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Terrorismo 

32.100.000 resultados 

Pobreza 

49.300.000 resultados 

Paro 

56.700.000 resultados 

Guerra 
389.000.000 resultados 

 

Familia  
418.000.000 resultados 

Amigo 
650.000.000 resultados 

Amor  
704.000.000 resultados 

Opinión 

1.020.000.000 resultados 

Porque, al final 

Todos Opinamos 

 
“No comparto lo que dices, pero lucharé hasta la muerte para que lo puedas decir.”  - Voltaire - 



 

 3 

 

Þ Redactor del Mes 

Þ ESPECIAL: La Cuadratura del Círculo 

Þ Columna personal 

· “¿Ser de Derechas o de Izquierdas?” 

Þ Corrupción 

Þ Lenguaje Sexista 

Þ Columna personal 

· “Las tribulaciones de la Fe II” 

Þ Graffiti 

Þ Columna personal 

· “El repago es un fraude, es evitable” 

Þ Apadrinar a un niño 

Þ Una película para recordar 

Þ Columna personal 

· “Indignado sí, indigno no” 

Þ Primavera Valenciana 

Þ El Juez Garzón 

Þ Eternamente jóvenes 

 

Pág. 6 

Págs. 7, 8 

 

Págs. 9, 10 

Págs. 11,12 

Pág. 13 

 

Pág. 14 

Págs. 15,16 

 

Págs. 17,18 

Pág. 19 

Págs. 20-24 

 

Págs. 25,26 

Págs. 27-30 

Pág. 31 

Pág. 32 

 

Índice 



 

 4 

 

Þ Odyssey 

Þ La Reforma Laboral 

Þ Reseñas 

Þ Reciclaje Cultural 

Þ Nueva Sección: Recetas de Cocina 

Þ Frases Célebres 

Þ ¿Qué Opinas Tú? 

Þ ¿Te gustaría participar el La Tribuna? 

Págs. 33,34 

Págs. 35,36 

Págs. 37-39 

Págs. 40-42 

Págs. 43-46 

Pag. 47 

Pág. 48 

Pág. 49 

Índice 

Visita Nuestra Página Web 

Revista la Tribuna.com 

 

 

 

 

Encuéntranos también en nuestro Blog: latribunadeopinion.wordpress.com 

http://www.revistalatribuna.com/


 

 5 

Equipo editorial de               

La Tribuna 

Sergio Vallejo    

Coordinador 

Beatriz Peña   

Editora Jefe 

María Sánchez  

Coordinadora de Opinión 

Esmeralda Bejarano   

Community  Manager  

Susana Carrillo 

Representante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactores 

Simón Domínguez Barahona 

Mª Carmen Fernández 

María Juliana Echeverry 

José Vicente Mestre Chust 

Miguel Oscar Aparicio  

Lola Romero Gil 

Luis Pérez Armiño 

María del Pilar González  

Alejandro Antares 

Juan Carlos Cortés 

Olga Huerta Jubia 

María Viajel 

Anabel Sáiz Ripoll 

Roberto Langella 

Serafín G León  

Lola Sancho Cabrera  

Adriana Domínguez 

Andrés Villa  

Ismael López 

Alexandra Masero 

Manuel Castañeyra Medina 

Virgilio Esteban Rubio 

María Teresa Aláez García 

Jose Ignacio Sanz Martín 

Manuel Meneses Jiménez 

Sofía  Galicia De Abarca 

Blogs Amigos 

José Miguel Ribelles  

Blog MundoGlobalizado 

Vicente Fisac  

Blog Palabras Inefables 

Rafael García  

Blog Kabila 

Carmen Lacambra 

Blog Ciberculturalia 

Antonio Flórez 

Blog A este lado del Rubicón 

Maryna García 

Al otro lado del cristal 

galiciadeabarca@e-

acapulco.com 

Revistas 

Roberto Langella  

SpesUnica 

La Dirección de la revista La Tribuna no impone ninguna línea de pensamiento en la redacción, y por lo 

tanto no comparte necesariamente las opiniones vertidas en ella. La Tribuna no se hace responsable del 

contenido de lo publicado salvo en los límites propios del respeto y la coherencia. Cada escritor se res-

ponsabiliza de sus opiniones. 



 

 6 

Redactor del Mes 

Virgilio Esteban Rubio 
 Nació en San Román del Valle (Zamora), en Noviembre de 1951. 

Sintió afición poética y literaria desde los trece años, cursando 

segundo curso de bachiller elemental en el internado que los PP. 

Agustinos tienen en Valencia de D. Juan (León).  Fue uno de los 

alumnos que estrenó la Universidad de Bilbao.  

Se  graduó  con la  experiencia de la vida, navegando durante 

tres años, recorriendo medio mundo.  

Entre el cielo y el mar escribió varios libros de poemas engloba-

dos en el título genérico: “POEMAS DEL TIEMPO”, compuesto por 

varios apartados, que se presentan resumidos: “POEMAS DEL 

TIEMPO APASIONADO”, "POEMAS DEL TIEMPO ANTIGUO”, 

“POEMAS DEL TIEMPO ACTUAL”. 

Recientemente escribió “RECUERDOS DEL FUTURO”, en el que trata de razonar la sinrazón de una ruptura amo-

rosa por guardar las apariencias tan solo. A pesar de las mejores intenciones por parte de ambos protagonistas, 

de la ruptura y de los sinsabores creados, los sentimientos y recuerdos siguen afluyendo a sus mentes considerán-

dose eternamente encadenados…, a una pasión ya muerta. Son unas mínimas páginas las que aparecen a la con-

sideración en este momento. 

En el apartado narrativo escribió varias novelas, como “EL OTRO LAZO AZUL”, sobre la corrupción política practi-

cada por un gobierno segregacionista fantasmagórico, con raíz en el nacimiento de la democracia en España, 

apoyado por menos de la mitad de la población a la que gestiona políticamente, martirizando con decisiones sub-

jetivas, partidistas enteramente. Ahora las cosas están cambiando…, pero me temo vuelta a lo peor si recuperan 

el Gobierno. 

“LA REINA MAGA”, más de mil páginas. Sobre amores quiméricos entre un hombre casado y una mujer separa-

da.  

"PALABRAS DE AMOR, MENSAJES DE AIRE", sobre amores imposibles, no escarmentando el protagonista de "LA 

REINA MAGA" al tratar de asumir hasta las últimas consecuencias el papel de seductor apasionado..., o casado 

infeliz, que acaba perdiendo, al descubrirse su estado civil, del modo más imprevisto y conocerse la verdad más 

sangrante de su triste vida y el entorno social hostil en que se desarrolla su vida personal.  

En Febrero de 2009 Editorial SEPHA publicó el ensayo NACIONALISMO VASCO: OMBLIGO DEL MUNDO. Este libro 

figura con seudónimo.  “ENTRE DOS AGUAS”, sobre la transición política española que nunca finalizó de concretar-

se, al menos a gusto de todos. Prueba de ello es la inestabilidad creada por ciertos sectores segregacionistas que 

salen a la palestra periódicamente amenazando con sus baladronadas incluso la estabilidad nacional. (Sin termi-

nar, sin futuro a la vista, como ocurre con la España del bienestar, de las Administraciones gubernamentales que 

aquí existen, con los millones de emigrantes que aquí tascan y los 5 millones de parados desesperados.) 

También tiene escritos varios RELATOS.  
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LA CUADRATURA 

DEL CÍRCULO  

“El sufrimiento profundo hace de 

nosotros aristócratas, aísla.”  F. Nietzs-

che “Más Allá del bien y del Mal”, Sec-

ción 270. 

Y se aguanta de quien haga falta: po-

líticos, justicia, divinidad, todos en el 

mismo saco en torno a una vida. Ojalá 

se pudiera apartarlos de la propia exis-

tencia y arrojarlos a la torrentera, para 

que no sigan atormentando el presente 

y, mucho menos, el devenir de la espe-

cie.   

Breves ideas sobre el ayer y hoy de la 

picaresca española 

Lazarillo de Tormes, 1554. ¿Motivos 

de su actuación? Pura y simple supervi-

vencia en una España donde la clase sin 

recursos tenía que buscarse la vida. 

Como fuera. Como hoy. ¿O no se hace 

igual? Quien así piense no ha pateado 

la calle más que en campaña electoral. 

Y ni casi, porque eles llevan en volan-

das a cualquier sitio donde haya mitin. 

Aunque duelan prendas a insignes inte-

lectuales como Don Gregorio Marañón 

cuyo pensamiento respeto pero, en 

este punto, no comparto. 

Hace 3 días: Amenaza con retirar ayu-

das sociales por LANBIDE (Oficina de 

empleo de Euzkadi que gestiona, tam-

bién, la renta de garantía de ingresos 

(RGI) a los desfavorecidos que no perci-

ben el sueldo base. Son 7.006 benefi-

ciarios desparecidos en combate, que 

no dados de baja para dejar de cobrar 

la percepción. ¿Destino? De momento 

no se conoce. Pero no tardarán en lle-

gar las disculpas y en contestar desde 

el domicilio fantasma por el que se 

aprobaron las prestaciones y la Admi-

nistración autónoma, contagiada por el 

afán universal zapaterista de la caridad 

universal sin Dios para repartir prendas 

a todo el mundo, seguirá creyéndose el 

embolado que le van a clavar cruzado 

hasta el hígado, de nuevo, a toda la 

sociedad que contribuye al bienestar 

futuro de los contribuyentes precisa-

dos, en principio pensado así, que no 

ejecutado al postre.  

Esta noche (9–02–2012) Anteceden-

tes, Caso Gurtel. Condena del Juez Se-

ñor Garzón quien pretendió hacer justi-

cia en el asunto. ¿Final? Todo el mundo 

lo conoce; Barra libre para más regalos, 

prebendas y corrupción a la carta para 

políticos que ante la galería, no tal en 

privado, dicen acatar las decisiones de 

la Justicia. A cambio de favores, claro. 

A ver quién tiene arrestos de intentar 

solucionar judicialmente la presente 

corrupción (picaresca oficial de hoy 

mismo). 

Y encima, flamante y risueña, y a voz 

en grito, como dolida y vengadora por-

que el defenestrado Magistrado persi-

guió al encausado, misma siglas políti-

cas, con idéntico tesón que a un filibus-

tero más de los que actualmente abun-

dan tanto en los procelosos mares polí-

ticos, creyéndose a salvo de toda acu-

sación. Al fin declarado libre oficial-

mente de todo polvo y paja por un solo 

voto,  ¿infecto también? La colega del 

partido gobernante y presidenta de la 

Comunidad de Madrid, emitió en la 

pantalla la salva liberadora de toda 

sospecha: “El fin no justifica los me-

dios, por mucho interés que encie-

rren.” Refiriéndose a lo ilícito realizado 

por el defensor, que otras causas ins-

truyó y por las que emitirán sentencia. 

Como si desconociéramos esa senten-

cia, o el Mediterráneo, o los innumera-

bles casos similares que siguen presen-

tes. 

Sigue la picaresca aún boyante y pu-

trefactos olores libres de culpa mien-

tras el Juez, condenado.  

¡Esto solo ocurre en España! 

Ilustrísima Señora Presidenta:  

 Para empezar, no creo en la Jus-

ticia que se imparte en este País. Tengo 

mis razones. Una, personal. Lo explico 

brevemente: Una Sentencia del Tribu-

nal Supremo que revocó una resolu-

ción del Gobierno vasco declarando a 

su contenido como nulidad de pleno 

derecho. Pues favoreció a un grupo de 

los demandantes y excluyó a otros. A 

mí, entre los desfavorecidos. ¿Puede 

ser la misma sentencia sobre aquella 

nulidad blanco para unos y negro para 

otros? ¿De qué Justicia me habla que 

no admita crítica, con estos datos por 

delante? 

 Al recurrir alegaron extempora-

neidad en la presentación de la deman-

da. Aquella Resolución anulada por el 

Supremo lo estará toda la vida ya con 

idéntica igualdad a lo dictado. ¿Y no se 

reconocen derechos defenestrados 

durante la contienda Civil, es el caso, 

ahora mismo? O jugamos todos o rom-

pemos la baraja. 

 ¿Otro motivo de mi ateísmo ju-

dicial? Siga leyendo, por favor. 

El fin justifica los medios. Téngalo 

presente. Es una frase que representa 

la perfidia y quiere simbolizar que go-

bernantes y otros poderes han de estar 

por encima del comportamiento y re-

paro imperioso para obtener sus metas 

o llevar a cabo las técnicas para conse-

guir algo que beneficia a la colectividad 

a la que se representa y dícese defen-

der, no como hacen otros, y no miro ni 

me refiero a nadie concreto. Ya lo can-

tan los descontentos de cada lugar. ¿O 

es que no hay que tenerlos presentes? 

Obviamente, esta consecuencia de-

fendida por la doctrina del Bien Supe-

rior se opone frontalmente a la cristia-

na, porque declara exactamente lo 

contrario: El fin no justifica los medios.  

Maquiavelo dice otra cosa, ¿verdad? 

Continúa 
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Permítaseme dudar de la oportuni-

dad de su expresión contraria al con-

sejo dado  al Príncipe. Y menos, en un 

Estado aconfesional como éste donde 

tantos motivos con mayor antinatura-

lidad se han consagrado como dogma 

a creer a pie juntillas salvo gusto por 

parecer atemporal en estos mismos 

instantes. O escuchar que lo natural 

es su situación, no la de la mayoría. 

Porque hay excepciones, las hay. A 

pesar de todo lo que se pueda pensar 

o falsamente alardear de ello, como la 

incorruptibilidad, acatamiento judicial 

y demás martingalas a la moda o ex-

presiones del arroyo elevadas a la 

fama del lenguaje cuotidiano por con-

tagio televisivo ramplón, estúpido, 

académicamente hablando. Pero no 

es de extrañar porque su finalidad es 

inagotable como fuente de recursos 

dinerarios, único fin cultural persegui-

do por quien tal proceder defiende 

hasta con firmeza en la expresión y 

capacidad suficiente de crear polémi-

ca, único móvil de los folletones repe-

titivos que hoy defienden lo que ma-

ñana negarán. Y así hasta el infinito, 

única meta que puede modificar la 

marcha del esquema, palmario para la 

audiencia tan solo. 

