


H1º— (22- Jul.-2014 ) ▬ «CRETINO DEL HABA» NEO-FÁBULA ▬  PRAGMATISMO

 «FLATUS VOCIS» 



os vocablos para denominar popularmente una parte del miembro viril: 
"Cataplines", "Cojones" o "Huevos"... se transforman escrupulosamente  
para los anatomistas o ginecólogos en TESTICULOS cubiertos por el 
escroto. Hace algún tiempo me contaron el entusiasmo de un chaval que 

no contaba siquiera los 4 añitos, cuando llega muy contento a su madre:
—¡Mama!...hoy la "Seño" nos ha enseñado como se dice los cataplines y los 
huevos... que son de verdad los catatículos.
Bueno... Antes de sonreír por la inocencia de este rapaz...  ¿Y por que no...? El 
significante puede ser: SREXZIWUN... o el vocablo inventado que más os guste. 
El 5 Octubre 1935 el sector obrero más irracional, inicia un golpe:  la Revolución 
sangrienta que luego se limitó a Asturias y Cataluña. La Revolución es sinónimo 
físico, de Entropia o Semicaos,  (1) 🍀  —  y resultó el trastorno angustioso del otro 
sector minoritario quizás más ordenado. Surgió el pánico al sospechar la muerte 
colectiva o la esclavitud, y con un contragolpe del 17 Julio 1936 se liberaron de la 
amenaza: Las pocas democracias se abstuvieron de intervenir al comprobar 
diáfanamente que los del Frente Popular, izquierdista ¿? se inclinaban 

fanáticamente hacia el Totalitarismo 
Soviético ⬅  mientras el Bando 
Nacional: Derechista ¿? mostraba 
sus simpatías hacia el Totalitarismo 
Fascista. Quiero dar las gracias a 
JESÚS FLORES THIES por 
recordarme esta notable Fecha: 
JULIO 1936
Los crasos errores compartidos, se 
explican por el estado mutuo de 
ansiedad. Los ¿dos...? bandos 
antagónicos enfrentados, se jugaban 

las distintas ilusiones: Una Determinista y equivocada (Frente Popular) y otra 
indeterminista (Catolicismo)...  Pero ambas falazmente Totalitarias. La tercera 
opción social ¿mas culta?, asistió horrorizada al conflicto sangriento... Pero 
cometió la monstruosa equivocación al Pactar con el Frente Popular: diáfanamente 
de origen Marxista...¿No era este postulante de una Dictadura muchísimo más 
Férrea: Comparad sino el número cruel de víctimas de las dos tendencias ( Desde 
Octubre Rojo 1917 hasta nuestros días.
 Los sectores salvajes pretenden que la Entropía o Caos, sobrevenido por la lucha 
sangrienta entre los bandos antagónicos. Que en realidad no fue el 18 sino el 17) se 
entierra avergonzado, como fiesta horriblemente nefasta para los perdedores... 
Más EXISTE.  Como un Invierno sumamente helado, en que los caballos, la 
ovejas ....y las cosechas murieron hechos unos témpanos... ¡Fue psicológicamente 
inevitable...!  



— ¿Pero la Causa....que en realidad son un haz de CAUSAS........? Más adelante: en 
el próximo E-Mail  me referiré difusamente a "ellas" E insistiremos: Son sus ideas: 
algunas... voces vacías de contenido. 


🔴    Antonio Machado, se lamentó ingenuamente en su célebre poema conocido por 
vosotros hasta la nausea:
 «Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios    una de las DOS 

Españas ha de helarte el Corazón» 
Falacia ingenua, que se ha extendido en el 
Imaginario Popular. No hay dos polos... Sino 
muchos (Monárquicos contra Antimonarquicos, 
Comunistas contra Anarquistas, Falangistas viejas 
Guardia contra los de Serrano Suñer... Y un largo 
etc) enfrentados a veces con violencia, 
Esto era en la nostálgica península,  de los años 
"alegres" 1912 que precedieron a la espantosa Gran 
Guerra. Quizá auguró falsamente, en el futuro. la 
trágica separación brutal de su hermano también 
poeta: Manuel. En nuestra Guerra Civil...: ¡Vaya... 
que les heló el corazón a los dos!
 Del Pensamiento de Manuel Machado... El Otro 

hermano.... extraigo de sus escritos estas líneas 
 «.... El mundo se debate hoy -lejos de toda libertad- entre dos dictaduras: la 
capitalista y la colectivista, la burguesa y la proletaria, entre el FASCISMO y el 
COMUNISMO. Ambas son igualmente enemigas de la individualidad [.....] 
Ambas son para mí igualmente destestables"» 
¿Entonces en que Creo exactamente? Contestare rápidamente: Me inclino desde 
hace algún tiempo, por el PRAGMATISMO anglosajón (Más bien Norteamericano) 
paralelo al EMPIRISMO. Desprecio el PENSAR, como la escultura famosa de 
Augusto Rodin. ¿Qué significan esta palabrejas...? Parezco un pedante, 
sustituyendo unos términos vulgares, como un GATO y un RATON 

