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EDITORIAL
Está terminando uno de los años más
duros que se recuerdan en la economía del
País, y a nosotros, EDITORIAL LA PLANA, (da
reparo decirlo) sigue sin afectarnos.
Los escritores tienen otras prioridades:
qué hay en la nevera,... dónde se va de
vacaciones,... cómo se paga la hipoteca,...
cuánto han subido la matrícula y los libros de
texto de los niños, o... si hay que despedir al
servicio o dejar de ir a la peluquería... ¡qué más
da!, sus vidas están al margen de esos asuntos
tan terrenales, su mundo interior es el que
prima.
Nuestro ritmo de trabajo sigue en
aumento, igual que nuestra
lista de escritores y el
calibre de sus corazones:
tal como se anunció en la
Revista nº4, nuestro
escritor y Maestro
Espiritual, Javier Pedro
Gallego, ha donado a la
Fundación Vicente
Ferrer, todo lo recaudado
con la venta de su libro EL
DÍA QUE HABLÉ CON JESÚS; y, nuestro
nuevo escritor, Joan Fusalba, autor del libro
NAMASTÉ A LA VIDA, cuya presentación tuvo
lugar el día 17 de junio en El Corte Inglés de
Portal del Ángel, y a la que asistieron en
calidad de críticos: el Maestro Espiritual arriba
citado y el ex cantante
de Sopa de Cabra, y
actualmente solista
Gerard Quintana, además
de Joan Torner presidente
de la Fundació Amics Joan
Petit - Nens amb Cáncer, a
la que el autor también
donará todo lo que se
recaude con la venta de su
libro. Que, por cierto, Planeta
nos lo ha repescado.
Sí, sí, habéis leído bien. Parece que a
Editorial Planeta le gusta lo que hacemos,
porque ya es el segundo libro que nos repesca
esta temporada. El otro ha sido “CONGO,
Guerra, Riqueza y Miseria” del doctor
Pompeu Cotonat. Un documentadísimo libro
de historia que ahora se va a convertir en

novela de espionaje de la
mano del especialista en
este género, la persona que
vino en calidad de crítico el
día de la presentación en El
Corte Inglés, nuestro
colaborador habitual el
periodista y escritor, José
Luis Caballero. No nos sorprende ni nos molesta que
Planeta ande pisándonos
los talones, al contrario, ya que eso demuestra
que sin nosotros estas obras y sus autores no
habrían despegado, porque antes, por el sólo
hecho de ser noveles o sea, desconocidos, no
se les atendía ni era del interés de nadie nada
de lo que pudieran aportar. Si como ha dicho
Xavier Sicilia, uno de los fundadores de
CONSDECOR “este es el precio de la fama”
¡Bienvenido sea!. Fama de trabajar bien y de
sacar a la luz nuevos talentos para que los
“cazadores” y los lectores los descubran; ese
es nuestro objetivo principal.
Este año, presumiblemente a causa de la
crisis, El Corte Inglés y por primera vez en su
historia, ha puesto a disposición de los
empresarios habituales, el Salón de Ámbito
Cultural para que celebren (si tienen) actos
durante el mes de julio. Nosotros, lógicamente
lo hemos aprovechado y no hemos hecho
esperar a un escritor a que pasen los dos
meses de julio y agosto para poder reanudar las
presentaciones en Septiembre; la afortunada
ha sido doña Lola Moreno con su libro UN
CURSO DE FELICIDAD que se pudo celebrar
el día 16 de Julio y fue doblemente feliz porque
era el día de mi santo.
En agosto descansamos y, el 22 de septiembre presentamos SÓLO
MI ALMA, NO MI CUERPO,
de la escritora Pilar López.
Es un libro sorpresa, porque
aunque físicamente sí lo ha
escrito ella, todo indica que
se lo ha dictado un genio de
la literatura que ya no está.
No os digo más, leedlo. En la
Revista de primavera os contaré lo que
hayamos hecho desde esa fecha. ¡Hasta
entonces, y seguid escribiendo!.
Carmen Sánchez Egea.
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Presentació del llibre
“La Tercera Puerta” del mestre espiritual
Javier Pedro Gallego
a càrrec del periodista J. Luís Caballero
i la nostra directora Carmen Sánchez

John Pickworth el dia de la presentació del seu llibre
“Saving Catalunya”

Fotografies: Ramon Montero

Presentació del llibre “Namasté a la Vida”
de Juan Fusalba Murillo a càrrec
del mestre espiritual Javier Pedro Gallego,
a la dreta la nostra directora.

Presentació del llibre “Por ti soy, sé tú por mí”
de Roser Díaz Martín
a càrrec de la rapsode Manoli Rubio
i la nostra directora Carmen Sánchez

Presentació del llibre “Un curso de felicidad”
de Lola Moreno.
a càrrec del mestre espiritual Javier Pedro Gallego

Presentació del llibre “Sólo mi alma, no mi cuerpo”,
de Pilar López Mora
a càrrec de José Luís Caballero, periodista i escriptor
juntament amb la nostra directora Carmen Sánchez
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2009: BICENTANARI DEL NAIXEMENT DE CHARLES DARWIN
Aquest any s’ha parlat molt de
Charles Darwin, ja que es celebra
el bicentanari del seu naixement.
Abans de continuar, haig de
confessar que sóc una gran
admiradora d’aquest personatge i
que crec que no s’ha insistit
suficient amb la magnitud de la
seva figura i sobretot amb la
importància de la seva teoria de
l’evolució de les espècies per
selecció natural des de que va ser
escrita fins als nostres dies; de
quina manera avui encara és
vigent, i potser el més interessant
de tot, és que les teories i escrits
de Darwin, juntament amb la
genètica de Mendel, formen la
base de tota la biologia moderna.
Així que si mentre llegeixen l’article noten una
certa veneració cap al personatge del que
parlaré, no els hi estranyi!
Charles Robert Darwin va néixer a
Shrewsbury (Anglaterra) el 12 de febrer de
1809, era el cinquè de sis fills. El seu pare,
Robert Warning Darwin i el seu avi patern,
Erasmus Darwin eren metges de reputació i a
més el seu avi va escriure teories sobre
l’herència dels caràcters adquirits que van
caure en el descrèdit per obra, precisament del
seu propi net. Després de la mort de la seva
mare al 1817, la seva educació va transcórrer
en una escola local que Darwin la recordava
com la pitjor prova pel seu desenvolupament
intel•lectual. Ja des de la seva infantesa va
donar mostres d’un gust per la història natural
i, en especial,
d’una gran afició per
col•leccionar coses (segells, monedes,
petxines, minerals). Posseïa una gran
meticulositat per tot allò que feia, per això tenia
el costum de dedicar gran part del seu temps a
escriure en diaris, que es van trobar anys
després de la seva mort, tot el que li succeïa,
idees, etc. També guardava tota la
correspondència des de la familiar fins a la que
mantenia amb prestigiosos científics d’arreu,
és per això que es coneixen tants detalls de la
seva vida, pensaments i experiències.
Molt influenciat pel seu pare, a l’any 1825,
va emprendre la carrera de medicina a
Edimburg, que va abandonar aviat, part a
causa de la brutalitat de la cirurgia, i part per la
incapacitat del professorat per captar la seva
atenció (és curiós que ell es consideres un mal

