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Blinda una UE neoliberal. El creci-
miento económico y la competiti-
vidad son los grandes objetivos de
la UE (art. 3 y protocolo nº 6). La
Unión trabajará para eliminar los
“obstáculos” al libre comercio
mundial (arts. 10A y 188B), garan-
tiza la libre circulación de capitales
(arts. 56 y 57-3), y apuesta por la li-
beralización e interconexión del
mercado energético (art. 1176A).

Además, la nueva estrategia de
la Unión (Europa Global: compi-
tiendo en el mundo) persigue
“mantener su competitividad en el
mercado mundial intensificando
sus esfuerzos para crear oportuni-
dades para sus empresas en terce-
ros países. Para construir empresas
fuertes, la UE también deberá cre-
ar un entorno más favorable a las
empresas dentro de sus propias
fronteras”.

Con la Carta de Derechos Fun-
damentales se recortan los dere-
chos ambientales y sociales (como
el del trabajo, salud o vivienda dig-
na). También se abre la puerta al
desmantelamiento de los servicios
públicos dejándolos sujetos a las
normas de la competencia (artícu-
los 86 y 87).

Es claramente antidemocráti-
co: Los países más ricos (Alema-
nia, Francia, Reino Unido) tendrán
más peso. Se profundiza la Unión
Europea a “varias velocidades”,
donde los menos poderosos
tendrán cada vez menos capacidad
de decisión. Se aumentan los ámbi-
tos en los que las decisiones se to-
marán en la UE y no a nivel estatal.
El Consejo y la Comisión mantie-
nen la mayoría del poder legislati-
vo y ejecutivo, mientras que el
Parlamento sigue cumpliendo un
papel subalterno. El Banco Central
Europeo no tiene ningún control
democrático.

Aumenta el poder militar de la
Unión para respaldar el euro: Se
aumentan los gastos militares (art.
27-3). También se potencian los
euroejércitos y la pertenencia a la
OTAN (art. 27-7). Además se apo-
yan los “ataques preventivos”
(doctrina Solana, art. 28).

La UE destruye el entorno, ya
que la su construcción implica un
distanciamiento cada vez mayor
entre los lugares de producción y
consumo, que son conectados a
través de las grandes infraestructu-
ras de transporte y de conexión
energética. Esto implica miles de
km2 de asfalto y hormigón; el in-
cremento de las emisiones de CO2

a la atmósfera (que producen el
cambio climático); o la segmenta-

ción del territorio, lo que amenaza
aún más la biodiversidad.

Además, la UE es la segunda
emisora de gases de efecto inver-
nadero del planeta en términos ab-
solutos (el 24 %) y per cápita.

La UE aumenta las desigualda-
des, ya que el control de la infla-
ción y el déficit son objetivos de la
UE, pero no así eliminar el paro y

la precariedad. La Unión no recoge
el derecho a una renta básica uni-
versal o el de poder habitar en una
vivienda digna. Además a las per-
sonas inmigrantes no se les recono-
cen derechos tan básicos como el
lugar de residencia o el voto.

Esto queda reflejado en cifras,
ya que en el seno de la UE más de
un tercio de la población activa

está en situación precaria: 19 mi-
llones de parados, 21 millones de
contratos precarios, 33 millones a
tiempo parcial y un número cre-
ciente de asalariados sin papeles
(inmigrantes y nativos).

Además, la diferencia salarial
de las mujeres respecto a los hom-
bres es del 28 %, y la Unión de-
porta o rechaza a 500.000 personas
cada año.

La UE recorta las libertades, ya
que en Bruselas hay 15.000 lobbis-
tas que se dedican a presionar para
que las legislaciones que emanen
de la Unión sirvan a los intereses
de los grandes capitales. Además,
la participación popular está cerce-
nada para permitir que las decisio-
nes se tomen de forma más ágil.

Por último, con la coartada del
terrorismo, la UE y sus Estados
miembros están recortando las li-
bertades de la población.

La UE tiene un carácter cre-
cientemente militarista, al aparecer
tropas de la Unión en distintos lu-
gares del globo (Líbano, Kosovo,
Haití, Sudán, Bosnia...), se está
creando un sistema de posiciona-
miento vía satélite en todo el globo
que tendrá aplicación militar (el
Galileo), los euroejércitos cada vez
están más dotados y tienen mayor
capacidad de intervención exterior,
y se ha aprobado la “Doctrina
Solana”, por la cual la Unión pue-
de intervenir militarmente en cual-
quier lugar del globo en defensa de
sus intereses.

