SOLUCIÓ sudokus, mots encreuats i preguntes ANTERIORS

Solució: Ya que los dos toman sopa durante
el mismo Ɵempo, Carlos toma dos litros y
Claud toma un litro, proporcionalmente a
su rapidez. Claud habría tomado la misma
canƟdad si ambos comieran directamente
de la sopera porque emplearían el mismo
Ɵempo. Claud ha servido sopa a Carlos un
número infinito de veces. Es fácil demostrarlo si pensamos que cada vez que Carlos termina su ración,
Claud todavía Ɵene
sopa por ser más lento, luego no existe un
reparto final de sopa
en el que nada quede
cuando Carlos termina su ración. Es decir,
el proceso de reparto
y consumo no Ɵene
un final, es infinito. La
canƟdad S de sopa que
todavía queda después
de N raciones de Carlos
es S=3/4N.

Núm.: 60, SETEMBRE-OCTUBRE 2021 al CPQC.

La Roca del Vallès. Barcelona

La revista independent de Quatre Camins

UNA TARDOR MÉS QUE
CALENTA...
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També ens trobaràs a https://ja.cat/5cami

MARATÓ DE SUDOKUS 60
EFEMÈRIDES DE SETEMBRE 2021
El 8, Dia Internacional de l’AlfabeƟtzació
El 10, Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi
L’11 la “DIADA” Festa Nacional de Catalunya.
L’11 de setembre de 2001, atac a les “Twin
Towers”, les Torres Bessones de Nova York.
El 15 de setembre anniversari signatura de
l’Acta de “Independencia de las Provincias
Unidas de Centroamérica en Guatemala”.
Les actuals Repúbliques de Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica
s’independitzen d’España.
Entre el 21 y el 23 comença, a l’Hemisferi
Sud, la primavera i al Nord la tardor.
El 16, Dia Internacional de la preservació de
la Capa d’Ozó
El 21, Dia Internacional de la Pau
El 23, el Día Internacional de la Bisexualidad.
El 24, Barcelona celebra la patrona de la
Mercè.
El 26, Dia Europeu de les Llengües
El 27, Dia Mundial del Turisme

EFEMÈRIDES D'OCTUBRE 2021
El 1, Dia Mundial de la gent gran (ONU).
El 2, Dia de la No Violència (ONU).
El 4, Dia Mundial dels Animals.
El 5, Dia dels mestres i professors (ONU).
El 12, Dia de la Hispanitat. En 1492 Colón
descobrí Amèrica.
El 13, Dia Internacional per a la Reducció
dels Desastres (ONU).
El 15, Dia Mundial de la Neteja de Mans.
El 16, Dia Mundial de l’Alimentació.
El 17, Dia Internacional de Erradicació de
la Pobresa (ONU).
El 21, Dia Internacional de la Pau (ONU).
El 24, Dia de les Nacions Unides.
El 27, Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual (ONU).
El 28, Dia Mundial de l’Animació.
El 31, Festa de Halloween.

Setembre

és el desè mes de l’any en el
calendari gregorià i té 31 dies. El nom li
ve d’haver estat el vuitè mes del calendari romà. D’acord amb la tradició, la pedra
d’octubre és l’ópal o la turmalina i la
seva flor es la caléndula

Octubre

és el novè mes de l’any en el calendari gregorià i té 30 dies. El nom li ve d’haver
estat el setè mes del primiƟu calendari
romà. Segons la tradició, la seva pedra
és el zafir i la seva flor l’aster.
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En ascensor...
Un edificio de diez pisos dispone de
ascensor. Éste posee un botón por cada
uno de los diez pisos, más el botón de la
planta calle.
¿Cuál de los once botones es el más
uƟlizado? ¿Cuál es el menos usado?

Autoritzem a fer difusió dels conƟnguts de l’obra o el material en qüesƟó en els termes de la llicència Reconeixement–No Comercial–SenseObraDerivada (by-nc-nd) 4.0 de CreaƟve Commons

Elaborat pels interns del Centre Penitenciari
Quatre Camins.
Amb la parƟcipació de la Biblioteca i el Taller de
Disseny Gràfic i Comunicació.

Les idees, opinions i tot el conƟngut d’aquesta publicació són responsabilitat única i exclusiva de cada
autor. Nosaltres ens eximim de qualsevol responsabilitat.
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

MOTS ENCREUATS 60

Concurs d’Arts Escèniques de Centres Penitenciaris de Catalunya.

L

HORIZONTALES
1. Se pondera en tres palabras el atracƟvo İsico de una
persona.
2. Organización desƟnada a
saƟsfacer las necesidades del
público. Compañero de Mahoma y conquistador de Egipto.
3. Distrito de Irlanda del Norte.
Palabra de oveja.
4. Instalo en determinado espacio. Volcán de Guatemala.
5. Sufijo de ácidos grasos no
saturados. Exposición de méritos o moƟvos.
6. Carriles de las vías férreas.
ExisƟr algo oculta o veladamente.
7. Aventurero inglés que acusó a los católicos
de conspiración. SiƟo donde se acude con
frecuencia. 9. Organización patronal navarra.
Personas que piden y ruegan.
VERTICALES
1. Persona flaca y
desmedrada.
2. Fue la promotora
de la guerra de los
Balcanes.
3. Quebrantamiento
de la lealtad que se
debe guardar.
4. RelaƟvo al arte de
criar ciertos animales
de pluma.
5. Como prefijo
significa unión. Y este,
costumbre.
6. Poesía lírica. Octavo
hijo de Jacob.
7. Que no Ɵene estabilidad o permanencia.
Matrícula castellanoleonesa.
8. Cosa de poco valor y
mucha apariencia.

1r TRENCANT LA QUARTA PARET

9. Ciudad donde se han celebrado los Juegos
Olímpicos de Invierno.
10. Unidad Africana. Palpitar.
11. Se dice que la de no ha sido derrotada.
12. Nombre de letra. Dicen que son triunfos los
que se dejan dominar por el interés.

¿Dónde está el error en este dibujo?
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es Arts Escèniques
són una gran eina
de transformació social amb presència
en els Centres Penitenciaris de Catalunya, però era
una assignatura pendent
tenir un concurs intercentres d’aquest àmbit artístic.
Doncs bé, SOTA MÍNIMS
TEATRE (CP Brians 2) en
col·laboració amb l’Àrea Artística de l’Unitat de Programes d'Intervenció Generalista de la Generalitat de
Catalunya, hem decidit posar fil a l’agulla i convocar el
primer certàmen “Trencant
la quarta paret”, amb la intenció de posar la llavor per
a un concurs que, esperem,
tingui moltes més edicions!
Enguany, però, la situació
sanitària i uns tempos ajustats que no hem pogut evitar
per diferents factors, ens
obliguen a adaptar les bases
i les característiques del concurs. Per
una banda, aquest any el format no
serà presencial; per l’altra, s’han volgut establir unes característiques de
la peça demanada que facilitessin la
participació donats els "tempos" ajustadíssims. Però esperem les properes
edicions passar a la presencialitat de
les arts en viu i unes bases i "tempos"
més adequats.
En teatre, la quarta paret és el
que separa el món del públic i el dels

actors i actrius, allò que, per tant,
n’evita una comunicació conscient i bidireccional; quan trenquem la quarta
paret, és quan ens dirigim al públic,
l’interpel·lem, i el fem partícip del
que passa a escena... Aquí dins hi entenem de parets, oi? Esperem doncs,
que trencar la quarta paret ens ajudi
a superar els murs i interpel·lar qui hi
ha fora.
Us animem a ajudar-nos a fer que
aquesta primera edició sigui un èxit,
moltes gràcies!
3

