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E D I T O R I A L

Por supuesto que no nos gustaría ser cansinos en esta situación tan dramática que nos está 

tocando vivir.

¿Sabemos de donde nos llega este virus? ¿lo es verdaderamente o simplemente, se le da este 

nombre y resulta que es otra cosa mucho más compleja, pero que nadie se atreve a mencionar y 

que por supuesto, al no tener una debida y completa información las especulaciones y los montaje 

mentales pueden ser de lo más sorprendentes. Y así llevamos meses interminables.

Pero observando cómo la sociedad está viviendo esta situación también nos deja muy 

preocupados, porque, mientras algunos grupos de jóvenes hacen caso omiso  de la situación, otros 

grupos de personas mayores quedan confinados en sus habitaciones de las residencias de mayores 

sin poder tener la mínima ocasión de hablar con sus familiares o amigos. Quizás la situación ha 

tenido que ser drástica por el número de fallecidos, y las medidas han sido de urgencias. Las 

visitas de los hijos por ver a sus padres ancianos se interrumpió de forma radical, cuando estamos 

seguros que otras medidas hubieran sido posibles, como por ejemplo marcando las distancias, con 

mascarillas y con la higiene de manos y demás reglas y que parece que ahora se empieza a tener 

en cuenta y aunque sea a través de una valla o rejas se puede compartir un saludo y un beso en el 

aire, pues ni eso. La moral completamente hundida, muchos de nuestros mayores no comprenden 

lo que pasa ni el porque.

No nos cabe duda que todo esto va a repercutir, no solo, en nuestros hábitos, también en nuestros 

proyectos, viajes organizados de personas mayores, los jóvenes que se preparaban en francés e 

inglés para poder hacer un Erasmus en Francia o Inglaterra, ahora nada de nada.

Hemos luchado en tiempos no tan lejanos para que se abrieran fronteras, que la moneda fuera 

única y evitar los enormes gastos que significaba cambiar la moneda local con la del país que iban 

a visitar,  que se pudiera ejercer una profesión o carrera en otro país que no fuera el propio, los 

arreglo comerciales de intercambios de materias, en fin, una gran cantidad de medidas que abrían 

fronteras y los medios para que pudieran conocerse  mejor todas las diversas culturas que 

componen nuestra humanidad, sobre todo la europea. 

Pero parece obvio que tendremos que seguir esperando. !Paciencia y mucha!
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I D E A R I O

Comiendo se despierta el apetito

¿Por qué los salarios de los políticos, monarcas y grandes funcionarios son tan altos? Pregunté yo 
un día a un alto funcionario jubilado que tuve la ocasión de conocer, años antes, en un congreso 
de carácter profesional.

La respuesta que me dio me sorprendió profundamente porque yo esperaba que me dijese que 
estos eran un personal de gran cultura, honestos, que ponían su conocimiento y sus virtudes al 
servicio de la nación, para el bien común y la prosperidad de la sociedad, y que sus salarios y 
retribuciones eran el reconocimiento de la nación por los servicios rendidos.  

Este noble señor, que me daba la impresión de corresponder perfectamente a la imagen que yo 
me hacía de él, de forma muy natural y sin ninguna ambigüedad me dio la siguiente respuesta:

         Cher Monsieur, se trata de ilustres personajes de gran capacidad intelectual (hablando de 
los altos funcionarios), destinados a cargos de gran responsabilidad, responsabilidad que aceptan 
bajo condición de obtener gloria y fortuna. Es una elite necesaria para el buen funcionamiento de 
un país pero que en el ejercicio de sus funciones disponen de un poder difícil de controlar. Para el 
común de los mortales, la remuneración que se les otorga parece escandalosa, particularmente 
para los que viven de los mínimos sociales, pero, se trata de ofrecerles recursos suficientes para 
librarles de la tentación. Efectivamente, la corrupción les aguaita en todas las esquinas por 
detenedores del poder económico que no vacilan, para satisfacer sus apetitos descomunales, a 
proponerles agradecimientos substanciales a cambio de servicios personales. Voilà pourquoi, cher 
Monsieur, es necesario retribuir en consecuencia estos ilustres individuos, autoconvencidos de su 
propio valor.

Me quedé estupefacto. ¡Ah! Respondí, ¿Pero, los políticos, por qué? Pregunté. Y siguiendo mi 
pensamiento, le dije:

          A mi parecer, cuando un ciudadano se somete al sufragio universal lo hace por convicción, 
cual que sea su opinión, su objetivo es de defender un ideal por cuenta de todos aquellos que le 
han concedido el mandato. Es lógico que se les atribuya los medios necesarios para cumplir la 
misión que se les ha confiado, pero, todo tiene un límite, ¿no le parece?

A mi inocente pregunta, mi ilustre señor estrechó sus labios en una breve sonrisa llena de 
significación implícita. Su discreción profesional le impidió de ir más allá. Insistí. Me lo debía. En 
ciertas ocasiones le ayudé a aclarar situaciones que le parecían confusas. Tenía bastante confianza 
en mí y su relación me era grata. Su gran conocimiento de las estructuras administrativas, tanto 
en el dominio técnico como en el estado de espíritu del cuerpo profesional administrativo me 
fueron de gran utilidad en el ejercicio de mi actividad profesional. Después de un breve silencio 
empezó su discurso, como hablando a sí mismo:

          Idealismo, codicia, deseos contenidos, celos, frustraciones, apetitos sexuales, quien sabe lo 
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que conduce un hombre a encaminar una 
dirección donde la hipocresía el coraje y la 
cobardía se confunden en un mismo ser. ¿Cuál 
objetivo inconsciente les sumerge en un 
ambiente conflictual donde las traiciones y las 
bajezas son el pan común? ¿Una arena donde 
los enfrentamientos y las alianzas cambian 
según las circunstancias del momento y los 
intereses particulares?

Siguió un silencio, pues, pareció despertarse:

          No cabe duda que la mayor parte de los 
hombres que saltan a las arenas para enfrentar 
al toro lo hacen por pasión del arte taurino, 
pero, la ilusión de la gloria no es extranjera al 
acto, con todas las consecuencias que esta 
lleva con sé, fortuna, poder de seducción, 
admiración. 

Por una parte, un país funciona mediante 
medios financieros, recursos provenientes de 
las diversas contribuciones que los ciudadanos 
vierten al tesoro público y que el cuerpo 
político administra según objetivos definidos 
colectivamente. Por otra parte, la relación 
entre los individuos de una nación se establece 
en lo que llaman el contrato social, contrato 
que es la forma ideal que la mayoría de la 
ciudadanía, a través de sus representantes, ha 
aceptado como regla fundamental. Estos son 
los dos elementos de un todo que va a ser la 
causa de luchas encarnizadas entre los 
mandatarios de grupos de interés diversos. 
Luchas entre ideales distintos, luchas entre 
intereses opuestos, luchas entre ideal et 
interés et viceversa. 

No hay hombre que se lance en tal aventura si 
no tiene una compensación financiera 
consecuente. Además, como el alto 
funcionario, el político tiene poderes que, 
intereses particulares no faltaran de solicitar. 
Como a los primeros, la corrupción les sigue al 
paso. Evitar la tentación es una justificación 
suficiente para otorgarles compensaciones 

financieras que pueden parecer, al común de 
los mortales, exageradas.

Así, este hombre llegó a convencerme. Me 
convenció, pero no del todo. 

Nada más siguiendo la actualidad, puede uno 
darse cuenta que la corrupción no conoce 
fronteras sociales y que la honestidad y el rigor 
moral tienen un precio. En una economía de 
mercado libre, la virtud es una mercancía como 
tantas otras que se puede poner en venta al 
mejor precio. El poder, nada importa que sea 
obtenido por el sufragio universal para el bien 
común de los mandantes, puede ser ofrecido a 
intereses particulares a cambio de sumas que 
pueden alcanzar cantidades colosales. El hecho 
de que el poder sea un bien hereditario no 
cambia nada a su mercantilización, recientes 
eventos lo han demostrado. Todo eso, a pesar 
de ofrecer remuneraciones consecuentes. 
¿Porqué?

“Comiendo se despierta el apetito”. Nunca este 
dicho pudo verificarse como actualmente. Está 
comprobado que ambiciones y deseos crecen 
proporcionalmente al estado de fortuna. En un 
mundo donde colosales fortunas lucen al sol, 
donde los afortunados gozan de librar 
públicamente el espectáculo de su riqueza 
abriendo así apetitos y envidias, es difícil al 
común de los mortales de resistir a la 
tentación. Se han visto monarcas mendigar 
subsidios a otros monarcas más afortunados, 
solamente para poder ofrecerse los favores de 
una cortesana.

El cuco está en el sistema (perdonen que me 
repita). 

Antonio Ferrer
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Entrevista en tiempo de Coronavirus

Hemos vivido una situación inédita últimamente y esto tiene muchas implicaciones en el 
mundo de la cultura, desde el día a día, la situación económica de la mayoría y varios dramas 
personales al ya palpable cambio de canon. La última vez que hubo una circunstancia semejante 
en Occidente, surgió el Expresionismo, así que hemos decidido documentar estas circunstancias 
de primera mano a través de vari*s artistas a l*s que les hacemos una serie de preguntas.

1. ¿Ha cambiado tu forma de vestir últimamente? ¿Dónde estás? ¿Qué llevas puesto?

R; Primero, alargo mi mano hasta el apretón de vuestra amistad.

