Editorial La Plana

Para escritores noveles y aspirantes a escritor
Del 8 de mayo al 26 de junio

TALLER DE ESCRITURA

número15 (Primavera 2014)

¿Qué es la vida?

EDITORIAL LA PLANA
Torrent de l'Olla 216
08012 Barcelona
Tel. 93 349 23 76
Fax 93 237 58 63
Movil: 646 27 41 99
editoriallaplana@consdecor.com
www.editoriallaplana.es
Imprimeix:
CONSDECOR S.A.
Torrent de l'Olla 193-197
08012 Barcelona
Tel. 93 415 55 85
Fax 93 237 58 63
consdecor@consdecor.com
www.consdecor.com

DIR. EDITORIAL I DE REDACCIÓ
Carmen Sánchez Egea

Editorial La P lana

Sumari

PLANIFICACIÓ
Xavier Sicilia Jordá
PRODUCCIÓ
Eduard Fernando Barrera
DISENY GRÀFIC
Armand Martínez
ADMINISTRACIÓ
Josepmaría Bordera

3
4
5
6

FOTOGRAFIA
Ramon Montero

8
10
12

José Luís Caballero
Periodista y escritor

14

Miguel Candel
Profesor de filosofía

16

Pompeu Cotonat
Metge
18

Mª Pilar González
Doctora en psicología
Mª Antonia Margarit
Lda. Farmacia

20
22

editorial
últimes publicacions
últimes presentacions
historia
Castillo de Peralada
religión
Tiempo de esperanza
leyes
Un aborto de ley
portada
¿Qué es la vida?
guerras
A cien años del desastre
política
El Senat, i els polítics sords als
clams
psicología
¡Excusas!
de todo un poco
Paquito
filosofía
Frases célebres

Dipòsit Legal: B - 43139 - 2005
Respetamos la libertad de pensamiento y de expresión de nuestros escritores invitados, no censuramos ni recortamos
ningún texto, la revisión por parte de la Editorial es puramente gramatical u ortográfica, razón por la cual: cada artículo
va firmado a pie de página y su autor es el único responsable de su contenido.

editorial
editorial

EDITORIAL
Empezar la Revista Número 15 con
una noticia de semejante magnitud, no
podía ser “mejor noticia”. La
Biblioteca del Castillo de Peralada,
construida a mediados del siglo XIX,
con más de 80.000 volúmenes, 200
incunables, 800 ejecutorias de
nobleza, 1001 ediciones de Don
Quijote (en 33 lenguas) y
documentación que data del siglo IX;
nos ha abierto sus puertas. Desde este
momento, siete obras de Editorial la
Plana forman parte del extraordinario
contenido de una de las bibliotecas
más exquisitas del Mundo.
El Conde Lucanor. De Enrique Aldaz.
La infancia de un guerrero. De
Natalia Demidoff.
Cartas a la Prensa. De J. L. Martín
García Alós.
Congo: Guerra riqueza y miseria. De
Dr. Pompeu Cotonat.
La cooperación en el cuidarcuidarse-ser cuidado. De Dr. Manuel
Silva.
El último esenio. De Javier Pedro
Gallego.
I tantmateix, se sent. De Froilà
Alexandre.
Es un honor inconmensurable y un
reconocimiento a nuestra labor, que
obras de escritores noveles “nacidos”
en nuestra Editorial, se puedan
encontrar en la Biblioteca del
Castillo de Peralada.
Seguimos creciendo y en la mejor de
las direcciones. A pesar de la crisis y
de las nuevas tecnologías, el placer de
tener un libro en las manos, pasar las
hojas y sentir el olor tan característico
que recuerda al primer día de curso en
la escuela, prima por encima de
pantallas y tabletas. Quizás, dentro de
100 años, lleguen a sustituirlos, pero,
mientras haya gentes educadas a la
antigua usanza, los libros seguirán
vistiendo las estanterías y dando
calidez a sus espacios.
Carmen Sánchez Egea
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Presentació del llibre “Custodios” de Josep
Maria de Arquer a càrrec del professor
Miguel Candel Sanmartín i la nostra
directora Carmen Sánchez

Presentació del llibre “I Tanmateix, se sent”
de Friolà Alexandre a càrrec del professor
Miguel Candel Sanmartín i la nostra
directora Carmen Sánchez

Presentació del llibre “Del Marketing al Mar
Que Ting” de Joan Noguera i Ramon a
càrrec del president de EADA David
Parcerisas i la nostra directora Carmen

Presentació del llibre “Filant nombres” de
Nohemi Palladini a càrrec de Amy
Góngora, doctora cirurgiana pediàtrica i la
nostra directora Carmen Sánchez

Presentació del llibre “La cooperación en
el cuidar, cuidarse y ser cuidado” del Dr.
Manuel Silva a càrrec de la doctora en
psicilogia Sara Berbel anb la col·laboració
de la Dra. Mª Dolors Riba

Presentació del llibre “El origen de la
conciencia” de María Antonia Margarit a
càrrec de la doctora en medicina Otilia Boix
i la nostra directora Carmen Sánchez
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CASTILLO DE PERALADA
BIBLIOTECA MUSEO BODEGAS
En el siglo IX, El Castillo de Peralada,
conocido como El Castillo Tolón, fue el
centro del condado de Peralada.

