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SOLUCIÓ sudokus, mots encreuats i 
preguntes ANTERIORS

Solució: 
Al cabo de seis horas Blanca po-
dría ordenar tres salones y Se-
gismundo desordenar dos. Así 
pues, en seis horas netamente 
se ordena un salón.

2 0 2 2

Solució: 
Aquets són 
els cercles de 
que hi ha a la 
imatge

Núm.:  62,  GENER-FEBRER  2022 al CPQC.     La Roca del Vallès.  Barcelona

La revista independent de Quatre Camins

També ens trobaràs a https://ja.cat/5cami

Mural al menjador 
del mòdul 6
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EFEMÈRIDES GENER 2022
Els símbols del gener són la pedra de la grana, les 
plantes de fl ors vermelles.
L’1 és el primer dia de l’any. I Jornada Mundial 
de la Pau 
El 6 (Epifanía) se celebra el dia dels Tres Reis 
Mags d’Orient.
El 7, l’Esglesia Ortodoxa celebra el Neixement de 
Jesucrist.
EL 26 Dia Mundial de l’Educació Ambiental.

EFEMÈRIDES FEBRER 2022
Del seu nom ve el del déu romà de la purifi cació 
Februus. Febrer no exis  a en el calendari romà 
d’època primi  va, va ser afegit com gener amb 
la reforma de Numa Pompili que va adaptar els 
mesos al cicle lunar. Originàriament tenia 28 
dies, passant a tenir-ne 29 (30 en any de tras-
pàs) amb el calendari julià. També fi ns a l’època 
juliana, febrer era l’úl  m mes de l’any, que 
començava el març. Posteriorment August li va 
restar un dia de manera que es va quedar amb 
els 28/29 que té actualment. Els seus símbols 
són l’ame  sta i la violeta.
El 2 se celebra Dia Mundial dels Aiguamolls 

Gener
el primer 

mes de l’any del 
calendari gregorià 

i té 31 dies. Del lla  
ianuarius, pel déu 

Janus, el protector de 
les portes i entrades 

(s’entra a un any 
nou).

Febrer,
segon mes 

de l’any en el 
calendari Gregorià 
i té 28 dies els anys 

comuns i 29 els anys 
de traspàs. En lla   es 
deia februarius i era 

un mes dedicat a unes 
festes de purifi cació, les 

februa, en les quals 
s’aplacaven els morts 

amb sacrifi cis i 
ofrenes.

El 27, dia Internacio-
nal de commemo-
ració en memòria 
de les víc  mes de 
l’Holocaust.
EL 30, Dia Escolar 
de la No-violència i 
la Pau

El 4 és el Dia contra 
el càncer. 
El 12 és el Dia de 
Darwin / Dia dels 
nens soldats 
El 20 és el Dia Mun-
dial de la Jus  cia 
Social. 
El 21 és el Dia de 
la llengua materna 
(ONU). 
El 27 és el Dia Mun-
dial de les ONGs.
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MARATÓ DE SUDOKUS 62

Hablemos de sexo: Dos ami-
gas se encuentran por la calle. 
- ¿Qué tal, Luisa? ¡Cuantos años 
sin verte! - Marimar, ¡cuánto has 
cambiado! - Sí, Luisa, me casé y 
ya tengo dos adolescentes - Oye, 
Marimar, ¿alguno de tus chava-
les es mujer? - Pues, sí, Luisa - ... 
Habiendo escuchado esta anima-
da conversación... Calcula la pro-
babilidad de que ambos adoles-
centes sean del mismo sexo.

No todas las cifras son iguales, Encuentra las diferentes
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

MOTS ENCREUATS 62

HORIZONTALES
1. Exasperar a alguien, en tres 
palabras. 
2. Pasiones amorosas de los 
mís  cos. Matrícula de una 
provincia insular. 
3. Palo largo que usan los vo-
la  neros para mantenerse en 
equilibrio. Especie de gaviota 
americana. 
4. Hijo de Zeus al que los la  -
nos llamaron Marte. Nombre 
de dos condados de Noruega. 
5. Bebida espiritosa. Das 
segunda cochura al zumo de 
caña hasta que tome consis-
tencia de miel. 
6. Nombre de letra. Hacer callar a alguno. 
7. Fila. Adereza las carnes y otras cosas para 
sazonarlas y conservarlas. 
8. El ventajista lo  ene en la manga. Pedazos 
de los sembrados en que nacen las plantas muy 
espesas. 
VERTICALES
1. Rejilla donde se coloca el combus  ble en los 
hornos de reverbero. 
2. La azucena de Santa Paula. 
3. Ponen caliente alguna cosa. 
4. Casualidad o suceso imprevisto. General 
Motor. 
5. La mayor vía 
fl uvial de Europa. 
Con sus elemen-
tos más espacia-
dos de lo regular 
en su clase. 

6. Disparatada e imprudente. Corteza de enci-
na. 
7. Cosa que di  cilmente puede enterderse o 
interpretarse. 
8. Ciudad del an  guo Egipto, centro de venera-
ción de la diosa Hator. 
9. Como prefi jo denota procedencia. Esquivo 
una difi cultad. 
10. La  erra de los maños. 
11. Sindicato de tendencia socialista. Conoce. 
12. Con  nuación del 1 horizontal. Título princi-
pesco en E  opía.

¿Qué inclina-
ción  enen las 
líneas horizon-
tales?
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MURAL AL MR 6 AMB ALUMNES DE L'ESCOLA DE LA 
DONA

ACTIVITATS  AL CP QUATRE CAMINS

D
ins del marc del Programa 
de Participació i Convivèn-
cia, la Comissió d'Higiene 
del mòdul 6 discuteix pro-

postes per tal de fer accions de millora 
en l'estat i manteniment de l'espai.

Paral·lelament vam tenir coneixe-
ment que els alumnes d'il·lustració 
de l'Escola de la Dona (Diputació de 
Barcelona), dirigits pel reconegut 
il·lustrador Ignasi Blanch, estaven 
buscant un espai públic per tal de po-
der fer un mural.

Així doncs, ens vam posar en con-
tacte i una representació dels alumnes 
van assistir a una de les comissions 
MPIC per tal de valorar propostes 
junt amb els residents del mòdul 6. 

Els interns van decidir la ubicació i 
la temàtica del mural; volien que fos 
a l'espai del menjador i que es tractés 
d'un dibuix amb perspectiva, com si 
es tractés d'una fi nestra oberta, on es 
poguessin veure el Mediterrani i ele-
ments arquitectònics de la cultura ca-
talana. A partir d'aquesta reunió con-
junta, es va fer un esborrany que els 
interns van donar per bo. Durant els 
dies 3, 4, 5 i 10 de gener, l'Emma, la 
Xènia i l'Eli junt amb la col·laboració 
del mòdul, han estat fent el mural.

Per complementar el mural, els re-
sidents també van pintar tot el menja-
dor de manera que l'impacte ambien-
tal ha estat molt positiu, no només 
visualment sinó també acústicament.
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Colaboradores y colaboradores:
- Escola de la Dona: Ilustradoras: 

Emma, Eli, Xènia.
- Internos del MPIC 6: Guille, An-

drés, Estalin, José G, Mohamed, 
Aaron, Bryan, José S.
Preparativos prévios: Oportunidad 

de realizar el mural dentro del centro. 
Parte social: recogiendo información 
de lo que se tenga que plasmar en la 
ilustración un mural para recordar la 
vida que solíamos llevar en libertad. 
Una vez visto el medio donde iban a 
trabajar en el espacio dejando al en-
torno, con gusto hacen el mural. Es 
una aportación importante.

¿Qué impresión? 
Desde fuera la perspectiva es muy 

distinta de como se ve o se vive den-
tro. Hacer el ambiente más agradable, 
más humano, dando un toque amable.

Los equipos no pusieron ninguna 
objeción de los proyectos a realizar y 
las acciones a seguir.

¿Qué signifi cado tiene esta imá-
gen? 

No es un cuadro fotográfi co, es re-
interpretar la realidad de una forma 
onirística. Lo más importante fue el 
compartir y plasmar las imágenes de 
Cataluña con todos los participantes 
dentro del programa MPIC (Módulo 
de Participación y convivencia).

El mural nos a servido no solo para 
mejorar el entorno, si no para que ten-
gan iniciativas variadas los internos 
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Una noche de verano Jaimito no se podía 

dormir y le dice a su papá:

– ¡Papá, papá los mosquitos me quieren 

picar!
Y su padre le responde:

– ¡Pues apaga la luz!
Al rato entra una luciérnaga por la ventana 

y Jaimito se levanta corriendo y furioso y le 

dice a su papá:
– Papá, papá ¡los mosquitos me vienen a 

picar con linternas!

Dos leperos van al médico y ven un cartel: 
"CONSULTA DE 4 A 7". Así que uno de ellos le 
dice al otro:
-Oye, que solo somos dos, vamos a buscar 
otra pareja de enfermos.

