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EL DESENCANTO ES EL DE LOS HOMBRES 

El desencanto es de los hombres, que como siempre. solo piensan en si mismos .· DE 
los jovencitos ilusos que esperaron milagros de Suares. DE .los obreros que confiaron 
en la bondad de los empresarios, precisamente cuando el régimen político les result.!!_ 
ba más incomodo, de los comerciantes asustados por la delincuencia fascista, que cr.!:_ 
yeron en la protección de una policía que solo sabe perseguir opositores políticos 
de izquierdas. Todos juntos añorando a Franco, se lamentan de las ventajas perdidas. 
Las mujeres, que como el proletariado de antaño solo tienen que perder, sus cadanas, 
no pueden lamentarse de perder lo que no han · tenádo nunca. Para ellas no existió en 
el pasado más régimen que el de ser explotadas y enmudecidas. Tanto en beneficio del 
Estado, como del marido o del padre. 

Para ellas la violencia en la cal¡e siempre: ha sido la misma: Violaciones, insul
tos, groserías, palabras procaces, a~resiones varias, que la prensa antes no destac.!!_ 
ba con la salacidad actual. ¿Que ha de encantar a las mujeres, cuando su vida trans
curre entre las agresiones callejeras y las palizas maritales, por más democrata que 
sea este marido?. Para las mujeres el supue~to cambio democrático no ha significado 
variación en su forma de vida ni de trabajo . Ni los más elementales derechos políti
cos y sociales que nos igualen al hombre ante la sociedad, han sido conseguidos con 
la eternamente atrasada reforma del Código Civil, que debe acabar de una vez con la 
servidumbre medieval que todavía arrastramos. 

Y las mujeres siguen abortando y pariendo, aisladas en el encierro del hogar, agua~ 
tando las vejaciones y humillaciones masculinas contra las que no tienen defensa al
guna, porque ni jue~es ni polícias, ni médicos, están dispuestos a defender el dere
cho de las mujeres a ser tratadas como personas. Por que la democracia de hoy en nue! 
tro país solo es para los hombres. Nosotroas no podemos desencantarnos porque para n~ 
sotras nunca ha llegado la democracia. Y hem· ~ de convencernos, ¡De una vez! , de que 
no nos la regalarán los hombres que legislan, que goviernan, que juzgan. Que solo lu
chando en el camino feminista, emprendiendo hacer largos años, podremos alcanzar esa 
pretendida democracia que hoy no se ha hecho para nosotras. 

Por eso mientras grandes sectores de hombres están cada vez más desencantados, no 
sotras alcanzamos las cotas más apasionantes y entusiasmadas de nuestra lucha por la 
democracia, para la mujer. 

LIDIA FALCON(articulo ee INTERVIU) 

YATOYA,~ ÍiRwi 
Yatova tiene discotecas, bares, etc, pero no tiene cine . Es un medio para dis

traerse. Algunos de ustedes pensaran que porque no ponen algo de provecho en el 

pueblo, que lo pongan, pero que pongan un cine. 

EL BUZON 



H 1 S T O R 1 A U N 1 V E ~ S A L Y V·E E S P-A R A 

C A P 1 T U L O F 1 N A L 

He aquf el último capitulo de historia que los libros de texto no podian incluir 

co110 es 16gico, porque despues de esto ya no se escribirian ""s libros, a no ser que 

se decidan a ponerlo anyes de que este suceso ocurra . 

La humanidad, despues de la segunda guerra mundial, fué engaftada una vez 111>as por 

los intereses del gran capital y con · la excusa del "progreso" inici6 una serie de tram 

pas y mentirar para favorecer el dominio de eses pocos en gran perjuicio del resto de 

la humanidad. Esas mentiras fueron : Las revoluciones sociales programadas (venta de ar. 

llllS a ambos bandos por parte del miSmo·capital}, el progreso induatrial masificado y 

programado (desaparicion de la vida campesina y control de cada uno de los habitantes) 

etc. etc ••• 

Cuando esto ya estaba medio descubierto por parte de algunas personas, el capital 

decidi6 jugar su última baza : La energfa nuclear, que destruirta a toda la h...anidad, 

eso si, 11111.1y liq>iamente". h pesar de los priJAeros desastres (harrisburg 1. 979) la hw 

111nidad solo se dedic6 a discutir y divagar entre si, si eso seria bueno o malo. 

Solo algún pequeño grupo se opuso, que fueron perseguidos y tratados como grupos in 

controlados o "chiflados" (1) la muerte se extendi6 hasta los rincones ""s apartados e 

·i ncluso donde no habia centrales, debido a la importaci6n de productos (naranjas reg! 

das con las radioctaivas aguas del Jucar, ·-pol' ejemplo, ll~gaban a paises que no esta

ban contaminados) . 

Cuando la muerte acab6 con la humanidad, solo unos pocos privilegiados que tenian 

unos refugios preparados se salvaron, y empezaron un nuevo 111.1ndo y una nueva era en 

la que todo estaba programado y ya no haria falta pensar porque el hombre ya no era 

hombre las máquinas movidas por los intereses de unos privilegiados decian lo que h.! 

bia que hacer. 

FUE EL TRIUNFO DE LA ANTIHUMANIDAD. 

(1) Para despistar a la opini6n publica inventaron movimientos masificados de de! 

persona lizaci6n: programas televisivos. movi·mientos Travol ta, etc. etc ••• 

JOAN DOMlNGUEZ 

M.ientJuu el Comwt.i.6mo no adopte como me.ta algo 46.l como la diAtJtibu.wn de podeJt 

y lúenu entlLe. tcdo4, 4.lno la dic.taduJui del. P'f.ole:t.aJUa.do, 4Vl4, c.ompalUldo con MaJtx 

un ptUo ~. y m.lentluu el bene6.ic..úvúo no ~ea el pu.eb.t.o, 4i.. no el gJµJ.p.lto de poli. 

ti.co4 mejoJr. u no lieg<Wt hablando de el. · 

HERMANN HESSE 