SOTA MÍNIMS TEATRE-CP BRIANS 2
BASES DEL CONCURS
1. S’atorgarà un sol premi de 400€.
2. Hi poden parƟcipar tots els interns i internes dels centres penitenciaris
de Catalunya, individualment o en grup.
Tenint en compte les caracterísƟques
d’aquest any amb els plaços tan ajustats
en què ens movem, la feina de recerca i
creació que seria ideal pel procés de creació serà diİcil que es dugui a terme; per
tant, enguany l’autoria pot ser pròpia o
externa, existent o inèdita.
3. TemàƟca. Enguany, per les mateixes raons exposades en el punt anterior, la temàƟca del concurs és totalment
lliure.
4. Hi ha una sola modalitat, en la
que es pot presentar un MONÒLEG, una
ESCENA o una peça mulƟdisciplinar (ball,
música, poesia... sempre escenificació)
d’entre 1 i 3 minuts.
5. Aquest any, per moƟu de les dificultats que genera la pandèmia per a organitzar trobades presencials, el format
serà audiovisual. El format de presentació
serà en MP4. S’ha d’enviar l’obra a través
de WETRANSFER a busƟaarƟsƟcs.dj@
gencat.cat i un correu electrònic a la mateixa adreça amb la informació següent:
- Nom de l’obra (que coincideixi amb el
nom de l’arxiu del wetransfer).
- Nom de la professional responsable.
- Nom del CP
- Nom de les persones parƟcipants (internes) de qualsevol rol que hagi implicat la peça arơsƟca: actuar, dirigir, fer
el vestuari, gravar, etc.

- Nom del col·lecƟu que presenta l’obra
(companyia del CP, taller...)
- Full amb els drets d’imatge i autoria
signats de totes les persones que han
parƟcipat a la peça audiovisual.
6. Els parƟcipants cedeixen els
drets de reproducció, distribució i comunicació pública de l’obra. Les peces seran
publicades tan bon punt es rebin al canal
oficial de YouTube de taller arơsƟcs de
CPs.
7. La data màxima per presentar
les obres és el 6 de desembre de 2021.
8. El veredicte del jurat serà publicat el dia 27 de desembre i el premi serà
entregat a les persones guanyadores al
mateix CP abans no acabi l’any.
9. El jurat estarà format per un professional de l’àmbit arơsƟc de CP de Catalunya (a determinar), Gema Moraleda
(críƟca teatral) i Montse Forcadas (Forn
de teatre Pa’tothom). El jurat no percebrà
remuneració (o serà simbòlica), i rebrà les
obres de tal manera que no pugui saber
de quin CP prové per tal de garanƟr la imparcialitat.
10. Les obres que no s’adeqüin a les
bases quedaran fora del concurs.
11. La parƟcipació 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.
12. Per a qualsevol consulta relacionada amb aquest concurs, podeu escriure a l’adreça electrònica xgabarro@gencat.cat
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Un loco en un manicomio estaba todo el día
con la oreja pegada en la pared. Un día pasa
el director del manicomio, y el loco le hace:
– Pss, pss... (indicándole que pegue la oreja).
El director pega la oreja a la pared:
– No oigo nada.
– Ya, ¡pues así todo el día oiga!

Un hombre se encuentra con un amigo por la
calle y le dice:
- Manolo ¿qué te pasa que estás blanco?
- Nada Pepe, que vengo del médico y me ha dicho que deje de beber, fumar, hacer el amor...
- Y ¿qué vas a hacer?
- Pues qué quieres que haga Pepe, cambiar de
médico.

El saben aquel que diu que van un ruso y un
andaluz en un viaje transiberiano, llevan dos
días juntos en el viaje y no se habían dirigido
una palabra mutuamente, hasta que el ruso
rompe el hielo diciendo:
– Excuse me, do yo speak english?
– ¿Qué?
– Vous parlez français monsieur?
– Francés no.
– Tu le parle italiano?
– Yo soy ''españo''
– Oh español, ''grran'' país España, interesante. Yo ''conocer'' un poco de carácter
español: vascos, gente ''brraba''; gallegos, trabajadores; catalanes, ahorraƟvos;
castellanos, valencianos, andaluces... Hay
grandes pintores españoles conocidos
mundialmente: Dalí, Miró... interesante obra
la del arquitecto catalán Gaudí, interesante
templo sagrada familia, ¿De qué parte de
España es usted?
– Yo soy de ''Jeré'' de la frontera.
– Oh, Jerez de la frontera, bella ciudad,
importante por sus productos vinícolas, por
su ganadería caballera, hacer grandes cosas
con caballos ingleses y árabes, Jerez de la
frontera, con un censo de 400.000 habitantes, cerca de Puerto Santa María, cerca
Ciudad de Plata.
– ¿Y usted de dónde ''e''?
– Yo soy ''rruso'' señor.
– Ruso, tela marinera, cosa extraña Rusia,
cosa curiosa Rusia... mucho ruso en Rusia,
muy buena la ensaladilla rusa, emocionante
la montaña rusa. ¿De qué parte de Rusia es
''usté''?
– Yo soy de la estepa
– Mu buenos los polvorones, muy bueno los
polvorones.

Pepita, la enfermera,
aƟende la llamada
telefónica que se
está produciendo en
la consulta.
- ¿Sí, dígame?
- ¿Oiga, el doctor
Mata?
- Sí señor. ¿Qué desea?
- Anular la visita.
El saben aquel que
diu que se encueno
tran das amigas y un
o:
otr
al
e
dic
le
– ¡Oye Carmen, no
sabía que habías
tenido trillizos!
– No son trillizos, es
que es un niño muy
nervioso.

Dos vascos a la
salida de un examen de matemáƟcas.
- Oye, Iñaki, ¿a Ɵ
que te dio el segundo problema?
- ¿A mí? Infinito.
- ¿Sólo?

- ¿Cuántos técnicos informáƟcos de
MicrosoŌ hacen falta para cambiar una
bombilla?
- Ninguno, es un problema de Hardware.
29
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PARA REIRNOS UN POCO...

PUNT ÒMNIA JUDE MILHON, EL NOSTRE
– Mamá, mamá, hoy
casi
c saco un 10.
– ¡Muy bien Jaimito! pero…
¿
¿por
qué casi?
– Porque se lo pusieron a
m compañero de al lado.
mi

– Papá, en el colegio
nos han dicho que
busquemos el máximo común divisor.
– ¿Pero todavía no
lo han encontrado?
¡Cuando yo iba al
n
colegio ya lo andaba
buscando...!

– Patxi, soy Iñaki. Oye,
que ya he cogido el autobús. Llego a tu casa
en 30 minutos.
– Pero si se llega en 15
andando...
– Ya, joder, pero pesa.

