
                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Este libro está dedicado a toda la Humanidad en 
general y a la memoria de Santiago Betancor Brito 
en particular. En el “Diario de Las Palmas”, que él 
dirigía, publiqué la mayoría de las crónicas que aquí 
reúno. Santiago consiguió que el “Diario” fuera un 
periódico de lo más liberal que se podía imaginar. 
Daba acogida en sus páginas a franquistas, derecho-
sos, izquierdosos, nacionalistas, independentistas…  

El mundo necesita mentalidades abiertas, dialo-
gantes y promotoras del diálogo como la de Santiago 
Betancor Brito. 

 
 

El autor 
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I. Terrorismo Capitalista  
 

Brutalidad acreedora 
El viernes, 21 de junio de 1991, recibí una lla-

mada telefónica: 
- Sí, dígame. 
- ¿Don Lorenzo Doreste? 
- Sí, soy yo. 
- Mire, soy don José Domingo, de Financiación 

de Automóviles del Cueros Bank. Lo llamo para de-
cirle que no ha pagado las tres últimas letras del co-
che, que ya está bien; y haga el favor, a final de ju-
nio, de no dejar de pagar este mes. 

Pensé que este interlocutor era un pedante, pues 
él mismo se titulaba don, que procede de dominus, 
que significa señor, y aquel tono de desprecio y asco 
no revelaba un talante señorial. 

"¿Qué hago? - me dije - ¿No me resulta mejor 
pasar olímpicamente de este animalito con ropa? ¿Y 
no tengo la obligación, ya que soy profesor, de edu-
carlo un poco, aunque dudo de que me haga caso?"  

Y fiel a mi vocación docente, me decidí por esta 
última opción: 

- Mire, caballero: precisamente tenía el propósito 
firme de ir a pagarla. Estoy pasando un pequeño ba-
che económico, que espero superar pronto, pues una 
enfermedad de un familiar me costó más de un mi-
llón de pesetas en cinco meses. 
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Entonces don José Domingo, en un alarde de 
maldad, en vez de dar la conversación por terminada 
ante mi promesa del pago, me contestó de forma 
brutal, cínica y absurda: 

- Eso es problema suyo. ¿A mí qué me cuenta?  
Pensé que perdía el  tiempo si discutía. Pero pro-

seguí: 
- Hombre, quiero decir que no me gasto el dinero 

en vicios, sino en necesidades, y que estoy trabajan-
do más de lo habitual para resarcirme económica-
mente. 

- Usted no paga porque no quiere. Usted tiene 
buenos ingresos. Por eso se le otorgó el crédito. Lo 
que tiene que hacer es apretarse el cinturón dos me-
ses y pagar. 

- Me gasto el dinero en comer y apenas salgo a 
distraerme. 

- ¿En comer? De su sueldo le sobra para pagar el 
coche. Está disfrutando de un coche que no es suyo. 
¿Usted estaría dispuesto a entregarlo? 

- Me gustaría entregarlo. Pero no lo tengo para 
disfrutarlo, sino como instrumento de trabajo. Sin 
coche me enfermaría. 

- ¿Se enfermaría? 
- Claro, tendría que estar a la intemperie en in-

vierno, esperando la guagua, y caminar buenos tre-
chos para llegar a mi lugar de trabajo. Mire, yo estoy 
trabajando duramente para salir adelante, y necesito 
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sosiego; pero usted, por lo visto, quiere maltratarme 
para que me dé un infarto. 

- Si le da un infarto, es asunto suyo. Entonces su 
mujer pagaría, porque tiene un coche y una casa para 
responder, y su paga de viuda. 

- Que sería una miseria, pues la paga de viuda se 
reduce bastante del sueldo del marido, y la casa está 
hipotecada. ¿Pero usted cree que me puede tratar a 
mí en ese tono como si yo fuera un delincuente? 

- Yo no lo he tratado como un delincuente, yo le 
he hablado correctamente, no le he faltado al respe-
to. 

