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Solució SUDOKUS i MOTS ENCREUATS (16) DESEMBRE-GENER

MARAT Ó  DE  S U DO K U S  17  ( FEB R ER  2016 )

El joc es compon 
d’una graella 
de 9×9 cel·les 

subdividida en 9 
subgraelles de 

3×3 anomenades 
regions. Donats 

uns quants 
números inicials, 

l’objectiu és 
col·locar un 

número de l’1 al 9 
en cada cel·la de 
tal manera que 
mai coincideixin 

dos números 
iguals en cada 

línia horitzontal, 
vertical o en cada 

regió.

Solución al ENIGMA ANTERIOR: Ya que los dos toman sopa durante el mismo tiempo, Carlos toma dos litros y Claud toma un litro, proporcio-
nalmente a su rapidez. Claud habría tomado la misma cantidad si ambos comieran directamente de la sopera porque emplearían el mismo tiempo. 
Claud ha servido sopa a Carlos un número infi nito de veces. Es fácil demostrarlo si pensamos que cada vez que Carlos termina su ración, Claud 
todavía tiene sopa por ser más lento, luego no existe un reparto fi nal de sopa en el que nada quede cuando Carlos termina su ración. Es decir, el 
proceso de reparto y consumo no tiene un fi nal, es infi nito. La cantidad S de sopa que todavía queda después de N raciones de Carlos es S=3/4N.

3233232323222323223232323232323232322223 També ens trobaràs a http://espaitic.wordpress.com/category/5e-cami/
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El diari independent de 4 caminsEl diari independent de 4 caminsEl diari independent de 4 camins

El tiempo está loco, parece que 
este año se está adelantando la 

primavera,  ¿llegará un día en que 
tomaremos las uvas en bañador?
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EN AQUEST NÚMERO:

EFEMÈRIDES  (tret de la Vikipedia)
Del seu nom ve el del déu romà de la purifi cació Februus. 
Febrer no exis  a en el calendari romà d’època primi  va, 
va ser afegit com gener amb la reforma de Numa Pompili 
que va adaptar els mesos al cicle lunar. Originàriament 
tenia 28 dies, passant a tenir-ne 29 (30 en any de tras-
pàs) amb el calendari julià. També fi ns a l’època juliana, 
febrer era l’úl  m mes de l’any, que començava el març. 
Posteriorment August li va restar un dia de manera que 
es va quedar amb els 28/29 que té actualment. Els seus 
símbols són l’ame  sta i la violeta.
Per als saxons era el mes del fang i la carabassa, mentre que en 
fi nès el nom helmikuu signifi ca “mes de la perla”, ja que aquest és 
l’aspecte de la neu a les branques dels arbres després d’una gelada.

Autoritzem a fer difusió dels con  nguts de l’obra o el material en qües  ó en els termes de la lli-
cència Reconeixement–No Comercial–SenseObraDerivada (by-nc-nd) 3.0 de Crea  ve Commons

FEBRER “Les Très Riches Heures du Duc de Berry”. 
1412-1416, obra de los hermanos Limbourg

en 
uest és 

Febrer segon 
mes de l’any en el 

calendari Gregorià i té 28 dies 
els anys comuns i 29 els anys de 

traspàs. En lla   es deia februarius 
i era un mes dedicat a unes festes 
de purifi cació, les februa, en les 

quals s’aplacaven els morts 
amb sacrifi cis i ofrenes.

Segon dimarts: Dia de la Internet Segura
Del 13 al 21 a l’An  ga Roma s’hi celebraven tots els anys les festes de Parentalia       
El 2 se celebra la festa cris  ana de la Presentació del Senyor, la Candelera.
El 14 és el dia dels enamorats o Dia de Sant Valen  , originari dels països anglosaxons.
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

El TIEMPO EN INVIERNO en 14 palabras : copos, 
escarcha, frio, granizo, helada, hielo, lluvia, nevada, 
niebla, nieve, nubes, rocio, ven  sca, viento.. A ver si 
las encuentras...

Nuevas matemá  cas:  
Se puede intentar redefi nir las leyes de 
las matemá  cas si olvidamos por un mo-
mento que sumar ya no es tan sencillo 
y que 2 + 2 ya no es 4, sino 8.  ¿Cuanto 
son 9+7?

MOTS ENCREUATS 17 (FEBER 2016)
HORIZONTALES
1. Seguido de parte del ver  cal, 
ciencia que  ene por objeto la 
descripción y la clasifi cación de 
los seres vivos -dos palabras-. 
2. Canalizaciones para trans-
portar a distancia derivados del 
petróleo. 
3. Disminuyéseis. En los coches 
de Málaga. 
4. La parte consciente del 
individuo. Voz para detener a las 
bes  as. Premio que se concede 
anualmente a los bienhechores 
de la Humanidad. 
5. Cesta para echar la pesca. 
Canciones que se cantan en las 
procesiones de Semana Santa. 
6. Pueblo de la provincia de 
Málaga. Manía que le  enes a alguien. 
7. Onomatopeya de la risa. Capturaran a 
alguien. 
8. Redacto un informe. Simple e insípida. 

VERTICALES
1. Acto que se celebra en honor de una per-
sona. 
2. Los que están fuera de la ley. 
3. Rela  vo al suero. 
4. Tío - - - se dice de cualquier persona dema-
siado buena. Labrar la  erra. 
5. Poesías líricas. Norma de medida en la 
industria del petróleo. 
6. Paisanos de Yeltsin. Símbolo del rubidio. 
7. Eleve la bandera. El que no cree en Dios. 
8. Deis en el blanco. 
9. Las que hablamos en primera persona. 
10. El número uno. Lodo que se forma en la 
 erra cuando llueve. 

11. El Hijo de Dios, Salvador y Rey. 
12. Véase el 1 horizontal. Así se llama la Obregón. 
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PARA REIRNOS UN POCO...

Niño en la nevera
Esto es una madre que abre la nevera y se 
encuentra a su hijo y le dice: 
- Hijo ¿que haces ahí?
- Es que papá me ha dicho que soy la leche!!

Perderá el ojo
En el hospital una madre pregunta al médico:
-Doctor, ¿cree que mi hijo perderá el ojo?
El médico responde:
-Si lo pierde es porque le da la gana. 
Yo se lo he envuelto con un pañuelo.

Perd á l j

Procesar lento
Esto son 2 Leperos en un tren, y uno saca 

un cigarro y se pone a fumar,en esto que el 

amigo le pregunta:
-¿Tienes mas?
Despues de 20 minutos de pensar,el otro 

lepero dice:   - No, TENGO MENOS

Dejé la droga
- Mamá, mamá... Dejé la droga. 
- ¡Gracias a Dios! 
- Sí... pero ahora no me acuerdo don-
de la puse.

P
E
-
E
-
Y

Entrevista de trabajo
En una entrevista de trabajo para 
escoger taladores de árboles están:
Un brasileño, Un estadounidense y 
Un vasco; 
-Entrevistador: ¿Y ustedes que expe-
riencia  enen? 
Estadounidense: 
- Pues yo estuve en el norte de Ca-
nadá cortando árboles.
Brasileño: 
- Eu estove em Brazil a selva du 
Amazonas. 
Vasco: 
- Pues yo estuve en el Sahara. 
Entrevistador: 
- ¡Pero si en el Sahara no hay árbo-
les! 
Vasco:   -¡Eso es ahora!

Amigos
Se encuentran dos amigos de la 

infancia, que hacía  empo que no se 

veían.
- Que tal Juan ¿Y tú ahora a que te 

dedicas?
- Pues mira tengo una granja con 

10.000 palomas
- ¿Mensajeras? Le pregunta el amigo

- A lo que juan le responde: 

  No, no te exagero nada.

Tres bebés en la maternidad
Están tres bebés en la maternidad y 
empiezan a hablar:
- El primero dice. Yo debo de ser un niño, 
tengo los patucos azules.
-El segundo se mira y dice, pues yo debo 
ser una niña, tengo los patucos rosas.
Y dice el tercero:
-Entonces yo debo ser de Bilbao, porque 
tengo unos huevos tan grandes que no 
me veo los patucos.
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Empieza un mes que en un principio 
es de transición para la naturaleza, 
en el que se man  ene el invierno, los 
días se alargan, y parece que la pri-

mavera comienza a querer aparecer, pero 
señores eso era antes, todavía hasta ahora 
no nos ha llegado el invierno, al menos en 
estas lindes, parece que quiere comenzar a 
llegar, pero no se decide, unos dicen que la 
culpa es de la humanidad, otros dicen que 
son ciclos, pero en defi ni  va no se ponen 
de acuerdo. Quizás todo venga por que an-
tes de este mes, hemos pasado Enero, mes 
por antonomasia de la falta de dinero, por 
lo que anteriormente hemos celebrado, y 
que en ello nos hemos 
esforzado ha disfrutar, 
pero la famosa “cues-
ta de enero”, ahora 
ya llega hasta marzo, 
o quizás julio, porque 
mucha gente simple-
mente, ya  ene total-
mente gastada su asig-
nación.

Cómo no, en este segundo mes, todo 
vuelve a querer aparecer, quizás las prome-
sas que a   mismo te has hecho las inten-
tas de inicio llevar a cabo, te comprometes 
a hacer más ejercicio, te comprometes a 
iniciar ru  nas más sanas, te comprometes 
con dejar de fumar, en defi ni  va te compro-
metes a que todo lo llevaras mejor, siempre 
entonces este es un mes posi  vo, posi  vo 
por mentalidad, posi  vo por racionalidad, 
en defi ni  va posi  vo al cien por cien.

Hablemos de febrero en otras partes 
de nuestro querido mundo, en el hemis-
ferio sur, están en los meses de mas calor, 
los meses equivalentes a nuestro verano, 
pero diferente, quizás no tan vivido, porque 

en defi ni  va la mayoría 
de las no  cias que se di-
funden, lo son del otro 
hemisferio, ¡fi jaros bien!, 
la inmensa mayoría de 
las no  cias de estos meses, hablan del mal 
 empo o el buen  empo que ataca a nues-

tro hemisferio.
Cómo no, desearía, estar este mes, en 

otra situación, no estar disfrutándolo des-
de el interior de la prisión, pero las cosas 
son así, y desde aquí lo he de disfrutar, por-
que aunque no lo penséis por todo lo que 
anteriormente he comentado, este es un 
mes para disfrutar, un mes en el que por 

fi n hace frío, siempre 
que no sea este año, un 
mes en el que se alarga 
el día y apetece pasear 
tras realizar las tareas 
principales de cada día, 
un mes en el que sin 
después cumplirlo nor-
malmente, nos hemos 
propuesto y hemos ini-

ciado muchas cosas, tal y como ya lo había-
mos hecho otros años.

