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El oxímoron del laicismo agresivo
Laicismo y agresivo son términos incompatibles en sí mismos, ya que el primero implica
la máxima tolerancia al defender la independencia de lo de todos respecto de las
creencias religiosas de cualquiera. Pero hay quien, como la Iglesia católica, se ha
apoyado en el poder de la fuerza militar y en su brutal represión para imponer su
presencia universal en este país y para cercenar la libertad de conciencia de sus
ciudadanos y percibe la pérdida de esos privilegios como agresiva. Sin embargo, tal
circunstancia no se está dando. Este Gobierno no es del todo laicista, puesto que ha
asegurado a la Iglesia católica sus ingresos desde las arcas públicas con subida incluida,
algo impensable en un Estado laico; no suprime los símbolos religiosos de los espacios
públicos ni los capellanes castrenses; y se hizo cargo de los gastos de la visita de este
líder espiritual para que viniera a España a agitar el fantasma de la Guerra Civil.
Raúl Gómez Sánchez arce (cantabria)

JOSÉ PUJOL

El G-20, de pachanga en Corea
Una cumbre más y otro desencanto más. Esta es la realidad que planea en nuestra aldea
global, producto de la falta de liderazgo y, sobre todo, de ideales. Hoy lo único que
impera es proteger los intereses particulares por encima de los del conjunto de la
sociedad.
Por tanto, estas citas estarán siempre destinadas al fracaso. Aunque endulzadas con
bastante demagogia, se vende la idea de cambios, reformas y refundaciones, pero, en la
práctica, cada Gobierno mantiene sus mismas políticas en defensa del capital y del
mundo especulativo.
No se defiende a las familias despojadas de sus empleos, a los desahuciados, ni se
ayuda a los millones de pobres que deambulan entre la miseria. El tiempo pasa y las
carencias sociales crecen sin parar, porque nadie quiere cambiar los modelos
productivos actuales.
Para colmo, los discursos se han radicalizado y se están privatizando las pocas políticas
públicas que quedan, principalmente la educación, la sanidad y la jubilación. Mientras
esto ocurre, nuestros líderes se escudan en las divisas para decirnos que todo seguirá
igual. Eso sí, ya han puesto fecha para la próxima pachanga.
Luis Enrique Dorado Madrid

