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E D I T O R I A L
Editorial

Bien es verdad que el pasado septiembre con el n.º 101, aunque cumplimos veinticinco años de 

nuestra publicación y aunque seguimos recordando a los compañeros que, por desgracia, ya no 

están entre nosotros, vamos adelante con el vivo interés de que nuestra revista pueda llegar al mayor 

número de lectores.

Se nos ha dicho varias veces, por personas muy entendidas en estas actividades, que, para suplir 

los gastos de edición, que son cada día más costosos, y que nunca alcanzamos a cubrir, a pesar de 

la voluntad de muchos colaboradores, que deberíamos de hacer la revista, como todo el mundo, en 

digital, así cada persona podría leerla cuando le apeteciera.

Hoy vemos que la tecnología avanza de forma mucho más acelerada de lo que la gente intentamos al-

canzar y podemos comprobar que mucha más gente suele preferir tener en sus manos la revista para 

poder leerla, haciendo la siesta, en la cama, recostado en el sillón, mientras comprueba lo rutinaria 

y aburrida que se va haciendo la televisión y los medios de comunicación en general.

Así nos llegan hermosas revistas como “Nosotros” de la Mancha, “Aldaba”, Aldea” “El Ecléctico” 

“Aguamarina” y tanta otras que resulta un lujo poder tenerlas en las manos.

Al igual que la cadena Ser, con la cual muchas personas se despiertan por la mañana, con una mag-

nifica locutora Pepa Bueno, así como Javier del Pino, estupendos profesionales que nos ponen en 

contacto con la realidad, con profundidad, sinceridad y bien hacer, que enriquecen nuestra existen-

cia y nos hace comprender que hay una vida más intensa y profunda que las simples banalidades con 

que los medios al uso nos atiborran.

Por ello seguimos pensando que ese conjunto de papel que es nuestra revista, que la podemos leer 

y disfrutar poco a poco, que la miramos ocupando un espacio de nuestra casa, que es en realidad, la 

que ocupa también un espacio de nuestra existencia y despierta al momento infinidad de recuerdos, 

que nos hacen sentir bien y nos hacen también pensar que seguimos estando vivos como antes, aun-

que no sepamos demasiado a fondo cómo funcionan estos inmensos avances tecnológicos y que nos 

producen  muchas veces, cansancio y desorientación comprenderlos.
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I D E A R I O
Aquí majestuoso donde me ves

Soy la víctima de un mercenario cobarde y furtivo, fui abatido a menos de 150 metros de un 

disparo en el corazón con esa munición del 300 que deja un boquete de un puño por la salida, 

y acto seguido degollado y mi cuerpo aún caliente abandonado, solo querían mi cornamenta, mi 

verdugo utilizó un rifle de precisión con mira telescópica lo cual quiere decir que me asesinó con 

nocturnidad y ruin alevosía para ser entregada mi cabeza a un taxidermista cómplice y delincuente. 

Posteriormente vendido a un empresario con estudios superiores en carrera de leyes y en la actualidad 

decoro su despacho privado de una mansión del extrarradio, lo que me solivianta es que es miembro 

destacado de una cofradía religiosa y el impresentable dice y además presume ante sus amigos de 

haberme él abatido en uno de los safaris por Kenia y Tanzania cuando yo soy nativo de la Sierra de 

Cazorla.

¡¡Cabrones!!

Manuel Xio

Catalunya tose: Espanya tiembla, Europa teme la contaminación

El independentismo catalán, un evento que preocupa no solo al Estado español, si no igualmente 
a toda la comunidad europea. Y yo me pregunto ¿Por qué los gobiernos tienen tanto miedo a los 

pueblos que desean gobernarse por sí mismo? ¿Por qué Catalunya seria menos que el Kosovo, Irlanda, 
Islandia, Eslovenia, Bosnia y otros más pueblos constituidos hoy en Estado con la aprobación de la 
comunidad mundial? ¿Qué legitimidad tienen los Estados actualmente reconocidos como tales para 
considerar que son entidades inmutables, que nada ni nadie tenga la posibilidad de poner en causa 
su supervivencia? Si fuera así, lo que hoy llaman España no sería más que una provincia romana. 
¿Quién pone en causa la partición del imperio Austrohúngaro después de la segunda guerra mundial? 
Seamos realistas, las naciones reconocidas como tales al día de hoy no son más que el resultado 
de guerras de conquista promovidas por barones que no tenían otro objetivo que de someter los 
pueblos conquistados para extender su poder de dominación. El mejor ejemplo es el de los pueblos 
fronterizos como precisamente Catalunya y también Navarra y los Países vascos, pueblos cortados 



en dos al albur de guerras señoriales, una parte se dice francesa, la otra española, pero en realidad 
son catalanes, vascos, navarros. Lo demás no es más que una apelación administrativa sin más valor 
que contributivo. Si Portugal hoy no es España es porque en su tiempo el primero ganó su guerra 
contra Castilla. Si Catalunya hoy es España, es porque perdió la guerra contra Castilla. Hace unos 
siglos la frontera francesa se paraba en el Ebro y Catalunya era posesión de Carlomagno. 
Hoy, Catalunya pide su independencia y organiza un referéndum para que el pueblo se pronuncie 
sobre la cuestión, España se lo niega en nombre de la legalidad al motivo que la ley española no 
permite que el pueblo catalán se pronuncie sobre su destino, en nombre de la democracia. No sé qué 
sentido le da el gobierno español a la palabra democracia. Inglaterra tuvo la sensatez de permitir que 
el pueblo escoces se pronunciase organizando un referéndum y todo entró en el orden, Escocia siguió 
siendo parte del Reino Unido. El gobierno español, testarudo, negó esta posibilidad a Catalunya, 
¿Por qué? Porque su presidente dijo: ¡Catalunya será española por cojones! Una reacción heredada 
del franquismo aun presente en el subconsciente de muchos dirigentes.
Mi intención no es de tomar parte por unos u otros. Los motivos que empujan los partidarios de 
la independencia catalana, que sean lingüísticos, políticos, económicos o culturales, me importan 
poco. Lo que más siento es que, después de tantos años de postfranquismo, los españoles, cual que 
sea su pertenencia, no hayan aprendido lo que es verdaderamente una democracia.
Los catalanes son cabezudos como el asno, ellos mismos lo reconocen. Se metieron en la cabeza de 
ser independientes hace ya décadas y no hay nadie que se lo quite. Continuaran intentándolo a pesar 
de todas las represiones, particularmente la represión franquista que fue una de las más crueles que 
hayan sufrido. Se sabe que los asnos tienen una memoria de elefante y no olvidan nunca el mal que 
les hacen. Es extraño que un gobierno encabezado por su ilustre presidente, hombre inteligente 
y demócrata, no lo haya comprendido. No hablaré del jefe del Estado que, a mi manera de ver ha 
faltado de clarividencia, cosa comprensible dado su poca experiencia en las cosas de su Reyno y una 
educación recibida mal adaptada a su función de monarca.
Durante cuarenta y ocho años los españoles han vivido bajo una dictadura impregnada de fascismo. 
Durante cuarenta y ocho años la dictadura a practicado la depuración de toda oposición, sin 
consideración de sexo ni edad creando en el seno de los vencidos un sentimiento de terror, hasta el 
punto que, todavía hoy, dos generaciones después, los descendientes de los vencidos guardan en el 
fondo de ellos mismos el temor de un Estado omnipotente.
Paralelamente, los vencedores y sus descendientes, la mayor parte de los cuales habiendo asegurado 
la transición, habiendo conservado ese instinto de dominación et intolerancia que caracteriza los 
regímenes totalitarios, se encuentran en la incapacidad de escuchar un pueblo que se rebela, de ir a 
su encuentro para oír sus dolencias y buscar soluciones aceptables por las dos partes. Porque, entre 
hombres de buena fe, todo puede negociarse. Todo lo contrario, su reacción ha sido brutal y sin 
recurso: “la ley”, es decir, sumisión o punición. Una ley que ellos mismos han establecido redactando 
una constitución ampliamente inspirada de las antiguas constituciones monárquicas, introduciendo 
justo lo necesario para poder entrar en el concierto europeo e ignorando totalmente que España 
estaba ya dotada de una constitución, la constitución de 1931. Si la constitución de 1978 reconoce 
la autonomía de las regiones es que sin ello no hubiera sido aceptada. Pero no nos engañemos, son 
autonomías bajo tutela porque el Estado puede en todo momento, se ve hoy en Cataluña, tomar 
el mando e imponer su ley. Para eso utiliza todos los medios a su disposición, esencialmente los 
medios de comunicación y en particular TVE CANAL 24 HORAS en su emisión LA NOCHE. 
Se puede opinar por o contra el independentismo catalán, a cada uno su convicción, pero, haciendo 
abstracción de toda cuestión de carácter político, un medio de comunicación de carácter nacional, 
y Cataluña hasta el momento todavía hace parte de la nación española, se debe de ser neutro, y 
confrontar opiniones diversas con el fin de que el telespectador se haga su propia opinión. En 
cambio, es todo lo contrario que se produce en esta emisión. Se reúnen cuatro anti catalanistas 
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encarnizados que no tienen otro objetivo que, de hacer pasar, día tras día, semana tras semana, los 
independentistas catalanes por delincuentes desprovistos de todo sentido cívico poniendo en peligro 
la “Nación Española”, hasta permitir al ministro de la comunicación español de tratar el pueblo 
catalán de “populacho”, prueba del desprecio que tiene por los catalanes. ¡Se les ha acusado hasta ser 
de extrema derecha, un colmo! Me he quedado asombrado escuchando la emisión de 24 horas “LA 
NOCHE”. En lugar de debate he asistido a un matraqueo sin concesión sobre el independentismo 
catalán. He tenido la impresión de encontrarme frente a un tribunal de la inquisición, con el gran 
inquisidor presidiendo la sesión y sus cuatro asesores, en una competición de acusaciones cual más 
violenta que la otra. Peor, en un tribunal de la inquisición el reo tiene derecho a un defensor, aunque 
la pena esté ya decidida de antemano, pero por lo menos, se respeta la forma. Aquí, en LA NOCHE, 
la condena a muerte es sin recurso.
Entre el presidente del gobierno español y el de la generalitat de Catalunya no se han oído más que 
amenazas. Cada parte tiende la mano a la otra, pero en dirección contraria, es evidente que estos dos 
hombres no se soportan y su antipatía recae sobre el pueblo español y catalán. Cada uno achucha sus 
tropas en una parada de pavo real. En esta situación se esperaba que la intervención de su majestad, 
padre de la nación, seria de natura a reconciliar sus dos hijos queridos y provocar un acuerdo que no 
sea humillante para ninguno de los dos. Todo lo contrario. Su intervención ha sido partidaria y sin 
concesión para los catalanes, cito: 
“En definitiva, todo ello ha supuesto la culminación de un inaceptable intento de apropiación de 
las instituciones históricas de Cataluña. Esas autoridades, de una manera clara y rotunda, se 
han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia. Han pretendido quebrar la 
unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir 
democráticamente su vida en común.”
No faltaba más para despertar los viejos demonios de las “camisas nuevas” con el saludo a la romana 
gritando “¡A por ellos!”  Prueba que la transición no ha sido más que formal, el fondo sigue siendo 
el mismo. Se reduce el catalanismo a una banda de delincuentes. ¡Pobre España, a qué punto hemos 
llegado! El gobierno español ha logrado hacer de la desobediencia virtud. En cuanto al 
derecho de todos los españoles a decidir, se nota que, para su majestad, los catalanes no son 
españoles puesto que se les prohíbe precisamente decidir. 
Ante esta querella de bochinche la Unión Europea se pregunta cual posición tomar. Se trata de un 
problema hispano-catalán y la prudencia habría requerido no meterse en camisa de once varas, pero 
cada Estado de Europa se da cuenta que el problema puede resurgir en el seno de cada uno de ellos 
y teme una posible contaminación. El presidente del gobierno español pide auxilio señalando a cada 
uno de ellos una posible infección. La oligarquía europea, consciente del peligro que representa 
la declaración de independencia en Catalunya, pronuncia su sentencia: La Unión Europea no 
reconocerá el estado de independencia, Catalunya no hará parte de esta. 
Cosa sorprendente, es el primer ministro de Luxemburgo, un país de medio millón de habitantes, 
el que decide si Catalunya, un país de más de siete millones de habitantes, europeísta convencido, 
podrá o no entrar el club de los grandes en caso de declaración de independencia.  
Los catalanes son una sociedad pacifica que merece más consideración que el tratamiento que se les 
ha hecho por parte de una coalición gubernamental tachada de un conservatismo medieval. Cuando 
millones de ciudadanos, sin distinción de clase social se echan a la calle, cual que sea el motivo, es 
que el sistema no funciona, hay agua en la gasolina, se impone la necesidad de revisar el sistema. La 
palabra democracia ha perdido su sentido, la majestad la tiene el pueblo.

