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ENTREVISTA A EMILIO, 
JARDINERO

por Lluís, bibliotecariJULIOL 2021 
El 7, inici de San Fermin a Pamplona. Dia de la 
Conservació del Sòl.
L’11, Dia mundial de la població (ONU).
El 17, Dia de la Justícia Internacional.
El 18, Dia Internacional Nelson Mandela.
El 20, Dia Mundial Persones Refugiades.
El 20, Dia Internacional del Tigre 
El 30, Dia Internacional de l’Amistat.

AGOST 2021
El 9, Dia Internacional Pobles Indígenes (ONU).
El 12, Dia internacional de la joventut (ONU).
El 13, Dia dels esquerrans
El 15, Comença la Festa Major de Gràcia.
El 19, Dia Mundial de l’Assistència Humanitaria.
El 22, Comença la Festa Major de Sants.
El 23,Dia Internacional per al Record del Comerç 
d’Esclaus i la seva Abolició (UNESCO).
El 28, Festa Major de Granollers.
El 29, Dia Internacional contra els Assajos 
Nuclears.
El 30, Dia Internacional dels Desapareguts.
El 31, Dia Internacional de la Solidaritat.

AGOST és el vuitè 
mes de l’any en el calendari 

gregorià, té 31 dies. En l’antic 
calendari romà es deia sextilis perquè 
ocupava la sisena posició, però se li va 

canviar el nom a augustus en honor a Cèsar 
August, el primer emperador romà. El mes de 

sextilis tenia 30 dies al primitiu calendari romà, 
però va passar a tenir-ne 29 amb el calendari 
lunar de Numa Pompili. El calendari julià li va 
restituir els 30 dies, però August li’n va afegir 

un més (que va treure a febrer) perquè no 
en tingués menys que juliol, mes dedicat 

al seu pare adoptiu Juli Cèsar. 
Els seus símbols són el zèfir i el 

gladiol i el sagrat cor per als 
catòlics.

JULIOL
 és el setè mes de l’any en 

el calendari gregorià i té 31 dies. 
En l’antic calendari romà es deia 

quintilis perquè ocupava la cinquena 
posició, però li va ser canviat pel de iulius 

en honor a Juli Cèsar (Iulius Caesar, en 
llatí), després del seu assassinat, perquè 
havia reformat el calendari i es creia que 

havia nascut en aquell mes. 
Acostuma a ser el mes més calorós 

a l’hemisferi nord i el més fred a 
l’hemisferi sud, ja que conté la 

meitat de l’estiu i l’hivern 
respectivament.

Emilio es el encargado del jar-
dín. Entre flores, plantas y 
hortalizas ha encontrado su 
pasión y su pasatiempo para 

todos los días. Como podéis ver en las 
fotos el jardín está muy bien cuidado, 
transmite calma, intensidad de co-
lores, luz y desprende buen olor. Allí 
sobre la tierra, Emilio observa mara-
villado como crecen las plantas y hor-
talizas que él planta.

¿Antes de llegar al Centro sabías algo de 
botánica? ¿Tenías plantas en tu casa? ¿Cómo 
encontraste este jardín al llegar al módulo?

No sabía nada, cero. Tenía plantas en casa 
que le compraba a la mujer pero no las cuidaba 
en nada. Todo lo que sé lo he aprendido aquí, 
a través de los libros y revistas de la biblioteca 
y practicando mucho. Cuando llegué encontré 
libros de jardinería y horticultura abandonados 
en la biblioteca del módulo, los leí e hice los cur-
sos de manera autodidacta. Sé lo que sé por los 
libros. Aquí se me ha despertado el  interés por 
la agricultura.

Cuando llegué nada más había plantado un 
árbol, mimbre y campanillas.

¿Ahora qué tienes plantado? ¿Tienes algunas 
plantas o flores favoritas? 

Ahora hay plantados geranios, margaritas, 
rosas, cactus, nísperos, jazmín, mango, lavanda, 
buganvilla, dama de noche, citronela, aloe vera, 
menta, hortensias de invierno y de verano, lirios 
de dos clases, una parra, etc. Luego están las 
plantas del huerto: tengo tomates, melones, ca-
labacines, sandías, guindillas, fresas, etc. Según 
la temporada planto lo que toca o lo que consigo 
en semillas. En invierno hay menos plantas y casi 
nada de huerto. 

Mis plantas preferidas son la buganvilla, el 
jazmín, la dama de noche, el aloe vera y los ro-
sales.  Mi mayor alegría y satisfacción es cuan-
do veo que sacan un brote y luego sale una flor. 
Para mí es ver la vida crecer y me emocionó.

¿Qué haces para que estén tan hermosas 
las plantas? ¿De donde sacas la  tierra y las 
semillas? 

Para que estén bien las cuido a diario. Solo 
tengo un par de herramientas que siempre 
mantengo limpias después de usar: la azada, las 
tijeras de podar y mis manos. Si tuviese más he-
rramientas cantaría el aleluya.  Con eso limpio y 
mezclo la tierra, saco raíces secas, aro la tierra y 
riego cada tres días.

A las plantas les pongo música y les hablo, 
como que no tengo CD  les pongo la radio.  La 
tierra la pido a los trabajadores pero nunca me 
traen, a veces a fuerza de recordárselo algo me 
traen. Lo que sí de vez en cuando me dan es 
alguna semilla para plantar y me traen plantas 
muertas y aquí las resucito. 

Lo que pasa es que este tipo de tierra de 
aquí es muy malo. A la que escarbo 30 o 40 cen-
tímetros doy con el hormigón, cal y piedra. Esta 
tierra es muy alcaloide y eso va bien para unas 
plantas pero para otras no. 
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Les Faules (Faules de Feu) ja 
van ocupar alguns números 
de la nostra revista, fa un 
temps (5è camí, del 21 al 26 

ambdós inclosos, 2016-2017). 
Enguany i aprofitant el 400 aniver-

sari del naixement de la Fontaine, no 
podem deixar de recuperar de nou el 
tema de les faules.

Jean de La Fontaine va néixer un 
8 de juliol  de 1621 a Château-Thierry 
(França). Excriptor, poeta, dramaturg, 
moralista i llibretista va marxar de 
jove a Paris on es va relacionar amb 
escriptors i va aprofitar per aconse-
guir el títol d’advocat.

Es considera un dels escriptors de 
faules més importants de la història. 
Al llarg de la seva vida va combinar 
l’escriptura amb altres feines, com per 
exemple inspector forestal al ducat de 
Chàteau-Thierry, feina que anterior-
ment havia realitzat el seu pare.

És important destacar que les 
faules són totalment vigents en 
l’actualitat. La Fontaine, a les seves 
faules utilitzava la “metàfora animal”, 
animals protagonistes que li servien 
per escapolir-se de la censura de 
l’època. 

Les faules son relats protagonit-
zats per animals amb certes “caracte-
rístiques humanes”. Son històries an-
tigues però ben actuals que ensenyen i 
transmeten “uns valors morals”.

Hem de destacar la seva dimensió 
pedagògica, atès que aporten:
- Formació en valors
- Reflexió sobre el comportament 

humà

Segons paraules de La Fontaine “Je 
me sers d’animaux pour instruire les 
homes” (Em serveixo dels animals per 
instruir els homes). El llop és l’animal 
més citat en les més de 240 faules que 
va escriure en 26 anys (1668-1694), se-
guit de la guineu i del gos.

El Llop i El Pastor
Un llop que estava amagat al cos-

tat de la casa d’un pastor va sentir 
una olor tan bona que li va venir gana 
de cop. En apropar-se a la finestra va 
veure que el pastor i la seva família 
devoraven un xai rostit.

–Ves per on! –va rondinar el llop–. 
Quan jo caço una ovella, em tiren els 

400 ANIVERSARI DEL NAIXEMENT DE LA FONTAINE
FAULES (SEGLE XVII)

El árbol de nísperos no tira más porque por 
debajo las raíces dan con el hormigón. Los melo-
nes, los tomates, los pepinos, etc., no hacen su 
tamaño, no se desarrollan. Si las sandías pone 
que saldrán de 4 a 5 kilos a mi me salen de 1 o 2 
kilos. No cogen su tamaño natural como tienen 
que ser.  Necesito tierra, vitaminas, abono y al-
guna semilla más. 

Cuando consigo una semilla hago “planters” 
hasta que crecen 20 centímetros y luego la tras-
planto a la tierra. Otras semillas que sé que son 
mas fuertes las planto directamente en la tierra. 
Aquí no uso nada de insecticidas, me fijo yo si 
hay bichitos malos para las plantas y los quito a 
mano.  Cuando salgo de programada por la mon-
taña o el monte cojo alguna semilla y la planto. 

El geranio se muere si lo toco porque soy 
fumador, me tengo que lavar las manos antes 
de tocarlo. Luego hay plantas con nombres muy 
raros que tiene un contraste que después de to-

carlas me tengo que lavar las 
manos y no tocarme la cara 
sino se irrita. 

¿Qué bichos visitan el jardín 
y el huerto?