Una señora va a ver a una adivina, y 

esta le dice:
– Su marido será alto, guapo, rico y 

generoso.
– ¡Qué bien! ¿Y qué hago con el que 

tengo?

Jaimito llega tarde al colegio y la profesora 
le pregunta:
– ¿Por qué llegas tarde?
– Me quedé dormido soñando con un 
par  do.
– ¿Y eso qué  ene que ver?
– Pues hubo un empate, prórroga y además 
penal  s.

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

Un mendigo llama a la puerta y sale una 

señora:
– Buenos días, señora, ¿me daría algo de co-

mer? Hace dos días que no pruebo bocado...

– ¿A usted le gusta el pescado de un día para 

otra?
– Me encanta...
– Pues vuelva mañana que lo estoy friendo 

ahora...

Vas a una peluquería, hay pelo en el 
suelo.
Vas a un taller, hay aceite y tornillos 
en el suelo.
Vas al banco y nada, hasta el boli lo 
 enen atado...

Examen de francés
Un  o va a examinarse de francés y le dice el profesor:
– ¿Cómo se dice pantalón?
– Pantaloné...
– ¿Cómo se dice sombrero?
– Sombreré...
Ya el profesor mosqueado le dice:– ¿Cómo se llaman las mangas del chaleco?
– Les mangués del chalequé...
– Pues te pongo un ceré porque los chalequés no  enen mangués.

El saben aquel que diu que se encuentran 

dos amigos y uno le pregunta al otro:

–  Oye, ¿Tú sabes como se llaman los 

habitantes de San Sebas  án?

Y el otro responde:

– Hombre, todos no.

El saben aquel que diu que en un bar de 
Villanuño de Valdavia estaban un grupo de 
amigos jugando al tute mientras por la tele, 
en la segunda, estaban dando un repor-
taje del profesor Cousteau, unos buzos se 
 raban al agua de espaldas al mar. Uno de 

la mesa dice:
– Me gustaría saber por qué los buzos 
siempre se  ran de espaldas al mar.
Dice otro:
– Se  ran de espaldas al mar porque si se 
 raran de frente, el impacto con el agua 

les rompería las gafas y podría dañarles la 
visión.
Dice 'el Ambrosio':
– ¡Que va hombre! Se  ran de espaldas 
porque si se  raran de frente el peso de las 
bombonas les precipitaría dentro del casco 
y podrían ser absorbidos por las hélices.
– Que no hombre, se  ran de espaldas 
porque según el principio de Arquimedes 
(que también era buzo), todo cuerpo que 
se sumerge en el agua sufre un desplaza-
miento igual al volumen zambullido.
El Aniceto que estaba detrás de la barra les 
dice:
– Pero que torpes sois, hombre. Se  ran 
de espaldas porque si se  raran de frente 
caerían dentro de barco ¡coño!
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y así animarlos a participar. Es una 
actividad que motiva, que hace desco-
nectar de la rutina diaria, para mejo-
rar el módulo ya que se ve muy simple 
y nos gustaría darle una buena pers-
pectiva e imagen.

En el trabajo que se realizó no es 
retribuido tanto para las ilustradoras 
como para los internos, es participa-
tivo y de colaboración para mejorar el 
entorno y el estado de ánimo.

En coordinación con la Escola de 
Dones y el MPIC, se ha conseguido un 
mural de grandes dimensiones, dando 
un cambio radical al aspecto sórdido 
del comedor que tenía en un principio.

Con la iniciativa del mural se em-
pezó a despertar las ganas de comen-
zar a hacer nuevos proyectos (Pintu-
ras y Mural en la peluquería, pintar el 
offi ce, etc...) 

ENTREVISTA

A Continuació presentem una en-
trevista que ens aportarà unes opi-
nions dels participants en aquest es-
deveniment (entrevistador: Andrés 
Josue Burgos Muñiz)

Preguntas a internos:

¿Qué te parece el mural?
E: Es algo posi  vo al entrar al comedor y te 

da la sensación de no estar en prisión si no en 
una cafetería o restaurante.

A: Inspira frescura y da esperanza. Hace que 
uno se sienta muy integrado a la hora de comer

¿Te apuntarías a otras ac  vidades como 
estas?

E: Sí, porque tengo una mo  vación más y 
una sa  sfacción cuando se encuentra termina-
do.

A: Sí, de realizarse otro mural me apuntaría 
para que cambie la perspec  va a la vista.

Preguntas a las ilustradoras:

¿Qué impresión te dio al entrar a un centro 
penitenciario?

Como mujeres es un reto al entrar en un 
centro penitenciario, y además realizar una ac-
 vidad con internos del mismo sin que haya una 

falta de respeto por lo que hemos visto en se-
ries de televisión o películas. Todo lo contrario; 
el ambiente y la colaboración de los internos ha 
sido siempre cordial.

¿Cuánto  empo tardaron en el diseño y el 
mural?

En el diseño, al tener que hacer varios boce-
tos y plasmar las ideas que nos habían transmi  -
do los internos en una visita anterior y que luego 
escogieran uno de los bocetos, fue un poco más 
laborioso y en pintar el mural fueron 4 días en 
jornada intensiva con la ayuda de los internos, 
que estaban muy involucrados en el cambio del 
entorno.

¿Es una profesión a  empo completo?
No, estamos formándonos, somos mujeres 

que tenemos trabajos muy diversos y es una se-
gunda ac  vidad para un futuro.

¿Obje  vo a conseguir con este mural?
Es algo posi  vo, se ha mejorado el ambiente 

en un si  o como este.

El valor individual supo-

ne mucho, pero el valor co-

lectivo y el espíritu de equi-

po lo puede todo.
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TORNEIG DE FRONTON

Durante una semana, del 3 al 9 de 
enero, se realizó un Torneo de 
Frontenis en nuestro módulo. 
Tuvo un gran éxito, hasta el punto 

que por nuestra parte hemos preparado 
un nuevo torneo para el día 16 en el que 
se enfrentarán los ganadores del torneo y 
los monitores del polidepor  vo y del fi n de 
semana.

Para mí descubrir este deporte fue fan-
tás  co. Se trata de un deporte muy intenso 
tanto  sica como mentalmente. Para dis-
frutar de él  enes que estar bien preparado 
 sicamente pues es muy exigente. Jugando 

un par  do tras otro se te olvidas de dónde 
estás, solo piensas en la raqueta, la pelota 
y la cancha. Te pasa el  empo muy rápida-
mente. Puede que tengas agujetas, pero se 
pasan rápido con unos ejercicios de yoga 
que nos explicó el monitor. Las diferentes 
posturas, los ejercicios de respiración y la 
relajación 

Existen dos  pos de frontenis

1.- Frontenis olímpico
En el año 1900 esta modalidad surge 

en México que par  cipo en las Olimpiadas 
de 1968 y las de 1992 en Barcelona. Es la 
modalidad más impresionante, más rápida 
y más compleja, con un juego repleto de 
efectos li  ados y una gran variedad de ju-
gades técnico-tác  cas.

Se usan dos  pos de pelotas, la 201 y 
la super bote, ambas aprobadas por la Fe-
deración Internacional de la Pelota Vasca 
(FIPV)

2.- Frontenis preolímpico
Se disputa con una pelota de tenis. Esta 

modalidad surge en España. No es ofi cial 
para la FIPV. Actualmente se juega en Espa-
ña y Francia, siendo cada vez más extendida 
su prác  ca.

El Frontenis ha estado muchos años 
presente en México, España y Argen  na. 
También se está extendiendo hacia otros 
países como: Cuba, República Dominicana, 
Nicaragua, Guatemala, Venezuela, Brasil 
Chile Costa Rica, Estados Unidos, Uruguay, 
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   ESOS CIELOS de Bernardo Atxaga

«El relato se desliza hacia una 
vigorosa denuncia de la opresión 
sobre el ser humano, se ejerza 
como se ejerza, y a una vindica-
ción del derecho a la libertad de 
pensar y hacer. Un canto a la li-
bertad individual en medio de un 
mundo implacablemente hos  l.» 
Santos Sanz Villanueva, El Mundo

«Ésta es la tentadora natu-
raleza de la excelente novela de 
Atxaga: su precisión y su sabidu-
ría nos hacen desear saber más 
de esta excepcional heroína. Pero 
siempre se puede volver a leer 
otra vez...» New Statesman

«Atxaga con  núa su genial El 
hombre solo con la historia de Ire-
ne, y esta es incluso mejor. Lean 
este libro.» Time Out

«Esta novela es parte thriller, 
parte meditación. Atxaga trans-
mite todo esto con economía y 
con una gran originalidad.» Daily 
Telegraph

«Nos enamoramos del len-
guaje del autor vasco, que huele a 
pan recién hecho, y en el que se 
escucha silbar el viento que siem-
pre se adelanta a la lluvia, y crepitar el fue-
go manso alrededor del que se escuchan las 
palabras que fl uyen como recuerdos que 
van desvelando una historia, o creando la 
urdimbre en la que van sucediendo la trama 
y la melancolía. Así suena Atxaga, Bernar-
do, escritor de aguas fuertes vascos sobre 
los desgarros de la violencia, la humanidad 
de los rebeldes, las realidades invisibles que 
convergen en la complicidad de lo real. Ha 
sido mi placer leerlo. Bernardo Atxaga ha 

confeccionado sus mundos literarios a dos 
voces, con dos lenguas equidistantes, dife-
rentes en sus raíces como espíritu de iden  -
dades, entre las que su escritura es el puen-
te de conversación entre ellas con el 
propósito de que la literatura sea un espa-
cio mental, un árbol, una casa, un hogar 
donde todos y cualquiera pueda cobijarse, y 
al que se vuelve para contar el viaje.» Gui-
llermo Busu  l, La Opinión (Málaga). 
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Des de la biblioteca, recomanem...       