Joan-Baptiste Delmolinar



En busca del verdadero poder 

El Imperio Romano comprendió la finalidad de sus conquistas, en la recaudación de impuestos, a 
los cuales obligaban a los pueblos sometidos. Poco o nada tenía para ellos las creencias religiosas, 

el lenguaje y las costumbres de aquellos. Así, por ejemplo, en ninguna parte impuso el latín como 
lenguaje obligado, ni sus dioses o templos. Las construcciones edilicias, como ser los teatros y plazas 
de lucha de guerreros, eran solo para “uso oficial exclusivo”. Algo similar ocurrió con muchos otros 
imperios que dominaron amplias partes del mundo de aquellas épocas.

Pero de improviso, aun cuando hubo un gran salto histórico, las naciones dominantes que crearon 
los nuevos imperios europeos, es decir, los auto considerados cultos y civilizados, cayeron sobre 
los salvajes y primitivos para imponer sus propias pautas. Según aquellos esto debía ser en propio 
beneficio de los sometidos y de paso, acrecentar algún logro económico para los dueños de la cultura. 
Era la necesidad imperiosa de sacar a esa gente miserable de su oscuridad milenaria, mostrando las 
ventajas de los conceptos occidentales. Pero como en el paradigma del elefante en un negocio de 
cristales y porcelanas, los aguerridos representantes de la Gran Cultura, arremetieron contra las 
costumbres primitivas, destrozando todo sin ninguna misericordia. El fin justificaba los medios. 

No obstante, las condiciones sociales, pero en especial económicas cambiaron, de la agricultura a 
la industria y al mercantilismo, pero el lema fundamental siempre primó. Se crearon los Estado - 
Naciones, se confirmo el sistema representativo democrático de las Repúblicas, las federativas, las 
confederativas y las autonomías. Pero siempre bajo la hegemonía de un poder central, encargado 
de la recaudación impositiva o de la acumulación de materias primas desde las colonias; da igual. 
Siempre el poder en manos de los unos, con la anuencia de las periferias representadas en las 
instituciones centrales. 

En estos días somos testigos de la confrontación de Madrid y Barcelona, dos entes aparentemente 
poderosos en cuanto a sus economías. Pero mientras en un caso hay un aporte de impuestos, es la 
otra parte la que hace uso de sus poderes políticos. Muchos pueblos y naciones, que sobreviven aun 
hoy, añares después, sometidos por Estado - Naciones, anhelan romper las cadenas del dominio 
de aquellos. En muchos casos, se trata del reclamo de territorios que, según ellos, les corresponde 
desde tiempos remotos, pero los Estado - Naciones que les dominan, han encontrado necesario la 
explotación oficial de esas tierras en “beneficio del progreso”. Entonces quedan relegados los pueblos 
con sus tradiciones y costumbres, porque así lo decide el poder central. 

En ese juego hipócrita, participan muchas veces fuerzas intelectuales, las así auto denominadas, 
progresistas, que apoyan sin demasiado cuestionamiento, a la cultura de la democracia vigente. Pero 
debemos admitir, que la coyuntura de la tan mentada democracia, posee sus falacias estructurales, 
que al fin echan por tierra su esencia. Se trata de los orfebres de los lazos y trenzas entre políticos, 
aquellos que dicen ser… “nos, los representantes del pueblo”, pero que al momento de la verdad, 
solo contemplan sus propios intereses. Ante todo, está el permanecer en el poder el máximo tiempo 
posible, por lo general a costa de los principios universales del humanismo. 

¿Qué es dable de esperar, entonces, del sistema? Justicia, seguramente no, oportunidades equitativas, 
ni soñar. El conjunto del pueblo, al fin, no es el que domina verdaderamente, ni el individuo posee 
en sus manos ningún instrumento de control e influencia real. El voto, es la mayor de las falsedades, 
desde el momento que la decisión que toma la persona, es ya bien claro, es casi absolutamente 
emocional. Y luego, durante el periodo del gobierno elegido, el votante no tiene prácticamente 
opciones. De manera esporádica, puede algún avezado largarse a las calles a protestar y manifestar, 
pero entonces el poder central opta, por lo general, por declarar aquellas, ilegales, y así muchas 
veces, las fuertes voces manifestantes, terminan acalladas. Algunos gobiernos, buscan silenciar la 
critica, muchas veces por la violencia misma. La desaparición de activistas sociales y políticos, en 
países donde el poder es mas centralizado, suele ser común. Pero también el amparo de los gobiernos 
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en las leyes que ellos mismos dictan, les sirve para prolongar el dominio.

Quienes hayan seguido de cerca las vicisitudes de mi discurso hasta aquí, podrán comprender 
claramente cual es mi propuesta. Ante todo la eliminación de todos los Estado - Naciones, y el reintegro 
del poder a los orígenes de los pueblos, naciones y etnias que le antecedieron. Lamentablemente, 
las fuerzas de la “civilización” sumieron en la miseria y autodestrucción, a muchos de aquellos entes 
ancestrales. Por ello resulta sumamente difícil entrever el proceso de restitución de los poderes 
saqueados por los imperios. Tampoco queda claro ese periodo de transición entre un sistema y otro, 
como lo demostraba Antonio Gramsci. Y no obstante, desde narraciones desinteresadas, se pueden 
rescatar los esfuerzos de los remanentes de aquellas Naciones Primeras. Estos son los pocos, a veces 
únicos y débiles representantes, que se manifiestan en campos y tierras, algunas veces en las calles 
de las grandes urbes, casi siempre sin aparente éxito. Muchas veces, las victimas de la violencia 
estatal, ni siquiera aparecen en los anales del periodismo local. 

He tratado de evitar discutir los acontecimientos actuales que pueblan los medios de comunicación 
masiva, pues de esa manera la raíz de la cuestión quedaría tergiversada. Y no obstante, es obvia su 
presencia a lo largo de esta exposición.

Josef Carel     

Las 10 estrategias de manipulación mediática 

1. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la 
distracción que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los 
cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación 
de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es 
igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales, 
en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. ”Mantener la 
Atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin 
importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar; 
de vuelta a granja como los otros animales (cita del texto ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”. 
2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado “problema-
reacción-solución”. Se crea un problema, una “situación” prevista para causar cierta reacción en el 
público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo: 
dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos, a 
fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. 



O también: crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los 
derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. 
  
3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla 
gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socio 
económicas radicalmente nuevas (neo liberalismo) fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 
1990: Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya 
no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen 
sido aplicadas de una sola vez. 
4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla 
como “dolorosa y necesaria”, obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación 
futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el 
esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la 
tendencia a esperar ingenuamente que “todo irá mejorar mañana” y que el sacrificio exigido podrá 
ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla 
con resignación cuando llegue el momento. 
5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran 
público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas 
veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente 
mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantil. 
Por qué? “Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, 
en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá, con cierta probabilidad, a una respuesta o reacción 
también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 12 años o menos de edad (ver 
“Armas silenciosas para guerras tranquilas”)”. 
6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una 
técnica clásica para causar un corto circuito en el análisis racional, y finalmente al sentido critico de 
los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso 
al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir 
comportamientos 
7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de 
comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. “La calidad 
de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de 
forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales 
superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores (ver ‘Armas silenciosas 
para guerras tranquilas)”.

Noam Chomsky 
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Los atlánticos mediterráneos
Topónimos y apellidos británicos, que traducimos a través del vasco

Es curioso constatar, que es en Escocia, donde más claramente veo el parentesco con la toponimia 
ibérica, nunca fue ocupada ni dominada por Roma.Yo mismo le encargué a mi amigo Jim 