Vienen muchas abejas a 
tomar el néctar y eso es bue-
no porque luego polinizan a 
otras flores con el polen que 
les queda en las patas. Lue-
go hay animalitos que no los 
quiero como la cochinilla, las 
babosas y el mildiu. Preferiría 
que no viniesen. 

¿Colaboras con el taller de 
cestería del Centro?

Aquí tengo plantado mimbre para el taller de 
cestería, con la Sra. Antonia. En diciembre llega 
el tiempo de podarlo, se corta y se deja secar, 
luego se pela. Dependiendo de para qué lo quie-
ran y para qué trabajo lo vayan a usar, lo pueden 
tener natural solo secado con su color marrón 
natural o de color blanco entonces hay que de-
jarlo sumergido bajo 15 centímetros de agua y 
cuando florece se le quita la piel entera y sale 
de color blanco. Aquí lo preparo y se lo llevan 
para el taller.

Quiero aprovechar para pedirle al Centro un 
poco de tierra buena, que me facilitase alguna 
herramienta más, algo de abono, vitaminas y 
semillas. Me gustaría que en el Centro hiciesen 
algún taller de jardinería o algún curso y poder 
sacarme un título.

¿Te gustaría trabajar de jardinero?

¡Hombre! Pues claro, sí. De las revistas que 
me pasáis he cogido varias direcciones para es-
tudiar y otras para colaborar. Me pongo en con-
tacto con ellos y les explico mi situación. Ahora 
que voy saliendo les visitaré en persona y a ver 
si me apunto a cursos y seguir aprendiendo más.

Muchas gracias Emilio, haces muy 
buen trabajo. Mucha suerte con tu tra-
bajo en el jardín de tu módulo, fuerzas 
y ánimos. 

Jean De La Fontaine-Gravat de Gustave Dore (a Vikipedia)
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Desde el principio, los seres 
humanos, en grandes gru-
pos o no, se mueven de un 
lugar a otro tanto temporal-

mente como permanentemente.
Hemos evolucionado de la prehis-

toria hasta la actualidad pasando del 
nomadismo al sedentarismo.

El término “inmigración” es recien-
te históricamente. Llegó al lenguaje 
cotidiano con el establecimiento de las 
fronteras políticas (físicas o no) entre 
distintos territorios.

Hoy en día hablan mucho de este 
tema los empresarios, políticos y los 
medios de comunicación. Antigua-
mente, las poblaciones se desplaza-
ban en función de las circunstancias 
concretas de su momento histórico; 
como guerras entre clanes, invasio-
nes, persecuciones de todo tipo, etc. 
Actualmente todo sigue igual… El 
fenómeno del éxodo de poblaciones es 
tan antiguo como la propia civilización 
humana. A través de la historia siem-
pre ha habido migraciones y desplaza-
mientos de pueblos y grupos humanos 
por todas partes. Muchos ejemplos lo 
ilustran: la península Ibérica ha sido 
lugar de destino y de paso de diferen-
tes pueblos como los íberos, celtas, 
fenicios, romanos, vándalos, alanos, 
visigodos, árabes, etc.; en Egipto han 
estado nubios, hititas, persas, griegos, 
romanos, etc. En todos los continentes 
ha habido constantes movimientos de 
población.

Las líneas divisorias de territorios 
en estados independientes surgen 
hace dos siglos y, en función de los 

acontecimientos bélicos y políticos, 
han ido cambiando y evolucionando 
constantemente hasta nuestros días. 
Con la caída de las monarquías abso-
lutas europeas (el también llamado 
antiguo régimen) durante el siglo XIX, 
surgió una nueva forma de organiza-
ción social: los países estado-nación.

En el siglo XX, tras la I Guerra 
Mundial, se creó la Sociedad de las 
Naciones con la intención de regular y 
mediar en los conflictos internaciona-
les. No tuvo mucho éxito, los países eu-
ropeos volvieron a enzarzarse en otra 
guerra terrible, la II Guerra Mundial 
que alcanzó con su destrucción a todo 

EL PROBLEMA DE LA INMIGRACIÓN   por Samuel Prosper Bindjat (MR-4)

gossos a sobre, i ara resulta que ells 
fan el mateix que jo!

A vegades recriminem als altres co-
ses que trobem ben normals quan les 
fem nosaltres.

La Guineu i El Corb
Aquesta és una de les faules que La 

Fontaine va versionar (Faula d’Isop)
Era l'estiu i el sol escalfava els 

camps, mentre una suau brisa feia que 
l'ambient fos agradable, i hi havia un 
corb que a més estava especialment 
content, havia robat un tros de for-
matge d'una granja veïna i l'esperava 
un gran banquet!

No gaire lluny d'allà, hi havia una 
guineu que buscava alguna cosa de 

menjar ja que tenia tanta gana que el 
seu estómac semblava que roncava. 

Però de cop va veure com a les 
branques d'un arbre hi havia un corb 
amb un tros de formatge gegant tot 
content. 

A la guineu immediatament se li 
va fer la boca aigua veient el tros de 
formatge i va començar a rumiar la 
millor manera de prendre-li. I com que 
la gana aguditza l'enginy, se li va ocó-
rrer ràpidament una idea. 

Així que es va dirigir cap al corb i li 
va començar a dir:
- Molt bon dia Senyor Corb! He vin-

gut de terres molt llunyanes a es-
coltar el seu magnífic cant, ja que 
m'han dit que la seva melòdica veu 
ningú l'iguala!
El corb va mirar-se la guineu amb 

els ulls cada cop més vanitosos, men-
tre la guineu li afalagava la seva veu 
i explicant les meravelles que d'ella es 
contaven.

Així, que el corb va inflar el pit i es 
va disposar a cantar. Però només obrir 
el bec, el tros de formatge que hi duia 
va caure directament on era la guineu, 
que no va perdre temps a endur-se'l a 
un lloc més tranquil i menjar-se'l men-
tre reia del corb per vanitós.

Però el corb va aprendre la lliçó: 
Més val no fer cas d'aquell que afalaga 
sense cap motiu concret. 

Qui festes et fa i no te’n solia fer, o 
et vol trair o t’ha de menester.

Bàsicament totes responen a un  
patró similar: Situació, Acció i Conclu-
sió. Us recomanem la lectura del lli-
bre: Les millors faules de La Fontaine 
de Francesc Gisbert. Dibuixos de Ro-
ser Argemí. Edicions Bromera S.L. 
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el mundo. Al finalizar se creó un nue-
vo árbitro mundial, la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) y éste, por 
lo menos aún está vigente hoy en día. 
Pero los conflictos no han desapareci-
do nunca. En todo el mundo y hasta en 
la vieja Europa se han producido gra-
ves conflictos bélicos que han supues-
to el desplazamiento de mucha gente. 
Tras la desaparición de Yugoslavia se 
crearon nuevos estados: Serbia, Croa-
cia, Eslovenia, Montenegro y Bosnia-
Herzegovina que se enfrentaron en la 
Guerra de los Balcanes entre 1991 y 
2001.

¿Por qué en la actualidad la inmi-
gración es preocupante? Para respon-
der a esta pregunta iremos a buscar 
la respuesta en: los cambios relacio-
nados con la evolución social y eco-
nómica del mundo contemporáneo; el 
modo de gestionar los grupos sociales; 
y también en la tendencia vertical y 
estamental permanente de la sociedad 
humana en general.

Todo empezó con el imperialismo, 
de origen múltiple pero originado por 

tres razones principales: la fortaleza 
económica; el proteccionismo estatal 
y el poder más allá de sus fronteras. 
Esas tres razones son la base de donde 
surge el rechazo social y político hacia 
la inmigración.

La revolución técnica e industrial 
del siglo XVIII reforzó el liberalismo 
económico. A partir de aquella época 
se produjo un crecimiento espectacu-
lar, tanto a nivel económico como so-
cial y estructural, principalmente en 
Europa y paulatinamente en el resto 
del mundo.

Con el surgimiento de los Estados-
Nación más poderosos se crearon las 
fronteras políticas. Para evitar conflic-
tos internos y para alimentar mejor el 
recién nacido tejido industrial con las 
materias primas y fuentes de energía 
que se requerían, los nuevos países 
europeos se lanzaron a la conquista 
de nuevas tierras donde poder extraer 
los recursos tan necesarios para conti-
nuar su crecimiento.

Surgió esa etapa histórica que cono-
cemos como el Imperialismo. Promovi-

do por la nueva burguesía europea 
que organizada en potentes empresas 
transnacionales (lo que ha derivado a 
día de hoy en lo que conocemos como 
“multinacionales”)

Los países colonizadores sometie-
ron a los países conquistados como 
meras colonias de explotación. Pre-
valecieron sus intereses económicos y 
de extracción de recursos que les con-
venian a sus industrias, sin tener en 
cuenta las necesidades propias de los 
territorios colonizados. De allí nace la 
desigualdad mantenida y promovida 
entre las naciones del planeta.

