
NNUULLOO  EELL  DDEESSPPIIDDOO  DDEE  LLAA  DDEELLEEGGAADDAA  
SSIINNDDIICCAALL  DDEE  CCNNTT--AAIITT  EENN  CCAARRRREEFFOOUURR
UUnn  jjuuzzggaaddoo  ddee  EEllcchhee  rreepprreennddee  ccoonnttuunnddeenntteemmeennttee  aa  llaa  
eemmpprreessaa  aall  eessttaabblleecceerr  qquuee  llaass  rraazzoonneess  qquuee  aarrgguuyyóó  ppaarraa  
jjuussttiiffiiccaarr  eell  ddeessppiiddoo  ffuueerroonn  ““ttoottaallmmeennttee  iinnvveennttaaddaass””
En los próximas días, Indira Martínez, delegada 
sindical de CNT en Grupo Supeco Maxor S.L 
propiedad de Carrefour, despedida el pasado 29 de 
octubre del centro Carrefour Express de Pilar de la 
Horadada por luchar por los derechos de los 
trabajadores, vuelve a la 
empresa. Así lo ha 
ordenado una sentencia del 
Juzgado de lo Social 
número 3 de Elche, que ha 
declarado nulo su despido.

La sentencia deja claro que 
"…las faltas imputadas 
estarían a fecha 16/10/2010 
totalmente prescritas y no 
constituirían sino una 
excusa para despedir a una 
trabajadora que se había 
afiliado a un sindicato que 
no era de su agrado, de 
forma que si al principio 
les parecía una anécdota, 
con el devenir del tiempo y con la actividad 
reivindicativa de la actora, pasó a convertirse en una 
molestia, optando por “desprenderse” de la misma 
mediante la imputación de unas faltas “totalmente 
inventadas” con la plena conciencia que el cese jamás 
sería declarado procedente…”" (página 15, párrafo 21) 
y que "tal y como han sucedido las cosas el cese carece 
de justificación alguna y no es sino fruto de su 
voluntad de cortar de raíz cualquier posibilidad de 
implantación de la CNT en su seno" (página 15, 
párrafo 31).

Así pues, quedan definitivamente desmanteladas cada 
una de las falsedades esgrimidas por la empresa para 
justificar el despido de la compañera, pues el propio 
juez estima que fueron inventadas para intentar 

quitarse de encima a una trabajadora y a un sindicato 
que no eran de su agrado.

Esta sentencia representa una victoria en toda regla de 
los compañeros de la CNT en Carrefour Express que, 
desde que se constituyó la sección sindical, han sufrido 
gravísimos ataques por parte de la empresa como 
consecuencia de su lucha y de las exigencias a la 
empresa de que cumpliera con la ley.

Desde el Sindicato de Oficios Varios de CNT de Pilar 
de la Horadada consideramos que esta victoria es un 

gran triunfo para la clase 
obrera y para nuestra 
organización, que prueba 
de forma rotunda que la 
lucha sirve. El despido de 
Indira Martínez se produjo 
como consecuencia de su 
actitud reivindicativa y 
luchadora y fue un acto de 
represión sindical con el 
que Carrefour Express 
quería dar una señal clara 
a los trabajadores de la 
empresa: el que se atreva a 
luchar se va a la calle. Esta 
sentencia tiene por tanto 
una trascendencia política 

y sindical muy importante ya que constituye un 
mazazo contra la pretensión patronal de sentar un 
precedente que sirviera para atemorizar al movimiento 
obrero y particularmente al sindicalismo de base, sin 
subvenciones ni liberados. Le hemos dado la vuelta 
completa a la pretensión patronal. Esta victoria sienta 
un precedente a favor del movimiento obrero y a favor 
de la lucha: frente a los recortes laborales y los 
despidos, no se pueden hacer concesiones, los 
trabajadores tenemos que luchar hasta el final y 
movilizarnos unitariamente en todas las empresas para 
defender nuestros intereses y evitar que el único 
derecho que nos quede sea el de callar.

