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INTRODUCCION 

ÉSTE NO ES UN LIBRO DE ORDEN 

Por supuesto, estimado lector, puede leer este libro como le dé la gana. Más vale que 

se lo permita, pues de todos modos lo va a hacer. Pero queda advertido que éste no es un 

libro «de orden», en más de un sentido, y que, por tanto, corre un peligro inminente de 

enloquecer si lo pretende leer de la A a la Z, como aquel canónigo sevillano que pretendió 

leerse el diccionario Espasa de cabo a rabo. 

Este libro se puede leer como un periódico. Así fueron concebidos y, por lo general, 

paridos sus contenidos: como parte de un periódico. Se puede, pues, ojear un poco en su 

conjunto, detenerse más en los puntos que parezcan más importantes de suyo, o por interés 

personal, o actualidad. ¿Quién, en circunstancias normales, ha leído por entero un 

periódico? Para facilitar la selección, los capítulos están ordenados por orden alfabético, y 

se incluye un índice de nombres citados. 

Las más de seiscientas (600) cartas aquí recogidas constituyen la mayoría de las escritas 

por el aulor desde 1988, y casi todas publicadas —con su nombre o muy diferentes 

seudónimos— por uno o más periódicos. Constituye una segunda etapa de la recopilación 

de cartas y artículos hasta 1988 y publicada con el título de «Las Mil Españas». Los títulos 

de las cartas son del autor, y no corresponden, pues, a aquellos con que han sido publicados 

por uno o más periódicos. 

LOS TEMAS 

El contenido de las cartas es heteróclito, por decir lo menos. Corresponde en gran parte 

a la (no) especialización del autor, titulado como sociólogo («generalista») y filósofo 

(«puro»); situación agravada por otras titulaciones en etnología, demografía, religión, etc. 

Añádase encima una larga especialización como profesor escritor en ciencias ^políticas y 

en sexología y eso podrá explicar en parte —que no justificar— los resultados patentes en 

estas páginas. Máxime con la guinda de su único título heredado: el interés de su padre por 

los problemas de tráfico y consumo, propios de su cargo. 

Los lemas se encuentran agrupados y señalados por los títulos de los capítulos, 
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que a su vez están ordenados por orden alfabético. Esto origina una cierta dispersión, que 

puede solventarse leyendo el conjunto del índice, donde se comprobará, por ejemplo, que 

además de un capítulo sobre la salud (en general) hay otros sobre la reproducción, el SIDA, 

etc. 

Un capítulo especial, el 17, recoge iniciativas sobre muy distintos lemas, aunque 

también hay otras iniciativas repartidas en muchos otros capítulos, donde se les puede 

identificar por un triple asterisco (***) delante del título de la carta. 

Quizá el capítulo de más difícil y caprichosa selección haya sido, con todo, el anterior, 

el 16, el del humor. Negro, por supuesto, como castizo que es. La verdad es que resulta casi 

imposible discernir por qué el autor ha colocado aquí algunas de sus elucubraciones (sic: 

visto en el diccionario, que dice que es «barbarismo por lucubración». ¡Qué bárbaros!). 

Muchas de sus reflexiones, más que en el capítulo de humor, parecerían corresponder a los 

relacionados con la política, con la justicia. Pero quizá en eso mismo consista su (negro) 

humor. 

LA CENSURA 

A primera vista, puede parecer irónico comenzar un libro con un capítulo sobre la 

censura. Aquí corresponde casualmente al orden alfabético de temas, pero conviene recordar 

que así empezaban hasta hace poco en España todos los libros que trataban de temas 

parecidos, indicando en su primera página la censura eclesiástica y, a veces también de modo 

explícito, la imprescindible censura civil. 

Sólo un inconsciente o mentiroso podría negar la existencia de censura, incluida la 

autocensura. El autor, tanto personal como profesionalmente, es muy consciente de los 

límites que le imponen su cultura y su país, y a los que se amolda en mayor o menor grado, 

por consentimiento interno o por deseo de eficacia, al escribir sus cartas. 

Esto supuesto, y dentro de límites razonables y realistas, este libro ofrece una visión de 

muchos de los hechos más importante y polémicos de nuestro tiempo con una cierta libertad 

de expresión, desde un triple aspecto: 

1) La (¿de?)formación del autor en múltiples disciplinas relacionadas con los límites 

de su cultura individual. 

2) Su permanencia durante decenios en muchos países de dos continentes. 

3) Su actual y ya larga independencia de cualquier grupo ideológico concreto, unida a 

una amplia independencia económica y familiar. 

Todo esto obtenido, por supuesto, a un alto coste en muchos aspectos, que podrá 

aprovechar el lector que lo valore. Y conste que, para el autor, «alto coste» no quiere decir 

en modo alguno «alto mérito». Quitada la parte que se debe a los genes y a las demás 

circunstancias, ¿qué parte de libertad, de «mérito», queda al autor? Quizá muy pequeña o 

incluso ninguna. Por lo demás, es en general una insensatez leer 
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libros para hacer juicios personales, hacer amigos o enemigos. Bastante trabajo tiene ya 

analizar los escritos por su contenido objetivo, que es su función socialmente significativa, 

para meterse encima en valorar intenciones y calificar a su autor. 

Esta recopilación de cartas es también una reivindicación contra la censura ejercida por 

la prensa que se negó a publicar algunas de ellas. Por supuesto, más que de censura, ellos 

hablarían de «falta de espacio», baja calidad, etc., razones que no se pueden excluir de 

entrada. El lector podrá juzgar aquí en cada caso. Observe con todo que el «NP» (no 

publicado) que acompaña a ciertas cartas se refiere casi siempre a cartas de respuesta 

específica del autor a un solo periódico, cuya no publicación era fácil de controlar. Como 

de ordinario —según el ámbito territorial, importancia atribuida al tema, etc.— el autor 

enviaba la carta a diez, quince o incluso más diarios y revistas de ámbito estatal, el no tener 

constancia de quién la publicara no quiere decir muchas veces que nadie lo hiciera, dada la 

dificultad de comprobar su publicación, que a veces —lo que puede ser una sutil forma de 

censura— se realizaba semanas o incluso meses más tarde. 

EL USO DE SEUDÓNIMOS 

Las nueve décimas partes de las cartas aquí recopiladas han sido enviadas y publicadas 

en la prensa con distintos seudónimos. Pero en su inmensa mayoría no por las razones recién 

explicadas de censura, sino, simplemente, porque su misma abundancia —a temporadas, 

casi una carta diaria— hacían de entrada inviable que pudieran ser publicadas con el mismo 

nombre. 

Esta práctica tenía —como en los concursos literarios con seudónimo— un efecto 

benéfico: obligaba al autor a competir cada vez a partir de cero, sin poder esperar (¡oh 

vanidad!) que su nombre, titulación, etc., pudiera facilitar la publicación de su carta. Esas 

circunstancias le llevaban con frecuencia a procurar mejorar durante el contenido, claridad, 

estilo y brevedad de sus cartas, cuidando, como decía Storm, su prosa como sus versos 

(comparación que aprovecha la ignorancia que la casi totalidad de lectoras tendrán, 

afortunadamente, de estos últimos). 

Al hacetí esta selección el autor ha suprimido o hecho mera alusión en postdata a 

algunas cartas que reincidían en los mismos temas, fenómeno frecuente en una España 

eterna donde hasta los problemas más sencillos alcanzan longevidades milagrosas. Otras 

cartas fueron suprimidas porque, al reconocer en esta recopilación la paternidad antes oculta 

bajo el seudónimo, hubieran revelado detalles personales privados, suyos o de su entorno. 

Y, por supuesto, también hubo algunas cartas que fueron «autocensu- radas» como una 

elemental defensa contra la opresión social —moral, ideológica, política, etc.— que 

padecemos. Este carácter de «autocensura» queda señalado en el espacio que hubieran 

podido ocupar esas cartas, para dejar constancia de que, en opinión del autor, aún queda 

mucho que hacer para conseguir una buena libertad de expresión. 
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Capítulo 1. CENSURA 

101. SIN «DERECHO A DISCREPAR» (EP 24 FE 89), ETC. 

«Televisión Española destituye al director de Derecho a discrepar, Miguel Ángel 

Gonzalo». Este titular de prensa, que parece de La Codorniz, se comenta por sí solo. Lo 

mismo que su carácter fulminante, comparado con los meses de presión popular que hizo 

falta para que cesase la directora de TVE, que en vez de permitir que se metieran con un 

miembro del PSOE sólo se permitió meter manos en los caudales públicos. Esos son los 

aires de libertad... de censura y corrupción de la TELEPSOE. 

102. INFUNDIOS «MORALISTAS» CONTRA MUERTOS (TR 6 DI 93) 

La envidia resultante de nuestro complejo de inferioridad se manifiesta a las claras al 

juzgar a los países vecinos, como Italia. Estos días nos horrorizamos ante su corrupción 

política, que ellos denuncian casi en modo unánime, sus jueces persiguen con eficacia, y los 

volantes castigan en modo decisivo; con esa crítica nos consolamos sin duda de nuestra 

triunfante corrupción. Y todavía nos estamos riendo de que a un Fellini agnóstico le hayan 

querido pegar unas alitas en sus funerales; mientras que aquí ha muerto el nóbel Ochoa, y 

se ha pasado como sobre ascuas por sus funerales, por ser ateo, e incluso, contra sus expresas 

declaraciones, se le ha intentado disfrazar de enemigo de la clonación (o sea, que no sólo no 

pudo vivir, sino tampoco morir decentemente en su patria). 

103. PERNICIOSOS CENSORES EUROPEOS (DI6, 23 FE 93) 

Buen truco denigratorio fue crucificar a Jesús entre dos ladrones. En nuestros días, los 

enemigos del amor, del erotismo, intenta condenarlo equiparándolo con la violencia, 

confundiendo la gimnasia con la magnesia. 

Más aún: sexo y violencia no sólo son distintos, sino contrario. Bien lo saben los 

pueblos que impiden a sus guerreros hacer el amor antes de las batallas, según encontramos 

también en Os Lusiadas de Camoens. Algo que parece no haber leído el portugués 

comisionado de la CEE Joao de Deus Pinheiro, que nos pretende embarcar 
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aún en una nueva cruzada censuradora contra «el sexo y la violencia» en programas 

audiovisuales. 

Esto es lo que nos faltaba en España, donde ya tenemos el engendro, heredado del 

régimen anterior (¿anterior?, ¿pero hubo cambio?), de las salas X, de «sexo y violencia», 

con un sambenito inquisitorial que las penaliza social y económicamente. 

En un mundo tan superpoblado, y con una epidemia mortal incurable en crecimiento 

acelerado como es el SIDA (por no hablar de las cada vez más, más difundidas y peores 

enfermedades venéreas), el aficionarse a desahogos sexuales tan inocuos como las películas 

mal llamadas «pomo» es una práctica no sólo placentera, sino benéfica para sus practicantes 

y para toda la humanidad. Y como actividad sana, de salvación, y de bienhechora 

(in)fecundidad, debiera ser calurosamente recomendada, protegida y subvencionada. Todo 

lo contrario de lo que pasa, por culpa de una mafia arcaizante de puritanos, que todavía 

pretende quitarnos este preservativo, como incluso los preservativos de goma. 

104. SU ÚNICO PLACER: LA CENSURA (D16 1 AB 93, NP) 

En una carta, J. Segurado nos informa que en Canadá se ha establecido una comisión 

contra la pornografía, esperando sin duda que nos animemos así a resucitar la censura 

franquista. Lo que no dice es que la comisión sobre la pornografía de los Estados Unidos 

concluyó que los hechos conocidos no permitían afirmar que la pornografía fuera nociva. 

Más aún: en Gran Bretaña, los psicólogos emplean el material pornográfico que todavía 

confiscan las aduanas para curar a los enfermos sexuales, lo que cualquier psicólogo o 

sexólogo no sectario confirma hoy día. Y, cifras cantan, después de liberalizarse la 

pornografía en Dinamarca, España, etc., ha disminuido el número de delitos sexuales. 

¿Cuándo aprenderán estos puritanos que el prohibicionismo, del sexo como de la 

bebida, provoca males mucho mayores de los que dice pretender salvarnos? Nunca: porque 

eso les haría perder a esos reprimidos el único verdadero placer sexual que se permiten: el 

sádico regusto de procurar impedirnos también a los demás que gocemos de nuestra 

sexualidad. ¡Qué cruz! 

105. RENOVADA INQUISICIÓN (TR 4 AB 94) 

Cuando el país tiene tan graves problemas en plena crisis —y más aún las mujeres—, 

y precisamente para NO resolver los problemas reales, el Instituto de la Mujer acaba de 

instaurar un Consejo «contra la publicidad sexista». 

Como todavía le parece poco restablecer así la censura previa, ese consejo de dieciséis 

(¡ 16!) burócratas no dará la cara, imitando perfectamente también aquí a su 
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directo predecesor, cuyos jueces permanecían encapuchados: La Santa Inquisición. Claro 

que los de ahora, además de menospreciar como aquéllos la libertad (ajena), no tienen el 

menor sentido del ridículo. 

P.D. Sobre el increíble funcionamiento de esta nueva censura, véase el capítulo quince. 



Capítulo 2. CONSUMO 

201. DEFECTOS DE IBERIA (TR 30 NO 92) 

No hay esperanza con Iberia. Preguntado su presidente por qué las quejas sobre su 

servicio se han convertido en una «tradición nacional», Miguel Aguilo intenta disculparse 

insultando a los viajeros, acusándoles falsamente de ignorantes y horteras. 

Dice, en efecto, que hay menos quejas en los trayectos en que hay otras líneas aéreas 

que donde Iberia tiene el monopolio. Desdeña la explicación obvia de que en los trayectos 

con competencia los viajeros quejosos dejan Iberia por otra. Aguilo pretende que también 

los viajeros de otras Compañías las dejarían entonces por Iberia: pero para que eso fuera 

verdad, el servicio de las demás debería ser tan malo como el de Iberia, lo que él no prueba 

ni puede probar. Al hacer esa petición de principio, ese círculo vicioso, el presidente de 

Iberia, ¿es tonto o nos cree tontos? 

Por si eso fuera poco, Aguilo «olvida» que en sus vuelos exclusivos transporta muchos 

más viajeros que en los demás vuelos, lo que, por sí solo, explicaría que hubiera más quejas 

en ellos, no porque sus usuarios sean ignorantes de lo que pasa en otras Compañías. Aquí, 

pues, hay que preguntarse de nuevo: ¿es posible que Aguilo sea tan inepto que no sepa 

interpretar unas estadísticas, o es que quiere embaucarnos una vez más? 

Tal vez, para que lodos los españoles no perdamos tanto dinero subvencionando a 

Iberia, haría falta que sus vendedores fueran más «agresivos», como añade Aguilo, Pero, 

desde luego, es imprescindible que consiga un servicio menos agresivo contra el sufrido 

viajero, empezando por ese impresentable gestor, como, «por la boca muere el pez», resulta 

ser Miguel Aguilo. 

P.D. Años después se reconoció públicamente la desastrosa gestión de Miguel Aguilo, 

que hubo de cesar en su cargo, peligrando la existencia misma de Iberia. 

202. «SE CREE EL LADRÓN...» (D16 2 NO 92) 

Me acojo al derecho de réplica ante la destemplada carta del sobrecargo de Iberia don 

Carlos Otero Hernangil (20 OC 92) que confirma en ella, ingenuamente, mi denuncia sobre 

el pésimo nivel educativo de algunos empleados de esa empresa. Así 
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lo refleja el tono general de su carta, y el repetir cuatro veces mi apellido (yo silencié el suyo 

en mi carta del 3 OC 92). Además, después de eludir el lema central, el mal servicio y 

descortesía de la azafata, y tergiversar lo que él entonces adujo, miente simplemente al 

afirmar que el perro cuyos ladridos nos tuvieron en vela aquella noche triste apenas ladró. Y 

por si todo esto fuera poco, miente calificada e incalificablemente al afirmar, por escrito y 

públicamente, que dije palabras que jamás pronuncié, y que él reconoce no haber oído 

directamente: «Mande a ese perro a tomar por culo.» 

Mal le ha salido este último embuste, pues tan increíble sería que protestara blas-

femando un sacerdote como que empleara esta frase como maldición un sexólogo como yo, 

profesor universitario con diez libros sobre educación sexual moderna. No; esa expresión es 

propia sólo de los reprimidos y mal educados, que ingenuamente creen que todos piensan y 

hablan como ellos. 

P.D. Véase sobre este lema postrero del trasero las cartas 1504 y 4204 y mi primera 

carta, que dio origen a esa desdichada réplica, en D!6, 3 oc 92. 

203. UNA LÁPIDA PARA LA TELEFÓNICA (EP 4 AB 95), ETC. 

El viajar al extranjero permite conocer mejor... lo que pasa en casa. De ahí que, después 

de visitar varios países de Europa y América y comprobar sus tarifas telefónicas, me parezca 

justo el colocar en el faraónico edificio central de Telefónica en Madrid una lápida 

conmemorativa de que «Nunca tan pocos sacaron tanto a tantos durante tanto tiempo». 

204. DIFUNTOS EN LA GUÍA TELEFÓNICA (PA 17 MY 93), ETC. 

Telefónica nos bombardea con triunfalistas anuncios —que pagamos nosotros— sobre 

sus avances tecnológicos «para servirnos». Pero su menosprecio por los abonados llega a lo 

inhumano y macabro: en pocos días, buscando en las páginas amarillas distintos carpinteros, 

fontaneros, etc., he recibido varias respuestas de ancianas señoras viudas que, después de 

seis y más años de la muerte de su marido, todavía tienen que soportar llamadas que les 

obligan a recordar y notificar su deceso y explicar que la Compañía Telefónica no acaba de 

retirar al difunto de la guía, a pesar de sus peticiones. 

205. EL INSULTANTE «SERVICIO» DE TELEFÓNICA (TR 26 DI 94), ETC. 

La dictadura monopolista de Telefónica no sólo le permite cobrar más por unos 

servicios peores que en otros países, sino encima reírse del usuario. Como cuando éste tiene 

que llamar al 004, oficina comercial. 
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En este «servicio», el indefenso cliente tiene que oír un rollo publicitario que se burla 

de el recitándole con un disco una larga serie de frases, como «estamos a su disposición», 

en lugar de estarlo realmente, de responderle de verdad. 

Como si esto fuera poco, después de esa burla de entrada, el disco continúa con la 

cortes suposición de que el cliente pueda ser tonto, y no esté llamando al departamento que 

desea, por lo que le indica otros teléfonos de otros departamentos de Telefónica. 

Y no crea nadie que después de esto Telefónica se decide por fin a atender de verdad, 

a responder al cliente sin más dilaciones. Lo ordinario en el 004 es que descuelguen y —sin 

más, o tras una presunta derivación interior— dejen descolgado cinco, diez minutos o lo que 

haga falta para que el usuario acabe de desanimarse y cuelgue, a lo que ayuda una 

insoportable musiquilla, castigo supletorio para quienes han tenido el atrevimiento de 

pretender hacer trabajar al 004. 

Y lodo eso, por supuesto, como el conjunto de Telefónica, a costa suya, de usted, 

sufrido súbdito. 

206. UNA VOZ BIEN EDUCADA (EP 17 AG 95), ETC. 

Al llamar por teléfono en determinadas ocasiones —y no siempre por error de quien 

marca— la respuesta es un disco que repite: «El número marcado no existe». Dado que el 

tono de la «señorita» que lo grabó es de inequívoco hastío y menosprecio hacia el presunto 

culpable de equivocarse, pediría a la Telefónica que sustituyera esa voz —desgraciadamente 

idéntica a nivel estatal— por la de alguien de tono más amable o, al menos, simplemente 

educado. 

207. CON LOS NIÑOS NO SE JUEGA (ES 2 DI 92) 

Me parece vergonzoso que una marca de juguetes se atreva a chantajear a los padres 

exigiéndoles que compren a sus hijos un carísimo juguete «con todo lujo de detalles» «para 

darles confianza en sí mismos». Ese juguete, al ser visto por un número multimillonario de 

niños a los que sus padres no pueden comprárselo, les infunde la idea de que sus padres no 

les apoyan ni les quieren. No sólo deben intervenir las autoridades competentes, sino que la 

ciudadanía debe reaccionar boicoteando a esos empresarios sin escrúpulos, que todavía 

tienen el cinismo de terminar su anuncio diciendo que hay que comprar esos juguetes 

«porque con los niños no se juega»: cada uno se enorgullece de lo que carece. 

208. CALDERAS «ROCA» CALIENTAN... LOS ÁNIMOS (1989) 

Aviso leal a quienes deseen una caldera «Roca». Esa marca ofrece una revisión anual 

por 6.000 pesetas... y no vende repuestos a reparadores privados. De modo que 



Martín Sagrcra 39 

«una gomita de ná» puede salir por 6.000 pesetas, gracias a esa exitosa «operación Roca». 

Sí, señor; las calderas Roca calientan... los ánimos. 

209. INJUSTA «EQUITATIVA» (CI JN 95) 

Se autodenomina, modestamente, LA EQUITATIVA, es decir, la «justa» (cada cual se 

enorgullece de lo que carece). Pero actuaba con tanta negligencia que me quejé, recibiendo 

esta increíble respuesta: «La verdad es que los seguros de autos nos dejan tan poco que casi 

nos haría un favor borrándose», consejo que seguí, apuntándome a otra aseguradora. 

Al vencer el contrato, LA EQUITATIVA me envió tantas cartas pidiéndome que 

renovara la póliza, que no pude menos de contestarles con una carta irónica, recordándoles 

su afirmación. Su respuesta, después de año y medio, ha sido exigirme el pago «atrasado» 

de dos años desde el vencimiento de su seguro, «excepto por error de ordenador» (como si 

no debieran ser responsables en las cosas de su oficio). ¡Menudo humor negro, llamarse LA 

EQUITATIVA! 

P.D. Al publicarse mi protesta, «La Equitativa» me envió una carta de disculpa. Pero 

como quiera que esa carta tenía unas inequívocas señales de imprenta de ser una carta-tipo 

(tantas veces tendrán que disculparse), sin hacer ninguna referencia concreta a investigación 

sobre los hechos, no cabe pensar que sea sino un intento más de «camelar» y hacer volver al 

redil para esquilmar de nuevo. 

210. CORRUPCIÓN HASTA EN LAS FRUTAS (E 10 JL 95) 

La corrupción se ha instalado hasta en los alimentos. En efecto: una fruta en apariencia 

sana vendida en Madrid tiene en realidad (ya sea en el mercado, o bien a las pocas horas de 

llegar a casa) un interior que hace rechazable su consumo, debido a su indebido 

almacenamiento en cámaras frigoríficas, etc. 

Junto al minorista, la responsabilidad de ese lamentable abuso —que afecta a tantas 

personas de escasos recursos— se encuentra en aquellos mayoristas que consiguen 

inspectores indulgentes para que puedan estafarnos con sus alimentos en mal estado. 

211. DEFENSA EJEMPLAR DEL CONSUMIDOR (TR 13 EN 92) 

Desde hace años he podido comprobar varias veces la eficacia de la Oficina de Defensa 

del Consumidor del Ayuntamiento de Madrid. Permítaseme hacer público por su medio este 

dato, que puede ser muy útil a otros madrileños..., aunque eso haga aumentar el trabajo de 

quienes, en ese auténtico servicio, lo realizan de un modo ejemplar. 
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212. DEFICIENCIAS DE LA UCE (PA 7 DI 92) 

La defensa de los consumidores es tarea de particular importancia en España, país aún 

de tantos picaros donde debemos protegernos incluso de muchos que dicen pretender 

defendernos. 

En efecto: en mayo de 1990 me inscribí en la, por desgracia, más extendida asociación 

privada al respecto, la Unión de Consumidores de España, para lo que ya tuve que firmar un 

contrato en el que me comprometía a pagar los recibos que la UCE pasara a mi cuenta 

bancaria, sin que se especificaran las cantidades a cobrar. Cuando le dije a la empleada de 

la UCE que iba a la UCE precisamente para defenderme de ese tipo de contratos abusivos, 

se ruborizó un poco, eso sí, y afirmó que «pronto» lo cambiarían. Hasta hoy. 

Envié a un Congreso Internacional de Sociología en Madrid una cantidad para 

inscribirme. Como me quisieron cobrar más, adjudicándome otra categoría, pedí que me 

devolvieran mi dinero, lo que no quisieron hacer con varias excusas. La UCE les envió una 

carta, y después, a mis repetidas reclamaciones, la UCE respondió con un muro de silencio. 

Tuve una diferencia con el reformador de mi chalé, pero la UCE rechazó de entrada el 

ayudarme, porque el contrato de obra era anterior a mi inscripción, aunque el conÍ1 icio 

fuera muy posterior. Con esa regla de tres, la UCE se «ahorra» defender a inquilinos, 

empleados, etcétera. 

Una empresa internacional de transporte pretendía cobrarme los portes de unos folletos, 

a pesar de que su representante reconocía por escrito haber recibido contraorden de envío, 

por haberse retrasado éste. La UCE rehusó también defenderme, porque, dijo, como ya iba 

a regalar esos folletos, no era el destinatario final de los mismos. ¡Cuánta imaginación, 

cuánto trabajo para no trabajar! 

Su contrato abusivo y las razones de la UCE muestran que lo mío no es un caso aislado, 

y que, toreando a los usuarios, la UCE es en realidad un aliado objetivo de los picaros. 

Menos mal que existen otros organismos, como la Oficina del Consumidor del 

Ayuntamiento de Madrid, que desde hace años me ayuda, como a muchos otros, contra tanta, 

por decir lo menos, picaresca. 

213. MIL ABUSOS DE LA UCE (Y 5 MR 93) 

Harto de sus abusos, denuncié hasta en la prensa a la Unión de Consumidores de 

España, que me hacía perder mi tiempo y cuotas sin resolver nada. Meses después, la UCE 

ha tenido el descaro de intentar cobrarme de nuevo la cuota, por un «descuido» suyo más... 

o por si me había olvidado de dar la orden al banco anulando el contrato. asimismo abusivo, 

por el que la UCE me obligaba «a pagar las cantidades que pasara a mi cuenta», sin 

especificar ese contrato las cantidades concretas que tendría que pagarles. 
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214. «MULTIASISTENCIA» APROVECHADORA (1992) 

¡Alerta con Multiasistencia! Dice tener treinta mil engañados, digo, socios. Yo fui, ay, 

uno de ellos. De la asistencia de profesionales que les pedí para mi domicilio, unos no los 

tenían, y otros no vinieron, excepto un «aventajado» que pretendió cobrarme, por un trabajo 

muy mal hecho, el triple que otro de la calle. 

Gracias a la Oficina Municipal de Consumo de Madrid conseguí que Multiasistencia 

me devolviera las 10.000 pesetas que me cobró por adelantado como cuota anual por su 

(dis)servicio. 

Ahora me entero de que la tarjeta Visa Oro ofrece gratis el abono a Multiasistencia, 

denominación irónica, y regalo envenenado si hay uno. No sé por qué, eso me recuerda a 

aquel bancario que se ofrecía para trabajar gratis si le ponían de cajero. De lo que no cabe 

duda, ante este hecho, es que Multiasistencia no necesita siquiera esas 10.000 pesetas 

anuales iniciales para sacar tajada para su tan imponente como inútil burocracia. 

215. DÓNDE SE RESPETAN LOS DERECHOS (DI6 29 JN 89) 

Sepan los viajeros dónde se atienden sus reclamaciones, en qué lugares se defienden 

sus derechos. En un hotel de Marbella, cuando pedí el libro de reclamaciones, hasta se rieron 

de mí, seguros de su impunidad (en efecto: no sólo la Comisaría de Policía me despachó con 

un «no está el encargado», sino que la misma Junta de Andalucía acusó recibo de mi 

denuncia... para archivarla sin más). En cambio, en sólo tres meses, la Junta de Castilla y 

León ha impuesto una sanción ejemplar a un hotel de su Comunidad que denuncié por otro 

abuso. 

216. *** PREMIO AL DESCARO BUROCRÁTICO* (AB 90) 

Hace poco me quedé con la desagradable sensación de que me habían tomado el pelo, 

elevándome arbitrariamente el precio del alojamiento en el Hotel Amat, de Castellón. 

Escribí, pues, a la Consellería de Turismo. Gracias a lo cual ahora sé que sí me han tomado 

el pelo, al menos dicha Consellería. 

En efecto: sobre mi reclamación me contestan sin más que «se dan por finalizadas 

dichas actuaciones y concluido el expediente núm. 607». Es decir: no dicen absolutamente 

nada: ni si tuve razón al reclamar, ni si creen que no la tuve (y a dónde podría recurrir); ni 

siquiera si realmente hicieron alguna gestión al respecto, excepto la de reírse del ingenuo 

que creía que iban a hacer algo para merecer el sueldo que cobran. 

Propongo, pues, que se instaure un premio al descaro burocrático, y se le otorgue en 

primer lugar, por méritos propios, a esa Consellería de la Generalitat Valenciana. 
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*** El triple asterisco sirve para distinguir las cartas en las que se hace algún tipo de 

propuesta para mejorar una situación. 

217. DES-AMPARO BUROCRÁTICO (AB 94) 

Una buena noticia, para variar. Hay funcionarios que son sociables (sean o no 

socialistas) y todavía comen bien (a juzgar por el tiempo que pasan desayunando). Tal es el 

resultado de una involuntaria encuesta que yo, sociólogo, me he visto obligado a realizar 

durante muchos meses. He llamado docenas de veces a los Nuevos Ministerios, para pedir 

una información a una funcionaría llamada irónicamente Amparo que siempre, según se me 

contestaba, «estaba reunida» o «estaba desayunando». ¿Quién nos amparará de las 

Amparos? 

218. INCREÍBLE INEPTITUD (DI6 EN 93) 

Millones de españoles hemos sufrido molestias, y a veces daños incalculables, al querer 

enviar o recibir cartas y otros efectos postales. Todo por la ineptitud e irresponsabilidad del 

Consejo de Ministros y gerifaltes de Correos, que no han querido o sabido hacer a tiempo 

algo tan sencillo como la anual subida de tarifas. 

Así ha entrado el año con una desinformación total. Se llegó al extremo de no dejar 

consultar a los clientes las tarifas, «pues sólo tenernos una fotocopia del Boletín Oficial del 

Estado». El día 5 de enero, en la sede central de Cibeles, en Madrid, se desmentían directivas 

dadas el día 4, y se entregaban unas tarifas «provisionales, hasta que dentro de unos días 

demos otras», etc. Y ante esta vergüenza nacional, aquí no dimite nadie, «para que España 

funcione»... peor. 

219. ABUSONES (EM 7 JN 95), ETC. 

Recibo una comunicación de mi banco referente a un embargo por más de diez mil 

pesetas que realiza una «empresa de recaudación ejecutiva municipal» de Madrid, que no 

me informa por qué concepto se me embarga. Llamo al banco, que no me sabe decir nada, y 

me remite a dicha empresa. Después de telefonear múltiples veces, en horas laborables, a 

esa empresa, que siempre comunica, me «responde» con un disco en que me recomienda 

llamar en un horario muy restringido. Llamo de nuevo varios días en ese horario 

recomendado, y siempre comunica. Más claro, agua: no sólo nos sacan el dinero como 

quieren, sino que encima se ríen de nosotros. Es la ley del más fuerte en toda su brutalidad. 

No cabe, pues, sino estar lo más lejos posible de esos abusones y de sus cómplices bancarios. 

220. LOS «MERCEDES» PIDEN DEMASIADAS MERCEDES (1994) 

Aviso leal a los compradores de coches Mercedes. La Mercedes-Benz pretendía 
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cobrarme un millón de pesetas por una reparación que un mecánico privado hizo per-

fectamente por 200.000 pesetas. Y al protestar por este y otros abusos dicen que esos precios 

son por «prestigio» (¡!). En verdad, la Mercedes se gana a pulso su nombre, por las continuas 

«mercedes» o regalos que intenta sacar a sus sufridos clientes. 

Por supuesto, el coche Mercedes tiene sus ventajas. ¡Faltaría más, con lo que cuesta! 

Pero los especialistas están lejos ya de darle los primeros puestos entre los vehículos de su 

nivel económico. Tiene incluso positivos defectos: el año pasado, con un mes de diferencia, 

a mi 190 D 2,5, de ocho años, se le rompieron los goznes de las dos puertas traseras, 

quedando inmovilizadas en ángulo recto a la carrocería, creando graves problemas hasta 

para llevarlo al mecánico. (En eso resulta irónicamente acertado el lema de esa marca: «Si 

usted supiera lo frágil que es, no correría tantos riesgos».) 

He tenido, pues, el Mercedes de mi vida. Una vez y no más. A otros más sufridos el 

seguir dando imprevistas, repelidas y forzadas «mercedes» a los aprovechados fabricantes 

del Mercedes. 

221. PREPOTENCIA DE LA AGENCIA UNINSAP (El 19 DI 90) 

¿Hasta cuando deberemos soportar los madrileños los abusos de cierta agencia inmo-

biliaria? Ésta se hace pasar por un comprador normal, ocasionando las lógicas molestias y 

perjuicios a los propietarios. Ya el año pasado denuncié este engaño al Colegio de Agentes 

Inmobiliarios, que la amonestó. Pero este año no sólo ha vuelto a cometer conmigo el mismo 

engaño, sino que incluso ha ofrecido dinero a un empleado mío para conseguir sus fines. No 

me queda más recurso que acudir a la prensa para que alerte al público contra esta agencia 

desaprensiva, UNINSAP. 

222. MENOSPRECIO A LOS CONSUMIDORES (EP 25 NO 95), ETC. 

Hay insultos directos cuya misma grosería nos resbala. Los peores son aquellos 

solapados que tienden a transmitirnos el menosprecio de quienes los profieren. Y son más 

graves cuando se lanzan a sangre fría, en beneficio económico de quien los profiere, y contra 

un mayor número de personas. Así nos bombardea estos días un injurioso mensaje según el 

cual los hombres no somos realmente capaces de elegir amigos o novias, sino sólo coches, 

los de la marca X. ¿Aceptaremos ese insulto, o lo rechazaremos negándonos a comprar esa 

marca que nos menosprecia? 



Capítulo 3. DELINCUENCIA 

301. *** BUZONES Y ROBOS (EP 11 AB 94), ETC. 

Al volver de vacaciones me encontré con una revista sobresaliendo de mi buzón... y mi 

piso saqueado por los ladrones. Ya la policía advierte contra ese signo de ausencia que son 

los buzones llenos. Para evitarlo, aparte de ir haciendo más grandes los buzones: 1. No se 

deberían enviar esas publicaciones en vísperas de vacaciones. 2. Correos tendría que dar 

normas a los carteros para que esos días no depositen envíos que sobresalgan de los buzones. 

3. Los empresarios que antepusieran su posible ganancia a la seguridad ajena con buzoneos 

voluminosos en esos períodos críticos deberían ser sancionados por el público y las 

autoridades competentes. 

302. *** COMERCIALIZAR LOS CRÍMENES (1991) 

Una productora norteamericana ofrece cuatrocientos millones de pesetas al culpable de 

múltiples asesinatos por sus memorias. Nuestra legislación debe prever estos casos, para que 

nadie pueda lucrarse económicamente así con sus crímenes, de modo que esos ingresos 

pasen a indemnizar a los allegados de las víctimas. 

303. LEY DE SEGURIDAD... PARA EL GOBIERNO (D16 29 OC 91) 

La Ley de Seguridad... para el Gobierno pretende poder violar todos nuestros 

domicilios, sin intervención judicial. Como los demás Gobiernos de tintes dictatoriales, éste 

se escuda en la peligrosidad social, ahora de las drogas, que dice podría tirar el traficante 

(minorista, por supuesto) por el retrete. Y ahí va, con los excrementos, la libertad de todos. 

Bien se descubre aquí lo que son en realidad esos pretendidos conversos a la 

democracia: vuelven a donde solían esos hijos de cuarenta años de franquismo y quinientos 

de autoritarismo. Ellos... y los millones que les siguen sosteniendo, y se conforman con esa 

ley de «seguridad», por miedo a la libertad. 

P.D. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales algunos términos de esa 

«Ley Corcuera», quien tuvo que dimitir por ese fallo, como había prometido. 
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304. INSEGURIDAD CIUDADANA Y DEMOCRACIA (CG 17 DI 94), ETC. 

La gran inseguridad ciudadana que padecemos se debe en gran parte a que quienes nos 

gobiernan y juzgan, adoctrinados durante la dictadura, tienen una falsa idea de la 

democracia. Precisamente porque no es parcial, ni caprichosa ni cruel como la dictadura, la 

democracia es —en los países donde se practica de verdad— un régimen firme, fuerte, no 

blando, ni cobarde. Todo lo contrario de lo que en el fondo creen estos alumnos 

acomplejados del franquismo, hoy demócratas-porque-es-la- moda. 

Triste ejemplo de esta dañina mentalidad de nuestros dirigentes lo encontramos en el 

asesinato de dos taxistas en Madrid. Es evidente que el asesino, 17 veces detenido en menos 

de cinco años, e inmigrante ilegal, no debía estar ya en la calle o en el país. Y casos parecidos 

los vemos todos los días, por una debilidad y descoordinación entre los distintos poderes del 

Estado que los convierte en una monstruosa máquina fomentadora de la delincuencia. Esto 

corresponde a la noción de democracia... propia de una dictadura. 

No menos vergonzosa ha sido la actitud de las autoridades ante la insurrección de los 

taxistas por ese atraco, atracando a su vez a los ciudadanos con sus reivindicaciones 

chantajistas, tras retenerlos dos días en las calles de la capital, y amenazar —envalentonados 

por su impunidad— con volver a hacerlo. Eso es ceder cobardemente a la ley del más fuerte, 

y no imponer el imperio de la ley, igual para todos, de una democracia de verdad. 

305. JUSTICIA INSEGURA Y CLASISTA (IM 26 NO 94) 

¿Qué justicia hay en un país donde se puede dejar impunemente en libertad a un 

delincuente con diecisiete (17) detenciones en menos de cinco años,y pendiente ya de 

expulsión por ser inmigrante ilegal, para que cometa dos asesinatos en dos horas? Sólo una 

rápida y ejemplar condena de las autoridades culpables, incluida una adecuada 

indemnización a las familias de las víctimas (pagada de su bolsillo, no del nuestro) podría 

restaurar algo la confianza en las instituciones. 

Una interesada y bien orquestada campaña intenta desde hace tiempo desviar aquí 

nuestra justa cólera sólo contra los de abajo. Pero está demasiado claro que de la actual 

inseguridad ciudadana a todos los niveles son más responsables algunos delincuentes de 

cuello blanco, con cargos públicos, y nativos, que otros pobres, marginales o extranjeros. 

Éstos nunca han conseguido robar de una vez docenas y aun miles de millones, ni provocado 

la muerte de muchas, incluso miles de personas —desde su profesión y cargo mal 

ejercidos— en incendios, inundaciones, derrumbes, falta de vigilancia hasta envenamientos 

como la colza. 
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306. VIGILAN... SUS INGRESOS (GR 30 AG 93), ETC. 

Lo que ocurre en el Rastro es una vergüenza para Madrid y para un país que pretende 

ser civilizado. La policía se hace presente a ciertos momentos, sí, pero sólo por 

preocupaciones recaudatorias, y para multar a cuatro pobres que pretenden vender algunas 

cosillas para malvivir. Pero después deja a propios y turistas a merced de carteristas y 

ladrones, bien conocidos por todos los que trabajamos allí, que los desvalijan con mayor 

frecuencia e impunidad que en la antigua Sierra Morena. 

El domingo 22 de agosto, por ejemplo, toda una familia tuvo que luchar físicamente 

durante más de diez minutos contra un carterista que pretendía robarles, en plena Ribera de 

Curtidores, a las 13 horas, sin que apareciera un guardia. Y poco después, y a pocos metros, 

un drogadicto con el «mono» agredió impunemente dos veces a un señor mayor que no le 

cayó en gracia. Las autoridades sólo vigilan... sus ingresos. 



Capítulo 4. DEMOCRACIA 

401. MIEDO COLECTIVO A LA LIBERTAD (D16 9 DI 89) 

«Un hombre, iras vivir cuarenta años en la cárcel, solicita quedarse en ella», resalló 

hace poco la prensa. Este hecho es frecuente, según analizan los criminólo- gos: es el miedo 

a la libertad. 

En modo parecido, cuarenta años de dictadura, de prisión colectiva, no han preparado 

para la vida libre, responsable, adulta, a la mayoría de los españoles. Por eso siguen votando 

al más poderoso, no a pesar, sino precisamente porque se pone por encima de lodos y abusa 

de su poder; porque hace exactamente lo contrario de lo estipulado respecto a la OTAN, el 

empleo, el reparto de ingresos, etcétera (incluso da una patada a su mismo sindicato, 

mostrando ser más «macho» que el mismo Franco); porque declara públicamente que no 

dialoga ni con sus ministros, y no respeta ni a su segundo («Alfonso Guerra hará lo que yo 

diga»); porque ostenta el «Azor», el cortijo-coto Doñana, y sostiene que prefiere un 

Gobierno fuerte, aunque sea de derechas. 

Y si tanto chulear suscita algún conato de rebelión, el padre autoritario no tiene sino 

amenazar con dejarnos solos, como en el Congreso del PSOE de 1979, el referéndum 

OTAN, o las elecciones del 29-0, para que, asustados, vuelvan casi todos al redil. 

Está claro: una gran parle del pueblo no sabe aún vivir como adulto, es incapaz de pedir 

cuentas a papá-administrador, lo que es más evidente ahora que durante el franquismo 

(sostenido, se decía, por las armas); es nuestra rémora, nuestra vergüenza colectiva, que se 

silencia por intereses, o por miedo a ese Gobierno prepotente o ese pueblo todavía incapaz 

de lomar conciencia de sus propias deficiencias y corregirlas, presa fácil todavía de 

demagogos de uno y otro signo. 

402. RÉGIMEN MENOS MALO, PERO NO INFALIBLE (NC 13 MR 93), ETC. 

La democracia es el sistema menos malo, pero no infalible, como dicen algunos tontos 

o demagogos, trasladando el dogma papal al pueblo. Y de hecho hubo políticos que 

consiguieron el respaldo de sus pueblos, e incluso de líderes extranjeros, aunque estuvieran 

mezclados con la Mafia e invadieran otros países, como Kennedy. 

En Europa, no sólo sus conciudadanos, sino hasta Gandhi y Churchill, apoyaron 
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mucho tiempo a Mussolini; que, conviene aclararlo, aunque pasó de la extrema izquierda a 

la extrema derecha, supo reconocer su propia evolución, y cambió de puntos de apoyo 

sociales. 

Cualquier parecido de todo esto con la actual situación española es pura coincidencia. 

403. ¿QUÉ QUEREMOS LOS ESPAÑOLES? (DI6 26 MY 93) 

¿Qué queremos, en definitiva, los españoles? ¿Un Gobierno realmente democrático, 

que dependa en todo momento de sus electores, y que actúe siempre bien por temor a perder 

de inmediato el poder si adopta medidas contrarias a las prometidas? ¿O bien un Gobierno 

que haga lo que quiera durante cuatro años, pidiendo al final del período sólo un plebiscito 

global de sí o no a su gestión, un Gobierno «fuerte», un amo, como hasta ahora? 

404. CONTRA LOS ABSOLUTISMOS «DEMOCRÁTICOS» (Y 20 AB 95), ETC. 

El atentado de ETA, ayudado por la buena reacción de Aznar y la mezquina de F. 

González, parece haber conseguido plenamente su objetivo real: paralizar el proceso 

democrático. En efecto: la primera encuesta tras el alentado da, por vez primera también, 

una mayoría absoluta al PP. Sin duda nos lo pide el cuerpo, pero esas reacciones viscerales 

nos cuestan demasiado caras. Después de cuarenta años de poder absoluto oficial, franco, y 

de doce de poder absoluto de hecho del felipismo, no hagamos una vez más el juego a ETA 

y demás antidemócratas instaurando un absolutismo nuevo (¿nuevo?, ¿acaso no son todos 

demasiado parecidos, iguales?) aunque sea un absolutismo «populista». 

Aprendamos a votar a partidos medianos, que controlen los inevitables abusos del 

partido grandullón de turno («el poder absoluto corrompe absolutamente»). Porque, por el 

mismo hecho de existir, y aun en contra de la ideología dogmática y totalitaria de algunos 

de esos partidos medianos, tales partidos «bisagra» abren las puertas a una real democracia, 

al impedir que haya una compacta y permanente mayoría absoluta, aplastante, como las 

que nos han ido oprimiendo hasta el presente. 

405. ¿SOMOS DEMOCRÁTICOS, O LO CONTRARIO? (ES 23 JL 95), ETC. 

No cabe duda de que España es un país singularmente «libre», «democrático». 

Sorprendido en Nueva York un periodista español al pinchar el teléfono de un famoso, 

respondió asombrado que eso en España era corriente («hasta» el CESID lo hace, «en 

defensa de la democracia», recordémoslo). Como observó hace poco un sociólogo en una 

tertulia de TV, la «libertad» con que en ella y otras se murmura e insul 
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la a las personas concretas y a las categorías de edad, raza, sexo, etc., sería impensable y 

repudiada, incluso judicialmente, en los Estados Unidos. 

Porque, por raro que aún pueda sonamos, la democracia consiste precisamente en eso: 

en el respeto a los demás, a las minorías, a todos y cada uno. Exactamente lo contrario de lo 

que aquí pensamos (y hacemos) casi todos, convencidos de que democracia es la libertad de 

hacer «lo que nos dé la gana», ampliando a todos el antiguo privilegio del dictador o 

monarca absoluto de menospreciar impunemente a los demás. Subrayémoslo: no es que en 

general no tengamos «ni idea» de democracia, sino que creemos tenerla muy clara; pero esa 

concepción está en las antípodas de lo que en los demás países se tiene por democracia. Sólo 

cuando cambiemos de verdad nuestras categorías, aún francamente antidemocráticas, podrá 

empezar nuestra transición real —quizá no tan «fácil», por ser ilusoria, como la que hemos 

presumido haber hecho hasta ahora— a la democracia. 

406. EXTREMISMOS (TR 10 OC 94) 

«¡Llevaremos a los brasileños a la democracia, aunque sea a patadas!», gritaba un 

dictador militar carioca. Nos reímos con gusto de las contradicciones ajenas. Pero aquí es 

frecuente lachar de «animales» a los racistas. Y un humorista ha conseguido publicar en un 

periódico capitalino el siguiente «chiste»: «¡Cada vez que veo una corrida me dan ganas de 

hacerme matador de toreros!»*. 

* Se trata de «El rolo», en D!6, 30 MY 94. 

407. PUÑETAZO DE RUMASA AL PSOE (EP 11 MY 89) 

La broma de Alfonso Guerra: «Rumasa p’al pueblo» nos ha costado muchos millones 

a todos, menos a unos pocos aprovechados. Pero el PSOE ha impedido toda investigación 

parlamentaria y ha obstaculizado durante años un juicio justo sobre Rumasa. El puñetazo de 

Ruiz-Mateos a Boyer revela una vergüenza nacional, porque mucho más culpable que el 

puño cerrado de Ruiz-Mateos es el puño abierto, manirroto, e incluso corrupto, de tantos 

socialistas incapaces, e incluso a sueldo del mejor postor. ¿Cuántos españoles, cerradas de 

hecho por el PSOE las vías parlamentarias y judiciarias, no sienten también tentaciones de 

acabar lomándose la justicia por su mano? 

408. *** CONTABILIZAR LAS MANIFESTACIONES (TR 18 NO 91) 

El derecho de manifestación es uno de los pilares de la democracia: pero de poco sirve 

si los medios de difusión transmiten a los ciudadanos una información falseada sobre su 

ejercicio. 
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Así, por ejemplo, varios de los principales medios radiales y escritos de Madrid 

falsificaron los resultados de una reciente manifestación sobre gitanos y drogas, mul-

tiplicando por 10 (por diez) el número de «votos», es decir, de participantes. 

Como este abuso es frecuente, debería formarse un organismo imparcial (privado y 

benévolo, por supuesto) que diera estimaciones aceptables, aproximadamente correctas, de 

los asistentes a las manifestaciones. 

P.D. La falta de interés de la prensa por publicar esta iniciativa no hace sino confirmar 

el nocivo menosprecio, hijo de la ignorancia, hacia las cifras, del que veremos más 

«ejemplos» en el capítulo 13. 

409. TRATO DISCRIMINATORIO (E 4 DI 94) 

Presencié ambos acontecimientos por mi trabajo. En uno de ellos, un conjunto de 

concentraciones sin previo aviso e ilegales, los taxistas formaron barricadas para impedir el 

paso de los ciudadanos de la capital durante más de veinticuatro horas en puntos clave de la 

ciudad. En otro, una manifestación prevista, legal y ordenada, los estudiantes de Medicina, 

al ser muchos miles, desbordaron las aceras y ocuparon momentáneamente una calzada. En 

el primer caso, como era «sólo» contra millones de inocentes ciudadanos, la policía permitió 

todos esos abusos a grupos incontrolados de taxistas. En el segundo caso, por tratarse de 

una protesta contra una ministra incompetente, la policía cargó con brutalidad. Ese es el 

concepto real, probado con los hechos, que tienen nuestras autoridades de lo que es una 

democracia. No lo olvidemos. 

410. DOS MANIFESTACIONES CÓMPLICES (D16 6 DI 94) 

Incluso concentradas desde todas partes en Madrid, las manifestaciones en favor y 

contra del 20-N han mostrado su debilidad numérica e ideológica. Pero no conviene bajar 

la guardia, por si malos vientos reavivaran sus rescoldos. Porque en ambos casos, todos los 

grupos participantes se hicieron cómplices, al admitir marchar a su lado, a la apología del 

más vil asesinato político. 

La extrema derecha, en efecto, enarboló en la plaza de Oriente la pancarta «Lucrecia, 

jódete»; y la extrema izquierda, el «ETA, mátalos», que de hecho hemos visto incluye la 

matanza indiscriminada de mujeres y niños. 

41 1. LA DEMOCRACIA, NI LES SUENA (1994) 

Todavía hay demasiados que no tienen ni idea de lo que es la democracia. No consiste 

la democracia en la imposición de la mayoría —muchas dictaduras han sido mayoritarias—

, sino en el respeto a las minorías, a los derechos humanos de los indi 
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viduos. Pero en Vicálvaro se organiza un referéndum para ver si ganan los que quieren que 

siga sonando a todo volumen el nuevo carillón del reloj de la parroquia, o los que respetan 

la tranquilidad y el sueño —la salud, en una palabra— de quien ha de vivir junto a ese ruido 

constante, ostentoso e inútil (excepto precisamente como ostentación). Mucho 

referéndum... y poca democracia. 

¿Hay algo mas triste si cabe que ese menosprecio de los derechos personales? Sí, al 

menos para los creyentes: el que se dé ese atropello precisamente en nombre de una 

asociación cuyo Fundador dijo que se reconocería a sus miembros por amar al prójimo, no 

por fastidiarle. Esas campanas recuerdan, pues, cada cuarto de hora la radical perversión 

del mensaje cristiano por esa iglesia tan orgullosa que, por meter ruido, se atreve a 

enmendar la plana a su Dios. Mucho ruido... y poca caridad. 



Capítulo 5. ECOLOGÍA 

501. NO LLUEVE POR NUESTROS PECADOS (P 16 FE 95), ETC. 

El clero puede estar contento. La ciencia ha comprobado que «la pertinaz sequía» es 

sin duda consecuencia de grandes pecados; si no de la minifalda —hoy, ay. escasa—, sí de 

la desertización y contaminación provocadas por un desordenado afán de lucro y 

consumismo. Esperamos, pues, que las actuales campañas de rogativas por la lluvia, en lugar 

de fijarse con tan sospechosa insistencia en los vestidos de las mujeres, se centren en 

denunciar los actuales pecados anliecológicos, que ciertamente traen la desolación y la 

muerte sobre la tierra. 

502. ECOLOGISMO SIN BASE (EPS 21 JN 92 NP) 

En el número de su periódico dedicado al medio ambiente no se menciona el problema 

de población sino para decir demagógicamente que pronto, con la planificación familiar, 

«no habrá nadie», como si los partidarios de disminuir la población fueran unos Herodes. 

Incluso cuando un inglés, David Attenborough, afirma que «casi lodos los problemas del 

conservacionismo vienen del número de personas, de que somos demasiados [...]. Hay que 

parar, cueste lo que cueste», a la entrevistadora sólo se le ocurre oponerle el abuso que una 

vez cometió un gobernante de un país en una pequeña parte de su territorio al controlar su 

natalidad. Con esa falta de conciencia del problema poblacional, ¿qué conservacionismo 

efectivo podemos esperar? 

N.P. La misma falta de conciencia de la gravedad del problema llevó, en perfecto 

círculo vicioso de subdesarrollo, a no publicar esta denuncia. 

503. HIPOCRESÍA ANTIECOLÓGICA (Y 19 AB 93), ETC. 

La falta de conciencia ecológica real y la hipocresía de nuestros dirigentes al respecto 

es tan dañina como indignante. Señalemos sólo dos ejemplos: 

La presión pública les obliga a recomendarnos reciclar el papel. Pero no sólo no montan 

las redes de recogida necesarias, sino que contribuyen a que se pierdan las ya existentes. 

Permiten, en efecto, que se degraden los precios del papel usado, de 
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modo que cada vez hay menos profesionales interesados en su recogida, menos fábricas de 

reciclado de papel. 

Otra «perla». En plena sequía, y bombardeándonos a costa económica nuestra en los 

medios de difusión con la obvia necesidad de ahorrar agua, las autoridades no empiezan 

siquiera a reparar en serio las conducciones públicas, cuyas fugas derrochan mucha más 

agua de la que, con auténticos sacrificios, podríamos ahorrar el conjunto de los ciudadanos. 

504. «VERDES» POCO MADUROS (C16 8 AG 94) 

Nada más funesto para una buena causa que los fanáticos que la ridiculizan con sus 

extremismos. El otro día, de paso por Burgos, oí a un «ecologista» que se negaba a aceptar 

una hoja de información sobre el SIDA «para no gastar papel». No pocos «verdes»... poco 

maduros, «ecologistas a la violeta» merecen como ese el reproche que ya Voltaire hiciera a 

Rousseau: «Cuando le oigo me entran ganas de ponerme a cuatro patas»; eso es... meter 

demasiado la pata. 

505. SEÑORITOS ECOLOGISTAS (EP AB 93, NP) 

Agradezco a El País la publicación de la carta de J. L. Herrero García que, mejor que 

un tratado, nos muestra los horrores de un seudoecologismo elitista, que quisiera reservar la 

Siena madrileña a los cuatro señoritos que por su edad, preparación física, etc., pudieran 

caminar por sus senderos, y menosprecia y quiere negar su disfrute a la gran mayoría de 

ciudadanos. Si el ecologismo quiere triunfar, deberá distanciarse de estos falsos aristócratas 

que. en vez de la naturaleza, defienden en realidad sus intereses de pretendidos conocedores, 

exquisitos, contra el «vulgo», para ellos irremediablemente «sucio», «bárbaro», 

«destructor», etc. El auténtico ecologismo debe empezar por respetar de verdad a las 

personas y sólo después, a su adecuado servicio, el ambiente. 

506. CONTAMINACIÓN INSTITUCIONAL (EP 4 MY 93) 

Nos engañaron. Nos dijeron que empleáramos los autobuses, porque eran menos 

contaminantes. Pero ahora resulta que un autobús emite más gases que veinte coches, por lo 

que, dada la ocupación media de ambos vehículos, resulta más contaminante. 

Algo parecido ocurre con la contaminación acústica estructural, necesaria, que también 

es mucho mayor en los autobuses. E incluso la contaminación por la bocina, que algunos 

conductores de la EMT, poco profesionales, prodigan sin respeto a la tranquilidad y salud 

de los vecinos, al menor obstáculo en su trayecto. 

El transporte público es necesario, pero no es una panacea que deba ser injusta- 
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inente privilegiada, aun cuando estuviera bien estructurado y gestionado, lo que vemos que, 

por desgracia, no sucede. 

507. REPARTO DE VOLANTES (El 21 FE 90) 

Todos queremos evitar la contaminación atmosférica, pero comprendemos que sería 

todavía peor prohibir para ello la industria. Sin embargo, hay periódicas campañas 

municipales de «limpieza» contra el reparto de volantes, lo que perjudica no sólo la 

economía, sino también la cultura, e incluso la democracia. 

La economía, porque las pequeñas empresas que subsisten gracias a esos volantes de 

propaganda dan más empleo, en proporción, que las demás. La cultura, porque buena parte 

de la cultura popular necesita darse a conocer así. La democracia, porque esas prohibiciones 

ahogan la voz de muchas asociaciones ciudadanas que utilizan los volantes por no tener 

acceso a medios de difusión más costosos. 

Por tanto, las campañas de limpieza deben estar encaminadas a educar al ciudadano 

que (en España) tira los volantes al suelo, no a reprimir a quienes, por tantas y tan válidas 

razones, recurren a este método tan modesto como insustituible de comunicación. 

508. ¿A QUIÉN HAY QUE MULTAR? (D16 OC 92) 

En los dos últimos años he recibido folletos en las calles de París, Londres y Nueva 

York; también en Manila, Bogotá, Sao Paolo, Buenos Aires y Santiago de Chile. En esos 

países se mulla al que tira papeles al suelo; en Madrid, por el contrario, se penaliza a quien 

los da, intentando ganarse la vida y —a veces— incluso ilustrarnos. Así no sólo perdemos 

empleo y cultura —de lo que no parece que estemos más sobrados que otros—, sino que hay 

más papeles en el suelo que en ninguno de esos países. «España es diferente» todavía. 

509. PROPAGANDA CONTAMINANTE (DI6 29 MR 93) 

Todavía existen grupos poco escrupulosos que no vacilan en aumentar, en provecho 

propio, nuestros problemas de tráfico, de contaminación general e incluso, a veces, de 

contaminación acústica, con camiones y remolques de propaganda. Como las autoridades 

competentes no acaban de cumplir sus repelidas promesas de eliminarlos, esperemos que al 

menos la repulsa del público a ese comportamiento asocial, rechazando y boicoteando a 

quienes se anuncien desaprensivamente por ese medio, les convenzan de lo 

contraproducente de su propaganda por ese lamentable procedimiento. 
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510. SONIDOS DE MALA EDUCACIÓN (ES 20 DI 91) 

Un elemento tan claro como sonoro para medir el nivel cultural de un pueblo urbano 

es su respeto al prójimo, procurando no agredir la salud y bienestar ajeno con sus ruidos. Lo 

lamentable aquí es que no sólo individuos aislados, sino muchas cadenas de radio y 

televisión no tienen empacho, máxime en este período del año, en elevar el nivel sonoro de 

sus emisiones para imponernos ensordecedoramente su publicidad; incluso una conocida 

cadena de radioemisoras acaba de introducir en sus mismos informativos la «simpática» 

costumbre de sobresaltarnos con un fuerte pitido que anuncia, junto al comienzo de sus 

noticias deportivas, su bajo nivel de educación. 

511. EL RUIDO MATA LAS IDEAS (EP 16 EN 92) 

Es absurdo hablar de Madrid como capital de ¡a cultura con esos niveles de ruido, 

indicaba una carta a El País. Por supuesto: Madrid es una de las ciudades más ruidosas del 

mundo, y «el ruido mata las ideas». Lo malo es que sobre el ruido se hace mucho ruido, pero 

hay pocas nueces; todos se quejan, pero nadie hace nada, desde el sector educativo hasta el 

del tráfico. 

512. MUCHO RUIDO Y POCA SALUD (EP 9 SE 93) 

¿Qué serpiente de verano es ésa de que las autoridades están preparando una ley más 

severa contra el ruido, si son ellas las primeras que, incluso en sus construcciones, dan mal 

ejemplo? Así, mientras en Europa (no sólo en el norte, sino en Francia e Italia) hasta los 

pueblos tienen pantallas de protección acústica, aquí se inauguran sin ellas nuevas vías 

rápidas en el mismo Madrid capital. 

¿Qué broma de mal gusto, insistamos, es el hablar de aumentar las multas cuando las 

estadísticas demuestran que no se ponen prácticamente nunca las ya existentes? Ni, 

repitámoslo, en Madrid, con un alcalde que desde su loma del cargo no deja de gritar que 

perseguirá de modo especial (y tan especial, por lo que se ve) los ruidos. 

Sin salir de mi casa, en la plaza de la Virgen del Romero, he de soportar entre otros 

ruidos: 

1. El de alarmas ilimitadas (tan prohibidas como ineficaces) que se disparan con 

frecuencia, día y noche, en ciertos establecimientos. 

2. El toque violento y continuado de bocina de ciertos conductores incivilizados, 

incluidos los de la EMT, ante las dificultades del tráfico. 

3. Incluso el voceo, a voz en grito, de su mercancía, día tras día, de un empleado de la 

ONCE, cuya administración responde a las quejas que «el pobrecito es mayor, está 

acostumbrado a eso» (es decir, a molestar). 
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¿Nuevas leyes, pues, contra la contaminación acústica? ¡Mucho ruido... y poca salud! 

Eso es lo que sufrimos por todas parles (es decir, tanto a derechas como a izquierdas). 

P.D. De hecho, poco después, un estudio sobre el grado de cumplimiento de siete 

bandos del Ayuntamiento de Madrid dio como resultado que el único bando del que no había 

ni datos sobre su cumplimiento era el referente al ruido. Véase nuestro comentario al mismo 

en IM 20 OC 94 

513. RESIGNACIÓN OFICIAL ANTE EL RUIDO (D16 2 MR 89), ETC. 

Está confirmado que Madrid es una de las ciudades en las que el tráfico es más ruidoso, 

y que el ruido afecta notablemente la salud. Pero el área de Circulación del Ayuntamiento, 

en vez de hacer cumplir al menos la legislación vigente, no tiene mejor ocurrencia que 

justificar su quebrantamiento y hacer propaganda de ello. Así afirma en uno de sus folletos 

de propaganda que a los conductores bloqueados por una segunda fila «no les queda más 

remedio que hacer sonar insistentemente su bocina» (subrayado nuestro). Vamos, que se 

cubre de gloria, y a nosotros, de ruidos, molestias y problemas sanitarios. 

514. ATENCIÓN A LAS BOCINAS (TRA SE 93) 

En su número de enero, Tráfico observa que mientras que los coches deben salir de 

fábrica con catalizador «no se ha buscado solución para otra contaminación: el ruido». Tiene 

toda la razón: los coches deberían salir de fábrica con un volumen discreto en decibelios, y 

desde luego con una bocina cuyo tono no crispe los nervios, perjudicando la salud. La 

contaminación causada por el uso desconsiderado de la bocina podría ser objeto de alguna 

de las campañas que ustedes ya están desarrollando con visible éxito en otros aspectos del 

tráfico. 

515. RUIDOSO ATENTADO A LA SALUD (Y 16 MR 95) 

Algunos cantantes y compositores lo dicen con todo descaro, como Christina 

Rosenvinge: «Cada vez pienso menos en las melodías y más en hacer todo el ruido posible.» 

Y los dueños de no pocas salas de fiesta (e incluso tiendas de discos) lo aplican sin 

escrúpulos, deteriorando en poco tiempo a golpe de decibelios el oído y la salud de los 

jóvenes que las frecuentan... y los de sus vecinos. 

Las autoridades deberían hacer respetar de una vez las normas ya existentes contra tan 

público y sonoro atentado a la salud pública. Y las asociaciones de consumidores deberían 

reunir a los clientes afectados por esa contaminación acústica incontrolada para exigir de los 

culpables unas indemnizaciones que les disuadieran 
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de continuar destrozando los tímpanos y otros órganos del cuerpo de sus clientes, como 

constatan los análisis médicos. 

516. UN ECOLOGISMO INHUMANO, MISÁNTROPO (DI6 26 OC 94) 

El dinero pagado por todos (y recuperado con creces... en beneficio de algunos) puede 

sernos rentable si no olvidamos las lecciones de la reunión del Fondo Monetario y Banco 

Mundial. Yo mismo tenía por algo extremistas las críticas a esas instituciones hasta que vi 

el dogmatismo y desenfado con que nos dictaban cómo teníamos en España que liquidar las 

pensiones, liberalizar los despidos, etc. Esos pretendidos «expertos» son una reserva o 

parque jurásico de los más arcaicos monstruos del capitalismo salvaje. Nada peor que los 

semisabios, que intentan aplicar de memoria sus bien aprendidas recelas, sin mirar la 

realidad para no equivocarse en su recital de carretilla. Esas instituciones «benéficas» lo son 

de verdad, pero ahora sabemos para quién. 

También conviene no olvidar a gran parte de la «oposición». Recordemos que la 

pancarta-bandera con que coronó su escalada de protesta Greenpeace hablaba sólo de 

salvar... la capa de ozono. Ese ecologismo es también salvaje, verde, montaraz. Mientras no 

sea más humano, social y maduro, mientras no sepa conectar mejor con los más inmediatos 

y vitales problemas de erosión y contaminación que nos ahogan, seguirá siendo un 

movimiento de señoritos esletas, salvadores... de ballenas, tan misántropos como la Brigitte 

Bardot de las focas o el príncipe alemán que proclamaba que cuando más conocía a los 

hombres más le gustaba su perro. Por eso su oposición es cada vez más ineficaz para un 

verdadero cambio, más inútil... excepto para salvar, más que a las ballenas, a los peces 

gordos del sistema, que con esa válvula de escape, con esos enemigos, no necesita amigos. 

517. CONTAMINACIÓN, SEXISMO Y POBLACIÓN (EP 7 MY 95) 

Por supuesto, la campaña del Ayuntamiento de Madrid en la que un niño dice: «Papá, 

eso no se hace» es muy sexista, ya que identifica como guarro sólo al padre, según denuncia 

la Asociación de Padres de Familia Separados. Al encargarse más de la limpieza de la casa, 

etc., las madres también contaminan mucho. Una «ese» más, haber dicho «papás», hubiera 

evitado esa justa reclamación. 

Por lo demás, esa campaña, al poner de relieve el carácter fiscalizador y censurador de 

los hijos, tan explícito hoy, sirve para potenciar una de las causas del descenso de la 

natalidad: el que los hijos ahora exigen más a los padres. Y al ayudar a disminuir la 

población (y el paro, hacinamiento, tráfico, etc.) esta campaña ayudará sin duda a disminuir 

también de ese modo, indirecto pero quizá el más eficaz, la contaminación y la suciedad. 
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518. EL «ARTE» DE ENSUCIAR Y SUS ADMIRADORES (JL 95) 

Siempre ha habido salvajes que, por hacer famoso su nombre, han sido capaces hasta 

de incendiar el maravilloso templo de Diana. Pero los griegos, más sensatos, condenaron al 

anonimato su nombre. 

Más insensatos que esos mismos bárbaros, hay en Madrid quienes pretenden excusar, 

y hasta justificar y perpetuar la memoria de un gamberro que contaminó con las pintadas de 

su nombre todo Madrid, perjudicándonos a todos. Al torpe orgullo de su «hazaña» unió 

incluso el interés económico, patentando e intentando repetidamente comercializar sus 

grafitti. 

Con esos administradores municipales y esas «lumbreras» intelectuales —que 

fomentan el recuerdo de ese «artista callejero» desde las columnas de un diario de este 

país—, ¿qué ciudad limpia, qué arte auténtico, qué respeto a la propiedad privada y pública 

podemos esperar? Ya que no se supo detener sus desaguisados en vida, sólo el silencio y el 

olvido debe acompañar hoy a quien, para su y nuestra vergüenza, como dijo un ciudadano, 

«puso de moda guanear la ciudad». 

519. OTROS DESORIENTADOS ADMIRADORES (Y JL 95 NP) 

Mal andamos cuando no sólo hay gamberros, sino incluso encuentran quienes les 

alaben. Yo comprendo que en una dictadura se hagan pintadas por la libertad, pero denuncio 

a quien reclama para sí, o para otros, como una señora en una carta, la «libertad» de 

garabatear «artísticamente» (¡!) su nombre en mi casa o monumentos colectivos. 

Ese garabatear la ciudad con su firma no es sólo un sucio egoísmo, sino que, en el caso 

concreto de «Muelle», que patentó y comercializó su pintada, es además un sucio negocio. 

«Así demostraba su originalidad», insiste la señora que lo apoya. ¿Qué originalidad? 

«Muelle» fue sólo un vulgar y tardío imitador de una pésima moda norteamericana, que por 

lo visto esa señora ignora. ¿Que así «Muelle» demostraba que no era del «rebaño»? El 

adjetivo revela la pésima mentalidad —y educación— de su defensora. Yo prefiero ser 

normal, y no distinguirme en todo caso sino por cosas de valor positivo, no destructivo y 

delictivo. 

No hubiera creído necesaria esta refutación, si junto a la de esta señora no estuviera 

también la lamentable posición de un diario de este país y corte, que ha escrito varias veces 

en términos relativamente elogiosos de «Muelle». Diario por lo demás tan parcial y poco 

democrático que no ha admitido una carta de crítica a ese tan torcido, más que retorcido, 

«Muelle». 

520. EXAGERADO CONSUMISMO (Y 30 AB 93) 

Vivimos en una época de exagerado consumismo y corrupción, que debemos fre 
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nar por obvios motivos económicos y ecológicos, por una parte, y sociales y morales, por 

otra. Sin embargo, una cierta publicidad fomenta esas perniciosas tendencias, en provecho 

de instituciones, incluso públicas, como en los «ejemplos» siguientes: «Cada vez hay más 

cosas que no se compran con dinero»... sino con la tarjeta de crédito de la Caja X. Peor aún, 

y un insulto a quienes no hemos hecho del dinero nuestro valor supremo, es la afirmación 

de que «la mayor alegría de tu vida» es que te toque la Lotería Primitiva. 

521. IMPUNIDAD DE LOS INCENDIARIOS (DB 7 SE 95), ETC 

¿Qué diríamos de un país cuya policía, e incluso sus mismas leyes, no impidiera un 

aumento muy sensible de los accidentes de tráfico, provocado por intermediarios que se 

lucraran con el comercio de trasplantes de órganos de las víctimas? Pues esto es lo que 

ocurre en España con los mil (y más) incendios provocados en estas fechas por ciertos 

intereses madereros, inmobiliarios, etc., que no sólo arruinan el paisaje, la economía y hasta 

el clima —recordemos la actual sequía, en parte debido a ello—, sino que ya directamente 

matan a algunos de nuestros conciudadanos. 

522. PROPAGANDA CONSUMISTA DE LA ONCE (CE 10 SE 95) 

Ha sido una de las instituciones más culpables, con sus multiplicados sorteos, del 

aumento patológico de la afición al juego, hábito cuyos males se reconocen desde hace 

tiempo a derechas e izquierdas. Y ahora, entre otros desaguisados, fomenta el más estúpido 

y dañino consumismo, mediante un anuncio en el que un necio, tras tocarle el cupón, se 

dedica a comprar por vanidad y a cualquier precio lodo tipo de cosas inútiles, al grito de 

«¡Lo compro! ¡Lo compro!» 

Sus orígenes en tiempos difíciles (como otras organizaciones útiles) no debe hacer que 

la sociedad tolere sus excesos, que perjudican a la larga hasta a los mismos miembros de la 

ONCE. Porque nada hay más contrario a la moral de la solidaridad, que constituye la 

legítima raíz y fuerza de la ONCE, que ese fomentar un consumismo egoísta, que es de lo 

más insolidario, económica y hasta ecológicamente, con todos los demás. 

523. BOICOT ECONÓMICO CONTRA LAS PRUEBAS NUCLEARES 

(T6 NO 95), ETC. 

La salud de todos nosotros está siendo negativamente afectada por las repetidas pruebas 

nucleares francesas; daño que puede ser aún mucho más grave por la excusa que esas 

pruebas proporcionan a otros países, como China, para hacer las suyas (aparte de aumentar 

el riesgo de guerra nuclear). De ahí la masiva condena mundial 
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a esas pruebas, incluso por la mayoría del pueblo francés, que ya no se traga cualquier 

veneno con la excusa de patriotismo. 

Nuestra sobrevivencia —¿qué causa más imperiosa?— nos obliga a actuar aquí a todos. 

Y todos tenemos múltiples «bolones» para expresar eficazmente ese rechazo: nuestro poder 

de compra. El boicot a los productos franceses, aun parcial —y, por supuesto, temporal—, 

moverá a los más poderosos grupos económicos franceses, ante esa disminución de sus 

ganancias, a hacer detener ese crimen contra (toda) la humanidad. Más aún: ese mecanismo 

económico y político servirá de elocuente aviso a cualquier otro dirigente de cualquier país 

que, por sus manías de grandeza, pretenda jugar así con nuestra salud. 

524. EXCESOS DE LA PUBLICIDAD (Y 16 DI 95) 

Hay intermediarios que consiguen ganar algo más perjudicando con entusiasmo a 

ambas partes. Desde hace años recibo en mi buzón unos voluminosos catálogos de muebles 

de oficina que, jubilado, nunca voy a necesitar. Como ahogan mi buzón y constituyen un 

eficaz reclamo para los ladrones (según tengo triste y repetida experiencia), intenté 

«borrarme» de sus listas. En vano: en la dirección de la empresa remitente me dijeron —con 

malos modos, porque les chafaba el negocio— que ellos eran sólo intermediarios y no 

podían hacerlo. Aún más voluminosa, ostentosa, antiecológica, y casi tan vacía de contenido 

es la revista oro, de la que tampoco he podido borrarme, hasta que hoy, feliz, he descubierto 

cómo deshacerme de ese nudo gordiano: he cancelado la tarjeta Visa Oro, cuyos miembros 

padecen —y pagan a la fuerza— esa revista. 

525. LOS MISMOS DE SIEMPRE (E 21 AG 95), ETC. 

Son los mismos de siempre. En otras épocas, como se quejaba un famoso escritor del 

Siglo de Oro, denunciaban a la Inquisición al vecino cuyos pollos ridiculizaban al Papa 

diciendo «Pío, Pío». Después de quemar o echar de España a todos los disidentes, se 

apuntaron a la estricta moral del manguito, escote y falda larga. Hoy que ha llegado el 

destape despellejan y maltratan al prójimo con pretendidos dogmas de belleza o salud 

(gordura, fumar en privado, etc.). Hasta se escudan tras la ecología: he visto estos días a uno 

de esos fariseos seudoecologistas reprochar al miembro de una ONG que pegaba carteles 

contra el genocidio en Bosnia «porque ya sabemos lo de Bosnia, y está desperdiciando 

papel». Esas caricaturas perjudican los movimientos que dicen querer fomentar (lo que no 

siempre comprenden algunos de sus dirigentes, contentos con cualquiera que haga bulto y 

grite). Porque esos pretendidos «militantes» no tienen más religión, ni moral, ni causa que 

la de fastidiar al prójimo. 
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526. ¿VACAS LOCAS, O CONSUMISMO LOCO? (D16 4 AB 96), ETC. 

La mayor locura no es, por supuesto, la de las vacas, sino la de otros mamíferos que se 

autocalifican de «racionales», pero que han aumentado insensatamente su número y sus 

hábitos de consumo, hasta envenenar y liquidar muchas especies útiles e incluso su entorno. 

La crisis de las «vacas locas» —¡que proyección freudiana, la nuestra!— ha de 

servirnos para tomar más conciencia y combatir la precisamente llamada desde hace 

decenios «economía del vaquero» (cow-boy economy), sinónimo de un insensato dispendio 

de los recursos, derroche que cada vez es más suicida. 

Dado que cada vaca tiene cuatro estómagos, hay hoy en el mundo tantos estómagos de 

vaca como personas. Con el agravante de que las vacas convierten el alimento en carne casi 

tres veces menos que los cerdos, y seis veces menos que las gallinas; erosionan mucho el 

suelo con sus pezuñas y lo contaminan de modo permanente con sus excrementos. Más aún: 

su leche y carne no son las mejores para nuestra salud, por lo que su consumo va 

disminuyendo en muchos países desarrollados. No así en España, donde, como nuevos ricos, 

todavía nos quedan algunos hábitos alimentarios ostentosos como éste, dañinos para nuestra 

salud, economía y futuro ecológico. 

527. NO RESPETAN NI EL SUEÑO AJENO (E 17 JN 96), ETC. 

Algunos son muy sordos en lo que se refiere al respeto auditivo a los demás. Pero como 

«tu libertad de estirar el brazo termina donde empieza mi nariz», «tu libertad de gritar 

termina donde llega mi oreja». Irrespeto al que contribuye el que mi oreja llega —para oír— 

a límites menos definidos que mi nariz, a que tu radio-televisión llega mucho más lejos que 

tu brazo, y a que todavía se tiene poca conciencia del daño a la calidad de vida, incluso a la 

salud, de los ruidos. 

Junto a otros atentados ruidosos a nuestra convivencia, hay que denunciar uno que 

reúne una serie de características particularmente indignantes: 1) Es un mal ejemplo dado 

por las mismas autoridades, 2) muy, muy ruidoso, 3) hecho de forma perfectamente 

consciente y pública, 3) a costa de nuestro dinero, 4) por pura diversión... de algunos, 4) 

realizado en horas especialmente prohibidas para los ruidos de los particulares; es decir, 

vulnerando sus propias normas, 5) perjudicando a centenares y aun miles de personas que 

por su edad, salud o trabajo ya están reposando. Me refiero a esos «fuegos (y ruidos) 

artificiales» que pululan por todas partes en esta época del año, cuando más pueden penetrar 

en las viviendas. ¿Qué costaría, aparte de un poco más de civismo y responsabilidad, 

hacerlos —en vez de a medianoche— apenas oscurezca, a las diez poco más o menos? 
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601. EL NEGOCIÓN DEL PRESUPUESTO (TR 1 OC 94), ETC. 

Entre la selva de números, en donde los árboles no dejan ver el bosque, hay líneas muy 

claras en este último (esperémoslo) presupuesto del Gobierno del PSOE: 1. En balance total 

hay más volumen de impuestos, nos sacan más dinero. 2. Lo sacan de un modo más injusto 

todavía, insistiendo más aún en los impuestos que pagamos todos que en los que se pagan 

según ingresos. 3. Se siguen bajando los salarios, fijándolos de nuevo por debajo de la 

inflación (al hablar de «moderación salarial» subrayan, pues, que moderan sus ansias de 

sustraemos aún más). Lo único que sube para los contribuyentes —porque ellos se suben 

todos su proporción del pastel— es la parte de las pensiones... y porque hay más ancianos, 

a los que tampoco se les devuelve con ello lo que cotizaron: una deuda pública 

especialmente vergonzosa). Vaya plan el de esos presupuestos. Roldán se queda corto; y 

éstos ni siquiera desaparecen con el botín, como él. 

602. LA ORGÍA, TRAS LA COSECHA (T 10 AG 92) 

En los pueblos que llamamos salvajes sólo se celebraba la orgía después de asegurar la 

cosecha. Aquí los jefes de la tribu han echado la casa por la ventana con Exposiciones, 

Juegos Olímpicos, etc., antes de tener los recursos necesarios. Ahora debemos pagar los 

platos rotos todos, aunque con más rabia quizá quienes no los elegimos, y con más 

vergüenza, esperemos, los recalcitrantes, pesados psoeros. 

603. SERVIDORES PÚBLICOS... DE LA BANCA PRIVADA (EP 4 DI 88) 

Mis felicitaciones al superministro de Economía, Miguel Boyer, por arrojar su máscara 

de servidor público y manifestarse como asalariado de la banca privada. Y mi invitación 

cordial a quien le eligió para aquel cargo (y es, por tanto, responsable último de los excesivos 

beneficios que ahora reconoce tiene esa banca) para que, como renunció hace tiempo a ser 

abogado laboralista, se quite su ya tan desacreditado disfraz de abogado de todos los 

españoles y acepte una presidencia... bancaria. Por alto que sea en ese caso su sueldo legal, 

siempre nos costará mil veces menos de lo que ya estamos pagando por tener este presidente 

de Gobierno. 



Martín Sagrera 63 

604. PLANTÓN CONTRA LA AGRESIÓN (LV 10 MR 94), ETC. 

En una economía mundial dominada por las multinacionales no bastan ya las 

manifestaciones o cortes de tráfico contra unos dueños que no viven ni en nuestro país, como 

en el caso de los vehículos Santana, de Suzuki, en Linares. A palabras y manifestaciones 

hay que añadir hoy como respuesta más eficaz un férreo boicot económico, un auténtico 

PLANTON NACIONAL. Que no sólo los de Linares o de Jaén, sino ningún andaluz, ningún 

español compre ni un tornillo de repuesto de la marca Suzuki (vehículos, electrodomésticos, 

etc.) hasta que cese la agresión. También hemos de buscar la solidaridad de los países amigos 

de la Unión Europea, Latinoamérica, etc., para detener este ataque económico que nos 

amenaza a todos. 

Todavía colea, o agoniza, entre muchos otros, el sangrante «ejemplo» de los vehículos 

SEAT; mañana, si no reaccionamos adecuadamente ni siquiera ahora, nos quedaremos hasta 

sin nuestra industria alimentaria, malvendida ya en gran parte al extranjero, desde el chorizo 

de Revilla hasta el «pringao» de Carbonell. Alertada por los medios de difusión, la opinión 

pública debe reaccionar rápida y contundentemente —hoy por ti, mañana por mí—, todos a 

una, como Fuenteovejuna. Contra la agresión, boicot. 

605. LO MÁS DEPRIMENTE (D16 16 JN 89) 

Mientras la poca sospechosa OCDE critica fuertemente la política fiscal española, por 

ser el país industrializado en el que los trabajadores soportan en proporción más impuestos, 

la patronal tiene el valor de presentar nuevos planes para aumentar esa injusticia, y el 

Gobierno insiste también en la «moderación salarial». ¿Cabe algo más deprimente? Sí: el 

que tantos trabajadores y «gente de izquierda» siga apoyando al PSOE. 

606. HIPÓCRITA REZAR CONTRA LA CRISIS (FE 94) 

Sí: ha sido el mismo «adecuado» representante de los empresarios españoles, que lo 

han elegido. El señor Cuevas. El que siempre está diciendo que para salir de la crisis hay 

que bajar los salarios, despedir obreros, incluso disminuir las pensiones (vamos, robar de lo 

penosamente ganado por los ancianos). El que nunca ha hablado de moderar las ganancias. 

Ni de eliminar las prácticas fraudulentas de los empresarios, cuyos escándalos cada día nos 

sirve la prensa. Ahora, como guinda, y como quien ha hecho todo lo que puede, el señor 

Cuevas acaba de proponer, para salir de la crisis... rezar. Por lo demás, cosa curiosa, los 

obispos no han denunciado esa escandalosa manipulación de la religión. Quizá estén todavía 

distraídos en criticar los escotes en TV, y en pedir Mercedes... a los empresarios, para 

preocuparse como Jesús en denunciar a ese (otro) fariseo. 
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607. DEFENDER A SEAT O ARRUINARNOS (Y 26 OC 93), ETC. 

Volkswagen-Audi «exporta» injustamente a España su crisis económica y su paro, 

hundiendo a traición a SEAT, vehículo competitivo que se vendía bien hasta en las 

antípodas, Nueva Zelanda. 

Lo que podemos esperar de este Gobierno español está demasiado claro: después de 

hacernos pagar más de doscientos mil millones para arreglarla, entregó SEAT atada de pies 

y manos a esos alemanes, para que puedan darle esa puñalada por la espalda: o está vendido, 

o es tan necio que resulta casi peor. 

Nos queda sólo el decisivo poder de compra: si nos negamos a adquirir los productos 

de quienes así nos arruinan, Volkswagen-Audi, demostraremos a esos y otros grupos 

extranjeros que quieran seguir su «ejemplo» que sabemos defendernos. Si nuestro instinto 

de supervivencia es tan débil que no reacciona ni ante ese grave atentado, iremos pasando 

de consumidores a consumidos, a sabrosas presas de esos señores, que no se habrían 

equivocado al escogernos como víctimas. 

P.D. No hubo de pasar mucho tiempo para que se conocieran detalles de cómo el PSOE 

se había beneficiado de esa entrega de SEAT a los alemanes. 

608. CAJAS POCO... SOCIALES (NO 91) 

Cifras cantan: los ciudadanos tienen derecho a saber que en los últimos años las Cajas 

de Ahorros han disminuido brutalmente la parte de sus beneficios destinada a obras sociales. 

Y que de esa disminuida porción, y en un país con ocho millones de pobres, es cada vez 

menos lo que dedican a actividades asistenciales, y más lo que destinan a patrocinar 

deportes, conciertos, etc.; algo que, con mayor corrección, los bancos sacan de la partida 

destinada a la publicidad. 

Por si todo esto fuera poco, las Cajas de Ahorros prestan servicios poco ágiles a sus 

clientes, excepto el de cobrarles los préstamos, incluso para la adquisición de vivienda 

propia, a intereses escandalosos. Abusando de su antigua imagen, se han convertido en Cajas 

de Sorpresas desagradables. 

609. PARAÍSO DE USUREROS (C16 13 MY 91), ETC. 

Para un préstamo ordinario de vivienda, en abril de 1991, una benéfica Caja de Ahorros 

me cobra el 19%. Las autoridades reconocen que la peseta está alta porque viene dinero de 

todo el mundo, atraído por los altos tipos de interés, es decir, porque somos «el paraíso de 

los usureros». ¿Democracia, gobierno socialista, Europa? ¡El clásico humor negro español! 
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610. DERROCHAN LO NUESTRO (Y 19 FE 95) 

Con el tiempo la gente se maravillará de que presumamos de vivir en un sistema 

«democrático», «civilizado» o simplemente «racional». Consentimos sin verdadera lucha el 

que haya instituciones «benéficas» que cobren préstamos plenamente usurarios —según 

criterio de los países de nuestro entorno— por bienes de primera necesidad, como los pisos. 

Más aún, en lugar de ayudar a los millones de pobres que tenemos, y para cuya ayuda fueron 

creadas, esas instituciones derrochan parte de ese dinero (¡y para darse buena imagen!) en 

obras «culturales», como los cinco mil millones (5.000.000.000) de La Caixa de Cataluña 

en el edificio La Pedrera. 

P.D. Poco después tuvo que decirlo un alemán, Hans Haacke: «La gente tiene miedo de 

criticar públicamente a La Caixa, y éste es el símbolo de su poder» (EP, 20 JN 95). 