estudiant!). A més, tenia el
convenciment de que l’herència
del seu pare li permetria una
confortable subsistència sense
necessitat de treballar. De
manera que al cap de dos
cursos, el seu pare, disposat a
que no es convertís en un ociós
fill de família, li va proposar una
carrera eclesiàstica, i a principis
de 1828 va ingressar en el
Christ’s Collage de Cambridge,
però de la mateixa manera que a
Edimburg i a l’escola, Darwin va
perdre el temps pel que a estudis
es refereix.
Del que en va treure profit a
Cambridge va ser de
l’assistència voluntària a les classes del botànic
John Henslow, amb qui va travar una certa
amistat malgrat la diferència d’edat i d’estudis
acadèmics; va entrar a la societat Pliniana, un
grup d’estudiants interessats en la història
natural. Va esdevenir un alumne aplicat de
Robert Grant i el va ajudar en les seves
investigacions d’anatomia, fet que el va fer
adonar-se’n que tots els animals tenen òrgans
similars que només difereixen en complexitat,
mostrant així la descendència comuna. També
es va inscriure al curs de geologia d’Adam
Sedgwick i l’acompanyava a traçar mapes
estratigràfics. Quan va tornar a casa hi va
trobar una carta de Henslow que el
recomanava com a naturista per un lloc no
remunerat d’acompanyant del capità Robert
FitzRoy del Beagle, que salparia en quatre
setmanes en una expedició per cartografiar la
costa d’Amèrica del Sud que havia de durar dos
anys. En un principi el seu pare s’hi va oposar (li
havia de costejar ell el viatge), però el seu
cunyat Josiah Wedgwood (que acabaria sent el
sogre de Darwin) el va convèncer i finalment va
acceptar la participació del seu fill.
El 27 de desembre de 1831 el Beagle va
salpar de Davenport, el viatge va durar 5 anys,
dels quals Darwin va passar dos terços a terra.
Observava amb determinació una rica varietat
de característiques geològiques, fòssils i
organismes vius, recollits metòdicament en
una enorme quantitat d’espècies, moltes noves
per la ciència. De tant en tant enviava mostres a
Cambridge, juntament amb cartes sobre les
seves conclusions, tot això li va servir de base
per la seva obra posterior. Al juny de 1834 va
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agafar una forta febre a l’Argentina i es va
estar un mes al llit. Durant la resta de la seva
vida va tenir una salut molt feble i diagnòstics
recents apunten que podria haver patit la
malaltia de Chagas, àmpliament estesa per
Amèrica del Sud que es transmet mitjançant
les picades d’insectes.
Darwin va tornar a Anglaterra el 2
d’octubre de 1836. Es va casar amb la seva
cosina Emma Wedgwood, i després d’estarse uns anys a Londres es van traslladar a
Down, un lloc tranquil, on es va dedicar de ple
a la feina d’analitzar la desbordant quantitat
de notes que havia portat del viatge, de les
que va obtenir informació suficient per
escriure varis llibres. Per fi havia trobat el
rumb de la seva vida.
Al 1838 Darwin ja havia perfilat la seva
teoria de l’evolució, però conscient de les
repercussions i el rebuig que causaria en la
conservadora societat victoriana, va decidir
demorar-la i continuar perfeccionant-la,
afegint ocasionalment noves dades. No va
ser fins al 1858 que va rebre una carta del
naturalista Alfred Wallace que havia també
arribat de manera independent al mecanisme
de la selecció natural com a motor de
l’evolució. Aquest fet va causar una profunda
commoció a Darwin, que no sabia com actuar
sense quedar com una persona deshonesta,
va arribar a escriure “preferiria cremar el meu
llibre sencer abans que algú pensés que he
obrat indignament”. Van ser els seus amics
Charles Lyell i Joseph Hooker, que coneixien
el seu treball i, que durant molts anys l’havien

incitat a publicar-lo, els que van organitzar al
juliol de 1858 un acte en la Linnean Society
de Londres, en el que es va llegir una
memòria conjunta de Darwin i Wallace.
“L’origen de les espècies per selecció
natural” es va posar a la venda el 24 de
novembre de 1859, i es va esgotar el mateix
dia, al gener de 1860 va sortir la segona
edició, i en vida de Darwin es van arribar a les
6 edicions. Des d’aleshores no s’ha deixat
d’editar-se, traduint-se a més de 30 idiomes.
Personalment els recomano ferventment la
seva lectura. La seva publicació va constituir
una revolució científica semblant a les que
van causar Galilleo, Copèrnic i Newton, i a
més va causar una autèntica commoció a la
societat britànica del segle XIX, que ho van
considerar com una heretgia. Per això durant
la resta de la seva vida va rebre els més
ferotges i insultants atacs a la seva persona.
Cap al 1877, tot i l’oposició d’alguns
sector de la societat, la teoria de l’evolució
mitjançant la selecció natural va aconseguir
l’acceptació de la majoria de la comunitat
científica, que va començar a concedir-li els
honors durant tant de temps negats.
El 19 d’abril de 1882 Darwin va morir d’un
atac cardíac a casa seva a Down; va rebre
sepultura a la catedral de Westminster, junt a
la tomba de Newton. El seu enterrament es
va celebrar amb tots els honors d’un heroi
nacional el 26 d’abril.
Natàlia Vilardebò Sánchez
Llcda. Química.
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PERIODISTAS: UNA ESPECIE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
El semanario francés L’Express, “la
revista internacional francesa más
famosa” según el European Suscription
Service, publicaba en su número de la
segunda semana de diciembre de 2007
una noticia que sus autores consideraron
de impacto. El presidente de la República
Francesa, Nicolas Sarkozy, había sido
fotografiado, relajado y sonriente según L’Express,
en Eurodisney junto a Carla Bruni, cantante, actriz y
ex amante de Michael Jagger. Al instante, las
redacciones de todos los periódicos, noticiarios de
radio y televisión, webs de Internet y todo aquel que
se creía obligado o implicado en los medios de
comunicación, se hizo eco de la noticia, acaparando
portadas, artículos, espacios y titulares.

dicho, en qué se ha convertido.
En primer lugar llama la atención la
esencia de la cuestión, lo que
podríamos llamar la realidad objetiva,
aunque hay que tener mucho cuidado
con el término objetivo aplicado al
periodismo. ¿Se trata de una noticia?
Sí desde el punto de vista formal,
desde luego, como el caso del AVE, pero ¿es eso lo
que los ciudadanos estamos esperando del
periodismo?, ¿es esa la información que
precisamos para hacernos una idea del mundo,
para saber qué nos depara el futuro o qué
decisiones debemos tomar para vivir nuestra vida
de un modo consciente, feliz y creativo?

