, donde la homosexualidad, el
transformismo, las drogas y todo tipo
de desfases y locuras están permitidas. Warhol se presenta en esos ámbitos, más como observador y promotor
que como participante activo, siempre
marcando cierta distancia. Una doble
vida de contradicciones, frágil e inseguro en lo cercano, frío y manipulador
en lo profesional.
Dicotomías
que
van de su amor al
arte por el arte y
el puro hedonismo
al arte como puro
negocio.
Hasta
que finalmente se
disfraza del todo
y se convierte en
su propia obra, un
personaje mediático global que esconde una complicada vida bajo su
peluca rubia.

unas latas de
sopa en objetos
de arte codiciados. De ahí a la
transformación
de su arte en una
industria de la
reproducción, un
cambio de paradigma, dentro del
mundo del arte.
Pero
también
muestra su interés por el arte
popular,
desde
el cine hasta la
música o la televisión, siempre en estrecha relación
con la búsqueda de la fama y siempre
desde los márgenes más extremos del
medio, desde el cine underground experimental neoyorquino a la música
más experimental de la Velvet Underground.
Typex se interesa en este libro por
mostrar el Warhol más íntimo, sus
múltiples facetas, sin entrar a juzgar
al personaje, dejando que sea el lector el que se vaya formando su propia
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smuseum de Ámsterdam. Inmediatamente se pone a trabajar en esta obra,
que le ha llevado más de cinco años
completar, con períodos de trabajo de
14 horas diarias, una dedicación intensa. El holandés juega con distintos
estilos gráficos, adaptando su dibujo
a lo que marca la época que está relatando, desde un trazo más cercano
a la clásica prensa americana de posguerra, pasando por planteamientos
más pop de los cómics de los años 50 o
60 y la ilustración de los 80. Siempre
con una paginación clásica, con una
parrilla de dos por tres viñetas por
página como base, que varía cuando
la historia lo necesita. Sin embargo,
es en el coloreado donde da el do de
pecho y marca las diferencias visuales entre los diez capítulos. Coloreado
que tanto indica la etapa artística de
Warhol como su estado anímico o los
cómics de la época representada. Una
filigrana estilística que refuerza la lectura sensorial.
Andy ha sido impulsada por Casterman; los derechos se negociaron
previamente en Frankfurt, para lograr una edición simultánea en seis
idiomas -francés, inglés, alemán, italiano, holandés y español- de la mano
de Random House. La tirada global ha
sido de más de 50.000 ejemplares y ha
empleado a más de 55 personas en su
elaboración. Se trata de uno de los tebeos del año. Ya está selección oficial
que opta al gran premio del festival de
Angoulême, y aparecerá en muchas de
las listas de recomendaciones de final
de año. Existe incluso una edición exclusiva que se desdobla como si fuera
el paquete de jabón que recrea la portada e incluye una serigrafía firmada
por el autor.

Typex es riguroso en presentar
esos dilemas vitales, en presentar el
entorno cultural de cada momento,
pero si para explicarlo necesita inventarse situaciones o encuentros,
no duda en hacerlo. Así, aparecen encuentros de Warhol con Elvis Presley,
Robert Crumb o Tom of Finland, que
parecen inverosímiles, aunque tienen sentido culturalmente. Conviven
con episodios verídicos más conocidos
que marcan la trayectoria de Warhol,
como el mecenazgo de la Velvet Underground de Lou Reed, su relación con
las musas Edie Sedgwick y Nico, su
encuentro con el malogrado Basquiat o
el intento de asesinato de Valérie Solanas. Andy es un tebeo con tanta información y detalles que es inacabable.
Typex es un autor satírico que se
dedica a los cómics y a la ilustración
desde 1982. En 2013 publica su primera novela gráfica, una biografía de
Rembrandt comisionada por el Rijk-

https://13millonesdenaves.com/andy-una-fabula-real/
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PARA REIRNOS UN POCO...

– Un día fui al
médico para que
me quitara las
ganas de fumar y
la verdad que lo
ha conseguido.
¡¡Ahora fumo sin
ganas!!

ima
— ¿Qué hacen dos vascos enc
de una nube?
— Chubascos.

- Jaimito, ¿qué me sabrías decir de la
muerte del ilustre “Napoleón Bonaparte”?
- Que lo siento muchísimo maestra!

- ¡Me acaba
de picar una
serpiente!
- ¿Cobra?
- ¡No! Gratis

- ¿Cómo se llama el primo vegano de
Bruce Lee?
- Broco Lee.

