!Es de risa!
Hoy domingo 17 de marzo de 2017 me he despertado y he mirado el reloj. Son las 2'30. No
he podido aguantar. Esto es de risa. Hace tres días que los comunistas del Congreso votaron que no
a un proyecto de ley que pretende abaratar los costes de descarga en los puertos. Los barcos han
empezado a marcharse, a otros más baratos, fuera de España. Algunos estibadores cobran 80 mil
euros al año. De media 68 mil. No admiten mujeres. Puño en alto los comunistas defendiendo a los
ricos. Había que tirarles el muro de Berlín encima. Este país hay que arreglarlo.
Voy a llamar a mi sobrino el Catalán. Me llamo Alfonso. En 3ª de Filosofía escribí una obra de
teatro. Los espectadores se estuvieron riendo hora y media. No pararon. Entonces yo me prometí a
mí mismo que no iba a escribir ni una línea sin que fuera chiste. Funcionó.
Pretendo que esta obra de teatro sea un cursillo acelerado para que el país funcione. He leído
muchos libros. Me han abierto los ojos. Hay multitud de aspectos que son de risa. Todo esto está
perfectamente documentado.
Shades of Grey de Billy Joel, con original y traducción)
Alfonso.- (Ring, ring) (Sobrino
Primer Acto
Primera escena
(Se oye la música de Shades of Grey)( Sobrino Catalán) ¿Jorge, qué tal estás?
Jorge.- Pues muy jodido. La pierna aquella que me lesioné cuando era portero no acaba de curarse
del todo.
A.- Te llamo porque os están mintiendo. Es de risa. No una mentira, sino cientos.
Jo.- Tú dirás porque yo de eso sé poco.
A.- ¿Te acuerdas del día de la Diada? Los independentistas depositan ramos de flores a Casanova.
Jo.- Independentistas y los demás también.
A.- ¿Pero sabes lo que les pasaría a los independentistas si Casanova resucitara?
Jo.-Les daría las gracias por ese detalle.
A.-No, los fusilaría a todos.
Jo.-¿Cómo dices eso? ¿En qué te basas?
A.-Casanova publicó un bando el día de la Díada.
Jo.-¿Qué coño dice ese bando?
A.-...se confía, que todos como verdaderos hijos de la Patria, amantes de la libertad,
acudirán a los lugares señalados, a fin de derramar gloriosamente su sangre y su vida
por su Rey, por su honor, por la Patria y por la libertad de toda España
Jo.-Pues aquí es el día del odio a España.
A.-Claro, porque os mienten. ¿Ese bando se enseña en las escuelas?
Jo.-No. Pues sí que es motivo de risa.
A.-Se están riendo de vosotros. De toda la gente que acude con esteladas pensando que van a
arreglarlo todo creando odio.

Jo.-No, creando odio no se arregla nada en este mundo.
A.-¿No te das cuenta? A los no independentistas también los fusilaría
Jo.-Sí, por tontos. ¿Sabes que esto tiene su gracia.?
A.-Sí como aquella mujer que le dijo al marido: Vamos a meter 5 euros en la hucha cada vez que
hagamos el amor. Cuando llegue nuestro aniversario lo celebramos por todo lo alto. Llegó la gran
fecha y abrió el marido la hucha. Allí había billetes de 50, de 100 y hasta de 200.
-"Pero ¿qué pasa aquí?" le proguntó.
-¡Qué crees que todos van a ser tan roñosos como tú!
Jo.-Sí una putada como esa. Vaya putada que nos están haciendo estos sinvergüenzas.
A.-Jorge, mira. Lo hacen porque es muy fácil crear odio. Todos conocemos a hermanos que no se
hablan. Se odian. A veces, por detalles tontos cuando se mira desde fuera.
Jo.-Si lo que me cuentas es verdad, eso es lo que nos están haciendo claramente.
A.- ¿No notas que, a veces, los nazionalistas se ponen muy serios?
Jo.-Pues sí. Parece que se han tragado una escoba cuando hablan.
A.-Otras veces se sonríen como quien está por encima del bien y del mal.
Jo.-Sí, claro, el serio es siempre un tal Tardá y los risitas son el Mas, Homs y Puigdemont
A.-Es otra de sus tácticas. Es que se creen sus propias mentiras. Te voy a decir más.
Jo.-¿Te parece poca risa?
A.-Jorge, había un batallón de castellanos defendiendo Barcelona.
Jo.- Eso no lo sabía.
A.-Es que para crear odio no hace falta más que silenciar unas verdades y exagerar otras. Si lo haces
con hermanos, no te vuelven a hablar, pero si son gente a 10 kms es odio perpetuo.
Jo.-Parece mentira que estas verdades no se sepan.
A.-Están todas escritas. Yo las he leído. Coge el google y entérate de todo.
Jo.-Claro que lo voy a hacer.
A.-Jorge, en la guerra de sucesión Barcelona estaba en el mismo Bando que Madrid, Alcalá y
Toledo.
Jo.-¿Y esas mentiras usan para crear odio? Aquí la Diada es el odio a España.
A.- Jorge, mañana te llamo. Me estoy cansando. Hay multitud de mentiras.
Jo.-No jodas. Como estas, es imposible. Nos están tomando el pelo.
A.- Sí, como aquella esposa que le dijo a su marido: El domingo es nuestro aniversario. Me tienes
que llevar al Cricri Club
-No, no imposible. ¿Tú sabes la mala fama que tiene?
-Me tienes que llevar allí, sí, sí.
Llegó el día y fueron al Club.
-Hola Antonio, le dijo el portero.
-¿De qué te conoce esa persona?
-Es pintor y estuvo pintando la portada de la fábrica.

Se sientan en una mesa. Los camareros también le conocen. Ella se mosquea más todavía. Después
de cenar hay espectáculo.
Aparece una stripper. No le queda más que la tanga para estar totalmente desnuda.
¿Quién me quita la tanga? dice ella.
Toda la sala dice: ¨Que la quite Antonio, con los dientes¨
Su mujer comienza a dar voces, sale de la sala. Antonio sale corriendo detrás:
-¨Tengo una explicación. No es lo que parece," dice
En el taxi sigue dando voces.
El taxista dice: Antonio has traído muchas locas en el asiento de atrás pero como esta ninguna.
Jo.- Pues sí tio. Nos están engañando de la misma manera estos cabrones. Ahora estoy comenzando
yo a odiarles.
A.-No creo que la solución sea odiarles. Es su sistema. Lo importante es darles con la verdad en las
narices cada vez que hablen. Ya seguiremos que las mentiras son por cientos, son de peso, de
toneladas.
Jo.-Y pensar que no sólo mienten en la TV y la radio sino que lo han hecho con los niños y todo
para crear odio. ¡¡¡ Qué fácil es crear odio!!!
A.-Claro porque lo más fácil del mundo es eso. Pero yo voy a dar una solución. La tengo pensada.
Si la gente conoce que la han engañado para crear odio reacciona en sentido contrario. ¿Sabes qué
es lo contrario del odio?
Jo.-El amor.
A.-Lo que todos necesitamos. Hasta mañana.
Segunda escena
1º.-(Sigue la música Shades of Grey. Se cambia un poco el escenario para crear un poco de
variedad).
2.-(Alfonso coge el teléfono y marca. Suena un teléfono algo lejos, en Bilbao)
A.-Julia ¿qué tal?
Julia.-Bien. Mayormente bien. Ahora estoy trabajando, pero ya sabes, cuestión de semanas y...
A.-Sobran periodistas por todas partes. Además, escribiste muchos artículos contra el PNV. No te
extrañe que ahora te cueste encontrar trabajo. Tengo otro sobrino que se apuntó al PNV y no le falta.
Ju.-Pero eso es lo que hacía Franco.
A.-... y todos los nazionalistas. ¿Cuántos millones, de todos los españoles, ha pagado el gobierno
catalán a sus secuaces?
Ju.-Lo sabremos conforme avancen las investigaciones.
A.-Te llamo a propósito de lo que me contó tu padre. Tiene un vecino gallego. El otro día mandó a
su nieto a una ikastola: "Abuelito tu apellido es una mierda." vino diciendo el angelito.
Ju.-Parece mentira que todavía quede gente de esa calaña. Todo su afán es crear odio.

