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Políticamente incorrecto (o eso dicen)
Y, además,
Paso de todo y de todos

Hacia mediados del año 2011 hice un recopilatorio de
las obras, artículos, poesía y reflexiones que había ido
hilvanando a lo largo del tiempo, uniéndolas en diferentes
tomos (libros) a fin de tener, medianamente organizados mis
escritos que son, de alguna forma, mi filosofía de vida.
Y, a partir de entonces, lo nuevo que iba “pariendo” le
dispuse en una carpeta que denominé “nuevas obras a partir
de 2012”. Pues bien, dado que, en una gran parte, en este
tiempo he dedicado muchos de mis trabajos más a los temas
sociales y políticos, que al teatro o literatura en general, he
decidido presentar estos artículos o reflexiones por separado y
con el título dado, sin hacer una organización por temas
pues, a la postre, todo tiene que ver con mi pensamiento
político, o de cómo entiendo yo la sociedad y lo social que nos
rodea y los políticos y políticas que tenemos que soportar.
Así que, vayamos poniendo negro sobre blanco mi
evolución como persona y escritor a partir de este tiempo.
José Luis Sánchez Escribano
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Introducción
15M. Con la aparición del 15M como expresión del hartazgo de la ciudadanía
con respecto al trato con el que los políticos y sus políticas practican y que, a la postre,
nos han llevado a una crisis de consecuencias desconocidas y a unas desigualdades cada
vez más en favor de los que más tienen y en detrimento de la clase media y pobre, y es
que pobres acabaremos todos si esto sigue así…, en fin, decía que, con la aparición del
15M, una importante mayoría ciudadana se sumó a esta revolución, y yo entre ellos y,
quizá, con una alegría inesperada, pues yo ya no esperaba nada de esta ciudadanía
apática y aborregada. Me equivoqué, no sé si porque se han pasado tres pueblos con
nosotros, o porque se ha despertado en muchos el espíritu revolucionario que todos
llevamos dentro.
El caso es que me sumé ilusionadamente a esta corriente. Yo, que nunca había
previsto, aunque pude hacerlo y ocupando puestos electorales con poder administrativo,
me sumé activamente a la política. Porque ahora sí, esta corriente, para mí, sí aboga por
una democracia real, y no como la que me ofrecían partidos como el PSOE o algún
independentista de derechas que, a dedo, me ofrecía un puesto relevante en sus listas.
Es verdad que, pasado un tiempo, me desilusioné conque desapareciera de las
calles esta fuerza reivindicativa. Pero, tiempo más tarde, aparecería PODEMOS al que
me he sumado y apoyado desde sus inicios, con el sano deseo de hacer una sociedad
democrática, ahora sí que sí, con una justicia e igualdad para todos pues, todos somos
pueblo, a fin de cuentas. Y desde el principio he estado participando en las calles y
plazas y en los círculos, así como en los foros y aportes escritos de propuestas, con mis
razonamientos, mis ideas, mis propuestas para hacer una sociedad más digna.
Y aquí voy a ir desgranando lo escrito o propuesto sobre los diversos temas
políticos de este último tiempo en el que la actividad política ha invadido todos los
espacios y ha hecho tomar conciencia a muchos de que la participación democrática es
no solo deseable, sino obligada si no queremos que otros nos hagan la política. Bien es
verdad que yo tengo bastante escrito sobre estos temas. Pero hoy redoblo mis esfuerzos
por intentar hacer llegar mis ideas a otros, no tanto para que las acepten sin más, si no
para tratar de hacer reflexionar a otros sobre la realidad que nos rodea y que muchos, o
no ven, o no quieren ver.
He de decir que, desde entonces, he estado compartiendo estas reflexiones tanto
en las redes sociales, como en los círculos de podemos en los que he participado y en
los debates abiertos en las organizaciones del 15M y Podemos, así como en alguna
entrevista de prensa en la que he intervenido o un corto promocional en torno a unas
elecciones generales pues, de lo que se trata, es de hacer llegar a otros estas ideas para
que puedan ser debatidas, canalizadas, pensadas y, entre todos, conseguir que los
cambios democráticos lleguen de una vez por todas a la sociedad.
La idea es ir sembrando para que un cambio a mejor sea posible.
El autor,
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PRIMERA PARTE
AÑO 2011:
. 22 mayo. “la gota que colmó el vaso”: Triste y desilusionado
Esta ha sido “la gota que colmó el vaso” … Me siento triste y desilusionado.
Ayer, 22 de mayo de 2011, hubo elecciones autonómicas en la mayoría de las
comunidades españolas y municipales en toda España. El resultado fue un gran vuelco a
favor de la derecha española, el PP, y una importante derrota para la izquierda, el PSOE.
Nada que decir en cuanto a que los gobiernos municipales o regionales cambien
su composición y dirección, pues eso es la democracia e, incluso, es saludable una
alternancia política.
Lo que no acabo de comprender es el por qué todavía existe un porcentaje
importante del electorado que es tan variable, que elige más por las apariencias que por
la realidad, aunque no descarto que sea más por ignorancia que por mala fe, o quizá por
situaciones personales concretas en algunos casos. Este electorado puede estar entre el
15 y el 20%, ya que se supone que las bases electorales, llamémosles seguras, tanto de
la derecha como de la izquierda votan indefectiblemente a esas siglas y que podría
cifrarse quizá entre el 30 y el 40%. La mayoría de los sociólogos apuntan en que el
electorado fiel de la derecha vota siempre a la derecha, haga lo que haga ésta, mientras
que el de izquierda, tiende a castigar a sus representantes habituales si éstos les
decepcionan o no le dan las respuestas adecuadas, no votando o votando a otras siglas.
Me surgen muchas preguntas y, sinceramente, no encuentro las respuestas
adecuadas.
Primera. - ¿Por qué se castiga al PSOE de Zapatero que es el que ha mantenido
probablemente los gobiernos más honestos de todo el tiempo que llevamos de
democracia?
Segunda. - ¿Quizá porque ha cometido algunos errores en sus decisiones
mientras luchaba a brazo partido contra una crisis desconocida hasta ahora y generada
por otros? Surgió, como todos deberían saber, con la quiebra de un banco
norteamericano y el desplome subsiguiente de todo el sistema financiero internacional.
O sea, los bancos, los mercados financieros.
Tercera. - ¿O porque ha tenido que tomar duras decisiones para evitar que
España tenga que ser rescatada y penalizada como así ha ocurrido con otros países como
Grecia, Irlanda o Portugal?
Debido precisamente a la presión de los mercados financieros, los mismos que
han provocado la crisis, con un ataque despiadado al euro, incluso al dólar, y sobre todo
a las economías más débiles, todos los gobiernos se han visto obligados a reducir su
dependencia de éstos, esto es, reducir su endeudamiento, su déficit. Y esto es lo que ha
hecho el Gobierno de Zapatero con alabanza de todos los organismos internacionales
que coinciden que, gracias a estas medidas, España no tendrá que ser rescatada.
Cuarta. - Y la oposición del PP ¿Qué ha hecho? Nada. Bueno sí, criticar tanto
dentro como fuera de España, no colaborar en nada para ayudar a salvar el país y poner
todas las zancadillas posibles a las medidas que proponía Zapatero. Y eso que el PP es
culpable mayoritariamente de la crisis añadida del ladrillo que sufre España, pues Aznar
modificó la ley del suelo para declarar urbanizable todo el territorio nacional sin
restricciones junto con la banca que se dedicó a dar créditos a diestro y siniestro a todo
el mundo, incluso a los que nada tenían que ofrecer como garantía, lo que dio como
resultado esta burbuja inmobiliaria que nos llevará años disolver.
Quinta. - ¿Cómo es posible que se le haya dado el poder al PP en lugares como
Valencia, con varios imputados por corrupción y otros graves delitos, o en Madrid y
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otros lugares por lo mismo? O, dicho de otro modo, ¿Cómo es posible que se vote a
gente que nos roba, que está demostrado que usan su cargo en beneficio propio y no en
el interés de todos? Casos Fabra, Camps, Sandokan, …
Sexta. - ¿O cómo es posible que se vote a favor de un partido que no respeta las
leyes, sólo aquellas con las que está de acuerdo? Ejemplos hay, y muchos: ley del
tabaco, por ejemplo, diferentes sentencias de los tribunales, ley de dependencia, etc., por
no hablar de determinadas sentencias judiciales que sólo aplauden y acatan cuando les
son favorables y cuando no, se dedican a denigrar al sistema judicial y demás
estamentos institucionales.
Séptima. - Cómo es posible que se les dé el voto a aquellos, al PP, que utilizan la
mentira en sus mensajes, levantan sospechas infundadas, utilizan torticeramente el
terrorismo y ocultan sus programas escondiendo sus actitudes antidemocráticas, aunque
no siempre, ya que manifestaciones de xenofobia, racismo y veladas intenciones
privatizadoras han sido frecuentes en muchos de los ahora elegidos?
El estado de bienestar que se ha ido mejorando poco a poco, más con gobiernos
socialistas que con los del PP, es algo que peligra, ya que la mentalidad de la derecha es
la privatización de servicios y así se está demostrando en aquellas comunidades que ya
venía gobernando lo que hace suponer que ahora lo extenderán a todas. Entonces, ¿les
damos el voto para que hagan lo que les venga en gana?
Octava. - ¿Cómo es posible que estos herederos del autoritarismo, el PP, se nos
declaren ahora como garantes de la democracia, cuando no creen en ella?
Sólo hay que mirar el comportamiento del propio partido en términos de
democracia interna: ahí antes mandaba el dedo de Fraga, después el de Aznar y ahora,
con el apoyo de su amiguito del alma Sr. Camps, Rajoy, aunque por ahí sigue el dedo de
Aznar o el de Trillo haciendo la peineta a aquellos que les increpan.
Novena. - ¿Somos tan ignorantes que no vemos, no escuchamos, no somos
capaces de discernir el bien del mal? ¿Quién nos va a resolver los problemas? ¿Los que
los han creado?
Esto es como poner al lobo a cuidar de las ovejas y, en cierto sentido, eso somos,
borregos que seguimos a unos líderes que nos engatusan con eslóganes, que no con
propuestas, con “sardinadas y bolís” que pagamos todos, que no con ayudas, servicios y
cultura que es lo que necesitamos para despertar de la hipnosis asnal a la que nos han
sometido.
Zapatero no es el culpable de la crisis: con aciertos y errores, es el que se
enfrentado a ella.
A Rajoy no se le puede culpar de hacer algo incorrecto: se le puede y debe
acusar de no haber hecho nada y, en todo caso, de que lo poco que ha hecho ha sido
para desacreditar a España y a los españoles como colectivo.
Los chistes de Peridis con Zapatero aguantando una pesada piedra mientras que
Rajoy está tumbado en la tumbona fumándose un puro es un retrato fiel de lo que ha
ocurrido en realidad. Entonces, y finalmente,
Décima. - ¿Quién demonios entiende esto, a esta gente que da su voto a
semejantes personajes?
Titulé este escrito triste y desilusionado. He de añadir también, hastiado,
cansado e indignado, como muchos otros que parece que empiezan a verlo así. Confío
que cada vez seamos más para poder llegar a esa democracia real que los del 15M
reclaman y desterrar de una vez por todas tanta mediocridad, caciquismo, clientelismo y
corruptelas en la vida política.
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AÑO 2012:
. 27 de mayo: No es suficiente con indignarse
¡hay que implicarse! / Radiografía de la crisis
. 31 mayo. No es suficiente con indignarse ¡Hay que implicarse!
/ ¡Hay que cambiar la ley electoral!
. Agosto. Programa-propuesta de Podemos como organización política.
. 16 agosto. “Sofocón” contra la crisis. ajustes solidarios
. 28 noviembre. Irlanda: una pequeña isla, dos países

Una de mis primeras y largas reflexiones la escribía el 27 de mayo de 2012:
No es suficiente con indignarse ¡hay que implicarse! / Radiografía de la crisis
Asistimos en los últimos tiempos a una revolución “pacífica” en la que
participan cientos de miles de ciudadanos de todo el mundo.
Pero nos quedamos cortos: ¡Hay que ir a más! Y hay que ir a más porque nos
han metido en una crisis en la que no siendo culpables nos van a hacer pagarla.
Sí, nos han obligado a revolucionarnos esos que apuestan porque “cuánto peor
(nos vaya), mejor (para ellos)”, y esto hay que cambiarlo, hay que pararles los pies de la
única forma que podemos hacerlo:

-

“Cuántos más y más (presionemos), mejor (saldremos de ésta)”
¡Hay que luchar por recuperar cuánto antes lo perdido, que es mucho! ¡Hay que
desterrar el miedo que nos paraliza y acobarda! ¡Vale la pena intentarlo! Así que,
¡Impliquémonos!,
pues somos muchos más millones
y tenemos muchas más de razones.
¡Que éste clamoroso grito revolucionario se oiga en todos los rincones del planeta, pues
medios hay para hacerlo!
¡Que ésta gigantesca ola de indignados crezca y se implique cada vez más!
¡Que millones de débiles manos blancas se alcen contra la tiranía de los poderosos, pues
somos más fuertes que ellos si nos unimos!
Y, en definitiva, ¡que no aflojemos la presión, sino que la intensifiquemos, pues sólo así
se podrá alcanzar el objetivo de cambiar las reglas del juego para hacerlas más
solidarias e igualitarias, más justas!
Los orígenes
El sistema financiero-especulativo que nos gobierna estalló con la caída del
banco Lehman Brothers en los Estados Unidos y se expandió rápidamente al resto de
los contaminados sistemas financieros mundiales.
Sí bien es verdad que las crisis se dan de forma cíclica, y entre las más recientes
podemos citar por su importancia el crack financiero del 29 del siglo pasado al que le
siguieron otras crisis con diferentes tipologías, como las del petróleo, las burbujas
inmobiliarias, las de entreguerras, etc., la actual echa sus primeras raíces en los
desaciertos de las políticas permisivas, cuando no agresivas, de finales del siglo XX
iniciadas casi al mismo tiempo en EEUU (la era Reagan) y en el Reino Unido (la era
Thatcher), ambos líderes de la derecha capitalista. Otros les siguieron, y otros o no
supieron o pudieron corregir ése desvarío.
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Y fue ahí fue cuando los mercados, permitido cuando no auspiciado por esos
relevantes políticos, se empezaron a hacer con el control financiero, esas raíces y brotes
iniciales invadieron cual hiedra agresora todo el sistema confluyendo en la llamada
globalización, que no es otra cosa que la circulación del dinero en, por y para la
especulación financiera y no en la globalización de la economía en, por y para el reparto
de la riqueza, la igualdad y la justicia.
Son las políticas neoliberales las que han engendrado a ése monstruo sin rostro
(aunque algunas caras sí que se conocen del mismo), ése ente o dios mesiánico avaro y
usurero que llamamos “los mercados” y que, a la postre, se ha quedado con el control
económico de todo el planeta a través de sus finanzas, poniendo en jaque a poderosas
monedas y naciones y haciendo que los escasos avances conseguidos por la humanidad
en las últimas décadas se vayan al garete en un suspiro.
Sólo un par de datos ilustrativos: el 6% de la población atesora el 60% de la
riqueza mundial (de éstos, el 3% tiene fortunas que superan cualquier imaginación),
mientras que el 94% restante nos repartimos lo que nos dejan y de forma desigual, ya
que más de un 20% de la población mundial vive por debajo del umbral de la pobreza.

-

-

-

Consecuencias
Las consecuencias que se derivan de estas políticas a la vista están.
Cambios en las relaciones laborales favoreciendo a los empleadores y perjudicando a
los trabajadores. Contratos basura cercanos a la esclavitud.
Pérdidas en los servicios sociales esenciales como la sanidad, la educación, la asistencia
a los más desfavorecidos, etc.
Pérdida de miles de puestos de trabajo.
Pérdidas generalizadas para los pequeños ahorradores por la codicia de los bancos o las
reglas mercantiles.
Pérdidas de la propia vivienda por no poder pagar la ya más que pagada deuda
hipotecaria que fue inflada por tasadores de los propios bancos que hipotecaban.
Pérdidas de poder adquisitivo por rebajas en los salarios de los trabajadores e
incrementos de impuestos, tasas y otros mecanismos recaudatorios por parte de los
estados o sus administraciones varias.
Disminución en la ayuda al desarrollo para países en pobreza extrema.
Reforma de leyes endureciendo el acceso a determinados servicios o limitando las
libertades individuales o colectivas, lo que se traduce en que los estados con sus policías
y demás órganos ejecutivos se dotan del derecho a la represión y sanción de cualquier
manifestación contraria a sus dictados.
Y, en definitiva, una pérdida de libertades y derechos por parte de la ciudadanía en
beneficio de la parte dominante, de los que nos gobiernan y dirigen las reglas de
funcionamiento del actual modelo de sociedad. Los derechos humanos empiezan a ser
una frase retórica pues se están conculcando por todos lados.
La conclusión a todo esto es que estamos volviendo a una sociedad de clases.
De una parte, la clase dominante, entre los que encontramos a los que lideran los
poderes fácticos de los mercados junto a otros líderes políticos, económicos o estadistas
de medio pelo ayudados por unos sistemas judiciales injustos.
Le siguen, una clase media venida a menos y asustada por la pérdida de algunos
de sus aparentes privilegios y que no parece tener capacidad de respuesta.
En el tercer escalón nos encontramos a los muchos miles de trabajadores a los
que se les hizo creer que algún día podrían llegar a ser clase media dándoles coche, piso
y algunas pequeñas prebendas que se han mostrado engañosas.

9

Políticamente incorrecto (o eso dicen) y, además, paso de todo y de todos

joelius

Y, por último, tenemos a un grupo de marginados varios sin derechos, sin
educación en muchos casos, sin ninguna posibilidad de tener una mínima estabilidad,
condenados a mendigar por el resto de sus vidas.
Hay que resaltar que entre todos estos afectados los que salen peor parados son,
posiblemente, los niños y los jóvenes. Los niños, porque van a crecer en mundo
amedrentado y falto no ya solo de recursos sino de ilusiones; y los jóvenes, porque
muchos de ellos se han preparado y bien para liderar una sociedad hacia mejor y se
encuentran con que no encuentran ni dónde, ni cómo poder hacerlo, pues los mercados y
la sociedad no se lo permiten.
El fracaso político
Se dice, que el comunismo, socialismo e incluso la socialdemocracia perdieron
frente al capitalismo o no supieron gestionar o situar a la sociedad en una política de
todos y para todos, progresista.
Y también se dice que el capitalismo o neoliberalismo ha perdido, pues no ha
sabido gestionar los supuestos beneficios que nos aporta la economía de mercado que
ellos defienden, sino que sólo ha ido a parar a las manos de unos pocos.
Da la impresión de que ambos sistemas han cosechado un rotundo fracaso pues,
o bien los sistemas en sí mismos con sus políticas, o los políticos que han liderado estas
formaciones, no han sabido ni querido gobernar para la ciudadanía, sino para sus
propios intereses partidistas y se han sometido sin demasiados escrúpulos a la tiránica
política de los mercados, amén de mentirnos, falsear cuentas, extenderse en corruptelas
y realizar derrochadores proyectos sin sentido. Hay, cómo no, honrosas excepciones.
Y hay también otros que dicen que, en realidad, a lo que estamos asistiendo es a
la tercera guerra mundial, guerra que no es de tiros, como las anteriores, sino que se
libra a través de los poderes económicos y de los mercados y también, al tiempo,
alentada por la mezquindad y acción de poderosas naciones que buscan la primogenitura
para imponer sus reglas a los demás.
Sea lo que sea ¿con qué nos hemos encontrado o por qué ha sucedido?
Si el comienzo fue por la permisividad de algunos políticos de épocas pasadas,
ahora se desmadra por la inutilidad, mediocridad e incapacidad de la clase política
actual para hacer frente a estos retos, cuando no por algunos que siguen siendo
obedientes y sumisos a los mandatos e imposiciones de los mercados, ya que creen que
solo siguiendo sus recetas y leyes saldremos de ésta.
Nuestros políticos actuales no están a la altura de sus responsabilidades, que no
son otras que las de defender a los ciudadanos. Su deber es imponer las leyes a los
mercados y no al revés como ocurre ahora. Se puede decir alto y claro que ni han
actuado responsablemente, ni han tenido un mínimo de coraje profesional para
enfrentarse a la situación, ni, en definitiva, merecen el más mínimo respeto profesional,
sino todo lo contrario.
En esta fiesta del horror y junto a otros líderes mundiales, participan muchos
líderes políticos y económicos de Europa, una de las regiones más castigadas. Y los
males de unos y otros repercuten en los demás, aunque más en los más débiles, por lo
que muchos países, en principio sanos, sufren o se contagian del mismo y si no se ponen
los necesarios cortafuegos (si es que esto es posible), todos acabaran afectados, cual si
de una hilera de fichas de dominó puestas de pie se hicieran caer en efecto cascada, lo
que conlleva a que todas las fichas acaben cayendo, desde la primera hasta la última.
De ahí que, aunque el sistema haya estallado con una crisis financiera, no es sino
una crisis de la política y de políticos, pues ni la política ni los políticos han sabido
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establecer un modelo de sociedad garantista y seguro y además han fracasado en su
regulación, control y encauzamiento de los muchos males que ellos mismos han creado.

-

-

-

El movimiento
Esto nos lleva a que con la entrada en el siglo XXI entramos también, sin
quererlo ni preverlo (o, usando el dicho, “sin comerlo ni beberlo”), casi sin darnos
cuenta, en una crisis financiera, por un lado, y de valores, por otro, que nos ha llevado a
estallar en un movimiento sísmico revolucionario y pacífico (si se me permite utilizar la
expresión), con múltiples epicentros que se expanden por doquier. Quedan pocos
lugares en esta aldea cósmica que es la Tierra, dónde no se noten sus sacudidas.
Es un movimiento de efectos retardados y con múltiples réplicas que siguen sacudiendo
los cimientos del planeta.
Es una revolución expansiva y abierta, pues en ella participan jóvenes y ancianos,
mujeres y niños, progresistas y conservadores, estudiantes y trabajadores, laicos y
religiosos, blancos y negros, del norte y del sur, etc., y se desarrolla tanto en países
pobres como en los del resto del mundo desarrollado.
Es, a su vez, una revolución sin ideología, sin clases, sin dios ni líder que la tutele o
represente.
Es, aunque parezca contradictorio, una revolución pacífica, pues se muestra y desarrolla
de forma diferente a las conocidas hasta ahora (si excluimos algunos enfrentamientos
graves que se producen provocados, por lo general, por las llamadas fuerzas del orden,
que no por los revolucionarios que exigen cambios mediante la presión popular de
forma pacífica).
Y es forzado, puesto que los sistemas gobernantes han fracasado en su función y nos
han obligado a salir a la calle a defender nuestros derechos como ciudadanos.
Es por lo que la gente, el pueblo, el vulgo, los ciudadanos (o como queremos
llamarnos a nosotros mismos y que somos todos), hayan tenido que vencer el miedo y
salir a la calle a reclamar otra política y otros políticos; otro tiempo y otras reglas del
juego; otra democracia que se pueda realmente denominar así y no ésta “gerontocracia”
(permítanme la expresión, pues aunque la mayoría de los gobernantes no son ancianos
– y quizá si lo fueran lo harían mejor - aplican reglas añejas y perseveran en ellas, reglas
que se han mostrado injustas e ineficaces y que ya no nos sirven ni representan) y, en
definitiva, otra forma de gobierno y no los que ahora nos gobiernan para sonrojo,
cuando no lamentable llanto de muchos que se ven afectados por tanta incompetencia.
Y de ahí que este grito desesperado de la ciudadanía se haya extendido por todo
el orbe puesto que, es sabido, entre los que nos gobiernan se encuentran todo tipo de
personajes ya que cuando no es un tirano, es un déspota, es un incompetente, es un
dictador, es un fanático, es uno que se cree un mesías, es un completo inepto, es un
mediocre, es un corrupto, etc.
Se debe decir, en cualquier caso, que éste movimiento tiene dos focos
diferenciados: uno, el de los afectados por la globalización económica y, otro, el de los
que se juegan la vida para desatar los lazos que los sojuzgan y que enraízan en las
conquistas colonialistas del pasado o en sistemas totalitarios o religiosos que son
rémoras del pasado, aunque muy presentes a día de hoy, desgraciadamente. En este
último, se está llegando incluso a la guerra civil en algunos países, último, sangriento e
injusto recurso para cambiar las cosas.
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¿Qué debemos cuestionarnos?
Esto ha hecho que la revolución, unas veces pacífica y otras más violenta
(especialmente las que ocurren en buena parte de África) se extienda, aunque en casi
todos los casos se reprime violentamente por estos apocados mandatarios pues, dicen,
atentan contra el orden establecido.
¿Qué orden?, hay que preguntarse:
¿El que imponen los mercados?
¿El que emana de tiempos colonizadores y, por tanto, de tiempos dictatoriales?
¿El forjado mediante componendas entre la clase política?
¿El que no permite una democracia real?
¿El que privilegia a los más poderosos?
¿El que imponen los legisladores con sus mayorías contra minorías?
¿El que impone la justicia en aplicación de leyes injustas (“orden injusto” habría que
llamarlo pues lo que tendría que hacer es aplicar una justicia social)?
¿El de la iglesia, las religiones, esos otros poderes que siguen, al parecer, teniendo
derecho de pernada en muchos sitios?
¿El de los militares o la industria militar, que tanto monta, monta tanto?
¿El de los reinos o reinados?
¿El del petróleo?
¿El de los medios? ¡Oh!, los medios.
…
Sí, estamos viviendo múltiples sacudidas en los diferentes epicentros de este
terremoto revolucionario. Y si no se gestiona bien, corremos el riesgo de que con él
caigamos todos aquellos que nos oponemos a la injusticia y desigualdades existentes en
el planeta; o que los pobres acaben siendo más pobres (que es lo que ocurre en estos
momentos) mientras los ricos se llevan una porción mayor de la tarta de la riqueza que
es de todos; o, lo que sería peor, que volvamos a los tiempos cavernícolas en los que nos
matemos entre vecinos por un puñado de arroz, de tierra o un trozo de pan.
Por eso hay que tener claro el rumbo a seguir. Porque si bien es verdad que
corremos el riesgo de perder lo poco que tenemos, lo poco que nos queda, no lo es
menos que también tenemos la oportunidad de poder cambiar las cosas de una vez por
todas, de mandar a paseo a tanto corrupto e incompetente como nos gobierna, de
desterrar a falsos mesías o dioses que pretenden dirigir nuestras vidas, de establecer, en
definitiva, un sistema de gobierno… (¿por qué llamarlo “gobierno”? quizá haya que
pensar incluso en un cambio de nombre), de establecer, decía, un sistema de
administración de los recursos generales que toda población genera o tiene a su
disposición y que es de todos; un sistema en el que prime la democracia de “un hombre
un voto” y en el que la igualdad de oportunidades de derechos y de deberes sea para
todos, sin distinciones; un sistema que respete a las voces minoritarias, pues sus puntos
de vista también cuentan; un sistema que, en definitiva, no permita las enormes
desigualdades sociales que el sistema capitalista actual (sistema de mercado lo llaman,
que queda más bonito) nos ha legado y del que no será fácil salir, pues tenemos enfrente
a poderosos intereses que lo defienden.
¿Qué hacer, entonces?
Si nos quedamos de brazos cruzados dejando que los que nos han llevado a esto
sean los que nos saquen de ello (ver si no los casos de sustitución de líderes en
relevantes puestos europeos como en Grecia, Italia, BCE, etc., por relevantes
personajes procedentes de significados poderes ligados a los mercados), en fechas
próximas, en cuánto se den los primeros datos positivos, asistiremos al espectáculo de
12

Políticamente incorrecto (o eso dicen) y, además, paso de todo y de todos

joelius

ver cómo se vanaglorian algunos líderes sacando pecho y machacándonos con una
nueva cantinela y es la de que ellos nos han sacado del agujero, ellos son nuestros
salvadores. Se mostrarán eufóricos por lo bien que lo han hecho cuando en realidad lo
único que habrán conseguido es dar una vuelta de tuerca más en la opresión a los más
débiles y situarnos en los albores de la próxima crisis pues, aunque no lo notemos, la
próxima crisis ya se está gestando.
Y esto debemos cortarlo de raíz. Así que ¡pongámonos a ello!, pues lo que nos
estamos jugando no es cómo salir de esta crisis, que también, sino cómo cambiar éste
fracasado modelo de sociedad que se ha mostrado injusto y peligroso para los más
débiles. Sí acertamos, podremos seguir progresando, pero si fracasamos, volveremos a
las cavernas. Es lo que hay.
Plan de acción
Si bien en países como Túnez, Libia o Egipto se iniciaron estos movimientos
revolucionarios (en estos casos debido a la opresión, cuando no represión, de sus
despóticos gobernantes), fue a raíz del nacimiento del movimiento 15 M con epicentro
en la madrileña puerta del Sol y relacionado con la crisis financiera, cuando se ha
extendido rápidamente a otras muchas ciudades de todo el mundo. Es un movimiento
bien orientado y que puede ser un buen referente de lo que hay que hacer, aunque se
queda corto. Hay que ir a más.
Sin olvidarnos de la acción puntual para intervenir en temas como el laboral, los
desahucios, la sanidad, la educación, etc., dentro del marco actual, hay que llevar la
acción, y por tanto el movimiento, hacia otros objetivos que nos permitan cambiar el
modelo de sociedad. Y esto se puede traducir en:
A). - Llevar el movimiento al interior de los partidos y demás organizaciones
sociales para “dinamitarlos” desde dentro a la vez que “acorralarlos” desde fuera
(obviamente, desde la más firme, aunque pacífica de las aptitudes). Hay que llevar
nuevas iniciativas y ayudar, provocar, exigir, obligar y colaborar con estas
organizaciones que nos representan (o eso dicen) a que lleven a cabo un cambio radical
en sus estructuras, proyectos y reglas de funcionamiento, hay que instarlas a una
refundación de los mismas, más acorde con nuestra sociedad y nuestros tiempos.
B). - En la misma línea, presionar para quitar poder y privilegios a aquellos que
ahora los ostentan para ir hacia una sociedad más equilibrada y solidaria. Entre éstos
podemos citar a la iglesia, como primer referente, seguida de altos cargos de organismos
públicos u organizaciones privadas, como los directivos de la banca con remuneraciones
escandalosas, la judicatura o los políticos, con sus múltiples privilegios, algunos
deportes o deportistas de élite, etc. En toda sociedad solidaria, debería existir una regla,
en cuánto a salarios se refiere, en la que, entre el mínimo establecido y el máximo, que
también se debería establecer, no haya una diferencia mayor de 10. Esto corregiría
muchas desigualdades.
C). - Al mismo tiempo y de forma autónoma, se debe seguir insistiendo en
propuestas y cambios; se debe tener más presencia en los medios, en todos los medios,
aunque las redes sociales sean un referente; se debe crecer y contar con una plataforma
amplia y sólida; se debe tener más coordinación e internacionalizarse; se debe insistir
machaconamente y no cesar en la lucha contra la sinrazón y locura a la que nos han
llevado unos gobernantes incapaces de representarse ni a sí mismos; y se debe, en
definitiva, ser más activos, políticamente hablando, tener una implicación mayor en la
toma de decisiones optando a los puestos de responsabilidad dónde se ejerce el poder.
D). - Y lo más importante: el cambio de modelo. El salir de la crisis y olvidarnos
de lo que ha pasado sólo nos conducirá a la próxima crisis. Por tanto, hay que ir a un
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cambio de modelo de sociedad en el que el poder decisorio no lo ostenten ni los
mercados, ni los poderosos, ni siquiera los gobernantes como tal, sino como lo que son,
delegados elegidos por los electores para gestionar los bienes comunes. Y deben de
hacerlo de acuerdo con unos mandatos democráticos claros y basados en programas
concretos, sin engaños ni artificios. Hay que hacer que la política sea una profesión
digna al servicio de los ciudadanos y no de los intereses partidistas.
Leyes electorales
Por eso, las leyes electorales deben tener los suficientes mecanismos de control
para que no vuelvan a repetirse males pasados, para que no vuelvan a engañarnos más,
para que no caigamos más en la ceguera de que “todo va bien” mientras se acumulan
montones de basura bajo la alfombra que, antes o después, aflorará apestándonos a
todos. Y esto sólo se arregla con más democracia y más control democrático, con leyes
que desde esa ética democrática valoren con justicia y castiguen, en su caso, las
actitudes transgresoras de las mismas. Necesitamos, por tanto:
-

-

-

-

-

-

-

Un sistema electoral abierto, sin listas cerradas, en el que los candidatos lo sean a título
individual y no en representación partidista (aunque cada cual puede estar asociado o
militar en el partido o asociación que prefiera). Así, los electores eligen al individuo, no
a una lista de partido.
Estará abierto a todos los ciudadanos con el único requisito de que no estén incursos en
delitos graves y presenten un número de avales (firmas) determinado (un % del censo
que corresponda). Eso sí, cada candidato deberá hacer públicas sus cualificaciones para
el cargo al que opte (currículo) así como una declaración de bienes e intereses o
actividades privadas en los que intervenga (negocios, acciones, cargos o puestos
profesionales, etc.)
Todos los votos deben tener el mismo valor, no deben existir excepciones o
correcciones por razón de territorio ni cualquier otra (aplicar “un hombre, un voto”)
El número de representantes se fijará en función de la población, sin medidas
correctoras en ningún sentido. Y el número de candidatos a cada puesto será x veces
superior (por ej., para 10 puestos representativos pueden optar 100 candidatos y éstos
serán los que más avales presenten)
Deben someterse anualmente a examen tanto los presupuestos como las cuentas que
finalmente nos presenten nuestros gestores, los gobernantes políticos.
E igualmente deben someterse a votación aquellas leyes que modifiquen
sustancialmente el modelo o cualquier ley particular en el momento en que ésta se
sustancie (puede hacerse tipo referéndum, convocatoria extraordinaria, etc.)
Puesto que vivimos en sociedad, somos nosotros, los votantes, los que tenemos el
derecho y la obligación de aprobar o no las cuentas, y de remover o no de sus puestos a
los políticos que gestionen nuestros intereses comunes o de sancionarlos o premiarlos, si
fuera el caso.
Nuestro papel en la sociedad no se debe limitar a votar cada cuatro años y dejar que los
gobernantes lo administren como quieran durante ese tiempo. Nuestro control debe ser
permanente, al menos una vez al año.
El NIF, como documento oficial de identificación, se utilizará a través de un sistema
informático para depositar el voto, lo que simplificará todo el proceso electoral
(especialmente usando internet). Si el archivo informático está permanentemente
actualizado, lo que puede y debe hacerse, no hay posibilidad de errores, habrá menos
fraude y se pueden realizar las votaciones más a menudo y con menor coste que en unas
elecciones al uso.
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En resumen, cada ciudadano debe tener voz y voto en las decisiones que se
tomen y afecten a esta sociedad. Somos como accionistas de esa gran empresa estatal,
local, provincial, o comunal, cada uno con una acción y, por tanto, un voto. Somos
electores a la vez que elegibles para los puestos de gestión de los bienes comunes.
¿Hay salida?
Cómo se ve, la radiografía de la crisis nos muestra múltiples tumores que es
necesario extirpar por ser cancerígenos, muchos otros que hay tratar si no queremos que
nos devoren y otras muchas manchas extrañas inoculadas en la sociedad a las que hay
que someter a una profunda limpieza. Pero podemos hacerlo. Hay salida.
Sí, hay salida. Ahora bien, si es la que nos ofrecen los que han provocado la
actual crisis sólo será un paréntesis entre esta crisis y la próxima. La salida, pasa por el
cambio de modelo de sociedad y no por parchear el que tenemos.
֎
Y la completaba con estas premisas el 31 mayo 2012:
No es suficiente con indignarse ¡Hay que implicarse!
¡Hay que cambiar la ley electoral!
Esta crisis financiera no es sino una crisis de la política y de políticos, pues ni la
política ni los políticos han sabido establecer un modelo de sociedad garantista y
seguro, ya que han fracasado en la regulación, control y encauzamiento de los muchos
males que ellos mismos han creado.
De ahí que si nos quedamos de brazos cruzados dejando que los que nos han
llevado a esto sean los que nos saquen de ello, no será nada más que un paréntesis entre
ésta crisis y la próxima.
Y es que lo que nos estamos jugando no es cómo salir de ésta crisis, que
también, sino cómo cambiar éste fracasado modelo de sociedad que se ha mostrado
injusto y peligroso para los más débiles. Sí acertamos, podremos seguir progresando,
pero si fracasamos, volveremos a las cavernas. Es lo que hay.
Para enfrentarnos a esto y solucionarlo de una vez por todas, hay que cambiar las
leyes electorales. Las leyes electorales deben contar con los suficientes mecanismos de
control para que no vuelvan a repetirse males pasados, para que no vuelvan a
engañarnos más, para que no caigamos más en la ceguera de que “todo va bien”
mientras se acumulan montones de basura bajo la alfombra que, antes o después,
aflorará apestándonos a todos. Y esto sólo se arregla con más democracia y más control
democrático, con leyes que desde esa ética democrática valoren con justicia y castiguen,
en su caso, las actitudes transgresoras de las mismas. Necesitamos, por tanto:
-