1º NO ES: PRAGMATISMO FILOSÓFICO



Me siento como un naufrago, 
en una minúscula isla 
desierta en medio del fragor 
de una horrible  tormenta... 
Lo mismo podéis lamentar 
vosotros...: Ya se que la 
mención de EEUU suscita 
odios feroces escondidos 
bajo la alfombra... Tanto los 
de la DERECHA como la 
IZQUIERDA. La primera....No 
olvidaré nunca, que esta  
soberbia nación en ¿agraz?, 
nos arrebató con malas artes: 

Cuba, Puerto Rico, Filipinas... 
Humillando así al decrépito y orgulloso... por los 
años, León Hispano... Pero eso pasó hace...¡116 
años!
La segunda: odian muchos izquierdistas  a USA, por 
el abrazo efusivo, del general Dwight D. Eisenhower 
⬅  al general Franco: En realidad la feroz  
enemistad, procede desde el aborto de los sueños 
de Arcadia: llevarían por la regiones azules y 
brillantes estrellas, al paraíso que nunca fue...aquí 
en la Tierra.
Perdidas hace muchísimos años la Juventud, las 

ilusiones vanas, y con la madurez se han ido desvaneciendo lentamente arcaicas 
falacias, como una neblina en la mañana aquella... invernal. De todos modos quiero 
satisfacer Mª Luisa Revilla y a los demás, con su curiosidad: ¿Que ideología tengo 
realmente...? 
He de remontarme a los años 70, la época patinada con el bronce añejo de la 
Filosofía...era yo un ingenuo, que buscaba en el Pensamiento de los próceres del 

entendimiento, respuestas tales: como 
pueden existir las Paradojas o 
Antinomias... ¿Quien podía satisfacerme 
más...?  Yo encontré a uno, brillante 
como insigne Matemático y 
Epistemólogo. ⬅ ️ Bertrand Russell. su 
figura de intelectual y conde británico, 
me atraía,  y su rebeldía  augusta y 
espartana a la Guerra de Vietnam, me 
electrizaba.



Todavía hoy recomiendo su lectura... A algunas obras 
punta: No importa que no sepáis casi nada de Filosofía, 
tampoco soy licenciado en Filosofía, pero queda en pie, 
su valiosa aportación a la Lógica, y sobre todo a las 
Matemáticas, con su análisis de las proposiciones 
científicas, y su verificabilidad: En esto coincidía con  
Rudolph Carnap...  
¿Y porqué me he decepcionado...? Esperar al E-Mail 
próximo.
Pero, no es eso lo quería contaros: el abandono por  el 
desencanto de estas lecturas sustituyendolas por Karl 
Popper y John Dewey, después del conflicto épico de 
este último, contra Russell. Un Gigante del pensamiento 
(Russell) contra otro Cíclopeo  (Dewey) ➡    no irascible 
como el otro. Al menos no se precipito airado a 
componer un tribunal con otro demente irracional: Jean-Paul Sartre, («El Salvador 
de la Humanidad») acto como secretario. El escritor Gabriel García Márquez («El 
Salvador de Fidel Castro») en el tribunal de la Guerra de Vietnam.
La perdió, Sí, momentáneamente: EEUU, Porque tenía en contra, TODAS las masas 
irracionales y con él: Russell, triunfó momentáneamente la involución, el semicaos: 
El Marxismo ganó...también los brutales errores de USA. Lo que quedaba del 
Nazismo y el Fascismo, se chupaban los dedos de gusto, El Islam, saboreo como 
nadie, la humillación del Gigante...venganza de un enano sin "cerebro visible"contra 
su amo. Y además la lucha heroica, enterados en la arena como topos, de el pueblo 
vietnamita, soñando con el concepto vago o impreciso... ¿independencia? ¿De 
quien...?


