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exposición del arte de narrar temas tan delicados 
como apasionantes, con personajes de la 
Historia Sagrada, cuyas vidas, envueltas en 
situaciones extremas de toda índole, cautivan al 
lector y le sumen en una mezcla de expansión y 
recogimiento del alma. 
EDITORIAL LA PLANA, siempre presenta sus 
libros en el Salón de Ámbito Cultural de El Corte 
Inglés de Portal del Ángel, ¿siempre?  Pues no. 
Javier Pedro Gallego ha roto todos nuestros 
esquemas: en su quinto libro “El último esenio” 
hubo que reservar además, el salón comedor, 
que habilitaron quitando las mesa y añadiendo 
sillas a modo de auditorio y colocando una 
pantalla grade para que las personas que no 
cabían en el salón principal pudiesen seguir el 
acto por videoconferencia. 
Esa vez salimos airosos, pero en la presentación 
de “No me retengas” se ha tenido que alquilar un 
teatro porque han venido cientos de personas de 
todos los países de habla hispana, han llenado el 
patio de butacas y han convertido el acto en una 
celebración nunca vista en un evento cultural. 

Nuestro escritor llevaba pocas horas en 
Barcelona procedente de un enriquecedor y duro 
viaje a Perú, en compañía de algunos de sus 
discípulos.  

Carmen Sánchez Egea.

Está visto que efectivamente 2015 será el año 
del cambio y de las sorpresas. Nuestro 
queridísimo escritor, don Manuel Silva, Antiguo 
profesor de psicología en la Universidad de 
Barcelona y autor de “La constelación de 
Cáncer” “La cooperación en el cuidar, 

cuidarse y ser 
c u i d a d o ”   Y  
recientemente, la 
joya, el regalo y la 
recompensa a mis 
más de treinta años 
de profesión: “Los 
templos  están 
vacíos. Crisis de 
las religiones”, me 
ha hecho gozar de 
la lectura en el 
trabajo, como era 
impensable que 
ocurriera.

Como editora de escritores noveles, es decir, 
autores cuyas obras no están en el mercado, 
porque al no ser personajes mediáticos no se 
les atiende en las editoriales convencionales, 
independientemente del talento que puedan 
tener o no, y de la calidad de la obra, me he 
topado con material de muy diversa 
consideración, que para poder decidir si era 
publicable o no, he tenido que leer aún a riesgo 
de intoxicar mi intelecto.  

No puedo nombrar todas las publicaciones 
recientes, necesitaría siete páginas, pero son 
dignas de mención. Sí, 2015 está siendo 
espectacular. 

El Maestro espiritual, don Javier Pedro 
Gallego, es sin duda el escritor más prolífico y 
con más poder de convocatoria de cuantos se 
han cruzado en mi larga trayectoria profesional. 
Recientemente hemos sacado a la luz su sexta 
obra, “No me retengas” una magnífica  

EDITORIAL 
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LA SITUACIÓN POLÍTICA ACTUAL DE ESPAÑA

no ha cambiado y hay que atribuirlo, al 
menos en buena parte, a la ceguera, codicia, 
mezquindad, falta de sentido de estado y, por 
qué no decirlo, de preparación de muchos 
que hacen de la política su medio de vida y 
que han leído mal a Ortega y Gasset, si es 
que lo han leído, y han dado lugar a que 
muchos se consideren pertenecientes a la 
minoría selecta, el resto es masa a la que se 
puede contentar con un caramelo que ahora 
se llama estado del bienestar y que a la larga, 
si la tecnología no hace milagros y no va 
camino de ello, es insostenible y conseguirá 
que terminemos boqueando como pez fuera 
del agua.

Pero no es a ello a lo que quería 
referirme, sino con relación a nosotros, cómo 
hemos llegado a esta situación. Habría que 
remontarse al menos al siglo XIX en que, en 
mi opinión se dieron estas circunstancias:

En primer lugar las constantes discordia 
entres los españoles: absolutistas contra 
liberales, liberales entre sí, adversarios de 
los franceses contra afrancesados, carlistas 
contra cristianos e isabelinos, monárquicos 
contra republicanos, es decir: todos contra 
todos. En segundo lugar las constantes 
luchas por el poder, olvidando los intereses 
de la nación, exactamente igual que ahora. 
En tercer lugar las intervenciones de los 
militares en política: en el antiguo régimen 
los militares eran nobles designados por el 
monarca, en el siglo XIX eran militares de 
carrera formados en las academias y en los 
frentes de batalla. Tomaron conciencia de su 
poder e, incluso, de ellos dependía la 
potestad de poner reyes y quitarlos -ahora ha 
pasado lo mismo-. Todas las fuerzas políticas 
se apoyaron en ellos, unas veces para poner 
reyes, otras para quitarlos, llegaron, pues, a 
ser árbitros de la situación. Esto ha llegado 
hasta la muerte de Franco y la desaparición 
de los vencedores de la Guerra Civil. En 
tercer lugar las tensiones entre centro y 
periferia. La política, es cierto, era cosa de 
Madrid pero habían otras fuerzas que 

Si alguien ha tenido la amabilidad de 
leer algunos de mis escritos, habrá podido 
comprobar que mis simpatías por los 
políticos, salvo excepciones, no son 
precisamente inquebrantables. Me refiero a 
los políticos de alto nivel, porque en los 
pueblos hay muchos que actúan 
d e s i n t e r e s a d a m e n t e  y  s u  ú n i c a  
preocupación es la misma a que 
muchísimos polít icos nacionales y 
extranjeros nos han abocado, es decir llegar 
a final de mes. ¡Bueno! Al fin y al cabo nos 
han arruinado, pero al mismo tiempo 
conseguido que no nos aburramos porque 
cuando tenemos que emplear las 
veinticuatro horas del día en evitar morirnos 
de hambre, no hay tiempo para otra cosa. 
Tampoco siento simpatía alguna por los 
sindicatos y, si se recuerdan tan sólo los 
escándalos en que se han visto envueltos, 
o, mejor dicho, se han envuelto ellos solitos 
en los últimos años no es difícil comprender 
por qué.   

