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DIVORCIO

¿QUÉ TE DEJARON LOS REYES?

por Cantunta

 Cuando era pequeña esperaba la  llegada de la Navidad con 
mucha emoción y expectativas, pero también con algo de ansiedad. 
Me preguntaba si había sido lo su�cientemente buena como para 
merecer todos los objetos que deseaba. Para prevenir siempre me 
portaba mejor que de costumbre cuando por octubre empezaban a 
verse luces de colores y anuncios publicitarios por todas partes. Con 
ayuda de los entusiastas consejos de la televisión escribía mi carta a los 
reyes magos, recordándoles lo buena que había sido, pidiéndoles paz 
y felicidad para todo el mundo y para mí una larga lista de juguetes. 
Luego ponía la carta en el árbol de navidad y esperaba que esos ricos y 
generosos hombres orientales recompensaran mi buen hacer. 

 El día 5 de enero por la noche me iba a dormir tensa y expec-
tante, segura de que al día siguiente se haría la magia. Al abrir los ojos 
despertaba a mis hermanos y enseguida se armaba una buena guerra 
contra los papeles de colores desgarrados y plásticos olorosos a nuevo 
que nos separaban de nuestras nuevas 
posesiones. Nunca eran demasiadas, 
decía mamá que era porque los reyes 
magos eran muy sabios y querían que los 
hermanos aprendieran a compartir sus 
cosas.  Nosotros también queríamos 
compartirlas con mamá y papá, así que 
corríamos a despertarlos para que 
pudieran ver la magia ocurrida. Sin duda, 
aquella felicidad era prueba de que nos 
portado bien. 

 Pero aún había algo que me 
mantenía en tensión y era la fea costum-
bre que tenían los profesores de pregun-
tarnos a uno qué regalos habíamos 
recibido. La noche antes de ir al colegio, 
hacía un recuento muy consciente de las 
cosas nuevas que tenía, y siempre inven-
taba alguna más para dar fe así de mi 
suprema bondad. Pero siempre era insu�ciente y me iba dando cuenta 
de lo injustos que eran los reyes cuando le tocaba el turno Daniel, el 
niño más engreído, pelota y competitivo de mi clase, que tenía 
siempre por lo menos 10 kilos de juguetes más que yo, que me consi-
deraba mucho más buena y humilde. Entonces pensaba que tal vez 
tenía una idea equivocada del bien. Quizás el bien consistía en ser el 
mejor y buscar el éxito por todos los medios. Al �n y al cabo, eso era lo 
que premiaban esos señores de oriente.

 El día que descubrí la verdad, lo empecé a entender todo. 
Cuando mis profesores me preguntaban “¿qué te dejaron los reyes?” en 
realidad, lo que querían saber era cuánto ganaban mis padres y cuánto 
podían gastar en demostrar que sus hijos eran buenos. Cuando me 
hacían esa pregunta un año en que sentía que había hecho algo mal 
porque los reyes “solo” me habían dejado unos zapatos, con�rmaban 
poco a poco la opinión inconfesable de que los pobres son malos y se 
merecen su situación por no haberse esforzado lo su�ciente en 
agradar a los reyes del mundo, es decir, a los repartidores del bien y del 
éxito y de su fuente primordial, el dinero.

