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Editorial:

La décima legislatura toca a su fin al 
igual que este largo año y hay que ha-
cer balance.

La brutal reforma laboral que Fátima 
Báñez presentó en febrero del 2012 y 
que provocó un grave empeoramiento 
en las condiciones laborales de la his-
toria. El rescate y nacionalización de 
Bankia en mayo de 2012 y la falta de 
acción ante las irregularidades cometi-
das por el sector. El intento de modifi-
cación de la Ley del Aborto junto con 
el establecimiento de las tasas judicia-
les que le costaron el puesto al Minis-
tro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. 

No debemos olvidar al Ministro Cañe-
te  que reformó la Ley de costas para 
permitir nuevos usos en primera línea 
y así contentar a las constructoras. Ana 
Mato, Ministra de Sanidad que des-
pués de una gestión muy cuestionada  
en la crisis del ébola fue señalada por 
el magistrado Pablo Ruiz como partíci-
pe a título lucrativo dentro de la trama 
Gürtel. La subida del IVA en productos 
básicos o la subida hasta el 21% del 
IVA cultural del Ministro Montoro jun-
to con la amnistía fiscal a los evasores 
fiscales, tras el estallido y posterior pu-
blicación de la Lista Falciani en la pri-
mavera de 2015. Y no menos grave la 
intención de manipular el voto de los 
españoles en el extranjero mediante 
la fórmula de voto rogado promovido 
por el Ministro de Asuntos Exteriores, 
García Margallo.

Pero si hay algún ministerio que se ha 
llevado la palma de los escándalos ha 
sido el de Educación y Ciencia, la lla-
mada Ley Wert, la sustitución de Edu-
cación para la ciudadanía, el aumento 
exagerado de tasas, que han llegado a 

superar hasta el 40% y como broche 
de oro José Igancio Wert fue nombra-
do Embajador de España ante la OCDE 
para facilitar la conciliación de su vida 
profesional y personal (?)...

Termina una legislatura larga y dura en 
que, como consecuencia de la crisis y 
de la respuesta de la derecha, hemos 
sufrido situaciones personales y fami-
liares dramáticas, con un gobierno de 
mayoría absoluta que ha gobernado a 
base de decretazos que ha hecho tem-
blar los cimientos constitucionales.

Las encuestas vaticinan un cambio de 
gobierno, un gobierno de pactos, que 
tendrá que gobernar con la responsa-
bilidad de acordar, de llegar a consen-
sos y de conseguir sacar adelante sus 
medidas con el mayor apoyo posible.

Sin duda lo mejor de esta legislatura es 
que llegó a su fin y que en este tiempo 
de ataques a los derechos se ha des-
pertado el interés de la ciudadanía en 
la política.

Ahora es el momento de votar para 
quitarnos esta lacra que ha supuesto el 
mayor retroceso social y político de la 
era democrática, y eso supone hacerlo 
con las ideas claras, objetivo: QUE SE 
VAYAN.
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APUESTAS Y SONDEOS
Cuando este artículo salga publicado faltarán cinco días 
para que se celebren las Elecciones Generales del 20 de di-
ciembre.  Hay encuestas y opiniones para todos los gustos 
y varían mucho según qué empresa las encargue o qué me-
dio las publique. Todos sabemos que las encuestas se consi-
deran una ciencia inexacta.

A pesar de esto yo procuro leer todas las que se publican 
e incluso entro en Internet para enterarme qué opinan los 
usuarios de la web. La otra tarde descubrí que se puede 
apostar dinero al ganador de las elecciones, además dicen 
que las apuestas raramente se equivocan.

Si apuestas a que gana el PP, te pagarán 1,15 euros por euro 
apostado, si es el PSOE 3,50€. Que Ciudadanos logre el ma-
yor número de escaños se paga a 5 euros, si tu apuesta es 
por Podemos obtendrás un beneficio de 14 euros por euro 
apostado. Si hay algún osado que apueste por Izquierda 
Unida sus apuestas se multiplicarán por 101.

Por tanto, según las apuestas el vencedor será el PP, segui-
do de PSOE, Ciudadanos y Podemos. No parece que haya 
mucha diferencia con respecto a las encuestas, pero si las 
apuestas son a quién gobernará, la cosa cambia, teniendo 
en cuenta que ningún sondeo pronostica una victoria por 
mayoría absoluta.

La coalición formada por PP y Ciudadanos se paga a 1,75, un 
hipotético pacto entre PSOE y Podemos a 2,10. Un acuerdo 

de gobierno entre el partido de Pedro Sánchez y el de Albert 
Rivera se abonaría a 3,75 y entre Podemos e IU a 10 euros.

En cuanto a los gobiernos en solitario el PP se lleva la palma, 
5 € y el PSOE 12.  La victoria de Ciudadanos o Podemos en 
solitario se pagará respectivamente 26 y 41 euros.

Enfrascada en estos datos he recordado que, en una trifulca 
que presencié en la calle por “el hueco para aparcar es mío”, 
se montó una porra en menos de un minuto en cuanto a 
quién se llevaría el gato al agua. En el trabajo solemos hacer 
una porra casera cuando en la jornada de fútbol hay algún 
partido que llama poderosamente la atención, pero apostar 
a quién gana las elecciones me ha pillado de sorpresa. Pare-
ce que en otros países es práctica habitual.

Si perteneces al numeroso grupo de personas al que la polí-
tica le aburre y tienes buen ojo para los pronósticos, puedes 
ganar un dinerito apostando por quién será el próximo pre-
sidente de este país y si no, puedes hacer como yo, ir a votar 
y recordar, a tus cercanos, por todo lo que hemos pasado en 
los últimos años con la esperanza de que voten y reflexio-
nen antes de elegir a quien nos va gobernar en los próximos 
cuatro años y así intentar evitar reclamar elecciones antici-
padas durante toda la legislatura.

Aurora (La Carrasca)

Fotografía Posete
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Al final va a resultar que ser español 
no es un premio de consolación, la 
muñeca chochona de la feria sino 
un oso gigante y esponjoso.

Al final va a resultar que nuestro 
complejo hispano, esa pusilanimi-
dad patrocinada por Franco durante 
casi 40 años, lleva camino de conver-
tirse hoy en una ventaja, sobre todo 
si alzamos la vista, no ya hacia el 
lejano Trump y sus delirantes gags, 
sino hacia la vecina Francia, por la 
que tantas veces hemos suspirado, 
y que ahora mismo bombardea Siria 
mientras se tiñe de lepenianismo.

Ante esto, la deriva política en Espa-
ña produce cierto orgullo aunque 
solo sea por contraste, sobre todo 
entre los que crecimos con una se-
lección de fútbol que lo más que 
hacía era el ridículo internacional, y 
lo más patriótico que aspirábamos a 
sentir como españoles consistía en 
una mezcla de vergüenza, resigna-
ción y cariño.

Nuestra política emergente goza 

hoy de un nivel más elevado que el 

de muchos países europeos y por 

supuesto que el que venimos su-

friendo en nuestras españolas car-

nes desde hace una década. Ha lo-

grado sustituir los eufemismos por 

palabras precisas, no tomar al elec-

torado por un menor o un demente, 

no estar alienada en definitiva. 

Y no se trata sólo de las formas, na-

die negará que es más fácil vender 

un Iphone que un quitarañazos má-

gico o un alargador de pene, para 

los que hace falta sin duda un mayor 

esfuerzo de marketing, una estrate-

gia publicitaria mucho más agresiva, 

mucha  más alienación en definitiva. 

La semana pasada, Rajoy, con esa 

manía suya tan entrañable de resu-

mir los defectos de su partido en un 

solo acto irónico, llevó al absurdo 

esa alienación con su no asistencia 

al debate.  