Me encanta estar entre tanta poetisa y poeta de tan buen calado e inspiración. Mi forma de vestir 
ha cambiado en el sentido de que llevo todo el día puesto una bata; una bufanda alrededor de la 
garganta, y ando en zapatillas.

Estoy en casa. Ahora, escuchando a Walk in Darkness – Last Siren feat, Nicoletta Rosellini, que es 
preciosa. Luego pasaré a Nightwish – Ghost Love Score, with Tarja Turunen ¡divina¡, hasta que 
me llame mi esposa, imposibilitada temporalmente por una caída fortuita provocada, sin querer, 
por un padre a quien se le escapó su hija pequeña para ir a ver los reyes de la Cabalgata de enero, 
a quien tengo que atender, pues tiene rotas la clavícula del hombro izquierdo y la rodilla de la 
pierna derecha.

Ya va mejor. Gracias 

2. ¿Cómo viviste el principio de la declaración del Estado de Alarma?

R: Al principio pensé que era un cuento o un gas Sarín salido del culo de tantos millones de 
chinos; o una gripe asiática más dañina; o una peste enviada por Thartac, dios de los Heveos con 
cabeza de Asno para castigar a todo ser “humano” que tanto daño hacen a nuestra madre 
Naturaleza, y se hacen entre ellos mismos como cafres que sólo saben Rebuznar.

Hasta que mi esposa no me despertó, por el tanto daño hecho por esta peste, no me di cuenta de la 
magnitud de su mal que sólo puede curar la Ciencia médica, y no las zarandajas de lo espiritual 
con sus embustes, saqueos y mentiras. 

3. ¿Qué es lo más llamativo que recuerdas de este proceso, lo que más te haya llamado la atención, 
lo más visual?

R: La movida de los vivos y los muertos. Ver a la Muerte detrás de las camas, o de sillas de ruedas 
en Geriátricos y Residencias de Mayores; y detrás como una perdida enamorada de todas y todos 
los que llevan una losa a cuesta por las enfermedades estándar, raras y bronquitis sifilíticas o 
sídicas.

4. Imaginemos que el virus se ha enviado desde el futuro por un grupúsculo de humanos 
supervivientes más desarrollados en algunos ámbitos científicos con el objetivo posible de 
prevenir el contexto del cambio climático. ¿Cómo desarrollarías este escenario literario?

R: Pues que estos científicos venidos del extrarradio futuro, diestros en Rebuznos, son trilladores, 
sobretodo de invierno, que han llegado para que, tras la siega, retirar el grano de la paja, 
advirtiéndonos:
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Una noche mala, cualquiera la pasa; y la 
pasaréis todas, pues por donde vamos, siempre 
tornamos, importándonos un bledo el cambio 
climático como a ese Asno de América, 
encantador de pollas y chuminos.

5. ¿Cuál ha sido para ti la principal diferencia 
con “la normalidad”?

R: Un cambio drástico; total para los 
trabajadores. Para los mayores, y los zánganos, 
no tanto, pues, aunque tengan ese moquillo 
verde con que se mueren las ovejas, bien se las 
hacen, aun en tiempo de Cuarentena: cuando se 
acuestan, mean; a la media noche, peen; y a la 
mañana, se cagan.

6. ¿Cómo has vivido dentro del ámbito cultural 
el confinamiento?

R: Pues mal. Yo me siento como aquel hombre o 
aquella mujer harones, holgazanes, que se 
quieren acreditar de hacendosos, diciendo;

Venid, entrad en casa y veréis hilado de unos 
meses y cagado de un día. 

7. ¿Cuáles crees que serán los principales 
desafíos culturales después del confinamiento? 
¿Y los tuyos?

R: Volver a elevar la moral hasta la mística del 
Culo; y tener la confianza en nosotros mismos y 
creer en esa Verdad que nos dice:

Ni sábado sin sol, ni moza sin amor, ni viejo sin 
dolor, ni puta sin arrebol.

8. ¿Crees que habrá cambios en los contenidos y 
en las formas? ¿Cuáles?

R: Viviremos porque reiremos de lo que vivimos. 
Y todo se andará, si el palo no se quiebra.

9. ¿Qué crees que habría que cambiar en el 
marco de esta crisis para que el sector prospere?

R: Poco va a cambiar Desde tiempo inmemorial 
seguimos tan cafres como el primer día.

Unos tienen una mona que, con sutileza, saca las 
castañas de la lumbre con la mano del gato.

Otros tienen a san Antón por abogado de la 
salud, como las cabalgaduras y reses.

Un día, el verano pasado, fui a una romería en 
que muchos dimos nueve vueltas a la iglesia 
diciendo estas palabras:

San Blas de Güete, por sanar a uno mató a siete.

San Cucufato, como no nos hagas este milagro, 
de los cojones te atamos.

Muchas gracias, ha sido un placer :).

R: De nada.

Daniel de Culla
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De la privatización de la sanidad publica

Nunca antes se había tenido tanta conciencia del valor de la sanidad pública y de las graves 

carencias que padece como durante esta crisis del Covid19. 

En el año 1997 se abrió la puerta a la privatización de la sanidad pública mediante la ley 15/97 

sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. Aprobada en el 

Congreso de los Diputados, esta ley fue un antes y un después. Esta ley establece que cualquier 

centro sanitario y socio sanitario del Estado español puede ser gestionado a través de cualquier 

tipo de empresa privada. Hasta entonces la Ley General de Sanidad del 1986 impedía este tipo de 

participación de empresas privadas en el sistema sanitario público...pero en su artículo 90, dice 

que cuando el sistema público no diera abasto se podría concertar actividad determinada con 

hospitales privados, como una medida “in extremis”. Pero bajo la excusa de modernizar la 

sanidad y de ser más eficientes (escatimando recursos), se introdujo la gestión privada. El 

resultado fue reducción de camas y del personal sanitario y esto produjo un aumento de las listas 

de espera en la sanidad pública y un ascenso de la contratación de pólizas de aseguradoras 

privadas. 

Las listas de espera han servido para aumentar el gasto en conciertos con clínicas privadas, 

acogiéndose al artículo 90 de la LGS. Conciertos de patologías rentables para la privada, es decir, 

la privada le dice a la pública las visitas, pruebas y operaciones que acepta realizar. Y la privada 

cobra del dinero destinado a sanidad pública. Por otra parte, las personas que se lo pueden 

permitir, ante las listas de espera deciden contratar una aseguradora privada, se encuentran 

pagando la cuota de la Seguridad Social y la cuota de la aseguradora privada. Muchas personas 

que han necesitado determinados recursos y servicios sanitarios, han sufrido los recortes de la 

sanidad en carne propia, y se han destapado y hecho evidentes hoy más que nunca. 

Hemos sido testigos de que, mientras en la sanidad pública se vivía un escenario de falta total de 

recursos, la sanidad privada derivaba pacientes hacia los hospitales públicos y/o cerraban sus 

centros. Hemos sido testigos de que, mientras trabajadorxs de la sanidad pública hacían turnos 

interminables, los trabajadorxs de la privada eran enviadxs a sus casas mediante ERTEs. De la 

falta de EPIs (Equipos de Protección Individual), de cómo lxs pacientes no eran atendidos en los 

centros de salud, no eran ingresadxs en camas de hospital, sino que eran obligados a permanecer 

en sus casas o en las residencias por falta de camas en hospitales públicos. Hemos sido testigos del 

horror de cómo morían personas en su casa y en las residencias sin ser atendidas, mientras que en 

hospitales de gestión privada financiados con dinero público se cerraban plantas o centros 

enteros. Hemos sido testigos de cómo desde un primer momento los militares tomaban parte en 

un asunto de Sanidad...Hemos sido testigos del colapso del sistema sanitario público... 

Esto no lo podemos permitir. La única manera de parar el desmantelamiento de la sanidad 

pública es rescatar lo privatizado para tener un sistema de sanidad pública autogestionada y 

universal. 

CNT Catalunya
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El naufragio de Simónides

Los misterios del amor

En un lugar de la Rioja Alavesa de cuyo nombre quiero acordarme porque nacen buenos vinos y 
soy devoto de Baco, y de cuyo nombre no quiero olvidarme por ser tierra de poetas y amo la 
poesía, nació uno de los escritores clásicos de la literatura española. De pequeños solíamos 
solazarnos cuando leíamos o nos relataban, en el hogar o en la escuela, las Fábulas de Esopo, las 
de Lafontaine, …o esas tituladas “La cigarra y la hormiga”, “La lechera”, “La zorra y las uvas”, “La 
gallina de los huevos de oro”, todas nacidas de la pluma de Félix María Samaniego; natural, claro 
está, de esa zona a la que da nombre su apellido –o viceversa enclavada en La Guardia donde 
nació el 12 de octubre de 1745.                                                                                      

Samaniego no consideraba esencial el metro a la fábula, si bien en algunos casos utilizaba 
endecasílabos pareados, como se aprecia en “El águila y el escarabajo”, o en “La zorra y la 
cigüeña”, pero está claro que prefiere el metro libre, para “huir del monotonismo que adormece 
los sentidos”, según explica el autor en su prólogo.