Prentice, que se pusiera en contacto con la Universidad de Glasgow, para que le informaran sobre la 
influencia que los romanos hubieran podido tener tanto en los topónimos, como en los apellidos.Y 
desde el departamento de arqueología de dicha Universidad, le contestó el Dr. W. S. Hanson, el 
25 de abril de 1990, que no había ninguna evidencia de nombres romanos, ni en los pueblos, ni 
en los apellidos que hubieran llegado hasta nuestros días.La influencia del latín en aquella zona es 
completamente nula. Esto refuerza mi convencimiento de que la toponimia de la península ibérica, 
no hubiera cambiado sustancialmente, aunque nunca hubieran estado en España ni los romanos ni 
los árabes.
Y es lógico que así sea, puesto que estos antiguos atlanto-mediterráneos, eran no sólo antepasados 
lingüísticamente hablando de los antiguos iberos y de los británicos, sino que en buena parte lo eran 
también de los mismos griegos a través del antiguo jónico y de los romanos, por la visible influencia 
del etrusco y probablemente también del ligur, en la formación del latín. El primero que vio esta 
relación, fue Manuel de Larramendi, (1690 Andoain-1766 Loiola). Y en el siglo XIX, siguieron las 
tesis de Larramendi haciéndolas suyas Lorenzo Hervás Panduro, padre de la lingüística comparada 
y Wilhem von Humboldt, padre del vasco iberismo. Que ya en aquellos tiempos veían el vasco o 
ibérico, en la toponimia de Italia, Sicilia Córcega, Cerdeña, así como en el mismo latín.Los nombres 
de la toponimia escocesa, a los que veo reminiscencias vascas son:Aldie Castle, Aros Castle, Duart 
Castle, Carrick Castle, Mote of Urr, Ascog, Ardgay, Sgur-Mor, Ayr, Arrochair, Turnberry, Corrie, 
Errogie, Altnaharra, Urquhart, Cove, Aird, Port Askaig, Arinagour, Aberdeen, Arrusdale, Orchy, 
Ardlusa, Ardlui, Aberdeldie, Balmoral, Arisaig, Morar, Achoracle, Arran, Islay, Barra, Oronsay, 
Collonsay, Harris, Bolivanick, Menzies, Barrhil, Invergarry, Inveraray, Flodigarry, Loch, Invernes, 
Morangie, Arkaig, Bellochantuy, Annan, Tornes, Armadale, Arduaine, Iona, Y vamos a traducir unos 
pocos topónimos y apellidos británicos relacionados con el vasco, como:
Erro = molino, Berri = nuevo, Ure = el agua, Orms-road = pared del camino, Andi = grande, Gandy 
= montuoso, Moss = alto frío, Lang = tranca // barrera, Orm-stone = pared de piedra, Orms-kirk = 
pared de la iglesia, Kirk es iglesia en escoces. Harrigan  = peña del monte, Gore = el alto, Or-an = 
cima grande, In-do-e = el monte alto, Iz-zat = sobre la peña ancha, Or-ton = alto de la cumbre, Mor-
ton = cumbre alta, London, que pronuncian Land-on =  buen campo, o junto al campo. Gorri-an = 
gran alto o cerro rojo, Urie = el pueblo, Maitland de Ma-ait-land, = tierra baja de peñas, MA y BA, 
son intercambiables y equivalentes en toponimia algunas veces. Sagar = casas del alto, en el vasco 
coloquial sagar está relacionada con las “manzanas”. Hur-d = agua alta, Mai variante de Bai = río, 
Co-ba-in, parece variante de Co-bai-in = monte del alto del río. Etch-ells = casa estrecha. Orr = sobre 
o alto, Man-us = agua del monte o cerro. Gary = alto, Ara = la peña // o llano. S-tor = peña alta, Joi 
variante de Goi = alto, Cale y Kale = el alto o el monte, también pueden ser variante de “calle” y de 
“camino”, pues Carr es camino en ibérico y Carrer es calle, en valenciano. Chappel = capilla, Gare = 
el alto, Ottey, se pronuncia Ot-ti = alto grande, Bur-ell = cima estrecha, Arran = peña grande, Coi = 
alto, Coll = alto. Call = llamar, pero se pronuncia coll igual que alto, quizás debido a que en tiempos 
antiguos, se subían a los montes para llamarse. O-ban = monte alto, High-land = tierra alta, este 
high británico es de la misma raíz que la palabra vasca IGA = subida, y a los altos se va subiendo. 
Coe = el alto, More = el alto, equivalente a la palabra ibérica Mora = el alto, en ingles coloquial more 
significa también “más” y “morado”. Tyr-i-e =  el río hondo, Tyrr-ell = río estrecho, Os-ton = cumbre 
fría, Gorland = tierra alta, Aitk-en = monte de peñas, Tar-ber-t = río hondo del alto de peñas.  Ar-
cher = río de peñas. Man-ches-ter = casas del río del cerro. Gar-land = tierras del alto, Can-ter-bury 



= cimas del monte del río. bury en inglés coloquial es “enterrar”. Cox de co-ox = alto frío. E-bo = 
alto suave. Ulls-water, es una redundancia, pues Ulls es variante de Urr = agua o río. El mismo caso 
tenemos en Ulls-Broks = aguas del arroyo, Brooks = arroyo, en inglés. Duart Castle = castillo de la 
isla, Carr-ick Castle = castillo del alto del camino, Ar-os Castle = castillo de la peña fría, Bolivanick, 
variante de bol-iva-an-ick, de bol, = molino, iva, variante de ibar = río, an = grande o alto, y ick = 
sobre, con el significado de “sobre el alto del molino del río”, etcSi a algunos de estos nombres le 
cambiamos la -E final, por una –A, son palabras vascas o de la toponimia ibérica, como:
<<ure = ura, gore = gora, cove = cova, indoe = indoa, igoe = igoa, coe = coa, more = mora, are 
= ara, gare = gara, etc.Hay también nombres comunes de españoles y británicos, como: Moran, 
Millan, Noble, Martin, Mayor, Gilbert, Gil, Jordan, Machin, Lomas, Gordon, etc.   Y hay también 
apellidos británicos que son topónimos valencianos, como: Cox, Ebo, Chiva, Cheste, etc.Que los 
antiguos iberos y los antiguos británicos, tienen una fuerte relación lingüística, y comparten muchos 
topónimos lo escribí en ¿SON O NO SON, LOS VASCOS IBEROS? hace más de 25 años.
Openheimer profesor genetista de Cambridge ya se dio cuenta también en el 2006, de la relación 
genética primero y lingüística después entre los antiguos británicos e ibéricos.Y ahora también ha 
llegado a la misma conclusión el profesor de la Universidad de Munich, Theo Vennemann. Por decir 
lo mismo que ellos dicen ahora, tuve yo buenas enganchadas con “las voces autorizadas”, en el año 
1990. Hace 27 años.
 

Bernat Mira Tormo 

Los instrumentos del poder

El poder de un ser sobre los demás es un instinto que cada individuo lleva en su ADN, todas 
especies confundidas, incluso vegetales.  Nada más observar la naturaleza para constatar que 

la mayoría de los animales se agrupan bajo el dominio de uno de entre ellos, generalmente el más 
fuerte. Si la más fuerte toma el poder es porque ese poder le procura ventajas, o privilegios. El 
primero es de tomar la mejor parte del producto de la caza y a voluntad. Como en la mayoría de los 
casos se trata del macho, otro de los privilegios es de tener todas las hembras a su disposición. A 
cambio, el macho dominante tiene la responsabilidad de proteger al grupo y la descendencia, a coste 
de su vida. ¿Quid de los hombres? Mirando-lo bien, la cosa no es diferente. No es diferente salvo la 
cuestión de la responsabilidad. Que se trate de la forma que sea, dictadura o democracia, monarquía 
o república, no he conocido en mi vida gobernante que rinda cuentas por sus errores y torpezas, por 
lo menos en la forma legal. El resultado es que en raros casos de exasperación popular las cabezas 
que más se han destacado van a rodar por el suelo. 
Sin embargo, Dios creó al hombre libre. ¿Cómo es posible que acepte de forma sistemática de 



11 | ARTE - CULTURA - LIBERTAD

someterse a un poder cual que sea su forma? La mejor respuesta la encontré en el discurso de la 
servidumbre voluntaria que Etienne de la Boétie escribió en el siglo XVI:
Es cierto de decir, que, al principio, es bien contra su propia voluntad que el hombre sirve; pero con 
el tiempo se habitúa y los que vienen después, no habiendo jamás conocido la libertad, ignorando 
mismo de que se trata, sirven sin pensar y hacen voluntariamente lo que los padres hicieron por 
obligación. 
(Discours de la servitude volontaire) (*)

Se notará que la mayor parte de las democracias son de forma representativa, es decir que el pueblo 
pone su destino entre las manos de intermediarios, electos por sufragio universal. Un progreso sobre 
la monarquía absoluta. Por lo menos aparentemente, pero en realidad, la cosa no es muy diferente 
porque el representante, una vez que ha gustado al poder no quiere perderlo y para eso usara de 
todos los medios, aunque no cumpla con la misión que se le ha confiado. El mismo autor, en el siglo 
XVI, lo define de la forma siguiente:

En cuando aquel que detiene su poder del pueblo, parece que debería ser más soportable, y lo seria, 
creo, si tan pronto se ve elevado en si alto lugar, por encima de todos los otros, halagado por no sé 
qué, eso que llaman grandeza, no tomara la firme resolución de mantener-se en su poltrona. 
(Discours de la servitude volontaire) (*)
¿Cuál es ese garrote que cuando se tiene en mano nadie quiere soltar-lo? Es cierto que vale más tenerlo 
por el mango que recibirlo en los riñones. ¿De dónde viene el poder? En una sociedad civilizada, 
el poder es esencialmente económico y se llama el “Tesoro público”, tesoro entre las manos de la 
administración tributaria, tesoro que alimentamos todos alegremente. Disponer a voluntad y sin 
control alguno del manantial que procura la colecta de toda clase de contribuciones y otros recursos 
del Estado, ¿qué más se puede desear? El poder legislativo permite al mandante de hacer las partes 
de cada beneficiario según sus propios intereses o los intereses del grupo social al que pertenece.
De ese tesoro dependen todos los servicios del Estado: aparato judicial, fuerzas armadas, fuerzas de 
orden público, enseñanza y de forma indirecta todos los medios de comunicación, o mejor dicho de 
manipulación. Para alimentar ese tesoro y poder mantener todo el ganado de siervos a su servicio, el 
poder va a presionar sus súbditos al máximo de su capacidad contributiva, privando al ciudadano de 
buena parte del producto de los recursos. Su apetito es insaciable. Cuando más recoge más hambre 
tiene. Precisamente, el Estado está compuesto de hombres, mujeres, que una vez el poder en manos 
no tienen otra obsesión que, de acapararse de ese manantial, sea para ellos mismos o satisfacer 
amistades, y en muchos casos familiares. El resultado es que, en periodos de vacas flacas, cuando los 
ingresos disminuyen cual que sea la razón, estalla lo que ellos llaman “la crisis”. 
 He aquí un extracto de lo que escribía ya nuestro autor en el siglo XVI:
¡Pobre gente miserable, pueblos insensatos, naciones obstinadas a vuestro mal y ciegas a vuestro 
bienestar! ¡Os dejáis quitar ante vuestros propios ojos lo más bello y lo más claro de vuestra labor, os 
dejáis robar vuestras recolectas, saquear vuestras casas de los viejos muebles heredados de vuestros 
padres! Vivís de tal forma que nada os pertenece. Parece que miraríais finalmente como una gran 
felicidad que os dejen la mitad de vuestros bienes, de vuestras familias, de vuestras vidas.
(Discours de la servitude volontaire) (*)
El poder tiene otras herramientas para para someter las masas tan eficaces como lo son los cuerpos 
del Estado. La enseñanza, más conocida como la educación, palabra que corresponde mejor a la 
realidad de sus objetivos que son el lavado de cerebro, y también los medios de comunicación. 
La enseñanza ha sido siempre un instrumento de condicionamiento de los espíritus. No es en vano 



