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► Los artículos vertidos en la revista están basados en los derechos de libertad de expresión de lo
cual la editorial es firme defensor.

► Las colaboraciones procurarán documentarse en caso de afirmación; cuando no la hay son
simple opinión, y son responsabilidad del autor.

► Aquellas participaciones no firmadas, la responsabilidad recae sobre la editorial.
► Las fotos o imágenes son de la editorial, o de medios sin derechos de autor especificados.

Vacantes
Condiciones:
1: Amar a Ciudadanos sin Fronteras por encima

de todas las cosas.
2: Ofrecer diezmos sin primicia a su dirección.

No piense que no es libre y que es espiado, actué como si no lo
fuera, vivirá tranquilo y cumplirá su cometido.

A mí no me
torea nadie

Estimados todos

Las encuestas de intención de voto y después los resultados de las
elecciones catalanas del 21Diciembre fueron acertadas y prueban

que no todos los catalanes son separatistas. Pues aunque los resultados
en escaños han favorecido a los partidos partidarios de la independencia,
por votos no lo hicieron. Obtuvieron más escaños con menos votos,
gracias al sistema D’Hontd que no es proporcional, les favoreció el voto
rural. El gran ganador ha sido Ciudadanos, y el gran perdedor PP.

En las elecciones, el ciudadano catalán no separatista tuvo la
oportunidad de repudiar el referéndum ilegal y unilateral decidido por el
gobierno catalán que clamaban una victoria independentista devastadora
que las elecciones ha demostrado incorrecta.

En caso de volverse a repetir un referéndum por la independencia si
los resultados fuesen numéricamente favorables al separatismo no sería
justo que un 50% más uno sería suficiente para llegar al extremo de
sacrificar a la otra mitad de catalanes a algo que no sienten. En caso de
ganar el voto separatista, este debería ser por una mayoría no inferior,
consideramos, a un 85% +/-. Y la razón es que una vez separados no
existe vuelta atrás ni oportunidad de recapacitar como suele ocurrir con
las elecciones, en las cuales aunque un partido se llevase la mayoría
absoluta no quiere decir que lo haría en las siguientes.

En caso de un futuro referéndum el ciudadano tiene que pensarlo
bien ya que de ganar el independentismo, no existe vuelta de hoja y tiene
que cargar con su anterior decisión. Y de ello ha habido grandes
ejemplos donde el ciudadano descontento con su presente votó por el
cambio, para después darse cuenta que lo anterior era mejor. No hay
paso atrás. Suele ocurrir que la inexperiencia y manipulaciones
demagógicas lleva al ciudadano tomar resoluciones irreparables.

El resurgimiento del nacionalismo excluyente y patriotismo salvador
catalán ha sido incitado por la crisis. Mas no existe tal patriotismo por
parte de su instigadores. Los cuales como clases dominantes procuran
mantener sus riquezas en paraísos fiscales y no en su tan cacareada
patria. Las clases dirigentes no creen en patria alguna que no sea sus
posesiones.

Europa no apoya la independencia catalana; no pequemos de
ingenuos España no es una Yugoslavia en su interior existen bases
yanquis. Y repito, Europa no apoya a Cataluña porque tienen problemas
similares en su propio seno.

Mas las cosas podrían complicarse. Por ejemplo, supuestamente la
competencia por los mercados puede dar pie a que los EUA y Reino
Unido tuviesen interés en una Europa en conflicto. Y aunque no se crea
sean estos los más interesados que Rusia y China, al fin y al cabo Rusia
ya no es la Unión Soviética ni la China es comunista.

Mas no olvidemos de que España y Europa no se vea envuelta en un
conflicto parecido al de Medio Oriente y África depende del propio
ciudadano. Reflexión que bien podría valer para cualquier parte del
mundo.

Se podría encontrar lógico que haya catalanes que deseen la
independencia por las razones que fuesen, así como otros grupos
europeos también la busquen, mas deben tener en cuenta que para los
demás la independencias significan debilitamiento nacional.

África y Medio Oriente se encuentran en un caos: guerras que han
traído millones de refugiados y tantos muertos. Occidente en este caso
los EUA Y RU principalmente alimentaron la división y guerras en esos
países, los cuales ahora se encuentran enfrentados guerras étnicas y
fratricidas y que nunca acaban. Son las consecuencias de los odios entre
grupos, los cuales fueron manipulados, armados, y después explotados
por los países invasores.

Por lo tanto piénsenlo los más responsables, ya que la mayoría
ciudadana tiende a tomar sus decisiones basadas en lo que otros dicen.

Recuerden que la división y destrucción suponen la riqueza de otros.
Y que es la ambición de las clases dominantes lo que crea conflictos y
manipulan los sentimientos de los ciudadanos.■

Les deseamos Feliz Navidad y concordia para 2018.

Ciudadanos sin
Fronteras SI

Juan Pérez:
director, editor, presidente, vicepresidente, chico de
los recados, etc.

Secretaria:
La mujer que sirve el café, da fe de erratas y corrige
las que ve.

Colaboradores habituales:
 Antonio Miranda Sánchez
 José María Álvarez
 Miguel Ángel Sánchez Gegúndez
 F. De la Cerda
 Rafaela Torres H.
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Como criatura de la creación de la naturaleza, para
subsistir me veo obligado a comerme a los animales

ya que no soy vegetariano, pero parece ser que el
consumo de vegetales, del producto de la vegetación, es
importante para la salud. Lo cual le hace a uno pensar si
originalmente éramos carnívoros o omnívoros ovívoros.
De una forma u otra consumimos los dos.

Y no crea que podríamos comernos los unos a los otros y
no por eso peligraría la salud, sobre todo si también le
añadimos verdura a los filetes. El hecho de que no
seamos caníbales deber ser por el sentido de
conservación, por el hecho de mantener el grupo
numeroso para defendernos del enemigo.
Pero sabemos de grupos que se comían al enemigo y ahí
están tan frescos. Todavía existe la tendencia a comerse
el uno al otro sobre todo entre parejas. ¡te voy a comer!,
oímos a menudo.

Mas con el tiempos hemos llegado a un acuerdo: el no
comernos los unos a los otros y la razón no la sé. Pero a
lo mejor fue algo parecido a los actuales acuerdos de no
usar las armas nucleares. Lo cual sería un mal ejemplo
como el que se comiesen el primer ministro ruso el
ministro yanqui. Seguro que ha sido eso que en un
pasado, muy pasado, la sociedad haya tomado ese
acuerdo de no comerse al enemigo y ello haya quedado
como barbaridad o pecado.

Pero no crean que todavía parecer haber tribus por esas
junglas sin talar que se escondan algún grupo indígena
que sigan practicado el canibalismo para seguir
subsistiendo. Y les recuerdo como en el accidente de
avión en los Andes, los supervivientes se comían los
viajeros muertos y no les pasó nada. Por lo tanto no es
una barbaridad decir que el consumo de carne humana
no envenena sino lo contrario, podía ser una fuente de
proteínas.

Nos comeremos los unos a los otros en un futuro. La
posibilidad me da guita, pero, ¡quién sabe!. Han visto la
película Soylent Green donde descubren que la
compañía de galletas vitamínicas no eran del matadero
sino de los que pasaban al otro mundo. Para que se fíe
uno de las multinacionales del alimento.

Y sabemos que puede no ser tan solo ciencia ficción.
Recuerden que lo que antes era ciencia ficción ahora es
realidad, y algunos se quedaron cortos en la imaginación
como las historias de Julio Verne que no imaginó que las
imágenes pudieran verse en la distancia, o sea la
televisión.

Les diré, como enemigo del enemigo no se que hacer con
ellos. En la guerra si se mata al enemigo le tienen a uno
por héroe. Si no se hace le tienen por cobarde o por
traidor.

Pero porque desperdiciar al enemigo, fuente de proteínas,
dejando que se pudra. Que se pudra solemos decir del
enemigo, lo cual es un desperdicio.

Y es que uno no come lo que le han dicho por tenerlo por
asco o por ofensa a lo sagrado, como les pasa a los que

no se comen las vacas y permiten que se coman estas las
verduras de los puestos, mientras que si un hambriento
trata de hacer lo mismo le apedrean por ladrón, y va a
parar a la cárcel si es que el dueño del puesto no le ha
dado un porrazo que le haya dejado muerto: y que en
defensa de la propiedad privada el matador quede
absuelto.

Yo he conocido quien lo ha devuelto al enterarse que
había comido pata de ranas. También quien ha vomitado
al comer carne de caballo pensando que era vacuno,
todavía me río de la broma cuando lo recuerdo. Mas esos
platos son la delicia de los franceses.

Y qué me dicen de los chinos que todos los años celebran
la fiesta del perro. En esos tiempos desaparecen como
moscas las mascotas. Si tiene un vecino chino y le
desaparece el perro, él es el primer sospechoso. ¿Pero
se comería el lector un perro?... Quizás por dárselas de
listo, pero no por el placer.

¿Se comería el lector las moscas, los insectos, las orugas
que sacan los aborígenes australianos del troncos, o bajo
el árbol? Posiblemente no., por lo menos la mayoría.
Háblale a un judío o a un musulmán de comerse un
lechón o un jamón. Y si consulto la Biblia encuentro que
dice no comer aquello que se pone en las cacerolas como
en el cocido madrileño: las pezuñas de los cuadrúpedos o
plantígrados.

Le pondría varios casos en los que uno se come no es
plato delicioso de otro.

Y ahí voy, que el comerse el uno al otro es cuestión de
cultura y creencias y no de otra cosa.

Por lo tanto lo de comerse al enemigo no sería de
bárbaros, palabra con sentido denostador y
deshumanizador que los cristianos dieron a los del norte
europeo.

A mí me entran ganas de comerme al enemigo. No sé lo
que el lector piensa. Pero quién sabe si, como pasa en la
película Soylent Green, las multinacionales del alimento
no nos darán gato por liebre, me refiero humano por
vacuno. Las galletas escocesas saben a sebo, ¿de qué
animal, lo sabe? Y piense en lo que le ponga en el
MacDonal. Yo por si las moscas, me abstengo.

Y todavía no he decidido de que animal comeré estas
navidades pues no las imagino de verduras ya que
defraudaría a los invitados que ya no volverían el año que
viene, si viene.

Han oído ustedes eso que se cantan algunas en la
Navidades: “ande, ande, ande que he comido pavo,
todas las vecinas me chupan el rabo, y la que no lo
crea me chupa la breva”… pues hace tiempo que no la
oigo.

Disfruten las Navidades, ya hablaremos en 2018. ☻
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Has bajado en el campo de
los silencios, estas posando
en abismos fríos y
desolados, en un extraño y
lejano mundo de muchas y
casi eternas interrogantes.

Planeta rojo es tu nombre,
como la sangre del que te
conquista y descubre.
Fuiste curiosidad de
rusticas lentes que te estuvieron espiando en
los siempres. Alucinaci0n y fiebre por
querer ver en ti trazados de una geometría
en tus suelos.

Has sido una esperanza, una llama: se ha
querido entrar en ti muchas veces con el
poder de la mente, que es la estrella que mas
reluce y corre. Es un querer concebirte con
gentes en tu superficie, extrañas a nuestro
físico y costumbres.

Mundo de guerra te llaman, de extraños
útiles, de fantásticas máquinas, de unas
gentes deformadas porque que se creía que
pudieran ser creaciones de otros dioses.
Historias, alucinaciones creadas por el
pensamiento audaz M hombre. Y en la
insistencia de tanto mirarte se ha querido en
la oscuridad de tus sombras fotografiar
cuerpos inexistentes.

Y por fin el audaz salto, el gran viaje por el
que tanto espero el hombre. Encontrando

tus valles, tus piedras y cráteres
pisando en tu tierra roja. Pero
en ella no existe sombra, ni
árboles, ni mutaciones
engañosas en los colores,
tampoco seres extraños que te
reciban. Son desolaciones,
fuerzas de huracanes, fríos sin
agua, sin oxigeno, sin los
elementos que tan preciosos le
son al hombre.

Desde aquí, desde esta casa, desde este
cuerpo joven lleno de vida de colores, de
juventud plena: desde esta madre nuestra
que la llamamos Tierra, fotografiamos tus
suelos, tu esfera roja dejo de ser
interrogante, ya eres materia para ser
analizada en el laboratorio de la era
intrépida del hombre. El ha desembarcado
en otra isla del infinito archipiélago del
Cosmos.

Pero en la ilusi0n de este planeta azul,
alegre en todas sus variantes nos hace
pensar que nuestros vecinos no existen, no
tienen casa.

Madre Tierra, prodiga de ejemplo, de
riqueza: esta sola, pero con el hombre de
mente creativa que la habita. Bien merece
abrazo fraternal de todos en esta nuestra
intrépida era y seguir buscando otra isla en
nuestra expansible galaxia. 
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Cuando hablamos de que el hombre puede haber
evolucionado del simio nos preguntamos si estos
también se comían a los recién nacidos como si
fuesen lechoncitos.

(Lo de descender del simio es algo todavía no probado ya
que los cambios evolutivos de ser cierto tomarían millones de
años. Lo que si esta comprobado es que la explicación de las
religiones sobre el origen del ser humano carecen de sentido y
base científica alguna. Mas ello
podría confortar a aquél que por falta
de una explicación cierta podría
desesperarle. Desde luego, lo de
mantener lo de la creación opuesto a
la evolución ciertamente no ayuda al
progreso. En fin, de ser cierto lo de la
evolución no todos los simios
evolucionaron como podemos
comprobar, y de no haber quedado
alguno en estado primitivo no
estaríamos hablando del origen de las
especies, incluido el ser humano)

Y he aquí lo descubierto por observadores de la fauna:

Chimpancé macho visto comiéndose al recién nacido.
Una vista rara del nacimiento de chimpancé salvaje llegó a

una conclusión espeluznante. En cuestión de segundos, el recién
nacido fue secuestrado y comido por un macho del grupo. Esto
puede explicar por qué las hembras chimpancés tienden a
esconderse durante semanas o meses cuando dan a luz.

Poco se sabe sobre el nacimiento de chimpancés en la
naturaleza porque solo se han observado cinco nacimientos,
dice Hitonaru Nishie en la
Universidad de Kyoto en Japón.
Pero un día, alrededor de las
11de la mañana., Una hembra
miembro del grupo de
chimpancés, Nishie y su colega
estaban observando como
comenzó a dar a luz frente a los
otros 20 miembros del grupo.

