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Cada vez se convence uno más de
que la historia se repite. Los hombres y
los hechos cambian, pero los esquemas
permanecen. Otros actores representan
un mismo argumento teatral adaptado
a la época. Ocurre así que, como propio
de la siempre inexperta juventud, vivi-
mos una época de puertas abiertas
hacia un sistema de libertades y de de-
mocracia con la enfermedad propia de
la edad de la inocente credulidad.

Pasados ya muchos años para la
vida de una persona, otra enfermedad
nos aqueja: de la credulidad hemos pa-
sado al escepticismo, al desengaño y al
pesimismo, quizás connatural con los
años, pero también con la percepción
de la realidad.

Pero en este esquema de ingenui-
dad y esperanza de la juventud y de des-
engaño de la madurez, algo ha
cambiado fundamentalmente: Los jóve-
nes de hoy ya no esperan nada de un sis-
tema del que se sienten ajenos, que no
cuenta con ellos. ¿Vale la pena votar?,
¿elegimos a nuestros representantes o a
funcionarios? , ¿ tienen carta blanca una
vez han conseguido nuestros votos?
¿son los que se presentan a cargos pú-
blicos ciudadanos de moralidad e idea-
les o conseguidores de prebendas?

PREBENDA.-”empleo de mucho
provecho y poco trabajo”. (Dicciona-
rio del Español Actual)

Estos planteamientos no son nue-
vos. Ocurre que preferimos muchas
veces eludir la visión de los problemas
y vivir ficciones. El “poder”, en todas
las épocas ofreció un poco de pan y
mucho circo, para distraer, ya desde los
romanos (panem et circensem); pero
ya anoté al principio que los hombres
y hechos cambian, pero los esquemas
permanecen: sustituyamos a los gladia-
dores y a los leones por héroes de los
campos de fútbol o de los toros. El
poder, siempre es el poder.

Pero como la historia se repite,
conviene saber si ante hechos pareci-
dos hubo alguien con conciencia crí-
tica que pensara en vez de ser distraído
con números circenses, programas
para “el gran público” o grandes espec-
táculos de masas. El texto que trans-
cribo está firmado en el simbólico año
de 1929, año de la Gran Depresión; fin
de los felices veinte; prolegómenos de
la Guerra Mundial. En 1929 decía Ste-
fan Zweig:

“En la vida real, la verdadera, en
la esfera de poder de la política, rara-
mente deciden las figuras superiores,
los hombres de ideas puras, sino un gé-
nero mucho menos valioso, pero más
hábil: las figuras que ocupan el se-
gundo plano. (…) Y diariamente vol-
vemos a ver que en discutible y a
menudo sacrílego juego de la política,
al que los pueblos siguen confiando de

buena fe sus hijos y su futuro, no se
abren paso los hombres de amplia vi-
sión moral, de inconmovibles convic-
ciones, sino que siempre se ven
desbordados por esos tahúres profesio-
nales a los que llamamos diplomáticos,
esos artistas de las manos ágiles, las
palabras vacías y los nervios fríos.”
Stefan Zweig “Fouché. Retrato de un
hombre político” 1929.

La cita ahorra más comentarios al
articulista.

ELECCIONES Y ELEGIDOS
A. R. P..

Foto: Lorenzo Sevilla.
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AÑOS DE GUARDAR, de David Fernández Villaroel
Aurelio R. Puerta.

“AÑOS DE GUARDAR”. Este
es el título del nuevo libro de relatos de
David Fernández Villarroel, recién
editado por la Editorial Kadmos, de
Salamanca ,y cuya presentación al pú-
blico ha tenido lugar en León, –Libre-
ría Artemis– el 29 de abril. 

David es ya bien conocido entre
los lectores de la Revista Comarcal por
sus colaboraciones, por los cuadros
animados de la serie titulada “Libro de
las Horas” y para más atentos lectores
por su novela “Ver Nevar” de la que
esta Revista dio cumplida noticia en el
número 29 de marzo de 2009.

La nueva publicación es una co-
lección de relatos de la vida diaria de
un pueblo  de nuestra montaña que,
como piezas de un rompecabezas,
todos unidos, forman un mosaico com-
pleto de un ayer que es a la vez muy
próximo y a la vez muy lejano. Los re-
latos nos hacen ver, con melancolía por
el tiempo pasado, por el regreso a
nuestra propia infancia, por la desapa-
rición de un mundo arrasado por el hu-
racán del progreso, cómo ha ido
evolucionando la vida en los últimos
cincuenta años, cómo eran nuestros
pueblos con cura, maestro, familias nu-
merosas con enjambres de niños, cómo
la emigración fue desdibujando el  per-
fil de aquellas sociedades patriarcales,

de santas tradiciones, de respetados có-
digos, igualitarias en la riqueza y soli-
darias en las necesidades. 

Los lectores de “AÑOS DE
GUARDAR”, si han cumplido más de
cincuenta años, se sorprenderán de la ve-
locidad a la que se suceden las imágenes
que estuvieron congeladas por siglos: tri-
llos, veceras, yugos, hacenderas, ence-
rados, jofainas, vasares, cornales y
sobeos, gachapas, gabitos, arrudos...
… y  muchas palabras más, han des-
aparecido porque ha desaparecido el
mundo al que pertenecían. “Los lími-
tes de mi lenguaje, son los límites de
mi mundo”, –decía el clarividente fi-
lósofo Wingestein–. El mundo de los
hijos de aquellos que utilizaron ese vo-
cabulario es otro. Las palabras, como
las personas, también mueren. Y si
esos significantes no traen a nuestra
cabeza una imagen, un significado, es
que han muerto. 

Los lectores jóvenes, los descen-
dientes de aquella generación que en
los años sesenta emigró en busca de un
porvenir mejor para ellos y sus hijos,
si no quieren perder sus orígenes,
harán bien en leer esta colección de re-
latos. ¿O han tenido la suerte aún de
escuchar a los buenos narradores, cul-
tivadores de la tradición oral, mantene-
dores de hilas y  de sobremesas? 

La acción de estos relatos se des-
arrolla en “La Braña”. Este nombre
imaginario, cada lector lo debe susti-
tuir por Tejerina, Polvoredo, Corniero,
Casasuertes , Maraña , Remolina... o
cualquier otro del mismo ámbito.
Todos ellos han compartido origen y
están abocados a igual destino. 

El autor ha conseguido, contando
su propia experiencia vital, en el ám-
bito de una geografía conocida y limi-
tada, hacernos revivir nuestras propias
experiencias. 

Lugares de adquisición, librerías
de Cistierna, Puente Almuhey, Guardo
y Ayuntamiento de Boca de Huérgano
además de Artemis, en León.

LIBROS

EL PARAISO. LUNA, PONDEROSO, SE LLAMA PRIORO

CARTAS AL DIRECTOR

Mas de 1300 personas(esperando
llegar con creces a las 5000) se suman
en apenas 6 dias al grupo de apoyo cre-
ado en la red social Facebook para rei-
vindicar un cercado osero en la localidad
de prioro(León) para que los osos Luna
y Ponderoso del Coto Escolar, enjaula-
dos desde hace más de 17 años en un es-
pacio de 600 metros cuadrados recalen
en la localidad del parque regional de los
Picos de Europa. Este rotundo respaldo

social a esta iniciativa está cargado de
comentarios con propuestas e ideas muy
constructivas acerca del futuro que se
puede dar a Luna y Ponderoso si la Junta
de Castilla y León acepta apoyar un pro-
yecto turístico y de sensibilización am-
biental similar al que se explota con
Paca y Tola en Asturias. 

Da la casualidad, que prioro, la lo-
calidad mas grande del parque regional
de los Picos de Europa, no alberga algun

organismo dentro del mismo o dentro la
Mancomunidad de Riaño.Pero los veci-
nos repartidos por toda españa estan artos
de que un pueblo en el que recalan en ple-
nas fiestas 4000 personas no disfruten de
algo mas durante el año y por eso se estan
poniendo a trabajar en el proyecto que
tanto el ayuntamiento como los vecinos
esperan con espectacion.

Prioreños por España
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Que la gente de la montaña llega
a longeva, es cosa sabida. Quien so-
portó las condiciones de vida en los
primeros años del siglo XX en estas
entonces, remotas comarcas, quedó va-
cunado y revacunado de todos los
males. Dentro de nuestra mermada po-
blación abundan las personas de eda-
des superiores a los 85, con salud
aceptable, e incluso con las actividades
que toda la vida desempeñaron. 

Seguramente, en aquel año de
1911, ni a Prioro ni a Barniedo, de
donde son nuestras bisabuelas centena-
rias, no llegaban noticias como que
había muerto Joaquín Costa, que pedía
para los españoles “pan y despensa”,
señal de que hasta se pasaba hambre,
ni de que el footbaall (que así se escri-
bía antes de castellanizarse el fútbol)
Barcelona ganaba el Primer Campeo-
nato de España después de ganar a la
Sociedad Gimnástica de Madrid. 

El nacimiento en sus respectivos
pueblos de Catalina, Dorotea y Ana
María no debió ser mucha noticia ni si-
quiera en sus localidades, que en aque-
lla época era la prole numerosa en cada
casa: “los que Dios nos envíe”. 

DOROTEA HOMPANERA nació en
Prioro el 2 de enero de 1911. Se casó
con treinta años con Ángel Díez
Crespo del que enviudó hace años ya.

Trajo cinco hijos a este mundo de los
que viven cuatro. Dorotea, además de
ocuparse de los quehaceres de una
mujer de campo que incluían, no solo
loas faenas caseras sino también el tra-
bajo en el campo, el cuidado de los ani-
males y la atención a los hijos, es
recordada por su gracia como canta-
dora de las canciones de la tierra y re-
citadora de romances , que no todos los
artistas, aunque lo sean, salen en las
portadas de las revistas.

