
NUESTRO EDITORIAL.  

Buenos días a todos y todas. De nuevo con ustedes en “Los 

Domingos de Paradigma”. 

Hoy traemos a nuestra primera línea informativa a ese país del que 

tanto se habla y que demasiadas veces desconocemos su interior 

(vamos, sus tripas), que es EE.UU, y es que nos llamó la atención 

ver las estanterías vacías en una cadena de tiendas de alimentación 

muy popular en Nueva York y en todo el país; faltaban productos 

congelados, comida preparada, carne, huevos, pescado, hasta la 

comida de los gatitos (¡Por Dios, hasta donde hemos llegado en el 

país más poderoso del mundo!). Además de los problemas de falta 

de personal (faltan 80.000 camioneros, esos hombres rudos, con la 

camisa a cuadros, las mangas remangadas hasta donde se vean sus 

bíceps y, casi siempre, mal encarados. Esta es la visión que el cine 

americano nos ha mostrado de ellos-aunque, seguro que no es así-

), no solo porque se hayan rebelado y no quieran trabajar, también 

faltan por las bajas del “Omicrom”; es decir, hay lugares que están 

al borde del colapso.  
 

  

 

La subida de las ventas en más de un 8%, se ha juntado con la 

subida de precios, desconocida en 40 años. Y es que la pandemia 

ha cambiado los hábitos de la población (la gente sale menos y 

compra más para cocinar en casa), trabaja on-line, así que la 

escasez ha llegado a los supermercados y los lineales están vacíos 

por el acaparamiento de productos y por la escasez del suministro. 



Grupos de minoristas de alimentación están poniendo límites a 

determinados productos; los envases escasean, la nieve entorpece  

  

los suministros…la tormenta perfecta en un mundo súper 

sofisticado y consumista. 

 

“Con ella llegó el escándalo” 

Ver la reacción de Cuca Gamarra (vaya nombrecito) y Teodoro en 

el Congreso cuando se aprobó la reforma laboral, es ver a dos 

personas fuera de sí, con la cara desencajada y con un rictus en sus 

facciones de crispación acumulada desde mucho tiempo ya, que 

daba miedo, porque no se trata de cualquiera, son representantes de 

los ciudadanos y ciudadanas españoles con altos cargos en su 

partido. Y es que nuestros políticos nos tienen acostumbrados a 

unos enfrentamientos tan fuera de lugar que solamente pueden 

tener unos motivos: traspasar la crispación a los ciudadanos y que 

todo vuele por los aires. Sería una manera de justificar su actitud. 

  

No sería el titular adecuado si seguimos hablando de crispaciones 

e insultos, ya que este titular se lo endosábamos a nuestra 

Vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.  



  

“Con ella llegó el escándalo”, el escándalo que ni sus amigos 

íntimos quieren admitir, y sus oponentes se crispan al escucharla 

argumentando las razones de la reforma o de cualquier otro 

planteamiento, donde ella, trata siempre de sacar una sonrisa-

aunque a veces le cueste-; nunca da una mala respuesta, nunca tiene 

un mal gesto para el adversario. La izquierda tiene que poner 

cordura a un tiempo lleno de nubarrones- la derecha también-. 

Algunos de sus dirigentes, sea en el Congreso, sea en la calle, o sea 

en Europa, dan la impresión que lo único a lo que están dispuestos 

es a la descalificación, a echar gasolina a cualquier fuego, se 

olvidan de argumentar, de facilitar las cosas (en unos momentos 

muy difíciles de esta larga crisis), de exigir y de sentarse a discutir 

y plantear soluciones para tantos problemas como tenemos, y los 

que se nos vienen encima. La oposición, que debe jugar su papel-

claro que sí, papel de oposición- también debe llevar propuestas 

realizables y, nuestro Gobierno, escucharlas y, si son buenas y 

aceptables, recibirlas para llevarlas a cabo, pero… ¿creéis que 

estoy hablando de nuestro país?  

  

Los ciudadanos y ciudadanas que demuestran todos los días una 

sensatez inusitada ante unos políticos que lo que quieren es 



llevarnos por los derroteros de sus intereses-espurios, muchas de 

las veces-, están (estamos) hartos y, sería una lástima que 

desperdiciáramos las oportunidades que pueden surgir de unos 

recursos que, si no los sabemos administrar bien-como decía en su 

columna de economía, Ildefonso Pastrana-, será una oportunidad 

que lamentaremos. 

https://www.youtube.com/watch?v=h3QXR_CbeBs  Los 

currelantes (Carlos Cano) 

 

 

Muerte en París 

En las calles de París, murió de frío René Robert, un fotógrafo 

suizo especializado en flamenco. Una quiere pensar que, si viera a 

un anciano desconocido tirado n la calle, consideraría que ha 

sufrido un accidente, es tranquilizador imaginar que tú si te 

acercarías, tratarías de reanimarlo, te ocuparías de llamar a una 

ambulancia. Pero si hay algo que estamos perdiendo en este 

metaverso idiota en el que ya nos sumen las burbujas digitales es 

la capacidad de andar por la calle prestando atención (Tú no eres 

de los nuestros. Elvira Lindo en El País-6-2) …Gesticulamos como 

antes lo hacían los trastornados. …Cuando esperamos a alguien 

rellenamos el tiempo sumergidos en esa pantalla infinita que nos 

abduce. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=h3QXR_CbeBs


       

  

                         

 

 

 

La única persona que asistió a René Robert (el fotógrafo del 

flamenco), fue un mendigo. Vio a aquel anciano tirado, rígido y 

pensó: Tú no eres de los nuestros. 

https://www.youtube.com/watch?v=7I7u_XLtFa0   Edit Piaf 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7I7u_XLtFa0


 

Unos tanto y otros tan poco        

En Roma se vende “Villa Aurora”, una mansión de 2.870 metros 

cuadrados, seis plantas y un gran jardín. Es la residencia de los 

Boncompagni Ludovisi, tiene un mural de Caravaggio, único que 

se conserva. 