¿Cómo despediré febrero este año? pri-
mero claramente el día 29, porque este año 
febrero  ene un día de más, porque antes 
no lo había dicho, pero este para mucha 
gente, también es el mes de la compensa-
ción. Pensar un poco todo, todo lo que se 
compensa en febrero, desde las horas que 
no cuadran en el año estelar hasta, cómo 
no, los días de diferencia entre santos, pen-
sar un poco, es el mes del cuadre, y para 
mas inri, que buena suerte nacer en este 
mes, en su día de compensación, solo cum-
plirás años cada cuatro. Bueno para acabar, 
saludos y hasta marzo, QUIZÁS.  

COMENTARIO DE FEBRERO   por Jaume Balagueró (MR-3)
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NUEVO ESCENARIO, NUEVA LEGISLATURA...¿NUEVO GOBIERNO?  
por Raúl López (MR-4)

El pasado 20 de Diciembre se 
celebraron en España las 
Elecciones Generales para la 
formación del nuevo arco par-

lamentario y un nuevo gobierno, un 
nuevo poder ejecutivo que si llega a 
formarse tiene un papel muy difícil 
por no decir extremadamente compli-
cado, como por ejemplo en el asunto de 
Cataluña. Aplicar una política que 
contente a una amplia mayoría y no 
provoque más enfrentamientos de los 
que ya hay, que no son pocos, es una 

tarea que es todo menos sencilla. El 
escenario es difícil y los actores aún lo 
son más, distan mucho unos de otros 
aunque hay dos bandos claros, todos 
tienen una descomedida ansia de pro-
tagonismo, y sumado a las férreas po-
líticas, aunque con pequeñas grietas, 
de los partidos políticos y el papel más 

que activo que juegan en la política los 
medios de comunicación, todo ello con-
forma un cocktail que puede acabar en 
convocatoria de nuevas elecciones, lo 
que podría provocar aún más incerti-
dumbre e inestabilidad en nuestro 
país y que éstas aumentasen ante el 
escenario de una nueva convocatoria 
“obligada” por las circunstancias elec-
torales actuales, alargándose en el 
tiempo la sombra de una más que in-
quietante y desconcertada incerti-
dumbre sobre quien acabará gober-

nando y en que 
condiciones, lo que 
en nada nos puede 
benefi ciar. La pro-
babilidad de que 
no se logren alian-
zas o coaliciones 
que permitan for-
mar un gobierno 
estable es muy 
alta. ¿Qué proble-
ma hay? A mi en-
tender el resultado 
ha arrojado cuatro 
grupos parlamen-
tarios a los que les 
falta, como se dice 
últimamente en 
términos políticos, 

“altura de miras”, o dicho de un modo 
más claro “sentido de Estado”, y lo 
digo en referencia directa a todos los 
partidos políticos y su falta de enten-
dimiento sobre temas básicos y funda-
mentales. Que el bipartidismo ha lle-
gado a su fi n en la política española es 
una realidad, pero la falta de acuerdo 

29

tífi ca de l’existència 
del Patriarca Abra-
ham, és l’obra d’un 
escriba que va reco-
llir el relat del pro-
feta sobre la creació 
del món, la confusió 
de les llengües a Ba-
bel i el diluvi univer-
sal, una autentica 
bíblia de fang.

La narració ens 
porta als temps 
d’abans de Jesu-
crist i ens torna a 
l’actualitat amb una 
senzillesa i rapide-
sa molt ben dirigida 
per l’autora, amb 
un llenguatge molt 
amable, clar i concís, 
molt d’agrair amb el 
tema tractat. L’acció 
principal ens porta 
a l’Iraq poc abans 
de l’inici de l’ultima 
guerra del golf, tam-
bé ens passeja per 
episodis de la segona 
guerra mundial fi ns 
a l’actualitat. I tro-
bem trafi cants d’art, 
mercenaris, gent 
amb molt de poder en els governs més 
grans del món fi ns a quatre amics que 
no claudicaran en esforços fi ns a cul-
minar una venjança implacable.

Després de l’espectacular èxit de 
la seva primera novel·la de fi cció «La 
Germandat del Sant Sudari», Júlia 
Navarro es consagra amb aquesta 
novel·la electritzant, en la qual el lec-
tor viatjara fi ns als temps bíblics pas-
sant per l’Europa de la segona gue-

rra mundial, Egipte, Síria, els Estats 
Units, Itàlia, França, Espanya i l’Iraq 
de Saddam.

Per situar-nos es un escrit de l’any 
2005 i traduït per en Carles Urritz 
per l’editorial Rossa del Vents, amb la 
qual ja porten més de 6 edicions.

I fi ns aquí la recomanació d’aquest 
mes, esprem com sempre no fer-nos 
pesats i animar a la lectura, que sem-
pre es una font de cultura. 
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Des de la biblioteca, recomanem...    per Josep Maria (MR-4)
LA BÍBLIA DE FANG   de  Julia Navarro

Per escollir el llibre a comentar 
hem tingut en compte el tema 
tractat pels nostres companys 
del Modul 4 en el seu Dma-

gazine d’Educació Inter Cultural  en 
l’editorial del mes de Novembre com 
és l’escàndol del llibres sobre el Vati-
cà i l’església, es tracta de la segona 
novel·la de fi cció de l’escriptora ma-
drilenya Júlia Navarro i que porta per 
títol «La Bíblia de Fang». Una narra-
ció que també porta implícit dubtes en 
els inicis de les fortes conviccions de 
l’església i fent especial referencia els 
seus escrits sagrats, ens fa preguntar 
si realment es tracta del primer escrit 
sobre l’obra de Déu i la vida de Jesu-
crist, deixem la pregunta a l’aire i par-
lem del llibre.

L’inici de la narració ja et posa to-
talment en tensió, ens situa a la plaça 
de Sant Pere en el Vaticà i com un 
home entra en el temple per anar a 
confessar-se i li diu al mossèn:

«Pare, m’acuso que estic a punt de 
matar un home, que Déu em perdoni!»

I se’n va, a partir d’aquí comença 
una narració plena d’acció, intrigues i 
sentiments a fl or de pell, que la forma 
en que l’escriptora ho descriu i expli-
ca, fa que en molts moments, almenys 
a mi hem va passar, et posin la pell de 
gallina.

Una jove arqueòloga iraquiana, 
néta d’un home poderós amb un pas-
sat molt fosc, anuncià en un congrés 
el descobriment d’unes tauletes que, si 
són autèntiques, serien la prova cien-

Julia Navarro 
nació en Ma-
drid, en 1953. 
Licenciada en 
Periodismo, ha 
ejercido traba-
jado a lo largo 
de su carrera 
para diferentes 
medios de co-
municación, entre los que destacan las 
revistas Guadiana, Interviú y Panorama.

Formó parte del primer grupo de ter-
tulias de radio en la Cadena SER, ha sido 
coeditora y presentadora del programa 
Centros de poder, de TVE, y colaborado-
ra en las tertulias de Telecinco.

En la actualidad es analista polí  ca 
de la Agencia OTR/Europa Press, desde 
donde difunde una columna de opinión, 
crónicas parlamentarias y análisis que se 
publican en más de cincuenta periódicos 
de toda España. Par  cipa como tertulia-
na en el programa La Tarde de la Cadena 
COPE y en La Mirilla, de Canal Sur Radio.

Publica su primer libro, PSOE. El de-
sa  o socialista, en 1977, y con  núa pu-
blicando, siempre obras de periodismo 
polí  co, hasta su primera obra de fi cción 
en 2004.

Su novela, La hermandad de la sába-
na santa, pronto se convierte en un éxito 
rotundo de ventas, se traduce a más de 
quince idiomas, y se adquieren sus dere-
chos para llevarla al cine.

Todas las semanas publica un análisis 
polí  co en la revista Tiempo.
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sobre puntos básicos y fundamentales 
en lo que debería ser política de esta-
do, respetando el marco legal demo-
craticamente establecido, es una reali-
dad aún más clara a la vez que 
preocupante, tanto dentro como fuera 
de nuestras fronteras. Tengo sana en-
vidia de otras democracias europeas 
como la Alemana, donde los partidos 
políticos han sabido dejar de lado sus 
diferencias ideológicas para formar 
una gran coalición de estado para sal-
vaguardar el interés general, donde 
todos los ciudadanos al fi nal salen ga-
nando, o sea, por el bien del país y no 
por el interés y afán de protagonismo 
del líder o del partido político que 
haya sido más votado. Pero siento aún 
más envidia sana del resto de países 
de Europa Occidental, donde a pesar 
de que puedan tener sus diferencias 
internas tienen sentimiento patriótico 
y como tal defi enden, dejando a un 
lado ideologías, sus intereses comunes 
y su identidad como país, hay unión y 
se percibe; tienen sus diferencias in-
ternas pero un nexo en común: su in-
quebrantable identidad como País. Un 
simple detalle: en cualquier país euro-
peo suena su himno nacional y todo el 
mundo lo respeta y lo hace respetar, 
circunstancia que según en que comu-
nidades de España provoca pitidos o 
cosas peores como quemar una bande-
ra, pero lo peor aún es que nada ocu-
rre. Un país con estabilidad política 
genera estabilidad económica y ésta 
última bienestar social. Aquí, en nues-
tro país, parece que eso no lo entien-
den. Un Estado que se precie de ser 
democrático, tanto en su estructura 
como en los partidos políticos que lo 
componen, debería tener unas líneas 
rojas sobre lo que cabe y no cabe en 
política porque al fi nal los desmanes y 
populismos de los políticos los acaba-