Inmediatamente después del
nacimiento, el recién nacido fue
arrancado de la madre por un
macho, que luego desapareció en
la selva. Más tarde, los
investigadores lo encontraron
sentado en un árbol y comiendo
todo el cuerpo del bebé.

Vamos como si fuese un

cochinillo, como suelen servir asadito en algunos lugares
especiales que sirven comidas. Pues lo de los cochinillos y
borreguillos suelen ser la especialidad de algunos comensales.
Y bien vale preguntarse si llevaran razón los que afirman que el
ser humano origina del mono. La diferencia sería que ahora no
se los comen crudos sino a la brasa, bien tostaditos rociados con
buen vino.

Pero es mas, los macacos usan herramientas de piedra.
Como lo usaron los humanos en la edad de piedra...

Los macacos de Tailandia han comenzado una nueva
tradición. Durante al menos un siglo, han utilizado herramientas
de piedra para romper moluscos abiertos en la orilla del mar.
Ahora han comenzado a usar piedras para abrir nueces de palma
de aceite más hacia el interior.

Pueden ser los primeros primates no humanos que han
comenzado a adoptar la tecnología de la Edad de Piedra para
explotar un nuevo nicho ecológico.

El uso de herramientas es común, pero muy pocos animales
hacen uso rutinario de herramientas de piedra. Entre los
primates no humanos, solo tres son conocidos por hacerlo: los
chimpancés occidentales de África Occidental, los capuchinos
barbudos de Brasil y los macacos de cola larga de Tailandia.
Sin embargo, los biólogos pensaron que todos restringieron su
uso de herramientas de piedra a un entorno ambiental
específico.

"Los chimpancés viven en la selva tropical y los capuchinos
en una zona de sabana seca", dice Lydia Luncz en la
Universidad de Oxford. Y los macacos pasan mucho tiempo en
las playas de las islas de Tailandia.

Pero los macacos también vagan hacia el interior. En 2016,
Luncz y su equipo visitaron una plantación de palma aceitera en
la isla Yao Noi. Encontraron piedras que parecían haber sido
usadas como martillos y yunques, y nueces de palma de aceite
rotas.

Los investigadores configuraron cámaras como trampas.
Durante tres semanas, las cámaras registraron a los macacos de
cola larga en acción. Los monos colocaron nueces en los
yunques de piedra, luego los golpearon con un martillo hasta
que se rompieron, dejando al descubierto el núcleo nutritivo.

Lo que es notable, dice Luncz, es que los humanos solo
introdujeron las palmas de aceite en el área hace unos 13 años.
"Así que esta es la primera generación de macacos conocen que
cascan la nuez en la isla", dice ella.

Los macacos siempre son
ingeniosos, dice Elisabetta
Visalberghi en el instituto de
Ciencias y Tecnologías Cognitivas
en Roma, Italia. Pero dice que se
los ha visto reventar almendras
marinas a lo largo de la costa, por
lo que es un pequeño salto mental
comenzar a agrietar nueces de
palma de aceite en el interior. ■

Una madre protege a su recién nacido
alerta temerosa

¿A quién les recuerda este? A Paco, el
guarro, sin afeitar y necesitado de

dentista

Y esta pareja ¿Qué...?
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Dedico este CÓDIGO ÉTICO a

mi amigo ISAAC.

Venga hacia ti, otro nombre con

sabor útil, como un poemario de

amor en el bolsillo. Venga hacia ti,

este escrito como un rayo de luz

verde, cuando los latidos de tu

corazón sean sentidos como música

de nieve.

Venga hacia ti, un nuevo

término. Una hoguera donde

quemar nombres del

pasado pensados por alguien sin

conciencia, ni vida propia. De éstos

términos no hace tanto

tiempo: Subnormales.

Impedidos. Deficientes,

Minusválidos.

Pero tu y las personas de tu misma

condición ocupáis un espacio en la

sociedad como personas de

diversidad de capacidades (quizás

una frase demasiado larga para

definiros), pero que me recuerda

más al verbo amar sin el frío de

otros términos.

Venga hacia ti, la paz, cuando una

bala sale del telediario para que tu

ánimo no se quede congelado sin

la sencillez vestida de elegancia de

tu personalidad, por fuera y por

dentro; plena de ternura.

Muchas personas no te

comprenden. Y ese sentimiento a

veces se te transforma en

pesadilla. Quien ha sufrido este

insomnio sabrá entenderme.

Venga hacia ti, éste código

ético, para que flote sobre el mar y

sea besado por la luna, como piel

que intenta ser escrita de forma

clara y transparente. Sin

humillación, ni herida intacta, sino

con el calor de quien confía en que

para celebrar tu día internacional,

un tres de diciembre, seamos

capaces entre todos, de crear otro

nombre de acogida en vuestro

diccionario.■



Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
3 de diciembre del 2017.

En 1992, al término del Decenio de las Naciones Unidas
para los Impedidos (1983-1992),

la Asamblea General proclamó el día 3 de diciembre
como Día Internacional de los Impedidos.
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Para uno que le guste el arte y disfrute visitando
Museos de Bellas Artes y pinacotecas, Madrid es una

maravilla, en museos de pinturas, Madrid tiene una
riqueza comparable a Barcelona o cualquier otra ciudad
del mundo. Además de los tres grandes museos en el
Triangulo del Arte: Museo del Prado, Museo Reina Sofía y
Museo Thyssen-Bornemisza, que están tan bien ubicados
y también se complementan, hay otros muchos, como: la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Museo
Lázaro Galdiano, Museo Sorolla, Museo Cerralbo, Museo
de Historia de Madrid, Museo Naval, Museo del
Romanticismo, Museo de Arte Contemporáneo, y otras
muchas Fundaciones e instituciones como el Senado que
además de su majestuosa colección de Pintura Histórica,
alberga otra de pintura contemporánea; (si se solicita, el
Senado te organiza una visita guiada gratis, de sus
colecciones).

También hay un riquísimo patrimonio pictórico en
iglesias y monasterios, como el Monasterio de las
Descalzas Reales, Real Monasterio de la Encarnación,
Ermita de San Antonio de la Florida y muchas otras.

La mayor sorpresa y el secreto mejor guardado, es una
iglesia en el barrio de Maravillas, (ahora barrio de
Malasaña) esquina Calle de la Puebla con Corredera Baja
de San Pablo (cerca de donde vivió y murió Manuela
Malasaña), la iglesia de “San Antonio de los Alemanes”
tiene una fachada y exterior de modesta apariencia, de
estilo barroco madrileño o manierismo pos-scurialense.

Es en el interior de esta iglesia, donde se encuentra el
insospechado y asombroso tesoro de extraordinaria e
incalculable riqueza y maravillosa y monumental belleza;
todas sus paredes y techos están cubiertos por frescos,
obras de grandes pintores como: Luca Giordano, Juan
Carreño de Miranda, Francisco Rizi, y otros maestros de
la pintura al fresco, —he ahí el tesoro—.

Una de las obras más importantes del Museo del
Prado es “El jardín de las delicias” del Bosco, uno de los
grandes genios de la pintura universal; una obra de
contenido simbólico, del que se han ofrecido infinidad de
interpretaciones, es sin duda una de las obras más
fascinantes y misteriosas, llena de incógnitas, enigmas,
alegorías y escenas macabras, (para mi sin duda la obra
de arte más interesante de la historia del arte).

Las obras de arte nos suelen contar una historia, bien
sea: mitológica, alegórica o histórica y cada cuadro tiene
su historia, que a veces, solo sus autores saben; pero de
“El jardín de las delicias se podrían contar docenas de
historias y anécdotas.

Cuando alguien me advirtió con cariño, que si no
ponía limite, a las veces que iba a ver “El jardín de las
delicias”; me podría dar el “síndrome de Stendhal”, pensé
que era hora de proponer ir a algún otro sitio, a ver otras
cosas, y sugerí, visitar un lugar que se llama “Colmenar de
Oreja”. En Septiembre y Octubre en Castilla-La Mancha y
la Comunidad de Madrid hace un tiempo perfecto, y
Colmenar de Oreja no es una excepción.

Colmenar de Oreja es un
pueblo de la Comunidad de
Madrid que se encuentra a
unos 50kms al sureste de la
capital de Madrid, cerca de
Chinchón, y como en
Chinchón, en la Plaza Mayor,
es donde ocurre todo.

La Plaza Mayor de
Colmenar de Oreja es un magnifico ejemplo de las típicas
plazas porticadas castellanas; es cuadrada, y esta
rodeada de edificios de dos plantas, en la superior están
los balcones que hacen de palcos cuando hay
espectáculos, las columnas en las que descansan los
balcones son de piedra blanca, que dan a los soportales
un aspecto muy acogedor.

La Plaza Mayor de Colmenar de Oreja tiene la
particularidad de estar construida sobre un puente (un
enorme túnel de piedra) llamado el Puente de Zacatín,
frente al túnel se encuentra la Fuente de Zacatín (una
grandiosa fuente de piedra), y los Jardines de Zacatín.

Colmenar de Oreja tiene una historia de milenios y
muchísima cultura; pero primero habrá que hablar de sus
vinos y su comida; es sorprendente la variedad, calidad y
buen precio de los vinos de: D. O. de la comarca; la
comida muy sabrosa, y los platos típicos son: patatas
chulas, y ternera al desarreglo.

Colmenar de Oreja tiene edificios de arquitectura
histórica importantes, como la ermita del Cristo del
Humilladero o el Convento de la Encarnación, pero la
imponente Iglesia de Santa María la Mayor, es junto a la
Plaza Mayor, el principal monumento de Colmenar de
Oreja, sus enormes dimensiones y su aspecto de fortaleza

El jardín de las
delicias de Bosco,
arriba. Dos de sus
escenas: detalles del
pájaro y hombre
cabalgando un pato
(panel central
izquierda) el
camello, (panel
central, derecha)
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le hacen el más prominente y majestuoso monumento.
La iglesia de Santa María la Mayor tiene diversos

estilos arquitectónicos (dadas las fases por que pasó su
larga historia de construcción): Gótico, Herreriano,
Barroco, etc. En su interior tiene tres grandiosos murales
de 64m. cuadrados cada uno, pintados por Ulpiano
Checa, uno a cada lado y el tercero a los pies de la iglesia.

Ulpiano Checa fue un genial pintor que nació en
Colmenar de Oreja y fue famosísimo a finales del siglo IXX
y principios del siglo XX, como todos los grandes pintores,
se formó en la Real Academia de San Fernando de Madrid
y fue ganador de numerosos concursos, bacas, medallas y
otros galardones, fue uno de los más prestigiosos y
cotizados pintores de su época.

Su primer gran éxito fue un gran cuadro titulado “La
invasión de los Bárbaros” premiado en diversas
exposiciones internacionales, entre los muchos que pintó
en esta categoría de historia, están: “Carros romanos”,
“Atila y los unos”, “El barranco de Waterloo”, “Vinicio”
etc.

La dinámica de grupo que Ulpiano Checa daba a los
grupos de caballos en arrebatados e impetuosos
movimientos en las escenas romanas, han inspirado a los
cineastas de Hollywood, en películas como “Ben-hur”,
“Quo Vadis?” y otras.

Obras de Ulpiano Checa se encuentran en museos de:
Amiens, Rouen, Buenos Aires, Mulhouse y otros; una de
sus obras más importantes: “La Ninfa Egeria dictando las
leyes a Numa Pompilio” se encuentra en el Museo del
Prado.

Expuso regularmente en los salones de París donde
ganó medallas con “Carrera de carros romanos” y otros,
también obtuvo medalla de oro en Atlanta con “La
Naumaquia”; recibió numerosas condecoraciones: en
España fue condecorado con la Orden de Carlos III, en
Francia con la Legión de Honor, etc.

Se hizo riquísimo con su arte, y aunque vivió en
Francia en las ultimas décadas de su vida, nunca se
olvidaba de su querido «Colmenar de Oreja». Ulpiano
Checa legó su obra a su pueblo natal, que ahora se
alberga en el Museo Ulpiano Checa de Colmenar de Oreja
y es uno de los mayores tesoros que este riquísimo
pueblo posee.

En 1916 murió en Dax (Francia) uno de los más
grandes maestros de la pintura española; que ahora
descansa en el cementerio parroquial de Colmenar de
Oreja.

Otro gran pintor, que como
Ulpiano Checa nació en un
pueblo de Castilla y se hizo
universalmente famoso en
otras partes del mundo, fue
Esteban Vicente que nació
en Turégano, un pueblo de
Segovia, que como
Colmenar de Oreja tiene
castillo y muralla y fue
declarado Conjunto
Histórico-Artístico.

Esteban Vicente
también tenia un precoz
talento para el arte, y como
Ulpiano Checa se formó en
la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando,
ganó medallas y
certámenes, y como todo el
mundo, para consagrarse
como pintor, fue a residir a
París.

Viviendo en París
conoció a una americana,
se casó con ella y se fue a
vivir a los Estados Unidos,
donde se hizo ciudadano y
vivió hasta su muerte. En
los Estados Unidos se hizo
un famoso pintor y
prestigioso docente, fue un
referente del
Expresionismo Abstracto
Norteamericano, fue
nombrado Doctor honoris
causa (Universidad Long
Island).

En España el Rey le
otorgo la Medalla de Oro
de las Bellas Artes, la Junta
de Castilla y León el
Premio de las Artes,
también recibió la Gran
Cruz de la Orden de
Alfonso X el Sabio, y el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía tiene una sala a él dedicada.

A pesar de tanta gloria y tanta fama en América,
Esteban Vicente nunca se olvidó de Segovia ni Segovia se
olvidará de él; en Segovia hay un museo, el “Museo de
Artes Contemporáneas Esteban Vicente” que tiene una
importante colección del gran pintor, donación de él y su
ultima esposa Harriet, a Segovia, (las cenizas de ambos
reposan en este museo).■

La invasión de los bárbaros de Ulpiano Checa

Naumaquia de Ulpiano Checa
Arriba, dos obras de Esteban Vicente
pintadas en 1925, abajo una pintada

75 años después
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Una vez más la ambición
arenga a las clases sociales

asalariadas bajo los argumentos
patrióticos, o religiosos hoy
pasados de moda en el mundo
occidental ya que no resultan para
enfrentarlas.

Y uno se pregunta si no es todo cosa
de clases altas, una vez más disputando
por el poder, o por la crisis económica
que afecta, no solo en España sino al
resto del mundo, para evitar la rebeldía
contra las canalladas.