Por Carcelerx Refractiarx

 La noches isleñas huelen a fracaso. Aquí y allá los furgones azules 
siniestran al pueblo desde la zona metropolitana hasta los montes 
del Palmar. Unas veces, cuando quieren dar miedo son mas oscuros o 
incluso verdes, otras, se quieren confundir con las personas de a pie y 
el azul es claro, pero su uniformidad los delata. Se declaran salvaguar-
das del orden económico, estatal, cívico. En realidad son el brazo 
ejecutor de un sistema que no cree en nada salvo en sí mismo. Una 
democracia falsada por el velo de la transición, apuntalada en la 
sangre de la guerra civil, espejo de un exilio perpetuo. Estos son los 
sicarios del poder, ordenado por una horda de caciques, ma�osos y 
fascistas con piel de cordero, que se agarran a la teta del Estado 
Español, mientras con la siniestra nos ofrecen las migajas de nuestra 
riqueza. ¿Y qué otra cosa podíamos esperar? Su fuerza, es nuestra 
sumisión y pasividad. Se alimentan de cada ciudadano no alineado, 
de esos demócratas bien pensantes que sostienen el yugo del parla-
mentarismo burgués. Antes, eran falangistas, ahora son salvaguardas 
de la soberanía constitucional. Ambos, el poder efectivo y el poder 
fetiche. El uno que dirige, el otro que acude a corregir las conductas.

Por otro lado, están los burócratas, 
pequeños empresarios, maestros de 
nada y curanderos o�ciales. Estos, 
adoctrinan el cuerpo, cuando ya la 
mente, el espíritu esta preparado. Su 
acción, no se distingue de la de los 
primeros ni en tiempo ni en �nalidad. 
Si en métodos, unos hacen del pensa-
miento de naturaleza, los otros nos 
enseñan a interiorizarlo. Con sus colas 
in�nitas, sus profundos razonamien-
tos, sus patologías engañosas con 
remedios de golosina. Desde la mas 
tierna infancia supervisan a los paisa-
nos y les preparan para ser engrana-
jes. Advierten la enfermedad, para que el poder no tenga que aplicar 
la cura. Son, el sacerdocio (nuevo y pasado) que pretende legitimar la 
sentencia del sufrimiento en nuestras vidas. Nos condenan, desde las 
aulas hasta las calles. Convirtiendo la juventud en encierro, la adoles-
cencia en consumo, la adultez en trabajo, y la vejez en éxodo. Some-
ten la vida, en pro de la norma y conforman la intelectualidad. Ellos, 
más que nadie creen ciegamente en el futuro.

Luego están los otros, los 'magos' satisfechos de su condición. Son 
por ejemplo, cada obrero que de�ende el “derecho al trabajo” por 
miedo a las represalias de su patrón (hipócrita), cada ama de casa 
frustrada que padece en silencio la tortura del matrimonio por temor 
a verse en la calle, cada estudiante embrutecido por la cultura del 
mass-media y el pensamiento débil. Todos ellos, colaboradores 
materiales de este mecanismo. Colaboradores y víctimas, que al 
visualizar la catástrofe del capital repiten extasiados las consignas de 
la televisión y los medios de desinformación. Secuestrado su pensa-
miento, sus cuerpos enmascarados (desconocidos para sí mismos) 
solo les queda un orgullo vacío de razones que les permite seguir 
transitando esta vida. Mientras, en la acera de enfrente, hay siguen 
los que hace meses estaban como ellos, las masas (porque son multi-
tudes) verdaderamente hambrientas. El nuevo 'lummpen' llegado de 

las clases medias bajas que aún no comprende y no puede 
explicarse su situación. Que decide, ser víctima perpetua antes 
que tomar partido por su propia causa. A ellos, podemos 
preguntarles si �rmaran su carta de defunción tan alegremente 
como su despido.

También hay otros, que se mezclan entre todos, que fuman en 
las escaleras de los cines y bares. Esperan somnnolientos un 
nuevo 15M radicalizado, una comuna parisense, una revolución 
proletaria, el �n del estado colonial, el advenimiento del comu-
nismo libertario. Son el diálogo auto-satisfecho de la posmoder-
nidad, pero también se mezclan con un sindicalismo desmem-
brado, con el anarquismo de sofa y los rebrotes del stalinismo 
que ladra mucho pero que dice poco. Son la reminiscencia 
ideológica del siglo pasado, �ltrado por el drama de la 2ª Guerra 
Mundial y la caída del Muro de Berlín. Entre el humanismo que 
celebra el más acá, y la revancha histórica. Forman parte de 
todos los grupos y de ninguno a la vez. En realidad, están absor-
bidos por el discurso. Igualmente la cosa funciona sin ellos.