José Irazu Garmendia  Bernardo 
Atxaga (Asteasu, Gipuzkoa, 27 de julio 
de 1951) se licenció en Ciencias Eco-
nómicas y desempeñó varios ofi cios 
hasta que, a comienzos de los ochenta, 
consagró su quehacer a la literatura. La 
brillantez de su tarea fue justamente 
reconocida cuando su libro Obabakoak 
(1989) recibió el Premio Euskadi, el 
Premio de la Crí  ca, el Prix Millepages 
y el Premio Nacional de Narra  va. La 
novela ha sido llevada al cine con el  -
tulo Obaba. A Obabakoak le siguieron 
novelas como El hombre solo (1994), 
que obtuvo el Premio Nacional de la Crí-

 ca de narra  va en euskera, y Esos cielos 
(1996), y libros de poesía como Poemas 
& Híbridos, cuya versión italiana obtu-
vo el Premio Cesare Pavese de 2003. Su 
obra ha sido traducida a vein  siete len-
guas. La edición en euskera de El hijo del 
acordeonista ha recibido el Premio de la 
Crí  ca 2003. Bernardo Atxaga es ya uno 
de los creadores de mayor hondura y 
originalidad en el panorama literario de 
este principio de siglo.

Su obra abarca cuento, novela, poe-
sía y ensayo y ha sido escrita y publicada 
íntegramente en euskera. Ha traducido 
varias de sus obras a numerosas lenguas. 
Además es el escritor en euskera más leí-
do y traducido de la historia.

Es un miembro de pleno derecho de 
la Real Academia de la Lengua Vasca des-
de 2006,3 en noviembre de 2010 tam-
bién fue nombrado miembro de Jakiun-
de, Academia de las Ciencias, de las Artes 
y de las Letras.4 Actualmente vive en la 
localidad alavesa de Zalduendo.

ESOS CIELOS  (Premio liber 2021, Pre-
mio nacional de las letras españolas 
2019).

Tan tensa y excitante como un 
thriller, esta novela es también una conmo-
vedora refl exión sobre la libertad.

Tras cuatro años de cárcel, Irene deci-
de separarse de la organización armada a 
la que pertenece. Ahora es una mujer de 
treinta y siete años que, a pesar del miedo y 
los recuerdos, necesita ampliar los pasos de 

su an  gua celda en el suelo de su ciudad, y 
no sabe cómo empezar a hacerlo.

En el trayecto de un viaje en autobús lle-
no de incidentes y pensamientos, Bernardo 
Atxaga simplifi ca la belleza de las palabras 
para presentarnos el rostro de alguien que 
ha estado en la cárcel, ha sufrido por amor, 
y que necesita enfrentarse a su soledad y a 
su desconfi anza para construirse de nuevo 
a sí mismo.

La crí  ca ha dicho...
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Francia, Italia, Suecia, Bélgica, Marruecos, 
India, etc.

Como todos los deportes, el frontenis 
 ene su propio reglamento. Cada federa-

ción territorial puede tener algunas varia-
ciones, pero el básico es el Reglamento 
Nacional

Para la cancha (el lugar donde se juega) 
se u  liza un  po de frontón de 30 m. de lar-
go por unos 8 ó 10 m. de alto. La herramien-
ta de juego es una raqueta similar o igual 
a las u  lizadas en el tenis. Confeccionada 
en madera, fi bra, metal o grafi to. Su peso 
y trenzado de cuerdas no está limitado, ad-
mi  éndose el doble cordaje. Su longitud i 
anchura no está limitada.

La pelota en la modalidad de frontenis 
olímpico debe tener las siguientes carac-
terís  cas: Diámetro de entre 55 y 57 mm, 
peso entre 40 y 42 gr., dureza 70-72, shore 
bote entre 1,65 y 1,75 m. (desde 2 m. de 
caída).

Para la modalidad de frontenis preolím-
pico se usan pelotas de goma presurizadas. 
Las de mejor calidad son de la marca Oxo-
ne, que presenta dis  ntos modelos en fun-
ción de su mayor o menor rapidez.

Escrito por Sergey Ushkov

Impresionante deporte. Jamás pensé 
que el frontón pudiese ser tan compe   vo. 
Yo soy prac  cante de varias modalidades: 
tenis, pádel y nunca pensé que el frontón 
tenia tantas virtudes depor  vas, a mi me 
ha sorprendido sinceramente. Es impresio-
nante la can  dad de golpes que se pueden 
dar, las diferentes técnicas que implica y el 
gran ejercicio que aporta. Sin palabras para 
explicar las sensaciones que  enes al ejecu-
tar los golpes de doble pared con efecto… 
Todos deberíais probarlo, os sorprenderá 
como a mí.

Escrito por Fco Javier Higueras

Cuando vi el Torneo de Frontón me trajo 
recuerdos del DERT (1r grado). Allí jugába-

mos a frontón con las manos y una pelota 
de tenis. Eso me mo  vó para hacer “car-
dio”. Ahora con la raqueta, aunque parezca 
men  ra, me cuesta más. Yo no juego para 
ganar, para mí es un deporte que me per-
mite prepararme a fondo  sicamente y de 
este modo me encuentro mejor.

Escrito por Sergio Arenas Redondo

Debido al torneo de frontón hemos des-
cubierto que se trata de un deporte muy 
completo y muy sa  sfactorio, un deporte 
de equipo y muy profesional. Me gustaría 
poder tener una red aquí en el pa  o para 
poder jugar al tenis, paddel etc.

Es un deporte que se juega en equipo 
y eso, tanto aquí dentro como en la calle, 
supone tratar con gente con conocimientos 
y gente sana depor  sta 

Escrito por Oscar Soto Torvisco

Me ha gustado mucho par  cipar en 
este torneo. Espero que se hagan más y con 
mayor par  cipación de la gente. Este  po 
de ac  vidades fomenta el compañerismo y 
buen ambiente en el módulo. Estaría bien 
que nos pusiesen una red en el pa  o del 
módulo para poder seguir prac  cando es-
tos deportes más  empo.

Escrito por Eloy Genaro García
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SOBRE EL AMOR Y EL RESPETO   por Jaume García Ruíz (Psicólogo)

E
l amor, ¡que gran “invento”! 
Una canción popular dice que 
con la salud y el dinero son 
las tres cosas principales que 

hay en esta vida. Lo que no sabemos es 
quien fue el inventor. ¿Fue la natura-
leza? ¿La evolución? ¿La humanidad? 
¿Los dioses? La verdad es que a todos 
nos gusta que nos quieran, y de una 
manera u otra todos lo necesitamos. 
El amor es la experiencia más impor-
tante que podemos tener en nuestras 
relaciones personales. 

Las formas de querer a las perso-
nas son diferentes. No es lo mismo 
el amor de los padres, el de los hijos, 
los abuelos, los amigos o las parejas, 
pero todo son formas de amar. En ca-
bio hay actitudes que pretenden serlo 
pero que no lo son. ¿Se puede querer a 
una persona por obligación? ¿Se pue-
de amar a alguien sólo porque es de la 
familia, o porque un día se lo prome-
timos o porque lo manda la religión? 
La respuesta a estas preguntas es NO. 
Esto no es amar. El amor, en todas 
sus formas, sólo existe si se trata de 
un sentimiento auténtico. No se pue-
de forzar. Tampoco se puede llamar 
amor a mantener una relación sólo 
porque la necesitamos o nos interesa, 
sin tener en cuenta para nada lo que 
siente la otra persona. Todavía es peor 
querer retenerla con exigencias o ame-
nazas. Esto es puro egoísmo y falta de 
respeto.