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

Tengo tres llamadas
perdidas de mi oftalmólogo...
El de ver me llama.

En un juicio, el Juéz le llama la
atención a un abogado que parece
estar medio dormido.
Le responde el aludido:
- No señor juéz, no estaba dormido si
no durmiendo...
El juéz pica el anzuelo:
- ¿Acaso no es lo mismo estar dormido
que durmiendo?
Y el letrado le da una lección de
lengua castellana:
- No, señor Presidente, como
tampoco es lo mismo estar jodido que
jodiendo...

-¿Qué crees que
pasará cuando tu
jef
j e se entere de
q
que eres disléxico?
- Me saluda.

L

a “Xarxa Òmnia” se crea en
Catalunya en 1999 para facilitar el acceso a las nuevas
tecnologías, en especial a la
población más desfavorecida que no
dispone de los medios suficientes, convirtiendose en una herramienta de
lucha contra la exclusión social. Sus
objetivos principales son favorecer la

población penitenciaria que empieza
a usar el primer Punt Òmnia en 2001
hasta llegar a la actualidad en que se
dispone de un PO practicamente en
todos los centros penitenciarios de Catalunya. Recientemente en los puntos
Òmnia de los centros penitenciarios
se ha abierto un proceso participativo
para ponerles un nombre nuevo a cada
uno de ellos.
Así, en nuestro caso, ya no seremos
el “Punt Òmnia del Centre Penitenciari Quatre Camins” si no que nos llamaremos “Punt Òmnia Jude Milhon”.
Y seguro que algunos de vosotros no
conocéis a esta persona, por eso vamos
a explicaros algo sobre ella.
Jude Milhon nació en Washington
D.C. el 12 de marzo de 1939, creció
en Indiana, en una familia militar del
Cuerpo de Marines. Pasó la mayoría
de su infancia y adolescencia en Anderson, Indiana. Desde muy joven,
Milhon estuvo muy relacionada con
el activismo a favor de los derechos ci-

inclusión social y laboral, garantizando la igualdad de oportunidades en el
acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TICs)
También se pretende favorecer el
desarrollo de las habilidades y capacidades personales y ocupacionales de
los usuarios.
Todo esto se hace extensible a la

do de máquina
-Por favor , descafeina
he semidesnatada
corto de café con lec
rto y con sacarina...
templada en vaso co
regalo?
ra
pa
- ¿se lo envuelvo
El Punt Òmnia al CP Quatre Camins
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ra de un libro titulado
"Teach Yourself Fortran", pasando más
tarde a trabajar, como
programadora,
para
una empresa de máquinas expendedoras para
los
establecimientos
de autoservicios "Horn
and Hadart" de Manhattan. Influida por la
cultura hippie se unió
al movimiento que se
extendía por California y se estableció
en Berkeley, donde se unió y animó a
unirse a otras mujeres a la cultura cibernética que comenzaba a expandirse, dando origen por ejemplo al primer
sistema público de Red, el conocido
como “proyecto de la Comunidad de
memoria”, en 1973.
Milhon acuñó el término cyberpunk
y fue miembro fundadora de los cyberpunks, asociación que agrupaba a los
defensores de la privacidad digital.
Fue miembro de la asociación Computer Professionals for Social Responsibility, y autora de varios libros, entre
ellos The Cyberpunk Handbook (1995,
El Manual del cyberpunk) y, junto a
R. U. Sirius, How to Mutate and Take
Over the World (1996, Cómo mutar y
dominar el mundo), con quien
también fundó y
editó la revista de
cultura
tecnológica y anarquista
Mondo 2000, en la
que Milhon trabajó
como redactora jefe
hasta su muerte.
En 1982, Jude
Milhon se unió
al Computer Pro-

viles. Actividades que le ocasionaron
varios arrestos por parte de la policía.
Sin embargo, esto no detuvo sus acciones, las cuales comenzaron a tener
mayor relevancia durante la época de
los Movimientos por los Derechos Civiles en los Estados Unidos.
En aquella época, el espíritu de
lucha de Milhon era muy impetuoso,
por lo que ingresó directamente como
participante en el movimiento. Es así
como en 1960, Milhon fue la organizadora de la marcha de Selma a Montgomery en Alabama. Más tarde participó
en la protesta de Jackson, Mississippi,
donde fue arrestada nuevamente por
desobediencia civil.
Al salir de la cárcel, Milhon mantuvo aún su actitud activista, pero
comenzó a interesarse también por
el desarrollo tecnológico. Ello la
llevaría luego a
trasladar todo su
carácter defensor
de los derechos civiles al plano digital que empezaba
a nacer en la sociedad.
En 1967 comenzó a programar tras la lectu6

Y todo ello lo adereza el autor con secuencias formidables, con las que es imposible
no reírse a carcajada limpia,
como la recreación apócrifa de la subida de Moisés al
Monte Sinaí en busca de los
mandamientos que ordenen
la vida cristiana. Lo divertido de Antitipo es que da la
sensación de que König tenía
un punto de inicio y otro de
final, pero que el viaje es resultado de una divertidísima
improvisación en la que nada
resulta imposible, ni siquiera
que San Pablo se embarque
en un crucero gay en el que,
por supuesto, sufrirá con las
satisfacciones carnales que
se ofrecen a los turistas.
La simbología cristiana y
sobre todo la ambientación
que da a las pausas permiten
al creador romper la rutina y
explotar una caricatura que
aquí está entre lo más extremo de
toda su producción. El mismo diseño
de San Pablo, que casi parece un malvado de cómic francobelga, es ya una
invitación a la sátira de la que resulta
complicado despegarse en las más de
150 páginas que dura este cómic, un
espacio más que suficiente para que
haya en su dibujo una tremenda variedad de personajes y escenarios, una
que respalda el talento que tiene König y que su característico estilo cómico a veces puede ocultar ligeramente.
Aquí no, porque en Antitipo tiene la
virtud de que nos traguemos absolutamente todo lo que nos lanza, desde
conversaciones divinas a ensoñaciones
religiosas, pasando por momentos de
placer homosexual y toda suerte de

secuencias de doble sentido que piden
una lectura más pausada de lo que
suele ser habitual en una comedia si
se quieren entender todas las referencias. König es un tipo hábil y se nota
en su forma de escribir y de dibujar.
Antitipo, como toda su trilogía bíblica,
es la demostración de su versatilidad
como autor, y eso, en alguien a quien
podría resultar fácil encasillar, es algo
bastante más valioso de lo que pudiera parecer a simple vista. Aceptando
la enorme irreverencia que tiene la
obra, claro está.
Rowohlt Verlag GmbH publicó originalmente Antityp en septiembre de
2010. El único contenido extra es una
introducción de Ralf König.
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P

rimero llegó Prototipo, después Arquetipo y con Antitipo Ralf
König cerró su particular trilogía para reinventar
la Biblia con su más que ácido
sentido del humor. En este tercer y hasta ahora último libro
de esta travesía polémica (porque siempre lo será toda obra
que quiera satirizar elementos
religiosos tan enraizados en
nuestra sociedad) se centra
en el Nuevo Testamento y en
San Pablo, al que conocemos
antes de ser santo y después
en su largo peregrinaje hasta
Atenas para luchar contra el
deseo carnal. Dado que König
es famoso por sus historias de
ambiente gay, por lo que no
es difícil imaginar algunos de
los terrenos que va a pisar el
autor en esta sátira. Pero solo
algunos, porque si hay algo de
lo que puede presumir Antitipo es de su capacidad de sorpresa. Hay en estas páginas muchas
pausas, con la famosa serpiente que
tentó a Adán y Eva como protagonista,
que podrían emparentarse con las que
los hermanos Cohen utilizan en su
cine, esos interludios que vienen a explicarnos de una manera diferente lo
que estamos viendo y que añaden más
y más elementos para que la risa se
prolongue. Antitipo es un tebeo extraño, eso tampoco se puede negar, pero
es tan divertido que sus rarezas se entienden como parte de la broma, como
elementos necesarios para que König
se quede muy a gusto tras contar lo
que quería contarnos.
“A San Pablo no le gusto. Por consiguiente, San Pablo no me gusta a mí”.