YURI GAGARIN

El pensamiento único
del Partido Popular
Cada vez está más claro que el PP quiere retrotraernos hacia las más rancias raíces del
que ya creíamos extinguido nacionalcatolicismo y, si no, basta con interpretar los
ejemplos que están salpicando últimamente la prensa de este país.
No es casualidad que se guarde silencio ante actitudes machistas del alcalde de
Valladolid, que nadie diga una palabra ante actitudes homófobas del alcalde de
Ponferrada, que su propio líder piense anular por ley el matrimonio entre personas del
mismo sexo. Y que también sus dirigentes pongan en duda nuestro Estado de las
autonomías, etc.
Nadie dice nada porque todos ellos piensan lo mismo, tienen las mismas creencias y un
pensamiento único que quieren imponer a los demás nos guste o no, echando por la
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borda todo lo conseguido a lo largo de los 35 años tras la muerte del dictador. Asusta, y
mucho, esa doble moral del PP acorde con las doctrinas de la Iglesia, su principal
inspiradora.
María E. Vázquez
Verónica está rota,
y la justicia, quebrada
Me refiero a Verónica Fernández, la mujer que ha sido condenada por llamar violador a
su supuesto abusador, mientras espera desde 2007 a que este sea juzgado. Suponiendo
que Verónica haya sido maltratada y humillada hasta los hirientes y escabrosos niveles
que ha relatado – y las pruebas médicas así parecen verificarlo–, ¿hasta cuándo tendrá
que esperar para que se haga justicia?Ya han pasado tres años. La Justicia se contraría
y esto asusta. Como ciudadana, y como parte de la ONG CASM, que trabaja con y por la
mujer, me asusta y mucho. No puede ser que temas graves queden relegados y otros
temas de menor rango se juzguen ipso facto.
María Ángeles Altozano
Madrid
La misteriosa generosidad
del Papa
El rey Juan Carlos I ha agradecido al papa su “generosidad” por venir a España, pese a
los costes de todo tipo, no sólo económicos, que hemos tenido que pagar por esa visita.
Creo que la religión está llena de misterios que superan la razón, y que no entiendo
nada de teología.
M. J. Jorba Obiols
Barcelona
La recortada calidad
de la educación
Me dirijo a ustedes para denunciar una situación vergonzosa que se está viviendo en,
entre otros, el Colegio Público de Infantil, Primaria y Secundaria Adolfo Suárez de
Madrid, en Sanchinarro. El centro, administrado por la Comunidad de Madrid, tiene
cuatro aulas por cada nivel educativo.
Pues bien, la Consejería de Educación va a llevar a cabo un ajuste del personal docente.
La planificación del curso se realiza antes de que comience, y esta disminución de
profesorado en pleno curso lectivo supone un grave perjuicio para el aprendizaje de
nuestros hijos y repercute negativamente en la calidad de la enseñanza de este centro
educativo.
Rosa Crespo Madrid
Los insaciables impuestos municipales
La voracidad recaudatoria del Ayuntamiento de Madrid es insaciable. Por si no fuera
bastante el cobro de la tasa de residuos sólidos urbanos, he recibido el pago del
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que en el año actual representa, en mi caso, un
aumento del 8,25% con respecto a 2009 y de un 56% respecto a hace cuatro años. Si
esta es la propaganda de bajada de impuestos que propugna el Partido Popular, que se
lo diga al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. Me parece indecoroso semejante
aumento impositivo.
Francisco Puch Madrid
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El letargo de la diplomacia
El horizonte de El Aaiún se viste de humo, fuego, cenizas y exilio. África, el continente
considerado cuna de la humanidad, hoy no irradia atisbos de paz ni civilización y el
mínimo reducto de esperanza se erradica por la fuerza. La idea de autoridad que da a
conocer Mohamed VI parece heredada de su padre. La invención de una democracia sui
géneris y los intereses implícitos que derivan de la situación geoestratégica de
Marruecos parecen haberle bastado a su rey para frenar las posibles reticencias
internacionales. Parece haber bastado para que la diplomacia ponga buena cara y dé
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paso a la desidia ante la vulneración de derechos, algo frecuente cuando se trata de
Marruecos.
Cuando la sensatez y los derechos humanos reclaman algo de atención, no hay forma de
arrancar ni una simple condena verbal. La ONU y la diplomacia quedan en papel mojado.
José Miguel Sánchez Valencia
Los funcionarios y los planes de Rajoy
Tengo una hija funcionaria a la que, lógicamente no le sentaron nada bien las medidas
sobre la reducción de su salario. No porque no comprendiese que era un esfuerzo
necesario para la economía del país, sino porque consideraba que este esfuerzo lo
debían hacer también todos los políticos. Al cabo de los meses, se ha tenido que
acostumbrar a tener menos dinero, pero por lo menos se alegra de no estar en el paro.
Sin embargo, después de las declaraciones de Mariano Rajoy ha vuelto a
intranquilizarse, ya que el líder del PP quiere hacer como David Cameron en el Reino
Unido y suprimir 400.000 funcionarios públicos. ¿Son estas las tan maravillosas medidas
con las que quiere gobernar España? Despedir funcionarios públicos y dejar que los
suyos ganen sumas estratosféricas, como María Dolores de Cospedal.
Antonio Gamallo Madrid
José María Aznar,
el líder visionario
El presidente George W. Bush ha escrito sus memorias, en las que define a José María
Aznar como un líder visionario. Inquieto por esa afirmación, consulté el diccionario para
ver qué entendía como visionario: “Se dice de la persona que con facilidad se imagina o
cree ver cosas que no existen”. Recordé entonces a José María Aznar dirigiéndose a la
cámara de televisión diciendo: “Créanme si les digo que en Irak hay armas de
destrucción masiva”. Y tiempo después, asegurando rotundo: “Los cerebros del atentado
terrorista del 11-M no se encuentran en tierras y montes lejanos”, insinuando, de esta
manera, una clara teoría conspirativa.
Creía que George W. Bush era, fundamentalmente, un exportador de guerras y un
protagonista en la destrucción de la economía mundial, pero, sin embargo, tenía un
tesoro desconocido: es un frío y profesional escrutador de la psicología humana al
definir, certeramente, a José María Aznar como el “líder visionario español”.
Emilio González Madrid
Serias dificultades para el bienestar
Hombres que ahora son valorados y elogiados por su inestimable contribución al
desarrollo de la libertad, la justicia y la razón como, por ejemplo, Mahatma Gandhi o
Nelson Mandela, en otros momentos y circunstancias fueron tildados de peligrosos,
subversivos o desestabilizadores del equilibrado y armónico orden social.
¿Habrá un día en que sean inasumibles e inaceptables la precariedad y la miseria en un
ambiente de concentración de riqueza? ¿Llegarán a ser calificadas de incomprensibles e
insensatas las políticas o conductas que conducen al enfrentamiento armado entre los
pueblos? El ser humano es capaz de transformar el entorno y crear nuevas técnicas a
una velocidad pasmosa pero, en cambio, tiene serias dificultades para desarrollar los
sistemas antibienestar que ponen en riesgo la vida en el planeta.
Alejandro Prieto Orviz/Gijón (Asturias)
Gracias, Serrat, por homenajear
a Miguel Hernández
Pocas veces se produce la simbiosis perfecta entre dos genios no contemporáneos. La
poesía de Miguel Hernández es capaz de hacer brotar al mejor Joan Manuel Serrat, al
tiempo que la nota perfecta y el exquisito manejo de los textos del maestro del Poblesec ordeñan la lírica hernandiana hasta extraer la última gota de emoción. Y no hubo
mejor lugar para mostrar tanta autenticidad que la ciudad natal que vio forjarse al joven
poeta entre libros y cabras. La presencia en el Teatro Circo de Orihuela de cargos
públicos provinciales y locales, algunos de ellos con su presunta conciencia imputada en
las tramas de corrupción regionales, amenazó con contaminar de aséptica oficialidad el
concierto que tuvo lugar el pasado 29 de octubre, precisamente la noche en que se
conmemoraba el centenario del nacimiento del poeta.
Sin embargo, la implacable verdad, la dignidad y la coherencia de Miguel Hernández,
magistralmente sublimadas por Serrat, pusieron de manifiesto que la vida y obra del
poeta no pueden convertirse en un souvenir cultural amasado al gusto de la hipócrita
corrección política, que utiliza la amnesia histórica como arma de desinformación
masiva.
Antonio Sánchez López/Murcia
Felicitaciones por la divulgación de ‘Cosmos’
Hacía tiempo que quería expresar mi felicitación por brindarnos la serie Cosmos, que
veía de pequeño junto a mis hermanos y mi fallecido padre, que era una persona muy
vinculada a la ciencia. A él debo agradecerle mi gusto por leer e informarme de cuantos