La dinastía de los vizcondes de Peralada se
inició con Berenguer, hijo del conde Ponce I
de Ampurias, que al morir su padre se
convirtió en señor de Peralada. Más tarde,
los vizcondes llevaron los apellidos de
Quermançó y Rocabertí. En 1285, durante
la invasión francesa del Ampurdán, durante
la Cruzada contra Cataluña de Felipe el
Atrevido, el castillo fue destruido y la
población incendiada. Los restos de este
primitivo castillo y de la iglesia parroquial de
San Martín están en la parte superior del
casco urbano.

A mediados del siglo XIV fue construido un
segundo y nuevo recinto de murallas, más
amplio, y el nuevo palacio de los Rocabertí

levantó extramuros. En 1472, durante la
guerra de los Remences, el rey Juan II volvió
a invadir y ocupar el castillo y años después,
en 1599, el vizconde Francesc Jofre de
Rocabertí fue investido conde de Peralada
por Felipe III de España.

Ha sido objeto de varias reformas y
ampliaciones, la fachada oriental es de estilo
renacentista y al final del siglo XIX fue
nuevamente ampliado, bajo la dirección del
arquitecto francés Grant.

El palacio fue adquirido en 1923 por Miguel
Mateu y Pla, que reunió una notable
colección de arte (cristales, cerámica,
pintura, libros, manuscritos) y patrocinó la
edición de libros eruditos «Biblioteca de
Peralada». Hoy, la propiedad sigue en
manos de la familia Mateu y es la sede de
una bodega de vinos.

història
historia
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TIEMPO DE ESPERANZA
Hace poco me presentaron a un periodista que
deseaba saber mi opinión, como psicóloga y
creyente, sobre el dualismo ciencia–técnica. Le
extrañaba que teniendo base teórica biológica
pudiese compaginar ambas posturas. Hasta
ahora, respondí, cuanto más avanzan las
ciencias, como la microbiología, o se formulan
más hipótesis teóricas, como la del “diseño
inteligente”, más inexplicable resulta el origen
de la vida. Replicó que desde Darwin y el
evolucionismo resultaba incompatible con la
“Gran Creación Divina”, ateniéndose
literalmente al texto Bíblico del Génesis.
Entonces fui yo la sorprendida.

Lejos de mí un saber teológico que, sin duda,
dará argumentos mucho más adecuados. Pero
desde una postura personal, si analizo
racionalmente el argumento, surgen objeciones
a dicho planteamiento. En los textos bíblicos el
misterio tenía que explicarse de modo
entendible y adecuado al momento histórico.
Por ejemplo, el Génesis habla de la creación del
universo en 7 días, que hoy pueden significar
otra medida. Hablar de siete días de 24 horas es
como usar el año luz valiéndose del mismo
criterio temporal del año de 12 meses. Creo,
usando el sentido común, que dichos “siete
días” equivalen a siete períodos temporales,
que en la infinitud divina podrían ser
equivalentes a billones de años luz, tiempo al
que pueden acoplarse los hechos descritos del
Texto Sagrado. Lo importante es cómo se narra
que el hombre es el último en aparecer, creado
a imagen y semejanza de Dios. También según
la Biblia, en el Principio era el Verbo y el ser
humano tiene la facultad del lenguaje articulado
y está dotado de mayor capacidad imaginativa,
como especie que nos distingue.