En efecto no sabremos si la disputa es
pura comedia para enfrentar a los pueblos
con lo de la bandera del patriotismo tribal
o realmente una disputa por el poder por
parte de las clases dominantes. Las cuales
una veces se enfrentan, otras se alían
contra las clases a su servicio.
Seguramente que ninguno de los
culpables sufrirán rasguño alguno.

Sea lo que sea, la respuesta, de los
ciudadanos de abajo ha sido la del
enfrentamiento olvidándose así de lo que
verdaderamente les atañe que no es otra
cosa que la de poder ganarse el pan
mande quien mande, sean catalanes o
españoles.

Los independentistas de derecha o
izquierda han hecho el juego a los que
buscan dividir a los ciudadanos.

La historia de la Península ibérica nos
muestra las guerras de un pasado
promovidas por los intereses de los que
buscan el poder y que luego pagan el pato
los ciudadanos. Y ahora parecen volver a
las andadas. Los pueblos nunca acaban de
aprender acabando siempre pagando por
ello, mientras que los promotores salen
ilesos so pena de accidente no esperado.

Ahora en Cataluña vuelven a tener
unas elecciones para volver a elegir sus
dirigentes siempre aquellos de clase alta o
media apoyadas por el dinero. Ahora otra
vez mas vuelven a tener la oportunidad de
votar por el enfrentamiento o convivencia
eligiendo sus gobernantes. Los eligen sin
conocer sus intenciones, solo por lo que
dicen durante la campaña.

En política no se debe actuar como
con el futbol, donde solo juegan unos
pocos, los demás son espectadores. En
política el juego es cosa de todos, juego
que debería ser parte de la educación
general desde los primeros años para que

los ciudadanos estén preparados para
saber defender sus intereses como lo
podría ser cualquier otra asignatura. Ya
que de sus comprensión depende el futuro
de cada uno.

La política no es otra que disputas
entre las clases sociales, y el entenderlo
es importante para la repartición de los
medios de vida de manera justa y no que
las riquezas vayan a parar siempre a los
mismos, a los encaramados en el poder y
no como parte de todos, que los
ciudadanos de abajo reciban solo aquello
para subsistir pobremente.

Históricamente, los conflictos sociales
siempre han sido debido a los conflictos
sociales de clases, o por los conflictos
entre los distintos poderes por dominar al
contrario y convertirse así en
emperadores: rey de reyes.

Los catalanes y demás deberían gastar
sus energías en luchar por un mundo
democrático más real y justo.

Desafortunadamente las divisiones y
odios alimentados por milenios bajo
banderas o creencia no mueren tan
fácilmente. Ello es como la lucha de los
esclavos para ser libres lo cual si ven la
historia tomó milenios. Todo comenzó
convenciendo a los ciudadanos que
deberían acatar a unos pocos por el bien
del grupo. Comenzó por hacer que el
enemigo derrotado fuese usado para crear
riqueza para los victoriosos. La era de la
esclavitud aceptado por los ciudadanos
del lado victorioso dirigidos por los
encaramados al poder.

Si imagina el lector los milenios que
tomó convencer a los ciudadanos libres
que todos eran humanos, o si lo prefieren
hijos de dios, que como padre no puede
discriminar entre los hijos.

Pues una vez conseguida la libertad
pasaron a ser siervos, mas aunque
“libres” seguirían dependiendo de los
encaramados en poder.

Liberados al estatus de siervos
seguían dependiendo de los mismos para
ganarse la vida. Es lo que ocurrió con la
liberación de los esclavos negros en todo
el continente amerindio, los cuales tenían
que seguir trabajando de sol a sol para sus
anteriores esclavistas. Hasta que las
luchas sociales, no sin oposición por parte
de privilegiados capataces y gendarmes,
consiguieron la jornada laboral de las 8
horas que es lo que ahora disfrutan todos.

Hoy las personas conscientes siguen
luchado, aunque como siempre opuestos
por capataces y gendarmes, por los
beneficios que se derivan de los avances
tecnológicos, los cuales hasta ahora no
han valido para otra cosa que asentar más
el poder y ganancias de los encaramados
en el poder.

Los adelantos tecnológicos traen
desempleo y en vez de solucionarlo, los
poderes lo que hacen es, como siempre se
ha hecho, evitar las rebeliones
enfrentando a los afectados que han
perdido los medios de ganarse la vida
como es el caso de despertar los
sentimientos nacionalistas e independistas
como si esto fuese la solución.

Mas la solución que siempre buscaron
fueron las guerras, ahora muy peligrosas
por la capacidad de las armas que podrían
acabar, no solo con el sobrante de la
población desempleada sino con el propio
poder de la clases en el poder.

¿No sería mejor luchar por lo hecho
por el estado sueco de reducir la jornada
laboral a 6 horas? Algo ya reclamado por
otros ciudadanos del mundo aunque los
medios en manos del poder no lo hagan
público.

Pues es una realidad, mas
desafortunadamente el ciudadano no
quiere saber nada de política, no quiere
saber nada por pensar que todos son
iguales y tiende a creer que los problemas
los causan los ciudadanos rebeldes
conscientes del problema y que por
supuesto salen a la calle como siempre se
hizo. ¿Cuánto tiempo tomara para que el
ciudadano medio “apolítico” acabe
dándose cuenta y no le haga el juego a los
tiranos bajo un absolutismo o bajo el
absolutismo bipartidista?

El ciudadano siempre llega tarde, solo
ha pensado en vivir la vida disfrutando lo
que otros han conseguido con su
sacrificio y cuando ve la paz disturbada
se pregunta qué pasa.

Pues pasa, que ahora como le pasa a
otros ciudadanos del mundo podrían
pagar las consecuencias por haber vivido
en un mundo indiferentes y bajo los
dogmas de cómo deben ser las cosas y
que el tratar de cambiar las reglas del
juegos es cosa de rebeldes irresponsables
a los cuales culpar.

¿Qué pretenden los que arengan al
tribalismo, otra guerra de Sucesión?
Quizá otra Siria. ■
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Ya hace algunos años CSF recibió un e-mail con una
petición de ayuda por parte de un lector de CSF. En el e-
mail pedía ayuda por encontrarse con problemas de
retornar a Madrid. Pedía dinero con la intención de nada
más llegar a la capital pasaría a devolverlo lo que hubiese
mandado. Había sido robado de su tarjeta de crédito, etc.,
...

Como el lector era un periodista de una revista
conocida (CSF se reservará el nombre de la revista y del
lector) entonces CSF se dirigía a esta revista
exponiéndoles lo que le pasaba a su periodista. Se les
mandó el e-mail para que no tuviesen duda. La revista
respondió con que el periodista se encontraba en Madrid
y sin problemas alguno. Dedujeron que se trataba de una
estafa.

A último del mes pasado de Noviembre CSF volvió a
recibir un e-mail pidiendo si podía hacerle un favor. Se
comprobó que este personaje también es un lector de
CSF (reservaremos el publicar su nombre ya que la
persona real ignorará que alguien usa su correo para la
estafa). CSF le contestó que explicase su problema.
Respondió con la misma historia que ya se conoce por el
pasado: pedía dinero por haber olvidado su tarjeta de
crédito y dinero en un taxi, y que se encontraba sin poder
retornar a casa y que me lo devolvería nada más llegar de
su viaje en avión a su destino.

A pesar de que los correros se manden de forma
privada, a pesar de ello, los hackers saben como acceder
a ellos y basándose en que nos son conocidos tratan de
aprovechar la ocasión por si algún incauto debido a su
preocupación por su conocido cae en ello y manda el
dinero en un número cuenta que le será proveído.

Ya lo sabe el lector, por si tiene la misma experiencia
procure no caer en la estafa. Lo malo de todo esto es que
de ser real, la persona con problemas no sería atendida
por sus amigos o conocidos.

***
Pero no es solo por internet que los usuarios también
suelen recibir llamadas telefónicas demandantes y
amenazantes.

Y es el caso de un ciudadano en Melbourne el cual
recibió una llamada supuestamente del Departamento de
Tasación en la cual amenazaba estar preparando que la
policía fuese a arrestarle. El mensaje estaba en grabado
automático sin posibilidad de cuestionar o preguntar las
razones. El mensaje finalizó dando un teléfono al que el
afectado podría llamar. Número que el ciudadano algo
nervioso no pudo recoger.

Imaginamos que el número de teléfono le pondría en
contacto con el estafador para solucionar el caso, y
suponemos se presentaría como agente para
solucionarlo. En fin, todo es suposición, pero lo que no
cabe duda es que es una estafa real (un scam), las cuales
suelen tomar como blanco a personas de tercera edad
por ser las mas vulnerables. El afectado telefoneó a la
policía, la cual le aseguro que se trataba de una estafa y
dio un número de teléfono donde este podría denunciarla.

El teléfono dado por la policía conducía a Centrelink
Alerta por estafas, y traducido del inglés “ara” explica un
caso similar, y lo que se debe hacer para prevenirlo:

Mucho cuidado con lo que
recibe por Internet

Viva alerta.
Al parecer el scam

fue recibido por otros
ciudadanos, todos de

la tercera edad.
Los timos se

multiplican, podrían
ser de diferentes

naturaleza y recibirlos
a través de Internet,
teléfono o móvil etc.

Quede el lector
informado

Y esto no solo vale
para Australia

ara

Centrelink Scam Alert
ARA Scam Watch

Sin duda, usted ha visto recientemente que las estafas están en
aumento, y en este momento viles crímenes de todo el mundo están
dirigidos a las personas mayores. Recientemente, las oficinas de ARA
recibieron una llamada telefónica automatizada de una organización
que pretendía ser el Departamento de Servicios Humanos. Los estafa-
dores dijeron que habían intentado contactarnos a nosotros, a su clien-
te, en relación con algunos documentos sobre un pago retroactivo de la
pensión que se nos debía. Nos dieron un número de cuenta obsoleto y
nos pidieron que llamemos a un número de teléfono que parecía ser de
Canberra.

Después de hablar con ellos, rápidamente nos dimos cuenta de que
era una estafa. ARA ha confirmado con Centrelink que de hecho lo
fue.

Reconociendo una estafa:
Hay algunas cosas que debe tener en cuenta que proporcionarán una
estafa con bastante rapidez, que incluyen:

• Llamadas desde números de teléfono en el extranjero;
• Un retraso en el audio saliente y entrante;
• Falta de profesionalismo en la forma en que se dirigen a usted;
• Le solicitarán algún tipo de pago, generalmente en forma de tarjetas
de regalo (por ejemplo, tarjetas de regalo Coles, Kmart, Australia
Post Visa); y
• No pueden darle ningún detalle sobre ellos o sobre usted.

Si recibe una llamada de alguien de quien no está seguro, solicite
sus datos, pero no les proporcione ninguna información personal, sin
importar cuán convincentes sean. Siempre tiene derecho a no decir
nada, hacer averiguaciones para confirmar su validez y luego devolver-
las. Esté especialmente en guardia si recibe una llamada de la Oficina
de Impuestos o Centrelink ya que estas son llamadas comunes de esta-
fa. Llame a nuestra oficina al 03 9853 1688 y estaremos encantados de
verificar si la llamada es legítima.

Si sospecha que ha recibido una llamada telefónica fraudulenta,
llame a ScamWatch al 1300 795 995 y repórtelo. Las personas de
ScamWatch nos están enviando folletos sobre estafas comunes y cómo
detectarlas, que distribuiremos tanto en nuestras oficinas como en las
publicaciones.

Gracias, y mantente alerta.
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Amigas y conocidas es un programa de
Televisión española (TVE) que podemos ver en

TVE Internacional.
Como podrán ver en la foto suelen ser unas

cinco mujeres y la presentadora. Suelen hablar de
todo, incluido lo que una vez se pudo tener por
desvergüenzas de vocabulario. No, hoy no existe
ese problema a las cosas las llaman por su
nombre, como lo haría cualquier grupo de amigas
en el mercado. Entonces las llamaban verduleras,
nada de términos técnicos que alguien podría no
entenderlos.

El programa diario es algo que en esta casa no
nos perdemos. Pendientes del horario que suele
cambiar con las estaciones y cambios de horarios
en España y en Australia, lo cual hay que tenerlo
en cuenta, solemos avisarnos: “ya van ha
comenzar las cotorras”. Así lo hemos bautizado.

Y hasta aquí hemos llegado.
¿Por qué las hemos bautizado por las cotorras?

Se preguntaría el lector o lectora. Pues muy
sencillo por que difícil sería para un estudiante de
español el entenderlas, las cuales por lo normal,
todas hablan al mismo tiempo.

Hablan todas al mismo tiempo y ni siquiera se
calla una que es como se suele decir: ¿Por qué no
habláis todas y os calláis una?.

Pues sin eso, suelen hablar todas, incluida la
presentadora, la cual además de intervenir en la
discusión suele cambiar el tema pues de otra
forma no se acabaría ninguno ya que todas opinan
diferente y ni se escuchan las unas a las otras, lo
que hacen cada una es exponer lo suyo. ¡Se

imaginan!
Pues es lo que hace interesante el programa, el

hecho de que todas hablan al mismo tiempo. Y
que debido a eso cause tanta risa.

Si el lector o lectora tiene la oportunidad de ver
TVE y las escucha lo comprenderá. Y si no tiene la
oportunidad de ver el canal siempre puede verlo
en Internet. Se lo recomendamos, aunque para
ello hay que tener un sentido del humor, no hay
que tomarse las cosas en serio.

No piensen que las invitadas a conversar sobre
los temas son unas ignorantes. Digamos, que a
veces, nos recuerdan a un gallinero donde cada
gallina canta para ella. Sobre los temas, estos
tienen su controversia ya que algunas suelen
parecernos conservadoras mientras otras libres
pensadoras. Mas, lo que tienen en común es
precisamente que cada una se expresa al mismo
tiempo y pensamos que será para ganar tiempo.

¿Te has enterado de la discusión que tuvo
la vecina con su novio? Pues mira...

¡Qué lata!
¡Parece una cotorra

Así las visualizamos, a veces en esta casa

Pues mira que la Pepa que
vive enfrente, bla, bla, bla,... Si me permiten,…

hablando de otra cosa...

Pues, yo no lo veo
así, pongamos, que ...
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La mujer tiene que hacer su propia
revolución y defensa, una de ellas podría ser
la de fotografiar a estos elementos para que
sean conocidos, no solo por la propia familia
sino por sus posibles amigas.