mos pagando los individuos, y para 
colmo están exentos de responsabili-
dad. No basta con decir que somos un 
país democrático, hay que serlo y pa-
recerlo. La política no es un juego, es 
una práctica muy seria que conlleva 
su responsabilidad. Quizá el problema 
sea nuestra clase política. En estas 
primeras semanas de la nueva legisla-
tura se ven y oyen auténticas barbari-
dades y no tienen en cuenta que el ojo 
atento de Bruselas nos vigila y que 
empieza a recelar del actual clima po-
lítico, genera inestabilidad, inseguri-
dad, y todo esto no gusta en una Unión 
Europea que no pasa por sus mejores 
momentos. Estamos dando un espec-
táculo “curioso”. No sé que pasará 
pero si lo que está pasando. La sesión 
de constitución de la Cámara Baja, 
Parlamento, ha sido un espectáculo 
circense en toda regla, que tomen nota 
Almodóvar o Santiago Segura. Estoy 
encantado con la entrada de nuevas 
formaciones políticas en el Congreso 
de los Diputados, pero lo que ha evi-
denciado un grupo político en concreto 
deja mucho que desear y evidencia la 
falta de formas, por no decir de proto-
colo. El protocolo no tiene ideología 
pero si es sinónimo de respeto a las 
instituciones y a los ciudadanos, a to-
dos. Si un diputado quiere expresar su 
malestar o sus iniciativas sobre un as-
pecto concreto para eso está la tribuna 
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de oradores donde puede expla-
yarse con sus argumentacio-
nes independientemente de la 
ideología de que defi enda, 
pero a estas alturas los “nu-
meritos” como los de las to-
mas de posesión o aceptación 
del cargo de diputado, los 
atuendos de algunas de sus 
señorías y en resumen el sa-
ber estar en la Sala de Plenos del Par-
lamento donde creo que no es lugar 
para llevar a un niño de cinco meses, 
tenerle cinco horas y darle el pecho 
cuando hay guarderías… todo ello 
está de más y lo que demuestra es que 
nuestra democracia va para atrás y 
que todo vale porque si no eres de la 
“casta”. No son conscientes, o quizás 
sí, de que con esas puestas en escena 
damos una imagen de genuina “Repú-
blica Bananera” y por tanto de muy 
poca seriedad y credibilidad. Que fácil 
y gratuito resultan en nuestro país los 
discursos populistas. Falta cordura, 
sentido común y educación en los par-
tidos políticos y parece que no va a 
cambiar, ojalá me equivoque. ¿Qué 
puede pasar? Alternativas hay mu-
chas, posibles menos. Durante la cam-
paña electoral todos los partidos polí-
ticos prometían, juraban y perjuraban 
no apoyar en el Congreso de los Dipu-
tados la elección como candidato a la 
Presidencia del Gobierno a Mariano 
Rajoy. Todos los líderes de los princi-
pales partido políticos aspiraban, y 
muchos estaban realmente convenci-
dos, a ser el partido más votado y con 
ello llegar a La Moncloa, pero el pue-
blo ha votado y ha resultado que el 
partido del gobierno ha vuelto a ser el 
más votado, tiene el mayor número de 
escaños en la Cámara Baja y mayoría 
absoluta en la Cámara Alta, Senado. 
En campaña todos pregonaban que 

querían lo mejor para Espa-
ña pero si ahora no se ponen 
de acuerdo para lograr una 
estabilidad política resulta-
rá entonces que nos han 
mentido, de nuevo una vez 
más y me temo que no será 
la última, y tendremos que 
volver a sufrir los desma-
nes de sus faltas de volun-

tad para lograr un consenso porque en 
lugar de pensar en los ciudadanos 
piensan unicamente en sus propios y 
personales intereses. Se esfuerzan 
mucho durante la campaña electoral 
para recabar cuantos más votos me-
jor, pero ese esfuerzo es inversamente 
proporcional al que emplean para in-
tentar ponerse de acuerdo en algo tan 
sencillo y complejo a la vez como es 
alcanzar acuerdos para lograr un con-
senso parlamentario que permita for-
mar un gobierno y lograr la tan ansia-
da estabilidad y progreso que reclama 
la sociedad española en su conjunto. 
Al cierre de este artículo empieza la 
ronda de contactos con los líderes de 
los partidos políticos con Su Majestad 
el Rey Felipe VI, ya veremos que suce-
de, quiero ser optimista. Las negocia-
ciones entre los grupos ya ha empeza-
do y veremos como transcurre en estas 
próximas y decisivas semanas, así 
como en la sesión de investidura al 
candidato a la Presidencia del Gobier-
no de España. Los partidos políticos 
tienen planteados ante si un impor-
tante reto, el presente y futuro inme-
diato de nuestro país. Veremos con 
más o menos escepticismo, con más o 
menos preocupación, como lo afrontan 
y como lo resuelven en aras al interés 
general, a ver si de una vez por todas 
nos sorprenden, pero para bien. En 
esta vida lo último que se pierde es la 
esperanza. 
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Xiao Long Bao
El Xiaolongbao ( literalmente “ces-

ta de pequeños panecillos”; conocido 
como sopa de masa guisada ) o Xiao-
longpao, es una bola de masa guisada 
tipo baozi (relleno de panecillo o algo 
similar a pan) se trata de una espe-
cialidad culinaria muy habitual del 
Este de China, incluyendo Shanghái 
y Wuxi. Estos panecillos guisados se 
suelen elaborar al vapor en cestas 
de bambú, de ahí su nombre. Sólo en 
Shanghái y en sus alrededores, donde 
es conocido este alimento como xiao-
long mantou, mantou signifi ca tanto 
‘relleno’ como ‘sin relleno’ en la región 
sur, pero sólo signifi ca ‘sin relleno’ en 
el norte de China. Para evitar esta 
confusión la denominación de xiao-
longbao se emplea en otras áreas.

Los panecillos chinos se pueden 
dividir en dos categorías dependien-
do del agente de levadura que lleva la 
masa de harina de su piel. Los pane-
cillos al vapor que se hacen con una 
masa crecida pueden verse en casi 
cualquier parte del país, y son los que 
generalmemente se denominan como 
baozi. Los panecillos al vapor elabora-
dos con masas no crecidas son más co-
munes en el sur. El Xiaolongbao per-
tenece a esta última categoría. Esto 
signifi ca que su piel es suave y a ve-
ces translúcida, en lugar de eser opa-
ca. La similaridad en apariencia con 
el jiaozi (“dumpling”) ha hecho que a 
menudo el xiaolongbao sea clasifi cado 
como “dumpling” fuera de China.

A diferencia de otros panecillos ela-
borados con masas no crecidas, y los 
baozi en general, el xiaolongbao posee 
un mayor tamaño llegando por lo ge-
neral alrededor de 4 cm diámetro. El 
Xiaolongbao tradicionalmente está 
lleno de los contenidos de una sopa 

y carne, pero existen variaciones que 
incluyen relleno de pescado existiendo 
también los de contenido vegetal, así 
como otras posibilidades. La sopa se 
pone dentro colocando algo de carne 
gelatina en el interior de la masa an-
tes de que se haga al vapor. El vapor 
de calor derrite la gelatina de la sopa. 
En los tiempos actuales, la refrigera-
ción hace que sea fácil cerrarlos y pos-
teriormente mantenerlos refrigerados 
haciendo que la gelatina no se fun-
da, de otro modo podría ser líquidos 
a temperatura ambiente durante los 
periodos calurosos de verano. Es posi-
ble obtener Xiaolongbao congelado en 
toda China (y allí donde hay una gran 
cantidad de inmigrantes chinos) debi-
do a su producción en masa.

Cómo servirlo: De forma tradicio-
nal el Xiaolongbao ha formado parte 
de los dianxin o aperitivos. Se suele 
servir caliente. se suele remojar en vi-
nagre de chinkiang con algunas roda-
jas de jengibre y acompañado de una 
sopa ligera. El Xiaolongbao se ha he-
cho popular como plato guarnición en 
algún plato principal. En las regiones 
cantonesas y en el este, se suele servir 
como un elemento del yum cha.

Variedad Wuxi: El Xiaolongbao 
en Wuxi tiende a ser dulce y posee una 
piel ligeramente más fi na, por dentro 
es mucho más jugoso que la variedad 
de Shanghái. 
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LA COCINA CHINA MAS FAMOSA DEL MUNDO     por  Li  (INPI)

Pato pekinés
El pato laqueado a la pekinesa, o 

pato pekinés es uno de los platos más 
internacionalmente conocidos de la 
cocina china y también 
uno de los más popula-
res en los restaurantes 
chinos de los países oc-
cidentales. Es originario 
de la capital de China, 
Pekín, si bien es un pla-
to típico de la cocina de 
todo el noroeste del país.

El pato que se utiliza 
es un pato especialmen-
te cebado que alcanza 
un peso promedio de 3.2 
kg de peso vivo a las 11 
semanas, siendo esta su 
edad de comercializa-
ción.

La historia de este plato se remon-
ta a la Dinastía Yuan (1206 - 1368). 
Ya a comienzos del siglo XV era uno 
de los platos preferidos de la familia 
imperial Ming.

Preparación: Se toma un pato va-
ciado en su interior (es decir, sin las 
vísceras) al que previamente se le han 
tapado todas las aberturas y se infl a 

hasta que se asemeja a un globo, de 
esta forma se separa la carne de la 
piel y se fríe. Tras esta operación se 
recubre la parte exterior de melaza, de 
esta forma adquiere el color oscuro ca-
racterístico del plato. La carne es asa-
da durante un largo periodo de tiempo 
(puede llegar a una hora) en un horno 
con el pato colgado de un pincho donde 
la grasa se va fundiendo lentamente y 
dando a la parte exterior un aspecto 
crujiente.

Presentación: Suele servirse el 
pato frecuentemente en dos platos 

separados: uno primero 
con solamente la piel 
crujiente (el principio 
del corte), considerado 
un manjar, y otro con las 
rebanadas de carne cor-
tadas incluyendo parte 
de la piel. El cocinero 
prepara las rebanadas 
justo antes de servir el 
plato. El pato se come 
tomando las rebanadas 
de la carne del pato que 
se bañan posteriormen-
te en una salsa de judía 
dulce que se depositan 
sobre una crepe, aña-

diendo posteriormente tiras de verdu-
ras como por ejemplo cebolla china y 
pepino. La crepe se dobla con la mano 
y entonces se consume. En ningún 
caso se utilizan para esto los huesos, 
que son empleados en la elaboración 
de una sopa, que se sirve también, se-
paradamente, y preferentemente con 
trozos de tofu y verduras, un poco más 
tarde de servir la carne.
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LISTAS CERRADAS, “todo para el pueblo, pero, sin el pueblo” 
por Rafael Boronat (MR-6)

El reducido tamaño de los es-
tados griegos explica que en 
Grecia naciera la democracia, 
era una democracia directa 

en la que los cargos de gobierno eran 
ocupados alternativamente por todos 
los ciudadanos y 
la soberanía se 
correspondía con 
la soberanía del 
pueblo, titular 
único y ultimo 
de esa sobera-
nía, que residía 
verdaderamen-
te en el pueblo, 
pero aun así, 
solo podían for-
mar parte de la 
asamblea, que se 
reunía en la Stoa, los varones libres, 
excluyendo así al 75% de la población 
integrada por esclavos, mujeres y ex-
tranjeros. La asamblea fue el símbolo 
de la democracia ateniense. 