Con lo poco que conozco de la ciencia a nivel
divulgativo, muy lejano de mí el gran
conocimiento de Einstein como el de otros
grandes científicos también creyentes, me
siento muy cercana en el sentimiento
expresado por Einstein cuando afirmaba:
“Cuánto más avanzo en la ciencia más me
acerco a la creencia en Dios”. En el fondo,
creer sólo en la naturaleza es tener fe en la
misma y a ese principio energético los
creyentes le llamamos Dios. Desde luego si la
ciencia nos aproxima a la Fe, resultan
compatibles.
Como intelectual, me encuadro teóricamente
en la Psicología Humanista, conocida como la
tercera vía, pues permite avanzar en dos
grandes aspectos diferenciadores del ser
humano, lenguaje y creatividad, sin analizar ni
profundizar como tales por las dos tendencias
imperantes hasta mediados del pasado siglo,
Behaviorismo y Psicoanálisis. En efecto, esta
tercera orientación teórica se centra en el
estudio de capacidades humanas que
escapaban a los análisis y planteamientos de
las anteriores. El Behaviorismo con la
hipótesis básica del aprendizaje, válida para
los animales, toma el modelo S-R mecanicista
y lineal adoptado de la física mecánica como
ciencia rectora, que era supuestamente “la
orientación más científica”. Presuponía que
teníamos que aprender todo nuestro
comportamiento y ser controlados desde
fuera. Si sólo hubiésemos sido capaces de
aprender lo que nos enseñaban quienes
previamente habían aprendido de otros, poco
podría haber avanzado el hombre desde las
cavernas hasta la actualidad, pues ¿quién
enseñaría a dichos primeros homínidos?
Respecto al lenguaje es conocida la polémica
entablada entre Chomsky y Skinner resuelta a
favor del primero, quien mostraba cómo el
desarrollo del lenguaje infantil era más rápido
tanto cuantitativa como cualitativamente que
los resultados obtenidos por el estudio del
comportamiento verbal realizado por los
conductistas. Además el niño es capaz de ser
creativo en sus palabras, dada la explicación
por ellos mismos. En un estudio empírico que
realicé a principios de 1970 sobre bilingüismo,
uno de los sujetos usó “colgata y guardolia” en
lugar de corbata y hucha. Preguntado por ello
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la niña respondió: “colgata es porque
colga (cuelga)” y guardolia, “porque
guarda”. La primera palabra fue
clasificada de creativa y la segunda de
innovadora pues añade lo adyacente
posible facilitado por el contexto.
En cuanto a la creatividad como tema de
estudio, se impulsó en la Guerra Fría
entre la antigua URSS y EEUU por la
conquista del espacio en la Psicología
Humanista. Dicha orientación teórica fue
desarrollada por Maslow y Rogers
principalmente en los años 50, creando
un modelo de hombre optimista y activo,
frente al pesimista y pasivo propuesto por el
Psicoanálisis y Conductismo. Para la
Psicología Humanista el hombre es capaz de
cambiar y lograr momentos cumbres en su
desarrollo humano como persona una vez ha
cubierto sus necesidades básicas. La
esperanza en esta posibilidad del desarrollo,
progreso y transcendencia humana, tengo
para mí, como creyente, que se encuentra en
la figura de Cristo, un modelo paradigmático
en quien podemos esperar, e intentar seguir
sus enseñanzas con confianza. Quizás la
Esperanza nos humaniza convirtiéndose en
camino hacia la trascendencia y hacia la Fe y
viceversa, pues son ambas virtudes
teologales. Tener esperanza es confiar en
que la Providencia vela por ti sin dejarte
dominar por el miedo o la desesperación. La
Esperanza se basa en el realismo y conlleva
la humildad.
La esperanza no debe confundirse con el
deseo. Puedo desear que me toque la lotería
pero no puedo tener esperanza si no compro
nunca un décimo, lo que quiere decir, en

términos psicológicos, que pago con esfuerzo y
compromiso personal la posibilidad de ser
agraciada. Por cierto, “gracia” proviene
semánticamente de gratuidad y como tal Dios
nos la concede a todos los hombres. Dar
gracias a Dios por los privilegios que nos otorga,
y por extensión a las personas que nos dan
algo, no puede convertirse en palabra
superficial de simple cortesía, sino alcanzar
significado de profundo sentimiento y desde allí
hermanarnos a través del mandato del amor y la
cooperación.
Este Papa tan popular, que genera
expectativas en todo el mundo por su modo de
ser empático y humilde, ejerció como jesuita de
profesor de literatura y psicología. Es además
un gran teólogo aunque él reconoce como tal a
Benedicto XVI, quien fue capaz también de
renunciar, desde su humildad, al pontificado. El
Papa se nos hace cercano por hechos como:
preferir que le llamen por el nombre escogido de
Francisco, y no ser denominado Romano
Pontífice o Santo Padre, a lo que tiene derecho.
En el Imperio romano “Pontífice máximo” era el
título otorgado a quienes mandaban en Roma a
desatascar los puentes del Tíber, evitando
inundaciones en la ciudad y él se siente
sudamericano y argentino. Por otra parte,
¿cómo no va a renunciar al apelativo de Santo
Padre si se confiesa pecador como cualquier
otro ser humano? Los designios de Dios son
infinitos y cada vez más se busca espiritualidad
y paz universalmente, lo que marca tendencia
en el mundo actual convirtiéndole en un tiempo
de esperanza.
Mª Pilar González
Doctora en psicología
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UN ABORTO DE LEY
Como un solo hombre (incluidas, por supuesto,
las mujeres, allá ellas): así votaron los diputados
del Partido Popular(?) el engendro legal parido
por Alberto Ruiz Gallardón (más gallardo que
nunca al acabar la votación) con el que se
finiquitaba la vigente ley reguladora de la
interrupción voluntaria del embarazo.
La verdad es que resulta muy embarazoso ser
hijo de un país regentado por semejantes padres
de la patria. Legisladores que legislan a golpe de
cesárea y de fórceps parlamentario (mayorías
absolutas que votan ciegamente cualquier
parida que salga del vientre del gobierno).
Diputados que se aplican la epidural a la
conciencia para facilitar el parto legislativo. Fetos
políticos que se niegan a abandonar el claustro
de cuya placenta se nutren, ajenos al mundo
exterior. Embriones de fascismo nacionalcatólico.
Poco importa que las leyes neonatas sean
inviables, inaplicables en una sociedad
empobrecida, en gran parte, por los raspados de
útero productivo que el gobierno al que sirven (y
los intereses a los que ese gobierno sirve) nos
imponen. Porque, colmo de las taras ideológicas
congénitas, los mismos que recortan las ayudas
a dependientes y discapacitados promueven el

