
Firmeza y Coherencia

La escena ocurre prácticamente todos los días. Un
venezolano, o un senegalés, o un marroquí llega de

su país al aeropuerto de Gran Canaria. Muestra su pasa
porte y un visado temporal de estancia como turista. La

policía lo interroga. Cuenta que sus amigos y familiares lo esperan fuera. Él quiere entrar. Muestra algo
de dinero y cuenta que su hermana tiene más dinero y casa para acogerlo. Si a la policía le parece que
tiene poco dinero. Si ve que tiene intención de pasar más tiempo del normal en unas vacaciones, su
familia no lo verá.
En el primer vuelo que vaya a Venezuela, Senegal o Marruecos entrará en el avión, aunque no tenga
dinero para pagar el pasaje. Si en el minuto uno del encuentro con la policía el ciudadano extranjero no
muestra su pasaporte, ni siquiera habrá interrogatorio, será expulsado inmediatamente y le pedirán
explicaciones a la compañía aérea por dejar entrar a una persona sin documentación.
En el caso de Aminatou Haidar el gobierno español se ha saltado todas sus leyes. Una ciudadana de un
vuelo procede de El Aaiún cuenta a la policía en el aeropuerto de Lanzarote que no tiene documen
ción, que la han traído a Lanzarote en contra de su voluntad y que quiere regresar a su tierra. Sin e
bargo, la invitan a bajarse del avión. La sacan de la zona de tránsito y le prometen que podrá regresar a

el Aaiún. Pero la policía de Marruecos amenaza en territorio español a la compañía aérea que si Aminatou entra en el
avión, la aeronave no podrá aterrizar en el aeropuerto de destino.
Marruecos ordena y España obedece. Eso es lo que acaba de ocurrir. Y curiosamente ocurrió el mismo día que se cumplían
34 años del Acuerdo Tripartito de Madrid en el que el reino de España entregaba el Sáhara Occidental a Marruecos y Mau
ritania. No estamos pidiendo al gobierno español que sea solidario con una mujer saharaui reconocida internacionalmente
como activista proderechos humanos. No, eso no se lo podemos pedir al gobierno del PSOE que sólo en el año 2006 suscri
bió un acuerdo con el reino de Marruecos para venderle 1200 blindados, 800 camiones militares y 10 patrulleras militares al
reino alauí. No, no se trata de estropearle los negocios al gobierno de España. Tampoco se trata de pedirle al gobierno de
Zapatero que tenga en cuenta las resoluciones de la ONU que dicen que el Sáhara Occidental no pertenece a Marruecos. Lo
único que tenía que hacer el gobierno español con Aminatou Haidar era respetar sus propias leyes para evitar el auténtico
ridículo diplomático protagonizado este fin de semana por el gobierno de España.
El aeropuerto de Lanzarote se convirtió este sábado en el Perejil de Rodríguez Zapatero. Se funcionó como si mandara la
bandera marroquí. La diferencia es que Zapatero lo tenía más fácil que Aznar, no hacía falta mandar una lancha con legio
narios y una cabra a amenazar a famélicos soldados de Mohamed VI. Era tan sencillo como decirles: esta señora no está
documentada, no quiere entrar y no puede entrar. Ustedes le quitaron los documentos, ustedes crearon el problema en el
Aaiún y ustedes deben solucionarlo. Y en Lanzarote, la policía marroquí, no tiene competencias para decirle a una compa
ñía aérea quién se monta y quién no se monta en los aviones.

Pero España optó por el camino de la obediencia debida a Marruecos. El precedente diplomático pone a España en un
mino difícil: ¿quién selecciona a los ciudadanos que pueden entrar en territorio español?¿Quién decide qué ciudadanos
pueden entrar en los aviones que despegan desde Lanzarote? ¿Tiene la policía marroquí derecho a poner en un avión que
sale de el Aaiún a una ciudadana sin pasaporte ni documentación?
La respuesta a todas las preguntas es que desde el pasado sábado
Marruecos manda y España obedece. Por eso las palabras del minis
tro español Miguel Ángel Moratinos justificando al gobierno de
Marruecos son una declaración de rendición: Marruecos manda en
el aeropuerto de el Aaiún y en el Lanzarote.
Y ahora tenemos a Aminatou Haidar en huelga de hambre en Lan
zarote para recordar ante todo el mundo que la democracia en M
rruecos es un disfraz que se pone el reino alauí para negociar los
acuerdos económicos con la Unión Europea y la compra de armas al
reino amigo de España.
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Solidaridad con Aminatou Haidar



EDUCACIÓN PÚBLICA, CRUCIFIJO EN LAS AULAS Y DEMO-
CRACIA A MEDIDA.