 
🔴     Antes quiero que recordéis, una fábula de los Sufis (Musulmanes)  que 
escuché en en el curso 4º ó  5º de Bachillerato. Os lo repito tergiversando el 
resultado, pese a que probablemente lo conoceréis, en su versión ingenua y 
radicalmente distinta. Esta en cambio, retrata con groseros trazos, la picardía actual
.«Mi» Moraleja, dista mucho de los que CREEN, que el final de la narración, es la 
demostración del  PRAGMATISMO FILOSOFICO que yo también abrazo, es muy 
diferente al Pragmatismo vulgar o elemental, del TONTO del HABA de esta Fábula. 
Pues el Pragmatismo entendido Hoy:   NO se parece a una piedra desbastada por la 

PRAXIS Y PRAGMATISMO



olas del mar... y SÍ: a un HUEVO generador de 
inteligencia.    .
Pragmatismo o Praxis, son voces derivadas de 
griego. Significaban la PRÁCTICA, o Acción de una 
persona, para REALIZAR con esfuerzo sus TEORÍAS 
mentales. Uno puede imaginar como labrar la Tierra 
con un arado (Teoría) o pensar como ha de ser o 
confeccionar la Vasija que ha de contener el aceite 
(Otra Teoría) El artesano u obrero Griego, después se 

esfuerza en poner en Practica (Praxis = πρᾶξις) sus 
teorías. la palabra PRAGMATISMO, se ha formado 
mucho después... alrededor de 1875 por un 
norteamericano: Charles Sanders Peirce. Y lo 
desarrollaremos en el próximo E-Mail            
Perdonad: a mi frágil memoria: Nos la contó  en su 
clase de  Filosofía en el curso 4º ó  5º de Bachillerato D. 
Vicente Ramos: enamorado de la prosa ultra-genial del 
Alicantino Gabriel Miró, a quien condenaron injusta-
mente las DERECHAS. Y que comparó yo, con 
admiración, nada menos que Marcel Proust. Volviendo 

al Cuento de los Sufís (Musulmanes)  aunque la leyenda.. es muy breve y muy 
conocida por vosotros supongo.... No más de seis o nueve líneas.         
Os la repito, tergiversando el resultado, en su versión ingenua y radicalmente 
distinta. Mi breve narración inspirada en la citada fábula, retrata con groseros 
trazos, la picardía actual
 Lo escribo más extensamente, con mis burdos trazos adornados, introduciendo 
ladinamente la dichosa HABA



ará unos años, en un País Sudaméricano, que no recuerdo... por la niebla 
azulada, y en una ciudadela herida perpetúamente por Sol... En que los 
lagartos se tostaban con aburrimiento, y sus empedradas calles, se 
cubrían con un ancho sombrero... ¡las pocas personas que deambulaban 

por las callejuelas, con serio peligro de derretirse! Existía en una callejuela desierta, 
una taberna soporífera como esos reptiles. Los cuatro clientes aburridos como 
almejas; uno de ellos el ricachón de la Comarca, levantaron su cabezas, 
abandonando la cartas mugrientas,  observando con curiosidad al hombrecillo 
desconocido, un poquito contrahecho. 

FÁBULA... Pienso que mía: DEL CRETINO DEL HABA...MÓVIL 



Vestía un camisón malva descolorido, que le llegaba casi a las sandalias. Más no era 
musulmán como sospechaban. Pero la nota pintoresca de colgarse un Haba en la 
espalda, llamaba la atención. Con la boca torcida que le babeaba eternamente, y el 
brazo izquierdo paralítico, tal vez de un Ictus; (Semejante al mío) con su mano 
muerta colgando como un murciélago dormido. Era nuevo en el Poblacho, por eso 
lo miraron con sorpresa, hartos de no venir nadie, en los luengos años de mil días.

El tabernero con sus 
mostachos retorcidos, no 
quiso ser menos, y le 
observo detenidamente con 
guasa, diciéndole:
—¡Se le olvidó quizás ...! El 
collar: poniéndolo al revés... 
En el pecho estaría muy 
bien... ¡Vamos digo yo...!
El desconocido, se precipitó, 
sin decir; Gracias, a ponerse 
en la delantera la dichosa 
Haba.
 Chapurreó su español. 