-

Un sistema electoral abierto, sin listas cerradas, en el que los candidatos lo sean a título
individual y no en representación partidista (aunque cada cual puede estar asociado o
militar en el partido o asociación que prefiera). Así, los electores eligen al individuo, no
a una lista de partido.
Estará abierto a todos los ciudadanos con el único requisito de que no estén incursos en
delitos graves y presenten un número de avales (firmas) determinado (un % del censo
que corresponda). Eso sí, cada candidato deberá hacer públicas sus cualificaciones para
el cargo al que opte (currículo) así como una declaración de bienes e intereses o
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actividades privadas en los que intervenga (negocios, acciones, cargos o puestos
profesionales, etc.)
Todos los votos deben tener el mismo valor, no deben existir excepciones o
correcciones por razón de territorio ni cualquier otra (aplicar “un hombre, un voto”)
El número de representantes se fijará en función de la población, sin medidas
correctoras en ningún sentido. Y el número de candidatos a cada puesto será x veces
superior (por ej., para 10 puestos representativos pueden optar 100 candidatos y éstos
serán los que más avales presenten)
Deben someterse anualmente a examen tanto los presupuestos como las cuentas que
finalmente nos presenten nuestros gestores, los gobernantes políticos.
E igualmente deben someterse a votación aquellas leyes que modifiquen
sustancialmente el modelo o cualquier ley particular en el momento en que ésta se
sustancie (puede hacerse tipo referéndum, convocatoria extraordinaria, etc.)
Puesto que vivimos en sociedad, somos nosotros, los votantes, los que tenemos el
derecho y la obligación de aprobar o no las cuentas, y de remover o no de sus puestos a
los políticos que gestionen nuestros intereses comunes o de sancionarlos o premiarlos, si
fuera el caso.
Nuestro papel en la sociedad no se debe limitar a votar cada cuatro años y dejar que los
gobernantes lo administren como quieran durante ese tiempo. Nuestro control debe ser
permanente, al menos una vez al año.
El NIF, como documento oficial de identificación, se utilizará a través de un sistema
informático para depositar el voto, lo que simplificará todo el proceso electoral
(especialmente usando internet). Si el archivo informático está permanentemente
actualizado, lo que puede y debe hacerse, no hay posibilidad de errores, habrá menos
fraude y se pueden realizar las votaciones más a menudo y con menor coste que en unas
elecciones al uso.
En resumen, cada ciudadano debe tener voz y voto en las decisiones que se
tomen y afecten a esta sociedad. Somos como accionistas de esa gran empresa estatal,
local, provincial, o comunal, cada uno con una acción y, por tanto, un voto. Somos
electores a la vez que elegibles para los puestos de gestión de los bienes comunes.
El sistema actual tiene múltiples tumores que es necesario extirpar por ser
cancerígenos, muchos otros que hay tratar si no queremos que nos devoren y otras
muchas manchas extrañas inoculadas en la sociedad a las que hay que someter a una
profunda limpieza.
La salida de la crisis pasa por el cambio de modelo de sociedad y no por
parchear el que tenemos y para ello, y de forma prioritaria, hay que cambiar la ley
electoral como trampolín para que lleguen el resto de los cambios que el modelo
necesita.
֎
Agosto 2012. Programa-propuesta de Podemos como organización política.
Yo #soy15m. Como parte del #15m me declaro una persona pacífica y condeno
radicalmente todo tipo de violencia: la de los violentos infiltrados en nuestras
manifestaciones, y la del Estado, que ha causado más dolor y heridos. Además, condeno
la manipulación mediática que enfatiza la información sesgada, parcial o errónea con el
propósito de demonizar a los ciudadanos.
Si me manifiesto en la calle es porque:
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1. Mi participación como ciudadano se ha reducido a votar a listas cerradas cada cuatro
años para ver cómo los representantes de los ciudadanos no respetan lo prometido en su
programa.
2. Se hacen leyes a favor de grupos de interés en vez de hacerlas a favor del conjunto de la
sociedad.
3. Se invierten recursos públicos para ayudar a minorías poderosas, y no a quienes están
pasando situaciones desesperadas ocasionadas por la especulación financiera.
4. Los grandes partidos están más preocupados por mantener su poder que por ofrecer
soluciones para superar esta crisis histórica.
5. Está a punto de firmarse un “Pacto del Euro” que consiste fundamentalmente en
medidas para reducir la inversión pública en servicios esenciales.
6. Desde diferentes órganos del estado se ha insultado a los ciudadanos, e incluso se ha
justificado el recurso a la violencia contra manifestantes pacíficos.
Como parte del #15m, acepto y respeto la diversidad ideológica del movimiento.
Cuando participo en una manifestación no reclamo un régimen o una ideología en
concreto, ni un modelo social no democrático, ni la eliminación de los partidos o los
parlamentos. Lo que reclamo es una democracia mejor y más humana que, entre otras
medidas, necesita urgentemente:
1. Cambios en la Ley Electoral para permitir una mejor y más directa representación de los
ciudadanos en los parlamentos y una mayor participación ciudadana en las decisiones
importantes.
2. Aprobación de una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para
obligar a la publicación en formatos adecuados y reutilizables de todos los gastos,
decisiones y reuniones con grupos de presión por parte de funcionarios y cargos
públicos.
3. Tolerancia cero a la corrupción de candidatos y cargos públicos, y controles ciudadanos
para la exigencia de responsabilidad política.
4. Separación clara, real y efectiva de los poderes del estado.
5. Control fiscal efectivo de grandes fortunas y operaciones financieras; eliminación de
privilegios fiscales a cargos electos.
6. Políticas encaminadas a solucionar de forma efectiva los problemas hipotecarios y de
vivienda.
7. Servicios públicos de calidad, fundamentalmente salud, justicia y educación.
8. Eliminación de las leyes que permiten el control administrativo de Internet. La red ha
demostrado ser esencial para la libertad de expresión y para responder al peligro de
manipulación mediática.
Por todas estas razones volveré a salir pacíficamente a la calle el 19 de junio, #19j.
Si estás de acuerdo, aprópiate del texto y divúlgalo.
֎
16 agosto 2012
“SOFOCON” CONTRA LA CRISIS. AJUSTES SOLIDARIOS
Primera parte
Sí yo fuera gobierno, lo primero que haría (habría hecho) sería dejar de llamar
ajustes a lo que claramente son recortes de derechos a los más desfavorecidos. Y
perseguiría a los defraudadores y corruptos, no los premiaría como hace el actual
gobierno.
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Y lo segundo, realizaría unos ajustes (esta vez sí), solidarios por más seña,
contra la llamada crisis, que no es sino el resultado de un endeudamiento excesivo
provocado por unos políticos y unas políticas derrochadoras que sólo han beneficiado a
algunos (yo diría que a demasiados) de los que ejercen o están cerca del poder político y
económico, amén de a aquellos que se han aprovechado mediante corruptelas varias,
indecentes e intolerables.
Y estos ajustes solidarios o, dicho de otro modo, mi receta sí o sí contra la
crisis, también sería para todos aquellos organismos internacionales y mercados que nos
presionan (léase, Europa, FMI, Alemania, ese ente sin rostro y sin escrúpulos llamado
mercados, etc.
Ajustes que serían por dos años, tres si fuera necesario. Y, claro, no los puedo
hacer porque no soy el gobierno, pero el gobierno actual o futuro (no creo que este dure
mucho) sí que puede, y en mi opinión debe, hacerlos. Son los que siguen:
Primero. - Establecería un salario mínimo de 1.500 euros y un máximo de 5.000
euros al mes y sin pagas extra, tanto para el sector público como para el privado y sin
excepciones para ningún cargo. Aquellos que cobren entre esas dos cifras mantendrían
el que tienen. Y la diferencia que tengan las empresas, organismos públicos o el estado
ajustando esos salarios, se ingresarían en una cuenta del estado denominada Fondo de
Solidaridad contra la crisis “SOFOCON” como impuesto especial contra la misma.
De igual forma y en el mismo paquete, prohibiría las indemnizaciones
millonarias, esto es, todas las indemnizaciones deben ajustarse a las leyes laborales (20
días por año trabajado en la mayoría de los casos según la nueva ley). Nada de
bancarios, que no llegan a banqueros, que se vayan cargados de millones cuando dejan
su puesto o los echan, ni otros altos cargos de empresas que se forran con sus
jubilaciones y gratificaciones varias.
Segundo. - Aplicaría un impuesto directo (podría ser del 0,25%, quizá más,
habría que estudiarlo) a los depósitos, cuentas de efectivo, valores, fondos de inversión,
etc., es decir, toda la masa monetaria que tanto empresas como personas físicas
mantienen. Eso sí, con las correspondientes excepciones. Por ejemplo, establecería un
saldo mínimo, llamémosle saldo patrimonial, a partir del cual se pagaría el impuesto. Y
no sería igual para empresas o particulares, obviamente, pues las empresas suelen
manejar fondos en sus operaciones comerciales que habría que excluir del impuesto.
De igual forma y en este paquete, aplicaría un impuesto sobre el patrimonio
(mobiliario, inmobiliario, rústico, accionarial, monetario, etc.), es decir, similar al que
existía con anterioridad.
Los ingresos por dichos impuestos a la misma cuenta de antes Fondo de
Solidaridad contra la crisis “SOFOCON”.
Tercero. - Extendería el impuesto de bienes inmuebles, la contribución urbana
de toda la vida, vaya, a todos los edificios existentes, públicos o privados, palacios o
locales, catedrales o chiringuitos, iglesias o viviendas, chalets o garajes, fábricas o
quioscos, museos o sex-shops, o sea, a todos. E incluyo a los que tengan carácter oficial,
como ayuntamientos, parlamentos varios, senado, etc.
Obviamente tendrían determinadas exenciones o ayudas por otra vía, aquellos
que tuvieran un interés cultural o social, pero no los privados que los mantengan como
negocio. Y en esto, la iglesia paga como todos, pues no se puede beneficiar a una
religión, iglesia, mejor dicho, en detrimento de los que no comulgan con esas creencias.
Cada religión o iglesia debe ser mantenida por sus fieles, sólo por ellos, no por el
estado.
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Los ingresos extra por este concepto a la cuenta de siempre, Fondo de
Solidaridad contra la crisis “SOFOCON”. Hecho esto y así, el dinero que se obtenga
por estas tres vías se dedicará íntegramente a la reducción de la deuda y al pago de los
intereses. Ni un duro más ni un duro menos hasta que la deuda esté en el nivel
adecuado, nivel que se debe establecer y fijar un tiempo para equilibrar las cuentas
(entre 2 y 4 años).
Segunda parte
Mientras se producen estos ajustes extraordinarios, se deben estudiar a fondo los
mismos puesto que entiendo que algunos, si no todos, deben mantenerse en el tiempo,
aunque quizá haya que cambiar en algo los baremos o cifras establecidas en este
esfuerzo extraordinario. Y hay tiempo pues dos o tres años son suficientes para
establecer un régimen fiscal adecuado, garantista, solidario y justo.
Además, y en paralelo, sin prisa, pero sin pausa que diría un viejo amigo,
establecería una reforma estructural de las administraciones del estado que se iría
implantando según se vayan definiendo y teniendo in mente terminarlas en el plazo
dado anteriormente (dos o tres años como máximo). En este sentido habría que:
1.- En primer lugar, habría que definir con claridad qué hace cada
administración u organismo. Por ejemplo, los ayuntamientos tienen un poder exagerado
al que hay que poner coto, pues cualquier alcalde sin tener las condiciones profesionales
adecuadas puede endeudar a un municipio por miles de veces sus ingresos sin que se le
caiga la cara de vergüenza. Hay que establecer techos al poder público, a nuestros
administradores gobernantes.
2.- Seguiría, eliminando las diputaciones y demás entes u organismos que no son
sino una duplicidad de otros servicios (a veces existen hasta tres o más organismos
prestando el mismo servicio), así como eliminaría el senado sin pensármelo dos veces,
pues es una clara duplicidad de funciones las que hace con respecto al parlamento.
3.- Siguiendo en la reforma estructural, revisaría y eliminaría o reduciría todos
aquellos servicios de asesoría con los que cuentan nuestros gobernantes y demás
puestos ociosos o innecesarios, que son muchos, al tiempo que dotaría del personal
necesario para aquellos que son la base y fundamento de un estado social y de derecho
moderno, esto es, la sanidad, educación, investigación y desarrollo, nuevas tecnologías
relacionadas con el medio ambiente y bienestar social, etc.
Y 4.- Para finalizar, pero no menos importante, impulsaría una reforma electoral
con el objetivo declarado de “una persona, un voto”, nada de cuotas o cálculos
aritméticos en torno a métodos de ajuste, reforma que elimine a su vez las listas cerradas
y el poder que ejercen los partidos sobre sus electos.
Asimismo, se establecería en la misma unas exigencias éticas y profesionales a
todos los aspirantes a un puesto público. Su currículo completo debe ser público,
especialmente en aquellos apartados en los que tenga o haya tenido intereses de
negocio, profesionales o comerciales, con todos los cargos, puestos o funciones que
desempeñe o haya desempeñado en su bagaje profesional y personal. El organismo o
junta electoral que vele por la limpieza de los diferentes comicios tendrá el poder de
rechazar, si así lo estima, a aquellos aspirantes que no cumplan los requisitos
requeridos. Y entre ellos, claramente, debe estar el conocimiento profesional y
acreditado para desempeñar el puesto al que opte, lo que dignificará la política.
Un nuevo modelo de sociedad es posible. La sociedad de hoy, abierta, plural e
informada, no se debe dejar avasallar, esclavizar, atemorizar y ni siquiera dirigir, por
una forma política y unos políticos que lucen mediocridad e incompetencia en su
quehacer habitual, que más que arreglar desarreglan, y así vamos como vamos.
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¿Podemos hacerlo? Sí. Aunque para ello tengamos que enfrentarnos a políticos
caducos. Es nuestro reto, el de la sociedad de hoy.
¿Y tú? ¿A qué sociedad perteneces? ¿En qué tipo de sociedad quieres vivir?
֎
Estas “recetas”, propuestas o actividad inicial las he cursado en foros del 15M
y, a partir de ahí, he seguido escribiendo sobre temas políticos y participando
activamente en PODEMOS. Parece ser que el 15M despertó en mí el deseo y, ¡por fin!,
la posibilidad, de hacer algo, políticamente hablando, con lo que pudiera sentirme
satisfecho desde una óptica democrática. En ese sentido, continuemos con los escritos
que desde entonces he ido tejiendo como parte de esa actividad en la que ando metido.
28 noviembre 2012

Irlanda: una pequeña isla, dos países
Si ya es difícil distinguir cuando sales de un país y entras en otro en la mayoría
de los que pueblan el planeta, a no ser que exista un control de aduanas que te lo marca,
mucho más difícil es distinguir ese tránsito cuando visitas la isla irlandesa.
Es un completo sin sentido lo de las dos naciones irlandesas. En ningún
momento cuando viajas por la isla, sus ciudades o pueblos, tienes la sensación de estar
en un país diferente. No hay señales o fronteras físicas reconocibles o en el terreno que
así lo muestren.
Ni las gentes, ni la cultura, ni el desarrollo económico y social muestran signos
aparentes de diferencia. Solo cuando entras en un café o shop y pides algo, en un sitio te
piden tres euros y en el otro, tres libras. Ridículo. Incluso antes, ya te han avisado
mediante mensaje en el móvil que dice “Roaming info: precios…”, es decir, te anuncian
que, debido a que has traspasado no sé qué frontera imaginaria, a partir de ese momento
te van a aplicar una tarifa diferente en la factura de tu consumo de telefonía. ¡Vivan los
avances tecnológicos! Y sigamos amarrados a nuestra arcaica visión sobre estados,
naciones, nacionalismos, fronteras y otras estúpidas formas de separación entre los
pueblos, inventos del hombre que, en esto, no ha sido capaz de avanzar lo suficiente
como para que podamos pasearnos por cualquier lugar de nuestra casa común, la Tierra,
sin tener que mirar en el mapa cuando cruzamos la invisible línea que nos separa a unos
de los otros, aunque seamos los mismos.
Incluso si nos atenemos a la historia, eso que tantos políticos o jerarcas
religiosos usan para defender sus indefendibles posiciones, los pueblos irlandeses, tanto
los del norte como los del sur, este u oeste, han disfrutado o sufrido, según se mire, con
parecidos invasores o protectores.
Eso sí, cuando te paras a hacer comparaciones sobre la actitud de sus pobladores,
encuentras más fríos, más serios, en definitiva, más británicos, a los del norte que a los
irlandeses como tales. Los irlandeses son, por lo general, gente abierta y amigable.
Por otro lado, la literatura sufre también de esas tensiones. Los del norte se
aprovechan de que son suyos los literatos nacidos en Dublin pero que han estudiado en
Belfast. Y viceversa. ¡Qué ridículo! ¿Por qué no los denominan irlandeses sin más, sin
esa etiqueta norte o sur?
En fin, pequeña isla, pero como muchas cosas mundanas, enredada por
irracionales etiquetas históricas.
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AÑO 2013:
. 24 noviembre. Más madera news
. 24 noviembre. Más democracia, más dignidad

24 noviembre 2013
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MÁS DEMOCRACIA, MÁS DIGNIDAD
¿Podemos sentirnos satisfechos con el funcionamiento de nuestro sistema político?
¡SÍ, SE PUEDE! ►Si lo cambiamos, claro.
-

Reinventemos el sistema con MÁS DEMOCRACIA, JUSTICIA Y LIBERTAD.
Forcemos a los partidos a incluir en sus programas y llevar a efecto cambios que
enderecen el caótico rumbo que lleva nuestro estado social y de derecho.
Hagamos una operación intelectual, revolucionaria y pacífica al tiempo, que, mediante
leyes, se mejore y sane a nuestro maltrecho estado democrático.
YO VOTARÉ, al programa electoral que incluya medidas con los cambios que sugiero.
Si no los encuentro en ningún programa, NO VOTARÉ.
El primer y más que necesario cambio: LA CONSTITUCIÓN. La constitución
es una ley y, como tal, puede y debe ser cambiada para adaptarla a las necesidades de
cada tiempo. Y debe actualizar, y dilucidar de una vez por todas, varias cosas.

-

-

-

-

Una: LEY ELECTORAL. Cambiar de inmediato y con valor constitucional
pues, sin ese cambio, dudo mucho de la efectividad de otros cambios igual de
necesarios.
Una ley que fije la máxima de un hombre un voto pues, no es de recibo que los votos
valgan más o menos según sea la región o provincia dónde se emitan o que estén sujetos
a determinados porcentajes, votos, además, no delegables en nadie.
Una ley con una lista única de candidatos (máximo 10 aspirantes por puesto, con
selección previa si es necesario), ley en la que todos podamos ser electores y elegibles,
con o sin adscripciones partidistas, (aunque éstas pueden constar en la candidatura), ley
dónde sea posible elegir a los candidatos que nos convenga, sean o no del mismo
partido o tendencia política.
Una ley con incompatibilidades claras y concisas para los cargos públicos, respecto al
ejercicio de otras actividades profesionales y en la que cualquier infracción legal sea
motivo de cese fulminante en su actividad pública y, además, no permita privilegios de
clase sobre el resto de los ciudadanos. Y, finalmente,
Una ley que no permita el control de los aparatos de los partidos sobre los
representantes elegidos.
Dos: LA JEFATURA DEL ESTADO. Dilucidar si República o Monarquía. Sí es
esta última, adecuar sus funciones a las de representatividad y, en todo y en ambos
casos, que queden claras sus funciones.
Tres: ADMINISTRACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL ESTADO. Con tres
niveles: el estatal, el federal o autonómico, según se decida, y las entidades locales. Ni
las Diputaciones, ni las Delegaciones de Gobierno, son necesarias. Ambas, fuera.
Cuatro: REFERÉNDUMS. Que deban convocarse junto con cada elección, o
exprofeso, para temas de interés general. No debemos limitarnos a emitir nuestro voto
cada cuatro años y que los que los gestionan hagan y deshagan a su antojo. No es de
recibo que se modifiquen mediante leyes partidarias aspectos esenciales de nuestra
salud democrática, como la sanidad, la educación, las pensiones, o la realización de
grandes obras, rescates bancarios, etc., sin someterlos previamente a referéndum.
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Cinco: LAICIDAD DEL ESTADO. Si así somos, no tiene sentido acuerdos de
privilegio con ninguna religión. Eliminar todo privilegio con la Iglesia Católica y con
cualquier otro ente diferente al de un estado laico.
Además, estos otros cambios, en mi opinión, son necesarios:
a) Hay que clarificar las funciones de los Poderes del Estado, Legislativo, Judicial y de
Gobierno que, aun siendo independientes entre sí, deben contar con los controles
pertinentes que se establezcan y respetar sus funciones.
b) Cámara de representantes. Se debe establecer la imposibilidad de que miembros de
una sola representación política, aun teniendo mayoría absoluta, puedan tomar acuerdos
sin un porcentaje de apoyo de otros representantes políticos, ya sean independientes o
adscritos a cualquier otra tendencia. Además, el Senado no es necesario, es una
institución duplicada e inútil, así como las diputaciones y delegaciones de Gobierno.
Así que, hay que eliminarlas y en su lugar, establecer un consejo consultivo y de
asesoramiento y control de leyes interestatales con un máximo de tres representantes por
autonomía o ente federal. Cualquier tema en discusión entre el estado y los entes
federales o autonómicos, puede y debe ser tramitado a través de este consejo.
c) En cuanto al Gobierno como tal, debe representar a la mayoría, sí, pero con
participación de las minorías, con voz y voto. No solo el parlamento debe controlar al
gobierno, sino también un ente cercano de las minorías. Algo así como que, en el
Gobierno, debe estar la selección de los mejores, sin distinción de colores o mayorías
políticas.
d) Sistema Judicial. Despolitización, democratización y profesionalización del mismo, así
como erradicar el corporativismo, a fin de lograr una justicia absolutamente
independiente. La justicia debe ser igual para todos y los jueces, que juzguen solamente,
y sin permitírsele adscripción política alguna. De otra parte, establecer límites en los
tiempos judiciales para que los juicios no se alarguen eternamente y cumplan su función
en tiempo y forma.
e) Entidades locales. Establecer una ley de control de gastos y financiación municipal que
contenga, por un lado, los salarios máximos permisibles y, por otro, estrictos controles
presupuestarios con indicación de límites de gasto y límites en la financiación que se
requiera, así como que se sometan a control determinados proyectos en función de su
peso en los presupuestos. Promover y concretar la asociación en mancomunidades de
municipios, para que la gestión de determinados servicios municipales sea menos
costosa.
f) Partidos políticos, sindicatos, asociaciones de todo tipo, etc., deben tener estatutos
absolutamente democráticos. Con elecciones internas abiertas y en el que la máxima
siempre será un hombre un voto. Tanto las Leyes electorales como el funcionamiento de
partidos, sindicatos, asociaciones, etc., deben responder a una democracia sin cortapisas.
Siempre que se establecen cuotas, porcentajes, etc., deja de ser democracia. Lo dicho,
un hombre un voto. Con listas abiertas y derecho a ser elegible y elector.
g) Organismos públicos o con participación pública. Equilibrio presupuestario. No crear
entidades deficitarias y que siempre sean de interés general. Esto incluye, obviamente,
televisiones y medios de comunicación.
h) Asesores de cargos o representantes políticos, gobiernos, entidades locales, etc. Ya que
estos no son elegibles por los ciudadanos, deben establecerse unos topes máximos en
cada caso y la selección debe ser absolutamente profesional y sujeta a presentación y
difusión pública, así como se formulará una entrevista previa por parte del ente que
corresponda y ajeno al personaje a asesorar, para conocer su aptitud, intereses y
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vínculos con el posible asesorado. Establecer, en todo caso, un número máximo de
asesores.
Subvenciones y deducciones impositivas. Deben ser las mínimas y, en todo caso,
públicas y expresamente detalladas en cada presupuesto que las contenga. Igualmente,
de exposición y detalles públicos.
Nota. En asesores, subvenciones, deducciones fiscales, etc., se gastan enormes
cantidades que no tienen el necesario control o información pública. De ahí que la
transparencia, en primer lugar, y la mínima dedicación a estas arbitrarias partidas sea
imprescindible. Es exigible una comisión para minimizar estos gastos, pues no tiene
sentido establecer una fiscalidad determinada para después dejarla en nada por la vía de
las deducciones, subvenciones y anómalas contrataciones o proyectos que desvirtúa el
fin final impositivo. Y en asesores, especialmente, control absoluto y fiscalizado, caso
por caso.
Salarios. Al igual que con el salario mínimo, debe establecerse un salario máximo que
no sea superior a diez veces el mínimo, tanto para lo público como para lo privado.
Cualquier ingreso de un individuo que sobrepase dicho máximo, provenga de donde
provenga incluso de rentas no salariales, debe tener una fiscalidad especial, no menor
del 50% de la cifra percibida.
Fiscalidad. Tender hacia los impuestos directos y que bajen los indirectos.
Control de las cuentas públicas. Al margen de las funciones del Tribunal de cuentas,
que son las que son, crear un órgano dentro de la Agencia Tributaria formado por un
cuerpo de inspectores, especialmente dedicados a promover medidas efectivas y a tomar
las acciones necesarias que prevengan el fraude fiscal, la corrupción y la economía
sumergida y que lo castiguen, en su caso. En general, más inspectores y medios y más
controles legales.
24 noviembre 2013
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AÑO 2014:
. 15 mayo. El respeto
. 21 agosto. Por una ley electoral democrática.
. 21 agosto. Relaciones Estado/Asociaciones Religiosas
. 24 agosto. ¡Todos a la cárcel!
. 21 septiembre. Club de los 60 y más
. 25 octubre. Miedo a ser libres
. 9 noviembre. 9N: Primer acto

El respeto
Con respecto al respeto (o falta de respeto) que tienen algunos, ya sea como
individuos, como instituciones o como gobernantes, respeto con el que se deberían guiar
y actuar para dar ejemplo, para promover y educar en ese mismo respeto a los que no
tienen como respetable el respeto que se debe tener hacia los demás.

-

-

-

-

Algunos ejemplos en relación con el respeto (o falta de respeto) de la iglesia y
los que la dan soporte hacia los que no comulgan con sus credos.
¿Molestan o pueden molestar a algunos las campanas de una iglesia o catedral cuando
repican, sobre todo a determinadas horas? Sí.
¿Molestan o son irrespetuosas ciertas manifestaciones religiosas con los no creyentes?
Sí.
¿La mentira e hipocresía con que actúa la iglesia es o no una falta de respeto a la
inteligencia y libre albedrío de la gente? Sí, lo es.
¿Cuándo se corta una calle porque va a para una procesión están atentando contra mis
derechos de no creyente? Sí.
¿Cuándo una cruz de mayo ocupa una plaza pública esto atenta contra mis derechos? Sí.
¿Cuándo la televisión emite una misa o acto religioso esto atenta contra mis derechos?
Sí.
¿Cuándo un ministro otorga una medalla a la virgen X o dice ¡Viva la virgen de…!, esto
atenta contra mis derechos? Sí.
¿Cuándo en una catedral la iglesia o sus representantes me exigen el pago de una
entrada por visitar lo que es un monumento histórico pagado y mantenido con mis
impuestos, esto atenta contra mis derechos? Sí.
¿Cuándo se subvenciona a la iglesia (sin mi consentimiento, claro) por vía directa, o
manteniendo los edificios religiosos, o pagando sueldos de profesores de religión, o
subvencionando a colegios religiosos, o no cobrándole impuestos, o permitiéndole
registrar propiedades que son de todos, etc., todo esto atenta contra mis derechos? Sí.
¿Cuándo, en fin, se utilizan estadísticas falsas para decretar que España es católica, se
atenta contra mis derechos? Sí.
¿Cuándo en el gobierno de un país, mi país, supuestamente laico se sientan ministros
que se declaran y actúan como religiosos practicantes e inflexiblemente ortodoxos en
algunos casos, se atenta contra mis derechos? Sí.
¿Cuándo estos ministros vuelcan sus creencias en leyes que recortan derechos y
libertades a los ciudadanos se atenta contra mis derechos? Sí.
¿Cuándo la ciudadanía, en su ignorancia, sigue dando apoyo y votando a estos indignos
representantes de todos los ciudadanos se atenta contra mis derechos? Sí.
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¿Cuándo esa ciudadanía, inculta e ignorante, exterioriza con manifestaciones religiosas
sus creencias en espacio público, como procesiones, misas, etc., atenta contra mis
derechos? Sí.
Hay algunas cosas más en las que la iglesia como institución atenta contra los
derechos de algunos, de muchos, como es en los temas sobre el aborto, la
homosexualidad, la educación, la historia o la tergiversación de la historia, etc., pues la
iglesia como institución ha ido creciendo sobre la mentira fabricada en torno a una
creencia sin la más mínima base científica, mejor dicho, en contra de cualquier lógica
científica y aún después de que la ciencia haya desmontado muchos de los mitos de
dicha creencia siguen insistiendo en ello y van tratando de acomodarse a las
circunstancias lo cual solo lo consiguen con gente inculta, poco leída, ignorante o
interesada en mantener ciertos privilegios.
Y en esta mentira, o para mantenerla, no han dudado en destruir civilizaciones o
los legados de las mismas, como las incas y mayas, quemar libros contrarios a sus
dictados, instituir la llamada santa inquisición quemando incluso a personas
supuestamente herejes, es decir, no creyentes de su fe, hacer la guerra a la conquista por
la fuerza de territorios para cristianizarlos sin importarles que para ello tuvieran que
destruir pueblos enteros, en fin, un largo listado de crímenes, robos e imposición
dictatorial de sus doctrinas.
Y sin embargo o por ello, tienen en sus filas a gente que comete pederastia y
abusos de todo tipo, mientras que su religión, al parecer, dice lo contrario o eso es lo
que pregonan, invierten sus riquezas en empresas de todo tipo incluidas en las que se
dedican al tráfico de armas o estupefacientes y no dudan en enriquecerse a cualquier
precio a pesar de auto llamarse la iglesia de los pobres. Todo un derroche de falsedad,
hipocresía, malas prácticas y un permanente atentado a la justicia y la libertad del
individuo como tal, al que dicen defenderle por su bien, quieran o no quieran.
Y vayamos ahora con otra casta, esta vez la política. En la política ocurre algo
parecido a la religión, al menos con respecto a la hipocresía, la falsedad y las malas
prácticas que suelen emplear los partidos políticos y muchos de sus militantes o
dirigentes. El todo vale parece ser una regla en la política. Veamos algunos ejemplos:
El programa con el que prometen esto, lo otro y lo de más allá, no suele ser más que un
documento utópico con el que pretenden atraer el voto de los más ignorantes. Y eso es
mentir a sabiendas. Sobre todo, porque muchas de las cosas que prometen no las
cumplen. Es, sin lugar a dudas, una falta de respeto y una tomadura de pelo a los
incautos votantes.
A lo que llaman “interés general” es a su interés personal o de partido. Se cuenta que,
un aspirante a alcalde en un pueblo con muchas carencias prometía “cuando yo sea
alcalde, arreglaré las calles”. Y sí, le votaron y fue alcalde. Y arregló las calles: las dos
que rodeaban a su casa. Cuando le requirieron que qué pasaba con las demás él
contestó: “yo dije que arreglaría las calles, no qué calles”. Cierto, no mintió, solo
engañó a sus vecinos y… ¿Pero no es lo mismo?
Luego están los privilegios que legalmente se dan a sí mismos -más otros que sin ser
ilegales son, al menos, alegales, si es que podemos usar esta palabra como expresión de
algo que no debe ser así, pero que está permitido-. Esto es no solo una falta de respeto
sino de un insulto a la inteligencia, pues denota la pertenencia a una casta superior, algo
que en democracia no debe ser consentido.
Y termino con lo que llamamos “la puerta giratoria”, es decir, la obtención de puestos
de relevancia económica, política o social en empresas privadas nada más dejar sus
sillones políticos, empresas que en muchos casos han sido beneficiadas con las políticas
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promovidas desde el cargo o poder que ostentaba el político afectado. Eso, además de
una falta de respeto, es una tomadura de pelo a la ciudadanía. Volvemos a lo de las
castas.
15 mayo 2014
֎

21 agosto 2014
Por una ley electoral democrática. El que cambio que esta ley necesita:
1.- La democracia es simple: un hombre/mujer, un voto. No deben de existir
correcciones en función de porcentajes mínimos, territorios, etc., pues todos los votos
deben tener el mismo valor.
No obstante, lo anterior y en el caso de que el número de representantes en una
institución dada no llegue para que las minorías tengan la oportunidad de una presencia,
aunque sea mínima, pueden establecerse pautas para que en todo el territorio y todo
colectivo tengan la representación que proporcionalmente le corresponda, ya sea por
agrupamiento de votos o cualquier otro sistema aceptable democráticamente.
2.- Todos tienen derecho a ser electores y elegibles. La elección debe ser directa
a la persona, en listas abiertas. El resultado de listas cerradas por partidos es
“partitocracia”, no democracia, y los cargos electos dependen y defienden lo que la
dirección de su partido propone, dicta o le interesa y no lo que los ciudadanos
demandan o necesitan, ya que no suelen coincidir ambos intereses las más de las veces.
3.- Las mayorías deciden, pero las minorías tienen derecho a ser escuchadas y
atendidas en sus demandas si estas representan un amplio apoyo.
No es justificable que un 51% imponga su mayoría sobre el 49%, pues son
fuerzas similares. Una minoría que represente a 1/3 de los votantes, por ejemplo, debe
tener derechos, de ahí que habría que reconsiderar qué tipo de acuerdos requieren una
mayoría simple y cuáles otros una mayoría cualificada.
4.- El programa/propuesta que haga la persona que se presente para ser elegido
para un cargo dado, debe ser considerado como un contrato con la ciudadanía. Su
incumplimiento dará lugar a su cese inmediato y a indemnizar a los afectados, esto es, a
la ciudadanía.
5.- Por motivos de ética, estética y decencia política, a nadie incurso en algún
tipo de delito le será permitido presentarse a las elecciones para un cargo dado y debe
ser cesado inmediatamente si esto ocurre durante el ejercicio del cargo, siempre que
existan pruebas del hecho delictivo. Una prueba de la comisión de un delito, en política,
debe ser suficiente para la incapacitación de esa persona para cargo alguno, aunque no
exista sentencia judicial condenatoria.
En pocas palabras: para una democracia real y verdadera es urgente una ley
electoral que cumpla con las premisas de la democracia, no una ley que discrimine o
haga distinción del verdadero valor del voto de cada uno de los ciudadanos.
֎
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21 agosto 2014. Relaciones Estado/Asociaciones Religiosas
La constitución establece que el estado es laico. Por tanto, ningún acto de la
administración pública debe contener, apoyar, seguir normas o realizar actos religiosos
como parte o en sus actividades.
Desde el respeto, la religión, las diferentes religiones, ejercerán sus actos y
celebraciones en sus iglesias o lugares de culto habituales y es allí donde se educarán al
respecto pues, la escuela pública, no es el lugar adecuado para la enseñanza de religión
alguna y solo se dará en el contexto de historia de las religiones las nociones con
respecta a éstas y sus diferencias, enseñanza que será impartida por profesores laicos de
enseñanza, no religiosos confesos de alguna religión.
Por tanto, y dado que las asociaciones religiosas lo son de forma voluntaria y
que cada cual puede escoger y escoge sus credos, ningún organismo del estado
financiará en modo alguno ni sus actividades, ni sus actos religiosos, ni la enseñanza de
religión alguna, ni sus edificios o monumentos. Esto quiere decir que tampoco tendrán
ni subvenciones o beneficios fiscales con respecto a sus propiedades o actos. El que se
afilie o esté afiliado a una asociación religiosa debe costear sus actividades, ya que éstas
no deben ser financiadas con los impuestos de todos, algo que sería injustificado y
discriminatorio hacia aquellos que no profesan ninguna religión.
Y en cuanto a los actos a celebrar en la calle, terreno público (como romerías,
misas, procesiones, etc.), deberán ser previamente autorizados y son sus organizadores
los que deben pagar los gastos que ocasionen dichos actos al organismo que
corresponda (Ayuntamiento, Estado, etc.) y por las prestaciones públicas que
correspondan (limpieza de calles, policía, ocupación de espacios públicos, etc.)
En conclusión: Instituciones Públicas, laicas. La religión, en sus iglesias o
lugares de culto. Esto supone que:
a) No se celebrarán acuerdos de enseñanza con escuelas religiosas. En este sentido, se
denunciarán y anularán los acuerdos suscritos con la Iglesia Católica y otros que puedan
existir en la misma línea.
b) Se aplicará el IBI y demás impuestos que correspondan a los edificios religiosos, así
como se suspenderán y denegarán ayudas para el mantenimiento de los mismos.
c) Se revisarán las inscripciones registrales de bienes realizadas por la iglesia para
recuperar aquellos centros o bienes que son de todos, puesto que han sido mantenidos
con impuestos. Ejemplo: Mezquita de Córdoba.
Nota. Con el ahorro en gastos que suponen estas medidas y con el aumento de
ingresos por impuestos, se pueden recuperar para todos y mantener en buen estado
muchos edificios como catedrales y otros para dedicarlos a Bibliotecas, Centros
Culturales, de Arte, etc., como ya se viene haciendo en otros países, en el supuesto que,
como parece lógico y previsible, la Iglesia no pueda mantenerlos para sus actos o se
correspondan con una titularidad pública.
֎
24 agosto 2014
La plataforma de ciudadanos cabreados quiere proponer una “lista de mediocres
políticos, corruptos y derrochadores que dirigen (o han dirigido) y controlan las
instituciones actuando en beneficio propio o partidista, cuando lo que deberían hacer es
dar un servicio en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos.
Esta lista se hace extensible a aquellos que favorecen, permiten o no controlan o
castigan los excesos de algunas entidades privadas, especialmente bancos y empresas de
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construcción, así como a los dirigentes de estas que actúan sin escrúpulos a favor de su
enriquecimiento y en contra de los intereses generales y de los trabajadores.
La lista se encabezará con el título de
¡Todos a la cárcel!
Perdón, perdón. De “a la cárcel”, nada de nada que allí hay que seguir alimentándolos.
Mejor expulsarlos del país, de su pueblo y de sus cómodos e inmerecidos
puestos políticos, directivos o de administración de la justicia. Y en vez de ponerle su
nombre a una calle o plaza o colgar su foto en un despacho o pared, pongamos carteles
o vallas publicitarias con su foto y esta leyenda: “Persona non grata”
Mejor titulamos la lista de esta guisa:
Personas que no son eso, sino… ¡otra cosa!

-

21 septiembre 2014
Club de los 60 y más. Cuando una persona llega a la edad de jubilación o en
aquellos que estando cercanos a dicha edad se quedan en paro y con pocas o nulas
esperanzas de emplearse de nuevo, se entra en una pendiente hacia el final en la que
muchas personas no encuentran nada importante que les estimule, que les haga sentirse
útiles, que les motive a levantarse cada día con espíritu positivo, que les dé fuerzas e
ilusión para enfrentarse a las interminables horas y días que aún tienen por delante. La
inactividad les suele llevar al bar (dominó y otros entretenimientos), a volcarse en los
nietos - bien por obligación asumida, bien por intromisión permitida -, al “marujeo” y
demás actividades que les hagan matar el tiempo (¡qué frase!: matar el tiempo), etc.
Yo propongo que para estas personas de la llamada tercera edad una vida más
activa, productiva e ilusionante. Y lo hago en la idea de que todo aquello que una
persona aprende y desarrolla en su vida personal y profesional tiene el deber de
transmitirlo a los demás, y la tercera edad es la más propicia para descargar nuestra
memoria en favor de los demás. Sin descartar que habrá muchos que prefieran el
dominó, los nietos o el ocio más absoluto como única actividad, creo que puede haber
muchas más opciones que se deben regular desde los ámbitos de la administración
pública y ligados a los departamentos de cultura de esta en sus diferentes niveles.
Porque, además de cobrar la paga que les corresponda y tener acceso a aquellas
otras atenciones específicas que se les otorga (descuentos por tercera edad, viajes,
balnearios, atención fisiológica, etc.), pueden y deben participar en cursos y talleres
formativos, como estudiantes o como profesores – monitores.
Sé que ya se hacen algunas cosas al respecto, pero, yo propongo ir a más. Creo
que se debe crear un tipo de asociación que yo, en principio, llamaría “Club de los 60 y
más”, en la que de forma automática entrarían todos los que alcancen la categoría de
jubilado y, de forma voluntaria, los mayores de 55 años en paro, y en la cual cada uno
puede y debe participar, como alumno o monitor, en las actividades que este singular
club proponga. Las actividades a impartir, tanto por profesionales en los casos
necesarios como por los propios miembros del club, entre otras, serían:
Cursos/talleres de idiomas y educación general (inglés, francés, español, chino, etc.,
historia, geografía, matemáticas, informática, etc.)
Cursos/talleres de arte y manualidades (pintura, dibujo, escultura, etc.)
Cursos/talleres de artes escénicas (teatro, cine, circo, etc.)
Cursos/talleres de oficios (carpintería, ebanistería, pesca, ecología, etc.)
Cursos/talleres específicos (arqueología, historia, astrología, ecología y medio
ambiente, energía, filosofía, humanidades, etc.)
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Cursos/talleres sobre salud y actividades sociales (baile, salud física, senderismo,
municipalismo, relaciones sociales, inmigración, ONG, etc.
Etc., etc.
Esta organización y estructura funcional debe ser establecida por el estado,
asumida y controlada por las comunidades autónomas e impartida por los
ayuntamientos, por su cercanía a los ciudadanos. Y debe hacerse con una programación
regular, continuada y única, no cada organismo por un lado como ocurre ahora,
utilizando recursos existentes como son las Bibliotecas, Centros de Mayores, Culturales
y de Enseñanza de Adultos, Colegios, etc.
֎

25 octubre 2014
Miedo a ser libres
¿Por qué nos da miedo la libertad, miedo a ser libres para elegir y decidir por
nosotros mismos?
Estoy hastiado de oír, “YO, lo que diga mi jefe, mi mujer o marido, el partido, el
presidente del Gobierno, el sindicato, el jefe de filas o, peor, lo que Dios quiera” ...
¡NO, NO y NO! No es lo que otros digan o quieran, es lo que yo, como ser
pensante que soy (o debería serlo) decida para mí mismo. Es aquello que me conviene,
lo que YO creo, pienso y siento que es mejor y más acertado para mis intereses y
felicidad o la de los míos, aquello que es lo más correcto desde un punto de visto social
y humano, más justo y respetuoso para con los demás y para con nuestro entorno vital,
más beneficioso, en definitiva, para todos aquellos que como grupo social decimos
sentirnos HUMANOS.
Pero…, llevamos demasiado tiempo aborregados, esclavizados, adoctrinados,
teledirigidos, amuermados… ¡Así nos va! A algunos, claro, la mayoría, porque hay una
minoría que son los que nos han estado y están manipulando y torpedeando para que no
alcancemos la dignidad de ser libre pensadores.
Españolito que me lees en el sopor del sueño hipnotizador al que nos han
sometido a todos desde hace tiempo con él “lo hacemos por tu bien o el interés general”:
¡DESPIERTA! ¡LEVÁNTATE Y PIENSA! Y, sobre todo ¡ACTÚA!
No es por mí, que también. Es, sobre todo, ¡POR TI y TU DIGNIDAD!
֎
9 noviembre 2014
9 N Primer acto.
El bochornoso espectáculo que hemos visto hoy de una consulta, referéndum, o
lo que sea en Cataluña, con denuncias varias desde hace tiempo y hasta última hora, así
como declaraciones irrespetuosas e irresponsables a los medios de unos y otros, cuando
por deber lo que deberían hacer es sentarse, hablar y llegar a acuerdos; con la policía,
por orden de la fiscalía, requiriendo información el mismo día y a pie de urna en todo un
sinsentido legal, etc., etc., no hace sino mostrar, una vez más y ya son muchas, la
mediocridad de nuestros dirigentes políticos.
Es lamentable que algunos dirigentes que, no solo se creen en posesión de la
verdad absoluta, sino en el derecho a ser ellos, y solo ellos los que dirijan y gestionen lo
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que es un derecho de todos pues, la cosa pública, a todos nos concierne. Y es que la
libertad de expresión y el derecho a decidir democráticamente que tenemos como
ciudadanos, no puede ser gestionado por la torpeza y la soberbia, sino por la templanza
y el entendimiento. O sea, se requieren estadistas, no gallos de corral.
Pero, unos y otros, - en este caso, los ciudadanos - siguen a dirigentes
enaltecedores del nacionalismo como algo terrible, para los unos, o la panacea y
remedio milagroso, para los otros, nacionalistas miopes ambos, que no demócratas, que
juegan con los sentimientos de la ciudadanía instándoles al enfrentamiento, mientras
que ellos ponen a buen recaudo sus intereses económicos incluso, algunos de ellos, los
obtenidos de manera ilícita.
Y yo me pregunto ¿somos borregos o ciudadanos?
Si, borregos, pues sí, les hemos seguido el juego. Y ellos son los ganadores pues,
esta noche, ambos paladines de la verdad, se sentirán satisfechos; los unos del
seguimiento, y los otros de lo mismo, pero con diferente lectura.
Pero, sí somos ciudadanos, entonces sí, ¡claro que podemos! y debemos exigirles
que nos traten como tal, bien con presión social, bien en las urnas negándoles el voto
que, aunque se les dio una vez, nunca se lo merecieron.
En cualquier caso ¿quiénes ganan con esto? Y lo más importante: ¿Y mañana
qué? ¿Cómo va a ser el segundo acto del espectáculo, señores gobernantes de uno y otro
bando?
En fin. La farsa continúa pues así, también, se tapan u olvidan otras muchas
vergüenzas.
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AÑO 2015:
. 7 de febrero. La España Cañí
. 24 de febrero. Ruidoso incivismo
. 16 marzo. El miedo
. 14 de mayo. No entiendo nada de nada
. Septiembre. Todos los niños ríen y lloran en el mismo idioma
. 14 septiembre. ¿Religión? ¡Fuera de las aulas!
. 21 octubre. Los diez compromisos que exige el presente político actual
en España, tanto para un partido o grupo político que aspire al poder,
como para el ciudadano que vota.
. 3 noviembre. A mis amigos, si los tuviera, y también a mis enemigos
¡que seguro que los tengo!: Por la democracia y la justicia, por el
presente y el futuro, por nuestros hijos y nietos.
. 14 noviembre. Las máscaras que nos condicionan y anulan
. 18 noviembre. Por un Madrid limpio, ¡las colillas al cenicero!
. 13 diciembre. El 20D, sonreíd, que ¡SÍ SE PUEDE!
. 17 diciembre. ¡Felices fiestas!

