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Las cosas en su sitio, que no es donde estan

He colgado en esta pagina web de COZ unas opiniones sobre la discusión que Mariano Muniesa e Irene Persa (y otros)
han tenido en el muro del primero. Así no hará falta que Mariano Muniesa lo cuelgue en su muro o que lo censure,
según convenga, como creo que ha hecho con las opiniones de Irene.
LAS COSAS EN SU SITIO, QUE NO ES DONDE ESTAN
http://www.coz.es/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=246&Itemid=107
Siempre he tenido a Mariano Muniesa por un buen profesional de la crítica musical, en particular de lo que llamamos
rock, pero desconocía su furibundo lado militante en política:de esos que dicen que &ldquo;tienen que ganar una batalla
capital: la batalla contra la desinformación y la falsificación de la historia que el aparato mediático de poder del estado
español pretende mantener&rdquo; (Mariano dixit) e ignoran, pretenden ignorar o hacen que ignoran, que ellos
practican sistemáticamente la desinformación, la propaganda, la falsificación de la historia, sin argumentarlo más que
con su denuncia o su victimismo, sin pruebas consistentes , y ocultando sus reales intenciones (un estado totalitario de
extrema izquierda) que van consiguiendo día a día gracias a que unos agitan el árbol y otros recogen las nueces.
de esos que dicen que &ldquo; Si rechazamos la violencia, rechacemos TODA LA VIOLENCIA, también la violencia del
estado español&rdquo; (Mariano dixit) poniendo el condicional &ldquo;Si&rdquo; para no decir claramente
&ldquo;rechazamos y condenamos&rdquo;, para no decir &ldquo;rechazamos y condenamos, también, la violencia de
ETA, el terrorismo de ETA, que no es solo violencia, se llama terrorismo.
de esos que son pacifistas de boquilla pero que, si los que matan son los suyos, los defienden a capa y espada y llaman
a las víctimas de todas las formas vejatorias posibles y, cuando menos, daños colaterales. (No sé si, en privado, se
partirán de la risa, también, como esos asesinos etarras hacen ante el juez cuando les juzgan por sus crímenes).
Mariano Muniesa se ha enzarzado con Irene Persa (cantante de Coz , grupo del que yo formo parte) en una encendida
defensa de partidos/estrategias creados a la sombra de ETA y, de paso, salpicando al estado español con las
consabidas expresiones de &ldquo;la represión, sangre y violencia que el estado español ha practicado allí&rdquo; y lo
de &ldquo;torturadores, represores que amordazan a la izquierda abertzale&rdquo;, que me han invitado a expresar
algunas opiniones sobre lo que he leído que transcribo a continuación y, como cortesía, ruego que, no se emule a algún
energúmeno que, en ocasiones parecidas, ha dicho (o pensado/insinuado) que es que salgo en defensa de mi cantante
que, dicho sea de paso, sabe muy bien defenderse sola.
· 1.- Si he sido universitario, lo he olvidado, si he sido comunista, también, si he sido rockero, me han expulsado por
hortera, si he sido hortera, me han expulsado por rockero, y tantas cosas más. Creo ser, quiero ser, un ser humano,
que quiere aportar a los demás lo que pueda para un mejor entendimiento y convivencia y, entre eso, levanta una
bandera por la dignidad y lo que algunos entendemos como justicia, que no me deja permanecer impasible (¿el
ademan?) cuando se ningunea el horror y sufrimiento , no solo de más de 800 salvajes asesinatos, sino de todo un
pueblo (vasco y español) sometido a la tiranía y villanía de unos supuestos revolucionarios y, además, con total
desmesura, comparar y acusar, de unos supuestos crímenes equivalentes ,a todos nosotros, o sea el estado español ,
cuando lo único demostrado hasta ahora, en tribunales, es que el PSOE se metió en una guerra sucia llamada GAL. (Un
PSOE al que parece que muchos, muchos, absuelven de sus pecados y , aun, volverían a votar, con tal que no gane la
derechona) y que nosotros, el pueblo español, juzgamos y condenamos.
