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PRÓLOGO
Esamos de celebración. El blog de “enzapatilas de andar por casa” 
cumple su 1er año de exitencia. Ha sido una sorprea para todos 
incluso el mimo autor el éxito que ha tenido, (ya que lo consideraba 
un pasatiempo de uso personal, domésico) la afuencia de viitas que 
tiene y continua teniendo ete año, hemos conseguido alrededor de unas 
7.500!! Gracias!!
Daros las gracias a todos por seguirlo, por fdelizar vuetra lectura, 
por  ser  ea chipa, el  motor  para ecrbir  semanalmente  con tanta 
ilusión. Sí a Salva le ilusiona tener unos seguidore que comentan, 
comparen vía facebook, twiter o otros medos el pos o con su lectura 
de alguna manera paricipan de ete blog. Entre todos, ya somos casi 
800 suscrptore,  que  semanalmente  recibimos  el  pos en  el  correo 
electrónico, formando pare de eta bonita comunidad. Y que decir de 
las relacione personale, amitade sanas que han surgido vía twiter, 
te das cuenta que las nuevas tecnologías también une a las personas, 
hace que conozcas a excelente personas que nunca ante hubiéramos ni 
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imaginado. Gracias Fani, Ricardo, Llui, Xavier, ...
¿Que decir del autor? Pue que con su etilo drecto, claro, crítico, 
sencilo y con su paricular tono de humor consigue que muchos de 
nosotros que no etamos “muy puetos” en política, nos enteremos un 
poco más de lo que etá pasando y seamos capace de ver más alá de 
las noticias.
Personalmente  doy  las  gracias  a  Salva por  darnos  una  viión  tan 
crítica  de  la  actualidad,  sin  color  político,  simplemente  por  los 
hechos. Dar las gracias por “rebanare los seos” buscando la nota de 
color humorísico en sus ecrtos. Darle las gracias por los buenos 
momentos que hemos pasado con muchas lecturas y por la varedad de 
temas tratados dede la corrupción política hasa como ser felice...
Sin más os dejamos con ete regalo de cumpleaños, la recopilación de 
todos los poss en un libro electrónico o pdf para poder leerlos cuando 
nos apetezca. Buen provecho!!!
Vanesa Puig Escrvà. 
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BIENVENIDOS… PASAD, PASAD Y 
PONEROS     CÓMODOS..  
Publicado: 3 septiembre, 2012 

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2012/09/03/bienvenidos-pasad-pasad-y-poneros-comodos/
http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2012/09/03/bienvenidos-pasad-pasad-y-poneros-comodos/
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Bienvenidos a mi blog, desde aquí intentaré hacer llegar retales sueltos de todo lo que 

me asalta al cerebro, unos días van a ser cosas simpáticas y otras puede que no tanto, real 

como la vida misma. Pero eso si, advierto, siempre pasados por mi tamiz personal ya que, 

por  supuesto,  no  puedo  prometer  objetividad  porque  soy  de  los  que  piensan  que  la 

objetividad en la especie humana no existe nunca, eso si, SIEMPRE estoy abierto al diálogo 

y espero vuestros comentarios y/o críticas a todo aquello que aparezca en esta variopinta 

cantina.

He  pensado  que  construir  un  púlpito  desde  el  que  gritar  a  los  cuatro  vientos 

cibernéticos, en estos tiempos en los que el mundo está girando a una velocidad alucinante y 

existe de todo, por todas partes y en cantidades industriales como para “usar y tirar” podría 

parecer algo estéril como clamar en el desierto. Pero mirándolo desde otro punto de vista, es 

una forma de expresar la opinión de cada uno, un método que puede considerarse hasta 

terapéutico.  Me quedaré con la segunda acepción ya que prefiero no quedarme para mi 

interior cosas que me vayan corroyendo poco a poco pero sin descanso ni piedad.

La situación actual de deriva en la que estamos bien merece movilizarse, expresarse y 

ser un poco crítico con lo que se vive, no me vale quedarme en el “si plou la deixarem 

caure” como parece que nos invitan a creer desde algunos sectores,  creo que es mucho 

mejor construir un techo entre todos en el que guarecernos, no pensáis igual?

También es posible que veáis algunos posts “distintos” relacionados con el mundo 
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del deporte, la más importante de de mis vías de escape sin la cual podía explotar como una 

olla express sin válvula. Aunque si bien vengo del siempre apasionante y mal reconocido 

mundo  de  las  bicis  (de  carretera,  de  toda  la  vida,  actualmente  RoadBike  según  los 

modernos), me he metido, así, de refilón y gracias a Where Is The Límit?, club al que ahora 

mismo pertenezco, en el mundillo de la BTT y sobre todo, he descubierto el placer de correr 

“a pata”, es por ello por lo que seguramente voy a colgar algún que otro post que parece 

“lúdico” y deportivo, pero no solo de pan vive el homo sapiens…

Bueno,  sin  más  rollete  ni  preámbulos,  como  algún  Borbón  diría..  “Declaramos 

inagurado este blog..” Que la suerte nos acompañe!.

Arrancamos, vamos al lío!
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DESBORDADO POR “LA     REALIDAD”  
Publicado: 6 septiembre, 2012 

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2012/09/06/desbordado-por-la-realidad/
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Si es que no dejará de sorprenderme el ar Peter Pan-Rajoy, nos suelta el otro día que  

“no se aplica el programa electoral por culpa de la realidad”. Sin duda la peor de las excusas 

que  un  ser  humano  puede  argumentar  porque  deja  entrever,  sin  ponerse  a  escarbar 

demasiado, que una persona que ni siquiera conoce este mundo (o es que no es de este 

mundo, puede), nos ha engatusado con unas promesas propias del Pais de Nunca Jamás.

Si es que no damos pié con bola, señores! desde ninguna parte.. En las otras filas se 

publicita una plataforma “por un socialismo útil”, vamosss a ver, señoresss, ¿que no han 

reparado en que vamos a sospechar que el que no es de su NUEVA plataforma es inútil?. La 

verdad,  vamos  apañados  si  con  esos  mimbres  hemos  de  construir  unos  cestos,  a  mi,  

personalmente se me caen los palos del sombrajo.

La realidad, señor Peter Pan-Rajoy es otra para de los que nos levantamos todas las 

mañanas a mazazos cuando nos suena el despertador o incluso antes porque no podemos ya 

dormir pensando en como salir de esta. No se si ha reparado en que la vida de los curris (esa 

rara avis  que usted conoce porque igual  nos ha visto en algún documental)  está siendo 

esquilmada por cosas que ni entiende ni sospecha. Claro como no conoce la realidad… Pues 

bien, como decía, nos levantamos por la mañana a unas horas que ni existen en los relojes 

“pijiplásticos”  de sus señorías,  muy tempranito  y vamos maldiciendo nuestra existencia 

hasta  el  baño  donde  al  encender  la  luz  ustedes  nos  meten  el  primero  de  los  sablazos 

matinales  porque ni  al  baño se puede ir  sin  que  se entere  el  ministerio  sableador.  Nos 

malvestimos con ropa prestada y arrastrándonos nos subimos al coche dónde acecha de 

nuevo el tío del mazo para dejarte temblando con la subida de la gasolina y mentamos a la 

madre de la institución correspondiente que no nos pone un carísimo transporte público y 

nos obliga a pagar a precio de artículo de lujo para ir al trabajo. Sorteando a los apantadores 

del radar llegamos al curro dónde el ambiente es tan agradable que solo podemos decir al 

entrar “Dias” porque si dices “Buenos” eres acusado de archipámpano de la India. En la 

radio mientras tanto te corroen con noticias espantosas y de repente oyes “Dos trabajadores 
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por cada pensionista” y vas y piensas.. si yo estoy cobrando un mínimo y al otro curri lo 

sablean como a mí entonces EL PENSIONISTA A DIETA!! Vamos que se te quita de golpe 

toda esperanza en una jubilación agradable porque ya ni los viajes del INSERSO. Bueno, 

sigamos con el periplo del curri Martinez que ha dejado ya la mazmorra, dónde ha estado 

aguantando muchas horas, no ocho, MUCHAS a base de reproches y amenazas de todo tipo, 

entre otras de algún “compi” (dinosaurio carroñero que habita en la mesa de al lado) suyo 

que le llama esquirol porque no ha hecho huelga (simplemente porque no puede permitirse 

cobrar menos aún de lo que cobra, ironías del derecho de huelga) y va con su pareja a  

comprar a esa cadena de supermercados que no ha subido el IVA y se encuentra con que se 

gasta todo lo que ha ganado en un día en un paquete de macarrones y unas latas de atún… lo 

de ir al cine? Los viejos del lugar dicen que una vez iban el día del espectador Llega a casa  

destrozado y se deja ablandar el cerebro un rato más poniendo la tele dónde aparecen unos 

señores  muy  bien  vestidos  y  mejor  pagados  diciendo  nosequé  de  unos  sacrificios  de 

magnitud maya y otros diciendo que si eso no puede ser que si si y que si les hemos de 

pagar  nosemás,  cuando él  está  a  punto de sacrificarse  a  lo  Bonzo en mitad del  parque 

porque ha visto las cartas que le ha enviado ese “pobre Bankio” al que hemos de ayudar 

todos con nuestra sangre (yo le daba toda nuestra bilis) y no lo hace porque no puede pagar 

la gasolina con la que rociarse ya que se ha gastado hasta el último céntimo de su cartera  

comprando una cuaderno y un lápiz de los chinos para que su hijo vaya al cole, uno de esos 

públicos  con  clases  abarrotadas  y  profes  al  borde  del  suicidio  que  cerrarán  porque  no 

pueden sostenerse mientras el privado de la esquina recibe subvenciones para hacer obras y 

separar las aulas por sexos.

Una vez enumerada la realidad cotidiana de muchos de nosotros,  solo me queda 

pensar en que NI EN NUESTROS MEJORES SUEÑOS entra ya el osar ir de cena con los  

amigos a esa bocatería que tiene un menú baratito por tanto, el de la bocatería va listo y así  

todo, el de las chuches, el del cine que ha subido los precios por su IVA digno de cuento de 

terror etc.

Si sr, ya se que esta es mi realidad pero me juego un ojo a que es bastante más 

aproximada a la del mundo que la suya, apostamos?
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QUE VIENEN LOS     CONQUISTADORES!!  
Publicado: 12 septiembre, 2012 

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2012/09/12/que-vienen-los-conquistadores/
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Al final no me negarán que no tengo razón cuando digo que parecemos una tribu de 

indios aborígenes americanos en la época de los conquistadores. Que manieta que tienen 

nuestros  representantes  en  convertirnos  en  una  suerte  de  Alemania,  contra  nuestra 

voluntad!!  Recordarán  que  antes  de  la  llegada  de  los  conquistadores  y  de  los 

evangelizadores, habían unas tribus que serían más o menos felices haciendo sus cositas por 

toda América, vivían, iban desnudos, hacían sus guerritas, algún que otro sacrificio (que 

comparado con lo que nos ordenan nuestros gobernantes, al final parecen hasta piadosos 

estos indios, total, sólo te arrancaban el corazón y ya está).. todo normal. Hasta que llegó el 

bandarra del Tío Colón y claro, decidieron los descubridores que la vida que se gastaba 

aquella  gente  era  mala  y  tenían  que  transformarlos  en  unos  “buenos  cristianos” 

pseudoeuropeos, resultado? La catástrofe, of course. En el norte, tres tercios de lo mismo, 

llegaron unos señores con barba, vestidos de negro y dijeron, Vamos a modernizar esto y 

quedarnos a vivir dónde sea, que los indios (que queden vivos, claro) ya se apuntan al carro, 

resultado?  La  Catástrofe.  Nos  trasladamos  a  África,  los  europeos  metemos  baza  en  un 

territorio enorme,  nos  montamos nuestras  colonititas  para  sacar  el  jugo que se  pudiese, 

intentamos  “implantar”  nuestras  costumbres  y  “mamandurrias”  políticas  varias,  casinos 

incluidos, oiga! .. adivinan el resultado? Si, catástrofe. La verdad, empiezo a desarrollar un 

pánico a los salvadores del prójimo sólo equiparable al del Capitán Garfio (Hook para los 

puristas) por el cocodrilo.

Vale,  ahora  estáis  preguntándoos  por  qué  os  atormento  con  este  infumable  rollo 

persa, ya lo dejo, ya y voy al grano. Esto viene a que de un tiempo hasta aquí estoy cada vez 

más convencido de que los colonizados somos nosotros, los infieles periféricos y que están 

empeñados en convertirme en Centroeuropeo, sin contar con los oriundos, por supuesto. ¿A 

alguien le han preguntado si queremos olvidarnos para siempre de nuestra forma de ser y de 

nuestra forma de vivir? (¡ me subiré a un cajón y defenderé las tapassss!), planteándolo así 
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parece que pregunte si queremos ser “España y olé” pero no, es que si adoptamos hasta los 

horarios Merkelianos vamos a parecer una panda de Zombies sin sentido, la naturaleza es 

sabia y hace que nuestros ritmos se adapten a ella, y no al túntún precisamente. Sólo citaré  

un ejemplo.. por estas latitudes es suicida subirse a un andamio en verano, a las 4 de la  

tarde… ¿qué resorte nos salta a muchos de nosotros por esas horas?? Pues Eso. Pero ahora 

se levanta usted y le explica eso al Kaiser redivivo con faldas.

Bueno,  ni  mención  merece  el  hecho  de  que  se  nos  arramble  con  toda  nuestra 

“peculiar” forma de tratar con el dinero. Somos ahorradores (voz de Matías Prats) ? Por 

supuesto, a ver que se han pensado! En todas partes hay de todo, pero igual aquí no damos 

el  mismo valor a las  mismas cosas que los “comedores de Frankfurts”,  preferimos, Sra 

Merkel,  salir  a  tomar  un  par  de  cañas  con  los  amigos  a  quedarnos  en  casa,  somos 

mediterráneos, entiéndalo, y si no lo entiende igual usted es la que tiene el problema de 

“entendederas”.

Eramos  felices  hasta  que  vinieron  los  colonizadores,  los  evangelizadores,  los 

conquistadores  o  los  invasores  con  su  suerte  de  quintacolumnistas  “Afrancesados” 

colocados como gobernantes que ya están desplegando toda su despiadada maquinaria de 

guerra,  IVA,  Recortes,  Prima  de  Riesgo…  mil  palabros  que  no  entendemos  y  que 

sabiamente utilizados están consiguiendo su propósito que no es otro más que el de siempre, 

el que siempre se ha ocultado en todas estas historietas. El de arramblar con todo, el de 

saquear la plata mientras buscamos El Dorado o el de llevarse los diamantes al precio que 

sea (siempre y cuanto pague el otro, por supuesto)
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ONCE  UPON  A  TIME…  EN  UN  REINO  MUY 

MUY     LEJANO.  

Publicado: 19 septiembre, 2012 

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2012/09/19/once-upon-a-time-en-un-reino-muy-muy-lejano/
http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2012/09/19/once-upon-a-time-en-un-reino-muy-muy-lejano/
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Erase una vez en un reino muy muy lejano en el que un buen día todos sus dirigentes 

perdieron la chaveta.

Ese país se regía por un monarca que siempre había aparentado ser campechano y 

bonachón hasta que un día cayó víctima de un hechizo de la bruja de turno (rellene espacio 

en blanco) y se transformó en un ser decrépito incapaz de cometer su escaso cometido y 

especialista  en  ridículos  desmanes,  la  caza de  todo bicho viviente  y firmar  discursos  y 

misivas sin sentido. Ese hechizo contagió a toda la familia real que por obra de magia se 

transformó  en  una  especie  de  amarillista  “reality”  viviente  del  que  todos  en  el  reino 

murmuraban,  y  con  razón,  ya  que  algunos  de  sus  miembros  parecían  presos  de  una 

cleptomanía patológica mientras otros sucumbían a los fastos de una opulencia trasnochada.

 Mención aparte merecerían sus gobernantes que entre  comisiones,  supersueldos y 

megacomilonas  olvidaron  eso  que  sus  habitantes  apreciaban,  algo  tan  simple  como  la 

democracia,  la  honradez  y  el  gobierno  justo…  Empezaron  su  maquiavelista  plan 

proporcionándoles  todo  tipo  de  beneficios,  regalándoles  todas  las  ayudas,  facilidades  y 

todas las subvenciones que pudiesen imaginar para, una vez habituados a vivir al estilo de 

Jauja, someterles al sádico despojo de los derechos mas básicos. Todo bajo la amenaza de la 

llegada  de  un  extraño  monstruo  de  siete  cabezas  llamado  crisis  que  ellos  mismos,  a 

sabiendas o no, habían convocado y que hicieron creer se podía zapear disfrazándose de otro 

reino  que  ni  eran  ni  los  lugareños  tenían  intención  de  ser.  Pues  bien,  empezaron 

arramblando con tonterías,  con cosas  nimias  y que paulatinamente  fueron creciendo en 

importancia,  engañaron a  sus  gentes  cambiándoles  toda su forma de manejarse  con los 

dineros  que  se  gastaban,  incluyendo  hasta  la  forma  del  mismo,  para  después  pasar  a 

arruinarlos diciendo que había que ayudar a un poderoso e incomprensible señor banco, 

venido a menos por sus desmanes, que les había prestado su propio dinero con usura, igual 

por equivocación. Después se atrevieron a algo mas, a decirles que por su bien había que 

modificar  sus  apreciadas  leyes,  pasaron  a  amenazarles  con  encerrarlos  de  por  vida,  a 

intimidarles con reducirles sus prestaciones sociales e incluso a escatimarles el alimento de 
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sus familias cuando caían en desventura cosa que se repetía con mayor asiduidad cada vez. 

Todo ello sin siquiera preguntarles nada, sin consultarles lo que debían hacer, en buen uso 

de  las  normas  básicas  por  las  que  estas  buenas  gentes  les  confiaban  sus  designios  en 

principio cada cuatro años.

Pero no contentos con esto empezaron a pensar que se debían de perpetuar en sus 

fechorías  y  pasaron  a  decidir  su  propia  sucesión,  cambiando  la  democracia  por  la 

“dedocracia” ya que no serian los representados los que elegirían a sus representantes sino 

el  propio  representante  que  se  largaba  a  una  mejor  vida,  de  retiro  dorado  con  unas 

latifundistas rentas, el que designaba a su propio sucesor, según sus criterios y no el de los 

que eligieran los gobernados, tal  y como debiera ocurrir  según las Leyes del  Reino. Se 

dieron varios ejemplos de esta sucesión “dedócrata” en diversas partes del reino, mientras al 

mismo tiempo crecía el descontento de las otrora alegres gentes que se veían sometidos a 

los caprichos de los señores que hoy les subían el diezmo, mañana les bajaban los salarios 

hasta hacer peligrar su propia alimentación y pasado les reducían incluso la posibilidad de 

enfermar ya que o no podían comprar los medicamentos o porque simplemente no podían 

acceder a un médico

En ese reino empezaron los servidores del señor malvado a adoctrinar a los niños y 

mayores mediante el uso de una poderosísima arma que se conocía como televisión a lo que 

unieron las dificultades para poder acceder a la educación en condiciones dignas, coles con 

overbooking, cines carísimos, museos sin presupuesto… todo ello con la terrible idea de 

conseguir un manso rebaño a los mandos del malvado señor que empezó rápidamente a 

controlarlo todo.

Todo ennegrecía, las gentes que antes vivían felices y risueñas empezaron a cambiar 

su  sonrosada  tez  por  una  marchita,  a  cerrar  sus  negocios,  a  retirarse  a  sus  casas  y  

acostumbrarse a ser insultados cada momento incluso por cosas que no habían cometido, 

hasta que al final aceptaron la supresión de todo aquello que habían conseguido, aunque 

fuese  por  ilusión  y  espejismo  del  antiguo  malvado  señor  al  que  sustituyó  este,  y  se 

transformaron en meros rebaños de utensilios de producción…
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 Esto fue así hasta que uno, uno solo de ellos se dio cuenta que vivían bajo un hechizo 

malvado y que ese hechizo era reversible, empezó a movilizar a sus pocos amigos, estos 

pasaron la voz de la esperanza a los pocos que a su vez tenían y cuando se dieron cuenta 

eran una multitud, una inmensa multitud contra la que los señores tétricos nada podían hacer 

y que se transformaron en una marea de color que barrió el gris que había teñido todo el  

paisaje del lejano reino… No fue fácil y puede que ahora no sea el mas próspero de los  

reinos ni que sea una potencia mundial pero sus habitantes volvieron a reír, a tener ilusión y 

a ser felices con lo poco que tenían…
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OIDO  COCINA…  COMEREMOS  DE  LO 

QUE     SEMBREMOS.  

Publicado: 26 septiembre, 2012 

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2012/09/26/oido-cocina-comeremos-de-lo-que-sembremos/
http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2012/09/26/oido-cocina-comeremos-de-lo-que-sembremos/
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Como sabrá toda persona que un día se haya pasado alguna vez por el  territorio  

incógnito de la cocina de su casa (que aunque parezca mentira no son todas,  ni mucho 

menos), es muy difícil poder comer paella sin tener arroz en la despensa, o servir cortados 

sin tener leche, aunque me parece que la leche, mala para mayor concreción, abunda por 

estos lares. Pues bien, resulta que esa perogrullada no es tan obvia como pensaba porque me 

parece que “álguienes” no lo comparten. Señores, ¿cómo vamos a conseguir tener personas 

preparadas si no van al cole? Las personas preparadas, formadas y sobre todo educadas , 

respetuosas  y responsables  no crecen en los  limoneros  y  eso  es lo  que nos  falta  en el 

gobierno, y no me refiero a los limoneros. Parece razonable, ¿verdad, señor Wert?.

Si a nuestros niños los adulteramos, si les confundimos y liamos con inventos de 

sistemas educativos que varían más que las modas en un desfile parisino y les recortamos 

todos los medios necesarios para su correcto desarrollo, me parece que estamos cocinando 

un pastel de dudoso sabor. Siéntense juntos TODOS ustedes, señorías, siéntense y no salgan 

de la habitación hasta que no consensúen un modelo educativo entre todos, por lo menos 

será uno (bueno o malo) pero UN sistema educativo que no vaya fluctuando según el interés 

de la opción política gobernante en cada momento!.

Si de verdad queremos preparar un buen plato nos hacen falta buenos ingredientes, 

¿alguien ha sido alguna vez capaz de preparar un buen Cabello de Ángel con un boniato  

pasado? Pues en la educación, y en muchos campos viene siendo lo mismo, si tenemos falta 

de medios en los colegios, poco podemos alcanzar. Si el gremio de profesores está a punto 

de inmolarse a lo Bonzo de puro desespero, poco podrán enseñar. Si no se puede enseñar  

informática por falta de ordenadores, poco podemos informatizar.. Si un sólo psicopedagogo 

ha de atender tropecientos niños y está al borde de abrirse la venas, pocos problemas podrá 

solucionar.. Si nuestros hijos han de caminar kilómetros y kilómetros por unos polígonos 

industriales abandonados y a modo de premonición de lo que les espera si no lo cambiamos, 

para ir al cole, al estilo tercermundista, seguramente conseguiremos buenos corredores de 

fondo y maratón pero no nos quejemos del bajo rendimiento y del absentismo y si encima 
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han de comer de Tupper, fiambrera o tartera (glorioso y socorrido invento) ya me dirás tú a 

mí cómo van a comer sano, equilibrado y crecer como personas normales. Más bien lo  

harán como lo hacen en muchos casos sus alienados padres,  comiendo todos los días la 

misma ensalada (versión pasta o versión arroz los más chic) en el trabajo, tirados y sumidos 

en el silencio y la depresión. Y claro, con las mismas recetas obtenemos siempre los mismos 

platos…

No quería metermeen la opinión que me merece el cariz que están tomando las cosas 

pero es que estos señores, los unos y los otros, me ponen de un esquizofrénico paranoide 

que me pierde, posiblemente por mi “especial” concienciación con el mundillo educativo. 

Volvemos  a  los  tiempos  de  mariacastaña!  Y claro,  si  usamos  métodos  antiguos,  sólo 

podemos  conseguir  resultados  antiguos  y  con esta  situación es  natural  que  volvamos  a 

tiempos  de  Toros,  Alfredo  Landa  y  Paco  Martínez  Soria  (programación  de  TVE)  … 

¿Resultado? Toos a la Vendimia a la France! O a Deuchland, a buscar a Pepe. ¿De verdad 

cree que si ponemos en la olla una gallina esquelética y dos coles “espachurrás” nos va a  

salir  un  buen  puchero?  Pues  aquí  igual,  en  enseñar  a  nuestros  pequeños  es  dónde 

debiéramos poner la poca carne que nos queda ya que invertir en futuro nunca es perder el  

dinero y más aún si ese futuro es el de nuestros púberes y nos beneficiará a todos a medio y  

largo plazo.

Y es que no aprendemos nada, nos quejamos que “estos críos están por civilizar” 

(cielo santo!, parezco el Abuelo Cebolleta) pero no hacemos nada por remediarlo, es más, 

seguimos alentando el cerebro estilo ameba porque ya me dirás la programación de la tele o 

los  ejemplos  dignos de Nobel  a  la  concordia  del  último concierto de MTV en Madrid.  

Necesitamos romper con la rueda para poder dejar de obtener,  cíclicamente los mismos 

resultados.  También es verdad que  los de  siempre,  los  “señores  oscuros” de  la  semana 

pasada, lo que necesitan es una “remesa” de carne joven, tierna e inculta y sin capacidad de 

pensamiento  crítico  para  poder  llevar  a  cabo  su  siniestro  plan,  un  ejército  de  cuerpos 

descerebrados que no piense y que cumpla con sus designios para poder meternos “el palo 

final” y claro, es mucho más razonable y barato para ellos arramblar con los niños como 

Gargantúa  de cuento  infantil,  al  más puro  estilo  Hombre  del  Saco y  transformarlos  en 
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“elementos de producción” que desenterrar cadáveres y transformarlos en Zombies. Pero, 

señores, yo no sé ustedes, pero que zombifiquen a mi hijo no me parece razonable.

Oiga, ¿pero de verdad nadie ha pensado que con el futuro no se juegaaa? Aunque sea 

en plan egoísta, mira que esta gente del futuro ha de pagarnos nuestra vejez y a este paso, 

volviendo a la cocina, solo comeremos sopa de ajo!

En resumen, hoy sólo quiero recordaros la máxima que dice “de lo que sembrarás 

comerás” y no se si lo que pretenden sembrar estas “buenas gentes” es el tipo de comida que 

quisiéramos tener en nuestras mesas… Podemos cambiar el sembrado!
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A BARRABÁS, SOLTADNOS A     BARRABÁS!  

Publicado: 3 octubre, 2012 

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2012/10/03/a-barrabas-soltadnos-a-barrabas-2/
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A Barrabás,  soltadnos a  Barrabás!!  Gritaba  una  mañana  calurosa  allá  por  el  año 

treinta y pico la masa presa de un extraño fervor hacia un personaje que sabían era un 

delincuente, mientras, Pilatos, atónito, volvía a formular la pregunta obteniendo una y otra 

vez la misma respuesta… A Barrabás, soltad a Barrabás!

Aquella  descerebrada  masa  dicen  que  estaba  condicionada  y  adiestrada  por  los 

gerifaltes  de antaño y la  verdad parece que esto no haya cambiado mucho ya que aquí 

continuamos aclamando a chorizos sátrapas y desnaturalizados por el estilo sin saber muy 

bien la causa. O no es así?.

No tenemos más que mirar hacia cualquier lado, me da igual, por ejemplo la tele. 

Mientras los beneficios de los capitostes de los mass media aumenten, ¿a quién le importa si 

transforman los cerebros de los televidentes en papeleras?. La cadena que no se dedica a 

sorber el seso de los pseudo humanos con cotilleos idiotizantes sin sentido es porque lo hace 

con un juicio paralelo y escabroso, buscando el mayor sensacionalismo posible o porque se 

empeñan en volver a los años 70 (creo que ya estamos montados en la máquina del tiempo,  

falta apretar el botón del DeLorean y que Michael J. Fox nos lleve a la época de Paco 

Martínez Soria) con programaciones de fútbol, películas del Oeste y toros como moderno 

“panem et circenses” pero esta vez sin panem pero, eso sí, con muchos circenses vistos los 

resultados del desempleo de ayer.

Los  periódicos  cada  vez  parecen  mas  panfletos  propagandísticos  sin  gracia, 

desafortunados, que mantienen a tipejos que buscan protagonismo sea al precio que sea, sin 

ningún tipo de escrúpulos y valiéndose incluso de la defunción de una chica fallecida en un 

desgraciado incidente deportivo. No me callaré, aunque igual debiera porque igual voy y 

consigo el efecto contrario al que persigo, me refiero al obtuso Salvador Sostres y el diario 

“El Mundo”, en una entrada aparecida el lunes pasado, del siempre “controvertido” blog que 
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perpetra (presuntamente) el anteriormente citado impresentable.

Miramos hacia otra parte? El caso es que no sé hacia qué lugar, es imposible, mires 

dónde mires existe un “fallo general del sistema” y no encuentro el botón del Reset!. Hasta 

la  policía  me intimida y  apalea  en  lugar  de  defenderme utilizando  de  nuevo,  como ya 

hicieran en Valencia, tácticas que se parecen mas a la Camorra napolitana que a las fuerzas 

del orden porque parece ser que en su nuevo manual de actuación se incluye la venganza 

hacia los camareros de bares que no permiten la entrada en su recinto privado, viajeros de 

trenes, vejetes gritones y otros peligrosos especímenes por el estilo.

Los políticos, esa fauna tan peculiar, unos con poca memoria y otros con demasiada, 

se quejan que el sistema no funciona, el propio sistema que ellos mismos han creado para 

velar por nuestros intereses, a la postre para lo que les pagamos. Dicen que si es caro, que si 

es insostenible y que se ha de reformar… pero seguro que lo harán a peor! porque visto que 

todos ellos utilizan los mismos argumentos para saquearnos aún más , burlarse en nuestras 

propias estampas haciéndose retratar delante de los furgones policiales con caras sonrientes 

aún aparentando ser acérrimos rivales (no sé si han visto la foto del Sr Llibre y el Sr Mtnez-

Pujalte). Para más INRI alaban, aplauden y fomentan el borreguismo de la plebe si ejerce el  

derecho a callar derecho que se apropian para hacer suyo el silencio mediante una rastrera 

maniobra de hablar por los que se callan, de hacer suyo su silencio pues no, señores, igual 

que no quiero que pongan palabras que no he dicho en mi boca no quiero ni mucho menos 

que etiqueten mi silencio.

Hablar por los que se callan… a qué me recuerda esto? Mira tú por dónde! Los que 

se  callan!  Aquí  solo  se  callan  los  que  debieran  gritar  porqué  si  atendemos  a  algún 

desafortunado cazador, maestro del “porqué no te callas?” y pater familias de una estirpe 

desestructurada que se cae a pedazos, en la que existen supuestos delincuentes de diversas 

índoles, desde tiempo inmemorial y con el suficiente peso como para haber quitado la venda 

a la justicia y haber amañado su balanza como mercader estafador, carne de los Servicios 

Sociales municipales en condiciones normales. Este señor últimamente tiene un valioso don, 

cada vez que abre la boca sube el pan! La verdad, no se quién le asesora y redacta sus 
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discursos pero sin duda es su enemigo más mordaz porque los efectos de sus intervenciones 

son devastadores, como si de vulgar ministro de Hacienda se tratase, un personajillo, duende 

del bosque que nos acaba de construir un castillo de arena EN EL AIRE. Trabajito fino de 

prestidigitador a la altura del gran Houdini, oiga! Nos ha presentado unos presupuestos que 

no pueden ser ni buenos ni malos, son simplemente ciencia ficción ya que están basados en 

meras conjeturas de lo que con un poco de suerte y aire a favor se ingresará, vamos lo que 

viene siendo un Cuento de la Lechera Versión 2.0. Y visto lo visto a ver quién es el guapo 

que se pone a comprar cualquier cosa entre las que incluyo un camisón para dormir con un 

flamante nuevo IVA del 21%!! Igual, al hilo de este ejemplo, están fomentado el erotismo 

hogareño, porque, fijate tú!, con estas mentes tan enrevesadas nunca se sabe.

