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El periódico del Vaticano celebró el Día de la 

Mujer con dos cojones (con perdón). 

 
Con un artículo en el que rendía homenaje a la lavado-

ra, “máquina que representa la verdadera emancipa-

ción femenina en el siglo XX” 

 

S egún El Osservatore Romano, diario del Vaticano, lo 
que ha tenido más influencia en la emancipación de las 

mujeres occidentales no ha sido el trabajar fuera del hogar, 
ni por supuesto la píldora o el aborto, sino la lavadora, y así 
lo sostiene en un artículo de su edición del día  8 de marzo, 
titulado “La máquina de lavar y la emancipación de la mu-
jer”. 
 
“Pon el detergente, baja la tapa y relájate”, afirma este perió-
dico, citando el manual de utilización de uno de los primeros 
modelos de lavadoras. Y dice que la evolución de la tecnolo-
gía ha propiciado “una supermujer en el hogar, sonriente, 
maquillada y radiante entre los electrodomésticos de su ca-
sa”.  
 
“Te cagas”, han dicho varias mujeres, nada más enterarse. “Y 
para eso no hace falta detergente: subes la tapa, en lugar de 
bajarla (de la taza) y te relajas”. Por su parte, el Vaticano ha 
elogiado los cojones (con perdón) que ha tenido El Osservato-
re para celebrar el Día Internacional de la Mujer con un 
artículo de estas características. "¡Manda huevos!", ha dicho 
un cardenal, y a continuación se ha santiguado. 

 
Extraído del eljueves.es  

C on la aparición de “El Tope News” me he permitido reflexionar, si hoy día, éste tipo de publicacio-

nes tiene razón de ser; un medio que antaño nos sirvió a los “carrozas” como medio para expresar 

inquietudes, a las que hoy abocamos, por lo general, a la intimidad del hogar o de círculos muy reduci-

dos de personas; esta actitud, lejos de hacernos seres más sociales, nos sumerge en una individualidad, 

hora indiferente, hora insolidaria. 

 

¿Por qué no compartimos esas inquietudes?. Es de sobra conocido que fomentamos actividades más allá 

de nuestra vida laboral que enriquecen nuestro ser. Es una condición humana, practicamos: la poesía, 

lectura, escritura, informática, el cine, el juego... actividades, que hace de nosotros personas más caba-

les, más humanas. Si cuestiones como éstas pueden proyectar sobre los demás, las más excelsas virtudes 

del ser, de nuestro ser, ¿qué nos impele a minimizar su interacción social?. 

 

La respuesta, quizás provenga, en parte, de la misma condición 

humana que nos hace fomentarla. Los miedos a errar, a no ser 

comprendidos, el ridículo... nos constriñe. 

Aquí te presentamos un medio no sólo para ayudarte a superarla, 

sino para dar cumplida cuenta a la razón de ser de ésta publica-

ción. Compartir y fomentar, sin miedos, nuestras inquietudes y, 

hacer de ésta, un medio que nos haga personas más libres y solida-

rias. 

 

¡Disfrútala y participa con nosotros! 
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CUENTO   ZENCUENTO   ZENCUENTO   ZENCUENTO   ZEN    

 

D espués de ganar 
varios concur-

sos de arqueria el jo-
ven y jactancioso 
campeón retó a un 
maestro Zen que era 
reconocido por su 
destreza como arque-
ro. El joven demostró 
una notable técnica 
cuando dio al ojo de 
un lejano toro en el 

primer intento, y luego partió esa flecha 
con el segundo tiro. “Ahí está “, le dijo al 
viejo, ¡a ver si puedes mejorar eso!. In-
mutable, el maestro no desenfundó su 
arco, pero invitó al joven arquero a que 
lo siguiera hacia la montaña. Curioso 
sobre las intenciones del viejo, el cam-
peón le siguió hacia lo alto de la monta-
ña hasta que llegaron a un profundo 
abismo atravesado por un frágil y tem-
bloroso tronco. Parado con calma en el 
medio del inestable y ciertamente peli-
groso puente, el viejo eligió como blanco 
con un lejano árbol, desenfundó su arco, 
y disparó un tiro limpio y directo. “Ahora 
es tu turno”, dijo mientras se paraba 
graciosamente en tierra firme. Contem-
plando con terror el abismo aparente-
mente sin fondo, el joven no pudo obli-
garse a subir al tronco, y menos a hacer 
el tiro. “Tienes mucha habilidad con el 
arco”, dijo el maestro, “pero tienes poca 
habilidad con la mente que te hace errar 
el tiro”. 