- Sí, ya se nota. Bueno, mire, le he dicho que an-
tes de fin de mes iré a pagar. 

- Bien, pero no lo ingrese en su cuenta. Entrégue-
lo directamente. 

- Bien, eso pensaba hacer. Adiós, muy buenas. 
- Adiós. 
Dos cuestiones destacan en el anterior diálogo: 

Primera, el desprecio de don José Domingo – y re-
calco lo de don – a la dignidad humana: Suponer a 
priori una mala intención en el cliente. Si se retrasa 
en un pago no es por causa de fuerza mayor, sino 
porque es un carota. Y segunda cuestión, que ese 
desprecio no es espontáneo de un don José Domin-
go, sino que está instituido, pues al moroso no se le 
da opción a justificarse. El banco se constituye en 
demandante, en fiscal acusador, en juez que senten-
cia en contra sin oír al moroso y lo condena a pagar 
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intereses de demora, y en policía financiera que eje-
cuta la sentencia. Don José Domingo se sentía fuer-
te, seguro, estaba apoyado por sus jefes, y éstos por 
las leyes. En un contrato de crédito no se admite que 
el cliente justifique retrasos en el pago de cuotas por 
gastos extra de enfermedad. Es curioso: Me corres-
pondía terminar de pagar el coche en marzo del 94. 
Tuve suerte, mejoró mi situación y terminé de pagar-
lo en enero del 93. O sea, que el alarde de mala edu-
cación de don José Domingo, además de ruin e his-
térico, resultó torpe e improcedente. 

(Septiembre 1995) 
 
 

Las subastas 
Las subastas públicas de bienes inmuebles son 

una de las mayores atrocidades que pueden promo-
ver las leyes. A veces he oído el comentario de que 
hay personas tan derrochadoras que merecen que les 
expropien sus casas por poco dinero. Disiento de esa 
opinión, que me parece brutal, un intento de justifi-
car un latrocinio. Supongamos una casa que vale 
veinte millones. Si el propietario ya ha pagado dieci-
siete al banco, no hay derecho a subastarla por los 
tres que faltan. Si yo quiero esa casa, a fuer de hom-
bre justo debo pagar tres al banco y diecisiete al 
propietario, tanto si éste es un derrochador como si 
es un buen padre que se arruinó por la enfermedad 
de un hijo. Yo admito las expropiaciones sólo con la 
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condición de que el adjudicatario se convierta en 
comprador, es decir, que pague el precio de merca-
do, y no lo que el propietario debe al banco, que a 
veces es una cantidad comparativamente ridícula. 

Pues bien, lo que está ocurriendo en Canarias es 
peor aún. Les están arrebatando sus viviendas, no a 
derrochadores ni a quienes pasan un bache económi-
co transitorio, sino a los más pobres de toda la so-
ciedad. En el Lomo Blanco, o Barriada de San José 
Artesano, de Las Palmas de Gran Canaria, una seño-
ra está en su casa, dedicada a sus labores domésticas, 
y de pronto un telegrama:  

"En tal plazo deberá abandonar esa vivienda, y si 
no, la fuerza pública procederá al desalojo. Ahora 
esa vivienda es de don Fulano..., ya que usted tenía 
con el Banco Hipotecario una deuda acumulada de 
70.000 pesetas".  

Esta señora tenía que pagar 1.200 pesetas men-
suales al Banco Hipotecario. ¿Por qué no las paga-
ba? Eran muchos de familia, y los ingresos muy es-
casos. No pensó que algo tan inhumano pudiera su-
cederle algún día. Y casas como la suya, valoradas 
en seis millones de pesetas, se las adjudica gente de 
Madrid que no ha pisado Canarias y tiene aquí un 
testaferro, o, como ocurrió una vez, se la adjudica la 
presidenta de la misma comunidad del edificio. 