A.-Lo tenéis plagado de ellos. No os dais cuenta. Hace unos años el PNV colocó una estatua de
Sabino Arana en Bilbao y nadie protestó.
Ju.- Mira, Alfonso, yo de política poco. Nunca he votado.
A.-Caramba, Jorge tu primo catalán también me dijo que nunca había votado.
Ju.- Así es.
A.-Da pena que personas en plena juventud estéis desactivados. Les estáis haciendo el caldo gordo
a los nacionalistas. Ellos os plagan la educación de mentiras y estáis desactivados.
Ju.-A mí no me han dicho ninguna mentira.
A.-Ya te voy a contar... Los nacionalistas atribuyen todo lo malo a los otros.
Ju.-Eso sí. Siempre echan la culpa de todo a los demás.
A.- Recuerdo oir en la BBC, programa Hard Talk, que una historiadora india que estudió en
Cambridge, fue a su país y se dedicó a la enseñanza. Publicó libros de texto que desenmascaraban
lo que decían los nacionalistas indios: Que había habido una época en la que habían sido muy
felices por estar gobernados por ellos. El mal provenía de los otros. Recibió amenazas muy serias.
Un organismo internacional le concedió un premio por su valentía en defender la verdad: Ella
desenmascaraba a los nacionalistas diciendo que esa época no había existido y la cultura india,
como todas, había recibido aportaciones de otras y ella había influido en otras culturas.
J.-Supongo que aquí se podrán solucionar las cosas mejor que en la India.
A.-Siempre que no os desentendáis de los problemas y dejéis actuar a esos mostruitos, hijos de los
monstruos históricos.
Hoy acabo de leer lo que han dicho dos locutores de la ETB: Fecha 6 de marzo de 2017
Miren Gaztañaga: “Los españoles son culturalmente atrasados, catetos. Me entran ganas de apagar
la tele cuando oigo el himno español.” Josebe Iturrrioz: “La bandera española me da asco. El himno
español me da ganas de vomitar.”
Ju.-Claro que muchísima gente no piensa así, pero nos callamos.
A.- Ya ves que estos son hijos de Sabino Arana, que es su modelo de odio. Nunca el PNV ha dicho
que no sea su modelo. Y la mayoría que no pensáis así os calláis: no votáis. Ni decís nada al erigir
una estatua a semejante modelo.
Ju.-Habrá que replanteárselo.
A.-Hay un substrato de locos que han estado matando a gente diariamente.
Ju.- Ellos lo disfrazan de independencia.
A.-Sabes lo que dice Sabino Arana de ti y tu familia?
Ju.-De eso, tío, ni idea.
A.-Fíjate en este texto del fundador del PNV: “El vizcaíno es de andar apuesto y varonil; el español
o no sabe andar, o si es apuesto, es tipo femenino”.
Ju.-Valiente gansada.
A.- Añadamos esto de la misma anormalidad: “Es preciso aislarnos de los maketos. De otro modo,
aquí en esta tierra que pisamos, no es posible trabajar por la gloria de Dios.”
Ju.-¿Es posible? Y yo sin saber nada. Parece mentira que a este monstruo se haya erigido una
estatua en Bilbao sin que nadie protestara.
A.- Es que el nazi... nazionalismo mete miedo. Es dictador por naturaleza. Se define como odio al
otro. El patriota es el que ama su patria, el nazionalista es el que odia a los que no son como él.

Ju.- ¿No tienes alguna perla más de ese mostruo?
A.-Hay cientos que puedes leer en google. Escucha la última que quiero leerte: “El roce de nuestro
pueblo con el español causa inmediata y necesariamente en nuestra raza ignorancia y extravío de
inteligencia, debilidad y corrupción del corazón”.
Como en todas partes en la Vizcaya de Sabino Arana había de todo. El nazionalismo lo que hace es
atribuir todo lo malo a los de fuera.
A.-Efectivamente y lo más terrible es que haya sacerdotes en sus filas. Jesús no hizo más que
defender al de abajo, al pobre, al perseguido, al que no tiene, al inmigrante, al extranjero.
Ju.-Ya veo que es una situación de risa para una mente normal. Alguien que proclama el Evangelio
de Jesús y es nazi... onazionalista: Odia al diferente.
A.-Es el distanciamiento de la Iglesia del Evangelio. No me digas que Jesús, el del Evangelio, se
dejaría poner tres coronas como tenían los Papas. Gracias a Juan XXIII y sobre todo al actual,
Francisco I, se ve un intento de vuelta al Evangelio. La misma vuelta al evangelio que se vive en
muchas parroquias que seguimos los comentarios al Evangelio de ese gran vasco, Pagola.
Ju.-Sobre todo con la reforma de la Curia, que le va a costar a Francisco...
A.-Francisco I se ha negado a vivir en las dependencias tradicionales. Vive en un pequeño hotel. Ha
creado duchas para los sin techo. Sobre todo, ha estado yendo a las reuniones del Sínodo andando.
Algunos cardenales venían con coches de alta gama y con conductor. Algunos viven en pisos
espaciosos en Roma. El papa actual les ha dicho que eso no es cristiano. Intenta reformar una curia
enfrentándose directamente.
Ju.-Tendríamos que apoyarle todos. El solo no podrá.
A.-El cambio tiene que venir poco a poco, apoyándolo la inmensa mayoría. También es perverso
crear odio al otro con mentiras como hace el nazionalismo.
Todos los nazi...onalistas se están riendo de vosotros como aquel marido que se estaba muriendo:
-Abre la caja fuerte Manuela. Quiero contarte algo. Quiero que me perdones.
-Aparecen tres huevos y 25.000 euros.
-Mira Manuela cada vez que te engañaba metía un huevo en la caja fuerte.
-Dada tu situación y que no me has engañado más que tres veces en todos estos años yo te perdono.
Pero dime ¿que significan esos 25.000 euros?
-Cuando llegaba a la docena los vendía.
Os han engañado como este moribundo cabrón. Han manipulado a vuestros hijos en el
colegio para que os odien. Les dicen que vuestros apellidos son una basura, y vosotros seguís sin
votar.
Ju.-Habrá que reaccionar porque nos están tocando los...
A.-Para más inri no se consideran racistas. Al final de agosto de 2017 ví en TV la entrevista que le
realizaron al periodista Carrascal.
Ju.-Me han encantado siempre sus análisis políticos.
A.-Riendo decía: “El nacionalismo. Eso ya no toca. Es algo del siglo XIX y XX. Provocaron dos
guerras mundiales...”
Ju.-Los yihadistas están en la Edad Media y estos también se han equivocado de siglo.
A.-Julia, hay muchísimas más mentiras que nos están metiendo a todos. ¿Que tal si hacemos un trío
telefónico y conectamos con tu primo el catalán?

Ju.-Me encantaría porque hace tiempo que no tengo noticias suyas y aquello está que arde.
A.- Hasta pronto

2º Acto
Primera escena
1º.-Suena la música Shades of Grey
2º.-Ruido electrónico de conexiones
3º.-Hablan los tres personajes.
A.-Vamos a hacer un trío telefónico (o vídeo-conferencia) con tu primo Jorge, catalán.
Ju.-Encantado porque ellos también sufren el nazi...onalismo.
A.-¿Te has reído mucho de todas esas mentiras que te dije?
Ju.- Una risa muy triste porque hay muchos engañados. No hay quien les haya descubierto la
verdad. Como me ocurría a mí mismo. Yo no lo sabía.
Jo.-Os estoy escuchando. Yo también estoy que flipo.
A.- ¿Te imaginas una emisora de televisión que recordara esto a todos los catalanes en el momento
que le ofrecen las flores?: Si Casanova resucitara, ahora os fusilaba a todos.
Jo.- Ahora entiendo que al ignorar la historia hacen que esta se repita.
A.- Al tener las transferencias en educación han creado odio a España con todo tipo de mentiras.
Ahora al verlas en los libros de historia surge la carcajada.
Jo.- Pues es verdad. ¡¡¡Qué barbaridad!!!
A.- Me pregunto por qué no hablarán de estos detalles concretos en el Parlamento. Para qué
pagamos esos sueldazos. ¿Para qué tendremos el doble de políticos que en Italia? Es el pais que
más tiene en Europa. Tenemos más que Alemania que tiene doble de población.
Jo.- Sí, da la sensación que no hacen más que crear problemas en vez de solucionarlos.
A.- En EEUU hay dos senadores por cada estado. Aquí la tira por cada Comunidad Autónoma.¿Nos
sigues, Julia?
Ju.-Sí, sí, no os interrumpo.
Jo.- Saber esto es también algo de risa. Es ridículo. Lo debía de saber la gente.
A.- Otro motivo de risa, que antes te introduje: Amañan la historia para que parezca que la Díada
era una lucha contra España. Madrid, Alcalá y Toledo estaban en el mismo bando que Barcelona.
Era una guerra por la sucesión a la corona de España, no de secesión de Cataluña de España como
ellos la presentan.
Jo.- La Díada se presenta como odio a España. Según dices, no hay ningún motivo para odiar a
España por ese acontecimiento.
Ju.- Pues sí es cómico tomar como motivo de odio a España algo que no tuvo nada que ver con la
separación de España.
A.- Además, como te dije, hubo un batallón de Castellanos defendiendo Barcelona.
Jo.- Nada de todo esto se comenta en las emisoras dominadas por los independentistas.

