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como: catálogos y tarifas; los bolsos, las 
chaquetas y la caja registradora. En fin, un 
despliegue considerable y muy bien 
organizado. El fotógrafo no se pudo distraer ni 
un momento. Pasamos un día estupendo 

disfrutando de la esencia de la 
fiesta en todo su esplendor. 
Hicimos turnos para ir a comer, yo 
fui con tres escritoras: Pepita 
Balash, Carmen Muñoz y Neus 
Romeu.  Fue una comida 
entrañable, de complicidad y 
buenísima conversación con tres 
amigas para toda la vida.
Estamos muy orgullosos de lo 
que hacemos y de lo que somos. 
Creo que se me nota un poco 
¿no? Bueno, qué más da. En fin, 
os esperamos el año que viene 
en el mismo sitio y con el stand 
más grande ¡Se nos quedó 
pequeño!

Carmen Sánchez Egea

Este año ha sido espectacular ¡Y no es amor 
de madre! Metafóricamente hablando, claro… 
o no, porque si mis escritores son mis niños a 
los que mimo y protejo y la Editorial de los 
Escritores Noveles es invención nuestra… 
pues eso.
Tuvimos el stand como siempre en Rambla 
Catalunya, enfrente del Bulevard Rosa, pero 
esta vez de 15 metros de largo, decorado 
como corresponde en un día tan importante y 
representativo, (ahí el mérito fue todo de mis 
jefes) teníamos hasta columnas forradas con 
la bandera catalana.  En un extremo estaban 
las Revistas y los puntos de libro que la gente 
cogía sin ningún reparo (para eso estaban). El 
otro extremo se destinó a la firma de libros, 
cuyos autores se iban turnando entre 
divertidos y emocionados. En el 
centro, sobre una extensión 
aproximada de unos doce 
metros, se exponían todas las 
o b r a s  q u e  s e  h a n  i d o  
publicando; y en la parte de 
atrás, o sea, dentro de la parada, 
había de todo: sillas y taburetes 
(no sé cuántos, muchos)  que 
usábamos a ratitos para reponer 
fuerzas y para que se sentasen 
las personas que pedían 
in fo rmac ión ,  que  fue ron  
muchas. Había cubos con rosas, 
cajas con botellitas de agua para 
pasar el día, enseres de oficina, 
un buck de cajones y armarios 
donde se guardaba material, 
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Presentació del llibre “Las 
gaviotas van a clase” de 

Ángeles Bosch
 a càrrec de

i la nostra directora 
Carmen Sánchez

l psicòleg 
Julián Jorge Rodríguez.

Presentació del llibre “Riu 
Avall” de Neus Romeu 

Torres
 a càrrec de Gemma 

Creus, directora d’escola 
pública

i la nostra directora 
Carmen Sánchez .

Presentació del llibre “Los 
buscadores de estrellas” 

de Carmen Muñoz 
Urbano

 a càrrec de C. Noelia 
Muñoz Caro: Advocada. 

i la nostra directora 
Carmen Sánchez 

Presentació del llibre “La 
última profecía” de 

Encarnación González 
Galindo

a càrrec de José Luís 
Caballero, periodista i 

escriptor.
i la nostra directora 
Carmen Sánchez .

Presentació del llibre 
“L´actitud del benestar” 
de Carme Pérez i Pons

a càrrec de Miguel Candel 
Sanmartín, professor d'Història 

de la Filosofia Antiga de la 
universitat de Barcelona, 
investigador i traductor.

i la nostra directora 
Carmen Sánchez .
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Nostramo “Paco” Santander
boca de Paco tomaban un 
c a r á c t e r  p e y o r a t i v o  y  
despreciable.
En cualquier momento, si se le 

preguntaba que tal iba el trabajo, 
contestaba ¿cómo ha de ir? Con 
la pandilla de “Labraores” y 
“Destripa Terrones” que me han 
caído este viaje.
E l  d e s p r e c i o  h a c i a  l o s  

practicantes de otros oficios era 
superior a sus fuerzas y siempre 
salía a superficie.
Con banderas y gallardetes 

viejos Paco confeccionaba 
muestras, para pescar el curricán 
y estando él a bordo nunca faltó 

En 1965 el buque “ ÍNDICO” se pesca fresca en el buque, lo que se agradece 
dedicaba a la importación de “Yute” en travesías largas, para descansar de los 
procedente de la India y el Pakistán Oriental, congelados y conservas. En pocas palabras, 
había entre la tripulación del buque personajes era un profesional completo en todos los 
muy curiosos y destacaba por su personalidad, conceptos, por haber navegado en pesqueros 
el nostramo o contramaestre “ Tío Paco” o antes que en los mercantes y en distintas 
simplemente “ Paco”, fuerte como un toro y con latitudes.
un carácter más fuerte todavía, excelente En mis muchos años de navegación he 
marinero y tenia la costumbre de despreciar a conocido personajes notables, pero hoy en mis 
todas las personas que no fuesen de su recuerdos Paco se lleva la palma.
profesión, desde consignatarios a autoridades Curiosamente aunque parecía vender 
portuarias. salud murió en los años setenta de un infarto 

El verdadero festival se desataba de miocardio, durante un permiso en su 
cuando a la llegada de los relevos, se dedicaba Santander natal, los que lo conocimos y 
a bautizar con apodos despectivos a los navegamos con él nunca lo olvidaremos. 
nuevos tripulantes, cebándose en los mozos Pasó el tiempo y al quedarme de 
de cubierta, los más numerosos, que además Inspector en la Empresa, me hice una casa en 
estarían bajo sus órdenes, por ejemplo, la montaña ( El Montseny) y me aficioné a otras 
preguntaba al primero. Tú que haces cuando cosas ajenas a mi profesión.
no navegas, el interpelado contestaba, pues Entre ellas la caza, especialmente del 
como mis padres tienen unas tierras yo me jabalí, animales que no se desplazan solos 
dedico a cuidarlas según la estación. exceptuando algún macho viejo y lo hacen en 

El nostramo lo miraba calibrándolo y lo piaras machos y hembras incluso pequeños 
bautizaba, tu “Labraoor”.  jabatos cuando es la época de cría. 

