
A Con-Ciencia 
 

Uso adecuado del retrete 
 
 Unas sociedades que están gobernadas por quienes ayer aplaudían los 
asesinatos terroristas y que aún no se han arrepentido de haberlo hecho, tal y como se 
refleja en algunas de las administraciones vascas; una sociedad, como la administrada 
por el gobierno del Estado, donde se justifica la muerte del inocente en virtud de la 
defensa de la “seguridad nacional”; unas sociedades, como las europeas, que miran las 
Bolsas de los Mercados antes que las de la Compra Familiar; una sociedad, la mundial, 
dividida en dos: los que no dudan que la vida humana no vale nada si no es a partir de 
no sé qué momento y los que no dudan que vale todo si se pierde en acto heroico de 
defensa nacional en lejanas guerras … una vez que ya te parió tu madre; son esas 
mismas sociedades las que justifican el trabajo en precario con sueldo indecente en el 
mundo occidentalizado y en condiciones de inhumana esclavitud en los países 
declaradamente explotados; unos colectivos humanos en esas condiciones, digo, han de 
comenzar por recibir Educación en Valores. Y visto que este Mundo “no tiene arreglo” 
–alguna vez ya os he contado lo que dice mi amigo Elías: “este mundo no tiene 
solución, pero sí salvación”, ¡hombre de fe!-, por lo menos deberíamos dejar, al paso de 
cada uno de nosotros por la Historia, la menor cantidad de mierda por medio; pues si 
bien es imposible eliminarla, la clave está en saber esconderla. Y hoy, aquí, 
afrontaremos una primera lección: ¿cómo ha de usarse el retrete público? 
  
 Cuando llegas necesitado a ese retrete (público), ¿dejó la tapadera 
convenientemente echada el usuario anterior? Si es “no” la respuesta, ¿está la tablilla 
igualmente levantada o, al contrario, estaba echada para que cuando tú llegases a 
efectuar una micción la dejases empercudida para quien viniera detrás de ti? ¿Se te 
ocurre usar el papel higiénico caso de una eventual caída inadecuada del líquido sobre 
las superficies de contacto del retrete? Y si tu aportación es sólida, ¿compruebas que la 
visión que tenga quien llega detrás de ti no sea una auténtica mierda? Para esto, el uso 
de la escobilla es muy efectivo, no siendo necesario que uses la mano. Pues bien, si todo 
esto no nos lo ensañan en el currículum escolar, ¿cómo queremos saber comportarnos 
en Sociedad! Personas críticas, competentes, compasivas, eficaces, colaborativas, 
creativas,… Y como no se habla de lo uno, ¡para qué hablar de lo otro! 
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