A.- Hay tantos aspectos de risa... ¿Comentamos otro?
Jo.- Cómo no. Esto es estupendo. Hay que difundirlo a los cuatro vientos.
A.- George Orwell fue un comunista inglés que estuvo en Barcelona durante la guerra civil como
brigadista internacional. Describe lo que vio: Barcelona bailó al ritmo de los anarquistas.
Jo.- Como actualmente, en estos momentos de agosto de 2017. Están bailando al son de la CUP.
A.-Exactamente, al no leer la historia auténtica, sino la que ellos inventan, repiten los mismos
errores. Dice George Orwell que los nacionalistas eran incapaces de ver nada malo en lo que
ellos hacian.
Jo.- Como ahora. La culpa siempre es de los demás.
A.- En Cataluña, al principio de la guerra, los anarquistas se apoderaron de las fábricas y pusieron
dos directores en cada una. Se fueron todas a pique porque no tenían ni idea de lo que era dirigir
una fábrica.
J.- Supongo que la obra de George Orwell tampoco se citará en los centros de enseñanza de
Cataluña.
A.- Claro. Deduces correctamente. Ellos quieren crear odio, metérselo a los niños desde la más
tierna infancia. Lo suprimen. Hitler decía: “Dadme a los niños hasta los 13 años y haré con ellos lo
que quiera.”
Ju.- Y lo están consiguiendo. No hay más que ver las banderas haciendo cadenas...
A.- ¿Conoces la música más típicamente catalana?
Jo.- La sardana.
A.- La creó José María Ventura Casas, natural de Alcalá la Real (Jaén). En un famoso compositor
Español. Ellos le llaman Pep Ventura. Jamás se les ocurrirá, a los nazionalistas, decir que era
andaluz e hijo de un Comandante del Ejercito Español. Tampoco se dice en las escuelas.
Jo.- Pues ellos creen que es algo típico catalán, fruto de su ingenio.
A.-Hay otra barbaridad histórica. Si recuerdas, en épocas remotas, los nobles ejercían justicia según
su voluntad. Si te casabas y tu mujer era bonita, dormía el señor con ella la primera noche: el
derecho de pernada. La gente prefería la justicia real porque defendía sus derechos. Ahora vienen
los nazionalistas catalanes a decir que esos nobles eran los verdaderos catalanes.
Jo.- Valiente desfachatez. Una más para reír.
Ju.- Y para lanzárselo a la cara. ¡¡¡Cómo se pueden sentar en el Parlamento gente que defiende esto
sin que nadie les diga nada!!!
A.-A veces los nobles tenían conflictos con el Rey. Ellos dicen que esos eran los verdaderos
catalanes. La gente prefería al Rey. Manipulan la historia. Acordaos que Hitler fue votado
democráticamente. La gente notaba barbaridades, pero también creaba ilusiones con mentiras.
Jo.- Exáctamente como nos están haciendo estos desgraciados con sus sonrisas triunfadoras.
A.- Los nacionalistas saben que crear odio es muy fácil. Como te dije, hay muchos hermanos que
no se hablan, se odian. Solamente hay que encontrar un motivo verdadero o falso. Es lo mismo si se
repite con asiduidad. Si nadie les dice nada, llega a parecer como verdaderas todas las falsedades.
Jo.-Acaba de publicar (agosto de 2017)El País una carta de Albert Boadella a Rajoy. Dice que en
Cataluña llevan 40 años creando odio hacia España.
Ju.-En el Diario Montañés del 20 del 8 del 17 dice ese mismo autor teatral:”Me deprime ver cómo
un territorio que ha sido ejemplo de sentido común, de sensatez y de buen vivir se ha convertido en
una patochada constante con la gente enferma de paranoia contra un enemigo inexistente que es

España.
A.-Al oir esto de Albert Boadella, ya no me queda ninguna duda que eso es lo que está pasando en
Cataluña. Yo las afirmaciones las hago de libros que he leído porque no he vivido allí. Este
testimonio me confirma en mi propósito de que estoy dando una interpretación certera de lo que
está ocurriendo. Todo esto me anima a buscar una solución inaplazable en esta obra de teatro.
Jo.-He visto un vídeo de este actor en Internet. Decía que había preguntado a muchos separatistas
acerca de la identidad catalana. Nadie encontraba nada. En la cumbre de los casteletes antes ponían
a un inmigrante, ahora ponen a un negro...
A.-Eso quiere decir que no la hay. Todo es humo
Ju.- Yo he notado que muchos políticos cuando mienten se ponen muy serios.
A.- Exactamente. Por eso les es más fácil ponerse serios. Viven una historia que sólo ellos conocen
porque es inventada. Están en un delirio. Se creen sus propias mentiras. A Tardá le oí en el
Parlamento español. Habló de la Díada como si todo el mundo supiera que justifica el odio a
España. Totalmente convencido. Le he oído repitir lo mismo como un toro que arremete.
Jo.- Hay otros que se ríen.
A.- Ya lo dijimos: Más, Homs y Puigdemont. Se les ha metido en la cabeza que democracia es
saltarse las leyes. Piensan que todos debemos adorarles. Se creen dioses. Se sonríen como si
estuvieran por encima del bien y del mal. La ley es lo que ellos mandan. Y votar votar votar hasta
que salga lo que ellos quieren. 40 años de mentiras en la enseñanza para crear odio. Con la ayuda de
los de las mezquitas creen que van a llegar a conseguir mayoría votando cada año si les dejan.
A.-Unamuno dijo en el Parlamento que el problema catalán no era de historia sino de histeria.
Jo.-Sí, yo veo la TV catalana y por ahí van. No es por causa de la historia sino de la histeria.
Jo.- El problema es que estas barbaridades crean problemas. Hipnotizan a los niños y los lanzan a
cualquier barbaridad.
A.- Naturalmente, nos llevaron a una guerra civil. Cataluña fue de las más culpables de la guerra
civil por su separatismo y su anarquismo.
Ju.- ¿Y qué pasó con aquello de que España nos roba que se repetía hasta en la sopa?
A.-Pues que era mentira. Se han dado cuenta que no pueden usarlo. Pero es difícil compensar ese
odio. Ellos simplemente se callan. El mal está hecho. Borrel, exministro de hacienda, que vive en
Cataluña, escribió un libro en el que demostraba la falsedad de sus cálculos.
Ju.-Lo que suelta la carcajada es el hecho que aparece en marzo de 2017: Quien robaba era Pujol y
toda su banda contemporánea y sucesoria. Hay una monja argentina que escribió al Papa criticando
la corrupción del gobierno central. Ella no veía los millones que se llevaron los Pujol. ¿Tendría
presbicia? Como lo tenía tan cerca no lo veía. Es como para desternillarse.
A.-¿No os acordáis de aquel chico guapo y ligón que se echó una novia en el barrio?. El padre le
dijo. Mira hijo yo fui un tarambana de joven. No te puedes casar con ella porque es tu hermana. Así
le ocurrió con cuatro más. Después de muchas dudas se lo contó a su madre. La madre le dijo: ¨No
te preocupes hijo que él no es tu padre"
Todo es una mentira en Cataluña para que como bobos nos matemos los de siempre.
Ju.- ¿Qué se podría hacer?
A.- Lo que estamos haciendo: Una obra de teatro que arrase, que deje a los nazionalistas en los
números que tuvieron en tiempos de Franco.
Jo.-Recuerdo que mi padre me hablaba de las manifestaciones en apoyo a Franco en Cataluña. Eran
tan numerosas como en cualquier otro sitio o más.

A.- Naturalmente, la gente recordaba lo que había ocurrido durante la guerra y la república: El
desastre total. Con Franco el país funcionaba y había orden. Ya quisiera hoy el obrero tener la
protección que tuvimos los obreros. Yo estuve en Fagor (Mondragón) en 1968. A los seis meses de
entrar en un trabajo se tenía que arruinar la fábrica para que te pudieran echar. Las 17 universidades
laborales que creó Franco las aplaudieron en el telón de acero. Nikita Cruchof las calificó como una
gran idea de Franco. Eran universidades dedicadas a los obreros. Principalmente eran para los que
no tenían medios, sobre todo, si el padre había muerto en algún accidente de mina, que eran
frecuentes...
Ju.- Cómo es posible que todo lo que hizo Franco se califique como horroroso...
A.-Recuerdo que en los años de la transición dirigiendo un cineforum en mi instituto de Bilbao un
profesor comunista burgalés echaba la culpa a Franco de la represión sexual. Hoy ha hablado una
señora en RNE y ha dicho que en su país no estaba Franco y también ocurrió.
Ju.-Todos hemos oído lo del puritanismo inglés. No digamos los americanos.
A.-Hace un año en Santander nos daba una conferencia una señora y echaba la culpa a Franco de
eso. Según ella también tenía la culpa de que no trabajaran las mujeres. Yo la dije que mis
consuegros son alemanes. Ellos pensaban que mi hija iba a dejar de trabajar al casarse. No sabía ni
qué contestar.
Ju.-Es como echar la culpa a Franco de las nevadas de dos metros.
A.-Hay que espabilar porque estas personas vengativas lo repiten en todas partes y, como nadie les
contesta, parece que Franco tiene la culpa hasta del viento sur. Son conferencias suvencionadas.
Las estamos pagando todos.
Jo.- Todo eso está llevando a muchos jóvenes a apoyar las ideas de las antiguas momias del
Kremlin, empezando por Lenin y Stalin. Iglesias se dice leninista.
Ju.- El hecho de la droga y el botellón les impide a muchos tener cuatro dedos de frente.
Jo.- Eso no llena y se darán un trompazo.
A.-Hoy en un wassap preguntaban mis sobrinos a quién votar para tener pensión un día a
Ciudadanos o a Podemos. Yo les he dicho: “Para cobrar pensiones vota a Ciudadanos o a Podemos.
Si quieres que la pensión máxima sea 700 euros vota a Podemos y así todos nos jodemos.”
Jo.-Muy bien contestado.
Ju.- Estos grupos de extrema izquierda odian la corrupción de ciertos políticos y abrazan la
corrupción de Lenin y Stalin.
A.- Lenin y Stalin no necesitaron paraísos fiscales. Se apoderaron de toda la riqueza de su país, la
repartieron entre sus amigos y, al que no estaba de acuerdo, lo mandaron a Siberia. Incluso
machacaron a correligionarios como Troski a quien persiguieron hasta Hispano-América.
Ju.- Por cierto que el extremista que lo mató tenía que ser un español.
A.- ¿Podremos acabar algún día con toda esta parafernalia? Otra cosa que hizo Franco fue el crear
planes de desarrollo. También la URSS apoyó aquella iniciativa. En una zona deprimida como
Badajoz creó el Plan Badajoz: enormes terrenos de regadío. Estoy seguro que hoy tendría Valencia,
Alicante, Murcia y Almería el agua sobrante del Ebro. Las desalinizadoras de Zapatero son
carísimas. Están sin hacer o paradas.
Ju.- Cuando oyes hablar a algunos en el Parlamento da la sensación de que el baile acaba de
empezar. El eterno baile de los retornos de los peores tiempos vividos en el siglo pasado.
A.- ¿Por qué dejar de hablar de las barbaridades catalanas? ¿Sabes lo que ocurrió durante los años
anteriores a la crisis?