Hay personas convencidas de que 
se puede amar si uno se lo propone, 
con voluntad y de esfuerzo. Pero como 
todos los sentimientos, el amor no se 

puede “fabricar” de esta manera. No 
podemos sentir amor si no se dan unas 
condiciones que lo hacen posible. Por 
ejemplo, que las cualidades de la otra 
persona nos gusten y nos despierten 
sentimientos de amistad, simpatía, 
ternura, afecto. O cuando hay una 
buena comunicación, unos intereses 
y afi ciones parecidos, una conexión 
especial. Si también hay atracción fí-
sica, entonces aparece el deseo de una 
relación más íntima, más sensual, y 
los sentimientos afectivos se hacen 
más fuertes. Con los hijos el amor 
puede surgir cuando nacen. En gene-
ral, aunque no siempre, la necesidad 
de protección de aquel ser tan peque-
ñajo y la ternura que despierta en los 
padres son condiciones que facilitan la 
aparición del amor. Con el contacto, la 
mirada i la sonrisa se pueden estable-
cer interacciones cariñosas y se crean 
vínculos afectivos. Después la relación 
afectuosa se refuerza con la atención 
de los padres a las necesidades del 
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PRINCIPIO Y FINAL    por  Víctor Suñe (MR-4)

C
omo todo en la vida, nace-
mos y morimos, empezamos 
y terminamos, solo queda lo 
que dejamos como legado de 

nuestro paso por la vida, tenemos que 
disfrutar al máximo todo lo que nos 
ofrece este mundo en el que nos ha 
tocado vivir, pues solo nos llevamos lo 
que disfrutamos. 

En este mundo tan cambiante en 
todo día a día nos encontramos con 
la necesidad de iniciar proyectos, em-
prender caminos que a veces no son 
fáciles de llevar a buen término. Los 
inicios, como casi todo en esta vida, 
son con esfuerzo y sacrifi cio. Para con-
seguir los objetivos y fi nalizar con el 
logro positivo, normalmente nos tene-
mos que esforzar más al principio.

Desde los inicios de las civilizacio-
nes, siempre la perseverancia en con-
seguir el objetivo propuesto ha hecho 
que exista un principio y fi nal: en las 
batallas, en las conquistas, en los des-
cubrimientos de la ciencia, en el desa-
rrollo de la industria en general.

Todavía en muchas cosas estamos 
en el transcurso, pero no en el fi nal, 
ya que se necesita tiempo y estudio de 
muchos avances en el planeta tierra. 
La tecnología de los fármacos se desa-
rrolla en benefi cio de la salud, de la 
industria y para todo en general. Todo 
nos lleva a la conclusión del principio 
y fi nal.

Guste o no, para lo bueno y lo malo, 
también hay principio y fi nales en rea-
lidad el día a día desde que sale el sol 
y empieza el día hasta que llega la no-
che, siempre principio y fi nal.

En las situaciones de privación de 

libertad también hay un principio y 
fi nal.

Desde que entramos en prisión 
hasta que salimos con la pena cum-
plida, hemos pasado por un proceso 
contínuo, con un principio más costo-
so, una etapa de construcción, con sus 
altos y bajos y un fi nal más o menos 
feliz en la mayoria de los casos.

Del mismo modo vemos que en to-
dos nuestros actos, los cambios de for-
ma de vida en las personas se alargan 
pero también tienen un fi nal, hasta 
que nos llega la muerte, lo cual es el 
fi nal del que todos vamos a llegar sin 
distinción de raza, color, edad, sexo, ni 
estatus social, tanto rico como pobre 
ley de vida que nos llega ese fi nal a to-
dos esta es la realidad y la más justa 
en este mundo.

En el planeta Tierra siempre los 
imperios que han tenido un gran pro-
tagonismo con un principio y fi nal ello 
nos lleva a ver que nada es para siem-
pre. Todo tiene su principio y su fi n. 
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No 
sé si Déu exis-teix, però si realment existeix 

sé que no li molestaran els meus dubtes (Mario Benede   , escriptor)

La 
Edu-

cación es 

el pasaporte hacia 

el futuro, el mañana perte-

nece a aquellos que se 

preparan para él en 

el día de hoy (Mal-

colm X)

teix,
sé

La 
po-

lí  ca es el arte de buscar problemas, encontrar-
los, realizar un diagnós- co falso y aplicar después remedios equivocados (Groucho Marx)

La 
po-

No 
abras 

los labios 

si no estás seguro de que 

lo que vas a decir es más 

hermoso que el 

silencio (Proverbio 

árabe)

Jo 
plorava 

perquè no tenia 
sabates, fi ns que vaig 

veure un home 
que no tenia peus 
(proverbi an  c)

No 

r-

Nin-
guna 

persona 

merece tus lágrimas, y quien 

se las merezca no te 

hará llorar (Gabriel 

García Márquez)

Ma-
durar 

és fer les paus 
amb la nostra història i la 

nostra part més in-
fan  l (Joan Sales, 

escriptor)

Ma-

EL RINCÓN DE LA MOTIVACIÓN

N

El 
mundo 

no está en peli-

gro por las malas personas 

sino por aquellas que 

permiten la maldad 

(Albert Einstein)

Jo 

El 
hombre siempre está dispuesto a negar todo aquello que no comprende (Blaise Pascal, fi lósofo)

Nin-

Hay dos cosas que 
son infi nitas: el universo y la 

estupidez humana; de 
la primera no estoy 

muy seguro (Albert Einstein)

Es 
mejor 

permanecer 
callado y parecer tonto que 

hablar y despejar las 
dudas defi ni  vamen-

te (Groucho Marx)

La 
Edu-

Pot 
ha-

ver-hi sexe sense amor, però no hauria d’haver-hi mai sexe sense respec-te (Sara Muñoz, periodista).

o 

Ser 
neu-

tral en 

una situació d’injus  cia és 

posar-se del costat de 

l’opressor (Desmond 

Tutu, bisbe sudafri-

cà)
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ca

cà)

Hi 
ha dues 

forces que ens ajuden 

a viure : l’oblit 

i l’esperança 

(Blasco Ibáñez)
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niño, con su presencia y compañía, su 
apoyo incondicional y compartiendo 
actividades, conocimientos, experien-
cias, alegrías y tristezas.

La conclusión es clara. El amor 
aparece cuando se dan unas condi-
ciones adecuadas. También es verdad 
que, algunas veces, para tener este 
sentimiento es necesario estar en unas 
condiciones personales relativamente 
buenas. Esto es importante. ¿Pero en-
tonces, qué pasa cuan-
do en una relación no 
hay amor? En general 
no tendría que ser un 
problema. Es así con 
la mayoría de perso-
nas que tratamos. El 
problema viene cuando esto pasa con 
alguien que nosotros amamos, pero no 
somos correspondidos. O cuando una 
persona nos quiere o nos necesita y 
somos nosotros quienes no sentimos 
amor por ella. También puede pasar 
en la familia, incluso entre padres e 
hijos. Estas situaciones son dolorosas, 
pero en todos los casos, cuando no hay 
amor, hay algo que nunca debería fal-
tar. Tener un respeto para con aque-
llas personas. Esto sí que lo podemos 
conseguir con un poco de voluntad y de 
esfuerzo por nuestra parte. Para tra-
tar a alguien con respeto, solamente 

hace falta una condición: querer-

lo hacer. I pasa que si respetamos 
a los demás entonces sí que podemos 
reclamar que los demás nos respeten. 
Pero, como es lógico, quien no respeta 
a los otros no puede pedir que los otros 
le respeten a él. ¡Y mucho menos que 
lo quieran!

A nadie le gusta que lo traten mal, 
en esto todos somos iguales. Todos so-
mos personas y tenemos los mismos 

derechos. Por este mo-
tivo todos merecemos 
un respeto. En las re-
laciones humanas es 
muy necesario un tra-
to respetuoso, que ade-
más hace la relación 

mucho más agradable. También es ne-
cesario para la convivencia y el buen 
funcionamiento de la sociedad. A ve-
ces cuesta. A algunas personas parece 
resultarles difícil, pero para conse-
guirlo hay una idea muy sencilla que 
puede ayudar. A mí me sirve. Es anti-
gua y no sé quién la pensó primero, 
pero es muy sabia. Se trata de no ha-

cer a nadie lo que no queremos 

que nos hagan a nosotros. En cata-
lán, el que no vulguis per tu no ho 

vulguis per ningú. ¡Una idea fantás-
tica! Valdría la pena aplicarla siem-
pre. 

Se trata de no 
hacer a nadie lo 
que no queremos 
que nos hagan a 
nosotros
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D
eixem enrere (per fi ) un l’any 
2021 que ha estat especial-
ment dur. El nostre món 
s’ha vist transformat degut 

a la COVID i la incertesa del que pas-
sarà en un futur ens angoixa i preocu-
pa. Els interns de les presons potser 
no ens hem vist tant perjudicats (més 
enllà de les restriccions en les visites), 
però el patiment de les nostres famí-
lies i amics també se’ns ha encomanat 
i en molts casos hem tingut que la-
mentar alguna pèrdua personal.

Com sempre, cada vegada que ini-
ciem un any nou, és temps de fer-se 
propòsits que no sempre complirem. 
Deixar de fumar, menjar més sà, 
apuntar-se al gimnàs, ser més amable 
amb la gent i un llarg reguitzell, són 
els pensaments que es solen repetir.