· 2.- Adolf Hitler se alzo con el poder en Alemania, en 1933, no con un golpe de estado, sino democráticamente, por
mayoría simple de votos. La mayoría absoluta absoluta la consiguió con las camisas pardas, sus bates de beisbol y la
pistola en la sien de los ciudadanos, algo así como ETA ha conseguido el poder en Euskadi. (Bildu y Na Bai son dos
fuerzas LEGALES Y DEMOCRATICAS que están donde están por el voto popular - Mariano dixit). 3.- Si un periodista
universitario, y que no solo se informa por la tele, no es consciente que Euskadi ha sido , y es, un avispero durante más
de 30 años es que le das mucho al canuto o pisas setas. &ldquo;Hombres de paz&rdquo; como Sabino Arana, Xabier
Arzalluz o el tal Otegui, para mí son &ldquo;Avispas&rdquo;, sin paliativos .
4.- Unos chicos tan ilustrados como los que debaten en el muro de Mariano Muniesa, deberían saber que la primera
víctima de una guerra (que lo de Euskadi no lo es, a pesar de que el melifluo inconsistente de Zapatero le dijese a una
víctima de terrorismo que a él también le habían matado un abuelo en la guerra) es la verdad. Y la verdad cae a las
primeras de cambio en un enfrentamiento, por ejemplo, entre un estado y unos asesinos, creando una nueva Leyenda
Negra. Por ejemplo, una nueva leyenda negra de torturas y asesinatos de unos supuestos gudaris que mueren al
estallarles las bombas que iban a poner en supermercados y/o llamar&rdquo; txotas y pikoletos encargados de
torturarles&rdquo; (Mariano Muniesa dixit) a los policías que los tirotean para que no lo hagan, para salvarnos la vida.
Permítanme opinar que la primera Leyenda Negra sobre España fue un timo creado por UK. Digamos ,para ilustrar, que
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en el álbum de John Lennon con portada de barras y estrellas -calaveras- que muestra el hit parade de los genocidios ,
los primeros son los americanos que exterminaron al 95% de la población india, después Stalin , PolPot y demás tiranos
sanguinarios, quedando Hitler abajo en la tabla y después, solo después, al final, España, y solo con el 5% de
exterminio de la población, debido mayormente a la peste y demás enfermedades importadas &ndash; porque a los
españoles les gustaba mas follarselas que matarlas. Supongo que algunos escuchan con satisfacción a los nietos de
españoles latinoamericanos/bolivarianos , bastante blancos, nada indios (Simón Bolívar era un hijo de señoritos
coloniales, mientras mi abuelo o bis se quedo en España) acusarnos de tanta maldad pero no sé si alguien le ha
preguntado a las tribus txaltecas o alguna de las otras 68 tribus de la época, por ejemplo, a las que los aztecas sometían
y diezmaban, entre otras cosas, con sacrificios humanos a sus dioses, si les pareció mal la intervención española. y por
qué si siendo mejicanos, también, su levantamiento contra los tiranos no vale tanto como los de otros, y porqué no es
razonable su alianza con los españoles, para hacerlo.
5.- Con una gran demostración de huevos, ideológicamente hablando, dice Mariano Muniesa: &ldquo;la izquierda
represaliada y amordazada, como ha sido la izquierda abertzale en Euskalherría, sea una fuerza política más, en plena
normalidad.&rdquo;. Digo yo que lo que lo que Mariano Muniesa llamaría de derechas en Euskalerria no es que hayan
estado ni represaliados, ni amordazados, ni bajo presión, simplemente bajo tierra, con un tiro en la sien, o lo que es
también terrible, con miedo a recibirlo. ¿Dónde coño se informan, estos periodistas de nuevo y rebelde cuño?