CATALINA FERNÁNDEZ nació
también en Prioro, el 4 de mayo de
1911. Casó con Felipe García que
murió a la edad de 45 años. Tuvo que
echarle valor a la vida a sus 38 años ya
viuda y con cinco hijos, el mayor de
sólo nueve años. Es la historia heroica
de esta mujer que aunó fuerza y valor
para criar y educar a sus hijos en años
no muy propicios. 

Tanto Catalina como Dorotea han
celebrado arropadas por su familia de
tres generaciones su cumpleaños cen-

tenario. A las celebraciones se ha unido
el Ayuntamiento de Prioro que les ha
entregado una placa conmemorativa. 

ANA MARIA DE LA FUENTE PE-
DROCHE 26 de julio 1911

En Tierra de la Reina, en Bar-
niedo, también en 1911, el mes de
Julio, el día de Santa Ana, nació Ana
María. Tuvo un único hijo, Arsenio,
pero le siguen en la saga familiar seis
nietos y seis biznietos. Nombrar a Ana
María es aludir automáticamente a sus
dotes de compositora de extensos ro-
mances que cantan la naturaleza de su
pueblo, los quehaceres y labores de sus
gentes , la religiosidad de la comarca.
Cualquier visitante que llegaba a Bar-
niedo podía encontrarse con la sor-
presa de una crónica costumbrista
recitada por Ana María que dejaba bo-
quiabierto al forastero. Cuando se es-
cribe esta crónica, le faltan unas
semanas para sus cien años. Su estu-
pendo aspecto indica que los sobrepa-
sará con mucho.

CENTENARIAS BISABUELAS
R. C.

Dorotea Hompanera

Catalina Fernández

Ana Mª de la Fuente Pedroche
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Valdeón cuenta oficialmente con
otra especie más de murciélago desde
el día de San Cristóbal. Concretamente
se trata de Myotis emarginatus (E. Ge-
offroy, 1806), aunque también es co-
nocido por nombres más sencillos,
como murciélago de oreja hendida.

Este hallazgo se realizó gracias a
la presencia de especialistas en Posada
debido a que se realizaba el Segundo
Taller de Fauna Cantábrica que dirige
el profesor Benito Fuertes, del Aula
Picos de Europa de la Universidad de
León, que en esta ocasión estaba dedi-
cado al estudio de los quirópteros y en
el que se matricularon quince alumnos.
Esta especie ya se había citado en otros
lugares de España, pero aún no se
había detectado en el valle de Valdeón,
pese a tratarse de una zona donde,
como en otros parques nacionales, se
realizan censos de vertebrados de
forma habitual.

Los especialistas y ponentes del
curso, Félix González y Óscar de Paz,
obtuvieron la colaboración de dos ve-

cinos, Juanito y Fidelina, quienes gus-
tosamente les facilitaron el acceso a
una vivienda deshabitada de su propie-
dad donde ellos mismos habían adver-
tido la presencia de murciélagos desde
hacía años y donde, además de otras
especies más comunes y ya censadas

en Valdeón, se encontraba el ejemplar
de marras.

Se trata de una especie catalogada
como vulnerable que pasará a engrosar
el número de especies de mamíferos
que viven en el valle de Valdeón, en
este caso un espertín.

La vespa de color verdemaricailusión de Kiko (la bala
verde) fue el vehículo nupcial de los recién casados tras la
boda, pues llegar, llegar, la novia llegó en el cajón de la
pickup de su padre, quien se tiró varios días caminando a
unos veinte centímetros del suelo, si bien ya se le ha pasado
un poco.

Kiko esperó, Diana maduró, Mariano los casó el 14 de
mayo, después subieron en vespa a Cordiñanes y lo que su-
puestamente iba a ser una “cosa informal”, acabó siendo
una boda estupenda con todo su copete y ¡con anillos y
todo!, donde los novios no pudieron evitar transmitir a fa-
miliares y amigos su felicidad, y lo hicieron con tal gene-
rosidad que la gente se iluminaba al arrimarse a los novios.

Ahora son felices y se tiran buena parte del tiempo co-
miendo perdices. Pero ahora las comen en otro lado, pues
agarraron la vespa y marcharon en ca Dios. No es seguro
que tarden en volver, pues a Kiko se le habrá olvidado el
pasaporte, la cartera, las llaves, una zapatilla y el tabaco. En
cualquier caso les veremos pronto, pues seguro que el ins-
tinto de Diana les trae a Soto por San Pedro a más tardar.

Enhorabuena, felicidades y suerte a los dos.

SE CASARON EN VESPA
larry

UNA ESPECIE NUEVA DE ESPERTÍN EN VALDEÓN
Lorenzo Sevilla.

Especialistas con el murcielago hallado en Valdeón. Foto: Larry.
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Una tradición más que ya se había perdido se está
intentando recuperar en Maraña. Tras 6 años sin hacerlo,
este Domingo Santo se han vuelto a ver los estandartes
de la Virgen vestida de negro y del niño Jesús por las ca-
lles del pueblo. Como manda la tradición, las niñas pujan
por la imagen de la Virgen y los niños por la de Jesús
hasta llegar al punto de encuentro en el que a la Virgen
se le quita el manto de luto. Aunque el tiempo no acom-
pañó dejando caer algunas gotas de lluvia, como en toda
España, en Maraña no pudo con la voluntad de la gente
que, tras varios años sin hacerlo, se negaron a volver a
colocar las figuras en el retablo sin antes sacarlas a la
calle. A pesar de todo, la procesión se hizo bajo el am-
paro de los paraguas. Eso sí, menos numerosa y más
corta que de costumbre. A pesar del gran arraigo de la
Semana Santa en la provincia de León, Maraña es uno
de los pocos o casi el único pueblo de la montaña que
durante estos días hace una procesión. No se trata de co-
frades ni hermandades, sino de gente del pueblo que trata
de seguir con la costumbre y crear un atractivo hacia el
pueblo ese día. 

RESUCITANDO TRADICIONES EN DOMINGO
SANTO

Eva Puerta Pérez

La Procesión tras el encuentro.

Muy a menudo se nos tacha de pe-
simistas porque en las páginas apare-
cen noticias poco alentadoras. La
realidad no da para muchas alegrías. O
la prensa tiende a contar sucesos luc-
tuosos preferentemente. Hace tiempo
que leí sobre  el intento de un editor
que se propuso poner en la calle un pe-
riódico que diera sólo buenas noticias:
se arruinó.

Recuerdo que llegabas a casa de
estudiante y las primeras noticias que
te contaban eran de este cariz: “ Lleva-
ron al hospital a fulano”. “El mes pa-
sado enterramos al tío Gervasio”... y
así. Pero el último sábado de junio,
llego a Tejerina y veo gran  movi-
miento de gentes muy acicaladas, y ra-
paces por las calles. “ Van a tocar a
bautizo”- dijo un rapaz. Menos mal
que no ensayan ningún otro toque hoy
las campanas, que aunque no sepa
cómo es el toque a bautizo, debe de ser
alegre, pensé. Y acto seguido se me fue

la imaginación a cuando yo era chico
e íbamos a los bautizos,  y peleábamos
el caramelo o la perra gorda, la chica o
hasta la rubia, según lo rumbosos que
fueran los padrinos, desde la iglesia
hasta la casa del recién bautizado. 

El último sábado de junio, llovie-
ron caramelos sobre la placeta de la

iglesia de Tejerina y los chicos llena-
ban bolsas con la cosecha, y los mayo-
res, ansiosos de ser chicos, competían
con ellos cogiendo caramelos. Y para
que así conste, véase esta fotografía y
que la vea el nuevo ser acristianado
dentro de cien años. Que no todo van
a ser malas noticias. 

TOCAR A BAUTIZO
Aurelio R. Puerta.

Atropando los caramelos del bautizo.
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Nuevamente, como cada año por
estas fechas, pasamos El Pando.

Quede constancia para la posteri-
dad de que, si el año pasado el Día de
la Trashumancia nos cayó del cielo una
catarata que vació la campa, este año
cayó sobre nuestras cabezas el sol a
plomo.   

En Prioro, la Revista Comarcal
cuenta con un colaborador imprescin-
dible : Es Ramón; y con él me reúno .
Nos espera en Tejerina, quien será pro-
tagonista en  nuestro próximo número
en la galería de Montañeses Notables:
Domingo Escanciano Díez. Está ani-
mado el pueblo. Hay bautizo y en los
aledaños de la iglesia bullen críos y
mayores esperando que termine la ce-
remonia y lluevan los caramelos. Y a
caramelos anduvimos todos

Y nuevamente en Prioro, vemos
que la Fiesta de la Trashumancia está
muy concurrida. Se repiten las demos-
traciones de los segadores a guadaña.
Experimentados cocineros pastoriles
cuidan de las calderetas de cordero

que se degustarán en la comida comu-
nitaria. Un grupo de merinas espera en
un redil a ser descargado de su vellón.
No es mal día  para ello. El desfile del
rebaño no ha sido posible.

Leído el programas de festejos,
llama la atención algo novedoso: Una
exposición de fotografía en la “casa
del pastor”: el chozo que, llegando a
Prioro por el sur, recibe al visitante
junto a  tres hórreos alineados a pie de
calle y que hace desenfundar la cá-
mara fotográfica al visitante. Una mar-
quesina colocada tras el chozo  rompe
todo equilibrio arquitectónico. Si al-
guien no entiende la expresión “im-
pacto ambiental”, vaya a fotografiar
aquel conjunto. 

Nos reciben en el chozo el autor
de las fotos de la exposición, Antonio
Vega y Lipa Prado, entusiasta  y pro-
motora de esta fiesta de la trashuman-
cia. Uno siente cierta añoranza de
aquellos laboratorios caseros donde re-
velábamos fotos en blanco y negro,
como el autor de esta exposición que

ha tenido la amabilidad de cedernos al-
gunas para su publicación en nuestra
revista. La Fiesta de la Trashumancia
que ya es veterana en la montaña, debe
reinventarse cada año con iniciativas
nuevas.