restregándose en el mostrador como si tuviera sarna:
— Ponggme una cerveza... Con "muncha, muncha, muncha...." agggua 
—(y antes que le sirviesen, dejo una moneda de plata, encima del tablón mugriento )
El dueño del Tugurio, se apresuró a devolverle en cambio, obviando el tuteo de ese 
desconocido: Nueve monedas más pequeñas de latón.
— ¡"Pos esas, NO las quiego: quiego ongce monedas mu grandes, mu 
gggrandes...de Plata, igualis que esa, quele  daó"!
Las cinco carcajadas, apretándose el vientre, se escucharon hasta los alrededores 
del callejón... ¡¡¡Y parecía Tonto...!!!
Y el tabernero no dejando de reír hasta el mareo:
—Mira déjalo... (Y le devolvió su moneda) ¡Como es nuevo cliente...Invita la Casa!...
¿De donde  vienes...?
—¡¡¡De mu lejos, Muu lejos...muuuu lejoooos... De Noggruega!!!
El potentado, sospechando la Verdad: Que era cretino hasta un grado bajísimo. Lo 
llamó muy serio, hurgando en sus bolsillos, las contó. Y luego puso en su mano, 



once monedas de Plata de mayor diámetro, con otras once de Oro, 
considerablemente más pequeñas.
—Mira: te lo has ganado, por pedir cerveza de las "mas caras, muy caras" (Lo dijo 
burlonamente) Aquí tienes Veintidós monedas...Elige once nada más, las otras me 
las quedare yo, y las otras, once, son para ti, para siempre...¿Me has escuchado 
bien?... Toma once, y nada más que once ... Y serán para Ti...¿Me entiendes...?
—¡Munnncho, muncho Bien...! (Y se 
guardó rápidamente once monedas) ¡¡¡De 
las "muy  GRANDES de Plata"!!!
— ¿Que vas hacer con tantísima 
fortuna...?
—Megcagrme un Pagraguero con ongce 
pagraguas", munchas, munchas...patatas 
fritas, y munchas, munchas.. torgtas con 
Miel. Con muncha Miel.. Muncho rggicas  
las Torgggtas... muncho rggicas...hasta 
que llegen asín de algto... A las 
estgggrellas
Se desternillaron de  risa, uno se tendió al suelo no pudiendo contener las 
carcajadas...
—¿Para quieres tantos paraguas... Aquí no llueve...jamás! 
y otro apretandose las quijadas por las risotadas, le preguntaba...
—¡Y con tanta miel...!¿Dónde dormirás...¿En las tortas?  Ten cuidado que no te 
pringues el culo, por si vienen las moscas a comerte... —Y redoblaron la risotadas
Y el Tonto muy serio y mohíno, suplicaba: 
—¿De que sus rggreis..ahorgga.?
Y el tabernero guasón, susurrandolo al oído, le explico:
—Es el Haba: que cuelga donde no es debido... ¡Cuelgatelá en la Oreja Derecha...!
Se la colgó obediente, el infeliz, en donde le habían advertido.Y cesó la diversión 
como por magia.
Se corrió la voz, en la ciudad pequeña, que había un pobre cretino...un retrasado 
mental extranjero, que prefería las ONCE monedas grandes a las más pequeñas de 
oro. Y llenose la tasca hasta rebosar. Al día siguiente: Uno le presentó tres de Plata 
y otras tantas Doradas diminutas,



– Pos no, pos no..yo se contaggg hasta ongce, y estas monedas no sigven...Pog 
que son mu pocasss... Pos; Nagda más que ongce!
—Pues verás: Ahora tienes las Veintidós monedas...¡¡¡Elige Once...!!! 
Y como siempre, escogió once, las más enormes, de Plata, despreciando las de Oro. 
Las carcajadas retumbaron las débiles paredes encaladas... Y otra vez babeando 
con su boca torcida, y sus ojos semejantes a dos témpanos helados, preguntando 
asombrado al vacío, moviendo la cabeza, atrás, a la izquierda y la derecha.
—¿Pos...porgque se ggíen ahogga....?
–¡Llevas el HABA, colgada en tu oreja Derecha... Por  eso se ríen...!
—¿Pos... que me dijo ayeggg, que me la colgaga, en la derggecha...?
—Sí: pero... ¡Ayer era miércoles. Aquí la costumbre, es ponerse en Jueves, y en la 
hora esta... Las 10 de la mañana el HABA, en la Izquierda!... y por eso se ríen?
Y in inmutarse lo mas mínimo, se cambió el Haba, tranquilamente a la izquierda
Cada vez venía más gente, a divertirse con el Retrasado Mental. Y repetían la juerga 
siete o nueve veces al día. A los dos meses, la fama del Cretino del Haba, traspasó 
las fronteras de la nación, y llegaban trenes, y más trenes, con chuscos, deseosos 
de probar con sus monedas de Plata. El tabernero se instaló lujosamente, compró 
un mostrador de mármol con grifería dorada y suplico al noruego, que se quedase 
toda la jornada, ofreciéndole una suculenta comida; toda gratis como era natural. 
Tenía además, dispuestas secretamente, las once brillantes Monedas de oro, para 
prestárselas a los cientos de personas que acudían, desde las siete del Alba, a la 
una de la Madrugada....
Pasó el Tiempo, de trasiego de viajeros para ver con sus ojos  el super-jocoso 
espectáculo. Prevenidos todos, traían sus once monedas de Plata, confiando que 
les prestarían por elevado precio, la otras once de Oro.
Hasta un cartel muy 
toscamente ➡ ️ 
escrito a la entrada 
de la pequeña 
ciudad ( Si por 
casualidad supiese 
leer el Tonto)
Hasta que un día de 
los luengos  años, 
pasó por la lujosa 
taberna, un viajero 