En 1948 se ratificó, en la Asamblea 
General de la ONU, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, 
una manera de garantizar la victo-
ria de la democracia y del estado de 
derecho ante un nuevo fenómeno que 
había aparecido en algunos países, el 
proyecto absolutista del nazismo y el 
fascismo. También era una declara-
ción de intenciones para promover los 
ideales de justicia y libertad para toda 
la humanidad. Se defendía la libertad 
de circular y residir en cualquier lugar 
del mundo, se abolía la tortura, se re-
conocía el derecho de autodetermina-
ción de todos los pueblos, etc.

Pero en la práctica, la distancia 
entre los países pobres y los ricos se 
ha ido agrandando cada vez más. Esta 
distancia no solo se refiere a lo econó-
mico si no que también afecta a lo so-
cial y cultural.

En los países desarrollados, el pro-
greso económico ha favorecido la im-
plementación del llamado “estado del 
bienestar” Los gobiernos dedican una 
parte muy importante de sus presu-
puestos anuales al mantenimiento de 
una serie de servicios (educación, sa-
nidad, cultura, deportes, infraestruc-

turas, comunicaciones, etc.). Estas so-
ciedades se sienten orgullosas de sus 
logros colectivos que las han llevado 
a unos niveles de seguridad y protec-
ción nunca vistos. Claro, ampliando 
la perspectiva esta situación no tiene 
nada que ver con lo que pasa en el res-
to del mundo. 

La mayoría de países han sufrido, 
durante largos periodos de tiempo, 
la explotación de sus recursos en be-
neficio de estos países desarrollados 
que los han dejado impedidos para 
su propio desarrollo. En el sentir de 
los habitantes de estos países se tie-
ne conciencia del derecho a progresar 
económica y socialmente y, si no pue-
den lograrlo en su país, tienen derecho 
a buscar una mejor vida entre aque-
llos que les ha explotado tanto tiempo. 
Pero cuando llegan a las “metrópolis” 
no son bien recibidos. Son percibidos 
como una amenaza que pone en peli-
gro su sistema de bienestar y se es-
fuerzan en impedir el acceso de los in-
migrantes a su país mediante leyes de 
inmigración, organismos y sistemas 
represores para disuadirles, convenios 
con países intermedios que taponen 
las llegadas, y otros recursos. 

Por supuesto que ningún país del 
mundo tiene actualmente capacidad 
para acoger libremente a toda la in-
migración que pueda llegar ni puede 
eliminar la pobreza en el mundo, pero 
si que podría hacer un esfuerzo en 
coordinarse entre todos para intentar 
resolver, o por lo menos paliar en lo po-
sible, este grave problema. 

Los principios democráticos y el 
respeto obligado de los derechos hu-
manos en los que se basa nuestra so-
ciedad actualmente, nos obligan a to-
dos a buscar una solución a este drama 
humano. 

El gráfico muestra los diez países que acogen a la mayoría de los refugiados y la UE. La mayoría de los refugiados procedentes 
de África y Asia no vienen a Europa, sino que se instalan en países vecinos. (ACNUR)
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BENEFICIOS PENITENCIARIOS   por Enso Verdú y José Solano (MR-6)

La esperanza de la salida anti-
cipada se plasma igualmente 
en la previsión reglamentaria, 
y en la delimitación concep-

tual que en esta norma se aporta; así, 
es específicamente el vigente artículo 
202 del Reglamento penitenciario de 
1996, el que nos muestra el significado 
y las clases de beneficios penitencia-
rios, cuando prescribe: “1. A los efec-
tos de este Reglamento, se entenderá 
por beneficios penitenciarios aquellas 
medidas que permiten la reducción de 
la duración de la condena impuesta en 
sentencia firme o de la del tiempo efec-
tivo de internamiento. 2. Constituyen, 
por tanto, beneficios penitenciarios el 
adelantamiento de la libertad condi-
cional y el indulto particular”.

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
Art.35 El trabajo, derecho y deber
1. Todos los españoles tienen el de-

ber de trabajar y el derecho al trabajo, 
a la libre elección de profesión u oficio, 
a la promoción a través del trabajo y 
a una remuneración suficiente para 
satisfacer sus necesidades y las de su 
familia, sin que en ningún caso pueda 
hacerse discriminación por razón de 
sexo.

2. La ley regulará un estatuto de 
los trabajadores.

Primer beneficio penitenciario: el 
trabajo 

Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya Núm. 4714 - 7.9.2006, 

Artículo 108.1 De la coordinación 
relativa al trabajo penitenciario:

1. El trabajo, como derecho y deber 

de los/las internos/as, se configurará 
como un elemento fundamental del 
tratamiento por su carácter formati-
vo y creador y conservador de hábitos 
laborales, y el Centro de Iniciativas 
para la Reinserción podrá organizar 
sus talleres productivos,tanto dentro 
como fuera de los centros penitencia-
rios.

TÍTULO II - CAPÍTULO II
Trabajo
Art. 27 LOGP.
Uno. El trabajo que realicen los 

internos, dentro o fuera de los esta-
blecimientos, estará comprendido en 
alguna de las siguientes modalidades:

a) Las de formación profesional, a 
las que la administración dará carác-
ter preferente.

b) Las dedicadas al estudio y for-
mación académica.

c) Las de producción 
de régimen laboral o 
mediante fórmulas coo-
perativas o similares de 
acuerdo con la legislación 
vigente.

d) Las ocupacionales 
que formen parte de un 
tratamiento.

f) Las artesanales, in-
telectuales y artísticas.

2. Todo trabajo direc-
tamente productivo que 
realicen los internos será 
remunerado y se desarro-
llará en las condiciones de 
seguridad e higiene esta-
blecidas en la legislación 
vigente.

Ar. 28 LOGP.
El trabajo será compa-

tible con las sesiones de tratamiento 
y con las necesidades de enseñanza 
en los niveles obligatorios. A tal fin la 
Administración adoptará las medidas 
que reglamentariamente se determi-
nen para asegurar la satisfacción de 
aquellos fines y garantizar la efectivi-
dad del resultado.

Art. 29 LO.GP (Obligación de tra-
bajar), 

Art. 133 RP deber de trabajar (CA-
PITULO IV, Relación laboral especial 
penitenciaria, Sección 1.a Criterios 
generales).

Uno. Todos los penados tendrán 
obligación de trabajar conforme a sus 
aptitudes físicas y mentales.

Quedarán exceptuados de esta obli-
gación, sin perjuicio de poder disfru-
tar, en su caso, de los beneficios peni-
tenciarios:

a) Los sometidos a tratamiento mé-
dico por causas de accidente o enfer-
medad hasta que sean dados de alta.

CAPÍTULO III
Duración de la relación laboral
Art. 7 RP. Inicio y duración de la 

relación laboral.
1. La relación laboral especial peni-

tenciaria se formalizará con la inscrip-
ción del interno en el correspondiente 
Libro de Matrícula, con efectos desde 
la fecha en que se produzca el alta 
efectiva en el puesto de trabajo. Tam-
bién se anotará en dicho Libro la ex-
tinción de la relación laboral, así como 
su suspensión por causa de traslado 
del interno a otro centro penitenciario 
por tiempo no superior a dos meses.

2. La duración de la relación labo-
ral coincidirá con la de la obra o servi-
cio que se le encomiende.

b) Los que padezcan incapacidad 
permanente para toda clase de trabajos.

c) Los mayores de sesenta y cinco 
años.

d) Los perceptores de prestaciones 
por jubilación.

Pena y premio, castigo y 
recompensa; he aquí las 

dos grandes palancas para la 
actuación sobre la voluntad. 
Es necesario presentar al hom-
bre un interés en realizar actos 
buenos, otro interés para no 
obrar mal y de este modo, nace 
una combinación de motivos 
que llevan al hombre al bien 
por la esperanza de un premio 
y el temor a un castigo, apar-
tándole del mal por la intimi-
dación de la pena y el deseo de 
alcanzar una recompensa”.
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e) Las mujeres embarazadas du-
rante dieciséis semanas ininterrum-
pidas ampliables por parto múltiple 
hasta dieciocho semanas. El período 
de excepción se distribuirá a opción de 
la interesada siempre que seis sema-
nas sean inmediatamente posteriores 
al parto.

f) Los internos que no puedan tra-
bajar por razón de fuerza mayor.

Todo interno deberá contribuir al 
buen orden, limpieza e higiene del 
establecimiento, siendo reglamenta-
riamente determinados los trabajos 
organizados a dichos fines

CAPÍTULO V
Recompensas
Art. 46 LOGP. Los actos que pon-

gan de relieve buena conducta, espíri-
tu de trabajo y sentido de responsabi-
lidad en el comportamiento personal 
y en las actividades organizadas del 
establecimiento serán estimulados 
mediante un sistema de recompensa 
reglamentariamente determinado.

TÍTULO I CAPITULO II
De los derechos y deberes de los in-

ternos
Art. 4 RP. Derechos.
2. En consecuencia, los internos 

tendrán los siguientes derechos:
f) Derecho a un trabajo remunera-

do, dentro de las disponibilidades de 
la Administración penitenciaria.

