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Ya estamos en primavera de 2012. Se 
suceden las estaciones a una velocidad de 
vértigo, como la vida. Y a Editorial la Plana 
parece que le gusta el ritmo: trabajamos 
deprisa, sin pausas ni tiempo para pensar; 
nuestras publicaciones no se suceden, 
caminan juntas pero no se estorban porque 
amamos lo que hacemos y siempre nos las 
arreglamos para encontrar un hueco y que 
cada una tenga su espacio en el tiempo.

Estamos en un momento 
de agradecimientos,  
recibidos y dedicados: 
nuestros escritores, Fco. 
Javier  Estrada ,  un 
hombre joven, muy joven, 
casi un niño y casi 
invidente, de Alcalá de 
Henares, publicó un libro 
con nosotros ÁNGEL DE 
LA MUERTE, precioso, y 
lo hizo a distancia, sin 

venir a Barcelona ni una sola vez, por teléfono 
y por correo electrónico nos entendimos per-
fectamente y todo salió 
como se esperaba por 
a m b a s  p a r t e s .  L o  
presentó por su cuenta, 
con un amigo suyo 
periodista y en un Salón 
de la ONCE en Madrid. Y 
nos ha mandado las 
fotografías (que mos-
tramos más adelante) y 
una carta de agra-
decimiento. Es un sol.

María José Viñas, autora 
de EL PLANETA DRA-
GÓN, otro tanto de lo 
mismo: regresó de su 
viaje a Estados Unidos y 
le faltó tiempo para 
traernos la foto (que 
también mostramos más 
a d e l a n t e )  y  s u  
entusiasmo y agradeci-
miento.
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EDITORIAL 

Nuestro escritor fetiche, el 
Maestro Espiritual Javier 
Pedro Gallego, cuya 
quinta obra está en 
proceso de edición y se 
presentará a finales de 
noviembre, es un pere-
grino en el sentido más 
amplio de la palabra: por 
viajero incansable, por la 
singular hermosura de 
sus obras, porque sabe 
que está de paso en esta vida mortal y porque 
es capaz de estar siempre donde se le necesita 
sin moverse de su sitio, él, cómo no, acaba de 
regresar con sus discípulos de un viaje donde 
tuvo lugar parte de una historia que más podría 
ser un cuento de hadas. Y también nos ha 

expresado agra de-
cimiento por nuestra 
intervención en su 
trayectoria y nos ha 
traído fotografías que 
m o s t r a m o s  m á s  
adelante.

Por nuestra parte, agradecemos a quien 
corresponda, el poder dedicarnos a lo que nos 
gusta y en poder comprobar cada día que lo 
hacemos bien. También damos las gracias a 
nuestro plantel de críticos, por su dedicación, 
su sentido del humor y su profesionalidad, y 
damos la bienvenida a un nuevo fichaje: el 
Profesor de Filosofía, don Miguel Candel.

Nos volveremos a encontrar en otoño, portaos 
bien y leed cuanto podáis, es el mejor de los 
patrimonios.

                                                                                        
Carmen Sánchez Egea.
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Presentació del llibre “7 cuentos eroticotaoístas” de 
a càrrec de la psicòloga Enedina Martín,
i el nostre gerent Josepmaria Bordera

Pere López Prats

Presentació del llibre “Lecciones de tecnología espiritual arcturiana” de  
a càrrec de la psicòloga Magda Ferrer Gargallo 

i la nostra directora Carmen Sánchez 

David Miller

Presentació del llibre “Biorelatividad y Sanación Planetaria” 
 a càrrec de la psicòloga Magda Ferrer Gargallo 

i la nostra directora Carmen Sánchez 

de David Miller

Presentació del llibre “Micciones” 
 a càrrec de Miguel Candel Sanmartín, professor d'Història de la Filosofia Antiga de la universitat de Barcelona, 

investigador i traductor, i la nostra directora Carmen Sánchez .

de Vicente Llamero Anta
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 ARGENTINA: EXPROPIACIÓ O ESPOLI?

El dia 16 d'aquest abril, la presidenta argentina 
Cristina Fernández de Kirchsner, anuncià 
l'expropiació d'un 51% d'YPF (Yacimientos 
Políticos Fiscales), fins aleshores empresa filial 
de Repsol de la qual en participava un 57%, 
deixant un minse 6% en mans de l'entitat 
espanyola. Aquesta acció de la mandatària sud-
americana no agafà de sorpresa als directius de 
Repsol ni al govern de Madrid, atès a que ja 
havia estat prou anunciada darrerament al 
recent Forum Econòmic Mundial de Puerto 
Vallarta (Mèxic), on Cristina cercava suports pel 
reconeixement de les Malvines per Argentina, 
cosa que en no aconseguir-ho de ple, va ser 
substituït per un acte populista sobre Repsol. 
Així que, quan de tornada trepitjà terra argentina, 
li mancà temps per col·locar-se davant d'un 
faristol per consumar les seves amenaces.

   Expropiació o espoli?

Abans de qualificar tal acte, cal proveir al lector 
d'una definició d'ambdós termes. S'entén per 
e x p r o p i a c i ó  u n a  
transferència coactiva de 
l a  p r o p i e t a t  d ' u n  
particular, o una entitat, 
cap a una Administració 
Pública, per raó d'interès 
públic, amb pagament 
d'una indemnització a 
l'expropiat, que ha de ser 
equivalent a la vàlua de la 
cosa expropiada. Això la 
diferencia d'altres figures 
c o m  l ' e s p o l i  o  l a  
confiscació on no existeix 
cap indemnització.

Com hom pot capir, no 

t o tes  l es  exp rop iac ions  
esdevenen en pèrdues per l'ent 
expropiat, fins i tot es dona el 
cas del qui en surt guanyant si la 
indemnització es més elevada 
que la vàlua de la matèria 
expropiada.  Un exemple 
paradigmàtic es veu en les 
expropiacions forçoses de 
terrenys destinats a autopistes o 
línies fèrries.

El cas que ara posem a col·lació 
ha d'estar cobert per una 
indemnització, però aquesta no 

hi ha dubte que serà altament discutida per 
ambdues parts. Del costat argentí ja s'ha 
anunciat que no pensen pagar la quantitat que 
demana Repsol, la qual exigeix un mínim de 
6.987 milions d'euros (M€) per l'expropiació, que 
es el preu de mercat actual a Borsa de les 
accions expropiades. A més reclamaria el lucre 
perdut pel jaciment recent descobert per Repsol 
a “Vaca Muerta”, la vàlua del qual supera amb 
escreix la mateixa companyia. S'acosta una 
llarga i dura batalla als tribunals. Repsol acudirà 
al Centre Internacional d'Arranjament de 
Diferències Relatives a Inversions (CIADI) del 
Banc Mundial, com també a la Comissió de la 
ONU per les Lleis del Comerç Internacional. Crec 
que encara que guanyi, de res li valdrà, Argentina 
no pagarà perquè es insolvent per vocació. Tot 
acabarà amb un perfecte espoli.

