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Se introducirá de espaldas al vehículo para

que no pueda usar sus piernas a modo de pa-

rapeto.,dirigiendo la cabeza a su pelvis y con-

trolando su hombro para evitar que se

incorpore.

Se deberá controlar su cabeza hasta que in-

troduzca sus dos pies dentro del ve-

hículo oficial en evitación de golpes

por parte del detenido, pudiendo el

otro compañero desde dentro del ve-

hículo ayudar en la maniobra, ade-

cuando la intensidad a la resistencia,

usando la fuerza estrictamente nece-

saaria para el control de la persona.

Aunque tenemos vehícu-

los con mámparas cabe

recordar que si se tuvie-

ran que trasladar en otro

vehículo nunca se colo-

cará al individuo detrás

del conductor, deberá ir

con el cinturón colocado

y tensado, echando el co-

piloto el asiento hacia

atrás  para limitar la mo-

vilidad de las piernas del

detenido.

Articulo extraido del libro: Manual

de Procedimientos operativos de

defensa personal en  la Guardia

Civil. Ed.Dykinson S.L.

INTRODUCCIÓN DE DETENIDOS

EN VEHÍCULO OFICIAL
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Desde el punto de vista de los primeros intervinientes, estamos detec-

tando que los sistemas de seguridad de los automóviles como primero los

cinturones de seguridad y ahora los airbag, están salvando muchas vidas

en los aparatosos accidentes de tráfico que venimos actuando. Por el con-

trario y debido a las características de fabricación de los Airbag no se acti-

van siempre, en función a la velocidad del vehículo, ángulo del impacto,

vuelco, etc..  En definitiva en los accidentes de tráfico, no siempre aparato-

sos, es  necesaria la intervención de los servicios de socorro y rescate. 

En estos accidente de tráfico en concreto, los airbag y sus sistemas pueden

quedar dañados por el impacto pudiendo no activarse este mecanismo. En

estos momentos son cuando los airbag pueden ser peligroso para los pri-

meros intervinientes que al introducirse en el interior de los vehículos,

estén en la posición que estén,  para iniciar el rescate de atrapados, actua-

ción sanitaria o tomas de datos de los servicios Policiales pueden acti-

varse fortuitamente. 

El airbag entra en acción ante un cambio brusco de la inercia general del

automóvil, como sucede en caso de un impacto frontal contra un obstá-

culo u otro vehículo. El llenado de la bolsa se produce mediante una deto-

nación pirotécnica, de modo que se forma un cojín amortiguador entre el

conductor o pasajero y los elementos rígidos que tiene delante, amorti-

guando e incluso evitando el impacto. 

Algunos modelos de automóviles disponen también de dispositivos latera-

les de este tipo, los automóviles más potentes vienen instalando los airbag

de cortina de techo, para la protección de los impactos laterales de la ca-

beza. 

Este sistema de seguridad está acompañado de otro sistema instalado en

los cinturones de seguridad, que se activa por otra carga pirotécnica ten-

sando los cinturones sujetando a los ocupantes contra el sillón del vehí-

culo. 

La bolsa de los airbag está fabricada en tela, la composición de este ele-

mento de seguridad es de Nylon o poliamida, es lo suficientemente resis-

tente para soportar la onda expansiva de la explosión pirotécnica que

inicialmente realiza el llenado de esta bolsa, posteriormente debe resistir

el impacto del cuerpo del accidentado contra la bolsa, rompiéndola y des-

inflándose inmediatamente. 

El airbag es activado inicialmente por un impulso eléctrico que conectado

a una pequeña carga pirotécnica de pólvora negra, realiza el llenado de la

bolsa por medio de la onda expansiva de una explosión. 

AIRBAG:
Riesgo para los primeros intervinientes
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LOCALIZACIÓN DE BATERIAS

El mecanismo mas seguro y preciso para la desactivación de los airbag de
los vehículos accidentados es la desconexión de los acumuladores eléctri-
cos (batería). Las tecnologías que se superan de año en año hacen preciso
diseñar motores y equipamientos mas sofisticados y potentes en nuestros
vehículos, teniendo que situar algunos elementos fuera del habitáculo del
motor colocándolos estos en los lugares más insospechados y ocultos
como son las baterías. 
Los servicios de emergencias y rescate que atienden a los heridos en los
accidentes de tráfico, como practica habitual de prevención realizan la
maniobra de desconexión de baterías, esta nueva técnica hace verdadera-
mente dificultoso o en algunos casos imposible realizar la desconexión. 
Como medida de seguridad, la tecnología del sistema de funcionamiento
de los airbag incluye un dispositivo a base de acumuladores de energía
para que en caso de perdida de la batería principal en el impacto produ-
cido por el accidente de tráfico, los airbag puedan seguir funcionando al
menos durante los 10/15 segundos después del impacto. 
El segundo sistema de seguridad que incluye el sistema, son los acumula-
dores de energía por el cual los rescatadores deben esperar 10/15 minu-
tos (según marcas) después de desconectar la batería del vehículo
accidentado. 

La localización de las baterías en distintas marcas y modelos del mercado,
se sitúan en diferentes lugares según cometamos anteriormente. 
Según refleja la imagen que se adjunta, las baterías se instalan con la si-
guiente disposición: 
1. En su gran mayoría en el
hueco del motor. 
2. En el hueco de aguas, entre
el motor y luna delantera. 
3. Debajo del sillón trasero. 
4. Zona derecha del maletero. 
5. Debajo del sillón del con-
ductor y acompañante. 
6. Zona izquierda del male-
tero. 
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ACCIDENTES CON LOS AIRBAGS SIN DESPLEGAR
Los servicios policiales son realmente los primeros intervinientes en los
accidentes de trafico, tienen que tener en cuenta las recomendaciones si-
guientes: 
• Siempre desconectar la corriente con la llave de contacto. 
• Desconectar los acumuladores de corriente cortando los cables de la ba-
tería si disponen del equipo necesario 
• La valoración del estado de los heridos, debe realizarse desde el exterior
del vehículo, evitando el contacto directo con los airbag frontales, latera-
les o cortinas de techo. 
• En caso de incendio del vehículo, pueden producirse diversas deflagra-
ción de las distintas cargas pirotécnicas. Estas detonaciones no influyen a
la detonación del vehículo. 

ACCIDENTES CON LOS AIRBAGS DESPLEGADOS
• En todo caso desconectar la corriente por medio de la llave de contacto y
batería como prevención. 
• Inicialmente, podemos encontrar humo blanco / gris después de la acti-
vación de los airbag, esto es producido por el gas residual (polvo de talco
y almidón). 
• No tocar el polvo residual del airbag, puede producir irritaciones de la
piel. 
• Utilizar protección en las manos.