Tratado de Lisboa o la UE del Capitalismo
Una Unión Europea injusta, militarista, antidemocráctica e insostenible

Las terribles 
limitaciones de
la democracia

ABUNDIO
Amig@s y compañer@s, estamos
en tiempo de elecciones, tanto en
nuestra provincia ibérica como en
la capital del Imperio. La política se
vive en España normalmente con
un castizo indiferentismo que en
tiempos de elecciones estalla pri-
maveralmente en gallinero de opi-
niones formadas a base de ese mis-
mo indiferentismo, es decir: torpe y
burdamente. En otros países, la co-
sa no es distinta: pensemos por
ejemplo en el sistema norteameri-
cano y concluiremos necesariamen-
te en que el proceso electoral se
asemeja más a la dinámica de un
programa de telerrealidad que a otra
cosa. Por ésta y por muchas otras
razones, está claro que a la hora de
enjuiciar la democracia, hasta sus
más acérrimos defensores tendrán
que admitir que, lejos de ser perfec-
ta, dista mucho de responder a su
propia definición de gobierno del
pueblo.

Si uno bucea un poco en los fo-
ros de los periódicos, verá que ante
cualquier crítica a la democracia al
uso o al sistema económico impe-
rante, siempre aparecerá quien cite
ejemplos de países no democráticos
o no ortodoxamente democráticos
donde se vive francamente mal, re-
sultando así la democracia formal
como el mejor de los sistemas polí-
ticos posibles. A esto podemos lla-
marle la tesis de la perfección rela-
tiva. Pero dicha tesis no demuestra
nada. Sólo presupone que criticar la
democracia implica defender siste-
mas dictatoriales o tribales. 

Se puede, por el contrario, ha-
cer crítica de la democracia formal
desde la defensa de la democracia
real. Entiendo por democracia un
sistema de administración y coordi-
nación social donde cada voluntad
individual está representada no por
un voto, sino por una voz. Cada su-
jeto es a la vez gobernante y gober-
nado. Un ciudadano particular, ago-
biado por jornadas interminables, la
hipoteca y todo lo demás, disfruta
de la libertad de gastar el tiempo y
dinero sobrante en lo que le plazca,
y nada más. Lo normal en nuestra
vida no es decidir, sino tragar. Poca
voz tiene uno ante los manejos de
su empresa o los abusos que sufre
como consumidor. Esto de tragar
dura lo más, y lo de decidir se redu-
ce a echar una papeletita, discutir en
los bares y, con suerte, acudir a al-
guna manifestación. Desde este
punto de vista, esto bajo lo cual vi-
vimos es una democracia de bajísi-
ma calidad. Es sólo el avatar de un
atávico sistema tribal que a veces
sueña con cosas como la democra-
cia. Así pues, ni os digo que votéis
ni que dejéis de hacerlo. Haced con
vuestro voto lo que os plazca.
Construir una verdadera democra-
cia pasa por otros derroteros.

CGT / BALADRE / ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
Desde su origen, la Unión Europea es un
proyecto económico que ha buscado un

mercado europeo unificado y la proyección
de sus multinacionales y capitales hacia el
exterior. Ahora su desafío es convertirse en

una superpotencia mundial. El Tratado de
Lisboa, que sustituye a la difunta Constitu-
ción Europea, sirve a este fin.

Tropas noruegas en “misión de paz”. KAI MAGNE MAUSETH

Paso a paso, hacia la Europa del Capital. VIAJEROS.COM



Desde ahí se empezaron a transmi-
tir las ilusiones de que en Madrid
se podía levantar un proceso de es-
ta magnitud sin crispación, con
aportación, con múltiples y plura-
les formas de concebir el anticapi-
talismo y con las ganas, muchas,
de dar un paso más en pos de ese
mundo libre de explotación, desi-
gualdad e injusticia que -con sus
diferencias- a la hora de la verdad
nos une a tod@s.

Las diversas reuniones asam-
blearias, de comisiones y, poste-
riormente, de colectivos organiza-
dores de los Talleres, se celebraron
en el Espacio Polivalente Autoges-
tionado (EPA) “Patio Maravillas”,
en un ambiente intenso y tremen-
damente respetuoso y unitario y,
cada día que pasaba, con más y
más participación. Así se fue dan-
do forma, sin hegemonismos y con
pluralidad, a esta historia. Lo que
vendría después, con ese enorme
caudal de ganas de tirar “p’alante”,
no podía ser negativo. Y así fue.