Un coronel en un cuartel y le dice al comandante:
– Mañana a las 9 y media habrá un eclipse de sol, hecho que no ocurre todos los días. Que formen los soldados en el patio en traje de campaña para presenciar el fenómeno, yo les daré las
explicaciones necesarias. En caso de que llueva, que formen en el gimnasio.
– A sus órdenes mi coronel.
En eso que el comandante da las órdenes al capitán:
– Por orden del señor coronel, mañana a las 9 y media habrá un eclipse de sol. Según el señor
coronel, si llueve no se verá nada al aire libre, entonces en traje de campaña el eclipse tendrá
lugar en el gimnasio, hecho que no ocurre todos los días.
– A sus órdenes mi comandante.
El capitán da las órdenes al teniente:
– Por orden del señor coronel, mañana a las 9 y media en traje de campaña inauguración del
eclipse de sol en el gimnasio. El coronel dará las órdenes oportunas de si debe llover, hecho que
no ocurre todos los días. Si hace buen tiempo y no llueve, el eclipse tendrá lugar en el patio.
– A sus órdenes mi capitán.
El teniente da las órdenes al sargento:
– Mañana a las 9 y media por orden del señor coronel lloverá en el patio del cuartel. El señor
coronel en traje de campaña dará las órdenes en el gimnasio para que el eclipse se celebre en el
patio.
– A sus órdenes mi teniente.
El teniente da las órdenes al cabo:
– Mañana a las 9 y media tendrá lugar el eclipse del señor coronel en traje de campaña por
efecto del sol. Si llueve en el gimnaso, hecho que no ocurre todos los días, se saldrá al patio.
– Vale "titu".
Y el cabo les dice a los soldados:
– Mañana a eso de las 9 y media parece ser que el sol en traje de campaña eclipsará al coronel
en el gimnasio. Lástima que eso no ocurra todos los días, au...
28
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

MARATÓ DE SUDOKUS 58

MOTS ENCREUATS 58

HORIZONTALES
1. Se insta a uno a que se
defina y tome partido, en
tres palabras.
2. Ciudad de Alemania,
la Novaesium de los
romanos. Cosas de poco o
ningún valor.
3. Ninfa de los bosques.
Especie de zapapico usado
en alpinismo.
4. Mitógrafo griego del
siglo IV antes de Cristo.
Mensajera de los dioses.
5. Especie de danza que usaban los indios.
Mancha redonda y bicolor en las alas de las
mariposas.
6. Bastante rara y poco habitual. Símbolo del
actinio.
7. Larga y estrecha lengua de tierra de Massachusetts. Piragua grande de Venezuela.
8. Forma de pronombre. Especies de quina muy
estimadas de Bolivia.
VERTICALES
1. Sucesos que se repiten frecuentemente en
un país.
2. Remedios que tonifican y estimulan a la
acción.
3. Estado de sosiego y descanso.

4. Practicamos alguna cosa habitualmente.
5. Como prefijo denota origen. Parte de la filosofía que trata de las obligaciones del hombre.
6. Correa que ciñe y rodea el pecho de la cabalgadura.
7. Yugo de los bueyes y de las mulas. En árabe
significa alto o elevado.
8. Sistema de puntuación en ajedrez. Las triunfales de Píndaro se escribieron en honor de los
atletas vencedores.
9. Fina y exquisita.
10. Tase a dinero. En el interior del hoyo.
11. Cortara el pelo.
12. Continuación del 1 horizontal. Ultimos retoños de la caña de azúcar.

¿Dónde
está el
error
en este
dibujo?

Deporte de alto nivel.
Un piragüista navega por un lago profundo y desea que descienda un poco el nivel
del agua.
¿Cuál de estos métodos tendría más éxito? a) Beber agua del lago. b) Arrojar al
agua uno de los remos de madera. c) Orinar en el lago. d) Arrojar al agua una moneda
formulando su deseo.
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SOLUCIÓ sudokus, mots encreuats i preguntes ANTERIORS

SOLUCIÓ

Solució: Ahorra o nunca.
No importa cuántos
tenía en un principio.
Cuantos más tiene más
come, lo que hace que
con el tiempo la cantidad
de cacahuetes del saco
tienda a estabilizarse entorno a un valor fijo: ( x +
100 ) / 2 = x. Había 100
cacahuetes.
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