temas científicos aparecen en los medios. No hace mucho, en una primera carta, les
alenté, tras el éxito de editar la serie Planeta Tierra, de la posibilidad de realizar una
nueva entrega de la serie tan fantástica y divulgativa Cosmos. Ignoro si el azar o mi
intrusismo tuvieron algo que ver, pero cuando vi el anuncio de la publicación de la serie
sentí una enorme satisfacción.
Enrique Marín Pérez
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El chivo expiatorio
Los hechiceros cargaban las culpas de la tribu sobre un animal
inofensivo y lo convertían en víctima. Aparentemente despojado de su carácter religioso
o mágico, el rito ha seguido activo a lo largo de la historia: los judíos, los gitanos, los
comunistas, Al Qaeda, etc.
Ahora ha sido el Papa quien ha oficiado el rito. Él y su corte ven cómo sus templos se
vacían y sus fieles envejecen. ¿Quiénes son los culpables?
El apóstol Pablo los invita a mirarse a sí mismos: “Por vuestra causa, el nombre de Dios
es blasfemado entre las gentes”. Pero aceptar eso es incompatible con su prepotencia.
Mejor buscar el clásico chivo expiatorio. Ahora lo encuentran en el agresivo laicismo. Y,
bajo esa expresión, hay un rostro: Zapatero, quien además ya está acostumbrado.
Rajoy le ha cargado con la culpa de la crisis. Y lo peor es cuando la víctima asume su
papel.
Antonio Zugasti
Marketing electoral para las elecciones autonómicas
En estos días, las calles de nuestras ciudades se empañarán de colores y carteles que
nos bombardearán con promesas electorales de cara a las próximas elecciones
autonómicas. Quiero recordar que el pasado 29 de septiembre, muchos ciudadanos
salimos a la calle para declarar nuestra inconformidad ante la situación en que nos ha
dejado la crisis, algo que no debemos olvidar antes de reflexionar sobre nuestro voto.
Los que gobiernan con mayoría nos prometen que las circunstancias mejorarán por su
esfuerzo y tenacidad, a pesar de los años transcurridos intentando paliar la crisis con
medidas no del todo sociales y dejando a los intocables económicos seguir
enriqueciéndose a costa de los demás. Por otra parte, la oposición no propone medidas
alternativas, más bien hace una crítica electoralista para incrementar su tanto por ciento
de voto, y se olvida de que ellos mismos gobernaron en mayoría durante años, cuando
la economía giraba alrededor del ladrillo y se incrementó el valor de las viviendas hasta
puntos insospechables.
Creo que es el momento de hacer un cambio y pensar que no sólo existe el bipartidismo
en la sociedad que vivimos. El voto de castigo no debe dirigirse a la otra cara de la
moneda; ese no debe ser el camino lógico para obtener un cambio.
José Cruz Zamora
Reflexionemos antes de que sea demasiado tarde
Para reflexionar no hace falta haber estudiado, sino poner en marcha los cinco sentidos
y pensar acerca de quiénes son los que se han enriquecido de forma desorbitada y
quiénes los que han tenido que entregar los pisos a los bancos porque no pueden hacer
frente a las hipotecas y, además de arruinarse, se han quedado también en el paro.
¿Dónde están ahora los bancos que entregaban el dinero a espuertas para comprar los
pisos, sin preocuparse de si las viviendas valían lo que los bancos prestaban para
comprarlas? Las medidas secretas que pondría en marcha Rajoy tratarían de poner en
marcha otra burbuja inmobiliaria como la que promovió Aznar, para que se sigan
enriqueciendo los mismos a costa de los que menos tienen.
Conviene que reflexionemos sobre las elecciones norteamericanas y el avance de la
extrema derecha, que le traerá más sufrimientos a los que peor lo están pasando en un
país sin sanidad universal, sin escuelas y sin ayudas públicas. ¿Será esto lo que quiere
Rajoy para los españoles?
Joaquín García Mayo Getafe (Madrid)
Luchar por los derechos de los trabajadores
En época de desprestigio hacia los trabajadores y sus representantes, de reformas
laborales contrarias a los derechos de los trabajadores, de marcados recortes sociales,
de ampliación de la edad de jubilación, ¿por qué no nos defendemos de los ataques?
¿Qué ocurre?
Creo que es conveniente que, cuando uno quiera que le suban el sueldo o que no lo
reduzcan, ¿qué mejor que ir a reclamarlo? En el caso de que se hagan más horas de lo
habitual o que se quiera que la jornada laboral se acorte, ¿hay alguien más válido que la
propia persona, de manera singular, para pedir, solicitar y protestar?
Mientras haya problemas a la hora de pedir una baja por enfermedad, un permiso de
maternidad, días de asuntos propios o cualquier otro asunto, lo importante es
reclamarlo.
En el caso de que no te atrevas a hacerlo de forma particular, que sepas que la unión
hace la fuerza y que, si nos juntamos, conseguiremos todo lo que nos propongamos. La
respuesta está en los sindicatos. Y si no te gusta cómo lo hacen, únete y ayuda a que
cambien. Si no lo haces, no conseguirás nada.
Jorge del Castillo Morales
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Respeto sí, pero a la doctrina
de Jesucristo
Me siento aludido, más aún, injustamente agredido, por quienes nos acusan de faltar al
respeto al Papa en la concentración de la plaza de Sant Jaume de Barcelona. Asistí a ese
acto con un cartel que decía: “Jesús nunca chuparía impuestos”.
Creo que el colmo de la falta de respeto es quien nos saca a todos a la fuerza dinero de
nuestros impuestos para fines ideológicos, que él y los suyos falsifican en provecho
propio.
Los cristianos auténticos son los primeros que deben denunciar a quien, además de
sacarnos anticonstitucionalmente el dinero,
viene escudándose en ser jefe
de Estado.
M. Llopis Piferrer
/Barcelona
George Bush «no quería
usar la fuerza en Irak»
El presidente norteamericano, George W. Bush, ha declarado en su libro Decision Points
que estaba contra la guerra de Irak. Parece aún joven para sufrir tal grado de alzhéimer,
aunque resulta que sí conserva cierta lucidez mental. Esas afirmaciones no hacen sino
mostrar una vez más el atroz cinismo que exhibió durante toda su vida pública.
María Faes Risco
/Madrid
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Hacia el precipicio
El PP tiene razón. Los inmigrantes que se queden en paro tienen que volver a sus
países. Es más: yo propongo que todos firmemos el contrato de integración que propone
Alicia Sánchez-Camacho en Catalunya, claro que sí. Y en el caso de que cualquier
español pierda el trabajo, pues que se quede encerrado en casa, y mejor si lo hace con
las persianas bajadas. El discurso del PP contra los inmigrantes encierra una visión de la
sociedad absolutamente venenosa. Se les despoja de su condición de ciudadanía y se les
reduce a la categoría de mano de obra –barata, por supuesto–, obviando
completamente derechos recogidos en la Constitución, esa que el PP dice saberse de
memoria. Este partido criminaliza a un colectivo compuesto por millones de personas
que, si por algo se caracteriza, es por su heterogeneidad. Si sus tesis se extienden,
habremos dado un paso más hacia el precipicio.
Josep Maria Deop Murillo /Barcelona
La mala educación sobre la Segunda República
La Segunda República fue tiempo de libertad de expresión, de reunión, de culto…
Quienes vivieron en aquella época se tirarían de los pelos si escuchasen las
declaraciones de Benedicto XVI. Su visita tenía como objetivo la evangelización de
Occidente, puesto que se ha dado cuenta de que la empresa comienza a reducir
ingresos. Tal vez los actos de algunos miembros de esta compañía hayan influido en
este descenso de fieles. España es, por tradición, un país católico. Tradicionalmente, lo
único que somos es un país hipócrita. Muchos se autodenominan católicos, pero ¿alguien
–incluidos los altos cargos de la jerarquía eclesiástica– realmente cumple con el
decálogo del buen cristiano? La mayoría se sabe muy bien la teoría, pero casi ninguno la
lleva a la praxis.
El mayor problema es su falta de respeto, su intervención continua en la vida de las
personas. Nadie les pide su opinión, pero ellos intentan imponerla. Otro de los motivos
por los que están reduciendo las filas de seguidores es por la falta de respeto a las
creencias de los demás y, sin lugar a dudas, por sus actos. Atrocidades que cometen y
que ahora, por suerte, se hacen públicas. Parece que les basta con pedir disculpas. Para
mí no es suficiente.
Héctor Casero/Valencia
Tengo una pregunta para George W. Bush
Estimado señor Bush: cuando en su libro Decision Points se refiere usted a José María
Aznar (Ánsar) como un “líder visionario”, ¿quiere decir con ello que el ex presidente
español ve visiones? Si la respuesta fuera afirmativa, ¿sería tan amable de decirme si en
algún momento fue él quien le aseguró a usted haber visto las armas de destrucción
masiva? Muchas gracias.
Enrique Chicote /Arganda del Rey (Madrid)

