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EDITORIAL
Queridos lectores: estoy exultante y

por el desarrollo
de los acontecimientos. ¿Recordáis que en el

número anterior le deseaba a
, autora

de ,
premiada con el galardón al
escritor del año 2010, la misma
suerte que su antecesor

premiado con
el mismo galardón en 2007 y
c o n q u i s t a d o p o r l o s

americanos? ¡pues ha ocurrido!;
nuestra querida y jovencísima
escritora está en New York,
invitada nada menos que por
una universidad de Historia
(cuyos datos tendré y os
comunicaré a su regreso)
¡Fantástico! ¿no os parece?

Y... , :
nuestro escritor fetiche y
ejemplo de superación arriba
citado, don

que hace menos de un
año estuvo en EE.UU. cerrando
un contrato con su agente
literaria en Miami, se nos va de
gira por diversas ciudades de

tres países de Sur-América: Argentina,
Uruguay y Chile, con la agenda
llena desde el 4 de marzo hasta
el 2 de mayo, ¡soberbio! tiene
copado todo el continente. Me
alegro enormemente por él,
pero me fastidia que no pueda
estar con nosotros en el estand
el día de Sant Jordi. Se le

echará de menos
¡qué duda cabe!

EDITORIAL LA PLANA sigue
con su cometido “sacar a la Luz
nuevos talentos”. Hemos
cerrado el año con
la presentación el
22 de diciembre

en del libro
de

una escr i tora novel muy
conocida en Mallorca, donde
reside, , ¿os

llena de
orgullo y satisfacción ejemplar

la nave va in crescendo

Mª José Viñas Tobío

Javier
Pedro Gallego,

Javier Pedro
Gallego,

Virginia March

El Planeta Dragón

El Corte Inglés La
Flor de los Pétalos de Luz

suena? Es precioso, en menos de 150 páginas
recoge tres géneros literarios: prosa poética,
filosofía y narrativa; y embarga de paz,
serenidad y amor el alma de quien lo lee.

Uno de los l i b ros más
destacados y comprometidos
de esta temporada, ha sido el
del doctor y catedrático en
Filosofía y Teología: don

titulado

Se presentó en
, a cargo de su

hermana: doña , que
hizo una exposición magistral
para un público entendido y
entregado. Fue un éxito.

Nuestro escritor más veterano y
prolífico, doctor
en Medicina: don

con 92 años
y en activo, autor del libro

, ha sido galardonado
c o n u n d i p l o m a d e
reconoc imiento , por sus
exquisitos artículos de diversa

índole, cedidos a una revista
local sin ánimo de lucro.
(Mostramos más adelante).

No es posible (por falta de
espacio) comentar todos los
libros que hemos publicado
desde la anterior Revista, pero,
como viene siendo habitual, en
la página 4 podéis ver las portadas con el título
y el nombre del autor, y, en nuestra página Web
podéis leer el resumen del que os interese.

En la Revista de primavera 2012, que
curiosamente será la número 12 y procuraré
que no salga un día 20 (por si los mayas) os
informaremos del fiestón del día del Libro en
nuestro stand en Rambla Catalunya. ¡Hasta
entonces, amigos!

J.L.
Martín García Alós,

Amparo

Pompeu Cotonat,

.

Cartas a la prensa, Artículos y
Conferencias.

El Corte Inglés

Congo, Guerra, Riqueza y
Miseria

Carmen Sánchez Egea
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SER RESPONSABLE D'UN MATEIX

Som responsables dels nostres actes? Ens
fem càrrec del nostre comportament i de les
seves conseqüències? O, contràriament,
tractem de culpabilitzar els altres dels nostres
errors o fracassos?

Volen, o sense voler, busquem culpables,
culpabilitzem, però també busquem qui ens doni
la raó i ens doni suport. A la vida quotidiana en
tenim la prova, ja que tot sovint fem servir la
culpa com una manera d'expressar-nos: “tu en
tens la culpa”, “això es culpa del pare”, “qui és el
culpable?”, “m'han fet sentir culpable”. Segons la
llei, tota persona és innocent fins que no es
demostra el contrari. Però segons l'experiència
quotidiana s'estableix un altre principi: que tota
persona sembla ser culpable fins que no es
demostra el contrari.

Així doncs, la culpa és un sentiment que ens
pot acompanyar, si critiquen els nostres defectes
o errors, si actuem de manera incorrecta o
inconscient, si transgredim una norma establerta
que hem après com a bona, etc. Però també és
un sentiment que té a veure amb la propia
irresponsabilitat, i amb no assumir respon-
sabilitats. Com el cas de la Inés, una noia de 38
anys , infermera, que culpava als seus pares de
la seva infelicitat.A la seva mare li retreia l'actitud
exigent, rígida, freda i poc comunicativa que
havia tingut sempre amb ella, i al seu pare, el fet
de ser un titella sense autoritat i sense criteri
propi, que no sabia imposar-se. Se sentia
insegura, desil·lusionada, desencantada i amb
pena d'ella mateixa. Tenia molta por d'enfrontar-
se amb ella i amb el món. Raó per la qual no
sortia pràcticament de casa seva i es quedava a
la seva habitació reclosa, passant hores
connectada a l'ordinador. Somiava que el seu
pare canviaria, que la salvaria del seu estat i
l'ajudaria a sortir-se'n.

Finalment, després de seguir un procés
terapèutic, es va adonar que projectava el seu
malestar en els seus pares i que els culpava
perquè no assumia la responsabilitat dels seus
actes ni del seu comportament.

El de la Inés no és un cas aïllat , ni els seus
pares, de fets com aquest. Moltes persones
viuen en un estat de culpa i d'altres són
especialistes a treure's els problemes del
damunt i buscar-ne culpables. Fan creure que
els altres són els responsables dels seus errors,
accions, conducta, etc., i no admeten que ells

haguin provocat una situació o un problema.
Senzillament ho ignoren, i s'en deslliguen.

Qui s'atreveix a culpar se situa en una posició
de poder. Es converteix en jutge, exigeix
reparacions, és capaç de castigar, desvalorar,
menysprear, etc. Per això, a vegades, esdevé
una estratègia personal per tenir certs drets
sobre un altre o sentir-se superior.

Assenyalar un culpable del nostre dolor, dels
nostres problemes i frustracions, de la nostra
ràbia, etc., a vegades és inevitable, i més encara
si hem patit un accident de cotxe, si hem tingut
pèrdues econòmiques a la borsa o ens han
acomiadat de la feina. Però passat un temps és
quan n'hem de fer una reflexió, treure'n
conclusions i fer-ne una lectura positiva.