La susodicha frase, Ilustrísima Presi-

denta Aguirre, procede de un manual 

de ética del siglo XVII (año 1645 exac-

tamente). Salvo que Usted, o los Jue-

ces, digan otra cosa, totalmente res-

petable pero no acatable por mi como 

sustitutiva de la Historia. ¿O es que 

Vds. También, desean cambiarla co-

mo los gobernantes anteriores, de 

triste memoria. Y menos, compartida. 

¿O desean desculturizar lo poco que 

estoy aleccionado en el tema? ¿A qué 

me suena este dicho? ¿El autor de la 

cita histórica? Ningún gobernante 

poltronero, ni oportunista, por su-

puesto. Ni asalariado de los impues-

tos públicos. 

Quien lo dijo fue nada menos que el 

teólogo jesuita Hermann Busembaun. 

¿Le suena de algo? Pues bien, ¿la re-

ferencia a lo dicho? La obra “Medulla 

theologiae moralis”).  En ella está es-

crito: “Cum finis est licitus, etiam me-

dia sunt licita.” Si entiende latín tra-

dúzcalo; si no, no fue culpa mía quitar 

la asignatura del programa de estu-

dios del bachiller de 1970, por ejem-

plo. ¿O qué desea, tocar las campanas 

y figurar en la procesión? 

¿Se ha enterado ya?  

¡Ingenua pretensión la mía suponien-

do acierto en quien desconoce hasta 

la lengua con la que debe entenderse 

con el vecino! “Y no bebiendo un vaso 

de buen vino”, precisamente. Me re-

fiero al román paladino cuyos oríge-

nes presentes siguen presumiendo de 

ser comienzo del castellano. Al menos 

mientras a uno de sus accidentes gra-

maticales, al género, le sigan dando 

unos atributos  gramaticales que no 

posee.  

Pero sí. Por fin, el millón para Usted: 

(“Cuando el fin es lícito, también lo 

son los medios”). Se lo digo a escondi-

das, sin que nadie lo escuche. O pocas 

personas. Pero no lo comente con 

alguien porque sería pernicioso. Con-

sejo si llega a saber de la existencia de 

estas líneas.  

El relato de la vida de Lázaro, nacido 

en la rivera del Tormes, parece tener 

la finalidad de consolar las penurias 

de quien padece por carecer de lo 

elemental para vivir con dignidad, 

valor consagrado en la Carta Magna 

hoy y ayer poseyendo dignidad huma-

na. Por poseerla, si, en una sociedad 

tan opulenta, en muchos aspectos, 

como el Siglo de Oro Español o como 

la de ahora mismo. Pero hay que dar-

se cuenta de que dicta consuelo uni-

versal, mensaje fuera de tiempo, sin 

régimen político a quien bailarle el 

agua inmunda que rodea sus accio-

nes; ni ante quien genuflexionar la 

poca dignidad que reste como estó-

mago agradecido, de los que enton-

ces, de los actuales y de siempre por-

que esta casta inmunda por perpetua-

mente bailará en torno al poder. 

Siempre estará repleta de ella la so-

ciedad humana. Las necesidades ele-

mentales del ser no satisfechas encar-

nan en su boca la mejor embajada 

para  perseguir el fin correcto, cueste 

lo que importe o se tome como ape-

tezca.  

En forma de monólogo cuenta su 

penosa existencia, el trabajo diario 

por seguir vivo al momento siguiente, 

mañana, después. Sin un desfalleci-

miento, siguiendo las órdenes de sus 

propios genes que, físicamente inclu-

so, demuestran que están llamados y 

motivados por un mensaje secreto 

que tiende a la eternidad. Como todo 

ser vivo. Aun desde el charco del olvi-

do social en que se mueve, sigue de-

nunciando con una sonrisa provocada 

una injusticia a la que nadie dará solu-

ción satisfactoria. “¡No eres inmigran-

te, por tanto vives en la abundancia y 

lo tuyo es pedir por vicio!” (Respuesta 

regalada en Ayuda Social de Getxo, 

Vizcaya, a un familiar propio el año 

2004.)  

A partir de entonces los inmigrantes 

descargaron los camiones de exce-

dentes alimentarios de la Unión Euro-

pea. Hoy siguen llevándose las tajadas 

pero ni se les ve costaladas… 

Virgilio Esteban Rubio 
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¿Ser de derechas o 
de izquierdas?  

Por Lola Sancho Cabrera  

L 
a ideología política en 

la actualidad ¿Ser de 

derechas o de izquier-

das? 

Ante una pregunta de si soy de 

derechas o de izquierdas, con-

testaría que no lo sé, ya que si 

ser de derechas significa ser del 

PP, no lo soy. Y si ser de izquier-

das es ser del PSOE o de alguno 

similar, no lo soy. 

Esa sería mi contestación por-

que no entiendo por qué forzo-

samente haya que etiquetarse 

en derechas o izquierdas, o por 

lo menos yo no siento estar den-

tro de ninguna de estas termino-

logías. Del mismo modo que si 

ser creyente significa comulgar 

con la institución de la Iglesia 

Católica, desde luego no lo soy, 

a pesar de ser profundamente 

espiritual y tener muchas creen-

cias… pero ese tema mejor de-

jarlo que da para muchos artícu-

los, post y reseñas. 

Volviendo al tema que nos ocu-

pa, por desgracia, no creo que 

ningún partido político se ajuste 

a mis ideas y principios, ya que 

estoy con los solidarios; con los 

que aman al prójimo, a los 

anímales, a la naturaleza; los 

que no imponen a la fuerza sus 

ideas o convicciones; los que no 

se enriquecen con la venta de 

armamento, medio homicida de 

muchos niños e inocentes; tam-

bién estoy con los que no asus-

tan con un infierno eterno; con 

los que no sienten envidia, ni 

recelos, ni odian; con las perso-

nas que sus sentimientos, princi-

pios y dignidad prevalecen por 

encima de cualquier cosa mate-

rial; los que no ansían el poder a 

cualquier precio; los que ven con 

iguales ojos a todo tipo de per-

sonas, independientemente de 

su color de piel, sexo, condición 

social o religión. En pocas pala-

bras, estoy con la gente que ama 

por encima de todo y no conoce 

la palabra odio. 

Por tanto ¿de qué ideología 

puedo ser? Desde luego de nin-

guna de las que abanderan los 

actuales partidos políticos, sobre 

todo los más poderosos y repre-

sentativos de la política actual. 

Muchos me preguntarían, 

¿sigues tú con el ejemplo? Pues 

indudablemente no soy tan per-

fecta y maravillosa para seguir 

todos mis ideales como me gus-

taría, pero lo que tengo claro es 

que por lo menos lo intento. Ca-

da día me levanto con más ganas 

de amar y con el deseo inque-

brantable de ser mejor persona 

y menos materialista. 

Continúa 

Columna 

Personal 
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Todo esto se puede convertir 

en una ardua tarea, ya que exis-

ten situaciones o circunstancias, 

en el transcurso de la vida, en 

que esas ideas empiezan a esfu-

marse empujadas por la fuerza 

motriz de instintos y emulacio-

nes sociales, hasta el punto que 

resulta muy difícil y complicado, 

pero… recapacito, pienso, ra-

zono… ¿Y qué resultado hay des-

pués de estas reflexiones? Un 

freno, casi radical, a la parte ne-

gativa, materialista y oscura de 

mi pensamiento. Pese a todo 

ello, me queda mucho por 

aprender, mejorar y corregir,  

pero sigo en ello, no desisto en 

mi actitud de aprender a ser ca-

da día mejor persona. 

Por tanto, estos son mis líderes 

“políticos”: 

Buda: “El odio no disminuye 

con el odio. El odio disminuye 

con el amor”. 

Jesucristo: “Ama a tu prójimo 

como a ti mismo”. 

Mahatma Gandhi: “El amor es 

la fuerza más humilde, pero la 

más poderosa de que dispone el 

mundo”. 

Dalai Lama: “Para crear una paz 

interior, lo más importante es la 

práctica de la compasión y el 

amor, la compresión y el respeto 

por los seres humanos. Los más 

poderosos obstáculos para ello 

son la ira y el odio, el temor y el 

recelo. De modo que, mientras 

la gente habla de desarme en el 

mundo entero, cierto tipo de 

desarme interno es prioritario.” 

¿Utopía? Probablemente lo 

sea, pero son mis ideales, mis 

principios... Soy consciente de 

que para implantarlos en esta 

sociedad, habría que cambiar 

casi por completo su estructura, 

su economía, sus proyectos, al-

gunas de sus religiones y muchas 

más cosas, la mayoría de ellas, 

fuerzas poderosas y con dema-

siados intereses para poder ha-

cer ningún cambio en ellas. Pero 

es que mis ideas no son de dere-

chas ni de izquierdas, son esas… 

¡qué le voy a hacer! 

Para terminar, y sin ánimo de 

parecer una predicadora, una 

iluminada,  ni nada por el estilo,  

y obviando lo más snob de la so-

ciedad actual, en que demostrar 

amor, ternura, sentimientos y  

solidaridad puede resultar ri-

dículo… Permitidme que os diga: 

¡Viva la paz, la armonía, la soli-

daridad, la libertad, el respeto, la 

paciencia, la humildad, la tole-

rancia, la gratitud y la manifesta-

ción de los buenos sentimientos!  

Todo ello por encima de cual-

quier tipo de ideología política.  

Y todo lo anterior se resume en 

una sola palabra, AMOR, ya que 

amar incondicionalmente  con-

lleva todo lo demás. 

 

 

Columna 

Personal 
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Corrupción 
Una pregunta muy simple: 

¿España es un país de corrupción?  

Ya no sólo por los grandes casos 

de todos conocidos, sino porque la 

picaresca siempre ha sido un valor 

considerado y aceptado social-

mente.  

Mirémonos en el espejo: 

¿Tendemos a esquivar las normas 

como sociedad? 

¿Es España  un país corrupto? 

¿Es España un país de corrupción? Esa es la pregunta 

que se hace, que algunos desde fuera o incluso desde 

dentro mismo de ella se hacen, sin embargo yo opino 

que esa no debería ser la pregunta sino otra muy bien 

distinta como por ejemplo ¿qué es España? Quizás en 

el intento mismo de responder a esta pregunta y al 

mismo tiempo preguntarnos si España existe como 

Estado o Nación podríamos encontrar la respuesta a 

esa pregunta de si España es un país de corrupción. 

Lo primero que deberíamos saber es que ni los mis-

mos españoles se ponen de acuerdo en qué es y cómo 

definir eso que llaman España y como muestra expon-

go al respecto las opiniones de dos grandes de los que 

fueron sus hombres de letras como son el canario D. 

Benito Pérez Galdós y Valle de Inclán. El primero, afri-

cano de origen (concretamente de las Islas Canarias) 

dijo al referirse a España que ésta era “una entele-

quia”, o sea, algo que está ahí pero que no se sabe 

cómo definir. El segundo dijo que “España era una 

aberración de la historia de Europa”. Tanto uno como 

otro fueron hombres muy críticos con la clase política 

que les  tocó vivir y soportar lo cual éstas sus opinio-

nes ya dicen mucho de lo que eran aquellos hombres 

que dirigían al país. 

¿España es un país corrupto? Sí, sí lo es y además en 

sumo grado. El primer ejemplo de lo que es hoy el 

hecho de que España es un Estado corrupto lo dice  

el mismo hecho que su actual jefe de Estado es un 

rey, Juan Carlos I, puesto e impuesto ahí por un dic-

tador y asesino que sometió a España, al Pueblo es-

pañol, a 40 años de dictadura, a una guerra de la 

cual se asesinaron directamente y en primer grado a 

mas de 3 millones de personas y en segundo grado, 

durante esos cuarenta años de dictadura, a más de 

medio millón de personas. 

El poder político salido de aquella dictadura no 

desapareció con la muerte del dictador sino que fue 

acoplado a unos nuevos tiempos y a otras circuns-

tancias de ahí que, por ejemplo, el caso del Juez Gar-

zón no sea sino un ejemplo de que un intento de 

usar la Justicia para un tema aún pendiente de resol-

ver desde hace 70 años, los desaparecidos de aque-

lla guerra del 36, sea imposible de llevar a cabo por-

que la actual Justicia de hoy no es sino un residuo de 

aquella que instauró el fascista franco y ha secunda-

do este rey de hoy 

Manuel Meneses Jiménez 

“Yo opino que esa no debería ser la 

pregunta sino otra muy bien distinta, 

como por ejemplo ¿qué es España?” 
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El lado oscuro de un político 

Ser opositor del bando contrario, generar informa-

ción vital para derrocar a otros son uno de los facto-

res que dan a muchos la oportunidad de hacer una 

carrera política , apoyados por ¨dedazos¨, arropados 

por banderas de injusticias y falsas luchas, despojan 

de lo más elemental a los desprotegidos...El pueblo. 

Encabezando movimientos opositores, apoyando 

lideres que se convierten de la noche a la mañana 

en nuestros mandatarios. 

Un mal ejemplo de político, es un tristemente céle-

bre rector de una universidad de Guerrero, y ahora 

candidato a una diputación (que no creo que la ga-

ne, por su enorme fama de corrupto) en su carrera 

de traiciones vendió su imagen al partido opositor 

y cuando estuvo al frente de dicha universidad esta 

dio un retroceso total, ya que estando al frente de la 

máxima casa de estudios no logró ni la certificación 

de la misma. 

Además de la triste labor de tráfico de documen-

tos, venta de calificaciones, y maestros que cobra-

ban sin trabajar, el saqueo de recursos económicos 

y materiales que se dio durante su rectorado prosti-

tuyendo así la política real y limpia que a distinguido 

a este estado; logrando posesiones como secretario 

de ayuntamiento en tiempos del partido amarillo, y 

diputado local por el partido naranja. 

El "guerrillero frustrado" como es llamado, junto 

con compañeros de partido que inconformes con la 

elección del partido amarillo para elegir candidato a 

la alcaldía, encabezaron una rebelión en la que al 

final el mencionado político dio la espalda al movi-

miento que lo apoyaba, vendiéndose al mejor pos-

tor, este mismo sumió a la universidad en un retro-

ceso académico, y encabeza una representación le-

gislativa desde donde se a dedicado al chantaje y a 

presionar en contra de sus oponentes políticos, mu-

chos afirman que haberle dado este cargo es como 

dar un libro a un analfabeta. 