611. «QUIEN ROBA A UN LADRÓN...» (El 19 JN91) 

La simpatía popular hacia el Dioni, más que a un «relajo moral» responde a un 

elemental sentido de justicia, a una aplicación de la ley del Talión: «Quien roba a un ladrón, 

tiene cien años de perdón.» 

Las víctimas del Dioni, las entidades de crédito, están cobrando a los que lo necesitan 

el doble, el triple y más que los restantes países de la Comunidad. Abuso tanto más 

indignante cuanto que esas entidades usureras han sido repetidamente «saneadas» con dinero 

público, es decir, dinero de las mismas víctimas de su expolio. 

612. *** NO PERDER TIEMPO EN LOTERÍAS (TR 18 EN 93) 

En la resaca del sorteo de Navidad me permito criticar el que, por las largas horas que 

dura y por ser esas horas las de la mañana, dicho sorteo perjudique nuestra ya escasa 

productividad y competitividad nacional. No parece, pues, que sería demasiado pedir a las 

autoridades competentes, si buscan el bien del país y no sólo un poco más de relumbrón para 

su sorteo, que dicha actividad se celebrara en horas «de máxima audiencia» de tarde-noche, 

y por el normal procedimiento abreviado que tan racionalmente se ha adoptado para otros 

sorteos. 

613. ACOSO ECONÓMICO DE HACIENDA (ABC 13 NO 94) 

Un lector se queja, con toda razón, de la escandalosa impunidad de los (irresponsables 

de Hacienda, que con frecuencia nos exigen más de lo que debemos, o incluso lo que no 

debemos; y que cuando por ello alguna rarísima vez son multados, somos casi siempre 

nosotros mismos —«el Estado»— quienes pagamos las multas de esos funcionarios que no 

funcionan. 
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El lema es especialmente grave ahora cuando, para compensar los efectos de la crisis 

(incluidos lodos los Roldancs de esa burocracia), Hacienda, en lugar de trabajar mejor, 

buscando a los pocos defraudadores importantes, tiene la prepotencia de enviar cartas 

amenazadoras a amplísimos grupos de ciudadanos, por si alguno «pica». Increíble 

«terrorismo económico de Estado», cuyos tristes precedentes lodos conocemos. No sólo 

indigna con razón a lodos ese indecente «acoso económico», sino que también causa graves 

daños psíquicos a algunos; mientras que los pocos picaros utilizan ese papel para lo que 

lodos sabemos. 

Hay políticos que nos alaban por lo «democrático» que somos los españoles; en 

realidad por nuestro aguante y sumisión ante sus abusos. ¿Cuando llegará el político 

realmente democrático, que quiera de verdad acabar, y no aprovecharse, de la dictadura de 

Hacienda, su omnipresente Ley del Embudo? 

614. CUEVAS: MATAR DE HAMBRE A LOS VIEJOS (D16 31 OC 92) 

Algo tiene que estar muy podrido para que el presidente de los patronos, José María 

Cuevas, se atreva en público a proponer la cavernícola, inhumana idea de resolver la crisis 

suprimiendo, no el chocolate del loro, sino la ya escasa sopa del abuelo, en vez de exigir a 

los patronos que trabajen más y mejor, derrochen menos, y no aprovechen para sí solos de 

los subsidios que pagamos todos. 

Esta propuesta de tan increíble bajeza es apoyada por lacayos «intelectuales», como 

quien afirma que de 11 millones de activos (en realidad, 12,5) y 6 millones de pensionistas 

podríamos pasar a 6 de activos y 11 de pensionistas. Ese «terrorismo estadístico» puro, 

jamás ni de lejos posible, sería sólo estúpido si no se empleara, como Luis del Val en la 

Cadena Ser, para intentar asustarnos con ese infierno fantástico, y para permitir que sus 

patronos sigan explotando su fantástico paraíso en la tierra. 

615. CHORIZOS Y CHORIZOS (NO 95) 

Desde el punto de vista gastronómico, parece bueno que España haya dejado de ser en 

parle el país de los chorizos de elite. Pero moralmente es lamentable hasta qué punto se ha 

convertido en el país de los «chorizos de elite». 

Nadie más simbólico al respecto que quien vendió al extranjero su fábrica de chorizos 

y se dedicó a choricear la vivienda de sus conciudadanos, contribuyendo a un 

encarecimiento brutal de la misma, que este Gobierno cómplice sólo frenó con leyes cuando 

ya no se podía choricear más, «cerrando la valla cuando ya se ha escapado el ganado». 

616. AUTOCENSURADO. 
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617. «PRUEBAS» A PARADOS (EP 3 DI 95), ETC. 

Como un servicio a los parados, le agradecería hiciera público que hay en Madrid cieñas 

empresas que abusan de su necesidad de empleo, y les hacen pasar por «pruebas» de trabajo 

no remunerado durante varias horas. Debido a la gran cantidad de parados —lo que les 

lleva a agarrarse a ese clavo ardiendo, no queriendo ver el timo que encierra— esas 

empresas sin escrúpulos obtienen el tesoro de los «mil y un días» de trabajo gratis. 

618. DISCRIMINACIÓN A LOS MAYORES (EG 23 MY 88) 

El artículo «En el 2000, sólo viejos» (15 AB) rezuma todo él, desde su mismo título, 

una violenta discriminación hacia los ancianos; discriminación tan falsa en sus bases 

científicas como moralmente injusta e incluso suicida. 

Es falsa, porque ni en el año 2000 habrá sólo viejos ni siquiera en el 2051 tendremos 

una parte de nuestra población con más de 65 años; es una proyección matemática que sería 

absurdo aplicar en una tendencia social pendular. 

La ignorancia demográfica colabora con mezquinos intereses y escatima injustamente 

a los que han creado la riqueza actual incluso las pensiones de que «disfrutan». Y aún añade 

el articulista que «los politólogos temen que los ancianos impongan su conveniencia», 

cuando están lejos de haber obtenido sus más elementales derechos. 

Por último, ese racismo de la edad es suicida, pues casi todos llegaremos a esa edad y 

sufriremos esa discriminación, que neciamente se admite y fomenta, el día en que menos 

podamos hacer para defendernos. 

619. ROBAR LAS PENSIONES (Y 1 MR 94), ETC. 

Los mayores se manifiestan al grito de: «¡Cobardes y ladrones — nos roban las 

pensiones!». Con razón se le ha denominado «el robo del siglo». La generación gobernante 

actual (y no sólo la política) pasará a la historia como aquella que, después de derrochar las 

riquezas del país, arruinando incluso (anti)ecológicamente el porvenir de sus hijos, robó de 

modo alevoso, oficial, los magros ahorros que sus padres habían reunido penosamente para 

su vejez, y de cuya gestión ellos se habían apoderado por la fuerza. Con toda desfachatez lo 

autoproclama ahora el ministro Solbes: Seguiremos exigiendo las cotizaciones, pero no 

garantizamos pagar en el futuro. 
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701. DEPORTE CONFESIONAL (EP 22 MY 90) 

¿Habrá que sacar de nuevo el certificado de cumplir con Pascua ahora para ser socio 

del Real Madrid? Pero ¿qué tiene que ver el culo con las témporas? 

Cada cual puede agradecer la victoria de su equipo a Dios o al destino; pero algunos 

madridistas, en la borrachera del triunfo, pretenden que se atribuya oficialmente —es decir, 

en nombre de lodos—. a la Virgen de la Almudena. Y excusan su peregrina pretensión en 

que los del Barcelona lo hicieron a la Virgen de Montserrat. En lugar de sonreír ante esa 

horterada, más explicable allí por la peculiar historia del eterno rival, pretenden ahora volver 

a mezclar la religión (tan respetable para quien de verdad la siente y no la utiliza al servicio 

de otros intereses) con el nacionalismo y hasta con el deporte. Vamos, un auténtico deliriuni 

tremens. 

702. LA MUERTE DE UN CICLISTA (EP 24 FE 94) 

Una tragedia: ha muerto un hombre. Antonio Martín, ciclista profesional. Pero más 

trágico aún. porque seguirá llevando a muchas otras muertes, es que aprovechando la suya 

algunos pretendan defender más el ciclismo que ios hombres que viven... y mueren de él. E 

incluso organicen manifestaciones pidiendo mas protección... ai ciclismo. Y falseen las 

causas de su muerte, incluso con mentirosas reconstrucciones del accidente. Así El País (12 

febrero 1994, p. 33), que «inventa» en un dibujo que el ciclista iba en fila india, cuando su 

acompañante, Angel Luis, reconoce que iban en paralelo. 

Aparte de las implicaciones legales de este hecho, es obvio que Antonio Martín no iba 

en la parte más segura de la carretera, como Angel Luis, que resultó ileso. Y que el reconocer 

los hechos es la mejor manera de proteger a los ciclistas, recordándoles la necesidad de 

máxima prudencia, en vez de pedir más y más medidas de seguridad exterior, algunas de las 

cuales son imposibles, pero cuya demagógica reclamación sirve para fomentar un ciclismo 

competitivo, espectáculo, negocio... que seguirá exigiendo sacrificios humanos. 
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703. NEGOCIO MORTAL CON LOS CICLISTAS (Y 27 FE 94) 

Acabemos ya con esa demagogia que origina tantas víctimas, inválidos permanentes y 

muertos. La bicicleta no es un pedestal que hace santo, impecable y otorgue lodos los 

derechos al ciclista. En el norte de Europa, donde tienen más poder, los ciclistas respetan 

menos al peatón que los conductores de vehículos a motor. En España, cuando se reúnen, 

provocan auténticas «fiestas de la anticonvivencia», como la llamada «fiesta de la bicicleta» 

de Madrid, que paraliza por gusto el tráfico de la capital durante horas. Y ahora, con la 

trágica muerte del corredor Martín, esos ciclistas han bloqueado durante horas la carretera 

«en venganza» contra los demás vehículos. 

La justicia dictaminará qué parle de responsabilidad pudo tener el camionero cuyo 

retrovisor golpeó a Martín, pero el hecho es que éste pedaleaba en una curva en paralelo 

con otro ciclista, según confesó su compañero. Por tanto, aunque se silencie esto mientras 

se habla de linchar al camionero, es obvio que el difunto, por decir lo menos, y en espera 

también de la decisión judicial, no adoptaba las máximas precauciones al circular. Su muerte 

debiera, pues, ser también, o sobre todo, un llamamiento a la prudencia a los ciclistas, a 

quienes oscuros intereses manipulan y exaltan en demasía para terminar haciéndoles 

mártires... de su ceguedad y del negocio ajeno. 

704. ¿SON SANTOS, LOS CICLISTAS? (EP 22 AG 93 NP) 

Estoy plenamente de acuerdo con la carta que denuncia los abusos de ciertos ciclistas. 

Un largo viaje por Holanda, Alemania, Austria y norte de Italia me ha permitido comprobar 

hasta qué punto, donde son fuertes los ciclistas, como grupo, abusan mucho más de los 

peatones que los automovilistas. Es el resultado de una exaltación demagógica de los 

ciclistas, por razones seudodemocráticas y seudoecológicas. 

En España no pocos, con obvios complejos de haber sido poco demócratas y poco 

ecologistas, los imitan como papanatas. Recuérdese, por ejemplo, la «Fiesta de la bicicleta» 

de Madrid, en la que unos cuantos ciclistas (cuya cifra se multiplica por 50 en ciertos 

medios) impide durante horas, porque les da la gana, la circulación por la ciudad del resto 

de los ciudadanos. 

705. VÍCTIMAS DEL ÍDOLO «DEPORTE» (JN 95) 

Acaba de morir un militar español de 30 años, y por desgracia no es la única víctima 

mortal que conocemos de la maratón de Madrid. Mientras las autoridades militares 

estadounidenses prohíben a sus contingentes la práctica del jogging, por los graves daños 

que causa a la salud, aquí, por el contrario, se les presiona para que 
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participen por centenares y aun miles en esos maratones, junto con miles de (in)civi- les. 

Todos ellos son auténticos sacrificios humanos ante el ídolo llamado «deporte», que da de 

comer a tantos falsos sacerdotes. Su prostitución organizada del deporte es respaldada por 

políticos que encuentran más fácil responder al clamor popular de «pan y circo» dando ese 

circo y quedándose con el pan. 

Nada más tristemente significativo que la muerte, corriendo, por ataque al corazón, a 

los 53 años, del mismo «inventor» del jogging. E incluso el nombre «Maratón» recuerda 

que el único corredor originario —mensajero de la victoria militar griega sobre los persas— 

murió también reventado por esa carrera. Fomentar y premiar esas salvajadas —como hacen 

los intereses asociales que hemos denunciado— es aumentar el número de manipulados, ya 

ignorantes, ya pervertidos (por prestigio o dinero) que, algunos con gran rapidez, corren, 

insensatos, hacia su propia destrucción. 

706. EL DEPORTE DE FASTIDIAR (EP MY 94) 

Mis felicitaciones al señor alcalde. Quizá no lo sepa por irse los fines de semana a su 

Sevilla natal, pero el señor Manzano es un indiscutible campeón en crear los peores caos 

dominicales de tráfico en Madrid. Siguiendo una poco gloriosa tradición de meses 

anteriores, este último hemos sufrido 3 (tres) cutres maratones. La del 24 ha superado todos 

los límites , tanto geográficos como de molestias a la ciudadanía, provocando incluso varios 

accidentes en la M-30, como pude comprobar en la hora y cuarto que lardé, atrapado en ella 

sin poder salir, en hacer un trayecto de diez minutos los días ordinarios. 

Colaboran en esa nefasta labor del señor Manzano una serie de incivilizados que 

descargan sus represiones sobre los demás aprovechando las ideas de moda. Anteayer 

manipulaban la «religiosidad» de los Rosarios de la Aurora y similares. Ayer, la 

«moralidad» en las playas. Hoy, el «fomento del deporte»... de fastidiar a los demás, 

escogiendo la pista más antiecológica pero más adecuada a sus verdaderos deseos. 

707. MARATÓN DE LA VERGÜENZA (FE 94) 

¡Sí! La maratón de Madrid se puede inscribir en el libro de los récords... como el de la 

desvergüenza. No cabe en efecto nada más bochornoso que el que se permita a una empresa 

privada lucrarse de un pique entre ciudades, fomentar un «deporte» competitivo, interrumpir 

durante una mañana el tráfico de la arteria principal de la ciudad (que este alcalde negó 

precisamente este año por vez primera al tradicional Carnaval), hacer gastar dinero a los 

contribuyente en vigilancia y en dos millones dados además a fondo perdido (y tan perdido) 

a esa empresa lucrativa. Empresa que tuvo la desvergüenza de anunciar haber superado el 

récord mucho antes de que lie- 
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garan a la meta la mitad de los participantes, a los que contabilizó de forma más que 

sospechosa y, por si acaso, ni siquiera quiso tener este año a los representantes del Guinncss 

en la línea de llegada y recuento. 

La bochornosa actuación «récord» de esa empresa se vio superada por la de las 

autoridades. Ya he señalado la del alcalde (que además corrió esa manipulada maratón, 

mientras que se fue de Madrid para no tener ni que presidir el Carnaval). Pero también hay 

que denunciar a aquellas otras autoridades que dieron hasta dos días de permiso a miles de 

soldados para que corrieran en modo «voluntario» (¿qué voluntariedad hay en la mili?). De 

forma que, aunque fuera auténtico el número fantástico de participantes dados por la 

organización, Madrid sólo habría superado el récord de Barcelona haciendo intervenir al 

ejército. Y eso ya no es sólo un juego, ni una estupidez, sino algo mucho más grave, cuyas 

responsabilidades hay que depurar, porque legitima la denuncia, mucho más allá de lo 

meramente deportivo, del «Así, así gana Madrid». 

708. ESTRICTA RECIPROCIDAD (EP 21 AB 95) 

Ahora que ha vuelto la «temporada», exijo estricta reciprocidad, de modo que por cada 

carrera de peatones que se organice en el centro de Madrid haya otra en los mismos lugares 

y duración para automovilistas. 

¿Que eso es una salvajada, es gastar en organizaría muchos millones de todos los 

contribuyentes y perjudicar hasta extremos incalculables a otras personas, además de que ya 

existen lugares más adecuados para esas carreras, y de que serían incluso anti-

constitucionales, por impedir sin razón suficiente el libre tránsito de las personas, y 

revelarían un miserable espíritu revanchista por parte de sus hipotéticos organizadores y 

participantes? Por supuesto; pero entonces apliqúense esas mismas calificaciones a las 

numerosas e increíbles «maratones de la insolidaridad» (¡en Madrid el año pasado sufrimos 

cinco o seis!), realizadas por un número estadísticamente menospreciable de peatones, 

apoyados por interesados demagogos. 

Eliminemos esos abusos y prepotencias, y tengamos siempre una convivencia 

civilizada, regulada por las luces de la razón —y de los semáforos—, peatones y 

automovilistas. 

709. REALMENTE POCO DEPORTIVO (FE 94) 

Cuando ya se está lomando conciencia colectiva y denunciando todas las expresiones 

que puedan llevar a la violencia en el deporte, y la excesiva competitividad deportiva, el 

máximo representante del Estado español reclama que nuestros deportistas (son sus palabras 

textuales) «luchen con el cuchillo en la boca hasta el último momento». Aunque sin duda 

no fueron deliberadas, estas expresiones, por su tono y por ser el rey quien las dijo, tienden 

a mantener esos abusos que son todo menos «deportivos». 
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710. LENGUAJE VIOLENTO, PROVOCADOR (EP 24 JN 95 NP) 

Quisiera preguntarle atentamente si de verdad quiere colaborar a disminuir la violencia 

en el deporte con titulares como «FRANCIA DEGRADA A ESPAÑA», reforzado todavía 

con un subtítulo como: «El equipo de Lolo Sainz sufre un tremendo varapalo ante los 

franceses». 



Capítulo 8. LAS ESPAÑAS 

801. LOS ESPAÑOLES, MÁS UNIDOS (CE 15 MY 95) 

Felicitémonos. Entre tantas malas noticias, hemos de celebrar hechos que de modo real, 

permanente e «infraestructura!» nos unen más a los españoles, nos hacen más «prójimos», 

cercanos los unos a los otros. En pocas semanas, gracias a notables mejoras en la red viaria, 

Santander y Pamplona han abandonado mucho de su secular aislamiento y se han convertido 

en ciudades más abiertas y vecinas al resto del mundo. 

La importancia de ese cambio la calibramos mejor quienes, como yo, en sendas 

campañas sanitarias sobre anliconcepción primero y el SIDA después, encontramos en esas 

ciudades una mayor oposición ultraconservadora que en ciudades con fama de retrógradas 

de la meseta castellana. Por eso los caciques económicos e ideológicos se han opuesto 

siempre y en todas partes a mejorar carreteras por las que pudieran huir sus dependientes, o 

llegar la cultura. Y lo temía ETA que, consciente de que el nacionalismo es «una enfermedad 

que se cura viajando» (Pío Baroja), llegó a matar para mantener intacta —es decir, aislada, 

debilitada— a Pamplona. Contra lodos ellos ha ganado la razón, el progreso, la humanidad. 

802. ESPAÑA COMO NEGOCIO (E 29 MY 89) 

Para Radio Nacional, cuando gana el Real Madrid, los disturbios de los hinchas, incluso 

cuando son graves, parecen poca cosa, casi justificables por el éxito deportivo. En cambio, 

esos disturbios son la principal y «triste noticia» de que resultan «culpables» los otros 

equipos que triunfan sin ser de la capital: el Barcelona, por ejemplo, aun cuando gane, como 

ahora, sobre un equipo extranjero. Constatamos, una vez más, la enorme responsabilidad 

que tienen en el auge del separatismo los centralistas, separadores profesionales para seguir 

dominando a la «periferia». Lejos de querer la unión real, entre iguales, fomentan los odios 

para presentarse como imprescindibles árbitros y gendarmes. España no es su patria, sino 

su negocio. 
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803. ¿DÓNDE ESTÁN LAS CANARIAS? (D16 21 DI 94), ETC. 

¿Donde están las Canarias? Pues donde siempre. Pero ahora el PSOE quiere cambiar a 

las Canarias de sitio, al menos en el mapa, afirmando que estarán mejor a la derecha (la 

histórica derechización del PSOE llega así hasta la geografía). 

El resultado sobre el mapa es tan obvio como lamentable: disminuye (la escala de) la 

Península y todavía más (la escala de) las islas. Dejemos, pues, en paz las islas en su 

recuadro tradicional. Porque tampoco se puede lomar en serio el que la actual proximidad 

(en el mapa) de las islas a Ceuta y Melilla pueda fomentar reivindicaciones marroquíes «a 

lo Kruschev». 

Si se desea realmente una mayor precisión, coloqúese, como ya se hace en algunos 

casos, otro pequeño recuadro que muestre su situación respecto a la Península y al norte de 

África. Reafirmada ya nuestra posición en Europa, podremos reconocer mejor así nuestra 

proximidad, insular y peninsular, a África, cuyo «olvido» fomentaba aquella desorientación. 

804. AUTOCENSURADO. 

805. PREMIOS DE VERGÜENZA (EM 11 JN 96), ETC. 

Para saber cómo es un país, basta ver a quién premia y cuándo lo premia. Fijémonos 

en el «cuándo», bien claro y cifrable. En España se dan los premios... cuando ya no hay más 

remedio porque los personajes han triunfado plenamente, cuando ya son tan viejos que no 

van a molestar a los envidiosos que los premian (concentrando muchos premios sobre pocos, 

para disminuir los posibles competidores), y cuando los dirigentes sociales se pueden 

ahorrar con ese premio el darle a alguien un subsidio de vejez. El abuso es tan grande y 

notorio que algunos premiados ni se enteran ya de su premio, hasta tal punto son ya sordos, 

ciegos, con un pie en la sepultura. Sin embargo, no faltan entre esos premiados casi a título 

postumo quienes todavía tienen fuerzas para protestar por esa macabra farsa, y reprochar a 

la sociedad el no dar los premios a tiempo, cuando pueden servir de estímulo. ¡Qué ver-

güenza! 

806. UN PUENTE LINGÜÍSTICO (EP 7 AB 96) 

Entre otras medidas y declaraciones ligadas al imprevisto y urgente matrimonio de 

penalti entre PP y CiU —algunas exageradas e incluso ridiculas en su forma—, la propuesta 

de rotular también en catalán el puente aéreo (EP 7AB96), me parece, por el contrario, 

excesivamente tímida. Como en Suiza y otros países, no sólo el catalán, sino también las 

demás lenguas del Estado, deberían figurar en el conjunto de señales de tráfico y medios de 

transporte públicos de todo el Estado. Eso ayudaría a 
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comprender por los hechos a los miembros de cada nacionalidad y grupo lingüístico el 

valor que tiene su conexión con el resto del Estado. Porque hasta ahora, y al revés que en 

los países indicados, aquí, con poca visión de Estado y mucha mezquindad, se ha seguido 

la política de imponer que sólo el castellano figure en todo el Estado, compartiendo mantel 

en cada autonomía sólo con la lengua respectiva. ¡Qué falta de perspectiva! 



Capítulo 9. LAS ESPAÑAS: ANDALUCÍA 

901. CACIQUES A TODO TREN (E 28 NO 91) 

En el pueblo de mi niñez, la mejor carretera no era la que unía a los centros más 

poblados, de mayor industria o turismo, sino el lugar donde estaban las propiedades del 

cacique. Hoy sufrimos una parecida cacicada a nivel nacional, gastándose el equipo 

sevillano en el Gobierno los escasos recursos de la RENFE (nuestros) en una única vía 

ultrarrápida para ir a su coto Doñana, a ver a su amiga, o a una supcrferia disparatada en 

1992. Vamos: ¡unos caciques a lodo tren! 

Y la más perjudicada será la misma Andalucía, porque esa línea facilitará una sangría 

aún mayor de sus capitales, cerebros, mano de obra barata y materias primas, en favor del 

centralismo de Madrid. 

902. SEVILLA, CON HUMOR AMARGO (El 21 AB 89), ETC. 

Naranjos amargos, los de Sevilla. Jueces que, al parecerles aún poco, quintuplican al 

día siguiente una pena ya injusta, para imponer su moral (que creen es la única moral 

posible). Mientras, el municipio de Sevilla destina a cementerios la partida presupuestaria 

de Planificación Familiar, que evitaría los abortos que se penalizan sin permitir prevenirlos. 

Y Sevilla es también récord nacional de robos, de fraude al desempleo, de votos al cacique 

local y nacional de turno. El «eterno», «gracioso» Sur. Y quien proteste de este sistema tan 

folclórico, de perpetua Feria o Semana Santa (es lo mismo), acabará, como tantos miles de 

nosotros, en la marginación interior o en la emigración. 

903. EL ÉXITO... DE UN FRAUDE (E 10 NO 92) 

En un país con alguna ética política, el responsable de la Expo 92 de Génova ha 

dimitido tras conocerse que se había falsificado el número de visitantes de la Expo. 

Quien suscribe estuvo muchos días a las puertas de la Expo 92 de Sevilla, repartiendo 

unos folletos sanitarios, y puede asegurar que el número de visitantes (incluyendo incluso 

los empleados y entradas no pagadas, objeto de la falsificación en Italia) no llegaba a la 

tercera parle de las cifras oficiales dada para cada puerta. 
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El «éxito» de la Expo de Sevilla es, pues, aquí también el éxito del fraude, como en las 

vergonzosas cuentas del nuevo Gran Capitán sobre su éxito económico. El poder absoluto 

del Gobierno en el Parlamento, en TVE, radio y prensa, etc., y, digámoslo claro, la apatía e 

incluso cobardía y complicidad de grandes capas de la población. explica la diferencia entre 

una deshonrosa dimisión en Italia y una «resonante victoria» (aunque en realidad se hunda 

el barco económico, como el barco «Victoria») en España. 

904. ATRACO AL VISITANTE DE LA EXPO (D16 8 JN 92) 

El delegado del Gobierno en la Exposición de Sevilla ha denunciado que para visitarla 

se requiere un «presupuesto alarmante», y que sus propios hijos deben llevarse su bocadillo 

y bebida desde su casa. 

Bochornoso espectáculo ese atraco al visitante en lo que, más aún que una mera 

diversión, debiera ser una esperanza de un mundo mejor. Y expolio aún más indignante por 

cuanto que se hace abusando de unos oropeles pagados, bien caros por cierto, por lodos 

nosotros. 

905. TRIUNFOS RUINOSOS, PÍRRICOS (EM 25 OC 92) 

Con increíble inconsciencia, el presidente del Gobierno clausura la Expo de Sevilla 

felicitándose con «aulocomplacencia», aun después de reconocer su responsabilidad 

personal en la crisis económica general. Derrochando a manos llenas es muy fácil conseguir 

cosas, en la Expo, Juegos Olímpicos o Madrid. Pero esas victorias son. en realidad, según 

reconocía el rey Pirro, tremendas derrotas, que nos llevan a lodo tren, en AVE, a la ruina. 

También es fácil en la política conseguir algunas aparentes victorias con un poder 

absoluto y cediendo a las demandas de parte de la oposición, que así se divide y amansa 

(nacionalismos, grupos financieros, etc.), a costa de traicionar al propio electorado, que en 

parle le sigue siendo fiel, incapaz de creer en tanta doblez. Pero esos triunfos pinicos 

arruinan también la corrección, confianza, y el mismo funcionamiento del sistema 

democrático. 

P.D. El Tribunal de Cuentas dictaminó que la Sociedad estatal de la Expo no ganó como 

dijo 17.930 millones de pesetas en 1992, sino que perdió ese año 13.759 y, en sus diez años 

de existencia, 37.046 millones, con toda clase de irregularidades y corruptelas (EP 17 JN 

96). En julio de 1996 se confirman y amplían las pruebas del derroche y corruptelas en torno 

a la construcción del AVE. 



78 La sociedad a la carta 

906. UNA BIBLIOTECARIA RECHAZA LIBROS (D16 14 SE 90) 

El grado de cultura de un pueblo se refleja en sus bibliotecas. Por ello he procurado 

mejorarlas; en particular, las de mi Sevilla, a cuyas bibliotecas he enviado muchos y muy 

seleccionados libros durante mi larga carrera como profesor, escritor e investigador en 

ciencias sociales. 

Sin embargo, ahora la agencia de transportes me ha avisado que mi envío a la 

Biblioteca de la Universidad de Sevilla ha sido rechazado, y va a ser subastado. He 

telefoneado varias veces a la directora de esa biblioteca, siempre ausente. Por último, 

expongo el caso a una malhumorada secretaria, quien me replica que «no hay sitio para 

libros en la biblioteca» (sic). ¡Y así se rechazan quinientos libros, sin preocuparse ni siquiera 

de verlos y seleccionar alguno! Tampoco se tiene la elemental educación de notificar el 

rechazo a quien los regaló y pagó el envío. Esa bibliolecaria, más que doña Rocío, debería 

llamarse Helada, funesto fenómeno que daña, en más de un sentido, la cultura de la 

institución a la que debería servir. 



Capítulo 10. LAS ESPAÑAS: CATALUÑA 

1001. LOS SEPARADORES DE SIEMPRE (D16 5 MY 94) 

Unos ultras inundaron la capital de España de pintadas y carteles que decían: «Pujol, 

recuerda Sarajevo». Los pocos separatistas de verdad están de enhorabuena por esta nueva 

parida de los separadores, que constituyen sus mejores aliados objetivos, aquellos sin los 

que perderían todo apoyo significativo en sus regiones. Es de esperar que las autoridades no 

sean cómplices de estos separadores y los persigan de oficio con lodo el peso de la ley. 

1002. ¿IMPOSIBLE, UN PRESIDENTE CATALÁN? (Y 22 EN 93) 

Es la propia inseguridad y mezquindad, dicen los psicólogos, lo que hace ver como 

extraños y peligrosos, y no como complementarios y enriquecedores, los rasgos de los 

demás, llegando al racismo. Y resucitando trágicos fantasmas, una diputada de IU ha tenido 

la enorme irresponsabilidad de insurgirse contra la posibilidad de un presidente catalán. 

Incluso por mera justicia, por estricta «cuota», nada más natural que una rotación en el 

origen autonómico de los presidentes. Y no parece difícil que un presidente de otra 

autonomía cualquiera pueda superar el listón que de hecho ha puesto uno castellano, tan 

poco responsable que destrozó dos partidos y abandonó su puesto en vísperas de un golpe 

de Estado; otro gallego, tan fantasmal que ni se le vio; y otro andaluz, tan fulero que 

traicionó a sus electores, cambiando incluso los cien años de honradez por lo que hoy 

padecemos. 

1003. UN PRESIDENTE CATALÁN, PERO EN MADRID (T 15 NO 94) 

Superando las tendencias racistas, hay que estar dispuestos a aceptar un presidente, 

pero no un president catalán. Es decir, a admitir una colaboración e incluso un protagonismo 

de quien o quienes desde Cataluña contribuyeran a superar este desacreditado Gobierno. 

Pero no se puede aceptar el actual predominio por chantaje de quienes se aprovechan del 

rechazo popular contra el Gobierno de González para ejercer desde el Gobierno de Cataluña 

un protectorado en provecho propio sobre el Gobierno de Madrid. 
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1004. LA PEOR DESGRACIA DEL C. F. ESPAÑOL (EP 25 MY 88) 

El Español ha triunfado. Un presunto error ha obrado el milagro. Fue al ser recibido en 

Munich con el himno del Bar^a. Entonces tomó conciencia de que al vencer al Bayern se 

convertiría en un remedo del C. F. Barcelona, perdiendo su misma razón de ser, el ser anti, 

como el Atlético, el pupas, lo es del Real Madrid, y el Betis (manque pierda, o mejor, 

precisamente por eso) lo es del Sevilla. Y, consciente o inconscientemente, el Español 

renunció a una victoria pírrica, suicida. Cuando no se tienen realmente fuerzas para ser líder, 

más vale quedarse en una honesta oposición. Llegar a líder por suerte es la peor desgracia: 

se hará el ridículo y/o se será una mala imitación de su contrario, abandonando a sus propios 

seguidores. Y de eso tenemos tan increíbles como cercanos ejemplos, no sólo en 

asociaciones que juegan partidos, sino que son partidos. 

1005. BARCELONISTAS, ESPAÑOLETAS Y VASCOS, AL DESNUDO 

(TR 5 AB 93) 

Cada cual proyecta en los demás los rasgos que no quiere reconocer en sí mismo. Los 

vascos, por ejemplo, según una encuesta reciente, reprochan al resto de España su fanatismo 

religioso y las corridas de toros, rasgos por los que los mismos vascos han sido famosos 

hasta nuestros días. 

Los catalanes, con perdón, no somos menos. Analicémoslo deportivamente. El 

Barcelona C. F. es «mucho más que un club»: es una proyección del espíritu nacionalista y, 

juegue con quien juegue, no compite sino con (el) Madrid. Buscamos la revancha, pero sin 

abandonar el victimismo histórico que constituye nuestra segunda naturaleza. Y lo 

conseguimos (casi) siempre con ese invento genial que es el Español C. F., que nos permite 

sentimos superiores a (esos) españolistas aun cuando las cosas nos van obviamente mal con 

los castellanos. Por eso mismo, el Español es el equipo de los más masoquistas, los 

españolistas son victimistas incluso respecto a los victimis- tas del Barga; son, pues, 

catalanistas al cuadrado. 

Por supuesto, estos (psico)análisis darán un disgusto morrocotudo a barcelonis- las y 

españolistas, que pondrán el grito en el cielo. Pero ya es hora de que dejemos de estar en las 

nubes. Quizá con esto el fútbol (que no el deporte) pierda algo... de morbo. Pero al dejar 

esas obsesiones infantiles seremos más adultos y podremos enfrentar y resolver mejor 

nuestros problemas reales. 

1006. CACOFONÍAS EN EL LICEO (TR 7 MR 94) 

Las llamas del incendio de nuestro Liceo (mi familia posee localidades desde hace casi 

un siglo en él) han alumbrado hasta lo caricaturesco el gran teatro nacional. La velocidad 

supersónica con que se han movido nuestras autoridades y ofrecí- 
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do miles de millones de los dineros nuestros (de todos) para que no se pierda ni uno de los 

gritos de la ópera que divierten a nuestra burguesía, que los denomina «cultura», contrasta 

brutalmente con su negligencia y tacañería ante los gritos «cacofónicos» de tantos miles de 

obreros en crisis, como los de SEAT. 

Por lo demás, demostrando una vez más que «Cataluña está enferma de su pasado», 

que en vano intenta morbosamente rehacer, han insistido mayoritariamente en la necesidad 

de reconstruir un Liceo idéntico al desaparecido. Más de lo mismo y, si se puede, más gordo, 

expropiando a los pobres (sí, pobres) vecinos de ese Liceo. Otra prueba más del sentido 

«social» de esos dirigentes, que todavía se apoyan en la cultura, como Platón, para justificar 

las diferencias sociales, la esclavitud (hoy «sólo» económica) de los demás. 

Estamos de nuevo en plena demagogia, que no democracia. Nuestros dirigentes 

presumen de que lucharon contra la dictadura anterior; pero ahora está claro que lo hicieron 

sólo para imponer su propio populismo. 

1007. SACRALIZAN LA CATALUÑA DEL «SIBBOLETH» (LP 9 MR 93) 

Hijos y herederos aprovechados del franquismo, que sólo combatieron para imponer 

su propia dictadura, algunos catalanes siguen afirmando que «la lengua es la patria», en 

beneficio de otro negocio de falso patriotismo, dividiendo nuestra tierra, y perjudicando a 

casi lodos. 

Por supuesto, la patria de verdad lo es todo: desde la tierra hasta la comunidad humana 

global. La lengua es sólo un factor más, ni siquiera imprescindible, según prueban tantas 

patrias con muchas lenguas. El éxito del mito de la lengua como patria no proviene de su 

veracidad, sino de su eficacia como arma asesina, empleada en el mundo entero por 

mezquinos explotadores que no tiene más cualidades para destacar que su falta de 

escrúpulos para emplear la violencia contra quienes no son exactamente como ellos, hasta 

en el acento. 

El adherirse, pues, al mito de «la lengua es la patria», como acaban de hacer los obispos 

de Tarragona, Vic y Solsona, es ayudar a construir un nacionalismo racista y exterminados 

aunque hoy tenga que adoptar formas disimuladas, a la larga no menos eficaces que el del 

franquismo. Y es sangrienta ironía el que esos obispos añadan que este mito «no debe 

atentar contra la convivencia». La Biblia recuerda cómo se exterminaban pueblos enteros 

por no saber pronunciar bien la palabra «sibboleth». Y los obispos no pueden ignorar que 

el mensaje evangélico primitivo fue lodo lo contrario: el no declarar impuro a ningún 

hombre; fue el anunciar la buena nueva de la caridad, de la fraternidad universal, de la 

catolicidad. Pero no en vano el mismo Jesús nos advirtió contra los lobos vestidos de piel 

de cordero. 
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1008. OPRESIÓN ECONÓMICA Y CULTURAL (M 22 MR 93) 

Los catalanes, nosotros o nuestros padres, aceptamos, aunque fuera a regañadientes, el 

pago que nos ofreció, entre otros, el franquismo, como compensación a nuestra 

subordinación cultural: el cooperar con el Gobierno central en la explotación económica del 

Estado, con nuestra industria y comercio, 

Siguiendo a ese capital «trasvasado» a Cataluña tuvo que venir la mano de obra que ya 

no podía subsistir en sus tierras, y nosotros nos aprovechamos también del trabajo barato de 

esos «catalanes de segunda», cuya crianza, además, nos había salido gratis. 

Al cambiar el sistema político, nosotros o nuestros hijos (algunos, activamente; otros, 

con su pasividad interesada) queremos convertir la mera discriminación económica en legal. 

Y así, por ejemplo, nuestro idioma, un día símbolo de nuestra lucha por la libertad, se está 

tornando demasiadas veces un instrumento de opresión. 

La integración multimillonaria de inmigrados es obra de varias generaciones. Acelerar 

artificialmente este proceso es el sucio truco de algunos vivos que, en vez de trabajar, 

pretenden vivir a costa de prostituir, conviniendo en un sórdido negocio, los mejores valores 

de nuestra nación. 

1009. UNA CASTRACIÓN CULTURAL (AB 95) 

¿Cómo no denunciar el genocidio cultural del propio pueblo? Los antiguos esclavistas 

mutilaban y cegaban a sus esclavos para tenerlos dóciles. Hoy ambiciosos políticos 

catalanes —con la interesada complicidad del Gobierno central— mutilan a las nuevas 

generaciones de la lengua que les permitiría comunicarse mejor con el resto de España y 

muchos países, precisamente cuando la técnica y la evolución social hacen más necesaria 

esa comunicación. 

Por nuestro propio interés como catalanes hay que combatir, con Eugenio Trías, Jesús 

Mosterín y tantos otros, ese «nacionalismo lingüístico», enorme empobrecimiento cultural 

y auténtica mutilación de nuestras posibilidades de comunicación, perpetrado por los 

intereses asociales de algunos, con la complicidad masoquista y suicida tan tristemente 

tradicional en gran parte de nuestro pueblo. No podrían castrarnos más brutalmente nuestros 

peores enemigos, cercenando nuestra influencia cultural y económica. 

1010. NUEVA DEMOCRACIA «ORGÁNICA» (CE 18 OC 94), ETC. 

Hay algunos que presumen haber combatido y hasta haber pasado por la cárcel contra 

Franco; pero en realidad, como demuestran con los hechos, lo hicieron para ocupar su puesto 

y mandar como él. Hoy en nuestro país gobierna un partido que no representa ya ni al tercio 

de los cada vez más escasos votantes; partido que a su vez 
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depende del tercio de los votantes catalanes que vota a Pujol; el cual a su vez depende de 

otra persona a quien sólo él ha elegido irrevocablemente y de por vida, al no admitir un 

posible divorcio: su mujer. Esta señora profesa y practica orgullosamente el lema «Por el 

imperio —sobre y contra la voluntad de los ciudadanos— hacia Dios», y acaba de obligar a 

varios ministros a desmentirse sobre la regulación, prevista para estas fechas, de la ley del 

aborto. Dado el modo de elección del gobernante, en este caso la gobernanta, de turno, por 

su bella cara, no cabe sino reconocer que hoy se gobierna en España por la cara, nueva 

versión de la anterior democracia... orgánica. 

1011. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN CATALUÑA (D16 10 NO 94), ETC. 

Lo hemos constatado hasta por televisión: las autoridades catalanas aplican la más 

desvergonzada Ley del Embudo: aunque tienen recursos para emplear otros medios, pegan 

carteles y distribuyen folletos en beneficio propio, para conseguir su reelección; pero cuando 

lo hacen otros les echan encima su policía y hasta los perros de sus vigilantes, como me ha 

pasado repetidamente a mí, incluso cuando difundía temas como el del 0,7 o el SIDA. Y 

todavía tienen el descaro de justificar su represión de la opinión ajena invocando motivos 

de limpieza... ideológica sin duda, eliminando todo lo que no sea suyo. Cómplices de ese 

continuo atentado a la libertad —por miedo... y subvenciones—, muchos medios de difusión 

catalanes a los que hace semanas envié una documentada denuncia al respecto callaron 

como muertos. 

Bien muerta está, pues, en Cataluña la libertad de expresión, simbolizable de nuevo en 

una máscara tragicómica. Con ese monopolio de hecho de la información —en complicidad 

con el Gobierno estatal— no le resulta difícil al «Honorable de los Casinos» (más eficaz en 

su mascarada que su competidor Boadella) persuadir a muchos paisanos míos que su 

peculiar régimen autoritario, por ser autóctono, es el mejor posible. Tragicocómico, de 

verdad. 

1012. EL PROBLEMA ES PUJOL, NO LAS ENCUESTAS (E 11 DI 95), ETC. 

Lo que las elecciones catalanas han mostrado no es el fallo de las encuestas (que sería 

del modo de hacerlas, en todo caso) al no reflejar lo lejos que quedaría Pujol de la mayoría 

absoluta, sino algo mucho más real y grave: la falta de libertad de expresión en Cataluña, lo 

que ha llevado a un notable número de encuestados a mentir, afirmando que iban a votar a 

Pujol, cuando no pensaban hacerlo. 

Dentro de ese ambiente opresivo, el miedo a ese gobierno ha hecho que en Cataluña se 

silencien los errores y escándalos de Pujol incluso por paite de muchos medios de 

comunicación no directamente controlados por la Generalitat. Al perder Pujol la mayoría 

absoluta y ese férreo control, serán muchos más los catalanes mejor informados que en el 

futuro negarán indignados su voto al responsable máximo de 
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Banca Catalana, del «affaire» Casinos, al apologista de J. de la Rosa y sosten clave de un 

PSOE corrupto y rechazado por el electorado, etcétera, etcétera. 

1013. REPETIR LOS ERRORES DEL NACIONALISMO DE CASTILLA 

(EP FE 96 NP) 

Gracias a Arcadi Espada por atreverse a denunciar desde dentro lo que es obvio para 

los demás, y para todos los catalanes que no estamos interesadamente ciegos por el 

nacionalismo: que los fracasos de la España de los últimos siglos han sido también nuestros 

(El País, 22 de febrero de 1966). «Enfermos de su pasado», como los calificó Fcrrater Mora, 

muchos catalanes, hoy oficialmente preponderantes, pretenden ser «victimas inmaculadas» 

y doladas de una maravillosa superioridad; ridicula pretcnsión desmentida por el mismo 

hecho de su incapacidad por regenerar, «catalani- zar España» (en palabras de Unamuno) o 

al menos ser capaces de separarse de ella. 

Un mínimo de humildad, de realismo, evitaría los actuales excesos del ultrana- 

cionalismo, que se consuela de sus automutilaciones autistas soñando en los perjuicios que 

así puede causar a sus vecinos (que tampoco son ya realmente los que antes pudieron en 

parte perjudicarla). 

Imitando larde y mal a Castilla, con la que coincide hasta en su nombre arcaico y feudal 

de «tierra de castillos», la Cataluña oficial, en vez de superar el pasado, busca mediante una 

reconquista interior aislacionista curarse de su tremendo complejo de inferioridad con otro 

no menos grave y dañino de superioridad. 

1014. RESPETAR TODAS LAS MINORÍAS CULTURALES (EP 30 AB 96), ETC. 

La democracia consiste más en el respeto a las minorías que en la imposición brutal de 

las mayorías. Por eso me parece bien que se respete la posición de Pujol, aunque represente 

sólo un quinto del censo catalán, que a su vez es sólo un quinto del censo español. Pero el 

señor Pujol tendría más estatura moral para pedir respeto a su minoría catalana si diera él 

mismo ejemplo de democracia en Cataluña. Para no hablar de otros temas, un hecho valdrá 

por diez mil palabras: la Feria de Abril de Santa Coloma de Gramanel reune a tres millones 

de visitantes, mucho más que cualquier otra en Cataluña; sin embargo, un elenco de fiestas 

y ferias editado por la Gencralilal ni siquiera la mencionaba, porque no era catalana. Si en 

lugar de enorgullecerse de la riqueza de su variedad cultural pretende ahogarla hasta ese 

punto, ¿cómo puede esperar que los de la cultura mayoritaria en España se porten mejor que 

él? 



Capítulo 11. LAS ESPAÑAS: MADRID 

1101. UN BARRANCO LAMENTABLE (1992) 

No da el peso ni la talla el político que lanza groseros insultos, como «golfo», a otro 

político que pretende unirse a su propio partido..., lo que puede perjudicarle a él, y que 

añade, ciego de ambición personal, que de alcalde de Madrid no le sacarán «sino con los 

pies por delante». Se excusará después diciendo que hablaba off the record. Pero ¿puede 

uno olvidarse en la intimidad de que es civilizado y demócrata, y hablar como un fascista? 

Por lo demás, ¿qué cabe esperar de quien nombra y mantiene a dedo, contra la protesta 

constante de los bomberos, a un jefe incompetente, y «soluciona» la trágicamente inútil 

muerte de diez profesionales del cuerpo con un «monumento al bombero»? ¿Por qué no 

también un monumento al ciudadano de Madrid, víctima de ese Barranco, peor que los 

antiguos socavones? 

1102. DOS ÁNGELES CAEN DEL CIELO: SUQUÍA Y MATANZO (PA 2 NO 92) ETC. 

El mismo día cayeron en Madrid dos ángeles: uno religioso, Ángel Suquía, presidente 

del episcopado, y otro (in)civil, Ángel Matanzo, presidente del distrito Centro. Son, pues, 

dos ángeles caídos, pero no dos demonios, como, con sus métodos autoritarios, pudieron 

ambos creer a veces que lo eran sus contrarios. Se nos abre, pues, la esperanza de conseguir 

ahora dos dirigentes que sean menos angélicos y más humanos. 

1103. DE MADRID AL CIELO (FE 95) 

El progresivo y ya casi culminado desmantelamiento de las fiestas de Carnaval ha 

dejado el campo abonado. Conforme a los piadosos gustos sevillanos del actual alcalde de 

Madrid, el Carnaval será sustituido el año próximo por una modernizada versión ecológico-

maratoniana del rosario de la aurora. Esa y otras similares (reconversiones le cubrirán de 

gloria y nos llevarán a la Gloria. El señor Del Manzano realiza así su particular 

interpretación del clásico: «De Madrid al cielo». 
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1104. TRAMPA EN LA FERIA DEL LIBRO (E 19 JN 95) 

Ojo a la trampa que ha montado el Ayuntamiento de Madrid. Nos invita a una Feria 

del Libro en una zona sin aparcamientos públicos, y donde se va restringiendo el aparcar en 

las calles. Y en lugar de ampliar las facilidades durante esa Feria, al menos en los Tines de 

semana, el Ayuntamiento se dedica a ir multando y sacando con grúa incluso los vehículos 

que no dificultan realmente el tráfico. 

Mientras, los ciudadanos «invitados» a esa Feria se pasean entre montones de basura, 

porque el Ayuntamiento no se preocupa ni de proporcionar el número de contenedores 

necesarios. 

No caben ejemplos más claros de que el interés del Ayuntamiento no está en servir a 

los ciudadanos, sino sacarles los cuartos. 

1105. ALCALDADAS DE MANZANO (JN 95) 

No se le puede negar al alcalde de Madrid el tener mucho valor. Ha declarado, 

refiriéndose al supersticioso juego de los alfileres de las «modistillas» (?) en la fiesta de San 

Isidro, que hay que conservar las tradiciones. Pero está suprimiendo brutalmente el 

milenario Carnaval, en el que participaban muchísimos más madrileños; y también se está 

cargando el Rastro, que, además de castizo y atracción singular de nativos y foráneos, 

proporciona recursos a muchas personas necesitadas. 

I 106. VENDER BACHES, O PLANTARLOS (AB 95) 

Una señora ha sugerido en la prensa que se permita plantar algo en los numerosos 

agujeros de las aceras del distrito Centro. Yo mismo he visto a un avispado intentar vender 

a los viandantes un agujero en una acera del Rastro. Pronto nadie querrá —ni podrá— poner 

los pies en Madrid. ¡Nos hundimos! ¿Cabe mayor inseguridad ciudadana? 

1107. FALTA DE PERSPECTIVA (EP 30 JL 95), ETC. 

Es verdad que se manifestaron en Barcelona muchas más personas que en Madrid por 
la sobrevivencia de Bosnia (y, «de paso», por una ONU, OTAN y UE con un mínimo de 
credibilidad). Pero allí lo hicieron encabezadas por el presidente autonómico. el alcalde de 
la ciudad, etcétera. En Madrid, las autoridades y los partidos en y de la capital de España 
parece paradójicamente que no tienen perspectiva internacional ni histórica, no ven más allá 
de sus narices. Ésa es la triste diferencia. 

1108. TAPAR TODO CON ORO (E 27 MY 96) 

Están frescos en la memoria de todos los vergonzosos hechos.que salpicaron e incluso 

sumergieron los últimos años de gobierno del PSOE, y el énfasis que en 
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ellos puso el PP. La ciudadanía ha observado, pues, con estupor el gesto de Ruiz Gallardón 

al imponer una medalla de oro política a su predecesor, Joaquín Leguina. 

En las actuales circunstancias, este acto no es un ejemplo de convivencia democrática, 

sino un poco pudoroso reconocimiento hacia quienes, precisamente por su denunciado mal 

gobierno, permitieron un triunfo del PP que este no había conseguido antes por méritos 

propios. No nos extrañemos, pues, si pronto otros dirigentes del PSOE, tratándose de 

medallas de oro, se presten —con no menor falta de escrúpulos por su parte— a recibirlas 

de manos de quienes, más que críticos y opositores, parecen así ser meros sucesores y 

agradecidos herederos de los modos de gobernar «socialistas». 

1109. «DIME CON QUIÉN ANDAS...» (Y 24 AB 96) 

Algunos ven en el «nuevo amanecer» político la ocasión de manifestar públicamente lo 

que siempre fueron, quitándose la chaqueta nueva para lucir la «camisa vieja». Conviene 

que la ciudadanía tome buena nota y no lo olvide. Aprovechándose de nuevo de la religión 

para sus intereses políticos (tanto por parte civil como eclesiástica) abrían a bombo y corneta 

unos camisas azules con yugo y flechas en rojo la procesión de Jesús de Medinaceli el 

Viernes Santo; detrás venía el alcalde de Madrid, Alvarez del Manzano. Dime con quién 

andas, y te diré quién eres. 

1110. POR UN ESTADO POLICÍACO (Y 24 MY 96) 

¿Cómo pretender «desmentir» a testigos presenciales tan solventes como los que 

auxiliaron a David Afonso, asesinado en el parque de Arganzuela, en su denuncia de que 

una patrulla policial no intervino hasta que —demasiado tarde ya— llegó otra? Máxime 

cuando ese «desmentido» sólo está basado en la palabra de esos mismos policías 

interesados, tan vergonzosamente puestos en evidencia? Al tomar partido de ese modo, el 

alcalde de Madrid, Alvarez del Manzano, es, una vez más, coherente con toda su trayectoria 

—en hechos e incluso en explícitas declaraciones— autoritaria, racista e intolerante en lo 

religioso (para no hablar de lo político), mentalidad que para imponerse requiere una policía 

infalible, que tenga siempre la razón contra los ciudadanos. Mal ha aprendido Álvarez del 

Manzano de nuestro abierto y tolerante Madrid, y en mal lugar lo deja, precisamente cuando 

—por venir él mismo de fuera— debiera ser más respetuoso y agradecido a esa sana 

tradición de nuestra tierra. 

1111. ¿«PREMIOS» O TRAMPAS A LA NUPCIALIDAD? (EP 19 MY 96), ETC. 

Da pena constatar cómo la Comunidad de Madrid va a malgastar el dinero de todos 

nosotros. Cualquier especialista no excesivamente ideologizado sabe lo con 
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traproducente que es premiar la nupcialidad regalando a los pobres un año de alquiler de 

su vivienda. 

El matrimonio, en efecto, es un asunto muy complejo en esta época de plena transición 

en las relaciones entre ios sexos y modos de vida. Así lo demuestran múltiples índices de 

disensiones y separaciones de hecho, no sólo las legales. Hay, pues, que contraerlo con 

madura reflexión, pensando en su durabilidad a medio y largo plazo. No hay que dejarse 

engañar por una repentina pasión, o una mera coyuntura económica favorable, personal o 

social, señuelos al que ahora se añade irresponsablemente este «premio», que fomentará 

así a costa de lodos los matrimonios irreflexivos y los divorcios de hecho o de derecho. 

Si se quiere ayudar a las parejas pobres habría que hacerlo premiando su duración, 

después de un lustro de convivencia, por ejemplo, cuando de ordinario lo necesitarán más. 

Lo que la Comunidad de Madrid hace ahora no es sino un macabro desenterrar y exponer a 

la admiración popular los antiguos premios a la nupcialidad, para que operen milagros, 

como el que «la gente no viva en pecado» sin casarse. Peor aún. es de hecho una forma 

encubierta de volver a los antiguos «premios a la natalidad» que provoca la multiplicación 

de hijos en las personas menos capaces y preparadas —y con frecuencia no sólo en el 

aspecto económico— para tenerlos; barbaridad que pagan primero los mismos hijos, y 

después toda la sociedad, que deberá soportar de por vida a esos marginados por sus mismos 

padres. 

1112. DERROCHE INJUSTIFICABLE (EP 14 AB 96), ETC. 

Es muy lamentable que el Ayuntamiento de Madrid desperdicie muchos millones de 

nuestro dinero en enviar una información para las elecciones que repite exactamente la de 

la Tarjeta Censal que recibimos lodos por ley. Esa duplicidad podría quizá justificarse en 

casos de reciente cambio de domicilio, pero continúa después, con un derroche de recursos 

particularmente estúpido por parte de quienes con ese «servicio» pretenden que se vaya a 

votar a su ahí tan claramente inepta administración. 



Capítulo 12. LAS ESPAÑAS: LA GUERRA CIVIL 1936-1939 

1201. RESPONSABLES DE AMBOS LADOS (D16 30 NO 89) 

Las generaciones posteriores a la guerra civil que, sin comerlo ni beberlo, padecimos 

tanto sus consecuencias merecemos y exigimos más respeto. De boquilla lodos lamentan 

hoy esa matanza fratricida; pero, por intereses de un bando y cobardía del otro, cuando 

mucre cualquiera de sus grandes protagonistas, lejos de reconocerse su responsabilidad, 

parece que ha muerto un santo digno de imitación. 

Así ha ocurrido desde la muerte de Franco hasta la de «la Pasionaria». De todos ellos 

se exalta su fidelidad a sus convicciones, callando que sacrificaron inhumanamente a sus 

ideas e intereses a sus enemigos, e incluso a sus amigos; y se alaba su amor a España, 

olvidando que la destrozaron, material y espiritualmente, por muchas décadas. 

Todo esto contribuye a mantener en lo posible aquellos esquemas de feroz intolerancia 

que realmente encarnaron, demostrando lo poco que hemos avanzado en auténtica 

convivencia, y constituye una sangrienta burla a quienes tanto sufrimos por culpa de esos 

intocables santones, nuevos «Santiagos matamoros» de unos u otros que, si no consigue 

impedir la mera publicación de esta protesta, la condenarán como plebeya incapacidad de 

comprender y estar agradecidos a sus héroes, o «una sucia maniobra de los malnacidos de 

la acera de enfrente». 

1202. LENGUAJE INTOLERANTE, LETAL (MY 95) 

Muy lamentable es que dos jóvenes artistas llamaran en su lenguaje privado 

«putrefactos» a quienes no pensaban como ellos. Esa expresión refleja demasiado bien una 

mentalidad incivil e intolerante, que desencadenó enseguida una feroz guerra civil, en la que 

uno de ellos terminó física, y el otro, en «la acera de enfrente», moral y políticamente 

«putrefacto». Y lo grave no es denunciarlo, sino el que fuera realmente así. 

Resucitar ahora ese lenguaje intolerante, no como una rememoración dolorosa y dura 

lección en este año de la tolerancia, sino como para celebrar y fomentar esa «gracia», esa 

«genialidad», es el peor «homenaje» a Dalí y Lorca, sus autores y víctimas, y denota la 

enorme incultura real, la mala educación de los promotores de esa vergonzosa exhibición. 

Y, sobre todo, es un pésimo servicio a un país que ellos con 
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tribuyeron con su intolerancia a hundir, y no pocos de uno y otro bando (pero no hubo nunca 

dos bandos, sino uno solo, el de los intolerantes) se empeñan aún, con gestos como éste, en 

mantener dividido. 

P.D. La no publicación de esta crítica confirma la falta de autocrítica y diálogo que 

denuncio. 

1203. «CRUZADAS» EN VIETNAM Y EN ESPAÑA (C16 1 MY 95) 

Robert McNamara, el principal protagonista estadounidense de la guerra de Vietnam, 

acaba de reconocer que «nos equivocamos terriblemente, y debemos a las futuras 

generaciones una explicación de por qué». Esa confesión, afirma el ex candidato 

presidencial G. McGovern, «equivale a que el Papa abandonara la cristiandad». 

Pero la cruda realidad a este respecto es que la Iglesia católica bendijo con entusiasmo 

esa guerra, alentando a matar y morir en lo que llegó a proclamar como «una cruzada por la 

civilización» (cardenal Spellman). Fallo, todavía más terrible que el de los políticos, contra 

su propia doctrina evangélica. 

¿Cuándo tendrá la Iglesia la elemental honestidad de rectificar? Podemos hacer un 

cálculo si recordamos que hasta hoy se empeña en beatificar y santificar a sus agentes en 

otra «Cruzada», la española de 1936-1939, cuando es obvio que los mataron por representar 

(social, si no siempre personalmente), a una Iglesia aliada con los ricos, traidora al 

Evangelio, y que fueron muertos, en general, por los de abajo, no —como lo fue Jesús— 

por los de arriba. 

1204. A JESÚS LO MATARON LOS DE ARRIBA (NO 93) 

Respetemos los hechos. A Jesús lo mataron los de arriba. A los «mártires» de la guerra 

civil, los de abajo. O sea, al revés. La razón de esta diametral diferencia no es menos 

evidente para quien examine con buena fe los hechos: estos últimos no fueron matados «por 

odio al Evangelio», sino, por el contrario, por representar a una Iglesia que había traicionado 

a los pobres, al mensaje de las bienaventuranzas. Al canonizarlos repetidamente, este Papa 

y sus seguidores muestran a las claras su opción política, antievangélica. 

P.D. Los de arriba no consideraron útil para ellos publicar esta carta. 

1205. TOLERANCIA CRIMINAL (1992) 

La beatificación masiva de «mártires de la cruzada» ha pasado en silencio en España. 

No es que hayamos ganado en tolerancia, sino que el país dejó sus ideales 
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morales, sociales y religiosos por la más hortera y exclusiva adoración de la sociedad de 

consumo, y le importa un pepino lo demás: «Dame pan (con caviar) y llámame perro». 

¿La prueba? Un «ejemplo» que vale por muchos: en 1957 un periodista escribía por 

dinero un libro, Los mártires de la Cruzada, firmado por fray Justo Pérez de Urbel, abad 

del Valle de los Caídos, narrando falsos martirios; obra que, como otras, sirvió para 

mantener vivos los odios y justificar los fusilamientos de «rojos» entonces e incluso 

después. En 1987, querido sacar también tajada del otro bando, ese mercenario del odio 

destapó el pastel de su engaño. 

Pues bien, a pesar de que esas declaraciones fueron públicas, y que algunos lo 

denunciamos también públicamente, su autor, el periodista Carlos Luis Alvarez, 

«Cándido», continúa, no digo ya tolerado e impune, sino bien considerado por los grupos 

que se llaman de «derechas» y de «izquierdas», pero que demuestran así no tener más moral 

ni conciencia que su conveniencia material. A partir de entonces, asqueado, dejé el 

periodismo, y procuro salir lo más posible a un ambiente más sano, en el extranjero. 



Capítulo 13. ESTADISTICAS 

1301. DEMASIADOS «ANALFABETOS EN NÚMEROS» (93) 

Las estadísticas son cada vez más necesarias para comprender y actuar en nuestro cada 

día más complejo mundo. Pero hay que sabe leerlas, y hay demasiados analfabetos en 

números que nos dan con ellas una idea falsa, e incluso peligrosa, de la realidad. 

Así, en enero de 1993, en la revista Ciudadano, irónicamente dedicada a velar por la 

pureza de los productos que se ofrecen al usuario, se podía leer que a ios 75 años el 60% de 

los hombres tienen cáncer de próstata. Bobada que haría reír si no pudiera alarmar a algunos 

desinformados o aprensivos. 

A veces el error proviene de algo tan sencillo —y por tanto imperdonable en pro-

fesionales— como confundir las cifras absolutas con las relativas. Por ejemplo: El País 

acaba de publicar una lista de las 16 calles que titula como «más peligrosas» de Madrid. En 

realidad sólo son aquellas en las que hay más accidentes en cifras absolutas, pero que no 

son exactamente las más peligrosas si se tiene en cuenta, como se debe, su longitud y 

volumen de tráfico. Es, pues, una información falsa, que facilita que haya más accidentes, 

al llevar a evitar algunas calles más seguras y frecuentar otras que no están en la lista, pero 

que son más peligrosas. 

Parecido error es el del titular del Ya del 22 de enero: «Más muertos por tráfico en 

Andalucía y Cataluña». No son ésas las dos autonomías más peligrosas, sino simplemente 

las que tienen más población y las que, en 1992, han recibido proporcio- nalmente más 

coches de turismo provenientes de otros lugares. No hay, pues, que temer ir a Andalucía o 

a Cataluña. 

P.D. Confirma mi denuncia del analfabetismo estadístico, incluso a altos niveles, el que 

ni Ciudadano ni El País, advertidos con tiempo de esos errores, se preocuparon por hacer 

la menor rectificación a sus errores estadísticos y el que esta misma carta no fuera 

reproducida, en cuanto pude comprobar, por ningún otro periódico. 

1302. NO ES PELIGROSO EL SER SOLTERO (ABC 23 EN 92) 

«Hay tres maneras de engañar: con mentiras, con grandes embustes y con esta 
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dísticas»... manipuladas o mal interpretadas, aclaramos los estadígrafos. La Dirección 

General de Tráfico acaba de publicar una encuesta según la cual los solteros tendríamos más 

de tres veces más accidentes que los casados. Así pronto querrán subirnos los seguros a los 

solteros, y limitarnos o quitarnos los permisos de conducir. Pero esos (malos) cncuestadores 

olvidan que los accidentes no se deben al estado civil, sino a que la gran mayoría de los 

solteros son jóvenes. No es, pues, necesario para conducir bien un coche el casarse, hecho 

que, ése sí, es hoy no pocas veces un grave accidente. 

1303. MUERTES EN LA CARRETERA (C16 17 JN 92) 

Murieron en 1991 en la carretera 193 personas menos que en 1990, sólo 5.734, dice 

orgulloso el Gobierno. Pero esas cifras dicen muy poco, o incluso engañan, sin su contexto. 

Esa cifra pudiera reflejar un triunfo si hubiese aumentado significativamente el número de 

vehículos los kilómetros que han recorrido, etc. 

Por el contrario, si no fue así, y encima se gastaron sumas ingentes en mejorar las 

carreteras, aumentar el control de vehículos de motor y en multiplicar las multas a los 

conductores, esa ligera menor siniestralidad (apenas un 3%) refleja un notable fracaso. 

Subrayémoslo: las cifras solas, desnudas, pueden ser incluso una manera escandalosa 

de ocultar la realidad, en vez de describirla con aparente exactitud. 

1304. 6.000 MUERTOS POR TVE (NC 24 MY 95) 

Televisión Española ha condenado injustamente a muerte a más de 6.000 hombres por 

año por cáncer de boca. Por fortuna, sólo los ha matado de boquilla, y —lo esperamos— 

«sólo» por ignorancia, pero esa matanza no deja de ser grave por las repercusiones sociales 

de una «noticia» falsa en tema tan vital. Aumenta su gravedad el hecho de que TVE tenga 

a pesar de todo una gran audiencia, y el que TVE —al revés de la prensa— no rectifica 

prácticamente nunca, por lo que no pocos la consideran como el nuevo evangelio. 

Sepan al menos los lectores de la prensa que no mueren de cáncer el 5% de los varones, 

sin más, como dijo —e incluso repitió— el «Informativo» (¡ 1) de TV1 de las 15 horas del 

15 de mayo de 1995, lo que supondría unas 8.800 muertes anuales en España, sino sólo el 

5% de los que mueren de cáncer, lo que equivale a unos 2.500, menos de la tercera parte de 

lo afirmado por TVE 1. 

1305. PROYECCIONES... DE INTERESES INCONFESADOS (EP FE 94 NP) 

En ciencias humanas no se pueden calcular tendencias a muy largo plazo, porque 

cambian las circunstancias. Sin embargo, con pocos días de diferencias, dos articulis 
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tas se divierten en calcular cuanto falta para que se acaben los gallegos (30 enero 1994, p. 

24) o para que la mitad de la población del Japón o Italia sea mayor de 65 años (20 enero 

1994, p. 3). Decir eso es como cronometrar los pasteles que está lomando un niño y calcular 

cuanto tardará en reventar. Pero en profesionales no se puede suponer que escriban esa 

monstruosidad por pura necedad, sino por algo moralmente peor: un intento deliberado de 

engañarnos en favor de su ideología pronatalis- ta. En un mundo superpoblado, en lugar de 

alegrarse de esa temporal dieta de adelgazamiento de la población, manipulan los datos 

científicos para intentar imponernos su hoy absurdo y dañino credo poblacionista. 

1306. DISTORSIONES «ESTADÍSTICAS» (EPS 23 JL 95) 

En el artículo «FAMILIAS. Quince reflexiones sobre Europa» se dan algunas cifras 

que, bajo su aparente exactitud, encubren graves distorsiones, por ignorancia o interés, de 

la realidad. Aunque esas distorsiones sean de los entrevistados, hubiera sido conveniente, 

en más de un sentido, contrastarlas con datos más fiables. 

Por ejemplo: la producción alemana sí es el 13% del PNB mundial, y la de los EE. UU. 

el 21%; pero, se añade, «siendo 28 veces menor» Alemania. En realidad es sólo tres veces 

menor... en población; comparar como se hace aquí sus extensiones territoriales parece más 

sensacional («¡28 veces menor’»); pero, como todo lo exagerado, es irrelevante y 

distorsionador. No menos engañoso es querer describir el grado de simpatía de los ingleses 

a la Unión Europea citando sólo unos porcentajes de respuestas a un programa televisivo, 

sin contrastar siquiera esos porcentajes con los datos globales, mucho más fiables y muy 

distintos, de las encuestas representativas hechas al respecto. 

1307. NO RECTIFICAR NUNCA (AB 88) 

Pretendiendo una infalibilidad basada, como la del antiguo «hombre del tiempo», en 

no rectificar jamás sus más crasos errores, un diario capitalino dedicaba toda una página a 

la catastrófica «noticia» de que el doce por ciento de la población mundial padecía demencia 

senil. Como demógrafo, le indiqué lo absurdo de esa afirmación, y que la cifra real, mal 

reproducida, es diez veces menor: el 1,2%, y cómo ese error tiende a agravar la ya enorme 

discriminación a los ancianos, tan ligada a un excesivo alarmismo por el «envejecimiento 

poblacional». Pero, como en otras ocasiones, ese diario, aquejado, él sí, a pesar de su relativa 

juventud, de «demencia senil», ha decidido «sostenerla y no enmendarla». Notable falta de 

ética profesional, que le ruego remedie publicando esta elemental rectificación. 

P.D. Juntándose aquí el lamentable desprecio a las cifras con el aún peor menosprecio 

a la vejez, tampoco vi publicada en otros medios esta rectificación. 
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1308. NACEN CASI EL DOBLE: CASI MEDIO MILLÓN DIARIO (EPS 6 AG 95, NP) 

El error es explicable, porque apenas podemos comprender un hecho de tal magnitud, 

y sin precedentes. El «ritmo demográfico» mundial no es sólo de 255.000 nacimientos 

diarios (p. 364, 6 de agosto de 1995). La cifra dada corresponde a los 255.000 nacimientos 

más que hay sobre los que serían necesarios para reemplazar las defunciones. El número 

total real de nacimientos cada día en el mundo es casi el doble, es decir, casi medio millón. 

Conviene tenerlo muy presente, porque quizá ningún otro hecho tiene y tendrá más 

influencia sobre nosotros: desde el nivel de recursos y modo de vida, hasta la modificación 

de nuestros valores por el incremento que supone en la lucha por la existencia. 



Capítulo 14. FANATISMOS 

1401. «LA VERDAD SUPREMA» IMPULSA AL GENOCIDIO (TR 10 AB 95) 

El mundo entero se ha horrorizado ante la matanza indiscriminada en el Metro de Tokio 

con gas sarín. Hasta esa locura inhumana se puede llegar, incluso en nombre de una doctrina 

tan humana como el budismo, cuando se pretende ser «La Verdad Suprema», según se 

autodenominaba esa secta de asesinos. Y es que quien cree tener la verdad absoluta no puede 

respetar a los demás, que en el fondo debe creer hijos de la mentira, de la maldad, del diablo. 

Recuerdo el título demasiado elocuente de una revista comunista: «Punto Final»; ¿quien 

puede decir algo, después de eso? Si tu doctrina es infalible, mi destino es la hoguera. 

¡Cuidado con todos los fanatismos! 

1402. «NO PUEDE HABER DOS PUEBLOS ESCOGIDOS» (C16 25 NO 91) 

Para conseguir una paz profunda y duradera, y para resolver el resto de los problemas 

que les enfrentan, árabes y judíos han de renunciar a su orgullo de ser el pueblo escogido 

ya, en este mundo. Tienen que comprender que se puede ser honrado y religioso aunque no 

se sea de su misma religión, y que a todos «hay que dejarlos crecer juntos hasta la cosecha» 

de la muerte. 

Lo contrario lleva a pensar que «no puede haber dos pueblos escogidos; esto decide 

todo», según decía, contra los judíos, el «ario» Hitler. Los fanáticos de cualquier signo 

profanan literalmente la religión, poniéndola al servicio de la política (¡y no al revés, como 

dicen que hacen!). Así instauran un perpetuo infierno en la Tierra, porque «siempre es 

posible el compromiso entre los intereses, pero nunca entre las distintas concepciones del 

mundo». 

1403. «ASESINOS»: LOS QUE MATAN POR ALÁ (E 21 MR 94) 

Más de cincuenta muertos en un solo atentado por el fanatismo judío, un cierto 

sionismo reescrito una vez más con sangre. Enfrente, un fanatismo musulmán que mala en 

una guerra santa renovada a propios y extraños, como en Irán o Argelia; hasta por millones 

en la India despedazada entre él y el no menos criminal fanatismo 
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hindú. ¿Y para que hablar de otros, si en la vieja España hemos tenido una (muchas) 

«cruzada(s)». con incontables sacrificios humanos? 

El nacionalismo debe reconocer sus límites, e incluso el racismo; pero, en su 

absolutismo fantasmal, el fanatismo religioso no tiene límites, y es capaz de cometer los 

mayores crímenes con la mejor conciencia del mundo. Por supuesto, esto no es auténtica 

religión. «Cuando la religión intenta imponerse con violencia, es que se la confunde con la 

política» (cardenal Lercaro). Pero los hechos arriba citados son incontrovertibles; como el 

que en la práctica muchos obispos y Papas han bendecido los cañones que «defendían el 

Evangelio» (¡!). Ojo, pues, a los asesinos (apelativo que proviene de ciertos musulmanes 

que mataban «por Alá») que aún colean entre los fanáticos de ETA, de inspiración religiosa 

en sus orígenes, como el IRA. Esos u otros fanáticos pueden recobrar fuerza un día. Sólo 

una incesante vigilancia puede garantizarnos la libertad... y la vida. 

1404. EL MONOTEÍSMO, FUENTE DE INTOLERANCIA (D16 14 DI 94) 

Se ha reunido en España una «cumbre por la paz» de tres religiones monoteístas: 

cristiana, judía y musulmana. Nada más necesario, porque su historia, hasta el presente 

inclusive, ha sido una casi ininterrumpida lucha sangrienta cnire sí y contra otras religiones. 

No sería serio achacar esa feroz confrontación milenaria a la casualidad o a «errores de 

interpretación». El monoteísmo en sí mismo es la concepción de un Dios único, intolerante 

respecto a cualquier otro, y que no se casa con nadie. Con razón, pues, se ha presentado 

siempre el monoteísmo como la justificación ideológica del absolutismo y autoritarismo 

político: «Un Dios, un Rey, una Ley». El creyente concibe a la divinidad a su imagen y 

semejanza. Por eso no puede tener una profunda y eficaz concepción pluralista de la 

sociedad y de la política sin admitir también una pluralidad en el ciclo. No cabe democracia 

profunda ni paz duradera —que surge del respeto a los demás, y a sus ideologías—con una 

concepción teológica única, monoteísta. 

Por lo demás, es evidente que la paz es algo demasiado importante como para dejarlo 

a los militares, que en el mejor de los casos sólo sabrán concertar una tregua. En modo 

parecido, una reestructuración religiosa que corresponda a una época realmente pacífica y 

democrática deberá ser realizada por creyentes provenientes de toda la sociedad. Los 

representantes profesionales de las religiones monoteístas, como los de la cumbre que 

comentamos, no podrán ir más allá de negociar quizá una útil tregua, que la sociedad deberá 

aprovechar para profundizar en el desarme ideológico de esos autoritarios y agresivos 

esquemas monoteístas, tan peligrosos para creyentes y no creyentes. 
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P.D. Véase todo nuestro libro Dios y dioses. Crisis del monoteísmo. 

1405. COMUNISMO ETERNO (DI 93) 

Tienen razón los comunistas: si los Testigos de Jehová y tantas otras organizaciones 

han podido sobrevivir al fracaso de sus predicciones sobre la llegada del milenio 

paradisíaco, ¿por qué no van a poder ellos sobrevivir al estrepitoso derrumbe del sistema 

comunista? Para perdurar, «sólo» tienen que reconvertirse de una interpretación más o 

menos racional de la historia a otra en que predomine la fidelidad indiscutible a la 

organización y a la sagrada escritura de los fundadores; es decir, una secta. 

En España apenas es necesaria siquiera esa reconversión o «rectificación», pues lo 

normal ha sido ser comunista por la fe. Aquí es especialmente fuerte la estrecha relación 

entre el dogma y centralismo católico y el comunista, perceptible a escala mundial (¡hasta 

en la India, en Kerala!) Los católicos, curas y frailes (ex- y no ex-) han encontrado en el 

PCE un modo ideal para sentirse como en su casa de siempre, cambiar sin cambiar. Lejos, 

pues, de morir con el PC de la URSS y tantos otros países, o reconvertirse en el mismo 

campo político como el PC italiano, el PCE seguirá cada vez más vivo y pujante en su 

ininterrumpida tradición sectaria. 

1406. CALAMITOSOS INTEGRISMOS (EP 11 OC 93) 

Un partido político holandés acaba de excluir de sus filas a las mujeres, para seguir los 

preceptos bíblicos. Y con razón, pues bien explícito está, desde la primera página del 

Génesis, en que la mujer aparece como un «hueso supernumerario» de Adán, hasta el «la 

mujer calle en la asamblea» de San Pablo. 

Podemos y debemos asumir nuestra propia historia. Pero una cosa es reconocer LAS 

SIETE PARTIDAS de Alfonso X el Sabio, e incluso estar orgullosos en parte de ellas, y 

otra muy distinta es seguir condenando a muerte o mutilación a los ladrones. como en ellas, 

o como todavía hacen en nombre del Corán algunos países islámicos fundamentalistas. Es 

una peculiar lectura de la letra impresa, del «Libro», que los mismos integristas llaman 

interpretación «sagrada», es decir, separada de su contexto histórico y temporal. Esa 

indebida abstracción de su situación real (ya sea por ignorancia, ya con otras intenciones) 

proporciona a la letra impresa un falso aire de atemporalidad y eternidad, «milagrosa» 

transformación que aprovechan para pretender aplicar aquellas primitivas recetas para 

resolver los problemas de hoy con los catastróficos resultados que constatamos. 

Esos integristas han defendido entre nosotros a golpe de versículo hasta ayer (¿ayer?) 

la discriminación racial, o la esclavitud («el que sea esclavo no pretenda ser libre» leemos 

en el Nuevo Testamento). Incluso lo que desde Einstein y Russell hasta Lévi-Strauss y 

Cousteau está siendo denunciado como el peor problema de nuestra 
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época, la superpoblación, ha sido agravado por algunos fundamentalisias, que todavía creen 

que sigue siendo válido hoy, con cerca de seis mil millones de seres humanos, el «creced y 

multiplicaos» dicho a la primera pareja. Ojo, pues, a las insensateces de los integristas de 

lodo tipo, que no sólo dañan su vida, sino la de todos nosotros. 

1407. IMPONER SUS CONVICCIONES (EN 92) 

«El respeto al derecho ajeno es la paz», dijo Juárez. Sin él, no cabe sociedad civil. Pero 

en España todavía quedan algunos cuya moral y religión es, sobre todo, el creerse los únicos 

respetables, e intentan imponer a los demás sus propias ideas, abusando de sus cargos. 

Tales son el farmacéutico que, en la era del SIDA, aún se niega a vender preservativos. 

O el juez que rehúsa declarar un divorcio. Y ahora, el magistrado de Barcelona que absuelve 

a los médicos de la sanidad pública que se niegan a practicar un aborto legal. 

Todos ellos juzgan y condenan a los demás, intentan imponerles, en cuanto sus cargos 

les permiten, un comportamiento contrario a sus convicciones. A finales del siglo xx, 

todavía encarnan su santísima... Inquisición. 

1408. ATAQUE A LA CONVIVENCIA (C16 1 NO 93) ETC. 

Es como la pesadilla del Parque Jurásico, pero aquí dramáticamente real. Habíamos 

superado la intolerancia de los totalitarismos, desde el nazismo hasta el comunismo. Pero 

ahora renacen viejos monstruos que creíamos extinguidos: desde el fundamentalismo 

musulmán hasta la beligerancia feroz de este Papa contra quien no piense exactamente como 

él, y eso no sólo en religión, sino en toda la moral. Mañana quizá, hasta en fútbol; ¿no 

prohibió otro Papa bajo pena de pecado mortal ir a los toros? 

¿Dónde han quedado aquellas promesas de respeto mutuo y convivencia entre 

ideologías religiosas y morales distintas que hizo el Concilio Vaticano II? Lo que la actual 

encíclica papal muestra no es el «esplendor de la verdad», como presume orgullosamente, 

sino el trágico resplandor de las hogueras de la vieja Inquisición: es un ataque directo a la 

convivencia, y una triste derrota para la humanidad. 

1409. LAS UTOPÍAS, NEGOCIO PARA RUINES (1993) 

Se ha observado con razón que antes los obreros desengañados asaltaban las iglesias y 

hoy las Casas del Pueblo de Pablo Iglesias, como, y no es la primera vez, en Cartagena. Yo, 

que fui sucesivamente, en mi juventud y —relativa— madurez, miembro activo de la Iglesia 

y del PSOE, no puedo menos de ver tristemente confirmada en la historia colectiva mis 

propias desilusiones y desencantos. 
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En España hay un tercio de la población que va a la iglesia, y otro tercio, no siempre 

diferente, que vola al PSOE. Un grupo aún mucho menor que creyera e intentara realmente 

cumplir lo que dice cualquiera de esos dos programas en su aspecto social habría dado hace 

tiempo un país muy distinto del que hoy tenemos. 

¿Es culpa, como se afirma, no de los programas, sino de la gente? O, por el contrario, 

¿no será poco serio atribuir una y otra vez, por décadas y hasta siglos, la culpa al pueblo, en 

vez de buscar sistemas más adecuados a la realidad humana? Las metas grandiosas y 

sublimes llevan inexorablemente a justificar medios también desmesurados, que nos 

imponen con la mejor buena fe los fanáticos de turno, manipulados por los listillos que 

encuentran también magnífico que miremos muy lejos... para quedarse con lo que tenemos 

cerca. 

1410. LÓGICA MILAGROSA (El 14 SE 89) 

A propósito de la agresión por parte de un miembro de su secta, que se sentía 

esquilmado, la opinión pública se ha indignado contra esos gurús que van en lujosos 

automóviles a costa de sus sacrificados discípulos. Pero cuando se trata de los jerarcas de 

otra confesión, no sólo se alaba el óbolo que sacan incluso a los más pobres en favor de sí 

mismos, sino que el Estado impone a todos, incluso a los que no son ovejas de su rebaño, 

sacrificios económicos en forma de subvenciones oficiales, exenciones del IVA, etc., por 

parle de un Estado que se dice no confesional. Es una lógica realmente... milagrosa. 

1411. ¿TOLERANCIA, O VACÍO MENTAL? (E 13 JL 93) 

Los miles de muertos por la intolerancia religiosa y nacionalistas que de nuevo sufre la 

India, como antes el Líbano o Irlanda, nos recuerdan las seculares luchas fratricidas que 

también padecimos en España. 

Aquí y ahora ya no nos matamos por las ideas. Pero no porque nos hayamos enriquecido 

aceptando la parle de verdad que puedan tener las ideas de los demás, sino porque hemos 

renunciado a todas. Como pueblo, ya no tenemos «ni idea» por o con la que vivir. Según 

revelan las encuestas, nuestro horizonte es gris, chato, desangelado, desilusionado; vivimos 

sin ideales ni motivaciones más allá de un aburrido, morboso y hortera consumismo. «La 

mayor alegría de nuestra vida», dice una propaganda embrulecedora, es que nos toque la 

lotería. En lugar de conseguir la gozosa y fecunda convivencia de seres inteligentes, nos 

hemos conformado con la mortecina coexistencia de aulistas parásitos del planeta, 

indiferentes ante sus semejantes. 

1412. LOS MÁRTIRES, TESTIGOS POCO FIABLES (CE 7 NO 93) 

«Sólo creo a los testigos que no están dispuestos a morir por su testimonio», 
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escribió el eminente biólogo y pensador Joan Rostand. En efecto: ¿quién se dejaría malar 

por afirmar la existencia de Napoleón, de las bacterias o de un teorema matemático? Lejos 

de reafirmar un hecho, el dar la vida por sostenerlo supone un desorbitado interés por él, un 

grave desequilibrio en su favor que va directamente contra la objetividad y 

dcsapasionamienlo que facilitan el llegar a la verdad. 

Resulta, pues, muy significativo que el mismo Juan Pablo II haya conectado su peculiar 

concepción de la verdad, expuesta en su reciente encíclica Veritatis esplendor, con la 

«máxima» prueba de veracidad que se encuentra, dice, en el «martirio» de algunos jerarcas 

de la Iglesia durante la guerra civil española, «muertos por odio a la fe». En España lodos 

sabemos que esas lamentables muertes se debieron de ordinario exactamente a lo contrario: 

a que esos clérigos no representaban lo que decían ser. 

1413. PUREZA ESTERILIZANTE, MORTAL (CE 19 SE 95) 

En nombre de la pureza, de los más nobles ideales, se han cometido los mayores 

crímenes. Por un lado, escudándose en una pretendida justicia social y fraternidad, desde la 

URSS de Stalin hasta la Camboya de los jémeres rojos. Por otro lado (¿por otro?), desde la 

Inquisición y caza de brujas hasta el fundamentalismo y el integris- mo islámico actual. 

La experiencia de «la prohibición» del alcohol en los Estados Unidos mostró a las claras 

que la imposición de un ideal abstracto sólo sirve en concreto para llenar al pueblo de 

transgresores y favorecer la corrupción y a los gangslers. Con mayor razón, todo un sistema 

de rigurosas prohibiciones sólo aprovecha a quienes las regulan, castigan... y perdonan. Así 

el judaismo y el cristianismo. Esas leyes «sublimes» son en realidad antinaturales, 

inhumanas. No pueden ser cumplidas ni por sus jerarcas, cuya hipocresía queda al 

descubierto con la libertad de prensa, que, por tanto, cuando pueden, combaten a muerte. 

1414. ¡DIOS NOS LIBRE DE LOS PUEBLOS ELEGIDOS! (EP 4 MY 96), ETC. 

Precisamente porque muchos de nosotros aprendimos en la escuela que España era un 

pueblo elegido para defender al mundo contra los moros, deberíamos sospechar que para ser 

buenos no basta luchar contra los «malos». Como después Israel. Acontecimientos recientes 

muestran la razón que tenía el intelectual israelí Zeev Sicrnhell al decir que la derecha israelí 

mostraba lodos los rasgos de la primera época de los fascismos. Como en España. ¡Dios nos 

libre de los pueblos que se creen elegidos por Dios! 



Capítulo 15. FEMINISMO 

1501. MINISTRAS PARA LOS MACHISTAS (D16 21 JL 88) 

¡Dos mujeres en el Gobierno! Claro que una es, sí, ministra, pero de un, hasta hoy, 

inexistente Ministerio de Bienestar Social (¿serán los demás de malestar social?), y a la que 

se encargan «cosas propias de su sexo»: los jóvenes, la asistencia, la caridad..., lo más 

opuesto a la justicia que reclama el sindicato UGT (del que ella era dirigente hasta ayer) 

para unos trabajadores que —denuncia el mismo sindicato— se encuentran hoy peor que 

con la UCD. 

La otra mujer era ya portavoz informal del Gobierno (de los varones) del PSOE, como 

experta... manipuladora de las vergonzosas encuestas del CIS. 