REMOLCADO O RETIRADA DE VEHÍCULO CON EL AIRBAG
SIN DESPLEGAR 
Es el ultimo interviniente en el eslabón de la cadena de las actuaciones en
los accidentes de tráfico. Se utilizaran los procedimientos normales de re-
molque y retirada de los vehículos accidentados por la grúa, en condicio-
nes normales no es probable que se activen los airbag. 
Es recomendado que la retirada se tomen como precauciones mínimas: 
En todos los casos,  como medida de seguridad para los manipuladores de
vehículos con las grúas, deben en todo momento trasladar estos vehículos
con la batería  desconectada, evitando con esta actuación la posible activa-
ción de los airbag sin desplegar al girar la llave de contacto en el taller re-
ceptor. De entre los casos reales de accidentes de tráfico descritos en el
estudio, podemos apreciar que el funcionamiento de los airbag no siem-
pre funcionan como indican sus características técnicas por el cual debe-
mos protegernos ante una activación espontánea. 

6
Firma: F. J. Nuñez



Para los antiguos marinos el paso de las columnas de Hércules conducía al

temido Mar de las Tinieblas, un océano fantástico habitado por monstruos

y seres extraordinarios. Afortunadamente se ha conservado un texto del

geógrafo al-Himyari escrito a principios del siglo XIV, que nos narran una

curiosa leyenda medieval según la cual ambas orillas del Estrecho estaban

unidas por un puente… Conozcámosla:

“Ciertas crónicas cuentan que, cien años antes de la conquista de Egipto

por los musulmanes, las aguas del mar se hincharon y su nivel se elevó de

tal forma que cubrieron el puente que unía el país de al-Andalus a la costa

de Tánger y al Magreb. Era un puente extraordinario, que no tenía igual

entre los puentes conocidos de toda la tierra. Se dice que había sido cons-

truido por Du ´lKarnain; estaba hecho en piedra de talla, y permitía el

paso de camellos y acémilas desde la ribera del Magreb hacia al-Andalus.

Tenía una longitud de doce millas; era además bastante ancho, y muy alto

por encima del agua. Sucede a veces que la tripulación de los barcos llega

a distinguir este puente bajo las aguas, cuando navegan sobre él, y lo reco-

nocen. Las gentes dicen que seguramente este puente emergerá antes del

fin del mundo”.

Firma: Ana Mª Berenjeno Borrego. Lda en Historia. 7



Hay películas que nos reencuentran con el buen

cine, el cine de calidad, con guiones consistentes,

interpretaciones dignas (no necesariamente ma-

gistrales) y directores profesionales conocedores

de su oficio. Ese buen cine que parece perdido y di-

fuminado entre alharacas y efectos especiales des-

pués de los 70 y que de tanto en tanto y cual rara

avis emerge de las aguas de la mediocridad.

Y resulta curioso que, estas excelentes películas

que, como excepciones que confirman la regla de

un cine que se viene deslizando por las pendientes

de lo infumable, vengan siendo dirigidas por esa casta especial de realiza-

dores de siempre, de toda la vida. Ahí están Coppola, Scorsese, Sam Men-

des, el mismo Polanski ó como en este caso Paul Verhoeven. Es cierto que

también se incorpora savia nueva, caliente y joven a este mundo del celu-

loide, explorando nuevos y sugerentes caminos. Pero, desgraciadamente,

lo que más abunda son esos bodrios con mucha carrerita de coches,

mucha chicha sin limoná, FX a discreción, software de ordenador traba-

jando a destajo y chica de cortas luces busca chico poco iluminado para

vivir a lo loco, que a lo loco se vive mejor.

Esto es lo que abunda y por ello me refugio en mi igloo del cine clásico.

Pero claro, de vez en cuando me animo y salgo de mi cueva y si consigo

encontrarme con películas como El Libro negro de Verhoeven ¡realizada

en el 2006 ! es algo así como hacer una escapadita al campo y sentir que

aun existe el aire limpio y respirable.

El libro negro es una película bien construida sobre un guión magnífico en

el que participó el propio Verhoeven y que, a pesar de los dobles e incluso

triples roles que juegan determinados personajes, resulta clara y meri-

diana en sus planteamientos. Suspense, acción y dureza en justa medida

como resulta inevitable en una película de nazis, conforman un excelente

trabajo del director holandés que cuenta con una excelente y sensual Ca-

rice van Houten a la que evidentemente no habrá que perder de vista.

EL PELICULÓN:

Firma: Carlos Gálvez

El libro negro (Paul Verhoven)
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CUANDO EN EL MUNDO APARECE UN VERDADERO GENIO, PUEDE
IDENTIFICARSE POR ESTE SIGNO: TODOS LOS NECIOS SE CONJU-
RAN CONTRA ÉL.

Si como dicen, todas las parejas ficticias de la historia están inspira-
das en nuestro Don Quijote y su inseparable escudero, Sancho
Panza, es inevitable pensar que igualmente todos los personajes có-
micos y  catastróficos  tienen su base en Ignatius J. Reilly, protago-
nista de La conjura de los necios.  Este ser inadaptado y egoísta que
considera el trabajo como una forma de esclavitud nos recuerda a
personajes como Torrente o Homer Simpson.
Ignatius a los 30 años sigue viviendo con su sobreprotectora madre,
se pasa los días encerrado en su habitación escribiendo en sus cua-
dernos Gran jefe lo que él espera sea su gran obra maestra, una crí-
tica contra nuestro siglo. Por “caprichos de la diosa fortuna”  se ve
obligado a buscar trabajo, lo que nos puede parecer algo normal se
convierte en una cadena de desastres tan cómicos y estrambóticos
que no puedes parar de leer. Nunca olvidaré su faceta como vende-
dor ambulante o como sindicalista. 

EL LIBRO DEL MES

La conjura de los necios. (J.F.Kennedy tools)
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Este hombre, el cuál despotrica contra todo y contra todos los que se cru-

zan en su camino, nos hará vivir una serie de aventuras inverosímiles

donde aparecen personajes que tampoco tienen desperdicio, mi favorito

es el detective Mancuso, pobre hombre.

Como comenta Walker Percy en el prólogo,  completamente de acuerdo

por mi parte, aun siendo un libro muy divertido que te arrancará múlti-

ples carcajadas, te deja una cierta sensación de tristeza.

Esta novela fue escrita en 1962 mientras su autor John Kennedy Toole rea-

lizaba el servicio militar en Puerto Rico. Toole llevó su libro a todas las

editoriales sin conseguir que lo publicaran, esto le llevó a la desesperación

y en 1969 se suicidó conectando una manguera del tubo de escape a la

ventanilla de su coche. Sin embargo, su madre no desistió y siguió lle-

vando la obra de su hijo a todas las editoriales hasta que fue publicada en

1980. Un año después consiguió un premio Pulitzer  siendo considerada

una de las mejores obras de la literatura norteamericana, hasta el punto

de que hoy día podemos ver en una de las calles de Nueva Orleans una es-

tatua del protagonista de la novela, Ignatius J. Reilly. 