CRÓNICAS DE FESTEJOS
Aurelio R. Puerta.

Exposición Fotográfica. Foto: A. R. P.

Como cada año los vecinos de Ribota de Sajambre hon-
raron a su patrón San Juan Bautista, en la que es la primera
fiesta del verano en el municipio sajambriego.

Las celebraciones se vieron repartidas en dos jornadas.
El día 24 comenzaba con la misa en honor al santo a la que
siguió la procesión de la imagen de San Juan por las calles del
pueblo acompañada de la música de las gaitas. A continuación
un aperitivo con tortillas, empanadas y diversos embutidos
aportado todo ello por los propios vecinos.

El sábado 25 la jornada se inició con la misa en honor a
los difuntos a la que prosiguió una comida popular, esta vez
consistente en una “corderada” de la que dieron buena cuenta
los numerosos asistentes. La tarde finalizaba con la sesión de
baile y la recogida de la corexa (aportación de los vecinos para
costear la fiesta). A medianoche se encendía la tradicional ho-
guera acompañada de un espectáculo de fuegos artificiales.

Los festejos finalizaron con una verbena amenizada por
el “Grupo Tobogán” y “DJ Bucky” que se alargó hasta altas
horas de la madrugada.

Desde la Comisión de Fiestas quieren agradecer al pue-
blo de Ribota su colaboración y participación en esta fiesta.

RIBOTA CELEBRÓ SAN JUAN
Sara Gómez Mendoza
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Como ya viene siendo tradicional,
la Asociación Provincial de Hosteleros
Leoneses ha dado a conocer el fallo de
los premios “Trucha de Oro” (7/6/2011).
El premio persigue promocionar la cul-
tura gastronómica en León y convertir
la ciudad en un foco de atención al
menos durante estos días en los que se
han congregado muchos interesados en
el mundo de la gastronomía. 

46 has sido los participantes. La
Revista Comarcal se hace eco de este
acontecimiento, que a primera vista
parece más del ámbito provincial, por
el premio “Trucha de Oro” conseguido
por un hijo de esta comarca. Nuestros
lectores ya conocen a Alejandro de
Prado, de Valverde de la Sierra, que

dentro dela galería de “Montañeses
Notables” fue entrevistado para esta
Revista.(Nº 31 de agosto de 2009). En
ella ya se hacía referencia a que, en las
vitrinas del Restaurante “de Prado”, en
Madrid, figuraban ocho truchas de
oro, plata y bronce. A ellas habrá de
añadir la “Trucha de Oro” de 2011 por
la que le felicitamos. El plato fue pre-
sentado con el siguiente título: “Del
modo más oportuno, pesca la trucha
Neptuno.”

Los galardones fueron entregados
por Isabel Carrasco, Presidenta de la
Diputación, quien alabó estas iniciati-
vas que dan a conocer la riqueza y tra-
dición de la pesca en nuestros muchos
ríos trucheros. 

CONCURSO DE COCINA EN LEÓN
“Del modo más oportuno pesca la trucha Neptuno”

Aurelio R. Puerta.

Alejandro de Prado. (Archivo).

Más de doscientos comensales entre
locales y visitantes se dieron cita el pa-
sado 14 de Mayo en Posada de Valdeón
durante la celebración de la XII edición
del Festival de la Trucha, para dar buena
cuenta de un menú en el que, como viene
siendo costumbre en Valdeón, las chule-
tas, costillas y chorizos casi no dejaban
ver las truchas en los platos. La carpa
dispuesta para la comida cobijó a los par-

ticipantes de la fresca brisa que reinó
ayer durante todo el día, pero la tormenta
no hizo acto de presencia finalmente

A las ocho de las tarde el Grupo
de Teatro de Riaño dejó pequeño el
aforo del salón municipal de usos múl-
tiples, cosechando un nuevo éxito y
dejando claro el fuerte vínculo exis-
tente entre el grupo dramático y sus es-
pectadores valdeoneses, entre los que

figuran también los más pequeños.
La animada verbena musical, que

contó con la actuación del Dúo Fusión,
comenzó por la tarde y duró hasta bien
entrada la madrugada, estando espe-
cialmente concurrida tras la llegada de
los invitados de la boda local que se
celebró en el valle y dando tiempo a
los más bailarines a poner a prueba su
condición física.

XII FESTIVAL DE LA TRUCHA DE VALDEÓN
Lorenzo Sevilla
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La Escuela de Soto de Sajambre
fue una de las protagonistas de las jor-
nadas programadas por el Ministerio
de Medio Ambiente, Rural y Marino el
pasado 24 de mayo en Madrid, a modo
de celebración del Día Europeo de los
Parques, en el apartado de Programas
de Desarrollo Sostenible en las Áreas
de Influencia Socioeconómica.

La jornada estuvo presidida por la
directora del Organismo Autónomo,
Olga Baniandrés y la ponencia sobre la
Escuela de Soto corrió a cargo de Es-
peranza Temprano, en representación
de la Asociación Félix de Martino.

En su intervención, Esperanza
Temprano expuso una breve reseña
sobre la figura de Felix de Martino, los
principios que inspiraron la Escuela, la
importancia que éste le dio al proyecto
educativo y como la Asociación Félix
de Martino se constituye para recupe-
rar esa semilla que el mecenas se es-
forzó por sembrar en su pueblo.

No es nada extraño que Esperanza
terminase su exposición con la si-
guiente frase: “A veces los sueños
nacen con tanta fuerza que nunca mue-
ren y se transmiten de generación en
generación”.

La Asociación Félix de Martino se
constituyó en soto de Sajambre hace ya
diecisiete años con el objetivo de reco-
rrer el camino que llevase a recuperar
la escuela. Primero tomó medidas para
evitar el derrumbe del edificio y la pér-
dida del material didáctico que atesora
y posteriormente promovió la rehabi-
litación de la escuela y su puesta pú-
blica en valor como patrimonio de los
sajambriegos y de todos aquellos que
quieran interesarse por la apuesta de un
indiano por la Educación de los niños
de su pueblo.

Esta asociación ha conseguido al-
rededor de 80.000 euros de las subven-
ciones de parques nacionales para
invertirlos en la escuela y en el jardín
botánico que cuidaban y estudiaban los
alumnos de la misma. Desde que fue
posible, tras su primera restauración, la
escuela ha servido a la Asociación y a
quienes lo han solicitado, como lugar
de exposiciones, charlas y conferen-
cias o actividades lúdicas como repre-
sentaciones teatrales o espectáculos de
magia, así como un pequeño observa-
torio astronómico.

Hay pueblos y ciudades que están
orgullosos de su arco del triunfo, de su
recinto amurallado, de la estatua de
algún paladín que, espada en ristre,
combatió al enemigo con especial bra-
vura o de las reliquias de algún mártir
caído por una supuesta gran causa. No
es el caso de Soto de Sajambre, este

pequeño pueblo Sajambriego cuya
identidad cada vez está más ligada a
uno de los mayores monumentos que
la Humanidad puede erigir para ser re-
cordada, una escuela.

Por si fuera poco, Soto de Sajam-
bre cuenta con Peñasanta en su cabe-
cera, pero en eso poco han tenido que
ver los sajambriegos o los valdeoneses,
titulares de la magnífica mole caliza,
más allá de elegir un sitio para formar
un pueblo con vistas.

La Escuela de Soto de Sajambre
se consolida con el tiempo como un
icono local que reclama universal-
mente uno de los valores que nos dife-
rencian de otros primates: la
Educación, y no sólo porque el edificio
sea de buena factura, pues la escuela
no es ningún icono arquitectónico,
pues es más bien un monumento a la
sencillez, sino por lo que representó en
su día, por lo que representa hoy y,
dados los tiempos que corren, lo que
representa para el futuro: la mejora de
las condiciones de vida de los ciudada-
nos basada en la Educación.

No es de extrañar que el Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales
haya elegido la Escuela de Soto de Sa-
jambre como modelo del Programa de
Desarrollo Sostenible en las Áreas de
Influencia Socioeconómica en el día
europeo dedicado a estos exclusivos
espacios naturales de los que Sajambre
y Valdeón son, sin duda alguna, parte
de las joyas de la corona.

LA ESCUELA DE SOTO DE SAJAMBRE ELEGIDA
PARA REPRESENTAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Lorenzo Sevilla Gallego.

Esperanza Temprano y Olga Baniandrés. Foto: Lorenzo Sevilla

Escuela de Soto. Foto: Lorenzo S.
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La Montaña vuelve a no tener re-
parto de correo durante los sábados, al
igual que al parecer ocurre en todas las
zonas rurales con baja densidad demo-
gráfica. Esta merma en el servicio
afecta en general a las poblaciones de
menos de mil habitantes, se produce
desde mediados del pasado mes de
mayo y parece que atiende a procurar
el descanso de los trabajadores de co-
rreos el sábado (se ve que no se les ha
ocurrido poner relevos para ese día).

Uno de los sectores más afectados
y que más ha protestado por el recorte
es el de los editores de prensa escrita,
pues al no haber correo el fin de se-
mana, el lunes el suscriptor recibe tres
periódicos juntos: sábado, domingo y
lunes.

Se trata pues de un nuevo recorte
en los servicios públicos recibidos en
las zonas rurales, sin que al parecer se
haya valorado el interés del servicio
público y su propia definición.

El recorte del correo en las zonas
más despobladas es un nuevo atentado
contra el medio rural que no deberíamos
consentir. Claro, eso en el improbable
caso de que aún nos quedase aliento
para protestar por algo. Ahora ya no te-
nemos derecho a recibir una carta o el
periódico el sábado y la verdad es que
suena a primer paso. Ya veremos

Después habrá que aguantar quien
hable de los programas de desarrollo
local, diciendo los millones que han in-
vertido y lo desagradecidos que somos
por no desarrollarnos adecuadamente

y al ritmo que ellos habían progra-
mado. Lamentable.