Pues bien, esta villa-mansión-palacio, como sus dueños no pueden 

pagar la deuda tributaria que tiene, el juez ha ordenado su venta. El 

precio es de 471 millones de euros y en la subasta ha quedado 

desierta. Lo decimos por si alguno/a de nuestros escuchantes está 

interesado. 

Unos tanto y otros tan poco. 

  

 

 

Informaciones que no nos gustan. 

El obispo de Brujas confesó haber violado a su sobrino durante 

años  

Cada día que pasa, las informaciones que nos llegan de los 

abusadores son terroríficas. En 2010 los abusos sexuales en la 

Iglesia (católica), llevaron a las instituciones a crear una comisión 

parlamentaria en Bélgica. La socialista Karine Lalieux fue la 

presidenta de esta comisión, cuyos mayores logros fue que las 

autoridades eclesiásticas reconocieran lo ocurrido. Todo comenzó 



cuando el obispo de Brujas reconoció que durante años estuvo 

violando a un sobrino suyo.  

  

                                                                   Obispo de Brujas 

           

 

                                         El Papa Francisco 

Una comisión de la Iglesia publicó haber constatado 500 casos de 

abusos y 13 suicidios. Pero esta comisión-según una de las 

víctimas-, dice que no le escucharon. Son unos mentirosos y siguen 

siendo intocables- a la Iglesia se refería-. Se creó un centro de 

arbitraje para las denuncias de abusos, y la Iglesia abrió puntos de 

contacto donde se podía acudir con delitos ya prescritos; se 

recogieron 628 denuncias en el “centro de arbitraje”, y 553 en la 

Web de la Iglesia belga. Recibieron 4.6 millones de euros, las 



victimas de abusos, que significó 5.356 euros cada una de las ellas. 

Muy poco para todo el daño que causaron. 

 

De los abusos sexuales en Australia, las autoridades se preguntan 

en que fallaron las organizaciones religiosas y la Iglesia católica, y 

es que las acusaciones de abusos en instituciones, ocurrieron 

durante varias décadas. Se escucharon la historia en sesiones 

privadas de 8.000 víctimas de abusos, se atendieron más de 40.000 

llamadas telefónicas, y se recibieron más de 25.000 cartas y 

correos. La profesora Bromfield, presidenta de la comisión dice 

que fue un éxito y puede servir de modelo para España. Una de las 

recomendaciones es que la confesión católica de los niños sea en 

un lugar abierto delante de otro adulto.  

 

  

                                                        Niños australianos 

Según el Gobierno australiano se habían pagado más de 300 

millones de €, se refiere a la Iglesia. La Conferencia Episcopal, se 

negó a respaldar las principales recomendaciones de la comisión, 

como el fin del celibato y la ruptura del secreto de confesión en 

caso de que un miembro del clero haya admitido haber cometido 

abusos a menores. 

https://www.youtube.com/watch?v=VuyvT9inAf8    Rata de dos 

patas (Paquita la del barrio) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VuyvT9inAf8


Saben nuestro escuchantes que llevamos tiempo ocupándonos de 

la pederastia. Nos duele y nos rebela. Nos duele que los niños 

hayan sido maltratados y violados por mayores abusando de su 

estatus, ya sea curas, clérigos, obispos, maestros, etc.; nos rebela 

que la Iglesia Católica tenga esos comportamientos, que haya fieles 

que lo respalden y obispos que lo encubran. Nos duele y no lo 

soportamos 

En España, las cosas son diferentes, en una llamada al obispado 

sobre denuncias de abusos, le respondieron que habían salido a la 

luz en un periódico que ellos no leían. 

Aquí tampoco los partidos políticos, como siempre-muy a pesar de 

lo que esperan los ciudadanos y ciudadanas de ellos- se han 

movido, y si lo han hecho es cuando se han visto obligados. El 

presidente del Gobierno solo ha mandado un tuit al primer famoso 

que ha hecho aparición ¿es que los que no son famosos no merecen 

algo de atención? 

  

Alejandro Palomas (NIÑO)                           Pedro Sánchez 

 

En Francia se calcularon unas 216.000 víctimas1 de abusos 

sexuales, y según el jesuita Hans Zollner, experto en abusos en la 

Iglesia y hombre de confianza del papa Francisco, apunta que los 

números en España son similares a los de Francia, y que serán 

similares en todos los países de implantación católica. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZfZZQujj1OM  Los chicos 

del coro, a partir de 00:34”                              10.00 hasta 10:25  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZfZZQujj1OM