Pasaba el segundo y nueva pregunta, Normalmente estos animales hacen 
que haces en tu casa cuando no navegas, verdaderos desastres en los cultivos de la 
pues mi familia tiene cabras y ovejas y yo las época, por lo que los payeses protestan ante la 
saco a pastura cuando estoy en casa. sociedad de cazadores y estos orientan a las 

Nueva calibración del contramaestre y “collas” o grupos para escarmentarlos ya que 
consciente bautizo, tu “Pastor”. la mayoría de cazadores estaban compuestos 

Lo curioso de esto, es que los por personas que tenían en la zona una 
bautizados ya no eran a bordo los nombres de segunda residencia, pero se dedicaban a otros 
pila; José, Manuel o Pedro y conservaban el menesteres durante la semana, así que se 
nuevo nombre hasta desembarcar, por formaban estos grupos, sobre todo los 
permiso o cualquier otra causa. domingos y como guía y jefe de “colla” se 

Así profesiones honradas y decentes en 
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cuando un día que la “colla”estaba 
más cansada que de costumbre o él 
tenia más prisa y se distanciaba más 
del resto, nervioso, subiéndose en un 
a peña y poniendo los brazos en cruz, 
con gesto desesperado nos gritó:
.   .   .   .   .   .   .“Va Gent de Mar”.   .   

.   .   .   .
Supongo que fue el peor insulto 

que se le puso ocurrir y volviéndome a 
mi amigo Pedro Ordás, le comenté; Si 
supiera el “Quico” que tú y yo si somos 
“Gent de Mar” qué diría.

Entonces comprendí que el nombraba a un experto, normalmente un payés 
“Quico” además de compartir el nombre con de la región.
“Paco” el nostramo. También participaba en el Yo acostumbraba a salir los domingos, 
desprecio a los que no dominaban su profesión pues el otro día era el jueves y el payés que nos 
y los conocimientos.tocaba en suerte se llamaba “Quico” y tenia en 

Desde entonces tengo dos personajes común, con el finado Paco, un desprecio 
inolvidables, uno del mar y otro de la montaña. generalizado por todo aquel desconocía la 

montaña o no estaba preparado para la 
                                                  Juan Bautista maratón que suponía subir la montaña hasta 

Buades Mercaderocupar los puestos que tenían que cubrirse, 
                                      Marino  Mercanteantes de los que azuzaban los perros 

empujando los “seglars”.  
“Quico” llegaba a la línea de puestos 

elegida por él, que distribuía el personal 
según el armamento de este, por ejemplo 
tú, que llevas rifle, aquí tienes un puesto 
despejado y los verás de lejos, tú, que 
llevas una escopeta repetidora, cuando 
los veas salir de entre las matas les 
pegas tres tiros antes que desaparezcan.

Parecía un General distribuyendo 
sus fuerzas, pero cuando la sufrida “colla” 
no lo podían seguir , los llenaba de 
insultos más o menos elegantes, delgado 
y nervudo saltaba de roca en roca como 
una cabra, sin cansarse jamás. 
Compañero mío, también en la “colla”era 
mi amigo Pedro Ordás, que en aquel 
tiempo era ejecutivo de una empresa 
química y teníamos en común con el 
resto de la “colla” el pasarnos la semana 
en una oficina, no muy adecuada para 
practicar la escalada montañera.

Por los que el “Quico” nos 
regalaba con varios epítetos. “Va ánimo 
que estáis cansados de trabajar toda la 
semana”. “Venga rápido o llegarán los 
“seglars” antes que nosotros”.

Pero cuando me horroricé fue 



8 política
política

CORRUPTOS Y CORRUPTORES
Dice Aristóteles (y aunque no lo hubiera dicho, es 
evidente) que no hay pasión sin acción. En otras 
palabras, si algo o alguien es sujeto pasivo de 
algo, quiere decir que hay algo o alguien que es el 
sujeto activo causante de lo anterior.

Viene a cuento esta disquisición de un fenómeno 
que, sin ser exclusivo de este país, parece 
haberse extendido de manera vertiginosa en él 
durante los últimos años: la corrupción de ciertos 
cargos públicos. La ciudadanía dice estar 
asqueada ante este fenómeno (claro que 
“ciudadanía” es un término colectivo muy cómodo 
para que se refugien en él, con gran alarde de 
rasgamiento de vestiduras, ciudadanos 
particulares que harían, si tuvieran ocasión, lo 
mismo que muchos de los hoy acusados de 
malversación, cohecho, tráfico de influencias y 
otras tropelías). La prensa y demás medios de 
difusión, cuando no están al servicio de personas 
interesadas en ocultarlo 
(algo que ocurre no pocas 
veces), dedican notable 
esfuerzo a airear este 
fenómeno, cosa que en 
principio es de agradecer, 
si no fuera porque…

Si no fuera porque casi 
siempre se olvidan de la 
observación de Aristóteles y sólo hablan de los 
sujetos pasivos de la corrupción, sin mencionar 
apenas a los sujetos activos que están en el origen 
de todo.