http://blogs.publico.es/cartasdeloslectores/

15/11/2010

Cartas de los lectores

Page 6 of 14

Otra opción a la nueva ley de apellidos
Al redactar una ley, no es suficiente con tener una buena intención, sino que hay que
pensar en sus consecuencias. Un buen ejemplo de ello es la futura ley de apellidos, que
indica que, si no hay acuerdo entre los padres, el hijo tendrá por primer apellido el
primero de sus progenitores según el orden alfabético. Muy loable es la intención del
Gobierno de evitar cualquier desigualdad por razón de sexo, pero con la nueva ley se
sustituye la discriminación sexual por la alfabética.
Todas aquellas personas cuyos apellidos empiecen por Z saben que, a la larga, sus
apellidos no prevalecerán. ¿No es, acaso, una nueva discriminación tanto para mujeres
como para hombres? Con el paso del tiempo, esta nueva ley significará la lenta agonía y
extinción de estos apellidos tan ligados a nuestra historia y nuestra cultura.
Para mantener la igualdad entre hombres y mujeres, se pueden promover otras formas
que no supongan una discriminación como, por ejemplo, en caso de desacuerdo entre
los padres, echar a suertes el primer apellido.
Miguel Herrero Uceda
Reflexiones tras la marcha de Benedicto XVI
Después de un apresurado viaje y costosa estancia en nuestro país, me gustaría decir a
Benedicto XVI, con el debido respeto, lo siguiente:
me ha defraudado, porque esperaba algo más de su eminencia. Aparte de la
inconveniencia de decir que la situación de la sociedad española le recordaba a la vivida
en los años treinta del siglo pasado, donde se quemaban iglesias y los curas
participaban en los asesinatos de los republicanos, sólo ha esgrimido su muy reiterativa
defensa de la familia tradicional y del derecho a la vida. Le recuerdo que la Iglesia
católica, en España, recibe millones de euros de las arcas públicas, tiene un trato que
para sí quisieran otras confesiones y disfruta de unos privilegios jamás alcanzados en la
historia. No sé de qué se quejan tanto. Si tuviesen que vivir de las aportaciones de sus
fieles, otro gallo les cantaría. Así que dejen de morder la mano de quien les da de comer
porque algún día se acabarán sus prebendas. Sólo se ha reunido con reyes, presidentes
y cardenales. No le he visto con los parados, ni con las mujeres maltratadas, ni con los
emigrantes sin papeles, ni con los enfermos dependientes, ni con los ancianos
abandonados, ni con los drogadictos enganchados, ni con los socialmente exluidos.
Salvador Cantabrana /Logroño (La Rioja)
Política, marketing y jóvenes
Después de haber visto el programa Tinc una pregunta per a vostè, que emite TVE con
motivo de las elecciones autonómicas catalanas, sólo hay una palabra que me ronda la
cabeza: decepción. En más de tres horas, ninguno de los seis ponentes ha conseguido
transmitir ilusión, sentimiento ni compromiso. Sólo hemos escuchado palabras ambiguas
y confusas que no parecían propias de un debate político. No me sorprende que los
jóvenes, en general, no quieran saber nada de la política.
Jon Werckmeister
barcelona