Ju.- Mencionaste antes a los de las mezquitas pero no tengo ni idea a qué te puedes referir.
A.- Pues a un tal Culom que tuvo una oficina en Marruecos barriendo marroquís y subsaharianos
para Cataluña.
Ju.- ¿Con qué finalidad?
A.- Es muy sencillo. Cataluña necesitaba mano de obra. Si venían hispanos, al amar el idioma
español, les iba a resultar más difícil hacerles independentistas.
Ju.- Por eso hay tantas mezquitas en Barcelona.
A.- He leído que nada menos que 350 cuando en Madrid no llegan a 90.
Jo.- No podemos estar de acuerdo con eso los catalanes.
A.- Todo consiste en no mencionarlo. Son estrategias demoníacas
Ju.- ¿Cómo la propaganda separatista puede hacer que haya catalanes que prefieran a los
subsaharianos en lugar de madrileños, burgaleses, etc, si hemos estado luchando juntos por levantar
este país siglos y siglos?
Jo.-¿Tienes más perlas dignas de risa?
A.- Claro.¿Te imaginas que el gobierno de Madrid mandara una circular a todos los centros
educativos ordenando que se incrementaran los mitos?
Ju.-Ardería el Parlamento.
A.- Pues nadie dijo nada cuando lo hizo Pujol. Mandó una circular a los centros de enseñanza para
que se incrementaran los mitos: las mentiras. Nadie dijo ni dice nada. Es la dictadura que impone
el nacionalismo. Crea miedo a disentir. Como Franco.
Ju.- En verdad, esto es histeria. Todo el mundo debía saber que eso es una técnica que se llama la
espiral del silencio. La gente nos callamos y parece que ellos son mayoría. Sólo se les oye a ellos.
A.- Estás dando en el clavo. Aramburu en la novela Patria muestra cómo la inmensa mayoría de los
vascos, incluso los padres de los etarras, estaban en contra de ETA. Matan y secuestran a gente
vasca para crear el miedo a disentir: la espiral del silencio está en marcha.
Jo.-La gente no sabe que eso es una técnica infame. Aquí en Cataluña han llegado a llamar fascista a
Serrat y Boadella.
A.-El problema es que la inmensa mayoría estamos desactivados. Nos callamos. La mayoría de la
gente en Alemania era pacífica en tiempos de Hitler. 30 millones murieron... Hay que abrir los ojos.
Hay que rebelarse. Tenemos medios. Tenemos historiadores, etc. Aprovechémoslos.
Jo.- Borrel en su último libro se queja repetidamente de que en los medios de comunicación de
Cataluña, sobre todo TV3, se han estado vertiendo mentiras orquestadas a diario. El gobierno
central no ha contestado a esas mentiras. La gente no sabe muchas cosas. Si se repiten, sin que
nadie las conteste, parecen verdades.
Ju.-Se debía haber contratado a catedráticos para rebatirlas. Hoy no tendríamos tantos problemas.
Segunda escena
Un ratito de música con la canción Shades of Grey. Se oye a continuación una canción de
amor a España. Hay una que habla de los de Murcia, los de Madrid, los de Cataluña, etc.
(Se puede plantear la conversación por teléfono o video conferencia)
Ju.-Tío,ante este panorama desquiciado que nos presentas. ¿Cuál es la solución que propones?
A.-El panorama es de risa. Es de histeria. Lo que propongo es marcar estos puntos bien claros a

todas las autonomías. Nadie tiene derecho a mentir para crear odio.
A.- Todos los partidos políticos han dado como cierto que todo lo que hizo Franco estuvo mal
hecho...
Ju.- Porque era una dictadura.
Jo.-No se podía disentir.
A.- Exactamente, era una dictadura. Nadie queremos volver a aquellos años. Eso no quiere decir
que todo lo que Franco hizo estuvo mal hecho. Para mí la solución a nuestros problemas está en
conocer bien nuestra historia para no repetirla. Ni la de Franco ni la de las repúblicas.
Ju.- A ver si te explicas porque yo no entiendo nada.
A.-Es que parece que a la juventud actual os han convencido de que las dos repúblicas españolas
fueron una maravilla.
Jo.-Podría ser.
Ju.-No hay que desechar esa solución.
A.-Tenéis razón, pero una república que no tuviera nada que ver con las anteriores. O una
monarquía, que, actualmente, ya no tiene nada que ver con las anteriores: no gobierna y es copia de
los países más democráticos de Europa.
Jo.-¿Qué pasó en la primera república?
A.-Un tal Pla catalán llegó al Parlamento diciendo que tenía la solución perfecta. ¡¡¡Qué
maravilla!!!
Ju.- ¿Qué pasó?
A.-Al día siguiente, ríete por favor, se crearon un montón de naciones independientes. Sólo en
Murcia se crearon 3. Jumilla, Murcia y Cartagena. Los de Jumilla decían que si iba por allí uno de
Murcia lo mataban. Los de Cartagena fueron más allá: pidieron al Parlamento Americano ser parte
de Norte América. Marcharon contra Madrid y en Albacete les aplastó el ejercito español.
J.-La segunda será menos chistosa...
A.-Yo pienso todo lo contrario. No hay más que recoger los comentarios de los padres de la II
República. Las tres personas de más prestigio del momento y que apoyaron su venida fueron
Ortega y Gasset, Marañón y Ayala.
·Ortega y Gasset acusó a las Cortes Constituyentes de sectarismo y de radicalismo huero ya desde el
9 de septiembre del 31. Calificaba a los extremistas radical-socialistas más exaltados de "jabalíes",
apodo que se mantuvo. Calificaría más adelante al nuevo documento de «Constitución” de
lamentable, sin pies ni cabeza».
Ju.-Ahora recuerdo que fue uno de los que más apoyó la venida de la República.
A.-Claro que sí. El 14 de abril comenzó la república y ya ves lo que dice a los 5 meses. Se hizo
célebre su frase: ¡No es esto, no es esto!
Ju.- Como para pensar en algo que se le parezca.
Jo.-Dinos la opinión de otro de los padres de la República porque esto es de risa.
A.-Ramón Perez de Ayala: “En octubre del 34 tuve la primera premonición de lo que
verdaderamente era Azaña. Leyendo luego sus memorias del barco de guerra —tan ruines — me
confirmé. Cuando le vi y hablé siendo ya presidente de la República, me entró un escalofrío de
terror al observar su espantosa degeneración mental, en el breve espacio de dos años, y adiviné que
todo estaba perdido para España.”
Ju.-Dinos la opinión del otro de los mayores defensores de la República en el 31.