Nuestras condolencias a este estado y a su gente, 

que no dudamos que su actuar de este político ante 

todo no es la de un hombre dedicado al servicio de 

los demás sino todo lo contrario, ya que en sus ma-

reos de guerrillero para quedar bien con las fuerzas 

armadas revolucionarias de un país, envió recursos a 

estos para quedar bien, pero no de su bolsa sino de 

la universidad, y todo para apoyar movimientos sub-

versivo. 

En el año 2002 hubo una denuncia contra él por 

sus presuntos vínculos con la mencionada fuerza 

guerrillera, y su relación con los cabecillas de este 

movimiento, prueba que quedo asentada en las 

computadoras del abatido numero dos del movi-

miento mencionado; antiguos representantes  de 

este movimiento recibieron apoyo, cuando en la 

máxima casa de estudios faltaba de todo, y abunda-

ba la deshonestidad. 

Los gobernantes elegidos por el pueblo, creemos 

que son personas dedicadas a proveer de las mas 

elementales necesidades de un ciudadano, confia-

mos en ellos como el ciego en su lazarillo, incluso 

peleamos con alguien si dice algo malo de quien 

crees que es el mejor, pero ellos solo les importa lo 

que viene, henchirse de riqueza y tomar cargos des-

de donde el poder los bañe para ser inmune a casti-

gos y reprimendas de parte del pueblo que abnega-

do y fiel sigue creyendo en la importancia de la de-

mocracia. 

Sofía Cecilia Galicia De Abarca 

www.e-acapulco.com  

“Solo les importa lo que viene,       

henchirse de riqueza y tomar cargos    

desde donde el poder los bañe para 

ser inmune a castigos “ 
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Lenguaje Sexista 
Un reciente informe de la RAE ha cri-

ticado el excesivo celo de las guías de 

lenguaje no sexista.  

¿Hasta qué punto es acertado el uso 

de estas guías y consideraciones en 

torno al empleo del idioma en cues-

tiones como la del género.?  

¿Ha acertado la Real Academia en su 

informe? 

El cazo y la caza 

 Siendo aún un tierno infante, mis profesores nos 

enseñaban que la lengua era una cosa viva. Que la 

academia de la lengua daba como buenas las pa-

labras que debido a su uso común a lo largo del 

tiempo, se habían establecido en nuestro léxico. 

Por ejemplo la palabra álgido, que ahora significa 

culminante, originalmente significaba justo lo 

opuesto. 

 He aquí que un buen día, alguien con toda la 

buena fe, supongo; comenzó a pensar que para 

que hubiera igualdad, el léxico debiera equiparar-

se para ambos sexos y los nombres de profesio-

nes, cargos y diferentes cosas cambiaron su habi-

tual nombre para confusión de los mortales (y "las 

mortalas"). 

 Que se quiera usar "ciudadanía" en vez de 

"todos los ciudadanos", me parece bien si me de-

jan usar las dos. El hecho de hablar de becario-

becarios y becaria-becarias está bien para definir 

a la persona-grupo de un sexo determinado, aun-

que para todo el conjunto de ellos y ellas yo los 

llamare los becarios (y punto), lo de personas be-

carias lo usaré cuando su contexto sea apropiado. 

Lo mismo para profesores, maestros, escritores, 

lavanderos, cocineros, ministros, doctores etc. 

 Pero hay cosas que me chirrían al alma. Aunque 

este admitido juez y jueza, me cuesta no decir el 

juez y la juez, pero ya se me rompen los esquemas 

cuando se habla de "el cartero" y "la cartera", 

obligando a un femenino que incita a la confusión 

al haber dos cosas habituales con el mismo nom-

bre. Se asemeja en mi mente a hablar de "el cazo" 

y "la caza" que nada tienen que ver si no se cocina 

el caldo de una dentro del otro. 

 A pesar de vivir en una épocas con poco sentido 

común como el que vivimos, se debería recordar a 

aquellos que intentan establecer estas normas: 

Que no se metan en jardines, que dejen a los lin-

güistas hacer su labor y que aprendan el uso de la 

lengua que por lo visto tienen olvidado.  

 José Miguel Ribelles 

Blog Mundoglobalizado 

“Se asemeja en mi mente a hablar 

de "el cazo" y "la caza" que nada   

tienen que ver si no se cocina el            

caldo de una dentro del otro” 
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Las Tribulaciones 

de la Fe II 

Por Juan Carlos Cortés 

P 
ensé que con la columna 

anterior había termina-

do de exponer mi postu-

ra sobre la religión Católica, pero 

los últimos hechos registrados es-

te fin de semana aquí en México, 

me dan por seguir hablando, con 

esto pongo fin a la trilogía, prome-

to no volver a abordar el tema. 

La noticia que disparo mí alerta 

fue la que mencionaba que la visi-

ta del Papa Benedicto XVI a Méxi-

co generaría una derrama econó-

mica de 888 millones de pesos, 

algo así como 51 millones de eu-

ros. ¡Asombroso! El negocio de la 

fe es redituable y de que manera. 

¿Pero que hay de la venta de 

espacios para acampar cerca del 

lugar del evento? La economía 

informal  o sumergida por la venta 

de remeras, cromos, vasos, tarros, 

llaveros, gorras, pulseras, pegati-

nas y todo tipo de souvenirs gene-

rados en exclusiva por la anuncia-

da visita en todos los medios. 

Derroche y fanatismo. Triste-

mente se miran a muchísimas per-

sonas que aún se niegan a salir de 

esa oscura manipulación. Por otra 

parte la situación social y econó-

mica de este país pudiera justificar 

que muchas personas necesiten 

de creer y aferrarse a algo con el 

único fin de no empobrecer su es-

piritualidad aunque eso signifique 

fingir una oportuna ignorancia. 

No critico su fe, lo que me dis-

gusta es que sigan dejándose lle-

var por el rebaño y dejándose ser 

víctimas de su propio fanatismo 

que es usado con descaro e impu-

nidad para seguir hinchando las 

arcas del Vaticano, ya que la li-

mosna recolectada en las misas 

celebradas son ingresos limpios de 

impuestos, que se reparten en una 

organización muy semejante a la 

mafia. 

Y después de la seudo fiesta es-

piritual, citando a Serrat, vuelve el 

pobre a su pobreza y el rico a su 

riqueza, el país no mejora en nin-

gún aspecto, seguirá habiendo 

más pobres y los pocos ricos serán 

más ricos. Las oraciones anuncia-

das por Benedicto XVI para salvar-

nos de la inseguridad seguirán 

siendo palabras hasta cierto punto 

asertivas, pero definitivamente 

ineficaces en contra de cualquier 

problema social. 

Unas cuantas horas de catarsis 

ante el Papa, un desembolso eco-

nómico involuntario, hicieron que 

este fin de semana, al menos por 

algunos momentos, toda preocu-

pación se disipara y se alcanzara el 

cielo por el equivalente a 1 euro.  

Las televisoras aprovecharon 

para saturarnos con coberturas 

especiales de los quehaceres pa-

pales, así como en los entreactos 

atiborrarnos con propaganda del 

IFE (Instituto Federal Electoral) y 

para ponerle la cereza al pastel, la 

selección mexicana pre-olímpica 

golea a la de Trinidad y Tobago 7 a 

1.  ¿Qué más se puede pedir? 

Unidos como hermanos acudie-

ron los acérrimos candidatos de 

los 3 partidos políticos principales, 

Enrique Peña Nieto del P.R.I. Jose-

fina Vázquez Mota del P.A.N. y 

Andrés Manuel López Obrador del 

F.A.P. a hacer acto de presencia y 

por que no, a solicitar las bendicio-

nes para los próximos comicios y 

falsear su imagen de devotos al 

catolicismo apareciendo en cuanta 

foto pudieron al lado de Su Santi-

dad. No podía faltar el Presidente 

de la República, Felipe Calderón 

Hinojosa, que por tener su alma 

limpia y clarificada, tomó de la 

mismísima mano del pontífice, la 

hostia para comulgar, solo le falta-

ba su aureola y su arpa. Pura hipo-

cresía, o lo que con eufemismos se 

le llama “Relaciones Públicas”. 

El periodista Pedro Ferríz de Con 

ha venido originando un movi-

miento desde hace algún tiempo, 

promueve una revolución, pero no 

una revolución con armas, no una 

revolución violenta ni de cuerpo a 

cuerpo, es una revolución de ideas 

y pensamientos, de despertares y 

cambios, una revolución del inte-

lecto; es un hombre visionario y 

comprometido, pero como nadie 

es profeta en su tierra, no quita el 

dedo del renglón y quizás un día el 

sueño que persigue sea alcanzado 

y donde cada uno de los mexica-

nos dejemos de ser uno más del 

rebaño. 

 

 

Columna 

Personal 



 

 15 

Graffiti  
¿Arte callejero o vandalismo? 

Mientras en muchas ciudades el 

graffiti se aborda como un proble-

ma de salubridad en otras ocasio-

nes se considera como una autén-

tica manifestación artística de pri-

mer orden.  

¿Qué opinas tú? 

¿Arte callejero o vandalismo? 

Sobre los muros que cercan solares en medio de la 

ciudad, lugares sin construir, en las paredes de fábri-

cas abandonadas o de casas sin habitar, en los con-

trafuertes de los edificios que no tienen otros adosa-

dos o en los trenes, autobuses o camiones, artistas 

de diversa edad y condición plasman sus trabajos de 

manera más o menos original. Estas labores están 

acompañadas de lemas o de símbolos donde se 

muestra la repulsa hacia un tema determinado.  No 

son “trampantojos” u obras pictóricas donde se en-

gaña al ojo del espectador presentando una escena 

hiperrealista que parece incluida en el muro o que 

forma parte del mismo. Son denominadas “graffiti” o 

“grafiti”. En el diccionario de la Real Academia de la 

Lengua está contemplado como “grafito” o 

“pintada”. 

Desde el tiempo de los romanos se han manifesta-

do, sobre las paredes y de manera anónima, las in-

quietudes y repulsas de los ciudadanos o de  secto-

res de la población que se encuentran en desacuer-

do con alguna norma o personaje o, simplemente, 

reivindican un derecho o deber que permanece ocul-

to y debe de aplicarse por alguna razón. Nombres de 

personas, frases de las llamadas “lapidarias”, mensa-

jes de diversos tipos han sido pintarrajeados sobre la 

pared. En un principio se usaban las tizas, pinturas 

de muros, tintes, materiales orgánicos o vegetales. 

Conforme avanzaban los tiempos, sobre todo el siglo 

XX, se usaron pinturas de distintos tipos como las 

acrílicas o los “sprays”.   

A la par que se iban mejorando los slogans, se 

acompañaban de figuras para ofrecer un mayor im-

pacto sobre la persona que los leía.  Las letras fueron 

cambiando de forma y los colores se usaron para 

mejorar el mensaje. No eran, simplemente, letras de 

un solo color en mayúscula sino palabras que, apa-

rentemente, sobresalían de la pared o que eran lan-

zadas por manos, bocas con gritos, lágrimas de ojos 

entristecidos, muelles incluso.  

¿Podía considerarse arte? ¿Se debía de proceder a 

multar a quien había cometido semejante tropelía? 

Los autores usaban cualquier lugar que tuviera espa-

cio suficiente para poder introducir su mensaje y un 

gran impacto sobre el lector.   

Continúa  

“Los autores usaban cualquier lugar 

que tuviera espacio suficiente para 

poder introducir su mensaje y un 

gran impacto sobre el lector” 
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Pero no pedían permiso para colocarlos y cualquier 

persona podía encontrarse con una denuncia social 

en su puerta, en la fachada de su local o en la de su 

casa. El metro también era un lugar usado por estos 

artistas a la par que las estaciones de autobús o de 

tren. Ello causaba un malestar, sobre todo si el due-

ño era una persona que desconocía el problema y 

salía de su bolsillo el coste de la limpieza o repintada 

del slogan. En los lugares públicos, algunos ayunta-

mientos obligaron a los autores, si eran localizados, 

a borrar, ellos mismos, sus pintadas.  Lo cual, posi-

blemente, causó la mejora de las pintadas para im-

pedir que se eliminasen del muro.  

Con el tiempo, se respetaron – so pena que fuera el 

personaje denunciado o el estamento causante de la 

queja – los lugares o paredes de dueños que no te-

nían nada que ver con la pintada o se pedía permiso 

para poder dibujar o pintar en ellos.  Esta medida 

facilitó el hecho de que los artistas se esmeraran en 

el diseño y realización del grafiti, convirtiéndolo, en 

muchas ocasiones, en una obra de calidad y rebajó el 

número de denuncias. Incluso algunos propietarios 

se atrevieron a llamar a los “grafiteros” para pedirles 

anuncios publicitarios o algún adorno original  para 

sus casas.  En España, se permitió, en la FEVE o Fe-

rrocarriles de la Comunidad Valenciana, que los va-

gones fuesen decorados por grafitis, otorgando un 

grado de frescura y modernismo a los trenes que 

llamaron, durante algunos años, la atención por su 

originalidad.  

En estos momentos se estudia el grafiti como una 

forma de arte que tiene su propia historia, divisiones 

en cuanto a los géneros, algunos con identidad pro-

pia y tomando el nombre de sus creadores como 

referencia. Existen diversos estudios del graffiti y son 

tenidos en cuenta incluso en los museos arqueológi-

cos donde se conservan referencias de pintadas o de 

marcas en árboles, raspados en ladrillos o en diver-

sos objetos, los primeros de Pompeya y Herculano, 

que recogen firmas de viajeros. 

Aun así, el grafiti sigue siendo considerado vandalis-

mo cuando se realiza en lugares donde no se permi-

te este tipo de manifestación artística o si sirve para 

entorpecer, denunciar o molestar, sin causa aparen-

te, a personas, estamentos o situaciones que no han 

provocado situaciones difíciles o delictivas. 