He aquí el asedio que sufrió a una arbitro de línea
en un partido juvenil de futbol, lo cual denunció en
internet”

«Hoy he salido de asistente en un partido de juveniles, y
bueno quiero contar qué es lo que ha pasado y cómo me he
sentido, se acerca hilo, simplemente para desahogarme y para
que veáis la sociedad de mierda que estamos creando, bueno ahí
voy.

Simplemente había un grupo de niñatos en la grada, que en
fin, no han tenido otra cosa que hacer que estar los 45 minutos
del primer tiempo diciéndome cosas, soltando joyitas bastante
fuertes que ha llegado un momento en el que me he sentido
acosada e incluso he llegado a tener miedo por lo que podrían
hacer después. He tenido que estar aguantando todo lo que he
escuchado (que no son pocas cosas) y no poder responder es
algo que me mataba por dentro. Hay comentarios y
comentarios, pero lo que yo he escuchado y sentido hoy eso
para mí se queda.

Joyitas como “madre mía la línea qué culo” “yo la cogía de
la coleta y la ponía a 4” “yo le hacía de todo” “yo me la follaba
y le metía el banderín por el coño hasta que se le saliera por la
boca” “madre mía qué cara de guarra y de follar bien”

Sigo porque tengo para rato: “como te duches en el
vestuario espero que no se te caiga el champú porque te voy a
aparecer por detrás” “¿eres virgen?” “Si es lesbiana me pone
incluso más todavía” “menudo tanga” “voy a tener que saltar al
campo” y un larguísimo etcétera que podría seguir poniendo
más barbaridades que he escuchado pero creo que con eso ya os
podéis hacer una idea. Quiero que de verdad penséis y os
replanteéis si de verdad el feminismo es necesario, porque si
esto no es acoso... ¿qué es?

Realmente sigo alucinando cuando veo que sigue habiendo
gente utilizando el término “feminazi”, pero en realidad si
nunca habéis vivido algo así (algo que todas las mujeres hemos
vivido alguna vez en nuestra vida) es “””normal””” que creáis
que no pasa nada

Hasta que pasa, porque SORPRESA, las cosas pasan, sí, así
sin más, tontería tras tontería. No es normal ni justo que yo
vaya a hacer lo que me gusta y lo que me apasiona y tenga que
escuchar comentarios de este tipo hasta en mi “oficio”

El tema es que estoy hasta el mismísimo puto coño y quiero
que de una puta vez abráis los ojos y os deis cuenta de la mierda
de sociedad que estamos creando, que EDUQUÉIS a vuestros
hijos, que abráis los ojos tanto a vosotros mismos como a los de
vuestro alrededor

Que esto me pasa a mí hoy y lo cuento por aquí, pero
mañana le pasa a una chica que se calla, y luego las cosas
pasan. No somos conscientes de los monstruos que estamos
creando, por favor el feminismo es TOTALMENTE
NECESARIO

Termino el hilo porque no quiero entrar en más detalles,
creo que ya he informado lo suficiente y no quiero hablar más

del tema porque sinceramente ahora mismo no me encuentro
bien. Solo quería concienciaros de lo que he tenido que
presenciar hoy, y creo que ya lo he hecho.

Estoy harta de sufrir estas putas mierdas por el simple hecho
de ser mujer, y estar en un mundillo de tíos como es el fútbol y
el arbitraje. Y me siento muy dolida a veces. Hoy he querido
gritar y desahogarme por todas las putas veces que me he
callado. Ya no más.»

Respuestas de apoyo:

Ignacio Hidalgo Replying to @EvaAlcaide28

Vaya desde aquí mi apoyo más absoluto. Pero creo que
no es un tema de machismo o feminismo, sino de
educación y respeto. Eso es lo que falta en los padres y,

por supuesto, es lo que hace que nuestros hijos sean así. Una
pena llegar a estos límites. Hay que cortarlo, pero ya.
…… etc. …

Eva tuvo muchísimos apoyos en internet por parte de ambos sexos,
mas hay que reconocer que en el futbol se suelen encontrar elementos
organizados que no solamente asedian a mujeres sino también a
personas de raza diferente. Grupos que dan escándalos y que han sido
expulsados de los campos y prohibido entrar en ellos. Como todos
habremos leído, o quizá presenciado, estos casos por los medios.
Suelen ser elementos nacionalistas con tendencias nazis, símbolo
racista de desprecio y odio.

Llamo a las mujeres del mundo para cuando den con elementos de
esta clase denunciarlos para que sean conocidos por mujeres, sus
propias amigas si es que la tienen, y hombres sensatos y con un sentido
de decencia.

En realidad el machismo es una lacra de la política de un pasado,
alimentado como cultura y muy difícil es erradicarlo. Pero si se le
denuncia en todos los terrenos desde muy joven y se toma nota de esos
elementos que llevan a cabo esa cínica tradición costumbrista entre el
hombre, a veces apoyados por algunas mujeres a las que parece
gustarles tales piropos dirigidos a sus cuerpo, la costumbre y falta de
respeto entre el hombre, encontrado gracioso por muchos, se irá
eliminando.

En realidad detrás de estos elementos se esconde un carácter
acomplejado de inferioridad, como lo era Hitler y Franco, elementos
no favorecidos visualmente física o intelectualmente, los mentales solo
un examen de un sicólogo saldrían a la superficie, pero no se les
pueden tener lastima.

Luego, la sociedad engendra complejos a hombres y mujeres, saca
defectos a aquellos por no coincidir con el estéreo tipo de moda. Se
habla de la educación, la educación que la sociedad carece. Como la
sensibilidad necesaria en ambos sexos que debería comenzar de
pequeños, el bulling, el desprecio que se demuestra a aquellos que no
nos gustan por su físico por su intelectualidad. Ahí comienza la
educación. Demos ejemplo. 
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Se les ha llamado “La Manada”
a los cinco sevillanos que
violaron a una joven en los
Sanfermines de 2016.

Ya hace un año y todavía la ley no los han
metido en el calabozo por el resto de su vida
ya que elementos así no pueden andar sueltos.
Pero al parecer la ley, no responde como haría
si se tocasen los intereses de canallas que
mandan y disponen del poder económico para
salir de caso y encima hacer pagar a inocentes.
La justicia como todo lo demás el dinero y las
influencias hacen la diferencia, lo demás es
puro cuento que les cuentan los interesados:
“la justicia es igual para todos”. Las leyes
dependen de las interpretaciones a
conveniencia. Por eso, lo simple puede resultar
enredado y complicadísimo.

¿Acaso no es delito más criminal la
violación de una joven que el cometido por los
separatistas catalanes?

Los violadores exponen sus mentiras y
como no hay testigos, (si los hubiesen habido
no lo hubieran consentido) la ley tiene en
cuenta lo de que la joven lo había consentido.
¿En qué cabeza cabe que una joven de 18 años
vaya a consentir a La Manada la violen uno a
uno? Lo joven no es una mujer de la vida
ganándose el pan con el sudor de su coño. Los
violadores no tienen derecho a defensa alguna
y he aquí donde el abogado defensor pueden
convertirse en cómplice.

Los derechos de la mujer se la tienen que
ganar ellas mismas, mas al parecer no solo
persisten las actitudes machistas de la cultura
bíblica, sino que todavía quedan resabios en
las mismas mujeres que parecen aceptar ese
papel de que la mujer en el hogar y a parir
hijos.

Pero no todas y he aquí lo que
contaba una tuitera:

 Si los hombres hubieran estado hasta 1931
sin poder votar podríamos hablar de
violencia de género hacia los hombres.

 Si los hombres hubieran tenido vetado el
acceso a la Universidad a lo largo de la
Historia podríamos hablar de violencia de
género hacia los hombres.

 Si a los hombres se les hubiera inculcado que
su única función en la vida es la paternidad
podríamos hablar de violencia de género
hacia los hombres.

 Si los hombres hubieran sido señalados y
acusados por ser padres solteros, si hubieran
sufrido el estigma del deshonor, o hubieran
tenido que dejar a sus hijos en la inclusa,
podríamos hablar de violencia de género
hacia los hombres.

 Si el Código Penal hubiera tipificado con
penas de prisión el adulterio para los

hombres podríamos hablar de violencia de
género hacia los hombres.

 Si los hombres se hubieran visto obligados a
pedir permiso para trabajar, o abrir una
cuenta en el banco, a sus esposas, podríamos
hablar de violencia de género hacia los
hombres.

 Si los hombres ganaran un 16% menos que
las mujeres por el mismo trabajo podríamos
hablar de violencia de género hacia los
hombres.

 Si los hombres hubieran sido
menospreciados y señalados cada vez que se
saltaban las normas establecidas para las
mujeres y participaban de la política del país
podríamos hablar de violencia de género
hacia los hombres.

 Si los hombres se hubieran visto obligados a
escuchar que sus capacidades físicas y
mentales son inferiores que las de las
mujeres durante TODA LA HISTORIA
podríamos hablar de violencia de género
hacia los hombres.

 Si NUNCA, JAMÁS, en la Historia de este
país, hubiera habido un hombre presidente
del gobierno, porque todo han sido mujeres,
podríamos hablar de la violencia de género
hacia los hombres.

 Si ser asesinados por sus parejas o ser
violados por la calle por cinco desconocidas
fuera lo peor que le puede pasar a un hombre
podríamos hablar de violencia de género
hacia los hombres.

 Si la población masculina se viera obligada a
presentar 391 denuncias al día (según los
datos oficiales) por violencia sufrida a manos
de sus parejas podríamos hablar de violencia
de género hacia los hombres.

 Si los hombres fueran amenazados y
agredidos cada vez que lucharan por revertir
la situación y conseguir derechos podríamos
hablar de violencia de género hacia los
hombres.

 El feminismo NO niega que los hombres
sean susceptibles de sufrir violencia, niegan
que ésta tenga el mismo trasfondo
ideológico, histórico, sistémico y cultural
que tiene la violencia que sufrimos las
mujeres.

 La violencia que sufren las mujeres se
alimenta de una estructura superior (de ahí
que sea estructural) que tiene sus raíces en la
historia y que genera toda una serie de
creencias en cuanto a la mujer que terminan
con el FEMINICIDIO ■

Perduramos las tradiciones y con
ello mantenemos los perjuicios de
los cuales querernos liberarnos.

Si vamos a lo de los pantalones. Se han
producido prohibiciones en algunos colegios a
las alumnas por llevar pantalones, cuando estos
según las afectadas les son mas cómodos para
la práctica de deportes, incluido la vida diaria.

Solemos perdurar por tradición, o no
sabemos deshacernos de ello, (suelen influir en
nosotros el ambiente y personas conservadoras
que nos comen el coco, en vez de enfrentarnos
a ellas) de costumbres como lo de una muñeca
para las niñas y un coche para los niños.

¿Por qué no dejamos que los niños
exterioricen sus propias tendencias. Al fin y al
cabo, van a aplicar por los mismos trabajos que
el hombre y si solo saben de muñecas no van a
poder competir.

Y a los niños ¿Por qué no permitirles sus
tendencias, como la cocina. El hombre esta
demostrando ser igual o mejor en lo de la
cocina como lo demuestran los concursos de
cocina.

No impongamos a los niños, no
pretendamos que niños y niñas sigan el camino
machista o feminista que hayamos seguido por
haber nacido en otros tiempos.

Dejemos que los niños y niñas exterioricen
sus propias tendencias ya que ello les permitirá
mejor competir en este mundo del negocio o de
lo de conseguir un trabajo.

Durante milenios y puede que en un pasado
el papel dado a los diferentes sexos fuese
necesariamente practico, pero ello no lo es en
estos tiempos.

Siempre habrá diferencias sicológicas entre
el hombre y la mujer, pero las existentes se les
ha impuesto como cultura y tradiciones debido
a intereses sociales. Y como suele pasar con
todo: por los intereses de los dirigentes y no
por los de la mayoría de los ciudadanos.

Vemos como cambian los tiempos
comparándolos con los de padres y abuelos,
también ellos lo verían entre los propios,
nuestros bisabuelos y tatarabuelos.

En fin, podríamos afirmar que las
diferencias en las capacidades cognitivas entre
hombres y mujeres varían en función de las
actitudes hacia los roles de género.

El equilibrio entre la biología y el medio
ambiente, señalan que la larga e intensa
socialización de los bebés enfatiza las
diferencias entre los sexos, a través de los
juguetes, la indumentaria, los nombres, los
modelos y las expectativas.

La influencia de la estabilidad social de
mantener lo constante es una represión de los
beneficios de la variabilidad.

El poderoso papel que los imperativos
socioculturales desempeñan en el desarrollo y
mantenimiento de las diferencias de sexo
impuestos por la biología se han convertido en
intransigencia cultural. ■
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LIBERTAD, PROPIEDAD
y

ALMA COLECTIVA
de

ANTONIO ZOZAYA

PROPIEDAD Cáp. V

Solamente de una previa
transformación social es posible
esperar una regeneración moral.
MALóN. "Revue Socíaliste".
Marzo. 1890.

Hay un hecho comprobado en la Historia: los pueblos
guerreros no han sentido jamás el amor a la agricultura. Hizo
Grecia de los agricultores esclavos y los trató siempre como
tales, igual. que ¡habían hecho las llamadas civilizaciones
asiáticas. Se engrandeció Roma a costa de las poblaciones
rurales y de las aldeas. La masa de la población romana, que
llegó a ser de más de 300.000 habitantes, cifra enorme en
aquellas épocas, se componía de hombres libres sin ocupación,
de propietarios rurales desposeídos de sus predios y de
soldados mal avenidos con las faenas agrícolas, luego de
haberse habituado a la vida de holganza. Las familias Patricias
eran tan poderosas, que una de ellas, la Favia, pudo hacer la
guerra a los royos. La Apia, la Claudia, la Cornelia, la
Sevilidia, la Curiácea, la Clelia, odiaban el campo tanto como
amaban la industria y sobre todo el ejercicio de las armas. El
imperio de Augusto, allí donde domino, persiguió a los
campesinos. Su misma moneda le olía mal. Las conquistas
tenían, como siempre, por principal fin, el robo. Se imponían a
los vencidos onerosos tributos. Al comenzar la era cristiana
apenas sí había en el Lacio ni en sus dominios quien arase la
tierra; el espíritu del imperio fué manifiestamente antirrural.