Más de 70 organizaciones so-
ciales, sindicales y políticas dieron
forma a 22 Talleres que, salvo ex-
cepciones, se abarrotaron. Y así, ya
en la apertura en el instituto Car-
denal Cisneros, nos encontramos
casi 600 personas en un espacio de
sólo 280 asientos, con un entusias-
mo que hacía tiempo no se veía. 

El transcurso de los talleres del
día siguiente confirmó la sensación
de desbordamiento: gente esperan-
do en la puerta (había un aforo des-
graciadamente necesario, pues el
antiguo colegio recuperado en ese
magnífico espacio que es “Patio
Maravillas” no daba para la ava-
lancha de participantes), salas sin
un hueco y un formidable ambien-
te participativo. Además la asisten-
cia a los Talleres sobre Democracia
municipal (en Arganzuela, el vier-
nes) y en/con l@s vecin@s de La
Cañada real, fue muy grande y de
gran participación.

En los Talleres se debatió y
propuso de y sobre una enorme
cantidad de temas: feminismo, mi-
gración, la lucha contra las transna-
cionales, contra el fascismo, contra
la precariedad laboral, debates so-
bre las relaciones entre las organi-
zaciones políticas alternativas y los
movimientos sociales, cambio
climático, la educación, la vivien-
da, sexualidad, contrainformación,
servicios públicos, repensando al-
ternativas al neoliberalismo en la
“Unión” Europea y a su sistema de
producción y consumo, etc. En
muchos de ellos se concluyó la ne-

cesidad de concretar el siguiente
paso: seguir encontrándose de cara
a futuros debates, actividades, ac-
ciones y proyectos de/en cada te-
ma. Un ejemplo podemos encon-
trarlo ahora mismo en las
coordinaciones para la solidaridad
con el Pueblo Mapuche o para pre-
parar la respuesta al Congreso
Petrolero Mundial de junio.

Y, tras la celebración de
Talleres, conciertos musicales (con
Finis Terrae, Inkordio, Eskozíos y
El Sindicato), exposiciones y la
movilización por las calles de
Madrid. El sábado por la tarde la

“acción de calle” transcurrió de
manera fresca y novedosa entre
multitud de calles del centro de
Madrid, denunciando la represión
trans y homofóbica en Turquía,
apoyando la lucha del Pueblo
Mapuche en Chile y recordando a
la presa política mapuche Patricia
Troncoso (más de 100 días en
huelga de hambre), informando de
la lucha de los pueblos de Chiapas
y Oaxaca (México),  denunciando
la letal responsabilidad de transna-
cionales petroleras y demás en el
cambio climático y la destrucción
de las personas y la naturaleza, le-
vantando la voz, la lucha y la po-
esía frente a la guerra contra las
mujeres, que estos días se ha mani-
festado con especial crudeza en la
persecución contra el derecho al
aborto, mostrando una vez más la
voracidad criminal de los bancos
en el devenir de hambre y explota-
ción en el mundo. Y así, entre una
y otra parada y denuncia, se llegó a
la concentración final en la Plaza
del 2 de mayo en solidaridad con el
pueblo palestino y la denuncia del
genocidio en marcha.

Con este ánimo general, en el
cual participaron de este rico inter-
cambio alrededor de 1.500 perso-
nas (entre “Patio de Maravillas”,
La Cañada Real y Arganzuela), se
realizó la Asamblea de Movimien-
tos Sociales, con alguna que otra
novedad. Por ejemplo, no hubo la
tradicional batalla sobre puntos (o
comas) a poner o quitar de un ma-
nifiesto que recogiera todo lo reco-
gible. A cambio, sí apareció una
demanda común, expresada dece-
nas de veces a lo largo de la Asam-
blea y con intenciones expresas de
continuar este camino de encuen-
tro y coordinación, con una impor-
tante voluntad de permanencia, pa-
ra seguir avanzando en la lucha por
“un mundo donde quepan todos los
mundos”, sin capitalismo y sin im-
perialismo. Sí: también en Madrid

Crónica del Foro Social Mundial
2008 descentralizado en Madrid
Alrededor de 1.500 personas han participado en este rico intercambio