En realidad esto viene de lejos: la única 
y verdadera diferencia que veo yo entre 
estos tiempos y los anteriores, incluidos los 
de los franceses a principios del siglo XIX, 
hasta mediados del XX es que antes las 
diferencias se resolvían a tiros, ahora a 
tortazos, pero de la ubre ha chupado todo el 
que ha podido o casi. Con el hecho de no 
resolver las diferencia a tiros, al menos por 
ahora, algo hemos ganado, pero lo demás 
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también ambicionaban su 
parcela de poder. Con el tiempo, 
las posturas se hicieron 
antagónica y, por cierto, en ello 
estamos. En cuarto lugar la 
debi l idad del movimiento 
obrero. En buena parte del siglo 
XIX los partidos fueron de 
extracción burguesa, a pesar de 
la incipiente industrialización, 
los obreros apenas contaban. 
Con el tiempo apareció el partido socialista, 
los obreros crearon organizaciones 
anarquistas y se agruparon en sindicatos 
que poco tienen que ver con los de ahora 
que están completamente politizados y 
viven del presupuesto o de algo peor, se 

oponen absolutamente a todo lo que pueda 
venir de la derecha y se ponen las botas a 
base de mariscos a nuestra costa. Todos 
estos partidos y organizaciones fueron 
ganando fuerza con el tiempo y en el siglo 
XIX ya eran una fuerza de primer orden. 
Este hecho fue una de las principales 
causas -hubo otras- de la crisis del estado 
procedente de la Restauración -el retorno 
de los borbones-. No se sentían 
representados por el sistema y, al socaire 
de líderes revanchistas aspiraba a 

c a m b i a r l o ,  l o  q u e ,  
naturalmente, había de 
p r o d u c i r  u n  f u e r t e  
movimiento de resistencia 
de los beneficiados por el 
mismo. En quinto lugar el 
hecho de que el campo 
estaba extraordinariamente 
atrasado, dominado por los 
caciques. España era un 
ol igarquía caciqui l .  El  

dominio de los caciques en su feudo era 
total y generó una auténtica pirámide feudal 
con un enorme clientelismo sobre las clases 
menos favorecidas. En sexto lugar el 
fenómeno conspirativo: Siempre hubieron 
conspiraciones, pero nunca hasta el 
extremo de las que e produjeron en el siglo 
XIX y buena parte del XX. En séptimo lugar 
los personalismos de los partidos: eran más 
importantes los líderes que los partidos en 
sí. A veces, partidos sin demasiadas 
diferencias ideológicas, se distinguían 
sobre todo en que tenían líderes distintos y 
se estructuraban en relación a ellos y no, 
como se ha dicho, en torno a una ideología.

El resultado fue una perpetua crisis 
agravada por la Guerra de África, muy 
impopular, el apoyo de Alfonso XIII a la 
dictadura de Primo de Rivera, terminó por 
perjudicar a la monarquía e influyó mucho 
en el advenimiento de la Segunda 
República. España se dividió en dos y se 
produjo la Guerra civil que tal como se 
desarrolló sólo podía terminar con una 
dictadura de derechas u otra de izquierdas. 
Ganó el bando de derecha y de ahí la 
Dictadura de Franco y el periodo que se ha 
dado en llamar el franquismo. Las heridas 
siguieron abiertas y el intento de cerrarlas 
dio lugar a la constitución de 1.978, pero en 
buena parte no se ha conseguido cerrarlas y 
de aquí que el problema siga pendiente y no 
se adviertan demasiados visos de que vaya 
a terminar. 

            Enrique Aldaz

Notario y escritor
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LA UNIÓ MONETÀRIA EUROPEA O LA CONJURACIÓ DELS NECIS

El fet que, segons alguns indicadors 
macroeconòmics, la crisi sembli anar a la baixa 
no pot fer-nos oblidar que els efectes positius 
d'aquesta presumpta “recuperació” es queden 
de moment en les capes superiors de la nostra 
societat, sense que les inferiors (parlant clar: els 
pobres, que representen un percentatge 
creixent cada dia que passa) ni tan sols “olorin” 
aquesta millora.

Sense anar més lluny, poc abans de Nadal 
informava la premsa que a la ciutat de 
Barcelona la població amb nivells de renda 
considerats baixos havia passat en sis anys (els 
que portem de crisi) de representar el 21,7 % a 
un 41,8 %. Aquest increment ha tingut lloc 
sobretot, òbviament, a expenses de les capes 

mitjanes, que han baixat del 58 % al 44 %. 
Mentrestant, els molt rics han passat de ser el 
7,5 % al 10,7 %. D'això se'n diu “redistribució de 
rendes”, però no precisament, com era costum 
entendre aquesta expressió fins ara, en sentit 
igualitari... I que consti que l'informe no ha estat 
elaborat per grups anti-capitalistes radicals, 
sinó per l'Ajuntament de Barcelona.

No hi ha dubte que ja abans de l'ingrés en la 
Unió Monetària Europea ens desempallegàvem 
força bé per tenir una societat amb bones 
desigualtats i amb un índex d'atur prou sucós, 
que ni en els moments de més prosperitat 
econòmica va baixar del 8 % (xifra que als Pedro Calderón de la Barca

Estats Units es considera inadmissible...). Però 
d'ençà que la crisi va posar 

en evidència les tensions que crea una unió 
mone-tària entre econo-mies desiguals sense 
unió fiscal ni capacitat redis-tributiva i de gestió 
central del deute, els problemes socials s'han 
disparat, com era de preveure per a tothom que 
tingués dos dits de front (tal no era el cas, ara es 
demostra, dels “genis” que van parir la UME).

Per no ser acusat d'especular sense fonament, 
em limitaré a continuació a resumir o transcriure 
parts d'un article publicat el 9 d'octubre de 2014 
a la revista nord-americana “The New York 
Review of Books” per un molt reconegut 
professor d'economia de la Universitat de 
Harvard i membre del Consell de Relacions 
Exteriors dels Estats Units, Benjamin M. 
Friedman, sota el títol “The Pathology of 
Europe's Debt” (“La patologia del deute 
europeu”).

Diu el professor Friedman, per exemple, que el 
deute dels països de la UME, en virtut de la 
manera com està concebuda, és comparable al 
deute d'un municipi: aquest pot endeutar-se 
mitjançant l'emissió d'algun tipus de “pagaré” 
(obligacions, bons, etc.), però no té la capacitat, 
arribat el cas de manca de liquiditat, de crear 
moneda per fer front al reemborsament (amb 
interessos) dels diners obtinguts dels creditors. 
Per tant, és perfectament possible que una 
institució pública d'aquestes característiques 
faci fallida. Però el que no pot ser (ni ha passat 
mai en la història econòmica moderna) és que la 
institució en fallida no estigui recolzada per una 
institució de nivell superior que es faci càrrec 
d'aquest deute. Doncs bé, això és el que passa a 
la UME: el mal anomenat Banc Central Europeu 
només pot exercir un control de la moneda en 
circulació (l'euro) amb vistes a impedir que la 
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inflació superi determinats 
nivells, però no amb la finalitat 
de fer-se càrrec, mitjançant 
l'emissió de tota la moneda 
que calgui, del deute que 

institucions públiques de nivell 
inferior (en aquest cas, els 
Estats membres de la UME) 
no estiguin en condicions de 
p a g a r  s e n s e  r e d u i r  
dràsticament les despeses 
públiques nacionals (que és el 
que està causant fenòmens 
d'empobriment i augment de la desigualtat com 
els citats al principi). La raó és clara: per fer 
aquesta tasca, el BCE hauria de renunciar a fer 
l'única que té estatutàriament assignada: frenar 
la inf lació ( inf lació que augmentaria 
automàticament en augmentar el volum de 
moneda en circulació).

