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EL RUNRÚN

Kap

Màrius Serra

¿Artur Mas
o Montilla?

E

do la existencia de Dios. Pienso
que la teoría de la evolución es totalmente compatible con la fe. La
prueba de la existencia de Dios
es la imposibilidad de demostrar
y comprender que el universo inmenso y el hombre hayan sido
fruto del azar”. O, si lo prefiere, a
un verdadero revolucionario de
la ciencia moderna, Nicolás Copérnico, quien debía de estar un
poco más versado en los eclipses
que el lector: “¿Quien vive en íntimo contacto con el orden más
consumado y la sabiduría divina
no se sentirá estimulado a las aspiraciones más sublimes?”. Aunque el mismo Einstein también
lanzaba una mirada abierta a ese
universo que nos desconcierta, y
que a algunos parece eclipsarles
la razón: “A todo investigador
profundo de la naturaleza no puede menos de sobrecogerle una especie de sentimiento religioso,
porque le es imposible concebir
que haya sido él el primero en haber visto las relaciones delicadísimas que contempla”. Y es que,
en palabras de Einstein: “A través
del universo incomprensible se
manifiesta una inteligencia superior infinita”. Pero no todos estamos dispuestos a descubrirla. Los
creyentes piensan que lo somos
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gracias a Dios y tratan de agradecérselo intentando conocerlo.

OCTAVIO RICO ROMERO
Catedrático de Biología y Geología
Igualada

m Edificis escolars
m Fa molts anys que tenim pro-

blemes amb les infraestructures
escolars a Sant Pere de Ribes.
Amb el govern de CiU va costar
molt treure els barracons del poble. Creia que un canvi de govern
aniria be, però després de quatre
anys d'un nou institut completament en barracons i sense que
l'Administració agilitzi la construcció de l'edifici, m'adono que
estem governats pels mateixos i,
com sempre, sense el recolzament del nostre Ajuntament.
DANIEL SAURET
Sant Pere de Ribes

m Viaje en tren
m La Molina, 12 de septiembre,

tren destino a Barcelona, salida a
las 17.18 horas. Mi familia y yo subimos a un vagón casi vacío, sólo
hay una pareja durmiendo. Los
niños empiezan a aburrirse: uno
grita, otro canta, se mueven, se escapan. Están agobiados. Empieza
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a llover en Campdevànol y pasamos veinte minutos parados. En
Ripoll suben bastantes viajeros y
van llenando el vagón. Los niños
continúan inquietos y los entretenemos como podemos, pero la pareja que duerme se despierta y el
caballero empieza a lanzar indirectas: “Que estés dormido y te
despierte el grito de un crío...
Algunos padres no saben educar
a sus hijos, deberían repartir más
condones para que no haya tanto
niño”. Y grita: “¡Por favor, condones!”. Yo estaba leyendo, una de
las mamás dormía y el papá intentaba entretener a uno de los niños, la otra mamá oyó sus indirectas pero calló y se dedicó a vigilar
y atender a los niños.
En Vic se llena aún más el vagón. Cuando llegamos a la estación de Sant Andreu, nos preparamos para salir. El caballero se
levanta del asiento y empieza a
aplaudir. Le satisface que nos vayamos. ¿Qué les parece? El resto
de los viajeros lo contempla en
silencio, con cara de estupefacción. Eso sí, la madre que lo
ha oído antes lo pone en su sitio:
¡Espero que ese hombre nunca
tenga hijos!
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ste es el dilema que hoy mismo propone dilucidar el Racòmetre ante la audiencia radiofónica que sigue a Jordi Basté en “El món a
RAC 1”. Los medios de comunicación generan sus propios sondeos (“Matins punt sí, matins
punt no”, que diría Josep Cuní en TV3, o “Benvinguts
a casa vostra, ¿serà encara Mouriño l'entrenador del
Madrid el 28N?”, que podría lanzar Manel Fuentes
cualquier mañana desde Catalunya Ràdio). Las respuestas de la audiencia son tan poco vinculantes como las encuestas con las que trabajan los políticos,
pero marcan tendencias al actuar por contagio sobre
la población indecisa. Por algo las prohíben cuando
faltan pocos días para las elecciones. Los indecisos,
avasallados incluso cuando demoran su elección ante
la carta de un restaurante, tienen desde hoy una nueva seña de identidad. El crucigramista Jep Ferret, un
as en el gremio del trapicheo verbal, acaba de dar un
paso más en lo que él denomina crucigramancia. Es
decir, la adivinación del futuro a través de crucigramas. Hace ocho meses, en el runrún “El pitoniso Jep
Ferret” (26/I/2010) me hice eco de una profecía deportiva que Ferret publicó en su blog. Se trataba de
un crucigrama 11x11 titulado “El proper campió de lliga”, cuya primera definición, en horizontales 1, era
“No ho dubteu pas, el proper campió de lliga”. Al comprobar que FC Barcelona sumaba once letras, respondí sin vacilar. Luego procedí como suelo, comprobando las verticales. Me cuadraron todas. En verticales 1
“Ètnic per la cara (6)” puse Facial, aunque ¿por qué
étnico?; en la 6, correspondiente a la segunda C de FC
Barcelona, “Mà de pintura amb corbes de nivell (4)”
me encajaba Capa, y así hasta verticales 11, correspondiente a la última A:
“Coberts de sorra i
ben escorreguts (7)”,
Jep Ferret
que podía ser Arenats.
adivina quién
Todo cuadraba, aunque desprendía un
será el próximo
cierto tufillo de gato
presidente de
escondido. A esas alturas de invierno, en la
la Generalitat
Liga de los 99 puntos
practicando la
las espadas estaban en
alto, de modo que revicrucigramancia
sé el 11x11 que había
completado con F, C,
B, A, R, C, E, L, O, N, A en horizontales 1 y me percaté
con pavor que R, E, I, A, L, M, A, D, R, I, D, escrito en
catalán, también tenía once letras. Revisé la F de Facial (“Ètnic per la cara”) y vi que también respondía a
la definición si escribía R (Racial). Así con todas. Donde cupo Capa cabía Mapa y donde Arenats, Drenats...
Total, que la solución era doble: o FC Barcelona o
Reial Madrid. La crucigramancia siempre acierta. Recuerdo que cerré el artículo reparando en que Montilla y Artur Mas coincidían en número de letras (8).
Pues bien, el crucigramántico Ferret acaba de lanzar desde su blog crucigramaexpres.blogspot.com un
nuevo reto: un crucigrama 8x8 cuya primera definición (horizontales 1) esconde, ni más ni menos, “El
proper President de la Generalitat”. Esta vez ya busco
las respuestas a pares, o sea que lo pruebo con Artur
Mas y luego con Montilla. En el 2 de verticales, que
tanto puede corresponder a la O de Montilla como a
la R de Artur Mas, Ferret propone un extraño “100%
d'humitat que fa girar la nòria”. Giro las letras de esta
Nòria no televisiva y hallo dos respuestas líquidas que
cumplen las condiciones: con la R, Roina (llovizna) y
con la O, Orina. Todas las respuestas verticales son
así de duales, y cuando eso afecta a otras horizontales, Ferret también da respuesta. Así, “Petit exemplar
femella de la família dels homínids” es Noia al cruzarse con Roina y Cria al hacerlo con Orina. Todo cuadra
y la crucigramancia consigue adivinar quién será el
próximo presidente de la Generalitat. Mira que si, al
final, va y no gobiernan ni Mas ni Montilla...
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