6.-Toma ya!: dice Mariano Muniesa: &ldquo;lo que siempre he defendido: el imperialismo es por naturaleza asesino, y la
OTAN, la más criminal de las organizaciones terroristas.&rdquo; . Al Qaeda, ETA y otros muchos son menos malos,
¿no?. Dígaselo usted, por ejemplo, a cada una de las madres de las 3000 víctimas de las Torres Gemelas, que aunque
no sean &ldquo;madre de militante abertzale con hijos asesinados, torturados, exiliados o encarcelados sin pruebas -que Mariano Muniesa tampoco tiene&rdquo; &ndash; les duele igual; o dígaselo a las madres de las victimas de Stalin,
unos cuantos millones, o PolPot, y demás dictadores revolucionarios que se proclamaban socialistas, incluso
&ldquo;marxistas leninistas&rdquo; como creo se proclaman sus partidos amigos y protegidos. Mariano Muniesa habrá
constatado en sus doctos estudios, que la historia prueba que las revoluciones son sangrientas, muy sangrientas, y que
devoran a sus propios hijos pero es que, además, las revoluciones que hacen los asesinos sin escrúpulos, iluminados
salvadores de SU (en propiedad) pueblo son más sangrientas aun, si cabe. Y el pueblo que las sufre podría pedirle
cuentas por apoyar semejante desvarío.
§ 7.- Ya sé que algunos no aceptan que &ldquo;el derecho del pueblo vasco a
decidir &rdquo; pasa porque decide todo el pueblo español, y hoy por hoy, las reglas del juego, dicen que Talavera de
la Reina o Bilbao (perdón, tendría que decir Bilbo, vascos y vascas) no puede &ldquo;referendumdarse&rdquo;
independiente porque le salga mejor por razones fiscales o por interés partidista, tendrá que ganarse esa ambición
democráticamente, no con bombas y pistolas&hellip;que todos tenemos, también, aunque a nosotros no se nos deje
ejercer. Por mi, independientes mañana, si resuelven el problema con los saharauis vascos, esto es, todos aquellos, al
parecer más de un 50%, que no quieren vivir bajo una dictadura de extrema izquierda- taliiban -RH negativo- o que no
quieran ser independientes de no se sabe bien que &ndash; ¿Europa?.
§ 8.- Un ruego a los que salen en defensa de las tesis de Mariano Muniesa pero salvando la cara democrática pidiendo
&ldquo;aquí paz y después gloria&rdquo;. Por favor, podría Sandro Terrorifik, indicarme en que libro ha aprendido que
las ideas no matan, que matan las personas. Por poner un ejemplo, icono, Woodie Guthrie llevaba en su guitarra un
slogan aplaudido por todos nosotros, que decía: esta máquina mata fascistas. A lo largo de la historia las/ o por las
ideas, se ha causado más sangre que los terremotos. ¿O no es eso de lo que muchos acusan a la iglesia católica? Al
Islam no, no liemos, que hay que ser tolerante.