La cosa resulta especialmente sospechosa, pues 
los sujetos pasivos son casi siempre servidores 
públicos (cargos electos o nombrados por ellos, 
funcionarios, etc.). Cargar exclusivamente contra 
ellos, contra los que se dejan corromper 
(literalmente, “comprar”) tiene de entrada el efecto 
perverso de dejar en la sombra a aquellos que los 
corrompen (literalmente, los que los “compran”). Y 
en todo proceso (también lo dijo Aristóteles, claro 
está) es más importante la causa que el efecto. 
Pues bien, la causa de la corrupción reside en el 
que corrompe; el que se corrompe no es más que 
el efecto de aquél. Lo que ocurre es que el 
corrupto, al ostentar cargos o responsabilidades 
públicas, está más expuesto al público, es más 
visible y, por tanto, más fácil de señalar.

Pero que sólo se alce el dedo acusador contra los 
representantes públicos no únicamente 
constituye un error de apreciación o de análisis de 

la realidad. Es mucho peor que eso. Porque por 
debajo de esa maniobra subyace un designio 
político (aunque los que lo llevan a cabo no 
sean casi nunca “políticos” de profesión) cuya 
finalidad es desprestigiar la esfera pública en 
general. La idea que con toda intención se 
difunde machaconamente es que las 
instituciones representativas, la administración 
y, en general, “lo público” es corruptible por 
naturaleza. Que nada puede superar en 
honestidad a las organizaciones de la 
“sociedad civil” (esa inocente doncella cautiva 
del sanguinario dragón Estado). Así, por 
ejemplo, el problema de las cajas de ahorros 
“felizmente” privatizadas era, simplemente, que 
estaban gestionadas o controladas ? aunque 
sólo en parte?  por políticos, cuya naturaleza 
depredadora, propia de todo ejemplar de esa 
parasitaria especie, les impulsaba a 

desvalijarlas sin freno 
en beneficio de ellos y 
de sus partidos. En 
cambio, como todo el 
mundo sabe ,  los  
banqueros privados 
(los Botín, los Conde, 
los Rato, por ejemplo) 
siempre han tenido 
u n a  g e s t i ó n  

irreprochable y de cada uno de ellos se sabe 
hace rato que no es-conde ningún botín.

Para la patronal española, por tanto, está claro 
que cuanto menos pinten los políticos, mejor. Y, 
como apéndice suyo, los funcionarios, cuantos 
menos sean (Rossell dixit), mejor también. Por 
suerte para esos salvadores de la patria, 
siempre hay políticos comprensivos que, 
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avergonzados de ostentar cargos y 
gestionar asuntos públicos, hacen 
todo lo posible por traspasar esos 
asuntos al sector privado, que es el 
que de verdad sirve al interés 
general: sin ir más lejos, ahí tenemos 
a nuestro inefable responsable de 
sanidad de la Generalitat de 
C a t a l u n y a ,  c u m p l i e n d o  
meticulosamente el programa 
trazado por las mutuas privadas para 
elevar el nivel de las prestaciones… 
y de sus ingresos. Porque, como dice 
un curioso anuncio publicitario de 
bebidas refrescantes, no todos los 
políticos son iguales. En efecto, los 
hay al menos de cuatro tipos:

1) Los que sirven honradamente al público 
desde los distintos niveles de la 
administración y la función pública.

2) Los que se sirven deshonestamente de 
su cargo en beneficio propio y de ciertos 
intereses privados.

3) L o s  q u e ,  p r e s u n t a m e n t e  
escandalizados por esas prácticas 
deshonestas, aplican una política 
inspirada en el viejo e infalible remedio 
para acabar con el dolor de cabeza: 
cortarla (y se dedican, en consecuencia, a 
cortar y recortar todo lo que pueden el 
sector público).

4) Los que, pretendiendo estar al margen 

de la política, son los que realmente la 
dirigen desde el poder económico 
comprando, vendiendo y chantajeando a 
cuantos políticos y funcionarios se cruzan 
en su camino hacia el máximo beneficio en 
el menor tiempo.

Pero hay más: con todo el ruido mediático en 
contra de los políticos corruptos no sólo se 
intenta impedir que oigamos el trajín de los 
empresarios corruptores. También se está 
haciendo una apuesta a largo o medio plazo a 
favor de una posible suspensión de las formas 
democráticas de gobierno si, como parece 
probable, la crisis sigue ahondándose y el 
conformismo del que hasta ahora hace gala la 
mayor parte de la población se trueca en 
explosiones de rebeldía y drásticos vuelcos 
electorales. De momento, el régimen bipartidista 
que nos gobierna (?) (en gran parte, porque lo 
merecemos) ya dio el primer aviso al modificar 
mediante simple trámite parlamentario un 
artículo clave de la Constitución, el 135, 
poniendo las finanzas públicas al servicio 
prioritario de finanzas privadas que reclaman el 
pago de unos intereses que son, en su mayor 
parte, fruto de la mera especulación. Quienes 
han estado dispuestos a llegar hasta ahí no es 
probable que renuncien a ir más allá si la 
defensa de sus intereses lo exige.