Son, pues, mujeres «como deben ser», «en su sitio»..., para los machistas de siempre. 

Un triste ejemplo más del cambio del PSOE, que cuanto más cambia, más parece lo mismo. 

1502. MONJITAS LAICAS SEXÓFOBAS (El 25 NO 89) 

La libertad de expresión de El Independiente nos permite admirar el discurso represor 

de unas «feministas autónomas de Madrid» (¡!) contra la «pornografía». Estas monjitas 

laicas, herederas directas de la sexofobia eclesiástica, de la que en vano pretenden 

distinguirse, emplean la misma pobre dialéctica católica de intentar identificar la 

«pornografía» con el «sadomasoquismo esclavizador de la mujer». Sumergidas en morbosa 

autocompasión, víctimismo y odio al varón (y no sólo al machismo), como las otras monjas, 

pretenden tapar el cielo con la mano, ignorar todo el amplio y riquísimo erotismo escrito y 

figurativo que no cuadra con su mezquino esquema. 

Pero la historia muestra la importancia de esa «pornografía» (excepto ciertas 

manifestaciones accidentales, que pretenden hacernos pasar por el conjunto del fenómeno) 

en la liberación sexual, corporal y, en definitiva, humana. Y los enemigos de la libertad han 

comenzado de ordinario su opresión cultural, social y política censurando la «pornografía», 

como Mussolini, Franco, Reagan... y ciertos regímenes pretendidamente de izquierdas, 

como ahora estas seudofeministas. 
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1503. FALSO APOYO A LAS MUJERES (CE 19 MR 95), ETC. 

Nada peor para una buena causa —como es la igualdad de la mujer— que el con-

traproducente «apoyo» de extremistas. Así hay que denunciar a aquellas mujeres que se han 

manifestado en Barcelona presumiendo de «progres», pero en realidad tan atrasadas que no 

han salido aún del sexismo, pretendiendo ahora una nueva dictadura en clave femenina. Así 

lo revelan sus pancartas: «Control de población = control de las mujeres», como si el hacer 

y decidir sobre los hijos fuera sólo del sexo femenino; o su «Manolo, la cena te la haces 

solo», y no «entre (o alternativamente) los dos». Su arcaísmo brutalmente sexista se refleja 

también en su otro lema: «Vamos a quemar la Conferencia Episcopal por machista y 

patriarcal»; ni en broma se pueden propugnar métodos fascistas, afortunadamente 

contraproducentes en una época en que las armas de la crítica se han mostrado aquí mucho 

más efectivas. Desequilibradas y provocadoras, esas marginales alejan el día de la igualdad 

por el que luchamos la mayoría de mujeres y hombres. 

1504. EL CULO MASCULINO, DISCRIMINADO (PC 2 DI 93), ETC. 

Tiene mucha razón el Instituto de la Mujer: el anuncio que, con el título de «pro-

vocativo», pone juntos el trasero de un coche y de una mujer es discriminatorio..., pero para 

el hombre, cuyo trasero parece no importar nada. Hay que poner ambos. Continuamos con 

la clásica represión sexual celtibérica. La «Sección Femenina» sigue dominada por monjitas 

que, para seguir la moda actual, sólo han tenido que teñir su descolorido uniforme azul de 

un rojo todavía más pálido. Y se les sigue pagando por lo mismo: para que con su ridículo 

puritanismo sigan distrayendo al personal, tapando las verdaderas y enormes vergüenzas del 

régimen imperante. 

1505. LOS INTERESES DEL INSTITUTO DE LA MUJER (CE 3 MY 95) 

En vano he esperado que el Instituto de la Mujer reaccionara contra un anuncio en el 

que, por tres veces (todo un récord), la mujer aparece como una tonta de remate en 

comparación con su marido, único interlocutor con el que el vendedor de cierta marca de 

autos cree que vale la pena hablar. No puede ser más elocuente ese silencio en contraste con 

la indignada protesta de ese organismo contra otro anuncio en el que se comparaba la belleza 

del trasero de un auto con el de una mujer. Queda claro por los hechos que a esta nueva (¿?) 

Sección Femenina le interesa mucho menos defender a la mujer que reprimir la sexualidad. 

P.D. La respuesta del Instituto de la Mujer a esta denuncia no fue menos lamentable, 

escudándose en que sólo actúa por denuncias de terceros (lo que —eso sí— es tonto y 

además falso), que no puede estar en todo, etc. 
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1506. POR QUÉ SURGIÓ EL PATRIARCADO (EPS MR 95, NP) 

Muchos datos avalan la hipótesis de Rosa Montero de que el creciente papel femenino 

en los comienzos de la agricultura intensiva provocaron la reacción masculina de controlar 

a las mujeres. Pero, escribe Silvia Campos (EPS, 5 MR 95), ¿por que no hicieron lo mismo 

las mujeres? Cuestión capital a resolver para evitar el sexismo. 

La mujer nunca tiene que controlar al varón para estar segura de que es madre. El varón, 

al domesticar algunos animales de ciclo genésico más corlo, y crear calendarios agrícolas 

que le permitieron conectar sus propios coitos con algunos partos 270 días después, 

descubrió su paternidad..., pero tuvo entonces que controlar a la mujer para poder reivindicar 

al hijo como propio (y los hijos eran entonces la fuente fundamental de riqueza y poder). 

De ahí que creara con su mente fecunda mil mitos que justificaran su predominio y la 

inferioridad femenina: los nuevos dioses creadores que con su mera palabra desplazan a las 

antiguas diosas engendradoras. La posesión del armamento por el varón para la caza (y la 

guerra), y la alimentación preferente que esto le permitía reforzando su predominio físico 

—facilitado durante la vida adulta por los entonces casi constantes embarazos de las 

mujeres—, contribuyeron a ese milenario predominio masculino. 

Como tantas dictaduras, el patriarcado moderno surge, pues, de un intento de superar 

un complejo de inferioridad, la discutible paternidad («virilidad») del varón, que sólo ha 

podido eliminar la actual prueba biológica. Las religiones, filosofías, leyes y hasta lenguajes 

han hecho «natural» esa costumbre que privilegia a media humanidad. Pero la mayor 

capacidad de violencia y de fabulación (y de confabulación) no implica la superioridad 

absoluta —y menos aún, la superioridad moral—de un sexo (ni lo contrario: «no habría 

amos si no hubiera esclavos»). Una dictadura pasada de una clase, raza, nación o sexo no 

justifica tampoco otra dictadura «de compensación» del antes oprimido; la única solución 

es una real democracia. 

1507. MUJERES BÁRBARAS (CE 12 JN 96), ETC. 

Estos días, Irún se encuentra enzarzada en un violento combate, porque una serie de 

mujeres quiere participar en los batallones que todavía «festejan» El Alarde, una batalla del 

siglo xvi. Cuando tantos varones están denunciando ya la barbarie de todas las guerras, 

algunas mujeres pretenden mejorar su rango sumándose a su celebración. justificándolas así 

en lo posible. Las mujeres tendrían que alardear de NO haber estado en esas carnicerías, y 

de que incluirlas anacrónicamente en ellas sería tan chocante como «a un Cristo, dos 

pistolas». 

Sólo reivindicando sus valores específicos y criticando los excesos del sexo contrario 

podrán mujeres reequilibrar su posición y la de la sociedad en su conjunto, y no seguir 

siendo un «ciudadano de segunda», una «costilla supernumeraria». Sin 
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embargo, en modo parecido a los negros que todavía quieren ser «como blancos», 

asimilarse al antiguo dominador, algunas mujeres, todavía demasiado acomplejadas, con 

poca confianza en sí mismas, luchan como en Irún por mantener su rango de «buenas» 

imitadoras de los varones. No hay que admitir «verdugas», sino abolir la pena de muerte. 

La culpa no es aquí con todo sólo de esas mujeres. Porque en lugar de pedir que se 

abandonen esas sádicas costumbres de celebrar —en Irún y en otras partes— tan 

lamentables carnicerías humanas, fomentando en cambio fiestas de concordia, amor y 

diversión, las «fuerzas progresistas» (¡!) de la región —IU, Instituto de la Mujer y, por 

supuesto. HB— apoyan la incorporación de las mujeres a esas bárbaras rememoraciones. 



Capítulo 16. HUMOR 

1601. LA LLUVIA, ¿«MAL TIEMPO»? (JN 92) 

¿Cómo queremos que llueva, si la TV, radio y prensa insultan de mil maneras a la 

lluvia, como «mal tiempo», que «empeora la situación atmosférica», etc. ¡Y eso en plena 

sequía! Incapaz de comprender nuestro humor negro, la lluvia emigra, pues, a países donde 

se la recibe mejor. 

1602. BEATITUD (TR 22 JN 92) 

¿Sabe la izquierda lo que quiere? Siempre ha tildado a los del Opus de beatos; y ahora 

que el Vaticano ha reconocido que su fundador lo es, va y se queja. 

1603. MAL DE OJO (NO 90) 

Leo en la prensa que se siguen bendiciendo los barcos de guerra. Algunos dirían que 

eso viola sencilla y directamente la Constitución. A mí, como patriota español, me alarma 

también, máxime en la perspectiva de una guerra en el golfo Pérsico, el que esos rituales de 

buena suerte parezcan destinados a darla... a nuestros enemigos, a juzgar por los resultados 

de nuestra marina en los últimos siglos. Por eso propongo, en bien de España, que demos 

oportunidad a otras fórmulas de buena suerte, antes rechazadas aquí como mera magia o 

hechicería. 

P.D. No se hizo caso de esta patriótica advertencia y poco después, tras una ceremonia 

parecida, y en el momento de botarla, se hundió la nave llamada «Victoria» (de nuestros 

enemigos, como exactamente ya denunciaba yo aquí). 

1604. PROMESAS DE CARNAVAL (T 13 MR 89), ETC. 

Felipe González dice ahora temer una «pérdida de confianza» por la incapacidad del 

Gobierno socialista de llegar a un acuerdo con los sindicatos. No tema, porque ¿quién cree 

ya en él? 

En el desfile de Carnaval en Madrid se vio ya a un Felipe González ofreciendo un 

enorme saco de «promesas» a un obrero; pero después, por detrás, se comproba 
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ba que lo que el saco contenía eran «promesas... de Carnaval», y que a Felipe González se 

le veía... el «UGT» en el trasero, siglas grabadas a fuego en sus posaderas. 

Por eso, ante ese saco de falsas promesas, el obrero se tronchaba de risa, así como el 

público madrileño, que aplaudió a rabiar esa mordaz y merecida crítica al «presidente del 

cambio», tan bromista, tan «gracioso» él, que prometió todo al revés: paro, pensiones, 

OTAN... 

1605. GOBIERNO CÓMICO (Y 1 FE 93), ETC. 

Vamos progresando: el humor, que con Franco estaba en «La Codorniz», con el PSOE 

ha llegado al Gobierno. ¿Quién puede olvidar las andaluzadas del bromista mayor del Reino, 

con sus promesas electorales? ¿O los destornillantes sermones éticos con los que —

¡todavía!: eso es lo más gracioso de todo— nos hace reír a carcajada el hermano de Juan 

Guerra? 

Animados por sus jefes, hasta los dirigentes de tercera fila prueban suerte con sus 

charlotadas. Ahora el espontáneo ha sido el director del Centro de Investigaciones 

Sociológicas, con ocurrencias como la de que procura olvidarse de que es político, y que si 

entrega los resultados de sus encuestas políticas sólo al Gobierno, y «ni al PSOE» (sic) es 

«para no imponer sus técnicas sociológicas a los partidos». ¡Qué angelito es este Arango! 

Tanto más cuanto que esos partidos han reclamado en vano en el Parlamento tener a tiempo 

esos resultados. 

Es una pena que estos cómicos desperdicien sus talentos en la política; ellos mismos 

están deseando dejarla, como dicen casi llorando (de risa) este payaso aficionado o el mismo 

González. Por eso en 1993, en lugar de votarlos, conviene botarlos, echarlos en un escenario 

de circo, donde ellos y nosotros estaremos más satisfechos. 

1606. CÓMO ACABAR CON LA CORRUPCIÓN (C16 15 NO 93), ETC. 

Yo no veo ya sino dos maneras de acabar con la enorme corrupción de algunos 

gobernantes: la solución natural, y la milagrosa. 

La natural sería que bajara como antes un ángel del cielo y lo fulminara (pero esos 

mismos gobernantes acaban de «untar» a la Iglesia con tres mil millones más para 1994, 

para hacer improbable esa solución natural). 

Lo tenemos, pues, crudo, ya que sólo nos queda la solución milagrosa: que alguno de 

esos corrupsoes se convirtiera y dimitiera. 

1607. EL ÚNICO MALO (30 OC 93) 

Al visitar la cárcel, un rey de España escuchó que todos los presos se declaraban 

inocentes víctimas de engaños, errores judiciales, etc. Sólo uno confesó que se 
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encontraba allí por haber robado una capa. «Este culpable puede corromper a los inocentes 

—declaró el rey—. ¡Que lo echen a la calle!» 

He recordado esta anécdota cuando, para defender su empleo, en peligro tras los malos 

resultados electorales, los diputados del PSOE, en vez de exigir que se terminara ya, como 

estaba previsto, la tan anticonstitucional subvención a la Iglesia católica, han acordado darle 

tres mil millones más por año (hágase el milagro, y hágalo el... obispado). Sólo un diputado 

ha confesado que eso es un injustificable expolio a los contribuyentes, de lo que no quiere 

ser cómplice. Merece, pues, también que le echen a la calle por desentonar, por su poca... 

diplomacia, por ser el único (no) inocente. 

1608. EL MÁS FULERO (Y 5 MR 94), ETC. 

Corre como la pólvora, de boca en boca. Dios se ha aparecido a Ycltsin, Clinton y 

González, anunciándoles el fin del mundo para el lunes siguiente. Yeltsin declara a los 

suyos: «Tengo dos malas noticias que daros: Que Dios existe, y que el lunes se acaba el 

mundo.» Clinton reúne a su gabinete de crisis: «Hay dos novedades: una buena, que Dios 

existe; otra mala, que el lunes se acaba todo.» González aparece en TV 1 y proclama 

triunfalista: «Tengo dos buenas noticias: la primera, que Dios me ha nombrado su 

intermediario; la segunda, que el lunes se acaba la crisis.» 

Más allá del ingenioso humor negro, la misma ironía sangrienta e impotente de quienes 

no pueden otra cosa nos permite constatar sociológicamente la lamentable vuelta al «antiguo 

régimen» en ese calco asombroso de «los chistes de Franco». El contenido lo confirma con 

crudeza: por una parte, el mesianismo del caudillo de turno, que se considera el hombre 

providencial por encima de lodos; y el contenido concreto de su mítica misión, el «por el 

imperio hacia Dios», ahora en la forma más moderna y laica del mil veces (perdurado único 

camino posible para salir de la crisis y llegar «en un instante» no menos fulero a la tierra 

prometida del consumismo a la europea. 

1609. HUMOR CRUEL, INHUMANO, DE CHUMY CHUMEZ (El 89 NP) 

El humor es el aceite que permite suavizar nuestros roces personales y sociales. Por 

eso es algo muy serio. Pero algunos pretenden darnos aceite de colza, adulterado, humor de 

«mala leche» que, en lugar de facilitar, envenena nuestra convivencia. Así está haciendo, 

cada vez más, y por desgracia en El Independiente, Chumy Chumez. 

Basten dos muestras elocuentes de esta última semana: «—¿Por qué te ríes? — Porque 

me he enterado que se ha descubierto un nuevo virus del SIDA que sólo ataca a los castos.» 

Parece difícil manifestar una mayor miseria moral, un ansia de revancha más mezquina y 

siniestra (que no de izquierdas). Pero lo consigue con su otra 
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«gracia»: «Nosotros siempre hemos tenido relaciones sexuales preabortales», algo que 

parece arrancado de las más lamentables páginas del extinto El Alcázar. 

Como se ve por estos «ejemplos», aparentemente antitéticos, Chumy Chumez pone una 

y otra vez sus gracias al servicio de la inhumanidad. 

1610. NO SOY MASOQUISTA (NC 30 OC 94), ETC. 

No soy masoquista, pero me alegro que en los austeros presupuestos de 1995 se 

triplique (3) la partida que tendremos que pagar para indemnizar a los ex ministros y se 

quintuplique (5) la partida para los ex secretarios de Estado. Porque esto indica que están 

convencidos de que van a tener que dejar masivamente sus cargos. 

1611. INDIGNACIÓN Y DESCANSO PARA TODOS (EP 25 JN 95), ETC. 

El Gobierno está justamente indignado: después de acusársele de que no atendía a lo 

que decía la gente, ahora se le denuncia porque escucha a todos. Sin duda, no merecemos 

un Gobierno que se interese tanto por nosotros. Así es de esperar que un día decida lomarse 

por fin unas vacaciones, que serían un descanso para todos. 

P.D. El autor pide disculpas por la abundancia de humor negro, que a veces parece ser 

el monocultivo inevitable de ciertos aspectos de la realidad nacional. 

1612. ¿QUIÉN PUEDE HACER LO QUE QUIERA? (TR 28 AG 95) 

«—Papá, ¿cuando seré mayor para hacer lo que quiera?» «—Hijo mío, nadie ya llegado 

a tan viejo como para eso..., excepto ciertos jueces (B., G., M., y casi todas las letras del 

abecedario).» 

1613. VENTAJAS DE FUNDAR LA DINASTÍA GONZÁLEZ (Y 12 NO 95), ETC. 

Ya que no hay manera de que dimita de verdad —e incluso nos amenaza con seguir 

gobernando de una manera o de otra (sobre todo, de otra)—, propongo una pequeña 

modificación constitucional que nos dejaría contentos a González y a todos, ya que así la 

política, en lugar de seguir trayéndonos de cabeza, nos pondría a la cabeza del mundo 

democrático. 

Consiste simplemente en ampliar un truco que parece sólo verbal, pero que fue 

realmente milagroso, y costó siglos de conflictos aprender en Europa: que el Rey reina, pero 

no gobierna. En modo parecido, dejaríamos a Felipe González que siga con su manía de ser 

a toda costa presidente de Gobierno, y nombraríamos un administrador estatal que —eso sí: 

a la tercera va la vencida— ya no se empeñe en seguir mandando a las personas, calificadas 

de, meros súbditos o gobernados, sino que, como ya reclamara Saint-Simon, sólo se ocupe 

de administrar las cosas. 
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Esta enorme ventaja compensaría los costes de tener dos dinastías; costes com-

pensados también por el incremento del turismo para admirar esa curiosidad: ya sabemos lo 

rentable que es conservar bien las reliquias históricas. 

1614. AVISPADOS BRUJOS «HACEDORES DE LLUVIA» (E 27 NO 95), ETC. 

Avispados brujos «hacedores de lluvia» consiguieron sacar tajada en algunos pueblos 

teniendo buen ojo para prever el tiempo. Y sus estudios astronómicos dieron gran poder 

entre los egipcios y mayas a los sacerdotes que podían así predecir y cómo mandar la lluvia. 

Habiendo perdido esa conexión con el cielo, con los satélites artificiales en nuestro caso, 

los obispos andaluces casi han tenido que suspender por inundaciones su peregrinación al 

Rocío para pedir lluvias, lo que ha aguado —afortunadamente para la agricultura y otras 

cosas— su plan. 

1615. ¿FALLO MÁXIMO? (EP 31 EN 96) 

Algunos se habrán alegrado; los de nuestro círculo, amigos y amigas de Máximo y de 

El País, hemos lamentado su viñeta «Vota piernas. Vota PP». Machista, puritano, ese 

«argumento» parece alentado bajo cuerda por el PP para desacreditar a sus críticos. Es 

humano errar, y ese error no es de verdad, estoy seguro, Máximo. 

1616. DEGRADACIÓN DE UN HUMORISTA: QUINO (EP, NP) 

La viñeta de Quino que representa un comensal con la cara aplastada contra su plato 

por un jamón caído del techo del restaurante, mientras otros comensales miran espantados 

(viñeta que estropea toda una página de EL PAÍS SEMANAL del 24 de marzo de 1996): 1) 

Desde el punto de vista estético revuelve las tripas, es simplemente repugnante. 2) Desde el 

punto de vista profesional es un fallo total concebirla para ese lugar; apenas serviría como 

morbosa reconstrucción para una crónica de iucesos. 3) Desde el punto de vista ético más 

elemental, el atreverse a presentar ese «plato» indica una particular «mala leche» y 

perversión. Más lamentable aún es que esa degeneración provenga de un Quino, 

constituyendo una clara proyección freu- diana de hasta dónde se ha rebajado para comer él 

mismo. 

P.D. Posteriores obras de Quino confirman esa línea lamentable que circunstancias 

personales de su vida pueden explicar demasiado bien, pero no justificar el que las proyecte 

agigantadas contra los demás. 
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1701. *** UNA SIEMBRA PARA VARIAS COSECHAS (EP 3 OC 95), ETC. 

Ciertas plantas de regiones semidesérticas han desarrollado la singular facultad de que 

sus semillas «esperen» mejores tiempos, permaneciendo inmutables los años en que la 

pluviosidad y consiguiente humedad del suelo es demasiado baja. 

Dado el progreso actual de la técnica, no parece difícil transmitir esa facultad a nuestras 

plantas más útiles, como los cereales. El proceso podría hacerse por manipulación genética 

o incluso, más sencillo aún, sometiendo las semillas a un baño de sustancias aislantes. 

Un progreso aún mucho mayor que ése de salvar las siembras en los años secos sería 

el que, aumentando la dosis al doble o triple en otras semillas sembradas al mismo tiempo 

se podría conseguir, con un solo acto de siembra, dos, tres y más cosechas. 

Recordemos que la siembra es con frecuencia la parte más costosa y fatigosa de la 

agricultura; y que, incluso en nuestros países más desarrollados, esa siembra consume una 

serie de productos raros y no renovables, en máquinas y combustibles. De ahí que, de 

llevarse a la práctica, esta iniciativa supondría un incalculable avance económico, ecológico 

y hasta en el bienestar físico de la humanidad. 

1702. *** PARA PREVENIR LA HEPATITIS (Y 26 EN 96), ETC. 

La hepatitis B, siendo muy contagiosa, enferma y mata a muchos; más incluso que, por 

ejemplo, el SIDA, cuya difusión también facilita. Se propaga, entre otros medios, por 

compartir recipientes de líquidos. 

Para evitarlo propongo la siguiente iniciativa: Puesto que las bebidas envasadas de un 

litro o más, como cervezas y colas, son las que más suelen ser consumidas en grupo, 

deberían llevar en el tapón un tubito de plástico no rígido que, al ser abierto, permita beber 

«a porrón». Este tubito ha de tener como unos cuatro centímetros, para que se pueda impedir 

el paso del líquido al apretarlo con los dedos. El beber de él resultará así cómodo, evitando 

atragantamientos, salpicaduras, etc.; molestias que son frecuentes con los actuales pitorros 

de materiales rígidos, por lo que muchos los tocan con la boca, transmitiendo o 

contagiándose de la hepatitis B y otras enfermedades. 
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De ese modo, como otros en la medicina curativa, este tubito evitará el contagio de 

enfermedades e incluso muerte de no pocas personas, lo que aconseja su urgente y masiva 

implantación. 

1703. *** ETIQUETAR MEJOR LOS MEDICAMENTOS (E 7 SE 93) 

Un número creciente de píldoras medicinales se presentan en envases planos de 

plástico, cuyo reverso, en general de papel de plata, hay que ir rompiendo para obtener las 

píldoras. Algunos fabricantes ponen el nombre de la píldora sólo en una parte de ese papel 

de plata, con la lamentable consecuencia de que si se van tomando las píldoras de esc lado, 

a) romperse el papel el medicamento queda sin nombre, prestándose a equívocos cuando el 

paciente toma varias medicinas, o son varios los que se medican. Por ello quisiera pedir por 

su medio a esos fabricantes que hagan como muchos otros, que ya imprimen el nombre del 

producto a lo largo de todo el papel. 

Mejor todavía, para evitar esas lamentables confusiones, sería incluir ahí también, 

como ya se hace en algunos pocos casos, las principales aplicaciones del medicamento (¡en 

términos inteligibles, por supuesto!). Muchas gracias. 

1704. *** LLAVE DE SEGURIDAD PAR EL GAS (ABC 1 AG 95), ETC. 

El aumento del uso del gas y su utilización por más personas que viven solas, y en 

edades más avanzadas muchas de ellas, incrementa el número de accidentes, incluso 

mortales, por intoxicaciones, incendios e incluso explosiones. 

Se evitarían casi todos esos trágicos y costosos males dotando a las distintas llaves de 

las cocinas domésticas de un resorte que cerrara automáticamente el paso del gas tras un 

tiempo prudencial, tiempo que podría ser fácilmente subdividido en períodos más cortos. 

Así no sólo se evitarían tales tragedias, sino que se aumentaría la tranquilidad cotidiana de 

todos los usuarios (y sus familiares y vecinos), disminuyendo las pérdidas de energía y de 

alimentos más o menos quemados por descuidos menores pero —entre tantos millones de 

usuarios— socialmente importantes. 

También convendría generalizar —por seguridad y comodidad— el sistema que 

enciende automáticamente el hornillo cada vez que se abre el paso del gas por el mismo. 

1705. *** INTERRUPTORES INSEGUROS (EP 7 FE 94), ETC. 

Dos veces en poco tiempo ha estado a punto mi casa de salir ardiendo, porque al mover 

un mueble o caer un objeto han encendido accidentalmente un calentador eléctrico de 

barras, cuyos interruptores sobresalen del aparato y se activan por simple presión. Los 

resultados pueden ser todavía peores en casas con niños o seres más irracionales todavía 

que yo, como perros o gatos. Poco costaría a los fabricantes colo 
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car lopes adecuados a los interruptores, o incrustarlos, para evitar perder así clientes tan... 

quemados. O en caso contrario, debería intervenir la Administración para no perder 

tampoco su única (y suculenta) fuente de ingresos: nosotros. 

1706. *** CÓMO EVACUAR LAS EVACUACIONES BESTIALES (E 18 SE 89) 

Los distintos esfuerzos por solucionar el maloliente problema de las deyecciones 

caninas en las calles de nuestras ciudades no han tenido los resultados esperados. Sin 

embargo, hay un método relativamente sencillo y eficaz, usado ya para los galos: colocar 

sobre el sanitario ordinario, cuando no lo estén utilizando las personas, un artilugio con 

rejilla (encima de la cual se colocarán papeles o algo equivalente) que permita al perro, 

debidamente aleccionado, desahogarse cuando quiera, y libera también a su amo del deber 

de sacarlo a horas determinadas a la calle, y salve al público en general del encontrarse, e 

incluso tropezar, con hechos, o desechos, tan... resbaladizos. 

1707. *** ALARMAS CONTRA INUNDACIONES CASERAS (CG 28 MR 95), 

ETC. 

Ésta es una llamada de socorro para que se invente un aparatito conectado con el suelo 

que —por capilaridad, electricidad, o lo que sea— nos avise antes que el vecino de abajo 

de las pequeñas inundaciones domésticas (cocinas, baños, radiadores, etc.), permitiéndonos 

disminuir los desastres psíquicos y físicos que ocasionan estos diluvios caseros. 

1708. *** UN «ASIENTO DE PIE» (E 29 JL 96), ETC. 

Las personas que detrás de un mostrador, o en puestos de vigilancia, etc., deben pasar 

muchas horas inmóviles de pie pueden disminuir su cansancio, y evitar o disminuir varices 

y otros perjuicios, mediante un sencillo asiento que pueden construirse ellos mismos. Basta 

que corten un palo —como el de escoba— a la altura de su entrepierna, colocándole un 

sillín de bicicleta arriba y un taco de goma de bastón abajo. Tendrán así un «asiento de pie» 

que les permitirá, con una mínima precaución inicial para adoptar una posición de 

equilibrio, descansar bastante y girar con facilidad en todas direcciones. Este peculiar 

asiento sirve también como eficaz bastón, ya que permite apoyar toda la palma de la mano. 

Su forma de bastón facilita su transporte y utilización como asiento en colas, trenes, etc. 

1709. *** UN NÚMERO INVARIABLE DE TELÉFONO (MR 94) 

Un número de teléfono fijo es hoy un elemento fundamental para la marcha de una 

empresa, y para conservar de un modo adecuado las relaciones personales de 
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lodo tipo. Sin embargo, este derecho fundamental se ve conculcado impunemente por los 

súbitos cambios que nos impone una omnipotente porque monopólica compañía de 

teléfonos. 

Hay, pues, que reivindicar la inamovilidad del número telefónico. Me resisto a creer 

que, con los actuales progresos técnicos, no pueda existir un sistema que obvie, con una 

programación adecuada de los ordenadores, la necesidad de un cambio de numeración. Y 

en el caso de que ese cambio fuera en alguna ocasión imprescindible, hay que reivindicar 

que sea programado de modo que perjudique menos al usuario, exigiendo: que el número a 

cambiar figure también con el del usuario en la guía de teléfonos, al menos durante dos años 

antes del cambio, y que quienes marquen ese número durante los dos años siguientes al 

cambio encuentren una grabación que les notifique del cambio y nuevo número. 

1710. *** UN NUEVO SERVICIO: EL BUS-AUTOS (DI6 30 SE 95), ETC. 

Desearía por su medio proponer la instalación de un nuevo servicio que haría disminuir 

el número de accidentes y fomentaría el turismo, además de ahorrar carburante e 

incrementar la comodidad de los viajeros. Consiste en la implantación de unas líneas de 

«bus-autos», con vehículos parecidos a los que actualmente llevan otros vehículos vacíos, 

que puedan transportarlos, a ser posible con sus ocupantes, en largas distancias (Madrid-

Irún, Barcelona-Valencia, etc.). 

Muchos accidentes se deben al cansancio, sueño, indisposición o distracción igada a 

esos factores, por lo que ese servicio contribuiría a disminuir accidentes. También atraería 

a quienes las largas horas de conducción por nuestro extenso terri- orio mantienen alejados 

de nosotros (máxime del centro, noroeste, sur y levante). 

La RENFE presta en parte ya este servicio, pero, como los autobuses normales )ara 

viajeros, los bus-autos multiplicarían, agilizarían y abaratarían este modo de «transporte de 

medios de transporte» o, si se quiere, de transporte integrado. 

1711. *** CÓMO VERANEAR MEJOR TODOS (S 23 SE 93), ETC. 

En esta época de crisis económica, y siguiendo la tradición de los arbitristas, que 

'rbitraban remedios para los males del Reino, quiero proponer una medida casi mági- i, pero 

real, efectiva, y sin costes económicos, que no sólo mejoraría mucho nues- os ingresos, y 

en divisas, sino también nuestras vacaciones. 

Todos sabemos que nuestra primera industria es, con gran diferencia, el turismo, i 

medida que propongo consiste en ampliar mucho la capacidad de recepción de islas 

extranjeros sin invertir un duro en viviendas, carreteras, etc.: simplemente primiendo la 

dura competencia que a ese turismo exterior hace en su momento mbre, el mes de agosto, 

el turismo nacional, trasladando masivamente el mes de raciones de los españoles al mes 

de julio. 
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Esto mejoraría también mucho las vacaciones de los españoles porque: 1) El mes de 

julio es el que tiene los días más soleados del año. 2) Es el de mayor calor. 3) Es más cómodo 

veranear entonces, sin tanta aglomeración y competencia de los extranjeros. 4) Por eso 

mismo es más barato (además de los beneficios a la economía nacional y personal que 

traería ese cambio masivamente practicado). 

El único, pero no menospreciable, problema es que el hombre es un animal de 

costumbres, es decir, de inercia..., y hemos identificado vacaciones con el mes de agosto. 

Esperemos que el propio interés mueva a particulares, empresas y organismos públicos a 

atender a tan buenas razones para este cambio, y se nos pueda definir mejor, también a este 

respecto, como animales racionales, en beneficio de lodos. 

1712. *** NO AGUAR LAS FIESTAS NI EL TIEMPO (1993) 

Sería necio, por «gratitud» a la balsa que nos ayudó a pasar el río, llevarla después a 

hombros, decía a este respecto Buda. Pero todavía conservamos costumbres hoy 

irracionales. 

Por ejemplo, la fecha de la Semana Santa. El día preciso de la muerte de Jesús, como 

el del día de su nacimiento, nos es desconocido. La Iglesia lo fijó en el cambio de luna del 

mes más lluvioso. Elección sabia en unas sociedades agrícolas, en las que los labradores no 

podían trabajar en sus campos durante las lluvias. Pero conservar hoy esas fechas nos agua 

literal y metafóricamente nuestras vacaciones. Seguir haciendo lo mismo cuando cambian 

las circunstancias es cambiar casi siempre a peor. 

Otro «ejemplo»: el cambio, dos veces al año, de una hora, para aprovechar la luz solar, 

se justificaba hace más de medio siglo, cuando había tan poca electricidad que sequía y 

restricción eléctrica eran conceptos casi sinónimos. Hoy no sólo ese ahorro energético es 

mínimo, sino que sabemos que esos cambios horarios perjudican el sueño y la salud, 

máxime de niños y mayores. ¿No será también aquí la hora de dejar la inercia por la 

inteligencia? 

1713. *** MEJORES HORARIOS Y MEJOR TRÁFICO (EP 25 NO 93) 

¿Un huevo de Colón para los controvertidos horarios comerciales? Así parece ser, 

además de aliviar los problemas de tráfico en horas punta. La medida consiste simplemente 

en que los establecimientos comerciales —digamos «B»— que lo deseen (según el juego 

de la libre competencia) estén abiertos hasta una hora después del horario corriente, 

empezando también una hora después que los demás establecimientos, que llamaremos 

«A». Esa hora de diferencia permitiría a los de «A» comprar en «B», y viceversa; y los 

consumidores en general dispondrían de una hora más para compras en unos o en otros. 

Incluso, y no es poco, todos tendríamos menos problemas de desplazamiento que en la 

actualidad. 



I 16 La sociedad a la carta 

1714. *** TERMINAR ANTES EL DÍA OFICIAL (1992) 

En la vida debemos sufrir muchas incomodidades, pero no todas son inevitables. Por 

ejemplo, la universal convención, hoy astronómicamente... alejada de nuestra conveniencia, 

de terminar el día a medianoche solar. ¿Cuántos plazos legales, oportunidades comerciales 

y celebraciones festivas deben esperar hasta esa hora intempestiva. que nos encuentra ya 

fatigados, y agrava ese cansancio al impedirnos un reposo necesario para el día siguiente? 

Mucho más sensato sería convenir en terminar el día, colocar la hora 24, en las 22 

horas actuales, o incluso antes. Esperemos que triunfe pronto esta tan sencilla como 

adecuada solución a los problemas que nos hemos creado con la actual (des)medida de 

nuestro tiempo. 

1715. *** UN GAS MÁS OLOROSO (DI6 25 MR 96), ETC. 

Ante el continuo goteo de accidentes, incluso mortales, del gas doméstico, las 

autoridades deberían explicarnos cuál es —si existe— el insoluble problema, técnico o de 

otro tipo, que impide darle un color o, sobre todo, un olor que facilite el detectar los escapes 

a tiempo. 



Capítulo 18. JUSTICIA 

1801. «MÁXIMA LEGALIDAD, MÁXIMA BARBARIDAD» (V 11 NO 94) 

Enorme alarma social, y perjuicio para todos. Al imponer 65.000 millones de fianza 

por lo de PSV el juez Moreiras no sólo actúa, sino que declara actuar sin pensar en las 

consecuencias. Es decir, sin ver más allá de sus narices profesionales. «Máxima legalidad, 

máxima barbaridad», diríamos traduciendo con tanta libertad como fidelidad un conocido 

aforismo latino. Ese juez, ¿tiene juicio? 

P.D. Los acontecimientos posteriores se encargaron de contestar a este último 

interrogante. 

1802. INJUSTICIAS ASTRONÓMICAS (MY 95) 

«El Estado soy yo.» Y usted. Y todos. Esto es una verdad indudable..., al menos cuando 

se trata de tener que pagar. Sin embargo, algunos jueces parecen ignorar esa verdad 

elemental cuando, muy por encima de lo que pide la lógica solidaridad social, nos imponen 

a todos multas desproporcionadas, por docenas y hasta centenares de millones, incluso para 

indemnizar a padres de muertos por presunta negligencia de la Administración en 

accidentes de tráfico o atentados terroristas. Exijan los jueces, sí, responsabilidades 

administrativas y, en su caso, políticas; castiguen con ceses y mullas personales a los 

culpables; y sólo después decreten que tengamos que aportar entre todos —«el Estado»— 

lo que todavía falle para darles una indemnización razonable. Pero nunca esas cantidades 

astronómicas que parecen querer comprar un silencio o unas pérdidas espirituales que es 

obsceno pretender tasar en términos económicos. 

1803. HURTADO DE VERDAD A TODOS LOS ESPAÑOLES (IN 23 JL 95) 

¿No se puede hablar claro? Una sentencia ha dado a la actriz Paloma Hurtado una 

indemnización de 40 millones por la cicatriz que le dejó el disparo fortuito de un soldado, 

habida cuenta de que esa cicatriz perjudica su imagen y, dice ella, ha agriado su carácter. 
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No contenta con ello, la actriz sigue reclamando más de diez veces más de lo que su 

cicatriz le ha costado, no «al Ministerio del Interior» —como se atreve titular, para 

disimular, el diario de mayor tirada de este país—, sino a todos los españoles, la mayoría 

de los cuales tienen ingresos muy inferiores a esa actriz, y donde hay muchos miles de casos 

mucho más dolorosos aún —los de la colza, por ejemplo— que no han sido todavía 

atendidos. Pero nuestra moral pública ha caído tan bajo que se mira con indiferencia e 

incluso aprobación ese trato discriminatorio, y ese vergonzoso abuso de intentar multiplicar 

por diez su indemnización. 

1804. LA POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA (Y 14 FE 93) 

Que la justicia española necesita una profunda mejora es de las pocas cosas que estoy 

seguro en esta vida. Pero no es de recibo que lo «descubra» ahora, después de 11 (¡once!) 

años de poder absoluto, el PSOE, y sólo porque le ha locado el turno a él. 

No menos impresentable es que el PSOE se defienda de denuncias de corrupción 

diciendo a ios jueces: «Y tú más», como Ies acusa el lengua larga Rodríguez Ibarra. O que 

Felipe González tenga el descaro de querer enseñar a estas alturas lo que es el ierecho y la 

democracia porque se le amenaza con acudir a los tribunales, cuando es el PSOE el que 

impide en el Parlamento cualquier comisión contra la corrupción. 

Si la judicatura se está politizando es porque el PSOE ha paralizado y eliminado la 

normal actividad política democrática. La justicia se convierte así, a pesar de sus defectos, 

en nuestra esperanza para acabar con la dictadura de hecho del PSOE. 

1805. ORDEN INJUSTO (EP 3 JL 95) 

Veo. por un lado, el lastimoso celo con que la policía persigue por calles y mer- cadillos 

a los pobres a los que no se les da trabajo y tienen la osadía de no querer morirse de hambre 

ni robar. Y veo, por otro, a quienes roban miles de millones y arrojan a la miseria a miles 

de pequeños ahorradores, protegidos por la misma policía, o saliendo triunfantes de la cárcel 

con fianzas multimillonarias, cuando una pelea entre ellos ha detenido momentáneamente 

su «noble» profesión. Todo eso me hace ver, con la contundencia de los hechos, cuál es el 

orden policial del que seguimos disfrutando aquí, ya mande el PSOE o, dónde está, el PP. 

1806. INJUSTA EXAGERACIÓN (Y 22 JN 95) 

Es vergonzoso que se intente condenar a quien rechazó una agresión injusta de un 

ladrón disparando al aire, sólo porque, de modo totalmente impredictible, el disparo 

rebotara en un anuncio y diera al ladrón, como le pasó a Antonio Sainz, persona por lo 

demás de trayectoria intachable, y que además ha indemnizado con largueza a la familia del 

ladrón. 
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No menos triste es que, cuando hay tantos claros casos de racismo que combatir, se 

constituya parte acusadora, contra la víctima del atraco, la Asociación SOS Racismo. Pocas 

maneras hay más tristemente eficaces de desacreditar una buena causa que esa demagógica 

exageración. 

P.D. La Audiencia de Madrid absolvió, revocando anterior condena, a Sainz (EP 19 DI 

95) 

1807. VIOLACIÓN DE LA JUSTICIA EN LAS VIOLACIONES (EP AB 93 NP) 

Por supuesto, yo también estoy a favor de que se condene a los violadores como se 

merecen: con justicia y racionalidad. Algo bastante diferente de las campañas actuales 

contra ellos que se promueven desde la extrema derecha a la extrema izquierda, y cuyos 

tintes inquisitoriales harían pensar a Freud que su labor fue aquí inútil. 

En efecto: las campañas actuales pretenden agravar las penas contra los violadores, 

penas que en España son ya mayores que en otros países de nuestro entorno, y mayores que 

antes, cuando la situación social de la mujer, virgen o no, se deterioraba mucho más por una 

violación, el aborto incluso por violación estaba muy castigado y fisiológicamente 

implicaba un grave riesgo de muerte. 

Como toda pcnalización (ya) exagerada, injusta, el resultado es contraproducente. 

Muchos jueces dudan con razón en aplicar leyes excesivamente severas. Máxime en un 

delito en que resulta en ocasiones difícil obtener pruebas concluyentes sobre la identidad 

del agresor e incluso sobre el grado de resistencia real de la presunta víctima. Y no hace 

falta ser freudiano, sino que basta tener una mínima experiencia humana, para 

comprenderlo, dada la profunda ambivalencia que todos tenemos al respecto. En este punto 

se siguen imponiendo algunos grupitos de personas reprimidas que odian al sexo (o al 

menos al otro sexo) y se niegan a reconocer la importancia que puede tener en determinados 

casos esa ambivalencia. 

En demasiadas denuncias los jueces no son tan escrupulosos, o se enfrentan a 

circunstancias engañosas, por lo que hoy día, gracias a esa severidad excesiva que aún se 

pretende agravar, y junto a demasiados violadores libres, tenemos en las cárceles españolas 

demasiados inocentes injustamente condenados por falsas apariencias o denuncias de 

violación. 

1808. VIOLACIÓN... DE LA IGUALDAD SEXUAL (E 1 NO 92) 

¿La ley es igual para todos? Si por «mera» imprudencia matas con tu coche a un peatón, 

te cae de oficio una merecida condena. Sin embargo, estos días hemos visto en la Audiencia 

de Madrid que un hombre iba a ser condenado a muerte en vida (40 años de cárcel) por el 

testimonio de una violada, que, tras mucho dudar, pretendió 
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haberlo reconocido, salvándose él sólo porque el análisis del semen demostró que no era 

suyo, sin que se castigue a su falsa acusadora. 

¿Es justo que quede impune esc imprudente falso testimonio que podía haber truncado 

una vida? Es cierto que antes las mujeres estaban desprolegidas. Incluso algunas mujeres, 

resentidas por ello, llegan a sostener que «lodos los hombres son iguales: violadores en 

potencia» (tanto daría, pues, acusar en concreto a uno que a otro). Pero ¿es justo que por 

eso quedemos indefensos ahora los hombres, y tengamos que aguantar cualquier acusación 

falsa de agresiones sexuales por su parte? 

1809. ¿«UN CACHONDEO» O PEOR? (PA TI JL 92) 

Un juez archiva el caso de posibles responsabilidades ante un trazado de carretera en 

Granada en el que han muerto doscientas (200) personas en cuatro años. Otro juez «olvida» 

procesar por el uso indebido de un despacho al titular del despacho y hermano que da 

todavía más guerra que el vivo de turno. Incluso el Tribunal Supremo anula las pruebas de 

un delito de personajes importantes porque se obtuvieron mientras se investigaba otro delito 

de baja estofa. La justicia española no es sólo, pues, «un cachondeo», como denunciara el 

alcalde de Jerez: en ocasiones se comporta objetivamente como un eficaz organismo 

destinado a proteger a los delincuentes poderosos o solventes, en contra de la sociedad 

española. 

1810. BURLARSE DE TODO (DC 6 AG 95), ETC. 

¿Cabe mayor burla a la justicia y a los ciudadanos? Durante cuatro años —«por el 

procedimiento de urgencia»— retiene un juicio clave para el partido del Gobierno y para el 

país. Primero se excusa en «falla de fondos» (para la investigación, claro); después se mete 

(im)políticamenle con todos; por último, abandona lloriqueando porque hace meses un 

político le criticó (excusa tan estúpida que parece copiada de la antológica de F. González, 

al intentar justificarse con el argumento de que no habló de terrorismo con Damborenea). 

Más aún: después de esa gravísima y vergonzosa faena, ¿se va a ir de rositas, y hasta 

con música... aunque sea fúnebre, al corral? No entro a juzgar aquí si esa su gran y evidente 

ayuda, al menos objetiva, a los corruptos se debe a que al juez Barbero le ha fallado lo que 

tanto presumían sus partidarios que tenía, o (¿también?) a una serie de millones... de otras 

razones. Lo que es social, instilucionalmenle intolerable es la impunidad de que parece va 

a disfrutar ese juez tan incapaz e indigno (salvo que se demostrara fehacientemente que esa 

tarea —tan superior a sus fuerzas, como vemos— ha trastornado su voluntad y juicio). 
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1811. ¿MERECE ESTA SOCIEDAD ALGO MEJOR QUE BARBERO? (IN 28 AG 95), 

ETC. 

Los hechos son tan duros como irrefutables. Es posible que esta sociedad no merezca 

nada mejor que un juez Barbero. ¿No toleró las increíbles dilaciones —y otras cosas— de 

ese juez? ¿No votó de nuevo en 1993 al partido y Gobierno de FILESA? ¿No se queda 

impávido, y hasta «comprende», la incalificable huida del empantanado caso FILESA, por 

tan vergonzosas «razones», de ese funcionario que no funciona... si no es para perjudicar 

gravemente al país? 

P.D. Ya a mediados de 1994 escribí y dejé sin enviar una carta que en esas fechas ya 

difícilmente se podía considerar «premonitoria»: «Me parecen algo injustos los carteles que 

ofrecen recompensa a quien encuentre ciertos órganos del juez Barbero. Porque también 

habría que buscar otros órganos del Estado, incluidos algunos votados por muchos 

ciudadanos, cuya masiva cooperación por acción y omisión está, pues, en la raíz de la actual 

corrupción». 

1812. «AHÍ ME LAS DEN TODAS» (EM 8 NO 95), ETC. 

A primera vista, parece muy buena noticia que el Estado pague un millón de pesetas a 

una señora como indemnización por dilaciones en un proceso. Pero sólo será buena noticia 

de verdad si ese dinero sale de los sueldos de los funcionarios culpables de la dilación y no 

de los bolsillos de todos nosotros. Con esta «solución» sólo se «democratizaría» la 

injusticia, y los culpables seguirían riéndose de los demás: «ahí me las den todas». 

1813. IRRESPONSABLE RECHAZO A SER JURADOS (EP 2 DI 95) ETC. 

Por supuesto, no han faltado otros síntomas de lo mismo: como la desgana en formar 

parte de mesas electorales, o incluso la norma de que los empresarios pagaran (por las horas 

empleadas) por votar a los obreros, como si la democracia fuera la plutocracia que 

denunciaba el franquismo. Pero reviste especial gravedad no sólo el número, sino la falta 

de pudor con que tantos malos ciudadanos —alentados por el poco rechazo social a su 

conducta— intentan zafarse sin motivos serios de su función de jurado, lo que revela el 

poco valor que dan ellos y su entorno a la libertad, a ejercer como dueños de sus destinos; 

más aún, su miedo a la libertad, su dimisión de sus responsabilidades, su aceptación e 

incluso petición con ese acto de que otros decidan y juzguen por ellos. Gran parte de nuestra 

sociedad, acostumbrada al autoritarismo, lo reclama con estos y otros vergonzosos gestos, 

como el elegir —según comprobamos una y otra vez— líderes autoritarios, «tutores» de su 

libertad, renunciando así a los derechos y deberes propios de un ser adulto, 
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1814. ROBAR AL ESTADO, ROBAR A TODOS (D16 8 DI 95), ETC. 

La falta de conciencia y solidaridad social lleva a la convicción de que robar al Estado 

no es robar a nadie; o a su versión «suave»: que el sacar indebidas indemnizaciones de 

docenas y aun centenares de millones de pesetas al Estado no es inmoral, cuando en realidad 

debemos pagarlas entre todos, y más los asalariados, por razones bien conocidas. 

Contra esos abusos hay que felicitarse de que el Ministerio de Justicia haya denegado 

las varias docenas de millones que exigía al Estado la familia de una niña asesinada por un 

recluso en permiso penitenciario legal. Esa familia debe tener toda nuestra solidaridad en 

su dolor y en su petición de justicia, pero no cuando intenta sacar provecho de la tragedia 

poniendo precio de ese modo improcedente —por decir lo menos— a su hija muerta. 

1815. PROBAR LA EFICACIA DE LA JUSTICIA (E 13 MY 96) 

La justicia española no puede probar la culpabilidad de Alfonso Guerra en el uso 

indebido de su despacho por su hermano; ni la de Felipe González en hechos de la talla del 

GAL. Realmente resulta difícil también probar la... eficacia (por decir lo menos) de la 

justicia española. 



Capítulo 19. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

1901. SUS PODERES DE (IN)COMUNICACIÓN (Y 13 MY 93) 

Para escribir contra el Gobierno hay que tener más moral que el Guerra (el político, que 

aún se atreve a hablar de moral sin... vergüenza torera). En efecto: los últimos datos 

muestran que la mayoría de los españoles, y más los que votan al Gobierno, no leen ni un 

libro al año y pocos periódicos. Tras cuarenta años de franca dictadura, continuamos desde 

hace una década con una dictadura «imaginativa». El Gobierno no tiene la razón, pero 

tiene la televisión. No sólo los canales nacionales, sino también, por pacto o por chantaje, 

gran parte de los autonómicos y los privados. Como el cardenal Cisneros al mostrar sus 

cañones, también este Gobierno dice: «Éstos son mis poderes.» Y persigue a muerte 

cualquier brote de televisión o radio privada que surja espontáneo en la sociedad. 

1902. DEFENDER LA ATACADA PRENSA LIBRE (22 SE 93) 

Tuvo el valor de decir que se había enterado de la gran corrupción del partido que 

dirigía... por los periódicos. Aún así, fue reelegido para presidente del Gobierno. Visto el 

éxito de su chulada, se comprende que, en vez de combatir la corrupción de (los que por 

eso son) sus amigos, se dedique a eliminar la prensa que los denuncia. 

Por limitarnos a la capital de España, y a los últimos tiempos, tras El Independiente y 

El Sol, ahora está atentando contra el Ya, con lo que quedarán sólo cuatro diarios (durante 

la República, con cuatro veces menos habitantes, Madrid, tenía cuatro veces más diarios). 

Pero el problema de fondo es éste: ¿merece la libertad un pueblo que no lucha por ella, 

ni siquiera con el esfuerzo mínimo que supone el apoyar la prensa independiente? 

P.D. En 1995, la «aún más progresista» mujer del señor González, Carmen Romero, no 

tenía empacho en declarar que «afortunadamente para la salud de los españoles, en España 

se leen pocos periódicos». ¿Más claro? 
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1903. SIN (BUENAS) NOTICIAS (El, 10 MR 89) 

Propongo que a Radio Nacional se le llame Radio Internacional, porque he escuchado 

informativos suyos con muchas noticias del mundo, pero, de España, sólo fútbol y el 

tiempo. Quizá aquí no pase nada... que interese informar a esa Radio España Dependiente 

del Gobierno. 

1904. COMERCIALIZAR LA DESGRACIA (E 16 FE 93), ETC. 

Una vez más, distintos medios (des)informativos, sobre todo audiovisuales, han 

comercializado la desgracia ajena, al manipular cuantitativa y cualitativamente el crimen 

de Alcácer. Así han violado ellos también, en cuanto han podido, la intimidad de las 

víctimas, y han procurado además angustiar y aterrorizar a su audiencia para mantenerla 

cautiva bajo su perniciosa influencia. 

Si causan horror los despiadados asesinos que mataron a las tres jóvenes, dan asco esas 

aves carroñeras que se aprovechan de sus cadáveres y esparcen por todas parles 

podredumbre, pretendiendo incluso hipócritamente hacer una labor moralizados. 

1905. SATURACIÓN DE POLITIQUERÍA (FE 95) 

En España, según comprueban las encuestas, los ciudadanos confiamos más en la 

prensa para que nos defienda de los atropellos que en el Gobierno, Parlamento, tribunales, 

etc. Aquí la prensa es más que el cuarto poder. 

Pero esa misma útil labor supletoria, necesaria por la inmadurez de otras instituciones 

democráticas, fomenta una unilateral fijación y obsesión de la prensa por la política. De ahí 

que no refleje ni estimule de ordinario todo lo que normalmente podría otros aspectos reales 

y, en su conjunto, mucho más importantes de nuestra vida: la ciencia, las artes, las grandes 

corrientes culturales e ideológicas, la vida social real, nacional c internacional, etc. 

La reciente salida del mundo de la prensa de Forges, quejándose de la esterilización a 

que lleva esa fijación en la política en su sentido más restringido y profesionalizado, debería 

ayudar a reflexionar y rectificar estos excesos, ampliando unos horizontes hoy tan cerrados 

que ya, por esa misma excesiva dedicación a lo político, independientemente de su 

contenido, contribuyen a hacer irrespirable el ambiente nacional. 

1906. UMBRAL, DE TIRALEVITAS A FALSO «PROGRE» (EN 90) 

La Real Academia de la Lengua, por rotunda mayoría, ha elegido a un hombre serio, 

Sampedro, y no al que días antes se le ofrecía «para lo que ella quisiera» y ahora le llama 

caduca. Además de ser un ridículo «las uvas estaban verdes», Umbral 
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muestra aquí cómo se puede cambiar, en menos de una semana, de tiralevitas a falso 

«progre». 

El estilo moral corresponde al estilo literario de ese mal charlatán, a tanto la línea, sin 

el menor respeto al lector. 

1907. MENOSPRECIO HACIA LOS LECTORES (CG 24 OC 94) 

Después de las veleidades democratizantes de la transición, el felipismo ha renovado 

«progresivamente», donde ha podido, la poco gloriosa senda autoritaria del franquismo. 

Pero los políticos no son los únicos culpables de ese renovado menosprecio a la 

democracia y a la opinión pública. En no pocos periódicos esta tendencia es física, 

geométricamente comprobable en algo tan significativo como las canas al director. Pasemos 

por alto la poco disimulada censura, perdón, selección y recorte de esas cartas. Esos 

periódicos no sólo han ido disminuyendo el número de cartas que publican, sino que ese 

menor espacio ha ido siendo relegado a lugares menos relevantes: páginas más interiores, 

de orden par, y en la parte inferior de esas mismas páginas; algunos incluso suprimen la 

sección en determinadas fechas. 

No es, pues, de extrañar que —como el abstencionismo en las votaciones— crezca el 

número de quienes dejan de adquirir esa prensa que así les menosprecia. 

1908. TRIUNFALISMO EXTEMPORÁNEO (EM MR 93 NP) 

Hace ya tiempo que la misma Iglesia católica ha asumido en gran parte las justas quejas 

del Tercer Mundo contra su papel secular de instrumento del imperialismo cultural europeo. 

Los misioneros católicos son cada vez menos y, sobre todo, más discretos y modestos. Por 

eso es más de lamentar el que, precisamente en El Mundo, se publique un artículo tan 

agresivo y triunfalista como el de José Manuel Vidal, según revela su misma titulación: 

«Muertos en combate» y España «primera potencia mundial de evangelizadores». 

1909. LA AUTORIDAD «COMPETENTE» (C16 21 NO 94) 

Antes TVE consultaba como «autoridades» con monopolio en la materia a quienes 

juraban no tener sexo ni familia. Ahora, sobre las violaciones en el matrimonio, nos da sólo 

el juicio de una reconocida y militante lesbiana. Progresamos poco: en vez de avanzar nos 

contentamos con simples bandazos «reequilibrantes», meros meneos poco... eróticos. 

1910. MANIPULAR LA AUDIENCIA (D16, 19 JN 92) 

Cuando les falta convicción, capacidad de persuadir, de convertir, las institucio 
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nes de lodo tipo intentan alcanzar por la fuerza o la manipulación lo que no consiguen con 

sus razones, descalificando a sus oponentes como irracionales. 

Así, al revés de lo que ocurría en sus orígenes, la Iglesia católica pretende en estos días 

regular por ley su presencia en los medios de comunicación públicos, ya que por sus bajas 

audiencias libres tendría también ahí un lugar menos importante. Es la misma táctica de 

violencia institucional que le ha permitido hacerse con subvenciones estatales para levantar 

vacíos monumentos, que no consigue ya que costeen sus propios fieles en Madrid, 

Barcelona o Valencia. 

1911. SOBRE LA MALDICIÓN PAPAL A LA TV (EN 94) 

Parece que el actual Papa sí se ha tomado en serio el reciente informe de los obispos 

españoles contra las guapas presentadoras de TV que despiertan «instintos libidinosos», 

indignándose asimismo que los divorciados de un conocido serial no anden siempre a 

bofetadas. «Ilustrado» por esos escándalos, Juan Pablo II se descuelga ahora con que lo 

mejor es «apagar» la TV; como sus antecesores prohibieron el cine, y hasta la lectura de la 

Biblia (para evitar sin duda «la peligrosa manía de pensar»). 

Es llamativo que sea precisamente quien hace voto de no tener familia, ni hijos, quien 

afirme que la TV es «la mayor amenaza a la vida familiar» (¡!) y reproche a los padres por 

usarla como «niñera electrónica». Eso reactualiza ciertas palabras de Jesús contra quienes 

critican a los demás y les quieren imponer pesadas cargas que ellos mismos no llevan ni 

con un dedo (los fariseos, ¿recuerdan?) 

1912. «FELIZ DEGRADACIÓN» EN TV (DI6, 25 JN 94) 

El catedrático J. Delval ha alertado sobre la «feliz degradación» a la que ciertos 

programas de TV someten a sus concursantes, llevados a hacer cosas ridiculas, asquerosas 

o peligrosas. Es el «todo vale», justificado por el redentor premio en metálico. Recordemos 

el archirrepetido anuncio que asegura que «la mayor alegría de tu vida» es que te loque la 

lotería, sin que hayan protestado quienes, de uno u otro bando, han sostenido siempre que 

hay valores superiores de moral, justicia, patria, religión, etc. Por supuesto, a una sociedad 

tan horteramente materialista, peor aún, economicista, cuando le llega la crisis, no le queda 

sino la total... depresión (incluso no económica). 

1913. *** DAR LA HORA PERMANENTEMENTE POR TV (D16 7 AB 90) 

Un buen servicio público que podrían ofrecer sin dificultad los canales de televisión 

sería el dar permanentemente la hora. Bastaría incorporar un esquemático par de agujas de 

reloj al logotipo de la emisora para que tuviéramos siempre a mano la hora exacta. 
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1914. INSENSIBILIDAD SOCIAL DE ALGUNOS (EP 3 AG 95), ETC. 

Es indignante la total falta de sensibilidad social de algunos locutores de radio que, en 

estos días de sofocante calor que a todos molesta, a muchos enferma y a algunos incluso 

mata, dan por supuesto que todo el mundo tiene aire acondicionado en casa y se desplaza 

en vehículos climatizados. No pueden expresar mejor hasta qué punto ignoran la situación 

de la gran mayoría de sus conciudadanos. 

1915. CORRUPTO AMARILLISMO (CE 7 OC 95), ETC. 

¿Por qué en España no hay una prensa amarilla como en Alemania o Gran Bretaña? 

Incluso la prensa amarilla del franquismo se ha venido abajo, y los intentos de 

multinacionales no han podido tampoco implantar un periódico específico al respecto. 

La razón no puede ser más evidente, tras el caso de Anabel Segura, como el de las niñas 

de Alcacer y tantos otros: muchos, demasiados periódicos (y radios, y televisiones), incluso 

entre los que presumen de «la mayor seriedad», dedican a esos tristes sucesos páginas y 

más páginas morbosas, vergonzosas, degradantes. Literalmente sacan y viven de esos 

crímenes mucho más que los pocos miserables que los cometieron; y dañan más a la 

sociedad esparciendo esa podredumbre en dosis masivas, hasta producir náuseas. ¡Qué 

increíble corrupción! 

1916. ABUSOS DE CIERTAS EMPRESAS ANUNCIANTES (IN 9 OC 95), ETC. 

Pocos abusos son más visibles y permanentes: basta salir a la calle para constatar que 

unas pocas empresas poderosas están contaminando extraordinariamente Madrid. En vez 

de anunciarse en los medios, como corresponde a su categoría, inundan con su publicidad 

las paredes, farolas, etc. Y con su excesivo número y tamaño, sus carteles eliminan sin 

contemplaciones los anuncios que dan vida a muchas pequeñas empresas que alivian 

nuestro desempleo, así como los de las organizaciones culturales, sociales, políticas o 

humanitarias. 

1917. LADRAR A LA LUNA (Y 29 EN 96) 

Me parece bien que se vea la paja en ojo ajeno, pero ¿qué tal si nos preocupáramos un 

poco de la viga en el propio ojo? Justicieros periodistas han criticado valientemente estos 

días a un médico francés que se aprovechó primero callando cuando Mitterrand (des)mentía 

su cáncer, y ahora revelándolo tras su muerte. 

Aquí, un hombre sin escrúpulos se lucró escribiendo con seudónimo en los años 

cincuenta un libro sobre falsos crímenes de los rojos (libro que sirvió para «justificar» su 

fusilamiento todavía por aquellas fechas y después). Por si esto fuera poco, ese individuo 

procuró sacar de nuevo tajada de su «hazaña» revelando, al llegar el 
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PSOE al poder, ese su «engaño a la derecha» (sic). Pero lejos de ser despreciado por unos 

y otros, esc sujeto sigue recibiendo premios a su «labor periodística», mientras que los 

pocos que nos atrevimos a denunciarlo fuimos represaliados. 

No seré yo tan cándido como aquel que no vea la diferencia entre criticar a un 

periodista español o a un médico francés. ¡Es tan cómodo, elegante y relajante ladrar... a la 

Luna! 



Capítulo 20. MONARQUIA 

2001. MONARQUÍA Y DEMOCRACIA (1988) 

El exabrupto del senador socialista González Bedoya, oponiendo el vicepresidente del 

Gobierno, Guerra, a un rey «que lo es por braguetazo», no sólo muestra su habitual 

confusión entre sinceridad y grosería, y su ignorancia (pues el rey no lo es por su 

matrimonio), sino que constituye un ejemplo clásico de oposición absoluta y cerril al 

principio de la herencia biológica del «Antiguo Régimen». 

Sin duda, antes se confiaba demasiado en «la virtud milagrosa del líquido seminal» 

(Valéry), y las monarquías modernas han tenido que añadir otros criterios al biológico para 

seleccionar a los más aptos para reinar. Pero el mito socialista (y burgués) de la igualdad se 

ha interpretado también en forma no menos absoluta y perjudicial, sosteniéndose que no 

sólo lodos somos iguales en los derechos fundamentales, sino que lodos servimos 

igualmente para todo, y que una cocinera puede gobernar el Estado (Lenin). 

Como una descontrolada lotería de los genes llevaba antes al poder a reyes holgazanes, 

cínicos y derrochadores, hoy tenemos como ejemplo de democracia... descontrolada un 

vicepresidente del calibre del «cocinero» o fontanero de la Moncloa, Alfonso Guerra. En 

una democracia madura no habría sido posible encontrar un mezquino resentido que, con 

cuatro técnicas de manipulación social, hubiera podido llegar a acumular tanto poder, y a 

ejercerlo tan antidemocráticamente que su divisa parece ser «GUERRA A TODOS». 

2002. TAMBIÉN IBA A SER SOBERANO (ABC 14 AB 93), ETC. 

La hemos visto, exagerada hasta deformarla por la gran manipulación informativa, que 

tanto tiene que ver con todo el tema. Pero la notable conmoción colectiva por la muerte de 

don Juan parece depender en el fondo de la identificación, más o menos conscientemente 

sentida, que el pueblo ha hecho entre su destino y el de don Juan. También al pueblo le 

dijeron que iba a ser soberano cuando llegara la democracia. Y también se le obligó a una 

renuncia real en provecho de quienes ahora triunfan y ensalzan el ejemplar espíritu cívico 

de este sacrificado pueblo. 
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P.D. Obsérvese la freudiana casualidad de la publicación, precisamente el 14 de abril, 

día de la República, de esta carta por ABC, que, por lo que le locaba, suprimió e] primer 

párrafo de la misma. 

2003. SÓLO SE SALVÓ EL REY (CG 6 OC 93) 

Son lodos impresentables, excepto el Rey, que reaccionó con dignidad y energía. 

Impresentables fueron, en primer lugar, los representantes de HB que, en vez de no asistir 

o retirarse con dignidad, interrumpieron con su habitual comportamiento antidemocrático y 

fascista un acto que tenía el consenso de la inmensa mayoría. Impresentable, después, desde 

el punto de vista de la justicia, aun aparte de su calificación política, fue el fiscal que pidió 

para ellos penas desproporcionadamente elevadas. E impresentable, por último, aun con la 

ingenua intención de tapar el cielo con la mano, fue el absolverlos, dando como razón que 

con ello estaban reconociendo como interlocutor al Rey: algo que va tanto contra el sentido 

común como contra las lógicas palabras posteriores del Rey, repudiando la intolerancia de 

HB. 

2004. UN ÚNICO REY PARA EUROPA (CG 21 NO 94), ETC. 

«¡El rey (de Inglaterra) está desnudo!» Mal asunto para aquel cuya profesión es ser un 

símbolo. Y un símbolo de unión, cuando este (¿futuro?) rey proclama su desunión, incluso 

con efecto retroactivo, no sólo de su esposa, sino de sus padres, etc. ¡Dios salve al rey! 

La solución real al problema podría estar también en este campo en la concentración: 

crear un Rey de la Unión Europea que, pagado a escote por los Estados miembros, resultaría 

mucho más barato, quitando eficacia a las raíces económicas del republicanismo. 

P.D. Juro que no escribí ninguna carta cuando a los seis meses se publicaron fotos de 

Juan Carlos I desnudo. Todo estaba demasiado claro. 

2005. UN SECRETO REAL DESVELADO (C16 17 OC 94) 

Era un secreto guardado con real discreción. Pero las frías cifras del Presupuesto 

Nacional para 1995 lo han desvelado. Se espera un venturoso aumento en la familia real. 

Porque sólo eso puede explicar —en unos presupuestos calificados oficialmente de 

«austeros»— un aumento en el porcentaje asignado hasta ahora a la Casa Real. ¡Felicidades! 

P.D. Presionada o no por esta misiva, sacrificándose o no la infanta por el honor 
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de la Casa comprometido por ella (mi carta,) una semana después de su publicación en 

Cambio 16 la Casa Real anunció su boda. 

2006. OBJETIVO: UN REY HOLGAZÁN (Y 15 JN 95) 

Flaco servicio hacen a la monarquía y al país quienes, para «preparar» las visitas del 

Rey, se dedican a acallar en lo posible las expresiones populares en carteles, pintadas, etc. 

En otras épocas —tan cercanas como la de Franco— se podía achacar esta mani-

pulación a puro servilismo hacia el Jefe del Estado. Hoy puede intervenir también, como 

advertía hace poco Sabino Fernández, a un plan para poner al Rey tan alto, que ni vea ni se 

le vea; es decir, reducirlo a un «rey holgazán» a la francesa, sólo decorativo, prescindible. 

2007. MODERNIZAR LA MONARQUÍA (T 10 AB 95), ETC. 

Ahora que la atención pública se fija en nuestra monarquía conviene reflexionar 

serenamente sobre ella, para que ciertos puntos anacrónicos que chocan frontalmen- le con 

nuestra Constitución no empañen su papel representativo. 

El punto más esencial de nuestra Carta Magna —y de la democracia— es la igualdad 

entre las personas, de donde la Constitución deduce de inmediato su prohibición de 

discriminar por sexos, lo que quebranta escandalosamente la actual ley de sucesión real que 

privilegia al varón. Nuestra obligación moral es superar los condicionamientos históricos y 

sociales que provocaron ese anacrónico privilegio para que la monarquía no siga siendo el 

símbolo real del machismo español. 

Otra consecuencia inmediata de la igualdad es la prohibición constitucional de 

discriminar por ideología o creencia. Pero no menos claro es su quebrantamiento por el 

precepto que obliga a que el Jefe del Estado sea católico. Se vulnera así por la cumbre la 

aconfesionalidad del Estado, lo que perjudica gravemente tanto a los no católicos como a 

los católicos que respetan la libertad de conciencia, y en modo especial la misma libertad 

de conciencia del Jefe del Estado. 



Capítulo 21. PERSONAJES 

2101. UN POLÍTICO MUY, MUY «DISTRAÍDO»: BANDRÉS (CE 25 OC 93), ETC. 

El «distraído» señor Juan María Bandrés se queja en una carta que no consigue 

recordar por qué razón me meto con él. Lo cual no hace sino confirmar mi denuncia de lo 

peligroso que sería dar el cargo de Defensor del Pueblo (u otro cargo público) a quien tanto 

«olvida» graves obligaciones asumidas públicamente. En efecto: como consta en la 

documentación adjunta, y cualquiera puede comprobar en las hemerotecas, más de cien 

ciudadanos, algunos tan conocidos como Fernando Sabater y Aranguren, le escribimos para 

que nos defendiera contra la formulación vigente de la ley llamada del impuesto religioso 

(El País, ABC, Ya y Vario 16, 10-VI-1988). 

El señor Bandrés declaró estar dispuesto a defendernos; y dio una conferencia de rensa 

al efecto en el Parlamento, a la que asistí y contesté a determinadas preguntas sobre el lema 

(Diario 16, 15 y 30-VIII-1988; Ya, 30-X-1988, etc.). 

Pero en realidad el señor Bandrés ni siquiera se presentó a la reunión parlamentaria a 

la que había sido citado para defendernos. Sin duda, también entonces se «olvidó». A mí, 

cuando le protesté, me dijo que no se lo habían comunicado a tiempo, y que haría pública 

una declaración para que se retomara el lema, lo que una vez más se «olvidó» de hacer. 

Demasiados «olvidos» en contra de sus «defendidos», señor Bandrés. Máxime cuando 

hemos visto cómo después usted se ha pasado oficialmente al partido contra cuya ley había 

prometido defendernos. Con esos defensores, con esos amigos, no hace falta tener 

enemigos. 

2102. OTRO POLÍTICO «DECENTE»: ERNEST LLUCH (E 28 OC 91) 

En la Universidad de Pequín han prohibido besarse. Aquí, en Santander, el rector de 

la Universidad (de verano, para más INRI) ha prohibido la minifalda a sus colaboradoras, 

que le apellidan el monje. 

Se trata del famoso ministro que fue el primero que se atrevió a presentarse, ostentado 

esc cargo, a unas oposiciones (que, por supuesto, ganó, al retirarse indignados los demás 

opositores). Y que ha ganado también con la misma... política el ser 
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rector de Universidad: es el incombustible Ernest Lluch. Para compensar, como Tartufo, 

pretende ahora dar lecciones de una decencia... textil. 

2103. YANES Y GUERRA (D16 3 HB 95) 

En la cúpula de algunas organizaciones se filtran a veces personajes cuya inseguridad 

personal les lleva a promocionarse con groseros insultos a los demás, bajo capa de celo por 

defender a sus correligionarios. Así, en el PSOE, el señor A. Guerra, hoy ya más calmadito 

después de descubrirse algunos de los chanchullos que ocultaba con sus estridencias. Ahora 

perturba una y otra vez la convivencia ciudadana con sus salidas de tono el obispo Elias 

Yanes, cuya última agresión ha sido acusar a los gays de carecer de «dignidad humana», 

denuncia racista que, como se ha observado, «justificó» su eliminación por la Inquisición 

y el nazismo. Insultos así descalifican no sólo a quien los profiere, sino a la organización 

que calla y no le desautoriza. 

2104. UN MILITAR MUY INTERESADO: PITARCH (EM 24 OC 94) 

Me parece un nuevo error e injusticia el que todos tengamos que pagar de nuestro 

bolsillo, vía presupuesto militar, los errores de mandos militares, que deberían ser abonados 

en lo posible, «en cómodas mensualidades», por los culpables, no por los inocentes 

contribuyentes. 

Peor aún si encima se nos obliga a pagar cifras desproporcionadas. La Audiencia 

Nacional ha otorgado, a petición del interesado, una indemnización de cinco millones 

(5.000.000) al comandante J. L. Pitarch por un arresto militar injustificado de dos meses. 

El honor de ese (u otro) militar no tiene precio, y debe ser restaurado de otro modo; por eso 

resulta escandaloso pretender en parte tasarlo en dinero. ¿Qué militar honrado puede, en el 

aspecto material, pedir cinco millones por estar dos meses —con todos los gastos pagados, 

diría alguno— en arresto? 

Ni cambia en modo alguno estas circunstancias la (seudo)motivación del arresto: 

presuntas declaraciones antigolpistas de ese comandante a la prensa, que no fueron 

probadas (es decir, que él no reivindicó como propias). No se trata, pues, de ningún genuino 

«mártir de la democracia», al que sería insultarle querer compensar por eso con dinero. En 

nuestro caso, por el contrario, recordemos que fue el mismo (muy) interesado Pitarch el que 

reclamó y está muy satisfecho de recibir esos cinco millones nuestros. La verdad es que 

hay quienes piden justicia sólo para ellos mismos, y cuando pueden se resarcen de las 

injusticias que reciben cometiendo injusticias ellos a su vez contra los más débiles como lo 

son, en este caso, los sufridos contribuyentes. 
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2105. UN LUCHADOR MARGINADO: JOSÉ MARTÍNEZ (EP 24 MR 88) 

El recordatorio de Luciano Rincón en El País ante la muerte de José Martínez 

responsabiliza, en definitiva, de que el editor de Ruedo Ibérico fuera un «gran marginado», 

a «que las cosas habían cambiado, y él, no». Cada vez está más claro el cambiazo 

pragmático e inmoral de tantos de los que se decían amigos de José Martínez, que procuran 

ahora ocultar su mala conciencia erigiendo en torno a su tumba barrocas columnas 

periodísticas. El silencio hubiera sido más digno que esa crítica autoexculpatoria, ahora que 

José Martínez no puede responder, si no es por alguno de los, tan pocos ya al parecer, 

amigos que respetamos su memoria. 

2106. UN CURA ESPECIALMENTE INTOLERANTE: RIVILLA (DI6, AG 94 NP) 

No encontrando sin duda ya muchos oyentes de su pulpito profesional en Alcorcón, el 

presbítero Rivilla ha tomado el hábito de obsequiamos casi cotidianamente con sus cartas, 

aprovechando la paciencia de Diario ¡6 y sus lectores. Más aún. recordando mejores 

tiempos de franco monopolio del clero, ha arremetido en estos días contra varios periodistas 

de medios de comunicación, y contra el «agnóstico» Puente Ojea, lodos los cuales, 

denuncia en clara proyección freudiana, buscan protagonismo personal y «pontifican» 

sobre la moral, que este sacerdote Rivilla considera debe ser exclusivo patrimonio suyo. 

Pero cuando uno piensa que en sus cartas este santo moralista clama contra la 

«antinaturalidad» de los anticonceptivos, pero debe parecerle más natural, porque no 

protesta contra ello, el que mueran de hambre en el Tercer Mundo muchos de esos millones 

más de niños que nacen por falta de tales anticonceptivos; o que Rivilla denuncia por 

indecente el no llevar trajes incluso para bañarse, pero estima «antinatural» ponerse un 

preservativo para no contraer o hacer contraer una enfermedades mortal como el SIDA, lo 

que también está provocando ya millones de muertes (para no hablar de otras peculiaridades 

de su casuística), uno no puede menos de dar gracias a Dios que un poco de libertad y 

democracia permita a otros ofrecernos una moral más sana, racional, humana, y menos 

farisaica, totalitaria y, literalmente, letal. 

2107. ZAFIEDAD Y MIEDOS DE UMBRAL (TR 9 FE 89) 

Francisco Umbral, en un lamentable artículo, desvela su edadismo, discriminando por 

su edad a las ancianas que quieren conservarse jóvenes como «vejez con cin- tajos», 

«adolescencia macabra», «falsa y espantable», que exhibe un «muslo de Instituto 

Anatómico Forense» al «sol de los muertos», «masajeando ya a la muerte», yendo en 

«romería hacia el cementerio» con «su futuro tan corto». No hace falta ser 
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psicoanalista para descubrir en ese repetido y chabacano irrespeto un abyecto temor a la 

propia vejez y muerte. 

En ese mismo artículo Umbral, a propósito de la vacuna masculina anticonceptiva, 

declara que no quiere «mutilarse por exigencias del censo», que prefiere «morir hombre» a 

prescindir de sus «dinosaurios gigantes» (espermatozoides). No es broma su confesión de 

machista; tanto lo es que confunde ahí también al machista con el macho: pero el varón 

seguro de sí no tiene esos estúpidos y sexófobos temores. Machista y natalista, no es de 

extrañar que vuelva aquí a insultar a las ancianas que «tienen perros en lugar de nietos». 

Ya sé que no es probable que El País publique esta carta. [No la publicó.] Pero sepa 

que hay lectores que no están conformes con la zafiedad de ese escribiente, que no escritor, 

cuya kilométrica producción «a tanto la línea» muestra cuál es su preocupación e interés y 

su profundo desprecio hacia el público lector. 

2108. UN MILITAR POR LA LIBERTAD: TÉLLEZ (D16 12 MR 94) 

Un capitán ha sido arrestado por el Tribunal Supremo Militar porque presentó un 

recurso contra el asistir como militar a un acto de culto católico, aunque el capitán añadía 

estar dispuesto a hacerlo y recurrir después por vía legal. 

Firmada simbólicamente el 23 de febrero, esta sentencia, directamente contraria a la 

libertad religiosa es también grave porque se apoya para condenar al capitán en que su 

actitud no refleja «un acendrado espíritu militar». La cosa no puede estar más clara: sigue 

vigente el espíritu militarista totalitario, condenado hasta en los procesos de Nuremberg, 

pero que aquí es él el que condena al capitán de Infantería Juan José Téllez, la última 

víctima (por ahora) del totalitarismo en nuestro país. Ante esta escandalosa realidad, lo que 

debe causar alarma social no es que vaya aumentando en nuestra juventud la objeción de 

conciencia al servicio militar, sino el que todavía haya quienes quieran servir bajo mandos 

como los que en modo mayoritario (no unánime, hay que reconocerlo en honor del juez 

Jiménez Villajero) han impuesto esta sentencia. 

Por último, no cabe silencio más elocuente que el que ante este atropello ha tenido la 

parte a la que beneficia (¡!) esta sentencia: la Iglesia católica. Por lo visto, para sus jerarcas 

lo único que es vergonzoso es el escote de las mujeres. 

2109. CUEVAS, UN EMPRESARIO «GRACIOSO» (D16 5 DI 92), ETC. 

Merecería ser también presidente de los humoristas, además de los empresarios: a pesar 

de que las diferencias económicas entre patronos y obreros son mucho mayores que hace 

diez años, el señor José María Cuevas, presidente de la patronal CEOE, sostiene que el 

PSOE gobierna para los obreros, porque, al estar cerca las elecciones, les otorga una 

modesta Ley de Huelga; o lo que es lo mismo, un pequeño derecho al pataleo. 
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Muy «gracioso», señor Cuevas: lo mismo que su reciente y no menor rasgo de humor 

(negro, castizo) de querer recortar aún más las pensiones «para salvar la crisis». No es raro 

que desconfíe del Mercado Europeo ese empresario... decimonónico, ese Cuevas 

cavernícola, ese presidente impresentable, tanto profesional como humanamente hablando. 

2110. EL PADRE GAFO: EL «DERECHO» A LA MONSTRUOSIDAD (NO 93) 

A falla de una razón realmente razonable contra la planificación de los nacimientos 

con ayuda de la clonación, el jesuíta P. Gafo defiende en un artículo el «derecho a no ser 

programado». Pero al oponerse no sólo a la clonación, sino a toda planificación, con el 

«argumento» general de que con ello «la voluntad de los progenitores suplantaría el 

legítimo interés de todo ser humano de ser el mismo» (¡!), lo que en realidad defiende este 

jesuita es que los hijos (de los demás, por supuesto) tengan el «derecho» de ser fruto del 

más despiadado azar. Es decir, que no sólo no tenemos la obligación, sino ni siquiera el 

derecho de procurar tener los hijos en las mejores circunstancias posibles. Que hay, pues, 

que dejar que sean incluso hijos probablemente tarados de madres de mucha edad, o de 

padres con enfermedades hereditarias. 

Ese monstruoso «derecho» a poder nacer tarados y sufrir así y hacer sufrir a los suyos 

involuntariamente toda su vida que reclama para los demás este jesuita — según su teoría 

de la salvación por el sufrimiento— es realmente un crimen intelectual, digno de juzgado 

de guardia. Creemos que nuestra obligación, como ciudadanos y profesionales, es 

denunciar a quienes con su (ir)responsabilidad incitan, invocando incluso sacrilegamente 

la religión, y desde una cátedra de Bioética, a tan graves crímenes contra la humanidad, 

cuyas víctimas pueden contarse por millares en los estratos más indefensos de nuestra 

sociedad (tan desvalidos que incluso reaccionarán con hostilidad a este intento nuestro de 

evitar esa tremenda tragedia en sus familias). Cuando nos encontremos con el espectáculo 

desgarrador de los mongólicos u otros tarados de nacimiento, sepamos que no pocos de 

ésos son los hijos espirituales, los frutos favorecidos por el P. Gafo y sus partidarios. 

2111. AUTOCENSURADO. 

2112. AUTOCENSURADO. 

2113. EL SERVILISMO ENCARNADO: JOAQUÍN LEGUINA (Y 13 MR 96) 

Pasados ya los agobios de la campaña electoral, quisiera llamar la atención sobre las 

implicaciones profundas y a largo plazo de las descalificaciones de Joaquín Leguina a 

Boyer y Redondo por «soberbios» al alejarse del PSOE. 
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De entrada: ¿quién es más fácil que peque de soberbia: el que está arriba, o el que está 

abajo? ¿El que reconoce que su grupo no cumple sus promesas o el que niega la evidencia 

de que el rey está desnudo? La acusación por Leguina de soberbia a los demás es una 

monumental proyección freudiana de sus prejuicios... e intereses. 

Yendo al fondo del asunto constatamos que en una España enferma secular de 

caciquismo y caudillismo, ante este Felipe VII, que por séptima vez se presenta como 

caudillo de sus huestes —y superando a los serviles partidarios del absolutista Fernando 

VII—, este servil Leguina no sabe sino calificar de enfermedad de «feli- posis» a quienes 

rechazan ese perenne y corrupto caciquismo. Es decir, el tiralevitas califica de insano el 

deseo de libertad y democracia, que en tantos países ha llevado ya a limitar por ley el 

número de mandatos. 

El caso de Leguina es particularmente grave. No se trata sólo de que participe del 

«miedo a la libertad» que mamó toda su generación bajo el franquismo y que, rebautizada 

superficialmente después, constituye todavía la auténticamente sentida ideología de la 

mayoría de ellos, como demuestra hasta hoy su mismo comportamiento electoral. Peor 

aún: este arribista se ha convertido en un insigne propagador del caciquismo no sólo por 

convencimiento interno, sino porque inclinando el espinazo (tras coquetos gestos de 

independencia, para hacerse valorar más) consigue puestos que le permiten no recaer una 

vez más en su oscuro puesto de funcionario del INE. 

2114. ¿CASOS PARA EL PSIQUIATRA?: CASTILLA DEL PINO (MR 96) 

En los primeros años de la transición, un profesor universitario pretendía sentar cátedra 

de sexología moderna. Y cuando un periodista le preguntó asombrado por qué él tenía ocho 

hijo, se excusó diciendo que en sus tiempos no había píldoras anticonceptivas. Por lo visto 

ignoraba otros medios anticonceptivos milenarios, incluso bíblicos, que el pueblo español 

practicaba en gran escala hacía un siglo. 

Ahora ese mismo profesor escribe en la prensa que él ha vuelto a volar «tapándose las 

narices» al PSOE. Sin duda ignora también que el taparse las narices al votar no equivale 

a un voto nulo, o en blanco, sino al más total de los apoyos, y que con ese «castigo» es 

absurdo esperar que el PSOE «escarmiente» como dice que desea. ¿Que esa conducta 

irracional muestra que él —y muchos que han actuado como él— están para el psiquiatra? 

¡No, por favor: porque el psiquiatra, y reputado, es él: Carlos Castilla del Pino! Triste 

ejemplo de cómo una mayoría —con frecuencia clectoralmcnie decisiva— de ciudadanos 

(incluso «ilustrados») sigue mostrando una adhesión inquebrantable al Caudillo del color 

de turno y de que, por tanto, la transición está todavía en gran parte por realizar. 
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2115. CELA, O LA GROSERÍA PREMIADA (CE 17 MY 96) 

El mérito literario —concepto nada exacto por lo demás, como muestra la historia— 

tiene muy poco que ver con la ética. Pero los premios literarios —y más si son oficiales, 

pagados por todos, como el Cervantes—, no debieran otorgarse a quienes abusan de esa su 

notoriedad para menospreciar e insultar a sus conciudadanos. Así hemos visto a uno de esos 

«graciosos» insultar a las mujeres gordas, proponiendo que en lugar de un voto se les diera 

una hamburguesa (algo, además de grosero y poco ingenioso, estúpido, a poco que ese tipo 

esterpéntico se haya atrevido a mirarse al espejo). Con no menor grosería y mezquindad 

arremetía otro día contra quienes escriben cartas a los periódicos, exigiendo que sólo se 

permitiera escribir a los profesionales como él. 

Coincidiendo su estilo de pensar con su estilo de escribir, no es, pues, una prueba de 

imaginación, una meritoria creación literaria, cierto lenguaje crudo, brusco, escatológico, 

sino una espontánea y lamentable proyección de su comportamiento asocial, lo que 

caracteriza a Camilo José Cela. Diferencia esencial, porque lo que, por ejemplo, aplaudimos 

como genial evocación literaria de la mente de un inquisidor, resulta execrable cuando se 

trata de las auténticas, desvergonzadas memorias de quien ha llevado a muchos a la ruina, 

a la cárcel y aún más allá. Y hemos de recordar, entre otras «glorias», que Cela se ofreció 

y ejerció durante el franquismo como censor —es decir, inquisidor en más de un sentido— 

de sus colegas escritores. 