Es evidente que aquello que afecte al presidente
de la República Francesa es noticia. Porque, una
noticia es aquella información que se desconoce y
que, a través de cualquier medio, llega hasta un
receptor. Pues bien, hasta ahí, el paseo más o
menos íntimo de Nicolás Sarkozy y Carla Bruni por
Eurodisney podía ser noticia, claro, como el hecho
de que se inicien las obras del AVE frente a la
Sagrada Familia, por poner un ejemplo. Ambos son
hechos desconocidos por el público, informaciones
que los profesionales transmiten y al conocerse por
primera vez se convierten en noticias. Luego, todo
es correcto. ¿O no?

La respuesta a esta súbita preocupación por la
vida privada de un personaje político como Sarkozy
la transmitía el diario EL PAIS poco después cuando
nos contaba que «Sarkozy es el primer presidente
de la República Francesa divorciado y el primero
que pone en escena su vida privada como un
elemento más de una estrategia de comunicación.
La crisis con su anterior esposa, salpicada de una
separación temporal, fue televisivamente
explotada, convirtiéndose los problemas
matrimoniales de la pareja en material destinado a
humanizar a un Sarkozy que, hasta ese momento,
sólo se definía a través de adjetivos ligados a la
política: ambicioso, liberal, atlantista, tecnocrático,
etcétera » .

Al día siguiente del hecho
informativo –la publicación en la revista
de la noticia sobre Sarkozy- los diarios
de medio mundo se hicieron eco de ello.
En un vistazo superficial, en España
reprodujeron el asunto El Mundo, El
País, El Diario de Navarra, la Cadena
Ser, Telecinco, La Razón, el Diario de
Ibiza, La Verdad de Murcia, El Norte de
Castilla, el Ideal, El Faro de Vigo, los
diarios gratuitos y hasta el mismísimo
ABC. No hablemos, claro está, de las
revistas del corazón y de los
innumerables e infumables programas
de televisión con sus sucesivos
“remakes”, zappings, refritos y
repeticiones. La lista de diarios digitales
que también se hicieron eco se haría
interminable y el hecho se convirtió de la
noche a la mañana en una cuestión de
Estado que traspasó fronteras, gobiernos, medios y
clases sociales, como si estuviéramos hablando del
“crak” del sistema financiero internacional ocurrido
unos meses después.

Esta frivolarización de la
información llegó a su punto álgido en
las informaciones sobre la visita de
Sarkozy y su esposa a España a finales
de abril de 2009. El día 28, la foto de
portada que ilustró la visita del
presidente de la República Francesa,
en El País, nos mostraba los cuartos
traseros de la princesa Letizia y de la
señora Sarkozy como si esa fuera la
cuestión de Estado que se estaba
dilucidando. Esa foto se convirtió en el
centro de la noticia, durante días,
eclipsando la importancia política de la
visita de Sarkozy a España y causando
indignación en diversos círculos
periodísticos. En un lúcido artículo (El
Periódico, 30/4/2009), la periodista
Pepa Bueno ponía las cosas en su sitio
con esta frase lapidaria: “con la que está cayendo, y
los medios españoles pendientes de los traseros de
Carla Bruni y la princesa Letizia”.

Del revuelo causado se pueden sacar varias
conclusiones que pueden servir para un
acercamiento a lo que hoy es el periodismo o, mejor

Estábamos pues ante una frivolización de la
comunicación o peor todavía ante una
manipulación interesada.
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Hace unos años, concretamente en 1996,
falleció otro ilustre presidente de la República
Francesa, François Miterrand, un hombre íntegro,
comprometido, condecorado por su lucha en la
resistencia contra la ocupación alemana, y
respetado en todo el mundo. En las biografías de
Miterrand, las publicadas en vida o la mayor parte de
las posteriores, se habla de su trayectoria política,
no exenta de polémica dados sus escarceos con la
extrema derecha en los años treinta nunca
ocultados, pero apenas si se habla de sus
relaciones personales. ¿Por qué? La pregunta es
pertinente en estos tiempos porque la información,
la noticia y el periodismo se ha convertido en algo
diferente a lo que era hace unos años o unas
décadas. La pregunta correcta debía ser, ¿y por qué
se tiene que hablar de su vida privada? Lo único que
realmente interesa al público, desde un punto de
vista práctico, es su trayectoria política, sus logros
como Presidente, sus acciones a favor o en contra
de franceses y europeos y en definitiva su actividad
como hombre público. Del hecho de que Miterrand
mantuviera dos relaciones conyugales paralelas,
con dos magníficas mujeres en todos los sentidos,
es algo que nos enteramos los más después de su
muerte y nos pareció curioso, divertido, patético,
malo, bueno o regular, según las ideas de cada uno,
pero desde luego no determinante ni importante
para su carrera política, como era evidente. ¿Era
noticia? Lo fue desde el momento que esa
información, desconocida para la mayoría de
españoles (no para los franceses) se transmitió.
Incluso ante el caso Sarkozy, el 89% de los
encuestados en Francia opinaron que el affaire
Sarkozy-Bruni era algo que sólo atañía a la vida
privada de la pareja, pero mientras los ciudadanos lo
consideran así, privado, da la impresión de que los
medios de comunicación lo encuentras fundamental
y lo colocan en la esfera de lo público.
Se cuenta, sea cierto o no, que cuando el
periodista Stanley encontró a Livingstone, perdido
durante años en el centro de África, éste no quiso
leer inmediatamente las cartas de su familia que le
traía Stanley, sino que su interés se plasmó en una
pregunta: “¿Qué pasa en el mundo?”. Livingstone
sabía seleccionar lo que para él era noticia,
auténtica información, ¿qué está pasando en el
mundo?
Ahí está la primera diferencia entre aquellos
tiempos y estos, o entre aquellos lodos y estos
polvos que dirían los más veteranos. Lo que hoy
nos venden como importante, hace apenas diez o
doce años era considerado accesorio.
Y para terminar con el panorama del
periodismo actual existe otro condicionante, sutil,
y que identificaríamos con la fuente de