A.-En el artículo titulado Liberalismo y comunismo, publicado en Revue de Paris el 15 de
diciembre de 1937, Marañón manifestó con claridad su cambio de posición respecto de la Segunda
República:
“Lo que no admite duda es que las profecías de las derechas extremas o monárquicas que se
oponían a la República se realizaron por completo: desorden continuo, huelgas inmotivadas,
quema de conventos, persecución religiosa, exclusión del poder de los liberales que habían
patrocinado el movimiento y que no se prestaban a la política de clases; negativa a admitir en
la normalidad a las gentes de derecha que de buena fe acataron el régimen, aunque, como es
natural, no se sintieran inflamadas de republicanismo extremista.”
Marañón dirá de las izquierdas, ya durante la guerra: "Tendremos que estar varios años maldiciendo
la estupidez y la canallería de estos cretinos criminales, y aún no habremos acabado ¿Cómo poner
peros, aunque los haya, a los del otro lado?"
Jo.-¿Si esto dicen los partidarios de la República, que dirían los contrarios a la República?
A.-Exáctamente. Añadamos que ya en el exilio en Méjico, el socialista Indalecio Prieto, acusaría a
Negrín de haber mirado para otra parte cuando ocurrían las barbaridades de quema de iglesias,
bibliotecas y asesinatos continuos. Está en sus memorias.
Ju.-Proponer volver a eso es de chiste.
A.-Es lo que propone la izquierda. No hemos oído ninguna crítica a aquella barbaridad y pocas a la
derecha. Para más INRI el presidente de la república casi hasta el final fue un católico, Alcalá
Zamora. Estuvo mirando para otro lado ante toda aquella destrucción. Pensaba que era católico
progresista.
Jo.-Es absudo el ser católico y mirar para otra parte con lo que estaba cayendo. Jesús fue un
personaje entrañable. Pagola dice que no era nacionalista. Es de risa: En Euskadi le salieron muchos
curas nacionalistas. ¿Os acordáis?: Hubo uno que protestó y casi se lo comen.
A.-En la novela Patria el padre está en contra de su hijo etarra. La madre va al cura y éste la
convence de seguir la línea de Eta. Es un problema. Hay gente que se lo cree. Gente que lee el
Evangelio y saca conclusiones totalmente contrarias a las enseñanzas de Jesús. Además, son gente
que no sólo lo lee sino que lo medita. Pero sigamos con la república.
Ju.-De verdad que es de risa no criticar aquella república y ponerla como modelo.
A.-Muchos pensaban que tenía que acabar aquella hecatombe. El gobierno tenía que reaccionar y
castigar a los asesinos, etc. Por si esto fuera poco el PNV, católico, publicó y reiteró la noticia de
que en España no estaba pasando nada. Todo el desorden era un invento de la derecha. La
internacional Socialista lo publicó por todo el mundo y, al provenir la noticia del PNV, mucha gente
lo creyó.
Jo.-¿Cómo se originó la guerra?
A.-Franco, como Gil Robles, es de los que esperaba que aquello cambiara, que el gobierno
republicano dejara de mirar para otra parte. Otros militares como Mola le empujaban a decidirse
cuanto antes a un golpe militar.
Ju.-Tenía que ser una situación explosiva.
A.-El levantamiento militar fue inevitable. Los odios eran espantosos. En julio del 36 Prieto llamó a
Gil-Robles para decirle: “En adelante vamos a impedir la barbarie. Vamos a detener a los asesinos”.
Gil-Robles le contestó: “Ya es tarde.” En 15 días comenzó la guerra inevitable.
Jo.-Pues sí que es de risa porque los mismos dirigentes que no hicieron caso ante la barbarie se
dieron cuenta de que obraron mal.
Ju.-Y es más de risa que los actuales políticos hablen de la República como democracia. Si algún

día se opta por la república no se debiera volver a aquella barbaridad.
A.-Pues les pagamos unos sueldos enormes y tenemos el doble de políticos que en Italia para que
nos pongan banderas republicanas por todas las esquinas. Y para volver a aquella república que sus
mismos jefes y mentores maldijeron.
Ju.-Es un problema de ignorancia. Nosotros tampoco sabíamos todo esto que nos has dicho.
Jo.-Todo es para no parar de reir. Nos meten gato por liebre.
A.-Ni yo sabía casi nada de esto. Ha sido la jubilación, que me ha proporcionado tiempo libre para
leer. Hay barbaridades increíbles. ¿Por qué no se hacen comisiones que estudien las barbaridades
históricas que se enseñan a los niños? Llegaríamos a ser un país libre y solidario de verdad. Porque
la gente es buena.
Ju.-Actualmente no piensan más que en tirarse la porquería unos a otros. Crear odio.
A.- Yo creo que, incluso los que hemos tenido a nuestros padres represaliados por Franco (el mío 6
meses en la cárcel de Burgos en el 36-37), pensamos como Arturo Perez-Reverte, que escribía en
El Semanal del 25/6/17: Franco fue una desgracia; pero también creo que en la España emputecida,
violenta e infame de 1936-39 no había ninguna posibilidad de que surgiera una democracia real; y
que si hubiera ganado el otro bando, probablemente el resultado habría sido también una dictadura,
pero comunista o de izquierdas y con idéntica intención de exterminar al adversario y eliminar la
democracia liberal, que, de hecho, estaba contra las cuerdas a tales alturas del desparrame.
Jo.- Desde luego que tiene razón.
A.- También podemos completarlo con la manifestación de Carlos Herrera en el mismo número
donde después de relatar la caída del muro de Berlín dice:”Conviene que se enseñe en las escuelas y
que se explique a los chavalitos de hogaño que aquel mal sueño llamado comunismo hoy sólo
pervive en determinados reductos de la Tierra y en algunas mentes torticeras que se empeñan en
revivir una de las peores pesadillas de la humanidad. Incluido en algunos especímenes de España. Y
a la vista de todos.”
Ju.-Exactamente, parece ser que el abuelo de Iglesias andaba por Madrid, durante la guerra,
deteniendo a los de derechas para fusilarlos y su padre matando policías en la transición.
Jo.-Por si esto fuera poco, le he oído sentirse orgulloso de ellos. Dice que es leninista.
A.-Convence y gana votos como Hitler. Para ello habla a todas horas sobre la corrupción del PP.
No menciona la del PSOE. Casi es su monotema. Tiene razón en muchas cosas que dice. El desastre
de país venezolano que defiende no lo ven los del botellón. Pensad que a Hitler lo apoyaron quizá
un 90% de alemanes. Este nuevo Hítler tiene también la verborrea suficiente para hipnotizar.
Ju.-Está demostrado en las últimas votaciones.
A.-Hay varios partidos en el Parlamento que tienen la palabra democracia todo el día en la boca.
Sabemos que cuando gobiernen se van a comportar como otros dictadores. Parece que sólo ellos
son demócratas cuando los oyes. La gente se lo cree porque nadie les replica. Ellos saben que
repitiendo las frases de los verdaderos demócratas, se apropian mentalmente de las verdaderas ideas
que apoyamos la inmensa mayoría. Hay muchos espectadores poco cultivados que se creen lo que
dicen.
Ju.-Yo le oí a Iglesias decir que él abogaba por países como Suecia y Noruega.
A.-Para confundir. Un dictador leninista que es capaz de declararse demócrata y de acusar a todos
los demás de no serlo.
Ju.-No hay mandíbulas que puedan resistir las risotadas que esto debía producir.
Jo.- ¿Alguna otra cosa sobresaliente?

A.-Quiere introducir en la Constitución española una cláusula de la venezolana: A los dos años de
mandato si la gente protesta que se pueda hacer un referéndum y expulsar al presidente.
Ju.-Eso parece democrático.
A.-Es propio de dictadores. Lo han utilizado en Venezuela para saber quién no aprobaba el
chavismo. Después, a los que protestaban contra el presidente lo expulsaban de los puestos de
trabajo y de los cargos. Así todos los cargos eran de los suyos. ¿Cómo podemos ser tan tontos?
Jo.-Ahora me explico yo por qué Maduro no quiere que se le aplique esa ley. Es una trampa. El es
un dictador.
A.-¿Sabéis la razón por la que Francia y las democracias europeas no apoyaron a la República? Es
decir, se dieron cuenta que aquello era una barbaridad. Preferían que ganara Franco la guerra.
Preferían que ganara Franco la guerra. Repitámoslo que la gente no se entera. La gente no lo sabe.
Ju.-Eso no lo sabe casi nadie. O sea que no apoyaron a la república española...
Jo.-Cuando hablan los políticos parece que aquello fue maravilloso...
A.- Rematémoslo todo con esta frase de Ortega y Gasset: “En el Frente Popular no había
demócratas: estalinistas, socialistas revolucionarios, anarquistas, separatistas… Y el que parecía
más moderado, Azaña, intentó golpes de Estado”
Jo.-Hay que ver de lo que se entera uno.
Ju.-Y en las cortes cuando se habla de la República nunca ponen un pero. Los extremistas, claro
está, se creen que fue una maravilla y van a repetirla con todas las barbaridades que sufrimos.
A.-Os diré una cosa. Hoy los nacionalistas catalanes están a punto de crear un conflicto grave con la
votación del 1 de octubre. Los mismos que en otros momentos fueron de los más culpables de la
guerra civil. La hilaridad nacionalista les hace estar peor que borrachos: el borracho ve doble, pero
el nazionalista no ve más que las mentiras que le han metido en el cerebro, mentiras que se las ha
creído porque se las han repetido hasta la saciedad. El borracho cuando viene un toro a por él, como
ve doble, puede acertar y subirse al árbol que es. El nazionalista no ve más que el árbol que no es.
No tiene un 50 por ciento de posibilidades de salvarse como el borracho.
Jo.-Seguro que le pilla el toro.
A.- Por eso han dimitido varios ministros y cargos de la Generalitat. Saben que van a ir a la cárcel.
El gobierno central no puede permitir un golpe de estado.
Debemos de agarrarnos todos a la democracia tratando de mejorarla. A un Macron que intenta
superar las izquierdas y las derechas. Nos interesa un país que funcione. Jamás escuchar a los
dictadores por mucho que apliquen soluciones perfectas. A los nazionalistas y a todos los dictadores
hay que contestarles con la canción de Billy Joel: Shades of Grey. (Se oye la canción con letra y
música) Ba, ba burua ba ba. Nada de vosotros nos convence preferimos una sociedad imperfecta,
democrática, perfectible.
3rd Acto
Buscando La solución
A.-La inmensa mayoría nos consideramos ciudadanos del mundo.
Ju.-Efectivamente, nos gusta lo nuestro, pero también encontramos cosas maravillosas en otros
países dignas de imitar.

