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E ste verano, la alcaldesa gaditana, Sra. Teófi-
la, del Partido Popular ha prohibido el nudis-

mo en “sus playas” bajo multa de 100 a 750 €.  
 El asunto no tendría mayor importancia si, 
lo que verdaderamente está prohibiendo, no es 
más que una parcela de libertad. Seguramente, 
“haciendo acopio de sus recuerdos jóvenes, cuan-
do defendía la libertad de todos los ciudadanos, 
frente a la dictadura de Franco, que, evidente-
mente ella, ayudó a combatir” ¡como no podía ser 
de otra manera! ¡Já! 
 El nudismo es una actividad que practican 
quienes tratan de sentirse más libres, sin que su 
actividad busque ofender o coartar la libertad del 
resto de conciudadanos. Sin embargo, es habitual 
comprobar, cómo la hipocresía también se practi-
ca aquí, por quiénes sintiéndose escandalizados, 
no dudan en desplazarse muchísimos kilómetros 
para ir, curiosamente a playas de nudismo o lu-
gares donde se práctica el mismo -pura coinci-
dencia- 
 Sin embargo, algo que las propias leyes, no 
sancionan como delito, es vista por la Sra. Teófila 
como agravio. Puritanismo, intento arcaico de 
limitar las libertades, tal y como hacen desde su 
partido, en otros órdenes de la vida (aborto, edu-
cación para la ciudadanía,  defensa de corruptos 
y mentirosos y otras especies por el estilo).  
 Cierto es, que a pesar de todo ello, tienen 
una variedad de “palmeros” que alientan     las  
actuaciones de su perpetua alcaldesa. Eso si, sin 
detenerse  a reflexionar ¿qué hace tan maravillo-
sa alcaldesa contra el paro en su capital el más 
alto de España? Cádiz, ¡Cuna de la Libertad!. 
¿Por qué no da respuestas desde su púlpito a los 
problemas de paro, indigencia y miseria de su 
ciudad, entre otros problemas? En su lugar, en-
tretiene al personal con debates vacuos, anquilo-
sados en el tiempo. 
 En fin, al pueblo de Cádiz le toca por una 
vez, y sin que sirva de precedente, poner el punto 
en lo realmente importante, incluido los recortes 
de libertad que viene practicando ésta derecha.  
 Ese pueblo, siempre ha sido un pueblo va-
liente, amante de la libertad, y capaz de combatir 
la injusticia, incluso desde la sorna, pero ¡LIBRE! 
 No permitáis que os manipulen.  El nudis-
mo no es más que la excusa, el fondo es la regre-
sión; tiempos que parece añorar ésta derecha, 
incluida vuestra ilustre alcaldesa. 

El Diablo Cojuelo 
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H ace unos meses saltó la burbuja o bur-
bujas que sostenían el entramado eco-

nómico-financiero mundial: las Surprime; el 
aumento espectacular del precio del petróleo, 
el infecto capital inmobiliario y el especulati-
vo y cómplice capital bancario y bursátil. 
 
En ése panorama, el ínclito Sr. Díaz Ferrán –
cabeza de turco de la CEOE- llegó a proponer 
que el Estado, congelase coyunturalmente la 
llamada “economía de mercado”; esto es, la 
supuesta regulación del mismo en función de 
la oferta y  demanda que sostiene el Capita-
lismo actual como paradigma de la evolución 
económica y social. Para que fuese el propio 
Estado quién se apresurase a intervenir en 
todos lo frentes con el fin de, sanear los des-
propósitos llevados a cabo y, devolver sanea-
do, claro está, esa economía de mercado al 
capital; lo que se ha dado en llamar 
“socialización de las pérdidas” cuando ante-
riormente, en la etapa de vacas gordas y de 
ganancias a espuertas, no se “socializaron las 
ganancias” en forma de: universalización del 
estado del bienestar, empleo seguro, estable y 
de calidad, salarios decentes que hubiesen 
permitido a nuestros conciudadanos, entre 
ellos los más de 4 M. de parados, el acceso a 
una vivienda justa, unos servicios de produc-
ción y distribución básicos de la energía y de 
los servicios: gas, electricidad, transportes, 
comunicaciones, administración, cultura, 
educación, etc. 
 