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
ha ubicado en la residencia Tamadaba, sita en Gua-
narteme, a cuatro familias desalojadas de sus casas 
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de Lomo Blanco [abril de 1996]. Si el Ayuntamiento 
hubiese pagado una cantidad ridícula al Banco Hipo-
tecario (menos de 400.000 pesetas), las cuatro vi-
viendas no hubiesen salido a subasta. Cada una de 
esas viviendas fue adjudicada por 200.000 pesetas. 
Ahora el Ayuntamiento tendrá que gastar millones 
en solucionarles el problema a estas familias (si es 
que lo hace). 

¿Cómo el obispo y su Caritas Diocesana se dejan 
meter estos goles de los bancos y de los subasteros? 
Quizá los miembros de Cáritas están cansados de 
luchar y denunciar la pobreza para a cambio ser ta-
chados de catastrofistas. ¿Y cómo el párroco de Lo-
mo Blanco, tan sencillo y humano, se ha dejado co-
lar estos goles? ¿Y las Asociaciones de Vecinos no 
dedican una pequeña parte de sus ingresos para estos 
casos extremos? ¿Y los del FREPIC-AWAÑAC, que 
quieren liberar a la patria canaria de los colonizado-
res, no reaccionan cuando se expropia a los más 
humildes de los canarios? ¿Y Coalición Canaria? No 
sabe, no contesta. Y el PGC (Partido de Gran Cana-
ria) dice que quiere liberar a Gran Canaria del yugo 
tinerfeño. ¿Para qué? A los pobres de Gran Canaria  
no los oprime la burguesía de Tenerife, sino la de su 
propia isla. ¿Qué beneficios les reporta el cambio de 
dueño?  

Los jóvenes del Lomo Blanco se opusieron a los 
desalojos, y la fuerza pública se retiró. La autoridad 
no se dio por vencida, y envió cincuenta GOES 
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(Grupos Operativos Especiales), un cuerpo policial 
de elite, para desalojar a cuatro familias humildes. 
¡Qué vergüenza! O sea, que los GOES, cuya forma-
ción nos cuesta tanto a los contribuyentes, no de-
fienden a los humildes, sino que se rebajan a defen-
der a explotadores. El hecho de que esa defensa esté 
amparada por una ley no les exime de culpa, pues se 
trata de una ley a todas luces injusta. Para ser GOE 
se requieren muy buenas condiciones físicas, y en 
vez de utilizar éstas para defender a los pobres se 
emplean para oprimirlos.  

Los jóvenes del barrio, muchos de ellos engan-
chados por la droga, ante los GOES se intimidaron y 
permitieron que los desalojos se llevaran a cabo. To-
da persona honesta tiene que oponerse a una injusti-
cia tan degradante como un desalojo a una familia 
humilde. Al próximo desalojo del que tengamos no-
ticia deberemos ir disfrazados, cantando "Abusado-
ra", como en Carnavales. No pueden acusarnos de 
desacato a la autoridad. Si hace unos años le canta-
mos esa canción a un presidente del Gobierno cana-
rio, ¿por qué no se la  vamos cantar ahora a unos 
GOES? Abusadora, abusadora, ¿por qué lo hiciste, 
abusadora? Abusadora, abusadora. 

(Abril 1996) 
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Los bancos y la muerte 
He seguido investigando un poco las subastas de 

viviendas de gente pobre, y he tropezado con el os-
curantismo. Las instituciones públicas y las asocia-
ciones privadas de presunta implicación en el tema, 
pasan de él. He observado un fondo de sadismo en 
algunas personas al tratar este asunto, es decir, un 
fondo de desprecio hacia las pobres gentes que han 
sufrido el problema. "Son una morralla", me dijo 
alguien. Eso es falso. Hablé con algunos de los afec-
tados, y no son ninguna morralla. Estaban más per-
plejos que indignados. Eran personas muy educadas. 
No soltaron ni una palabrota, ni un insulto. 