El candidato de Podemos en Al-

mería, con ese gracejo andaluz, lo 

contaba muy bien: por una parte el 

presidente decía estar demasiado 

ocupado para asistir al debate, por 

otra iba a ver el debate por la tele, en 

Doñana, con su familia. Y es que, se 

quejaba con ironía Bravo: ¿a quién 

se le ocurre programar las dos cosas 

a la vez, celebrar el debate el mismo 

día que se emite el debate?, ¿esta-

mos locos o qué?

Esa necesidad de verse mientras se 

actúa es una característica de los 

alienados, desde las guapas y los  

guapos que viven en los ojos de los 

demás, hasta los que se forran priva-

damente en actos de servicio públi-

co, desde los que son pobres pero 

votan como ricos, hasta los que sí 

asisten a debates pero salen de su 

cuerpo para ver mejor el producto 

que venden.

Afortunadamente, parece que por 

fin se va imponiendo la idea de que 

no es posible vivir fuera de uno mis-

mo, que los aliens NO lograrán inva-

dir la tierra, que la ciencia ficción es 

algo pasado de moda, al menos en 

política.

Barbara Blasco

ALIEN NACIÓN
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ALUCINACIONES NAVIDEÑAS
Como cada año, al llegar estas bonitas 

fiestas, me da por alucinar, si ya sé que 

en mí eso es bastante normal, pero… 

empiezo alucinando con el subidón 

de precios (da igual que hablemos de 

comida…donde te llegas a preguntar : 

¿qué comen estos centollos las últimas 

semanas del año…caviar?, además 

de otras preguntas clásicas ¿cómo se 

come un pavo su última comida para 

que al cortarlo quede tan bonita esa 

imagen con sus ciruelas , sus manza-

nas, su romerito… allí en el medio?. En 

cuanto a la bebida, ¿está mejor el vino 

en estas fechas?, ¿tiene mas years el 

whisky?, porque  su precio así lo indi-

ca…da igual que compres el “Tío de la 

bota” que el mejor vino de Ribera del 

Duero o Rioja, todos han subido su pre-

cio exageradamente. En realidad, has-

ta el cotillón se dispara de precio, ¿por 

qué estos días  vale más un pito, o unas 

simples  serpentinas?… ¿tienen música 

interpretada por alguna orquesta sinfó-

nica?

Pero mis alucinaciones siguen con la 

lotería, ¿por qué todo el mundo em-

pieza a comprar toda la que le ofrecen?  

Siempre aparece  el amigo/familiar “vi-

dente” que ha tenido un sueño con el 

número que va a salir…venga todos  

a buscar donde lo venden, para luego 

descubrir que mejor hubiera sido que 

tuviese un  sueño erótico. Siempre sale 

el colega que dice aquello de ¡dadme 

dinero que tengo que pasar por Sort, 

bonito pueblo leridano con su vecina 

más famosa: “La bruixa d’or”, si esa fa-

mosa administración de loterías y, en-

tonces, volvemos a pensar aquello de 

“aquest any si”, claro, como allí tampoco 

venden casi números. Bueno siempre 

es bonito tener 

ilusión y Espe-

ranza, siempre 

que esta última 

señora no coma 

mucho.

Por su puesto, 

alucino con la 

cantidad de 

almuerzos, co-

midas y cenas 

navideñas,  son 

tantas que al fi-

nal ya no hay fechas libres para enca-

jarlas…en fin, comidas pantagruélicas  

en las que siempre acabamos con dos 

pensamientos: “¿quién es el cabrito/a 

que se ha llevado el “Almax”? Y “por fa-

vor que hoy no me haga soplar la pu-

lisia”

Alucinaciones de los adornos navide-

ños (árbol, luces, belén… que, no sé 

por qué, yo empiezo a pensar qué tal 

ambiente se respiraría en el portal, por-

que entre lo que dejara la mula y lo que 

dejara el buey…calorcito sí que habría 

si, pero…en fin como entonces no pre-

ocupaba la contaminación ni el cambio 

climático… 

También alucino con el ruido que se 

puede montar con tres panderetas y 

una carraca (la zambomba es un ins-

trumento que precisa de varios cursos 

musicales para sacarle el mas mínimo 

sonido, al menos yo justifico así mis 

fracasos con el mismo todos los años…

todo ello a pesar de que los chicos 

sobre todo a la “edad del grano/pavo 

“solíamos entrenarnos bastante…lue-

go claro, de ahí que la miopía se haya 

extendido tanto entre los chavales. En 

fin, ya nos lo auguraban los curas…ce-

guera y condenación eterna.

De lo del desafino a la hora de cantar 

los villancicos, mejor no hablamos, y 

de cómo la gente se inventa la letra, 

tampoco.  En fin, ¿qué más da?, si llevas 
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una alegría etílica en el cuerpo que no 

veas…

También alucino con el fiestón de No-

chevieja, cuando después de una opí-

para cena y su correspondiente bebida, 

empiezas a ver tres “Igartiburus” y dos 

“Ramonchus” , todo ello con tu “set no-

cheviejuno”:  gorrito cónico o  peluca 

plateada…tu collarcito hawaiano y tu 

matasuegras correspondiente, …sí, esa 

estampa donde aparecemos, casi to-

dos, con esas uvas, (bien grandes ¿eh?, 

que si no,  no dan suerte…) de la que 

algún grano, con la ilusión del momen-

to, está a punto de introducírsenos en  

la nariz y que al sonar la última campa-

nada todo el mundo nos empeñamos 

en decir, “Feizz Anofff”, por supuesto,  

con toda la boca todavía llena de esas 

preciosas uvas  y al mismo tiempo in-

tentamos tomar un sorbo de cava/

champagne (los mas potentados)  para 

intentar brindar como si se acabara el 

mundo, cuando en realidad ni nos cabe 

un traguito y, desde luego, con la espe-

ranza, eso sí, de que ese nuevo año no 

sea una P. M. (no, no hablo de la policía 

militar) como el que acabamos de de-

jar atrás… por cierto, después de tan 

bonito ritual, ¿hay alguien que tenga 

completo el juego de copas de cava?… 

Esa bendita noche es cuando nos da-

mos cuenta de que  “la tele engorda”, 

por eso en la Puerta del Sol parece que 

haya más gente que en una fiesta mul-

titudinaria china, por ejemplo: el año 

nuevo chino en Pekín (Beijing)

Sufro alucinaciones con  las cartas a los 

reyes magos/ papa Noel,  sobre todo 

alucino con esas pantallas donde apa-

rece un papá Noel digital que parece 

adivino…me imagino que llevara una 

cámara, porque es capaz de distinguir 

cuántos niños hay frente a él…,  y yo 

no he visto salir ningún enanito de de-

trás del cristal. Como podréis compro-

bar nada que ver con aquellos niños 

temblorosos al acercarse al rey majo, o 

mago para entregarle su carta con to-

dos sus deseos, que, en la mayoría de 

ocasiones, no se cumplían en su totali-

dad…casi como ahora, que ya puedes 

ser bueno, ya, que con esto de la cri-

sis…

De cualquier manera, a mí lo que más 

me alucina son  las velocidades de los 

reyes magos, o con tanta invasión ame-

ricana, papá Noel, santa Klaus o san 

Nicolás, da lo mismo.  Ahora, en lugar 

de camellos…no hablo de drogas, casi 

vemos más renos, con sus cuernos re-

torcidos (claro que en España, cuernos 

y retorcidos…ya teníamos unos cuan-

tos) .Yo alucino con los que piensan 

que Rudolph y sus compis poseen una 

propulsión nuclear,( de ahí lo de los 

silos nucleares en Laponia), hay quien 

todavía va más lejos y habla de que les 

introducen unas “capsulas de velocidad 

infinita” vía rectal, vamos los suposito-

rios de toda la vida, pero más potentes 

y modernos.

