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TIRANDO PIEDRAS

&ldquo;El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra&rdquo; es una máxima o sentencia de un hombre difícil
de clasificar y bastante más fácil de interpretar. Si lo anterior tiene algo que ver con el titulo/slogan del blog
&ldquo;Tiremos la primera piedra&rdquo; habría que deducir que sus participantes se creen de alma limpia y no coresponsables de la situación política actual en España.
Yo no tengo el alma limpia y me considero co-responsable de la situación. Ya tiraba piedras contra los grises cuando
estuve en la Universidad, tiré piedras contra Adolfo Suarez para que legalizase el PCE y, cuando lo hizo, no salimos a
defenderle cuando el PSOE le llamaba &ldquo;Tahúr del Mississippi&rdquo;, he utilizado mi palabra y mis canciones
como piedras, unas veces contra los violentos y a favor de los pacíficos (Imagínate porqué), otras contra los intolerantes
y los moralistas hipócritas (Bate de beisbol), contra el imperialismo occidental (Abran fuego, hagan juego) o contra los
que negocian con terroristas (Capitán Araña) y nuestro último álbum (espero que por ahora) se titula Revuelta, y era
una llamada a la rebelión serena contra la forma en que nos estaban gobernando (fue en 2008 y no debimos hacerlo muy
bien porque no fue secundada por nadie; con excepción de que se hicieron un par de comentarios en nuestra página
web), así que si ahora decidiese sumarme a los que quieren tirar piedras, en mi caso no sería la primera y, como no
tengo suficientes piedras para todos los políticos, tendré que elegir a quien quiero darle, que es a quién me la ha estado
jugando desde el 2004; y ya sé que me van a venir con el &ldquo;¡Y tú más!, ¡&rdquo;Pues anda que los otros! y toda
esa farfolla&rdquo;, así que me digo que si veo a un macarra pegando a su chica en la calle, voy y le pego una pedrada,
a él, pero no le digo a la chica &ldquo;No te preocupes, si te vas a librar de este y va a venir otro que te pegará
igual&rdquo;, o si veo en un campo de fútbol a 500 energúmenos dándose de palos con los hinchas del equipo
contrario, no tengo porque considerar que los otros 45.000 espectadores son unos tarados. Lo que me lleva a tener que
admitir que en el PSOE y en PP también habrá gente decente, digo yo, a pesar de que sus dirigentes se comporten
como los hooligans de los partidos de fútbol, y eso que mi experiencia no es muy buena, porque por carambolas de la
vida, por amistad con un mando medio del PSOE, y quizá por mi currículum (Vicepresidente SGAE en. un tiempo y
Vicepresidente Internacional de Sony Publishing en otro) fui Presidente de una fundación PSOE en tiempos de González
y Director general de otra fundación PSOE en tiempos de TinTin, ah, no perdón, que me equivoco de comic, que es ZP
(toma ya seriedad del &ldquo;nickname&rdquo; para un gobernante, con la patochada esa de Z de SolidaridaZ, Z de nose-que-bobadaZ, que ya que estamos jodiendo todo, jodamos también el lenguaje, miembros y miembras) y de ambas
fundaciones dimití y salí asqueado, del sectarismo y el despilfarro del dinero público. En la primera no cobraba, en la
segunda sí . y me fui al paro, bueno, a tocar rock and roll, que económicamente viene a ser lo mismo. Y ahí estoy, pobre
de solemnidad pero más contento que unas castañuelas pero si, por ventura, el cantamañanas ese que dice cosas
tan profundas, para tomarnos el pelo, como que la tierra es del viento, se pone a tiro, no solo le voy a tirar mi piedra sino