que la religión hizo suyo el monopolio de la enseñanza. Solo recordar el castigo que el clero reservó 
a Francesc Ferrer por haber osado crear una escuela libre e independiente. La orientación que debe 
seguir la enseñanza pública la decide el Estado en acuerdo con sus propios objetivos. Democracia 
o dictadura, cada sistema formará su juventud para servir los intereses del poder, falsificando la 
historia o alabando tal o tal sistema social. 
Los medios de comunicación están en manos de multinacionales, las mismas que, más o menos, 
presionan los gobiernos para orientar la política en acuerdo con sus intereses. Su misión consiste a 
desinformar, intoxicar las masas. Su objetivo: (citación)        
Mantener el público en la ignorancia y la estupidez.
Hacer de forma a que el Publico sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados 
para su control y su esclavitud. La calidad de la educación donada a las clases inferiores debe ser la 
más pobre posible, de tal manera que el abismo de la ignorancia que aísla las clases inferiores de las 
clases superiores sea y se mantenga incomprensible para las clases inferiores. **
Publié le 30 novembre 2014 par Galaxien**
La separación de los poderes que todas las democracias tienen por regla absoluta, hoy en día, 
como resultado de la liberalización de la economía, es una ilusión. El poder no está ya en manos 
de individuos identificados, con un nombre, un rostro. El poder se llama “el poder económico”, 
materializado por el billete de banco, un pedazo de papel sin valor intrínseco, un cheque en blanco 
al que nadie resiste. De él depende el “ser o no ser” y al que la sociedad entera ha concedido una fe 
absoluta. La perversión del sistema es que todo el mundo tenga una parte de ese poder. El mendigo 
pide una limosna al viandante, es decir un poco de ese poder que le permitirá de comer, porque sin 
ese poder la vida no es posible y por eso acepta su condición. A otra escala, los Estados solicitan la 
población para obtener una parte de ese poder porque sin él no hay gobierno posible. La diferencia 
con el mendigo es que el Estado tiene medios de coerción y el mendigo espera la buena voluntad del 
viandante. 
Los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, los detiene el Estado, es decir el pueblo por medio 
elecciones. El Estado está compuesto de humanos y como tales no son insensibles al poder del dinero. 
Ese dinero que todo el mundo sueña de poseer está en manos de entes anónimas vía el sistema 
bancario. Está claro que cuando los gobiernos no recaudan suficientes recursos para satisfacer 
los apetitos del Estado se vuelven hacia los bancos, ellos mismos en manos de grandes fortunas 
que naturalmente imponen sus condiciones. Una de las condiciones es de poner los tres poderes 
soberanos al servicio de las grandes fortunas. 
¿Y crees que cuando tú metes la cedula de votación en la urna vas a cambiar el mundo?
Alexis Tsipras, ingeniero y político, leader de la coalición de la izquierda radical en Grecia, tuvo 
la pretensión de poner el capitalismo de rodillas. Hombre inteligente, no cabe duda, comprendió 
muy pronto una vez en el poder que el poder no tenía él y no tuvo más remedio que arrodillarse 
humildemente ante el verdadero poder, el poder económico.

Antonio Ferrer

* http://www.singulier.eu/textes/reference/texte/pdf/servitude.pdf
**http://www.inexplique-endebat.com/2014/11/medias-de-masse-desinformation-et-
manipulation-du-peuple.html

http://www.singulier.eu/textes/reference/texte/pdf/servitude.pdf
http://www.inexplique-endebat.com/2014/11/medias-de-masse-desinformation-et-manipulation-du-peuple.html
http://www.inexplique-endebat.com/2014/11/medias-de-masse-desinformation-et-manipulation-du-peuple.html
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O p i n i o n e s
De la verdad, la mitad, o mejor, nada

Apago la tele, pues me veo únicamente limitado a la boca Asnal, marca España, contra Cataluña, 
donde un grito de Libertad, un clamor es muy pequeño en el campo de minas que han plantado 

los Asnólogos hispanos. Pero yo, reflexionando más que nada, y sabiendo que de la verdad que nos 
cuentan, la mitad, o mejor, nada, me pongo la música y los videos de “The Kills – Doing It to Death” 
(De entierro), donde escucho y veo adónde van las glorias que se merecen los Asnos y los mortales 
todos que nos gobiernan y somos gobernados por un sacro facha Rebuzno. También, escucho y veo, 
deleitado por las imágenes, “I’d Kill for Her” (Mataré por ella) – “The Black Angels”, donde para 
engaño y desengaño de los mortales, asnales y humanos, vemos cómo los Asnólogos evangélico 
nazis, “made in usa”, bailan con alegría la pena no haber lanzado sobre las naciones de sus guerras 
más que unas ochocientas bombas, que según sus pruebas y razones, las fábricas de armamento 
deben fabricar más y más.
Sacado de mis investigaciones, veo hasta qué punto llevan los Asnólogos la vida de los mortales 
y los Burros sacro fachas o fundamentales, que no perdonan gastos ni fatigas para reprimirles en 
beneficio propio, en un performance de vida y muerte, como nos canta el grupo “Vagina Town” en 
su “Full Performance” (Performance Total), que veo y escucho. Asnos por excelencia y sin igual en 
esencia, presencia y potencia, y que en zaga les van los demás grupos.
Es muy poco lo que se ha escrito sobre Rebuznos de guerra entre moros y cristianos, como, 
antiguamente, entre indios y colonos, aunque las bibliotecas públicas nos proporcionen libros, 
códigos, manuscritos y mamotretos, sin poder desentrañar de ellos ni un ápice de la verdad 
Rebuznatoria, aunque los entendidos la sabemos, (y siempre somos los imparciales y juiciosos).” 
El camino siempre está abierto a la muerte”, nos indicaron los césares, los dictadores, los tiranos). 
Felices de nosotros si conseguimos echar de nosotros el Asnólogo que nos habita, pues la verdad es 
que siempre a nuestros perros les pillaron lamiéndose el cipote y a las perras ladrando gravemente 
en todas las eras.
La antigüedad nos hace ver bien claro que el cruel y asesino Capital se nutre de las guerras. En la 
presente edad muestra lo mismo; y lo mismo será en la venidera. Ojo al tiempo, y cuidemos de 
nuestras perras y perros. 

Daniel de Culla



El asedio que no cesa

El hostigamiento sobre las poblaciones asentadas sobre tierras en cuyo subsuelo hay minerales 
diversos parece no tener fin.

En efecto, la abundancia de esas sustancias en determinadas zonas bajo dominio del Estado argentino 
y que escasean en otros lugares del mundo atrajo la atención e inversiones de corporaciones 
multinacionales de diverso origen: Canadá, Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña y Suiza.

Así como se han dado conflictos en provincias como San Juan y Catamarca por la minería a cielo 
abierto que contamina los cursos de agua, donde los vecinos reunidos en asambleas enfrentan a las 
empresas, muchas veces respaldadas por los gobiernos y sus fuerzas represivas. 

También en otras se halla el llamado “commodity” del futuro: el litio, elemento utilizado en la 
industria electrónica y automotriz para la producción de baterías. Es posible citar a Salta y Jujuy 
como ejemplo de espacios geográficos en los que se acecha de continuo a los pobladores ubicados en 
zonas cercanas a los yacimientos.

Otro tanto ocurre con el reciente desalojo forzado de población de las comunidades mapuches 
tehuelches de la Patagonia, lugar en el que las petroleras desplazan y emplazan a los pueblos 
preexistentes de estas tierras arrebatadas por las tropas que encabezó el general Julio A. Roca a 
fines del siglo XIX.

Es en este contexto en el que cabe ubicar la desaparición forzada del joven libertario Santiago 
Maldonado desde el 1º de agosto de este año.

La lógica predadora del sistema de capital mercancía es impiadosa y predadora, como señaló 
acertadamente un célebre pensador, analista de la dinámica económica y social: la clase de los 
poderosos: “ha hecho de la dignidad personal un simple valor de cambio y de las libertades una 
única libertad que le importa, la libertad de comercio”

Todo esto debería ponernos en alerta acerca del futuro que se avecina para la mayoría de las mujeres 
y hombres de a pie. Sombrío, por cierto.

Carlos A. Solero
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Nobel mal colocado 2016 – Colombia

El Comité noruego del Premio Nobel de la Paz ha decidido que el mismo fuera otorgado en 2016 
a Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, por sus determinados esfuerzos por dar fin a la 

guerra civil que tiene asolado el país por tantos años. El presidente Juan Manuel Santos ha hecho un 
acuerdo con las FARC. Las FARC no han recibido nada.
Las Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC) es un movimiento revolucionario 
campesino dirigido por Pedro Antonio Martín, quien ha tomado el nombre de un sindical asesinado 
y pasó a llamarse Manuel Marulanda Vélez. Junto a 47 campesinos él se levantó en armas para 
enfrentar la agresión que significaba el “Plan Laso” del ejército colombiano que obedecía órdenes 
que venían desde Washington hacia Latinoamérica. Su objetivo era luchar contra el poder político 
y sentar las bases de una sociedad con justicia social en marcha al socialismo. Marulanda murió en 
2008. Él había luchado por 60 años venciendo a todos los planes lanzados por los Estados Unidos: 
El Plan Laso en Marquetalia, la Operación Sonora en la cordillera Central, la operación Casa Verde, 
operación Destructor 2, Plan Patriota y Plan Colombia.
Las FARC llegaron a tener cerca de 1500 miembros. El conflicto puso en aislamiento una larga región 
del Noroeste de Colombia, cerca de las provincias de Urabá y Antioquía. Los Estados Unidos han 
creado un plan llamado “Comando Américas”, el cual buscaba una intensificación de intercambio 
con los gobiernos latinoamericanos de informaciones sobre actividades terroristas. Además del Plan 
Comando Américas se ha creado también el “Plan Colombia”, lanzando en enero de 2001 como una 
asistencia militar al ejército colombiano con el objetivo de exterminar la guerrilla.
Sin embargo, los secuestros, asesinatos, violaciones de mujeres y desapariciones de personas son 
hechuras de los paramilitares o “páracos” y del grupo terrorista llamado “Autodefensas Unidas de 
Colombia” (AUC) o Autodefensas Unidas Campesinas”. El hombre “Campesinas” en ese título no se 
refiere a los trabajadores del campo, sino a los dueños de pequeñas fincas, agricultores propietarios, 
los cuales han fundado ese grupo de apoyo a los “páracos” para vengarse de los secuestros hechos por 
parte de la FARC y del ELN (Ejército de Liberación Nacional). Las FARC han conseguido mantener 
a sus secuestrados por muchos años sin la posibilidad de que ellos escaparan por hacerlos caminar 
de un lado a otro de la foresta todo el tiempo. Era imposible encontrarlos y como los secuestrados 
no conocían el terreno y estaban vigilados las 24 horas del día, no podían escapar. 
El gobierno colombiano siempre ha acusado la guerrilla y por esta razón nada hace para impedir que 
estos grupos ataquen a los campesinos. Además del gobierno, el grupo más peligroso para el pueblo 
colombiano y también para los pueblos fronterizos, es decir, el grupo “paramilitar”, tiene el apoyo de 
la gente de las clases media alta en Colombia, los ricos y algunos políticos. Cuando los paramilitares 
persiguen los campesinos pobres hasta que ellos abandonan sus tierras, los finqueros ricos compran 
las tierras por un precio muy barato y con esto van agregando tierras a sus fincas. 
Cuando yo viajé a Colombia tuve oportunidad de pasar unos días entrevistando algunas de las 
víctimas de los paramilitares, quienes me han descrito en detalles las torturas infligidas en los 
campesinos para que denunciaran quienes eran simpatizantes que llevaban comida y otras cosas 
a los miembros de las FARC. Son los paramilitares que llevan los “subversivos” a las prisiones, los 
cuales quedan prisioneros como de por vida, porque nadie se ocupa de devolverles la libertad. Ellos 
son las pruebas que presentan a los militares estadounidenses de que su dinero está siendo bien 
utilizado para combatir la guerrilla.
Al parecer, el Premio Nobel y el acuerdo del presidente Juan Manuel Santos no van a cambiar mucho 
la situación de la guerrilla en Colombia.