Es asombroso constatar 
como la atención a la 

Educación en sentido am-
plio y, la Enseñanza pública 
en concreto desata todo tipo 
de opiniones y posiciona-
mientos opuestos y viscera-
les; en muchos de los casos, 
estos posicionamientos son 
carentes de autoridad por 
irreflexivos y contradicto-
rios y todo ello, con pronun-
ciamientos, declaraciones y 
aprobaciones constituciona-
les previas y mayoritaria-

mente aceptadas , tengan éstas carácter nacional o supranacional.

La primera consideración necesaria a la hora de abordar una opi-
nión al respecto es, como no podía ser de otra forma, la considera-

bondades y maldades del Sistema de Referencia del cual parte. Este 
no es otro que el actual Estado Democrático.

Sin embargo, cada vez que el sistema educativo genera una noticia, 
las fuerzas políticas y sociales, los poderes fácticos y, demás intere-
sados de nuestra graciosa sociedad, sale a los medios de comunica-
ción o a la calle a manifestar su posición al respecto; sea la presen-
cia de símbolos religiosos, la falta de autoridad del profesorado, el 
abandono escolar, Los Informes Pisas, o simplemente, los intereses 
ideológicos. Llama la atención en primera instancia si, éste interés 
primigenio lo es en atención a la mejora de proceso de enseñanza y 
aprendizaje de nuestros hijos, o lo es por los intereses más espurios 
e indecentes posibles; como pueden ser los de adoctrinamiento y 
condicionamiento de los chicos y chicas, la de intereses políticos o, 

do y siguen sirviendo, para adoctrinar, sirva la expresión, 

En todo caso, la máxima expresión permitida a los sectores de la 
población más influenciables, son una sarta de estereotipos sociales 
aprendidos, en la mayoría de casos, por condicionamientos adapta-
dos .

En este sentido, el Sr. Gabilondo, Ministro de Educación, dice estar 
convencido de poder llegar a un acuerdo político con el Partido 
Popular, que es su máxima preocupación; tal hecho, opina, es un 
clamor social y, que además su Presidente ZP, le insta a convertirlo 
en prioridad política y trabajar en el logro de dicho pacto (PP-
PSOE) . En todo caso, tirios y troyanos olvidan, como siempre, al 
resto de la población, que también tienen hijas e hijos escolariza-
dos. Creo que la Constitución sanciona, no se si hipócritamente o 
no, que este derecho, abarca a todo es espectro social sin distinción 
alguna.

Por otra parte, se jactan de hablar de lo democrático que son, hasta 
que algún pronunciamiento o sentencia toca la fibra sensible; como 
ha sido últimamente, la sentencia del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos contra la presencia de símbolos religiosos en las 
aulas del sistema público de enseñanza. Es el caso de la presencia 
de Crucifijos en las aulas de Estados que sentencian en sus consti-
tuciones respectivas y se declaran Aconfesionales. Sin embargo, 
ésta sentencia ha generado la inmediata respuesta de los gobierno 
de turno que van desde el cuestionamiento como autoridad judicial 
representativa de la Unión Europea de este organismo, hasta la 

a los propios Consejos escolares la presencia o no de dichos símbo-
los religiosos, como es el caso español. Nos embarga la duda de si, 
¿es La Constitución el guión de todos y todas o sólo lo es en parte? 
¿Sólo es válida en caso de aceptación de los partidos mayoritarios?.