Por seguir con los clásicos: todos en Troya 
ignoraron a Casandra. Pero los hechos se 
encargaron de darle la razón. Al tiempo…

Miguel Candel

Profesor de filosofía

REFORMAS

CORRUPCIÓN



fue hasta diez años después 
cuando, raptado de la escuela 
pública por los maestros, un 
grupo de niños nos pre-
sentamos al ingreso del 
Bach i l l e ra to  E lementa l .  
Pasado el verano y ya 
bachiller, días antes de 
comenzar las clases fuimos 
llamados a la Escuela donde 
nos fueron entregados los 
libros de texto (que previa-
mente nuestros padres habían 
pagado) para el primer curso y 
entre ellos uno de tapas 
azules, no muy grande y 
bastante grueso. Fue así como 
llegó hasta mis manos uno de 
los libros más importantes en mi vida, y desde 
luego el primero entre todos. No tenía un 
protagonista sino muchísimos, sus páginas 
carecían de acción y no contaba ninguna 
historia, aunque de vez en cuando un dibujo 
ilustraba parte del contenido, pero tenía una 
gran ventaja: podías leerlo empezando por 
cualquiera de sus páginas. Sí, era el baúl de las 
palabras, se trataba del Diccionario. En él 
aprendí las palabras, antes incluso de 
descubrirlas en los libros que narran historias, o 
en las poesías de los autores clásicos que nos 
hacían recitar en el colegio e incluso en las 
obras de teatro que como aficionado hacíamos 
para navidad o al final del curso… El 
Diccionario, el guardián de las palabras, esos 
signos que hablados o escritos nos permiten 
comunicarnos oralmente o a través de los libros 
con otros seres humanos. Las palabras que, 
compuestas de letras, son las herramientas 
para crear literatura. Y de él y de ellas pasé a 
tratar de descubrir su etimología, que a través 
del estudio de las palabras nos enseña a un 
tiempo el origen, saber de dónde provienen y el 
significado primero de ellas: “étimo” significa a 
un tiempo “verdadero” o “auténtico”; y a partir de 
ese conocimiento y por derivaciones 
lingüísticas llegar a construir palabras nuevas y 
a combinarlas entre sí. ¡Cuánto Misterio! 
¡Cuánta Belleza! 

César Salvo
Escritor
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Apenas habían trascurrido diez años desde el 
final de la guerra civil, contienda en la cual mi 
pueblo –situado en la serranía valenciana- había 
sido retaguardia del frente de Teruel y posterior 
línea defensiva (se llamó línea XYZ) para impedir 
la entrada de las tropas nacionales en la ciudad 
de Valencia. Las calles eran todavía de tierra 
(con charcos cuando llovía) y las aceras de losas 
desiguales; únicamente cinco bombillas en cinco 
esquinas de cinco lugares estratégicos 
iluminaban mi pueblo cuando se hacía de noche. 
Durante el largo invierno, la familia se recogía 
alrededor de la chimenea, con los lugares 
establecidos de antemano: los dos laterales para 
mi abuelo materno y para mi padre, mi abuela y 
su hija/mi madre a continuación y, en el centro, mi 
hermana y yo… El calor provocaba que por 
delante te asaras mientras por detrás te helabas 
pues nuestros cuerpos formaban una barrera 
que impedía calefactar todo el espacio, así que 
de vez en cuando nos dábamos la vuelta para 
calentar nuestra espalda. Eran las noches en 
que la tradición oral corría por el comedor de la 
casa a la luz del fuego y de una bombilla de luz 
amarillenta; y eso cuando había fluido de luz 
eléctrica, y cuando no un candil nos acompañaba 
la velada. Daba igual quien hablase, mi abuelo o 
mi padre, mi abuela o mi madre, historias que ya 
habíamos escuchado alguna vez y otras nuevas 
y por lo tanto desconocidas, que iban nutriendo 
tanto mi fantasía como el acervo de 
conocimientos, tradiciones y costumbres de mi 

p u e b l o ,  
configurand
o con ello mi 
primer acer-
camiento al 
concepto de 
c u l t u r a …  
p e r o  t a m-
bién se iban 
trasmitiendo 
ideas que -
a t r a p a d a s  
en mi memo-
ria- me sir-
vieron tiem-
po después 
para fabular 
mis primeras 
narraciones.
Aunque no 

