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Baberitos Azules. Ítaca
¿Quién pagará y ha pagado y paga las consecuencias de
esas funestas decisiones? Por desgracia los mismos de siempre, (esa mayoría
silenciosa, cobarde, que teme hablar.“Dios mío, que me quede como estoy”)
Chatono Contreras
.-Todos hablan de economía para formar a las nuevas generaciones, y no quieren saber, que
es preciso partir de los clásicos en la escuela, de aquellos saberes considerados injustamente
inútiles, la filosofía, la música, el arte, el teatro, la historia, la investigación científica de base
para formar nuevas generaciones.
Lo primero que antes te enseñaban en empresariales era: Atiende con placer tus negocios
durante el día, pero emprende sólo los que te permitan dormir tranquilamente por la
noche.”Ciertamente, no puede atribuirse toda la culpa a la crisis económica ya que nadie puede
ignorar, a estas alturas, la responsabilidad de la clase política corrupta, que durante largas
décadas ha derrochado y robado dinero público.

Falsear balances, trucar para obtener rápidos beneficios, significa tomar un camino sin salida
que pueda conducir, en muy poco tiempo a la total destrucción de una gran empresa (léase
España), y de un inmenso patrimonio. ¿Quién pagará y ha pagado y paga las consecuencias
de esas funestas decisiones? Por desgracia los mismos de siempre, (esa mayoría silenciosa,
cobarde, que teme hablar: “Dios mío, que me quede como estoy”) ¿Estamos seguros de que es
justo hacer pagar la crisis, (léase robo, hurto, de los dirigentes políticos) a las clases más
débiles y a la misma clase media, destinada ya a desaparecer? ¿Estamos seguros de que el
derecho a tener derechos, debe subordinarse otra vez más al dominio del mercado, a riesgo de
abolir cualquier forma de respeto por las personas y por la dignidad humana? ¿Cómo es
posible exigir continuos sacrificios a los ciudadanos cuando nuestro Parlamento no es capaz de
crear una ley que imponga a las multinacionales pagar los impuestos en el país y hagan más
difícil la evasión fiscal de estas grandes y poderosas empresas. (Quizás, supuestamente, estén
comparada por ellas)

Sin solidaridad entre las personas no puede existir una verdadera España, ni Andalucía, ni
Sanlúcar de Barrameda. Basta con leer a Montesquieu: ”Si supiera alguna cosa que me fuese
útil y que resultase perjudicial para mi familia, la expulsaría de mi mente. Si conociera alguna
cosa útil para mi familia, pero lo fuese para mi patria, trataría de olvidarla.” Esto es hacer Patria,
es hacer comunidad, ciudad o villa. Pero sólo los partidos y los gobernantes, lo hacen con el
propósito exclusivo de satisfacer demagogias con ambiciones electoralistas.(¿Para qué?).

Sólo peleas por el poder pensando y basándose sólo en la economía nos están llevando a
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un pozo sin salida, ¿por qué? porque sólo nos basamos en las derivas utilitarias y
empresariales, en vez de ayudar (sobre todo a los estudiantes, que son futuro) a entender
mejor que el conocimiento no debe abrazarse para ganar dinero, sino ante todo para
ayudarnos a convertirnos en mujeres y hombres libres, capaces de revelarnos contra los
egoísmos del presente tara tratar de hacer que la humanidad sea más humana.

Quiero acabar con el poema de Costantino Cavadis que ha marcado mi exitencia, y que mi
buena maestra Gloria Álvarez me hizo reflexionar con apenas diez años “mantén siempre Ítaca
en tu mente”: Sus últimos versos:

“Es mejor que dure muchos años

Y que viejo al fin arribes a la isla,

Rico por todas las ganancias de tu viaje

Sin, esperar que Ítaca te vaya a ofrecer riquezas.

Ítaca te ha dado un viaje hermoso

Sin ella no te habrías puesto en marcha.

Pero no tiene ya más que ofrecerte

Aunque la encuentres pobre, Ítaca de ti no se ha burlado.
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Convertido en tan sabio, y con toda experiencia.

Ya habrás comprendido el significado de las Ítacas”.

Gloria me dijo: LO QUE IMPORTA ES EL VIAJE, NO LA META.

(Baberitos hablaremos de ¿qué es política?

-¿y sobre el quinto centenario?

-También te comentaré
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