Fotografía del autor

Firma: Andy
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Antonio Lucio Vivaldi Nace en Venecia el 4 de Marzo de 1678 y fallece

en Viena el 28 de Julio de 1741. Fue sacerdote católico aunque no daba

misa ya que ocupaba todo su tiempo con la música. Compositor y músico

del Barroco, compuso unas 770 obras aunque lo que suele conocer el pú-

blico en general son las Cuatro Estaciones. Por eso voy a aconsejaros una

obra llamada Nisi Dominus RV 608, compuesta por nueve temas. Escu-

chad el primero que se llama tal cual, Nisi Dominus y si os gusta continuad

con los demás porque no tienen desperdicio.

Buscadlo cantado por Teresa Berganza (mezzosoprano española) o Ceci-

lia Bartoli (mezzosoprano italiana, se dice que la mejor del mundo en

estos momentos). 

VIVALDI

BUENA MÚSICA

Firma: Ramón E. Ruíz Asquerino. 11



Como su nombre indica, es un masaje realizado por uno mismo. Consiste

en amasar nuestro cuerpo con maniobras más o menos intensas, depen-

diendo de las zonas corporales y molestias que tengamos. Cuando encon-

tramos un punto doloroso debido a una contractura, res

piramos y mientras presionamos exhalamos.

Creo que las mejores técnicas para el automasaje son los amasamientos,

estrujamientos, la presión firme con las puntas de los dedos y los palmo-

teos. No es necesario usar aceite; de hecho, casi totalmente inútil; los to-

ques que lo necesitan no pueden ser aplicados en estas circunstancias a

causa de la imposibilidad de imprimirles suficiente fuerza.

Para realizar el auto-masaje  simplemente realizaremos presiones bus-

cando puntos dolorosos para relajar la zona. Pero también podemos reali-

zar movimientos circulares amasando todos los músculos del cuerpo,

eliminando así las tensiones que podamos tener. También podemos reali-

zarlo de la misma forma pero en la ducha con agua caliente, siendo espe-

cialmente relajante al llegar.

Los beneficios del auto-masaje son varios, pero principalmente ayuda a

superar contracturas y tensiones en cualquier momento del día, mejora la

circulación a aquellas personas que se pasan el día sentadas, o a personas

que pasan muchas horas de pie, previniendo las varices, piernas cansadas,

activando la circulación de retorno haciendo pasos ascendentes como si

quisiéramos vaciar una manguera de agua presionando en brazalete en di-

rección al corazón.

a casa después de una dura jornada de trabajo o estudio. 

El masaje ha de realizarse siempre siguiendo un orden, por ejemplo, de

abajo para arriba si es al comenzar el día, para mejorar la circulación

siempre hacia el corazón, favoreciendo el retorno.

Es importante tener la atención en la zona a masajear y permitirse escu-

char todas las sensaciones que el cuerpo va sintiendo. Después del auto-

masaje, si se realiza a última hora del día, es bueno tumbarse unos

minutos haciendo respiraciones para integrar suavemente la experiencia

corporal.

Salud: AUTOMASAJE
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Los Pies

Es posiblemente una de

las zonas más maltratadas

de nuestro cuerpo, pero

también es una de las zonas

más agradecidas y relajan-

tes.

El masaje en los pies

consiste en realizar movi-

mientos envolventes con

las dos manos y hacer pre-

siones sobre la planta del

pie. No olvidar masajear el

espacio que hay entre los

dedos y girarlos suave-

mente, para desentumecer

las articulaciones.

También debe realizarse

un masaje en la planta de

los pies. No olvides que,

según la Reflexología Podal,

las plantas de los pies re-

presentan de forma refleja

todas y cada una de las par-

tes de nuestro cuerpo.

Presiona suavemente

entre los dedos de los

pies, lo que te ayudará

a desentumercer las

articulaciones de los

mismos: notarás rápi-

damente su benefi-

cioso efecto.

La planta de los pies

es sumamente agrade-

cida a la hora de pro-

pociarle un

automasaje. Las zonas

de la planta del pie

que se apoya directa-

mente en el suelo

debe ser tratada con

especial aplicación

Agarra con una mano

las puntas de los dedos,

y lleva la otra desde los

dedos hasta el empeine,

masajeando con el pul-

gar la parte superior del

pie, y con los demás

dedos la planta del pie.

Cabeza, Cuello y Cara

Sobre el cuello presionaremos, amasaremos y friccionaremos aquellos

puntos dolorosos que notemos con más tensión, para pasar más tarde a la

cabeza.

Sobre la cabeza realizaremos una ligera presión con las yemas de los

dedos sobre el cuero cabelludo, con movimientos circulares y terminare-

mos con el mismo movimiento circular sobre las sienes.

13



Empezaremos el ma-

saje haciendo movi-

mientos circulares

primero con palmas

y luego introdu-

ciendo un poco los

dígitos de los dedos

y amasando la zona

del gemelo, presio-

nando un poco más

en aquellos puntos

donde notemos más

tensión.

Iremos subiendo

hasta la zona del

muslo y realizare-

mos la misma ope-

ración, siempre en

sentido ascendente.

Coloca ambas manos

sobre el gemelo de una

pierna, una más arriba

que la otra, de forma que

puedas mover las manos

realizando un movi-

miento alterno ascen-

dente sobre la

musculatura de esta zona

de la pierna.

También puedes dar un

poco de movimiento as-

cendente y descendente a

tus manos según llevas a

cabo el movimiento cir-

cular sobre la zona geme-

lar. De esta manera el

masaje actuará de una

forma más amplia y pro-

funda.

El mismo movimiento cir-

cular de amasamiento lo

aplicarás después sobre el

muslo, tanto la parte su-

perior como la inferior.

Notarás enseguida el

efecto liberador del ma-

saje sobre toda la muscu-

latura del muslo, no

importa si eres deportista

como si llevas normal-

mente una vida sedenta-

ria: en ambas situaciones

el masaje surtirá el efecto

deseado

14



Abdomen y Torso

Sobre el abdomen realizaremos

amasamientos y fricciones, pero
siempre en el sentido de las agujas

del reloj. Esto relajará el abdomen.

No es necesario apretar mucho para

realizar esta parte del automasaje.

Esta sencilla forma de exploración

abdominal te servirá además para

ayudar a la movilización de los gases

que puedan encontrarse retenidos en

la cavidad abdominal.

Para la zona lumbar conviene fro-

tar con fuerza con el dorso de las

manos, haciendo presión en depen-

dencia de la masa muscular de cada

uno con los nudillos.