La Voz del Patio

EL PERIÓDICO Y PROGRAMA FORMATIVO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE BURGOS

El concepto de castigo 
ha evolucionado a lo largo 

el diseño de las prisiones        
Págs. 11-13

La Fundación Lesmes apoya
el autoempleo tras la cárcel

Un taller prepara a los presos 
para su primer permiso de salida

LVDP | BURGOS

Un funcionario y un interno del 
Centro Penitenciario de Burgos 
relatan a La Voz del Patio cómo es 
su vida cotidiana entre lo muros 
de la prisión. Ricardo agradece las 

actividades programadas como 
un modo de sentirse ocupado 
mientras espera la libertad, por 
su parte, Néstor señala que no ha 
sentido inseguridad en el desem-
peño de su trabajo diario.

  Págs. 16 y 17

Los Fondos Europeos 
se emplearán 
en mejorar la 
digitalización 
en prisiones

INTERCONEXIÓN
Soria estrena su nuevo 
centro penitenciario 

El programa TACA realiza 
terapia con animales en 
la cárcel de Burgos 

3

18

10

EDITORIAL
Hacia un futuro 
tratamental
Instituciones Penitenciarias 
aboga por el tercer grado y por 
programas de resocialización 
y de combate de la exclusión 
y la pobreza.

ÚLTIMA
Daniel Ausín imparte 
cursos de ajedrez 
en la prisión burgalesa

2
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Vidasparalelas

JAPÓN

Un ‘Miguel Ángel’ 
entre rejas

La entidad promueve la reincorporación social con cursos 
en prisión, prácticas externas y avales para emprendedores

...Y Enric Juliana vino a estudiar. La Vanguardia,
presentó el pasado 26 de octubre ante un centenar de reclusos del Centro Penitenciario de Burgos su libro ‘Aquí no hemos venido a estudiar’, 

entre los presos comunistas encerrados en la prisión burgalesa sobre la conveniencia de acelerar la lucha contra la dictadura o prepararse 
Pág. 15

GALERÍA DE ILUSTRES

«Esta prisión ha jugado
un papel trascendente
en la historia de España»

ENRIQUE SANTIAGO, secretario general del Partido Comunista de España (PCE)ENTREVISTA

Enrique Santiago, secretario de Estado para 
la Agenda 2030, se convirtió en octubre en el 
primer líder del Partido Comunista de España 
en visitar la cárcel de Burgos, un espacio 
clave en la historia del PCE, la “Universidad 

roja” donde cumplieron condena y se forma-
ron tantos militantes del partido durante la 
dictadura. En una entrevista concedida a La 
Voz del Patio, Santiago recuerda el activo rol 
de los comunistas encerrados en Burgos en 

el debate suscitado en el PCE sobre la estra-
tegia a seguir contra el régimen franquista 
y relata su participación en el proceso de 
paz de Colombia, con la justicia restaurativa 
como una de sus claves.             Págs. 8 y 9

los más 
practicados

Pág. 19

Gimnasio 
y fútbol

Los internos 
consideran 
necesaria la 
creación de un 
polideportivo

ENCUESTA SOBRE DEPORTEPÓSTER

11 Boxeo

22 Yoga

33 Natación

44 Tenis

55 Pádel

Deportes más 
demandados

FOTO: SANTI OTERO

de
 lapena

Arquitectura

NÉSTOR PÉREZ (FUNCIONARIO) Y RICARDO PRAT (INTERNO)DUDAS JURÍDICAS

Para entender 
la refundición 
y acumulación 
de penas
BURGOS.El servicio jurídico del 
Centro Penitenciario de Bur-
gos aclara en el consultorio de
La Voz del Patio las principales 
dudas que suelen surgir en tor-
no a dos conceptos clave en la 
aplicación de las condenas de 
privación de libertad.        Pág. 21

20

En la Biblioteca del centro hemos 
recibido unos ejemplares de 
esta publicación. Nos hemos 
encontrado con una grata sor-

presa. Se trata de una publicación cua-
trimestral, en formato periódico, reali-
zada por internos del Centro 
Penitenciario de Burgos. El contenido 
és fantás  co, presenta ar  culos muy 
interesantes y muy bien redactados. 
La maquetación i la base esté  ca se ve 
muy profesional. No hay duda que de-
trás de esta publicación hay muchas 
horas de esfuerzo y un trabajo muy 
bien cuidado. Desde aquí queremos 
felicitarles y animarles a seguir en esta 
línea. Esperamos que a par  r de ahora 
sigamos recibiendo esta publicación 
regularmente y solo les pediríamos 
que, si son tan amables, nos expliquen 
cómo lo han hecho para conseguir los 
medios y la fi nanciación (a nosotros 
también nos iría muy bien entrar en 
esta dinámica...)  
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cato de aluminio, un feldespato altera-
do. Se trata de una sustancia plástica 
y refractaria, pero no fusible por care-
cer de potasio, elemento fundente del 
feldespato. El petunsé es silicato de 
potasio y aluminio, un feldespato me-
nos descompuesto que el caolín, que 
actúa como elemento fusible durante 
la cochura aglutinando las partículas 
del caolín.

A pesar de las penas con las que se 
castigaba el revelar el secreto de la fa-
bricación de la porcelana de Meissen, 
el arcano se difundió muy pronto. En 
1717 Böttger, alcoholizado al fi nal de 
sus días, se lo contó a Konrad Hun-
ger dorador de la fábrica. Este último 
huyó a Viena, donde le vendió el se-
creto a Innocenzius Du Paquier y ese 
mismo año su fábrica comenzó a pro-
ducir porcelana. En 1720 escapa de 
Viena a Venecia, volviendo a vender el 
arcano, esta vez al platero Francesco 
Vezzi, (1651-1740) quien creará la pri-
mera fábrica de porcelana en Italia.

Pero el secreto de la porcelana no 
estaba solo en los componentes de la 
pasta, sino en los hornos, la tempera-

tura, el tiempo de cocción y su proceso 
de decoración. Esto hizo que a partir 
del segundo cuarto del siglo XVIII 
arcanistas, verdaderos o falsos, ofre-
cieran sus servicios por las diferentes 
cortes europeas. La búsqueda del se-
creto de la porcelana “tipo Sajonia”, 
dará una nueva pasta blanda, más 
cara que la pasta dura y de más com-
plicada elaboración, exclusiva del siglo 
XVIII. Será la pasta preferida por la 
nobleza france-
sa y su mayor 
exponente Vin-
cennes-Sèvres, 
manufac tura 
donde no se pro-
ducirá porcela-
na dura hasta 
1770 cuando se 
descubren yaci-
mientos de cao-
lín en Limoges.

Este secreto, hoy público y notorio, 
actualmente es un referente del patri-
monio inmaterial de la humanidad y 
curiosamente es un bien del que dis-
frutamos todos y todas a menudo. 

Feldespato: la carne de porcelana, es una piedra feldespà  caPorcelana de Jingdezhen, que fue estudiada por Francois 
Xavier d'Entrecolles
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L
a historia de la cerámica es 
conocida por todo el mundo, 
ya que estamos familiarizados 
con esta práctica artística de 

manera cuotidiana. Existe un episodio 
realmente curioso sobre la llegada de 
la porcelana a Europa. Esta pasta ce-
rámica o barro blanco, era un material 
que tan solo había sido obtenido y tra-
bajado en China.

Marco Polo introdujo la porcelana 
china en occidente en el año1295. A fi -
nales del siglo XV, el control del comer-
cio con Oriente, pasará a manos de los 
portugueses que abrirían la ruta ha-
cia el Índico. A partir del siglo XVI se 
multiplicaron los intentos por conse-
guir este extraordinario material. Los 
ejemplares más antiguos conocidos de 
pasta tierna son los realizados en Flo-
rencia hacia 1575, las porcelanas de 
los Medici. 

Los orientales guardaban celosa-
mente el secreto de la fórmula de la 
porcelana, sus componentes y la téc-
nica de elaboración. De esta manera 
mantenían un próspero comercio. Por 
este motivo, los primeros ensayos du-
rante el siglo XIV para fabricar este 
material en Europa, imitaban solo el 
aspecto exterior de la porcelana Ming, 
con decoraciones fl orales en azul y 
blanco.

En el siglo XVII nuevas investiga-
ciones en Francia dieron como resul-
tado la obtención de pasta tierna que 
carecía de caolín. El conde Ehrenfried 
Walther Von Tschirhausen, en 1704 
consigue crear porcelana caolinita. Así 

EL SECRETO DE LA PORCELANA
por Sandra, taller Ceràmica

se creará la fábrica de Meissen que 
sirvió como modelo para el resto de las 
fábricas fundadas en Europa durante 
el siglo XVIII.

La palabra caolín la mencionada 
por primera vez el padre D’Entrecolles, 
misionero jesuita de Kiang-si, zona de 
China donde se fabricaba porcelana. 
En 1712 manda una carta al superior 
de la orden en Francia contando cómo 
se fabricaba la porcelana en China. 
D’Entrecolles específi ca que estaba 
compuesta por dos materiales: Pe-tun-
tse y Kao-lin, que se comercializaban 
en forma de ladrillos. El caolín es sili-

Caolín, "los huesos de la porcelana", según los chinos
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ANY NOU, PROPÒSITS NOUS   per Josep Lluís Rua Barreira (DMS)

Escriure és una construcció d’un 
artifi ci, gestat en la ment del seu crea-
dor, exhibint un món (el seu o dels al-
tres), que no ho és del tot cert, ja que 
no deixa de ser un univers a cavall de 
dues (o més) concepcions que poden 
arribar a ser antagòniques. Per això, 
l’escriptura constitueix un lloc privile-
giat per parlar d’aquelles històries que 
van més enllà de les situacions hege-
mòniques de cada temps. 