En absència d'una gestió centralitzada del 
problema, doncs, el que ha passat, com diu el 
professor Friedman, ha estat que: «Els països 
fiscalment forts (Alemanya i França) han 
proporcionat transferències i nous crèdits als 
països fiscalment febles a canvi del compromís 
d'aquests d'aplicar mesures encaminades en 
principi a augmentar la seva capacitat de 
gestionar llurs deutes. Aquest compromís 
inclou, en primer lloc, la imposició de polítiques 
fiscals que impliquen fortes reduccions de la 
despesa pública i, en segon lloc, “reformes 
estructurals” de l'economia, com ara una més 
gran liberalització del mercat laboral i nous 
sistemes per limitar els salaris i les pensions. El 
problema amb aquestes retallades de la 
despesa és que deprimeixen l'activitat 
econòmica (i, amb ella, els ingressos fiscals). El 
problema de les reformes estructurals no és 

només que políticament resultin difícils de dur a 
terme, sinó que, encara que es puguin aplicar, 
triguen molt de temps a produir una expansió 
econòmica. Més encara, inclús quan donen lloc 
a una expansió, ho fan de tal manera que 
beneficien sobretot els empresaris a expenses 
dels treballadors, tot exacerbant les ja 
negatives tendències en la distribució de les 
rendes.»

Més clar, l'aigua. I més espès que el cervell dels 
que van instaurar l'actual Unió Monetària (i dels 
que s'hi van adherir), poques coses. Però 
l'estupidesa d'uns no és més que una cara de la 
moneda de la malícia d'uns altres: un sistema 
monetari que només s'ocupi de frenar la inflació 
(que no ho oblidem, és el lubricant de 
l'economia, sempre que no es desboqui) és el 
mecanisme ideal per garantir que els grans 
inversors obtindran guanys segurs per llurs 
inversions (la inflació no es menjarà els 
interessos) i, de pas, la contenció de la despesa 
pública, que fa gairebé irresistible per als 
governs la temptació de “fer caixa” amb la 
venda a empreses privades de parts 
substancials del sector públic, es tradueix 
generalment en una redistribució dels 
ingressos favorable a les rendes del capital i 
desfavorable a les rendes del treball, tant en 
forma de salaris com de prestacions socials. De 
manera que, si l'actual arquitectura de la Unió 
Monetària Europea sembla concebuda per una 
trepa de polítics i economistes tocats del bolet, 
cal no oblidar el proverbi castellà que diu: «No 
hay tonto bueno».

Miguel Candel
 Professor de filosofia
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Se dice que 2015 será el año del cambio político, social y 
económico. Pues qué bien porque buena falta nos hace, pero, 
se han olvidado de otro no menos importante: el cultural. Sí, 
Arturo Pérez Reverte ha tenido la genial idea de hacer una 
adaptación para jóvenes estudiantes del siglo XXI, de la joya 
literaria de todos los tiempos: Don Quijote de la Mancha de 
Miguel de Cervantes Saavedra. 
Hace casi treinta años (cómo pasa el tiempo) asistí a un taller 
de escritura que impartía el director de cine Francesc Rovira i 
Beleta. Conocía al personaje por su prolífica carrera y me 
intrigaba que pese a ser un catalán acérrimo, sus mayores 
éxitos y reconocimientos los había logrado con películas de 
corte andaluz, como: Los Tarantos. Un día, en mitad de la 
clase, como por arte de magia, sin pedir permiso ni disculpas y 
con una entrada estelar cual protagonista absoluto de la sala 

(que lo fue) apareció Arturo 
Pérez Reverte;  periodista y 
ex reportero de guerra, 
ocupación que acababa de abandonar para dedicarse 
exclusivamente a la literatura. Ya tenía una personalidad arrolladora 
y una curiosidad infinita que contagiaba. Su primer libro, El húsar, ya 
había sido un éxito de ventas y estaba a punto de salir El maestro de 
esgrima, que fue incluida en la lista de las 100 mejores novelas en 
español del siglo XX; y junto con La Tabla de Flandes y El Club 
Dumas consiguió el reconocimiento literario y artístico que más 
tarde, en 2003,  le conduciría al nombramiento de Académico de la 
Real Academia Española con el Sillón T.
No voy a entrar en polémicas sobre si la lengua vehicular en las 
escuelas debe ser la una o la otra, pero sí en que no hay que 
olvidarse de nuestros clásicos españoles, reconocidos y estudiados 
en el mundo entero. Nuestra riqueza literaria es inconmensurable, 
como lo es la pictórica, y sería igual de absurdo ignorar a Goya 
porque era maño, a Zurbarán porque era madrileño o a Velázquez 
porque era andaluz.
Lo que ha hecho Pérez Reverte con la obra de El Quijote, ha sido 

poner al alcance de una juventud inmersa y seducida por el mundo de la electrónica, (cuyas ventajas y 
desventajas todos conocemos) la primera novela moderna de la historia de la literatura universal, con 
toda la riqueza y enseñanza del idioma castellano en su más puro acento. Nuestros nietos se lo 
agradecerán.
¿Quién duda de la genialidad de Miguel de Cervantes? 
¡Nadie!, en eso somos unánimes; catalanes, castellanos y 
el mundo entero. Oriente y Occidente ha reconocido el 
talento del creador de Don Quijote de la Mancha: 
caballero flaco y larguirucho, amante de los libros de 
caballería y libros de buen saber,  enamorado de la bella e 
inalcanzable Dulcinea, luchando contra molinos de viento 
a lomos de su también flaco Rocinante, junto a su fiel 
escudero Sancho Panza buscando mil aventuras por esos 
mundos de Dios y saliendo descalabrado de los trances 
más diversos.