Per part dels argentins, el cervell de l'operació 
Axel Kicillof, viceministre d'economia ja ha 
avançat que no pagaran el que diu Repsol, i que 

política
política
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Motonave Índico

la valoració es farà “a partir de dades 
objectives que prendrà el Tribunal de 
Taxacions de la Nació” que, no cal dir, 
escombrarà cap a casa. A més s'amenaça a 
Repsol de ser investigada per danys 
ecològics, quin el elevat muntant es restaria 
de la minvada indemnització que pensen 
pagar.

Amb tot això hom albira un allargat procés 
judicial que pot significar un cobrament per 
l'any de la picor, transformant, acabi com 
acabi, en un pràctic espoli al dors del sofert 
Repsol.

   Les raons de l'expropiació

A dret de llei, tota expropiació demana una 
justificació, com, per exemple, una causa 
d'interès públic. La guapa vídua de Nestor 
Kirchsner comença per esgrimir un populisme 
disfressat de recuperació de la sobirania, una 
mena de compensació populista del fracàs de 
les Malvines. A això hi afegeix la necessitat del 
país de productes energètics, brandant el fet 
de que Repsol no produeix el necessari, i una 
nacionalització significa un increment 
d'inversions que Repsol no pot portar a terme 
dins un marc de crisi i recessió general a tota 
Espanya. A més acusa a l'empresa afectada 
d'uns guanys d'uns 9.000 milions USA$ 
durant la seva singladura (1999-2012), i de 
produir poc, facturant molt, i que no es pot 
plànyer perquè prou ha recuperat la seva 
inversió amb escreix. 

També la presidenta acusa a la petroliera 
espanyola “d'una política de no produir petroli” 
ni “apostar pel creixement del país”, 
emmagatzemant cru per produir augment de 
preus, invertint en estacions de servei de luxe i 
descuidant exploracions de nous jaciments. 
Però oblida que el novembre-2003 es produí 
la descoberta del gran jaciment “Vaca Muerta” 
el qual multiplicà els desigs de ”recuperació” 
del patrimoni energètic del país del corralito.

Cal puntualitzar que no tots els polítics 
argentins són proclius a aquesta operació. El 
senador d'Unió Cívica, Luís Naidenof, recorda 
que Peron va autoritzar el 1999 la privatització 
de la petroliera i que la mateixa Cristina 
Fernández, que ara l'expropia, va votar a favor 
de l'operació de venda d'YPF a Repsol, llavors 

presidida per Alfonso Cortina, per 15.000 
milions $ (11.455 milions €). El 2004 la 
presidència passaria a Antonio Brufau. 

També el batlle de Buenos Aires, Mauricio Macri 
va declarar que “aquesta proposta va en contra 
dels interessos argentins. Estarem pitjor en un 
any que avui” afegint que el seu partit votarà en 
contra al Senat.

  La veritable causa de tot

En realitat el que desitja el país andí rau en un 
increment dels impostos provinents d'una 
societat forta i, com que no creu que aquesta 
sigui Repsol, pensa que, un cop s'ha apropiat 
d'YPF, tornar-la a privatitzar i vendre-la a la Xina 
o a qualsevol altre país que gaudeixi de suficient 
capital per proveir als capitosts del Riu de la 
Plata d'un bon “modus vivendi” sense donar ni 
un cop, atès a que tot assenyala que Argentina 
no te la capacitat de gestió per a dirigir YPF ni 
tampoc te el capital ni tecnologia adients.

El que aspira aquesta vídua negra i la seva cort 
kirchsneriana, és un ball continuat de 
privatitzacions cobrant el màxim, combinada 
amb expropiacions no pagant res. Negoci rodó 
mirant al cel i cobrant els impostos. Els nous 
aspirants a pagar-los poden ser els xinesos, 
però aquests, probablement, ja hauran vist el 
joc i exigiran garanties de que no seran 
expropiats. Com apuntava Abraham Lincoln: 
"És pot enganyar a un, una vegada, però mai a 
tots, totes les vegades".

Pompeu Cotonat

Metge

Peius.c@hotmail.com
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El barómetro del CIS, el Centro de 
Investigaciones Sociológicas, daba ya a 
finales del 2011 un suspenso a la Monarquía 
después de años de aprobados, casi siempre 
por encima de todas las demás instituciones 
del Estado, pero tras los acontecimientos de 
este año el suspenso se ha mantenido y se ha 
incrementado entre los jóvenes, que eran el 
colectivo que más aprobaba la Monarquía.

Admitiendo que toda encuesta está viciada 
desde su origen puede que no diga demasiado 
ese dato, pero desde luego es digno de 
tenerse en cuenta. La Monarquía en España 
no es una institución arraigada, por mucho que 
hablen de la antigüedad dinástica. Nadie vivo 
ha coexistido con la monarquía española, al 
menos con la edad suficiente como para 
acordarse de algo y la población en España 
oscila entre los que vivimos toda nuestra 
infancia y juventud con la dictadura y los que 
solo han conocido la democracia. Así que, la 
Monarquía la ve, sobre todo la juventud, como 
algo natural, con la que ya ha nacido. Pero, 
¿qué ve de la Monarquía?

Probablemente los jóvenes ven de la 
Monarquía lo mismo que ven del Parlamento o 
del Tribunal de Cuentas: nada. O en todo caso 

la persona del rey Juan Carlos, un tipo 
simpático, que habla raro y que el titular más 
grande que ha dado a la prensa ha sido que 
le ha pegado un tiro a un elefante. 
Naturalmente ni Juan Carlos ni la Monarquía 
es eso.