En Francia o los Estados Unidos, a esos literatos se les aisla como moralmente 

apestados que están. Aquí, se les premia con dinero público. 

2116. PECES-BARBA, TODAVÍA OTRO MORO «DECENTE» MÁS (CE 27 MY 96), 

ETC. 

«A moro muerto, gran lanzada». Más vergonzoso aún, esa lanzada viene de otro muy 

destacado «moro», que quiere así que olvidemos los muchos años durante los cuales, y de 

modo destacado, ayudó al moro principal a cometer lo que hoy reconoce fueron fechorías. 

Gregorio Peces-Barba tiene ahora el desparpajo de criticar, en sus (malas) Memorias, 

desde su cómodo sillón de rector universitario —parte de su personal bolín, que ni sueña 

en restituir— el caudillismo, los excesos del «líder carismático», «la burocracia del partido» 

(sí, señores, del partido suyo, el PSOE), que realizaba «una selección al revés, y se quedaban 

los más picaros o los más incapaces, mientras sobrevivían o simplemente se alejaban 

muchas personas decentes», colocándose repetidamente en el libro entre estos últimos, así 

como a su amigúete —nunca lo adivinarían— Alfonso Guerra (¡!). 

A ese dirigente (ahora, universitario) habría que darle un sobresaliente en imaginación 

literaria, y un suspenso en historia y, por supuesto, en ética. 



Capítulo 22. POLÍTICA MUNDIAL 

2201. POR UN MEJOR ORDEN MUNDIAL (E 18 EN 92) 

Reflexionar con cierta objetividad sobre la historia es la única manera de que la 

Humanidad no deba repetir dolorosamente (su) curso. Permítase, pues, este elemental 

apunte a un profesor de historia política: 

Pocos negarán que los excesos del capitalismo primitivo, salvaje, provocaron diversas 

formas de socialismo. Pero, a su vez, los excesos totalitarios e imperialistas, hoy bien 

conocidos de la modalidad comunista del socialismo, estimularon el surgimiento de los 

fascismos. Casi desaparecido hoy en el Norte el comunismo, también está desfasado su 

correlativo fascismo. 

El gran reto pendiente es establecer un mejor orden mundial Norte-Sur. Entonces no 

sólo desaparecerá el resto de comunismo, desde China hasta Cuba, sino también las 

correspondientes dictaduras de derechas, políticas, militares o seudorreligiosas, como el 

integrismo islámico. 

2202. «REUNIÓN DE PASTORES, OVEJA MUERTA» 

«Reunión de pastores, oveja muerta». La primera, Panamá. La caída de la tiranía 

comunista en algunos países, y el consiguiente acercamiento entre los países fuertes, puede 

facilitar, conforme a las profecías de Un mundo feliz de Huxley, una peor tiranía sobre la 

inmensa mayoría de la humanidad, ese «Tercer» Mundo, ahora ya Segundón, que nuestro 

racismo ignora interesadamente. 

2203. *** LA ONU, DE SENADO A PARLAMENTO (1988) 

Pocos factores son tan importantes a medio y largo plazo para la paz y la prosperidad 

de lodos como un eficaz funcionamiento de la ONU; pero lo obstaculiza de raíz su viciado 

sistema de representatividad, como se manifiesta ahora clamorosamente en la UNESCO. El 

mito de la nación, como algo supremo, absoluto, idéntico en todos los casos, da el mismo 

valor al voto de una colectividad de unos centenares de miles de personas que a otra de 

centenares de millones. Injusticia e irrealismo que lleva a la moperancia a ese Senado 

mundial, que debería convertirse en un 
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Parlamento que representara proporcionalmente, no a nombres o banderas, sino a personas. 

2204. LA ONU, MÁS QUE BUENA, IMPRESCINDIBLE (Y 1 JL 95), ETC. 

La primera y, por décadas, la única manifestación a la que asistí —impulsado por los 

frailes de mi colegio— fue contra la ONU, por la retirada de embajadores al régimen 

franquista. Resabios directos o heredados de su «nacionalismo autárquico», o un ignorante 

snobismo, es lo único que puede explicar a estas alturas, al cumplirse los cincuenta años de 

la ONU, que a un diario de difusión nacional de este país se le ocurra preguntarse: «¿Hay 

algo que celebrar?» 

Por supuesto, la ONU tiene fallos, internos y externos, y a veces graves; pero ¿qué 

Gobierno nacional, aun mucho más antiguo, consolidado y homogéneo no los tiene? Como 

esos Gobiernos, y más que muchos de ellos, la Organización de las NN. UU. es 

absolutamente necesaria para evitar la ley de la selva. Si unas pocas superfluencias podrían 

prescindir de ella, el resto de los más de 180 países necesitamos la ONU, contrapeso —

incluso con sus defectos— tanto a esas superpolencias como al poder, individual o 

coaligado, de los países restantes. 

2205. MALA CONVIVENCIA (EP 3 NO 92) 

A los chinos les parece poco que el emperador de Japón afirme ante ellos: «Lamento 

profundamente lo ocurrido» durante la segunda guerra mundial. ¿Qué tendrían que decir, y 

hacer, esos chinos a otros países de su entorno, como el Tíbet? Mala convivencia mundial 

presagia esa falta de autocrítica. Y si Japón puede y debe hacer más, como se señala en 

España, los españoles estamos todavía muy lejos de alcanzar siquiera su nivel actual en el 

asumir nuestra responsabilidad histórica en Asia, África y América. 

2206. TIRANÍAS SANGRIENTAS EN CHINA Y CUBA (EP 16 JN 89) 

Como en su día la matanza de la plaza de las Tres Culturas, en México, el aplas-

tamiento físico de tantos jóvenes en la plaza de Tiananmen dibuja con indelebles trazos 

sangrientos el «progresismo» del régimen chino. La guinda la pone la macabra felicitación 

de Fidel Castro al gobierno chino por su «hazaña». ¡Cuántos ídolos, también de la izquierda, 

han mostrado a la larga tener los pies de barro... y el corazón de hiena! 

2207. BOSNIA Y RUANDA (D16 16 JN 94), ETC. 

En un mundo progresivamente interdependiente, es cada vez más culpable y hasta 

suicida la pennisibilidad real que otorgamos a los genocidas. Así a los serbios, 
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que repilen la política nazi de «espacio vital» y eliminación étnica (¿cómo llamar 

«limpieza», ni entre comillas, a esa mancha contra la humanidad?). Hoy, además, está 

nuestra indiferencia cómplice, más que escandalosa, según denuncia el secretario general 

de la ONU, ante el millón de muertos —por ahora— en Ruanda. 

Por su cargo, la responsabilidad afecta en primer lugar a nuestros políticos, que no 

hablan ni actúan en serio sobre lo que pasa fuera de nuestras fronteras sino para pedir 

subvenciones a Bruselas, según vemos en la actual campaña electoral. Pero también recae 

de lleno sobre un pueblo educado durante siglos en un mezquino aislamiento, completado 

al exterior por un no menos egoísta imperialismo, aunque éste ya no pueda ser hoy sino 

«cultural» (¡!). 

2208. EL IMPERIO SE TAMBALEA (E 22 JN 92) 

Hay numerosos síntomas de la crisis del imperio estadounidense. Unos son de carácter 

general, como sus desigualdades sociales, brutalmente visibles en los sucesos de Los 

Angeles, o su profunda y recurrente crisis económica. Otros son más limitados pero, por 

locar a símbolos concretos del país, muy significativos, como la desaparición de PANAM. 

Ahora, la misma empresa Coca-Cola empieza a vender sus grandes botellas de dos litros 

quitándoles su base, de modo que, por así decirlo, se les ve el culo. La gran botella, símbolo 

del imperio, se hace de esta forma más inestable, se tambalea. 

A los que no éramos entusiastas del imperio «americano» (hasta el nombre es 

imperialista) se nos acusaba, hasta ayer, de comunistas. Hoy, cuando ese fantasma ha 

desaparecido, quizá haya que reconocer que muchos de esos opositores somos demócratas, 

que «el imperio de la democracia» es algo contradictorio en sus mismos términos, y que su 

poca duración, en relación al imperio inglés o al español, constituye en realidad su mayor 

mérito. 

2209. ECOS... DE VERGÜENZA (Y 2 NO 94), ETC. 

Acabo de recibir una propaganda de la revista Time ofreciendo —¡«como el mejor 

regalo de Navidad»!— una historia de su guerra civil con el increíble título de ECOS DE 

GLORIA. No merece sino el título de animal salvaje, y no racional, quien denomine esos 

desastres provocados de otro modo que como ECOS DE VERGÜENZA. Y lomemos buena 

nota, porque si todavía hay ahí quienes consideran una gloria malar a su vecino, todavía 

estimarán mucho más glorioso y provechoso malar a los de fuera. 

2210. LA UE, IMPRESCINDIBLE ANTE USA (E 28 JL 92), ETC. 

Ni los mejores especialistas pueden calcular todos los efectos del Tratado de 
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Maastrichl. Pero hay algo que nos obliga a aceptar, por un elemental instinto de 

supervivencia con dignidad, la Unión Europea: el evitar que nos arrase la Unión Americana, 

hoy que ya no existe el contrapeso de la Unión Soviética. Así lo muestra, junto a Panamá y 

otras «hazañas», el menosprecio absoluto del derecho de lodos los países por parte del 

Tribunal Supremo estadounidense, al legalizar el secuestro de personas en el extranjero. 

2211. LOS SENDERISTAS, NUEVOS PIZARROS (EP, NP) 

Exagerar la importancia de un movimiento político es darle prestigio, y equivale 

objetivamente a prestarle apoyo. Lo que es muy grave cuando se trata de uno de los más 

sanguinarios terrorismos de nuestra época, el de Sendero Luminoso. 

Esto es lo que hace J. L. Abellán en su «Irredentismo indígena» (El País, 6 de junio de 

1992) al exagerar las posibilidades de expansión a otros países de Sendero, e incluso no 

aplicarle la justa crítica ideológica que hace a otros indigenismos por el origen extranjero, 

marxista, de su ideología, y su «poca relación real con las culturas aborígenes» (¡al 

contrario, pone como positivo en Sendero «su visión mística del indio»!). 

Esa doble alienación respecto de lo autóctono, junto con su reproducción de la 

pirámide colonial racista (todos los dirigentes de Sendero son blancos), ponen de manifiesto 

su desarraigo, su debilidad esencial, a pesar de ciertas victorias coyuntu- rales, obtenidas 

por el más despiadado terror de los senderistas, ese puñado de nuevos conquistadores, 

nuevos Pizarros, que intentan legitimarse con la aún actual (según ellos) Buena Nueva, el 

marxismo decimonónico, renovado con su teología de la liberación a lo Lenin y Mao. 

2212. CUBA, PARAÍSO DE DOGMÁTICOS (TR, 12 FE 90) 

«Yo no habría veraneado tantas veces en Rumania si hubiera conocido cómo era la 

dictadura de Ceaucescu», balbucea ahora el dirigente comunista G. Marcháis. En España 

superamos incluso esa maravilla: acabamos de ver en TVE al juez Navarro (ínclito defensor 

de las libertades democráticas para España) exaltar la tiranía de Castro, y presidir la 

«Amistad hispano-cubana» sin haberse preocupado de visitar ni una vez siquiera Cuba. Está 

claro que «hay cosas que más vale creerlas que ir a ver- las». 

La isla se ha convertido hoy en el paraíso caribeño de los dogmáticos, más papistas 

que el Papa, que se aferran con desesperación a un marxismo imaginario, cuando hace más 

de cien años el mismo Marx denunciara a quienes se reclamaban de él para rehuir de «la 

peligrosa manía de pensar», diciendo: «Yo no soy marxista». La cerrazón mental de estos 

superizquierdistas sería simplemente hortera y ridicula si no aprisionara la libertad de tantos 

millones de víctimas humanas. 
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2213. CASTRO, OTRO DICTADOR DISFRAZADO DE CIVIL (DN 19 MR 94) 

Durante el franquismo publiqué, en un libro sobre el tema, una invectiva contra los 

dictadores militares que se disfrazan después con ropas civiles, como si no hubieran 

conquistado el poder con las armas. Esa observación, que sólo pudo editar Ruedo Ibérico 

en París, se aplica hoy a Fidel Castro, que se disfraza de civil, como si ostentara el poder de 

modo civilizado, democrático, y no por la punta del fusil, en una dictadura ya casi tan larga 

como el franquismo, y de la que no se salvan, como se ha dicho, sino los que saben nadar. 

2214. ARQUITECTURA ANTIDEMOCRÁTICA DE NIEMEYER (El 5 JN 89) 

¡Qué lamentable es el haber dado a Oscar Niemeyer el premio Príncipe de Asturias! 

Porque el nombre de este arquitecto, aunque hasta él mismo haya renegado ya en parte de 

su obra, está indisolublemente ligado a la construcción de Brasilia, esa trágica capital del 

Brasil. Su realización precipitó al país en una crisis económica (lo que allí equivalió a 

centenares de miles, y aun millones de muertos). Su mismo emplazamiento, alejado de todas 

las zonas habitadas, fomenta de modo permanente el predominio irresponsable del aparato 

burocrático sobre el pueblo. Esa ciudad inhumana rechaza, incluso arquitectónicamente, a 

veinte o treinta kilómetros de distancia a los servidores de los «servidores públicos». 

El pretendido progresismo de Niemeyer, plasmado inequívocamente en su arquitectura, 

es pues del peor tipo, del hoy por fortuna decadente, que hacía del comunismo sinónimo del 

Kremlin, legítimo heredero de los zares, es decir, del culto al poder absoluto del Estado. ¡Y 

esto es lo que de hecho, por ignorancia o complicidad, se premia ahora en España! 

2215. ¡OJO CON VENEZUELA! (TR 14 FE 94) 

¡Ojo con Venezuela, «el secreto mejor guardado del Caribe», lema oficial con el que 

intenta atraer al curioso e incauto turista! Visítenla sólo los amantes de emociones fuertes, 

de marcado carácter masoquista, que gusten el sufrir desde la grosería en gestos y palabras 

(incluido el insulto específico de «Musiú», propio y tan expresivo en esc país) hasta el 

cotidiano robo sin o con violencia. 

Sin duda hay múltiples causas que se juntan para explicar —que no justificar— esa 

situación, singular en las Américas (que conozco casi entera, por largos años de residencia 

como sociólogo). Quizá la principal sea el que los nativos de ese país petrolero desean 

disfrutar de un alto nivel de consumo sin tener ellos los hábitos de trabajo que la agricultura 

intensiva proporcionó a sus vecinos andinos, por lo que necesitan a los extranjeros, pobres 

(latinoamericanos) o no tan pobres (turistas o técnicos), discriminando fuertemente a esos 

nuevos «negros» importados para justificar así el trato denigrante a que los someten. 
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Por si le sirve de consuelo, sepa también el extranjero que la discriminación que sufre 

no es sólo contra su nación o raza: el venezolano también es brusco, grosero y agresivo con 

su propio compatriota, y que en sólo Caracas, una ciudad del tamaño de Madrid, hay cada 

fin de semana de treinta a sesenta asesinatos, la inmensa mayoría de y por nativos. 

Al no tener interés en remediar las raíces de esa agresividad, en vano se han hecho unas 

campañas para inculcar algunas normas elementales de educación en el trato con los 

extranjeros y salvar esa gallina de los huevos de oro del turismo. El mismo gobierno que las 

hace no duda en desplumar e incluso despellejar a su vez a la gallina que cae en sus manos. 

En lugar de atraer al viajero con descuentos, como en otros países, lo discrimina hasta el 

punto de obligarle a pagar más que el nativo incluso por la misma habitación de hotel. 

2216. MONUMENTAL ERROR DE LA IZQUIERDA CHILENA (CE 6 AG 95) 

No cabe duda que, como toda oposición —y más si tiene que serlo durante tantos años, 

y aún siglos—, la izquierda política tiene una profunda estructura maso- quista de la que le 

resulta muy difícil librarse. 

En lugar de aprender de la historia para no repetirla, esa izquierda no quiere reconocer 

la dura lección de aquel gravísimo fallo y falso camino, que ni hizo la revolución ni renunció 

a hacerlo, dejando al pueblo inerte en manos de una reacción sangrante encabezada por 

Pinochet. Tampoco se contenta con un respetuoso silencio respecto a aquella catástrofe 

política y social que terminó con un suicidio político, y probablemente personal. Muy al 

contrario: ahora, reivindicando tozudamente uno de sus más trágicos errores, pretende 

levantar nada menos que tres (3) monumentos simultáneamente a su monumental error, 

simbolizado en Salvador Allende, y gastar para ello esfuerzos y recursos que estarían mejor 

empleados en remediar en algo a las víctimas de su incompetencia. 

2217. SOPOR SUICIDA ANTE BOSNIA (IN 31 JL 95), ETC. 

¿En verano están de vacaciones la moral, la justicia y hasta la inteligencia, el propio 

interés? Aprovechando un suicida sopor social veraniego empezó Hitler la más sangrienta 

guerra que conoció Europa y el mundo, como recuerda el presidente francés sobre Bosnia. 

En verano comenzó también nuestra peor guerra civil, con una no menos hipócrita y 

perjudicial para todos «no intervención» internacional. En Bosnia estamos sacrificando no 

sólo a unos extranjeros, sino —y con las instituciones europeas y de las Naciones Unidas, 

tan penosamente formadas— nuestras razones de vivir con dignidad y seguridad en un 

futuro próximo. 
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2218. DESARME IDEOLÓGICO DEL BELICOSO MONOTEÍSMO (TR 23 OC 95) 

Hay algunos que no aprenden y encima pretenden dar lecciones. Lo acabamos de ver 

con motivo de la firma de la enésima paz entre árabes y judíos y el proclamar una vez más 

que ellos deben estar en paz y unidos... por ser monoteístas. La triste realidad es que toda la 

historia de los monoteístas ha sido una constante sucesión de tremendas luchas seguidas de 

otras tantas paces, tan «naturales» (por agotamiento de los contendientes) como efímeras. 

Son especialistas en hacer las paces... porque lo son en hacerse constantemente la guerra. 

El que los monoteístas se consideren los mejores, con la única religión verdadera y 

pretendan imponerla, es una actitud muy lógica y coherente, pero no con la verdad objetiva, 

por supuesto, sino con esa su divinidad que encarna como ideal el vivir solo, único, sin 

casarse con nadie, ni permitir siquiera que exista nadie más de su misma especie. A esa 

divinidad corresponde demasiado bien, «a su imagen y semejanza», un pueblo que pone su 

orgullo y esencia en estar solo, no casarse o mezclarse con nadie, obsesionado de su pureza, 

racista, pues, hasta la médula, que se cree único y superior a todos, como su divinidad. «No 

puede haber dos pueblos elegidos: esto decide lodo», afirmó de los judíos el no menos 

monoteísta (y por serlo), profeta de otro pueblo elegido, el «ario» A. Hitler. Las guerras de 

exterminio se repiten desde hace siglos y hasta milenios, siguiendo las órdenes de la 

divinidad monoteísta. como leemos en la Biblia y el Corán. Y entre una y otra queda el 

terrorismo fanático, evidente en el caso irlandés y vasco en el monoteísmo cristiano, y en 

los inte- gristas islámicos y judíos, con tantos asesinos (etimológicamente, «los que matan 

por Alá», para ir al paraíso, guerra santa a nivel individual). 

Ya es hora que esos monoteístas reconozcan hasta qué punto es perverso y dañino. letal 

incluso, su ideal exclusivista, y adopten una filosofía que admita más la convivencia de 

seres diferentes pero equivalentes, como es la filosofía de los tan abundantes «paganos» 

politeístas, o de los budistas y confucianos, o de los agnósticos demócratas del occidente 

contemporáneo. No puede estar más claro el que «cada cual se enorgullece de lo que 

carece»; es el colmo que. todavía manchados de la sangre del prójimo, vengan a querer 

enseñarnos a los demás lo que es la paz. Por encima de miopes intereses a corto plazo, 

políticos o económicos, hay que denunciarlos y reclamar un desarme ideológico, para que 

no padezcamos lodos nunca más los catastróficos resultados de su intolerancia. 

2219. *** MEJORAR, CON SUERTE, LA ONU (Y 30 OC 95) 

La prensa se hace eco de las crecientes dificultades económicas por las que atraviesa la 

Organización de las Naciones Unidas. Dada la necesidad, a pesar de sus obvias limitaciones, 

de la ONU, propongo que alivie su déficit utilizando uno de los medios empleados por sus 

Estados miembros la lotería. De hecho, ya hay loterías de 
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carácter internacional, así como a beneficio de organizaciones en cierto modo semejantes, 

como la Cruz Roja. 

2220. RABIN: TODOS MATAN EN NOMBRE DE DIOS (T 20 NO 95), ETC. 

El mundo ha asistido horrorizado al asesinato del presidente del gobierno israelita, 

Rabin, matado por otro judío en nombre de Dios, mientras Rabin intentaba consolidar un 

Estado creado en nombre de Dios, contra otros que también querían exterminarlo en nombre 

de Alá. Sin duda es un hecho abominable, pero no sorprendente sino para los ignorantes o 

hipócritas. Porque mientras judíos y palestinos sigan considerando «sagrados», es decir, 

separados, fijos, intemporales, eternos, los escritos en que, negro sobre blanco, su Dios les 

ordena matar masivamente en su nombre, seguirán matándose sin piedad, orgullosos de 

obedecer sus órdenes divinas y hacerse «a su imagen y semejanza». Sólo la laicidad, la 

ciencia, han podido ir acabando —en España, como la modernidad, hace tan poco— las 

guerras de religión. Callarlo y no sacar las debidas consecuencias es ser cómplices, por 

cobardía o intereses inconfesables, de esas interminables matanzas. 

2221. REACCIONAR EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL (TR 18 DI 95), ETC. 

Documentales como el de Nigeria por TV2 nos plantean con toda crudeza la res-

ponsabilidad de nuestro mundo industrializado en la destrucción ecológica, opresión 

política y miseria económica de la mayoría del planeta. 

La misma magnitud de) fenómeno indica la gran insuficiencia y, si se queda ahí, la 

hipocresía de pretender reaccionar con meras «campañas contra el hambre» o la más 

reciente del «0,7 del PIB». Más que echar una mano al Sur, hay que quitar la que le tenemos 

puesta encima. 

En el caso que comentamos de Nigeria, hay que seguir presionando, como ahora pide 

el mismo Mándela, para que los gobiernos boicoteen el petróleo y cuanto pueda servir para 

mantener en el poder a los genocidas dictadores militares nigerianos; y, a nivel ciudadano, 

con Greenpeace y otras organizaciones, podemos expresar eficazmente nuestra repulsa 

boicoteando a los cómplices de la dictadura, empezando por la Shell. 

2222. VER LA CHINA EN OJO FRANCÉS (ABC 3 MY 96) 

En España se ha criticado con rigor el reciente acuerdo comercial del gobierno de 

derechas de Francia con China, «olvidando Tiananmen». Me parece estupenda esa 

preocupación por los derechos humanos, así descuidados por el gobierno francés. Pero me 

hubiera parecido aún mucho mejor, más justificada y eficaz que se hubiera 
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hecho patente esa indignación moral cuando, estando todavía más fresca la sangre de los 

jóvenes demócratas, el jefe del gobierno español, el socialista González, fue el primer 

mandatario occidental que firmó, hace ya más de tres años, acuerdos comerciales con los 

verdugos de Tiananmen. 

Más aún: mientras en París miles de personas se han manifestado ahora en contra de 

ese acuerdo comercial y por los derechos humanos chinos descuidados por el gobierno 

francés, entonces no hubo ninguna manifestación en España. Critiquemos en buena hora 

la inmoralidad del vecino, pero modifiquemos sobre todo los peores ejemplos que —

gobierno y sociedad— le damos aquí. 

2223. VARGAS LLOSA: UNA ELITE «LATINA» ANTINACIONAL (CE 7 JN 96) 

ETC. 

Resulta penoso, tragicómico, el discurso fabulador que cada dos por tres —apro-

vechando la tribuna que le da El País—, suelta el novelista Vargas Llosa para con-

vencernos de que la solución de lodos los problemas está en aceptar plenamente el nuevo 

orden económico de las multinacionales. 

En vano el catedrático J. M. Agüera le ha replicado lo evidente: que esas 

multinacionales —quinientas de las cuales manejan el equivalente a más del 25% del PIB 

mundial— son lo más contrario al liberalismo con que pretende legitimarlas, según 

denunciara el mismo A. Smith. Inútil es también que Agüera aduzca cifras para probar 

que esas multinacionales perjudican no sólo a los países pobres, sino también a los 

nuestros (y, añadamos, al mismo mundo físico, saqueado y contaminado hasta hacerlo 

cada día más invivible). Porque todo eso lo tiene más que averiguado Vargas; pero su 

problema no es sólo económico, racional, sino mucho más profundo y completo: un 

prejuicio racial, nacional, cultural. 

En efecto: Vargas Llosa no es sino un representante típico de esa elite criolla de 

América «Latina» (blanca) que tiene complejo de no ser plenamente «blanca», 

«occidental», «civilizada». Criollos que —como ya denunciara Humboldt hace dos 

siglos— «preferirían hasta una dominación extranjera a que ejerciesen la autoridad 

americanos de casta inferior». Y de hecho, para «pasar» por blancos, se hacen «abogados 

del dólar», defensores de la «raza aria», apolo- gctas de las ideologías autoritarias, o 

culturalmente «afrancesados». Todo ello con un papanatismo y celo del convertido que 

revela su vergonzoso complejo de inferioridad. 

Vargas Llosa, que ha renunciado hace muchos lustros físicamente a su país, y hasta 

ha adoptado otra nacionalidad, ha perdido ya —y con él su casta «latina»— su lucha 

contra un Fujimori, elegido por los marginados «de color». Derrotado a pesar del apoyo 

de lodo tipo que a «latinos» como Vargas dan desde 
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«Occidente» quienes se aprovechan de su cntrcguismo para continuar su colonialismo 

económico y cultural. Sólo cuando sea arrinconada del todo esa élite racista de una 

America falsamente «Latina», podrá una America realmente democrática, pluricolor. 

conseguir un aceptable equilibrio político, económico y cultural. 



Capítulo 23. POLÍTICA ESPAÑOLA 

2301. LA LIBERTAD COMO REGALO (EN 92) 

Dijo un cínico que lo único que se aprende de la historia es que no se aprende de la 

historia. Después de haber vencido a los macedonios, el jefe romano Fliminio mandó que 

se leyera en los Juegos Olímpicos el decreto de libertad a lodos los griegos. «Los hombres 

serios debieron preguntarse si la libertad es un bien que se regala. y si la libertad significa 

algo sin la unidad nacional», comentaba el historiador Momnisen. Un siglo después, es 

inevitable aquí la referencia a la ex Yugoslavia y a la ex URSS, si tenemos que salir de casa, 

después de 1975, para aplicar ese ejemplo a Es-paña. 

2302. SIEMPRE A DERECHAS (E 4 MY 92) 

Por fin el círculo (circo) se está cerrando, el error (horror) corrigiendo. El español tiene 

su corazón a la izquierda (hasta los fascistas españoles quieren serlo, observó un 

extranjero)..., pero tiene su bolsillo a la derecha. Y, por tanto, vota siempre «a derechas», 

siempre por el poder. 

Pero el dictador se acabó de pura vejez, y los mismos caducos esquemas acabaron con 

la UCD. No teniendo más remedio, los españoles votaron pues masivamente al siguiente 

partido más poderoso, el PSOE, que heredó así de rebote, sin merecerlo ni estar preparado, 

con millones de votos «prestados», según él mismo reconocía entonces, un cargo contrario 

a su papel de siempre, de leal, honesta, secular oposición. 

Fue un momento de grandes ilusiones colectivas, tan grandes como nuestra inex-

periencia política. Fue el «milagrito español»: sintetizar corazón y bolsillo. El PSOE nos 

robó el corazón... y después lo demás, mezclando actuaciones propias con las de la derecha, 

para comer el terreno a un posible partido competidor por el poder. Esta es la hora de 

rendición de cuentas, el final del «milagrito español», el retorno de las derechas que nunca 

se fueron, quizá atemperadas ahora por un cierto europeísmo y algún partido menor que 

sirva de freno a las tendencias totalitarias de toda derecha española (incluido, como estamos 

padeciendo aún, el PSOE). 
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2303. EL «MILAGRO» DE LA TRANSICIÓN: QUE NO LA HUBO (D16 23 FE 89) 

El felipismo, más que ser la postura que ha encontrado el país «para echarse a dormir», 

como dice F. Umbral, ha sido, puesto que no se ha levantado en realidad, su mero recostarse 

ahora hacia la izquierda, al ser incómodo estar tanto tiempo sobre la derecha. 

El milagro de la transición española es que no ha habido en realidad tal transición, tal 

milagro. Pero eso es precisamente lo que gusta a muchos, que quieren seguir siendo «buenos 

hijos», sin asumir su mayoría de edad, y aceptan a cualquiera que les mande con autoridad 

paternalista; aunque (y quizá porque) sea alguien tan severo, antes con la derecha y ahora 

con la izquierda, como Felipe González. 

2304. EL TRIUNFAL GOLPE REAL DEL 23-F (D16 9 MR 94) 

Este año ya no se ha celebrado el golpe de Estado del 23-F. Era demasiado descaro, 

dada la crisis social, moral y hasta económica a que nos ha conducido. Lo que nunca se 

celebró, contra lo que piensan algunos ingenuos, fue el triunfo contra el golpe, sencillamente 

porque no hubo contragolpe. Y en aquella Noche Triste de la Vieja España que decía que 

quería ser Nueva esa falta de contragolpe fue lo que marcó decisivamente nuestra historia. 

Incluso los partidos y sindicatos de izquierda se encargaron de desmovilizar al pueblo, le 

dijeron que se quedara viendo la TV, que podían hacerle pupa, que no era cosa suya, que 

todo lo cocinarían y decidirían los de arriba, como de hecho ocurrió. Y en eso consistió 

precisamente el golpe real. 

Al constatar la ausencia de movilización popular, organizada o espontánea, y para 

engañar a la opinión publica incluso internacional, los poderes fáclicos sacrificaron 

entonces a los golpistas esperpénticos, decimonónicos (pero a su modo, quijotescos. 

enteros): Tejero. Milans, etc. Al no haber defendido ni en esa hora suprema a las clases que 

decían representar, los nuevos líderes de la burguesía liberal y de los obreros fueron 

alquilados como hombres de paja por los tradicionales dirigentes reales del país, quienes 

han disfrazado a estos mandados —cambiándoles incluso la pana por la pajarita— hasta de 

verdaderos líderes del gobierno de España, y han hecho que les voten repetidamente sus 

también sumisos seguidores. 

Los mismos datos cifrados oficiales reconocen el triunfo del golpe real (no el 

esperpéntico). Trece años después la Banca, la Iglesia, etc., han recobrado gran parte del 

poder que perdieron tras la muerte de Franco. De ahí que si el golpe del 23-F que salió por 

TVE, el «folclórico», fue una gran vergüenza nacional, mucha mayor vergüenza ha sido la 

ausencia de contragolpe por parle de todos los no golpistas y la profunda involución 

consiguiente. Y desde aquella Noche Triste la hipocresía y conspiración del silencio para 

ignorarlo todo pudre y gangrena, mientras no se airee y sanee, a lodo nuestro organismo 

social. 
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2305. «ATADO, Y BIEN ATADO» (D16 7 NO 89) 

¿Quien se reirá todavía del «atado, y bien atado» de Franco? Aquí tenemos, después 

del timo del referéndum de la OTAN, y de la huelga general del 14-D, a tantos que siguen 

volando masiva y dócilmente a quien así les trata. Y a una «oposición», que representa el 

sesenta (60) por ciento de los votos, incapaz de plantarse contra una Ley Electoral 

antidemocrática que la margina, colaborando en general con un estado de cosas que es una 

burla para la mayoría de la población. 

2306. MINISTROS «AFICIONADOS», INDOCUMENTADOS (EP 11 AB 95) 

Una vida entera es muy poco tiempo para ser un médico, un economista o un agricultor 

«completo». Dirigir un ministerio de esas especialidades requiere una preparación todavía 

mucho mayor. De ahí que nuestros descendientes recordarán con horror el bárbaro 

menosprecio a los administrados que supone el que en nuestra época cualquier aficionado 

se sienta capaz de dirigir un ministerio sin estar capacitado por muchos lustros de estudio y 

práctica específica. Más aún: hemos visto y padecido cómo algún desaprensivo mandón, 

por ser miembro del grupito dirigente de turno, pasa de presidir el ministerio A al B, o 

incluso al A y B. Así nos va. 

2307. ENEMISTAD INTERESADA (E 27 DI 93) 

Pocas hostilidades más fructíferas para sus protagonistas, después de la de Coca- Cola 

y Pcpsi-Cola, que la que une a F. González y a Anguila. El cordobés se aprovecha de esa 

pretendida inquina a González para seguir con su caciquismo montaraz, tan feroz que, en 

circunstancias ideales para una gran IU, con tal de tener lodo el poder en su mano, la ha 

reducido a ser un mero y ajado disfraz —cifras y hechos cantan— de «su» bien dominado 

PCE. El sevillano se escuda en la enemistad de Anguita para aliarse con la derecha de todo 

tipo, incluida la regionalista, y perpetuarse —sin alternativa posible, al asumir el PSOE la 

política de derechas— en el poder. Ambos andaluces fuleros ganan, y el país pierde una 

democracia tan reciente y ya tan manipulada. 

P.D. A principios de 1995 hubo incluso un movimiento organizado pidiendo la 

eliminación de esa enemistad que ha llevado y lleva todavía a tantos fracasos de la izquierda. 

En vano, por supuesto, dada la catadura moral de ambos personajes. 

2308. ENFERMEDAD INFANTIL DE LA IZQUIERDA (OC 94) 

La izquierda sostiene que la derecha tiene una tendencia a ser ultra, al franquismo, 

pinochetismo, etc. Y no le falta alguna razón... siempre que reconozca su propio peligro de 

extremismo de izquierda. 
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Recordemos, por limitamos a sólo este año, y como excelente vacuna contra ese 

extremismo de izquierda, la manifestación en Madrid el mismo día de la huelga del 27-F (la 

de CC. OO.. UGT. etc., fue el 28-F). Allí se corearon lemas tan conocidos y elocuentes 

como «¡Obrero despedido, patrón colgado’», «¡Violación, castración!», y a terroristas que 

no dudan en poner sus bombas en supermercados y garajes públicos. También hubo 

pancartas como «Lesbianas pobres» (así) y otra, monumental, con más de cien palabras de 

una cita de Mao, que habría perdido su eficacia sacramental. mágica, si algún irreverente la 

hubiera sintetizado. 

2309. TRES GRANDES OPRESORES (PC 4 FE 93) 

Unos obispos que dieron a Franco la máxima Orden de Cristo descubren ahora que no 

hay que volar al PSOE. Para mí unos cumplieron demasiado su programa, y otros, 

demasiado poco. Y como unos no han sabido hacer nada realmente a derechas, y otros no 

han tenido ni buena mano izquierda, yo, para no ser manco, no pienso apoyar de nuevo a 

ninguno de esos tres sistemas, sino a grupos modestos; quizá aún peores, pero cuya mera 

existencia los contrabalancee y me ayude a evitar tantos abusos de esos «tres grandes». 

2310. 23-F Y ETA: MANIFESTARSE POR LA LIBERTAD (T 8 AB 96), ETC. 

Muchos comentaristas han comparado la gran manifestación contra ETA del 19- F 

1996 con la del 23-F 1981. «Bueno, la del 27-F», precisó un locutor. Nada de «bueno»; 

malo y muy malo, claro síntoma de nuestro problema de fondo. 

Porque la ciudadanía se manifestó de inmediato, multitudinaria y espontáneamente. 

ante la amenaza de «golpe futbolístico» que pretendió eliminar en 1995 a varios equipos de 

la «División de Honor». Pero sólo cuatro días después —y con el «permiso». antes negado, 

de sus jefes— se atrevió a reclamar la libertad: no el 23, cuando la pelota estaba en el alero, 

y podía ser decisivo el salir a la calle, sino sólo el 27-F. Y ahora, sólo después de muchos 

años de asesinatos, incluso masivos, de ETA —y también por orden de los de arriba—, se 

manifiesta masivamente contra ella en 1996. 

¿Que «más vale tarde que nunca»? Sí, pero sólo si es una posición seria, que reconoce 

sus errores y los rectifica, no pidiendo ya permiso para ser libres y echando sin 

contemplaciones a todos esos dirigentes que han mostrado ser tan malos educadores y 

defensores de la libertad y de la democracia. 

2311. MANIPULADORES DE MANIFESTACIONES (Y 20 FE 96) 

Algunos «listillos» están procurando capitalizar en beneficio propio, y en perjuicio de 

todos, las reacciones prácticamente unánimes de condena de casi todos contra salvajadas 

como los ensayos nucleares franceses o los asesinatos de ETA. 
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Esos corpúsculos <Jc aprovechados convocan manifestaciones de protesta en la capital 

de España y en sus lugares más emblemáticos, como la Puerta del Sol. Pero en vez de 

esforzarse por ir con otras organizaciones mayores —cuya inoperancia actual facilita 

mascaradas— procuran ir solos, para que nadie pueda hacerles sombra, «chupar cámara», 

etcétera. 

De ahí que esas manifestaciones —aireadas después por algún medio de difusión 

despistado o cómplice— reúnan sólo un insignificante número de personas, por lo que 

resultan contraproducentes, dando la sensación que sólo es opinión de unos pocos lo que en 

realidad piensan casi lodos. 

2312. CARNAVAL POLÍTICO (D 16 24 FE 96), ETC. 

Nuestros abnegados políticos no temen caer en el ridículo, y para mejorar nuestra 

economía... turística están dispuestos a imitar y hasta superar al Brasil, haciendo de su 

peculiar Carnaval la nueva Fiesta Nacional (sin cornudos físicos). De ahí que hayan fijado 

para lomar su alternativa el 3 de marzo, fecha cercana al antiguo Carnaval religioso que —

para evitar confusiones y competencia— han ido eliminando con pacatas razones, como 

Manzano en Madrid. 

Abrirán la nueva cabalgata política, los primeros (previsiblemente por última vez), los 

«carrozas» del grupo andaluz, que tantos éxitos ha cosechado por disfrazarse de los 

antiquísimos ropajes del partido «Socialista Obrero». ¡Imagínense! Mascarada tan bien 

ejecutada que algunos creyeron por un tiempo en una posible resurrección de los muertos. 

Tanto más cuando los comparsas cantan incluso «La Internacional» (hay, por supuesto, la 

Internacional de los de arriba, la de las multinacionales, OTAN, etc.). 

Pisándole los talones vienen las gaitas de la Santa Alianza (hoy disfrazada de moderno 

y democrático Partido), de la gente más noble y derecha, que para conseguir ganar ha 

lomado el camino de en medio, el del Centro, y se ha disfrazado incluso de «popular». «¡Lo 

que hay que hacer para rescatar la patria, nuestro patrimonio!», van murmurando detrás de 

su aristocrático escudo, en el que han sustituido las hoy demasiado descaradas rapaces por 

las al parecer más civiles, pero en realidad también, según la Academia, «muy voraces» 

gaviotas. ¡Menudos pájaros! 

Si, a pesar de lo que ya hemos padecido, el público no tiene la elemental precaución de 

dividir más los premios de este Carnaval entre las murgas de segunda fila (que no podrán 

dar tanto la murga aunque quisieran... y algunas quieren), después de esc Carnaval —y gane 

quien gane de las dos murgas mayores—, ¡qué larga Cuaresma nos espera otra vez! 

2313. PUÑETAZO CONTUNDENTE, REVELADOR (C16 25 MR 96), ETC. 

El puñetazo, acompañado de tantos guardaespaldas y groserías, del presidente 
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del Atlético fue de lo más contundente: demostró con los hechos la denuncia de su víctima, 

de que los de Marbella se habían equivocado al volar a Gil. 

Cualquier parecido con (el resto de) la realidad no es pura coincidencia. La prepotencia 

exhibida durante tantos años, el matonismo del GAL y otros grupos armados a su servicio, 

los bajos insultos personales al contrario con que se ha destapado en la última campaña hasta 

el presidente del PSOE, ha creado una escuela de enca- nallamicnto en sus partidarios y 

adversarios en lodos los campos, hasta los de la «deportividad» (¡!), con Gil, Ruiz Mateos, 

etc. Harán falla muchos años de limpieza moral, de educación, de auténtico diálogo 

democrático, para borrar esa vergonzosa epidemia que el PSOE ha difundido en todas 

partes. 

2314. DIFÍCIL RENOVACIÓN DE LA IZQUIERDA (CE 2 AB 96), ETC. 

Más allá de los cambios inmediatos, quizá la consecuencia más importante a largo 

plazo del 3 de marzo haya sido, como en el referéndum de la OTAN, la consolidación del 

aparato felipista. Es decir, el hacer improbable para muchos años la posibilidad de una 

renovación interna y democrática de la izquierda y, por tanto, de una alternativa real al PP 

que permitiera un funcionamiento aceptable del sistema democrático a nivel estatal. Y hablo 

de «la izquierda» — y no sólo del PSOE — porque 1U ha confirmado también el 3 de marzo 

ser autoritaria y corrupta (en lo que puede, es decir, en el plano teórico, con su dogmatismo), 

sin que su «Nueva Izquierda» parezca poder democratizarla, en el mejor de los casos, sino 

a largo plazo. 

2315. EL EQUILIBRIO ENTRE LOS PARTIDOS (D16 15 AB 96), ETC. 

Calmados ya en parle los ánimos, permítase a un ciudadano profesor de ciencias 

políticas intentar resumir las consecuencias a largo plazo de las elecciones del 3 de marzo 

de 1996. 

La consolidación de dos grandes partidos hace necesaria la existencia de algun(os) 

partido(s) bisagra. IU no puede serlo por su posición extrema en el mapa político y su talante 

lamentablemente impolítico. 

La solución a que apelan los dos grandes partidos, la alianza con los nacionalismos 

periféricos, está privilegiando a grupos muy minoritarios, no sólo dentro del Estado, sino de 

esas mismas nacionalidades. Distorsiona, pues, y perjudica gravemente ya a ambas partes, 

en beneficio indebido de unos pocos, y fomenta el (¿re?)surgimiento, en determinadas 

circunstancias, de un extremismo que deje pequeño al de ETA. 

No podrá por ello funcionar medianamente bien nuestro sistema democrático si no se 

organiza (de nueva planta, o por escisión o restauración) algún partido de centro. Algo tan 

necesario como difícil mientras persista la actual injusta y tan dañina ley electoral, que en 

las anteriores elecciones no reconoció ningún representante par 
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lamentarlo a un CDS que tenía todavía cerca de la mitad de votantes que ahora CiU, 

privilegiada con 16 escaños. 

2316. AUTORITARISMO HEREDITARIO (C 29 JN 96) 

Los hijos de las cobayas que salen las primeras de un laberinto salen también los 

primeros. Contra lo que muchos afirmaban hasta ayer, sí hay una herencia de lo adquirido, 

y es bien visible ya en la primera generación. Ahora bien, ya sea el PP, el PSOE u otros, 

los actuales gobernantes son (como todos nosotros) hijos y herederos del franquismo, 

nietos de los Reyes Católicos, y biznietos de Don Pelayo (algunos todavía fuimos Flechas 

y Pelayos). Después de tantas generaciones de autoritarismo prácticamente 

ininterrumpido, sólo la más crasa ignorancia o mala fe puede hacernos creer que un 

apresurado bautismo a la muerte del último dictador nos haya convertido en perfectos 

demócratas, y que «la transición» haya quedado atrás. El autoritarismo es una tendencia 

milenaria que impregna todavía profundamente nuestra psicología y costumbres 

individuales y sociales de todo (repito, de todo) tipo. 

Dos ejemplos claros, entre otros muchos plasmados en nuestras leyes e incluso en la 

Constitución: 1) La exigencia que sólo pueda representarnos adecuadamente un Jefe del 

Estado de un sexo e ideología religiosa determinada (exigencia que hasta ayer nos llevó 

a sangrientas guerras civiles); 2) El privilegiar a las mayorías hasta el punto de inventarlas 

donde no las hay con la Ley D’Hondt, cuando, por el contrario, la democracia se 

caracteriza, más que por el dominio de la mayoría —que no es sino la vieja ley del más 

fuerte—, por el respeto a los derechos del individuo y de las minorías, lo que, si acaso, 

pediría una ley en sentido contrario a ésa. El que la ley D’Hondt sea importada muestra 

sólo lo poco «avanzadas» que todavía son, por razones parecidas, también otras 

democracias. 



Capítulo 24. POLÍTICA ESPAÑOLA. ELECCIONES 

2401. RESPETO A LAS MINORÍAS (E AB 93), ETC. 

Si algo han demostrado las elecciones francesas es el carácter tan escasamente 

representativo y, por tanto, tan poco democrático de ese sistema, que da más al que más 

tiene y quila a los débiles incluso su escasa voz y representación. 

En lugar del «un hombre, un voto», ese sistema francés dice: «si eres de los que lanan, 

vales mucho más que un voto; si eres de los que pierden, tu voto no vale nada», isa 

concepción «latina» de la democracia está en las antípodas de la de Stuart Mili, que 

mostraba que la democracia consiste más en el respeto a las minorías que en el imperio de 

las mayorías. 

Aquí, en España, no estamos lejos de ese «mal francés», de esa triste caricatura del 

sistema democrático, sacrificando también la igualdad y el justo respeto a cada voto en 

provecho de un gobierno fuerte, es decir, de la tiranía de la mayoría, o incluso de una 

minoría mayoritaria. 

2402. VOTAR A PARTIDOS MEDIANOS (AB 93) 

Una parte importante, no sólo por su número, sino, a mi parecer, por su calidad, del 

pueblo español, se resiste por ética y por dignidad a votar a un PSOE prepotente y corrupto, 

y no desea tampoco volver a un pasado que el PP todavía representa con demasiada 

fidelidad. 

La solución me parece que no está, contra lo que no pocos han hecho en las últimas 

elecciones, en la abstención, que refuerza ese triste bipartidismo esterilizante. Más bien 

conviene votar a alguno de los partidos medianos (los pequeños son electoralmente 

inútiles). Esos partidos medianos, precisamente por serlo, aunque tampoco correspondan 

bien a nuestros deseos, frenarán bastante los abusos de los grandes. Su misma estructura, 

aparte de su programa y prácticas, harán que sean, gracias a nuestra estrategia al volarlos, 

un elemento clave para equilibrar nuestra democracia y garantizar nuestras libertades. 
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2403. POR QUÉ ABSTENERSE DE ABSTENERSE (AB 93) 

Algunos no volan para poder quejarse de cualquier gobierno que salga. Creo que hay 

que respetar «basta» a los que les gusta sufrir ellos mismos (los sádicos, que nos hacen sub 

ir, son insufribles, por respeto a nosotros mismos). 

Yo, que soy profesor de ciencias políticas y sexología (pero ¿hay tanta diferencia entre 

ambas cosas en un país en el que se hace política por... instinto básico?), propongo a los 

primeros, para que puedan quejarse aún más y de más partidos, que voten por un partido 

mediano. Si muchos abstencionistas lo hacen, ningún partido de los «dos grandes» podrá 

gobernar en solitario. Y esos masoquistas, digo, (ex)abstencio- nistas podrán quejarse de 

más partidos gobernantes. Y hasta, si tienen suerte, y el que volaron está en la coalición 

gobernante, podrán quejarse con más razón aún de ese. 

P.D. No convencí, al parecer, a los periodistas de abstenerse... de no publicarme esta 

carta. 

2404. NO MÁS AMOS, CON PODER ABSOLUTO (TR 31 MY 93) 

¿Que quién quiero que me gobierne después de las elecciones? Nadie. No quiero que 

me gobiernen, sino que me administren. Ya he tenido demasiados amos, antes y después de 

Franco. No quiero nadie más con poder absoluto, que se olvide que es un asalariado nuestro. 

La única manera de acabar con los mandones es votar a los partidos medianos, que ni 

puedan llegar a ese poder absoluto, ni dejen que los mayores lo alcancen. Pero todavía 

tenemos demasiados serviles, que no buscan sino rendir su libertad a los más poderosos. O 

hundirse en la nada, sin esforzarse siquiera en defender su libertad con un voto inteligente, 

desapareciendo, derrotistas, en la abstención. 

2405. VOTAR, SI NO POR UNOS, SÍ CONTRA OTROS (El 28 MY 91) 

No tengo mucha ilusión por ir a volar, ni por ningún partido. Pero recuerdo per-

fectamente lo que pasa ahora cuando quiero llamar por teléfono, obtener una cita en la 

Seguridad Social, conseguir un préstamo bancario, un empleo, un piso, etc. Y así creo que 

vale la pena ir a volar... a otros. 

2406. SIGNIFICATIVA CAMPAÑA... DE ESPIONAJE (TR 23 NO 93), ETC. 

Muy mal debe ver el futuro el PSOE para ir mendigando puerta a puerta votos a los 

abstencionistas. A mí me parece estupenda esa campaña sin precedentes de espionaje 

político. Porque esa presión del «hermano mayor» orwelliano desde el Gobierno 

despertará a muchos dormidos o desilusionados, haciéndoles comprender que su voto vale 

para acabar con esa impúdica prepotencia. 
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Ante las críticas casi unánimes de la oposición, José María Bencgas responde que esas 

entrevistas «no son políticas». Ya los griegos decían que «a los que los dioses quieren 

perder, primero los embrutecen». El PSOE, como en cierta ocasión confesó ese lislillo de 

Bcnegas ante el juez, va ilegalmente a 180 kilómetros por hora... a la ruina*. 

* En una audiencia sobre las escuchas de que fue víctima en el teléfono móvil de su 

automóvil, yendo a 180 por hora, según confesó ingenuamente. 

2407. ¿ESCOGER POR INSACULACIÓN? (Y 7 MY 95) 

Las dos principales ciudades del Japón acaban de elegir para gobernarse a dos cómicos 

independientes. Aquí es tragicómico que sólo podamos escoger entre los dependientes 

presentados por impresentables partidos. 

Propongo que empleemos el método de Alfonso V, todavía vigente en algunos 

ayuntamientos, de insaculación (con perdón), y elijamos así los cargos entre los ciudadanos 

por sorteo de nombres sacados de un saco por una mano —eso sí— inocente. 

2408. «ELECCIONES DE CACAS» (MY 95) 

Se han alejado tanto de sus electores, nos consideran ya tan pequeños y hasta 

mentalmente inferiores, que se atreven a decirnos que pensemos en estas elecciones «en las 

papeleras de las calles y cacas de perro en las aceras». Mientras, ellos están robando miles 

de millones hasta en el papel del Boletín Oficial del Estado, entregando España a las 

multinacionales, destruyendo empleos, aumentando las ganancias de la banca y 

disminuyendo la parte de los trabajadores. ¡No, hombre, no! En esta gravísima emergencia 

nacional, lo primero es lo primero, y bien sabemos que incluso para arreglar nuestros 

problemas locales lo más importante es resolver la escandalosa crisis general que 

padecemos. 

2409. ELEGIBLES POR SU PROPIO VALOR (EP 6 JN 95), ETC. 

El PSOE llegó al poder por la «viudez» de millones de españoles a la muerte de UCD*. 

Ahora el PP va llegando al poder por el «divorcio» o separación inamistosa del PSOE por 

parte de millones de ciudadanos. ¿Cuánto tendrá que mejorar nuestro sistema social para 

que se den partidos que puedan ser elegidos mayoritariamente por su propio valor, y no 

como mero refugio para huérfanos o como venganza de amantes despechados? 

* Como UCD había llegado al poder por la muerte de Franco. 
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2410. «POPULARES» POR INCAPACIDAD AJENA (C16 19 JN 95), ETC. 

La incapacidad de autocrítica del PSOE y de IU tras su estrepitoso fracaso electoral, la 

falla de valentía en reconocer esa evidencia en los pocos dirigentes de esos partidos que aún 

se atreven a mirar la realidad, es la prueba más concluyente del increíblemente «popular» 

destino que, de puro y perverso rebote, nos espera. 

2411. *** MEJORAR LA «SEGUNDA VUELTA» (C 15 JN 95), ETC. 

La «segunda vuelta» de unas elecciones sirve para que una parte de los ciudadanos 

pueda realinearse en función del conocimiento adquirido de la voluntad ya expresada en 

las urnas del resto de la ciudadanía. 

En casos de pocas alternativas de hecho, y de un suficiente nivel cultural en los 

electores, podría incluso obviarse esa segunda vuelta, previendo en la primera votación la 

posibilidad de señalar una segunda opción. 

Más aún: cabe pensar, en un futuro no lejano, con medios electrónicos y niveles 

culturales adecuados, un sistema que permitiera de una vez votar incluso para más de dos 

vueltas, hasta que se llegara a una práctica estabilización de las cifras, lo que permitiría 

reflejar mejor la voluntad popular, y haría más estable y satisfactorio el aún, en este aspecto 

como en otros, rudimentario sistema democrático. 

2412. TRUCOS ANTIDEMOCRÁTICOS (E 20 JN 88) 

Permítase a un catalán de a pie, con cifras en la mano, desmentir el triunfalismo del 

PSC-PSOE de que al conseguir un escaño más en el Parlamento de Cataluña ha roto la 

tendencia estatal del PSOE a la baja: en el conjunto de Cataluña, como el PSOE a nivel 

estatal, el PSC-PSOE ha perdido votos respecto a las anteriores autonómicas, (29,7% y no 

30), desgastándose en número absoluto de votantes casi tanto, en proporción, como CiU 

desde el Gobierno de Cataluña. 

El truco que permite disimular esta tendencia a la baja del PSC-PSOE es la actual Ley 

Electoral, otro truco antirrepresentativo y, por tanto, antidemocrático. Gracias a ella, el 

perder 132.000 votantes (y un diputado) en Barcelona, ha supuesto menos que el ganar 

7.000 votantes en el conjunto de Gerona y Lérida (y dos diputados). 

No hay, pues, en Cataluña, un pretendido «cambio de tendencia» respecto a la creciente 

perdida de votos del PSOE a nivel estatal. 

2413. EL «CAMBIO»: TENER UN AMO... ELEGIDO (CE 28 SE 95) 

La peor herencia que nos dejó Franco fueron sus cuarenta años de educación totalitaria, 

que han incrustado en muchos la idea de que no se puede vivir sin un gobernante fuerte, un 

jefe. El «cambio» ha consistido sólo en pasar de tener un amo 
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impuesto por las anuas a otro aceptado mayoritariamente, lo que es aún más degradante 

desde el punto de vista moral. Y aún no escarmentados, muchos no sueñan siquiera en 

cambiar de sistema, sino sólo de amo, buscándolo desesperadamente a derecha o izquierda 

cuando se muere, se va o se desmorona el amo anterior, como Franco. Suárez o González. 

En vez de luchar por una auténtica democracia, con partidos de verdad, es decir, 

partidos, trozos, demasiados españoles educados por la dictadura (o por los educadores 

educados entonces) intentan recomponer un «partido» único (o lo que en la práctica es lo 

mismo como estamos viendo), un partido mayoritario. Se huye de los partidos de tamaño 

mediano en vez de fomentarlos, cuando en realidad, por su misma capacidad media — y 

aún aparte de su ideología—, esos partidos de tamaño medio frenan el absolutismo del poder 

y salvaguardan la libertad de los ciudadanos. 

Incluso muchos de los que presumen de no querer jefes se les rinden incondi- 

cionalmente de hecho, practicando una abstención que —máxime con la actual ley 

electoral— favorece descaradamente la formación de una mayoría absoluta(mente) 

(anii)democrática. 

2414. ¿REFERÉNDUM «EJEMPLAR» EN CANADÁ? (CG 10 NO 95), ETC. 

Se ha pretendido presentar como ejemplar el referéndum de Canadá, por los pocos 

incidentes registrados. Pero, aparte de mil trucos empleados desde el poder (algo tan 

frecuente como antidemocrático), lo peor y fuente de gravísimos problemas para el futuro 

es que en un referéndum para un cambio de esa envergadura baste sólo la mitad de los votos, 

mayoría simple, y no, como ya se hace en otras instancias para modificaciones 

trascendentales, mayorías más calificadas (dos tercios, por ejemplo). Porque, como dice el 

adagio latino y el mismo sentido común, en igualdad o casi igualdad entre las partes, mejor 

es la condición del poseedor, por requerir el cambio un coste mayor. Si las ventajas de un 

gran cambio son grandes, ningún demócrata puede dudar que a la larga convenzan a la gran 

mayoría del pueblo. que podrá así realizar ese gran esfuerzo, sin temor a convertirse pronto 

en minoría. ni. por tanto, con tentaciones de mantenerse en el poder con malos modos; y la 

minoría aceptará así mejor su derrota y colaborará o no obstaculizará al menos el nuevo 

rumbo. No se trata de impedir el cambio, sino de exigir que se realice con garantías reales 

de éxito. En España debemos escarmentar en cabeza ajena, en el triste «ejemplo» de 

Canadá, y legislar con la cabeza fría, antes que puedan presentarse un cúmulo de 

circunstancias en las que algún demagogo pueda colocarnos en tan perjudicial situación. 

2415. REPRESENTACIÓN DEFORMADA (EP 25 MR 96), ETC. 

Difícilmente consideraríamos hoy día democrática una situación como la de 
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Atenas, donde había muchos más esclavos sin voto que votantes, situación que se repitió en 

la democracia estadounidense. También rechazamos el voto restringido a los propietarios o 

a los varones. El principio básico de la democracia, afirmamos, es «una persona, un voto». 

Pero todavía estamos muy lejos de cumplir esa norma fundamental. Excusándose en 

diferencias geográficas u otras, nuestra democracia es un «espejo de igualdad»... parecido 

a los espejos deformantes del Tibidabo. He aquí los hechos: los 219.000 votos del BNG 

valen la mitad (dos diputados) que los 220.000 de CC (4 diputados); peor aún, los 134.000 

del PA no valen nada, y sí los 91.000 de UV. El PNV. con 315.000, obtiene 5 diputados, 

tres veces menos que los 15 diputados que, por 300.000 votos más que el PSOE, recibe un 

PP que también, con menos de cuatro veces más votos que IU, tiene casi siete veces más 

representantes. Y en 1993 CC tuvo 4 diputados con la mitad de votos que el CDS, al que no 

se le reconoció ninguno. etc. 

O cambiamos esta inicua ley electoral vigente, o renunciemos al ideal democrático del 

que tan hipócritamente presumimos. De lo contrario, ante las falsas, caricaturescas 

«representaciones» que da ese «espejo democrático» irá creciendo con razón el que es ya 

nuestro tercer «partido», la abstención, y el sexto, el voto en blanco. 

2416. *** INSTAURAR UN VOTO FRACCIONADLE (TR 8 AB 96), ETC. 

En las últimas elecciones un notable número de electores —algunos tras anunciarlo por 

escrito— fueron a volar con la nariz tapada. Dada la probada ineficacia de esa manera de 

expresar su (poca) voluntad, y la inexistencia de otros métodos para reflejar mejor la 

voluntad de los electores —como las listas abiertas—, propongo que se permita el voto 

fraccionable. Así el votante más o menos defraudado por su partido habitual podría darle 

no ya todo su voto, sino sólo dos tercios (0,66) o la mitad (0,50) del mismo. 

Otra importante ventaja del sistema del voto fraccionable sería que los votantes podrían 

así repartir su voto entre dos o más partidos de su preferencia, por el valor intrínseco que 

den a esos partidos o bien para fomentar un pluralismo en el gobierno que garantice mejor 

la libertad de los ciudadanos que la mayoría absoluta de uno de ellos. 

¿A titulo de qué se podría rechazar esta iniciativa del voto fraccionable, que refleja 

mejor la voluntad de los ciudadanos, y es técnicamente fácil de poner en práctica? 

2417. NECESIDAD DE PARTIDOS BISAGRA ESTATALES (C 21 MR 96), ETC. 

Calmados ya en parte los ánimos, permítase a un ciudadano profesor de ciencias 

políticas intentar resumir las consecuencias a largo plazo de las elecciones del 3 de marzo. 
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La consolidación de dos grandes partidos hace necesaria la existencia de algún(os) 

partido(s) bisagra. IU no puede serlo por su posición extrema en el mapa político y su 

talante lamentablemente impolítico. 

La solución a que apelan los dos grandes partidos, la alianza con los nacionalismos 

periféricos, está privilegiando a grupos muy minoritarios, no sólo dentro del Estado, sino 

en esas mismas nacionalidades. Distorsiona, pues, y perjudica gravemente ya a ambas 

partes, en beneficio indebido de unos pocos, y fomenta el (¿re?)surgimiento, en 

determinadas circunstancias, de un extremismo que deje pequeño al de ETA. 

No podrá, pues, funcionar medianamente bien nuestro sistema democrático si no se 

organiza (de nueva planta, o por escisión o restauración) algún partido de centro. Algo tan 

necesario como difícil mientas persista la actual injusta y tan dañina ley electoral, que en 

anteriores elecciones no reconoció ningún representante parlamentario a un CDS que tenía 

todavía la mitad de votantes que ahora CiU, privilegiada con 16 escaños. 



Capítulo 25. POLÍTICA ESPAÑOLA. EL FELIPISMO 

2501. ¿DIÁLOGO? ¡NI IDEA! (El 10 MR 89) 

Pues sí: a mí también me repugna el dogmatismo de (cierta) izquierda, como acaba de 

decir F. González que le repugna. Porque me parece que ese dogmatismo contradice unos 

principios de racionalidad de los que la izquierda se precia más que la derecha. Pero aún me 

repugnan más quienes presumen de «pragmáticos», pero hablan dogmáticamente de un 

«único camino» posible para España, e ignoran hasta el significado de la palabra «diálogo». 

Así lo demostró ingenuamente F. González cuando, en respuesta a la acusación de ser poco 

dialogante, declaró que él escuchaba a sus ayudantes... y después tomaba, a solas, sus 

decisiones. Seré franco: Franco no hacía otra cosa. 

2502. FELIPE GONZÁLEZ DE FALANGISTA (El 14 AB 89) 

Lo escandaloso no es que exista quizás una fotografía de Felipe González vestido de 

falangista. Existe, seguro, de Adolfo Suárez, y le honra, porque demuestra lo que ha 

cambiado, hasta hacerse reconocer como indiscutiblemente demócrata. 

Lo grave es precisamente que esa foto resulte escandalosa respecto al actual presidente, 

porque gobierna de un modo tan absoluto, con un partido tan único, que esa foto parecería 

confirmar, de modo gráfico, hasta qué punto el felipismo no es sino el cambio del cambio, 

el retorno a la más pura tradición autoritaria. 

2503. FRANCO FELIPISMO (SE 89) 

Una anécdota refleja mejor que diez mil palabras la exasperación (tras el «mero» 

desencanto) de tantos ciudadanos: al paso de la fastuosa comitiva del presidente González, 

un espectador le señaló con el dedo, gritando: «¡Franco, Franco, Franco’». 

En realidad, Franco no ejerció nunca, proporcionalmente a su sistema político, un poder 

tan absoluto y despótico. No se atrevió jamás a amenazar en público a los empresarios que 

subieran los salarios. Tampoco tuvo el maquiavelismo (¿o sería mejor llamarlo por su 

nombre, traición ?) de presentarse como abogado (laboralista) de unos, para hacer después 

de abogado financiero de otros, «truquito» que sirve al 
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gobernante de turno para debilitar a sus adversarios políticos y mantenerse en el poder. 

Si antes yo me ruborizaba en el extranjero de ser de un país víctima de la dictadura por 

las armas, ahora me avergüenzo aún más, porque, después de todo eso, las alternativas 

actuales son que el felipismo consiga la mayoría absoluta o «sólo» la relativa. 

2504. EL FELIPISMO: SIEMPRE LO MISMO (C16 6 NO 89) 

El programa real del PSOE ya no es cambiar las cosas, sino la conquista para sus 

dirigentes del poder total, el reforzamiento de la mayoría absoluta, sea como sea. Imposible 

decirlo más claro que Felipe González: «Prefiero un gobierno fuerte, aunque sea de 

derechas». ¿No dijo ya Negrín que España necesitaba una dictadura con reglas 

democráticas, que preparara al pueblo para el futuro? 

Con unas u otras excusas, y siempre «para educar al pueblo», el felipismo —como el 

franquismo o el comunismo clásico— ha impedido que funcione en nuestro país una 

democracia real. 

2505. EL PUEBLO HA VOTADO SIEMPRE AL PODER (TR 18 SE 89) 

¿Llegará a tiempo el adelanto de la elección de F. González para evitar que el 

desencanto del pueblo le impida ya actuar como le dé la gana, como le permite su actual 

mayoría absoluta? Desde Franco el pueblo español no ha votado nunca contra el poder: hizo 

falta el suicidio de UCD para que ganara el PSOE, que sigue disfrutando hasta ahora de esa 

herencia: un pueblo protestón pero —a la hora de la verdad— incapaz de pedir cuentas a 

sus gobernantes, servil con la autoridad, y que todavía grita o al menos cree en su interior 

en el «¡Vivan las cadenas!». 

2506. HIJOS Y HEREDEROS DEL FRANQUISMO (CG 24 MY 95) 

Son hijos y herederos demasiado «aprovechados» del franquismo que los crió. F. 

González lo ha dicho y puesto en práctica hace tiempo: «Prefiero un gobierno fuerte, aunque 

sea de derechas.» Aznar, por supuesto, también pide una mayoría absoluta para tener un 

gobierno «fuerte». 

Al pueblo le loca el decidir si va a seguir delegando incondicionalmente su soberanía 

en un gobierno de mayoría absoluta, indiscutible durante todo su mandato, un gobierno 

mandón, un amo, o bien repartir su poder entre distintos partidos administradores, realmente 

servidores públicos, a los que pueda más fácilmente controlar y pedir cuentas día a día. 
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2507. PAÍS DE FE INQUEBRANTABLE (El 28 MY 91) ETC. 

España es todavía el país de la fe inquebrantable. Ahora, en buena (mala) pane, fe laica, 

ciega, irracional al máximo, más tozuda que los mismos hechos. Así seguirán votando 

muchos al PSOE, en un tragicómico «triunfo de la esperanza sobre la experiencia». 

2508. TEMEN LA LIBERTAD (C16 25 NO 91) 

La Ley de Seguridad Ciudadana que ha elaborado el Gobierno pretende poder violar 

todos nuestros domicilios, sin necesidad de que se produzca una intervención judicial. 

Como los demás gobiernos de tintes dictatoriales, éste se escuda en la peligrosidad 

social, ahora de las drogas, que dice podría tirar el traficante (pequeño, por supuesto) por el 

retrete. Y ahí va, con los excrementos, la libertad de todos. 

Bien se descubre aquí lo que son en realidad esos pretendidos conversos a la 

democracia: vuelven a donde solían, esos hijos de cuarenta años de franquismo y quinientos 

de autoritarismo. Ellos... y los millones que les siguen sosteniendo, y se conforman con esa 

«ley de seguridad», por miedo a la libertad. 

2509. MAS CHAUVINISTAS QUE CHAUVIN (E 7 NO 94), ETC. 

¿Son muchos españoles más chauvinistas que Chauvin? Este hombre, soldado de 

Napoleón, herido 17 veces, hubo de retirarse con una mísera pensión, pero con todo alababa 

siempre mucho a su Jefe. Aquí, más de un tercio de los españoles han sufrido directamente 

de manos de su Jefe un clamoroso y reiterado incumplimiento de sus promesas, e incluso la 

vergonzosa «moderación» de sus salarios y pensiones. Pero todavía lo siguen admirando y 

volando, como revelan hasta las últimas encuestas. Más aún, pues, que Chauvin, y 

laicizando místicos arrebatos, vienen a decir: «¡Aunque me mate creeré en él!» Misteriosa 

dependencia que sólo podemos encuadrar en esquemas psicopatológicos. 

2510. ENDIOSAMIENTO DE GONZÁLEZ (D16 20 MY 93) 

Los obispos se han quejado de la excesiva secularización de la vida hecha por el PSOE. 

En realidad, quizá nada ha hecho simpatizar a tantos españoles con el ateísmo como el tan 

significativo apodo que algunos de los suyos han puesto a Felipe González, llamándole 

«dios». Endiosamiento que nos está recordando, con razón, la oposición a este ídolo con 

pies de barro. 
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2511. AÚN NECESITAN UNA FIGURA ADULTA (Y 30 MR 93) 

Cuando los reyes gobernaban, gran parte del pueblo achacaba los males del reino a las 

camarillas. El «pobre rey», tan bueno, tan guapo, estaba siendo engañado. Así no resultaba 

tan vergonzoso estar bajo su mando, y había esperanza de que un día se le abrieran los ojos... 

al monarca. 

Hoy día, los mismos del PSOE dicen que su mejor baza es la figura de Felipe González, 

tan seductor, tan elocuente (lo que ya se dijo de Suárez y otros). Las encuestas muestran, en 

efecto, cómo conserva aún un prestigio increíble, en medio de un mar de corrupción «de la 

que no se entera», y a pesar de haber roto una y otra vez sus principales promesas 

electorales. 

En definitiva, pues, hoy como ayer, el problema es el culto a la personalidad, al 

caudillo de turno, cuyo endiosamiento no es sino el reverso, la cara más presentable, del 

miedo a la libertad, del espíritu de servidumbre que siglos de autoritarismo han grabado a 

fuego en una gran parte de nuestro pueblo, compuesto por gente que no es todavía 

plenamente adulta y responsable, por lo que necesita un padre que se muestre superior 

precisamente con esos desplantes, con ese hacer con su «familia» lo que le da la gana. 

2512. LA HORA DEL ANTIDEMOCRÁTICO GUERRA (EM 27 EN 90) 

Sí, hay justicia: todo se paga, y «quien siembra vientos, recoge tempestades». Alfonso 

Guerra se queja ahora de su «linchamiento moral». Olvida así su lengua viperina, que, desde 

el Gobierno, ha sido no sólo venenosa, sino también opresora. Ignorando su proyección 

freudiana, A. Guerra ha caído mil veces en el insulto personal: «Loco», «caduco», 

«gaznápiro», «tahúr», «mercenario», «chulo», «corrupto», etc. En suma, «cada vez que 

habla, A. Guerra desestabiliza con el insulto la convivencia de los españoles» (Adolfo 

Suárez). 

Ahora hay que recordarle a Guerra lo que dijo de la corrupción el 20 NO 79: «Los 

gobernantes han hecho de los políticos la basura de este país»; y lo que, ya en el Gobierno, 

dijo de la oposición: «Cuando a los cerdos se les echa pienso, dejan de gruñir». Porque hoy, 

por fin, a ese Alfonso «Beria» (como se le apoda, por lo bajo, en el mismo PSOE, que tanto 

ha manipulado para su poder y provecho personal), le ha llegado su hora, su San Martín. 

2513. GUERRISMO Y FELIPISMO, SIEMPRE LO MISMO (ABC 11 FE 93), ETC. 

¡Trampa! Los renovadores del PSOE pretenden ahora que Alfonso Guerra no dirija la 

campaña electoral, sino que lo haga Felipe González. No quieren cargar con el muerto, con 

ese cadáver político que apesta cada vez más y aleja del PSOE aun a los más crédulos. 
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Ese gesto muestra qué «renovación» podemos esperar en ei PSOE: sólo la (in)justa para 

poder conservar el poder. 

En efecto: no piden ni que Guerra deje de mandar en el partido, sólo que se calle en la 

campaña. Y que la dirija Felipe González: es decir, el máximo culpable, oficial y real, de 

toda la corrupción política, social y económica en el PSOE, de Flick a FILESA, incluidos, 

por supuesto, los mil abusos de su segundo, Alfonso Guerra. 

2514. ¿QUÉ VA A QUEDAR DEL PSOE? (EP 23 AB 93) 

¿Qué va a quedar del PSOE? Como en su día de UCD, con sus obvias diferencias, esos 

dos partidos gobernantes, mal edificados en período protodemocrático con materiales 

dispersos de aluvión, se deshacen al perder el poder, cuyo disfrute mantenía unidos a sus 

miembros. 

Sostenido mucho más tiempo del que una prueba racional hubiera merecido, gracias a 

la fe ciega de sus seguidores, fe más propia de otras ideologías y otras épocas, el ídolo del 

PSOE ha mostrado tener los pies de barro. Los dos pies. No sólo Alfonso Guerra, esa 

encarnación de la corrupción y del abuso, esa vergüenza para nuestro país, sino también el 

engalusador mayor, Felipe González, que se hace todavía el tonto ante tanta corrupción, 

perjurando que no sabía nada de nada. Y muy difícil vemos el relevo de ambos, que ya han 

procurado hacer el vacío en su torno, poniendo gente como Benegas y Serra. 

Incluso los autoproclamados «renovadores» han callado como muertos políticos, para 

no ser expulsados del partido como otros con más entereza moral. Sólo una larga travesía 

purificadora por la oposición podrá regenerar, con esas u otras siglas, al PSOE, para que 

pueda dar una contribución aceptable a nuestra sociedad. 

2515. POR QUÉ EL PSOE SE LLAMA «OBRERO» (D16 19 OC 93), ETC. 

¡Por fin me he caído del burro! Al leer que a un jefe romano le llamaron «el Germánico» 

porque se distinguió en el derrotar y someter a los germanos, he entendido por fin por qué 

al Partido Socialista se le denomina con toda justicia «Obrero»: por las múltiples victorias 

que ha conseguido sobre los trabajadores. 

2516. «NOS GUSTA FLAGELARNOS» (D16 12 EN 93), ETC. 

Son lo que son (con perdón), pero no son tontos, no. Aprovechan el estar en el Gobierno 

para recortar la duración y los gastos de las campañas electorales, lo que disminuye las 

posibilidades de la oposición para vencerles. 

No cabe duda, pues, que son unos listillos. Pero ¿cómo llamar a los que siguen votando 

a esos listillos? Lo acaba de decir, con su autoridad, su jefe, Felipe González: «A los 

españoles nos gusta flagelarnos a nosotros mismos.» 
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2517. EL FANTASMA DE LA DERECHA (E 20 JN 94) 

¿Quien iba a decirnos que el PSOE iba a terminar imitando, e incluso superando, al 

Vaticano? Con la ilusión, sin duda, de mantenerse también dos mil años (o al menos hasta 

el año 2000) en el poder, el PSOE está empleando, perfeccionado, el truco del Papa: pedir 

perdón por los pecados de sus predecesores. Porque el PSOE, ante la indignación 

generalizada por los errores, chapuzas y corrupciones de su Gobierno, no se excusa ya sólo 

con el pasado, con la herencia franquista, sino que amenaza a los que piden que dimitan con 

el fabuloso infierno futuro de un franquismo que milagrosamente se ha reencarnado, según 

predica el PSOE, en sus oponentes. 

2518. EMBLEMA: DE LA ROSA AL AVESTRUZ (NC 15 JN 95), ETC. 

Propongo que se cambie como emblema del PSOE actual la rosa por un avestruz. Esta 

avestruz simbolizará mucho mejor a quienes, ante el peligro e incluso la ya desastrosa 

situación en que se encuentran, en lugar de reaccionar inteligentemente, esconden bajo tierra 

su cabeza —más cerrada aún ahora que su también emblemático puño— para no ver lo que 

ya tienen encima. 

¡Qué cambio! (el de ellos, no el de las cosas). ¿Son éstos los mismos que nos prometían 

un porvenir de color de rosa, imitando en 1982 sus pasquines hasta los colorines de las 

vidrieras con escenas paradisíacas de las iglesias? Deshojando después brutalmente los 

pélalos de sus cien promesas electorales, no nos dejaron sino las duras, hirientes espinas de 

sus respectivos incumplimientos. Agotada con tanto abuso su capacidad de seducir, no 

saben hoy sino amenazamos con el infierno de la derecha si les abandonamos. «A los que 

los dioses quieren perder —decían ya los griegos—, primero los entontecen.» 

2519. ENTREGA SERVIL AL «DIOS» GONZÁLEZ (Y 22 JN 95), ETC. 

El compañero de Marx, Engels, se reía de aquel socialista español que decía que Dios 

era un truco inventado por lo ricos para su seguridad, «pero que todo buen socialista debía 

venerar a la Virgen María». (Si Engels hubiera conocido a Freud, la contradicción le habría 

parecido más trágica que cómica.) 

Hoy día muchos socialistas españoles han superado esa contradicción, instaurando el 

culto a un Dios Socialista encarnado, como en su lenguaje coloquial trascendió le 

denominaba, por ejemplo, Benegas: Felipe González. Este «Dios» Socialista, en efecto, les 

ha sacado de la nada que son, les ha dado poder y riquezas. Por eso, «aunque me mate, 

creeré en Él». Nada más patético que la adhesión inquebrantable a su caudillo divinizado 

por parte de esa patulea de siervos, enanos y bufones. A pesar de la cada vez mayor 

decadencia de su partido por las enormes equivocaciones. errores, corrupciones y traiciones 

impulsadas o permitidas por su Dios, han 
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inclinado individual y colectivamente la cerviz ante él y han probado ser incapaces de 

pedirle cuentas, como reclamaría su dignidad personal y su responsabilidad social. 

2520. DEMOCRACIA «A PLAZO FIJO» (E 10 JL 95), ETC. 

Franco tuvo la desenvoltura de calificar a su régimen como una «democracia orgánica». 

Peor aún, Felipe González inventa —para mantener su jugoso empleo, y evitar que le 

puedan pedir cuentas— la «democracia a plazo fijo». El señor González sostiene, en efecto, 

que nada puede deslegitimar su mandato, ni la mayor corrupción e indignidad, como la que 

ya ha provocado un rechazo ciudadano masivo, manifestado cotidianamente y renejado por 

inequívocas encuestas y contundentes dos (2) elecciones nacionales, la de 1994 y de 1995. 

A pesar de todo, Felipe González mantiene secuestrada la democracia «a plazo fijo» de 

cuatro años, parapetándose tras legalismos en los que ni él cree, pues no ha respetado ese 

plazo cuatrienal cuando le ha convenido, convocando antes a elecciones. 

PD. Pocos días después de publicada esta carta, F. González tuvo que apearse del burro 

(al negarle CiU su apoyo parlamentario) y empezó a reconocer que quizá no convenía agotar 

tanto a los electores. Sobre los anteriores adelantos de elecciones por F. González, véase 

por ejemplo, la carta 2505. 

2521. INCAPAZ O/Y TONTO (E 7 AG 95), ETC. 

Es posible que seamos todos injustos con Felipe González y, por increíble que nos 

parezca, no haya hablado él con Damborenea de terrorismo en aquella época que tantos 

consideraban éste el principal problema del País Vasco y hasta de España. Pero entonces, 

si no por mentiroso, hay que echarlo aún más deprisa si cabe por irresponsable y por tonto. 

Irresponsable, por no preocuparse de tan gravísimo tema. Tonto, por confesar tan 

innecesariamente esa su irresponsabilidad (y requetetonto, si miente, por inventar excusa 

tan poco creíble y además autoinculpaloria). 

2522. FALSAS OFERTAS DE DIMISIÓN (NC 17 OC 95), ETC. 

Una vez más, como un disco rayado, el presidente González ha empleado su viejo truco 

—hoy broma más que pesada— de ofrecer su renuncia: esta semana por «si soy un 

obstáculo para que la izquierda se entienda». Si su apego al sillón de mando mostró hace ya 

lustros la falsedad de sus repetidas promesas de dimitir (e incluso de sus dimisiones 

tácticas), ¿qué será ahora, cuando a su obsesión del poder, agigantada por su ejercicio, se 

une su fundadísimo temor de que al irse del sillón se pondría aún más al descubierto toda 

la porquería que ha ido acumulando en él? 
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2523. «DE TAL PALO...» (DI6 30 OC 95) 

«De tal palo, tal astilla». Imitando a su jefe, el presidente de las Juventudes Socialistas 

manda de modo dictatorial. Por eso han dimitido la mayoría (14 de 25) de los miembros de 

su Comisión Ejecutiva, mostrando que en la juventud, «incluso» socialista, hay gente sana, 

crítica, libre. Todo lo contrario de la penosa servidumbre de los mayores... aduladores sin 

pudor de un Felipe González, a quien esos «dirigentes» (¡!) del PSOE suplican aún 

unánimes y de rodillas que se digne a seguir mandándoles —escándalo tras escándalo y 

derrota tras derrota— hasta el derrumbe final. 

2524. AUTOCENSURADO. 

2525. FELIPE VII, DONOSO EMBAUCADOR (DI6 27 EN 96), ETC. 

Felipe VII pasará sin duda a la historia por haber encabezado siete veces a los 

socialistas (o marxistas, socialdemócratas o como pretendan llamarse, según les convenga). 

Pero el absolutismo del señor González no se basa ya en un sistema de derecho divino, 

como el de Fernando VII, o en una estructura objetiva de poder de hecho —que ha permitido 

a otros dejar la presidencia y seguir gobernando mediante hombres de paja—, sino que 

requiere su presencia física, pues surge de su milagrero verbo personal, como defensor y 

abogado... de sí mismo. 

Narran las crónicas parlamentarias que incluso sus adversarios tenían que hacerse 

violencia para no asentir y aplaudir al elocuente Donoso Cortés, cuya habilidad al servicio 

de los «poderes fácticos» de entonces tanto daño hizo a España; habilidad que le permitió 

engañar a muchos en discursos que —analizados en frío— se revelan carentes hasta de una 

elemental lógica interna. Dichos por otro, de un modo menos... ionoso, sus «argumentos» 

habrían provocado sólo una rechifla generalizada. 

Esa magia de la palabra, esa habilidad verbal, divertida en los chistes del paya- jo 

profesional, un Cantinflas, pero costosa en boca de los trileros que aligeran el bolsillo del 

incauto y socialmente dañina en parlamentarios como Donoso Cortés, llega i resultar 

catastrófica cuando constituye la fuerza, el «carisma» de un jefe de jobierno como Felipe 

VIL 

2526. OJO, QUE VOLVERÁ (E 1 AB 96), ETC. 

¡Ojo, precisamente porque ha prometido apoyar al partido más votado, y hacer una 

transición «ejemplar» de poderes! Recordemos cómo «cumplió» muchas otras solemnes 

promesas suyas, como la OTAN o la lucha contra la corrupción; o cómo «dimitió» varias 

veces en falso. ¿En qué esquina nos esperará, mientras avanzamos confiados en su palabra? 



Capítulo 26. POLÍTICA ESPAÑOLA: LA CORRUPCIÓN 

2601. ALIANZA DE CORRUPTOS CIU-PSOE (D16 2 FE 90) 

Es el colmo que unos políticos catalanes, salpicados hasta los ojos por el escándalo de 

los casinos, se unan pública, oficialmente, para evitar la formación de una comisión contra 

la corrupción en el Parlamento español a ese cada vez más exactamente llamado corru-

PSOE (de Guerra a Miró, de Flick a FILES A). ¡Y todavía tienen la desvergüenza de 

pretender que es ejemplar y exportable ese «modelo español de democracia», que de 

«orgánica» ha pasado a ser, no ya «madura», sino abiertamente podrida! 

2602. GUERRA PERDIÓ SU SILLA (El 15 AB 95) 

Un momento crucial en la decadencia de los poderosos es aquel en que no suscitan ya 

ni oposición a su mando, ni odio a sus abusos, sino que empiezan a ser motivo de risa por 

las escenas que montan al no aceptar dignamente su nueva situación. 

Esto es lo que le ha ocurrido ahora a A. Guerra, cuando se ha marchado airadamente 

del Parlamento porque otro diputado había ocupado su asiento favorito. El agarrarse a un 

escaño físico, material, creyendo que esa madera es la que le honra, y no él a ese escaño, 

demuestra hasta qué punto teme hoy A. Guerra que le muevan ese pequeño trono que le 

queda. Y no sin razón, como recuerda el dicho: «El que se fue de Sevilla, perdió su silla.» 

2603. TAN TRANQUILO, SIN DAR EXPLICACIONES (D16 1 MR 91) 

A. Guerra se retira triunfante sin que nadie se atreva a pedirle explicaciones; y, desde 

luego, sigue tan tranquilo en el poder su compadre y máximo responsable, F. González. Por 

eso, después de luchar muchos años, vuelvo a preferir, como en tiem- pos_del general, vivir 

en el extranjero. 

2604. INEPTOS, CORRUPTOS Y DESCARADOS (EN 92) 

La democracia no es sólo votar, lo que a veces sirve de poco, cuando los gobernantes 

no respetan sus promesas, y ni siquiera las mínimas formas de respeto al 
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hablar al pueblo. Ni Franco se atrevió a amenazar en público a los empresarios que subieran 

el sueldo a sus obreros, como hizo Solchaga, quien hace menos de un mes se atrevió a 

afirmar también que «los banqueros son mala gente»... después de una década de gobierno 

de su partido, que les ha favorecido como pocos. 

Y, para no hablar siquiera de A. Guerra, esa gran vergüenza nacional, ahora sale otro 

ministro diciendo que el escándalo del tráfico de información sobre 21 millones de 

españoles, en el que están implicados varios ministerios, en el único país de la CEE que aún 

no tiene ley de protección informática, es una prueba... de lo bien que marcha el Gobierno 

que lo ha dejado proliferar muchos años. A más de ineptos y corruptos, descarados. 

2605. JUAN GUERRA Y SU FAMILIA... «POLÍTICA» (E 7 DI 92) 

¿Quién no recuerda a Juan Guerra declarando eufórico las maravillas del «socia- ismo» 

que le permitía hacerse rápidamente millonario? El verle ahora declarar deprimido en el 

banquillo de los acusados alivia un poco nuestra depresión por su desvergüenza. Pero 

todavía hace falta que se siente en el banquillo el máximo responsable de los chanchullos 

del «hermanísimo». El que todo sabía y se ufanaba de espiar a lodos, pero osó declarar que 

«¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?». Porque Alfonso Guerra, no sólo sigue en 

libertad, y ni siquiera está procesado aún, sino que continúa dirigiendo los hilos del Partido 

Socialista, e incluso denuncia a cada paso, espcrpéntico fariseo, la corrupción... ajena, para 

disimular la propia. 