No hablemos de los germanos. Tácito los juzgó. La tierra
no fué para los pueblos por ellos sojuzgados sino objeto de
rapiña y depredación. España, bajo la dominación visigoda se
trocó en un erial. Como en toda Europa, quien se acostumbró a
manejar el gladio, jamás volvió a empuñar el arado, a no
llamarse Wamba. Se alegará que la invasión árabe fué una
excepción y que la España musulmana fué esencialmente
agrícola; pero en verdad, al entrar en España Tarik, no trajo
sino algo más de 5.000 guerreros. Aquello no fué una invasión,
sino una revolución, un alzamiento general de los campesinos,
expoliados por la dominación goda. Los agricultores eran
nacidos en España, como lo eran los expulsados moriscos.
Antiguamente los pueblos guerreros fueron exclusivamente
guerreros. Hoy son industriales al mismo tiempo, pero
agricultores, jamás.

La industria promueve las guerras, tanto como la
agricultura las evita. Porque la principal causa de la guerra es el
hambre, por abandono de la tierra, su inicuo reparto desigual y
el afán de producir objetos inútiles. Industriales son los tres
grandes imperialismos que hoy amenazan con destruir la paz
universal; el Japón, donde es posible adquirir un automóvil por

200 yens, una bicicleta por la equivalencia de 20
pesetas y un fonógrafo por unas cuantas
monedas de cobre. Industrial es Alemania, como
lo es Italia; pero el numero de parados bajo tales
imperialismos es enorme. La solución de tan
trágico problema no puede ser, para esos
pueblos, otra que la guerra. Mientras haya
hombres sin tierra y tierra sin hombres, en tanto
que la entrega de la tierra a los sindicatos
agrícolas no permita que sea trabajada con los
grandes medios de cultivo, los hombres huirán
de la tierra y acudirán a las ciudades a engrosar
el número de obreros sin faena y a hacer que se
pueda adquirir un corte dé vestido de mujer por
una peseta y de hombre en dos duros, en tanto
que los alimentos alcanzan precios que los hacen

inaccesibles a los salarios de hambre. "La creación de los
instrumentos de trabajo —dijo Carl Marx ("Das kapital",
volumen I, pág. 191) —ejerce decisiva acción sobre la vida del
género humano." Pero esos grandes instrumentos de
producción no pueden ser empleados en la agricultura ni ser
sus frutos aprovechados por todos sin la socialización de la
tierra y de sus medios de cultivo.

Las declamaciones contra el azote de la guerra son de todos
los tiempos, y siempre han sido ineficaces. Hace un siglo que
Kant publicó su famoso trabajo sobre "La paz perpetua", y algo
menos que dió a la imprenta Berta Sutner su admirable novela
"¡Abajo las armas!". Tras ellos se han distinguido en la
difusión de la idea de paz Mohl ("Gesch de StaasteÍ', Schultze;
"Zum socíalem", Friedem) y Zíegler, "Die socíale frage".

Los novelistas franceses no vieron el problema social sino a
través del amor y del matrimonio; pero los rusos y
escandinavos parecieron inspirarse en las ideas pacifistas,
como sí persistieran las doctrinas de Stein, de Liebknech y de
Bebel. Mas en otros países como Italia, Carduccí, el adulador
de reinas, y el imperialista D’Annunzio, siguieron y siguen el
ejemplo desgraciado de Zola, quien en un artículo publicado en
"Le Fígaro" en 1891, afirmó que la guerra era "la madre
fecunda de todo bien". ¡Mentira parece que tal pensase el
inmortal autor de los "Rougon" y el noble patriota del "¡Yo
acuso!”.

La principal causa de la guerra es el hambre, provocada por
el industrialismo y el abandono de la agricultura. Siguiendo la
orientación de la "ley de los tres estados” de Comte, Spencer al
estado religioso creyó que debe suceder el guerrero, para dar
paso al industrial. Pues bien; esos tres estados se resumen en
uno: la miseria y la guerra. Solamente el estado agrícola, al
producir para todos lo necesario. puede ser base de esa paz
soñada, cuya principal causa es la miseria de los trabajadores,
por obra y gracia de un imperialismo tan entusiasta de las
grandes manufacturas como enemigo de la tierra madre.

Si alguna vez los caudillos imperialistas codician la tierra
extranjera, no es para cultivarla y menos para entregarla a los
sindicatos de trabajadores, sino para saquearla y donar luego
los latifundios arrasados a sus guerreros privilegiados, para que
construyan en ellos fincas de recreo y cerquen inmensos cotos
de caza estériles. Cuando Bonaparte arengaba a sus tropas
desde las alturas de los Alpes, les mostraba Italia como un
vergel, que había que saquear, nunca como un campo de labor
tenaz y penosa. Los imperialismos son enemigos del agricultor,
tanto como amigos cordiales de la industria. El mayor peligro
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Uno se cansa de escuchar tanta
hipocresía, lo razonable también lo
deciden los cañones. Y no lo que sería
justo.

Tenemos los ejemplos de aquellos que lucharon por no ser
robados de sus tierras, por no ser bombardeados por los imperios.

Por ejemplo en caso de Mugabe, líder de Zimbabue el cual ha
sido líder durante 37 años desde la independencia de los británicos,
los cuales les robaron sus tierras y plantando la bandera del imperio
británico dijeron esta tierra en de la corona, la cual la repartieron
entre los invasores británicos y usaron a sus habitantes como
esclavos para trabajar sus fincas.

Cuando Zimbabue se independizo y Mugabe tomó el poder, los
medios anglos echaban pestes de este, mientras que su patriotas lo
veían como un héroe. Para occidente era simplemente un terrorista,
palabra no usada en esos tiempos, pero que viene a ser lo mismo.
Mugabe para unos es un patriota para otros un loco dictador y
terrorista.

Hoy Mugaby agarrado al poder sus ciudadanos le han obligado
a dimitir, la economía no van bien en el país, ha aceptado con la
condición de respetar sus bienes. Sus fincas, mas no es nada
extraño, las fincas anteriormente pertenecían a los británicos, las
cuales fueron robadas, Mugaby está en su tierra y habrá hecho
fortuna con su salario como presidente y los beneficios que
conlleva. De todas maneras queda la cuestión de quien le
reemplazará y si las cosas va a ir mejor para Zimbabue.

Si escuchamos a los medios occidentales, estos ponen verde
Mugabe, sin tener en cuenta que en occidente se ha hecho siempre
lo mismo.

***
Y punto y aparte, nos vamos a Corea, la del norte, su líder

permanente Kim Jong-un que ha desarrollado la energía nuclear
fortaleciendo sus defensas.

En occidente, su imperio y acólitos, también le ponen verde,
teniendo a Corea, la parte sur bajo su yugo y un frente permanente
dividiéndolas , mas no pudo con el Norte.

Ahora les preocupa la nuclearización del Norte y lo acusan de
amenaza para el resto del mundo. Mas quien les va a hacer caso
sino son los países bajo su yugo.

A Kim Jong-un se le acusa de dictador de no existir una
oposición y de explotar a sus gentes, y uno tiende a pensar que hay
parte de razón: es un dictador que se siente amenazado, no solo por
el enemigo exterior como los Estados Unidos sino que también por
la oposición que pudiese emanar de su propio país. Y es que Corea
también tenía sus tiranos que mantenían al país en un absolutismo
que mantenía a sus súbditos en la miseria, razón el porque de la
revolución comunista. Esto también pasa en los Estados Unidos
donde si alguien critica al sistema o denuncian sus manejos es
encarcelado y considerado traidor a su patria, mas en otros países
subyugados por el imperio le consideraran un héroe.

Y así pasa que para unos un personaje puede ser un héroe
mientras que para otros será un traidor o terrorista por defender lo
que tiene por justo.

¿Quién va a pedir cuentas por el peor crimen cometido en la
historia como fue el lanzamiento de la bomba atómica? nadie, fue la
obra del imperio y ¿quién se atreverá a cuestionarlo o meterle en el
banquillo y obligarle a pagar daños y perjuicios?, nadie...

Les diré, uno se cansa de tanta hipocresía, y de
especuladores porque detrás de sus razones están los
cañones, no lo razón ni lo que sería justo.

actual para la paz del mundo puede ser esa concesión hecha
por Abisinia a una Compañía angloamericana para explotar
minas y pozos de petróleo. Hay que producir más, aunque la
producción sea ya excesiva. El símbolo de la futura sociedad
industrial imperialista será el obrero cruzado de brazos, bien
vestido, luciendo joyas de similor, calzado como los
"dandys» de la City, apoyada la diestra en una bicicleta, el
cabello ondulado a máquina y esperando la hora de entrar en
un espectáculo casi de balde; pero sin hogar donde
guarecerse, sin pan que llevar a sus hijos famélicos,
albergando en su corazón el odio a una sociedad que no le
procura sino de tarde en tarde, y de limosna o subsidio,
algunos manjares averiados, en tanto que extensiones
incalculables de tierra fértil esperan en vano la mano que las
haga producir lo que bastaría, entregada a los trabajadores del
campo, para sostener a una población cien veces mayor que
la actual del planeta.

El problema de la guerra es sencillamente el del hambre,
producida por la actual civilización meramente industrial y
por los imperialismos que ella trae aparejados. Si lo que se
emplea en aprestos militares y armamentos, y no hay que
decir durante una guerra, se emplease en canalizaciones,
embalses y protección a la agricultura, el hambre no existiría,
y el labriego, satisfecho, no emigraría, no existiría el
absentismo ni se conocería el paro; no sería posible a los
déspotas sojuzgar a los débiles mediante la coacción o la
compra del sufragio. Pero hay más: si a pesar de todo, las
modernas sociedades no se orientasen en sentido industrial
para producir objetos innecesarios, en forma, como ahora se
dice, "estandardizada", y se consagrase a la producción de
alimentos de manera "estandardizada" también, cosa que no
es posible sin la socialización de la tierra y de sus
instrumentos de cultivo, no existiría un número aterrador de
parados y hambrientos ni se verían los dictadores obligados a
buscar para su tremendo fracaso la única salida posible: la
guerra.

El mismo obrerismo se engaña al creer que puede
conjugarse el hambre mejorando la condición de los
trabajadores del taller. Cuando más agradable sea su vida y
más angustiosa la de los labradores, agricultores y criados de
ganados, mayor será el éxodo del campo para acrecentar la
legión de obreros famélicos. Hay que volver los ojos a la
tierra. En ella reside la clave de todos los problemas sociales
y económicos. Hay que elegir entre hacer de la tierra
patrimonio de todos los nacidos, dedicándola casi todos los
recursos de los estados, o crear legiones de esclavos, que no
esperan salvación de su horrenda miseria sino en una guerra
que les lleve a morir o enriquecerse saqueando tierras
extrañas. Tales son los fascismos de todas las naciones.
Esperar de ellos la paz de Tolstoi es pretender que se pueda
recoger fruto de concordia y de prosperidad allí donde se
siembra miseria, esclavitud, desesperación impulsiva y
barbarie.

. .
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En realidad no importa su
origen, a pesar de que
pudiese ser objeto de
argumentos políticos nadie
las va a abolir.

Lo que sí es cierto es lo que tiene un
origen religioso, lo sigue teniendo pero
se ha ido transformando en una fiesta de
consumo. Una fiesta que se ha ido
mezclando, según el lugar, con la
cultura de origen de sus propias
creencias. Y las pruebas están ahí, pues
cada uno de los países donde las
celebran pueden comprobarlo si en
España, pongamos, se parecen con las
que celebren en Perú, pues aparte de las
razones de la celebración de la fiesta,
e n c o nt r a r e mo s co lo r id o s mu y
diferentes.

Al parecer los primeros cristianos lo
consideraban una idolatría la adoración
de personajes bien en persona o
estatuas. Y la explicación pudiese ser
que siendo Jesucristo de origen judío,
así como los primeros cristianos, por
lógica se comprende: carecían de
estatuas.

Se dice que las fiestas navideñas la
celebraban en Roma los religiosos de
origen pagano o sea politeístas que
adoraban varios dioses según las
manifestaciones de la naturaleza. Fiesta
que celebraban y que fueron absorbidas
y transformadas hacia el cristianismo. Y
esto también tiene su lógica, pues no
conoce que los cristianos forzasen a los
paganos a abolir sus fiestas. Por lo tanto
las fiestas ahora navideñas tiene un
origen religioso que se ha ido
transformando durante milenios.

En realidad en diciembre diferentes
culturas celebraban sus fiestas religiosas
en este mas al parecer por ser el
solsticio de invierno, lo cual se le
considera como el nacimiento del sol.

Toda religión tiene una iglesia su
sitio de reunión o adoración donde se
congregan las masas para adorar a sus
dioses, los cuales se podría adorar en
cualquier parte, y esto ocurre con
cualquier religión tengan o no tenga
ídolos de piedra o plástico o pintura,
pero ninguna religión carece de sus
centros de adoración. Lo cual viene a
probar su origen político, aunque sea
religiosos, las religiones tienen el papel
mas importante en mantener el grupo al
servicio de su reino o causa. Ahora han

sido desplazadas por los partidos
políticos, pero las religiones según
influyendo en la política.

Una de las disputas es sobre la
verdadera fecha del nacimiento de
Cristo.

Casi todos los
aspectos de la
observancia de la
Navidad tienen
sus raíces en la
costumbre
romana y en la
religión. La
primera
referencia a la
Navidad que
marcó el 25 de
diciembre viene
del segundo siglo
después del
nacimiento de
Jesús. Se
considera, de
igual manera,
que las primeras
celebraciones de
la Navidad
fueron en
reacción a la
Saturnalia
romana, un
festival de
cosecha que
marcaba el
solsticio de
invierno — el

regreso del sol — y honraba a Saturno,
el dios de la agricultura. La Saturnalia
era un tiempo de alboroto, al cual se
oponían hasta los más austeros líderes
en la aún minoritaria secta cristiana.
Según dice un erudito, la Navidad se
desarrolló como un medio para
reemplazar la adoración del sol con la
adoración del Hijo. Para el año 529
d.C., después que el cristianismo se
hubiera convertido en la religión oficial
del estado en el Imperio Romano, el
emperador Justiniano hizo de la
Navidad una festividad cívica. La
celebración de la Navidad llegó a su
cúspide — algunos dirían que a sus
peores momentos — en el período
medieval, cuando se convirtió en un
tiempo para consumo conspicuo y
juerga incomparable”.