2 comentarios

11

11 de noviembre

Nov
2010

Compartir:
Su querida España
Cada vez está más claro hacia dónde y por dónde nos quiere llevar el Partido Popular.
No le gusta la igualdad, ni que el Estado sea aconfesional, ni el aborto, ni las libertades,
ni los beneficios sociales, ni la Justicia. Parece que lo que no le gusta es la democracia.
No es de extrañar, la verdad, viendo sus orígenes, que añore esa curiosa libertad,
supongo que sería la suya o, mejor dicho, la de los suyos, la de aquella España grande y
libre que nos impusieron durante 40 años y que algunos creíamos ya enterrada.
Sus actitudes políticas confirman que aquellas antiguas ideas gozan de buena salud.
Además, los presuntos casos de corrupción que adornan este partido desde todos los
puntos del país nos retrotraen a la misma podredumbre moral de su idea de democracia,
pomposamente adjetivada como orgánica, a la que pienso que ningún ciudadano quiere
volver.
Luis Ruiz Erro Prellezo (Cantabria)
Negocios sangrientos y sin conciencia
Tras conocer el salvaje ataque de las fuerzas de seguridad marroquíes al campamento
saharaui en El Aaiún, cabría esperar de nuestro Gobierno una respuesta más
contundente que unos miserables esbozos de condena por los hechos. Hemos
desnaturalizado tanto la realidad que los intereses económicos son más poderosos que
la defensa de los derechos fundamentales de los seres humanos. Más que la ética
elemental y que la propia vergüenza. Si el precio de los negocios con Marruecos es
nuestro silencio mientras vemos cómo se derrama la sangre del pueblo saharaui,
hablemos claro y expliquemos las cosas como son: este Gobierno, como casi todos, no
pinta un pimiento. El que manda en el mundo es don dinero. Y ese nació sin conciencia.
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Los gobiernos se llenan la boca con palabras grandilocuentes y frases épicas, pero sus
auténticos amos los alimentan con píldoras contra la decencia. Por eso tragan con cosas
como estas. Así pues, no sirven de nada ni las resoluciones de la ONU, ni la legitimidad
del Frente Polisario, ni las declaraciones internacionales de derechos humanos. Ni
siquiera la deuda moral que tenemos con los saharauis. Business is business y los más
jugosos suelen ser también los más sangrientos. Si no, que se lo pregunten a los
ciudadanos de Congo.
Ana Pascual Cuevas/Zaragoza
La culpa no es del empedrado, hay que autoanalizarse
Se equivoca la Iglesia si piensa que este Gobierno o cualquier otro es el culpable del
creciente laicismo e incluso anticlericalismo en nuestro país. Es fácil echarle siempre la
culpa al empedrado y no autoanalizarse.
La Iglesia católica tendría que pensar si lo que hace está de acuerdo con lo que predica
y, sobre todo, cómo encajan sus actos con lo que predicaba Jesucristo. Además, debería
explicarnos cómo pudo pasar de perseguida a perseguidora, de ser la esperanza de los
pobres a ser la justificadora del poder de los ricos y, en definitiva, por qué ese ansia de
poder económico y político cuando sus principales virtudes deberían ser la humildad y la
pobreza. El peor enemigo de la Iglesia católica es la propia Iglesia católica, su actitud y,
sobre todo, el penoso ejemplo que da pregonando la espiritualidad mientras se entrega
en cuerpo y alma al materialismo. En época de crisis no encaja tanto boato y oropel
mientras gran parte del mundo pasa hambre física y sed de justicia.
José Luis Pérez/Madrid
Un diputado maleducado en las Corts valencianas
He podido ver el vídeo de una intervención de Mónica Oltra, diputada del grupo
Compromís en las
Corts valencianas. Mientras está exponiendo sus argumentos en una comisión del
Parlamento valenciano, a un metro de distancia de ella, el diputado del PP Vicente Soria
se dedica a romper papeles e interfiere con ese molesto ruido la intervención de la
señora Oltra. Esta le pide educadamente que deje de hacerlo y el diputado del PP
primero sonríe cínicamente buscando la complicidad de sus compañeros de partido en su
desprecio a la petición de Mónica
Oltra y luego continúa rompiendo papeles. Por si no fuera suficiente esta exhibición de
mala educación, la presidenta de la comisión intentó defender a Soria justificando que
nadie había hablado durante la intervención de Oltra (un razonamiento equivocado
según el cual sólo se puede molestar hablando) y, para colmo, se permite el lujo de
regañar a la diputada de la oposición.
Esta actitud chulesca es una simple muestra de cómo funcionan las cosas en el
Parlamento valenciano. Por el hecho de tener mayoría absoluta, los diputados del
Partido Popular creen que las Corts son una especie de finca privada en la que tienen
que aguantar, de vez en cuando, las críticas molestas de diputados de otras ideologías,
a los que no están obligados a merecerles ningún respeto.
Manuel Peris Vidal /Valencia
Riesgo y ventura del carácter emprendedor
Creía que la actividad empresarial tenía carácter emprendedor, entrañaba riesgo y
ventura y estaba influenciada por el azar y las dificultades. Se puede observar, en
cambio, que el sistema capitalista ofrece una innovadora versión, en la que el riesgo
recae casi por completo en los usuarios y usuarias del mercado hipotecario y en la clase
trabajadora. Hace poco tiempo se ofrecían sin dificultad las hipotecas, así como los
préstamos personales. El precio de la vivienda estaba inflado por el mercado inmobiliario
con la participación del sector bancario, que concedía una financiación que se ha
mostrado inviable a largo plazo. Habrá habido compras irresponsables, pero los grandes
culpables son los creadores de la burbuja inmobiliaria.
En el caso del mercado de trabajo, la reforma laboral ofrece facilidades para el despido
por razones económicas, técnicas, organizativas y productivas, donde el riesgo recae en
exceso sobre la clase trabajadora. Hay que defender la viabilidad de las empresas, sobre
todo de las pymes, pero con justicia.
Jose-Ángel Sanz /Alicante