2606. DICTADURA DE LA CORRUPCIÓN (E 7 DI 92) 

El poder de Franco era una dictadura franca, por las armas. El poder de F. González es 

una dictadura de FILESA, por la corrupción. Algunos condenan al chorizo político que roba 

para hacerse un chalé, pero miran con indulgencia al que roba para financiar su partido, lo 

que es peor. Porque si esa financiación «irregular» pudo tener alguna explicación durante la 

transición política, cuando los escasos dineros de un Flick o un Flock podían servir para 

imprimir programas o como salario mínimo de los nuevos políticos, los ingentes fondos de 

los FILESA, Olleros, Roldanes, y mil otros sirven hoy al partido y al Gobierno en el poder 

como «fondo de reptiles» para crear verdaderas mafias a todos los niveles, con las que 

mantenerse ilícitamente en el poder. 

En particular, el «caso FILESA» es un antológico récord de descaro y corrupción, que 

asombra al mundo. Los principales Bancos del país «pierden los papeles» que incriminan al 

PSOE. El mismo fiscal «del Estado» ha intentado ocultar las pruebas, enterrar el caso. El 

Partido Socialista ha procurado abiertamente manipular al Parlamento contra la justicia, 

recordando sin duda que, gracias a su mayoría en él, ya consiguió antes, vergüenza sin 

precedentes, impedir crear una comisión contra la 
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corrupción. Esta «pasada por la izquierda» del «corrupsoe» ha sido una pasada de 

izquierda. 

2607. EL AUTÉNTICO VENDAVAL CONTRA LA DEMOCRACIA (D16 12 MY 88) 

Felipe González es, oficialmente, culpable del peor tráfico de influencias, por ser el 

responsable máximo del tinglado montado para cubrir cualquier negocio sucio, máxime 

cuando impide incluso que funcione en el Parlamento la Comisión Anticorrupción, lo que 

da razonable pie a suponer lo peor. 

Y criticarlo no es un «vendaval» contra la democracia —como se atreve a quejarse 

él—, a no ser que se trate de una «democracia orgánica bis», con su clásico «la democracia 

soy yo» y «o yo o el caos». Esta//w/c« identificación entre el líder y el pueblo es, ella sí, 

de lo más corruptor y desestabilizador de la democracia. 

2608. APROVECHADOS POLÍTICOS DE LA COLZA (1992) 

¡Qué villanía, menospreciar a los enfermos y pobres, después de aprovecharse de 

ellos! El PSOE, que subió al poder engañando con promesas de ayuda a los afectados de 

la colza —como a tantos otros—, se niega desde hace muchos días incluso a recibir a 

aquellos que a las puertas de su sede solicitan que se les entreguen las ayudas dictaminadas 

por los jueces. 

A los señoritos socialistas no les gusta, dicen, que se les «presione»; que los Lázaros 

les amarguen el banquete que se han montado tan bien estos modernos Epulones, llevando 

a España a una crisis tan grave como innecesaria. El país que aguanta a estos desaprensivos, 

y a quienes les apoyan o no se les oponen eficazmente, padece una enfermedad peor que 

la colza, está corrompido, apesta. 

2609. «SOLUCIONES» MILAGROSAS (EP 3 EN 93) 

Un dictador guatemalteco, Ubico, «solucionó» el problema social prohibiendo usar la 

palabra obrero. Aquí, Franco la bautizó con un 1 de Mayo piadosamente dedicado al tan 

paciente y sufrido San José Obrero. Continuando la práctica de esos regímenes, el actual 

gobierno ha resuelto el problema de la corrupción, que el vicepresidente, Sena, acaba de 

decir que es la causa por la que se van cuatro de cada cinco que abandonan el PSOE, y el 

mismo Felipe González, horas después, que es la causa principal de su desprestigio 

personal. 

¿Cómo se ha conseguido el milagro? Muy sencillo: no se ha admitido la opción 

«corrupción»' en la larga lista sobre las preocupaciones de los ciudadanos (paro, 

terrorismo, etc.) en la actual macroencuesta del oficialista Centro de Investigaciones 

Sociológicas. Sería genial... si fuéramos tan tontos como, por lo visto, ellos se imaginan 

que son los que van a seguir votándoles. 
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2610. ALGO PODRIDO EN DINAMARCA. AQUÍ, MUCHO (DI6 29 EN 93) 

El jefe del Gobierno danés ha tenido que dimitir porque se ha descubierto que ocultó 

información al Parlamento sobre un tema menor. Aquí, en España, el Ejecutivo declara 

orgulloso con frecuencia que oculta información vital al Parlamento por «sentido de 

Estado». 

Se comprende que el pueblo de Dinamarca haya considerado un dudoso progreso 

estrechar los vínculos con países que tienen un nivel de educación política como el nuestro. 

2611. INSTRUCTIVA ADIVINANZA (D16 14 FE 93), ETC. 

En un remoto país florece la corrupción, desde Flick hasta FILESA, y desde el papel 

del Boletín Oficial del Estado hasta los «humildes» palacios de sus partidarios, parientes y 

amantes. Pregunta: el dirigente máximo, por más de diez años, de ese partido y de ese 

Gobierno, ¿es también corrupto o es tonto? 

2612. INTERESADA, COBARDE CREDULIDAD (EO 2 MR 93) 

En una charanga del Carnaval de Madrid se cantaba irónicamente a un Felipe González 

envuelto en los humos de su habano: «San Felipe el incorrupto, — puro y puro se te ve; — 

1 foranos de tanto humo — de corrupción tan PSOE2». 

Como en siglos pasados muchos súbditos clamaban «del rey mal informado al rey bien 

informado», todavía vemos en las encuestas que muchos opinan que el responsable máximo 

del gobierno y del partido gobernante sigue siendo puro e inocente entre tanta corrupción. 

Es la interesada credulidad de quienes con esa fe ciega se niegan a reconocer que se 

equivocaron al creer en él; y que bastará un poquito, el que por fin González se dé :uenta 

de lo que pasa, para que todo vaya bien. ¡Qué poca sinceridad, incluso para consigo mismo, 

y qué poca valentía para oponerse a la injusticia y corrupción mues- ran aquí muchos 

ciudadanos! 

2613. SOCIOLISTOS DEL CORRUPSOE (D16 4 AB 93), ETC. 

Para que funcione el sistema democrático hay que hacer, entre las listas electorales, las 

«listas de listos» o listillos que se han aprovechado del poder. 

El Gobierno central ya se cuida de airear las de otros grupos; por eso conviene 

concentrarse en la suya, la más larga e importante. La de los que se han construido palacios 

como el de Miguel Boyer, o se han conformado con alquilar, por cuenta directa del 

contribuyente, «pisitos normales» de medio millón al mes, como Pons. La lista de quienes 

han obtenido curiosas concesiones gracias al BOE, como el amigúete de F. González, 

Sarasola; o se han quedado hasta con el papel del BOE, como su 
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directora. Y la no menos instructiva lista de quienes, siendo ministros, han conseguido una 

cátedra universitaria «por oposición» sin oposición (al retirarse indignados los demás), 

como Lluch. 

Aparte de esa larguísima lista está la serie de «compañeros» que han metido la pala, 

digo, la mano, para montar y mantener la maquinaria que permite esa corrupción, «de Flick 

a FILES A». Y esto sólo por hablar de la corrupción económica, contabilizada en (millones 

de) pesetas. Pero peor aún, e instrumento para los abusos económicos, ha sido la corrupción 

política, máxime, como corresponde, en los máximos dirigentes. 

Ante esta lista tan significativa, no resulta difícil comprender que si alguien de 

importancia en el PSOE que no sea corrupto, apenas puede ocupar otro cargo que el de 

«tonto útil». Por supuesto, por eso mismo le resultará difícil reconocerlo, y protestará. Pero 

más nos cuesta y con más razón debemos protestar los demás. 

2614. ROBAR HASTA LA CAMISA: PILAR MIRÓ (EP 26 OC 88) 

Nos roban hasta la camisa, de más de 50.000 pesetas, que Pilar Miró, aparte de su 

sueldo de medio millón mensual, pretende hacernos pagar a todos; hasta un total de dos 

millones al año extra por los trapitos de esta extra prima donna de RTVE, que ni siquiera 

actúa en pantalla con ese disfraz de millonaria... por cuenta ajena. 

La culpa no es sólo de quien nombra y mantiene a lodos estos abusones desde su Coto 

Doñana, o coto Moncloa o, en definitiva, coto España, Felipe González, el gran artífice del 

cambiazo de los cien años de honradez. Porque no habría podido realizar este cambiazo 

sin la mayoría absoluta que le da una masa reincidente de españoles dóciles que, hoy como 

ayer, dan «un ejemplo de civismo» «de comportamiento democrático» y, aun gimiendo, 

votan siempre al Gobierno de turno. Ellos, sí, merecen esa camisa de fuerza que imponen 

esas autoridades expertas en... corrupción. 

2615. CASTIGAR UNA CORRUPCIÓN SERÍA PELIGROSO (E 28 NO 88) 

¡Claro que es difícil cesar a un pequeño peón de la familia gubernamental que sólo 

distrajo unos milloncejos en trajes, Pilar Miró (más elegante para vestir que para dimitir)! 

Porque ese cese constituye un pésimo precedente para quienes se distraen en vacaciones 

con un avión Mystére, y a quien anima a todo su Gabinete a que cojan más y más... 

Mystéres, y se embarca, haciéndose el distraído, en el Azor. 

Y, por supuesto, todas esas corrupciones son sólo las más visibles y desvergonzadas, 

meros pecadillos respecto a las demás, como revela el inaudito descaro del Gobierno al 

impedir que en el Parlamento funcione una comisión anticorrupción. Más que intentar 

distraernos con una casi anecdótica Corrupción en Miami, TVE debería ponernos un largo 

serial documental sobre CorruPSOE en España. 
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2616. BOYER Y GONZÁLEZ: QUITARSE EL DISFRAZ (EP 4 DI 88) 

Mis felicitaciones al ex superministro de Economía Miguel Boyer por arrojar su 

máscara de servidor público y manifestarse como asalariado de la banca privada. Y mi 

invitación cordial a quien le eligió para aquel cargo (y es, por tanto, responsable último de 

los excesivos beneficios que ahora reconoce tiene esa banca) para que, como renunció hace 

tiempo a ser abogado laboralista, se quite su ya tan desacreditado disfraz de abogado de 

lodos los españoles, y acepte una presidencia... bancaria. Por alto que sea en este caso su 

sueldo legal, siempre nos costará mil veces menos de lo que ya estamos pagando por tener 

este presidente de Gobierno. 

P.D. Ante las elecciones de febrero de 1996, Boyer declaró que prefería el programa 

económico de la derecha. Muchos años antes, ya el mismo González había declarado: 

«Prefiero un gobierno fuerte, aunque sea de derechas». 

2617. EL PERRO DE BOYER TRAE COLA (DI6 15 EN 93) 

Ha causado cierto escándalo que un enriquecido ex ministro socialista, que perjudicó 

fuertemente a los inquilinos, tuviera en su nuevo palacio una casita con calefacción para su 

perro. Pero, como dijo José Capparozzo hace muchos años, no hay que admirarse: 

«—A los pobres niega el pan, pero lo prodiga al can. 

—Nada tiene de chocante que ayude a su semejante.» 

2618. PEOR QUE CORRUPTO: TRÁNSFUGA (D16 9 AB 93) 

Gran abuso y daño al país causa la corrupción que prolifera en algunos altos cargos del 

gobierno de la nación. Pero todavía hay alguien peor que quien, por debilidad humana, se 

vende por unas pesetas. Es quien, cegado por la ambición, y para perpetuarse en el poder, 

se vende por nada, apoya incondicional mente a los poderes financieros que antes criticara, 

declara, de lo más cursi y hortera, que prefiere morir acuchillado en el Metro de Nueva York 

y, abandonando el traje de pana por el frac, deja a las clases que le votaron en peor situación 

relativa que cuando hace once años le subieron al poder. Peor que corrupto, tránsfuga, ése 

es Felipe González. 

2619. EL PUEBLO TOLERA DEMASIADO LA CORRUPCIÓN (Y 13 MY 93) 

Sé que es impopular decirlo, pero no toda la culpa es del estafador, sino de quienes, 

atraídos por la presunta ganancia fácil, por descuido o por no dar su brazo a torcer, permiten 

que se realice el engaño. El hecho es que gran parte de ese mismo pueblo que se queja de 

los incumplimientos del Gobierno y de su corrupción, y da la nota más baja entre los 

políticos a A. Guerra en las encuestas, sigue con todo otorgando la nota máxima al máximo 

responsable de ese Gobierno y partido; es decir, 
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hablando claro, al principal culpable de sus incumplimientos, traiciones y corrupción. 

2620. CORROMPIENDO HASTA A LOS DE FUERA (ABC 16 MY 93), ETC. 

Buscando a la desesperada guindas que tapen lo podrido que está su pastel, E González 

ha arrinconado a lodos los suyos para poner al juez Garzón como el segundo en su lista. 

Para mí ésa es una razón importante más para echarle, antes que siga corrompiendo con su 

poder a los pocos notables por su buen trabajo en nuestro país, como ya ha hecho con tantos 

Mohedanos, convirtiéndoles desde en concejales de paja hasta en ministros títere de la 

enorme corrupción económica (de la que tiene el descaro de decir que se entera por los 

periódicos) y de la aún peor traición política de su gobierno a sus principales promesas 

electorales de 1982, 1986 y 1989. 

2621. LOS FICHAJES «ESTRELLA», ESTRELLADOS (NO 94), ETC. 

Dos «guindas» que había escogido el Gobierno para tapar su «pastel», el ex ministro 

Jorge Semprún y el juez Garzón, han dado el portazo, acusando a F. González de no 

combatir la corrupción. Denuncias bien tardías, porque el hecho era notorio antes que los 

nombraran. Lo que nos ilustra su conducta es una de las causas por las que continúa 

imperando ese régimen corrupto: por la (ir)responsabilidad de tantos que, como esos dos, 

tras haber contribuido a reforzar ese gobierno, no se sienten obligados a reparar los daños 

ocasionados preparando alternativas válidas al mismo. Lo que nos lleva a sospechar que 

su portazo no fue un gesto ético, ejemplar y eficaz, sino el simple malhumor de quien no 

pudo participar tanto como pretendía en esa corrupción gobernante. 

2622. ENGATUSAR HASTA AL PAPA (DI6 20 MY 93) 

Es una suerte que el Papa no llegue a España sino después de las elecciones. Felipe 

González busca a la desesperada personajes conocidos para tapar a tantos individuos 

impresentables de su partido. Así ha adquirido a algunos como el juez Garzón y ha 

intentado hacerlo incluso con Adolfo Suárez. 

Sintiendo que su mayoría se va a pique, no sería extraño que, de ponerse a tiro el Papa 

antes de las elecciones, González le pidiera la Orden de Cristo, o incluso le ofreciera algún 

tipo de representación suya en el extranjero. 

2623. DESCARADO SERMÓN DE LOS CORRUPTOS (SE 93) 

Lo hemos visto en TVE: un ministro de un Gobierno que ha (de)generado una FILESA 

y unos Guerra, y ha colaborado a esquilmar a la población con los intereses bancarios más 

altos de Europa y la multiplicación del precio de la vivienda, entre mil 
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otras lindezas, tiene la desvergüenza de echar la culpa a los asalariados de «las cuatro 

grandes corrupciones» del país. Incluso incluye entre esas corrupciones «el utilizar la SS del 

abuelo para comprar medicinas»; irregularidad, sí, pero que, como las demás que señala, no 

sólo cometen muy pocos proporcionalmente, sino que tiene obvios atenuantes por su fin 

(medicinas), su bajo coste relativo, y como oculta compensación por la miseria de las 

pensiones. 

Esta declaración, como la de Solchaga amenazando a los patronos con no darles 

subvenciones si no bajaban los salarios, denota un franco descaro por parte del partido 

«obrero» que nos gobierna (el PSOE, por si algunos no lo recuerdan) que no encontramos 

ni en tiempos de la dictadura de Franco. 

2624. BANDRÉS ASPIRA A SER UN «SUPERMOHEDANO» (D16 9 SE 93), ETC. 

Es lógico que el Gobierno proponga al señor Bandrés como Defensor del Pueblo: es 

difícil que pueda encontrar otro mejor... para el Gobierno. Basta revisar la prensa para 

comprobar cómo este abogado, aun antes de venderle al PSOE todo su partido, nos vendió 

a los más de cien ciudadanos que tuvimos la ingenuidad de recurrir a él pidiendo amparo. 

Después de prometer solemnemente, en rueda de prensa en el Parlamento, que nos 

defendería en nuestro recurso contra la ley de Financiación de la Iglesia, ni siquiera se 

presentó a hacerlo el día correspondiente. 

Tiene, pues, razón el señor cuando hace poco declaraba que él no sería «ningún 

Mohedano», quien, como en su día Pilar Miró y tantos otros, son los pequeños corruptos, 

castigados para distraer la opinión pública de los grandes responsables de esc entramado de 

corrupciones, desde el PER a FILESA, en que basa hoy su poder real el PSOE*. 

Bandrés aspira más allá: a ser un «superMohedano», a seguir las huellas de aquel otro 

abogado, laboralista para mayor escarnio, que después de prometer defender a los 

trabajadores, ha hecho disminuir constantemente a lo largo de doce años —incluso según 

cifras gubernamentales— la parte de los asalariados respecto a la de los bancos y otros 

patronos, aprovechando su puesto de jefe del Gobierno. 

* Véase nuestra denuncia al respecto en D16 22 EN 93, PA 4 EN 93, etc. 

2625. BOFETADA A F. GONZÁLEZ (C 29 NO 93), ETC. 

Al tener la elemental hombría de dimitir, el ministro Corcuera ha dado una sonora 

bofetada a Felipe González. No sólo porque esa vergonzosa ley de (in)Seguridad Ciudadana, 

ley contra la libertad de lodos es, en definitiva, la ley González, sino porque el presidente 

del Gobierno sí ha incumplido repetidamente su promesa pública de dimitir, como en el caso 

Alfonso (y Juan) Guerra. Y no sé si es todavía peor que 
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estar gobernado por alguien que defiende su empleo a costa de su palabra el tener que vivir 

rodeado por tantos que no tienen escrúpulos en votar a una persona de tan mala... ley, de 

ese nivel ético. 

2626. EL TRUCO DE GRITAR: «¡AL LADRÓN!» (Y 28 AB 94) 

El ladrón perseguido por una muchedumbre enfurecida intenta escapar, según el viejo 

truco, señalando con el dedo hacia adelante y gritando más que nadie: «¡Al ladrón, al 

ladrón! ¡A ese Rubio! ¡A aquel Conde!» ¿Verdad, F... FILES A? 

2627. HONOR DOBLEMENTE PERDIDO (Y 15 MR 94) 

Ante las denuncias de corrupción en un hospital madrileño, la nueva ministra de 

Sanidad ha declarado que, de comprobarse, sería aún más grave el fallo en los mecanismos 

administrativos de control de la corrupción. 

Es evidente, y estoy plenamente de acuerdo. Pero entonces, cuando por increíbles 

casos de corrupción han tenido que dimitir tantos altos cargos, incluidos varios de sus 

mismos ministros de Sanidad, del Interior y hasta su vicepresidente de Gobierno, ¿qué hace 

todavía en ese cargo el señor Felipe González? Recordemos que esas dimisiones han sido 

forzadas siempre por denuncias externas, demostrando un fallo absoluto del mecanismo 

administrativo de control de la corrupción que, por la misma naturaleza de esos puestos, es 

competencia directa y exclusiva del jefe de Gobierno. ¿Cómo puede atreverse don Felipe 

González a decir que se queda en su cargo aunque se sienta «abochornado»; e incluso 

añadir que el día que tenga que irse se irá con un «honor» que, tanto por esos repelidos 

delitos como por no dimitir, ya ha doblemente perdido? 

2628. FUGARSE O DIMITIR DE VERDAD (MY 94) 

Lo menos que Felipe González podría hacer sería imitar a su director de la Guardia 

Civil y darse a la fuga, que también le facilitarían sus cómplices para que no «tirara de la 

manta». O dimitir (de verdad, no de broma de mal gusto esta vez), como han tenido que 

hacer, tras resistirse no menos indignamente, su vicepresidente del Gobierno, sus dos 

últimos ministros del Interior y el de Sanidad, para no hablar del caso del director del Banco 

de España y hasta el de la directora del BOE o de las finanzas de FILESA, digo, del PSOE. 

Porque si no se va así, sepa Felipe González que muy pronto los mismos ciudadanos, 

empezando por los estafados por él que le volamos en 1982, tapándonos las narices lo 

echaremos aunque sea a gorrazos, como caudillo indiscutible que es de esa banda de 

chorizos de altos vuelos que constituye una vergüenza nacional. Hasta el periódico más 

progubernamental de este país ya no aguanta más y denuncia hoy con 
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rabia a quien, como dice gráficamente, pretende ser virgen regentando una tal casa de 

putas. 

2629. SÓLO FIEL A SU PROPIO BENEFICIO (Y 17 NO 94) 

Prometió dimitir si dimitía A. Guerra. Y prometió después poner la mano en el fuego 

por Mariano Rubio. Hoy, ni dimitido, ni manco, ni preso, ni prófugo, continúa protegiendo 

a su familia política, conforme a la única promesa a la que ha sido fiel: defender hasta lo 

último las cloacas y vertederos de su tinglado de poder. 

2630. CADA VEZ PEOR (C16 MR 95), ETC. 

Cabe recordar ahora la anécdota del maño a quien se le hizo muy caro el precio del 

billete de tren, y fue a la próxima estación, y a la siguiente, y a la otra; pero cada vez le 

costaba más el irse a su pueblo, dado que, ay, caminaba en dirección opuesta. En modo 

semejante, al presidente González se le hacía muy costoso dimitir el año pasado porque, 

dijo, «se quería ir con dignidad»; pero cada vez le costará más, porque va en dirección 

opuesta. No abochorne más al país, y a los que en un mal momento (1982, el año del 

cambiazo) le votamos, y coja de una vez el AVE para su pueblo. 

2631. TODO VALE (CE 1 MY 95) 

¿Quién puede asombrarse a estas alturas de la elemental falta de caballerosidad de F. 

González al no visitar a un Aznar hospitalizado? ¿Acaso no abandonó en sus crisis a un N. 

Redondo y W. Brandt a quienes les debía el estar donde está? F. González no respeta ni a 

su partido —al que ni consulta— ni a sus electores, haciendo una y otra vez lo contrario de 

lo que les prometió. Menos si cabe respeta sus ideales. y se alía con quien sea para taparse 

mutuamente sus corrupciones (Banca Catalana por FILESA, Casinos por GAL, De la Rosa 

por el Puño... colmado de abusos de todo tipo). 

Cualquier regeneración moral de nuestro país, cualquier lucha seria contra la 

corrupción, no puede empezar ya sino por echar a ese su máximo responsable institucional 

y real, esc embaucador que a tantos nos engañó en 1982, Felipe González. 

2632. INEPTO O CORRUPTO (Y 23 MY 95) 

En el «asunto Roldán» hay varios puntos gravísimos, casi increíbles. Pero aún no se 

ha ahondado en el peor, y raíz de esos y otros muchos males: el que Felipe González hubiera 

estado pensando —según él mismo confesó— nombrar a Roldán ministro del Interior. 
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Si a pesar de la importancia del cargo que ya tenía Roldan, y de los múltiples, variados 

y graves delitos que cometió en ese cargo, su superior no sólo no sospechaba nada, sino 

que quería premiarlo de ese modo, ¿qué control, qué gobierno ejerce Felipe González? 

Los hechos muestran, como en los asuntos FILESA, Juan Guerra y muchos más, que, 

en el mejor de los casos, si no cómplice, Felipe González es un inepto total, un incapaz de 

ejercer el más elemental control sobre sus dependientes que exige su cargo. Y su ineptitud 

genera mil otras ineptitudes y corrupciones, convirtiéndonos en el hazmerreír del mundo. 

2633. EXALTACIÓN DE LOS DIONI (TR 21 NO 94) 

Aquí admiramos la habilidad y desvergüenza de los Dioni, dejándoles tener incluso la 

voz cantante, y por eso tenemos los mejores del mundo. No hay que preocuparse, pues, si 

parecen tener apuros algunos De la Rosa y del Puño o la Rosa: ya verán cómo hasta los más 

pringados están en la calle antes aún que el Dioni. 

2634. ALLÍ LO ECHAN, AQUÍ LO REELIGEN (P 9 MY 94), ETC. 

¡Quién fuera japonés... o brasileño! En esos países se obliga a dimitir al presidente que 

promete luchar contra la corrupción pero le pescan, aunque sea en asuntos menores que 

FILESA. Aquí, por el contrario, se le vuelve a elegir. ¡Qué vergüenza! 

2635. VERGÜENZA DE VOTAR TODAVÍA AL PSOE (E 9 FE 93) 

Obreros de Cartagena, sintiéndose traicionados, asaltan un local del PSOE. Algo tan 

lamentable como significativo. Al igual que el hecho de que ahora, en las encuestas, el voto 

oculto, vergonzante, es el voto de no pocos de los que todavía piensan votar al PSOE. Lo 

confesaba por radio un dirigente del partido: lo malo no es que perdamos el Gobierno, sino 

que nos echen por abusones y chorizos. 

2636. LO PEOR: LA CORRUPCIÓN POLÍTICA (DV 13 MY 94) 

Los repetidos e increíbles casos de corrupción económica que ya, más que salpicar, 

ahogan al gobierno, no deben distraer la atención de los ciudadanos de su todavía mucho 

más grave, incluso en términos económicos, corrupción política. 

A los profesionales de la ciencia política nos cuesta en efecto encontrar «ejemplos» de 

partidos que, una vez en el poder, se puedan comparar con el PSOE en su cambiazo en 

perjuicio de las clases que le elevaron y todavía en parte mantienen en el gobierno. Para no 

hablar de otros aspectos menos cuantificables, como las formas, moralidad, lenguaje, 

vestimenta y cultura en general del socialismo, baste recordar las cifras oficiales que 

reconocen la creciente desigualdad económica desde 1982 
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entre las clases y el aumento récord en el número de los parados y otros grupos marginados. 

Esa aún mucho más grave y patente corrupción y estafa política, reconocida en cifras 

oficiales, implica en cuanto tal al conjunto del gobierno y de los militantes del PSOE, que 

no podrán nunca esquivar su responsabilidad, como en los casos de corrupción económica 

individual, pretendiendo ignorancia. 

2637. LA VERDADERA CONSPIRACIÓN (EP 3 JL 95), ETC. 

Yo conozco y quiero denunciar a los conspiradores contra la democracia: son los que 

desde hace una década financian ilegalmente sus mecanismos de poder (desde F1LESA 

hasta los fondos reservados), espían desvergonzadamente a todos los españoles (desde los 

«topos» en el PP de que presumía Guerra hasta el CESID), hacen y deshacen leyes y 

reglamentos para mantenerse como sea en el poder, etc. 

Contra esta clara, masiva, oficial, permanente conspiración desde el Estado lo raro y 

lamentable es que no hayan surgido antes mayores y mejores (contra)conspi- raciones entre 

los ciudadanos. 

2638. EL GOBIERNO NO DISCRIMINA A NADIE (C16 26 JN 95), ETC. 

¡Albricias! Por fin tenemos una prueba de que nuestro sistema es realmente igualitario, 

democrático: el Gobierno «escucha» indiscriminadamente «del Rey abajo, a todos», según 

acaba de reconocer el mismo servicio oficial de espionaje, el CESID. 

2639. PSOE: ANDALUCES Y CATALANES FULEROS (E 26 JN 95), ETC. 

Confieso que en la campaña electoral de 1982, siendo yo entonces militante del PSOE. 

borré unas pintadas que denunciaban: «PSOE, andaluces fuleros». Hoy también las borraría 

por creerlas radicalmente falsas, pero en sentido contrario: El PSOE ya no es capaz ni de 

ser fulero, de engañar, de ilusionar como antes a gran parte del electorado. Ha exagerado 

demasiado en su lamentable servilismo a la derecha, por lo que ya no le sirve ni como 

engañabobos. 

Con mayor vergüenza aún —porque hace muchos años que dejé el PSOE, pero sigo 

siendo... catalán— he de reconocer que habría que ampliar hoy aquella pintada, y poner 

«PSOE, andaluces y catalanes fuleros». Porque la unión antinatural, el «contubernio» con 

la derecha pujolista lleva ya funcionado demasiado bien muchos años; aunque a veces 

discutan por el botín, una ya larga historia muestra que «González y Pujol, un solo corazón». 

Y de hecho en Cataluña, donde se conoce mejor al pujolis- mo y su corrupción, ha sido 

donde se ha seguido volando masivamente, como si nada hubiera pasado, al PSOE. 
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2640. EL DILUVIO DE CORRUPCIÓN, CONSPIRACIÓN DE SUS VÍCTIMAS (CE 29 

JL 95) 

«“¡Madre, que muero virgen!”..., y estaba pariendo.» O, según dijo de él hace tiempo 

hasta el comentarista del periódico más progubernamental de este país, es como la madame 

de una casa de pulas que intentara convencemos de su virginidad. Hemos escuchado, hasta 

en estos mismos días, las monótonas declaraciones —con indudable acento de sinceridad— 

de Felipe González sobre su buena conciencia y completa inocencia; la total seguridad y 

convencimiento con la que, empapado hasta los huesos en este diluvio de corrupción —que 

ha ahogado ya a tantos de sus más importantes colaboradores—, atribuye a una conspiración 

el que todo el mundo grite alarmado: «¡Está diluviando!» Es, pues, evidente que su 

problema no tiene ya explicación ni solución política o moral, sino psiquiátrica. 

2641. ¡FUERA! (D16 6 SE 95), ETC. 

Recibí de un señor una octavilla en la Gran Vía, de Madrid. Era una caricatura de Felipe 

González, sobre el que llovían el caso FILESA, las escuchas, el GAL, etc., pero que sonreía 

y, fumando un habano, decía: «Yo, puro.» Al pie del dibujo había una sola palabra, en letras 

grandes: «¡Fuera!» 

Picado por la curiosidad, interrogué al señor, que se identificó como profesor de 

sociología y antiguo militante del PSOE. Me comentó que ya había repartido 6.000 

ejemplares y sólo un anciano le objetó que «habría que hablar de la corrupción de los demás 

políticos», a lo que respondió que también los criticaría cuando hicieran en el Gobierno 

nacional algo parecido a lo de F. González. 

Estimo que tanto la octavilla en sí como la respuesta ciudadana ante ella son una 

pequeña pero elocuente muestra del estado actual de la opinión pública. 

2642. INOCENTE INCAPAZ (1995) 

Es posible que yo sea ya el único español que haya creído a Felipe González todas las 

veces que ha dicho que se ha enterado por los periódicos de los enormes escándalos que han 

estallado en temas fundamentales dependientes de su Gobierno No importa. Pero por eso 

mismo deseo que, mejor hoy que mañana, echemos de una vez a ese inocente, incapaz de 

enterarse de las cosas más gordas que pasan delante de sus narices. No puede esperar más 

el enorme daño y desprestigio que está causando así a nuestro país. 

2643. GONZÁLEZ, ¿INFILTRADO, O TRAIDOR? (E 2 OC 95), ETC. 

Antes, al que robaba con un barco se le colgaba como pirata; pero al que robaba con 

cien barcos, se le coronaba como glorioso jefe nacional. Hoy, el parlamentario 
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que se pasa a otro partido con votos y conocimientos es un «tránsfuga», un traidor; pero el 

que se pasa a la oposición con lodo su partido, es un hábil político. Después de trece años 

de gobierno, nada más claro que el transfugismo de González. Así lo revelan mil hechos, 

como el referendum OTAN, el paro, el descenso de la proporción de los asalariados en el 

PNB, la pérdida de libertades, el reforzamiento de los poderes fácticos y hasta sus explícitas 

declaraciones, como el famoso: «Prefiero un gobierno fuerte, aunque sea de derechas», que 

los franquistas no podrían superar. 

¿Quiere decir esto que Felipe González pasará a la historia, al igual que el «Felipillo» 

peruano, como sinónimo de traidor? ¿O bien, por el contrario, como alguien heroicamente 

fiel a su verdadera ideología? Recordemos, en efecto, sus tradicionales orígenes sevillanos, 

su educación cristiana militante, su afiliación demo- cristiana. Su «sorprendente» «buena 

suerte» en escapar a las represiones franquistas. Su «curiosa» ruptura de la unidad de la 

oposición antifranquista, que la debilitó hasta el punto de pasar de la «ruptura» a la «ruptura 

pactada» y, de hecho, al mero «pacto» (incluido el «pacto del capó» del 23-F). Su ruptura, 

ésa sí real, con el marxismo y, uno a uno. con los puntos esenciales del socialismo y de la 

izquierda en general. Su cada vez mayor «comprensión» y «tolerancia» de aquellos poderes 

fácticos que siempre había combatido el PSOE. González sería, pues, un valeroso infiltrado 

que, como tenemos ejemplos en otros países, habría conseguido llegar a la cima sin trai-

cionar sus auténticos principios. 

Ambas interpretaciones contradictorias nos tientan por ser lógicas, sencillas y 

cómodas, pero no explican la amplitud y duración del fenómeno. No hay tantos españoles 

tontos o perversos para, durante tanto tiempo y a ese nivel, desconocer a un infiltrado, o 

tolerar a un traidor. Pero sí hay desgraciadamente, muchos, demasiados españoles, educados 

por el franquismo, que no conocen ni creen, por tanto, realmente en la democracia, que 

temen visceralmente, física, «moral» y supersticiosamente a los poderes fácticos. Eso les 

lleva una y otra vez a pactar (como lo más prudente y hasta como truco «genial») con 

aquellos poderes tradicionales que siguen realmente imperando. Y esos son los que incluso 

hoy siguen apoyando a uno de ellos, González, que los encarna y representa demasiado 

bien. 

La gran labor de dcrechización realizada encubiertamente por el PSOE de González le 

ha hecho finalmente innecesario, increíble e indeseable, y llevado a no pocos a querer o, al 

menos, a resignarse a que «lo que es de hecho, sea de derecho», al retomo oficial de la 

derecha con el PP. Esta restauración —maquillada, por supuesto— de los poderes 

tradicionales barrerá esa generación de felipistas ambiguos y contradictorios, que ni ha 

sabido (o querido) ni ha dejado instaurar un sistema sólidamente democrático en nuestro 

país, tras lo que deberemos enfrentarnos de nuevo, sobre bases más sólidas, a la tarea de 

construir un sistema realmente democrático. 
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2644. CARCAJADAS DESVERGONZADAS (CE 10 OC 95), ETC. 

Lo vimos y oímos por televisión: una de las Secretarias de Estado de Justicia declaró 

que «le producían carcajadas» los rumores de que ella hubiera podido pensar en dimitir al 

conocer la implicación del Gobierno en el GAL. A mí me produce mucha vergüenza esa 

respuesta tan descarada ante la posibilidad de haber reaccionado con un mínimo de 

vergüenza y honestidad política. 

2645. INCUMPLIMIENTOS SANGRANTES (HA 23 OC 95), ETC. 

Sí, ya lo sé: desgraciadamente, no es noticia el que el Gobierno no cumpla. No lo ha 

hecho, máxime en los últimos tiempos, ni en lo político, ni en lo económico, ni incluso —

lo menos costoso y más necesario— en lo social. Pero en esto último hay ejemplos estos 

días particularmente sangrantes. 

¿Quién no recuerda cómo el PSOE se encaramó en 1982 al poder prometiendo, entre 

otras mentiras, solucionar rápido y bien la tragedia de la colza? ¿Y cómo después ha tenido 

durante semanas en la calle, en invierno, por no querer ni oírlos, a los afectados, que estos 

días intentan recibir de los tribunales alguna indemnización? Su pretendida defensa de los 

débiles ha llevado a prometer mil veces al PSOE una ayuda al desarrollo parecida al menos 

a la de los demás países desarrollados. Pero, una vez más, escatima hasta el pan a los que 

literalmente se mueren de hambre, enmascara de ayuda humanitaria meros negocios 

comerciales con países no necesitados, y se ríe de las promesas hechas hace pocos meses: 

ni 0,7, ni 0,5, ni 0,35. ¡Qué desvergüenza, y qué vergüenza para todos! 

2646. NUEVO ENFRENTAR LAS DOS ESPAÑAS (NO 95) 

Si, como es lo normal y decente en esos casos, F. González hubiera dimitido, el PSOE 

podría haberse presentado a las próximas elecciones como «renovado», distinto de toda esa 

corrupción que nos oprime y deprime. Hasta es posible que de ese modo el PSOE hubiera 

podido conseguir buenos resultados; porque, como testimonia la experiencia reciente, la fe 

o credulidad de mucha gente parece realmente inagotable. 

Pero con su actitud de «sostenerla y no enmendarla», el próximo enfrentamiento 

electoral no se perfila como un normal debate democrático entre ideas y programas políticos 

discutibles, sino entre la masiva y (en sus grandes, enormes líneas) indiscutible corrupción 

de unos y su denuncia moral por otros; entre los ya muchas veces convictos y/o confesos 

malos y los demás, en una muy perjudicial reedición, —en cuanto lo permite aún esta 

época—, del total enfrentamiento (im)político de las dos Españas. 
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P.D. La posterior presentación como candidato por Madrid, después de haber sido 

procesado en firme, del ex ministro del Interior Barrionuevo, se sitúa en la misma línea, 

como resalté en otra carta (E 19 FE 95), etc. 

2647. UNA REUNIÓN DE AMIGUETES (E 13 MY 96) 

La política no puede ser una reunión de amigúeles (para bien o para mal). Más que 

quejarse ahora de Urralburu y tantos otros corruptos, el señor González debería reconocer 

sus errores. Cuando se elige a responsables políticos, hay que tener eficaces controles; de 

lo contrario se es ya de entrada uno mismo irresponsable. La excesiva confianza en materias 

complejas y muy valiosas es una enorme tentación, una trampa sutil que muy pocos 

consiguen superar. No sólo son sus amigos: es el mismo señor González el que primero y 

clamorosamente ha fallado. Y ni siquiera ahora se apea del burro, lo que muestra que está 

dispuesto a repetir sus errores a la primera de cambio. 

2648. «DEL PECHO DEL LADRÓN CUELGAN LAS CRUCES» (CE 22 MY 96), ETC. 

¡Viva la santa tradición! Los partidarios del rey absolutista tenían como lema real: 

«¡Viva Fernando... y vamos robando!» Porque antes se colgaba de una cruz al ladrón, «pero 

ahora, en el siglo de las luces, / del pecho del ladrón cuelgan las cruces», comentaba el 

poeta. Tiene, pues, algo de razón el nuevo Gobierno al apelar a la tradición para conceder 

la Gran Cruz de Carlos III a los ministros del anterior Gabinete. 



Capítulo 27. POLÍTICA ESPAÑOLA: IZQUIERDA UNIDA 

2701. IZQUIERDA DECEPCIONANTE (DI6 24 MR 90) 

Triste testimonio del agotamiento de esa izquierda esperanzadora de antaño: cuando 

por fin se decide a hacer una movilización popular, una consulta ciudadana, entre los 

gravísimos problemas que nos acusan, Izquierda Unida escoge... el del tráfico. Y no el del 

tráfico de influencias, que corrompe y desacredita a nuestra democracia, o el tráfico español 

de armas, que mata a miles y miles de personas (aunque sea «sólo» en el Tercer Mundo), 

sino el tráfico de vehículos particulares en el centro de la ciudad. Lamentable atasco el de 

esa izquierda mezquina y ramplona. 

2702. CARICATURAS DE MARX (EM 7 SE 91) 

En los países y regiones extremas florecen los extremismos. Su incultura les hace 

confundir el fondo con la forma. Incapaces de pensar por sí mismos, de inventar, procuran 

lucrarse reclamando el monopolio de inventos de países centrales, que les llegan cuando ya 

en sus lugares de origen han sido arrinconados. 

Ahora, en España, se reclaman del alemán Marx, e incluso procuran llevar barba como 

él, tomándole literalmente el pelo, en vez de seguir su ejemplo en lo fundamental, pues Marx 

no imitó ni siguió a nadie. 

2703. «LEALTAD» IRRACIONAL AL MARXISMO (DI6, 24 SE 91) 

Con razón le llaman el Califa, seguro de poseer la verdad eterna y temporal. Más papista 

que el Papa (ruso), el dirigente del PCE, Anguita, terminará como el Papa Luna, encastillado 

en la luna de Valencia, en la Peñíscola de turno. 

Anguila es un genuino representante más de la «España eterna», de esa turbamulta de 

integristas y fundamentalistas que proclaman con orgullo: «Lejos de nosotros la peligrosa 

manía de pensar». Aunque no sea ante un Fernando VII, sino ante un Marx que dijo, 

conforme a su concepción evolutiva, «yo no soy marxista», lo que hace que esa actitud de 

Anguita sea aún más incoherente y lamentable. 

Incapaces de innovar a su vez, llenos de miedo ante la dialéctica histórica real, éstos, 

que presumen de fidelidad y lealtad, no tienen, en el fondo, sino una mentali 
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dad de esclavos, y endiosan a otros hombres para tener una excusa para seguirles cie-

gamente, como irracionales, para no ser libres de pensar y actuar por su cuenta. Sus serviles 

imitaciones de los grandes hombres nos harían gracia si fueran monos; siendo personas, c 

incluso dirigentes, nos avergüenzan. 

P.D. Recordemos la lucha de Mark Twain contra los ídolos y fetiches, reclamando 

independencia, en vez de lealtad: «Lealtad es una palabra que ha causado mucho daño, 

porque ha sido hecha para engañar a los hombres y hacerlos “leales” a mil iniquidades». 

2704. ANGUITA, A LOS ALTARES (PA 15 JN 92) 

Julio Anguila va a ir derechito al cielo. Tan seguro como monseñor Escrivá. Y más. 

Porque para tener tantos méritos como Anguita, Escrivá tendría que haber seguido con el 

Opus Dci aun después de que el Papa hiciera su perestroika, desmantelara el aparato 

internacional del Vaticano y se retirara a la vida privada, como ha hecho Gorbachov con el 

comunismo. 

La fidelidad patética de Anguita al comunismo merece, pues, que lo eleven a los 

altares. Y sin duda lo hará la derecha, que gracias a él ve cómo se aleja la amenaza de un 

fuerte partido de izquierdas, al estar hoy desmantelada Izquierda Unida por las victorias 

pírricas de ese nuevo Califa, Padre de los creyentes comunistas. 

2705. LOS EXTREMISMOS SIMPATIZAN ENTRE SÍ (1992) 

¿Es un oculto deseo de suicidio político el que lleva a los comunistas españoles a hacer 

ciertas declaraciones? 

Hace pocos días, el alcalde de Sevilla, refrendando el ingenio popular, bautizó como 

«Puente de los Léperos» al puente construido para la Expo... antes de que pasara por ahí el 

Guadalquivir. Pues bien: superando a la extrema derecha, un concejal comunista declaró 

que esa decisión era «un insulto al sentido religioso», pues se había hablado de ponerle al 

puente el nombre de un Cristo de una Cofradía cercana. 

Ahora el mismo Anguila, en unas declaraciones tan innecesarias como inoportunas (¿o 

no?), lamenta la interrupción del proceso que habría llevado al integrismo islámico al poder 

absoluto (totalitario y antidemocrático, según propia confesión) en Argelia. 

Sin excluir unas tendencias masoquistas, suicidas, para nosotros evidentes en cierta 

izquierda, hay también en todas esas declaraciones una simpatía poco oculta hacia otros 

extremismos, integrismos, fanatismos. Los extremos se locan... y a veces se alian, en 

perjuicio de la libertad. Ojo, pues, al «Califa» y a sus nostalgias funda- nicntalistas. 
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2706. CASTRAR... A IU (P 24 FE 93) 

¿Tiene el PSOE un submarino en IU? Antes corrompía a ciertos dirigentes, que todos 

conocemos, para que se pasaran al PSOE. Ahora, ante las crecientes perspectivas de voto 

de IU, parece preferir maquiavélicamente que se queden en IU para desprestigiarla. 

Sólo así parecen poder explicarse las increíbles declaraciones de la diputada de IU 

Cristina Almeida: ayer contra la posibilidad de que hubiera un presidente de Gobierno 

catalán; hoy la vimos en televisión propugnando castrar a los violadores. Recordemos, 

respecto a esto último, que no cabe duda: son fascistas los que emplean métodos fascistas. 

Aparte de que —entre otras cosas, que parece también ignorar— el castrado puede violar. 

¿Cómo vamos a votar a una izquierda con esos máximos representantes... de una barbarie 

troglodítica? 

2707. ENEMISTAD A LA IZQUIERDA (P 5 MR 95) 

Como en el caso hipotético de dos jefes de sindicatos que no quisieran unirse para evitar 

un triunfo de la patronal, nada muestra mejor hoy que sólo les interesa su poder personal 

que el que los jefes del PSOE y de IU rehúsen unirse ante el avance del PP, por más que 

González intente convencernos que lo hace por mantener «una izquierda realista» y Anguila 

afirme que sólo le mueve el defender «una izquierda pura». 

2708. ADMIRACIÓN INFANTIL HACIA UN DICTADOR (Y 1 MR 95) 

Los sentimientos inculcados desde la niñez son muy difíciles de cambiar. La educación 

autoritaria que durante decenios, e incluso siglos, ha imperado en España impulsa todavía a 

muchos a buscar un líder indiscutible que dirija férreamente su vida. De ahí que tantos —

incluso entre los que no le votaban— mostraran en las encuestas una franca admiración ante 

la personalidad del señor González desde que este mostró que había asumido él, y sólo él, 

el poder; y que era tan... macho que se atrevía una y otra vez a incumplir sus promesas y 

maltratar a sus votantes y partidarios. 

Por eso, ahora que el señor González Raquea tan lamentablemente, las encuestas 

revelan que esc sentimiento de reconocimiento ante un ser superior se ha trasladado a otro 

jefe político. Y con razón, porque ese nuevo jefe se muestra más entero inconmovible, 

menosprcciador de cualquier acomodo con ningún otro (Pujol, González, etc.). Tampoco 

busca independientes que le refuercen, sino que está tan seguro de sí mismo y tan 

aulosuficiente que echa a muchos de los mejores apoyos de su partido. Más aún, es tan 

macho que, contra su ideología y sus mismos estatutos, va eliminando a las mujeres de su 

equipo. Si fuera otro arribista, habría que felici- 
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taric por su creciente éxito. Pero si sinceramente pretende liderar una izquierda auténtica, 

ese tipo de popularidad tendría que olerle muy mal, señor Anguila. 

2709. IZQUIERDA UNIDA... DEL PC (C16 13 EN 92) 

¿Cómo puede ser realmente Izquierda Unida algo más que el Partido Comunista 

mientras sean comunistas la gran mayoría de los militantes de IU, obviamente cohesionados 

entre sí? Más aún y peor, por ser más voluntario: se quiere mantener la situación en la que 

el máximo dirigente de IU sea el mismo que el del PC. Pretender en esas circunstancias que 

IU es independiente del PC es ir contra todo sentido de proporción, todo sentido... común, 

es un engaño que no puede convencer sino a quienes se benefician de él. 

2710. LA DENUNCIA DE IU POR G. IGLESIAS (C16 17 AB 95), ETC. 

Gerardo Iglesias, con sus humanas limitaciones, merece especial respeto por haber 

vuelto a la mina tras pasar por la política. Ahora, desde una posición independiente, 

denuncia un grave y evidente problema: la Izquierda Unida que él fundó no puede ser 

realmente «unida» mientras exista un Partido Comunista que la tutele, constituyendo la gran 

mayoría de sus miembros, censurando y aun expulsando a muchos de los que no son 

comunistas, y teniendo incluso como dirigente supremo a la misma persona para ambas 

organizaciones. No es serio imponer esas condiciones y pretender que se quiere realmente 

una izquierda unida. 

2711. EL TECHO DE IU (EM 9 JN 95), ETC. 

Es evidente que en estas elecciones IU ha tocado techo, e incluso se ha estrellado contra 

él. No ha ido aprovechando las condiciones óptimas que le ha ido dando el PSOE, como las 

ha aprovechado el PP. 

La soberbia mesiánica de Anguita se empeña en negar que la victoria pírrica IU ha sido 

en realidad la peor derrota entre todos los grandes partidos. Y es que IU tiene aún menos de 

«unida» que el PP de «popular» o el PSOE de «socialista obrero». Según protestaba hace 

poco desde su digno retiro su fundador, Gerardo Iglesias, IU no sigue siendo sino un poco 

hábil y tenue disfraz del PCE, empeñado sobre todo en mantener, cuantitativa y 

cualitativamente, su mayoría aplastante en IU. 

Sólo con una auténtica y democrática refundación podría ser útil al país una IU que 

como está, y aun antes de cualquier pacto, constituye el mejor apoyo al PSOE, por no ser 

esa izquierda amplia e interna y externamente democrática que presume encarnar. 
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2712. EL PASOC Y EL LIDERAZGO DE IU (CE 1 NO 5) 

Por fin el PASOC reconoce en su Congreso lo que todos sabemos desde hace tiempo: 

que IU tiene de «unida» lo que el PP de «popular» y el PSOE de «socialista obrero». Que 

el «superliderazgo» de Anguila no es menos esterilizante en su línea que el de Felipe 

González (por eso no pueden verse). Y que con el archicomprobado lecho electoral de 

Anguila y del PCE no se puede aprovechar la ocasión única de trasvase de votos que daría 

la vergonzosa situación del PSOE a una Izquierda Unida de verdad. Pero no basta con 

lamentarse, aunque se tenga la razón. Hay que tener el valor de sacar las conclusiones que 

se imponen, y actuar en consecuencia. Todo lo contrario de lo que vemos entre los 

temerosos súbditos del «califa» Anguila, como entre las creaturas del «dios» González. 

¡Qué poco valor tiene gente con tan poco valor! 



Capítulo 28. POLÍTICA ESPAÑOLA: PP 

Y OTROS PARTIDOS 

2801. SUÁREZ «NI CORTA, NI PRESTA EL HACHA» (NO 89) 

Buda observaba que sería absurdo cargar después, por agradecimiento, con la balsa 

que nos ayudó a pasar el río. Su vocación de líder carismálico, tan propia de un jefe del 

Movimiento, hace al señor Suárez inadecuado para dirigir un partido interna y externamente 

democrático. Ya hundió un fuerte partido de centro, la UCD, y casi hundió al país, al 

abandonar su presidencia sin dar explicaciones en vísperas del golpe de Estado del 23-F. 

Ahora, en óptimas circunstancias, ni hace ni deja hacer un fuerte partido de centro del CDS, 

cuyo techo disminuye con su megalomanía, aún más irritante por su falta de trabajo y 

compromiso diario con la tarea política que pretende asumir, defraudando de nuevo a 

quienes confiaron en él. 

2802. LA LEYENDA ROSA DE SUÁREZ (C16 9 SE 91), ETC. 

Algunos que se han aprovechado de su herencia intentan prolongar hasta el presente la 

leyenda rosa del Suárez de la transición, para ocultar el abuso que, tanto ellos como él, han 

hecho de quienes en su día le votamos. Pero el Suárez de la última década ha sido el 

personaje más funesto para nuestra democracia: 

1. Abandonó el timón del Estado, súbitamente y sin dar explicaciones, en vísperas de 

un golpe que puso en peligro nuestras libertades. 

2. Por su cargo, fue el máximo responsable del desmoronamiento de la UCD, que por 

su mismo pluralismo tanto hubiera servido para consolidar una democracia real. 

3. Al deshacer UCD, Suárez propició un prematuro y absoluto triunfo del PSOE, algo 

tan dañino para la democracia como para un partido realmente socialista o socialdcmócrata. 

4. Por último, Suárez impidió después la consolidación de un auténtico partido de 

centro, llevando al CDS al estrepitoso fracaso actual con su increíble dejación del trabajo 

político al que se había comprometido, con su no menos asombrosa falta de decisión, de 

«mojarse» ante los grandes problemas del país, y con su desmedido orgullo, alejando del 

CDS a cuantos, por su valía, pensaba pudieran hacerle sombra. 

El supersticioso temor a los muertos, a los dimitidos o, como en este caso, reque- 
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ledimisionarios, nos impide enfrentarnos a los hechos y encontrar vías de solución a 

nuestros problemas. 

2803. CALVO-SOTELO, CULPABLE (E 19 EN 93) 

El ex presidente Leopoldo Calvo-Sotelo acaba de hacer unas declaraciones en las que 

parece muy satisfecho de sí mismo, y de su actual papel de dilettante, de observador lejano 

de la política. Hay que denunciar esa actitud, una vez más irresponsable. de quien la historia 

de España juzgará severamente por ser —y no sólo en razón de su cargo— el principal 

culpable, después de Suárez, de la irrupción, al menos prematura y prepotente, como 

elefante en una cacharrería, del PSOE en el Gobierno; hecho cuyos desastrosos efectos en 

tantos sentidos, incluida la democracia y el socialismo, estamos padeciendo ahora. 

2804. POR UNA DERECHA NO CONVENTUAL (EP 14 EN 93), ETC. 

Por fin, una parte del país se está decidiendo a realizar su complejo edípico con el padre 

de tumo, y dar unas largas vacaciones al PSOE (¡un descanso para todos!). 

Pero esto no supone que sin más nos vayamos a ir a la cama con el PP. Máxime si eso 

resulta tan aburrido como amenaza serlo por la actitud del diputado popular Camacho, que 

no sabe aconsejar sino la abstinencia sexual o el casorio contra el SIDA. 

¡Dios nos preserve de esos enemigos, a estas alturas, del preservativo! ¿Cuándo 

tendremos en España una derecha moderna, liberal, laica, que no sea en estos campos un 

mero apéndice de extremismos conventuales? 

2805. OTRO PRESIDENTE, PERO RESPONSABLE (1995) 

En las perspectivas abiertas de las próximas elecciones nacionales permítame por su 

medio rogar a todos que, para que no lleguemos quizá un día a una situación tan vergonzosa 

como la presente, no demos a J. M. Aznar ni a nadie más un poder absoluto, que lo endiose 

y haga irresponsable ante el Parlamento como lo ha sido tantos años F. González y su grupo, 

tentados por el exceso de poder acumulado en sus manos por culpa de tantos de entre 

nosotros. Muchas gracias. 

2806. A BANDRÉS LE LLEGÓ SU SAN MARTÍN (ABC 5 DI 91), ETC. 

Bandrés se lamenta ahora de que le quieren apuñalar en su partido, EE. Debería, por el 

contrario, felicitarse por tener tan buenos discípulos. 

En efecto: un grupo de ciudadanos, entre ellos F. Sabaler y quien suscribe, le pedimos 

que nos defendiera contra la ley —a nuestro juicio engañosa y anticonstitu 
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cional— del llamado impuesto religioso. Bandrés nos prometió su ayuda. Pero el día en que 

debía defendernos nos traicionó, sin presentarse siquiera en la comisión parlamentaria 

correspondiente. Después me (per)juró que no le habían avisado, y que haría una declaración 

sobre el tema; callando hasta hoy como un muerto (¡un vivo!). 

Por eso no puedo menos de reconocer en lo que ahora le pasa la justicia inmanente de 

la historia, al ver cómo, justo en la festividad del santo, 1 i de noviembre, a Bandrés le ha 

llegado también su San Martín. 

2807. ESTERILIDAD POLÍTICA (ESE 6 AG 95), ETC. 

Quizá nada refleje mejor la alarmante atonía social que el que en las actuales cir-

cunstancias no se registre ningún intento de organizar un partido nacional de centro o 

izquierda, que pronto conseguiría los apoyos necesarios para frenar los peores abusos de los 

partidos grandes y, en un plazo razonable, podría incluso llegar a sustituirlos. 

2808. OTRO ASPIRANTE AL ABSOLUTISMO (NC 24 OC 95), ETC. 

El señor Aznar empieza a sacar los pies del plato, y a exigirnos a los españoles poderes 

absolutos, para gobernar como le dé la gana. Así queda claro que lo que está dispuesto a 

hacer «mejor» si cabe que González es ejercer de dictador. Al fin y al cabo, el PSOE tuvo 

que vencer una tradición ideológica de socialismo democrático para llegar a donde ha 

llegado, tradición que hay que buscar con lupa en nuestra poco liberal derecha española. 

Esperemos que nuestro aún tan bisoño electorado haya escarmentado con la dura 

experiencia del PSOE, y no se vuelque demasiado en busca de un nuevo Gobernante 

Absoluto en Aznar, sino que acierte a reequilibrar a los partido grandes con los partidos de 

tamaño medio que, por imperfectos que (también) sean, e incluso poco democráticos 

internamente, impedirían así otra dictadura de una mayoría absoluta. 

2809. PP. SI EL CERDO APLAUDE, PEOR (CE 16 MR 96), ETC. 

El oso de la fábula no quiso creer que bailaba mal ni con las críticas de la experta mona, 

pero tuvo que rendirse a la evidencia cuando vio que le aplaudía el cerdo. Sana autocrítica 

debe hacer también el PP cuando constata que le alaban y apoyan hasta franquistas 

acérrimos como Gil. Malos tiempos se avecinan, por el contrario, para el PP y para España 

si en vez de autocrítica esconde la cabeza bajo el ala. Así aquel alto dirigente del PP que, al 

recordarle un locutor de radio los gritos que, con banderas (no constitucionales) de España 

y del PP, proferían no pocos, según recogió la prensa, ante su sede la noche de su victoria 

electoral: «¡Pujol, enano, habla castellano!», protestó de que no se podía responsabilizar de 

los gritos de quienes pasa 
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ban debajo de sus ventanas... Muy mal les irá a quienes no pueden ni escoger sus amigos. 

Dime con quien andas... 

2810. MAYOR CONTROL A LOS GOBERNANTES (D16 8 MR 96), ETC. 

Quiero agradecer por su medio al conjunto de mis compatriotas su gesto al negarse a 

elegir de nuevo un «jefe absoluto», un «dictador democrático». La triste experiencia reciente 

muestra hasta qué punto el poder absoluto corrompe absolutamente, a costa de nuestra 

libertad y de nuestro bolsillo. 

Si Aznar, como promete, es realmente democrático, está «centrado», comprenderá que 

el pueblo ha tenido razón en no darle a él también el regalo envenenado de una mayoría 

absoluta. Por supuesto, así las cosas serán más difíciles para Aznar, como para el 

administrador que tiene que dar cuentas: «con mayoría absoluta, hasta un burro sabe 

gobernar», diríamos con Cavour). Pero la democracia es el régimen que procura el mayor 

control posible por parte de los ciudadanos, no de los gobernantes, que han de aprender a 

respetar y coordinar sus diferentes voluntades. 

2811. POPULISTAS, OJALÁ POPULARES (E 27 MY 96), ETC. 

Por fin, aunque con el mismo —o más deformado aún— acento catalán, tenemos un 

nuevo gobierno, va a entrar en nuestra política un poco de aire fresco (esperemos que no 

demasiado fresco, como en los últimos tiempos). Por ello hemos de renovar también nuestro 

lenguaje. Empezando por el modo de adjetivar, por ahora, a nuestros nuevos 

«gobernadores» (o mejor, empezando por retirar también esa adjetivación afortunadamente 

a extinguir, «administradores»). 

Como se ha observado, no se debe calificar de entrada a don Fulano y Zutano, del PP, 

de ser «populares»: ojalá lleguen a serlo en buen sentido, y no, por ejemplo, como Guerra o 

Roldán. Por ahora, esa adjetivación de «populares» es tan impropia como llamar a los 

dirigentes del PSOE... «obreros». No: según lo encontramos expresamente prescrito para el 

caso de un partido político por el Diccionario de la Academia el adjetivo adecuado es el de 

populista. Ojo, pues, que ya Confucio decía que una correcta denominación es el principio 

—hay más, por supuesto— de un buen gobierno (¡administración!). 

2812. ¿«PARTIDO PELIGROSO»? (CE 3 JN 96), ETC. 

El mismo nombre del «Partido de Dios» palestino resulta tragicómico. Cómo, por su 

pretensión de tener toda la razón; es trágico, porque eso mismo le lleva a imponer a sangre 

y fuego su ideología a sus mismos hermanos musulmanes. Esa peste mortal del fanatismo 

también es endémica en el vecino campo judío, como destapó el reciente asesinato fratricida, 

cainita, de Rabin. 
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InHuidos directamente por esos dos fanatismos semitas, los españoles nos hemos 

matado también «por Dios» hasta mediados de este siglo, cantando hasta ayer el himno 

fratricida «Por Dios [...] lucharemos nosotros también». 

No es, pues, de extrañar que queden todavía más rescoldos de los que quisiéramos 

admitir de esa milenaria blasfema manipulación de Dios para defender nuestras opiniones. 

De ahí que algunos fanáticos infiltrados en la política estén queriendo aprovechar el ascenso 

del PP, disfrazándolo de Partido de Dios. En la medida, aún pequeña, que consiguieran hacer 

creer eso a propios o extraños, lo irían conviniendo realmente, no en un Partido de Dios 

auténtico (¡!), sino en un Partido Peligroso para la democracia, basada en el escrupuloso 

respeto al pluralismo ideológico. 

2813. «¿PARTIDO PURITANO»? «¡ME VOY A FORRAR!» (CE 19 MY 96), ETC. 

Decían que eran de centro, equilibrados. Pero apenas encaramados trabajosa y 

precariamente al poder, vemos crecer por todas parles la mala hierba de la más delirante 

censura. Tengo ante mis ojos —censurado en una exposición en Valencia— el retrato de un 

candoroso grupo familiar, en el que ni siquiera se ve ninguna de las mal llamadas partes 

«pudendas». Empiezo a sospechar que no hablaba sólo en broma un amigo mío, terapeuta 

sexual, cuando al conocer el triunfo del PP, comentó: «— Económicamente, me conviene. 

Aumentará la represión sexual, que multiplicará los con Hielos y traumas. ¡Me voy a 

forrar!» 

2814. CONDECORANDO LA CORRUPCIÓN (DI6 23 MY 96) 

¿Estaré soñando? ¿Es posible tanta... desenvoltura? Porque lo que acaba de pasar no es 

un vulgar cambio de gobierno en una democracia. No. El gobierno saliente fue literalmente 

expulsado a media legislatura, al perder sus escasos apoyos ante la avalancha de dimisiones, 

procesamientos, encarcelamientos y condenas de muchos de sus más altos cargos por 

múltiples, patentes y grandes corrupciones. Pero ahora resulta que quienes más le 

denunciaban y pedían responsabilidades, lo primero que hacen al llegar al poder es 

condecorar a los principales responsables de aquel gobierno corrupto y rechazado por las 

urnas. 

Aznar justifica esta enormidad como «cumplimiento de una tradición». Pero nada hay 

más contrario que ese abuso a lo que debe ser una distinción, ganada por méritos personales 

y especiales; ni más indebido respecto a un gobierno que terminó de modo nada 

«tradicional», ni ejemplar. Está claro lo que pretende con este acto Aznar: que le condecoren 

a él también cuando se vaya, haga lo que haga; dejando así claro que no piensa investigar y 

castigar la corrupción del pasado gobierno (¡y mucho menos, pues, la de los suyos!). 



Capítulo 29. POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA 

2901. CONFIANZA... CON TODOS (E, 17 AB 89) 

Ahora que impera la confianza, el Gobierno lo tiene fácil, y puede comprometerse por 

escrito a no inspeccionar los barcos o aviones norteamericanos para evitar que introduzcan 

armas nucleares. Sólo le falta al Gobierno, en esa línea de confianza hacia los demás, el 

empezar por los de casa, y comprometerse por escrito, al recaudar impuestos, a no hacer 

inspecciones de Hacienda. 

2902. DE FILIPINAS... NI Ñ (EP 24 SE 93) 

Es tristemente significativo que en los artículos y cartas de los lectores en defensa de 

la «ñ», en los que se señala su existencia hasta en alguna lengua africana, no se mencione 

nunca su uso en el filipino, hablado por tantas docenas de millones de personas. Es un 

ejemplo más del olvido en que tenemos a Filipinas, a donde, por dar otro «ejemplo», vuelan 

varias Compañías europeas... excluida Iberia. 

2903. LAMENTABLE SILENCIO SOBRE CHINA (El, 4 JL 89) 

¿Es por racismo?, ¿por estrechez provinciana?, ¿por oscuros intereses? Quizá por lodo 

eso, en variables pero siempre lamentables mezclas, el hecho es que grupos que se movilizan 

a tope «por amor a la democracia» cuando se trata de países cien y aún mil veces menores, 

han callado como muertos cuando se trataba de apoyar un proceso de democratización que 

afecta directamente a casi la cuarta parte de la humanidad: China. 

2904. SILENCIO CÓMPLICE DE SEMPRÚN (El, 13 JL 89) 

Como el clásico fariseo, el ministro Semprún critica ahora la tardanza de los inte-

lectuales en condenar la represión en China, cuando por su cargo político él mismo es 

responsable directo del largo silencio cómplice del Gobierno español, y por tanto es mucho 

más culpable que cualquier intelectual de a pie. No se sabe si admirar más su descaro o bien 

su necedad, al creer que así oculta su (ir)responsabilidad. 
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2905. GONZÁLEZ VENDE A LOS CHINOS (D16 18 MR 93) 

Por pura humanidad, si hay un país que debiera interesarnos más que otros, ya que 

tiene más de un quinto de la humanidad, es la China. De ahí que resulte tan lamentable la 

bajada de pantalones que, representando a España, hizo Felipe González cuando en su visita 

a China se trató del tema de los derechos humanos. Justificó su silencio cómplice diciendo 

que había que escuchar a los chinos. Será a los poderosos y opresores, porque, al revés que 

otros dirigentes occidentales, se negó incluso a recibir a los representantes de la oposición. 

Peores, si caben, son las mezquinas «razones» de esa traición a la causa de la 

humanidad. Unos dicen que fue por las escasas treinta monedas que así quizá iba a conseguir 

para sus amigos empresarios. Otros creen que González se dejó llevar por su racismo de que 

«esa gente no está aún preparada para la libertad y la democracia». Sin excluir esas 

«razones», me parece que ese asiduo lector de Yo, el Supremo ha probado mil veces que 

sólo aprecia un gobierno o poder absolutos, y únicamente estima la libertad ajena que se le 

rinde. 

2906. APOYO A LAS DICTADURAS DE INDONESIA Y DE CHILE (El 3 JN 88) 

Ya no es un secreto: el visitar Indonesia y desear a su presidente un «éxito continuado» 

a su política (en un gesto «sólo económico y no político», se atrevió después a afirmamos) 

ha servido a Felipe González para preparar su visita a la Chile de Pinochet, quien, en 

definitiva, en su «éxito continuado», no ha matado a tantos opositores como el dictador 

indonesio. 

¿Que así mezquinos intereses económicos ayudan a sostener la opresión y muerte de 

un pueblo? No seamos puritanos, nos dirán: también Eisenhower visitó a Franco. Poco 

importa ya a nuestro señor González el que con gestos tan claros, como observa Luciano 

Rincón, al desencanto político se una el desencanto ético: «Todos los políticos son iguales.» 

Al contrario: el secreto a voces de esos gestos increíbles está en que, a pesar de las 

apariencias, y precisamente por fomentar la desilusión y la apatía de los ciudadanos, sirven 

para que también los actuales gobernantes puedan mantener con franco éxito su tinglado de 

democracia organi... zada. 

2907. CENSURADO EL EJEMPLO GRIEGO (EP, 22 OC 89) 

El gobierno, alarmado, ha prohibido que aparezca en TVE un informe sobre la 

operación de limpieza política en Grecia. Allí se han unido desde la derecha hasta los 

comunistas para procesar al anterior gobierno socialista, con su presidente a la cabeza. por 

corrupción. «Cuando las barbas de tu vecino veas pelar...» No hay mal que cien años dure, 

y los pretendidos cien años de honradez (en la oposición) han sido ya más que compensados 

por el forrarse de tantos «sociolistos», que deberán ser enjui 
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ciados también por los demás grupos políticos, apoyados convenientemente por el 

electorado. 

2908. LA INDIA OLVIDADA (L 9 EN 93), ETC. 

El tradicional a-islamienlo pen-insular de nuestra geografía nos ligó como península 

política, por varios siglos, sólo a la América española; y recientemente en los últimos años 

coincidieron geografía y política en re-unimos con Europa. 

Nos queda aún demasiado lejos lo que está «al este de Suez», donde no rigen los Diez 

Mandamientos, como los entendemos aquí. Eso explica, al parecer, el desinterés casi 

absoluto por hechos como las recientes convulsiones en la India, con más de mil muertos 

por disturbios religiosos. A pesar de que (o quizá también porque) nosotros tuvimos 

igualmente muchos miles de muertos «legitimados» por motivos de religión, que de vez en 

cuando algunos de uno u otro bando se empeñan en canonizar. 

2909. RESPONSABILIDAD MUNDIAL DE ESPAÑA (E 4 SE 95), ETC. 

Nuestro carácter (pen)insular estuvo reforzado por la casi milenaria Reconquista, las 

desventuras europeas e incluso la expansión americana. Sólo la transformación 

contemporánea del planeta nos ha obligado, tras un último y desesperado repliegue 

aislacionista durante el franquismo, a integrarnos en la Unión Europea y a relacionarnos 

económica y políticamente con el mundo entero. 

Pero nuestro milenario aislacionismo pervive aún en nuestra cultura, multiplicando las 

contradicciones, al movernos a negar nuestra implicación en cuanto ocurre fuera de nuestras 

fronteras nacionales. Máxime cuando esa realidad no es en sí agradable, ni resulta glorioso 

el papel que hemos desempeñado en ella. Y esto es lo que ocurre en general en nuestras 

relaciones con esa inmensa mayoría de la humanidad a la que osamos llamar Tercer Mundo, 

tras haber colaborado a convertirlos en ciudadanos de tercera. 

Hay que acabar con nuestra clásica pose de ignorancia e inocencia respecto de sus 

conflictos. Nuestra responsabilidad llega a ser militar (directa, o por tráfico ilegal de armas, 

en que tristemente destaca España), y es siempre política. Peor aún, lodos reforzamos 

diariamente nuestra relativa relación con el Sur en el campo económico, cuando 

consumimos a precios abusivamente bajos sus materias primas alimentarias, energéticas, 

etc., y nos beneficiamos de sus bajos salarios (ya sea en sus propios países, ya cuando ellos 

tienen que emigrar, obligados por la violencia de sus necesidades, ai Norte). El racismo y la 

limosna a la Ruanda de turno sirven a maravilla para tranquilizar nuestra conciencia ante 

este opresivo sistema mundial. 
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2910. BOSNIA Y ESPAÑA: DOS GUERRAS CIVILES (V 2 AG 95) ETC. 

Muchos han señalado las evidentes semejanzas entre la actual guerra en la ex 

Yugoslavia y nuestra guerra civil: recurrentes las dos en tiempos históricamente cercanos, 

y escenarios geográficos parecidos del Sur europeo, con tres años de duración (por ahora, 

allí), fueron ambas objeto de una hipócrita neutralidad y «no intervención» por el resto de 

Europa. 

Pero lo que quizá empareje más ambas contiendas —y es de la máxima importancia 

para nosotros— es su repercusión a nivel mundial. La victoria conseguida con su 

intervención en la guerra civil española llevó a los países totalitarios a agredir a otros países, 

hasta desembocar en la segunda guerra mundial. Hoy la guerra en la ex Yugoslavia está 

mostrando la penosa inoperancia de las organizaciones internacionales y democráticas 

incluso ante un agresor pequeño como el serbio. Del nuevo (des)orden mundial que eso está 

generando surgirán sin duda conflictos mucho mayores. Sobre nuestra actual pasividad 

habría que repetir el famoso: «Es peor que un crimen: es un error», que tendremos que 

reparar a un coste incalculable. 

2911. COOPERAR CON SU PASIVIDAD AL GENOCIDIO (Y 10 AG 95), ETC. 

Este semestre ya no somos sólo los españoles los que estamos muy perjudicados por 

«disfrutar» de un presidente que no tiene control sobre la Guardia Civil, el Banco de España, 

el CESID y muchas otras instituciones clave de nuestra sociedad. Su modo de (des)gobierno 

perjudica gravemente a la Unión Europea, e incluso más allá. 

Recordemos sólo el «ejemplo», literalmente sangrante, del creciente genocidio en 

Serbia. La mayoría de los españoles —según encuestas oficiales del CIS— nos 

pronunciamos ya por una rápida intervención armada, como tantos otros pueblos y políticos 

europeos. Lo mismo dice el ministro español de Asuntos Exteriores. Sin embargo, al señor 

González se le ocurre objetar nada menos que no se dan las condiciones para una 

intervención armada. Es decir, entre otras cosas, que el ministro nombrado por él —y «de 

lo mejorcito» de su ya tan escaso equipo, incluso su probable sucesor— es un incompetente. 

Pero en vez de dimitir el desautorizado ministro (y el que le nombró, el mismo 

González) aquí no ha pasado nada. «Excepto» que sigue el genocidio en Bosnia, bajo la 

mirada indiferente de quien parece haber aguantado lo que sea para obtener esa presidencia 

y poder perjudicar más a los españoles, y hasta al mundo entero. 

2912. «ADOPTAR CHINITOS» (CE 6 NO 95), ETC. 

Pocos espectáculos más bochornosos que la orgía de sentimentalismo «caritativo» a 

que se ha entregado una parte de la sociedad española, manipulada por el Gobierno 

«socialista». Éste ha hecho proyectar varias veces por la TV estatal un 
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reportaje sobre ciertos orfanatos chinos y promovido, con la ministra Alberdi, algunas 

adopciones. Es volver, a escala mundial, al vergonzoso «siente un pobre en su mesa», a 

sacralizar la relación con los hambrientos, tras impedir una elemental justicia social que 

eliminaría el hambre. 

Recordemos, en efecto, que se trata incluso de la misma ministra Alberdi, recién 

ingresada —¡precisamente ahora!— en el PSOE, que hace pocos meses, y desdiciéndose 

de anteriores declaraciones suyas, insistió en que no se podía «dar» (¡devolver!) al Tercer 

Mundo ni el 0,7 del PIB; ministra de un Gobierno que prácticamente no le dedica nada, 

pues el mísero 0,3 que declara emplear en ello lo utiliza de hecho casi lodo en «negocios», 

no siempre claros, de empresarios españoles. Negocios fomentados en la misma China 

aprovechando la opresión del pueblo: González en persona fue a China a romper el boicot 

europeo tras la matanza de Tiananmen, y se negó a recibir siquiera a la oposición, para que 

en pago los mandarines de turno le regalaran para sus amigos empresarios unas migajas 

manchadas de sangre: en su doble sentido, pues, González vendió a los chinos. Y todavía 

hubo otro ministro «socialista» (el entonces de «cultura», Semprún) que tuvo la 

desvergüenza de criticar a los intelectuales españoles por no haber protestado lo suficiente 

por esa matanza, cuando él y su gobierno se habían destacado ya por su silencio cómplice. 

Ahora estos gobernantes fariseos y sus muchos cómplices quieren «solucionar» los 

problemas de la injusticia política y pobreza social que han contribuido con esos y otros 

hechos a mantener hasta en China vanagloriándose de unas pocas adopciones, hipócrita 

limosna a la miseria de todo tipo que han fomentado. Repugnante. 



Capítulo 30. RACISMO 

3001. EMIGRAN TRAS SU CAPITAL (C16 3 AG 92) 

Los hombres salen de su país a trabajar en busca del capital que ya ha emigrado gracias 

a los mecanismos del mercado, según la triste experiencia de más de cinco millones de 

españoles, que emigraron temporal o definitivamente. Para evitar este injusto desarraigo o 

—con una motivación más egoísta— los crecientes problemas para España de una excesiva 

inmigración, hemos de tomar conciencia que hay que aumentar de modo inteligente, como 

acaba de proponer el ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana, nuestra aún raquítica 

cooperación con los países del Sur. 

3002. UN PAÍS DE EMIGRANTES (EM 29 JN 94) 

El merecido homenaje al autor de «El emigrante», Juanito Valderrama, nos recuerda 

cómo hemos sido un pueblo de emigrantes, quizá más de seis millones, de los que casi la 

mitad viven aún fuera de nuestras fronteras; emigración que fue un pilar básico de nuestro 

desarrollo. 

Hoy nuestro Gobierno ha promulgado una xenófoba ley de Extranjería; maltratar 

extranjeros (pobres) se ha convertido en un deporte policial cotidiano en plena Puerta del 

Sol, de Madrid, donde el alcalde Manzano, de origen sevillano, se atreve a preguntar a los 

extranjeros víctimas de condiciones de vida inhumanas que por qué han venido. 

Quien no es agradecido, no es bien nacido. ¡Cuantos malnacidos deshonran, incluso 

desde altos puestos oficiales, nuestra sociedad! 

3003. EL «NUEVO RACISMO» FRANCÉS (E 30 MY 95), ETC. 

El «nuevo racismo» francés, que ha cosechado más votos que nunca, ya no parte de la 

idea de una raza superior, sino del derecho a vivir cada cual en su país, sin admitir 

extranjeros. 

Por supuesto, cada cual puede recibir en su casa a quien quiera. Pero una nación como 

Francia es la casa de más de 56 millones de franceses, y no todos son tan hipocondríacos, 

temerosos o incapaces de intercambio humano como para cerrar total- 
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mente las fronteras. Incluso el casi 20% que apoya a ese partido no lo hace siempre por 

ese motivo. Y a casi ninguno de ellos se le ocurriría cerrar la puerta a los extranjeros ricos. 

Más aún, los mismos extranjeros pobres no compiten apenas por empleos, pues 

desempeñan en general los empleos que los franceses, incluso en paro, rechazan. 

Por último, Francia, como toda Europa occidental, ha basado su prosperidad en el 

saqueo durante muchos siglos de materias primas de los países hoy subdesarrollados (desde 

el oro del Perú hasta el petróleo árabe) y en el trabajo esclavo, encomendado o mísero de 

los «coloniales» (en ultramar y en Europa). 

Los hombres «de color» no hacen sino emigrar tras su capital expoliado, y tienen, por 

tanto, derecho a hacerlo, aunque ésa no sea la solución ideal, ni siquiera justa: habría que 

reparar ese saqueo, y entonces no veríamos esas migraciones masivas que, hoy mal menor, 

tienen obvios inconvenientes para ambas partes. 

3004. ANTISEMITAS... Y OTRAS COSAS (T 10 FE 92) 

¿A que viene tanto hipócrita escándalo porque el fundador del Opus Dei, Escrivá de 

Balaguer, fuera antisemita y defendiera a Hilier? ¿No han sido siempre antisemitas 

prácticamente todos los eclesiásticos, promoviendo pogroms, matanzas y expulsiones de 

judíos, como tantas veces en España? ¿No ha bendecido la jerarquía eclesiástica, desde 

Paulo de Tarso, la esclavitud, y con Pío XII y Juan Pablo II a dictadores como Franco y 

Pinochet? 

3005. DICHOS Y HECHOS (EP 7 EN 93) 

Sí, oímos las actuales declaraciones antirracistas del alcalde de Madrid, Alvarez del 

Manzano. Pero también vemos que los servicios municipales dejan días y días las pintadas 

racistas, anticonstitucionales, en los muros de Madrid. ¿Creeremos más a los dichos que a 

los hechos? 

3006. RACISMO A DERECHA E IZQUIERDA (IM 23 JN 94) 

Las fotos no dejan lugar a dudas; pero tampoco son necesarias para quienes pasamos a 

menudo por la Puerta del Sol, y somos testigos del bochornoso maltrato cotidiano de la 

policía municipal contra los emigrantes. Por lo demás, ¿qué tiene de extraño ese feroz 

racismo, si el mismo alcalde Manzano hace denigrantes declaraciones contra los 

inmigrantes, precisamente cuando éstos acaban de ser víctimas de una explosión, y siendo 

él mismo un inmigrante más? 

Ese vergonzoso racismo no es sólo «privilegio» de las derechas. Recordemos, por 

ejemplo, en estos días en que se celebra el juicio, que cuando el crimen racista contra la 

dominicana Lucrecia, y aun antes de que se conociera quién había sido el 
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criminal, en la manifestación de repulsa por el asesinato, una pancarta denunciaba, como 

recogió la prensa: «PSOE, ¿que te extraña? Con jueces y policías, tú persigues, ellos matan». 

3007. ANTIRRACISTAS POR PROPIO INTERÉS (CE 3 DI 93), ETC. 

En las recientes manifestaciones sindicales en Madrid vi repartir un folleto anti- rracista 

con este lema: «¡Ojo al racismo! Empieza con los negros y termina con los... feos». En 

forma popular, me parece que eso es poner el dedo en la llaga. La solidaridad contra el 

racismo no es sólo una cuestión de ética. Todos pertenecemos o podemos llegar a formar 

parte de grupos que, si toleramos otros precedentes, podrían ser cada vez más discriminados 

por su origen, sexo, ideología o edad. ¿A quién, pues, en el fondo, no le interesa por su 

propio interés oponerse al racismo? 

3008. UN PAÍS AÚN MÁS RACISTA QUE SUIZA (EM 17 DI 94), ETC. 

Con razón un humorista, después que Suiza ha aprobado una ley xenófoba y racista, ha 

dibujado su frontera con un cartel que dice: «Por dignidad, venga con dinero». Sin embargo, 

todavía hay otro país peor, pues recibe a más de 50 millones de turistas con dinero, que le 

proporcionan más del 10% de su Producto Nacional Bruto, y emplean a uno de cada siete 

nacionales, pero ese mismo país discrimina legal, policial y socialmente al poco más de 

medio millón (cien veces menos) de extranjeros no ricos que quieren trabajar. Y eso a pesar 

de que esta cifra de extranjeros es muy inferior a la de Suiza y otros países vecinos, y varias 

veces menor también que el número de nacionales suyos que trabajan en el extranjero. ¿Qué 

cartel de aviso habría que poner en las fronteras de ese país subpirenaico superinjusto y 

racista? 

3009. ¿CONQUISTADORES AMOROSOS DE AMÉRICA? (EP, 21 JN 88 NP) 

La «anécdota» del segoviano que en Nueva Zelanda tuvo nueve mujeres maorí- es y 

9.000 descendientes merece una mayor reflexión que la superficialidad con la que el primer 

ministro de esc país dijo a nuestros reyes que era «un tributo al vigor español». 

En mayor escala, los «conquistadores», por la violencia o el dinero, crearon todo un 

subcontinente mestizo, América «Latina». Contra lo que pretende nuestra Leyenda Blanca, 

eso no fue consecuencia del amor, sino el botín guerrero, y el deseo de tener más servidores, 

con una clase mestiza que les ayudara a dominar a los indígenas. 

No menos amargos fueron sus consecuencias posteriores para América «Latina», 

gobernada hasta hoy, como indica ese su mismo nombre, por blancos criollos, tan racista 

que ni cree serlo, y en donde la única esperanza de los de otro color es «ser 
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tenidos por blancos». Sociedades internamente deshechas, biológicamente divididas, 

alienadas, incapaces de resistir la penetración exterior blanca, a la que acaban cediendo los 

(más) «latinos» para mantener sojuzgados a los de (más) color. Ése es el resultado de la 

conquista «amorosa» de América. 

P.D. Véase nuestro libro Los racismos en América «Latina». En breve publicaremos un 

libro dedicado exclusivamente a este tema. 

3010. RESTOS DE LA ESPAÑA MATAMOROS (E NO 87) 

Los cinco muertos y múltiples heridos de Campello deberían obligarnos a reflexionar 

sobre la poca reprimida violencia que supone el excesivo empleo de la pólvora en las Tiestas 

de ciertas regiones. Y aún revela más este comportamiento agresivo el que esas muertes se 

produjeran en el contexto de una nueva Tiesta de «moros y cristianos». Esas Tiestas son 

esencialmente violentas, belicistas, racistas, destinadas objetivamente a fomentar nuestra 

xenofobia y «justificar» la opresión de ese cercano Tercer Mundo moro. No sólo recuerdan 

nuestra historia más sangrienta, sino que la reproducen en los límites que permite nuestra 

época. Sin embargo, en vez de irlas eliminando, en Campello inauguran una más. Triste 

ejemplo de unos «cristianos» tan poco caritativos, y de unos ciudadanos tan poco 

aficionados a la convivencia pacífica entre los pueblos. 

P.D. Los acontecimientos posteriores van mostrando cada vez más la conexión entre la 

explotación en esas zonas del «moro» pobre que sacralizan esas fiestas de exaltación de 

nuestra más larga y sangrienta guerra civil. 

3011. DAÑINAS CONFUSIONES (CE 10 FE 95), ETC. 

Cuando el tiempo permita escribir la historia del siglo xx con mayor serenidad e 

imparcialidad (e imposibilidad de mejorarla), se comprenderá que Hitler hizo más daño aún 

que con sus guerras y campos de exterminio con su intento de justificarlos apelando a la 

mejora de la raza humana, sueño milenario que consiguió hacer sospechoso y rechazable 

precisamente cuando empezaba a ser más factible. 

Continuadores inconscientes —¡y tan inconscientes!— de la obra de Hitler son tantos 

que aún hoy condenan con las barbaridades de Hitler y sus secuaces las más elementales y 

necesarias medidas eugenésicas. Lamentable «ejemplo» de ello lo tenemos en el tan sesgado 

«documental» que sobre los indudables excesos en las esterilizaciones estadounidenses en 

Lynchburg nos ha «regalado» TV2 a costa de lodos los españoles. Si hubiéramos juzgado y 

condenado la industrialización sólo por los indudables y masivos excesos de sus comienzos 

(y después) estaríamos aún en la época artesanal o, aplicando el mismo criterio, de la piedra 

no tallada. 
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Tamo prejuicio no hace sino mostrar aun más la necesidad de mejorar (toda) la raza 

humana, para que merezca realmente el título, no sólo de animal, sino también de racional. 

3012. ¿«PRIMER» ASESINATO RACISTA? (D16 3 DI 92) 

El omnipresente, como el aire, racismo que respiramos se manifiesta incluso en los 

aspavientos de quienes denominan al de Aravaca «el primer asesinato racista español». Para 

no hablar de tantas otras muertes, tan poco indirectas como las de los marroquíes en el 

Estrecho, y limitarnos al tiro directo al no blanco, ¿cuántos auténticos asesinatos no ha 

habido en fechas recientes, por autoridades y por particulares «que defienden sus 

propiedades», disparando a matar, incluso por la espalda cuando huyen, a los de tez oscura, 

gitanos, africanos, etc.? 