Sin embargo, a mí, quien me  alucina 

es esa especie de ” súper héroe “ , de  

”Abuelo-man” que es papá Noel, sólo 

así se entiende que reparta más que 

Seur y Ups en tan poco tiempo, gra-

cias, según dicen a su famosa “Faba-

da power” (¡que propulsión!), incluso 

afirman que santa ha sido pillado” in 

fraganti” por una revista de actualidad 

(“Lola” creo recordar) comprando un 

montón de latas de fabada “pitoral”, por 

lo que tuvo que salir al paso afirmando  

“son para mis renos”.

Sin embargo, lo del “trío los panchos”, 

con la monarquía hemos topado, no 

tiene tanto mérito, pues entre que son 

tres, tienen sus pajes y pajas, uy per-

dón, “las pajes”, sus carteros reales…y 

es que claro, con tanto contrato basura, 

por días e incluso por horas… Hay por 

ahí  gente perversa que asegura que a 

Baltasar lo hacen trabajar más…aun-

que, sí que es verdad que, suele ser el 

más solicitado por los niños.

Pero, donde mas alucino es en la ca-

balgata, con esos “baltasares” pintados, 

¿no hay bastantes subsaharianos en Es-

paña?  Y, sobre todo, con esas abuelas 

agresivas, si esas inofensivas señoras  

que se transforman en Hulk (el hombre 

verde), del mismo modo que cuando 

dan zumos gratis o hay que coger el 

autobús y la emprenden a empujones 

con todo el mundo. Efectivamente, 

esas dulces ancianitas que, con un salto 

prodigioso,  te enganchan y te  quitan 

los bollycaos de las manos (¡ay nene, 

que nos lo quitan de las manoooo!), 

palabrita del niño Jesús…todavía llevo 

las marcas de sus uñas en mi mano… ¡a 

punto estuvieron de darme un minus-

valía…! Y eso, eso no fue una alucina-

ción…

(©Viriato, 
En cualquier w.c. de España)
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¿Todo sigue igual?
Articulo publicado en Enero de 2012 en El Inconformista nº 3

VIOLENCIA DE 
GENERO

Ahora mismo, cuando estoy escribiendo esto, escucho en la 
radio una noticia de otro crimen de una mujer a manos de 
su pareja.

Siempre podemos fijarnos en la parte positiva y valorar que 
muchos de estos hechos han dejado de ser invisibles. Que el 
número de victimas a descendido en el año que acabamos 
de dejar atrás. Que ya no son considerados noticias para la 
sección de sucesos de los periódicos. Que ya se considera 
una problemática social de amplio consenso, una realidad 

que no es aceptable y sobre la cual cabe intervenir.

Para encontrar una solución a esta lacra es imprescindible 
realizar un análisis en profundidad de cuales son los moti-
vos. Un mayor compromiso por parte de los poderes públi-
cos. Modificar los roles tradicionales, causa de todas las mo-
dalidades de violencia y discriminación contra las mujeres.

Velar porque las leyes sean justas, porque las actuaciones 
de los poderes públicos mejoren la vida de todas y todos. 
Luchar contra la discriminación por motivo de sexo, contra 
la exclusión de los lugares de decisión a las mujeres, contra 
la perpetuación de los roles tradicionales, contra la femini-
zación de la pobreza....

Por todo esto hemos de pensar y actuar en femenino plural.

Mambrina

DISPÁRAME 
QUE YA ESTOY MUERTA

Ahora mismo siento que tengo que escribirte. Mil veces está sensación golpeó mi pecho, y seguro que mil veces 
más lo hará. Y se que me quedo corta, que un amor como el nuestro no se olvida y es eterno, porque mata, y porque 
nunca muere. 

De verdad que el tiempo es relativo, ahora sin ti se me hace largo, y cuando era contigo, un suspiro. Y no me equi-
voco de verbo al decir que fui contigo, porque existía en tu presencia y me desvanecía en cada despegue para dejar 
tu ciudad. 

He buscado mil palabras para describir lo que sentía, o siento, mejor dicho, ya que el te amo se me quedaba peque-
ño y mucho menos lo era un te quiero. Siempre he ido buscando las palabras adecuadas y cuando parecía tenerlas 
se atragantaban en mi garganta. 

Y quizás por eso te he perdido, por no saber decirte todo lo que en mi habitaba. O simplemente el infortunio de 
cortar nuestros caminos y jugar caprichoso conmigo, a ver como te vas haciendo cada vez mas y más pequeña. 

Y claudico a la esperanza de encontrarte al final de mi sendero, cuando la mayor probabilidad es que te encuentre 
otra persona en el suyo. Para serte sincera, esto me mata, pero que más me da una bala más en el costado o en el 
corazón, si no hay herida que duela más que tu nombre escapando de mis labios, ni tatuaje más perpetuo que tus 
mordiscos en mi piel.

En fin 

Dispárame

Que ya estoy muerta

Natalia Aranda
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Fue Don José Luis un ímprobo funcionario del cementerio de 
mascotas muy esmerado en el trato, intachable conducta, solí-
cita diligencia y eficacia contrastada a lo largo de sus cuarenta 
y siete años de activo desempeño.

Aprovechando tanto su envidiable condición física como su 
gallardía intelectual no escatimó recursos Don José Luis, una 
vez jubilado, con que comenzar un extraordinario currículum 
artístico cultivador de latentes y nunca olvidadas pasiones de 
otrora.

Dotado de fino oído retomó sus clases de solfeo y piano inicia-
das en su lejana infancia, atreviéndose incluso con minuetos de 
violín; su exquisita memoria le permitió recordar y, por ende, 
perfeccionar, buena parte de los vocabularios franceses, ingle-
ses y algo alemanes almacenados en profundos pliegues de su 
cerebro, adquiriendo toda vez recursos lingüísticos necesarios 
con que aumentar su copiosa biblioteca. Viajador empederni-
do anduvo siempre en sus rutas acompañado de cuadernos 
y pinceles para recordar en sus notables acuarelas los lugares 
visitados; de aquellas melancólicas aguadas tradujo no menos 

entusiastas crónicas de sus periplos, publicadas indefectible-
mente a sus regresos en el periódico local. Se permitió incluso 
algún soneto colaborador en gacetillas literarias, formidable-
mente criticado, que repartió generosamente en las veladas y 
soirées que con gusto organizaba en los salones de su casa. 
Nunca tuvo reparos en obsequiar a sus invitados con roman-
zas cantadas durante la sobremesa, ni de repartir los escasos 
recursos monetarios que recabó entre las diferentes ONGs que 
apadrinaba. Avezado gastrónomo, pícaro sumiller, afortunado 
galán y sofisticado hombre de honor y palabra, contestó disci-
plente a la curiosa pregunta sobre sus denodados esfuerzos en 
pro de tan filantrópicas veleidades culturales.

- “No hago sino cumplir un arraigado sueño de juventud que 
adobado en mi madurez puedo hoy definitivamente explayar: 
siempre quise ser una dama ilustrada de finales del XVIII”.

Y vaya si lo consiguió. Hoy su lápida reza “Doña Josefina Ames-
cúa, marquesa de Pastrana”.

Ramón Díez

Scanned by CamScanner

DESEO
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Por fortuna ha llegado un tiempo 
nuevo a la política española. La ciu-
dadanía ha madurado política y so-
cialmente y esto ha permitido, junto 
a las crisis económica, social, política 
e institucional, la aparición de nue-
vos actores en el panorama político 
patrio. Efectivamente, la irrupción de 
Podemos y Ciudadanos, de Rivera e 
Iglesias, ha provocado que los dos 
grandes partidos hayan tenido que 
ponerse las pilas. El estilo más mediá-
tico de los primeros es un soplo de 
aire fresco pues sus formas han cam-
biado para que los ciudadanos perci-
ban mayor cercanía.

Sin embargo, hasta hace muy poco, el 
bipartidismo sólo debatía en el Con-
greso, sin bajar al ruedo de la calle, a 
escuchar a los ciudadanos, algo que 
siempre les hemos reprochado. Pero 
también han llegado nuevos tiem-
pos para las formas de debatir; hasta 
no hace mucho era impensable ver a 
un político en una tertulia televisiva, 
mucho menos en un programa “late 
night” en horario “prime time”. Inclu-
so había quien se burlaba, escanda-
lizaba, mofaba, de ver bailando a su 
contrincante político en televisión. 
Aunque días después el mismo que le 
criticaba acabara haciendo lo mismo.

