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Día 1.

Lo primero que me veo obligado a deciros es que es
la primera vez que comienzo a escribir un diario.
Nunca me regalaron uno y nunca sentí  la necesidad
de escribir mis aburridas andanzas en la mierda de
pueblo donde me crié. Además mi hermana tenía uno
y una de mis entretenciones era leerlo a escondidas,
por lo que se podría decir que sí que "seguí" un dia-
rio.

Por otra parte, y siguiendo con esta ola de sinceridad
que me invade, quizá motivada por las continuas
copas de vino que mi padre me sirve "como aperiti-
vo" antes de la cena de Nochebuena, deciros que ini-
cio este dietario como forma de pago de unas deudas
de marishuan que tengo con el tonto-laba del director
del Terroperiodistas. Vaya patán, no es más que un
"loser" fumeta pero es buen tipo y por cuatro líneas
de mierda me voy a ahorrar unos cuantos "tazos".

Total, que en estas líneas se reproducirán escenas
que pueden herir la sensibilidad de muchos estudian-
tes al ver escenas tan crudas de gasto de tiempo gra-
tuito en una época en la que, al alumno universitario
medio, lo que le falta es tiempo. Además habrá sexo
(algo, esperemos), drogas (pa cuando falte lo de
antes) y rock ´n´ roll ( pa cuando falte todo lo demás).  
Pero por de pronto, y como dice mi padre: "Primero,
el estómago. Segundo el estómago. Y tercero el
estómago."

Dejo esto y me voy a cenar.

Día 2.

Jodido diario:
Que con la resaca que tengo lo primero que haga sea
encender el ordenador para escribir estas chorradas
quiere decir dos cosas: que me hago mayor, porque
antes lo hubiera encendido para ver pornografía; y
dos… bueno luego te la digo que ahora estoy pelín
espeso.

Supongo que pensaréis que hoy es 25 de diciem-
bre, que ayer me fui de farra y hoy, resacoso me
levanto para escribir esta mierda. Pues nada más
lejos de la realidad. Pa´ empezar hoy es 28. Lo de
la constancia y el ir haciendo todo los días un
poquito no va conmigo y esto, para los exámenes,
ya os tendría que dar una idea de por dónde van
los tiros. 
De hecho desde que comenzaron las vacaciones
no he pillado un libro o cuaderno para estudiar. A
ver, que aún queda tiempo de sobra y hay que dis-
frutar de los sobrinos y de sus regalitos, sobre todo
si les han traído la Nintendo DS que tú nunca ten-
drás. Además quedan tres días para Nochevieja y
me parece que me voy de gira andaluza con mi
"brother" por lo que los apuntes y eso, pueden
esperar una semanita más.
Pero el día se torna negro cuando salta la noticia
del comienzo de una ofensiva israelí sobre Gaza
que en la primera operación ya se ha cobrado más
de 200 muertos y casi un millar de heridos.
Palestina se desangra ante la pasividad internacio-
nal. Igual que desde hace 60 años. Y los judíos,
otrora víctimas, siguen labrándose el papel de
Verdugo Mayor de la Tierra a base de terrorismo de
estado, odio, arrogancia y dinero.

Día 3.

31 de Diciembre de 2008. Gasolina, carretera,
GPS, Ludacris, kilómetros, Toledo, A-4, Puerto
Lápice, un porro, Despeñaperros, radio, SER, ýulti-
ma hora, atentado, ETA EZ, olivares, unas risas
con Guarromán, una parada, café, un meo, paseí-
to, unas fotos, kilómetros, Hermano L, kilómetros,
porro, conversaciones, deseos, fracasos, esperan-
zas, Alpujarras, nieve, Granada, la Alhmabra-
ohhhhhhhh¡¡¡¡¡¡-, Nuño (el colega), saludos y abra-
zos, risas, fotos, cañas, tapas, cañas, tapas, cañas, 
cañas, amiguitas de Nuño, expectativas, ligoteo,
fracaso, risas, porro, cañas, Pere (el otro colega),
saludos y abrazos, risas, fotos, cañas, tapas,
cañas, tapas, cañas, cañas, autobús, risas, 

Sacromonte, casa de Nuño, porro, cena, fotos, uvas, risas,
me atraganto, risas, Feliz 2009¡¡¡, cava, abrazos, besos,
risas, buenos propósitos, brugal, coca cola, hielo… que
empiece la fiesta¡¡¡¡, resaca, ducha, desayuno-merienda-
cena, gasolina, carretera, GPS, Nacho Vegas, A-92, kilóme-
tros, porros, Antequera, kilómetros, Guadalquivir, Calatrava,
Sevilla, caos, tráfico, chicas guapas, aparcamiento chungo,
la suerte nos sonríe, Alameda de Hércules, Las Sirenas,
Glorita (la colega), Carla, Marina, Carmen, colegas de
Gloria, Guille, Raúl, Manuel, novios de las respectivas, salu-
dos, besos, abrazos, risas, fotos, cañas, tapas, cañas, tapas,
risas, porro, fotos, porro, risas, cañas, tapas, cañas, más
colegas, más cañas, cierran, a dormir, ¿dónde?, al coche,
porro, risas, bostezos, sueño…resaca, no hay ducha, bufff
que maaaaaal…, desayuno-comida consistente, incertidum-
bre, división de opiniones, ¿nos quedamos?, ¿nos vamos?,
¿nos queda guita?, ¿otro porro?, si, nos vamos, despedida,
abrazos, besos, risas, fotos, GPS, carretera, A-4,
Supernafamacho con Swanboy, kilómetros, Écija, Córdoba,
parada, caña, tapa, fotos, mezquita, fotos, más fotos, chicas
guapas, porro, caña, GPS, carretera, A-4, M.I.A., kilómetros,
porro, kilómetros, Andújar, Sierra Morena, kilómetros,
Ciudad Real, Extremoduro,  porro, Toledo, Las Vegas, mi
casa. 2 de enero de 2009.