Maria Teresa Inés Aláez García 

“En los lugares públicos, algunos ayunta-

mientos obligaron a los autores a borrar, 

ellos mismos, sus pintadas” 
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El repago es 
un fraude,                        

es evitable 
 Por Blog Kabila 

S 
í, eso que llaman copago y 

que va a funcionar en Cata-

luña en unos meses es el 

timo de la estampita y, desde luego, 

evitable. El repago es una medida 

innecesaria, puesto que hay alterna-

tivas. Lo que ocurre es que los go-

bernantes son cobardes o tienen 

intereses y no se enfrentan al pode-

roso lobby de los laboratorios far-

macéuticos. 

Hay una serie de acciones que se 

podrían tomar y que paliarían gran 

parte de los gastos farmacéuticos, 

pero que sin embargo, nuestros 

queridos gobernantes no son capa-

ces de acometer. 

Dentro del presupuesto médico 

dicen que los fármacos representan 

casi el 30% del total. Por lo que 

cualquier medida que se tome para 

reducir este gasto incide de forma 

importante en la factura total. 

Se sabe que se receta demasiado. 

Y, aunque a muchos les parezca 

bueno, los medicamentos tienen 

todos efectos secundarios. Lo expli-

ca muy bien, uno de los mayores 

expertos, Joan-Ramón Laporte, ca-

tedrático y jefe del servicio de far-

macología en el hospital Valle He-

brón de Barcelona en esta entrevis-

ta “Las medicinas curan o causan 

cualquier enfermedad”  

Por lo tanto, es necesario que los 

médicos y los pacientes se den 

cuenta de que recetar por recetar 

puede tener efectos peligrosos, 

además de ser un gasto evitable. 

Hay médicos que creen que recetar 

puede dejar más contento al pa-

ciente, y hay pacientes que esperan 

que su médico les recete algo, pues-

to que valoran a su facultativo por 

el número de recetas. Además, está 

esa manía de algunos pacientes de 

auto-recetarse y de llegar a la con-

sulta pidiendo los medicamentos al 

facultativo, en vez de dejar que sea 

éste quien decida. 

Una de las medidas que habría que 

implantar es extender el tema de 

los genéricos. La diferencia de pre-

cio es muy sustancial. Hay que ir 

ganando parcelas a las multinacio-

nales farmacéuticas y dejar al míni-

mo los medicamentos con patentes. 

Hay un rumor interesado y que 

emplean mucho los defensores de 

las farmacéuticas, y es falso. Me 

refiero a que el gasto de los labora-

torios en investigación es desorbita-

do y gracias a él, su consiguen mejo-

res productos para luchar contra las 

enfermedades. En la entrevista cita-

da anteriormente y enlazada, el 

doctor Laporte manifiesta que gas-

tan el triple en promoción y publici-

dad que en investigación (el 30% 

contra el 10%), por lo tanto en el 

precio alto de los medicamentos, la 

investigación cuenta mucho menos 

que los gastos provenientes del 

marketing, son éstos los costes que 

habría que minimizar. 

Continúa 
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Otra cuestión que habría que to-

car para bajar el precio de los me-

dicamentos es que exista la posibi-

lidad de vender la dosis que el mé-

dico cree necesaria. 

Así, un ejemplo claro y reciente, 

vivido en carne propia. Ante un 

catarro, mi médico me recetó Pec-

tox lisina, sobres granulados que 

vienen en una caja de 20. La dosis 

era un sobre diario durante siete 

días. Así es que cumplido el perio-

do, tengo en mi poder trece so-

bres restantes, almacenados en un 

cesto con restos de medicinas. 

¿Por que se fabrican envases su-

periores a las dosis corrientes que 

se deben tomar? Hay que dar a los 

pacientes los medicamentos nece-

sarios para paliar su enfermedad. 

Ni más ni menos. So pena de que 

el objetivo sea que la mayoría de 

nosotros, tengamos una farmacia 

en casa.  

Otra cuestión que no termina de 

funcionar, es recetar por el princi-

pio activo en vez de por la marca. 

Esta ley que se aprobó en noviem-

bre pasado no se cumple, al me-

nos así me lo han comentado va-

rios médicos. Esta iniciativa pre-

tendía ahorrar dos mil millones de 

euros y sin embargo parece que 

no llegará a los doscientos. ¿Por 

qué no se controla que los médi-

cos la cumplan? 

Sólo con reducir a la mitad los 

gastos de marketing y prescribir el 

medicamento más barato con 

principio activo y la dosis exacta, 

el ahorro en este capítulo sería 

mucho mayor que lo que se ha 

implantado. Significaría para el 

erario público mucho más que un 

euro por receta. 

¿Por qué no se toman las medi-

das pertinentes? El gobierno de 

CiU en Cataluña y del PP en todo 

el país no se atreven a enfrentarse 

con los poderosos laboratorios 

farmacéuticos. Se someten a ellos 

y prefieren cobrar sus excesos a 

los enfermos.  

Los médicos prefieren aplicar 

marcas, sin limitar la dosis, segura-

mente beneficiados por los labora-

torios. Y los farmacéuticos encan-

tados de recetar más cantidad y 

medicamentos más caros, puesto 

que sus márgenes, así, son mayo-

res. Y los gobiernos ahí quedan, de 

monaguillos de la indecencia. 

¡Bien por estos gobiernos! 

Salud y República 

P.D. Por cierto, Gaspar Llamaza-

res ha instado al PP a que recurra 

al Constitucional por el repago im-

puesto en Cataluña por CiU, para 

demostrar que de verdad está 

contra el copago. 

Columna 

Personal 
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Apadrinar a un niño 

Este tema es como todo hay fraudes y hay institucio-

nes legales que ayudan a los niños pobre dándoles el 

apoyo vital que ellos necesitan para que crezcan sa-

nos y educados , esta instituciones tienen un progra-

ma educacional muy selecto y servicios que están 

adaptados a satisfacer las necesidades cambiantes 

de los niños a medida que ellos se convierten en 

adultos.  

Pero también está la trampa pues he leído casos 

de personas que trabajan en ONG de apadrinamien-

to y de veras que solo es un negocio más, nada de 

beneficiar al niño, si no que con el dinero primero se 

lucran ellos y luego con las migajas satisfacen ciertas 

necesidades del niño. El problema es que hay más 

malo que bueno y por eso pagan justo por pecado-

res. Suelo ocurrir que las ONG que se dedican al 

fraude gastan mucho dinero en publicidad y fotos 

engañosas y luego los niños están mal atendidos. Se 

les proporciona un colegio y proyectos de salud que 

solo se montan cuando vienen a visitarlos gente ex-

trajera. De los regalos que tanto alardean, se limitan 

en dar un bollo por navidad y algún útil escolar, y un 

chándal a comienzo de año. La mayoría de los niños 

están apadrinados de forma fraudulenta. 

Fijaos que estas ONG ya se centran en algo que 

toca mucho la fibra sensible de la gente: son niños, 

niños pobres, que pasan hambre y frío, que van des-

calzos, que no van al colegio,… etc, etc, etc,…Lo que 

no cuentan estas ONG - es que la mayor parte del 

dinero que recaudan no llega nunca a esos niños que 

sirven de reclamo y para los que los "padrinos" 

creen, de buena fe, que destinan sus donaciones. 

 La Fiscalía y la Policía, investigan a diversas ONG , 

pero es muy complicado dar con el fraude. 

No obstante no hay que irse muy lejos para encon-

trar niños que necesitan ayuda desesperada, aquí en 

España los hay y por ejemplo la Cruz Roja se ocupa 

legalmente de ellos. 

Lo cierto es que el que alguien esté jugando con el 

destino de estos niños indefensos , desnutridos y sin 

porvenir es algo vergonzoso. 

M.Carmen Fernández 

“Suelo ocurrir que las ONG que se         

dedican al fraude gastan mucho dinero 

en publicidad y fotos engañosas ” 

Apadrinar a un niño 
Muchas veces hemos visto la petición 

de numerosas ONGs de apadrinar a un 

niño. Desgraciadamente, del niño en 

cuestión raramente conocemos más 

que el nombre y sus circunstancias fa-

miliares. Por ello, a veces nos podría-

mos preguntar si nuestra donación va 

directamente al niño apadrinado o si es 

una donación general más a la ONG que 

se hace bajo un pretexto determinado. 

¿Que opinas tú? 
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Una película  

 

         Para Recordar 

Siguiendo con el tema del anterior número, en 

este caso recordaremos una película que haya 

quedado grabada de forma especial en nuestra 

mente.  

¿Cuál es la tuya? 
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The Exsorcist 

Sin duda alguna, la película que cambió mi 

vida fue “The Exorcist” rodada en 1973 pero 

que yo tuve oportunidad de verla en un rees-

treno en 1977, cuando apenas contaba con 7 

años de edad. 

¿Cómo fue que vi tan tremendo filme a esa 

edad? Tenía un compañero que literalmente 

vivía en el interior del cine, eran cines de ba-

rrio, no como los complejos de varias salas 

que existen hoy. Nos invitaba a los demás 

compañeros de la escuela primaria a ver las 

proyecciones de prueba y nosotros encanta-

dos. 

Acudíamos al salir del colegio; ese día él no 

quiso mencionar que película veríamos, pero 

el saber que teníamos toda la sala para noso-

tros, restaba interés de cual sería la proyec-

ción.  

Obvio a esa edad, no había visto muchas 

películas de terror, pero la historia fue atra-

pando mi atención, el suspenso del inicio en 

las ruinas de Irak era como una premonición 

de algo que no sabía pero que me invitaba no 

despegar mis ojos de la gran pantalla. La su-

cesión del argumento fue un ir y venir emo-

cional, turbador, atemorizante, todo mezcla-

do con un enorme sentimiento de culpabili-

dad. Creo recordar que fueron 3 noches sin 

poder dormir, agazapado en la obscuridad de 

la habitación, sujetando la sábana, con la 

imagen fija de Regan en la mente, poseída 

por el demonio. 

Años después llegó a mis manos la novela 

de William Peter Blatty, cuando la leí por se-

gunda vez, muchas de mis dudas de la pelícu-

la se aclararon. Sin embargo no le resta méri-

tos al filme, fue, ha sido y será la película más 

terrorífica de todos los tiempos, un excelente 

trabajo de maquillaje, unos efectos especia-

les que para la época eran de vanguardia, el 

tema principal a cargo de Mike Oldfield, la 

dirección de William Friedkin, todo en si fue 

una conjunción de elementos de éxito. 

Es una de mis películas favoritas y que defi-

nitivamente ha marcado mi vida, la he visto 

tantas veces que se me los diálogos de los 

actores, para mi es la mejor película de terror 

de todos los tiempos y del resto de mi vida. 

Juan Carlos Cortés 
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Titanic 

Sin duda la gran mayoría de nosotros sabremos 

de la catrastofe del Titanic por la película. Pero 

en realidad la película no tiene como objetivo 

final informarnos del lo sucedido en ese Abril de 

1912, si no de mostrarnos a la sociedad de la 

época. Y además desde el punto de vista que 

más nos gusta a los telespectadores: el amor.  

Quizás la historia de los enamorados nunca lle-

gase a pasar, pero la simple puesta en escena 

nos recuerda que en todas las épocas siempre es 

el amor lo que mueve a la gente sincera.  

La sociedad de aquel entonces no difiere mucho 

de la de hoy en día. Los ricos siguen aferrándose 

al dinero, recuerdo como tenían una fe ciega en 

que el Titanic era indestructible, que nada lo po-

dría echar abajo. Y hoy las circunstancias son 

iguales, tienen fe ciega en los aspectos materia-

les, viviendo ajenos a lo que pasa en la vida real.  

Sin duda el papel de Leornardo Di Caprio, es 

magnifico. Un chico pobre que lucha por una ilu-

sión: Ir a América. Todos tenemos en parte ese 

espíritu, deseamos buscar nuevos horizontes y 

poder emprender nuevos viajes en nuestra vida 

que nos enriquezcan como personas.  

Soñamos con un golpe de suerte que nos haga 

tener cuanto deseamos. Luchamos contra los tó-

picos sociales , para que no solo sean los adinera-

dos los que tengan oportunidades. La ilusión 

nunca debe perderse y tiene que ser incentivada 

día a día.  

De pequeña me maravillaba la representación 

de Kate Winslet, librarse de la ataduras de una 

sociedad superficial y llena de perjuicios donde 

solo la apariencia importaba.  

Pero no todo es eterno, tanto los golpes de 

suerte sufren como las desgracias también llegan 

sin que te las esperes. Muchos murieron en 

aquel barco y eso si que fue real, por eso debe-

mos vivir la vida intensamente sin dejar de crear 

nuevas oportunidades de avanzar en nuestro lar-

go recorrido.  

Sin duda, tres horas de película que no tienen 

desperdicio. Que os transforma y nos tocan la 

fibra sensible que todos tenemos.  

Beatriz Peña Fernández 
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Gladiator 

Sí, me toca decirlo sin vergüenza: Gladiator ha 

sido la única película cuyo final me ha hecho de-

rramar unas lagrimas. 

Será que tenía 8 años cuando la vi en el cine, 

será que es muy buena o será que me tocó una 

fibra sensible. No lo sé.  

Pero aún sin saberlo, y pese a que he visto mu-

chas películas desde entonces y mis gustos, con 

la edad, han ido cambiando en muchos senti-

dos... Gladiator es Gladiator. 

 

Con el paso de los años uno pasa a fijarse me-

nos en las escenas de acción y de lucha y pasa a 

observar más el contenido. Y Gladiator sorpren-

de más aún: 

Cuenta la historia de un hombre que tiene la 

posición que tiene a base de esfuerzo, de dedica-

ción y de buen hacer; y paralelamente cuenta la 

de otro que tiene todo lo que tiene por ser hijo 

de alguien importante y en base a intrigas y ma-

quinaciones. 

 

Cuenta de alguien que pese a su éxito vive sin 

llamar la atención, y cuenta de alguien que se 

rodeaba de apariencias y fachada. 

Un hombre íntegro y esforzado, y otro estúpido 

y cruel. 

Cuenta de cómo el primero estaba destinado a 

grandes responsabilidades, pero el segundo se 

las arrebató y le trajo las mayores desgracias de 

una forma atroz. 

Cuenta como el primero se rehízo desde lo más 

bajo, se volvió a ganar el respeto de cuantos le 

rodeaban y puso al segundo contra las cuerdas 

cuando ya lo tenía todo ganado. 