información. ¿Qué hizo el periodista de l’Expreso
que hablaba de Sarkozy o Bruni?, ¿seguir en
secreto a Sarkozy y pillarlo in fraganti?, ¿siguió a la
señorita Bruni hasta sorprenderla con el presidente
de la República Francesa o hizo una investigación
entre amigos comunes y vecinos para saber qué
estaba pasando? Ese es también un terreno
peligroso porque el señor Sarkozy y la señorita Bruni
tienen derecho a vivir su vida privada sin
interferencias ni cámaras, desde luego y además
estamos hablando del presidente de la República
Francesa que, evidentemente, está súper protegido
y no se puede acercar a él o a su entorno el primero
que llega.
Es obvio pues que el director de l’Expreso, o en
su defecto el redactor jefe, se limitó a descolgar el
teléfono cuando sonaba, saludar efusivamente al
Jefe de Prensa del Elíseo, o en su defecto a su más
directo ayudante, y oír algo así como “Monsieur le
President et mademoiselle Bruni fairant une
promenade cette après-midi par Disneyworld”. O, ya
de lleno en el cyberespacio, recibir un correo
electrónico con la información y acuse de recibo.
¿Cuáles fueron las fuentes de esa noticia?, ¿el
trabajo de investigación?, ¿el estudio?, ¿la calle, o
simplemente un servicio de prensa?
Se decía en tiempos de la guerra de Vietnam que
las mejores crónicas se generaban en el bar de los
hoteles de Saigón. Es posible que fuera así, pero al
menos, los corresponsales de guerra estaban en
Vietnam. Eso salvaba su ética aunque la
profesionalidad corría por otros derroteros, pero aún
estaba claro el escenario de la noticia y la manera de
llegar a ella.
En definitiva, a principios del siglo XXI, con la
explosión informativa que ha supuesto la
generalización de Internet, sustituyendo o
completando la galaxia Gutemberg, y la
reorganización del universo audiovisual, el
periodismo se ha transformado profundamente; en
cierto modo se he democratizado, pero al mismo
tiempo se ha vulgarizado y ha asimilado el error, el
rumor y la mentira como nunca antes lo había
hecho. Decía el tristemente famoso –y cojo- doctor
Joseph Goebbels, que una mentira repetida
sistemáticamente se convierte en una verdad.
Magia. La magia que aprendieron
hace mucho tiempo los
profesionales de la información
en su sentido más amplio:
periodistas, pro pagan distas,
p u b l i ci sta s, ma rke ti n i a n o s,
espías, políticos y sacerdotes.
J. L. Caballero
Periodista y escritor
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AGRADECIMIENTO
El día 19 de diciembre de 2007, en el Salón de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, nuestro querido y
admirado escritor Javier Pedro Gallego, presentaba su segundo libro El día que hablé con Jesús.
Ese mismo día, recibió el premio Editorial la Plana al Escritor del Año, actos que aprovechó para
comprometerse oficialmente ante el portavoz de la Fundación Vicente Ferrer, don Lancy Dodem, y
el numerosísimo público asistente, a donar los beneficios que se obtuviesen con la venta de la obra.
Ha pasado el tiempo y su promesa se ha hecho realidad. Mostramos una copia de la carta de
agradecimiento y una fotografía de las casas que se están construyendo gracias a su donativo y al de
otras personas que como él, piensan y ayudan a los más desfavorecidos. ¡Cunda el ejemplo!
Carmen Sánchez Egea.

Oficina Central: París 71 3º - 08029 Barcelona
Teléfono: 93 419 02 68
Fax: 93 321 19 70
www.fundacionvicenteferrer.org

Barcelona, 29 de setembre de 2009

Attn: Javier Pedro Gallego
Benvolgut Javier,
Volem agrair-te la teva implicació i l’esforç que heu fet en la
publicació i venda del llibre “El día que hablé con Jesús” a benefici
de la Fundación Vicente Ferrer.

Com molt bé sabeu, fa més de trenta anys que la Fundación Vicente
Ferrer treballa a Anantapur compromesa amb el desenvolupament
de la comunitat que formen els dàlits o intocables i els grups tribals.
Estem convençuts que tots podem participar, gràcies a la nostra
pròpia capacitat d’acció, en el procés de transformació d’una de les
zones i d’una de les comunitats més pobres i excloses del planeta.

Com a organització creiem fermament en les persones i en la seva
capacitat d’acció. Per això apreciem molt la col•laboració de
persones com tu.
Gràcies per la confiança que dipositeu en el nostre treball.

Rebeu una salutació cordial,

Fundación Vicente Ferrer
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Las colonias construidas están provistas de las
condiciones mínimas de salubridad, y constituyen un
resguardo eficaz ante las lluvias torrenciales, los animales
peligrosos y el calor intenso pero, ante todo, proporcionan
un sentimiento de dignidad a una comunidad
profundamente discriminada. Este programa se basa en la
participación de los/as propios beneficiarios/as (aquellas
familias que más tarde ocuparán las nuevas viviendas),
que trabajan contando con el respaldo técnico y financiero
de los/as especialistas de RDT/WDT.

La región de Kalyandurg, en el
área de KUNDURPI donde se
construirá la colonia de
viviendas en la aldea de RALLA
ANANTAPUR gracias a la
colaboración de la familia
JAVIER PEDRO GALLEGO

Las nuevas viviendas estarán ubicadas en el
distrito de Anantapur.
Con una extensión aproximada de 20.000
Km², Anantapur es el mayor de los 22
distritos que configuran el Estado de Andhra
Pradesh, al sur de la India. El gobierno local
divide el distrito en 63 “mandals”, áreas
geográficas con un promedio de 50 pueblos
rurales, centralizando la administración en el
núcleo poblacional de mayores dimensiones.
Actualmente la Fundación está trabajando en
1.874 pueblos de Anantapur.
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CINE Y LITERATURA O VICEVERSA
ORÍGENES Desde que el Mundo es Mundo, el ser humano ha tenido la necesidad de
comunicar y comunicarse. El primer lenguaje utilizado fue el mímico acompañado de sonidos
guturales que poco a poco se fueron definiendo hasta convertirse en el lenguaje oral. Así vivió
durante siglos pero, las expectativas del hombre iban en aumento, necesitaban registrar, mostrar y
dejar constancia de lo que querían, pensaban o descubrían. En definitiva, “necesitaban” el lenguaje
gráfico.
La escritura occidental es la CUNEIFORME,
originada en Mesopotamia 3000 años a. C. realizada con
un sistema de fichas hechas con arcilla, yeso, piedra o
betún, con formas geométricas y naturales para contabilizar.
El siguiente paso fue el ALFABETO, en el 1500 a.
C. por los fenicios, era silábico y no habían vocales. Pero
el que se considera como base de los occidentales es el
griego. Una variante de escritura es el Quipu de los incas,
un sistema de contabilidad basado en cuerdas y nudos de
Escritura Cuneiforme
Alfabeto Fenicio
varios colores; con él, consiguieron hacer un estado. El
alfabeto puso los cimientos del pensamiento culto
moderno, permitiendo la transmisión cultural a gran escala. Ya no era necesario memorizar, se podía
transcribir de manera más fluida y rápida, esto produjo una ampliación de los contenidos y cambió la
forma de pensamiento ¡ surgió la intelectualización!.
Ahora todos leemos y escribimos de forma tan natural como cualquier otro acto de nuestra
vida más cotidiana. Nuestra era es la más privilegiada, o eso creo yo. No me imagino la vida sin leer o
sin escribir.
El cine es otro cantar: no es sólo un arte,
también es ciencia. De hecho, antes de que
tuviera cualquier elemento artístico, el cine se
desarrolló gracias a los avances científicos. En
1824, en Londres, Peter Mark Roget, publicó
un trabajo científico llamado “Persistencia de
la visión en lo que afecta a los objetos en
movimiento”.
En Europa y Estados
Unidos se animaban imágenes
dibujadas a mano como forma de
diversión. Gracias a esto, se
crearon varios artefactos curiosos,
como el Zoóproto o el
Praxinoscopio para ver “dibujos
moviéndose”.
Pero fueron el inglés
William Henry Foz y el francés
Louis Daguerre, quienes
trabajaron en un nuevo descubrimiento que haría posible el
desarrollo del Cinematógrafo: la fotografía. En
1852 la fotografía empezó a sustituir a los
dibujos en los artefactos para ver imágenes animadas.