SIGLOS XVII Vs. XXI
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MIGUEL DE CERVANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(Alcalá de Henares 1547 Madrid 1616)

De este personaje podríamos estar hablando durante horas, pero, 
como doy por hecho que no hay un  lector en el mundo que no sepa 
quién es Miguel de Cervantes, y sólo disponemos de una página, 
daremos un breve repasito destacando lo más representativo de su 
vida y obra.
Nació un 29 de septiembre, bajo el signo del zodíaco de Libra. Hijo 
de un cirujano-barbero, profesión de escasos ingresos y baja 
consideración social. Estudió en el colegio dirigido por J. López de Hoyos y se ha conjeturado que 
pudo ser alumno de la Universidad de Salamanca. En el libro que publicó su maestro en 1569 con 
ocasión de la muerte de la reina Isabel de Valois, aparecen ya algunos versos de Cervantes.
Fue soldado durante varios años y después de luchar en las expediciones contra Túnez y La Goleta, la 
galera que le devolvía a España fue apresada por el corsario argelino apodado “El Cojo” quien pidió un 
rescate de 500 escudos de oro, cantidad inalcanzable para la familia de un cirujano. Los más de cinco 
años que permaneció cautivo en las mazmorras de Argel, fue el  período más terrible de su vida. Allí 
aprendió a tener paciencia. En la batalla naval de Lepanto, perdió la mano izquierda y quedó 
inmortalizado como “El Manco de Lepanto”. En 1580, tras su regreso a España y fracasada su 
pretensión de hallar premio a sus servicios, estuvo un tiempo en Lisboa, allí tuvo una hija natural, 
Isabel, que viviría con él y cuya conducta, unida a la de una de las hermanas del escritor, amargó su 
vida. En 1584 se casó con Catalina de Salazar. Tuvo varios empleos: comisario de provisiones de la 
Armada Invencible;  recaudador, oficio por el que volvió a ser encarcelado al desaparecer unos fondos 
que entregó a un banquero sevillano y que éste dejó de ingresar debidamente. Siguió probando 
suerte, en busca de la fortuna y el éxito que el destino parecía negarle.
Fue poeta, dramaturgo y novelista, considerado  el más grande escritor español de todos los tiempos y 
uno de los mejores escritores universales. Se le conocía como  “Príncipe de los Ingenios”. Su obra 
más famosa: DON QUIJOTE DE LA MANCHA ha trascendido todas las fronteras y todas las culturas. 
Del fracaso de su vida, Cervantes supo extraer los materiales de una obra genial e imperecedera.
 En los “ENTREMESES” encontramos absoluta libertad, genialidad creativa y joyas escénicas 
protagonizadas por tipos ridículos como: bobos, rufianes, soldados, etc. 

En 1603 se instaló en Valladolid, ciudad declarada nuevamente 
capital de España, y se dedicó de lleno a la escritura de “El 
Quijote”. En 1605, ve la luz “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote 
de la Mancha”,(primera parte) en la imprenta madrileña de Juan 
Cuesta, a costa de Francisco Robles. Tras un éxito inmediato y 
varias ediciones piratas, fue reconocido como “novelista  
prestigioso”. Tras ocho años de silencio, publica una verdadera 
avalancha literaria. En  1615  salió la segunda parte de DON 
QUIJOTE  DE LA MANCHA.
A principios del siglo XVII, instalado en Madrid y relacionado con 
las más altas plumas de la época, MIGUEL DE CERVANTES, 
por fin era feliz, considerado el más genial escritor que vieron los 
siglos pasados, los presentes y presumiblemente, los venideros.
Murió el 22 de abril de 1616, fue enterrado al día siguiente con el 
sayal franciscano en el convento de Las Trinitarias descalzas  
de la actual calle Lope de Vega. Sus restos mortales se 
perdieron, y hoy, cuatro siglos después, parece que han sido 
hallados juntos con los de su esposa y otras tantas personas.  

                                             Carmen Sánchez Egea.
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Este año, para nuestra desgracia, lo 
inauguramos con el tremendo atentado de 
París, donde quince personas fallecieron en 
dos ataques de descerebrados, vengando lo 
que entendían como “insultos” a cierto profeta 
de quien se hicieron unas viñetas humorísticas. 
Una acción cobarde, la de disparar o poner una 
bomba a personas indefensas, ya es de por sí 
un acto propio de bestias y no de seres 
humanos, pero aducir para ello una supuesta 
ofensa a un individuo muerto hace mil 
quinientos años es algo que rozaría  la 
estupidez si no fuera porque ha dejado un 
reguero de sangre. Esos nefastos actos han 
hecho pasar a segundo plano una noticia más 
cercana y menos dramática desde luego, el 
asunto de la catedral–mezquita de Córdoba 
que la Iglesia Católica, usufructuaria del 
edificio, quiere rebautizar simplemente como 
catedral, dejando de lado su origen musulmán. 
Ese acto, del todo innecesario y contrario al 
sentido común, no es más que un acto de 
soberbia de una jerarquía, la católica, 
convencida de que la verdad es la suya y todo lo 
demás es herejía, lo mismo exactamente que 
piensan los terroristas que ametrallan a los 

PARÍS, CÓRDOBA Y OTRAS “PROVOCACIONES”

A todo esto, miles de jóvenes están empeñados 
en establecer un califato en oriente medio que no 
es otra cosa que un estado teocrático medieval 
en el que el Papa, o el Califa o el Imán, da igual, se 
erige en amo y señor, ley y orden por encima de 
los crédulos, a quien se llama creyentes. ¿Es el 
Islam eso que nos muestran los atentados de 
Atocha, de París, el Estado Islámico de Siria, el 
régimen iraní de los ayatolás, Boko Haram en 
Nigeria o el de la familia Saud en Arabia? Pues sí, 
desde luego el islam es todo eso y seguramente 
mucho más, pero no echemos las campanas al 
vuelo. Siempre he dicho que el islam es lo mismo 



“escogidos” y a los demás que nos den. Pero 
evangelizar o islamizar tiene una vertiente 
violenta evidente, “el que no se convierta 
merece la muerte”, así pues, para los islamistas 
todos los que no somos musulmanes estamos 
condenados a morir decapitados. Para los 
cristianos de hace seiscientos años, los herejes 
debían morir en la hoguera o ser tratados como 
esclavos. ¿Y los que no creemos en ningún dios 
y por supuesto en ninguna religión? Lo tenemos 
todavía peor. No tenemos a dónde ir sin que se 
nos considere unos parias. Este artículo debía 
ser una digresión sobre la decisión de la iglesia 
católica sobre la antigua mezquita de Córdoba, 
patrimonio de la humanidad, sin ningún respeto 
por su historia. De hecho, lo mismo que hicieron 
los musulmanes con la catedral de Santa Sofía 
de Constantinopla, hoy Estambul. Pero vista la 
salvajada de Paris, uno se dice ¿y a mi qué me 
importa como se llame el edificio cordobés? La 
llamada mezquita de Córdoba debía ser un 
monumento nacional, un museo propiedad del 
Estado abierto a los visitantes, sin panoplias 
religiosas, sin misas, sin individuos con sotana o 
con turbante y tratando de conservar lo que es 
arte y cultura. Y cuidado, porque ahora, los del 
otro bando, los seguidores de Alá y de Mahoma, 
dejarán caer eso de la “provocación”. Por lo visto 
igual que les “provoca” el cabello al viento de una 
mujer, les “provoca” un chiste o un cambio de 
nomenclatura. Pues hay una solución, tragarse 
la “provocación”, porque si tuviéramos que 
responder con violencia a cada “provocación” 

empezaríamos a bofetadas con 
el vecino que no nos saluda por 
la mañana al entrar en el 
ascensor o con la señora 
cubierta con un velo que 
“provoca” mi  rechazo a l  
machismo religioso o cultural.