Amb això podem afirmar, en signe positiu,
que sempre totes les nostres accions, decisions,
paraules i silencis tenen un efecte, tant en el
terreny personal com en el nostre entorn. És a
dir, que tot influeix i tot té unes conseqüències .
Per la qual cosa si en som conscients i acceptem,
de qualsevol acció o decisió nostra, el que pot
succeir, i ens en fem càrrec, aleshores ja no ens
cal culpar a ningú, perqué nosaltres en serem els
responsables.

La paraula , etimològicament
ve del llatí (respondre). I és la
capacitat de respondre dels propis actes, fets en
llibertat i amb la consciència que totes les nostres
accions tenen conseqüències, que ens afectaran
personalment i afectaran els altres, el nostre
entorn i l'ecosistema del qual formem part.

Per tant, la responsabilitat és, en definitiva,
una qüestió d'actitud, d'educació, de respondre
de manera adequada en cada moment, i també
una manera d'estar en el món i de comprometre's
amb la vida.

responsabilitat

Psicòleg Humanista

respondere

Josep Torrents Missé

psicologia
psicología
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En el mes de Marzo del año 1.967, el buque “Índico”, propiedad de la compañía Marasía,
descargó, en los puertos de Valencia y Barcelona, la carga de Yute que transportaba procedente del
golfo de Bengala y procedió a tomar carga para la línea de América del Sur, entre la que se incluían
pequeñas partidas para el golfo de Honduras, las cuales deberían descargarse antes de pasar el
canal de Panamá, en Puerto Barrios, Puerto Cortés y otros.

Las autoridades de Puerto Barrios indicaron al Capitán la conveniencia de confeccionar
“pases” individuales destinados a los tripulantes que deseasen visitar la localidad, deseo
generalizado al no ser un punto de escala habitual.Amedia mañana había desembarcado el Capitán,
Don Tirso, para aclarar algunos asuntos de la descarga con los receptores, cuando se presentó a
bordo un ejecutivo de la Aduana que se sentó amigablemente con los Oficiales que, en aquel
momento, tomábamos una cerveza en la cámara, sumándose al comentario sobre los mencionados
“pases” de salida.

Distraídamente el aduanero pasó a inspeccionar los “pases” ya confeccionados que se
encontraban en la mesa y exclamó: Vaya, el primer Oficial se llama Don Juan Peromingo de la Hoz y
con cara de asombro siguió leyendo, y el segundo Oficial Don José de Tejero, así como el Agregado
Sainz de los Terreros y finalmente volvió a preguntar; caramba cómo se llama el Capitán de este barco
¿Calderón de la Barca? Yo que me encontraba muy próximo a él contesté, se llama Don Tirso de
Molina y de la Vega.

La cara de nuestro visitante cambió del asombro a la indignación y poniéndose en pié volvió a
exclamar muy exaltado: “Amí no me toma el pelo nadie”.

Sabido es que en Centro América llama mucho la atención los apellidos que, de algún modo,
recuerdan a los colonizadores, pero el visitante en cuestión era un extremo superlativo.

Se le mostró la lista de tripulantes de entrada y, poco a poco, se fue haciendo a la idea de que
los apellidos eran reales y no una confabulación para gastarle una broma.

Juan Bautista Buades Mercader
Jefe de máquinas de la Marina Mercante

CUESTIÓN DE APELLIDOS

Motonave Índico
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GADDAFI, CAPTURAT I MORT A L'ACTE

Muammar al-Gaddafi, va ser capturat amb vida el 21 d'Octubre. Les fotos fetes a l'instant mostren
colpejat i sacsejat a l'home que aspirava al cabdillatge del món àrab, que les masses sempre
defensarien, amic excèntric de mitja Europa. Qualques veus cridaren que el mantinguessin viu i sense
maltractes, però fou inútil, algú dels més aïrats li engegà un tret al cap a cremapell. Hom comentà que
millor hauria estat portar-lo detingut i fer-li un judici, acusat d'un mínim de 50.000 morts, que podrien
ascendir al doble quan es trobin els desapareguts.

Mu'ammar al-Khaddafi –Gaddafi, per simplificar– va néixer en una “haima” (tenda) als confins del
desert de vora Syrte d'una tribu
berber –i allí va morir, encara
que no en una tenda–. Per tant
no era un veritable àrab. Aquest
futur mandatari guardava del
seu origen beduí un caràcter
orgullós i ombrívol, junt amb un
desdeny per la vida ciutadana.
El 1963 escull la carrera militar, i
aviat (1964), crea el Comitè
d'oficials lliures, on en reunions
clandestines introdueix els seus
projectes revolucionaris contra
la corrupció del govern del rei
Idris al-Sanusi, ensems que es
compromet a respectar els
preceptes de l'Islam i el seus
lligams amb la política.

A l'Agost del 1969, aprofitant un viatge del rei Idris a Ankara, Gaddafi, junt amb un curt nombre de
militars, es fa amb el poder i s'autoanomena “Cap del Consell de la Revolució i comandant de les
forces armades”, i encara Ministre de defensa. Tot seguit proclama les seves línies d'acció, que son:
Nacionalisme àrab inspirat en l'Islam, i lluita contra l'imperialisme (Libia havia estat llargs segles sota
domini de Turquia, fins 1912, quan passà a Itàlia, de la que se'n sortí el 1945, però mantenint bases
angleses al territori). Així fundà un Estat musulmà exempt d'influència estrangera. Des del 1973 la
concepció de l'Islam predicada per Gaddafi la va eixamplar amb contactes amb països de l'Àfrica
negra i d'Orient Mitjà on existeixen minories cristianes, ensems que institueix un nexe entre la religió i
el nacionalisme panàrab. Sent una gran veneració pel Rais egipcià Gamal Abd-el Nasser i vol inserir
Líbia dins un quadre àrab, del qual ell en seria el cabdill, –aquí comença a apuntar la seva
megalomania–, per el qual, varies unions, més o menys estretes, son intentades amb Egipte, Tunísia,
Sudan i Síria. Però els Estats sol·licitats, malgrat la temptació dels recursos petrolífers de Líbia,
acaben per trencar les propostes. No volen el lideratge de Gaddafi.

Gaddafi intenta fer de Líbia el campió de la resistència al Càrtel de les companyies petrolieres. Però
malgrat la riquesa petroliera no ho aconsegueix perquè comanda un país poc poblat, amb uns 6
milions d'habitants, i amb escassa importància geopolítica per donar suport a les seves ambicions.

Fonamentalment hostil tant al capitalisme con al comunisme, vol instaurar un nou socialisme que
defineix com “un treball col·lectiu i continu i fet amb una devoció que ens condueix vers una societat
d'autosuficiència i justícia”. Tot seguit (Abril-1973), anuncia els punts d'acció revolucionària:

Biografia de Gaddafi

La revolta i els propòsits del nou mandatari

Noves lleis fonamentals
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“abrogació de totes les lleis vigents anteriors, interdicció dels partits polítics i de les vagues, només
l'Alcorà roman i ho decideix tot. Plena depuració de separatistes i regionalistes (recordar que Líbia es
la unió de tres regions: Líbia-Tripolitània-Cirenàica). Arabització total, i tots els llibres marxistes,
capitalistes i contraris a l'Islam son proscrits.

