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ANÁLISIS DEL ALMA ESPAÑOLA 

(Continuación) 

“Decíamos ayer…” Otro día será para Fray Luís. 

¿Es el dinero y los aledaños atañidos a su crecimiento 

desmesurado, o gigantismo artificial inferido por el interés 

de la usurpación de lo ajeno, de todos, tan cerca de la 

mano, lo que nos ha llevado a la triste situación económica 

en que hemos gastado las mejores fuerzas de nuestra vida 

para evadir los vaivenes y lo que te rondaré, morena? 

¡Pues me cisco en el dinero y en sus excelsos valedores!  

Por si acaso, alguno de los representantes otrora públicos 

siguen negando en los Tribunales aunque les delaten las 

manos, manchadas aún, de la recolecta en que emplearon 

los mejores esfuerzos de su mandato supuestamente para 

servir favoreciendo al publico que les encumbró con su vo-

to de confianza. Esta es la devolución del favor.  

Otros poderes públicos, hasta ayer por la noche, dejan las 

cuentas falsificadas, o a medio declarar, que es peor que 

explicadas en negativo por completo, y ya están criticando 

al nuevo Ejecutivo que apenas ha comenzado a intentar 

enderezar los graves entuertos legados en funesta heren-

cia. ¡Pobrecitos socialistas! Con Felipe González tuvieron la 

misma mala suerte. Otra crisis universal les apartó del po-

der anticipadamente. ¡Ya es mala suerte la suya, ya! Para 

quien la confunda con la negación para gobernar la cosa 

pública. Que no es lo mismo que todo el mundo no nacio-

nal acuda al pesebre gratis financiado por los presupuestos 

de todos para los problemas y beneficencia de quienes dan 

trabajo, trabajan o no pueden hacerlo ya.  Lo demás esta 

de más.  

Pero como no ruedan cabezas, la tranquilidad campa por 

las lides superfluas permitidas por la mal interpretada liber-

tad de expresión, que no deja de ser el libertinaje más 

conspicuo amparado por quienes son proxenetas de la mis-

ma libertad, rufianes de la solidaridad universal, gastando 

horas y horas en discusiones pírricas que solo intentaron 

apartar del centro de gravedad del verdadero problema. ¿O 

no fue la crisis negada con voz meliflua y sonrisas cuando 

azotaba a USA y a toda Europa? En vez de echar las propias 

barbas a remojar, porque las del vecino ya se veían pelar. 

Esto sirvió para hundir a la pobre España un poco más… 

¿Solo algo más? ¡Educación pregona la nota! El presente 

y parte del porvenir de la considerada clase media que tan 

amplia es en España y bajo tantos capotes esconde sus per-

versas ínfulas. ¿Qué otro afán, si no este, les llevó a gastar 

lo no poseído, hipotecando, colocando en manos limpias 

del sector llamado público los afanes de las sucesivas gene-

raciones que pagarán los intereses por los siglos de los si-

glos, si algún iluminado no hace bueno lo de cortar cabezas 

y cambiarlas… por otras del mismo corte. Que nadie va a 

descubrir lo que no existe y además es imposible en estos 

pagos: responsabilidad y limpieza en los cargos públicos. 

Olvidémonos de revoluciones que ya se vio dónde acaba-

ron.  

Rasgos definitorios pasados por alto, sin profundizar ape-

nas el rastro, porque hasta el pavimento taconeado pre-

senta fracturas que amenazan herir el pie que ose hacer 

firme en algún lado, si la mínima razón no acompañara su 

decurso y aconsejara elegir otro rumbo. O elegir pavimento 

más firme, simplemente para llegar al mismo fin. Es triste 

tener que elegir a la fuerza baldosas que regalen agua po-

drida que debajo subyace. 

¡Limpiarse los ojos y recuperar la visión puede ser tarea 

más larga que salubre!  Y mientras, nadando en lujos los de 

siempre. Al menos aquí. Mientras, la sufrida clase mayori-

taria paga los platos hechos añicos por su avaricia incontro-

lada e incontrolable la de los financieros poderosos, si;  pe-

ro pago con privaciones elementales a su cargo, por la fuer-

za, narices, pataleo o elegir vocablo es libre también. Otros 

llaman necesidad, obligación de hacerlo de una vez. ¿Para 

que se vuelva a repetir la jugada, de la forma menos espe-

rada? Porque esta no estuvo prevista en los momentos do-

rados de la formación del Euro, de felices auspicios y brin-

dis por doquier ente los grandes magnates del poder euro-

peo. Hasta que apareció el resquicio que se transformó en 

boquete amenazando tragar la civilización soñada del bie-

nestar europeo que todos debemos tratar de arreglar con 

nuestro esfuerzo, todos, incluso los que acuden al comedor 

gratuito que les negaron en su nación de origen. No ocurre 

nada porque su organismo purgue los excesos que reciben 

un día a la semana. Es muy sano, además. Y lo mismo se 

contribuye aportando que no gastando. 

Pero no me creo que cambie del día a la noche de la crisis 

el panorama nacional. Aquí disfrutan los de siempre. Aun-

que se caiga el misterio y no pille a nadie. Aquí viven los de 

siempre. Quienes no dan un palo al agua que cae del cielo, 

que ir a buscarla es lato esfuerzo para ellos. Como no les 

falta el salario completo a fin de mes en su cartilla banca-

ria… Pero completito y con añadiduras.  

(Seguirá)   Saludos! 

Virgilio Esteban Rubio 
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Seguridad Ciudadana 
En ese último año los políticos presumen 

de haber aumentado la sensación de se-

guridad con el fin de ETA. Sin embargo a 

pie de calle este sentimiento puede ser 

distinto. Existen numerosos robos que 

alteran la tranquilidad de las familias. 

¿Vivimos seguros en nuestra ciudad? 

¿Siempre está el miedo a andar por cier-

tos sitios a ciertas horas? ¿Tenemos 

miedo a que el dinero que hemos aho-

rrado se esfume por fraudes? 

“En México hay mas muertos diariamente 

que en cualquier otra región” 

Un tema que se antoja caliente en el sentido de que 

en México se está viviendo en estos momentos una 

situación de inseguridad como nunca en su historia se 

ha visto que suceda. No hacen falta terroristas, el país 

es propiedad del crimen organizado; solo es necesario 

echar un vistazo a los titulares de noticias para saber 

de que tamaño es el mal que aqueja a toda una socie-

dad que está harta de sentir miedo de salir a la calle. 

En las estadísticas se aprecia que en México hay mas 

muertos diariamente que en cualquier otra región o 

país en donde se esté desarrollando algún conflicto 

bélico.  En un año crucial hablando políticamente, los 

candidatos aspirantes a la presidencia deberán basar 

sus campañas electorales con el tema de inseguridad 

como prioridad urgente. 

En mi caso particular, en la noche del 24 de diciem-

bre, cerca de donde yo celebraría la Noche Buena, se 

sucitó un enfrentamiento entre narcotraficantes y 

elementos de la policía estatal, dejando un caos vial, 

varios muertos y heridos a lo largo de varias colonias 

cercanas al centro de la ciudad, pero sobre todo ese 

pánico de salir a la calle. Hubo quienes optaron por 

atrincherarse en sus casas y no asomar ni la nariz. 

Por otra parte las campañas publicitarias del Go-

bierno Federal, intentan tibiamente convencer de 

que “Vamos avanzando en la lucha contra el crimen” 

como reza su eslogan, pero al parecer el gobierno se 

enfrenta contra una hidra de múltiples cabezas que al 

ser despojada de una le nacen dos más. Un cuento de 

nunca acabar. 

Las tendencias dicen que si el candidato del partido 

que durante 70 años se mantuvo en el poder, el P.R.I. 

se hace con la presidencia, habrá una especie de tre-

gua “por debajo del agua” para que los cárteles 

“trabajen” en paz y así calmar los ímpetus que des-

pertó el actual presidente Felipe Calderón, quien es 

militante del partido de oposición P.A.N. y cesará la 

violencia en el país. 

Ya no se que es peor, el remedio o la enfermedad. 

 Juan Carlos Cortés 

“México se está viviendo en estos  

momentos una situación de               

inseguridad como nunca en su         

historia se ha visto que suceda” 
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“El miedo no ha cesado” 

Quizás se pueda acuñar en este caso la típica frase de 

“mejor malo conocido que peor por conocer”. 

ETA, por desgracia, ha formado parte de nuestro día 

a día como sociedad que somos, desde hace muchos 

años. Está claro que acabar con ella era uno de los 

objetivos que se debían cumplir tarde o temprano. 

Pero que se haya acabado con ETA (cosa que todavía 

está por ver del todo) no significa que aquí acaben 

todos los males, toda la delincuencia. Hay muchísima 

delincuencia deambulando por nuestras calles cada 

día. No tienen un nombre conocido, ni una actividad 

específica conocida, pero están ahí. Da igual que va-

yan con máscara o a cara descubierta, que utilicen 

navajas, pistolas, o sus puños, es delincuencia al fin y 

al cabo, y hay que luchar contra ella igual que lucha-

mos y nos movilizamos por las grandes amenazas. 

No por ser más grande o más conocido se es más 

fuerte. No por ser más pequeño y silencioso se es 

menos peligroso. Y es ahora cuando viene a colación 

la frase que apuntaba al principio. ¿Cómo hemos aca-

bado con “el gran peligro” podemos estar tranquilos? 

Pues sintiéndolo mucho, no. Es más, si cabe, hay que 

estar con los ojos más abiertos todavía. Porque los 

pequeños y silenciosos saben que ahora estamos un 

poco más confiados, y no van a dejar pasar ninguna 

buena oportunidad de hacer lo que mejor se les da, 

atemorizar y agredir. 

Sólo hay que ver las noticias. Siguen habiendo ro-

bos, alunizajes, agresiones físicas, agresiones sexua-

les… No vendrá un hombre encapuchado a secues-

trarme diciendo que es de ETA, pero un hombre aga-

zapado en la oscura noche al pie de mi portal puede 

hacerme mucho daño. 

El miedo no ha cesado, y por desgracia es algo utó-

pico, al menos hoy en día, pensar en que nuestra so-

ciedad pueda vivir sin ese miedo, sin esa delincuencia 

bañando las calles. Todavía queda tanto camino por 

recorrer, que sí, bien por el fin de ETA (insisto, presu-

mible fin de ETA) pero no es si no un paso más a los 

muchísimos que quedan para conseguir instaurar una 

seguridad ciudadana de cierto nivel. 

Alexandra Masero 

“Cómo hemos acabado con “el gran 

peligro” ¿podemos estar tranquilos? 

Pues sintiéndolo mucho, no” 
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La Herencia de la Crisis 
En éstas semanas post-20N, desde al-

gunos ámbitos políticos se habla de la 

"herencia" en forma de crisis económi-

ca que nos han dejado algunos políti-

cos salientes; mientras que otros pien-

san que es imposible que una burbuja 

económica tan grande se haya gestado 

en una sóla legislatura. ¿Quién lleva 

razón? ¿Cuando, realmente, se ha ges-

tado la actual crisis económica? 

¿Hacemos selectiva                                       

nuestra memoria histórica? 

En el recuerdo de la historia no se olvidan las contien-

das bélicas o sangrientas ni los hechos más relevantes 

o crueles de la historia pero sí los procesos cuyas con-

secuencias han derivado hacia finales inesperados 

tanto positiva como negativamente. ¿Quién seleccio-

na estos recuerdos? O… ¿quizás se eligen? 

 En el presente se vive en el país un momento difícil: 

la crisis con todas sus secuelas, corrupción en las altas 

esferas, fuga de cerebros, enriquecimiento de los 

bancos. La división social y económica que existe y 

que se niega rotundamente  se va haciendo más gran-

de y visible y conforme pasa el tiempo, es más difícil 

de solventar. 

Tras el anuncio de la muerte de Franco, en el año 

1975, la situación en el país cambió drásticamente: 

los cambios no se sucedieron solamente a favor de la 

libertad y la justicia. Aumentó la delincuencia y co-

menzó el paro. Paulatinamente, los políticos se fueron 

atribuyendo méritos gratuitos por representar a unas 

personas que les habían votado poniendo la fe en 

ellos para que rigieran el país. La apertura hacia Euro-

pa también fue progresiva y, por equiparar la econo-

mía del país a la  de la Unión, se adoptó hasta la mo-

neda única.  

El precio lo soporta la población que ve cómo sus 

sueldos menguan o se congelan y los precios del 

mercado suben así como las oportunidades para 

mantener una esperanza de mantenimiento en el 

Estado del bienestar. Con la televisión y la red viven 

en un sueño donde esperan que otros solucionen 

sus problemas, las leyes les son impuestas por man-

tener una imagen a capricho del que manda, abu-

sando y manipulando sus necesidades en pro de un 

voto que mantendrá a la clase política corrupta  y a 

banqueros sin conciencia.   

Mientras se les sigue manteniendo vivos e igno-

rantes en la esperanza de una ilusión ficticia que 

presenta la televisión día a día hasta que la realidad 

llama a la puerta, se produce un embargo del piso, 

un desalojo y la basura pase a contener el plato del 

día en el restaurante de la injusticia. 

María Teresa Inés Aláez García 

“Tras el anuncio de la muerte de   

Franco, *…+ aumentó la delincuencia  

y comenzó el paro” 

¿Tú también quieres opinar sobre esto? Puedes hacerlo escribiéndonos a LaTribunaDelLector@yahoo.es      

Si nos gusta tu texto, lo publicaremos en la sección El Lector Opina de nuestro próximo número. ¡Anímate! 
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“Se debería haber diseñado un nuevo            

sistema productivo español” 

El crecimiento de España ha sido muy elevado y rápi-

do, y eso es algo que también puede ser peligroso, ya 

que la caída, como se está viendo, puede ser también 

muy grande. 