7 febrero 2015
La España Cañí
(O los muchos pijos garrulos que andan sueltos por ahí)
Cuando hablamos de clases sociales solemos asociarlas al nivel económico de
los ciudadanos. Y no es así pues, por un elemental sentido común, éstas están y deben
estar asociadas al nivel cultural y educación de los diferentes colectivos en que se
clasifiquen dichas clases. O, y en muchos casos, a su comportamiento.
Las personas en situación de pobreza extrema no necesariamente han de ser
incultos e irrespetuosos, o clase baja. Pueden ser, y hay muchos, personas de una
educación y respetuosidad que ya quisiéremos ver en la llamada clase “alta”.
En las llamadas clases medias, nos solemos encontrar con esta tipología de gente
que sirve de título a esta reflexión, es decir, pijos, pero garrulos e ignorantes, que se
creen que por tener cierto nivel económico esto les da derecho para incluirse entre la
gente culta y respetuosa. Y no lo son, no pueden negar las raíces de su incultura.
Y entre la clase alta, encontramos más de lo mismo, pijos ricos, pero ignorantes
de la vida e incultos e irrespetuosos para sus conciudadanos.
Y es que resulta curioso que pueda haber personas que apenas saben leer o
escribir, ignorantes en conocimientos y, por tanto, y en algunos casos, irrespetuosos en
las formas e intolerantes en general para con los demás, ya que solo atienden a aquello
que sus cortas luces alumbran, como vitorean, aplauden, votan, defienden, etc., a los
personajes del “famoseo” o la política, a esos que les oprimen y menosprecian, que les
rebajan su calidad de vida o les ningunean. Y lo hacen solo por creer que esos otros sí
son algo, o por unas chapas con una banderita para colocársela orgullosos en la solapa.
¿Cómo es posible que alguien que ha estado toda su vida explotado y sin
educación pueda votar a partidos fascistas, capitalistas o xenófobos, cuándo no todo en
uno? ¿O que tenga cierta admiración o seguidismo de personajillos de tres al cuarto?
Pues es posible, sí. Y es que la ignorancia es el peor de los males. Aquellos que no son
capaces de ponerse en el lugar del otro, de entender que sus razones o verdad son solo
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suyas y que hay otras, aquellos que se niegan a “cultivarse” engullendo conocimientos,
historia, puntos de vista de otros, cultura, etc., son esos tremendos y chirriantes
vociferantes que creen que por mucho y muy alto que pregonen “sus” verdades no son
capaces de ver que solo traslucen “sus” mediocridades. Y desgraciadamente España está
llena de estos tipos, de ahí que nos consideren como esa España profunda, cavernícola y
tercermundista, que es lo que en realidad somos.
Pero también los hay, y es verdad, los que a pesar de su ignorancia y falta de
conocimientos e incultura y aunque no sepan ni leer ni escribir, son un raudal de
respetabilidad y sociabilidad, son personas con las que place compartir unos vinos, una
charla, un encuentro, una amistad, un todo pues, a pesar de su escasez de conocimientos
en cualquier materia o ciencia, tienen ese sentido común y de conocimiento de la vida,
en los que la amistad, el respeto y las buenas maneras son una forma de vida, la suya y a
su manera, sí, pero una manera en la que son auténticos. Las “falsas” maneras las
dejamos para los pijos de cualquier otra categoría.
Dicho esto, he aquí una definición de las diferentes clases ciudadanas.
Las clases o castas en la España de 2014
1.- Los sin derechos. Son aquellos que han llegado desde otros países,
generalmente pobres o en guerra, que han sido engañados o estafados por mafias o
gobiernos, y que, o bien por estas causas, o por ignorancia, o por salvar su vida, o por la
posibilidad de acceder a un futuro que en sus países de origen no tendrían nunca, se
juegan la vida con la esperanza de encontrar a un país acogedor y un futuro.
Y, ¡oh, sorpresa!, ¿qué es lo que se encuentran? Se encuentran con un país que
no les quiere y que les niega la hospitalidad y el más mínimo y elemental derecho como
ciudadanos de su misma especie; un país que les niega el socorro, ayuda, sanidad y trato
humano del que son merecedores. Este país que no quiere acogerles les acoge
esclavizándolos con míseros y no reconocidos trabajos y, por tanto, sin derechos de
ningún tipo. En estos no se incluyen, ¡claro!, a aquellos que llegan como artistas o
deportistas de élite, aunque procedan de los mismos lugares que los anteriores.
2.- Los marginados y olvidados. Este grupo se subdivide en dos: unos pocos que
“se han puesto el mundo por montera” mandando a la mierda a la sociedad, hartos de
vivir de rodillas chupándole al jefe o jefa lo que quiera y consintiendo que el estado les
chupe la sangre, y los que, habiendo caído en la droga, la prostitución o la desgracia, se
han visto abocados a un mal vivir y que, pese a esto, no han tenido güevos de atracar a
un banco o “liarla parda” para salir de ese agujero. La sociedad, en especial sus
gobernantes y como es costumbre, miran para otro lado.
3.- Los pisoteados. Son aquellos que, queriendo ser ciudadanos de bien, la
sociedad no solo no se lo permite o facilita, sino que los pisotea, los humilla, les niega
el pan y la sal, obligándoles permanentemente a un mal vivir, a una indignidad de vida
impropia en una sociedad que se denomina así misma desarrollada. ¡Pues vaya rollo de
desarrollo si los unos nos machacamos a los otros!
4.- Los conformistas. Estos son aquellos que, en su pobreza e ignorancia, no
tienen el menor anhelo en la vida, ni cultural, ni social, ni económico, y se auto
conforman con un “¡ay, ay, ay, esto es lo que hay!”.
5.- Los conformistas con estudios. Aun estando cerca de los del grupo anterior, a
estos lo que les pasa es que no tienen agallas, por no decir cojones, para trabajar por una
evolución personal y profesional que les amplíe su campo de mira y, por el contrario, se
contentan con la medianía de vida que le han puesto por delante, sin ser capaces de dar
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ni un paso más que aquel que les hayan señalado. Si se quiere, se puede. Pero estos no
quieren, aunque sí podrían, salir de su estancamiento y nulidad de vida.
6.- Los satisfechos. Tienen un trabajo normal, reconocido y reconocible, con
unos ingresos que les permiten tener una cierta calidad de vida. No miran hacia atrás,
pues las clases inferiores a la suya y aunque procedan de ellas les parecen pordioseras, y
se jactan de ser lo que son, aunque, eso sí, envidian a los de las clases superiores, pues
ese es su objetivo, subir, aunque no son capaces de subir más peldaños ya que ellos, de
por sí, ya juegan un rol que no les corresponde.
7.- Los que mandan un poquito. Son aquellos jefecillos que, aunque tengan a su
cargo una sección, un equipo, o una tienda, ya se creen poderosos. Y la verdad es que
pintan poco, muy poco, son solo la voz indirecta y ejecutora de su amo que los
manipula cual marionetas. Son solo piezas en el engranaje esclavizador de las empresas
y la sociedad.
8.- Los que sí mandan. Bien por poder económico, empresarial o político, aquí
tenemos a los que hacen lo que se les pasa por el forro, por no decir cojones. Bueno,
entre la clase política hay un montón de “mindunguís” que solo saben decir “sí, bwana”,
o ¿a cuánto asciende mi comisión? Pero, a la postre, son los que firman el decreto o
contrato como apoderados de una sociedad o, peor aún, de un organismo público que
debería estar al servicio de los ciudadanos y del que se sirven solo ellos.
9.- Y luego está el rey que, ya se sabe, ni reina ni gobierna. Está.
Y tendríamos otro tipo de clasificación de personajes esparcidos entre los grupos
citados pues, en éstos, no siempre están todos los que son ni son todos los que están.
Sería esta:
1.- Los garrulos e ignorantes.
2.- Los pijos, pero garrulos e ignorantes.
3.- Los pijos-progres.
4.- Los pijos-fachas.
5.- Los que van de “curitas” por la vida.
6.- Los pacíficos revolucionarios.
7.- Los xenófobos antisociales.
8.- Los fanáticos, sin más, incluyendo a los vándalos y forofos.
9.- Los anarquistas o antisociales.
10.- Los terroristas (políticos o religiosos).
En estos colectivos se encuentran ciudadanos pacíficos, en general hasta el
grupo 6, aunque en algunos casos los anteriores utilicen la violencia verbal.
Pero, desgraciadamente, existen otros colectivos formados por gentes
provenientes de casi todos los grupos que llegan, o pueden llegar, a la violencia física,
tortura y el asesinato más vil y cruel. No hay más que mirar los desgraciados hechos de
la llamada violencia doméstica, o algunos actos de desequilibrados violentos, así como
los hechos terroristas que asuelan el mundo y que tanto nos afectan y han afectado.
֎
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Escrito enviado al diario Canarias7, el 24 de febrero de 2015, cartas al director.
Ruidoso incivismo
¡Por fin! Se acaba la celebración de los carnavales de 2015 en el parque de Santa
Catalina, de Las Palmas. Al margen de la festiva y colorida celebración, han sido
muchos días de estruendoso ruido, pues parece ser que la música tenía que llegar hasta
el más remoto lugar de la isla, de grupos o bandas que, quisieras o no, te hacían llegar
sus tamborradas y canciones y de vociferantes colectivos bien cargaditos, y no de agua
precisamente, que te tenían toda la noche sin pegar ojo. Pero, ¿realmente podremos
descansar de ahora en adelante? ¡¡¡NO!!!
Y es que, en un lugar con tanto encanto como el Parque de Santa Catalina y
alrededores (y me consta que ocurre igual en otros sitios), los fines de semana - durante
todo la noche y madrugada hasta las primeras horas del día siguiente - es un deambular
de energúmenos hablando alto, vociferando, gritando, cantando a voz en grito,
insultando y peleándose entre ellos, rompiendo botellas y todo aquello que se les antoja,
lo que no permite el merecido descanso a los vecinos.
Parece ser que el derecho de los vecinos al descanso no es importante, y sí el de
estos irrespetuosos vociferantes a expresar su incivismo. Y yo me pregunto, pregunto:
¿Por qué nuestros gobernantes no garantizan el derecho de los vecinos aplicando las
leyes anti-ruido y anti-botellón al efecto? Y aunque no existieran tales leyes, el derecho
al descanso sí que existe. Especialmente para las personas mayores, los enfermos, los
niños, los que tienen que trabajar al día siguiente, etc.
Pero, claro, parece que el consistorio y gobernantes hacen con esto lo mismo que
con la limpieza de las calles: ignorar ese derecho y establecer que dichos trabajos se
realicen a horas intempestivas, con vehículos ruidosos y operarios gritándose unos a
otros para hacerse oír. En mi calle, los vehículos de limpieza hacen rondas de
madrugada y tocan diana a muy tempranas horas cada día.
¿Qué hace la policía al respecto? ¿Mirar para otro lado o quedarse en su
cuartelillo cuando las calles están que arden? Bien, supongo que hacen lo que sus
mandos políticos les ordenan: nada.
¿Qué hace la justicia, la fiscalía, que no plantea una cuestión de dejación de
funciones por parte de nuestros gobernantes y policía por la inseguridad ciudadana,
atentado al orden público y daños que esto provoca? No sabe, no contesta.
Habrá vecinos biempensantes que opinarán que esto es cuestión de los jóvenes y
que no tiene más importancia. Pues no, esto no es cuestión de los jóvenes sino de los
mayores, incluidos los gobernantes, que estamos educando, mejor dicho, maleducando a
nuestros jóvenes. ¿Es esta la sociedad en que queremos vivir? ¿Salvaje e irrespetuosa?
No es de extrañar, por tanto, que a España y los españoles en los países de
nuestro entorno nos consideren tercermundistas, ya que la falta de respeto a los demás
que conllevan este tipo de actos no es más que incivismo e incultura de una sociedad, la
nuestra, que no consigue superar la etapa de la medianía y la pobreza mental.
Por mucho que digamos de nosotros mismos que somos un país desarrollado,
moderno y equiparable a los de nuestro entorno, esto no es así y solo hay que darse una
vuelta por los diferentes países europeos en los que, salvo excepciones que las hay, la
cultura y el respeto a los demás están por encima de cualquier otra consideración.
¿Cuánto tardaremos en cambiar esta actitud insolidaria? ¿Ni idea? Pero me temo
que mucho, sobre todo si no se pone remedio. Y no creo que éste fuera tan difícil.
Probablemente con una actuación policial adecuada en la que, además de las multas
correspondientes se les hiciera pasar por el cuartelillo y, en su caso, el juzgado a
algunos de estos indeseables sería suficiente para que el resto aprendiera la lección y
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todos se volvieran más civilizados a la hora de divertirse. O, simplemente, no permitir el
botellón en la calle y obligar al cierre de los locales a una hora que no debería pasar de
las doce-una de la madrugada como mucho, según tipo de local.
Porque, señoras y señores gobernantes y ciudadanos: la calle no es de unos
pocos; es de todos. Y la libertad de expresión y acción que tenemos, termina allá dónde
empieza la libertad de los demás, lo que implica que deben ser conciliables ambas
libertades. Y esto es responsabilidad y obligación de nuestros gobernantes, sí, pero
también lo es nuestra como ciudadanos. Y especialmente lo es para los padres, que son
los que ostentan la mayor responsabilidad en la educación de los hijos.
֎

16 marzo 2015
El miedo
El miedo, junto a la ignorancia y la máscara de “no quiero enterarme de nada y
no quiero ver las cosas como realmente son”, nos han llevado a la crisis que nos oprime,
a una sociedad sin futuro, a una generación joven que no sabe hacia dónde camina. Una
crisis, no tanto económica o financiera, sino de valores. Y a la cabeza de los causantes
de esta crisis están los políticos, los banqueros, los constructores y esa cosa indefinida
que llamamos “mercados”, sí, pero también somos partícipes los ciudadanos.
Los políticos, por acción y omisión, al igual que banqueros y constructores. Los
mercados, porque ese es su negocio: sacar rentabilidad de todo lo que se mueve.
¿Y nosotros, los ciudadanos de a pie, qué papel tenemos en ello? El papel de
comparsas, el papel de darles cada cierto tiempo poderes absolutos mediante un voto
insensato para que nos estafen, nos roben y nos lleven a un incierto futuro, para que
hagan lo que quieran en nuestro nombre, para que nos esclavicen y sojuzguen, para que
nos humillen y deshumanicen.
Se acercan elecciones por todos lados. ¿Qué haremos los ciudadanos? Lo de
siempre: votar a aquellos que nos han llevado a esta situación, a aquellos que nos han
arruinado la vida, a aquellos que, sin escrúpulos, nos roban con nuestro permiso. Sí,
porque muchos seguiremos votando a aquellos que, con sus siglas de partido o nombres
y apellidos conocidos, se sabe a ciencia cierta que nos han estafado. Es como poner al
zorro, a los zorros, a cuidar del gallinero. Y ya hace tiempo que lo venimos haciendo.
¡Pobres ciudadanos de esta España nuestra, de toros y pandereta y otras arcaicas
tradiciones! No nos merecemos esto, pero, estamos más cerca del tercermundismo que
de la modernidad. Y lo peor, por lo que parece, es que aún no somos capaces de
despertar del sueño dictatorial y caciquil, de quitarnos las máscaras que nos impiden ver
la realidad, de quitarnos nuestros miedos de saber, de tomar las riendas de nuestra
libertad, esa libertad que todos deberíamos tener, aunque solo sea para pensar…
Pero…, poco y pocos pensamos. Y así nos va cómo nos va. Siento pena y
vergüenza de pertenecer a este colectivo de cegatos, aunque solo sea por nacimiento,
que no por sentimiento.
¡Despertad españoles, despertad!
֎
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14 mayo 2015
¡No entiendo nada de nada!
¿Pero es que hemos perdido el sentido de la realidad en este supuesto moderno mundo
en el que vivimos? ¿La evolución era para esto?
He llegado a mis sesenta y cinco años en 2014, ese momento en el que te sitúas
de lleno en la denominada tercera edad, aunque yo, francamente, no entiendo bien qué
significa eso pues, se supone, que ya he dejado atrás la segunda y la primera. Pero, si
esto es así ¿qué tiempo les corresponde a éstas? Porque para mí, la verdad, he dejado
atrás varias edades: la infantil, la del pavo, la juvenil (persiguiendo visualmente a las
chicas), la adolescente (persiguiéndolas sin más), la adulta -con varias etapas
diferenciadas-, la de la madurez, etc. ¿Y ahora me dicen que estoy en la tercera? ¡Venga
ya! Esto de los tópicos es que no lo aguanto. Mi tiempo, o mi edad o como se le quiera
denominar, sigue estando en una etapa de creatividad y entusiasmo, eso sí, cada vez con
más madurez para la reflexión.
Pero…, es lo que hay, así que, desde la óptica tradicional, se supone que aún me
quedan algunas “edades” ¿no?, como la cuarta, la quinta…, quién sabe si la sexta, o sea
la de mayor, la de viejo, la del chocheo, la senil y la del catapúm. En fin, no sé.
A lo que iba, que al cumplir mis sesenta y cinco he intensificado mis viajes por
el mundo lo que me ha permitido, al tiempo del disfrute que ello conlleva, a alcanzar un
nivel más en mis reflexiones, bien sea por las experiencias vividas, bien por los
conocimientos adquiridos, bien por la edad, o bien por la ignorancia en la que me
encuentro y, fruto de ello, llego a una conclusión: ¡no entiendo nada de nada!
Aquello del sabio filósofo que nos dejó como lección de “solo sé que no sé
nada” es algo tremendamente acertado. Y es que cuanto más se vive, cuánto más se
conoce, cuánto más se experimenta, menos se sabe. O más se sabe que no se sabe. Y, en
mi caso al menos, menos entiendo a los personajes de este tiempo en el que me ha
tocado vivir.
Y aunque el “no entiendo nada de nada” es aplicable a muchas de las cosas que
ocurren, que nos ocurren, y de las que puedo hacer una extensa lista, el punto de partida,
la certeza de no entender nada, me llega en una corta visita de cuatro días que hago a la
isla de Madeira, en febrero del 2015. Allí me planteo esta cuestión: ¿se puede realmente
decir que el modo de vida que tenemos hoy día es un paso positivo más, en el mejor
sentido del término, en el proceso evolutivo de la humanidad? Yo lo pongo en duda.
Pero voy a más. ¿Es el hombre un animal caprichoso, engreído, irrespetuoso e
irresponsable? Sí, sin duda.
Y es que, caprichosa e irresponsablemente, actuando con engreimiento e
irrespetuosamente, va alterando la naturaleza a su antojo en un delirio de grandeza y
sinsentido, sin la más mínima lógica y sin hacer o buscar soluciones alternativas, que las
hay y muchas, con lo que no solo perjudica al resto de animales y flora del entorno
inmediato sino a la propia vida en la Tierra como unidad y, en tanto eso, a sí mismo
como uno más en este bien equilibrado mundo (al menos hasta que el hombre empezó a
desequilibrarlo). Veamos algunos hechos.
El sinsentido de muchas construcciones y vías de comunicación. La pequeña
isla de Madeira tiene construidos 143 túneles horadando muchas de sus montañas, con
bastantes kilómetros de autovías que se unen a otras dificultosas carreteras de acceso al
interior de la isla, puentes y hasta un teleférico, así como imposibles accesos a los
diferentes escalones que jalonen las laderas montañosas próximas al Funchal, su capital,
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pues las viviendas escalan cada terraza artificial en que se convierten los montes en
torno al Funchal y que más bien parecen pirámides escalonadas.
Y todo ello, quiero suponer, solo se ha hecho con la intención de acoger a más
población y permitir un mayor desarrollo turístico. Esto, claro está, obliga a la
población de origen que, también he de suponer, vivían en la tranquilidad de su
particular paraíso, a trabajar y producir más para satisfacer la demanda y, al tiempo,
poderse permitir cargar con el encarecimiento de los productos primarios que toda
persona necesita y que antes los tenían a un bajo coste.
Resumiendo: se crean infraestructuras para que más gente venga a este territorio,
lo que obliga a cambiar las pautas de vida de los isleños en cuánto a trabajo y forma de
vida (en otras palabras, a vivir más deprisa, más estresado y obligados a unos horarios
de trabajo de los que depende su día a día, algo que antes no tenían, con lo que han
perdido su tranquilidad y autosuficiencia en este, aparente, cambio en positivo hacia la
evolución: la modernidad.
¿De verdad que han ganado con el cambio? Antes tenían tiempo para todo, no
existía el estrés ni las prisas, gozaban de mejor salud, pues se comía y se vivía una vida
más natural, no estaban atrapados por conocer la última noticia de lo que ocurre en el
mundo, ni les importaba un carajo, ni tampoco necesitaban saber que están haciendo en
cada momento sus amigos de las redes sociales estén donde estén. Como mucho, se
preocupaban de lo que el tiempo atmosférico les depararía al día siguiente y yo creo que
ni eso, pues siempre que ha llovido a escampado. Así que ¿dónde está la ventaja? ¿No
hubiera sido mejor apostar por la belleza natural de la isla haciendo solo caminos,
aunque podrían asfaltarse, no digo que no, pero respetando la orografía y construyendo
las viviendas en zonas asequibles y no haciéndolas trepar por la montaña cual casilleros
para el correo, que es lo que parecen vistas a lo lejos?
Mi resumen sería: Las partes vírgenes de la isla son puro disfrute. Las partes
habitadas, puro disloque. No entiendo cómo hemos llegado a esto.
Y, lógicamente, Madeira es solo un pequeño ejemplo. En el momento en que
empiezo a escribir esto vivo en las Islas Canarias con la idea de conocerlas más y ocurre
exactamente igual en cualquiera de las islas afortunadas: destrozos ambientales para
hacer llegar un turismo allá donde antes no había nada. Y, en cualquier caso, no hay
nada más que darse un paseo por las muchas zonas turísticas, especialmente las que
tienen que ver con el sol y la playa, para horrorizarse de unas ciudades tan artificiales y
poco acogedoras para una vida tranquila que invitan a marcharse más que a quedarse.
Bueno, me rectifico a mí mismo: quedarse aquellos que quieran tener vivencias que
transgreden el buen sentido de la salud y la armonía personal, y marcharse aquellos que
buscan la tranquilidad de cuerpo y espíritu. Es lo que hay.
Y es que hay hechos en los que la única explicación posible es que lo son solo
debido a la estupidez humana. O la codicia, la mediocridad o el ego que tanto da. Me
refiero en este caso, pues hay más, a las comunicaciones terrestres, especialmente en las
islas. Pues ¿qué fue antes, las vías de comunicación o los pueblos?
En casi todas las islas, sobre todo las más pequeñas, flota una pregunta en el
ambiente nada más empezar a conocerlas ¿Por qué se han hecho carreteras que rodean o
comunican los diferentes puntos habitados? ¿Es que acaso no existe el mar, por el que
llegaron precisamente los primeros pobladores, para comunicarse más fácil y barato?
¿Por qué había que hacer carreteras para dar servicio a unos escasos pobladores de las
montañas cuando en éstas no existe nada que pueda sustentar sus vidas, excepto la
belleza de estas, y todo tiene que ser llevado hasta allá para su sustento?
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En el caso de las más pequeñas islas como La Palma, el Hierro, Gomera e
incluso Madeira, es irritante: cientos de kilómetros de serpeantes carreteras para llegar a
un núcleo o población diseminada de apenas una decena o poco más de habitantes en
una zona sin vida, excepto la más primaria vegetal, pues ni siquiera se puede cultivar
nada. ¿Y quién fue el que decidió ubicar allí su vivienda o por qué se hizo una carretera
para llegar hasta allí?
Sin lugar a duda hubiera sido mucho más razonable y útil el conectar las
diferentes poblaciones o núcleos habitados que se expanden principalmente en zonas de
playa o costeras, dónde sí existen algunos llanos y terrenos cultivables mediante barcos,
utilizando los enclaves naturales o construyendo pequeños puertos accesibles para los
mismos. El coste habría sido ínfimo, comparado con las carreteras, el impacto ambiental
nulo, contra lo que supone el destrozo causado al construir las carreteras y túneles, nos
habríamos ahorrado muchos vehículos y gasolina, lo que significa un beneficio para el
medio ambiente e, incluso, muchas horas de viaje por carreteras imposibles.
Pero claro, los planificadores solo vieron, posiblemente, la forma de vender
coches, los constructores de hacer carreteras y los especuladores todo ello. Y allá se
pusieron a llevar vía marítima a las islas materiales de todo tipo (cementos, hierro,
ladrillos, yeso, comida, agua, etc.) pues era necesario para poder instalarse en el formato
establecido por estos planificadores. Y digo yo, ¿no hubiera sido mejor, además de usar
las vías marítimas como comunicación, utilizar solo materiales autóctonos, que los hay
y estupendos, como la piedra para las construcciones y no degradar el paisaje con unas
estúpidas viviendas en altura, de colores incalificables y accesos imposibles?
En cualquier caso, no tiene sentido construir carreteras tunelando montañas,
peinando en zigzag o en espiral las mismas para llegar a lugares recónditos, casi
inaccesibles, para instalarse algunos que, por razones supongo propias, decidieron
aislarse del mundo y de toda comunicación y menos sentido aún tiene el construir o
desarrollar artificialmente núcleos poblacionales para hacerlos turísticos pues no tienen
nada en lo que sustentarse, nada crece ni se produce en la zona y todo aquello necesario
para la vida tienen que importarlo de otros lugares, incluso los productos que venden
como artesanía del lugar. Y desgraciadamente hay muchos lugares así y no solo isleños.
Se han construido casas en lugares imposibles, escalando montañas, sin siquiera
accesos para vehículos de transporte de los materiales necesarios para su construcción;
se han hecho paradas de buses para dar servicio a uno o varios pocos vecinos; existen
pequeños núcleos poblacionales que no llegan a la decena de viviendas, etc., y todo ello
en una gran dispersión por doquier. Esto es un completo sinsentido organizativo, un
negativo ejemplo de dar soporte con recursos públicos a algo que carece de toda lógica,
ni social, ni económica, ni de viabilidad de ningún tipo, solo el ego o la estupidez
humana que lo genera que no tiene límites.
Se han destrozado sin motivo ni razón justificable, pues la de que sean visitables
turísticamente no es una razón de peso, estos magníficos paisajes isleños que son, sin
lugar a duda, unas inigualables esculturas naturales, un orgullo de la salvaje naturaleza
que parece querer darnos ejemplo de cómo debemos actuar y a la que le negamos una y
otra vez su derecho a ser como es, transformándola y maltratándola sin piedad. Esto ha
hecho que, a su vez, se produzca un desarrollismo desaforado con el consecuente
deterioro y devastación del medio ambiente.
Si de mí dependiera, daría marcha atrás en muchos sitios (seguramente en
algunos ya es imposible) cerrando o cortando carreteras y dejando que la naturaleza las
invada y conectando vía puertos marítimos las pequeñas poblaciones isleñas; haría las
mínimas carreteras terreras en ascenso a las montañas y, en todo caso, solo para algún
núcleo que sí pueda sustentarse con medios propios, no importados; nada de túneles,
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respetar la orografía; rutas senderistas, eso sí, para hacer visitables las montañas (podría
aceptarse en determinados sitios bicis o jeep turísticos controlados para que no dañen al
medio ambiente); utilizar el medio rural solo dónde sea permisible, no crearlo
artificialmente y defendería y no permitiría para el uso de las construcciones otros
materiales que no fueran los autóctonos que no dañen, ni siquiera visualmente, el
paisaje. En grandes núcleos, pueden ser útiles todo tipo de materiales: en determinadas
zonas de montaña o isleñas, no.
Claro que si de mí dependieran muchas cosas pues… ¡Será mejor que no pongan
en mis manos el destino de la humanidad ya que igual hago lo que digo en uno de mis
libros: cojo un cohete y me voy a fundar otra civilización en otro planeta lo más lejano
posible del que tenemos! ¡Y ahí os dejo y qué os zurzan!
Es verdad. Nuestro pequeño mundo, la Tierra, está llena de atrocidades
urbanísticas y de modos de vida, similares o peores a los citados, que rayan lo ridículo.
Solo hay que fijarse en cómo viven los que habitan las grandes ciudades y compararlos
con los de las más pequeñas, o con los de los pueblos o las villas o aldeas rurales. O
comparar el trabajo y modo de vida de unos y otros. Y aunque la modernidad ha llegado
ya a casi todos los sitios, si exceptuamos los muchos países considerados
tercermundistas que hay, aunque el término tercermundista igual habría que aplicarlo a
algunos que creen estar en el primer mundo, no es igual el trabajo de un ejecutivo, un
funcionario o un dependiente de un gran almacén, trabajos a veces estresantes, con los
de los agricultores, ganaderos o artesanos que, aunque a veces son duros, son
infinitamente más agradables, ya que uno ve día a día cómo sus manos, su esfuerzo, da
frutos reconocibles e increíbles. Además, tienes tiempo para reflexionar en lo que haces
y cómo, para disfrutar de tus experiencias y de tu arte y siempre en un primer plano, de
primera mano, pues eres tú el que le das forma. Ver nacer un corderito, o cómo crece tu
plantación, o cómo toma forma tu escultura es todo un placer no comparable con los
éxitos en los negocios o en tu trabajo profesional, aunque estos tengan también su
atractivo para los que los obtienen.
Por eso digo ¿es que hemos perdido el sentido de la realidad? ¿Por qué nos
hemos dedicado a construir sin contemplaciones y sin respetar nuestro entorno natural y
a la naturaleza? ¿No podíamos haber continuado construyendo con ese respeto al
entorno y usando materiales del entorno y sin romper esas estructuras que la naturaleza
nos ha dado y que bien bonitas que son? ¿No viviríamos mejor con un modo de vida
más sencillo y natural?
Otro buen ejemplo, al menos para mí, es lo que decía mi padre. Para mi padre,
una buena comida podía ser unas patatas con costillas, unas judías con chorizo o unas
patatas a lo pobre, sin olvidad cualquier revuelto de ajetes, trigueros o habitas tiernas o
su mezcla. Una buena comida puede, y lo es, eso, sin necesidad de recurrir a esas
construcciones modernas de “deconstrucción” de los platos o el uso de diferentes
materias que, aunque comestibles, son más bien experimentos y creaciones artísticas.
¿Estoy en contra? No, solo digo, que lo moderno no necesariamente es lo mejor. Lo
antiguo también lo es. Y a veces, mejor que mejor.
El hombre, al parecer, ha olvidado que debe su vida a la naturaleza que lo
sustenta y se encuentra en una alocada carrera hacia su destrucción pues, no respetar las
reglas de la naturaleza y destruirla como se está haciendo, nos llevará, más pronto que
tarde, a una destrucción de la vida en el planeta o a hacer éste inhabitable. Por eso digo
que no entiendo qué se entiende por evolución, puesto que en los últimos tiempos nos
estamos dirigiendo hacia el desastre. ¿No tendrá esto que ver con esas teorías que nos
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dicen que ésta no es la única civilización que ha habitado la Tierra? ¿No será que nos
estamos acercando al final de una de esas eras en la historia de la vida en la Tierra?
La piedra del sol de origen azteca hallada en México nos informa de esas
diferentes civilizaciones de la vida en la Tierra. Según en ella se indica, todo planeta
tiene siete razas y muere y nosotros nos encontramos al final de la quinta raza o sol. Así
que, puede que sí, que el propio hombre se dirige a su auto extinción sin remedio. Y
esto es lo que me desorienta más pues ¿no hemos quedado en que el hombre es el único
ser inteligente entre el resto de los animales? Pobres ellos, que solo piensan en lo
práctico, como el comer y en procrear. Nosotros, a lo grande: ¡a arrasar con todo lo que
se nos ponga por delante por el puro placer de ver qué pasa! ¡Angelitos!
Y es que lo cierto es que hemos ido creando necesidades allá dónde no existían,
para obligarnos a hacer aquello que no necesitamos, para satisfacer un ego que se torna
estresante y para confundirnos en la que debería ser nuestra misión en la vida, ser
felices. Y es que, no lo olvidemos, la vida de cada uno es apenas un momento en el
espacio-tiempo en que vivimos y perdemos la mayor parte del tiempo haciendo cosas
que, vistas desde una óptica realista y natural, tienen poco que ver con la felicidad.
He tocado el tema del medio ambiente y de nuestra falta de respeto por la
naturaleza. Esto es un hecho, en términos generales. Solo hay que echar un vistazo a los
cientos de casos y cosas que atentan contra la saturada Tierra, pues no solo la
construcción y las infraestructuras son las más dañinas. Lo es, todo lo que ello conlleva:
la sobreexplotación de los recursos; la falta de reciclaje y reutilización de ese salvaje
consumismo al que hemos llegado, por lo que plásticos y basuras inundan no sólo la
tierra, sino también los mares y hasta el espacio más próximo; los contaminantes, tanto
en la tierra, ríos y mares como en el aire y la atmósfera; las extracciones mineras y las
salvajes desforestaciones, etc., etc., todo ello nos conduce año tras año a la pérdida de
cientos de especies animales y vegetales y, por desgracia, hay otras especies más
agresivas que, en parte, las están sustituyendo, con el consiguiente deterioro para la
salud incluso para el hombre. Pero seguimos y seguimos.
Y si me pusiera a repasar las muchas estupideces que cometemos continuamente
en nuestra ilusa idea de modernidad, o de pretender ser modernos, haría una lista digna
de una obra de teatro de lo absurdo. ¿La hago? Voy a intentarlo. Sigamos con el medio
ambiente.
La caza. Antes, se cazaba para el sustento familiar, como parte de la dieta
alimentaria y solo lo justo y necesario. Hoy se caza por placer y lo llaman deporte,
arrasando con especies enteras y cazando todo aquello que se mueva o vuele, sin
distinguir qué utilidad puede tener la pieza. Yo recuerdo cuando preguntaba a mi padre
que por qué no disparaba a determinado conejo que se ponía a tiro cuando estábamos en
el campo cazando y me decía: es una hembra. Hay que dejarla vivir para que siga
habiendo caza. Actuaba con criterios de racionalidad. Hoy no se usa eso.
¿Y qué decir de la caza mayor? ¿Qué placer puede producirle a alguien el tener
colgada en la pared del salón la cabeza o la cornamenta de un animal? ¿O el tenerlo
disecado? Son señales de la prepotencia con que se rige el hombre. Los toros, las peleas
de gallos, los encierros, el tiro al pichón, etc., son actos que demuestran lo dicho antes,
la prepotencia y salvajismo con el que nos comportamos no tiene límite. Pero ¿cómo lo
va a tener con respecto a los animales si nos matamos también entre nosotros?
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¿Humanos? Bueno, si nos queremos llamar humanos vale, pero completemos el
nombre: sangrientos, salvajes y cobardes humanos.
Y sigamos con el reino animal poniendo al lado el vegetal. Les quemamos o
talamos los bosques, utilizamos fertilizantes y pesticidas que los matan, contaminamos
las aguas, desertizamos grandes zonas, además de utilizar cada vez más terreno para
cultivos, ciudades y vías de comunicación terrestre. Se llega al barbarismo de cortar
mediante autovías o ferrocarriles zonas en las que habitan especies determinadas, con lo
que se les impide la vida pues, en muchos de estos casos esas especies necesitan de un
amplio lugar dónde desarrollar su vida en libertad. Y así es como vamos perdiendo más
y más especies animales y vegetales. Y seguimos impasibles.
La sociedad capitalista. Pero, volvamos a las ciudades. Estos engendros
acogen, por un lado, imponentes edificios y un derrochador modo de vida mientras que,
por otro, suburbios míseros y poblados chabolistas coronan y rodean las grandezas de
las cities. Miseria y riqueza casi se dan la mano, pero la evitan, sobre todo las manos
ricas. Despilfarro por doquier al lado de hambruna e insalubre vida justo al lado. La Jet
Set pasando y posando ante los hundidos ojos de los desesperados. Policías defendiendo
la cultura de la riqueza y el oprobio cargando contra manifestantes por una vida digna.
Políticos que emplean en lo público a familiares y amigos, aunque no sean necesarios ni
cumplan con los requisitos exigibles, mientras el paro se generaliza para los demás. Las
puertas giratorias que les llevarán a generosos empleos en las mejores empresas
privadas, para todos aquellos llamados “servidores públicos del interés general” que no
hicieron nada por el interés general, sino por el particular suyo y de los suyos
favoreciendo a esas mismas empresas que ahora les acogen. Apoyo de la injusta justicia
o, cuando menos, mirada hacia otro lado para permitir todos estos desmanes. Etc.
Esa jungla de cristal, amianto, ruidos, luces, conspiraciones, miedos y deseos
que es la gran ciudad, es un lugar con encanto si dispones de medios para estar por
encima de la media de los que allí viven. Para muchos, es una pesadilla a la que día a
día se tienen que enfrentar para subsistir y siempre sin saber qué ocurrirá mañana.
Cuando yo era un niño vivía en el campo con mis padres y hermanos y en la
cercanía de otros familiares como los abuelos. Y se pasaban necesidades, sí, sobre todo
porque acabábamos de dejar atrás una incivil guerra. Aun así, si no había dinero, trabajo
o medios, siempre el campo era generoso para darnos qué comer, aunque solo fueran
unos espárragos, collejas, tagarninas, aceitunas o higos chumbos pues el campo te
ofrece gratis sus recursos naturales, sin que ni siquiera tengas que sembrar ni cultivar
nada. Por supuesto que, con un poco de trabajo, la tierra de labor resulta de lo más
generosa dándote todo lo necesario para vivir.
Pero hablábamos de las ciudades. En algunas se puede apreciar el sinsentido de
muchas de las actuaciones municipales. Cuando no son despilfarros en jardinería
decorativa, pretendiendo incorporar plantas y flores ajenas al territorio o tiempo
productivo amén de diseños artísticos indefendibles, es el diseño urbanístico de la
ciudad, carente de toda lógica constructiva y de uso de materiales, o la oferta cultural,
muchas veces pretendiendo llamar cultura a manifestaciones que nada tienen que ver
con ella con un gran gasto económico, y actos y más actos publicitarios para falsear u
ocultar la verdad. Y soy actor y sé de ello, pues yo he participado en anuncios que,
como ciudadano me avergonzaban. Lógicamente, como actor, los hacía pues era mi
trabajo. Ya saben, los actores somos mentirosos. Al menos cuando representamos.
Y podemos seguir con los coches oficiales, los asesores de todo tipo, la
improductiva administración pública, el transporte público, etc. Hay mucho que hacer
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para que una gran ciudad sea, no solo acogedora, sino práctica y con justicia, solidaria y
receptiva, para que en ella se pueda vivir como si de una gran familia se tratara. Familia,
sí, digo bien, con sus roces y disputas, pero siempre dispuesta a echar una mano en los
momentos difíciles. Y esto no es así hoy día, no. Es fría, distante, injusta, insolidaria…
Estamos hablando ¡cómo no! del mundo capitalista, de la injusta forma en la que
la mayor parte de la sociedad vive, dónde unos pocos acumulan casi toda la riqueza en
detrimento de la mayoría que vive con lo mínimo, o malvive con lo justo, o muere por
falta de recursos. Nadie en una vida normal puede acumular las inmensas fortunas que
tienen algunos pocos, nadie. Y digo puede en el sentido de con un trabajo honrado y
moralmente digno. Por tanto, esas inmensas fortunas son fruto de la rapiña, del robo
descarado o lucrativo en forma abusiva de dudosos negocios; de la estafa y el engaño, a
veces masivo; de la explotación, y a veces hasta casi esclavitud, a la que se somete a los
trabajadores en beneficio de los empresarios; de leyes injustas hechas por injustos
gobiernos dictatoriales, por muy democráticos que se denominen; de, en fin, una
sociedad dividida en castas, en jerarquías dónde unos mandan, otros obedecen y a otros
se condena a la nulidad. Una sociedad injusta pues todos somos iguales: nacemos
desnudos, sin nada, y cuando morimos no nos llevamos nada. Eso sí, para nuestra
desgracia, depende de nuestra cuna de nacimiento, como norma general, para que nos
situemos entre los que pisan o entre los que son pisoteados. Si cuna rica, arriba,
pisando; si cuna pobre, serás aplastado como una cucaracha. Es lo que hay. Es la
sociedad diseñada por los de arriba, por una minoría que son los que tienen el dinero y
el poder, no por la mayoría de la población que solo por pedir, protestar o exigir que se
respeten sus derechos, que también los tienen, pueden verse cuando menos más
excluidos aún, sino defenestrados para siempre. ¿Humanos? ¿Civilizados? ¡Venga ya!
֎
Septiembre 2015
Todos los niños ríen y lloran en el mismo idioma
Todos los niños, cuando ríen y lloran, usan un lenguaje que todo el mundo
entiende, pues sus risas o llantos son perfectamente interpretables, uses el idioma que
uses. Siendo esto así, ¿por qué nos alejamos tanto de ese niño que un día fuimos, de ese
entendimiento fácil con los otros, sean quienes sean y del color o situación social de la
que provengan? ¿Cómo es posible que nos cueste tanto acercarnos al enfoque o forma
de ver el mundo de los otros, de aquellas culturas o lenguas que tan cercanas nos son,
aunque difieran en el idioma en que se expresen o en el enfoque cultural o social de
convivencia que tengan?
Parece ser que el ego (el egoísmo) nos lo impide y no somos capaces (o no
queremos) de hacer nada para evitarlo. Siempre anteponemos el yo, yo, yo... (y mi
tierra, mi pueblo, mi gente, etc.) ... ¿Para cuándo el nosotros, entendido como que
TODOS estamos aquí con los mismos derechos? Y deberes, claro.
Y es que, no lo olvidemos, todos nacemos desnudos, sin idioma ni religión
designados, pues estos vienen dados por el lugar dónde naces. Sin identificación ni de
color ni de raza, pues estos se dan acorde a nuestras convenciones asumidas, que no
marcadas por ningún signo o carácter que lo ejemplarice, ...
Nacemos sin pertenencia a grupo social alguno, pues esto es algo que se nos va
imponiendo desde la educación, la cultura y las reglas morales de la sociedad en la que
vivimos que no es, por mucho que nos empeñemos, ni la mejor ni la única que existe.
Todas tienden a ser mejorables, pues la perfección no existe, y ninguna se debería
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querer situarse por encima de las demás, pues en todas hay ricos y pobres, buenos y
malos, agraciados y desgraciados...
Un solo mundo, una sola sociedad, una sola civilización, un solo objetivo
debería ser posible si todos y cada uno aportara su granito de arena. Pero no será posible
mientras los gobiernos, que son los que pueden y deben, no tomen las medidas que nos
lleven a ello. Y también ¡cómo no! mientras los ciudadanos apoyen a esos gobiernos de
mediocridad y falta de miras y de escrúpulos.
El objetivo final para un mundo mejor debería ser el de la libertad individual y
colectiva, la igualdad sin clases ni privilegios y la justicia por encima de todo y de
todos.
Justicia, democracia y libertad son posibles. Solo es cuestión de querer y de no
aceptar otra cosa que esas tres reglas.
֎
14 septiembre 2015
¿Religión? ¡Fuera de las aulas!
Debe ser sustituida por historia de las religiones dentro del tiempo dedicado a
estudiar la historia y en las que se explicara someramente qué son, qué hacen o han
hecho, sin entrar en dogmatismos ni evangelización o prácticas religiosas.
Y el tiempo que pueda ahorrarse de esta materia, que se dedique a la enseñanza
del arte dramático, la interpretación, que eso sí que abre la mente del estudiante.
La religión adoctrina y cierra la mente al libre pensamiento: “tú no pienses,
cree”. Es su filosofía y su fuerza, pues con ello te controla.
La dramaturgia, en cambio, hace justo lo contrario. “Abre tu mente, haz, …
¡atrévete! Ese es el lema que te lleva a ser tú mismo.
֎
21 octubre 2015. Subido a Plaza Podemos con el título “Los 10 compromisos”
Los diez compromisos que exige el presente político actual en España, tanto para
un partido o grupo político que aspire al poder, como para el ciudadano que vota.
En mi opinión, y en este momento concreto que nos ha tocado vivir en España,
éstos son los diez compromisos que un partido que se considere democrático debería
tener como norma y, por tanto, asumirlos en su programa electoral, pues la defensa de
los derechos humanos y los de la ciudadanía en general, que es lo que se espera y es lo
que debe ser exigible de los servidores públicos, deben de estar por encima de todo y
para ello hay que proceder a una reforma de nuestras leyes en este sentido:
1.- Reforma de la constitución para actualizar nuestra realidad social y
plurinacional adecuándola con las instituciones que respondan a un mejor servicio a la
ciudadanía. En este sentido, algunos ejemplos:
a) Reforma del sistema electoral, para que la democracia sea lo que debe ser y
todos los votos tengan el mismo valor, “un hombre / mujer, un voto”. Nada de listas
cerradas elegidas por una cúpula directiva o a dedo: elección directa del candidato por la
ciudadanía. Y, además, todos somos, podemos, o debemos ser, electores y elegibles. En
este sentido, todos los cargos públicos deben ser elegidos de forma directa por la
ciudadanía, incluida la Jefatura del Estado.
b) Eliminar la duplicidad, triplicidad, etc., en la gestión pública. Eliminación del
Senado, diputaciones y entes paralelos. Los tres únicos entes administrativos deben ser
el Estado, las nacionalidades o Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, cada
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uno con sus atribuciones bien definidas. También, reducción del número del número de
representantes políticos en el congreso y entes autonómicos y locales.
c) El estado es laico. Las relaciones del estado con las asociaciones religiosas no
deben privilegiar a ninguna y no tienen cabida en el engranaje estatal. La iglesia
católica, a sus iglesias.
2.- Establecer un sistema impositivo justo, progresivo y tendente a reducir las
desigualdades sociales sin que no privilegie los beneficios empresariales (como ocurre
ahora en detrimento de los ingresos salariales). Persecución activa del fraude fiscal pues
no deben existir privilegios ni con el dinero opaco, ni con ninguna actividad privada y
menos aún con ninguna religión, pues no dejan de ser una asociación privada.
En este sentido, ni un euro del dinero público debe financiar la idea religiosa, sea
la que sea. Y todas las asociaciones e instituciones religiosas deben cumplir con la
fiscalidad que les corresponda por su actividad y patrimonio, incluidos los lugares de
culto, iglesias y demás. Revisión, asimismo, de los bienes de la iglesia católica ¿Le
pertenecen o son del pueblo / estado que es el que los ha construido y mantenido?
3.- Establecimiento de un salario mínimo digno que posibilite para los
trabajadores y las familias tener suficientemente cubiertas sus necesidades vitales, y
también establecimiento de un salario máximo, a partir del cual los ingresos que
excedan tengan un tributo especial, más alto y creciente.
4.- Respeto y defensa del estado de derecho, dónde el poder judicial debe tener
independencia total del ejecutivo, y exigencia de que éste actúe con celeridad y justicia.
5.- El estatuto de los trabajadores debe incluir a todos, también a los servidores
públicos, políticos incluidos. NO a los privilegios.
6.- Promover una cultura que nos haga libre pensadores, no súbitos. La religión,
como tal, debe quedar fuera de las aulas y ser sustituida por historia de las religiones
dentro del tiempo dedicado a estudiar la historia y en las que se explicara someramente
qué son, qué hacen o han hecho, sin entrar en dogmatismos ni evangelización o
prácticas religiosas. Que cada asociación, grupo o institución religiosa adoctrine por sus
propios medios.
7.- NO a los medios de comunicación con control partidista. Independencia y
profesionalización en la gestión para los medios de comunicación.
8.- Incremento de la ayuda para combatir el hambre, el subdesarrollo y las
desigualdades que existen en los diferentes pueblos de la Tierra. NO a las fronteras, NO
a las barreras contra las personas
9.- Propuesta para la reducción a corto / medio plazo de la jornada laboral hasta
las 6 horas/día, sin pérdida de salario (mejorar la productividad con formación,
investigación y desarrollo). El trabajo hay que repartirlo, el paro hay que erradicarlo.
10.- En el plano internacional, tres cosas:
a) Luchar políticamente para que la ONU deje de estar controlada por cinco
países y sea lo que debe ser, un órgano democrático de gobierno mundial.
b) También, presión para la resolución del conflicto del Sáhara.
c) Y ¡cómo no!, pedir perdón por la salvaje conquista de América, por el
exterminio de unas culturas dignas (seguramente, mejor que la de los españoles de
aquellos tiempos) y por la esclavización de estas, así como por el expolio llevado a
cabo, incluido el cultural.
Finalmente, como conclusión, y aunque hay multitud de detalles a desarrollar en
relación con estas propuestas, debemos considerar dos cosas más:
Una. Los ciudadanos, primero. La sanidad, el trabajo, la educación y la cultura
son un derecho, no una mercancía. De rescates bancarios o similares a costa de la
ciudadanía, nada de nada. Lucha sin cuartel contra corruptores y corruptos, con
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exigencia sí o sí de devolución de lo defraudado y que paguen con la cárcel su delito. Y
lucha sin cuartel, también, contra el despilfarro público. Nos sobran aeropuertos sin
aviones, autovías sin coches, aves sin pasajeros y tenemos tantos y tantos espacios
públicos infrautilizados que no eran ni imprescindibles ni necesarios, sino todo lo
contrario, que es preciso amortizar y tratar de rentabilizarlos. Corrijamos, primero, los
desmanes de la gestión de la “partitocracia” que nos ha estado gobernando hasta ahora.
Dos. Memoria histórica, otro asunto a corregir. Hay que reparar el daño que
ocasiona la llamada “memoria histórica”. Aportar lo necesario para que, ¡de una vez por
todas!, las dos Españas puedan encontrarse, entenderse y colaborar para hacer una gran
nación de naciones (o nacionalidades y regiones, tanto da, pues ni la bandera, ni la
lengua, ni la cultura deben ser obstáculo para un buen entendimiento).
octubre del 2015
֎
3 noviembre 2015
A mis amigos, si los tuviera, y también a mis enemigos ¡que seguro que los
tengo!:
Por la democracia y la justicia, por el presente y el futuro, por nuestros
hijos y nietos.
Sufrimos 40 años de dictadura y le han seguido otros 40 de “casi democracia”
(para mí “partitocracia”). Es hora de cambiar las reglas. Hay que apostar por un tiempo
nuevo, por una democracia sin condiciones, por una justicia justa, por la igualdad de
oportunidades, derechos y deberes, por una sociedad sin corruptos ni corruptores y sin
mediocres que nos gobiernen y manipulen; un tiempo en el que la decencia, la verdad y
el respeto resplandezcan, un tiempo, en definitiva, en el que los ciudadanos sean lo
primero y no los bancos o los privilegiados.
¡Quitémonos las máscaras que nos han obligado a llevar durante tantos años para
ver solo lo que las élites gobernantes querían que viéramos! ¡Quitémonos el miedo de
encima!
Yo, porque con mi libertad y mi integridad como persona no quiero que se
juegue y porque a mis derechos y deberes no voy a renunciar (ni mucho menos a
negociar o hacer dejadez de ellos), yo votaré a PODEMOS, el único grupo político que
puede y quiere cambiar las reglas de verdad. Y no lo haré porque podemos me
represente como tal, sino porque…
…YO SOY PODEMOS.
(Y tú, y tú, y tú, … Todos podemos ser nosotros mismos, no una marioneta de nadie)
Ya lo dice un clásico de nuestros dichos: QUERER, ES PODER. Así que, si queremos,
PODEMOS, ¡Claro que podemos!
Un abrazo. José Luis.
֎
14 noviembre 2015
Las máscaras que nos condicionan y anulan (ƒ)
No nos educan: nos domestican y adoctrinan. Desde el mismo momento en que
sales a la luz después de nueve meses de placentero y natural crecimiento como ser que
se inicia a la vida, empiezan a condicionar tu forma de ser como futura persona. Lo
primero, un azote te hará llorar pues ¡hay que despertar y sentir lo que es la vida!
Bueno…, sea bienvenido el azote ya que así despiertas, pero… ¡Coño! ¡Dame
un grito y no una hostia! Y después vendrá el ¡eso no se dice!, ¡eso no se hace, ¡eso no
se toca!, ¡no te subas ahí!, ¡dale un besito a la tía! (o a la vecina, al abuelo, o a cualquier
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desconocido que se cruce y diga ¡que niño más mono!… ¿Mono? ¡Mono lo serás tú, no
te jode! Y la cosa no para ahí, pues luego siguen los, ¡no te tires al suelo!, ¡no corras!,
¡ves, te lo dije: ya te has caído!, ¡ven aquí!, ¡cómo saque la zapatilla vas a ver lo que es
bueno!, no, si verás tú si la vamos a tener…
Y sin darte tiempo a asimilar nada de nada, llega educación reglada (qué frase
más demoledora). Te enseñan la historia de los vencedores, no la de los vencidos…,
mejor dicho, sí, te dicen que los vencidos eran los malos de la película, como los indios.
Te adoctrinan en una religión (cuando existen miles o cientos de miles de las que nada
te dicen). Te hacen pasar por el aro del bautismo sin enterarte, de la comunión de la que
lo único que sabes es que te dan regalos y hay fiesta (el caramelito de la estafa
emocional), te dicen que para ser persona de bien tienes que casarte (si es por la iglesia,
mejor) y tener hijos que todo eso es lo que te hace social y confiable en el mundo de los
falsos e hipócritas… Te enseñan (adoctrinan, obligan y esclavizan con sutiles prebendas
que te hipotecan) que tienes que trabajar y obedecer las leyes corporativas y fiscales,
que eso es ser buen ciudadano, que hacienda somos todos…, etc., etc.
Falsedades, hipocresías, mentiras y trolas a troche y moche… Pura, dura y
salvaje domesticación y adoctrinamiento al uso de las élites o castas gobernantes
(religiones y ejércitos incluidos). Y tú, por tu parte, solo expones la pasividad e inercia
que puede exteriorizar una mente distorsionada, la de un cerebro manipulado para que
sigas y acates las normas dadas y las tradiciones establecidas que te impulsan a seguir el
carril (estrecho, muy estrecho) que la sociedad pone a tu disposición, sin salirte un
átomo del mandato mental dado. Los grandes caminos no son para ti. Ya están
reservados para las castas dominantes. Es por eso por lo que te ponen máscara, tras
máscara en tu cerebro, para que no veas, para que no sientas, para que no caigas en la
tentación de traspasar los límites que ellos te han marcado (ellos: ese ente abstracto que
es la sociedad y sus normas). La escalera de babel no es posible escalarla pues, a la
postre y en su escalón último, están los que te están manipulando, los que mueven tus
hilos mentales ¡cual marioneta! y no quieren ser molestados.
Lo correcto y natural sería que nos enseñaran (no que nos adoctrinaran) en el
cómo enfrentarse en libertad a la vida, en cómo sortear los muchos baches que ya de por
sí tiene la naturaleza reservados para todos y cada uno de nosotros. El deber de nuestros
educadores y de la sociedad en general debería ser la de que te faciliten la información y
conocimientos de los que ya disponemos, pero sin manipulaciones, sin dogmatismos,
sin adoctrinamientos, sin tradicionalismos, sin falsas reglas y verdades…
Las fronteras terráqueas no existen, son inventadas. Las diferencias raciales son
creaciones de los hombres, no de la naturaleza. Los recursos del planeta son de todos,
no de unos cuantos privilegiados o poderosos. El odio, la maldad, el egoísmo, etc., es
algo que se genera y promueve, no es intrínseco en nuestra naturaleza. El dios, los
dioses, son creaciones imaginativas (y terroríficas) de los hombres y no al revés…
¿Para cuándo una humanizada civilización? ¿Cuándo conseguiremos quitarnos
las muchas máscaras que nos han colocado traicioneramente? O, mejor aún ¿Cuándo
desenmascaremos a los falsos educadores y élites y castas gobernantes? ¿Cuándo
seremos capaces de ver sus míseros y mediocres personajes tal y cómo son?
Si has leído esto hasta el final es que tú eres uno de los que ya se han quitado
algunas máscaras. Espero, si es así, que sigas con esa dura tarea de quitarte máscaras y
acabes viendo solo con lo que tus ojos ven, y percibiendo aquello que es real, y no sigas
con la visión y sentimiento de lo que tus manipuladores quieren que veas y sientas.
¡Máscaras y mascaradas, fuera! ¡Vivamos libremente la realidad!
֎
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Publicado en el portal ciudadano del ayuntamiento de Madrid, 18 noviembre 2015.
Por un Madrid limpio, ¡las colillas al cenicero!
Campaña de concienciación de que las colillas de los cigarrillos no deben tirarse
al suelo (al igual que ningún otro tipo de basura), que deben ser tiradas en los ceniceros.
A este respecto, recomendar el uso de ceniceros individuales (“cajitas” que se pueden
llevar en el bolso) hasta encontrar un cenicero o hasta llegar a casa y tirarlas a la basura.
Además, obligar a todos aquellos establecimientos que permiten que sus clientes
o empleados fumen en la puerta de estos (hablamos de cafeterías, restaurantes, bares,
oficinas, etc.) a que sitúen en las puertas de su propiedad los ceniceros más adecuados
para que las colillas no se tiren al suelo.