Una idea inquietante. 
 

V oy a tratar de no ponerme trascendente ni pedante. No sacar el lado pesimista, aunque la verdad sea dicha, la 
cruda realidad es terca al reflejar una deriva hacia la gene-
ralizada pobreza que se expande en todas direcciones, 
afecta a todos, y abarca a todos los países del mundo mun-
dial. Y lo hago, porque estoy convencido que la llamada 
“Globalización”, según mi opinión, y de la cual puedo sen-
tenciar, que:  “Lo único globalizado del mundo es la pobre-
za”. 
 
Un mal que nos hacen creer endémico los mismos que sus-
tentan que el ser humano es malo por naturaleza, y los mis-
mos que salvaguardan la peregrina, miserable y  retorcida 
idea, de que existen diferentes clases de seres humanos en 
razón a su poder adquisitivo, su raza, sus creencias, su 
equipo preferido de fútbol, o el coche que conducen.  En 
contraposición, yo creo que lo humanos tenemos otras cla-
ses de virtudes potenciales (espero no ser un iluso), que 
sólo en base a una buena educación, afloran y se hacen 
demostrables. 
Apelando a su propio significado, “la globalización se ha 
hinchado” y está a punto de explotar (tal vez ya lo halla 
hecho), y la primera secuela sea la crisis económica que 
estamos viviendo. 
 
Y para muestra... ¡Un saco de botones!  A continuación me 
he permitido recoger algunos titulares de la edición digital de 
20 minutos y que pueden darnos una idea “globalizada”, de 
cuales son los derroteros: 
 

• Uno de cada 50 niños en EEUU, no tiene casa y 

vive en condiciones de pobreza. 

• España es el segundo país de UE con mayor riesgo 

de pobreza. 

• Uno de cada 5 españoles es pobre. 

• La pobreza sigue siendo “la peor crisis de los dere-

chos humanos en el mundo”. 

• La provincia de Cádiz, es  líder en pobreza, exclu-

sión social y economía sumergida en España. 

• Cerca de 125.000 familias catalanas ya vivían en 

extrema pobreza antes de la crisis. 

• Casi la mitad de los españoles han experi-
mentado la pobreza transitoria. 

 
Y así podríamos seguir hasta hartarnos. ¡Las cifras son 
brutales!, y nadie se escapa... Ni siquiera para algunos 
que dicen ser los mas ricos de la Tierra, la democracia 
más excelente, el Imperio guerrero más poderoso y se-
gún otros, la sociedad más neurótica de la historia. 
 
Los números son devastadores. Hoy día, 37 millones de 
estadounidenses viven en un estado de pobreza, hambre 
y privación. Más personas que en el año pasado. Más 
personas que nunca. 

AVC 



A lgo se ha roto con la crisis económica. Lejos 

de reflejar los vaivenes cíclicos del sistema 

capitalista, como quieren hacernos creer unos y 

otros, ésta crisis, es la representación más genuina 

de la crisis del sistema capitalista. 

El sistema neoliberal de la llamada “economía de 

mercando” se muestra incapaz de superar las pro-

pias contradicciones que ella misma ha generado: 

concentración del capital en manos privadas, espe-

culación, concentración de la producción, desloca-

lización de los centros de decisión, la cultura del 

pelotazo, entre otras, han desestabilizado el propio 

sistema. Se ha venido a decir, que con la crisis, se 

han socializado las pérdidas, las miserias, de un 

capital usurero. 