En la década de 1890, el inventor
Thomas Alva Edison, construyó el BLACK
MARÍA para realizar experimentos sobre
imágenes en movimiento. El BLACK MARÍA
era un laboratorio cerca de West Orange (New
Jersey) que se convirtió en el primer estudio de
cine del Mundo. Ahí se construyó la primera
máquina de cine el Kineoscopio. En 1889, su
ayudante William K. L. Dickson, fue quien por
primera vez logró, una primitiva
imagen con sonido.
En Francia, los hermanos
Louis y Auguste Lumière, crearon
un Cinematógrafo que era cámara,
copiadora y proyector a la vez.
Produjeron cortos y documentales
mostrando las olas del mar en
movimiento, un jardinero cortando
el césped y un tren avanzando en la
pantalla hacia los espectadores
causando un gran impacto.
Supongo que cualquiera de ellos
alucinaría si vieran el cine de efectos
especiales que se hace ahora.
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¿QUÉ
E ES MEJOR, EL LIBRO O
LA PELÍCULA? ¡Ah, la eterna pregunta!
eso depende, yo prefiero el libro, soy muy
imaginativa y le saco más partido. Siempre
que he visto después la película, mis
personajes han resultado ser mucho más
completos: más feos o más guapos, más
buenos o más malvados, más elegantes o
más vulgares... son más de todo. Y los
decorados y los paisajes mucho más ricos o
mucho más pobres, y las situaciones más
extremas, y los silencios más largos, y el dolor
o el placer mas intensos, en fin, la imaginación
está llena de matices y no tiene límites,
aunque eso también depende de cómo te
encuentres en el momento de leerlo.
Difícilmente el mismo libro causa el mismo
efecto a dos personas distintas. Cada cual lo
vive según es él, y ahí entran muchos
factores: la cultura, el carácter, el estado de
ánimo, el lugar, la costumbre o no de leer, etc.
etc. En cambio, la película todos la vemos
igual porque te la muestran tal cual la ha
diseñado su director: con sus calles, el ritmo
rápido o lento de sus gentes pocas o muchas,
los colores, el vestuario... y todos esos
detalles que parecen insignificantes, son los
que van dando forma a la historia, y claro, es
otra forma, no es ni por aproximación la tuya.
Otra cosa es ver la película sin haber leído el
libro, puede gustarte o no, pero eso ya no
depende de las expectativas ni de las
comparaciones, porque no las hay.
Hemos sido testigos a la largo de los
años, de múltiples cintas basadas en grandes
obras de la literatura universal de autores
como: Cervantes, Shakespeare, Julio
Verne, Miguel Delibes, Pablo Neruda,
Tolstoy... y una lista interminable, que han
evidenciado lo difícil que es representar para
la pantalla las imágenes literarias,
resultando, unas veces aciertos y otras
decepciones.
Recuerdo la magistral
adaptación de El Perro del Hortelano de
Lope de Vega que dirigió nuestra querida y
añorada Pilar Miró. Y sin mirar tan alto,
tenemos Mas allá del jardín y La pasión turca
de Antonio Gala que se enfadó como una
mona porque le cambiaron el final: en el libro
la protagonista se suicida con barbitúricos en
Estambul, y en la película (que la representa

Ana Belén) le pega un tiro al protagonista en
los genitales y se vuelve a España. Otra que
también estuvo bien fue La ciudad de los
prodigios de Eduardo Mendoza, como en la
novela, ambientada en la Barcelona de
finales del siglo XIX y con el guapísimo actor
Olivier Martínez representando al
protagonista Onofre Bouvila.
Unas veces se realizan adaptaciones de
la literatura al cine, en ocasiones se ha escrito
un guión (que no deja de ser una obra
literaria) exclusivamente para la gran
pantalla, y otras veces, eso sí, las menos, tras
la película se ha escrito el libro.
Y, aunque la polémica está servida y lo
seguirá estando, porque se concibe la
literatura como un arte y el cine como un
espectáculo, hay que reconocer, que no sólo
no son disciplinas incompatibles sino, que en
muchísimos casos han sido complementarias.
Se dice del cine que es el séptimo arte,
cualquier idea la puede convertir con mayor o
menor fortuna en imágenes y sonido. Y, si
tenemos en cuenta que además de entretener
ofrece la posibilidad de ver adaptaciones
muy respetables a personas que
lamentablemente no leen, se convierte en un
“espectáculo-artístico-indispensable”.
Carmen Sánchez Egea.

13

14

retalls de premsa
recortes de prensa

29 Agosto 2009

29 Marzo 2009

Diari d'Igualada
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18 Agosto 2009
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la Palanca
Gener 2009

De nuestro escritor Elías Galopa
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TEOCRÀCIA
Tot Estat constituït te
com a principis la idea de
protecció de l’home en front
d’adversitats. D’això en resulta
que l’home. sacrifica una total
llibertat per la seguretat de no ser
afectat en el seu dret a la vida, la
llibertat, la integritat i la propietat.
Però el problema brolla quan es
comprova que aquest mateix
Estat que diu que protegeix a
l’home, resulta que no el garanteix
com a persona lliure, atès a que
les mateixes normes que el protegeixen, també
el subjecten. En resum: l’home es troba
protegit contra altres homes, però no ho està
contra l’Estat, el qual pot oprimir-lo impunement
mitjançant les mateixes facultats coercitives
que li ha atorgat la pròpia col•lectivitat. Una
d’aquestes formes d’opressió es troba en al
Teocràcia
En observar el procés històric al llarg
del temps
descobrim que està
fortament condicionat pel Dret, de tal
forma que sembla que dret i govern
son una mateixa cosa, ensems que
apareix una qüestió que presenta
dues concepcions: una que podríem
anomenar descendent en el que
l’autoritat rectora prové d’un òrgan
suprem que pot ser un déu. L’altra, es
ascendent on es crea el dret a partir
de la comunitat o el poble.
Tot concepte descendent ha
de ser d’un caràcter sagrat lligat a una divinitat,
cosa que podem trobar en totes les antigues
civilitzacions entre elles la nostra Escriptura de
l’Antic Testament que assenyala el poder de
Déu sobre els reis. Aquí eix el terme Teocràcia
en al•lusió a aquest poder.
La Teocràcia, antecedents històrics
L’origen del mot Teocràcia deriva del
grec “Theo”, que vol dir "Deu" i “Cracy” amb
significat de "força". Així és com la Teocràcia es
defineix com la forma de govern en la que Deu
mitjançant profetes o sacerdots, exerceix tota
sobirania sobre qualsevol acte social o civil.
Cal fer esment de que existeixen
règims propers a la teocràcia, sense ser-ho