todas las que me prestéis. Desde el Bántigo con amor Juan Márquez (que no se diga que no doy la cara) Si quieres
ampliar info sobre &ldquo;Revuelta&rdquo;:
http://www.coz.es/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=149&Itemid=107 .Si quieres ampliar info sobre
&ldquo;Capitán Araña&rdquo;:
http://www.coz.es/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=148&Itemid=107 .Si quieres ampliar info sobre
&ldquo;Abran fuego, hagan juego&rdquo; vs &ldquo;No a la guerra &rdquo;:
http://www.coz.es/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=238&Itemid=107 Y si me dejas, te contaré un
cuento: RASPULCABA El pequeño aprendiz de Rasputín (Los biógrafos no dejan de pintar a Rasputín como un
verdadero monstruo diabólico, capaz de ejercer una dictadura feroz, completamente despiadado y concentrado en
romper la barrera de cuanto pecado capital hubiera. Ya sea desde los banquetes espectaculares que terminaban en
grandes orgías o desde la toma de decisiones de gobierno, todos sus actos eran revestidos de un halo místico que
obturaba cualquier oposición. Su mirada penetrante, su estampa de guerrero bravo, su rostro anguloso y su barba
oscura, hacia imaginar una fuerza extraña detrás de aquel simple hombre), Raspulcaba, se frotaba las manos en su,
aunque soleado, lúgubre despacho desde el que manejaba los hilos de millones de marionetas. A punto de un éxtasis
cercano al orgasmo no podía contener su satisfacción por cómo, una vez más, los acontecimientos discurrían como él los
había planeado. Ahhhhh, que placer, se decía, ver cómo todos esos infelices ladran y babean contra los partidos políticos
en general, pero en particular contra los de la derechona que, los muy torpes, creían que iban a recibir los frutos del
descontento por la pésima gestión de un gobierno tenido por ser de izquierdas. Ja, ja, ja, bobos e imbéciles, ya os daré
yo lecciones de descontento y lecciones de manipular; torpes, más que torpes, que no sabéis ni mentir; para eso hay
que ser un maestro, como yo que, después de mentir con descaro, escribo el guión para que la marioneta mayor del
reino os acuse de ser vosotros los mentirosos por decir que hemos hecho recortes y llamaros bellacos encima, gilipollas,
que sois gilipollas, a causa de tantas buenas maneras y buena educación que habéis tenido en colegios de curas. La
verdad, repasaba mentalmente el felón, que pasma ver cómo se puede gobernar a esta manada de borregos mintiendo y
haciendo justo lo contrario de lo que los que nos votaron esperaban, haciendo, además, al tiempo, justo lo contrario de
lo que demandaban los opositores, por muy cargados de razón que estuviesen, mearse en esos meapilas de las víctimas
del terrorismo, tirarnos una legislatura entera sin pronunciar el nombre de España, para aglutinar a los nuestros frente a
los que la reivindicaban, con dos cojones decir que lo de nación era un término discutido y discutible y encima, cágate
lorito, al que pusimos a decirlo era, no un filosofo, que pudiera colar su disquisición, sino el que preside el gobierno de
esa nación para, en el momento justo, dar el quiebro y empezar a bombardear con anuncios de gobierno de España y
llamarlos antipatriotas por denunciar que ocultábamos la crisis. Si es que no saben jugar a la política, cenutrios, que son
unos cenutrios, no han aprendido que diciendo verdades no se va a ningún sitio, que la chusma quiere creer lo que
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encaja con los suyos.