Teresinka Pereira



Problemática ambiental

Al parecer el dos por ciento de la población mundial vive en las ciudades y consume cerca del 
setenta y cinco por ciento de la energía. Esto equivale a que en la actualidad aproximadamente 

el cincuenta y cinco por ciento de la humanidad se concentre en torno a las grandes urbes. 
Pero según los expertos agoreros para el año 2050 se espera que sea un setenta por ciento de la 
humanidad universal la que se aglutine en las ciudades. Dudo si para el susodicho año todavía esté 
vivo y coleando, pero aún así, un serio pavor me entra imaginando en un futuro próximo a toda esa 
superpoblación concentrada en torno a las mega urbes consumiendo tan elevadísimo porcentaje de 
energía y su vez produciendo tantísima cantidad de emisiones tóxicas que acabarán empeorando la 
calidad del aire. De hacerse realidad tan nefasto augurio, no resultaría descabellada la idea de que 
para entonces los ciudadanos tendremos que ir por la calle cubriéndonos la boca con una máscara 
que esté adecuada para sanear el aire que necesariamente respiremos. Por consiguiente, se hace 
de vital relevancia el que las urbes se conviertan medioambientalmente en sostenibles con el fin de 
que el planeta en general tenga también la posibilidad de serlo. Sobre este preocupante asunto del 
medioambiente, el Director Ejecutivo del Observatorio de Sostenibilidad, Luis Jiménez Herrero, 
ha escrito un libro cuyo título es: “Desarrollo sostenible”. El autor de este libro nos plantea una 
perspectiva novedosa de gestión del sistema mundial, al resaltar la integración en el medio ambiente 
y desarrollo y entre economía y ecología. En mi opinión, ha escrito un interesante estudio sobre este 
problema medioambiental cuya dimensión es global que nos concierne actualmente a todos y por tal 
motivo se hace de necesidad imperiosa la sostenibilidad del planeta como proceso de equilibrio de 
su ecosistema. No admite ninguna duda de que las personas que habitamos las grandes metrópolis 
estamos en el deber de concienciarnos con la susodicha problemática. Pero me temo que esto va a 
resultar bastante complicado debido a que exponencialmente la población urbanita irá creciendo 
durante los próximos años. Y a propósito del paulatino crecimiento, este hecho a las megas ciudades 
les va a suponer un continuo desafío para entender las necesidades de viviendas, infraestructura, 
transporte, salud, etc. Por tanto, el peliagudo problema que se va a originar de cara al futuro en esas 
grandes metrópolis no será exclusivamente el de la contaminación medioambiental, sino también el 
cómo lograr atender los servicios básicos que ha de requerir su masificada población. 
Cuando en los medios de comunicación leo noticias acerca de los inconvenientes que supone la 
aglomeración de habitantes en las grandes ciudades, tristemente me viene a la memoria esa palabra 
que tan de actualidad está como es la “Demotanasia”. Un vocablo relacionado con el fenómeno 
de las despoblación y que por desgracia a día de hoy está muy extendido en este país debido a esa 
“España moribunda” que está viendo como de forma paulatina van desapareciendo los habitantes 
de un pueblo o territorio. Según la información que me llega a través de la Federación Española de 
Municipios, aproximadamente son alrededor de cinco mil localidades españolas son las que están en 
inminente peligro de extinción. A nadie debiera extrañarle esta lamentable circunstancia ya que la 
persistente preferencia que hay de mudarse a las áreas urbanas quienes residen dentro del entorno 
rural es una constante.  También es cierto que todos estos pueblos que corren acuciante peligro de 
extinguirse, durante los meses de verano parecen resurgir por la vuelta de sus antiguos habitantes, 
aunque la tendencia sea a la baja. Pero aun así, de forma circunstancial y un tanto ficticia, continúan 
proyectando vida y perspectivas de futuro. pero todos somos conscientes de que en cuando transcurra 
la temporada estival de nuevo volverán a su triste realidad que no es otra que continuar sufriendo con 
toda su crudeza y devastación la terrible pandemia de la despoblación paulatina. Lamentablemente 
resulta inevitable que así ocurra porque a los políticos que les compete solucionar la problemática de 
la despoblación en el entorno rural, se van a despreocupar totalmente no se preocupan seriamente 
en buscar soluciones; por tanto no les preocupa lo más mínimo en paliar en lo posible este grave 
contratiempo. Es un territorio que electoralmente no les resulta para nada beneficioso para sus 
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espurios intereses, razón por la cual les importa un ardite la despoblación del entorno rural. Por 
consiguiente, esas pequeñas poblaciones y reanimándose felizmente durante el verano. 
Por otra parte, días pasados tuve la oportunidad de leer cierta información que aparentemente 
me resultó disparatada. Me estoy refiriendo al hecho de que haya comarcas dentro del territorio 
español que tengan menos de dos habitantes por kilómetro cuadrado; en cambio en las grandes 
urbes mundiales que apenas ocupan un dos por ciento del espacio de la Tierra, vivan aglomerados 
millones de personas. Un claro ejemplo es Tokio, que con 38 millones lidera el Rankin de las 
ciudades más habitadas del mundo. Una auténtica barbaridad. A mi juicio , resulta una auténtica 
utopía convertir medioambientalmente sostenible esta mega ciudad tan masificada. Y me temo que 
como ésta resultarán también un imposible el resto de las ciudades superpobladas del mundo que 
seguirán consumiendo ese elevado tanto por ciento de energía que cito al principio del texto y a su 
vez produciendo las correspondientes emisiones tóxicas que emponzoñan la atmósfera. Esto resulta 
alarmante. Si no se crean políticas medioambientales y la ciudadanía en general sigue sin cambiar 
sus hábitos, tendremos que aceptar como una fatalidad el que cada vez mueran anualmente más 
personas en el mundo por respirar aire contaminado.

Rafael Bueno Novoa



Si pensamos mal, nos engañan menos

Me provoca sonrisas que los políticos nos infravaloren de esta manera tan escandalosa, 
concretamente el Sr. Ignacio González ex presidente de la Comunidad de Madrid, su salida 

de la cárcel con una fianza de 400.000 € y que al parecer su hermana Isabel González (diputada del 
PP) ha depositado en un plazo récord, informando que su procedencia obedece a la aportación de 
una decena de amigos, así mismo el gobierno colombiano pone a disposición del gobierno español 
el patrimonio y liquidez del Sr. Rodríguez en aquel país, fruto de los negocios ilícitos de la empresa 
Insasa de la que forman parte otros implicados españoles y que todavía están clarificando. Lo mismo 
pasó con el Sr. Más ex presidente de la Generalitat y su famosa aportación de 2,2 millones de € 
a cuenta de los 5 millones de multa que le impusieron, según lo que informaron procedente de 
donaciones de los afiliados. Con sinceridad, yo me muevo en ambientes sencillos y me relaciono con 
gentes de esta índole social, unos más adinerados otros menos, pero al fin y al cabo son gente que 
tienen que trabajar o desarrollar una actividad  prácticamente diaria para poder subsistir y costearse 
la vida, por tanto dudo mucho que de manera tan desinteresada y con la inseguridad  de recuperar 
su dinero me lo prestaran para atender una fianza o multa, nuestros políticos al parecer no incurren 
en este caso sus amigos son generosos y desinteresados.

Sorprende la ingenuidad del planteamiento del  independentismo catalán, sobre todo al apelar al 
reconocimiento europeo, son absurdas este tipo de manifestaciones y pensar que países como Francia 
que tendrían un problema vasco y otro catalán en su propio territorio, además de lo que pretenderían 
los corsos, Italia con idénticos problemas con Lombardía y tal vez los sardos, Alemania con Baviera e 
incluso Alsacia con Alemania y Francia, Bélgica con los flamencos, pues bien según la publicación del 
periódico El Confidencial (13/11/2017), se habla de la existencia de un fondo internacional creado y 
nutrido  por independentistas catalanes, corsos y  flamencos, del que se mantienen estas situaciones 
anómalas que alcanzan cifras muy elevadas. También alude a que detrás de este fondo internacional, 
se esconde la extrema derecha, otros dicen que los rusos, pero dada la comunión entre Putin y 
Trump, pues cualquier cosa vale 

Evidentemente el exiliado de “a pié” ò emigrante bastante tiene si consigue un trabajo con un sueldo 
base “mileurista “para cubrir sus necesidades, porque esta gente política exiliada podrían explicar 
cómo se mantienen sin trabajar  y la procedencia de ese dinero, también nos pueden otorgar la 
opción a pensar que han robado mucho y han guardado lo  suficiente. Dicen los expertos que donde 
existe una buena administración todo funciona mucho mejor, el mundo está al parecer muy mal 
administrado y sobre todo en nuestro país no hay ni administrador, todo el mundo “le echa mano a 
la caja”. 

Si uno se manifiesta por un ideal se juega el tipo, los de ideales contrarios te tachan muchas veces 
de lo que no eres, si no te manifiestas no tienes conciencia social y eres incluso poco inteligente. 
Los listos se exilian, sin el exilio tienen el poder y las ventajas que lo adornan, con el exilio aparecen 
recursos y donaciones. Los de abajo a soportar lo que nos imponen a todos los niveles, si delinques 
por no actuar como ellos quieren no te prescribe el delito ya que se encargan de acelerar los procesos. 
Pero eso sí, detrás de los políticos salvo raras excepciones, siempre está el dinero y según su actitud, 
en cuanto más… mucho mejor 

Al final nos queda aguantar…. pues hasta donde se pueda.

José Bueno
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P O E S I A S
 
Árbol
 

El árbol es libre

sin mirar el mundo.

El cielo lo ve

en la tormenta

y el viento

lo mortifica...

Yo miro la sombra, 

el verdor de sus hojas,

la escultura

de sus ramas

y pienso:

¡ahí está la perfección

en existencia!

  Teresinka Pereira

Breves sueños

Si tienes un enemigo perdónalo,
no hay nada que le cabree más. 
Si tienes un amigo cuídalo bien.
Si tienes un amor, ni te cuento…
¡Amalo!
Amar es la única manera de que
el amor no se muera.
Si tienes una verdad, contágiala,
las verdades que se callan 
se pudren por dentro.
Si tienes un sueño, disfrútalo. 
Si tienes una misión, cúmplela.
Si tienes un camino, síguelo…
Si tienes conciencia, escúchala,
porque casi nunca se equivoca.
Si tienes un fracaso, razón de más,
para no fallar la próxima vez.
Si tienes libertad, ofrécela,
¡que se note…! Sé fuerte en ello
¡No olvides ser libre para vivir ¡

Floreal Rodríguez de la Paz

Superluna

Me nace un corazón en la retina cuando 
duermo, 
y ayer  quise soñarte más grande que la noche. 
/ 
Fue cierto que la luna iba más cerca. 
Batí en sus cerrojos 
y en cada llave abrí  
el tallo de unos  versos. 
/ 
Te imaginé en su espacio 
y te esperé desnuda… 
tan sólo hecha de sedas, 
pero acaso  iba sola o no pude encontrarte  
en esa seducción  que te conmina 
 a la orilla de un  agua  
sin garzas y sin grullas. 
/ 
Mi ensimismado dueño: 
dicen que al corazón 
se le habla con los ojos: 
tal vez por eso  mismo me nace uno cuando 
duermo 
y siempre, a pesar 
 de no desconocer que no es el sueño 
el lugar adecuado de las citas. 
/ 
                                  Esther González Sánchez

https://mail.buckeye-express.com/?_task=mail&_action=show&_uid=59350&_mbox=INBOX&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D1%2Ctif%3D0#NOP


Peregrino

Sobre la cruz surge y crece

tu bautismo y bendición,

oportuna a la ocasión

dos mejillas aun ofrece.