plenament, Així és que tenim
l’anomenat Estat Confessional,
una mena de Teocràcia laica,
amb un govern senzillament afí
d’una religió determinada en el
que aquesta només es limita a
exercir una més o menys
assenyalada influència. Recordem les monedes d’Alfons XIII on
es llegia “Rey de España por la
gracia de Diós ”.i encara més:
Franco ens hi col·locà el seu
“Francisco Franco, caudillo de
España por la gracia de Diós ” . Estalvio
comentaris.
La teocràcia la trobem ja en èpoques
llunyanes, quan l’home, dins d’un primitivisme
assedegat de miracle i meravella, comença a
veure una natura dominada per essers divins.
Entre aquests homes, alguns, es van atribuir la
qualitat de ser profetes designats per aquestes
divinitats o, encara més, descendents d’aquests
essers divins. Va ser així com s’inicia
la lluita pel domini del poder sobre la
col•lectivitat en nom del seu Déu. I
no parlo només del règim cristià,
judaic o musulmà, (quins
patriarques comuns són Abraham i
Moisés), sinó també del que es
prolonga avui encara en les religions
orientals i totèmiques o idolàtriques.
en les que hom suposa que el poder
sobre los humans procedeix d’un
governant suprem.
Divers conceptes sobre la Teocràcia
En l’antic poble el jueu, entre alguns
d’altres, era el mateix Déu qui inspirava una
classe sacerdotal que així governava al poble on
governants civils i religiosos es confonien dins
un sol poder. En tal governs la llei superior no era
una constitució o contracte social entre els
ciutadans, sinó els manaments de la Llei de
Déu, no essent permès legislar contra aquesta
llei. De tota manera els governs amb aquesta
base comuna eren diversos essent també
variades les religions que els sustentaven. Però
no era possible trobar cap indret amb un sistema
social administratiu considerat com a laic o
purament humà fins que l’esmolat ferro de la
guillotina va separar el cap de Lluís XVI junt amb
l’eclosió de la il•lustració de la Revolta Francesa
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del 1789, que inicià el règim laïcista eliminant
tota base superior a la voluntat constituent
emanada del poble.
En els Estats Teocràtics l’interès pel
benestar espiritual dels governats prima sobre
el seu benestar físic i
material. Fins i tot en
el camp de l’economia i finances s’hi
interposen els principis distintius de cada
religió.
En tot Estat
Teocràtic, es parteix
de la base del Déu
omnipotent i perfecte, creador de
l’ésser humà, amb
lleis i regulacions de
les sagrades escriptures igualment perfec tes per ser
d’inspiració divina.
L’home es considerat
mancat de discerniment t i amb aptituds limitades, ni sincer ni
objectiu amb la seva conducta davant les lleis.
Actuals estats teocràtics
Poc em resta per dir sobre Iran
després d’haver posat en coneixement del

lector (ENLLAÇ, 16-juliol) el sistema teocràtic
iranià, iniciat el 1979 rere el destronament del
Xa i la implantació de la República islàmica on
l’Ayatollah Jomeini s’autoanomenà líder
suprem sobre el qual només s’hi trobava Déu.

Actualment el seu lloc es ocupat per Alí Jamenei
que controla al controvertit president Mahmud
Ahmadinejad. Va ser la primera teocràcia del
món modern. En els anys 80 es radicalitzà,
ubicant a Iran al costat de l’anti-occidentalisme.
El Tibet és
un altre país dominat
per la teocràcia on la
mà xima autoritat
espiritual del Dalai
Lama aspira a fer del
Tibet un regne lliure
de formes de vida
egoistes, d’un materialisme buit i de vicis
corruptors que
afecten a la societat
indus trialitzada
moderna. Al Tibet
persisteix la
influència del
budisme, partidari de
la pau, l’harmonia i
l’austeritat. En canvi
la Xina, que ara
ocupa el Tibet, creu
que l’ha alliberat d’un feudalisme teocràtic i anacrònic.
A l’Afganistan els talibans tornen a
dominar el país. Amb la intenció d’establir la més
pura teocràcia islàmica del món d’acord amb la
rígida interpretació de la xària corànica. Han
instituït un “Departament per la Propagació de la
Virtut i l’Eliminació del Vici”, amb una mena de
policia religiosa que no permet la música, la
televisió, fotos ni vídeos. Només resta als
afgans poder acudir a l’Estadi municipal a
presenciar les amputacions de mans als lladres,
apedregament de dones adúlteres i execució de
penes de mort. No es permeten escoles per
nenes. Només un 15% de fèmines afganes –ben
cobertes amb el burka–, aconsegueixen
aprendre a llegir i escriure.
Amb aquests exemples, encara
incomplets, hom pot fer-se una clara idea del
que impera en un Estat Teocràtic.
Pompeu Cotonat
Metge
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POEMAS DE HORROR Y MUERTE.
Entre la neblina de un viejo café, cuando
declinaban los años sesenta, en una serena
noche de verano, mariposa insomne entre
mesa y mesa, erguida y risueña, presente y
ausente, así la encontré. Su rostro enigmático
de nácar rosado, sus grandes ojeras de
nocturna flor, su mirada dulce con sabor a
sueños profundos y arcanos, y el rubor suave
y aterciopelado que la circundaba, abrieron
mi alma cuando la muchacha se acercó a mi
mesa pidiendo un favor.
- Perdone - me dijo-: Vengo de la noche, de
las sombras vengo; atienda un momento tan
solo mi voz, llevo en mi carpeta lo que necesita

para sus ensueños y su corazón. Bálsamos
escritos, poemas, señor; por poco dinero le
puedo vender los más bellos versos que
escuchó jamás. Y muy variados, espere y
verá: Le ofrezco poemas de buena fortuna, y
otros donde canto la Tierra y la Luna, el
hombre y la vida, el sueño y la flor. Y también
palabras para la esperanza; y otras más
intensas si el señor me dice cómo las prefiere;
que aquí tengo dardos de guerra y de odio, y
también susurros de sexo y amor. Y como la
vida es tan varia y extensa, porque nada falte
en esta carpeta, también tengo versos de
horror y de muerte…
Ya ve cuanta oferta;
elija, señor.
Me dejó un poema, le
di una moneda, se fue,
mariposa, buscando otra
flor, con su castellano
teñido de Francia, su
figura esbelta como flor de
lis y aquella nocturna
sonrisa de ninfa; hija soy,
me dijo, del viejo París. Y
pasó algún tiempo. Con la
bella diosa de los mil
poemas soñé alguna vez;
con su tez de rosas y de
terciopelo, con su talle
esbelto y su fino pelo, y su
voz melosa de acento
francés. Y la imaginé
cambiando su suerte de
poeta errante, trocando la
calle por la paz, al fin; feliz
en los brazos de algún
hombre bueno, quizá ya
de vuelta en su viejo
París…
La soñé feliz, porque
deseaba que fuera feliz;
porque en las entrañas se
me rebelaba que tanta
dulzura y tanto candor
rodara la calle pidiendo
limosna con sus pocos
años tan llenos de amor.
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Y pasó más tiempo; mucho, mucho
tiempo; tal vez quince años, quizá algunos
más; hasta que otro día me crucé con ella
entre la riada de la multitud, y la imagen tuve
de una hoja azotada sin clemencia alguna por
un vendaval. La vi envejecida, gruesa y
enferma, sosteniendo el paso con una
muleta; el rostro marchito, la tez macilenta, y
quella sonrisa divina y alada convertida ahora
en horrible mueca.