Los gobiernos de occidentes se apresuran a inyec-

tar ingentes cantidades de dinero en la banca y 

“proclaman” una nueva refundación del capital. 

Pero no hay mucho que refundar; la inestabilidad 

laboral, el abaratamiento de los despidos, la reduc-

ción de los salarios a niveles, cada vez más próxi-

mos a las economías emergentes... 

Las fórmulas que persiguen son ineficaces; aumen-

tar el endeudamiento de los trabajadores como 

medio para aumentar el consumo, es una contra-

dicción más. Con miles de trabajadores que engro-

san cada día las listas del paro, con un tejido in-

dustrial lastrado en la empresa privada o liquida-

do, con los sectores estratégicos de la economía en 

venta y con una banca especuladora, a la que hay 

que añadir una excelsa cantidad de golfos es impo-

sible o casi superar ésta crisis; no prima el interés 

por el bien común, por el ciudadano, prima el ga-

nar dinero a costa de lo que sea. 

 

Por otro lado, nos encontramos a una “izquierda 

institucionalizada” que hace suya desde hace 

tiempo, las recetas del propio capitalismo, o bien 

de una izquierda, cada vez más testimonial , 

subalternas de las anteriores, a decir de Besan-

cenot, fundador del Nuevo Partido Anticapitalis-

ta francés -ver artículo de Josep María Atentas 

(Profesor de Sociología de la Universidad Autó-

noma de Barcelona, UAB), publicado en Público 

el pasado día 27 de febrero de 2009- una iz-

quierda inoperante y falaz. 

Hay que desenmascarar las propuestas social-

demócratas porque son, las mismas que las de 

la derecha y el capital plantean, maquilladas en 

su discurso, pero de iguales procedimientos. Si 

el Estado paga, si todos los ciudadanos pagan, 

somos los ciudadanos quiénes tenemos el dere-

cho a decidir: La nacionalización no sólo de la 

banca, sino el control y la nacionalización de los 

sectores estratégicos de la economía se impo-

nen: industria transformadora, transportes, 

energía, telecomunicaciones, seguridad social, 

educación, etc. han de volver al control del Esta-

do, entendiendo por éste la representación del 

conjunto de ciudadanos de nuestro país, con o 

sin Europa. 

Una nueva izquierda nace en Europa, libre de 

corsés y estereotipos, que se identifica no por un 

discurso finalista y elaborado, -proceso perfecti-

vo, sistemático, permanente y futuro- sino por 

respuestas inmediatas, veraces y opuestas a 

aquello que se ha mostrado incapaz de solucio-

nar los problemas del mundo. 

De nuevo se reivindica a si mismo Marx, y de 

nuevo podemos alzar la voz los dominados y los 

desposeídos para gritar al mundo, que no esta-

mos muertos, que tenemos vida, y respuestas, 

que se empieza a andar de nuevo el camino y 

quién no esté a la altura, que se baje de éste 

tranvía. 

El Diablo CojueloEl Diablo CojueloEl Diablo CojueloEl Diablo Cojuelo 
Si quieres leer mas sobre este tema: 

http://www.monografias.com/trabajos7/crisis/crisis.shtml?relacionados 

 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=73034 
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 chispas chistosas 

Si te gusta el Ajedrez, aquí tienes un rinconcito  

La pregunta es sencilla: ¿cuántas veces tenemos que doblar una hoja de papel para, al aumentar así su grosor, alcanzar la 

distancia Tierra-Luna? Para ponernos de acuerdo, supondremos que el grosor de la hoja de papel es de 0'1 mm y que la 

distancia Tierra-Luna es de 384000 km.   (La Solución en el próximo número de nuestro “Tope”) 

El problemilla con resultado asombrosoEl problemilla con resultado asombrosoEl problemilla con resultado asombrosoEl problemilla con resultado asombroso    

La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa.  

Hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana. Y del Universo no estoy seguro.  

Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad.  

Albert Einstein 