El rey Juan Carlos ha sido un individuo que 
optó por la democracia cuando pudo 
aferrarse al absolutismo continuista, es el 
hombre que desautorizó el golpe del 23 F, por 
los motivos que sean, y es el mismo que 
mandó callar a Hugo Chávez cuando se 
estaba pasando con su demagogia. Pero, 
claro, cuando uno trabaja en un circo le 
pueden crecer los enanos y una familia con 
una super madre greco–alemana, un hijo que 
reinará ya jubilado, dos hijas que debían 
haber sido herederas antes que su hermano, 
un ex yerno muy extraño (Marichalar), otro 
que ha resultado un vivales, una nuera amiga 
de Urdaci y una tribu de nietos, algo tenía que 
pasar. Y lo que pasó fue que en pocos meses 
la Casa Real ha dilapidado su patrimonio de 
prestigio. Iñaki Urdangarín se lucra 
(presuntamente) y se mezcla con lo peor de 
los depredadores de Baleares y Valencia, el 
ex yerno se muestra como un irresponsable 

LA CUESTIÓN DE LA MONARQUÍA
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dejando a su hijo jugar con una escopeta y el 
Rey, en plena crisis que deja en la calle y sin 
recursos a millones de personas, se va a un 
pobrísimo país africano a pegarle tiros a un 
elefante con un coste desorbitado. Lo de 
romperse la cadera es anecdótico.

¿Cuestiona eso la Monarquía? La 
Monarquía está cuestionada por definición, 
¿qué sentido tiene una Jefatura del Estado 
hereditaria? Nos escandalizamos cuando 
Putin y Medievev suceden a Putin y 
Medievev o cuando se establece una 
dinastía familiar en Corea del Norte, en 
Estados Unidos con los Bush o en Argentina 
con los Kitchener y damos por buena la 
dinastía familiar en el Reino Unido, en 
Suecia o en España. ¿Cómo somos tan 
hipócritas? A esa anomia que diría Castilla 
del Pino, contribuye la prensa con una 
mezquina adulación de todo lo que rodea a 
la Casa Real y tratando de convencernos de 
que estamos ante personas “sencillas”, 
“como cualquier ciudadano” y estupideces 
semejantes. A estas alturas, los enemigos 
de la persona del rey Juan Carlos I siguen 
siendo en primer lugar los elementos de la 
extrema derecha incrustados en la 
estructura del Estado, en la prensa y en la 
sociedad en general; no le perdonan que 

ayudara a desmontar el franquismo o que se 
opusiera al golpe militar de 1981. También 
tiene enemigos entre la gente de bien, 
naturalmente, pero no enemigos personales, 
sino políticos: republicanos, socialistas, 
comunistas o ácratas. Entonces, ¿no hay 
monárquicos en España? Seguramente los 
hay, pero una minoría y el día en que, por 
ejemplo, el PSOE se declare republicano sin 
disimulos, los días de la monarquía estarán 
contados porque ni siquiera en el PP se puede 
decir que sean monárquicos al cien por cien. 
¿Llegará a reinar Felipe de Borbón, Felipe VI? 
No sería lícito por mi parte hacer una previsión 
en ese sentido, pero haríamos bien todos en 
tener el cuerpo preparado para la III 
República, sin traumas, sin peleas y sin 
discusiones, simplemente reformando la 
Constitución de 1978. Si la soberanía reside 
en el pueblo, el pueblo, libremente, decide que 
España es una República y su Jefe de Estado 
un presidente elegido por sufragio popular y 
con un mandato limitado. ¿Sus funciones? 
Las mismas que t iene e l  rey,  de 
representación. ¿Qué hay de malo en todo 
eso?

José Luis Caballero
Periodista y escritor
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CIENCIA Y CONCIENCIA

El 23 de junio se cumplen 100 años del 
nacimiento en Londres de uno de los mayores 
genios de la humanidad, Alan Turing, una de 
las mentes más brillantes de la comunidad 
científica:  matemático, filósofo, pionero de la 
informática y de  la ciencia de la computación. 
Sentó las bases del 
primer ordenador y de la  
formalización de los 
conceptos de algoritmo: 
La Máquina Universal 
de Turing (que marca 
las instrucciones que 
siguen los programas) 
Definió los límites de lo 
que  un  ordenador  
puede hacer y fue 
precursor de las redes 
n e u r o n a l e s  d e  l a  
inteligencia artificial. Se 
reveló como un hacker total cuando ideó el 
dispositivo Bombe, con el que pudo descifrar 
los mensajes encriptados de la máquina 
alemana “Enigma” que utilizaban los nazis 
durante la II Guerra Mundial, con lo que salvó 
miles de vidas. Realizó importantísimas 
investigaciones en biología del desarrollo y 
rentabilizó hasta el último minuto de su corta 
vida.

Su capacidad y pasión por la ciencia y las 
matemáticas era tal, que ocupaban todo su 
tiempo y desatendía otros campos más 
apreciados en la Inglaterra del momento, como 
la literatura y sus clásicos. Por ese motivo, 
Turing, aún siendo un superdotado, suspendió 
varias veces los exámenes finales y no pudo 
ingresar en la Escuela Universitaria Trinity, 
como era su deseo, y  tuvo que conformare con 
la segunda opción: King,s  College, 
Universidad de Cambridge, donde concibió la 
idea de una máquina calculadora de capacidad 
infinita que funcionaría basándose en una serie 
de instrucciones lógicas ejecutables sobre una 
cinta mediante ceros y unos. De ahí salió el 
concepto de algoritmo. En 1935 fue nombrado 
profesor. Hasta 1937 que decidió ingresar en la 
Univesidad de Princeton, para seguir 
estudiando y allí obtuvo el doctorado.

Trabajó en el Laboratorio Nacional de Física, 
diseñó el Motor de Computación Automática, 

escribió un artículo sobre Máquinas de 
Computación e Inteligencia, propuso un 
experimento que hoy se conoce como El Test 
de Turing, con el que “demostró” que una 
máquina podría catalogarse como “sensible”.

Se comportaba como 
un camaleón capaz 
d e  c a m b i a r  d e  
actividad, y en el 
mismo día, ejecutar 
dos trabajos dispares 
con igual rigor y 
entusiasmo.

Escribió un programa 
de ajedrez donde él 
s i m u l a b a  e l  
comportamiento de 
una computadora, 

tardando más de hora y media en efectuar un 
movimiento. 

Trabajó en el desarrollo de la cibernética.

Sus dos últimos años de vida los dedicó a la 
biología matemática, realizando estudios y 
experimentos sobre fundamentos químicos de 
la morfogénesis.

Su vitae es extensísimo y apasionante, se 
podría decir que fue un hombre feliz, pero... 
Alan Turing era homosexual y nunca lo ocultó, 
es más, lo declaró abiertamente ante la policía 
tras denunciar un robo de su amante Arnold 
Murray, convencido de que no tenía nada de 
qué avergonzarse. Eso era demasiado para la 
Inglaterra posvictoriana y en 1952 fue imputado 
y procesado por indecencia grave y perversión 
sexual, y tuvo que elegir entre ir a la cárcel o 
someterse a un tratamiento con estrógenos 
para “corregir su defecto”. Optó por la 
castración química que le produjo graves 
efectos secundarios, como, obesidad, 
impotencia y crecimiento de los pechos. Dos 
años después se suicidó. Encontraron su 
cuerpo junto a una manzana mordida a la que 
había inyectado cianuro.