Esta también es una victoria lograda gracias al enorme 
eco que tuvo esta lucha en las calles de Pilar de la 



  ACTITUDES  INDIGNAS
No es la primera vez que la conducta policiaca ha 
motivado niestra indignación.Nunca han sido estos 
cuerpos de "seguridad" quienes procederes 
dignifinantes han podido aportar. De añejo han sido 
los servidores del estado y no del pueblo. Es 
sofisticar la verdad sostener esta falacia. La mayor 
parte de quienes componen estos cuerpos represivos 
han salido del pueblo que, por múltiples razones han 
ingresado en esos cuerpos donde tan poco se 
necesita para tener asegurado su existencia. No 
teniendo NUNCA reparos en moler de palos a todo 
aquello con quienes anteriormente han convivido. 
Dijimos, ya en nuestra prensa, la despreciativa 
indignación que nos mereció la foto publicada en El 
Pais el 25 de mayo de 2008, en la que se mostraba 
aquella indignante y degradante fotografia en la que 
un COBARDE e indigno uniformado su miserable bota 
en el cuello a un hombre en el suelo, al mismo 
tiempo que le apuntaba ferozmente con su arma de 
fuego a la cabeza.
Esta repugnante comi vil conducta se va 
costituyendo como algo cotidiano, vanal a lo que nos 
deberemos de acostumbrar como "normativa". No 
hay dia enque este espectáculo no lo tengamos 
plasmado en las pantallas de la televisión. Tenemos 
derecho a pensar que la "esencia" del estado queda 
exclusivamente representado por estos "valores" 
sustanciales de una sociedad castradora sin valores 
éticos que un futuro más digno nos pueda aportar.
En los primeros momentos de las actuales 
manifestaciones que se están produciendo en las 
ciudades de nuestro pais. En los primeros momentos 
de estos acontecimientos pudimos ya constatar la 
impulsión "natural" de la policia, asi como la 
predisposición de la comisión de escrutinio que 
estaba muy inclinada a pura y simplemente impedir 
esta manifestación del pueblo, de ese pueblo de el 
que todos ellos se dicen "representantes" y bien 
sabemos como esta siempre termina. La masiva 
presencia del pueblo en la calle ha hecho reflexionar 
a las instituciones imperantes y nada de lo que 
pensado se tenia ha sucedido. Hemos podido 
constatar como por todas partes el "orden" ha sido 
respetado, nadie ha cometido "delitos", todo ha 
sucedido correctamente. Cuando la represión no se 
hace, todo tiene su curso natural.
Esta juventud no está domesticada por la política, 
están al margen de ella, por que los políticos, TODOS 
los políticos, la han desfraudado cuando no 