Esa es la primera frase del autor en la
introducción del libro, toda una declaración de intenciones que casa con una
enorme naturalidad con el contenido
de la obra. San Pablo es un objeto de
burla descarnada, de sátira compleja
e inteligente, el apóstol se ve reducido
a un charlatán que está convencido de
tener la verdad absoluta pero va siendo ridiculizado o manejado por todos
aquellos con los que se va encontrando. Esa es la manera en la que König
introduce el humor, juega con la identificación imposible con una figura
que roza el delirio y que, en el fondo,
busca la mejor manera de trasladar al
mundo lo que en sus visiones es completamente creíble y fácil de asimilar.
26

fessionals for Social Responsibility –
CPSR. Allí jugó un papel importante
como activista, abogando por la apertura del conocimiento de la informática y de las redes del ciberespacio. Las
participaciones de Milhon en este grupo se centraron en los proyectos Privaterra y CFP.
En 1994 publicó un libro dirigido a
aquellas mujeres que querían iniciarse en el hacking, tratando de desmitificar el funcionamiento de la Red,
titulado: "Hacking the Wetware: The
Nerd Girls Pillow-book" (Hackeo a la
red húmeda: El libro de cabecera de
las “nerd”). Se trata de una guía que
buscaba transformar a las mujeres en
hackers felices mediante la desmitificación del funcionamiento del cuerpo
y el cerebro.
No puede olvidarse que, en su inicio, la red de ordenadores, que ahora
conocemos como Internet, era propiedad de dos grupos de grandes dimensiones: los militares de Estados
Unidos, y un reducido número de
universidades e institutos de investigación. Más tarde la red se extendió a
Europa para incluir el University College de Londres.
A finales de la década de los 90 del
siglo XX, trabajó como diseñadora web
y como consultora de Internet.
Durante los últimos años de su
vida, Jude Milhon se dedicó a proteger
la privacidad y promover el hacking en
el mundo. Para ello mantuvo el magazine de Mondo 2000 hasta su final en
1998 y también participó en la revista
Boing Boing y Wired.
Murió el 19 de julio de 2003, víctima de un cáncer de mama. Tras su
muerte, los diarios de internet la describieron como “St. Jude, la Santa protectora de los hackers”

CARTA DEL JEFE TORO SENTADO

”El Gran Jefe de Washington
manda decir que desea comprar
nuestras tierras…
¿Cómo podéis comprar o vender
el cielo, el calor de la tierra? Esta
idea nos parece extraña. No somos
dueños de la frescura del aire ni del
centelleo del agua. ¿Cómo podríais
comprarnoslos? Lo decimos oportunamente. Habéis de saber que cada
partícula de esta tierra es sagrada
para mi pueblo. Cada hoja resplandeciente, cada playa arenosa, cada
neblina en el oscuro bosque, cada
claro y cada insecto con su zumbido son sagrados en la memoria y la
experiencia de mi pueblo. La savia
que circula en los árboles porta las
memorias del hombre de piel roja…
Los ríos son nuestros hermanos,
ellos calman nuestra sed. Los ríos
llevan nuestras canoas y alimentan
a nuestros hijos. Si os vendemos
nuestras tierras, deberéis recordar y
enseñar a vuestros hijos que los ríos
son nuestros hermanos y hermanos
de vosotros; deberéis en adelante
dar a los ríos el trato bondadoso que
daréis a cualquier hermano…
7

ALFABETITZACIÓ, LLENGÜES I BIBLIOTEQUES

Des de la biblioteca, recomanem... ANTITIPO: de RALF KÖNIG

R

C

ada mes hi ha
proclamats
diversos
dies
(Dies
Internacionals oficials, Dies
Mundials oficials, Dies
Universals, entre altres)
que es marquen per a
sensibilitzar, conèixer i
fer divulgació de temes
diversos que tenen interès per al conjunt de
la població a nivell global. Els dies “oficials” els
proclama l’Organització
de Nacions Unides (ONU). La proposta pot sorgir d’un país membre, de la
pròpia Assemblea General de l’ONU,
d’algun organisme important dins
d’un país membre o per agències especialitzades adherides. En aquest
sentit, i entre molts que conflueixen al
llarg dels propers mesos, escollim els
esdeveniments que tenen entitat per
ells mateixos i la combinació dels quatre pot resultar d’allò més interessant.

anualment aquesta data per recordar
la importància de l’alfabetització.
Al llarg d’aquest dia es duen a terme diferents campanyes per sensibilitzar a tota la societat sobre la importància de la formació al llarg de tota
la vida i recordar que l’educació és
un dret humà reconegut per a tothom
sense cap mena de discriminació.
Quan es parla d’alfabetització no
es fa referència exclusivament, encara que indispensable, a saber llegir i
escriure sinó que a més es vol aconseguir que “cada persona sigui capaç de
comunicar-se i desenvolupar-se en la
nostra societat”
El lema d’enguany és: “Alfabetització per a una recuperació centrada en
les persones: reduir la bretxa digital”.
L’educació és la base per a la transformació personal i social. Al llarg de la
pandèmia per COVID-19 amb el confinament, es van suspendre classes i activitats professionals. Això va fer visi-