Sin comentarios

10

10 de noviembre

Nov
2010

Compartir:
Impotencia en el Sáhara
No hay palabras para describir el dolor y la impotencia que causa ver arrasado el
campamento pacífico formado por centenares de humildes jaimas de saharahuis. El
ejército marroquí lo arrasó todo, mientras ellos no opusieron resistencia. ¿Qué
resistencia podían ofrecer con niños y mujeres, ancianos y bebés?. Ha sido el
aplastamiento cruel de un pueblo tradicionalmente nómada, que siempre ha vivido
trashumante por el desierto, nunca en ciudades, nunca marroquíes. Su vida es anterior
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a la constitución del moderno estado de Marruecos, obra del abuelo del actual monarca.
Los saharahuis nunca han sido marroquíes, han tenido siempre sus costumbres y
tradiciones seculares. La fuerza de las armas no se debe aplicar contra una población
civil inerme que pide que se cumpla la resolución de la ONU, de hace mas de 30 años,
según la cual debe realizarse un referéndum. Hasta la ONU parece temerle. Una
vergüenza.
Lina Deval Ros (Barcelona)
El triunfo de los ultraconservadores en EEUU
No hay resultados electorales tan ajenos que nos afecten de forma tan directa. El pueblo
norteamericano ha dado muestras de falta de concienciación y responsabilidad
democrática: los defensores de los derechos civiles y sociales decidieron quedarse en
casa y dejaron a su país en manos de aquellos que metieron al mundo en una guerra (la
de Irak) y en una crisis financiera tremenda y que aumentan el poder de los grupos de
presión de ultraderecha (el conocido Tea Party). Estos resultados van a poner en jaque
al resto del mundo. España no debe caer en ese error. Todos los ciudadanos y
ciudadanas debemos movilizarnos, con espíritu crítico y constructivo, y no permitir dar
un paso atrás en lo que para muchos de nosotros es fundamental: el Estado del
bienestar, los servicios públicos de calidad (sanidad, educación), garantía de las
pensiones y de la asistencia a la dependencia. Mariano Rajoy está dispuesto a coronarse
como leader de los neoliberales, lo que es lógico, ya que su partido ni está centrado ni
tiene sensibilidad social.
Maria Eugenia Bolaños Madrid
Celo policial por el Papa
El día de la misa papal en Barcelona iba acompañado por una amiga que portaba una
pequeña pancarta de papel de rechazo a la visita del Papa. En las calles adyacentes a la
catedral (portal de l’Àngel/pça Catalunya) había centenares de mossos d’esquadra,
versión antidisturbios que, aleatoriamente, te dejaban pasar o no. Uno de ellos me paró
y me dijo que no se podía pasar con la pancarta, que era una hoja un poco mayor que
un DIN A3. Le dije que lo guardaría en el bolsillo, pero el mosso me contestó que no
podía pasar con nada referente al Papa.
En mi opinión, un papel doblado no es un arma de destrucción masiva. Ante mi pregunta
de quién y dónde figuraba esa orden, sólo obtuve silencio.
Conclusión: ¿dónde está la libertad de expresión en un país pretendidamente
democrático? ¿Quieren que el jefe del Estado más teocrático del mundo no se entere de
que aquí hay ciudadanos que están en contra de su visita? Los antidisturbios estaban
por doquier y rodearon de forma amenazante una concentración contra la visita del
pontífice. Nunca he visto un sitio policial semejante en Barcelona. Era como un Gran
Hermano. Voy a consultar al Síndic de Greuges de Catalunya para que determine si la
actitud de los mossos fue legal o no. Desde luego, no lo es en un Estado que se presume
democrático.
Jordi Valmaseda i Castellón Barcelona
La Iglesia no confía en Dios
Desde niño nunca comprendí la típica frase de consuelo que te dedicaba el sacerdote de
turno para tranquilizarte: “Se ha muerto porque Dios así lo ha querido, él lo ha llamado
para tenerlo en su seno”. Recuerdo haberle dicho a mi padre en una
ocasión que no me gustaba ese Dios. Suponiendo esta premisa como
cierta, el que uno muera o viva sólo depende del supremo creador.
Ahora bien, dado que el Sumo
Pontífice lo es por la gracia de Dios, supongo que no necesita un
papamóvil blindado ni miles de
policías, helicópteros, etc. escoltándolo en sus viajes. Si realmente la máxima autoridad
divina desea que su representante en la Tierra viva
no permitirá que lo asesinen, a no ser que le llegue su hora y sea llamado para sentarse
a la derecha del
Padre. Entonces, ¿por qué maldita razón nos hemos gastado un dinero que no nos sobra
en tanta protección? No lo entiendo, a no ser que la propia Iglesia no confíe en su Dios.
Alejandro J. Pérez A Coruña
El crimen de El Aaiún
Viendo el erial humeante, salpicado de llamas y cubierto de jaimas desvertebradas en el
que se ha convertido el humilde campamento saharaui de El Aaiún, a uno no le viene
otra cosa a la memoria que la desolada imagen del pueblo indio en Woonded Knee tras
el feroz ataque del Séptimo de Caballería. Parece como si los tipis y las jaimas incitaran
al bandalismo de los ejércitos. Cuanto mas cerca está el hombre de la tierra, más odio
despierta en los dioses. El crimen de El Aaiún, sin embargo, aún no está consumado del
todo; tan sólo se ha cobrado una decena de vidas inocentes y eso es poca chicha para
tanta voracidad.
El Aaiún, cuyos orígenes se remontan a 1928 cuando la tribu izarguien decidió levantar
en aquel lugar un puesto de vigilancia, es de iure la capital de la República Árabe
Saharaui Democrática, y a la comunidad de naciones le correspondería velar porque tal
estatus legal se respetara en la práctica.
Marruecos no tiene la menor cobertura legal para ostentar ninguna autoridad sobre
aquel territorio, sin embargo, puede hostigar a sus legítimos pobladores en la más
absoluta impunidad, contando con la anuencia del Sacro Imperio Americano. De hecho,
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Estados Unidos (con la complicidad de sus aliados) está auspiciando la perversa
maniobra destinada a reproducir el escenario de Gaza y Cisjordania en el Sáhara
Occidental. Esta estrategia global de hostigar al pueblo árabe, además de infame, puede
acabar siendo suicida.
Mario López Sellés Madrid