No se puede achacar a esta última legislatura la cul-

pa de la recesión, pero sí se le puede asignar una gran 

parte de responsabilidad. En los años anteriores, el 

crecimiento de España se basó en dos pilares princi-

pales: la construcción y el turismo. Ambos sectores de 

la economía son considerados “débiles” ante las crisis, 

ya que ante una recesión, lo primero en que ahorran 

los ciudadanos es en vacaciones y en compra de vi-

viendas. De ahí que ante una crisis de nivel global, la 

economía española se ve afectada en mayor medida. 

El problema imputable al anterior presidente, Rodrí-

guez Zapatero, y su Gobierno, fue no saber medir la 

dimensión de lo que llegaba, y no tomar las medidas 

preventivas necesarias. El marco ideal hubiera sido 

saber realizar las reformas necesarias en 2007 y 2008 

para aminorar el impacto de la crisis. 

En su momento se debería haber diseñado un nuevo 

sistema productivo español: buscar nuevos sectores 

en los que se pudiera ser competitivo, intentar ser 

más autosuficientes energéticamente, y reestructurar 

la Administración, para hacerla más eficiente y menos 

costosa. 

En cambio, lo que hizo el último Gobierno fue negar 

la crisis, presentarla como una pequeña desacelera-

ción, aumentar el Gasto Público sin medida ni crite-

rio, y no tomar ninguna medida necesaria para 

reorientar la economía española. Como resultado de 

 estas políticas, en vez de sufrir una crisis equivalen-

te a los principales países europeos, la nuestra está 

siendo más profunda que la de aquellos países que 

en su momento tomaron las medidas oportunas pa-

ra que, cuando llegara el momento, la crisis fuera de 

menor identidad. 

Si bien es cierto que los anteriores Gobierno, sobre 

todo los del Partido Popular, basaron el crecimiento 

del país en sectores inestables, no lo es menos que 

el último Gobierno, presidido por Rodríguez Zapate-

ro, no supo calibrar la profundidad de la crisis y no 

tomó las medidas necesarias en el momento opor-

tuno. 

José Ignacio Sanz Martín 

Veredicto: todos culpables 

En estos momentos post – electorales es fácil dejar-

se llevar por las pasiones. El gobierno entrante pue-

de ver apetecible tratar de culpar de todo al go-

bierno saliente. Y éste, puede recurrir al método fácil 

de tratar de echar balones fuera y buscar las causas 

últimas de la crisis en legislaturas pasadas que, ade-

más, coinciden con el mismo color político que en 

estos momentos rige nuestros destinos. De hecho, 

visto lo visto, creo que esta es la labor más impor-

tante de los políticos: echar la culpa de todo lo suce-

dido al otro, y viceversa. Si hacen algo más efectivo, 

que venga alguien y me lo cuente porque yo no lo 

veo. 

En pleno auge de la crisis es inútil buscar culpables. 

Quizás lo acertado sea tratar de aunar esfuerzos y 

salir adelante. Reunir toda la clase dirigente en torno 

a una meta común que no sea otra que el bienestar 

de los ciudadanos. Al menos en eso debería basarse 

todo programa político. Pero el devenir de la política 

nacional es otro y es un gran ejercicio de democracia 

en nuestro país despellejar al otro, con razón o sin 

razón. Y por el momento, estos son nuestros políti-

cos (¡Ah, Islandia cuán lejos estás!). 

Continúa 

 

“No se puede achacar a esta última                   

legislatura la culpa de la recesión,                    

pero sí se le puede asignar                                   

una gran parte de responsabilidad” 
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Pero si nos remitimos al tema de buscar culpables, lo 

buscaremos. En el fondo, esta crisis ha sido debida a 

la inepta clase política que nos gobierna, de un lado y 

de otro. De un gobierno que no supo ver la crisis y 

que no sólo la escondió, sino que trató de maquillarla. 

De otro gobierno que permitió que se sembrasen la 

simiente de la que estaba llamada a ser la peor crisis 

financiera contemporánea, que no sólo lo permitió 

sino que lo alentó. Veredicto: cualquier político que 

haya ejercido su actividad como tal en los últimos 

veinte años es culpable de la crisis. Pero también tuvo 

la culpa el ciudadano medio, aquel que creyó que 

siempre viviría en el país de las vacas gordas, sin mie-

do ninguno a endeudarse de una manera vil y desme-

surada. Y qué hablar de la clase financiera, de nues-

tros grandiosos bancos que tan orgullosos llevan la 

bandera de nuestro país en las finanzas internaciona-

les y que han hundido en la miseria a población espa-

ñola. Necesitaría folios y folios para glosar las culpas 

financieras y banqueras. En definitiva, todos somos 

culpables. 

Luis Pérez Armiño 

 

El que no haya síntomas no quiere decir                         

que no haya enfermedad antes 

Es gracioso esto de las herencias. Suena mucho a excu-

sa de niño: “yo ya me lo encontré así, no es mi culpa” 

Suena palabra de un héroe salvador: “La culpa es del 

tipo que estuvo antes, que lo destrozó todo y ahora ten-

go que venir yo a arreglarlo” 

Vaya con las herencias. Ahora parece ser que toda la 

crisis económica se gestó en 4 años escasos, de 2004 a 

2008. Vaya, debió ser complicado crear en cuatro años 

un monstruo tan grande que ya lleva durando otros cua-

tro y al que no se le ve aún el fondo. 

Sarcasmo aparte, reconocer otra cosa sería decir que 

la enfermedad llevaba incubándose mucho más tiem-

po y que todos son culpables, sin excepción. Unos por 

crear la burbuja inmobiliaria y otros por ser tan inep-

tos de no saber pincharla. 

Pongamos el ejemplo histórico: La última gran crisis 

económica, la Gran Depresión, que se creó tras el 

Crack del 29.  Según qué país, se dice que duró hasta 

finales de los años 30 o principios de los 40. Es decir, 

una década de crisis económica. ¿En cuantos años se 

formó? 

Tras el final de la Iª Guerra Mundial, gran parte de 

Europa estaba empobrecida y era deudora directa o 

indirectamente de Estados Unidos, y toda la industria 

estadounidense tuvo que redirigirse desde los fines 

militares a los civiles. 

Ésa abundancia de inversiones, las exportaciones a 

Europa y  las innovaciones tecnológicas vinieron a re-

sultar en lo que se ha llamado “los felices años 20”, 

unos años en los que las acciones subían impulsadas 

por la especulación, y en los que la gente se endeuda-

ba para adquirirlas y en los que parecía que la prospe-

ridad no dejaría de aumentar. Para agosto de 1929, los 

brokers prestaban rutinariamente a pequeños inverso-

res más de 2/3 del valor de las acciones que estos 

compraban. 

Es decir, estamos hablando de unos 10 años anterio-

res al crack del 29 en los que todo parecía ir muy bien, 

pero las apariencias engañaban. 

¿Vemos los paralelismos? Cambiemos la palabra 

“acciones” por la palabra “vivienda”. ¿Cuántos años 

hacía, antes de la Crisis, que llevábamos pensando que 

la vivienda no paraba de subir? ¿Cuántos desde que 

necesitamos pedir hipotecas de décadas?  

No nos engañemos: Llevan desde los años 90 alimen-

tando la crisis. Unos facilitando el crédito desmesura-

damente y especulando con la vivienda, y otros aplau-

diendo esto o mirando para el otro lado. 

No nos engañemos: La crisis en España la creó la de-

recha y la izquierda fue tan torpe de no verla. Ahora la 

derecha gana una mayoría absoluta sin precedente y 

perdemos todos los ciudadanos. Y así nos va. 

Sergio Vallejo 

Es gracioso esto de las herencias.                     

Suena mucho a excusa de niño: “yo ya             

me lo encontré así, no es mi culpa”  
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La comunicación   

con Dios 

sin intermediarios 

Por Juan Carlos Cortés 

H 
oy por la mañana, domingo, 

el único día en que me pue-

do levantar tarde, muy tem-

prano llaman a la puerta, me levanto y 

todavía con los ojos entrecerrados por 

el sueño y el sol que me daba de frente, 

un par de señoras empiezan a hablar 

acerca de la promesa de Dios para la 

raza humana, el fin de los tiempos y 

toda esa letanía de ¿Usted lee la Biblia? 

La pegatina que puse en mi puerta de 

“Este hogar es católico” no surtió efec-

to; necias, -porque no puedo llamarlas 

de otra manera-, pretendían convencer-

me de que su religión, secta, agrupa-

ción o lo que fuera, era la única y auten-

tica que fundó Jehová en el siglo I. Hay 

cosas que no tengo muy claras acerca 

de las religiones, de todas en general. 

Todas las religiones concuerdan en 

que Dios es amor y el mensaje para 

todos los seres humanos es “ama a los 

demás como a ti mismo”. Punto. Se 

acabó. Fin. Para que diablos entonces 

todos los domingos hay alguien tocan-

do a tu puerta intentando convencerte 

de que el fin del mundo se acerca, de 

que las computadoras son del diablo y 

que tu nacionalismo vale pa’ pura chin-

gada. Es tan simple el mensaje pero 

todo mundo quiere hacer que un méto-

do te diga como debes conducirte por 

la vida. 

El bien y el mal. El diablo no existe 

como lo podemos ver en las cartitas de 

la lotería, con su tenedor, una pata de 

gallo palenquero y otra de caballo… 

¡no! el diablo es la parte oscura de 

nuestra naturaleza humana, si existe el 

bien debe existir el mal, es cuestión de 

equilibrio y no de entes diabólicas. 

Si existe un Dios, ¿por qué hay tantas 

versiones acerca de él? Pura desinfor-

mación para manipular a la gente, para 

decirnos como vestirnos, que hacer y 

no hacer. Igual y da resultado todavía 

pero cada vez es menos la gente con 

poco criterio que se deja llevar por el 

rebaño. Yo soy católico únicamente por 

tradición y por qué no decirlo, por pura 

conveniencia. No niego la existencia de 

un Ser Supremo, pero al ver tantas co-

sas que pasan en el mundo me empiezo 

a cuestionar si de verdad existe: ¿está 

de vacaciones? ¿renunció? o 

¿simplemente ya no le importa su crea-

ción? 

¿Por qué no dejó dicho cual era su 

religión favorita? si lo hubiera hecho no 

habría tantos muertos en Israel, ni tan-

tos fundamentalistas locos que mueren 

por su supuesto Dios. Ni tantos proble-

mas en muchos países por la diferencia 

de credos. Tal parece que las religiones 

se asemejan a partidos políticos: cada 

una busca diferentes intereses. 

Jesús era una gran persona a pesar de 

su carácter divino, tan así que quiso 

dejar toda la onda celestial y ser un 

humano más, por lo tanto no es tan 

malo serlo. ¿Por qué no hemos aprendi-

do en más de 2000 años lo que el car-

pintero le quiso enseñar a los tontos de 

sus apóstoles? 

Muchas religiones tienen sumida en la 

ignorancia a sus fieles y devotos segui-

dores. Deberíamos leer más y no 

creer  que la Biblia es todo; hay tantas 

versiones que ya ni se pueden contabili-

zar, así que puede ser no muy confia-

ble. 

Todo esto es mi punto de vista muy 

personal, debo aclararlo. 

Mi idea de una comunicación con 

Dios, es a través del pensamiento, de 

hacer las cosas bien, de acciones y no 

métodos para rezar como dice el gran 

filósofo Ricardo Arjona, a mi se me ocu-

rre una comunicación directa con Dios 

sin intermediarios que acaparen nues-

tras necesidades espirituales para su 

propia conveniencia y obedeciendo a 

intereses que nada tienen que ver con 

nuestras peticiones, se aprovechen de 

la situación y nos manipulen a su anto-

jo. 

¿Tu qué opinas? 

Columna 

Personal 
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San Valentín 

Día de San Valentín 

 Parece que no podemos escaparnos, cada 14 de Fe-

brero se celebra el día de San Valentín, tiendas, tele-

visión y radio se preocupan por recordarlo. Como se 

te ocurra teclear en Google "San Valentín", te apare-

cen un montón de páginas recomendando regalar 

flores, hacer test del amor u ofreciéndote mil y una 

maneras de gastar dinero para hacer feliz a tu pareja. 

 Si el pobre San Valentín, en el siglo III de nuestra 

era hubiera sabido la que se organizaría, en vez de 

enviar a su enamorada una carta diciendo "de tu Va-

lentín", le hubiera dicho: “No dejes que me santifi-

quen, por el amor de Dios.” 

 Y todo el tema viene porque a la iglesia no le pare-

cía bien el rito pagano que los romanos hacían el día 

15 de febrero en honor al dios Lupercus, en el cual, 

mediante un sorteo, los chicos elegían una chica para 

estar con ella de compañera de jolgorio y diversión 

durante un año entero. 

 En fin, todo esto ha derivado en costumbres de lo 

mas variopinto por todo el mundo. Por ejemplo en 

Japón, aparte de la conocida costumbre del chocola-

te, los enamorados que pueden, suben al monte Fuji 

a tocar tres veces la campana del amor, pronuncian-

do el nombre de su pareja. Supongo que luego les 

dirán al oído aquello de "kimi o ai shiteru" (te amo). 

 Pero ante todo y sobre todo, está el sempiterno 

tema de los regalos, aunque en épocas como estas 

se preste más a tarjeta de felicitación que a regalo de 

pulseras, collares y rolex de oro. 

 Pues nada, felicidades a todos los enamorados y 

feliz día de San Valentín. 

José Miguel Ribelles  

Blog MundoGlobalizado 

Un año más por éstas fechas, los escapa-

rates de joyerías, perfumerías y floriste-

rías se llenan de corazones y de recorda-

torios, más o menos claros, de que sin 

regalo no hay amor. Sorprendentemente, 

la mayoría de nosotros sabemos que es 

una estrategia comercial para vender en 

éstos meses tan flacos; pero en muchos 

casos aún así caemos. ¿Por qué nos senti-

mos obligados a regalar o a hacer algo 

especial cuando el mundo comercial nos 

lo dice? 