Jo.-Yo también estoy de acuerdo.
A.-Preparaos porque se os podría desencajar la mandíbula. Me acuerdo de una viñeta en el Correo.
Un nazionalista con su bandera en la mano, decía: “Todos los hombres son iguales menos los
nazionalistas que somos mejores que los demás pueblos.”
Ju.-El mayor chiste consiste en pensar que hay gente que lo cree así.
Jo.-Eso es absurdo, pero se lo han metido a los niños desde que nacen. Los nazionalistas lo hicieron
en Alemania, lo hizo Franco y lo hacen en todos los países donde se da la dictadura. Recuerdo lo
que dijiste de aquella historiadora india. La amenazaban de muerte por decir la verdad.
A.-Los nazionalistas no aguantan una crítica histórica seria. No hay nada objetivo para un
nazionalista catalán. Todo es un delirio.
Ju.-¿Cómo pueden pensar hoy día que son superiores? Vemos los locutores de las televisones,
artistas, literatos, filósofos, deportistas, etc. Son personas de las distintas autonomías. ¿Podemos
demostrar que los de cierta autonomía son mejores que los de otra? ¿Los ingleses, que los
españoles?
A.- Lo de la viñeta es un doble chiste aplicable a todos los nazionalistas. Sabemos muchos inglés y
hemos escuchado la BBC. Como en todas partes algunos locutores son admirables. Incluso en Hard
Talk un locutor de la BBC dejó en ridículo al pretendido ministro de asuntos exteriores de
Cataluña.
Ju.- Dinos alguna perla de su discurso.
A.-¿Cómo pretendéis separaros cuando ninguna constitución democrática lo permite? ¿Cómo
pretendéis luchar contra la corrupción cuando habéis robado del estado más que los partidos
estatales? Nunca habéis sido independientes. No sois creíbles en nada de lo que reivindicáis.
Ju.-Tenía mucha razón el entrevistador inglés.
Ju.-Históricamente ¿tienen alguna razón los catalanes?
A.-Absolutamente ninguna. Nunca han sido reino aunque lo enseñen en algunos colegios. Ha
pertenecido al reino de Aragón. Ultimamente ha habido un colegio que ha distribuido entre los
alumnos un mapa en el que Cataluña figuraba como reino independiente. Se hace para crear odio.
Habría que castigarlo. El no tener la bandera española en el ayuntamiento debía ser delito
porque se hace también para crear odio. El silbar el himno lo mismo. No puede haber libertad
para crear odio.
Ju.-Y el país vasco ¿tiene algún derecho histórico?
A.-Ninguno. Antiguamente los cántabros estaban exentos de pagar impuestos a la corona para
gastos de guerra, etc. Era un privilegio que tenían. Ellos estaban obligados a tener un ejército
preparado para intervenir ante cualquier ataque de piratas ingleses. El ejército estatal no podía
acudir de repente desde Castilla. Los cántabros tenían que tener un ejército cerca. Por lo tanto, tenía
sentido el que un obrero cántabro fuera eximido de algunos impuestos.
Jo.-Ahora no hay ningún peligro, luego es absurdo ese privilegio que tuvo razón de ser en su
tiempo.
A.-Naturalmente. Por eso Cataluña no quiso aceptar el cupo vasco porque, según dijeron en la
negociación, era una antigualla medieval sin sentido actualmente.
Ju.-Pues ahora lo exigen.
A.-Claro: la histeria. ¿Creéis que si los catalanes hubieran tenido una educación sin mentiras,
sabiendo todas estas cosas, estarían creando problemas absurdos?
Jo.-Naturalmente que no.

A.-Tenemos catedráticos de universidad que pueden explicar esto mejor que yo. Ellos pueden hacer
que la inmensa mayoría de los catalanes y vascos se sientan entusiasmados por trabajar por un país
con una gran historia. Pueden hacer que no surjan personajes como Rufián de procedencia andaluza,
que defiende el separatismo. España es un gran país.
Ju.-Aunque tengamos luces y sombras como todos los demás países.
A.-Ciertamente. Es interesante machacar bien la falta de cualquier motivo o explicación para que
unas autonomías tengan más privilegios que otras.
Jo.- ¿Qué se podía hacer?
A.- Yo les daría un cursillo acelerado con los mejores catedráticos demostrando que no hay razón
para privilegios y, en última instancia, que expertos redacten dos constituciones una a base de
privilegios y otra en la que todos seamos iguales. Se somete a votación y veréis cómo sale la
segunda con toda seguridad.
Ju.-Pero los nacionalistas se creen superiores.
A.-Tendrían que demostrarlo: en inteligencia no demostrarían nada, en habilidad tampoco, en
fuerza... Es todo un absurdo. Se les podría desnudar a todos los parlamentarios, a ver si tienen
alguna característica corporal, los nacionalistas, que los demás no tienen. Algo así como la cabeza
más grande o tres huevos en lugar de dos.
Jo.-Efectivamente, no hay nada que pueda demostrar que son diferentes, que son superiores.
A.-Por otra parte, sabemos que la unión con los demás es lo que nos hace fuertes. El colaborar nos
hace económicamente más poderosos. España es un gran país. El odio tribal hace que en Africa
muchos países estén muriéndose de hambre, pero tienen los mejores fusiles para matarse. La
solución es no tener odio tribal, igual a odio nacionalista.
Ju.- Qué más se podría hacer.
A.-Yo, en el bar del parlamento, concedería una vez al mes café gratis para vascos y navarros. Una
vez al año les llevaría a los escaños café para ellos. Algún día se les caería la cara de vergüenza y
dirían: Queremos ser todos iguales.
Ju.-Es una idea estupenda. Cuando se va en grupo no suelen tener prestigio quienes se escaquean a
la hora de pagar.
A.-Mucho más importante es conocer bien los aspectos clave de nuestra historia reciente. No dejar
resquicio para la mentira o la manipulación. Poner a cada uno en su sitio. Las repúblicas con sus
aciertos y barbaridades. Las dictaduras con sus aciertos y barbaridades.
Jo.-Cuando sale la segunda república en TV, casi siempre, no se habla más que de lo bueno.
A.-Exactamente, una imagen falsa. Ya hemos hablado de ello. En cuanto a Franco cogió un país
revolucionario e ingobernable y lo entregó con una clase media fuerte. ¿Sabéis cual es la base de las
democracias estables?
Ju.-Tener una fuerte clase media que pare los golpes de los extremos de la izquierda y la derecha.
A.-Por eso llevamos en democracia muchos años. En 1970 Franco mandó un enviado especial a la
CIA para que ayudaran en la restauración de la democracia en España. Se poseen documentos de
estos hechos, pero todos, de izquierda y derecha, no piensan más que denigrar todo lo que
representó la dictadura y eso no es justo.
Jo.-He leído que el mismo Juan Carlos I le pidió a Franco que le enseñase cómo gobernar. Franco le
contestó: “No tiene sentido porque tú lo tendrás que hacer de una manera muy diferente.”
A.-Naturalmente, Franco estuvo esperando a que las salvajadas de la II República cambiaran. Tuvo,
tras gran reflexión, que tomar la decisión de comenzar una guerra civil. De una España

revolucionaria nos devolvió una clase media capaz de vivir 40 años en democracia y que esto siga.
Ju.-¿Comprendes lo que ha pasado el 5 de agosto de 2017? Unos bárbaros pretenden destruir el
turismo...
A.-Está claro: Los ácratas o anarquistas. Para que ellos gobiernen se tiene que hundir el país. Ahora
bien todo el mundo dice que España va mejor que ningún país de la Unión Europea. Eso les hace
daño. Así nunca llegarán ellos al poder.
Ju.-Tienen razón con respecto a que hay que desmasificar el turismo.
Jo.-Las afirmaciones más erráticas siempre tienen algo de razón, decía un antiguo profesor mío.
A. Has dado en el clavo. Tienen algo de razón pero no es como para comenzar a quemar autobuses
y dar patadas a los turistas. Si los demás nos callamos tienen éxito. Mi mujer leyó una frase el otro
día en un libro:”Los silencios de los buenos son los gritos de los malos.”
Jo.-La gente moderada les dejamos hacer a los extremistas. No protestamos y se hacen los dueños
de la calle, del Parlamento y hasta de nuestras novias.
Ju.-La espiral del silencio. Nos estás aclarando muchas cosas. ¿Puedes ampliárnoslo?
A.-Es totalmente necesario extendernos en esta idea: Todo el mundo reconoce que antes de la
Segunda Guerra Mundial los nazis eran un manojo de fanáticos. La inmensa mayoría de los
alemanes eran pacíficos, pero les dejaron hacer porque restauraban el orgullo alemán. Les dejaron
hacer y ocasionaron 40 millones de muertes.
Los rusos de la Rusia comunista querían vivir en paz. Les dejaron y causaron 20 millones de
muertes. La mayoría pacífica fue irrelevante.
La inmensa mayoría de los chinos eran pacíficos y los comunistas chinos masacraron 70
millones de personas. Hasta los jóvenes comunistas inventaron una revolución cultural que consistía
en matar a todos los profesores que no eran comunistas. ¡Qué cultura!
Antes de la Segunda Guerra Mundial la mayoría de los japoneses no eran guerreros sádicos.
Sin embargo, produjeron una orgía de asesinatos en el sureste asiático. Usaron espada, mazo o
bayoneta y su matanza incluyó a 12 millones de civiles chinos.
Los Ruandeses, últimamente, convirtieron el país en una carnicería. Como en los casos
anteriores la inmensa mayoría eran pacíficos, pero los dejaron hacer. La inmensa mayoría fue
irrelevante.
Los musulmanes pacíficos actuales tienen que actuar. Si no lo hacen los fanáticos se
apoderarán de ellos, se convertirán todos ellos en nuestros enemigos y su mundo comenzará a ser
destruido. La mayoría pacífica será irrelevante.
Ju.-La historia tiene que servir para algo.
A.-Sólo hay una manera de que eso no se repita: La inmensa mayoría tiene que actuar. No vale decir
que los catalanes son pacíficos. Si llevan 40 años creando odio hacia España hay que levantarse y
denunciarlo antes que sea demasiado tarde. Es una barbaridad pensar que van a destruir nuestra
historia pacíficamente.
Jo.-Iglesias de Podemos se declara comunista leninista. El PSOE se une a Podemos. ¿No es esto lo
que ocurrió en la Segunda Republica?
A.-Exáctamente, y Besteiro jefe de la UGT y miembro del PSOE lo advirtió: Vais por mal camino.
No es solución el adoptar posturas extremas uniéndose a los comunistas. Pues Besteiro fue
relegado, no le hicieron caso y Largo Caballero, como el actual Sánchez, amigo de los comunistas,
se hizo amo del PSOE. Se quejan que los españoles no les votamos. Ya votamos en masa a Felipe
González cuando abolió el marxismo.