Día 4.

Bueno. Repuesto ya de unos días muy intensos, me prepa-
ro para afrontar el último asalto de este combate navideño,
la Noche de Reyes. Yo siempre fui más de Papa Noel por lo
que esta noche me la trae bastante floja, pero en una disco
de la zona, Family, pinchan esta noche mano a mano Mulero
Vs. Varela y eso no hay que perdérselo
.Además mis viejos conocen a una tipa que trabaja allí y lo
más probable es que pasemos de gratis. Por lo que la pasta
que me ahorro de la entrada la dedicaré a otros gastos más
secundarios pero no por ello menos importantes, básica-
mente, hacernos algo con lo que fabricar esas bombas de
las que habla Chimo Bayo en su clásico hit, y que tanto se
agradecen dentro de un club de electrónica. Juro que des-
pués de esta fiesta me pongo a estudiar, a Dios (Jeff Mills,
claro) pongo por testigo. 
Chao, pescao.

Dietario de un estudiante en apuros.... Por El Alumno 33
(este esperpento esta basado en hechos y personas reales, no obstante, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia)

La ruptura con una cosmovisión teocéntrica de la realidad ha abierto el telón de un nuevo
escenario que atiende a una mayor profundización sobre los problemas del género humano
y su entorno. Sin embargo, a veces, como protestaría tanto Heidegger como Ortega, nos
hemos olvidado de la centralidad de las cosas. En otras palabras, el fundamento, núcleo,
ser o background de lo más sencillo o simple que experimentamos.

El resultado de esta transformación agilizó el desarrollo legislativo de un cúmulo de dere-
chos que venimos nutriéndonos hasta el momento presente. En este proceso han participa-
do tendencias que profesan ser polos radicalmente opuestos. Si la ruptura con la asqueada
estructura piramidal de la sociedad medieval se debió a los liberales que bucearon en el
océano de aquella situación; lo mismo sucedió con las ventajas que produjo el marxismo al
diagnosticar las deplorables injusticias que padecía el proletariado.

Desde esta perspectiva he de denunciar a algunos que valoran los acontecimientos de
forma excesivamente epidérmica. ¿Cómo puedo encontrarme con intelectuales del mundo
del derecho que intencionadamente ignoren una fundamentación ética de los derechos del
hombre? Los que deliberadamente se posicionan así, son los llamados positivistas ideológi-
cos, que no consideran oportuno fundamentar el derecho desde unos mínimos morales.
Ellos instrumentalizan el derecho hasta tal punto que este sólo significa el mero estableci-
miento de un orden social, ignorando aquellos valores que viajan soterradamente por la con-
ciencia humana.

Frente a esta corriente, nos encontramos con los positivistas metodológicos que, más mode-
radamente, piensan que una ley debe basarse en pretensiones morales. Ellos sostienen que
el derecho no sería derecho hasta que no se cristalizase a través de leyes. Por el contrario,
el iusnaturalismo cree que los derechos residen de manera inherente en la conciencia
humana, la cual es capaz de dilucidar la verdad. Por ende, ha de convertirse en Derecho
positivo todo aquello que interpretemos que es contenido de la realidad. Por tanto, el iusna-
turalismo más arcaico intentará cimentar los derechos del hombre desde un punto de vista
ontológico y el positivismo metodológico -ramificación tibia del ideológico- desde una visión
deontológica.                 

Ciertamente, la evolución histórica y la universalización de los derechos fundamentales han
abanderado principios que inexcusablemente deben ser respetados y extendidos a toda civi-
lización: libertad, seguridad, igualdad y solidaridad. En consecuencia, fundamentemos los
derechos del hombre desde el iusnaturalismo o desde el positivismo, cualquier defensa o ley
que represente una amenaza para el cumplimiento de estos cuatro principios no han de
tener cabida en un escenario del siglo XXI que ose catalogar su obra teatral desde el seu-
dónimo de sociedad moderna. Conclusión que debe presidir la mesa en la que se sienten a
conversar un positivista metodológico y un iusnaturalista deontológico. Reto que hay que
tener presente para diagnosticar las heridas que impiden la reconciliación entre Oriente y
Occidente.

Iusnaturalismo y positivismo a debate. Por El Chirigotero
(artículo completo en el blog pensemosenelareopago.wordpress.com)


