
Pensemos sin la ‘ayuda’ de los ‘medios’ Afortunadamente...

Algo habremos aprendido... ¿o no?

Nuestro periodismo de investigación no está de ser-
vicio, ni se le espera, lo que nos aconseja apoyarnos 
en el sentido común y dejarnos llevar haciendo caso 
omiso de prensa, televisión y expertos que a saber al 
servicio de quien están. Así que vamos a allá.

La ‘desunión soviética’, que ahora se llama de otra 
forma, pero que siempre ha sido para nosotros simple-
mente Rusia, es el país de mayor extensión del mundo, de la Tierra. Tiene 
de todo y mucho en su seno. Entre otras cosas, muy al propósito de este 
escrito, tiene tantos carros de combata (tanques) como para unir Moscú con 
Madrid colocando uno pegado al trasero de otro sin dejar un hueco y un 
ejército de tierra con tantos propios como para hacer lo mismo con soldados 
de infantería, en cuanto a la fuerza aérea no tengo ni idea, pero deber tener 
muchísimos. En fin, todo esto es para decir que, si hubieran querido invadir, 
no Ucrania, sino Alemania o toda Europa, hubiera sido como un chupito 
de aperitivo. Por tanto, no pretenden invadir, sino cualquier otra clase de 
conquista que no conocemos, pero que, sin embargo, allá está España con 
efectivos militares que no suponen obstáculo alguno para unas fuerzas ar-
madas como las rusas. Quiere decirse que allí no pintamos nada excepto 
que nuestro ‘presi’ Pedro el grade juegue un juego que tampoco conoce-
mos. A esta partida en que nosotros no pintamos nada, se nos unen -una 
vez más- unos periodistas acobardados, pusilánimes y sin iniciativa, lo que 
nos lleva a no saber cosas humanas reales de tirios y troyanos escritas por 
verdaderos profesionales y, por tanto, creíbles. En fin, aquí nos tienen, otra 

vez, aplaudiendo o haciendo sonar cacerolas al son de una 
prensa corrompida y alejada de sus lectores naturales. Por 
último, está el rey, que ya veremos qué hace… o no hace. 
Mientras, en la frontera sur…

Como diría Mary Poppins… «SE AVECINA UN 
CAMBIO de tiempo».

A lo que yo, me tomo la libertad de añadir, ¡afor-
tunadamente!

Llevamos ya casi dos años anclados en el tema 
covid que ha condicionando, a unos más a otros 
menos pero a todos, nuestras vidas desde su 
más elemental razón de ser (supervivencia físi-

ca y emocional) hasta su existencia más superficial (ocio y formas de vida 
varias).

Pero el tema ya no parece dar para más, incluso hay muchas personas 
que están dejando de ser ‘solidarias’ con los demás, para empezar a ser 
‘solidarias’ con ellas mismas… afortunadamente para ellas, y por ende para 
los demás.

Llevamos casi dos años vegetando, tooooodo igual, y es que con el virus 
parece que las sociedades (conjuntos de personas) han aceptado tácita-
mente que aunque las cosas en general vayan de mal en peor, mejor acep-
tar y no hacer nada.

¡Qué miedo! Pero miedo de verdad amigos: a seguir igual (de mal).

Pero, afortunadamente, se barrunta un cambio de tiempo.

¡Qué EMOCIÓN!

No sabemos muy bien si vendrán tan solo unas nubes abo-
rregadas con amenaza de lluvia para que todo siga, de una 
manera o de otra, igual… lo que sería una gran DECEPCIÓN.

Seguir leyendo
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El hombre es el único animal capaz 
de tropezar dos veces con la mis-
ma piedra… y después, culpar a la 
piedra.

Si entendemos el concepto de pie-
dra como algo desagradable o que 
nos hace daño, entonces esta afir-
mación no deja a los humanos en 
muy buen lugar respecto al resto de 
animales del planeta Tierra.

Y es que de repente hemos pasado, 
como quien cambia de vagón en el 
metro, de una pandemia mundial 
que amenazaba la subsistencia de 
la especie humana, a nada menos 
que una «guerra». Vaya panorama.

