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Susana Cano, fue un acto entrañable, elegante y 

cercano a la vez. La acompañaron familiares y 

amigos de todas las edades y ejerció de crítico 

literario su médico y amiga, doña Otilia Boix; se 

sirvió un cóctel espléndido y la autora estuvo 

firmando libros casi dos horas.

Jo vull que m'acariciis, de la escritora novel, Elena 

Cases Rodríguez, ha sido 

l a  s o r p r e s a  d e  l a 

temporada. Lo escribió 

con 18 años, cuando lo 

presentamos acababa de 

cumplir 19, una niña. 

Estudiante de medicina, 

con la frescura y el candor 

propios de su edad, la 

sensibilidad de un poeta y 

la maestría de la madurez, 

ha creado una obra que va 

a dar mucho que hablar.

Tenemos Sant Jordi a la vuelta de la esquina. Este 

año, como los anteriores, tendremos el stand en 

Rambla Catalunya y festejaremos el día del libro 

con todos nuestros escritores. Hasta pronto.

Carmen Sánchez Egea

Ha pasado mucho tiempo desde la anterior 

Revista, demasiado. Se nos acumula el trabajo y 

se nos atrasan las noticias. Dicen que el hombre 

propone y Dios dispone, y es verdad, porque nos 

gustaría salir cada tres o cuatro meses como era lo 

previsto, pero pese a la crisis, no paramos de 

trabajar: los libros salen en las fechas acordadas y 

el promedio de presentaciones concertadas en El 

Corte Inglés, es de no menos de 12 al año. Con 

este panorama, difícilmente se pueden fijar 

períodos concretos para cada número de la 

Revista. 

De los escritores, respecto al resto de los mortales, 

ya os he dicho en muchas ocasiones que son 

harina de otro costal: los temas de carácter 

económico-político-social, si les afectan, es de 

distinta forma, sus prioridades son otras.

L a s  ú l t i m a s  p r e s e n-

taciones llevadas a cabo, 

han sido: Patr ic ios y 

plebeyos, cuyo autor, don 

José María Atance, ha 

recibido el agradecimiento 

y la felicitación de la 

universidad a la que fue 

remitida su obra. Mos-

tramos los datos en la 

página de “Recortes de 

prensa”.

El últ imo Esenio ,  del 

Maestro Espiritual, don 

Javier Pedro Gallego, fue 

un éxito sin precedentes, 

porque aunque nos tiene 

acostumbrados al over-

booking y a que se agoten 

los libros el día de la 

presentación, para su 

quinto l ibro hubo que 

reservar además del 

Salón de Ámbito Cultural, 

el restaurante, y habi-

l i ta r lo  ins ta lando un 

circuito cerrado de te-

levisión para que  pudie-

sen seguir el acto en 

directo todas las personas 

que asistieron, que fueron 

más de trescientas.

Presencia Interior, de la 

escritora novel, doña 
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Presentació del llibre “Patricios y plebeyos” de José María Atance
 a càrrec de  Miguel Candel Sanmartín, professor d'Història de la Filosofia Antiga de la universitat de 

Barcelona, investigador i traductor.
i el nostre gerent Josepmaria Bordera

Presentació del llibre “El último Esenio” de Xavier Pedro Gallego
 a càrrec de Julio Velázquez Troncoso, doctor en medicina i cirugia

.i la nostra directora Carmen Sánchez 

Presentació del llibre “Presencia Interior” de Susana Cano Marín
 a càrrec de Otilia Boix, doctora en medicina. 

i la nostra directora Carmen Sánchez 

Presentació del llibre “Jo vull que m’acariciïs” de Elena Cases Rodríguez
a càrrec de Manoli Rubio, locutora de ràdio i rapsode. 

i la nostra directora Carmen Sánchez .

últimes presentacions
últimas presentaciones
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La Librería Lausanne 
apuesta,  junto con 
Editorial La Plana, por 
los escritores noveles.

La Universidad Miguel Hernández de 
Elche muestra su reconocimiento a la obra 
de José María Atance. 

Estimado Sr. Atance:

Quisiera hacerle llegar, en nombre de la Universidad Miguel Hernández, 

nuestro agradecimiento por el envío que nos ha hecho del libro Patricios 

y plebeyos. Dicha obra ha pasado a formar parte de nuestros fondos 

bibliográficos y se va a estudiar su puesta a disposición de la comunidad 

universitaria.

Agradeciéndole una vez más su donación, reciba un cordial saludo,

José Pablo Gallo León
Director de las Bibliotecas y Recursos Bibliográficos Universidad Miguel Hernández de Elche
Campus de Elche - Edificio Altabix
Avda. de la Universidad, s/n. 03202 Elche (Alicante) 
Telf: 96 522 21 83 - 96 591 92 35 Fax: 96 665 87 89
http://biblioteca.umh.es

6 retalls de premsa
recortes de prensa
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El profesor de 
b e l l a s  a r t e s 
V i c e n t e 
Llamero autor 
de Micciones 
nos cede uno de 
sus dibujos.

El libro recoge dentro de sus páginas, que hacen de pañol, los recuerdos que a lo largo de su 
dilatada vida de maquinista naval ha tenido Juan Bautista Buades Mercader. 
Dentro de
las mismas almacena, aunque no guarda sino que expone para conocimiento 
de sus lectores, sus recuerdos marineros que nacen en el seno de una familia 
dedicada durante generaciones a la fabricación de velas para las 
embarcaciones movidas por el viento, fundamentalmente dedicadas al 
comercio en el Mediterráneo, hasta que la propulsión mecánica las hizo pasar a 
los museos. En el libro nos habla de sus primeras experiencias a los 12 años en 
los barcos mandados por familiares, a su paso por las escuelas de Náutica de 
Barcelona y Cádiz, y a sus singladuras por los siete mares, desde que ocupó el 
puesto de alumno de máquinas hasta que consiguió el título de jefe de 
máquinas, para posteriormente tener responsabilidades en tierra como 
inspector de empresas navieras hasta su jubilación.