En otro orden de cosas se plantean, ahora, una atención priori-
taria hacia la Formación Profesional, después de que la modifi-
cación en las salidas universitarias a través de Créditos y Máste-
res finales de carrera, hagan dudar de si son medidas que persi-
guen una mayor calidad de la formación y enseñanza universi-
taria -cuestión ésta que está por demostrarse- o, más bien, actúe 
a modo de selección social en el acceso a la Universidad y/o 
recaudación. De ahí, la aparente atención a la Formación Profe-
sional, entendida ésta como formación y ajuste efectivo de 
nuestros chicos y chicas hacia el mercado laboral. Harto difícil 
ya que, como mencionábamos antes al tratarse de su subsistema 
de la realidad social de la que parte, reproduce las carencias de 
ésta realidad. No en vano, en un mercado laboral inestable y 
coyuntural, que ha generado un aumento espectacular del paro 
ante la crisis financiera y productiva del capitalismo. Es un 
engaño en toda regla hablar de Formación Profesional de base, 
como se quiere hacer creer sin concretar ¿cuáles son los conteni-
dos de base y si éstos cumplen las expectativas para el logro o 
movilidad laboral que dicen necesitar?. Si la respuesta es que ya 
existen esos contenidos de base; son obsoletos o inútiles en sus 
resultados, a la vista de los resultados está, casi 4 millones de 
parados; o caso contrario, pretende ser ¿un mecanismo para 
confundir las cifras del paro?. En el mejor de los casos, pode-
mos tener, la legión más grande de parados con mejor Forma-
ción Profesional reglada del mundo, pero parados.

Por último, quizás sea hora de dar sentido a la Enseñanza 
pública y efectivamente democrática: primero, respetando es-
crupulosamente el derecho constitucional y rechazando cual-
quier tipo de adoctrinamiento sea ideológico, político o institu-
cional. De los centros públicos hay que sacar cualquier tipo de 
educación en valores confesionales; éstas no representan la 
educación en valores que son universales y no son, en ningún 
caso, prerrogativas de ninguna confesión, como quieren hacer 
creer. Por otra parte, a la educación han de contribuir entre 
otros, los profesionales (pedagogos y profesores), familias y los 
propios alumnos. Estos últimos, habrán de percibir y orientar 
su propio proceso de enseñanza y aprendizaje con esfuerzo, 
tejiendo y conformando su propio destino; esto es, aceptar co-
mo realidad percibida, el deseo por aprender y formarse. Pa-
dres y Profesionales, como elementos coadyuvantes, ayudando 
y dando soporte profesional y con el asesoramiento adecuado, 
huyendo de cualquier intento de condicionamiento o posiciona-
miento doctrinal. Las instituciones públicas facilitando los me-
dios para que se pueda llevar a cabo este trabajo, sin prejuicios 
ideológicos y, sin tutelar en uno u otro sentido; finalmente, las 
instituciones privadas, absteniéndose de cualquier intento de 
condicionamiento y llevando su culto a los templos, que es 
donde han de tener lugar.

Pemitir que sean los propios alumnos los partícipes de su pro-
pia educación. Ayudar si, condicionar no, educación con 
mayúsculas también, selección educativa no; Enseñanza de 
calidad si, diversos grados de calidad en función de posiciona-
miento social familiar no. Así se podría seguir, pero es impres-
cindible que la cultura del televisor, del escaso esfuerzo, de la 
sumisión mediática y multimedia, empiece a hacer aguas y, se 
imponga el pensar, el sentido crítico, construir, el amor por el 
saber... y éste, aunque cueste admitirlo empieza en nosotros 
mismos. Eso si es hacer democracia, lo otro, son milongas.

El Diablo Cojuelo



Los suicidios colectivos 

sas, integradas por creyentes 
en el origen extraterrestre de 
los llamados OVNIS, revelan 
hasta qué grado este tipo de 
superstición seudocientífica se 

gión hecha y derecha. Uno de 

ñol Salvador Freixedo, quien 
fue de los primeros en dar una 

tica a la supuesta llegada de 
cientos de especies extraterrestres a nuestro 
planeta.

tensión de estar llevando a cabo una labor 
científica y se adhieren al esquema sectario 
que les garantiza, desde luego, la posibilidad 

tal, como el que ejercía Marshall Applewhite
entre los miembros de la secta denominada 

cas de la Orden del Sol, cuya sede se hallaba 
en Suiza.