aumento del número de estos últimos, dado
que, nueva ley mediante, sus madres no
podrán, si son pobres, impedir que nazcan.La
obsesión de la Iglesia Católica y sus
monaguillos laicos con la protección de la vida
de los óvulos fecundados desde el momento
mismo de la fecundación raya en el delirio.
Puestos a respetar las fases precursoras de la
vida humana, toda católica bien nacida debería
esforzarse por preservar sus óvulos (quizá
cediéndolos a clínicas que practiquen la
fecundación in vitro), así como todo católico de
bien debiera conservar el fruto de sus
eyaculaciones involuntarias (incluida la
polución nocturna pero excluida, claro está, la
práctica del onanismo) en un frigorífico ad hoc, a
la espera de lo que la Divina Providencia
decidiera sobre el destino de sus preciosos
espermatozoos.

lleis
leyes

Vista la fácil reducción al absurdo de la
lógica(?) que guía a nuestros denodados
antiabortistas, resulta increíble que éstos no
entiendan que en este tema la biología debe
conjugarse con la racionalidad social y fijar un
límite convencional, fruto del debate
democrático, a los esfuerzos protectores de la
vida humana in fieri. Y lo que un consenso
mayoritario entre mentes no infectadas por
apriorismos religiosos parece abonar es la idea
de que no hay por qué considerar humano un
feto antes del momento en que sea viable, es
d e c i r, q u e t e n g a p o s i b i l i d a d e s d e
supervivencia en caso de parto. Una ley de
plazos, como la hasta ahora vigente, que se
atenga a este criterio, añadiendo el razonable
margen de seguridad de algunas semanas
previas a ese momento de maduración del
nonato, es sin duda la opción más razonable.
Pero, por lo visto, hay mentes, en los círculos
que hoy detentan en España el poder político,
que padecen graves malformaciones
ideológicas y, lo que es peor, imponen a la gran
mayoría leyes que cualquiera diría que
pretenden justificar a posteriori que personajes
con fuerte predisposición a tales
malformaciones hayan acabado naciendo...
Miguel Candel
Profesor de filosofía
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¿QUÉ ES LA VIDA?
Sí, la vida es lo que va pasando
mientras haces otros planes, y a
unos les va mejor que a otros,
aleatoriamente, sin mérito alguno.
Naces blanco o negro, guapo o
feo, listo o tonto, bondadoso o
malvado, rico o pobre, en el primer
mundo, en el segundo o en el
tercero. Formas una familia o no,
te aplicas en una labor con más o
menos éxito, te relacionas con
personas afines, creas tu micro
mundo y crees que está hecho a tu
medida, pero no es así. Vives por inercia
según el lugar, el momento y en las
condiciones que naces; acomodado a esa
cultura, con sus normas y prohibiciones, y
aunque en base a tu potencial, carácter y
formación apliques pequeños matices que te
diferencian de tu vecino, no es más que eso,
porque estás dónde y cuándo te ha tocado.
Escritores, filósofos y poetas le han dado
vueltas y más vueltas al sentido de la vida, y
ninguna de sus elucubraciones,
composiciones o razonamientos nos ha
llevado a ninguna parte; porque no la hay.
Como dijo Calderón “Que toda la vida es
sueño y los sueños, sueños son” La vida es
efímera y no deja rastro; quizás,
recuerdos, sí, en algunos casos,
pero igual de efímeros. Y eso es
así desde sus orígenes, hace
casi 1.000 millones de años, ó,
entre 5 y 7 millones de años si
hablamos de nuestros ancestros los homínidos, cuando
las líneas evolutivas de los
chimpancés y los humanos se
separaron. Y sin ir tan lejos
¿Alguien sabe algo de la señora
Ve r e m u n d a , l a m a y o r
productora de lana del Medievo
Barcelonés, a principios del
siglo XIII? Pues claro que no. No
figura en los libros de Historia.
Pero nació y luchó por su vida y
su sustento, amó, sufrió y murió
de vieja, a los 48 años. Su vida
fue tan insignificante y efímera
como lo será la de cualquiera de
nosotros.