FUNDACIÓN LETRAS DEL MAR

BIBLIOTECA DE ABORDO

PAÑOL DE RECUERDOS
BUADES MERCADER, Juan Bautista

retalls de premsa
recortes de prensa



8 Viatges
viajes

REPORTAJE FOTOGRÁFICO
del último viaje a Egipto del autor de: 

El Maestro espiritual, don Javier Pedro Gallego con sus discípulos.
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La vida es una superficie difícil de andar. Cuando todo te va bien te sientes eufórico, parece que estés 
por encima de todo y que nada puede pararte. Pero tarde o temprano llegan las dificultades. 
Seguramente estos son los 
momentos en que te planteas el 
sentido de la vida. Buscas 
respuestas satisfactorias que te 
animen y den un sentido vital. Ya 
no queremos ambigüedades, 
queremos certezas sólidas, que 
nos afiancen, como la fe.

Algunos pueden pensar que la fe 
es algo etéreo o ficticio, pero yo, 
como  muchos  o t r os ,  he  
encontrado en ella que es la 
certeza de lo que se espera y la 
convicción de lo que no se ve. Es 
como cuando nos sentamos en 
una silla confiando en que nos va a sostener, sin cuestionarlo debido a la experiencia repetida en 
tantas ocasiones. O cuando estás en un túnel y ves luz al final, sabes que ahí está la salida.

De igual forma tengo fe en las cosas espirituales, no en ritos, frases hechas, repeticiones o cosas 
similares sino en una relación íntima y personal con Aquel que, a través del tiempo, ha dado 
muestras de Su cuidado constante.

Me da paz y seguridad aún cuando tengo adversidades, me consuela cuando la tristeza llega, me 
asegura que no estoy solo y que siempre estará conmigo.

Veo a mi alrededor personas que no tienen paz, tienen miedo a lo que vendrá y están angustiadas y 
acongojadas. Mi fe en Dios me da más tranquilidad, paz y felicidad.

A veces me preguntan: “¿Y si es mentira, y si estás 
equivocado y no hay nada después? Mi respuesta 
es: “En caso que no existiera nada más después de 
la vida (que no es así) ¿No he pasado por ella con 
más paz?”

Yo, como San Pablo, digo: “no me avergüenzo del 
evangelio (”buenas noticias”) porque yo sé en Quién 
he creído y estoy seguro de que es poderoso para 
guardarme para aquel día”.

Como dice el salmista David: El Señor es mi pastor; 
nada me faltará. En lugares de delicados pastos me 
hará descansar; junto a aguas de reposo me 
pastoreará. Confortará mi alma; me guiará por 
sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque 
ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal 
alguno, porque tú estarás conmigo; tu vara y tu 
cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa 
delante de mí en presencia de mis angustiadores; 
unges mi cabeza con aceite; mi copa está 
rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me 
seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del 
Señor moraré por largos días. 

Armand Martínez
InformáticoSi ves luz al final de un túnel seguro que hay una salida

¿FE?

Tu vista ha de estar puesta en tu destino, no puedes entretenerte
 mirando el camino.

filosofia
filosofía
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“Soy absolutamente consciente de que no 
cumplimos nuestro programa electoral”. Esta 
confesión, que parece un ejercicio de humildad, 
fue hecha por el presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, en una entrevista concedida al 
diario ABC y publicada el pasado día 2 de 
septiembre. La afirmación podríamos decir que 
es verídica pues el programa electoral de 2011, 
en su preámbulo, decía exactamente: “Un 
programa para crecer y generar empleo, para 
apoyar a nuestros emprendedores, y para 
garantizar la educación, la sanidad y el 
bienestar de todos, sin excepción”. Esta 
exposición, retórica naturalmente, ha quedado 
olvidada por las medidas prácticas tomadas por 
el Gobierno, ya previstas antes de las eleccio-
nes, como las subidas de impuestos, el recorte 
de los servicios públicos y la subvención a los 
más ricos, la banca, con dinero público.

La lista de medidas anunciadas y después 
incumplidas se haría interminable pues 
mientras la intención anunciada era la del 
crecimiento económico para generar bienestar 
en la sociedad, la realidad de las medidas 
aplicadas ha sido la contracción de la economía 
y la recesión con la consiguiente generación de 
pobreza. ¿Qué ha pasado? Todavía nos 
creemos que “políticos” son los encargados de 
administrar la “cosa pública”, la “polis” en 
interés de los ciudadanos y estamos muy 
equivocados. La finalidad del político es 
conseguir el poder y el control de la sociedad 
para favorecer al grupo (partido) o clase social 
que lo sustenta. Y la obtención y conservación 
del poder se convierte en la finalidad del 
profesional de la política, encuadrado en un 

partido determinado. Así pues, el Partido 
Popular, cuando confeccionó el programa 
electoral que llevaría a Mariano Rajoy al poder, 
decía lo que la gente quiere oír, con la finalidad 
de tomar el poder. ¿Qué va a decir, que va a 
aumentar el paro o subir los impuestos? Hay 
que ser tonto para pensar algo así y un 
irresponsable para ponerlo en los papeles. La 
estrategia utilizada es clara como la luz del día: 

1. Pongo en el programa electoral lo que el 
electorado quiere oír, bajar impuestos, 
fomentar el empleo, poner orden en las 
cuentas, mantener las prestaciones 
sociales.

2. Cuando llego al poder hago lo contrario, 
lo que tengo que hacer para satisfacer a 
los míos: ayudo a la banca, subo los 
impuestos a los trabajadores y los bajo a 
las grandes empresas, reduzco las 
ayudas sociales para bajar el déficit y 
poder pagar los intereses a los 
prestamistas, desmonto el estado del 
bienestar que interfiere en los negocios 
privados de la sanidad y la enseñanza. 

3. Digo que todo eso no ha habido más 
remedio que hacerlo porque la situación 
era mucho más mala de lo que me 
habían dicho y me duele en el alma 
hacerlo, pero no hay otro camino.

4. De paso voy eliminando todo eso que 
molesta a la Iglesia, como las bodas 
homosexuales, el derecho al aborto, la 
educación mixta, y meto mano a lo que 
siempre ha molestado al centralismo 
rancio y casposo, es decir, la autonomía.