anciano con sus gafas de Luna lánguida, terno negro como el azabache y corbata 
carmín. Con tez que recordaba esos mustios atardeceres de la campiña, con sus 
labios apretados parecía un Hidalgo mustio de la edad de oro. Se sentó, y pidió muy 
educadamente un vaso de limonada.
Presenció alarmado  el tumulto y las risotadas del gentío...y espero paciente, a que 
terminasen las carcajadas. Solicito luego la presencia del pobre Estúpido. El 
oligofrénico que se presentó con el Haba, prendida con un imperdible en el trasero  
muy bajo, de su insigne camisa.
–Siéntate hijo mío...: He sido profesor de Ciencias Naturales, ¿No sabes lo que es 
eso...verdad? ¡Muy lejotes de aquí...! ¿Cuantos años tienes...? ¡Parece que eres 
mayor...!
—Pos la tiggrga de años...¡Lo menos, lo menos... cuarggenta...más de tggreinta y...! 
Eso... ¡¡¡Más de Ongce....!!!
Le enseñó el profesor, una sola mano con los cinco dedos abiertos:
—A ver, si me dices el número de dedos que ves en esta mano...:
—¡Pos egso es mu facgcil... ¡Pos no más que ongce degdos...!
Y después le mostró dos manos con Siete, ocultándole los otros Tres
—Pos eso, ¡Pos también ongce!
¿Quieres venir a la posada del Pueblo para hablar de una cosa importante...?
—Pos no quieggro...no quieggro...y no quieggro....estoy mu bieng  aquí!
El señor de luto preocupado, saco del bolsillo un caramelo 
—¿De que color este caramelito...?
—¡Pos cologgrado... eso: muy, muy cologgrrrado!
—La persona enlutada de nuestra historia, poniendo rostro de honda preocupación:
—¡No hijo... No es Colorado...! ¿Quisiste tal vez decir Rojo de fresa...? Pues es 
Verde... verde de menta... ¿Quieres probarlo...? 
El Cretino, sin pensarlo siquiera, lo engullo sin quitarle la envoltura de 
polipropileno, ¡Se lo trago entero... sin siquiera masticarlo...!
—Pues ¡Tengo muchos, muchísimos  más en la casa de huéspedes...! ¡Lo menos 
once...! ¿Quieres venir...?



Y fue... Era una casona encalada de muchos años, de tejados grises, con amplias 
ventanas de rejas muertas y oxidadas. En el dormitorio de techo altísimo: un 
camastro y dos sillas pardas de enea, con ambos cojines. Una cómoda de 
palisandro desvencijada y un florero tallado de vidrio, con dos ramas agonizantes 
de gladiolos, por todo adorno. Lo recibió este caballero que le relampagueaban las 
gafas, y con seriedad  apesadumbrada, le invito a sentarse al subnormal... Profundo
Sin preámbulos inútiles empezó:
—Mira hijo, he asistido a las reuniones, en que te enseñaban Once monedas de oro, 
y Once de plata con un haba colgado a la izquierda. Tu invariablemente escogías, 
las más grades de Plata...despreciando las más pequeñas...¿Tu sabes el inmenso 
valor.....que tiene el ORO...?....
De repente, su interlocutor se transformó repentinamente. Su boca torcida volvió a 
la forma normal y dejó de babear, con una leve sonrisa. Su disminuida lucidez 
mental, desapareció  por completo. Se levantó parsimoniosamente, y se desprendió 
de HABA que colgaba como un péndulo de la oreja izquierda para depositarla en la 
cómoda, luego se volvió a sentar y abandonado el acento extranjero, se expresó 
súper-correctamente, en español.
—¿Profesor emérito de Biología...? ¿O no es así...? Quiero expresarle mi conmovido 
y sincero deseo de ilustrarme compasivamente... Es muy loable su intención de 
rescatarme de las burlas... ¡Se lo agradezco profundamente...! Explicándome lo 
obvio: que escoja las monedas de Oro en vez de la despreciables y muy GRANDES 
de Plata... ¡Así, dejarán de reírse por mi cretinidad...!  ¿No es así...? Siguió sin 
detenerse:
Lamento decirle, que en Norteamérica y Europa, conoce el 86,44 % de la población, 
esta fábula del Tonto y la dos Monedas, hasta aburrirse como mejillones.... Atribuida 
la leyenda, al antiquísimo personaje mítico Sufí: Nasrudin. Pero en este país 
paupérrimo no lo saben.... y se divierten con gran regocijo del Haba, con este 
"subnormal profundo"... ¡Pues Si! mi pretendido retraso cognitivo...
Recogió el colgante de la cómoda para mostrárselo otra vez...
—¿Sabe... es un ejemplar seco de semilla. Lo seleccioné de una vulgar planta: 
Fabaceae Lindl...  No sabe usted la potenciación psícosocial, que ofrece este juego 
secreto... He escogido la cifra de ONCE, porque he realizado un estudio social 
estocástico, y resulta excesivo elegir más, de lo contrario: disminuiría el número de 
estúpidos que vienen entusiasmados... A engañar a ese imbécil...(y sonrió) que soy 
yo 
¿No le he dicho mi origen...? .... He sido Catedrático de Economía... Especialidad de 
macroeconomía en la Universidad Noruega de Bergen... Me he trasladado aquí, por 
que gano aproximadamente cuatro veces más que allí en mi País, que es más 
inteligente que Europa.... Ya que ha renunciado a pertenecer a la Comunidad 