exclamé). De luchas y afanes. Lo sé bien. Lo
sé.
Se secó una
lágrima, me miró un
instante, y esfuerzo supremo, volvió a
sonreír. Y, con la voz rota de llanto y angustia,
me dijo: Sí, los tengo de vida, también de
esperanza; los tengo de sueños, los tengo de
amor. Y si le interesan de mi biografía… ¿qué
puedo decirle? Los tengo de olvido, los tengo
de muerte, los tengo... de horror.

- Señor, por favor, llevo en mi carpeta...
Ya ve cuanta oferta. ¡Elija, señor!
La miré un momento sin reconocerla; un
instante eterno, y se hizo la luz. ¡Qué luz tan
siniestra! Y todos los sueños de un dulce
pasado desaparecieron por aquella puerta.
Me anegó la sombra, me anegó el vacío; no
sé qué pasó por unos momentos; sentí tanta
pena, sentí tanto frío,
sentí tal premura, sentí tal
furor, que sin darme
cuenta me encontré
corriendo hacia ningún
sitio, maldiciendo a gritos,
presa del dolor. Luego,
enardecido, detuve mis
pasos, tragué la saliva,
mastiqué el rechazo, me
insulté
rabioso por mi
cobardía, y fuime a
buscarla, transido y
ansioso por la calle arriba;
para que me diera, más
que para darle, y que
perdonara, para perdonarme, el infame trato que
le dio la vida.
La encontré abatida
arrimada a un árbol, con el
desamparo marcado en el
rostro, tal vez por el
mundo, quizá por mi prisa;
la turbia mirada cegada de
lágrimas, muerta y enterrada la antigua sonrisa.Véndame un poema - le
dije -, el que quiera; todos
son muy bellos, lo sé de
hace tiempo. Los tiene
variados, igual que la vida.
(¡La maldita vida!, para mí

José A. Martínez Prior
Científico
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LA LLEI DE L' ATRACCIÓ, UN EFECTE BUMERANG
Segurament , al llarg de la vida, hem
conegut persones que tenen la habilitat
d'atreure situacions i circumstàncies que els
són favorables. I també d' altres que tenen la
pega de viure sovint experiències negatives i
tenir relacions afectives i d'amistat que els
provoquen desharmonia i malestar.
El fet que tinguem la capacitat d'atreure
noves relacions, de trobar el nostre treball
ideal, de millorar la nostra situació econòmica
o, en signe contrari, que no aconseguim una
parella estable o que les nostres inversions a
borsa siguin un desastre, ho podem atribuir, en
primera instància, a la bona o mala sort, a una
casualitat o, fins i tot, creure en el destí i pensar
que s'havia de produir.
Però no sempre és així, ja que moltes
vegades costa que es donin les condicions
necessàries perquè succeeixi un fet o un
esdeveniment, i no tot el que ens passa és
obra del destí, ja que nosaltres hi tenim molt a
veure.
Per exemple, tenir una bona actitud davant
de qualsevol circumstància que se'ns presenti
a la vida, tenir una bona predisposició, sentir i
pensar en positiu provocarà unes vibracions
positives, que ens afavoriran, de manera que
podran fer aparèixer a la nostra vida el que
volem i que es presentin oportunitats i relacions
que desitgem.
D'aquesta manera ho manifesta Michael
Losier, professor, escriptor i especialista en
programació neurolinguística (PNL), en el seu
llibre La llei de l'atracció: “ Tots emetem
v i b r a c i o n s c o n stantment, amb propòsit o
sense, negatives o
positives. I aquestes
vibracions que emetem
d e p e n e n d e l s p e nsaments i de les paraules
que utilitzem”. I afegueix:
“La llei de l'atracció
consisteix en el fet que
l'energia universal
respon a les nostres
vibracions donat-nos
més d'allò que estem
emetent”.
Per tant, segons
aquesta llei, tot té un
sentit i una raó. A tall
d'exemple, si discutim
amb la parella o amb el
company o la companya

de feina, i estem de mal humor, emetem una
vibració negativa, i la llei respondrà amb més
del mateix, és a dir, actuarà com un bumerang.
De manera que ens despistarem, ens
equivocarem, se'ns espatllarà la ràdio o la
rentadora, etc. En definitiva, atraiem a la nostra
vida tot allò que ens fixem, sigui positiu o
negatiu .
D' altra banda, si tenim per costum pensar o
expressar que les coses no ens surten com
volem, o que la nostre vida és absurda i no té
cap sentit, aquesta serà la nostre realitat i serà
el que experimentarem i atraurem a la nostre
vida. En canvi, si decidim posar més atenció en
tot allò positiu i afirmem: “ M'obro a la vida, tinc
noves il·lusions, m' agrada la feina que tinc”, i
ho comencem a acceptar, veurem com la
nostra realitat interna es transforma, provocant
experiències i situacions d'aquesta mateixa
vibració. Per tant, quan passem d'expressar el
que no ens agrada o no volem, al que sí volem i
desitgem, les paraules canvien. I quan les
paraules són unes altres, canvia també la
vibració.
En conclusió, nosaltres som els únics que
podem determinar de canviar i prestar més
atenció a les nostres necessitats i desitjos. Per
la qual cosa cal creure en la nostra força interior
i tenir molt clar el que volem atreure a la nostra
vida i el que volem deixar enrere .
Josep Torrents Missé
Psicòleg Humanista