¿Ha engañado el PP a sus votantes y a la 
sociedad en general? Sí y no. Ha engañado a 
los ilusos que todavía creen que la política está 
a su servicio, pero tiene como cómplices a los 
beneficiarios de la política real que ahora 
acomete el Gobierno, es decir banqueros, 
accionistas y prestamistas. Una de estas 
falacias típicas es la que siempre se pone en los 
programas electorales “fomento del empleo”. 
No van a decir que van aumentar el paro, ¿no? 
Dicen lo que tienen que decir, pero ¿cuál es la 
realidad? La realidad es que los Estados neo 
liberales, como los de la Unión Europea, no 
pueden generar empleo porque legalmente no 
se les permite; el liberalismo dice que el empleo 

MARIANO RAJOY Y OTROS MENTIROSOS

política
política



11

lo deben generar los empresarios particulares y 
el Estado solo está para proteger las inver-
siones y la propiedad. Así pues se han 
desmontado las empresas públicas y se prohíbe 
que tomen parte en la economía, ni siquiera con 
la emisión de moneda. Minería, energía, 
comunicaciones, seguridad, todo está cada vez 
más en manos privadas y el Estado no puede 
formar empresas que generen empleo, luego 
mienten los programas electorales cuando 
hablan de crear empleo. 

Claro que, usan un subterfugio que es decir 
“tomar medidas para la generación de empleo”, 
que suele ser bajar los salarios, bajar los 
impuestos directos a los empresarios o 
subvencionar a ciertas empresas. ¿Qué 
ocurre? Que la manera de hacer dinero ya no es 
fabricar cosas y con ello dar trabajo, la manera 
de hacer dinero es especular, invertir en la 
bolsa, prestar dinero a los Estados y otras 
operaciones que ni dan trabajo ni tienen nada 
que ver con el crecimiento económico y eso es 
lo que hace “la iniciativa privada”. Hoy por hoy, el 
único Estado capaz de generar puestos de 
trabajo en su país es China porque el estado 
tiene los medios económicos y legales para 
hacerlo y lo hace porque le interesa tener 
ocupada a su inmensa población. 

¿Ha mentido Mariano Rajoy?, claro que ha 
mentido. ¿Mienten todos los políticos?, no todos 
y no siempre. Cuando un partido político 
pretende gobernar lo hace para un grupo 
más o menos numeroso, no para todo el 
país. Si el Partido Popular pretende 
gobernar para los banqueros, los grandes 
inversores, la Iglesia y los terratenientes, no 
puede decir la verdad de sus intenciones 
porque esa clientela que tiene es una 
minoría y no ganaría las elecciones. Debe 
decir pues, lo que dice, que gobierna para 
todos y que su intención es “mantener el 
estado del bienestar”, “crear empleo” y otras 
tonterías. ¿Qué ocurre con los socialistas?, 
pues que en teoría pretenden gobernar para 
un sector más amplio de la sociedad, que 
incluye también a ciertos banqueros, a una 
parte importante de católicos y de pequeños 
inversores, pero a muchos trabajadores, 
profesionales y clases medias. Así que 
puede decir la verdad de ciertas medidas 
como ayudas sociales, fomento de lo público 
en sanidad o educación, pero no puede decir 

que seguirá apoyando a los banqueros y a los 
especuladores porque eso le quitaría votos y 
además, ese grupito ya lo sabe que contará con 
su apoyo. ¿Quién puede decir la verdad en un 
programa electoral? Pues básicamente 
aquellos que no tiene posibilidades de gobernar. 
Y no es que digan la verdad, dicen lo que la 
mayoría de los ciudadanos quieren oír, que 
suele ser la verdad.

Entonces, ¿no hay ningún partido, ningún 
programa electoral que vele por el conjunto de 
los ciudadanos? Desde mi punto de vista no, no 
lo hay y eso no es malo. No hay medidas que 
satisfagan a toda la sociedad en su conjunto, sí 
a la mayoría, pero no a todos. ¿A quién beneficia 
una subida de salarios?, pues al que cobra un 
salario, no al que lo paga. ¿A quién beneficia 
bajar el desempleo? , desde luego no a los 
empresarios que necesitan mucha oferta de 
mano de obra a bajo precio. ¿A quién perjudica 
una buena sanidad pública?, a las empresas 
privadas y mutuas sanitarias, y así indefinida-
mente. Cualquier medida política o económica 
tiene beneficiarios y perjudicados, la cuestión es 
de qué lado estamos.

¿Y todo esto todavía hay que explicarlo?

José Luis Caballero

Periodista y escritor

política
política
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ENIGMAS

Vida y muerte, amor y odio. Las grandes 
palabras que no prescriben ni pasan de 
moda, las más utilizadas, debatidas y 
estudiadas de la humanidad, cuyos enigmas 
seguirán atormentando a las cabezas 
pensantes: científicos, filósofos, poetas, 
religiosos y gentes de a pie, por los siglos de 
los siglos.

La vida me parece maravillosa, sí, pero 
corta, muy corta. Mi curiosidad es infinita y el 
tiempo vuela. No me cuadra, está mal 
medido ¡Me va a dar tiempo de muy poco! 
Cuando le preguntan a Eduard Punset, si 
cree que hay vida después de la muerte, 
siempre contesta que lo seguro es que hay 
vida antes de la muerte. Es un tipo listo: no se moja, le quita dramatismo y desvía el tema de la fe para 
que en lugar de estar pendientes de lo que pueda haber o no en “la otra vida” aprovechemos lo que 
tenemos aquí y ahora.

Pienso que morir es una faena, sobre todo si te llega a destiempo: cuando has encontrado tu rol en la 
vida y ya sabes cómo lidiarla y cómo capear los contratiempos y le tienes el tranquillo cogido, vas y te 
mueres ¡Hombre no, muy mal! Tampoco me cuadra. Todo esto está muy mal diseñado. Hasta yo lo 
habría hecho mejor. Morir de viejo o “de muerte natural” tampoco es agradable, aunque con esa 
definición ya se te está advirtiendo de que lo natural es morirse, resulta castrante ver cómo vas cuesta 
abajo irremediablemente y cómo vas perdiendo facultades hasta convertirte en un obstáculo para 
cualquiera y en un amasijo de fealdades según Jacinto Benavente.