“Si el pobre San Valentín, hubiera                                     

sabido la que se organizaría…” 
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El Origen del Día de San Valentín 

“Según cierta leyenda, en el siglo III d. J.C. el empe-

rador romano Claudio II prohibió a los hombres jóve-

nes que se casasen. El Emperador opinaba que los 

solteros eran mejores soldados. Un sacerdote llama-

do Valentín desobedeció la orden del emperador y 

casaba en secreto a las jóvenes parejas. *...+ Muchas 

leyendas dicen que se ejecutó a Valentín el 14 de 

febrero de aproximadamente el año 269 d. J.C. En 

496 d. J.C., el papa San Gelasio I instituyó el 14 de 

febrero como el día de San Valentín.” 

Otra explicación comprobada es la siguiente:  EL 

14 de febrero de 270 E.C., un joven romano llamado 

Valentín fue golpeado y decapitado debido a que 

rehusó renunciar al cristianismo. Dejó una nota para 

la hijita del carcelero que estaba encargado de él y 

que se había hecho su amigo, y la firmó: “De tu Va-

lentín”. Desde entonces por siglos la frase “De tu 

Valentín” significaba tan solo la amistad. Pero alre-

dedor del año 1400 adquirió un nuevo significado. 

 Cuando la Iglesia Católica se levantó y empezó a 

controlar a Roma, absorbió casi todas las fiestas pre-

cristianas de Grecia y Roma, y entre éstas estaba el 

festival de amor primaveral del dios griego Pan. Y en 

conformidad con su práctica de cubrir los orígenes 

paganos de tales fiestas con una apariencia cristiana, 

dio a ésta el nombre de Día de San Valentín. 

Se le añadieron ciertos adornos. Se amplió el juego 

para permitir que las muchachas a su vez sacaran de 

la caja nombres de muchachos. Aquel cuyo nombre 

se escogía llegaba a ser por un año el Valentín de la 

que lo escogió. Durante la Edad Media, las vísperas 

del día de San Valentín y el día siguiente, el 14 de 

febrero, se celebraban con mucho del mismo jugue-

teo sensual que caracterizaba el festival pagano del 

cual surgió esta fiesta. Cupido, dios de la fertilidad, a 

quien se le representa como un niño o joven alado, 

agregó a la ocasión sus actividades con el arco y las 

flechas. Durante el siglo pasado se añadieron tarje-

tas de Valentín con encajes y versos sentimentales 

para adornar las mitologías antiguas. 

Así se efectúa la parodia, el asociar los tiernos sen-

timientos de amistad del joven Valentín para con 

una niñita con los ritos de fertilidad de antiguos dio-

ses y diosas demoníacos. 

Prescindiendo de cuál sea el verdadero origen de 

esta festividad, es obvio que tiene sus raíces en anti-

guas creencias paganas y en el santoral de la cris-

tiandad. Ese día también sirve de excusa para la ex-

plotación comercial de un público que a menudo 

está poco informado. 

M.Carmen Fernández 

“La Iglesia Católica absorbió                      

casi todas las fiestas precristianas                  

de Grecia y Roma” 
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“Regalos originales y útiles“ 

En San Valentín no todo son frases de amor, poe-

mas, tarjetas o flores; la idea de regalos originales y 

útiles en este día del amor no va del todo mal.  

Perdida en las arenas del tiempo, esta celebración, 

que quizá data de la época romana, implicaba la ve-

neración del dios griego Eros o Cupido como lo lla-

maban los romanos, en donde se pedían los favores 

del dios por medio de presentes u ofrendas para en-

contrar el amor ideal. Después de varios siglos se ha 

implantado en casi todo el planeta con algunas va-

riantes en cada país. Cada 14 de febrero se renuevan 

las promesas de amor y amistad a través, muchas de 

las veces, de obsequios, cartas de amor, poemas, 

flores y regalos de todo tipo. 

Evidentemente se incrementa la actividad econó-

mica que repercute directamente en las ventas de 

los comercios, lo que provoca continuamente 

afluencias, abusos en los precios y enormes conges-

tionamientos. 

Regalar cosas que no tienen alguna utilidad no 

siempre es buena práctica; pasado el momento, 

quedan arrumbados en algún rincón de algún arma-

rio. A algunas personas les gustan las flores, ¿por 

qué no obsequiar un bonito ramo junto con un no 

menos bonito jarrón que se pueda aprovechar para 

futuras ocasiones? 

La originalidad del obsequio debe de ser por un 

lado sorprendente pero sin rayar en lo excéntrico. 

No tiene por qué ser excesivamente sofisticado para 

impresionar, por ejemplo, puede ser un detalle origi-

nal obsequiar un álbum de fotos familiares persona-

lizado totalmente, para ello existen lugares dedica-

dos a realizar este tipo de labores con gran calidad y 

lujo de detalles, sin que esto implique desembolsar 

fuertes cantidades de dinero. 

Cierto que el amor es ciego y provoca circunstan-

cias que se salen de las manos, pero planificar cuán-

do, cómo y dónde comprar puede ahorrar tiempo, 

dinero y esfuerzo; con calma, paciencia y sentido 

común es posible que se alcance el objetivo de ad-

quirir el regalo especial y perfecto para esa persona 

igualmente especial.  

Juan Carlos Cortés 

“Un pequeño descanso de 24 horas                    

para un día especial” 

El famoso 14 de febrero ya se puede empezar a oler. 

De hecho ya se asoman a muchos escaparates todo 

tipo de objetos con forma de corazón, desde pen-

dientes a pasteles pasando por esferas de relojes o 

esponjas de baño. Para el 14 de febrero todo puede 

ser convertido en corazón… Todo por vender.  

Da igual que estemos en crisis, da igual que no 

tengamos dinero y que tengamos en casa un plan de 

austeridad agudo montado en casa. Hay un pequeño 

descanso de 24 horas para un día especial, como lo 

es “el día de los enamorados”. Pero ¿por qué? ¿Por 

qué fijar un día al año para demostrar un amor que 

se supone que existe y por ende se demuestra cada 

día? ¿Acaso necesitamos recibir un regalo en forma 

de premio por querer a alguien? 

Continúa  

“La originalidad del obsequio debe                    

de ser por un lado sorprendente                                 

pero sin rayar en lo excéntrico” 
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Hecha esta última pregunta, me gustaría trazar 

una delgada línea de diferencia entre, por ejemplo, 

el día de la madre, y el día de san Valentín. De hecho 

no defiendo ninguna de estas celebraciones, pero 

muchos no creen en el día de la madre, al igual en 

que no creen en el día de San Valentín. La cuestión 

es que creo que hay una casi imperceptible diferen-

cia. El primero, aunque también pasa por ser una 

estrategia de venta, significa algo porque da valor a 

algo que de por sí ya tiene valor, ser madre. Enfati-

zamos ese hecho. No es que tengamos que premiar-

la por obligación, pues efectivamente nuestro amor 

hacia ella también se demuestra inconscientemente 

cada día. Pero ese día no lo veo tan forzado y tan 

“de plástico” como sí creo que es el de San Valentín. 

Si nos ponemos a dedicar un día a una relación 

sentimental, pongámonos a dedicar un día a la amis-

tad y hagamos regalos a los que consideremos mejo-

res amigos. Seguro que los comercios se pondrían 

todavía más contentos que con San Valentín. 

¿El por qué nos sentimos obligados? Fácil, es por la 

presión social. Vivimos, nos guste o no y lo reconoz-

camos o no, en sociedad, en grupo. Si llega una ten-

dencia, bonita, práctica… Tendemos tarde o tem-

prano a repetirla. Y si obtenemos esa respuesta posi-

tiva, la instauramos, porque somos seres de costum-

bres. 

Alexandra Masero 

Sin regalo no hay amor 

Sí. Lo que afirma el título fue lo que mis ojos tuvie-

ron que soportar leer en el escaparate de una tien-

da, tal mes como éste hace varios años.  

Vale, es cierto que las tiendas van a lo suyo, a in-

tentar vender; pero, al menos a mí, me ofendió bas-

tante. La frase significa banalizar un sentimiento, 

ponerle precio. Significa ligarlo a un interés material. 

Significa jugar con tus sentimientos para que te sien-

tas culpable si no vas a la tienda de turno a comprar 

el regalito de rigor. 

Hacer regalos es algo hermoso. Pero no hay regalo 

más hermoso que ése que sabemos que a la persona 

recibe sin aviso y que le encanta, aunque a nuestros 

ojos sea una tontería. Aunque sea ése que parece 

que no es nada romántico. ¿Qué más da mientras a 

la persona que amamos le haga feliz? 

¿Y el precio? ¿Es cierta la ecuación de que mayor 

precio es igual a más amor? 

¿Quién no ha sido feliz nunca tomándose una cer-

veza en un bar cualquiera? ¿Quién no se ha aburrido 

o se ha sentido incomodo en un local de fiesta o en 

un restaurante de postín? El precio no cuenta, cuen-

ta la compañía. 

¿De qué sirve un regalo que no sea más que la dis-

culpa a un año de falta de atención? 

Hagamos un ejercicio: Olvidémonos de San Valen-

tín éste año. Todos sabemos que no es más que una 

estrategia comercial. San Valentín solo nos recuerda 

las “obligaciones” que tenemos hacia nuestra pare-

ja. Si no podemos olvidar San Valentín, si no pode-

mos vencer la necesidad de cumplir el “trámite”; es 

que quizá, interiormente, sepamos que no tenemos 

las cuentas al día con él o con ella. Que no le hemos 

dado lo que merecía durante el año y que por eso 

nos vemos tan obligados a hacerlo cuando se nos 

presiona a ello. Porque es o en San Valentón o casi 

nunca. 

Quizá sea un día especial, sin más. Pero cuanto 

mejor sería hacer especial un día que traiga recuer-

dos, o un día cualquiera por sorpresa. 

Que mejor que celebrar nuestro San Valentín sin 

que nadie nos obligue. 

Sergio Vallejo 

“¿De qué sirve un regalo que no sea    

más que la disculpa a un año de falta             

de atención? 

¿Tú también quieres opinar sobre esto? Puedes hacerlo escribiéndonos a LaTribunaDelLector@yahoo.es      

Si nos gusta tu texto, lo publicaremos en la sección El Lector Opina de nuestro próximo número. ¡Anímate! 
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Timos de temporada 

Por Lola Romero 

L 
a picaresca intenta colarse 

desde todos los ámbitos 

en nuestra vida. A nuevos 

tiempos, nuevas formas de enga-

ñar al incauto, vender falsos mila-

gros al crédulo o rizar el rizo del 

invento portentoso, por inexisten-

te que sea, y hacerlo pasar por el 

descubrimiento del siglo, al alcan-

ce de cualquier bolsillo. 

Cada temporada, muchos de no-

sotros nos proponemos nuevos 

objetivos vitales a cumplir. Ir al 

gimnasio (apuntarse una vez más, 

por lo menos), dejar de fu-

mar, ir al dentista, cuidarnos 

del problemilla de salud que 

solo molesta…Enero es pro-

clive a los buenos deseos y a 

las buenas propuestas perso-

nales, aunque la mayoría se 

suelan quedar en intención. 

Pero, ¿y si nos lo pusieran 

más fácil? ¿Y si pudieran per-

derse esos dichosos kilos de 

más, sin apenas esfuerzo ni dieta? 

¿Y si las arrugas desaparecieran, 

como por arte de magia, gracias al 

producto milagroso en el que na-

die cree, pero que puede que fun-

cione?...No me digan que no lo 

han pensado, tentados al ver esos 

anuncios como de cuento de ha-

das, o de invento del antiguo TBO, 

que publicaban en la sección del 

“Profesor Franz, de Copenha-

gue”…Los más veteranos o los co-

leccionistas de cómic me entende-

rán. 

Por si no se han dado cuenta, me 

refiero a esa publicidad incalifica-

ble que suele ocupar el lado dere-

cho de las pantallitas, en todas las 

páginas de internet. Da igual que 

usted esté leyendo sobre La Paru-

sía y los evangelios sinópticos, o 

solo repasando su muro de Face-

book, los anuncitos increíbles es-

tarán ahí, ofreciendo toda suerte 

de productos más increíbles aun. 

Esta temporada me ha llamado 

la atención uno en particular. Se 

repite como loco en muchas pági-

nas, incluyendo Facebook,- y eso 

que cobran 5 eurazos de los de 

ahora, al día, por cada publicidad- 

y dice, simplemente, que una hu-

milde ama de casa ha hecho un 

descubrimiento para quitar las 

arrugas. De tanto verlo, acabas 

cliqueando el enlace para ver el 

portento; máxime si también dice 

que, por eso, van a odiarla todos 

los dermatólogos… ¡Quién se re-

siste a saber porqué un dermató-

logo va a odiar a una ama de casa, 

sin ser su esposa ni nada! 

Bien, pues cliqueamos y nos 

cuentan que, Lucia, una, al pare-

cer,  respetable señora de Barcelo-

na (Spain)- lo escriben así, literal, 

lo juro-  tuvo la gran invectiva de 

unir sus dos cremitas de belleza 

más caras (hasta 2000 euros, di-

cen ellos), descubriendo que, de la 

fusión, o del mejunje, surgía una 

crema mucho más efectiva, con 

necesidad de utilizar menos canti-

dad, y que da para multitud de 

aplicaciones. Tan efectiva, que Lu-

cia ha pasado de aparentar sus 

cronológicos y bien llevados 50 

años a los 25 de su hija o la de la 

vecina. ¡Sí, señores, de dos cremas 

presentes en el mercado de la 

cosmética, elaboradas por 

dos de los laboratorios más 

prestigiosos, surge la “crema 

definitiva”, que arrasa para 

siempre con las arrugas más 

persistentes!...Lo definitivo 

viene al mirar las fotos del 

ejemplo…La supuesta Lucia, 

con su aspecto de señora bien 

parecida pero entrada en la 

madurez, y la de la Lucia “de 

después” , donde el Photoshop ha 

borrado las huellas del tiempo, 

pero no el mismo vestido, el mis-

mo peinado, los mismos pendien-

tes y el mismo, idéntico, gesto de 

modelo de catálogo. ¡Miren si es 

rápido el efecto anti-arrugas, que 

ni tiempo le dio de cambiar de ro-

pa! 