Visto este escaparate en el que estamos tampoco es de extrañar que aparezcamos 

causando hilaridad (o descojono directamente) en vídeos taiwaneses, que una oportunista 

señora pseudoprincesa pueda ir contando por ahí sus amorosas andanzas con un venerable 

vejete o que seamos la comidilla  del  New York Times,  el  Whashington Post  o  la  Hoja 

Parroquial,  no  creen?  A mi  lo  que  me  extraña  es  que  no  nos  hayan  enviado  ya  unos 

misioneros para reevangelizarnos en esto de la cultura occidental a sangre y fuego al estilo 

Indias Occidentales, o que directamente no se hayan buscado ya a un Lot para someternos a 

la  aniquilación al  estilo  Sodoma y Gomorra,  porque  la  verdad es que ya no hay quién 

entienda esto y las pérfidas ciudades no sé si nos llegarían a la altura. Aunque bien pensado, 

igual si que nos envían un rato de estos a una cuadrilla de inquisidores teutones para que 

purguemos nuestros pecados en unos lindos y reconfortantes Autos de Fe, ideales ahora que 

se acerca el frío…

Visto  lo  visto  creo  que  aunque  sea  una  opción  irresponsable  y  peligrosa  voy  a 

rasgarme las vestiduras, unirme a las masas y ponerme a gritar yo también A BARRABÁS, 

SOLTADNOS A BARRABÁS!!! Este por lo menos sabemos que es un asesino y lo que 

podemos esperar de él… Que visto lo visto, ya es mucho, yo firmo!
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CYBORGS     PERDIDOS!  

Publicado: 10 octubre, 2012 

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2012/10/10/otakus-perdidos/
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Todo el santo día haciendo cosquillas a una cajita, ciego como topo miope mirando 

una pantalla luminosa, descolorido como un Edward Cullen cualquiera por no ver el sol 

durante meses, pelo y uñas  larrrrgooos como día sin pan y cuando sales de tus aposentos 

transformado en una especie  de  zombie  o nosferatu,   te  has  de  volver  a  presentar  a  tu 

familia, que ya no te recuerda? ¿Eres un otaku cualquiera? No, que va! Sólo una persona 

normal y corriente, un “chico de su tiempo” como vulgar príncipe heredero en revista del 

corazón, un ser 2.0 conectado a todas las redes sociales imaginables y alguna inimaginable, 

tantas que ya ni recuerdas con gran compulsión si estás o no en Pinterest.  Tienes  milanta 

mil amigos en Facebook, tropecientos en Twitter y nosecuantos colegas en linkedin  pero la 

verdad, admítelo aunque te cueste, sólo conoces el mundo a través de Instagram!

Parece una chorrada como un piano pero en serio  cada día nos vemos más y más 

sumergidos en el ciber mundillo tecnológico de las redes sociales, cada vez nos enteramos 

más de que le está pasando a un anónimo seguidor que vive en Cochabamba, lo cual no es 

nada malo, de verdad. Nos sentimos muy conectados, muy ligados los unos con los otros, 

todo muy bonito, todo muy “in”  pero anda, ahora vas y me recitas el nombre de los vecinos 

de tu escalera a ver si eres guapo!. Esta reflexión me vino a la cabeza después de recibir un 

correo en el que se me llamaba imbécil a tenor de una de esas lapidarias frases de Einstein 

“”Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad, el mundo solo tendrá una 

generación  de  idiotas”.  Pensándolo  fríamente,  tiene  toda  la  razón  del  mundo.  Somos 

modernísimos pero estamos perdiendo toda la humanidad, somos cyborgs humanos pegados 

a las  redes digitales cuya supervivencia empieza a peligrar  si  un día  nos quedamos sin 

twitter, mataríamos a alguien si un rato no tenemos luz y quedarnos sin batería nos causa 

más temor que el Coco. Si no, a las pruebas me remito, la semana pasada casi se monta la 

mundial  debido  al  desespero  que  teníamos  todos  al  percatarnos  que  el  Whatsapp  no 

funcionaba!!
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Twitter, Facebook, Whatsapp, Blog … miles de palabros que hace unos pocos años 

no existían, vivíamos sin ellos y puede que fuésemos felices, digo puede porque yo ya ni me 

acuerdo!. ¿Recordáis cuando éramos pequeños y quedábamos todos los críos en la plaza del 

pueblo?, aún recuerdo que siempre, aunque lloviesen chuzos de punta, si te pasabas por la 

plaza a las 18:00 podías encontrar a alguien sonriente con un balón o incluso ya más entrado 

en años, si te personabas “a les 8 en el Reduït” seguro que no tomabas café solo. Sin ayuda 

de nada, ni siquiera teléfono porque sólo los más potentados tenían UN teléfono familiar en 

casa, un modelo góndola de aquellos de pared con botonera de ruedecita, de aquellos que 

empezabas a marcar y cuando acababas, muchas veces ya no recordabas que quería decir. 

Con semejante  despliegue  tecnológico no  era  raro  utilizar  el  pretérito  sistema de “chat 

interactivo” denominado llamar a la puerta y preguntar si está el mozalbete en cuestión, 

exponiéndose al trauma de  hablar con los progenitores del interfecto o incluso al enorme 

desastre que suponía en oír “no está”…

Ni  mucho  menos  voy  yo  ahora  a  transformarme  en  una  suerte  de  Talibán  anti 

tecnológico, sería mentir como un bellaco o como miserable diputado, soy un loco de las 

tecnologías y un fanático de las redes sociales, creo en ellas, estoy convencido que son parte 

del  futuro.  Lo confieso (espero oír  un coro impersonal  repetir  la  letanía aquella  de “te 

queremos,  Salva”)  pero también soy de esos viejos románticos que han conocido otras 

épocas en las que las cosas eran más humanas, de contacto directo, de aquellos que a veces, 

añoran una buena conversación de café o simplemente el poder poner cara a mi interlocutor. 

No obstante ya os digo que soy fanático de las redes y aprecio enormemente la posibilidad 

que me ofrecen ya que he podido conocer gente maravillosa que jamás hubiese  alcanzado 

sin ello, gente a la que admiraba antes de reencontrame con ella y que ahora lo hago aún 

más, sin Twitter por ejemplo me hubiese sido imposible mantener el contacto  con gente que 

conozco y que está lejos o no hubiese, ni de casualidad podido entablar lazos con gente 

como vosotros que me demostráis vuestra amistad día a día, a los que os reverencio de todo 

corazón. Pero también os digo que a través de estos mismos medios me he cruzado con 

algunas de las personas más indeseables de este mundo a las que he alejado, en la medida de 

lo posible. Si es que el internet es como la vida misma, como Star Wars.. tiene su “Dark 

Side”
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¿Cuanto tiempo hace que no te has pegado el gustazo de una buena conversación con 

un amigo recién conocido o no, al borde de una taza de café, sin que el uno o el otro se  

ausentase  totalmente  para  sumergirse  en  el  cibermundo,  así,  sin  aletas  ni  escafandra  y 

dejarte, de repente, hablando solo frente a una carcasa, a un armazón vacío, un chasis  de lo 

que hace unos segundos era tu interlocutor, un ser alegre y dicharachero que de repente ha 

de  jado  el  mundo  terrenal,  se  ha  evadido  y  se  encuentra   con  un  rictus  marmóreo 

parlamentando con un ente que vive en Japón sobre si va a llover o no en Vietnam!

Me  decía  persona  muy  preocupada  por  mi  salud  mental  cuando  le  dije  que  el 

zapatillas de esta semana iría encaminado a los ciberlocos impenitentes que eso era tirar 

piedras sobre mi propio tejado pero … eso es mi especialidad!! Y como colofón, acabaré 

recordando otra frase del genial Einstein “No se con que armas se librará la Tercera Guerra 

Mundial, pero la Cuarta lo será con palos y piedras” (Albert Einstein) Casi ná
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UN GLOBO, DOS GLOBOS, TRES     GLOBOS…  

Publicado: 16 octubre, 2012 

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2012/10/16/un-globo-dos-globos-tres-globos/
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Como todos los humanos de este planeta, y algunos que parece que estén en otro 

también, el domingo tarde me lo pasé adherido y extasiado ante la tele viendo si el señor 

este se tiraba o no. Y vaya si lo hizo, dándole en las mismas narices a Supermán! Pero 

bueno, el reto está conseguido y lo recordaremos durante muuuuchooo tiempo (también el 

Miura isotónico se encargará de ello, no lo dudo, que para algo han puesto “er parné”). Una 

vez acabado el reto, como ya no van a utilizar el globo ese, estaba pensando que me gustaría 

pedirles a los señores isotaurinos una cesión, préstamo, alquiler, arriendo o cosa parecida. A 

nosotros  nos  vendría  muy  pero  muy  requetebién  en  estos  momentos.  Eso  sí,  sólo 

necesitamos el globo, la cabina me resulta pequeñaja para mis aviesos propósitos, de paso 

que nos lo traigan al Aeroport de Castelló, así que nos valga para algo porque que despegue 

ahí algo es mucho más irónico que el aterrizaje en Roswell (Nuevo Mexico) que hicieron 

los de RedBullStratos.

Y  estareis  ahora  pensando  ¿que  está  pasando  por  la  retorcida  mente  de  este 

descerebrado? a lo que yo os respondo que lo mismo que vosotros, no lo dudo (sonrisa 

maliciosa). Qué me diríais si atamos una caseta al globo, tamaño mediano, sin abusar, estilo 

UP! y nos ponemos a repartir  invitaciones a improvisados estratonautas, sugiero a unos 

cuantos…

¿Que me diríais si hacíamos subir a algún que otro ministro trasnochado que nos ha 

hecho volver a épocas ancestrales en las que nos preocupábamos más por el feudo que por 

el reino? La verdad, se ha ganado una invitación numerada y con silla serigrafiada con su 

nombre,  él  y  los  que  se  han  valido  de  él  para  engatusarnos  y  hacernos  olvidar  sus 

latrocinios.

Otros candidatos podrían ser aquellos vándalos sin caballo que se han encargado de 

transformar nuestra justicia en una suerte de “Verbena de la Paloma” o “Ball de Torrent” a 
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este paso, ya que a la pobre señora le han quitado la venda, puesto unas gafas, trucado la  

balanza, así, con piedrecitas de plomo y ya de paso cardado el pelo y pintado los morros. 

Cada  día  nos  encontramos  con  mayores  barbaridades,  a  saber,  a  este  no  lo  juzgamos 

normalmente porque es de realengo, a aquella tampoco por folklórica (¡y eso que a Lola 

Flores sí le metieron el palo los del Fisco en tiempos mucho más arcaicos!) a mi amigote el 

político  tampoco  por  aforado  (o  aforrado  sería  mucho  más  correcto)  mientras  para  los 

mortales al final respirar va a ser delito y la verdad, pensándolo fríamente en algunos casos 

debiera,  porque  conozco a  cierto  otrora  ministrillo  barbudo que decía  nosequé  de unos 

“hilitos de plastilina” mientras se destruía “Costa da Morte” y que ahora ha pasado de perfil  

y silbando.. Pues nada, un pase V.I.P. Para todo ellos a nuestro estratosférico Tour, se lo han 

ganado, señor Barbas Included, y de paso acompañese de su alter ego bajito y calvo!

Bufff aún nos quedan muchas sillas vacías, más de 350 ¡oiga! Pero el caso es que el 

número este a mí me suena.. claro!! Billete colectivo a las señorías que se dedican a calentar 

silla,  a  espaldas  totalmente  de  sus  representados,  a  aquellos  que  se  fingen  enemigos 

viscerales hasta que se sacan fotos sonrientes, de colegas, delante de las lecheras del C.N.P. 

como si  nada  y  para  mayor  pitorreo  hacia  los  pobres  ingenuos  que  los  colocaron  allí.  

Aquellos que limitan nuestra vida pretendiendo haciéndonos creer que hemos de morir de 

hambre o de tedio “por el bien nacional” cuando el único bien que aumenta es el de sus 

propias carteras. Es que la verdad, hace falta ser muy zote para morder a quién te ha puesto 

en un lugar tan privilegiado. Hala, al globo con ellos,  estos suben solos y raudos si les 

prometemos canapés.

Acabo de hacer una llamada al propietario del globo y me dice que el artefacto puede 

subir muchos más kilos así es que vamos a invitar a algún cazador coronado que antes 

dejará que se hunda su propio chollo que se pondrá a trabajar de verdad, y con lo de trabajar 

no me refiero a abroncar a destiempo y sin sentido bien al chofer o bien al ministro que ya 

tenemos sentado en las primeras butacas que más le da si se la trae todo al pairo (como buen 

multimillonario que es). De paso que se lleve los vídeos del NeoNo-Do ese con el que nos 

amenaza desde la tele pública. O mejor aún llévese el estilo de teles esas, junto con sus 

directivos que se han encargado de destrozar familias enteras con unos ERE en los que los 
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únicos que sobraban eran ellos (pero como ERE es Expediente de Regulación de Empleo y 

ellos NO dan un palo al agua pues con razón no les afecta) y de paso monten a algunos de 

los “periodistas” puestos por ustedes para que nos cuenten sus sandeces, verdades teñidas y 

con cocina de mayor nivel que El Bulli, encargados de idiotizar a la ciudadanía.

Vamos a ver, a quién reservamos las plazas estas de pasillo, sin ventana.. Claro! Por 

supuesto,  casi  me  olvido  de  ellos!  Que  despiste!  En  esas  plazas  se  podían  sentar  los 

bankieros  y  gente  por  el  estilo,  la  que  se  ha  encargado  de  que  la  clase  media  haya 

desaparecido, para mayor beneficio y gloria de los forrados que han adquirido low cost las 

almas  de  los  currantes,  los  ejecutores  de  sueños  y  esperanzas  de  todo  bicho  viviente, 

aquellos que nos vendieron duros de cartón a cuatro pesetas pero después no tenían ni los 

cartones para recortar los duros prometidos, a los malabaristas de lo ajeno… Señores, yo 

mismo les acompaño a sus butacas, siéntense y les traemos el catering!

Vamos a ver, tenemos juzgadores que están para ser juzgados, corruptos y corruptores 

de toda guisa, cazadores con corona, bankieros con capucha pero sin alma… pues aún queda 

sitio! A quién sentamos en la última fila? Os la dejo a vuestra elección…

Hala,  abróchense  los  cinturones  que  vamos  a  empezar  a  hinchar  el  globo, 

prometemos vistas inmejorables y unas condiciones climatológicas perfectas…

Ya  empieza  a  remontar  el  vuelo  estratosférico,  ya  se  alejan  los  personajes,  ya 

empezamos a respirar la paz del que se queda tranquilo, la paz del que sabe que puede 

empezar  las  cosas  de  nuevo  y  que  sabe  que  no  va  a  repetir  sus  errores….  QUE 

TRANQUILIDAD!! Esperemos que no bajen en mucho tiempo, porque los paracaídas se 

han olvidado a pié de pistas del Aeroport de Castelló y se ha levantado, así, de repente un 

viento que nos dificulta la comunicación con el globo…
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QUE DIOS NOS     AMPARE!  

Publicado: 23 octubre, 2012

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2012/10/23/que-dios-nos-ampare/
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Últimamente cuando me suena el despertador cada día, tempranito, me entra un algo 

indescriptible, una sensación agridulce, rara. Un “ Y yo,¿ paqué?” o un “yo me equivoqué 

de puerta al nacer, yo quería salir en La Zarzuela ( el nombre más acertado posible ya que 

cada vez se parece más a una obra del género chico)”. Esto hace que me cueste cada vez  

más ponerme en pié y enfrentarme a un día que sería agónico, tipo IronMan que es en lo que 

nos hemos convertido aquí, o mejor en los supervivientes en la Balsa de Medusa. Esto sería 

así si no fuese porqué tenemos la certeza de que vendrá alguien, el que menos te lo esperas,  

y se encargará de ponerle la salsa al día . Es lo más emocionante de todo, nunca sabes quién 

va a meter la gamba pero lo que si que sabes es que lo va a hacer en algún momento y la 

pifia será de magnitudes épicas, antológicas, del estilo de Paula Vazquez con su teléfono 

móvil, como mínimo.

Es que cuando no es por una cosa es por  otra,  el  caso es que cada mañana nos 

desayunamos con un nuevo show cada vez más bizarro que el del día anterior porque ya me 

dirán si no es contra menos “rarejo” encontrarse con un engendro de consorcio compuesto 

por chinos, concejales, policías, políticos valencianos versión IVAM en este caso (esto sin 

mérito porqué como aparecen en todos los apaños..) y actor porno que se llevan en barco los 

tan escasos dineros que nos quedan, en cajas, en tantas cajas que a la policía le faltan manos 

para abrirlas, manos que no les faltan en cambio a algunos de sus compañeros para apalear 

desde el anonimato y en el futuro sin imágenes gracias a la merced del ex constitucional  

Ministerio de Interior o manos para “extraviar” centenares de kilogramos de drogas surtidas 

en sus depósitos hispalenses. Si es que esto es el circo, el más difícil todavía!.

La verdad, todo esto deja a “Fu-Man-Chú”y su cuadrilla como un personaje ejemplar, 

un filántropo, digno del premio Nobel de la Paz y sobre todo, a la altura a la que se han 

quedado estos premios después de concederse a bombardeadores y proveedores de todo tipo 

de desastres económicos y calamidades sociales… Permítame una risa tenue, sarcástica y 



Un año en zapatillas             40 

malévola y decirles que hoy en día es más solvente el premio de la tómbola del barrio que el 

mencionado Premio Nobel. Si Alfred Nobel levantara la cabeza los dinamitaba a todos, fijo, 

y si yo tuviese la certeza de que así fuese buscaría desesperado un brujo resurrector por toda 

la sala.

Pero  ¿qué  hemos  de  esperar  si  estamos  en  manos  de  unas  “buenas  gentes”  que 

primero dejarán desangrar el partido en el que están apoltronados a base de despropósitos y 

barbaridades  que  aceptarán  la  realidad?.  Señores  del  PSOE,  ¿no  se  cansarán  nunca  de 

ponerse una venda en los ojos encima de la otra para no ver que necesitan reformarse desde 

los cimientos?. Señores del PP, ¿no se cansan ya de autocomplacerse y autocompadecerse? 

¿No ven que en las últimas elecciónes no han mejorado sus resultados ya que aunque tengan 

en Galicia más diputados, tienen menos votos? Eso si no contamos el castañazo en Euskadi. 

Señora  Díez,  ¿Estará  ya  está  bién  del  mismo discurso?  Deje  de  satanizar  al  prójimo y 

pongase a hacer política para humanos mortales o bichos terrenales,  usted puede.  Y así 

podíamos estar  repartiendo para todos porqué NI UNO se escapa!  Esto es ya  peor  que 

Sodoma y Gomorra, allí por lo menos buscaban a tres pero aquí no hay ni un solo justo, 

seguro que ni el mismísimo Lot perdía el tiempo buscándolo. No te digo que envíes un 

ángel exterminador a la Carrera de San Jerónimo en día de pleno porque no va con mis 

ideales el exterminio, aunque os aseguro que no sería jo el que se volvería para convertirme 

en estatua de sal  porque no merecería la pena volverse mega salero para ver eso. Pero 

¿ verdad que ninguno de nosotros diríamos que no a un par de plagas, así, bien molestas 

pero  no  mortales?.  Nos vendrían  de perlas,  por  lo  menos nos  reiríamos  un poco ¿no?. 

Sugiero la de las langostas, muy resultona ella. Ahora en serio, mientras nuestros políticos y 

representantes varios, sobrevalorados y mediocres en su mayoría, se dedican a sacarse los 

ojos mutuamente. Nosotros, aquí, la plebe, sufrimos las consecuencias Y eso, de verdad, no 

es motivo de risas ni bromas vistos los niveles de tragedia social que estamos alcanzando, 

con tanta desocupación y con unos niveles de pobreza propios de hace décadas. Caldo de 

cultivo para extremismos y salvajadas de toda índole, si no, ya veremos, tiempo al tiempo y 

verás tu que risa…

Recurro ya a Dios simple y llanamente porque visto lo visto, es ya a quién hemos de 
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dirigirnos directamente porque nuestros gerifaltes ya lo hacen, se me hiela la sangre cada 

vez que recuerdo el affaire peineta y mantilla o al ministro (o Misterio, ya puestos al caso) 

del interior pidiendo a Su Santidad que ruegue por España (imagínense lo apañados que 

vamos),  digo  que  ruegue  porque  me  resisto  a  pensar  que  la  frase,  atribuida  a  Jorge 

Fernández Díaz, en “Público.es” (España será cristiana o no será) la dijese de verdad en 

pleno Siglo XXI, aunque esta gente parece sacada de un libro de recortables de la Edad 

Media. Pero bueno, ya que estamos religiosos, también buscaremos solución en ello, “Ora et 

Labora” decía San Benito así es que señores del gobierno, hala, ahora que ya han orado, 

pónganse a laborar y les aseguro que hay muchísimo que laborar. Pero de verdad, en serio,  

más valdría que se pongan a currar en cosas con algún tipo de sentido porque nos tienen 

acostumbrados a unas “Perlas Gallardonitas” que ya ni les cuento, solo les diré, para mayor 

gloria de Montoro, que antes de ayer una famosa consultora nos decía que sólo Zimbabwe 

nos superaba en el incremento del saqueo por IRPF, que ahí es nada. Y mientras tanto el  

presunto cabecilla de esta banda hace apología del silencio de las masas.. y lo que es peor, lo 

cultiva en sus propias carnes sobrias y austeras

Sugeriría desde aquí a los sapientísimos gobernantes que empiecen a laborarse una 

bula  papal  gigantesca,  tamaño  XXL,  que  les  absuelvan  de  los  pecados  contra  el  VIII 

mandamiento porque con el tamaño de sus mentiras ya van listos, ya … Las puertas del 

averno las tienen abiertas de par en par, con ollas personalizadas para cada uno de ellos y 

porteros vestidos de librea con chorreras esperándoles. Es lo que tiene ser tan católico como 

ellos se jactan, se han de cumplir mandamientos y temer cosas que los pobres agnósticos no 

temen, porque como según los del estilo teja&mantilla 2.0 están condenados y no irán al 

cielo, pues eso. Yo en cambio les aseguro que en el cielo ni se ni me importa si creen o no,  

pero en el purgatorio por supuesto que sí porque estamos inmersos en esta especie de limbo 

de falsa austeridad lleno de sinsentidos, despropósitos y sinrazones que nos va a llevar por 

el camino de la perdición.



Un año en zapatillas             42 

GUÁRDATE DE LOS IDUS DE     MARZO…  

Publicado: 6 noviembre, 2012 

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2012/11/06/guardate-de-los-idus-de-marzo/
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Hoy me cuesta un poquito más ponerme ante el folio en blanco pero la verdad es que 

tengo algo nuevo que contaros. Desde la venida del pequeñín al mundo todo ha cambiado, 

espero que para mejor. Creo que sé lo que quiero y todo! Antes de esto, no entendía el 

mundo como una sucesión de “metas volantes” hasta llegar a la meta final, me sentía como 

el corredor sin equipo que ha de “currarse” toda la etapa hasta el final (sé que no era así 

porque os tenía a vosotros) pero ahora, ahora todo es distinto. Tengo un objetivo nuevo por 

el que batallar, tengo un jefe de filas al que ofrecer mi trabajo para que sea él quién obtenga 

la victoria de etapa. Quiero que este tierno infante tenga un horizonte mucho más sensato 

que el que tengo delante de mi rostro actualmente. Hoy  les  voy  a  proponer, 

directamente, una carta abierta a nuestros pésimos orates, gobernantes, aspirantes y resto de 

personajes que se encargan de desbaratarnos la vida en cada momento. Si os parece bien 

manifestadlo y se la intentamos hacer llegar.

Apreciados señores:

Díganme si no es como para tirarse al monte estar viviendo una etapa de recortes 

aparentemente sin sentido para los recortados, porque ustedes, los recortantes, tienen muy 

claro lo que buscan. Díganme si no es intolerable hacernos comulgar con ruedas de molino 

vendiéndonos que arrasar en cuestión de minutos con los derechos que nos ha costado siglos 

adquirir puede ser realmente por “nuestro bien”, al más puro estilo madrastra de cuento de 

hadas. Señores, aunque nos pongan un infame ministro de Cultura, no somos tan zotes como 

para no recordar a Orwell con su “Rebelión en la Granja”, son ustedes como el cerdito  

Napoleón y sus secuaces y claro, usando el refranero castellano, les prevendría de que “a 

cada cerdo le llega su San Martín”. Y ya que hemos mencionado a Orwell, les diré que esa  

solución tipo “1984” y el Gran Hermano (no me refiero al de T5, aunque algún iletrado 

diputado no conozca otro ni le importe un comino intentar documentarse al respecto) de 

pacotilla que nos orquestan no les va a funcionar, simplemente porque la prohibición, la 

presión y el acogotamiento general no es el estilo de democracia que nos deben, a no ser que 
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planeen, igual va a ser eso, sustituirla por otra un tanto más “light” hecha a medida para 

ustedes.

Su nivel político es tan ínfimo, miserable, rastrero que les llega incluso a la magnitud 

de intentar “entretenernos” con una tragedia juvenil que supongo no hubiese sido más que 

una noticia en primera plana un domingo el los periódicos, en otro contexto, pero que (y 

quítense de una vez la máscara), a ustedes les interesa magnificar el suceso para llegar a 

proponer la enorme y populista sandez, Ana Botella dixit, de impedir las “macrofiestas” que 

sus  propios  compinches  organizan  para  mayor  aborregamiento  de  las  masas.  ¿Nadie  le 

puede  explicar  a  esta  señora  que  el  tan  manido  verbo  prohibir  no  es  el  que  debiera 

conjugar?.  Propongo que conjugue ese  verbo que ni  usted ni  su camarilla  conocen,  me 

refiero a “dimitir”, ya que bajo su gobierno se ha producido un evento que no fue capaz de 

controlar con todo su abultado, costoso, desproporcionado pero “austero” aparato y que ha 

costado víctimas mortales, máxime jóvenes (con lo concienciado que ando yo ahora con el 

tema de los púberes).

Volviendo al hilo de la cuestión, no nos perdamos por los cerros de Úbeda, lo de la 

fiesta  fue  un  accidente  trágico  en  el  que  creo  que  por  supuesto  de  han  de  depurar  

responsabilidades hasta  donde nuestra justicia  lo permita,  pero tenemos una tragedia  de 

magnitudes épicas que están ustedes ocultando a costa de lo que sea y de la que se están 

valiendo  para  sembrar  el  pánico  y  el  desconcierto  entre  todos  nosotros,  es  la  tragedia 

cotidiana del paro, de los “nuevos pobres”, de los suicidios por pura desesperación, de la 

ausencia  de  escrúpulos  de  los  hipotecantes  que  reciben  dinero  nuestro  para  que  sigan 

apretando a  las  familias  que en muchos casos engañaron con SU consentimiento,  el  de 

ustedes que alentaban el gasto, no lo olviden ni un momento, al igual que tampoco han de 

olvidar  las  muertes  y  dramas  sociales  que  están  ocasionando  recortando  pensiones, 

medicamentos,  ayudas  y  todo  tipo  de  paliativos  al  desastre  social  que  ustedes,  con  su 

sadismo disfrazado de “austeridad” nos  están proporcionando en grandes  cantidades.  Si 

señores, esas muertes debieran recaer en su conciencia y les digo una cosa, como muchos de 

ustedes son creyentes confesos por medio de la exhibición de tejas&mantillas, les diré que 

Dios les hará pagar por ello, no lo duden. Buf!, parezco San Vicente, ¿no?, pues igual me  
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quedo corto!.

Su ínfimo nivel nos ha llevado a hacer peligrar hasta la unidad nacional, no creo que 

sea una solución ideal lo del desmembramiento pero, ya sea por una rabieta, una “pasada de 

frenada” o por lo que sea, que no viene al caso, una parte de este país ha considerado la  

secesión  como solución al  desgobierno de pandereta,  destartalado que cultivan nuestros 

gobernantes actuales y que sembraron, en justicia no lo olvidamos, los anteriores. Ahora 

bien, no voy a seguir por esa senda porqué no creo que sea ni el momento ni el lugar de 

ponerse a hablar de independentismo o anexionismo, solo les pido que no se metan ustedes 

estilo Ulster, por favor, que de barbarie y sangre derramada ya tenemos bastante en este 

pedazo de planeta.

Señores,  creo  que  ahora  me  autoproclamo,  sin  ningún  tipo  de  legitimidad,  en 

portavoz  de  las  grandes  mayorías,  los  seres  normales,  incluyendo  esas  que  alguno  de 

ustedes alaban porque creen inocentemente que se callan. Si les digo que ya no tenemos 

ninguna fe en ustedes ni en sus métodos, no creemos en el cuento alemán, no creemos que 

vayan a ser ustedes la solución de nada si son parte del problema. No queremos que nos 

hagan víctimas de una vuelta a los tiempos de “Una Princesa en Berlín” de Arthur R.G. 

Solmssen o si prefieren algo más comercial, de “El Invierno del Mundo” de Ken Follet. 

Utilizo este ejemplo porque frívolamente podríamos hacerlo ver como una hostil “venganza 

Alemana” y no quiero pensar ni por un momento que así sea. Pero, no olviden que si repiten 

las mismas fórmulas no se asusten si obtienen los mismos resultados y ya vamos por la parte 

de la fórmula en la que la plebe (nosotros) nos estamos desesperando y nos acabaremos 

yendo con el primer iluminado que nos prometa pan y trabajo, aunque sea bajito y lleve 

bigote. Parece agorero pero den un vistazo a Grecia, den…

Creo, de verdad, que su insensibilidad nos va a llevar a la perdición, si es que no 

estamos ya perdidos, y hoy les digo, de todo corazón, que no estoy dispuesto, mejor dicho, 

no estamos dispuestos a que sigan ustedes robándonos nuestra ilusión, nuestras esperanzas y 

peor aún, con lo que no vamos a tragar, es que jueguen con el futuro de nuestros hijos (y 

créanme que hoy estoy muy concienciado con el tema de nuestros vástagos).
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Personalmente me permito prevenirlos al respecto, si no quieren que esto acabe en 

una noche toledana, pónganse a trabajar, no les pedimos más que algo que nosotros, los 

gobernados, tenemos en abundancia pero que creo que ustedes no conocen, HONESTIDAD 

y SINCERIDAD. Honestidad para ponerse a trabajar con todas sus fuerzas y colaborar en 

una solución para los que les mantenemos y no en una solución para seguir estafándonos 

con  remedios  que  solo  benefician  a  ustedes  y  que  buscan  mayor  lucro  personal  y 

perpetuarse en el poder, al más puro estilo república bananera, porqué eso es en lo que se 

están  convirtiendo ustedes,  unos  bananeros.  Y sinceridad para  reconocer  sus  pecados  y 

decirnos, así, a la cara, sin artificios, que no son ustedes capaces de sacarnos de este hoyo en 

el que nos han metido y que consecuentemente van a desaparecer como lo que son, una 

mala pesadilla en mitad de una noche de tormenta.