Ahora todos los políticos de cualquier 
signo aparecen hasta en la sopa. Pro-
gramas matinales, con debate a cua-
tro incluido; programas vespertinos; 
por supuesto, nocturnos; en debates 
a dos, a tres, a cuatro…Incluso en en-
trevistas personales en programas de 
poco calado político (van a divertirse, 
dicen). Es más, en esta campaña que 
ahora está acabando, hemos tenido 
cuatro, cinco, seis debates en los que 
nuestros políticos han expuesto, más 
o menos acertadamente, sus ideas 
para convencernos de lo que debe-
mos votar. Y todos los posibles can-
didatos han acudido prestos a ensal-
zar sus programas para facilitarnos la 
existencia. ¿Todos?

No, todos no. Hay uno que resiste aho-
ra y siempre a dar explicaciones públi-
cas. Sí, es el Sr, Rajoy. Su despreciable 
tancredismo raya el insulto, pues sue-
le esconderse y “dejar que la tormenta 
escampe” para no dar la cara. De to-
dos los debates habidos hasta la fecha 
sólo ha asistido a uno y era un cara a 
cara con el líder de la oposición. A los 
demás no ha ido porque dice que es-
taba trabajando de presidente. Eso se-
ría creíble si lo hubiera dicho en Bru-
selas, en la cumbre del clima, pero lo 
dijo en una entrevista en una cadena 

de TV privada al mismo tiempo que se 
estaba produciendo un debate en un 
periódico de tirada nacional al que es-
taba invitado como candidato. Y pasa 
que si eres el candidato debes ir tú, no 
enviar a tu segunda de a bordo mien-
tras estás descansando en Doñana. In-
sisto, una falta de respeto y un insulto.

En particular hacia sus propios votan-
tes; estrategia, dicen, para no desgas-
tar al candidato ya que en valoración 
personal está por debajo del resto. 
Pues precisamente por eso debería 
salir más a menudo en los medios, ya 
que cuando mejor valorado está más 
se les ve en prensa, radio y TV; sin em-
bargo, cuando peor se le ve, pues jue-
ga al futbolín.

Por lo tanto creo que al actual presi-
dente del gobierno se le ha acabado 
el tiempo de hacer nada, que es lo 
que estaba haciendo. Sr. Rajoy, debe 
dejar pasar a la siguiente generación 
que, al menos, viene más limpia y sin 
corruptelas a cuestas. Sic transit gloria 
mundi.

Moska (Valencia)

ASI NO, SEÑOR RAJOY
(El desprecio como estrategia política)
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OUT OF AFRICA

De acuerdo con los estudios arqueológicos y genéticos, se 
puede afirmar que los seres humanos actuales procedemos 
de la expansión de un grupo que se originó en el centro y el 
este de África, desde donde emigraron hacia los otros con-
tinentes.

África es pues, la cuna de la humanidad.

PROYECTO GENOGRÁFICO
El Proyecto Genográfico confirma 
que los humanos emigramos des-
de África a través de Arabia.

La historia evolutiva demuestra 
que las poblaciones humanas 

muy probablemente se originaron en África y el Proyecto 
Genográfico (una empresa conjunta de National Geogra-
phic e IBM), el estudio más amplio realizado hasta ahora uti-
lizando datos genéticos de poblaciones humanas, muestra 
cuales fueron los primeros pasos de la expansión humana 
por el Planeta.

Si quereis leer más: http://www.upf.edu/enoticies-recer-
ca/1112/1104.html#.VbTjy_k59D-

LA MADRE ANCESTRAL
La madre mitocondrial, de la que hablan los genetistas, la 
madre ancestral de la que hablamos los psicólogos es afri-
cana. Entonces...qué nos pasa con África?

África es expoliada, nos apoderamos de sus recursos, no 
respetamos sus culturas, la culpa nos hace crear ONG’s para 
tranquilizarnos la conciencia, esta culpa que nos aleja de la 
responsabilidad.

LOS ORDENES DEL AMOR 
“Dar las gracias quiere decir tomar lo que me es dado, suje-
tarlo cuidadosamente con las manos, llevarlo a mis aden-
tros, a mi corazón, hasta que yo sienta interiormente que es 
una parte mía.

Dar gracias también quiere decir trans-
formar lo que me ha sido regalado y se 
ha convertido así en una parte mía, en 
una acción que deje también a otros ga-
nar en lo que a mí me ha enriquecido. 
Sólo entonces lo que me ha sido regala-
do alcanza su perfección.”

BERT HELLINGER
Y qué pasa cuando no reconocemos a nuestra madre?

Cuando no aceptamos lo que hemos recibido?

Cuando la exluimos de nuestro corazón?

Cuando no agradecemos?

El sistema va dando tumbos, desodenado, infeliz, culpable...

Propongo que dignifiquemos África, que le demos el lugar 
que le corresponde como cuna de todos nosotros, que le 
demos las gracias porque allí está nuestro orígen, el de to-
dos, gracias a un grupo de entre 200 y 300 de nosotros que 
tuvo el valor, la inteligencia y las ganas de vivir para dejar 
aquello que les era conocido, estamos aquí ahora.

Es el primer paso para ordenar el mundo, para encontrar 
nuestro lugar, en paz.

Las ONG’s hacen lo que pueden, las intenciones son magní-
ficas y las personas que trabajan también...pero no es sufi-
ciente.

Por mucho dinero que enviemos, por buenas que sean 
nuestras intenciones, lo más importante es que le demos 
un lugar en nuestro corazón.

No es que África nos necesite, nosotros la necesitamos, ne-
cesitamos dignificar nuestro origen.

África es la grande, la primera y yo humildemente, le doy 
las gracias.

Loles Seguer Esplugues
Barcelona

	  

	  

	  



15 de Diciembre de 2015, Nº 46           elinconformista.org 10

ÚLTIMA 
SENSACIÓN
Santiago Herrero

Un papi le explica a su hijito

quiénes son los buenos y quiénes

los malos

en esta, “sin duda,

la guerra del XXI”.

No caigáis en el miedo,

nos dicen mientras nos lo inyectan

directo al ojo

de luna a luna.

¡Cuidado, una mochila!

¡Cuidado, un caramelo!

¡Unidad, unidad frente al Terror!

¡Patrioterismo europeo,

ahora sí!

¡PIGS, sois del equipo;

lancemos unas bombas!

Buitres, buitres de muerte,

con su si vis pacem de siempre.

Mirad cómo se relamen, los muy cabrones.

¡Mirad cómo se relamen!

EN  OTRAS  
TIERRAS
Ángel Manuel Gálvez

     

En estas tierras,

ciudades de casas ciegas

sin Sol en las ventanas,

esconden voces de barro,

frágil suelo de la calle

donde se acaba el hombre.

Tal vez en tierras lejanas

vuelen las mariposas

que nacen en la mirada. Allí,

donde el pétalo caído

duele siempre en cualquier flor.

Tal vez en otras tierras se encuentre

un nuevo Sol y agua limpia de verdad,

y los trajes de domingo

no atavíen los engaños.

Y un rastro de luz,

mar adentro nos aleje

de esa orilla 
entre penumbras.