Los carteros tienen todo el derecho
del mundo a descansar dos días por se-
mana, y mucho más los que patean
hielo y nieve todo el invierno por las
carreteras de esta tierra, pero para eso
están los refuerzos que podrían pasar a
hacer esta labor los sábados, generando
algún puesto de trabajo además.

Una banderilla más en todo el
lomo, de la mano de Correos esta vez,
pero completamente sincronizada con
la vergonzante ordenación del territo-

rio que sufrimos por parte de las admi-
nistraciones en las zonas rurales, peri-
féricas o de alta montaña, y nosotros
tenemos las tres papeletas.

No pasará nada. Rumiaremos en
silencio este nuevo recorte de derechos
ciudadanos. Un silencio que, a la vez
que sumiso, acaba siendo cómplice de
este tipo de discriminación por razones
de “densidad demográfica”.

Ya sabíamos lo que era un do-
mingo por la mañana sin periódico y
ahora aprenderemos lo que es un
buzón atascado el lunes.

EL CORREO DE LOS SABADOS
Lorenzo Sevilla Gallego.

OTRA DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DE DENSIDAD
Lorenzo Sevilla Gallego

OPINIÓN

PARÓN A LA REINTRODUCCIÓN DE
QUEBRANTAHUESOS EN PICOS

Lorenzo Sevilla Gallego.

Los quebrantahuesos no votan,
pero también sufren los cambios de go-
bierno, como ocurre con los pollos que
iban a ser introducidos en el Parque
Nacional de los Picos de Europa a co-
mienzos de verano.

Resulta que, tras las elecciones y
el cambio de gobierno en Aragón, ade-
más del de Asturias y Cantabria, el re-
traso en la toma de posesión de los
nuevos gobiernos no tiene en cuenta
que los quebrantahuesos no pueden

soltarse en cualquier época del año, por
lo que este año no será introducido nin-
guno de los dos pollos dispuestos para
ello en el centro de cría en cautividad
de Zaragoza.

De los dos ejemplares soltados el
pasado año (Leoncia y Deva) uno de
ellos murió a comienzos del pasado
mes de abril. No obstante, este año se
han divisado cuatro o cinco ejemplares
foráneos volando con la hembra intro-
ducida el pasado año. F. C. Q.
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La Comisión Europea instruirá un
expediente de infracción para aclarar la
situación del Parque Regional Picos de
Europa después de que en diciembre de
2010 el parque cumpliese seis años in-
cluido en la Red Natura 2000, momento
en el que es de obligado cumplimiento
la declaración como Zona de Especial
Protección con la promulgación de las
pertinentes medidas de conservación,
según figura en la Directiva de Hábitats.

Se da la circunstancia de que el
Parque Regional tampoco dispone aún
de la herramienta principal de funcio-
namiento, el Plan Rector de Uso y
Gestión, que también es preceptivo
aprobar antes de cinco años tras la de-
claración del espacio protegido me-
diante la publicación del PORN.

La no existencia del PRUG, entre
otras cosas, imposibilita la zonifica-
ción del espacio natural, como quedó
demostrado tras la invalidación de la
esta norma que la consejería intentó in-
cluir en su día en el PORN. De hecho,
a día de hoy, ningún espacio natural
protegido declarado por la Junta de
Castilla y León dispone de Plan Rec-
tor, pese a se esta norma la que da sen-
tido de conservación a dichos espacios
naturales y los pueblos que en ellos se
ubican.

Se espera una comunicación de
la Comisión Europea y posible-
mente una sanción si no se rectifica
con rapidez, pero claro, la sanción
no la pagarán los responsables de su
bolsillo.

LA ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN QUE NO LLEGA
Lorenzo Sevilla Gallego.

Tras las diversas reclamaciones re-
alizadas por la asociación GEDEMOL
a la Comisión Europea, exponiendo la
falta de funcionamiento o funciona-
miento defectuoso de las depuradoras
de nuestros pueblos, la Comisión deci-
dió organizar una inspección que se
produjo durante los días 21 y 22 del pa-
sado mes de Junio tras el intercambio
de correspondencia entre la Comisión
y la Junta, manifestando a menudo el
gobierno autonómico que las depura-
doras funcionaban correctamente, cosa
que se demostró falso hasta el último
momento.

Durante estas visitas, los miem-
bros de la comisión comprobaron la
eficacia de las estaciones depuradoras
visitadas así como la inversión de los
fondos públicos empleados para su
construcción hace ya trece años y que
supusieron 5,7 millones de euros, de
los que el 80 % estaba financiado con
fondos europeos.

La Comisión Europea anunció su
intención de realizar la mencionada
inspección el 14 de abril y al ser cono-
cida la noticia de la inspección, la

ahora ex consejera de Medio Am-
biente, Mª. Jesús Ruiz, manifestó su
satisfacción a los medios de comunica-
ción por la inspección, dando por
hecho que las depuradoras funciona-
ban. “Para nosotros no es una mala no-
ticia, nos parece perfecto que venga la
Comisión Europea y compruebe in situ
que las depuradoras de los Picos de
Europa están en funcionamiento”, de-
claró Ruiz a la agencia Ical de noticias.
Poco tiempo después diversos opera-
rios intentaron a toda prisa hacer un
“lavado de cara” de las plantas depu-
radoras, sin que hubiera tiempo a po-
nerlas al día y mucho menos a
construir las que faltan aún.

En el momento de escribir estas lí-
neas desconocemos el sentido final de
la investigación realizada por la Comi-
sión, pero sí el informe emitido por la
Universidad de León que tomó sus
propias medidas varios días antes,
comprobando que varias depuradoras
de las revisadas no mostraban un fun-
cionamiento correcto y algunas de
ellas se podía decir que no funcionaban
en absoluto.

La disquisición sobre si funcionan
o no, que es lo que ha motivado esta
inspección, no tiene caso en lugares
como Caín, en medio del Parque Na-
cional de los Picos de Europa, donde
no existe instalación depuradora, por
lo que difícilmente podría compro-
barse su funcionamiento.

LA COMISIÓN EUROPEA INSPECCIONA LAS DEPURADORAS
Lorenzo Sevilla Gallego.
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La Comarca ha experimentado es-
casas modificaciones en el mapa polí-
tico local heredado de las anteriores
elecciones del año 2007, no obstante,
esos pequeños cambios supondrán el
cambio de signo político del diputado
de la Montaña.

Exceptuando Posada de Valdeón y
Sabero, las urnas no han propiciado
cambios sensibles en el color político
de los ayuntamientos de la Comarca, si
bien las posteriores alianzas y pactos sí
han aportado alguna novedad, como es
el caso de Acebedo, o alguna extrava-
gancia, como en el caso de Crémenes,
existiendo también problemas deriva-
dos de la aplicación de la Ley Electoral
en Boca de Huérgano. Sí ha sido des-
tacable la participación registrada,
siendo en la mayoría de nuestros pe-
queños municipios cercana al 90 %, lo
que rubrica el interés de la población
en estos comicios.

La victoria por 16 votos del PP en
Posada, con Tomás Alonso a la ca-
beza, es el cambio más significativo en
el panorama, ya que no eran muchos
los que apostaban contra la candidatura
del PSOE encabezada por el, ya ex al-
calde, Mariano Rojo, quien ha pasado
a liderar la oposición durante esta le-
gislatura. Esta alcaldía supone el con-
trol popular en los dos ayuntamientos
del parque nacional, ya que  Antonio J.
Mendoza (PP) incrementó su ya am-
plia mayoría consiguiendo seis de los
siete concejales, quedando sin repre-
sentación el PSOE y haciendo su apa-
rición en el escenario político de Oseja
una nueva fuerza política, la Unión del
Pueblo Sajambriego, que consiguió un
concejal en la persona de Louse C. del
Busto.

En Sabero también cambió el
color del gobierno al desaparecer los
dos ediles de IU y obtener el PP seis de
los nueve concejales, manteniéndose el
PSOE con tres y quedando así como
alcalde Francisco García.

En Cistierna, el socialista y hasta
ahora diputado de zona, Nicanor Sen,
mantuvo los resultados de las anterio-
res elecciones con siete concejales, ob-

teniendo el PP encabezado por Fiden-
tino Reyero tres concejales y la UPL-
IML de Pedro Alvarado el concejal
restante. La merma de resultados obte-
nidos por el PSOE favorecen la salida
de Sen del Palacio de los Guzmanes
como diputado de la Montaña, sin que
hasta el momento la Diputación se
haya constituido.

En Crémenes, municipio con
menor participación de toda la Mon-
taña con un 66,56 %, el resultado elec-
toral arrojó tres concejales del PP, dos
del PSOE, uno de la UPL-IML y otro
de la Agrupación Valverán. En princi-
pio se suponía que los tres últimos par-
tidos señalados iban a pactar para
elevar a la alcaldía al candidato socia-
lista, Antonio García, pero al tiempo de
votar al alcalde, el propio García se
abstuvo de votarse, con lo que el em-
pate se resolvió a favor del candidato
popular, Miguel A. Díaz.

En Acebedo la UPL del actual al-
calde, Isidoro Díez, obtuvo una mayoría
relativa que le permitió la representa-
ción de tres concejales, obteniendo el
PP dos y el PSOE otros dos. Lo curioso
de este caso es que PP y PSOE pactaron
para repartirse la alcaldía durante dos
años cada uno, evitando la continuidad
del hasta ahora alcalde leonesista y de-
jando la alcaldía en estos dos primeros
años a Pedro del Blanco Piñán. Desde
la UPL se achacó públicamente este
pacto a componendas políticas del pre-
sidente comarcal de PP, Pedro Vicente
Sánchez. Algunos vecinos del munici-
pio aseguraron que la razón de la pér-
dida de la mayoría de la UPL no se
encuentra en el candidato principal, del
que todos se mostraron bastante satisfe-
chos, sino en algún miembro de la lista,
que al parecer disuadió a algunos votan-
tes de depositar su confianza de nuevo
en esta formación. 