traicionado. Es una juventud desilusionada y que 
tiene que constatar que carece de un futuro para su 
existencia. Esta juventud no está influenciada por 
nadie, si no por las propias realidades de su 
existencia.NADIE tiene autoridad moral para poner en 
duda sus derechos. Seria indigno quien tal actitud 
tubiese. Todo ser humano tiene el DERECHO de 
expresarse en el momento en que considere que lo 
debe hacer sin tener necesidad de pedirle a NADIE 
pedir "permiso" a quien autoridad moral no tiene 
para intentar darlo o quitarlo. Aqui no se trata de 
cosas, estamos hablando de PERSONAS, aunque bien 
sabemos los grandes deseos que muchos pigmeos de 
la política han tenido siempre en intentar vanalizarlos 
al intentar dejarlos al margen de sus derechos para 
que cualquier pelele de la política pueda con ellos 
jugar.
Esta juventud se considera con un derecho para si, 
para  lo que constituye su interioridad de ser digno 
que tiene todos los derechos que sus necesidades le 
imponen. Los políticos están jugando demasiado con 
ella, ya que hasta el dia de hoy no ha habido ninguno 
de ellos no ha habido ningún destello que pudiese 
motivar esa chispa fulminante que suele transformar 
la evolución de la sociedad. Asi fue el 18 de julio del 
1936 en nuestro pais. Asi fue en mayo de 1968 en 
Paris, asi lo fue tambien en esa misma en fecha en 
Praga,y asi lo fue tambien cuando esa misma 
juventud destruyo el muro de la vergüenza que dividia 
la capital de Berlin en dos. Que los estados y sus 
fuerzas represivas no lo olviden no todo y siempre les 
está permitido y que conductas tan despreciables 
como las que hemos mencionado no pueden ir muy 
lejos por mucho que sea la confianza que en la 
cobarde e indigna represión puedan tener. Todo tiene 
su limite y la humillación humana tambien, hay 
momentos en que no teniendo nada más que 
perder,por haber perdido hasta la última esperanza, 
acontecen esos dignificantes hechos que al margen 
de la política, los seres dignos suelen hacer. Lo que 
si es necesario es que este gesto expontaneo y libre, 
no sea aprobechado por ningun demagogo sin 
escrupulos que siendo incapaces por la total 
ausencia de contenido en su berborrea, si pueda 
sacar un inmerecido beneficio; los pescadores de rio 
revuelto nunca faltaron y bien conocemos a quienes 
buenas costumbre tuvieron.
Desde hace unos meses estamos conociendo el 
desenvolvimiento de los acontecimientos que se van 
desarrollando en la cuenca del Mediterraneo. A la 
vista de los acontecimientos y de la lucha de una 
juventud desesperada no cesamos de gritar sobre la 
brutalidad y los crímenes de unos sátrapas que de 

Horadada con más de 30 concentraciones a las puertas 
del supermercado y una manifestación que recorrió las 
calles del pueblo. También desde otros muchos puntos 
del estado se han realizado piquetes en solidaridad: 
Sagunto, Murcia, Valencia, Elche, Alicante…, 
traspasando incluso nuestras fronteras se han 
solidarizado desde Brasil, Francia…

En el actual contexto sociopolítico donde cada 
modificación legislativa del Estatuto de los 
Trabajadores se traduce indefectiblemente en una 

intolerable pérdida de derechos para la clase 
trabajadora, ahora más que nunca desde el Sindicato de 
Oficios Varios de Pilar de la Horadada de la CNT 
deseamos reafirmarnos en nuestra persecución de la 
justicia social. Jamás nos callaran por un trozo de pan, 
no dejaremos tirados a nuestros compañeros y nos 
defenderemos en la calle ante este frontal ataque a que 
está siendo sometida en particular nuestra Sección 
Sindical por el hecho de ser CNT, y en general, toda la 
clase obrera.