Y es que los tiempos cambian 

que es una barbaridad, pero los 

embaucadores aprenden a usar las 

nuevas tecnologías….Y deben ven-

der, porque si no, ¿de qué se van a 

anunciar, a esos precios de la pu-

blicidad? 

Columna 

Personal 
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Profecías 2012 
Este es el famoso año del final del mundo según las cronologías y calendarios mayas.  

La historia humana está llena de profecías y falsos profetas                                                                      

dedicados a anunciar el final del mundo.  

¿Por qué el ser humano tiene esta necesidad de dar un final al mundo? 

Desinformación dañina 

 Con la llegada del año 2012, hace tiempo que 

aparecen, como llevan haciéndolo desde el co-

mienzo de los tiempos, una serie de catastrofis-

tas anunciadores del fin del mundo. Este año ha-

blan de un supuesto final del mundo predicho 

por los mayas, cuando lo único que ocurre es que 

en una de las cuentas del calendario maya hay 

un cambio de ciclo. 

 Supongo que el movimiento de precesión de la 

tierra y su duración de algo mas de 2100 años, no 

significa nada para ellos, pero si el final no coinci-

de con sus gustos, llegan a hacer cábalas con 

cálculos matemáticos hasta que dan con la fecha 

deseada para su gran final.  

 Lo dañino es que hay personas que los creen y 

esa desinformación ha llegado a provocar hasta 

suicidios colectivos.  

Creo que a algunos de nosotros nos vendrá a la 

mente unas imágenes muy antiguas de TVE, en 

las que Fernando Arrabal con unas copas de más, 

intentaba convencer a sus contertulios de que "el 

milenarismo va a llegar"  refiriéndose a los fina-

les del mundo pronosticados en todos los múlti-

plos del año mil. 

 La prensa necesita alimentarse de noticias fres-

cas cada día y le va bien que aparezca el agorero 

de turno con su vaticinio destructor para todos 

aquellos que (por ejemplo) no se pinten una na-

riz roja y vayan de rodillas hasta una montañita 

propiedad del mesías apocalíptico, en la que el 

dios de turno les salvará por haber sido los que 

profesaban la única religión verdadera. Por lo 

tanto, lo incluyen en las noticias para rellenar 

espacio y las personas que confían en la prensa 

llegan a creérselo. 

 Como decía Alfredo Amestoy ... "Vivir para 

ver".  

José Miguel Ribelles  

Blog MundoGlobalizado 
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“La próxima tormenta solar se            

producirá entre los meses                           

de mayo y julio del año 2012” 

Este tema es muy interesante. Es cierto que, a lo 

largo de los años, se han ido anunciando distin-

tos finales del mundo, todos –o casi todos- en 

referencia a distintas profecías, como las de Nos-

tradamus, uno de los profetas más conocidos por 

“haber dado en el clavo” en cierta forma en algu-

nas de las cosas que plasmó en sus libros. 

No voy a entrar a analizar hasta qué punto po-

dría ser fiable y real una profecía o no. Yo perso-

nalmente soy extremadamente reacia a creer 

algo así, aunque algunas evidencias pretendan 

demostrar que sí lo son. Necesito constatarlo de 

forma terrenal, práctica. Necesito una prueba o 

algo suficientemente sólido, como sí lo serían por 

ejemplo doctrinas científicas, que se entienden 

probadas y reales. 

Pues bien, no sé si habéis oído hablar de la 

“fulguración de Carrington” o “Tormenta de Ca-

rrington”. Explicado brevísimamente, fue un 

científico que en 1859 previno de una tormenta 

solar que convirtió la noche en día en toda Norte 

América. Sus efectos no se notaron mucho pues 

la sociedad estaba poco avanzada, pero de ocu-

rrir ahora nos quedaríamos sin luz, por lo tanto 

sin electricidad, y también sin agua… Pues bien, 

varios científicos, entre ellos también los de la 

NASA, coinciden en establecer que la próxima 

tormenta solar se producirá entre los meses de 

mayo y julio del año 2012. De aquí el “fin del 

mundo” de este año.  

No es que se vaya a acabar el mundo, pero sin 

duda, el continente afectado se sumiría en una 

vida a penas sin diferencia de cómo se vivía en la 

edad de la piedra. Por supuesto está por ver que 

esto suceda, y de que suceda a los niveles peli-

grosos de los que se esta hablando, pero ya de 

entrada, al estar avalado por estudios científicos, 

me hace mostrar por lo menos respeto a la noti-

cia y a dichas investigaciones. 

Alexandra Masero 
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“He escuchado en repetidas ocasiones 

acerca del fin del mundo” 

A lo largo de mi vida he escuchado en repetidas 

ocasiones acerca del fin del mundo, en los 70’s 

que porque se alinearían 3 planetas y eso causa-

ría una catástrofe cósmica y todo el universo su-

cumbiría, en los 80’s fue que el VIH era el prime-

ro de los Jinetes del Apocalipsis y la enfermedad 

acabaría con la raza humana, en los 90’s se temía 

por el inicio de la 3ra. Guerra Mundial que empe-

zaría en el Golfo Pérsico, después vino la falla del 

2000 en los ordenadores, y se anunciaba el caos 

mundial por la supuesta amenaza cibernética por 

la llegada de la memorable fecha. 

No olvidemos también a Nostradamus y todos 

los profetas que vienen detrás de él. Aún nada de 

lo anterior se cumplió. 

Ahora la moda es temer a las profecías de una 

civilización extinta pero que dejó un legado de 

sabiduría particular que aun después de tantos 

años sorprende enormemente saber del dominio 

que tenían de la astrología y la medición del 

tiempo. 

Aunque se deben reconocer sus grandes cono-

cimientos de los Mayas, en las 7 profecías jamás 

se menciona alguna catástrofe ni nada por el es-

tilo; se dice de un cambio, de una renovación, del 

término de un ciclo y del empiezo de otro, nada 

de lo que los escritores de Hollywood han toma-

do para crear los guiones de las películas de 

desastres naturales de las que hemos sido testi-

gos en las salas de un cine. 

En mi opinión no sucederá nada malo, será co-

mo el festejo del Año Nuevo Chino o Judío, am-

bas celebraciones difieren de nuestras fechas 

tradicionales, al igual que el 21 de diciembre, pe-

ro no faltan los fanáticos que ya han montando 

relojes con cuenta regresiva para el supuesto fin 

del mundo. 

Si el mundo llega a su fin no busquemos echarle 

la culpa a terceros; en nosotros está cuidar de él, 

preocupémonos mejor por hacer algo a favor y 

no seguir perdiendo el tiempo con fantasías Ho-

llywoodescas. 

Juan Carlos Cortés 
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¿Significa que nuestro hogar,             

el planeta Tierra, será destruido? 

Mucho se ha escrito acerca de la posibilidad de 

que el mundo se acabe en el año 2012. Basta con 

introducir las expresiones “fin del mundo” y 

“2012” en cualquier buscador de Internet para 

encontrar miles de páginas que especulan sobre 

el tema. ¿Por qué tanto interés? Porque un anti-

guo calendario maya —conocido como la Cuenta 

Larga— termina en dicho año, y muchas perso-

nas creen que ese hecho señala el fin de la civili-

zación que conocemos. 

Además, son muchas las personas religiosas 

que creen que, según la Biblia, la Tierra será des-

truida. Hay quienes piensan que los fieles serán 

arrebatados al cielo y que los demás serán arro-

jados al infierno o se quedarán sufriendo en un 

planeta arruinado. 

Ahora bien, ¿es eso lo que dice la Palabra de 

Dios? El apóstol Juan advirtió: “No crean toda 

expresión inspirada, sino prueben las expresio-

nes inspiradas para ver si se originan de Dios” (1 

Juan 4:1) 

Cuando la Biblia habla acerca del “fin del mun-

do”, ¿a qué se refiere? ¿Significa que nuestro ho-

gar, el planeta Tierra, será destruido? 

Dios no tiene que destruir la Tierra para así eli-

minar las horribles condiciones que imperan en 

ella. La Tierra no es responsable de los proble-

mas que existen en la sociedad humana de hoy 

día. La gente es la responsable, y en especial las 

personas que se interesan poco o nada en Dios  y 

sus leyes. Estas son las que están convirtiendo la 

vida de muchas personas en la Tierra en una pe-

sadilla. Pero Dios no tiene que destruir la Tierra 

para librarla de tales personas. 

Ahora bien lo que si será destruido es toda for-

ma de corrupción, falsedad e hipocresía que exis-

te, ya sea política, comercial o religiosa. Toda de-

gradación e inmoralidad, toda maldad y todo ser 

humano impío que exista entonces en la Tierra 

será eliminado. 

Salmo 37;10,11  nos dice lo que va a pasar: Y 

solo un poco más de tiempo, y el inicuo ya no 

será; y ciertamente darás atención a su lugar, y él 

no será.  Pero los mansos mismos poseerán la 

tierra, y verdaderamente hallarán su deleite ex-

quisito en la abundancia de paz. 

M.Carmen Fernández 
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Ebooks y/o Libros 
Durante las pasadas navidades, uno de 

los regalos estrellas, o al menos eso es-

peraban algunas compañías, pretendía 

ser el e-book.  

Este aparato ha generado controversia 

entre los defensores a ultranza del libro 

digital frente a los defensores del libro 

tradicional.  

¿Cuál de las dos opciones es la mejor? 

O ¿cual de ellas nos gusta más? 

Yo prefiero los libros tradicionales 

Recientemente me ha tocado ver físicamente un 

dispositivo para la lectura de e-books, obvio que mi 

amigo es todo un geek y siempre está a la vanguar-

dia de las nuevas tecnologías y gadgets que suelen 

aparecer cada determinado tiempo. Me quedé pen-

sando mientras miraba el libro tradicional de papel 

que llevaba yo bajo el brazo. Las conclusiones a las 

que llegué fueron decepcionantes, la causa es la 

poca afición de nosotros los mexicanos a leer un 

libro. 

La cosa no termina con eso, hay pocos recursos 

para una familia promedio para adquirir libros, a de-

cir verdad muy poca cantidad o nada del presupues-

to familiar se destina para la compra de  libros, se les 

da prioridad a otras necesidades. Entonces surge la 

pregunta ¿Si el mexicano solo lee en promedio me-

dio libro al año, como va a ser posible que pueda 

adquirir un dispositivo para descargar de la Internet 

e-books y leerlos cuando no se tienen los recursos 

económicos? 

Lamentablemente no solo es el factor económico 

lo que impide tales acciones, el poco interés que hay 

por cultivar la lectura e incrementar la cultura es 

vencida, pisoteada y despreciada por la televisión.  

Yo prefiero los libros tradicionales más no me re-

sisto a las nuevas formas, he leído un par de e-books 

en el ordenador, pero definitivamente no me atrae 

la idea de adquirir un dispositivo para portarlo todo 

el tiempo que quiera leer, en parte por la incomodi-

dad de viajar en transporte público todos los días y 

ser víctima de la creciente inseguridad del país en 

que vivo y la otra parte es por la entusiasmante idea 

de ir a un rústico café donde no hay wi-fi a degustar 

un expresso de fuerte aroma que se mezcle con el 

olor de papel  mientras hojeo las páginas tangibles y 

reales de un libro. Quizás parezca romántica la es-

tampa, pero en ese aspecto prefiero seguir siendo 

Old Fashion. 

Juan Carlos Cortés 

“A decir verdad muy poca cantidad o 

nada del presupuesto familiar se   

destina para la compra de  libros” 

¿Tú también quieres opinar sobre esto? Puedes hacerlo escribiéndonos a LaTribunaDelLector@yahoo.es      

Si nos gusta tu texto, lo publicaremos en la sección El Lector Opina de nuestro próximo número. ¡Anímate! 
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Yo tengo uno, con perdón 

Caí en la publicidad navideña y decidí regalarme un e

–book. De hecho, se convirtió en uno de los grandes 

acontecimientos de mis últimas fiestas. Las posibili-

dades que se me abrían me parecían infinitas: poder 

contar con una biblioteca virtual con cientos de títu-

los o, incluso, ser capaz de leer documentos pdf en la 

pantalla retroiluminada. También se me acusó du-

rante años de garabatear los libros con interminables 

subrayados y anotaciones en los márgenes. Todo eso 

había acabado porque ya tenía un e–book y podía 

subrayar a diestro y siniestro. Incluso, el propio apa-

rato en cuestión me iba a guardar mis subrayados 

para que los tuviese más a mano. Otra de las caracte-

rísticas que me lanzaron a realizar la compra sin ape-

nas meditarlo fue el tamaño. No os podéis imaginar 

la enorme satisfacción cuando comprobé que el apa-

rato cabía en el bolsillo de mi pantalón. ¡Qué porte 

tan propio de la modernidad más moderna llevar un 

e–book en el bolsillo trasero del vaquero! 