Se dijo que el logo de Apple era una referencia a 
ese momento, aunque Steve Jobs nunca lo 
reconoció.
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¿La ciencia contradice las 
propuestas de conocimientos 
milenarios?

Si hacemos caso de la 
sabiduría oriental y de 
uno de los pilares de la 
r e l i g i ó n  B u d i s t a :  
debemos controlar las 
emociones y erradicar 
los impulsos, extinguir la 
ambición, los deseos y 
conseguir el desapego. 
Algo así como no querer 
nada, no sentirse atado 
a nada y no padecer por 
nada.

No es posible. El ser 
humano no se puede 
disociar de su mundo 
emocional.

El catedrático español, 
Francisco Mora, profesor de Fisiología 
Molecular y Biofísica en la Universidad de 
Iowa, en Estados Unidos, afirma que las 
emociones “son la energía que nos 
mantiene vivos, aunque esto no sea 
sinónimo de felicidad”.

En los años 80, por lo menos en España, no 
se contemplaba el factor emocional como 

objeto de estudio. No era medible ni 
cuantificable. Históricamente las emociones 
no existían en el paradigma científico.

Las emociones siguen siendo objeto de debate 
y quebraderos de cabeza entre científicos, 
filósofos, economistas y místicos. Richard 
Wollheim, profesor de Filosofía en la 
Universidad de California, no pudo encontrar 
ejemplos convincentes en los que no 
aparecieran las emociones. Y, sin ir tan lejos, la 
Asociación Catalana de Ayuda a la Cardiología 
(Acard) tiene incorporada la educación 
emocional en sus programas de educación 
cardiológica, para disminuir los factores de 
riesgo en las enfermedades coronarias.

El Caso de Alan Turing sigue siendo una 
piedra en el zapato para el estado británico. 
Pese a que en 2009 el entonces primer 
ministro Gordon Brown pidiera disculpas por 
el tratamiento dado al científico, el Parlamento 
se ha retractado este año alegando que en 
tiempos de Turing la homosexualidad estaba 
tipificada como delito por el Código Penal.

Jorge Manrique se equivocaba cuando decía 
que cualquier tiempo pasado fue mejor.

                                                                                        
Carmen Sánchez Egea.  

Borobudur, Templo budista en Java (Indonesia).jpg
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Para mí, publicar y presentar este libro ha 
sido algo muy importante. A semejanza 
de un alpinista, siento que he alcanzado 
un punto clave de la aventura, pero aún 
no he llegado a la cima. Ahora, con la 
satisfacción de lo logrado, tengo más 
ganas de continuar que nunca. Sé que 
tengo bastante margen de mejora y 
conozco las características que debo 
pulir. Aún así, siempre pensaré que lo 
verdaderamente importante es la trama 
de la obra, y creo que Ángel de la muerte 
goza de esa virtud.
La presentación se llevó a cabo en una 
sala cedida por la Delegación Territorial 
de la ONCE en Madrid. A ella acudió gran 
parte de mi familia y algunos otros 

ajenos. Fue un acto sencillo y no 
demasiado pesado, aunque se 
alargó un poco. Mi parte preferida 
fue la ronda de preguntas, a las que 
traté de responder con la mayor 
sinceridad posible.
Mi profundo agradecimiento al 
periodista Luis Marchal, quien hizo 
los honores de presentar la obra y 
hacer una valoración crítica de la 
misma. También me ayudó con el 
planteamiento de mi intervención y 
creo que entre los dos lo hicimos 
bastante bien para ser primerizos 
en ello.
También quiero agradecer el trabajo 
y el esfuerzo que han realizado 
todos los miembros de la editorial 

para llevar todos los trámites a distancia. 
Ha sido una suerte contar con su ayuda y su 
asesoramiento en algunos temas. Creo que 
la calidad del resultado es buena. Seguro 
que todos los autores noveles agradecen 
su labor.
Lo más importante para mí es que la gente 
conozca esta novela y la lea, reflexione 
sobre sus intrincadas ideas y pueda así 
formar una visión nueva del mundo, donde 
nada es lo que parece.

Fco. Javier Estrada
Escritor

presentacions
presentaciones

Presentación del libro “Ángel de la Muerte”

Fco. Javier Estrada y el periodista y crítico Luis 
Marchal en elñ acto de la presentación 
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SANT JORDI 2012

Volvemos a celebrar la diada de Sant Jordi con nuestro Stand en Rambla Catalunya. Nuestros 
escritores veteranos han sido fieles a la cita de todos los años y los nuevos han disfrutado, por primera 
vez, del placer de poder firmar sus ejemplares el día del libro.
Ha vuelto a ser un éxito y hasta el tiempo lo hemos tenido a favor: un sol radiante y un poquito de 
fresquito, ¿Qué más se puede pedir?
¡Disfrutad viendo las fotografías!, y si os interesa alguna la podéis pedir en la editorial.



SANT JORDI 2012
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En mi anterior artículo "A vueltas con la crisis" televisor, frigorífico, aire acondicionado, etc., 
me referí, sin compartirlo, al discurso (nada de particular, como tantos hoy) no se 
"políticamente correcto" con que políticos, siente para nada responsable de la crisis, ni tan 
comentaristas y el común de las gentes, suelen siquiera en una insignificante proporción 
atribuir responsabilidades a la hora de comentar alicuota. Los culpables son siempre otros, 
el, o los porqués, de la crisis en que estamos porque, apurando, apurando, si ella y 
inmersos. Sostuve allí "heréticamente" que cualquiera consumimos energía a pasto es 
"todos somos culpables", y dando por porque nos han condicionado (los malos) a 
descontado que en las altas esferas sí saben de fuerza de marketing, etc., etc. La conclusión es 
qué va la cosa, puse entre comillas que "ellos siempre la misma: diluir el grano de arena que 
sabrán por qué lo hacen", refiriéndome a cómo todos (unos más, otros menos) ponemos en la 
se deja de arriba abajo que, en general, depredación del planeta, a cuenta siempre de 
predomine un estado de opinión de abajo arriba, "chivos expiatorios", reales o imaginarios, sobre 
facilón e inane, consistente en la manía de los que descargamos nuestra santa ira, con el 
personalizar todos los males del mundo en objeto de vernos impolutos y víctimas de unas 
personas o entidades concretas o imaginarias, circunstancias cuyo establecimiento es "culpa" 
a quienes se atribuyen unos siniestros poderes exclusiva de "otros".
poco menos que ilimitados. Cuando me he preguntado, un tanto 

retóricamente, "por 
qué  lo  hacen" ,  
pensando que altos 
medios, en cuyas 
manos está poder 
influir sobre las 
gentes f i l t rando 
u n a s  g o t a s  d e  
verdad sobre estos 
temas, no lo hacen, 
he presupuesto que 
el objeto de ese 
" e n c o g e r s e  d e  
hombros" pueda 
deberse al deseo de 
no alarmar. Ignoro si  Declaro que lejos de mí sostener que no existan 