No, en estas tierras no,

tal vez en otras tierras.
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Una de las grandes ventajas de manifestar nuestro 
descontento por escrito, es la posibilidad de una 
mayor reflexión sobre lo que decimos. Cuando escribo 
un artículo me gusta ser como soy y expresarlo con 
palabras de forma natural y fluida, pero también disfruto 
procurando emplear un lenguaje pulcro y a ser posible 
sugestivo, y eso requiere cierta elaboración. Otra de las 
prerrogativas de la escritura es que las inflexiones del 
discurso se pueden controlar con mucha más facilidad 
que las modulaciones de voz, siempre que conozcamos 
las técnicas y sepamos aplicarlas. Y otra de las ventajas, 
sobre todo para los imprudentes, es que la escritura no 
permite la mímica ni los gestos, salvo en los teléfonos 
en los que para transmitir nuestros mensajes casi nos 
valemos más de los iconos que de las palabras, pero 
yo hablo de otro tipo de escrito que no es sólo de usar 
y tirar. A mi modo de ver la claridad y la calidad de los 
manifiestos dicen mucho de quien los pronuncian, 
incluso en el caso de que el orador no haya sido el autor 
de su propio discurso. 

Todo este preliminar, que sin duda tenemos en 
cuenta quienes nos manifestamos en esta plataforma 
inconformista, seguramente no lo vamos a observar 
en los oradores que asistirán a los múltiples debates 
televisivos y radiofónicos que veremos y hemos visto ya 
en los medios de comunicación, y no sólo será porque 
ellos tendrán que improvisar, ni porque su discurso sea 
oral ni porque no hayan tenido ocasión de reflexionar 
sobre lo que van a decir, nada de eso. En mi opinión 
lo que los líderes de casi todos los partidos políticos 

pretenden no es en absoluto ser como son ni expresar 
lo que sienten de forma natural, clara y fluida, no buscan 
explicar con sencillez sus programas, no procuran 
expresar sus argumentos y que sean sus ideas las que 
nos cautiven sino más bien lo que parece que intentan es 
rebatir al oponente, el famoso “y tú más”,  seguramente 
con el fin de convencer para conseguir más votos.

Es algo bien sabido que no tiene más razón quien más 
grita ni tiene más cosas que decir el que más habla, 
aunque la argumentación sea imprescindible y el 
diálogo necesario, no por estar uno muy convencido del 
propio triunfo va a persuadir a los demás de que merece 
ganar. De todo ello debería tomar nota quien pretenda 
gobernar, todos esos candidatos cuyos vanos discursos 
ofenden cada vez más nuestros maltrechos oídos y 
nuestra denigrada inteligencia. Al parecer en muchos 
países, y no solo en las campañas electorales sino de 
forma habitual, los políticos exponen sus argumentos 
sin engaños y responden a preguntas sin vaguedades. 
Algunos de nosotros todavía no hemos perdido la ilusión 
de que un día eso suceda en el nuestro. Mientras, nos 
tendremos que conformar con sospechar de quienes 
creemos que no muestran todas sus cartas, que son la 
inmensa mayoría. 

Menos mal que ya queda poco de campaña y que el año 
que viene no tenemos elecciones a la vista; puede que 
entonces el panorama se despeje y podamos volver la 
mirada hacia lo que de verdad importa. Quizás el 2016 
sea el momento de ir poniendo soluciones a tantos 
problemas acumulados. Entre las múltiples medidas 
que tendrán que llevar a cabo quienes gobiernen, yo 
les pediría a los vencedores, como regalo de Navidad y 
como ejemplo para el resto de Europa, que agilizasen las 
medidas para acomodar a algunos de los cientos de miles 
de refugiados en los lugares que están preparados para 
recibirlos en nuestro país. Si eso sucede, si lo hicieran 
yo empezaría  a creer que han ganado los mejores. 
Mientras, como dice J Ángel Valente: Entre la voluntad y 
el acto caben océanos de sueño.

 

María Valeska

ENTRE LA VOLUNTAD Y EL ACTO 
CABEN OCÉANOS DE SUEÑO
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SEGURIDAD SOCIAL

Parece mentira  que se pueda jugar con la salud como 
lo hace la burocracia sanitaria.

Hace algún tiempo que me esta viendo un médico 
especialista por una enfermedad crónica .Este 
médico, persona muy atenta y que te explica todo 
muy bien, me mandó hacer unas pruebas. Me 
enviaron  por correo las fechas y una de ellas coincidía 
con mi horario de trabajo.

Tras sucesivas llamadas (unas 30,en un mes) y viendo 
que no lo podría arreglar por teléfono, me personé en 
la consulta y después de estar 55 minutos esperando 
a que viniera la persona que me podía cambiar la 
fecha me fui directamente a atención al paciente. Tras 
poner mi queja por escrito y darle curso me fui a mi 
casa.

Cual no sería mi sorpresa cuando, antes de llegar, me 
suena el teléfono y era de atención al paciente, donde 
acababa de poner la reclamación. Me ofrecían una 
nueva fecha que me conviniera, pero tenía que retirar 
mi denuncia para que pudieran dármela.

Muy a regañadientes acepté, pensando que en 
cuanto me dieran la fecha volvería a poner la queja.

A los dos días me llamaron, de nuevo, por teléfono 
para decirme que no me pueden dar fecha hasta 
dentro de cuatro meses. Tengo consulta con el 
médico la semana que viene, no la he cancelado 
porque el resto de las pruebas si que me las han 
hecho y no quiero que se pierdan los resultados.

Estoy esperando a ir a la consulta para volver a poner 
la reclamación, pero hacerlo, no me deja satisfecha.

Y pienso en los abuelos que van solos al médico, que 
si yo no entiendo nada, ellos menos, que si van a 
preguntar a información solo encuentran malas caras 
y desplantes por parte del personal. 

Y yo me pregunto, ¿Es esta la sanidad que queremos? 

Queremos sanidad universal, para todo el mundo, sí, 
pero buena, que tenga los mejores profesionales, que 
además sean eficaces y también que haya buenos 
gestores que la hagan eficiente. y no los amigos y 
familiares de políticos.

Al igual que dicen que los ángeles no tienen sexo, 
la sanidad no debe tener política, porque seas del 
bando que seas la utilizas en algún momento de tu 
vida y en ese momento lo único que quieres es que 
todo vaya bien.

Ayla
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LA SUSURRADORA IRRESISTIBLE
EL EMPUJÓN

La mujer pelirroja se acoda en la balaustrada del balcón 
que estuvo cerrado demasiadas décadas. Ha anoche-
cido y las luces engalanan la plaza. Ese lugar, en otro 
tiempo feudo de unos pocos, es ahora lo que siempre 
debió ser. De todos. En otro tiempo fue privilegio de 
los que seguían ciegamente la estela dejada por vesti-
dos rojos, perlas ostentosas y palabras que cubrían de 
ridículo la representación del pueblo. 

Hoy no. Hoy ya no se lanzan gritos vergonzantes, hoy 
solo son sonrisas y flashes lo que se vierte desde allí, 
solo promesas cumplidas, esperanzas ciertas y bande-
ras arcoíris.

Por eso hoy la susurradora nos recuerda que el gran 
paso todavía está pendiente, que si conseguimos dar 
un empujón certero, entre todos y todas haremos sal-
tar por los aires las barbas caducas, la corrupción como 

norma, la tomadura de pelo más hiriente que ha sufri-
do este pueblo durante demasiados años.

Por eso esta noche murmura en nuestros oídos un 
mensaje necesario: “Es la hora. Levántate y elige ideas 
nuevas, gente nueva, futuro nuevo. El cambio solo asusta 
cuando lo de siempre no duele. Pero es que lo de siempre 
duele demasiado. Lo de siempre mata; mata de enferme-
dad, de ignorancia, de desigualdad y de hambre. Tienes 
una variada gama de posibilidades. Estúdialas, piénsa-
las, abrázalas. Y si no, echa los dados y arriesga. El día 
veinte renaceremos a costa de las cenizas de los dinosau-
rios. Que se las lleve el viento.” 

Sin disculpa (Valencia)



15 de Diciembre de 2015, Nº 46           elinconformista.org 14

Con facilidad se teme a lo mísero, a lo más oscuro de nosotros 
mismos. Con incalculable esfuerzo vertimos capas sobre nuestra 
propia miseria, temerosos de mostrarla. Sin embargo, en su acep-
tación se encuentra lo más fantástico a lo que podemos aspirar: 
el crecimiento. Somos un entramado de mentiras hasta que mira-
mos a nuestra miseria a la cara y afirmamos: éste soy yo. 