La Enciclopedia Americana, edición
de 1956, añade: “La Navidad… no era
observada en los primeros siglos de la

iglesia cristiana, ya que la usanza
general era celebrar las muertes de las
personas notables, en lugar de su
nacimiento… una fiesta fue establecida
en memoria de este evento [el
nacimiento de Cristo] en el siglo IV. En
el siglo V, la iglesia occidental ordenó
que la fiesta fuera celebrada en el día
de los ritos del nacimiento del sol, y al
cierre de la Saturnalia, ya que no
existía conocimiento certero del día del
nacimiento de Cristo”.

Para hacer más fácil que los romanos
pudiesen convertirse al cristianismo sin
abandonar sus festividades, el papa
Julio I pidió en el 350 que el nacimiento
de Cristo fuera celebrado en esa misma
fecha y finalmente el papa Liberio
decreta este día como el nacimiento de
Jesús de Nazaret en 354. La primera
mención de un banquete de Navidad en
tal fecha en Constantinopla, data de
379, bajo Gregorio Nacianceno. La
fiesta fue introducida en Antioquía
hacia 380. En Jerusalén, Egeria, en el
siglo IV, atestiguó el banquete de la
presentación, cuarenta días después del
6 de enero, el 15 de febrero, que debe
haber sido la fecha de celebración del
nacimiento. El banquete de diciembre
alcanzó Egipto en el siglo V.

Ni quitamos ni ponemos fechas, pero el
25 de diciembre ha quedado como la
fecha de nacimiento de Jesucristo y
seguiremos celebrándolo si nada llega a
ocupar su puesto, por asuntos, como
ejemplo, si llegamos a tener un gobierno
mundial con tanta mezcla de variedades,
se vea obligado a cambiarlo, como
siempre pasa, por la imposición de los
nuevos poderes. ¿Se imaginan una
sociedad mundial donde cada uno
demande al patrón que tal o cual día es
la fiesta de sus creencias?

“¡Permiso!… ni mucho menos,” le
dice el patrón. “Sino es usted cristiano
queda despedido” ¡cristiano! ¿…?
suponiendo que no se imponga el
judaísmo.

Toda tradición cultural se ha ido
formando bajo grandes mitos para
mantener la unión del grupo. La duda
divide perjudicando los intereses
creados, por eso se la persigue. Mas,
con el tiempo y la educación se irán
dilucidando, lo cual no impedirá el
seguir disfrutándolas si significan
fiestas.

Felices fiestas y más feliz 2018.

Se sea o no creyente
todos las celebran las
Navidades , l lamadas
también coloquialmente las
Pascuas

Y he aquí el árbol
navideño del que subscribe.

Los regalos bajo el árbol
están por venir, asunto del
Noel,

los Reyes Magos
llegaran si todo les va bien
a los camellos para el 7 de
enero. El barbas les gana la
mano.
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TODOS, LOS GOLPES DE ESTADO
tienen una trastienda donde se cuecen,
poco a poco, lentamente, los
movimientos del día de la sublevación.
Esa fecha, lo más visible son los
blindados en las calles, los soldados en
las calles, las manifestaciones de apoyo
o repulsa, la detención o asesinato del
jefe de gobierno derrocado y el acto
formal de instauración del nuevo
régimen o gobierno. Eso pasó en Chile
con el general Pinochet, en Argentina
con el general Videla y casi en España
durante la cuartelada del 23-E

Si el golpe triunfa esa trastienda se
diluye en la Historia y tan sólo después
de muchos años los historiadores,
periodistas, jueces e investigadores
logran tejer, en parte, la red de
intereses interiores y exteriores que
promovieron la argamasa suficiente
para el levantamiento. El paso del
tiempo diluye en las sombras de la
Historia la participación taimada de los
conspiradores y sus aliados
extranjeros.

Sin embargo, cuando el
golpe no triunfa existe la
posibilidad de investigar
sobre la marcha, casi
inmediatamente, el proceso
golpista y sus terminales,
principalmente porque es
posible examinar las
declaraciones precipitadas
de los afectos al gobierno amenazado,
así como los movimientos de los
facciosos y sus amigos del exterior.

En Venezuela, el golpe no ha
triunfado., al menos por ahora, Y ello
facilita una primera aproximación al
fenómeno insurrecto, ya que sus
principales actores todavía se
encuentran en la primera fila de los
acontecimientos, Unos fotografiados en
el palacio de Miraflores y otros
e n c e r r a d o s e n s u s p r o p i a s
declaraciones directas o ambiguas a
favor de los alzados.

Los fotografiados aplaudiendo al
empresario Carmona en su acto de
i n s t a l a c i ó n c o mo p r e s i d e n t e
venezolano poco pueden esconder. La
ventaja de las imágenes es indiscutible.
Allí estaban puestos por orden de
importancia: iin cardenal de la Iglesia
católica, la cúpula empresarial,
propietarios de varios medios de
comunicación, el general Efraín
Vásquez Velasco, el contraalmirante
Molina Tamayo, varios embajadores y
el jefe de la poderosa Confederación de
Trabajadores de Venezuela (CTV).

P e ro e l go lp e t en í a o t r a s
ramificaciones. ¿Qué podemos deducir

de las reuniones secretas celebradas
entre el empresario Carmona con
algunos embajadores extranjeros?
¿Qué tipo de relaciones "especiales"'
existieron entre esos gobiernos y los
golpistas? ¿Consideraban que la única
salida a la crisis política y económica
venezolana solamente era posible
mediante un golpe de fuerza,
saltándose la legalidad constitucional?
¿Pensaron que el tiempo de Hugo
Chávez se había terminado? ¿0
buscaban una situación que salvara sus
intereses económicos sin esperar a un
cambio por medio de las urnas? Bajo el
estandarte de una "acción unída7,
c i e r t o s p a í s e s o c c i d e n t a l e s
maniobraron tras bambalinas, aunque
la precipitación de los acontecimientos
y un exceso de confianza les ha dejado
con el trasero al descubierto,

En Venezuela es indiscutible que
Hugo Chávez ha llevado a cabo
medidas aprobadas por el Parlamento

que ponen en su mano una
concentración excesiva de
poder. pero en las cárceles
de su país no hay presos
políticos, se respeta la
propiedad privadas, el
derecho de expresión y su
gobierno cuenta con el
respaldo mayor i tario
revalidado en las urnas.
Con ello no se quiere decir

que Hugo Chávez sea un modelo de
gobernante. Chávez es el resultado
populista de años de desastre
económico y división social que tiene
sus raíces en la crisis petrolera de los
años 80 y en el de fi c ien te
funcionamiento de los partidos
políticos tradicionales, Acción
Democrática y COPEL

Resulta irónico que uno de esos
gobiernos llegara a decir por boca de
su portavoz que Hugo Chávez violaba
los derechos civiles, cuando la
violación fundamental, de la que se
siguen todas las demás violaciones
específicas, es la perpetración del golpe
de Estado.

Resulta irónico que uno de esos
gobiernos llegara a decir por boca de
su portavoz que Hugo Chávez violaba
los derechos civiles, cuando la
violación fundamental, de la que se
siguen todas las demás violaciones
específicas, es la perpetración del golpe
de Estado.

VICENTE LÓPEZ PASCUAL
Licenciado en Derecho y máster en

Ciencia Política por la
Universidad Simón Bolivar de Caracas

Las sombras del golpe Bush utilizó a España
contra Hugo Chávez

EN LA FRACASADA asonada militar contra el presi-
dente de Venezuela diseñada por Estados Unidos, Es-
paña tenia un papel primordial en la trama propa-
gandística del golpe. Se trataba de legitimar ante la
opinión pública internacional el "caracazo" que de-
rrocó a Hugo Chávez presentando al líder mesiánico
como un dictador obligado a renunciar por una socie-
dad fracturada y sustituido por un hombre de paja que
protagonizarla la transición democrática con la convo-
catoria de elecciones generales tras un corto periodo de
ajuste y liquidación de la República Bolivariana de
Venezuela. En esta conspiración, el ministro español
de Asuntos Exteriores y presidente de turno de la Co-
misión Europea, Josep Piqué, tenía encomendada la
misión de respaldar a los sediciosos en nombre de los
socios de George Bush en la Unión Europea (UE). Y
así lo hizo. Después de que el portavoz de la Casablan-
ca, Ari Fleischer, responsabilizara al propio Chávez de
la crisis, Piqué sentenció como portavoz de la UE que
la situación en Venezuela era insostenible. Pero,
¿Insostenible para quién? ¿Para un Gobierno que como
el norteamericano necesita argumentos para mantener
el "eje del mal" contra los santuarios terroristas, sobre
todo los situados en países exportadores de petróleo?
¿Para las empresas españolas—BSCH, BBVA, Repsol,
etc.— cuyas cuentas de resultaos dependen en gran
medida de las multimillonarias inversiones que mantie-
nen en Venezuela y que aún no han levantado cabeza
tras el "crack" de Argentina?...
España tenía mucho que ganar y muy poco que perder
con su apoyo explícito a los golpistas. Probablemente,
conforme se vayan conociendo los detalles de la trama,
sepamos cómo algunos personajes se han visto envuel-
tos en el golpe militar comprometiendo fidelidades y
comprando voluntades y apoyos, salvaguardando inter-
eses inconfesables y expectativas de negocio al calor
del tutelaje de un político siniestro, Carlos Andrés
Pérez, ex presidente de Venezuela y fugitivo multimi-
llonario, cuyo secretario particular hizo y deshizo en el
palacio de Miraflores traicionando la confianza que sus
protectores de Washington habían depositado en él.
Por eso, cuando el presidente del Gobierno español,
José María Aznar, interpelado en el Congreso por el
coordinador de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares,
justifica la actitud de Piqué con el argumento de que en
todo momento, y en consonancia con Estados Unidos,
se había limitado a pedir el restablecimiento de la nor-
malidad democrática, lo único que hace es confirmar el
papel que Bush le había destinado. Para excusarse,
añadiendo un ramalazo humanitario a su gestión, Az-
nar recuerda que transmitió al efímero presidente Pe-
dro Carmona la petición de Cuba de que facilitara la
salida del país a Chávez, aunque no explica las prisas
de Piqué por dar el espaldaro a Bush. Sólo desde la
ingenuidad se puede entender este gesto. Con todo,
Aznar ha zanjado el asunto hablando personalmente
con Chávez, que le expreso su gratitud, extensible al
Rey Juan Carlos, por respaldo al Estado de Derecho. ■

Fuente: Cambio16 2002

E D l T 0 R l A L
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Fue Guayaquil la primera ciudad de
Ecuador en ganar su independencia

de España el 9 de octubre de 1820,
después de unos 300 años de dominio
español. En 1830 Ecuador se separó de
lo que entonces era la Gran Colombia
compuesta por Panamá, Venezuela,
Colombia y Ecuador, convirtiéndose en
una republica independiente. Ecuador
celebra el día de su independencia el 24
de Mayo.

A 45 minutos de Quito hay un grande
monumento donde una línea limita los
hemisferios, Norte y Sur, llamada el
ecuador, el centro del planeta. Si uno se
espatarra pone un pie en cada hemisferio.

Hoy en día, Ecuador, como toda
Latinoamérica sufre de los tiranos
alimentados por el Monstruo del Norte.
Sus ciudadanos luchan por la
emancipación de su clase esclavizada por
los tiranos. Y como siempre, debemos
apuntar a los dirigentes del pueblo
Estadounidense y sus multinacionales
culpables de los asesinatos de dirigentes
altruistas indígenas que luchan por los
derechos humanos de sus gentes y por
liberarlos de la ignorancia. Ignorancia,
que como suele ocurrir, también las
religiones se esfuerzan en mantener.

La iglesia católica, suponemos la
oficial, consigue que los evangelistas
aprovechen y especulen con su propias
demagogias, los cuales por estar en la
oposición les resulta fácil criticar lo
oficialista. Pero que no se engañen los
ecuatorianos y ningún latinoamericano
que de tomar los evangelistas el poder
podrían aún ser peores. El mejor camino
es mejorar lo presente, boicoteándolo,
pero no reemplazándolo.

Esperemos que a estas alturas, las
nuevas generaciones ecuatorianas hayan
aprendido algo, lo cual no se duda ya
cada generación da un paso adelante para
la emancipación de los pueblos.

Y lo demuestran esos artistas
ecuatorianos que van abriéndose camino
con su arte y otros caminos, como podría
ser el deporte. Exigir más enseñanzas
académicas, y menos religiosas ya que
estas a la postre no sirven para nada.

El altruismo de las personas reside en
sus genes y no en las enseñanzas
religiosas con las cuales existe el riesgo
que hacer de la persona un fanático, y un
aparente altruista dirigido por el dogma y
no por sus tendencias.

Latinoamérica, necesita su propia
unidad como la tiene Europa, económica
y militar, eliminar las fronteras y no
disputar entre ellos, las soluciones no son
las guerras de las cuales se aprovechan

los terceros. Mas Latinoamérica está
infiltrada por agentes, especialmente del
Norte que les viene bien una enfrentada y
dividía Latinoamérica. Latinoamérica
necesita relaciones comerciales con otras
potencias para contrarrestar y no
depender de los EUA, como China, Rusia
etc. Bueno es usarlos: a ver quién da más
por las materias primas y productos
agrícolas que no disponen.

Y hoy que se ha mencionado lo de la
interferencia de Rusia en la elecciones
yanquis, irónicamente los yanquis
siempre han interferido en Latinoamérica,
(no existe lugar dónde no lo hagan) pero
que por tradicional pasa a ser normal y
nadie se escandaliza, pero si se crea
escándalo cuando alguien les paga con la
misma moneda. Quizá haya sido verdad
lo de la interferencia rusa en los EUA. Se
trata de pagarles con la misma moneda.

En la ciudad de Latacunga celebran
el festival de Mama Negra, en ella se
pueden observar las huellas de las
variadas influencias de un pasado
vibrante hispano, indígena y antepasados
africanos. Un gran país multiétnico que
debe aun mas mezclarse que los
nacionalismos no resultan buenos para
nadie. Dejad que el amor, la atracción de
los sexos, sigan su curso.

El desfile del festival al Rey Moro es un
símbolo de respeto como un homenaje a
los moros que representan los enemigos
de España. Un símbolo de fuerza para las
comunidades indígenas del pasado.
Imaginamos que ahora el enemigo no
son los españoles.