Todo me parecían fantásticas ventajas. De hecho, 

me convertí en el abanderado de la causa del e – 

book, defendiéndolo a capa y espada contra cual-

quier malandrín que atacase la nueva tecnología en 

defensa de arcaicas y románticas ideas sobre el libro 

en papel. El Amazonas podía deberme su preserva-

ción gracias al gesto que acababa de hacer al adquirir 

mi nuevo juguete. Incluso me lancé sin ningún tipo 

de miedo, y medida, a descargarme cualquier libro 

que estuviese a mi alcance. Es decir, todos aquellos 

que tuviesen coste cero, que los hay. Necesitaba lle-

nar mi nuevo aparato con todo tipo de novelas, li-

bros de ensayo y grandes clásicos de la literatura 

(que son los que se pueden adquirir gratuitamente). 

Sin embargo, pasado el fragor de la batalla, he de-

cidido relajar mi postura respecto al e–book. Caí en 

la cuenta de una gran verdad referida al libro. No 

importa el soporte. No son mejor los cuadros sobre 

lienzo que sobre tabla. Lo importante es la historia, 

como está narrada y lo que nos enseña. Esa es la 

esencia última de la creación literaria.  

Aun así, no es menos cierto que la magia del libro, 

se perderá. Sólo hace falta unos pequeños ajustes 

técnicos, y el libro como lo conocemos pasará a ser 

irremediablemente un caro objeto de culto. Y todos 

nos tendremos que hacer a la idea. La ecología, la 

economía y la tendencia del mercado apuntan hacia 

el e–book. Y la magia del libro quedará en el recuer-

do, como aquellas épocas de mitos y leyendas perdi-

das en las brumas del pasado. 

 

Luis Pérez Armiño 

 

“Lo importante es la historia, como 

está narrada y lo que nos enseña” 
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“La defensa a muerte                                              

de los libros tradicionales” 

Como en la mayoría de casos, no me gusta poner la 

mano en el fuego y arriesgarme a decir si algo es me-

jor que otro algo. Pero desde luego sí puedo hablar 

sin ningún tapujo de mi opinión, y mi opinión en este 

tema es, sin duda, la defensa a muerte de los libros 

tradicionales. 

No sé dónde leí una vez, que esta “librofilia” estaba 

ligada a una disfunción, o enfermedad, o llamadle 

como queráis, que sufrimos aquellas personas (y fi-

jaos que me meto en el saco sin pensármelo) a las 

que nos gusta tocar la portada de un libro, abrirlo, 

pasar sus páginas, pararnos a oler el olor de impren-

ta… Explicado así parece de locos, por eso segura-

mente leí que era una especia de enfermedad 

(salvando las distancias por supuesto). 

Pero sí, para alguna gente tener un libro entre sus 

manos es como tener una experiencia fetichista, por-

que de hecho los libros suelen estar más cerca de ser 

un objeto fetiche que un simple objeto de lectura. Su 

olor nos estimula, el tacto de las hojas es distinto al 

tacto que pueden tener hojas cualquiera de DIN-A4 

(no preguntéis por qué)… 

No obstante quiero dar también un poco de apoyo 

al e-book, o cualquier libro electrónico como por 

ejemplo, el más vendido estas navidades, el Kindle. 

Una amiga mía “le cayó” por Reyes, y me contaba 

que estaba encantada (ante mi cara inevitable de 

horror). Le cabía sin problema en el bolso, no pesaba 

nada, pasaba las páginas rozando la pantalla con el 

dedo hacia el lado, podía ajustar el tamaño de la le-

tra a su antojo, podía leer sinopsis y reseñas, y era 

especialmente cómodo para la lectura en la cama, 

pues en lugar de estar teniendo que sujetar el libro, 

con las dos manos, que se te duermen los brazos, 

etc, sujetaba con una sola el e-book, o incluso no ha-

cía falta sujetarlo porque podía ponérselo encima 

apoyado en un cojín. 

Por todas estas razones he de reconocer que el e-

book no es mal invento, y ahí mi granito de apoyo. 

Pero a los enamorados del libro tradicional, ni todos 

los mejores y más prácticos e-books del mundo po-

drán romper nuestro amor hacia ellos. 

  

Alexandra Masero 

“Para alguna gente tener un libro   

entre sus manos es como tener una     

experiencia fetichista” 

¿Tú también quieres opinar sobre esto? Puedes hacerlo escribiéndonos a LaTribunaDelLector@yahoo.es      

Si nos gusta tu texto, lo publicaremos en la sección El Lector Opina de nuestro próximo número. ¡Anímate! 
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Culpa y victimismo 
 Según una enciclopedia, el victimista 
se disfraza de víctima consciente o in-
conscientemente simulando una agre-
sión o menoscabo inexistente; y/o 
responsabilizando erróneamente al 
entorno o a los demás.  
Con esto debemos preguntarnos: ¿el 
ser humano tiende a ser a ver los fa-
llos en los demás y echar la culpa 
siempre sobre los otros para proteger 
su ego? 
¿La sociedad nos incita a eso, o son 
otros los valores que nos inculcan? 

“Realidad depende del observador” 

Muchas veces hablamos de lo que es cierto y de lo 

que no y definimos las cosas como verdad cuando las 

creemos ciertas y mentira cuando las creemos falsas, 

aunque una mentira solo lo es si el que dice lo que es 

falso, realmente sabe que es falso, en caso contrario, 

lo que ha dicho no seria cierto, pero en ningún caso 

seria una mentira. 

 De la misma forma, lo que consideramos que ocu-

rre en un momento determinado, depende del punto 

de vista del que lo ve. Podríamos decir que la reali-

dad depende del observador. Esto lo saben muy bien 

los jueces, pues cada día se tienen que enfrentar a 

dilemas de este tipo. 

 Llegados a este punto podríamos preguntarnos: 

¿Está en nuestro carácter el ser victimistas?, es decir, 

sentirnos victimas de otros y echarles las culpas de lo 

que nos ocurre. Cualquier cosa mala que nos ocurre 

o que no nos sale como esperábamos le echamos la 

culpa a los demás. 

 Si analizamos los casos de violencia machista por 

ejemplo, nos daremos cuenta que muchas veces las 

personas que la ejercen culpan a los de su entorno 

más cercano por sus propias frustraciones. 

 El entorno laboral es muchas veces fuente de este 

tipo de victimismo a todos los niveles. El jefe incom-

petente culpa a los subordinados cuando algo sale 

mal, un trabajador le echa la culpa a otro compañero 

para no llevarse la bronca del jefe. Los trabajadores 

culpan a los jefes de desorganización o incompeten-

cia cuando les toca hacer un trabajo a toda prisa y los 

departamentos se culpan entre si cuando algo no 

sale bien. 

 Seguramente Héctor García (Kirai) tuviera razón 

cuando explicando sobre el Hansei, hablaba del con-

cepto occidental de culpa y pecado que nos inculcan, 

el cual nos hacia ocultar nuestros fallos, mientras 

que el concepto de vergüenza que inculcan en otras 

sociedades como la japonesa, les haga admitir sus 

errores y al intentar superarlos, mejorar.  

 Posiblemente seamos victimistas, pero en nuestra 

mano está el dejar de serlo y mejorar. 

José Miguel Ribelles  

Blog MundoGlobalizado 

“Cualquier cosa mala que nos ocurre       

le echamos la culpa a los demás” 
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Victimismo y conformismo,  

juntos de la mano 

La pregunta de si somos victimistas  se contesta por 

sí sola, en el fuero interno de cada uno de nosotros. 

Consciente o inconscientemente, todos sabemos que 

la respuesta es un sí como una casa (de las que ya no 

se construyen) y que la norma general  es  sentirnos 

agredidos a la mínima y culpabilizar a otros de todo 

lo adverso que pase.  

Hay una necesidad anímica e impotente de sentirse 

víctima de lo que sea;  de las autoridades, la socie-

dad, o tan solo del vecino, del jefe o del compañero 

“rarito” del Facebook.  La cuestión, parece ser, es 

que exista siempre alguien peor que uno mismo, o 

“culpable” de nuestros males. Mejor engañados que 

equivocados; algo así. 

El problema, por lo menos en España, es que somos 

un país de quejicas criticones pero también de queji-

cas conformistas. Nos quejamos de todo y por todo, 

a menudo con razón pero también por la 

“satisfacción” de criticar, y eso conforma a nuestro 

ego. La mayoría, sin embargo, repetirá in eternum  

los mismos comportamientos que le llevaron a que-

jarse. Y suma y sigue;  no aprendemos. 

Por ejemplo, hartos estamos de ver  cómo los políti-

cos y las normativas por ellos establecidas nos com-

plican la complicada existencia, nos quitan derechos 

duramente conseguidos por nuestros antepasados o 

nos manipulan de mil formas. Hartos estamos tam-

bién de quejarnos de ello en “petit comité”, pero pa-

samos por el aro, volveremos a votar a los mismos 

partidos en las próximas elecciones, o esperamos 

que nos solucione la papeleta un colectivo como el 

15M, mientras la mayoría no mueve un músculo para 

ayudarles…, o incluso les critica. 

Sentirse víctima no es siempre lo mismo que ser 

victimista. La víctima merece algo más que el 

“derecho a la pataleta”;  merece reclamar y que se le 

resarza. El victimista no solo se conforma con la pata-

leta,  pública y notoria a poder ser, sino que siempre 

encontrará nuevos motivos de queja que justifiquen 

su derrotismo, su crítica constante y su permanente 

cabreo contra el mundo. 

Mientras no estemos dispuestos todos  a reparar, a 

“mojarnos”, y a dejar de culpabilizar y acusar al otro 

para auto justificarnos por nuestra pereza, dejadez o 

cobardía, seguiremos siendo una voz que clama en el 

desierto. 

 Lola Romero 

 

“Consciente o inconscientemente,           

todos sabemos que la respuesta                          

es un sí como una casa” 

¿Tú también quieres opinar sobre esto? Puedes hacerlo escribiéndonos a LaTribunaDelLector@yahoo.es      

Si nos gusta tu texto, lo publicaremos en la sección El Lector Opina de nuestro próximo número. ¡Anímate! 
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“Tenemos el “es que…” en la boca” 

Lo primero que me ha venido a la cabeza, y soy cons-

ciente que ello es por la llamada “deformación profe-

sional”, han sido los seguros a todo riesgo. Parece 

una tontería pero podría servir al caso. Porque los 

seguros a todo riesgo se crearon precisamente por-

que había muchos accidentes de tráfico en los que 

era prácticamente imposible determinar de quién 

era la culpa. El seguro acoquina y se acaba la discu-

sión. 

Por lo tanto sí, creo que en general somos una so-

ciedad bastante victimista. Cuando hacemos algo 

mal, quizás por miedo a cómo nos puedan ver desde 

ese momento, de aquello que dirán o pensarán de 

nosotros, intentamos despojarnos de toda culpa de 

la manera que sea. Tenemos el “es que…” en la boca 

casi las 24 horas al día. 

Nos importa mucho “el que dirán”, de hecho creo 

que es el motivo principal por el cual intentamos 

siempre no tener que ver con un problema surgido o 

un daño causado. Lo hacemos para salvaguardar 

nuestro ego, lo cual es muy curioso porque nuestro 

ego y nuestro honor quedarían mucho mejor protegi-

dos aceptando y reconociendo nuestro error. Nos 

dignificaría como personas, como seres humanos 

que también nos equivocamos. 

¿Y el victimista qué hace? Pues es el más espabilado 

de todos. Se echa las manos a la cabeza aprovechán-

dose quizás de un pequeño fallo y hacer de eso una 

montaña, por supuesto para su beneficio. Exagera y 

hace grande un daño que a lo mejor era nimio, y lo 

hace para que los demás lo tengan más en cuenta, 

más en consideración, para que se apiaden de él y 

lograr despertar sentimientos de empatía y compa-

sión hacia su persona. Esto de honorífico o digno no 

tiene ni pizca, por supuesto. Todo lo contrario. Ha-

ciendo eso, lo que va a conseguir es que la persona 

que ha tenido el fallo (casi seguro mucho más peque-

ño del que cuenta el victimista) se sienta peor, se le 

echen encima, y empiece a tener miedo de ese “qué 

dirán”, si es que todavía no lo tenía. 

En resumen, todo se convierte en un círculo vicioso, 

porque no faltan ni los victimistas, ni los que directa-

mente echan la culpa al de al lado y aseguran que 

ellos no han tenido culpa de nada. Pero sí… Muy a mi 

pesar, me temo que así somos. Necesitaríamos todos 

en general unas clases-express de moral, y repasar 

en el diccionario la palabra dignidad, a ver que nos 

sugiere. 

Alexandra Masero 

“EL victimista exagera y hace grande un 

daño que a lo mejor era nimio” 

¿Tú también quieres opinar sobre esto? Puedes hacerlo escribiéndonos a LaTribunaDelLector@yahoo.es      

Si nos gusta tu texto, lo publicaremos en la sección El Lector Opina de nuestro próximo número. ¡Anímate! 
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Twitter: Tijeretazo    

a la libertad de         

expresión 

Por Blog Kabila  

T 
e despiertas, oyes la radio, 

empiezas a leer el periódi-

co y te das cuenta de que 

las tijeras han vuelto a funcionar. 

Vivimos tiempos difíciles, donde 

utilizar las tijeras parece ser una 

tentación imposible de evitar. 

Nos recortan los salarios, las pen-

siones, la sanidad, la educación, la 

dependencia, la posibilidad de tra-

bajar y también, lo más grave, la 

libertad. 

Twitter, esa red social que está 

conquistando el mundo, ha decidi-

do poner en marcha sus tijeras y 

censurar contenidos. Perdiendo así 

su ventaja fundamental: la trans-

misión de información libre por 

cualquier persona a todo el mun-

do.  

Una red social que permite poner 

mensajes de 140 caracteres sin 

ninguna cortapisa, puede empezar 

a censurarlos. La causa para 

Twitter es que hay países que pien-

san que la libertad de expresión 

conlleva una responsabilidad y que 

tiene unos límites. Y por lo tanto 

va a actuar, censurando los mensa-

jes en los países donde el conteni-

do sea contrario a las leyes o valo-

res, si alguna “entidad autorizada” 

de ese país lo requiere. 