A l’any 2019 es va fer el primer ta-
ller i va ser tot un èxit, perquè d’allà 
van sorgir dos llibres que ja estan pu-
blicats i que es poden adquirir a la pà-
gina web d’Amazon. Els seus títols 
són: “Presunción de culpabilidad”, 
d’Albert López i “Secuestro es un ver-
bo”, d’Emilia Buendía. Tothom que els 
ha llegit coincideixen en dir que totes 
dues històries són absorbents i que 
una vegada iniciada la lectura, no pots 
deixar de llegir. Aquest és el millor 
afalac que vol escoltar un escriptor. No 
ho dubtis i animat! Salut i força! 

Jo tinc una proposta interessant 
per a aquells companys que vulguin 
donar una mica de sentit a la seva 
estança a la presó. Aquesta recoma-
nació, però, implica esforç, constància 
i una bona dosi d’esperit de supera-
ció. Es tracta d’apuntar-se al proper 
Curs d’escriptura creativa que en 
breu s’anunciarà a tots els mòduls. 
Per tant, és imprescindible que als 
interessats els agradi escriure. Les 
presons estan farcides de narradors i 
rapsodes creatius, així que si et con-
sideres una d’aquestes persones, esti-
gues a l’aguait i parla amb l’educadora 
del teu mòdul. 

Parlar del procés d’escriptura és 
narrar el camí que permet aconseguir 
a l’ésser humà passar de la vida sensi-
ble a la racional, aspecte que ens per-
met ser (si són capaços de fer aquest 
pas), de ser conscient de la nostre 
pròpia vulnerabilitat. Quan escrivim 
(independentment del tema), podem 
anar més enllà de les imatges prò-
pies i construir una nova mirada que 
ens permeti crear un joc de fi cció que 
s’independitzi del seu propi autor.

h  ps://www.amazon.
es/PRESUNCION-
CULPABILIDAD-ALBERT-
LOPEZ-ebook/dp/
B08W2CTRW6

h  ps://www.amazon.
es/Secuestro-verbo-
%C2%BFQu%C3%A9-
ni%C3%B1as-Bringbackour-
girls/dp/B09L4HRFTZ
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CADENES DE COTÓ   per Daniel Ortega Ramírez (MR-8)

25 de gener

Hem estat segrestats per un grup 
de gent que no havia vist mai. Han 
arribat de sobte quan tothom dormia. 
Han agafat famílies senceres però so-
bretot homes forts com jo. No sabem 
on ens porten.

No sé quin dia es. Portem varis dies 
tancats en una casa sense fi nestres. 
Només hi ha una porta per on ens 
donen el menjar dos vegades al dia a 
les meves dues fi lles, a la meva dona 
i a mi. Això està ple d’una espècie de 
fl or que no havia vist mai, les fem ser-
vir com a llits fent grans muntanyes i 
ens tapem amb uns llençols. Però avui 
ens han cridat l’atenció al fi xar-se que 
dormíem damunt les fl ors. No sé què 
deien que no poden perdre diners. Jo 
no entenc el perquè.

Dijous

Avui hem sortit d’aquesta caban-
ya per primer cop. Encadenats com 
gossos. S’han emportat la meva dona 
Fàtima i les meves dues fi lles: Ango-
la i Luanda. A mi m’han portat a un 
camp ple d’aquelles fl ors iguals a les 
de la cabanya. M’han explicat per què 
ens hi han portat. Treballarem tots els 
dies a canvi de menjar i allotjament. 
De dilluns a dissabte i el diumenge 
descansarem a la casa del matrimoni, 
fent les labors de la seva casa. Els ne-
tejarem, farem de menjar… Déu meu, 
ens han arrabassat la nostra vida.

¿Què li passa a aquesta gent i per 
què fan això?

Portem uns dies treballant en la 
recol·lecta de cotó. He conegut a varies 

famílies de la meva Àfrica. Ens trac-
ten a tots iguals. Alguns tenim sort i si 
fem el treball bé, ens lliurem de les fe-
rides provocades per una corda llarga 
que anomenen fuet. La meva dona té 
ferides obertes al coll i a la cara. Avui 
no he pogut aguantar mes. Al primer 
cop de fuet que han donat a la meva 

21

ejemplo, hablar de chicos guapos, ele-
gir ropa bonita a la hora de abrir tu 
armario o de comprar, compartir con 
elles secretos, etc.

Lo importante es ser una misma. 
No te dejes llevar por nadie que no 
esté de acuerdo contigo. Atrasar las 
necesidades de ti misma no te va a lle-
var a ninguna parte.

Personalmente yo me avergüenzo 
de la mayor parte de lo que viví en mi 
pasado. Ahora me siento divina. Me 
pasé más de la mitad de mi vida in-
tentando saber quién soy realmente y 
qué necesito para ser feliz y, hasta que 
no llevaba catorce años en prisión no 
encontré a nadie que me dijera que, a 
pesar de mi edad, podía ser por fi n la 
persona que yo siempre había desea-
do ser. Pero un día un educador me 
dijo que todavía estaba a tiempo, y 
semanas después me presentó a una 
colaboradora de ACATHI, la cual me 
recomendó que fuera al médico y pi-
diera día y hora para ir a TRANSIT 
y empezar mi cambio de sexo. Doy las 
gracias de todo corazón a todas aque-
lles persones que han colaborado en 
que yo me sienta verdaderamente un 
ser vivo, es decir, que me sienta feliz 
y radiante.

Cuando vivía fuera de prisión in-
tenté cambiar de sexo varias veces y 

jamás lo conseguí. Los psiquiatras del 
Hospital Clínico y de Mollet no daban 
su brazo a torcer. Ella (Clinic) decía 
que una transexual nunca podía haber 
sido paleta, y él (Mollet) decía que si 
tenía que ir a prisión jamás me haría 
falta convertirme en mujer. Durante 
toda mi vida tuve que sentirme mujer e 
incluso vestirme así a escondides de mis 
conocidos. Me vestía estando sola en mi 
casa o cuando salía a pasear por ciuda-
des como Barcelona o Manresa, etc.

Ahora me siento otra persona. Es-
tando en la calle o mejor dicho de per-
miso, me pinto y me maquillo. Ya me 
ha salido pecho, me visto con ropa de 
mujer todos los días, aunque eso no 
es necesario porque, a la mujer no la 
hace la ropa, sino que se es o no se es 
y punto.

Ha llegado el momento en que ya 
he entrado por primera vez en pri-
sión con una peluca puesta sobre mi 
cabeza. No puedo negar que muchos 
internos se han burlado o se han reído 
de mí, pero ¿y qué?, ¿qué importancia 
tiene?, ¿acaso ellos deben de decidir el 
sentido que yo quiera darle a mi vida?

Dedico mis lágrimas de alegría a 
todas las persones que me han ayuda-
do hasta el día de hoy y os deseo a to-
dos/as mucha felicidad. Gracias a to-
dos/as. 
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PIENSA, REFLEXIONA Y DECIDE   por Virginia (MR-6)

R
esulta angustioso notar como 
van pasando días, meses o 
años y darse cuenta de que 
pocas metes has consegui-

do en tu vida. Puedes sentir vértigo, 
angustia, asco hacia ti misma, inclu-
so despreciarte al ver que pasa por tu 
lado toda una vida entera y habiendo 
tenido tiempo sufi ciente, no has con-
seguido una vivienda, tener hijos/as, 
vivir una vida independiente, tener 
amigos/as, vivir desahogadamente 
gracias a que practicas profesional-
mente tu deporte favorito, etc.

Lo más fácil es echar la culpa a las 
circunstancias. Ejemplo: “mi padre 
no quiere”, “la Sociedad me lo impi-
de”, “muchas persones se ríen de mi”, 
“no quiero perder para siempre a mis 
amistades”, “los médicos me dicen que 
no puedo”, etc.

Por desgracia yo he sido una per-
sona que me dejé infl uenciar por todo 
aquello que podrían decir o pensar 
persones que me rodeaban (familia-
res, amigos, compañeros de trabajo, 
etc.) y gracias a ello he vivido durante 
muchísimos años amargada, desespe-
rada, angustiada, asustada, avergon-
zada, equivocada, etc.