tot i més
de todo un poco

LA LÓGICA
En Villa Bellota de Abajo vive Antonio, un hombre
grandullón, joven y afable, querido y añorado por
todos los vecinos del pueblo. Querido: porque a pesar
de estar siempre ocupado y preocupado por sus
inquietudes filosóficas y sus requiebros mentales por
las ansias de saber, es un ser risueño y bondadoso
que va regalando consejos a diestro y siniestro; y
añorado: porque hace un año que se fue a la Capital y
no se sabe nada de él.
Un domingo por la mañana, el 31 de febrero de este
mismo año para ser más exactos, Antonio se presentó
en la Iglesia del Cristo de los Ahumados a las 12 del
mediodía, justo en el momento que
aparecía el párroco portando el Cáliz
para dar comienzo a la Misa. Se formó
un pequeño revuelo entre los feligreses
(todos los habitantes de Villa Bellota)
pero siguieron la ceremonia con
devoción, eso sí, mirando de vez en
cuando al susodicho con admiración y
complicidad, y hasta el cura parecía
tener prisa porque la Misa duró sólo 35
minutos, cuando lo habitual era salir de la Iglesia sobre
la una para reunirse todos en la Taberna del Emiliano a
tomar los caracoles de aperitivo que ya había dejado
preparados, costumbre que no se saltaban ningún
domingo. (Pero... volvamos a la Iglesia que es donde
aún están todos) Antes de que se fuese nadie, el
Reverendo, se dirigió con presteza al púlpito y dio la
bienvenida al vecino Antonio como si del hijo pródigo
se tratase; y le invitó a subir cediéndole su puesto para
que desde las alturas pudiese explicar sus andanzas y
responder a las preguntas que reconcomía la
curiosidad de toda la Villa. Antonio se sintió merecedor
de tal halago y se subió al púlpito feliz y con un
discurso muy estudiado.
-Queridos amigos, he estado ausente todo este
tiempo porque me sentía en la obligación de aumentar
mis conocimientos, y me apunté en la REAL
ACADEMIA DE LA LÓGICA que está en la Capital, a
800 Km. de aquí. Alquilé un apartamento y me dediqué
de lleno al estudio, sin más distracción que los libros y
las clases magistrales de los profesores.
Se oyó un murmullo de admiración que iba
subiendo de tono, le lanzaron vítores y don Anselmo,
el cura, tuvo que poner orden: - Por favor hermanos,
tened calma, estamos en la Casa del Señor. Don
Antonio nos contará todo lo que deseemos saber.
El hombre, a pesar de la emoción, se percató de
inmediato del título de “don” que acababa de ganarse
según él muy merecidamente, pero fingió naturalidad
en lugar de agradecimiento. Y pudo comprobar que
todos lo habían aceptado con agrado, porque Perico,
el más envidioso y chismoso del pueblo le lanzó una
pregunta tratándolo de usted y con el don delante.
-Don Antonio, ¿qué es la lógica?
Antonio se acercó más al micrófono y dándose
importancia dijo:
-Es muy fácil, te voy a poner un ejemplo: ¿Tú tienes

pecera?
-Sí, don Antonio.
-¿Con pececitos de colores?
-“Pos” sí
-¿Y les pones de comer?
-Sí, comida “pa” peces y “miguicas” de pan.
-¿Y les cambias el agua cada dos o tres días?
-Sí, claro, y les lavo las piedrecicas del fondo.
- Entonces, es que te gustan los peces. Eso es la
lógica.
Irrumpieron en aplausos con tal estruendo, que
hasta Antonio se asustó y sólo pudo calmarlos
ofreciéndose a poner otro ejemplo.
-A ver, Perico, ¿A ti te gustan las
mujeres?
-¡Vaya que si me gustan! cuando
pasan a mi vera me pongo nervioso y
les digo de to: bonita-resalá, viva la
madre que te parió, ponte a la sombra
que los bombones al sol se derriten. Me
dan alegría don Antonio, es que la vida
sin mujeres es como un corral sin
gallinas, que digo yo, que pa eso las ha puesto el
Señor, pa que nos den hijos y pa que nos alegren la
vida.
-¿Cuándo te gustan más, en invierno o en verano
más ligeritas de ropa?
-En verano, don Antonio, con muy poquica ropa, y
cuando se bañan en el río casi sin ná, ¡ es que me sube
una cosa por la garganta y otra por la entrepierna, que
pá qué le cuento!.
-Entonces, Perico, es que no eres maricón. Eso es
la lógica.
El párroco ruborizado y nervioso dijo:-¡Por favor
hermanos, que estamos en la casa de Dios!.
Antonio contestó: -Perdone padre, ya he terminado.
Perico salió corriendo en busca de alguien a quien
poder demostrar sus conocimientos cuando reparó, en
que era domingo y todos estaban en la Iglesia; todos
menos su padre que estaba enfermo. Extasiado de
júbilo echó a correr y no paró hasta llegar al hospital
que se encontraba a medio camino entre Villa-Bellota y
Atranca-Cañas. Subió como un loco a la habitación
que compartía su padre con tres ancianitos más, y le
dijo:
-¡Padre, padre! ¿tiene usted pecera?
-¿Estás tonto hijo? aquí lo único que tengo es un
orinal, mira debajo de la cama y si te sirve lo coges, ya
pediré yo otro.
-Qué no padre, que lo que yo
quiero saber es si tiene usted
pecera en la casa.
-¡Carajo con el mozo!¿”pa”
eso has venido? que los peces
traen mal fario, nunca he tenido
pecera porque no me gustan los
peces.
-...Pues...¡ es usted maricón!.
Campanilla.

21

22

filosofia
filosofía

FRASES CÉLEBRES
Aristóteles (384-322 a. C.) Filósofo griego.
Las personas virtuosas y cultas difícilmente te hacen una revolución, porque siempre se hallan en
minoría.

Balzac, Honorato de (1799-1850) Escritor francés.
La gloria, como el sol, es cálida y luminosa a distancia, pero si nos aproximamos a ella es fría como la
cima de una montaña.

Calderón de la Barca (1600-1681) Dramaturgo español.
¡Qué presto se consolaron los vivos del que murió! Y más, cuando el tal difunto mucha hacienda les
dejó.

Churchill, Winston (1874-1965) Político inglés.
Personalmente estoy siempre dispuesto a aprender, aunque no siempre me gusta que me den
lecciones.

Dante, Alighieri (1265-1619) Poeta italiano.
Reclinado en blanda pluma no se alcanza la fama, ni al abrigo de colchas; y el que sin gloria consume
su vida, deja en pos de sí el mismo vestigio que el humo en el aire o la espuma en el agua.

Einstein, Albert (1879-1955) Físico y matemático alemán.
El verdadero valer de un hombre se determina examinando en qué medida y en qué sentido ha
logrado liberarse del yo.

Manuel Pujales García (1926-2009) Médico y poeta español.
Las leyes inspiradas en el amor y la tolerancia son más blandas en su espíritu, pero más duras en el
camino a seguir.

Carme Sánchez Egea.
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EDITORIAL LA PLANA presenta
un projecte pioner per l'estudi del
llenguatge musical: PROJECTE DIESI.
Finalment disposem d'un material
(llibres de text, cd's d'audició i llibre del
mestre) per el nivell elemental, mitja 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
continguts que s'imparteixen a cada
nivell i alhora facilitar el treball de
l'alumne a l'escola i a casa.

PROJECTE DIESI planteja quatre cursos pel nivell elemental, quatre cursos pel nivell mitjà
i dos cursos pel nivell superior. El material per a cada curs consta de:
- llibre de l'alumne amb cd d'audició.
- guia del mestre amb cd d'audició.

Vols publicar
les teves memòries,
poemes, relats, contes,
dibuixos, còmics...?

CONSULTEU-NOS!
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