¿Acaso podemos esconder la tiranía en nuestras vidas? Siem-
pre al borde de la inocencia, en ese tímido momento en que tu 
valía supone más valía que la de cualquier otro, alimentando al 
lobo malo sin saberlo. O quizá sí, mientras no miren. Las encrucija-
das del ego, el personal y el colectivo. Son múltiples las situaciones 
cotidianas en que se hace, o hacemos, uso de la tiranía: siempre 
hay alguien más débil. La soberbia es la más fina representación 
de lo tirano, la más fina representación de la miseria.

Hay un punto muy interesante de nuestra miseria cultural, por 
tanto colectiva e individual, que todos conocemos o fácilmente 

intuimos, una postura tirana y soberbia sobre el dominio del mun-
do: el protagonismo. Conocemos a los protagonistas de la historia, 
del arte, de la literatura. ¿Son realmente los únicos protagonistas? 
Si te fijas, la grandísima mayoría comparten rasgos comunes. Ese 
es un aspecto bien tratado en la historia cultural, no es ningún 
descubrimiento; pero lo rodea un pesado velo.

Hace un par de días ojeaba títulos y autores en una pequeña libre-
ría; tras un buen rato dando vueltas, cogiendo libros y soltándolos, 
emocionándome con los hallazgos y teniendo que tomar serias 
decisiones acerca de cuáles llevarme, me paré unos segundos a 
observar mis elecciones: en su mayoría hombres, blancos, euro-
peos o norteamericanos. ¿Acaso no son ellos los protagonistas de 
nuestra historia de la literatura? 

Sarah Martínez

Si ya tenéis una línea de autobús que os lleva hasta Valencia y a 
otras poblaciones limítrofes, ¿para qué queréis el metro? Sencilla-
mente el horario es mínimo y, aquellos que deseamos continuar 
nuestros estudios en la Universidad, o bien nuestros padres nos 
llevan a diario, o nos vemos obligados a alquilar un piso donde 
poder pernoctar. La situación puede ser dramática. Por una parte, 
nuestros padres no pueden por razones de trabajo; por otra, no 
disponemos de recursos económicos para hacerlo. Como ejemplo 
vemos jóvenes que estudian en el Instituto de Ribarroja de Turia 
que, para acceder a las clases que comienzan a las ocho de la ma-
ñana, deben coger el autobús que sale a las 6:30 y esperar a que 
abra el centro a las 8:00 horas. Después, acaban las clases a las 
15 horas y deben esperar a las 17:10 para volver. El problema lo 
tenemos igual, aquellos que accedemos al Instituto de Llíria, el au-
tobús sale en dirección a Vilamarxant a las 15:10, y debemos pedir 
permiso y salir de clase antes de hora para poder cogerlo; de lo 
contrario, habría que esperar hasta las 17:40 para poder volver a 
casa. El otro ejemplo de falta de comunicación para el pueblo, se-
ría para ir a Cheste, donde no existe línea regular de autobús. Las 
consideraciones expuestas, serían las que considero realmente 
importantes por las que, las-os jóvenes como yo, vemos coartadas 
nuestras aspiraciones a la hora de continuar nuestros estudios y 
el metro, facilitaría el acceso a los mismos. Considero que están 
jugando con nuestro futuro y que, después de tantos años de 
promesas incumplidas, con apeadero incluido como reclamo por 
nuestros votos, deberían poner manos a la obra y sacar a Vilamar-
xant del aislamiento en que se encuentra.

Alicia Alistratova

La verdad en lo mísero

METRO EN VILAMARXANT
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PRIMER PLATO: 
SOPA DE JAMÓN
INGREDIENTES:

200 grs. de estrellitas de pasta para sopa

40 grs. de mantequilla

Una cucharada de harina

Un litro de caldo de carne

Un huevo, sal y pimienta

Una lincha de jamón de 100 grs.

Queso parmesano rallado

ELABORACIÓN:

En una cazuela se hace fundir la mantequilla, se añade la harina 

removiendo rápidamente y se diluye acto seguido con un 

cucharón de agua caliente. Se salpimenta y se añade el jamón 

cortado a daditos. A continuación se añade el caldo restante y 

se deja cocer durante unos veinte minutos a fuego moderado. 

Se añade la pasta y cuando está cocida, se vierte la sopa en una 

sopera en la que se ha echado un huevo entero batido  junto 

con una cucharada de queso parmesano rallado. Se mueve 

rápidamente y se sirve.

SEGUNDO PLATO: 
LENGUADO A LA NARANJA
INGREDIENTES:

Lenguados, 6 raciones

Naranjas en gajos, 4 piezas

Naranjas en zumo ½ litro

Una copa de coñac y una de Jerez 

150 grs de mantequilla

Sal, pimienta, limón exprimido

ELABORACIÓN:

Limpiar los lenguados y sazonarlos con la pimienta, el zumo de 

limón y la sal, pasarlos por harina y freírlos a buen fuego. Una 

vez fritos colocarlos en una fuente de horno, reducir el coñac, 

el jerez y la mantequilla con ellos en el horno, añadir los gajos y 

el zumo de naranja. Cocción de ocho a diez minutos.

COMER POR 1 EURO
Por: Rebelde con causa

Nota de la autora:

Este mes me permito la 

licencia de aumentar 

el presupuesto para 

realizar un menú 

para la Noche Buena. 

Feliz Navidad y buen 

provecho. Nos vemos el 

próximo año.
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Cuando salga este nuevo número de El 
Inconformista estaremos a las puertas 
de unas elecciones generales que algu-
nos analistas no han dudado en calificar 
como históricas. Desde luego sólo por 
el hecho de que hay cuatro partidos 
políticos con posibilidades de ganar ya 
merecen dicho calificativo. Y eso se lo 
debemos, en mayor o menor medida, a 
sus cabezas de cartel, los cuales se han 
percatado que hay una nueva forma de 
hacer y entender la política. Pues con su 
permiso, haré una pequeña descripción 
de cada uno de los “cuatro jinetes del 
cambio”, por si les es de alguna ayuda.

Empezaremos por un señor joven, de 
pelo castaño, algo encorvado de espal-
das y siempre sonriente. En la mesilla de 
noche, amén de “Republicanismo” de 
Philip Petit, su libro de cabecera es “Jue-
go de Tronos”; y cree que para gobernar 

es necesario asaltar los cielos; efectiva-
mente, él es el Mesías.

El siguiente en la lista es un tipo también 
joven, con aspecto remilgado y ciertas 
ideas un tanto trasnochadas. Campeón 
de oratoria hace unos años, gusta de ju-
gar a las batallitas pero con soldados de 
verdad; me pregunto porqué no va él. 
Sí, lo han reconocido, es Falangito.

El tercero en liza es un señor serio, con 
poco sentido del humor y aficionado a 
retransmitir partidos de fútbol, al que 
le gusta, asimismo, jugar al dominó y 
al futbolín; pero al que, en su modestia, 
no le gustan las apariciones en público; 
suele enviar a sus subalternos; (debe ser 
que tiene agorafobia, el pobre). Es Plas-
maman.

Y el último en cuestión, pero no por ello 
menos importante, es un tipo aficiona-

do al baloncesto, alto (¡claro!), bien pa-

recido y cabeza visible del partido con 

más historia de España. Con poco baga-

je político hay quien le votaría simple-

mente porque es guapo; ¡joder, qué ni-

vel! (el del votante, digo). El es, como no 

puede ser de otra manera, Madelman.

 Espero que estas semblanzas les hayan 

ayudado a decidir su voto. Si es así, lo 

celebro; si ya tenían decidido a quién 

votar a pesar de la lectura de estas lí-

neas, también me alegro: al menos ha 

servido para que lean por encima de sus 

posibilidades, que nunca está de más.