¿Para cuando la religión en la 
casa de cada cual o en la cárcel? 
Y no me refiero a encarcelar a 
los que recen, pero sí a los que 
hacen de la religión un arma 
para arrojar a la cabeza de la 
gente, en el nombre de Jesús o 
en el nombre de Mahoma. 

       José Luis Caballero
Escritor

.
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Ahora  que la novela 
histórica está de moda  
es buen momento  
para hacer algunas 
reflexiones sobre el 
tema.

En primer lugar ¿qué 
se entiende por novela 
histórica ? Una novela 
sobre los trágicos 
sucesos del 11-M, ¿se 
podría considerar 
novela histórica ? 
Hasta cierto punto sí, 
puesto que la Historia es el pasado y el pasado 
empieza ayer mismo. Pero es evidente que no es 
esto lo que entendemos por novela histórica . La 
novela histórica propiamente dicha exige un 
distanciamiento con el lector, es decir exige que 
trate sobre una época que los lectores  y  el propio 
autor como mucho solo conocen por lo que han 
oido contar a sus abuelos. No es necesario 
remontarse a la antigua Roma o a la Edad Media ; 
Tolstoi, nacido en 1828 , escribió entre 1864 y 
1865 una de las más extraordinarias novelas 
históricas “ Guerra y paz “ basada en un hecho, la 
invasión de Rusia por  Napoleón, ocurrido en 
1812.  Pero lo que si es necesario  referirse a un 
tiempo que ninguno de los lectores ha vivido , al 
menos con pleno uso de razón. Claro que 
cualquier novela, aunque trate sobre la época 
contemporánea, llegará un día que se encontrará 
con que ninguno de sus lectores ha vivido en la 
época que relata, de lo que se deduce que todas 
las novelas, al menos las que siguen el modelo 
costumbrista, acaban por convertirse en novelas 
históricas. Bueno es también insistir en que no 
hay que confundir una novela histórica con un 
tratado de Historia. Quien de verdad  se interese 
por la Historia debe recurrir a los libros de Historia; 
una novela no pasa de ser un divertimento, más o 
menos bien documentado según el criterio del 
autor, quien por supuesto no está autorizado a 
manipular los hechos pero si a manejarlos como 
le parezca en favor del interés de la in triga. No 
todas las novelas históricas se ajustan al mismo 
patrón. Podemos decir  que, a grandes rasgos, 
hay dos modelos, que podemos bautizar  como el 
modelo Dumas y el modelo Guerra y Paz. 
Veamoslos.

Lo de modelo Dumas alude naturalmente al 
escritor francés Alejandro Dumas , autor de un sin 
fin de novelas de este tipo, entre las que destaca 
la famosísima “ Los tres mosqueteros “. En este 
modelo, en el reparto de protagonistas se 

A PROPÓSITO DE LA NOVELA HISTÓRICA

mezclan personajes  que 
han existido realmente, 
con otros puramente 
i m a g i n a r i o s ,  y  l a s  
actuaciones de unos y 
otros se entrecruzan. Así, 
los personajes históricos 
tienen un papel importante 
y a veces decisivo en la 
intriga de la novela, 
mientras los personajes 
ficticios intervienen de 
manera importante y a 
v e c e s  d e c i s i v a  e n  

episodios de la Historia. La presencia de estos 
personajes históricos no garantiza que en este 
modelo se respete la Historia escrupulosamente, 
precisamente el propio Dumas se distinguió por 
todo lo contrario, por las libertades que se tomó con 
ella, hasta el punto de que alguien le acusó de  “ 
violar la Historia “. Con evidente desparpajo 
Dumas respondió: “Es verdad , la violo, pero le 
hago unos hijos magníficos .” No le faltaba razón y 
prueba de ello es el más famoso de sus 
protagonistas D´Artagnan, un personaje real que 
vivió en el siglo XVII y cuyo nombre completo era 
Charles Baatz de Castelmore y d´Artagnan. 
Dumas lo descubrió en un libro del siglo XVIII, y 
dado que de su biografía solo se conoce los 
grandes trazos ,  vio en él un buen filón para una 
serie de novelas. Pero es significativo de como 
Dumas trataba la Historia el que no se limitara a 
llenar con su imaginación las grandes lagunas que 
hay en su biografía, sino que le envejeciera unos 
diez años ; en aquel momento quería escribir una 
novela en la que tuviera un gran papel el cardenal 
Richelieu, y como  el auténtico D´Artagnan nada 
había tenido que ver con él por razones de edad le 
añadió unos cuantos años, de manera que todo lo 
que cuenta en “ Los tres mosqueteros “, por mas 
que el protagonista sea un personaje histórico. ni 
pasó ni pudo pasar:  por ejemplo D´Artagan es un 
héroe del sitio de La Rochelle, cuando en aquellos 
momentos el personaje, cuya fecha exacta de 
nacimiento se ignora pero que, por razones que no 
vienen a cuento se ha situado alrededor de 1612 o 
1613 tendría como mucho unos catorce años. Más 
ajustada a la Historia es la segunda parte “ Veinte 
años después “, bastante menos conocida, pues 
allí vemos a D´Artagnan al servicio de Mazarino, lo 
que si ocurrió realmente. Pero en fin, el personaje 
creado por Dumas es ciertamente mucho mas 
atractivo que el de carne y hueso, y de no ser por él 
nadie se acordaría del auténtico mariscal 
D´Artagnan, ni tendría ningún monumento como 
tiene hoy en día. Por cierto, el que tiene en Auch, su 



Mas o menos, todas las 
novelas históricas se 
ajustan a uno de estos 
dos modelos.  Por 
supuesto, una novela 
h i s t ó r i c a  e s t á  
i n e v i t a b l e m e n t e  
influenciada por la 
época en que ha sido 
escrita: no es lo mismo 
una novela histórica del 
siglo XIX que una 
novela histórica del 
siglo XXI. En este 
sentido es significativo 

el tratamiento que se da a la heroina: en las 
novelas históricas del romanticismo  , la 
protagonista suele ver su virtud asediada a 
menudo, pero siempre escapa de todas las 
asechanzas, a fin de , llegado el último capitulo 
caer virgo intacta en los brazos del heroe; en 
cambio en las novelas actuales la violan en el 
primer capítulo, o sino en el segundo o el tercero. 
Pero del tercero no escapa.