Sin comentarios

09

9 de noviembre

Nov
2010

Compartir:
El desacertado discurso del Papa
¿Que se vive en nuestro país una campaña de anticlericalismo como en tiempos de la II
República? Ya me perdonará el Santo Padre, pero no veo tal campaña. Como católico no
tengo ningún problema en practicar libremente mi fe, ni me siento en absoluto
perseguido por el Gobierno, ni tengo noticia de que ningún obispo o clérigo lo esté, más
bien abundan los casos de intolerancia y censura eclesiástica hacia algún teólogo
clarividente y testimonial. Pero como ciudadano sí que he de lamentar que del erario
público de un Estado no confesional –y con los impuestos, por tanto, de otros creyentes
y no creyentes–, se pague la nómina a obispos y sacerdotes de mi Iglesia, homologados
así a los funcionarios públicos.
Al limitarse a repetir el discurso de la Conferencia Episcopal, el Papa ha estado del todo
desacertado y ha incurrido, además, en una grave descortesía con un Gobierno que lo
subvenciona.
Marc Antoni Adell (Valencia)
El ministro y el referéndum
En relación con la visita del ministro marroquí de Exteriores a Madrid, da la impresión de
que Taieb Fassi-Fihri utilizó la pretendida “visita de cortesía” a su homóloga española,
Trinidad Jiménez, como altavoz para echar balones fuera, desviar la atención de la grave
situación de los saharauis en el Sáhara ocupado por Marruecos y arremeter contra los
profesionales de la información de un país en el que existe una libertad de prensa que,
estoy seguro, ya desearían para su propio país muchos ciudadanos marroquíes.
¿Había olvidado Fassi-Fihri que fue el propio rey Hassan II quien hizo realidad sus
deseos al invertir por completo los términos del dictamen del Tribunal Internacional de
Justicia de La Haya en 1975? Puedo señalar cuatro resoluciones, dos de la Asamblea
General y otras dos del Consejo de Seguridad de la ONU, en las cuales figuran textual y
explícitamente las expresiones “referéndum” (1966), “los deseos libremente expresados
del pueblo” (2009), “un referéndum de libre determinación del pueblo del Sáhara
Occidental” (1990), el establecimiento de “una Misión de las Naciones Unidas para el
Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO)” (1990) y, finalmente, la decisión de
“prorrogar el actual mandato hasta el 30 de abril de 2011” (2010).
¿Cómo considera Fassi-Fihri que el pueblo del Sáhara Occidental puede expresar
libremente sus deseos si no es mediante un referéndum? ¿Por qué entonces el Consejo
de Seguridad mantiene la Misión para el Referéndum en el Sáhara Occidental?
Luis Portillo Pasqual Del Riquelme (Madrid)
Mi hogar es privado
La privatización de la sanidad, la educación, los servicios sociales y la atención a la
dependencia que preconiza el líder de la oposición, Mariano Rajoy, supone una
vulneración de los derechos básicos incluidos en la Constitución. Las comunidades
gobernadas por e l PP llevan años realizando subcontrataciones de importes millonarios
a empresas cuyo principal objetivo es obtener beneficios. Lo que Rajoy y su partido
preconiza es la apertura de nuevos mercados a la iniciativa privada sin importarles el
perjuicio para el sector publico en materias tan sensibles.
Rajoy abraza con gran apasionamiento el plan que su colega David Cameron ha puesto
en práctica en Reino Unido, con el despido de
centenares de miles de funcionarios públicos y el desmantelamiento del Estado del
bienestar. La estrategia no es nueva. Consiste en desacreditar a los funcionarios para
deteriorar el sistema publico, con el fin de poder justificar su privatización
ante los contribuyentes.
Esto es algo que los ciudadanos ni podemos ni debemos permitir
porque está en juego nuestro
presente y lo más importante: el
futuro de las nuevas generaciones –y no precisamente las del PP–.
Pedro José Narváez (Cádiz)
Zapatero, al servicio de Occidente
La guerra de Afganistán es demagógica y demoledora. EEUU ha duplicado sus fuerzas de
intervención y exige sin ambages el alineamiento de todos los países occidentales. El
general en jefe norteamericano, David Petraeus, asegura que se puede y se debe ganar
la guerra, porque ya no luchamos sólo contra el terrorismo internacional, ahora
defendemos la democracia electiva, el libre mercado y la igualdad de oportunidades, en
definitiva, el modo de vida occidental frente a la barbarie fundamentalista del islam,
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cuyo fanatismo impide que los pueblos sometidos a su égida decidan soberanamente lo
que más les conviene, esto es aceptar nuestra civilizada propuesta de libre economía y
reparto desigual de la riqueza mediante un gobierno impuesto y corrupto.
Zapatero nos recuerda que tenemos que proteger el Estado del bienestar en un país a
miles de kilómetros de distancia. El mismo bienestar que recorta aquí por idénticos
motivos, esto es, para reducir el déficit público, mejorar la balanza de pagos y otorgar
oportunidades de negocio a “nuestras empresas”, en un mundo global y competitivo
donde la fuerza bruta bien aplicada sigue siendo un recurso excelente si proporciona el
éxito (energía barata).
Luis Fernando Crespo/ Alcalá de Henares (madrid)
Besada gay ante el Papa
Soy uno de los homosexuales que participó en la besada gay ante el Papa en Barcelona.
Nuestro acto era una protesta pacífica frente al máximo líder de la institución que más
obstáculos ha impuesto históricamente al avance social y al progreso científico. El
mensaje iba dirigido a la jerarquía católica y no hacia los cristianos de base. Sin
embargo, tanto unos como otros no han dudado en contestarnos con ese odio y rencor
del que dicen carecer. Los foros virtuales de este mismo diario eran un hervidero de
incivismo en el que daba vergüenza participar. Otros medios obviaron nuestra
reivindicación, adscritos como la mayoría al discurso único. En la plaza de la Catedral,
un grupo de quinceañeros con banderas vaticanas nos llamó viciosos. No quiero
imaginarme lo que han escuchado en casa y el futuro que les espera adoctrinados en la
sinrazón.
Julio César Ortega (Barcelona)