Moska

PEQUEÑAS SEMBLANZAS

Vergüenza ni a tiros
Siento vergüenza de ser persona ajena. De ser capaz de oír todo 
lo que mis oídos dieron de si, sin querer escuchar nada. Y sin tener 
ocasión ni fuerza para contestar tantas atrocidades que sobrepa-
san el hecho comentado...en una terraza de bar, cualquiera, tam-
bién soy persona enajenada.

Viene al caso del brutal asesinato perpretado en Lliria hace unos 
días. Un descerebrado pistolea a bocajarro a su expareja y a su ex-
suegra, delante de su hijo de 3 años... y los comentarios de terraza, 
en un pueblo vecino, en caliente, dan para todo...

El ambiente lo completan hoy, de forma no casual, dos primos gi-
tanos de la familia asesinada que han venido a tomar un café con 
leche a este pueblo vecino. Sus caras, comentarios y gestos son 
un poema. Para mi sorpresa, ellos mismos intentan calmar la si-
tuacion, evocando la grandeza y la bondad de la familia a quiénes 
pertenecían las fallecidas, en un intento de sugerir a la audiencia 
que no habrá venganza de sangre. -eran la mejor familia gitana 
del pueblo- nos comentan, - y de los dos hermanos de la víctima 
uno es pastor evangelista, y se hará cargo del niño -nos dicen...

Perplejo ante los comentarios, me atrevo a darles la enhorabuena 
por la sabia y rápida decisión de no devolver la afronta con más 
violencia. Y debato con ellos un rato más sobre la buena ocurren-
cia de no hacer apología de la violencia. 

Pero la tragedia sucede cuando se van, y solo quedamos los de 
este pueblo en la terraza. Ahí es cuando empiezan los comentarios 
que sacuden mi inteligencia a golpes de frases hechas y tópicos: 
-algo habrá hecho...- comenta el jardinero, que viene de pasar la 
mañana en comisaría, por un rifirafe con la ex, a cuenta del niño...

-No voy a justificarlo, pero no os imagináis las miles de veces que 
he sentido impotencia por los hombres en manos de sus expare-
jas- comenta un comisario de la policia nacional jubilado, con cara 
de circunstancias pero asintiendo firmemente para reafirmar lo 
dicho. - he llegado a querer llorar por las injusticias de las mujeres 
que abusan del poder de su condición de separadas con la tutela 
de los hijos, jodiendo a los padres de manera intencionada hasta 
el límite- añade...

El resto de espectadores de la mesa también asienten, y senten-
cian a la vez con el silencio complice. Me da la sensacion de haber 
rematado a las víctimas, también a bocajarro, por segunda vez.

El horror está servido. La etnia gitana agredida quizás no responda 
con violencia, pero la sociedad machista si, en todas las terrazas de 
un bar cualquiera...

       
Un pueblerino de bar (l’eliana)
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Este personaje plásmido adquiere 
movimiento que forma ya tenía. Pue-
de aparecer comentando deportes 
que es como salir en los medios sin 
tener que bailar y  reparte una colleja 
a su hijo por hablar cuando no toca. 
Por ninguna de las dos cosas me cae 
antipático ni el bailar me gusta y sol-
tar alguna colleja no es maltrato, es 
dar una colleja. Impensable en un 
acto a la americana donde aparecen 
los hijos de los candidatos vestidos de 
punta en blanco y mostrando sonrisa 
de ortodoncia que eso ayuda a con-
seguir votos. También es cierto que 
los niños de los candidatos no hablan 
que para eso hasta tendrán asesores 
de imagen, sonríen que es lo suyo. 
Quizás a partir de ahora los asesores 
del partido Republicano de USA, pue-
dan explotar una simpática colleja de 
un candidato a su hijo y una simpática 
sonrisa cómplice de los dos. Podría ser 
una imagen de energía contra el des-
control paterno sobre los hijos.

Para los españoles una colleja es una 
colleja, desprovista de cualquier con-
notación simbólica. Dicho esto, la 
imagen de Rajoy no me resulta  tran-
quilizadora, ni siquiera  su aire bobali-
cón me tranquiliza, lo más seguro que 
este criterio está sesgado por su ac-
ción de gobierno. En todo caso apre-
cio un aire traicionero, no fiable, men-
daz y  acaso de dómine palmetero, de 
orgullo lúzbelico, que le impide ir a 
contar lo que piensa hacer, inasistien-
do a los debates. Quizás, y es solo una 
conjetura, o porque no quiere exami-
narse de oral que para eso ya aprobó 
las aposiciones de registrador  de la 

propiedad, o porque no quiere decir 
lo que va hacer, que de mentiroso ya 
lleva una pesada mochila.

Más me preocupa todavía, el que no 
quiera entrevistarse con Holande, en 
un tiempo donde comunicar las ma-
las noticias en temas como la salud 
de los pacientes es una regularidad 
y un derecho de la persona, entre 
otros motivos para que uno pueda ser 
partícipe de su terapia más o menos 
compasiva; parece comprensible que 
los acuerdos con la estrategia gala se 
sepan antes de las elecciones para 
que precisamente podamos partici-
par con la terapia urnal y criterios pre-
ventivos.

En todo caso ya empiezan a darnos 
una colleja y esta vez antes de hablar, 
por si las moscas. No estar de acuer-
do con una escalada belicista, contra 
un problema, que por cierto no olvi-
demos, ellos crearon, y  que poco a 
poco empieza a saberse, (apoyo de 
los americanos y de sus aliados a los 
radicales sirios, apoyo de los turcos a 

sus adláteres sirios, etc.) supone reci-
bir la colleja de ser tildado de “buenis-
mo”. Molesta que te llamen una cosa 
que no existe en el diccionario, pero 
que por el tono es algo así como – ac-
ción de progre tontorrón ajeno a los 
malos-

. Si cuando la invasión de Irak como 
reacción y calentamiento de las masas 
por el denigrable atentado de la To-
rres Gemelas me pareció un despro-
pósito que escondía otros intereses y 
que nos ha llevado a estos lodazales. 
La acción contra los insurgentes sirios, 
pasa por eliminar el apoyo occidental 
y de sus aliados a los de ISIS, o como 
se llamen, reconocer la integridad del 
Estado Sirio y elecciones en un tiem-
po determinado tras un tiempo de 
gobierno de transición. Pero claro eso 
quizás no interese a ciertos intereses 
geopolíticos.

El xic del pis de dalt

RAJOY 
Y LA COLLEJA
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Días pasados, 
durante el 
desarrollo de 
la campaña 
electoral, la 
prensa se hizo 
eco, con cierta 
ironía, de que 
Pablo Iglesias 
y Albert Rivera 
recomendaban la 
lectura de Kant, 
uno citándolo 
mal y otro sin 
haberlo leído. 
¿Pero es esto lo 
más relevante 
del caso?