EL BAÚL DE LAS PALABRAS



11
sant Jordi

San Jordi

SANT JORDI 2013SANT JORDI 2013



12
sant Jordi

San Jordi



13
sant Jordi

San Jordi



14
sant Jordi

San Jordi



15espionatge
espionaje

ÉTICA Y ESPIONAJE

El caso de Edward Snowden, ex analista de la 
CIA que ha destapado el espionaje a que nos 
somete el Gobierno de Estados Unidos, tiene 
dos lecturas como casi todo lo que se refiere al 
secreto, o discreto, mundo de los servicios 
secretos. Una es la que mantiene Snowden, 
Assange, de Wikileaks y todo el movimiento 
pro-derechos civiles y de defensa de los 
ciudadanos. A saber, que Snowden descubrió, 
horrorizado, que la empresa para la que 
trabajaba, la CIA nada menos, ¡espiaba a todo 
el mundo! Y ese “todo el mundo” incluye a sus 
propios ciudadanos, a la Comisión Europea y en 
general a todo aquel que esté conectado a 
F a c e b o o k ,  Tw i t e r  o  
cualquier otra red social. 
Esa versión, en la que la 
ética del joven Edward se 
rebeló contra lo que le 
pareció un abuso, cuadra 
bastante bien con cierta 
inocencia e ingenuidad que, 
suponemos, corre por 
E s t a d o s  U n i d o s .  E s  
proverbial la ignorancia que 
e l  c iudadano nor tea-
mericano medio tiene de la 
realidad de la política, del 
funcionamiento de su 
propia país y evidente-
mente de lo que pasa en el 
mundo y tal vez Edward 
Snowden es lo que parece ser, un ingenuo joven 
que descubrió algo ilegal y falto de toda ética 
contra los derechos de los ciudadanos. La otra 
versión, más o menos oscura, es que Snowden 
es un individuo desleal, un traidor a su país y a 
su gente que no ha dudado en airear cosas que 
no debieron ser aireadas y que, en realidad, no 
es más que la línea política de un Gobierno 
democráticamente elegido que defiende los 
intereses de su país. ¿Qué explicación es más 
ingenua, me pregunto? Alrededor de Snowden 
se han empezado a mover piezas como Rusia, 
China, Wikileaks y Ecuador, los tres primeros 
empeñados en una lucha contra Estados 
Unidos y el último, Ecuador, formando parte del 
nuevo frente, discreto, que se ha formando en 
América para resistirse al dominio de Estados 
Unidos y que incluye a Venezuela, a Bolivia y a 
Cuba y en menor medida a Argentina o Brasil. 

¿Es Snowden un espía? Esa es una pregunta 
falaz que no lleva a ninguna parte pues la 
respuesta dependerá siempre de quién la 
responda. La pregunta más pertinente sería, 
¿qué hacía Snowden en la CIA? ¿Era tan 
sumamente ignorante e ingenuo que se creía que 
estaba en una ONG? Los servicios secretos, 
nominalmente, acatan las leyes, pero su finalidad 
no es acatar la Ley sino defender los intereses del 
país y esos intereses los fija un Gobierno, no el 
concepto etéreo y poco sólido de país o nación. 
Hace mucho tiempo leí aquella exclamación: 
¡Dios nos libre de los inocentes!, porque 
envueltos en la bandera de la inocencia, de la 

ética y del deber se pueden 
l legar  a cometer  los 
mayores desatinos. ¿La 
CIA y la NSA espían en todo 
el mundo, incluidos sus 
ciudadanos? ¡Pues claro 
que espían!, ¿para qué 
están si no? Y cuando 
alguien acepta trabajar para 
ellos debe aceptar ese 
principio. Y si no te parece 
ético pues no aceptes el 
trabajo. Salvando las 
distancias es como el que 
tiene reticencias éticas para 
desahuciar a una familia, 
¡pues no trabajes en un 
banco! Otra cosa es 

embarcarse en una lucha contra las 
maquinaciones antidemocráticas de un Estado, 
como hace el señor Assange con Estados 
Unidos. Es evidente que Estados Unidos 
considera el mundo entero como su territorio y 
todo lo que hace en política exterior o interior (que 
para ellos es lo mismo) va siempre encaminado a 
mantener ese principio. Contra esa postura están 
incluso sus aliados y no digamos sus rivales 
como China, Rusia o los que van apareciendo 
como Brasil o India. No extraña pues que rusos, 
chinos y otros adversar ios se estén 
aprovechando de la ingenuidad de Snowden 
como se aprovechan de la guerra de Wikileaks. 
Una vez más, me pregunto si alguien se cree que 
vivimos en el mundo de pin y pon.

                                                                                                   
José Luis Caballero                                                                                                                                  

Periodista y escritor
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SUEÑOS Y ENSUEÑOS

Se puede soñar despierto, todos lo hemos que tenga un sentido crítico. La parte del 
hecho alguna vez. Qué escritor no ha soñado cerebro que sabe qué es la realidad, no está 
con el Nobel de Literatura, o con tener una activada durante el sueño, y por eso no nos 
casita en  una playa privada con sus palmeras extraña nada de lo que vemos.”
y sus pájaros de colores para pasar los Los experimentos de Mark Blagrove, de la 
veranos;  y otra en una montaña junto a un Universidad Británica de Swansea, son de 
riachuelo de aguas cristalinas, con una gran mucha ayuda para comprender la composición 
chimenea encendida y la nieve adornando el de las escenas y su relación con los recuerdos 
alféizar de sus ventanas, para pasar los inmediatos del propio día, cuya memoria está 
inviernos; y poder dedicarse todo el año a lo situada en el hipocampo y por eso están más 
que más le gusta: escribir. Los aventureros presentes, hasta que comienzan a asentarse 
sueñan con recorrer el mundo. Los románticos, como recuerdos duraderos, y aparecen en 
con el amor eterno… nuestros sueños después de 5 ó 6 días (una 
Es lícito, inofensivo, recurrente y en algunos semana corta).