CGT suscribe
el manifiesto
por la Sociedad
Laica: la 
religión fuera
de la escuela

VARIAS ORGANIZACIONES
Ante las elecciones generales que se
celebran el próximo 9 de marzo, las
organizaciones que impulsamos,
desde el año 2003, la campaña “Por
una sociedad laica, la religión fuera
de la escuela”, demandamos a los
grupos políticos que constituirán el
Parlamento del Estado Español y al
futuro Gobierno lo siguiente:

1) Que reconozcan que la socie-
dad española ha evolucionado y que
la realidad social es muy diferente a
la que existía en 1978, cuando fue-
ron firmados los acuerdos entre el
Estado Español y el Vaticano, y que,
por lo tanto, la mayoría de los ciu-
dadanos/as demandan una separa-
ción total entre el Estado y la iglesia.

2) Que representen, realmente,
al conjunto de la ciudadanía, elimi-
nando los privilegios de los que dis-
fruta la iglesia católica, por medio
de los cuales se adoctrina a los me-
nores en la escuela y no deja de pre-
sionar a los poderes públicos y al
conjunto de la ciudadanía.

3) Que legislen y orienten sus
políticas para que haya un trata-
miento, por igual, de las conviccio-
nes y creencias de todos los ciuda-
danos/as y, por lo tanto, trabajen
para que el ámbito público sea neu-
tral. Todos tenemos derecho a que
se respete, escrupulosamente, esa
neutralidad, que es la esencia de una
verdadera democracia.

4) Consideramos que la Ley
Orgánica de Educación consolida e
intensifica la religión en la escuela,
así como el papel de los colegios de
ideario confesional católico dentro
del sistema educativo.

Ello nos obliga a seguir reivin-
dicando un modelo de escuela laica
y el fortalecimiento de la escuela de
titularidad pública, como instru-
mento de una sociedad plural y mul-
ticultural, donde se respete la liber-
tad de pensamiento y de conciencia
de cada persona que la integra.

Por todo ello exigimos la dero-
gación de los acuerdos con el
Vaticano; que la religión deje de for-
mar parte del horario lectivo; y que
con dinero público no se financie el
adoctrinamiento religioso.

REDACCIÓN
La idea de que fueran movimientos, redes y
organizaciones alternativas y gentes con ga-
nas de ocupar las calles y derrotar al pensa-

miento único quienes dieran vida en Ma-
drid al Foro Social Mundial descentralizado
de 2008 (también se llevaron a cabo Foros
en Baleares, Barcelona y Sevilla), surge con

una modestia enorme en un pequeño, diná-
mico y plural espacio de intercambio de ide-
as, experiencias y reflexiones denominado
Taller de Movimientos Antisistémicos.   

Reclamando las calles el sábado por la tarde. QUIERES CALLARTE
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··  DDoossssiieerr::  OOrrggaanniizzaacciióónn..  LLooss  ffiinneess  eessttáánn
eenn  llooss  mmeeddiiooss..

··  LLooss  llíímmiitteess  ddee  lloo  hhuummaannoo..

··  RReeppssooll  eenn  CCoolloommbbiiaa,,  mmaaffiiaa  ccrriimmiinnaall

··  FFoorroo  ddee  VViiddaa  IInnddeeppeennddiieennttee..

......  YY  mmuucchhoo  mmááss..  YYaa  ddiissppoonniibbllee..
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La manifestación arrancó pasadas
las 18:00 horas desde la intersec-
ción entre la calle Ginzo de Limia
y la avenida de Monforte de Le-
mos, y estuvo custodiada en todo
momento por un dispositivo poli-
cial de seis furgones antidisturbios.
En la pancarta de cabecera se podía
leer el siguiente lema: “Unid@s
contra las agresiones fascistas.
Construyendo barrio”. Durante la
marcha, que finalizó frente a La
Piluka, en la plaza de Corcubión,
se escucharon cánticos como “vo-
sotros, fascistas sois los terroris-
tas”, “no pasarán”, “Carlos, herma-
no nosotr@s no olvidamos” o
“ilegalizar Democracia Nacional”.

Las referencias a este partido
filonazi se repitieron durante todo
el recorrido. Democracia Nacional
tuvo su sede estatal ubicada en el
Barrio del Pilar hasta hace un año,
cuando se vieron obligados a aban-
donarla debido al rechazo y a la
presión vecinal ejercida tras una
razzia que treinta de sus simpati-
zantes llevaron a cabo días antes y
que dejó herido muy grave a un jo-
ven del barrio.