Autor de máximas morales mimetizadas con el valimiento de fábulas, enriqueció el aprendizaje de 
generaciones de niños, en los que estimulaba el ingenio a través de moralejas fáciles de asimilar. 
Sin embargo, la complejidad de algunas fábulas escapa al raciocinio de los más pequeños, por lo 
que también debemos considerarlo fabulista para adultos, como ocurre por ejemplo al dedicar el 
Libro Tercero a su coetáneo rival don Tomás de Iriarte, dedicatoria luminosa en la que no 
prescinde mencionarlo “gongorista”. O la que hoy quiero dejar constancia en mi página, que 
aparece como Fábula Primera en el Libro octavo y que dedica “a Elisa”. ¿Quién fue esta 
afortunada receptora de “El Naufragio de Simónides”? Para mí es un misterio en el que Cupido 
pudo tener complicidad. Lo que es cierto, que en este caso Samaniego une dos moralejas en una 
fábula. 

En la una pone de manifiesto la vacuidad de la hermosura; si bien menciona la belleza de Elisa, 
enaltece su virtud (aparentemente está recluida en algún convento) oponiéndola a la vanidad de 
sus amigas, considerándola sabia por cuanto el tiempo se encargará de marchitar y tornar en 
pesadumbre la erosionada belleza de la que hoy presumen aquellas. En la otra relata el suceso que 
da nombre a la fábula, que le dedica por ser virtuosa, en la cual la moraleja se entiende como la 
satisfacción que proporciona la virtud de ser poeta en el curso de una tragedia, de la que 
Simónides sale favorecido por su condición de tal, como se aprecia en los versos de su libro 
“Fabúlas” (Editorial Espasa Calpe Argentina, Colección Austral, Buenos Aires, 2ª Edición, 17 de 
mayo de 1947, págs. 125 y 126).

Simónides era oriundo de la isla de Ceos, donde nació aproximadamente en el 556 a.C. y murió en 
Siracusa en el 467 a.C. Entre sus numerosas poesías destacan los epitafios a Leónidas y sus 300 
espartanos muertos en el desfiladero de las Termópilas.

Mencionaba al principio mi afición a catar vinos, siendo mis predilectos los nacidos en la 
Denominación de Origen riojana y –próxima ya la vendimia se me ocurrió entrelazar a mi 
artículo y la poesía de Samaniego, estos versos pareados dedicados a la vitivinicultura:

Vendimia en Samaniego

En la Rioja Alavesa me encontraba
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con amigos, cuyos vinos yo cataba.

Por eso, como amante del buen vino

ser devoto de Baco fue mi sino.

De los vinos prefiero el tempranillo

que me inspira en el juego del codillo.

Pese al grado de alcohol, él es muy sano

si lo bebo por placer, no con engaño;

si supiera que bebiendo me hace daño

sería el beber vino un vicio vano.

Samaniego, Samaniego es la gran cita

de vendimias que merecen la visita.

Félix “eme” fue el poeta, en Samaniego

cuyos méritos y sus fábulas no niego.

Amo el vino, amo el verso, amo a Elisa,

y en todas estas cosas, voy sin prisa.

César José Tamborini Duca
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¡Cuando madura la voz de la experiencia!

* Animado por la experiencia, pude ver desde siempre, cómo la vida obliga a ser creativos, a 

salir de las rutinas insulsas, dejando ordenado lo mucho que se puede hacer para salir a una paz 

personal, interna, porque son valores que, sin ellos, lo plausible de la vida resulta cuestionable. 

Inmensos escenarios diferentes, fueron parte importante de una cultura libertaria: Las 

libertades ausentes entristecen, al tiempo que germinan rebeldías para esas inquietudes; luchas 

que siempre deben salir de cada persona, con el único interés de multiplicar lo grandioso, las 

emociones. ¿Dónde vamos sin emociones? ¡A ningún lugar con deseo vivificador! Pero anima 

saber que la civilización no es posible extinguirla, aunque son demasiadas contradicciones, que 

median, deteriorando infinitas circunstancias sociales. Se pierde demasiado tiempo, entretenidos 

en reparar lo irreparable, porque siempre será insuficiente, quedarnos esperando el milagro como 

finalidad, aunque no es verdad que pueda suceder lo asombroso del divino concepto sobre 

natural, en favor del invento místico esperado, porque el ser humano sueña en que se reparen los 

hechos, por arte de la magia, a sabiendas de que nunca se cumple el añorado deseo divinizado. Es 

cansino soportar que domine la magistral ignorancia, como consejo que alimenta la duda 

sinuosa, porque no tiene ninguna garantía, que el desarrollo de la convivencia, sepa conquistar los 

valores de la libertad.

* Caminar junto a los complejos arrastrados desde la experiencia, deja convicciones 

importantes, sobre todo cuando se sabe que todo es posible, más cuando decide uno mismo los 

cambios, los criterios que desarrollan vivir protegidos de ciertas garantías en la sociabilidad. Los 

años van dejando los peldaños subidos hacia el progreso, que es por donde se llega a certificar la 

existencia de futuro. En las memorias de cada cual, se reflejan las mayores virtudes, sin descartar 

errores y choques frontales consigo mismo. Pero hablar o comentar lo que fuera ayer, desde 

siempre, no repara ni soluciona conocer las formas de navegar por toda circunstancia, sin que 

importe la edad. ¡La edad no es más que una realidad, sin pasado ni futuro! Importa saber que 

‘hoy’, es lo que cuenta para dar credibilidad a cuanto vive, sin más. Y la experiencia será el 

capítulo de todas las historias; la mayoría de ellas, como esos sueños que pueden modificar toda 

clase de brisas dulces, amargas en muchas ocasiones.

* Es cuestionable que debamos callar ante los encuentros con las adversidades encontradas, 

desde siempre. Pero no es menos cierto que hubieron muchas emociones, creadas desde uno 

mismo, con fines elogiables, para la posteridad, que es siempre. Y como vivir es uno de los 

prodigios que se sostienen por derecho natural; casi siempre será de buen grado optimista, 

merecer versificar toda clase de instintos privados, por muy dotados de secretismo, ya que el 

poder de la poesía es, decir la verdad siempre. Referir experiencias es mucho más que abrir los 

posibles del transparente conocimiento de tanta historia como hay siempre entre la realidad de 

hoy y los valores ’sufridos’ en lo personal, en lo familiar y lo universal. Hubieron episodios de 

conflictos alimentados por la fuerza de las políticas de Estado: persecuciones, torturas, cárcel; 

también guerras indeseables, nunca reconocidas por los ciudadanos que piensan en una ‘paz 

posible’. Ahí está viva la experiencia, ahí está presente el derecho a la protesta, ahí siguen las 
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rebeldías que nunca aceptan los escenarios 

bélicos, desde donde resultan las miserias más 

escandalosas imaginables. ¡Y de todo ello hay 

culpables! Aunque baste con dar relieve a las 

siguientes expresiones. “El estado ya ha 

repartido los colores: El azul para el PP. El 

naranja para C’s. El verde para VOX. El rojo 

para el PSOE. El morado para PODEMOS. Y El 

marrón para nosotros”.

* Y dijo el Sr. Sarcasmo: “No te tomes 

la vida tan en serio, al fin y al cabo no saldrás 

vivo de ella”.

* Y como estamos estrictamente 

sometidos a la homilía del Estado, pues eso, 

que así nos va. Marionetas de tal ‘látigo’, 

resulta relevante tener que soportar, como 

diría Víctor Hugo, en su Obra grandiosa: 

Los Miserables. Pero hay que ser 

condescendientes. Vivir es lo que importa, por 

el qué de todas las historias, personales y 

ajenas.

* ¡Cuanto se puede contar, una vez que se 

sale de los paraísos imaginados de la mente! 

La mente, ese paraíso lúgubre, para 

muchas formas de entender la vida, será el 

punto de mira, donde reposan todas las 

bravuras estancadas, desde luego, cuando son 

propiedad de uno mismo. Podría ser verdad 

que la mente forma parte de lo que cada uno 

es y siente; pero no, no puede ser, porque la 

influencia de lo que debemos decidir, que está 

sometida a las leyes artificiales, de legisladores 

dotados de un poder que no les pertenece, 

porque son leyes mediadoras, en las políticas 

de los estados corruptos, pasando por la 

bendición de las cobardías de los dioses, más 

reconocidos por Dios, todo poderoso. A la 

divina comedia hay que decirle: ¡Venga ya 

engreídos! Engrescados para la confusión. ¡No 

sois nada más! ¡Espetáis duda, confusión, 

engaño, con argumentos, propios de conceptos 

insanos! Son casta aparte. No se entenderá 

nunca, que la religiosidad de las castas, tengan 

que utilizar a los ciudadanos, como cobayas, 

sin más emociones que estar obligados a 

cumplir lo que diga el machismo de Estado; 

bendecido con las aguas bautismales. La 

experiencia forma parte de los mayores 

tremendismos éticos, desde cualquier 

principio, valorando las políticas de Estado.

* Son receta de laboratorio privado, 

laboratorios sacramentados, laboratorios 

sin más vida que la confesión de los 

protagonistas el Estado, con obligada 

sanción para la penitencia, que el confesor 

ellos mismos, siempre absuelven. No vaya 

alguien a creer que el misticismo religioso, deja 

algo descontrolado: Son la fuerza fanática y 

codiciosa para sembrar ignorancia, en quienes 

solo encuentran formas de salvarse por 

abracadabra en lo divino; que no es otra cosa 

que esperar a que les den resuelta cualquier 

circunstancia. ¡Qué horror de fariseos al uso 

permanente!