S e g ú n  e l  
neurólogo Patrick 
McNamara ,  de 
Prescott Valley 
de la Northcentral 
U n i v e r s i t y  
(Arizona, EEUU) 
“Es muy común 
encontrar gente 
del pasado en 
nuestros sueños, 
sin que eso nos 
alarme lo más 
mínimo, aunque 
sea tota lmente 
i n c o n g r u e n t e  
p o r q u e  h a y a n  
muerto o haga 
décadas que no los 
v e m o s .  E s o  
responde al nivel 

casos necesario. Pero… no entraña ningún de activación de las diferentes áreas 
misterio. No son esos los sueños que me cerebrales. Durante el sueño están más 
interesan. A mí,     “me quitan el sueño”  los activados los lóbulos temporal y parietal, que 
otros, los que no puedes controlar porque estás son sobre todo los encargados de procesar las 
durmiendo. imágenes, y menos las sensaciones.”
Freud trató de interpretar el significado de los Muy bien, ahora sabemos a ciencia cierta que 
sueños. Desde entonces se ha avanzado soñar  es una función más del cerebro. Pero, 
mucho pero no en la dirección que me interesa. saber eso es saber muy poco, porque quien 
La neurociencia tiene ahora indicios firmes de más quien menos ya sabía que cuando se está 
que dormir, y en concreto soñar son dormido el subconsciente hace de las suyas, lo 
mecanismos necesarios para el proceso de mezcla todo y monta batiburrillos absurdos, en 
memorización. los sueños corrientes, claro, esos que no 
Dice la doctora en neurología Elena conducen a ninguna parte y los puedes tener 
Urrestadazu, de la Unidad del Sueño de la cualquier noche porque sólo son recuerdos 
Clínica Universitaria de Navarra “Que el almacenados. Pero sigo sin obtener respuesta 
cerebro comprenda lo que ve no quiere decir a lo que verdaderamente me interesa. 

portada
portada
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¿Por qué algunas per-
sonas  soñamos los  
acontecimientos impor-
tantes y trascendentes 
que marcarán nuestras 
vidas? No se sabe. En 
estos casos el subcons-
ciente no cuenta porque 
son tan imprevisibles 
como poco probables y no 
n o s  l o s  h a b í a m o s  
p l a n t e a d o  n i  r e m o-
tamente, y en conse-
cuencia se carece de 
información. 
Se desconoce más de la 
mitad de la capacidad de 
nuestro cerebro. A lo que 
no hallamos respuesta 

sueño lo que va a pasar”. Y va y me suelta a solemos calificarlo de fenómeno paranormal. 
bocajarro “¡Tú qué vas a ser adivina! Lo que Ya sé que estas cosas no se cuentan, (no 
ocurre es que mientras duermes vas al futuro y vayan a tomarnos por locos) pero yo tengo una 
lo ves” (¿?) Y se quedó tan tranquila.amiga escritora, a la que le he publicado cuatro 
No sé si algún día llegaremos a ser conscientes libros sobre cosas que el común de los 
de nuestro potencial, a entenderlo y manejarlo, mortales no entendemos, y un día me armé de 
o si nos extinguiremos antes. Lo que sí sé, es valor y le dije “Magda soy adivina” y me 
que es una pena haber pasado por aquí sin preguntó “por qué” a lo que contesté “porque 

poder hacer uso de 
t odas  nues t ras  
f a c u l t a d e s  p o r  
desconocimiento. 
Aunque esto forme 
parte de la evo-
lución desde el 
primer homínido 
hasta nuestra era y 
el trayecto de cada 
uno de nosotros sea 
muy corto, a medida 
que nuestra inte-
l i genc ia  c rece ,  
nuestra curiosidad 
aumenta y es más 
difícil resignarse

Carmen 
Sánchez

 Egea
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Conozco algunas personas,  muy politizadas 
ellas, que, como otras de su género, te espetan 
a la primera de cambio aquello  ya un tanto 
manido  de que no soportan la palabra caridad; 
y mucho menos, por supuesto,  lo que ésta 
representa. En un caso concreto, me decía una 
de estas personas que hasta la palabra le 
producía alergia.  

Naturalmente, quienes así hablan se 
apresuran a decirte que lo que quieren y, por 
extensión, lo que el mundo necesita, es 
justicia. Y también, por  extensión,  traen a 
colación el ejemplo no menos manido de que a 
la gente no hay que darle un pez, sino 
enseñarle a pescar. Y a más abundamiento, despreciable el sacrificio y donación personal 
como colofón definitivo, la gran bomba de su de tantas gentes de la que puede ser un 
argumentario, que la caridad ha sido inventada paradigma la Madre Teresa de Calcula 
para hurtar a los hombres la justicia; como una entregada al cuidado de los leprosos, o sean 
especie de coartada para tener la conciencia despreciables los comedores y acciones de 
tranquila escamoteando (algunos dicen, Cáritas, Cruz Roja y otras entidades, donde 
robando) a los demás lo que debiera  miles de voluntarios atienden a más miles de 
pertenecerles por justicia. parados, marginados o necesitados; o las  

limosnas, donaciones y servicios personales Ay de ti si ante el chaparrón que te endosan 
que tantos y tantos realizan cada día de forma los teóricos intentas, en primera instancia, 
anónima y silenciosa? (Conozco, en concreto, parapetarte diciendo que todo eso está muy 
a una mujer que varias veces en semana va bien, pero que el mundo es como es y ante las 
gratuitamente a limpiar el piso y preparar la necesidades existentes la caridad no es nada 
comida de una anciana enferma de recursos que esté de más.  No los vas a convencer, ya 
muy escasos, que ni era amiga suya ni siquiera que habitualmente suelen llevar la escopeta 
la conocía antes de que alguien le hablase de bien cargada: ¿Y por qué existen las 
sus problemas) ¿Quieren decirme que porque necesidades? Si no viviéramos en una 