En Riaño, el único concejal obte-
nido en esta ocasión por AIR se negó
a pactar con otras formaciones políti-
cas para desbancar al PP de la presi-
dencia municipal, por lo que los tres
concejales obtenidos por el PP basta-
ron para hacerse con la alcaldía en la
que repite Javier Fernández Presa. El

PSOE obtuvo dos concejales y UPL-
IML un concejal.

En Boca de Huérgano, el popular
Tomás de la Sierra reeditó mayoría ab-
soluta en los mismos términos que en
las elecciones anteriores, obteniendo
cinco concejales, frente a PSOE y
UPL-IML que obtuvieron uno en cada
formación. Aquí el problema se plan-
teó por la impugnación de la lista po-
pular planteada por el PSOE, alegando
que uno de los miembros era juez de
paz y por consiguiente ostentaba un
cargo que le hacía inelegible. Resuelto
el recurso a finales de Julio por deses-
timación, De la Sierra gobernará con
mayoría absoluta el Ayuntamiento.

En Burón también repite mayoría
el popular Porfirio Díez tras conseguir
cuatro concejales, pero por un margen
mucho más estrecho que en anteriores
ocasiones, de tan sólo 12 votos res-
pecto a UPL-IML, coalición que ob-
tuvo tres concejales. En esta ocasión el
PSOE no obtuvo representación, al
igual que le ocurrió en el Ayuntamiento
de Prioro, donde el popular Fco. José
Escanciano repite como regidor tras
obtener cinco concejales, mientras que
UPL-IML consiguió tres ediles de la
mano del ex alcalde Ildefonso Riaño.

En Maraña repiten el resultado
obtenido en las pasadas elecciones, ob-
teniendo la candidata del PP, Rosa N.
Rodríguez, cuatro de los cinco conceja-
les, mientras que el PSOE obtuvo uno.

POCOS CAMBIOS TRAS LAS ELECCIONES
Lorenzo Sevilla Gallego.
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AYUNTAMIENTO DE ACEBEDO
VOTOS 186 76,54% P. P. 47 Votos 25,27% 2 Concejales
ABSTENCIONES 57 23,46% P. S. O. E. 56 Votos 30.11% 2 Concejales
NULOS 2 1,08% U. P. L.-I. M. L. 77 Votos 41,4% 3 Concejales
EN BLANCO 4 2,17%

AYUNTAMIENTO DE BOCA DE HUÉRGANO
VOTOS 407 83.4% P. P. 246 Votos 60.44% 5 Concejales
ABSTENCIONES 81 16.6% P. S. O. E. 89 Votos 21.87% 1 Concejal
NULOS 9 2.21% U. P. L.-I. M. L. 53 Votos 13.02% 1 Concejal
EN BLANCO 10 2.51%

AYUNTAMIENTO DE BURÓN
VOTOS 292 90.12% P. P. 135 Votos 46.23% 4 Concejales
ABSTENCIONES 32 9.88% P. S. O. E. 32 Votos 10.96% 0 Concejales
NULOS 1 0.34% U. P. L.-I. M. L. 123 Votos 42.12% 3 Concejales
EN BLANCO 1 0.34% 

AYUNTAMIENTO DE CISTIERNA
VOTOS 2490 77.21% P. P. 651 Votos 26.14% 3 Concejales
ABSTENCIONES 735 22.79% P. S. O. E. 1346 Votos 54.06% 7 Concejales
NULOS 33 1,33% U. P. L.-I. M. L. 361 Votos 14.50% 1 Concejal
EN BLANCO 37 1.51% I. U. 62 Votos 5.30% 0 Concejales

AYUNTAMIENTO DE CRÉMENES
VOTOS 462 66,57% P. P. 176 Votos 38.10% 3 Concejales
ABSTENCIONES 232 33,43% P. S. O. E. 104 Votos 22.51% 2 Concejales
NULOS 8 1,73% U. P. L. 66 Votos 14.35% 1 Concejal
EN BLANCO 12 2,64% A. E. V. 96 Votos 20.78% 1 Concejal

AYUNTAMIENTO DE MARAÑA
VOTOS 129 87.76% P. P. 79 Votos 61.24% 4 Concejales
ABSTENCIONES 18 12.24% P. S. O. E. 35 Votos 27.13% 1 Concejal
NULOS 3 2.33% 
EN BLANCO 4 3.17%

AYUNTAMIENTO DE OSEJA DE SAJAMBRE
VOTOS 300 87.98% P. P. 209 Votos 69.66% 6 Concejales
ABSTENCIONES 41 12.02% P. S. O. E. 33 Votos 11.00% 0 Concejales
NULOS 3 1,00% U. d. P. S. 51 Votos 17.00% 1 Concejal
EN BLANCO 4 1,34%

AYUNTAMIENTO DE POSADA DE VALDEÓN
VOTOS 405 87.85% P. P. 203 Votos 50.12% 4 Concejales
ABSTENCIONES 56 12.15% P. S. O. E. 187 Votos 46.17% 3 Concejales
NULOS 9 2.22% 
EN BLANCO 6 1.52%

AYUNTAMIENTO DE SABERO
VOTOS 966 77.47% P. P. 537 Votos 55.59% 3 Concejales
ABSTENCIONES 281 22.53% P. S. O. E. 300 Votos 31.06% 2 Concejales
NULOS 29 3.00% I. U. 76 Votos 7.87% 1 Concejal
EN BLANCO 24 2.56%

AYUNTAMIENTO DE RIAÑO
VOTOS 416 88.70% P. P. 154 Votos 37.02% 3 Concejales
ABSTENCIONES 53 11.3% P. S. O. E. 113 Votos 27.16% 2 Concejales
NULOS 4 0.96% U. P. L.-I. M. L. 62 Votos 14.90% 1 Concejal
EN BLANCO 6 1.46% A. I. R. 77 Votos 18.51% 1 Concejal

AYUNTAMIENTO DE PRIORO
VOTOS 314 82,41% P. P. 199 Votos 63.88% 5 Concejales
ABSTENCIONES 67 17.59% P. S. O. E. 35 Votos 11.15% 0 Concejales
NULOS 3 0,96% U. P. L.-I. M. L. 72 Votos 22.93% 2 Concejales
EN BLANCO 3 1,61%
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La posible instalación en algún
paraje de la Comarca de la pareja de
osos pardos que actualmente se en-
cuentran en el coto escolar de León
(Luna y Ponderoso) ha levantado cierta
polémica al no haberse concretado el
sitio donde ubicarlos.

En un principio los propios alcal-
des sugirieron que fuese la administra-
ción de Medio Ambiente de la Junta la
que decidiera, no porque la considera-
sen más adecuada y con más criterio
que ellos, no, la explicación era bas-
tante más prosaica: era porque directa-
mente admitían que no se iban a poner
de acuerdo (no está mal para ser los re-
presentantes locales). Parte de la po-
blación, en base a esta disposición,
pensó en que posiblemente era mejor
decidir nuestro destino tirando una mo-
neda al aire, en el caso de los osos y,
claro, también con lo demás.

Tras la primera selección queda-
ron cuatro municipios, tras retirarse
Maraña, tres: Riaño, Boca de Huér-
gano y Prioro.

Ante la evolución de los hechos,
se han volcado varias opiniones que la
Revista Comarcal ha recogido en los
foros de debate, destacando algunas a
favor de Riaño, que ofrece los terrenos
del término de Saguas, próximos al
pueblo, en donde ya existe un edificio
sin uso de momento, y otras a favor de
Prioro y Boca de Huérgano que tendría
un lugar destinado en Perniante, a los
pies del Pando, un espacio intermedio
entre ambas localidades.

Pero ocurre que se ha olvidado in-
cluir en el debate los aspectos técnicos
de lo que supone recluir dos osos par-
dos, en un cercado incluido en el
mundo de los osos pardos cantábricos.

Tras un par de consultas breves,
resulta que hay que tener en cuenta que
los osos tienen el sentido del olfato más
desarrollado que la mayoría de los sa-
buesos, con lo que dos osos limitados
en un área más o menos pequeña, ole-
rían a oso desde decenas de kilómetros,
llamando la atención de sus congéneres
en libertad. Esto podría suponer que los

machos se agolpasen contra la cerca o,
en el mejor de los casos, que se altera-
sen sus tránsitos naturales a lo largo del
territorio.

La incidencia que el olor de estos
osos tendría sobre los pastos de alrede-
dor también es un tema a tener en
cuenta ya que es posible que no se
acerque ningún tipo de ganado en unos
kilómetros a la redonda, que en el caso
de Perniante supondría un buen nú-
mero de hectáreas. 

También resulta que los osos pue-
den hacer túneles de un metro de pro-
fundidad, así como que también trepan
considerablemente, lo que nos hace
pensar que si se quiere evitar cualquier
tipo de contacto entre los cautivos y los
libres, el cercado debería ser un autén-
tico búnker con una zapata de ochenta
centímetros de hormigón y una cerca
sólida e infranqueable, tanto desde el
interior como del exterior.

Además el recinto debería tener
ciertas dimensiones para garantizar el
bienestar de la pareja, pues para otra
cosa, bien están en el Coto Escolar,
que ya lo conocen, lo que nos indica
que la inversión, así por alto y te-
niendo en cuenta que accesos, impac-

tos y otros problemas, rondaría el mi-
llón de euros. 

Habría que hablar también de lo
que comen dos osos pardos adultos,
que eso es para mientras vivan, pero de
eso se pueden informar estupenda-
mente en el Coto Escolar. Si tomamos
como ejemplo los osos Paca y Tola del
cercado asturiano, su alimentación
ronda los 6000€ anuales, principal-
mente dedicados a la compra de fruta
y frutos secos, aparte, su alimentación
se completa con sobras de despiece de
pollo que regala una industria próxima.