Influye también en dicha tendencia el poco o 
nulo éxito que han logrado los proponentes del 
origen cósmico de los OVNIS para convencer 
a científicos serios de que su visión merece, al 
menos, un examen 
somero de parte del 
establecimiento 
científico. Esta falla 

bilidad que los ha 
eludido desde hace 
más de cincuenta 

chos de ellos, quienes 
prefieren refugiarse 
en una visión más 
emotiva e irracional.

tras modernos se alejan cada 
vez más de cualquier visión 

frontados ante el hecho de que 

ñales de radio, que sin duda 
abundarían en el cosmos si en 

vilizaciones avanzadas que 
según ellos nos visitan con 
gran frecuencia, no vacilan en 

municación de todos los E.T. 
se basa en la telepatía, aún 
cuando ésta no se haya podido 
documentar y menos aún 

comprobarse por medios experimentales.

nados se dedican a vigilar la bóveda celeste 

men a la Tierra o al Sistema Solar, con la 

meta o asteroide que, si es visto por primera 
vez, llevará el nombre del descubridor. La 
vigilancia es tan estrecha y refinada que 
pueden detectarse objetos del tamaño de un 
auto mediano a la distancia de la Luna.

No obstante, nunca se ha detectado algo de 
origen claramente artificial, y estos hechos 
tienden a demostrar que todo lo observado 
por los cazadores de OVNIS son objetos o 

cación el determinar de qué se trata. Pero los 
creyentes sinceros 

gar de lejos por el 
espacio cósmico en 

rializan ya en nuestra 
atmósfera o en sus 
cercanías. Al no usar 
ondas de radio para 
comunicarse o para 
navegar, o bien al 



aparecer de pronto en 
nuestra atmósfera, se 
hace imposible refutar o 
demostrar su existencia, 
con lo cual se colocan 
de plano al margen de 
toda investigación 
científica, y todo se 
vuelve un asunto de fe.

do. Así, la secta de Freixedo, quien por cierto 
un 

do Carl Sagan

cidas en la Tierra, quienes colaboran con los 
ejércitos de algunos gobiernos como el de los 
Estados Unidos. Según este grupo, en enormes 
subterráneos ubicados bajo las bases del Ejército 
estadounidense, dichos extraterrestres trabajan 
con los científicos de ese país en la realización 

gura también que colocan implantes electrónicos 
miniaturizados en el cerebro de las personas; sin 
embargo, no ha podido presentar ninguno de 
estos objetos.

En México ha funcionado durante muchos años 
un grupo llamado Comando Ashtar, que desde 
hace más de un decenio espera la llegada de los 

ca pequeños anuncios en los diarios capitalinos, 
con mensajes misteriosos, lo que ha ocasionado 
que algunos despistados lo consideren como 
parte de la conspiración para matar a 
naldo Colosio.

critos por el locutor Jaime Maussán, quien se 
ha asociado a una secta ovnilátrica, llegada de 
Italia y llamada Fratellanza Cósmica, cuyos 
miembros se identifican con el lema 

duo que se hace llamar Bongiovani, un supuesto 
contacto estigmatizado. Esta secta tiene relación 
con la denominada Nuevo Milenio, que dirige el 

ovnílogo James Hurtak

te, quien intentó echar por tierra los datos 
obtenidos por la sonda Surveyor.

La mitología OVNI en los Estados Unidos 
se centra en los supuestos secuestros o 

meten con los ciudadanos de ese país. 
Según John Mack
tor de esta creencia, los alienígenas han 

dounidenses, pero se ha enfrentado al 
hecho de que, por ejemplo, en otros países 

te es inexistente pues, por el contrario, 
aquí nuestros OVNIS se preocupan más 
por supervisar la actividad volcánica del 

eses de los extraterrestres, indicadora de 
que la creencia tiene más bien orígenes 
culturales, sin referencia a fenómeno real 
alguno. Sin embargo, Mack no vacila en 
su fe y señala que los visitantes tienen, sin 
duda, planes distintos para cada país.

Se calcula que unos tres mil individuos en 
todo México son miembros militantes de 
alguna de estas sectas ovnilátricas, lo cual 

tación económica inmisericorde de la que 

ocupado por lo que realmente sucede en el 
país, y queda de hecho inutilizado, sobre 
todo si es joven, para seguir alguna carrera 
científica seria.
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