También pienso, que lo verdaderamente tremendo de la muerte no es para el que se va, sino para el 
que se queda. Independientemente de que se sea o no creyente; porque si morir es terminar, eso es la 
nada, y ahí, como no se está, ni se sufre ni se goza. Y si morir es ir a un sitio mejor, ¡pues qué bien!, 
¿dónde está el problema? Pero el que ha perdido a un ser querido, sigue aquí, con lo mismo pero sin 
ese alguien que formaba parte de su pequeño mundo y de su vida, y eso sí que es cruel y difícil.
                                               
Quizás, todo tenga una razón de ser, pero tan sublime que no está a nuestro alcance.

O quizás, sólo somos un experimento de eso tan sublime, para que “el que siembre vientos recoja 
tempestades”. 
O quizás, si tenemos en cuenta que nuestro Planeta tiene 4.500 millones de años y que nuestra 

trayectoria desde la gran diversificación de seres 
vivos data de 550 millones de años y 300 
millones de años después aparecieron los 
dinosaurios que dominaron la Tierra durante 160 
millones de años, y que tras su extinción a causa 
de la colisión con un asteroide, la consiguiente 
aridez y extremados cambios climáticos, la 
recuperación del ecosistema, la aparición de 
nuevos animales, el paso del tiempo, la llegada 
del homínido y su evolución…  lleguemos a la 
conclusión de que sólo somos la consecuencia 
de un accidente molecular y no hay más cera que 
la que arde.

portada
portada
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Sobre el amor, sigue y seguirá primando la consabida 
frase “El amor tiene razones que la razón no entiende”, 
y mantendrá el enigma del “porqué”. Sí, por qué nos 
enamoramos de uno y no de otro. ¿Cuántas veces 
hemos pensado, oído o dicho? “ésta es la persona 
adecuada” ¡muchas, seguro!, igual de seguro que si se 
elige por amor, no va a ser ella la persona elegida. 
Le llaman química, pero más parece un misterio. Como 
cuando entras por primera vez en una sala, sea de ocio 
o de trabajo: una fiesta o una conferencia, y no se sabe 
por qué,  llama nuestra  atención alguien que 
aparentemente no destaca por nada, no es el más alto 
ni el más guapo ni el que mejor habla, pero es “el único” 
¡Ah, qué cosas! Está lejos, no hay contacto, ni siquiera 

puedes olerlo ¿dónde está la química? Y aunque después te enteres de que es el ser más 
inconveniente, seguirá siendo “el único”. (Otro capricho de la naturaleza) Es posible que después del 
primer contacto vis a vis, aunque sólo sea verbal, se desvanezca todo el interés. Ahí sí que ha 
intervenido la química.

El famoso dicho popular “Del amor al odio va un paso” es más cierto de lo que pensábamos: Un 
equipo del Laboratorio de Neurocirugía Wellcome de Londres, dirigido por el profesor Semir Zeki, 
ha descubierto que el mecanismo central donde se inicia el sentimiento de odiar se encuentra en la 
misma región donde surge la chispa amorosa, es decir, se activan las mismas estructuras de la 
subcorteza cerebral,  el putamen y la ínsula.

El odio aún siendo una pasión malvada que debe ser 
reprimida, controlada y erradicada, para los 
neurobiólogos es tan interesante como el amor, 
porque al igual que éste, parece irracional y puede 
llevar al individuo a realizar actos vandálicos o 
heroicos.

Un estudio reciente llevado a cabo por el profesor 
Robert J. Sternberg, decano de la Facultad de 
Ciencias en la Tufts University  (Medford 
Massachussets) expone una de las teorías más 
completas sobre el odio. En su opinión, el 
sentimiento del odio tiene tres componentes 
fundamentales: la negación de intimidad: implica 
poner distancia con el individuo que nos provoca 

repulsión, ninguneándolo y apartándolo de nuestro entorno. La pasión: que se expresa en forma de 
miedo o de ira intensos, y esa furia puede llevar al individuo a aproximarse al objeto odiado para 
atacarlo, por temor a que le arrebate sus bienes materiales, sentimentales o sociales. El tercer 
componente es el compromiso: la decisión de emprender actos de devaluación  y campañas de 
desprestigio del contrario por el desprecio que sentimos hacia él. Este sentimiento puede 
permanecer latente durante décadas, pero volverá a manifestarse. Únicamente se puede erradicar 
con la sabiduría y el “perdón”.

Aquí el que se lleva la peor parte es el que odia... pobre infeliz. En cambio, el odiado es posible que ni 
se entere y en consecuencia no le afecte. En cualquier caso, por si las moscas, lo mejor es no ser 
ninguno de los dos.  

                                                                                  Carmen Sánchez Egea 
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 A ver si lo he entendido, señor presidente…

 Hasta por morirme debo pagar un 21 %…

 A ver si lo entiendo. Insisto.

 Alemania tiene 80 millones de fulanos y 
150.000 políticos. España, 47 millones y 
445.000 políticos. Sin contar asesores, 
cómplices y colegas.

 O en Alemania faltan políticos, o aquí sobran.

 Si en Alemania faltan, apenas tengo nada 
que decir. Si en España sobran, tengo algunas 
preguntas. Señor presidente.

 ¿Para qué sirven 390 senadores (con la 
brillantez media y la eficacia política media de 
un Iñaki Anasagasti, por ejemplo)?

 ¿Para qué sirven 350 diputados y 54 
eurodiputados? ¿Nos apañaríamos peor de lo 
que estamos con la mitad? ¿Me lo dice en 
serio?

 ¿Para qué sirven 74.000 alcaldes y 
concejales, cada cual con su paquete adosado 
de asesores de ambos sexos y sexas?

 Subpregunta: si un concejal de Villacantos 
del Botijo, por ejemplo, necesita contratar a 15 
asesores…

  ¿Para qué puñetas sirve ese concejal, 
aparte de para dar de comer a 
n u m e r o s o s  c o m p a d r e s  y 
parientes?

 ¿Para  qué s i rven 1 .206 
parlamentarios autonómicos y 
1.031 diputados provinciales? 
¿Sabe usted lo que cobra toda 
esa gente? ¿Y lo que come?

  Ese tinglado regional, repartido 
en diecisiete chiringuitos dis-
tintos, duplicados, nos cuesta al 
año 90.000 millones de euros.

 Con ahorrar sólo la mitad… 
Eche usted cuentas, señor presi-
dente. Que yo soy de Letras.