 

Una historia de valores. Una historia de cómo, 

pese a que la vida sea injusta con nosotros, po-

demos triunfar de forma justa. Y que, aunque no 

lo hagamos de la forma que queremos, los de-

más siempre sabrán quién dio lo mejor de sí y 

quién, pese a toda la fachada, era un cero a la 

izquierda. 

 

Todo ello enmarcado con una de las mejores 

actuaciones de Russell Crowe, la fantástica inter-

pretación de Cómodo por Joaquin Phoenix, que 

le dio a conocer en el mundo del cine; y, como 

no, la representación del Coliseo de Roma. 

Una de ésas películas que hay que ver una vez 

en la vida, sin duda. 

Sergio Vallejo 
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Objetivo Birmania 

No suele ser común, entre las películas inolvi-

dables o que causen un mayor impacto en la 

vida de una persona, elegir una película bélica. 

Y cuando la persona que atiende a sus peculia-

ridades es pacifista, todavía es más extraño. 

Salvo que dicha película sea “Objetivo Birma-

nia” u “Objective Burma”, su título en inglés.  

Con Errol Flynn compartiendo protagonismo 

con otras películas como “El príncipe y el men-

digo”, “Robín de los bosques”, “El halcón y el 

mar”, que había llamado la atención por la pelí-

cula “Murieron con las botas puestas” sobre la 

muerte del general Custer , me agradaba un 

actor que protagonizaba películas transgreso-

ras como ésta última donde los indios eran los 

ganadores por una vez.  No era, entonces, co-

nocer a Raoul Walsh como director lo más im-

portante sino seguir la trayectoria de un actor, 

para unos ojos infantiles, guapo, osado, recto, 

valiente. Vamos, un galán de ensueño. 

Entre la lista de películas propagandistas cuyo 

guión rompe con la norma, sobre todo siendo 

filmes estadounidenses que, en aquellos tiem-

pos, se dedicaban a sobrevalorar la figura del 

hombre que se construye a sí mismo a base de 

esfuerzo y se vuelve líder por encima del bien y 

del mal bajo su leal saber y entender, se encon-

traba “Objetivo Birmania”. 

Un grupo de soldados sobreviven en Birmania 

mientras esperan refuerzos o la ayuda necesa-

ria para salir de las selvas donde los japoneses 

cometen todo tipo de desmanes: torturan, ase-

sinan sin piedad, etc… Han de ocupar e inhabi-

litar una radio japonesa. Pero la tropa, contra-

riamente a lo que suele suceder con los bata-

llones estadounidenses, pierde soldados y los 

sobrevivientes son vulnerables: tienen miedo, 

pasan angustia…  Al final el mayor Nelson no 

siente la batalla como ganada sino que, en si-

lencio, muestra el precio en vidas de la misión. 

Fue la primera película que, pretendiendo ani-

mar a los soldados activos en la pretendida 

conquista de Birmania, mostró el lado oscuro 

de la guerra, el menos deseado, provocando 

problemas a sus guionistas,  Lester Coler y Al-

vah Bessie y siendo prohibida en el reino britá-

nico por no dar a conocer las actividades de sus 

comandos y los de origen australiano en el pe-

so de la contienda. 

María Teresa Inés Aláez García 
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Sra. Pedraza:      

Indignado sí,       
indigno no 

Por Blog Kabila  

E 
stimada Ángeles Pedra-

za, 

A usted, presidenta de 

la AVT quiero hacerle llegar esta 

misiva, después de haberla visto y 

haber oído su discurso del pasado 

día 11. 

Vaya por delante mi respeto, 

para todas las víctimas de cual-

quier atentado terrorista. Segar 

una vida inocente no puede tener, 

en ningún caso, justificación algu-

na. 

Sin embargo, sí que quisiera ha-

cerle alguna puntualización. Yo fui 

a la manifestación convocada por 

los sindicatos, y le aseguro que no 

por ello, he dejado de sentir dolor 

por aquellos acontecimientos tris-

tes y criminales de hace ocho 

años. 

Aquellos 192 muertos y los cien-

tos de heridos no pueden ser olvi-

dados de ninguna manera. Fue 

tanto el horror que hoy en día, 

todavía al acordarme, me estre-

mezco. 

Sin embargo, señora Pedraza, el 

hecho de ser madre de una vícti-

ma de aquel crimen no le da dere-

cho a soltar ciertas barbaridades. 

Una cosa es el dolor que usted 

pueda sentir, y que comprendo 

perfectamente, y otra es que eso 

le permita hacer y decir cualquier 

cosa. Sobre todo, cuando lo que 

dice tiene un carácter político que 

forma parte de una trama en pro 

de intereses determinados que 

sirven para desprestigiar a los sin-

dicatos y mantener encendido el 

fuego de una locura conspiranoi-

ca. . 

Mire usted, los sindicatos cum-

plen una función social, unas ve-

ces lo hacen bien y otras pueden 

equivocarse. Sin embargo, acusar-

les de humillar a los muertos del 

11-M, por haber elegido esa fecha 

para manifestarse, es seguir la 

pauta de políticos ý de medios de 

comunicación que todavía no han 

asimilado que perdieron por su 

vergüenza y por sus mentiras las 

elecciones de 2004. No les haga el 

juego. Deje eso para las aguirres, 

cospedales, pedrojotas y losantos 

de turno. 

Ya entiendo que su asociación ha 

recibido siempre el apoyo incondi-

cional del Partido Popular, por 

cierto nada gratuito. Usted en sus 

actos siempre tan acompañada. 

Este año con el ministro de Justi-

cia, con el Fiscal Genera, con su 

alcaldesa querida y, como no, con 

su amiga Espe. Todos alentándola 

y protegiéndola. Se ve que con 

ellos se le calienta la boca. Mien-

tras que a la Asociación que presi-

de Pilar Manjón, con el doble de 

afectados por el 11-M que la suya, 

los poderes peperos la abandona-

ron miserablemente. Y no sólo 

este año, sino desde 2004. 

Continúa 

Columna 

Personal 



 

 26 

Su protesta y pretensión de que 

la manifestación sindical contra la 

reforma efectuada en el mismo 

día 11-M para usted es una provo-

cación es falsa e interesada. Pri-

mero porque otros años, en el 

mismo 11-M, se han celebrado 

otras manifestaciones, y usted y 

su antecesor Alcaraz, callaron.  Y 

además, ¿qué pretende? Si lo que 

usted considera justo es que se 

guarde el luto ese día, sin que ha-

ya otros acontecimientos, ¿por 

qué no ha reprochado al gobierno 

sus actos electorales? ¿por qué no 

ha dicho nada de los partidos de 

fútbol que se juegan, de los tea-

tros y cines que este día funcio-

nan? ¿No le parece que es sectaria 

su provocación? Simplemente res-

ponde a intereses peperos. Este 

año tocaba quejarse para despres-

tigiar a los sindicatos. 

En el acto, usted dijo verdaderas 

salvajadas sobre los sindicatos, y 

también sobre los que asistimos a 

esa manifestación. Señora, al in-

sultarnos usted se ha equivocado. 

A los que hemos ido a la manifes-

tación nos ha dicho que no tene-

mos corazón ni alma, y nos ha lla-

mado indignos y debería habernos 

llamado indignados.  

Sí, porque estamos indignados, 

en primer lugar por una reforma 

laboral que nos despoja de dere-

chos ganados con mucho esfuerzo 

Y también de que usted y su aso-

ciación sea la asociación ideal, 

ejemplar, por el mero hecho de 

que ellos comparten sus pseudo-

teorías, su ideología y su compa-

ñía. Mientras, a la Asociación que 

preside Pilar Manjón, el PP le hace 

el vacío más clamoroso, más ver-

gonzoso. Y ni un sólo año ha reci-

bido un sólo euro de su gobierno 

de la Comunidad de Madrid. Por-

que Pilar Manjón y su asociación 

no se ha vendido al poder, simple-

mente recuerda a los suyos, con o 

sin gobierno, con o sin ayudas, y 

da por buena la sentencia sobre el 

caso, cosa que usted no está dis-

puesta a hacer, tratando de man-

tener una tesis absurda y lamenta-

ble. Se pongan, Sra. Pedraza, us-

ted, su amigo Pedro J. y gran parte 

del PP, como se pongan, no fue 

ETA la responsable del atentado 

del 11-M. ¡Basta ya de mentiras! 

En fin, todo mi respeto para las 

víctimas de aquel salvaje atenta-

do, pero mi discrepancia con usted 

y su asociación, por haberse con-

vertido en un apéndice de un par-

tido que manipula a las víctimas 

de acuerdo a sus fines políticos. 

Señora Pedraza, seguir por este 

camino, a mi modo de ver, no es la 

mejor forma de rendir homenaje a 

las víctimas, a su hija. Querer ha-

cer política con los muertos no es 

lo más digno. Dedíquese a mante-

ner su memoria y a honrarla, y no 

siga el juego que empezó su ante-

cesor Alcaraz, porque su asocia-

ción no debe jugar a la política, 

aunque eso le produzca importan-

tes réditos. 

Salud y República 

Columna 

Personal 
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Primavera Valenciana 
Una de las controversias de los recientes suce-

sos acaecidos en Valencia se ha centrado en la 

magnitud de los mismos. A la vista de los re-

sultados, para unos resulta aventurado hablar 

de una “primavera” al estilo de los países ára-

bes, mientras que para otros estos hechos tie-

nen mayor importancia de lo que parece. 

Ahora la pregunta es, ¿hacia donde van las 

protestas estudiantiles? ¿Tienen razón de ser 

y fundamento?  

¿Qué consecuencias tendrán a nivel político y 

social? ¿Son realmente pacíficas? 

“Acto que encuentro totalmente justificado” 

Mucho se ha criticado por parte de la población, me-

dios de comunicación y partidos políticos más conser-

vadores sobre los acontecimientos ocurridos el pasa-

do febrero en Valencia, en los que una serie de perso-

nas, mayoritariamente jóvenes y adolescentes, pro-

testaban por los recortes, sobre todo en educación, y 

posteriormente también por las cargas policiales, todo 

ello conocido internacionalmente como la primavera 

valenciana. 

Las distintas informaciones que han llegado a la opi-

nión pública, algunas de ellas se han manipulado in-

tencionadamente o han tergiversado los hechos hasta 

el punto de llegar en muchos casos muy distorsiona-

dos. 

Según los propios manifestantes las protestas no se 

iniciaron por la falta de calefacción en las aulas del 

Centro Lluís Vives, como informaron varios medios en 

los que se apostillaba que no era cierto. Efectivamen-

te este centro en concreto no carece de calefacción, 

como es el caso en otros. Las manifestaciones tuvie-

ron lugar, primeramente, para apoyar a sus docentes 

y en contra de los recortes, sobre todo en educación, 

posteriormente se añadieron las protestas por las car-

gas policiales ocasionadas, como hemos mencionado 

al principio. 

Puede ser que la realidad absoluta no esté en ningu-

na de las partes, y que en cada una de ellas haya un 

poco de verdad y otra de mentira, pero lo que como 

espectadora, y ajena a posiciones partidistas o ideoló-

gicas concretas, opino que los poderes públicos, gran-

des empresarios y banqueros poseen una serie de pri-

vilegios que el resto de ciudadanos no podemos ni 

siquiera imaginar. 

Ante todo ello y sumergidos de lleno en una tremen-

da crisis económica en la que se pide sacrificio y aus-

teridad a la población, se realizan drásticos recortes 

en servicios sociales, se congelan sueldos que han sido 

rebajados en anteriores ejercicios, mientras el precio 

de todos los productos sigue subiendo, incluidos y so-

bre todo, los de primera necesidad como es la alimen-

tación, y todo el resto de medidas vigentes y previs-

tas; el que los más jóvenes se subleven y pidan justicia 

es un acto que encuentro totalmente justificado. 

Continúa 

“Las manifestaciones tuvieron lugar, 

primeramente, para apoyar a sus do-

centes y en contra de los recortes” 
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La juventud ha estado dormida durante muchos 

años en que el famoso mayo del 68 quedaba muy 

lejos. Ahora, y ante las injusticias de los poderes pú-

blicos, comienzan a resurgir con todo su derecho, 

aunque haya gente que no le guste. 

En España, el primer movimiento importante de 

revelación tras el letargo, ocurrió con el famoso 

15M, ocurrido en el transcurso del gobierno socialis-

ta de José Luis Rodríguez Zapatero. En él miles de 

jóvenes (y menos jóvenes) acampaban en las plazas 

más importantes de las ciudades españolas para 

reivindicar sus derechos y denunciar los abusos y ex-

cesivos privilegios de sus políticos y banqueros. A los 

que se unieron muchos ciudadanos en otras ciuda-

des de Europa y resto del mundo. 

Ahora bien, tanto el 15 M como la primavera valen-

ciana, ¿han servido o van a servir para algo?, ¿van a 

tener alguna repercusión a nivel político o social? 

En respuesta a las preguntas yo diría que siempre 

es útil conocer el malestar de la gente y sobre todo 

de la juventud, ya que el futuro es de ellos, y, por lo 

tanto, ellos tienen el derecho, más que nadie, a de-

fenderlo. 

Que acaten lo que piden, tanto el 15 M como la 

primavera valenciana, eso parece muy difícil, pero 

puede servir para que estén alertas y sean conocedo-

res del malestar de la gente y las consecuencias que 

pueden acarrear algunos actos políticos. Y ¿quién 

sabe? Igual se pueden ir logrando algunas de las 

reivindicaciones, desde luego más que sin protestas 

y quejas, eso seguro. 

Además, en los dos casos, y exceptuando algunos 

casos aislados de individuos descontrolados, las ma-

nifestaciones y reivindicaciones siempre han sido 

pacificas. Por lo tanto, no parece a priori que haya 

nada negativo dentro de un estado social y democrá-

tico de derecho. 

Lola Sancho Cabrera 

 

“La única manera de no arrepentir  

nos de nuestras decisiones es                

apoyarla en una base sólida” 



 

 29 

“Som el poble. No l’enemic”  

La búsqueda de la mantenibilidad de los centros 

escolares y el cumplimiento de obligaciones guber-

namentales han logrado poner en las calles a los 

adolescentes que pacíficamente solicitan las mejoras 

de las condiciones para estudiar, así como poner un 

alto a la mala gestión y corrupción. 