Por lo tanto, se está entrando en 

algo muy grave, que la crítica a los 

distintos países tenga que pasar un 

filtro, donde los mensajes puedan 

ser considerados contrarios a los 

valores y leyes de ese país, y una 

“entidad autorizada” pida que no 

se puedan ver en el mismo.  

Total, por ejemplo, una crítica a la 

situación de las mujeres en ciertos 

países musulmanes no llegará a 

esos países. Quién sabe si una críti-

ca a Guantánamo llegara a USA, 

puesto que basta que una entidad 

autorizada de ese país (léase la CIA 

o el mismo gobierno u otras 

“entidades autorizadas”) declare el 

mensaje en contra de valores yan-

quis, para que se censure allí. 

Esta iniciativa censuradora es de 

una gravedad extrema. Por ejem-

plo hubiera sido impensable una 

revolución como la árabe, puesto 

que sus anteriores gobernantes en 

Túnez o Egipto no hubieran permi-

tido la transmisión de los mensajes 

que la encendieron, o se hubieran 

podido prohibir o dificultar las ac-

ciones promovidas, por ejemplo, 

por el movimiento 15-M. 

No se puede poner contorno a la 

libertad de expresión, se empieza a 

utilizar las tijeras sin saber cuando 

acaba. Se empieza cortando una 

loncha y se termina comiéndose 

todo el jamón. Si esta red social 

pone en marcha esta iniciativa 

puede significar su suicidio, puesto 

que la validez de la misma es y ha 

sido la posibilidad de hacer llegar 

en tiempo real, una información 

libre y sin ningún tipo de censura, a 

todo el mundo.  

Si esto ocurriera, perdería su 

esencia, la libertad de cada uno y, 

por lo tanto, gran parte de su efi-

cacia. ¿Por qué no dejar que sean 

los distintos países con sus propias 

miserias quienes actúen como cen-

sores y no ayudarles en esta tarea 

que cercena la libertad? ¿Por qué 

no se deja que sea la policía y la 

justicia quienes decidan ante una 

denuncia determinada lo que es 

delito o no? 

En definitiva, se trata de la supe-

ditación de la libertad de expresión 

a las leyes y valores de los distintos 

estados. Se permite una censura a 

la carta para cada gobierno, en to-

da regla.  

La ley Sinde, la ley SOPA, y ahora 

Twitter actúan en el mismo ca-

mino: cercenar la libertad de ex-

presión. Internet, con su libertad 

de acción y de expresión, está in-

comodando a los poderes de los 

distintos países y ese es el quid de 

la cuestión. Hoy los gobiernos y los 

poderes fácticos pueden verse cri-

ticados públicamente por cualquier 

mindundi, ¡y hasta ahí podíamos 

llegar! Se acerca el Gran Hermano. 

Salud y República 
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Decimo aniversario del Euro 

En el décimo aniversario la moneda única 

europea se encuentra en el punto de mira 

de la crisis. Las dudas sobre la convenien-

cia del euro se han disparado en toda Eu-

ropa y son numerosas las críticas respecto 

a una moneda cuyas consecuencias en la 

economía, a todos los niveles, son más 

que discutibles. ¿Quienes salieron ganan-

do con el Euro? ¿Quienes salieron per-

diendo?  

¿La Unión Monetaria fue un acierto o un 

error? 

 En el décimo aniversario del euro 

Se cumple este año el décimo aniversario de la crea-

ción del Euro, un acontecimiento que en su momen-

to parecía que nos iba a traer grandes ventajas y, 

aunque así ha sido, también ha terminado creando 

varios problemas. 

Así, entre los beneficios de la creación de un área 

monetaria europea, están: 

· La desaparición de las comisiones por cambio de 

divisas entre los países miembros de la Eurozona,  

· Un incremento en la competencia dentro de Euro-

pa al poder compararse los precios de los diferen-

tes países más fácilmente,  

· La creación de una moneda fuerte dentro del Sis-

tema Monetario Internacional,  

· O la atracción de un gran número de inversores a 

Europa al haber un mercado estable. 

Todos estos aspectos han provocado una mejora 

en las condiciones de vida en los ciudadanos euro-

peos, y también podemos decir que las empresas 

europeas han tenido grandes oportunidades de cre-

cimiento ya que tienen un mercado más amplio so-

bre el que actuar.  

Pero junto a las ventajas del euro, también se han 

originado un gran número de problemas, principal-

mente dos: el redondeo y la política monetaria. 

El principal inconveniente, sobre todo para los es-

pañoles, ha sido el famoso redondeo: el incremento 

de precios ha sido brutal, ya que lo que antes tenía 

un precio de 100 pesetas, ahora vale 1 euro (o más). 

En pocos años, la pérdida de poder adquisitivo en 

España ha sido enorme. 

En cuanto a nivel de Estado, la creación del euro 

provoca la pérdida de competencias de los Gobier-

nos en lo referido a la política monetaria, ya que 

queda centralizada en la Unión Monetaria. En tiem-

pos de bonanza no es algo problemático: pero hoy 

en día, las únicas medidas que pueden tomar los Es-

tados para reactivar su economía son fiscales, algo 

que, como estamos viendo en España con la subida 

de impuestos, termina empeorando el poder adquisi-

tivo. 

Podemos concluir que, aunque el euro trae consigo 

mejoras en la vida de los europeos, en su día a día 

sufren más los perjuicios que disfrutan de las venta-

jas, más aún ahora con esta crisis, y mientras no se 

vuelva a la senda del crecimiento, no se podrá valo-

rar si los beneficios del euro son suficientes para que 

compense su existencia. 

José Ignacio Sanz Martín 
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Entre la sorpresa y el asombro 

Cuando se habla de Corea del Norte, se me hace difí-

cil expresar algún tipo de opinión. Cuando veo algu-

na imagen robada en la que se documenta una de 

las dictaduras más herméticas del mundo, no puedo 

afirmar categóricamente si está bien, mal o, simple-

mente, decir lo que me parece. Lo único que se me 

ocurre es una multitud de preguntas que, en muchos 

casos, yo mismo sé que no tienen respuesta. Así, mi 

escasa relación con Corea del Norte gravita entre la 

sorpresa y el asombro, si dejamos de lado el aspecto 

trágico que supone hablar de este país. Sorpresa 

porque soy incapaz de entender la sumisión de todo 

un pueblo a unos dictados irracionales; asombro 

porque me gustaría tener las claves que permitan 

entender de una forma tan perfecta esa misma su-

misión. 

Corea del Norte se me antoja como un país extra-

ño. Una reminiscencia arcaica de un pasado no muy 

lejano pero ya superado. Me recuerda a aquellas 

historias en las que los pasaportes españoles tenían 

impresa aquella frase de “Válido para todos los paí-

ses del mundo excepto para los de detrás del telón 

de acero” (frase por cierto, que me gustaría que al-

guien me asegurase que era cierta y no una mera 

broma). Es decir, algo ya superado. Sin embargo, ahí 

está. 

La reciente muerte de Kim Jong–Il nos ha traído a 

todos las imágenes de este sorprendente país que es 

capaz de lanzarse en masa a las calles para llorar la 

muerte del amado líder. Ese mismo país que, sin em-

bargo, desde la caída del bloque comunista, vive pe-

riódicas crisis económicas cuya peor cara son las 

grandes hambrunas que se calcula han acabado con 

la vida de miles de personas, a falta de datos fiables. 

Un país hermético, tan maravillosamente descrito 

por Jon Sistiaga, que dispone de armas nucleares con 

las que chantajear al mundo pero que es incapaz de 

dar de comer a su gente. Sin duda, ese aislamiento 

es una gran lástima para tantos sociólogos o antro-

pólogos que estarían encantados de poder estudiar 

en el campo las claves de este régimen. Yo todavía 

no puedo dejar de sorprenderme al ver esas imáge-

nes teñidas de ese cierto hálito de estética stalinista 

en un ya entradito siglo XXI.  

Luis Pérez Armiño 

Corea del Norte 
La muerte de Kim–Jong II ha desatado mul-

titud de imágenes que podrían acercarse al 

histerismo colectivo, en uno de los países 

más herméticos del mundo.  

¿Cómo puede sobrevivir un país como Co-

rea del Norte?  

¿Cómo el pueblo de Corea del Norte so-

porta una de las peores dictaduras del 

mundo? 

“Un país hermético, que dispone de           

armas nucleares con las que chantajear 

al mundo pero que es incapaz de                 

dar de comer a su gente” 
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El concepto de    

fraude electoral 
Por José Vicente Mestre Chust 

H 
asta no hace demasiado 

tiempo, todo el mundo 

sabía que las promesas 

electorales eran promesas que no 

se cumplían porque eran palabras 

que habían servido para conseguir 

votos. Por lo tanto, ya nadie les 

prestaba excesiva atención. Cuan-

do algún político prometía hacer 

algo, sabíamos que, sólo en deter-

minadas circunstancias, acabaría 

cumpliendo su promesa. Aún re-

cuerdo cuando Rodríguez Zapatero 

prometió ante miles de personas: 

“Apoyaré el estatuto que salga del 

Parlamento de Cataluña”.   

Ahora existe otra fórmula, mucho 

más perversa, que consiste en no 

decir lo que se va a hacer porque 

se sabe que se trata de una acción 

impopular, y por eso no se anuncia 

en campaña electoral. Pero no se 

esconde que no se anuncia lo que 

se va a hacer: Duran i Lleida de 

CiU, en plena campaña electoral 

declara sin el menor rubor: “Si digo 

lo que haremos no nos votarán”. Y 

justo dos días después de las elec-

ciones del 20 de noviembre, el 22 

de noviembre comparece el Presi-

dent Artur Mas y anuncia una nue-

va serie de recortes. O creen que 

somos tontos, o lo somos de veras. 

Maria Dolores de Cospedal, si-

guiendo la nueva linea abierta por 

Duran i Lleida, amenaza, sin des-

peinarse que, cuando empiecen a 

hacer, lo que tienen que hacer, va 

a haber más manifestaciones en la 

calle. Pero siguen sin decir qué es 

lo que hay que hacer porque hay 

que hacerlo. 

Sin embargo existe otra forma de 

fraude electoral aún más radical, 

que consiste en prometer que no 

se va hacer lo que finalmente se 

acaba haciendo. Si nos damos 

cuenta se  trata de un giro a la pro-

mesa incumplida, en la que se nos 

promete una cosa, que no se reali-

za. Esta nueva versión del fraude 

consiste en repetir que no se va a 

hacer, lo que acaba haciéndose, 

pese a que la campaña electoral 

girara en que no se iba a hacer. 

Mariano Rajoy, se ha pasado toda 

la campaña sin decir qué iba a ha-

cer, pero sí había dejado muy claro 

que NO se iban a subir los impues-

tos. Como no se iban a subir los 

impuestos, no anunciaba que im-

puestos se iban a subir (puesto que 

no se puede anunciar lo que no se 

va a hacer). Pues bien, en la prime-

ra reunión práctica del Consejo de 

Ministros, se anuncia que se suben 

los impuestos, y no un impuesto 

cualquiera, sino el IRPF, el que pa-

gan, principalmente, los asalaria-

dos: aquellos que si supieran lo 

que iban a hacer no les votarían, y 

que son los que van a iniciar una 

nueva serie de manifestaciones 

contra el gobierno. 

En otro orden de cosas se anun-

ció que se iba a subir la cuantía de 

las pensiones. Cuando se anuncia 

la subida de un 1% se da uno cuen-

ta de que le han vuelto a engañar. 

Porque subir las pensiones un 1%, 

en un año en que la inflación sube 

al 2,4 %, es reducir la capacidad 

adquisitiva. Pero es que, si aplica-

mos la subida del IRPF, a la mayo-

ría de pensionistas se les baja la 

cuantía de la pensión. 

Yo estoy totalmente de acuerdo 

en que hay que subir los impuestos 

para reducir el déficit público. Pero 

no comparto la idea que el mejor 

impuesto para subir, dadas las cir-

cunstancias actuales sea el IRPF. Si 

el PP hubiera hablado de la subida 

de impuestos durante la campaña 

se hubiera podido rebatir esta pro-

puesta. Pero ésta llega cuando ya 

está en el poder, respaldado por 

una mayoría absoluta que había 

votado a quien había anunciado la 

no subida de impuestos. 

¿Pero es que no hay nadie en este 

país que no se haya dado cuenta 

que la única forma de salir de la 

crisis es aumentando la capacidad 

adquisitiva de la población para 

que ésta pueda consumir más, y 

hacer que las empresas vendan 

más, necesiten producir más, y se 

vean obligadas a contratar perso-

nal, que al ver su situación econó-

mica mejorada se apunten al carro 

del consumo?   

Columna 
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Bajas Laborales 
En los últimos meses se han propuesto 

modificar las condiciones de las bajas la-

borales. Está claro que hay condiciones en 

las que son necesarias, pero ¿son siempre 

equilibradas?  

¿Están reguladas por los médicos de ma-

nera correcta? 

¿Hay un seguimiento y actualización de las 

circunstancias de los enfermos?  

Muchas veces injustificadas 

Si nos paramos a pensar ir al trabajo no le gusta a casi 

nadie, la rutina cansa a la mayoría, y para unos pocos 

que disfrutan con lo que hacen la gran parte de la 

gente prefiere quedarse en casa.  

Desgraciadamente desde hace unos años esta cir-

cunstancias han cambiado, ahora no es que no nos 

guste ir al trabajo, es que deseamos tener un trabajo, 

tener un trabajo es un tesoro.  

Por eso no entiendo el que haya personas que co-

jan bajas injustificadas. Y pensaremos, si un medico 

es que firma la baja, ¿por qué no usa el criterio cientí-

fico y diagnostico de valoración? 