Reparto de octavillas

Los manifestantes recorrieron las
principales calles del barrio, mien-
tras se repartían octavillas a los
viandantes informando del sentido
del acto. Además de la pancarta de
cabecera, también se podían leer
otras pancartas de distintos colecti-
vos y organizaciones sociales de
Madrid. “De Norte a Sur, de Este a

Oeste, barrios obreros contra el
fascismo”, “Fuera fascistas de
nuestros barrios”, “Stop fascismo”
o “Abramos espacios de libertad,
cerremos espacios al fascismo”
eran algunas de ellas. Para José,
miembro del Centro Cultural La
Piluka, “estas muestras de apoyo y
solidaridad activa han sido muy
importantes. Queremos agradecer
a toda la gente, colectivos y orga-
nizaciones su presencia hoy aquí”.

Sobre el impacto que este acto ha
tenido en el barrio, opina que
“queríamos dar una respuesta con-
tundente y organizada tras lo suce-
dido. Creemos que haber logrado
juntar a un millar de personas en
las calles de nuestro barrio es un
paso importante en ese sentido.
Seguiremos trabajando en el ámbi-
to comunitario para favorecer el
asentamiento de una conciencia
crítica y anticapitalista”.

A las 20:00 horas se dió por
concluida la manifestación, tras un
acto en el que dos miembros del
centro leyeron un comunicado y en
el que agradecieron la asistencia y
el apoyo mostrado. Con las pala-
bras “junt@s podemos, junt@s so-
mos más”, con una reivindicación
del trabajo político y cultural del
centro y con nuevos cánticos recor-
dando a Carlos Javier Palomino, se
desconvocó la marcha.

Madrid: crónica de la manifestación
antifascista en el Barrio del Pilar
La movilización fue convocada por La Piluka en respuesta al ataque fascista

VdeVivienda
regala una 
casita de 
juguete al bebé
de la ministra
Chacón

VDEVIVIENDA MADRID
Varios activistas de VdeVivienda
Madrid acudían el 16 de enero al
Ministerio de la Vivienda para dejar
en la recepción una pequeña casita
de cartón como regalo para el futu-
ro retoño de la Ministra de la Vi-
vienda, Carme Chacón. Mientras
que para cualquier bebé una casita
acorde a sus dimensiones es otro ju-
guete más, para muchos adultos es-
te tipo de casitas es lo único a lo que
podemos aspirar, dada la catastrófi-
ca situación del derecho a la vivien-
da. A los altos precios de la vivien-
da en propiedad tenemos que sumar
ahora la inevitable escalada de los
alquileres generada por la abomina-
ble Renta Básica de Emancipación.
Según algunos expertos del sector,
esta subida será del 10 %, y está mo-
tivada por la mayor liquidez de la
demanda, fruto de esas ayudas de
210 euros al mes. VdeVivienda rei-
vindica como solución un parque
totalmente público de viviendas en
alquiler a precios asequibles, para lo
cual debe darse un uso social a las
viviendas vacías.

Este regalo para el niño de
Chacón es también una respuesta al
tono electoralista y demagógico de
su madre, que hace meses anunció
públicamente su embarazo para
después ponerse a sí misma como
ejemplo del éxito de las políticas de
conciliación y de igualdad del Go-
bierno socialista. Señora Chacón, si
usted cree que su situación se puede
extrapolar a la de la mujer española
trabajadora media, o bien es de otro
planeta, del que nunca baja para re-
lacionarse con los españoles de la
calle, o simplemente es una maestra
del populismo a la que no le impor-
ta utilizar un hecho íntimo y perso-
nal para ganar votos.

CENTRO DE MEDIOS
Cerca de 1.000 personas se manifestaron el
pasado sábado 12 de enero contra el fascis-
mo y “contra quienes lo promocionan, am-

paran y sostienen” en el madrileño Barrio
del Pilar. La marcha, que estaba convocada
por el Centro Cultural La Piluka, ubicado
en dicho barrio, respondía al reciente asalto

que este centro social sufrió el pasado día 22
de diciembre a manos de un grupo ultra-
derchista, con un balance de tres compañe-
ros heridos y diversos daños materiales.  