Cualquiera que sea el modelo elegido no es facil 
escribir una novela histórica. Hace falta un buen  
conocimento de la época, incluso cuando se 
tienen tan pocos escrúpulos sobre la verdad 
histórica como tenía Dumas, pues como mínimo la 
novela ha de tener una coherencia. No es de 
rercibo, por ejemplo, que en una novela sobre 
Napoleón que leí una vez, un astrólogo de la 
época  havble de Plutón ,  cuando Plutón no se 
descubrió hasta 1935. Este es uno de los grandes 
peligros de la novela histórica, caer en 
anacronismos, de manera que no basta con 
documentarse sobre los grandes hechos, hay que 
hacerlo sobre todos los detalles, incluidas las 
menudencias de la vida cotidiana. Claro que si la 
novela resulta estar bien escrita y bien construida, 
puede que la gente mire hacia otro lado y haga 
como que no ve los anacronismos. Después de 
todo, el anacronismo más famoso de la historia de 
la literatura lo cometió Shakespeare, que en su 
tragedia “ Julio Cesar “ pone en boca de uno de los 
personajes “ el reloj acaba de dar las tres “, cuando 
los romanos solo tenían relojes de arena y de agua 
que no daban las horas, y aunque tenían 
veinticuatro horas como nosotros las contaban de 
manera diferente. Pero claro, no todo el mundo es 
Shakespeare, por lo que a la hora de escribir una 
novela histórica, mejor andarse con cuidado.

María Rosa Soto
Profesora y escritora

15

tierra natal, lleva como 
ú n i c a  i n s c r i p c i ó n  
“D´Artagnan”, y que cada 
cual interprete si se ha 
levantado en honor del 
personaje histórico o del 
literario.

Por supuesto, no todos 
los novel is tas,  aun 
siguiendo el modelo 
Dumas tienen tan poco 
respeto por la Historia 
como él,  algunos llevan 
a  c a b o  a u t é n t i c o s  
trabajos de imvesti-
gacion para escribir sus novelas, pero con todo 
hay que insistir que para conocer la Historia hay 
que ir a los libros de Historia, aunque hay que 
reconocer que las novelas resultan mucho mas 
amenas y  también pueden cumplir una misión 
importante: hacer que alguien se interese por la 
Historia de verdad, e incluso que se interese de 
verdad por la Historia.

Lo de modelo Guerra y Paz viene a cuento 
obviamente de la famosa novela de Tolstoi. Aquí 
los hechos históricos son simplemente el telón de 
fondo sobre el que se desarrolla la acción. Los 
protagonistas, inventados por el autor, viven estos 
hechos no como simples espectadores, ajenos a 
lo que está pasando,sino que los padecen, pues 
ven sus vidas alteradas y sus destinos 
modificados por estos hechos históricos. Así los 
Rostov, la familia a la que pertenece la 
protagonista femenina de  “Guerra i Paz “, 
Natasha, viven la angustia de tener un hijo 
luchando en el campo de batalla, y el trauma de 
tener que abandonar precipitadamente su casa de 
Moscú ante la llegada de las tropas de Napoleón.  
Estos personajes ficticios también participan 
directamente en  episodios históricos ,pero lo 
hacen como simples figurantes: el principal 
protagonista masculino de la novela, Pierre, es 
uno más de los moscovitas que viven la ocupación 
de la ciudad por los franceses  – lo que por cierto 
cambiará su punto de vista sobre Napoleón, hasta 
entonces uno de sus heroes – mientras que el otro 
gran protagonista, el príncipe Andrey será uno 
más entre los oficiales rusos muertos en el campo 
de batalla luchando contra los invasores. No está 
excluida, en este tipo de novela, la presencia de 
personajes históricos, es decir ,que hayan tenido 
una existencia real, pero su papel queda reducido 
a lo que en terminos cinematográficos se llama un 
cameo.
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Es ben sabut que estem immersos 
en una crisi econòmica que la 
generació actual no havia mai vist. 
Els que varem viure l'anterior, 
consecutiva a guerra del 1936, 
podem explicar quelcom semblant, 
però amb diferents característiques. 
Aquesta és una crisi amb les tendes 
farcides de mercaderies i la gent 
sense diners. L'anterior va ser amb 
els establiments buits i el públic 
carregat de paper-moneda immers 
en una inflació. 
Característiques de la crisi actual

Tres aspectes destaquen com a 
seqüeles de l'actual crisi: la més 
punyent és un 21'50% d'atur que 
comporta una caiguda del poder 
adquisitiu general. Segueix un 60,1% 
d'endeutament privat –més de 638.000 milions 
d'euros (M€) en termes absoluts– on destaquen les 
hipoteques concedides per la banca i, en tercer 
lloc, i l'endeutament públic, que es divideix en 
interior i exterior. Entenem per interior les 
emissions de bons, lletres de l'Estat i altres actius 
adquirits per la població nacional que fan les 
distintes administracions públiques per a finançar-
se. Aquest deute es xifra en un 81% del PIB, 
segons el Banc d'Espanya (BE), amb elevats costs 
de finançament. En xifres absolutes el deute públic 
assoleix a 863.826 M€, essent la taxa més alta del 
moment. 

Des del naixement de l'euro fins el 2007, el nivell 
de deute espanyol estava baixant en sintonia amb 
el llarg període d'expansió econòmica que va 
omplir les arques d'Hisenda, però la crisi tot ho 
canvià. Apareixen les fortes restriccions creditícies, 
amb un empresariat amb hiperdependència 
financera, les expectatives de creixement de 
l'economia resten limitades i les previsions de 
creixement pel 2008 es rebaixen, deixant-les el 
0,8% del PIB.

Així ens trobem que una cosa empitjora l'altra i 
en quant al deute exterior, les dades del BE 
reflecteixen en que el deute net –diferència entre el 
que els estrangers deuen a Espanya i el que, al seu 
torn, el que deu Espanya a l'exterior– segueix en 
augment. Al final del segon trimestre del 2011 
aquesta càrrega assolia la suma d'un bilió €.!! En 
termes relatius, significa un deute exterior 

ÉS QUE ESTEM GOVERNATS PER CARALLOTS?

equivalent al 93,7% del PIB, sis punts més que en 
2010.