Ju.-Después de la caída del muro de Berlín ¿es posible que haya un país sensato en que la gente se
declare comunista?
Jo.-Lo mismo que no hay ningún país que desprecie su bandera más que el nuestro. Es de juerga
que en nuestro país después de haber visto el fracaso del comunismo nos vengan con la misma
cantinela.
A.-Además, si no somos capaces de parar los extremismos con una poderosa clase media, Europa
nos dará la espalda como hizo en la guerra civil. Aquello se convirtió en una lucha entre comunistas
y fascistas. Los demócratas europeos veían con buenos ojos que desaparecieran todos ellos.
Ju.-¿Tienes algún ejemplo de cómo intervenir?
A.-En la transición a la democracia en España, (No había caido el muro de Berlín) la coordinadora
de Profesores No Numerarios nos convocaron a todos los PNNs de Bilbao, que éramos muchos,
para una huelga general a partir del lunes. Era sábado. La gente estaba harta y el mismo Ministerio
había asegurado que aquella coordinadora solamente iba a pelearse con el Ministerio. No querían
solucionar nada. Sólo hablaban ellos en la asamblea. Iba a salir huelga. Yo me levanté y dije: “Soy
profesor de inglés y oigo todos los días la BBC y dice que la transición a la democracia en España
es una maravilla. Por otra parte el Parlamento español acaba de decir que no se haga huelga en estos
momentos. ¿Qué razones tenéis para la huelga?
Jo.-¿Qué ocurrió?
A.-No se llegó ni a votar. Hubo uno que no se calló.
Ju.- No sabía que eras tan atrevido.
A.-Acudí una vez a otra reunión. Querían que el Ministerio nos hiciera unos contratos laborales
para toda la vida. Querían que se suprimiera el funcionariado y las oposiciones.
Ju.-Esta vez tampoco te callarías.
A.-Fui el único de unos 30 personas que se opuso a tal propuesta. Yo les dije: “Si se suprime el
funcionariado y las oposiciones, serán profesores los amigos de cada alcalde.”
Jo.-¿Qué pasó?
A.-Al ser el único que se opuso quedé como un bicho raro. Me llamaban Marsillac porque me
parecía a él.
A.-Hoy día es de risa, pero no en aquellos momentos. Ellos buscaban conflictos. No les interesaba
la solución de problemas. Discutí con un amigo. Yo le decía que la coordinadora estaba manipulada
por el partido comunista.
Jo.-¿Cómo lo solucionasteis?
A.-Colaboramos con una gestora para solucionar el problema de los PNNs. Se solucionó. A los seis
meses hubo las primeras elecciones libres. Las caras de la coordinadora eran las del partido
comunista. Estuve unos 15 días llevando una nota a un periódico de Bilbao. Desmetía todas las
mentiras de la coordinadora. Explicaba las manipulaciones en las asambleas. El problema se
solucionó rápidamente. Todo un reto.
Ju.-¿Qué más habría que cambiar?
A.-Votar a alguien, que además de ser moderado, tenga una actitud enérgica contra la corrupción.
Jo.-Estamos hartos de la corrupción.
Ju.-Es lo que a muchos les lleva a votar a los extremismos.
A.-Naturalmente, todos odiamos la corrupción. Pero esto no nos puede llevar a tirar por los aires
todas las ideas representadas en las democracias europeas. Movimientos como el comunismo o el
anarquismo, o bailar toda una autonomía al son del anarquismo como hizo Cataluña, sobre todo, al

principio de la guerra civil y actualmente (Enfasis en la palabra), es absurdo y de risa.
Ju.-Otro extremismo es el odio a la religión católica por parte de la izquierda. Junto con la
reverencia hacia el islam.
Jo.-He oido que Pedro Sánchez felicitó a los musulmanes por el Ramadán, pero no felicita a los
católicos por Semana Santa.
A.-En este tema del ateísmo tiene la culpa el mundo científico, tanto del mundo de la física como
médica.
Jo.-¿Nos explicas por partes este tema?
A.-Muchos científicos han extendido la idea de que todo se ha descubierto o se descubrirá pronto.
Sin embargo, otros científicos se dan cuenta que cuanto más se descubre hay más por descubrir
hasta el infinito.
Ju.-Es cierto que muchas cosas misteriosas hace años ya no son un misterio hoy día.
A.-Cierto. ¿Crees que la ciencia podrá algún día comprender el hecho de que al cambiar de
pensamiento se realizan 40 millones de nuevas conexiones en el cerebro?
Jo.-Eso nunca podrá ser explicado por la física o la química.
A.-Naturalmente que no porque somos infinitos. La revista Cuerpo Mente acaba de decir al mundo
científico: “Es un hecho que hay millones de personas que en el quirófano bajo anestesia se han
sentido separadas de su cuerpo. Posteriormente, han dicho a los médicos lo que han hablado en la
operación.
Ju.-Eso puede ser como soñar.
A.-No, porque algunos eran ciegos y describen todo lo que vieron, incluso de las habitaciones de los
lados. Otros eran sordos y relatan todo lo que han hablado.
Ju.-Eso es más extraño.
A.-Muchos se han encontrado, en ese proceso cercano a la muerte, con familiares muertos, incluso
han encontrado algún familiar que no sabían que había muerto. Todos siguen un proceso parecido
de gran felicidad. Posteriormente, pierden todo temor a la muerte. Yo he hablado con dos y mi
mujer con otra persona también. Esto es un hecho ante el cual el mundo científico no puede mirar
para otro lado.
Jo.-¿Hay algún caso notable?
A.-Anita Moorjani y Pamela Reynolds. Podéis leerlo en internet. A mi mujer y a mi nos ha
impresionado. Ambas estuvieron bajo numerosos controles médicos. Anita da conferencias por todo
el mundo sobre su experiencia en la otra vida. Dice que no es un lugar sino otro estado de ser donde
no hay más que amor incondicional porque todos son uno.
Ju.-Es curioso que, en general, el mundo médico da esquinazo a todas estas experiencias.
A.-Yo tampoco haría caso si se tratara de un caso o dos. Nos podían mentir. Pero sólo en Alemania
hay unos 4 millones de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. A mi entender, el
que los médicos lo ignoren los hace culpables de un materialismo absurdo. Son hechos
comprobables.
Jo.-¿Que pasa con la astronomía?
A.-Hace unos meses estuve en el observatorio Griffith de Los Angeles. Es el más importante del
mundo. Leí y ví muchos aspectos de los agujeros negros, galaxias a millones de años luz, etc. Quien
diga que entiende el universo está totalmente loco. El universo es una maravilla infinita e
inexplicable.
Ju.-¿Y en el átomo?