Ninguna protesta aunque aparente una desobe-

diencia civil debería ser reprimida de forma aplastan-

te o brutal, siempre y cuando se haga sin afectacio-

nes violentas a terceros, por las corporaciones poli-

ciales que en este caso actuaron cual si estuvieran en 

una confrontación de tú a tú con rebeldes y no con 

niños. 

Es condenable este acto y equiparable a las accio-

nes tomadas por otros gobiernos dictatoriales, como 

se ha visto en países africanos y más recientemente 

en Siria. Es un error si, de las autoridades, pero qui-

zás el contexto sea poner un castigo ejemplar para 

mostrar a todos que el actual gobierno no se anda 

con medias tintas. 

Sea cual sea el motivo, la dirección apunta hacia la 

politización de estos desafortunados hechos en Va-

lencia, culpando a facciones opositoras de coaccio-

nar a los estudiantes para desencadenar los infortu-

nados acontecimientos que iniciaron en el centro 

escolar Luis Vives. 

“Som el poble. No l’enemic” Rezan las pancartas y 

muestran sus manos vacías en lo alto con la consigna 

“Estas son nuestras armas” De manera valiente se 

está ejerciendo el derecho a expresarse libremente, 

aun cuando la ley coarte con solicitudes de permiso 

para poder manifestar las inconformidades con el 

régimen y su política de austeridad. 

Lo cierto es que no es la primera ni la última vez 

que los gobiernos cometen tropelías en contra de la 

libertad de de expresión, siempre con la misma fina-

lidad de cortar el mensaje autoritariamente y acallar 

las voces inconformes que reclaman por injusticias, 

utilizando tácticas de desinformación y complots so-

bre otras personas para confundir y engañar. 

Aún acá del otro lado del Atlántico, la indignación 

conduce a la solidaridad con los derechos de los que 

han sido atropellados, el apoyo moral es incondicio-

nal, los mexicanos sufrimos un vergonzoso capítulo 

el 2 de octubre de 1968, quizás sabremos perdonar 

pero quizás nunca lo podremos olvidar. 

 Juan Carlos Cortés 

“Aún acá del otro lado del Atlántico, 

la indignación conduce a la solidari-

dad con los derechos de los que han 

sido atropellados” 
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La importancia de las palabras 

Durante el pasado mes de febrero, Valencia se con-

virtió durante unos días en escenario del rechazo 

popular a los recortes que el nuevo Gobierno central 

y los autonómicos han programado con el objetivo 

de reducir el déficit público. La protesta tomó como 

punta de lanza un aspecto tan delicado como el de la 

educación. Para la oposición, sindicatos y variados 

grupos ciudadanos, los recortes en la educación eran 

el ejemplo palpable de la pérdida ostensible de los 

privilegios sociales garantizados hasta el momento. 

Los acontecimientos degeneraron en una violencia 

intolerable. Violencia debido a una actuación desme-

dida e injustificada por parte de la policía, que res-

pondió brutalmente frente a las sentadas de un pu-

ñado de alumnos acompañados de algunos profeso-

res. Este fue el desencadenante de tres días de en-

frentamientos entre policía y manifestantes, ya no 

sólo estudiantes. La desbocada respuesta policial casi 

puso en pie a una ciudad entera. 

En todo este extraño proceso, hubo un 

acontecimiento clave. El jefe superior de 

la Policía Nacional en Valencia, Antonio 

Moreno, no dudó en declarar, con cierto 

aire marcial, ante las preguntas de los 

periodistas, que no daría el número to-

tal de policías desplegados en la ciudad 

porque no quería “proporcionar esa in-

formación al enemigo”. Bien. 

No dudo de la capacidad estratégica del señor Mo-

reno. Ni de su capacidad como mando policial. En 

definitiva, son aspectos que desconozco y de los que, 

en este momento, no me apetecer opinar. Sacar a 

cientos de policías totalmente pertrechados para 

intentar levantar de la calle a adolescentes más o 

menos organizados, sugestionados o enviados a las 

trincheras por malvados profesores, sindicalistas y 

grupos de la oposición, me parece una decisión equi-

vocada y sin sentido en pleno siglo XXI. Se supone 

que en nuestra democracia al menos se puede pro-

testar. Pero esa es otra cuestión. 

Lo que me parece totalmente indigno, e increíble, 

es que un cargo público, una “autoridad” de la talla 

de un jefe superior que ejerce competencias sobre la 

tercera ciudad de España demográficamente, tenga 

la suficiente prepotencia como para plantarse ante la 

prensa y la opinión pública y referirse en términos 

estrictamente castrenses para hablar de estudiantes. 

Es evidente que nuestros cargos públicos deben ser 

capaces de afrontar el discurso público con correc-

ción y elegancia, midiendo con exactitud cada pala-

bra. Porque en el fondo, la palabra sí que importa. Si 

no que se lo comenten al señor Moreno, que en ese 

momento nos convirtió a todos en enemigos. 

Luis Pérez Armiño 

“Violencia debido a una actuación 

desmedida e injustificada por parte 

de la policía” 

La policía valenciana escolta a los 

vehículos “antidisturbios” durante 

uno de los actos llamados 

“Intifallas”.  Foto: Luis Pérez Armiño 
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El Juez Garzón 

El juez está siendo uno de los 
personajes más controverti-
dos de los últimos meses y 
portada de todos los periódi-
cos nacionales 
¿Ha sido su actuación la ade-
cuada? ¿Hay motivos para ex-
pulsarle de la carrera judicial? 

Garzón y el doble rasero 

 El artículo 24.2 de la constitución nos habla de la 

presunción de inocencia, mientras que en el 18.3 

de la misma, garantiza el secreto de las comunica-

ciones salvo resolución judicial. Por otro lado, el 

articulo 11.1 de la ley orgánica  6/1985, de 1 de ju-

lio, del poder judicial, dice: “En todo tipo de proce-

dimiento se respetarán las reglas de la buena fe. No 

surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o in-

directamente, violentando los derechos o liberta-

des fundamentales.” 

 El caso Gürtel y sus consecuencias para el juez 

Garzón derivan en su mayor parte de la consecuen-

cia de lo implícito en ellas, pues se considera que 

todas las pruebas extraídas a partir de las deduccio-

nes de una prueba ilícita, quedan automáticamente 

invalidadas por contaminación directa, que es co-

mo decir que si gracias a una escucha ilegal se en-

cuentra un alijo de droga, este no debería ser bus-

cado ni sus traficantes detenidos.  

 Que inhabilitar y desprestigiar al juez Garzón es-

taba en la mente de personajes importantes e in-

cluso de sus propios colegas, no era un secreto pa-

ra nadie, pero es al menos curioso el doble rasero 

usado. 

 Cuando el Sr. Camps fue a los juzgados, la policía 

obligó a toda la gente que fueron a protestar, a si-

tuarse al otro lado de una calle bastante ancha, por 

la cual, el propio Camps o sus amigos (pues fué per-

mitido por la policía) hicieron pasar constantemen-

te por delante de la gente, los mismos autobuses 

dando vueltas para que en los medios de comuni-

cación no se vieran a las personas protestando. Se 

me ocurre que eso implica un delito por  favores en 

beneficio propio (no remunerativo). Aquí hablamos 

ya de código penal. 

 Otra muestra es el apartado de la ley de econo-

mía sostenible (Ley Sinde), en la cuál habla de las 

comunicaciones e infringe los dos artículos de la 

constitución citados al principio. Si a ello sumamos 

el articulo 14 de la constitución que habla de la 

igualdad ante la ley… ¿No debería inhabilitarse a 

los ministros que han votado esa ley anticonstitu-

cional así como los que en su día votaron el canon 

digital?.  

 El doble rasero implica doble moral. Algo dema-

siado común en los tiempos que corren. 

   José Miguel Ribelles 

Blog Mundoglobalizado 
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¿Eternamente jóvenes? 

Todos envejecemos. Es inevitable. Sin 

embargo, hay quienes parecen no re-

signarse y recurren a todo tipo de arre-

glos corporales increíblemente costo-

sos, que en definitiva solo logran apla-

zar la aparición de ésos defectos unos 

años más o hacer que nuestros rasgos 

parezcan poco naturales.  

¿Sabemos aceptar la edad como algo 

natural en nuestra vida? 

¿El botox, beneficioso? 

Hay un montón de productos en el mercado que pre-

tenden retardar el proceso del envejecimiento. La-

mentablemente,  pocas pruebas respaldan tales afir-

maciones. Además, estos costosos productos pueden 

producir efectos secundarios perjudiciales. Suceden 

cosas peculiares cuando nos echamos  sustancias quí-

micas en el cuerpo. Cada una de ellas produce su pro-

pio efecto, y no hay manera de predecir las interac-

ciones o las consecuencias a largo plazo. Lo que sí es 

idóneo para mantenerse jóvenes es una dieta ade-

cuada, ejercicio regular, evitar el tabaco y el exceso 

de alcohol, y mantener el peso apropiado. 

Os suena algo el Botox , bueno pues está compro-

bado por la agencia federal del control de medica-

mentos, que la toxina del botox tiene efectos secun-

darios que van entre problemas respiratorios y la 

muerte. La toxina del botulismo es un veneno natu-

ral, 40 millones de veces más poderosa que el cianu-

ro, que se halla en la comida descompuesta. Cuando 

se inyecta, pequeñas dosis de esta toxina paralizan el 

músculo e impiden su contracción durante cuatro a 

seis meses, lo que es ideal para eliminar temporal-

mente arrugas faciales, pero fatal si afecta a los 

músculos equivocados, como el corazón. 

Además de eso este revolucionario descubrimiento 

al que ya tantas famosas son adictas, solamente dura 

seis meses, lo que provoca en sus usuarias una espe-

cie de “síndrome de abstinencia” que las induce a 

infiltrarse la  toxina sin descanso. Así, algunas actrices 

y famosas comienzan a inyectarse botox y pierden el 

sentido de lo que queda bien y lo que es demasiado. 

Un buen ejemplo es la  actriz Nicole Kidman, menos 

bella desde su afición a esta “droga” facial. El aspecto 

que presenta en los últimos años es más parecido al 

de una muñeca diseñada por ordenador, con aspecto 

más bien virtual.    

Ahora también es verdad que la cirugía plástica 

aporta muchos beneficios. Y las mejoras que esta 

ciencia puede aportar al ser humano, son a veces in-

valorables.  No se trata sólo de alcanzar un nivel de 

belleza o perfección,  sino de poder rectificar errores 

de la naturaleza. Para algunos será solo el placer de 

sentirse bien con su cuerpo  y para otros de autoesti-

ma y el derecho a lucir normal, sin complejos o trau-

mas esclavizantes, pero hay que reconocer que lo 

importante es que la cirugía plástica te abre puertas, 

te devuelve el orgullo y, a veces, hasta te libera el 

alma. 

Eso si, nadie es eternamente joven, aunque nuestro 

cuerpo por fuera rejuvenezca con el bisturí, por den-

tro inevitablemente se deteriora y con el tiempo 

muere.  

M.Carmen Fernández 

“La toxina del botulismo es                     

un veneno natural” 
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Laberintos en torno al Odyssey 

La cuestión arqueológica es compleja. Es una ciencia 

incierta, sometida muchas veces a las meras suposi-

ciones de sus autores, aunque envuelta en un lejano 

romanticismo que se ofrece como apasionante al 

público general. Fuera de ese halo romántico y de su 

cualidad de disciplina científica – tomando con laxi-

tud el término ciencia- el arqueólogo tiene que 

desenvolverse en un complejo entramado adminis-

trativo y legal. En España esto es más que evidente: 

el arqueólogo debe estar al tanto de una legislación 

no especialmente específica respecto a la materia 

arqueológica. Una legislación que por otra parte 

puede verse duplicada por normativas autonómicas. 

En resumen, la arqueología es una disciplina com-

pleja, que exige una alta cualificación profesional, 

con un complicado abanico de conocimientos diver-

sos que debe abarcar desde cuestiones como arte, 

química, geología, cartografía y un largo etcétera 

que debe incluir, como he indicado, mucha y variada 

legislación. Esto referido a la arqueología tradicional 

y la más conocida por el gran público: la terrestre. 

Pues bien, estas complicaciones deberíamos multi-

plicarlas ad infinitum si la labor arqueológica la tras-

ladamos al fondo del mar y, encima, en contextos 

internacionales. 

Esta complejidad ha quedado al descubierto con el 

reciente caso del Odyssey. Una empresa con ciertos 

tintes de “caza - tesoros” recupera el tesoro de una 

antigua fragata española hundida cerca de las costas 

españolas, en el golfo de Cádiz. En definitiva, un em-

brollo legal: una empresa privada que legitima su 

derecho de adquisición y rescate del rico tesoro en 

nombre del lucro más descarado, frente a un Go-

bierno que intenta legitimar sus pretensiones en ba-

se al interés supremo de la ciencia, que siempre de-

bería estar muy por encima de los intereses persona-

les y crematísticos. 

Finalmente, la cuestión se decidió en los tribunales 

de los Estados Unidos, donde mantiene su sede la 

empresa Odyssey. Como resultado, el Ministerio de 

Cultura ha repatriado el tesoro a la espera de su des-

tino definitivo en algún museo y su disposición al 

público. 

Continúa 

 

Odyssey 
Después de una larga lucha legal, el tesoro 

del Odyssey se encuentra ya en territorio 

español. Su recuperación ha levantado de-

terminadas cuestiones de crucial impor-

tancia para la protección del patrimonio 

arqueológico. ¿A quién pertenecen los res-

tos arqueológicos en aguas internaciona-

les? ¿A quién pertenece el tesoro del 

Odyssey? ¿Son lícitas las actividades de 

empresas como Odyssey? ¿Dónde se debe 

custodiar el tesoro rescatado? 

“Una empresa con ciertos tintes de 

“caza-tesoros” recupera el tesoro de 

una antigua fragata española” 
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La cuestión final radica de nuevo en la confluencia 

de múltiples legislaciones y normativas en la regula-

ción de una cuestión tan sensible como es la arqueo-

logía y el patrimonio histórico en definitiva. Y el pro-

blema radica en torno de dos aspectos de crucial 

importancia. 