13 diciembre 2015
El 20D, sonreíd, que ¡SÍ SE PUEDE!
¡Dejemos atrás definitivamente la dictadura, la “partitocracia” y el bipartidismo!
¡Es hora de cambiar las reglas!
Hay que apostar por un tiempo nuevo, por una democracia sin condiciones, por una
justicia justa, por la igualdad de oportunidades y de derechos y deberes, por una
sociedad sin corruptos ni corruptores y sin mediocres que nos gobiernen y manipulen.
¡Quitémonos las máscaras que nos han obligado a llevar durante tantos años para
ver solo lo que la élite gobernante quería que viéramos! ¡Quitémonos el miedo de
encima!
Yo, porque con mi libertad, mis derechos y mi integridad como persona no
quiero que se juegue, yo votaré a PODEMOS, porque… YO SOY PODEMOS.
Y es que todos PODEMOS ser nosotros mismos, no una marioneta de nadie.
Porque QUERER, ES PODER así que, si queremos, PODEMOS.
Y… ¡Sonreíd, que sí se puede!
֎
17 diciembre 2015
¡Felices fiestas!
Para los que celebran la navidad porque creen en ella, ¡Feliz Navidad!
Para los que se dejan llevar por aquello de “la tradición…”, “si no es por mí, pero la
familia…”, “si todos lo hacen pues yo…”, en fin, para todos aquellos que con su
hipocresía colaboran a realzar el evento pues… ¡felices fiestas, sí, pero fastidiaros, que
os lo merecéis! ..., Bueno..., una copita sí, disfrutadla también. O tres, ya puestos.
Para los que, como yo, no creen y solo consiguen sobrellevarlas de la mejor manera, ya
que engendran todo un compendio de falsedad, hipocresía, felicidad y buen rollo
disimulados, así como regalos y un consumismo innecesario y derrochador que no nos
hace mejores, sino todo lo contrario, ¡Felices fiestas también y os deseo que disfrutéis,
al menos, de una copa con los amigos de verdad! (excluidos “cuñados” insoportables,
así como vecinos, amigos, compañeros e, incluso, familiares que no aguantamos)
Para los que ni siquiera pueden celebrarla, pues no tienen para ello, debido a la pobreza
a la que nos ha sometido el actual e injusto sistema que premia a los que más tienen y
castiga de manera inhumana a los más desfavorecidos, ¡Ánimo, sí, pero ¡¡despertad y
exigid!!, que no pedir o reclamar, pues es justo y de derecho que podáis cometer los
mismos errores y extravagancias que vuestros vecinos o parientes!
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Y para los excluidos ya de toda esperanza, que son muchos, ¡No os hundáis! ¡Un último
esfuerzo para revelaros contra aquellos que os niegan el derecho a ser humanos,
aquellos que se ufanan en decir que son personas de bien, civilizadas y honradas y
hacen justo lo contrario! ¡Nadie tiene derecho a acaparar más de lo que necesita en
detrimento de otros, nadie que acumule riqueza está legitimado moralmente para ello
existiendo tanta desigualdad entre la raza humana, pese a que las leyes se lo permitan!
En cualquier caso, mis mejores deseos para todos..., (bueno, “salvo algunos casos”, no
sé si pocos o bastantes), pero no por ser navidad, sino ahora y siempre.
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AÑO 2016:
. 8 enero. Y hablando de los cambios de nombres en las calles
. 20 enero. La sociedad capitalista, ese ente depredador e inhumano
. 27 enero. La influencia griega en nuestra civilización
. 11 marzo. ¡Y así nos va, como nos va…!
. 16 marzo. Si el pueblo quiere…, ¡puede!
. 19 junio. Unidos podemos…
. 30 junio. Yo acuso.
. 28 agosto. ¿Para cuándo un uso social de los centros religiosos?
. 23 octubre. Psoe, una película…
. 30 octubre. Diccionario psoe…
. 9 noviembre. La tormenta perfecta (jodidamente, claro)
. 25 noviembre. ONG, colectas.

8 enero 2016
Y hablando de los cambios de nombres en las calles con recuerdos del franquismo,
¿Para cuándo el cambio de aquellas que se refieren a la religión (Divino Pastor o
Pastora, Amor de Dios y los cientos de santos que dan nombre a muchas calles)? ¿No
hemos quedado en que somos un estado laico? ¿Es que no hay suficientes personas
reales e importantes en nuestra historia a las que recordar?
֎
20 enero 2016
La sociedad capitalista, ese ente depredador e inhumano de rostros dictatoriales
y siniestros, es una organización mafiosa de embaucadores, estafadores y aprovechados,
corruptos y corruptores, que pisotean el sentido de la palabra humanidad, puesto que
actúa para que no haya una sociedad que, en lo social y económico, esté al servicio de
los intereses generales de todos. La desigualdad e injusticia está en su ADN y no acepta
una sociedad más justa e igualitaria que no permita los privilegios para unos pocos.
Sin lugar a duda, esta sociedad capitalista es la causante de la enorme brecha que
existe entre pobres y ricos (miles de millones de pobres contra solo unos cientos de
ricos). Para esos pocos ricos, solo ellos tienen derecho a disfrutar de los recursos que
nos da el planeta, aunque para ello tengan que esclavizar al resto de la población (y así
estamos la mayor parte, esclavizados). Es, además, una sociedad que desprecia el futuro
puesto que está esquilmando y llevando al planeta a una catástrofe cierta y a su segura
desaparición más pronto que tarde.
Y, dicho esto, los culpables finales somos los ciudadanos que votamos a
políticos que hacen el juego sucio de esos capitalistas, esos mediocres cargos públicos
que solo miran su interés privado y el de sus privilegiados representados y no el de la
sociedad a la que, supuestamente, deberían representar, esos mentirosos que nos halagan
con promesas para hacer luego lo que les viene en gana, eso sí, siempre en favor de sus
favorecidos, los poderosos que les untan y les dan soporte en sus poltronas.
¿Cuándo nos quitaremos la venda de los ojos para ver quiénes son realmente
aquellos que dicen representarnos? ¿Cuándo entenderemos que muchos de nuestros
representantes son sólo marionetas en manos del poderoso don dinero? ¿Cuándo
seremos capaces de separar el grano de la paja a simple vista, lo podrido de lo fresco?
Me temo que a algunos aún nos falta un hervor: un poco más de conocimientos, cultura
y libertad y un poco menos de servilismo, seguidismo y miedo.
En fin. Es lo que hay, sí, pero… ¿Y si nos quitamos y les quitamos la careta?
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27 enero 2016
La influencia griega en nuestra civilización occidental en cuánto a literatura,
arte, pensamiento, ética, política o religión parece evidente, pero, por otra parte,
tenemos otras influencias en lo material, en la riqueza, y en la organización
jerarquizada, que predominan sobre las primeras y que, probablemente, nos hayan
llegado por influencia de las dominadoras civilizaciones egipcias o mesopotámicas.
En la Grecia antigua no existía ningún gran rey o jefe de estado o iglesia que
tuviera poderes sobre el resto de la ciudadanía, todos eran ciudadanos en igualdad. No
había que inclinarse ante nadie, ni se levantaban monumentos en honor de los próceres,
ni se les dignificaba con prebendas o se les eximía de deberes. La ley estaba siempre por
encima de todos ellos, fuera cual fuera su estatus social. Cualquier dirigente era un
ciudadano igual a los demás, con deberes y derechos iguales al resto, nadie era súbdito
ni extraño, todos eran libres. El único deber común era el de comportarse con mesura y
sobriedad pues, esto para ellos era obvio. El helenismo, pues, era una civilización
humana en el más amplio sentido de la palabra.
Y es que, la palabra precisamente era el bien más preciado y característico de los
griegos, el único método de persuasión. El valor de la palabra, así como la libertad de
palabra, eran la fuerza democratizadora con la que afrontaban todas sus cuitas. Por
ejemplo, Platón, entendía la verdad no como una certidumbre que hay que enunciar,
sino como un ideal o fin al que hay que ir acercándose desde uno y otro lado, desde una
y otra posición, un ideal que se va comprendiendo poco a poco pero que, difícilmente,
se suele alcanzar de una manera total. Y ese camino hay que recorrerlo dialogando. La
palabra, pues, en su máxima influencia.
Por el contrario, en las grandes monarquías de aquellos tiempos (y hoy mismo se
siguen roles parecidos) el único deber era el de la obediencia al rey, autoridad única,
excepción sobre todos los demás, que los convertía en vasallos o esclavos.
Y en esas estamos. Seguimos hablando de democracia mientras que en la
organización social, política, religiosa o económica tenemos los que mandan, y los
mandados, los prebostes y los esclavos. Y eso, señores míos, no es democracia. Los
griegos de antaño lo tenían muy claro. ¡Qué pena que aquella sociedad helena fuera
también dominada por esa suerte de “esclavicracia”!
֎
11 de marzo de 2016
¡Y así nos va, como nos va…!
La incultura nos lleva a la estrechez de mente, a la carencia de conocimientos, a
la ignorancia, al miedo, a refugiarse en el… “así ha sido siempre”.
Y también nos lleva, ¡cómo no!, a dejarnos guiar por trileros, por sotanas, y por
mediocres e incompetentes administradores de lo público que solo piensan en sí mismos
y en sus intereses privados y privilegios, algo que defienden y articulan en una aparente
“democracia” hecha a su medida, pero que no es una democracia real y que deja en
desigualdad los derechos ciudadanos. La democracia, no olvidemos esto, es, entre otras
cosas, una persona, un voto. Ese voto, con el que vendemos nuestra alma al diablo, y
que solo nos lo piden para cumplir un trámite, no como un contrato entre el ciudadano
votante y el votado y electo y representante público.
Al tiempo, claro, nos niegan o dificultan una educación que nos lleve al
conocimiento, a la inteligencia, a la apertura de mente, a la libertad de pensamiento y
acción, en definitiva. Además, nos tienen atados (nos dejamos atar), y nos esclavizan de
por vida con sus precarios trabajos y sus hipotecas trampa.
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Así que…, mientras sigamos en la ignorancia y ceguera (como la del burro con
orejeras que gira y gira en torno a la noria), seguiremos por la senda que nos marque el
guía, ese pastor que lleva al rebaño donde él quiere. Ya lo dice el refrán: en el país de
los ciegos, el tuerto es el rey. Todavía quedamos muchos ignorantes y ciegos y, por eso,
unos pocos tuertos, pero listos y aprovechados, se aprovechan de ello. Y así nos va,
como nos va.
Así que…, como no nos curemos la ceguera… ¡apaga y vámonos!
֎

16 de marzo de 2016

-

-

-

-

Si el pueblo quiere..., ¡puede!
En Atenas, en la Grecia antigua, y hace más de dos mil quinientos años, se
estableció un sistema de gobierno que se sustentaba en el poder del pueblo al que se le
llamó democracia. El filósofo Aristóteles, en su obra Política, nos explicó en qué
consistía. He aquí algunas de las reglas que citaba:
Elegir todas las magistraturas entre todos, y que todos manden sobre cada uno y cada
uno, por turno, sobre todos, y que los cargos públicos se designen por sorteo, al menos
todos o los que no requieran experiencia y conocimientos técnicos.
Que la misma persona no ejerza dos veces el mismo cargo público o sólo en casos
excepcionales, y que estos sean de corta duración, o al menos aquellos en los que sea
posible.
Que todos los ciudadanos, elegidos entre todos, administren justicia, y que lo hagan
sobre todas las materias o sobre la mayoría y, en cualquier caso, sobre las más
importantes y primordiales: la rendición de cuentas, la constitución y los contratos
privados.
Que la Asamblea del pueblo tenga soberanía sobre todas las cosas, o sobre las más
importantes y que ningún cargo público tenga soberanía sobre nada o, en todo caso,
sobre asuntos de escasa importancia, y que ningún cargo público sea vitalicio.
En los tiempos actuales, siglo XXI, algunos dicen que hay que resignarse, que
no se pueden cambiar las cosas, así como así, que siempre ha habido ricos y pobres, y
que siempre, también, estaban los que mandaban y los “mandados”, que tan mal no
estamos o que, en cualquier caso, las cosas son así y que…, ¡ay, ay, ay, esto es lo que
hay! Yo digo que…
Sí el pueblo, los ciudadanos, queremos, podemos cambiar las cosas. ¿Podemos
mejorar la calidad de vida de la gente? Sí. ¿Podemos dejar de contaminar el planeta? Sí.
¿Podemos hacer una sociedad más justa e igualitaria, libre y democrática? Sí.
Sí, lo podemos hacer porque…
Podemos establecer unas leyes más justas y garantistas, unas leyes en favor de
unas relaciones laborales y sociales justas y unas leyes tributarias que no castigue a
unos en beneficio de otros, y que aplique los necesarios controles para evitar el fraude y,
en todo caso, para recuperar y con creces lo defraudado.
Podemos revertir el saqueo de lo público que unos indeseables e incompetentes
administradores han perpetrado, haciéndoles que devuelvan con intereses, multa y
castigo lo saqueado y lo despilfarrado. Y con eso, solo con eso, recuperar todo lo que
los últimos gobiernos han recortado en cuanto al bienestar social, sanidad, cultura, etc.
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Podemos tener una constitución y unas leyes sin privilegios para nadie, una
auténtica democracia sin rey que reine y con todos sus ciudadanos en pie de igualdad tal
y como rige y exige una democracia, esto es, una ley electoral que fije la máxima de una
persona, un voto, una democracia en la que tengan cabida las distintas sensibilidades
nacionales que conforman esta tierra hispánica.
Podemos adecuar nuestra administración política a lo estrictamente necesario,
eliminando cargos políticos, diputaciones, senado, asesores y empresas aledañas al
poder y la gestión de lo público, y las puertas giratorias.
El pueblo, la ciudadanía, podemos hacer tantas cosas si nos lo proponemos, que
quizá no somos conscientes de ello y del poder que nuestro voto tiene.
Y es que, si se lo dejamos hacer a la caduca y vieja política y políticos, a los
poderes fácticos o económicos, a los que prometen cambios, para que nada cambie,
entonces… ¡listos estamos! Listos, y acabados. Aunque yo no lo veo así. Para mí…, ¡sí
podemos! (solo hay que aplicar las reglas de la democracia)
¡NO dejemos que la voz del pueblo, nuestra voz y voto, sean usados por
prestidigitadores e ilusionistas para llevarnos a un engaño masivo!, algo que vienen
haciendo ya desde hace demasiado tiempo algunos magos de la política.
¡Mírate al espejo diciéndote a la cara! ¡Sí, quiero y puedo!
֎
19 de junio de 2016
Amigos y amigas, compañeros de PODEMOS:
Yo, cuando me preguntan si soy comunista, socialdemócrata, liberal, etc., suelo
contestar:
Yo soy demócrata de corazón y de acción.
Las viejas etiquetas políticas ya no nos sirven. El lenguaje de hoy es: el pueblo, lo
primero, pues es lo que se corresponden con la realidad social y económica de nuestro
tiempo.
Yo soy un defensor de la justicia, de la igualdad y de la democracia; de la honestidad,
de la cultura y de los derechos individuales; de una sociedad de todos y para todos, y no
de la de unos pocos privilegiados posicionados sobre los demás.
Yo soy un demócrata verdadero, no uno falso con piel de cordero. Soy defensor de una
sociedad humana con todos y para todos y soy respetuoso con las ideas y credos de los
demás. Y defiendo la convivencia en una sociedad sin barreras, sin fronteras, abierta y
tolerante.
Yo estoy comprometido con los derechos humanos, con los derechos y deberes de la
ciudadanía en igualdad de condiciones y con sus libertades y su derecho a decidir, así
como con una administración pública dirigida y gestionada por su gente, por el pueblo,
y no por unos tecnócratas que se vendan al mejor postor.
Yo, en definitiva, defiendo el lema e idea que resume todo esto: UNIDOS PODEMOS.

30 de junio de 2016
Yo acuso…
Si aceptamos que “equivocarse es una forma de aprender y, por tanto, debemos
aprender de los errores”, aunque, claro, hay algunos que nunca aprenden, yo, aun
aceptando esta máxima, acuso a aquellos que por acción u omisión contribuyen a que
dejemos en herencia a nuestros hijos y nietos una sociedad triste, desigual e injusta…,
arruinada y de incierto futuro. Como diría Zola, “mi deber es hablar, yo no quiero ser
cómplice”.
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Acuso a los que no quieren ver la realidad social, o miran para otro lado, y a los que se
tapan la nariz para poder soportar la inmundicia que nos rodea, en vez de ayudar a
limpiar la sociedad. Una realidad no deja de serlo por el hecho de ignorarla.
Acuso a los que solo miran en una dirección (como el burro con orejeras en la noria) por
miedo a equivocarse, a salirse del camino que le trazan. Mata más el miedo que la
osadía.
Acuso a los que, como ovejas, siguen las directrices del pastor sin cuestionarlas, sin
protestar. A la libertad no se llega desde el acatamiento a ciegas.
Acuso a los insensibles ante las desgracias ajenas con la excusa de “mientras no me
toque a mí…”. Ser solidario es ser humano.
Acuso a la pasividad de algunos, a la falta de interés por el saber y el conocimiento, a
los que no quieren avanzar, evolucionar, emocionarse…, (perdón, lo último sí, pero sólo
con el fútbol). Una sociedad que no avanza retrocede.
Acuso al analfabetismo congénito y a los que lo alientan de forma activa o pasiva; a la
cerrazón mental, a los estrechos de miras y a la denigrante mediocridad que nos rodea.
Una mente abierta y el conocimiento son las llaves de un mejor futuro.
Acuso a los jaleadores de las tradiciones emocionales, de la corrupción y de los
corruptos, de la medianía. Ser o no ser por ti mismo, he aquí la cuestión.
Acuso a aquellos que, por activa o por pasiva, permiten la injusticia, la intolerancia, la
falta de respeto, la esclavitud, sea en la forma que sea, frente a la libertad. Si te pisan, la
solución no es pisar tú a otro.
Y acuso a esa parte de la sociedad que, por un interés egoísta desde la ignorancia,
impide o torpedea los avances sociales y la dignidad como señas de identidad humanas.
Desnudos nacemos, desnudos morimos, de aquí no nos llevamos nada.
Yo acuso a todos aquellos viejos de ideas y valores, que impiden a nuestros jóvenes
tener un camino más firme y seguro hacia el futuro. Nuestros hijos y nietos no se
merecen el dificultoso legado que les estamos dejando. Todos tienen derecho a su
oportunidad, no se la neguemos.
Y acuso, con toda la contundencia que mi razón me otorga, a todos los saqueadores de
lo público, y a esa rancia clase política de gobernantes que nunca ha dado un palo al
agua y que tiene como único objetivo en la vida mantenerse en la poltrona a toda costa,
sin participar, favorecer o compartir nada con la sociedad que dicen representar. Esa
clase política es culpable de la ruina social y económica de nuestra sociedad por el
despilfarro económico que conlleva su gestión, por la mala praxis y corruptelas que
practica y por la tergiversación de leyes, programas y mandatos como medio para
conseguir un beneficio privado, que sale de lo que es de todos. Los gobernantes
deberían estar al servicio de los ciudadanos, y no al revés.
La clase política (y sálvese el que pueda) es culpable, sí, pero con el beneplácito de esos
otros a los que antes he mencionado, ese pueblo miedoso, anticuado e ignorante que lo
permite con su manipulado voto y su pasividad, esos que se justifican con un “sí, me
roban, pero son los míos”. Pueblo ignorante, pueblo manipulable.
Y, finalmente, acuso a los que nos venden una falsa democracia, cuando solo es una
dictadura económica y de poder disfrazada. La democracia, es otra cosa, sobre todo,
decencia.
Espero y deseo que, cuanto antes mejor, la sociedad y la justicia se impongan sobre los
manipuladores y los manipulados, y nuestros hijos y nietos puedan encauzar sus vidas
con mejores garantías de futuro. No hay mal que dure cien años, dicen.
Y yo, en lo que me atañe, pido perdón a todos esos hijos y nietos que hemos dejado
abandonados a su suerte sin luchar por ellos, por no haber estado a la altura de sus
merecimientos.
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22 de agosto de 2016
Ya que la asistencia a actos religiosos es cada vez menos numerosa ¿para cuándo
un uso adecuado de catedrales, iglesias y otros centros religiosos?
Y ya que la iglesia nos cuesta a todos, creyentes y ateos, más de 13.000 millones
de euros anuales que salen de los presupuestos que todos pagamos (más los gastos de
mantenimiento de templos e iglesias, más todo lo que no pagan de IBI y que asumimos
entre todos, etc.), ¿por qué no convertir estos monumentales y lujosos templos y
edificios en centros culturales, bibliotecas y espacios de ocio, entretenimiento y
formación para la ciudadanía? En el centro y norte de Europa ya lo han hecho en
muchos sitios. Iglesias y centros religiosos los han reconvertido dándoles un uso
sociocultural y, en algunos casos, se compatibilizan con los actos religiosos que se
celebran.
Así que, aquí, en nuestra maltratada España, ¿para cuándo la racionalidad y el
buen uso del dinero que, a la fuerza, nos sacan vía impuestos? Un poco de cordura y
justicia no nos vendría mal.
El que quiera religión, misa y demás actos religiosos, que se los pague él mismo.
Pero el dinero de todos debe ser gestionado en beneficio de todos y no para mantener
una confesión o creencia religiosa en la que, por cierto, cada vez creen menos. Ese
dinero que va a la Iglesia va en perjuicio de otras religiones y, sobre todo y lo más
importante, de los no creyentes.
֎

1.

2.

3.

4.

5.

23 de octubre de 2016
PSOE, una película que será estudiada en todas las escuelas de historia de un
despropósito, con el título de “Diligencia a ninguna parte”. La trama:
Echan a su secretario general, elegido democráticamente por la militancia, por la
decisión de algunos poderes fácticos de dentro y fuera del partido, usando una maniobra
vil y rastrera, como es la de la dimisión en bloque de una mayoría del comité federal
para dejar en minoría a su secretario general y partidarios, maniobra orquestada por la
baronesa del ¡olé!, y otras viejas y caducas glorias. Y a eso lo llaman cumplir sus
reglamentos, a lo que no es otra cosa que un golpe palaciego.
Exige a sus parlamentarios que acaten y voten lo que decida el nuevo comité federal,
aunque esto suponga ir en contra de lo que dice la ley de leyes, la constitución, que
establece que la potestad del voto de dichos parlamentarios es individual, no de partido.
Y lo llaman democracia, aunque se estén pasando por el forro la constitución.
Y en este viraje, lo que deciden es apoyar el que se forme un gobierno de derechas del
partido más corrupto de todos los tiempos, no solo en España, sino en toda Europa, y
con postulados totalmente contrarios a lo que este PSOE defendió y se comprometió en
su campaña electoral. Y lo llaman mal menor, a lo que es una tomadura de pelo a
sus militantes y votantes y una desgracia más para esta tan maltratada y maltrecha
España.
Y dicen de sí mismos ser coherentes, democráticos y defensores de la legalidad, cuando,
si las cosas no son del gusto de la “camarilla de poder fáctico” que controla el partido,
cambia todas las reglas para aplicar las que, a ellos, y solo a ellos se les pasa por los
pinreles.
Y, para que todo quede más claro, la culpa de todo no es del cha, cha,cha…, no, ¡qué
va!; es de PODEMOS, ¡faltaría más!
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¿Otros posibles nombres para esta película podrían ser, quizá…?
¡Quítate tú, que me pongo yo! (Reparto: Pedro y Susana)
¡Yo soy la ley! (Reparto: Felipe y Susana)
¡Por mis melones! (Reparto: Susana y otros)
Lo que tú digas, Mariano… (Reparto: Mariano y Susana)
La buena, los feos y el guapo malo (Reparto: Susana, las masas y Pedrito el guapo)
Los falsos y corruptos patriotas van a lo suyo (Reparto: comité de buitres)
¡Votad lo que nosotros decidamos! (Reparto: banda de forajidos)
La democracia nos la pasamos por el forro (Reparto: tramposos jugadores)
El poder, y los amores de Susana (Reparto: Susana y Mariano)
֎

30 de octubre de 2016
Ayer, finalmente, el PSOE validó los nuevos significados de algunas palabras
que serán incorporados a su diccionario partidario. Son estas:
Democracia: El reglamento es mío y las leyes. ¡Se hará lo que se me pase por los
cataplines!
Constitución: Diga lo que diga la constitución, mi reglamento es lo que vale… ¡Ojo!,
no se malinterprete, que eso no es así para todos, no vayamos a confundirnos.
Dar la palabra: Palabra, ¿qué palabra? Dónde dije digo, digo Diego…, o algo así.
Socialismo: ¡Uy, lo que ha dicho! Secretaria, dame un puro y llama a Susana para que
se monte una gestora y lo eche de la Secretaría. ¡Niñatos!
Abstención: Bueno, bueno…, abstenerse por orden de la gestora no significa no tener
criterio y personalidad propia, significa…, pues eso, ser un “mandao”. Yo estoy a lo que
me digan.
Vergüenza: ¿Qué es eso? Mejor, borrarla de nuestro diccionario.
֎
9 de noviembre de 2016
La tormenta perfecta (jodidamente, claro)
Las variables políticas que determinan el (mal)funcionamiento del mundo han
coincidido:
Un imprevisible e impresentable presidente en USA, ultranacionalista,
multimillonario capitalista, xenófobo, racista y con todos los -istas negativos que se
puedan dar; un previsible presidente de la dictatorial Rusia, curtido en el espionaje más
oscuro; una China cerrada y dictatorial, comunista a la vez que capitalista (yo no sé
cómo se guisa eso), en la que da igual quién sea el presidente; unos poderosos grupos
islámicos revolucionarios sin nación definida pues, su única patria, es la de imponer a
todo el mundo su islamismo radical, si es por la fuerza, mejor; un Israel religiosamente
ultra ortodoxo, ultranacionalista y poderoso; un narcisista y poderoso líder en Corea, sin
más pretensión que su propio ego; algunos que otros dictadorzuelos por ahí sueltos
deseando desenfundar a la mínima; y, finalmente, una Europa sin rumbo ni dirección,
sin orden ni concierto, y con mediocridades como pilotos que cuenta con una
ultranacionalista y pujante ultraderecha, excluyente y racista, xenófoba… Y la mayoría
de ellos son, y algún que otro, una suerte de locos con un botoncito nuclear con el que
pueden hacer añicos la Tierra muchas veces, amén de mandar en sus poderosas policías,
fuerzas armadas, sistemas de espionaje, etc…
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Y en medio, unos cuántos miles de millones de ciudadanos sin saber qué hacer,
indefensos o mirando para otro lado, algunos, claro… Y una gran parte de los mismos
muere de hambre o a causa de la guerra, o malvive en la pobreza sin que siquiera sepan
(y nunca lo sabrán) qué o quiénes son, qué han hecho, o qué no han hecho, para que su
maldita suerte sea la que es…
En fin, pongamos fin y nombre a esto ¿Cómo se llama la película que vivimos
en tiempo real? ¡Agárrense y átense bien los machos, que vienen curvas!
֎
25 de noviembre de 2016
Se acercan las navidades y muchas ONG salen a la calle a remover nuestras conciencias
pidiendo, casi mendigando, que tengamos un gesto solidario y ayudemos a la ONG tal o
pascual, que no es para ellas, no, es para ayudar a los más necesitados. Y digo yo…
1.- ¿Es normal que las ONG se vean obligadas a mendigar unas migajas de los
ciudadanos para poder realizar su labor? ¿No debería ser el primer deber de estas ONG
de pasar, de la petición mendicante, a la de exigencia firme ante gobiernos y
parlamentos para que se cumplan con los protocolos de los derechos humanos en todo el
mundo? Aunque, claro, en algunas su cuadro directivo es…, bueno, el que es.
2.- ¿Tienen los ciudadanos el deber, ya sea moral o formal, de sostener con su
aportación directa la labor, en general digna labor, de las ONG que ayudan a los
colectivos de desfavorecidos y desamparados que la sociedad genera, ya sea por
injusticia, desigualdad, guerras, etc.? ¿No sería lo lógico y acertado que los ciudadanos
exijan a sus gobiernos y parlamentos que respeten los derechos humanos y promuevan y
hagan cumplir mediante leyes el que así sea?, pues…
3.- ¿Este deber no es, no debe ser, de los gobiernos y los parlamentos que son los que
realmente tienen la potestad legal y económica para acabar con estas injusticias?
4.- Y, en cuánto a los partidos políticos, ¿no sería lo lógico y serio exigirles que
cumplan sus propios compromisos electorales y programáticos al respecto que, la
mayoría desgraciadamente desprecia olímpicamente cuando llegan al poder?
Colaborar con los que ayudan a los más necesitados o prestarles ayuda directamente es
un acto humanitario y solidario. Desgraciadamente, son los menos pudientes los que lo
hacen, aquellos que saben lo que es la necesidad. Los ricos y pudientes, en general, no
saben de esto. Y bastantes de los que hacen donaciones, lo hacen para desgravar o para
lavar sus conciencias, no por caridad humana, sino por la cínica pose del engreído. Y
no, no es eso. Ayudar al prójimo es otra cosa.
Y no lo es, porque llegado el momento, votamos para que nos representen personajes de
los que se puede decir de todo, menos que estén en favor de la igualdad y de la justicia,
es decir, de los derechos humanos, por mucho que en sus hipócritas discursos así lo
manifiesten, pues sus hechos, al final, los delatan.
De ahí que manifieste que, yo no soy de pedir. Soy de exigir. Y lo que defiendo y exijo
como forma, no solo de ayudar, sino como solución definitiva y duradera, es:
Al gobierno y al parlamento, incluyendo al europeo y demás gobiernos y parlamentos
del mundo, EXIJO que se respeten los derechos humanos y que se doten de las partidas
presupuestarias que sean necesarias para ello. Lo hago en mi nombre, pues no puedo ni
quiero hablar por los demás, y que me carguen con los impuestos con los que deba
contribuir para ello, pero que lo hagan, que hagan posible un mundo que respete los
derechos humanos y sus propias leyes, y ésta es una de ellas.
No es comprensible que, como en el caso de España, se dé protección a la corrupción, y
a los corruptos y corruptores, como con las amnistías fiscales y desde los ámbitos
políticos, legislativos o judiciales, por los que se escapan cientos o miles de millones, y
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no se dé cobertura social y económica para que las clases más débiles de nuestra
sociedad puedan acceder a tener una vida medianamente digna y segura, en un entorno
en el que la abundancia, el despilfarro y el exceso son el pan nuestro de cada día, pan
que, desgraciadamente, muchos no pueden permitirse comer a diario.
Yo exijo, no pido. Si la mayoría ciudadana hiciera lo mismo, otro mundo sería posible.
Pero…, soy realista. La mayoría mira para otro lado y vota a corruptos y corruptores.
¿Para cuándo un cambio de conciencia y actitud? …
… The answer, my friend, is blowing in the wind.
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AÑOS 2017 y 2018: la democracia y la constitución del 78
. La constitución del 78 chirría por todas partes
. La constitución del 78 fue tutelada
. La constitución del 78 no es ni legítima ni democrática
. ¿Para cuándo una separación real de la religión y la política?
. Así está el nivel
. La constitución del 78 nació …
. Culto al líder
. Las políticas neoliberales, igual a desastre
. Hablemos de democracia
. Independencia ¿de qué? ¡Que se rompe España! ¿qué se rompe qué?
. Por si alguien no lo tiene claro…
. Votar…, ¿es un delito?
. ¿Qué?, ¿Ya queda claro?
. El engaño de la cita previa
. Izquierda, derecha (comunismo, capitalismo) y un, dos tres
. Público - privado
. La justicia, como recurso de la pobreza política
. Hay que limpiar las cloacas
. ¿Quiénes gobiernan el mundo?
. Yo soy PODEMOS, porque sí, se puede
. Aviso para los amigos y gentes de bien
. SOMOS MUCHOS LOS QUE QUEREMOS.
Y SI QUEREMOS, PODEMOS.
ASÍ QUE… ¡Vamos! ……………… ¡Vamos a por todas!
. ¿Para cuándo un poco de urbanidad?

