
NUESTRO EDITORIAL.  

Cuando tenemos que escribir algo de actualidad y nos topamos con 

unas noticias trágicas, sangrientas, desproporcionadas (las guerras 

siempre son desproporcionadas), injustas-todas las guerras son 

injustas-, la naturaleza humana se nos presenta invalidada por sí 

misma, porque no está hecha para el dolor, la muerte, la 

desesperación…, sin embargo, podemos con todo y, la naturaleza 

humana una y otra vez, tropezamos en la misma piedra. 

Cuando Homero escribió la Ilíada ya sabía por qué y cómo la 

escribiría. Era un poema épico con intención poética que tenía 

como esencia la guerra, pero esa esencia era un clamor contra la 

misma. Sus personajes eran héroes grandiosos, las batallas, 

enfrentamientos sublimes, y la justicia pronta a realizarse contra el 

que había dejado sin vida a su mejor amigo. Y es que esto son las 

guerras: enfrentamientos, tragedias y muertes, conflictos sin 

resolver, enfermedades y miseria es la herencia que nos lega y que 

la sufren los ciudadanos corrientes.  

Llevamos ya muchos días de guerra, las noticias fluyen por 

cualquier motivo o circunstancia, y parece que todos queremos 

llevar razón con nuestros planteamientos alejados de las áreas del 

conflicto. Al fondo, las televisiones públicas o privadas, llevan días 

preparando su espectáculo, y no tenemos nada   en contra, y muy 

poco a favor, aunque a veces sea un poco vergonzoso ver como se 

monta el espectáculo cuando hay cadáveres por medio. Cadáveres 

de jóvenes y mayores, gente que va y que viene trasportando sobre 

sus espaldas su propio pesar, su desaliento y su miedo. 

         



 

Tenemos que hacer que pare esta guerra, Europa tiene que sacar 

sus mejores recursos para que no se prolongue ni un día más, de 

ello va a depender su supervivencia que, por otro lado nada ni nadie 

ve con buenos ojos: EE.UU porque Europa es una referencia de 

bienestar y democracia-también de competencia- y ellos, que se 

creían los amos del mundo y a salvo de veleidades ultras, llega 

Trump  y pone en cuestión los valores de la democracia allá en la 

misma Casa Blanca, y trata de dar un golpe de estado que, para el 

mismo Trump, no tendrá consecuencias. Pero siguen buscando 

mantener un Imperialismo a base de fuerza y de guerras por toda 

La Tierra. Como cualquier imperialismo. Como en este caso está 

haciendo Putin  

Boris Johnson e Inglaterra que siempre se han querido beneficiar 

de Europa estando sin estar, ahora se dan cuenta que fue un error 

salir y querer torpedear el trabajo de muchos años, pero Boris sigue 

en sus trece. En estos momentos, para tapar su desgobierno sale 

como adalid de las grandes causas. Y es que estamos en manos de 

unos desaprensivos e inútiles políticos que buscan “su” perpetuidad 

en el Poder 

 

Rusia apoyando cualquier conflicto territorial para explotar sus 

consecuencias, que nunca serán buenas. Con un gran potencial 

energético, pero de un tiempo a esta parte, con una dirección 

política basada en el desafío como gran potencia y buscando 

siempre la hegemonía de un Imperio que no lo es, es necesario que 



sus esfuerzos estén centrados en el bienestar de sus ciudadanos y 

deje sus veleidades territoriales, armamentistas y guerreras.  

Y no es esto de lo que queríamos hablar, queríamos hablar de tantos 

niños huyendo de las bombas y de la tragedia, que buscan no 

soltarse de la mano de su madre y parapetarse en su cuerpo. De eso, 

y solo de seo queríamos hablar. 

https://www.youtube.com/watch?v=khqgn1uiUfU    desde  4:10” 

hasta el 5:20” No soy de aquí/Facundo cabral 

                                                                    

 

                     

Hemos tenido noticia de la muerte de un niño de 14 años, el 

jueves de la semana pasada. El adolescente de 14 años murió tras 

ser esposado por los guardias de seguridad de un centro de menores 

de La Junta de Castilla y León. El menor de nacionalidad tunecina, 

tenía una lesión de corazón, falleció después de que los guardias de 

seguridad lo esposaran. Fuentes del centro afirman que es habitual 

que cuando un menor actúa con violencia, los guardias lo 

https://www.youtube.com/watch?v=khqgn1uiUfU


inmovilicen boca abajo, aunque esta técnica no es recomendable 

por los riesgos que entraña.  

Otra vida fallida. Sin comentarios. 

 

La mala prensa de los Borgia. 

La mala prensa de los Borgia es el mayor bulo del Renacimiento, 

lo dice Catherine Fletcher que es una buena historiadora inglesa. 

Dice así: Tuvieron una mala prensa. Terrible. Y es que la dinastía 

de los Borgia está marcada por los hijos ilegítimos, el incesto, los 

escándalos amorosos y los crímenes, pero lo que hizo el Papa 

Alejandro VI fu muy similar a a lo que hicieron otros papas del 

Renacimiento: tener hijos ilegítimos y favorecerlos. Fueron 

tiempos muy difíciles donde estallan varias guerras, debe gobernar 

y afrontar la controversia de cómo repartirse el Nuevo Mundo entre 

Portugal y España.  

   

Lucrecia Borgia también es un personaje muy interesante, aunque 

se conocen sus escándalos sexuales, sus maridos, los asesinatos, 

algo muy frecuente en la época, tiene un lado emprendedor y 

grandes proyectos que no se suelen contar en las series de 

televisión. 

Le preguntan -¿Y por qué esta mala prensa, por ser españoles?. En 

parte porque eran españoles, pero hay más razones. Había un 

sentimiento antiespañol en Italia, España tenía una gran parte de su 

territorio, la propaganda protestante, como que la iglesia católica 



es corrupta, y además hay elementos antisemitas contra los Borgia 

que se dice que son judíos, cuando protestantes y católicos están 

compitiendo contra la herejía, los judíos y los conversos, pero en 

absoluto no era cierto que los Borgia fuesen judíos. 

Su último libro: La Belleza y el Terror de Catherine Fletcher 

https://www.youtube.com/watch?v=vX-4u5v7Er0  Mala 

reputación/Loquillo hasta 1:15” 

 

En Nueva York, unos dicen que Putin es la peste, y asumen que 

ganará y se quedará con todo, otros que se le notan los Botox en su 

rostro que está contrariado porque Ucrania resiste. El tiempo nos 

dirá. 

 

 

Los Borbones celebran causa. Las causas fiscales del Emérito han 

prescrito según la fiscalía, así que vendrá y se irá a Abu Dabi 

cuando le apetezca. 

También dicen los periódicos que, a Urdagarín le han concedido la 

libertad condicional, y con su nueva pareja, Ainhoa Armentia, 

practica yoga, y es que a los 50 ayuda a encontrar el equilibrio, 

practicar yoga y tener sexo. Eso dice la noticia, que nosotros no nos 

inventamos nada. 

https://www.youtube.com/watch?v=vX-4u5v7Er0


 

 

Ya sabemos que Núñez Feijoo, se ha postulado como candidato a 

la presidencia de su partido (dicen que con el permiso de Ayuso), 

pero la que no le ha pedido permiso ha sido la candidata alternativa.  

 

                                                Pero qué hombre más tierno 

Se trata de Alexia Herranz, mujer transexual, que quiere romper 

tabúes y armarios en el partido. Bienvenida  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4uGN9efcACw    

Tansugueiras 

https://www.youtube.com/watch?v=4uGN9efcACw