Es en éste contexto, en el que los gobiernos 
de todo el mundo se han apresurado a inyec-
tar fabulosas cantidades de dinero en el 
“sistema” sin asegurarse, que dicho sistema, 
reoriente sus objetivos y fines para que alcan-
cen a todos los sectores de la sociedad, espe-
cialmente, a los más desfavorecidos, no en 
vano, el paro continúa su imparable ascenso, 
la descapitalización alcanza varios puntos  
del PIB; la banca presenta ganancias en sus 
cuentas de resultados y, el Gobierno con sus 
Agentes sociales (CCOO, UGT y CEOE), se 
reúnen en un diálogo de sordos para escenifi-
car un acuerdo, que no se creen ni ellos 
mismos; más allá de, la publicidad que pue-
da generar y sirva al Gobierno y su presiden-
te –Sr. Zapatero- de presentación ante la opi-
nión pública, como  aparente “capacidad de 
coordinar, encauzar y dar soluciones a los 
problemas”; es decir, la puesta en escena ca-
ra a las próximas confrontaciones electorales. 
Los ciudadanos recordaron en su momento al 
Sr. Zapatero de que ¡No se equivocase! Pero 
no para de hacerlo. 

Por su parte, la CEOE con su ínclito Sr. Dí-
az Ferrán, haciendo causa común con el PP, 
se atreve a poner encima de la mesa pro-
puestas como: rebajas para los empresarios 
de 5 puntos en las cotizaciones a la Seguri-
dad Social; el abaratamiento del despido –
entre 8  y 20 días de indemnización por año 
de antigüedad-; flexibilización de las condi-
ciones de trabajo; establecimiento del llama-
do “Contrato del siglo XXI”; liberalización 
ministerial de cualquier control de las em-
presas de trabajo temporal y participación 
en la concesión de los créditos del Instituto 
de Crédito Oficial (ICO), entre otras lindezas 
y, a pesar de ser rechazadas de entrada, 
Gobierno y Sindicatos (CCOO y UGT) acep-
tan parte de dichas pretensiones: 1.5% de 
reducción de la cotización a la SS, hablar de 
las condiciones de contratación y de traba-
jo… ¡Y se equivocan de nuevo!. 
 
La opinión pública en general y, entre ellos 
los 4 M. de parados les vuelven a dar la es-
palda al Gobierno por no tener la valentía de 
afrontar la situación cara a cara –no en va-
no hacen defensa de los mismos fines, obje-
tivos y horizontes que el capitalismo mun-
dial-. Ese, que ha mostrado su incapacidad 
de regular las  
relaciones de producción y de vida de las 
sociedades, sumiendo a millones de perso-
nas en la más abominable de las pobrezas. 
¡El Capitalismo es incapaz de solucionar los 
problemas del Mundo! Sólo se antoja efi-
caz, una reorientación real de los objeti-
vos, fines y horizontes hacia una econo-
mía que asegure el sostenimiento de las 
necesidades básicas de la población: la 
nacionalización y/o establecimiento de una 
banca pública, que regule el flujo de capita-
les y controle la concesión de préstamos 
hipotecarios sin el carácter especulativo y 
depredador de la banca actual; la nacionali-
zación de los sectores estratégicos de la 
energía, las comunicaciones y los transpor-
tes derivando la inversión necesaria para el 
sostenimiento, proliferación y universaliza-
ción de energía limpias y sostenibles; Uni-
versalización de la sanidad, educación, vi-
vienda y calidad de vida eficaz entre otras, 
hablando en términos Constitucionales, que 
se haga efectivo aquello de nuestra Consti-
tución que nunca se termina de cumplir. 
¡No invertir ni un céntimo del Estado que no 
revierta indefectiblemente en el conjunto de 
ciudadanos! 