el mundo no sea perfecto, sociedad injusta; si los 
que porque ni la sociedad, ni hombres en lugar de dar 
l os  gob ie rnos ,  n i  l os  limosnas diesen a cada 
banqueros, ni el bla, bla, bla, cual lo que es suyo;  si se 
no sean como DEBIERAN a educasen a todos los niños 
juicio de los arreglamundos para que pudieran ganarse 
de boquilla, ¡ojo, ni al mío la vida decentemente,  si 
tampoco!, debamos dejar los países ricos repartiesen 
que alguien muera de entre los países pobres; si 
hambre, si está en muestra l os  po l í t i cos ,  s i  l os  
mano remediarlo, o cuidarlo b a n q u e r o s ,  s i  l o s  
si está enfermo, o ayudarlo millonarios...
en lo que podamos? Ah, pero 

¿O acaso porque en t o d a s  e s a s  a c c i o n e s  
Atapuerca, Babi lonia,  individuales, que desde 
Egipto, Roma, la Edad luego no arreglan el mundo 
media y la moderna, hoy en en su conjunto, no tienen más 
suma, haya habido y siga epígrafe que pueda definirlas 
h a b i e n d o  h a m b r e  y  que el de caridad. Es 
despil farro, sea cosa p e r o g r u l l e s c o  d e c i r  

JUSTICIA   Y   CARIDAD
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perogrulladas. ¡Pues claro que no debiera de en medio; se hacía la revolución para que 
haber miseria, ni discriminación, ni...! ¡Pero las todos fuesen iguales, pero en cárceles 
hay!  innúmeras, o ante el pelotón de fusilamiento, 

millones de personas vieron la infinita Lo grotesco de ciertos planteamientos es que 
diferencia que había entre los jerarcas  dos términos en nada contrapuestos sean 
omnipotentes y los miserables de la tierra, por empleados por muchos como si fueran 
muy “redimidos” que estuvieran éstos por antitéticos o alternativos. Nada más falso. La 
aquéllos. Como se suele decir, siempre pagan caridad no se opone en nada a la justicia. Quien 
“los mismos”, o mejor dicho, los de abajo, de verdad es caritativo también es justo. 
independientemente de quiénes sean. Con lo Practica caridad porque le duele de corazón, y 
que resulta que a la postre el orden de los no sólo de palabra, el dolor ajeno. Por ello su 
factores no altera el producto, o dicho de otro deseo sería que no hubiese necesidad de 
modo, que se pone el mundo patas arriba ¡para ejercer caridad. Pero es realista.
nada!

Un apunte para terminar. Quizá no estaría de 
El hombre es un ser en evolución. Y la más recordar a los enemigos de la caridad que 

evolución tiene sus tiempos. Podemos soñar en el pasado siglo XX se han hecho 
con atajos, pero eso no quiere decir que esos gigantescos ensayos tendentes a implantar en 
atajos sean posibles tal y como los soñamos y el mundo la justicia perfecta. El resultado es de 
en el tiempo en que los demande nuestra todos conocido, o DEBERÍA, con lo que quizá 
impaciencia. Quizá un día los sueños globales se dejase a un lado la esperpéntica pretensión 
se cumplan, quizá. Pero mientras tanto no de seguir descubriendo mediterráneos. ¡Cuán 
puede ser como algunos proclaman, caridad lejos ha quedado la realidad de la utopía en 
versus justicia, sino, en todo caso, justicia y esos ensayos! Decenas de millones de 
caridad. Y, como deseable, la justicia como muertos, de deportados, de cárceles, de 
extensión de la caridad, ya que la justicia vacía hambrunas inenarrables como las de Ucrania 
de caridad (el siglo XX es una terrible prueba de bajo Stalin, de desesperación. ¿Y qué me dicen 
ello) sólo  conduce al horror masivo. de la justicia sin caridad, de ésa que en 

subjuntivo soñaban los grandes revolu-
cionarios? A la hora de la verdad, la realidad se José A. Martínez Prior
mostró resistente y ellos tiraron por el camino Pintor y escritor
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MARY PILI

Mary Pili necesitaba un amante pero no sabía cómo se buscaban esas cosas sin parecer una pilingui. 
Siempre había sido una señora muy fina y muy de su casa, pero... su vida no tenía ningún aliciente: 
vivía en Badalona, no trabajaba porque no lo necesitaba, su marido, Domingo, un representante de 
trajes de faralaes que viajaba mucho, o sea, siempre, porque ese producto sólo se vendía en el sur y 
se pasaba allí seis días a la semana, ganaba un pastón. No tenía hijos ni intención de tenerlos.

Mary Pili iba al gimnasio, poco, porque le sudaba la cabeza y se 
le encrespaba el pelo, pero lo pagaba y podía ir siempre que 
quería. Iba a la peluquería dos veces por semana y se compraba 
todas las revistas de los lunes, las de los miércoles y un periódico 
el sábado que llevaba un suplemento muy chulo. El domingo no 
se compraba nada porque tenía a Domingo (su marido) en casa y 
no necesitaba distracción.