Hará cosa de diez años, un periodista le preguntó
a la actriz Jane Fonda “Cómo se puede estar tan
estupenda a pesar del paso de los años” y ella,
muy divertida contestó “Tengo mucho dinero”. El
periodista no pudo vender lo que pretendía
descubrir con su sagacidad y sus preguntas
trampa, porque la actriz había soltado a bocajarro
y en mitad de la calle que podía pagarse las
operaciones de estética y lo que hiciese falta.
La semana pasada leí no sé dónde que “Jane
Fonda está preocupada por el paso del tiempo”.
Ha cumplido 76 años y sigue estando estupenda
pero ahora le aterra lo rápido que pasa todo. Sabe
que le queda poco ¡Oh!, era una batalla perdida,
no puede comprar tiempo y la vida sigue su curso.

Pedro Calderón de la Barca
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Es lo que hay y vamos a sacarle partido. Por
ejemplo: no me cabe ninguna duda de que mi
trabajo es el más bonito del mundo, mis hijos los
más guapos y mi perrita la más lista. Encima soy
sociable y una excelente anfitriona, cocino de
maravilla y me gusta complacer con mis guisos a la
familia y los amigos. Mi hobby favorito es la lectura
¡Eureka! Coincide con mi trabajo, ergo, trabajar es
un placer ¿Qué más?, no sé. Podríamos estar así
hasta mañana. Nuestra capacidad de magnificar y
relativizar según convenga, es infinita. Somos
seres inteligentes ¿Todos?
No. El reparto también es aleatorio, o genético, en
cuyo caso, a saber de qué antepasado lo hemos
heredado. Aunque hay muchas teorías sobre si se
nace inteligente o si la inteligencia se adquiere, la
conclusión mayoritaria y en mi opinión la más
acertada, es que, con la inteligencia se nace y
después se potencia, es decir: si tienes
inteligencia puedes trabajarla, si no la tienes, no.
Igual que ocurre con los músculos del cuerpo, el
que nace bien dotado, con entrenamientos
gimnásticos los aumentará todavía más, pero al
que le toca mala genética y ser gordo, difícilmente
conseguirá un cuerpo atlético por mucho que lo
trabaje. La tierra estéril no da fruto.
¿El lado bueno? Las personas poco inteligentes
son generalmente menos exigentes y más felices:
carecen de la percepción y el razonamiento
necesarios para detectar situaciones adversas, y
de la información y los elementos de juicio
imprescindibles para el análisis o la
comparación. Sí, el resultado es la ausencia
de sufrimiento, pero a costa de la más cruel de
las deficiencias.
Moraleja: Si no has nacido blanco, ni guapo, ni
listo, ni bondadoso, ni rico, ni en el
primer mundo y tu coeficiente intelectual está
por debajo de 90… Protesta. No te harán
mucho caso, pero te desahogarás.
Pese a todo y como la mayoría de mis
congéneres creyentes o no, soy una acérrima
amante y defensora de la vida ¡Nos gusta vivir!
Quizás ese sea el mayor de los misterios
Carmen Sánchez Egea.
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A CIEN AÑOS DEL DESASTRE
El próximo mes de julio se cumplirán cien años
de estallido de la Gran Guerra, la que fue
llamada posteriormente Primera Guerra
Mundial. Decía mi profesor de Historia, Cullà,
que el siglo XX empezó con esa guerra donde
se dieron las características de las guerras
imperialistas del Anciànne Règim, pero
también algunas de las nuevas que llevarían
hasta la Segunda Guerra Mundial de 1939. Lo
que pasó entonces, en destrucción y
mortandad, fue superado por la Segunda, pero
en aquellos momentos, la Gran Guerra, que se
extendió a todo el mundo, fue un cataclismo
como no se había visto nunca.
La codicia de las burguesías, el imperialismo
de algunos países y los nacionalismos
agresivos e irracionales fueron las causas de
un conflicto que estaba latente desde las
guerras napoleónicas y que no se superó hasta
el final de la Segunda Guerra Mundial.