CAPITULO V
Trabajos ocupacionales no produc-

tivos
Art. 153 RP. Trabajo ocupacional.
1. En los Establecimientos peniten-

ciarios podrán existir talleres ocupa-
cionales donde trabajen los reclusos, 
de acuerdo con los programas que se 
establezcan por la Administración Pe-
nitenciaria competente o por la Junta 
de Tratamiento del Centro.

2. Los reclusos que desarrollen 
trabajos ocupacionales podrán recibir 
incentivos, recompensas o beneficios 
penitenciarios por la realización de su 
trabajo.

3 Los beneficios económicos que 
pudieran existir por la venta de los 
productos elaborados en los talleres 
ocupacionales se destinarán a la re-
posición de los materiales necesarios 
para la elaboración de los productos, 
así como al pago de incentivos a los 
internos.

4. Los trabajos desarrollados en los 
talleres ocupacionales no se encua-
dran en la relación laboral de carácter 
especial regulada en el capítulo ante-
rior, ni gozan de la acción protectora 
de la Seguridad Social.

CAPITULO II
Beneficios penitenciarios
Art. 204 RP. Propuesta.
La propuesta de los beneficios pe-

nitenciarios requerirá, en todo caso, 

la ponderación razonada 
de los factores que la mo-
tivan, así como la acredita-
ción de la concurrencia de 
buena conducta, el trabajo, 
la participación del intere-
sado en las actividades de 
reeducación y reinserción 
social y la evolución posi-
tiva en el proceso de rein-
serción. 

CAPÍTULO II
Derechos y deberes la-

borales
Art. 5 RP. Derechos laborales.
2. Asimismo, tendrán derecho a 

que se valore el trabajo productivo 
realizado y la laboriosidad del interno 
en orden al régimen y tratamiento pe-
nitenciario, así como para la concesión 
de beneficios penitenciarios cuando se 
cumplan los requisitos establecidos 
por la legislación.

CAPÍTULO III
Duración de la relación laboral
Art. 7 RP. Inicio y duración de la 

relación laboral.
1. La relación laboral especial peni-

tenciaria se formalizará con la inscrip-
ción del interno en el correspondiente 
Libro de Matrícula, con efectos desde 
la fecha en que se produzca el alta 
efectiva en el puesto de trabajo. Tam-
bién se anotará en dicho Libro la ex-
tinción de la relación laboral, así como 
su suspensión por causa de traslado 
del interno a otro centro penitenciario 
por tiempo no superior a dos meses.

2. La duración de la relación labo-
ral coincidirá con la de la obra o servi-
cio que se le encomiende.

Nota: el trabajo es un deber y un 
derecho para todos los/las internos/as 
(Penados, Condenados y Preventivos), 
esto también forma parte del trata-

miento para la reeducación y reinser-
ción para la posterior vida en libertad.

Recordar que el CIRE, el cual se 
configurará en cada centro penitencia-
rio como una unidad de servicio, con 
entidad propia y representación en el 
Consejo de Dirección y en la Junta de 
Tratamiento, (DOGC CAPÍTULO IV, 
Especificidades relativas al trabajo 
penitenciario, a la formación ocupa-
cional y a la inserción socio-laboral, 
art. 107.1).

“las actuaciones que deberán se-
guirse en la asignación de las activida-
des prioritarias y complementarias del 
interno desde el momento de su ingreso 
en un Centro penitenciario, los crite-
rios para la valoración de la partici-
pación en dichas actividades y para la 
obtención de recompensas y beneficios 
penitenciarios con el objetivo de poten-
ciar y estimular la participación del 
conjunto de la población penitenciaria 
en los programas individualizados de 
tratamiento”.

En la próxima edición seguiremos 
aportando información (permisos, ter-
cer grado, libertad condicional), para 
tratar de paliar la desinformación 
existente en la población reclusa.
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CONDENADOS AL OSTRACISMO   por  Francesc Caballero de la Vega (MR-3)

A lo largo de la historia ha ha-
bido muchas reformas en el 
Código Penal, en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, 

en la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
en la Ley Orgánica General Peniten-
ciaria, entre otras muchas, como que 
también ha habido cambios en las 
instalaciones penitenciarias, a veces 
para mal y otras para peor según como 
uno lo quiera mirar, basándose en las 
creencias ideologías que uno tiene.

Quiero hablar de las desigualdades 
de oportunidades, de la desestructura-
ción que genera la cárcel, de la mani-
pulación, del desarraigo social que ge-
nera la prisión y de la impotencia que 
tiene uno cuando tiene el conocimien-
to de que a todas horas de los 365 días 
del año la Administración Penitencia-
ria lo único que genera es daño psico-
lógico, atacando y dañando a nuestra 
personalidad, a nuestras creencias, 
creándonos distorsiones constantes, 
perturbándonos con la finalidad de 
ser un ser semejante a ellos/as o para 
que no se te den tus beneficios peni-
tenciarios porque, según ellos/as,  es 
porque no estás preparado para hacer 
un buen uso de aquellos beneficios, 
así mismo de la discriminación, entre 
otros tantos más.

Empezaré por hablar de una refor-
ma que hizo el «Gobierno Popular» en 
relación a los arts. 90 y 91 del Código 
Penal referentes a la libertad condicio-
nal, con la exigencia de cubrir la res-
ponsabilidad civil, significa que hemos 
dado un paso más para castigar la po-
breza y para favorecer a los adinera-

dos. Tal como señaló el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, la exigencia de 
satisfacción de la responsabilidad civil 
para el acceso a la libertad condicional 
y al tercer grado debe referirse a las 
posibilidades de reparación de acuer-
do con la situación económica del pe-
nado en el momento en que haya de 
adoptarse la resolución sobre su pro-
gresión de grado. 

No puede castigarse la insolvencia. 
Por lo que esta nueva diferenciación de 
trato entre unos/as presos/as y otros 
atenta contra el derecho a la igualdad 
y castiga doblemente a un sector muy 
concreto.

La gran mayoría de la población 
española no solo no sabe lo que ocurre 
dentro de las cárceles que ellos pagan, 
sino que se cree el discurso del gobier-
no y de los medios de comunicación 
al respecto. Los «buenos ciudadanos» 
apoyan o, por lo menos, consienten las 
reformas llevadas a cabo por el gobier-
no, sin preguntarse por las consecuen-
cias de otro tipo de reformas, como las 
laborales, directamente responsables 
de que (8 millones) de españoles vivan 

por debajo del umbral de la pobreza o 
de que el (60 %) de las familias espa-
ñolas tengan dificultadas o no puedan 
llegar a fin de mes. Hemos de tener 
claro que esta obsesión por la («seguri-
dad») es, además de un seguro para la 
reproducción de una institución como 
la carcelaria, una maniobra de distrac-
ción para desviar la atención de aque-
llos temas que influyen mucho más en 
la vida de una persona que la seguri-
dad, como el trabajo, la educación, la 
salud o la libertad de expresión.

Si hay algo que caracterice a la 
cárcel en España es su oscuridad, su 
secretismo. Casi nadie sabe cómo vive 
realmente una persona en la cárcel, 
y esa ignorancia los lleva a pedir que 
miles de personas que mañana po-
drían ser sus hijos o hermanos vivan 
el mayor tiempo posible encerrados en 
un lugar que debería estar prohibido 
por atentar contra los derechos funda-
mentales.

La entrada en prisión supone una 
ruptura con la vida anterior. La cár-
cel reglamenta todos los aspectos de 
la vida cotidiana. Ésta obliga a que la 
persona que ingresa tenga que cons-
truirse un caparazón protector para 
soportar las experiencias que tendrá 
que vivir en propia piel o verá vivir 
a otros compañeros, por ejemplo: las 
tensiones preso-funcionario/a (tensión 
en ambas direcciones). Estos cambios 
adaptativos, incomprensibles muchas 
veces para los que no han pasado por 
esa experiencia, pasarán a formar 
parte de su personalidad si la situa-
ción se alarga, y persistirán una vez 
sea liberado, con lo que se les condena 
también a que en el futuro no pueda 
adaptarse a la sociedad libre en igual-
dad de condiciones (este es uno de los 
motivos de la reincidencia).

El alejamiento provoca que las re-
laciones con el exterior vayan dismi-
nuyendo hasta el punto de desapa-
recer, sobre todo en condenas largas. 
Esto es así porque se combinan dos 
realidades: la primera es que muchas 
familias de personas presas proceden 
de los ámbitos más desfavorecidos de 
la sociedad y no puedan sufragarse los 
viajes. La segunda realidad es que en 
prisión el tiempo se para y en el exte-
rior la vida sigue, lo que hace difícil 
compaginar las vidas de los que están 
dentro y los que están fuera. La pérdi-
da de relaciones conlleva la pérdida de 
referencias del mundo exterior, lo que 
supone un segundo encierro, ya que 
todas las personas con la que se habla 
están de una u otra manera relaciona-
da con la institución. La intervención 
del correo y del teléfono constituyen, 
junto al aislamiento y a los traslados, 
uno de los modos más efectivos para 
que la persona pierda las relaciones 
con el mundo libre.