A.-Es desconocido. El átomo según la ciencia cuántica tiene una parte pequeña que aparece como
estable y desaparece la mayor parte del tiempo. Por tanto en todo ese tiempo no es más que energía.
Algunos científicos dicen que la energía es Dios. Está en todo. Podría ser.
Jo.-Qué más nos cuentas de ese viaje por América en esta primavera de 2017?
A.-Estuvimos cuatro de familia visitando Monument Valley. Es donde se hicieron la mayoría de las
películas más famosas del oeste. Un joven navajo fue nuestro guía durante 3 horas y media. Nos
dijo que ellos, en su inmensa mayoría, ya no pensaban como los antiguos. Conservaban ceremonias
de curación, pero no aceptaban las explicaciones de los antepasados. Me preguntó si éramos
católicos. Le dije que sí. El me dijo que John Ford era católico. Yo le dije que sus mayores no
estaban tan equivocados porque el mundo seguía siendo tan mágico como en tiempos de sus
antepasados. Le expliqué todo lo que llevo varios minutos contándoos y él me repitió dos veces
para que lo oyera también la familia en el asiento de atrás del coche: “He aprendido muchas cosas,
gracias”.
Jo.-Veo cierta relación con lo que nos pasa a nosotros. Hemos dejado de ir a la iglesia. Vemos
muchos fallos como la pederastia, la riqueza, etc. Por otra parte, la evolución de las especies parece
que lo todo.
A.-Son medias verdades. Las medias verdades son las mayores mentiras. ¿No veis los miles de
misioneros? Miles de sacerdotes y religiosas están dando toda su vida. Tenéis la mentalidad del
telediario: no fijarse más que en lo negativo. Como hemos comentado antes, somos seres infinitos e
inexplicables.
Ju.-¿Alguna otra cosa curiosa sobre este tema?
A.-La canción de Billy Joel dice:The more I find the less I know. Traduciríamos así: “Cuanto más
descubro me doy cuenta que me queda mucho más por conocer”. Lo último sobre este tema tan
interesante: ¿Creéis que hay algún padre o madre tan imbécil que piense que ha creado un hijo?
Jo.-Claro que no.
A.-Os dais cuenta: estamos todos los días juntos padres e hijos y somos un misterio los unos para
los otros.
Ju.-¿Qué tiene que ver todo esto con las religiones?
A.-Merecen respeto. Todos los pueblos han tenido ciertas creencias tratando de comprenderse a sí
mismos y al mundo. Yo diría que algunas personas de los pueblos antiguos, los monjes tibetanos,
San Ignacio, Sta Teresa o San Juan de la Cruz tuvieron experiencias sobre la otra vida. Todo esto
que hemos dicho a mi me anima más a creer en profundidad. De hecho hago todos los días una
meditación de Joe Dispenza que está en su libro sobre el poder de la mente.
Ju.-El respetar las creencias de la gente sería una manera de convivir.
Jo.-La chica esa que profanó la capilla de la Universidad me parece horroroso.
A.-Claro es como pisotear lo más íntimo de las personas. La inmensa mayoría respetamos las
religiones que son una búsqueda profunda por explicar la realidad. Pero ocurre como en todo lo
anteriormente dicho. La inmensa mayoría somos irrelevantes porque a quien se oye es al que
profana una iglesia.
Jo.-Es verdad. Hay que ser conscientes de ello.
A.-Hay que reaccionar como mayorías pacíficas. Lo importante es votar en las elecciones a
opciones claramente democráticas. No es conveniente quedarse sentados el día de las elecciones
cuando hay grupos que están creando odios.
Ju.-Si no acudimos nosotros, los grupos extremistas se ven reforzados. Sé que hay un tanto por
ciento elevado de gente que nunca vota en las elecciones. Son todo gente moderada como nosotros.

Jo.-Desde luego, la gente llena de odio va a votar 15 veces si la dejan.
A.-Es como para reírse que hasta ahora no os hayáis dado cuenta. Precisamente ayer 17 de agosto
de 2017 ha habido un atentado en Barcelona. Un yihadista mata a 14 personas y arrolla a más de
100. ¿Os acordáis por qué hay 360 mezquitas en Barcelona y unas 90 en Madrid?
Jo.-Pensaban que los hispanos aman su lengua que es el español y, por tanto, no les iban a votar la
independencia. Ellos buscaban odio. Con el atentado les ha salido el tiro por la culata.
A.-Ahora, como hicieron con la eta, los independentistas se harán amigos de los yihadistas para que
atenten fuera de Cataluña. El independentismo hace aguas por todas partes.
Ju.-Acaban de dimitir muchos cargos del gobierno de la Generalitat porque en los próximos pasos
que den saben que van a ir a la cárcel.
A.-Ninguna emisora ha hablado por qué hay tantos musulmanes en Cataluña. Tienen miedo de
molestar a los nazionalistas. Sin embargo, la verdad destruye los odios. Nos hace ser moderados.
Ju.- Tampoco han hecho caso al gobierno español y a la CIA que les advirtió que las Ramblas era un
objetivo. No van a hacer caso a Madrid. Ellos son superiores. Controlan. Mienten. Los nazionalistas
no conciben que puedan equivocarse. Eso lo hacen los demás. Son víctimas de los malvados no
nazionalistas.
A.-Por si todo esto fuera poco, el cántabro Jesús Laínz, en su último libro demuestra que durante
300 años toda España tuvo que aguantar el privilegio catalán: aranceles para proteger la industria
obsoleta textil de la burguesía catalana. Y ¿quienes fueron sino los ministros vascos de Franco
quienes paralizaron el Santander Mediterráneo? Esto la gente no lo sabe porque no se está
repitiendo continuamente..
Jo.-Dinos la última gran idea para crear un gran país.
A.-Aquí la tenéis: Hacer todos los años unos grandes concursos de cantantes, humoristas,
danzantes, etc. en todas las capitales de las autonomías y con participación de todas ellas. El estado
daría grandes premios. Allí veríamos cómo los mejores no son los que más se chulean. Por
ejemplo, Andalucía sería seguramente la primera y son los menos nacionalistas. Compararíamos el
Txistu con la Dulzaina y nos daríamos cuenta que es difícil hacerlo. El conocernos sólo puede llevar
a amarnos al disfrutar de las mejores cualidades de unos y otros.
Se cantaría el himno de cada región y se intensificaría la amistad entre todas las autonomías.
Ju.-Si intensificamos los odios, llegaremos a las malditas guerras de siempre. Si intensificamos el
conocernos y amarnos, podemos hacer de este mundo un cielo.
Jo.-Para ello hay que devolver la educación al gobierno central. Nada de barbaridades en la
enseñanza para crear odio desde niños.
A.-Yo creo que la inmensa mayoría podríamos estar de acuerdo con la postura de Francisco I. En
una ocasión estaba el Papa hablando de los pobres y los marginados. ¿Entonces ud está de acuerdo
con los países comunistas de América Latina? El contestó: “Tampoco estoy de acuerdo con esos
países que ahogan la iniciativa privada y crean pobres permanentes sin posibilidad de progresar”
Ju.-En resumen: reducir a la mitad los políticos de momento, castigar como delito las mentiras que
se imparten en la enseñanza que tienen como finalidad crear odio, solidaridad con las regiones más
deprimidas, animar a todo el mundo moderado a votar ya que las mayorías se han hecho
irrelevantes históricamente cuando no actúan y son también culpables de todas las guerras.
Finalmente, competiciones anuales entre autonomías para conocernos mejor y valorarnos.
Jo.-En definitiva, cultivar el amor en vez del odio.
A.-Y al que no esté de acuerdo con esto cantarle la canción de Billy Joel: Ba ba ba baruá ba ba...

(Se oye la canción con letra y sonido, sobre todo: “solo me dan miedo aquellos que lo ven todo
claro.
Epílogo.A.-Estamos en enero de 2018. Un grupo de líderes han declarado una independencia de Cataluña
que dicen ser simbólica. Estaban ante un precipicio. Un periodista preguntó a las masas de
independentistas si sabían dónde iban. Le contestaron: No lo sabemos. Preguntadles a los líderes
que van a la cabeza de la manifestación. Los líderes le contestaron que no lo sabían, que
preguntaran a las masas que empujaban.
Jo.- Ahora Puigdemón está huido en Bélgica. Tarradella dijo: “Hay una cosa que no puede hacer un
político: el ridículo”.
Ju.- Pero han perdido el sentido del ridículo. Ningún gobierno les ha apoyado.
A.- Este enero la revista National Geographic nos da la solución. El gran psicólogo Gregory Stanton
nos relata el procès o proceso de las grandes desavenencias sociales: “Todo empieza cuando un
líder demagógico señala a un grupo diana como “los otros” y afirma que son un peligro para los
intereses de sus partidarios. Después llega la discriminación, y pronto los líderes proceden a
caracterizar a la población diana como subhumana, socavando la empatía del grupo para con “los
otros”.
En la siguiente fase, la población se polariza. “Quien planea un genocidio (o un gran
conflicto) dice: “O estás con nosotros o contra nosotros”, dice Stanton. Se elaboran listas negras.
Se crean los guetos o campos de concentración. Comienzan las masacres.
Otro psicólogo, James Walker, en el mismo artículo dice que vislumbró esa “increíble capacidad de
la mente humana para explicar y justificar los actos más malvados”.
Ju.-El proceso es el mismo, pero, en este caso, no hemos llegado a los crímenes a los que nos tenía
acostumbrados la Eta. Con las pintadas criminalizaban a cualquiera que no pensara como ellos.
Dibujaban dianas para atemorizar. La increíble capacidad de la mente de muchos sacerdotes lo
justificaba.
A.-No podemos admitir hoy en día que sigan estos procès o procesos que crean la espiral del
silencio.
Jo.-Todo ser humano tenemos las enseñanzas de Jesús grabadas en nuestro interior más profundo.
Existe la empatía que busca ayudar a todo el mundo, principalmente a los más necesitados.
Ju.- Eso es verdad que lo tenemos todos dentro. Nos hace enormemente felices si pensamos y
obramos así.
A.-Exáctamente como hizo Jesús.
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