* ¡Cuanta verdad comenta el siguiente 

aforismo francés: “El derecho civil sirve 

para que los ricos roben a los pobres. El 

derecho penal impide que los pobres 

roben a los ricos” (máxima de un jurista; 

dándome vergüenza citar su nombre, porque 

pertenece a la clase burguesa). Los ricos 

inventaron la ‘confesión’. Los pobres, sus 

luchas contra ellos. Es decir, “la división entre 

guapos y feos es otra lucha de clases”(¡por 

quedar aliviado, con los exponentes rebeldes 

de la experiencia).

Floreal Rodríguez de la Paz
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Banalización del mal un concepto vigente 

Hace algunos minutos finalizó en un canal de TV la película sobre Hanna Arendt, que aborda 

algunos aspectos de la vida y la trayectoria intelectual de la filósofa, ensayista, periodista y 

politóloga de origen alemán.

La existencia de Hanna Arendt, como la de la mayoría de las personas está llena de 

contradicciones. Ella, como misma señala esto en su libro Hombres en tiempos de oscuridad que 

reúne biografías de Walter Benjamín, Bertolt Brecht, Juan XXIII entre otros.

La circunstancia de su vida con la cobertura periodística del juicio al criminal de guerra Adolf 

Eichmann fue una vivencia muy singular. 

En efecto con su libro Eichmann en Jerusalén H. Arendt puso en evidencia lo que llamó 

Banalización del mal. Es decir de qué manera seres mediocres colaboran activamente con planes 

de exterminio e invocan la obediencia a mandatos y órdenes recibidas de sus superiores. Algo 

muy frecuente en las estructuras militarizadas. Los juicios morales y el pensamiento crítico y 

analítico son dejados de lado por estos ejecutores.

Resulta más verosímil para muchas personas considerar que los crímenes más atroces son 

llevados adelante por personajes "monstruosos", explícitamente perversos y no por "correctos 

ciudadanos".

Atildados gerentes de "recursos humanos" comunican despidos masivos en empresas, lanzando al 

abismo del desempleo y la exclusión social. Simpáticas figuras planifican en entidades financieras 

que exprimen a miles de personas empobrecidas sistemas de créditos impagables. Jueces 

condenan a quienes ocupan tierras para vivienda y ordenan desalojar por la fuerza en tanto 

absuelven a violadores seriales y exitosos empresarios.

La naturalización de la tortura física o psicológica como método es parte de los dispositivos de 

dominación y explotación.

La propaganda orientada a la aceptación de todo lo antedicho es parte de los mecanismos que 

ocultan el horror.

¿Qué acaso las largas jornadas laborales?

¿Qué tiene como trasfondo la falaz propuesta de emprendedurismo y las supuestas ventajas y 

"libertades" del teletrabajo?

Para pensarlo ¿No?

Carlos A. Solero



Pag. No. 14 LIBERTADCULTURASOLIDARIDAD

O P I N I O N E S

El caso Nisman 

Justin Webster es un documentalista británico que arroja luz con su serie fruto de una veraz y 
ardua investigación, sobre el caso del epígrafe. Según el  The New Yorker  la muerte del fiscal 
argentino es “el equivalente latinoamericano del asesinato de JFK… pasto de teorías de la 
conspiración que implican a espías, Gobiernos extranjeros y políticos conspiradores”. Pero Justin 
Webster es perro viejo en la materia y destinó 4 años para investigar y producir su última serie 
documental que trata sobre este caso.

No solo arroja luz diáfana sobre la muerte, sino también sobre el modo en que la investigación 
que el mismo fiscal dirigía sobre el mayor atentado de la historia de Argentina (1994, centro 
cultural AMIA, 85 muertos) acabó empantanada en barro y deshechos. Una cumbre dramática y 
veraz de un género en boga a ambos lados del Atlántico. El 18 de enero de 2015, Nisman apareció 
muerto en su piso –la llave estaba echada y puesta por dentro. Los conspiranoicos sostienen que 
no se suicidó, sino que fue asesinado porque 4 días antes había anunciado una querella contra la 
presidente del país. El fiscal acusó en televisión a Cristina Fernández de Kirchner de encubrir al 
Gobierno de Irán, que según el propio Nisman era el responsable último del atentado contra el 
centro judío AMIA. Pero la serie de Webster “El fiscal, la presidenta y el espía” muestra que la 
teoría sobre Irán es falsa, como reconoce la CIA, el FBI y refleja el sumario. 

En la causa AMIA no hay ADN de ningún suicida chií, y el chií que se nombra murió en Líbano, 
no en Buenos Aires. En España, la serie se puede ver en Movistar; y en América en Netflix. 
(Fuente: diario El País, suplemento IDEAS, domingo 16 de febrero, pág. 12, “Un Director al 
rescate de la verdad”, por Braulio García Jaén).

Personalmente, cuando ocurrió el atentado mi preocupación eran mis hijas, que en su camino a la 
Facultad de Odontología pasarían por la calle del siniestro. Luego, la pena por las vidas perdidas… 
y el tiempo fue borrando la impresión. Mucho tiempo después del suceso surgió la supuesta 
autoría iraní y, posteriormente, la también supuesta “complicidad” de la presidente de Argentina 
para ocultar la trama. 

Estas dos suposiciones llegaban atenuadas por la distancia y en realidad no me obsesioné con el 
tema pues correspondía al ámbito de la Justicia. Pero ahora, con la investigación de un honesto 
documentalista que alumbra las verdades expuestas, pienso que hay que “barajar y dar de nuevo”. 
Claro que nunca creí en algo como “El misterio del cuarto amarillo” de Poe porque las 
circunstancias no lo admitían, por lo que todo lleva a pensar en el suicidio. ¿Por qué? 
Posiblemente en estos casos debería intervenir la psicología.

Es posible que, para determinadas personas de un nivel educativo y social prominente, el hecho 
que se descubra finalmente la falsedad de alguna actuación en su ámbito profesional, resultaría 
insufrible si en el entorno familiar y de sus amistades se descubriera su intervención espuria, 
optando por quitarse la vida antes de exponerse a la vergüenza. 

No es una fantasía de mi parte, recordemos cuando no hace mucho tiempo un prominente 
banquero investigado por la justicia por su actuación en el banco que dirigía, se quitó la vida. Pues 
como decía don Quijote “cosas veredes, Sancho”

Anonimo
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Excusas políticas y eufemismos

Estamos viviendo una época de incomprensible situación, política y social. Y ello viene de lejos, 
según decía la Ministra Sra. Dato (o Rato, ¡esto de los eufemismos!) el recorte rondo y lirondo que 
piensa hacer en las pensiones, medicinas de enfermos crónicos y no se sabe cuántos recortes más, 
siguiendo la dinámica de “¿quién corta más?   Se llaman “aportaciones” Que sepamos, la palabra 
“aportación” se refiere a lo que una persona o varias dan por libre voluntad y los “recortes”, unas 
medidas sencillamente fragantes, de los derechos adquiridos por los trabajadores, negociados en 
su momento y amparados por leyes, no precisamente elaboradas por los “recortados”, valga el 
eufemismo, sino por leyes por las cuales nos regimos, o deberíamos regirnos todos.
      Quizá lo que nos sucede, es que  como meros espectadores no entendemos de política, y a lo  
que más podemos aspirar es a aguantar lo  que nuestros, perdón, suyos políticos nos quieran 
recortar
      El malabarismo político ha llegado a cuotas increíbles y no de ahora, parece que es una 
constante desde siempre agravada en estos momentos.  Alguien dijo en su día que la política era 
“el medio de lo posible”, de lo realizable, de lo... ¿fue otro eufemismo? No sabemos, tanto es el 
asombro la confusión, y el desencanto.
      Hemos oído, en conferencias, diversas tesis que argumentaban que todos los pueblos están 
tentados en llegar a formarse como imperios, que la finalidad última es crecer y crecer hasta crear 
el  imperio ¿de los mil años? ¿Tal las teorías hitlerianas?  Los fundamentos básicos de la II guerra 
mundial eran, por lo menos las escusas que  planteaban: “La necesidad del espacio vital”. 
      Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó muy constreñida a las exigencias de 
los países que la ganaron. Ese ha sido uno de los motivos de emprender la segunda. La misma 
escusa planteó Japón para invadir China, (Manchuria decían) y masacrar al pueblo chino de 
forma brutal eliminando miles de personas, (se dicen millones) de un pueblo invadido por el 
belicismo nipón... Italia pensaba en la reconquista de Etiopía, ¿Somalia también? Incluso cuando 
Franco firmó con Hitler el dicho “Pacto de Hendaya”, y Francia ya estaba dominada por 
Alemania, Franco abrigó la esperanza de hacerse con una parte de África entrando por 
Marruecos. Los prisioneros  republicanos en los campos de concentración de ColomBecar, Camp 
Moran y demás, son buenos testigos de ello. 
En agosto 1939 se firmó el pacto Germanosoviético que duró hasta junio 1941, casi dos años, de 
lo que se denominó, un “pacto antinatural”. En este tiempo los tanques alemanes se nutrían del 
petróleo ruso, así como el trigo ruso servía para la alimentación de los soldados germanos que 
ponían en práctica el imperio de los “mil años”. Una vez más el sentir “imperialista o de imperio”, 
valga el eufemismo) dominaba a los estados, que no a los pueblos. (No hagamos un eufemismo  
entre Estado y pueblo que, por supuesto, no son lo mismo).
De tal forma los bolcheviques invadían el norte de Europa, Rusia iba hacía su “imperio”, mientras 
los tanques alemanes, el 1 de septiembre de 1939 invadían Polonia, todos a la búsqueda de su 
“imperio” a la locura y la sin razón. Y esto sin eufemismo alguno.
Tanto Japón como Alemania, por poner los casos más relevantes, quedaron  al final de la guerra 
completamente arrasados y hoy tanto un país como el otro, sin alcanzar el “espacio vital” tan 
cacareado tienen el nivel de vida más alto del mundo moderno. A excepción de los países 
nórdicos.
Lo que nos hace comprender que lo que nos venden los gobiernos con sus malabarismos y 
eufemismos explicativos no son más que falsedades. Lo que hace crecer a un pueblo es el trabajo y 
la buena administración de los recursos para lo cual, los pueblos no necesitan políticos corruptos 
ni contorsionados discursos que nos resultan tan falaces.