La constitución del 78 chirría por todas partes
REFORMA CONSTITUCIONAL. La constitución del 78 chirría por todas
partes. Necesita una reparación y puesta a punto con urgencia para hacerla más
funcional y democrática y menos costosa. Así que, ¿por qué no nos preguntamos sobre
algunos posibles cambios que la mejorarían?
Las reformas necesarias que se proponen supondrían un ahorro de cientos de
millones de euros en los presupuestos generales del estado. Pero, lo más importante,
posibilitaría la democratización de las instituciones, así como un mejor funcionamiento
de estas, convirtiéndonos en un estado moderno, propio del siglo en que vivimos.
¿Para qué sirve el Senado?
Realmente para nada. Es una doble cámara sin sentido. Bastaría el congreso de
los diputados y, en cualquier caso, para determinadas leyes como ya ocurre que fueran
necesarias mayorías reforzadas o doble vuelta. Nada más. El Senado sobra.
¿Para qué sirven las diputaciones?
Al igual que el senado, para nada. Hoy día son utilizadas para el enchufismo de
determinados personajes, algunos de ellos siniestros, y dotados de unas competencias y
presupuestos que se hurtan a los municipios. Por tanto, su eliminación es más que
recomendable, pues parte de sus funciones ya las asumen los ayuntamientos.
¿Para qué sirve la monarquía?
Si nos preguntamos, ¿monarquía o república?, la respuesta clara sería república.
En primer lugar, por democracia: los reyes no son elegibles, lo son por descendencia
genética; los presidentes de república, sí.
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Y, en segundo lugar, por economía. En la actualidad pagamos a cinco reyes o
reinas (los actuales, los anteriores y la sucesora del actual) además de a otros familiares
o miembros de la casa real, más todo el gasto y coste de mantenimiento de sus palacios
y privilegios. Si tuviéramos a un presidente de la república, este sería el único con
sueldo a costa del estado y no toda una familia de enchufados.
¿Cuál sería el mejor sistema de organización territorial?
Está claro que, aun con unas autonomías con una alta capacidad legislativa sobre su
territorio, algunas requieren otra nomenclatura. Vayamos a ella y ésta debe ser federal,
si bien creo que es posible tener un estado mixto, con parte federal y parte regional. Es
decir, lo federal incluiría una policía propia, si bien coordinada con la estatal, e idioma
propio, pero en igualdad con el español. El resto de las funciones podrían ser similares a
aquellas regiones que no adoptaran el sistema federal, con las compensaciones fiscales
necesarias para la funcionalidad estatal.
¿Y qué hay de la ley electoral?
Pues claramente hay que cambiarla, para que se cumpla la regla de una persona
un voto que es lo que la democratiza. No es posible mantener esos absurdos que llevan a
qué determinados grupos o electos requieran miles de votos más que otros. La igualdad
debe ser total. Su organización por provincias, territorios, grupos regionales, etc., debe
posibilitar tal igualdad democrática. Si no, no es una ley electoral justa.
¿Para qué sirve el ejército?
Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pueden ser reestructurados para una
mejor función y cometidos y un menor gasto. Se puede ir a una eliminación casi total
del ejército, integrando parte en la seguridad del estado como fuerza policial o naval, y
una reorganización para que no haya disfunciones o dobles funciones de éstas para lo
mismo como ocurre ahora. Podría ser así:
Áreas locales o comarcales
Policía municipal (estaría bajo el mando de los alcaldes o alcaldesas y en
coordinación con la policía estatal)
Cuerpo de bomberos (bajo el mando de los alcaldes o alcaldesas y en
coordinación con la policía estatal, estarán, obviamente, para la prevención y lucha
contra incendios fundamentalmente)
Áreas de ámbito nacional, federal o autonómico
Policía nacional o estatal (que tendría áreas de criminalidad, policía naval, rural,
mafias, aeropuertos, servicio secreto si es necesario, etc.)
Cuerpo de emergencias y catástrofes (que podría estar integrado por miembros
de los demás cuerpos o adscritos al mismo, para los momentos de necesidad. Podrá
haber secciones provinciales, comarcales, locales, etc., bajo mandos de esa
funcionalidad y en coordinación con la policía estatal)
Cuerpo o fuerza militar. Fuerza aérea, terrestre o naval vinculada a organismos
europeos o internacionales, y solo para fines que tengan que ver con asuntos de
seguridad internacional que incluye, como es obvio, la seguridad nacional.
Los cuerpos de policía de ámbito nacional o estatal, así como el cuerpo de
emergencias y catástrofes y el cuerpo o fuerza militar estarían bajo la dirección del
Ministerio de Seguridad Nacional, si bien coordinados en aquellos casos de cuerpos o
fuerzas que lo requieran con los ministerios de Justicia, Exteriores u otros.
Los cuerpos policiales pueden tener diferente denominación, si bien siempre con
carácter único. Quiero decir que, por ejemplo, las policías de Cataluña o Euskadi
pueden tener diferente denominación y dependencia jerárquica, pero tendrán el carácter
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de policía nacional, por lo que no existiría otro cuerpo con las mismas funciones, como
ahora ocurre, y sí un mando unificado con el de la policía nacional.
Y, en la misma línea, la guardia civil dejaría de existir como tal y sus funciones
estarían repartidas en las diferentes funciones como policía nacional, aunque mantenga
el nombre de Guardia Civil. En este sentido, las funciones de guardia costera o naval,
las de control de aeropuertos, etc. podrían estar en manos de este cuerpo policial.
Y el ejército se reduciría a lo estipulado en sus funciones. Así, parte de sus miembros se
quedarían en el cuerpo o fuerza militar, y otros pasarían a la policía naval o al cuerpo de
emergencias y catástrofes, si ese fuera el caso.
֎
La constitución del 78 fue tutelada e impuesta por el ejército y las élites
franquistas o que sostenían el franquismo, como el Opus Dei, la iglesia, y así nació con
una primera y gran contradicción, la de incorporar a un rey, que es lo menos
democrático que puede existir, una constitución que garantizaba la continuidad del
franquismo y salvaba su legado. Y esto es lo que tenemos que cambiar, tenemos que
hacer una nueva constitución que nos libere de esa tutela.
Franco gobernó con una dictadura implacable, cruel y genocida 40 años y hemos
tenido otros 40 años más régimen franquista en aquello que se le llamó “cambio
pacífico” (o constitución del 78) con unas leyes que lo dejaron todo “atado y bien
atado”, en favor de su mentor.
Y así fue como él eligió a su sucesor, el rey Juan Carlos, y éste eligió a Suárez
para hacer una nueva constitución que sustituyera a las leyes fundamentales franquistas
con el objeto de hacerla parecer democrática. Pero claro, que un rey elegido por un
dictador promueva una reforma constitucional ¿nos suena a democracia?
Si lo analizamos bien, Suárez fue el último presidente franquista y el primero de
la nueva pseudodemocracia auspiciada por un rey elegido por el dictador. Tal cual
suena. Y, ciertamente, consiguió un acuerdo entre las diferentes fuerzas para hacerlo y
lo hizo, lo que ocurre es que éstas aceptaron o bien porque estaban de acuerdo, ya que
no tocaban en lo esencial a las fuerzas anteriores (ejército, judicatura, iglesia) o tuvieron
que tragar con un “esto es lo que hay, lo tomas o lo dejas, pero si lo dejas adiós
cambio”.
¿Fue acertado a la luz de los resultados? Quizá hoy pensamos que no. Quizá esto
es si tuvo sentido aceptarlo en su momento. No sé. Lo que no tiene sentido hoy en día
es mantener la constitución del 78 fruto de ese cambio como está. Necesita, no una
reforma, si no un nuevo texto casi partiendo de cero, esto es, sin rey, ni iglesia, ni
ejército, ni jueces que la tutelen.
֎
La constitución del 78 no es ni legítima ni democrática. Y no lo es, porque
proviene de la reforma, inclusión o asunción de leyes franquistas dictatoriales. Los
llamados “padres de la constitución” se encargaron de legalizar lo que dijo dejar “atado
y bien atado” el caudillo. No es una ley elaborada de forma libre por los ciudadanos, o
instituciones ciudadanas, sino por los garantes de que todo lo hecho, hecho está.
La constitución, además, incluye la institución monárquica, inelegible por los
ciudadanos, y un acuerdo preferencial con la iglesia católica. Monarquía y democracia
son términos excluyentes. Democracia es, entre otras cosas y principalmente, un sistema
de elección directa por los ciudadanos de los cargos institucionales. La monarquía
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incumple este precepto. Y un acuerdo preferencial con una religión que es una
institución no democrática, cerrada y excluyente (todas las religiones lo son), tampoco
es hacer honor a la palabra democracia, sino más bien, cagarse en ella.
En conclusión, todas las leyes derivadas de una norma constitucional que ni es
legítima ni democrática, no pueden considerarse ni democráticas ni justas, pues derivan
de una constitución dictatorial no democrática. Y por eso estamos como estamos, por
falta de legitimidad democrática institucional, una tarea que debería ser prioritaria para
los actores políticos.
Pero…, “con la política y la iglesia hemos topado, amigo Sancho”.
֎
¿Para cuándo una separación efectiva y total de la religión de las estructuras
del estado español, supuestamente laico? Y esto sería fácil si…
Ninguna partida debe ser incluida en los presupuestos del estado ni de ningún
ente público para financiar a la iglesia ni a ninguna otra confesión religiosa.
Ningún privilegio fiscal para con las confesiones religiosas.
NO al mantenimiento o sostenimiento de los bienes que le sean propios a las
confesiones religiosas. Y recuperar para el patrimonio público aquellos bienes de los
que se han apropiado indebidamente.
NO a las clases de religión en los colegios públicos.
NO a curas o similares en los ejércitos, ni misas o celebraciones religiosas en sus
instalaciones.
NO a actos religiosos en celebraciones o encuentros políticos públicos.
NO a misas o similares en las televisiones públicas.
Que cada religión gestione su credo en la forma que estime más conveniente y
oportuna, dentro del respeto a la ley y a la separación de poderes, y respetando a los
demás, sean o no religiosos. La laicidad es eso. Así de simple.
֎
Así está el nivel
Pedro Sánchez, presidente que lo es por el esfuerzo de Pablo Iglesias y los
suyos, ya que no le querían ni en su propio partido, dice a los españoles y en especial a
los votantes de Unidas Podemos que se han equivocado al elegir a sus representantes,
que los guapos son él mismo, Rivera y Casado, por este orden, y que su líder no es un
demócrata, ya que va diciendo por ahí la verdad y defendiendo la justicia y que no se
somete a lo que dictan los que mandan, y él es un mandado que manda.
La injusticia (perdón se me coló un innecesario “in”), dice a los españoles que
Ana Botella puede vender los pisos de todos e, incluso, la plaza Mayor de Madrid si
quiere, para tomarse ella, su hijo y el fondo buitre de su hijo, un relaxing cup of café
con leche, ¡faltaría más!, ¿para qué les han puesto a ellos ahí, si no?
Y la misma justicia dice también a los españoles que lo que J. Matas les ha
robado es poco, mil milloncejos de nada, que siga así que ya dirán ellos cuanto es lo
correcto.
Y mientras tanto, el consejo del poder judicial sin renovar y otros muchos en el
ejército, la policía, la justicia, etc., que vienen de tiempos franquistas y que siguen
ocupados por estos, y la TVE del nodo sigue su labor, y seguimos gastando más en el
ejército, la iglesia y la monarquía que en atender a los ciudadanos que lo necesitan, y los
desahucios diarios siguen y siguen, y los precios de la luz continúan su escalada
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insoportable al igual que los alquileres y la vivienda, y el trabajo, si lo encentras, es un
trabajo esclavo y sin garantías, y así un largo etcétera y etcétera …
Y los clubes siguen haciendo fichajes millonarios mientras millones de personas
se hacinan en campos de refugiados o huyen de sus países por tierra y mar buscando
refugio, así como otros se mueren de hambre sin que nadie les socorra, y se siguen
talando y quemando bosques mientras los devastadores efectos del cambio climático
nos avisan cada día del desastre, sin que ni la ciudadanía ni los políticos parezcan
enterarse, …
En fin, que el mapa político que tenemos es este: por un lado, los situados a la
derecha (la extrema, la franquista, la naranja, la de la rosa, alguna nacionalista y más
Madrid (perdón, quise decir “más madera”, ¿en qué estaría yo pensando?), van a lo
suyo, “el poder y el dinero, ¡coño!”. Por otro lado, la izquierda unida y morada y …,
¡pues no me sale ninguna más!, que, en fin, se defiende como puede.
Y así está el nivel …, un día sí y otro también, nos dan una noticia que sería para
echarse a llorar, si nos quedaran lágrimas, aunque solo en algunos medios, no todos,
otros las silencian o manipulan para que no nos enfademos mucho; o sea, nos mean
encima y nos dicen que llueve… Perdón, ¿nos mean? … ¡Pues apesta que te cagas!
Y es que, la mediocridad avanza. El principio de selección natural de Darwin
nos dice que los individuos de una especie que mejor se adapten al entorno que les
rodea tendrán más oportunidades para procrear y fortalecerse como grupo evolucionado,
relegando a los otros, los menos adaptados, a la desaparición o abocándolos a
representar a una especie inferior.
En este contexto, y dado el largo tiempo que la sociedad humana ha determinado
que los individuos de nuestra especie no tienen derecho a ser libre pensadores por lo que
sus políticas educativas tienden a adoctrinar, más que a educar, especialmente por parte
de las religiones dominantes actuado en común con los poderes establecidos, habría que
preguntarse ¿tiene esto que ver con que cada vez sea más el número de mediocres que el
de inteligentes, el de aquellos que aceptan las reglas digan éstas lo que digan, que el de
los exigen una igualdad y justicia libre de dogmas?
Estamos viendo muchos ejemplos de esto en los políticos de reciente llegada a
ciertos grados de poder, elegidos por cientos de sus adoctrinados correligionarios,
políticos que, cuando los oyes hablar, es algo así como si nos auto transportáramos a
siglos pasados. ¿Hasta tal punto ha degenerado nuestra evolución que ya no somos
capaces ni de reconocer qué es la inteligencia y qué la mediocridad?
Si no cambiamos esto y pronto, la mediocridad, desigualdades e intolerancia se
seguirá instalando poco a poco en nuestra sociedad haciéndonos cada vez más
imbéciles, por docilidad esclava e irracional. Es lo que hay.
֎
Las políticas neoliberales, igual a desastre
Las políticas neoliberales europeas con el descontrol (quizá interesado) que
conllevan y el seguidismo que han hecho de la visión imperialista yanqui del mundo (y
de otros que la abrazan con pasión) son los causantes de la gran crisis en la que estamos
metidos y que ya hizo su primera aparición con fuerza mucho antes, en el año 92-93 e
incluso hubo un aviso en los años 70. Estas crisis, provocadas, son una constante en la
historia de la humanidad y siempre las provocan los poderosos contra los pobres, para
detraer aún más hacia sus bolsillos el producto del trabajo esclavo de los de abajo.
Véase si no el colonialismo de todos los tiempos.
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Y en esta última, que es la que mejor conozco, se han unido varios factores para
que esto ocurra: uno, el de unos políticos mediocres y serviles al capitalismo; otro,
puede que algunos de esos mediocres sean más que mediocres, listos, que solo buscan
su beneficio personal; y, otro más, puede que algunos sean doblegados por los poderes
que les controlan, claro, o les dominan por el vil metal.
El resultado, en cualquier caso, es que siempre pagan el pato los mismos, los
ciudadanos que creyeron elegir a unos representantes que protegieran o defendieran sus
derechos, cuando lo que hacen es solo mirar por sus propios intereses personales y a sus
representados … ¡qué les den…!
En fin, este es el desastre en el que estamos. Y esto no ha acabado, va a más y
para largo. Así que, ¡prepárense que vienen curvas!
֎
La constitución del 78 nació, además, con la misma estructura y las mismas
personas en los estamentos de justicia, aparato militar, la oligarquía y la iglesia que eran
los que mandaban en la dictadura. Y poco ha cambiado en estos 40 últimos años, o no lo
suficiente, después de los diferentes turnos bipartidistas en el gobierno.
El primer presidente nos coló de tapadillo a un rey como jefe de estado, aun
sabiendo que el pueblo no le quería. Después vendría otro presidente que, en vez de
trabajar por la paz, nos metió en la OTAN, una organización militar que, como todo
militarismo, entiende la paz a base de bombas, muerte y destrucción, y realizó obras
colosales e innecesarias o no prioritarias que nos endeudaron hasta el cuello. Y luego,
otro infausto presidente superó todos los horrores y nos llevó a una guerra ilegal en la
que murieron asesinadas cientos, miles de personas, dejando un país destruido y
llevando inseguridad y atentados por todo el mundo. Y entre estos, y estos mismos,
otros más que no hicieron otra cosa que enriquecerse mediante el saqueo de lo público
con el amiguismo y las puertas giratorias, con la corrupción, los sobornos, los tantos por
ciento y las obras inútiles, como las de aeropuertos sin aviones, lo que nos ha llevado a
una deuda colosal y a una crisis que no es sino una gran estafa, en la que los ricos son
cada vez más ricos y los pobres, cada vez más pobres.
Así, pues, los ciudadanos españoles de a pie llevamos los últimos 40 años
engañados y estafados, más otros 40 de dictadura sufridos, y siempre con los mismos
personajes en los puestos gobernantes, sucediéndose unos a otros y siguiendo el mismo
patrón para que nada cambie, o sea, retrocesión de derechos para la ciudadanía.
Y hoy, que aparece una formación política limpia de corruptos y corruptelas y
demostrando que otra política es posible, no la votamos porque nos creemos las
mentiras fabricadas y la manipulada información que nos cuentan los medios de
comunicación, unos medios comprados por las élites que manejan el poder y que vienen
a decir, o se dicen ellos mismos, “no vaya a ser que nos gobiernen éstos que no vienen a
robar, que no son de los nuestros”.
En fin, ¡pobre país y pobre gente! Seguir votando a ladrones no va a llevarnos a
que salgamos de la crisis, pues son ellos los que nos han metido en ella.
Así que yo sí, yo votaré por los únicos que se presentan con acreditada buena gestión
dónde lo han hecho y los únicos limpios de corrupción, Unid@s Podemos. ¿Los
demás…? ¡Todos están llenos de falsedades y manchados con dinero sucio!
Y aún hay más. Nuestra constitución es laica, o eso dice. Hemos cambiado un
gobierno de la derecha más reaccionaria por el de un partido que se considera asimismo
socialista, laico y republicano. O eso dice.
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Y, como cambio más visible, la televisión estatal ha cambiado de presidente. Y digo
yo… ¿Hasta cuándo y por qué tenemos que seguir soportando y pagar programas como
la misa católica en la televisión estatal?
Pero…, hay más. La iglesia católica nos cuesta más de 20.000 millones al año
(quizá se acerque a los 30.000 o más, pues estos datos no nos los quiere facilitar el
gobierno) entre lo que directamente le da el estado y demás instituciones, más el
mantenimiento de iglesias, catedrales y edificios, más sueldos de enseñantes de religión,
más privilegios varios e impuestos que no paga, etc., etc. Y lo pagamos todos, tanto los
creyentes católicos, como los judíos, los musulmanes, los zoroastristas, los ateos, etc. Y
los locos y los cuerdos también, pues a eso contribuye obligado hasta el pato Lucas.
Y todo porque cuando nacimos nos afiliaron a dicha asociación no democrática e
indigna llamada religión católica sin nuestro consentimiento, y esos números de
afiliados son la excusa para que el estado la subvencione, aunque no debería pues, como
otras tantas mentiras, nuestra constitución se presume laica.
Digo yo… ¿Aún no hemos despertado, aún no hemos abierto la ventanilla de
pensar? ¿Para cuándo una desafiliación masiva de la iglesia? Apostatar es relativamente
sencillo, aunque te lo pongan difícil. Yo ya lo hice hace mucho tiempo. Y me siento
mucho mejor persona por ello.
Así que…, en fin, cuánto más tardéis en desafiliaros, más nos costará a todos.
Claro que sí a alguno le sale a cuenta el que los curas vivan como curas a su costa
pues… “A a_jo… y agua…”.
Pero digo yo (y me repito), digo yo que el que quiera una religión que se la
pague, porque los demás (yo al menos) no quiero mantener a unos parásitos dañinos
para la sociedad, de pensamiento único y moralidad más que dudosa, según la cantidad
de escándalos a que nos tienen acostumbrados.
Los abuelos (yayoflautas y algunos otros) nos han dado una lección de cómo
defender sus derechos, que son de todos y que están en la constitución, la libertad y la
democracia. Las mujeres, lo harán el día 8 y estoy seguro de que también será una
manifestación masiva.
Los hombres, parece ser, que no encuentran un día apropiado en la agenda: está
repleta de partidos de fútbol y, claro, ya se sabe “si hay que ir, se va, pero ir pa’ná”
¿Y los jóvenes? ¿dónde están? ¿No se han enterado de que esto va con ellos, más si
cabe que con los mayores o los abuelos?
Estamos atrapados entre el “1984, de Orwell, y Un mundo feliz, de Huxley”. Si
no despertamos a tiempo, no es que habrá un mañana difícil es que no tendremos
mañana como humanos, seremos simple y llanamente esclavos.
֎
Culto al líder
Cierto día me desperté tras un mal sueño, o quizá fue una pesadilla pues no creo
que la realidad pueda ser tan absurda. Soñaba con aplausos que daban los partidarios y
contrarios a un nuevo líder que no era el elegido por las bases de su partido, sino el que
eligieron unos cuantos barrigones agradecidos y futuros beneficiarios, y todos lo vivían
y justificaban con aparente entusiasmo democrático y con una amplia sonrisa en los
labios en la que se dibujaba un ¿qué hay de lo mío, viejo?
Y el nuevo líder, sin responder a nadie sino a ensalzar su ego, dedicaba sus
primeras palabras a ensalzar la figura del rey del tal reino, un rey que en absoluto puede
representar la democracia puesto que su figura es inelegible lo que la convierte en
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antidemocrática de facto. Y hablaba de agradecimiento hacia algunas personas o entes
que pueden ser todo, menos democráticas, apostando por el culto a la patria, la bandera,
el orden, la unidad, la iglesia, la familia... Hablaba este nuevo líder de volver ¿volver a
qué, a dónde? ¿Al pasado? ¿A qué pasado?
No sé si mi sueño rememoraba alguna escena de 1984, de George Orwell, o a
alguna otra de “un mundo feliz”, de Aldous Huxley, o era una mezcla de esos dos
sabios libros o, en fin, era algo diferente por el absolutismo reaccionario y fascista que
rezumaba. Sonaba a viejo, cavernícola, dictatorial, desafiante, pasado de rosca, …
¡Daba miedo!
En fin, que, me desperté cagado de miedo, pero…, una vez despierto, me dije,
no, no puede ser, vivimos en un tiempo y lugar cargado de injusticias, corrupción y
políticas autoritarias y franquistas, sí, pero con ciertos aires democráticos. A no ser
que… ¡gen’santa!, ¡alguien se haya despertado se su tumba!
No pude dormir el resto de la noche. Ni la siguiente ni las otras. Por si acaso.

Hablemos de democracia
¿Qué es democracia? La constitución del 78 no es democrática, pues incumple
muchas de sus reglas, así como otras leyes que de ella emanan. Démosle un repaso:
Es una constitución monárquica, con lo que el jefe del estado no es elegible, sino
que es el rey quién ostenta esa representación, una persona no elegida por la ciudadanía
que es la que realmente puede dar carácter democrático a un electo.
La ley electoral incumple varios preceptos, como el de “una persona, un voto” y
con el mismo valor en todos los sitios. La ley por la que se rige deja fuera de los
estamentos de representación a miles de votos por el reajuste que esta ley hace con el
resultado.
Además, las dificultades para ejercer el voto, sobre todo a los que viven en el
extranjero, hace que el recuento final sea falso, amén de otras muchas falsedades que se
cometen por las mínimas garantías electorales.
Establecidos los órganos de representación (parlamentos, ayuntamientos, etc.),
puede gobernar una coalición de fuerzas minoritarias dejando fuera a otras con mayor
representación, o gobernar las mayoritarias dejando fuera a los minoritarios. Eso no es
democracia, toda representación debe serlo también en los órganos de representación y
poder.
Presidentes de gobierno y otros altos cargos se dotan de cientos de asesores, que
son los que en realidad ponen sobre el tapete las normas que nos gobiernan, sin que
éstos hayan sido elegidos por los ciudadanos. Eso no es democracia.
Los órganos judiciales los eligen los partidos y los “blanquean” en el
parlamento, cuando en realidad son jueces de parte y, sin duda, no elegidos
democráticamente.
Existen instituciones como las diputaciones provinciales, los delegados del
gobierno, etc., que manejan mucho poder y presupuesto sin que hayan sido elegidos
democráticamente.
Pero, claro, si tenemos en cuenta que el FMI (Fondo Monetario Internacional) es
una institución no democrática y es la que rige la actividad económica de los países y,
además, con el triste ejemplo de que los tres últimos políticos que la han dirigido o están
en la cárcel o han sido imputados por acciones dolosas contra la sociedad, pues…
Y, otra más, la ONU, una institución en la que tienen derecho de veto cinco
países, con lo cual ¿cuál es su democracia?
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En fin, es lo que hay, y desde ahí hay actuar para llegar a construir una
democracia de verdad, sin adjetivos, ni vetos, ni recovecos que la empobrezcan.
֎
Según el diccionario de María Moliner, la democracia es “un sistema de
gobierno en que los gobernantes son elegidos por los ciudadanos mediante votación”.
Al rey Juan Carlos lo eligió el dictador Franco como su sucesor, y el actual rey Felipe y
la hija que le sigue en la saga, son o serán reyes por herencia genética, no por elección
ciudadana o democrática.
Y es que ¿cuándo se han sometido a elección ciudadana estos cargos (vitalicios
para más inri)? NUNCA, los ciudadanos no hemos sido preguntados sobre ello.
Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Las palabras rey o monarquía no
pueden nunca ir junto a la palabra democracia, pues no casan bien entre ellas.
Un reinado es un sistema totalitario y absolutista en el que el rey ejerce un poder
que no le ha sido otorgado por la ciudadanía, sino que se remonta y toma referencia en
el pasado en el que alcanzaban el poder mediante las armas y la fuerza determinados
reyezuelos que, a la postre, se autoproclamaban reyes absolutos. Y sometían y
doblegaban a “sus” territorios mediante la fuerza sin permitirles la libertad de decidir si
querían o no ser gobernados por el tal rey, no eran ciudadanos libres, eran solo siervos o
vasallos del tal rey. Pues…, igual que hoy día, seguimos en las mismas.
Y es que, la constitución del 78 no fue más que una reforma del sistema político
dictatorial franquista, un lavado de cara a sus leyes fundamentales pues, por no cambiar,
los que mandaban en la judicatura, el ejército, la policía, la iglesia, etc., que eran los
poderes dominantes de dicha dictadura, siguieron ejerciendo en sus puestos, solo que,
con un cambio de nombre y con un disfraz democrático. Y, más de cuarenta años
después, aún siguen mandando.
Así que, no tenemos una democracia plena, sino un sistema político que usa un
disfraz democrático impuesto por las élites, que son las que se benefician de dicho
sistema, no la ciudadanía, alentado, soportado y promocionado por los medios de
comunicación y periodistas que lo secundan o afines y que son controlados, a su vez,
por las mismas élites de poder, ¡faltaría más!
En fin, que, parece que la sociedad actual en vez de evolucionar involuciona.
¿Será, como dicen algunos, que ya estamos llegando al final de este ciclo de vida en la
Tierra y todo se vuelve confusión, caos y desorden en el que los que triunfan suelen ser
los malintencionados y mediocres? Pues…, parece que en esas estamos.
֎
¿Una nueva constitución democrática que tenga futuro? Y, ya puestos… ¿y por
qué no una constitución sin reyes ni reinos, sin dictaduras ni dictadores, sin partidos
políticos vendidos a los poderes económicos y que no sea una democracia a medias…?
La mejor opción de estado y de gobierno, en mi opinión, es la de un estado con
democracia directa plena gobernado por el pueblo, por los que mejor representen al
pueblo, un gobierno de los mejores siempre y en cada caso. Así era en la antigua Grecia,
cuna de la democracia directa. Propongo un estado federado y conformado por los
diferentes territorios autónomos, naciones o nacionalidades existentes.
Así que, vayamos a una nueva constitución que consagre la “República federal
de España”, un estado con democracia directa, en la que sus representantes sean
elegidos de forma directa por los ciudadanos, sin intermediarios partidistas que
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manipulen su decisión. Si hay (y puede haberlos) grupos o asociaciones de apoyo a
determinados candidatos, estos serán considerados como asociaciones ciudadanas sin
ningún tipo de representación institucional pues, los gobernantes, lo serán de forma
individual y no como representantes o parte de un grupo político, social, religioso,
económico, ni de presión en ningún sentido.
Así, la elección de gobernantes (desde el jefe del estado hasta el último en el
escalafón de mando, cualquier edil de un pequeño barrio o aldea, o el director o jefe de
un departamento ministerial) debe hacerse por elección directa de la ciudadanía, con
listas abiertas para todos los que se presenten y sin ningún tipo de manipulación o
métodos correctores atendiendo al principio democrático de “una persona, un voto”.
Para cada opción elegible será preciso que los candidatos aporten un currículo de
conocimientos acorde con el puesto a desempeñar (idiomas, titulación, experiencia,
etc.), así como que esté avalado por un número determinado de futuros votantes. Se hará
una selección a dos vueltas, eliminando en la primera a todos aquellos que no alcancen
determinado apoyo o no acrediten la titulación o conocimientos requeridos, y quedando
solo aquellos que más apoyos susciten y los tengan.
Y esto será en un concurso de méritos, es decir, una especie de oposiciones para
cada puesto ofertado pues, sin duda, son puestos de trabajo de la administración del
estado que requieren unos conocimientos dados. Eso sí, será para un periodo temporal y
los salarios por categorías deben ser fijados por el estatuto de los trabajadores (no vale
que cada alcalde se ponga el sueldo que le venga en gana, por ejemplo). Y, en fin,
aquellos que sean elegidos al final del proceso, estarán en su cargo hasta una nueva
consulta o serán destituidos sin apelación en cualquier momento del desarrollo de su
labor, si no cumplen con las condiciones estipuladas y/o con sus ofertas programáticas.
Para llegar a este “estado de democracia directa” es necesario en primer lugar
establecer el formato de circunscripciones electorales que, para no enredarnos, puede
ser el ya existente de regiones, comunidades, ciudades y pueblos. Segundo, establecer
las reglas en cuanto al número de apoyos o porcentajes, cargos a elegir, etc., y que, para
no enredarnos como digo, se puede partir de lo existente con respecto a los cargos o sus
categorías, estableciendo los porcentajes de apoyos y otros que aquí se estipulan.
En cualquier caso, hay que partir con un nuevo formato constituido por una sola
cámara legislativa y sin instituciones intermedias, como son las diputaciones
provinciales, las delegaciones de gobierno, las instituciones o empresas de participación
privada dependientes o participadas por la administración pública, etc., es decir, gestión
directa de la administración del estado (y sus correspondientes estamentos, como son
ayuntamientos, instituciones, etc.) para todo.
Y, ¡voilá!, auténtica democracia y sin partidos políticos o grupos de presión que
ejerzan el poder. El pueblo puede, si quiere, gobernarse así mismo, sin necesidad de
mesías, especuladores, corruptos y otros especímenes tóxicos para nuestros derechos.
Y todo esto es tan sencillo de iniciar como organizando un referéndum en estos
términos:
¿Quiere usted cambiar la constitución en los términos descritos? Si / No
(obviamente, señalando los nuevos términos) Fácil ¿no?
Y, en fin, se podría empezar esta nueva constitución así:
Artº 1º. España se constituye como una república federal con democracia directa, a la
que denominaremos a partir de ahora “República Federal de España”, un estado
compuesto por las diferentes regiones, naciones y nacionalidades que la integran.
Artº 2º. La articulación del estado se compone de la siguiente forma: ….
…
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Independencia ¿de qué? ¡Que se rompe España! ¿qué se rompe qué?
. Iberia, península Ibérica: tres estados (español, portugués y andorrano); una colonia
(Gibraltar) y 17 Comunidades Autónomas y Naciones (nacionalidad es equivalente a
nación, que no nos confundan ni los ignorantes ni los listillos) … Cada una de estas
entidades con sus parlamentos, sus competencias, sus cuentas, sus políticos… ¿Dije
políticos? Parece que en algunos sitios no hay de eso.
. Y en el pasado fueron varios reinos o entidades autónomas (Castilla, Aragón, Navarra,
País Vasco, Galicia, etc.), con sus fueros, sus cuentas, sus lenguas … ¿Y pretenden
hacernos creer que porque cualquiera de los 17 territorios administrativos actuales se
independice eso rompe España?
. España ya está más que dividida, que no rota, pues es solo un ente estatal que agrupa a
diversas comunidades o naciones.
. Pero ni España es independiente, pues tendrá que actuar en el marco legislativo
europeo del que formamos parte, ni lo podrá ser Cataluña ni ninguna otra parte del
territorio pues, también ellos, tendrán que actuar en ese mismo marco.
. La independencia, como tal, no existe, así que, que no nos engañen ni los unos, ni los
otros. Todos los estados, regiones, comunidades, etc., que componen el marco europeo
y el marco internacional funcionan en base a tratados, acuerdos y convenios que fijan el
proceder en los diferentes campos. ¿Independencia? ¿De qué?
. La independencia es solo una cuestión administrativa. Ni política, ni social, ni
económica, como nos quieren hacer creer. ¿Qué más da que un territorio dado tenga
más o menos competencias administrativas y legales si, aun así, tendrá que actuar en un
marco legislativo común y entablar y llegar a acuerdos con sus vecinos en aquellos
asuntos que les sean comunes? ¿Independencia? ¿Hoy día, en un mundo global?
… ¡Por favor, dejad que me ría un poco! …
. Por cierto. Que los ciudadanos de cualquier pueblo o nación expresen su opinión sobre
los asuntos que les atañen, ya sea en manifestación, medios de comunicación, consultas,
encuestas, referéndums, etc. no es delito. La palabra, por malsonante que sea, no puede
entenderse nunca como delito. Y los ciudadanos tienen derecho a usarla libremente y sin
coacciones de ningún poder establecido o religión, si su uso no es una agresión verbal a
terceros que, en ese caso, resultaría injustificable.
֎
Por si alguien no lo tiene claro…
En 2016, el PSOE de Pedro Sánchez pactó con ciudadanos un gobierno,
vicepresidencia incluida y dejando a un lado a Podemos. No salió, claro…
… y, así, permitió un gobierno de Rajoy pudiendo haberlo impedido como se demostró
tiempo después e impulsado por Podemos.
Llegó a la presidencia del gobierno por una moción de censura impulsada y
gestionada por Podemos. Y si subió el salario mínimo, es porque fue obligado por
Podemos.
Llegó, eso sí, a un acuerdo de presupuestos con Podemos del que no ha
cumplido prácticamente nada de lo comprometido, especialmente en medidas sociales.
Y por no hacer, ni siquiera consiguió aprobar dicho presupuesto, pues lo
torpedeó retirándose de la mesa de conversación que tenía con partidos nacionalistas.
Así que nos llevó a elecciones el pasado abril. Pero cómo no le gustó el
resultado que dieron las urnas, mareó la perdiz durante un tiempo hasta confesar que,
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“es que él no podría dormir bien si gobernara con Podemos”, así que, o le daban un
apoyo para gobernar solo y por la cara u…, ¡otra vez a elecciones!
Y así es que, ¡nos vemos en las urnas otra vez el 10N! ¡Yupiii!
Claro que, mientras tanto, le ha dado tiempo de hacer algunas cosas (¿es que
creen que ha estado totalmente paralizado? Pues no…
Se ha preocupado de establecer canales y, mediante la manipulación mediática,
escribir un relato en el que él mismo, Pedro Sánchez, es el único elegido posible para
resolver los problemas de este país, sean los que sean, ya que ni él mismo sabe cuáles
son, pero eso es lo de menos, él firma lo que le echen, que ya luego se encargará de
hacer lo que él quiera (o convenga a los intereses que defiende, no sean mal pensados),
aunque, eso sí, siempre y cuando gobierno él solito, que es lo que pide e implora de los
demás, que le dejen solo, ¡por favooooor!
Y en esos canales a que me refiero, además de los medios de comunicación,
están la señora Botín, el Ibex 35, la CEOE, los fondos buitre, Rajoy, Felipe Gonzáles y
demás barones influyentes, pues para eso sirven las puertas giratorias, para colocar a su
gente en los puestos clave.
Y por colocar (puertas giratorias lo llaman) han colocado, hasta a un par de
consejeros en Indra, una empresa investigada, imputada y, si no me equivoco,
condenada por soborno y corrupción, la misma empresa a la que, a dedo, le ha confiado
el recuento electoral, por si acaso..., no piensen mal, que ya algunos hablan de
pucherazo electoral… ¡Pues, no! Eso cuando toque, si se da el caso…
Y por si no fuera bastante, ahí tenemos a un socialista al mando en las encuestas
del CIS, pues ya se sabe, si puedes orientar el voto de los ignorantes españoles pues...
¡Qué bien! Y, además, ¿por qué no?, sigamos machacando con el 155 y el oé, oé, oé…
Ah, perdón, me olvidaba, cuando hablo de los medios de comunicación no solo
me refiero a los privados, no, la cadena pública también cuenta, y ya han sido
denunciados sus servicios informativos por beneficiarles, o, peor aún, por perjudicar a
determinado partido… ¿Adivináis cuál? En efecto, a Podemos.
Y así está la cosa.
¿Movemos el culo el día 10N para decirle a estos indecentes que los ciudadanos
sí tenemos opinión y queremos, no solo expresarla, sino que se respete, algo que no ha
hecho aún el PSOE de Pedro Sánchez y otros de los que nos han gobernado? Pues eso.
¿Lo tenemos ya un poco más claro? Pues… ¡blanco y en botella!
֎
Hoy, como casi todos los días, siento vergüenza de ciertos dirigentes y grupos
políticos, así como de ciertos, o la mayoría, de los medios de comunicación del país
donde nací y en el que me he realizado como persona, España.
Que solo se hable de Venezuela, Venezuela, Venezuela y que se carguen una y
otra vez de mentiras los informativos y la prensa sobre lo que no es más que una
invasión yanqui en toda regla, y que se ignoren, al tiempo, los innumerables países que
sí, real y urgentemente, necesitan ayuda humanitaria como son Haití, Honduras, Yemen,
Siria, etc., entre otros muchos, es triste y dañino para la conciencia humana.
Que solo oigamos y veamos en los medios de comunicación a un cazadomasterizado, o a una arrimada a su rivera con un “no sé qué hago aquí ni qué chaqueta
ponerme”, o los vox-impresentables en cualquier terreno, o al títere guaperas que ha
olvidado la S y la O de su lema, y que se ignore o ataque sin razón a los / y con los que
podemos ir unidos y que son los que realmente defienden a los ciudadanos que con su
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esfuerzo y trabajo hacen que funcione la sociedad, los únicos que se ponen frente a los
depredadores económicos que solo se aprovechan de ella, da asquito y mucho.
Que tengamos que asistir a una farsa de conferencia como la que ha montado la
iglesia con lo de la pederastia y sin remilgos decir que ¡aquí no ha pasado nada!,
mientras que un cura y la iglesia franquista que lo sostiene, se oponen a sacar de un
privilegiado e impropio lugar los restos del dictador que asesinó a unas 200 mil
personas, expatrió a cientos de miles y privó a una sociedad de libertad por 40 años
(más otros 40 añadidos de una “democracia tutelada” por un rey impuesto por dicho
dictador), es totalmente desolador, y sí, además y vía impuestos, pagamos a esa misma
iglesia farsante cientos de miles de euros, así como los desmanes de una privilegiada
casa real, es, pues, sencillamente, de burros y más que burros.
Y que los políticos (y los ciudadanos) pasemos por esto sin que se nos revuelva
el estómago y la conciencia por ser unos mierdas, unos aborregados que no nos salimos
del redil, pues es, todo ello, real y finalmente un panorama de lo más desolador.
¿Qué tipo de humanos somos, si es que, en verdad y realmente, somos, o podemos
considerarnos humanos? ¿Dónde hemos perdido el sentido de humanidad que, se
supone, nos debería acompañar? ¿Despertamos ya o dejamos nos despierten a ostias?
En fin, no sé, pero yo estoy descolocado con este panorama. Ver tanta
mediocridad y tanto lameculos, tanto servilismo y enchufismo, al tiempo que la
xenofobia, el racismo, la desigualdad y la esclavitud, tanto laboral como la otra, forman
un cóctel que no sabe por dónde va a salir pues…, no sé, me resulta increíble que no lo
veamos más y que actuemos en consecuencia.
Pero, al parecer, ¡es lo que hay! ¿Hasta cuándo? …
֎
Votar…, ¿es un delito?
. Votar es responder a unas preguntas sobre algo que se relaciona con tu forma de vida,
es contar con tu opinión para establecer normas comunes y compartibles en relación con
el entorno socioeconómico y político en el que vives, y es un derecho que solo la
democracia reconoce como tal.
. Los que vetan, prohíben o impiden que la ciudadanía exprese su opinión sobre los
asuntos que les son propios, no son demócratas, son absolutistas, esto es, su verdad es la
única verdad, aunque tengan que imponerla por la fuerza. Son los dictadorzuelos que no
ven más allá de sus propias narices, incapaces de reconocer a los otros, sus vecinos, que
son aquellos que piensan diferente o no acatan sus dictados.
. Y en esas estamos …, y así nos va, como nos va.
֎
Dada la confrontación política a la que hemos llegado en España en la que el
tema Cataluña es el máximo exponente y dada la incapacidad de los gestores que hemos
tenido para resolverla, considero conveniente que el próximo gobierno que salga de las
urnas el 28A consulte a la ciudadanía mediante referéndum qué hacer en cuanto a la
forma de estado con dos sencillas preguntas, estas:
¿Qué forma de estado democrático prefiere?
1, monarquía
2, república
Y en cuanto a la configuración de este, ¿qué prefiere?
1, estado de las autonomías (actual)
2, estado federal, configurado como una nación de naciones
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Pienso que ya va siendo hora de que se nos dé la oportunidad de opinar y con
ello ayudar a los gobernantes a resolver estos problemas.
֎
¿Qué?, ¿Ya queda claro?
Desde las últimas elecciones han pasado cuatro meses de “mareo de la perdiz”
sin que Pedro Sánchez, el guapo elegido, haya hecho nada por formar gobierno, salvo
pedir, rogar y reclamar que era él y no otro el elegido y que le votaran a cambio de
nada. Y como ve que ya esto no da para más, nos anuncia que se tomará otro mes de
vacaciones antes de anunciar la presentación de su nuevo programa electoral, copia del
anterior y que no piensa cumplir tampoco, y lo hará una vez más pidiendo, rogando y
reclamando que sigue siendo él el guapo elegido, que le voten, porfa.
Pues no sé para algunos, pero creo que queda meridianamente claro, ¿no?
֎
¿Para cuándo un programa que permita que todos los textos escolares puedan
ubicarse en una Tablet? Esto evitaría que los niños carguen a diario con pesadas carteras
o mochilas repletas de libros y, además, serviría para abaratar fuertemente el coste del
material escolar, quitarles ese peso, también, a los sufridos padres, y…
¿Pero qué dices, loco? Entonces no harían su agosto las editoras y…
Ya, ya… Pues va a ser que no, lo sentimos.
¿Por qué será que muchas de las cosas positivas que se pueden hacer para el
bienestar general no se hacen por culta de los intereses económicos de algunos
poderosos? ¿Los políticos que nos administran sirven para algo más que para satisfacer
a estos poderosos? ¿Para cuándo que se ocupen de la ciudadanía?
֎
El engaño de la cita previa
Nos dicen que es para facilitarnos la atención y que tengamos menos tiempo de
espera. FALSO. Se hace para ahorrar en coste de personal, al tiempo que a los
empleados, funcionarios o trabajadores afectados los explotan al cien por cien, al tener
que atender a un mayor número de citados, pues todos los horarios se suelen reservar.
¿Solución? FACIL. Para facilitarnos la atención y tener menos tiempo de espera, solo
tienen que tener el personal suficiente para atendernos y con ello no habría demoras
innecesarias que, por otra parte, las seguimos teniendo con la cita previa. Y, claro,
habría menos paro. Pero eso parece ser que poco importa, cuando lo que prima es el
beneficio de los empresarios-capitalistas que son los que ostentan realmente el poder.