Un trabajador voluntario de una institución social 
me decía: "Mire usted, quien se deja arrebatar la ca-
sa es un desastrado. Yo conozco a un carpintero muy 
bueno, un gran profesional, y estuvieron a punto de 
quitarle la casa por su mala cabeza, por no pagar mil 
pesetas mensuales". Yo no veía lógica esta observa-
ción de mi informante, pues el carpintero era buen 
profesional, era inteligente, "intelligens" en latín, 
que se compone de "inter" y de "elligens". Significa, 
pues, el que sabe elegir bien entre varias opciones. 
Si no eligió la mejor, (pagar mil pesetas al mes), no 
sería por falta de inteligencia, o por ser “un desas-
trado”, sino por ignorancia no culposa. Aquí empecé 
a sospechar algo raro. Y en efecto, seguí investigan-
do y me informaron del origen de estos males: Una 
demagogia de lo más rastrera por parte de ciertos 
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políticos locales. Dijeron a los propietarios que no 
pagaran, que al tener bajos salarios no estaban obli-
gados a amortizar el pago de una vivienda de protec-
ción oficial. Así la gente se quedó tan contenta de oír 
algo que le agradaba, y estos políticos consiguieron 
unos cuantos votos en unas elecciones. ¿Y ahora a 
quién se puede reclamar? 

Fui al Banco Hipotecario y un banquero de bue-
nos modales me dijo que ellos han advertido a la 
gente que debe pagar. Si se niegan por su mala cabe-
za, a partir de una deuda de 50.000 pesetas el banco 
promueve la subasta. Pedí un listado de los que se 
encontraban en peligro, para ir yo a convencerlos de 
que pagaran. El banquero de buenos modales me 
contestó que no contaba con esa previsión informáti-
ca. Tenía yo que averiguar el nombre de cada uno si 
quería mediar en un acuerdo con el banco. Sospeché 
que aquí había algo muy negro y muy turbio. Un 
banco que procediera con honradez estaría encanta-
do de que instituciones o particulares pagaran las 
deudas de los morosos; no pondría obstáculo de nin-
guna clase, y menos uno tan ingenuo como negar la 
existencia de listados de morosos. 

Los bancos son como la muerte. Si una persona 
contraviene determinadas leyes de la Naturaleza, ya 
sea por falta de voluntad o por ignorancia, se muere, 
y no vale que sus hijos pidan a la muerte que no se 
lleve a mamá o a papá. Cuando ha llegado su hora, 
la muerte no perdona a nadie. La muerte no re-
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flexiona; por eso se la representa como una calavera 
sin seso. El banco es igual. Ha dictado orden de que 
a partir de las 50.000 pesetas se inicie el expediente 
de subasta, y es inútil denunciar la injusticia de arre-
batarle a un pobre por esa cantidad una vivienda que 
vale seis millones. El banco cumplirá su propósito, 
conchabado con los subasteros profesionales, y apo-
yado por la "justicia" y por fuerza pública de elite 
para preservar el orden público. Y además están al 
acecho gentes que parecen buenas personas, y al ver 
la oportunidad de hacer el negocio de su vida dicen:  

"Es lamentable que haya salido a subasta la vi-
vienda, pero antes de que se la lleve un sinvergüen-
za, me la llevo yo, que soy buena persona", y se 
quedan tan frescos. Hace falta una política más seria 
de vivienda. La adjudicación de una vivienda de pro-
tección oficial debería ser personal e intransferible, 
salvo por herencia, de modo que nadie –  y menos 
un rico – le pudiera arrebatar su vivienda a un pobre. 
Para el caso de impago habría que buscar otras for-
mas de cobro que fueran humanas. Mientras no con-
sigamos unas leyes justas, conviene recordar que en 
la situación actual los bancos son tan inflexibles co-
mo la muerte,  por lo menos con los pobres. En 
cambio con los ricos sí hacen componendas. (Le 
perdono deudas millonarias a este partido político 
porque va a promover leyes que me convienen). 

(Junio 1996) 
 