Así entendemos por democracia  la 
participación del pueblo, ejerciendo la 
soberanía popular, en la creación de 
las leyes  a las que quedan sometidos 
todos los poderes del Estado. El poder 
se constituye de abajo hacia arriba, es 
decir desde el pueblo que delega en sus 
representantes. Una de las críticas 
más comunes a la  democracia, se basa 
en alegar ignorancia de la ciudadanía 
acerca de los aspectos políticos, eco-
nómicos y sociales, conocimientos que 
son  fundamentales en una sociedad 
culta y desarrollada, y cuya supues-
ta ignorancia le  inhabilita. Por otro 

lado la clase política puede ser quien 
promueva la ignorancia de la ciudada-
nía para lograr excluirla. En cualquier 
caso, en todas las sociedades en las que 
es posible el debate público, se asume 
que la democracia es el menos malo de 

los sistemas polí-
ticos. El juego de 
las mayorías en 
las que   se basa 
la democracia 
también puede 
producir un efec-
to negativo  que 
se conoce como 
la tiranía de la 
mayoría. A pesar 
de ese  riesgo, la 
regla de la mayo-
ría es preferible a 

otros sistemas, y en cualquier caso la 
tiranía de la mayoría, es mejor que la 
tiranía de una minoría. Es aquí donde 
entro en el espíritu de mi refl exión “La 
partidocracia, o burocracia  de los par-
tidos políticos, aquella forma de Esta-
do en que las oligarquías partidistas 
asumen la soberanía efectiva suplan-
tando mediante el artilugio de las lis-
tas cerradas la voluntad del pueblo so-
berano”. Partidocracia, es un término 
que se utiliza para designar el sistema 
de gobierno en el que, aunque teórica-
mente se vive en democracia, los ac-
tores principales y únicos del panora-
ma político son los grandes partidos. 
Estos a base de un sistema, aparen-
temente democrático, se van turnando 
en  el gobierno de forma consecutiva, 
coartando las posibilidades de que los 
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ciudadanos expresen su voluntad real 
más allá de los partidos ya existentes 
“todo para el pueblo sin el pueblo”. Mi 
punto de partida es, pues, afi rmar que 
la relación entre democracia y parti-
dos políticos con elecciones en listas 
cerradas es un fraude a la democracia. 
La concepción del Estado democráti-
co, tanto en su versión de democracia 
representativa, como de la directa, se 
asienta sobre una relación bilateral 
entre ciudadanos y Estado. Tal y como 
la conocemos hoy, la naturaleza de la 
democracia estriba en la apropiación 
por parte de los 
partidos polí-
ticos, que ad-
ministran ese 
poder, que no 
les pertenece 
pues, pertenece 
al pueblo. Los 
partidos, pasan 
a asumir un 
creciente con-
trol sobre los 
representantes elegidos, presentan-
do en listas cerradas los candidatos 
a representantes  del pueblo y si son  
elegidos, sometiendo a estos represen-
tantes del pueblo a la disciplina par-
tidaria. Los órganos del Estado, como 
lugares del ejercicio de la representa-
ción soberana del pueblo, tienden a 
vaciarse de contenido y el Parlamento   
pasa a ser el lugar en el que “se reúnen 
los delegados  de los partidos, vincula-
dos a las órdenes de éstos,  para dejar 
constancia de decisiones ya adoptadas 
en otros ámbitos (en comités y con-
gresos de partido) por “las oligarquías 
fi nancieras, o de otros intereses en la 
sombra del partido”. Es evidente que 
aquí ya no estamos ante un Estado de-
mocrático, sino de un Estado de parti-

dos. En defi nitiva, se sitúa el partido 
y los intereses de quienes lo controlan 
por encima  de la voluntad de los elec-
tores,  despreciando u ignorando el 
programa con el que se presentaron a 
las elecciones  para defender otro pro-
grama, desconocido por sus votantes, 
que responde a sus propios intereses, 
“el poder se ejerce desde la sombra”, se 
privilegia, el interés del partido y de 
quienes lo integran, en un falso  ejer-
cicio de la democracia. Los regímenes 
democráticos, actuales que cuentan 
con pluralidad de partidos, en los que 

las libertades 
públicas, apa-
r e n t e m e n t e ,  
tienen vigen-
cia así como 
la separación 
de poderes del 
Estado, se dis-
tinguen de la 
democracia, en 
que los acuer-
dos son toma-

dos y las leyes aprobadas en interés  
de los menos en lugar de los más, es 
decir, de aquellos que controlan el par-
tido, el debate es privado en lugar de 
público. En la Partidocracia como for-
ma de gobierno no hay espacio para los 
ciudadanos,  fuera de las cúpulas par-
tidistas. En el gobierno Partidocrático, 
los acuerdos se toman en despachos, 
entre las cúpulas dirigentes de los 
partidos políticos, existe, ciertamen-
te, participación del colectivo social 
“soberanía popular, que vota a un pro-
grama con validez hasta la elección,  
pero los temas a debatir, el verdadero 
programa, oculto antes de la votación, 
es impuesto y resuelto desde y por los 
partidos, ello mediante el consenso po-
lítico fraguado entre las propias élites 
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sos medio altos con un alto índice de 
desarrollo humano. Rumanía se unió 
a la OTAN el 29 de marzo de 2004 y 
la Unión Europea el 1 de enero 2007. 
También es miembro de la Unión La-
tina, la Francófona, la OSCE, la OMC 
la BSEC y las Naciones Unidas. Hoy 
en día, Rumania es un Estado Unita-
rio con la republica semipresencial, en 
la que el poder ejecutivo se compone 
del Presidente y del Gobierno.

El  termino Romania, tierra de ro-
manos, puede aplicarse al conjunto te-
rritorios en las cuales se habla alguna 
de las lenguas románicas. No obstante, 
acabó por designar a la parte oriental 
del Imperio romano, en concreto a las 
tierras conquistadas y posteriormente 
colonizadas de la Antigua Dacia. El 
hecho  que los rumanos usan para sí 
mismos un nombre derivado del latín 
romanus (romano en español) está do-
cumentado desde el siglo XVI, incluso 
por humanistas italianos que viajaron 
a Transilvania, Moldavia y Valaquia. 
El documento más antiguo en lengua 
rumano del que se tenga noticia es del 
año 1521, una carta escrita por Neac-
su de Campulung para notifi car al al-
calde de Brasov el ataque inminente 
de los otomanos. En este documento, 
Valaquia es llamada Tara Romaneas-
ca (literalmente el País Rumano) ya 
que roman signifi ca rumano, y era un 
derivado de Rom, que signifi ca Roma). 
En los siguientes siglos se usan las dos 
formas -roman y ruman- como genti-
licio del país, pero ruman llego a sig-
nifi car siervo y desde la abolición de 
la servitud en 1746, la forma ruman 
desapareció gradualmente. El nombre 
de Romanía con el signifi cad de patria 
de todos los rumanos al principio del 
siglo XIX Rumanía y Moldavia son los 
únicos países de Europa del Este cuya 
lengua ofi cial es de origen románico. 

La fi gura del gran emperador romano 
Trajano (quien conquisto parte de la 
Dacia) es invocada en el himno nacio-
nal del país, compuesto durante la Re-
volución de 1848.       

Un gran saludo a  todos mis paisa-
nos. 

HIMNO RUMANO   
“Despierta, Rumano” (Letra en español)

¡Despierta rumano, del sueño de la muer-
te en el que te sumieron los barbaros  tanos! 
Ahora o nunca, fórjate otro des  no ante el 
cual  se inclinen hasta tus crueles enemigos. 
Ahora o nunca demos pruebas al mundo, de 
que por estas manos aun corre una sangre 
de rumano y de que en nuestro corazón con-
servamos con orgullos un nombre que triun-
fa en la lucha, el nombre de Trajano. Mirad, 
gloriosas sombras de Mihai, Stefan, Corvino 
a la nación rumana, pues es vuestra descen-
diente. Con brazos armados, con vuestro fue-
go en las venas ¡Vida en libertad o muerte! 
gritan todos. Marchen los popes con la cruz 
delante, pues el ejército es cris  ano.  El lema 
es libertad y su propósito es sagrado. Antes 
muramos en la lucha plenos de gloria, que ser 
de nuevo esclavos en nuestra  vieja  erra. 

HIMNUL ROMANIEI 
“Desteaptate, Romane” (Letra en rumano)

Desteapta-te romane, din somnul cel de 
moarte,In care te-adancira barbarii de  rani! 
Acum ori niciodata croieste-   alta soarta, La 
care sa se inchine si cruzii tai dusmani! Acum 
ori niciodata sa dam dovezi la lume  Ca-n 
aste maini mai curge un sange de roman, 
Si ca-n a noatre piepturi  pastram cu fala-un 
nume. Triumfator in lupte,un nume de Traian! 
Privi  ,marete umbre, Mihai,Stefan,Corvine, 
Romana na  une,ai vostri stranepo  , Cu brate-
le armate, cu focul vostru-n vine, Viata-n liber-
tate ori moarte!”sr  ga to  . Preo  ,cu cruce-n 
frunte! caci  oastea e cres  na, Deviza-i liberta-
te si scopul ei preasfant, Murim mai bine-n lup-
ta, cu glorie de plina, Decat sa fi m sclavi iarasi 
in  vechiul nost pamant !”



24

Rumanía es un país ubicado 
en la intersección de Europa 
Central y del Sureste, en la 
frontera con el mar Negro. 

Rumanía limita con Hungría y Serbia 
al Oeste, Ucrania y Moldavia al No-

reste y al Este, y con Bulgaria al sur. 
Con una superfi cie de 238.400 km2 es 
el noveno país más grande de la Unión 
Europea y cuenta con la séptima ma-
yor población de la Unión Europea, 
con más de 23 millones de habitan-
tes. Su capital y ciudad más poblada 
es: BUCAREST, décima ciudad más 
grande de U.E. Los “Principados Uni-
dos” surgieron cuando los principados 
de Moldavia y  Valaquia se unieron 

bajo el príncipe Alexandru Ioan Cuza 
en 1859. En 1881, Carol I de Rumanía 
se coronó, formando el Reino de Ru-
manía. Su independencia del Imperio 
otomano fue declarada el 9 de mayo de 
1877 y un año después fue reconocido 
internacionalmente. Al fi nal de la Pri-

mera Guerra Mundial, 
Transilvania, Bucovina 
y Besarabia fueron ane-
xionadas por el Reino 
de Rumanía. La Gran Rumania sur-
gió en una época de progreso y pros-
peridad que continuó hasta la víspera 
de la Segunda Guerra Mundial. La 
guerra provoco el surgimiento de una 
dictadura militar en Rumanía, lo que 
lleva a luchar del lado de las potencias 
del Eje de 1941 a 1944. Posteriormen-
te cambió de bando en 1944 y se unió a 
los Aliados. Al fi nal de la guerra  algu-
nos territorios  anteriormente de Ru-
mania del norte fueron ocupados por 
la Unión Soviética, con unidades del 
Ejército Rojo estacionados en territo-
rio Rumano y el país acabo convertido 
en una República Popular y miembro 
del Pacto de Varsovia. Con la caída 
del telón  de  acero y la Revolución de 
1989, Rumania inicio su transición 
hacia la democracia y una economía 

de  mercado capitalista. Después de 
una década de problemas por la revo-
lución post-económica y el deterioro de 
los estándares de vida, se llevaron a 
cabo amplias reformas  que impulsa-
ron la recuperación económica. Desde 
2010, Rumanía es un país de ingre-

RUMANÍA, UN PAÍS ACOGEDOR     por  Alexandru  (MR-3)

9

partidistas. Tan-
to de facto como 
legalmente, las 
n o m i n a c i o n e s 
para cargos, por 
votación popular 
en estos casos 
son consideradas 
como una potes-
tad exclusiva de 
los partidos polí-
ticos. 