La cárcel exagera hasta lo imagi-
nable los perjuicios existentes en la 
sociedad, las humillaciones y cacheos, 
ataques y discriminación, y hace que 
se produzcan un alto número de inter-
nos/as de automutilación y suicidio. El 
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primer grado penitenciario, en el que 
viven al menos un millar de personas, 
supone un aislamiento casi total y bajo 
castigos que ninguna sentencia reco-
ge. Existe otro régimen de aislamien-
to, no reconocido como tal, que impone 
limitaciones y controles sin que se pre-
cise autorización ni seguimiento por el 
órgano judicial.

La vida en prisión supone un con-
tinuo ataque a la intimidad, mas allá 
de las humillaciones consustancia-
les al encierro obligado. Los cacheos 
con desnudo integral, practicados de 
forma habitual, no respetan las re-
glas mínimas establecidas por el re-
glamento penitenciario. La cárcel es 
una suma de encierros, el primero es 
el físico, el que aísla del mundo exte-
rior. Casi al mismo tiempo comienza 
el encierro que supone la vida institu-
cional: normas, sanciones, convivencia 
obligada, etc. en muchas ocasiones le 
sigue el encierro que supone el final de 
las relaciones con el mundo exterior, a 
lo que en no pocas ocasiones se une el 
otro encierro, el del aislamiento.

La cárcel no respeta la dignidad de 
las personas que la habitan, porque la 
cárcel es antinatural y solo sirve para 

castigar. Una cárcel, con las mejoras 
que sean, siempre será una cárcel; y 
todo lo que se les pueda ayudar a los/
las presos/as nunca podrá llegar a 
neutralizar el daño que la prisión les 
ha hecho. La solución de la delincuen-
cia no está en el castigo; y mientras 
ésta sea la única respuesta a los cre-
cientes problemas de desigualdad so-
cial, lo único que se conseguirá es más 
delincuencia, más cárcel y más presos/
as. El Estado Español está siguiendo 
el ejemplo de prisión de Estados Uni-
dos (legislativa, social y arquitectó-
nicamente), el país con el índice más 
alto de personas encarceladas de todo 
el mundo. Sabemos, por tanto, que un 
mayor castigo no reduce la delincuen-
cia, lo que sí hace aumentar el núme-
ro de personas encarceladas, aquellas 
que queden marginadas en el reparto 
cada vez más desigual de la riqueza o 
aquellas que ponen en duda la legiti-
midad del Estado. Hay que apartar a 
esos miles de personas del escaparate 
público del «España va bien». Estas 
reformas no son un hecho aislado, son 
un eslabón más en la cadena que nos 
acabará amarrando al Estado contro-
lador que ya tenemos y al Estado tota-
litario que ya se anuncia.

Si estáis interesados, leer el libro 
Panóptico y el Control urbano: la eco-
logía del miedo que dice así «las políti-
cas de recortes sociales y de precariza-
ción de las relaciones laborales que 
han puesto en práctica los diferentes 
gobiernos republicanos y demócratas 
en EEUU, en las últimas décadas so-
ciales, han llevado a crecientes des-
igualdades y conflictos sociales. La 
respuesta ha sido un endurecimiento 
de las leyes penales, el aumento brutal 
de la población reclusa, y la bunqueri-
zación de las zonas residenciales».

No 
hay que ir para atrás ni para darse impulso (Lao Tsé)

Si 
es 

bueno 

vivir, todavía es mejor 

soñar, y lo mejor de 

todo, despertar 

(Antonio Machado)

La 
ma-

yor de-claración de amor es la que no se hace; el hombre que siente mucho, habla poco (Platón)

Apren-

de a vivir y sabrás 

morir bien 

(Confucio)

Lo 
que 

importa 
verdaderamen-

te en la vida no son los obje-
tivos que nos marcamos, 

sino los caminos que 
seguimos para lograr-

lo (Peter Bamm)

Nin-
gún 

hombre es 
lo bastante bueno para 

gobernar a otros sin 
su consentimiento. 
(Abraham Lincoln)

Dar 
el 

ejemplo 

no es la principal mane-

ra de influir sobre los 

demás; es la única 

manera. (Albert 

Einstein)

El 
pesi-

mista se 
queja del viento; el 

optimista espera que cam-
bie; el realista ajusta 

las velas (William 
George Ward)

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

La 
mente 

es como un para-

guas, solo funciona si 

la tienes abierta 

(Frank Zappa)

Si 
das 

pescado a un hombre hambriento lo nutres durante una jornada. Si le enseñas a pescar, le nutrirás toda su vida (Lao Tsé)

El 
cuer-
po humano es el 

carruaje; el yo, el hombre que 

lo conduce; el pensamien-
to son las riendas, y 

los sentimientos, los 
caballos (Platón)

Si 
quieres 

ser rico, no te 
afanes en aumentar tus 

bienes, sino en dis-
minuir tu codicia 

(Epicuro)

De 
hu-

manos es errar y de necios permanecer en el error (Marco Tulio Cicerón)

La 
me-

dida del 

amor es amar sin 

medida (San 

Agustín)
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UNA DUTXA D'AIGUA FREDA, TREU LA CALOR? per  Àlex Alvira (MR-6)

Amb les altes temperatures ve 
de gust prendre una dutxa 
d’aigua ben fresca. L’aigua 
freda estimula i buida al 

matí, activa la circulació i deixa el ca-
bell més brillant. Però, és recomana-
ble per a tothom? Té efectes adversos? 
En aquest article es descriuen alguns 
dels beneficis de l’aigua freda per a 
l’organisme i també s’explica per què 
cal ser acurat amb els canvis bruscs de 
temperatura.

Es ben cert que la dutxa amb ai-
gua freda ens provoca una sensació 
de satisfacció que ens fa creure que la 
sensació de calor ens marxa. Banyar-
se amb aigua freda, obliga al nostre 
cos a compensar la pèrdua de tempe-
ratura de cop que té el nostre cos de 
36,5 graus centígrads que necessita el 
nostre cos per les necessitats fisiològi-
ques.

Això mateix, en aquest procés im-
plica al cos humà un consum d'energia 
extra que provoca realment que en poc 
temps de dutxar-nos la pujada de tem-
peratura de forma ràpida per recupe-
rar la pèrdua que ens genera sensació 
de calor igual o pitjor que la que es te-
nia avanç de dutxar-se.

Segons Robin McAllen, investi-
gador del Florey Institute of Neuros-
cience and Mental Health, no es re-
comanable utilitzar aquest mètode. 
Aconsellen que es millor prendre una 
tassa de té calent per provocar la su-
doració, que realment es el mecanis-
me que té el nostre cos per afrontar la 
calor.

El Doctor Lezaeta, recalca que una 
dutxa amb aigua freda o banyar-se 
amb aigua freda de cop, pot provocar 
la congestió dels òrgans interns, el que 
pot portar en alguns casos una síncope 
cardíaca (es un terme mèdic utilitzat 
per referir-se a la pèrdua completa de 
la consciencia), com a nota, afegir, que 
en casos de gent gran pot causar-li un 
atac de cor.

És cert que el aigua freda té molts 
de beneficis, però no és recomanable 
per alguns altres casos.

És recomanable 10 o 15 minuts 
després de fer exercici intens.

És recomanable per a preparar-se 
per a fer activitat muscular intensa.

És recomanable a un màxim de 5 
minuts per a millorar la circulació per 
a gent amb problemes de circulació a 
les cames.

Però no és recomanable una dutxa 
prolongada, sí que es recomana que 
per els porus de la pell per a que ex-
pulsin el no desitjat del cos i per la pell 
en general, no esmenta que es consi-
deri una dutxa de menys de 15º, i molt 
menys per abans d’anar a dormir.

El síncope d’hidrocució està provo-

cat per la baixada 
brusca de la tempe-
ratura corporal en 
ficar-se en l’aigua 
freda

Una de les re-
comanacions més 
escoltades durant 
l’època estiuenca és 
que no cal banyar-se 
fins a passades dues 
hores havent dinat. 
Amb l’avís de perill 
del tall de digestió, molts són els que 
havent dinat han vist com passaven de 
lentes les hores fins a poder repren-
dre la diversió en l’aigua. No obstant 
això, el tall de digestió no existeix, 
com a entitat clínica reconeguda. En 
realitat, aquest terme és inadequat, ja 
que no consisteix en una alteració del 
procés digestiu, sinó en un conjunt de 
símptomes digestius que es relacionen 
amb el síncope d’hidrocució, que està 
provocat per la baixada brusca de la 
temperatura corporal.

Per aconseguir una dutxa relaxant 
és molt millor una dutxa d’aigua ca-
lenta, que ajuda a relaxar els músculs, 
la tensió i realment relaxa a la perso-
na, un dels mètodes que recomanen 
els especialistes a persones amb pro-
blemes de son.