Diálogo social y ofensiva de la derecha 



 

A los sindicatos mayoritarios por su parte, 
reos de la servidumbre que les posibilita el 
gobierno de la nación, olvidando sus oríge-
nes y recordándoles  de paso, su traición, 
habría que decirles que no dulcifiquen sus 
respectivos discursos para justificar la ac-
tuación del Gobierno ante la crisis: “…la 
CEOE pretende que la crisis que ellos han 
generado las paguemos exclusivamente los 
trabajadores y las trabajadoras…” (Sr. Mén-
dez). Y, habría que preguntar además, al Sr. 
Méndez y Sr. Toxo: ¿cuál es la razón por la 
que los trabajadores que no hemos genera-
do la crisis, hayamos de pagarla en parte? 

¡Basta ya! 
 
Al Sr. Díaz Ferrán, al Partido popular, al 
Gobierno del Sr. Zapatero y a sus acólitos 
sindicales, recordarles que los trabajadores, 
-parados y no parados- estamos hasta los 
mismos cojones de sus manejos, de todos 
ellos, y que las expectativas que están pro-
vocando entre los trabajadores terminarán 
por dar cumplidas respuestas a tanta sinra-
zón. 

El Diablo Cojuelo 

 

S e pueden hacer y decir las mayores 
estupideces y barbaridades sin pestañear, 
pero tampoco se ve que los medios, los pe-
riodistas y los políticos que son adversarios 
ideológicos de los anteriores pestañeen lo 
necesario para acallarlos.  
 
  ¿Cómo se puede acusar al gobierno, repe-
titivamente además -que es lo que hacen 
los directores del Circo PP y en especial esa 
bruja vieja, la tal Esperanza Aguirre, presi-
denta del “Estado Madrid”-, de haber escu-
chado, espiado, a los centenares de chori-
zos del PP?  
  ¿Tan difícil es responderles que a los sin-
vergüenzas y ladrones políticos hay que 
espiarles antes de apresarlos porque no 
roban a las claras? La acusación insistente 
de esa mujer cargante es tan irrelevante 
como inocua; es, como acusar al gobierno 
de haberse metido el dedo en la nariz. El 
gobierno, como la policía, escuchan… 
   
Lo sorprendente es que nadie del gobierno 
tenga el suficiente desparpajo para recono-
cerlo así. Y si lo ha hecho, si alguno de los 
portavoces del gobierno ha respondido en 
esos términos, comprobamos, una vez 
más, que todos los medios están en manos 
del enemigo y de esa piara de cerdos socia-
les. Por eso, no ha llegado, ni llegará, a oí-
dos de la mayoría.  
 
  ¡Qué bellaquismo el de Aguirre y el del 
PP! Pero también, ¡qué asco de gobierno en 
este asunto, aparte otros de sus ya excesi-
vos chirridos y blandenguerías! Se atisba el 
complejo que padece por culpa de su debi-
lidad y contradicciones, entre las que des-
taca que el socialismo se ha esfumado de 
su ideología al no estrechar el cerco a las 
grandes fortunas. Pero si no se le ocurre 
otros medios para combatir políticamente a 
esa plaga de chorizos y a quienes les prote-
gen, lo mejor es el pasquín repartido por la 
geografía del Estado, para que no quede 
ciudadano que no sepa que la Aguirre y 
sus secuaces -antes que drogadictos y 
otras gentes de mal vivir que no hacen da-
ño son el verdadero foco de pus de la socie-
dad española. 

  
Jaime Richart en Kaos en la Red 
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Si te gusta el Ajedrez, aquí tienes un rinconcito  

PROBLEMA para mentes ...¡Inquietas! 

A una velada asistieron 20 personas. María bailó con siete muchachos; Olga, con ocho; Vera, con 

nueve, y así hasta llegar a Nina, que bailó con todos ellos. ¿Cuántos muchachos había en la velada? 

Una de las lecciones más tristes de la historia es ésta: 

si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se 

tiende a rechazar cualquier prueba de que es un enga-

ño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El enga-

ño nos ha engullido. Simplemente, es demasiado do-

loroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que 

hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un 

charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recu-

perar. Así, los antiguos engaños tien-

den a persistir cuando surgen los 

nuevos. Carl S
agan 

 chispas chistosas 