ésta es la razón. Caso de ser, la recuso. sujetos perversos, instituciones maléficas, 
Siempre me ha parecido mal engañar al intereses creados, ineptitudes gubernamen-
personal, y en el caso que nos ocupa, aún peor. tales y profundas corrupciones por doquier. 
Probablemente, aunque el hecho de llegar a Igualmente, que estos sujetos, instituciones y 
concienciarnos de que la raíz última de la crisis prácticas perversas no incidan negativamente 
no se debe a la sola acción concertada de sobre la marcha del mundo. La tal es movida por 
grupos o personas malévolas, no vaya a muchos hilos y, por supuesto, los dichos 
conjurarla por arte de ensalmo, sí pienso que cuentan lo suyo. Pero reitero y reitero que, por 
podría ayudarnos a paliarla en buena medida y, encima de todo, si queremos entender lo que 
sobre todo, a otorgarnos cierta dosis de salud pasa en este momento, y lo que vamos a vivir en 
mental y buen sentido; a descrisparnos, en los años venideros, perdemos el tiempo 
suma. No hay odio más estúpido que el de jugando sólo a películas de buenos y malos.
aquéllos que sin capacidad para mirarse el 

En un debate sobre temas de actualidad, mi 
propio ombligo se emperran en proyectar la 

oponente y entrañable amiga, me espeta que, 
causa de sus males sobre enemigos más o 

en última instancia, ella que tiene coche, 
menos ilusorios. Pero si esto es necio a escala 

A VUELTAS CON LA CRISIS II

economia
economía
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personal, en la general puede ser 
e n  e x t r e m o  a l i e n a n t e  y  
entorpecedor de cualquier 
solución, al menos parcial. Ni con 
gritos, ni con amenazas, ni con 
insultos, ni con pancartas, se va a 
arreglar un gramo del mal que nos 
amenaza. Podrá, en el mejor de 
los casos servir como descarga 
de los malos humos interiores. 
Pero nada más. Irracionalidad 
versus reflexión. Sin percatarnos 
de que la humanidad, como un 
todo, se ha metido en una trampa; 
creyendo como tontos que todo el 
mal se deba a fulano o mengano, 
no estaremos en condiciones de 
caer en la cuenta de cosas tan 
elementales como aquello de que 
todo t iene precio; que el 
banquete, aunque sea en 
pequeñas dosis, multiplicado por 
miles de mil lones, supera 
i n f i n i t a m e n t e  a  l o s  
megabanquetes de unos pocos, 
por lo que de nada sirve exigir 
cuentas al viento en tanto que nos 
resistamos a aceptar soluciones 
parciales porque nos parezcan 
incómodas, feas, o incluso 
peligrosas.

Bien, pongamos las cartas boca 
es ÉSE. El mundo ha explosionado en nuestras arriba. Con la energía disponible 
narices; a lo largo de nuestra vida se ha en el planeta es del todo imposible seguir con el 
triplicado una población progresivamente más actual gasto energético de millones y millones 
exigente ("porque yo me lo merezco", etc.), en de personas, sin agotarla a corto plazo. Dije en 
tanto que la disponibilidad energética cada día mi primer artículo de esta serie, he reiterado en 
va a menos. Y eso, a nivel general, es un cóctel el segundo y remacho en éste, que o bien la 
letal; dos variables prestas a chocar como ciencia, que nos ha metido en la ratonera, nos 
enormes locomotoras.saca de ella con un invento (y ya mismo, que 

urge, urge y urge) de gran alcance, o lo vamos a Y todo esto agravado por una tercera variable, 
tener muy crudo, aunque hagamos una pira y en que si lógica y buena a ultranza, no por ello 
ella echemos a cien políticos, doscientos dejará por un tiempo de ser dura para 
banqueros, cuatrocientos millonarios y todas Occidente, y para España en particular, ya que 
las manos negras que siniestramente hacen lo aquí estamos tan deformados que nos creemos 
que pueden por llevar el agua a su molino. en serio que el Estado tiene la llave de todo. A 
Quitaremos de enmedio unos supuestos esta tercera variable pudiéramos llamarla de 
estorbos, que inmediatamente serán "vasos comunicantes". Ya sabemos, cuando 
sustituidos por otros, y el declive seguirá su dos vasos contienen líquidos a diferentes 
curso. Porque la auténtica raíz del problema no alturas y abrimos la espita que los comunica por 

economia
economía
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la base: turbulentamente "baja" el nivel más alto pasatiempos de salón, la encrucijada de 
y "sube" el más bajo. Eso es el mundo hoy. nuestros días viene condicionada por las tres 
Occidente y allegados, arriba: por sus inventos, dichas variables: crecimiento desbocado de una 
por su desarrollo social, por su expolio de población cada vez más consumista; 
terceros países. Y los demás abajo. Pero ¡ah!, agotamiento idem de la energía disponible, 
que las espitas están abiertas, que la "aldea y...¡lo que va a apretarnos el zapato por un 
global" de McLuhan ya no es un futurible basado tiempo!, el efecto "vasos comunicantes". Es el 
en el mero auge de las comunicaciones, sino la planeta Tierra, como un todo, que no entiende 
actualidad de la presencia física, cuando nos nuestras reivindicaciones, razonables o necias; 
vienen productos a mitad de precio que los que nuestras soñadas justipreciaciones. Por 
fabricanos y nuestras empresas tienen que supuesto que tenemos derecho a vivir lo mejor 
cerrar por no ser competitivas, engrosando de posible ¡faltaría más!; pero resulta que nuestra 
resultas las listas del paro; o cuando nos vienen adorable Madre Tierra va a lo suyo y le importan 
gentes dispuestas a trabajar el doble, cobrando un comino nuestros derechos. Que hace de 
la mitad, y truncan de pronto nuestros bonitos madre, pero no de hada; que nos da lo que tiene, 
sueños de sociedad post industrial, cómoda y pero no dispone de varitas mágicas. Y si lo que 
placentera, diciéndonos que de lo dicho nada, tiene nos lo comemos a dos carrillos, pues la 
que, por desgracia, las reglas del juego van a ser cosa se nos va acabando con prenuncio de 
otras a futuro próximo, y que de grado o por fatigas mil, y eso es todo. La Tierra es la Tierra, 
fuerza (por fuerza, obviamente) lo que llamamos no un estado de providencia en línea con 
trabajo basura va a ser más común de lo nuestros sueños. ¿Queréis más?, nos dice en 
deseable. Y todo esto con el agravante de que 
en lugar de concienciarnos de cómo es 
realmente el mundo que se nos viene encima, 
chillamos como ratas porque seguimos  
creyendo que los niveles alcanzados, el llamado 
"estado del bienestar", es una conquista 
inalienable, una especie de maná celeste al 
margen de los avatares.