Sin embargo, tener una cobertura 
mediática 24/7 de estos ‘asuntos’ 
no hacen de nuestro día a día algo 
mejor ya que no ayudan a prosperar 
ni individual ni colectivamente.

Y esto no es baladí.

La experiencia del primer susto, 
uno de esos que nos quitan el hipo, 
debería al menos haber despertado 

algo de SUSPICACIA en nosotros 
para enfrentarnos al segundo. De 
esta manera seríamos capaces de 
mantener la templanza suficiente 
para poder contemplar MAS ALLÁ 
de lo que nos muestran los medios, 
de nuevo 24/7, pudiendo VER así 
lo que los ojos no pueden percibir. 
Nos daríamos entonces la oportuni-
dad de llegar a nuestras PROPIAS 
conclusiones.

Probablemente, algunos de ustedes 
piensen que todo este despliegue 
de medios en un único sentido des-
vía de nuevo nuestra atención de lo 
único que debería ser importante: 
prosperar como persona y como 
sociedad, a pesar de las circuns-
tancias. Sin embargo, todo parece 
indicar que vuelve a ser la misma 
piedra en el camino, y no, no puedo 
ser más clara: quizá solo me com-
prenderán algunos.
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De feminismo, libertad y otros tópicos

Aleccionar al culpable Una sociedad civil fuerte

Frida, como se hacía llamar ante 
su colectivo, mostraba exultante 
sus senos al aire. Su complexión 
era más bien enjuta y su rostro, de-
pauperado. Tenía el pelo anaranja-
do, la piel blanquecina y unos ojos 
verdes y bonitos que deslucían con 
las sombras lúgubres que les con-
torneaban. Su cara estaba cubierta 
por una especie de paño morado que apenas dejaba ver lo que hoy puedo 
describir.

Sobre su tórax se mostraba una leyenda, escrita con lo que parecía un 
dedo índice untado de grasa de zapatos: machete al machote, citaba. Su 
amiga, pareja o lo que sea, exhibía, con las manos en lo alto y las axilas 
atestadas de pelo negro, un cartel con letras en rojo, de las que parecían 
escurrir gotas de sangre: si nos organizamos los matamos a todos. Esta 
mujer, también con un trapo en la cara, dos pendientes que horadaban su 
ceja izquierda y una cicatriz en el rabillo del ojo del mismo lado, evidenciaba 
escasez en atributos físicos y, ciertamente, en afabilidad.

Ambas gritaban, junto con el resto de la camarilla de la que se habían reti-
rado un poco, vituperios que nunca, en más de cuarenta años, había escu-
chado o leído en sitio alguno.

Me aproximé a ellas, cauta y respetuosa, con bandera de ciudadana in-
docta, sin color, sin pretensiones, sonriente sin exagerar y con visibilidad 
total de mi rostro, de mis brazos y de mis manos, exentas de 
cámara, de micrófono, de aparatos móviles o reproductores 
de audio.

(Seguir leyendo)

Como era de esperar, a medida que este 
sueño, esta ficción perversa que ha sido 
el ‘asunto covid’, la atención pública se 
está centrando en ‘ajustar cuentas’ con los 
que han avalado y propagado el miedo, 
pero yo pienso que de nada servirá cas-
tigar social, política y judicialmente a los 
involucrados mientras no demos un aviso 

muy serio al máximo responsable del desbarajuste social provocado por su 
inacción. Me refiero al rey. En este sentido, declaro con toda rotundidad que 
no deseo ni intento ni, muchísimo menos, tengo el propósito de cambiar la 
monarquía por cualquier otro sistema político que trate de cambiar al Jefe 
del Estado. No obstante, si nosotros, los ciudadanos, no le hacemos ver 
que él está a nuestro servicio y solo de nosotros debe ocuparse y que en 
el ‘asunto covid’ el Rey es el único y fundamental responsable de que en 
España no haya habido serios debates científicos, entre científicos, soció-
logos y todos los profesionales que podrían haber contribuido a serenar los 
ánimos y dejar a la persona templadas que difundieran sensatez. Por esta 
razón y no por otra, hay que darle un serio aviso de que no consentiremos 
ningún otro desvarío ‘democrático’ y que todo este ‘follón’ covid se hubiera 
acabado con solo aparecer en la televisión y decir -exigiendo- que los es-
pañoles se pusieran en marcha en vez de perder el rumbo amedrentados.