 En vista de eso,¿cómo es 
posible que el Gobierno de este 
put i fer io de sangui juelas y 

sanguijuelas se la endiñe a las familias y no a 
ellos?

 Que en vez de sangrar a esa chusma, se le 
endiñe a la Dependencia, a la Sanidad, a la 
Educación, a la Cultura, al pequeño comercio?

  ¿A la gente que de verdad lucha y trabaja, 
en vez de a esa casta golfa, desvergonzada y 
manifiestamente incompetente?

 A ese negocio autonómico absurdo e 
insostenible, del que tanta gentuza lleva 
viviendo holgadamente desde hace más de 
treinta años.

 17 parlamentos, 17 defensores del pueblo, 
embajadas propias, empresas, instituciones. 
Negocios casi privados (o sin casi) con dinero 
público.

 El único consuelo es que a esa pandilla 
depredadora la hemos ido votando nosotros. 
No somos inocentes. Son proyección y 
criaturas nuestras.

 Treinta años engordándolos con nuestras 
imbecilidad y abulia política. Cuando no con 
complicidad ciudadana directa: Valencia, 
Andalucía…

 Con unos tribunales de Justicia cuando no 
politizados o venales, a menudo lentos y 

CUESTIONES INTERESANTES EXTRAÍDAS DE LAS REDES SOCIALES

La Cultura, la Educación, la Sanidad, las clases altas, medias y bajas, expoliadas. Y el disparate 
administrativo-político-autonómico, ni tocarlo. 
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abúlicos.. El golfo, impune. Y el ciudadano, 
indefenso.

 Esos políticos de todo signo (hasta 
sindicalistas, rediós) puestos en cajas de 
ahorros para favorecer  a  par t idos y 
amiguetes.. Impunes, todos.

  Me creeré a un presidente de Gobierno, sea 
de l  co lo r  que sea,  cuando conf iese 
públicamente que este Estado-disparate es 
insostenible.

 Cuando alguien diga, señor presidente, 
mirándonos a los ojos, “voy a luchar por un 
gran pacto de Estado con la oposición”

 “Me voy a cargar esta barbaridad, 
racionalizándola, reduciéndola, controlándola, 
adecuándola a lo real y necesario”.

 “Voy a desmontarles el negocio a todos los 
que pueda. Y a los que no pueda, a limitárselo 
al máximo. A lo imprescindible”

 “Aquí hay dos autonomías históricas que 
tendrán algo más de cuartelillo, dentro de un 
orden. Y el resto, a mamarla a Parla”.

  “Y el que quiera entrar en política para servir 
al pueblo, que se lo pague de su bolsillo”.

  Pero dudo que haga eso, señor presidente. 
Es tan prisionero de su propia chusma político-
autonómica como el Pesoe lo es de la suya.

  Ese toque de jacobinismo es ya imposible.

 Tiene gracia. No paran de hablar de 
soberanía respecto a Europa quienes son 
incapaces de ejercerla en su propio país. 
Sobre sus políticos.

 Dicho en corto, señor presidente: no hay 
cojones.

  Seguirán pagándolo los mismos, cada vez 
más, y seguirán disfrutándolo los de siempre. 
El negocio autonómico beneficia a demasiada 
gente.

  Usted, señor presidente, como la oposición 
si gobernara, como cualquiera que lo haga en 
España, seguirá yendo a lo fácil.

  A cargar a una población triturada, con cinco 
millones de parados, lo que no se atreven a 
cargar sobre sus desvergonzados socios y 
compadres.

  Seguirá haciéndonos aun más pobres, 
menos sanos, menos educados. Hasta el ocio 
para olvidarlo y la cultura para soportarlo serán 
imposibles.

  Así que cuando lo pienso, a veces se me va 
la olla y me veo deseando una intervención 
exterior.

 Que le vayan a frau Merkel con derechos 
históricos, defensores del pueblo, inmersiones 
l i ngü ís t i cas ,  emba jadas  y  go l f e r ías 
autonómicas.

  De tanto reírse, le dará un ataque 
de hipo. De hippen, o como se diga 
allí.

 Lo escribía el poeta Cavafis en 
“Esperando a los bárbaros”. Quizá 
los bárbaros traigan una solución, 
después de todo.

  Para esto, que nos invadan los 
bárbaros de una puta vez. Que todo 
se vaya al carajo y el Sentido Común 
reconozca a los suyos. Si quedan.

  Recristo. Qué a gusto me he 
q u e d a d o  e s t a  t a r d e ,  s e ñ o r 
presidente.

  Lola acaba de abrir el bar. Esta 
noche me emborracho. Como 
Gardel en el tango.
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CINC CÈNTIMS D'ETIMOLOGIA I ALGUNS EUROS DE SENY

1. "Nació": del llatí "natio", comunitat dels "nati" ("nascuts") 
dins d'un grup de persones emparentades. Més o menys igual a 
"tribu" (en anglès d'Amèrica les tribus indígenes s'anomenen 
"Indian nations"). Una nació en aquest sentit etimològic és una 
comunitat natural (“natura” és paraula emparentada amb 
“natio”). Els racistes pretenen generalitzar indegudament 
aquesta noció fent biologia dolenta (en sentit científic i moral) i 
intenten trobar una identitat genètica més enllà dels límits del 
clan o la tribu.

2. Amb el temps s'amplia el concepte de nació a les comunitats que comparteixen llengua i 
costums, per bé que tinguin procedències familiars diverses. Però sempre queden racistes nostàlgics 
de la comunitat "racial" que volen identificar la comunitat cultural amb una comunitat genètica i 
excloure de la comunitat cultural aquells que no acreditin una presumpta “puresa ètnica”.

3. La cosa es complica amb l'aparició dels Estats moderns, molts dels quals (v.g.: Espanya), com 
a herència dels mosaics de cultures que formaven el territori de molts senyors feudals, fiquen al 
mateix sac diverses nacions en sentit 2 (o, més freqüentment, fragments d'aquestes nacions) sovint 
molt diferents, les fan passar pel "tub" d'unes institucions comunes i les tanquen dins d'unes fronteres 
fermament delimitades. La cosa, per si mateixa, no hauria de crear problemes si no fos perquè molt 
sovint hi ha una nació privilegiada en front de les altres dins d'un mateix Estat.