Las bajas laborales perjudican a todos, tanto al que 

la coge como al gobierno que tiene que sufragar los 

gastos y poner a personas en ese puesto de trabajo. 

Pero es que además, la persona que se da de baja 

tiene un descuento por productividad.  

Algunos empleados deciden darse de baja por el 

simple echo de que necesitan descansar, desconectar 

del trabajo, olvidarse de los compañeros que les 

“agobian”. Todo esto estaría justificado si fue una 

situación insostenible, pero si es solo un capricho o 

esto se repite casi mensualmente deja de ser una ne-

cesidad. 

Un caso muy llamativo de esto son los funciona-

rios. No quiero generalizar, pero hay ciertos em-

pleados del estado que vez de valorar el privilegio 

que es tener un trabajo fijo en esto días, se relajan 

al máximo en sus trabajos, y además se cogen bajas 

injustificadas como descanso al duro trabajo.  

Sinceramente me duele tener que decir estas co-

sas, porque sé que la mayoría de los empleados 

cumplen sus labores y se esfuerzan a pesar de que 

no les guste lo que hacen. Sin embargo por unos 

cuantos incompetentes, se ha creado una mala fa-

ma.  

Por eso el derecho que tenemos todos a darnos 

de baja por necesidades justificadas, no debemos 

denigrarlo hasta el punto que sirva solo como escu-

sa a faltar al trabajo, como si fuéramos niños pe-

queños que se inventan las enfermedades con tal 

de no ir al colegio.  

Beatriz Peña Fernández  

“Por unos cuantos incompetentes,                     

se ha creado una mala fama” 
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Primavera Árabe 
Tras las revueltas vividas en muchos países 

árabes, parece que las opciones más radi-

cales del Islam se han hecho con el poder 

en países como Egipto o Túnez.  

¿Qué camino seguirán, o deberían seguir, 

las frágiles y recientes democracias ára-

bes?  

¿Por que éstas opciones radicales son las 

que han acabado imponiéndose? 

Divorcios, física y gobiernos  

 Cuando en un matrimonio uno es siempre el que es-

tira y el otro siempre el que tiene que ceder, la cosa 

suele acabar en divorcio el día que el que siempre 

cede, se planta y dice "hasta aquí hemos llegado". 

 En un país, el pueblo y sus gobernantes suelen ser 

como un matrimonio. Si el gobierno siempre esta cas-

tigando al pueblo (impuestos, leyes injustas, presión 

policial o militar, hambre, etc.) el pueblo llega un mo-

mento que dice ¡basta!, hasta aquí hemos llegado. 

Puede ser el inicio de muchas cosas, entre ellas de 

una revolución. La francesa y la rusa comenzaron así. 

Muchos de los países árabes padecen y soportan 

unos dirigentes que no apoyan en muchos casos a su 

propio pueblo. Las necesidades básicas de alimenta-

ción, enseñanza, salud y hogar son desatendidas y 

por lo tanto la gente se muestra descontenta. Lo la-

mentable es que este descontento lo usan muchas 

veces aquellos que quieren conseguir el poder, para 

radicalizar las posturas de los descontentos y conse-

guir ellos el poder. 

 La demagogia en estos casos, suele dar pie a que 

los nuevos dirigentes enfoquen el odio del pueblo, 

hacia personas o países extranjeros, los cuales según 

su oratoria "son el origen de todos los males". Si esto 

es así, ¿para que se intenta deponer a unos gober-

nantes por otros si el problema es externo?. 

 Hay un principio en física que dice que toda ac-

ción tiene una reacción de la misma intensidad y en 

sentido contrario. Esto es un poco lo que ocurre con 

los gobiernos y las revoluciones. Aquel gobierno que 

tiene a la mayoría de la población contenta, es muy 

difícil que tenga una revolución. En cambio, aquel 

cuya postura es sacar del pueblo pero no darles na-

da a cambio, se puede esperar en cualquier momen-

to una revolución del mismo calibre que lo crueles e 

inhumanos que sean sus actos. 

 La habilidad del gobierno y la credulidad de las 

masas para aceptar que lo que ocurre en el país es 

únicamente culpa de otros países, será lo que hará 

que la violencia apunte a uno u otro sitio.  

 Internet, los móviles y las redes sociales, han per-

mitido en la llamada "primavera árabe" que las pala-

bras de personas anónimas, puedan ser leídas por 

muchas y que puedan ponerse en tela de juicio cier-

tas informaciones gubernamentales. 

¿Sera efectivo?, ¿será bueno?, ¿será malo?... 

 El tiempo nos desvelara las incógnitas, pero por el 

bien de todos, espero que prevalezca el sentido co-

mún por encima de todos los demás. 

José Miguel Ribelles  

Blog MundoGlobalizado 
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Reseñas 
La Larga Marcha (1998) 

 

E n un evento que se lleva a cabo cada año participan 
100 adolescentes, el premio es solo para el último que 

quede al final de una caminata ininterrumpida. Se van eliminan-
do literalmente uno a uno hasta quedar solo uno. La meta no es 
por distancia sino por ser el único sobreviviente. 

 

Con este argumento King ofrece su primera novela bajo el seudó-
nimo de Richard Bachman. Una travesía por las carreteras del estado de Maine, en donde 100 jóvenes 
sufren la presión de un ejército despiadado, inclemencias del tiempo, desgaste físico y sobre todo des-
gaste emocional. 

 

Magníficamente la narración envuelve en la atmósfera cargada de sentimientos encontrados en un 
juego en donde lo primero que se pierde es la vida. A golpes de palabras, se va cayendo en la cuenta 
del estrés emocional que sufren cada uno de los participantes, cada uno a su manera e influido por 
diferentes factores y condiciones personales van quebrantándose paulatinamente tanto sicológica-
mente como físicamente. 

 

Las sensaciones se hacen propias cuando el autor descri-
be el ambiente en el grupo de marchadores, así como si fue-
ra la vida misma pero en una versión acelerada, hacen ami-
gos y enemigos, ven partir a los compañeros con los que en 
pocas horas habían interactuado e intercambiado algo mas 
que palabras.  

La muerte es compañera de camino hasta el final de la 
marcha. 

Una atrapante novela de uno de los más destacados ex-
ponentes del terror y ficción de los últimos tiempos, nos 
regala una inquietante y porque no decirlo latente realidad 
en una ubicación atemporal que no deja de ser imposible. 
Adelantado a su época, King nos regala su muy personal vi-
sión de un Reality Show, que al final de la competencia nos 
deja con un pesado sentimiento que no revelaré. 

Juan Carlos Cortés 

Autor: Stephen King (USA) 

Género: Terror (Sicológico) 

350 Páginas 

Calificación: 9 
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Jonathan Brown 

S on pocas las personas que pueden 

arrojar tanto luz sobre un aspecto tan 

complejo de nuestra historia del arte como la pin-

tura barroca española, y de una forma tan crista-

lina, tan cercana, como Jonathan Brown. Hace 

poco que acabo de leer Un palacio para el rey: el 

Buen Retiro y la corte de Felipe IV en una edición 

de 2003 en la que colaboraba con él John Elliott. 

Un gran título al que tuve que unir El triunfo de la 

pintura. Sobre el coleccionismo cortesano en el 

siglo XVII (1995), excelente relato sobre el logro 

de la pintura como arte durante ese siglo crucial 

para su desarrollo; y La Edad de Oro de la pintura 

en España (1990), uno de los mejores estudios 

sobre pintura española del siglo XVII. 

 

 

En cualquiera de los tres casos, la lectura ha sido apasionante. El modo en que Jonathan Brown rela-

ta el acontecer artístico del siglo XVII español es genial, de una manera amena y didáctica, alejado del 

afectado academicismo del que suelen hacer gala los expertos españoles en la materia. No puede re-

sultar menos que genial su intrépida descripción de un mujeriego Felipe IV, compatible totalmente con 

una sabia reconstrucción de cómo debía ser el antiguo Salón de Reinos del desaparecido Alcázar ma-

drileño.  

Todo ello con una notable cercanía al lector, olvidando esas distancias que los eruditos en historia 

del arte suelen interponer entre el espectador y la obra, como si tratasen sobre temas sagrados que 

deben mantenerse a la distancia suficiente de la masa a la que adoctrinar para no ser contaminados. 

 

Quizás esa cercanía se deba a la peculiar cualidad de los norteamericanos, faltos de una historia larga 

y gloriosa como los europeos. Sin embargo, Jonathan Brown es uno de los mejores hispanistas actua-

les, muy familiarizado con los círculos académicos y museísticos de nuestro país. En la actualidad, es 

considerado como uno de los mejores conocedores de Velázquez, su vida y sus obras. Y sin embargo, a 

pesar de su reconocida solvencia, no por ello es menos capaz de imprimir a su obra esa cercanía que 

hace que el lector se sienta como uno más en los salones del Alcázar o del antiguo palacio del Buen 

Retiro.  

 

Luis Pérez Armiño 
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Por qué los hombres aman a las cabronas  
 

U n libro feminista de cabo a rabo pero que de-

bes considerar leer si te interesa conocer como 

es que con 100 consejos de que hacer y no hacer en una 

relación, la mujer puede llegar a ser una maestra en el arte 

de la manipulación. 

 

Obviamente se trata de un manual que pretende elevar a 

una altura insospechada y jamás alcanzada en el alter ego 

de la mujer promedio, la pisoteada autoestima cuando se 

trata de una relación dominante y enteramente inclinada 

hacia la parte masculina.  

 

La forma como cuenta casos "verídicos" es realmente 

genial, la autora ocupa palabras sencillas y directas para 

llegar al subconsciente de la vapuleada mujer y al final del 

manual, al dar la vuelta a la última página su actitud sea de 

una Verdadera Cabrona con los hombres. 

 

El humor está presente de principio a fin, sin que esto ayude mucho, ya que en momentos es un po-

co tedioso el manual. 

 

En las 267 páginas respaldadas por encuestas y estudios, Argov intenta estandarizar el tipo de hom-

bre que se puede encontrar en cualquier lugar, y en ocasiones, es sumamente general, tanto que se 

hace inverosímil que puedan existir hombres con esos rasgos de personalidad que más bien parecen el 

cliché del cliché. 

En ocasiones dista de la realidad, pero es una buena lectura si 

de entretenimiento se trata, sobre todo la lista de los "100 prin-

cipios de atracción" que son los puntos que se deben seguir al 

pie de la letra para alcanzar el grado Master para seducir a un 

incauto e ingenuo hombre.  

 

Espero que mi opinión no suene del todo misógina pero siendo 

honesto, lo único que me dejo esta lectura fue una mediana pro-

vocación de risa, más sin embargo he recomendado el libro a 

varias personas y me han dado una misma opinión: "Es chisto-

so". Nunca está de más la lectura recreativa. 

Juan Carlos Cortés 

Autor: Sherry Argov (USA) 

Género: Autoayuda 

(Humor) 

267 páginas. 

Calificación: 7.5 
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 Continuación de  

HISTORIA  HUMILLADA  

Por Virgilio Esteban Rubio 

S on los restos del Santuario de Nues-

tra Señora de los Desamparados!  

Estas líneas no son reclamo de la atención ni de cre-

yentes ni de irreligiosos. O, mejor, de todos unidos 

contra la injusticia, del tipo que represente, del color 

que vista. Todo lo contrario podría pensarse que no 

sucediera. Predilectamente de votantes que puedan 

sancionar con parvedad de confianza a los castigado-

res de nuestro, parece que no suyo, pasado histórico 

conservado en nuestra memoria, al menos, inspirador 

de nuevos fulgores en el enquistado por al materialis-

mo ánimo actual, incapaz de crear semejanzas.  

El deplorable estado en que se encuentra avergüen-

za a sensibilidades que saben que para llegar al siglo 

XXI y sus comodidades fue preciso haber vivido y deja-

do la mejor herencia al XX, antes; y que los siglos an-

teriores fueron el motivo exclusivo y génesis física del 

presente, con todo su legado glorioso y carencias. Dis-

culpando los puntos negros de la vida nacional de ca-

da época.  

Lo mismo ocurrió con la prehistoria, desde que la 

razón animada del bípedo implume transformó la tie-

rra para procurarse alimento. ¿O es que en aquella 

época los humanos perfectamente conformados no 

cometieron verdaderos destrozos a sus semejantes? 

Pero hoy es más correcto emplear la palabra genoci-

dio para nombrar lo que disgusta a la compasión apol-

tronada en la sensiblería aparente, que es la mayor 

falta de sentido que idear cualquier mente pueda una 

obra artística; o conservarla.  

 

Pero decididamente actúan contra el favor recibido 

devolviendo prohibición para conservar lo propio, 

unas veces por orgullo contra la oposición si presen-

tó la idea antes; otras por rencor contra sus propias 

obras mal hechas, que les persigue a sol y a sombra 

amenazando el futuro, de forma delatora; otras, la 

simple ineficacia para ejercer el alto cargo que cayó 

por amistad al costal.  

Y después bombo, platillo y pasarela americana 

enaltecedora, estilo entrega de premios a los artistas 

premiados. ¡Que la mayoría no repite los elogios que 

le encumbraron, Señor Creído! Obviando monserga 

que dan al escaparate internacional por recomponer 

las relaciones históricamente deterioradas de y por 

los demás, unión de civilizaciones para un futuro me-

jor entre los habitantes del planeta. ¿Abandonando 

la conservación de elementos físicos, intelectuales y 

humanos propios, morales, de cada viuda, pensionis-

ta o jubilado y otras necesidades creando agravio 

comparativo? 