Los líderes de Podemos y Ciudadanos, 
Pablo Iglesias y Albert Rivera, protago-
nizaron un insólito debate preelectoral 
en la Universidad Carlos III de Madrid, 
con el periodista Carlos Alsina como 
moderador. Durante dicho debate re-
comendaron al unísono leer la obra 
de Kant, pero al hacerlo el primero citó 
erróneamente su obra más popular, la 
Crítica de la razón pura, nombrándola 
como “Ética de la razón pura”, mientras 
que el segundo, cuando el moderador 
le pidió concreción, acabó recono-
ciendo no haber leído ninguna de sus 
obras.
Ambos respondían a la pregunta de un 
alumno que les inquirió sobre si apo-
yaban la decisión del Gobierno del PP 
de dejar en un segundo plano la asig-
natura de Filosofía en la enseñanza se-
cundaria, tal y como propone la Lomce; 
de paso, el osado alumno les pidió que 
recomendaran una obra de esta mate-
ria, y fue cuando ambos quedaron en 
evidencia.
Iglesias mencionó la “Ética de la razón 
pura”, en lugar de Crítica de la razón 
pura de Kant, y defendió la importancia 
de la Filosofía porque “enseña a pensar”.
Por su parte, el presidente de Ciudada-
nos, que también criticó la decisión del 
Gobierno y apostó por recuperar esa 
asignatura, junto con Música, describió 
al filósofo alemán como un “referente”, 
pero no pudo concretar ninguna obra 
suya tras insistirle el moderador.”No 
sé, yo vengo del mundo del Derecho 
y Kant es un referente, no sólo un gran 
filósofo, sino un gran jurista. Por tanto, 
cualquiera de las obras de Kant me pa-
rece un referente para juristas y tam-

bién un referente para filósofos. ¿Con-
creto? La verdad es que no he leído a 
Kant un título concreto, pero lo he estu-
diado en Filosofía política”, argumentó 
Rivera.
Este curioso incidente sirvió para que, 
en días siguientes, la prensa de uno y 
otro signo hiciera una cierta rechifla de 
ambos políticos, subrayando la “mala 
memoria” de uno y la “ignorancia” del 
otro,  y dando a entender la escasa for-
mación de ambos políticos.
Nadie, sin embargo, se paró a reflexio-
nar sobre otro hecho mucho más esen-
cial: ¿por qué ambos eligieron como 
“referente” a leer en este momento a 
Kant?  ¿Y por qué a Kant y no a otro?
Por supuesto, no voy a caer en la estu-
pidez de decir que no hay que leer a 
Kant, un filósofo esencial en la historia 
del pensamiento ilustrado europeo, 
pero sí resulta interesante indagar en 
lo que hay detrás de esta recomenda-
ción. En qué quiere decir que estos dos 
líderes políticos, aparentemente desti-
nados a jugar un papel esencial en el 
nuevo diseño político español, elijan a 
Kant como referente filósofico en este 
momento. 
El pensamiento político y filosófico de 
Kant corresponde al de la burguesía 
ilustrada de finales del siglo XVIII, en-
troncado con los principios de “liber-
tad, igualdad y fraternidad” que iba a 
popularizar la revolución francesa. Kant 
elevó a nivel filosófico los ideales de 
una clase que acababa de protagonizar 
una revolución que había mandado al 
baúl de la historia el orden feudal y la 
indiscutible hegemonía de la religión 
sobre el pensamiento. La filosofía de 

El extraño caso
de los malos lectores de Kant
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Kant era en ese sentido y en esa épo-
ca una filosofía de emancipación, que 
entronizaba la razón frente a la fe y la 
libertad frente al vasallaje.
Esa filosofía fue revolucionaria mien-
tras sirvió a la causa del derrocamiento 
del orden feudal y el triunfo de la ilus-
tración. 
Pero en los dos siglos siguientes, los si-
glos de la dominación burguesa y del 
triunfo del capitalismo, las cosas toma-
ron unos derroteros muy alejados de 
las prescripciones kantianas. Una vez 
implantado su dominio político y asen-
tado su poder económico, la burguesía 
iba a alejarse muy rápidamente del pro-
grama emancipador que le sirvió para 
tomar el poder. La libertad se  trans-
formaría en un nuevo orden político, 
donde la burguesía ejercería su poder 
de un modo omnímodo. La igualdad 
dio paso a un nuevo y riguroso orden 
clasista, con explotadores y explotados. 
Y a la fraternidad la sustituyó un nuevo 
orden moral, dominado por el frío cál-
culo del dinero. En este nuevo sistema 
burgués, los principios de la filosofía 
kantiana quedaron totalmente vacíos 
de contenido. Sus conceptos definían 
realidades que ahora eran muy diferen-
tes a las que el filósofo imaginó. 
Cuando a comienzos del siglo XX, las 
burguesías europeas desencaderon la 
gran carnicería de la primera guerra 
mundial, sus ideales revolucionarios 
habían sido anegados y bañados en 
sangre. “Explotación, opresión y gue-
rra”, eran la nueva triada que guiaba su 
actuación. 
En ese contexto (padre del actual) la 
filosofía de la emancipación no corres-
pondía ya a la caduca filosofía kantiana, 
sino a otros pensamientos, como el de 
Marx, por ejemplo, que definían con 
absoluta precisión la verdadera natura-
leza del orden burgués y del capitalis-

mo. Ahí sí se ofrecía una nueva lectura 
de la historia, se analizaban las causas 
y la inevitabilidad de las crisis capitalis-
tas y se apuntaba a la necesidad de una 
nueva revolución. 
Cuando nuestras rutilantes estrellas del 
nuevo escenario político recomiendan 
al unísono leer a Kant, ¿qué están di-
ciendo? En el caso de Rivera, que se au-
todefine como liberal, haya leído o no 
a Kant, su idea es la proponer la mejor 
versión de una concepción del mundo, 
la burguesa, que no se corresponde en 
absoluto a la realidad actual. ¡Ya no es-
tamos en los tiempos de la revolución 
burguesa, señor Rivera! Llevamos cien-
tos de años viviendo bajo los efectos 
de esa revolución. En las sociedades 
occidentales la burguesía ya tiene todo 
el poder. El viejo liberalismo político es 
totalmente inviable en las sociedades 
capitalistas actuales. La burguesía occi-
dental ya tiene otros principios y otro 
programa. Y resucitar a Kant es impo-
sible. Los principios kantianos ya no 
pueden lavarle a la cara a un sistema 
que rezuma por todas partes opresión, 
explotación y guerra.

Pero si la propuesta del señor Rivera 
puede calificarse de anacronismo, la 
de Pablo Iglesias es verdaderamente 
chocante. Supuestamente la alterna-
tiva que encarna Podemos no trata de 
reforzar el sistema actual (como iluso-
riamente pretende Rivera, revitalizan-
do los ideales originarios), sino cam-
biarlo por otro más justo. En este caso, 
la invitación a la lectura de Kant resulta 
más paradójica e incomprensible. ¿Qué 
objeto tiene hoy reivindicar los idea-
les “revolucionarios” de la burguesía, 
cuando la burguesía ha dejado de ser 
una clase revolucionaria? ¿Va la gente 
a encontrar en Kant los fundamentos 
filosóficos o políticos para un proyecto 
emancipador en nuestros días? 
El problema principal una vez más no 
es si la clase política que viene es más 
o menos iletrada o tiene más o menos 
acierto al citar: el problema es qué pro-
yecto político tienen y  a qué clase re-
presentan. Al elegir a Kant como men-
tor filosófico, Rivera e Iglesias se retra-
tan plenamente.

Manuel Turégano



2015 de Diciembre de 2015, Nº 46           elinconformista.org

Os animamos a colaborar con vuestras ideas, conocimientos y demás experiencias vitales, enviándolas a 
inconformista.articulos@gmail.com 

y también podéis encontrarnos en: 
elinconformista.org

Esta publicación siempre respeta la libertad de expresión de todos los colaboradores, por eso 
sus artículos reflejan únicamente ideas personales. La opinión de esta publicación solo se 

manifiesta en el editorial.

Solo
Michel

Aún solo,  
en mi habitación a oscuras,  
con la lluvia deslizándose por mi 
ventana.  
Cerrando los ojos,  
dejando de oír para empezar a 
percibir  
el aroma de tu piel rodeando mis 
sentidos,  
la suavidad de tus dedos 
recorriendo mi cuerpo.  
 
Aún solo,  
con el corazón a oscuras  
y la lluvia resbalando por mis 
mejillas,  
abro los ojos y empiezo a escuchar  
el miedo de los recuerdos tocando a 
la puerta  
trayendo la realidad cubierta de 
frío invierno.  
 
Aún con frío,  
aún sin ganas,  
me pierdo en el final de la noche  
cuando más te anhelo,
cuando más te necesito.
 
Aún con todo,  
aún sin nada,  
mi mente vaga en el espacio vacío  
buscando tu calor, tu consuelo…