Celso Emilio Ferreiro
No hemos aprendido nada.
Cien años después, aquellos enfrentamientos
imperialistas se han superado, al menos en su
aspecto más agresivo, pero el atraso atávico y
ancestral de la tribu, presente todavía en el
nacionalismo, sigue envenenando las relaciones
humanas. Hace solo veinte años, en la antigua
Yugoslavia se mataban todavía en nombre de "la
patria"; las repúblicas bálticas han puesto en
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práctica un nuevo modelo de apartheid con los
ciudadanos de origen ruso; en Kosovo los
vecinos de un mismo barrio se siguen dividendo
entre "albaneses" y "serbios" y por si faltara
algo, en Cataluña se desentierran historias de
hace trescientos años para justificar el
enfrentamiento entre el PP y CiU. Arrastrados
por la marea nacionalista, la mayor parte de la
sociedad catalana parece haber perdido el
sentido común y tenemos que oír una sarta de
sandeces y mentiras que no van a ninguna
parte. Es como si no hubiéramos aprendido
nada después de cien años de historia y dos
terribles guerras mundiales. A estas alturas más
de uno debería leer el hermoso poema de Celso
Emilio Ferreiro, "La piedra", donde pone en su
sitio a la "patria": "Pídeme fillos loba, entregada
a la lúbrica pasión dos poderosos".
¿Nos merecemos esto?
En aquel mes de julio de 1914, un "nacionalista
serbio" asesinó al heredero de un imperio
decadente y corrupto y ese crimen fue utilizado
por ése y otros imperios tan corruptos y
decadentes como él para enzarzase en una
guerra que mató a millones de trabajadores
vestidos de uniforme. Ahora, la estupidez del
Partido Popular en Madrid y de Convergència y
Esquerra en Barcelona nos llevan a un absurdo
que no tiene futuro mientras estamos en los
primeros lugares de Europa en paro, en
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corrupción y en pobreza. Un buen amigo, lúcido
escritor y ciudadano de a pie me decía que no
entiende por qué nos siguen gobernando los más
tontos cuando a pie de calle hay gente inteligente,
con ideas y sentido común. La culpa es nuestra,
de los ciudadanos.
Como decía Saint Just, cada pueblo tiene el
gobierno que se merece.

José Luis Caballero
Periodista y escritor
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EL SENAT, I ELS POLÍTICS SORDS ALS CLAMS
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desconcert, des dels temps de Felip II i la seva “armada invencible” fins a Josep Ma Aznar i la guerra
de l'Iraq. Per el qual els consells de qualsevol cambra gaudirien d'escassa utilitat, atès a que pel
domini d'aquest assumpte cal informacions exhaustives de caire internacional, a més d'una
presència molt destacada en el concert polític mundial, que Espanya està lluny de posseir.
El cost del Senat, retribucions dels seus membres
Ja en temps de l’“España va bien” d'Aznar hom podia considerar al Senat com una càrrega
excessiva en relació a la tasca dels seus membres. Que direm ara en plena crisi d'estisorades! El seu
pressupost actual és de 55.143.210 €, que es distribueixen en retribucions i d'altres despeses, com
anem a veure.
La retribució d'un senador, electe o imposat, te una base mensual neta inamovible de
2.813,93. A aquesta suma s'hi afegeixen una variada colla de dietes i indemnitzacions, algunes de rar
concepte.
Elegits per Madrid: indemnització de 869 € mensuals ; si son forans serà de 1.822 €.
Viatges pagats: Targeta de 3.000 €/any (taxis per Madrid). Us de cotxe propi 0'25 €/km.
Dietes per servei oficial: 150/dia a l'estranger, i 120 €/dia a Espanya i Andorra.
Complements mensuals per raó del càrrec:
President: Assignació 3.064,57 € ; Complement 4.473, 64 €; Total: 2.813,93 + 3.064,57 +
4.473,64 = 10.352,14 €/mes.
2 Vicepresidents: Assign. 1.209, 59 ; Compl. 2.741,16 ; Total 2.813.93+1.209,59+2741,16=
6.764,55 €/mes
3 Secretaris: Assign. 944,48 ; Compl. 2.519,03 ; Total: 2.813,93+944,48+2.519,03= 6.277,44
€/mes.
Portaveus: (un per cada Partit) : 2.667,48 ; Total: 2,813,93+2667,48 = 5.481,41 €/mes.
Presidents de comissió (no se quants): Assign. 1.431,47 ; Total: 2.813,93+1.431,47 = 4.245,40
Secretaris de comissió (encara més): Assign. 697,64 ; Total: 2.813,93+694,64 = 3.511,57
€/mes.
Portaveus de comissió (vet a saber): Assign. 697,64 ; Total: 3.511,57 €/mes
Portaveu adjunt de comissió: Assign. 697,634 ; Total : 3.511,57/mes
A tots aquests sous en negreta encara hi cal afegir 869 € si son de Madrid, i 1.822 €, si son de
províncies.
Fins ara, cap govern
central ha mostrat el
menor interès en abolir tan
cara i prescindible
Institució. Els hi és més
rentable (als polítics),
retallar la Sanitat,
Educació i d'altres, reduint
els sous dels més febles,
com es va veient. Als
Parlaments, central i
regionals, la proliferació
excessiva de càrrecs és
semblant.
I per a reblar el clau, el
Senat ha adquirit un
quadre ornamental quin
cost és de 417.000 €.
Pompeu Cotonat
Metge
peius.c@hotmail.com
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¡EXCUSAS!
Cuando hablamos de excusas, nos vienen a la
cabeza aquellas que solemos usar y nos evitan
ser descorteses y, al mismo tiempo, nos vienen de
perlas cuando, en realidad, no queremos hacer
algo que nos piden, sin embargo todo el mundo
entiende que por más que las adornemos y
elaboremos son excusas al fin y al cabo, y aunque
están socialmente aceptadas, denotan una falta
de compromiso y sinceridad por parte de sus
usuarios.
Pero aquí, quisiera referirme a las excusas que
nos damos a nosotros mismos, sí, éstas son las
verdaderas excusas. Las que nos impiden
avanzar en nuestro desarrollo personal, las que
nos frenan a la hora de decidir, las que parecen
atarnos de pies y manos cuando queremos hacer
nuestros sueños realidad, las respuestas
impotentes que damos a nuestros retos diarios.
Mucho, mucho más que las circunstancias en las
que vivimos, nuestro dialogo interno, nos
convence, cuando éste es negativo, de que nos es
imposible lograr aquello que deseamos. Cuando
decidimos poner excusas y engañarnos a
nosotros mismos, ya sea por miedo, ya sea por
una falta de conocimiento de nuestros talentos,
nos aliamos con un proceder que no nos
pertenece, y nos abocamos a un destino que no
queremos.
Las excusas ocultan nuestra perseverancia y
nuestra determinación para lograr lo que nos
proponemos, nos anclan a una serie de
paradigmas que danzan alrededor del miedo al
fracaso y del miedo a conocernos tal como somos
en realidad, ocultan en sí un miedo sea cual fuere.
Ser falsos a nuestro verdadero ser es darse
excusas a uno mismo para no tener que hacer ni
responder ante nada. Pero es, al mismo tiempo,
quedarse en el olvido de un sueño no vivido.
Son numerosas las razones que podríamos dar
para no hacer tal o cual cosa, para no decir lo que
pensamos, para no pensar qué es lo que
realmente queremos hacer en nuestra vida, y más
inclusive, achacar todo tipo de fracasos a las
circunstancias, y a las personas que nos rodean.
Parece, pues, que tenemos más excusas para no
hacer que motivaciones para hacer. Luego nos
quejamos amargamente, y a veces en silencio, de
nuestra mala suerte.
Nos tendríamos que armar de valor y sincerarnos
con nosotros mismos, detectar cuáles son
nuestras excusas favoritas y que tan a menudo las