En mis años de infancia el Convento conservaba 

bóveda y tejado aún. Hoy el cielo enluce directamen-

te el suelo. Nítidas imágenes iluminando las fingidas 

tinieblas cerebrales que opacan el inventario recom-

ponen la cacería de palomas realizada blandiendo 

cada niño una tabla en la mano. ¡La cuadrilla más 

bragada que recuerda San Román! Desde la tierna 

puericia.   

La aspillera de la bóveda era el único hueco abierto 

por donde tenían que salir las aves que habitaban 

dentro, alborozadas por nuestra presencia y ruidos 

desde el inicio del arco. Esperábamos el efugio, co-

mo vigías sobre el lomo arqueado, cuando buscaran 

la libertad en arremolinada fuga vertiginosa. Muchas 

cayeron, siendo asadas en una hoguera, preparada 

al efecto, con sarmientos resecos, al abrigo de los 

muros derruidos del recinto conventual.    

Continúa 
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Al principio de la cacería estábamos muy nerviosos 

y con cuidado de no caer a los vanos laterales que 

formaban el arco y la pared que lo sujetaba. Hoy 

solo queda pared. Hubiera sido nuestro fin. Al bajar 

de la lumbrera por la gran escala de palo que nos 

separaba del suelo se cimbraba como gigantesca 

rama verde que unía el techo con el suelo. Pesába-

mos poco y bajamos separados, despacio, asiéndo-

nos con nervios de acero a los basares. Pero felices, 

acabamos la aventura sin soltar las piezas repartidas 

para facilitar el descenso. 

Pudo haber sido una desgracia y San Román se hu-

biera quedado sin cinco niños a la vez. Pero a esas 

edades no se mide el peligro que encierran las accio-

nes no pensadas, aunque se empiece a vislumbrar 

algo, aplicando reserva a los hechos realizados. Hoy 

nadie recordaría el accidente desagradable. O habla-

rían de él como una leyenda triste para la memoria 

de los mayores, entonces coetáneos, deteriorando a 

cada mano que pasase los verdaderos motivos y 

añadidos. Estoy aquí gracias a la vida y a ella dedico 

el producto más noble de mi ser cerebral. Lo mismo 

que al recuerdo ameno que me embarga, fuente de 

inspiración de este relato verídico. 

No permanece constancia exacta de la época en 

que fue construido dicho templo. Su estilo es gótico 

postrero y se encuentra realizado en ladrillo y tapial, 

con una amplia nave con portada y bóveda que le 

acondicionaron dichos monjes en el Siglo XVIII, por 

otras comparativas con acontecimientos históricos 

relacionados. 

Su capilla principal, situada en la cabeza principal 

del templo, posee un arco que se encuentra adorna-

do con bocelones cortados a ladrillo. Sin duda lo 

más interesante del edificio es su armadura morisca, 

que es una de las más antiguas y lujosas que existen 

en toda España. También ostenta discos de talla gó-

tica, estando cubierto de oro y colores desarrollando 

follajes góticos.  

En el altar se pueden ver dos figuras de alabastro; 

una de ellas representa a la Virgen enhiesta y un 

Ángel, rodilla en pie, representando la Anunciación, 

matizadas con toques dorados, rojos y verdes. Una 

verdadera obra de arte, que hay que visitar si uno se 

encuentra en estas tierras castellano leonesas.  O las 

ruinas citadas si no se siente horror por la devasta-

ción mental que provocan los pensamientos sobre 

estas obras de arte asoladas. Aunque poco puedan 

decirle a quien no lo conociera enhiesto ni las leyen-

das a él asociadas, si bien había comenzado el expo-

lio civilizado cuando comienza el manantial de la 

propia memoria a desplegar el manto de estampas 

yertas que son presente continuo aún.  

Más que bicentenario en años y abandono tras la 

desamortización decimonónica, enhiestas aún en 

San Román del Valle, o de cualquier monumento de 

interés en cualquier parte del País, aquel proclama-

do de ganas perdurables del pasado, desgarrado ya 

por la acción del paso de los años, permanece aún 

izado contra viento y tempestades, lluvia, frío, pe-

driscas y toda clase de deterioro atmosférico. Pura 

nimiedad al lado de la desidia y vandalismo provoca-

do por el hombre, con guante de seda enfundando 

mano vandálica, protegida con permiso, que hasta 

firma decretos oficiales de obligado cumplimiento. 

En aquel instante los sentimientos por todo lo allí 

anexo reaparecieron en el consciente. Bruscamente, 

y a la vez que al cerebro el turbión de datos, al pe-

cho le inundó una emoción sistémica en la que im-

pedía pensar o dedicarle afectos.  

No estaban muertos, como creía. Ni olvidados, si-

quiera, los difuntos que conocí con vida y acompa-

ñé, niño aún, al camposanto. Tampoco las casas vie-

jas del pueblo, aspirando continuamente perpetuar 

su esencia más íntima: la vocación que cada ser, ani-

mado o no, que se lleva dentro y nos hace acercar-

nos un poco más a la eternidad en cada impulso que 

ejecutamos o se nos asigna impelido y recibimos 

pasivamente, en apariencia, de nuestro activo imagi-

nar construyendo la propia existencia. Por lo que 

estas ruinas acaban siendo parte del bagaje perso-

nal, al postre. 

CONTINUARÁ 
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Reciclaje Cultural 

Reciclaje cultural FEBRERO 2012 

1–02–2012/01. Cavidades del escroto que re-

cubren los testículos  en la que están.    

a.– Saco.    

b.– Gato.     

c.– Escarcela.     

d.– Bolsa.    

e.– Giba.    

 1–02–2012/02. Breve definición de cayado.  

a.– Sostén que usan los paralíticos.    

b.– Parafernalia del circo.   

c.– Especie de turquesa esmerilada.     

d.– Báculo conversor de los misioneros.     

e.– Báculo pastoral de los obispos.    

   1–02–2012/03. Ceder en una opinión en que 

se ha mantenido firme. Dicho de otra manera. 

a.– Dar la razón.     

b.– Aceptar la verdad.     

c.– Admitir el error propio.    

d.– Escatimar los medios.     

e.– Dar el brazo a torcer.     

         

 

 

1–02–2012/04. Cervantes reaccionó de una 

manera concreta ante la situación de esclavi-

tud. Señálala.      

a.– Se hundió.    

b.– Le dio todo igual.    

c.– Se consagró a confortar a sus camaradas.     

d.– Sintió grande indiferencia por el entorno 

morisco.    

e.– Pasó la mayor parte del cautiverio en la 

enfermería.     

       1–02–2012/05. Cervantes poseyó una de 

estas virtudes en su cautiverio, tratando con 

sus compañeros, cautivos como él, para ayu-

darles.     

a.– Impasibilidad.     

b.– Neutralidad.     

c.– Apatía.   

d.– Abnegación.      

e.– Desdén.    

1–02–2012/06. Cáfila posee sinonimia con 

una de las palabras siguientes. Señálala.    

a.– Banda.     

b.– Rotura.    

c.–  Termina.     

d.– Térmica.     

e.– Omega.   
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 1–02–2012/07. Nombre que se daba a la per-

sona de mayor dignidad social en la zona Cari-

be.   

a.– Granjero.    

b.– Guajiro.     

c.– Horticultor.    

d.– Sembrador.    

e.– Paisano. 

1–02–2012/08. Especie de chacó. Es pequeño, 

de fieltro, con orejeras y más alto por delante 

que por detrás.   

a.– Quis.     

b.– Bis.    

c.– Mos.     

d.– Thos.     

e.– Ros 

1–02–2012/09. Placa fina de madera que se 

obtiene con máquinas especiales.    

a.– Serrado.    

b.– Enchapado.      

c.– Enlosado.    

d.– Enlucido.     

e.– Adosado.   

1–02–2012/10. Breve definición de charlatán.     

a.– Sincereto.    

b.– Cotorra.     

c.– Real.    

d.– Recto.     

e.– Leal.   

1–02–2012/11. Primera persona singular del 

pretérito perfecto de indicativo del verbo yacer.    

A.- Había yacido.   

B.- He yacido.   

C.- Yacería.   

D.- Habré yacido.   

E.- Hube yacido.   

1–02–2012/12. En la base del cráneo hay cier-

tos agujeros cuyo contorno es irregular. Di el 

nombre.    

a.– Simétricos.    

b.– Aciertos.     

c.– Corinos.    

d.– Simeros.     

e.– Rasgados.     

1–02–2012/13. Cifrar el nombre de una perso-

na en un registro público.      

a.– Anotar.    

b.– Asentar.   

c.– Apuntar.   

d.– Sentar.     

e.– Puntear.    

1–02–2012/14. Sobre el solar de la ciudad 

prerromana Egara existe una ciudad catalana 

hoy en día. ¿Podías decir su nombre?     

a.– Hospitalet.     

b.– Manresa.     

c.– Sant Feliú.    

d.– Tarrasa.     

e.– Sabadell.    

 1–02–2012/15. Origen de las clementinas.     

a.– Parece que proceden del naranjo amargo.   

b.– Parece que proceden del mandarino.    

c.– Parece ser un híbrido del naranjo amargo y 

del mandarino.     

d.– Fueron importadas de China.    

e.– Proceden de Nueva Zelanda.       
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1–02–2012/16. Una palabra para decir clérigo 

secular, figuradamente hablando.    

a.– Sacristán.    

b.– Confesor.     

c.– Alcahuete.     

d.– Bonete.    

e.– Sotana.    

1–02–2012/17. Refresco mal hacho.   

A.- Lechical.    

B.- Aguadulce.     

C.- Aguadacha.     

D.- Aguamiel.     

E.- Aguagel. 

  1–02–2012/18. Calza o media muy ancha o 

que no ajusta bien.  

A.- Calzón.    

B.- Calzonazo.     

C.- Mediaza.    

D.- Butifarra.    

E.- Salchicha. 

1–02–2012/19. Comer a menudo de varias 

cosas en cortas cantidades.   

a.– Tragar.       

b.–Comichear.     

c.– Comicar     

d.– Paniaguar.     

e.– Husmear el caldo. 

1–02–2012/20. Composición poética propia 

de la lírica popular.     

a.– Cantar.    

b.– Tarareo.     

c.– Letrilla.    

d.– Cantilena.     

e.– Balada.   

 1–02–2012/21. Conculcar. Sucinta definición.    

a.– Rozar el cumplimiento de la Ley.     

b.– Rebasar el cumplimiento de una Ley.    

c.– Infringir una Ley.     

d.– Aprobar una Ley el Parlamento.     

e.– Ratificar una Ley el Senado. 

RESPUESTAS ENERO 2012 

Enero–2012/01–A     Enero–2012/02–E      Enero–2012/03–D     Enero–2012/04–C 

Enero–2012/05–C     Enero–2012/06–E      Enero–2012/07–D     Enero–2012/08–C 

Enero–2012/09–C     Enero–2012/10–C      Enero–2012/11–C     Enero–2012/12–C 

Enero–2012/13–E     Enero–2012/14–C      Enero–2012/15–E      Enero–2012/16–C 

Enero–2012/17–B     Enero–2012/18–E      Enero–2012/19–D      Enero–2012/20–D 

Enero–2012/21–C     Enero–2012/22–E 
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Frases  

Célebres 

Abre tus ojos, mira 

dentro.  

¿Estás satisfecho 

con la vida que estás 

viviendo?  

Bob Marley  

Sólo los buenos sen-

timientos pueden 

unirnos, el interés 

jamás ha forjado 

uniones duraderas.  

Comte 

La violencia es 
el miedo a los 

ideales de los 
demás.  

Mahatma 
Gandhi  

El primer efecto del 

amor es inspirar un 

gran respeto; se sien-

te veneración por 

quien se ama. 

(Pascal)  

El digno sufre.  

Pero su dignidad 

lo consuela.  

José Narosky  

La dignidad no con-

siste en nuestros ho-

nores sino en el re-

conocimiento de me-

recer lo que tene-

mos (Aristóteles)  

Escoge a una mujer de la 

cual puedas decir: hubie-

ra podido escogerla más 

bella, pero no mejor  

Pitágoras 
Envíanos tus frases preferidas a 

LaTribunaDeOpinión@yahoo.es o 

déjanos Un comentario en nues-

tra Web. Revista La Tribuna. 
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¿En cuantas ocasiones has leído algún artículo, oído una noticia o es-

cuchado un debate sobre un tema y has deseado poder opinar al res-

pecto? ¿Acaso no te gustaría que tu voz se escuchase más allá de tu 

círculo habitual? 

Ahora tienes la ocasión de hacer que tu opinión trascienda más allá 

de tu entorno. No tienes más que escoger uno de los temas sobre los 

que escribimos cada mes y mandarnos tu opinión sobre él en un texto 

de un máximo de 150 palabras y formato Word u Open Office, a la 

dirección de correo electrónico: 

 

 

 

 

 

¡Queremos saber  

tu opinión! 
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¿Te gustaría participar  

en la revista La Tribuna? 

La revista La Tribuna es una revista de opi-

nión para todos. No necesitas ser perio-

dista ni un experto en la materia para 

transmitir tu visión de la actualidad. 

Una de las herramientas más poderosas 

del ser humano ha sido siempre su capaci-

dad de argumentar con lógica y razón, 

buscando el equilibrio y la verdad en 

aquello de lo que se debate; y la posibili-

dad de convencer o dejarse convencer 

mediante éstos argumentos.  

Si tienes mucho que decir ¡No lo dudes! 

La Tribuna es tu espacio. 

¡Redacta con nosotros 

tu propia columna 

personal de opinión! 

-Para participar como redactor de La Tri-

buna, infórmate enviando un correo a: 

 

 

 

Podrás escribir tu opinión acerca de todo 

tipo de temas en un máximo de 360 pala-

bras, y tener tu propia columna personal 

de opinión de un máximo de 700 palabras. 

¡Únete a nosotros! 

Te esperamos 

  

LaTribunaDeOpinion@yahoo.es 

Tu oportunidad de participar en una revista online 