Por último, permitanme recordarles, y recordarnos a nosotros mismos, que ustedes 

son  nuestros  representantes,  interpretes  de  una  función  que  les  hemos  encomendado 

nosotros, los ciudadanos y nosotros, únicamente nosotros, podemos y debemos retirarles 

este mandato si lo consideramos conveniente. Parafraseando aquello que uno de ustedes dijo 

hará un par de semanas, “una mayoría me puso y una mayoría me puede quitar”. Están 

maltratando ustedes a esa mayoría… por tanto, recuerden a Julio Cesar, ¡Guárdate de los 

idus de Marzo! Aunque igual, dado el nivel intelectual que demuestran en cada Consejo de 

Ministros,  en  cada  pleno,  comparecencia   o  en  cada  meeting  tampoco  sabemos  de  qué 

hablamos, ¿me equivoco?
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EL DÍA     DESPUÉS  

Publicado: 14 noviembre, 2012 

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2012/11/14/el-dia-despues/
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Un día después de la Huelga, aunque admito que en el momento en el que estoy 

redactando esto aún no han acabado los últimos momentos del día y se sigue intentando 

acampar delante del Congreso, propongo que hagamos reflexión, pero yo no voy a hablar de 

cifras, ni de seguimientos. ¿Para qué? Creo de verdad que las cifras quedan en eso, cifras y  

por experiencia puedo atreverme a decir que los números son tan sufridos como que los 

sindicatos  dirán  que  la  han  secundado  tropecientos  millones  de  personas  y  milantamil 

entidades que se han solidarizado y no se han dejado amedrentar por el poder establecido. Y 

mientras,  el  gobierno,  impasible,  impertérrito,  indolente,  dirá  que nada,  que eran cuatro 

monas ociosas,  unos orcos descerebrados,  mal trabajadores y anti  patriotas (esto último 

porque está de moda) pudiendo demostrar los dos que dicen la verdad. Mi reflexión es otra, 

vamos a ver si me sé explicar.

Creo que estamos hasta las narices de que cada convocatoria, cada manifestación se 

vean versiones corregidas y aumentadas de las mismas barbaridades. Sindicatos enormes, 

maquinarias gigantes, inoperantes, que piensan únicamente en seguir viviendo en su cueva 

de Alí Babá, ya que es la única forma de mantener su abultada estructura. Sindicalistas que 

no respetan el derecho a trabajar, recurriendo a la violencia si se tercia o no. Patronal que no 

respeta ni, lo que es peor, conoce el derecho a la huelga de sus siervos, digo siervos porqué 

algunos de  ellos,  la  inmensa minoría  por  suerte,  creen  que viven en tiempos  pretéritos 

amenazando a sus empleados con algunos de los males del infierno si levantan su voz, 

aprovechando el drama social en el que estamos inmersos, aludiendo al manido mantra de 

siempre “como tú tengo mil que cogerían tu trabajo”.

Hasta ahí lo de siempre, pero últimamente tenemos un factor nuevo, las “fuerzas del 

orden” que cada vez recurren con mayor frecuencia justamente  a  lo  contrario a  eso,  al 

desorden  que  alguna  vez  ellos  mismos  provocan,  consiente  o  inconscientemente,  como 

pretexto para repartir leña. Parece que les gusta sacar la cachiporra para Zas! Ahora 

sacudo a un chaval de 13 años, Zas! Ahora un periodista, Zas! Ahora un antisitema (añadase 
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todos los casos que se le antojen, seguro que alguno se dió ayer), aunque sé que no, que en 

realidad puede que un noventa por ciento de ellos no disfruta con la bestialidad troglodita, 

son unos “mandaos”, cumplen ordenes de los siniestros de siempre, aquellos que no son 

capaces ni de admitir su inoperancia como buenos “defensores de sus electores”. Aquellos 

que no han sabido defender ya no solo los derechos, ni el bienestar social, ni la tranquilidad 

pública, sino que hablamos ya de hasta la vida física de sus gobernados Aquellos a los que 

parece  que  no  les  importamos  un  pimiento  ya  que  siguen  alimentando  con  rescates  a 

podridas entidades que han abusado del derecho, como ya se han dignado en ratificarnos en 

Europa,  para seguir haciendo su negocio mientras interpretan el sainete en el que dicen 

preocuparse y sentarse a redactar una solución cuando son conscientes de que ellos forman 

parte del problema. Aquellos que hoy no han tenido la decencia ni la dignidad de aparecer 

ante los medios de comunicación para intentar explicarnos su visión de los hechos,  por 

estúpida que nos pareciese, en lugar de eso nos han enseñado la cara a la que nos tienen 

acostumbrados  los  últimos  años,  esto  es  la  misma  canción  que  ya  empezó  a  verse  en 

gobiernos anteriores, no nos equivoquemos. Esa cara, la del silencio, la del vacío y la de la 

represión violenta, casi dictatorial.

Así no vamos a ningún sitio si no somos capaces de romper el guión establecido, 

estoy seguro de ello. Ellos seguirán apretando, los parias seguiremos aguantando, siempre la 

misma canción. Pero aunque cambien al director de la orquesta creo que al final seguiremos 

bailando la misma danza, eso sí, con la firme esperanza puesta en que al final el disco de la 

vieja gramola se rallará aunque sea por desgaste, aún así valdrá la pena decir aquello de 

“tócala otra vez, Sam” ¿no creen?.
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YA ES NAVIDAD EN     ZAPATILLAS!  

Publicado: 20 noviembre, 2012 

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2012/11/20/ya-es-navidad-en-zapatillas/
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Estamos  acabando  el  mes  y  la  verdad,  ya  empieza  a  extrañarme  mucho  no 

encontrarme con las luces navideñas, la Navidad del Corte Inglés (de normal cuando aún 

íbamos en manga corta), iluminaciones carísimas en las calles, sonidos navideños, panderos, 

sonajas y cuchufletas por el estilo, sé que suena a Ebenezer Scrooge pero no, en serio, no 

soy así aunque algunos años lo he parecido. ¿Será verdad que la Navidad va a volver a lo 

que fue?¿Será posible que las grandes máquinas de sacar dinero nos hayan devuelto las 

fiestas a las personas? Igual, en el fondo, se han dado cuenta de que cada vez tienen peor  

eso de sacarnos los cuartos a los mundanos andantes callejeros que ya estamos desplumados 

y por tanto, no tienen interés en grandes campañas navideñas. De momento, de los grandes 

referentes navideños, sólo la Lotería ha sacado tímidamente su anuncio en el que notamos 

en falta al señor alopecia de otros años, eso sí no se acuerdan de decirnos que este será el  

último sorteo libre de impuestos,   y se dice que Freixenet este año no va a sacar en sus 

reclamos a personajes famosos y mega pagados. ¿Les habrá llegado ya, igual que a nosotros 

la tan manida y tenebrosa austeridad a sus carnes, avanzando estilo La Nada de “La Historia 

Interminable”?  Igual  ya  se  han  percatado  de  que  están  tirando  el  dinero  en  grandes 

campañas  publicitarias  y  se  han  dado  cuenta  que  no  podemos  gastar  más  porque  no 

tenemos, porque nuestras entidades de crédito ya no nos quieren prestar ni un pañuelo de 

papel cuando estornudamos, porque las telarañas que nos quedaban en la caja de caudales ya 

las hemos vendido como atrezzo para el último Halloween.  Estamos tan escuálidos que 

hasta nuestro siempre ocurrente gobierno ya ha “perpetrado” la idea de regalar el permiso de 

residencia en este terruño por la compra de una vivienda de 160.000 euros, así, al estilo 

detergente Dixán años 80, ¿Es usted un mafias del tres al cuarto? Pues por la compra de una 

casa le regalamos el permiso de residencia, oiga! ¿Y a los honrados inmigrantes pobres?De 

Guindos por supuesto que lo niega así que al viernes lo veremos en boca de Soraya. Ni que  

decir  tiene que  esta  medida  me parece  un desvarío  digno de  bebedor  de  Absenta  o de 

enorme descerebrado que no sabe como acoger a todas las mafias del universo orbe y si lo 

unimos  a  la  “ideíca  de  los  casinejos”  de  Mr Adelson,  la  amnistía  fiscal  o  más  aún la 

prohibición de pagos en efectivo superiores a 2.500 euros, pues nada, el resultado va a ser  

que este país va a convertirse en la Isla de la Tortuga segunda edición en cuestión de meses, 
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mafiosos varios tanto del este o del lejano oriente, matones sudamericanos, clanes de droga, 

extorsionadores de ruleta y angelitos con oficios similares… Vamos que podemos tener el 

lote completo.

Pero bueno, volviendo a lo nuestro, que creo que ya estoy desvariando un poco, me 

parece que si olvidamos por unos momentos las causas, ya sé que son inolvidables para 

unos muchos millones de españoles, esta situación podía incluso ser ventajosa para los que 

nos confesamos amantes de la Navidad, pero de la Navidad antigua y clásica, el que se 

olviden un poco de nosotros todas esas superficies comerciales que nos venden sus fiestas 

de derroche y gastos que acaban inflamándonos las meninges hasta el punto de parecer “El 

Grinch” en un ataque antinavideño.

Para mí,  la  navidad puede y debe ser  mucho más sencilla,  sin tanto paripé,  a  lo 

“antigua usanza”, días de reuniones familiares, de desconectar móviles y de centrarnos en lo 

verdaderamente importante que dejamos pasar todos los días sin que parezca importante. La 

Navidad es también añoranza por los que no están, reencuentros estilo “El Almendro” y 

reagrupaciones varias de clanes, con la consecuente alegría de la DGT que se podrá sacar la 

extra  en multas.  Como veréis,  en mi  lista  de  cosas  navideñas  no están las  compras,  el 

aparentar lujo y boato ante los cuñados, creo que ya soy pobre hasta en deseos! Pero veo 

que no, que muchos de nosotros pagaríamos por un retorno a la sencillez, a la paz, al calor  

de la familia, a unos días de tranquilidad que nos permitan recargar las pilas, y no de mala 

baba, aunque puede que a veces ocurra. ¿No es cierto?

Ahora seguro que mañana catará el gallo y veremos que efectivamente, la Navidad ha 

llegado al Corte Inglés, nos lo contará cualquier famosete, y que una vez más, un año más, 

nos van a abocar a gastar lo que no tenemos, a cambio de lo que sea, a quemar lo poco o  

nada que nos queda para, como siempre, organizarnos unas fiestas a su gusto, siempre a su 

convinencia, y por supuesto, muy por encima de nuestras posibilidades, haciendo que los 

que  no  compartimos  su  idea  de  las  fiestas  se  nos  pinte  como  aguafiestas  infames 

antinavideños que no nos  afectaríamos aunque nos  visitasen  los  fantasmas de todas las 

navidades presentes, pasadas y futuras juntos y bailando la Tarara
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C  OOKIE, EL GURÚ DE LA VIDA     ZEN  

Publicado: 28 noviembre, 2012 
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Yo no sé pero últimamente hay días en los que envidio hasta la vida de mi mascota,  

un periquito al que llamamos Cookie. Si te paras a pensar, la vida de Cookie es bastante más 

sencilla y placentera que la nuestra aunque reconozco que el lastre de vivir en “semilibertad 

vigilada” ha de pesar muchísimo. Pero pensándolo bien, los mundanos mortales vivimos 

últimamente en una especie de Gran Hermano en el que como te muevas no sales en la foto 

o se encargan de decorarte el cráneo con unos lindos chichones, así es que no se que va a ser 

peor.

El pobre bichejo ha de preocuparse en hacerse entender si se le acaba el alpiste o el 

agua y juro que lo hace con más insistencia que un inspector del fisco siempre que a este  

mísero carcelero se despista y le escasean las viandas. Lo hace mucho mejor que algunos de 

nosotros  que  moriríamos  de  inanición  antes  que  reconocer  que  tenemos  problemas  de 

subsistencia  y  necesitamos  ayuda  de  un  semejante,  por  lo  menos  Cookie  se  acerca 

caminando o volando y reclama picoteándote persistentemente la testa si hace falta.

El animalito no entiende de los problemas sociales, laborales, económicos y de esos 

espantos vario s que nos hemos inventado los humanos. Digo que nos hemos inventado los 

humanos porque, ¿no será la nuestra la única especie que paga hipotecas o plazos de todo 

tipo hasta la muerte o más allá? Aunque de verdad, no estoy completamente seguro de si 

existen dos especies humanas y que una de ellas se ha encargado ya de degradar, humillar y 

vejar tanto a la otra, la nuestra la de los “parias curris”. Como decía ya no tengo muy claro 

si pertenecemos a la misma especie o si esto forma parte de la evolución, de la selección 

natural  tipo  Darwin,  creo  que  igual  los  Neardentales  eran  un  grupo  de  hipotecados  y 

desempleados  que  fueron  extintos  por  los  Sapiens  que  en  realidad  eran  los  políticos, 

directivos de teles públicas, tertulianos de TV, banqueros y tiparracos por el estilo. Como no 

queda nadie para contárnoslo vete tú a saber. Yo lanzo la idea, al aire, por si cuela.
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En estos días me paro a pensar si la mitad de nuestros agobios son necesarios o esto  

sólo  es  una  forma  de  masoquismo,  de  autoflagelación  masiva,  porque  hace  falta  ser 

masoquista para vivir en el estado de estrés acuciante y perenne en el que nos procuran esta  

mundana existencia. ¿Hace falta complicarse la vida tanto para vivir? ¿por qué hacemos 

caso de gentes como el Sr ex bigotudo que antes de ayer abrió otra vez la boca para subir el  

pan con un discurso rancio y repetitivo? No digo si  acertado o no,  sólo que es ya una  

especie de mantra, igual el suyo que el de casi todos nuestros parlanchines que llenan los 

telediarios  con  sus  palabras  deslumbrantes,  grandilocuentes,  hormonadas,  cicladas  pero 

vacías de contenido, puro escaparate. Aunque esta vez el señor vigoréxico creo que no ha 

calculado bien la frenada, esa aseveración tan rotunda, tan suya de que los nacionalistas son 

malos gobernantes podía volverse en su contra, siempre tan nacionalista español como es él.

¿De verdad no podemos simplificar un poco nuestro “Way of Life”? La respuesta a 

estas preguntas, para muchos sería un SI rotundo, más grande que la Catedral de Burgos o 

que un aeropuerto construido con subvenciones, seguro. Pero después seremos incapaces de 

pasar a la práctica sin que nos perdamos, o nos pierdan, en una utopía impracticable porque 

simplemente, somos así y necesitamos complicarnos la existencia, a lo megalómano, estilo 

faraón, a tutiplén.

Necesitamos creer que no podemos vivir sin todos esos chismes y artificios aunque 

reconozcamos, sin llegar a ser Luditas, ¡no nos pasemos!, que muchos de ellos no hacen 

más que dificultarnos la llegada a fin de mes e incluso nos aminoran nuestras capacidades 

de autosuficiencia, nos hacen dependientes, como nos sugirió un tal J. J. Rousseau (bueno, 

también él fue en cierto punto un hipócrita, mentiroso, sobre todo con respecto a sus hijos), 

esta  reflexión  cobra  especial  importancia  sobre  nuestras  devastadas  finanzas  con  la 

proximidad de las compras navideñas. Necesitamos ofrecer nuestras almas como sacrificio a 

los  Dioses  Bankios  (aunque  después  cumplan  al  pié  de  la  letra  con  el  “Principio  de 

Bankímedes”  que formuló F. Grande),   como sea, al precio que sea. Necesitamos creer al 

primer mercachifle mesiánico que nos vende cualquier artificio político para así perpetuarse 

en su chollo y seguir viviendo sin dar un palo al agua. Y así podíamos estar hasta mañana. 

No estoy proponiendo la tontería de ocupar la primera cueva que veamos, entrando estilo 

http://elfemurdeeva.blogspot.com.es/2012/06/el-principio-de-bankimedes.html
http://elfemurdeeva.blogspot.com.es/2012/06/el-principio-de-bankimedes.html
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“patá a la puerta”, desahuciando al oso que pueda morar en ella al estilo banco insaciable y  

plantarnos a vivir dentro estilo cangrejo ermitaño. Sólo estoy proponiendo que nos sentemos 

cada uno sobre la primera piedra que veamos, al más puro estilo “El Pensador” de Rodín y 

recapacitemos  sobre  como  podemos  simplificar  nuestra  existencia,  en  como  podemos 

quitarnos la espina profunda que todos tenemos, la losa que no nos deja respirar y veamos 

que  podemos  vivir  sin  ella.  Si  conseguimos  desprendernos  de  la  más  pequeña  de  ellas 

habremos conseguido un poco más de felicidad. Aunque no lleguemos al extremo de San 

Juan Bautista o cualquier asceta yogui, que tampoco es cuestión.

La idea es descubrir que existe la felicidad más allá de lo que nos venden nuestros 

políticos, de lo que nos financian nuestros banqueros o de lo que nos evangelizan nuestras 

religiones. No propongo la vuelta a la gruta pero sí  la simplificación de nuestras vidas,  

mimimalismo estilo Zen, la búsqueda de un poco de sosiego. Preocupemonos de lo que 

creemos necesario, identifiquemos que es y luchemos por ello, sin caer en la gran falacia de 

la falsa austeridad esa que nos han endosado, el resto son accesorios y en estos tiempos en 

los que nos han vendido este gigantesco timo disfrazado de crisis, los accesorios son lastres 

que no siempre podemos llevar encima, porque nos pesan
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ADVENTURELAND

Publicado: 5 diciembre, 2012 

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2012/12/05/adventureland/
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Es que no me saco de la mollera el razonamiento monclovita de la semana pasada, 

simplemente alucinante. Aunque es verdad que, diccionario de la RAE en mano, así,  de 

refilón, la palabra “Aventura” pueda aceptarse para definir la situación de la gente que busca 

un empleo en cualquier parte de este universo mundo el uso de la misma no me parece que  

sea afortunada. La RAE acierta cuando nos dice que una Aventura es un “ acaecimiento, 

suceso o lance extraño ” ya que convendremos en que la situación rara es un rato porque 

quemarse las cejas estudiando para que te veas en la lista del INEM, “ telemática ”eso sí  

para que no se vean las colas, no es muy normal. También acierta la RAE cuando define que 

Aventura es “ Empresa de resultado incierto que presenta riesgos ” porque claro, a la fuerza 

hemos de volvernos Livingstones para acogernos al beneficio de la duda que presenta eso 

del resultado incierto ya que quedarnos aquí no va a tener nada de incierto, las estrecheces  

están aseguradas, oiga! A las cifras del paro de ayer me remito.

        Dicen que nuestros trabajadores salen al extranjero, ¡o al espacio exterior si se tercia!, 

inmersos  de un  incorregible  espíritu  aventurero  al  más puro  estilo  Tadeo Jones,  o  algo 

similar. ¿ Qué hemos de hacer? Parece ser que somos un país de desarraigados, gente que a 

la mínima, ZAS! nos largamos del lugar dejando todo atrás la familia, los amigos, el fútbol, 

la Belén Esteban… y nos vamos a tomar Fanta, así por gusto, por hobbie y placer por ver 

mundo, al estilo Phileas Fogg. Seguramente va a ser que nada tendrá que ver en todo esto el 

hecho de que aquí se ha vuelto imposible llevar a buen puerto eso de “ Ganarás el pan con el 

sudor de tu frente ”, y no creo que la frase bíblica se refiriese al calor estival, aunque sería  

mejor actualizar el aforismo y dejarlo en “ Ganarás el pan con el sudor de SU frente ” la del 

prójimo, mucho más actual y acertado si no ya me contareis si con los desmanes y saqueos 

de todo tipo que estamos viviendo no es mucho más apropiada la segunda formulación. Que 

asco!.

       Se me revuelven los higadillos cuando veo que esto se repite, tenemos que volver a “ 

Tomar las de Villadiego ” si queremos evitar la hambruna ya que aquí, para encontrar unos 
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tiempos similares en los que ganarse las habichuelas fuese tan difícil creo que hemos de 

retrocer en el tiempo de Mariacastaña hasta adentrarnos en época de Pizarro, Cortés y toda 

la  panda  de  conquistadores  o  quizá,  según  dirían  hoy  en  Moncloa,  unos  boy  scouts 

excursionistas con ganas de hacer turismo, que fueron en busca del Dorado o cualquier otra 

cosa que les hiciese ganarse las habichuelas. Porque hasta en los años 60´s, época de “ Vente 

a Alemania Pepe ”, se admitía el hecho de que la calamidad era tan grande que el currante 

tenía que huir despavorido en busca de ingresos que le permitiesen subsistir ya que aquí no 

había forma de llenar el puchero.  El caso es que en la época de Cabeza de Vaca había  

posibilidad de encontrar oro o por lo menos desaparecer en paz , en la época de las vides 

francesas, se podía uno deslomar con las uvas, buenas o malas pero actualmente ni eso, el  

mal  vicio de comer está poniéndose en chino por cualquier  parte  del  mundo ya que la 

competencia por un puesto de trabajo es feroz por todas partes, hasta podría contarles el 

increible caso de un traductor murciano en el Tibet que se enfrentó a 400 personas de todas 

las nacionalidades para un puesto de intérprete de español a tiempo parcial en oficina de 

turismo!

          Eso sí, lo que sí hemos de alabar es la consecución de logros en materia de igualdad 

de oportunidades,  las  posibilidades de encontrar  un trabajo en este  país  empiezan a ser 

idénticas para todos, titulados o no cualificados, hombres o mujeres, jóvenes o viejos, se han 

equiparado todos, las posibilidades tienden a CERO!. Es por esto por lo que la diferencia 

con los años de vendimia y dictadura es más que notable, antes solían emigrar trabajadores 

con poca cualificación y ahora huimos todos, con el consecuente perjuicio que supone la 

huida de un “JASP” a un tercer país que se va a beneficiar de su formación pero claro, esto 

es anecdótico. Seguro que la culpa es de la Universidad que forma a sus titulados en un 

espírito nómada digno de los pueblos Tuareg. Por lo visto no es un problema el hecho de 

que las  generaciones  preparadas  que han de sacarnos  de  este  lodazal  estén  obligadas  a 

largarse lejos, dónde puedan encontrar un trabajo, el que sea, que les saque de la miseria o 

que les perpetúe en ella pero les permita comer ya que aquí lo tienen negro.

          La mano es de maestros tahures. Mientras consigan que el problema se reduzca a una 

mera anécdota a un chiste, a una mera “locura de juventud”, aunque de hecho emigre gente 
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de todas las edades, total, como ahora jóvenes “semos” hasta los setecientos años (edad en 

la que acabaremos jubilándonos en las minas de carbón, si no al tiempo)… . Hasta que no 

dejemos de creernos que esto es una circunstáncia anecdótica, eventual, simpática, hasta que 

no veamos que este es un problema que nos va a tener lastrados por los siglos de los siglos,  

sin posibilidad de progreso no les exhortaremos seriamente a poner una solución y claro, 

continuarán  consiguiendo  sembrar  el  desánimo,  la  sensación  de  “no  hay  salida”  entre 

nosotros, estado clave para que ellos continuen con su vorágine de opresión, estafa y saqueo 

colectivo.

       Os dejo por hoy, voy a comprar un sombrero y un látigo, Indiana me espera!
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UTOPÍA O     REALIDAD?  

Publicado: 12 diciembre, 2012 
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Parece que hace milenios y sólo puede que hayan pasado un par de lustros. El caso es 

que nadie recuerda ya los tiempos en los que se hacían cosas, aquellos maravillosos años en 

los que eramos ilusos o unos pardillos, según se mire. Nos alegrábamos por las cosas nuevas 

que íbamos construyendo entre todos, por los logros conseguidos más con el corazón que 

con la cartera. Eran tiempos que no sabemos muy bien a santo de qué degeneraron en esta 

especie de reino de Hades que sería la envidia de Dante. Nos engañaron como a chinos 

(tópico fuera de lugar, a Gao Pin me remito), nos vendieron la moto, un burro cojo y tuerto 

pintado con betún que nosotros compramos con avidez, en forma de malas chozas vestidas 

de palacete, en forma de way of life a tutiplén. Esos mismos que ahora nos sacuden más que 

a una alfombra desde las noticias cada día con infames declaraciones. Jugaron con nuestra 

avaricia y ganaron por K.O. Técnico en el primer Round.

Ahora, desde la gélida trinchera, con el alma a cachitos y la cuenta on the rocks,  

tiempos de tinieblas en los que empezamos a tener que luchar a cara de perro por nuestros 

derechos más básicos, en los que ya es un reto poder comer productos de marca blanca sin 

fenecer en el intento y la economía familiar es ya cosa propia de Houdini. Ahora recuerdo 

cuando eramos inocentes y no habíamos entregado nuestras almas a los cantos de las sirenas 

financieras ¡que encima desafinan! y que nos prometían el oro y el moro, pero nos han 

metido en la miseria inhumana y cruel en la que estamos inmersos, desnudos en mitad de la 

tormenta y a punto de despeñados desde una roca Tarpeya de una altura que ríete tú de 

Baumgartner. Son tiempos de modernos caballos del apocalipsis, expertos en la apropiación 

de lo  ajeno,  que  entraron de  puntillas  cuando dormíamos un sueño inducido en el  que 

creímos que habíamos alcanzado la felicidad por la que nos habíamos partido el espinazo 

trabajado. Y mientras estábamos en manos de Morfeo, sobados del todo, ellos se entregaban 

al saqueo, sigilosos primero y después en camiones trailer con remolque, ya sin disimulo y 

recurriendo a todos los ardides que les otorga su condición mafiosa, chantaje y extorsión 

incluida, si se tercia. Hemos sido sometidos al saco y encima el Sr Montoro con su cohorte 
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sigue apretándonos como polos Flash de fresa, hemos vendido en rebajas nuestra vida, a 

precio  de  saldo,  por  un  sueño que  no  es  más  que  una  pesadilla  perpetua  gracias  a  las 

ofrendas a banqueros manirrotos y ahora, intentan acabar con el poco jugo que nos queda 

privatizando todo lo que se mueva para  mayor gloria  de  amigotes  varios,  mientras  nos 

prometen  LA SOLUCIÓN,  así  con mayúsculas.  La  solución al  problema que  ellos  han 

creado con sus manitas y del que forman parte, la hipócrita solución que favorezca la vuelta 

al  capítulo  anterior,  a  la  situación  de  espejismo  en  la  que  salen  beneficiados,  porque 

recordemos que en este grotesco casino la banca siempre gana.

Hoy el Zapatillas quiere ser un aullido en mitad de una ciénaga como la de Shrek 

pero en chungo, una propuesta a la búsqueda de la ilusión de las cosas sencillas, prácticas y 

claras. Como utopía no está mal, ¿eh?. Pero aunque no lo creamos tenemos intacto nuestro 

derecho a soñar, somos humanos, por tanto imperfectos pero con posibilidad de rectificar ya 

que dicen que es de sabios y si de verdad lo somos la posibilidad de rectificar estará en las 

urnas. Recordemos que esta panda está ahí porque la hemos puesto nosotros.  Pero para 

corregir  hemos de aprender de  nuestros errores,  asumirlos y estar  dispuestos a proteger 

aquello que salvemos del naufragio ya que como sigamos repitiendo nuestros fallos, nos 

volverán a levantar la merienda fijo.  Si  no nos movilizamos juntos ya en busca de una 

solución propia y seguimos cumpliendo sus planes, maquiavélicos y traicioneros nos vamos 

irremisiblemente a tomar Fanta ad aeternam.

Nuestros valores no pueden ser los suyos, para nosotros las personas han de ser más 

importantes que las cifras. Deberíamos ser capaces de sentir que la vida es más que una 

cuenta bancaria o un trabajo semiesclavo, es posible, aunque nos parezca cosa de Lennon y 

su Imagine pero de cosas más raras se han dicho y la felicidad es algo apetecible.

Dentro de dos minutos cantará el gallo, seguiremos en la brecha un día más. Es la 

vida del que no sabe si este amanecer será el último pero que mantiene intacta la ilusión. Es 

la fuerza que nos queda, la que te da la sangre nueva llegada a la vida, por la que estás  

dispuesto a levantarte una vez y otra más y a gritar bien fuerte que los sueños pueden ser 

realidad y poco tenemos que perder… ¿quién se apunta?



Un año en zapatillas             64 

#LladEROs!! El expolio de las     ondas  

Publicado: 19 diciembre, 2012 

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2012/12/19/lladeros-el-expolio-de-una-tele/
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Hoy el Zapatillas se tiñe de luto, es por el negro de los ánimos que acaban de sembrar 

injustamente  una  vez  más  entre  gente  honrada,  amigos  muy  respetables.  ¿Es  que  aquí 

siempre pagan los mismos? No respondas que me deprimo.

Ante  todo creo que este  blog le debe un reconocimiento “per  sécula  seculórum” 

(amén) a una de esas personas por ser, en buena parte, su madre y a las madres hay que 

reconocerlas siempre, así es que por ella va hoy esto.

Hablo de currantes de RTVV, personas normales que han recibido o recibirán un frío 

e  impersonal  e-mail  con una  felicitación navideña un tanto siniestra.  Se les  notifica  su 

despido. Así de impersonal lo que demuestra que sus jefes son cobardes hasta para escoger 

la forma de notificación. A no ser que lo hagan así para ahorrar, porque el mail es gratis, en 

cuyo caso agradecemos que no hayan recurrido al Whatsapp. El caso es que pagan ellos el 

pato de la  gestión infame de quién ha malgastado todo su dinero y ahora busca chivos 

expiatorios entre quienes se han dejado su piel cada día intentando mantener a flote un 

barco  podrido.  Pero  claro,  los  barcos  podridos,  sin  capitán,  a  los  que  encima  les  van 

hurtando las piezas, es lo que tienen, se van a pique.

Esto sería algo injusto, reprobable y asqueroso ya por sí sólo pero es que va mucho 

más allá, ¡tres pueblos y dos aldeas más allá!. No sé si son quimeras propias pero claro, si 

nos cargamos departamentos enteros de profesionales, muchos de ellos imprescindibles, lo 

que consigues  no va a  ser  precisamente  el  ahorro  ya que vas  a  tener  que subcontratar, 

“externalizar” en idioma prevaricador y por supuesto que esos “externos” serán onerosos 

amiguetes  a  los  que  lucrar  en  grado  superlativo,  músicos  mercenarios  que  van a  tocar 

únicamente las sinfonías que le gustan al señor que les mantiene. Se han fundido a honrados 

profesionales, entre ellos algunas que ahora no nombraré ya que ellas no quisieran que lo 

hiciese,  con saña y alevosía,  con cobardía,  no porque fuesen prescindibles,  sino porque 

digamos  que  no  había  “feeling”  ideológico  con  la  dirección  del  régimen.  Así  han 

conseguido que la RTVV (y ahora TeleMadrid) que debía ser de todos ahonde aún más en su 
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función propagandística y que se aferre a un cierto sabor rancio y sectario, estilo No-Do 

perpetuo, “non stop”. El resultado es que RTVV es un mero panfleto como los que nos 

ponen  en  el  parabrisas  de  nuestros  coches,  de  esos  que  anuncian  “poderoso  vidente 

africano” papelejo sin sentido al que nadie debiera hacer caso.

Recuerdo no hace tanto, o igual es que soy muy viejo ya, cuando empezó RTVV en 

Valencià, llena de ilusión , con más voluntad que medios, una tele modesta pero ¡era la 

nuestra!. Recuerdo la alegría contagiosa de un programa infantil… (hala, no sigo por ahí 

que me pongo magdaleno).

Pues bien, llegaron los siniestros reyes de la comisión, los dioses de la imputación, 

maestros del chanchullo y transformaron lo que había en un “algo” tosco y gris, informe 

pero sobredimensionado, con el mismo toque que le han dado a todo. Infumable pero eso sí, 

carísimo  e  inviable  de  cabeza  a  pies  hasta  el  punto  de  que  ninguna  comercializadora 

eléctrica se fía de ellos. Pero eso no es culpa de los amigos que van a ser ofrecidos en 

holocausto sino de los sátrapas que van a quedarse para seguir parasitando los restos del 

naufragio.  Gente  que  es  como  el  Rey  Midas  pero  al  revés,  gente  que  transforma  en 

podredumbre todo lo que toca porque es incapaz de mantener sus manos alejadas del oro.  