Aún quedarían los últimos. Visten a veces ropa de marca y sus 
edades van desde el vientre hasta la tumba. No conocen las idas 

y venidas de la prima de riesgo, 
entran a pares en las tiendas y 
nunca han tenido una hipoteca. 
Si que tienen, primos en Añaza, 
en la Cuesta, en la Barriada de la 
Cepsa. En todos los barrios de la 
isla capitalina. Se mueven entre 
chatarreros, gri�entos, y kinkis. 
Algunos tienen familia en la 
cárcel, por delitos menores y 
muchos no acabaron la 
enseñanza obligatoria. En clase, 
sentaban al fondo y en la cola 
del paro llevan varios años. 
Nunca conocieron el estado del 
bienestar, no importa, porque 

tampoco los otros conocían los servicios sociales. Si que saben, 
que baldosas hacen ruido cuando pasa una moto, cuanto lleva 
esa farola sin luz, que tendero vende cigarrillos sueltos o a quien 
comprar el pan mas barato. Se mueven entre multitudes barba-
ras. Y son los verdaderos dueños de las calles aunque nunca los 
veas. Tienen vecinos y vecinas, con los que a veces se llevan 
bien. Y es su costumbre ser como los perros que a veces muer-
den, y otras lamen la mano que les da da comida. No deben 
nada a nadie mas que a sí mismas y desconocen el futúro, por 
eso les pertenece.

 Este es, nuestro Tenerife secuestrado. Una catástrofe de isla que 
se mueve vertiginosa hacia la erupción. Una mezcla heterogé-
nea de realidades mutuamente excluyentes en la que pesa mas 
no saber cual es tu papel (tu rol) que ejercer el peor de ellos. 
Ante esta maraña confusa, dialectal, de situaciones, de mutuo 
extrañamiento quizás aún quede algo, la consgina:

“Los [estudiantes?] no han hecho más que interpretar de diver-
sos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformar-
lo”.

TENERIFE SECUESTRADO

Por Marina Spinoza.

Defender la �losofía como una trinchera
defenderla del escándalo y la rutina
de la miseria y los miserables
de las ausencias transitorias
y las de�nitivas

defender la �losofía como un principio
defenderla del pasmo y las pesadillas
de los neutrales y de los neutrones
de las dulces infamias
y los graves diagnósticos

defender la �losofía como una bandera
defenderla del rayo y la melancolía
de los ingenuos y de los canallas

de la retórica y los paros cardiacos
de las endemias y las academias

defender la �losofía como un destino
defenderla del fuego y de los bomberos
de los suicidas y los homicidas
de las vacaciones y del agobio
de la obligación de estar alegres

defender la �losofía como una certeza
defenderla del óxido y la roña
de la famosa pátina del tiempo
del relente y del oportunismo
de los proxenetas de la risa

defender la �losofía como un derecho
defenderla de dios y del invierno
de las mayúsculas y de la muerte
de los apellidos y las lástimas
del azar
y también de la �losofía.

CON PERMISO DE BENEDETTI

Por Katharsis

Filosofía ¿dónde se vende a buen precio?
¿la encuentro en cuál stand? ¿en qué centro comercial?
¿en qué serie de televisión?  ¿telenovela o película?
¿está en las hordas de obsesos por las rebajas?
¿la encontraré de capa azul o calzada en un coche fantásti-
co?
¿los sábados pide un martini, un destornillador, o una 
cerveza,
y llora sus penas por el mundo apoyada en la barra de 
algún bar?
¿graba porno mainstream? ¿es sirvienta del público de 
dientes �losos?
¿grita gol? ¿ríe en falsas carcajadas?
¿pelea por dinero? ¿estalla en aplausos aunque el espectá-
culo no sea bueno?
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