Dia Internacional de l’Alfabetització 8 de setembre de 2021

Aquest dia el va proclamar la
UNESCO el 1965 i se celebra des del 8
de setembre de 1966. Es commemora
8

alf König es un autor de
cómics de temáƟca gay
nacido el 8 de agosto de
1960 en Soest (Alemania).
Ha vivido en Düsseldorf, Dortmund, Berlín y Colonia, ciudad en
la que reside actualmente.
König fue aprendiz de carpintero. En 1979 comenzó a publicar sus primeras historietas
en la revista alemana cómic underground Zomix y en una publicación orientada al público gay
llamada Rosa Winkel, en la que
trabajó durante casi una década.
Al mismo Ɵempo que publicaba
estos primeros trabajos, estudió
Bellas Artes en la Academia Nacional de
Arte de Düsseldorf entre 1981 y 1985.
En 1987 publicó su primer álbum de
historietas, Der bewegte Mann (El hombre deseado), en el que ya se podían encontrar las caracterísƟcas representaƟvas de su obra: unos alocados personajes
que se ven envueltos en conƟnuos enredos, el reflejo de una sexualidad abierta y
sin ningún Ɵpo de prejuicio, el retrato de
las relaciones de pareja homosexuales, o
la críƟca irónica a la sociedad tradicional,
retratando frecuentemente a los heterosexuales como coƟllas o provincianos.
Su esƟlo también es reconocible por emplear casi siempre el blanco y negro en
sus historietas y en dibujar a sus personajes con grandes narices.
En sus álbumes, Ralf König no se esconde de su gusto por los hombres peludos, musculosos y mediterráneos, en
oposición a los alemanes o franceses,

considerados respecƟvamente como
poco atracƟvos y demasiado sofisƟcados.
Los álbumes recientes mezclan, cada vez
más, personajes homosexuales y heterosexuales que Ɵenen relaciones amistosas.
Las obras de König han sido llevadas al
cine en varias ocasiones. La primera de
ellas, en 1994 El hombre deseado, donde
se unían El hombre nuevo y PreƩy Baby,
al igual que la segunda adaptación cinematográfica, El condón asesino, dirigida
por MarƟn Walz en 1996. Después de la
película Wie die Karnickel en 2002 de
Sven Unterwaldt Jr. basada en Como conejos, con resultados decepcionantes
para el arƟsta, la úlƟma traslación al cine
de una de sus historietas fue Lisístrata,
película española dirigida por Francesc
Bellmunt también en 2002 que gira acerca de una huelga de sexo a la que someten las mujeres de una ciudad de la anƟgua Grecia a sus maridos.
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EL FUTURO

por Víctor Suñe (MR-4)

P

alabra complicada FUTURO
a la que podríamos completar
y definir acompañandola de
muchos adjetivos,
Incierto, preocupante, cambiante,
optimista, pesimista y sin fin de conceptos, que expresan la realidad de
nuestro futuro en este planeta como
especie humana, manejando a veces
mal la continuidad de nuestra propia
especie y la supervivencia, a consecuencia de nuestro progreso sin límite
lo cual nos lleva la destrucción del sistema en nuestro planeta, no paramos
en reflexionar en todas las consecuencias en el FUTURO el cual es cada vez
mas incontrolable debido a nuestro
mal uso de los avances de la tecnología humana.
Realmente ya no podemos parar
esta destrucción sistemática de los
avances en todo el planeta tierra. El
propio progreso nos está destruyendo
el sistema natural y cambiando lo que
no podemos reparar, quizás se podría
frenar esta destrucción constante de
nuestra naturaleza de vida, de lo contrario en generaciones futuras la vida
en este planeta será muy dificil e inóspita, con constantes acontecimientos
que el ser humano será impotente
para afrontar con éxito ya que la propia naturaleza cambiante no podemos
contra ella.
FUTURO que sin cambios en las
políticas globales de todos los países
apostando por las tendencias a lo ecológico y políticas verdes respetando
nuestro pasado, limpio, sano, verde
y sin tanto consumo el cual destruye

ble que l’accés a les tecnologies no era
igual per a totes les persones i això encara augmenta més les desigualtats.
Segons Paulo Freire, pedagog
que va néixer el 19 de setembre de
1921 i va morir el 2 de maig de 1997,
l’educació “ens iguala i ens fa lliures”
i “Alfabetitzar-se no és aprendre a repetir paraules, sinó a dir la teva paraula”.

llengües són importants, que les llengües uneixen cultures i que quantes
més llengües coneixem “més ampliació
de mires tenim”.
A Catalunya per aquesta celebració
s’ha organitzat una sessió entre representants del govern català i la Xarxa
Europea per a la Promoció de la Diversitat Lingüística, en la que, entre
altres, s’ha fet ressò que “la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries, adoptada fa prop de 30 anys,
encara no ha estat ratificada per molts
països membres”.

Dia Europeu de les Llengües. 26
de setembre de 2021

todo nuestro ecosistema natural y de
FUTURO.
Imposible no es, pero si muy díficil
de conseguir, ya que los intereses son
mayores que pensar en el FUTURO
una situación absurda pues la humanidad entera sufrirá las consecuencias
como es el cambio climático las pandemias la desaparición de especies necesarias para la vida humana y un sin
fin de consecuencias negativas para el
FUTURO de la vida de nuestros descendientes.
Todos tendríamos que concienciarnos de la gravedad de la situacion real
de nuestro FUTURO y aportar nuestro pequeño granito de arena para frenar esta situación muy próxima y de
consecuencias imprevisibles. Los gobiernos tendrían que sensibilizar más
a la población creando incentivos en el
reciclado y respeto al medio ambiente
para obtener resultados positivos y
eficaces ante el problema real de nuestro planeta tierra, porque lo estamos
matando muy deprisa. Reflexionemos
sin egoismo pensando en nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones
futuras, ánimo y optimismo para nuestro futuro, de nosotros depende.
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Dia Internacional del Bibliotecari
13 de setembre de 2021

S’atribueix a Carlemany (748-814)
la frase “Tenir una altra llengua és
posseir una segona ànima”.
El Dia Europeu de les Llengües es
va celebrant des de 2001 per iniciativa
del Consell d’Europa atès que el bilingüisme s’ha convertit en una eina clau
per aconseguir una major comprensió
intercultural.
La primera edició l’any 2001, es
va celebrar al Saló del Tinell de Barcelona. Al llarg d’aquests anys es reafirma el compromís amb la “varietat,
la diversitat cultural i la diversitat
lingüística en la UE” sense deixar de
destacar la importància d’aprendre
bé la llengua del lloc on vivim, la llengua materna i altres llengües que ens
permetin comunicar-nos millor amb el
nostre entorn i amb el màxim número
de persones amb les que ens relacionem.
Enguany es commemoren 20 anys
reafirmant el compromís europeu amb
la “diversitat lingüística”. Les diferents reivindicacions de que totes les

El Dia Internacional del Bibliotecari se celebra des de 1954. Tradicionalment les i els bibliotecaris són les
persones encarregades d’organitzar
i classificar tot tipus de materials bibliogràfics. Aquest conjunt de professionals realitzen una important “funció orientadora” per a que les persones
trobin el que cerquen o bé aconsellen
sobre lectures o activitats literàries
que els pugui interessar.
Es considera que els bibliotecaris també s’ocupen de disminuir
l’analfabetisme atès que “incentiven
la lectura”.
Algunes de les principals qualitats
que ha de tenir una o un bibliotecari
són: li ha d’agradar molt la lectura i
els llibres; ha d’estar informat cons9

tantment sobre les activitats editorials i també li ha d’agradar el tracte amb el públic.
A les presons catalanes, segons
informació del Departament de Justícia, hi ha 11 bibliotecaris que gestionen un fons de 100.000 llibres.
“Son professionals que preserven
el coneixement, en faciliten l’accés i
en fomenten la difusió”...(@justiciacat, 13 de setembre 2021).