En primer lugar, se hace evidente la necesaria 

adopción de unos criterios de validez universal en el 

tratamiento del patrimonio subacuático, por encima 

de normas meramente nominales cuya única utilidad 

es la de que determinados gobiernos nacionales 

plasmen sus firmas en ornados y recargados legajos. 

La legislación adoptada voluntariamente por los di-

versos países debe ser el paso necesario para la pro-

tección de todo aquello que suponga patrimonio his-

tórico sumergido bajo las aguas internacionales. 

En segundo lugar, hay que articular las estrategias 

que formulen y prioricen el valor científico y patri-

monial de los bienes arqueológicos sumergidos por 

encima de su valor económico. Es necesaria, por lo 

tanto, una legislación que articule determinadas fór-

mulas para que el hallazgo de un tesoro, un pecio, 

cualquier elemento con un determinado valor histó-

rico, pueda realizarse con unas determinadas garan-

tías de conservación. La arqueología debe recurrir a 

la excavación como recurso último, dando relevancia 

a todas las técnicas que aseguren la conservación de 

los bienes. Más con unos materiales tan sumamente 

sensibles como son los subacuáticos. 

En este sentido, España puede sentir plena satis-

facción al haber recuperado un tesoro de la impor-

tancia del contenido en la fragata Mercedes. Su va-

lor económico ingente no puede ponerse en relación 

con su mayor valor patrimonial. Sin embargo, fuera 

de la recuperación de los objetos brillantes, el Go-

bierno español debe articular todas las medidas ne-

cesarias para proteger nuestro rico patrimonio su-

mergido. Los métodos y las ganas de los técnicos 

comprometidos con esta labor abundan. Como 

muestra, valgan las importantes investigaciones e 

innovaciones desarrolladas desde el Arqua de Carta-

gena, Museo Nacional y Centro de Investigación 

competente en la materia referida a la arqueología 

subacuática. 

Sin embargo, si bien los métodos existen, el cono-

cimiento es abundante y altamente cualificado, y la 

voluntad del personal técnico es inmensa, de nuevo 

nos encontramos con la temida crisis que ronda 

nuestra cabeza desde hace ya muchos meses. Y to-

dos sabemos lo que ocurre: la cultura es la hermana 

pobre.  

Luis Pérez Armiño 

“Es necesaria, por lo tanto, una               

legislación que articule determinadas 

fórmulas para el hallazgo de un tesoro” 
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La importancia de las palabras 

Aunque algunos consideran que las palabras no 

tienen ideología, su uso sí lo tiene, ya que, usar 

unas palabras u otras puede llevar a consideracio-

nes importantes, en función del significado y de lo 

que se quiere decir con ellas. Así, desde hace un 

tiempo, la palabra empresario está en desuso, ya 

que lo que se dice hoy en su lugar es emprende-

dor.  

Mientras que el empresario es el burgués que se 

aprovecha de los trabajadores (y al que no debe-

mos favorecer), el emprendedor es aquel que tie-

ne una brillante idea, es capaz de generar riqueza 

con ella, y, por lo tanto hay que ayudarle en todo 

lo que su ingenio sea capaz de generar (aunque 

para ello se convierta en un burgués que se apro-

vecha de los trabajadores. Desde Europa se nos 

está adoctrinando en la idea que los emprendedo-

res nos salvarán de la crisis, y, para apoyarles, to-

do es poco, como demuestra la reciente reforma 

laboral. 

Otra palabra que está desapareciendo es la de 

trabajador, ya que éste tiene una historia perso-

nal, una familia, una situación económica determi-

nada; en cambio, el concepto de puesto de trabajo 

es muy diferente, se trata de un espacio imperso-

nal que tanto da quien lo ocupe. Despedir a un 

trabajador es algo inhumano porque ese ser hu-

mano que con su esfuerzo diario contribuye al bie-

nestar de su familia, tiene unas necesidades mate-

riales y psicológicas, unas ilusiones, y un proyecto 

de vida que no podemos romper.  

En cambio, que un puesto de trabajo desaparez-

ca, no es ninguna tragedia, ya que los puestos de 

trabajo no tienen necesidades (aunque quienes los 

ocupan, sí). Malpagar a un trabajador es una injus-

ticia, reducir costes laborales, en cambio, es favo-

recer el bienestar de la nación al favorecer la em-

presa y al emprendedor. 

Nadie quiere darse cuenta de que detrás de un 

emprendedor hay un empresario, y que sobre to-

do, detrás de todo puesto de trabajo hay un traba-

jador, que hasta ahora ha ido acumulando y man-

teniendo derechos, pero que, en nombre del pro-

greso, de la salida de la crisis, del exceso de déficit, 

y de la prima de riesgo se ponen en entredicho 

estos derechos, se convierten en papel mojado y 

se pierden doscientos años de lucha obrera a favor 

de los trabajadores.  

Continúa  

La Reforma Laboral 
Muchas son las críticas que ha susci-

tado la nueva reforma laboral, frente 

a los partidarios de la misma, que 

abogan por ser ésta la única medida 

para intentar paliar la crisis ¿Será 

realmente efectiva la reforma laboral 

para frenar el desempleo?   

¿Estarían justificadas nuevas Huelgas 

Generales? 

“Malpagar a un trabajador es una injusti-

cia, reducir costes laborales, en cambio, es 

favorecer el bienestar de la nación ” 
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Propongo que en el próximo cambio de hora, 

aprovechemos y cambiemos la fecha del calenda-

rio a cualquier año de finales del siglo XIX, y volva-

mos a luchar por la jornada laboral de 8 horas, y 

por la negociación colectiva.  

¡¡¡Proletarios de todos los países, daos cuenta de 

que los emprendedores del mundo entero, ya se 

han unido!!! 

José Vicente Mestre Chust 

Del castigo al privilegio 

Es oír la palabra “trabajo” y no puede evitar que 

me entre cierto nerviosismo. Creo que es de las 

palabras que más odio. Y siento decir algo así, en 

un momento en que el trabajo se ha convertido en 

un privilegio. En estos días de millones de parados, 

cuando comentas lo desafortunado de trabajo, las 

miles de perrerías de tus compañeros respecto a 

tu persona, o los abusos despiadados de tu jefe / 

jefa, por esto de la igualdad, tienes que pedir per-

dón. Tienes que contar todo esto en voz baja, es-

perando que nadie a tu alrededor se moleste por 

tus desafortunados comentarios acerca de cómo 

te explotan en la oficina. Y sabiendo que la única 

respuesta que vas a encontrar es la de: “No te 

quejes, por lo menos tienes trabajo”. 

Es decir, que la actual situación laboral ha propi-

ciado que los que disponemos de una nómina re-

sultado de nuestro esfuerzo laboral tengamos que 

resignarnos antes cualquier abuso en nuestro 

puesto de trabajo por parte de cualquier superior. 

No podemos abrir la boca denunciando estos abu-

sos por solidaridad ante los que no tienen trabajo; 

o incluso, por no vernos de repente arrojados sin 

red a las amargas colas del paro. 

La situación de inestabilidad ha propiciado la 

más efectiva reforma laboral: no quejarnos de 

cualquier atrocidad que pueda cometerse en 

nuestro trabajo o a nuestro alrededor. De hecho, 

se ha extendido de una forma atronadora el ya 

famoso principio de “no te quejes, por los menos 

tienes trabajo”. 

Es curiosa la evolución del término trabajo. 

Nuestra querida Constitución de 1978 define el 

trabajo como un derecho de todos los españoles. 

En concreto, el artículo 35 afirma rotundamente 

que “Todos los españoles tienen el deber de traba-

jar y el derecho al trabajo…”. Sí, es de esos extra-

ños principios y derechos de la Constitución que 

hay que ponerlos para que estén, porque tienen 

que figurar sin ser absolutamente efectivos. 

Así, el trabajo es un derecho. Sin embargo, la 

lógica de la evolución neocapitalista ha convertido 

un “derecho” en un “privilegio”. Hoy en día, traba-

jar es casi como una lotería (he oído esa expre-

sión). Y, sin embargo, nos olvidamos que el trabajo 

en principio fue un castigo, el mayor de todos, un 

castigo divino. Algo hemos hecho mal como espe-

cie biológica cuando hemos transformado un cas-

tigo en un privilegio. Tendríamos que analizarlo. 

Luis Pérez Armiño 

 

 

 

 

“Se ha extendido de una forma atronadora 

el ya famoso principio de “no te quejes, 

por los menos tienes trabajo” 

“Y ganarás el pan con el sudor de tu frente…” Expulsión de Adán y Eva del 

Paraíso. Aureliano Milani. Primera mitad del siglo XVIII. Colección privada  
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Reseñas 
El Poema de Tobías Desangelado 

L a historia de Tobías, presente en el 
Antiguo Testamento y en el libro de 

Tobit, no suele ser muy conocida: Tobías, hijo 
de Tobit, acude a casarse con Sara y a acabar 
con la presencia del demonio Asmodeo que 
mata a los maridos de Sara en la noche de bo-
das. Sara continúa virgen a pesar de haber 
enviudado siete veces. Tobit ha quedado cie-
go mientras Tobías, acompañado del arcángel 
Rafael, consigue llegar hasta Sara, vencer al 
demonio y curar la ceguera de su padre, a la 
vuelta. Por supuesto, se casa con la viuda. 

El libro de Antonio Gala se refiere al largo 
viaje que realizan Tobías y el ángel. Pero, en 
este caso, la acción transcurre por la vida del 
escritor, autodenominado Tobías pero sin án-
gel.  Redactado en versículos, en verso libre, 
describe zonas distintas de diversos países en 
los cinco continentes: por supuesto, viaja por 
España, visita ciudades de las que destaca de-
talles como sus fiestas, vegetación, monu-
mentos, paisaje… 

Es un diálogo enternecedor y, mezclado entre los versículos donde se refiere a ins-
tantes de su vida o a lugares con identidad propia, coloca el canto al amor, la confian-
za, la tristeza y el desamor, la soledad, las pretensiones, al diálogo interno, al sufri-
miento de la ausencia mientras se acompaña de escenarios bellísimos donde describe 
deseos y frustraciones.  No en vano, el poeta se dirige a este libro como “su testa-
mento”. Y, en varias estaciones, deja un mensaje de esperanza y desconsuelo, de ter-
nura y compasión, optimismo y nostalgia.  

En el año dos mil cinco fue presentada esta obra de Gala, su testamento literario, 
editada por Planeta. Es un viaje que no tiene desperdicio y que merece la pena leer 
en varias ocasiones para deleitarse con el trayecto en sí, aprender de la magistral plu-
ma de Antonio Gala, autor del libro “El manuscrito carmesí” además de diversos dra-
mas, compendios poéticos, teatro y narrativa y aprovechar el tiempo en un agradable 
recorrido ilustrado por las letras del genial escritor.  

María Teresa Inés Aláez García 
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Gervasio Sánchez 
La mirada comprometida 

D esde el pasado día 6 de 

marzo y hasta el próximo 

10 de junio, el centro Tabacalera de 

Madrid acoge la antológica dedicada a 

uno de los grandes fotoperiodistas es-

pañoles: Gervasio Sánchez. La muestra 

reconoce la excepcional labor periodís-

tica de uno de los mejores correspon-

sales de guerra, tanto por el enorme 

valor documental de su trabajo retra-

tando los principales conflictos bélicos 

internacionales de finales del siglo XX y 

principios del XXI, como por la implica-

ción personal de Gervasio Sánchez. 

Una implicación que trasciende su me-

ra labor de testigo del terror para con-

vertir su trabajo en arma arrojadiza 

sobre las ya insensibles conciencias 

occidentales. 

La exposición, mediante una ordenación cronológica, se articula en torno a cinco ejes. En primer lu-

gar, los grandes escenarios donde Gervasio Sánchez desarrolló su labor fotográfica. Sus comienzos en 

los conflictos latinoamericanos de la década de los 80 y los 90 del siglo XX donde se formó y encontró 

su propio lenguaje visual. El drama de la desintegración de la antigua república yugoslava retratado 

desde un punto de vista más intimista nos recordó la cercanía de la violencia deshumanizada. África, el 

eterno continente olvidado, se convirtió también en fondo y paisaje del terror ilustrado en forma de la 

brutalidad desmedida.  

Si la fotografía de Gervasio Sánchez iba retratando los principales conflictos que sacudían el mundo 

finisecular, su actitud ante los mismos se fue transformando, de la mera denuncia visual a través de las 

instantáneas hasta el compromiso total con las víctimas de la guerra. Estos proyectos cristalizaron en 

Vidas minadas, centrado en los estragos de las detestables minas antipersonales, y Desaparecidos, su 

proyecto documental más complejo y relevante, y en el que incluye la tan actual cuestión de los desa-

parecidos en la España de la Guerra Civil y la posterior represión. 

En total, casi 150 fotografías, a las que habría que añadir los casi cien profundos retratos de personas 

víctimas de los conflictos cubiertos por el fotoperiodista, que nos hablan del violento final de siglo que 

vivimos, o el desesperanzador comienzo del nuevo milenio no ajeno a las formas más inhumanas de 

sufrimiento que caracterizan a nuestra especie, tan empeñada en auto – extinguirse de manera tan 

absurda.  

Luis Pérez Armiño 

 

Inauguración de la Exposición.  

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
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Trillian 
Una maravilla gratuita 

 

Hoy, añadiendo variedad a nuestra sección de reseñas 

y análisis, me gustaría hacer una reseña de algo quizá 

poco común. Se trata del programa gratuito Trillian, un 

programa que hace que la mensajería instantánea y la 

gestión de tus emails sea pan comido. 

En mi caso descubrí Trillian hará año y medio, y he des-

cubierto, asombrado, que es prácticamente desconocido 

por el público; incluso por aquellos que son conocedores 

del mundo de la informática. Desde entonces lo uso para 

gestionar cuatro cuentas de correo a la vez con un es-

fuerzo mínimo sin que jamás me haya dado un solo pro-

blema. 

El ahorro de tiempo que nos ha supuesto tanto a Beatriz como a mi a la hora de trabajar en La Tribuna 

ha sido increíble; y tras conocerlo, creo que jamás volveré a usar otro. 