P.D. Con todo, este asesinato marcó un hilo: los racistas se crecieron ante su 

capacidad... de asesinar, y afloraron en sus manifestaciones públicas, incluidas las 

encuestas. El resto de la población hubo de reconocer que el racismo no era ya un problema 

exótico, y se creó la conciencia de la necesidad de combatirlo. 

3013. LOS RESPONSABLES DEL RACISMO (CE 21 NO 92) 

El ministro del Interior ha prometido encontrar a los racistas responsables del asesinato 

de una inmigrante dominicana. Yo le diré quiénes son: son los mismos que han fomentado 

una mentalidad xenófoba hacia los extranjeros pobres (no hacia los 52 millones de turistas 

anuales, o los miembros de la CEE). Son los mismos que han plasmado esa mentalidad 

discriminatoria en su Ley de Extranjería, y dan a esos extranjeros pobres mil malos tratos 

psíquicos y físicos con sus agentes uniformados, incluso en pleno día y en el centro de 

Madrid. 

Esos son los autores intelectuales de ese crimen, lógica y a la larga necesaria 

consecuencia de esa mentalidad racista que mamaron durante el franquismo y que, como 

tantas otras costumbres autoritarias, fascistas, aún conservan en su mente y en sus 

sentimientos, y practican desde el poder. 

Los asesinos materiales no han hecho sino seguir con lógica implacable esos mismos 

principios, denunciando la hipocresía e inoperancia de los actuales gobernantes, que se 

quedan a medio camino de una ideología y política que en el fondo realmente comparten. 

P.D. Esta carta fue escrita antes de que se descubriera que el asesino racista era un 

guardia civil. 
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3014. EL RACISMO ATACA A TODOS (E 28 DI 92) 

Nada más siniestramente significativo que el que haya de nuevo jóvenes ultras que se 

sientan atraídos por ser «servidores del orden» imperante... tras diez años de «socialismo», 

como es el caso del guardia civil que asesinó a la criada dominicana «para salvar a España». 

Se empieza persiguiendo y matando a los extranjeros; después... ya podemos poner nuestras 

barbas a remojar. 

3015. XENOFOBIA OFICIAL, RESPALDADA DESDE ABAJO (D16 13 NO 92) 

El ministro del Interior se declara irresponsable del asesinato por xenofobia cometido 

por uno de sus guardias civiles, de conocidas tendencias violentas y extremistas. El señor 

Corcuera, ¿es «sólo» un incapaz, o es un cómplice? 

No es difícil saberlo: en la misma comparecencia ante el Parlamento achaca a los 

extranjeros el provocar esos crímenes xenófobos, encerrándose en ghettos; algo que ni los 

nazis tuvieron el descaro de achacar a los judíos. 

Más aún: ese día y ante ese mismo Congreso, ese mismo responsable de la Ley de 

Extranjería y de la mal llamada Ley Corcuera (porque todas son Ley Felipe González) 

exculpó a los policías que maltrataron a los mismos parlamentarios a los que Corcuera, en 

teoría democrática, debería estar rindiendo cuentas. 

No cabe más elocuente comprobación del axioma de lord Ación: «El poder absoluto 

corrompe absolutamente» que esta situación de la libertad y de la democracia tras diez años 

de poder absoluto del PSOE. 

Por lo demás, sería demagógico echar toda la culpa de ello al felipismo. «Así se las 

ponían a Fernando VIL» No puede esperar otra suerte un pueblo que, mayorita- riamente, 

con su voto o con su apatía, sigue gritando: «¡Vivan las cadenas!». 

3016. NOMENCLATURA CON RESABIOS RACISTAS (P 16 AB 95), ETC. 

La nueva nomenclatura impuesta por la D. G. de Tráfico no es sólo inútil y mis-

tificadora, sino también difusora del racismo. En efecto: sólo quien ignore la eficacia de la 

propaganda subliminar podrá menospreciar la carga racista de un código de señales que 

identifica el blanco con lo bueno, el amarillo con lo regular y el negro con lo malo. 

3017. XENÓFOBA «LEY DEL EMBUDO» (EP 4 AG 95) 

En una carta Angel Montero protesta contra quienes recordamos los millones de 

españoles emigrados como un argumento moral para justificar la presencia de menos de un 

millón de inmigrantes aquí, que, se queja también, se comportan como delincuentes (El País 

23 JL 95). 

Por supuesto, toda generalización es injusta; pero es evidente que poco se pare 
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ce la Europa abierta que encontramos los españoles en los cincuenta y sesenta a la actual 

Europa cerrada que impide ganarse la vida a los nuevos inmigrantes —aún más pobres y sin 

posible vuelta atrás en tantos casos—. Es una dura Europa que condena a tantos inmigrantes 

a la marginación y después, como Ángel Montero, les reprocha sin piedad su mendicidad o 

delincuencia. 

Esa mezquina xenofobia, esa Ley del Embudo moral se intenta basar, en el plano 

«lógico», en una no menos impresentable «Ley del Embudo intelectual». El señor Montero 

generaliza sobre los emigrantes extranjeros, pero dice que los emigrantes como él lo hicieron 

por razones personales inclasificables (íntimas, misteriosas). Y añade que «no sabe 

escribir», pero no tiene después empacho en menospreciar a los que no escriben como él, 

calificándolos de «aprendices de sociólogos». Una pena en lodos sentidos. 

3018. RAÍCES DEL RACISMO QUE PADECEMOS (C16 18 DI 95), ETC. 

Se celebra en España —siguiendo resoluciones del Parlamento Europeo— la 

«Campaña Europea contra el Racismo, la Xenofobia, la Intolerancia y el Antisemitismo». 

Así, como suena. No valen excusas de aniversarios u otras gaitas. Sólo el título ya muestra 

la enormidad de poner al mismo nivel tres problemas mundiales y uno particular, el 

antisemitismo, que, o debería estar englobado en ellos, o se trata de un privilegio (o de algo 

todavía peor) plenamente inaceptable. 

Nos reímos del niño que denuncia que «empezó el otro, que me devolvió la bofetada». 

Pero los adultos deberían ser más justos y sensatos, sin lo que ellos mismos no podrán 

alcanzar una paz estable. El racismo e intolerancia que nos afligen desde hace milenios son 

en gran parte una herencia directa —o vía cristianismo e islamismo— del feroz 

exclusivismo de la superracista, hasta en ésa su denominación, «pueblo escogido», ideología 

judía que aún pretende y consigue con manipulaciones bien conocidas una intolerable 

preeminencia hasta en foros nominalmente destinados a combatir el racismo. ¿Cabe mayor 

burla al concepto de igualdad de todos los hombres? No es extraño que fracasen 

sangrientamente en Israel los intentos de «paz» por falla de un previo desarme ideológico, 

ya que, como advertía solemnemente el mismo acta fundacional de las Naciones Unidas, las 

guerras se gestan en la mente de los pueblos. 

P.D. El Grupo de Estudios de Política Criminal criticó en este sentido el que se 

establezcan «distintos rangos» en la protección penal, como cuando se penaliza 

expresamente «el antisemitismo» (EP, 15 AB 96). 

3019. CONFUNDIR MEJORA RACIAL CON NAZISMO (DN 13 FE 95), ETC. 

Por desgracia, en el siglo xx Hitler ha conseguido hacer triunfar su ideología, 
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aunque sea indirectamente, mucho más que Lenin y Slalin. Éstos nunca consiguieron 

imponer plenamente el criterio de que las reformas socioeconómicas eran inseparables del 

comunismo, a pesar de sus esfuerzos y el de tantos enemigos suyos por equiparar ambas 

cosas. Hitler, en cambio, en mucho menos tiempo y con menos medios, consiguió equiparar 

cosas aún mucho más dispares: sus fantasías sobre la superioridad absoluta de la supuesta 

raza aria con la mejora sociogenética del conjunto de la raza humana. Incluso en nuestros 

días, hasta sus peores enemigos le suelen seguir en esa absurda confusión entre el nazismo 

y una mejora racial general. Una vez más, lo hemos visto en un manipuladísimo amasijo 

«histórico» transmitido por TVE2. 

Esa confusión entre racismo y la eugenesia —en el sentido más amplio de la palabra— 

es un problema hoy muy grave y urgente. Porque esa confusión no sólo nos impide 

progresar, aplicando los muchos medios descubiertos en los últimos decenios para mejorar 

las razas, sino que está haciendo degenerar a toda la especie humana. En efecto: las mejores 

condiciones de vida y la medicina salvan, y más en los países desarrollados, a la mayoría 

de los que nacen gravemente débiles y tarados que antes morían (y cuyas deficiencias 

podrían haberse evitado ahora en gran parte si no existiera ese tabú) por lo que aumenta el 

número de deficientes, lo que agobia cada vez más, económica y psíquicamente, a todos. 

3020. ESTADOS UNIDOS SE QUEDA CORTO (EP 16 AB 96), ETC. 

Hemos contemplado con horror por televisión el apaleamiento en los Estados Unidos 

a inmigrantes ilegales que huían por la cuneta de una carretera; nuestro asombro es mayor 

porque la televisión no proyecta, por no ser noticia, sino frecuentes, los malos tratos que 

en frío y en el centro de las grandes ciudades propina nuestra policía española a los 

inmigrantes ilegales. 

Recordamos al respecto con indignación la absolución en California de unos policías 

que apalearon a un negro; claro que aquí no se admiten de ordinario ni siquiera las 

denuncias por malos tratos, y menos aún se juzga a la policía por ese abuso de poder. 

Murmuramos, a modo de conclusión, que la Estatua de la Libertad, en la orilla, parece 

estar buscando también cómo huir de los Estados Unidos; pero aquí no tenemos ni una 

estatua de la libertad, sino de muchos dictadores, combatientes y expulsadores de España 

de otras razas como «inmigrantes ilegales», e incluso estatuas de invasores y opresores de 

otras muchas razas en todo el mundo. 

Nuestra crítica a los Estados Unidos por racista es, pues, en el fondo, hipócritamente, 

una crítica de que no sean tan perfectamente racistas como nosotros. 



Capítulo 31. RELIGIÓN. LA IDEOLOGÍA CATÓLICA 

3101. TRAS LAS REBAJAS, MANO DURA (E 22 FE 93) 

El cambio ideológico occidental se va imponiendo en la moral y la religión, pero no 

sin reacciones y altibajos. Ya Ortega y Gasset recordaba al respecto al gitano que se 

excusaba de no cumplir los mandamientos «porque había oído un runrún de que los iban a 

quitar». Y muchos se comportan, respecto al sexto mandamiento, por ejemplo, como si 

Yahvé, a las quejas de tantos jodíos (sic) por él, hubiera dicho a Moisés, según una tradición 

oral: «Bueno, lo escrito, escrito está. Pero ya pasaremos la mano». 

Digo esto porque la Iglesia católica (que sabe latín, aunque ahora no lo practique en la 

misa) se ha alarmado ante el poco éxito de sus «rebajas», como la modernización lingüística, 

arquitectónica y vestimentaria. Ni siquiera le ha servido de mucho el depurar tantos 

fabulosos santos, como San Cristóbal, cuya liquidación del santoral como patrono de los 

conductores ha coincidido curiosamente con un aumento de los accidentes de tráfico. 

De ahí la reacción, con Juan Pablo II, de la línea dura. Y si ya no se puede dar marcha 

atrás en la reciente liquidación del Limbo, este nuevo Jefe de Hierro (tras Stalin y la 

Thatcher) nos promete ahora una encíclica de miedo sobre el diablo. 

3102. UN DIOS INFERNAL (DI 94) 

Es muy buena noticia que los sacerdotes ya no tengan el «valor» de hablar de ese modo. 

Porque todos, creyentes y ateos, estamos de acuerdo en que el hombre concibe a Dios «a su 

imagen y semejanza». Cada cual tiene un poco el Dios que se merece. Una época bárbara 

se complacía en imaginar un Dios que gozaba en castigar con increíbles tormentos eternos. 

Por eso me alegro, como señal esperanzadora de un mundo más humano, de que ya hoy los 

predicadores no se atrevan a hablar de ese infierno. Al revés que Juan Pablo II, quien en su 

reciente libro lo lamenta, confesando de esa manera añorar y pretender mantener aquella 

espantosa idea de un Dios sádico, vengativo y cruel, un Dios realmente infernal, siniestro 

reflejo celeste de lo que realmente son quienes así lo conciben. 
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3103. PARAÍSO PARA CASTRADOS (TR 7 DI 92) 

Los católicos creen en la «resurrección de la carnc»; pero no del todo, o con poca fe, si 

son como este Papa, que cree en la resurrección de una carne... no carnal, castrada. Vamos, 

que tendremos ojos que vean, pero no órganos sexuales que funcionen, porque, pontifica 

Juan Pablo II, «no habrá reproducción». Como si la naturaleza nos diera las manos sólo para 

trabajar. Un poco... manco es este Papa polaco. Una verdadera cruz, incluso para los no 

creyentes, que tenemos que convivir con quienes aceptan esos «misterios», no de la religión, 

sino de la represión sexual. 

3104. RITOS SEUDOMARIANOS INDECOROSOS (AB 94) 

Por fin el representante del Papa en España ha levantado la voz en plena peregrinación 

al Rocío para denunciar los excesos que se cometen allí, y en no pocos rincones de España, 

bajo capa de piedad mariana. Como las acciones de los ultrasur son en realidad una 

encarnación de la antideportividad, esos ritos seudomarianos son un desprestigio para la 

verdadera religiosidad, inspirados como están por un profundo menosprecio hacia la imagen 

de la mujer «ideal» y una concomitante y grave morbosidad erótica; desequilibrios que esas 

celebraciones públicas en cierto modo legitiman y perpetúan. Pero la culpa no es sólo de 

algunos grupitos de exaltados: esos bochornosos espectáculos, hoy denunciados por el 

nuncio, sólo subsisten gracias a la lamentable complicidad, por cobardía o provecho, de 

algunas autoridades, no todas eclesiásticas. 

3105. TOZUDEZ SOBRE LAS FIESTAS (TR 9 OC 94) 

¡Señor, qué superstición, que falta de madurez social respecto a la fecha de celebración 

de las fiestas! Recordemos: 1. Que por celebrarlas exactamente en el mismo momento cada 

año no se gana nada. 2. Que nunca se celebran exactamente en el mismo momento, porque 

el año tiene algo más de trescientos sesenta y cinco días (de ahí los bisiestos). 

La tozudez en celebrar, por ejemplo, la Constitución «exactamente» el 6 de diciembre 

debiera avergonzar, pues, a los laicos, que presumen de su racionalidad. Y el celebrar la 

Inmaculada «exactamente» el 8 de diciembre debiera avergonzar también a los católicos, 

que insisten en que no son supersticiosos, y que tienen una larga tradición de «fiestas 

móviles», como sigue siendo la principal, la Pascua, y que incluso reconocen que sus fiestas 

son todas convencionales, ya que no se sabe si María nació el 8 de diciembre o Jesús el 24 

de diciembre. 

Lo peor es que los dirigentes de esos grupos saben todo esto de sobra, y sólo pretenden 

sembrar en el pueblo esta cizaña —que ha llevado en otras épocas incluso a cismas y 

guerras— no para honrar la Constitución o a la Virgen, sino para incrementar su respectivo 

poder. 
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3106. DEMOCRACIA MACULADA (C16 DI 94) 

¡Ojo! No son tomos los arch ¡conservadores cuando pretenden mantener inamovible 

en lodo sentido, por ejemplo, la fiesta de «la» Inmaculada. Porque su celebración nos 

inculca la idea de que todos menos María nacemos «maculados», pecadores, malos... y. por 

tanto, nos conviene una dictadura que nos meta en cintura, como la jerarquía católica ha 

enseñado y practicado durante dos milenios. 

Celebrar la fiesta de «la» Inmaculada después del día de la Constitución democrática 

y laica es, pues, una pura y doble esquizofrenia, porque un Estado no confesional no debe 

tener fiestas religiosas (y menos aún tantas, y de una sola tendencia) y también por el sentido 

intrínsecamente antidemocrático de esa celebración. Olvidar la historia es condenarse a 

repetirla. Y así nos va. 

3107. UN ESTADO PURAMENTE IDEOLÓGICO (El 15 FE 90) 

El espectáculo, asombroso e histórico, de tantos comunistas, e incluso de enteros 

partidos comunistas de diferentes países, pidiendo el cambio de denominación, ha sido 

comparado al que darían muchedumbres de cristianos, o incluso asambleas nacionales de 

obispos, que reclamaran la vuelta al paganismo. 

Sin embargo, no habrá en el Vaticano manifestaciones pidiendo, como en el Kremlin, 

un pluralismo ideológico. Quizá porque el cristianismo es más dogmático que el marxismo 

y, desde una perspectiva evolucionista, se le pudiera aplicar, invertida, la famosa fórmula: 

«No cambias, luego no eres la verdad», no estás vivo. Quizá también porque el Vaticano no 

es un Estado realmente tal, con responsabilidad inmediata sobre la vida del pueblo, sino un 

Estado «ideal», ideológico, que ha podido condenar, por ejemplo, a todos los sistemas 

sociales, desde el capitalismo hasta el comunismo, al no estar obligado a escoger ninguno 

para sí. «Su reino no es de este mundo»; está en los cielos, dicen sus partidarios; o en la 

luna, según afirman sus adversarios. 

3108. QUÉ FRACASA CON Y COMO EL COMUNISMO (1991) 

Es humano que cada cual quiera arrimar el ascua a su sardina, pero no vale falsear los 

hechos. Con el comunismo ha fracasado, sin duda, el intento de crear una sociedad laica 

autoritaria y militarizada, es decir, con reliquias del Antiguo Régimen feudal. Pero ha 

triunfado doblemente, sobre el comunismo y el feudalismo, una sociedad laica, 

democrática y «materialista», a pesar de las mil condenas del Papa Juan Pablo y de sus 

predecesores. 

Por eso, ahora, en lugar de dedicarse con entusiasmo a hacer leña del árbol caído del 

comunismo, el Papa debería poner sus barbas a remojar, recordando la frase atribuida al 

ministro de Economía del Opus Dei, Ullastres: «Si nos desarrollamos, cree 
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remos menos en Dios». Por lo menos, en un Dios terrible, que nos condena aquí a un valle 

de lágrimas y después, a muchos, a un infierno atroz. Esa concepción sádica, a la que el 

actual Papa está tan cercano, es la que ha fracasado, como también ha fracasado el 

comunismo, ante una sociedad laica, democrática y desarrollada. 

3109. UNA «PERESTROIKA» PARA LA IGLESIA CATÓLICA (C16 14 DI 92) 

Algo es algo. Después de cuatrocientos (400) años, la Iglesia católica ha pedido perdón 

por condenar a Galileo, y después de quinientos (500) años, a los americanos, por los 

horrores de la cvangelización. 

Lo que tendría que hacer ahora es seguir honradamente el camino de la peres- troika y 

—como los rusos han reconocido su estafa al prometer el paraíso en la tierra— reconocer 

la suya al prometer otro paraíso, incluso extraterrestre. Pero, aunque la Iglesia haya 

reconocido ya hace poco la inexistencia del Limbo, no sólo sigue aferrada al mito del 

Paraíso, sino que se está preparando para reafirmar solemnemente la pretendida existencia 

del «Paraíso al revés», el infierno, sádico chantaje con que nos amenaza a los que no nos 

tragamos su Paraíso. Infierno que constituye un criminal chantaje y una inhumana tortura, 

real, ahora y aquí, para los niños y los más débiles c ignorantes. 

3110. ¿ES UNA FRIVOLIDAD CONDENABLE EL CRUCIFICARSE? (Y 29 AG 95) 

¿No se está ofendiendo así gravemente a lo que constituye el núcleo fundamental de la 

religiosidad de la mayoría de los españoles? El cristianismo se basa, en efecto, en el 

concepto de la satisfacción vicaria, del papel redentor del sacrificio, cuyo máximo 

exponente es el calvario y la misa, imitado por incontables mártires y santos. ¿Cómo puede, 

pues, el Ayuntamiento de San Sebastián prohibir que otro voluntario más se crucifique, 

siguiendo esos ejemplos, «por la liberación del empresario secuestrado por ETA, Aldaya, y 

por la paz mundial», objetando que eso «supondría restar seriedad y frivolizar la reacción 

ciudadana»? Es decir, esas autoridades que se dicen cristianas reniegan de hecho, como 

improcedente, de la imitación de Jesús y de sus principales discípulos. 

3111. SOBRE LA LEGALIDAD Y SIGNIFICADO DEL CRUCIFIJO (IN 1 OC 95), ETC. 

Nuestra percepción está embolada por la costumbre, «explicaciones» e indiferencia. 

Pero recordemos que durante siglos los cristianos primitivos no se atrevieron a representar 

ni en privado a Jesús crucificado, tan chocante entonces como hoy un ahorcado. Se 

comprende, pues, el escándalo de unos padres que han recu 
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rrido al Tribunal Constitucional alemán, que ha ordenado retirarlo de las escuelas estatales. 

Este último punto, que tanta polvareda está levantando, es, en pura lógica, indiscutible. 

Un Estado no confesional no debe exhibir en las aulas símbolos religiosos sino los días en 

que se estudien, con el máximo respeto, pero también con la máxima objetividad e 

imparcialidad posibles, las distintas creencias pasadas y presentes del mundo entero. 

Yendo al fondo del problema, hay que reconocer que el significado que se ha dado a 

ese crucificado es ya del todo inaceptable para nuestra concepción moral actual (como lo 

fueron para los cristianos primitivos otras concepciones religiosas anteriores). Porque, 

todavía peor que la transmisión supersticiosa de nuestras culpas a un animal sacrificado 

(como «el chivo expiatorio»), el crucifijo resucita las más tristes concepciones de sacrificios 

humanos, como el de Abrahán. Poco disminuye ese horror el decir que fuera, como otros, 

aceptado por la propia víctima, Jesús. Esa expiación por otro, esa «satisfacción vicaria», 

nos resulta hoy plenamente inmoral y absurda, reprobable tanto en quien la pide como en 

quien la realiza y en quien acepta beneficiarse de ella. 

P.D. Valga recordar el escándalo que suscitó en la más antigua cultura del mundo el 

crucifijo llevado por Ricci, considerado primero como instrumento de magia negra para 

atentar contra el emperador de China y después, tras las explicaciones de Ricci, como 

recuerdo impropio de ser representado. 

3112. VISIÓN FASCISTA DE LA DEMOCRACIA Y LA UNIVERSIDAD (EP 7 SE 95 

NP) 

Considero muy peligrosa la opinión de una carta a El País, según la cual el retirar el 

crucifijo de las escuelas, como acaba de hacer el Tribunal Constitucional alemán, es 

irrespetar la ideología de la mayoría, y por eso es antidemocrático. Todavía por desgracia 

demasiado frecuente, esa opinión refleja la idea franquista, fascista, de la «democracia», 

como sistema en que la mayoría decide si se deben poner o no crucifijos en las escuelas 

(como si existe o no Dios). Necedad y absurdo que en realidad no es sino una proyección 

del mismo sistema fascista, en el que, en ese sí, la mayoría (numérica o «cualitativa») 

impone con todo el poder del Estado su ideología, moral, etcétera a todos. La democracia, 

por el contrario, exige el respeto a las minorías, a lodos, incluso por la mayoría, que sólo 

puede decidir en temas económicos, sociales o políticos y respetando los derechos humanos 

de los demás. 

En particular, como profesor universitario, quiero protestar de la correspondiente 

visión totalitaria que el autor de esa carta tiene también de la Universidad, como institución 

pretendidamente «destinada a difundir la verdad» (y por tanto, no demo- 
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ciática). Eso serán las Universidades confesionales. Las demás no están para difundir 

ninguna «verdad» inmutable, sino los conocimientos y, sobre todo, los métodos, siempre 

mejorables, de mejorarlos. Con otras palabras: lo que la ciencia enseña es la relatividad de 

los conocimientos, las «verdades». 

3113. DESCONOCER O AMAÑAR LA BIBLIA (CE OC 95) 

«Dolorosa sorpresa», según dice él, causa comprobar, negro sobre blanco (CE 1- X-

1995), cómo un canónigo puede tener ideas tan poco claras sobre sus creencias, o intentar 

confundir las de los demás (no cabe otra opción, a no ser que alguien haya usado su nombre 

para desprestigiarlo). Porque la Biblia dice bien claro que Dios ordenó a Abrahán el 

sacrificio de su hijo (Génesis, 22, 2). ¿Cómo, pues, se puede afirmar que es una tajante 

condenación de los sacrificios humanos el que sólo tras dada la orden, y aceptada, un ángel 

detenga en ese caso la mano de Abrahán con la espada en alto? Máxime cuando confirma 

y aprueba esa aceptación de realizar el sacrificio humano por parte de Abrahán el mismo 

Nuevo Testamento, donde se añade que Dios exigió el sacrificio humano, esta vez 

consumado, de su propio hijo (Romanos, 4, 25; Hebreos, II, 17). ¿Conoce y cree el 

canónigo don Anastasio Olabarría en la Biblia? 

Más aún: este señor se atreve a comparar la muerte temporal, física, de una persona en 

un campo de exterminio nazi, por salvar a un padre de familia, con la salvación moral, por 

la crucifixión de Jesús, de la muerte eterna de los demás (con lo que de paso equipara la 

justicia de Dios con la de los inhumanos nazis que admitían esos monstruosos canjes). ¿De 

verdad no entiende la diferencia, o es que cree que nosotros no entendemos nada? «Dios 

no tiene necesidad de nuestras mentiras», y los lectores de una prensa honesta, como El 

Correo, tampoco. 



Capítulo 32. RELIGION: LA MORAL 

3201. RELIGIÓN Y MORAL (1993) 

Religión y moral no son sólo mundos distintos, sino que, por su distinto ritmo evolutivo, 

se encuentran a veces violentamente enfrentados. Para no hablar de los dioses 

grecorromanos u otros, recordemos sólo que tanto la Antigua como la Nueva Alianza se 

basan en dos hechos que hoy rechazaría con horror nuestra moral (y nuestras leyes): la 

disposición de Abrahán a matar a su hijo si Dios se lo pedía, y la muerte de un inocente, 

Jesús, para redimir la pena del hombre pecador. 

La moral varía mucho más deprisa que la religión. Dentro del mismo catolicismo se 

han sostenido con el tiempo posiciones radicalmente contrarias respecto a la esclavitud, el 

papel de la mujer o la democracia. Con todo, nunca han faltado quienes cometan el 

interesado error de confundir su moral (es decir, sus costumbres, su cultura) con la religión, 

para imponer de modo imperialista su modo de ser a los demás con la excusa de convertirlos, 

como hicimos los españoles en América. 

Así, por desgracia, en un mundo más humano, más tolerante, ha tenido que venir de la 

periferia, con la intolerancia de un convertido, un Papa polaco, para intentar imponer sus 

(tan) peculiares costumbres como una obligación religiosa, como en su catecismo 

«universal» y su actual encíclica. Pareciéndole sin duda poco pontificar sobre la fe en esta 

época descreída, pretende imponerse a lodos, incluso por la fuerza de las leyes civiles, 

cuando puede, con la vieja teoría de ser el único árbitro de una pretendida única ley moral 

natural; lo que cree que le permite, contra el Evangelio, condenar a los demás, suplantando 

el juicio que sólo compete a Dios. 

3202. ¿CÓMO SE ATREVEN A PONTIFICAR? (T 19 DI 94) 

Un observador ha puesto el dedo en la llaga al subrayar lo incómodo que es tener, 

incluso como eventuales aliados, a los eclesiásticos; porque hasta cuando hacen 

declaraciones aparentemente razonables, como las del arzobispo Yanes en favor de una 

democrática alternancia en los cargos, las desacreditan de hecho porque ellos en su propia 

organización eclesiástica se aferran al sillón hasta que no pueden más. 

En teoría, no sería difícil cooperar con una organización dispuesta a reconocer sus 

fallos y mejorar los mecanismos que los han generado. Pero la Iglesia católica se 
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pone de entrada en un plano de superioridad, pretende tener una «ordenador divino» 

infalible para ella sola, y no equivocarse ni, por tanto, tener que rectificar nunca; pretcnsión 

insostenible, incluso risible hoy que podemos conocer la historia sin censura. ¿Cómo se 

atreve a ponerse a pontificar en lemas de moral sanitaria, cuando el Vaticano ha prohibido 

—como «contra Dios» o contranatura— desde la vacuna antivariólica o el cloroformo hasta 

los anticonceptivos? ¿Qué decir de su espíritu democrático cuando se ha opuesto todo lo 

que ha podido a la abolición de la esclavitud, al liberalismo, al socialismo, a la democracia, 

etc.? La lista sería interminable si nos pusiéramos a enumerar el nefasto papel del Vaticano 

en el desarrollo de la economía, biología, sexualidad, etc. Es el colmo del desenfado 

ponerse a dar lecciones de moral, más aún, presentarse como máximo e incluso único 

maestro aceptable de ética, en nombre de una organización que sigue siendo tan 

increíblemente machista, autoritaria, económicamente «opaca», y tan ignorante que incluso 

para la interpretación de la Biblia y de su propia historia debe acabar siguiendo a 

regañadientes los análisis de investigadores externos, a los que primero condena y persigue 

sañudamente. 

3203. NO ABUSOS, SINO USOS (D16 17 JN 92) 

Algunos se han quejado de que el cardenal Suquía exija que apliquemos la doctrina 

social de la Iglesia en el mismo momento en que a la puerta de su palacio se manifestaban 

representantes de quince mil religiosos y sacerdotes que reclaman a la Iglesia una jubilación 

digna. Pero el mismo Papa, a menos de dos semanas de distancia, ha exaltado la dignidad 

del trabajo el l.° de mayo, y proclamado después un «dccretazo» en el Vaticano contra el 

derecho de sindicación y huelga de sus propios trabajadores. 

No se trata, pues, de abusos, sino de usos; no de accidentes, sino de reglas; no de 

anécdotas, sino de consecuencias legítimas del sistema, como muestra toda la historia, con 

rarísimos «ejemplos» en sentido contrario, que contribuyen a mantener k esperanza de los 

ilusos y a perpetuar el sistema. 

3204. APLICARSE EL CUENTO (El 8 OC 89) 

Si la actual Ley Electoral favorece descaradamente al partido dominante, cor todo F. 

González también tenía razón al responder, a la crítica de los obispos sobre el carácter poco 

democrático de las listas cerradas, que él se reservaba su opiniór sobre el sistema de 

elección dentro de la Iglesia católica. 

Porque los hechos hablan por sí solos: en un principio era toda la Iglesia (e decir, la 

comunidad cristiana) la que elegía al obispo de Roma, como a los demí obispos; pero hoy 

son sólo un centenar de «príncipes de la Iglesia» —los cardenales elegidos por los Papas 

anteriores— quienes escogen de entre ellos al nuevo Papa. Es decir, la Iglesia se ha 

convertido en uno de los sistemas más oligárquicos del mundo, 
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que ignora interesadamente la historia y pretende justificarse con argumentos seudo- 

teológicos como que «el poder viene de Dios», con lo que legitimaba también antes el 

absolutismo de los monarcas. 

La actual prédica democrática (para los demás) de los obispos es, pues, tan inoperante, 

cuando no indignante, como las exhortaciones a la pobreza evangélica desde sus palacios 

episcopales y otras mil prebendas. Por eso las encuestas actuales muestran que el pueblo 

español, en su gran mayoría, desconfía y no sigue las normas morales de esa jerarquía 

eclesiástica. 

3205. AÑORAN EL ORIENTE DE JOMEINI (AB 89) 

Unos obispos de Andalucía Oriental denuncian que el PSOE quiere difundir una moral 

menos rígida que la suya (mayor permisividad sexual, por ejemplo). Todavía creen que sólo 

tiene derecho a sobrevivir su moral, que imponía en las playas las parejas de la guardia civil 

—apellidadas así «la moral»—, como y con el código penal, la cárcel y, en siglos pasados, 

la hoguera. Recuerden esos nostálgicos de un perverso sadismo religioso que estamos en 

1989, y en Andalucía Oriental, no en el Oriente de Jomeini que parecen añorar. ¡Dios nos 

salve de nuestros salvadores! 

3206. «EJEMPLO»... DE DESCARO (NO 90) 

Que nuestra sociedad española sea groseramente materialista, con el carácter hortera de 

los nuevos ricos, gris e insolidaria, es una evidencia cotidiana. Pero resulta increíble que los 

obispos se atrevan a echar la culpa de eso a todos... menos a sí mismos, a pesar de la 

responsabilidad inherente a su cargo. ¿Cuándo se les ha visto, por ejemplo, ser solidarios de 

verdad con los inmigrantes, o denunciar con los ingentes medios a su alcance el tráfico ilegal 

e inhumano de armamentos? Si, como bien afirman, «España es una timba» ¿no son los 

mismos eclesiásticos los que lo han fomentado con mil rifas? Si hay un desmedido afán de 

medrar como sea, ¿no es la jerarquía la que cada año acaba plegándose ante el gobierno para 

seguir viviendo a costa de todos, y no de los recursos de sus fieles, como había prometido y 

como exigen la justicia-y la Constitución? 

3207. INSUFRIBLES FARISEOS (T 6 DI 93) 

La historia se repite. Y, por supuesto, el Evangelio. Y en gran parte, eso se lo debemos 

a los dirigentes eclesiásticos católicos. Se revisten de colores rituales de pureza. Hacen 

públicas y largas oraciones, que repiten con escrúpulo ante cualquier error verbal. Se hacen 

llamar Santos Padres, Eminencias, Excelencias. Miran con lupa los escoles y faldas de las 

presentadoras de TV. Aprueban guerras (justas, por supuesto), y penas de muerte (sólo las 

adecuadas). Gastan en salvar fetos mucho más 
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de lo que les costaría salvar niños reales de muerte reales en el Tercer Mundo. Reviven, 

pues, el Evangelio, pero está claro que no lo hacen personificando a los apóstoles, sino a 

los insufribles fariseos. 

3208. EL SOCIALISTA MÁS CRISTIANO (D16 6 MR 91) 

El obispo Echarren afirma que es más cristiano lo que representa un Guerra 

«izquierdista» que un Solchaga liberal. Flaco servicio le hace este apoyo eclesiástico al 

socialismo, que sería, pues, como indicara Tocqueville, un simple remedo, lleno de buenas 

intenciones, del despotismo ilustrado, por el pueblo pero sin el pueblo; resultando ser lo 

único realmente nuevo, revolucionario, y alejado del catolicismo tradicional, el liberalismo 

del que se reclama Solchaga. 

No menos significativo es que el obispo Echarren se considere más alejado de un 

Solchaga, más respetado en general en su persona, que de un Guerra, tan denostado por su 

prepotencia y corrupción, mártir del amor fraterno, víctima del amor a su «prójimo» Juan 

Guerra. El obispo Echarren, fiel discípulo de la Roma preconciliar en la que estudió, actúa 

aquí como aquel padre que se alegró al enterarse de que había oído mal, y que su hija no 

quería ser protestante («liberal»), sino prostituta. 

¡Pobre país, que tiene que asistir a ese combate entre Guerra y Solchaga, arbitrado 

ahora por ese obispo, para saber cuál de los dos le va a seguir mandando! 

3209. CELIBATO SACERDOTAL OPCIONAL (D16 13 SE 90) 

El actual Congreso Mundial de Sacerdotes Pro Celibato Opcional nos interesa en el 

fondo a lodos. Recordemos que se ha afirmado que la medida más conducente al equilibrio 

y felicidad sexual y familiar en los países protestantes ha sido la abolición del celibato 

obligatorio, que nunca existió en la Iglesia ortodoxa. 

Por culpa de ese puritanismo maniqueo hemos de padecer un clero que aún pretende 

entre mil otras cosas que se casen todos, pronto, y para siempre, pero que no da ejemplo. 

Más aún: ese clero dogmáticamente célibe no sólo se atreve a poner esas cargas sobre los 

hombros de sus fieles, sino que se esfuerza por obligar a llevarlas incluso a los no creyentes: 

hasta ayer, por ley civil, se prohibía a todos la anticoncepción, el divorcio, etc. 

3210. GUÍAS CIEGOS (TR 31 AG 92) 

Que encuentren una mujer «que los maltrate y amanse», es la vengativa maldición que 

acaba de echar contra los curas que cuelguen los hábitos el cardenal López Rodríguez. 

«Cuando riñen las comadres se saben las verdades». Los siglos futuros recordarán 

estupefactos una época en que había quienes creían en los que se proclamaban 
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especialistas en natación sin saber nadar, es decir, pontificaban sobre la necesidad de casarse 

y tener muchos hijos mientras ellos hacían profesión de celibato. Y eso en nombre del 

Evangelio, que denuncia a quienes ponen pesadas cargas sobre los demás sin soportarlas 

ellos ni con un dedo. 

3211. SACERDOTISAS, ABSTENERSE (DI6 23 JN 94), ETC. 

«Más vale malo conocido que buena por conocer.» Al menos, eso es lo que piensa el 

Papa, al dar un nuevo y fuerte portazo al sacerdocio femenino. Los solterones empedernidos 

debemos agradecer al Papa el que quede todavía un club en que mandemos de verdad los 

varones profesionalmente solteros, que hemos hecho voto de desconfiar del «devoto sexo 

femenino», como piropea a las mujeres, de lejos y sin compromiso, nuestra viril liturgia 

católica. Esperemos que no salga ninguna feminista aguafiestas que demande al Papa por 

discriminación sexual en el empleo. 

3212. FALTA DE FE EN EL CLERO (1995) 

Da gusto cuando todavía se encuentra a alguien que ejerce con celo e inventiva su 

profesión. Un párroco madrileño, para mostrar la vanidad de los bienes materiales y del 

capitalismo, hizo unas fotocopias a color de los billetes de dos mil pesetas. También, para 

demostrar que «la carne nada aprovecha», pagó incluso a una prostituta —después de una 

breve charla con ella, dijo después, para evitar suposiciones escabrosas— con esos billetes. 

A esa profesional no le gustó el sermón, y le denunció a la policía. El cura entonces, 

buscando la paz, juró que se había equivocado de bolsillo, y los billetes eran para dar una 

broma a un amigo. Pero el problema es que se ha perdido tanto la fe en lo que dicen los 

curas... 

3213. LOS CONSERVADORES LISTOS Y LOS OTROS (IN 14 AG 95), ETC. 

Los conservadores inteligentes son los que procuran que permanezca lo que de verdad 

se puede conservar. Los que quieren «conservarlo todo igual», «como siempre» (¡!), son 

meros ilusos y, si tienen cargos de responsabilidad, resultan muy perjudiciales para lodos. 

En un mundo de crecientes comunicaciones, los abusos sexuales —aun aparte de su 

aspecto ético— no pueden ser tapados. Por eso la Conferencia Episcopal católica holandesa 

ha puesto un teléfono para recibir las denuncias de abusos sexuales cometidos por 

eclesiásticos, y arreglar las cosas discretamente en casa. En cambio, la jerarquía católica 

austríaca intenta seguir ocultándolos, aun en casos tan graves, notorios y casi 

multitudinarios como el del cardenal primado de Viena, Groer, con lo que sólo ha 

conseguido provocar el abandono público de la Iglesia de más de trescientos mil católicos 

austríacos, y un escándalo mundial. No es difícil calcular en qué punto de esa 
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escala, cnlrc los conservadores inteligentes y los otros, se sitúa la práctica de la Iglesia 

española. 

3214. «LA PELIGROSA MANÍA DE PENSAR» (C16 15 NO 93) 

Al convertirse al catolicismo, un japones declaraba aliviado: «Es la última vez que 

tomo una decisión independiente.» Si, como en España, se tiene la suerte de nacer católico, 

no hace falla ni esa decisión: basta seguir como lodos y siempre al Pastor, que en su actual 

encíclica adviene a sus ovejas con mayor severidad que nunca contra el juzgar por sí 

mismos: es decir, en definitiva, contra «la peligrosa manía de pensar». 

3215. SANTOS, INOCENTES, ÚTILES (CE 5 JL 95) 

Nadie puede negar el heroísmo de un padre Damián cuidando a los leprosos. Y es 

probable que, como este Papa acaba de elevarlo a los altares, otro Papa canonice durante el 

siglo veintiuno a otro no menos heroico sacerdote o monja que haya cuidado a los enfermos 

del SIDA. 

Pero también es probable que, así como durante la canonización del P. Damián grupos 

opositores repartieron preservativos al pueblo al grito de: «El SIDA es la lepra del siglo 

veinte», entonces otros opositores tengan que manifestarse protestando por los obstáculos 

que, una vez más, ponga la Iglesia católica contra la prevención o cura de las enfermedades 

propias del siglo veintiuno (como antes obstaculizó la prevención de la lepra, «enfermedad 

sagrada», «castigo de nuestros pecados», y como condenó la vacuna antivariólica, y ahora 

el preservativo del SIDA). 

Repitiendo la historia de aquel hidalgo español, que antes de hacer el hospital hizo ios 

pobres, esos santos... inocentes no llegan ni de lejos a compensar los males provocados por 

su Iglesia, que abusa de su buena fe para utilizarlos como prestigiosa tapadera de las 

desgracias que ella misma provoca, agrava o perpetúa. 

3216. CRISTIANOS QUE OCULTAN EL ESCÁNDALO DE LA CRUZ (CE 16 AG 95) 

Los hechos se niegan por ignorancia o por intereses. No supongo ignorancia de la 

historia de la Iglesia en el canónigo Anastasio Olabarría; y yo, además de lice~ ciatura en 

Teología en la U. Gregoriana de Roma, tengo títulos en filosofía, antrop logia, sociología 

e historia de religiones en las U. de Barcelona y París. En cuanlt intereses, yo no pertenezco 

a ningún grupo ideológico y vivo de mi patrimonio farr. liar, mientras que él es canónigo. 

El problema de fondo es —como ya denunciaba San Pablo— que algunos se 

avergüenzan ante los «paganos» (antiguos o modernos) de «la locura de la Cruz». 
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Porque por sus orígenes en un pueblo y clases colonizadas, el cristianismo es una doctrina 

de oposición, antinatural («sobrenatural», se maquilla ahora). De ahí que el cristianismo 

proclame no a la riqueza, y sí a la pobreza; no a la libertad, y sí a la obediencia; no al cuerpo, 

al buen comer, al sexo y la fecundidad, y sí al alma, al ayuno, la castidad y la infecundidad 

(virginidad, celibato). Por eso considera el sufrimiento y la enfermedad como «el estado 

natural del cristiano», «un regalo de Dios» para la salvación, y se ansiará estar enfermo y 

morir para ir de una vez al cielo («muero porque no muero»). No es, pues, de extrañar que 

la Iglesia condenara una y otra vez los progresos higiénicos y médicos: estudios anatómicos, 

profilaxis antivenérea, vacuna antivariólica, anestesia, parto sin dolor y —hoy todavía— 

anticonceptivos y preservativo contra el SIDA. 

Por supuesto, todo este «escándalo de la Cruz» es demasiado duro para nuestra 

civilización, ya menos dualista, menos «escatológica» y más «encarnada», equilibrada, 

ecológica. Y por eso la Iglesia recurre al truco de exaltar a aquellas personas que lucharon 

contra algunas de las peores consecuencias de esa mentalidad in-sana, ’etal, como el P. 

Damián de los leprosos. Yo reconozco desde la primera línea de mi carta la labor de esos 

héroes —contra lo que me atribuye el canónigo—, y «sólo» denuncio al sistema eclesial 

que los manipula. 

No menos lamentable es que, falto de mejores argumentos, este señor empiece 

recordando que soy «de Madrid». Porque «católico» quiere decir «universal», partidario de 

una fraternidad sin «judío ni gentil», lo más contrario a un nacionalismo chato y a veces 

incluso fratricida, que conozco también de primera mano porque —viviendo ahora en 

Madrid— soy catalán. Ese canónigo tan nacionalista debería en pura lógica ser sacerdote 

de alguna religión autóctona —como ya intentaron los nacionalistas nazis—, y no de una 

religión «de fuera», que proclama que «la luz vino de Oriente». 

Conviene recordar al respecto que el mismo Jesús se negó explícitamente —y por eso 

lo hicieron morir los zelotes abertzales— a participar en los movimientos independentistas 

contra el colonialismo romano. Jesús proclamó hasta en el momento supremo ante el juez 

que «mi reino no es de este mundo», y recomendó «dar a Madrid (el César) lo que es de 

Madrid». Lo cual nos puede parecer hoy desfasado, escandaloso, como toda la «locura de 

la Cruz». Y como lo es en grado sumo el pretender aprovecharse a la vez de antiguos mitos 

(y prebendas) y de nuevas complicidad. 

3217. IMPORTACIÓN DE SIRVIENTAS SAGRADAS (E 4 DI 95), ETC. 

Es antigua, «clásica» verdad, desde el oro del Perú y la plata de México, que saqueamos 

los tesoros de los países más débiles, y les obligamos a «hacer el indio» al darles espejilos 

y lentejuelas a cambio de sus materias primas; que les vendemos 
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armas —contra explícitas normas internacionales— a sus caciques más opresores; y que, 

aunque ahora ya no les llamamos esclavos, traemos filipinas y negros para que nos sirvan 

a bajo precio, discriminándolos, manteniéndolos en la miseria e incluso acosándolos y 

metiéndolos en la cárcel. 

¿Falta algo más en esa relación que todavía tenemos el valor de llamar a veces «ayuda» 

y contabilizar a cuenta de un mítico 0,7 del PIB, que ni aún con ello llega a un 0,3? Sí: es 

la misma Santa Sede la que ha tenido que denunciar repetidamente el tráfico de novicias a 

los monasterios españoles desde la India y otros países pobres, como sirvientas sagradas; 

«ejemplo» particularmente triste del tipo de «caridad cristiana» con que en España se 

pretenden disfrazar esas vergonzosas relaciones con otros pueblos. 

3218. OBSESIÓN SEXUAL DEL CLERO (FE 96) 

Cada cual puede intentar arrimar el ascua a su sardina, pero con honradez, sin fallar a 

la verdad. Cuando el Ministerio de Sanidad constata que el 64% de los casos de SIDA se 

origina en el consumo de drogas, mal se puede denunciar a los cuatro vientos, ex cathedra, 

que la principal fuente de transmisión de SIDA sea una fantasmagórica «promiscuidad 

sexual». Pero no es de extrañar, psicológicamente, que lo mismo que quienes ayunan ven 

alimentos por todas partes, quienes hacen profesión de castidad imaginen que la gente 

corriente nos corremos continuas orgías, señor arzobispo de Pamplona. 

3219. HACIENDO MADRES DESNATURALIZADAS (CE 4 MR 96) 

«Los horrores de la virtud». Así merecen ser tituladas también las normas que llevan 

a pervertir el amor de una madre hasta hacerle abandonar «por razones morales» un hijo en 

un orfanato, como crudamente nos recuerdan hoy los sucesos de Pamplona. Y si ahora ya 

no se da tanto esa tremenda perversión del amor materno, recordemos que aún sigue 

plenamente vigente para muchos, como «magisterio inmutable e infalible», la misma 

ideología que ha formado esas madres desnaturalizadas y que también rechaza como 

antinatural usar un preservativo para evitar un hijo no deseado o no contagiar el SIDA. 

Debemos, pues, denunciar, con la gravedad que piden los hechos, la responsabilidad que 

de tantos males tiene una irracional, supersticiosa concepción de la religión. 

3220. IMPORTAR OBISPOS COMO GAILLOT (EP 11 JN 96), ETC. 

En España, además de futbolistas, haríamos bien en importar obispos católicos corno 

Jacques Gaillot, que, ése sí, mete goles. Como el proponer que la Iglesia se preocupe menos 

de establecer tantas normativas sexuales y más de luchar contra el 
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poder del dinero o el tráfico de armas. Eso podría renovar un poco el interés de la gente por 

el equipo eclesiástico local, que parece ahora seguir más, a su manera, las doctrinas de 

Frcud que las de Jesús. ¿Quién ha oído a nuestra jerarquía predicar o promover actos contra 

los excesos, mundialmente famosos, de nuestra banca? ¿O criticar la venta secreta de armas 

por el Gobierno, contra normas internacionales, a países en conflicto, que denuncian tantas 

organizaciones «laicas», como Médicos sin Fronteras, Greenpeace o Amnistía 

Internacional? 



Capítulo 33. RELIGIÓN. LA ECONOMÍA ECLESIÁSTICA 

3301. UN MILAGRO: «NO TE CUESTA NADA» (D16 9 JN 94) 

¿Nos encontramos ante un auténtico milagro religioso? La Iglesia católica nos pide 

estos días que le demos el 0,52% de nuestros impuestos, con una promesa realmente 

asombrosa: «A ti no te cuesta nada»*. 

En países más serios, como Alemania, el católico, tras pagar sus impuestos, como lodos, 

añade una cantidad para su Iglesia. Correcto. Aquí, en España, si hace caso a sus jerarcas, 

sustrae de sus impuestos una pane que da a su Iglesia, creando así un hueco, un déficit en 

sus impuestos que debemos pagar obligatoriamente entre todos, que seguimos forzados a 

subvencionar indirecta pero realmente a esa Iglesia. No hay, pues, milagro, sino un inmoral 

truco para sacar dinero con engaño («paga el que quiere»), acción que el Código Penal (art. 

529) define como delito de estafa. Quien pone esa cruz sustrae, no sólo aritmética, sino 

también realmente dinero a sus conciudadanos, se hace cómplice de ese robo (legal, pero 

anticonstitucional). Incluso lo aumenta y tiene que pagar más a la Iglesia, junto con todos 

los demás, por lo que también ese lema «a ti no te cuesta nada» es de una falsedad absoluta. 

Gracias a ese artilugio, el Gobierno tiene bien amordazada a la Iglesia, que mal puede 

denunciar la corrupción del PSOE cuando está metida hasta la coronilla, con documentos 

oficiales públicos firmados, en esta escandalosa corrupción por tantas docenas de miles de 

millones que es en sí mismo el llamado «impuesto religioso», estafa que llena de bochorno 

a los católicos de buena fe. 

* En 1995, el diario ABC emplea también, a toda página en su portada, ese truco 

vergonzoso de decir que ese impuesto «no cuesta nada». 

3302. SABLAZOS INJUSTIFICABLES (EP, 19 AB 89) 

El cardenal Suquía nos promete el milagro de que unas subvenciones que la Iglesia 

«necesita absolutamente» no le harán «en absoluto dependiente del Estado». 

Más aún, asegura muy serio que ese privilegio es una obligación nuestra, basándose 

nada menos que en la desamortización de Mendizábal. Apañe de todo lo que el clero ha 

conseguido ya con ese motivo en muy distintas épocas, si no hay prescrip- 
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ción tras siglo y medio, podrían peligrar también muchos bienes que hoy posee la Iglesia y 

que fueron adquiridos con títulos de tan dudosa legitimidad como donaciones de dictadores, 

herencias obtenidas de agonizantes aterrorizados, confiscaciones de la Inquisición a 

sospechosos de herejía, y hasta violento saqueo a grupos protestantes, judíos, musulmanes, 

masones, rojos, etcétera. 

Recurriendo a deudas antediluvianas, la jerarquía católica exige ahora injustamente de 

lodos lo que podría conseguir fácilmente por sus propios medios, si empleara para sacar 

utilidad a sus enormes e improductivas riquezas una parte sólo del interés que pone en 

sablearnos a todos por real decreto. 

3303. NEGOCIO «DIVINO»: EL DESPRENDIMIENTO... AJENO (NO 91) 

Nadie podrá negarle el tener mucho valor al cardenal Suquía: por un lado, nos critica a 

todos por materialistas y consumistas. Por otro, exige que se le suba al doble el impuesto 

religioso. Negocio «divino»: si consigue convencernos de que el dinero es malo, será más 

fácil que se lo regalemos o permitamos que nos lo saque con ese truco del impuesto religioso, 

que acabamos por tener que pagar, indirectamente y a la fuerza, entre todos. Es lo clásico: 

procurar que te distraigas mirando al cielo para sacarte la cartera. 

3304. ¡POBRES POBRES! (T 8 AB 89), ETC. 

¿Qué diríamos del sacerdote que arrojara a los pobres de la puerta de su iglesia, para 

aumentar el dinero de la colecta? Pues no ha hecho otra cosa la jerarquía española al acallar 

con sus protestas una campaña oficial para que se destinara el 0,5% del impuesto a los 

pobres, campaña que reequilibraba la fuerte propaganda que la jerarquía católica hizo antes 

para que los contribuyentes le dieran ese dinero a ella como «impuesto religioso» (en 

realidad, clerical, pues se destina casi todo a sueldo de los clérigos). El Gobierno se ha 

arrugado una vez más ante los poderosos. ¡Pobres pobres, con esos representantes de la 

Iglesia de los pobres» y del «Partido de los pobres» (A. Guerra)! 

P.D. En 1995 la Iglesia católica sigue haciendo publicidad engañosa. Sus mensajes 

tienden a hacer creer al público que el dinero de ese impuesto va destinado directa y 

mayoritariamente a los más pobres. 

3305. CONTUBERNIO ECONÓMICO (NO 93) 

En plena crisis económica, con recortes por todas partes, «congelación» de sueldos de 

funcionarios y trabajadores en general, e incluso pensiones, el Gobierno aumenta nada 

menos que en 3.000 millones, hasta un total de 18.300 millones, el 
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dinero que, quieras que no, directa o indirectamente, debemos dar entre lodos a la Iglesia 

católica. «Rcgalito» que, por varias razones, consideraba «de dudosa consli- tucionalidad» 

el director general de Asuntos Religiosos saliente (¿por esa franqueza?). 

Algunos piensan que esta provocación del Gobierno está maquiavélicamente 

encaminada a fomentar el anticlericalismo e incluso la irreligiosidad. Otros la ven 

simplemente como el agarrarse a un clavo ardiendo del débil Gobierno surgido de las últimas 

elecciones («Hágase el milagro, y hágalo el... cielo»). 

Con poca visión de futuro el responsable de los dineros eclesiásticos, B. Herráez, ha 

recibido «eufórico» este regalo envenenado que, incluso prescindiendo de su lamentable 

aspecto ético, puede costarles a la larga muy caro en el mismo terreno económico («Dame 

pan y llámame perro»). 

3306. SÓLO UN TERCIO APOYA EL IMPUESTO «RELIGIOSO» (T 5 SE 88) 

Sólo un tercio de los contribuyentes ha elegido pagar el impuesto religioso-eclesiástico. 

Caben distintas interpretaciones. Por ejemplo, que los españoles, como ya aconsejaran 

muchos Santos Padres de la Iglesia, prefieren dar sus limosnas a los «templos vivos» de 

Dios más que a los templos de piedra (que facilitan el orgullo e incluso la corrupción 

eclesiástica). 

Otra interpretación, también ortodoxa, sería que los españoles desean aumentar los 

recursos del clero, pero no por ese sistema, que mantiene en cierto modo a Dios como un 

funcionario público más en el presupuesto, y se presta mucho a que el Estado manipule la 

religión, como en épocas poco lejanas. 

Una última lectura sería que la mayoría de los españoles han mostrado aquí su desinterés 

por la Iglesia católica, en la práctica, o incluso por principios laicistas. 

Cada cual puede arrimar la interpretación que prefiera al ascua de ese bajo porcentaje 

de aprobación, pero sólo una profunda encuesta podría revelar en qué proporción influyen 

en ese resultado actitudes tan distintas como las reseñadas. 

3307. LA ALMUDENA, MONUMENTO A LA CORRUPCIÓN (EP 30 JL 92) 

Una vez más, la Iglesia católica, al fracasar en su búsqueda de un apoyo popular para 

sus proyectos, los llevará a cabo en contubernio con los poderes públicos. Al no responder 

sus fieles a la cuestación para el antiestético, inútil y escandalosamente dispendioso edificio 

de la catedral de la Almudena, se ha aliado con las autoridades para obligarnos a pagar 

centenares y más centenares de millones a todos nosotros, vía impuestos. 

La nueva catedral de Madrid será así un monumento a la corrupción, e incluso a la 

opresión religiosa de los muchos que ya no comulgamos con esa inmoral maquinaria 

eclesiástica de poder seudoespirilual. Y lo peor es que la catedral de la 
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Almudena no es sólo un abuso puntual, sino un uso. una vergonzosa tradición eclesiástica, 

bien visible hasta en la supercalcdral San Pedro, del Vaticano, construida en su día gracias 

a impuestos a prostitutas y venta simoníaca de indulgencias, lo que provocó que se apartara 

del Vaticano gran parle de Europa. 

3308. PAGAR OTRA VEZ LA ALMUDENA (MR 93) 

Parece un complot para hacernos ganar el ciclo a base de paciencia. Ahora se ha 

destapado que la catedral de la Almudena la han estado haciendo con materiales deleznables, 

y en treinta o cuarenta años habrá que repararla a fondo. No basta, pues, que, por uno de 

esos oscuros enjuagues del PSOE, hayamos tenido que pagar a la fuerza, 

anticonstitucionalmente, la construcción de ese antiestético mamotreto, en el que incluso los 

anteriores gobiernos de derechas juzgaron inútil derrochar el dinero de los contribuyentes. 

Se nos amenaza encima con tener que volver a pagar de nuevo en el futuro para su 

reparación... a no ser que sepamos escoger administradores menos infieles (a sus deberes), 

menos despilfarradores. 

3309. EL «EJEMPLO» ECLESIÁSTICO (95. NO ENVIADO. POR OLVIDO) 

Don Miguel Soto critica como «demagogo» a Terenci Moix por escandalizarse de las 

riquezas del Vaticano ante un mundo hambriento, argumentando que poco podrían aliviar 

ese hambre tan extendida. Eso es olvidar el valor, más moral que económico, de esa venta 

de los bienes eclesiásticos. En la Iglesia primitiva se vendían hasta los vasos sagrados del 

culto para atender a los vasos y templos vivos de Dios, los pobres. Y se le conocía entonces 

como la Iglesia de los pobres, no la de la casuística farisaica del sexto mandamiento (desde 

los escoles hasta los preservativos). 

A un señor como don Miguel Solo puede parccerle bien disfrutar del «arte», «ópera» y 

«jardines», ejemplos que él cita, mientras otros se mueren de hambre. Pero no es ésa la 

doctrina de Jesús, ni debe, por tanto, ser la de quienes se dicen sus más heles y directos 

discípulos y representantes. La cosa no puede ser más clara, aunque no sea tan fácil —como 

advertía el mismo Jesús— el practicarla. De ahí tantas excusas para no pasar a la acción. 

3310. «PAÍS DE CATEDRALES Y DE BLASFEMIAS» (TR 4 AB 93) 

Una persona Rica, de apellido como de díñelo también, ha dado a los noventa y un años 

20 millones de pesetas para restaurar la catedral de Burgos. Una buena noticia... al parecer. 

Pero una catedral no es, digamos, un Liceo, monumento al orgullo de una clase, que pretende 

con ese rasgo cultural legitimarse y distraerse de la base social a la que debe poder hacer (y 

hasta repetir) esc dispendio: ocho millones de pobres en España, y mil millones de 

hambrientos en el mundo. 
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Una catedral es, o debiera ser, el lugar de reunión de los imitadores de un tal Jesús que 

—claro está que ya hace mucho tiempo— dijo que sus discípulos se distinguirían por 

quererse entre sí, no por sus lujosas catedrales entre millones de hermanos pobres. De ahí 

que me atreva a opinar que este ha sido en parte un regalo envenenado, y que las 

autoridades eclesiásticas que lo han recibido no debieran decir como el donante: «Así me 

quedo tranquilo.» Al menos, si siguen siendo válidas las opiniones de su Fundador. Y si 

no quieren que España siga siendo el clásico, típico, pero poco evangélico país «de las 

catedrales y las blasfemias». 



Capítulo 34. RELIGION: EL VATICANO 

3401. EL PAPA DEL ABORTO (CE 18 AB 95), ETC. 

De su largo mandato en este fin de siglo con tantas oportunidades, cabía soñar con un 

Papa de la unión de las Iglesias cristianas, del acercamiento real a otras religiones, del 

diálogo sincero con el mundo laico; o bien un Papa preocupado eficazmente por remediar 

a nuestros pobres y por la atroz miseria del Tercer Mundo; o un Papa místico, renovador—

como tantos santos— de la vida religiosa, la oración, etc. Pero, tal y como se perfila 

trágicamente su figura en esta dura era de la superpoblación y del SIDA, no cabe ya duda 

que se le recordará como el Papa que destacó sobre todo por su lucha cotidiana y mundial 

contra el preservativo, la anticoncepción en general y el aborto (al que atribuyó el atentado 

contra su vida). ¡Qué pena! 

3402. «DIME CON QUIEN ANDAS...» (P 14 SE 94) 

El Vaticano se alió con los comunistas en la anterior Conferencia de Población, en 

Méjico. Ahora se junta con el integrismo islámico. «Dime con quién andas y te diré quién 

eres». Bien lo sabemos nosotros, que sufrimos el concordato del Vaticano con Franco, como 

con Mussolini y con Hitler. 

Los países con jerarquías católicas más ilustradas y menos cómplices marcan sus 

distancias respecto del Vaticano, que no es en definitiva sino una vieja burocracia 

internacional autoelegida que, como toda multinacional, intenta medrar con monopolios; 

en este caso, el de la religión. Y nada es más irreligioso, más blasfemo para un creyente que 

el pretender apoderarse de Dios en provecho propio. 

3403. DOS CARAS (EP 13 FE 95) 

¿Somos o no somos? Los budistas han boicoteado una reunión con el Papa porque éste 

ha calificado de ateo al budismo, lo que, han «aclarado» después fuentes vaticanas, «no es 

un insulto». Pero la doctrina cristiana afirma que el no creer en Dios es una gran perversión, 

un pecado grave, conforme al bíblico: «Dijo el necio en su corazón: no hay Dios». 

No se puede jugar a dos barajas: sonreír como si nada cuando se está en mino 
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ría, en Sri Lanka, y condenar al fuego eterno a quien no piense como uno cuando se está en 

casa. Un encuentro realmente serio por la paz y la concordia cntre culturas y religiones pide 

una igualmente seria revisión y autocrítica ideológica. Y Juan Pablo II, al revés, por 

ejemplo, de Juan XXIII, se ha mostrado particularmente hostil a esta necesaria revisión. 

3404. «DIPLOMACIA» VATICANA (EP, 7 JL 95), ETC. 

«Si no lo leo, no lo creo.» Un titular de los periódicos reza así: «El Papa pide 

reciprocidad a los musulmanes, que inauguran su primera mezquita en Roma». Pero la letra 

pequeña aclara que la mezquita no está en el Vaticano, que es donde sí sería una prueba de 

tolerancia papal. Más aún, incluso estando en la Roma «laica» esa mezquita ha tardado 

veintiún (21) años en poderse terminar, por «numerosas dificultades, a las que muchas veces 

se ha atribuido inspiración vaticana». La famosa diplomacia vaticana hace, pues, de la 

necesidad virtud, y pretende apuntarse un tanto hasta con sus mismas derrotas. 

3405. EL VATICANO, SIN PERDÓN (D16 2 JN 94) 

Un engañoso maquillaje propagandístico —y no una deseable reacción ética— es por 

desgracia lo que mueve al Vaticano cuando se dice dispuesto a pedir perdón por sus 

errores... «prehistóricos», como la Inquisición o el proceso a Galileo. Porque en su proyecto 

de «arrepentimiento» no hay: 

— Ni una palabra de la profunda involución actual respecto a la modernización que 

intentó el Concilio Vaticano II. 

— Ni mienta su tan dañina y también exclusiva tozudez, en medio del diluvio 

poblacional mundial que nos ahoga, en no querer admitir ningún método anticonceptivo 

eficaz, por no ser «naturales» (¡ 1), condenando a una más negra miseria a tantos millones 

de pobres que carecen de la instrucción de los ricos para «reinterpretar» esa irracional 

prohibición. 

— Ni se menciona su incalificable insistencia, en un Africa diezmada por el SIDA, 

para que ni los paganos usen preservativos que salvarían millones de vidas. 

En resumen: el Vaticano piensa reconocer sólo... los pecados de sus antepasados, para 

ocultar los de sus actuales dirigentes. Siguen, pues, en triste plena vigencia, las denuncias 

de Jesús contra los «piadosos fariseos», que en realidad continúan siendo execrables 

«sepulcros blanqueados». 

3406. ORGULLO MESIÁNICO (C16 29 NO 93) 

Las recientes declaraciones de Juan Pablo II a LA Stanipa ponen al desnudo su orgullo 

mesiánico: él mismo confiesa que se cree el hombre elegido de un pueblo ele 
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gido, el polaco, para salvar a un Occidente materialista (al que conocemos muy bien los 

españoles, que fuimos hasta hace poco «la reserva espiritual de Occidente»). 

Con su mesianismo se atreve a acusar a la Comunidad Europea de permitir que sufran 

los inocentes (en Bosnia) y presentarse él «modestamente» como ejemplo, porque «me he 

puesto de inmediato del lado de los pobres». «Olvida» en su ostentoso palacio que no sólo 

ha callado en tragedias aún mayores, sino que las ha fomentado, al intentar imponer su 

soberanía espiritual, su ideología, aunque ésta lleve a la muerte a incontables personas, y al 

exigir incluso a los «paganos» africanos el no usar preservativos contra el SIDA, etc. 

Denunciemos, por último, la afirmación que hace ahí también el Papa de estar él 

perseguido «por los poderosos» por oponerse a los anticonceptivos y al divorcio. No cabe 

mayor demagogia, porque las encuestas muestran que la gran mayoría de la población en 

todos los países, incluidos los católicos, aceptan y hasta reclaman ambas cosas. ¡Qué 

trágico ejemplo de megalomanía e integrismo, que tanto daño está haciendo a la religión y 

a los pueblos! 

3407. LOS INQUISIDORES ATEOS (EP 13 AG 95), ETC. 

Para saber lo que de verdad piensa alguien no hay que ver tanto lo que dice como lo 

que hace. Los empleados del Vaticano están siendo obligados a firmar un contrato de trabajo 

que permitirá echarlos si se divorcian o apuntan a asociaciones que no le gusten a su 

patrono. El cardenal gobernador del Estado Vaticano dice que esas nuevas normas «no son 

represivas», sino pedagógicas, para que «la libertad se ejerza del modo adecuado». Es decir, 

enmienda la plana a Dios, que da la libertad hasta la muerte. 

El Vaticano se reafirma así como un Estado divinizado, totalitario, que cuida de su 

rebaño con cayado de hierro en nombre de Dios, pero, si hace falla, como aquí, suplantando 

a Dios. Sólo una falsa, perversa religiosidad puede llevar a entregarse en manos de esos 

inquisidores ateos, como ya les denominó acertadamente Dostoievski. 



Capítulo 35. RELIGIÓN. POR UN ESTADO 

NO CONFESIONAL 

3501. SANA NORMALIZACIÓN RELIGIOSA (TR 28 AG 89), ETC. 

Signo csperanzador de madurez, la tercera visita papal ya no despierta ni las adhesiones 

ni los rechazos entusiastas de otros tiempos. La secularización, parcial pero real, ha hecho 

disminuir el anticlericalismo. La fe más ilustrada de los creyentes da hoy menos importancia 

a esos espectáculos, no siempre tan edificantes como sería de desear. Incluso la jerarquía 

eclesiástica española mira con cierto recelo el reforzamiento que puedne significar para el 

centralismo vaticano tales visitas; sobre todo, dadas las peculiares opiniones de este Papa en 

algunas cuestiones morales, con posiciones tan alejadas del común sentir de los españoles. 

Sin duda, algunos nostálgicos añorarán las fuertes emociones de antaño; los más, nos 

alegraremos de esa sana normalización religiosa. 

3502. ¿FOMENTAR UNA IGLESIA REACCIONARIA? (EP 16 JL 88) 

El artículo de Alberto Cardín Por una Iglesia reaccionaria... «para deshacerse de la 

religión», confunde la conducta de ciertas personas que abandonan una ideología, al sentirla 

anticuada, con la historia de las grandes ideologías que se deshacen, ellas, al adaptarse y 

mezclarse con el conjunto del devenir cultural. 

Lo más grave es que ese artículo nos pida nada menos que el que favorezcamos la 

restauración de una Iglesia Inquisitorial (como, en su orden, de un marxismo csta- liniano), 

para que ante ese monstruo se puedan imponer con más facilidad las ideas... de Cardín. 

Lo sensato es hacer al revés: fomentar lo mejor y lo más humano del cristianismo, como 

del marxismo, etcétera; ya que debemos convivir por generaciones con esas ideologías, sin 

cegarnos con la arrogante presunción de una pronta solución final aniquiladora de todas las 

ideologías... menos la nuestra, pretendiendo imponerla así como la única real, la pura 

verdad, la científica, etcétera. 

Son los métodos los que definen los dogmatismos y totalitarismos, y ese método de 

fomentar lo peor de los demás para que triunfe el laicismo y la tolerancia de Cardín no es, 

en definitiva, sino una lamentable pervivencia de las malas mañas del fascismo, que a su 

vez fue una vulgar caricatura del maquiavelismo y del hegelianismo. 
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3503. ¿REVOLUCIÓN O EVOLUCIÓN? (DI6 23 MR 93), ETC. 

Algunos extremistas de izquierda lamentan que los obispos españoles hayan elegido 

unos jefes menos tradicionalislas, que ya no espanten y hagan salir a los Heles de la Iglesia 

dando un portazo, como cuando mandaba el cardenal Suquía. Pero una salida violenta, 

revolucionaria, es lo normal sólo en un país con una dictadura. En una democracia hay 

medios de información y controles que permiten que se vaya realizando el cambio de modo 

más natural, como ya lo están haciendo la mayoría de los españoles. Que cada cual piense 

lo que quiera... mientras su ideología no se dirija agresivamente contra los demás. 

Sería una locura imponer el agnosticismo por decreto. Basta con que vigilemos para 

que no nos intenten sacralizar de nuevo algún tipo de dictadura «por la gracia de Dios»; para 

que no nos sigan sacando anticonstitucionalmente dinero del bolsillo y para que no 

conviertan a nuestros vecinos en zombis sexuales o intelectuales, o ambas cosas (como con 

el Opus Dei). Los que en una democracia sigan siendo católicos, no nos perjudicarán. No 

tendremos, pues, el derecho de querer que cambien mientras no les ofrezcamos una 

alternativa que de hecho funcione mejor. 

3504. ANTICLERICALISMO CONTRAPRODUCENTE (DI6 93) 

No cabe democracia sin una crítica adecuada de las instituciones. Incluida la Iglesia 

católica que, si pretende orígenes divinos, reconoce estar compuesta por hombres. 

Por eso es de lamentar una crítica tan zafia, grosera y contraproducente como la que, 

una vez más, nos «regala» en Mi tío Fray Diego A. Vázquez de Sola. Como en su día el 

bodrio Teledeum de Boadella, son tan lamentables y contraproducentes que parecerían que 

las pagara maquiavélicamente la Iglesia católica para desacreditar toda crítica a su 

comportamiento. Y de hecho esa crítica es bien escasa, en perjuicio de las libertades y, según 

explicaron con vivos colores incluso algunos santos, de la misma Iglesia. 

3505. ¿UN PARTIDO ANTICLERICAL EN ESPAÑA? (EPS 27 FE 89 NP) 

F. Fernán-Gómez, con humor negro, se «sorprende» de que en España, a pesar de ser 

«un país en el que los curas han sido causantes de tantas páginas funestas de la historia», 

«no exista un Partido Anticlerical». No es a pesar, sino precisamente porque los clérigos 

inspiran un temor saludable (para ellos). Dígalo, por ejemplo, un F. González, quien, a pesar 

de sus antecedentes, se desvive, más que los franquistas, por terminar el inútil adefesio de 

la iglesia de la Almudena, y echa un sermón en El Goloso sobre «la afortunada casualidad» 

de que la Inmaculada sea la patrona de la Infantería. Y su valiente vice, Guerra, que pretende 

que un día de trabajo menos, si 
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es para el 8-D. la Inmaculada, no importa; pero si es para el 14-D. una huelga general, 

arruina al país. Estos personajes, literalmente unos «viva la Virgen», saben que «con la 

Iglesia hemos topado, amigo Sancho», y, arrugándose, el más Guerra pide paz. 

3506. LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN (C16, 22 JL 91), ETC. 

La discusión sobre la asignatura de religión será interminable, mientras no se plantee 

mejor. Por supuesto, no se puede entender nuestra cultura (ni las demás) sin la religión, por 

lo que debe ser asignatura obligatoria, y puntuable. Pero sería anticonstitucional, e inculto, 

que el alumno-ciudadano estudiara en cuanto tal, en la escuela, sólo una religión; o todas, 

pero desde el punto de vista confesional de una de ellas. De ahí que, como se va propugnando 

ya en otros países, haya que instruir en la escuela, no sobre «la» religión, sino sobre la cultura 

religiosa, la historia de las religiones. 

3507. EXIGIR... ETERNAMENTE (T 8 AG 94) 

Se ha descubierto que la próxima reivindicación de los obispos será que el Gobierno 

obligue a los no católicos a tener reuniones cívicas los domingos, para que los católicos no 

se sientan discriminados por tener que ir a misa. ¿Grotesco? Pues ahora ya están pidiendo 

insistentemente que el Estado «invente» y obligue a estudiar otra asignatura a los no 

católicos «para que quienes elijan la asignatura de Religión no se sientan discriminados» 

«acumulando odio y amargura a la asignatura de Religión y, cuando puedan, la dejen», 

según confiesa nada menos que el obispo secretario general de la Conferencia Episcopal. 

Más aún: cuando el Gobierno cede en otro campo, e inventa un impuesto de obras 

sociales para los no católicos, a fin de que los católicos no paguen más que los demás al dar 

su 0,52 % a la Iglesia, los obispos vuelven a protestar: no contra ese vergonzoso privilegio 

de los católicos de no contribuir a las obras sociales, sino porque proclaman que ese 

impuesto alternativo hace la competencia al impuesto religioso, por lo que exigen que se le 

suprima. 

Es posible, como dicen, que la fe no se oponga a la razón; pero hay que tener muy buena 

fe para creer en las «razones» de los obispos. 

3508. APLICANDO SIEMPRE DOS MEDIDAS (El 18 MY 90) 

«Exijo libertad, en nombre de vuestros principios; os la quitaré cuando pueda, ei. 

nombre de los míos.» Hay que recordar esta sincera y descarada afirmación de un famoso 

político católico cuando desde el Vaticano, que ayer mismo bendecía la opresión educativa 

y política de Franco, nos exige ahora «libertad escolar». Máxime 
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cuando lo dice un Papa en el mismo acto de canonización de unos «mártires de la cruzada» 

de 1936 a 1939, acto con el que. objetivamente, se pretende presentar de nuevo como puros, 

inocentes y dignos de imitar a quienes de ordinario formaban parte inequívoca de uno de los 

dos bandos de nuestra desdichada guerra civil. 

Pocos actos pueden concebirse más hostiles que esta para la reconciliación y la paz 

social de los españoles. Menos mal que nuestra madurez democrática hace ya casi 

inofensivas esas lamentables provocaciones de una religión de nuevo politizada, es decir, 

manipulada, profanada. 

3509. UN IMPERIALISMO «NATURAL» (NO 93) 

Es todavía mucho más grave que una discusión sobre el aborto (otro día serán los 

anticonceptivos, ayer mismo el divorcio). Lo que en realidad busca el jefe de los obispos, 

Yanes, al negar a nuestro gobierno legitimidad para legislarlo, es reivindicar para su grupo 

el monopolio de determinar lo que es «natural», y, por tanto, declarar criminal a quien no 

piense como ellos quieren. 

Con esta «arma absoluta» ideológica, la Iglesia católica ha excomulgado, depuesto 

gobernantes, dirigido cruzadas, etc., siempre que ha podido, desde que se burocralizó 

(«constanlinizó») en el siglo tercero. Así dejó de ser una mística, una auténtica religión que 

profesaba el «mi reino no es de este mundo» para convertirse en un instrumento de poder 

absoluto, en manos de laicos o clérigos sin escrúpulos. No son, pues, éstos unos «dragones 

de papel»: es la revitalización —aprovechando la actual crisis política— de la hidra del 

integrismo, de ese monstruo devorador que es el totalitarismo religioso, que sufrimos desde 

la inquisición hasta el fascismo, y que aún comprobamos colea aquí. 

3510. OTRO ATAQUE AL ESTADO NO CONFESIONAL (P 1 OC 94), ETC. 

Lo hemos visto por televisión, y oído por radio: el obispo Yanes vaciló ostensiblemente 

tres (3) veces, pero todavía tuvo el valor de exigir del Estado «una cierta penalización» para 

quien no siga los mandatos de la Iglesia católica: hoy sobre el aborto, como antes sobre el 

divorcio, los anticonceptivos, etc. 

Y ya en pleno rapto de entusiasmo por su causa, después de exigir que el Estado legisle 

penalizando a los que no estén de acuerdo con él, monseñor Yanes, mostrando el mismo 

menosprecio hacia su misma lógica que la que muestra con los derechos de los demás, tuvo 

la incoherencia de añadir que el Estado «no tiene derecho a legislar sobre ese tema». 

Más allá todavía de sus pretensiones y exigencias concretas, está claro que lo que no 

tragan los obispos es este Estado no confesional, y exigen volver al Estado teocrático 

medieval, en el que las únicas leyes sobre esos lemas eran las del derecho canónico. ¡Pues 

sí que están inspirados y tienen valor estos obispos españoles! 
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3511. UN EJÉRCITO IDEOLOGIZADO (TR 14 MR 94) 

Por solicitar ser relevado de la obligación militar de asistir a una misa ha sido 

sancionado un capitán de Infantería. Tantos años de democracia nominal y aún estamos 

como cuando aquel sargento nos decía en la mili: «¡Aquí todos somos católicos..., aunque 

sea a hostias!». 

Entre otros mil «detalles», las fuerzas armadas desfilan aún en ceremonias católicas (no 

sólo guardan el orden público). E incluso su comandante supremo puede perder su empleo 

si no demuestra que es un buen católico. Seguimos casi en lo mismo: para muchas cosas el 

ser o aparentar ser católico es voluntario..., pero no libre, como nos advertía con una sonrisa 

que prefiero no calificar un jesuita de mi colegio. 

P.D. El hecho es tan escandaloso que después ha trascendido que se están haciendo 

planes oficiales para suprimir esas misas «militantes». 

3512. SIGUE LA INQUISICIÓN (CE 17 NO 94) 

A principios de los años cincuenta presencié cómo una pareja de la Guardia Civil 

preguntaba en Vallecas al padre Llanos (que los despidió con cajas destempladas) si Fulano 

y Zutano iban a misa. Y a finales de los años sesenta, al volver yo de estudiar en el extranjero 

y preguntar ingenuamente a un director de Instituto si podría dar ciases un profesor de 

filosofía no creyente, éste me respondió: «Aquí hay libertad de expresión, ¡pero no le vamos 

a dar el puesto a un irresponsable!». 

Las cosas no parecen haber cambiado mucho, al menos en el Gobierno de Navarra, que 

ha obligado a responder a centenares de aspirantes a profesores a preguntas tales como si 

creen en Dios y si van a misa. Y, de paso, si les atraen otros hombres. El (ir)responsable del 

Departamento de Salud argumenta que ese test es «sólo» para detectar la «actitud para el 

puesto» y «trastornos de personalidad». En realidad ese test sí sirve para detectarlo, aunque 

en un único caso: porque es evidente que quien como ese consejero, Calixto Ayesa, obliga 

a otros a pasar ese test, no es apto para su puesto, y tiene claros trastornos de su personalidad. 

3513. LA OFRENDA ILEGAL A SANTIAGO (EP 18 EN 93) 

Un año más se incumple solemne y oficialmente la Constitución española, y el Estado 

se persona como tal, en nombre de todos los españoles, como si fuéramos un Estado 

confesional, en la ofrenda a Santiago en Compostela. Un privilegio antidemocrático que 

avergüenza a los católicos dignos y una ofensiva discriminación para los demás. 
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3514. PLURALISMO REAL, PRÁCTICO Y TEÓRICO (PA 12 OC 92) 

Me parece muy bien que el rey esté presente en la inauguración de una mezquita en 

Madrid. Don Juan Carlos es no sólo «rey de las tres religiones» —como alguno ha 

pretendido resucitar ante este acto—, sino de todas, e incluso de los laicos. 

Es de esperar que sigamos por ese camino de apertura y democracia y se reforme la 

norma que exige que la Jefatura del Estado sólo pueda estar desempeñada por un católico. 

Esa medida discriminatoria, directamente contraria al artículo 14 de la Constitución, ofende 

a todos, incluso a los católicos de verdad, por el injusto privilegio que les atribuye. Y no 

sólo despoja al rey del derecho que otorga el artículo 16.2 de la Constitución de no tener que 

declarar su religión o creencia, sino que arroja sobre el rey de turno la sospecha de ostentar 

unas creencias por su propio interés. 

3515. CARTELES ILEGALES (EP 15 MY 94) 

Siendo públicos, los autobuses de la EMT no deben llevar publicidad sino en los sitios 

asignados, pagando un canon en beneficio de lodos. Pero hay un «vivo», con indudables 

complicidades, que ha colocado unos carteles ilegales propagando una peregrinación 

religiosa. Eso no es sólo una estafa, sino también recuerda demasiado a aquella imposición 

ideológica que muchos padecimos, cuando se nos presionaba para participar en ciertos ritos 

religiosos incluso con la Guardia Civil; una concepción indecente, blasfema, de la verdadera 

religiosidad. Si no son cómplices, ¿qué esperan las autoridades para acabar con este notorio, 

descarado abuso? 

P.D. En la España eterna (en tantos abusos) los carteles siguieron puestos y volvieron 

a reaparecer al año siguiente, etc. 

3516. ¿JEFE DE ESTADO O DE RELIGIÓN? (EP 17 JL 94) 

No es limpio jugar a dos barajas. De ahí que Aranguren critique el que el jefe de una 

religión sea también jefe de Estado; máxime de una religión cuyo Fundador dijo: «mi reino 

no es de este mundo». 

Ya hace pocos días el representante de la ONU observó que el Vaticano iría a la 

conferencia de población de El Cairo como Estado, no como religión; lo que es muy distinto, 

pues si esa religión es importante, esc Estado es el menor del mundo, y prácticamente 

irreproducible, por estar compuesto casi sólo de hombres, y encima con voto de castidad. 

En España, recordemos que ese doble juego poco ético ha permitido al Gobierno burlar 

la Constitución en su laicidad, y recibir al Papa con grandes dispendios... como jefe de 

Estado. 
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3517. DEFIENDEN SU PODER, NO SU RELIGIÓN (EP SE 93 NP) 

Algunos no defienden su religión, sino su poder. Derrotada la dictadura civil, intentan 

mantenerla en lo religioso. Dictadura que hasta hace poco ellos nos imponían a todos, aun a 

los no creyentes, con la fuerza de las leyes y de «la moral», epíteto bien significativo dado 

en ciertos ambientes a la Guardia Civil. Hemos, pues, de defendernos, denunciando también 

a estos Tejeros de la religión. 

Así un señor canario (El País, 14-IX-1993) afirma que «es de cajón» que «la Iglesia, 

por su naturaleza, no es democrática». Crasa ignorancia o mentira, contra los hechos: 

durante siglos, la Iglesia (la comunidad de fieles) elegía a sus obispos, incluido el Papa. 

Adultos inmaduros, algunos siguen buscando a su papá, a su caudillo en lo político, a su 

Papa en lo religioso; así reducen toda la Iglesia, la Comunidad, a un Jefe fuerte. Por fortuna 

para ella, la Iglesia es mucho más que los Papas, que la historia muestra que fallaron no 

pocas veces en y sobre la moral. 

A falta de mejor argumento, ese señor achaca a los colaboradores de El País que critican 

al Papa de estar «retribuidos». Si eso los descalificara, ¿qué habría que pensar de 

declaraciones del Papa pidiendo subordinación total de todo a él mismo, sino que son una 

obviamente interesada defensa de su propio, tan lucrativo y vitalicio empleo? 

3518. BAJO CAPA DE RELIGIÓN (C16 14 NO 94) 

Que la fachada de religiosidad puede ser muy rentable, tapando sucios manejos y la 

ruina de miles de familias, lo saben bien ciertos financieros, desde Ruiz Mateos a Javier de 

la Rosa. También la apariencia de religiosidad sirve a ciertos políticos para tapar, entre otras 

cosas, una conducta e incluso declaraciones antisociales y racistas. 

Que se lo pregunten si no al señor Alvarez del Manzano, quien se prodiga en mil 

piadosas iniciativas religiosas, no sólo como persona privada, sino como alcalde de Madrid, 

conculcando la aconfesionalidad que está obligado a respetar. Y como no se le han parado 

los pies, ahora incluso va a pagar con dinero de todos un concurso de carteles de belenes. 

Sin duda el 6 de diciembre celebrará su triunfo sobre y contra la Constitución. Los católicos 

de verdad son los primeros que deberían protestar de esa ruptura del pacto constitucional. 

Ante este agresivo retorno del nacionalcatolicismo, sólo los hipócritas calificarán esta 

nuestra defensa de la libertad de conciencia como un gratuito anticlericalismo. 

3519. NI UNOS NI OTROS RESPETAN LA CONSTITUCIÓN (CE 3 AG 95) 

Ni unos ni otros respetan la Constitución ni los derechos humanos. Resulta tristemente 

irónico que haya sido precisamente la amenaza de disturbios por unos inte- 
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gristas políticos lo que haya obligado a suspender (por ahora) un acto de integrismo 

religioso, digno de los mejores días del nacionalcatolicismo: el «desfile de autoridades» en 

la Salve de las Tiestas de San Sebastián. Autoridades que. o bien violan su conciencia si no 

profesan el catolicismo, o. de serlo, abusan de su cargo presentándose como tales en un acto 

confesional, dando triste ejemplo oficial a los otros de cómo se pisotea la legalidad por 

propia conveniencia. ¿Cuándo aprenderemos a cumplir de verdad, religiosamente, la 

Constitución? 