El 1976 col·loca totes les seves inspiracions en el “Llibre Verd”, un llibre de tres volums escrit por ell
mateix, en el que exposa el seu pensament polític d'una manera semblant al “Llibre roig” de Mao Tse
Tung. El llibre es el referent a la forma de govern de Líbia: una república governada per Gaddafi

mitjançant tirànics comitès
populars que impartien una
justícia que ningú trobava
justa. El llibre rebutja la
democràcia liberal i anima la
institució d'un de govern
basat en una la barreja de
socialisme, islamisme i
nacionalisme àrab.

Líbia, sense Constitució,
empra com a fonament el
Llibre verd. Les posicions
extremes de Gaddafi fan
d 'e l l una persona l i ta t
controvertida i estrambòtica.
Si be ha destinat part dels
recursos petroliers al poble,
bona part dels mateixos se'ls
ha reservat pel seu clan, i

quan les masses se li posen en contra exigint democràcia i llibertat d'opinió, es quan la seva
megalomania es fa més palesa exclamant: “Els que no m'estimin no mereixen viure” i ordena disparar
amb foc real contra els amotinats.

El “Consell de la Revolta” dirigit per Gadaffi eliminà les bases militars angleses, limitant l'activitat de
les 60 firmes transnacionals instal·lades, i assumint el control de la producció de petroli.

Tot seguit Gadaffi va posar en marxa un ambiciós projecte de desenvolupament en l'agricultura.
Cada família comptà amb un promig de 10 Ha. de terra, un tractor, eines, habitatge i regatge. S'obriren
més de 1500 pous artesians i 2 milions Ha. desèrtiques reberen reg artificial. Amb aquest creixement
Líbia rebé treballadors d'altres països àrabs i tècnics de tot el món (que ara han fugit). El 1976, a partir
de la publicació del “Llibre Verd” on Gadaffi exposa els seus fonaments ètics i polítics, on nega el
capitalisme i el marxisme, creant una estructura de participació amb el Congrés General del Poble. A
les ciutats, Gadaffi crea un sistema de previsió social amb assistència mèdica gratuïta i estímuls a les
famílies nombroses –tot sempre a càrrec dels ingressos del petroli–. Als treballadors industrials els hi
assignà un 25% de participació en els guanys de les empreses. Líbia, en 5 anys deixà de ser un país
pobre, assolint l'ingrés per càpita més alta del continent: 4.000 $ anyals. Quin país titulat socialista
faria això? Però no solament de pa viu l'home, també necessita respirar els aires de la llibertat i de
l'honestedat, i els exemples de Tunísia i Egipte han actuat com a detonats de la Revolta.

Metge
Peius.c@hotmail.com

No obstant, uns resultats positius pel poble libi:

Pompeu Cotonat
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Desde que la Unión Soviética desapareció, y con
ella la utopía comunista, lo que queda de aquella
ideología es un país aislado y acosado como Cuba,
una especie de dictadura militar extraña en Corea y
un gigante, China, del que no se sabe exactamente
si quiere una sociedad sin clases o una clase sin
sociedad. Lo que sí parece fuera de toda duda es
que el futuro de la Humanidad es una gran duda,
aunque parezca una perogrullada lo que acabo de
escribir. ¿Hacia dónde vamos?

La derecha civilizada Sarkozy, Merkel, David
Cameron o la casposa, Rajoy–Aznar–Berlusconi, se
lanzan a usurpar el mensaje de la izquierda
clamando contra el paro y por mantener el estado del
bienestar mientras lo desmontan pieza a pieza. A
marchas forzadas se privatiza todo, se ataca a la
sanidad pública, se despiden maestros y médicos,
se eliminan las empresas estatales, se impide que el
Estado invierta o lance la economía y en algunos
países, como España o el reino Unido, se presiona a
la enseñanza pública en beneficio de la privada. En
las ciudades vemos cada vez más guardias privados
y menos policías del Estado, se recortan sueldos a
los funcionarios –a los que cobran menos por cierto–
y lo que es la guinda de todo el pastel: se establece
constitucionalmente que lo importante es pagar los
intereses de la deuda del Estado por encima de
atender a la población. ¿Intereses? Esa es la
cuestión, lo único que hacen los estados, al menos
en la Unión Europea, es garantizar a los acreedores,
a los mercaderes del dinero, que van a cobrar los
intereses, altísimos, por no hacer nada, sólo por ser
ricos y disponer de dinero para prestar. A cambio de
eso los estados deben rapiñar a sus ciudadanos los
logros de más de doscientos años de luchas
sociales. En todo el planteamiento de la derecha
casposa española y de la moderna derecha francesa
o alemana dice, como si tal cosa, que para crear
empleo hay que liberalizar el despido, ¿se ha visto
estupidez semejante en la historia de la Humanidad?
Seguramente sí se ha visto en alguna otra ocasión,
pero ahora no caigo. Porque, entendámonos,
cuando se dice “reforma laboral”, ¿qué se está

HACIA DÓNDE VAMOS

Monumento fúnebre del capitalismo
industrial (1943) Juan O'Gorman

diciendo? Despido libre, eliminación de los
convenios colectivos, desaparición del salario
mínimo. Seguramente, los defensores de esa
“reforma laboral” también piensan en la
prohibición de los sindicatos en las empresas o al
menos en eliminar el derecho de los trabajadores
a formar secciones sindicales en ellas. También
estarán encantados estos defensores de la
“reforma laboral” en rebajar las cuotas de la
seguridad social a las empresas, o mejor, en
privatizar las pensiones y la asistencia sanitaria,
de forma que sea voluntario el que las empresas
paguen por la seguridad social de los
trabajadores. Al fin y al cabo es el capitalismo
salvaje de Estados Unidos o el que había en
Europa desde la primera mitad del siglo XIX, no
es nada nuevo. Siempre lo he dicho, y lo
mantengo, que todo empresario (o casi todo
empresario) tiende inconscientemente a la
esclavitud: trabajador a tiempo completo, gratis y
sin derechos. El sistema de colonias textiles, del
que aún quedan algunos restos en Cataluña, era
en ese sentido casi perfecto: trabajadores con
salarios de miseria que vivían en pisitos
precarios, propiedad de “el amo”, junto a la
fábrica para no perder tiempo en despla-
zamientos y pidiéndole permiso hasta para
casarse. Todos estos “modernos” de la “reforma
laboral” harían bien en confesar que lo que
quieren es el regreso al liberalismo del siglo XIX,
como se dice en catalán “campi qui pugui” o más
coloquialmente “maricón el último” y que me
perdonen los gays, ya saben que no va contra
ellos. Los listos heredarán la Tierra, ya lo decía la
Biblia; era algo así, ¿no? y la gran masa de
ciudadanos, de trabajadores, de gente que sólo
tiene sus manos y su cerebro para salir adelante,
¡que se las arregle! El Estado no tiene dinero
porque los ricos, los que lo tienen, no pagan sus
impuestos, evaden capitales, se han hecho las
leyes tributarias a su gusto y cuando vienen mal
dadas se guardan sus dineros para mejor
ocasión. ¿Dónde está el dinero que le falta al
Estado? Pues donde siempre, en las manos de
los potentados, sólo que ahora en lugar de
montar una fábrica de cualquier cosa para sacar
un rendimiento, se limitan a exigir intereses más
altos a los Estados para prestárselo o lo invierten
en especulaciones, futuros, bonos o cualquier
otra cosa que no da trabajo, no crea riqueza ni
sirve para nada útil.