Esto condicio-
na la posibilidad 
a los ciudadanos 
del derecho a ser 
elegidos, dotan-
do a los partidos 
de un enorme po-
der, y dando a 
los partidos la 
garantía de servir a  sus propios inte-
reses postulando en las listas para las 
votaciones a cargos públicos (Diputa-
dos y Senadores)  a personas afi nes a 
sus objetivos, por lo que el elector úni-
camente puede votar a la lista ya ce-
rrada con determinados candidatos 
que han sido elegidos y propuestos por 
el partido y que fi guran en su lista, es 
decir, aquellos preseleccionados por la 
elite política y los `poderes en la som-
bra a cuyos intereses sirven “los ver-
daderos benefi ciarios de la política”, 
nunca, como se haría en un sistema de 
listas abiertas. De este modo lo que se 
consigue es que el elector no vote a 
personas  honestas, sino por partidos 
concretos, lo que refuerza el monopo-
lio de nominaciones por parte de éstos, 
sin garantías de los motivos o méritos 
de los candidatos para ser elegidos en 
representación de los ciudadanos más 
allá de la defensa mediante leyes de 
los poderes que en la sombra contro-

lan el partido político, resumiendo, 
“todo para el pueblo pero sin el pue-
blo”. Claros  ejemplos los tenemos con 
aquella ministra que no veía un ja-
guar en el garaje de su casa, de aque-
lla otra que nos habló de un fi niquito 
en diferido o con lo ocurrido en las pa-
sadas elecciones al Congreso, un can-
didato acusado de corrupción, Gómez 
de la Serna, colocado en una lista por 
el P.P, recoge su Acta de Diputado por 
Segovia, ciudad en la que reconoce que 
no vive,  que nunca ha estado y cuyos 
problemas desconoce, únicamente 
para mantener su aforamiento penal 
frente a los problemas con la Justicia 
que le acusan y no hablemos  de aquel 
político que por defender a su mentor, 
aquel a quien fue erróneamente nomi-
nado Honorable, secuestra todo el no-
ble sentimiento de un pueblo y ade-
más lo mantiene en situación 
esperpéntica como ocurre en Catalun-
ya desde hace tres meses. 



10

BREVE HISTORIA DE CATALUÑA (4)   
LOS SIGLOS  XV - XVI        por  Francesc C. Leon (MR-6)

La muerte sin descendencia y 
sin el nombramiento de su-
cesor del rey Martín I el Hu-
mano en 1410 abrió, además, 

una grave crisis sucesoria. Se abrió 
un periodo de interregno con diver-
sos candidatos al trono. Los intereses 
comerciales, así como el recelo que 
despertaba Jaime de Urgel, acaba-
rían favoreciendo al candidato de la 
dinastía castellana de los Trastáma-
ra, Fernando de Antequera, quien, 
tras el Compromiso de Caspe de 1412, 
fue nombrado monarca de la Corona 
de Aragón. Con la llegada de la Casa 
Trastámara se comienza a introducir 
el Idioma español en Cataluña.

El sucesor de Fernando I, Alfonso 
V el Magnánimo, promovió una nue-
va etapa expansionista, esta vez sobre 
el Reino de Nápoles, el cual dominó 
fi nalmente en 1443. Paralelamente, 
se agravó la crisis social en Catalu-
ña, tanto por los confl ictos rurales 
como urbanos. El desenlace de estos 
confl ictos fue, en 1462, la rebelión de 
los remensas, protagonizada por los 
campesinos frente a las presiones se-
ñoriales y la guerra civil catalana, que 
se extendería por un periodo de diez 
años, tras los cuales la región quedó 
exhausta. Francia se aprovechó y ocu-
pó Rosellón y Cerdaña hasta 1493.

El matrimonio de Fernando II de 
Aragón con Isabel la Católica, reina 
de Castilla, celebrado en Valladolid en 
1469, condujo a la Corona de Aragón a 
una unión dinástica con Castilla, efec-
tiva a su muerte, en 1516, pero ambos 
reinos conservaron sus instituciones 
políticas y mantuvieron las cortes, las 

leyes, las administraciones públicas 
y la moneda propias. Fernando II de 
Aragón, el Católico, reformó en pro-
fundidad las instituciones catalanas, 
recuperó pacífi camente los condados 
catalanes del norte y amplió la actua-
ción de la corona sobre Italia.

En el siglo XVI, la población ca-

Ferran el Catòlic presidiendo las Corts Catalanes. Fron  s de 
una edición incunable de 1495 de “Les Cons  tucions Catala-

nes” (Barcelona, Pere Michel i Diego de Gumiel eds)
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 Y GANA EL MEJOR ENTRENAMIENTO      por Edgar G.  (MR-3)

más nuestro metabolismo y la acti-
vidad cerebral. Cuesta mucho hacer 
que alguien se despierte en esta fase, 
que dura unos 20 minutos aproxima-
damente. Ocupa el 20 % del tiempo 
total del sueño. Se considera que ésta 
es la fase que determina una buena o 
mala calidad del sueño en términos de 
su efi ciencia, esto es, la experiencia 
subjetiva de que el sueño ha sido o no 
reparador.

Durante el sueño se produce una 
situación muy especial que se denomi-
na Fase REM (rapid eye moviment = 
rápidos movimientos de los ojos), cuya 
fi nalidad es resetear principalmente 
las áreas mentales. El tronco cerebral 
bloquea las neuronas motrices de ma-
nera que no nos podemos mover pero 
tenemos mucha actividad cerebral y 
los ojos se mueven rápidamente (por 
eso el nombre). Es en esta fase cuando 
soñamos y dura solo unos pocos segun-
dos. Cuando esta fase funciona correc-
tamente te encuentras renovado y tu 
capacidad de concentración funciona a 
tope. A lo largo de la noche, el sueño 
profundo se alterna varias veces con el 
sueño REM. Durante el sueño profun-
do se liberan hormonas como lo testos-
terona o la hormona del crecimiento, 
encargadas de estimular la síntesis 
proteica que permitirá al organismo 
una mayor regeneración de los tejidos 
afectados durante la actividad física 
del día.

Tan importante como las horas 
sueño es cuándo sucede. El organismo 
se rige por los llamados ciclos circa-
dianos (diferentes momentos del día 

que se repiten cada día) que pueden 
afectar a la secreción hormonal del 
sueño profundo. Podemos adaptarnos 
a un horario fuera de lo habitual pero 
necesitamos regularidad. Si tus ocho 
horas no son las habituales, al menos 
intenta que siempre sean las mismas.

La falta de sueño afecta al rendi-
miento. Disminuye la capacidad para 
alimentarse y entrenar correctamente 
al no disponer de la capacidad de con-
centración necesaria. Cuando el cele-
bro está agotado genera la necesidad 
de ingerir alimentos ricos en azúcar. 
Esta es la razón por la que estados de 
alta fatiga física o psicológica generan 
la necesidad de comer dulces, amena-
zando esos resultados que tanto sacri-
fi cio te están costando. 
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DUERME ...    

El sueño puede mejorar tus re-
sultados en el gym ¿lo sabías? 
El sueño es la manera más 
fácil, cómoda y agradable de 

mejorar tus resultados. No esperes 
que tu rendimiento mejore como por 
arte de magia, sigue entre otros éste 
sabio consejo.

Durante el sueño se dan varias fa-
ses. La transición del estado de vigilia 
(despierto) al sueño empieza por un 
estado previo de adormecimiento que 
puede durar diez minutos (un 5% del 
tiempo total del sueño) para entrar 
ya en la fase de sueño ligero en la que 
se disminuye el ritmo cardiaco y res-
piratorio. Nuestras pulsaciones pue-
den ser tan bajas que nuestra mente 
siente que va perdiendo el contacto 
con el cuerpo y envía unos impulsos 
para comprobar esta conexión. Éste 
impulso produce una reacción que se 
traduce en una sensación violenta y 
el cuerpo actúa sobre la base de dicha 
sensación, generalmente con un vio-
lento y rápido movimiento del cuerpo 
que popularmente se conoce como “So-
ñar que caemos”. (50 % del tiempo).

Tardamos unos dos o tres minutos 
de transición hacia el sueño profun-
do. En esta fase se ralentiza mucho 

momento, la gente va pasando se van 
fi jando en el género que lleva el burro 
en el serón, el zagal subido en el bu-
rro y en eso que se oye un comentario 
de un grupo  que va pasando cami-
nando. Mira fi jate le dice uno a otro, 
el hombre con lo mayor que es hay de 
pie aguantando todo el sol que esta 
cayendo  y el chaval con lo joven que 
es sentado hay tan tranquilo, no le 
dará vergüenza. El hombre que oye el 
comentario, resignado le  dice al cha-
val, bájate y vamos caminando hacia 
la otra calle, y así lo hacen. Ya son las 
cuatro y media de la tarde el sol sigue 
cayendo con fuerza. La tarde empieza 
a menguar, la gente empieza a sacar 
las sillas a la calle, se preparan para 
sentarse en las puertas a tomar el  
fresco cuando el sol afl oje un poco. El 
hombre, el chaval, el perdiguero color 
canela y el burro, van caminando por 
la calle y  en un grupo de mujeres que 
estaban sacando las sillas a la calle 
y colocándolas junto a esas paredes 
blancas  a base de capas y capas de 
cal preparándose para sentarse a la 
fresca se oye, (parece mentira el hom-
bre con lo mayor que es y el chaval 
tan joven, los dos  andando después 
de la caminata que se tienen que ha-
ber dado y el borrico con lo fuerte que 
se le ve al animal tan fresco, cuando 
podría ir uno subido descansando, 
desde luego lo que hay que ver!).

“Moraleja; hagás lo que hagas a 
los ojos de alguien siempre estará 
mal “no te dejes infl uenciar por los 
comentarios de los demás, haz siem-
pre lo que consideres que tienes que 
hacer, con fi delidad a tus principios 
éticos y a tus valores morales. 

Porque el criterio  de la comuni-
dad va cambiando como el viento en 
primavera. 
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talana inició una recu-
peración demográfi ca y 
una cierta recuperación 
económica. El reina-
do de Carlos I fue para 
Cataluña una etapa de 
armonía en la nueva es-
tructura que formaban 
ahora los reinos hispá-
nicos. En 1521 nombró 
Virrey de Cataluña al 
Arzobispo de Tarragona, 
Don Pedro Folch de Car-
dona, uniendo Besalú, 
Vallespir, Peralada, Au-
sona (Osona), Ampurias, 
Urgel y Cerdanya al 
resto de condados, sien-
do gobernados juntos por primera vez 
como región histórica unifi cada.      