Bueno, se dice el discípulo de Goebbels (Canciller de la Alemania nazi, ministro de propaganda y emblema de lo ario, a
pesar de ser bajito y cojo, del que sus biógrafos dicen que: Poseía una personalidad basada en el cinismo, impulsiva y
dominante, abiertamente manipuladora e incisiva, gustaba del protagonismo y era poseedor de un carácter muy
temperamental.8 Una de sus máximas preferidas para definir las mentiras que según él decían los judíos9 era: Una
mentira mil veces repetida....se transforma en verdad. Debido a su mesiánica retórica fue llamado el evangelista del
nazismo.), he de reconocer que, hasta ahora, las cosas no podían haberme ido mejor; fui portavoz de un gobierno
socialista que hizo agua por todas partes y que, al margen de dejar al país en la puta ruina económica, había practicado el
terrorismo de estado con los GAL pero yo, con dos cojones, como portavoz del gobierno lo negué todo hasta el final y
dije que era un invento de la prensa canallesca, chúpate esa, y diez millones de españolitos siguieron votándonos a
pesar de todo. Vale, tuvimos que perder la batuta durante un tiempo pero yo supe separarme de González y su vieja
guardia y los de la nueva hornada tuvieron que contar conmigo para volver al poder y, joder, sí, fui yo quien les llevó de
nuevo al poder, porque aquello de enmierdar con el ¡Pásalo! en la jornada de reflexión de las elecciones del 2004, con
300 muertos sobre la mesa, echándole la culpa, no a los que pusieron las bombas, sino a Aznar, coño, eso fue una
jugada maestra. Y la marioneta mayor del reino lo sabe bien porque, no solo ganó ahí de milagro, sino que había ganado
por los pelos el puesto de jerifalte del PSOE en el Congreso por las trifulcas entre González y Guerra; hala, el
graciosillo del Bono se quedó con tres palmos de narices, ja, ja, ese es otro que no tiene ni puta idea de que va el juego
por muy listillo que se quiera hacer y así le va que, otra vez, se va a quedar con la miel en los labios, porque el pastel me
lo meriendo yo. Y porque me lo merezco, que ostias, que toda esta panda de chupopteros del partido estaban
acojonados con que la derecha va a barrer, la derecha va a barrer, buaaaa, y sin hacer nada, aceptándolo, pues toma,
para que aprendan, lo que hay que hacer cuando alguien va a ganarte en una carrera es descalificarla, ea, los
abucharas con que todos los políticos son iguales, unos corruptos y unos incapaces y, así, el descontento se va por el
desagüe de la frustración y a recoger los frutos de que los progres aunque quisieran castigarnos nos elegirán mil veces
antes que a cualquier otro, oigggg, la derecha por favor, hasta ahí no podemos caer, los rockeros se cortarían una mano
antes que usarla para meter una papeleta de castigo votando al PP, los intelectuales comulgarán con ruedas de molino
y tendrán que estar con la revuelta que pide democracia real, como si lo que tenemos fuese falsa, ja, ja, ja, ¿Por qué?
porque toda esa algarabía de 5 o 10.000 soliviantados, solo respeta lo que ellos opinan y lo que, más o menos
conscientemente, votan otros 20 millones de &ldquo;borregos&rdquo; es una filfa para ellos. Es que soy divino
manipulando, y ya verán cuando sea presidente de gobierno, aunque para ello tenga que pactar con el diablo, los
nacionalistas, los chorizos baleares o el Lucero del Alba, qué más da, el fin justifica los medios, porque yo soy la
solución para esta tropa de desorientados.
Veamos como actualizo las consignas del maestro para esta circunstancia:
Goebbels - Los once principios de la propaganda
Principio de simplificación y del enemigo único.
Adoptar una única idea, un único símbolo. Individualizar al adversario en un único enemigo. Bien, está claro, el PP.
No salió bien lo del cordón sanitario, como hizo Hitler con los judíos en Polonia pero estuvimos cerca y todo el mundo les
ve como leprosos.
Principio del método de contagio.
Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en suma
individualizada. Banqueros, políticos, SGAE, vale, lo de añadir al Real Madrid puede ser demasiado.
Principio de la transposición.
Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. Si no puedes negar
las malas noticias, inventa otras que las distraigan. Bah, eso ya está hecho, la crisis es heredada de ellos, que se
besan con los banqueros.
Principio de la exageración y desfiguración.
Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. Ay, maestro, que bueno, el Chaves le endiña
a la empresa de su hija 10 millones de euros y no pasa nada y al Camps le regalan tres trajes y no le hemos colgado a
la entrada del pueblo como a los cuatreros de puro milagro
Principio de la vulgarización.
Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida.
Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad
receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa; además, tienen gran facilidad para olvidar. Vale, nosotros
somos el Partido Socialista Obrero Español (aunque casi ninguno de los nuestros se reconoce obrero y lo de español,
depende) y ellos, que puñetas, son los ricos, los banqueros.
Principio de orquestación.
La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra
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vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas. De aquí
viene también la famosa frase: "Si una mentira se repite lo suficiente, acaba por convertirse en verdad". Objetivo
cumplido: ¡Aznar asesino!¡Derecha reaccionaria! y férreo control de TVE, Quatro y Sexta, añadiendo: Que puedes
esperar que diga Telemandril.
Principio de renovación.
Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que, cuando el adversario responda,
el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel
creciente de acusaciones. Buah, les paso de tratar en primera plana la boda de dos transexuales lesbianas a la ley de
eutanasia, el debate sobre el velo o el botellón; lo mismo negociamos en secreto con la ETA que detenemos (más bien
detienen los franceses) a cúpulas de la bicha una detrás de otra Un sinvivir para los pobres.
Principio de la verosimilitud.
Construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de los llamados globos sonda o de informaciones
fragmentarias. Eso sí, me cuesta una pasta gansa pagar a tanta pluma al servicio de la causa, desde un corresponsal en
NY, muy creíble él, al Wyoming de turno. Y no te cuento lo caro que salen los del cine y los de la ceja.
Principio de la silenciación.
Acallar las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen el adversario,
también contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines. Hemos llegado a un punto en que está
todo el trigo vendido y no creo que haga falta, el personal parece bastante dormido y los Peperos se repiten como loros
y no convencen a casi nadie. Es como los de IU que les digo a mis chicos, darles cancha que cuanto más se les oiga y
vea, más espantarán al personal. Es que Spain, en esto, es realmente diferente.
Principio de la transfusión.
Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un
complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas.
El campo está bien trillado, llevamos subvencionando películas, libros, documentales y debates sobre la guerra civil en
los que sólo hay un malo malísimo y unos sufridores buenos a los que, ahora, hay que recompensar.
Principio de la unanimidad.
Llegar a convencer a mucha gente de que piensa "como todo el mundo", creando una falsa impresión de unanimidad. No
hay un intelectual que conozca, ni un rockero, ni un artista, ni un filósofo que tenga los huevos de decir en este país que
no es de izquierdas. Vamos, en los 14 de años de gobierno de Felipe González solo hubo tres manifiestos, uno para
defender el honor de un pintor (marido de la secretaria de González) al que acusaban de haberse comprado un piso en
la puerta de Alcalá con los fondos reservados, otro para apoyar a González con un &ldquo;No nos resignamos&rdquo;
proponiendo pasar de partidos políticos y apoyar a la persona y el tercero, no me acuerdo pero debió ser algo por el estilo.
Ahora sí, cuando gobernaban ellos, los malos, se abrieron los cielos pacifistas con la guerra de Irak y mira que calladitos
están con la guerra de Libia y lo que está pasando en Siria y demás. Ummmmm, como me gusta triunfar.
Bueno, lo bien que lo vamos a pasar, el pueblo soberano, ji, ji, ji, y yo cuando sea Presidente de Gobierno de este solar
antiguamente llamado España. Y esto es lo que escribí para borrarme del blog &ldquo;Tiremos la primera
piedra&rdquo; Es hora de mojarse, una vez más (siempre es el tiempo de mojarse, de participar e intentar cambiar,
para mejor, la sociedad en la que vivimos que, de una u otra forma, cada uno, según sus posibilidades, en cierta forma
hemos contribuido a construir). Así que, sabiendo el riesgo que corro de ser despellejado, no solo os ruego que me
borréis de este entusiasta grupo sino que, además, en el colmo de la locura, intentare explicar parte del porqué.