Y la otra gran mentira, aparte de la de
mantener el estado del bienestar, es la del paro.
¿Dónde se ha visto que a la derecha poderosa y
rica le preocupe el paro? El paro quiere decir una
reserva de mano de obra que, cuando un
empresario la necesite o le parezca bien la podrá
contratar a bajo precio. Un parado crónico, sin
posibi l idades de trabajar, sin ayudas
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económicas, con hipoteca y con familia tomará
cualquier cosa por mal pagada que esté y el
empresario que quiera contratar es como si
pusiera a subasta, a la baja, el puesto de trabajo;
los mil euros mensuales ya han quedado atrás,
se están pagando seiscientos o setecientos y de
aquí a unos meses se pagarán cuatrocientos por
una jornada de trabajo, sin cobrar horas extras y
sin derecho a protestar “o te vas a la calle”. Para
eso sirve el paro, así que, ¿quién se cree que la
derecha capitalista y pudiente quiere acabar con
el paro? Lo que quieren es aprovecharse del
paro para tirar a la baja los sueldos, cargarse los
convenios colectivos y despedir libremente a
cualquiera que rechiste. ¿Y si habláramos de los
jóvenes, aprendices o becarios? Eso daría para
escribir un libro: “Becario, el esclavo del siglo
XXI”.

Y hablando de estupideces, ¿se ha visto
estupidez más grande que hablar de
crecimiento económico mientras se recorta el
gasto del Estado, se restringe el crédito y se
contrae toda la economía? No hay que ser muy
listo, ¡por favor! Si no se invierte no crece nada.
Para salir de la Gran Depresión, el gobierno de
Estados Unidos lanzó su New Deal, un
programa estatal de desarrollo de las
comunicaciones, de inversiones públicas que
relanzaron la economía tirando de la iniciativa
privada. Lo mismo sucedió en Europa tras la
segunda guerra mundial, un Plan Marshall que
era una inversión estatal, de Estados Unidos
sobre todo, para recomponer y relanzar la
economía europea. Y en menor escala eso se
hizo en España con los Pactos de la Moncloa,
que no sólo era un acuerdo político, sino un
compromiso económico de las fuerzas sociales
y políticas para sacar del subdesarrollo a
España. Hasta Obama, el capo de la economía
más capitalista del planeta, lo sabe y plantea un
plan de inversiones estatales en lugar de poner
parches al capitalismo financiero.

Si todo el dinero público que se ha entregado
a bancos y cajas para salvar el culo a sus
gestores se hubiera empleado en ayudar a la
pequeña empresa, en dotar al ICO (Instituto de
Crédito Oficial) de fondos suficientes y en un
plan racional de relanzar la economía española,
tal vez nos iría un poco mejor y digo tal vez
porque tampoco soy un experto en economía,
pero da vergüenza ver cómo muchas Cajas de
Ahorro, y algunos bancos, han dilapidado sus
fondos y el Estado ha tenido que ir a salvarlas. Y
esas cajas tienen nombres y apellidos, per-
sonajes que se han enriquecido y a los que
habría que perseguir penalmente en lugar de
salvarles.

Del mismo modo tienen nombre y apellidos
eso que llaman “los mercados”. ¿Se ha visto

alguna vez otra sandez semejante? ¿Qué es eso
de “los mercados”?, ¿es alguna persona física o
jurídica? Estamos tan alienados y tan idiotizados
por la televisión y los listos de la prensa económica
que hablamos de “los mercados” como si
habláramos de Federico Pastichet. ¿Quién es
Federico Pastichet? ¿Y quién es “los mercados”?
Alguien debería explicar quiénes son las personas
o entidades que exigen el seis o el siete por ciento
de interés para prestar dinero a los Estados aunque
esos Estados estén en situación crítica, ¿es la
sociedad Inversis?, ¿es el gobierno Chino, el
Banco de Bilbao?, ¿es BofA Merrill Lynch Global
Research?, ¿es la Reserva Federal Norteame-
ricana interesada en liquidar el euro? Los
ciudadanos tenemos derecho a saber nombres, a
conocer quiénes son los que están especulando
con el euro y con la deuda de la Unión Europea y
basta ya de la tontería de “los mercados”.

Y lo pero de todo, la ciudadanía. Millones de
ciudadanos españoles han acudido a las urnas y
han votado. ¿Aquien? Entre la Ley Electoral, la Ley
de Hondt y las circunscripciones no sabe al final a
quién ha votado porque, con cifras en la mano, el
PP ha obtenido algo más de diez millones de votos
de los 24 millones, es decir que no llega a la mitad
de los votos válidos y sin embargo tiene casi dos
tercios de diputados. ¿Cómo se entiende? Pero
todavía hay algo peor. El Partido Socialista que
deja el poder lo ha hecho mal, ha gestionado fatal la
crisis tomando medidas absolutamente impo-
pulares como recortar derechos laborales, reducir
prestaciones a los ciudadanos y dejar caer a la
pequeña y mediana empresa, es decir, medidas de
derechas, unas medidas que el Partido Popular ya
no tendrá que tomar, sólo profundizar en ellas. ¿Y
qué hacen diez millones de ciudadanos, la mayoría
de ellos trabajadores? Votar a la derecha para que
puedan acabar el trabajo de destruir sus vidas
laborales y sociales. Muy bien. Votamos a los
banqueros, grandes empresarios y especuladores
para que nos salven de los bancos, de las grandes
empresas y de la especulación. Somos muy listos.

Periodista y escritor
José Luis Caballero

ideologies
ideologías

Lech Walesa empuja el primer bloque
que simboliza la caída del comunismo en Polonia.