Akkadie
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 El Nirvana de Visnú

                                            Activate

“ … No, no crean que estoy haciendo publicidad subliminal de una marca de 

productos lácteos, sino que en la vida en momentos de crisis económica y social conviene que las 

personas se activen y no se queden anquilosadas, que luchen por un ideal, por una utopía, aunque 

nunca se cumpla, pero la motivación personal es necesaria en esta sociedad convulsa en la que 

vivimos y transitamos y por eso necesitamos ser resilientes en todos los ámbitos de nuestro vivir 

cotidiano.

Sí, porque una persona resiliente soporta y lleva mejor todos los reveses 

circunstanciales que la vida nos va prodigando en el día a día y hay que superar esos obstáculos, 

esas pruebas que el azar humano nos envía a menudo y que con ilusión y fuerza de voluntad son 

superadas por los individuos de una forma digna y encomiable de alabanza social.

La resiliencia es  un concepto global de la vida personal, que se mueve en unos 

parámetros de normalidad social en todos sus ámbitos y por eso debemos estar activos y en 

guardia siempre ante cualquier acontecimiento luctuoso familiar, ante cualquier imprevisto, para 

que no desbarate y hunda en depresión nuestra tranquila vida cotidiana y rutinaria, porque nadie 

estamos libres de exponernos a peligros en momentos de debilidad, de estrés, de ansiedad y que 

en cualquier momento pueden romper esa placidez de vida fácil y cómoda.

Por eso siempre hay que estar activo, tener proyectos en mente, huir de la rutina y 

salir de ese círculo social pernicioso y buscar nuevas emociones, nuevas aventuras amorosas, 

nuevas amistades y hacer una renovación de nuestra vida interior, quitarnos todos los lastres que 

nos atrapan y salir victoriosos y resurgir renovados como el Ave Fénix y con ganas de seguir 

adelante activados en nuestro devenir vital…  “

Visnu
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 Donald Trump ¿El desvanecimiento de un fantasma? 

El mundo está de enhorabuena, porque en EEUU Joe Biden, parece haber derrotado 

electoralmente a Trump. No lo ha derrotado por el carisma de Biden, sino porque parecen 

haberse unido todos los partidarios del sentido común, para mandar a casa al impresentable 

matón de barrio, chovinista, racista y ególatra de Trump.

Ya veremos qué rumbo toma ahora la política americana, porque no sé si el fondo cambiara 

mucho, pero lo que sí que parece que cambiarán, serán las formas.

La prueba del algodón del posible cambio social en América, lo vamos a empezar a ver muy 

pronto. Cuando veamos cómo trata la nueva administración americana, a las clases más 

desfavorecidas del País.

Ahora veremos si las clases más débiles, siguen abandonadas sin seguridad social, sin sanidad, sin 

seguro de desempleo, y sin una enseñanza y cultura dignas de tal nombre.

Lo que sí que parece que vamos a ver, si se materializa realmente el cambio de gobierno, es unas 

relaciones menos broncas y tensas, con el resto del mundo exterior, y con todas las organizaciones 

internacionales, como el cambio climático, el comercio exterior, la organización mundial de la 

salud, el desarme, etc.

Bernard Mira Tormo
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Asunto vírico

Está claro que a día de hoy el tema de la pandemia vírica causada por el Covid19 es el centro de 

nuestras vidas. Siguen corriendo ríos de tinta en toda clase de medios informativos hablando 

sobre este asunto. No es para menos, con la situación apocalíptica que estamos viviendo, la cual 

hace que nos encontremos inmersos en la angustiosa experiencia de estar confinados dentro de 

nuestras casas.  El aislamiento colectivo es una de las medidas preventivas que ha ordenado con 

obligatoriedad cumplir el Gobierno de Pedro Sánchez cuando declaró el Estado de Alerta en todo 

el país a mediados de marzo. Es sabido que el incumplimiento de esta orden acarrea multas y 

sanciones penales en caso de reiterar la infracción, pero parece ser que hay un considerable 

número de individuos que les importa un ardite el Estado de Alarma   infringiendo una y otra vez 

la norma. Y claro, pues multa merecida al canto por insolidarios e irresponsables. Por cierto, el 

Gobierno en estos momentos está en entredicho debido a su supuesta negligencia a la hora de 

gestionar este asunto vírico. Supongo que en su momento saldrá a relucir a la luz pública toda la 

verdad acerca del ejecutivo gubernamental por su forma de resolver este delicado y 

complejo asunto de salud. Todo a su debido tiempo. Ahora de memento discrepancias las justas 

porque lo importante y necesario es que todos los políticos remen juntos por el bien de la salud de 

la ciudadanía. Cuando todo se normalice, hay que pedir responsabilidades a quien competa. No 

permitamos que ninguno eluda su parte de vergüenza. Y si tienen que rodar cabezas, que rueden. 

Aunque también debemos ser conscientes que a todos nos toca, en mayor o menor medida, una 

parte de complicidad en los fallos que se den y en sus pavorosas repercusiones. A lo que íbamos. 

¿No me negarán ustedes el que resulta incómodo y sacrificado por las restricciones que 

soportamos y la privación de libertad el confinamiento? Pero si todo es en favor de nuestra salud, 

adelante. Resistamos con paciencia que es la mejor cura en estos casos y tratemos de hacer todo 

cuanto sea necesario y esté en nuestras manos.  Además, quienes están en primera línea de 

“fuego”, como son los sanitarios, una especie de “ángeles con bastas blancas, o verdes”, que por 

nosotros han dado su salud e incluso la vida y cuyo sacrificio es una deuda de gratitud que no 

podremos pagar nunca, nos piden a los de la retaguardia, o sea a nosotros, que hagamos lo que la 

decencia y el sentido común exigen: procurar no aumentarles la carga que ya soportan y a su vez 

colapsar los hospitales; por tanto, quedémonos en casa. Y en ello estamos: confinados en nuestras 

casas, como un ejercicio de responsabilidad, y a su vez tratando lo mejor posible de "matar el 

tiempo". Y por supuesto que también con la psicosis y el pánico metidos en el cuerpo, por la sobre 

dimensionada información que recibimos sobre la lista de muertos e infectados que cada día va 

“in crescendo”.  Aunque parece que ya se empieza a ver la luz al final del túnel. Esta claro que las 

medidas preventivas de obligada imposición por el ejecutivo gubernamental ya surgen 

efecto, porque exponencialmente se van reduciendo la lista de defunciones y los infectados, en 
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comparación con días atrás. A todos nos 

resultan bastante duras y frustrantes las 

prórrogas que alargan el confinamiento, pero 

si al final surten el efecto deseado, el sacrificio 

y la angustia que supone la cuarenta no habrán 

resultado en balde. Esa es la esperanza que nos 

queda para que progresivamente volvamos a la 

normalidad y reconquistemos nuestras vidas 

cotidianas tras el confinamiento. Aunque me 

temo que una vez que recobremos la libertad y 

tengamos cierto control sobre el malnacido 

virus, ya nada creo que volverá a ser como 

antes. Esta nuestra forma de vida que ha sido 

paralizada, anulada o derribada de un día para 

otro no se si se recuperará en su totalidad. 

Estará lastrada en el futuro por esta pandemia 

y sus secuelas se perpetuarán, y tendremos que 

adaptarnos a vivir con ellas; acomodarlas en 

nuestra cotidianidad psicológica y también 

en al catastrófico devenir económico del país 

porque debido a la paralización casi total de su 

actividad laboral, la crisis que va a sufrir la 

economía de España en un futuro va a ser de 

órdago porque va a sufrir una crisis sin 

precedentes. Lo que está bien claro es 

que de forma permanente 

estas nefastas consecuencias se 

quedarán junto a nosotros para recordarnos 

que en su momento resultaron ser como un 

examen individual, que nos puso a prueba a 

cada uno de nosotros, aunque a algunos con 

más intensidad que a otros. Como también 

puso a prueba todo un modelo de sociedad, 

cuando se ve y aflora la naturaleza humana.

Resulta palmario que veíamos muy lejanas – 

en la distancia, pero aún peor, en la 

conciencia las desgracias que sufren los países 

de Tercer Mundo. Como si nos creyéramos los 

reyes del universo y por ello fuéramos inmunes 

a cualquier desgracia social de gran magnitud, 

tal como la que estamos sufriendo en estos 

momentos. Pero lamentablemente estábamos 

equivocados con nuestras prepotentes ideas 

concebidas por quienes viven en una 

sociedad de la opulencia y que se 

muestra claramente insolidaria con las clases 

más desfavorecidas. Este “mal bicho” que ha 

aparecido como fatal sorpresa ha hecho 

patente nuestro error poniendo a esta misma 

sociedad patas arriba y en peligro de “Jaque 

Mate”. Una sociedad que meses atrás el debate 

científico que con más expectación seguía era 

el que debíamos prepararnos para vivir unos 

120 años porque el éxito de nuestra 

satisfactoria longevidad estaba asegurado. 