Cuando llega Carlos I, toma como 
base de operaciones a Castilla, con 
una población de 6 millones (entre los 
reinos más poblados de Europa en la 
época), una pujante economía (Flan-
des, Portugal y el Norte de Italia eran 
las otras economías más desarrolladas 
del continente), y el descubrimiento 
de América por el reino de Castilla, y 
su nuevo ejército que gracias al Gran 
Capitán era el más poderoso de Euro-
pa, lo convertía en la fuente perfecta 
para sus ambiciones expansionistas e 
imperiales, siendo la base principal de 
impuestos y de reclutamiento de tro-
pas. Mientras que Cataluña con sus 
300.000 habitantes, se libraban de 
llevar esta pesada carga, en Castilla 
se producía la “revuelta de los comu-
neros” por los nuevos impuestos para 
pagar los ejércitos y los sobornos para 
los príncipes electores alemanes para 
ser nombrado Emperador del Sacro 
Imperio Romano Germánico, las ma-
yores cantidades de oro pagadas hasta 

la época, así como porque 
la pequeña nobleza y la 
burguesía tenían las vis-
tas puestas en la expan-
sión ultramarina, y no en 
la expansión europea del 
nuevo rey, que había na-
cido y crecido en Flandes 
(actuales Holanda, Bél-
gica y parte de Francia). 
Esta revuelta fue aplas-
tada por los tercios que 
volvieron de Italia, con el 
apoyo de la población de 
Navarra y Vascongadas 
(que recibieron los fueros 
del rey en agradecimien-
to por su apoyo), y con el 

apoyo de la gran nobleza, en contra de 
la pequeña nobleza y la burguesía de 
las ciudades. Las necesidades milita-
res y los elevados impuestos, como la 
alcabala que debía ser pagado cada 
vez que se producía una operación co-
mercial o de transporte (se suma en 
cada operación 10%+10%+10%+...no 
como el IVA actual, que solo se paga 
en la venta fi nal), llevaron al reino de 
Castilla a la quiebra. La ventaja de 
la Corona de Aragón al evitar el pago 
de estos elevados impuesto en favor 
del rey y para la defensa del reino 
(no se enviaban grandes números ni 
en tropas ni dinero), no evitaba tener 
elevados impuestos en la Corona de 
Aragón, aunque esta vez a favor de los 
nobles, y que temían perderlos en fa-
vor del rey.

El hecho de que el descubrimiento 
de América y que por tanto los dere-
chos sobre ella estuvieran en el reino 
de Castilla, alejó a la Corona de Ara-
gón de sus ventajas hasta la unifi -
cación con el reino de Castilla con la 
llegada de los Borbones en la guerra 

Retablo de San Jorge y la princesa de Jaume 
Huguet, tercer cuarto del siglo XV
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de Sucesión. Aunque el Reino de Ara-
gón se había opuesto a una unifi cación 
con el reino de Castilla, puesto que la 
nobleza que integraba las Cortes de 
Aragón suponían que esta sería una 
dilución de sus poderes, y tener que 
soportar la mayor carga impositiva 
que tenía el reino de Castilla.

Durante el reinado de Felipe II la 
Corona de Aragón continúa sin sopor-
tar el mantenimiento militar de los 
reinos. Ello se explica por la negativa 
de la Corona de Aragón a proveer de 
más tropas y fondos al rey y la defensa 
y expansión de sus dominios, así como 
por el paso del peso político y económico 
internacional del Mediterráneo al At-
lántico, la debilidad del 
principado de Cataluña, 
siendo la preeminencia 
del Reino de Valencia en 
el espacio de la vieja con-
federación una cuestión 
de menor importancia.

El reinado de Felipe 
II marcaría, en cambio, 
el inicio de un proceso 
de deterioro, la crisis 
económica que comien-
za en Castilla en 1580 y los elevados 
impuestos que se atenazan sobre el 
reino vecino, llevando a este a una 
gran pérdida de población, llegando la 
meseta y salvo Madrid, a tener menos 
población en la actualidad que antes 
de 1580; la economía de Cataluña se 
resiente, pero se mantiene la unidad 
del reino. Además eran las Cortes de 
Cataluña quienes decidían cuanto di-
nero se enviaba a las arcas reales de 
Madrid, y obviamente esto molestaba 
bastante a los reyes que estaban en 
Madrid, que acostumbrados al régi-
men despótico que imperaba en Cas-
tilla, para ellos la actitud democrática 

catalana de elegir a los representan-
tes del pueblo y de no dar dinero y 
vidas humanas para sus guerras, era 
intolerable. Desde Cataluña se veía a 
Castilla como un igual, un territorio 
que simplemente tenían costumbres 
diferentes. Pero desde Castilla, las 
diferencias políticas y costumbres de 
Cataluña se veían más bien como una 
traición.

En 1569 Felipe II manda arrestar 
a todos los diputados de la Generali-
tat de Catalunya acusándolos de he-
rejía por negarse a pagar el impuesto 
de excusado eclesiástico, es decir, un 
impuesto que se pagaba al Reino de 
España para pagar los gastos deriva-

dos en la “lucha contra 
los infi eles”, pero en la 
práctica eran para pagar 
las guerras y la obsesión 
expansionista por todo el 
mundo de Felipe II. Este 
rey utilizaba el tribunal 
de la Inquisición para eli-
minar a todo aquel que le 
molestaba y así saltarse 
las leyes vigentes.
Entre los elementos más 

negativos de este periodo destacan la 
piratería berberisca sobre las zonas 
costeras y el bandolerismo en las zo-
nas interiores. La nueva dinámica y 
las nuevas fi delidades que generaba 
originaron también un retroceso en la 
lengua y en la cultura catalanas, que 
iniciaron una etapa de decadencia, tras 
la pujanza de los siglos anteriores.

Con Felipe II, hubo catalanes, como 
Luis de Requesens que participaron 
activamente en la política exterior “las 
Españas” (o de los reinos españoles), 
tanto diplomáticamente como por el 
uso de las armas, como súbditos de la 
corona y del rey. 
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el perdiguero 
de color canela. 
Cogieron el ca-
mino de tierra 
que les llevaba 
al primer pue-
blo y por el que 
debían reco-
rrer sus calles 
e ir ofreciendo 
sus cacharros 
a los vecinos 
que se iban en-
contrando  en 
su ruta. A eso 
de las nueve y 
media llegaron 
al primer pue-
blo, entraron 
por una calle estrecha que les llevaba 
a otra un poco más grande. en el pue-
blo todos estaban en sus ocupaciones, 
las tiendas abiertas, unos vendiendo 
pan, otros verdura, las mujeres echan-
do agua en la parte de la entrada de 
sus casas para refrescar un poco el 
ambiente, previniendo el sol que ya 
empezaba a subir y que se intuía iba a 
caer a plomo. Cuando el chaval se di-
rige a su padre y le dice ¡papá! ¡ papá! 
¿Has oído lo que dicen esas mujeres? 
¡no! ¿Qué dicen? Que parece mentira 
que llevando un burro tan fuerte como 
el que llevamos  tú con lo mayor que 
eres tengas que ir andando, y más 
ahora que el sol empieza a calentar. 
El padre se queda pensando, y se dice 
interiormente, la gente del pueblo son 
posibles compradores y no me interesa 
que por una tontería de este tipo mis 
ventas se puedan ver afectadas, y le 
dice al chiquillo, puede que tengan ra-
zón voy a subirme al burro hasta que 
lleguemos a la otra parte del pueblo. 
Siguen su recorrido y pasado un tiem-

po tuercen a derecha y cogen otra calle 
un poco más ancha, el padre subido al 
burro, en un corro que se había forma-
do en un tramo de la calle el hombre 
escucha un comentario de una de las 
personas que participaban, (parece 
mentira, el burro después de la cami-
nata que le han metido, cargado como 
lo llevan hasta los topes y encima tie-
ne que acarrear con el dueño para que 
el tío no se canse, pobre animal). El 
padre se queda pensando, y fi el a su 
criterio para que los comentarios de 
los vecinos no le puedan perjudicar 
en la venta, le dice al hijo, mira me 
voy a bajar y te subes tú un rato y así 
nos vamos turnado. Efectivamente, 
se baja el hombre y se sube el chaval. 
Continúa el recorrido, van enseñando 
sus artículos la gente se acerca a pre-
guntar los precios e interesarse por 
la mercancía, el burro caminando, el 
chaval subido, todo trascurre con nor-
malidad y a todo esto son ya las dos 
del medio día, el sol cae con peso. Es-
tán en una calle ancha, se paran un 
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EL VIEJO Y EL BURRO   por Juan V. Chacón (MSOB) 

Os voy a contar el 
cuento del viejo y 
el burro; 

Hay una par-
te de este país que por las 
circunstancias climatoló-
gicas, en las estaciones de 
calor, sobre todo  en la zona 
de la mancha, Extremadu-
ra y  Andalucía, cuando 
empieza a caer la calor, la 
gente sale  a sentarse al 
fresco, junto a las  puertas de sus ca-
sas, bajo la sombra de los árboles hace 
sus coros y sus tertulias entre vecinos, 
y en ese entorno es cuando se dedican 
a formar  todo tipo de comentarios de 
lo que pasa a su alrededor y resolver 
los problemas de todo el mundo, me-
nos los suyos propios. Esa afi ción es 
propia de este país, pero no creo que 
sea exclusiva de la tierra, más bien 
creo que es uno de esos componentes 
singulares y exclusivos del ser huma-
no que se da en todos los contornos en 
el  que  participen las personas, conse-
cuencia del no temer nada que hacer 
y la obligación de comunicarse con los 
demás necesariamente, una obliga-
ción que nos hemos impuesto nosotros 
mismos y que curiosamente somos los 
primeros en criticarla (la síntesis de la 
hipocresía humana).

 Pero a lo que voy.
 En una zona de la provincia de 

Albacete “por ubicarme en algún sitio 
“había un hombre mayor que se dedi-
caba a la orfebrería igual que su padre 
e igual que se había dedicado su abue-
lo. Que tenía dos hijos varones uno de 
seis años y otro de once años. Una ma-

ñana cuando estaba plani-
fi cando el recorrido que iba 
a hacer ese verano. Todos 
los veranos cuando se acer-
caban los calores fuertes co-
gía a su burro de color gris 
ceniza, su perro perdiguero 
de color canela y preparaba 
su serón con los cacharros 
que había estado preparan-
do durante todo el año y que 
él creía que vendería mejor 

en esa época del año, botijos, vasijas, 
orzas, tinajas etc… Se quedó mirando 
a su hijo mayor el de once años y deci-
dió que aquel verano el zagal iría con 
él a hacer la ruta por los pueblos, ya 
que empezaba a tener edad para ini-
ciarse en el ofi cio como le enseño su 
padre a él. Considero que aquel vera-
no era idóneo para que el chaval fuese 
viendo a lo que se dedicaba su padre 
y como se desenvolvía en el trato y la 
venta de los cacharros que se dedicaba 
a hacer en el taller con tanto esmero y 
dedicación. Así se lo comunicó al mu-
chacho.