Lech Walesa empuja el primer bloque
que simboliza la caída del comunismo en Polonia.
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EL PASO DEL TIEMPO

El tiempo

tiempo-espacio

El paso del tiempo

, El nombre de la rosa

tiempo

junto con la libertad, aunque son conceptos
abstractos de difícil definición, están o deberían estar
adheridos al ser humano desde su nacimiento, porque
nadie más que uno mismo tiene derecho a decidir
sobre ellos. La Revista nº 9 hablaba de la libertad, esta
la dedicaremos al tiempo. No al
( versus ), sino a su paso y efecto
en nuestras vidas. Son las siete de la tarde del 31 de
agosto de 2011. Esto, no sucederá nunca más. El
tiempo se va para no volver, de ahí radica su
importancia.

Han pasado muchos años, pero recuerdo
perfectamente un análisis que leí de

sobre este concepto que me puso la piel de
gallina. Y ahora, quizás porque en la madurez aceptas
lo irreversible con más naturalidad, no sólo no me
impresiona, sino que lo atribuyo porque lo he vivido, a
mi propia experiencia.

es lo que ves cuando después de
una larga ausencia, o no tan larga, vuelves a tu espacio
habitual y nada parece lo mismo: las calles y las plazas
ya no son tan anchas ni los árboles tan frondosos, y
hasta el quiosco de prensa parece que ha encogido. Quizás sea sólo un efecto óptico o de percepción,
pero, te cruzas con algún conocido y aprecias el zarpazo repentino del tiempo. El hombre maduro se
convierte de pronto en un anciano. La anciana que tiraba del carro de la compra con los ojos fijos en el
suelo, es ahora una especie de espectro al que transportan en una silla de ruedas. El adolescente
flaco se ha convertido en un hombretón fornido y la niña de las trencitas en una muchacha de labios
pintados. El tiempo es una presencia real, es eso que les ocurre a las casas abandonadas y a los
jardines olvidados. El tiempo es eso que pasa por ti sin que te des cuenta, como si fuese asunto
exclusivo de los demás, y que cuando lo acusas, puede proporcionarte una sensación de plenitud por
lo vivido, o un infierno angustioso por lo que no has podido o sabido vivir.

--------------------

autor de , (con su
magistral enjambre de pensamientos, códigos, historias y abadías
alumbradas con la luz de la conspiración, obra maestra de la
literatura) lo conveniente para adaptarse al es aligerar,
desgrasar, quitarle solemnidad a lo complejo, porque

Y
para ello va a empezar el festival de la ingravidez con ésta, su
primera novela. Va a convertir el libro en accesible para la nueva
remesa de particulares. Asume al censo lector actual más lelo que
hace 20 años, con una pobreza intelectual que no asimila más
gramática que la desplegada en 140 caracteres sobre una pantalla.
Lo peligroso de esta propuesta es que bajar ese punto sólo sirve
para confeccionar un presente domesticado con una memoria falsa
como soporte y una realidad irreal.

Einstein neutrinos

Felipe Benítez
Reyes

Umberto EcoSegún

la cultura
“normal” se ha hecho más inasequible para el usuario informático.
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Según

Según

:

- Soc iob ió logo
estadounidense, demuestra que:

, y coincide
con casi todos los científicos en que: el ritmo actual de
extinción de las especies (que está marcado por la actividad
humana, el cambio climático, la contaminación...) es unas
mil veces mayor que el que había antes de que la
humanidad se dispersase por el mundo, y podría
multiplicarse por diez mil en unos años. Cuando esto
suceda, será imposible evitar la destrucción. Si seguimos
como hasta ahora, (y todo parece indicar que sí, no se
puede parar el “progreso”) el calentamiento alcanzará cinco
grados más en este siglo, y la probabilidad de vivir a esa
temperatura será de un 50%. Hace tres millones de años
que no se dan estas condiciones. Un cambio semejante
conlleva un cambio radical en el hábitat de las personas y
provoca movimientos masivos de población. Las

condiciones geoclimáticas (el nivel del mar, la temperatura...) son las que llevan a la gente a vivir en
ciertos lugares o a abandonarlos. El sur de Europa, con cuatro o cinco grados más, se parecerá al
Desierto del Sáhara, y la gente se irá. Zonas como Bangladesh, el delta del Nilo o Florida quedarán
sumergidas. Además en 2050 habrá 9.000 millones de personas en el mundo, y eso traerá conflictos:
miles de millones de personas tendrán que trasladarse porque su entorno, castigado por sequías,
huracanes o tormentas constantes, se habrá vuelto inhabitable.

un estudio conjunto entre
investigadores brasileños e ingleses,
para la tribu amazónica de los
Amondawas, no existe el concepto
del t iempo. No están en su
vocabulario y por consiguiente
desconocen el signif icado de
palabras como: tiempo, tarde,
calendario, reloj, hoy, ayer, eternidad,
finitud... No tienen un mapa temporal
y por tanto no conciben que un evento
ya sucedió o sucederá después de
otro. Las personas de esta tribu no se
refieren a sus edades, sino que
cambian de nombre en distintas
etapas de sus vidas en la medida que
cambian de papel, en función de sus
pos ib i l i dades , den t ro de la
comunidad.

--------------

Si lo preferimos, siempre podemos aligerar recurriendo al sentido del humor, y decir como dijo

Eduard O. Wi lson

Campoamor

el paso del tiempo

Carmen Sánchez Egea

el ser
humano es una anomalía destructiva para la vida

En este mundo traidor
nada es verdad ni mentira
todo es según el color
del cristal con que se mira.
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Hace algún tiempo publiqué en esta revista un artículo al que titulé "
". Expuse allí unas ideas relacionando la caída de las reservas energéticas, el petróleo

sobre todo, con los problemas humanos que, a menos que la suerte nos acompañe, van a ser nuestra
efectiva compañía en los años venideros.

Hoy, retocando, puede, algún dato de aquel artículo, ya que las fuentes basculan y hay datos y
opiniones para todos los gustos, me reitero en lo que dije, al tiempo que me distancio de ciertos
análisis oficiales de la crisis que padecemos; análisis que, dando por supuesto que no proceden de la
ignorancia, quiero creer de forma benévola que los genere, por un lado, el optimismo a ultranza de
algunos y, por otro, el deseo de no alarmar a la población.

La pregunta que me hago es si ese no alarmismo va a redundar en beneficio de la gente o, por el
contrario, alimentando malentendidos podrá agudizar ciertos efectos negativos hasta límites
insospechados. Yéndonos a una chusca analogía, vale preguntarse si es bueno o no para el avestruz
esconder la cabeza bajo tierra para no ver el peligro que se le viene encima. A lo que podemos
responder que quizá sea bueno, en términos de psicología avestrucesca, si el peligro resulta
inevitable y no paliable; pero fatal en caso contrario.

