
CARTAS DIRIGIDAS A LUIS BÁRCENAS* 

 
(*: Por indicación de Avaaz tan sólo se reproducen las iniciales de los remitentes) 
 
 
Nos tienes en ascuas, culebra. Eres el personaje central de la gran novela de verano. 
 
J. S. 
--- 
 
Sr. Barcenas, tiene un sus manos acabar con buena parte de la corrupción de este país, no sólo el 
partido al que usted pertenece esta inmerso en ella, hay más, pero con su colaboración con la justicia, 
este país podrá empezar a hacer la catarsis que necesita, por algún sitio tenemos que empezar y en sus 
manos está desencadenarla. 
Su actitud servirá de ejemplo para futuros casos, colaboré con la labor de limpieza que este país 
necesita. 
Atentamente 
 
P. A. 
--- 
 
Sr. Barcenas, 
me permito tutearte :) 
como ciudadano comun común, te escribo esta nota simple y breve. 
Sé que te has equivocado, pero eso es lo que yo sé, y no tiene porque ser la unica forma de ver las 
cosas. 
Lo cierto es que no vale la pena sostener valores como la codicia, el triunfalismo, ni el valor del 
prestigio. 
Pero esto se entenderás en su momento. Todavia es temprano. 
El motivo de esta carta es pedirte un favor; tú que estas ahi dentro y yo aqui afuera, pero 
compartimos el aire y el sol, la noche y el dia,.... 
y sin embargo me puedes ayudar en un tema: romper esta cadena de injusticias y dolor que muchos 
ciudadanos estamos viviendo.  
Un pais entero de buena gente se baña en una pocilga politica. Por qué?  
Ojala puedas ayudarme a una cosa, una sola cosa: romper esta cadena y dejar al descubierto a los que 
te están utilizando.  
No tires solo un poco de la manta, tira del todo y la ciudadanía te apoyaremos, estate seguro.  
Quién soy yo para decirte esto? 
No soy socialista, ni comunista, ni conservador,... soy Humanista. 
Un humanista en paro desde hace 4 años, 56 años de vida, 35 dedicado al periodismo y al arte, padre 
de familia y muy muy preocupado por mi futuro y el de millones de personas. 
Antes no sabia de ti, hoy sí. Antes tú no sabias de mí, hoy sí. Y desde ahora esta siple carta nos ha 
unido como seres humanos. 
Te envio un abrazo, esperando que esta carta "algo" te ayude y facilite una sabia decision. 
Cuidate  
 
M. Á. 
--- 
 
Como ciudadano español no pienso juzgarle hasta que se pronuncie la justicia. Reconozco que la 
situación que vive es dificilísima y dura, pero pienso que tiene la gallardía suficiente para salir adelante y 
luchar por la verdad. 
Estoy seguro que es consciente de la situación extrema que muchos ciudadanos estamos viviendo por lo 
que le pido que colabore con la justicia para depurar a los verdaderos responsables y acabar con esta 
impunidad vergonzosa que deja a todos los españoles completamente noqueados y llenos de 
indignación.  



Sería la forma más hermosa de recuperar la ética y dignidad de la que es merecedor ante todos 
nosotros. 
Usted puede ser un eslabón importante para recuperar lo que nos están quitando a manos llenas, 
nuestros derechos básicos y fundamentales, nuestra democracia maltrecha, conviertiendo nuestra vida 
en un verdadero desencanto y sufrimiento. 
Agradezco su atención y le deseo mucha suerte. 
Espero que nos sorprenda con una conducta y actuación ejemplar. 
Saludos. 
 
J. L. S. Q. 
 
-- 

Sr. Barcenas: Considero que no tiene porque ser el chivo expiatorio de este escándalo. Le pido que 
cuente toda la verdad y tendrá mi apoyo y el de toda la ciudadania. Es necesario investigar a fondo y 
depurar responsabilidades. Gracias en nombre de la ciudadania y en el mio propio. 

M. P. A. D. 

--- 
 
Estimado Bárcenas, 
En primer lugar me gustaría disculparme por dirigirme a usted sólo con el apellido. Resulta que sólo le 
conozco por la prensa y en ella aparece usted casi siempre sin nombre. 
Supongo que es parte de una estratagema para despersonalizarle. 
No creo que sea usted el único culpable ni que haya obrado sólo, por eso quiero mostrarle todo mi 
apoyo para que saque a la luz todo lo que sabe, que creo que es muchísimo, y que se haga justicia: ¡que 
paguen todos los culpables! 
Quizá el Partido Popular quiera hacer un trato con usted para que usted no divulgue sus vergüenzas. Le 
ruego que piense en España, en toda la gente que vivimos aquí y que no nos merecemos lo que nos está 
pasando. Estamos pagando nosotros los desmanes de otros. Rehabilítese y ayúdenos a que no salgan 
impunes los que manejan las riendas de toda esta corrupción. 
Le aseguro que muchos españoles le estaremos agradecidos. 
Atentamente, 
 
I. G. 
 
--- 
 
Le pido que haga algo por este país, diga usted todo lo que sabe para que la casta que está en el poder 
y que ha llevado y está llevando a millones de familias a la ruina sólo por su propio interés, pague por 
lo que han hecho. Hágalo por familias como la mía, que malvivimos con 400 € al mes. 
 
A. B. T. 
 
--- 
Buenos días estimado Sr. Barcenas.  
En verdad me pregunto si leerá esta carta. No creo que así sea, pero me encantaría pensar que sí.  
Como ciudadano y persona sufridora de un sistema económico que cada vez piensa menos en la 
verdadera razón de la economía: LAS PERSONAS , le pido por favor que haga lo que esté en su mano 
para que dejen de producirse estos asaltos a la dignidad de las personas que aun creemos en la 
democracia y en una gestión política diferente. 
Me gustaría que pudiera señalar usted a cualquier infractor o político que haya cometido cualquier 
abuso desde su posición privilegiada.  
Muchas gracias.  
Á. S. S 

 