Principalmente con el dorso de las

manos, pero igualmente con la punta

de los dedos, como se muestra en

esta imagen, ayudan a liberar las

fuertes tensiones que habitualmente

se acumulan en la zona lumbar.

Coloca las manos sobre los hombros, mo-

viéndolas en cada movimiento desde la

parfte externa de los hombros hacia el cue-

llo, para abarcar así toda la anchura de la

zona.

toda la mano, y al llegar a los dedos hare-

mos un pequeño estiramiento sobre cada

uno de los dedos. 

Hombros, Brazos y Manos

Firma: F. J. Nuñez 15



TRAS EL CRISTAL

Permanecía quieto, anestesiado por la ilusión de una nieve que desapare-

cía al caer sobre la palma de su mano. Los pensamientos de furia y de in-

comprensión, por un traslado forzoso y sin motivo aparente a ese recinto,

fueron relegados al rincón más lejano su memoria.

De las magulladuras minúsculas de la pared brotaban haces de luz de dis-

tintos colores y en todas direcciones. Los rayos destellaban escenificando

miles de imágenes, por ejemplo, la naturaleza, otras veces mostrando un

corazón superficial que latía sobre el pecho o la noche más estrellada. 

De repente, el mar se presentó ante él. Las olas se revolcaban joviales a

poca distancia, la espuma rizada y efímera se extendió por la habitación

cubriéndole hasta los tobillos. Su sonrisa se desvaneció al retroceder el

oleaje; el ver su cuerpo recubierto por una malla negra, de consistencia

firme y textura áspera, le recordaba que todo era un engaño. Trató de qui-

tarse los guantes pero era imposible, fue entonces cuando comprendió la

funcionalidad del traje; éste se endurecía al hacer movimientos prohibi-

dos. En algún lugar le acechaban.

—¡¿Por qué me hacéis esto?!— Alzó la voz desconsolado a sabiendas de

que no le responderían.

La arena húmeda, porosa, con su familiar olor a salitre,  se tragó rápida-

mente todo el océano, dejando a  peces convulsos y moribundos sobre el

lecho fangal.

— ¡Yo no he hecho nada! 

Relato corto:
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El sol nació con una fuerza inusitada, impidiendo tener  apenas una línea

de visión, forzando una mirada cabizbaja y huidiza, obligándole a unir sus

pestañas. De pronto, la oscuridad, unas voces, otra vez la claridad a su iz-

quierda, esta vez arrasando la mitad inferior del calabozo de última gene-

ración. La pupila retrayéndose del iris a la vez que la oscuridad clareaba a

penumbra, permitiendo distinguir un rectángulo vertical del tamaño de

un puerta con dos siluetas que intercambiaban palabras.

— El auricular, señor — Le indicó el agente sujetando un artilugio pare-

cido a una piedra pómez del tamaño de un garbanzo.

— Gracias ¿El historial del recluso?— Solicité introduciéndome el objeto

en la cavidad de la oreja izquierda.

— Aquí lo tiene.

— ¿El lector?

— Mmm, tenemos varios ocupados… Tendría que esperar.

— Pues usted me dirá para qué quiero el historial si no tengo un lector.

— Lo siento, pero de aquí a tres días nos entran muchísimos retenidos. En

cuanto haya uno libre ...

— Bahh, da igual, me apaño con el terminal de mi bolso … Otra cosa, ¿lleva

el traje TENET?

— Sí. Está usted seguro, aunque le recomiendo que no se acerque dema-

siado al recluso, puede que no nos de tiempo a detener su movimiento.

— De acuerdo — Dije asintiendo y con la mirada en el hombre jadeante,

postrado de rodillas y con la cara oculta bajo las sombras que las manos le

proporcionaban.

— Usted ya conoce como funciona el sistema, si desea algo, sólo tiene que

pedirlo. 

— Muchas gracias.

— Suerte.

Una de las figuras desapareció, la otra entró en la sala mientras las tinie-

blas palidecían hasta un azul claro que parecía pintarse desde el techo.

Leo se irguió con lentitud, sin despegar la atención de un joven que se

acercaba e instintivamente echó dos pasos hacia atrás. 

— Hola, mi nombre es Fabián, soy tu defensor — Dije deteniéndome a una

distancia prudente.
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— ¿Defensor de qué? ¡Yo no he hecho nada!— Respondió airado.
— ¡Operador, sala de entrevistas! Váyase al fondo, por favor … 

“El suelo ya había empezado a temblar y sus losas geométricas se desliza-
ban entre ellas, algunas se elevaban y otras giraban. Fue entonces cuando
echó a correr despavorido hacia la pared. 
Es la primera vez que le detienen, pensé al verlo. Me quedé observando su
rostro atónito cuando emergió la mesa y las sillas. Yo  tampoco me acos-
tumbro. Imagínense una plataforma ovalada, como el caparazón de una
tortuga inmensa, de otro tiempo, haciendo piruetas con dos salientes en
forma de cubo. Impresionante. Tan bello como fugaz. 
Él ni siquiera se atrevía a dar un paso cuando yo ya me había sentado ante
mi mundo electrónico, ensimismado, conectando chismes en mi terminal. 
Nuestras diferencias físicas eran abismales. Yo con mi  pelo dorado, mis
pecas y por supuesto mi tez morena. Él, su piel clara, semitransparente y
esa cabellera negruzca enmarañada hasta las cejas, en el informe, obvia-
mente no aparecía nada relativo a su familia, su juventud o su carácter. Era
realmente un desconocido. ¿Cómo sería su personalidad, sus ideas o senti-
mientos? La respuesta a esta pregunta eran vagas divagaciones, la mayo-
ría leyendas urbanas, siempre negativas y que yo siempre asumí como
ciertas.
¿Qué pensaría él de mi? Está claro, un niño de papá, de esos que han con-
seguido todo sin esfuerzo, otro bien nacido, que era como nos llamaban
con cierto sarcasmo. La pura verdad es que el desconocimiento era mutuo. 
Recuerdo que, mientras leía todos los datos que me habían facilitado, bos-
tezaba. Quería dar la apariencia de tranquilidad y control ... También de
superioridad, porqué no decirlo. Creía que era algo que tenía que mostrar”
— Tiene usted razón, señor …
— Puede llamarme Leo — Añadió impetuosamente a la vez que cogía
asiento.
— Leo — Repetí con lentitud desplazando mi vista a las alturas. — Real-
mente usted no ha hecho nada, solté.
— Si no he hecho nada, explíqueme  por qué diablos estoy aquí.