 

Básicamente, Trillian es un programa con las mismas utilidades que el archiconocido Messenger, pero 

que le gana por goleada en cada aspecto que se pueda comparar. Por una parte, Messenger sólo permite 

gestionar cuentas de Hotmail, que hace unos años eran omnipresentes pero que han perdido fuelle tras 

la irrupción de Yahoo y Gmail. Trillian puede sincronizarse con una dificultad mínima con cualquier servi-

dor de correo y con la mayoría de redes sociales, de forma que en cuanto te llegue a ellos un correo o 

notificación de cualquier tipo, te lo notificará automáticamente en tu escritorio para que no tengas que 

preocuparte de nada mientras haces otras cosas. 

Además, el programa Messenger, cuando está funcionando, consume unos 40mb de memoria RAM. No 

es mala cifra, pero es enorme en comparación con los ridículos 8mb que consume Trillian; de forma que 

te aseguras de poder tenerlo encendido en segundo plano sin que ralentice de forma alguna tu PC mien-

tras trabajas. 

Para quienes necesiten la mensajería instantánea (chat con sus contactos), Trillian también tiene sor-

presas. Su mecanismo es muy diferente al de Messenger, parecido a una conversación con “bocadillos” 

de comic; resultando agradablemente sorprendente. Una vez que pasa ésta primera impresión, uno se da 

cuenta de que el sistema hace mucho más cómoda e intuitiva la conversación que en Messenger, donde 

simplemente unos textos aparecen encima de otros. Además, por supuesto, Trillian permite comunicarse 

de ésta manera con cualquier persona, sea que tenga cuenta de Hotmail o de otro tipo. 

Por último, la estética de Trillian es muy superior a la de Messenger, estando muy a juego con la de 

Windows 7. 

Por ello, y por el hecho de que es gratuito, recomendaría a cualquier persona que use a menudo la 

mensajería que lo probase. Muy probablemente, se enamorará de Trillian. 

Sergio Vallejo Cáceres 
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Reciclaje Cultural 

Reciclaje cultural Abril 2012 

4–2012/01. Persona solapada, dicho figurada 

y familiarmente. Femenino.  

a.– Zorra.  

b.– Alimaña.    

c.– Hipócrita.    

d.– Déspota.    

e.– Fiera.   

 4–2012/02. Apurar el placer sexual sin mira-

miento. Breve definición de este dicho.  

a.– Beber en aguas profundas.  

b.– Beber aguas del pilón.  

c.– Darse la rifada.  

d.– Darse el lote. e.– Darse el rife.  

 4–2012/03. Se emplea para decir que la ca-

balgadura cae de lado.  

a.– Planchea.  

b.– Se derrumba.  

c.– Tropieza.  

d.– Trasbandea.  

e.– Tumbaraina.   

4–2012/04. Ciencia de escribir sobre diversos 

asuntos o materias.  

a.– Multigrafía.  

b.– Poligrafía.  

c.– Demografía.  

d.– Palografía.  

e.– Calcografía.    

 4–2012/05. En abundancia. Dilo con otras 

palabras.  

a.– A mogollón.  

b.– En cantidad.  

c.– A porrillo.   

e.– Por demás.  

 4–2012/06. Señala la palabra que no significa 

como las demás.    

a.– Valora.    

b.– Evalúa.    

c.– Deprecia.    

d.– Valúa.    

e.– Gradúa.   

 4–2012/07. Inclinación de la rodilla en tierra.  

a.– Rodillada.  

b.– Rodillazo.  

c.– Rodillera.  

d.– Rodillazgo.  

e.– Rodillargo.  
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4–2012/08. Muerte violenta dada a un feto 

humano.  

a.– Homicidio.  

b.– Filicidio.  

c.– Feticidio.  

d.– Microcidio.  

e.– Nonaticidio.  

 4–2012/09. Instrumento con que se alija el 

algodón, oprimiéndolo sobre una tabla.  

a.– Alparca.  

b.– Almorca.  

c.– Almara.  

d.– Almarrá.  

e.– Almana.  

4–2012/10. Señala el lugar geométrico de las 

posiciones de un punto en movimiento.  

a.– La línea recta.  

b.– La línea curva.  

c.– La línea quebrada.  

d.– La línea horizontal  

e.– La línea vertical a un plano.  

 4–2012/11. Cada uno de los signos mayas 

utilizados para designar los días y los años.  

a.– Glifo.  

b.– Estampa.  

c.– Reliquia.  

d.– Printa.  

e.– Clorete.  

 4–2012/12. Nombre que recibía en la Edad 

Media toda representación de tema religioso.  

a.– Misterio.  

b.– Farsa.  

c.– Auto Sacramental.  

d.– Drama Sacro.  

e.– Tragedia Sacra.  

4–2012/13. Nombre de las tres estrías que 

decoran el campo arquitectónico rectangular 

saliente que están separadas entre sí por dos 

medios surcos.  

a.– Tritenios.  

b.– Glifos.  

c.– Boceles.  

d.– Dentículos.  

e.– Filetes.  

 4–2012/14. Conjunto de láminas de diferen-

tes clases que forman un álbum encuaderna-

ble.  

a.– Portafolio.  

b.– Porfolio.  

c.– Álbum.  

d.– Atlas.  

e.– colección.   

 4–2012/15. Tema decorativo que tiene la loza 

de Talavera del siglo XVI.  

a.– Paisajes.  

b.– Escenas de pesca.  

c.– Escenas de caza.  

d.– Coronación de Reyes.  

e.– Filamentos.  

4–2012/16. Año en que fue descubierto el 

asteroide número 1.128 de la serie.  

a.– En 1930.  

b.– En 1925.  

c.– En 1929.  

d.– En 1920.  

e.– En 1915.   

 4–2012/17. Preceptos que solo se aplican 

cuando los contratantes o la ley directamente 

aplicable no regulan la cuestión controvertida.  

a.– Normas adicionales.  

b.– Preceptos incorporados.  
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c.– Derecho supletorio.  

d.– Derecho privado.  

e.– Normas eclécticas. 

4–2012/18. Palabra de las siguientes que sig-

nifica de otra manera.  

a.– Precisar.  

b.– Solucionar.  

c.– Amordazar.  

d.– Decidir.  

e.– Valorar.  

 4–2012/19. Significado de las siglas SELA.  

a.– Servicio Económico Latinoamericano.  

b.– Servicio Empresarial Latifundista.  

c.– Servicio de Empresas Latinoamericanas.  

d.– Sistema de Largas Averías.  

e.– Sistema Económico Latinoamericano.   

4–2012/20. Porción de cosas que caben en el 

seno.  

a.– Senado.  

b.– Senada.  

b.– Senada.  

c.– Senato.  

d.– Sensato.  

e.– Sensata.   

4–2012/21. Busca la palabra diferente entre 

las que siguen.  

a.– Dispositivo.  

b.– Aposento.  

c.– Artificio.  

d.– Sinceridad.  

e.– Unidad.   

 4–2012/22. Otro nombre de la adelfa.  

a.– Rodofia.  

b.– Rodosia.  

c.– Rododafne.  

d.– Rodofobia.  

e.– Rodosita.  

RESPUESTAS MARZO DE 2012 

3–2012/01–E       3–2012/02–D       3–2012/03–E        3–2012/04–A 

3–2012/05–D       3–2012/06–C       3–2012/07–D        3–2012/08–C 

3–2012/09–B       3–2012/10–E       3–2012/11–D        3–2012/12–B 

3–2012/13–A       3–2012/14–A      3–2012/15–C         3–2012/16–E 

3–2012/17–D       3–2012/18–B      3–2012/19–E         3–2012/20–C 

3–2012/21–D       3–2012/22–A 

REFRANERO POPULAR, RESPUESTAS DE MARZO 2012 

Pan y circo. Paro y fútbol. 

No subas para bajar ni bajes para subir. Tan vil es trepar para entregar-

se a la abyección, como ceder a todas las bajezas para encumbrarse en 

la opulencia. 

Eminencia gris. El verdadero artífice de algo en la sombra. 

Mejor es no saber que mal saber. Oír campanas y no saber dónde. 

Quien compra lo que no puede, venderá lo que no debe. Vender el co-

che para comprar gasolina. 

REFRANERO POPULAR, ABRIL 2012  

Quien con un cojo pasea, al año cojea. Signi-

ficado. 

Echarlo todo a doce. Significado 

El buen vino no ha menester pregonero. Sig-

nificado. 

Bueno está lo bueno. Significado. 

El buey ruin, en cuerno crece. Significado. 



 

 43 

Recetas de Cocina 
Salsa martajada 

¡Oh salsa mía! 

Ingredientes: 

- ½ cebolla mediana picada 

- 4 tomates rojos picados sin piel ni semillas 

- 8 ramas de cilantro picado 

- 1 diente de ajo troceado 

- 3 chiles jalapeños 

- Aceite para freír 

Procedimiento de elaboración: 

Freír la cebolla y el ajo en 3 cucharadas de aceite hasta el punto que 

la cebolla se torne transparente. Agregar los tomates rojos y  los chi-

les jalapeños y dejar sazonar unos 8 minutos, machacar con un tene-

dor y por último añadir el cilantro picado. En México se prepara en un 

mortero hecho de piedra volcánica llamado molcajete. 

Para los que no estén acostumbrados a comer picante, utilizar menos 

cantidad de chile, o en su defecto partir los chiles y retirar las semillas 

y las venas. 

Excelente para acompañar carnes asadas. 

Juan Carlos Cortés 
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      FABADA ASTURIANA 

15 minutos de preparación.   1 hora y 30 

minutos de cocción. Plato de fácil prepara-

ción. 

INGREDIENTES (Para 4 comensales) 

1 Kilo de fabes (alubias blancas), 2 morci-

llas, 2 chorizos secos, unos 100 grs. de la-

cón en un trozo, 1 oreja de cerdo, 100 grs. 

de jamón, 100 grs. de tocino, agua, 1 cebo-

lla, 3 dientes de ajo, 1 hoja de laurel, 1 piz-

ca de azafrán, sal. Si quieres decorar, usa 

laurel. 

PREPARACIÓN 

La noche anterior debes poner las alubias en agua, que permanezcan así toda 

la noche.  

Limpia la cebolla y córtala por la mitad. Pela los ajos y déjalos enteros, aparte. 

Corta los chorizos en rodajas.  

Escurre las fabes, pásalas a una cazuela, agrega el lacón, la oreja, el tocino, el 

jamón y los chorizos; cúbrelos todo con agua y que se cueza a fuego medio 

durante 50 minutos o hasta que las alubias estén casi tiernas, para lo que de-

bes probarlas periódicamente, cuando creas necesario.   

Agrega la cebolla, los ajos, la hoja de laurel y el azafrán y que siga cociendo 

unos 30 minutos más aproximadamente.  

Corta las morcillas en rodajas, y añádelas a la cazuela. Que cueza todo unos 5 

minutos más.  

Prueba y añade si tiene poco sabor a sal. Deja reposar durante 10 minutos y 

se puede servir ya. 

Virgilio Esteban Rubio 
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TRUCHAS EN ESCABECHE 

10 minutos de preparación. 15 minutos de cocción + 24 horas de ma-

ceración.  Fácil de cocinar. 

INGREDIENTES (Para 4 comensales) 

4 truchas limpias, de ración. 1 puerro, 2 zanahorias, 2 dientes de ajo, 

2 hojas de laurel, 1 pizca de orégano, un vaso, aprox.  200 ml. de vina-

gre; un vaso de agua, 2 cucharadas de harina, 1 vaso de aceite 10 grs. 

de pimienta negra y sal. 

PREPARACIÓN: 

Pela y corta las zanahorias en rodajas. Lava y corta el puerro en roda-

jas. Pela y corta los ajos en láminas.  

Sazona las truchas, recúbrelas de harina y fríelas a fuego lento en una 

sartén en la que habrá 1 cucharadas de aceite. Saca y déjalas en una 

cazuela aparte.  

Vierte el aceite en otra sartén y rehoga los ajos, la zanahoria, el pue-

rro, los granos de pimienta y el laurel. Cuando comiencen a dorase 

retíralos y añade el orégano.  

Cuando estén ya fríos, agrega el vinagre, agua y cuécelos 5 minutos.  

Vierte esta salsa por encima de las truchas y déjalas macerar hasta el 

día siguiente. 

Sírvelas calientes.           

Virgilio Esteban Rubio 
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CANELONES DE ESPÁRRAGOS 

Esta es una receta fácil y muy lucida que en cualquier casa gusta a 

pequeños y mayores.  

Bien presentadita, y con espárragos de mayor grosor y calidad, sirve 

perfectamente para primer plato de una comida de invitados.  

Ingredientes para 4 personas: 

8 Lonchas de Jamón York 

16 espárragos blancos frescos cocidos o de lata 

16 lonchas de queso de barra, enmental, gouda, cheddar o el que 

más os guste 

Sal, y queso tipo parmesano para gratinar 

Preparación  

Cubrir cada loncha con dos lonchas finas de queso. 

Colocar las lonchas en sentido vertical y los espárragos, de dos en 

dos por cada loncha, en horizontal, dejando fuera del jamón las pun-

tas. Enrollar y cortar un poco los tallos si fuesen muy largos. 

Colocar en fuente o plato de horno y cubrir con bechamel y queso 

parmesano. 

Gratinar.  

Beatriz Peña Fernández 
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Frases  

Célebres 

 La belleza es el 

esplendor de la 

verdad. 

(Platón)  

Sólo los sabios más 

excelentes, y los ne-

cios más acabados, 

son incomprensibles.

(Confucio)  
Todos somos 

muy ignorantes; 

lo que ocurre es 
que no todos ig-

noramos las 
mismas cosas 

(Einstein)  

La verdadera ignoran-

cia no es la ausencia de 

conocimientos sino el 

hecho de rehusarse a ad-

quirirlos.  

Karl Popper  

La mentira gana 

bazas, pero la ver-

dad gana el juego 

(Sócrates)  

Hubiera dado el 

mundo por haber te-

nido valor para decir 

la verdad, para vivir 

la verdad. 

(Oscar Wilde)  

He cometido el peor 

pecado que uno puede 

cometer.  

No he sido feliz. 

(Borges)  

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! 

Tu oportunidad de participar en una revista online 

-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 