En el cas concret d'Espanya, la resistència contra el 
poder central comença, paradoxalment, al regne de 
Castella, que era als segles XV i XVI clarament 
hegemònic a tota la península degut a la seva 
potència demogràfica i prosperitat econòmica 
basada en la producció de llana. En efecte, els 
poders municipals o comunals (els “comuneros”) es 
rebelen contra Carles I d'Espanya i V d'Alemanya, 
tot intentant preservar llur autonomia. Ara bé, en la 
majoria dels casos, aquesta resistència procedeix o 
és atiada des dels antics senyors feudals que han 
quedat sotmesos a la nova autoritat central de 
l'Estat: el rei, que al cap i a la fi també era, a l'Edat 
Mitjana, un senyor feudal, encara que "primus inter pares". En el cas de França, que ja havia assolit un 
grau molt elevat de centralització a partir del regnat de Lluis XIV, en arribar la Revolució de 1789 el 
govern revolucionari es troba confrontat a la revolta d'una part important de la perifèria, sobre tot a 
l'oest del país. Entre les poblacions de l'est, en canvi, tot i ser de cultura clarament diferenciada de la 
francesa, l'adhesió al nou poder va ser pràcticament total (només cal recordar que la “Marsellesa”, 
actual himne nacional francès, va ser composada a Estrasburg, en la frontera mateixa amb Prússia, i 
va ser coneguda inicialment com “himne de l'exèrcit del Rin”; que desprès es conegués com 
“Marsellesa” és degut al fet que uns regiments procedents de Marsella van entrar un dia a Paris 
cantant aquest himne). El resultat de la lluita contra els moviments divisionistes, alhora que 
reaccionaris, a França va ser una homogenització cultural i una centralització política gairebé sense 
paral·lel a Europa i al món.

Avui dia es pot dir que les nacions en sentit 1 han passat a la història (com no sigui en les reserves 
índies dels EUA, a l'Amazònia o a certes zones d'Àfrica). Les nacions en sentit 2 tampoc acostumen a 
coincidir amb les fronteres de cap Estat (“ni están todos los que son ni son todos los que están”). O 
sigui que ens trobem en la situació 3. I aquí, l'única manera sensata de definir subjectes nacionals és 
delimitar-los via cens amb l'aplicació del principi juridic conegut com a “ius soli” (“dret de territori”, en 
oposició al “ius sanguinis”, o “dret de sang”, que depèn de l'origen familiar). En el cas d'aquest país 
que té com a capital Barcelona, i tal com es va definir la cosa fa ja bastants anys, cal considerar 

economia
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catalans “tots aquells que viuen 
i treballen a Catalunya”. Per 
tant, si algun dia es donés la 
possibilitat de dur a terme un 
r e f e r è n d u m  d ' a u t o d e-
terminació (cosa que, si es fes 
c i v i l i t z a d a m e n t ,  p o d r i a 
clarificar la situació actual de 
c o n f u s i ó  i  m a n i o b r e s 
diversionistes, però gens 
divertides, de tota mena), 
caldria evitar temptacions de 
retrocedir a conceptes de nació 
de tipus 1 i 2. El tipus 1 està clar 
que ningú no el reivindicaria 
sense caure en el ridícul més 
espantós. Però potser no està 
tan clar que no hi hagués gent 
que volgués atenir-se al tipus 2 
(és a dir, al “ius sanguinis”). Precedents n'hi ha a Europa: deixant de banda l'horror viscut a l'antiga 
Iugoslàvia, tenim el cas més “civilitzat” de Letònia, on el 30% de la població no té dret a vot pel fet de 
ser d'origen rus, tot i haver viscut des de fa decennis al territori (fet inaudit que sembla no perturbar en 
absolut la consciència dels dirigents de la Unió Europea, que en el seu dia van acceptar sense un 
“però” l'adhesió de Letònia en aquestes condicions).

Per acabar, potser caldria fer una precisió sobre la definició de “català” que abans hem recordat. En 
efecte, si la condició de “treballar a Catalunya” ens la prenem al peu de la lletra, sembla que hauríem 
de privar del dret de vot (no ja en un referèndum d'autodeterminació”, sinó en qualsevol votació) uns 
centenars de milers de persones que, per diverses raons, no treballen. La immensa majoria 
d'aquestes persones, és obvi, no treballen perquè no poden (la majoria d'aquesta majoria, perquè no 
troben feina, gràcies a l'aberrant política econòmica dels successius governs centrals I autonòmics i 
dels responsables(?) de la Unió Europea). Una altra part molt important no treballen perquè estan 
jubilats. Però queda una minoria d'allò que s'anomena “rendistes”, que tot i ser en edat de treballar no 
necessiten fer-ho perquè viuen exclusivament de les rendes d'un capital. Si aquest capital el tenen 
invertit al territori nacional, dins de l'actual sistema econòmic podem considerar-los indirectament 
“productius” a Catalunya, ja que estan finançant els medis per tal que d'altres persones puguin 
treballar al país. Però ¿i si tenen aquest capital invertit fora del territori nacional i, com acostuma a 

passar en aquests casos, ni tan sols paguen 
impostos per les rendes que n'obtenen? 
Han de poder votar com qualsevol altre 
ciutadà? No es pot considerar, amb tanta 
raó com quan es critica el “turisme sanitari” 
(visitants estrangers que, sense pagar 
impostos al nostre país, es beneficien dels 
nostres serveis de salut), que aquests 
rendistes són pura i simplement paràsits i no 
haurien de poder influir sobre la política 
nacional? El que subscriu no ho té clar i 
deixa la qüestió a la consideració del 
distingit públic lector…

Miguel Candel

Professor de filosofia

economia
economía
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HISTÒRIA I MARTINGALES DE LA BOMBOLLA IMMOBILIÀRIA

Ho sabien, els maleïts, ho sabien. A partir del 1997 començà el boom immobiliari i de la construcció a 
Espanya, amb una bona part del preu vinculat a una dinàmica especulativa, com era l'expectativa de 
pujades futures. Les autoritats aprofitaven les conseqüències beneficioses: més ocupació, augment 
de l'efecte riquesa i recaptació fiscal. El diner és barat i es van reduint els tipus d'interès. A l'abril-2002 
era del 2,5%. el qual facilitava la demanda de crèdits per l'adquisició d'habitatges donant com a 
garantia el mateix immoble, o sigui, les hipoteques. No es volia pensar en les possibles 
conseqüències a llarg termini.