siempre han considerado a los pueblos como su 
propiedad privada y de los que podian hacer su vil 
hacer de mercaderes sin escrupulos ni dignidad. A 
estos pueblos  es nuetro deber defender ya que es 
nuetra defensa la que con ellos hacemos.
Esta nuetra solidaridad no debe ser nunca puesta en 
duda, la debemos mantener con ese espíritu que en 
nuestras luchas comunes siempre tiene que imperar. 
Los enemigos son siempre los mismos, para ellos 
como para nosotros. Ahi los tenemos no teniendo 
reparos en hacer verter la sangre antes de perder el 
poder que sobre los pueblos ellos mismos se han 
atribuido y que mantienen con la "razón" de las 
armas, y aquellos que las armas empuñan,que de 
ellas están dispuestos a servirse, mismo contra su 
propia madre. Tienen una rápida respuesta: "lo manda 
el gobierno, si no lo hago yo lo haria otro". Ahi queda 
marcado el concepto ético de los estados. La moral 
es algo que nunca acompañara la vida de todos los 
estados y bien sabido es los miles de ejemplos que 
se podrían aportar. Pero para todo hay un límite y 
este solamente lo puede poner LA PRESENCIA DEL 
HOMBRE y esta presencia no puede estar de acuerdo 
con cualquier polichinela del comercio político.
Nosotros no nos cansaremos nunca en nuestras 
viejas exigencias en defensa de los valores que el ser 
en si posee y debe defender y que NADIE debe 
olvidar. Nosotros persistimos siempre en nuestra ya 
añeja interrogación de quien es quien para al otro 
humillar. Lo negamos ayer,hoy y lo negaremos mñana 
por que en ello va nuestra propia presencia y 
conceptos de dignidad humana. No aceptamos nunca 
esa denigración humana que TODOS los estados han 
tenido la indigna costumbre de efectuar. De siempre 
las víctimas fueron aquellos que de si y de los demás 
elevados conceptos tubieron y supieron defender 
frente a la pezuña bestial de un cualquier gobierno. 
Ahi tenemos lo que ha sucedido en Argel, en Tunez, 
en el Cairo y está sucediendo en Damasco. De este 
espejismo degradante y de lo que viejemente bien 
conocemos, no nos puede extrañar lo que hoy hay en 
nuestro pais. Lo hemos dicho y repetimos: TODO 
TIENE UN LÍMITE? NADA ES INFINITO y esto no lo 
deberian olvidar quienes eternamente dueños se han 
considerado de vidas y haciendas. Cuando nada se 
tiene poco se pierde.
Ya va siendo hora de que la palabra del hombre 
adquiera el valor que su parte intrinseca le debe dar 
algo más que un simple decir que los vividores de la 
política se consideran poder determinar.
Esa juventud que sin que nadie le mande viene de 
manifestarse en las ciudades del pais,defiende su 
porvenir, su vida y nuestra DIGNIDAD. No la DEJEMOS 
SOLA. Con ella debemos estar nosotros, todos 
nosotros,por pocos que seamos, siempre seremos 
muchos si en defensa de nuestra integridad lo 
hacemos y no dejaremos de ser acompañados por 
aquellos que la conciencia de su propia personalidad 
les importe un viril hacer.
Va siendo la hora de que las conciencias despierten, 
que despierten de ese opio que la política es y que 
teniendo noción de las realidades en que ivimos 
despierten y que despierten PRONTO ANTES DE QUE 

TARDE NO SEA SI ES QUE TARDE YA NO ES, pues los 
nubarrones que las tormentas anuncian están 
queriendo formar una tela de araña que podria 
llevarnos a las negras noches de los viejos y 
sangrientos tiempos pretéritos. Los deseos sobran,las 
formas se modelan cuando la conciencia falta.
No tenemos estas inquietudes a la ligera, puede que 
marchen más aveleradamente que nosotros 
pensamos. Nuestra predisposición para la defensa de 
nuestros derechos nos corresponde a nosotros; 
corresponde a los pueblos que de siempre han sido 
las víctimas preferidas de todas esas alimañas que 
pueblan la tierra. En defensa de lo que aqui vamos 
mencionando? A QUE ESPERAMOS?.
Pero para demostrar nuestro decir no ha dejado de 
producirse la agresión de quienes desprevistos del 
respeto que a todos deberian tener, se consideran 
con el "derecho" de ofender por propia decisión 
personal e indigna y que se han constituido y poder 
utilizarla a su gusto y capricho. En le derecha 
española, que siempre fue la más inculta y retrogada 
de Europa; existe un nato deseo de agresividad 
insultante y bajuna. La están empleando en estos 
años que en el poder no están, y aprobechandose de 
las manifestaciones imperantes en España nos ha 
salido Esperanza Aguirre haciendo uso de su 
berborrea insultante y agresiva que corresponde bien 
a su sentir reaccionario, retrogrado.
Seria un poco grato de que esta clase de personas, 
de las que hay muchas en el P.P. Que ella sea lo que 
ella es, pero que guarde su agresividad natural y 
tenga un poco más de lo que demuestra desconocer. 
Seria muy beneficioso, sobretodo para ella misma, 
que Esperanza tubiese un poco más de unos modales 
que cada vez que abre la boca nos muestra la gran 
necesidad que de ello tiene.
Va siendo hora que esta calidad de seres, que de 
siempre se han considerado que para poder vivir 
sobre la tierra es indispensable pedirles permiso a 
ellos sin que nos digan el por qué de tal necesiad.No 
se puede negar: son bien hijos de la muy "santa" 
iglesia que nunca dejo de querer imponernos su 
inquisición y siempre que la posibilidad han tenido, 
nos ha negado el derecho de pensar, ya que ello 
representa la no creencia en los valores eternos y 
omnipotentes de la divinidad. En vez de pensar 
deberiamos ir a confesar los terribles "pecado" de la 
manzana, que puede que a Esperanza le quiten un 
poco el sueño. Que se lo quite o no, poco me 
importa; lo que si manifestaré es mi repugnancia por 
actitudes que por costumbre tienen el hacer lo 
posible para que el pensamientohumani no pueda 
tener la posibilidad de ser expresado. Ya va siendo 
hora de que los residuos torquemadescos de nuetra 
sociedad vallan desapareciendo y aceptando que la 
evolución de los pueblos no pueden quedar limitados 
a miseros intereses creados. Que estamos en el siglo 
XXI.
Que ella sea de los añejos tiempos, en su problema, 
el nuetro es no permitirle que con nuestra dignidad 
intente comercial. ¿QUIEN SE CREE ELLA SER?.