Puntualitzar que sobretot és per-
judicial per a persones amb enferme-
tats cardíaques, tensió arterial baixa 
i de tiroides. Aquestes persones han 
d'evitar-les o consultar al metge de si 
poden realitzar-les.

Per poder realitzar una dutxa amb 
aigua freda, hem de tenir en compte 
que s’ha de fer de manera lenta co-
mençant per els peus i anar pujant poc 
a poc , per donar al cos temps a assimi-
lar el canvi de temperatura.

Per a notar els beneficis de dutxar-
se amb aigua freda, els especialistes 
suggereixen que no s’ha de mantenir 
l’aigua freda tot el temps, que amb 
anar alternant amb ràfegues d’aigua 
freda esporàdiques, començant per ai-
gua calenta, passar poc a poc a perío-
des de 30 segons a un màxim de dos 
minuts, mai excedir els dos minuts, 
aconseguim els beneficis que reco-
manen els especialistes de les dutxes 
d’aigua freda, millora de circulació, 
etc.

Recordem que el nostre cos té una 
temperatura de 36,5 graus, que estar 
per sota és dolent i estar per sobre es 
considera que tenim febre, dutxar-se 
amb una temperatura de 36 graus ens 
aportarà una sensació més refrescant 
a la llarga a l'igual que a l’hivern la 
notarem calenta.

S'ha de tenir en compte que el cer-
vell ens enganya, a l'igual que quan 
tenim fred el cos tremola per ajudar a 
la pell a recuperar la temperatura i 
entrar en calor, tenim calor el cos sua 
per refredar a l'exterior de la pell. El 
cervell ens fa creure una sensació de 
plaer al buscar refredar el cos i per 
això molts creiem que la dutxa d’aigua 
freda és el millor per treure'ns la calor 
del cos. 
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Hay un refrán que dice que 
"somos lo que comemos". Es 
bastante acertado en tanto 
en cuanto la dieta alimen-

taria que tengamos influirá decisiva-
mente sobre nuestra salud y nuestro 
desarrollo. Sin embargo, el refrán se 
queda corto a la hora de ponderar 
nuestras evacuaciones intestinales. El 
motivo es que nuestras heces hablan 
mucho de nosotros, entre otras cosas 
de lo que comemos regularmente, pero 
también de otros aspectos de salud 
que van más allá de la alimentación 
como pueden ser problemas hepáticos, 
pancreáticos o de tipo autoinmune.

Las heces son parte de nuestro pro-
ceso digestivo y son muy importantes 
porque son la manera en que nuestro 
cuerpo se deshace de los residuos, por 
lo que analizar la forma, la consis-
tencia y el color de las heces nos dará 
pistas sobre lo que ocurre en nuestro 
tracto gastrointestinal y, por tanto, en 
nuestra salud.

Las heces están compuestas por 
agua, bacterias intestinales, bilis, ju-
gos pancreáticos y restos de alimentos 
no digeridos o absorbidos como las fi-
bras, los granos o semillas.

Si no sabes describir cómo son tus 
heces no te preocupes, porque para 
ello los científicos desarrollaron la es-
cala de heces de Bristol, una tabla que 
clasifica la forma de las heces en siete 
grupos, desde el estreñimiento (tipo 1 
y 2 en la tabla) hasta la diarrea (tipo 
5,6 y 7). Lo normal sería encontrarnos 
entre los tipos 3 y 4, siendo el 4 la me-
jor opción.

ALGO MUY ÍNTIMO Y PERSONAL...   por Jesús Bernat (MR-6)

El color de las heces
El color de las heces puede verse 

influenciado por lo que comes, por la 
velocidad con la que se han desplazado 
por tu sistema digestivo o por la can-
tidad de bilis que presenta, un líquido 
amarillo verdoso que digiere las gra-
sas; pero este líquido, a medida que va 
pasando por el tubo digestivo, cambia-
rá de color a verde o marrón gracias 
a las enzimas digestivas. Si las heces 
se han movido más lentas, tenderán a 
tener un color marrón oscuro y, si se 
han movido más rápido, preservarán 
el color amarillo brillante de la bilis.

A este respecto es muy importante 
recordar que hay 3 colores de las he-
ces que son los que más preocupan: el 
rojo, el negro y el blanco o color muy 
claro.

Rojo: Sangrado en el aparato di-
gestivo inferior, como en el intestino 
grueso o el recto, o hemorroides; tam-
bién puede deberse a inflamación en el 
intestino, colitis ulcerosa, enfermedad 

de Crohn u otras enfermedades. Ali-
mentos que pueden teñir las heces de 
color rojo: remolacha, colorante rojo, 
zumos de tomate, gelatinas de color 
rojo.

Negro: Sangrado en el tracto di-
gestivo superior, como úlceras gastro-
duodenales o varices esofágicas. Pue-
den teñir las heces de negro: bismuto, 
regaliz negro o suplementos de hierro 
(en este caso, el olor de las heces no 
sería fétido).

Blanco: Obstrucción en el conduc-
to biliar, lo que conlleva a falta de bilis 
en las heces, pues esta no pasa del hí-
gado al intestino. Puede deberse a la 
toma de medicamentos.

Verde: Los alimentos pasan muy 
rápido por el intestino grueso y la bi-
lis no tiene tiempo de descomponerse. 
Puede deberse a situaciones de estrés 
o intestino irritable. También pueden 
dar color verde a las heces: verduras 
de hoja verde, colorantes alimentarios 
verdes o suplementos de hierro.

Amarillo: Exceso de grasa en las 
heces, malabsorción como, por ejem-

plo, en caso de enfermedad celiaca, 
inflamación intestinal acompañada de 
dolor abdominal y diarrea o falta de 
producción de enzimas pancreáticas. 
El gluten o el exceso de consumo de 
alimentos grasos que aceleran el trán-
sito intestinal pueden producir tam-
bién heces amarillas.

Marrón: Heces normales, estado 
de salud.

Tus cacas son una buena fuente 
de información sobre cómo se encuen-
tra tu sistema digestivo y tu salud en 
general. Es importante que las heces 
tengan una consistencia adecuada, 
porque esto nos permitirá comprobar 
si se están absorbiendo correctamente 
los nutrientes.

Forma y textura
La escala de heces de Bristol es 

una pauta de formas de heces de-
sarrollada por investigadores de la 
Universidad de Bristol y que adquirió 
relevancia académica tras un estudio 
de 1997 en The Scandinavian Jour-
nal of Gastroenterology que certifica-
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LA VIDA    por  Víctor Suñe (MR-4)

ba su validez estadística. Esta escala 
ofrece siete tipos morfológicos de hez 
fecal que definirán el tipo de trán-
sito intestinal que ha tenido el bolo 
alimenticio y por tanto describen la 
existencia de un funcionamiento nor-
mal o anormal.

Las heces no deberían oler muy 
mal, no deberían ser como bolitas de 
cabra (estreñimiento) ni pastosas ni 
líquidas. Deberían tener forma de 
salchicha consistente y no ser muy 
secas ni muy duras; además, es im-
portante que se hundan en la taza 
del váter y no floten. Si tus cacas flo-
tan, puede ser que falte bilis, que es 
la que se encarga de la digestión de 
las grasas, por lo que, si flotan, será 
porque llevan un exceso de grasa que 
no se ha podido digerir. Es lo mismo 
que ocurre cuando pones un chorro 
de aceite en un vaso de agua: flota.

Aparte de la forma y la textura 
de nuestras heces, hay que prestar 
atención también a los síntomas 
acompañantes: si tienes más gases, 
sensación de hinchazón o de estar 
lleno todo el día, o si cambia el olor 
de tus heces.

No existe una definición de una 
deposición “normal”, pero si llevas un 
tiempo experimentado un cambio en 
la forma o textura de las heces, acude 
a tu médico. 

Fuente: Blanca García-Orea Haro, Dime qué comes y te diré 
qué bacterias tienes, Grijalbo, Barcelona 2020

La vida, ese don que nos da la 
madre naturaleza, algo a la 
vez tan simple y tan compleja.

Llegamos a este mundo 
desnudos igual que nos iremos, sin ri-
queza ni nada material. Solo nos lleva-
remos las vivencias y lo que hayamos 
disfrutado en nuestra vida. Cada vida 
es un mundo y en gran parte depen-
de del lugar y familia donde se nazca, 
cosa que nadie escoge, de este modo 
puede empezar para unos la gloria y 
para otros el sufrimiento del día a día.

Sujetos a las leyes de convivencia 
de donde uno nace, unos con mayo-
res ventajas y facilidades que otros, 
como siempre, sin haberlo elegido cla-
ro, pero con los límites de la libertad 
impuestos por los que en ese momento 
histórico están en el poder gobernan-
do.

Esta vida en la que nacemos, cre-
cemos y morimos con las costumbres 
y hábitos de cada lugar, en la lucha 
diaria por conseguir la meta que cada 
uno se propone, la felicidad, la salud, 
el bienestar de la familia y otras mu-
chas cosas más. Es como una carrera 
de obstáculos todos los días. Para al-
gunos con menos obstáculos que para 
otros. Los que han nacido y viven en 
países más avanzados, con mejores 
oportunidades y mayor calidad de vida 
lo tienen sin duda más fácil, otros en 
cambio con pocas oportunidades y con 
muchas dificultades.