Es cierto que todos los seres hu-
manos necesitamos escucharnos, 
apoyarnos, acompañarnos, amarnos, 
etc., es decir, necesitamos vivir en 
Sociedad para resolver o facilitar mu-
chas cuestiones de nuestra vida, pero 
también necesitamos nuestro espacio. 
Debemos pensar ¿qué somos? ¿quié-
nes somos? ¿hasta dónde queremos 
llegar? ¿quién nos va a ayudar a sen-
tirnos mejor con nosotros/as mismos/

as? Muchas son las preguntes que nos 
debemos hacer para asegurarnos que 
nuestros fi nes se pueden convertir en 
una realidad o que lo que necesita o 
siente una persona no es más que una 
fantasía o sueño.

En mi caso yo nací varón y desde 
muy pequeña siempre supe que en 
lo más profundo de mí misma yo me 
sentía mujer, pero eso socialmente 
provocaba risas, burles, gritos, peleas, 
consejos contrarios a mis deseos, pen-
samientos e ideas, etc. Fácil es dar un 
mal consejo como, por ejemplo: “no ha-
gas eso que se van a burlar de ti”. Aca-
so a alguien le gusta que decidan por 
el o por ella qué piso te quieres com-
prar, quién debe ser tu novio o novia, 
en qué debes trabajar, si te quieres ca-
sar o no. A veces se dan consejos equi-
vocados con buena intención, pero los 
seres humanos solemos aprender por 
imitación o equivocándonos muchas 
veces. Así que, si tú te sientes como 
yo, no dejes que infl uya nadie en tus 
decisiones, porque se convertiría en 
una frontera muy difícil y muy doloro-
sa que traspasar.

Recuerda en tu niñez cuando esta-
bas rodeada de niños que eran de tu 
mismo sexo y no sabies que hablar con 
ellos o a que jugar. Te aburria jugar 
a las canicas, al escondite con la bote-
lla, al churro media manga mangote-
ro. En fi n, te aburrias muchísimo en 
compañía de otros niños. En cambio, 
cuando jugabas con las niñas te sen-
tías genial. Te gustaba jugar a la pa-
jarita, a la comba, a pillar, a las altu-
ras, con las muñecas, etc. Te gustaba 
estar siempre rodeada de chicas y, por 
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dona, m’he llençat a sobre del “casti-
gador” i li he fotut una pallissa. Al mo-
ment, tenia al damunt meu 5 blancs 
incloent l’amo i se m’han emportat a 
una cel·la de càstig on hi havia 4 ne-
gres com jo. M’han observat sense in-
tervenir, per la por que se’ls veia als 
seus ulls, com em colpejaven per tot el 
cos. Déu, si encara estic viu és perquè 
els faig falta per la recollida del cotó.

Han passat 2 dies amb les seves 
nits en aquest departament de càstig 

sense menjar i sense veure a la meva 
família. Només venen els mateixos 
que em van donar la pallissa l’altre 
dia, per recordar-me a cops que tinc 
que portar-me millor. Els meus com-
panys de cel·la m’han posat al corrent 
del que està passant.

Resulta que en aquest país és nor-
mal l’ús de esclaus negres per realit-
zar qualsevol tipus de treball. Però 
tinc una petita esperança: Aquest país 
està en guerra. El nord no està d’acord 
amb l’esclavitud. Pel que sembla, el 
president Lincoln amb l’ajuda del seu 
exèrcit vol erradicar l’ús de negres i 
farà el que faci falta.

Dimarts

M’han donat 20 minuts de descans 
i he anat a casa del meu amo. He tocat 
a la porta i no m’han obert. Saltant-
me les regles, he entrat a la casa per 
beure un got d’aigua. Al fi car-me a la 
cuina he vist a la meva ama fent-se ca-
rícies i petons amb el “castigador”. Al 

moment m’he donat la volta, però crec 
que m’han vist. En acabar la jornada 
se m’han acostat i m’han amenaçat 
amb fer desaparèixer una de les meves 
fi lles si comento qualsevol cosa.

Dijous

Maleeixo a Déu i maleeixo aquesta 
gent i em maleeixo encara més a mi!!!! 
Ahir li vaig comentar a la meva dona 
el que vaig veure. Nosaltres no hem 
dit res a ningú, però sembla ser que 
la meva ama s’ha obsessionat per sim-
ples mirades i avui al despertar i no 
estava la meva fi lla Angola. El “casti-
gador” s’ha acostat i m’ha amenaçat. 
– Tranquil, si et portes bé i ella també, 
te la tornaré sana i salva.

Dissabte

Porto 5 dies en el departament de 
càstig per no voler treballar. Ho sento 
Déu, no tinc forces. Si us plau, dona’m 
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alguna cosa positiva per poder aguan-
tar aquest suplici.

Dilluns

Porto varies setmanes sense escriu-
re. Estic perdent pes. La meva dona 
també i la meva fi lla. Pel que sembla 
surt més a compte capturar negres 
que donar-nos de menjar. I la meva fi -
lla Angola segueix sense nosaltres i el 
pitjor és que aquesta nit m’ha semblat 
escoltar-la molt lluny demanant-me 
ajuda. Espero que el “castigador” no li 
faci cap mal.

Dimarts

L’ han matat!!!! Han matat a la 
meva fi lla!!!!!! Els mataré, ho juro!!!!

L’ han trobat en la meitat del camp 
amb signes de violència i ofegada. 
L’hem enterrat a les afores del camp, 
al costat d’un arbre gegant on la meva 
dona i jo fèiem els descans entre reco-
llida i recollida del cotó. La nostre al-
tre fi lla, Luanda, no mostra cap signe 
de dolor degut a que es troba en estat 
de xoc. Ha posat dues fustes en forma 
de creu en direcció a la nostra perduda 
Àfrica.

Dimecres

Vaig a fugir… Vaig a matar al “cas-
tigador” i fugirem. Abans d’anar a 
dormir se m’ha acostat el “castigador” 
i m’ha dit que la meva fi lla no es va 
portar bé… que no es podia permetre 
que Angola expliqués a ningú el que 
ell estava fent amb ella. I quan la noia 
es va cansar de que la violés cada dia, 
es va a posar a demanar ajuda a crits. 
– Ho sento Demba, és un risc que no 
puc permetre. Imagina si es dones 
compte la meva dona, ja ja ja!!!

No sé quin dia és

Diuen que l’exèrcit del Nord està 
prosperant i que tenen certa avantat-
ge sobre els del Sud. Diuen que cada 
batalla hi ha moltes pèrdues de vides. 
Vides de soldats que lluiten pels drets 
humans. Aquí no n’hi ha de bons o do-
lents. Aquí cadascú lluita pels seus in-
teressos. La diferència és que la vida 
dels negres son uns interessos molt 
elevats…. Massa elevats per a mi...

Demà, al vespre, quan surti la llu-
na plena i quan la seguretat és més 
baixa, fugirem. 

Ho tenia tot planejat: tots dormien, 
la seguretat era nul·la i només hi ha-
vien varis homes desarmats a les afo-
res del camp de cotó. Vaig despertar 
la meva fi lla i la meva dona. Mentre s’ 
incorporaven i vestien vaig sortir dos 
minuts a la recerca de la casa del “cas-
tigador”…

Allà hi era: Tombat a la cadira, 
adormit amb una ampolla de whisky 
buida al seu costat. Tenia un somriure 
a la seva cara que semblava que gau-
dís mentre somiava amb les barbari-
tats que feia tots els dies.

Volia que em veiés la cara abans de 
matar-lo. Vaig posar la fulla del meu 
ganivet a escassos mil·límetres del 
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UN TESTIMONI COLPIDOR         per Josep Lluís Rua Barreira (DMS)

de valentia, sinó de sort. El seu cas 
és una història d’èxit, perquè desprès 
de tants patiments va poder arribar a 
casa nostre, ha format una família i ja 
és un ciutadà íntegre i apreciat per la 
seva comunitat, però per desgràcia, no 
sempre és així.

Com a ciutadans universals, no po-
dem mantenir-nos impassibles davant 
d’aquesta tragèdia humanitària que 
constitueix el fet que cada any morin 
milers de persones que l’únic que volen 
és tenir un vida millor. Europa té una 
responsabilitat que no pot defugir. Du-
rant segles, les potències occidentals 
han espoliat totes les matèries pri-
meres d’Àfrica (de fet encara ho conti-
nuen fent) i han ajudat a instal·lar-se 
en el poder monarquies corruptes que 
hipotequen el present i el futur de les 
seves nacions. Ha arribat el moment 
de demanar perdó de manera pública 
pels actes dels nostres avantpassats, 
de condonar el deute exterior, de sig-

nar convenis de cooperació autèntics, 
amb el compromís per part dels països 
del primer món de no enviar deixalles 
contaminades i d’invertir en progra-
mes de desenvolupament i educació. 
Fer tot això costaria menys recursos 
dels que es dediquen a combatre la 
immigració il·legal. Cap d’aquestes 
persones que es busquen la vida, no 
estarien disposats a jugar-se-la, si tin-
guessin la seguretat que al seu país 
tenen esperança en tenir una vida ple-
na.

Gràcies per la teva visita Roland; 
les teves paraules són un homenatge 
a tots aquells que van perdre la vida i 
han estat tant inspiradores que no els 
oblidarem mai.