Y aquí está la cuestión. Se nos han señalado, y se sigue
haciendo, cuáles son los responsables de la crisis
económica actual; que si Lehman Brothers, que si los
bonos basura americanos, que si la burbuja inmobiliaria,
que si... El bobo, cuando alguien le señala la luna se
queda mirando el dedo. Por supuesto, que cuando ciertos
medios nos dicen que si... que si..., no lo hacen porque
sean bobos (ellos sabrán por qué lo hacen); pero lo cierto es que emboban a gentes que sin tiempo ni
medios para analizar correctamente muchas cosas, se creen lo que les dicen "los entendidos", y más
si los entendidos les señalan como las causas de lo que empezamos a padecer, otras que también lo
son, bien que a ultranza no sean las más dirimentes. En mi artículo citado empleé la expresión "todos
somos culpables", pero eso suena muy fuerte; es mejor que como culpables exclusivos aparezcan el
banco tal, el millonario cual, o el político tal cual. Y como ciertamente el banco tal, el millonario cual o el
sursumcorda suelen ser responsables de prácticas corruptas, al enfocarlos como autores exclusivos
cerramos un círculo engañoso tomando la parte por el todo y creyéndonos beatíficamente que los
problemas actuales se arreglarían, o podrían arreglarse, con sólo meter en cintura a ciertos sujetos o
instituciones.

Nada más falso. No seré yo quien diga que a los responsables de prácticas nefandas no se les de
su merecido, bien recusando a unos por ineptos, bien castigando a quienes hayan actuado como
delincuentes. ¡Ojalá fuera así! Pero de ello a pensar que con eso vamos a solucionar los problemas de
fondo que tiene la humanidad en este momento, media un abismo. El efecto ratonera de que hablé en
mi anterior artículo va mucho más allá de cualquier personalización.

Es absolutamente estructural, global, de todos (bien que al hablar de todos en cuanto a "culpables"
debamos en rigor señalar sólo a las personas y prácticas del mundo desarrollado). "Culpables"

en sentido técnico, que no propiamente moral. Así, son "culpables" la ciencia, la medicina, los
usuarios de coches, frigoríficos o teléfonos móviles, por decir algo; o sea, todos los que
consumimos tecnología y apurando la cosa, todos los que somos beneficiarios de la explosión
demográfica propiciada por los avances médicos y el fuerte incremento de la producción de recursos
al socaire de los avances tecnológicos. La ciencia, facilitando las cosas; y la población,
exponencialmente creciente, beneficiándose de los avances tecnológicos, somos los causantes
reales del depredamiento de unos recursos naturales asaz limitados que en la hora presente
amenazan con agotarse a medio plazo. Y ésa, y no otra, es la raíz última de la crisis; en metáfora, la
luna. Lo demás, es simplemente el dedo.

En la década que hemos dejado atrás se ha producido, según algunos analistas, lo que se llama el
pico del petróleo, o pico de Hubbert, lo que significa que hemos rebasado el nivel máximo de
extracción y que ya mismo estamos situados en la cara descendente de la curva. Este aleve
tecnicismo, que puede hacer encogerse de hombros a quien no alcance a ver su significado y la
implicación que tiene con los problemas que empezamos a padecer, significa algo muy elemental que

La ratonera, el progreso y el
apocalipsis

me
refiero

por un lado
,
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puede, a vuela pluma, sintetizarse de la forma siguiente:
a) cada día habrá menos disponibilidad de recursos energéticos naturales.
b) cada día hay más gente en el mundo, que lógicamente aspira a vivir mejor, o sea, a gastar más

energía.
c) en consecuencia, cada día será más cara la energía en general y el petróleo en particular.
d) lo que, dada la inmensa incidencia del consumo energético en todos los frentes de la economía,

implica que, en conjunto, se deba pagar más por los consumos y, en consecuencia, tender a consumir
menos y, en consecuencia, producir menos y, en consecuencia, haber menos empleo.

O sea, la crisis.
El crecimiento económico, tal y como hasta aquí lo hemos conocido, y con él su correlato de progreso

social, lo que hemos llamado "estado del bienestar", implica en esencia una cosa: que la población en su
conjunto acceda progresivamente a cotas mayores de consumo de energía con las consecuencias que de
ello se derivan. Lo contrario es la recesión. No entramos a valorar si este consumismo sin tasa es bueno o
malo. Es, eso sí, en la vorágine en que estamos metidos (la ratonera), indispensable para mantener los
puestos de trabajo, coberturas médicas, vacaciones pagadas, etc., etc. Ahora bien, un mayor consumo
energético para una población creciente (la humanidad ha pasado, en algo más de un siglo, de mil
quinientos millones de personas a siete mil millones) implica que la
producción de esa energía ha de crecer en una proporción superior al
crecimiento demográfico. Y así ha sido hasta ahora para alegría de los
beneficiados y pataleta de los más o menos marginados; unos y otros
creyendo que eso nos era debido; un porque sí, que sería, o debería
ser, cada vez mejor en el futuro.

La crisis actual, no parangonable a las del pasado, nos dice que eso
no es así. No es que el capitalismo haga aguas, como gritan los que
miran al dedo, sin parar mientes en que el problema no entiende de
ideologías; lo que hace aguas es el desarrollo humano en su cruda
realidad de desarrollo material de hombres de carne y hueso, que nada
tiene que ver con los desarrollos utópicos que engendra el sueño de la
razón. Si en la presumible escala negentrópica de la vida ocupásemos
un escalón más alto, o sea, fuésemos más lúcidos, quizá hubiésemos
sabido gestionar mejor los recursos disponibles. Pero somos como
somos, a despecho de quienes piensan que podemos ser como ellos nos sueñan; por bonito que sea
soñar y por más que nos digan que soñar no cuesta dinero, sin caer en la cuenta de lo que sí cuestan, y
pueden costar, ciertos despertares. El corolario es que hemos actuado como teníamos que actuar, mal, y
que habremos de hacernos a la idea de que el gran banquete (para mayor rabia de los que objeten que son
otros quienes se lo han dado) va llegando a su fin.