Vida en la que a cada uno le toca 
luchar para conseguir, muchas veces 
lo inalcanzable por la desigualdad so-
cial y también política del país donde 
vive.

De esta forma cada ser humano 
de este planeta desarrolla su labor 
diaria aportando su parte al desarro-
llo general de su país y de su entorno 
social. Siempre con el objetivo de ser 
más y mejor cada día de su vida. En 
cada generación y en cada época nos 
encontramos con cambios de todo tipo 
de progreso social, económico, político 
y de leyes nuevas, para unos buenas 
y para otros no tanto. Vida que todos 
vivimos y creamos con el día a día 
de nuestra familia, nuestro trabajo y 
nuestro esfuerzo por conseguir una 
vida mejor un mundo más justo, vida 
con ilusión para el que tiene proyectos 
de futuro y trabajo gracias al cual pue-
de conseguir sus objetivos. En cambio, 
es triste para el que está inmerso en el 
paro, sin recursos y sin futuro por el 
que ilusionarse. En el sin fin de dife-
rentes situaciones de todo tipo, social 

y económica que dan la diversidad de 
circunstancias y todo ello es la maqui-
naria social que activa el día a día de 
la sociedad en que vivimos y nos afec-
ta todos los días con esfuerzo, quejas, 
y alegrías y desilusiones. Ésta es la 
vida.

Esta vida que no sabemos lo que 
nos depara el futuro y esta incertidum-
bre tan persistente con una economía 
dañada por la pandemia la cual se re-
siste a desaparecer a corto plazo.

Nos modifica nuestros hábitos de 
siempre y nuestras costumbres las 
cuales nos dan ilusión de vivir. Volve-
rán los buenos tiempos de ilusión y 
progreso, aunque tarde, pero llegará y 
de esta forma conseguiremos olvidar 
los malos tiempos vividos en el pasa-
do. Ojalá sea pronto y bueno, procura 
seguir este concepto: “No sueñes tu 
vida, vive tu sueño…”  
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Des de la biblioteca, recomanem...                 HARD BOILED:  de  FRANK MILLER I GEOF DARROW

Miller, Frank nace el 27 de enero de 1957 en Olney, 
Maryland. Realiza su primer trabajo para Marvel en 1979, 
pero no es hasta su colaboración en Daredevil, hoy consi-
derada una obra maestra, que empieza a despuntar. Con 
Ronin para DC Comics, dio el do de pecho como autor a 
nivel internacional. Su imparable ascensión dentro de las 
editoriales mainstream incluye títulos tan importantes 
como Daredevil: Born Again, The Dark Knight Returns, Bat-
man: Año Uno, o Elektra Assassin. En los años 90 entra 

Geofrey Darrow nació el 21 de octubre de 1955, en 
Cedar Rapids, Iowa. Asistió a una escuela católica duran-
te trece años. Decidió seguir una carrera en la ilustración 
después de ver por primera vez el trabajo de Jack Kirby 
en Fantastic Four Annual. En su adolescencia, se encontró 
con Maurice Cuerno 's The World Enciclopedia de Cómics, 
que contenía extractos de Teniente Blueberry ilustrado 
por Jean Giraud, cuyo arte afectada aún más su visión de 
cómics. 

en contacto con la editorial independiente Dark Horse, donde crea algunas de sus 
mejores obras. Se asoció con Geof Darrow para escribir Hard Boiled y Big Guy y 
Rusty el Chico robot. Con Dave Gibbons alumbra la saga de Martha Washington. 
300 y Sin City son algunos de sus trabajos más personales como artista completo. 
Además de en el cómic, Miller ha trabajado para el cine como guionista en Robocop 
2 y Robocop 3, y más adelante como codirector de Sin City y director de The Spirit, 
la películas sobre el personaje creado por Will Eisner.

Actualmente es un famoso dibujante de cómics estadounidense, más conocido 
por su trabajo en las series de cómics Shaolin Cowboy , Hard Boiled y The Big Guy 
and Rusty the Boy Robot, que se adaptó a una serie de televisión animada. del 
mismo nombre, así como sus contribuciones a la serie de películas The Matrix . El 
enfoque de Darrow hacia los cómics y el arte ha sido citado como una influencia por 
una multitud de artistas.

En 2015, DC Comics anunció Darrow como el artista para el mini-comic a la ter-
cera emisión de Frank Miller y suplementarios Brian Azzarello 's The Dark Knight III: 
La raza superior. Desde entonces, Dark Horse ha relanzado Hard Boiled y The Big 
Guy y Risty the Boy Robot con la nueva coloración de Stewart, así como la totalidad 
de Shaolin Cowboy en un formato uniforme. A partir de 2019, la colección Bourbon 
Thret aún no se ha lanzado.

En el año 1990 
la editorial 
Dark Horse 
comenzó a 

publicar una minise-
rie dividida en tres 
capítulos bajo el tí-
tulo ‘Hard Boiled’, 
con guión de Frank 
Miller y dibujo de 
Geof Darrow, ga-
nadora del premio 
Eisner a la mejor 
pareja de guionista 
y dibujante en 1991. 
Ahora de la mano 
de Norma Editorial 
acaba de llegar a las 
tiendas especializa-
das de España una 
nueva edición de 
esta estupenda obra 
que une cyberpunk 
y ultraviolencia en 
una historia gráfica-
mente apabullante.

La trama nos 
presenta a Carl 
Seltz, aparentemen-
te un investigador 
de seguros de un 

mente con todos los objetivos que sus crea-
dores le indiquen. Así es, Carl es un asesino 
cibernético.

‘Hard Boiled’ se desarrolla en la ciudad 
de Los Angeles en un futuro distópico de 
ambiente cyberpunk en el que la vida vale 
menos que el aire que respiras. En este 
mundo nuestro protagonista vive sencilla-

mundo futuro. Pero no tardaremos mucho 
en descubrir que Carl no es lo que parece. 
Carl, con su estupenda casa de clase media-
alta, su maciza esposa de mediana edad 
que se conserva estupendamente, sus dos 
hijos y su perro, es en realidad un cíborg 
al servicio de la corporación Willeford que 
se encarga de la tarea de acabar definitiva-
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mente para cumplir su objetivo, creyendo 
que es una persona normal con un trabajo 
aburrido y normal que vive una vida acomo-
dada y normal en un mundo normal, todo 
ello con el propósito de que sea un trabaja-
dor (asesino) más eficiente. Cuando debido 
a la violenta naturaleza de su trabajo este 
falso recolector de impuestos ciudadanos, 
cuyo nombre real es Nixon, resulta herido 
de gravedad, es trasladado a unas instala-
ciones en las que su cuerpo será reparado y 
su memoria reseteada para que olvide que 
en realidad no es más que un amasijo de 
cables, acero y circuitos envuelto en carne.

Sin embargo, para que haya historia 
tiene que haber conflicto, y aquí este sur-
ge en el fallo de programación que hace 
que nuestro cyborg empiece a notar que 
algo raro está pasando en su vida incluso 
antes de que debido a lo duro de una de 
sus misiones su piel se caiga a trozos de las 
articulaciones mecánicas que componen su 
esqueleto. En este viaje de autodescubri-
miento será vital la intervención de un ser 

similar a él que afirma llamarse Unidad Dos 
y que le revela la verdad de su situación: su 
identidad es una mentira, su trabajo es una 
mentira, su cuerpo es una mentira y su fa-
milia es una mentira.

Al parecer el robot que se hace llamar 
a si mismo Unidad Dos es parte de un gru-
po revolucionario que busca acabar con el 
dominio de los humanos sobre sus esclavos 
los robots, y por alguna razón Nixon parece 
ser el único robot suficientemente podero-
so como para enfrentarse a las fuerzas de 
seguridad paramilitares de la corporación 
Willeford. A partir de aquí, nuestro prota-
gonista deberá decidir qué va a hacer con 
su vida teniendo por primera vez en su exis-
tencia la información real de lo que ocurre.

Esta historia no es precisamente lo más 
original del mundo. De hecho podría recor-
dar a una mezcla de multitud de ficciones 
que ya hemos visto o leído, como por ejem-
plo los relatos ‘Podemos recordarlo por 
usted al por mayor’ (cuya posterior adap-
tación cinematográfica protagonizada por 
Arnold Schwarzenegger y dirigida por Paul 
Verhoeven llevó el título de ‘Desafío total’) 
y ‘¿Sueñan los androides con ovejas eléc-
tricas?’ (llevada al cine por Ridley Scott con 
Harrison Ford bajo el título ‘Blade Runner’), 
ambos escritos por Philip K. Dick, o el archi-
conocido manga ‘Ghost in the shell’ de Ma-
samune Shirow. Sin embargo, la gracia de 
‘Hard Boiled’ no está tanto en el concepto 
del que parte sino en la forma en la que se 
desarrolla.