Luna y Ponderoso no precisan de
atenciones especiales —como biólo-
gos— y tan sólo una persona puede re-
alizar el trabajos de cuidado de los
plantígrados. Así a la valoración del
cercado habría que sumarle el coste de
la alimentación y del personal que les
atienda, que en el caso de abrir un cen-
tro de interpretación serían los sueldos
de 2 trabajadores.

Demasiado presupuesto para cual-
quier Ayuntamiento de nuestra mon-
taña si no hay ayuda externa. 

Las expectativas sobre el número
de visitas que Luna y Poderoso puedan
llegar a recibir debe ser también objeto

LOS OSOS DEL “CERCAO”
Miguel Valladares

OPINIÓN

El cercado asturiano de Paca y Tola, de más de 4 hectáreas.
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Resulta curioso que en una pobla-
ción reñida con la cultura, si ésta no
proviene de alguno de sus vecinos,
como es el caso de Riaño, haya gente
como Pedro Luís González Manuel. La
labor incansable de este insigne riañes,
tanto en el campo de la investigación
arqueológica, como su impagable tra-
bajo en el Museo Etnográfico de Riaño
es digna de ser reconocida con aquella
capa que no hace mucho tiempo se
otorgaba a quienes con su trabajo dig-
nificaban a esta localidad.

Mucha es la gente que desde el
anonimato ha contribuido a engrande-
cer los fondos del Museo riañes, pero
sin ninguna duda Antonio González
Matorra y el ya mencionado Pedro
Luís han hecho de este espacio su se-
gunda casa, recopilando, montando
todas las salas que hoy en día se pue-
den ver en las distintas salas del
Museo, se han recreado una forja, la
casa típica de la montaña, etc,. El úl-
timo trabajo ha consistido en el mon-
taje de un aula escolar a la que no le
falta detalle e incluye la fabricación de
muñecos que simulan a los alumnos.

Pero Pedro Luís es hoy noticia por
la otra gran afición que profesa, la ar-

queología, y de su trabajo de campo re-
sulta el descubrimiento de una nueva
lápida vadiniense que se suma a las ya
expuestas en la sala destinada a los ha-
llazgos arqueológicos del área riañesa.
La lápida descubierta está dedicada a
Cado Cornelio  y es la cuarta estela que
se halla en el término de Cima de la
Cueva, lo que hace suponer que en este
lugar hubo en algún momento ubicado
un área destinada a enterramientos.

La lápida ya descansa en las de-
pendencias del centro, en donde ya se
puede ver, a la espera de resolver la
documentación pertinente. Otro in-
signe riañes Evelio González Miguel,
toda un especialista en el estudio de
las estelas vadinienses es el encargado
de llevar a cabo un estudio exhaustivo
sobre esta nueva inscripción y que
próximamente publicaremos en esta
revista.

Desde este medio queremos feli-
citar a Pedro Luís y darle toda la fuerza
para que nos siga deleitando con su tra-
bajo, tanto en su aportación al museo
como por sus escapadas por el campo
en busca de un pasado e identidad, que
es común a toda nuestra montaña.

Gracias pedro.

Inscripción de la nueva estela fu-
neraria.

M
CADO. COR. [F.]
R [E] BON.
VAD. AN
XXV. ALIO
MVS AM[I]
CO. SVO
H.S.E.

APARECE EN RIAÑO UNA NUEVA LÁPIDA VA-
DINIENSE DEDICADA A CADO CORNELIO

Miguel Valladares.

de análisis, se barajan en algunos me-
dios cifras que pueden dar al engaño,
poniendo como ejemplo las 80.000 vi-
sitas que recibe el cercado asturiano,
pero para llegar a estas cifras ha sido
importantísimo la implicación del go-
bierno del Principado, cosa que en
nuestro caso se desconoce el grado de
complicidad de las instituciones pro-
vinciales y Autonómicas.

Otra cosa a tener en cuenta es que
esta pareja de osos no tiene ninguna
utilidad, ni científica ni ambiental di-
recta, pues no son osos cantábricos,
sino balcánicos, y aunque les diese por
reproducirse a toda máquina (cosa bas-
tante improbable) sus esbardos no po-
drían pasar a formar parte de nuestra
fauna autóctona.

Así pues, su única utilidad es turís-
tica y educativa, por lo que para que se
tuviera intención de obtener alguna ren-
tabilidad económica derivada de estos
aspectos, los osos deberían encontrarse
a tiro de piedra de una instalación acon-
dicionada a tal efecto, capaz de acoger
autobuses de alumnos que pudieran
aprovechar el día entero en torno a la
figura del oso pardo y para eso no pue-
den estar lejos de las instalaciones men-
cionadas y en medio del monte es
complicado hacer instalaciones.

No es por desanimar, de hecho es
por lo contrario, pues cuando se quiere
se puede (ahí tenéis el vallado de An-
ciles, de rentabilidad dudosa pero por
el que nadie ha preguntado cuanto
costó), pero se nos ocurre que este tipo

de medidas hay que meditarlas adecua-
damente y alguien con criterio tiene
que poner todas las variables sobre la
mesa, estudiar y decidir, pero claro, de-
bería ser alguien de los llamados a ello.

Así, a bote pronto y sin pensarlo
más, se nos ocurre que la isleta de
Cima de la Cueva en Riaño, supondría
un buen lugar, pues tan sólo habría que
rebajar la cota de inundación del pan-
tano diez o quince metros, hasta la cota
1080, quedando una superficie aislada,
fácil de controlar, de difícil acceso para
los demás osos y con vistas hasta desde
el viaducto. Alguien debe pensar en
serio esta iniciativa que no se debería
perder, pero sí darle trayectoria a
medio plazo y no convertirlo en una
discusión de patio de escuela.

Pedro Luís González.
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Pasado el primer fervor de la de-
mocracia recién conquistada, muchos
empezamos a preguntarnos: ¿dónde
está la juventud?, ¿en qué silencio sus
progenitores?, ¿en qué bosque de noti-
cias insulsas se embosca la prensa?,
¿dónde se esconden los políticos de-
mócratas?, ¿sobre qué miserias se le-
vanta el Estado de bienestar?, ¿a
quienes sirve la justicia..? Y otras mu-
chas preguntas de este calibre.

De repente, nos hemos visto disfru-
tando de una libertad que no hemos
conquistado personalmente; gozando de
“bienestar” que nos han regalado; cria-
dos en un lujo por encima de nuestras
posibilidades; dueños de unos derechos
sin obligación alguna; poseedores de un
juguete al que no sabemos dar cuerda.
¡Pero éramos demócratas porque nos
llamaban a votar cada cierto tiempo; y
dejábamos nuestros destinos en manos
de otros, no siempre los mejores. Viví-
amos, como dice el pueblo, “sentados
en un queso y comiendo de otro”.

Mientras todo esto, la juventud
dormitaba en su sueño narcótico. Y su
expresión pública, por la que sabíamos
de su existencia, era el “botellón” se-
manal. ¡Nada más cómodo para el
poder que un pueblo dormido!

Hablo de la juventud que se hacía
notar. Porque la otra, permanecía ca-
llada bajo la lámpara del estudio, o en
lo desconocido de un trabajo anónimo
y oscuro. Y esta juventud trabajadora
corría con los del coma etílico de los
que vivían en perpetua farra, de jueves
a lunes, que es media semana.

Y, de repente, ¡zas!: “el 15 M“;
“Los Indignados” en mitad de la plaza,
con la amenaza de una tormenta de pri-
mavera. Y los poderes políticos sin
saber qué hacer con este fenómeno casi
atmosférico. 

El diccionario define la INDIG-
NACIÓN como “Enfado violento pro-
vocado en alguien por una acción
injusta o reprobable”; “Estar que se
sale”; “Soliviantarse”; “Sulfurarse”;
“Hervirle a uno la sangre”; “Sacar de
quicio”; “Estar hasta el moño”; “Estar
hasta el c...” ,”Estar hasta los c...” Y
cosas así.

¡Querido lector!: si está usted de
alguna de estas maneras, o todas jun-
tas, es usted un INDIGNADO en toda
regla, porque le han expropiado a usted
la Dignidad. 

En filosofía se define la DIGNI-
DAD como: la categoría moral inhe-
rente a la persona; e implica libertad,
derechos y deberes. Y el Derecho en-
tiende la dignidad como: “El derecho
que tiene todo hombre a que se le re-
conozca como ser dotado de fin pro-
pio, y no como simple medio para el
fin de otros”. 

La moraleja es, exactamente, la
que está pensando el lector en este mo-
mento.

Sepa pues, el político que cada
persona es un fin y no un medio; y
cada político es un medio y no un fin.
Fuera de este dogma, no hay democra-
cia, sino inversión de valores, que es
en lo que estamos metidos hasta las
orejas. 

¿Ven ustedes por dónde va la
burra? ¿Comprenden el cabreo gene-
ral? ¿Se sienten ya indignados?

Sepa todo político que si le
hemos elegido no es para que nos su-
plante y haga de nuestra capa un
sayo, sino para que defienda nuestra
Dignidad en todos los ámbitos: eco-

nómico, social, cultural, familiar y
hasta religioso. Si usted no lo hace
así, es un indigno e indigna al pueblo
hasta el punto de sacarle de quicio. Y,
cuando el pueblo se sale de quicio,
pues ya se sabe...

Le recuerdo a usted lo que ya ad-
virtió el Arcipreste de Hita: 

“Mas el pueblo pequeño syempre está
temeroso
en que sea sobrado el rico poderoso”.

Porque este temor reconcentrado
puede convertirse en dinamita.