D

onem inici a una secció
d’anàlisi i gaudi artístic, un
espai on parlarem d’art i
analitzarem i veurem amb
lupa les obres d’art més significatives
de la nostra història.
Comencem, doncs, per la primera
proposta:
“Atenea Victoriosa” o “Victòria de
Samotràcia” La deessa Niké, símbol
del triomf en la mitologia grega, sempre s'ha representat com una dona
amb ales. Diu la llegenda que va
passar els seus primers anys de vida
entre els mortals però que, en conèixer el costat fosc de la humanitat (el
crim, l'odi, la maldat) va decidir tornar a l'Olimp. Durant segles, la seva

Dia Internacional de les Biblioteques 24 d’octubre de 2021

Des de 1997 es celebra el Dia
de las Bibliotecas per iniciativa de
l’Associació Espanyola d’Amics del
Llibre Infantil i Juvenil , amb la finalitat de “conscienciar a la societat
de la importància de la lectura i com
un homenatge i reconeixement a la
tasca del personal bibliotecari”.
L’elecció d’aquest dia s’atribueix
a “recordar l’incendi que va destruir
la Biblioteca de Sarajevo durant la
guerra dels Balcans l’any 1992”.
Aquest dia vol traslladar a
l’opinió pública la importància de la
biblioteca com un lloc de trobada
pels lectors de totes les edats amb la
cultura i com un instrument de “millora de la formació i la convivència
humana”

dores que hacen formaciones de casi
cualquier cosa. Cuando me preguntan
qué más me apetecería hacer, casi no
sé qué decir. Casi.
Por si no fuera poco con los educadores, también ofrecen su tiempo un
montón de voluntarios que nos acompañan con actividades varias, y tam-

Incluso puedes estar asistido desde
la calle por los tuyos u otros profesionales. Y si no, aquí dentro puedes recibir atención de abogados, especialistas y cualquier servicio médico.
Y no me olvido de los funcionarios
de seguridad, guardias, o también
llamados, simplemente, funcionarios.
Ellos son los que velan a primera línea por nosotros. Día y noche, laboral o festivo, las 24 horas del día. Son
un referente en muchos sentidos, un
apoyo humano fundamental y un indicador de que todo va a salir bien.
Cuando realmente hace falta, desde
las habitaciones podemos llamarlos
sea el momento que sea. Ojalá mucha
gente vulnerable de la calle dispusiera de esta atención. Son profesionales
que nos acompañan en los malos momentos. Y en los buenos.
Tras toda esta gente, aún hay muchos más, y una potente dirección
que se encarga de que todo funcione.
Agua, luz, televisión, teléfono, comida,
paquetería y otros suministros, seguridad, e incluso ocio, fiestas y otras
alegrías que salen de la rutina.
Ojalá esto dure lo mínimo posible
para volver a la libertad con los míos.
Pero mientras tanto, me alegro de estar aquí.
Gracias a todo el que contribuye a
que estar aquí sea una alegría.

bién a nivel emocional, y también a
nivel espiritual. Ese soporte humano
tan valioso.
Un tema del que podemos estar
más agradecidos es de la cantidad de
terapeutas que trabajan para nosotros. ¡Increíble! Por supuesto habrá
quién diga que le gustaría aún más
ayuda. Pero día tras día tengo la sensación de no estar sólo. En otros países o épocas quizá estaría abandonado
hasta cumplir los días… pero aquí tenemos profesionales muy cualificados
en ámbito legal, asistencia social, psicológica, médica, sanitaria en general,
educativa y religiosa.
10
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͌QUÉ ALEGRÍA ESTAR EN QUATRE CAMINS!

por Jesús Bernat (MR-6)

L

o sé. Estoy preso. Aun así,
estoy bien. Cada mañana me
despierto después de una noche tranquila y recuperadora.
“Buenos días”. Como mínimo saludo a
una veintena de personas que me devuelven el saludo, el deseo.
Rodeado de compañeros que viven
la misma circunstancia -aventura- que
yo. Compartir inquietudes, trucos,
consejos, penas y sobretodo alegrías.
Es increíble que además del alojamiento, te sirvan desayuno, comida y
cena. Sí, eso es. Y si además quieres
comprar algo en la "Botiga" puedes tomar algo entre horas, de merienda, segundo postre o incluso a media noche.
¿Que me falta dinero? Siempre
puedes pedirlo, o trabajar en algún
destino o produciendo en talleres.
La suerte que tengo de trabajar en
talleres me permite, como he dicho,
ganar algún dinero. Pero también estoy dado de alta de la Seguridad Social, con un empleo, y paso los días
produciendo.
Hay muchas otras actividades que
hago durante la semana gracias a
los voluntarios, docentes, educadores
y otros trabajadores del centro. Gracias. Entre ellas: escuela, idiomas,
formación a distancia, teatro, cursos
de informática, yoga, gimnasio, misa,
catequesis, grupos de debate, lecturas
compartidas, programas de crecimiento, concursos, escrituras, biblioteca y
talleres.
Por supuesto puedo lavar ropa cada
semana, y las sábanas, y cortarme el
pelo, y comunicar.

Las comunicaciones son una delicia para el que tiene esa suerte. Poder
hablar por teléfono con tus contactos,
por videollamada, en una visita a través de cristal o más rato en un espacio
privado donde abrazar y compartir con
los tuyos. A veces, poder comunicar de
todas las maneras a la vez. Y siempre
posible a través de cartas. ¡Qué buenas las cartas! Con todos los amigos
que he hecho en el centro y en otros
centros, poder enviar tantas cartas
como uno desee y de forma gratuïta.

¡Qué bien sienta el día con una ducha, con ropa limpia, con algo por hacer y con una sonrisa!
Tenemos docentes muy entregados
en la escuela y muchísimos educa22

LA VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA

per Sandra, taller de Ceràmica

figura va presidir competicions atlètiques i militars, una circumstància
per la qual, des dels Jocs
Olímpics
d'Amsterdam
1928, la seva figura apareix en el revers de les
medalles. La deessa surt
portant una corona de llorer, un altre senyal d'èxit.
La Victòria de Samotràcia (el nom pel qual se
la coneix actualment) ha
presidit les escalinates del Museu del
Louvre des del segle XIX, d'on va ser
retirada fa una mica més d'un any per
ser restaurada. L'escultura, tallada
en el segle II abans de Crist, va tornar
al seu emplaçament habitual al juliol
d'enguany amb el marbre visiblement
més net.
La deessa Niké compta amb el seu
propi temple en l'acròpoli d'Atenes.
Un edifici d'uns 8 metres d'altura que
va ser construït en el segle V abans de
Crist per a commemorar la victòria sobre els perses en la Batalla de Salamina (480 a. C.). Aquesta és una de les
raons per les quals els grecs demanenque els retornin l'escultura de la deessa que avui està al Louvre. A la Niké li
han atribuït tradicionalment dues virtuts: la velocitat i la destresa a l'hora
de conduir carros. Dues capacitats per
les quals l'empresari Phil Knight va
optar per triar aquest nom per a la
seva signatura de calçat esportiu. Corria l'any 1968 i, encara que el seu
projecte ja tenia marca, no comptava

amb un logotip que el fes recognoscible
als ulls de tot el món. Tres anys després, en 1971, Phil Knight va conèixer
a Carolyn Davidson a la Universitat
de Portland, on ell era professor de
comptabilitat i ella estudiava disseny
gràfic. Carolyn va realitzar diversos
dissenys per a algunes sabatilles i
Knight li va encarregar realitzar un
logotip per a la seva marca, una tasca
que li començava a córrer pressa després de tant de temps. Carolyne li va
lliurar diversos dissenys, però conten
que cap va arribar a convèncer-li. Pel
fet que havia de triar ràpidament una
marca per a estampar en unes caixes
va optar per un d'ells sense massa convenciment. El dibuix «guanyador» va
ser el «Swoosh» –aquest és el nom que
li van donar–,
que representa una de les
ales de la deessa grega Niké.
Carolyn Davidson nomès va cobrar 35
dòlars per aquell treball.
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TEMPORADA 2022 per Antonia, taller de Cistellería