Izquierda, derecha (comunismo, capitalismo) y un, dos tres
La derecha defiende el capital y a los capitalistas, al orden de los regímenes
absolutistas y dictatoriales, así como la división en castas sociales, siendo ellos la casta
superior y después, todas las demás. Defiende un nacionalismo rancio (de bandera y
símbolos) pero saquean al país y a sus vecinos. Suelen ser xenófobos, homófobos,
racistas y excluyentes y mucho más para con los sudacas y negros (¡Uf, que asco de
palabras!, dicen) Son ultra religiosos, fascistas, negacionistas, que no creen ni ven el
cambio climático, defienden a los animales, pero para la caza o la tortura, son
militaristas y de orden…, bueno, del orden que ellos digan y manden. En fin, una joyita.
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La izquierda dice y defienden el que todos somos iguales y tenemos los mismos
derechos y deberes. Defiende un sistema democrático de una persona un voto y el
respeto a sus reglas es esencial. No defiende ni quiere reyes, iglesias, templos,
mezquitas o religiones. Educación y libertad, sí. Las cosas comunes son de todos. Lo
privado o privativo debe ser lo menos, ya que todos hemos venido al mundo desnudos y
así nos iremos. Acumular riqueza en el poco tiempo que estamos con vida es una de las
mayores estupideces humanas. Trabajo digno y renumerado adecuadamente, sanidad y
educación para todos, pues sí, claro, es un derecho, e igualdad pues, a igual trabajo,
igual salario. Libertad religiosa, pero defensa de la laicidad. Cero privilegios para
religiosos o religiones, para políticos o personajes públicos, para reyes o jerarcas, en fin,
cero privilegios. Y reyes por herencia, no, gracias, sino república elegible.
El panorama político español, para aclararnos, queda así:
LA DERECHA que son defensores de la injusticia del capitalismo y de un
rancio ideario religioso y de un nacionalismo de banderas y símbolos, pero saquean al
país y a sus vecinos, que llevan consigo un alto grado de racismo, xenofobia y
homofobia, y en la que hay ultraderecha, fascismo, franquismo, aunque, quizá, también
una derecha más moderada, está representada por Vox, PP, C’s, algunos nacionalistas
españoles o territoriales y el PSOE, …
Y en la IZQUIERDA, en la que no se ve una ultraizquierda, solo algún grupo
nacionalista o anticapitalista, que defiende la igualdad y la justicia social, la democracia
y sus valores, la educación y la libertad, en fin, los derechos humanos en general, está
representada por PODEMOS como fuerza que aglutina en Unidas Podemos a IU,
Podemos y otros afines, aunque también hay algún partido territorial de izquierdas.
¡Es lo que hay!
֎
Público - privado
Si tenemos en cuenta que vivimos de prestado por unos años, pongamos que 80
de media, en un espacio único y que es de todos, la Tierra, y lo asumimos tal cual, la
necesidad de tener posesiones materiales finales no tiene sentido, pues sólo estamos de
prestado en esta vida, así que, tomemos solo prestamos temporales para vivirla.
Así, si el estado fuera el garante de que nuestras necesidades temporales en cada
territorio dado sean cubiertas (habida cuenta que cualquier estado, a la postre, es solo un
ente que administra una parte del territorio planetario en beneficio de sus habitantes),
este debería estar obligado a dotar de vivienda y modo de vida a cada persona o familia
en su espacio administrado y por un precio justo. Y, hacerlo así, sería de lo más fácil y
económico. Unos sencillos cálculos:
Pongamos, como ejemplo, que el coste de hacer una vivienda familiar es de
100.000 unidades monetarias. Si, como hemos dicho tenemos una vida media de 80
años (y que es más o menos la misma que la vida media de un edificio), representaría
una amortización anual de 1.250 unidades monetarias para cubrir la inversión realizada
(solo 104 unidades por mes). Podríamos añadirle un 1% de gastos de mantenimiento, lo
que nos llevaría a otras 1.000 unidades monetarias más, lo que representaría sólo 187,5
unidades monetarias al mes de gasto por vivienda, que cubrirían sobradamente su coste
y mantenimiento.
Y, ¡seamos atrevidos!, añadamos otras 1.650 unidades monetarias más, para
cubrir los gastos de los servicios sociales que presta ese estado, especialmente los de
sanidad y educación y los inherentes a la vivienda, como agua y electricidad. Esto nos
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lleva a que tendríamos un total de 325 unidades monetarias de gasto mensual por
vivienda rentada, importes que gestionaría ese estado en la forma dicha.
Resultado: todo el mundo tendría vivienda y servicios sociales garantizados por
325 euros mensuales (en nuestro caso), sin necesidad de más impuestos en nómina o
similares, al menos para estos fines. Esto, a precios de hoy día, aunque, por lógica,
habrían de ser actualizados conforme al IPC anual.
A mí, esto es lo que me parece más justo y fácilmente realizable, aunque algunos
lo llamen comunismo… ¡Qué malo es el comunismo!... ¿verdad?
Pero ¿qué es lo que ocurre en realidad? Pues que esas mismas viviendas las hace
y gestiona la iniciativa privada, las grandes corporaciones bancarias aliadas con las
constructoras. Y a los precios de coste, le añaden su ganancia desorbitada, lo que hace
que el precio de la misma vivienda sea el doble al de su coste, o que su arrendamiento
llegue, como estamos llegando, a 800, 1.000, 1.200, …, euros mensuales. Ese dinero no
engorda nada más que la cuenta de esos emporios financieros y sus capitalistas, y no
llega ni un céntimo para atender los servicios sociales. Y esto conlleva que muchas
familias no tengan vivienda, o vivan precariamente, pues no tienen medios para acceder
a una vivienda digna. O sea, mientras unos pocos viven en grandes mansiones y a
cuerpo de rey sin dar ni golpe, la mayoría apenas logra llevar una vida digna. Y, sí,
todos habitamos la misma casa y de prestado por unos años, la Tierra, pero parece ser
que no somos todos iguales.
Y, en fin, a esto útimo, queridos niños, se le llama capitalismo… ¡Qué bueno es
el capitalismo!, ¿verdad?
¿Lo habéis entendido o, como Epi y Blas, lo repetimos mañana?

La justicia, como recurso de la pobreza política
Como ciudadano del mundo que me siento y soy (y, no lo duden, todos lo
somos), me avergüenza el que unos mediocres políticos y gobernantes de mente hueca
no sean capaces de solucionar sus diferencias políticas mediante el diálogo y la
confrontación de sus propuestas, y recurran a una politizada justicia para que dirima sus
sinrazones de nacionalismo miope o partidista, que no las razones que deberían
perseguir y para las que fueron elegidos, esto es, el interés general de la ciudadanía sin
exclusiones de nadie, la democracia y la libertad en el más amplio sentido como bien
común y la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, puesto que son los que
les pagan y para los que trabajan.
Pero ¡no!, en vez de eso, lo que hacen es continuar y profundizar en el deterioro
de la convivencia de pueblos hermanados, con recortes en el bienestar social y
económico negándoles el pan y la sal, y en la opresión y represión a los disidentes o a
los que no comulguen con sus ideas o ideales.
Esto lleva al país, a cualquier país, a un empobrecimiento cívico y social, como
consecuencia de la mediocridad y falsas verdades que los gobernantes usan, con la
manipulación descarada y grosera de los medios de comunicación, con la bajeza moral
de creerse unos iluminados, cual delirantes adeptos a una u otra religión o confesión
religiosa, con…, con…, en fin, solo saben llevar a un país, su país, a estar cada vez más
instalado en la miseria moral y el despropósito, en el enfrentamiento.
Ellos, los políticos y gobernantes van a lo suyo: el poder, los privilegios, el
control, las imposiciones dictatoriales, la represión y la corrupción que les permite
cometer este tipo de tropelías. Y, muchos de ellos, pisotean su nacionalismo o bandera
enriqueciéndose ilícitamente, mediante el uso y abuso de su cargo y la evasión fiscal
hacia paraísos fiscales de sus innobles ingresos.
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El pueblo, la ciudadanía mientras tanto, dormita obnubilada, amuermada,
aborregada y sumisa a las proclamas de unos y otros, y solo se la oye o manifiesta al
hilo de lo que le dicten los que enarbolan sus himnos o banderas, sin entender que, por
muy bello que sea un himno, solo es música, o muy vistosa una bandera, es solo un
trapo, y ninguna de las dos torpes zanahorias que, como al burro de la noria, le ponen al
ciudadano delante de sus narices para que las sigan, pueden compararse a la belleza de
compartir socialmente un espacio común en paz y armonía.
País de… ¿de qué?
֎
Hay que limpiar las cloacas. Este país, entre el miedo de algunos y la
desvergüenza de otros, se está volviendo irrespirable. Las cloacas apestan de una forma
asfixiante y muchos, la mayoría, solo se ponen una mascarilla que oculte el hedor o, lo
que es peor, siguen tratando de perfumar el ambiente para distraer o difuminar tanta
putrefacción. ¿Por qué no abrir puertas y ventanas y limpiar a fondo la mierda
acumulada?
Para llamar democracia a una democracia esta debe estar limpia y ser
transparente. Para llamarse demócrata, simplemente hay que serlo. ¿Cuántos pasarían la
prueba? Y no me refiero solo a los políticos o representante públicos, no, incluyo
también a empresarios, periodistas, tertulianos y “personas de bien”, como se nos ha
inculcado, y, además, a los ciudadanos de a pie, que también cuentan.
¿Hacemos algo de limpieza, de zafarrancho de limpieza? Pues…

¿Quiénes gobiernan el mundo?
No, no es la ONU, ni siquiera los yanquis, los rusos o los chinos, aunque estos se
lleven la mayor parte del pastel. El mundo lo gobierna el poder económico a través del
FMI y un siniestro club (perdón quise decir “selecto” club) de adinerados personajes
(judíos, príncipes, masones, árabes, etc.). Esos son los siniestros gobernantes del
mundo, sin rostro, pero con mucha cara.
Este siniestro club decidió, nada más finalizada la II Guerra Mundial comenzar
la tercera, aunque esta vez sin armas. La tercera, se haría idiotizando, condicionando y
controlando a la sociedad a través de los medios de comunicación y el control de los
gobiernos e inventos del diablo como los móviles, según manifestaron en una reunión
secreta.
Y ahora que parte de esta sociedad está despertando del sopor narcotizante al
que le han sometido, han decidido con todo descaro que van a atacar de frente y por
derecho recortando derechos, invadiendo naciones, esclavizando al personal e, incluso,
si es necesario, provocando la guerra aunque, eso sí, que se maten entre ellos con las
armas que nosotros les vendemos, o sea, las que ellos nos venden pues las pagamos
todos, y que ellos ya recogerán los beneficios por esa vía y por la de la intervención de
la economía del país al que le toque esa lotería de haber sido agraciado con estar en la
lista de los malos, los no obedientes a sus dictados, léase Irak, Irán, Libia, Cuba,
Venezuela, Yemen y tantos otros antes, hoy, y los que vendrán.
¿Derechos humanos? Baahhhh! ¿Democracia? Bahhhhh! ¿Libertad? Bahhhh!
¿Esclavitud? Siiiiiiiiiiii.
Si, los que aún permanecen en somnolencia no despiertan, y si los que están
despiertos no actúan, ellos seguirán imponiendo su modelo de sociedad, que no es ni
más ni menos que una sociedad aborregada y condicionada de por vida a ser esclavos
del capital que los controla, ese ente económico poderoso y sin escrúpulos que tiene a
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sus servicios a otros entes no democráticos como el FMI o el Banco Mundial, así como
a gobiernos títeres y medios de comunicación para hacernos la puñeta.
Ese selecto club, por ejemplo, fue el iniciador de la unión de Europa en sus
comienzos. Y ahora parece que quiere hacer unos cambios, según me dicen mis fuentes.
Y es que Europa no es una unión, sino una asociación de estados europeos. Que
no nos confundan con eso de UNION EUROPEA. Y aún dentro de cada uno de esos
estados no existe una identidad común como nos quieren hacer creer. España es una
nación de naciones, no un estado único, aunque lo sea a efectos políticos. E igual
podemos decir de Francia, Alemania, Italia, etc.
Así que, si queremos realmente construir una Unión Europea empecemos por el
principio: primero, resolvamos con claridad que significa esta ASOCIACIÓN
EUROPEA DE ESTADOS, en qué términos se entra o se sale, y que países, naciones o
regiones tienen derecho a pertenecer a la misma. Y, después, avancemos paso a paso
hacia esa unidad, pero de forma segura, no como hicieron con el fiasco del EURO que
tantos problemas ha creado y sigue creando en muchos estados.
En fin, UNION, sí, pero en su justa medida, tiempo y ritmo.
֎
Yo soy PODEMOS, porque sí, se puede
Para aquellos que mantienen la fe en el “SI, SE PUEDE”, quisiera decirles que,
quizá, pero, sí esto es posible, lo será no dejando solos a nuestros caballeros andantes y
a las damas de gran valor y coraje que nos representan en las instituciones, pues no lo
podrán hacer por sí solos. Nos necesitan. Y qué mejor que brindarles un NUEVO 15M.
Sí, necesitamos otro 15M que nos de fuerza a todos para enfrentarnos a los
sórdidos tiempos que nos esperan si no actuamos ya. Y esos sórdidos tiempos ya se
están instalando en Andalucía, sin ir más lejos. Y en Brasil, y en América, y en…
Así que… ¿Seguimos impasibles? ¿O nos aventuramos en un nuevo y más fuerte
y organizado 15M que les recuerde, y nos recuerde, que somos la ciudadanía los que
tenemos la llave para una posible y real democracia, sin reyes ni patria-salvadores?
¿Alguien puede pensar que nos darán algo solo porque tenemos derecho a ello,
sino porque lo manifestemos y exigimos con contundencia?
Ciudadanía, abuelos y abuelas, bravas guerrilleras moradas, jóvenes…, a todos y
a todas nos afecta y, si no actuamos, lo pagaremos caro. Yo…, ahí lo dejo.
Porque…, ¿Se puede combatir el miedo y la ignorancia incrustados en la mente
de una cobarde ciudadanía? Sí, se puede. Pero los manipulados medios de
comunicación al servicio de los poderosos entes económicos y los políticos vendidos a
esos entes, así como los fascistas provenientes del franquismo tan cercano y
complaciente con esos poderes de los que forman parte, no te lo van a poner fácil.
¿Se puede educar en los valores de la libertad y la democracia y en lo que, en
cuanto a política, esto representa, o sea, que en ella no caben reyes ni cargos designados
a dedo, sino que todo cargo público ha de pasar por las urnas y que, para eso, se ha de
contar con un creíble y justo sistema electoral en el que una persona es igual a un voto y
con el mismo valor, no como ocurre ahora que ya de por sí es un mal sistema electoral y
con correcciones partidarias?
Sí, se puede. Pero, en el caso español, habría que eliminar la “partitocracia
monárquica” creada al hilo de la no democrática constitución del 78 e ir a una nueva
constitución de tipo republicano, en la que todos los cargos, incluido el de la jefatura del
estado, sean sometidos a las urnas periódicamente pues, lo de la herencia genética no
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cuela en un estado democrático. Y todo esto no te lo van a poner fácil los mismos de
antes, los manipulados medios de comunicación y los establecidos en la vieja y rancia
política usurpadores del poder que solo a la ciudadanía compete en un estado
auténticamente democrático.
Entonces, pues, ¿se puede? Sí: PODEMOS es el camino. Y con paciencia
impaciente, con movilización tranquila y con actuaciones honestas y trasparentes se
pueden ir abriendo brechas en las atrofiadas y miedosas mentes de algunos hasta
conseguir que vean la verdad y la justicia tal y como son ahora y tal y cómo deberían
ser, para que vean que la política la deben hacer ellos, el pueblo, y no dejársela a los
políticos que han entendido que la política es suya y su profesión, ya que éstos solo
harán la que convenga a sus intereses, no a la de los ciudadanos que dicen representar.
Representar a los ciudadanos conlleva estar haciendo un servicio desinteresado
y, desgraciadamente, esto no lo hemos visto hasta la aparición de PODEMOS.
Por eso PODEMOS es el único partido que representa a la ciudadanía. Los
demás, pues eso, a vivir del cuento, que es lo suyo.
֎
Un país serio y digno es aquel en el que la justicia es justa, la igualdad de
oportunidades real y en el que no existan grandes diferencias o desigualdades sociales o
económicas entre sus habitantes. Es aquel en el que no haya un puñado de privilegiados
ricos y poderosos frente a una multitud de esclavizados trabajadores, los que realmente
producen algo, pero que acaba siendo algo que va en beneficio de los primeros, un país
en el que no haya servilismo ni hambrientos y excluidos de la sociedad.
Sería bueno que existiera una regulación de ingresos en el que, del mismo modo
que se establece un salario mínimo, se ponga un tope al máximo y en el que la
diferencia entre ambos no supere, pongamos que de 1 a 6, es decir, que quien gane
1.000 al mes como salario mínimo, tenga la certeza que no habrá otro que gane más de
6.000 al mes. Y sí, por razones de que es famoso, empresario, futbolista, etc. y le
quieren pagar más, que la política fiscal les retire o detraiga en impuestos el excedente y
que este sea distribuido entre aquellos que menos ganan. Esto sería lo más justo.
¿PODEMOS hacer que los medios de comunicación no mientan ni manipulen?
¿Y que los bancos devuelvan el dinero del rescate que les prestamos, que no fue un
regalo?
¿PODEMOS revertir los recortes sociales que, con la excusa de la crisis y sin
que la razón o el derecho les asista, nos han aplicado los tres últimos gobiernos En
sanidad, educación, servicios asistenciales, pensiones, etc.? ¿Y PODEMOS, también,
revertir las últimas reformas laborales que denigran, precarizan y esclavizan a los
trabajadores aplicadas por los mismos últimos gobiernos y con la misma excusa?
¿PODEMOS regular el descarado y abusivo precio de la energía, la vivienda y
los alquileres y legislar para que nadie pueda ser expulsado de su casa por una cuestión
económica?
¿PODEMOS revertir la ley mordaza para que sean respetados los derechos
ciudadanos?
¿Y PODEMOS visibilizar, aplicar y aplaudir la igualdad entre hombres y
mujeres, entre diferentes, como un derecho bien acogido, aceptado, respetado y
entendido?
¿PODEMOS aproximar mediante el diálogo sincero y respetuoso, no el
enfrentamiento ni el 155, las diferentes sensibilidades de las culturas que comprende
esta España plural pues, España, por mal que les pese a algunos es una nación de
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naciones, y hacer que entre todos y todas consigamos un entendimiento para una
convivencia respetuosa y unida en la diversidad?
Y, ya puestos, ¿PODEMOS conseguir que se apliquen los derechos humanos en
todas partes? ¿PODEMOS hacer un mundo mejor?
¿PODEMOS…? Sí, se puede. ¿Cómo? Votando a PODEMOS.
Porque en UNIDAS PODEMOS todas las personas estamos unidas y trabajamos
por un mundo mejor y ofrecemos un modelo de sociedad que pueda hacerlo posible. Y
UNIDAS PODEMOS es el único grupo político que propone y defiende estos
principios. Y, recuerda: PODEMOS eres tú, tú, tú y también tú. Así qué ¡tú decides!
Por eso, Yo soy PODEMOS. Para dejar atrás ¡por fin! al franquismo y
mantenernos lejos del fascismo e ir hacia una democracia real, laica y republicana, y así
dejar atrás esta falsa democracia impuesta por un dictador y las fuerzas totalitarias que
le sustentaban…
Para tener unas elecciones limpias y que el valor de los votos sea real y el que
establece las reglas de la democracia, esto es, una persona, un voto, y no el voto
manipulado y cocinado con un método dado en beneficio de algunos…
Y para que los nacionalismos no nos confundan y conseguir la convivencia en
un estado plural, una nación de naciones moderna en la que no quepan los conflictos
civiles.
Para acabar con la corrupción en todas sus ramificaciones y por la restitución de
los derechos sociales, políticos y económicos que nos han usurpado…
Para que a la justicia se la pueda llamar tal, y las instituciones sean respetables y
no un nido de corruptelas con unas apestosas cloacas al servicio de los poderosos…
Para que cada persona, sea de la condición social que sea y tenga las creencias
que tenga, sea respetada y no discriminada por xenófobos y homófobos cavernícolas.
Por unos políticos y políticas decentes y con la preparación académica adecuada
a sus funciones, y unas formas de hacer política al servicio de la ciudadanía por igual, y
no solo al servicio de las élites y grupos de poder o presión…
Por la recuperación de lo que nos han saqueado gobernantes sin escrúpulos,
entre una corrupción sistémica, malversación y regalos a sus allegados, sometiendo a la
población a malsanos recortes en sus derechos sociales y económicos…
Por una sociedad más justa e igualitaria y una convivencia sin tensiones entre
culturas diferentes…
Y para, en fin, recuperar la dignidad como pueblo y resituarnos en el siglo XXI y
no volver a un oscuro pasado dictatorial de confrontación permanente entre hermanos,
entre vecinos, entre familia, entre amigos…
… Yo, voto a PODEMOS, el único grupo político que se presenta limpio de
corruptelas y sin mochilas de puertas giratorias, y con el aval de una buena gestión en
aquellas instituciones en las que han participado, y, además, con unos representantes
con estudios acreditados, sin falsos másteres o tesis doctorales regaladas o poco claras.
Así, que, UNIDAS PODEMOS, SÍ me representa.
֎
Aviso para los amigos y gentes de bien
Estoy haciendo gestiones para fletar un tren, barco, avión…, lo que sea, para
exiliarme lejos, muy lejos, si, por la imbecilidad supina de algunos, las 3 derechas y
media (alguna tan extrema que se sale del tiesto) ganan las próximas elecciones.
Y es que esto nos llevaría a un odioso pasado… ¿A la prehistoria…?
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¡No, no, peor, mucho peor!, nos llevaría a una irracional dictadura que nos hará
retroceder lustros y a que nos consideren ¡una vez más! como país apestado y, por tanto,
no digno de pertenecer a la modernidad que requiere nuestro tiempo y entorno y, en
consecuencia, se nos prive de futuro, especialmente a nuestros jóvenes, hijos y nietos.
Así que, avisados estáis… ¿te apuntas por si acaso?
O, mejor, ¡VOTA!, y vota contra eso.
֎
SOMOS MUCHOS LOS QUE QUEREMOS.
Y SI QUEREMOS, PODEMOS.
ASÍ QUE… ¡Vamos! ……………… ¡Vamos a por todas!
Vamos a pintar...
...un mundo lleno de colores, con todos sus matices...
Vamos a dejar de ver el nodo,
esa película en blanco y negro,
con la que nos han obsequiado
nuestros gobernantes durante los últimos años.
֎
Vamos a empezar...
…a poner nuestra casa en orden, nuestras cuentas en orden, nuestros derechos y deberes
en su justa realidad social y económica...
Vamos a terminar con el despilfarro,
con las malas prácticas de la administración pública,
con la desastrosa gestión que nos ha llevado a la ruina...
֎
Vamos a continuar...
…nuestra labor, paso a paso, sin desfallecer, hasta conseguir una sociedad más justa
solidaria, una sociedad que se rija por valores sociales y que no primen los ideales de
riqueza que algunos promueven.
Vamos a parar a aquellos
que nos están entorpeciendo con malas artes,
poniendo palos en las ruedas,
a aquellos que no quieren que la sociedad crezca con justicia...
Vamos a conseguir que no se queden atrás los más desfavorecidos.
֎
Vamos a mejorar....
…día a día, porque no somos perfectos, porque somos humanos y nos equivocamos,
porque queremos lo mejor para nuestros ciudadanos, sin distinciones y sin privilegios,
como iguales.
Y vamos a empeorar o dificultar la vida y medios
de aquellos que se opongan al progreso común,
vamos a rodearlos, a desenmascararlos,
para que no sigan haciendo de las suyas.
֎
Vamos a trabajar....
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…sin descanso y en la dirección correcta, corrigiendo y reconociendo nuestros fallos
cuando los haya, junto a aquellos que, como nosotros, quieren un mundo mejor para
nuestros ciudadanos.
Vamos a descansar, o hacer descansar,
a nuestra mente de preocupaciones,
A hacer que la vida sea más predecible y fácil...
֎
Vamos a facilitar...
…el acercamiento a la concordia, al reconocimiento de nuestro pasado con sus errores y
aciertos, a que cada cual se vea reconocido como lo que es, ángel o demonio, sin
ensañamiento, pero con justicia.
Vamos a dificultar con leyes y tratados,
Que nunca más nos veamos sometidos a una dictadura,
aún denominada democracia,
y que nuestros hijos y nietos puedan ver
y tener un horizonte despejado de incógnitas.
֎
Vamos a hablar...
…con todas y con todos, sin exclusiones, con todos aquellos que quieran sumarse al
encuentro con el pueblo pues, pueblo somos y ahí es donde nos tenemos que encontrar.
Vamos a callar las malas lenguas,
Los titulares fantasiosos y malintencionados,
la falsa voz de los que se auto erigen como
defensores de la patria y el bien común...
֎
Vamos a discutir...
Discutamos de todo y con todos, pues de la discusión saldrá la solución.
Vamos a no dejar ningún tema en el tintero.
֎
Vamos a dialogar...
Con asociaciones, colectivos, ayuntamientos..., con todos los que tengan y quieran
aportar algo a este proyecto común.
Vamos a dialogar una y otra vez
hasta que consigamos bases comunes
en este encuentro multidisciplinar.
֎
Vamos a enseñar...
…, con humildad, nuestros valores y conocimientos a los demás, ponerlos a disposición
de todos para un mejor aprovechamiento general.
Vamos a dedicar a la enseñanza lo que se merece,
Démosle todo lo necesario para formar personas con capacitación
y libres de adoctrinamientos.
֎
Vamos a educar...
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…a nuestros jóvenes y mayores en unos valores sociales en los que podamos mirarnos
todos con orgullo, sin clasismos ni privilegios, sin que medien intereses económicos o
corporativos...
Vamos a dejar atrás la incultura,
la mala educación y la falta de respeto.
֎
Vamos a explorar...
…todos los caminos y territorios para buscar lo mejor de cada uno y nosotros dar lo
mejor de nosotros mismos.
Vamos a caminar con paso firme y decidido
para encontrarnos con el objetivo fijado.
֎
Vamos hacia adelante...
Quedarse parado es retroceder. Ni un paso atrás, compañeras y compañeros, pero
también ni un titubeo, ni una duda...
Vamos a no retroceder ni a pararnos pues,
ya lo dice el dicho,
“camarón que se duerme se lo lleva la corriente”
֎
Vamos a caminar juntos...
Por caminos y sendas; por barrios ricos, de clase alta, y pobres, de obreros; con la gente
sencilla y humilde y con los intelectuales y altamente cualificados; con todos aquellos
que quieran unirse a un proyecto de país para todos, donde todos tengan cabida y todos
rememos en la misma dirección.
¡Vamos a no dejar a nadie atrás!
֎
Vamos a ser profesionales...
Estamos hartos de ver a nuestros políticos de más alto nivel hacer el ridículo por no
saber idiomas, o que se nos tome en prácticamente todo el mundo como que no
servimos nada más que para ser camareros o mozos de hotel.
Vamos a dejar de ser el “hazmerreír” de Europa y el mundo.
֎
Vamos a soñar...
¡Basta ya de decir que no se puede o ¡ay, ay, ay, esto es lo que hay! Somos nosotros los
que debemos exigir, que no pedir, que se cumplan nuestros sueños, que no son otros que
los de vivir una vida digna. Vamos a trabajar unidos por qué nuestros sueños se
cumplan...
Vamos a comprobar, sí,
cómo pasar del sueño a la realidad es posible.
֎
Vamos a conseguirlo...
Todo es cuestión de proponérselo y perseverar en el camino trazado. El 15M nos trazó
la ruta, nos alegró el corazón y nos dio esperanza en el futuro. No lo desaprovechemos.
Porque querer es poder, si queremos, PODEMOS.
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֎
Vamos a despertar....
El hoy está aquí, es el momento del pueblo, de la ciudadanía, es el momento de cambiar
las cosas, es el momento de darle la vuelta a la tortilla, esa tortilla que nos han quemado,
abrasado unos dirigentes interesados, hipócritas e incompetentes.
Sí, PODEMOS hacerlo, claro que sí.
֎
Vamos a perder el miedo...
El miedo atenaza, acobarda e impide ver con claridad y discernir la viga de la paja en el
ojo. Pero si dejamos atrás el miedo...
No solo seremos libres,
sino que seremos justos y no sólo con los demás,
sino con nosotros mismos.
֎
Vamos a limpiar...
Desde los fondos de armario hasta bajo las alfombras, para ver y poner en orden toda la
suciedad acumulada en estos años por unos gestores que solo miraban lo privado
cuando administraban lo público.
Así que, ¡brillo y esplendor a la gestión pública!
֎
Vamos a esclarecer...
La deuda, su origen y desarrollo, los que la gestaron y generaron y los que se
aprovecharon de ella.
Pongamos las cuentas claras: las del estado y las autonomías, las de los
ayuntamientos…, y también las de los bancos, esos que nos han costado un ojo de la
cara que pagamos, y que seguirán pagando hasta nuestros nietos.
¡Luz y taquígrafos para las cuentas públicas!
֎
Vamos a poner letra y música a nuestros derechos y deberes...
Porque nos merecemos vivir en un mundo predecible y justo, establezcamos los
derechos y deberes en igualdad de condiciones para todos.
La libertad y la justicia es un derecho, no un regalo.
֎
Vamos a hacer democracia, una democracia auténtica...
Desde la constitución de 1978 hemos vivido en una democracia vigilada, condicionada
y secuestrada por las élites políticas, económicas, religiosas y militares que emanaron de
la dictadura franquista.
Vamos a poner fin a la “partitocracia” de la clase política.
֎
Vamos a hacer que la justicia sea justa e igual para todos.
Desterremos los juicios dirigidos y los jueces escogidos,
las trampas judiciales para favorecer a ciertos grupos,
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el trato de favor hacia algunos personajes públicos,
La connivencia entre el poder político y el de la justicia,
Vamos a favorecer la independencia judicial...
֎
Vamos a acabar con los privilegios...
Los de unos pocos que acaparan no sólo el control, sino la mayor parte de la riqueza del
país, quedando la inmensa mayoría sumida en la pobreza, la desigualdad e, incluso, casi
en el esclavismo laboral y social...
Vamos a ponérselo difícil a los de las puertas giratorias,
a los del 3%,
a los corruptos y corruptores,
a los de las cajas B y los sobres,
a los saqueadores de lo público,
a los evasores de impuestos,
a los prevaricadores,
al amiguismo...
¡Vamos! …… ¡Sí! …… ¡Vamos a por todas!
֎
¿Para cuándo un poco de urbanidad?, octubre del 2018
Nuestras ciudades y pueblos muestran la falta de respeto y limpieza de algunos
vecinos para con sus conciudadanos, pues las cacas de los perros están esparcidas por
aceras, parques y jardines, y cada esquina, cada farola o árbol, está impregnado con la
orina de los canes expeliendo un tufo maloliente.
Pero los caprichosos, egoístas y esclavistas animales humanos nos empeñamos
en tener nuestros perritos en apartamentos y pisos, un espacio o hábitat manifiestamente
inadecuado y perverso para los canes, amén de comportarnos como unos guarros
permitiendo o dejando sus cacas por doquier, en la calle, cuando sacamos un ratito a
nuestro esclavo animal atado (o no, porque hay quién, en contra de toda razón o
legalidad le deja suelto para que se estire).
¿Para cuándo nuestro espacio público, que es de todos, esté limpio y cuidado
como si fuera parte de nuestra propia casa, que lo es?
Yo propongo la creación de una especie de mini zoos públicos para animales
domésticos en los pueblos y ciudades (una combinación de granjas-escuela, residencias
para animales y zoos) dónde los ciudadanos puedan aprender y comprender a los
animales domesticados, interactuar y jugar con ellos, lo que evitaría el tenerlos
encerrados en pequeño apartamentos y pisos, tan nefastos para su salud vital. Y pueden
ser animales de todos e, incluso, se podrían aceptar que los ciudadanos tuvieran los
suyos propios allí pagando su cuota de residencia, claro, pero, eso sí, siempre se les
tendría en unas condiciones de semilibertad, como se da en los zoos más importantes,
en un espacio o hábitat adecuado para cada especie.
Debería contar con espacios o hábitat adecuados para perros, gatos, equinos,
avícolas…, es decir, animales de granja o domésticos habituales (no jaulas, no, please,
sólo aves no voladoras). Serían grandes espacios arbolados, una especie de parque para
animales domésticos.
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Y, al tiempo que esto se hace funcionar, es preciso imponer unas condiciones
más exigentes con la tenencia de animales en propiedad privada, deben ser revisadas las
condiciones y el hábitat en el que se tienen, un hábitat y condiciones que deben favorer
y respetar el desarrollo de la vida animal tal cual es, que no lo precarice y mucho menos
que los maltrate o esclavice. ¡No al capricho egoísta de sojuzgar a un animal!
Así que, ¿para cuándo un respeto, trato y amor leal a los animales?
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AÑO 2019
. Enero. El club del poder, de los poderosos
. Febrero. La semilla del odio
. Febrero. Más educación, menos policías, pero…, la sociedad es…
. Mayo. Pedir … exigir
. Julio. Los pasos fronterizos
. Octubre. Perder el miedo
. Noviembre. La ley, por la fuerza del poder.