Me pongo de parte de los indigna-
dos. Son una medicina para la salud de
la democracia. Y condeno sus posibles
desmanes, propios de un colectivo ca-
breado, al que hemos narcotizado de-
masiado tiempo. Y recuerdo el refrán
“ Cuando las barbas de tu vecino veas
pelar...”

Pero mucho me temo que se cum-
pla aquello de:

“Si van a misa los zapateros
ruegan a Dios que mueran carneros”.

¡Que así no sea! Y no ocurra que,
andar andar, “demos de bruces en la
boñiga más blanda”.

LOS INDIGNADOS HIJOS DE EVA
Saturnino Alonso Requejo.
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Pues sí, cómo apuntamos en la edi-
torial que encabeza este número de La
Revista Comarcal, el sistema económico
actual afronta la mayor crisis financiera
que se recuerda, mientras la mayor parte
de los ciudadanos de a pie a penas com-
prendemos qué es lo que pasa.

Bueno, pues habrá que intentar
comprenderlo si queremos, siquiera
atisbar, alguna medida o posibilidad de
componenda, pues de otra manera
cualquier postura que adoptemos se
basará en la fe ciega, cuestión que pa-
rece que ha contribuido en que todos
lleguemos a esta situación, ya que ha
ocurrido delante de nuestros ojos
mientras casi nadie se daba cuenta y
sin que casi nadie hiciera caso a los
que sí que sabían lo que pasaba y avi-
saron con bastante tiempo, allá por los
años 80 - 90 del pasado siglo, mo-
mento en el que este ciclo económico
cambió de reglas y, digamos, la crisis
se empezó a fraguar.

Pero no podemos acometer el pro-
blema alegremente, pues por desgracia
es bastante complejo y casi todas las
instituciones, públicas y privadas, res-
ponsables del funcionamiento econó-
mico bajo claves neoliberales, se han
cuidado bastante de que desconociése-
mos los detalles más significativos del
funcionamiento, ya que algunos de
ellos consisten en legalizar lo que cual-
quier persona honrada y profana en la
materia, denominaría sin paliativos
como estafas de bulto. Resulta cu-
rioso que aquello que se demuestra
como más importante para nuestro
modo de vida, la economía financiera,
sea uno de los asuntos sobre los que
menos sabemos, ¿no les parece?

De esta guisa, como requisito pre-
vio debemos primero aclarar algunas
cosas para acometer después la com-
prensión de cuestiones más complejas.

¿Qué es el dinero y de donde viene?
Las personas alejadas del mundo

financiero tenemos tan asumido el con-
cepto doméstico del dinero, en forma
de monedas y billetes, que es poco pro-
bable que sepamos qué es el dinero en
realidad y de donde proviene.

Actualmente tan sólo el 5 % del
dinero existente en el mundo está en
forma de lo que conocemos por metá-
lico,  palabra que, por cierto, deriva de
cuando las monedas tenían su valor
propio debido al metal del que estaban
hechas. Pero el paso del dinero con
valor nominal (oro) a dinero en forma
de bono “oficial” (billetes) no tiene ex-
cesiva trascendencia económica, por lo
que lo dejaremos para que el lector in-
teresado investigue por su cuenta, ya
que es extraordinariamente curioso
desde el punto de vista histórico.

En la actualidad, y después de va-
rias modificaciones legales de corte li-
beral, el dinero no es sólo lo que
fabrican los Bancos Centrales, teórica-
mente regulados por los gobiernos,
sino que cada banco fabrica dinero de
la nada cada vez que otorga un prés-
tamo, directamente se puede decir que
el dinero es deuda.

Esto se debe a otro concepto im-
portante que conviene conocer: la re-
serva fraccionaria, a través de la cual,
los bancos están autorizados a “inven-
tarse” muchísimo más dinero del que
sus clientes depositan en sus cuentas,
al contrario de lo que casi todos pensa-
mos: que el banco presta el dinero que
otros dejamos en las cuentas.

Hace tiempo que los bancos po-
dían prestar hasta nueve veces más del
montante total de los depósitos, siendo
éstos lo que se denomina la reserva
fraccionaria, y todo ello en la fía de

que los clientes no volverían todos a la
vez a recuperar sus fondos, favore-
ciendo también las operaciones a tra-
vés de banco y dificultando cada vez
más cualquier transacción en metálico,
pero con las medidas adoptadas desde
el Gobierno Reagan hasta la actualidad
y bajo los aires de las corrientes neoli-
berales en la Unión Europea y EE.UU.,
los bancos comenzaron a poder obviar
este límite gracias a que, cuando pedi-
mos un crédito, al producirse la trans-
ferencia, el dinero pasa de ser deuda a
reserva fraccionaria.

Ejemplo: Queremos comprar un
coche cuyo dueño pide 10.000 euros,
así que vamos a nuestro banco de
siempre, el Choris Bank, y pedimos un
crédito de 10.000 euros para comprar
un coche. Esos 10.000 euros tienen que
estar avalados por al menos 1.000
euros “reales” de los depósitos del
Choris Bank, pero cuando hacemos la
transferencia a la cuenta del banco del
antiguo dueño del coche, el Banco-
mangón, ese apunte contable de 10.000
euros pasa a formar parte de la reserva
fraccionaria, con lo que, a partir de ese
momento, el Bancomangón podrá emi-
tir nuevos préstamos de hasta 90.000
euros, y así sucesivamente.

Todo esto es legal porque los go-
biernos han modificado las leyes que
antes lo impedían, pero parece lógico
pensar que esta burbuja de la deuda no
puede nunca acabar bien. Aún así,

APRENDIENDO
Lorenzo Sevilla Gallego.
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mientras tanto, pensemos que el Ban-
comangón estará cobrando intereses de
un préstamo de 90.000 euros, cuando
realmente sólo existen los primeros
1.000 euros del depósito inicial del
Choris Bank. Vamos, un auténtico cho-
llo. Lo más importante es que esta si-
tuación demuestra que el dinero lo
crean los bancos al generar deuda
prácticamente de la nada, lo que
hace que la economía financiera quede
completamente desligada de los recur-
sos reales existentes en un país o en el
mundo.

Pero esto no es lo peor. En la época
en que Bush hijo era presidente de
EE.UU, se realizaron nuevas reformas
legales que permitían casi obviar por
completo la reserva fraccionaria de los
bancos, apartando a éstos de la econo-
mía real y lanzándoles al universo de la
especulación financiera, pero aún así,
mientras los créditos se canalizasen
hacia valores reales productivos la cosa
no era ni tan mala, pero entonces apa-
recieron las viviendas como vía de ex-
plotar más aún este filón, concediendo
créditos hipotecarios que aumentaron
extremadamente las posibilidades de
endeudamiento de los particulares.
Cuando se acabó de dar hipotecas a las
personas solventes, se comenzó a dar a
las insolventes, enmascarando la poca
fiabilidad de recuperar dichos créditos
a través de mezclarlos con otros valores
bancarios y formar paquetes de inver-
sión que eran introducidos en el to-
rrente financiero para impedir buscar al
responsable de haber concedido una hi-
poteca imposible de cobrar. Entre estos
valores, destacan por su relevancia los
conocidos como derivados financie-
ros, cuyo valor depende de otro valor
al que se conoce como activo subya-
cente, siempre se liquidan de forma fu-
tura y tienen mil y una caras. Vamos,
que permiten tirar la piedra y esconder
la mano.

Pero además, los créditos hipote-
carios tan generosamente otorgados, se
basaron en la idea de que la vivienda
incrementa su precio todos los años ¿?,
no siendo posible que baje (les suena
esta estúpida premisa), pero como todo
lo sometido a oferta y demanda,
cuando la gente empezó a tener proble-
mas para pagar su hipoteca, empezó a

poner sus viviendas en venta, con lo
que el mercado se desequilibró, los
precios cayeron en picado y el nivel de
impagos se disparó sin que se pudiera
saber qué banco era el peor parado y
sospechando unos de otros con funda-
mente. Se miraron a los ojos y com-
prendieron que se les había escapado
de las manos.

El crédito dejó de fluir al no haber
de quien fiarse, pues todos habían par-
ticipado de la orgía y sabían como es-
taban las cosas, y como si se tratase de
fichas de dominó, el problema siguió
creciendo hasta que atascó en una de
las entidades financieras (no banco)
más importantes del mundo, Lehman
Brothers, que de pronto y una semana
después de ser calificada como indes-
tructible por las agencias de califica-

ción (Moody’s, Fitch, Standard &
Poors, ¿les suenan?) quebró en un ins-
tante, siendo necesario que el Estado
acudiera a inyectar liquidez (dinero)
para supuestamente evitar males ma-
yores, con lo que atropó dinero del de
verdad, de ese que pagamos todos con
los impuestos, y lo inyectó en el sis-
tema para que pudiera seguir funcio-
nando hasta el siguiente problema.
Pero esta vez el problema tenía unas
dimensiones próximas a lo inabarcable
y sería necesario mucho más.

Esta crisis pasará o no, pero lo que
está quedando meridianamente claro es
que, o hacemos algo todos juntos, o no
la van a pagar los causantes. ¿Se ima-
ginan quién está en primera fila para
correr con el coste de tanto atraco ma-
nifiesto, que no presunto? Pues eso.
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Veamos.

Todos tenemos en la cabeza que
las deudas deben ser pagadas, pero hay
quien se ha cuidado de que sepamos
poco más al respecto, pues actual-
mente el sistema de deuda se ha con-
vertido en uno de los principales ejes
sobre los que gira la sociedad.

Una vez más el problema no es
nada novedoso sino repetido en la His-
toria Moderna, cuando las transacciones
financieras comenzaron a producirse a
una escala mayor que la de los propios
estados.

Es por ello que, además de los in-
teresantes análisis que unos u otros
puedan hacer, conviene conocer lo que
ya ha acontecido para, en el peor de los
casos, saber de qué va la vaina, y en el
mejor hacer algo por evitarlo.