Europea... Por eso nos adherimos secretamente a Hitler: la prueba... ahí tiene al 
gran escritor y premio Nobel: Knut Hamsun y luego hemos simpatizado con el 
Socialismo y con La Paz.
Tengo en depósito en esta ciudad, bien guardados 436.7 Kilogramos de monedas de 
Plata... Con una pureza de 0,982 milésimas y una masa por pieza, de 21 gramos. 
Pienso venderlas en una Nación adyacente: Suecia... Alrededor de 24 € el ejemplar... 
No me dirá que... ¡La operación...! ¿No es excelente...? Pienso además  contar esta 
rocambolesca  Historia, con lo que se incrementara el precio...cálculo unos 43 €...
Le interrumpió el Profesor:
— ¡¡¡Pues... NO señor...!!! lamento que no me dejara hablar... es Usted joven, 
demasiado impulsivo... No quería advertirle piadosamente eso de la fábula 
conocidísima.... ¡Si me permitiera hablar...! Vengo a informarle, que este País 
nuestro... sus habitantes son algo... ¡O bastante Idiotas..., SÍ... pero...                   
¡¡¡NO gilipollas extremos...!!! Y que ha fallado su estudio probabílistico o... 
estocástico...
Sus queridas monedas... llevan un baño electrolítico de Plata, y  nada más que  6 
micrómetros de espesor...Lo de más...es... ¡¡¡PLOMO barato!!!

🔴    Aquí en España creemos... "no SER" como el «Tonto del Haba», que por 
cierto alude a una costumbre típica en la noche de Reyes Magos. El roscón en la 
región Valenciana, se confecciona rellenándolo con una semilla de Haba. El 
individuo que tiene la poca fortuna de encontrarla, paga la factura a los demás. Creo 
que el Sociólogo Amando de Miguel, que ha abandonado el Socialismo, olfateando 
las macrofalacias de estos trastornados mentales izquierdistas. No está de acuerdo 
y remonta este vocablo HABA a un tiempo que significaba sinónimamente como el 
extremo del glande, llamado vulgarmente como "Gili"  ≈  (Tonto) y "Polla" o "haba"  
≈ Extremo del miembro Viril 

Los animales superiores, como el 
orangután o el hombre, se 
caracterizan varios, por 
transformar algunas funciones de 
su mente... en dinamizar 
tempranamente su cultura, de 
una forma ESTÉRIL ⬅   (Pintar un 
cuadro abstracto para luego 
romperlo o un chiste como los 
míos..., tocar una trompeta en 

CULTURA ESTÉRIL O FABER



solitario, para divertirse, o charlar de las musarañas, delante de una cámara 
televisiva,  defender ante la TV al Socialismo inspirado en Cuba, fomentar el Fútbol, 
el Toreo, Acumular Capital sin producir bienes industriales, crear activos como el 
falso, «Cretino del HABA» ...etc 