El llevar a quien padece

entre harapos peregrino

coronar en el espino

viva luz en la garganta,

la razón que se agiganta

descalza en su andar divino.

Mientras pueda

Por muchas cosas de acá

un día te vi partir

en tus labios revivir

la tristeza desde allá.

Quien se aleja luego va

recordando lo pasado;

no por frágil, ni acabado

siempre a cuesta mientras pueda

la nostalgia viene y queda

como espina en el costado.

Reynaldo Armesto Oliva. Cuba. IWA

Volver a la naturaleza

Matrimonio o casorio

Es un anillo de compromiso

Que pasa de mano en mano

Una onda de amor

Para escuchar en nuestro río Corazón

El curso de una red

Familiar con deseos no desvelados 

Imperecederos 

O solamente atractivos.

El Diario Íntimo de los amantes

Contiene toneladas de buenas promesas

Más los sentimientos 

Abren muchas puertas a ángeles y demonios

Siempre investigando

Las condiciones de nuestro Amor

Y esas “responsabilidades mutuas

Para la protección de las especies

La naturaleza salvaje

El océano, el aire”

Como dice Gary Snyder.

Volver a la Naturaleza

Es nuestra única meta y geografía:

Sueños, Impulsos, Meridianos

Son nuestro círculo de lo posible

Globalismo, monocultura y desplazamientos

Por causa de las guerras

Son fatales para nuestra Vida.

El Homo Sapiens debe estar

Por encima de los caníbales

La Tierra misma

Se sentirá agradecida por esto.

Thartac
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N A R R A T I V A S
El peregrino

Había salido sigilosamente. Caminaba muy despacio, sin hacer ruido, como se lo permitían sus 
gastados zapatos. 

Antes de dejar la casa, arrojó una última mirada a su jardín, acarició con pena los rosales y oró 
para que un alma buena cuidara de sus plantas. Después, salió al paso, sin mirar hacia atrás. 
Porque dicen que, el que mira hacia atrás, no podrá jamás huir de sus recuerdos. 
Siempre había vivido solo. Entonces, ¿A qué tanto sigilo al salir? Quizás, para no despertar los 
fantasmas de sus vivencias en el lugar, estaba seguro que, si ellos se despertaban, no le hubiesen 
permitido partir… ¡Pero ahora era libre! Tenía todos los caminos por recorrer y todo el resto de su 
vida para el pasaje de su viaje de ida.  
Caminó hasta el atardecer y lo encontró la noche en un lugar apartado, donde se alzaba un 
pequeño bosquecillo de enhiestos pinares. Ahí pasaré la noche –se dijo-, encaminándose hacia el 
lugar. Al llegar, se recostó en el tronco de un alto pino. Un grillo cantaba su monótona canción y la 
luna se abría paso entre las nubes que pretendían ocultarla. No muy lejos, una lechuza emitió su 
craqueo haciendo estremecer al hombre, mas, a pesar de sus miedos se sintió feliz por su libertad; 
de poder andar a su antojo, de tener los caminos a su entera disposición… Con estos pensamientos, 
se quedó dormido.  
Cuando despertó se sintió extraño… Algo le faltaba pero no sabía muy bien que era. De pronto, 
al ir a meter su mano izquierda en el bolsillo de su saco, descubrió que ya no la tenía… Entonces, 
observó que aquella mano andaba pintando las hojas secas de las hierbas del bosque con la segura 
intención de hacerlas volver a la vida; regaba con rocío el cuerpo de una mariposa muerta y 
tomaba con dulzura la patita rota de un grillo, ayudándolo a caminar. Así, feliz, siguió su camino. 
¡Ya había una mano que cuidaría del bosque!  
Marchó todo un día y esa noche llegó a un pueblito que no conocía. Se dirigió a la iglesia y pidió al 
sacerdote que lo dejara dormir en el templo. “La casa de Dios es de todos los que la necesitan, hijo” 
-Le dijo el cura. Y el hombre pasó la noche allí.  
Al otro día se sintió nuevamente extraño, sabía que algo le faltaba pero no se daba cuenta que 
era. El sacerdote le trajo una taza de té con algunas gotas de leche y él intentó asirla con la mano 
derecha, pero ya no la tenía… El párroco se disculpó y le dijo: -“Hijo mío, yo te daré de beber como 
cuando eras un niño y no podías hacerlo solo…”  
Luego del desayuno, el hombre saludó y se fue para seguir recorriendo los caminos. A partir de 
entonces, la mano derecha del hombre se quedó en la iglesia tañendo la campana para llamar a los 
fieles, ocupándose también en mantener hermosa y limpia la iglesia.  
El hombre sin manos caminó y caminó durante todo el día. Por la noche, se detuvo a la vera 
de un camino. Allí se sentó y se dispuso a descansar… Sin darse cuenta se quedó dormido. Lo 
despertaron los gritos y llantos de unos campesinos que llevaban en brazos a un niño de unos 
diez años… -“¿Qué ocurre? –Preguntó el hombre. -“Es el niño” -le respondió una voz. “Estaba 



jugando y se lastimó un ojo con la punta de un alambre de púas. Se le ha vaciado y lo ha perdido” 
El hombre miró al niño con dolor y expresó su deseo en voz baja: “¡Si yo pudiese darle uno de mis 
ojos”! Milagrosamente, el niño recuperó el ojo que le faltaba… Sus padres lloraban de alegría… 
Mientras el hombre, ahora tuerto, observaba con su único ojo como se alejaban aquellos que, hasta 
un momento antes, desgarraran su corazón con sus lamentos.  
Sin manos y con un solo ojo, el hombre se alegró porque aún sus piernas sanas y fuertes le 
ayudaban a seguir marchando. Caminó y caminó hasta el anochecer. Esta vez, realmente se hallaba 
muy fatigado. Apenas se hubo sentado, se quedó profundamente dormido.

Con las primeras horas del amanecer, dos leñadores que se dirigían al bosque en busca de leña, lo 
hallaron recostado sobre su lado izquierdo y, al tocarlo, lo sintieron rígido y frío –“¡Está muerto!” 
–Dijo uno de ellos -“¡Pobre, tal vez se murió de hambre y de frío!” -Respondió el otro. Y ambos 
fueron a hacer la denuncia policial.  
El cuerpo fue retirado y todos pudieron ver que le faltaba un ojo y las dos manos. 
El Cura del pueblo dijo que rogaría una misa para que su alma pudiera descansar en paz. 
–“Demasiado habrá sufrido el pobre en su vida al faltarle sus manos y su ojo derecho…” –Dijo el 
sacerdote. 
Ese día, mientras el religioso oficiaba la misa, las campanas de la iglesia comenzaron a repicar 
locamente; un grillo cantaba sin parar; un niño de diez años vino a ver al hombre muerto y las 
mariposas blancas revoloteaban por el aire y sobre el césped reverdecido de los campos.  
De pronto, ante el asombro de todos, aparecieron en el cuerpo las manos intactas y el ojo que le 
faltaba… 
Desde el atrio, se oía un coro de ángeles invisibles, entonando un salmo de agradecimiento a Dios.

Norberto Pannone
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De las vivencias autoctonas

Del conocimiento empírico que fue guardado en los serones del almanaque. De las hazañas y 
derrotas endémicas del tiempo que creemos que casi llegó a pertenecernos, es de lo que hemos 

ido formando el majano de gloria y fracasos apilando los pedruscos del majadal de nuestra existencia.
Arrímate a él y volverás a encontrarte con que tenemos la infancia envuelta en papel de estraza y la 
adolescencia envasada en las botellas de DYC donde digamos nuestras penas.
Volverás a darte de lleno con el Callejón de los Besos Lentos sabiendo que en algún portillo quedó 
alguno nuestro o con el tendedero donde pusimos a secar noches empapadas en lágrimas utilizando 
como horqueta un palo cortado del árbol del “¿Por qué?”.
Pero yo sigo conservando una piedra de aquellos tiempos que nunca he pensado llevarla allí. Que la 
guardo en la faltriquera de mi corazón y otras veces en las alforjas de mi bajo vientre.
Fue la que me abrió la cabeza cuando pedí la doble nacionalidad de mi tierra y de tu piel, que en 
aquellos años, a fin de cuentas, eran lo mismo.

Tallar la sagranza en silecnio
cincelar las lajas de los recuerdos,
no echar de menos el bocado que no muerdo
mientras doy fe de lo invisible que presencio. 

Aceptar siempre que me he equivocado,
atesorar las ganancias del vacío,
pensar que ya ni creo en lo que rio
por creer que mi risa ha caducado.

Saber que existe algo llamado vida,
soportar no creer y ser preso en el rebaño,
zurcir con poemas las heridas.

Tener vista y rabia cansada,
sentenciar que lo eterno es un paño
y escribir sin decir nada. 

Durante muchos periodos estuve a sueldo de la noche que me explotaba y esclavizaba. Incluso 
dilapidé posibles futuros que no eran por querer, que eso nunca lo he sabido hacer como se supone. 
Si las ratas pueden pensar que los murciélagos son ángeles, mi fe ciega fue siempre no amar como 
aman los maridos. 
Durante la trashumancia por las madrugadas ariscas y enmarañadas donde lo sedentario era una 
quimera y el paisaje un camposanto de misceláneas, fui aprendiendo que lo escaso que sé y el piélago 
que ignoro jamás me servirá para hacerme un hombre de provecho, ni enriquecido por una hacienda 
primorosa, ni para ganarme los favores de la puta de natura que es la vida, porque todo me fue 
haciendo lo que ahora soy y eso es lo que pretendía no ser.
Pero el parir mis ideas de zurdas creencias, el manar de la teta de atrás de la normalidad y el rifar mi 
soledad y descreimiento quedándome con las papeletas, fue lo que me ha convertido a la piara de los 
innombrables y bautizarme en las aguas de cualquier correntón de barranquillo de tercera regional 
para que me llamasen como lo que siempre he sido sin ser el único. 