Hay dos hechos históricos de
todos conocidos por su trascendencia,
pero de cuyas entretelas conocemos
bien poco: El asesinato de dos notables
presidentes norteamericanos, Lincoln
y Kennedy, que aunque parezca ex-
traño, nos pueden arrojar algo de luz
sobre lo que está pasando actualmente
con las finanzas internacionales.

Es oportuno mencionar que, otro
presidente norteamericano, James A.
Garfield, también fue asesinado por
“dolencias” similares.

En esta entrega trataremos sobre
Lincoln.

Bien, pues Abraham Lincoln fue
el presidente al que le tocó lidiar con
la Guerra de Secesión o Guerra Civil
Norteamericana (1861 – 1865), de la
que, curiosamente, todo el mundo
piensa que estaba generada por las di-
ferencias entre el Norte y el Sur res-
pecto a la abolición del esclavismo,

pero la realidad histórica es bastante
diferente.

Uno de los motivos de esta guerra,
quizá el principal, fue la resistencia de
las colonias del Norte a aceptar la mo-
neda emitida por los bancos ingleses

para sus operaciones, pues los bancos
ofrecieron dinero a Lincoln a un alto
interés. Ante la resistencia norteameri-
cana, los bancos ingleses incentivaron
la Guerra de Secesión en la confianza
de que así el Norte se empobrecería

LO QUE TOCA: CURSO INTENSIVO DE ECONOMÍA
Lorenzo Sevilla Gallego.

Asesinato de Lincoln.

Lincoln durante la guerra de secesión americana.

De la misma manera que parece ridículo que cada persona
que necesite un carro tenga que esperar a descubrir la rueda, a
veces resulta pueril la facilidad con que olvidamos determina-
dos hitos históricos de los que deberíamos aprender, especial-
mente si resultan negativos y hay que guardarse de ellos. Pues
bien, la Historia se presta a esto cada vez de forma más clara,
puesto que cada vez los acontecimientos históricos están más
a nuestro alcance gracias, entre otras cosas, a Internet.

La actual crisis financiera es nueva en cuanto a su di-
mensión, pero no en cuanto a su naturaleza y a lo largo de
los últimos siglos (tiempo en que se fue perfilando la eco-
nomía internacional) se produjeron hechos similares, con
respuestas diferentes, que tuvieron sus respectivas conse-
cuencias. Parece interesante pues, conocer lo que ocurrió
en otras ocasiones para ver si así podemos al menos com-
prender de qué va el asunto. 
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tanto que necesitaría la financiación
que se les ofrecía en moneda inglesa.
Lincoln valoró las posibilidades y de-
cidió que los estados del norte emitie-
ran su propia moneda soberana, libre
de deuda y respaldada por sus propias
reservas de oro. De aquella se llamaron
los Greenback (dorso verde) pues el
dorso de los billetes era verde. De
hecho exactamente 449.338.902 de
aquellos precursores de los dólares con
los que financiar la guerra.

Cuando Lincoln ordenó imprimir
esta moneda, los greenback, los bancos
ingleses y americanos lo vivieron con
incertidumbre y ahora conocemos
notas internas de comunicación entre
ellos. Veamos que decía una de estas
notas secretas:

“La esclavitud es ser dueño del
trabajo, y trae consigo el cuidado de
los trabajadores, mientras que el plan
europeo proyecta que el capital con-
trolará la fuerza de trabajo a través de
los salarios. Esto puede hacerse con-
trolando el dinero. No se permitirá el
Greenback, ya que no podemos contro-
lar eso”.

Al poco tiempo, los medios de co-
municación entraron en acción, ya pú-
blicamente y el diario London Times
publicó lo siguiente por boca de Lord
Gocshen, conocido defensor de la
banca inglesa.

“Si esta malévola política finan-
ciera, que tiene sus orígenes en Norte-
américa, se asienta y confirma,
entonces ese gobierno comenzará a
imprimir su propia moneda sin costo
alguno. Pagará todas sus deudas y se
quedará sin ninguna. Tendrá todo el
dinero que necesite para continuar ha-
ciendo sus negocios. Llegará a ser
próspero sin precedentes en la historia
del mundo. Ese Gobierno debe ser des-
truido o él destruirá todas las monar-
quías del globo”.

Hay que recordar que todo esto se
produce mientras en Inglaterra reina la
desigualdad y la hambruna, pero con
unos bancos muy potentes que dirigen
la política internacional.

Lincoln temía la entrada de Ingla-
terra en la Guerra apoyando a los con-
federados y trató de parar el golpe
aboliendo la esclavitud, cosa que había
prometido en su campaña, pero sobre-
todo sabedor de que en Inglaterra re-

sultaría totalmente impopular apoyar al
bando esclavista en contra de los abo-
licionistas. Le dio mucha publicidad a
esta postura, de hecho tanta, que ha
trascendido hasta nuestros días a través
de libros de texto, literatura y cine.

Lincoln tuvo problemas con deter-
minadas normas que implantaron los
“financistas” para la introducción de la

moneda en los intercambios comercia-
les y en los pagos de impuestos, pero
consiguió aprovisionar y pagar a sus
soldados. No obstante, los banqueros
financiaron la campaña electoral de va-
rios senadores y gobernadores en
1863, consiguiendo promover una ley
en el Congreso que revocó los green-
back y legalizó la banca privada como
emisores de moneda ligada a deuda,
retirando todos los greenbacks que lle-
gaban al Tesoro. Ante esto, Lincoln en-
fureció, pero sabía que lo primero era
ganar la guerra para tener la posibili-
dad de hacer uso de su poder como
Presidente de los Estados Unidos.

Es famosa la frase de Lincoln:
“Tengo dos grandes enemigos, el ejér-
cito del Sur frente a mí y los banqueros
a mi espalda. De los dos, los banque-
ros son mi peor enemigo”.

Lincoln fue reelegido presidente
en 1864, momento en el que dejó bien

en claro que, una vez la guerra hubiera
terminado, atacaría el poder de los
banqueros.

La guerra terminó el día 9 de abril
de 1865 y Lincoln fue asesinado 5 días
después, el 14 de abril de 1865. El em-
pobrecimiento de la población en los
siguientes diez años fue extremo ante
los tipos de interés impuestos por la

banca, cerraron más de 56.000 empre-
sas y el dinero disponible per capita
pasó de $50,46 a $14,60.

Pero todo esto ya se conocía de
años antes, de hecho, antes de todo
esto, los llamados “fundadores de la
patria” norteamericana (a lo que se ve,
un nido de rojos), teniendo todas esas
cosas presentes, y para protegerse con-
tra la explotación de la Banca Interna-
cional, tomaron buen cuidado de
específicamente declarar en la consti-
tución, firmada en Filadelfia en 1787,
Artículo 1, Sección 8, párrafo 5: “El
congreso tendrá los poderes para acu-
ñar moneda y regular su valor”.

Actualmente los parámetros geopo-
líticos son diferentes y de hecho en
cierto sentido, inversos, pero este episo-
dio histórico puede arrojar luz sobre la
trama urdida por el sistema monetario
en el control de países, independiente-
mente de si se trata de democracias o no.

Dolar Nuevo.

Dolar viejo.
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...Y DE PROPINA, UNAS PÍLDORAS ECONÓMICAS
Lorenzo Sevilla Gallego.

Los documentos y libros históricos nos dejan muchas
más declaraciones de personajes poco relacionados con el
comunismo o el perroflautismo, inexistentes ambas aún

como filosofía política en algún caso, que continúan arro-
jando más luz sobre las maniobras de las políticas moneta-
rias. Veamos algunas.

John Adams (1735 - 1826) Segundo presidente de los EE.UU.: 
“Existen dos maneras de conquistar una nación. Una es por la espada y la otra por la deuda”

Meyer Amschel Rothschild (1743 – 1812) Banquero alemán precursor del sistema monetario actual.
“Dadme el control sobre la moneda de una nación y no tendré por que preocuparme de aquellos que

hacen sus leyes”

Thomas Jefferson (1743 – 1826) Tercer presidente de los EE.UU.
“Creo que las instituciones bancarias son más peligrosas que un ejército. Si el pueblo americano per-

mite alguna vez a los bancos controlar la emisión de moneda, los bancos y corporaciones que crecerán
alrededor de ellos, privarán al pueblo de su propiedad hasta que sus hijos despierten sin casa en el con-
tinente que sus padres conquistaron.”

James A. Garfield (1831 -1881) Vigésimo presidente de los EE.UU. que fue asesinado por un “loco
suelto” tras llevar seis meses como presidente.

“Cualquiera que en un país controle el volumen del dinero es el amo de la industria y del comercio.” 

Sir Josiah Stamp (1880 – 1941) Presidente del Banco de Inglaterra.
“Si quieren seguir siendo esclavos de los banqueros y pagar por el coste de su propia esclavitud, per-

mítanles continuar creando el dinero y controlar el crédito de la nación”

Louis McFadden: (1876 - 1936) Congresista republicano por el Estado de Pennsylvania. Murió el 3
de Octubre de 1936 durante su visita a Nueva York. La razón oficial de su muerte fue “parada cardiaca
provocando una muerte súbita” como causa de una “gripe intestinal”. Anteriormente había sufrido dos
atentados de los que salió vivo, uno a tiros y otro por envenenamiento.

“Un sistema bancario mundial está siendo preparado aquí. Un Super-Estado controlado por banqueros
internacionales, actuando conjuntamente para esclavizar al mundo en pos de su propio placer. El Banco
Central ha usurpado el gobierno”

Henry Ford (1863 – 1947) fabricante de automóviles:”Si la gente de nuestra nación entendiera nues-
tro sistema monetario y bancario, estoy seguro que mañana mismo estallaría una revolución”

Herbert Marshall McLuhan (1911 – 1980) Filósofo y educador canadiense.
“Sólo hace falta proteger los secretos pequeños. Los grandes se mantienen secretos debido a la in-

credulidad de la opinión pública.”