Cabecera de la manifestación. CM

dieciséis. Febrero 2008agitacción



Supuestas 
ilicitudes en

la SGAE
ASOC. DE INTERNAUTAS

A raíz de la publicación de re-
cientes reportajes periodísti-
cos, se ha puesto de relieve
que en el seno de la Junta Di-
rectiva de la SGAE, existe
una actividad económica con
aparentes tintes delictivos. 

La prensa viene advirtien-
do desde hace días de que, su-
puestamente, el reparto de las
múltiples y variadas clases de
recaudaciones de la SGAE se
realiza en gran medida de for-
ma ilegal entre sus filiales, y
no entre sus socios, como or-
dena el artículo 154 de la LPI.
Los directivos de la SGAE
vienen participando en la cre-
ación y gestión de empresas
filiales y podrían estar envuel-
tos en una trama societaria su-
puestamente utilizada para la
gestión fraudulenta de sus
fondos. Según las noticias pu-
blicadas, las cantidades recau-
dadas en concepto de gestión
de derechos de autor se han
estado invirtiendo en activida-
des de lucro propio para los
directivos. 

A pesar de que la Ley di-
ce que “Las entidades de ges-
tión deberán dedicar a las ac-
tividades y servicios a que se
refiere el apartado anterior,
por partes iguales, el porcen-
taje de la remuneración com-
pensatoria [...], que reglamen-
tariamente se determine”, del
entramado societario de la
SGAE parece dibujarse que
estas actividades y servicios
se han estado contratando y
remunerando de forma directa
a sus propios directivos, a
través de las empresas filiales
que han creado o dirigen.

Como ejemplo, uno de los
artículos asegura que los re-
sultados económicos de una
filial de la SGAE, Iberautor,
“debe su facturación funda-
mentalmente a SGAE, que
aportó el 93 % del total en
2004 y el 84 % en 2005. La
factura de 2005 equivale al
3,4 % de todo el dinero recau-
dado ese año por SGAE como
derechos. No se especifican
las actividades de Iberautor
porque eso puede “provocar
perjuicios” a la sociedad”.

SOFTWARE LIBREPresentada una declaración de personalidades
y organizaciones en contra de los transgénicos
Las organizaciones promotoras del documento solicitan nuevos apoyos al texto

Hemos conseguido una declaración
ampliamente respaldada gracias al
apoyo de representantes de organi-
zaciones, asociaciones, ONG’s, sin-
dicatos, investigadores y docentes,
que deja claro que este debate afec-
ta al conjunto de la sociedad. La
clase científica es parte importante
del debate y la sociedad en su con-
junto es además quien debe tomar
las decisiones que afectan a la agri-
cultura, la alimentación, las aplica-
ciones y el derecho a producir y
consumir en libertad.

El documento se ha presentado
el 16 de enero, pero queremos que
esta Declaración sea un documento
vivo, que pueda ir incorporando
nuevos apoyos. Para adherirse a la
declaración, solo hay que enviar un
e-mail con nombre, cargo, y la or-
ganización/departamento/universi-
dad o lo que corresponda a infor-
macion@greenpeace.es que ponga
en el asunto “declaración contra los
transgénicos”.

Pensamos que éste es un paso
importante. Por eso, una vez más,
queremos agradecer todo el apoyo.

Puedes descargar la declaración
en: http://www.greenpeace.org/es-
pana/reports/declaraci-n-de-perso-
nalidades.

“El premio por ser la comunidad
que mejor administra el agua…”.
Ignoraba que hubiese un concurso,
pero puesto por la Generalitat va-
lenciana en propia boca, ese órga-
no por el que muere el pez y se ali-
menta el césped, debe de ser
verdad irrefutable. Y yo que creía
que administrar no era mérito, sino
menester, buscado y desempeñado
por voluntad de servicio (al fondo
de la derecha, claro). Conque
cumplir obligaciones buscadas
merece premio, y yo sin saberlo:
tomaré nota cuando vaya a pagar
el IRPF, y pediré mi bicicleta, ¡en-
cima de ser la comunidad que me-
jor administro el tiempo cursado
con provecho en la ventanilla! Y el
caso es que esta lógica cantada, o
viceversa, del premio debido y el
deber premiado no la enuncia un
niño de San Ildefonso, ni Peter
Pan, sino todo un Francis Kahn.
Conque “permitir que el Ebro siga
virtiendo su agua al mar” debe de