Verdaderas urracas vestidas de cuervo, saqueadores nocturnos a los que no les importa el 

daño que perpetren si ellos se llevan comisiones.

Eso sí, el tiempo es algo que pone a todos en su lugar. Y en serio, espero que más 

bien pronto que tarde, toda esta gente “depurada”, represaliada, encuentre un trabajo porqué 

son muy válidos todos ellos, por lo menos todos los que he tenido el placer de conocer, y 

que sus verdugos se consuman en el fuego eterno del averno (Hala, a lo San Vicente!).

Ahora ya, sin disfraces ni ironía. Deseo de corazón mucha suerte a todos los que os 

veis obligados a buscar nuevo puerto, la merecéis. Muchas gracias por todos vuestros años 

de trabajo y por vuestra lucha que no debe haber hecho más que empezar. #LladEROsA
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Todo un año por     delante  

Publicado: 2 enero, 2013 

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/01/02/todo-un-ano-por-delante/
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Pues bueno,  hala.  Un año más ya nos hemos tomado las uvas,  deseado un buen 

tránsito, bebido y comido en exceso. Entramos en el año que no había de existir ya que ¿ no 

quedamos en  que  el  mundo se  crujía  el  21  de  Diciembre?  Nada,  timo Maya  al  canto! 

Supongo que hemos hecho todos balance para el cierre de 2012, ¿no? Casi todos, a no ser 

que seas rico, banquero o político, diremos que ha sido nefasto y hecatómbico pero seguro 

que vamos a  recordar  con cariño  alguna de las  cosas que nos han acontecido en el  ya  

perpetuo “annus horribilis” que hemos dejado atrás, yo por lo menos lo haré, entre otras 

contadas cosas, teneros a vosotros como lectores de este blog, ver como ha ido creciendo 

este año y sobre todo, para mí, la venida de Andreu ha sido lo más, muchísimo más que el 

Gordo de la Lotería!

Otros  que  debieran  haber  hecho  mejor  que  balance,  propósito  de  enmienda  y 

penitencia, continúan erre que erre intentando justificar su ausencia total de escrúpulos, su 

falsedad para con sus electores y su total falta de dignidad a la hora de gobernar que les 

lleva a continuar asustándonos con la venida del Coco, ese mismo Coco vestido de Bankio 

que ya está sentado en nuestra mesa, junto con su amigote el desánimo, para comer día sí y 

día también, dejando en la miseria a miles de familias aunque ellos, inmersos en su soberbia 

no lo han visto, así es que váyanse a engañar a otra parte que ya no se los cree ni el gato  

¡Anda ya!.

También nos hemos tragado otros atracos y vilezas sin parangón, nos han saqueado la 

sanidad, cobrado por acceder a una Justicia a la que le han puesto gafas y trucado la balanza, 

nos han deseducado desde el ministerio, hemos visto como nuestros “Grandes de España” se 

lo llevaban crudo, Sus Señorías se han agenciado los Ipads, Iphones y todos los I-loquesea 

arramblables y hasta hemos visto como los #LladEROs entraban a saco en la RTVV o ahora 

en Telemadrid, amputando lo poco sano que había y quedándose con la podredumbre para 

así  poder  continuar  con su cadena de expolio y asalto,  siempre igual.  Pero ya estamos 

hartícos de todo esto, ¿no?.
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Eso sí, creo que este año acabado se ha abierto un camino que antes no veíamos entre 

la maleza. El movimiento, el no callarse, el empezar a cambiar las cosas desde cada uno de  

nosotros, el ver que es posible el cambio y que vamos a conseguirlo, cada día son más 

frecuentes las noticias que nos lo recuerdan,  de hecho el  sistema establecido empieza a 

colapsar y no sabemos si el próximo empujoncito será el último pero sí que vale la pena 

darlo. Plataformas como los de Stop Desahucio, Iaioflautas, gente como las víctimas de 

#LladEROs, el 15M, los cerrajeros de Pamplona y así cientos de voces que empiezan a 

clamar  en  mitad  del  desierto,  un  desierto  que  mira  tú  por  dónde  está  más poblado  de 

TimesSquare antes de ayer y ya no nos quedan fuerzas para callar.

Bueno, el caso es que el año ha finalizado, hemos conseguido salir vivos, no sé si 

reforzados o groguis, el caso es que vivos y ya sólo nos queda esperar que el 2013 nos dé la 

oportunidad de dar  la vuelta a este  desaguisado que tenemos encima de la mesa,  estoy 

completamente convencido de que vamos a poder, convencido de que el 2013 puede ser el 

punto de inflexión hacia un mundo mucho más digno para todos en el que nos vamos a 

sacar la espina de inhumanidad que llevamos bien metida… de todos y cada uno de nosotros 

depende, por mi parte, vamos a ello porque poco tenemos que perder!

Así es que, como dicen mis compañeros deportistas..”Señores, AL LIO!”
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Rebajas     BenedictinoStyle!!  

Publicado: 9 enero, 2013 

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/01/09/rebajas-benedictinostyle/
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Han pasado las fiestas, las comilonas y los polvorones así es que, a no ser que seamos 

potentados, nos hemos propuesto firmemente dejar de comer como diputados y volver al 

régimen del caldo de Pollo de sobre con ensalada, a la vida austera y monacal Benedictino 

Style que nos están brindando.

Este año lo de las Rebajas va a estar chungo, a no ser que las tiendas cuelguen un 

cartel de “DONACIONES!”. Las Rebajas hace tiempo que las llevamos incrustadas en el 

hipotálamo a golpe de martillo ¡ Pum, Pum, Pum! en todo nuestro cabezón. Interiorizadas a 

base de hacer malabarismos y equilibrios equiparables al Cirque du Soleil para conseguir 

amasar como Golum y gastar la miseria conseguida en cualquier idiotez que nos venden 

como imprescindible para poder ser algo en esta vida. Estoy pensando en los que tienen un 

flamante Iphone5 pero van mendigando Wi-Fi por todo el universo mundo o los que tienen 

un pedazo de coche que no usan por falta de gasolina y/o seguro. Que de haberlos hay los, 

como las Meigas.

Esta vez no abundarán aquellas pilas de objetos, anónimos en otras épocas del año y 

codiciadas  como  el  oro  estos  días.  Aquellas  carreras,  tumultos  de  gente  amontonada 

mordiéndose  una  oreja  para  conseguir  el  suéter  que  está  debajo  del  montón.  Todo  un 

amasijo de cuerpos, piernas y brazos luchando desaforadamente por alcanzar la montaña de 

artículos supervivientes a la campaña navideña. Eso era antes porque ahora, como no nos 

paguen por llevarnos las cosas no tengo muy claro ni cómo acarrearemos con el escuálido 

botín ya que viendo el precio que se ha puesto la gasolina creo que voy a acabar vendiendo 

un riñón, de rebajas eso sí, para desplazarme al trabajo a diario. Y a cuento de esto digo que  

el coche eléctrico no sé si es solución visto el precio de la electricidad, el transporte público 

cuesta un Potosí y trasladarme en bici los más de 40 Km (os juro que me lo he planteado) 

que me separan de mi trabajo es garantía, antes que nada, de atropello visto cómo se las 

gastan por esas carreteras de Dios, casi que me renta quedarme en casa. Hala ya me he 

desahogado. Sigamos.
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¿Os acordais de la temida “ Cuesta de Enero?” Eso era antes porque ahora nos parece 

un chiste comparado con la ascensión al Monte Everest, descalcitos y en ropita interior que 

recorremos  cargados  con  losas  de  plomo  y  en  silencio.  Subsistimos  tristemente 

acostumbrados al “Pan y Agua” de la cárceles de los dibujos animados no a las palaciegas 

dónde “  veranean”  o  debieran pasar  el  Rato políticos  y  financieros  que han pasado de 

estrellas a estrellados y aguardan su inminente salida, eso si llegan a entrar.

¿De verdad podemos seguir así? ¿ No debieramos abrir ventanas para que entre la luz 

y corra el aire? Si no lo hacemos nos vamos a aflixiar! En serio, sumidos en la oscuridad en 

la que estamos no vamos bien.

Podemos dejar atrás esta época siniestra mirando hacia otro lado, no por este camino 

sin retorno en el que nos llevan encajonados como reses en las películas del Oeste ya que si  

siempre seguimos el mismo trayecto siempre iremos al mismo lugar. Igual la solución está 

en un escenario en el que no estén los que se lucran con nuestro sufrimiento. No propongo 

la Tierra de Jauja, necesitamos evitar retroalimentar esta estafa a la que llamamos crisis.  

Volver a las cosas sencillas, una buena charla con la familia, unas risas con los amiguetes, 

un atardecer en calma, valores que no cotizan en bolsa pero que al final nos hacen más 

felices y más ricos. Al fin y a la postre, no será la primera vez, cuando se abandonó “el  

Patrón Oro” también parecía cosa de locos.

Sólo sugiero la vuelta a unos valores más humanos aunque dentro de un rato nos 

encontraremos en la  pila  de trapitos  en rebajas del  Zara y nos desollaremos vivos  para 

conseguir unos pantalones. Porque glorificar a Amancio es la esencia humana, parece que 

estamos creados para ello. Somos incorregibles… o igual no tanto!
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Wellcome to the     MATRIX!!  

Publicado: 16 enero, 2013

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/01/16/wellcome-to-the-matrix/
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Yo, iluso de mí, pensaba que ya había visto todo tipo de excusas en esta vida, pero lo 

que me encontré el lunes en los periódicos ya rebasa toda la capacidad humana. Alucino con 

la cosa esta de “ no, no soy yo, es alguien que se llama como yo ”. Me deja anonadado la  

jeta monumental que pueden llegar a tener principitos acostumbrados al “ aquí no pasa nada 

” como por lo visto son los vástagos Pujol crecidos a la sombra de papá Ubú President.

Estamos hartos ya de excusas baratas pero cúrrense esas excusas, señores, no nos 

tomen por imbéciles  cretinoides. Aunque nos tengan ya avezados a tragar  con carros  y 

carretas tenemos un límite,  oiga!.  Estamos listos porque entre jugadores de Apalabrados 

conjugando la  privatización de la  sanidad en Madrid,  gente  en Cataluña que contempla 

como le brotan las cosas en unas sedes del partido que se financia por arte de abracadabra, 

gracias  a  que  tienen  el  Cuerno  de  la  Abundáncia  y  no  lo  saben,  arrepentidos  romeos, 

cazadores de elefantes que lo sienten y no volverán a cazar,  vendedores  de aeropuertos 

peatonales a precio de saldo pero que construimos a precio de platino iridiado, infantes 

consortes que trincan todo lo que les quepa en el saco y tienen el soberano rostro de decir 

que  no  pagan  o  hasta  gente  que  se  “autoexternaliza”  los  análisis  clínicos  de  toda  una 

comunidad autónoma tenemos el lote completo. No parece que este pozo tenga fondo!. Es 

para implorar asilo político en San Olaf, yendo en romería y de rodillas!.

Pero, la verdad, la excusa del “ ataque de los clones ” del Sr. Pujol se lleva la palma. 

No hubiese llegado nunca a pensar que nos diesen una explicación tan idiota ni una falta de 

respeto  tan  enorme  hacia  todos  nosotros  que  hemos  de  ver  como esa  chorrada  a  él  le 

funcionará y a nosotros no nos libraría del garrote vil ni el mismísimo arcángel San Miguel 

venido a la tierra para abogar por nosotros.

Eso sí,  si  después  del  chollo  amnistía  fiscal  perpetrada por  Montoro  para  mayor 

gloria de amigotes una persona en sus cabales nos suelta una bola tan desmesurada y se le 

acepta entonces, por favor, juguemos todos a lo mismo. Yo también creo que tengo por ahí a 
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unos  pocos  infames  que  se  llaman  como  yo,  salteadores  de  caminos,  atracadores  y 

malversadores de fondos. Pero claro, vaya usted a hablar con ellos porque yo no he sido 

(musiquilla  “  pío  pío  yo  no  he  sio  ”).  Los  que  se  han  llevado  la  pasta  han  sido  mis 

homónimos,  ¿  no te jode ? (A. FabraStyle)  Ah,  y por  cierto el  que conducía mi coche 

cuando me multaron era una persona que se llamaba como yo, pero no era yo, así es que 

pagaré como vulgar Urdangarín y los puntos se los quita usted a Rita “la Cantaora”.

Esto solo puede entenderse en el mundo de Matrix. Que te persigue el fisco? Pues 

nada!, pon un clon en tu vida y que lo procesen!. Que este ya está gastado? Bah, por el 

mismo precio, sácate cinco o seis, si esto se puede retroalimentar hasta el infinito! Total, por 

lo visto siempre se encuentra a alguien llamado como tú al que colgarle el Sambenito y salir 

indemne a todo tipo de fechorías porqué, claro, esto tampoco lo he escrito yo, lo ha escrito 

un  señor  que  no  conozco  pero  que  se  llama  como  yo  pero  que  es  un  rato  díscolo  y 

políticamente incorrecto. Menudo sinvergüenza!
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Imaginad  que  hay  una  guerra  y  no 

vamos     nadie…  

Publicado: 23 enero, 2013 

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/01/23/imaginad-que-hay-una-guerra-y-no-vamos-nadie/
http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/01/23/imaginad-que-hay-una-guerra-y-no-vamos-nadie/
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Sabeis una cosa? Definitivamente hoy me cuesta mucho escribir este zapatillas, ando 

quemadillo por todo lo que nos acontece, y no me refiero solo al trasiego de sobres “por 

supuesto que inocentes”  del PP y compañía, envidia de Correos y Telégrafos, tampoco a la 

oleada de indultos “prêt- à-porter” a homicidas y evasores fiscales, ni siquiera por ver como 

se  me  caen  los  palos  del  sombrajo  al  descubrir  que  la  Casa  Real  recupera  sueldos  de 

Monarca&Principito mientras recorta en los sueldos de sus funcionarios.  Estoy harto de 

comprobar que no puedo enfermar porque se me trata casi como un delincuente y se me 

flagela a base de impuestos que nunca llenan las arcas ni la sed de los miserables que nos 

gobiernan al estilo dioses Maya a quienes hemos de ofrecer sacrificios de sangre a sabiendas 

de que son insaciables. Estoy harto de levantarme cada mañana esperando el palo que me va 

a llover de dónde menos me lo espere, de esperar a ver quién que me ha robado hoy o estar 

hasta  el  gorro  de  temer  tanto  todos  los  viernes  al  Consejo  de  Ministros  como  los 

protagonistas de Pesadilla en Elm Street a la siesta de las cuatro. Estamos hasta las narices 

de desvivirnos en el trabajo, los que aún tenemos, rozando la esclavitud y sin ningún tipo de 

gratificación personal y de que nos traten como a trastos inservibles, como a floreros cuando 

no hay flores que poner. NO ME DÁ LA GANA SEGUIR ASÍ! Definitivamente esa no es la 

senda a andar porque creo que no se han percatado de que para nosotros las cantidades 

económicas no son lo único que nos mueve, somos humanos, no como ellos, y tenemos 

otros valores además del “vil metal”, total, de ese nos han dejado tan escuálidos que no 

sabemos que és.

Nos cuentan cualquier cosa para distraernos. Que si unos sisaron en Andorra, que si 

otros se quieren independizar, que si otro tiene amantes. Todo cortinas de humo… Señores, 

¿Para cuando dejaremos estar el “Salsa Rosa” y nos dedicaremos a currar, que es para lo que 

les pagamos? No nos apetece ya seguir escuchando las mismas patrañas que nos afectan en 

el ánimo de cada uno de nosotros. Nos afecta tanto que yo creo que ni tenemos fe ni nos 

queda voluntad para pensar que ni ustedes ni siquiera nosotros podemos, o lo que es peor,  

queremos salir de esta en la que dicen nos hemos metido, aunque pienso, de verdad, que nos 
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han metido a la fuerza, bajo engaño, y algunos se forran con ello. Y desde aquí les advierto  

que otras sendas son posibles pero para tomarlas hemos de prescindir de ellos, se lo están 

ganando  a  pulso.  Tan  seguro  como  que  ayer  vimos  cómo  utilizan  los  frutos  de  SUS 

despilfarros  para  juguetear  con  SUS  cochecitos  en  Castellón  mientras  nosotros 

permanecemos pasmados, ojipláticos y acogotados. Estamos tan hasta las narices que ya no 

tenemos nada que perder.  Nosotros,  la  masa borrega,  según los que nos gritan “Que se 

jodan!” (A. Fabra dixit), cuando ya no tenemos que perder hacemos que los que los que 

acaben perdiendo sean ellos, que sí lo tienen y bastante.

No va a tardar el día en el que nos levantemos con el pié izquierdo y acaben mal  

parados, no les hablo de violencia, eso jamás, no somos como ellos. Me viene a la cabeza 

aquella frase de “imagina que hay una guerra y no vamos nadie”, lo siento, no recuerdo de  

quién era. Pues eso. ¿Que pasaría si ya nos pasamos directamente a la Desobediencia Civil? 

Total, nada tenemos que perder, y lo que es más grave, nada tenemos que ganar siguiendo 

con  esta  calaña  de  gente  que  solo  nos  demuestra  cada  día  que  su  único  afán  es  la  

conjugación de los pronombres estilo Sabina “yo me mí contigo”.
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Retirarse? Ni en     broma!!  

Publicado: 30 enero, 2013 

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/01/30/retirarse-ni-en-broma/
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 Vaya, parece ser que en el mundo civilizado hasta los reyes se jubilan. Estoy estos 

días dándole vueltas a eso de la abdicación de la reina de Holanda, se marcha a los 75 años 

diciendo que su hijo de 45 ya está madurito como para ponerse a “trabajar”. Según la buena 

señora no es que esté cansada, claro ¡ni que recogiese patatas!, pero hay que dejar paso a las 

nuevas generaciones, igual se refiere a esas que Botella quiere disolver pero sospecho que 

va  a  ser  que  no.  Existe  una  curiosa  coincidencia  entre  las  edades  de  nuestro  monarca 

semifósil y su vástago respecto de los holandeses. Sólo en cuanto a las edades ya que ni en 

popularidad ni en voluntad se parece esta cosa que llamamos monarquía a aquella de los 

Orange. Dicen que le debemos nuestra gratitud y hasta nuestra alma a D. Juan Carlos desde 

la asonada aquella del Golpe de Estado. Vale, no diré nada, pero ¿hemos de estar pagando la 

misma factura, aguantando los reales bochornos, eternamente?

En Zarzuela se sorprenden de que la popularidad de la monarquía en Holanda está 

sobre el 80% y en España al 60% y bajando (ponga cara de cortesano S.XVIII o mejor de 

Esquilache, más premonitorio, en postura Pensador de Rodin). Igual tiene que ver algo eso 

de no montar sainetes o que en lugar de arramblar la pasta la ponen sobre la mesa, como se  

dijo que hizo la opulenta reina en el caso ING-NATIONALE (igual que Bankia¿no?),  o 

puede que sea eso de aparentar normalidad hasta el punto de no andar al filo del conflicto 

diplomático por cuestiones familiares, recuérdese a Dª Sofía en Atenas visitando la tumba 

de su padre  u otras aventurillas  como Ruanda mientras el  progenitor  de la  futura reina 

consorte, Máxima, se ausentó en la boda de su hija porque al ser ministro en la dictadura de 

Videla, en Argentina, pues no era mismo. No se yo si esas nimiedades tendrán algo que ver.

No  podemos  culpar  a  nuestro  monarca  por  aferrarse  al  trono.  Eso  de  no  saber 

marcharse es un mal pandémico en España ¡no nos vamos ni con agua caliente! Vamos, que 

no sabemos retirarnos. Tanto Presidentes del Gobierno pasmados con ministros incapaces de 

todo  menos  de  provocar  agujeros  autolucrativos  como  oposiciones  cleptómanas  con 

“escribidoras” bloggers inexistentes excepto para pasar el sombrero. Igual independentistas 

que igual tapan fotos del rey como cuentas negras igual que el carbón o señoras que viven 
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de la política 30 años cambiando su discurso según se tercia pretendiendo dar lecciones de 

integridad Incluso empresarios arcaicos que quebrarán antes que retirarse. Todo menos dejar 

paso a la nueva sangre, aunque se tire con ello por la borda generaciones enteras que jamás  

podrán demostrar lo que valen.

Vamos, que no hemos de extrañarnos de lo que hace nuestro monarca, nosotros, la 

plebe, también vamos servidos, esto es el circo del ” más difícil todavía” y lo conseguimos. 

Estoy seguro de ello.
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EL DÍA DE LA     MARMOTA  

Publicado: 5 febrero, 2013 

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/02/05/el-dia-de-la-marmota/


Un año en zapatillas             83 

El otro día fue “El día de la Marmota”, aquella tradición USA en la que se requiere al  

bichejo en cuestión para adivinar si  llegará la  primavera o no,  más vistoso que nuestra 

candelaria. Eso si, dicho de paso, si yo fuese el animalito al que despiertan de la plácida 

hibernación con gran algarabía os daría un mordisco en la nariz en lugar de una predicción 

primaveral, preguntadle a Brasero!. Por cierto, el sufrido animalito les dijo que sí, que el 

invierno acaba ya, afortunados ellos, aquí seguimos condenados a la glaciación anímica y 

creo que nuestra marmota ni se molestaría en salir a saludar.

El caso es que al ver esto elevado al telediario, claro reflejo del nivel informativo de 

nuestras cadenas de televisión algunas de las cuales han sido acusadas de provocar hasta 

epilepsia (aunque lo que crean claramente es idiocia), me vino a la cabeza la peli de Bill  

Murray que aquí se tituló “Atrapado en el tiempo” y claro, los paralelismos con nosotros 

son inevitables. Todos los días son iguales, aunque distintos, a Murray cada día le pasaba 

una versión del mismo día distinta hasta que al levantarse de nuevo estaba condenado a 

repetir el día una y otra vez. Nosotros andamos igual, todos los días nos desayunamos con 

un escándalo nuevo, despertamos pensando “a ver quién la hace hoy más grande”, ya nos da 

igual si el que monta el escándalo es el monarca o el alcalde, mañana el “artista” será otro,  

eso  sí,  con  mayor  desfachatez  si  cabe.  Mientras,  nosotros,  vivimos  nuestra  dramática 

situación social particular, fingimos sorpresa al descubrir al lumbreras que se los ha estado 

llevando crudos y luchamos por intentar pagar la cuenta del supermercado y alimentar a 

nuestra prole con nuestras ruinosas finanzas. Sabemos que por A o por B, al pícaro del día 

no le va a pasar nada y si un juez trastornado lo condena, pues nada, para eso está Gallardón 

I “El Indultador” que lo liberará a la velocidad del rayo. Al revés que a nosotros que ya 

damos por sentado el cañazo demoledor que se incluye en nuestro particular bucle diario. 

No sabemos quién ni cuando nos va a dejar temblando hoy pero sí sabemos que nos va a a 

pasar algo, siempre en aras de “un sacrificio para salir de la crisis”, por supuesto. ¿No os 

digo yo? Pues eso, “atrapado en el tiempo”.
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Así hasta que nos acostemos y levantemos mañana con la misma musiquilla, penuria, 

listillo sorprendente, sablazo y vuelta a empezar…. Atrapados en el tiempo.

¿Hasta cuando vamos a seguir así? ¿Es que no vamos nunca a romper este bucle? 

Personalmente creo que ya hace tiempo que debiéramos haber salido nosotros de nuestra 

cueva, sin esperar a que los señores con sombrero de copa nos incordien, para ser nosotros 

los  que  les  propinemos  un  mordisco  en  toda  la  napia.  Deberíamos  ser  capaces  ya  de 

despertar antes que ellos y no dejarles seguir con este show, igual es la tele que nos idiotiza 

o los periódicos que, dicho sea de paso, andan últimamente sembrados.
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Vamos, que nos     vamos!  

Publicado: 13 febrero, 2013 

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/02/13/vamos-que-nos-vamos/
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            Y de repente parece que la teología ha invadido todas la plazas y mentideros del 

reino, mercadillos, verdulerías, incluida la de la Carrera de San Jerónimo en Madrid y otros 

andurriales de mal vivir. Los periódicos no hablan de otra cosa, ya sea para seguir apaleando 

a los fieles, víctimas de todo tipo de chistes fáciles, mira tú que acabados están que hasta su 

jefe los abandona. O para mayor gloria y alabanza de la religión como si el Tercio Viejo de 

Cartagena twitter en mano se tratase, vamos que la comidilla tiene morbo. Y encima van 

avivando las llamas para que hablemos de esto y no miremos lo otro. Pues hala, ¡todos al  

“Habemus Papam” que en este reino todo hijo de vecino es erudito en cualquier materia! 

Eso sí mientras, seguimos sin aclararnos con los desahucios hipotecarios, aunque se nos 

burlen en nuestra faz por presentar en el Congreso la mayor iniciativa popular de todos los 

tiempos, o los ERE’s por doquier que están acabando de aniquilar este erial y así millones 

de problemas que creo deberíamos atender urgentemente pero nada, nosotros a lo nuestro, 

seguiremos viendo Gran Hermano y hablando del Tu Cara Me Suena, somos así. Si es que 

se lo hemos puesto a huevo, parece que seamos cretinos, lo merecemos.

          Pero bueno, volvamos al tema. El caso es que eso de que se largue uno de los 

mandatarios más poderosos de la tierra al retiro asceta pues tiene su salsa. Aunque ya se han 

conocido casos de mandatarios todopoderosos que se han alejado del mundanal ruido estilo 

San Juán de la Cruz, pongo el  caso del Emperador Carlos (Carlos I de España y V de 

Merkerlándia) que un buen día vino y nos dijo “Hala, a tomar viento” y se retiró a Yuste o 

incluso el del efímero Amadeo de Saboya que viéndose el percal se volvió por donde vino al 

grito de “Están locos estos hispanos” o hace un par de semanas la Reina de Holanda que 

abdicaba  esgrimiendo  el  mismo  pretexto  de  Ratzinger  “oiga,  ¿no estoy  ya  mayor  para 

esto?”.  También  en  sentido  contrario  tenemos  ejemplos  muy  cercanos  y  actuales  de 

gerifaltes fracasados apalancados en su sillón podrido de tanta mugre y miseria, enrocados 

en Zarzuela o Moncloa,  impertérritos ante el  desmoronamiento de su mundo a base  de 

escándalo cotidiano, que no se marchan ni con agua caliente.

          Me partía la caja  cuando oía por la radio a una de nuestras “voceras” , lo siento no 
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recuerdo quién era, del mundillo mal llamado político hablar de la renuncia del papa como 

un acto de “dignidad” y que lo “dignificaba en lo humano”, por mí perfecto, tiene toda la  

razón del mundo, si una persona no está capacitada para cumplir la labor que se espera de  

ella lo mejor que puede hacer es renunciar y marcharse en silencio y con toda la tranquilidad 

del mundo pero los calificativos no tienen desperdicio ya que si usamos la misma vara de 

medir  conozco algún monarca que no podría  optar  a  la  dignidad y  su “dignidad en lo 

humano” quedaría muy en entredicho. Máxime después de la ola de dimisiones y renuncias 

que estamos viviendo, si no, vaya usted y pregunte donde los tulipanes. O en Alemania 

donde las ministras dimiten por mucho menos que una fiesta con confeti. El caso es que 

aquí no desaparece nadie…
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Alís Babás y otras     hierbas  

Publicado: 20 febrero, 2013

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/02/20/alis-babas-y-otras-hierbas/
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      Hoy voy a perpetrar un zapatillazo de los que no le gustan a mi amigo Lluis pero es  

que visto el cariz que toman las cosas no sé que solución pueda tener este despropósito 

diario y no me refiero ya al “todomecabe” este que nos venden como crisis económica.

     El caso es que nuestros “Alís Babás” domésticos han escondido el gato y se han dejado 

el  rabo fuera demostrando su incompetencia de magnitud épica.  Han abusado tanto que 

hasta los topos ven que nuestra desgracia cotidiana es en gran parte resultado de sus malas 

artes,  de  su avaricia  cleptómana que ha llegado a  los  niveles  del  delirio,  digno de una 

película  serie  B  con  espías,  floreros,  correos  electrónicos  esparramados,  novias 

despechadas, lenguaraces vengativos y ni Dios sabe qué más. Esto daría para una buena peli 

de esas de sobremesa en fin de semana, para mayor gloria de Morfeo.

   El caso es que al irse descubriendo partes del sainete, sólo partes porque estoy seguro que 

esto es un piscolabis para que nos callemos y no sigamos hurgando, ya nos planteamos 

cosas como si vale la pena intentar reconducir a todos estos políticos desacreditados, de 

todos  bandos,  que  aparentan  enemistad  en  las  cámaras  y  se  han  dedicado  a  robar  en 

comandita,  a  saquear  mancomunadamente,  a  espiarse  mutuamente  y  extorsionarse 

recíprocamente. En resumen, a llevárselos crudos impunemente. Ya nos preguntamos si se 

puede sanear una Zarzuela que aún teniéndolo todo ha sucumbido a la avaricia más obscena 

y ruín.  Haciendo tratos increíbles en palacio con figuras de la  magnitud del  Sr Camps, 

porque no olvidemos que Urdanga, con sus correos “eroticofestivos” aún continúa siendo 

Casa Real. En resumen, parece ser que usaban Palacio como centro de negocietes pestilentes 

y máxime si se demuestra que esposas impunes, asesores, secretarios, amantes y todo el lote 

estaban en el ajo, ojipláticos nos quedamos. Para más INRI mejor ni mento al  monarca 

porque aunque supiéramos que estaba en el “fregao” nos saldrían con la inviolabilidad e 

irresponsabilidad  del  rey  según  la  Constitución,  recuerdo.  La  verdad,  teniendo  tantas 

manzanas podridas igual compensa tirar el cesto entero y agenciarse otras manzanas “ex 

novo”. Imaginaos que si robando todo quisque estamos aún medianamente potables, si no 
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robara nadie, pavimentaríamos las calles con oro.

     Aún escandaliza más el saber que nuestra discapacitada justicia politizada no va a poder 

hacer nada porque es de tontos pensar que siendo en último término el poder político quién 

designa al judicial, y con el ministro enfangado, se vaya a dictar justicia tal y como requiere 

el  affaire.  Ya  veréis  como al  final  (me pongo la  careta  de  Oráculo  de  Delfos)  todo  al 

armario, tiempo al tiempo.

    Igual Nerón no andaba tan desencaminado con eso de la cerilla purificadora visto que por 

cosas así o incluso menores algunos montaron una buena con guillotinas y artilugios varios, 

eso sí, muy vistosos ambos. En serio,y sin ser violentos, porque creo que no es la solución, 

lo  que  está  claro  es  que  si  continuamos  sentados  comiendo  palomitas  esta  panda  de 

cleptómanos nos van a acabar de arruinar. ¿Empezamos a movernos ya?
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Vuelve el     Trueque!!  

Publicado: 27 febrero, 2013 

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/02/27/vuelve-el-trueque/
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        Una de las cosas buenas que está teniendo esta infama que estamos viviendo es que 

nos estamos viendo obligados a tener que buscarnos las habichuelas de mil y una formas 

posibles. Además parece que nuestro corazoncito está mas despierto que nunca, no se si se 

han percatado que cada vez aparecen mas y mas iniciativas solidarias con éxitos rotundos 

aunque sea un concursillo de una Tv que podría desembolsar mucho, muchísimo mas para 

causas solidarias y sobre todo, las docenas de plataformas constituidas para la lucha contra 

alguna de las muchas injusticias que padecemos. Esto igual es porque nosotros también 

andamos mas tiesos que la mojama pues nos hemos concienciado de lo precario de la vida 

de nuestros  semejantes,  mas  que  nada  porque  igual  mañana  nuestros  semejantes  somos 

nosotros mismos ya que, y visto lo visto, todos podemos pasar del unifamiliar adosado al 

ojo del puente en un decir Bankia.