Y es que a pesar de que quizás lo más 
llamativo que te puedes encontrar en la 
portada de ‘Hard Boiled’ sea el nombre de 
Frank Miller, aquí el que brilla con luz pro-
pia y hace que esta obra tenga el peso que 
tiene es el señor Geof Darrow. Miller coloca 
las sillas en la mesa, pone el mantel, los pla-
tos y los cubiertos, trae el vino y las copas 
e incluso pone una música para amenizar 
el almuerzo, pero el tipo que cocina y pone 

la comida en su lugar en esta ocasión es el 
dibujante.

Quizás Darrow no sea un nombre que 
suene mucho entre los lectores de cómic. 
Es más, puede que esta sea la única obra 
que muchos se van a encontrar de este di-
bujante (a pesar de tener alguna colabora-
ción posterior con Miller de nuevo). Y esto 
es algo muy doloroso, teniendo en cuenta 
la calidad de la que hace gala en este tra-
bajo.

El apartado gráfico de ‘Hard Boiled’ es 
absolutamente abrumador, detallista y po-
deroso. El horror vacui bien entendido, algo 
que no muchos dibujantes pueden lograr, 
es su seña de identidad. Su estilo puede 
recordar a gente como Juan José Ryp o el 
propio Moebius, sin embargo Darrow tiene 
personalidad propia. Cada viñeta de cada 
página debe tener multitud de detalles, 
dejar un hueco vacío es desaprovechar una 
oportunidad de introducir nuevos elemen-
tos. Un paso en falso bajo esta premisa y 
se consigue una narración farragosa en la 

que cuesta guiar al lector a través de la his-
toria. Pero si eres Geof Darrow, el resultado 
final es maravilloso. Los momentos de ac-
ción son absolutamente impactantes, las 
heridas son realmente dolorosas, las cons-
trucciones son auténticas obras de arte tec-
nológicas. Por suerte Miller compone una 
obra con muy pocas viñetas por página, 
algo que le viene como un guante a Darrow 
y que permite que al lector se le caiga la 
baba cada vez que pasa de página. 

En definitiva, estamos ante una obra 
transgresora en la que el exceso es constan-
te en todos los sentidos. Todo es exagerado 
porque es necesario que lo sea. No enten-
deríamos esta obra de la misma manera si 
fuera menos brutal, y esto es a la vez lo que 
hace de ‘Hard Boiled’ algo tan genial y lo 
que puede alejar a cierto sector de lectores. 
Si tienes la piel demasiado fina, aléjate de 
este cómic. De lo contrario… ¡a disfrutar! 

Fuentes: Wikipedia y https://www.lacasadeel.net/2017/09/
resena-hard-boiled-1frank-miller-geof-darrow.html
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PARA REIRNOS UN POCO...

Un amigo le 
dice al otro:
– ¿Y tú desde 
cuando llevas 
gafas?
– Desde que 
intenté matar 
una mosca de 
un manotazo.
– No lo entien-
do...
– Pues que no 
era una mosca, 
era un clavo.

– Perdone, ¿la calle Saboya?

– Hombre si va dando saltos claro 

que se abolla.

Un tío por el campo cazando mariposas 
tropieza y se cae por el precipicio, pero en 
plena caída logra agarrarse a una rama y 
empieza a chillar desesperadamente:
– ¿Hay alguien?
Y se oye el eco que dice:
– Alguien... alguien... alguien...
De nuevo:
– ¿Hay alguien?
Y el eco:
– Alguien, alguien, alguien...
Por tercera vez angustiadamente dice:
– ¿Hay alguien?
Y surge una voz profunda, con personali-
dad, que dice:
– Sí hijo mío, está Dios. Sigue mis instruc-
ciones. Sin miedo, suelta tus manos y 
déjate caer al vacío, que antes de que te 
estrelles contra el suelo mandaré cuarenta 
mil ángeles mayores al mando del Árcangel 
San Gabriel que batiendo sus podero-
sas alas vencerán la ley de la gravedad y 
succionando el aire te remontarán otra vez 
hasta el punto de partida.
– Vale, pero... ¡¿Hay alguien más?!

El saben aquel que diu que es un bor-
racho que entra en un bar y dice:
– ¡Feliz Año Nuevo!
Dice el camarero:
– ¿Qué dices? ¡Si estamos en agosto!
– Ostia que bronca me va dar mi mu-
jer, nunca me había retrasado tanto.

Un señor de 80 años va al médico y le dice:
– Mire doctor, yo hago el amor ocho veces al 
día. ¿Esto es bueno o es malo?
– Esto no es bueno ni es malo, esto es mentira.

El saben aquel que diu que se encuentran 
dos amigos y uno le pide un favor al otro:
– Voy a ausentarme de mi casa tres meses, 
y tú sabes que vivo con mi madre y mi gato 

que son lo que más quiero en la vida. Sólo 
te pido que de vez en cuando les hagas una 

visita y si les pasa cualquier cosa me mandas 

un telegrama o me llamas por teléfono.
– Vete tranquilo, que ya lo haré.
En eso que el hombre se va de viaje y al 
llegar a su destino recibe un telegrama: "A 
tu gato lo ha atropellado un camión, y se 
murió". Inmediatamente llama a su amigo 
disgutado:
– Cómo se te ocurre mandarme un telegra-
ma en estos términos sabiendo cómo quiero 

al gato.
– Cony, ¿no me dijiste que te avisara?
– Sí per así no se dan las noticias. Primero 
me mandas un telegrama que diga "el gato 
se subió al árbol", y me vas preparando para 

la noticia.
Al cabo de un mes recibe un telegrama: "Tu 

madre se subió a un ciruelo". 

Querido Lobo:
La abuelita murió.
Tenemos que inventarnos 
otra excusa para vernos.
Te quiere.
Caperucita.

Querida Caperucita:
Me haré pasar por 
abuelita.
Cobraremos su pensión y 
viviremos del cuento.
Siempre tuyo.
Lobo.
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

MOTS ENCREUATS 59

HORIZONTALES
1. Escapar a un peligro, en 
cuatro palabras. 
2. Como sufijo significa tra-
bajo. Pondera o encarece 
su calidad. 
3. Emanaciones pernicio-
sas que se desprenden de 
materias corruptas. Estado 
de Nigeria. 
4. Arco triunfal romano 
cerca de Tarragona. Lacio, 
estropeado y sobado. 
Símbolo del polonio. 
5. Sufijo de carbohidratos. 
Los que entregan en el caló de los gitanos. 
6. Apoyos para colocar encima figuras. Encarga-
do de la crianza y educación de niños. 
7. Capital del estado de Sajonia. Porciones 
anterior y posterior de la sustancia gris de la 
médula espinal. 
8. Héroe ateniense que mató al Minotauro. 
Amante de Abelardo. 

VERTICALES
1. Corriente marina fría del Pacífico que bordea 
las costas de América del Sur. 
2. La carta de --- es un medio traidor para enga-
ñar a otro. Nota musical. 
3. Rama lateral de un río en la cuenca amazónica. 

4. La del conejo es afectada y sin ganas. Tiene 
forma de gancho. 
5. Premio Nobel de Medicina en 1943. Siempre 
que. 
6. Ponga en tono los instrumentos músicos. 
7. Plato de la cocina italiana. 
8. Matrícula castellano-manchega. Hueso par 
que forma parte del esqueleto de la nariz. 
9. Pregunta por alguien. Debajo de. 
10. Ciudad de Alemania, junto al Danubio. 
Director de la película "Mi tío". 
11. Descripciones de las costumbres de las 
personas. 
12. Continuación del 1 horizontal. Huesuda. 

¿Dónde 
está el 

error 
en este 
dibujo?
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A la sopa boba.
Los hermanos Claud y Carlos se reparten tres litros de sopa en sendos platos y a 

partes iguales. Carlos toma su sopa el doble de rápido que Claud. Pero cuando Carlos 
termina con su plato, Claud le cede la mitad de lo que todavía queda en el suyo, y así 
continúan ambos comiendo. Pronto Carlos termina su nueva ración. Claud, generoso, 
vuelve a cederle la mitad de la que dispone. Y la historia se repite hasta que ambos 
han terminado con toda la sopa. ¿Cuánta sopa ha tomado cada uno? ¿Tomaría Claud 
más sopa si ambos comieran directamente de la sopera?

¿Cuántas veces ha tenido que servir Claud sopa a Carlos?
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SOLUCIÓ sudokus, mots encreuats i preguntes ANTERIORS

Solució:
Arrojando la mone-
da. Según el princi-
pio de arquímedes, 
la moneda no flota 
porque desplaza un 
volumen de agua 
inferior a su peso, 
pero cuando está 
sobre la barca flo-
ta desplazando un 
volumen de agua 
equivalente a su 
peso. Así pues, des-
aloja menor volu-
men si es arrojada, 
con lo cual baja el 
nivel del lago. Por 
otro lado, las sus-
tancias que flotan 
desalojan el mismo 
volumen de agua 
tanto si están den-
tro como si están 
fuera de la barca.