El club del poder, de los poderosos
En el año 1954 un poderoso club de príncipes, masones, judíos, árabes y otros
raros personajes que lo único que tienen en común es el poder y el dinero con el que,
claro, controlan prácticamente el 90% de la economía mundial, en su, quizá, primera
reunión secreta, manifestaron que daban comienzo a la tercera guerra mundial.
Eso sí, dijeron (según consta en el no-acta de su reunión secreta al efecto) que
sería una guerra sin armas, una guerra para idiotizar a la población (palabras textuales
del informador de dicha reunión) y así poder controlarla, manipularla y dirigirla en
beneficio propio. Para ello, utilizarían a los medios de comunicación, a los que también
controlarían por supuesto, así como a los gobiernos de turno que, obviamente, bajo su
poder económico sucumbirían a sus dictados, y a los adelantos tecnológicos que, como
se está comprobando, acabarían por condicionar la vida de la gente.
Hoy día, podemos verlo por todos lados, si es que nuestra mente manipulada nos
deja hacerlo, claro, pues nos han atrofiado la neurona del pensamiento libre. Solo hay
que echar un vistazo a los medios de comunicación españoles, por ejemplo y para no
extenderme, y ver o que pasa. Veamos con espíritu crítico…
Los programas llamados de entretenimiento (alienantes, narcotizantes): esos
llamados del del corazón y parecidos, que los hay para todos los gustos.
O las series (ficciones e irrealidades por doquier): historias para mantener
ocupado al personal, para que no piense.
O los (des)informativos y tertulias políticas: (enredo manipulador y refugio de
mediocres pseudo periodistas y tertulianos), algunos de ellos denunciados e, incluso,
condenados por falsedad documental o informativa. Y la lista es larga entre televisiones,
radios y prensa. Revisen todo, revisen.
Incluso los programas infantiles dónde héroes y princesas adoctrinan en el
servilismo y la diferenciación por castas o género, así como los documentales,
deportivos, etc., como caza, toros, fútbol. misas, etc. que solo son (comedura de coco).
He de reconocer que en algunos de estos programas o medios trabajan o
intervienen buenos actores y profesionales. Pero no todos lo son, pues hay más
manipuladores y vendidos a sus santos patrones que otra cosa, así como mediocres
profesionales viviendo de otras extrañas habilidades que no son las de su profesión.
Esta manipulación de los medios nos lleva a que mediocres e incultos personajes
(algunos defraudadores o fraude en sí mismos) aparezcan como ídolos para la sociedad
en algún sentido, mientras que grandes talentos sean sepultados en el olvido al no tener
repercusión pues, ya lo dice el dicho, hasta que no lo diga la tele pues…, no me lo creo.
Y así nos va como nos va, por creer en la tele y no en lo que te rodea, aprisiona y ven
tus propios ojos. Hay líderes mediáticos que no han dado un palo al agua en su vida. Y
ahí están, viviendo a nuestra costa y, además, les aplaudimos.
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Así que, sí, les está saliendo bien la jugada a ese selecto club secreto que todo el
mundo conoce. O debería conocer para saber quién y porqué nos manipulan y porqué
hemos caído tan bajo en nuestra estima personal. Quizá podamos cambiar…, pero…
Yo, ahí lo dejo, por si alguien se lo quiere hacer mirar.
(enero del 2019)
La semilla del odio
El origen de todo lo malo lo que ocurre hoy día en el mundo está en la ilegal y
cruenta guerra de Irak llevada a cabo por USA en la que se cometieron todos los errores
en los que se puede caer cometidos por unos ineptos e irresponsables políticos. Es lo
que sostienen Mónica García Prieto y Javier Espinosa, en su libro “la semilla del odio”.
Y yo estoy de acuerdo con ello, de la misma forma en que el odio, rencor y
resentimiento entre los árabes y musulmanes con la sociedad occidental vienen de las
cruzadas cristianas contra estos y de las que nunca se olvidarán.
No aprenderemos nunca. Penosa sociedad humana.
(febrero del 2019)
Más educación, menos policías, pero…, la sociedad es…
Algunos ejemplos: Islandia no tiene ejército y apenas se ven policías por las
calles. Y solo tiene dos o tres cárceles que están casi vacías ¿Por qué? Fácil: el dinero
que no gastan en asuntos militares y policiales, lo gastan en educación.
Así pues, lo que sobran son militares y policías y falta más educación. En
nuestro país, y en cualquier otro, en todos los países. Sencillo.
En las sociedades avanzadas no se tira nada al suelo en las calles, la limpieza es
lo habitual. Hay algunos carteles que le recuerdan al ciudadano que “la basura, llévatela
contigo”, es decir, si no hay una papelera a mano (y suele haber pocas por ese hábito de
compromiso y respeto ciudadano para con sus ciudades y conciudadanos) entonces mete
tus basuras en tu bolsillo o bolso y llévatelas a casa y allí las depositas en el cubo de
basura que corresponda.
¡Alucino con la ignorancia de los ignorantes! Parece como cortocircuitada su
capacidad para el conocimiento, para tratar de salir de su ignorancia y de aprender a
enfrentarse a la realidad. Su verdad es solo suya, su mundo es otro y único, parece. Un
mundo en el que no hay cabida para ensanchar la mente y acercarse a la verdad real, un
mundo que se circunscribe a su mediocre, aunque quizá para ellos segura, existencia.
Las cosas son como son y están como están: los ricos son cada vez más ricos,
mientras los pobres son cada vez más pobres y con menos oportunidades de mejorar en
sus míseras vidas. ¿Por qué, se preguntan? Bueno, si no se lo preguntan yo se lo digo.
Se debe al trasvase de la producción económica que hacen los pobres esclavizados
durante muchas, demasiadas horas en su trabajo, hacia el bolsillo de los ricos. Veamos,
un trabajador produce por cien unidades monetarias, pongamos por caso. Pues de esas
100, solo el 10% se quedan en su bolsillo por el trabajo prestado, mientras que el
capitalista rico se embolsa el resto, o sea el 90%.
Y yo me pregunto: ¿para cuándo una revolución, pacífica eso sí, pero firme, de
los vilipendiados y maltratados pobres contra sus esclavizadores ricos? Yo apuesto por
eso, por una revolución pacífica pero firme, pues somos muchos más los sometidos que
los que todo lo tienen, pues hasta tienen el control, pero si los de abajo nos movemos…
¡caerán!, seguro que caerán. Hay que hacerle ver al egoísta, al egoísmo, cuál es su
verdadera cara y rompérsela, metafóricamente hablando, para mejorarla.
Totalán: una muestra más de la mediocridad e incompetencia de las
administraciones públicas españolas herederas del franquismo. Más de una semana
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para rescatar a un niño caído en un pozo ilegal de los miles que hay en todo el territorio
fruto de la desidia gobernante, pues nada han hecho para erradicarlos pese a las
denuncias de la ciudadanía. Voluntariedad, mucha; organización, eficacia y sentido
común, poco.
Un país que mantiene una cuantiosa nómina de reyes, reinas y princesas, de
expresidentes y políticos parásitos así como algunas de sus instituciones, de curas y
obispos de una iglesia y religión rica, en dinero, pero pobre y retrógrada en humanidad,
y de unas fuerzas armadas que manejan el mayor presupuesto y medios de la historia en
tiempos de paz, y que, además, es capaz, hace y ha hecho obras de infraestructuras
como el AVE, autopistas, aeropuertos sin aviones y otros elementos decorativos o no
funcionales con un enorme gastos de miles de millones de euros para sus ciudadanos, y
que no dispone de una excavadora, una perforadora y una tuneladora y el equipo
humano adecuado para acudir en tiempo y forma en casos de emergencia, es un país de
mierda. La improvisación y la voluntariedad no son la respuesta.
Volar solo, caminar solo. Desde el mismo momento en que cualquier ser vivo
viene al mundo, se encamina hacia el aprendizaje de cómo caminar solo o volar solo (o
arrastrarse, según sea el caso). Algunos ya lo llevan en sus genes y nacen y se crían
solos, pues sus progenitores solo pusieron la semilla en un lugar dado para que estos
otros seres nacieran. Pero la mayoría necesita de la tutela de sus progenitores para
desarrollar esa fase primaria de la vida.
Por eso, los padres de las criaturas tienen el deber de educarlos para eso, para
que sean capaces de volar o caminar solos, sin tutelas. Y hay muchos padres que no
entienden esto. Hay algunos que no querrían que sus hijos crecieran nunca y, de hecho,
les tratan como niños toda su vida sin reconocerles su derecho a ser adultos, a madurar y
tener su propia vida independiente. Y no, no es esa su labor. La labor de padre o madre
(e incluyo a abuelos, abuelas, tíos y educadores en general) es la de prepararlos para su
caminar independiente por la vida, no para dirigirlos y controlarlos toda la vida.
Una educación que debe basarse no sólo en la verdad, que es la base de toda
confianza, sino la que permita el desarrollo integral de la persona, el que se le permita
su capacidad de pensamiento libre y, en todo caso, se potencie si es posible. No es
admisible que se le adoctrine en ciertos credos, los de sus padres o sociedad en que se
basen, sino que deben tener la capacidad de interpretar por sí mismos la sociedad de su
tiempo, con la ayuda, que no la imposición, de sus educadores. Por tanto, el ¡es así
porque lo digo yo!, no vale. Es así, por esto, por esto, o por esto otro, pero puede haber
otras formas de verlo o entenderlo.
Nuestro deber no es mostrarle el camino, sino todos los caminos que hay y que
pueden tomar, unos libres y escogidos, quizá más difíciles al principio, pero en libertad,
y otros condicionados por ciertas normas y dogmas sociales o imposiciones políticoreligiosas, para que sean ellos libremente y con conocimiento de causa los sepan a
dónde conducen estos caminos y puedan escoger el que más se ajuste a su estilo o
querencias. Debemos señalarle los pros y contras de cada uno, pero sin condicionantes
para que tomen su decisión de manera segura y libre.
Así que, progenitores, educadores, revisen sus formas de educar pues pueden
estar equivocadas. Porque puede ser que luego ocurra que …
Mi padre…
A los 4, 5, 6, … años: “mi padre es el mejor, lo amo…”
A los 12, 13, …: “mi padre no me entiende…”
A los 18, 20, …: “no sabes nada, papá, estás anticuado…”
….
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A los 35, 40, …: “mi padre decía que…; ¡qué razón tenía mi padre!”
A los … x años: “papá, te voy a llevar a una residencia. Allí estarás mejor cuidado”
…
Abuelo, ¿por qué te vas? – No me voy, hijo, ¡me echan! … Ehh…, quise decir…, qué…,
ehh …, que me llevan a…, a un sitio mejor, dicen… Sí, seguro que es un sitio mejor…
(febrero del 2019)
Pedir … exigir
Los derechos humanos y especialmente los de los niños y niñas,
NO se piden, SE EXIGEN
Asisto a un evento para conmemorar los 100 años de vida de una organización
que actúa para proteger, y en defensa de, los derechos de la infancia. Un encuentro con
canapés, café, regalos y parafernalia variada que, con un simple vistazo, da para ver que
con ese dinero despilfarrado se podría haber construido una escuela en algunos de los
muchos países del tercer mundo que lo necesitan y con urgencia.
Además, me encuentro con que, aparte de ofrecernos un montón de estadísticas
ya conocidas sobre el tema, el orador y presidente apunta vagamente tener un plan para
los 100 próximos años, si bien con algunos objetivos concretos para el año 2030.
Si en los 100 primeros años no hemos conseguido resolver el problema … ¿nos
damos otros 100 más para conseguirlo? ¿¡¡¡Otros 100 años más!!!? ¿Pero es que nos
hemos vuelto locos? ¿Y los que mueran por el camino en ese tiempo por carecer de
todo, olvidados por la sociedad? Además, no, no creo que la civilización (in)humana
actual llegue a tanto pues la Tierra colapsará antes por nuestra irresponsabilidad. Y
¿mejoras para el 2030? … ¡¡¡¿Para el 2030!!!? Tarde ya, muy tarde.
Esto me suena a la leyenda política que dice que, si algo no funciona, creemos
una comisión y si es necesario otra comisión que controle a la primera y así
sucesivamente hasta que el problema se resuelva solo. O no. En fin.
En cualquier caso, esta organización cuenta con cientos, miles de voluntarios y
personas que aportan, ayudan y consiguen mejorar la vida de muchos niños y niñas en
el mundo, ¡claro que sí!, y a los que hay que agradecérselo pues lo hacen de buena fe.
Pero es una lástima que tanto la organización como los (o algunos) directivos no tengan
una actitud más comprometida y exigente pues, si así fuera, los logros serían más
importantes, inmediatos, visibles y duraderos. Los cambios reales en la sociedad no se
consiguen dejando que las cosas sigan su curso, sino desde una osada revolución que
haga que se muevan los cimientos sobre los que se sustenta. Si no, no hay nada que
hacer. Y…, bueno, esto no quiere decir que yo dude de la buena fe que puedan albergar
muchos en la organización, que seguramente la tienen, pero…
… entenderán que me haya llevado una gran decepción, pues muchos datos
estadísticos sobre lo que ya sabemos, pero ni una idea o propuesta clara y concisa sobre
¿hacia dónde vamos, como sociedad?, o ¿hacia dónde queremos, debemos y nos
proponemos ir, como organización? Y desde luego, no para el 2030 o para dentro de
100 años, si no para ¡YA! Si la tienen, en este encuentro no se ha dado.
Y es que, para mí, esto es lo que hay que visibilizar y hacerlo cuestión de
muchos: ¡Soluciones, ya!, con una exigencia permanente, explícita y masiva de toda la
sociedad y con las ONG a la cabeza, ante los parlamentos, gobiernos e instituciones en
demanda de que se cumplan y respeten todos los protocolos sobre los derechos humanos
y, los de la infancia, siempre en primer lugar. Pero…, lo que más he oído por parte de
los presentadores es que hay que pedir a todos (a la sociedad, al nuevo gobierno, a los
políticos, etc.) que colaboren un poquito y así saldremos adelante… ¿Pedir? …
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¿Pedir? Los derechos no se piden, se exigen. No, no es el camino. Me
decepcionan dirigentes así en una asociación que dice defender los derechos humanos o
de la infancia, como es el caso, que se muestren satisfechos con que las cosas sigan su
curso estando como estamos, y me hace dudar de que mi apoyo esté bien enfocado.
Pero…, ese es el triste resultado y por eso la sociedad ve a las ONG como
pedigüeños, y no como defensores reales de nada concreto, y, en vez de unirse entre
ellas, lo que están haciendo es competir por conseguir fondos públicos que, si así se los
dan, esto puede condicionar su actividad. Y no, los fondos públicos no se piden, se
exigen, pues es obligación de los poderes públicos el cumplir con los derechos humanos
y, por tanto, están obligados a dotar de fondos a los proyectos destinados a este fin.
En fin, siento tristeza de ser un mero donante a una institución más interesada en
las estadísticas que en la solución real y de fondo de los problemas estructurales de la
sociedad que son los únicos que acabarían con la desigualdad y situaría a los niños,
todos los niños del mundo, en el lugar que les corresponde y tienen derecho, no en la
marginalidad y expuestos al hambre, enfermedades, guerras, migraciones, explotación
laboral y sexual, etc., como ocurre en muchos lugares de nuestro maltratado planeta a
día de hoy y, les recuerdo que…, ¡ya estamos en el siglo XXI!
Esto me lleva a preguntarme en voz alta … ¿pero en qué mundo vivimos? La
salud se ha convertido en un negocio; la muerte también… Y los actos sociales y los
íntimos también (reuniones de todo tipo, cumpleaños, bodas, bautizos, comuniones y un
largo etc.), y el cuidado de nuestros mayores, y la educación, y la formación y hasta el
sexo, o sea, la cotidianidad de la vida.
Y también hay negocio con la destrucción del medio ambiente mediante talas
indiscriminadas de bosques e incendios al uso, la contaminación de los ríos y acuíferos,
el abuso de los combustibles fósiles, los cultivos intensivos, etc.
Y la guerra, con un comercio de armamento siempre al alza a lo que sigue la
reconstrucción de lo derruida por dichas guerras, o el negocio de las migraciones, o el
de los efectivos y medidas de seguridad, o el que genera el bloqueo económico y la
invasión de países para saquear sus recursos, o la explotación y esclavitud de seres
humanos… en fin, que todo es negocio para algunos.
Y las ONG, muchas de ellas, la mayoría, también parecen considerar su
actividad como negocio pues hacen de pedigüeñas para captar algunos socios más o más
donaciones en vez de unirse para exigir a gobiernos, parlamentos e instituciones
públicas de todo tipo que cumplan con su deber y respeten los derechos humanos como
primerísima medida en sus actuaciones públicas.
Las ONG parecen más bien apéndices, marionetas, o servicios auxiliares, de
esos gobiernos que las usan para tranquilizar su conciencia con un lavado de cara por
sus nefastas políticas, las que han llevado a la humanidad hacia el precipicio en el que
todos, incluidas esas élites que gobiernan, perecerán. Y en eso siguen por lo que vemos
por doquier, pero yo…, qué quieren que les diga, mi conciencia y consciencia no se lava
así como así, están que bullen pues…
¿Se puede hacer negocio con la miseria de los demás? Pues sí, señores y señoras,
se puede y se hace tanto de manera lícita como ilícita.
La conclusión de esta reflexión es que todos los males de la sociedad vienen de
un capitalismo salvaje que ha convertido todo en negocio. Y ese negocio empieza con
unos medios de comunicación silenciados, comprados, dirigidos o controlados por esos
poderosos capitalistas, que hacen que, o no nos enteremos de la verdad, o nos vendan
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una realidad paralela y edulcorada para seguir controlando al personal y que no proteste
demasiado. Y si protesta para eso están los antidisturbios… En fin.
Pero, la verdad de la verdad es que enfermamos porque el mercado nos ofrece
productos alimenticios inadecuados o alterados, drogas, alcohol y otros elementos
tóxicos, pero ¡no importa!, para eso están las farmacéuticas y hospitales públicos y
privados, para vendernos remedios curativos… y si no hay suficientes enfermedades,
ellos las crearán o dirán que pueden venir de no sé qué virus, con lo cual mandan que
nos vacunemos todos contra un mal inexistente o creado por ellos; y hay guerras porque
los fabricantes de armas tienen negocio con ello, así que, si no hay conflictos, se crean,
se invaden países, se enfrenta a unos con otros ya sea por territorios, productos o
religión, que el fanatismo religioso siempre entra al trapo fácilmente y así ¡listo!, más
negocio para los fabricantes de armas; y…, bueno, así todo.
Así que no valen los parches que ponen las ONG repartiendo vacunas y
medicamentos, construyendo colegios y alimentando a algunos pues, aunque esto sea
acertado y pertinente, no resolveremos el problema si no lo atacamos con contundencia
desde su raíz, desde la fuente que lo genera. La solución no es poner parches por aquí y
por allá, si no forzar un cambio total y profundo en el modelo de sociedad. Y esto no se
hace pidiendo, si no exigiéndolo con fuerza y convicción.
Pero hoy en día lo que se ve es una ¡triste, pasiva, miedosa, domesticada,
inhumana e insolidaria humanidad! ¡Es lo que hay!
(mayo del 2019)
Los pasos fronterizos
La vergonzante función de los pasos fronterizos; la sinrazón de las fronteras; la
infamia de los muros, vallas metálicas, terreras o de cualquier tipo con sus indecentes
concertinas; los puestos de vigilancia o control con imberbes soldaditos dispuestos a
empuñar su fusil si osas sacar una foto de esas atrocidades o insultar a un trapo atado a
un palo (bandera, lo llaman); … En fin, qué horror todo.
Acabo de visitar Chipre y está llena de este tipo de espantajos. Una pequeña isla
de gentes amables y sencillas, pero tristes por sentirse prisioneros en ella y controlados
por tres potencias extranjeras: los turcos, los británicos y la ONU. Sus gobernantes, los
propios, solo lo son sobre unas dos terceras partes del territorio, o menos, pues un tercio
lo controla Turquía, dos inmensas bases militares están zonificadas como territorio
británico y la ONU controla una franja para, dicen, evitar conflictos… ¿Más? ¿Y esta
colonización, ocupación o usurpación de facto la acepta la Unión Europea y los
organismos internacionales? ¡Pero en qué mundo vivimos!
El pasillo que usa la ONU en Lefkosia, por ejemplo, es como una herida abierta
que divide a la ciudad en dos. Pero son más las heridas, pues las alambradas con sus
concertinas o no, están por doquier, con puestos y controles de todo tipo, aunque no hay
tantos para el paso de las personas y servicios, pues que dar la vuelta a casi toda la isla
para ir de un punto a otro. Y eso si te dejan, claro, pues solo permiten a los turistas que
hagan una visita rápida, solo unas horas en la parte ocupada turca.
Desgraciadamente hay otros lugares parecidos en el mundo, como Irlanda, el
Sáhara, Gibraltar, Ceuta y Melilla, Sudán, Corea y un largo etcétera, aunque,
obviamente, los hay mejores y peores.
Así son “las heridas abiertas de Chipre”. Si tuviéramos una vista aérea de la isla
podrían verse multitud de cicatrices mal cosidas por aquí y por allá, con una cicatriz de
muchos km que divide la isla en dos y toda llena de llagas sangrantes y dolorosas. Y
ciudades como Lefkosia, con una cruel valla mal hecha y soldaditos vigilantes, o
Famagusta y otros territorios con parecidos y tristes vallados separadores. Es, en verdad,
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como un cuerpo mutilado, desfigurado, humillado a causa de las múltiples heridas que
le han causado acontecimientos de estúpidos humanos (perdón por lo de humanos).
El colonialismo y la codicia imperialista de algunos hacen esto, sin que la
comunidad internacional diga nada al respecto. ¡Y que viva el vino!
(julio del 2019)
Perder el miedo
¿Tan difícil es vencer nuestros miedos? ¡Dejemos atrás el miedo, pues es sólo un
invento! ¡Leed 1984 de George Orwell y os sacará de dudas del porqué del discurso del
miedo de aquellos que nos quieren dóciles y dentro del redil!
Miedo a estar solo, a vivir solo; miedo a lo inseguro o desconocido; miedo al
otro, al diferente, pues no sabemos cómo piensa, aunque ni siquiera intentamos saberlo
o conocerlo; miedo al cambio, pues nos han concienciado en aquello de “virgencita que
me quede como estoy”; miedo a todo, puesto que nos blindamos de tal forma que el
vivir se convierte en un sinvivir, tal es el grado de renuncia al que nos han sometido
que, atrofiado como tenemos el cerebro, no deja entrar la luz de la verdad.
Pues NO, ninguno de esos miedos es real o tiene base o razón para ser reales.
Son solo miedos ilusorios, o sea, de ilusos en el mal sentido de la palabra.
Somos actores individuales en evolución continua, no meros aborregados
necesitados de un pastor que nos guíe. Somos individuos pensantes, pues para eso
tenemos un cerebro racional o que se puede usar racionalmente.
Si dejamos que este cerebro, el nuestro, sea manipulado, que es lo que quieren
las élites que nos gobiernan y que, mediante la manipulación, control y condicionantes
nos dirigen por el camino que a ellos les interesa, un camino que nos priva de nuestra
capacidad para pensar y decidir (ellos ya lo harán por nosotros, nos dicen, pues ellos
saben lo que necesitamos), y que lo hacen mediante el uso masivo de los medios de
comunicación que controlan también para decirnos qué es lo bueno y qué lo malo,
según ellos dictaminan, y, lógicamente, sin darnos oportunidad de decidir nosotros por
nosotros mismos. Así nos tienen a la mayoría, amordazados, ciegos y sordos.
¿Qué podemos hacer, entonces? Pues, lo primero filtrar la información que
recibimos y cerrar aquellos canales tóxicos que nos llegan, sean tanto de gente cercana
como de medios de (des)información, para que nuestra mente pueda fluir libremente y
decidir por sí misma sobre lo que es bueno y qué es malo, pues nuestra mente sabe
distinguirlo. Hay que airear la mente y dejar que entre el aire y la luz, que se relaje y
ventile y, seguro, que aparecerá la verdad y desaparecerán los miedos, pues, como antes
he dicho, son solo un invento de aquellos que nos manipulan.
Recuerda el dicho: querer, es poder. Así que…, si queremos, PODEMOS.
Y si quieres, claro que ¡SI SE PUEDE! perder el miedo, cambiar tu vida y las
cosas que no te gustan, plantarle cara a los que te manipulan y esclavizan, echar a
gobernantes corruptos y mediocres y elegir a gente decente, comprometida y defensora
de los derechos sociales y humanos, elegir tus creencias, si eso es lo que quieres, o
continuar tal y cómo naciste, es decir, sin falsos credos y dioses, etc.
En definitiva, puedes SER TÚ MISMO, en libertad y sin condicionantes que
esclavizan e impuestos por otros que lo hacen por interés propio, negándote a ti el tuyo.
Y ¡SÉ TU MISMO! para decidir qué vistes, qué comes y quiénes son tus amigos
y familiares cercanos e íntimos, sin estar sujeto a las tradiciones o costumbre sociales,
pues tú eres quién debe decidir si acudes o no a un evento social de tu entorno y debes,
y puedes hacerlo, ejerciendo tu derecho a hacer solo aquello que te gusta o con lo que te
sientas cómodo, no que te venga impuesto por esas costumbres o usos sociales.
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Porque tu LIBERTAD no debe ser condicionada por nada ni nadie, solo tiene los
límites de que respete la libertad de los demás. Así que, RESPETO, tanto el que hay que
tener hacia otros como el exigible hacia uno mismo. En eso consiste que seas la persona
que eres, y no en la que te has convertido o en la que te quieren convertir.
¿MIEDO? ¿Quién dijo miedo?
(octubre del 2019)

La ley, por la fuerza del poder
TITULARES (noviembre del 2019): ¡La policía desaloja a los acampados en…!
¡La policía carga contra los manifestantes que piden…! ¡Decenas de detenidos en las
protestas de …! ¡El gobierno dice que la ley es la ley, y está ahí para que se cumpla y
que ellos tienen el deber de hacerla cumplir! (no de cumplirla, claro, que eso ya sería
demasiado) ¡El rey pide respeto a la ley y dice que hay que respetar la democracia …!
¿Cómo? ¿Qué el rey, un gobernante no elegido democráticamente pide respeto a
la democracia y a la ley? ¿Qué ley? ¿Su ley absolutista y dictatorial? ¡Amos anda!
Cualquier rey, reinado o monarquía no puede nombrarse junto a la palabra democracia,
pues esta significa, entre otras cosas, que los cargos institucionales han de ser elegidos
por los ciudadanos, y ningún rey o reina son elegidos, al igual que los dictadores, ellos
se eligen por sí mismos y se perpetúan en el cargo por los siglos de los siglos.
Desde hace ya mucho tiempo, pero que mucho tiempo, las leyes se les ha
impuesto a los ciudadanos por la fuerza de las armas policiales y militares al servicio de
los gobernantes, no del pueblo. Pero ¿qué leyes? Pues las que, protegidos por esas
mismas fuerzas, han legislado los poderosos, los que nos gobiernan con el voto
mayoritario de los que los han elegido libre… mente…, perdón, ¿cómo qué libremente?
Los votantes, la ciudadanía, ha votado lo que los medios de comunicación les ha
dicho que votara, unos medios que están controlados, financiados y manipulados por
esos mismos poderosos a que antes me refería.
. Entonces ¿nuestro voto no es libre?
. Pues no, criatura, tú mente atrofiada está manipulada y controlada, así como
todos tus actos.
¿Por qué, si no, se sigue votando a mediocres serviles de los poderosos y que
suelen ser, y lo son en su mayoría, corruptos, ladrones y saqueadores de lo público? Y
sí, digo mayoría es, pues, porque si alguno consigue llegar al poder con buenas
intenciones y honestidad, lo más probable es que no dure mucho. Se lo cargan de la
manera que sea y cuanto antes mejor. Y si no ¿cuántos golpes de estado se han dado en
el mundo que conocemos? Pues muchos, pero que muchos. Y la cosa sigue. Y hay otros
métodos más sutiles, claro que sí. Pues eso. Así, que, ¿qué nos queda?
Pues hacer leyes injustas (que las hacen esos gobernantes con la complacencia
de la llamada justicia que es la que las aplica) en favor de esos pocos, pero poderosos
ellos, y que perjudican a la mayoría, y aplican esas leyes con los potentes aparatos
represores de los que se dotan pues, saben, ¡y lo saben bien!, que cómo sus leyes son
injustas van a ser contestadas en la calle. Y, claro, cualquier manifestación de protesta
está penada y perseguida por la ley (de los que la han hecho) y así, pues… la porra
policial (y los botes de humo, los gases lacrimógenos, los cañones de agua y hasta las
balas de goma y las de verdad si hace falta), seguidos de los juicios, la cárcel, … la
ruina para cualquiera que haya osado enfrentarse a esos poderosos. ¡Qué bien! ¿Esto es
lo que habíamos votado al emitir nuestro voto “libre”? Pues…. ¡Shhhsss! ¡A callar!
¡Que si no sacamos los tanques y el ejército a las calles!
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Unos ejemplitos de nada: Poner urnas para saber lo que quieren tus ciudadanos
es delito. Lo dice la ley (o los que han hecho la ley). Así que, todo el aparato policial,
mediático, judicial y político a desmantelar semejante afrenta a la ley. Los derechos de
los ciudadanos, ya si eso…
Si cruzas una calle a tres metros de dónde está señalizado un paso de peatones,
falta grave, multa. Porque, claro, el paso se ha pintado dónde se le han puesto de los
cataplines al servir urbanista al servicio de esos poderosos que hacen las leyes.
¿Y qué pasa si conduces a 65 km/por hora en un sitio señalizado a 60 km/hora?
Pues multa, para que espabiles. Bueno, sí, la señal podría estar unos metros más atrás o
más adelante y podría también señalar a 70 u 80, no pasa nada, la vía no es peligrosa,
pero…, ¡tiene una señal de 60! ¿Lo entiendes ahora? ¡Qué hay que hacer caja, leñes!
¿Y qué pasa si te retrasas unos días, o poco tiempo en pagar tus deudas, deudas
que tenían una fecha de pago, claro? Pues que eso es lo que importa, la fecha de pago.
¡Da igual que tú te hayas caído y roto una pierna, que no tengas trabajo en ese
momento, que estés enfermo por lo que sea, o que, simplemente, pases por un mal
momento…! ¡La fecha es irreversible! y no hay posibilidad de cambiarla hasta que tú
circunstancia mejore. Y así, tu deudor, se podrá quedar con tu casa, tu coche, tu vida…
Especialmente si es tu banco, que de eso viven los pobrecitos, de la usura.
Y si te manifiestas pidiendo justicia, trabajo o condiciones dignas de vida, tus
derechos vamos que para eso deberían “tus derechos”, pues….
En fin, no sigo. Solo hay que mirar un poco el mundo, todo el mundo para ver lo
que pasa. Manifestaciones de protesta por leyes injustas en muchas, pero que muchas
naciones y territorios, y montones de policías y militares reprimiendo estas. De verdad,
¿eso es lo que han votado en estos territorios los ciudadanos, que los gobiernos tengan
enormes aparatos policiales para reprimirles, para quitarles su derecho a discrepar y a
manifestar su malestar en libertad?
Pues va a ser que no. Pero los gobernantes no escuchan a sus ciudadanos, a los
que les han elegido pues, una vez en el poder, no se acuerdan de a quiénes les deben su
puesto, un puesto que es, o debería ser, solo temporal y al servicio de la ciudadanía.
Y, en fin, así nos va, cómo nos va.
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. 12 de octubre…
Introducción. Mi hartazgo con la política está a un alto nivel pues, a pesar de
los pesares, seguimos eligiendo a mediocres y corruptos para los gobiernos de lo
público que es de todos y no parece que esto tenga final. Así es.
Desde que inicié esta serie de artículos han pasado muchas cosas. También la
pandemia del coronavirus del 2020 llegó para gozo de alborotadores extremistas de la
derecha y extrema derecha que han hecho de la misma su principal fuente de ataques al
gobierno de la nación, el primer gobierno con dos partidos de izquierda y apoyado por
otros muchos, incluidos de derechas o nacionalistas. Pero los exabruptos y palos en la
rueda han sido una constante por el partido más corrupto de Europa, el PP, y por su
socio, aliado y salido de sus entrañas, el extremista de derechas y fascista, VOX.
Y tanto ha sido así que, yo a esta altura de mi vida, no tengo más ganas de entrar
en esas batallas porque a lo largo del tiempo he ido comprobando que aquellos que
apoyan a partidos de ideología nazi y fascista, de bandera, banderita y moralidad
religiosa en su propaganda, no en sus acciones, al igual que hacen las religiones. Y los
que les apoyan, el pueblo aborregado, es difícil de convencerles de que solo les utilizan
una y otra vez para alcanzar sus objetivos, los de ellos, no para echar una manita y
aliviar los problemas de la ciudadanía, ni siquiera la de aquellos que les votan, pues solo
beneficiarán a sus incondicionales adeptos y familiares próximos, así como a sus
donantes a cambio de beneficios a costa de todos.
Y así, pues, cada vez veo menos debates, tertulias e incluso las noticias pues, esa
es otra, los medios de comunicación están en manos de esos poderosos que han
contribuido llegar hasta este extremo. No pasa un día en que no banalicen lo que el
gobierno o pensamiento de izquierdas haga o diga y de poner en alza aquellas paridas
que los predicadores del odio e injusticia tengan a bien decir cada día, que para eso
están ellos como medios de comunicación, para hacerles de altavoz.
No obstante, y a veces y también por hartazgo, algunas cosas he escrito sobre
estos temas. Es por lo que inicio un nuevo ciclo, parte dos de este ensayo.
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¿Todos? Pues…, no sé, no se…
Pabellones deportivos, estadios, centros de convenciones, casas particulares y
pequeños negocios, fábricas, etc., TODOS en la tarea primordial en este momento que
es la de vencer al virus que nos ataca sin contemplaciones, de salvar vidas.
¿Todos? Pues…, ¿qué raro?, no me consta que las iglesias, catedrales, conventos
y sus miles de centros estén en la lista de colaboradores, no.
Pero…, ¡tonto de mí! Esos magnos edificios, pagados por todos (a veces con
nuestra sangre o vidas), están solo para honrar al altísimo, ese inventado y nunca visto
ser o lo que sea que, según dicen ellos, cuida de todos nosotros. Va a ser eso, sí.
Y, mientras, el personal de limpieza y los sanitarios, médicos y cuidadores de
nuestra salud y vejez, o los policías, militares, bomberos, camioneros, conductores de
buses, agricultores, personal de tiendas de alimentación, farmacias, etc., están dándolo
todo por cuidarnos, por mantenernos vivos y a salvo.
Pero…, no sé, no me consta que obispos, curas y otros dogmáticos religiosos y
sus adláteres estén por la labor. ¿Por qué será? ¿Quizá estén parapetados y a salvo en
sus mansiones, pues no se fían de su representado? No sé, no sé…
¡Ya está! Ellos están a lo suyo, sus rezos, plegarias y milongas, claro, ellos se
dedican a salvar almas y así mismos, los cuerpos, mejor dicho, las personas, la vida, no
es de su incumbencia. Ellos miran al más allá, va a ser eso, sí.
¿Y el dinero, la riqueza? Algunos pudientes (más bien pocos) donan dinero,
materiales o instalaciones; otros (solo algunos) se rebajan el sueldo para invertirlo en
frenar al virus, para ayudar en esta lucha; los países se endeudan hasta el cuello (deuda
que acabaremos pagándola todos, claro), pero…, pero…
¿Y la iglesia? ¿Qué hace con el dinero que atesora y el inmenso patrimonio que
dice que es suyo, aunque lo hayamos pagado entre todos? Pues…
Otra vez, ¡tonto de mí! Pues está a lo mismo. No se puede servir al altísimo
desde la pobreza, ¡leñes!, hay que revestir el invento con todo el ornato que requiere:
oro, flores, templos y lujo, ¡que no os enteráis, pringaos!, que no se puede servir al
“imaginado” con la barriga medio vacía, con solo una sopa y si la hay… La barriga,
bien llena de jamón, marisco y manjares, y buenos y lujosos vestidos y un inmejorable
plan de pensiones donado por los que creen en el más allá (vía impuestos, claro, y
algunas limosnas forzosas, pues ya sí eso…), pero, obvio, mientras ese más allá llega
(que no llegará), pues…, lo disfrutan ellos en el más acá. Va a ser eso, sí. A ver si no…
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No todo es permisible, no. Uno de los grandes desastres que nos fue anunciado
hace tiempo se ha presentado en sociedad: un virus, en este caso, un coronavirus de los
muchos que existen, peligroso, manipulado y gestionado en un laboratorio del que ha
escapado al control que le es propio a estos centros burlando los sistemas de seguridad.
Y vendrán otros muchos desastres parecidos a este con el cambio climático que
ya tenemos aquí (no lo digo yo, lo dicen los expertos), y todo por obra y gracia de este
inhumano animal que gestiona las cosas mundanas como si fuera un ser todopoderoso,
aunque en realidad solo sea un ignorante y peligroso energúmeno.
En el caso del coronavirus que nos ocupa y desde el principio, hemos asistido a
una ocultación de datos, desinformación y manipulación por parte de las autoridades y
de los medios de comunicación a su servicio. Nos tenían que haber dado explicaciones
de cómo, por qué y dónde se generó este virus, y cómo fue posible que se propagara tan
rápidamente a todos. Y no la han hecho. Al menos, de forma creíble.
Y, por si eso fuera poco, ineptos políticos que solo se ven a sí mismo como
gobernantes cualificados, no a los demás, y minimizando los riesgos y efectos de la
pandemia, no hicieron nada por ayudar a los que tenían a su cargo la gestión o, en
aquellos que la tenían, no haciendo nada para frenarlo (más bien hicieron lo contrario).
La gestión del virus solo la usaron para debilitar y asaltar el poder que les fue negado
por los ciudadanos, por lo que nos han puesto en riesgo a todos. Estos mediocres no han
sido capaces de comprender que el virus no entiende ni fronteras, ni de colores políticos,
ni de grupos sociales, ni de espacios físicos en general.
Investigaciones independientes aseguran que es un virus manipulado en el
mayor laboratorio dedicado al estudio de los coronavirus que existe y que está ubicado
en China, si bien fue construido con tecnología francesa, en el que investigan los cientos
de coronavirus que existen científicos de otros muchos países, USA entre ellos. Por
motivos que desconocemos, alguno de estos investigadores o trabajadores del centro se
infectó iniciando el contagio a todos aquellos con los que tenía relación. Y de ahí, se
expandió como pandemia por todo el mundo. Y como no habían dado aún con un
medicamento que lo controlara o eliminara pues…, ¡estamos como estamos!
A partir de ahí, y con esa desinformación y ocultación de datos citada, se
empezó a trabajar para atajarlo e ir estudiando cómo funciona y se mueve, algo que aún
no se ha logrado del todo, ya que solo se conocen algunas cosas. Esto ha llevado a
muchos incompetentes gobernantes a ir dando palos de ciego, a actuar sin ton ni son e
improvisar, ya que no se han molestado demasiado en escuchar lo que dicen los
expertos. Y que esto iba a venir es algo que ya se sabía desde hace mucho tiempo, por lo
que podíamos haber estado mejor preparados para enfrentarnos a ello.
En cualquier caso y a pesar del confucionismo (no de Confucio) que generan las
manipulaciones y desinformaciones de los medios de información y de parte de los
políticos gobernantes implicados en el tema, se saben ya muchas cosas. Voy a ello:
Los expertos, por lo que ya saben, nos dicen que no existe riesgo de contagio
siempre y cuando se respete la distancia de seguridad (entre 1,5 y 2 m), pues el virus cae
por su propio peso al suelo al expulsarlo por la boca o nariz, que es la única forma
conocida de contagio. Y dicen, al tiempo, que por el aire no se transmite ni contagia,
salvo que se esté en lugares cerrados y sin suficiente ventilación o con aparatos de aire
acondicionado que lo que hacen es removerlo a través de sus circuitos cerrados.
Y la ciencia médica nos dice, también, que mediante la respiración se oxigena el
organismo y lo libera de los elementos tóxicos que este genera.
Dicho lo dicho, un par de cosas. O tres.
1.- ¿La mascarilla es recomendable o exigible en sitios cerrados y cuando no se
pueda guardar la distancia de seguridad? Sí, incluso lo recomienda así la OMS. Pero en
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espacios abiertos donde no concurra mucha gente y se respeten las distancias, lo que
hace es impedir una respiración que oxigene nuestro organismo y por tanto hace que
disminuyan nuestras defensas naturales. Y mucho menos necesaria es en paseos
campestres y espacios abiertos dónde el aire puro puede ser, al tiempo, muy beneficioso
para mantener o aumentar nuestras defensas.
2.- ¿Pueden contagiar las reuniones familiares o amistosas, especialmente las
que se dan en celebraciones o fiestas? Rotundamente sí y además extenderse, pues no
solo los asistentes están expuestos, también lo están aquellos con los que nos
encontremos más tarde. Ahí es dónde solemos relajarnos más y por tanto estamos más
expuestos al contagio, pues se suelen dar en lugares cerrados dónde se habla en voz alta,
se ríe y canta, etc. Los datos que hay lo avalan como los focos de mayor contagio.
3. ¿Y qué decir del transporte público? Pues lo mismo, la masificación hace
imposible guardar las distancias de seguridad y, además, son sitios cerrados. Contagian
más, o pueden hacerlo, estos espacios que las reuniones familiares.
4.- ¿Y en hospitales y centros sanitarios? Pues más aún, de ahí la importancia de
dotar de las medidas de seguridad más estrictas para el personal que cuida de nuestra
salud y que dicho personal sea no solo el “suficiente”, sino más del suficiente a fin de
no asistir a interminables esperas, pues eso nos lleva a masificaciones y además en sitios
de riesgo como son estos centros.
…
Podría seguir, porque hay muchos más matices, pero…, entraré en otras
cuestiones. La de los derechos humanos, por ejemplo, que la ONU y otros organismos
tienen como bandera para todo el mundo (aunque del dicho al hecho…, ya se sabe).
Entre estos están el derecho a una sanidad eficiente (y no creo que esto haya
nadie que lo ponga en duda), aunque hay otros derechos que tenemos y que no debemos
obviar. El del respeto a la dignidad humana, por ejemplo. Tenemos derecho a unas
libertades que den prioridad al interés y bienestar individual sobre el interés exclusivo
de la ciencia o de la sociedad como tal, sin perjuicio de esta última.
Y menos aún, se debe discriminar o estigmatizar a nadie, pues ningún
individuo o grupo debe ser sometido o forzado a algo que no quiera, ya que eso es una
violación de la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales.
En ese sentido, se debe respetar la autonomía personal para tomar sus propias
decisiones, siempre que dicha persona asuma y respete responsablemente la autonomía
de los demás. De ahí que se debe contar con el consentimiento libre del individuo para
cualquier prueba o tratamiento médico que se requiera, si bien debe ser informado con
claridad de sus opciones y de los efectos de dichas pruebas o tratamientos, pero nunca
debe ser decidido unilateralmente por ninguna autoridad médica o política.
…
¿Qué podemos deducir de esa ocultación de datos o desinformación, de esas
leyes sobre los derechos humanos y de lo que dice la ciencia médica sobre el efecto que
tiene la respiración tiene sobre el organismo o sobre el virus? Pues…
… ¿Qué muchas de las leyes que se están formulando no respetan lo que dice la
ciencia ni las leyes sobre la dignidad y los derechos humanos? Así parece.
¿Qué esas leyes nos obligan a llevar mascarilla en todos sitios lo que resulta
contraproducente para nuestra salud? Pues, sí, es legislar contra la salud …
¿Qué nos van a vacunar lo queramos o no y sea conveniente o no para nuestra
salud y, sobre todo, sin nuestro consentimiento? Pues, ¿qué quieren que les diga?
¿Qué están restringiendo nuestra movilidad y actividad con confinamientos que
son a veces más que dudosos o de dudoso efecto? Pues, sin duda.
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¿Qué, en definitiva, no se están respetando los derechos humanos ni se actúa
correctamente para preservar nuestra buena salud, más bien se hace lo contrario? Pues
así parece ser en muchos casos.
Los legisladores siguen despreciando los derechos de la ciudadanía y se pasan
por el forro las recomendaciones e información de la ciencia médica, y siguen haciendo
leyes injustas que perjudican más que sanan. Así que, según lo que decía el Mahatma
Gandi, “ante leyes injustas, lo justo es desobedecerlas”. Pues eso. Si se puede, claro.

Estado de alarma
Hoy, 18 de marzo del 2020, hemos asistido a una comparecencia del presidente
del gobierno de España para dar cuenta del más importante decreto-ley de nuestra
historia reciente: el estado de alarma por una situación sanitaria que nos sobrepasa.
Y lo hemos hecho con una cámara de los diputados casi vacía, en la que solo
había dos o tres decenas de personas, incluyendo a los portavoces de los grupos
políticos, así como al personal técnico o de servicios. Y, esos portavoces o responsables
políticos. son los que dictan a los demás electos en las cámaras cuál es el sentido del
voto grupal, ya que, aunque la constitución dice otra cosa, no son libres de dicho
ejercicio, dado que sus partidos políticos imponen otras normas.
Por tanto, la pregunta es obvia: ¿son necesarias cámaras de diputados o
senadores con hasta 350 representantes a los que pagamos todos en las que solo unos
pocos dictan en qué sentido se debe votar ya que, de lo contrario, se exponen a una
multa o penalización por sus partidos? Cómo ha quedado demostrado, ¡NO!
Esta grave crisis debería servir para determinar cuál es el sentido y dimensiones
del número de personas que nos deben representar a los ciudadanos en las instituciones,
de racionalizar toda esta burocracia inoperativa que todos pagamos, de ajustar el
número de representantes y asesores que pueden tener las instituciones y de regular el
número y funciones de estas, ya que, a mi parecer, son demasiadas.
Como ejemplo, y hoy se ha visto, sobran diputados y senadores, hay
instituciones que no sirven para nada, como el senado la segunda cámara, o las
diputaciones que hacen trabajos iguales o parecidos a los que ya realizan los municipios,
así como otras instituciones que no están a la altura o no son necesarias, como muchas
de las empresas creadas para gestionar tareas que son de la comunidad, no privadas, y,
por abundar más, como la institución monárquica, que nada tiene que decir ni hacer en
situaciones de crisis como esta, ya que es una institución inoperativa y testimonial de un
pasado absolutista que no cabe en una democracia, si es que es eso lo que queremos ser.
Pero…, ¿aprovecharemos la ocasión para hacerlo, para reforzar la función del
estado plurinacional que somos, para dejar atrás privatizaciones que solo encarecen la
factura para todos, para racionalizar la burocracia de las instituciones…? Pues…
Pues siguiendo con este hecho, reflexionemos un poco porque… ¿Quién nos lo
iba a decir…?
¿Quién nos iba a decir que un minúsculo virus pondría en “jaque mate” a toda la
humanidad en vez de hacerlo los filocomunistas, los perroflautas, los marcianos, los
renegados o los herejes con respecto a las religiones?
¿De qué han servido las enormes sumas dinerarias dilapidadas en inventos cada
vez más crueles y terroríficos para hacer la guerra, para matarnos los unos a los otros; o
en construir satélites para llevarnos a la luna y más allá o hacer que nuestro pequeño
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mundo se convierta en un tremendo sistema de vigilancia por satélite (muchos satélites
son espías) y otros aparatos que a todos nos tiene vigilados? ¿De qué?
¿Para qué han servido los rezos, las ofrendas, las misas y procesiones, los
ayunos obligatorios, las iglesias o mezquitas, los iluminados sacerdotes que se llaman
así mismos intermediarios de los dioses?
¿Qué han hecho los dioses y religiones para prevenir y evitar esta catástrofe?
Por si alguien no encuentra la respuesta, yo se la doy: ni los políticos
gobernantes, ni las religiones o los dioses, ni las beneficiadas industrias armamentísticas
o farmacéuticas han hecho nada por el bien común, todos estos entes o personas solo
han actuado en su propio beneficio y con un interés egoísta e insolidario, el menos
humano de todos. La humanidad es, o debe ser, otra cosa.
Porque…, el nosotros siempre somos los buenos y los otros los malos no cuadra.
Y es que un diminuto bichito que no entiende el “nosotros” u “los otros” se cepilla a
todo aquel que se cruza en su camino, da igual que luzca como un rey o príncipe (o lo
sea) o como un mendigo, se los lleva a todos por delante sin distinciones.
La humanidad, para que se llame tal, debe tener una actitud de solidaridad y
hermanamiento, de respeto e igualdad, de justicia y libertad, …, en una apuesta por el
bien común, por la paz para que los seres humanos convivan en igualdad en esta casa,
que es de todos y de nadie en particular, esta casa común, la de nuestra madre Tierra.
Así, en estas, ¿por dónde empezamos, si es que aún estamos a tiempo de volver
a llamarnos humanos antes de evitar nuestra propia autodestrucción? Pues…
Esta crisis pandémica que, aunque la llamemos así no es más que un muevo
aviso que nos da la naturaleza para que reconduzcamos nuestro modelo de vida, nos va
a salir muy cara no solo en víctimas mortales, sino en la economía y en el sistema social
que, más mal que bien, habíamos creado como sistema de vida.
Por eso, y para que como siempre no la paguen los menos favorecidos por ese
injusto sistema social y económico al que me he referido antes, yo sugiero o propongo
(ya que no lo puedo ni quiero imponer, ¡faltaría más!) que para que salgamos de esta
más reforzados como sociedad, se deberían hacer algunos cambios como comienzo de
una nueva era social más humanizada. Podemos empezar con…
Uno. Al igual que hay fijado un salario mínimo (y que por cierto es muy
mínimo, permítanme la expresión), también se debería fijar un salario máximo y que no
sea escandalosamente mayor al mínimo. ¿Quizá 3-5 veces mayor como mucho? Esto
debería rebajar sustancialmente muchos salarios a los muchos que se han instalado en
ese escalón de superioridad e injusta desigualdad en nuestro tejido social. (Y sí, incluyo
a futbolistas, tertulianos, gestores de empresas, políticos, príncipes y reyes, claro que sí)
Dos. Poner freno a las grandes fortunas, con impuestos cada vez más altos para
las rentas que superen ciertos límites y según suban en esa escala patrimonial, pudiendo
llegar (y que llegue) a que no sea rentable la acumulación patrimonial.
Tres. Priorizar la inversión pública hacia políticas de redistribución social.
Menos ejército y policías, menos políticos y personajes VIP, cero corrupción y fraude,
menos intermediarios comisionistas…, y, claro, más investigación y desarrollo en los
ámbitos sanitario y social para que el reparto nos iguale como grupo humano.
Estas medidas (y otras muchas que se pueden establecer en la misma línea), nos
humanizarían un poco más hacia el bien común pues, como dice el dicho, “nadie es más
que nadie” o “todos somos iguales” ya que si una ley, cualquier ley se promulga para
establecer justicia, no hay mayor justicia que la que garantice unas mismas condiciones
de vida para todos, pues todos somos iguales y hermanados desde ese origen genético
ancestral del que todos nacimos a la vida.
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Y esta, la vida, la de unos pocos, no puede ser tan dramáticamente diferente a la
de otros en función de su cuna de nacimiento como ocurre en la sociedad actual
desgraciadamente, pues todos nacemos (o así debe ser) con los mismos derechos y
deberes, desnudos y sin privilegios de casta que nos diferencie.
Por mi parte, un NO rotundo a los privilegiados, a sus privilegios. En mi
sociedad (al menos de pensamiento) no caben reyes ni mendigos, pues nadie nace con
esa etiqueta, salvo que una injusta sociedad lo imponga, como suele ocurrir ahora.
Así que…, ¡ustedes mismos!
¡Ah!, por cierto. Todo esto después de haber escrito recientemente (para las
navidades del 2019) las reflexiones que siguen. Sí se veía venir…
¿Alguien ha calculado el gasto en luces, adornos navideños, belenes y actos
como cabalgatas y demás en su pueblo o ciudad por las celebradas navidades?
¿Y ese alguien ha calculado la cantidad de personas a las que se les puede
alimentar y por cuánto tiempo con ese dinero tirado en gastos fastuosos y sin sentido?
Y, ya puestos ¿por qué no calcular lo mismo para nuestro país? ¿Y para el resto
de los países, por qué no?
Tiramos, dilapidamos, derrochamos una inmensa cantidad de dinero en celebrar
unas fiestas llenas de falsedad, caprichos y egoísmo, mientras millones de personas no
tienen qué comer o un techo que les cobije.
Y encima tenemos la desfachatez de considerarnos buenas personas, cristianos y
no sé cuántas cosas más porque nos regalamos los unos a los otros simplezas o cosas
inútiles, al tiempo que damos unos céntimos a nuestro mendicante de la esquina, por
aquello de lavar la conciencia.
¡Estúpida y malvada raza humana, deshumanizada e hipócrita! Claro que eso lo
arreglamos con un ¡feliz navidad! y nos quedamos tan panchos ¡Hipocresía al cuadrado!
¿Hay quién dé más? Yo…, bueno, algo me queda todavía en la sesera.

Los principales deberes de un estado democrático son los de proteger y servir
a sus ciudadanos, tanto en la salud y en la educación, como en el de su seguridad social
y económica, redistribuyendo la riqueza del país de manera justa y solidaria. Y la mejor
manera de hacerlo es con unos servicios públicos que garanticen dichos derechos, pues
son derechos para la ciudadanía y deberes para el estado. Y para ello contará con un
sistema fiscal en el que los que más ganan contribuyan más a la sostenibilidad de las
cuentas públicas, para que todos puedan tener unos ingresos mínimos garantizados.
Además, no caben cargos al estado por los gastos que generan los sistemas
religiosos pues estos, además de ser requeridos por entidades religiosas diversas, no
predican la verdad precisamente y a las que se les tiene que desenmascarar, no proteger.
En este sentido, ni enseñanzas religiosas en las escuelas, ni gastos de mantenimiento de
edificios ya sean templos, ya de otro uso, y menos que tengan privilegios fiscales. Cada
religión que se mantenga con las cuotas directas de sus seguidores.
Tampoco caben unas administraciones sobrecargadas de personal y espacios,
menos asesores y políticos y más efectividad técnica en los equipos directivos, con más
simplicidad en las tareas funcionales. La burocracia, empobrece por costosa y lenta.
En este sentido, el mantener una monarquía no tiene cabida. Primero, porque una
monarquía no puede nunca ser democrática ya que sus cargos no son elegibles.
Segundo, porque el derroche que suele acompañar a tal institución desborda los
derechos de los ciudadanos imponiendo un clasismo fuera de lugar.
Los estados no democráticos, los absolutistas y dictatoriales, son los únicos que
hacen las leyes a la medida del dictador de turno, aunque llamen democrático a su
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estado y en las que normalmente la religión es la que manda. Y es en estos en los que
suelen darse estas injustas situaciones.
No obstante, otros estados que se quieren llamar democráticos, como el caso de
nuestro estado español, desgraciadamente también se dan estas incongruencias y
situaciones. Y esto debemos denunciarlo y eliminarlo. Nuestra constitución no es
democrática. Hagamos que las fuerzas políticas nos lleven a una nueva constitución esta
vez con un sistema republicano que es el más acorde con una democracia.