Ruego al lector que lo piense y observe cómo se buscarán culpables y exigi-
rán responsabilidades a los pobres diablos que hemos perdido el rumbo por 

falta de un líder, del único líder cuya única responsabilidad es 
ser contrapunto y piedra angular del contrato social, sobre 
todo para cuidar de nosotros, los ciudadanos, su pueblo.

Si no actuamos, esto o similar nos pasará una y otra vez.

En este escrito, admito que el lector es 
una persona informada de los asuntos 
que afectan a la vida humana. Por tanto, 
doy por supuesto que está al corriente 
de los últimos avisos e informes oficia-
les de organismos internacionales, que, 
tarde, sospechosamente tarde, han co-
rroborado lo que ya han venido diciendo 
los poquísimos componentes (pocos) 
del conjunto de verdaderos científicos 
(héroes) que existen en la sociedad española y mundial, en el sentido de 
que todo lo sucedido en lo que yo llamo el ‘Asunto Covid’ ha sido un plan 
diabólicamente concebido. Y, todo él, se nos ha mostrado, a través de una 
realidad inexistente, apoyada por ingentes cantidades de dinero, haciendo 
parecer una verdad prefabricada como algo terrible. Y todo con el único 
propósito de conseguir fines espurios, sin tener en cuenta el sufrimiento 
humano.

Sirva este antecedente para poner de manifiesto la causa que da origen 
a la afirmación que sigue: cuanta más gente dependa del Estado directa 
-léase funcionarios- o indirectamente (léase políticos), tantas más gente 
habrá incondicionalmente sometida a los administradores del Estado (léase 
políticos) e, incluso, sicarios. Y esto sucede debido a la perversa interpreta-
ción del contrato social establecido en las democracias modernas.

Siendo esto así y mientras no se establezca un nuevo contrato social, los 
ciudadanos hemos de buscar un mecanismo que haga de contrafuerte in-
salvable a la maldad potencial del Gobierno, ya comprobada 
como una latencia del sistema. Tal mecanismo sería una so-
ciedad civil muy fuerte...

(Seguir leyendo)

Nole... Ole!

A pesar de todo, el mundo está lleno de valientes.

En una entrevista concedida a la BBC, Nole (Novak 
Djokovic) se ha mostrado más convencido que nun-
ca, que su cuerpo y su salud está por encima de to-
dos los torneos del mundo y que no irá a competir 
a aquellos que no le permitan ir sin pincharse esta 
novedosa «vacuna» contra la COVID-19.

Ha sido tan categórico que ha dicho frases tan lapidatorias como esta: «Ba-
sándome en la información que recibí, decidí no ponerme la vacuna. Si me 
pierdo Grand Slams o la oportunidad de ser el mejor de la historia, es un 
precio que estoy dispuesto a pagar».

De esta entrevista se pueden sacar estas 7 frases:

- «Nunca estuve en contra de la vacuna, pero siempre he apoyado la 
libertad de elegir qué te metes en el cuerpo».

- «Los principios de la toma de decisiones sobre mi cuerpo son más 
importantes que cualquier título».

- «No fui deportado de Australia por no estar vacunado».

- «Me decepcionó mucho cómo terminaron las cosas en Australia».

- «No me siento un afortunado cuando me infecto por coronavirus y me 
molesta que se diga que (el test) estaba manipulado».

- «Siempre he sido un gran estudioso del bienestar, la salud y la nutri-
ción».

- «Tengo la mente abierta sobre la posibilidad de vacunarme en el fu-
turo».

Nole, siempre ha sido un grandísimo jugador...

(Seguir leyendo)