Volviendo de nuevo a mi anterior artículo, recalco que estamos de lleno en la "crónica de una muerte
anunciada". El hombre, hoy por hoy, tiene ante sí sólo dos caminos: el de los muy pesimistas, los que
sostienen la teoría de Olduvai y otras similares, y sólo contemplan para el futuro una vuelta a estados de
primitivismo, luego de atravesar previamente un desierto de catástrofes humanitarias; y los que aún nos
atrevemos a esperar que la creatividad humana alcance a inventar sistemas de obtención masiva de
energía. Con todo, a corto plazo, es ingenuo pensar de forma optimista. Entre el reemplazo del petróleo y
demás fuentes sucias de energía, y algunas limpias aunque feas, y el advenimiento, si es que llega, de lo
que abreviando podamos llamar energía masiva del futuro, no es creíble vaticinar un empalme suave. Con
suerte la humanidad lo alcanzará algún día, pero por medio vamos a conocer una crisis machacona y
progresiva, con la cohorte de malestar y desórdenes de todo tipo que ello conlleve (los llamados
indignados, como heraldos; palos de ciego, producto de la impotencia); lo que no quiere decir, no obstante,
que auguremos una caída libre. Su curva, pensamos, será similar a las gráficas de la bolsa: picos arriba y
abajo, pero todos ellos incursos en una tendencia bajista; lo contrario, por desgracia, de lo que hemos
conocido hasta ahora: picos arriba y abajo, pero dentro de una tendencia alcista. Y a nivel personal de
cada hijo de vecino, la inmarcesible suerte. En la misma barca, pero de forma distinta, irán quienes medren
en aguas revueltas y la gran mayoría de quienes contemplen resignados o indignados, pero siempre
impotentes, como cada día se aleja más la Citerea de los dulces sueños de bonanzas.

Pintor y escritor
José Antonio Martínez Prior

17
economia

economía



18

DIFERÈNCIA ENTRE UN BANC I UNA CAIXA D'ESTALVIS
En aquests difícils temps, amenaçats per una

crisi, qualsevol esdeveniment relacionat amb les
entitats de crèdit, siguin Bancs o Caixes
contribueix a crear inquietud entre la població ja
prou preocupada per aquests infausts
esdeveniments. Unes quantes fusions entre
varies caixes i el fet de que aquestes es poden
convertir en bancs ha causat un gran
atribolament. Però, com és natural, son molts els
que es demanen, abans tot, quina és la diferència
entre Bancs i Caixes, a més del nom que llueixen.

L'ENLLAÇ, sempre al servei dels seus avisats
lectors, procurarà treure'ls de dubtes en tal bàsica
qüestió.

Les Caixes d'Estalvis es varen constituir al S.XIX per ordre ministerial com a instrument per a
fomentar l'estalvi de les classes populars i combatre els abusos dels prestamistes privats. Per això
se'ls pot qualificar com a entitats sense ànim de lucre. Es va regular una llei segons la qual les caixes
estarien obligades a destinar els seus beneficis anyals a un fons de reserva i ensems atendre a
necessitats socials. Se'ls obligà a deixar un mínim del 50% dels beneficis a reserves per assegurar
avatars presents i futurs, mentre la resta es destinaria a Obres Socials tal com la conservació del
patrimoni històric i artístic, ajudes a grups socials desfavorits, proveïment d'habitatges, cultura,
esport, etc. Per contra, els bancs son entitats amb lucre i dret a repartir els beneficis entre els
accionistes al terme de l'exercici econòmic o a invertir-los en el que ells creguin oportú.

Això no és obstacle per l'existència de veus crítiques que qüestionen l'interès social real de moltes
de les iniciatives que porten a terme les caixes. Son opinions que titllen les accions de les obres
socials de mer instrument de marketing, quina finalitat es rendir benefici i reforçar la seva imatge,
encara que siguin efectes indemostrables i opinions poc sustentables.

A l'any 2007, el percentatge que va passar a reserves de les caixes d'estalvi d'Espanya assolí el
82% dels seus beneficis, mentre que el 18% restant es dedicà a obres socials.Amés d'això, aquestes
iniciatives socials van crear més de 36.000 llocs de treball, que, malauradament, ara s'estan destruint
amb les fusions.

La inversió en Obra Social de les caixes s'ha modificat amb el temps, degut a les noves demandes
de la societat. Fins als anys 60, estava
orientada cap a les necessitats bàsiques
de la població més desfavorida, amb
tasques benèfiques i assistencials, com
l'assistència sanitària, aliments per a
indigents, atenció a nens desnodrits,
rehabilitació de mutilats, etc. Es tractava
de facilitar l'accés de gran part de la
població a una seguida de necessitats
bàsiques que l'Estat no cobria. A partir
dels anys 70 i finals dels 80, en emergir
l'estat de benestar, el paper assistencial
i benèfic de les caixes passà des de
l'Obra Social als àmbits culturals i
educatius, com col·legis, biblioteques,
sales d'exposicions, reconstrucció
d'edificis i d'obres d'art, etc.

Evolució amb el pas del temps

Una història aclaridora

economia
economía
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El model de gestió

L'actitud dels clients

Pompeu Cotonat

Una altra de les qüestions que distingeix a un
banc d'una caixa es el model de gestió emprat
per cadascun

Les caixes d'estalvi, en ser societats sense
ànim de lucre, no tenen propietaris, sinó
gestors. A més, no cotitzen en borsa, per el qual
no poden ser adquirides per capital privat.

Les caixes estan sotmeses al control de la
comunitat autònoma on radica la seva seu
social, i els òrgans gestors solen elegir-los els
poders públics. Les caixes que operen en una
comunitat sense tenir el seu domicili social en
ella, han de realitzar inversions en obra social en
aquesta comunitat i cal que siguin proporcionals als recursos que capten en la zona. Per la seva part,
els bancs els dirigeixen i gestionen un consell d'administració elegit per la junta d'accionistes.

Un altre tall distintiu entre ambdós tipus d'entitats rau en el nombre d'oficines i sucursals a escala
nacional que pot gaudir una caixa en front a les que pot tenir un banc. Està clar que la presencia que te
una caixa dins la seva comunitat d'origen, sempre pot avantatjar a un banc en clientela i sucursals,
que sol ser forà, encara que, en compensació, el banc gaudirà de sucursals per tota la geografia
nacional. No obstant, després d'anys de polítiques d'expansió, bon nombre de caixes han ampliat el
radi d'acció en gairebé igual mida que els bancs.

De tota manera cal fer notar que, a causa de l'exagerada expansió hipotecària que acabà a finals
del 2007 amb l'explosió de la bombolla, ara aquest sector econòmic es troba amb un excés d'oficines, i
aquesta és una de les causes de les fusions que portarà a minvar el seu nombre...i el del seus
empleats, que tal vegada caldrà amortitzar amb prejubilacions des dels 52 anys.

Quan hom necessita contractar els serveis o productes d'una entitat financera, pocs son quins
basen la seva decisió en funció de si és una caixa d'estalvis o un banc. Tal dubte pot desaparèixer si es
porta a terme la conversió de caixes en bancs. Per ara, la mes decidida a la conversió es “La Caixa”.