El hombre organizo y  preparo todo 
lo necesario para que los cuatro co-
menzaran el recorrido, que se presen-
taba largo y agotador, más tenían que 
aprovechar todas las horas del día con 
aquel calor, pero era necesario, para 
poder realizar todo el recorrido pre-
visto. Los cuatro pueblos colindantes 
al suyo  que el hombre había decidido  
visitar alternativamente en los días 
siguientes. A si a la siete de la maña-
na  empezaron los cuatro a caminar el 
padre, el chaval de once años, el bu-
rro cargado con todos los cacharros y 

13

LA PAGA DE EXCARCELACIÓN (2)   por Jordi Jiménez Aragón (MR-7)

Hace algún  empo tratamos el 
asunto de la paga de excarce-
lación: requisitos necesarios y 
momento de pe  ción. Para recor-

darlo brevemente, es necesario obtener el 
cer  fi cado de excarcelación de la prisión 
(tanto en libertad condicional como defi -
ni  va), lo cual ya indica que no se podrá 
solicitar hasta ese momento.

Pero hay que diferenciar entre el sub-
sidio de desempleo y la prestación. La 
llamada paga de excarcelación se corres-
ponde con el subsidio de desempleo, y la 
tramitación y obtención es como sigue:

Una vez llegados al momento de la li-
bertad (condicional o defi ni  va) y obteni-
do el correspondiente cer  fi cado fi rmado 
por el Director del centro penitenciario, 
deberemos inscribirnos en la ofi cina de 
empleo de la Generalitat como deman-
dantes de un puesto de trabajo, adjun-
tando toda la documentación (impreso de 
solicitud, compromiso de búsqueda ac  va 
de ocupación, fotocopia del DNI, cer  fi ca-
do de excarcelación y domiciliación banca-
ria para el cobro de la prestación). La ofi ci-
na de empleo tramitará nuestra solicitud a 
par  r de transcurrido un mes de la solici-
tud. Durante esos 30 días deberemos estar 
dispuestos a presentarnos a toda oferta 
de trabajo que nos sea presentada por la 
ofi cina de empleo, como requisito previo 
para el cobro de la paga de excarcelación. 
Si pasados los primeros 30 días desde 
nuestra inscripción como demandantes de 
empleo no hemos conseguido un puesto 
de trabajo, habrá llegado el momento en 
que comenzaremos a cobrar el subsidio de 
desempleo.

El importe a cobrar es de 426,01 €, 
equivalentes al 80% del IPREM, que es el 

Índice de Precios de Efectos Múl  ples, y 
que desde 2004 es empleado como indi-
catorio para cálculo de pensiones y otras 
prestaciones públicas, además del sub-
sidio de desempleo. El IPREM actual as-
ciende a 532,51 €, y está congelado desde 
2010, por lo que desde entonces el impor-
te del subsidio está también «congelado» 
en esos 426,01 €. La duración del subsidio 
es de 6 meses prorrogables por otros 6 
meses hasta en dos ocasiones. Para cada 
una de las prórrogas hay que volverlo a 
solicitar con sufi ciente antelación, con un 
impreso específi co, ya que puede haber 
variado nuestra situación. Si no es así, se 
concede la prórroga. El  empo máximo 
posible de cobro será, pues, de 18 meses, 
correspondientes a los 6 meses iniciales 
más dos prórrogas de 6 meses cada una.

Pero el subsidio de desempleo no se 
puede cobrar si tenemos derecho a cobrar 
la prestación contribu  va por desempleo, 
lo que habitualmente llamamos «cobrar 
el paro», en función del  empo que ha-
yamos co  zado a la Seguridad Social por 
el concepto de desempleo. Ello se debe a 
que es prioritario el cobro de la prestación 
contribu  va, si tenemos derecho a ella. 
La prestación contribu  va será objeto de 
otro ar  culo, pero os an  cipo que cual-
quiera que tenga un des  no en prisión o 
trabaje en talleres está co  zando por des-
empleo, por lo que, en principio, tendrá 
derecho al cobro de la prestación contri-
bu  va. Una vez agotada esta, si no se ha 
encontrado trabajo, será el momento de 
solicitar el subsidio de desempleo, pero ya 
no por excarcelación, sino por agotamien-
to de la prestación contribu  va.

Espero que este ar  culo os haya servi-
do para vuestra mejor orientación. 
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Las relaciones de pareja se 
sustentan sobre una delicada 
estructura que cada uno cons-
truye en base a la particular 

historia y caracteres de ambos. Algu-
nas se asemejan a telas de araña, apa-
rentemente frágiles pero fuertes como 
cables de acero. Existen relaciones 
transparentes como el cristal, otras se 
parecen a cubos de metal. Podríamos 
decir metafóricamente, que hay efi -
caces hormigueros, profundas madri-
gueras, cuida nidos, amplias mansio-
nes y agobiantes zulos.

Cada relación de pareja es única 
que puede crearse como los más bellos 
palacios, si somos capaces de fomen-
tar lo mejor y al contrario, si sacamos 
lo peor se puede convertir en las más 
estrictas jaulas.

La pareja perfecta incluye un vín-
culo profundo y auténtico que nos 
transforma a nosotros mismos y 
transforma nuestras vidas. Se compo-
ne de pasión, conversación y romance 
además de libertad, respeto y entrega. 
No es de extrañar que por ello existan 
miles de novelas (hace 40 años eran 
fotonovelas) y de películas sobre el 
amor consumidas a lo largo y ancho de 
éste mundo. Habrá quien piense que 
en los tiempos en que estamos las re-
laciones de pareja tienen fecha de ca-
ducidad pero no es menos cierto que 
cada día comienzan nuevas relaciones 
y aspiramos a obtener resultados di-
ferentes a los obtenidos hasta ahora, 
probablemente tengamos que prestar 
más atención a la construcción de di-
cha estructura. 

Llegado a éste punto ¿cuáles son 
las claves para acertar?

Para ello tenemos que dejar a un 
lado las historias de fantasía que nos 
han explicado desde la infancia y que 

LA RELACIÓN DE PAREJA      por Toni Aranda  (MR-4)

“ Sino estás dispuesto 
a transformarte, mejor no 
estés en pareja...

generan expectativas imposibles y que 
lleva a una segura frustración.

Las princesas y los príncipes de los 
cuentos no tienen fundamento por su 
pobre referente que no tiene respues-
tas ni soluciones. Las personas no 
somos perfectas y depende de noso-
tros en crear esos vínculos capaces de 
soportar el paso del tiempo por muy 
fuerte que hayan soplado los vientos y 
las tormentas.

El primer paso para construir una 
relación de pareja sana y sostenible es 
prestar atención a la persona que es-
cogemos para caminar a nuestro lado 
ya que se trata de una de las decisio-
nes más importantes que tomamos en 
nuestra vida.

No es solo una decisión racional 
ya que los sentimientos son un com-
ponente fundamental de la relación 
sin embargo tiene que darse además 
una compatibilidad física, intelectual 
y emocional. Sin todos ellos es muy 
difícil que se sustente dicha relación 
y tarde o temprano llegaría a formar 
parte de la historia. Esto no es todo ya 
que deben de existir metas y objetivos 
compartidos o un proyecto en común. 
Con todo lo expuesto podría ser al me-
nos sufi ciente pero lo cierto es que en 
el amor no hay garantías de nada. Sin 
embargo la resistencia de la relación 
está en función de la voluntad, el com-
promiso y la entrega de ambos.

Por lo general cuando iniciamos 
una relación de pareja no nos plantea-
mos lo que estamos construyendo. Los 
sentimientos se suceden emocional-
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Ltd. empeza-
ron a aparecer 
(a considera-
ble profundi-
dad) pequeñas 
esferas y dis-
cos de diferen-
tes tamaños 
empezaron a 
aparecer en 
depósitos pi-
rofi líticos  estas esferas varían típica-
mente de un diámetro de 0.5 a 10 Cm.

Después de haber sido estudiadas 
por la NASA (Agencia Espacial Nor-
teamericana) estos dijeron que estas 
esferas únicamente pudieron haber 
sido hechas en un ambiente de grave-
dad 0!! Debido a que su balan-
ce es demasiado perfecto 
para haber sido creadas 
naturalmente. Esto 
signifi ca, que las esfe-
ras únicamente pudie-
ron haber sido manu-
facturadas en el centro 
de la tierra, o en el es-
pacio sin los efectos de 
la fuerza de gravedad del 
planeta tierra.

Brenda Sullivan, una representan-
te de la Sociedad Epigráfi ca de Arl-
ington, Massachusetts y Roelf Marx, 
curador del Museo de Klerksdorp, de 
acuerdo a sus exhaustivos estudios y 
a su conclusión correspondiente dije-
ron que los objetos, eran artefactos y 
una muy clara evidencia de una muy 
avanzada civilización de la que no sa-
bemos virtualmente nada.

Se documentó que una pieza de es-
tas, lentamente rotaba sobre su eje en 
una vitrina especial (libre de vibracio-
nes) de exhibición del museo Ottosdale.

La NASA describió los objetos como 

compues tos 
de “material 
manufactura-
do” más una 
aleación de 
níquel y ace-
ro, la cual no 
ocurre natu-
ralmente, por 
lo que con-
cluyeron que 

claramente estos objetos ¡no son de 
origen natural!

Pero lo verdaderamente extraño, 
irreal y que rebasa el entendimiento, 
la especulación etc. es el hecho que 
las esferas y discos empezaron a ser 
descubiertos en estratos de hace ¡350 

Billones de años! (no millones 
¡Billones!).

El Instituto Espacial 
de California, cuyos 
científi cos, después de 
analizar algunas esfe-
ras concluyeron que su 
balance “es tan exac-
to, que las esferas su-
peraban en precisión 

y excedían el límite de 
su tecnología de medición; 

y la Doctora A. Arastaxes manifestó 
que las muestras intensamente estu-
diadas son deperfecta y absoluta pre-
cisión.

Les dejamos querido lector, con la 
pregunta ¿De “cuándo” venimos? ¿Qué 
más pruebas serán necesarias para 
cambiar la “historia” conocida? ¿Quié-
nes están detrás de tanta negación de 
lo más obvio? ¿La Iglesia? ¿El grupo 
de poder que domina el mundo?

Los estudios de estas extrañas es-
feras continúan debido a la cantidad 
de increíble información “grabada en 
ellas”. 

Esferas de Klerksdorp

o
s 

o 

B
¡

d
c
a
r
b
t



18

¿DE «CUANDO» VENIMOS?  (2)   por J. Marroquín Bennett (MR-4)  

Debido al incremento de las 
operaciones mineras en casi 
todo el mundo a hiper 
escala comercial con 

tecnología punta, porque 
tienen que excavar cada 
vez más profundo, porque 
las vetas de lo que buscan 
(incluido el carbón para 
llenar necesidades energé-
ticas) se van acabando en 
las capas superiores. Esto ha 
dado lugar a que los mineros se topen 
con artefactos a diferentes profundi-
dades, algunos muy, pero muy extra-
ños, y en estratos tan antiguos que 
desafían la mente 
y los sentidos (no 
digamos los de los 
pseudocientíficos 
que por profundos 
temores y que apo-
yan sus teorías y 
postulados en la 
“ciencia tradicio-
nal” que han regi-
do nuestros conoci-
mientos por muchas generaciones, las 
de nuestros hijos y las de las genera-
ciones venideras).