Yo voy a ir a votar, y lo hare para que vengan otros y (ya veremos si, después, hay que volver a ir a votar para que les
suplanten otros) para intentar quitarme de encima a estos mediocres cuya gestión nefasta ha traído, a todos pero en
particular a los más desfavorecidos, penuria económica y, sobre todo, moral (ya sé que más de uno se carcajeara al
leer &ldquo;moral&rdquo; o &ldquo;valores&rdquo; pero allá ellos con su fe ciega excluyente en la tribu, en los
&ldquo;nuestros&rdquo;, en lo &ldquo;progre&rdquo; y demás zarandajas). Todos sabemos, o deberíamos saber o
recordar, que el sistema electoral español premia a los que son votados y que los votos nulos o en blanco se adjudican
proporcionalmente a los más votados (Ley de H´ont) esto es, vuestro desplante en las urnas servirá para apuntalar al
ganador, sea el que sea, y yo no quiero que una panda de mediocres (como no se ha conocido en la reciente historia
política española &ndash; a ver, los más progres que comparen este gobierno con el nivel que tenía el primer gobierno
socialista del 82) que han traicionado todo su programa (si es que lo tenían, claro, más allá del quitate tu pa ponerme
yo) que han mentido mucho, mucho y sobre todo, todo, que han negociado con terroristas, que pagan rescates a los
secuestradores (animándolos a seguir haciéndolo mientras en casa, aquí, le crujen a multas y cárcel a los ciudadanos
que pagan a ETA por miedo a que su familia sea atacada), que nos han convertido en delincuentes a la mayoría de los
ciudadanos por medio del Decreto Ley, para meternos en vereda a base de multas de tráfico por lo que pudieras hacer,
no por lo que haces (no haces daño &ndash; si no te la pegas &ndash; por no llevar el cinturón o ir a 150 en autopista a
las 12 del mediodía y en una recta de 5 Km) mientras los que quemaban cajeros, rompían escaparates e incendiaban las
calles eran llamados &rdquo;hombres de paz&rdquo;. Ahora me embarga una cosa parecida a la tristeza cuando el
mediocre que nos gobierna, en vez de pedir disculpas por su gestión, en vez de haberse ido anticipadamente cuando los
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mercados nos castigaban por la desconfianza porque él seguía agarrado al machito, en vez de reconocer sus muchas
mentiras y verborrea, saca pecho y dice que va a remontar&hellip;y ganar ¡toma ya! pidiendo a sus fieles que traguen
sapos con tal de que no venga la derechona (que no sé lo que es, al parecer algo que viene de la guerra civil y que da
mucho miedo, como si no hubiese existido algo igual de repugnante que, hasta ahora, nadie ha llamado la izquierdona).
Mi lista de agravios es mucho más extensa pero no es el punto (estoy convencido de que ya nadie convencerá a
nadie más allá de aquellos de su bando, los ya convencidos; que por mucho que yo admire a un guitarrista de rock,
este nunca podrá soportarme si me considera &ldquo;pijo&rdquo; o &ldquo;facha&rdquo; y, paradójicamente, para mí,
&ldquo;fachas&rdquo; son los del pensamiento único, los que no toleran que otros piensen diferente). Mi punto es que
esta democracia, tan abyecta según algunos, es lo que tenemos y, aunque sea muy mejorable, como dijo Winston
Churchill, la democracia es el peor de los sistemas políticos, con excepción de todos los demás. Así que voy a votar.
Y después de votar, y posiblemente perder, como siempre, voy a trabajar por poner en mi vida belleza y poesía, si logro
sobrevivir a la que me puede caer por hablar claro y, sobretodo, por dejar testimonio, como dijo Lennon, de que
&ldquo;you may say I´m a dreamer, but I´m not the only one&rdquo; para todos aquellos que, en medio de esta
&ldquo;merdé&rdquo; se sienten solos.
Suerte a todos,
Juan Márquez
PD: Ahora que lo &ldquo;modelno&rdquo; es ser antisistema y montarla enfrente de Esperanza Aguirre, me pregunto
donde han estado todos esos durante los 14 años de Gonzales y los 7 de este baranda. Ah, alguno recuerda que
estamos en guerra con Libia, como lo estuvimos con Irak?
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