
NUESTRO EDITORIAL. María del Mar  

Como hemos andado por el año 1971 y, en ese año Pablo Neruda 

obtiene el Nobel de Literatura, empezamos con este poema (15) de 

“Veinte poemas de amor y una canción desesperada”. 

 

  Neruda recibe el Nobel                                  Con Salvador Allende 

Poema (15) 

Me gustas cuando callas porque estás como ausente, /y me oyes desde lejos, 

y mi voz no te toca. 

Parece que los ojos se te hubieran volado /y parece que un beso te cerrara 

la boca. 

Como todas las cosas están llenas de mi alma, /emerges de las cosas, llena 

del alma mía. 

Mariposa de sueño, te pareces a mi alma, / y te pareces a la palabra 

melancolía. 

Me gusta cuando callas y estás como distante. /Y estás como quejándote, 

mariposa en arrullo. 

Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza: /déjame que me calle con el 

silencio tuyo. 

 

 

 

 

 

 



¿Sindicatos? 

 

La precarización laboral también llega al Capitolio americano. Casi 

la mitad de empleados del Congreso tienen dificultades para pagar 

sus gastos. Ganan, aproximadamente unos 25.000 € al año, donde 

la vivienda cuesta de media 2.225 dólares al mes. Estos abogados 

becarios y precarizados, tienen jornadas extenuantes, salarios 

bajos, y la presión de un trabajo muy exigente; desde muy 

temprano empieza su trabajo preparando el café del jefe, puede 

tener una guía-tour a los visitantes y su comida, como la de sus 

compañeros formaba parte de la sobras de sus jefes; están todo el 

día llevando papeles de  un despacho a otro, muchos de ellos tienen 

que vivir con los cupones de alimentación que el gobierno entrega 

a los más desfavorecidos, y buscan atención médica gratuita porque 

no pueden pagar otra. 

 

 

 



En Instagram saltó la noticia que se viralizó con acusaciones 

anónimas de antiguos y actuales subalternos (El País 12-2), donde 

denunciaban precariedad, malos tratos de abuso y discriminación, 

todo esto adobado del glamour del poder de los americanos. Pero 

ha salido una organización que se llama Sindicato de Trabajadores 

del Congreso exigiendo poder sindicarse y negociar de manera 

colectiva unas condiciones mínimas. Que siga el ejemplo. 

 

Delegados sindicales americanos 

Y nos venimos a España. Cuando en EE.UU los trabajadores 

abogan por sindicarse para defender sus derechos laborales, en 

España, que la sindicación es libre, los trabajadores se empeñan en 

no sindicarse cuando las diferencias sociales, las diferencias 

salariales y la precariedad, es aún más profunda en los trabajadores 

peor pagados, y cuando el Gobierno, Sindicatos y Patronal han 

llevado a cabo la Reforma Laboral, la afiliación de los trabajadores 

va cayendo aún más y, solo el 13.7% de los trabajadores, están 

afiliados. Si el trabajador tiene una formación media y un salario 

mínimamente digno, opta por no afiliarse y dice ¿para qué?, si los  

 



sindicatos no sirven para solucionar “mis” problemas. Y piensa que 

“sus problemas” son exclusivamente suyos. Ay, cuanto se 

equivocan; si vive una situación de precariedad y la empresa lo 

contrata mes si y mes no, no quiere exigir sus derechos ni que le 

asista su sindicato, ya que si su jefe se entera no lo llamará más. No 

piensan que esto se llama “cavar tu propia fosa”  

 

     Concurso de acreedores                                 500 familias con problemas 

Una obra en Poniente que veo desde mi balcón, donde hay un grupo 

de trabajadores (albañiles) con las manos en los bolsillos (hace frio) 

charlando “animadamente”, son las 8:30 de la mañana y a estas 

horas tendría que estar, cada cual, desempeñando su tarea. Y no, no 

están en su tarea. Es que hablan de los problemas a los que se 

enfrentan en este día: no trabajamos, no cobraremos, y así llevamos 

más de una semana-me dice el más atrevido-, parece ser que la 

empresa constructora ha quebrado. Pregunto si están sindicados y 

todos dicen que no, que no lo están. Si las cifras de afiliación fueran 

ciertas, 3.5 de ellos tendrían que estar afiliados, pero no, no lo están 

y, además de la precariedad en la que viven se encuentran 

indefensos. Pero es que ni creen en los sindicatos, ni se molestan 

en pensar que la unión de todos puede significar una fuerza 

importante para hacer frente a sus problemas. 

Nuestro querido móvil. 

Como forma de vida, la europea es la forma más deseada en el 

mundo en el que vivimos, pero cada día, ese “poder” que no vemos 

y que todos llevamos en el bolsillo, se va adueñando de nosotros/as 

y nuestras costumbres, nuestros deseos, nuestros placeres…se 

parecen cada día más. Los franceses, alemanes, ingleses…y 

también españoles-que, posiblemente seamos más avanzados-

estamos pendientes del móvil de 3 a 4 horas diarias. 