       Este rollo os lo cuento a santo de haber encontrado una feria sin dinero en la que 

volvemos a los tiempos de mariacastaña, antes incluso de que a los graciosos de los Fenicios 

se les ocurriese jugar con chapitas y llamarlas monedas, ese inventillo simpático que nos 

sigue quitando el sueño, a los que no las tenemos, mil años después. La cosa consiste en el 

retorno  al  trueque,  te  cambio  tres  huevos  por  cuatro  tomates… Si,  Y que  pasa?  Si  no 

tenemos un duro algo tendremos que hacer, ¿no? El caso es que estoy ahora pensando que si 

lo decimos muy fuerte, míster Montoro es muy capaz de considerar el trueque “Actividad 

Económica”  y  darnos  el  palo  despiadado al  que nos  tiene  acostumbrados  aunque  igual 

podríamos pagarle con sacos de patatas pero me da que no le haría mucha ilusión, a no ser  

que sean patatas fritas.

      Bromas aparte, visto el panorama en el que nos tienen metidos esta sarta de espantos y 

conviniendo  todos  en  que  no  va  a  mejorar  demasiado  ya  que  en  lugar  de  intentar 

desaparecer para que nosotros podamos salir del hoyo por nuestros medios, se perpetúan en 

su bajel  corsario intentando pasar a cuchillo una y otra vez nuestra escuálida economía 

Aunque si bien es cierto que empiezan a mostrar síntomas de podredumbre moral extrema 
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con sus amenazas y chantajes recíprocos. Que si Doña Corinna Zu Sayn-Wittgenstein  ( o 

como se llame la buena sra) aparece en “El Mundo” este fin de semana diciendo que ella no 

atacará a la Casa Real en la misma frase en la que anuncia que tiene guardadas a buen 

recaudo copias de todo – que mal fariooo, me da a mí que largará previo pago- O si Luís 

Barcenas con su demanda por despido improcedente y sus papelitos ha pasado a ser  el 

“enemigo público número uno del  PP” dejando a  Rubalcaba al  nivel  de  monaguillo  de 

iglesia  de  barrio.  Vamos,  que  visto  el  percal  no  podemos  esperar  aquí  mas  que  mayor 

despropósito  y  desatino  “a  la  italiana”  entre  quienes,  en  teoría,  han  de  solucionar  este 

entuerto que ellos mismos crearon con sus manitas, no lo olvidemos. Por tanto, hemos de 

buscarnos nosotros mismos la salida.

      Es por ello por lo que creo que las iniciativas como las de las ferias de trueque como la 

de Jun este fin de semana y similares son una buena respuesta, no una solución pero sí una 

buena respuesta en repulsa de la perversión del sistema económico y social que nos hacen 

vivir.  Ya que ese sistema no funciona y está podrido desde sus cimientos, contestemos, 

volvamos al punto anterior a la creación del mal, seamos valientes para decirles que no, que 

podemos  vivir  sin  las  cadenas  que  nos  hemos  puesto,  que  existe  vida  más  allá  del 

capitalismo neoliberal salvaje, que somos personas humanas y merecemos ser tratados como 

tal, que somos seres muchísimo mas dignos que ellos y que no queremos que nos sigan 

distrayendo con humo de amenazas de opereta, de amagos de vendetta que no llegarán a 

nada porque eso son, historias de “nada” creadas por personajes mediocres para perpetuarse 

en el latrocinio.
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Los  tiempos  han  cambiado,  soplan 

vientos de     tormenta…  

Publicado: 6 marzo, 2013 

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/03/06/los-tiempos-han-cambiado-soplan-vientos-de-tormenta/
http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/03/06/los-tiempos-han-cambiado-soplan-vientos-de-tormenta/


Un año en zapatillas             95 

     Los tiempos están cambiando, se avecina tormenta, soplan vientos de revolución nos lo 

enseñan desde el telediario todos los días aunque contando medias verdades en muchos 

casos. Pero eso sí, machaconamente y en abundancia para que los árboles no nos dejen ver 

el bosque.

    Hay días en los que pienso que los Mayas estaban acertados, el mundo ya ha acabado y  

no nos hemos enterado. No sabemos el rumbo pero eso sí, viajamos a toda leche en una 

vagoneta sin frenos.  En estos tiempos, más que nunca,  hemos de mantener  muy fría la 

cabeza si no queremos que nos lleven derechitos al infierno sin pasar por la casilla de salida  

y sin cobrar los 20.000 del Monopoly.

    Parece  que  existan  tres  partes  diferenciadas.  Los  inmovilistas,  que  no  saben  cómo 

mantenerse en la cresta de la ola en un mar podrido en el que somos todos náufragos. El de 

los neoliberales advenedizos disfrazados de sufridos superhéroes sin capa pero que corroen 

el orden para, llegado el momento, lanzar el Jaque Mate y arramblar con la carroña restante  

haciéndonos creer que sus intereses son los nuestros y que se desvelan por nuestro bienestar 

pidiéndonos sacrificios sin sentido pero que nunca despeinan a los “sumos sacerdotes”, 

porque eso es lo más gracioso de todo, se valen de nosotros para que los aupemos y después 

someternos a pseudo esclavitud en la que viviremos encadenados pero, eso sí, cómodos y 

sin derecho a preocuparnos por nada. Nos construyen una caverna como la de Platón, pero 

sin salidas. En cuanto al tercer grupo, nosotros, los curris, aquellos que ya sólo perseguimos, 

a estas horas de la noche, la supervivencia más estricta. Vivimos acogotados por todos y  

somos en realidad la llave del éxito de los unos o los otros, pensémoslo, ni los fósiles del  

Antiguo Régimen ni los neo esclavistas son nada sin nosotros, nos necesitan y lo saben. Es 

por  ello  por  lo  que  nos  entretienen  con  noticias  muy  vistosas,  de  atrezzo,  pero  muy 

llamativas,  nos  necesitan  aborregados  porque  somos  su  materia  prima  y  están 

verdaderamente preocupados no vaya a ser que prenda la chispa y se encienda la gasolina 

vamos a tomar nuestra propia tercera vía y tirarlos a gorrazos de sus sillones.
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    La chispa ha prendido ya, lo vemos todos los días en las multitudinarias protestas para 

reivindicar lo que nos corresponde por derecho. Ya no nos callamos porque no nos quedan 

fuerzas  ni  ganas  para  permanecer  sentados,  gritaremos  cada  vez  más  y  más  fuerte. 

Necesitamos de nuevo levantarnos del sillón y empezar a cantar viejos himnos que parecían 

ya olvidados y oxidados porque, claro, nos lo ofrecían todo hecho pero no hay nada como 

tener  que  luchar  por  la  supervivencia  para  que  despertemos  y  eso  es  lo  que  estamos 

haciendo, hemos de volver a luchar por lo mismo que lo hicieron nuestros padres porque no 

hemos sabido defenderlo, ahora podemos llorar como Boabdil el  Chico o movernos del 

asiento y recuperarlo para nuestro hijos, aunque no va a ser fácil.

    Eso sí, aprendamos de los errores, para ello está la Historia, el poder del cambio que 

tenemos  ahora  delante  de  las  narices  exige  que  mantengamos  frías  nuestras  cabezas  y 

recordemos  a  Orwell  con  su  “Rebelión  en  la  Granja”  porque  van  a  aparecer  cerditos 

Napoleón igual que amigos si tienes Donettes, o como setas después de un día de lluvia. 

Falsos profetas que buscan su beneficio con vacíos cantos de sirena. Por tanto gritemos y 

busquemos  mejorar  nuestro  destino,  porque  es  legítimo,  pero  no  olvidemos  jamás  qué 

queremos, qué buscamos. No olvidemos nunca que no debemos acabar como los animales 

de “Granja Animal” Orwell nos lo advirtió
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El Falleródromo, una historieta     fallera  

Publicado: 13 marzo, 2013 
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     Hace unos días que estamos en ese periodo en el  que los valencianos,  en general, 

inmolamos las neuronas que nos quedan y cometemos holocausto de Polumbis en honor a 

San José, nos metemos como sardinas en lata en la plaza del ayuntamiento para explotar 

cohetes hasta sangrarnos las orejas, le llamamos mascletà, y nos provoca una especie de 

éxtasis estilo Santa Teresa. Quemamos ninots muy “por encima de nuestras posibilidades”, 

aunque acabemos indultando a los que de verdad achicharraríamos gustosamente. Nosotros 

somos así, no tenemos remedio ni falta que nos hace.

     El otro día bajé a las horas infames esas de ir a currar y me vi el coche transformado en 

una barra tabernaria, vasos, botellas y tipejos despachurrados sobre el capó. Después de 

apartar vasitos y ahuyentar tíos, entré en el cochecito y caí, “¡anda, si estamos en fallas!”. 

Igual eso va a tener algo que ver en que esta semana estoy espeso, paso mucho sueño y me 

queda un mundo por delante hasta el martes inclusive.

     Andan desaforadas las hordas que han estado hibernando todo el año disimulando bajo 

apariencia  humana  y  que  estos  días  se  metamorfosean  en  tribus  deambulantes  con 

estandartes,  con  tendencias  pirómanas  y  una  querencia  a  los  explosivos  que  dejarían  a 

Unabomber a la altura del betún.

    Mención aparte merecen los preciosos a la par que desproporcionados monumentos y las 

alegres  carpas  que  no  te  dejan  transitar  ni  en  bicicleta.  Creo  que  están  colocados  por 

maestros estrategas Napoleónicos para inutilizar la mayor cantidad de calles posibles, ya sea 

con fallas, casales o, en versión nómada, con esas comisiones desfilando acompañadas por 

las sufridas charangas y su música atronadora, para gozo audiovisual de todo aquel que al 

doblar la esquina se las encuentra, así, a traición. Eso sin hablar de calles iluminadas hasta 

el blanco absoluto, con gran deleite de los vecinos que sobreviven con los ojos hinchados, 

inyectados en sangre y la napia destrozada por los aromas de los puestos de “Bunyols”, de 

buñuelos onerosos, mutantes, insípidos, de nada, desalmados por sus hacedores que en su 

http://www.mis-recetas.org/recetas/show/3977-bunuelos-valencianos-de-calabaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Theodore_Kaczynski
http://elfemurdeeva.blogspot.com.es/2012/09/por-que-mueren-los-polumbis.html
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mayoría no han oído hablar de la calabaza y desconocen que tiene algo que ver en la receta 

tradicional.

     ¿Verdad que pensáis que estoy tarado? Siendo valenciano parece contradictorio que no 

me una al fallerío, al derroche desaforado y a la “coentor” estilo “Valensiiiaaaa en Fallaaas”. 

Nada más lejos de la realidad, entiendo y respeto la fiesta como el que más pero pido, por 

favor, que se tenga a bien considerar el ejemplo brasileño, si ellos tienen un sambódromo, 

¡pongamos nosotros un falleródromo!, un lugar donde se pueda montar toda la fiesta que se 

pueda imaginar, una juerga estilo  Los Inmortales, ¡hasta que solo quede uno! Pensad que 

haría falta invertir menos dinero, vamos que habría más bebida y más petardos (economía 

fallera de primer curso), con menos orquestas se podría montar verbena veinticuatro horas al 

día “non Stop”, se podría desfilar durante todo el santo día dando vueltas al falleródromo, 

con todas las fallas en el centro, visualmente precioso, tirando cohetes incluso de cinco 

megatones de potencia!, para mayor solaz de los visitantes repantigados cómodamente en la 

grada y permitiendo vivir al resto de los sosos que queremos continuar en la paz de nuestras  

ermitas VPO.

http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda_de_protecci%C3%B3n_oficial
http://www.filmaffinity.com/es/film885273.html
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The Sacamantecas     reloaded  

Publicado: 20 marzo, 2013 

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/03/20/panorama-para/
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     La verdad, tenemos un problemín con esta banda de sacamantecas indocumentados  que 

nos atormenta desde las instituciones que fueron creadas para defendernos. Nos dicen que 

todo este sufrimiento es por nuestro bien, nos hacen creer que hemos de mantener, a costa 

de lo que sea, una ficción que únicamente los beneficia a ellos, a los que tienen en sus 

manos los engranajes de la rueda. Dicen que hemos de dejarnos la piel para conseguir unos 

objetivos que sólo son una abyecta maniobra financiera para someternos, nos han hecho 

creer que somos una sarta de manirrotos cuando, en realidad son ellos los que han cavado 

un lindo agujero negro, los que nos han metido en él, bocabajo, y mira tú que casualidad, los 

que ahora nos rescatarán, así, sin capa ni superpoderes ni nada. No señores, por muchos 

colorines que le pongan cuando nos hacen callar con que reforman la Ley de Desahucios o 

cualquier otra limosna, estamos muy hartos.

     Vivimos en un “ay” perpetuo diseñado para mantenernos en una esclavitud de facto, 

manejan  el  terror  con  la  maestría  del  Santo  Oficio  o  de  los  Jacobinos.  Primero  nos 

enseñaron  que  podríamos  tener  todo  lo  que  quisiésemos,  ofreciéndonos  duros  a  cuatro 

pesetas  para  que  firmásemos  con  nuestra  sangre  ignorante  y  nos  generaron  falsas 

necesidades como que la vida sin adosado no era vida o sólo eres “cool” con un Iphone. Una 

vez creado el escenario sólo era cuestión de cambiar el guión en esta obra de teatro “et 

voila”. Nos han quitado “el parné”, nos han desahuciado de casa con la mayor humillación 

posible, aunque después nos vuelvan a engañar diciendo que eso no estaba bien, pero el 

resultado va a ser el mismo y lo hecho hecho está. Nos han podado con motosierra nuestras 

finanzas usando todo tipo de artimañas, el fisco nos acosa hasta en fallas, como a criminales 

(según quién sea el deudor, por supuesto) y ya nos han mostrado el corralito chipriota, así, 

como quién no quiere la cosa. Susto tengo.

     Empezaron  por  quitarnos  el  trabajo  haciéndonos  pasar  antes  por  todo un viacrucis, 

hemos hecho más horas que un tonto en un ambientazo verbenero propio de las galeras de 

http://www.lavanguardia.com/economia/20130318/54368513845/corralito-chipre.html
http://www.cadenaser.com/economia/articulo/funciona-amnistia-fiscal/csrcsrpor/20130206csrcsreco_8/Tes
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/15/valencia/1363349005.html
http://www.claseshistoria.com/glosario/jacobino.htm
http://personajesenigmaticosdelahistoria.blogspot.com.es/2009/03/juan-diaz-de-garayo-el-sacamantecas.html
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Ben Hur a cambio de una bolsa de Ganchitos, nos hacen sentir inútiles diciéndonos que si 

no aceptamos alguien lo hará consiguiendo mortificarnos con la complicidad sindical, por 

supuesto, para una vez idiotizados empezar con el deterioro emocional, el ataque a nuestro 

orgullo como seres humanos. ¿El mecanismo? El mismo, un día no hay subsidio, mañana no 

hay médico… ¡cuando ya hemos pagado por ello con creces!

    ¿Cómo saldremos de este círculo vicioso? Existe una solución, la rotura del sistema, la de 

plantarnos y no creer en sus recetas mentirosas porque saquemos cuentas. En casa, si ahorro 

y recorto los gastos (cuando se podía) por lo menos dejo de deber más dinero, ¿no?.

    Necesitamos plantar cara, somos sus electores y por tanto los dueños de sus poltronas.  

Ellos debieran de servirnos y no al revés. Ahora bien si seguimos así, tranquilos, habrá otra 

salida, la darwiniana y natural. El sistema está autofagocitándose a una velocidad increíble. 

Esta máquina de picar carne una vez devorada la clase obrera está ya empezando con los 

pequeños y medianos empresarios y así continuará, hasta que nos afecte a todos y acabemos 

en manos de un sólo jugador del monopoly que controlará nuestras vidas y nuestras mentes 

que a esas horas ya serán sólo unos meros trámites insignificantes y sin valor. ¿Movemos 

ficha ya? 
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A-     Normales?  

Publicado: 27 marzo, 2013 

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/03/27/a-normales/
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     La verdad es que el dominio del leguaje y de la psique de la sociedad es el plato fuerte de 

esta gente. Me pasmo ante la naturalidad con la que nos venden la inmoralidad de sus actos. 

Me descubro ante la sangre fría con que nos endosan verdaderos despropósitos para que nos 

quedemos paralizados como gato ante faro de coche. Esta visto que no hay nada como 

pervertir el lenguaje para hacer creernos que un burro vuela e insertarnos en nuestra mollera 

su concepto de “normalidad” para así sacarnos de nuestro mundo “anormal” y ponernos en 

el suyo donde toda lógica es pura entelequia, donde dos más dos jamás son cuatro y una 

mentira se tapa con una trola mayor.

    Igual es normal que si te quejas te acusen de antipatriótico, evasor de impuestos, proetarra 

(se  ha  puesto  de  moda,  de  hace  unos  días  a  esta  parte  TODO es  proetarra),  marginal 

antisistema o el enemigo público número uno si se tercia, y por ello mereces la picota en un 

país donde para otros inventan amnistías surrealistas como churros en una churrería fallera. 

También debe ser normal que nuestros diccionarios de baratillo no reflejen su concepto de 

“austeridad” más próximo, con todos los respetos, al de Auschwitz que al que pone en mi 

glosario aunque mirando el de la RAE dice en su última acepción que Austero es “Retirado, 

mortificado y penitente”, sin comentarios. Por lo menos a mí en el cole me dijeron que la 

austeridad consiste en ser sobrio, no gastar más de lo necesario pero no decía nada de dejar  

de  forma indolente  en  la  miseria  absoluta  a  la  gente,  sin  nada  a  cambio  y  sin  que  se 

produzca ningún tipo de mejora en las podridas y voraces arcas públicas. Ante esto, ¿que 

hago, demando al Sr. Sopena o a mis profesores de EGB? .

     Estamos  viendo como funciona la  “normalidad”  europea en  Chipre,  desmembrar  la 

nación, suprimir el reverendísimo sistema capitalista (con ironía) impidiendo la circulación 

del dinero de los “normalizables” para ahora tenerlos esperando el sablazo que van a recibir 

implacable y a sangre fría abandonados en un mar de tiburones con una manzana en la boca 

y un poco de perejil  en las  orejas.  Pero  claro,  lo  normal  será desmenuzar  a los pobres 

mortales para tapar los desaguisados de los gerifaltes.

http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_Sopena
http://lema.rae.es/drae/?val=austero
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    Ese es el  quid de la  cuestión,  nos inculcan SU normalidad, la  de los que pretenden 

sacarnos el zumo y perpetuarse en su status. Nos alteran la realidad con descaro, con la 

naturalidad del enfermo que ya no sabe diferenciar el bien del mal. El caso es que generan la 

duda y con ella la división. Nos enseñan su normalidad cuando nos aporrean, cuando se 

blinda el Congreso, cuando nos “sacrifican” en vano o cuando nos denuncian por cualquier 

delito  que  se  les  pase  por  su  enferma cabeza.  Y tienen razón,  no  es  normal  tener  que 

manifestarse por derechos y prestaciones que hemos pagado ya con creces, tampoco lo es 

luchar para poder ir al médico y que este no disponga de lo necesario para evitarnos el 

normal tránsito al  camposanto,  porque ya no aseguramos nada visto que se “sugirió” el 

recorte en investigación para las  comunidades “manirrotas”.  No es normal que nuestros 

hijos sean aborregados por un mal sistema de educación y así perpetuar este sinsentido. Es 

su lógica, esa donde el pecado nada tiene que ver con la penitencia. Yo, en resumen, creo 

que su “normalidad” es en realidad “opresión” y “sometimiento” por tanto prefiero no jugar 

con su Ruleta Rusa trucada y ser un “anormal”
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La  Mona  de  Pascua  o  The  coolest 

Easter     Monkey  

Publicado: 3 abril, 2013 

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/04/03/la-mona-de-pascua-o-the-coolest-easter-monkey/
http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/04/03/la-mona-de-pascua-o-the-coolest-easter-monkey/
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     Pues hala, ya hemos comido la mona, volado la cometa y saltado a la comba cantando 

cancioncitas que no atacábamos desde pequeños y volvemos a la rutina diaria. Atrás han 

quedado  esos  kilómetros  de  colas  en  esas  abandonadas,  descuidadas  pero  carísimas 

carreteras de Dios, entrañables a base de padecerlas, llegamos a hacer amistad, por pura 

solidaridad, con el del coche de al lado. Si es que al final eso de viajar en coche resulta que 

tiene su miga,  el  trayecto presta para mucho,  se magnifica,  hacemos nuevas  amistades, 

perdemos  las  viejas,  acabamos  hasta  el  capirote  de  todos  los  seres  que  están  metidos 

gritando  al  unisono  dentro  del  coche  durante  interminables  horas,  ponemos  a  prueba 

nuestras capacidades para emular al Santo Job y nos proporciona la posibilidad de ascender 

a los cielos por nuestro viacrucis particular.

     Este año en cambio puede que las colas hayan sido más numerosas, a pesar del precio de 

la gasolina que debería expresarse ya en gramos de Oro. Añoramos la época en la que nos 

montábamos  en  un  avión  (aunque  fuese  LowCost)  y  huíamos  despavoridos  a  pasar  la 

Semana Santa lo más lejos posible pernoctando en hoteles resultones, aunque nos tirásemos 

seis de los siete días en tránsito, total, el objetivo era crear la envidia en la ofi y poder 

pregonarlo a los cuatro vientos, aunque se nos fuese el sueldo en ello, todo fuese para hacer 

chirriar los dientes al compañero de mesa. Este año ha sido distinto, muchos hemos vuelto a 

montar en el minúsculo y desvencijado coche, con la suegra, los niños, los parientes, los 

trastos rebosantes encima de la baca y viandas como para poder montar un restaurante con 

la idea de no tener que gastar. Rumbo al pueblo dónde aún nos creen “prohombres de la 

capital” porque no conocen a nuestra cuenta corriente.

     Hemos pasado la semana comiendo pipas, sin comer carne para parecer piadosos aunque 

con la oculta idea de no gastar. Se han recuperado tradiciones desconocidas pero como es 

gratis, pues nos hemos apuntado a todas las procesiones que hemos encontrado.

    Decimos a los parientes que estamos como raspas porque está de moda, que es muy cool 

aunque  parecemos  figuras  pintadas  por  El  Greco,  flacos  y  escuálidos  pero  eso  sí,  nos 

http://es.catholic.net/santoral/articulo.php?id=9671
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volvemos a casa acarreando toda la comida que nos haya podido dar la abuelita diciendo 

que es “para el viaje” aunque hayamos arramblado más víveres que Hernán Cortés cuando 

se fue a hacer las américas.

     Ahora  ya  estamos  otra  vez  a  la  sombra,  este  año  mucho  menos  morenitos  y  con 

muchísimo menos síndrome postvacacional para mayor desilusión de psicólogos clínicos 

que no van engordar su cartera. No circulan de mesa en mesa las pantallitas de los móviles 

con fotos  exóticas,  a  no  ser  que  algún  habilidoso  haya  tirado  de  photoshop y  se  haya 

trasladado virtualmente a las Islas Caimán como cerca. Ponemos la radio y la simpática de 

la ministra de DES-empleo se regodea diciendo que el paro ha bajado en unas 5.000 almas y 

nos  vienen a  la  cabeza  los  chavalines  que se  afanaban,  con más voluntad  que arte,  en 

entregarnos los paquetes de pipas que comíamos sin parar para que nuestras tripas al sonar a 

caverna hueca no molestasen a los cofrades que deambulaban cargados con sus andas…
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Iron Maiden Vs La     Nada  

Publicado: 10 abril, 2013 

“Nos educan para ser productores y consumidores, no para pensar”

 J.L Sampedro, in memoriam     

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/04/10/iron-maiden-vs-la-nada/
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    Por caprichos del destino se nos mueren Sara Montiel y Tatcher el mismo día. Con lo 

escasos de iconos que andamos, del bien o del mal según se mire, más o menos solventes.  

No fueron santo de mi devoción pero admito que fueron dos gigantes.  La primera será 

recordada por haber sido una gran cantante y actriz, que llegó hasta Hollywood desde La 

Mancha, en una época en la que era necesario que alguien nos hiciese olvidar un rato las 

penurias  ¿  a  qué me suena esto?.  Quedémonos con la  imagen de la  Sara  que esperaba 

fumando o la de “El último cuplé”  

En cuanto a la segunda: ¿Que podemos decir de la Dama de Hierro? Os aseguro, a aquellos 

que no la conocieron,  que la Merkel  no pasaba de monja carmelita  descalza a su lado. 

Cuando esta señora abría su boca, y eso era muy a menudo, el mundo temblaba. Fue un 

icono  del liberalismo conservador  en  estado  puro,  una  suerte  de   Aguirre  elevada  a  la 

enésima potencia, dura como Rocky y Bruce Willis juntos. No se inmutaba aunque viviese 

AÑOS de huelga en la minería, impertérrita en su peculiar mantra de “Debemos respaldar a 

los trabajadores, no a los gandules”. No debemos sorprendernos pues si la minería escocesa 

celebra su muerte. Fué la vanguardia en el recorte de los Derechos Sociales, así, motosierra 

en  mano.  Ella  era  de  hierro,  como demostró  en el  asunto  de las  Malvinas.  Por  cierto,  

JAMÁS  creyó  en  Europa  y  os  aseguro  que  ahora  que  nos  recordarán  sus  argumentos 

diremos que era una visionaria.

     No fue  santo  de  mi  devoción,  pero  reconozco su  capacidad para  salir  adelante  sin 

miramientos en una época, la de los años 80, en los que había mucho por lo que luchar entre 

Ronald Reagan, la dureza de la URSS y una Europa complicada, viviendo una perpetua 

amenaza nuclear estilo Corea del Norte, pero en serio.

    Personalmente la equiparo un poco en la línea de otro gran Tory, W. Churchill. Líderes 

que  funcionan  en  un  tiempo  y  escenario  determinado  con  unas  características  muy 

específicas  pero  que  no  se  deberían  extrapolar  nunca a  otras  circunstancias  porque  sus 

restrictivas recetas no funcionarían y el dolor sería inaguantable. De ese color tenemos un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
http://www.filmaffinity.com/es/film434598.html
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desafortunado traje ¿Verdad señor Rajoy?.

   Admito que Tatcher nos daba miedo! A los niños nos amenazaban con la llegada de “La 

Tatcher”  y no del  coco,  mucho más efectivo ¿Dónde va a  parar?.  Su  recuerdo aún me 

provoca cierto escalofrío cuando salía en el primer canal o en el “UHF”. Podíamos amarla u 

odiarla pero hacia algo que no logran los actuales, no dejaba indiferente. Era un referente,  

para los que la adoraban y para los que debían combatirla, algo que nos falta hoy en día que 

nos las tenemos que ver  con una Casa Real que vive de espaldas a nosotros, impasible ante 

nuestros problemas, transformada en una especie de Isla de la Tortuga donde se maniobra 

para impedir la declaración de infantas, permitir la fuga de yernos a países sin extradición, 

perpetrar fraudes fiscales y otras obras paquidérmicas por el estilo. ¡Menudo ejemplo!.

     Ese tipo de orates tenían un “algo” que no tiene esta mediocre clase política desnortada, 

sin nivel intelectual y sin lo más importante, vocación. Compuesta en su mayoría por gente 

sin oficio ni beneficio, políticos profesionales irrespetuosos muy snobs que han de perpetuar 

en su puesto porque no tiene con que vivir después. Eso los hace muy vulnerables a la 

corrupción y el pelotazo y así nos canta el gallo, soportamos a extirpadores de sueños que 

nos insultan en cada rueda de prensa en la que comparece un plasma y nos denigran cada 

vez que nos mutilan los derechos básicos que legítimamente nos corresponden, no sólo por 

ley, sino también porque los pagamos carísimos y no nos los proporcionan.

    Parece que hemos olvidado que nosotros los hemos elegido y ahora nuestra respuesta 

como personas con dignidad y la mejor forma de demostrar que no somos imbéciles va a ser 

que sean ellos los que engrosen la maquilladísima lista del paro y empezar nosotros de 

nuevo, a ver si esta vez encontramos el camino para, por lo menos, intentar que se nos trate, 

ya no como ciudadanos siquiera, sino como seres humanos. Ahí hemos llegado ya

http://www.huffingtonpost.es/2013/04/09/el-rey-mantuvo-varias-conversaciones-emir-qatar_n_3043069.html
http://www.abc.es/espana/20130405/abci-fisca-recurso-noos-201304051100.html
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LA ERA DE LA     IDIOCIA  

Publicado: 17 abril, 2013

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/04/17/la-era-de-la-idiocia/
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     No tengo ni idea sobre en que momento perdimos el oremus pero vivimos el final de un 

ciclo que parece que esté finiquitado. Es una era más, también acabó en su día la Edad de 

Piedra o la Edad Media… tempus fugit, ya se sabe. Entramos en la Edad de la Idiocia, a la 

programación de la tele, entre otros, me remito.

      Sampedro, a quién con el paso del tiempo llegaremos a valorar, ya nos decía cositas  

como  que  el  capitalismo  está  agotado  o  que  nos  han  educado  para  ser  productores  y 

consumidores, no para pensar. ¡Así nos va!. El caso es que tiene razón, el capitalismo, como 

decía la canción, “ Se nos rompió de tanto usarlo”. Ha completado su recorrido y sólo queda 

en pié su cara salvaje, inhumana y opresora.

      Pero si aceptar que el capitalismo es momia amojamada y nos ha dejado huerfanos nos 

resulta difícil, peor es admitir que la democracia está siendo despellejada ante nuestros ojos 

adormilados. La están pervirtiendo tanto que ya no sabemos ni las reglas del juego al que 

jugamos contra verdaderos tahures.

      Esto NO es democracia desde el momento en que a la justícia le han puesto unas gafas  

con cristales “culo de vaso” del color del gobernante de turno y le han enseñado que no 

todos los justiciables somos iguales, esta demostrado que hoy en día no es lo mismo ser de 

“sangre azul”, tonadillera o contable que “plebeyus vulgaris”, tomemos lo a broma pero el 

Estado de Derecho ha ido a tomar viento. NO es democracia si los que deben trabajar para 

las mayorías lo hacen para sus amigotes y persiguen, insultan y calumnian a los mismos que 

los han votado, esos parias que pagan impuestos desmesurados mientras a los potentados se 

los amnistía. Tampoco lo es desde que los representantes se blindan de sus representados, se 

ocultan  tras  un  plasma,  abusan  de  su  poder  y  nos  obligan  a  tener  que  manifestarnos 

vistosamente,  con mayor o menor acierto,  como única forma para intentar  hacernos oir 

aunque  nuestras  quejas  serán  manipuladas,  dándole  la  vuelta  al  lenguaje,  y  usadas  en 

nuestra contra para acusarnos de barbaridades tales como el nazismo. Esto es como aquello 

http://www.rae.es/drae/srv/search?id=qqtRYjHG7DXX22dRlkDC
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de “¡Ay, digaselo antes de que me lo diga, mare!”.

      Tanto se ha machacado el sistema que ya se han atrevido a ponernos caciques que ni 

siquiera hemos votado, el Sr Fabra en Valencia, Ignacio González en Madrid o a la alcaldesa 

Botella, y nosotros hemos aceptado sin rechistar. ¡Déjennos elegir, por lo menos, al Alí Babá 

que nos va a robar!.

      ¿ Qué más han de hacernos? ¿encadenarnos, emplumar nos, azotarnos -no les demos 

ideas-? ¿Qué esperamos para decirles que no somos pavos de corral esperando el sacrificio 

para mayor gloria de sus designios insaciables?.  Ya no somos ciudadanos de facto sino 

medios de producción exprimibles para cumplir sádicos baremos, que además son mentira, 

producto de un error al que no buscan una solución porque no les interesa.