Ahora el coronavirus maldito ha hecho que nos 

olvidamos de la descabellada y cuestionable 

idea de longevidad y nos dedicamos en 

exclusividad a salvarnos “el pellejo”.  No tengo 

ninguna duda de que esta letal pandemia 

acabara por obligarnos a parar y reflexionar, a 

valorar lo cotidiano y también por cambiar en 

mayor medida nuestro concepto de vida. Si no 

lo ha cambiado ya con la máxima urgencia y 

rapidez por pura necesidad vital. Considerando 

auténticos héroes al personal sanitario que 

están arriesgando sus vidas por salvarnos, y no 

los deportistas y demás fantoches que medran 

en la Televisión y que trincan todo el dinero 

habido y de por haber. En mi opinión, 

vendría de perlas el que la mitad de ese dinero 

que les regalan por su parasitismo 

catódico sirviera para aprovisionar a los 
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hospitales del material sanitario que se 

necesita a día de hoy con el fin de salvar 

vidas. Y de paso en algún que otro hospital 

público el equipo de enfermería y 

otros trabajadores sanitarios por no tener 

material adecuado, dejarían de utilizar bolsas 

de basura para evitar ser contagiados. Que 

horror y qué vergüenza que esto ocurra en un 

país que gasta a trote y moche en eventos 

irrelevantes y escatime invertir en necesidades 

de vital importancia. Vale, puede que resulta 

pura demagogia mi comentario, pero en estos 

momentos también resulta pura y cruda 

realidad. La situación apocalíptica y extrema 

urgencia sanitaria así me lo hace ver.   Por otra 

parte, lo que está bien claro es que de pronto 

nos hemos dado cuenta que podemos 

desparecer del mapa a cuenta de una 

pandemia vírica. Si sobrevivimos a 

esta terrorífica pesadilla que tanta psicosis 

genera y nos restringe la libertad, que nos sirva 

de lección y tomemos conciencia de nuestra 

fragilidad. También a su vez también nos sirva 

para mentalizarnos de nuestras debilidades 

como sociedad y nuestra fortaleza como 

personas. Toda lección de vida que podamos 

sacar resultará de vital importancia a fin de  

 estar prevenidos contra otro drama de gran 

dimensión como el que estamos sufriendo en 

estos momentos que ha hecho que surja lo más 

generoso y empático del ser humano, como 

también su lado más mezquino y despreciable. 

A buen seguro que una de las lecciones que 

vamos a aprender de este drama humano, es 

que no vamos a permitir que el individualismo 

sea quien domine y a quien confiamos que nos 

salve, sino el afán colectivo, porque será quien 

podrá devolvernos de nuevo un futuro 

esperanzador una vez que hayamos 

abandonado de forma colectiva la trinchera. 

Espero y deseo que salgamos con más 

conciencia grupal y solidaria, porque es obvio 

que ese egoísmo del "sálvese quien pueda", no 

sirve en esta situación.

Rafael Bueno Novoa
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Los invisibles

Con esta circunstancia de la pandemia se producen quejas sobre todo económicas más que 

fundadas de todos los colectivos, dado que el gobierno no está en situación boyante para atender a 

todos ellos, unos más y otros menos todos están disconformes, añado que queda en tela de juicio 

de que estén desempeñando correctamente sus funciones, al parecer nadie o casi nadie es capaz 

de frenar unos contagios que son muy pero que muy preocupantes. No obstante, existen 

colectivos que por su naturaleza y tendencias de la sociedad son incómodos, tabúes y un sin fin de 

etcéteras que no queremos ver cuando afloran porque nos avergüenzan, pero que están y además 

interesa tenerlos vivos por la cantidad de dinero que mueve, generan y que casi siempre los más 

críticos son los beneficiados.

Recientemente  hemos visto en las cadenas de televisión la grabación de un atraco a un 

taxista en Valencia, los atracadores con un síndrome de abstinencia tremendo amenazaban y 

justificaban al mismo tiempo su actitud informando a la propia víctima de su estado, las personas 

tenemos nuestras opiniones y muchas veces discrepancias, por mi parte los considero enfermos, 

las drogas simplemente no las legalizan porque a ciertos poderes económicos y políticos  no les 

interesa, mientras esté proscrita controlan  la ley de oferta y la demanda  e imponen y manipulan 

sus precios como en la bolsa. El colmo de esta cuestión es la juventud en la que incurren los 

agresores, la pandemia los hace más invisibles y vulnerables que a los demás, si antes de la llegada 

del Covid no lo arreglaban, ahora mucho menos.

La incorporación de nuevos pobres a la escala social producto de la situación va a ser muy 

difícil de controlar y corregir, la incompetencia gubernamental es manifiesta, solo es cuestión de 

tiempo que se les escape de las manos, en las huertas de Valencia ya roban productos con descaro 

y sin esconderse, incluso se forman grupos de esquilmadores  ante los grupos de los pequeños 

agricultores formados para paliar la falta de medios y de personal de los municipios, también son 

invisibles a los poderes correspondientes pero ahí están.

Existen unos terceros invisibles, es un sector variado y complejo el cual es la prostitución, 

separados por establecimientos de pública concurrencia y de pisos particulares, los primeros 

cumpliendo con ciertas  normativas (no todas) acusan a los pisos por estar ellos en desventaja en 

cuanto a impuestos de los locales, ya que en los pisos la actividad no queda recogida, muchos de 

ellos son antiguos pisos dedicados al alquiler de turismo de temporada y ahora lo cambian por 

alquiler de habitaciones por horas, también lo están haciendo algunos hoteles, renovarse ante la 

situación actual.

De todas formas se sigue moviendo mucho dinero, la exprostituta boliviana Aida Lima en 

su libro de Juego de Rol ya manifiesta  las cifras que se barajan, incluso dice que la trata de 

blancas no es un porcentaje mayoritario y que existe un sector en la prostitución que está 

motivado por la facilidad de hacer dinero cuando son independientes y reúnen ciertas cualidades, 

esta generación de dinero  abundante libre de impuestos  tiene sus desventajas  sobre todo la 

ausencia de pensión en la jubilación o a la hora de exigir ayudas para un sector invisible que en 

estas circunstancias se convierte en más invisible.
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Existen verdaderos dramas que se 

agravan hasta convertirse en increíbles, Lamya 

de Melilla es una marroquí sin papeles que por 

esta causa no encuentra trabajo distinto a la de 

la prostitución, tiene a su cargo un hijo con 

discapacidad que la obliga a realizar “trabajos” 

a bajo coste para cubrir los gastos de piso y de 

cuidadora para su hijo, las ONG visitan estos 

colectivos un par de días, les indican la 

carencia de recursos y que todo llega muy 

lento. María trabajadora del sexo con seis 

personas a su cargo (cuatro hijos y los padres) 

necesita un mínimo elevado para cubrir las 

primeras necesidades y acepta cualquier forma 

de práctica de sexo con tal de generar ingresos, 

es consciente que si no la mata el Sida, será el 

Covid, la mala suerte o simplemente ya es una 

víctima de unos políticos que no aplican la 

protección que debieran a estos casos 

extremos, pero ya se sabe a mayor  situación de 

necesidad  menor capacidad de negociación, 

pero eso si, quedan en las listas de promesas 

incumplidas por parte de los organismos y 

según pasa el tiempo son mas largas.

Por curiosidad antes de escribir estas 

letras he obtenido información de algunas 

páginas españolas de internet que se dedican a 

la oferta de sexo, me parece increíble el 

marketing que usan al igual que en las grandes 

superficies, lotes de tres contactos pagando 

dos, oferta de mujer y travesti, con precio “low 

cost”, lotes con todos los servicios incluidos, 

servicios con mascarilla, sin mascarilla, mal 

debe estar el asunto con tanta oferta.

Es curioso que un sector que puede 

manejar cifras de contagio, cuantiosas, dada la 

dificultad de rastreo, pues casi nadie va a 

divulgar que se ha contagiado en estos sitios, lo 

mantengan al margen de los cierres y 

persecuciones que están aplicando a otros 

establecimientos simplemente por estar 

concurridos.

Los efectos del Covid se harán notar 

tanto física como económicamente en todos 

nosotros, al final como siempre digo ante las 

malas perspectivas,” que Dios nos coja 

confesados”

José Bueno



Pag. No. 23 LIBERTADCULTURASOLIDARIDAD

Camino del poder

Armados de paciencia y mucho asco por la situación global actual de 2020, mi amigo 

Virgo, de Torrelodones, en Madrid, y yo Belén, de Quintanamanvirgo, localidad del municipio de 

Pedrosa de Duero, provincia de Burgos, hemos decidido alzarnos en Jefes Supremos de la Tierra y 

del Universo mundial, porque estamos hasta los cojones y toda la recua de Asnos de la plebe no 

tiene salvación ni un cielo de ver.

Los ríos bajan turbios, los arroyos también, y ese Señor de lo alto es un bigotudo y barbudo 

que nada ve, y en el Vaticano se comen nuestras naranjas y las de los niños también. Tienen 

huertos y huertas inmatriculados sin beneplácito de sus conciudadanos, y recogen los frutos de 

otros huertos sin permiso de ellos también. 