 

 

                        

 

 Y dice Andrea Rizzi (en el País) que nuestras vidas se parecen 

mucho: compramos en Amazon, estamos en Facebook, ligamos por 

Tinder, vemos las series de Netflix. De todo esto recibimos 

estímulos, pero olvidamos aquello que nos rodea, y es que el móvil, 

también estará con nosotros en los momentos de quietud, después 

de la cena, mientras nuestra pareja está sentada en el sofá o nuestros 

niños merodean a nuestro alrededor, nosotros pareciendo que los 

escuchamos, sin mirarlos, seguiremos tecleando las teclas de 

nuestro móvil.   



 

https://www.youtube.com/watch?v=UfCaSSOIe1I  Un sonido de 

móvil. 0:15” nada más 

 

Pederastia 

El arzobispo de Santiago apoya que se investigue la pederastia. 

"La denuncia ayuda", "un solo de caso de abusos ya son 

demasiados" 

El Arzobispado de Madrid ha publicado este lunes un vídeo con 

el que pretende desmentir "falsas creencias" sobre los abusos 

sexuales a menores por parte de religiosos, en el que además insta 

a denunciar estos casos y apoya la investigación porque las 

víctimas "necesitan sanar sus heridas". 

La otra cara de la moneda: 

Dan solo palmaditas en la espalda. 

El cardenal español Luis Ladaria envió en 2015, cuando era 

secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, una carta 

en la que explicaba cómo proceder contra el cura francés Bernard 

Preynat, condenado por abusos sexuales a menores en 2020 y 

entonces acusado de estos delitos, para "evitar el escándalo 

https://www.youtube.com/watch?v=UfCaSSOIe1I


público", sin exigir denuncias y únicamente solicitando que el 

pederasta fuera apartado del trato con menores 

 

 

 

Nada se sabe de las investigaciones ni cómo se están llevando a 

cabo, aunque se sabe que “cada orden y obispado se investigan a 

sí mismo”. No hay toma de declaración formal, ni revisión de 

archivos, ni… (El País) 

 



Fernando Aguado, de 59 años acusa de abusos al hermano Ulacia 

de los jesuitas de Tudela (Navarra) desde los 13 a los 17 años. 

Éramos 10 hermanos, mis padres de campo, y la única forma de 

que comiéramos bien era enviarte a centros religiosos.  

Se pusieron en contacto con él, 45 años después. Una mujer por 

teléfono le dijo: Bueno, cuéntame. Es siempre lo mismo, que tíú 

que quieres y por teléfono. “Quiero reconocimiento, perdón y 

reparación. Los jesuitas, con su equipo de abogados ofrecen un 

tarifario de 5.000 a 15.000 €, pero esto bajo un pacto de silencio. 

https://www.youtube.com/watch?v=6qld4tCf_OI   Coro de voces 

blancas. A partir de 1´:13” 

Doñana 

La amenaza sobre Doñana es más real que ficticia, y si antes la 

“espada de Damocles” pendía sobre los acuíferos, ahora la 

supervivencia del Parque estará mediatizada por las leyes que unos 

redactan y votan y otros se abstienen. ¡Estos políticos no tienen 

arreglo!! 

 

 

      Antes se sellaban los pozos ilegales                Dentro de poco no habrá solución 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6qld4tCf_OI


 

Desaparecerá un lugar de incalculable valor, y…comeremos fresas 

Queremos despedirnos de esta sección nombrando (se dice que si 

no se nombra es que no existe y, si existen), de la que nos traen 

Putin, Biden, las agencias informativas y los telediarios sobre lo 

que pasa en Ucrania, y es que unas veces nos muestran a los tanques 

que parecen que caen en el plato de la sopa y, a la siguiente que se 

retiran “con el rabo entre las patas” 

 

La industria de la guerra es una gran industria 

 

 

 



De las elecciones de Castilla-León, donde la izquierda pierde, y 

los despechugados doblan y redoblan diputados, ya se ha hablado 

y se seguirá hablando. 

Como noticia alegre y distendida, sin demasiadas fanfarrias, los 

Premios Goya”. Allí no hay nada más que gente guapa y con mucho 

glamour y, para estar, estaba hasta el Presidente y la Vicepresidenta 

tercera del Gobierno. Pero también había una chica cordobesa, de 

Pozoblanco, que ganó un Goya, es María José Llergo, que nos 

canta “Te espera el mar” 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8-JgXmbPtGY  Te espera el 

mar. María José Llergo  

Y aunque hay más noticias que quisiéramos traer aquí, el tiempo 

no da para más.                                            

https://www.youtube.com/watch?v=8-JgXmbPtGY