A más, a más, si conoces que &ldquo;en el PP, por poner un ejemplo, aun quedan militantes responsables de
asesinatos durante la posguerra&rdquo; ponlo en conocimiento del santo varón Garzón que estará encantado de llevarlos
a los tribunales, que como supongo sabrás ha querido llevar a juicio hasta a un tal Franco. Estoy de acuerdo contigo en
que, se que es duro, pero para lograr una convivencia normal hay que superar algunas cosa, entre ellas la
desinformación, la mala interpretación y la mala baba. Y, además, reconocer la historia, en la que hasta el PCE
propuso/propusimos/acordamos un borrón y cuenta nueva por mor de una imposible convivencia. 9.- Me fascina que
Mariano Muniesa, ahora, califique la intervención OTAN en Libia de carnicería. Uno, en su ignorancia se creía el único en
criticarlo; será que me miro mucho el ombligo, pero me he sentido muy solo criticándolo, ni siquiera la bocazas progre
de la tal Bardem ha dicho nada al respecto. Y del resto de progres ni te cuento, que bramaron, y mucho, con lo de Irak,
quizá porque era Aznar el que nos metió en ese lío, pero que no era OTAN, y estuvieron, y están, muy calladitos en lo
de Afganistán o los Balkanes, por ejemplo, puro OTAN y, por supuesto, en la primera guerra de Irak, la del Golfo, o de
los golfos petroleros, como nos llevo el PSOE/González, es que ni pio, mas bien, plas, plas. Yo, aunque me mire el
ombligo, al menos, lo hice antes, no ahora y, desde el 86 que me enfrente a la OTAN con el &ldquo;Abran fuego&rdquo;
no he recibido ni una crítica ni comentario al respecto de toda la fantástica progresía de la que parece formar parte
Mariano Muniesa. (Favor de revisar mis artículos &ldquo;Abran fuego Vs No a la guerra&rdquo; y otros en www.coz.es).
10.- Sin Acritú (que decía el anterior jefe de filas de la supuesta progresía) y, ahora, a esperar que se abran los cielos y
caiga sobre mí la furia extremista separatista.
Cordiales saludos,
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Juan Márquez

PD: El Foro no funciona desde hace algun tiempo y no se cuando lo arreglaran asi que, si alguien quiere hacer
comentarios puede hacerlo en Facebook (Juan Márquez), o en el muro de Mariano Muniesa, o en info@coz.es, y yo lo
añado a este "articulo". Gracias y disculpen las inconveniencias.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
correo ha sido enviado mediante http://www.coz.es/portal desde
MARIANO MUNIESA <muniesa.rockstar@gmail.com>

Este

¿Se puede saber a ti que coño te importa lo que hable o deje de la hablar en MI muro con tu cantante? ¿Se puede que
coño le importa a los seguidores de Coz mis opiniones politicas? ¿Y quien eres tu para opinar de ellas, si nunca has
hablado conmigo de este asunto?
Como veo que no tienes ni puta idea de lo que estas hablando -dejando aparte la cantidad de gilipolleces que dices en
la mierda de panfleto pseudofacha que te has marcado- te voy a poner en antecedentes:
Tu cantante se ha metido a insultar y a tratar sin ningún respeto a mucha gente en mi muro, y simplemente por eso, ya
debía de haberla baneado desde el principio. Intenté seguiir un mínimo debate razonable y lo único que que hizo esta
lumbrera que te has buscado para seguir arrastrando el nombre de una banda muerta desde hace años es responder
con una arrogancia y una falta de respeto intolerable a mi y a la gente que no estamos de acuerdo con ella. Y por
supuesto, borré sus comentarios de inmediato y la he borrado de mis contactos de facebbok para que no siga soltando
mierda donde no tiene que soltarla. Y por supuesto, ante tu estupidez, tambien te he bloqueado a ti.
Que tu aspirante a jefecilla de negociado del PP, que no me conoce de nada diga las estupideces que dice, no me
extraña... ahora bien que tu, que si me conoces, te cuelgues en tu web a cuenta mía tal mamarrachada, sin tener por
ejemplo la idea de hablar conmigo primero, lo único que me demuestra es lo que por desgracia me ha dicho siempre de
ti mucha gente, a la que hasta ahora no había querido creer: Que eres un trepa de mierda, un aprovechado y un
arribiista, que ahora pretende atraer atención hacia su muerto grupo con esta completa idiotez.
Te prevengo que por supuesto, he puesto en conocimiento de mi abogado tu panfleto, y si no lo retiras de tu web de
inmediato, estudiaremos que acciones legales cabe llevar a cabo, puesto que hay varias afirmaciones que atentan
contra el derecho al honor y a la propia imagen . Del mismo modo, informaré a mi abogado de cualquier posible
violacion de los derechos que me asisten segun la legislacion actual sobre cualquier comentario que tu o alguien de tu
entorno haga sobre mi a partir de ahora. Así que ándate con ojo ¿eh?