O unos pocos: en una cultura 
práxica FABER ⬅  ( Como diseñar 
un motor de Explosión, trabajar con 
el cortacésped en un jardín, 
confeccionar con aguja, una 
prenda, Calcular una central 
Nuclear...etc etc,  Diremos 
sensatamente, que esta última 
forma de permutar los impulsos 
eléctricos de nuestros nervios en 
efusión de energía, para pegar un 
puñetazo al gamberro que intento 

atracarnos antes, o acumular cientos de millones en un año, como los Puyol 
mafiosos en Cataluña, es una conformación compleja y práctica o ... ¿"pragmática"? 
La Cultura FABER se permuta en Cultura NOCIVA en el caso de EXCEDERSE como 
sucedió en Señeña, con la construcción Hiper-Masiva de viviendas, o el 
levantamiento fabuloso del Aeropuerto de Ciudad Real... Desierto, por el PSOE, 
¡¡¡Duendecillos paranormales del lenguaje...!!! Hace bastantes años...que la 
comunicación oral:  EXCEPTO para trasmitir información científica, no sirve, sino 
para palotear y dirigir sus dardos envenenados por el Internet.
Es lamentable que sobre todo variadas personas de Izquierda,  varios significantes 
de la palabra PRAXIS , no sirva en muchas ocasiones para NADA

   Alicia con el Gato de Cheshire, que se desvanece, quedando 
nada más que su Sonrisa. Imagen del Significado en la Semántica 



Praxis es un término, como una bolita de color naranja, que les damos a un niño de 
corta edad, para jugar, y que significa lo que yo quiera. Como en el cuento ¿infantil? 
famoso del lógico Lewis Carroll   «Alicia en el País de la Maravillas» en el pasaje del 
gato de Cheshire, en que le hace devanecerse como por encanto, las orejas del 

felino, los ojos, los bigotes, la nariz... Hasta 
convertirse en una sonrisa sola.
Hoy 17 julio 2014 derribaron un avión de 
pasajeros en el este de Ucrania ¿ Lo Pro-
Rusos o los Ucranianos? Pronto lo 
sabremos, todos los indios apuntan hacia la 
antigua Unión Soviética.  Por un misil 
elaborado mediante el sofisticado TRABAJO 
de X personas...que esta vez ha sido NOCIVO 
y MORTAL. Pero la CONCEPCIÓN... El 
significado importante del PRAGMATISMO 
FILOSOFICO... No es como  en mi cuento del 
«Cretino  del Haba», o los operarios de de 
una central Nuclear...se parece más bien... A 
la fábula del español Tomás de    ⬅ ️ 
IRIARTE, y en tristes años 1782 que todavía 
estábamos lamiendo nuestras heridas, por la 
pérdida de Gibraltar y Menorca, en la Guerra 
de Sucesión... Admirador de la Ilustración, 
nos solaza con sus agudos versos (Un 
fragmento de los «LOS DOS CONEJOS» que 
por su importancia, después... Insertamos 
aquí. Y falto completamente de espléndidas y 
admirables Metáforas. Por eso no lo 
denomino Poema... Pero esta clarísima la 
enseñanza diáfana.

Que dicho en "Román Paladino", para que casi TODOS lo podáis entender: es el 
medio de desechar las casi infinitas Afirmaciones Rotundas, que nos hacemos: 
Como: China va ha ser el próximo Imperio o ¿El Marxismo es la auténtica filosofía 
Política...? o si  Alemania será el motor de Europa... o sí  el Anarquismo de 
Proudhon es la auténtica doctrina...?.o Cataluña es independiente porque la Guerra 
de Sucesión....etc. Nos torturamos con estas creencias dogmáticas... Hasta "darnos 
puñaladas y golpearnos la cabeza con extenuación " 
¡Eso no significa, que cesemos de investigar analíticamente esos asuntos 
trascendentes! ¡¡¡Al contrario!!! Pero que es preciso sustituir  la Certeza 
Dogmática... Por la Probabilidad. Que además nos dé, la máxima SATISFACCIÓN 
Ética o Moral.