Su tono voraz y desafiante me produjo una sonrisa extraña, apretada e in-
voluntaria. Tenía ganas de  decir lo que pensaba de la gente como
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él, pero ni era el momento ni el lugar. Así que, finalmente, acorralé las fra-

ses punzantes que querían salir de mí, aquellas que solía desbocar entre

copas, fiestas o reuniones de SYS (“Sociedad y Seguridad“). 

— ¿No va a contestarme?, ¿usted es el que va a defenderme?— Preguntó

Leo frunciendo el ceño.

— Su situación es la siguiente:  Retención por disposición provisional jus-

tificada.

—¡¿Qué?!

— Hay una orden para la detención, perdón, retención de los … aquellas

personas …

— Habla usted de los “desarraigados”, dígalo.

— A mi no me gusta esa palabra, yo prefiero decir : personas de forma de

vida inadaptada a la sociedad o personas de filosofía de 

autoexclusión — Apuntillé tras una exposición de manos que parecía de-

vanar una madeja de hilo.

— No entiendo nada. Explíqueme, me está diciendo que hay una orden

para detenerme. ¡¿Eso es lo que me está diciendo?! ¡Eso es imposible, yo

no he hecho nada! ¡Usted lo ha dicho!— Gritó enfurecido ante mi atónita

expresión a la vez que, en idas y venidas, desplazaba mi atención a las al-

turas, a un bulto, casi ausente, de reducidas dimensiones que asomaba

discretamente en una especie de imperfección mal corregida. Era el ojo

eterno, vigilancia constante; la ventana al mundo más oculto del estado.

— No utilice su violencia contra mí. Yo estoy aquí por usted. Primero, para

darle toda la información del porqué de su estancia en este calabozo, ase-

soría y para ver si se ha producido una ilegalidad.

Leo respiraba el aire a empujones. Tuvo que agachar la cabeza y esperar a

que la calma tomase el relevo a la empecinada ira.

Yo no le veía la cara, sólo su cabello y vestimenta, todo ello oscuridad y ne-

grura, una sombra entre el fondo celeste radiante, una mancha en la be-

lleza del mar. 

— Le leeré textualmente parte de lo que dice la disposición — Expuse to-

queteando mi instrumento electrónico —. Parte "Motivos de inicio de la

disposición":

<Las personas auto-excluidas de la sociedad, en adelante, PAES,
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debido a su alto grado de exclusión social y laboral representan un peligro

para los ciudadanos y para el propio estado, ya que la proclividad hacia el

delito es alta, puesto que ni tienen opciones para incorporarse al mercado

laboral, ni, en muchas ocasiones, se las han creado, habiendo multitud de

oportunidades que el estado brinda en formación y educación.

Es deber del estado velar por el bienestar de sus más de quince mil millo-

nes de habitantes y, en esta tarea, el estado lleva más 40 años decididos a

caminar en el sendero de la seguridad total y ha conseguido entre otros

logros:

-la eliminación de la agresividad de la sociedad, primero en tratamiento,

de forma voluntaria y después por vía genética de forma obligatoria. Esto

conllevó el fin de la reproducción sexual y la creación de los más de

5.000.000 de centros de reproducción artificial y, por lo tanto, al control

estatal de la natalidad y educación infantil. 

-La educación desde el nacimiento por el Estado repercute en una educa-

ción sana, dirigida a los valores morales y cívicos necesarios para una in-

serción total en el seno de una ... >

— Por favor, no siga, ¿qué van a hacer conmigo? 

No pude sino resoplar y encogerme de hombros. Continué: 

— Se trata de una ley de acuerdo. En ella se toman unas medidas provisio-

nales, entre la que está su retención, hasta que el consejo mundial llegue a

una resolución. Sólo puedo decirle que actualmente están reunidos y que

llevan tres días debatiendo las distintas proposiciones de los grupos polí-

ticos. Es un problema al que hay que darle una solución. Necesitamos un

mundo mejor.

— Yo no soy un problema, soy un ser humano ¿verdad?— Añadió con una

voz suave y susurrante.

Un vació inundó la sala hasta que tragué saliva haciendo un paréntesis en

el imperio del silencio, interrumpiendo el silbido de la nada.

— Claro que sí... Tengo que continuar con mi trabajo ... Cuénteme cómo le

apresaron.

— Mi jefe me llamó a su despacho y cuando fui había dos swits de la poli-

cía. Me dijeron que tenía que ir con ellos y ...

— ¿Puso resistencia? — Interrumpí.

— ¡Claro que sí!
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— ¿Por qué?— pregunté.

— No me dijeron ni a dónde, ni porqué, ni nada.

— No están obligados, se trata de un traslado para retención. No hace falta

informarle in situ, solamente se está obligado en el calabozo, a través de

un defensor.

— ¡¿Y cómo quieres que lo sepa?! Vivo a doce metros de profundidad, en

una fábrica de mala muerte, aislado de todos …

Su rostro quedó cubierto por sus guantes negruzcos y ajenos. Intentaba

torpemente secarse las lágrimas.

— Dos swits de la policía le dicen que le acompañe y me justifica que

ponga resistencia. No me lo creo. Usted no es ningún tonto, he leído su his-

torial, se le ha incautado decenas y decenas de archivos de periódicos, de

historia, de economía y otras materias en su net de bolsillo.

— Entonces, qué, ¿acaso soy una persona peligrosa por naturaleza?.

— Sólo quería decir que usted podía haberse comportado de otra manera.

Sólo eso. Sigamos ¿de acuerdo? ¿Cómo le redujeron?

— Me apuntaron con un chisme, escuché un sonido agudo y perdí el equi-

librio. Luego me pusieron estos guantes.

— Trabajas en la depuradora de aire “Floittjy Air”

— Sí.

— ¿Me vas a decir que tampoco sabías que es una fábrica en la que sólo

pueden trabajar los robots?

— No existen robots para el trabajo que yo realizo, las tuberías son angos-

tas y resbaladizas para ellos.

— ¿Por qué mientes? Si hubiera un solo puesto que no pudiera ser reali-

zado por un robot, no le habrían dado el certificado RWF (Robots Worker

Factory) 

— Te creía más listo…. Yo soy más barato que el robot que tienen que

comprar … 

— Tienes una denuncia gubernamental por este asunto.

— Lo que faltaba — Susurró negando con la cabeza.

El “desarraigado” se apartó lentamente a la esquina. Se distanció mental-

mente. No quería oír más, quería perderse en ese azul amplio y envol-

vente que flotaba en aquel entorno. 