L'atracció vers els préstecs hipotecaris   

 Els préstecs hipotecaris esdevenen atractius. Per a què llogar un pis? Les mensualitats són molt 
semblants a les quotes de pagament de la hipoteca i, a la fi de la mateixa hom es converteix en 
propietari, cosa que mai succeirà en l'habitatge de lloguer. Si en qualsevol circumstància no es pot 
pagar la hipoteca, només cal posar el 
pis en venda, cosa aviat aconseguida i 
encara amb benefici degut a l'augment 
constant de preus. 

   En quant al banc, davant d'un client 
morós iteratiu, entrarà en possessió de 
l'immoble i el vendrà també a preu més 
alt. Que voleu més, sempre negoci 
rodó. Si però per l'arrodoniment cal 
que els preus continuïn en alça 
indef in idament,  que s ' inf l i  una 
bombolla i que mai exploti.  Però, és 
que això era possible?

   Bancs i caixes ho sabien, els maleïts, 
ho sabien. Coneixien que la bombolla 
esclataria un jorn u altre. Però el  
negoci havia de continuar fins al límit 
màxim. La gent seguia comprant, els bancs recuperaven poc a poc capital i interessos. Perquè 
deturar-se. Quan els bancs i caixes acabaren els diners pels préstecs, acudiren al finançament 
procedent del Banc Central Europeu (BCE) i bancs alemanys. I també aquests canalitzaren els seus 
guanys invertint en productes financers subprime (alts interessos i gran risc) nord-americans. 

 I els governs? Ho sabien, els maleïts, ho sabien, però el país estava content amb la seva gestió: 
continuava la “Espanya va bien” d'Aznar, cada transacció recaptava impostos i cada plusvàlua 
cotitzava fiscalment i, a més,  s'asseguraven el vot per la següent legislatura per a seguir embutxacant 
alts sous i prebendes que al públic de llavors, amb la torre a la costa i a la muntanya, enllaçades per un 
BMW, –tot hipotecat– no els hi preocupava. 

Les primeres sospites de l'esclat

El Juny-2003 –govern Aznar– Jaume Caruana, governador del Banc d'Espanya 
(BE) explica la seva versió del que succeeix al sector immobiliari a la Comissió 
d'Economia del Congrés. Alerta que l'esclat serà major quan major sigui l'increment  
de preus durant el boom. Però en aquells moments ningú vol emprar el mot 
“bombolla” i només es tolera una “sobrevaloració dels preus”. Rodrigo Rato, 
ministre d'Economia confirma: “...no estem davant una bombolla, sinó en una 
demanda poderosa que s'està a moderant”

actualitat
actualidad
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En canvi Miguel Angel Fernández Ordóñez, economista i 
militant socialista veu a prop un model de creixement 
basat en el  boom immobi l iar i  i  l 'explosió de 
l'endeutament de les famílies i quan aquest patró de 
creixement arribi al final,vindran les conseqüències 
negatives que acompanyen al descens de la bombolla i 
avisa: “hasta cuando podremos crecer apoyándonos en 
desequilibrios?”. 

Encara a l'octubre-2003, el ministre d'Hisenda Cristobal 
Montoro (ministre actual-2012), sosté : ”el concepto de 
burbuja inmobiliaria es una especulación de la oposición 
que habla incesantemente de la economia del ladrilllo” i 
recalca: “La construcción es un sector fundamental de la 
economia”. 

L'ascensió de Rodríguez Zapatero a la presidència porta 
a Fernández Ordóñez com a governador del BE quins 
inspectors fan constar el nivell de risc acumulat pel 
sistema financer causat pel desmesurat creixement del 
crèdit bancari destinat al finançament de l'activitat 
immobiliària fins al punt d'acudir a als mercats bancaris 
de al zona euro, preferentment alemanys. Ho sabia el 
Banc d'Espanya (BE) i les autoritats econòmiques, ho 
sabien, els maleïts, ho sabien, però continuaven els 
beneficis dels centres financers. Però si be fins ara el 
deute era interior, ara en acudir al finançament exterior el 
perill es multiplica. El BE comptava amb mitjans normatius necessaris per a frenar el creixement del 
crèdit i no va fer res sabent la fragilitat del sistema. Caruana es va acomiadar del BE encara afirmant 
que estaven en condicions de neutralitzar qualsevol impacte i assegurar el finançament del 
creixement econòmic.

Ja no es pot amagar més l'esclat de la bombolla

Abril-2007, David Taguas, president de l'Oficina Econòmica del gabinet Zapatero, 
expressa la preocupació pel final del cicle expansiu, però el nou governador del BE, 
Fernández Ordòñez només veu una “desaceleració gradual” perquè encara es 
mantenen suports en el l'habitatge com la pujança de la immigració, i la reducció de 
la mida de les famílies, sobre tot per la incorporació de la dona al treball i 
emancipació de la llar paterna.

Però a l'estiu del mateix any el Northern Bank anglès –que havia arribat a concedir 
prèstecs al 125%– entra en fallida i demana suport al Banc d'Anglaterra. Fdez 

Ordóñez es comença a alarmar i consulta a Aristóbulo de Juan, ex-director del BE i actual assessor 
del Banc Mundial, el qual opina que la crisi no es limita als EUA sinó que, tard o d'hora, afectarà al 
sistema financer espanyol. També el Banc de Santander consulta amb de Juan el qual apunta que el 
crèdit al consumidor ha crescut desmesuradament el qual a fet que en el 2007 els suports del BCE  a 
les entitats espanyoles s'hagin situat a 79.000M€. Aquests suports alleugen la situació, però no la 
resolen, per el qual les entitats es veuen obligades a frenar el crèdit, el qual afecta a diferents sectors 
de l'economia real. I ja hi som, ja no es pot amagar més: la bombolla explota i el país descobreix que 
els polítics, i la banca ho sabien, els maleïts, ho sabien. Però si es descobria, adéu a la reelecció, i 
amb ella tots els càrrecs i prebendes que manté la partitocràcia del Govern.                