Anonimo



Livio

Eran los días del invierno; la lluvia caía sobre los autos y el insomnio azotaba a Livio, hombre que 
estaba por cruzar la mitad de la tercera década de su vida. Su esposa, Marta, no llegaba todavía a 

la casa y tal vez esa era la razón de sus problemas para dormir. Sueño no le faltaba al pobre caballero 
en realidad; más bien le sobraba; era posiblemente el dolor e hinchazón de las zonas circuncidantes 
a sus ojos irritados, los culpables de su sufrimiento nocturno. Su mente recorría los pasillos de su 
memoria, como si estuviese perdida en un museo donde las pinturas cobran vida al salir la luna. 
Infeliz hombre, ya eran las tres de la madrugada y mañana tendría que ir a trabajar trasnochado.
Livio cambiaba de posición una y otra vez, hasta que por fin encontró una que le favorecía un poco 
más y le permitía concentrarse en dormir; se colocó erguido con las piernas extendidas y sus manos 
juntas y entrelazadas sobre el pecho. El joven trataba de mantenerse inmóvil, prácticamente tieso; 
ni siquiera al sentir picazón en la barbilla se atrevía a rascarse; eso podría romper ese «equilibrio» 
que había logrado.
Poco perturbaba su tranquilidad, puesto que los ruidos que oía eran a los que él estaba más que 
acostumbrado; el aire acondicionado, los autos al pasar por las calles donde la lluvia cumplía su 
deber. Sin embargo, aun así no podía conciliar el sueño.
De pronto, sintió un cosquilleo en la espalda; ese cosquilleo no cesaba a diferencia de los otros. Ya 
estaba irritándose él y la picazón no desaparecía; finalmente decidió rascarse, tratando de mover 
sólo su brazo derecho, pero resultó inútil ya que la picazón era en el sector dorsal de su espalda, el 
cual no podía alcanzar. Al notar esto, se encolerizó tanto que se levantó furioso en busca de algo para 
rascarse: «¡La puta madre!» repetía en su búsqueda, hasta que se dio cuenta de que de pronto ya no 
sentía picazón.
Se acostó de vuelta. Después de poco más de un minuto sintió que algo le estaba siendo clavado en la 
espalda: «¡Me cago en Dios! ¡Esta cama de mierda y sus resortes chotos! ¡Encima de que te la cobran 
como si fuese buena!» gritó mientras se paraba y palpó la cama en busca de ese supuesto resorte. 
Fue inútil, no sintió nada con la mano, aun apoyando todo su peso en el colchón.
Por tercera vez se tiró en la cama, y al no sentir nada decidió recobrar su posición y en cuanto lo hizo, 
volvió a sentir ese punzante tacto.
Enojadísimo se levantó mascullando blasfemas palabras y se dirigió a la cocina con una casa en 
plena oscuridad. Divisó con la luz del alumbrado público que invadía la casa, un cuchillo extenso 
del tamaño de su antebrazo; lo tomó y prosiguió caminando casi sin flexionar las rodillas y con un 
hombro caído hasta la cama.
La miró hiperventilándose de rabia y luego de observarla definidamente; abrió transversalmente el 
colchón a la altura de la espalda tan profundo como para ver los resortes; que resultaron estar en 
perfecto estado. Luego de eso, dejó el cuchillo a como un metro y medio de la cama, apoyado en una 
mesita.
Su ira lo desbordaba de su ser y decidió darle una última oportunidad al colchón, de volver a 
molestarle lo tiraría a la calle, lo cual afirmó gritando el enojado hombre. 
Pasaron minutos hasta que Livio logró calmarse un poco y recobrar su somnífera posición. 
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Transcurrían los minutos y una parte de él quería sentir el más mínimo cosquilleo para agarrar el 
colchón y tirarlo a la calle.
Súbitamente sintió ese «algo» punzante en su espalda. Estaba él por levantarse cuando de pronto 
ese «algo» atravesó su piel produciéndole un intenso dolor; a lo que a continuación le acompañaron 
otros cuatro similares. Livio trató de levantarse, pero  «esos» que lo atravesaban se cerraron en su 
piel, tomándolo como a un animal del cuero impidiéndole su empresa.
Él trató con sus manos actuar, pero no alcanzó esa parte de su espalda. Comenzó a gritar, gritar 
desgarradoramente de dolor, pánico y cólera, tanto que al rato ya le dolía la garganta y no podía 
continuar. Empezó a sentir que poco a poco, sea lo que sea lo que invadía su cuerpo, se hundía más 
y más en sus carnes. Notó que esos ignotos invasores avanzaban en una dirección inclinada hacia la 
contraria a la cabeza.
El desgraciado trataba de alcanzar el cuchillo que había usado para abrir el colchón, pero no lo 
alcanzaba, ni siquiera podía rosarlo. Empezó de vuelta a gritar, ni él sabía de dónde sacaba fuerzas 
para hacerlo. Empezó a tambalearse de un lado a otro en pleno frenesí, si era necesario desgarrarse 
las carnes para liberarse ya no le importaba. «Esos»  al parecer notaron las intenciones de su víctima; 
por lo que aceleraron su marcha y dos de ellos atravesaron el pulmón izquierdo del joven rodearon al 
corazón y sus arterias. Hubo un silencio ausente de paz, como la ceniza que cae previa a la catástrofe, 
hasta que Livio vio salir de su pecho una mano femenina sosteniendo algo que en la oscuridad, sólo 
su silueta podía verse. Era una mano fina, con las uñas largas cuyo color todavía no podía distinguir. 
Entre banales intentos de hacerse con el cuchillo, él divisó el interruptor de su mesita de noche, el 
cual encendía una pequeña lámpara. Él no se atrevió a tocar esa mano sin antes poder verla. Una vez 
iluminado, vio que lo que sostenía la mano era su corazón latiente. Y justo después de que prendió 
la luz,  observó cómo las uñas que resultaron estar pintadas de gris, se encarnaron en sus tejidos 
endocardios; lo que le permitió al fin a Livio poder cerrar sus ojos.
Era de noche, Marta salía del consultorio de su doctor. No con una receta solamente, sino con un 
metálico «remedio» para el insomnio de Livio.
Ya cuando había recorrido su paciente unas cuadras, el médico se atrevió a salir y tomó su auto. 
Marta caminó poco menos de ocho cuadras hasta su casa. Allí entró mientras el auto del doctor le 
esperaba afuera. El médico aguardó pacientemente hasta que escuchó un disparo desde la vivienda 
y entonces prendió el motor y abrió la puerta del acompañante para que se sentara Marta.

Tomás Emilio Sánchez Valdés



El Nirvana de Visnú

Yo soy Latina, ¿y qué?

Sí Sres., soy latina y a mucha honra y m. para el que me nombra, que es un dicho que me he 
aprendido que dicen Vds. los segovianos por aquí ¿o no?, bueno es que mucha gente nos dice 

ésta palabra despectivamente y me cabreo mucho cuando oigo esa expresión de mal gusto, porque 
vamos a ver yo tengo las dos nacionalidades, la española y la dominicana y tengo un trabajo y pago 
mis impuestos y me estoy integrando en la sociedad  segoviana perfectamente, en sus costumbres, 
en sus tradiciones y Vds. también tienen otro dicho que dice : “Donde fueres, haz lo que vieres” y 
yo intento adaptarme a su modo de vida, lleno de estrés, de prisas, de ansiedad y no como en mi 
país que todo funciona más despacio, somos más tranquilos y disfrutamos más de la vida, yo misma 
cuando vivía en mi país, eso sí, ganaba menos dinero y tenía menos comodidades, pero tenía calidad 
de vida y ahora aquí me paso estresada todo el día.

También me da mucha rabia cuando nos llaman en plan despectivo “sudacas” o que los inmigrantes 
les quitamos a Vds. los puestos de trabajo y cogemos cualquier trabajo y cualquier sueldo para so-
brevivir y que nos dan muchas ayudas sociales y a Vds. no, pues lo miren por el lado contrario y 
supongan por un momento que Vds. fueran a otro país a buscarse la vida y les trataran mal ¿qué 
pensarían de ese país?.Por otro lado no todo es malo en este país y me gustan muchas cosas suyas, 
como la comida que tienen con la dieta mediterránea y las muchas fiestas que tienen y las disfrutan 
mucho, con todo el mundo en las calles y su alegría, aunque ahora con la crisis económica están un 
poco de capa caída, porque el gobierno les está recortando derechos sociales consolidados desde 
hace muchos años y a mi también me afecta, porque con éste panorama algún día quizás tenga que 
volver a mi país, Dios no lo quiera, pues Vds. me han acogido muy bien y les doy las gracias por ello, 
llevo aquí ya cinco años y aunque ya no soy tan joven, nosotras las mujeres en nuestro país nos casa-
mos muy jóvenes, me gustaría enamorarme de un segovianito y formar una familia aquí. También 
quiero desmitificar porque parece una leyenda urbana, que los hombres latinos son muy machistas 
y nada más lejos de la realidad, son muy amables y cariñosos y mantiene un vínculo familiar muy 
fuerte con su mujer y sus hijos, aunque  algo posesivos y celosos si son con sus mujeres y novias, pero 
como cualquier segovianito de a pie…”.

    

El mundo de los sueños

El mundo de los sueños es algo onírico y sensorial, porque cuando uno sueña despierto, todos 
nuestros sentidos corporales y mentales se ponen en marcha e interactúan unos con otros, fu-

sionados en un conjunto complementario. A todos nos gusta que alguna vez en la vida se nos cumpla 
algún sueño, quizás añorado en la niñez o en la adolescencia y que se hace realidad en la edad adulta 
y que se convierta encima en nuestra profesión laboral, entonces eso es maravilloso.
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En los sueños utópicos como todo  en la vida, si se pone interés y tesón y fuerza de voluntad hay 
más posibilidades como es lógico, de que se haga realidad, pero si al final no se cumple, tampoco es 
plan de desmotivarnos y caer en la desazón, porque es conveniente resurgir de la Nada, como el Ave 
Fénix y seguir luchando denodadamente por alcanzar ese sueño utópico, que ya nos ha creado una 
frustración vital, pero después de un fracaso puede llegar de inmediato el éxito, el éxtasis, la felici-
dad, la alegría, el triunfo y una satisfacción íntima y personal por haber conseguido el objetivo que 
nos hemos propuesto y unas mariposas en el estómago nos hacen vibrar y sentir ese triunfo solitario 
y enriquecedor..

Sería maravilloso vivir siempre en ese mundo idealizado, pero en la vida antes o después la reali-
dad se impone crudamente, perdemos la inocencia, nos hacemos más pragmáticos, más cautelosos 
con todo y pensamos las cosas dos veces antes de tomar una decisión, dejamos de ser impulsivos y 
perdemos esa frescura de la niñez y quizás de la adolescencia y al madurar evaporamos los sueños 
pendientes al meternos en la jungla humana, llegan los problemas cotidianos, las frustraciones, las 
decepciones, las soledades, los silencios, los desamores, las separaciones, los divorcios y todo ese 
conglomerado cae a nuestros pies y mutamos nuestra forma de ser y estar en la sociedad y los sueños 
vaporosos huyen de nuestra mente y cerebro sin remedio…   

Desde el olimpo de los dioses - La alegria de vivir

Vivimos en una sociedad desbocada, que no tiene ni un minuto de tiempo para hacer una 
introspección personal en sus vidas, porque de lo que se trata es de ocupar el tiempo libre 

disponible, agotarle al máximo con actividades diversas, ya sean de trabajo o de ocio, pero no po-
demos estar mirando ni un momento, reflexionando sobre nuestra vida o ahora en otoño contem-
plando a la Naturaleza, con sus variedades cromáticas excelsas, con esas hojas amarillas de los ár-
boles, que embelesan y cautivan con solo mirarlas, con esos atardeceres segovianos de oro y grana, 
con multitud de rayos multicolores que prodigan unos ocasos soberbios, entre la luz del Astro Rey 
y las nubes grisáceas, es algo digno de evocar y contemplar.

Y en realidad ya por el hecho de vivir, de sentir, deberíamos estar casi siempre alegres, aunque ya 
sabemos que los problemas mundanos nos agobian, la forma de vida nos estresa, pero tenemos 
capacidad de raciocinio, de tomar decisiones importantes o erróneas, ya sabemos que el hombre es 
el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, pero a veces es razonable  y en otras 
parece un contrasentido que tomemos decisiones erróneas, por lo cual nos demuestra que no somos 
dioses, que tenemos defectos, que somos seres imperfectos y que el azar circunstancial a veces nos 
juega una mala pasada y no nos deja planificar la vida a nuestro gusto y manera y estamos expuestos 
a tener momentos desagradables, a sufrir físicamente y anímicamente.