Saludos a Esperanza Aguirre y dile lo bien que te has portado, a ver si te da un despachito de consejerito de festejos.
Pobre fracasado... anda, toca tu bajo y calla.
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MARIANO MUNIESA muniesa.rockstar@gmail.com
Uyyyyy, que me he metido con un &ldquo;rock star&rdquo;. ¡Aysssss, que miedo!, ¿Me vas a llevar a los tribunales?
¡No tienes tú huevos ni argumentos!. Lo que tú llamas &ldquo;MI muro&rdquo; es un sitio para que la gente, incluso yo,
diga lo que le parezca bien, o mal. Si hablas, o discrepas con mi cantante, mira tú, puede que discrepes también
conmigo (luego lo borras, si no lo aguantas y, sobretodo, si no lo puedes discutir), y lo hago notar, te guste o no. Los
seguidores de COZ, si es que los hay, a pesar tuyo y de los que como tú, defienden/imponen el pensamiento único
heavy-metalero, tienen derecho a que los COZ defiendan su punto de vista frente a tus ¿sesudas?/tergiversadas
opiniones.
Y yo soy el que habla contigo ahora, de tus opiniones, cuando las he percibido a través de tus manifestaciones con la
que tú llamas &ldquo;mi cantante&rdquo;, porque nunca pensé que eras tan cenutrio, o sea, que nunca te habías
mostrado tan intolerante y sectario en las ocasiones que habíamos coincidido.
Dice el ínclito intelectual Mariano Muniesa (al tiempo que no responde a ninguna de las opiniones y/o manifestaciones de
mi escrito): &ldquo;Como veo que no tienes ni puta idea de lo que estas hablando -dejando aparte la cantidad de
gilipolleces que dices en la mierda de panfleto pseudofacha que te has marcado&rdquo;, que me ha bloqueado, con lo
que este individuo cree poder poner puertas al campo. Pues nada, veamos donde puedo yo hacer llegar mi/su pataleta y
donde puede el pararla.
Ummmm, me encanta que me copies, lo de &ldquo;jefe de negociado de&rdquo; que fue mi presentación del tema
&ldquo;Abran Fuego&rdquo; en TVE, en 1986, para referirme a González/OTAN (¿o no lo has utilizado por eso,
campeón?. Aunque hay esta el video de la tele para probarlo) y espero que no te siente mal que te diga lo de ¿no sabes
con quien estás hablando?. Sí, ya sé, ya sé, &ldquo;un trepa de mierda, un aprovechado y un arribiista, que ahora
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pretende atraer atención hacia su muerto grupo con esta completa idiotez&rdquo; (Mariano Muniesa dixit).
&ldquo;Así que ándate con ojo ¿eh?&rdquo; me recomienda/amenaza el amigo de esos de las bombas y las pistolas
que ahora dicen que van a dejar de matarnos un rato (ya veremos, porque de entregar las armas, nada) y de paso, me
dice que le dé &ldquo;Saludos a Esperanza Aguirre y dile lo bien que te has portado, a ver si te da un despachito de
consejerito de festejos. Pobre fracasado... anda, toca tu bajo y calla.&rdquo;
Toco, puede que mal, el bajo, desde 1966, pringao, y lo toco, aunque sea mal, para no callarme, bobo, y en parte,
gracias a eso, tu puedes decir las cosas tan &ldquo;interesantes&rdquo; que dices.
Saludos,
Juan Márquez (de un, según algunos, muerto grupo llamado COZ).
PD: Aquí espero la comunicación de tu flamante equipo jurídico para aguantar el chaparrón justiciero en esta viña del
Señor en la que, según tu, tus colegas izquierdo-abertzales no han tenido protección.

·
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