Así que hoy, sábado 22 de Agosto, y porque tenemos sed de salvación y solidaridad con 

nuestros pueblos que van camino al carajo como sucedió en todos los tiempos del ser humano que 

cuenta la Historia de la Humanidad, nos declaramos “Jefes Supremos” de la Tierra madre y el 

Universo cielo aquí en el Delta del río Ebro en el suroeste de Cataluña, provincia de Tarragona o 

Golfo de Valencia, porque fuimos niños nacidos con mucho temor de Dios e hijos de padres 

Guardias Civiles estimados por todos, llenos de admiración.

Bajo un verde naranjal proclamamos: “que vamos a gobernar a toda esta recua de Asnos y 

Jumentas, para otros de Borregos y Corderas, tirando pedos, y que usted, señora, señor, niño o 

niña, buen viejo, mejor anciana, coja los que hubiera menester. Las castas y puros que cojan sólo 

tres. Los niños y niñas, como son niños, que cojan los que quieran coger.

Ya veréis que pronto se escuchará por cuadras, corrales, pueblos, villas, ciudades, valles, 

sierras y montañas:

Qué buena suerte hemos tenido con estos dos Jefes Supremos, señores de la Tierra madre y el 

Universo cielo, que nos han hecho tanto bien. “

Daniel de Culla
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iálogos Apócrifos (XXXII) 

Los presupuestos “Pido gancho, el que me toca es un chancho”

Sobre la falsedad en las noticias 

¿Sabés César? Según Íñigo Domínguez y bajo el título ¿Cuándo termina la hora de los tarados?, 

en el New York Times han contado una historia sobre las fake new’s. Entre otras cosas dice que en 

EE.UU. ya hay medios que publican esas noticias falsas, pero cobrando. 

Santiago, personalmente, me recuerda una publicación de Miami (Florida) que suelen enviarme: 

Pan Am Post. 

Y continúa diciendo: Pagan a periodistas freelance entre 3 y 36 dólares por artículo, diciéndoles a 

quién tienen que sacudir y qué se tienen que inventar. Son medios digitales locales en todo el país 

que han ido sustituyendo a los periódicos de toda la vida que iban cerrando. La mayoría, 

gestionados por un tal Brian Timpone, un ex reportero de televisión que luego trabajó para el 

partido republicano hasta que se hizo empresario de internet. 

Empezó vendiendo a grandes agencias artículos escritos por ordenadores: les dabas unos datos y 

te hacían una noticia. Otras las redactaban humanos, con sueldos de miseria o subcontratados en 

Filipinas firmando con nombre falso. Su actual red de medios divulga propaganda dirigida por 

grupos conservadores contra rivales políticos, empresas y firmas de relaciones públicas. 

¿Qué les parece? Normal que la gente se vuelva loca. Me consuela pensar al menos que en España 

esta fórmula fracasaría porque aún tenemos ideales: muchos ya lo hacen gratis, creen en su causa 

y sus conspiraciones. [La ironía final, como el resto del artículo, pertenece al periodista de El 

País].

Muy buen aporte, amigo Santiago; yo agregaré lo que afirmaba Montaigne, que, para poder 

socavar la verdad, se precisa “una claridad luminosa y neta. Una claridad que la “razón débil” no 

posee, porque es naturalmente coja”. Pero ¿qué te parece si encaramos el tema de los 

presupuestos? Creo que es un buen tema y muy importante para España.

Presupuestos Generales del Estado

Tan importante César, que está en juego una ingente cantidad de dinero que facilitaría a España 

recuperarse del desastre originado por el virus. Porque para que la Comunidad Europea 

proporcione esos fondos deben estar aprobados los presupuestos, en los que debe figurar el uso 

que se dará a los mismos, cómo se invertirá. 

Parece que vamos a tener un problema de exceso de dinero ¿no? Porque según Manuel Hidalgo 

(Profesor en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla) el aumento de la inversión se acercaría a 

los 200.000 millones de euros, si se suman los recursos no consumidos aún del plan plurianual 

2014 – 2020.
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No hay duda que se trata de una buena 

noticia. Pero es imperioso aprobar los 

PRESUPUESTOS para sustituir a los vigentes, 

que son del 2018 con un contenido que no 

tiene nada que ver con la situación actual y 

debe ajustarse a lo que pide Lagarde: seguir 

apoyando a familias y empresas, y ayudar a los 

núcleos más afectados como el comercio, el 

turismo, la restauración, en general los 

autónomos. 

La oposición montaraz niega su apoyo. 

Porque para ellos rige aquello de “cuanto peor, 

mejor” si se trata de llevar agua para su 

molino. Se rasgan las vestiduras llenando la 

boca con las palabras España, Constitución, 

Libertad; y sin embargo carecen del sentido de 

Estado necesario para aproximar el hombro en 

una situación de crisis como la actual. 

Es cierto César que su actuación resulta 

ridícula, porque no niegan el apoyo por 

considerar los Presupuestos inadecuados 

(porque en ese caso, su obligación democrática 

sería aportar algo: presentar enmiendas que se 

debatirían) pero la excusa es infantil, se niegan 

no porque sean inadecuados sino porque otros 

grupos los apoyan. 

Como cuando éramos chicos, Santiago, nos 

juntábamos para jugar al fútbol, armábamos el 

partido y siempre alguno decía “si juega 

zutano, yo no juego”. Pero esto es algo serio, 

hay que aparcar luchas partidistas. En este 

momento hace falta un esfuerzo conjunto, de 

coordinación entre las distintas 

administraciones, sin importar el color 

político.

Claro que sí: Ayuntamientos, Comunidades 

Autónomas… todos deberían participar y 

presentar sus proyectos al Gobierno Central 

para canalizar el dinero de la forma más 

adecuada posible. Eso requiere trabajo, 

esfuerzo, pero para eso cobran su sueldo.

Por de pronto Bruselas (que tiene el borrador 

de Presupuesto y lo ve con buenos ojos), 

afirma que España es uno de los primeros 

países en presentar el Plan de Recuperación. 

La Comunidad Europea quiere que los países 

miembros presenten los planes para invertir, y 

para modificar su economía, entre enero y 

abril del año próximo. 

Creo que hay que dejarse de pamplinas y ser 

inteligentes. No es poniendo palos en las 

ruedas como se consiguen los votos, sino 

mostrando espíritu de Estado, porque de lo 

contrario…

¿Lo decimos al unísono? Los diputados 

incapaces de entender la grave crisis por la que 

atraviesa España (como casi todos los países 

del mundo) sería mejor –porque se adaptaría a 

su idiosincrasia dejaran el escaño para 

reencontrarse con su infancia jugando a la 

mancha y exclamar: “pido gancho, el que me 

toca es un chancho”.

¡Salud! Y doblemente, porque por suerte los 

PGE (Presupuestos Generales del Estado) 

fueron aprobados hace cinco días, por lo que se 

puede vislumbrar una mejoría a medio plazo. 

Cesar Duca
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P O E S I A S
Lo que dicen los poetas 
Que por llorar la pena

de una ausencia

la hacemos crecer día a día

como un árbol que es regado

por nuestras lágrimas.

Que nadie escupa sangre

para que otro viva mejor

Las cosas no son

lo que son:

son estrellas en el mar  

Hay que derribar

esas almenas

de la insensibilidad

¡para que el amor

no se pose

sobre tantos metales!

Teresinka Pereira

NOTA: Versos

originales de:

Garcilaso de la Vega,

Antonio Machado,

Athahualpa Yupanqui,

Miguel de Unamuno,

Omar Khayyan,

Vladimir Maiakovski

Poesía

El sol acurrucándose

en la cresta de la sierra

Al fin de leche y sueño

dormía junto a la lumbre.

Hasta que el último 

destello en las cenizas,

amagaba mis párpados

en el último suspiro

Manuel Garcia Centeno

Has probado
 

a estar

mirando por un minuto

fijamente a los ojos

de un persona.

Pruébalo. Es sólo un minuto,

después, lo harás más veces.

Y nuestros 

brazos

su nombre lo dice todo

son para abrazar, para amar

para luchar y servir.

Emi Pérez

Recogi 

una lágrima

que de tus ojos caía

la puse en mis labios

y con ansia la bebí.

Quise con ello impedir

que el dolor te agrediera

y que un rayo de sol y consuelo

te pudiera invadiera.

Salomé
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Brisas de cariño, inolvidables 

Amaría, pero no se,
a María, por querer
estar contigo te dejé
mis ideas en papel
prefiero sufrir
a no dejarte ir
a tenerte para mí
y que tus alas se tiñan de gris

Prefiero gritar lo que siento
que tenerlo a flor de piel
ignorar mis sentimientos
y que me quemen por dentro
prefiero el dolor
de arrancarme el corazón
por haberte hecho daño
y no saber pedir perdón

Prefiero dártelo
y que le claves un puñal
ante que como te vas
para no regresar

Prefiero tus besos
a ver la luz del sol
pero tendré que negarlos
por saber que no los merezco

Por saber lo que quiero
ya no tengo sueños
que lo que quiero es a ti
y por ti ya no duermo

No puedo o puedo tenerte
un alma no tiene no dueño
y por el miedo a perderte
A tu lado no vuelvo

Que el dolor más grande
está dentro del pecho
te oprime y ahoga
te deja sin aliento

Hasta el último será tuyo
por ti respiro y siento
que toda una vida
al lado tuyo es un momento

Que prefiero un segundo contigo
que una eternidad perdida
entre mares de gente
entre tanto demente

Prefiero llorar 
y aliviar el pesar
que el camino es largo
pero camino a tu lado

Por mucho tiempo que pase
no habrá penas que amarguen
el dulce sabor de tu amor
jamás podré olvidarte.