Sairy Lligalo, Artista Kichwa del
pueblo Chibuelo, sus obras son conocidas
por sus colores brillantes, sensualidad y la
captura de los pueblos indígenas de Abaya
Yala y la Pachamama con pinturas, pinceles
y un lienzo.
Sus pinturas de mujeres con el trasfondo de
los Andes, los hombres en vuelo con el
cóndor sagrado, y las nacionalidades y
pueblos del Ecuador en comunión con el
cosmos, han adornado las portadas de libros
y fichas de las organizaciones indígenas,
incluyendo la CONAIE y ECUARUNARI.
Ha expuesto en varios países, incluyendo los
EUA.
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Me levanté y lo primero que hice
fue mirar el correo en mi móvil.

Dentro tenia uno de ABC Australia, me
llamó la atención un artículo que decía
como los The EU abandon his soldiers .
Cuando media horas después fui a
internet, este había desaparecido.
Alguien de ABC se había pasado. Pude
recordar algo y encontré lo siguiente que
coincidía con el articulo.

Se suponía que era un viaje al paraíso, en
cambio, selló sus destinos

A estos soldados se les ordenó limpiar el legado tóxico
del programa nuclear de Estados Unidos, ahora se están
muriendo y su gobierno los ha abandonado.

Cuando Jim Androl aterrizó en un remoto atolón del
Pacífico central para participar en la mayor limpieza
nuclear en la historia de los Estados Unidos, los únicos
elementos adicionales que sus superiores militares le
dieron fueron algo de polvo de pulgas y un folleto sobre
cómo evitar el golpe de calor. El ejército tenía trajes
especiales de radiación y respiradores para el manejo de
los residuos atómicos sobrantes en el atolón, pero a los
jóvenes soldados solo se les permitía usarlos en
ocasiones especiales.

"Los [trajes de protección] eran para operaciones
fotográficas", recuerda el ex especialista en
comunicaciones del 84° Batallón de Ingenieros del
ejército estadounidense.

"Sé que una vez, creo que por 60 Minutes, estuvieron
allí, nos permitieron [nos dejaron usarlos]. Nos
distribuyeron nuestro equipo normal de clima cálido ...
pantalones cortos, camisetas, sombreros y botas de selva
y eso fue todo".

Jim Androl fue
uno de los 4.000
soldados
estadounidenses
enviados al Enewetak
atolón en las Islas
Marshall entre 1977
y 1979 para recuperar
los restos
contaminados del
programa de pruebas
atómicas de los
Estados Unidos.

El gobierno de los
EE. UU decidió utilizar soldados para la limpieza, ya que
el empleo de trabajadores nucleares especializados
habría duplicado el coste.

"Nunca había oído hablar de Enewetak. Nunca supe
que había 43 pruebas nucleares por ahí", dice Androl,
que tenía 22 años cuando fue enviado al atolón.

Algunas de esas bombas fueron de las más poderosas
jamás detonadas, y dejaron un legado tóxico que
perdurará durante miles de años.

"Una de las explosiones de armas nucleares intentadas
no funcionó", dice Michael Gerrard, director del Earth
Institute de la Universidad de Columbia en Nueva York.
"Así que el plutonio simplemente se rompió por la
explosión convencional, lo que llevó a que unos 400
pequeños trozos de plutonio que se extendieron
alrededor del atolón".

El plutonio en Enewetak tiene una vida media

radiactiva de más de 24,000 años, y se ordenó a las
tropas estadounidenses de limpieza que colocasen las
piezas rotas en bolsas de plástico y las arrojasen a un
cráter dejado por una antigua prueba de la bomba
atómica.

Una millonésima parte de un gramo de plutonio es
potencialmente dañino y puede causar cáncer décadas
después de la primera exposición.

“Nos dejaron recogiendo y las piezas sueltas que
pudiésemos y amontonarlas”, dice Androl.

Se estima que se recogieron y arrojaron 85,000 metros
cúbicos de material radiactivo, incluyendo suelo
contaminado, concreto y equipo militar.

"Fue una operación
muy sucia", dice Ken
Kasik, otro de los
hombres enviados a
Enewetak como parte de
la limpieza. "[Los
veteranos están] todos
enfermos, están
muriendo, y ello es por la
radiación".

Kasik apenas puede
levantarse de su silla
para saludarme cuando
llegue a verlo

Se suponía que íbamos
a encontrarnos en su casa
en Hawái.

Pero cuando aterricé
estaba gravemente
enfermo y atado a goteos
y máquinas de monitoreo,
en la unidad de cuidados
intensivos en el Straub
Medical Center de
Honolulu,

"Hace unos tres años y
medio tenía tantos cánceres, no podía trabajar más. Me
destrozaron", dice.

Esta vez no es el cáncer el que ha obligado a Ken
Kasik a ir a la UCI, sino un aneurisma cerebral
directamente relacionado con su paso por Enewetak y las
caídas atómicas allí, según él.

"Cuando esas bombas explotan, en Enewetak, eso es
arena coralina", dice Kasik. "Eso simplemente se
pulveriza y vuelve a convertirse en polvo para bebés, y
estaba en todo, en todas partes. Los muchachos volvían a
casa, se quitaban las gafas de sol, [y sus rostros] eran
blancos".

"Nunca tuve idea de que el polvo literalmente podría
entrar en sus pulmones", dice Jim Androl desde su casa
en los suburbios de Las Vegas. "Lo respiras, lo tomas, lo
comes, nada en él. Todos los días las 24 horas, durante
seis meses".

El problema para los veteranos de limpieza de
Enewetak como Androl y Kasik es que los sucesivos
gobiernos de los Estados Unidos se han negado a
reconocerlos a ellos y sus camaradas como veteranos
atómicos. Esto significa que no pueden acceder a los
beneficios de salud ni a la compensación por la
exposición a la radiación.

Otros veteranos atómicos, como aquellos involucrados
en el programa original de pruebas atómicas en el
Pacífico en los años 1940 y 1950 que dejaron atrás los
desechos en Enewetak y atolones Bikini, fueron
cubiertos por más de 20 tipos específicos de cáncer.

"Nuestros muchachos realizaron giras de seis meses en
una isla sucia, y el gobierno dice: 'Que nunca estuvimos
allí'", dice Kasik. "Nunca fuimos reconocidos ... no
existíamos".

Al igual que Kasik, Androl, han sufrido serios
problemas de salud a lo largo de los años y lo culpa a la
gira de seis meses en Enewetak

"Le salió la vesícula biliar ... dos semanas [más tarde]
encontraron un tumor de siete libras y media, tumor
canceroso en el abdomen", dice la esposa de Androl,
Bev.

"Sufro de aproximadamente 40 a 45 residuos del
cáncer", dice Androl. "Tengo pancreatitis, tengo una
mancha en mi hígado que están mirando".

Además de los cánceres, los veteranos se quejan de
huesos frágiles e incluso de defectos de nacimiento en
sus hijos.

El ejército de EE. UU. Insiste en que no hay conexión
entre las enfermedades de los veteranos y la limpieza de
Enewetak, diciendo que la exposición a la radiación
estaba dentro de los límites seguros.

Una campaña de dos años de veteranos de Enewetak
para lograr que el Congreso les otorgue beneficios
médicos no ha tenido éxito.

"Creo que principalmente están tratando de obtener
cobertura de salud, atención médica porque tienen
facturas terribles realmente altas de los hospitales, debido
a su tratamiento", dice Giff Johnson, el editor de

Marshall Islands Journal, el único periódico del país.
Nunca ha habido un estudio formal de la salud de estos

hombres, muchos de los cuales ahora tienen entre 50 y
60 años. Pero una encuesta no oficial en las redes
sociales de más de 400 veteranos de limpieza de
Enewetak descubrió que el 20 por ciento había
informado sobre cánceres de algún tipo.

La vida que viven está muy lejos de las fotos que Ken
Kasik tomó en ese momento, de hombres jóvenes en su
mejor momento.

Le preguntamos sus opiniones sobre la respuesta del
ejército de los EE. UU. A las enfermedades de los
veteranos. Lea la discusión a continuación.

"Simplemente nos rompe el corazón, ya sabes, se

mueren antes de los 60. Es ridículo", dice Bev Androl.
Las Islas Marshall una vez más están lidiando con su

legado nuclear, ya que la amenaza del cambio climático
amenaza con romper la cúpula.

"Dios, ha habido tantos [que han muerto]", dice
Androl sobre sus antiguos camaradas. "Acabamos de
perder uno hace dos semanas. Perdimos uno unos seis
meses antes. Me dijeron que ya estaría muerto. No
somos nadie, no importamos, las vidas de nuestra familia
no importan"

Las personas de las Islas Marshall también sufrieron
terribles impactos de salud a partir de los 12 años de
pruebas atómicas en su país de origen, incluido el
aumento de las tasas de tiroides y otros cánceres, así
como los defectos de nacimiento.

Islas enteras fueron evacuadas, y muchas personas
aún no pueden volver a vivir en sus pueblos de origen
décadas después.

Al igual que los veteranos de limpieza de Estados
Unidos, los marshaleses que sufrieron nunca recibieron
una compensación adecuada.

Un tribunal de reclamaciones nucleares establecido
por las Islas Marshall y los Estados Unidos otorgó más
de $ 2 mil millones de dólares a las víctimas del
programa de pruebas atómicas: se pagaron menos de $ 4
millones.

"Estados Unidos descargó todos sus peores desechos
al mariscal y los abandonó con ellos. Y no queremos
saber nada al respecto", dice Kasik.

Pues esas tenemos, los que ven como una amenaza
la nuclearización de la Corea de KIM Jong-un, lo han
sido siempre y lo siguen siendo y de los daños que
ocasionaron siguen ahí, pendientes.

Y esa es la preocupación del Gobierno de los EUA
por los que murieron por la patria, esa es la
preocupación por sus ciudadanos que no tienen
seguros médicos de seguridad social, y tan siquiera
poder tener uno privado. 

Jim Androl

Islas y sus atolones contaminadas
Los estados unidos detonaron 43 bombas atómicas en la
cadena de islas Marshall entre los 1940 y 50. Bajo la cúpula
los tóxicos nucleares enterrados bajo una capa de hormigón
que amenazan romper.

Ken Kasik,

Kasik, en la unida de cuidados intensivos
apenas puede levantarse de su silla
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La prepotencia de los fuertes, lo que
sufren los palestinos. No pensemos que el
Nazionismo se va a conformar. Poco a
poco ira extendiendo su imperio. Este
trabaja con paciencia moviendo los
botones apropiados. Pues siglos tuvo para
infiltrarse en el poder de los países donde
se instalaron.

El nazionismo durante su historia lo intentó usando los
imperios donde residía en los cuales fue superando su poder e
influencia, pero solo ahora al parecer llegó la hora de
conseguirlo bajo la potencia yanqui.

No recuerdo qué primer ministro ruso de la postguerra
dijo: “… ahora el carro tira de las mulas” refiriéndose a que si
los EUA anteriormente decidían, después lo hacía Israel.

Mas, en realidad en los estados unidos la influencia
Nazionista siempre se ha impuesto desde sus cargos como
expertos con el apoyo de las células (llamémoslas así) que
quedaron establecidas en los anteriores imperios y países
donde se establecieron bajo el poder del mercado internacional.

Ya se sospechaba: mientras los países árabes se
autodestruían Israel mantenían el silenció, así también como
sus cómplices, los medios. Una vez los países árabes
enfrentados, Israel puede ir ensanchado su propio imperio pues
la oposición ha perdido fuerza y teniendo como tienen el mayor
imperio a su mando pueden hacer lo que se les antoje. Y más
con un presidente, cuya hija convertida al judaísmo, (para esta
gente su dios es el carnero amarillo) que se va quitando la
máscara. En efecto el primer ministro del país más poderoso
del mundo, que nunca demostró escrúpulos algunos, se salta a
la torera lo que otros piensen pues ha llegado la hora de ir
ganado más terreno, de hacer las maletas y trasladar su
embajada a Jerusalén, y los sionistas a continuación deciden
construir más viviendas. Jerusalén acabará siendo capital
exclusivamente (no lo duden) del IMPERIO DE ISRAEL (así
con mayúsculas).

Y con la complicidad saudita, los cuales sádicamente
cometen grandes crímenes contra la humanidad, contra
millones de niños e inocentes en el Yemen, país también
islámico lo cual es ignorado por los medios, unos por
cómplices, otros por miedo al nazionismo.

¿Y por qué llamarlo nazionismo? Por que lo es.
Porque a los nazis los creo el mismo Sionismo con la

inatención de forzar a los judíos establecidos en Europa a
emigrar a Palestina. Y si para ello había que sacrificar a los que
se resistiesen, no problema. ¿Acaso los dirigentes judíos van ha
ser diferente a los demás, que sacrifican a sus ciudadanos en
guerras de rapiña? El pueblo judío es tan de origen simio (no
semítico) como lo son los demás, en el cual vemos señales de
sadismo y de haber evolucionado poco como lo demuestran sus
fundamentalistas religiosos ortodoxos etc., como los de las
coletas y otros ascetas insociables que visten retrógradamente y
se multiplican como conejos. Vamos, que no son sólo
musulmanes, al fin y al cabo todos vienen de las mismas raíces
simias, cuestión de genes.

Así es, los nazis hicieron el mismo papel que ahora han
hecho el fascista Estado Islámico al destruir la Europa
progresista menos Zuiza (no pido perdón por el deletreo) que
es donde guardan sus fortunas todos estos magnates, y que no
se van a robar así mismos. Pues el mismo papel que los nazis, y
alimentado por los mismos, ha hecho el Estado Islámico en el
mundo islámico, sobre todo en el Medio Oriente que es el que

más amenaza a Israel nazionista.
Se han apañado para destruir todo, dejando a esos países en

la miseria y si quieren ahora reconstruirlos tendrán que entrar
por el aro de las multinacionales para tener acceso a los
materiales necesarios para la reconstrucción, países que ahora
caerá en sus manos. No es exageración pues ya se ha oído
hablar de ello en los medios occidentales sobre Irak:
“necesitaran ayuda”, comentan. Los de la ayuda suena
filantrópico, mas es falso. Es un préstamo con altos intereses si
son buenos chicos, el cual tendrá que pagar durante
generaciones, y así como la perdida de independencia y
libertad real, por muchas banderas ilusionistas que enarbolen.