Primero se PREGUNTA: Charles  S. Pierce, antes de trabajar o discutir 
airadamente... Y mucho después de la célebre DISCUSION, de dos conejos, sobre la 
Galgos y Podencos.... ¿Qué cosa es CREER...? Pues las «CREENCIAS 
contrapuestas» deshacer las falsas ANTINOMIAS....  son FRECUENTEMENTE la 
causa de nuestras DESGRACIAS.
Como no quiero hacernos insufrible mi "rollo"....para los escasísimos lectores que 
han llegado hasta aquí con santa paciencia... Seguiré en el próximo E-Mail 
José Luis Jordán Peña 
🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲 🔲  

~ (1) 🍀  — REVOLUCIÓN o ENTROPIA 
BRUSCA —  Los sectores salvajes de 
las Masas incultas, pretenden 
ilusoriamente que la Entropía brusca, 
(régimen termodinámico cercano al 
caos) promovida instantáneamente, 
por ellos mismos, (Causa espontánea) 
es "buenísima", porque favorece la 
desaparición  de los factores 
corrompidos de la sociedad, y una vez 
liberada el segmento social oprimido, 
se vuelve rápidamente, a la 
"antiguo" ¿? Sistema feliz de igualdad 
y progreso, con la desaparición de 
castas y clases... Y he "Aquí la máxima 
satisfacción...»¿?
Esta premisa, se hizo famosa en los 
años nostálgicos de Mayo 1968,➡ ️   
con la revuelta de los estudiantes 
contra la sociedad de consumo... en Francia. Antes deseo que os fijéis  en el 
colectivo de excelentes filósofos marxistas que se reunían a veces en Frankfurt 
(Alemania) excelentes personas y desde luego, brillantes pensadores ... Pero algo 
"cretinos" a mi juicio: sobre todo quiero recordaros a Herbert Marcuse verdadero 
motor de la revuelta  junto al filósofo Jean Paul Sartre...¡¡¡Y querían salvarnos a 
todos!!! 
Comentaros con el calificativo de "Cretino" a Marcuse, es un insulto al autor del 
«Hombre Unidimensional» sobre todo porque describe admirablemente al hombre 
de la masa irracional, sometido desgraciadamente a la esclavitud del Consumo y el 
Mercado... Estamos de acuerdo casi todos... Pero rápidamente me acuerdo de aquel 
Profesor que aleccionaba a las tortugas para que estudiasen matemáticas.... Ortega 
y Gasset los denominaba a estos catedráticos, Bárbaros Especialistas. Es 
lamentable que Marcuse, no ahondase más... en el campo psiquiátrico.




Me acuerdo de una celebérrima pintada anónima en los exaltados días en París, 
expresada con una...¿metáfora?
 «Diez millones de moscas comen mierda... Come tu también MIERDA» 
 Exacto: Marcuse lleva absolutamente toda la Razón. ....Lo que ignoraba el 
ilusionado estudiante... ¡Salvador de la Humanidad!.    Es que son, o somos... 
realmente y tristemente.... MOSCAS... Apegadas muchas, muchísimas... no a la Miel 
ni a la Mierda... Sino al ORO: como mi fábula de arriba.
intentar  Salvarlas de su triste destino, es muy loable, pero Desgraciadamente 
INÚTIL
Que es verdad: la existencia de esas numerosas personas trastornadas peligrosas 
(Alienadas, como apuntan realmente ellos mismos) NO justifica la acción 
terrorífica... 
Símil o imagen: 
«Agitar bruscamente o brutalmente. una probeta que continente algunas bacterias 
patógenas. Con la esperanza que mueran casi absolutamente: TODAS... Y luego, se 
repondrá el orden rápidamente....» 
Esa esperanza es un trastorno gravísimo. No sólo NO se repondrá rápidamente  el 
régimen caótico generado, (hace falta muchísimo tiempo) sino que es IMPOSIBLE la 
regeneración de las MASAS, intrínsecamente incultas... Como no es posible, Hoy, 
regenerar a un feto que haya salido de su placenta con una malformación en su 
Cortex Cerebral... Y guardado en un frasco con  Formaldehído. ➡  

Quizás Zapatero sea un ejemplo para los anatomistas... Lo ignoro.
Un  ejempleó lo tenéis  en el relato archisabido  del príncipe Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa: «Il GATOPARDO».⬅ ️  Después de la REVOLUCIÓN, de Garibaldi en 
Italia, se transforma la Aristocracia en concubinato de los antiguos revolucionarios, 
en una nueva clase mas cruel:  la nueva Burguesía.  Y la novela Rebelión de la 
Granja. Orwell con todo el sarcasmo, retrata a los cerdos marxistas dominando al 
pueblo. ¿Qué todas esa críticas son novelas? Analicemos entonces  el Muro 
infranqueable de Berlín, Corea del Norte, Cuba...etc, Y aquí mismo lo que esta 
pasando en Andalucía...Etc, etc. Se basan en los horribles o tremendos defectos y 
crímenes  de la Derecha... Pero ocultan estratégicamente y sabiamente los suyos... 
que son muchísimos más graves...  Pero es inútil, su Paranoia aguda no remitirá 
jamás.
José L. Jordán Peña 
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