A continuació volem exposar les 
respostes que va donar en Roland a 
una sèrie de preguntes que li vam fer. 
Us recomanem la lectura del seu lli-
bre. Es troba a la biblioteca central, 
així que qui vulgui el pot sol·licitar. 
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E
l passat dia 17 de desembre, 
amb motiu del dia interna-
cional de l’immigrant, al-
guns afortunats vam poder 

conèixer al camerunès Roland Fosso. 
Només les persones que havíem tin-
gut l’oportunitat de llegir el seu llibre 

sabien qui era i per aquest motiu es-
peràvem amb il·lusió la seva visita. 
Al seu llibre, narra de manera crua 
i sense artifi cis, la seva odissea per 
arribar a Europa. Ell, a l’igual que 
moltes altres persones, es va veure 
obligat a fugir del seu país, ja que no 
tenia cap esperança de futur. A “La 
última frontera” s’expliquen totes les 
vicissituds que va patir en un viatge 
aterrador que va durar diversos anys i 
on va tenir que travessar 12 països del 
continent africà. Durant aquest tra-
jecte, va tenir la desgràcia de compro-
var quin era el pitjor rostre de l’ésser 
humà, però també va conèixer a perso-
nes anònimes que sense demanar res 
a canvi, li van prestar la seva ajuda.

Al llarg del seu periple, va veure 
com es deixaven la vida companys i 
companyes;  ell mateix va estar a punt 
de perdre la seva, però com explica al 
seu llibre, això no va ser una qüestió 

y el olor a brasa se mezclaba con el 
olor del sol calentando las hojas aún 
frías de los árboles.

Los árboles parecían absorber y 
amortiguar la conversación del pá-
rroco y doña Conchita que llegaban 
justo a tiempo para poner la mesa e 
inaugurar apostados de pie el ape-
ritivo.

El aperitivo duró hasta la llegada 
del último invitado. El último invita-
do, como de costumbre, eran los hués-
pedes de Juana. Juana, después de 
dar la bienvenida y mostrar la habi-
tación a la pareja de excursionistas, 
los invitó a la comida. La comida 
estuvo más animada que de costum-
bre y el joven campesino sorprendió 
a todos con los postres.

Los postres los había hecho él 
mismo que se había afi cionado des 
del curso de repostería con la pa-
nadera del pueble, doña Conchita. 
Doña Conchita contaba a los foras-
teros que en el pueblo vivía poca 
gente.

Poca gente y un animal que solo 
paseaba y no daba carne ni leche; la 
vaca. 
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seu coll, agafant ben fort 
l’empunyadura. Amb la 
mà esquerra vaig tapar-li 
la boca. Al mateix temps 
que obria els ulls i llegia 
en els meus el que irre-
meiablement li anava a 
passar, li vaig xiuxiuejar:

-Has assassinat molts 
¨negres¨ i un negre aca-
barà amb la teva vida. Que 
Déu s’apiadi de la teva àni-
ma i em perdoni. Ràpid, 
net i sense fer soroll: vaig 
complir la meva promesa.

Torno a la cabana i sortim a través 
del camp en direcció a la llibertat, poc 
a poc però sense parar. Ha sigut mes 
fàcil del que creia. Suposo que uns ne-
gres per la nit son mes difícils de veu-
re que uns d’aquests blancs.

Uns dies més tard..

Portem fugint no sé quants dies. A 
través del bosc. Menjar no ha estat cap 
problema gràcies a les meves habili-
tats de caça. Avui em tingut que parar. 
Un exèrcit s’ està preparant per una 
batalla contra el nord. Hi ha fogueres 
amb els soldats al voltant menjant, 
ballant i rient. També hi ha dones 
de la meva Àfrica semi nues que els 
serveixen per satisfer l’ apetit sexuals 

dels soldats. Maleits siguin.
Criden injuries tots a una en contra 

de Lincoln i a favor de Jeff erson. Quan 
arribi la nit, continuarem el camí cap 
al nord.

Dies després ens hem creuat amb 
un altre exèrcit en sentit contrari a la 
nostra direcció. He arribat a la conclu-
sió que son l’exèrcit del Nord, ja que 
porten un uniforme diferent que els 
del sud. He pres la decisió d’ajudar 
als del Nord per poder facilitar el meu 
destí i el de la meva família.

Ens han donat de menjar. Ens han 
tranquil·litzat i informat que els seus 
exèrcits estan avançant i guanyant 
terreny respecte als del Sud. Pel que 
sembla demà tindrà lloc una batalla 
contra l’ exèrcit que vam deixar enrere.
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Els acompanyarem. És difícil tor-
nar enrere, però aquest home, que 
semblar manar més que ningú, m’ha 
dit que estarem segurs i que una ve-
gada guanyada la batalla, tenen ordre 
de tornar al nord i uns altres els relle-
varà per acabar de conquistar el Sud.

Dos dies després

El preu de la llibertat ha estat molt 
alt. Ha sigut una massacre. He vist 
gent morir, un darrera d’un altre. En 
números, els del nord semblaven més. 
Però la realitat ha sigut que els del 
sud han plantat cara fi ns al fi nal.

Una de les armes que han dispa-
rat ha aconseguit impactar a la meva 
dona, que estava en una cabana ama-
gada. Estàvem lluny, però la distancia 
no ha sigut sufi cient perquè la mort 
trobés al meu amor. A més a més la 
meva fi lla ha desaparegut i no la tro-
bo. El general m’ha promès que si està 
viva, els seus homes la trobaran i la 
portaran al Nord.

Estic enfonsat. Ja no té sentit 
aquesta vida. Cada minut és un mal-
son. Tots els meus éssers volguts ja no 
hi son. No sé si aguantaré...

Espero que es facin moltes copies 
d’aquest diari i arribin a totes les fa-
mílies del nostre país.

Demba va perdre l’esperança i va 
fer saltar el seu cap pels aires. Va per-
dre l’esperança. Esperança que avui 
en dia han perdut moltes famílies com 
ell, que han arribat al nostre país i els 
han esclavitzat com si de gossos es 
tractés. Però avui és un dia per cele-
brar. Ha arribat aquest diari a mans 
d’una noia. Una noia que va ser recu-
perada pel general Jason. Aquest 
home va prometre a Demba que li por-
taria de tornada sana i estalvi. Aques-
ta noia es diu Luanda, i s’ha convertit 
en un símbol. Un símbol que signifi ca 
lluita, esperança i llibertat. Aquest 
diari estarà exposat al nostre museu 
perquè mai se’ns oblidi aquesta part 
de la historia tant vergonyosa.

Prometo que mentre jo sigui al meu lloc de 
treball no es repetiran aquestes massacres i tot 
immigrant que arribi al nostre país serà lliure 
per trobar els seus somnis.
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LA VACA PASEABA  por Jesús Bernat (MR-6)

L
a vaca paseaba por el prado. 
El prado era lo bastante gran-
de para que con sus desnive-
les se pudiera creer −en algu-

nos puntos− que no tuviera fi n y que 
nunca llegara allá donde se hallaba el 
caserío.

El caserío de piedra había pasado 
de generación en generación con altos 
y bajos, lujos y sobriedades, hasta ser 
el actual refugio de calma del joven 
campesino.

El joven campesino era el hijo ma-
yor de la fami-
lia que hacía 
tiempo vivía 
en la ciudad, a 
pesar de vera-
near ahí y pa-
sar las fi estas 
de Navidad.

Las fi estas 
de Navidad 
pasadas contó 
a sus padres 
que había con-
seguido plaza 
en la Univer-
sidad cerca del 
caserío, en la 
comarca.

La comarca 
acogía el ir y venir veraniego de los 
que gozaban de la calma que no era ni 
un ápice de la que había cuando eran 
los días de faena.

Los días de faena pueden ser una 
agradable rutina si se encuentra el 
placer, los pequeños momentos y se 
tiene un poco de buena suerte.

Buena suerte tuvo la pareja de ex-
cursionistas que encontró el camino 
cuando casi era la hora de comer y 
hacía más de una hora que calculaban 
haber llegado al pueblo.

El pueblo tenía un hostal rural que 
intentaba hacer negocio cada fi n de 
semana.

Cada fi n de semana el párroco del 
pueblo y doña Conchita se reunían 
para to-mar el menú en el bar.

El bar estaba cerrado porque el se-
ñor Miguel −que tiempo ha que ya no 

ayudaba a su 
padre, más era 
él quien lleva-
ba el negocio− 
estaba en casa 
cuidando de 
su padre que 
debía perma-
necer en cama 
durante unos 
días.

Unos días 
de buen tiem-
po dominaban 
el fi nal del oto-
ño que el calor 
del sol, el casi 
i n e x i s t e n t e 
viento y los jer-

séis sobrantes producían un bienestar 
que calmaba el alma de todo aquel que 
hubiera salido a dar un paseo.

Un paseo hasta la casa de las afue-
ras del pueblo, de don Ramón.

Don Ramón descansaba en la cama 
mientras su hijo Miguel montaba la 
mesa grande para comer en el patio 