Pues el montón de mentiras que 
nos siguen dando, para alienarnos 
más (sin la mínima base) podrían (y lo 
harán) colapsar pues lo que le hacen 

a la humanidad es algo 
muy vil por su nefasta 

herencia colecti-
va.

No obs-
tante, los 
descubri-
mientos que hace el cien-
tífi co consciente y veraz, 

con su alma anhelante de 
darle a la humanidad, su 

verdadera esencia, la verdad 
de sus esfuerzos, pero si en su honra-
dez y entusiasmo, sus teorías científi -
cas amenazan la mafi a científi ca que 
decide que darnos a conocer y que no, 

inmediatamente 
recurren a la difa-
mación, la burla y 
a hacer fracasar su 
carrera vilmente y 
así, a través de la 
historia ¿Cuánto 
conocimiento de 
verdaderos héroes 
ha sido enterrado?

El motivo prin-
cipal de tanta sarta de mentiras es 
evitar que cada ser humano siquiera 
se acerque a preguntarse y a cuestio-
narse ¿quién verdaderamente somos? 
¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde va-
mos y nos dirigimos? ¿Por qué nunca 
nos quieren decir lo que nos haría li-
bres de verdad? ¿Por qué siguen per-
mitiendo que sigamos fl otando en este 
oscuro océano de inseguridad dogmá-
tica?

Hace unos años, en las minas de 
Klerksdorp, cerca de Ottosdale, Sud-
Africa, explotadas por Wonderstone 

montón
n dando, p

la mínima base)
) colapsar pues lo qu

n va

El misterio más grande: ¿Quíenes las hicieron hace 350 
billones de años?
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mente día a día y no prestamos dema-
siada atención al proceso de la crea-
ción y a menudo damos por hecho que 
todo funciona bien y no nos paramos 
en moldear ciertos desperfectos que 
van surgiendo porque estamos tan dis-
traídos con otras cosas que lo vamos 
ignorando y lo que es peor que llega a 
formar parte de la relación mirándo-
lo como algo normal y luego nos sor-
prendemos con los resultados nefastos  
cuando se da la ruptura. Para evitar 
tal desastre debería-
mos pararnos a medi-
tar de vez en cuando 
cuál es el estado de 
nuestra relación con 
total honestidad para 
cambiar y modelar lo 
que sea necesario.

Podemos comenzar 
por observar cómo nos 
tratamos mutuamen-
te ya que la comuni-
cación es un fi able parámetro de la 
situación ya que las personas somos 
seres cambiantes no estáticos y si no 
compartimos las experiencias que 
nos van moldeando podemos termi-
nar caminando al lado de alguien que 
apenas reconocemos. Por lo tanto es 
básico cuidar el respeto y las formas 
acercando posiciones y limar aspere-
zas además de pulir todo lo necesario 
para hacerse mutuamente la vida más 
agradable.

Es fundamental que cada uno ver-
balice lo que necesita en vez de espe-
rar que el otro lo averigüe como por 
arte de magia, buscar y crear espacios 
para la conversación marca la diferen-
cia ya que la comunicación nos ayuda 
a dejar de dar por sentadas las cosas 
poner en valor al otro y crecer en amor 
y compresión. Pero todo eso solo es po-
sible si existe predisposición necesaria 
para aprender de los errores y la  cons-
tancia necesaria para corregir el rum-
bo de nuestra propia historia de amor.

Como consecuencia de la mejora 
de nuestra comunicación debemos re-
plantearnos el diseño de nuestra re-
lación cuyo único requisito es que el 
diseño refl eje con fi delidad las inquie-
tudes y necesidades de cada uno de 
los integrantes de la pareja. Es decir 
los pactos y acuerdos particulares de 
cada pareja, los roles de cada uno, el 
modelo convencional o fuera de lo con-
vencional que se decide adoptar. Hay 
acuerdos tácitos que se establecen al 

principio de una rela-
ción y que no siempre 
mantienen su validez 
con el paso del tiempo. 
De ahí la importancia 
de cuestionarlos y re-
defi nirlos, planteán-
donos quienes somos y 
quienes queremos ser 
como pareja.

¿Qué nos hace dis-
frutar juntos? ¿Qué 

necesita y a qué aspira cada uno? ¿So-
mos cómplices de la felicidad del otro?

Otro aspecto importante es el man-
tenimiento en buen estado de la rela-
ción, que pasa por revisar periódica-
mente y ordenar nuestro hogar para 
prevenir potenciales desperfectos.

Parece que algunas personas se 
acomodan cuando encuentran pareja 
ya que optan por “ir tirando”, en vez 
de tener el valor de afrontar las refor-
mas o cambios necesarios olvidando 
que la relación de pareja nos ofrece 
una constante oportunidad de crecer y 
desarrollarnos.

Estar en pareja es uno de los mayo-
res retos que nos propone la vida. No 
es una experiencia para todo el mun-
do, pero sin duda puede ser experien-
cia extraordinaria. Porque aprender a 
ceder, cuestionar, proponer, compren-
der, resolver confl ictos, gestionar emo-
ciones propias y ajenas forma parte 
del mayor aprendizaje de todos: apren-
der a AMAR con mayúsculas. 
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LA SALUD DE NUESTRO PLANETA (3)      por Sergio M. Bastos (MR-1)

En este número, quiero poner 
todos mis pensamientos, mi 
forma de entender o querer 
entender, escuchar a las per-

sonas, sus opiniones, y llegar a una 
refl exión: si somos o no culpables del 
estado de salud de nuestro Planeta.

En los últimos números de nues-
tra revista, hablé un poco de la salud 
de nuestra tierra, y encontré muchas 
más personas que antes, que están de 
acuerdo con lo que 
han leído. Escuche 
un joven de naciona-
lidad francesa, con 
27 años, que me con-
feso estar totalmente 
a favor de un cambio 
radical en el siste-
ma gubernamental 
en favor de nuestro 
planeta, que desde 
de niño en su tiempo 
de escuela, con 7 y 8 
años ya escuchaba 
todo que hoy se es-
cucha en las noticias 
del mundo.

Ya pasaron 20 años y pocas, muy 
pocas cosas, han cambiado para tener 
una ayuda UNIVERSAL  a favor de 
nuestra Tierra. Yo mismo estoy muy 
arrepentido por no haber hecho algo 
de mi parte para ayudar a nuestro 
Planeta.

Hoy mismo en  Francia, en una si-
tuación mucho peor, abre las puertas 
para una gran conferencia internacio-
nal sobre el cambio climático dentro del 
“Tratado de Kioto”, conocido también 
como “Protocolo de Kioto”, que surgió 

en un 11 de diciem-
bre de 1997 en Ja-
pón, pero no entró 
en vigor hasta 16 de 
febrero de 2005. Casi 
10 años después, 
nada ha cambiado. Cuatro años más 
tarde, en noviembre de 2009, se pusie-
ron de acuerdo 187 estados del mundo 
entero para ratifi car el protocolo. Es-
tados Unidos y China, que están entre 

los países del mundo 
que más emite en la 
atmósfera gases in-
vernaderos, no han 
ratifi cado el trata-
do…

En noticias re-
cién divulgadas en 
todo el Mundo, una 
de las capitales más 
importantes del 
Planeta y del mun-
do industrial Asiáti-
co, Beijín, la capital 
de China, declaró la 
alerta ROJA, que 

signifi ca estado de 
alerta y gran peligro para la salud 
humana, prohibida la circulación de 
automotores, para una emergente dis-
minución de CO2 en la  atmósfera.                   

Quiero acreditar que se está ini-
ciando verdaderamente un cambio, y 
que nosotros tenemos que participar 
de alguna manera, sea cual sea, pu-
diendo imaginar que es un simples 
grano de arena en el desierto, pero te-
nemos que ayudar. En nuestras casas, 
en la calle, en los portales de comuni-
caciones de la internet, demostrando 

Nuestro planeta se está pudriendo poco a poco
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a nuestros gobernan-
tes que estamos aten-
tos de la necesidad 
de todos. No estamos 
hablando de un re-
galo, tampoco de un 
privilegio para nadie, 
estamos unidos para 
ayudar nuestro pla-
neta y a las futuras 
generaciones.

De nuestra parte como internos, ya 
sabemos que también podemos hacer 
nuestra parte y tenernos la conscien-
cia limpia del compromiso con nues-
tros hijos y nietos. De grano en gra-
no se formaran el mayor desierto del 
mundo.

Ojalá, esta conferencia en Francia 
en el principio del siglo XXI, sea el ini-
cio de una real disponibilidad, donde 
las mayores potencias,  industriales 
y económicas del mundo, reúna sus 
fuerzas intelectuales, como poderes 
gobiernos, haciendo acontecer un cam-
bio en nuestro clima.

La tierra necesita y nosotros, aun 
más, no tenemos otra salida, hacemos 
ahora o tenemos que estar preparados 
siempre para una respuesta mala por 
parte del planeta. Lo que estoy ha-
blando no es una cuento, tampoco una 
manera de poner nadie aterrorizado, 
es la pura realidad que vivimos.

Cuatro mil diplomáticos y centenas 
de periodistas de todo el mundo, esta-
rán presente en esta conferencia, y ya 
sabemos que Estados Unidos y China, 
están obligados a presentar las me-
jores y mayores propuestas para este 
cambio climático, todos nosotros espe-
ramos esta actitud.

Al pasar los días, llegamos a un ve-
redicto fi nal de la última conferencia 
del siglo XXI, con la representación de 

195 países y el compromiso de dismi-
nuir el porcentaje del calentamiento 
global de 2,7 o un máximo de 3,7 has-
ta 2020.

Quiero terminar este número de-
jando un mensaje a todas las personas 
que puedan acceder a este informe.

Que este acuerdo no sea de papel 
mojado como el de “Kioto”, que real-
mente exista un movimiento Univer-
sal, que este “pacto” sea de verdad, 
y estamos preocupados con las situa-
ciones catastrófi cas que están por ve-
nir, de las que ya podemos preveer 
una muy seria: el aumento del nivel 
del mar que amenaza con inundar 
grandes ciudades y capitales de todo 
el mundo (Barcelona es una de ellas). 
Podemos citar otras, pero no es solo 
esto, necesitamos la participación de 
todos, sin pensar en posibilidades de 
que exista otra salida, que sea aho-
ra o será tarde. Quiero terminar con 
una frase que la tengo guardada en mi 
mente como desde el día que me he de-
cido hacer mi parte como defensor de 
la naturaleza que se dice: “Quien ama 
cuida, ame y cuide de la Tierra”.

Gracias a todas las personas que 
tenga esto, como una información se-
ria, de importancia a todos los seres 
humanos. Hasta el próximo número y 
que Dios nos bendiga a todos. 

Esperamos que no ocurra nunca esto... 