El lingüista Noam Chomsky elaboró la lista de las 
““1100  EEssttrraatteeggiiaass  ddee  MMaanniippuullaacciióónn”” a través de los 
medios 
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 elites 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 socioeconómicas 
radicalmente nuevas (neoliberalismo) 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 

¿¿QQUUEERREEMMOOSS  UUNN  MMUUNNDDOO  NNUUEEVVOO??
Predomina por desgracia, en todo lo que prentende 
ser nuevo, la influencia de lo viejo. Son las palabras 
el instrumento obligado de la transmisión de los 
conocimientos. Mediante los cuales se van 
sucediendo , con sus errores y aciertos, todo tipo de 
perplejidades.
El 22 de Mayo, a mediodia  oí, en cierta plaza, de 
cierta ciudad Ibérica, el comentario de uno del 
movimiento "15-M", el de los "indignados", venia a 
decir algo así:   “Como que aqui estamos para una 
democracia real ya, que estamos artos de tanta 
corrupción, somos los de siempre los que pagamos 
los platos rotos... Pero esto no impide que yo acuda 
a las urnas a votar?,  !! ...¡¡ ¿...?. Y se quedó tan 
fresco,  es que, la herencia es más poderosa que 
nuestra razón y nuestra  voluntad.
Pretendemos ser revolucionarios, y estamos ayunos 
de rebeldía. Queremos ser realistas y nos 
contradecimos con los hechos. Soñamos con una 
vida sencilla, natural y no hacemos más que 
complicarla. No logramos salir del circulo vicioso. 
Buena voluntad sobra, lo que faltan son medios, 
conocimientos, educación, pedagogía y ecuanimidad 
en el proceder.

Habríamos de aprender, primeramente, que en la 
realidad está toda la experiencia y que en la 
experiencia está toda la ciencia, para que nos 
diéramos cuenta de que la enseñanza se reduce a 
lecciones de cosas y no a lecciones de palabras, y 
así estaríamos en camino de adquirir y conservar en 
el cerebro y en la conciencia los ejemplos de 
libertad , solidaridad y apoyo mutuo, para constituir 
la futura persona de una sociedad de justicia de 
amor y de bondad.
¡Cuantos bellos discursos infructuosos!. ¡Cuantos 
impotentes esfuerzos de sugestión de ideas!. 
Cuantas energías malgastadas en vanas 
divagaciones!.
Lecciones de cosas, examen de la realidad, 
repetición de experiencias, son la única base sólida 
de la razón.
Nuestros esfuerzos deben tender al cultivo intensivo 
de la inteligencia por la propia iniciativa de los 
individuos sin imposición alguna. Es de tal eficacia 
el factor libertad, que hasta en las criaturas criadas 
en el abandono da sus beneficiosos frutos.
¿Queremos un mundo nuevo? Pues nada de de 
verbalismo ni de imposición. 
Experiencia,observación, analisis, completa libertad 