Empezó a hablarme lentamente y sin prisas:
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-“Hacía un año que no veía ese color con tanta intensidad, en los exterio-

res del respiradero de “Floittjy  Air”. No estaba solo, por detrás,  mi novia,

en los quehaceres de la jornada se aferraba a mi por miedo a que el viento

feroz acabase llevándose a alguno por los tubos de neoventilación. Leo se

imaginó extendiendo los brazos y con la mirada puesta al cielo, a ese cielo

liso e infinito que le daba la bienvenida con una corriente vacilante que le

recordaba que aún estaba vivo. Un racha de voz templada luchaba por co-

larse en su oído derecho:

— Trenzada a tu espalda, 

mi ser y destino,

Te abrazo, me abrazas,

me abraso contigo — Recitó Leo esbozando una sonrisa mientras se

fundía en esa estampa mental hasta que el manto de la seriedad cubrió su

cara. 

— María, ¿dónde estarás?

Del arrestado afloró una mirada desierta, sin ningún cometido, sólo estar,

un poco allí, luego más allá, da igual, el color de la habitación es el mismo,

lo inunda todo, lo contiene todo. Me detuve sin pronunciar palabra, sin

respirar. Cuando me recuperé dije:  

— Bueno, continúo, sólo me queda saber si ha sido golpeado o agredido.

Ah, y el tiempo que llevas aquí, porque según los datos que dispongo sólo

llevas dos horas y media.

— Un desarraigado con una bien nacida (seguía hablando sólo... ). Ella se

marchó fuera, a Hamburgo, cosas del trabajo ... ni siquiera recuerdo el

nombre de la recicladora a la que la destinaron.

Volví a sentir la inquietud de quien está inequívocamente ante lo que no

podía ser otra cosa que un ser humano en estado puro.

— Me animó a que me fuera con ella. Le respondí que no. Discutimos y

antes de salir por la puerta me dijo "mi autobús sale a las cinco, no tar-

des". Yo estaba cegado por la discusión, además ¿Que hacía yo con una

bien nacida? No me presenté a la cita. Así acabó lo nuestro. No hay día que

pase que no me arrepienta de esa decisión... Si pudiera ir a Hamburgo..
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Quise decirle algo, pero no encontraba palabras. Pensé decirle que no se

preocupara, que la encontraría, pero hubiera sonado hipócrita, muy hipó-

crita. 

— Creo ... creo que ... he terminado. Aquí termina mi trabajo.

Me levanté. Apagué mi aparato, extraje de éste el historial y cogí mi bolso,

en él, un símbolo: dos eses mayúsculas doradas, enfrentadas formando

una figura simétrica, parecida a un  corazón. Era la insignia de "Sociedad y

Seguridad".  

Leo vio el brillo áureo de las letras meciéndose hasta que fueron discreta-

mente ocultadas.

— Yo sé qué es lo que va a pasar. Y tú también lo sabes, ¿no es cierto?—

Preguntó poniéndose de pie.

— Pues no, no lo sé. Supongo que reeducación, ya sabe, algún curso … —

Sugerí  guardándome el equipo.

— Eso no es lo que predica SYS.— Interrumpió Leo elevando el tono.

— ¿Cómo dice?

— La mayoría de nosotros trabaja sustituyendo a la mano de obra de ro-

bots, ¿Sabes cuántos miles de millones de jims está perdiendo el estado

por nuestra culpa? Todas las empresas robóticas y domóticas están en

manos del estado, ¿lo tienes en mente? Somos un estorbo.

— ¡Operador, apertura de puerta!- exclamé sintiendo miedo por primera

vez. 

— Causamos robos, amenazas, hasta terrorismo. Aquellos que sueñan con

la aniquilación de vuestro mundo que nos ha hecho pobres los llamáis te-

rroristas. Pero todo tiene solución, ¿verdad?- añadió caminando  hacia mí,

hasta que fue bruscamente detenido por el traje TENET a un metro de mi.

La puerta se abrió y se cerró, salí  rápidamente hacia el mostrador, el

agente no estaba.

— ¡La solución la expondrá el SYS en el consejo mundial!¡¿verdad?!  ¡Te-

néis mayoría, vuestra propuesta la sé! ¡He leído los periódicos! — Gritó.-

¡Quitarme este traje!

Aparecieron dos policías que se miraban unos a otros, también a mí, qui-

zás esperando una instrucción mía, les entregué el material de trabajo,

para su revisión.
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— ¡El genocidio de 10 millones de personas, el genocidio de 10 millones

de problemas! 

Finalmente, salí corriendo como un niño histérico, mientras su voz seguía

retumbando en mis oídos, aún no sé el porqué de esa reacción infantil,

sólo quería salir… fuera. 

En la huída una última frase, que escuché con la claridad de que un día

precede a otro:

— ¡Nunca se habrá ganado una guerra con tan  pocas víctimas, en rela-

ción a la población mundial! ¡Después llegará la paz, el sueño de esta civi-

lización!.

“Recuerdo todo a la perfección. Quién diría que han pasado ya 30 años de

aquel encuentro. Nada para mi ha sido igual desde entonces. Corrí hasta la

extenuación y me detuve cerca de la reconstruida plaza de las lágrimas,

donde acabé sentándome en uno de los bancos. Mi mente repasaba escena

a escena, viviendo cada situación, cada momento. Me pedía respuestas,

pero sólo tenía preguntas. Era joven, muy joven, estaba desconcertado.

¿Por qué no le dije lo que pensaba? ¿Por qué me quedé callado?¿Por qué

salí disparado? Sabía que SYS apenas tenía el 15 % del consejo mundial.

Era imposible que prosperase su propuesta aniquiladora ¿Por qué huía? o

¿de qué?  El tiempo y, sobre todo,  la madurez me hizo entenderlo todo. 

Ahora con más de una cana y quien no tiene nada que temer sino a sí

mismo, trabajo como presidente de la ONG más importante del mundo

con respecto a la lucha de los derechos de los desarraigados y de su inclu-

sión en la sociedad. No he malgastado mi vida y aunque se han dado

pasos muy pequeños en tal sentido, son firmes.

Con respecto a la disposición que estaba en curso se consiguieron dos

cosas importantes. La primera fue la derogación, en parte, de la normativa

que impedía el acceso a los desarraigados a ciertos trabajos realizados por

robots, todo ello gracias a subvenciones a esas empresas y la segunda la li-

beración de todos los desarraigados.

Leo era libre …  ¿Qué fue de este hombre? ¿Consiguió llegar a Hamburgo?

¿Encontró a esa tal María?

Muchas veces he reflexionado sobre el rumbo que hace que el destino se

tuerza, y pienso en ese autobús de las cinco de la tarde, en el vaho del cris-

tal de quien mira amargamente su único reflejo en el cristal.
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----------

Una mañana del solsticio del 2078 (recuerdo ese momento como si fuese

ayer),  estaba en mi oficina cuando recibí un aviso en mi net. Llamaban de

recepción, al parecer habían dejado un libro para mí. Me indicaron que

había pasado todos los trámites de seguridad y que me lo subirían ense-

guida. 