3520. MANZANO NO RESPETA NI LOS PRINCIPIOS (C16 28 AG 95) 

Alcaldada tras alcaldada, el señor Manzano ha demostrado muchas veces en la práctica 

que no respeta la aconfesionalidad de nuestra Constitución. Ayer nos hacía pagar a lodos su 

concurso de belenes; ahora, como en «los mejores tiempos» del franquismo, va a imponer 

la Medalla de Honor de la Villa de Madrid a la Virgen de la Paloma (¡!). 

No contento con esas hazañas, este alcalde da un paso más y, ante las protestas por este 

último desaguisado, lanza sus peregrinas teorías anticonstitucionales, diciendo que él es 

«tolerante» respecto, por ejemplo, a los evangélicos (la «tolerancia», señor alcalde, es la 

permisibilidad de lo que se considera un mal, y por tanto es ya inaceptable; ni los 

evangélicos, ni yo, ni nadie que se respete puede permitir que se le «tolere»). Más aún, 

Manzano promete asistir, si le invitan, a algún acto evangélico, pero siempre «como católico 

y en defensa de las ideas de la religión católica» (como si le invitaran como católico y no 

como alcalde). Vamos, que no tiene ni idea, o no le interesa tenerla, de lo que es la 

aconfesionalidad que le impone su cargo. 

3521. ¿SORIA BIEN VALE UNA MISA? (NC 15 NO 95), ETC. 

Veinte mil pesetas «compensarán» a los concejales de Soria por asistir a una misa y 

procesión. ¿Cabe más público y oficial desprecio a la aconfesionalidad del Estado... y a la 

religión? Por lo que se ve, en esas latitudes, todavía «Soria (o un dinero corrupto) bien vale 

una misa». 

3522. DERROTAS DEL CLERICALISMO (DI6 12 DI 95), ETC. 

Los dos países que tradicionalmente nos disputaban el «récord» de ultracatóli- cos, 

Polonia e Irlanda, acaban de rechazar las órdenes directas de la Iglesia en sendas consultas 

electorales. 

La derrota, desde su posición de gobernante, del candidato Walesa, amigo del polaco 

Papa Woytila y ante un candidato tan poco atractivo como un ex comunista, es muy 

vergonzosa y significativa. Los polacos han dicho «no» a la restauración del Estado 

confesional. 
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Por otra parle, es lamentable que se haya tenido que decidir por mayoría en Irlanda el 

respetar un derecho individual que. en cuanto tal. no debería depender de la opinión de las 

mayorías. Porque a nadie se le obliga a divorciarse, mientras la Iglesia católica todavía se 

empeña en impedírnoslo a los demás por la fuerza de las leyes. Su «ajustada» derrota hoy 

ha sido en realidad enorme, pues hace pocos años gano el «no» al divorcio con casi tres 

cuartos de los votos. 

Ante ciertos indicios amenazantes de un nuevo clericalismo agresivo —esa caricatura 

blasfema del sentimiento religioso que todos debemos respetar— vigilemos nuestra tan lenta 

y costosamente ganada libertad. 

3523. RIVILLA QUIERE EXPULSAR A PUENTE OJEA (Y 4 MY 94 NP) 

Sin duda por ganar más cielo, y no por afán de protagonismo, el señor cura Rivilla nos 

regala con generosa asiduidad sus piadosas cartas. En la última —por ahora— exige que se 

expulse de los medios de difusión al señor Puente Ojea. La verdad es que tenemos en España 

tan pocos agnósticos que es posible que haya que recurrir más veces a ese señor que cuando 

se trata, por ejemplo, de defender el capitalismo. Pero no se entristezca el señor Rivilla por 

ello, pues los argumentos contrarios no podrán sino hacer resplandecer más su gran fe. Algo 

menos patente queda su caridad cuando se empeña en expulsar a ese hereje a las tinieblas 

exteriores a los medios, ahora que ya no es tan fácil iluminarlo con la hoguera de la 

Inquisición. 

3524. FORMULISMOS CONTRAPRODUCENTES (EP 29 AG 95), ETC. 

«Dios no tiene necesidad de nuestras mentiras»... y la sociedad tampoco. La expresión 

«morir cristianamente» se emplea para las personas que mueren dando signos externos —

sacramentales o no— de religiosidad; también de quienes mueren mientras realizan una 

misión religiosa. Ninguna de ambas cosas puede aplicarse a quien muere instantáneamente 

en un accidente al volver de un acto deportivo. De ahí que emplear la expresión «morir 

cristianamente» en cuatro esquelas mortuorias que, con distintas firmas, se han publicado 

durante varios días y en diferentes diarios constituye o un lamentable error o la irrespetuosa 

manipulación de un trágico suceso, lo que, en ambos casos, no favorece ni a la religión ni a 

nadie. 

3525. GRAVES CONTRADICCIONES DE ROUCO Y DEL PNV (D16 18 AG 95), ETC. 

Un poco más de coherencia, señores, eclesiásticos y civiles. Recordemos dos 

«ejemplos» tan recientes como escandalosos. El obispo de Madrid acaba de pedir, como es 

lógico, la paz en Bosnia. Sin embargo, en ese mismo acto ha insistido en aumentar el culto 

al apóstol Santiago «que nos une a Europa»..., pero corresponde a 
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esa larga tradición antimusulmana que está en el fondo de la vergonzosa pasividad europea 

ante el genocidio de que son víctimas los musulmanes. Porque nuestro tan arraigado como 

lamentable «Santiago matamoros» es sólo un eco de una más que milenaria intolerancia. Ya 

en el Evangelio leemos que Santiago, «el Hijo del Trueno» (¡ahí es nada!), quería aniquilar 

físicamente a sus enemigos. Singular inoportunidad c inconsecuencia es, pues, promover 

simultáneamente la tolerancia y ese patronazgo. 

Otro «ejemplo», en tema parecido: el Partido Nacionalista Vasco está celebrando sus 

cien años de fundación con loables declaraciones contra el racismo y la xenofobia, pero 

reafirmándose en un claro nacionalismo que —a diferencia del normal amor al propio país, 

que no necesita de ningún «ismo» partidista— tiene como últimas consecuencias, 

tristemente comprobables en el mundo entero, esos males que dicen rechazar. Eso es como 

cortar las ramas y regar el árbol, con lo que rebrotarán más fuertes. No hay que poner paños 

calientes a esa grave epidemia que tantas víctimas «parciales» y mortales está causando hoy 

en el mismo País Vasco, sino eliminar esa y cualquier otra ideología centrada en el 

nacionalismo que —en palabras de un vasco más universal, más genuinamente humano— 

surge, cuando no de intereses inconfesables, de «una ignorancia que se cura viajando». 

3526. DISCRIMINACIÓN A LOS ATEOS (EP, NP) 

Es una lástima que el artículo de José Luis Abellán «Sobre la discriminación positiva» 

(El País, l-V-1996) tenga tan graves errores, incluso lógicos. Para empezar, su afirmación 

de que «decir discriminación es lo mismo que decir irracionalidad» decide, por definición 

(otros dirían «porque sí»), la cuestión que pretende analizar; y lo hace incluso contra la tesis 

central de Abellán de que hay que aceptar la discriminación positiva aunque sea «en muy 

contados casos»: si es simplemente irracional no habría que discriminar nunca. 

Peor aún: uniendo a la incoherencia lógica una discriminación negativa y suya, Abellán 

opone el ser ateo, para él mero «asunto de conciencia particular», a pertenecer a un partido 

político (¡!); lo que aprovecha —aunque sea inconscientemente, tan hondo y «natural» es su 

prejuicio— para darle menos importancia al ser discriminado por ser ateo. Como lector 

desearía más coherencia lógica; y como miembro de un colectivo muy discriminado antes y 

ahora (y hasta aquí, en este artículo) por ser ateo, pido más coherencia moral y menos 

prejuicios. 

3527. CEREMONIA ANTICONSTITUCIONAL EN ORIHUELA (E 15 AB 96), ETC. 

«Las protestas provienen sólo de unos aguafiestas afrancesados, que quieren acabar con 

nuestras centenarias y gloriosas tradiciones, arrancándonos fiestas en las que participa 

encantado nuestro pueblo», decían cuando se quería abolir ios «autos de fe» 
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y otras celebraciones públicas de la santa Inquisición. Todavía hoy —y ligada a esa misma 

concepción que confunde la Iglesia con el Estado— hemos visto por televisión el 

espectáculo de la loma de posesión del nuevo obispo de Orihucla servido por las más altas 

autoridades civiles de la ciudad, que parecen temer que, de otro modo, serían rechazadas 

como «afrancesados» o incluso «moros». ¿Dónde está Orihucla? No, sin duda, a las puertas 

del siglo xxi, en la España no confesional que exige nuestra Constitución y que 

solemnemente se habían comprometido a respetar tanto las autoridades civiles como las 

eclesiásticas. 



Capítulo 36. REPRODUCCIÓN: 

LAS FAMILIAS ¿NUMEROSAS? 

3601. ¡POBRE PAÍS CON GUERRA! (D16 6 DI 89) 

El vicepresidente A. Guerra declara lamentar el que hoy no sean frecuentes familias 

como la suya, de trece (13) hermanos. Aunque ya hace lo que puede con ese fin por otros 

medios, no habría medida más eficaz que esas familias numerosísimas para aumentar el 

paro, deshacer la estructura educativa, agravar aun más la crisis de la vivienda, y 

multiplicaren definitiva la miseria. No contento con propugnar un PSOE como «partido de 

los pobres», A. Guerra, pretende, pues con medidas tan drásticas como ésta hacer un país 

pobre. ¡Pobre país con Guerra! 

3602. FAMILIAS NUMEROSAS CARÍSIMAS (T 15 NO 94) 

Lo vamos a pagar muy caro. De entrada, serán «sólo» unas docenas de miles de 

millones para subvencionar como familias numerosas a las de tres hijos. El ministro del 

ramo rechazó, con razón, esta medida, por considerarla excesivamente onerosa, hasta que 

su débil Gobierno cedió finalmente, una vez más, ante Pujol. 

Este señor se revela aquí, para mayor perjuicio de Cataluña y de toda España, como 

una reliquia viviente del catolicismo más conservador y de un nacionalismo poblacionista 

(¿recuerdan su campaña «Ya somos seis millones»?) no menos trasnochado, y tan dañino, 

que en su versión original fascista arruinó la mayor parle de Europa y del mundo dos veces 

en este siglo. 

Por supuesto, la inmensa mayoría de los españoles y de mis paisanos catalanes no 

estamos tan cegados por ese doble fanatismo, esa caricatura de la religión y del 

nacionalismo. Sabemos distinguir perfectamente una hipotética y suicida anorexia o una 

huelga ilimitada e injustificada de vientres, de nuestra actual severa dieta de nacimientos. 

Por eso utilizamos voluntariamente esta dieta de adelgazamiento pobla- cional para 

curarnos, al menos parcialmente, del insano engorde de diez «kilos», los diez millones de 

nacimientos de más que impulsó el franquismo, y que tanto agravan ahora nuestros 

problemas de paro, hacinamiento, contaminación, ele. 

Sabemos de sobra que las familias numerosas son hoy socialmcnte muy dañinas. Pero 

es que, además, estas medidas impuestas por Pujol en los presupuestos fomen 



Martín Sagrera 245 

taran las familias numerosas sólo en conocidos grupos marginales que ya de por sí tienden 

a tener más hijos por su analfabetismo, fanatismo, ele. Y tanto por su mayor número como, 

sobre lodo, por la marginalidad social (que su mismo mayor número tenderá, en un tan 

conocido como lamentable círculo vicioso, a incrementar) este irresponsable estímulo a la 

procreación de marginales que nos obligan a pagar a lodos nos costará muy, pero que muy 

caro. 

3603. CANTIDAD CONTRA CALIDAD (C16 19 SE 94) 

Hay que estar muy ciegos ideológicamente para ignorar la ley universal de que el 

aumento cuantitativo lleva a la devaluación cualitativa, y viceversa. Los estudios y 

encuestas en diferentes países han probado, pues, que cuando los padres han queride más 

de verdad a sus hijos, se han preocupado más de alimentarlos, educarlos y cstai con ellos, 

han tenido menos. Lo paradójico es que se quejen de que el limitar los nací míenlos (como 

exige por lo demás la explosión poblacional mundial) «va a acabar con la familia» los 

mismos que renuncian a formar una familia como algo de inferior valor a su orgulloso y 

estéril celibato. Guías inexperimentados, ciegos, han perjudicado gravemente a los 

individuos y grupos que han sido engañados por sus vanos preceptos. 

3604. LAS FAMILIAS NUMEROSAS, HOY (ABC 4 FE 93) 

Lamento que quien firma como «presidente de la Asociación de Familias Numerosas» 

defienda sus intereses gremiales acudiendo a la descalificación personal. Yo no soy un 

«sedicente demógrafo» que haya engañado a ABC; adjunto dos títulos míos en demografía 

de la Universidad de París; he sido profesor en siete Universidades y he escrito once libros 

sobre el tema. 

Las carretas eran un útil elemento para el tráfico, pero hoy lo obstaculizan mucho. Y 

las familias numerosas, útiles en épocas de alta mortalidad natural, o tras epidemias, 

hambres o guerras, agravan hoy el desempleo, contaminación, hacinamiento urbano en 

viviendas y el mismo tráfico. Son un lujo de lo más perjudicial. Aunque no pidan 

subvenciones y privilegios, por ser familias numerosas ricas, ya que los ricos ocupan más 

espacio y contaminan más. No me sorprende, pues, que quienes aún pretenden fomentarlas, 

faltos de argumentos serios, defiendan lo indefendible con agresiones personales. 

3605. REFLEXIONES SOBRE LAS FAMILIAS NUMEROSAS (ABC FE 93 NP) 

Dios me libre, aunque le conociera personalmente, de juzgar inhumano a mi paisano 

gerundense Puig, como él hace conmigo, contra el consejo evangélico. Y todo porque 

imagina que hubiera sido una faena que sus padres no le hubieran engendrado, al ser él su 

sexto y último hijo. 
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¿Dónde está el seny. el sentido común de mi paisano? Seamos serios en lemas de 

trascendencia colectiva. ¿Nunca ha pensado Puig en lo que «pensó» de sus padres el séptimo 

hijo, que ellos nunca engendraron? ¿Ni reflexionó que, con seis hijos por familia, como 

Venezuela o Kenia, tendríamos en España ahora, por contar sólo desde después de la guerra, 

más de doscientos millones (200.000.000) de habitantes, una situación catastrófica y, ésa 

sí, inhumana? 

No intente refugiarse aquí en el echar la culpa a Dios, a la «coherencia católica», dice, 

de sus padres. No puede ser bueno lo que no es razonable. La Iglesia ha exaltado, sí, las 

virtudes heroicas —precisamente por tenerlo tan difícil, como reconoce Puig de los suyos— 

de algunas familias numerosas. También ha exaltado a los mártires. Pero asimismo ha 

criticado a los presuntuosos que han querido ser mártires sin una espccialísima vocación; y, 

en particular, la Iglesia ha condenado a quienes han intentado crear situaciones en que se 

den muchos mártires. 

Las familias numerosas han podido ser útiles tras una guerra o epidemia que disminuya 

mucho la población, circunstancias que no se dan ahora casi nunca. Pero sería una locura 

fomentar las familias numerosas hoy a dar ocasión para que algunos ejerciten quizá virtudes 

heroicas (la gran mayoría, por desgracia, se hundiría en la marginación y la desesperanza). 

En modo alguno juzgo, pues, a quien ha tenido una gran familia, lo que puede deberse 

a una vocación especialísima... o a la desgracia o ignorancia, que de todo hay, por supuesto. 

Pero mi profesión me exige denunciar a quienes quieren poner como ejemplo a imitar sin 

más situaciones que deben ser muy excepcionales. 

3606. AYUDA, NO PREMIO (E 12 DI 94), ETC. 

Un aplauso a la equiparación de la familia de dos hijos, uno con minusvalía, a las 

familias numerosas. Porque se merecen esa ayuda y más. Y porque reafirma que los 

subsidios a familias numerosas son eso, una ayuda y no un estímulo a tener más hijos, en 

esta época en que por razones sociales y hasta ecológicas debemos tener menos. 

P.D. Véase otra carta en el mismo sentido en EP 22 NO 95. 

3607. UNA AUTÉNTICA FRATERNIDAD (Y 26 DI 94) 

Muy grave es jugar con las palabras, en reflexiones abstractas. Por eso hemos de 

deplorar el uso, o el abuso, de las palabras de un conocido filósofo, como si lamentara el 

que por el descenso de la natalidad se fuera a perder el concepto de fraternidad. 

Ya el mismo Jesús dijo que sus hermanos eran los que se comportaban bien, como el 

«buen samaritano», pues «sólo lo carnal, de poco sirve». En el mundo actual 
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la fraternidad tiene valor como esfuerzo solidario con todos los hombres, sin lo cual no 

sería sino un egoísmo basado en semejanza de raza (racismo), nación (chauvinismo), clase 

(clasismo) o tribu familiar. Los grupos indebidamente numerosos son agresivos, se 

convierten en mafias. Las familias numerosas, en este mundo superpoblado, hacinado y 

erosionado, son de suyo una grave agresión contra los demás y contra la naturaleza (y si 

son ricos, más, porque consumen, ocupan y contaminan más). La auténtica, meritoria 

fraternidad para con los demás, el desearles bien, exige hoy limitar la fraternidad 

consanguínea. Los que todavía no quieren entender esto por sus intereses personales o 

ideológicos perjudican gravemente la realización de la más importante fraternidad. 

3608. UN ANUNCIO «CREATIVO» (IN 18 DI 95), ETC. 

No es una reconstrucción más, tan frecuente en estos días, del más castizo ambiente 

franquista, no. El anuncio televisivo pretende hacernos creer que la marca X soluciona a 

una familia de diez (10) hijos sus problemas (de limpieza). Y que ellos comprueban que es 

más barata por «la prueba del calendario». Ahí el publicista, tan... «creativo», ha tenido un 

chusco lapso freudiano, porque se llamaba «método del calendario» al método Ogino, que 

hacía (y hace) familias tan numerosas. En todo caso, una familia así será ejemplo de lo que 

se quiera, pero nunca de cálculo económico, de ahorro, de prudencia, como quisiera 

persuadimos ese anuncio. Ese intento de reintroducir la familia numerosa por parte de 

algún nostálgico resulta hoy, pues, como no puede ser menos, contraproducente y ridículo. 



Capítulo 37. REPRODUCCION: 

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 

3701. EL DESASTRE POBLACIONAL REAL (ABC 10 EN 93), ETC. 

Hace tiempo que todos reconocemos que para sanear nuestras empresas hay que 

disminuir su personal, discutiendo sólo los modos de realizarlo. La población española, 

desde que ha tenido los medios, está disminuyendo la catástrofe demográfica que, ahora 

que han llegado al mercado de trabajo y consumo, suponen ya los diez millones más de 

españoles, regalo envenenado del tardol'ranquismo, que hoy pagamos en hacinamiento, 

desempleo, conflictos sociales, contaminación y problemas ecológicos. 

Pero ahora salen unos burócratas del Instituto Nacional de Estadística, reliquias del 

poblacionismo autoritario del antiguo régimen, y gritan contra el pretendido «desastre 

demográfico» que sería aliviar ese exceso de población, si continuara durante cincuenta 

años (¡lo que reconocen por otro lado que no sucederá!) el actual descenso de la natalidad. 

¡Como si la catástrofe no estuviera ya aquí, y por exceso de población! 

En su ceguera ideológica, que convierte ilegítimamente un organismo administrativo 

en una tribuna partidista, y que tanto daño nos hace, pretenden incluso aumentar la 

inmigración, cuando el racismo que nos invade y avergüenza se explica, que no se justifica, 

sobre todo por la competencia que exacerba nuestro excesivo número de habitantes. 

P.D. Véase al respecto nuestro libro El problema poblacional: demasiados españoles. 

3702. EL FANTASMA DEL «ENVEJECIMIENTO» POBLACIONAL (EP 7 JN 92) 

Un alarmista artículo acaba de lanzar, desde su mismo título, un SOS en favor de la 

familia, en «inminente peligro de extinción», por un «mortal envejecimiento de la 

población», calculando que en Europa, en el año 2025, habrá 56,7 mayores por 100 adultos 

(El País, 25 de mayo de 1992, página 32). 

Tranquilicémonos. Son los viejos clichés natalistas, que ahora pretenden resuci- 
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lar científicamente con números. Esa estimación es tan seria como la de quien, viendo 

comer a un niño dos pasteles en tres minutos, calculara que reventará en 48,7 minutos. 

El hacer un poco de dicta, lejos de llevarla a morir de hambre, será saludable para la 

tan superpoblada Europa, y por eso bajan su natalidad sus pueblos, mal que pese a ciertos 

trasnochados dogmáticos. El pretendido remedio de tener más hijos aumenta el porcentaje 

de dependientes de verdad, inevitables, mientras que las personas de sesenta, sesenta y 

cinco y hasta más años, con los niveles actuales de salud, podrían trabajar casi todas si no 

se les obligara a dejar su puesto... para disminuir el paro de los jóvenes, cuyo número 

quieren encima aumentar. 

Quienes pretenden asustarnos con ese nuevo fantasma que recorre Europa, e’ 

envejecimiento poblacional, declaran estar contra los vicios, malthusianos o no, perc 

cegados por sus prejuicios, cometen aquí un enorme círculo vicioso. 

P.D. Véase al respecto nuestro libro Sexo, población y política. 

3703. ¿FOMENTAR LA NATALIDAD? 

Una dicta baja en calorías es alarmante para un anémico, pero necesaria para 1 salud 

de quien tiene mucho sobrepeso. Lo mismo ocurre en el organismo social. N hace falta 

ser demógrafo, como quien suscribe, para comprender el enorme sobrepe so que 

supusieron los diez millones más de españoles que nacieron en el tardofran quismo, y 

agravan nuestros problemas de empleo, vivienda, transportes, etc. Por ell el pueblo 

español ha reducido sabiamente su natalidad, y continuará haciéndolo pes a quien pese 

hasta recuperar un peso poblacional menos agobiante. 

Sin embargo, la ministra Alberdi, que estos días ha reconocido el grave proble ma 

ecológico de la superpoblación mundial, pretende simultáneamente romper es saludable 

dieta poblacional española y fomentar como el franquismo el engord poblacional; cuando, 

además, cada español agrava con su consumo los problemas de planeta más que diez 

nacidos en países subdesarrollados. 

Ni parece podamos esperar aquí más ponderación por parte de la oposiciór 

«Ignorando» el carácter cíclico de los fenómenos, el padre de ocho (8) hijos y ministro 

Iñigo Cavcro, hoy del PP, aplaude ese fomento gubernamental de la nata dad apoyándose, 

como si fuera una hipótesis realista, en el que si siguiera la acti baja natalidad «el veinte 

por ciento de la población tendrá que sostener al ochenta pul ciento». Riéndose de esas 

truculencias (anti)demográficas, producto de ideologías e intereses bien conocidos, 

nuestro pueblo sigue su saludable dieta de restringir la natalidad. 
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3704. PREJUICIOS SOBRE POBLACIÓN (SL, 30 NO 91) 

En estos días, dos personajes tan diferentes como el antropólogo francés Lévi- Strauss 

y el filósofo alemán Karl R. Poppcr, este último a su paso por Barcelona, nos han recordado 

que la peor catástrofe de nuestra época es el incontrolado crecimiento de la población 

mundial. Ya hace décadas Einslein denunció que la explosión poblacional era más peligrosa 

que la explosión atómica, llevándonos además a ella. Porque el aumento de población, en 

Occidente en el siglo xix y hoy en el resto del mundo, multiplica cxponencialmente la lucha 

feroz de lodos contra todos. 

Sin embargo, la interpretación vulgar de las ideologías occidentales, desde el 

ristianismo hasta el marxismo, y el puritanismo moral subyacente a todas ellas, han 

impedido resolver el problema, no sólo en Occidente, sino incluso en el resto del mundo. 

Recordemos cómo, con una total falta de respeto a la moralidad ajena, varios países 

católicos amenazaron en los años cincuenta con abandonar la OMS si ésta colaboraba con 

la India en planificación familiar con un método que no fuera... el de la «estafa Ogino». Y 

cómo los marxistas latinoamericanos han denunciado la planificación familiar como 

«genocidio»... hasta ser barridos por el caos de la inundación poblacional. Todavía a finales 

de 1991, las principales cadenas televisivas norteamericanas sólo se han decidido a aceptar 

anuncios de preservativos después del trágico contagio del SIDA de «Magic» Johnson..., 

pero siempre que no se mencione sino su efecto contra el SIDA, no el efecto anticonceptivo. 

Y en España muchas farmacias se niegan todavía a vender preservativos y otros 

anticonceptivos, mientras aquí también se oponen a la planificación familiar gran parle de 

las ONG de ayuda al desa- TOIIO (!). ¡Triste mundo, concluyamos con Einslein, en que 

resulta más fácil desin- egrar un prejuicio que un átomo! 

*705. ERRORES QUE AGRAVAN LA SUPERPOBLACIÓN (JN 94) 

Ante la gravedad y urgencia sin precedentes del problema poblacional mundial lemos 

de denunciar la enorme responsabilidad en que incurren quienes, únicos entre as grandes 

organizaciones del mundo, se empeñan todavía en negar la aplicación de odos los métodos 

realmente eficaces de regulación de la natalidad (e incluso a veces legar la existencia de un 

serio problema poblacional). Recordemos que el argumen- o de que eran «antinaturales» 

fue utilizado para prohibir los estudios anatómicos, la ligiene corporal, la anestesia e incluso 

la vacuna contra la viruela (Pío VI en 1839), uando esta enfermedad mataba entre el 10 y 

el 20% de la población, por Papas no nenos «inspirados» que Juan Pablo II, que pretende 

impedir los anticonceptivos ncluso entre «paganos», recurriendo en cuanto puede al brazo 

secular, del mismo .iodo que combate el uso del preservativo entre los «infieles» de un 

Africa en donde mueren millones por esta enfermedad. 

Hay que denunciar también el mito de que no se puede controlar la población 
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«hasta» que se consiga el desarrollo económico. Por el contrario, y afortunadamente, pues 

esto les permite emprender después mejor un desarrollo económico sin esperar hipotéticas 

ayudas exterior, los países no industrializados pueden resolver por sus propios medios su 

desequilibrio entre natalidad y mortalidad. Lo prueban los hechos: el rápido descenso de la 

natalidad en una década, sin previos cambios económicos importantes, en países tan 

distintos como Costa Rica, Chile, Egipto, Corea o Taiwan, y el Informe 1994 de UNICEF 

proporciona más datos en este sentido a escala mundial. 

No menos falso y perjudicial es el mito de la pretendida «imposición» de la pla-

nificación familiar por el Norte al Sur. Todas las encuestas muestran que casi todas las 

mujeres (y más aún los varones) del Sur, por obvias razones económicas, sanitarias y 

sociales, desean menos hijos de los que hoy les sobreviven. ¿Cómo, pues, se les va a 

«imponer» algo que ya desean? Es como pretender que las mujeres no desean tener vida 

sexual porque se den algunos casos de violación contra la que sus víctimas lógicamente 

protestan. Generalizar a partir de unos casos aislados es un evidente ejemplo de 

manipulación informativa. 

3706. LA SITUACIÓN EN CHINA (IN 1 EN 96), ETC. 

La opinión pública española se ha conmovido con razón ante los «orfanatos de la 

muerte» en China para las niñas abandonadas (costumbre existente desde hace siglos 

también en la India y otros países). Sin embargo, para que esa reacción sea sana, y no mero 

escándalo farisaico racista, hay que recordar: 

1. Que en la Europa semidesarrollada se utilizaban métodos no menos despiadados ni 

eficaces de orfanatos y «nodrizas rurales» para eliminar niñas (y niños, sin gran 

discriminación, si eso es un consuelo). 

2. Que en pleno siglo veinte Europa ha utilizado contra la superpoblación un método 

aún más salvaje: el «infanticidio diferido» que es la guerra (Bouthoul). matando docenas 

de millones de hombres... y mujeres y niños (y recursos de lodo tipo). Y que políticos como 

Isabel Tocino estiman que esa solución militar a la superpoblación es más moral que la 

anticoncepción. 

Hay que reconocer lo mucho que vale el esfuerzo chino por no agravar aún • el peso 

que sobre el planeta y toda la humanidad supone su enorme poblacic resto del mundo —y 

España ya lo hace— debe contrarrestar también el irresp ble aumento anterior de su 

número con una severa dieta poblacionaL Pero supuesto, hay que presionar y contribuir 

con ayudas adecuadas para que el gob¿ chino emplee métodos menos dictatoriales e 

inhumanos para realizar esa imprescindible regulación de la natalidad. 



Capítulo 38. REPRODUCCIÓN: NUEVAS TÉCNICAS 

3801. MIEDO A QUE ESCOJAMOS EL SEXO DE LOS HIJOS (D 16 6 SE 93), ETC. 

«La democracia, ¿cuándo llegará?» Este arreglo de la antigua «La televisión, ¿cuándo 

llegará?» podría ser un éxito mucho más duradero, porque la política sigue siendo «el arte 

de impedir que el ciudadano decida lo que realmente le importa». Los autoritarios siempre 

han defendido su dictadura diciendo que el hombre es malo (tiene el pecado original, se 

decía antes). Enmendando la plana a Dios, estos inquisidores quieren quitar la libertad al 

hombre, en provecho propio. 

Ese es el pesimismo autoritario con que se (mal)educaron los flamantes «demócratas» 

cuyo gobierno padecemos. Ramalazo que les lleva a prohibir todo lo que pueden, máxime 

en la sufrida área del sexo. Ahora que ya no pueden prohibir que decidamos el número de 

nuestros hijos y han tenido que despenalizar los anticonceptivos, se han apresurado a 

prohibir por ley el que podamos elegir el sexo de nuestros hijos. 

Una encuesta en los países de la CEE ha ridiculizado su «justificación» de que así se 

escogerían demasiados hijos de un sexo sólo (¿cuál? nunca lo dijeron). Ahora se refugian 

en pensar que si fallara la técnica —que falla cada vez menos—, la gente abortaría. Lo que 

ocurre en realidad es que proyectan en los demás la mala conciencia que tienen por sus 

abusos, por las muchas prohibiciones innecesarias con que nos abruman. 

3802. «PROGRES» PLAÑIDERAS CONTRA EL PROGRESO GENÉTICO (E 19 SE 88) 

Asombran las jeremiadas contra la «manipulación» genética (adjetivación, como se ve, 

bastante manipuladora), incluso en boca de feministas como Paula Bradish, «porque puede 

aplicarse al hombre». Hoy tenemos por vez primera la posibilidad de reformarnos de verdad, 

no sólo con cirugías carniceras o con la implantación cultural de reflejos pavlovianos. Y en 

lugar de mirar con esperanza (y prudencia, por supuesto) al futuro, estos pretendidos 

«progres» añoran al «hombre natural». No se sabe si admirar más su cobardía ante el reto 

de la vida, o su conformismo con las enormes taras que aún padecemos, o su ignorancia de 

que ese «hombre natural» vivía 
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hasta hace dos siglos la mitad de tiempo que hoy, víctima de enfermedades, hambres y 

otros sufrimientos debidos «a un ambiente mucho más natural c incontaminado» que el 

actual. 

3803. ATAVISMOS CONTRA LOS ANTICONCEPTIVOS INMUNOLÓGICOS 

(BFPFE EN 95)* 

La izquierda propone un cambio global de sistema, de civilización, meta ambiciosa 

que requiere una plena y constante autocrítica. Ideal difícil, como muestra el que hasta en 

grandes revolucionarios encontramos apego a ciertos rasgos antiguos, atávicos, 

contradictorios con sus ideales, pero que les permiten presentarse y sentirse «decentes» 

ante el mismo orden que están combatiendo. 

No es, pues, de extrañar que sean legión ios izquierdistas que acojan con entusiasmo 

ciertas posiciones en las que parecen poder coincidir con los conservadores. Así algunas 

feministas «contra la prostitución» o «la pornografía» y, ya plenamente dentro de nuestro 

tema, la trágica Santa Alianza de tantos «revolucionarios» latinoamericanos con el clero 

católico para combatir juntos la planificación familiar, según he denunciado, entre otros, 

en mi libro Malthus, Marx y Suramérica. 

Conectada a esta última tendencia, sin haber aprendido nada de tan amargos resultados 

a las puertas del siglo xxi, la rimbombante «Red Mundial de Mujeres para los derechos 

reproductivos», con sede en Amstcrdam. intenta frenar nada menos que hasta la 

investigación sobre las vacunas contra la fertilidad. Se comprendería una campaña contra 

un método con efectos colaterales graves, pero estas «progresistas» pretenden impedir 

incluso que se investigue para mejorarlas. No llegó más lejos la Santa Inquisición. 

Ese movimiento pone el grito en el cielo porque esas vacunas pueden ser eficaces 

durante un año, dos, e incluso constituir una alternativa a la esterilización. Ya sabemos 

quienes son y con qué «argumentos» cuentan los enemigos de la esterilización. 

Como tantos reaccionarios, en lugar de valorar el progreso científico y humano que de 

suyo significa el poder regular la natalidad mediante un único acto anual o bianual —como 

el anillo intrauterino—, no cesan de lanzar jeremiadas sobre su posible mal uso, su 

imposición a los pobres. Ya conocemos cómo los ultraconservadores siempre han 

lamentado las técnicas que han ido poniendo al alcance de los má< pobres el poder 

controlar su propio destino y gozar algo de la vida. Esa bien llarr da «Red» dice que está 

intentando dar una mano a las mujeres, pero es para man nerlas con ella sometidas a una 

fecundidad incontrolada y a sus trágicas consecue cias. 

* Boletín de la Federación de Planificación Familiar de España. 
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3804. PURO CLONAR (OC 93) 

Los mayores avances de la humanidad, como ya previo Descartes, han venido del 

campo sanitario: en poco más de un siglo, la duración de la vida se ha duplicado, y hemos 

vencido muchas enfermedades. Ahora ya podremos clonar al hombre, lo que, entre otras 

ventajas trascendentales, permitirá terminar con muchas taras y enfermedades hereditarias. 

Sin embargo, en vez de celebrar este gigantesco triunfo de la especie humana, todavía hay 

jeremías que gimen temiendo que esto pueda dar pie a nuevos «pecados». 

Sin embargo, a poco que reflexionaran, y aun dentro de su ideología, deberían alegrarse 

de este descubrimiento, que permitirá reproducirse a los hombres sin recurrir al sexo, que 

ellos tanto denigran. Por eso no es aventurado predecir que, con el tiempo, cambiarán 

radicalmente de postura en esto, como en tantas otras cosas, y predicarán que el clonar es el 

único método «decente» de tener hijos para un cristiano, imitando a Jesús, que procedió 

sólo de la Virgen María. 

3805. «ARGUMENTOS» CONTRA EL CLONAR (OC 93) 

Pocas cosas prueban mejor la urgente necesidad de la eugenesia que el lamentable coro 

de oposición a la clonación, con «argumentos» aún mas ridículos que sería el condenar el 

automóvil porque puede utilizarse para atropellar a alguien. Así el clonar «es la negación 

de la condición irrepetible de la persona humana» para el jefe de la Conferencia Episcopal 

italiana, obispo que al parecer no sólo no tiene, sino que ni siquiera ha oído hablar nunca de 

los gemelos monocigólicos. ¿Bastará la vana pretensión de hablar en nombre de la religión 

para poder sacralizar una estupidez como ésta? 

En España, nada menos que un catedrático de Barcelona afirma que «no tiene ningún 

sentido clonar niños». ¿A qué intereses sirve, con qué ética se atreve a callar que con el 

clonar se pueden evitar taras hereditarias, y ayudar a las parejas estériles? 

3806. ¿QUIÉN FOMENTA LA SUBNORMALIDAD? (D16 13 DI 94) 

¿A quién puede interesarle que nazcan más disminuidos psíquicos, y éstos tengan 

hijos? Ellos mismos lo reconocen, al protestar contra su esterilización: a los jerarcas 

católicos. El motivo está claro: como prueban las encuestas, no sólo esos disminuidos, sino 

su entera familia, aplastada por la tragedia, son más fácilmente presa del clero. 

Por supuesto, esos jerarcas intentan camuflar sus inconfesables intereses bajo capa de 

defensa de una pretendida integridad corporal y libertad, y en nombre de una moral revelada 

e inamovible. Pero baste recordar que el mismo Vaticano fue el último que practicó y 

defendió, hasta 1903, no sólo la esterilización, sino incluso la cas- 
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(ración forzada de niños «a la mayor gloria de Dios», para su propaganda cantada en sus 

iglesias. Esa monstruosidad sería incluso ampliamente superada hoy por esta 

proliferación de deficientes mentales que ahora pretenden imponernos los obispos, 

invocando también hoy en vano el nombre de Dios. 

Afortunadamente, los tiempos han cambiado. Ya no somos un pueblo mantenido en 

la ignorancia y aterrorizado por hogueras inquisitoriales y del más allá. Nuestros tribunales 

proclaman en éste y otros temas, haciendo caso omiso de sus anatemas, una moral más 

humana; y nuestra prensa libre nos defiende contra esos renovados ataques a nuestra 

dignidad. 



Capítulo 39. REPRODUCCIÓN: LA POSICIÓN 

OFICIAL CATÓLICA 

3901. PROPAGANDISTA INVOLUNTARIO (CG 30 SE 93), ETC. 

La Asociación Española de Planificación de la Familia debiera dar una medalla, como 

a su mejor propagandista, al obispo de Zamora, que ha declarado cándidamente que hay que 

tener muchos hijos porque eso es «la mejor escuela de sacrificio». 

Por otra parle, si tenemos en cuenta que una encuesta eclesiástica ha desvelado que el 

problema por el que se abandona más la Iglesia es por su prohibición de los anticonceptivos 

(«el cisma de Lulero no fue nada comparado con el cisma del útero», se dice), es indudable 

que esc extremado celo del alto ejecutivo eclesiástico constituye un alto riesgo para la 

empresa, en seria crisis desde el final del franquismo. En otra época lo habrían enviado a 

Siberia, digo, a las Misiones. 

3902. GRAVE ARTRITIS MENTAL (E 25 JL 94) 

Un milenio tardó en darse cuenta la burocracia vaticana que la gente ya no hablaba 

latín, y decretar que no era pecado decir la misa en lengua «vulgar» (con perdón). Es, pues, 

lodo un éxito que sólo haya tardado poco más de un siglo en darse cuenta que hoy 

sobreviven casi todos, no sólo la mitad de los niños, y que, por tanto, el concebir muchos 

hijos, en vez de ser una necesidad, provoca un diluvio poblacional que arrasa con lodo. Y, 

poco a poco, la jerarquía católica, desde Paulo VI, empieza a hablar de «paternidad 

responsable»; es decir, limitada. 

¿Cuanto tiempo necesitará el Vaticano para caer en la cuenta que «el que quiere el fin, 

quiere los medios», y que si hoy es un grave deber limitar la descendencia, es, pues, también 

un grave deber emplear métodos eficaces para ello, en vez de decir que los únicos 

«naturales» (!) son los tan inseguros, y por tanto irresponsables, métodos Ogino y Billings? 

Esa increíble lentitud, esa «artritis mental» de tanto viejo célibe burócrata vaticano, 

produce una catarata de males en sus fieles e, indirectamente, en toda la sociedad. Y todavía 

ellos se vanaglorian de intentar a veces mitigar en algunas de sus víctimas los males 

espirituales y materiales que ellos mismos han así provocado. 
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3903. CASTRADOS ÚTILES (C16 15 MY 95) 

La película Farinelli nos recuerda la voz «angélica» de los castrados, práctica que —

para atraer con músicas a la gente a su Iglesia— los Papas permitieron hasta este mismo 

siglo (1903). Pero todavía un millón de veces más grave y escandalosa es la desgracia que 

han provocado inundando el mundo entero con centenares de millones de nacimientos 

excesivos. ¿Cómo pueden tener el valor de autoprocJamarse «intérpretes infalibles de la 

ley natural», cuando condenan hoy como un crimen cualquier «esterilización» temporal 

con un condón o píldora, mientras utilizaban hasta ayer mismo a los castrados en 

provecho propio? ¿O es que creen que ya hacen bastante para compensar la 

superpoblación que han impulsado cuando ahora prohi ben también usar el condón que 

evita tantas muertes por SIDA, o se oponen con poc; energía —en comparación con la que 

emplean para condenar el sexo, por ejemplo— a tantas muertes por hambres y guerras en 

el mundo? 

3904. ANTICONCEPTIVOS Y PROSTITUCIÓN (D16 1 DI 90) 

Abusando de la libertad y paciencia de Diario 16 (y de sus lectores) los de siem pre 

lamentan en múltiples cartas análogas la información sobre anticonceptivos Sería cómico, 

si no fuera tema tan serio, el escucharles decir que esa información e «como un ataque a la 

libertad». Son los mismos que hasta ayer nos prohibían a todos entre mil cosas más, el usar 

anticonceptivos. 

¡Hipócritas! Cualquier argumento es bueno para esos reprimidos, que envidian ; creen 

excesiva nuestra reciente y aún tan precaria libertad. Esa envidia es la que le hace recurrir 

aquí, entre otros argumentos peregrinos, al de que el uso de preservati vos fomenta la 

prostitución. En realidad, cifras cantan, cuanto más anticonceptivo se usan en un país, 

menos prostitución hay en él. 

3905. «CUANTO PEOR, MEJOR» (EP 20 JN 92) 

El editorial Superpoblación pone el dedo en la llaga al denunciar, con no poce 

participantes en la Conferencia de medio ambiente de Río, al Vaticano, como el pri cipal 

obstáculo para tratar de modo racional la superpoblación mundial. | 

Por supuesto, esta actitud se explica en parte, como indica El País, porque a Iglesia 

católica le interesa que aumenten las familias y los países católicos. 

Hay, con todo, también otra razón aún más maquiavélica, que le lleva, en sentido sólo 

aparentemente opuesto, a intentar prohibir el control natal incluso a los que no forman 

parte de su rebaño. 

El Vaticano sabe, como todos, que la superpoblación es a la larga la peor calamidad, 

al multiplicar y hacer endémicas la miseria, la guerra, etc., reconvirtiendo el mundo en un 

valle de lágrimas. Pero por eso mismo quiere la superpoblación, como 
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óptimo caldo de cultivo mundial de esa espiritualidad pesimista y autoritaria que favorece 

los intereses de esa jerarquía eclesiástica. Ya lo confesó el ministro opus- dcísla Ullaslres: 

«Si nos desarrollamos, creeremos menos en Dios». 

P.D. Sobre todo este lema, véase nuestro libro Sexo, población y política. 

3906. MÁS ANTINATURAL E INEFICAZ (CI6 14 NO 93) 

Personalmente me parece mucho más antinatural, para no decir perverso, que tomar 

una píldora, el utilizar como método anticonceptivo el no mirar a la propia mujer con 

concupiscencia, como recomienda el Papa y los actuales clubs de castidad. Pero el exceso 

de población mundial es ya tan grave, y afecta tanto a casi todos los valores que casi lodos 

defendemos, que estaría encantado que otros utilizaran ese método «papal» si no fuera 

porque, como el método Ogino, es en la práctica ineficaz para evitar la procreación; y 

encima nos lo quieren imponer como método único a lodos. 

3907. ¿EL PEOR PAPA? (EP 23 NO 88) 

Entre varios centenares, se han dado casos más graves a nivel personal, como los 

españoles Papa Luna o Papa Borgia. Pero a nivel colectivo e ideológico tiene pocos 

precedentes la actitud del actual Papa al decir, primero, que el tomar la píldora anti-

conceptiva equivale a ateísmo; y, ahora, que usar preservativos, incluso entre esposos y para 

evitar el contagio mortal del SIDA, es blasfemo. 

Esto no sólo le enfrenta, en lo referente a la píldora, con la mayoría del pueblo católico 

y de los moralistas ortodoxos, y en el casi del preservativo con casi todos, sino que le lleva 

a confundir un posible pecado contra la moral con otro contra la fe. 

Dos mil años antes de Freud, ya San Pablo nos advertía contra aquellos para quienes 

«su Dios es su viente», el sexo; y esa confusión no es posible sólo por exceso, sino por 

defecto, cuando se pretende que renunciemos al uso normal del cuerpo que Dios nos dio. 

Con razón observaba Pascal que «quien quiere hacer el ángel, hace el bestia». 

3908. CURIOSOS ABANDERADOS DE LA LIBERTAD (C16 8 AG 93) 

Cada cual se enorgullece de lo que carece. El Vaticano acaba de enviar una carta a los 

Jefes de Estado, afirmando que la lectura de los tardíos y tímidos planes de la UNO para 

aliviar el diluvio poblacional que nos ahoga «deja la impresión amarga de una imposición». 

¿Cómo se va a poder siquiera intentar imponer una planificación familiar que ya 

prácticamente desean todas las personas sensatas, y sólo rechazan de hecho pequeños 

corpúsculos dogmáticos? 
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También hay que tener mucho desparpajo para ponerse como abanderado de la libertad 

ante quienes hemos sufrido en nuestra carne la imposición de prohibición legal de 

anticonceptivos que el Vaticano promueve en lodos los gobiernos cómplices de su tiranía 

ideológica, como el franquista. No olvidemos la historia, para impedir que se repita. 

3909. PIADOSOS OBSESOS SEXUALES (E 3 OC 94) 

El bochornoso espectáculo de El Cairo reproduce a escala mundial lo que desde antiguo 

conocíamos a nivel parroquial: el clero se interesa más por los escotes que de la justicia 

social; el Vaticano se preocupa más del sexo que de Ruanda o Somalia; lucha más por 

impedir la anticoncepción que por evitar que continúen muriendo cien mil personas diarias 

por hambre. Siguen con plena actualidad las denuncias de Jesús contra los fariseos. 

3910. INNUMERABLES SACRIFICIOS HUMANOS (P 22 MY 94) 

Hasta ahora se había creído que la más bárbara de las grandes civilizaciones había sido 

la azteca, cuyo sadismo les hacía creer que la divinidad les exigía muchos sacrificios 

humanos, teniendo frecuentes guerras para encontrar víctimas para esos sacrificios en los 

pueblos vecinos. Pero ahora es aún peor, porque hay gente tan cruel que cree que su 

divinidad exige el sacrificio de millones de hijos de su propio pueblo. 

Eso es lo que predican los obispos católicos de las regiones más pobres y con mayor 

natalidad de América y África, que se oponen a un eficaz control de población que 

promueven las Naciones Unidas y el más elemental sentido común y humanitario. 

Proyectando su propia crueldad en su concepción de una divinidad a su imagen y semejanza, 

sostienen que esa divinidad exige, bajo amenaza de tormentos indescriptibles y eternos, que 

no se usen los métodos anticonceptivos eficaces pero «antinaturales», como la píldora o el 

preservativo. 

¿Cómo podrán dormir esos obispos teniendo sobre sus conciencias tanta respon-

sabilidad en la muerte de millones de niños por hambre, enfermedades y miseria? ¿O es que 

ese método moderno de sacrificios humanos, al no salpicar físicamente de sangre sus 

falsamente blancas vestiduras, ni humedecer sus entrañas oficialmente estériles, les hace 

considerar «natural» inmolar masivamente sin escrúpulos a los hijos de su pueblo? 

3911. NO SE ENTERAN (D16 11 JN 96), ETC. 

Hay algunos que no se enteran, y tenemos que pagar el pato entre todos. Antes, cuando 

la gente vivía en promedio unos treinta años, era una bendición desearles a 
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los esposos, como hace el rilo matrimonial católico, que «vean a los hijos de sus hijos». 

Ahora, que el promedio de vida se acerca a los óchenla y un número impórtame y creciente 

de casados ve a sus bisnietos, desearles sólo que vean hasta a sus nietos es ya una clara 

maldición. 

Si los responsables del rilo matrimonial católico no han entendido aún ni ese hecho, 

menos aún comprenden sus consecuencias. Ahora que un matrimonio dura no ya quince, 

sino cincuenta años, más del triple, el divorcio es mucho más necesario. Y cuando —

alargando mucho la vida media— ya no mueren la mitad de los niños antes de la pubertad, 

la anticoncepción eficaz es una grave obligación de la pareja. Pero ¿que cabe esperar de 

esos guías ciegos, que, como dice el Evangelio, imponen a los demás pesadas cargas de 

insolubles matrimonios y muchos hijos que ellos no soportan ni con un dedo? 

P.D. Es muy significativo, y en más de un sentido, que esta carta fuera también 

publicada en el último número del diario Ya, periódico católico arruinado y abandonado 

por la jerarquía católica después de sesenta años de vida, el 14 de junio de 1996. 



Capítulo 40. REPRODUCCIÓN: EL ABORTO 

4001. «PSOE, ABORTO» (EP 13 DI 94), ETC. 

«PSOE, aborto». Esta breve y elocuente pancarta ante el Ministerio de «Justicia» d la 

última manifestación prodespenalización recobra hoy toda su actualidad. Para mante nerse 

en el poder a pesar de traicionar mil veces sus promesas electorales, vemos cómc el PSOE 

no duda en ceder al chantaje del gobierno de Cataluña y faltar de nuevo a lo que a este 

respecto prometían una semana antes sus ministros. Aunque, por supuesto, la culpa del 

primer engaño es del mentiroso; de los demás, de quienes le siguen votando. 

4002. NIÑA DOS VECES VIOLADA (El 28 AB 89) 

Una niña ha sido violada dos veces. La primera violación la dejó embarazada. La 

segunda violación, de consecuencias aún mucho más graves para toda su vida, es ahora 

aquella a la que la somete su familia, que obliga a esa niña a tener un niño, víctima inocente 

de los mismos que deberían protegerla. Una vez más, la inhumanidad triunfa disfrazada de 

moral. 

4003. NUEVA DOCTRINA PARA DOMINAR (Y 3 MY 95) 

Como en otras épocas prohibió el préstamo a interés, el liberalismo y la democracia, 

hoy la Iglesia católica utiliza su nueva doctrina de la prohibición absoluta de todo aborto 

—llevada a extremos reveladores en la encíclica «Evangelium vitae»— para dominar mejor 

a sus fieles, al separarlos y oponerlos como únicos «buenos» a todo un mundo «perverso» 

que hay que «salvar» (conquistar). 

Pero los hechos son claros: la Iglesia admitió el aborto hasta los ochenta días hasta 

1869, con Pío IX. Así pues, o el aborto no es un crimen, o la Iglesia ha sido cómplice de 

ese crimen durante casi dos mil años. Más aún: los hechos prueban también que ni siquiera 

hoy la jerarquía católica cree en serio que el feto sea de verdad una persona. Porque ahora 

sabemos que en las primeras semanas de embarazo la mitad de los fetos abortan 

espontáneamente. Si esos fetos fueran ya personas, para no privar del bautismo a la mitad 

de esas «almas», el católico tendría el deber inexcusable de bautizar en la vagina, bajo 

condición de que exista, al posible óvulo fecun 
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dado, o lelo, después de cada coito (como ya bautizan en la vagina de ciertas gestantes los 

médicos católicos al operarlas). ¿Que esto es ridículo? Pues también es ridículo que esc feto 

sea ya una persona. 

La nueva doctrina del aborto no es, por tanto, sino una manipulación más de la jerarquía 

católica, ahora que ya casi nadie cree que tenga poder para salvaguardar su alma después de 

la muerte, para pretender proteger el alma antes de nacer y seguir cobrando muy caro por 

esa protección... «espiritual». 

P.D. Véase nuestro libro Sexo, población y política. 

4004. BASES CIENTÍFICAS DE JUICIOS MORALES (Y NP) 

El presbítero Rivilla contesta a mi carta (YA 3 MY 95) argumentando que no se puede 

hacer responsable a la Iglesia de que la ciencia aristotélica no considerara animado al feto 

hasta los cuarenta días (el masculino) o los ochenta (el femenino). De acuerdo. Pero si una 

prohibición moral está basada en una opinión científica, no puede ir más lejos, ser más 

segura que ella. 

No es lícito, pues, condenar de modo absoluto, infalible, como un crimen, a quienes 

creen hoy —como hasta hace poco el magisterio eclesiástico— que la «animación» o 

personalidad del feto no es completa desde su concepción (lo que es muy distinto del hecho 

de que exista en el feto algún tipo de vida, lo que nadie discute). 

Una cosa es mantener fielmente el legado de la fe religiosa, y otra pretender ser infalible 

al dictaminar para los demás su conducta moral, lo que no es sabio ni caritativo, y origina 

mil conflictos cotidianos que obligan con el tiempo a tan penosas como ya prácticamente 

inútiles rectificaciones. 

4005. DEFENDER MÁS A LOS NO NACIDOS QUE A LOS NACIDOS (C16 19 JN 95) 

Desde la distancia segura de cincuenta años, hasta el Papa acaba de reconocer que la 

Iglesia tardó en oponerse al nazismo. Un gran humorista gráfico español —el recién 

fallecido Perich— ha opuesto aquel silencio de la jerarquía eclesiástica a los constantes 

gritos que da ahora de que «el aborto es nazismo». 

Dejemos aparte (¿?) el que el nazismo llegó a condenar a muerte a las que abortaban; 

y que la misma Iglesia católica admitió el aborto hasta 1869. Fijémonos sólo lo que le 

interesa la vida de los niños de verdad, ios nacidos. Se conoce, en efecto, a la Iglesia católica 

en los foros internacionales y en la realidad por su cruzada contra el aborto, pero no por 

defender con parecido interés y eficacia la vida de los niños que mueren de miseria y 

persecuciones, ni siquiera en los países católicos, como Brasil o Méjico. ¡Qué razón tenía 

Jesús en denunciar a los fariseos, que lo mataron e incluso añadieron a sus piadosos disfraces 

el de discípulos y legatarios de Jesús! 



Capítulo 41. SALUD 

4101. UNA IMAGEN MÁS SALUDABLE DE LOS MÉDICOS (CA 3 JL 95), ETC. 

De la increíble, indignante huelga de médicos (mantenida y «cerrada» en falso, aún 

amenazadora) puede con todo derivarse algunos resultados positivos. Alguno, 

afortunadamente, inevitable, como la disminución de la mortalidad durante la huelga, 

constatada en circunstancias parecidas en países de nuestro entorno. Otro resultado (que 

otros mil no menos tristes «ejemplos» aún no han podido conseguir obtener de un tercio de 

la población) sería desengañarse a un Gobierno que aquí también se ha mostrado tan 

vergonzosamente incapaz y prepotente. 

Por último, y quizá lo más importante, el ver a los médicos en esta huelga más 

preocupados —en su mayoría— de sus pequeñas reivindicaciones económicas que de 

nuestra salud puede desengañar también a no pocos de su falsa y nociva imagen endiosada 

del médico como padre bondadoso en el que hay que creer, confiar y obedecer en todo. Así 

tendremos una imagen de los médicos más real y crítica, más saludable en definitiva para 

nuestra salud... y nuestro bolsillo. 

4102. MAYONESA NO INTOXICANTE: LA LACTONESA (EP 6 JL 89), ETC. 

Cada año se registran en España más de medio millón de intoxicaciones alimentarias. 

Aparte de los daños que producen en la salud de sus víctimas, su coste se calcula en más de 

21.000 millones de pesetas. La mayoría de estas intoxicaciones se deben al mal estado de 

los huevos, en particular, a las mayonesas; hasta el punto de que la Junta de Andalucía acaba 

de obligar a los restaurantes a utilizar sólo las mayonesas envasadas. 

De ahí la importancia, sanitaria y económica, de un producto equivalente a la 

mayonesa, de aspecto, consistencia y sabor similares, pero sin huevos, es decir, sin peligro 

de salmonelosis, según la receta del cocinero del Hospital General del Insalud de 

Guadalajara, quien, en un gesto humanitario que le honra, ha renunciado a comercializar la 

fórmula en beneficio de la salud pública. 

Ésta es la receta, que a todos nos conviene lógicamente conocer y difundir: una parte 

de leche, tres partes de aceite, un colorante alimentario (azafrán, condimento amarillo o 

similares), limón o vinagre y sal, mezclado todo ello en la batidora; el pro 
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duelo será la nueva, sana y agradable lactonesa. Nunca mejor dicho: ¡Buen provecho! 

P.D. En colaboración con J. B. Santiago, médico. 

4103. «LES DAS DINERO. TE DAN CÁNCER» (E 12 EN 93) 

Los visilanics de países de nuestro entorno... más sano, con menos humos, se 

escandalizan del gran número de fumadores que quedan en España. Más que normas 

restrictivas, lo que falla aquí es su aplicación por las autoridades. Y falla también la 

conciencia de la gravedad de este veneno, no tan lento como algunos pretenden. No existe 

entre nosotros aquel fuerte activismo que, por ejemplo, coloca en los anuncios y máquinas 

expendedoras de esa droga en los Estados Unidos pegatinas con lemas como: «Les das 

dinero. Te dan cáncer». 

4104. IRRESPONSABILIDAD PERIODÍSTICA (EP JN 92 NP) 

Algunas profesiones tienen la grandeza, y la responsabilidad, de afectar a la vida 

humana. Tan responsable de la muerte como un mal médico lo es el mal ingeniero que 

diseña un auto defectuoso, o el arquitecto cuya casa se cae. Y, sin duda, el periodista que 

difunde falsas nociones sanitarias. 

Después de muchos estudios convergentes, nada menos que la Organización Mundial 

de la Salud acaba de advertirnos que cada año mueren tres millones (3.000.000) de personas 

por culpa del tabaco. Pues bien, al señor Joaquín Vidal sólo se le ocurre reírse una y otra 

vez de eso ante centenares de miles de lectores, y decir que los no fumadores también 

mueren, y que la cosa no está clara (El País, 2 JN 92). Sólo periodistas más conscientes, 

publicando esta denuncia, pueden compensar el daño que produce tanta irresponsabilidad. 

P.D. La no publicación de esta carta es un triple «ejemplo» antológico de la prevalencia 

del corporativismo profesional sobre el interés por la salud pública, la (más probable) verdad 

y la libertad de expresión. 

4105. NO DEJAN NI VIVIR NI MORIR (LV 12 MR 94), ETC. 

¡Qué duro es un mundo que no te deja vivir con dignidad! Un país donde hay gente 

que, si no tienes las mismas ideas religiosas o morales que ellos, te condenan con buena 

conciencia y «toda justicia» al fuego eterno y, todavía durante la última «cruzada», al fuego 

físico de artillería y fusilamiento, al no poder echarte ya a la hoguera de la Santa (sic) 

Inquisición! 

Aun hoy, después de tantos años de democracia oficial y de derecho a una vida 
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digna reconocido por la Constitución, yendo contra la gran mayoría de la población que, 

según las encuestas, respeta aquí también el derecho ajeno, hay tribunales que todavía se 

atreven a imponernos un infierno en vida para «salvarnos» de nosotros mismos; incluso a 

quien después de veinticinco (25) años de sufrir plenamente inmovilizado no quiere vivir 

sin dignidad y pide sólo que le «dejen» morir. ¡Qué vergüenza, ser aún esclavos de crueles 

e implacables amos que, fanáticos e hipócritas, deciden por nosotros y contra lo que opina 

la mayoría, hasta en lo más íntimo de nuestra vida, «por nuestro bien»! Por favor, ¡no nos 

«salven»! 

P.D. Colaboraron y firmaron también esta carta mis buenos amigos Julián Fernández 

de Quero, Carlos Sanmartín y Berta Diamante. 

4106. EL SISTEMA FARMACÉUTICO (TR 9 FE 96), ETC. 

Las crecientes protestas, discusiones y manifestaciones en torno al sector farmacéutico 

son en el fondo, paradójicamente, un óptimo y esperanzador síntoma, porque revelan que 

la opinión pública está despertando de su pasividad reverencial ante el aparato 

farmacéutico. 

Dentro mismo del cuerpo se ha denunciado con razón el cerrado monopolio de las 

farmacias en beneficio de unos pocos, y en perjuicio del conjunto de la sociedad. Indigna 

también descubrir su injusto monopolio (encareciendo y dificultando su distribución) de 

productos de primera necesidad, como las leches malernizadas. El desmesurado afán de 

lucro lleva también a que no pocos farmacéuticos, bajo la falsa garantía de «venta en 

farmacia» inciten a comprar engañosos «productos milagro». En complicidad con los 

laboratorios, el cuerpo farmacéutico es responsable de haber elevado el porcentaje gastado 

en farmacia en España más que casi ningún otro país, y más del doble que en Estados 

Unidos. Abusos todos ellos particularmente odiosos por cebarse en los más débiles y 

enfermos, en beneficio de quienes ya viven más que decorosamente. 

La toma de conciencia por parte del público y de las autoridades competentes nos 

permiten esperar, de seguir en esa línea, una profunda, justa y necesaria reforma del sistema 

farmacéutico. 



Capítulo 42. SEXUALIDAD 

4201. PUDOROSO CAPITALISMO (1988) 

Muy alarmado, un africano escribió una carta a varios periódicos porque las mujeres 

europeas se despechugaban (en top-less), perdiendo, denunciaba, la dignidad que Europa 

fue a enseñar a Africa. Al tomarse las cosas tan a pecho este señor no da en el blanco. La 

dignidad no depende de unos metros de tejido, y lo que en realidad fueron a enseñar sin 

pudor a Africa aquellos misioneros-comerciantes, como Livingstone, fue a gastar sin lasa 

los tejidos producidos por Manchesler o Tarrasa, lo que, como está bien documentado, 

contribuyó a arruinar la economía y la salud local. Y mientras en Africa el capitalismo, 

todavía primitivo y textil, sigue fomentando ese puritanismo vestimentario insano para 

«civilizar» (industrializar), en Europa —donde reina ya la industria pesada, y otras— 

podemos despojamos ya de esos pesados vestidos de los «textiles», y recobrar la libertad de 

desvestirnos que teníamos antes del diluvio vestimentario impuesto por el capitalismo 

Victoriano. 

P.D. Véase nuestro libro El des-cubrimiento del hombre. 

1202. SAMBENITO A LAS «SALAS X» (TR 19 JL 93) 

Sobre las «Salas X» de cine pesa un sambenito inquisitorial que las penaliza tocial y 

económicamente. En un mundo tan superpoblado y con una epidemia moral incurable, en 

crecimiento acelerado, como es el SIDA (para no hablar de las cada /ez más difundidas y 

peores enfermedades venéreas) el aficionarse a desahogos ;exuales tan inocuos como las 

películas mal llamadas «porno» es una práctica no ;ólo placentera, sino benéfica para sus 

participantes y para toda la humanidad. Y romo una actividad sana y bienhechora debería 

ser calurosamente recomendada, protegida y subvencionada. Todo lo contrario de lo que 

ocurre por culpa de una mafia arcaizante de puritanos. 

4203. TRUCO PUBLICITARIO DE UN REPRIMIDO (D16 OC 94) 

Con toda razón denuncia un lector que el Gobierno incrementa los impuestos que 
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pagamos lodos por igual, el IVA. Pero una vez conseguida nuestra simpatía, ese señor da el 

salto mortal —«¿que tiene que ver el culo con las témporas?»— al quejarse también de que 

el Gobierno fomente los anticonceptivos y «la corrupción sexual». Es un caso como el del 

famoso Jaimilo, a quien las carreras de caballos le recordaban a mujeres desnudas, porque 

no podía pensar en otra cosa. Y lodo se aclara si nos fijamos desde dónde escribe ese señor. 

Porque, con la inestimable colaboración del Opus Dei, y como reconoce la sabiduría 

popular, «follar en Pamplona no es un pecado, es un milagro». 

4204. FRENTE... CONTRA EL TRASERO (OC 93) 

Hasta en las recientes manifestaciones de los universitarios hemos oído gritos 

denigratorios relacionados con nuestro trasero. Ese lamentable vocabulario parecía 

enterrado con pasadas épocas de represión sexual (incluso para los heterosexuales, 

añadamos para guardarnos las espaldas). ¿A tanto habrá llegado la crisis y recesión, que 

vamos a reculones hasta en cuL.lura? 

P.D. Confirma nuestra denuncia el que esta carta no fuera publicada, conforme al 

clásico círculo vicioso —lo único vicioso que se permiten los puritanos— de represión 

sexual. 

4205. MASTURBACIÓN POPULAR (P 24 OC 92) 

La masturbación, mal nombre político, al igual que «concubinato», para algo tan bello 

y placentero como es la caricia, debilita la voluntad, según el diputado del Partido Popular, 

Blas Camacho. Ca, macho, le respondería algún castizo. Ese diputado debe ser del ocho (8) 

por ciento de los hombres que no se han masturbado a fondo (Kinsey, 1948; hoy, menos 

aún), y por tanto no sabe de qué habla. 

Según Camacho, prácticamente todos los españoles estaríamos tarados, excepte esa 

élite estadísticamente despreciable, y por tanto sexualmente anormal, de abstemios que 

pretenden aterrorizarnos, como en los viejos tiempos, en que nos volvíar locos diciendo que 

la masturbación volvía loco. 

Seamos serios: en una España con medio millón de madres solteras, miles de muertos 

del SIDA, tantos abortos, violaciones, etc., más que hablar en contra de la masturbación 

habría que subvencionarla. Una oposición que no nos deja ni ese desahogo parece 

subvencionada por el Gobierno para perpetuarse en el poder a pesar de todo. 

4206. MASTURBACIÓN (POR AHORA) EXTRANJERA (CE 12 FE 95), ETC. 

El apasionante deporte de criticar a los demás, en particular a los «yanquis», nos 
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alivia un poco de nuestros castizos complejos. Máxime cuando esos yanquis son tan amables 

que nos dan pie para considerarlos atrasados y cavernícolas. Así la prensa se ha llenado con 

la noticia y críticas a Clinton, por haber despedido a una ministra que respondió en una 

entrevista que no le parecía mal la masturbación; que es lo que responden lodos los manuales 

de sexualidad modernos o, para emplear la expresión, para algunos paradójica, de un 

comentarista de este país, «decentes». 

Conviene con lodo recordar que hace sólo un par de años un diputado del PP, Blas 

Camacho, también impugnaba a una ministra, calificándola de «maníaca sexual», sólo 

porque su departamento financió un libro en que se decía esa sencilla verdad: que la 

masturbación ni enferma ni vuelve loco, pues de lo contrario prácticamente lodos estaríamos 

así. Tampoco no, fallan, pues, aquí políticos cavernícolas, aunque no estén (todavía) en el 

poder. 

4207. FRÍO AISLAMIENTO ORGULLOSO (EP AB 95 NP) 

Gracias a Rosa Montero por esa bocanada de aire puro, puro de verdad, contra el 

puritanismo sexual que ve por lodos lados acoso sexual a grandes y pequeños. Todo es puro 

para los puros. Un mundo desconfiado rechaza con odio un toque amoroso que constituye 

la esencia misma de la vida, llevándonos a morir a cada cual en un frío aislamiento 

orgulloso. Que nadie nos engañe: como se ha dicho, la vida es un contacto universal, el amor 

es unión y la disgregación es la muerte. 

4208. NOS ACOSA... EL PURITANISMO (CE 3 MY 95) 

El sistema contemporáneo nos separa y opone los demás, incitándonos a que sos-

pechemos siempre que intentan violarnos en nuestros derechos, y a enfrentarnos por edad, 

clase, sexo, raza, origen nacional, ideología, religión, etc. 

Ligado a ello, se nos divide también y despedaza internamente: debemos trabajar en 

una parte, aprender en otra, comer en restaurantes, divertimos en locales especializados y 

dormir en otro sitio. Con la excusa de eficacia y «pureza» en cada campo, se nos impide así 

relacionarnos como personas completas con los demás, para los que sólo somos o meros 

trabajadores, o discípulos, o clientes, o pacientes, o (tan residualmenle) vecinos. 

A eso corresponde en realidad la actual campaña por «la pureza» y exclusividad de la 

relación laboral, excluyendo el que el trabajador pueda tener también durante ese tiempo (el 

más amplio de la vida consciente) su corazoncilo. 

Para que aceptemos esta prohibición, esta castración, se echa mano del viejo truco de 

identificar cualquier protesta contra esa deformación con el propugnar «odiosos abusos» 

(así el que un patrono tiránico pudiera intentar contra una obrerita muerta de hambre); 

argumento tan usado por Franco para reprimir toda libertad, porque «sumiría a España en 

un vergonzoso desmadre». 
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El acoso realmente grave que debemos combatir en prioridad es el que sufrimos por 

parle de quienes tanto hacen por separarnos de los demás, con el fin de impedir que seamos 

personas completas y así dominarnos mejor. 

P.D. En la «progre» defensa de la débil mujer—escribíamos ya en el año 1991 — 

volveremos al sano castrar a quien la viole con un piropo, como en otros países de herencia 

islámica todavía oficialmente reconocida como tal. 

4209. TABÚES EN TORNO A LA PROSTITUCIÓN (TR 10 JL 95), ETC. 

Insultan de modo racista y gratuito a un quinto de la humanidad distintas autoridades 

de la alcaldía de Madrid, al hablar repetidamente de la conveniencia o no de un barrio oficial 

de prostitución como barrio «chino» (aparte del arcaísmo de esa denominación respecto a 

los chinos de hoy). 

Yendo al fondo del tema, esos señores muestran sus contradicciones a derecha(s) y a 

izquierda(s) en sus concepciones de las ventajas e inconvenientes de tales barrios. Porque 

lo malo de esa actividad está en las mentes aún morbosas, no en el hecho de dar un placer 

sexual por un provecho material. De hecho, todos hemos conseguido así nuestro primer 

sustento al mamar, y en ese sentido la «prostitución» no sólo es «el oficio más antiguo del 

mundo», sino el único ejercido para sobrevivir por toda la humanidad. 

Respecto a lo que hacemos en la edad adulta, no son malos en sí ni el sexo ni el dinero, 

ni su intercambio, sino las condiciones de explotación y miseria, de ignorancia y sordidez 

que tantas veces acompañan todavía, para vergüenza de nuestra (in)cultura, esas 

transacciones. Y si no hubiera tanto maniqueísmo, y consideráramos de verdad superiores 

los valores espirituales, como la inteligencia, nos preocuparía mucho más la posible 

prostitución de esas cualidades (que con frecuencia ofrecemos a bajo precio a empresarios 

que sabemos no persiguen el bien común), que no el alquiler de parte del cuerpo durante 

poco tiempo y a un precio proporcionalmente mayor, que es lo único que rechazamos 

escandalizados como «prostitución». 

P.D. Los archiconservadores del Ayuntamiento de Madrid tienen una especial 

predilección racista por los ghettos: han hecho varios, incluso con muros exteriores, para 

los gitanos; y hasta han hablado de hacer otro campo de confinamiento para los trabajadores 

extranjeros, desistiendo sólo ante el clamor popular, como nuestra denuncia de esa salvajada 

en C16, 1 FE 93. 

4210. FE EN GUÍAS CIEGOS (JN 94) 

Hay algo que llenaría sin duda de admiración a un extraterrestre: Por una parte, ningún 

economista serio pretende ordenar nuestras finanzas a golpe de encíclicas, a 
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pesar de que el clero tiene bien ganada fama de saber manejar sus dineros. Por otra, muchos 

se empeñan en ordenar nuestra familia y relaciones conyugales conforme a las normas 

vaticanas, a pesar de que el clero hace voto de ser célibe y de no tener una familia. Hay que 

tener de verdad mucha fe para pasar por eso. 

P.D. Sin duda, eso es tentar a Dios, que en el Evangelio nos advirtió contra los guías 

ciegos, y conducta tan temeraria tiene ya en este mundo su castigo en el inmoral y 

desdichado «orden» sexual que impera donde influye el clero católico de rito occidental (el 

ortodoxo es también más ortodoxo, normal, en lo sexual: se casa y experimenta así los 

mismos problemas que sus feligreses). 

4211. FALLOS DE PROVOCADORES (DI6 24 FE 95) 

Hay ciertos señores que, impulsados por su (mal) genio, se presentan como inapelables 

árbitros... de la moralidad, no sólo para los «aficionados» que aceptan participar en ese 

insano «deporte» masoquista, sino para lodo el mundo. Con una agresiva arbitrariedad 

insultan a todos los que no acaten sus rotundos «fallos». No sólo ese procedimiento es 

ilegítimo, antidemocrático, sino muchos «fallos» suyos son auténticos monumentos de 

ignorancia (contra Galileo, Darwin, etc.) o incluso de inhumanidad (prohibición como 

antinatural de la vacuna antivariólica antes, a la anliconcepción ahora). 

Pertinaz en esa tan poco gloriosa tradición, y añadiendo a la intolerancia el ridículo, esa 

mafia arbitral masculina (que no admite mujeres en su seno, que hace promesa de no 

tocarlas, y que con frecuencia se pone faldas, en la calle o al menos en sus fiestas) insiste 

ahora, en un gesto grosero de un miembro suyo particularmente rígido, en que «la 

homosexualidad va contra la dignidad humana». ¡Qué hombre tan... provocativo, este 

monseñor Elias Yanes! 

4212. PENAS POR VIOLACIÓN (DI6 2 JL 92) 

Nada más feroz que la confabulación de los extremismos de derechas e izquierdas. Así 

se han unido ahora la peor represión tradicional con un cierto feminismo moderno contra 

los presuntos violadores; lo cual nos ha dado la más severa de las legislaciones europeas, 

desorbitada y cruel. 

Se han agravado las penas existentes en épocas en que la mujer violada no podía 

encontrar ya marido (con lo que entonces eso suponía), el hijo ilegítimo no tenía derechos 

(con lo que también eso implicaba entonces) y el aborto, además de ser siempre ilegal y 

penado hasta con la muerte, era un gravísimo riesgo sanitario. 

Más aún: esas penas desproporcionadas se aplican basándose fundamentalmente en un 

solo testimonio, obviamente parcial, siempre apasionado, e incluso a veces del todo falso, 

como acabamos de constatar una vez más con un joven condenado a veintidós años de cárcel 

(¡!) por la falsa denuncia de una mujer. 
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4213. INCULTURA ERÓTICA (CE 29 JL 95) 

Yo comprendo que en un mundo duro y competitivo se pueda sintonizar con facilidad 

con el público, y más aún con los críticos, haciendo películas de dramas sobrecogedores, 

guerra total o del salvaje Oeste más bien que películas sobre la felicidad, el erotismo y el 

amor. Pero por eso mismo no deja de ser un poco triste que cuando una televisión proyecta 

una hermosa película de amor de dos jóvenes hubiera críticos que no supieran sacarse la 

incomodidad que les producía (por la represión de sus sentimientos más sanos y positivos) 

que el objetar que ya había existido otra sobre el tema, El lago azul, de la que ésta, Paradise. 

sería, pues, un «remedo», una innecesaria repetición. ¿No recuerda esto demasiado al «No 

me regales un libro, que ya tengo uno»? ¡Dios mío, qué enorme incultura... erótica! 

4214. ESCÁNDALOS FARISAICOS (TR 16 FE 96), ETC. 

Es bochornoso el grado de papanatismo y de hipocresía (in)moral que se ha revelado 

en torno a un hecho cotidiano en tantas partes de nuestra geografía —y fuera de ella— como 

el «descubrimiento» en Sevilla de prostitución de «menores» de dieciséis y diecisiete años. 

Recordemos que la misma Iglesia católica ha permitido hasta ayer casarse (¡casarse!) ya a 

los doce (12) años a «menores» mucho menos desarrollados físicamente y con mucha menor 

instrucción (incluida la televisiva) que los de hoy. 

Lo importante y noticioso de verdad sería revelar quiénes y por qué razones reales están 

interesados en un caso concreto como ése en armar un desproporcionado escándalo, y 

quiénes son —por cortedad o complicidad de intereses— sus colaboradores. 

4215. CENSURA DE NUESTRA «CARA OCULTA» (CE 30 MY 96) 

Entre la obsesiva presencia de la politiquería y «deportes» mercantilizados en los 

medios de difusión se cuela a veces algún tema referente a nuestros sentimientos y 

preocupaciones cotidianas. Aunque sea la prohibición, por la Televisión estatal italiana, de 

un diálogo entre niños que mencionan palabras populares (no digo populistas, del PP) como 

caca y culo. 

Sigue, pues, muy vivo y vigente ese tabú primigenio y básico, sobre el que se asienta 

después en nuestra infancia la represión sexual, según reconoce el mismo psicoanálisis. Si 

los sexólogos no se atreven de una vez a ocuparse de esas «antípodas», habrá que crear un 

cuerpo de escatologistas de nuestro cuerpo, que no le den las espaldas a la realidad de las 

espaldas y exploren y demistifiquen esa nuestra «cara oculta», que por lo visto resulta más 

difícil de re-conocer que la de la Luna. 



Capítulo 43. SIDA 

4301. *** SIN PROTECCIÓN, ESTO PRODUCE SIDA (EP 19 FE 93), ETC. 

Me parece muy bien que se estén reforzando las medidas sanitarias que obligan a 

insertar en las cajetillas de tabaco frases como «El tabaco produce cáncer» y «Fumar 

perjudica a los que te rodean». 

Yo propongo desde aquí que se adopte esa misma medida sanitaria elemental respecto 

a otra epidemia que va camino de multiplicar las víctimas del tabaco: el SIDA. 

Para combatir mejor el SIDA habría que insertar en las revistas, películas, etc. («porno» 

o corrientes), en las que se representen con mayor o menor claridad coitos, «69» y similares, 

un lema que recuerde que hoy esas prácticas, sin protección, constituyen un riesgo real de 

muerte por SIDA. No parece que sea mucho pedir en algo en lo que hay un peligro inminente 

de muerte tras una penosa enfermedad. 

P.D. Véase nuestro libro A1DS and overbirth. Their physical, sexual and social 

prevention. En castellano fue publicado en el Boletín SEXPOL, n. 20. Madrid, junio 1993. 

4302. DOBLE IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS DEL SIDA (NO 92) 

¿Para qué hacerme la prueba del SIDA? ¡Si ya tengo el SIDA, moriré igual! Esta 

posición desesperada ya no se sostiene. Al contrario: al que tiene el virus le interesa saberlo 

cuanto antes. No sólo hay ya medicamentos que frenan en parte el desarrollo de la 

enfermedad, sino también porque conocemos ahora que todo nuevo contagio facilita el 

desarrollo del SIDA, hasta el punto de que si alguien contagia a su pareja, ésta le 

reconlagiará más gravemente aún, en una «venganza biológica» inexorable. 

Resulta, pues, que proteger a los demás es también protegerse a sí mismo. Este mensaje 

no es ya sólo moral, sino biológico, vital. Difundirlo nos beneficia a todos. 

4303. ESPABILARSE O DIÑARLA (NO 91) 

Ya sabemos que ni los más rápidos, ni los campeones, por magia o milagro, se 
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libran del SIDA (recordemos a «Magic» Johnson). Que el contagio nos amenaza de muerte 

a lodos... y nos cuesta muchos millones. Que, por tanto, «hay que saber o morir» o, como 

decía un andaluz, hay que «espabilarse o diñarla». Pero, entre otras cosas, el público tiene 

todavía escasas y caras redes de distribución de preservativos; e incluso no pocos 

farmacéuticos tienen escrúpulos en venderlos, no los tienen en cargar con la responsabilidad 

de esas muertes sobre su conciencia. En esas circunstancias, ¿se puede decir que somos 

realmente «animales racionales», o habrá que matizar, con Oscar Wilde, que «esa es, al 

menos, la definición más prematura que conozco»? 

4304. LA CASTIDAD, «SOLUCIÓN» TEMERARIA (EP, 18 AB 93) 

El señor D. A. Cuevas critica mi posición (y la de El País) ante el SIDA. Tiene razón 

al decir que el condón «sólo es eficaz en el 90% de los casos» (el 97%, si excluimos 

pequeños grupos marginales). Pero si por ese motivo resultara, como dice, «temerario» 

proponer el condón, ¿qué será adoptar su postura y defender como solución única y cien por 

cien segura contra el SIDA la abstinencia, que, como el mismo Cuevas reconoce, sólo unos 

pocos «luchan», con escaso éxito, por poner en práctica? 

Ya lo dijo Horacio: «Aunque rechaces la naturaleza a lanzadas, volverá siempre.» La 

abstinencia sexual es tan antinatural y utópica que, muy al contrario del condón, nunca la 

ha practicado un número apreciable de la población, ni siquiera por miedo a la muerte 

«temporal» por SIDA, o incluso añadiéndole la amenaza de muerte eterna. 

En términos evangélicos, pues, señor Cuevas, acusamos de «temeridad» por proponer 

el condón es ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. 

4305. LA AUTÉNTICA DEFENSA DE LA VIDA (EP 93 NP) 

El que El País recoja, entre otras, la denuncia de A. Pérez-Ramos respecto a la 

campaña, literalmente mortal, que lleva hasta en Africa el Papa Wojtila, demuestra que la 

libertad de prensa es un insustituible refugio para nuestros derechos más vitales. 

Creo que conviene unir a esa genuino defensa de la vida el testimonio de quienes más 

derecho tienen quizá a hablar: las víctimas del SIDA. El portavoz de su Coordinadora 

italiana, Luigi Cerini, ha denunciado en efecto que: «en nombre de la salvación del alma y 

de los valores de la castidad, se boicotea cualquier iniciativa en favor de la prevención del 

SIDA. No morimos por un virus, sino por una ideología: somos víctimas de la sexofobia y 

de la beatería de la Iglesia católica». 

4306. EL PAPA Y EL PRESERVATIVO DEL SIDA (EP 28 FE 93) 

Muy malo es «tirar la piedra y esconder la mano». La única persona de influen 
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cia mundial que todavía se opone al empleo del preservativo, Juan Pablo II, al visitar un 

Africa negra con millones de enfermos de SIDA, no ha tenido ningún empacho en reclamar 

a la ciencia una pronta cura para dicha enfermedad que la prohibición papal del uso del 

condón tanto ayuda a difundir. 

Por supuesto, las pretendidas razones del Papa son una burla a la razón. El cubrirse 

contra la infección del SIDA con un preservativo es tan natural como cubrirse las heridas 

contra otras infecciones. Todos los demás líderes mundiales no son tontos o inmorales al 

permitirlo e incluso recomendarlo. Lo que el Papa defiende ahí es lo natural en su Iglesia: 

hacer prohibiciones antinaturales, de imposible cumplimiento, cuyas transgresiones, 

«pecados», sean perdonados por quienes tienen las llaves de la «salvación». 

Negocio lamentable, que además, aquí y ahora, está fomentando una epidemia mortal 

y mundial que nos amenaza a todos, no sólo al rebaño de ese encallecido pastor. Denunciarlo 

y combatirlo en esto (aparte de cualquier tema realmente religioso) se ha convertido, pues, 

en una exigencia de nuestro más elemental instinto de supervivencia. 

4307. CRIMEN CONTRA LA HUMANIDAD (CE 12 MR 93) 

Incluso en un foro tan... diplomático y de compromiso como nuestro Parlamento 

Europeo estuvo a punto de ser mayoritaria una propuesta de reprobación al consejo dado 

donde hay más enfermos del SIDA, el Africa negra, de no usar condones, por Juan Pablo II. 

Con eso simplemente «el Papa está condenando la gente a morir», denunció el profesor 

León Schwartsenberg; y más duras fueron aún las declaraciones de otros parlamentarios, 

como Tony Robinson. 

Comprenderemos mejor la gravedad de este hecho si tenemos en cuenta que: 1. Una 

gran parte del mismo clero católico no está de acuerdo que sea «antinatural» usar el condón 

como anticonceptivo y, menos aún, contra el SIDA. 2. Aunque fuera «malo» el usarlo, la 

misma moral católica enseña que no hay que insistir ante los fieles en una prohibición que 

puede ser muy dura, y poco cumplida, provocando esa insistencia mayores males, incluso 

espirituales. 3. La mayoría de aquellos a los que el Papa exige que no empleen el condón ni 

siquiera son cristianos, y si ellos le hacen caso, poniéndose en mayor peligro de morir del 

SIDA (y difundirlo en perjuicio de TODOS), eso será por superstición, por temor a lo que 

en su mentalidad es un tabú más, lanzado ahora por «el gran brujo blanco». 

Los pecados del Papa español Borja, algunas fornicaciones y homicidios en familia, 

parecen ridículos en relación con la responsabilidad sobre incontables muertes, verdadero 

genocidio, que con esta y parecidas actuaciones está contrayendo este Papa polaco y la 

«Iglesia del silencio», la de la callada complicidad, que no se rebela contra estos crímenes 

contra la humanidad por una obsesión (anti)sexual en nombre de una visión más que 

discutible de la religión. 
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4308. ENÉRGICA DEFENSA DE NUESTRA VIDA Y MORAL (CIÓ 5 AB 93) 

«Le ruego, señor, que tenga la bondad de no matarme». Dejémonos de cursila- das; 

seamos serios. Si alguien amenaza de verdad nuestra vida, debemos denunciarlo con 

energía. Si Juan Pablo II, insistiendo en prohibir el preservativo, pidiendo a los 

farmacéuticos que no lo vendan, etc., ayuda objetivamente a difundir el SIDA — ¿y quién 

en su sano juicio y con buena fe podrá negarlo?—, está por eso mismo amenazando 

nuestras vidas, y debemos denunciarlo con todas nuestras fuerzas. 

No es, pues, que yo esté atacando al Papa; estoy contraatacándole, defendiéndome. No 

es que yo esté ofendiendo con ello a muchos creyentes; es que el Papa —y sus seguidores, 

al respaldarlo— está ofendiendo mortalmente a toda la humanidad. Y si del aspecto físico, 

sanitario, pasamos al psíquico y moral, está claro que si hay un insultador profesional, que 

vive de criticar y ofender a todos, llamándonos orgullosos, lujuriosos, avaros, egoístas, 

pecadores, etc., ese insultador profesional que es este Papa, que luego se queja, con total 

falla de espíritu autocrítico, de que denunciemos con el vigor que requiere el caso sus 

agresiones. 

4309. ¿LIMPIAR EL SEMEN? (NO 94) 

Si el progreso técnico es de suyo moralmente neutro, algunos inventos se prestan tan 

obviamente a malas aplicaciones que han suscitado graves escrúpulos de conciencia en sus 

mismos inventores. Pero no parecen tener muchos escrúpulos los que hoy nos presentan 

una nueva técnica de «limpieza de semen» que permite a portadores de SIDA tener hijos 

sanos, como si esto fuera una medicina sin contraindicaciones ni efectos secundarios. 