      Pero lo que está claro es que si no ponemos freno a esta cabalgata de despropósitos y 

abusos,  nuestra  época van a  calificarla  como la  de  los  que vivieron sometidos por  una 

oligarquía mediocre porque no supieron o no quisieron levantarse del sofá para defenderse. 

La calificarán como la Edad Idiota.
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De libros y otras     drogas  

Publicado: 24 abril, 2013

“Esgrimamos la palabra contra los desahucios de la razón”, 

Caballero Bonald, premio Cervantes

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/04/24/de-libros-y-otras-drogas-2/


Un año en zapatillas             116 

          Ayer  fue  el  día  del  libro  (si,  esas  cosas  compuestas  de  varias  hojas  de  papel 

engorrinado con letras unidas entre si). Visto el profundo nivel intelectual que campa por 

ahí, no es de extrañar que necesitemos dedicar un día en nuestro calendario para recordar  

que es eso de la lectura.

            Nos sorprenderíamos de la gente que no ha leído o incluso visto un libro en toda su 

vida. Incluyo también en la lista a los que compran libros “bonitos”, así,  por metros lineales 

porque quedan decorativos y muy “Chic”.  Os aseguro que alguna vez ha entrado algún 

“inteletual” a la librería de mi amiguete pidiendo seis o siete de esos libros verdes con 

filigranas  doradas  para  llenar  un  hueco.  Personalmente  he  visto  estanterías  con  libros 

puestos del revés, estilo Felipe V en Xàtiva, o forrados con film transparente tipo bocadillo, 

“para que no cojan polvo” me dijo el andoba, muy aseado. Alucinante pero real!

            No es que en este país hayamos sido nunca muy proclives a la lectura, como mucho  

y con un poco de suerte un tebeo – y oiga, que los cómics son muy loables y más en este  

país dónde hay y han habido enormes dibujantes-. La lectura, en el formato que sea, nos 

saca de la ignorancia y posibilita conocer de forma sosegada,  mucho más que el “Sálvame”, 

todo  un universo  de  curiosidades,  vivencias  y  sapiencia  que  nos  abre  las  puertas  a  un 

ejercicio que deberíamos cultivar, igual o más que el músculo en el gimnasio de la esquina o 

que el “levantamiento de vidrios” en la tasca de Manolo, para así poder quitar un poco las 

telarañas cerebrales y  hacer algo que deberíamos practicar más, eso de pensar. Ejercicio que 

al final va a tener que ser catalogado como disciplina olímpica o declarado en peligro de 

extinción, visto el nivel de raciocinio que vemos por ahí.

            Siempre he pensado que un buen libro es algo que nos enseña otros lugares, otros  

mundos y sobre todo otras culturas,  nos abre nuestro horizonte mental y nos facilita poder  

entender un poco mejor la realidad con una óptica que nos resultará mucho más gratificante 

que la que nos dictan los informativos porque será la NUESTRA, personal e intransferible, 
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eso es lo que hace de la lectura una poderosa arma de destrucción contra el aborregamiento 

en el que andamos metidos.  No es de extrañar pues que  no se fomente la lectura, excepto 

las  lecturas  del  sistema educativo que no suelen ir  más allá  de  lecturas obligatorias  de 

clásicos  nada  frescos  y  motivadores  que  ocasionan efectos  devastadores  ya  que  si  esta 

especie se caracteriza por algo es por odiar aquello que nos han exhortado a hacer. Por tanto, 

señor  Wert,  me  parece  que  están  indirectamente  fomentando  la  aversión  a  la  lectura  y 

evitando, de raíz, la peligrosa actividad de pensar en los adolescentes.

            El viernes fui una fiesta del libro muy especial, en la tierra de una buena amiga, San 

Olaf. En ella convenimos que debíamos hacer un intenso escrache literario para fomentar la 

lectura, algo muy necesario, deberíamos hacerlo todos, salir a la calle pertrechados de libros, 

pero eso si,  a efectos de seguridad como decía @fanigrande , limitando a “un máximo de 

300 páginas para no intimidar con el peso de los volúmenes” y perseguir con ellos a los  

energúmenos,  políticos y ministros incluidos, que nos encontremos por la calle a ver si 

conseguimos recuperar alguno para la causa de la cultura y el bien de la humanidad, una 

cosa, os adelanto que con nuestro ministro de educación muy poco podemos hacer…
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Primero de Mayo Dia del     ¿Trabajo?  

Publicado: 30 abril, 2013

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/04/30/primero-de-mayo-dia-del-trabajo/
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      Resulta irónico celebrar el día del trabajador cuando lo de currar se ha vuelto muy sui 

generis, cuando con más de seis millones de parados (reconocidos) nos presionan para que 

renunciemos a los derechos sociales que han costado siglos de lucha y demasiada sangre 

conseguir.

   El día del trabajo no es una verbena cualquiera, conmemoramos el 1 de Mayo de 1886 en 

el que empezaría una de las huelgas más duras y sangrientas de la historia que acabaría con 

la ejecución de “los mártires de Chicago” y la  consecución de la jornada laboral de OCHO 

horas. Si, una de esas cosas a las que hemos cedido, a la ligera, a cambio de una bolsa de 

cacahuetes o una promesa de humo. Creo que ya nadie trabaja  – los que aún a duras penas 

lo hacen -  sólo ocho horas porque hemos de sacrificar NOS (nosotros) para salir de SU 

ficticia crisis.

     Nuestra sapientísima ministra Bañez, ser manifiestamente incompetente que creo que no 

ha trabajado en su vida, nos dice que no va a cambiar la melodía, aunque empeora todo por 

momentos. Nos suelta que el camino es el correcto y que el ritmo de destrucción de empleo 

se reduce. Normal, cada vez irá bajando más porque cada vez existe menos empleo que 

destruir. No obstante, de seguir así, al final de la legislatura puede ser cero, simplemente 

porque estaremos TODOS en el paro.

      A esta incompetencia hemos de unir al trasnochado del Sr. Montoro, ávido de sangre, 

que no se ha dado cuenta de que subiendo los impuestos, y no hace falta ser Séneca para  

darse cuenta de ello, lo que consigue es un descenso en la actividad económica y hala, a 

darle la vuelta a la rueda. A menor consumo  y mayor presión fiscal ,menores ingresos, 

menos  contratación  y  si,  señor  lumbreras  del  fisco,  MENOS  INGRESOS  de  nuevo  y 

volvemos a girar!

      Pero lo grave es que la culpa es nuestra por no saber decir basta a tanta idiotez. Si no lo 

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/01/09/rebajas-benedictinostyle/
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hacemos  por  nosotros  hagámoslo  por  nuestros  hijos,  sobrinos  o  nietos  o  por  nuestros 

antepasados que se dejaron literalmente la  vida por  la  DIGNIDAD laboral,  para  que el 

trabajo fuese un medio de vida y no de explotación que arruina la existencia de todo el que  

es esclavizado y encima ha de dar las gracias a los que no han empuñado una pala en su 

vida ni para la foto!.

     Hoy, día en el que estos sindicatos huecos que padecemos hincharán su pecho, os invito a 

reflexionar sobre si lo que hacemos es correcto, si estamos contentos con el trato que se nos 

da y sobre todo, si estamos dispuestos a continuar deshonrando la memoria de todos los que 

hicieron posible que existiesen la jubilación, la Seguridad Social,  las vacaciones y otras 

cositas “ridículas” como el salario digno. Logros que costaron vidas y que estamos ahora 

malbaratando por algo que en el fondo beneficia a los opulentos y no a nosotros. No sé a 

que esperamos para despertar y ver que se nos ha engañado, que hemos regalado en unos 

años todo por lo que nuestros antepasados lucharon y que a este paso dejaremos un futuro 

en  el  que  el  frío  exilio  será  un  “orgullo”,  como  ya  dice  el  dinosaurio  neoliberal 

adventuraliano de E Aguirre. Estamos en manos de sádicos incapaces de solucionar ningún 

problema social simplemente porque no va con ellos .¿Lucharemos por la  vuelta de  los 

tiempos en  los  que  teníamos  ilusión  y  nuestros  gobernantes  no  eran  expertos  en 

demoliciones? ¿Hasta cuando aguantaremos?

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/03/06/los-tiempos-han-cambiado-soplan-vientos-de-tormenta/
http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2012/12/12/utopia-o-realidad/
http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2012/12/12/utopia-o-realidad/
http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/04/Resulta%20ir%C3%B3nico%20celebrar%20el%20d%C3%ADa%20del%20trabajador%20cuando%20lo%20de%20currar%20se%20ha%20vuelto%20muy%20suigeneris,%20cuando%20con%20m%C3%A1s%20de%20seis%20millones%20de%20parados%20(reconocidos)%20nos%20presionan%20para%20que%20olvidemos%20%20los%20derechos%20sociales%20que%20han%20costado%20siglos%20y%20%20mucha%20sangre%20conseguir.%20%20El%20d%C3%ADa%20del%20trabajo%20no%20es%20una%20verbena%20cualquiera,%20conmemoramos%20el%201%20de%20Mayo%20de%201886%20en%20el%20que%20empezar%C3%ADa%20una%20de%20las%20huelgas%20m%C3%A1s%20duras%20y%20sangrientas%20de%20la%20historia%20que%20acabar%C3%ADa%20con%20la%20consecuci%C3%B3n%20de%20la%20jornada%20laboral%20de%20OCHO%20horas.%20Si,%20una%20de%20esas%20cosas%20a%20las%20que%20%20hemos%20renunciado%20a%20la%20ligera%20a%20cambio%20de%20una%20bolsa%20de%20cacahuetes.%20Creo%20que%20ya%20nadie%20trabaja%20-los%20que%20a%C3%BAn%20a%20duras%20penas%20lo%20hacen-%20%20s%C3%B3lo%20ocho%20horas%20porque%20hemos%20de%20sacrificar%20NOS%20(nosotros)%20para%20salir%20de%20SU%20ficticia%20crisis.%20%20Nuestra%20iluminada%20ministra%20Ba%C3%B1ez,%20ser%20manifiestamente%20incompetente%20que%20creo%20que%20no%20ha%20trabajado%20en%20su%20vida,%20nos%20dice%20que%20no%20va%20a%20cambiar%20la%20melod%C3%ADa,%20aunque%20empeora%20todo%20por%20momentos.%20Nos%20suelta%20que%20el%20camino%20es%20el%20correcto%20y%20que%20el%20ritmo%20de%20destrucci%C3%B3n%20de%20empleo%20se%20%20reduce.%20Normal,%20cada%20vez%20ir%C3%A1%20bajando%20m%C3%A1s%20porque%20cada%20vez%20existe%20menos%20empleo%20que%20destruir.%20No%20obstante,%20de%20seguir%20as%C3%AD,%20al%20final%20de%20la%20legislatura%20puede%20ser%20cero,%20simplemente%20porque%20estaremos%20TODOS%20en%20el%20paro.%20%20A%20esta%20incompetencia%20hemos%20de%20unir%20al%20trasnochado%20del%20Sr.%20Montoro,%20%C3%A1vido%20de%20sangre,%20que%20no%20se%20ha%20dado%20cuenta%20de%20que%20subiendo%20los%20impuestos,%20y%20no%20hace%20falta%20ser%20S%C3%A9neca%20para%20darse%20cuenta%20de%20ello,%20lo%20que%20consigue%20es%20un%20descenso%20en%20la%20actividad%20econ%C3%B3mica%20y%20hala,%20a%20darle%20la%20vuelta%20a%20la%20rueda.%20A%20menor%20consumo%20(rebajas)%20y%20mayor%20presi%C3%B3n%20fiscal%20,menores%20ingresos,%20menos%20contrataci%C3%B3n%20y%20si,%20se%C3%B1or%20lumbreras%20del%20fisco,%20MENOS%20INGRESOS%20de%20nuevo%20y%20volvemos%20a%20girar!%20Pero%20lo%20grave%20es%20que%20%20la%20culpa%20es%20%20nuestra%20por%20no%20saber%20decir%20basta%20a%20tanta%20idiotez.%20Si%20no%20lo%20hacemos%20por%20nosotros%20hag%C3%A1moslo%20por%20nuestros%20hijos,%20sobrinos%20o%20nietos%20o%20%20por%20nuestros%20antepasados%20que%20se%20dejaron%20literalmente%20la%20vida%20por%20la%20DIGNIDAD%20laboral,%20para%20que%20el%20trabajo%20fuese%20un%20medio%20de%20vida%20%20y%20no%20de%20explotaci%C3%B3n%20que%20arruina%20la%20existencia%20de%20todo%20el%20que%20%20es%20esclavizado%20y%20encima%20ha%20de%20dar%20las%20gracias%20a%20los%20que%20no%20han%20empu%C3%B1ado%20una%20pala%20en%20su%20vida%20ni%20para%20la%20foto!.%20%20Hoy,%20%20d%C3%ADa%20en%20el%20que%20estos%20sindicatos%20huecos%20que%20padecemos%20hinchar%C3%A1n%20su%20pecho,%20os%20invito%20a%20reflexionar%20sobre%20si%20lo%20que%20hacemos%20es%20correcto,%20si%20estamos%20contentos%20con%20el%20trato%20que%20se%20nos%20da%20%20y%20sobre%20todo,%20si%20estamos%20dispuestos%20%20a%20continuar%20deshonrando%20la%20memoria%20de%20todos%20los%20que%20hicieron%20posible%20que%20existiesen%20la%20jubilaci%C3%B3n,%20la%20Seguridad%20Social,%20las%20vacaciones%20y%20otras%20cositas%20%E2%80%9Cridiculas
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La muerte de un     estado  

Publicado: 8 mayo, 2013 

“La Corona, al  servicio permanente de nuestra sociedad y de nuestro país en el marco de la  

Monarquía parlamentaria, confirma hoy y siempre su compromiso con España, con la defensa de 

su  democracia,  su  Estado  de  Derecho,  su  unidad  y  su  diversidad”. 

S.M. el Rey Don Juan Carlos. Madrid, 27.12.2011. 

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/05/08/la-muerte-de-un-estado/
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   Por supuesto que hoy no estaba prevista la publicación de este post pero visto el cariz 

que están tomando las cosas y la magnitud de la tragedia, aunque de momento no vemos los 

perjuicios  ocasionados y nos  atrevamos a  hacer  incluso bromas,  he  decidido dejar  para 

mejor ocasión el post que había escrito, si es que llegamos a tener una mejor ocasión, o si no 

la tenemos, acompañará a otros muchos en su destino, la papelera.

     Miremos el calendario porque el día de ayer va a ser recordado por muchos años como el 

día en el que falleció la democracia en España.

     Con la suspensión de la imputación de la infanta se consuma el asesinato de unas normas 

que  nos  dimos  hará  unos  37  años  para  conseguir  cerrar  la  época  oscura  y  las  heridas 

causadas por la dictadura post guerra que padecimos. Poco a poco han ido mutilándolas 

hasta que llegó el hachazo de ayer. Ayer, con el consentimiento de un gobierno desnortado y 

maleable, con la más que posible implicación de una Casa Real desprestigiada por la cadena 

de abusos y desmanes cometidos y con el silencio de una oposición que ni está ni se la 

espera,  se ha destruido uno de los principios básicos que regulan la paz y la normalidad en 

un Estado civilizado como pensábamos que era este en el que vivíamos, la igualdad de los 

ciudadanos ante la Ley, con el simple hecho de suspender la imputación de la infanta, por el 

simple hecho de haber nacido infanta.

     Entiendo, por parte del monarca que intente salvar a la familia, como haríamos todos los 

padres del mundo, como hacemos cada día que sufrimos las reformas laborales, los envites 

del destino en nuestros trabajos y los sádicos apretones a nuestras carteras, pero eso no ha 

de ser motivo para perpetrar un nuevo abuso, un nuevo desacato a todos nosotros que viene 

a sumarse a todos los anteriores, que se conozcan porque seguro que habrán muchos más.

     No es de extrañar que en las encuestas la figura del Rey se haya precipitado en barrena, 
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ya  estamos  hartos  de  ver  como  una  figura  triste,  anciana  y  decrépita  (como  se  está 

manifestando la monarquía con sus últimos actos) no cumple con sus funciones y se dedica 

a procurarse una apacible vida a espaldas de sus súbditos a los que debiera proteger o, por lo 

menos, respetar como Rey de una monarquía constitucional como él mismo nos hizo creer. 

Sin ir más lejos, recuerdan el discurso de navidades en el que, de su propia voz, nos dijo eso 

de la igualdad ante la ley…? pues ese es el valor de la palabra de un Rey hoy en día…

     Señor, desde aquí le recordamos que no estamos en un estado feudal y que el ejemplo 

que nos están dando, usted y su familia no es de lo más edificante en los tiempos en los que 

todos nosotros sufrimos por malvivir a pesar de los tormentos que nos proporciona nuestro 

mal llamado gobierno y a duras penas alimentar a nuestras familias.

    Me parece que ,muy a mi pesar, las normas se han roto y eso siempre es un peligro. El  

Estado de Derecho por el que tanto luchamos años atrás ha desaparecido, asesinado por 

verdaderos incompetentes. Ya no soy capaz de prever, dadas las estrecheces sociales sin 

sentido que padecemos y el estado de frustración generalizado en el que vivimos, en el que 

se nos dicen idioteces como que emigrar es un orgullo, cual va a ser el próximo hecho que 

acaecerá. Me encuentro como el jugador de ajedrez que se ha visto desbordado por la valía 

del oponente y no sabe prever el próximo movimiento, pero lo que sí tengo claro es que, por 

desgracia,  casi  seguro que va a ser  un jaque mate mortal,  duro y devastador,  somos el 

pueblo, las antiguamente conocidas como clases medias/bajas , las mayorías indignadas y 

estamos hartos de tanto abuso.
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15M; ¿Todos a     una?  

Publicado: 15 mayo, 2013 

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/05/15/15m-todos-a-una/
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Si algo tiene este sistema raro en el que vivimos los occidentales, aunque en todas 

partes cuecen habas, es que es capaz de devorar todo lo que se le pone por delante, se lo  

zampa, lo procesa y lo asimila. Nadie se extraña por encontrar en un tenderete de la Habana 

camisetas  con retratos  del  Che  (Guiri  mode),  o  de  que  por  un  módico  óbolo  consigas 

monísimas  bendiciones  papales  en  la  Citá  del  Vaticano o  incluso  que  nos  encontremos 

figuritas  de  santos  (muuu  feos  eso  si)  en  una  tienda  de  chinos  con  un  dependiente 

musulmán. Para matarse!.

Esto viene a cuento de que, no sé si nos acordamos, es quince de mayo y no me 

refiero con esto al cumple de Justin Bieber o una cosa así. Hace dos años, y no tres lustros  

como parece, que una muchedumbre gritó basta y se plantó en Sol llenos de esperanzas e 

ilusiones,  indignados.  Todos  lo  vimos  y  nos  montamos  en  el  carro,  la  indignación fué 

“cool”, nos pusimos a gritar utópicos. Surgieron asambleas, como setas después de la lluvia. 

Todo cambiaría,  estábamos seguros .  Y fue entonces cuando se pusieron en marcha los 

mecanismos de disolución y asimilación del sistema que pretendíamos cambiar y, me parece 

a mí, que nos sofocan bastante. Están en ello, lo intentan, nos diluyen como azucarillo. Y 

nada,  que también he visto ya en la  misma calle Preciados comerciantes de  mercadillo 

vendiendo  camisetas  indignadas  a  precio  de  Armani  como  recuerdo  para  guiris  de 

chancletas y calcetines (¡que imagen!).  Es alucinante,  en sólo dos años los infames han 

intentado reducirnos a la categoría de grotesco souvenir y encima pretenden que les demos 

las gracias porque no nos han “escuchimizado” como en algunos países de la  “Primavera 

Árabe”.

¿Sabremos parar esto? Me parece que la cosa está en el viejo divide y vencerás, se 

aplican  en  hacernos  creer  que  luchamos  cada  uno por  una  cosa,  unos  por  la  laminada 

educación, otros por la triturada igualdad ante la ley, los de allá lo haremos por los derechos 

de la  mujer  y el  aborto… y así  hasta el  infinito porque tenemos surtido para todos los 

gustos.  Todo ello regado con intencionado malestar para mantenernos alienados, trabajo, 

esclavitud fiscal… Vamos que si les dejamos ir se saldrán con la suya, las mareas humanas 

http://www.20minutos.es/minuteca/primavera-arabe/
http://www.20minutos.es/minuteca/primavera-arabe/
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indignadas se convertirán en grupitos reunidos bajo mil pancantas dispersas, sin nexo de 

unión e incapaces de grandes cosas.

¿Acabaremos con este juego abusón que se empeña en destruirnos para mayor gloria 

de los que dicen estar por encima de nosotros en una cruel pirámide?. Lo que está claro es 

que,  visto  el  percal,  la  única  solución  es  la  de  coger  nuestras  pancartas,  nuestras 

reivindicaciones razonables, juntarnos y comprobar que todos pedimos lo mismo. Podemos 

unirnos y visto como está el patio, no nos reuniremos en Sol esta vez, no cabremos. Nos 

harían  falta  muchas  Puertas  del  Sol  para  poder  concentrar  a  todos  los  que  estamos 

descontentos, a los que andamos quemadillos por ver que los de siempre se nos burlan y se 

lo llevan crudo.

¿No es razonable? Tenemos un enemigo común, identificado, aunque disfrazado con 

distintos atuendos, de  plasma, de moneda de  UN Euro o de  escaño. El problema es un 

sistema atascado, tanto que no funciona y para sacar un carro de un barrizal en el se han 

quedado trabadas las ruedas lo que cabe es empujar todos en un mismo sentido porque si  

unos empujamos hacia adelante, otros hacia un lado y otros hacia atrás, lo único que vamos 

a conseguir es que nos cansemos sin ningún resultado aunque todos pretendamos lo mismo, 

salir del barro.

http://image.excite.es/lomas/news/diputados-pp-juego-apalabrados-asamblea-madrid-default.jpg
http://enzapatillasdeandarporcasa.files.wordpress.com/2013/05/espana-1euro.jpg
http://www.cuartopoder.es/telematon/files/2013/02/Montaje_fotografico_Rajoy_plasma_Merkel.jpeg
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Regreso al     pasado  

Publicado: 22 mayo, 2013 

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/05/22/regreso-al-pasado/
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Visto  lo  visto,  es  innegable  que  estamos  en  manos  de  gente  vintage,  nos  tienen 

inmersos en una loca carrera por el retorno a los años 60′s como mínimo porque si les dejas 

ir, la Alta Edad Media o el Paleolítico van a ser futuristas comparado en donde nos vamos a 

quedar. Prefiero no saber que pretenden con tanto afán retro.

Podíamos empezar con el Drácula Ye-ye, el Guinness del sablazo, Cristobal Montoro, 

el hombre que ha conseguido, con sus manitas, sembrar el miedo a ser sableado subiendo 30 

veces  en 16 meses  los  impuestos  –  inaudito-  y  mismo que  esclaviza  a  un  curri  medio 

durante unos 4 meses sólo para pagar impuestos. Somos el segundo país europeo donde 

sufrimos mayor acoso por parte de Hacienda, sólo Suecia nos supera. ¿Alguien se extraña 

ya porqué, si se es potentado, los dineros huyen despavoridos a las Islas Caimán?. Con ese 

paisaje, cualquiera intenta invertir y crear UN puesto de trabajo. Y tanta presión “¿pa qué?” 

Puede  que  el  artista  antes  conocido  como  El  Bigotes  o  incluso  Mr  Bárcenas  puedan 

responder.

Ahora a este hombrecito ha inventado la máquina de la corrupción perfecta. Dice que 

si  un  ayuntamiento  no  puede  cumplir  los  precios  de  las  tasas  que  El  MISTERIO  de 

Hacienda fijará transferirá la  competencia a la Diputación, perfecto,  no? Así pagaremos 

menos… Pues oiga, se me ocurre que si la Diputación paga y es el alcalde quien contrata, el 

enjuague está servido. Oiremos: “Paco, si quieres hacer la obra, visto que yo ya no cobro 

por alcalde… pues tú verás…” Typical Spanish

Seguimos por la solución del señor Gallardón “El cejudo engolado” para poner fin a 

la violencia de género, así, drásticamente retrotrayéndonos a un sistema judicial hipócrita de 

tiempos de faraón. Para este ser, tan infame que se atreve a inmiscuirse hasta en el vientre 

de  las  mujeres,  la  solución es,  según su  ideica,  eliminar  la  denominación  Violencia  de 

Género y , ya de paso, las vejaciones familiares y claro, para redondear el tema, faltaba que 
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canear a la esposa o marido ante los hijos no fuese agravante, ¿no? Pues ya verás, ya…

Por esto junto con la colocación de un vicepresidente-comisario político en el CGPJ 

merece una plaza fija en este trío de calamidades capitaneadas por el señor Plasma, el peor 

de todos, que no hace nada aparte de ver ,indolente, como se desmorona su partido.

Y el “Cum Laude” para el el lumbreras Sr. Wert para el que sumar parece ser que 

sirve  para  contar  panes  y  peces.  Lengua  para  analizar  sintácticamente  el  Ave  María  e 

integrar consiste en entender la Santísima Trinidad. Parece que al lado de este hombre la 

“Formación del espíritu Nacional” de nuestros padres o abuelos es propaganda Bolchevique.

Su  idea  parece  clara,  visto  que  somos  un  desastre  en  el  Informe  Pisa,  se  le  ha 

ocurrido  el  Informe  Atapuerca  porque  ahí  nos  vamos  a  ir  a  parar  con  este  proyecto 

educativo, a pintar bichejos en la pared de la cueva. 

Leyendo el anteproyecto de Ley me vino a la cabeza la historia de Guzman el Bueno, 

no sé si la sabéis, os la resumo, Guzmán El Bueno, asediado en Tarifa es amenazado con la 

muerte de su propio hijo a manos del enemigo y este, antes de levantar el sitio, prefiere 

arrojar su propio puñal desde la torre para que con él matasen a su desdichado vástago. Pues 

bien, este sujeto me parece que ha optado por asesinar con sus propias leyes a NUESTROS 

hijos con un espanto de sistema educativo, antes que siquiera intentar resistir  el posible 

asedio evangelizador de Monseñor Rouco. Porque, si no ha perpetrado esto por presión de 

los  señores  con  sotana  entonces  podríamos  pensar  que  este  hombre,  en  sus  desvaríos 

arcaicistas o es muy fan del Nacional Catolicismo o persigue, en última instancia, que sólo 

las  “clases  bien”  puedan  permitirse  eso  de  intentar  aprender  algo, previo  pago  de  los 

honorarios con fondos públicos, de la educación en cole “chic”, para así poder cometer el 

“orgullo” de emigrar en condiciones favorables y dejarnos al vulgo aquí viviendo en un 

parque temático troglodita.

http://politica.elpais.com/politica/2013/04/27/actualidad/1367067140_391308.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/04/27/actualidad/1367067140_391308.html
http://www.20minutos.es/noticia/1817077/0/reforma-educativa/lomce/wert/
http://www.20minutos.es/noticia/1817077/0/reforma-educativa/lomce/wert/
http://www.wordreference.com/definicion/nacionalcatolicismo
http://www.mecd.gob.es/inee/estudios/pisa.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Formaci%C3%B3n_del_esp%C3%ADritu_nacional
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial
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El advenimiento del Pantocrátor     bigotudo  

Publicado: 29 mayo, 2013 

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/05/29/el-advenimiento-del-pantocrator-bigotudo/
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Ahora  va  y  se  nos  manifiesta  el  otro  día  un  aterrador Pantocrátor,  repartiendo 

mamporros  a  diestro  y  siniestro,  erigiéndose  en  salvador  de  la  patria  así,  sin  capa  de 

Supermán ni calzoncillos por fuera,  sin siquiera un MP3 pirata con un coro de ángeles 

cantando el aleluya del “Mesias” de Haendel, vamos, sobradete él mismo en su mismidad. 

Me parece que este señor, en su delirio por haber bajado del Monte Sinaí con barbas 

y las Tablas de la ley en la mano, ha olvidado las hemerotecas y que los cadáveres que 

esconde en su armario – igual o más que Alfred Hitchcock en sus pelis – que pueden salir y 

amargarle la aventura. Le da igual, está visto que aquí la cuestión es liarla, aunque sea a  

costa de descalabrar a su propio heredero. Porque, no olvidemos que al señor plasma nos lo 

legó  el  ex-bigotudo.  “Ah!  Se  sienteee,  haber  elegido  muelteeee”,  ahora  no  se  admiten 

devoluciones.

       Lo  que  es  realmente  lamentable  son  las  reacciones  al  asunto.  Con  la  mera 

materialización de este EGO superlativo hemos perdido el oremus. Los del congreso y sus 

palmeros andan con las caras desencajadas como por haber visto un fantasma y aquí no se 

habla de otra cosa en el mercadito. Está visto que nos toman por tontos incapaces de razonar 

y temen que nos abrazaremos al primer profeta que pase vendiendo claveles y cantando 

aquello de “Volver”. Creen que hemos olvidando el Prestige, las Azores u otros estropicios 

que no vienen ahora a cuento, acaso ¿No es este señor el mismo que acabó aborrecido por 

gran parte del electorado?.

      En lo que aparenta ser una democracia, no debieramos tener nada que objetar a que se 

presente  a  las  elecciones  quien  sea,  allá  él.  Entonces,  diganme a  qué  tanto  revuelo.  Si 

quisiera presentarse, ¡pues que lo haga!. O es que igual nuestra clase política es consciente 

de que tiene tan poco fondo que teme que este “remake” vaya a ganarles unas elecciones sin 

siquiera imprimir las papeletas. Perece pues claro que nuestros agoreros políticos tienen tan 

poco nivel que ahora que ha estornudado un dinosaurio del cretácico se han licuado y se lo 

han tomado peor que si fuese el mismo espíritu de Sir W. Churchill el que se hubiese vuelto 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/churchill.htm
http://www.20minutos.es/noticia/1760526/0/foto-azores/aznar/guerra-irak/
http://www.elmundo.es/especiales/2002/11/ecologia/prestige/
http://www.youtube.com/watch?v=I5JQ1m3mxKw
http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/04/17/la-era-de-la-idiocia/
http://ca.wikipedia.org/wiki/Alfred_Hitchcock
http://www.youtube.com/watch?v=KnQGs24U1e8
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantocr%C3%A1tor
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para darles una colleja y no un personajillo ex- presidente con dudosos episodios. Señores, 

¿no estarán ustedes exagerando?.

      Otra cosa sería pensar que el advenimiento de Pantocrator se debe a otra cosa. Con todo 

este sainete nos han endiñado la ley Wert, Gallardón   nos cuela sus maquiavélicas ideas, 

hemos olvidado al cartero Bárcenas, no recordamos al Bigotes ni la cegadora iluminación de 

la boda… Claro, andamos trastornados con la hipotética vuelta del salvador de la patria, 

quien acto seguido de sembrar  el  pánico general  nos  enteramos que ha fichado por  un 

gigantesco buffette de abogados y presentado un libro de esos de FAES.

      Entonces, ¿que pretendía el señor Aznar? ¿Perturbar la paz de este monasterio con un 

baño  de  fama  egocéntrica  y  demostrar  su  divinidad  ante  sus  nuevos  jefes?  ¿diluir  el 

escándalo de la boda de su hija? ¿distraernos para que su pasmado sucesor pueda acabar de 

cocernos a fuego lento?. A los hechos me remito porque, de verdad, yo me niego a pensar 

que  este  hombre,  por  muy mesiánico  que  se  manifieste,  crea  que  somos  idiotas  y  nos 

desprecie tanto como para pretender volver a La Moncloa, a buscar cajitas de sobres, sin 

pasar por las urnas. Eso tendría otro nombre.

http://www.fundacionfaes.org/es/home
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Esclavos con     salero  

Publicado: 5 junio, 2013 

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/06/05/esclavos-con-salero/
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Dicen que SALARIO deriva del latín salarium, que significa pago de sal. En Roma, a 

veces, se pagaba con sal a los soldados o, también, a algunos esclavos domésticos. Está 

visto que la sal  era un artículo de extrema importancia,  tanto que seguramente andaban 

abrazados al salero de la cocina como Gollum al Anillo.