usamos, y por culpa de ellas todo lo que nos
perdemos.
Es cierto que todos poseemos algún talento, y
en el transcurso de nuestra existencia los
iremos descubriendo. No nos podemos
desmoralizar con excusas, con falsas razones,
no podemos acallar nuestro potencial ni
nuestras ganas de vivir por el solo hecho de
tener miedo a lo que pueda suceder. Ten la
fortaleza de creer en tus sueños y la pasión
para hacerlos realidad.
Recuerda y enumera cuántos sueños has
dejado atrás y cuántas oportunidades has
perdido por darte excusas a ti mismo. Excusas
de lo más variopintas y para todo, sean para
dejar de fumar, para hacer ejercicio, para
perder peso, para cambiar de trabajo, para
optar por una vida más sana, para acabar con
una relación que no va a ninguna parte,
inclusive para escucharte a ti mismo decir lo
que deseas…
Responsabilízate de tu vida, de lo que piensas,
decides y haces, vive con la armonía del
equilibrio del cuerpo-mente y espíritu, deja
atrás aquellas excusas que sólo te han atado a
una existencia de imposibilidades y miedos.
Cree en ti mismo, conócete a ti mismo.
Tus excusas son perjudiciales para ti, te
impiden llegar allá donde tus sueños empiezan,
te ocultan la realidad con suposiciones y
enmascaran el conocimiento de tu verdadero
ser.
Maria Antonia Margarit Espuñes
Lda. Farmacia

retalls de premsa
recortes de prensa
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PAQUITO
Paquito quería que le tratasen con respeto. Sí, él estaba muy por encima de la media, sólo había que
oírlo hablar. El trato que le correspondía era de admiración y hasta de subordinación. Estaba harto de
tantas cucamonas y de que le llamasen Paquito. Tenía 33 años, medía 1'92 y era el hombre de la casa.
Las responsables eran su madre y sus cinco hermanas que lo mimaban en público y lo colmaban de
atenciones como si no tuviesen otra cosa que hacer. A su padre, un notario muy afamado, no llegó a
conocerlo, murió de parto, sí sí, de parto, porque cuando la comadrona le dijo que había sido un chico,
la alegría fue tal, que dejó de respirar y se ahogó. Una pena. La noticia salió en todos los periódicos “El
Excelentísimo Notario Don Francisco Sorozábal de Camargo, ha fallecido a causa de un infarto al
recibir la noticia de que el sexto alumbramiento de su esposa había sido un varón. Descanse en paz”.