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 
infantilizante. 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 imposibles de alcanzar para las 
clases inferiores (ver ‘Armas silenciosas para 
guerras tranquilas)”.
8. Estimular al público a ser complaciente con la 
mediocridad. Promover al público a creer que es 
moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto…
9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al 
individuo que es solamente él el culpable por su 
propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su 
inteligencia, de sus capacidades, o de sus 
esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el 
sistema económico, el individuo se autodesvalida y 
se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de 
cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y, sin 
acción, no hay revolución!
10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos 
mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 
50 años, los avances acelerados de la ciencia han 
generado una creciente brecha entre los 
conocimientos del público y aquellos poseídas y 
utilizados por las elites dominantes. Gracias a la 
biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el 
“sistema” ha disfrutado de un conocimiento 
avanzado del ser humano, tanto de forma física 
como psicológicamente. El sistema ha conseguido 
conocer mejor al individuo común de lo que él se 
conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría 
de los casos, el sistema ejerce un control mayor y 
un gran poder sobre los individuos, mayor que el de 
los individuos sobre sí mismos.



MILES DE JÓVENES, UN ANCIANO Y MUCHA 
INMORALIDAD. ¿TE APUNTAS?.

Estimado buen católico: 

En esta ocasión me dirijo en especial a los católicos, con 
motivo de la jornada mundial de la juventud ,JMJ, que se 
celebrara en Madrid, en Agosto del presente año. Como 
siempre, pese a mi ateísmo, intentare que mi carta se 
fundamente en los evangelios.

La JMJ es una muestra más del comportamiento inmoral de 
los dirigentes de la iglesia católica, en especial del Papa. 

Inmoralidad que empieza con la financiación de la JMJ, 
procedente de individuos como el señor BOTIN, del banco 
Santander. Individuos y empresas que harán negocio, 
promoción y publicidad gracias a la JMJ. Parece que el Papa 
desconoce la parte de los evangelios en la que Jesús expulsa a 
los mercaderes del templo, para evitar que la religión sea 
objeto de negocio. 

La inmoralidad del Papa ,que recibe con todos los honores a 
estos individuos ha cambio de dinero, cuando debería 
advertir a los banqueros de que “ es mas difícil que un rico 
entre en el cielo que…..” . Si la iglesia católica estuviera a la 
altura de lo que predican los evangelios, siguiendo el ejemplo 
de Jesús en el templo, expulsaría a dichos individuos de su 
seno, por comercial con algo tan sagrado para ella como la 
familia y la vida. 

Otra inmoralidad la hipocresía de hacer lo contrarios a lo que 
se predica. ¿Que te parecería que la JMJ estuviera 
patrocinada por una marca de condones, o una clínica 
abortiva?. Lo mismo es que Benedicto hable a los jóvenes de 
la familia y el amor, gracias al dinero procedente de la 
destrucción de muchas familias, que han visto como el estado 

separa a los hijos de sus padres, ya que estos no pueden darles 
una vivienda, gracias a que el banco de Botín , se ha quedado 
con ella. Los padres y madres de muchas familias han perdido 
primero su trabajo, por “la crisis financiera” , después la 
vivienda por la usura de los banqueros, y por último los hijos. 

Y la inmoralidad de un derroche innecesario. La iglesia 
cuenta con medios de comunicación y cientos de miles de 
sacerdotes y religiosos con los que hacer llegar sus mensajes a 
todo el mundo; sin que miles de personas tengan que 
desplazarse. Hay previsto que sean más de dos millones de 
personas las que asistan a estas jornadas. Haciendo un calculo 
fácil y a la baja, 2 millones de participantes por un gasto 
medio en desplazamiento, alojamiento y recuerdos de 100 
euros por "joven", 200.000.000 de euros. ¿Dónde esta el amor 
los muchos niños y jóvenes que podrían tener una vida digna 
con ese dinero?, ¿dónde esta el amor a los enfermos que no 
disponen de una simple calmante para su dolor?, ¿crees que 
el objetivo del viaje es el mensaje de amor?, ¿amor a a dios o 
a qué?.