Pues bien el otro día al Sr Linde, todo un gobernador del Banco de España, se le 

ocurrió una idea que ni al propio  Maquiavelo. La supresión del salario mínimo a algunos 

trabajadores, así, por la buenas, para endulzar la vida, nos quiere dejar sin nuestra sal y de 

manera perpetua,  ya que para acabar  de arreglarlo nos dice que hemos de currar  como 

posesos (como si existiese la posibilidad de trabajar) hasta los 67 años. Sólo que le faltó 

decir que así, de paso, ahorramos en pensiones porque ya me diréis si se puede sobrevivir a 

una  tarde  de  agosto  poniendo  ladrillos  a  pleno sol  en  un  andamio con 67 años en  las 

maltrechas costillas. Pienso esto y me viene a la cabeza el mundo apocalíptico de Mad Max. 

Sugiero que para darle más gracia al asunto nos pongan a arrastrar piedras por el desierto 

mientras nos azotan con látigos, para poder continuar las obras faraónicas inacabadas, ya 

casi será lo mismo.

La verdad es que me parece que podríamos empezar por llamar las  cosas por su 

nombre. Estos seres indecentes , Linde, Aguirre y otros nos dicen que la medida es buena ya 

que permitirá que los jóvenes y las personas que no encuentran empleo puedan trabajar y 

con  ello  habrá  mayor  “Cash  Flow”  (vaya  palabreja,  vamos,  que  el  dinero  correrá  con 

alegría) y se reactivará el consumo, etc etc . Así contado puede que la idea sea maravillosa 

pero, pensemos, si con el escuálido salario que a veces cobramos ahora (y encima demos 

gracias),  sin  ser  derrochadores  no  llegamos  a  final  de  mes,  cobrando  menos  o  incluso 

NADA, no sé como se consigue mayor consumo porque no lo veo, a no ser que el consumo 

a acrecentar sea el de los plutócratas. Mención aparte merece el que, visto como nos las  

gastamos aquí, en menos que canta un gallo nuestro jefe nos llamará a su despacho y nos 

dirá “Pepito, esclavitud o calle, porque claro a tí te pago y ahora puedo tener gente que hará 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mad_Max
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/maquiavelo.htm
http://www.elsenordelosanillos.aurum.es/legend/characters/
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lo mismo casi gratis” o nos dirá “mira, Martínez, ya estás mayor, tienes 43 años, te despido 

y meto a tres chavalines esclavizados” ¿No? ¿Parece exagerado? Puede,  pero tiempo al 

tiempo, que si seguimos así lo veremos.

Lo que  resulta  alucinante  es  que ya hayan perdido  toda la  decencia  y  tengan la 

desfachatez de pregonar barbaridades de este calibre, que se suman a eso de calificar como 

orgullo la emigración y tantas otras propias del austericidio. Señores, ¿No será que esta 

receta neoliberal es para otro plato? Lo que si parece claro es que empleo no se si creará con 

la vuelta a tiempos de Escarlata O´ Hara pero lo que se reactivará será SU economía, porque 

sin pagar sueldos y maltratando a trabajadores y pequeños empresarios, los grandes se van a 

forrar  como  Rockefeller,  con  este  chollo  se  quedarán  con  todo.  Mientras,  nosotros, 

tendremos algo peor que la miseria: la esclavitud de por vida.

A  mí  personalmente  me  resulta  irónico  que  los  beneficiarios  de  sueldos 

estratosféricos propongan que cobremos menos sin tocar los suyos. Los mismos personajes 

indignos  que  abren  telediarios  con  sus  desmanes  y  que  deberían  estarnos  agradecidos, 

porque en el fondo les mantenemos nosotros. Funcionarios que en lugar de desempeñar su 

“función” se dedican a atacar y martirizar a aquellos a los que debieran servir. ¿Acabaremos 

ya con esta lacra? ¿A qué esperamos?

http://es.wikipedia.org/wiki/John_D._Rockefeller
http://www.lecturalia.com/personaje/escarlata-o-hara
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Infancias     robadas  

Publicado: 12 junio, 2013 

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/06/12/infancias-robadas/
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Existen crímenes tan terroríficos para los que mi conciencia no está preparada, como 

no creo que lo esté la de ninguno de nosotros. Aunque igual sí, porque tener que fijar un 

“Día Mundial de…” es porque se necesita dar un toque de atención para concienciarnos de 

que cada día se sigue produciendo uno de los crímenes más terribles que pueda perpetrar un 

ser humano, asesinar los sueños impedir la educación, destrozar la posibilidad de jugar, 

crecer y ser feliz a una persona, robarle la infancia a un niño.

    Más de 200 millones de niños están explotados, han de levantarse a las seis de la mañana 

y acostarse, si la diosa Fortuna les ha favorecido ese día, a la una de la madrugada, todos los 

días de la semana, a cambio de golpes y gritos para ganar menos de 10 euros al mes y dos 

comidas diarias. Además, si es así tienen suerte porque significa que no han caído en el 

escalón  siguiente  en  esta  escalera  del  horror,  el  abuso  sexual. Millones  de  niños  son 

explotados sexualmente a manos de depravados que les roban la infancia, su dignidad y su 

futuro porque estos niños no van a ser niños nunca más, pero no sólo eso, tampoco van a 

poder ser personas.

    Con la conciencia carcomida y la ilusa idea de descubrir de que esto fuese una pesadilla 

fruto de una mala cena me pongo a buscar y descubro con gran horror que según la OIT 

unos 215 millones de niños son víctimas del trabajo infantil y 115 millones de estos niños 

tienen  sus  “puestos”  en  trabajos  peligrosos.  Los  estados  miembros  de  la  Organización 

Internacional del Trabajo han fijado una meta que, por desgracia,se me antoja utópica la de 

erradicar en 2016 la participación de menores en los empleos más peligrosos

            La solución está, como siempre, en la educación. Desde fuera siempre se considera que 

los niños no deben trabajar, pero ignoramos que existe toda una maraña de intereses y de 

podredumbre social que provoca que, en algunos países, las familias crean que necesitan 

prestarse a entregar a sus niños, como ofrenda, a un ciclo que debemos, como sea detener.

    Rose Anne Papavero, responsable del programa de protección a la infancia de Unicef en 

http://www.ilo.org/public/spanish/region/eurpro/madrid/download/ninosentrabajospeligrosos.pdf
http://www.ilo.org/public/spanish/region/eurpro/madrid/download/ninosentrabajospeligrosos.pdf
http://sociedad.elpais.com/tag/abuso_menores/a/
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Bangladesh, incide en que la población considera el trabajo infantil como algo normal, esto 

hace que los niños explotados “desaparezcan”, son invisibles para la sociedad. Nadie habla 

de  ellos,  y  mucho  menos  se  plantea  si  el  trabajo  en  condiciones  infrahumanas  que 

desempeñan, sin ningún tipo de posibilidad de escolarización los condena a un futuro de 

pobreza. Ante este panorama parece que el avance sea imposible.

    En  cambio  existe  un  plan  piloto  de  Unicef  en  Bangladesh  nos  ofrece  un  rayo  de 

esperanza. Consiste en proporcionar una mínima subvención a la familia a cambio de que el 

niño esté escolarizado, tenga sus necesidades básicas cubiertas, y esté protegido contra el 

matrimonio infantil. El dinero lo pueden gastar como crean conveniente siempre que esas 

obligaciones se cumplan . El resultado es espectacular: después de un año, la mayoría de las 

familias consiguieron ahorrar; en 18 meses, el 76% de los beneficiarios adquieren la renta 

suficiente como para dejar de percibir la subvención.

     Todos estos datos me martillean el alma. Yo, minúsculo como soy, ¿qué puedo hacer? 

Siempre puedo colaborar con tiempo o dinero, cosa complicadilla en estos días que corren, 

con  UNICEF,  Save  the  Children  o  cualquiera  de  las  ONG’s  que  existen.  Podéis,  por 

supuesto,  presentárnoslas  aquí  mismo  porque  toda  ayuda,  por  pequeña  que  sea  es 

bienvenida y nos hará incluso mayor provecho personal a nosotros que a los beneficiarios. 

También  podemos  ayudar  a  mejorar  la  situación  de  nuestros  niños,  colaborando  en 

asociaciones educativas o incluso en los comedores escolares que parece que se quedan sin 

subvenciones, ahora, justo que descubríamos el otro día que en Barcelona miles de niños no 

tenían cubiertas sus necesidades alimenticias básicas….

http://www.lasprovincias.es/videos/actualidad/espana/2440036219001-alarma-cataluna-incremento-ninos-desnutridos.html
http://www.lasprovincias.es/videos/actualidad/espana/2440036219001-alarma-cataluna-incremento-ninos-desnutridos.html
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Androides     insensibles  

Publicado: 19 junio, 2013 
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        No deseo que la Parca visite a nadie, ni el mal trago de perder a un ser querido pero es  

que las manifestaciones del Sr. José de la Cavada al respecto de los días de permiso a que se 

tiene derecho por el fallecimiento de un familiar cercano son algo que no tiene nombre, pero 

que dice mucho al respecto de la catadura moral del individuo. Yo no sé vosotros pero a mi 

se me revolvieron los higadillos al leer eso. Aunque viendo el percal, no sé de que nos 

sorprendemos, no es la primera vez que se sale de tiesto, ya fue multado por humillar a sus 

empleados. Lo grave es que al parecer la patronal lo respalda porque no le da un tirón de 

orejas hasta que los lóbulos se le arrastren por los suelos.

        Es de tener mala sangre no comprender que las personas tenemos nuestras vidas al 

margen de sus galeras y que el dolor por el fallecimiento de seres queridos es una de esas 

cosas  que se respetan y punto.  A no ser  que se  piense que no somos más que trastos, 

androides con una única utilidad,  currar para enriquecer a otro que a la sazón se puede 

permitir despreciarnos y hacer broma con cosas tan delicadas y personales diciendo que si 

ya no se tardan jornadas en llegar de un sitio a otro o que si ya no vamos en diligencias para 

tardar cuatro días en acudir a un sepelio. Como si los humanos no necesitásemos un tiempo 

(y cuatro días no es algo excesivo, os lo puedo asegurar) para intentar retomar nuestras 

vidas, que algunas veces no volverán a ser las mismas. Y encima va y  aparece gentuza  de 

este tipo, que le alquilaría el teletransportador al Sr. Spook para ir y volver en segundos con 

tal  de  que  no  dejásemos  de  trabajar.  De  verdad,  no  me gustaría  ser  asalariado de  este  

energúmeno ni de otros niños malcriados de su calaña, abundante hoy en día para mayor 

lastre de la sociedad entera.

        Esto, sin embargo, parece que no es más que otro pasito en el camino que estamos 

tomando que nos lleva derechito a la deshumanización y al servilismo. Con la excusa de la 

crisis estos señoritos de medio pelo han tomado aire, se han crecido y se creen con derecho  

a  insultarnos  o  a  denigrarnos  con  sus  ocurrencias  y  afirmaciones  de  “si  cuela,  cuela”. 

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/05/22/regreso-al-pasado/
http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/06/05/esclavos-con-salero/
http://elpais.com/diario/2010/10/04/economia/1286143203_850215.html
http://elpais.com/diario/2010/10/04/economia/1286143203_850215.html
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Intentan que aceptemos “voluntariamente” una esclavitud de facto amenazándonos siempre 

con lo mismo, el temor irracional que supone el no tener trabajo, el vernos fuera del sistema 

que nos han hecho creer que es el único. Aunque mantenernos en un trabajo, que cada vez se 

hace  más  y  más  inhumano,  suponga  la  pérdida  de  nuestras  propias  existencias  como 

personas dignas.

       ¿Y si un día les decimos que no vale todo?. Personalmente prefiero vivir una existencia 

digna y parece que nuestros sindicatos no están por la labor. Como muestra tenemos las 

reacciones a este último exabrupto salvaje, nuestros representantes sindicales, no es que se 

hayan partido el pecho pidiendo ya el auto de fe con la hoguera para el charlatán sino que ni 

siquiera  han  emitido  una  queja  formal  y  nuestro  gobierno,  quién  debiera  defendernos 

mínimamente, inaugurando sobrevalorados AVE con gran pompa mientras nos recorta en 

pensiones,  educación,  sanidad  y  todo  lo  que  nos  pueda  hacer  sentir  ciudadanos  con 

derechos.  Si  no despertamos y nos  defendemos nosotros  mismos,  por  desgracia,  vamos 

listos.

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2012/09/26/oido-cocina-comeremos-de-lo-que-sembremos/
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Zarzuela,  Wert   y  los  tiempos  de   

Maria     Antonieta  

Publicado: 26 junio, 2013 

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/06/26/zarzuela-wert-y-los-tiempos-de-maria-antonieta/
http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/06/26/zarzuela-wert-y-los-tiempos-de-maria-antonieta/
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¿Verdad  que  hay  días  que  no  sabemos  al  amanecer  si  es  que  apagamos  mal  el 

despertador  o  si  se  retrasa  pero  parece  que  despertemos en  otras  épocas,  en  la  Edad 

Moderna y si me apuras incluso en la Edad Media?. Pues a mí me ha pasado varias veces  

esta semana.

    Es de risa que en pleno S.XXI en la Casa Real intenten justificar los abucheos a sus regias 

personas con argumentos propios del Antiguo Régimen en lugar de aceptar que estamos 

hasta  el  gorro  de  urdangarínes,  “deniseses”  con  fantasmas volando (Montoro  dixit), 

elefantes,  amantes,  yates,  estafas  varias  y  timos  diversos.  Según  los  lumbreras  de  los 

asesores  de  Zarzuela,  esto  se  debe  al  descontento  con el  gobierno  (hasta  ahí  vale)  y  ,  

¡alucina!, al precio “asequible” de las entradas del Liceu y del Auditorio Nacional ya que, 

por ejemplo, en el Liceu no se gritó desde las butacas ocupadas por “la burguesía catalana” 

(concepto de “gente bien”un tanto arcaico). Parece ser que según su lógica estilo Luis XIV 

los de la “Chusma” sólo hemos de pagar impuestos y no debemos ir a ciertos eventos, la  

verdad es que la política cultural del gobierno lo conseguirá por la vía rápida. Volviendo al 

argumentario de Zarzuela, me viene a la cabeza la célebre anécdota de Maria Antonieta en 

la que esta se indignaba porque el pueblo le gritaba que no tenía ni para pan, ya ves tú,  

habiendo unas pastelerías tan buenas en París… Así acabó, la pobre. Perdió la cabeza…

     Por  otra  parte  aparece el  adalid  del  despropósito,  el  espero que ya casi  EX amado 

ministro de Educación, J.I. Wert, con sus ideas clasistas y sus sorprendentes razonamientos 

decimonónicos  que ya cansan hasta  a los indolentes capitostes de su partido,  a  los que 

perjudica “por encima de sus posibilidades”. Esta semana nos ilumina con sus teorías, que 

dice ahora que “reconsiderará” (como hizo con la LOMCE, seguro), al respecto del acceso a 

las becas universitarias y esa idea peregrina de excluir de becas a los estudiantes que no 

obtengan más de un 6,5 de calificación, así por la buenas, con carácter general y sin atender 

a circunstancias económicas. Según el sabio Wert estos estudiantes han de “reorientarse” a 

otros campos, si por él fuese los de melones en Villaconejos, con un poco de suerte. Está 

claro que la idea residual es terrorífica, utilizar las becas como una criba de talentos para 

http://www.huffingtonpost.es/2013/06/19/wert-becas_n_3467158.html
http://recuperarmadrid.blogspot.com.es/2012/02/mas-frases-antologicas-de-wert.html
http://recuperarmadrid.blogspot.com.es/2012/02/mas-frases-antologicas-de-wert.html
http://www.marcjimenez.com/autores_lengua_alemana/Helge_Hesse/si_no_tienen_pan_que_coman_pasteles.htm
http://www.elplural.com/2013/06/24/zarzuela-intenta-desligarse-de-los-abucheos-a-miembros-de-la-casa-real-la-cosa-va-contra-el-pp/
http://www.eldiario.es/politica/Montoro-DNI-Infanta-fantasmas-volando_0_144885748.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_R%C3%A9gimen
http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/05/22/regreso-al-pasado/
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que sólo los potentados puedan estudiar, si no es así, igual con suerte eres uno de los pocos 

recibirán una beca “limosna”. Como ejemplo pongo a los miles de estudiantes que han visto 

anuladas sus matriculas recientemente por denegación de becas. Pero, y acabo este rollo ya, 

si con menos de 6,5 no hay beca, que hemos de hacer con un Ministro desnortado que no  

llega ni al 2 en las encuestas del CIS? Por cierto tanto nuestro “Pantocrátor Bigotudo” como 

el actual presidente, a juzgar por unos boletines de notas que andan sueltos por ahí, deberían 

haber sido reorientados… que pena.

     Esta gente ha olvidado que el respeto es algo que se obtiene con mucho esfuerzo y se 

pierde con poco. Si se pierde lo único que se puede lograr, en el mejor de los casos, es que 

acabes  saliendo por  patas.  Eso si  no acabas  provocando una  hecatombe de magnitudes 

bíblicas que arrasará con todo, porque, aquí el vulgo, cuando nos tocan mucho las narices y 

arrancamos somos capaces de arrasar con todo…

http://www.publico.es/457761/aznar-no-habria-tenido-derecho-a-beca-segun-el-baremo-de-wert
http://www.publico.es/457761/aznar-no-habria-tenido-derecho-a-beca-segun-el-baremo-de-wert
http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/06/Las%20malas%20notas%20acad%C3%A9micas%20de%20Rajoy%20y%20Aznar%20corren%20como%20la%20p%C3%B3lvora%20en%20Twitter%20tras%20la%20pol%C3%A9mica%20por%20las%20becas%20de%20Wert
http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/05/29/el-advenimiento-del-pantocrator-bigotudo/
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-cis-jose-ignacio-wert-ministro-peor-valorado-ciudadanos-plena-reforma-educativa-20130503151020.html
http://lists.kaosenlared.net/america-latina/item/60131-unos-35000-estudiantes-pierden-la-beca-por-los-recortes-del-ministro-wert.html
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La terminal II, nido de     espías  

Publicado: 3 julio, 2013 

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/07/03/la-terminal-ii-nido-de-espias/
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Un señor de ninguna parte viviendo en una terminal de aeropuerto, ¿esto no recuerda 

a algo?. Al final Snowden se ha convertido en el nuevo Tom Hanks, buscando un país en el 

que acampar. Todo este show, con ambiente de espías y todo, total  para descubrirnos  el 

huevo de Colón.   Mira tú que cosas, a estas alturas viene este buen hombre y nos dice “ 

Pshhh Pshhh que os están espiando…” y se arma la de Troya.

      Vale, eso de espiar está muy feo, ya nos decían nuestras abuelitas que no hay que ser 

cotillas, pero es que de repente nos hemos vuelto todos como miniservicios de inteligencia 

con contraespionaje y todo, preocupados por la seguridad de nuestros datos hasta rozar el 

absurdo  e  histéricos  por  si  aparecerá  en  las  portadas  del  periódico  el  correo  ese  que 

enviamos a los amigotes poniendo al  jefe  a caer  de  un burro.  Desde la semana pasada 

encriptamos los correos y ponemos contraseñas que ni siquiera James Bond podría reventar, 

como  si  las  listas  de  la  compra  fuesen  los  códigos  de  lanzamiento  de  misiles 

termonucleares.

Nos sentimos todos inquietos y traicionados porque unas enormes multinacionales 

han proporcionado nuestros valiosos datos junto con los de gobiernos y capitostes varios a 

la CIA, la NSA y todas las siglas raras que se nos ocurran incluida la T.I.A. de Mortadelo y 

Filemón. La verdad es que el hecho es deleznable pero reduciéndolo a escala liliputiense, 

¿qué hacemos nosotros con nuestra intimidad en Internet para que ahora nos horroricemos 

tanto?. La mayoría de nosotros no nos leemos esas parrafadas infumables en los que pone 

algo  parecido  a  “Acuerdos  de  licencia”  al  abrir  una  cuenta  en  Pinterest (por  ejemplo) 

aquello que vemos, de refilón, al pinchar “Aceptar” y resulta ser que aceptando este contrato 

al  estilo  Groucho Marx en “Una noche en la  ópera”  regalamos nuestra alma al  mismo 

satanás a cambio de que los amiguetes generen bilis de la mala a través de instagram al ver 

el pedazo de habitación del hotel en el que nos hospedamos, sin caer en que la foto nunca 

más volverá a se nuestra. Tampoco nos lo pensamos a la hora de colgar en el Facebook esos 

“retraticos” tan graciosos de la paella de ayer que van a pulular in saecula saeculorum por 

esos mundos de Google ya que nuestro “derecho al olvido” según la abogacía general de la 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/06/25/vidayartes/1372189102_695246.html
http://www.facebook.com/
http://www.instagram.com/
http://www.youtube.com/watch?v=AaO1FzE6J9I
https://pinterest.com/
http://www.nsa.gov/
https://www.cia.gov/index.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/tematicas/colon_vcentenario/huevo/huevo.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/tematicas/colon_vcentenario/huevo/huevo.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Tom_Hanks
http://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Snowden
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UE no existe  (para  matarse).  Entonces  vete  a  saber  por  donde va a salir  la  imagen en 

cuestión cuando tengamos noventa años. Cuidadín pues que estas cosas las carga el diablo y 

lo que hoy nos parece una idea ocurrente  en el  Twitter o un momento gracioso puede 

transformarse en una pesadilla mañana, sin que esta vez Obama ni la CIA tengan nada que 

ver en ello.

      Lo que si admito que es terrorífico es saber que vivimos en un Gran Hermano perpetuo 

y que Orwell tenía razón con eso de que El Gran Obama te observa pero también es verdad 

que no nos hemos puesto nunca nerviosos cuando nos han llamado de “El Corte Inglés” 

para ofrecernos su tarjeta de crédito y resulta ser que sabían nuestro nombre, apellidos, DNI 

y si  te descuidas hasta el  nombre de nuestros bisabuelos. ¿De dónde se han sacado los 

datos?  Misterios insondables, aunque igual hasta se los dimos nosotros en algún momento 

apuntándonos a un sorteo de una tostadora. Por otra parte, ¿no me diréis que no os habéis 

buscado  vosotros  mismos  en  el  Google?  Hacedlo  y  os  sorprenderá  de  las  cosas  que 

aparecen.. y encima, sin derecho al olvido.

http://www.entrelineas.org/leer.asp?a=george-orwell#.UdMG4tgsZrw
http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/07/www.twitter.com
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Tira  de  la  manta  que  hace  frío.  ¿Un 

nuevo     Conde?  
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http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/07/10/tira-de-la-manta-que-hace-frio-un-nuevo-conde/
http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/07/10/tira-de-la-manta-que-hace-frio-un-nuevo-conde/
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     Dicen que el amigo Bárcenas tirará un poquitín de la mantita, así acomplejadito, en lugar 

de tirar de una manta morellana tamaño gigante como haría falta  que hiciese porque la 

mugre que saldría sería de dimensiones bíblicas. Aunque mucho me temo que entre que no 

sabemos hasta donde está dispuesto a llegar, entre que en la oposición también hay mucho 

que esconder y que a la postre nos administrarán otra ración de “normalidad” aplastante 

para que miremos hacia otra parte, mucho me temo que lo único que va a pasar es que Pedro 

J  Ramírez venderá  más  ejemplares  de  su  diario  con  las  entrevistas  y  los  papeles 

“0riginales”. Porque lo que es de resultados, nada. Me remito al asunto Banesto con Mario 

Conde a la cabeza (engominada), también él decía que si hablaba temblarían los cimientos 

del universo ¿y al final? Nada, pasó unos ratos en la cárcel, no parece que devolviese un 

duro (porque aún era en duros) y no solo no tembló nada sino que nos lo encontramos de 

tertuliano en un canal de TV, con Tv Movies, fans y todo. Ya veremos, seguro que más de lo 

mismo

     Ahora en Génova 13 estarán con su maquinaria de “normalización” a todo gas para tratar 

el asunto con su particular jeta pétrea, tan dura que rayaría los diamantes de la Reina de 

Inglaterra. Lo reducirán estilo Jíbaro y nos harán ver que tener procesado y guardado bajo 

llave  al  que  ha  sido  su  contable  durante  años  es  lo  más  normal  del  mundo,  que  no 

sospechaban nada de que apareciesen los dineros de debajo de las piedras, al más puro estilo 

ministra Ana Mato (a la que le brotaban los Jaguar en su garaje sin saber como, a la que le 

llovía confeti y desayunaba con Mickey en París por obra del mismísimo Walt Disney). Nos 

dirán que “los otros” son los chorizos (que también) porque andan metidos hasta el cuello 

en un escándalo de  ERE fraudulentos y que por su culpa (sólo por la suya) vivimos las 

penurias y las estrecheces dignas de las novelas de Dickens a que nos tienen sometidos con 

su austericidio.

http://elpais.com/tag/caso_ere_andalucia/a/
http://www.pp.es/conocenos/genova-13_22.html
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/sociedad/que-opina-mario-conde-sobre-su-tv-movie-20130704
http://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Conde
http://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Conde
http://www.elmundo.es/economia/banesto/
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_J._Ram%C3%ADrez
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_J._Ram%C3%ADrez
http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/03/27/a-normales/
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_B%C3%A1rcenas
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      Ya verás como al final nos harán un “pack” con el Gürtel, el increíble Blesa y un par de 

cositas más para tirarlo al contenedor del olvido valiéndose de alguna artimaña como la 

prescripción, el  defecto formal  o alguna sandez por el estilo y si no para eso están los  

indultos. Vamos que no llegará la sangre al río.

      En  un  país  civilizado  por  mucho  menos  hubiera  dimitido  todo  quisque,  desde  el 

presidente hasta el monosabio de la plaza. Es grave saber que el partido que nos gobierna 

puede que haya estado llevándoselo crudo antes durante y después de estar en el gobierno. 

Aunque, bien pensado, visto como se comportan otros personajes con corona tampoco les 

culpo por seguir el mismo camino. Pero lo que sí pediría es dignidad, no sugiero que se 

hagan el hara-kiri, sólo les pido un poco de decencia, no de cara a nosotros porque no nos 

respetan, nos insultan y nos ofenden con sus ruedas de prensa a través de plasma, sino de  

cara a sus afiliados que sin duda son personas honradas en su mayoría (espero) y que ahora 

han de andar  avergonzados por  la  calle,  soportando los  comentarios de  la  multitud que 

estamos hartos de este saqueo, vistiendo el sambenito por ser del PP, PSOE o cualquier otro 

porque nos han demostrado que sólo se distinguen en la forma, no en el fondo.Mas vale que 

se aparten hasta que esto se aclare porque si son jueces y parte en el asunto ya sabemos que 

va  a  pasar,  se  podían  ahorrar  los  juicios  instrucciones  y  tal,  que  se  den  los  indultos 

necesarios ya y santas pascuas. Total, es imposible que lleguemos a confiar menos en ellos,  

lo han conseguido. Les detestamos. Disfrútenlo mientras puedan.

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/05/15/15m-todos-a-una/
http://es.wikipedia.org/wiki/Sambenito
http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/06/26/zarzuela-wert-y-los-tiempos-de-maria-antonieta/
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Blesa
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Untables…  El  barómetro  global  de  la 

corrupción     2013  
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Con todo el ajetreo de los Bárcenas de estos días no me había leido   El Barómetro 

Global  de  la  Corrupción  de  2013 aparecido  la  semana  pasada.  Esa  cosa  es  un  sondeo 

tamaño faraónico realizado entre septiembre y marzo a 114.000 personas de 107 países 

distintos que revela algo nada nuevo, estos señores nos dicen que la corrupción está muy 

extendida en todo el mundo, esta visto que en todas partes cuecen habas. Lo sorprendente es 

leer que un 27 % de los encuestados reconozca haber “untado” a servicios públicos y que 

aunque la mayor parte de nosotros cree que las medidas para atajar la corrupción son peores 

que antes del estallido de la crisis, sólo un 22 por ciento cree que son efectivas, es alentador 

leer que según la encuesta publicada por Transparencia Internacional, incluso los untadores 

están convencidos de que pueden intervenir  para parar esas prácticas,  igual dejando sus 

hábitos se consigue algo, ¡menuda jeta!.

Lo que que a mí no cuadra es que si casi nueve de cada diez encuestados se muestran 

dispuestos  a  actuar  contra  la  corrupción,  ya  que  dos  tercios  de  los  que  dicen  fueron 

“invitados” a pagar soborno no lo hicieron, entonces, ¿cómo es que más de un tercio de 

ellos dicen que había entrado en el tráfico de jamones y regalos recientemente? Raro, muy 

raro… No obstante la presidenta de TI, Huguette Labelle nos dice que “Los índices de pago 

de sobornos a nivel mundial continúan siendo sumamente altos, pero las personas creen 

tener  la  capacidad de detener  la  corrupción y una porción significativa  está dispuesta a 

combatir el abuso de poder, los acuerdos clandestinos y el soborno” Habremos de hacer un 

esfuerzo y creer que la gente no nos miente como bellacos en la encuesta y se dediquen a 

regalar cosas a funcionarios estilo Papa Noel.

Aunque  la  policía  aparezca como el  sector  más  corrupto  en 36  países,  y  no  me 

extraña porque los hay que dejan en mantilla  al  cine  negro,  y el  Poder Judicial  con la 

compraventa de jueces e instrucciones de mercadillo en 20 de ellos. La mala imagen de los 

partidos políticos, no preocupa sólo en España, menos mal, sino también en los otros países 

más apaleados por la crisis del Euro. En una escala donde el 5 significa que es el acabose 

http://www.transparencia.org.es/
http://www.transparencia.org.es/
http://www.transparencia.org.es/BAROMETRO_GLOBAL/Bar%C3%B3metro_Global_2013/Preguntas_frecuentes_Bar%C3%B3metro_2013.pdf
http://www.transparencia.org.es/BAROMETRO_GLOBAL/Bar%C3%B3metro_Global_2013/Preguntas_frecuentes_Bar%C3%B3metro_2013.pdf
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los italianos dan una nota de 4,4, los Griegos de 4,6 y los españoles de 4,5. En España, eso 

sí, aparecen como la institución peor calificada del país, un 83% los consideran “Corruptos 

o  extremadamente  corruptos”  (y  porque  no  había  opción  peor)  gracias  a  todos  los 

escándalos de los sobres, de los Bárcenas, de los ERE, ITV, los SMS que debieran tumbar a 

cualquier gobierno y todos los que nos vengan a la cabeza. Hay tanto surtido de mangoneo 

que haría falta todo el estante de la Espasa Calpe para coleccionar la mitad de ellos. Somos 

los reyes del trinque. Esto es el principal motivo por el que un 66% de los españoles cree 

que la corrupción aumentó como la espuma en los últimos años en el país frente al 29 % que 

la  ve  estable  y  un  inquietante  y  sorprendente  5% que  considera  que  retrocedió,  no  lo 

entiendo, o no viven en este mundo o son ellos los que han ingresado en la cofradía del 

asalto.
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Las cifras del paro. ¿Pero puede saberse 

cuantos parados tiene     España?  
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    El otro día me tocó explicar una preguntilla de esas que tiran para atrás, os lo cuento en 

este post porque, a juzgar por la faz ojiplática de mi pobre víctima, o la respuesta le gustó o 

después de semejante palo salió corriendo a hacerse el Hara-Kiri. El caso es que, ahora que 

lo pienso no lo he vuelto a ver estos días.  