-

-

-

-

Esta noche es nochebuena…
Será buena para algunos. Para otros será igual que el resto de sus noches: mala.
¡La nochebuena lo es para todos!
Para todos los que tengan una casa que les cobije, que puedan comer caliente y
en cantidad suficiente y que tengan una estufa que les dé calor. Pero hay otros
muchos que no van a comer, ni caliente ni frío, que no tienen estufa ni manta
que les dé calor y que viven olvidados por sus conciudadanos en campos de
refugiados o a la intemperie en cualquier rincón del mundo. Así que hablar de
nochebuena para esos millones de personas que están abandonadas a su suerte es
de una crueldad inaceptable ¿O no?
Ya, ya, visto así… En cualquier caso, ¡feliz navidad! Celebremos al menos el
nacimiento de Cristo.
Pues…, ¡va a ser que no! No hay nada que celebrar. Jesucristo no nació un 25 de
diciembre, si no en primavera (a finales de marzo o principios de abril, su fecha
no está clara), y además nació 7 años antes de lo que nos dicen. Así que es una
falsa celebración creada por una religión falsa e hipócrita que lo único que ha
dado al ser humano ha sido injusticia, crueldad, guerras y enfrentamientos entre
la familia humana.
¡Jo! ¿Pues que celebramos, entonces?
Yo no tengo nada que celebrar. Si acaso que mi mente está viva y despierta para
ser capaz de diferenciar lo bueno de lo malo, lo falso de lo verdadero y, sobre
todo, valorar lo que es realmente importante frente a lo absurdo y sinsentido. Y
en este sentido, las celebraciones religiosas lo único que nos muestran es el
aborregamiento al que una gran parte de la sociedad está sometida.
Bueno, pues…, ¡hagamos un brindis por nosotros y porque todos esas injusticias
y desajustes humanos desaparezcan más pronto que tarde!
¡Brindemos, pues! ¡Que la paz y la justicia acompañen siempre a todos los seres
humanos, todos los días del año y estén o vivan donde vivan!

Mascotas maltratadas y abandonadas
Una persona cercana y querida me ha invitado a mostrar que me gusta una
asociación protectora de animales que, básicamente, se dedica a rescatar del maltrato y a
acoger del abandono a animales de compañía. Es lo que tiene las modas, compramos y
regalamos al niño o al abuelito una mascota para que le haga compañía mientras le
negamos la nuestra. Después, ese animal se abandona, aunque mientras se le ha sumido
en el maltrato y la esclavitud al tenerlo en un hábitat inadecuado. O los que los usan en
su provecho y cuando dejan de prestarles el servicio por el que los adquirieron, los
abandonan o los matan, pues ya no les interesan.
En mi opinión, si bien no está mal que haya asociaciones de este tipo, mejor
sería que por cada una de ellas haya diez que se dediquen a educar y concienciar a los
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humanos en el respeto a los animales y así mismos y a denunciar y perseguir a los
culpables de estas tropelías hasta que paguen por ellas, pues si las asociaciones
protectoras son necesarias es porque hay demasiado incivismo, así como maltratadores
y gente que abandona a sus mascotas.
Por eso, mi forma de ver estas cosas va un poco más allá, y lo que yo propongo
es ir a la raíz del problema y a su extirpación, pues eso es lo que se hace con la mala
hierba, arrancarla para que no vuelva a proliferar, aunque no se entienda esto al pie de la
letra, no hablo de quitar la vida a nadie, por más que algunos hayan hecho algo parecido
con sus mascotas u otros animales. Así que yo, por tanto, apoyaría con mucho gusto una
asociación que denuncie, persiga y ponga a disposición de la justicia para que reciban
un justo castigo, a aquellos que maltratan y abandonan a los animales, eso sí.
Pero no a los que, mediante una caridad complaciente y, desde mi punto de vista
equivocada para con estos malhechores, lo que hacen es hacerse cargo de los males que
estos han causado, sin que recaiga sobre ellos castigo ni culpa alguna. Y no, no es eso.
Pretender dar protección, cobijo y alimentación y buscarles familias de acogida que, a la
postre, pueden ser otros los que vuelvan a abandonar a esas mascotas, no es solucionar
el problema, sino blanquearlo y dejar que los han cometido el delito no paguen su culpa.
Qué una parte de la sociedad siga apoyando el maltrato y muerte a los toros en la
llamada fiesta nacional, no es de recibo, y forma parte del problema. Que hayamos
creado y de manera artificiosa más de 500 diferentes tipos de perros, cuando es una sola
raza canina, solo para satisfacer el ego caprichoso del humano, no es de recibo.
Luchemos, sí, contra el maltrato animal, el abandono y la esclavización que
sufren pues, no lo duden, todo perrito encerrado en un pequeño piso o apartamento sufre
lo indecible, ya que no es su espacio o hábitat natural, el que necesita para su desarrollo
físico y mental adecuado. Es esclavismo puro y duro y maltrato. Y lo mismo se puede
decir de los zoos, circos, jaulas en casa, etc., maltrato y esclavismo.
¿Entenderemos algún día que los animales tienen el mismo derecho a su libertad
y a compartir territorio con el humano? Sí, cada uno en su sitio, claro, pero los humanos
también somos animales y, permítanme que lo diga, las más de las veces somos más
salvajes, bestias y animales que a los que les damos ese título pues, en general, solo el
humano mata por interés y placer incluso a los de su propia especie. Los otros, no, los
otros animales actúan acorde con su naturaleza y solo los carnívoros matan para comer
y solo para eso, no entienden eso del placer y la fiesta de la muerte (léase toros y otros).
En fin, que…, así somos. Sí así os parece, claro.
Aunque, ahondemos un poco más en el tema. En este tiempo, he escrito una obra
de teatro sobre el tema y con el mismo título de este monólogo, incluido en dicha obra.
Aquí lo tienen:
Lo que dice mi perro (monólogo perruno)
¡Hay que joderse! Me tienen encerrado en un balcón de 1 m² como mucho, me
atan con una correa al cuello para darme un paseíto diario, me ponen un platillo con
unas asquerosas bolitas que por mucho que en la caja diga ¡ummm! ¡qué rico!, son una
mierda, con perdón de las mierdas, y así paso un día, y otro, y otro, y otro…, con frío,
solo, con ganas de corretear, de jugar con los compis, de ligar, de follar, y…, y… ¿Y
dicen que me quieren mucho, que aman a los animales? ¡Serán miserables! ¿Qué amar a
los animales es maltratarlos física y psíquicamente y tenerlos esclavizados? ¿Pero qué
entienden estos estúpidos por amor? ¡Venga ya!
Y…, no sé cómo decirlo, pero es que… ¡qué me han capado, coño!, ¡qué ya ni
me va ni me viene el sexo, que ya no sé lo que soy! ¡Me cago en todo lo nombrable y lo
innombrable! Estoy jodido, eh, pero jodido…, y nunca mejor dicho, porque encima me
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joden los muy cabrones que es que…, que si lámeme por aquí, que si me tocan mis
partes, que sí…, ¡joder, joder! Que me aman dicen… ¡Venga ya, mamones!
Vamos a ver si ponemos las cosas en claro: ¿Quiénes son los amigos de verdad
de los animales? ¿Aquellos que sin miramientos tienen a un perro, a veces de gran
tamaño, en un pequeño apartamento y le dan un par de paseos al día como mucho? ¿O
los que dejan a sus perritos mear en cualquier esquina y no recogen las cacas de la calle
llenando de suciedad la ciudad y poniendo dificultades, mierda y resbalones a los
ciudadanos? Porque la calle es de todos, no solo de los dueños de perros, ¡ojo!
La libertad es un derecho incuestionable de todo ser vivo y debe, por tanto, ser
igual para todos los animales, sean los humanos o los perros. Sí, ya sé: cada cual tiene
su sitio, claro, y su función. Pero ¿qué hacen los humanos con estos últimos a los que
llaman mascotas? Esclavizarlos y someterlos a sus caprichos. ¿Es que aún no se ha
enterado el estúpido humano que los perros necesitamos nuestro espacio y no estar
prisioneros en un diminuto habitáculo? Necesitamos correr y tener una vida propia
como animales retozones que somos, no estar atados y sometidos.
Por otro lado, regalar a un anciano o anciana un perrito para que no se sienta
solo o sola, o a un niño por la misma razón o como juguete, es de una irresponsabilidad
tal y de una dejadez de deberes para los que eso hacen que no tiene nombre, pues estos
lo que deberían hacer es cuidar de ambos seres cercanos, quizá no queridos, ¡vale!, pero
cercanos familiarmente. Es tan malo o peor que ponerles delante del televisor o de un
videojuego para que se entretengan, como también suelen hacer.
Resulta cómico y esperpéntico que, personas de mediana edad, jóvenes y viejos
arrastren (o se vean arrastrados) por sus perros desde muy temprano por la mañana,
algunos o algunas aún en camisón y zapatillas y bostezando, o bien por la tarde a la hora
de la siesta o el aperitivo y que, a cada paso, les vayan hablando y razonando: “venga,
Pancho, ¡no seas pesado!, haz ya tus necesidades que he quedado”, o “anda, cariño,
apresúrate que empieza el Sálvame”. Y es que así se ve a algunos, manteniendo una
conversación con sus mascotas como si estos les entendieran y respondieran a lo que les
dicen. Pero el perro o mascota en cuestión, cuando dice ¡guau, guau! (ladra) lo que le
dice a su amo es: ¡imbécil, déjame libre!
Cierto, hay que reconocer que los que así se comportan quizá (sin quizá, seguro)
lo que les falta es afecto familiar o amistoso y por eso recurren a su esclava mascota, ya
que esta no se puede quejar ni contestar en su lenguaje. Así que…, ¡qué triste y
desolador es (o estúpido según se mire) que un humano recurra a un animal de
compañía cuando tiene a unos 8 mil millones de congéneres con los que compartir su
soledad! Y, sí, muchos de ellos necesitados también de compañía y afecto precisamente.
La caprichosa moda humana de tener un perrito es patética. Se han creado tantos
grupos de la raza canina (que no razas diferentes, pues no lo son) que parece haber un
perro para cada uno, a la imagen y semejanza de cada ego humano: los hay pequeños,
grandes, largos, cortos, gruñones, dormilones, ladrones (de ladrar, es decir, que no te
dejan vivir en paz), de bolsillo, de usar y tirar… ¿hasta cuándo la estupidez humana
usará sus privilegios para clonar, mezclar y alterar a la madre naturaleza para usar y
comerciar con seres vivos a su antojo? Porque una cosa es que los utilicemos para
alimentarnos, claro, ¡somos en una gran parte carnívoros!, pero otra muy diferente es
darles ese uso lúdico o caprichoso que es el que se les da a los perros.
Y, sí, aquellos que dicen ser amantes de los animales y, por tanto, se supone, que
quieren defenderlos y respetarlos ¿por qué los encierran entre cuatro diminutas paredes
dónde no pueden casi ni moverse? Los animales, y los perros en especial, necesitan su
espacio que no es el de un triste trastero, jaula, terraza o minúsculo habitáculo.
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Y eso de que aman a los animales, los que esto hacen, es un cuento que no se lo
creen ni ellos, pues el tenerlos esclavizados y privados de libertad, atados a una correa,
bozal y estrecheces en su habitáculo, no es nada amoroso, es más bien de una crueldad
intolerable. Y se denominan así mismos ¿humanos? ¡Sucios energúmenos decir de sí
mismos semejante mentira! Porque si eso es ser humano ¡apaga y vámonos!
En fin, que…, yo solo digo que ¿para cuándo un poco de urbanidad en el
humano?, pues no solo nos explota, maltrata y esclaviza, sino que convierte sus
ciudades y pueblos en un estercolero colectivo para cánidos. La falta de respeto y
limpieza de algunos vecinos para con sus conciudadanos hace que nuestras cacas estén
esparcidas por aceras, parques y jardines y que cada esquina, farola o árbol, esté
impregnada con nuestra orina que, aunque a mí me huela bien, supongo que para ellos
es un tufo maloliente. Y, claro, ¿de quién es la culpa? Del perro no, precisamente, es del
humano… ¡panda de…!
Y digo yo: puesto que la situación de diversificación perruna es la que es y ya no
tiene remedio ¿no podrían estos caprichosos, egoístas y esclavistas animales humanos
ubicarnos en un espacio más adecuado en vez de tenernos metidos (y sometidos) en
minúsculos apartamentos y pisos que es un hábitat manifiestamente inadecuado y
perverso para nuestra familia canina? ¿por qué no nos procuran un espacio adecuado si
tanto nos quieren, como dicen? ¿Para cuándo un espacio público y amplio para los
canes, y que los humanos gocen de sus propios espacios limpios y cuidados? Aquí vale
eso de “al perro, lo que es del perro, y al humano, lo suyo”.
Yo sugiero que se establezca un espacio público, visitable y amplio para
animales domésticos en cada pueblo, barrio o ciudad, algo así como una granja-escuela
para los humanos pero que sea a la vez una residencia para animales domésticos,
dónde los ciudadanos puedan venir a saludarnos, visitarnos y adoptarnos, si quieren, y a
aprender y comprender cómo somos en realidad, que no es como ellos creen que somos
o quieren que seamos, ¡no, no y no…! Que vengan a interactuar con nosotros, ¡vale!
Pero tenernos encerrados en pequeños espacios es de una crueldad intolerable y nefasto
para nuestra salud vital. ¡Déjennos vivir a nuestro aire, porfa! Hagan una asociación,
paguen su cuota, hagan lo que sea, pero permítannos vivir en unas condiciones, aunque
sean de semilibertad, con un gran espacio o hábitat adecuado para nuestra especie. Y
hagan lo mismo con otras especies si quieren, claro, también tienen derecho los gatos,
los equinos, las aves, o sea, todos los animales que llamáis de granja o domésticos
habituales. No más jaulas ni minúsculos apartamentos, please, sino grandes espacios
arbolados en una especie de parque natural para animales domésticos.
¡No al capricho egoísta de sojuzgar a un animal! Así que, ¿para cuándo un
respeto real y cierto y un buen trato y amor leal hacia los animales? ¡Qué somos como
hermanos, coño! O por lo menos primos hermanos. ¡Por favor!
Y, no me malinterpreten, lo digo sin acritud y lo pasado, pasado está. No voy
ahora a clamar por la injusticia que representa el que nos hayan manipulado
genéticamente hasta llegar a más de 500 grupos de cánidos, todos y cada uno para
satisfacer los caprichos de los humanos que no son capaces de darse entre sí el cariño y
respeto entre iguales y se hacen con la esclavitud de unos parientes lejanos para
humillarlos constantemente como es el caso.
Porque hay cada caso que… ¡vaya tela! Desde el perro salchicha, al dogo
alemán, pasando por el caniche, el chihuahua o el galgo. Todos sufren en su salud y
anatomía lo suyo, dada su inadecuada constitución caprichosa. Y no, no es así, somos y
estamos orgullos de serlo, una especie cercana y descendiente del lobo que quisimos
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acercarnos al humano. ¡Qué error el nuestro! Pensar que éste nos iba a tratar con
respeto. ¡Cuánto echamos de menos nuestra salvaje vida de lobos o cánidos libres!
En fin, que… ¡es lo que hay! Por eso, porfa, como mínimo nuestro centro
residencial para caninos libres. O semilibres, vale. Lo queremos ¡ya! Y no, no nos
consuela que tratéis a otros animales peor que a los canes (los toros por ejemplo a los
que martirizáis antes de matarlos).
¡No, no y no, al maltrato animal! ¡Libertad y buen rollo, primos humanos!
Bien, dicho lo dicho, completaré el tema con un poco más de información sobre
los cánidos, esos animales que tan de moda se han puesto últimamente pero que siempre
estuvieron ahí, si bien un poco más respetados que hoy día, en mi opinión.
La raza de los cánidos
Los mamíferos más diversificados del planeta son los perros, ya que existen más
de 500 razas reconocidas que tienen diferentes tamaños, colores y pelaje, así como usos
y comportamiento. La razón científica de tanta raza viene por las diferencias que tienen
en el subconjunto de genes, aunque todos tienen la misma cantidad cromosómica. En
realidad, no se puede hablar de razas diferentes, ya que solo hay una raza de cánidos.
Hay coincidencia científica en que el cánido desciende del lobo, si bien no está
claro cuando se separó de su ancestro, aunque esto pudo ocurrir hace al menos 100.000
años y, si bien no se sabe dónde pudo ocurrir, parece ser que fue en el sudeste asiático
que es el lugar en el que más tipos diferentes de perros hay, por lo que parece probable
que fuera ese su lugar de inicio.
Y, aun así, tardaría mucho tiempo en ser domesticado, si bien ellos mismos
contribuirían en el proceso al acercarse a los grupos humanos para comer los restos de
la caza o comida que éstos dejaban. Pudo ocurrir hace al menos 12.000 años, quizá más.
Así, los menos temerosos del hombre conseguían más comida y se acercaban cada vez
más a su domesticación. Y esto, también, pudo ser un primer paso en su diversificación.
El por qué hay tantos grupos de cánidos está provocado por una modificación
genética natural o manipulada (quizá la mayoría de los casos sea por manipulación), o la
función diferenciada a que lo ha dedicado el humano a lo largo del periodo evolutivo y
de domesticación. Esta modificación genética tiene un efecto muchas veces dramático
para la salud de estos animales, ya que un chihuahua, por ejemplo, peso más o menos
un kilo mientras que un lebrel irlandés puede llegar a los 45 kilos. Y otro ejemplo es
el perro salchicha, que es una mezcla entre sabueso y terrier y fue creado para cazar
tejones, y que suele sufrir lesiones en la columna vertebral y otras por la desproporción
de su alargado cuerpo. Los pastores alemanes suelen sufrir de displasias de cadera; los
bulldogs, además de estas displasias, tienen también problemas respiratorios. Y los
bóxeres, los labradores y otros sufren de anomalías físicas que vienen dadas por las
modificaciones realizadas para satisfacer a los humanos, pues...
… ¿por o para qué tantas razas? (mejor dicho, grupos diferentes). Se podría
decir que los humanos han creado tantos tipos de perros como su egoísmo caprichoso
ha querido. Así que, sí, el causante, como en todo, es el ser humano. Hemos
conseguido que se creen nuevos tipos de perros con características específicas según
los deseos egoístas del caprichoso humano, a través de la mezcla de unos con otros
y de la modificación y manipulación genética.
Y todo ello sirvió al hombre, en un primer momento, para usarlos en diferentes
tareas, ya fuera para la caza, más tarde en el pastoreo, etc., a través de una crianza
selectiva para cada uso, lo que permitió un comportamiento diferenciado y que se fueran
formando especialistas dentro de los grupos cánidos.
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Pero, más tarde y para satisfacer el ego humano, se hicieron selecciones para
diseñar y obtener híbridos con morfologías distintivas y atractivas en los canes que
cumplieran con los requisitos exigidos por estos caprichosos humanos. Hemos llegado
al punto de que nos importa más nuestro perro, al que colmamos de atenciones, que los
demás miembros de nuestra especie, los miles o millones de personas que pasan hambre
y penalidades tales que sobreviven a duras penas o mueren de enfermedades, guerras o
hambrunas sin que nadie se sienta afectado por tales hechos, hechos que nadie con
sentido común querría para si o los de su especie.
Pero, eso sí, a mi perrito que no me lo toquen y en él me gastaré lo que no está
escrito. Aunque, para qué negarlo, lo tendré encerrado en casa, un espacio o hábitat
totalmente inadecuado para él, le daré un paseíto al día si tengo ganas y atado con una
correa ¡faltaría más!, pues él es sólo un esclavo que está a mi servicio y será castigado y
maltratado en lo que yo tenga a bien decidir.
- ¿O es que no es maltrato tener a un ser vivo en estas condiciones?
- Pues..., yo diría que sí.
- Ya, ya, pero yo lo quiero como a uno más de la familia, casi como a un hijo.
- ¿O sea, que maltratar a un miembro de tu familia y tenerlo como esclavo te
parece bien?
- Pues….
En fin, que así hemos llegado a ese alto número de grupos de canes que hay y
que se han clasificado como de pastoreo, de compañía, de caza, de rastreo, de policía, de
trineo, lebreles, sabuesos, terrier, etc., incluyendo aspectos variados en cada uno de
estos grupos, especialmente en el de compañía en el que existe casi un tipo de perro
para cada ego humano, pues los denominados de compañía sirven para todo, desde
hacer compañía a un abuelito al que nadie le quiere cuidar o atender, o a un niño para
que se entretenga y no dé la lata, o a la mujer que se queda en sus tareas caseras para
que lo use a su antojo, incluido el sexual si le place.
No tengo intención de reproducir la larga lista de nombres de estos diferentes
grupos, si bien me quedo con el nombre de algunos de los más conocidos, como son el
pastor alemán y otros muchos pastores diferenciados, el caniche, los lebreles, los
bóxeres, bulldog, mastines, el chihuahueño, el dálmata, los dogos, los terrier, el san
Bernardo, el galgo, el husky, el labrador, el pitbull, los podencos y un largo etcétera. Y
de cada uno de los miembros de estos grupos habría mucho que decir, pues yo he visto
personalmente el trato (maltrato) que se da a los galgos, husky, caniches, podencos y a
otros muchos, y no por el uso que hacemos de ellos, si no por cómo se les trata.
En fin, que, dicho lo dicho, yo sí quiero a los perros (y a todos los animales),
pero los quiero ver libres y en su hábitat natural y apropiado, no en jaulas, zoos o
pequeños apartamentos o pisos pues no, ese no es su sitio.

106

Políticamente incorrecto (o eso dicen) y, además, paso de todo y de todos

joelius

AÑO 2021
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. ¡Esas estúpidas guerras!
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¿Qué es España? ¿Nación, estado, o nación de naciones?
La palabra nación procede del latín y significa lugar de nacimiento, pueblo o
tribu y se asigna al conjunto de los habitantes de un territorio o país regidos por el
mismo gobierno, de una parte, si bien su acepción más acertada es la de que es un
conjunto de personas de un mismo origen y que, generalmente, hablan el mismo
idioma y tienen una tradición ancestral común. Por tanto, es más el hecho cultural el
que hace a un territorio nación, que el territorio en sí o su gobernanza. Una nación lo es
por su cultura común, que no es lo mismo que por su carácter político o asociativo.
La península ibérica, al sudoeste de Europa, tiene más de 622.000 km² de
superficie y alberga los estados de España, con unos 493.000 km², Francia en cuyo
territorio administrativo hay unos 40.000 km², Portugal con unos 89.000 km², el
principado de Andorra con 453 km² y la colonia británica de Gibraltar con 6 km². A lo
largo de la historia, la península ibérica ha sido poblada por pueblos de distintas
procedencias: indoeuropeos, ibéricos, cántabros, várdulos, vascones, celtas, lusitanos,
fenicios, cartagineses, romanos, musulmanes, suevos, visigodos, etc.
Y es a esta península a la denominaban los griegos Iberia e Hesperia, según nos
cuenta Estrabón, si bien y desde antes de comienzos del segundo milenio, ya se hablaba
del territorio de España, siempre referido al territorio geográfico, no como nación. Los
romanos la denominaron Hispania y la dividían en cinco provincias. Los visigodos
también la dividían en varias provincias. Y el emirato y califato de Córdoba también
consideraba una unidad territorial a la península, si bien la dividió en reinos de taifas y
en lucha contra los otros reinos ya establecidos y que así se auto titulaban. Y también,
en ciertas épocas fue denominada Celtiberia, Tierra de Tartessos, Sefarad o Al-Ándalus.
El título de “piel de toro” se lo dio el geógrafo griego Estrabón. Su nombre le viene del
río Íber o Iberus que, probablemente sea el Ebro, o de un pueblo denominado ibero.
Y España, como territorio peninsular que incluía a Portugal, así era nombrada ya
desde el siglo XVI, pero en una connotación política, no cultural, no como entidad o
estado. Todos los pueblos de la península ibérica eran considerados hispanos o
españoles, incluidos los del territorio de Portugal que ya ejercía como independiente
desde el siglo XVII, aunque esos pueblos tuvieran sus varias diferencias históricas,
políticas y culturales y se gobernaran así mismos.
Así, pues, el nombre España, o reino de España, no se consolidó hasta el siglo
XVIII y después de la unión dinástica impuesta por las coronas de Castilla y Aragón y
de las conquistas de Granada y parte del reino de Navarra, aunque no controlaban todo
el territorio, pues quedaban fuera el reino de Navarra, Portugal y Granada. El reinado de
los Borbones surgió de la unificación de los reinos de León, Castilla, Aragón, Sicilia,
etc., aunque esa España de los reyes católicos era solo política, que no geográfica o
cultural, pues aún se hablaba de las tres Españas.
Pero, aun así, el momento temporal en que, como nación o estado, se la
denomina España no está claro. Uno, como he dicho, es el de la unión de las coronas de
Castilla y Aragón con los reyes católicos, si bien pudo ser con el primer monarca común
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Carlos I o el del cambio organizativo y político de Felipe V. Antes, en la época de los
reinos visigodos, también pudo ser considerada así. O a partir de la promulgación de la
constitución de Cádiz.
Y es que ya desde comienzos siglo XIII se intenta dar una sola identidad al
territorio de Hispania, entre otros por Alfonso X el sabio o San Isidoro de Sevilla en el
entendimiento de una sociedad católica, si bien no tuvieron un resultado satisfactorio
debido a los muchos reinos existentes. Otro que lo intentó fue Jaime I de Aragón, pero
con el mismo resultado. Y así llegaríamos a los reyes católicos que, estos, mediante
lazos dinásticos y la conquista de Granada conseguirían un avance importante, aunque
en un primero momento no se denominaron reyes de España, ya que, al principio, solo
eran Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, reyes de diversos territorios, entre ellos el
de una parte del reino de Navarra. De ahí que la actual monarquía española sea
descendiente directa de los reinos de Castilla, Aragón y Navarra que existían en el siglo
XVI, y también el de Portugal que ya era reino independiente de los españoles.
Para llegar a una identificación de lo que representa España como nación, hay
que remontarse a la segunda república española de 1931, si bien esta otorgaría estatuto
de autonomía a las regiones de Cataluña, País Vasco y Galicia, con lo cual reconocería
sus diferencias culturales e históricas y se volvería a una cierta división del territorio en
nacionalidades, o lo que es más real, una España nación de naciones. La dictadura
franquista derogaría estos avances, pues, nuevamente, se volvería al estado religioso
católico unificado.
Obviamente, España posee en la actualidad el control de otros territorios fruto de
sus tiempos colonialistas, como son las islas Baleares y Canarias, así como Ceuta y
Melilla y otros islotes en África, y Portugal las islas Azores y Madeira. En cualquier
caso, territorios no peninsulares que aún le quedan de los muchos colonizados a lo largo
de la historia, al igual que hicieran otros estados europeos.
Así, pues, la nación cultural España no existe, pues este territorio está compuesto
por el devenir histórico de pueblos de procedencias, culturas y tradiciones diferentes.
Pero, como en otros hechos, la politización de la historia nos quiere hacer comulgar con
ruedas de molino. El historiador Helmut G. Koenigsberger afirmó que la mayoría de las
monarquías europeas o estados de la edad moderna eran unos “estados compuestos”, es
decir, no formaban una nación sino una agrupación de naciones. Aunque, todo hay que
decirlo, hoy las mezclas de esos pueblos están en todas partes, incluso más allá de las
fronteras peninsulares. Es la globalización, dicen.
En fin, quizá lo que falte es la cordura, conocimiento y respeto.

Incivilidad: Una sociedad salvaje
Qué una ciudadanía necesite para comportarse cívicamente de unos servicios
policiales que hagan cumplir ciertas normas es, cuando menos, una ciudadanía mal
educada e irrespetuosa.
Qué tengamos unos servicios policiales y militares para que intervengan en el
“cómo debemos comportarnos” es, cuando menos, un fracaso de la sociedad humana.
Qué nuestros jóvenes (no todos) “campen por sus fueros” en su vida cotidiana y
sin ningún valor para el respeto o convivencia comunal es, cuando menos, un fracaso de
los referentes que han tenido y tienen en su educación (léase padres, profesores, medios
de comunicación, políticos y gestores de lo público, religiones, etc.).
Y así nos va, cómo nos va. He dicho.
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Y es que, una sociedad en la que sus gobernantes necesitan de cuerpos policiales
y militares para controlar y controlarse no es una sociedad humana, sino salvaje, y esos
gobernantes no gobiernan una democracia y en democracia, sino que gobiernan a una
sociedad asalvajada desde un gobierno absolutista.
Unos jóvenes, y los que no lo son tanto (aunque no todos afortunadamente), que
escucha más a incendiarios trogloditas adultos, gobernantes incluidos, que invitan al
incivismo y al enfrentamiento en vez de escuchar a aquellos otros que piden y muestran
mesura, respeto y tolerancia en la convivencia, no son solo jóvenes que campan por sus
respetos, sino individuos que no han sido educados acertadamente por la sociedad en la
que viven o por sus referentes educacionales, ya sean los padres, abuelos, medios de
comunicación, gobernantes, entes y jerarcas religiosos, etc., pues esos son los
principales culpables del desarraigo que como humanos demuestran.
Pero, afortunadamente vuelvo a decir, no toda la sociedad se comporta igual.
Son solo algunos gobernantes y grupúsculos extremistas los que se saltan las reglas de
convivencia, son elementos tóxicos que alteran la convivencia y a los que hay que
eliminar de la sociedad, hay que extirparlos o, cuando menos, aislarlos y retirarlos de la
vida pública y social de esa sociedad, pues en ella no tienen cabida.
Aunque, no es fácil, pues otro problema se suma a los citados. La justicia no
siempre es justa, pues es más tolerante con unos que con otros. No en balde parte de
esos jueces están, muchas veces, del lado de los más incívicos. Y las leyes no ayudan a
ello pues, a veces por una pequeñez (palabra, coma, frase o tiempo) en relación con los
daños, delitos o perjuicio cometido, muchas causas se cierran en falso y en favor de los
que atentan contra la sociedad. La justicia es, demasiadas veces, tuerta o ciega, o tiene
diferentes miradas y actuación hacia unos y otros, según sea el color político del
denunciante y el denunciado, su religión, su color de piel, su género, o sus tendencias y
encaje en la sociedad en la que se mueven. Es, muchas veces, una justicia de parte.
Joelius, julio del 2021

Los españoles, sus himnos y banderas
Los que hoy se dicen llamar españoles hunden sus raíces en los iberos que,
quizá, eran aquellos que andaban por Atapuerca hace miles de años, aunque no tenemos
claro si eran ya iberos o eran otros. Pero la península ibérica ha albergado también a
castellanos, vascones o lusitanos, de los que tampoco hay claras referencias de origen.
Y más tarde llegarían los celtas, los fenicios, los cartagineses, los romanos, los árabes,
en fin, multitud de culturas que se establecieron en la península ibérica y que se
mezclaron con los originales peninsulares, que no españoles. En la antigüedad se nos
denominaba castellanos, pues la españolidad fue impuesta por los reyes católicos, y es
el idioma castellano el originario y del que luego se le dio en llamar español, por
aquello de la unidad impuesta como he dicho.
Y ya, en tiempos modernos, nuestros convecinos son latinos venidos de América
y otros muchos grupos culturales venidos de la propia Europa, o de Asia y África, que
también aportan sus culturas y gentes a esta a españolidad impuesta. Así, que, ¿español?
¿Qué es eso si no una mezcla de culturas? Y para bien, yo no tengo dudas de eso.
España es un crisol cultural, una mezcla de culturas, una nación de naciones, no
una ideología impuesta, ni una bandera o un himno pues, en cuanto a himnos o banderas
… ¡más de lo mismo!
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¡Esas estúpidas guerras!
Entre las muchas falsedades que nos han contado en torno a la historia, debido a
que esta ha sido narrada por los vencedores en las muchas contiendas tenidas por el
estúpido animal humano, está precisamente el qué o el por qué fueron motivadas dichas
contiendas. De las guerras y su por qué poco se ha dicho que fuera la absoluta verdad,
pues eso no les interesaba a los vencedores, como decía, y que eran los que escribían la
historia. Cuando se indaga sobre qué pudo ocurrir en determinados enfrentamientos, no
es fácil encontrar información precisa que nos acerque a una respuesta convincente,
pues no existen evidencias claras de ello, han sido borrados los archivos y recuerdos.
Aun así, es posible acercarse un poco más a la verdad a través de algunos referentes
históricos, aunque siempre con bastantes dificultades.
Sabemos, por ejemplo, que las sociedades primitivas se fueron expandiendo y
estableciéndose en todo el territorio planetario de forma continuada a partir de sus
primeras estructuras organizadas. Antes, solo eran grupúsculos aislados de humanos
medio salvajes aún y sin mayor interés que el de sobrevivir cada día. Así que, cuando
un pequeño grupo invadía el territorio de otro, o bien el otro se retiraba a otro lugar,
pues había mucho, o el grupo invasor era rechazado y obligado a seguir migrando. Y
estos movimientos se hacían fundamentalmente debido a las estaciones climáticas,
buscando los mejores sitios para la supervivencia de la especie y del grupo en cuestión.
Pero, con el tiempo, los grupos fueron creciendo en número de individuos y, al
tiempo, desarrollándose nuevos grupos, lo que conllevaba que los enfrentamientos se
empezaran a hacer más virulentos, pues nadie quería ceder en su pretensión de ocupar
los mejores sitios. Este sería el comienzo de las guerras, si bien al principio no debieron
ser demasiado cruentas, ya que antes se cedía que perder vidas, aunque sí pudieron caer
las primeras víctimas en conflictos bélicos, que no armados, o al menos solo armados de
palos, hondas, flechas o lanzas, que no son tan mortíferas o letales como las de hoy.
¿Qué fue lo que llevó al humano a desarrollar las armas, quizá antes que otros
útiles más necesarios para su supervivencia? Pues no está claro. Pero pudo ser solo por
una cuestión de poder y dominio, más que territorial. Quizá esté en nuestra naturaleza
un interés por ser el primero, por mandar, por dominar a los demás, sí, pero quizá sea
porque algunos pocos, solo algunos pocos se propongan ser líderes, ya que la mayoría
parece más acomodada hacia tener una vida fácil y sin problemas, solo ocupándose de
lo suyo. Y fueron esos pocos los que inventaron el poder y las religiones para tener más
poder y los que establecieron las reglas de castas y divisiones varias en la familia
humana, incluyendo la esclavitud.
Llegados a esto, los primeros enarbolaron la bandera de los dioses y reyes
erigiéndose en los únicos seres que tenían la potestad de dirigir a los pueblos,
estableciendo severos castigos a aquellos que contravinieran esas premisas. Y aquí
nacieron las leyes, unas leyes injustas a todas luces. Y desde entonces esto ha seguido
así, pues hoy día aún nos regimos por esos mismos principios. Y las armas y los
militares son los garantes de que esto siga así. Los golpes de estado militares siguen
estando a la orden del día, si bien con menor virulencia que antaño y con otras
artimañas diferentes, ya no es solo por medios militares o la fuerza, no, ahora se usa al
comercio, el bloqueo y la economía para forzar voluntades. Léase Cuba, Marruecos y el
Sáhara, Tailandia, China, Corea, Rusia, algunos países árabes, etc.
Y esto es lo que llevó a la creación de los imperios, pues todo rey o emperador
quería ser un grande en la historia, y de ahí que se rodeara de un ejército militar y
sumisos seguidores a los que les daba privilegios sobre el resto de la población para que
obligara a estos a seguir sus leyes y a trabajar por la grandeza de su rey o emperador
ayudándose para ello de castigos divinos y humanos. Supongo que empezarían por un
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séquito no muy grande de guardianes y defensores e irían poco a poco ampliando el
número militarizado en detrimento del resto poblacional.
En esta línea, empezarían por dividir a la población por castas o grupos, estando
siempre los reyes y su familia en el primer puesto, seguido de los militares, gurús y
familias elegidas para controlar los territorios, a los que seguirían los comerciantes y
artesanos que se encargaban de la producción de bienes y bajo los que estaban los
trabajadores, muchos de ellos forzados o esclavizados, y finalizaría en los sirvientes y
esclavos como tales, que también los había. Hay ejemplos de esto en los diferentes
imperios conocidos, desde los mayas e incas, hasta el imperio romano pasando por las
castas hindúes, egipcias y demás.
Y es que, para que tales imperios pudieran subsistir y crecer, tenían que
centralizar y controlar la producción de bienes y alimentos para así poder hacer el
reparto a gusto de los reyezuelos. Esto sigue ocurriendo hoy día, y como ejemplo un
solo país, Marruecos, dónde el rey es el mayor propietario de terreno y negocios
repartiendo el trabajo “graciosamente” a quién a él le conviene y sí se pliega a sus
caprichos o, si no, la fuerza bruta también vale, haciéndose el rey cada vez más rico en
detrimento de una población cada vez más pobre y viviendo más y más en la penuria,
mal alimentada e instruida pues, cuanto menos sepan, mejor. Solo los elegidos,
prosperan. El resto son esa “turba” necesaria para su enriquecimiento.
Pero, volvamos un poco a las guerras, motivo de este artículo. Los países, o la
mayoría de ellos, han potenciado su industria y cuadros militares hasta el extremo de
que hay suficiente armamento como para destruir a todo el planeta varias veces e,
incluso, si estos países se lo propusieran podrían destruir a otros planetas o lunas de
nuestro entorno. Para eso ha servido la tecnología inventada por el hombre, solo para la
destrucción y nada para la mejorar la vida en el planeta. O sí, pero solo para aquellos
que forman parte del primer nivel, ese nivel superior en el que se creen estar.
Estados Unidos, Rusia, China, Corea, Israel, Inglaterra y algunos más poseen las
más mortíferas armas de destrucción jamás imaginadas por los que somos pacíficos. Y
las consideran como defensivas, sí. Defenderse, ¿de quién? ¿De ellos mismos o de los
de su calaña? Tristeza de humanidad.
La industria y las fuerzas militares aprisionan y gastan miles de millones de
dólares en su modernización y mantenimiento que, si fueran utilizados para el bien de la
humanidad en vez de para matar una parte, esta sería la más feliz de todo el universo
pues tendría recursos ilimitados para vivir francamente bien y en paz. Pero no, hay que
crear guerras y conflictos entre los pueblos para así seguir creciendo y enriqueciéndose
unos pocos y acaparando poderes que no les son propios, sino usurpados. Hay que
seguir gastando el armamento más viejo empleándolo en guerras artificiosas o
vendiéndoselo a otros países menos desarrollados para que se maten entre ellos y
modernizar e inventar otros artefactos más modernos y contundentes para seguir con el
negocio. Hay que tener unos arsenales tan destructivos que nadie se atreva a ponerlos en
cuestión. Hay que…, ¡seguir en la locura armamentística! Pues… ¡qué bien! Sigamos
matándonos los unos a los otros, mientras que otros muchos mueren de hambre por no
tener ni para sobrevivir. ¿Humanos? Pues…, permítanme que lo dude.
Conclusión. Las armas y las guerras son el invento más perverso de los humanos
y que ha seguido un ritmo de desarrollo creciente a lo largo de los tiempos. Y no parará
hasta que nos matemos todos los unos a los otros, eso sí, dirigidos por la mente y el
dedo de un loco, un maniático, y ya ha habido bastantes en la historia. Una breve lista
habría que empezarla, quizá, con el nombre de algunos papas cristianos con sus guerras
santas e inquisición, siguiéndole de otros reyes llamados católicos y colonialistas varios
y, pasando por Atila, el de los hunos, llegaríamos a los otros, como Hitler, Sadam
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Hussein, reyezuelos post colonialistas hasta llegar a los más modernistas que,
amparándose en una supuesta democracia, arrasan pueblos mediante guerras y bloqueos,
léanse algunos de los presidentes de Estados Unidos, Rusia, Corea y otros.
En fin, que esto no ha acabado, como digo, pues más pronto que tarde llegará la
batalla final en la que todos perderemos, pues será la última por extinción masiva de la
vida en la Tierra. Tiempo al tiempo.
Joelius, julio de 2021

¡Qué pocas luces tienen en Vigo, en especial su alcalde!
Por muchas luces que iluminen la ciudad para celebrar la navidad, los
ciudadanos y su alcalde tienen muy pocas luces. ¿Es eso celebrar la navidad, el
despilfarrar una cantidad ingente de dinero cuando hay miles, millones de personas que
no tienen ni siquiera agua corriente, cuando menos luz en su casa y ni siquiera casa?
Que alguien me explique qué es eso de la caridad cristiana. Que alguien me
explique eso de que todos somos hermanos, hijos de dios. Que alguien me explique qué
puñetas anda haciendo ese dios que no los pone a todos de patitas en la calle.
Ya, perdón, que me he ofuscado un poco. No hay dios, ningún dios, solo
estúpidos humanos que juegan a dioses y a buenos y malos y, claro, supongo que a los
pobres los tienen en la parte de los malos. Ellos, ¡a lucir sus luces!, pocas, pero…
12 de octubre…
Ya llegó, ya tenemos otra vez aquí la fiesta nacional, el día de la hispanidad, el
día de la celebración de…, de…, pero ¿qué es lo que celebramos?
¿Qué invadimos, conquistamos, saqueamos y dejamos atrás cerca de 70 millones
de indígenas asesinados?
¿Qué los esclavizamos, los violamos, les privamos de sus culturas destruyendo
su pasado y obligándoles a aceptar una religión inventada e impuesta por la fuerza?
¿Qué usurpamos unos territorios que eran suyos y en los que vivían desde hacía
muchos años unos pueblos, en muchos casos, más avanzados que nosotros?
Y el pretexto que nos siguen dando es que “descubrimos América”, cuando a
todas luces eso no es cierto. Lo que nos quieren hacer creer es que “se trataba de
humanizar a aquellos bárbaros y cristianizarlos”, cuando la realidad es que los bárbaros
fuimos nosotros, los europeos y los españoles en primer lugar.
Pero…, la mentira tiene las patas muy cortas y la verdad es otra, aunque las
élites en el poder no quieran reconocerlo para no cambiar la historia, su historia, que es
solo una historia falsa. La verdad es que el papa había perdido su enésima guerra santa
contra Jerusalén (más muertes en nombre de unos dioses inventados) y mandó a su
primogénito a por el oro que ya sabían que había en América gracias a los templarios,
ese grupo siniestro de la iglesia y de los que Colón formaba parte, y quiénes mejor
intermediarios que los muy católicos reyes españoles.
Así, que sí. Hoy celebramos ese fatuo día con misas, desfile militar con el rey al
frente (qué es heredero de hecho en la corona de aquellos que perpetraron dichas
fechorías) y lo hacemos con banderas y cánticos de “yo soy español, español…” por los
españoles, muy españoles y mucho españoles, claro, como no puede ser de otra forma.
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Los otros españoles, los que sentimos vergüenza de tal hazaña y pedimos perdón
por lo que hicieron nuestros antepasados, nos quedamos en casa, claro, pues si no se nos
acusa de malos españoles y nos envían a las fuerzas del orden (¿qué orden? …, será su
orden, ¿no?) a reprimirnos de la misma forma que hicieron con los pueblos nativos
americanos.
No aprendemos, no. La ignorancia es nuestra mejor baza como sociedad que no
progresa en humanismo, aunque sí en imbecilidad.
(octubre 2021)
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