Pero la verdad es que, aunque el hijo nazca sano, hay un serio riesgo de que su padre 

le contagie el SIDA durante los largos años de estrecha convivencia posterioi con él, o por 

contagiar primero a su madre, y en todo caso el hijo queda condenado casi siempre a una 

orfandad prematura. A nadie se le puede desear tan negro desti no, de modo que tener un 

hijo en esas circunstancias es un verdadero crimen, del qu< parecen excusarle quienes 

presentan así esta nueva técnica, que tampoco se justifi carian facilitándola para que no se 

cometiera el crimen mayor de que el seropositive engendrara sin ella. 

Hay que evitar, sí, toda discriminación contra los portadores del SIDA, per tenemos 

que recordarles sus responsabilidades, lo que les impone ciertas claras limitaciones ligadas 

a su enfermedad para que no perjudiquen a otras personas. 



Capítulo 44. SINDICATOS Y TRABAJADORES 

4401. COMERCIALIZACIÓN DE LAS MUERTES (IG AB 88) 

¿Vale más ía muerte de un minero que la de un albañil, u otro trabajador? Eso parece, 

a juzgar por el excepcional despliegue informativo que le dan algunos medios, incluida 

Radio Nacional. Pero lo noticioso es el desproporcionado número de muertos en todos los 

puestos de trabajo que padecemos en España, más de cuatro diarios. Y lo rescñable e 

indignante es que se resaltan sólo algunas muertes, ya sea por sus características morbosas, 

o por la presión de ciertos grupos; es decir, que se utilizan esas muertes en beneficio de 

ciertos medios. Respetemos a los muertos, denunciando la comercialización de sus 

cadáveres por algunos «vivos», que contribuyen así a ocultar una situación vitalmente 

injusta. 

4402. LO QUE DESTAPA LA HUELGA (EP 25 EN 94), ETC. 

Sin una mínima coherencia, el país no puede funcionar. Es absurdo que unas fuerzas 

sociales consigan paralizar prácticamente el país con huelgas generales, mientras el 90% 

del Parlamento rechaza esas huelgas. Al principio, el diagnóstico es difícil y la cura fácil. 

Hoy, en España, es al revés: la cura es difícil y el diagnóstico evidente. La culpa de la actual 

confusión es sobre todo del PSOE, que, para perpetuarse en el poder, practica la política 

propia de los partidos de derechas, y deja el país desequilibrado, sin alternativa democrática. 

Por eso, esta huelga general, más que ninguna otra, dígase lo que se diga, es una huelga 

política. Y la recuperación de la izquierda no puede pasar ya sino por la pérdida del poder 

de esa falsa izquierda. La caída de esos corruptos (en lo político por su fraudulenta 

derechización, más aún que en lo económico) es ya el único camino que puede permitir el 

que la izquierda real vuelva a tener un papel importante en nuestra sociedad, como oposición 

primero y, cuando el pueblo recupere su confianza en ella, como un nuevo gobierno que, 

aunque en forma moderada, sea de verdad de izquierdas. 
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4403. HUELGAS «SALVAJES» (DI6 DI 94) 

¿Cómo pueden atreverse a pedir solidaridad los que se muestran tan descaradamente 

insolidarios? Con sus huelgas salvajes, no avisadas y sin servicios mínimos, destinadas 

directamente a fastidiar a los usuarios, los taxistas y el conjunto del personal de Iberia no 

conseguirán que pidamos a las autoridades que solucionen sus problemas a costa de 

nuestros bolsillos. Al contrario, exigiremos cada vez más que se emplee mano dura contra 

quienes así abusan de las libertades democráticas contra sus conciudadanos. Los usuarios 

debemos también organizar huelgas contra esos huelguistas salvajes, simplemente salvajes. 

Porque si siguen impunes, como hasta ahora, irán ampliando aún más sus abusos y 

contagiando ese comportamiento incivil a otros gremios. 

4404. INVENTO ANTISINDICAL (EL 17 DI 94), ETC. 

España es diferente. Superamos con mucho la lógica y las matemáticas. Tenemos nada 

menos que «dos sindicatos mayoritarios». Así nos lo repiten tan contentos los medios de 

difusión, que han popularizado ese «invento» de algún antisindicalista, que sin duda cree 

que hay demasiados trabajadores sindicados en España: ¡más del ciento por ciento, según 

esos cálculos! 

4405. UGT QUIERE SALVAR LA CARA (T 19 DI 88) 

Con muchos años de retraso, cuando el diagnóstico es ya evidente, pero la cun 

desesperada, la Unión General de Trabajadores se cae del burro y denuncia que e PSOE no 

cumple, y que marchará con Comisiones Obreras para protestar. Ya lo hizc hace tiempo 

para las pensiones y ¿de qué nos sirvió? Recordemos cómo la Iglesia de franquismo tardío 

descubrió que éste no era tan católico. Pues no menos famoso e este descubrimiento de que 

el PSOE no es «S» ni «O», sino un mero «PE» de arri bistas. También este descubrimiento 

parece estar destinado más a salvar a la UGT d la previsible caída de los gobernantes de 

turno que ser una eficaz reconversión a lo principios que la UGT dice profesar. Vamos, que 

procurará, protestando, salvar 1 cara, pero no resolver de verdad los problemas de sus 

miembros. 

4406. DÉBIL ACTITUD POLÍTICA DE UGT (El 15 SE 89) 

Como la UGT, también yo estimo funesta una nueva mayoría absoluta del PSOL que 

ha demostrado, antes y después del 14-D, que no sólo no cumple sus promesas, sino que 

—con Solchaga y Cía.— menosprecia a los trabajadores, que «llorarán de vergüenza» 

(Alfonso Guerra), sí, pero por haber confiado tanto tiempo en este Gobierno. 

Sin embargo, UGT se refugia de nuevo en un desdeñoso dejar solo al PSOE, lo 
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cual, en parle como la aclilud de Fraga ante el referéndum de la OTAN, sólo servirá para 

reafirmar al actual gobierno y a su política antiobrera. 

El reciente 15-J debiera haberle enseñado a UGT que si no se quiere una mayoría 

absoluta del PSOE hay que hacer una campaña directa y explícita contra esa mayoría, y 

contra la mera abstención de votar, que tanto contribuye a mantener esa mayoría absoluta. 

Esto pide más imaginación y más valor que el mero retraerse, pero es, como demuestra, 

repito, el 15-J, la única actitud realmente eficaz para defender a los trabajadores. 

4407. UN PAÍS TRAGABOLAS (El 24 DI 91) 

De la España de la guerra hemos venido a parar a la España de Guerra. Este país parece 

un tragabolas, dispuesto a admitir lo que le echen. 

Apenas se puede pensar en algo más desvergonzado que la enorme bola que le quiere 

hacer tragar ahora como monumento descaradamente simbólico el sindicato UGT, que tanto 

ayudó a montar el desastre sociopolítico que padecemos, y que ahora, en lugar de dedicar 

todos sus esfuerzos a reparar ese desaguisado, sigue sin dar pie... con más bola que ésa. 

¿Cabe mayor burla a los trabajadores, en este período de crisis, que ese monumento a 

la bola, al bulo sindical? 

4408. LA ESTAFA DEL PSV, EL COLMO (E 28 FE 94), ETC. 

El siglo pasado, en épocas de crisis, los pobres que se sentían engañados asaltaban los 

edificios de la Iglesia de los pobres, que entonces tenía más poder y, por tanto, 

responsabilidad. En los últimos años, en diversos lugares, como Cartagena, los obreros han 

asaltado las casas del «Partido de los pobres» (A. Guerra), las Casas de ese pueblo al que el 

PSOE dio RUMASA y mil regalos envenenados más del mismo tipo. 

Pero todavía nos quedaba ver algo increíble y vergonzoso: el asalto por parte de los 

obreros de la sede central en Madrid de su propio sindicato, al que acusaban no sólo de no 

ayudarles en la crisis, sino de estafarles en los ahorros de toda su vida para tener un techo 

en que cobijarse. La proximidad de una huelga general oscureció el histórico significado de 

ese hecho, que ahora el progresivo descubrimiento de la realidad y gravedad de ese desvío 

de fondos, de esa estafa, pone al desnudo en toda su extensión: lo de la PSV no son meras 

«negligencias», imperdonables ya en profesionales, sino delitos propios de juzgado de 

guardia, como se acaba de reconocer en Zaragoza. 

4409. NICOLÁS REDONDO, REQUETECULPABLE (CE 16 NO 94), ETC. 

«¡Llora como mujer lo que no has sabido defender como hombre!» La historia se repite, 

y hoy tenemos que recordar el definitivo reproche de su madre al rey moro 
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que perdió Granada. Porque Nicolás Redondo perdió su partido, perdió su sindicato. 

Y por su culpa, porque no impidió el saqueo de la izquierda por F. González: cuando tenía 

f uerzas para atacar y morder, sólo se atrevió a ladrar, tarde, poco y de lejos. 

Y ahora da el vergonzoso espectáculo de un indigno gimoteo contra su ex socio González. 

Y de paso llora también por lo de PSV, por lo que tampoco dio la cara cuando presidía la 

UGT Es increíble que todavía haya quienes, inconscientes o pagados, hablan de Nicolás 

Redondo «para renovar la izquierda». ¡Más de lo mismo no, por favor! 

4410. SOLIDARIDAD LABORAL, DE VERDAD (DI6, 6 MY 96), ETC. 

La Fiesta del Trabajo del 1 ° de Mayo surgió para exigir la reducción de la jornada 

laboral a ocho horas, a fin de poder vivir de un modo más equilibrado, digno y humano. A 

pesar de los enormes avances en la mecanización y automatización realizados desde 

entonces —hace un siglo—, la jornada laboral sigue en las ocho horas, impulsada por los 

intereses de quienes desean que los trabajadores en activo sean pocos y muy manejables 

por su adicción consumista. 

Se ha ido formando de ese modo una casta laboral predominantemente masculina, de 

edades intermedias y —a nivel mundial— blanca, que defiende su dañino privilegio de 

trabajar y consumir demasiado. Así no sólo se privan esos mismos trabajadores de una vida 

más sana y equilibrada, sino que arrebatan su modo de sustento a los demás trabajadores y 

contribuyen a una prematura y suicida mecanización que — directamente y de rechazo— 

arruina ecológicamente nuestro planeta. 

Sólo la reivindicación eficaz para todos del derecho a un trabajo moderado y 

satisfactorio —que permitiría a todos un adecuado consumo— puede darnos, conforme al 

genuino espíritu del 1,° de Mayo, un futuro con mayor justicia, igualdad, paz y equilibrio 

ecológico. 



Capítulo 45. SUBDESARROLLO 

4501. AYUDA PARA «MANTENER» EL SUBDESARROLLO (DI6 14 FE 95), ETC. 

Ciertos tipos de «ayuda al desarrollo» son incluso contraproducentes, por falta de visión 

de conjunto, causada por la ignorancia, la cobardía... o los tabúes compartidos de los 

cooperantes. TVE2 nos dio dos ejemplos sangrantes de ello el 25-1-95, en el Programa 

«Norte-Sur». Es insensato, criminal incluso, pretender hablar de un «desarrollo sostenible» 

de las islas Maldivas a base de reciclar basuras o potabilizar el agua, sin enfrentarse 

principalmente al problema de un crecimiento poblacional del 3 por ciento anual, que les 

imposibilita de cualquier desarrollo sostenible. 

Otro «ejemplo» funesto: No se ayudaría a unos caníbales enseñándoles a hacer mejores 

cuchillos para sus festines antropófagos, colmados, eso sí, de ritos religiosos. De la misma 

manera, no se ayuda de verdad a los nativos de Madagascar enseñándoles a hacer mejor la 

costosísima seda que utilizan como sudario para evitar que sus muertos les aterroricen con 

sus apariciones, sino combatiendo esa superstición tan nociva, psíquica y económicamente. 

Abstenerse de hacerlo por «respeto» a su cultura llevaría en buena lógica a suspender toda 

ayuda, y encerrarlos en «reservas indígenas». 

4502. CRUEL «CARIDAD» A BAJO PRECIO (ABCS JN 91), ETC. 

La multimilenaria sabiduría china legisló que quien salvara la vida a alguien debería 

asegurar su posterior sobrevivencia. En el extremo opuesto, en Occidente, aunque ya menos, 

todavía se nos estimula a «salvar chinitos», a «la santa infancia». Estos días, la OMS pide 

una limosna para salvar a 30 millones de niños subdesarrollados, con vacunas, etc. 

Hipócritamente se silencia la vida de permanente miseria, enfermedades, ignorancia, etc., a 

que se condena así a esos niños que se arrebatan a una piadosa muerte. Cruel caridad, que 

busca sólo conseguir, a bajo precio, una buena conciencia, esa «obra maestra del diablo» 

(cardenal Newman). Si de verdad se quisiera ayudar a esos niños, habría que pagar un precio 

del que nuestro inmiseri- corde egoísmo no quiere ni oír hablar, por lo que se acusará a esta 

crítica de demagógica o, en clara proyección freudiana, de cruel. 
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4503. EL NORTE AGRAVA LAS CRISIS DEL SUR (D 16, 16 JN 94), ETC. 

Por supuesto que hay que ayudar a Ruanda. Pero mucho más importante —humana y 

económicamente— es prevenir estas catástrofes. Porque no son inevitables, como, en parte 

al menos, las catástrofes resultantes de terremotos, erupciones o inundaciones. Son el 

resultado lógico e inevitable de aquella política del Norte que ha dividido artificialmente el 

Sur, para debilitarlo, y del haber negociado y armado a unos pocos grupos de esos países 

para aprovecharse con ellos del dominio político y abuso económico sobre los demás. Si no 

combatimos a quienes aquí, en el Norte, hacen esa política, nuestra ayuda no será sino la 

pobre coartada para acallar su conciencia de quien da la limosna tras haber hecho los pobres. 

4504. GRAVE CEGUERA HISTÓRICA (CE 20 OC 94), ETC. 

Si sólo hace quinientos años todavía se podían descubrir continentes como América 

(y, después, Oceanía), la actual explosión de comunicaciones, transportes y población nos 

enfrenta brutalmente al problema de sobrevivir en este ya tan pequeño barco o nave espacial 

que llamamos «Tierra». 

Pestes como la reciente de la India (para no hablar del SIDA, etc.), terrorismos y 

guerras como los del Medio Oriente y la ex Yugoslavia, drogas como las surame- ricanas y 

asiáticas, o contaminaciones como las de la ex URSS y otras muestran que ya no hay 

fronteras «seguras», ni problemas que nos sean realmente ajenos, por sus consecuencias 

para nosotros mismos, por nuestro propio interés. 

De ahí que cuando los historiadores futuros analicen las actuales deliberacione: en el 

Parlamento español sobre la imposibilidad de dar ni un 0,7% del PIB para resol ver los más 

graves problemas del subdesarrollo, más aún que de nuestra inhumani dad, se admirarán de 

nuestra ceguera. Apenas podrán creer que, ni a tan bajo coste nos neguemos a aliviar —con 

las mil excusas que nunca faltan— problemas que y estamos pagando, incluso 

económicamente, mucho más caros, y que nos llevan dere chos a nuevos y cada vez 

mayores desastres económicos, ecológicos, políticos y sani tarios, a escala cada vez más 

planetaria, como ha analizado, entre muchos otros, < equipo de Meadows en sus libros 

sobre «Los límites del crecimiento». 

4505. *** FRENTE DE SOLIDARIDAD NORTE-SUR (Y 22 NO 94), ETC. 

Una serie de acontecimientos internacionales, como los de Ruanda, han maro, do 

1994 y conmovido la sociedad española, despertando la conciencia de solidaridad para 

sobrevivir en esta pequeña nave espacial llamada Tierra. 

Partidos, sindicatos, autoridades, iglesias, intelectuales, estudiantes y muchos 

colectivos y personalidades más se han movilizado a lo largo del año con mil iniciativas en 

este sentido, máxime la de destinar al desarrollo el 0,7 del PIB. 
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Los logros de 1994 podrían multiplicarse si se consiguiera formar un autentico 

FRENTE DE SOLIDARIDAD NORTE-SUR que englobara muchas de las iniciativas hasta 

ahora dispersas. FRENTE en el que debieran desempeñar un papel importante las 

organizaciones que ya se han distinguido en este sentido, como la Coordinadora de ONG, 

cuya estructura federal dificulta la loma de decisiones, y se limita a ciertas ONG para el 

desarrollo, y la Plataforma 0,7 PIB que, casi al extremo opuesto, no reúne —a pesar de su 

nombre— en su seno a distintas organizaciones, y cuya ágil labor pionera no se presta a 

integrar a tantas y tan variadas personalidades como las que, a distintos niveles, podrían 

llegar a colaborar en esta gran obra. 

4506. NI HAMBRE, NI GORDURA (CE 5 JN 94), ETC. 

Desde el punto de vista estético, las esculturas de Botero pueden ser discutibles, aunque 

se puedan mirar con simpatía sus pequeñas deformidades, si las comparamos con las 

enormes monstruosidades y montones de carísima chatarra humorísticamente llamados 

esculturas que afean tantos lugares públicos. 

Pero desde el punto de vista sociológico, que es el mío, las esculturas de obesos 

considerados como bellos, sonrientes y simpáticos tiene dos lecturas muy diferentes: en 

nuestros países desarrollados pueden colaborar a sacar a los gordos del complejo de 

inferioridad en que se les ha sumido, y luchar organizadamente contra la discriminación 

corporal, como ya ocurre en los Estados Unidos, donde en general está también 

desapareciendo la unilateral identificación de la belleza con el cuerpo delgado, «esbelto». 

Se trata, pues, de una reivindicación «de vuelta»: el ser gordo no es pecado. 

Muy distinta es la reivindicación de la gordura que corresponde a la intención profunda 

—consciente o no— del autor: no olvidemos que Botero nació en una Colombia donde el 

43% de la población está por debajo del nivel de la pobreza y en la que, sin ser de los países 

más pobres del Tercer Mundo, no faltan grupos desnutridos e incluso hambrientos: para 

todos ellos la gordura es el ideal puro de felicidad, como el Cielo es un eterno festín. Incluso 

entre nosotros, en ciertas clases bajas, se dice que un niño es «hermoso» cuando está gordo. 

A pesar de su aparente satisfacción (optimismo) y hartura, las estatuas de Botero reflejan, 

pues, originariamente y sobre todo, el sueño trágicamente insatisfecho de esa cuarta parte 

de la Humanidad que aún tiene hambre. Con razón se manifestaban delante de ellas los 

integrantes de a reciente huelga de hambre pro 0,7% para la ayuda al desarrollo, 

enarbolando una ranearía que decía: «Ni hambre, ni gordura: equilibrio Sur-Norte». 

4507. ¿DAR O DEVOLVER EL 0,7? (Y 6 MY 95), ETC. 

Es una vergüenza que se hable de «dar» el 0,7 para la ayuda al desarrollo. Con los altos 

precios monopolistas con los que el Norte vende sus productos industriales 
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al Sur, y la miseria que paga —con la complicidad de tanto cacique o dictador— por las 

materias primas del Sur, no se puede hablar de dar, sino de devolver (no de caridad, sino 

de restitución) una cantidad equivalente al 0,7% del PIB e incluso bastante más. 

Sin duda es más agradable el pretender ser millonario generoso que saqueador 

arrepentido, pero mientras que en el Norte no tomemos una correcta postura ante el 

problema, la devolución será demasiado pequeña y mal aplicada, agravando los dese-

quilibrios mundiales que cada vez nos perjudican más, directamente o de rebote, a todos. 

4508. ¿DAR LAS GRACIAS POR LOS ACREEDORES? (D16 21 JL 95), ETC. 

Con el esfuerzo de muchos, incluidos los medios de comunicación, se va adqui-

riendo conciencia de la grave obligación de ayudar al Sur, cuyos problemas hemos 

agravado en Occidente al sacarle desde el oro hasta el petróleo, intervenir ineluse 

militarmente en él, etc. 

De ahí el que destinar al Sur, siguiendo las indicaciones de las Naciones Unidas con 

el 0,7% del PIB no sea un «dar», sino un «restituir». No es una limosna, sino uní 

devolución (grave obligación moral, tanto más urgente cuanto que hoy el Sur la necc sita 

para recuperar su anterior y debido rango económico y social). Según el lema d muchas 

ONG para el Desarrollo, «no es caridad, es justicia». 

Hemos pues de lamentar el anuncio que difunde estos días una de esas ON' —muy 

tradicional y tradicionalista— en el que insiste unilateralmente en dar 1: «gracias» en 

muchos idiomas en nombre del Sur por la (poca) restitución que tod vía se está 

realizando. Poner tanto el acento ahí perjudica mucho un adecuac enfoque y solución de 

ese trascendental problema mundial. 

4509. *** UN LENGUAJE OPRESIVO: «NORTE-SUR» (P 21 JL 95), ETC. 

Los cambios profundos modifican radicalmente el lenguaje. Recordemos la larga 

lucha contra el racismo y sexismo incrustados en él. Con más razón si cabe de reformar 

nuestro lenguaje respecto del «Tercer» (!) Mundo. Nuestra civilizaci «occidental y 

cristiana» ha sido criticada no sólo por su segunda denominación, si hasta por la primera, 

que parecía natural, geográfica. Pero hoy ya no es sólo «la h' del occidental», concretada 

en el meridiano de Greenwich, invención del imperia mo inglés. Los asiáticos se niegan a 

ser considerados «orientales», etc. 

Esa revisión «meridiana» del lenguaje no es con todo la más importante, porq en esa 

división no hay un «Imperio del Centro» (China), un ombligo del mundo (Roma), como 

tantos pueblos han creído ingenuamente ser. Mucho más trascendental aún es la 

demistificación de la división Norte-Sur, porque está cargada de enorme contenido 

valorativo: en lo social están los de arriba (altezas) y los de abajo; en lo 
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moral se oponen las altas miras a las bajezas; en lo religioso, el cielo bueno triunfa de lo 

inferior (infernal); incluso en lo geográfico, hay que orientarse con el norte, ele. Todos estos 

esquemas se han combinado y reforzado entre sí. e incrustado en el lenguaje, llevándonos 

así a hacernos creer—a nivel inconsciente, prccrílico, y por tanto muy eficaz— que la 

división Norte-Sur es «natural», moralmentc justa, querida por Dios, inmodificablc. ¿Caben 

términos más favorables para el «Norte» y más perjudiciales para el «Sur»? 

4510. *** LISTAS DE BODA SOLIDARIAS (CE 21 AB 95), ETC. 

Adaptando a los tiempos la antigua costumbre de hacer donativos a los más necesitados 

con ocasión de bodas y acontecimientos similares, se empieza a incluir en «listas de boda» 

algunos apartados de ayuda a los más pobres dentro y fuera del país. Sería muy útil que 

instituciones como Cáritas y la Coordinadora de ONGD planificaran proyectos de ayuda 

financiables que pudieran ser incluidos en esas Listas de Boda. El recuerdo de esa buena 

obra —perpetuado en un documento adecuado— constituiría un magnífico complemento de 

esa fiesta, y augurio de felicidad para quienes así piensan en la felicidad de los demás. 

4511. OBJECIONES FALSAS E INHUMANAS (P MY 95 NP) 

¿Hay algo peor que el intentar desnaturalizar una idea, atribuyéndole falsas 

«aclaraciones» inaceptables? Sí: el procurar desacreditar así una iniciativa que permitiría 

que los necesitados recibieran algún alivio, con el achaque de que habría que darles más. En 

efecto: el señor Prats intenta ridiculizar la iniciativa que recogió El Periódico: hacer un 

hueco en las Listas de Boda para ayudar a nuestros necesitados y a los del Tercer Mundo 

porque, decía él, tal acción nos haría falsamente creer generosos (sic), y «eso no basta». Por 

supuesto que no basta: pero es una manera de romper la barrera de ignorancia e indiferencia 

hacia los demás, y de que éstos reciban al menos algo. Conocemos demasiado a esos 

puristas, que son capaces de sacrificar generaciones y países enteros sin mover un dedo, 

desdeñando como indigno el darles una ayuda «parcial», en espera del día utópico en que 

pudieran «solucionárselo lodo». 

4512. UNA CRÍTICA CONTRAPRODUCENTE SOBRE EL 0,7 (EP NO 94 NP) 

Don Miguel Herrero de Miñón ha publicado un artículo contra el 0,7. Pero tan pobre y 

contradictorio que parece que en realidad pretende reforzar las tesis de su partido, favorables 

al 0,7. Su «gran» argumento es calificar de «demagógico» intentar solucionar problemas 

externos «indeterminados» (¡cuando en realidad son tantos, tan grandes y tan concretos!) 

mientras los problemas internos «no se llegan a satis 
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facer». Basta añadir al «satisfacer» un «totalmente» para poner al desnudo el fallo de este 

argumento, que justificaría el que nunca ayudáramos a nadie fuera de los límites nacionales 

o, ya puestos, fuera de nuestra ciudad o casa: cuando se empiezan a poner límites racistas a 

la solidaridad humana acaba por practicarse lógicamente la más descarnada inhumanidad. 

«¿Cómo se puede creer en la solidaridad con quien no se ve —intenta argumentar 

Herrero— si no se es solidario con quien se ve?» Pero lodo español que no quiera cerrar los 

ojos ha visto ya por prensa y televisión la increíble miseria del Tercer Mundo. Las relaciones 

de todo tipo han hecho literalmente verdad que nuestros próximos son todos los humanos. 

Más bien hay que argumentar en sentido contrario: quien no se compadece de quienes 

mueren de hambre y enfermedades evitables, ¿cómo se va a compadecer de otros que, 

aunque más cercanos, tienen necesidades mucho menos apremiantes y mucho más costosas 

de remediar? Nuestra actual oleada de solidaridad mundial, lejos de disminuir, aumentará 

nuestra solidaridad con los necesitados de aquí. 

Es cierto que un mismo duro no puede ir a la ayuda exterior y a la interior, pero puede 

y debe haber más duros para ambas partes. Eso es lo que no puede concebir su mezquino 

análisis, que declara ser cantidad «ingente» un 0,7 que no representa sino dos mil duros por 

español. Podemos aumentar mucho la ayuda interior y exterior destinando a ello sólo una 

parte de nuestros gastos más superfluos. 

Al pretender con esos «argumentos» tener razón él solo contra la opinión —que 

reconoce ser ya casi unánime en la sociedad en favor del 0,7—, Herrero de Miñón muestra 

una tremenda «frivolidad» que luego pretende achacarnos a los demás, y promueve un 

comportamiento insolidario, inhumano, mortal, para las docenas de miles de personas que 

perecen por hambre cada día por falta de esa ayuda que él quiere cercenar. 

4513. TODAVÍA HAY INTERESES EN EXPLOTAR AL SUR (EP MY 94 NP) 

Es verdad, como dice Haro Tecglen, que la automatización hace innecesaria al Norte 

la mano de obra del Sur. Pero es radicalmente falso que «sus materias primas las hace 

nuestra química» (El País, 25-V-1994). Al contrario, el progreso técnico del Norte cada vez 

reclama más productos raros no renovables, como cobre, cinc o petróleo. Ignorarlo (¿?) es 

pretender negar el imperio, indirecto pero real, que ejerce el Norte sobre el Sur para 

asegurarse esos suministros mediante la división de territorios, debilitamiento de los países 

del Sur e incluso guerras «intestinas» en y entre ellos. En modo alguno puede el actual 

sistema del Norte dejar de intervenir por ese motivo en el Sur. Aparte de otros crecientes 

problemas de dimensiones mundiales: las drogas, enfermedades como el SIDA, 

contaminación de todo tipo, migraciones, etc. 
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Por lo demás, la crítica de Haro al 0.7 como parche o caridad puede ser válida en el 

caso de algunos. Pero no para quienes lo reclamamos sólo como un primer paso significativo 

para la transformación de las actuales Norte-Sur en una civilización planetaria que sea más 

justa y sensata en el reparto y uso de los cada día más escasos recursos de nuestra nave 

espacial Tierra. 

4514. CRITIQUÉMONOS PRIMERO A NOSOTROS (CE 10 MY 94), ETC. 

El que el fotógrafo que ganó el Pulitzer con la foto de una niña que caía moribunda de 

hambre mientras un buitre esperaba para devorarla dijera que no la ayudó «porque había 

demasiados niños en esa situación» en el Sudán ha suscitado la reacción indignada de una 

carta a El País. Pero esa indignación sólo sería justa, y no farisaica, si estuviera acompañada 

de acciones eficaces para socorrer a esas cien mil personas que mueren cada día de hambre. 

Y eso no lo hace casi nadie en España: estamos lejos de contribuir con ese mínimo que pide 

la ONU, el 0,7 % del PIB, a cubrir las necesidades más básicas, literalmente vitales, de los 

países más pobres. 

4515. ÉL SÍ TUVO VERGÜENZA (C16 21 NO 94) 

Al menos él demostró tener un mínimo de conciencia. El fotógrafo que ganó el premio 

Pulitzer este año con la foto de una niña sudanesa agonizando de hambre, mientras un buitre 

esperaba para devorarla, se ha quitado la vida por no haberla ayudado. Pero en España 

tenemos, entre otros, abnegados políticos que se quedan tan frescos después de defender 

que sería demasiado emplear dinero para evitar muchas de esas muertes. 

4516. «RUANDA: TODOS CÓMPLICES» (CE 28 OC 94) 

«Ruanda: todos cómplices». Un cartel difundido en París no dice más, ni hace falta. 

Cómplices unos, por provocar a los hutus para imponer la lengua y cultura francesa. Otros, 

por defender influencias comerciales. Otros —o los mismos—, por venderles armas. El 

resto, por permitir, tolerar, callar. 

En España, a las duras y a las maduras, tampoco podemos participar de la prosperidad 

y poder de la Unión Europea y del mundo industrializado en general sin asumir nuestras 

responsabilidades... o ser cómplices. Pero, para dar sólo un «ejemplo» significativo, no hay 

manera de incluir en estos días en el Presupuesto Nacional ni esa migaja para el desarrollo 

que piden hace tiempo las Naciones Unidas: sólo un 0,7 del PIB, ¡dos mil duros por cada 

español! 
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4517. EL 0,7% ES DE TODOS (EP 26 JN 95) 

Un lector (El País, 15 junio 1995) critica con razón el actual demagógico rescate de la 

ley del aborto por el Gobierno. Pero añade, entre los componentes que requeriría un serio 

«giro a la izquierda», el 0,7% PIB. No politicemos indebidamente este problema, que debe 

ser de todos, por justicia y humanidad. Lo fue en su mismo origen, una iniciativa de las 

Naciones Unidas, que no se puede identificar con la izquierda. Y el PSOE, de hecho, no lo 

cumple ni con la mitad del 0,7%, a pesar de sus promesas; incluso algunos grupos de 

izquierdas —al oponerse con superficialidad a presentaciones incorrectas del 0,7% como 

un máximo o una caridad—, han llegado a veces a rechazarlo. Por otra parte, alcaldías, 

comunidades e incluso la dirección central del PP van empeñándose progresivamente en su 

cumplimiento. El 0,7% es —o debe ser— de todos. 

4518. F. GONZÁLEZ: ¡NO PROMETA NADA! (E 1 DI 92) 

Por favor, que no prometa nada. Bastantes desgracias tiene ya el Tercer Mundo. Apenas 

acaba de prometer en la Cumbre de Río triplicar la ayuda a los países en desarrollo, F. 

González ha reducido en un cuarto las escasas subvenciones a las organizaciones que se 

ocupan del problema. Cuando recordamos mil otras promesas del presidente, desde el 

empleo y la OTAN hasta una administración honrada y un; España que funcione, no 

podemos menos de temblar por la amenaza que su promt sa supone, y está siendo ya, para 

el Tercer Mundo. 

P.D. De hecho, F. González no tuvo empacho en «predicar» aumentar la ayuda al 

desarrollo en una cumbre a otros jefes de Estado... que daban mucho más que él. Véase 

nuestra denuncia en EP 11 OC 94. 

4519. INTERMON: GENERAR MÁS POBREZA (AJOBLANCO 95 NP) 

Para una asociación humanitaria, apenas puede pensarse una crítica más demoledora 

que el hecho que emplee casi la mitad de los 3.500 millones que recauda en infraestructuras 

de la organización, propaganda y sueldos de sus propios directivos, como indicaba 

Mercedes Jiménez (Ajoblanco, junio 1955). 

Por desgracia, yo, que durante años fui donante a Intermon, debo añadir otn denuncia 

quizá aún más grave. Yendo mucho más allá de lo que exige sus coordena das confesionales, 

Intermon, con motivo de la reciente Conferencia de Población de El Cairo, se empeña en 

forma explícita y militante por minimizar el problema dt superpoblación mundial. Ese 

dogmatismo ciego contribuye sin duda a crear muchos más pobres de los que después pueda 

ayudar con sus recursos. 
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4520. TAPAR LA BOCA DE LOS HAMBRIENTOS (HA 24 OC 94) 

La opinión pública española se ha conmovido por los sucesos de Ruanda y oíros países. 

Por eso he encontrado comprensión y simpatía por todas partes en una campaña realizada, 

desde Cádiz hasta Gerona, para pedir al Gobierno el 0,7 del PIB para la ayuda al desarrollo, 

conforme a las recomendaciones de las Naciones Unidas. Sólo en Zaragoza la Policía 

Municipal prohibió colocar los carteles, y hasta los requisó. Más aún, pude observar poco 

después la destrucción de los ya colocados cerca del puente de Santiago. 

Quizá se quiera explicar esta conducta ultrasevera por la proximidad a la Basílica y el 

día del Pilar. A mí me parece poco piadoso —alguno diría casi sacrilego— querer honrar a 

la Virgen acallando modestas y pacíficas voces en favor de los hambrientos, por un orden 

más justo y solidario. 

4521. EGOÍSMO IGNORANTE Y CONTRAPRODUCENTE (E 2 FE 95), ETC. 

De vez en cuando aparece la carta de alguien que protesta que se hable de dar el 0,7 a 

los países más pobres, como recomienda la ONU, hasta que resuelvan todos los problemas 

de todos los «menos privilegiados» en España. 

Esa actitud, digámoslo claro, revela ignorancia, poca visión de futuro, y tiene efectos 

contraproducentes. 

1. Ignorancia: Porque no se trata aquí de un donativo voluntario, sino de una 

restitución por las excesivas ganancias obtenida a costa de los países del Sur. Y no hay que 

remontarse al oro del Perú: sólo en los años ochenta, los precios de las materias primas del 

Sur bajaron un 30%, mientras que subían un 60% los precios de los productos industriales, 

principal exportación del Norte. 

2. Poca visión de futuro: Porque ésa es una necesaria inversión para evitar dese-

quilibrios mayores en el Surque amenazan nuestra economía, política, salud e incluso 

sistema ecológico. 

3. Es contraproducente: El 25% más pobre en España tiene diecisiete (17) veces más 

que el 25% más pobre en el Sur. Al rechazar algunos necesitados de aquí que se ayude a los 

aún mucho más necesitados que ellos «por estar más lejos» (¡I) muestran no creer en la 

equidad y solidaridad humanas, que en vano pues invocarán para que se les ayude a ellos. 

Por lo demás, la experiencia muestra que quien ayuda al necesitado que está lejos, ayudará 

también al que está cerca, pero aquel al que se le va impulsando a dar sólo a los más cercanos 

acaba dando sólo al más cercano de todos, a sí mismo. 



Capítulo 46. TERRORISMO 

4601. *** FOTOS CONTRA ETA (DI6, 28 AB 90), ETC. 

Ante los repetidos atentados de ETA, propongo que se haga una suscripción nacional 

desde todos los sectores democráticos para una campaña permanente en el País Vasco, con 

las fotografías detalladas de los muertos y mutilados por ETA, empezando por las fotos de 

las mujeres y los niños, en folletos, carteles, televisión, etc. 

«Una imagen vale más que diez mil palabras.» AI ver a todo color el cadáve mutilado 

de un niño aragonés, o los muñones sangrantes de una secretaria sevillana incluso al más 

fanático le puede resultar difícil, al menos en sus horas «bajas», el clasificarlo como una 

gloriosa hazaña. Y mucho más influirá la presentación vivida y continuada de estos hechos 

en quienes aún apoyan a ETA, o al menos la toleran. 

4602. TERRORISMO INFORMATIVO (C16 13 OC 95) 

Se ha discutido a veces sobre si se debe informar o no de los actos terroristas, porque 

eso contribuye a darles la publicidad que buscan. Pero lo que es indiscutible es que informar 

tanto, tan largo y tendido, constantemente, del terrorismo (y de la política vasca en algún 

modo relacionada con él) sólo aprovecha a quienes sabemos, con la complicidad necia o 

masoquista de otros. Nuestro país tiene muchas cosas más, y mejores, de cuyo conocimiento 

nos priva ese terrorismo informativo. 

4603. *** QUE FINANCIEN ELLOS A ETA (ABC 28 AG 93) 

Por una elemental justicia, habría que hacer que quienes llevan pegatinas pidien do que 

el industrial Julio Iglesias Zamora pague a ETA pudieran pagarle tambiéi ellos a ETA, 

aunque sea indirectamente. Bastaría para ello imponerles multas pro porcionadas, 

destinando su importe a las víctimas de ese terrorismo, incluidos lo secuestrados. Así hasta 

los más fanáticos (o imbéciles, si se puede diferenciar entr ambas cosas) de esos entusiastas 

de ETA podrían saber un poco mejor qué es lo qu están pidiendo. 
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4604. DAR LA CARA, CIVILMENTE (NO 94) 

Al revés que ciertos dirigentes, me parece bien, más aún, imprescindible, el que haya 

un enfrentamiento civil hasta donde haga falla para acabar con ETA. Porque durante 

demasiado tiempo demasiados vascos —y no vascos— han permitido, por miedo u otros 

innobles motivos, que ETA extorsione y mate sin enfrentarse realmente con ella. No cabe 

otra salida que la de formar un frente en todos los campos con cuantos consideran que no 

vale la pena vivir sin dignidad, de rodillas; es decir, con la familia Atutxa, «Gestos por la 

Paz», etc. 

En ese frente debemos colaborar también los que no somos vascos, solidarizándonos 

con esa inmensa mayoría de vascos contrarios a la violencia, y trabajando por una mayor 

democratización de todas las instituciones del Estado que anule todo intento de justificación 

de la pervivencia de ETA. 

4605. «TERRA LLIURE» NO ES ETA (T 12 OC 87) 

Como catalán realmente amante de mi tierra, detesto una «Terra Lliure» (¡1) que, con 

su ideología y sus actos, empequeñece y rebaja Cataluña. Pero, aunque sea responsable de 

homicidio involuntario, no se puede calificar, como se ha hecho sin más, de «asesinato» su 

atentado de Borges Blanques. Eso no es sólo ir contra la verdad, sino que les impulsa a 

identificarse con el terrorismo vasco. Sin duda, van por ese camino, y conviene recordárselo; 

pero sin atribuirles ya la misma locura sanguinaria. Esto es incitarles a prescindir de los 

escrúpulos, seny, conciencia, o lo que sea, que aún les distingue y puede ayudarles a 

rectificar su trayectoria. 

P.D. Los años transcurridos han acentuado las diferencias aquí señaladas. 

4606. AUTOCENSURADO. 

4607. CONTROLES DE TRÁFICO INADECUADOS (El 24 JN 88) 

Se dice que hay que soportar con espíritu cívico los controles de carretera. Y con razón, 

si son técnicamente adecuados y resultan eficaces con frecuencia. 

En cuanto a lo primero, baste decir que, hace poco, en la autopista de Barajas, aburridos 

de esperar, varios automovilistas tomamos una desviación... en la que no encontramos 

ningún control. En cuanto a la eficacia, ¿cuánto éxito tienen esos controles en relación al 

coste económico y social que suponen? Muy poco, si se valoran de verdad éstos, y por tanto 

habría que limitar los controles mucho más, en vez de prodigarlos para que parezca que se 

hace algo. 

P.D. El problema sigue igual en 1996, debiendo protestar de nuevo de esos controles 

no sólo inútiles, sino nocivos, (Y 7 MR 96). 
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4608. UN GAL NECESARIO (CE 30 OC 95), ETC. 

La increíble incapacidad y corrupción del Gobierno explica de sobra la proliferación 

de no muy santas conjuras y «vendavales» en su contra, una especie de GAL reequilibrador 

de una situación insostenible. 

En modo semejante, la increíble torpeza, ineficacia y otros excesos del GAL no pueden 

hacer olvidar que era necesaria una acción «ilegal» ante el santuario creado 

antidemocráticamente en el sur de Francia por los injustos intereses del gobierno galo. Ésa 

es la elemental verdad que no hay que olvidar por interés de la justicia y del país. Eso es lo 

que recordaron, por encima de matices dialécticos, las «escandalosas» declaraciones de 

Aranguren, y las más recientes, precisas y preciosas, aunque por las circunstancias hayan 

pasado casi inadvertidas, de Oteiza. Este antiguo dirigente de ETA lo ha dicho bien claro: 

«Hubo una ETA de luchadores [...] la de hoy mata niños. Por eso el GAL era necesario, 

aunque tendría que haber salido de lo. vascos.» 

Cada cual debe asumir sus responsabilidades. No hay que tirar el niño con e. agua sucia 

del baño. Por obvia reacción contra un Gobierno ya moral —y no sólo políticamente— 

insostenible no hay que perder la perspectiva adecuada, lo que agraviaría aún más el daño 

que nos está causando. 

4609. REACCIÓN SALUDABLE CONTRA ETA (CE 1 NO 95), ETC. 

Los amigos del pueblo vasco y de la humanidad estamos de enhorabuena: ui grupo de 

ciudadanos de San Sebastián se acaba de enfrentar a una treintena de enea puchados que 

intentaban obligarles a abandonar un autobús urbano para incendiarh y, tras una pelea, los 

pusieron en fuga. 

Los problemas del País Vasco no se iniciaron sólo dentro de él, ni podrán resol verse 

tampoco sin la colaboración de todos nosotros. Pero la tarea fundamental —1 contrario 

sería negarles su personalidad— es de los mismos vascos. Nadie lo ha pod do decir más 

fuerte que Oteiza, uno de los fundadores de ETA, que estos días, e unas declaraciones 

silenciadas porque —con visión estrecha— parecen favorecer ; gobierno central, ha 

declarado que la oposición a ETA que (tan mal y chapucen mente) representó el GAL 

tenía que haber surgido de los propios vascos. 

La creciente reacción contra la dictadura del terrorismo etarra que revela es hecho, 

como los de Gestos por la Paz y muchos otros, son imprescindibles para ui vida en paz y 

dignidad en el País Vasco y en el resto del Estado. De ahí que debam hacer patente, de 

palabra y con hechos, nuestra solidaridad total con esa defensa ¿ la convivencia. 
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4610. ETA, EQUIPO TERRORISTA ASESINO (E 19 FE 95), ETC. 

En función de los actos que ha estado realizando en los últimos tiempos, no cabe duda 

de que —cualquiera que fuera en sus orígenes— el significado real de ETA es hoy el de 

Equipo Terrorista Asesino, una enorme vergüenza para el pueblo vasco y para toda la 

humanidad. 

4611. ETA, NI «POLÍTICA», NI «MILITAR» (E 11 MR 96), ETC. 

Incluso en la tan feroz lucha por la independencia de Venezuela, y declarada la «Guerra 

a muerte» a los españoles, los patriotas garantizaban en todo caso la vida salva a los 

venezolanos, medida humanitaria y políticamente eficaz para diferenciarlos. Aquí ETA 

mata sin escrúpulos a vascos como Ordóñez y Múgica, con lo que espanta incluso a muchos 

de los que pudieran pensar en la independencia, ya que ésta daría poder a quienes así 

resuelven sus diferencias con sus mismos vecinos: con el tiro en la nuca (sin juicio y a 

traición). 

El insistir en esa táctica tan contraproducente para atraer a sus mismos conciudadanos, 

tan im-política. muestra a las clara cómo ETA ha dejado de ser en parle, como se 

aulodenominaba, «política»; ni siquiera es ya tampoco «militar», puesto que sus actuaciones 

han renunciado a las normas y códigos de los ejércitos respecto de sus adversarios. Como 

revelan sus actos —a pesar de ciertas declaraciones verbales—, ha quedado reducida a una 

banda mañosa, gangsleril de extorsión y muerte. «Independizada» de todo sistema político 

gubernativo, legislativo o judicial, ETA ha quedado reducida a una desquiciada banda de 

«verdugos autónomos» o, como se ha dicho, a un Equipo Terrorista Asesino. 

4612. ETA NO NECESITA AMIGOS (D 16 24 AB 96) 

Hay tantos candidatos, que resulta difícil decidir quién es más digno de la medalla de 

oro que, por ayudarle objetivamente con su propaganda —por simpatía o por pura 

necedad—, debería dar ETA a ciertos medios de difusión. Habida cuenta de lo que es, y de 

lo que hizo, quizá se la merece sobre lodo TV 1, que dedicó treinta minutos, es decir, todo 

el tiempo normal de su Informativo (no un espacio específico), al desenlace de una «hazaña» 

más de ETA, el secuestro de Aldaya. Con esos enemigos, ETA no necesita amigos. 

4613. UN REFERÉNDUM DE AUTODETERMINACIÓN (TR 6 MY 96) 

La lucha contra ETA, para ser eficaz, debe situarse en todos los frentes (legítimos, no 

como el GAL). Era la debilidad democrática de toda la sociedad española la que había 

relegado esa lucha a mera función, si no ya del ejército, sí de la policía. Dentro de la cada 

vez más firme y masiva respuesta social cobra especial valor el 
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análisis público, hasta hace poco impensable, de quienes sostienen, como Escoholado, que 

para liquidar a ETA convendría realizar un referendum de autodeterminación. Algunos 

creemos que tiene parte de razón, siempre que esa consulta estuviera bien planificada. Entre 

otras cosas, como ya se hace para otros cambios trascendentales, debería exigirse —al revés 

que en el nefasto referéndum del Canadá— una mayoría calificada (aparte de que 

estimamos que aquí el independen- tismo no alcanzaría tampoco ni la mayoría simple). 

Por supuesto, el referéndum no es una panacea, y esta discusión puede ayudar a 

despertar a los que sueñan con él como la meta que resolvería todos los problemas, 

acudiendo al terrorismo para obligar a realizarlo. Sabater, por ejemplo, apunta a la 

dificultad de señalar los límites del pueblo autodeterminable. Así podría decidirse por la 

independencia, digamos Guipúzcoa, pero no Alava, para no hablar de Navarra, que en 

buena lógica no podrían ser obligadas entonces a independizarse. Como decían los 

anglófonos de Quebcc tras el referéndum: «Si el Canadá puede dividirse. Quebec 

también.» El gozo de los ilusos, simplistas y fanáticos, en un pozo. Y también sus 

métodos radicales, rápidos y violentos. 

Cuando se enfrentan con valor los hechos sociopolíticos, se adquiere conciencie de 

que son muy complejos, y de que sólo soluciones complejas, paulatinas y muj costosas 

pueden llevar a un cambio beneficioso... si en definitiva, en esas condiciones reales, vale 

la pena intentarlo. 

4614. PENALIZAR EL TERRORISMO ECONÓMICO (E 20 MY 96) 

Está proliferando el terrorismo económico, no sólo en el País Vasco, sino también en 

Navarra, donde hace poco sabotearon un comercio valorado en 300 millones y ahora 

destrozaron una central eléctrica por valor de 1.000 millones. Hay que hacei justicia 

adecuada ante esos delitos (im)políticos, (anti)ecológicos o simplemente (in)civiles. Sin 

excluir una cierta pena de cárcel, hay sobre todo que centrarse en e resarcimiento 

económico, porque no hay derecho que tengamos que pagar esa: burradas entre todos, si 

pueden pagarlas, aunque sea a largo plazo, esos delincuentes 

Así, cuando éstos no tengan bienes con qué responder, como es corriente, haj que 

obligarles a ir entregando una parte de sus retribuciones —penalizándoles coi cárcel 

adicional cuando se nieguen a trabajar—e impidiendo que emigren para rehuí sus 

responsabilidades. También deberían tener embargado hasta cubrir su deuda te lo que 

ganaran de otro modo: herencia, lotería, etc., siendo a este fin objeto de e» cial vigilancia 

por Hacienda. Es de elemental justicia, repito, para que no tengai que seguir pagando todos, 

como hasta ahora, sus platos rotos. 



Capítulo 47. TOROS 

4701. HUMANIZAR ALGO LAS CORRIDAS DE TOROS (IM 22 JN 94) 

En las corridas de toros, muchas de las cogidas más graves, e incluso mortales, no se 

realizan en el primer empitonamiento o, al menos, no en los primeros momentos del mismo. 

Por ello propongo que, aprovechando los avances técnicos, se coloque en las crines del loro 

un minúsculo aparato que, accionado a distancia en casos de cogida, pueda distraerle con 

un ruido, corriente eléctrica, o lo que se considere oportuno. 

Esta propuesta humanitaria, destinada a salvar vidas humanas, no considero que pueda 

ser considerada contraria a la esencia de la corrida. Excepto para quienes la hagan consistir 

en una probabilidad, cuanto mayor mejor, de ver morir a un hombre; es decir, en quienes la 

quieren de hecho no como espectáculo artístico, sino como una posible carnicería. Por 

desgracia, este último deseo morboso y en definitiva criminal parece anidar, no confesado 

ni ante sí mismos, en el pecho de no pocos aficionados, que acuden en mayor número, como 

buitres, a las corridas después de la muerte en el ruedo de un torero; a ellos sí que nuestra 

propuesta les parecerá con razón un aguar su sangrienta «diversión». ¿Qué triunfará?, ¿la 

humanidad, o...? 

4702. LES ATRAE LA MUERTE AJENA (EP, 12 MY 92) 

Ciertos mercaderes de la muerte se frotan con satisfacción sus manos manchadas de 

sangre: saben que después de la muerte de un torero aumenta el número de espectadores de 

las actuales corridas de toros. 

Si el boxeo es inmoral por procurar dañar directamente al otro hasta derrotarlo, aquí el 

encarnizamiento llega a buscar la muerte del adversario, aunque ese adversario sea de 

ordinario —no siempre, como ahora— el ser al que llamamos «bestia». 

Tal es la brutal naturaleza de esa todavía apellidada «fiesta nacional»; lo que es falso, 

no sólo porque tiene muchísimos menos espectadores que el fútbol, sino también porque las 

encuestas muestran que un número creciente, y ya mayoritario, de los españoles renegamos 

avergonzados de ese bochornoso espectáculo. 
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4703. ESPECIE IRRACIONAL (EP 2 SE 93), ETC. 

Algunos medios señalan muy satisfechos que en el primer encierro de toros en las 

fiestas de Leganés hubo «SOLO» 18 heridos, y no 45, como el año pasado. Hay veces que 

uno se avergüenza a fondo, no ya de ser español, sino de formar parle de una especie tan 

irracional que se hace daño a sí misma por gusto, y que encima proyecta su irracionalidad 

en otras especies, calificándolas de «irracionales», mientras les hace víctimas también de 

sus insensatas «bromas». 

Para mayor vergüenza nuestra, este comportamiento irracional va incluso aumentando, 

en encierros y plazas de toros que la nueva riqueza permite realicen nuevos pueblos, como 

Leganés, alentados por los mismos que deberían reprimir esas barbaridades. 

P.D. Dos años despuñes, en agosto de 1995, murió un hombre comeado por un toro en 

otro encierro más en Leganés. La «fiesta» continúa... 

4704. CÓMPLICES DE DOLOR, MUTILACIÓN Y MUERTE (CN 15 JL 95), ETC. 

Cuando cada día es más mayoritario, incluso dentro de nuestras fronteras —como 

muestran las encuestas—, el rechazo a espectáculos como los encierros de toros, los medios 

de difusión de titularidad pública pretenden «reeducarnos» incrementando aún más el 

espacio que dedican a difundirlos y propagarlos. Es bochornoso el que comercialicen así el 

morbo por ver cuántos inconscientes serán cada vez víctimas de los que, en clara proyección 

freudiana, calificamos despreciativamente de «irracionales». Denunciemos a los cómplices, 

por necedad o interés, de tanta irresponsabilidad, dolor, mutilación y muerte. 

P.D. El mismo día que Ya publicaba esta carta, mutilada de su último párrafo, sin duda 

considerado exagerado, moría en las fiestas de San Fermín en Pamplona la víctima número 

trece de esta salvajada nacional. ¿Quién exagera aquí? Véase nuestro comentario en otra 

carta a Ya, el 21 JL 95. La carta aquí reproducida, debido en parte sin duda a su trágica 

confirmación con esa muerte, fue publicada en muchos periódicos, pero no en donde sucedió 

el hecho, a pesar de haberla enviado al diario de Navarra. Más aún, el alcalde de Pamplona 

tuvo la desenvoltura de mistificar y justificar esa muerte declarando que «la tragedia forma 

parte del encierro... y el tributo cruento puede incluso proporcionar un cierto sentido de lo 

sublime» (DN, 20 JL 95, pág. 22). No de otro modo se podrían justificar los autos de fe con 

los que la Inquisición quemaba a los herejes. ¡Qué vergüenza tener todavía personajes (irres-

ponsables públicos en nuestro país que no sólo no reprimen, sino que justifican tanta 

irracionalidad, crueldad y muerte! 
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4705. DENUNCIAR LOS ENCIERROS (T 4 SE 95), ETC. 

Los tontos se ven corriendo. Corriendo los encierros de loros, por inconsciencia (de sus 

propias fuerzas, o al menos de su responsabilidad en incitar a oíros a cometer imprudencias), 

por miedo a no ser lan «hombres», teniendo que probarlo así (¡’), ele. El resultado nos lo da 

la prensa: tantos conlusionados, laníos heridos, laníos mutilados, e incluso tantos muertos. 

¿La solución? Ya que las autoridades ya sabemos de qué se preocupan, y más bien 

fomenian éste como otros problemas para distraer la opinión pública, no hay otro remedio 

que intensificar lo que ya se está comenzando a hacer: que particulares y asociaciones 

denuncien y persigan judicialmente a los (ir)responsables de esas bestialidades, hasta que, 

por miedo, si no por vergüenza, les pongan coto. 

4706. ¿FIESTA NACIONAL POR REAL DECRETO? (El 20 JL 89) 

La democracia pide respetar a lodos y, por eso mismo, no idolatrar, privilegiar, declarar 

intocable a nadie. Digo esto porque las encuestas han mostrado que ya la mitad de los 

españoles, y cada vez más, están contra las sangrientas corridas de toros en que ha 

degenerado la antigua suerte de torear. Sin embargo, don Juan Carlos I acaba de atribuir la 

oposición a estas corridas de toros a elementos extranjeros, a los que «los españoles tenemos 

que demostrar que los toros son la Fiesta Nacional». 

Por supuesto, si en España hay una fiesta nacional, ésta sería, con enorme diferencia, 

por el número de espectadores y aceptación general, el fútbol. Pero el mismo concepto de 

«Fiesta Nacional», privilegiada, consagrada, casi impuesta y obligatoria bajo pena de lesa 

patria, es muy poco democrático. Más serviría al país el que la Corona, como bien ha hecho 

en otros campos, adoptara aquí una actitud supraparti- daria, y no de dirigente de una 

facción. 

4707. SUEÑO DE UN MUNDO MEJOR (Y 10 DI 93) 

Pasé por delante de la Plaza de Toros de Las Ventas y la vi convertida en un circo. Soñé 

que por fin se había acabado aquel espectáculo que tan bien resume la lucha sangrienta del 

hombre hispano contra la naturaleza; esa «fiesta nacional» que todavía aprueba la mitad de 

los españoles, que acuden más a ella cuando, además de los toros, muere algún torero. 

Desperté, y vi que el circo era sólo un festival de temporada, y que el ruedo se volverá a 

teñir con la sangre de unos... y de otros. Fue, pues, ;ólo un sueño; pero un día, que espero 

cercano, será realidad. 

4708. PAGAR A LA FUERZA LOS TOROS (DI6 28 AB 96), ETC. 

Me parecen muy bien las recientes normas que refuerzan las medidas de protección y 

el monto de los seguros para realizar los encierros. Por lo demás, tales medí- 
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das los encarecerán más aún. Y eso pone todavía más de relieve la injusticia de que todos 

los contribuyentes de cada municipio deban pagar por un espectáculo puramente recreativo 

e innecesario, del que no sólo no participan (lo que sería admisible), sino contra el que la 

mitad de los españoles —según las encuestas— tiene serias objeciones éticas. El respeto 

democrático a los demás exige, pues, que esos festejos se financien con aportaciones 

voluntarias, o un patrocinador publicitario, pero no con impuestos que violan la conciencia 

de la mitad de la población. 

4709. SACRALIZAR LA CRUELDAD DEL «CIRCO HISPANO» (EP 17 MY 96), 

ETC. 

Por una ridicula «mayoría absoluta» (¡!) de 274 votos en total, que representa en 

realidad menos del uno por trescientos de los 88.000 habitantes de Torrcjón d' Ardoz, se 

le ha dado a la plaza de toros de ese municipio de Madrid el nombre d Nuestra Señora del 

Rosario. Triste manipulación, a estas alturas, ese querer sacrali zar y justificar así ese 

lamentable espectáculo de crueldad del que ya se avergüenzí según las encuestas, la mitad 

de nosotros. Más aún: las corridas de toros han sid condenadas con excomunión para sus 

asistentes por el Papa San Pío V, autoridad n menos válida y moral que la jerarquía católica 

que hoy mira para otro lado cuando s profana de ese modo el nombre de la Virgen María. 



Capítulo 48. TRAFICO 

4801. *** MULTAR SEGÚN EL NÚMERO DE ACOMPAÑANTES (TF, MZ 92), 

ETC. 

Propongo una medida, de fácil aplicación, que puede evitar muchas víctimas de los 

accidentes de tráfico. El conductor imprudente se siente estimulado aún más a serlo cuando 

lleva a otras personas, por jactancia, para hacerles «bromas» o descuidando la conducción 

por atender a esas personas. Se trataría pues de multiplicar todas las sanciones (no sólo las 

económicas) contra la conducción temeraria —como saltarse un semáforo, conducir bebido, 

etc.— en función del número de personas que acompañen al conductor imprudente. 

De ese modo, el llevar acompañantes será también para esos conductores un motivo 

más para ser prudentes, aunque sólo sea por temor a mayores sanciones. Con eso se evitarán 

algunos de los accidentes con mayor número de víctimas; y víctimas particularmente 

inocentes, como son los acompañantes. 

4802. *** RAYAS PARA DIRECCIÓN ÚNICA O DOBLE (TR 29 MR 99) 

El hecho de que sean de idéntico diseño las rayas discontinuas de separación tanto en 

las vías con dos direcciones como en las vías de una sola dirección con dos canales facilita 

los choques frontales por error o despiste en sus accesos, o durante la marcha. 

Para evitar esos gravísimos accidentes bastaría modificar un poco la señalización en 

uno de los dos casos. Por ejemplo, introduciendo un punto blanco entre las rayas 

discontinuas en las vías de doble circulación, u otra marca que pudiera completar los actuales 

diseños, sin exigir su previa eliminación. 

4803. *** PARACHOQUES SALVAVIDAS... Y ECONOMIZADORES (IN 28 AG 

95), ETC. 

Se salvarían muchas vidas si automóviles y camiones tuvieran todos obligatoriamente 

al mismo nivel un parachoques de verdad, a base de resortes, como los de antes, o como los 

neumáticos de las ruedas, por ejemplo. Y no se objeten aquí pre 
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juicios estéticos, como los que en su día se esgrimieron en favor de aquellos adornos 

frontales que literalmente despedazaban a los atropellados y debieron ser eliminados. 

Aparte de salvar vidas, estos parachoques ahorrarían muchos daños económicos que hoy, 

vía aseguradoras, debemos pagar todos. 

4804. *** SEMÁFOROS PARA DALTÓNICOS (EP 30 MR 95), ETC. 

En favor de los derechos de los daltónicos, y para mayor visibilidad y seguridad de 

todos, propongo que los semáforos de tráfico se diferencien no sólo por su distinto color, 

sino por distintas figuras geométricas. Ya se hace en algunas partes, configurando el verde 

en una raya vertical y el rojo en una horizontal. Este mismo ejemplo muestra que esta 

iniciativa no constituiría ni en sus comienzos un peligroso cambio de señalización, sino 

una ampliación y mejora de lo que ya existe y se entiende, precisamente para aumentar, 

subrayémoslo por su importancia, la seguridad de todos. El coste de esta mejora, que 

implica un simple oscurecimiento parcial de lo actuales círculos, sería insignificante. 

P.D. Revisando la documentación, he encontrado que ya la revista Tráfico, e marzo 

de 1988, anunciaba unos prototipos de semáforos de la empresa ETRA, co distintas figuras 

geométricas para cada color y en un solo cabezal. Lástima que esta iniciativas, tan 

interesantes —como revela el gran número de periódicos que publ carón esta carta—, no 

lleguen aún a adoptarse en la práctica. 

4805. *** SEMÁFOROS CON GIRO A LA IZQUIERDA (1995) 

Cuando en una vía de doble dirección el semáforo de una de esas dos direccic nes se 

abre antes para permitir a esos vehículos cruzar a la izquierda, sus conduct< res ignoran 

(ya que, aunque conozcan la peculiaridad de ese semáforo concret nunca pueden saber si el 

semáforo de dirección contraria funciona) si los vehícuh en dirección contraria no avanzan 

debido a la distracción de sus conductores, qi podrían, pues, arrancar en cualquier 

momento y atropellarlos mientras cruzan a izquierda, o bien porque ese semáforo contrario 

está (¿y por cuánto tiempo aún?) • rojo. 

Resulta, por tanto, evidente que en esos casos las luces del semáforo de la diré ción 

contraria deberían ser visibles también para los de enfrente; por ejemplo, col cando una 

superficie reflectante, un como espejo retrovisor, en las actuales luce: esos semáforos, o 

quizá adoptando otra solución, como la de colocar esas luce: modo que fueran visibles en 

ambas direcciones, aunque su visualización fuera tinta desde cada una de esas direcciones. 
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4806. *** PROBLEMAS DE APARCAMIENTO (EP 26 NO 95) 

Para eliminar en modo eficaz la doble illa, y al mismo tiempo agilizar la circulación, 

disminuir la contaminación que produce, ele., la solución es muy distinta, e incluso contraria 

a la que propone un peatón (El País, 23 de octubre). Barriendo para casa, pretende 

apoderarse de parte de la calzada que no necesitan «las raras personas que van por la acera» 

—como él mismo reconoce—, dando para esa apropiación «razones» tan serias como el 

«evitar mejor las cacas de perros». 

Son los coches los que obviamente necesitan esa parle de su territorio, la calzada, pero 

mejor distribuida. Casi nadie se pone en doble fila por gusto. Para evitarla basta cambiar 

aparcamiento en línea por el aparcamiento en batería (en diagonal) a uno o los dos lados de 

la calzada, según la anchura de la misma. Además de eliminarse así la doble fila (y sin obras 

como exigiría el ampliar la acera, según pretende ese peatón) se duplica prácticamente el 

número de plazas de aparcamiento —de fácil entrada y salida, por añadidura— y se reduce 

drásticamente el gran número de coches que circulan buscando donde aparcar (un tercio en 

el centro), con la consiguiente contaminación añadida, suya y de los demás vehículos cuyo 

tráfico ahora tanto frenan. 

4807. *** PORTAETIQUETAS EN EL RETROVISOR (EP 26 DI 93) 

¡Socorro! Van a aumentar los accidentes de tráfico por falta de visibilidad en el 

parabrisas: van a añadir a las pegatinas de la Inspección Técnica de Vehículos las de la 

aseguradora, y qué sé yo. ¿Por qué no reintroducir aquellos portaetiquetas que colgaban 

detrás del espejo retrovisor? 

4808. *** EL «AIRBAG» Y MEJORAS AFINES (1995) 

El mayor número de vehículos y su mayor velocidad obligan a multiplicar las medidas 

de precaución, como el cinturón de seguridad. También el «airbag», aunque su coste 

dificultará durante mucho tiempo su implantación en todos los vehículos. 

Deseo llamar la atención sobre la importancia que sigue teniendo el volante en las 

lesiones, incluso mortales, de los conductores. Ya se suele disminuir la antigua y mortífera 

rigidez de estos volantes. Habría que seguir en esta línea, diseñándolos para disminuir la 

violencia de su impacto con el cuerpo del conductor (incluso el que no llevara cinturón de 

seguridad). Quizá el mismo árbol de la dirección pudiera tener un mecanismo que le 

permitiera hundirse en un choque, sirviera de amortiguador. 

Cualquier avance en este sentido sería una ayuda sin duda sólo parcial, pero no 

«menor», porque ayudaría a salvar miles de vidas y lesiones graves; lo que, aparte de su 

obvia rentabilidad económica, puede estimular el ingenio de los inventores. Y conviene 

recordar que casi todos los inventos han sido ridiculizados en un principio 
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por los «expertos»; máxime en España, donde aún dejamos con frecuencia «que inventen 

ellos», los extranjeros. 

4809. *** RELANZAR EL CICLOMOTOR (1995) 

Estamos convencidos de que los atascos de tráfico nos perjudican mucho, física, 

psíquica y económicamente. No menos evidente es que no han podido evitarlos ni las 

costosísimas infraestructuras viales ni ciertas draconianas restricciones. 

Parece, pues, llegada la hora de pensar en otras medidas. Y estimo que una de las más 

eficaces, probadas y económicas sería potenciar esa síntesis que entre el voluminoso 

automóvil y la —en tantos casos— insuficiente bicicleta constituye la moto de baja 

cilindrada, el ciclomotor. 

Despejados por una oportuna campaña los mitos de su inseguridad (obvio, al relegarlo 

hoy a grupos de riesgo) y su inadaptación climática (recuérdese el uso masivo de la bicicleta 

en Holanda, etc.), un incremento, aun pequeño, en su implantación, mejoraría nuestro 

tránsito y cuantos factores económicos, ecológicos y psíquicos dependen de él. Que la rutina 

y los abusivos intereses privados no prevalezcan contra una medida de tan gran interés 

colectivo. 

4810. *** EL SEMÁFORO RELAJANTE (1996) 

Una modesta iniciativa para mejorar un poquito la fluidez del tráfico y nuestra calidad 

de vida: el semáforo relajante. 

Hoy los conductores se cansan lógicamente, y más cuanto más lento es el tráfico, de 

ver tantas luces rojas, todas idénticas y, a veces, casi eternas. Por eso dejan de mirarlas, 

retrasando el reanudar la marcha cuando cambian las luces; lo que además suscita instintos 

asesinos, o al menos de hacer ruido a bocinazos, en otros conductores, involuntarios 

seguidores suyos, aumentando la tensión colectiva. 

Para mejorar la situación propongo que en algunos semáforos más frecuentados se 

añada a la luz roja una pantalla de televisión con dibujos animados, paisajes idílicos, etc., 

que funcione sólo el tiempo en que esté encendida la luz roja. Esta proyección relajará y 

mantendrá al mismo tiempo atentos al semáforo a los conductores. El coste de la 

modificación podría ser sufragado por algún discreto anuncio exterior o interior en la 

pantalla. 

4811. DESCUIDOS OFICIALES MORTALES (MY 92), ETC. 

Lo menos que se puede pedir a un Estado es que proteja a los ciudadanos de conocidos 

y evidentes peligros de muerte que el individuo no puede evitar. Pero ¿qué ocurre en España, 

país puntero en muertes por tráfico? 

Hace varios años que se sabía que la mayoría de los aparatos para controlar la 
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presión de los neumáticos en las gasolineras daban indicaciones falsas, propiciando 

reventones, problemas en curvas y frenadas, etc. Y ahora la Dirección General de Tráfico 

declara lacrimógenamente que todos los aparatos que acaba de comprobar estaban mal... y 

que ni se sabe a qué ente público corresponde la responsabilidad. 

No sólo son, pues, ineptos c irresponsables ante accidentes y muerte ajena, sino, en este 

tema, por poder afectarles directamente o por rebote a ellos mismos, necios. Y esto es lo 

menos que puede decirse de quienes, por ser causantes reales, por omisión, de muertes 

ajenas, habría que calificar con toda justicia de homicidas. 

4812. RUIDO FOMENTADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO (D16 

2MR89) 

El uso excesivo de la bocina está legalmente prohibido, y perjudica la salud de los 

circunstantes, que se cuentan a veces por centenares. Pero en vez de hacer campañas de 

concientización, y sancionar a los culpables, la D. G. de Tráfico está difundiendo con nuestro 

dinero unas cuñas radiofónicas en las que considera natural, y casi debido, el estar «dale que 

te pego» tocando a la bocina cuando hay doble fila. Así no vamos a llegar a ninguna parte, 

ni en los transportes, ni en la calidad de vida. 

4813. ¡QUE INVENTEN ELLOS! (EP 12 OC 94), ETC. 

El estúpido «¡Que inventen ellos!» ignora las enormes repercusiones económicas, y 

hasta políticas y culturales, de esa posición entreguista. Hoy día ya no hay tanta ignorancia 

al respecto, pero todavía estamos aquí muy rezagados. Y no siempre por falla de ingenio de 

nuestros inventores, sino por el peso muerto de quienes le rodean, que aprovechan la ocasión 

para practicar ese funesto deporte nacional de la envidia, y hundirlo. 

Valga un ejemplo tristemente elocuente, cuya denuncia motiva esta carta. Los 

«graciosos» redactores de una revista de tráfico pagada por todos los contribuyentes se 

dedicaron no hace mucho a ridiculizar las iniciativas de sus lectores para mejorar la 

seguridad vial. Entre otras, la de un coche cuya carrocería estaba diseñada para evitar los 

choques frontales. Ahora son los franceses los que presentan como idea suya un vehículo de 

estas características. Por supuesto, en Francia y otros países democráticos de nuestro entorno 

no se toleraría el abuso de emplear medios públicos para ridiculizar al prójimo. La falta de 

respeto a los demás y a sus ideas la pagamos, hasta económicamente, muy cara. 

P.D. Queriendo tapar el cielo con la mano, en lugar de ordenar las oportunas rec-

tificaciones, el director de la revista Tráfico, con el clásico «sostenerla y no enmendarla», 

pretendió justificar a los (ir)responsables del artículo. Aprovechándose de que muchos no 

habían leído el artículo, el señor Jesús Soria, en efecto, negó que fuera «ridiculizante» un 

engendro cuyo título era «Inventos a gó-gó» y que termina- 
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ba diciendo: «Esperamos sus trabajos serios. En el camino, nos reiremos con los intrusos». 

¿Cabe mayor descaro y mala educación? 

4814. INTERESADO GALIMATÍAS (E 20 MR 95), ETC. 

Uno de los trucos favoritos para engañar y aprovecharse del pueblo es el utilizar una 

jerga misteriosa, sagrada, que prestigie a los «listos» que la inventan o utilizan. Tuvo que 

venir el protestantismo o, con unos pocos siglos de retraso, el Concilio Vaticano II para 

eliminar ese lenguaje extraño y mistificador e intentar en el campo religioso una cierta 

democratización entre los profesionales y el pueblo. 

Hoy muchos profesionales continúan utilizando esa «gemianía», de ladrones de cuello 

o guante blanco. Por ejemplo poco ejemplar, los médicos, según denunciara ya Moliere, 

los médicos, que cobran por decir en modo ininteligible lo más sencillo más dinero que 

nadie. A los costes económicos se unen los de la salud e incluso la vida en ocasiones, al no 

saber leer adecuadamente los «laicos» los textos voluntaria mente ininteligibles de los 

medicamentos. Uno de los últimos «ejemplos» de est truco —menos grave pero 

supremamente ridículo— es el de los «técnicos» que, e lugar de hablar de un tráfico fluido, 

menos fluido, etc., nos machacan hablando de u tráfico «nivel blanco», «nivel amarillo», 

etc. ¿No se pondrán a nivel colorado de sor rojo al soltar esas cursiladas? 

4815. ¿SOBREPROTECCIÓN OPRESORA? (TR 22 JN 92) 

El responsable municipal de Tráfico de Madrid no ha hecho sino expresar lo qi 

muchos pensamos, al decir que le parece ridículo obligar a llevar el cinturón de segi ridad 

en las ciudades. 

Para convencernos de lo contrario en modo racional, democrático, y no cc palos, con 

multas, el Estado tendría que darnos los datos reales en que se basa e: nueva norma. Y si se 

depuran en las estadísticas los muertos y heridos graves en acc dentes debidos a graves 

imprudencia, al alcohol y otras drogas, y otras personas < características similares (que de 

todos modos no van a cumplir en general la nue norma del cinturón, como no cumplen ya 

otras más graves), estimo que el margen < seguridad adicional que proporciona el cinturón 

puede ser tan pequeño que resul abusivo, tiránico, obligar —no digo aconsejar— el llevarlo 

puesto en la ciud? donde es mucho más molesto por las frecuentes salidas del vehículo, y 

muchísi menos útil para salvar la vida que en carretera. 

Esta sobreprolección opresora podría llegar, si no luchamos contra ella, a prc bir 

circular cuando llueva, o de noche, porque entonces hay más riesgo de accide» les, etc. Un 

triunfo más de la «seguridad» y del «orden» impuestos desde fuera contra la libertad y una 

vida digna de vivirse; sería, como ya criticaban los romanos, «por vivir, perder las razones 

que nos mueven a vivir». 
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P.D. El que, a pesar de muchas críticas como la presente, el Estado no haya dado sus 

cifras, sus cuentas, agrava la sospecha de que no las tiene o no le cuadran. Responde al 

comprobado arquetipo de unos burócratas, cuyo ideal sería, como se ha dicho, dictarnos 

hasta cómo debemos atarnos los zapatos, y que cualquier día añaden al presente decreto la 

obligación de llevar también cinturón de castidad contra el acoso sexual. 

4816. ¡OJO CON EL DEPURADO SAN CRISTÓBAL! (CE 22 AB 95) 

¡Ojo en estos peligrosos días de Semana Santa, de tanto tráfico! No vayan los 

automovilistas a seguir el consejo de un católico «aficionado», que les recomienda recen a 

San Cristóbal, santo que ha sido «liquidado» hace años por la Iglesia Católica del santoral, 

al descubrirse que nunca existió ningún Cristóbal, sino que era una mera fábula pagana 

piadosamente cristianizada. No nos quejemos, pues, si el rezar o tener una imagen del ex 

santo patrono de los automovilista, prácticas que hoy sabemos son objetivamente vanas y 

supersticiosas al no haber existido éste, no evitan los accidentes. Y para más INRI, ese 

equivocado «aficionado» ha conseguido que publique su mala recomendación la revista 

oficial Tráfico, como en los «mejores tiempos» del Estado confesional franquista. 

4817. ENSEÑAR A HACER SALVAJADAS (TRA EN 93 NP) 

Quiero felicitar a Carmen Delgado, autora del guión Supercan de enero de 1992 de la 

revista Tráfico. El argumento de ese tebeo es que, en venganza contra quienes les habían 

escondido las cadenas contra la nieve, los niños protagonistas del tebeo los dejan enterrados 

en la nieve, en lugar solitario, condenándolos obviamente a morir. Encantadora manera de 

enseñar a los niños a hacer salvajadas. 

4818. BADENES Y MULTAS (EP 30 MR 95) 

Busco amparo contra un «lector», disfraz tras el que parece esconderse un interesado 

mecánico reparador de autos o un cura predicador del pecado original. Porque este señor 

pretende ampliar todavía más el número existente, de badenes o «durmientes» que tanto 

estropean nuestros vehículos, incluso a mínima velocidad. Artilugios no sólo nocivos, sino 

injustos y anticonstitucionales, pues nos castigan a lodos como presuntos culpables, a los 

que hay que dar palo antes y para que no traspasemos los límites razonables de velocidad. 

También adolece de esa injusticia de perjudicar previamente a todos por las 

imprudencias de algunos la medida que propone de no dar el primer carné, durante varios 

años, sino para conducirse a sí mismo. Fomentaría con mayor eficacia y equidad la seguridad 

vial el que, como se ha propuesto, las penas por conducción peli 
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grosa se multiplicaran por el número de personas llevadas en el vehículo, sea cual sea la 

veteranía del conductor. 

4819. SEÑALES DE INCIVISMO (EP 30 MR 95) 

Me parece tristemente lógico que los extremistas pongan su propaganda incluso encima 

de las señales de tráfico. Muestran así en la práctica que por difundir sus ideas no les importa 

poner en peligro la vida ajena. Pero resulta chocante que haya militantes de otros 

movimientos, incluso humanitarios, que imiten ese comportamiento, desacreditando 

injustamente con ese comportamiento a sus organizaciones. 

4820. CARICATURAS REVELADORAS (CE 2 NO 92) 

Quiero felicitar a quien introdujo el colocar en los cristales de ciertos vehículos 

caricaturas esperpénticas y groseras. Nos alertan sobre el nivel de educación de quienes las 

exhiben. Algunos desearían prohibirlas, ya que fomentan la agresividad. Pero como eso 

afecta sobre todo a personas del mismo nivel que quienes las exhiben, quizá no esté mal que 

se depuren entre sí. Por lo demás, esas caricaturas pueden ser útiles en ciertos accidentes, al 

proporcionar a las autoridades un claro indicio de con quiénes tratan. 

4821. PROPAGANDA IMPRUDENTE (1992) 

¿De qué sirve que la policía reparta folletos entre los jóvenes recomendando prudencia 

al conducir, si una compañía de automóviles gasta millones en TV ridiculizando el «no 

corras» de un padre al hijo que conduce? 

P.D. Véase también nuestra denuncia de un anuncio en TV que exaltaba impru-

dentemente la velocidad (E 23 AB 90). 

4822. APARCAMIENTOS OFICIALES ABUSIVOS (TR 12 FE 90), ETC. 

Democracia real es aquella en la que los administradores son servidores, no amos del 

pueblo. En España, en muchos aspectos, y a pesar de las declaraciones demagógicas, vamos 

en sentido contrario. Cito sólo un ejemplo patente, cuantifica- ble: aumentan sin cesar los 

funcionarios de todo tipo y pelaje que se apropian por la fuerza de las zonas de aparcamiento 

público: «La calle es mía». Si en algún raro caso les fuera imprescindible un aparcamiento 

reservado, sea éste en lugares no públicos y pagado por todos los ciudadanos, no a costa 

unilateral de quienes viven o trabajan donde están esos abusones. Esta creciente corruptela 

pone al desnudo cómo el único tráfico que funciona aquí de verdad es el tráfico de 

influencias. 
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P.D. En 1996, en un triste ejemplo más de involución antidemocrática, la burocracia 

sigue ampliando también aquí sus injustos privilegios contra los ciudadanos que la soportan. 

4823. FOMENTAN, POR DINERO, LA INSEGURIDAD (Y 11 SE 95), ETC. 

Todavía hay fabricantes de coches que, por vender más, parece que no tienen empacho 

en contribuir a aumentar los miles de muertos por accidentes de tráfico, fomentando el 

exceso de velocidad, o la conducción prepotente*. Una marca francesa se atreve a escribir 

en el cristal trasero de sus vehículos, como desafío al que se deja atrás, que su coche es 

«dueño del asfalto»; vamos, que «la calle es mía». Esperemos que el sentido común, o la 

orden de quien corresponda, haga suprimir tan imprudente expresión. 

* Renault 

4824. CONDUCTORES Y PEATONES (EP 6 SE 95), ETC. 

El viajar por otros países de Europa permite constatar, junto con el menor nivel de 

prudencia y cortesía de nuestros conductores, el aún peor de nuestros peatones. No se da en 

esos países esa tendencia descortés, y hasta suicida, del peatón peninsular por correr si es 

preciso para hacer parar al coche, y mirar con orgullo, como quien ha hecho una acción 

meritoria, al conductor de turno. 

Yo, precisamente porque como conductor procuro ser prudente y ceder el paso, como 

peatón lo cedo aún más a los coches, porque conozco la cantidad de factores que juegan 

contra el peatón: la posible distracción del conductor, los reflejos deslumbrantes y mala 

visibilidad en distintas circunstancias, el mal cálculo de las distancias, los fallos en la 

maniobra (resbalón del pedal, etc.) y los fallos mecánicos (frenos, etc). Todo eso sin tener 

que recurrir al famoso instinto básico asesino del conductor... o al instinto suicida del peatón. 

El «bienaventurados los que creen en los pasos cebra, porque pronto verán a Dios» no 

es, desgraciadamente, una broma. Mientras no haya campañas serias de concienciación de 

los peatones sobre los peligros que deben evitar y la cortesía que también ellos deberían 

practicar, los pasos cebras y similares seguirán siendo un sistema brutal de selección natural. 

4825. LA «IMPECABILIDAD DEL PEATÓN» (D16 2 EN 96), ETC. 

Uno de los nuevos mitos de nuestra sociedad es el de «la impecabilidad del peatón». 

No es difícil encontrar sus orígenes en la mala conciencia del automovilista, nuevo rico. Y, 

en España, el fervor poco ilustrado del neoconverso a la democracia, que confunde al peatón 

con el pueblo. 
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Si no fuera por esas morbosas motivaciones sería evidente lo contrario, ya que hay 

muchos más peatones transgresores de sus reglas que conductores de vehículos: I) Porque 

el número de peatones es varias veces superior, e incluye a los «malos» automovilistas 

cuando actúan como peatones. 2) Porque entre los peatones hay amplios colectivos que por 

su poca (o elevada) edad, por su poca educación (formal, al menos), y/o por su poca salud 

no conseguirían nunca el permiso de conducir, o les sería retirado. 

Sin duda, los peatones suelen llevarse la peor parte en los accidentes. Pero eso mismo 

no debe llevarnos a declararlos irresponsables e «inocentes», sino, por el contrario, a insistir 

más con ellos en sus deberes de peatones para que eviten salir más perjudicados aún que los 

conductores por sus propias transgresiones. Lo contrario sería seguir practicando un 

paternalismo tan contraproducente para los peatones —y, en ocasiones, para los 

conductores— como el de ahora. 

P.D. Un estudio confirma que en el 43 por ciento de los accidentes la responsabilidad 

fue del peatón (TRA OC 95). 

4826. PELIGROSAS SEÑALES DE TRÁFICO (DB 12 SE 95), ETC. 

Las señales de tráfico deficientes provocan pérdidas de tiempo e incluso accidentes, 

porque generan incertidumbre y, a veces, maniobras bruscas, inconsultas, peligrosas. 

Problema aún más grave cuando la vía tiene más tráfico, de más personas foráneas, y ya 

cansadas por un largo viaje. He aquí dos tristes «ejemplos» de ello: 

Al acercarse desde Barcelona (y Europa) a Valencia (por la autopista) está señalizada 

la entrada Norte, y la Oeste; y cuando el conductor espera encontrar la entrada Centro (con 

el círculo concéntrico internacional) o, al menos, la entrada Sur, resulta que ya no hay más, 

debiendo dar un enorme rodeo por la entrada siguiente, del aeropuerto de Manises. 

En forma parecida, y aún más peligrosa, al llegar a Barcelona desde el Norte por la vía 

Litoral, el indicador que señala el Centro (identificado sólo como «Casco Viejo» y sin el 

círculo concéntrico) se encuentra tras una curva cerrada, y cambiar de carril después de verlo 

es ya imposible o peligrosísimo. Si el conductor no tuvo la suerte de estar en el «buen» carril 

deberá dar una vuelta en redondo de muchos kilómetros. 

4827. SADISMO EN ALGUNOS PARTES DE TRÁFICO (Y 17 SE 95), ETC. 

¿Es por sadismo?, ¿o es por pura incompetencia? Varios locutores de radio nos dan 

partes espeluznantes sobre lo difícil o incluso imposible que está el tráfico antes de decirnos 

que se refieren sólo a un punto situado a centenares de kilómetros de nosotros. Y como no 

podemos tener siempre el corazón en un puño, acabamos no 
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haciendo caso a esos parles calaslrofistas, hasta el día que al final nos sobresalta la mención 

del nombre de una zona que nos concierne, cuando ya no hemos prestado atención al 

problema vial de turno. ¿Tanto esfuerzo mental les cuesta a estos señores seguir un orden 

racional, y mencionar el nombre del lugar antes de describir con tintes dramáticos los 

problemas de tráfico que le aquejan? 

4828. FACILITAR EL APARCAR (Y 24 MY 96) 

Mis felicitaciones al concejal del distrito de Salamanca por ampliar el aparcamiento en 

balería a todas las calles donde sea posible. Pocas medidas como ésta que no pidan grandes 

inversiones podrían mejorar tanto la capacidad de aparcar y maniobras conexas, evitar la 

doble fila, agilizar el tránsito, etc. Ojalá cunda su ejemplo en esta y otras iniciativas suyas 

—como abaratar los aparcamientos— en otros distritos, haciendo una ciudad más vivible en 

beneficio de lodos. 

4829. BANDAS SONORAS ABUSIVAS (C 24 AB 96), ETC. 

Por sus hechos se ve cuáles son las autoridades que tienen una mentalidad realmente 

antidemocrática, hasta el punto de castigar previamente a todos los ciudadanos para que no 

se les escape ningún culpable. Así estamos padeciendo un retorno ofensivo (muy ofensivo) 

de las llamadas «bandas sonoras» o «durmientes» atravesadas en el suelo de la calzada, que 

perjudican a todas las personas y vehículos, no sólo a los que van a velocidades excesivas. 

Esos abusos anticonstitucionales y antidemocráticos se multiplican no sólo en el 

número de lugares en que se emplean, sino en la cantidad increíble de bandas que se llegan 

a poner en cada uno de esos lugares. Hemos contado —y sufrido— literalmente centenares 

de esos abusivos artefactos en la carretera Jaén-Granada, en obras. La misma Dirección 

General de Tráfico, para sádica satisfacción propia, los emplea a mansalva ante su sede 

central en Madrid. 

4830. AUTOFINANCIACIÓN DE LOS VERDUGOS (E 15AB96), ETC. 

Las autoridades de un país africano han desmentido que hayan aumentado las condenas 

a trabajos forzados para autofinanciar sus cárceles. Pero lo que no han podido ni querido 

desmentir, sino que han exhibido con orgullo, las autoridades del Ayuntamiento de Madrid 

es que han aumentado las actuaciones de la grúa hasta hacerla «aulosuficiente» a costa de 

encerrar sin real necesidad los vehículos de muchos madrileños, que han tenido que sufrir 

estos últimos meses esa bárbara adaptación del número de personas castigadas a la capacidad 

física de sancionar de la grúa, en vez de hacerse lo contrario. 
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