En estos días que recordamos a nuestros difuntos también nos sirven de reflexión y pensamos que 
somos seres finitos, que la vida pasa muy deprisa, que es un soplo y que debemos aprovechar todos 
los momentos, ya sean buenos o malos, sin prisas, pero sin pausa, que algunas veces conviene dejar 
para mañana lo que no podamos hacer hoy, para llevar una calidad de vida digna, para no llevarnos 
la frustración al final del camino y comprobar que hemos llevado quizá una vida monótona, insulsa, 
que no hemos aportado nada a nuestra sociedad, que hemos malvivido porque las circunstancias 
no nos han permitido vivir mejor, siempre pendientes de un trabajo laboral para vivir, pero es que 
la vida es así, actúan en nuestro interior el yin y el yang y otras mostramos doble personalidad, 
sorprendiendo a nuestro círculo social, influenciados por circunstancias personales o medioambi-
entales.

Nunca es tarde para rectificar un camino vital erróneo, para caminar por sendas nuevas, para cortar 
lazos que nos atan, para romper cadenas cotidianas que nos oprimen y no nos dejan vivir libremente, 
estamos atados al yugo del consumismo compulsivo y nos apoltronamos y quizás un cambio de aires 
nos vendría bien, pero tenemos perder nuestro status social, nuestra atalaya olímpica o el miedo 
nos atenaza hasta tal punto que desistimos de dar ese paso vital. Algunas personas consiguen con su 
fuerza de voluntad salirse de la globalización, de la masificación social, pero son tratados como no 
correctos políticamente, son personas anti-sistema que solo comulgan con sus ideas y las quieren 
llevar de la teoría a la práctica, aunque los poderes fácticos no les dejan, aunque por otro lado es ob-
vio, cuando sus posturas son radicales que éstos traten de eliminarles de raíz, para que todo vuelva 
a su cauce y esté controlado. La vida siempre merece la pena vivirla, porque es un don que un Ser 
Superior nos ha otorgado y nunca se debe atentar contra ella, porque es un derecho inalienable e 
inherente al Ser Humano y llevando una vida tranquila, sin sobresaltos, viviéndola con optimismo e 
ilusión, se pueden percibir de vez en cuando ligeras ráfagas de felicidad pasajera...  

Dr. Juan Montero Lobo “Visnú” Litt. D
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r e f l e x i o n e s
¿Usted es judío? A veces…

,

Suele suceder en amenas reuniones sociales de un país como el mío, supuestamente democrático e 
igualitario, pero larvadamente intolerante y racista. Ocurre cuando el grupo sentado alrededor de una 

amable mesa es heterogéneo y disímil. No es extraño que surja, ingenua de verdad, o aparentemente ingenua 
y ladina, la pregunta del título de esta breve nota.
Alguno de los contertulios, desconocido hasta ese momento, detecta algún argumento de mi parte, elogioso, 
defensivo o sencillamente igualitario, que hace mención a Israel o al pueblo judío, y pregunta:
—¿Usted es judío? Con los años que porto, con los golpes recibidos y las amarguras transitadas, he descubierto 
la respuesta más exacta:—A veces…

La contestación genera sorpresa en la mayor parte de los casos. La conversación se extiende, luego, en diferentes 
tonos según sea el que haya preguntado, y la intención profunda con que haya formulado la interrogación.
Se puede ser judío por haber nacido en el seno de una familia creyente, o por haberse convertido a la fe 
mosaica, o se puede ser israelí por haber nacido en el territorio de Israel. Mis antepasados no lo eran. Mis 
abuelos eran humildes inmigrantes que llegaron a la Argentina a fines del siglo XIX, provenientes de Galicia 
(por parte de mi padre) y de Alemania por el lado materno. Gente que huía del hambre y las injusticias de una 
Europa convulsionada. Unos eran católicos, los otros metodistas. Todos, “laburantes”, personas que llegaron 
a Sudamérica con deseos de trabajar, estudiar y mejorar socialmente.
Mis padres fueron, al menos, agnósticos. Al margen de cualquiera otra consideración, en mi casa se respiraba 
un aire de libertad, en materia de creencias, que no era muy común. Las reuniones de amigos incluían a 
personas de todos los credos, y mayoritariamente de ninguno.El médico pediatra que   de mí, de mi hermana 
y de varios primos, y a quien yo llamaba “tío” Bernardo, era judío e hijo de inmigrantes ucranianos, de Odesa. 
(Debo decir, más correctamente, “es judío”, porque aún se encuentra en este mundo, con 89 años a cuestas). 
Sus padres, doña Sara y don Emilio, eran como mis abuelos.
Tuve la suerte de criarme en ese ambiente liberal en donde los libros no eran objetos extraños y las ideologías 
predominantes de los adultos oscilaban entre el partido Radical y el socialismo de Alfredo Palacios. En mi 
barrio de Flores Sud había una sinagoga y tres iglesias, pero mi familia se hallaba lejos de todas.
Debo evocar esta prosapia para que se entienda el porqué de mi adhesión al judaísmo… “a veces”. Y debo 
puntualizar el por qué: yo me siento judío cada vez que aparece cierto monstruo oculto que mucha gente 
lleva inserto en su irracionalidad. Un monstruo antiguo de cerca de dos milenios, nacido en la más resentida 
y cruel cuna del cristianismo, en el espíritu necio y miserable de aquellos que quemaron la biblioteca de 
Alejandría, persiguieron a los creyentes de Zeus y Júpiter, prohibieron las olimpíadas, asesinaron a Hipatia, 
bendijeron la tortura, crearon la “sacra” Inquisición y mataron sin cesar a los libres, a los indiferentes y a los 
judíos, el gran chivo expiatorio de la enorme mentira que el Vaticano impuso al mundo. Ese monstruo racista 
y perverso, cómplice del comercio de la esclavitud, del genocidio americano, de la oscuridad y el crimen, se 
llama antisemitismo. Y no hace falta elucubrar demasiado, ya que puede invertirse la prueba: el individuo 
antisemita es también todo lo demás: racista, perseguidor, afín a la tortura y el delito, lejano a la cultura y la 
convivencia entre los seres humanos… ¿No es verdad, señores führer Adolf, duce Benito, caudillo Francisco, 
camarada Josef? ¿O, si se prefiere, “sus santidades” Inocencio IV, Alejandro VI, León XIII, Pío XII, por citar 
sólo a algunos de una penosa lista que afecta a la humanidad?
Nada es casual, en este mundo de generosas injusticias y repetidos genocidios. Se mata y se persigue, se 
elimina, se hace desaparecer y se odia con fruición. Pero en medio de las humillaciones, los despropósitos, 
las aberraciones de todos los fascismos (los de derecha: hitlerianos, mussolinianos, franquistas, islámicos; 
los de izquierda: soviéticos, maoístas, camboyanos, cubanos), permanece latente y repetido el más antiguo, 
que viene a ser el antisemitismo.
Indigna la subcultura del antisemita prototípico, su bajo nivel espiritual disfrazado tantas veces de 
“progresismo” posmoderno, de “antisionismo” que oculta al roedor nazi que acecha en su corazón. 
Por ello, cuando alguien enturbia el diálogo con una alusión antijudía, así porque sí, o lanza una broma de 
mal gusto atentatoria de la persona humana, o alude al supuesto racismo imperante en Israel (que es la 
única democracia de Medio Oriente, acosada desde siempre por la barbarie musulmana), o pone en duda 
la shoá y los campos de exterminio nazis, o los terribles progroms zaristas, o minimiza las amenazas de 
muerte proferidas por la teocracia iraní,  o la demencia de la Venezuela chavista, o hasta justifica los repetidos 
atentados terroristas provenientes de la locura fanática islámica, por ello, cuando estos hechos se reiteran 
ante nuestra asombrada presencia de ciudadano enrolado en la democracia, soy judío.
Sí, lo proclamo aunque no tenga el honor de serlo. A veces soy judío.

Alejandro Mauriño Escritor, Corrientes, Argentina



en l a cnt-ait- Alcoy
Publicaciones recibidas y Buzón de Siembra

Tierra y Libertad, revista anarquista los números hasta Septiembre 2017
Aldaba n.º 34 Otoño 2017. Revista literaria
Nosotros, n.º 98, tercer trimestre 2017, revista independiente para gente independiente.
Orto n.º 186 julio Septiembre 2017
Aguamarina n.º 159, octubre 2017, de  Rafael Bueno Novoa.
Rosendo Garcia Izquierdo,  su generosa aportación de las publicaciones cubanas
El eclectico, libre expresión n.º 3 de El Campillo 2017
Kate Sharpley Library, revista en inglés, n.º 91,92 de octubre 2017
Cenit, de París, nºs 47, 48 
Aldea, revista de la asociación de escritores de Sevilla, n.º 85 del 2017.
Ateneu Enciclopedic, n.º 41 de Barcelona 2017 revista libertaria

Libros

Tras las barricadas de Barcelona de Alex Österberg, traducido por A. Hernan  de Mallorca. 
La vaca y el saltamontes de Daniel de Cullá  

Buzón

Amiga Clara Luz, nos alegra saber que ha recibido nuestra revista, esperamos la pueda disfrutar 
e iremos colocando cuantos trabajos nos sea posible.   Un abrazo 
 
Compañeros de CeNiT de París, Seguimos recibiendo el boletín que con tanto interés publicáis, 
mandamos la revista a la calle Vignoles y también a algunos compañeros que nos han mandado su 
dirección. Si alguno más desea que se la mandemos, nos lo soliciten.

Al amigo Rosendo de Cuba Nos gustaría poder mandarle más números de la revista, aunque los 
costes de correos se están desorbitando, intentaremos mandar algunas más.

Manuel Xio de Mos (Galicia) Muy agradecidos por su postal de buen humor, algo necesario 
en estos tiempos, ya queda publicado uno de sus trabajos, la mandamos en papel y esperamos su 
opinión. Nuestra dirección: Revista Siembra, (Floreal y Salomé Moltó, Calle Entenza, nº3 - 3803 
Alcoy (Alicante) 

Frco. Antonio Ramos Barros, gracias por tu solidaridad y tu amabilidad, como dijo el soldado 
republicano y /o libertario, “hay que resistir con pan o sin pan” y ahí estamos, mientras el cuerpo 
aguante y vuestra solidaridad lo permita. 

A Rafael Molero Cruz, agradecemos su colaboración y el poema en valenciano, pero sólo 
publicamos en castellano, lo que viene en francés lo traduce Salomé y lo que viene en inglés Ulises. 
Se tomó el acuerdo de que fuera en castellano ya que la revista va a todas partes del mundo incluida 
América latina y el castellano es comprendido por muchas más personas. 
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P L A C A  D E  B R O N C E
Custodiada en Salon Teatro por el Sindicato de Oficios varios de CNT-AIT Alcoy

Es menester, que los trabajadores, triunfantes en el perfecto uso de sus derechos, se constituyan
en cada localidad en asamblea general de federados y acuerden solemnemente la transformacion 
de la propiedad colectiva, entrando inmediatamente a usar todos los instrumentos de trabajo,
como tierras, minas, ferrocarriles, buques, maquinas, etcetera, haciéndolos administrar por 
medio de los Consejos locales de sus federaciones respectivas.

Es menester que el proletariado realice por si mismo la justicia
¡Trabajadores, acordaos de esto! 
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