Pues no. La cruda realidad va a despertarnos a 
tortazos (ya lo está haciendo), por muchos 
sindicatos arreglamundos de pacotilla que 
infesten la calle con pancartas y eslóganes 
cavernarios. El siglo XXI estrena una nueva 
sociología para la que sirven de poco los 
patrones de siglos anteriores; y, hablando de 
estorbos, ninguno mayor que aquellos ternes en 

última instancia. Ea, pues, aguzad el ingenio. En cantar lo nuevo con música retro. En el nuevo 
mis entretelas tengo energía ilimitada para los teatro no sirven para nada los "deus ex machina" 
que ya estáis y para muchos más; pero ¡ah!de la comedia antigua; es la vida como un 

torrente arrasando sin contemplaciones a los -¿Y si antes de ESO se acaba ESTO? - 
viejos y bellos sueños. Habrá dos caminos, uno preguntamos alarmados cuando ¡por fin! 
malo y otro peor: o realismo o derrumbe. El abrimos un ojo.
pobre Sísifo había llegado a lo alto de la montaña 

La Tierra bosteza.y respiraba ufano creyendo que el duro esfuerzo 
-¡Ah!tocaba a su fin, pero la piedra vuelve a rodar y 

hay que empezar de nuevo... ¡Qué le vamos a 
hacer; lo de Sísifo no es sólo una metáfora!

Concluyendo; al margen de anécdotas y demás 
José Antonio Martínez Prior

Pintor y escritor

economia
economía
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Cuando, hace unas pocas semanas, el 
ministro De Guindos nos comunicó 
(¿alborozado?) que el gobierno de España 
(¿por qué será que siempre lo dicen así y 
rehúyen llamarse “gobierno español”, oiga?) 
finalmente se había caído del ministro, perdón, 
del guindo y había solicitado el famoso (según 
algunos, el infame) “rescate” para sacar del 
agujero a la banca española, no fue la menor 
de las astracanadas que rodearon el asunto 
que el mismo gobierno se negara a emplear la 
palabra “rescate” y optara por toda suerte de 
eufemismos más o menos sinónimos de la 
palabra “ayuda”.
Como se recordará, a raíz de ello cierta prensa 
extranjera no dudó en tomarnos el pelo con 
aquello de «Tú dices “tomate” y yo digo 
“rescate”». ¿Será que nuestro viajero a la par 
que parco presidente era consciente de que el 
término “rescate” resulta totalmente 

inapropiado, al  menos 
aplicado al sufrido ciudadano 
español medio, pues lo único 
que realmente se rescata 
son los bancos y, más aún 
que los españoles, los 
alemanes, que son los que 
r e a l m e n t e  t i e n e n  e l  
problema, pues prestaron 
como locos a los bancos 
españoles para que éstos, a 
su vez, inundaran nuestro 
país de créditos sin apenas 
garantías de reembolso?
Y es que nuestro presidente 
(que cada vez más parece un 
“presi” “al dente”, como los 
spaghetti poco hechos) ha 
debido de aprender mucha 
gramática (parda y de la otra) 
desde aquella gloriosa 

declaración pública en que describió las fugas 
de petróleo del “Prestige” como “hilillos de 
plastilina”. De modo que ha decidido que 
hablar de “rescate” es impropio y hay que 
evitarlo, en pro de la pureza del castellano, esa 
lengua del imperio donde nunca se ponía el sol 
(y donde ahora no acaba de salir ni a tiros, 

dejándonos en la más absoluta tiniebla 
económica).
Pero tampoco andaba desencaminada la 
prensa (canallesca, por supuesto) que 
introdujo el ya célebre juego de palabras a 
base de “tomate”. Porque si algo hay en esto 
del “rescate” es tomate, mucho tomate (ríete tú 
de la tomatina de Buñol). En efecto, por aquello 
de “ayúdate y te ayudaré”, parece que no nos 
(perdón, “les”, pronombre personal que 
sustituye a “bancos”) piensan soltar un 

EL RESCATE Y EL TOMATE



mediterránea el tomate suele 
acompañar a la lechuga, la cebolla, 
el pepino y otros productos de la 
huerta, lo previsible es que todo 
esto del “rescate” acabe dando 
lugar a una monumental “ensalada” 
de protestas ciudadanas, sindicales 
y gremiales de todo tipo, con la 
consiguiente elevación de la 
temperatura (política, porque la otra 
bastante elevada está ya).
De modo, amigo lector, que habrá 
que ir pensando en introducir una 
variante de aquel dicho tan popular 
de “pleitos tengas y los ganes”, a 
saber: “deudas tengas y te 
rescaten”. En todo caso, lo que está 

claro es que o nos 
rescatamos nosotros 
mismos o los falsos 
r e s c a t a d o r e s  q u e  
vengan de Bruselas, 
Berlín o Washington no 
harán sino endurecer 
nuestra situación actual 
de “secuestrados” en 
poder de un hatajo de 
f i n a n c i e r o s  s i n  
escrúpulos y gobiernos 
puestos obscenamente a 
su servicio.