Un anàlisi casolà de la situació
A les portes del 2012, després de tres anys de 

crisi, ens trobem encara en una fase de recessió i 
agudització dels tres paràmetres enumerats: Atur, 
deute privat i deute exterior. Sense cap trista 
llumeneta a la sortida del túnel. La nostra ment de 
ciutadà d'infanteria, arriba a comprendre les 
causes del primer i el segon despropòsit, un 
conseqüència de l'altre. És pot entendre que una 
família desitjosa d'un habitatge en propietat no 
imagini cap crisi propera, ni un tancament de 
l'Empresa on treballa, i creu que sempre podrà 
pagar els llarguíssims terminis de la hipoteca i, si 
quelcom falla, sempre es pot vendre el pis –quin 
preu haurà augmentat– amb el qual podrà liquidar 
el deute al banc i encara li sobraran diners. Molts, 
fins i tot, han adquirit habitatges amb intenció 
especuladora, dins la creença que els preus 
seguirien en lluna creixent eterna. Però arriba 
l'esclat de famosa bombolla immobiliària i la dèria 
de compra passa a exaltació de venda. La banca 
no recupera a els diners prestats ni pot vendre els 
pisos desnonats i entra en una sequera absoluta 
de diner real i virtual, el qual es tradueix en un 
tancament de l'aixeta subministradora de crèdits a 
les empreses, les quals, mancades d'inversions i ja 
prèviament moltes d'elles flagel·lades per la 
competència xinesa, no troben altra sortida que la 
reducció del personal.
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El que es pot comprendre: despesa pública
De qui és l'Estat? Al moment de recaptar 

impostos, els senyors mandataris ens recorden 
que l'Estat és de tots, i així és realment, però 
resulta que si be és de tots –els qui paguen–, els 
qui l'administren son els polítics governants de 
torn –els qui cobren– que tenen catorze maneres 
legals de anar buidant les arques estatals i 
catorze més d'il·legals de fer el mateix, el 
nepotisme i la corrupció estan a l'ordre del dia.

El contribuent ras –sense cap jerarquia– pot 
arribar a comprendre que un Estat ha de cobrir 
infinitat de despeses derivades del funcionariat i 
alts càrrecs polítics, administratius, legislatius 
judicials i un llarg etc. etc. conegut o desconegut. 
També estan al seu càrrec les obres 
d'infraestructura necessàries o ornamentals, com 
edificis, xarxes de comunicació, proveïment 
d'energia i tants d'altres.

El Pressupost General de l'Estat és la relació 
detallada de les despeses i les previsions 
d'ingressos que la Hisenda Pública efectuarà 
durant l'any corresponent. Un pressupost ha 
d'estar d'acord amb el pla econòmic de l'Estat, en 
el qual es detallen els objectius econòmics i les 
previsions sobre el conjunt de l'economia. El 
govern els presenta al Congrés dels Diputats, que 
vota en primer lloc la seva admissió que, si 

prospera, suposa la devolució al govern. 
  El difícil de comprendre: dèficit fiscal continuat
El dèficit fiscal es la diferencia negativa entre els 
ingressos i les despeses públics en un termini 
determinat. El concepte dona abast tant al sector 
públic com al govern central i al sector públic no 
financer. El dèficit fiscal apareix quan el montant 
dels ingressos recaptats no es suficient per a fer 
front a als compromisos de pagament legalment 
adquirits amb càrrec al mateix pressupost.

Quan un Estat gasta més del que ingressa, pot 
optar per quatre solucions, cap d'elles és totalment 
recomanable.

1- Augmentar els impostos – No pot fer-se 
indefinidament, te un sostre que empitjora el 
poder adquisitiu .

2- Endeutar-se – És ajornar el problema, algun 
dia s'haurà de tornar capital i interessos, si no, 
a la fallida.

3- Emetre més paper-moneda – Abans amb la 
pesseta era possible, ara tot depèn de l'euro i 
del BCE 

4- Austeritat general – No és acceptada per 
ningú i més davant el mal exemple dels 
polítics  

Els governs, a vora de la fallida, opten pels 
punts 1,2, i 4 a la vegada, i salvi's qui pugui que el 
vaixell s'enfonsa. No han estat previsors i han 
acumulat dèficit sobre dèficit. La seva tàctica 
consisteix en mantenir els sous propis i prebendes, 
i ja s'arranjaran els que vinguin al darrere. El qual 
significa clarament que hem estat governats per 
estafadors o per carallots.  Prefereixo ser benigne i 
deixar-los com a Carallots.

Pompeu Cotonat        
Metge (1922-2014)              
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“Catalunya és un país de vius”, apunta Josep 
Pla en el seu llibre El “Carrer Estret”, i diu més, 
que cada grup de vius té el seu vocabulari propi. 
Crec que no solament té raó, sinó que es va 
quedar curt. En la nostra societat, passant del 
nostre país al veí, i a molts altres països, passa 
el mateix, amb els corresponents vocabularis i 
dinàmiques pròpies. El catalitzador del binomi 
llenguatge-dinàmica de i per vius, són 
major i tàr iament e ls  in teressos,  
interessos que poden també perjudicar 
el Planeta. Hi ha infinitud d'exemples, 
però ja ho heu endevinat em refereixo a 
Castor. 

Sabem que es tracta d'un grup 
d'interessos determinats, que sobre el 
paper es presentava com un projecte tan 
raonable com positiu. Assimilació de 
recursos energètics –gas natural-, a les 
costes tarragonines i valencianes. Es 
clar, tot té el seu pro i contra. Per això, calia 
injectar gas a les “trampes petrolíferes”, que són 
estructures sedimentàries plegades i  
fracturades, on amb la existència de nivells 
sedimentaris impermeables, es quedaria també 
emmagatzemada una quantiosa reserva de gas 
per resoldre les necessitats energètiques 
previstes. Ara venen els coneguts pros; la 
pressió del gas injectat distorsiona l'estructura 
geològica, doncs en aquests indrets hi ha falles 
paral·leles i transversals a la línia de la costa 
que, gens imprevisible, s'han mobilitzat a causa 
de la injecció del gas, amb la conseqüent 
deformació dels corresponents materials 
calcaris que els formen. 