De tota manera, per ara, l'esmentada conversió
per imposició legal, està encara pendent de
molts detalls a resoldre. Per això cal comentar
quines son les raons de treballar com a clients de
bancs o caixes, atès a que les gestions que es
porten a terme en una o altra, son molt similars i
l'únic que varia es el nom i el destí al que van a
parar els seus beneficis anyals, cosa que, si be
hauria d'avaluar el client, en realitat poc li
importa. Per aquestes raons el que decideix son
les condicions econòmiques, els tipus d'interès i
altres qüestions i aspectes de menor
importància, tal com la proximitat a la seva llar i el
tracte i eficiència dels empleats que l'atenen.

Metge

Peiusc@hotmail.com
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Marirró no tenía muchas luces pero era
mona, vestía de maravilla, se notaba que
había nacido con clase porque a vestir bien no
se aprende de la noche a la mañana. Su
marido, don Alejandro Fuentes, era un
reputado empresario naval y un personaje
imprescindible en los actos sociales y
aristocráticos más relevantes del país. Sus
hijos, los dos guapísimos, estaban
estudiando en California, y su tata,
d e s l u m b r a d a y p o s e í d a , e s t a b a
voluntariamente sometida a sus caprichos,
cambios de humor u órdenes por
estrambóticas que fueran.

Pero, Marirró quería más. No sabía
exactamente qué era lo que quería... le faltaba

desparpajo, ¡no se comía el Mundo! a veces, sobre todo si coincidía en alguna
fiesta con “la China”, se sentía ninguneada, se daba cuenta de que la puta china y
no ella, acaparaba todos los flashes.

Un día, no se sabe por qué, encontró la solución. ¡Cómo no se le había ocurrido
antes! decidió que lo que necesitaba eran unos retoquitos para ayudar a la
naturaleza, que a ella no le parecía tan sabia. Sólo tenía que convencer a su
marido de que era conveniente y necesario pasar por ese trance. Le costó muy
poco. Bastantes preocupaciones tenía el pobre. Si su mujer quería cambiarse la
nariz, ponerse o quitarse tetas o culito, que lo hiciese pero que regresase pronto; él
la quería a ella, la adoraba, le alegraba la vida, era su “

”el contrapunto perfecto para su complicada y estresante vida y quería
tenerla cerca. Sin más dilación emprendieron el periplo.

A las nueve de la mañana del día siguiente fueron los dos a la Clínica Planas,
hablaron con el cirujano y decidieron ingresarla para empezar con las pruebas

cuanto antes y si todo
estaba bien, pasarían a
quirófano esa misma tarde.

Don Alejandro tenía
una junta con el Consejo de
Administración a las cuatro
de la tarde y no podía faltar,
él era el presidente. Vio a
su esposa feliz, como
cuando está de tiendas;
comentó el asunto con los
médicos y le dijeron que se
podía marchar tranquilo,
que su mujer estaba en
muy buenas manos, que si

Alicia en el país de las
maravillas

TELECOMUNICACIONES

tot i més
de todo un poco
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surgía algún problema le avisarían de inmediato, y, que casi era mejor así.
El marido se fue con el corazón en un puño y en cuanto pudo llamó a la clínica. Ya

eran las siete de la tarde.
?

En ese momento salta la línea y se cruza con la de un taller de reparaciones
que estaba hablando con un cliente que había llevado su moto.

-

El marido está a punto de desmayarse

.
Se desmaya.

- Buenas tardes, ¿es la Clínica Planas
- Sí señor, dígame.
- Soy Alejandro Fuentes, quiero saber cómo está mi esposa, ha ingresado esta

mañana.

- Hola, hola, ¿me están oyendo?
-Perfectamente, señor. En cosa de dos días se la entregamos.
Entonces, ¿todo va bien?

-Sí, pero ha sido complicado, la hemos tenido que desmontar toda por dentro,
tenía muchísimas cosas mal pero ya las hemos cambiado y en dos días podrá
montarla.

-¿Montarla?
-Sin miedo alguno. Le cortamos el tubo de admisión porque lo tenía muy largo.

¡Se ve que usted le da duro!
-Pero, señor...
-El desgaste de las paredes lo demuestra. Usted debería engrasarla más a

menudo.
-¡Eso es demasiado señor!
-Además debo decirle que su pistón está muy usado. No vale nada .Como

usted comprenderá nos hemos visto en la obligación de introducirle uno más
grueso que el suyo y hemos quedado sorprendidos con el resultado. También le
ampliamos el tubo de escape que estaba abollado.

-¿Del escape?
-Sí, por donde salen los gases. Estaba obstruido pero ahora está que da

gusto.
( )-Oiga, me parecen expresiones de

muy mal gusto, no me esperaba que utilizasen esos términos.
-No se inquiete que ahora todo marcha bien. Yo mismo la he probado, y

después la han montado siete ayudantes míos y con todos se ha portado de
maravilla

Campanilla
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La buena gente no sabe el tiempo y el esfuerzo que cuesta aprender a leer. Yo he trabajado en
esto durante ochenta años y no puedo decir aún que lo haya logrado.

(1749-1832)

El gran talento no consiste en saber lo que se ha de decir, sino en saber lo que se ha de callar.

(1809-1837)

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

(1768-1848)

Si un hombre cualquiera, incluso vulgar, supiese narrar su propia vida, escribiría una de las más
grandes novelas que se hayan escrito jamás.

(1881-1956)

Trata de evitar que tu pensamiento se comporte de manera impropia de un ser dotado de
inteligencia.

(121-180)

El centro del tiempo es el mismo que el centro del espacio, y es un punto cero donde todo se
abraza y se funde con la eternidad y el infinito.

(1926-2009)

Goethe

José de Larra

René de Chateaubriand

Giovanni Papini

Marco Aurelio

Manuel Pujales

Escritor alemán.

Escritor español

Escritor francés.

Escritor italiano.

Emperador romano.

Médico español.

Carmen Sánchez Egea.
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EDITORIAL LA PLANA presenta
un projecte pioner per l'estudi del llen-
guatge musical:

Finalment disposem d'un material
(llibres de text, cd's d'audició i llibre del
mestre) per el nivell elemental, mitjà i
superior; la qual cosa representa un
avantatge pel docent i l'alumne. Amb
aquest material optimitzem el temps
d'estudi i de manera didàctica i variada
accedim al coneixement del llenguatge
musical.

Aquest projecte té com a objectiu
bàsic donar una pauta d'avaluació per
tal que s'aprenguin i consolidin els con-
tinguts que s'imparteixen a cada nivell i
alhora facilitar el treball de l'alumne a
l'escola i a casa.

PROJECTE DIESI.

PROJECTE DIESI planteja quatre cursos pel nivell elemental, quatre cursos pel nivell mitjà
i dos cursos pel nivell superior. El material per a cada curs consta de:

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

- guia del mestre amb cd d'audició.

NOVETAT EDITORIAL
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