Un día que hacía un viento espantoso, Mary Pili pensó... “ahora o 
nunca” se puso una falda vaporosa y se fue a pasear al parque 
por la zona llamada “De los atletas” porque como su nombre 
indica, era la más apropiada para hacer footing. ¡Y ocurrió! Un 
hombretón con cara de niño y brillante como una sardina cruda, 
corriendo con su perro, se detuvo de golpe y con cara de 
pasmado comprobó que no era una sombrilla en mitad del camino 
como le había parecido de lejos, sino unas piernas largas que 
terminaban en una falda levantada por el viento que más parecía 
un mar de ondulaciones sujetando a una sirena. Salió de su 
poética ensoñación... y le dijo “Señorita, ¿necesita ayuda? A lo 
que ella embobada al ver al Adonis que le hablaba, contestó: -Sí

Era el segundo viernes de abril y llovía 
a cántaros, no lo olvidará nunca, 
¡imposible! “En abril aguas mil” y… 
“La primavera la sangre altera”.  
Fermín, su descubrimiento, era gloria 
bendita: guapo guapísimo y limpio 
limpísimo. Hablaba poco, eso sí, pero 
casi que lo prefería porque así no 
tenía que just i f icarse ni  dar 
explicaciones. Sólo sabía lo que era 
evidente: que estaba casada porque 
en la mesilla de noche había una foto 
de bodas, y que vivían juntos porque 
la mitad del armario del baño estaba 
desordenado y lleno de productos de 
perfumería y aseo de hombre, que por 
cierto utilizaba sin ningún reparo.

Estaban enfrascados en sus artes 
amatorias, cuando Mary Pili oyó un 
ruido inconfundible: su marido 

silbando por la escalera (nunca cogía el ascensor, era claustrofóbico y siempre silbaba la misma 
melodía). Se percató de golpe de que como todos los años en esas fechas, La Feria de Abril y El 
Rocío, los comercios ya habían hecho acopio de trajes, y además, como coincidía con que aquí se 
celebraban los enamorados en San Jordi, Domingo aprovechaba para cogerse unos días de 
vacaciones. Dio un salto y gritando como una histérica dijo: 
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-¡Es Domingo, vete, corre!                                                                                                                                                                                                                                                                           

A lo que Fermín, con una sonrisa torcida de triunfador, pero nervioso porque pensaba que la 
estaba volviendo loca de amor, contestó:

- No querida, tranquilízate, es viernes.

-Imbécil, Domingo es mi marido y te 
matará.

Fermín, más nervioso, muy nervioso y 
muy asustado dijo:

- ¡Ah! ¿Qué hago? ¿Por dónde me 
voy?

- Por el balcón, ¡corre!

-¿Quéee?, ¡está muy alto!

-¡Sólo es un primer piso, idiota!

-Es de noche… y está lloviendo.

-Salta, capullo, que está entrando y te mata!

Fermín lo vio muy claro, o muy oscuro, pero se vio muerto si no salía 
de allí zumbando. Saltó llorando, desnudo y descalzo, resbaló y se 
dio con el bordillo en los riñones pero se levantó, se enjugó los ojos, 
se despejó la frente y echó a correr como un condenado que era lo 
que mejor hacía y pensó que nunca más se dejaría deslumbrar por 
una sombrilla abandonada ni por una sirena bailando en las 
ondulaciones del mar, porque eso no existía y porque… ¡Era sólo 
una pilingui!

Mary Pili, la pobre, no había triunfado. Fermín tampoco, pero había 
madurado y se había dado cuenta de que era un hombre de recursos 
y de respuesta rápida.

Un hombre desnudo, corriendo bajo la lluvia en mitad de la noche, 
llamaba la atención y un coche de la guardia civil que patrullaba por 
allí se detuvo y le espetó:

-¿Qué hace, adónde va?

- Buenas noches, ¿yo?... estoy haciendo footing.

- ¿A estas horas?      

- Sí, es fantástico, no hay nadie, toda la ciudad para mí.     

-¿Desnudo y lloviendo?

- Me encanta, me siento ligero y limpio.

- ¿Y siempre lleva un preservativo puesto?

- ¡Ah!, no, no… Sólo cuando llueve.

                                                                                         Campanilla. 
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Si alguien está en desacuerdo contigo, déjalo vivir. No encontrarás a nadie parecido en cien mil 
millones de galaxias.

El universo no fue hecho a medida del hombre; tampoco le es hostil: es indiferente.

Se mide la inteligencia del individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar.

Tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo que 
la educación hace de él.

La inteligencia se caracteriza por una incomprensión natural de la vida.

Inteligencia es lo que usas cuando no sabes qué hacer.

John Fitzgerald Kennedy (1917-1963) 

La persona inteligente no necesita exagerar sus facultades

Mauel Pujales García (1926-2009)
Médico español.

Carmen Sánchez Egea.

Carl Sagan.  (1934-1996) 
Astrónomo estadounidense.

Immanuel Kant.  (1724-1804). 
Filósofo alemán

La ventaja de ser inteligente es que así resulta más fácil pasar por tonto. Lo contrario es mucho 
más difícil. 

Kurt Tucholsky.  (1890- 1935) 
Escritor alemán. 

Henri Bergson (1859-1941) 
Filósofo francés.

Jean Piaget (1896-1980) 
Filósofo y psicólogo suizo.

Un hombre inteligente es aquel que sabe ser tan inteligente como para contratar gente más 
inteligente que él.
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