“Tras el cristal” Ese era el título. La portada era una ventana con media

persiana bajada y el atardecer violeta a través de ésta. El resto era de color

negro. Me llamó la atención el plano de la ilustración, pero lo comprendí al

leer el resumen de atrás. Trata de una mujer que lleva toda la vida tum-

bada en cama por una extraña enfermedad y, por eso, en la presentación,

la ventana tiene la perspectiva de una persona que está acostada. 

Ella trata de imaginarse todo lo que no conoce, como el amor y el desamor

o la amistad y la traición, y así arranca la narración ambientada a prime-

ros de siglo.

Al abrir el libro una dedicatoria: “Para Fabián Winslet. Gracias por todo”. 

Era muy extraño que alguien me mandara un libro de esas características,

en los ámbitos que me muevo todos los regalos son por decirlo “juristas”,

así que empecé a leerlo. Día tras día. Hasta que un parrafo me dejó contra-

riado. No podía creer lo que estaba leyendo. Me quedé varios segundos en

suspenso. Volví a la lectura. Luego cerré la tapa. Miré el escritor: Wanda

Parker. Busqué la fecha de la primera edición: 14 de abril de 2057, tres

años antes de mi encuentro con Leo. No podía ser. Resoplé tendidamente

para después romper a carcajadas. ¡Que cabrón! Regresé a la obra con im-

paciencia ¿en qué página me quedé? Ah, aquí está. Leí de nuevo el frag-

mento que  ahora me sé de memoria:

< El ocaso se aproxima cauto ante la presencia de los enamorados, El sol

se abomba, se expande eufórico para demostrar su grandeza ante el hori-

zonte marino. Justo antes de ahogarse, saborea el aire salino en sus labios

y lanza mil tentáculos de fuego ámbar franqueando el celeste y, a veces,

turquesa reflejo del mar.

María se amarra fuertemente a Leo por la espalda, antes que el astro se

convierta en un simple recuerdo, y le susurra:
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— Trenzada a tu espalda, 
mi ser y destino,
Te abrazo, me abrazas,
me abraso contigo.

Pero nada es eterno y las manos vuelven en sí, como si la primera brisa de
la noche las hubiese reanimado, vuelven a moverse con un tibio roza-
miento, a tener vida. Esta vez, es la lenta caminata a desentenderse del
abrazo más profundo.
— Mírame a los ojos — Le ruega María —. Hemos pasado el atardecer jun-
tos, he cumplido mi palabra. Ahora te toca a ti dar el siguiente paso. 
Leo no dice nada, sólo le observa girarse con su pelo revoloteando.
—El autobús sale a las cinco , no tardes. Hamburgo nos espera —  Añade
María alejándose sin mirar atrás.

Él lo sabe, ella lo intuye. Son dos almas distintas. Nunca volverán a verse.>

Todo era ficción o al menos esto, pero nunca podría negar que el relato de
María me sobrecogió mucho en aquella celda.
No sé hoy en día si el nombre por el que estaba inscrito en su detención y
por el que se hacía llamar Leo era una farsa o bien una paradoja del des-
tino de un lector soñador, pero algo de lo que me dijo sí era cierto: era y es
un ser humano. 

Yo todos los días intento serlo.

FIN

Firma: David Hormigo.
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El  epitafio es una inscripción que se pone sobre un sepulcro o lápida colo-

cada junto al enterramiento, algunos los hay que tienen guasa:

-En una tumba del cementerio de Salamanca: “Con amor de todos tus

hijos, menos Ricardo que no dio nada”.

-Lo escribió un marido en la tumba de su suegra: “Aquí yaces y yaces bien,

tú descansas y yo también”.

-En una tumba del cementerio de Guadalajara: “A mi marido, fallecido des-

pués de un año de matrimonio. Su esposa, con profundo agradecimiento”.

-En la tumba de Johann Sebastian Bach:”Desde aquí no se me ocurre nin-

guna fuga”.

- Tras morir el marido, un conocido, al ver las fechas tan distantes de falle-

cimiento, escribió debajo: “Creí que no venías“.

-Lo escribió en la lápida unos días antes de morir: “Os dije que estaba en-

fermo”.

-En el cementerio de Minnesotta: “Fallecido por la voluntad de Dios y la

ayuda de un médico imbécil.”

-Ya os decía yo que este médico no era de fiar.

-Lo escribió un marido sobre la tumba de su mujer:”Aquí yace mi mujer,

fría como siempre“.

-Lo escribió una mujer sobre la tumba de su marido:”Aquí yace mi marido,

al fin rígido“.

-En una lápida mortuoria de California: “Aquí yace Jane Smith, esposa de

Thomas Smith, marmolista. Este monumento fue erigido por su esposo en

memoria suya y como modelo. Solo cuesta trescientos dólares”.

-Lo escribió un marido en la tumba de su suegra: “Señor, recíbela con la

misma alegría que yo te la mando”.

-Lo escribió un marido en la tumba de su suegra: “RIP, RIP, ¡HURRA!”

-En el cementerio de la Almudena de Madrid: “Aquí yacen los polvos de mi

querida, que los tuvo maravillosos en su vida”.

-”Por aguantarme un peo aquí me veo” Cementerio de San José en Gra-

nada

-Aquí descansa Pancrazio Juvenales (1969 – 1993) “Buén Esposo, Buen

Padre, Mal Electricista casero”

-”Si no viví más, fue por que no me dio tiempo.” Marqués de Sade. 

EPITAFIOS
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Algunas de sus ingeniosas citas son:

 - Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio. 

- ¿A quien va usted a creer?, ¿a mi, o a sus propios ojos? 

- Estos son mis principios. Si a usted no le gustan, tengo otros. 

- Claro que lo entiendo. Incluso un niño de cinco años podría entenderlo.

¡Que me traigan un niño de cinco años! 

- Una mañana me desperté y maté a un elefante en pijama. Me pregunto

como pudo ponerse mi pijama. 

- He pasado una noche estupenda. Pero no ha sido esta. 

- Debo confesar que nací a una edad muy temprana. 

- O usted se ha muerto o mi reloj se ha parado. 

- Partiendo de la nada alcance las mas altas cimas de la miseria. 

- ¿Servicio de habitaciones? Mándenme una habitación mas grande. 

- No puedo decir que no estoy en desacuerdo contigo. 

- El matrimonio es la principal causa de divorcio.

- Nunca voy a ver películas donde el pecho del héroe es mayor que el de la

heroína. 

- Es usted la mujer más bella que he visto en mi vida... lo cual no dice

mucho en mi favor.

- El verdadero amor sólo se presenta una vez en la vida... y luego ya no hay

quien se lo quite de encima. 

- No piense mal de mí, señorita. Mi interés por usted es puramente sexual. 

- ¿Quiere usted casarse conmigo? ¿Es usted rica? Conteste primero a la se-

gunda pregunta. 

- Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas: Un pequeño yate,

una pequeña mansión, una pequeña fortuna…

- He disfrutado mucho con esta obra de teatro, especialmente en el des-

canso.

Y hablando de epitafios, el de

Groucho Marx dicen que pone:

"Disculpen que no me levante",

aunque no es más que una le-

yenda urbana.

GROUCHO MARX
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... pues bien, proviene de una serie en la tele que se titulaba: La Fron-

tera Azul que se estrenó allá por el 1978.

Era japonesa y contaba la rebelión que se produjo en el siglo XII, bajo

la dinastía Sung, 108 bandoleros "honrados" se ocultaron en las mon-

tañas de "liang", llamandose los héroes del LIAN SHAN PO. 

La serie fue muy popular y estaba compuesta por 26 capítulos,

Algunos de los héroes eran Lin Chung, Shung Chiang ...

Como ya imaginareis esta barriada de Algeciras allá por el 1980 se en-

contraba alejada del nucleo urbano  y al estar construida en un cerro,

donde Cristo dió las tres voces... la gente empezó a llamarla barriada

de Lian champó.

Estas es una presentación de dicha serie:

...de donde viene el nombre de la barriada Lian Champó?...de donde viene el nombre de la barriada Lian Champó?

Firma: Joaquin y Juan Salvador.

¿Sabías...
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Estracto real de un articulo en un periódico de 1968...

SIN COMENTARIOS
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La receTa de la TaTa

INGREDIENTES:

-4 cucharadas de aceite de oliva.

-1 pollo troceado sin piel.

-1 cabeza de ajo pelado y laminado.

-1 cucharadita de orégano.

-1/2 cucharadita de pimienta molida.

-1/2 litro de cerveza con alcochol.

-1 hoja de laurel.

-Sal

ELABORACIÓN:

Se pone en la sartén el aceite de oliva, se doran los ajos y, acontinua-
ción, se le añaden los trozos de pollo para que se dore. También se le
añade orégano y pimienta molida. Pasados 5 minutos se le añade la
cerveza. Se deja cocer un poco mientras se va consumiendo la cerveza
hasta que quede poco caldo, momento en que se apaga y ya está listo.
Si aún no está tierno el pollo se le va añadiendo un poco de agua.

Se pueden acompañar con patatas fritas.

POLLO A LA CERVEZA
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Tiempo de preparación: 30 minutos

Refrigeración: 20 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes para 4 personas:

-1 rollo de masa de hojaldre.

-16 higos frescos.

-80 gr. de azúcar refinado.

-25 cl. de vino tinto.

-1 varilla de vainilla.

-10 terrones de azúcar.

Preparación:

Extienda la masa y pínchela con un tenedor. Corte los higos en láminas

finas. Cubra con láminas los higos hasta conseguir un grosor de unos 2 cm.

Espolvoree el ázucar semirefinado por encima y déjelo reposar durante

30 minutos en la nevera.

Precaliente el horno a 210ºc. Saque la tarta de la nevera y hornéela du-

rante 30 minutos. Mientras tanto, ponga a cocer en un cazo pequeño el

vino, el azúcar y la vaina de vainilla partida en dos a lo largo. Deje reducir

hasta que se forma un caramelo con textura de jarabe. Apague el fuego

cuando la tarta se haya dorado. Sáquela del horno y déjela templar.

Sirva la tarta aún tibia con una bola de helado de vainilla y un hilo de cara-

melo al vino tinto. 

TARTA DE HIGOS
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HORIZONTALES

1. Seguido de parte del vertical, hermana de Jesulín de Ubrique -dos palabras-. 

2. Igualdad que contiene una o más incógnitas. Alabo, ensalzo. 

3. Contestarán a una pregunta. 

4. Lugar y hora en que convienen encontrarse dos personas. Escuchábais. 

5. Gaviota con la cabeza y la punta de las alas negras que vive en América meridional. Une con cuer-

das. El que no cree en Dios. 

6. Plazas gratuitas en los colegios. Em Argentina y Uruguay, proveerá de lo necesario. 

7. Deslucidos, estropeados. El corazón poético. 

8. Sin gracia. Adquiriese seso o cordura. 

VERTICALES

1. Vallabas una finca. 

2. Polémico líquido extraído de la aceituna. 

3. Palurdas, toscas. 

4. Representación geográfica. Planta liliácea usada como condimento. 

5. Repetición del sonido. Por donde se agarran las cazuelas. 

6. Muñeco de las Fallas de Valencia. Concede, regala. 

7. Fastidiábamos y, aunque suena un poco mal, forma parte de nuestro castellano. 

8. Planta tifácea semejante a la espadaña. Utilice, emplee. 

9. Manifiesten alegría. 

10. Flexible. 

11. Atomo cargado con electricidad. Dios del Amor en la mitología griega. 

12. Véase el 1 horizontal. Tela que hace visos y aguas.

10.18
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Entre estas dos viñetas hay 8 errores, localízalos:

AUTODEFINIDO:
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Como podeis comprobar esta sopa de letras no es una sopa de

letras corriente, es un poquito mas complicada, no solamente

porque las letras aparecen giradas sino porque las palabras no

estan escritas totalmente lineales por lo que en una determinada

letra hacen un giro.

Yo creo que así tiene más gracia...¡ y se convierte en un reto!.

¡¡¡  Quien se anima !!!

SOPA DE LETRAS

UN ASUNTILLO DE LÓGICA

Cristóbal era un viajante de mucho cuidado. Cuando llegó a Pie-

dra de Arriba vio que había dos peluquerías de caballeros. La

primera estaba muy limpia, sin un pelo en el suelo y el peluquero

tenía un corte de pelo magnífico. En la segunda se encontró

todo lo contrario. El peluquero tenía la cabeza llena de trasquilo-

nes, y había pelos por todos sitios. A pesar de ser muy escrupu-

loso, Cristóbal decidió cortarse el pelo en esta peluquería. 

¿Por qué tomaría ese decisión Cristóbal? 
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FÁCIL

DIFÍCIL

SU
D
O
K
U

SU
D
O
K
U
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SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS

CRUCIGRAMA

ERRORES

AUTODEFINIDO
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Cristóbal pensó que los peluqueros no se pueden pelar a sí mismos y

que debían cortarse el pelo mútuamente. Por lo tanto, si el primer pe-

luquero estaba muy bien pelado y el segundo no, era debido a que el

primero no sabía cortar el pelo, por eso además no tenía clientela y la

peluquería permanecía muy limpia. El segundo que sí sabía hacer el

corte de pelo no tenía tiempo ni para barrer el suelo. 

Solución a “un asuntillo de lógica”:

sopa de letras

SUDOKU FÁCIL SUDOKU DIFÍCIL
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