                                                                                      
Miguel Candel

Prof. de Filosofía
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céntimo mientras nuestro presi no vuelva a 
emprenderla a dentelladas con todo lo 
mordible: privatización de empresas públicas 
(ah, pero ¿aún queda alguna?), subida del 
IVA, eliminación de bonificaciones fiscales 
varias, rebaja de sueldo a los funcionarios 
(esos crápulas que, como la sabiduría 
popular ? del partido así llamado?  sabe 
bien, no dan golpe y, oh escándalo, cobran 
cada mes un sueldo fijo), etc.
Y, claro, como en nuestra sanísima cocina 
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Hola familia, comparto con todos vosotros unas preciosas imágenes de 
nuestro viaje por tierras de Avalon. Días que pudimos vivir y 
experimentar la magia, la leyenda y el amor de este precioso lugar. Allí 
pudimos alimentar nuestras almas y expandir nuestros corazones. La 
verdad es que os recomiendo, a los que podáis, que no os perdáis 
esta experiencia, es un bálsamo para el alma, por su belleza y 
espectacularidad. Allí hemos cargado pilas para volver a nuestra 
jungla de cristal con energías renovadas, y con nuestro niño 
interior más despierto que nunca.
Nada más llegar nos llamó la atención la alegría, la 
simpatía y la hospitalidad de los lugareños, y sobre 
todo, el respeto y la libertad que allí se respira, eso 
nos dio una lección a todos, la gran palabra que 
podría definir a las gentes de esas latitudes es "aceptación", gracias por ser como sois, gracias por 
vuestra cálida acogida.
Hemos recorrido la ruta del Rey Arturo, el mago Merlín y los caballeros de la mesa redonda, visitando 
Camelot y todas las zonas de poder de las sacerdotisas de Avalon, y los puntos de poder más 
importantes de la cultura celta y druídica, y lo mas importante, nos hemos divertido y reído mucho, 
cosa que en estos tiempos es de agradecer.
Y como una imagen vale más que mil palabras, aquí compartimos con vosotros estos pequeños 
retales de un paraíso en la tierra, Glastonbury - Avalon.

Javier Pedro Gallego
Maestro espiritual

VIAJE A AVALON
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MI VIAJE A NUEVA YORK

Por avatares del destino, “El Planeta Dragón” llegó al Hunter College de la Universidad de Nueva York. 
Lo leyó una profesora que da clases de español en el departamento de lenguas romances del centro, a 
los alumnos que estudian para llegar a ser traductores/intérpretes de inglés-español, y le gustó.

Mi sorpresa fue mayúscula cuando me invitaron a viajar allí, para dar una charla a los alumnos sobre el 
libro. Por lo que ni corta, ni perezosa, hice las maletas y me puse en camino, cruzando el charco y 
plantándome en el corazón de Manhattan.

Fueron muy agradables y amables conmigo, y todos los alumnos que estudian español se habían 
leído o se estaban leyendo el libro, demostrando un gran interés en el mismo, y haciéndome un 
montón de preguntas acerca del argumento, la historia, la concepción de los personajes y todo el 
engranaje del proceso de creación literaria. La charla duró una hora y media que se pasó volando, 
pero fue un sueño hecho realidad.

Sólo puedo tener palabras de agradecimiento por esta gran oportunidad, pues nunca pensé que mi 
primer libro llegaría tan lejos.

Antes de la charla, me enseñaron el centro, que es inmenso y muy moderno, con unas muy buenas 
instalaciones. Tuve que pasar un control de seguridad para entrar, ya que tras el 11 de septiembre, 
hacen controles para entrar en cualquier sitio.

Este College está en el centro de Nueva York y los edificios están comunicados entre sí por pasillos 
cubiertos, para que el mal tiempo no sea un inconveniente, y luce un diseño muy moderno.

Acompañé la charla con una presentación en Power Point, y hablé de los temas que trata el libro, como 
la selva amazónica, la parábola de las vírgenes prudentes y necias, la mesa de Salomón (que ellos 
comparan con el arca de la alianza), el casco antiguo de la ciudad de Toledo, cuestiones filosóficas, 
tanto de filósofos griegos, como contemporáneos, les expliqué lo que era el gnosticismo y de qué 
trataba, y hasta hablamos un poco de la crisis actual que nos está azotando a nivel mundial.

Después tuve ocasión de visitar algunos lugares emblemáticos de Manhattan, una visita que 
recomiendo, ya que es muy interesante. Imperdibles son las visitas al Empire States, Central Park, el 
museo de ciencias naturales de NY, el museo de arte (Metropolitan), Times Square, la estatua de la 
libertad, etc. Sólo puedo decir que nadie tiene que dejar de cumplir sus sueños por el miedo al fracaso.

Puede que las cosas en un principio no salgan como nosotros queremos, pero una vez que damos el 
paso, el fracaso queda descartado.

Los autores noveles tienen que lanzarse, creer en sí mismos, ser autocríticos, y tener la suficiente 
seguridad de que todo es 
posible. No importa si no se 
consigue el primer año, ni el 
segundo, o se tardan cinco, 
diez años, los que sean, pero al 
final, con persistencia, y 
trabajando, todo llega.

P a r a  m í  h a  s i d o  u n a  
experiencia muy bonita, y lo 
importante es que a uno lo lean, 
pues lo peor de todo es pasar 
desapercibido. Y yo todavía 
intuyo que “El Planeta Dragón” 
puede llegar más lejos y darme 
más sorpresas.

¡Ánimo autores noveles, el 
mundo es nuestro!

María José Viñas

Autora de “El Planeta Dragón”
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EL PRESUNTO GAFADO

Roberto no era tonto, ni feo, ni siquiera apocado pero no tenía 
suerte o eso pensaba él.
Se casó con la más fea, el pobre, porque las otras no le hacían 
caso. Tuvo dos hijos, uno era ludópata y el otro un delincuente 
agresivo que pasaba (a Dios gracias) más días en la cárcel que 
en su casa. Su mujer que era modista, le ponía los cuernos con 
el vecino, que pasaba tantas horas en casa como ella porque 
era sastre, se intercambiaban los alfileres y se entendían a las 
mil maravillas. 
Roberto era muy trabajador, llegaba a su casa tardísimo, una  
de esas veces le dijo a su mujer (la fea) 
-Hazme sólo un huevo para cenar, no tengo mucho apetito , y 
ella, solo por joder (las feas son unas amargadas resentidas) le 
dijo 
– Te voy a hacer dos. 
-No, querida, sólo quiero uno.
-Pues yo te hago dos.
-Pues yo me comeré uno.
No se sabe si por el disgusto, pero tuvo un colapso y entró en coma. Cuando despertó, después de 

cinco meses, se enteró de que su casa se había 
incendiado con el aceite de freír los huevos y su 
mujer, con quemaduras de primer grado y 
desfigurada, había ingresado en un convento.

Harto de su vida, decidió ir al psicólogo en busca 
del origen de todos sus males.

-Doctor, estoy desesperado, todo me sale mal, no 
tengo suerte, la vida se ríe de mí.