Els terratrèmols produïts per mor de la distorsió 
induïda, (300 sismes el 3 d'octubre del 2013, fins 
al 4'2 de l'escala Ritcher, no necessàriament 
catastròfic però si alarmant, a tres mesos de 
l'inici de les obres), n' ha estat el resultat. 
Resultat conseqüent de: no haver fet cas a les 
autoritats geològiques, ni alertar la població 
costanera. Al revés, doncs l'ordre dels factors si 
altera el producte, ho hagués canviat tot. 

DEL CARRER ESTRET AL FRACKING 

 En àmbits llunyans al nostre medi de vius i 
oportunistes, l'ordre protocol·lari comença per 
l'estudi, en aquest cas tècnic i geològic, seguit 
d'altres que a vegades es tradueixen amb 
protestes o avinenteses de la població afectada, i 
que es completen amb el conegut “fracking “ en el 
que el que s'injecta és aigua, i és aquesta la que 
pressiona les estructures geològiques per la més 
rentable extracció de recursos energètics. 

Aquest és el cas de les trampes petrolíferes del 
Golf de Méjic, Texas i Colorado, molt semblants a 
les de les costes tarragonines, (litologies 
predominantment calcàries plegades i 
fracturades). El protocol seguit, si bé no sempre 
ortodox, segueix un ordre factorial lògic: consulta 
geotècnica amb intervenció de les autoritats, 
amb conseqüències d'avinenteses o de 
disconformitats, com la ja coneguda de Green 
Peace, opost a tot procés de fracking. 

Aquí, emperò, el projecte ha estat promogut amb 
una gran inversió inicial, no retornada quan el TC 
ha aturat el procés, i de rebot propiciadora de 
projectes econòmics associats, alguns d'ells 
futbolístics, de cap interès per la població 
afectada. 

Els eterns vius, tan nostres, tan propers; des dels 
Carrer Estret fins els d'ara, sempre obligats a 
monopolitzar l'oportunisme. Quan podrem 
aconseguir que el correcte ordre dels factors es 
tradueixi, en qualsevol projecte, en resultats 
d'interès general, medi ambient inclòs, i no de 
dubtós profit per la butxaca dels eterns vius? 

Josep Fullá
Catedràtic de ciències

ciència
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Un pagès i el seu fill per anar a mercat havien de passar per un lloc molt escabrós on sovint se´ls 
encallava el carro i passaven moltes tribulacions per desencallar-lo. Un dia, pel motiu que sigui, el 
pare no va poder anar a mercat i li va dir al seu fill que hi hauria d´anar tot sol. El noi, que era una mica 
aturadet, es va esvarar molt pensant en com s´ho faria si el carro se li encallava, pero el pare el va 
tranquil·litzar dient-li : “ Si el carro se´t encalla, tu crida ben fort ́  Jesús, Josep i Maria! ́ i ja veuràs com 
tot es solucionarà.”

             

 El carro efectivament es va 
encallar, i el xicot, tal com li 
havia dit el seu pare va cridar “ 
Jesús, Josep i Maria! “, però 
per mes que va repetir el crit 
moltes vegades i cada cop 
mes fort, ningú va baixar del 
cel a ajudar-lo. Finalment ell 
va baixar del carro, es va 
arromangar i amb penes i 
t reba l ls  va  aconsegu i r  
desencallar-lo.

           

  Un cop a casa es va queixar 
amb el seu pare: “Vos em vau 
dir que si els cridava, Jesús, 
Josep i Maria em vindrien a 
ajudar, però jo els he cridat i 
no han vingut.” “ No, – li va dir 
el seu pare – el que et vaig dir 

es que, si els cridaves, tot es solucionaria, i així ha sigut, perquè al veure que ningú et venia a ajudar, 
prou que t´has espavilat tu solet i ben be que te´n has sortit.”

                                                                                             María Rosa Soto
                                                                                            Professora i escriptora

UN   CONTE   POPULAR
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SOLOTONTO

Lolo no se enteraba, no estaba aquí, vivía en un mundo sin posibilidades, sin lógica ni sentido. Quería 
trabajar, eso lo tenía claro, pero buscaba y buscaba un día tras otro y no encontraba nada a su 
medida, porque ni él sabía cuál era su medida. Nadie se interesaba por él, nadie le recordaba y se 
sentía ignorado por todos donde quiera que fuese ¡Qué pena!

Un día, paseando sin rumbo fijo, por estirar las piernas y eso, vio, ¡oh Dios, una luz, una puerta abierta 
a la esperanza, una oferta de trabajo pensada para él! Y entró, claro.

-Buenos días, vengo por la oferta del letrero.

-¿Sabe inglés?

-No.

-¿Sabe francés?

-No.

-¿Sabe contabilidad?

-No.

-¿Tiene conocimientos de informática?

-No.

-¿Entonces, cómo se atreve usted a presentarse?

-Oiga, en el letrero pone  “Inútil presentarse sin referencias”

Se fue con el rabo entre las piernas, como siempre. Necesitaba hablar con alguien que se acordase 
de él… ¡Eureka! Se metió en la peluquería.

-Buenos días.

-Buenos días caballero ¿cómo quiere el corte?

- Ja ja ja ja…, bueno hombre, se lo cuento: del lado derecho me deja el cabello a mitad de la oreja, del 
lado izquierdo que se vea la oreja entera, en la parte de atrás corte a trasquilones y que se vean 
mechones sueltos, en la parte de arriba me corta mucho hasta que se vea el cuero cabelludo, y en la 
parte frontal me deja un flequillo que llegue a la nariz. 

- Pero señor, ese corte es muy raro, no se puede hacer.

- ¿Cómo que no? ¡Así me lo hizo usted la última vez!

¡Qué pena!

Campanilla
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Alfonso X el Sabio (1221-1284

Rey de Castilla:

Así como el cántaro quebrado se conoce por su sonido, el seso del hombre es conocido por su 
palabra.

Honoré de Balzac (1799-1850)

Escritor francés:

Estar celoso es el colmo del egoísmo, es el amor propio en defecto, es la irritación de una falsa 
vanidad.

Calderón de la Barca (1600-1681)

Dramaturgo español:

Cuando torpe la razón se halla, mejor habla, señor, quien mejor calla.

Fiódor Dostoyevski (1821-1881) 

Novelista ruso:

La adulación, aunque hasta la última nota sea falsa, se oye con satisfacción, y por lo menos la 
mitad parece verdadera.

Eurípides (480-406 a. C)

Poeta griego:

La primera virtud de un estadista es la cordura; todo individuo es bueno para gobernar si posee la 
prudencia.

Manuel Pujales (1926-2009)

Médico español:

Las lecciones de la historia deben evitar los errores del futuro y deben aprenderlas los maestros 
del provenir.

Carmen Sánchez Egea.
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