     Pues bien, va y me suelta el infeliz.. ¿Cuántos parados tiene España? , muchos más de 

los que debiera, eso está claro y dejando estar el rollo este del  “Paro Estacional” según el 

cual ahora mismo debiéramos estar todos trabajando en un chiringuito playero. La pregunta 

parece algo tan fácil como liarse a contar cabezas de personas andantes con un curriculum 

en la mano sin encontrar lugar donde dejarlo. Sin embargo la cosa se complica muchísimo 

al encontranos datos de todas formas y colores provenientes incluso de las mismas fuentes.

     Alucinamos  cuando el  Instituto  Nacional  de  Estadística (INE para  los  amigos)  nos 

sacudía despiadadamente con la  Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre 

según la que 6,2 millones estaban parados a finales de marzo, aunque nos dicen que este  

segundo el paro el paro “cayó” hasta “sólo” el 26,7% mira tú que cosas, como si las fiestas y 

el  verano  no  obrasen  milagros  en  un  país  turístico.  Después  aparece  el  Ministerio  de 

Empleo y nos suelta a sangre fría que total 4,99 millones de currantes están sin trabajo.

     Y claro,  con  esta  disparidad,  es  lógico  que  preguntemos  dónde  está  el  mapa  para 

aclararnos. ¿qué está pasando? ¿Quién miente, el uno, el otro o los dos (más probable)? 

¿Infla  la  EPA el  número  como  un  pez  globo?  ¿O  el  PARO  no  registra  a  todos  los 

desempleados?

     No hay una respuesta a estas preguntas. De hecho, ya vivimos una polémica de las de 

tirarse de los pelos, al respecto. Juan Rosell, presidente de la CEOE, dice que la EPA tiene 

http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-rosell-duda-epa-dice-saldria-mas-barato-mantener-algunos-funcionarios-casa-trabajo-20130208111147.html
http://www.ceoe.es/
http://www.ine.es/prensa/epa_prensa.htm
http://www.ine.es/
http://www.economia48.com/spa/d/paro-estacional/paro-estacional.htm
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fallos ,  diría  yo que falla  más que una escopeta  de  feria,  y que en España no hay seis 

millones de parados. El diario País secundó la idea, que era inmediatamente contestada en 

las redes sociales, por su falta de rigor y de conocimiento respecto a cómo se hace esta  

encuesta. 

     O que está claro es que el  SEPE (el artista antes conocido como INEM)  y la EPA no 

pueden coincidir, porque miden cosas distintas y como dice la canción a lo “My Way”. La 

EPA es una encuesta que se realiza sobre una muestra unas 200.000 personas. La primera 

encuesta que se realiza se hace de forma personal por entrevistadores fijos del INE. Las 

sucesivas encuestas se pueden realizar por teléfono o de forma personal. En cambio el paro 

es una lista, que incluye a todos aquellos que van, hacen cola, se apuntan y vuelven a hacer  

cola en las oficinas públicas de empleo. Sin embargo, incluso así, expliquenme ustedes una 

diferencia de 1,2 millones.

   Unos señores muy sesudos que lo cuentan todo allá en Europa,  Eurostat, utiliza la EPA 

para las estadísticas oficiales a nivel europeo porque el SEPE deja fuera a una gran cantidad 

de personas: aquellas que buscan trabajo al margen de los servicios públicos. Cuando a 

alguien se le acaba la prestación o busca su primer empleo, tiene pocos incentivos para 

seguir apuntado en la oficina del paro porque es más fácil encontrar petroleo en el macetero 

de casa que trabajo en el SEPE. Todas estas personas sí están en la EPA, pero no en el paro 

registrado. A todo esto hay que añadir el “maquillaje de la srta Pepis” del Ministerio de 

Trabajo que hace años decidió no incluir a algunos desempleados, esto hace que cada mes 

haya medio millón de personas que deberían contarse pero no lo hacen, así, estilo L’Oreal  

“porque yo lo valgo”…

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://www.sepe.es/
http://politikon.es/2013/05/02/en-defensa-de-las-cifras-del-paro/
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-rosell-duda-epa-dice-saldria-mas-barato-mantener-algunos-funcionarios-casa-trabajo-20130208111147.html
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Y mañana el plasma se     materializará…  

Publicado: 31 julio, 2013 

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/07/31/plasma/
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Nuestro augusto y amado presidente (pongan voz de locutor norcoreano) se dignará 

mañana a materializarse entre los mortales y comparecerá en las cortes para explicarnos 

“noseque” porque, en serio, no creo que nadie crea que lo del señor  Bárcenas tenga una 

explicación distinta de la que ya suponemos todos, aunque a esta gente se la trae al pairo 

todo lo que pensemos. Más bien creo que, en el fondo, estamos esperando ver por donde nos 

saldrá esta vez el señor plasma porque explicarnos lo que debería casi seguro que no lo hará 

y dimitir por la indecente cantidad de infamias y barbaridades perpetradas por él mismo, sus 

ministros y los diputados de su partido, pues va a ser que tampoco lo veremos con nuestros  

ojos. No hace falta buscar a la Pitonisa Lola para saber que nos van timar de nuevo, de 

hecho en el orden del día del pleno de la comparecencia han colado la aprobación de algún 

Real Decreto para así darnos, una vez más, otra ración de “normalidad” como si de bravas 

en un bar se tratase.

           El hecho va más allá de una reunión de tupperware en el congreso, es más grave. 

Para empezar, si el contable tiene razón, este gobierno no sería legítimo ya que el partido  

que ganó últimas votaciones puede que hubiese cometido, entre otros muchos delitos, fraude 

electoral al financiarse ilegalmente, digo yo, así como quién no quiere la cosa. Lo que está 

claro  es  que  con  o  sin  Bárcenas  los  abusones  nos  están  transformando  en  República 

Bananera, porque a esto que vivimos no se le puede llamar ya democracia. Con su bien 

orquestado Austericidio nos han mutilado los derechos laborales más elementale

s, nos han arrebatado la sanidad hasta casi el nivel del curandero de la tribu, de hecho los 

demógrafos alucinan con el  descenso de la  esperanza de vida,  han desvirtuado tanto la 

justicia que el presidente del TC es un militante y asesor suyo (por supuesto que por pensar 

eso también dicen que soy terrorista), pretenden que nuestros hijos no vayan al cole en 

condiciones y hasta se han metido en quién puede o no ser madre , vamos, ni en Pionyang 

llegan a tanto. Todo por el bien de una engañosa recuperación económica a costa nuestra 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/07/18/actualidad/1374178125_262676.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20130724/54378067885/pp-evita-presidente-del-tc-aclare-congreso-militancia.html
http://www.periodistadigital.com/ciencia/ser-humano/2013/06/19/los-demografos-estan-estupefactos-ante-la-caida-de-la-esperanza-de-vida-en-espana.shtml
http://www.periodistadigital.com/ciencia/ser-humano/2013/06/19/los-demografos-estan-estupefactos-ante-la-caida-de-la-esperanza-de-vida-en-espana.shtml
http://politica.elpais.com/politica/2013/04/28/actualidad/1367160853_471317.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_bananera
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_bananera
http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/03/27/a-normales/
http://www.congreso.es/backoffice_doc/atp/pleno/pleno.pdf
http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/04/17/la-era-de-la-idiocia/
http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/07/10/tira-de-la-manta-que-hace-frio-un-nuevo-conde/
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que resulta tan claramente beneficiosa para los amigotes como que el gobierno ya da por 

perdidos más de 37 mil millones de euros (menudo regalo) de aquellos que entregó al mal 

llamado“rescate bancario” y eso que prometió que los paria no lo notaríamos, pero el caso 

es que nos ha hundido en la miseria.

      Ya  sólo  le  faltaba  para  demostrarnos  su  desmesurado  desprecio  hacia  nosotros  al 

comparecer un primero de Agosto, con todo el calor y a sabiendas que estamos aletargados 

porque el sol nos reblandece el cerebro (a mí por lo menos). Y eso, gracias a una carambola 

del  destino en la  que entra   Ciprian  Baltoiu  ,  elperiodista  rumano que nos  hizo un favor 

enorme al formular  una bien traida pregunta a nuestro hierático mandatario. Porque si no, 

¡ni en broma comparecía este!.

    Nos ignora, se siente por encima del bien y del mal. Insulta a los que confiaron en él para  

el gobierno, aquellos que han visto ahora como su programa no era más que una sarta de 

mentiras  vacías  y  que  ahora  comprueban  que  gobierno,  partido  y  hasta  su  alma  están 

podridos por la sombra de la corrupción y el trinque financiero. Este triste y desacreditado 

personaje comparecerá mañana, nosotros demostraremos ser mucho más decentes que él 

escuchándolo,  nos  contará  un  cuento  tártaro  y  volverá  a  la  cueva  lúgubre  para  seguir 

perpetrando fechorías a la sombra de su mayoría absoluta. ¿Estamos dispuestos a aguantarlo 

una vez más?.

http://233grados.lainformacion.com/blog/2013/07/un-periodista-rumano-le-pregunta-a-rajoy-por-b%C3%A1rcenas.html
https://twitter.com/CiprianBaltoiu
http://233grados.lainformacion.com/blog/2013/07/un-periodista-rumano-le-pregunta-a-rajoy-por-b%C3%A1rcenas.html
http://rosamariaartal.com/2013/07/29/hemos-regalado-casi-37-000-millones-a-los-bancos-en-tres-anos-sabeis/
http://economia.elpais.com/economia/2013/07/26/actualidad/1374856943_526101.html
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Margallo y cierra     España  

Publicado: 7 agosto, 2013 

     

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/08/07/margallo-y-cierra-espana/
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Os prometo que esta semana tenía previsto un post mucho más veraniego pero está 

claro que esta gente ya no sabe que hacer para tejer cortinas de humo aún con los calores  

estivales (y eso que los del canal Météo nos decían que este año no habría verano). O eso o 

estamos ante una reedición, corregida y aumentada de aquél “épico y glorioso” episodio del 

desembarco militar en el islote de Perejil en época del Gobierno de Aznar. Pues bien ahora 

Mariano Rajoy, su sucesor , que no quiere ser menos en esto del patriotismo desmedido. Ya 

que llega tarde para poner un  banderón en la  Plaza de Colón,  se  lanza al  grito ese  de 

¡Gibraltar español!, como si realmente les fuese a quitar las ganas de tomar el té con pastitas  

a los del Foreing Office.

     Como colofón a una semanita memorable, en la que hemos tenido comparecencia del 

Plasma,  aprobación  de  las  NO  BECAS  de  Wert,  subida  a  traición  en  impuestos  de 

Sucesiones, liberación de pedófilos a la carta y hasta ración semanal de corruptela con el 

marido de Cospe. ¿Que nos faltaba? Pues el decimonónico señor García Margallo quien 

ante  el  lanzamiento  de  unos  bloques  de  hormigón,  por  parte  de  Gibraltar,  “para  criar 

pececitos” (ahora vas y lo crees) responde, en un arranque estilo El Cid sólo equiparable a 

las formas propias del régimen anterior o si me apuran de Torrente, con hechos un tanto 

radicales y auto-lesivos a las “provocaciones” británicas. Mucho me temo que nos quieren 

hacer creer, ahora que están inmersos en corruptelas de todo tipo y nadie daría un duro por 

sus cabezas, que han sido abducidos por el espíritu de Don Pelayo que les empuja a intentar 

“reconquistar” el pedrusco, desencadenando una crisis internacional. Mucho me temo que el 

Gobierno esté tratando de blanquear (en todos los sentidos) su imagen enfrentándose, muy 

flamencos ellos, a un enemigo exterior con la idea de recuperar votos entre un sector de su 

electorado partidario de una política de firmeza, aunque sea fingida, con los tiempos que 

corren.

http://www.arteguias.com/biografia/donpelayo.htm
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/30/andalucia/1375210741_417700.html
https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-office
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Col%C3%B3n_(Madrid)
http://elpais.com/diario/2006/03/19/domingo/1142743960_850215.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20130528/54374461513/meteorologos-franceses-pronostican-ano-sin-verano.html
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      Lo que sí es chocante es que se apele a normas medioambientales para oponerse a la 

construcción del dique. Me parece que nuestro gobierno no ha querido caer en que Gibraltar 

no tiene derecho a arrojar bloques,

desde luego, pero no por estar violando la legislación de medio ambiente, que también, sino 

porque no tiene soberanía sobre el mar ya que el tratado de Utrecht hace del Pedrusco (sólo 

del peñasco) propiedad de la Queen. No dice que sea territorio de soberanía británica, para 

aclararnos y salvando las distancias,  viene a ser  algo así  como si  un alemán de los  de 

Mallorca se apropiase del pedazo de mar que está frente a su casa. Por tanto recurrir a lo  

verde huele a populista ya que más correcto sería recurrir a un tratado internacional vigente  

suscrito por Gran Bretaña para que Londres tragase. Ahí es donde debería dar la batalla el  

Ministerio porque es por donde se puede si es que de verdad se quiere conseguir algo que no 

sea la venta de humo con todo este tinglado.

      Pero, más allá de los tostones jurídicos creo que el Gobierno ha montado una maniobra 

de distracción que nos va a costar cara tanto a nivel internacional, dónde podemos quedar 

como titiriteros sin gracia (ninguna novedad al respecto visto el carrerón que llevamos). 

Como a nivel  interior donde con sus nuevas y caprichosas e imprevisibles amenazas en 

política aduanera perjudicarán seriamente a la ya dañada economía del campo de Gibraltar. 

Lo que parece claro es que vamos a tener peñón para entretenernos estos días de agosto y 

más que Peñón, peñazo…

http://www.mgar.net/docs/utrech.htm
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La felicidad del     Timo  

Publicado: 14 agosto, 2013 

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/08/14/la-felicidad-del-timo/
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Me contaron el otro día, afecto por los calores infernales del mes de agosto (a mí me 

alteran  las  neuronas  exageradamente  hasta  el  punto  de  que  estos  meses  me  mudaría 

alegremente a Groenlandia con los   Inuit  ) que todos tenemos por ahí una glándula llamada 

Timo. Pues mira tú por donde que esa cosa que yo no sabía que existía y que aún dudo que 

tenga escondida en alguno de esos rincones de este cuerpo desastrado, cubista incluso, que 

habito.  El  Timo tiene una función muy importante  en el  sistema inmunitario  según los 

médicos y lo más curioso es que para los aficionados al Reiki es la glándula de la felicidad.  

Yo en cambio siempre había pensado que eso del timo se refería al de  la estampita,  las 

cartas nigerianas  o los programas electorales a los que nos tienen acostumbrados, ignorante 

de mí.

 Sorprende enterarse de que  eso del timo no es sólo un engaño, ni siquiera lo que nos 

hace nuestro Gobierno todos los días para ocultar sus estafas, que también, resulta que el 

timo es una  glándula endocrina que se encuentra entre el esternón y el corazón (quien lo 

tenga porque de algunos dudamos),  se crea antes de nacer y va haciéndose más y más 

grande  hasta  la  pubertad,  vamos,  que  podríamos  decir  que  la  glándula  de  la  felicidad 

crecería hasta que Montoro sabe de tu existencia y te llegan los primeros sablazos en forma 

de multas del Vespino, impuestos y estafas varias empezando a tocarte el timo, pero el otro, 

el de timar, desde ese momento nuestra glándula de la felicidad tendería a encoger. El timo 

cumple diversas funciones biológicas: estimular el crecimiento de los huesos, favorecer el 

desarrollo  de  las  glándulas  genitales  y  colaborar  en  la  maduración  de  unos  bichejos 

llamados Linfocitos T que son muy listos y muy importantes para el sistema inmunitario en 

el organismo.

Con  la  llegada  de  la  madurez  y  con ella  los  agobios  sin  sentido  a  los  que  nos 

someten, y más hoy en día, suele comenzar su proceso de atrofiamiento ya que los médicos 

dicen que esto del Timo suele infiltrarse por  células adiposas, llegando a desaparecer en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adipocito
http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/linfocito
http://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/ministrosyministras_new/ministeriodehaciendayadministracionespublicas.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndulas_endocrinas
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/06/espana/1275813268.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/06/espana/1275813268.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Timo_de_la_estampita
http://es.wikipedia.org/wiki/Timo
http://www.windows2universe.org/earth/polar/inuit_culture.html&lang=sp
http://es.wikipedia.org/wiki/Inuit
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algunos casos, acabando transformado en grasa, que algún ejemplar de reality show seguro 

que ha finiquitando en una liposucción, justo antes de proceder a la extracción de su cerebro 

para quitar unos gramos de más, total, para lo que lo usan. Fijo.

Según los alternativos, el Timo (en griego, ‘thýmos’, que viene a ser algo así como 

“energía  vital”),  conocido con el  sobrenombre  de  “glándula  de  la  felicidad”,  regula  las 

emociones y está directamente conectado a la conciencia, los sentimientos y el lenguaje. 

Crece cuando estamos alegres y encoge cuando estamos estresados o enfermos, vamos que 

hoy en día en España debemos tener el Timo microscópico, el microtimo colectivo Guiness 

de los Records.

Mi  Reiki de cabecera me enseñó un ejercicio que puede contribuir a mantener el 

Timo activo, o activarlo en su defecto, consiste hacer dos veces al día (mañana y noche), 

unas 20 repeticiones de tres rítmicos golpecitos con los nudillos “a ritmo de vals”, así, uno 

fuerte dos flojitos.. 1,2,3 1,2,3. No hace falta transformarse en King Kong o aporrearse el  

pecho como Tarzán sobre la zona del Timo, situada como he dicho antes entre el corazón y 

el esternón.

Podemos creerlo o no, cada uno es libre de opinar lo que quiera sobre el asunto, lo  

cierto es que dedicar unos momentos al día a realizar este sencillo auto-masaje que todavía 

es gratis, siempre y cuando no te hundas la caja torácica (los hay muy brutos) y puede ser 

bueno,  ahora  que  estamos  medio  aletargados  con  eso  del  verano,  para  relajarse  y 

desconectar de los espantos cotidianos… que falta nos hace.

http://www.federeiki.es/
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Penalty y     gol….    

Publicado: 21 agosto, 2013 

“El fútbol no es una cuestión de vida o muerte; es mucho más  

que eso”. Bill Shankly

http://blogs.20minutos.es/quefuede/2013/04/05/quien-fue-bill-shankly/
http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/08/21/penalty-y-gol/
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Podemos perder el trabajo, el piso, el coche, el alma o incluso soportar cualquier 

barbaridad, pero por nada del mundo nos perderíamos el partidito de nuestro equipo. Me 

parece que ya pocos se acuerdan cosas como el asunto Bárcenas, que han aniquilado la Ley 

de la Dependencia, parece que el peñazo del Peñón ya no pesa tanto, se difuminan cosas 

como que las residencias de ancianos en Cataluña están medio vacías porque no hay dinero 

para ayudas y que el lunes en Madrid se privatizaron los últimos hospitales. Todo se diluye 

ante esa sopa de césped que nos da el debatir sobre la conspiración arbitral contra nuestro 

equipo, a grito pelado en el bar de la esquina (que por cierto vuelve a estar lleno, me alegro 

por “el barero”). Todo vuelve a la “normalidad razonable”, somos así, nos cambia el ánimo 

cuando Messi, Ronaldo y Cia. gritan a la grada como lo hacían sus ancestros en el Coliseo: 

“Ave, peña! Los que van a forrarse os saludan”.

     Eso de utilizar el deporte para controlar a las masas y que de paso crea que el hambre y 

la  injusticia  es algo normalísimo no es nuevo,  siempre se  ha  usado,  algunas  veces  con 

resultados contradictorios pero memorables. Como cuando Hitler vio como Jessie Owens, 

un  afroamericano,  destruía  toda  su  teoría  de  superioridad  de  raza  aria  en  los  Juegos 

Olímpicos de Berlín (1936); o cuando Franco retiró a la selección de la Eurocopa 1960 por 

el miedo a que los comunistas (URSS) le dieran una goleada o algo más reciente, cuando 

nos hicieron creer que eramos los dueños del mundo al ganar un mundial de fútbol para así 

poder avanzar en eso de “reforzar el sentimiento de nación”, igualito que con el gol de 

Marcelino allá por el 1964.

     En el siglo XIX , época de explotación obrera (mira, tú, como si ahora no la hubiese), 

Karl Marx decía aquello de “La religión es el opio del pueblo”. Creía el buen hombre que la  

religión tenía en el vulgo el mismo poder que comer pipas, pero a la bestia, lo mantenía  

sedado y entretenido. Pero de haber nacido Marx un poco más tarde, no habría dado tanta 

http://www.jesseowens.com/
http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/03/27/a-normales/
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/08/19/madrid/1376916881_847985.html
http://www.farodevigo.es/galicia/2011/06/05/crisis-economica-deja-vacias-tres-mil-plazas-mayores-residencias-privadas/551278.html
http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/08/07/margallo-y-cierra-espana/
http://www.estrelladigital.es/espana/Trinidad-Jimenez-Gobierno-Ley-Dependencia_0_1396060843.html
http://www.estrelladigital.es/espana/Trinidad-Jimenez-Gobierno-Ley-Dependencia_0_1396060843.html
http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/07/10/tira-de-la-manta-que-hace-frio-un-nuevo-conde/
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importancia  a  la  religión  y  hubiese  salido  desnudo  a  la  calle  con  sus  barbas,  estilo 

Arquímedes, gritando desencajado: “El fútbol es el opio del pueblo”. Es la receta clásica 

para mantener a un país dormido, que no piense, que sea ignorante y sin educación, alejarlo 

de cualquier texto discordante con el régimen de turno, vamos igualito que la política del 

señor Wert, ministro de ”Des-educación”. Marx alucinaría al ver que un país destrozado con 

millones de parados, víctima del desgobierno y con unos niveles de corrupción inauditos se 

olvida de sus desgracias escudado en su equipo favorito, aunque tenga que desembolsar la 

mitad de sus ahorros para ver el partido en Tv a horas propias de vampiros y ,dicho sea de 

paso, aunque ese mismo forradísimo club sea tan moroso que si pagasen todas sus deudas al 

fisco otro gallo nos cantaría a todos, a los futboleros y a los otros

     En resumidas cuentas, este sistema de entretenimiento de masas es más viejo que la tos,  

ya lo practicaban los romanos con su “Panem et circenses”. Pero al menos, entonces, el 

imperio tenía que procurar el pan para saciar el hambre de la plebe. Hoy resulta más fácil  

tenerla divertida, se contenta con la mitad de la frase, con el fútbol.

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/04/24/de-libros-y-otras-drogas-2/
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Insumisos fiscales en la Isla de la     Tortuga  

“Cuando la injusticia se convierte en ley, la rebelión se convierte en deber.”  

Thomas Jefferson.

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/08/28/insumisos-fiscales-en-la-isla-de-la-tortuga/
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Me pasaron un “ manual de desobediencia fiscal” en el que se explicaba como apuntarse a 

eso de la insumisión fiscal y no arruinarse en el intento. Al manual se adjuntaba una 

pregunta hecha con una sonrisa de oreja a oreja; ¿Pero eso se puede?. La insumisión está de 

moda y esta vez no es, como decía mi abuela, “los peludos que no quieren ir a la Mili” y 

tampoco hacer la “prestación social sustitutoria” que consistía, muchas veces, en tareas tan 

sociales como trajinar cafetitos, fotocopiar, tirar la basura o sacar a pasear al perro. (Buff 

que viejo soy ya)

     Pero, a lo que importa, ¿eso de ser insumiso nos libra de pagar? Pues no, lo siento. Un 

insumiso fiscal no es una especie de saqueador de piratas en la Isla de la Tortuga, no es 

tampoco un Robin Hood auto consumista y ni siquiera es, ni de lejos, un evasor de 

impuestos. El insumiso ingresaría religiosamente los doblones correspondientes en 

entidades o proyectos sociales y no en el cofre pirata del fisco (pero ojo, no vaya a 

ingresarlo en la saca de Noos), especificándolo en la declaración de la renta y adjuntando el 

comprobante. No vale a quedarse los dineros para la saca que para eso ya tenemos a muchos 

políticos.

     Naturalmente, no todos podemos ser insumisos fiscales porque no cuela el no ingresar a 

las arcas del estado por estar tieso como una mojama, como casi todos nosotros, y no te 

queda otro remedio o porque no te de la gana. El insumiso fiscal es un desobediente civil 

(aunque no llegue a los niveles de Gandhi), deja de pagar por convicción moral y se arriesga 

a que le caiga “la del pulpo” en forma de multas y devolver la cantidad “defraudada”. 

Aunque la verdad es que el juez ya ha eximido una vez de pagar los intereses a un insumiso 

al gasto militar por considerar que “no había intención de fraude, al destinar este dinero a 

otros proyectos”

http://www.biografiasyvidas.com/monografia/gandhi/
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/D/desobediencia_civil.htm
http://www.corsarios.net/lugares/cs0piratas-tortuga.php
http://www.avile.es/noticias-todas/36-noticias-avile/125-el-servicio-militar-obligatorio-espanol
http://www.publico.es/espana/200721/la-resistencia-que-acabo-con-la-mili
http://www.wordreference.com/definicion/insumisi%C3%B3n
http://www.derechoderebelion.net/wp-content/uploads/2013/05/MANUAL-DESOBEDIENCIA-ECONOMICA_pags1.pdf


Un año en zapatillas             171 

     Lo que está claro es que deberíamos gritar YA ESTA BIEN DE TANTO SAQUEO y 

detener la sangría del desvío de dinero público hacia ruinas privadas como entidades 

financieras o concesionarias de autopistas en quiebra técnica. Esos rescates han esquilmado 

la economía, ya tocada por la corruptela y la irracionalidad de la política de obras faraónicas 

que despegan desde Castelló a ninguna parte. Ante este dislate la insumisión, como 

respuesta cuando la presión que se ejerce sobre nosotros es extrema,puede ser una salida. 

Nuestros gobiernos creen que pueden arruinarnos la vida, chuparnos la sangre como 

Drácula haciéndonos pagar por todo y fiscalizarnos la existencia al estilo de la   Gestapo  . Han 

olvidado que les votamos nosotros para resolver problemas, no para crearlos y encima 

enriquecerse con ellos. Es lógico que cada vez más gente se oponga a normas que les 

afectan y que les parecen arbitrarias como la Ley Anti tabaco (yo no fumo, pero me da 

lástima ese grupo de gente entristecida, helada hasta los tuétanos y sacando humo 

desterrados en una marquesina), a pagar peajes medievales, multas salvajes, impuestos 

confiscatorios dignos del pirata Barbarroja o a ser atracados por emplear medios de 

transporte, irónicamente, públicos. Todo esto mientras nos denigran, condenan a muerte a 

nuestros dependientes, nos recortan al médico, nos arrasan las pensiones, nos suben 

impuestos y tasas, nos quieren cobrar por el sol o el viento, estudiar vuelve a ser cosa de 

ricos y la vida es ya demasiado cara. 

http://sobreleyendas.com/2009/06/09/la-leyenda-de-barbarroja/
http://www.elholocausto.net/parte01/0106.htm
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GRACIAS POR TODO

          

http://enzapatillasdeandarporcasa.com/2013/09/04/gracias-por-todo/
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     Gracias por todo. Eso es simple y llanamente lo que hoy necesito deciros.

     Esta  semana cumplimos un año.  Un año en  el  que juntos  hemos vivido  momentos 

inolvidables. Tanto en lo personal, con hechos tan maravillosos para mi como la venida de 

Andreu, como en lo social, de lo que hemos tenido de todos colores y para todos los gustos, 

a menudo poco agradables. A pesar de todo siempre me habéis acogido amablemente en 

vuestras pantallas. Muchas Gracias por vuestra paciencia.

    Parece  que  fue  ayer  cuando  empezó  esta  historieta,  alentado  por  personas  como 

@asturiasvalencia,  @Lluisroig ,  @tonimariblasco,@xavialiaga y la adorable @fanigrande, 

gente que no conocía apenas pero que son ya buenos amigos, como vosotros. Pero sobre 

todo me atreví a espantar mis temores e intentar escribir animado por quien me acompaña 

siempre, que me salva de la locura y que da color a mi existencia @vanepuig.

     Siempre he llevado dentro eso de contar cosas pero se quedaba en eso, para dentro, ya 

que jamás me había planteado que pudiesen interesar mis elucubraciones a otras personas. 

Pero, gracias a vuestra aceptación, con la que aportáis vuestro gano de arena, a la “maga” de  

las letras  @ballesterada, a sabios como @chdesiorac,  @caval100 o  @clamorsegovia, a la 

aguda oportunidad de @lauraaparicion, las sonrisas de @txelo2, la frescura de @ETFC1, al 

punto combativo de  @devallekassoy y el impagable honor de contar con los comentarios 

semanales estilo “mejidiano” de @lluisroig, esto sigue adelante.

     Me sorprende enormemente ver  como se colorean países en el mapita de visitas de 

Wordpress, igual es vanidad, pero me alegra ver como el blog ha dado la vuelta al mundo. 

Tenemos “zapatilleros” en todos los continentes habitados (los pingüinos creo que no tienen 

internet) y eso, para alguien como yo, es motivo de alegría. Pero de verdad, el gran premio 

con el que me obsequiáis cada semana es el de vuestras visitas,  el de concederme unos 

minutos de vuestro tiempo, un rato en vuestras pantallas para contaros cositas que de verdad 

deseo contaros ya que JAMAS he escrito un post para cubrir el expediente publicando algo 

todas las semanas. En cada post hay parte de mí, en muchas ocasiones desnudando mis 

https://twitter.com/DeVallekasSoy
https://twitter.com/@etfc1
https://twitter.com/@txelo2
https://twitter.com/@lauraaparicion
https://twitter.com/@clamorsegovia
https://twitter.com/@caval100
https://twitter.com/@chdesiorac
https://twitter.com/@ballesterada
https://twitter.com/@vanepuig
https://twitter.com/@fanigrande
https://twitter.com/@xavialiaga
https://twitter.com/@tonimariblasco
https://twitter.com/@lluisroig
https://twitter.com/@asturiasvalenci
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adentros,  y por  supuesto,  pensando en vosotros.  Es  por  esto por  lo  que siempre espero 

vuestras opiniones, correcciones y sugerencias que siempre recibo con agrado, recuerdo dos 

correcciones sonadas “sobre la marcha y en directo”, una en la que cambiamos el título de 

un post  porque no era correcto (Utakos por Ciborgs,  a petición de un grupo de amigos 

Utakos que me explicó que estaba equivocado en el concepto) y otro en el que el siempre 

atento @tiquetaki se percató de que una cifra que había puesto era una verdadera tontería.

     Hoy pensaba regalaros algo como recuerdo pero sois muchísimos, ando canijo (como 

todos)  y  no  puedo para  gastar  mucho en obsequios,  es  por  eso por  lo  que  después  de 

estrujarme un poco la sesera he juntado todos los posts que han ido apareciendo durante este 

año metidos en un librito que seguro tiene la propiedad de hacer dormir al mayor insomne y 

que podéis descargaros desde aquí mismo. No es un regalo porque ya era vuestro porque 

formáis parte de esta “pandilla” en que nos hemos transformado y os repito que sin vosotros 

los escritos no existirían.

    Bueno, ya no quiero atormentaros más, no vaya a ser que Lluis me riña, sólo quiero daros 

de nuevo las gracias y deciros que vamos a seguir adelante, si os apetece vamos a por otro  

año enzapatillas, si vosotros queréis, por supuesto, porque os repito que el alma de este blog 

sois vosotros. Un abrazo gigantesco y sigamos siempre adelante! 

                                       Nos visitan de todos estos lugares. Gracias por hacerlo posible

https://twitter.com/@tiquetaki