Arturo

Cervantes 

Si Cervantes viviera me diría
mientras Sancho su escudo le sostiene,
eres parco poeta que se abstiene
de acuñar cada verbo en pedrería:

No arribará jamás la orfebrería
que el soneto su mística mantiene,
mientras tu parca frase váse y viene
en un circo viral sin simetría.

Despacha de tus egos cada estría,
acuña mi estupenda geometría
con la lanza del verbo que me impele;

si marchas a mi lado se podría
derribar cien molinos sin sangría.
¡No lo quise seguir y eso me duele!

Rodolfo Leiro 
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Carta a Federico Garcia Lorca

Unos cobardes malditos,

mataron a Federico.

Por ser rojo y masón,

decían los malnacidos.

Por poeta y maricón,

a este valle te han traído

Como a un perro apaleado,

peor que a un hambriento perro,

tu cuerpo te han mancillado.

Poco importa ya el traidor,

que tu historia se ha inventado.

Te asesinaron a tiros,

y tu cuerpo abandonaron.

Que triste fin,

la vida te ha deparado.

Que solo y triste te fuiste

y que soledad has dejado.

Quizás intuiste tu muerte,

en tus poemas de antaño, 

visionario tenebroso,

cuerpo trémulo y gastado.

Tú que odiabas la violencia, 

tú que tendías la mano, 

al pueblo y al abogado.

Tú que intentaste mediar,

en esta España de bandos

recibiste los disparos,

como un perro trasnochado.

Visité tu casa en Granada,

pero solo sentí la pena,

cuando me fui de tu lado.

Ahora estás muerto, enterrado,

y tu nombre mancillado,

porque fuiste hombre valiente,

de pulso firme y cansado,

de las guerras fratricidas,

de esta España sin pasado.

Posdata:

Bebí el agua del grifo

la última que me quedaba,

de una botella comprada,

en la ciudad de Granada.

Enrique Rosell
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N A R R A T I V A
Nace un ser humano

Nace un ser humano. Su madre mientras, le alimenta, le otorga calidez y seguridad. Luego, se 

miran ambos a los ojos e intercambian mensajes. Él dice… “Hola querida madre… agradezco todo 

lo que haces por mí, pero espero que comprendas que ya tengo decidido qué y cómo seré”. Y 

agrega en voz alta para que todo el público presente se entere… “Pido que nadie interfiera en este 

proceso que es natural y que me ha sido legado desde tiempos pretéritos. Observen la naturaleza, 

las plantas, los animales y todo lo animado; crece sin aparente guia externa, solo bajo los términos 

de su propio legado”. Y con mayor énfasis exclama… “No deberás reprimir mi propia naturaleza 

aun cuando parezca contradecir algunos de los principios que hoy rigen vuestra sociedad”. “Está 

en mí el elaborar todo aquello que denominan ética y moral, pero deberé hacerlo a plena 

conciencia y con absoluta libertad de revisar toda otra opción”, y completa su declarativa… “No 

soy propiedad de nadie y la voluntad de traerme al mundo no otorga derechos sobre mi persona”.

Entonces extiende también sus brazos a su progenitor masculino y al público presente que le 

rodea y dice… “Si se da que mis elecciones no coincidan con las reglas establecidas, tendrán no 

solo que aceptar mi elección, también apoyar mi moción”. 

A partir de allí busca el nuevo ser su participación y lugar en la sociedad, aunque siempre con 

dudas y planteamientos. Todos poseen el derecho al disenso y las normas se deben fijar solo por 

medio del consenso y la mutua aceptación. 

Luego también la madre observa al niño y con mucho amor observa: “Estás plenamente en tu 

derecho y apruebo lo que pides, pero no olvides que, junto con aquellos, vienen también las 

responsabilidades hacia los demás. Cuando ya puedas ser consciente de tus capacidades, deberás 

observar a todos aquellos que te rodean, los otros seres, pero también la naturaleza entera. No 

eres único, aun cuando tienes razón de sentirte especial”. 

Entonces el niño se lanza al mundo y la primera lección la recibe de su madre, la reciprocidad. 

Mientras el recibe subsistencia, otorga a su contraparte sensaciones de satisfacción y continuidad. 

Ambos se entregan al proceso de la creación de vida. 

Decía Piaget, que la capacidad de pensamiento se despliega desde sus bases genéticas, pero 

motivado por estímulos que parten del medio social al cual se agrega. Desde esta premisa cabe 

imaginar; si el medio es represivo, las capacidades naturales del nuevo ser no se desplegarán 

plenamente. Quizás, por el contrario, se distorsionen hasta que se borren y desaparezcan los 

patrones genéticos.         
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Llega el momento que aquella comunidad se identifica a si misma diferente, se aísla y excluye de 

otras. 

Puede que el grupo social entonces se acerque a otros desde sus límites, pero de manera 

asintótica; un constante movimiento de uno hacia otro, pero sin nunca traspasar los límites. Sí 

pueden llegar a existir puntos de contacto y necesidad mutua, y no obstante resulta casi 

imprescindible para cada entidad el conservar sus características propias. “Las funciones 

racionales, tienen comportamiento asintótico”, explican los estudios. Ello siempre y cuando se 

respeten los mutuos límites y las circunstancias que les han creado. El proceso parece ser similar 

al individuo con respecto a su grupo de referencia. De lo individual a lo general.

Los problemas y diferendos suelen darse cuando alguna de las partes no respeta las libertades de 

elección. La hegemonía de un grupo en el interior de un contenedor más grande, la nación por 

ejemplo, lleva indefectiblemente a la discriminación de los otros, los diferentes. Los 

enfrentamientos se hacen más graves en relación al nivel de la propia justificación de sus valores. 

Cuando en el interior de una sociedad las exigencias de identidad hacia sus propios miembros son 

más enconadas y duras, cabe darse un mayor rechazo a los grupos ajenos. Sucede que las 

demandas de fidelidad de los individuos hacia los valores que rigen a la generalidad, se hacen más 

y más duras. Se establecen entonces modelos de premios y castigos a fin de concentrar la 

autoridad común por sobre el individuo. Los resultados son la limitación, e incluso la eliminación 

de las libertades individuales. Cuando una sociedad, una nación digamos, llega a esos límites, 

comienza también a despertar la agresión hacia lo externo. Es también una estrategia común el 

crear “enemigos”, que supuestamente amenazan la integridad de aquella. 

El proceso es, entonces, similar al caso individual, como de aquel ser recién nacido, que implora 

ser respetado en sus fueros internos y no ser reprimido. Ser dejado en libertad para poder recrear 

las particularidades de su propio ser, aquellas con las cuales se le vio nacer. Así un grupo social, 

que intuye sus propiedades y las de su hábitat y al fin elige su propio “modus vivendi”. El 

reconocimiento del derecho de cada parte a elegir su modo de vida, es lo que al fin lleva a la 

coexistencia en paz. 

Se entiende entonces, que es condición indispensable, el evitar perpetuar todo tipo de autoridad y 

jerarquía dentro de cada grupo social. Solo en la medida de lo necesario y limitando siempre sus 

poderes.

Josef Carel
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Publicaciones recibidas

Tierra y Libertad n.º sept y oct. 2020 nºs 376,377

Nosotros, revista cultural y literaria n.º 108 de Ciudad Real

Aldaba, revista literaria N. º42 de Sevilla

Aguamarina, últimamente no hemos recibido más ejemplares 

Amigos de Cenit n.º 65, Sept. 2020 revista libertaria del exilio español.

Orto revista de expresión anarquista n.º 197 (Rafael Sánchez), n.º abriljunio 2020

Humanidad Libre N.º 102 sept. 2020, boletín de difusión de ideas anarquistas.

Clark Dors, proyecto de exposiciones 

Médicos sin frontera, julio 2020

Kate Sharpley, boletín anarquista en ingles de Londres

Envíos y libros

Retazos históricos de la posguerra 19391953 de nuestra colaboradora Salomé Moltó 

(mandaremos a los compañeros algunos ejemplares, los que estén interesados pueden pedirlos a 

la dirección de Siembra.

Bolletin Du Cira N.º 76, Centre International de recherches sur l’anarquisme, Été 2020

 

Buzón de Siembra

 Rafael Bueno Novoa, lamentamos no recibir tu boletín, tan preciado, creemos que es debido a la 

extraña situación que vamos viviendo.

Amigo Dario de Palencia, esperamos que todo vaya bien y que ya pronto recibamos tus envíos

Entrañable Clara Luz Hoz, sabemos que las fronteras con tu hermoso país están cerradas, y que 

nuestra revista no te llega, esperemos que ya en el próximo año podamos tener las relaciones de 

correspondencia normales. Es nuestro más vivo deseo.

Amigo Reynaldo, sabemos que en estos momentos es muy difícil la comunicación esperemos 

poder reemprender en el próximo año

Amigo Manuel Xio, esperemos que pronto podamos recibir tus noticias como hace poco las 

íbamos recibiendo, tanto en dibujos como con hermosas manualidades
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