Sin comentarios
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Compartir:
La libertad de expresión del PP
Sin límites. Realmente, la libertad de expresión es la suya, se la toman continuamente
sin el menor rubor a su contenido ético, no importa el lugar, la persona ni el tamaño del
insulto o la veracidad: si hay que mentir, se miente.
Así, consideran libertad de expresión, faltaría más, que el alcalde de Valladolid le falte al
respeto con unas declaraciones irreproducibles a la ministra de Sanidad. Y que unos
energúmenos irrumpan en el acto de homenaje a los fallecidos en acto de servicio de
nuestro ejército, sin respeto para ellos, los familiares y las autoridades. Eso también es
un homenaje a la libertad de expresión según dirigentes de este partido.
La libertad de expresión debe de ser sólo la suya, porque Aguirre hasta disculpa
manifestaciones horribles como valor literario, si el que se regodea con el asunto está en
su televisión.
Juan José Almarcha Espín / Madrid
Marcelino Camacho, ideales inquebrantables
La pérdida de Marcelino Camacho supone un gran déficit en esa lucha cotidiana por
devolver algo de dignidad a nuestra maltrecha sociedad, corrompida por un sistema
individualista donde se enaltecen toda clase de egoísmos y del cual parecemos no
querer espabilar.
En este sentido, referentes como él cobran más relevancia, pues su ejemplo de vida,
basado en unos ideales inquebrantables e incorruptibles es la antítesis de nuestra
realidad, cuya mayor deficiencia es precisamente dejarse seducir por una codicia
mercantilista que sepulta esa lucha incansable de la cual hoy somos beneficiarios.
Resulta paradójico que durante muchos años hayamos enterrado los logros de tanta
gente buena, comprometida con una lucha social que no tiene fin, puesto que las
desigualdades siguen siendo grandes, matizadas quizás por una absurda idea liberalista
que ciertamente ha condicionado nuestras vidas, haciéndonos olvidar que, para cambiar
algo, lo primero es no parar ante las dificultades. Este hombre no se dobló en la cárcel,
ni con el despido, ni mucho menos con el poder.
Ante ello surgen estas preguntas: ¿cuáles son nuestros referentes morales? ¿Quiénes
cambiaron realmente este país? Y, lo más importante, ¿hemos seguido ese ideal de
lucha?
Luis Enrique Dorado
Madrid
Ayudas que animan a invertir, pero luego llegan tarde
Mi pareja decidió hace más de año y medio montar su propio negocio. Fue una decisión
valiente y arriesgada, en los tiempos que corren, y hubo que emplear no poco esfuerzo.
Lo cierto es que las ayudas que la Comunidad de Madrid ofrecía y ofrece a los
emprendedores, y en especial a mujeres y jóvenes, la animaron aún más. Lo primero
que hizo fue aprovechar para realizar un curso gratuito de emprendedores impartido por
una empresa privada, crear su propio Plan de Empresa y presentar toda la
documentación para solicitar las tan necesarias ayudas. Pues bien, 18 meses después de
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abrir el negocio aún no ha recibido un euro. Hace unos días le pidieron que presente en
un plazo máximo de diez días una serie de documentos. Más de diez, muchos de ellos ya
entregados con la solicitud, que vuelven a pedirle.
Por si fuera poco, en caso de que le concedan la ayuda, no podrá hacer uso de ella hasta
pasado un año más. Viendo los anuncios en televisión, transportes públicos, etc.
respecto a estas ayudas y la imagen que pretenden dar, me pregunto: ¿realmente
ayudan a los emprendedores? ¿Cuántas empresas habrán
desaparecido sin ayuda alguna tras casi tres años de espera?
Las ayudas se necesitan para iniciar un negocio, en ningún caso deben ser un premio a
la perseverancia.
¿Es este el tipo de apoyo prestado a los que generarán empleo?
David Huray de la Hoz
Madrid
Hay que ratificar la convención de trabajadores migrantes de la ONU
Nuevamente hemos podido comprobar cómo, cuando llega una crisis económica, son los
más débiles los que sufren las consecuencias.
Y entre esos colectivos hay uno de especial debilidad: el de los trabajadores migrantes y
sus familias.
Si sus circunstancias les hacen especialmente vulnerables a los abusos y la explotación
en general, no digamos en momentos de crisis como los que estamos viviendo.
Afortunadamente hay mucha gente con conciencia, pero el respeto a los derechos de las
personas no debe estar supeditado a la buena voluntad de los demás, sino protegido por
unas leyes que deben asegurar la dignidad de todos.
Hace ya 20 años que la ONU aprobó la Convención de los Derechos de los Migrantes
para proteger los derechos humanos de estos colectivos. Ningún Estado europeo la ha
ratificado. El español tampoco. Qué flaca memoria de nuestro pasado… Pues ya es hora.
La dignidad de los demás es la nuestra. Si no la defendemos, pasará como en el famoso
poema: cuando atenten contra la nuestra ¿quién esperaremos que venga a defenderla?
Rosa Baras Gómez
Sevilla
Mal empezamos si no
nos informamos
La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, cree que no hay
“ningún motivo para decir que no” al acuerdo agrícola entre la UE-Marruecos, pendiente
de ratificación en la Eurocámara, y ha acusado al PP de criticar el convenio para “crear
incertidumbre”.
El acuerdo incluye una ampliación del calendario y de los cupos de entrada de
producción de tomate marroquí al mercado comunitario, criticado por los agricultores
mediterráneos españoles, especialmente de Andalucía oriental y Murcia.
La ministra ha querido dejar claro que el sector puede estar “plenamente tranquilo”.
Pienso que Aguilar no ha leído nada de lo mucho que se ha
escrito en torno al acuerdo, y que tampoco ha oído a los agricultores ni cooperativas.
Mal empezamos si en un tema tan grave falta
conocimiento.
Domingo Martínez Madrid
Baños de Valdearados (Burgos)
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Compartir:
El futuro de Rodríguez Zapatero
George W. Bush y José María Aznar abandonaron el poder por iniciativa propia, pero sus
respectivos sucesores perdieron las elecciones a causa de la herencia dejada por ellos.
La ilegal invasión de Irak y la infame mascarada que tejieron en torno a ella dieron la
victoria electoral a sus adversarios políticos.
Barack Obama y Rodríguez Zapatero viven sus peores momentos por culpa de la crisis
económica y de la mala gestión que, hasta el momento, están haciendo de ella. Obama
acaba de perder el Congreso de Representantes, unos cuantos senadores y otros tantos
gobernadores. Zapatero está a punto de enfrentarse a las elecciones municipales y
autonómicas. Aunque estos comicios deberían servir sólo para valorar el trabajo de
alcaldes y presidentes autonómicos, a nadie se le escapa que el electorado va a tener
muy presente en su voto la gestión del presidente de Gobierno.
Mario López Sellés / Madrid
La injusticia de las hipotecas impagadas en España
Hasta el New York Times ha puesto en la picota a España por las injustas leyes relativas
a las hipotecas de la vivienda. En este país no basta, aun perdiendo todo lo ya pagado,
que el hipotecado entregue su vivienda al banco y pierda todo lo que haya pagado por
ello, sino que deberá seguir pagando los intereses impuestos por los bancos, aun cuando
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baja el valor de las viviendas en el mercado. Así se viene a reinstaurar, a estas alturas
del siglo XXI, la esclavitud por deudas que contraen millones de personas para adquirir
un artículo de primera necesidad como es la vivienda.
El Gobierno se niega a modificar la ley para adaptarla a las leyes mucho más justas de
los países con mayor democracia económica y esto agrava, hasta límites inhumanos, la
crisis de un número cada vez mayor de familias.
José María Heras Muñoz
Madrid
A la calle, que ya es hora,
por nuestros actos nos conocerán
El sistema se reinventa a sí mismo traspasando rentas y derechos de los ciudadanos a
las élites. Batalla tras batalla, apenas sin resistencia, los pobres lo son cada vez más y
los ricos cada vez son menos, pero más ricos. Cientos de miles de personas están siendo
desahuciadas de sus casas mientras los comedores de caridad tienen un nuevo cliente,
la clase media. Paro más hipotecas de mil euros al mes, igual a indigencia.
Los afectados se criminalizan a sí mismos y andan pidiéndole perdón a sus verdugos.
Ayer, mi amigo Dani y yo anduvimos repartiendo papeles en los pueblos de La Vega de
Sevilla. No eran para pedir votos ni crear un partido. Decían algo así: “Paremos los
desahucios. La crisis que la paguen los que la han creado. Nosotros nos solidarizamos
contigo”.
“Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse…”. A la calle, que ya es
hora, y que cada cual elija su lugar en la barricada. Porque por nuestros actos nos
conocerán y no por las etiquetas.
Marcos González Sedano
Sevilla
Marcelino Camacho,
un ejemplo a seguir para todos
Los trabajadores y los demócratas estamos de luto por la muerte de Marcelino Camacho,
líder histórico del sindicato CCOO. A la firmeza de sus convicciones, a su irrenunciable
lucha por los derechos laborales y políticos, debemos todos los trabajadores un poco
más de dignidad y reconocimiento dentro del sistema político que configuró la
Constitución de 1978 y su desarrollo.
Tuve ocasión de conocerlo con motivo de una entrevista que le hice en mi adolescencia
para la revista de mi instituto. Me hizo una observación que para mí fue todo un
descubrimiento: “Tenemos una Constitución, incluso, que podríamos calificar de
progresista; lo malo es que no se desarrolla en todas sus posibilidades, y eso es lo que
tenemos que conseguir los trabajadores con nuestra acción permanente”. Sirva este
recuerdo para animarnos a que su acertado análisis no caiga nunca en el olvido.
Francí Xavier Muñoz Sánchez
Madrid
A los 70 años de la muerte
de Manuel Azaña
Esta semana se cumplieron 70 años de la muerte de Azaña. Hay personajes que son
víctimas de la amnesia colectiva, y uno de ellos es Azaña. Han pasado 34 años desde el
inicio de la Transición y su figura sigue siendo ignorada por determinadas fuerzas
políticas y sobre todo por los jóvenes, a quienes se les ha negado el conocimiento de
una figura que, desde la cultura, la justicia social y la modernización del Estado, trató de
sacar al país del subdesarrollo. Vaya desde estas líneas mi homenaje a una figura
inmortal de nuestra política, honrado y consecuente con sus ideas.
Luis Fernando Otero Fuertes
Madrid
En busca del voto
más miserable
Las expulsiones de inmigrantes gitanos por parte del Gobierno de Sarkozy no son un
asunto de inmigración ilegal, ni que los gitanos rumanos sean un problema social o de
orden público, cuantitativamente importante, dentro de la globalidad del fenómeno
migratorio. Lo que ocurre es que Sarkozy va en busca de los votos del Frente Nacional,
partido que le puede dar un susto en las presidenciales de 2012.
Y lo mismo que ellos, el resto de los dirigentes europeos, que saben que las aguas
infectadas del racismo siempre fueron un buen caladero de votos, sobre todo cuando
está cebado con el desempleo, las frustraciones y las desesperanzas de las clases más
humildes. Ahí tenemos a los del PP paseando a una eurodiputada del partido de Sarkozy
por Badalona asustando a la gente pobre con “que vienen los gitanos”. Unas veces
añaden lo de rumanos y otras no. Zapatero no dice eso porque es mucho más sutil, y
guarda las formas de esa izquierda etérea e insustancial a la que tan bien representa;
sin embargo, fue el primero en ofrecer su total apoyo al presidente francés.
Evidentemente, corren malos tiempos para nosotros los gitanos.
Agustín Vega Cortes
Presidente de Opinión Romaní
Badajoz
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Compartir:
Las cosas en su sitio
Pongamos que viniera a Barcelona un líder religioso que compagina, a sus 83 años, el
ejercicio de intermediar con dioses y las obligaciones que conlleva su condición de jefe
de Estado. Pongamos, por ejemplo, que el Estado de nuestro líder tuviera el dudoso
honor de ser el único Estado teocrático de Europa, cuyo régimen político fuera una
monarquía absoluta, cuyo líder, así como los electores de mismo, sólo pudieran ser
varones. Pongamos, es un decir, que nuestro líder fuera un acérrimo opositor a los
derechos de los y las homosexuales, calificando el matrimonio homosexual como un
desafío insidioso contra el bien común. Pongamos un condón, o más bien, no lo
pongamos. Imaginemos que nuestro líder llevara años proclamando urbi et orbe que el
preservativo no detiene el sida, una enfermedad que, sólo en África afecta a más de 27
millones de personas. Pongamos, en definitiva, las cosas en su sitio.
Antoni-Ítalo Moragas Sánchez
Mariano Rajoy asoma la cabeza
por el embozo
Desde la cama, Rajoy ha decidido retirar el embozo que le cubría hasta la cabeza y decir
unas palabras. Aunque no hace falta ir a estudiar a Salamanca para adivinar por dónde
irán los conservadores si llegan al poder, lo que vayan anticipando se agradece, porque
deja de ser mera hipótesis para convertirse en amenaza.
Al escasamente carismático líder del PP le gusta reducir puestos de trabajo en la
Administración pública, bajar los impuestos que gravan los beneficios empresariales,
aumentar las tasas universitarias, introducir recortes en educación, suprimir algunos
derechos civiles (ley de matrimonios homosexuales y ley de interrupción voluntaria del
embarazo) y privatizar servicios (mejor “externalizar”, que confunde más a la
ciudadanía).
Y eso que sólo ha asomado la cabeza. El día en que retire las mantas y se ponga de pie,
nos funde.
Enrique Chicote Serna
Arganda del Rey (Madrid)
Ya sabemos lo que nos espera
si gana el Partido Popular
Rajoy ha hecho suyo el plan de su homólogo ideológico Cameron, que ha puesto en la
calle a 490.000 empleados públicos y a casi otros tantos del sector privado
(descapitalizando los servicios públicos: educación universitaria, inversión en
conocimiento científico e innovador, protección social, seguridad), ha incrementado la
edad de jubilación a los 66 años y ha subido los impuestos para corregir el déficit fiscal.
Ya sabemos lo que nos espera si gana el PP. ¿Es esto lo que queremos los españoles? Yo
no, ni para mis mayores, ni para mí, ni para las próximas generaciones. Es el certificado
de defunción del Estado del bienestar.
M.E.B.
Madrid
Lo de Cospedal, ¿es un pluriempleo o un plurichollo?
Considero pura anécdota que Cospedal ingrese anualmente 241.000 euros. Lo que en
verdad resulta preocupante es la duplicidad de cargos y remuneraciones públicas. En el pasado, era usual el
pluriempleo de muchos españoles que durante la mañana trabajaban ocho horas y por
las tardes o noches se dedicaban a una segunda ocupación a base de echar otras cinco
horas o incluso más para completar sus ingresos, sacrificando tiempo libre y descanso
por el pan de sus hijos.
Con los nuevos tiempos el pluriempleo está a la baja, por eso me sorprende en nuestra
clase política. Cualquiera de los cargos del Estado requiere una dedicación exclusiva que
debiera ser incompatible con cualquier otro trabajo privado y con más razón público.
¿Cómo un miembro del Senado en Madrid puede ser parlamentario en otra comunidad?
O realiza una función u otra, pero la misma persona en las dos no entra en mi concepto
de espacio y tiempo. Hay que trabajar con seriedad y dando ejemplo. A nuestros
representantes se les paga para que trabajen, y representar a la ciudadanía es un
honor, pero no un chollo ni, como es para algunos, un plurichollo.
Eduardo Gonzalo Ugarte
Madrid
Las víctimas de abusos sexuales ante el Vaticano
Por primera vez, víctimas de clérigos pedófilos han protestado en el Vaticano, no sólo
por los abusos sexuales que sufrieron en su infancia por parte del clero, sino por la
ocultación de los delincuentes por parte de la jerarquía católica.
Incluso ahora, cuando el Papa, en un giro radical, pasó en pocos días de denunciar una
“conspiración” en su contra a reconocer la profundidad del mal y calificar la pedofilia
como el peor pecado de la Iglesia, los hechos posteriores han mostrado que no ha
tomado las mínimas medidas eficaces exigibles para remediarlo.
En esta ocasión se negó incluso a admitir la entrada de esas víctimas en el Estado
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vaticano. De ahí que cuando el portavoz vaticano se acercó a la manifestación para
intentar minimizar el escándalo, fuera rechazado con gritos de “¡vergüenza!”, “¡Iglesia
sin abusos!” y “¡quitad las manos de encima de los niños!” por parte de unas víctimas
que no ya no se dejan engañar por su farisaica conducta.
Alfredo Díaz Delgado
Madrid
¿Respetemos y apoyemos
a nuestros profesores?
Lo de la educación en este país no tiene nombre. Mientras los políticos gastan millones
de euros en propaganda destinada a maquillar la realidad, a muchos padres y profesores
se les saltan las lágrimas de impotencia.
La situación es la siguiente: clases que superan la treintena de alumnos, atención a la
diversidad a la que es imposible atender, aumento del número de horas lectivas del
profesorado, reducción de sueldo, sustituciones que no llegan a cubrirse… En síntesis:
recortes que hacen imposible una educación de calidad.
Así que, por favor, no nos mientan más. Estamos cansados de oír que hay que apostar
por la educación para que el país progrese, que de la buena formación de los jóvenes de
hoy depende el futuro de España… El camino se demuestra andando y, en educación,
España gatea.
Míriam de los Ríos Anaya
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