Le pusieron el nombre del padre, claro, pero como era tan pequeñito y tan mono… pues eso, que se
quedó con Paquito. Él también es notario (por herencia, o sea, pagando porque no dio un palo al agua)
y en sus tarjetas reza “Francisco Sorozábal Larraz Notario”. Pero hasta su secretaria, que por cierto,
es la hija de la secretaria que tuvo su padre, cuando están solos le llama don Paquito en lugar de don
Paco o don Francisco.
Su madre, doña Purita era corsetera, y cuando se quedó viuda con cinco hijas en edad escolar y un
hijo recién nacido, no tuvo más remedio que retomar su oficio. Como tenía muy buenos contactos
gracias a la profesión de su marido y era muy lista, decidió “especializase en tallas especiales”, es
decir, para gordas, que es como estaban todas las señoras con las que se reunía cada tarde en la
pastelería.

Creó un imperio, El Topacio Azul de San Sebastián (en honor a la primera joya que le regaló su
marido y a la ciudad de éste, donde se casó y formó un hogar) hoy día, sinónimo de lencería exquisita
para señoras de alcurnia, porque no había pieza por debajo de los 1.500 euros. Todas sus hijas
estaban metidas en el negocio, eso sí, muy bien formadas y ocupando sendos cargos directivos.

tot i més
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Y aunque Paquito siempre vivió por y para sus cosas: los amigos, los guateques, los partidos de tenis,
el Campus y el montón de horas que dedicaba al gimnasio; se crió entre mujeres, bragas de seda,
sujetadores de encaje y tentaciones (porque así se llamaban) con rajitas y lacitos estratégicamente
colocados. Eso, y que era un pamplinas…
Después de mucho pensar, llegó a la conclusión de que el pack que conformaba su vida era el
responsable del poco respeto que le tenían y tomó una decisión: se iría lejos. Sí, seguro, era un
problema de confianza. Ya lo dice el refrán… “La confianza mató al gato” y la sabiduría popular es
una cosa muy seria.
Abrió notaría en Zaragoza, allí no lo conocía nadie y podía empezar de cero, sin prisas, como un señor
que es lo que era, y con una abultada cuenta corriente que le permitiría vivir sin ingresos el tiempo que
hiciera falta. Contrató una secretaria muy mona
que además era decoradora y venía
recomendada por el Colegio de Notarios de
Zaragoza, y la puso a trabajar. De momento en la
decoración y atendiendo el teléfono, porque con
su don de gentes estaba seguro de que pronto
empezaría a sonar.
Se fue al Club de Tenis más selecto de la ciudad,
se dio de alta, reservó mesa para comer y
mientras llegada la hora se dio un garbeo por el
recinto, entabló conversación con dos tipos que
salían de jugar y a las tres de la tarde empezaba el
almuerzo en una mesa con cinco personas más (tres caballeros y dos damas) en el restaurante más
vip de Zaragoza. Después de una sobremesa muy interesante, decidió llamar a su secretaria, más que
nada por presumir:

Secretaría- ¿Diga?
Paquito. – Soy yo, ¿ha llamado algún imbécil?
Secretaria- No. Usted el primero.
Todos lo oyeron. Con la barbilla había activado el altavoz de su Smartphone inteligente.
Paquito- No sabe lo que dice la pobre, ha llegado hecha un obelisco porque ha tenido que ir al instituto
autonómico forense a reconocer el cuerpo de su tía que ha muerto atropellada, y lo primero que ha
hecho al entrar, la muy frívola, ha sido ir al baño para alicatarse.

Campanilla.
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FRASES CÉLEBRES
Es imprudencia pensar que la prudencia humana puede realizar el oficio de la fortuna.
Miguel de Montaigne .
Filósofo francés (1533-1592)

Trata de evitar que tu pensamiento se comporte de manera impropia de un ser dotado de
inteligencia.
Marco Aurelio.
Emperador y filósofo romano (121-180)

En un gobierno bien instituido las leyes se ordenan de acuerdo con el bien público, pero no de
acuerdo con la ambición de unos pocos.
Nicolás Maquiavelo.
Escritor y pensador italiano (1469-1527)

He observado, constantemente, que para prosperar en el mundo hay que tener aire de tonto sin
serlo.
Charles-Louis Montesquieu.
Filósofo francés (1689-1755)

Si un hombre cualquiera, incluso vulgar, supiera narrar su propia vida, escribiría una de las más
grandes novelas que se hayan escrito jamás.
Giovanni Papini.
Escritor italiano (1881-1956)

Cuando los gobiernos son elegidos después de falsas promesas, los cerebros de quienes
mandan padecen amnesia.
Manuel Pujales García.
Médico español (1926-2009)
Carmen Sánchez Egea.
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