En la JMJ, el mejor de los casos, veo, en a un viejo chocho con 
ansias de santidad y grandeza deseoso de darse un baño de 
multitudes, y nada solidario con los millones de seres que 
mueren de hambre en el mundo.

Antes de terminar recordarte uno de mis pasajes favoritos de 
los evangelios, que seguro ya conoces. Como veras Jesús te 
dice que todos los seres humanos son por igual parte dios, lo 
que les hagas a cualquier ser humano se lo haces a tu dios, 
¿crees que Benedicto se merece tal derroche vidas?, ¿te has 
planteado todo el sufrimiento del que se podría librar tu dios 
con el dinero malgastado en las JMJ?.

“…. estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y 
no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, 
estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no 
me visitaron'. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo 
te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, 
enfermo o encarcelado, y no te asistimos?’ Y él les replicará: 
'Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos 
más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo’. Entonces 
irán éstos al castigo eterno y los justos a la vida eterna". 
(Mateo capitulo 25, 31-46)

Me despido de ti, como siempre esperando que reflexiones y 
no participes en un acto inmoral y contrario a la palabra de 
tu dios.

Atentamente.

APUNTES SOBRE LAS ELECCIONES



UUNN  CCUUEENNTTOO

Es un cuento viejo. Con el señuelo, de que este partido lo 
hará mejor, se ha embobado a las gentes. La levantada 
cucaña se ha hecho solo para los hábiles trepadores. Abajo 
quedan boquiabiertos loas papanatas que fiaron en cantos 
de serena.

La promesa democrática, la promesa social, todo sirve para 
mantener en pie la torre blindada de la explotación de  las 
multitudes. Y sirve naturalmente para acaudillar masas, 
para gobernar rebaños y esquilmarlos libremente.

La gran mentira alienta y sostiene este estado de cosas, 
alienta y apuntala fuertemente este ruin e infame andamiaje 
social, repetida hasta la saciedad, sostenida y fomentada 
por la fe de los ingenuos, por la creencia de los sencillos, 
por la bondad de los nobles y sinceros.

Tanto como por la incredulidad y la cuqueria de los que 
dirigen, de los que capitanean,de los que esquilman el 
rebaño humano.

En la gran mentira entramos todos y sálvese el que pueda. 
Las cosas derivan siempre en el sentido de la corriente. 
Vamos todos por ella más o menos arrastrados, porque la 
mentira es cosa sustancial en nuestro propio organismo; la 
hemos mamado,la hemos engordado, la hemos acariciado 
desde la cuna y la acariciaremos hasta la tumba.

Revolverse contra la herencia es posible, y más que 
posible, necesario e indispensable. Sacudirse la 
pesadumbre del andamiaje que nos estruja, no es fácil, pero 
tampoco imposible. La evolución, el progreso humano se 
cumplen en virtud de esas rebeldias de la conciencia, del 
entendimiento y de la voluntad.

Nosotros no queremos más rebaños. 

Frente a la servidumbre voluntaria no hay otro ariete que la 
extrema exaltación de la personalidad.

Seamos con todo y con todos respetuosos, el mutuo 
respeto es condición esencial de la libertad, pero seamos 
nosotros mismos.  Antes bien hay que ser realmente libres 
que proclamarselo. Vayamos pues por esta vereda 
escudriñando la experiencia.

¡ Ah ! Y vamos por el 101. Salud y liquidación Social.

Tras las elecciones municipales y autonómicas, 
y pasada la resaca electoral, el Estado 
comenzará a repartir subvenciones económicas 
a los diferentes partidos políticos según el 
número de concejales que hayan conseguido. 
Para estos comicios, la cantidad que va a 
abonar el Estado a los partidos políticos se ha 
incrementado un 9,1% respecto a las 
elecciones locales del 2007, y se ha fijado en 
276,86 euros por concejal electo y en 0,55 
euros por cada papeleta.