ser castigo, irrefutablemente,
cuando regidas por el provecho
nuestras vidas son los ríos que van
a dar derechos a consumir, etc.
Habrá que hacer algo, unas coplas
o un trasvase. Puesto que, ¡silen-
cio, por favor!,  “si el agua del río
se sala al llegar al mar, ¿qué senti-
do tiene desalar del mar el agua
del río?”. Aquí es donde Aristóte-
les enfervorizado cede su cátedra
al Kahn, y Heráclito se retira a cu-
rarse la hidropesía en la Ciudad de
las Ciencias, en un baño de aguas
mayores y menores como premi-

sas. Pues no era cierto que todo
fluya, el argumento kahntiano de-
muestra que es posible bañarse
dos veces en el mismo río, el de la
hipótesis y el de la conclusión.
Porque el río es el río , en Fontibre
o en Tortosa, o allá al fondo en
Estambul, como el Kahn es Kahn,
de la cuna a la tumba con tozudez
casi maña. ¿Es que por el camino
pasa algo? No. Y si pasara, sería a
otro, y no cuenta. Mejor cogerse
en la cuna, ahorrarse criar cuervos
o panizos ingratos, e irse directa-
mente al grano (de arroz) o la mal-

va (rosa), destino de abono para
todo mortal. ¿O qué sentido tiene
llevar agua por una acequia pu-
diendo pasarla del grifo a la naran-
ja por un tubito, donde vuelen pá-
jaros y canten ranas mientras
beben con berbiquí? Que beban
zumo, se lo dejaremos barato ¿Y
atreverse, desmayarse, estar furio-
so, para volver a meterse sudando
donde se estuvo? Mejor no haber
salido: y cuando lo dice Sir Fran-
cis Kahn, habrá que darle la razón.
Que cerrar podrá sus ojos la pos-
trera sombra, no su boca, en ver-
dad oracular: ¿qué sentido tiene,
en efecto, darse polvos para echar-
los, maquillarse para estar guapo,
ser elegido, y poder desnudarse y
quitarse la mascarilla? Pues está
claro: tras las erecciones y el es-
crotinio, todo será polvo, más pol-
vo aprovechado. Como el agua,
que es eso informe que busca
siempre lo más bajo. Si le dejan,
claro.

Claro
JOSÉ LUIS ARÁNTEGUI

VARIAS ORGANIZACIONES
Desde Amigos de la Tierra, COAG, Ecologistas
en Acción y Greenpeace hemos promovido una

Declaración de personalidades y organizacio-
nes de la sociedad civil sobre las aplicaciones
de la biotecnología en la modificación genética

de plantas. Frente a las promesas de la indus-
tria queremos aportar un documento que
muestre la realidad de los transgénicos.

De acuerdo con lo previsto en la
Ley Orgánica 15/1999 de Protec-
ción de datos de carácter personal,
la Confederación General del Tra-
bajo le informa, como suscriptor de
Rojo y Negro de que:

a) Sus datos personales, nom-
bre y dirección, serán incorporados
a un fichero automatizado, debida-
mente notificado ante la Agencia
de Protección de Datos, titularidad
del Secretariado Permanente de la

CGT,  cuya finalidad es el envío de
la publicación Rojo y Negro. 

b) El Secretariado Permanente
de la CGT dispone de las medidas
de seguridad necesarias para garan-
tizar la seguridad y confidenciali-
dad en el tratamiento automatizado
de los datos de carácter personal

sujetos a la Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos 15/1999.

c) En todo momento, usted co-
mo suscriptor directo del Rojo y
Negro podrá ejercitar sus derechos
de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición al tratamiento de
sus datos personales mediante co-

municación remitida al Secre-
tariado Permanente de la Confede-
ración, enviando un mensaje por
correo electrónico a la dirección
electrónica envios@rojoynegro.in-
fo indicando el asunto, o dirigién-
dose a la calle Sagunto, 15, 1º,
28010 Madrid.

d) Si la suscripción a la publi-
cación Rojo y Negro se ha tramita-
do conforme su condición de afilia-
do/a a Confederación General del
Trabajo, le informamos que el res-
ponsable del tratamiento de los da-
tos de carácter personal será el Sin-
dicato territorial concreto al que se
encuentre afiliado, siendo éste el
encargado de ejecutar sus derechos
de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición.

Información de derechos de los suscriptores de Rojo y Negro
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