CARTA AL AGRESOR

por Ana Virginia (MR-6)

E

A

l taller de cistelleria, com
cada any, estem preparant
la nova temporada. Per això
fem anar a tope la "Petra" (és
com hem batejat a l'olla "centenària"
que fem servir per bullir aigua, afeixihi el tint i posar-li la medul·la que sortirà tenyida a tot color).

El primer pas és agafar el material que farem servir en l’elaboració
de les cistelles que és principalment
la medul·la. Desprès de preparar-la i
polir-la bé, la introduïm a la “Petra”
on hi ha l’aigua bullint amb el seu
tint corresponent. Quan ha passat
un temps i havent-hi remenat bé tota
l’estona (com veieu que està fent en
Genís, un autèntic especialista...), ja
la podem treure anant molt en compte, i la pengem durant unes hores per
a que quedi ben eixuta.
Ara ja la tenim tenyida dels vius
colors d’aquesta temporada (colors
com el carbassa, verd i verd oliva, lila,
vermell, blau marí i negre) i a punt
per començar a elaborar les cistelles.
Farem cistelles de tots colors i formes i confeccionarem un estil diferent
de cistella dels colors de la bandera gitana que son: blau marí, verd i vermell.

En Genís, un membre quasi centenari del taller de cistelleria,
(87 anys) en plena elaboració del Ɵnt.

Si heu de fer un regal feu una instància dirigida a Cistelleria, monitora Antònia, que us vindrà a buscar per anar a la
classe de cistelleria, per comprar.
Aquest any hem fet uns bolsos de
diferents colors i formes. Tot està a
bon preu, que ningú es quedi sense
cap cistella per fer un regal aquest Nadal per la família. Us esperem ...

12

ntiendo que debe ser muy
difícil enfrentarse a ciertos
miembros de la Sociedad que
aprovechan cualquier situación u ocasión para agredir verbal o
físicamente a otras persones que son
semejantes a ellos, pero diferentes en
color, religión, sexo, cultura, idees, etc.
Para empezar, me presento:
- soy hombre o mujer
- soy blanco/a, negro/a, etc
- soy payo/a, gitano/a, etc
- soy católico/a, evangelista, etc
Ya que agredes, por favor Dime tú
quien soy.
Me gustaría que me explicaras tu
concepto de la vida, para pensar tranquilamente y entenderte.
Es posible que tengas razón y yo
esté equivocada.
Durante siglos has insultado, apaleado y matado a muchas personas
porque crees tener derecho a influir
en sus vidas. No aceptas diferencias
sobre tu cultura, grupo, ocio, religión,
etc., pero debes aceptar que esa guerra
la has perdido, porque cuando agredes
a hombres, mujeres, LGTBI, Down,
Asperger, etc., me estás agrediendo a
mí directamente y, siempre estaré presente para recordártelo, porque todos
estos miembros de la humanidad y yo
tenemos una identidad y no ocultamos
nada, porque no tenemos necesidad de
hacerlo.
Empiezo a pensar que la agresión
la utilizas para defenderte y no para
atacar, porque sabes perfectamente
que no eres más que un cobarde, que

no tienes más que el apoyo de persones que tienen tanto miedo como tú a
enfrentarse a la realidad de la vida,
de la cultura y de todo aquello que nos
rodea. Si en realidad eres VALIENTE,
en lugar de la agresión, utiliza el dialogo y exprésanos a todos/as los motivos por los cuales te sientes molesto
contigo mismo.
Debes de pensar que después de
una agresión, haces daño a infinidad
de persones. Unas es posible que te
recuerden siempre, pero otras te ignorarán de repente y seguirán con sus
vides, porque, recuerda:
“con esa actitud tú no eres nadie,
no tienes ninguna identidad”.
Agradecería que todas esas persones que estén sufriendo “bullying”
(no entiendo esa palabra) ¡Agresión!,
que por favor lo comenten de inmediato con otras persones que puedan
ayudarles (medios de comunicación,
policía, juzgados, educadores/as, psicólogos/as, etc.).
Lo mejor, está claro, es una vida sin
miedos y para luchar contra la agresión debemos unirnos todos/as. Se
despide de ti lector, una mujer que ha
perdido el miedo a la agresión.
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Como veis, la Corteza, que es lo que
conocemos y pisamos
es, en proporción, una
capa fina y débil comparada con las capas
del manto que ocupan
un 80% del volúmen
total. Debido a las elevadas temperaturas
y altas presiones que
soporta, el Manto se
encuentra en estado
líquido y sobre él está
flotando la Corteza terrestre.
Asi que la superfície de la Tierra
flota sobre un enorme mar de materia fundida y está sometida a enormes fuerzas y presiones. La corteza
no es uniforme y hay lugares donde
puede ser más débil y se puede agrietar. Cuando esto ocurre la presión del
Manto empuja el material por el hueco que deja la grieta y asciende hasta
la superfície vertiendo todo este material al exterior (principalmente piedras de todos los tamaños, nubes de
vapores tóxicos, y el
material líquido que
llamamos "lava").
Por el contacto
con el exterior y por
otras causas poco a
poco se va enfriando
y deja de expulsar
material, al finalizar
nos ha dejado un
nuevo paisaje, se ha
creado una o más
montañas, una nueva isla etc. Pero esta
misma grieta, aunque esté cerrada, sigue siendo un punto

EL RINCÓN DE LA MOTIVACIÓN
Me
M
preguntan
por qué compro
arroz y compro flores. Compro arroz para vivir, y
compro flores para
tener un moƟvo para
vivir (Confucio)

débil entre la corteza y el manto y en
cualquier momento un terremoto o
cualquier otro motivo puede provocar
que se vuelva a abrir. Sin embargo los
tiempos geológicos no están hechos a
escala humana, por esto pueden pasar
muchos años incluso siglos hasta que
este fenómeno se repita. Y esto es lo
que ha ocurrido en la isla de La Palma, que repite fenómeno despues de
50 años y no sabemos ni lo que va a
durar ni cuando va a repetirse.
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XXXIII PREMI MARRACO DE CERÀMICA, PINTURA I
ESCULTURA DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA

J

Podem estar contents per què
aquesta vegada ha estat un intern
del nostre centre qui ha guanyat. Es
tracta d'en Jordi Auladell, que ja coneixem per altres participacions en el
5è camí. Felicitacions Jordi, molt bona
feina!
Ja han estat recollits tots els treballs que es presenten en aquesta
convocatòria i entre ells hi ha una
magnífica obra d'en Jordi, es tracta
d'una representació escultòrica del famos personatge literari el Petit Princep confeccionat amb petits palets
de fusta com els que tenen els gelats
(veieu-ho a la imatge). Altres aportacions dels nostres tallers (ceràmica,
enquadernació, dibuix i pintura, etc.)
també participaran en la convocatòria
d'enguany amb les obres realitzades
pels nostres interns.
El comitè
organitzador
donarà
a
conèixer la decisió del jurat
el 19 de novembre de 2021
durant l’acte
d’inauguració
de l’exposició.
Esperem que
sigui un èxit
tant de participació de públic com de
qualitat de les
obres presentades.

a s'apropa la celebració del
33è Premi Marraco. Recordem
que aquest any la temàtica del
premi especial és: Blau, color
de sensacions, i al voltant d'aquesta
idea poden anar totes les obres presentades. Els premis per cada especialitat (ceràmica, escultura i pintura)
son :
• 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.
Com a prèvia s'ha celebrat un concurs per a decidir el cartell del certàmen.
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E

l pasado día 11 de septiembre saltó la notícia en todo
el mundo. El volcán Cumbre
Vieja de la isla de La Palma, en las Canárias, había entrado
en erupción. Una columna de fuego y
humo apareció en el paisaje de la isla
dejando constáncia de este nuevo fenómeno geológico.
Si bien nadie lo podía prever, lo
cierto es que ya se sabía que este volcán, como la mayoría de los volcanes
que existen, en cualquier momento
puede entrar en erupción de un modo
imprevisible.
Hemos ido siguiendo la notícia día
a día hasta hoy. Que si salen tantas
toneladas de piedras, enormes columnas de humo tóxico, un enorme rio de

de lava que desciende hacia el mar
arrasando todo lo que encuentra a su
paso...
¡Vaya espectáculo! Pero vamos a
aprovechar la ocasión para conocer
mejor en qué consiste este fenómeno
de la naturaleza. La Tierra es, más
o menos, una esfera con varias capas
que la componen como vemos en esta
ilustración.
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CUANDO RUGE LA TIERRA

por Jesús Andres Bravo (MSOB)

Aquest és el cartell guanyador per anunciar el 33è Premi Marraco. L'autor ès el nostre Jordi Auladell

Infograİa publicada en ABC

18

15

ELUCUBRACIONES PARADIGMÁTICAS

por Ernest Villanueva Baeza (MSOB)

N

o sé, hasta que nivel de insensatez, puede llegar a
mostrar el pueblo español,
incluida Barcelona, pues
dichos niveles son inabarcables para
datarlos con índices y balances, y es
que un alto nivel de la población carece de percepción objetiva. Lo que
nos conlleva una ardua tarea de los
pensantes participes del existencialismo, sacramental y con cierto límite de
raciocinio, más bien un toque místico
en contacto con lo espiritual, percibimos todos los engaños y manipulaciones mediáticas, exigiendo cánones de
moda estandarizados, para los intereses económicos del capitalismo, esclavizando al pobre, subyugado a una
estética del elitismo aburguesado.
Sin apreciar lo que en realidad son,
y olvidando quién son, nunca se han
sentido formar parte de algo y, que
una cadena de oro, no sustituye al orgullo, ni te fortalece como ser humano.
En mi estado de imperturbable
paciencia, encontré respuestas .si,
las que te haces al final del día, en
tu entrante velo. Te haces preguntas,
pero no quieres saber las respuestas.
Prefieres pensar en inalcanzables
doncellas y, en el Rolex presidente o
el BMW, todo menos escuchar los reproches de tu alma disconforme, pues
te pide imparcialidad, y que teclees en
sus paredes las murallas de la verdad,
que dichamente es el espectro que
no queréis ver. No os humilléis, simplemente responderos con sinceridad
¿Qué os bloquea?, ¿Qué os obstruye?,
¿Qué se os niega?, cínicos insensa-

tos, bloqueados por parámetros ilegítimos, víctimas de la alienación, sin
hacer nada contra el sistema opresor
y corrupto, y deriváis a los pensantes
o sea los locos, pero que sabemos con
certeza lo que se declara en un mitin.
Todavía no se aclaran si estamos
en una monarquía constitucional o en
una democracia parlamentaria, su tarea es desinformaros para seguir robándonos, pues poca gente entiende la
Politeia aristotélica.
Luego os quejáis del abuso de las
facturas, de la declaración de la renta, de no llegar a final de mes, de los
seguros, la alarma Prosegur que os
cuesta más cara que el televisor de
52 pulgadas que tanto teméis que os
roben; mientras ahorráis para ser incinerados o enterrados, digo ego, si estás muerto da igual donde os echen,
todavía no somos reciclables.
Me baso en hechos cotidianos y
me refugio entre mis ideas, y meras
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divagaciones subjetivas, y me rio de
vuestro paradigmático bucle capitalista, mientras me sumerjo en orgías
inconscientes, a veces oníricas.
Pero si os atrevierais a meteros en mi mente, arderían vuestros
50.000.000 millones de neuronas, la
huella de mi vida te partiría el hipotálamo.
Relámpagos fragmentados en una
lluvia de perseidas neuróticas, poniendo todos los circuitos en desorden
acorde, de palpitaciones.
Anacrónicos pensamientos me hacen permanecer en la ola perfecta, forjador de batallas, sin interludios, todo
fluye.
Florecen lirios en mi corazón y, se
marchitan en mi cabeza los legados
del amor, la calidad de una fría noche,
sin miedo al reproche.
No sé por qué cualidad es asumida
esta lenta prosa, amante del vagabundo, tan solo soy un soñador profundo,
tallando mi alma como un bello diamante, pues ella y solo ella es mi dulce
amante, por lo tanto, soy incapaz de
amarte, si hablas de bodas yo estoy en
Marte, con el encéfalo en la balanza
pensante.
Han atravesado tantas veces mi

ser, que me di cuenta que lo importante no es poseer, mucho menos relevante el obtener, en las malas situaciones
tu perfil será sostener, sin depender,
sin querer quererlo las actuaciones
van apareciendo, la decisión del ego
errónea, pues como razonas, eres antisistema o te unes a él, de ti dependerá.
Infundiendo una de poder metalúrgico, de un Dios enfurecido e iracundo,
pues ve el final del mundo, vespertinamente del infranqueable domingo,
todo se resume a mi insomnio crónico.
Supongo que mi amor por Dios,
proviene de la época en que fui su
soldado, ¿sino fui templario porque
mis ansias de posesión de una espada? Qué me atrae más que cualquier
pistola, en cierto sentido la espada es
la cruz, su hoja es luz, en un tiempo
en que las batallas se ganaban por la
destreza y el control del acero y por supuesto el dominio de la espada, estandarte de poder.
También estuve en la Segunda
Guerra Mundial antifariseica. Y entre
celtas y hordas vikingas, de donde
descendemos algunos, si te preguntas
hallarás respuestas, ya son las 05:07 y
los pajarillos aun no pian, descansaré
hasta el canto del gallo.
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