-¡Mal, muy mal! con esta actitud no va a 
conseguir nada positivo, ¿la vida se ríe de usted? 
¡ríase usted de la vida!

-¿Cómo?

- Miéntale, dígale lo que diría un triunfador: “Tengo todo lo que tú necesitas” Puedo llegar todo lo lejos 
que quiera” “Soy la persona apropiada”

Roberto tomó buena nota. Se iba a comer el mundo. Para empezar, se apuntó a un viaje de “Singles” 
(por eso de poner el destino a su favor) En el avión, se sentó al lado de una rubia exuberante y entabló 
conversación nada más llegar.
-Hola, qué día más fantástico para viajar ¿verdad?
-Sí.
-A mí no me gusta coger el avión en días de lluvia o viento.
-Ah.
-Es usted muy guapa, pero a estas alturas creo que podríamos tutearnos.
-Vale.
-¿Te gustaría tener una aventura romántica en este viaje? y por cierto, llevamos mucho rato hablando 
y aún no sé cómo te llamas.

-Sí, me gustaría, pero sólo con un catalán porque sé que son tacaños y yo soy despilfarradora, o con 
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un moro porque son posesivos y yo muy promiscua ¡Me gustan los retos!  Me llamo amor, y tú ¿cómo 
te llamas?
-Mohamed Capdevila.

En ese momento se oye un estruendo ensordecedor y se incendia uno de los motores. En menos de 
un minuto el avión cae en picado. Todos mueren menos él.

Pasó el tiempo y Roberto, sin dejar de pensar en lo que le había dicho su psicólogo, miró el lado 
positivo, ¡estaba vivo! y había que seguir probando.
Llamó a su amigo de la infancia, le contó más o menos su historia y quedó con él para ir de putas al día 
siguiente.
Llegaron al burdel y la Madame les presentó un ramillete de jovencitas, a cuál más sugerente, para 
que eligieran. Su amigo Manuel se decantó por una morena pequeñita con pinta de coreana 
guerrillera, y Roberto, para asegurar el tiro, eligió una más grandota, que parecía más experimentada.
A las dos horas, Manuel, con cara de satisfecho se dirigió al vestíbulo y se encontró a su amigo y sin 
fijarse en la cara de circunspecto que tenía el pobre, le preguntó, 
-¿Qué, cómo te ha ido?

-¡fatal! cuando me estaba desabrochando la camisa, ha empezado a llorar y me ha contado su vida y 
el asco que le da su profesión.

-Anda, pues la mía además de que se ha 
portado como una fiera, tenía una manchita 
en la frente que he intentado quitarle 
rascando y me ha tocado un coche.

Roberto, con una fe sin límites en la ciencia de 
la sicología, no se dio por vencido y aceptó el 
ofrecimiento de su amigo, ¡Iban a estrenar el 
coche juntos en un viaje sorpresa, sin planes y 
sin destino fijo! Aunque la verdad es que 
Manuel ya empezaba a estar escamado y 
temía que se le pegase la mala suerte por eso 
de que “Todo se pega menos la hermosura” 
pero decidió darle otra oportunidad.

Estaban llegando a Valencia y sintiendo el olor de la paella que se iban a comer, cuando el coche 
chocó con un camión de dos pisos y volcó. Un servicio de socorro y primeros auxilios acudió 
rápidamente y pudieron salvar a Manuel, que con un dolor insoportable en una pierna, vio cómo 
cubrían con una sábana a su amigo el gafe.
Al día siguiente, en silla de ruedas, con la pierna rota por tres sitios y enyesada, decidió asistir al 
velatorio de Roberto, pero cuando llegó, ¡cómo no! el ascensor estaba averiado. Por suerte, un grupo 
de hombres que se dirigía al mismo sitio, se ofreció para llevarlo en volandas hasta el ático donde 
yacía su amigo. Cuando llegaron, los hombres no sabían qué hacer con el cojo y lo dejaron solo, 
sentado en una silla junto al cadáver.
Pero... Roberto no estaba muerto, había sufrido una catalepsia que confundió a los médicos. Y 
despertó de golpe, pero en el punto donde había entrado en coma, pensando en los huevos fritos, y 
gritando dijo ¡Me como uno!
El antes afortunado Manuel, pálido de asombro, solo y postrado en una silla extraña, murió del susto al 
ver que su amigo muerto había resucitado para comérselo.

Fuente: Josepmaría Bordera
Relato:  Campanilla.
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La vida del hombre depende de la rectitud. Sin rectitud, depende sólo del azar.

Confucio (550-478 a C.)

Filósofo chino.

Todos los hombres pueden caer en un error; pero sólo los necios perseveran en él.

Cicerón, Marco Tulio (106-43 a C.)

Escritor latino.

¡Qué horrible espantajo de fealdades es la vejez si la bondad no la embellece!

Jacinto Benavente (1866-1954)

Dramaturgo español.

El que no comprende la voz de la poesía es un bárbaro, sea quien sea.

Goethe, Johann Wolfgang von  (1749-1832)

Escritor alemán.

Si una sociedad libre no puede ayudar a sus muchos pobres, tampoco podrá salvar a sus pocos 
ricos.

Kennedy, John Fitzgerald (1917-1963)

Pólitico estadounidense.

Si el terrorismo es matar a civiles indefensos, los bombardeos de ciudades constituyen terrorismo 
masivo.

Manuel Pujales (1926-2009)

Médico español.

Carmen Sánchez Egea.



Llenguatge
musical

EDITORIAL LA PLANA  presenta 

un projecte pioner per l'estudi del llen-

guatge musical: PROJECTE DIESI.

Finalment disposem d'un material 

(llibres de text, cd's d'audició i llibre del 

mestre) per el nivell elemental, mitjà i 

superior; la qual cosa representa un 

avantatge pel docent i l'alumne. Amb 

aquest material optimitzem el temps 

d'estudi i de manera didàctica i variada 

accedim al coneixement del llenguatge 

musical.

Aquest projecte té com a objectiu 

bàsic donar una pauta d'avaluació per 

tal que s'aprenguin i consolidin els con-

tinguts que s'imparteixen a cada nivell i 

alhora facilitar el treball de l'alumne a 

l'escola i a casa.

PROJECTE DIESI planteja quatre cursos pel nivell elemental,  quatre cursos  pel nivell mitjà 

i  dos cursos  pel nivell superior.  El material per a cada curs consta de:     

-  llibre de l'alumne amb cd d'audició.

     -  guia del mestre amb cd d'audició.

NOVETAT EDITORIAL 
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