Pompeu Cotonat
Metge

peiusc@hotmail.com 
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de todo un poco

ESTUPIDEZ Y CORRUPCIÓN

Manuel Hidalgo, hombre primario y valga la 
redundancia, guapetón, metro-sexual y fashion-
victim hasta las últimas consecuencias, no 
entendía lo que le estaba pasando: ¡Le habían 
rechazado! ¡Oh!  A él, que era la versión 
española del marido de aquella Barbie-snob que 
cantaba, sí, Victoria Beckham. Conocido 
también porque jugaba al fútbol y lucía cuerpazo 
tatuado en un anuncio de ropa interior.

Había sido humillante. Se presentó a un casting 
para acceder a la gerencia de un gimnasio en La 
Moraleja y le dijeron que no daba el perfil. ¡Era 
inconcebible! Los otros candidatos (unos 400) 
eran más feos, tenían menos clase y vestían 
peor.

No podía ser, era injusto, ahora, precisamente 
ahora que había tomado la determinación de 
ponerse a trabajar y mezclarse con el vulgo, así, 
sin más remilgos, para saber de primera mano 
cómo vivía la “otra gente” y porque había oído decir que el trabajo dignifica. Era horroroso, un varapalo 
innecesario, bueno, innecesario según se mire, porque la verdad, aunque él no lo decía… era menos 
romántica: se había pateado la herencia familiar (era hijo único) y estaba empezando a hipotecar el 
patrimonio inmobiliario que no era poco, pero era un lío de papeles y bancos que no acababa de 
entender y además no se fiaba del secreto profesional y si trascendía le eliminarían fulminantemente 
de su círculo de amistades. Y claro, uno se acostumbra a gastar y no es fácil cambiar de costumbres, 
porque aunque sólo tenía 37 años, no había hecho otra cosa en su vida que vivir, es decir, comer, 
dormir y jugar al pádel, eso sí, todos los días antes del aperitivo.

Lloró hasta la extenuación, le salieron unas ojeras 
moradas y antiestéticas, se miró al espejo y ante 
semejante estropicio reaccionó y se dijo -soy Manuel 
Hidalgo, de Hidalgo- Medinaceli y Arcos de Jalón, 
noble por dinastía y condición, ¡de mí no se ríe nadie! Me 
dedicaré a la política, tengo contactos, sí, seré político y 
estaré en la cúpula del mejor partido.

Y así empezó todo. Quería seguir siendo muy rico y 
seguía despreciando a los pobres, (requisitos sine qua 
non) le gustaba ser jaleado por unos y temido por otros, 
concedía favores a cambio de sustanciosas prebendas, 
sobornaba a jueces y fiscales, y a los que no accedían a 
sus peticiones los expulsaba de la profesión. 
Enamoraba a las mujeres con sólo mirarlas y sin 
proponérselo convirtió su Partido en un enjambre de 

cornudos que le odiaban y temían en la misma medida, y de cortesanas mancilladas locas de amor. 
Era poderoso, había triunfado.

Pasó el tiempo, mucho, pero pasó y en su contra. Se casó y se divorció tres veces, perdió gran parte 
de su fortuna indemnizando a las esposas, tuvo tres hijas feas y las tres le salieron putas, Perdió pelo, 
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crió panza y bolsas en los ojos 
que le desfiguraron el rostro, 
pero… seguía siendo odiado por 
el pueblo soberano. 

Una noche de febrero, a la salida 
de su despacho en la calle 
G é n o v a  n º 1 3 ,  d o s 
e n c a p u c h a d o s   ( s i c a r i o s 
anónimos porque no se sabe 
quién les pagó, pero se sabe que 
eran dos porque las cámaras 
recogieron las imágenes) le 
metieron en un coche negro, le 
llevaron a la Sierra, le bajaron los 
pantalones y los calzoncillos hasta las rodillas, le cortaron los testículos y le dejaron el pene 

solito y colgando, le cortaron la mano 
derecha y le pintaron las uñas de rojo 
carmín de la mano izquierda, lo 
descalzaron,  le  met ieron los 
c a l c e t i n e s  e n  l a  b o c a  y  l o 
abandonaron en mitad de la nieve. 
Sin duda, eran unos profesionales 
del crimen con ensañamiento.

Al día siguiente, cuando llegaron los 
primeros esquiadores se armó un 
revuelo de padre y muy señor mío. 
Las mujeres gritaban horrorizadas, 
algunos hombres renegaban y otros 
se santiguaban, los fotógrafos se 
mataban por conseguir las mejores 
instantáneas y la policía intentaba 
controlarlos a todos para que no se 

acercasen al cuerpo. Estaba muerto. Unos 
decían que de frío, otros que de miedo y dolor, 
Pero… habría que esperar el resultado de la 
autopsia para saberlo.

Fue portada de todos los periódicos durante 
una semana, con fotografías, unas más 
escabrosas que otras y titulares para todos 
los gustos:    

“Tragedia en Génova”
“Horror en La Sierra”

“San Martín en febrero”
“La justicia no es ciega”

                                                                              Y, colorín colorado...

 Campanilla.
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Es gran locura desafiar sin necesidad la inteligencia ajena.

Giovanni Boccaccio  (1313-1375)

Escritor italiano

Indudablemente es agradable ver estampado el propio nombre; un libro es siempre un libro, 
aunque no contenga nada.

Lord Byron (1788-1824)

Poeta inglés

Escritor original no es aquel a quien nadie imita, sino aquel a quien nadie puede imitar

René de Chateaubriand (1768-1848)

Escritor francés.

Por bien que se hable, cuando se habla demasiado se acaba diciendo siempre tonterías.

Alejandro Dumas (1802-1870)

Novelista francés.

Necesito estar mucho tiempo solo; todo lo que he producido es simplemente un producto de la 
soledad.

Franz Kafka (1883-1924)

Escritor checo. 

El pensamiento está dominado por lo que se desea y por lo que se teme.

Mauel Pujales García (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 
(llibre de text, cd’s d’audició i llibre del 
meste) 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 cada curs consta de:

   

llibre de l’alumne amb cd d’audició.

   

guia del mestre amb cd d’audició.
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