Curiosamente, el Estado Islámico, al igual que los nazis,
fue derrotando por los rusos antes de que interviniesen los
yanquis. También ahora los rusos han sido los que realmente
derrotaron al estado islámico antes de la intervención yanqui.

Tanto los nazis y acólitos, etc. y ahora el EI, nunca podrían
haber ganado guerra alguna sino morder el polvo, en polvo
deberían haber quedado y no venir al mundo. Mas su venida
fue necesario para los planes naziónistas.

Puede que el lector crea que lo dicho carece de lógica, que
detrás de todo estén los planes diabólicos del sionismo. Por
supuesto la única prueba es la sospecha de los propios eventos
y quienes a la postre se llevan las ganancias. Y estos monos
sabios ‘monontuza’ no van ha hacerlo publico.

Ahora Israel tira de las acémilas, su cómplice ha dado el
primer paso y sin que nadie le tosa, y no importa lo que las
Naciones Unidas decidan. Los únicos que pueden frenarlos son
las propias masas, especialmente las estadounidenses y las
israelitas. Como se ha dicho el hebreo no es diferente de los
demás pueblos, solo su religión le mantiene unido como les
ocurre a los demás, es lo que tienen en común.

Todo ciudadano hebreo es anónimo para el público, menos
sus dirigentes, mas existen la excepciones como podrían serlo
el propio Jesucristo si es que existió y el propio Marx y otros
tantos. Mas, el hebreo plebeyo y borrego paga por la ambición
de sus elites como demuestra la historia. ¿Podrían ésta retornar
desastrosas consecuencia?...

Lo cierto es que el liderato nazionista israelita, no conforme
con lo que consiguieron en 1948 va a por más. Ha llegado la
hora y seguirá expandiéndose, y una vez reconquistado su
imperio bíblico ira a por los que ahora hacen posible lo
conquistado.

El imperio israelita fue la obra de Jehová que les prometió
tierras expropiando a otros como hacen ahora. Al parecer el
echar la gente de su tierra y vivienda para acoplarse otros es
correcto, y no una canallada según ese Dios. Ese dios que fue
creando caos y divisiones extendiendo sus ramas: cristianismo
que produjo protestantismo, ortodoxos tanto de los mismo,
islamismo y sus ortodoxos y sus protestantes, todos parte de
del monoteísmo embaucador hebreo.

Tan canallas resultan los israelitas que planean extender sus
dominios a costa de otros, como pueden serlos los demás: es la
naturaleza humana. Todos culpables de las desgracias de otros,
todos culpables, todos. Y cuestión es de cuándo les tocará a
otros ser las víctimas de la ambición nazionistas que ni creen
en dioses, ni creen que por sus crímenes van a pagar en cielo
alguno. A los que verdaderamente temen es a las masas de
plebeyos cuando se encabritan.

Israel ha vuelto a cubrir las portadas de los medios, y ya
han causado numerosas victimas entre los palestinos.

¿Los que crearon un museo a las víctimas del Holocausto
(hay quien niega su evidencia) y del éxodo, (se expatriaron por
decisión propia) qué tienen que decir ahora cuando expulsan y
asesinan palestinos? ■
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"Memoria" de dos australianos, testigos
de los sucesos de Badajoz (1936).
Imágenes recuperadas e historias
olvidadas

Hilton Mervyn “Bill” Seppelt había nacido
en Wooloowin un barrio del centro de Brisbane
(Queensland) el 29 de Enero de 1915; hijo de
T.Turso y de Amy, era el bisnieto de Joseph
Seppelt que emigró de Silesia (Alemania) en 1849
y estableció un verdadero emporio bodeguero en
Seppeltsfield. Bill Seppelt vivía en el nº17 de
Glenferrie Road Kew. Se graduó por la Trinity
Grammar School en Melbourne (Victoria) donde
estudio entre los años 1920 a 1931. Como anécdota
añadimos que “Bill” iba diariamente a la escuela
montado en caballo y era integrante del equipo de
Atletismo de su colegio. Aprendió el oficio de la
industria vinícola en la bodega de la familia en el
Great Western en Victoria, así como en el rancho
de Seppeltsfield. Este joven viajó a Europa a
finales de 1935 para estudiar en la Escuela
Nacional de Agricultura de Montpellier y en la
Universidad de esta bella ciudad de Francia. Allí
coincide con su compatriota Basil Redpath Gee (n.
27/01/1914, Unley Parck) que al igual que él
provenía del sur de Australia y era hijo de Dudley
Gee otro importante vinicultor australiano que
residía en el número 27 de Thornton Street de
Unley Park. Buen deportista como lo acredita el
hecho que formase parte de los equipos de Tenis,
Críquet y club de Rifle de la Universidad de
Roseworthy, donde se graduó en Marzo de 1933,
después de tres años de estudios, con Second Class
Honours”. Este estudiante de 22 años en 1936,
también escriba poesías y un poema suyo apareció
en la revista de Estudiantes de su Universidad en
Diciembre de 1930. Hasta 1935 prosiguió sus
prácticas estudiantiles en la bodega más antigua de
Australia en Yalumba de Big Dance.

Durante las vacaciones de 1936 estos
estudiantes australianos deciden desplazarse a
España. El 24 de Junio cruzan la frontera de la
Junquera y después de rellenar los formularios
pertinentes para poder desplazarse por la península
en su coche, marca Buick matricula K.R 7550 de
color azul–verde se desplazan a Gerona. El 27 de
Junio la Comisaria de investigación y vigilancia de
Gerona les extiende un Visado “autorizándoles a
permanecer en España durante tres meses”. Ellos
llegaron a Barcelona el 24 de Junio donde
disfrutaron de días de “vino y rosas”. Su intención
era viajar a lo largo de España, pasar a Portugal,
regresar de nuevo a España y terminar en Argelia
para estudiar la industria del vino.

Previamente ya
habían viajado por el
valle del Rhin
(Alemania) y diversas
partes de Francia (así
lo acredita el
pasaporte de Bill
Seppelt). Desde la
ciudad condal el 7 de
Julio Basil Gee
escribe una carta a su
padre donde hace
notar que “la
hospitalidad de los
españoles había sido

abrumadora”. A partir de entonces y hasta que
llegan a Lisboa su familiares le pierden la pista aun
cuando el padre de Seppelt intentó saber del
paradero de su hijo a través del consulado británico
en Marsella. El 12 de Julio viajaron con su
conductor en el viejo Buick a Madrid donde
llegaron a las dos y media de la tarde. Se instalarán
en un hotel de la Avenida de la Libertad. En la
capital de España se vivía un ambiente
abiertamente prebélico. Será allí donde les alcance
el levantamiento militar y donde empezaran a vivir
las primeras y arriesgadas aventuras.

Del Madrid prerrevolucionario al Badajoz
frentepopulista

El mismo día 12 de julio después de haber cerrado
las puertas de su coche entraron en un café para
tomar el almuerzo. Veinte minutos más tarde se
espantaron al comprobar que las puertas de su
coche estaban abiertas y que les habían robado casi
todo el equipaje. Dieron cuenta a la policía y ésta
les comentó que la denuncia caería en saco roto y
que no recuperarían sus pertenencias.

En Madrid serán testigos privilegiados de los
primeros tiroteos y del magnicidio de Calvo Sotelo.
El lugar que ellos consideraban seguro se había
convertido en un verdadero avispero.

Días después mientras ellos se limpiaban sus
botas a la salida de un café, un desconocido entregó
un pequeño paquete al limpiabotas. Todo el mundo
empezó a correr y Seppelt, conciente de que era
una bomba, lo arrojó lejos justo a tiempo de que no
le explotara en las manos.

Les robaron su automóvil pero lo recuperaron
no sin ver antes como una multitud enfurecida
destruía los neumáticos. Ante el cariz que estaban

tomado los
acontecimientos
toman una
decisión
arriesgada, salir
de España a
través de la
frontera
portuguesa por
Badajoz.

Según Seppelt:
“Nos las
arreglamos para
llegar a Toledo,
sin que nada
especial nos
ocurriera pero
una vez que
salimos de
Toledo, comenzó
la diversión. No

habíamos ido muy lejos cuando detectamos que los
milicianos nos encañonaban con la punta de sus
fusiles".

Ellos no sabían hablar inglés y nosotros no
entendimos casi nada de español, pero, hicimos lo
que ellos nos dijeron y nada grave nos pasó. A
cada pocos kilómetros de nuestro viaje fuimos
abordados por hombres jóvenes, a veces, armados
con fusiles, que parecen reliquias de la guerra
peninsular.

Con frecuencia nuestro coche era requisado
para trasportar a los heridos y nos vimos
obligados a machar donde iba la unidad de los
milicianos. En realidad, no nos amenazaban con
disparar, sabíamos que si seguíamos sus
instrucciones no nos pasaría nada”.

El 18 de Julio llegan a Badajoz, su aspecto —iban
impecablemente vestidos—, su coche y el gentlman
británico llaman la atención de la autoridades e
inmediatamente fueron retenidos por la Guardia
Civil. Después de las correspondientes
comprobaciones, su coche fue requisado y
depositado en un garaje. Además les exigieron que
pagaran los gastos del estacionamiento. Ellos
cogieron su equipaje y se hospedaron en el hotel
Magestic donde el recepcionista sabía hablar
inglés .Inmediatamente fueron acosados por más
Guardias Civiles que les instaron a que abrieran sus
equipajes para comprobar si portaban armas de
fuego. Es curioso anotar como en este primer
momento del alzamiento la policía pacense actúa
sin ningún tipo de fisuras a favor del Gobierno
Frentepopulista .

Se les exigió que se marcharan inmediatamente de
Badajoz. Se les retuvo la mayor parte del dinero
que llevaban (300 libras). Fueron escoltados hasta
el paso fronterizo. Al llegar a la frontera en el
camino a Portugal, los guardiñas les informan que
no se les permitía entrar en Portugal sin un
salvoconducto especial así que tuvieron que volver
sobre sus pasos para obtener el visado en el
consulado de Portugal de Badajoz donde ambos

Seppelt en la Estación de Ferrocarril de Elvas el 20 de julio de
1936. El autor de la foto es su compañero Basil Gee

Seppelt y Gee junto a unos compatriotas en Toledo a
mediados de julio de 1936

Basil Gee (Izda) y Bill Seppelt pasean-
do por una céntrica calle de Madrid
(12/07/1936)

Seppelt, Gee y su conductor junto al viejo Buick con el
que recorrieron media España en 1936

H.M."Bill " Seppelt
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pagaron 42,05 pesetas por el mismo. Finalmente
después de permanecer en Badajoz un par de días
el 20 de Julio se desplazaron al puesto fronterizo de
Caya. La sección internacional de la P.V.D.E.
mataselló sus pasaportes y a las 11.30 reanudaron
viaje cogiendo un tren en la estación de Elvas.

Sin más contratiempos al caer la tarde llegaron
a Lisboa. Su intención era salir del país así que el
22 de Julio se desplazan a Oporto, sin embargo las
autoridades lusas obligaron a estos dos australianos
a permanecer en Lisboa mientras se aclaraba su
situación. Al llegar a la capital lusa hacen una
entrevista a Seppelt en la que expresa:

“….en su viaje a la capital de España a
Badajoz pudo observar que las tropas del general
Mola ocupan la cima del Guadarrama, venciendo
a los comunistas y marxistas que se encuentran en
la parte baja de la montaña y sin municiones.
Añade fuerzas del Ejercito persiguieron su coche y
que, después de tener conocimiento de quien se
trataba, le dieron un salvo-conducto, pudiendo así
llegar a la frontera. El inglés (sic) dice que el
Gobierno de Madrid ha mandado a retirar los
aparatos de radio de las casas particulares, a fin
de que no se puedan tener noticias de cómo se
desarrolla el movimiento”.

En Oporto toman contacto con el corresponsal de la
Agencia británica Reuters que les propone primero
ir a Lisboa y después desplazarse nuevamente a
Badajoz con la intención de recuperar el vehículo.

El 5 de Agosto el padre de Seppelt recibe un
cable desde Gibraltar donde las autoridades
británicas le comunican que su hijo y su compañero
se encuentran sanos y salvos.

Desde Lisboa el 11 de Agosto el joven Gee
escribe una carta a sus padres que estos reciben el
31 de Agosto. En esa misiva cuenta su experiencia
en España:

“las atrocidades cometidas por las fuerzas
gubernamentales han sido increíbles, miles de
torturados, quemados vivos y enterrados. La
destrucción de monumentos irremplazables como
los de Toledo o las iglesias de Barcelona, solo
sirven para poner el mundo en contra del
marxismo”.

De nuevo en Badajoz
La idea inicial era regresar a por el coche cuando
Badajoz hubiera sido “liberada”. Gracias a la
intermediación de un adinerado español
simpatizante de los rebeldes que vive en Portugal
obtuvieron un visado especial.

El 15 de Agosto atraviesan la frontera y
pasarán tres días en la ciudad. La descripción que
nos describe Seppelt de la situación en la población
no tiene desperdicio. Hay que matizar que este
intrépido joven adereza su declaración con las
noticias que a buen seguro leyó en la prensa
británica. Por eso es tan importante analizar e
interpretar esta información que nos aclara algunos
aspectos clave de supuesta “matanza de Badajoz”.
También es interesante anotar como unos simples
viajeros tuvieron una facilidad pasmosa para
desplazarse por la ciudad de Badajoz, quizás las
autoridades rebeldes que hasta entonces dieron
todas las facilidades conocidas a los corresponsales
extranjeros desplazados en la ciudad los
confundieron con periodistas extranjeros:

“Aun seguían las operaciones de limpieza
cuando llegamos, y la masacre que siguió a la
entrega de la ciudad fue repugnante. Los hombres
y las mujeres supervivientes habían sido
encerrados en la plaza de toros, y, aunque todos
alegaron su inocencia, su declaración no fue
escuchada.

Los legionarios y los marroquíes cogieron a
todos hombres, les rasgaron la camisa para ver si
tenían marcas en el hombro por la culata del arma,
y si había una sospecha de que habían cogido las
armas inmediatamente eran fusilados, sin juicio.

De esta manera, más de dos mil personas,
trescientas de ellas mujeres, fueron enviados a la
muerte.

Vimos varios hombres que dispararon a
sangre fría. De hecho, los salvajes moros parecían
deleitarse con la masacre. Ellos estaban cargando
con los relojes y joyas que habían saqueado, y
estaban evidentemente, disfrutando de libertad de
movimientos.

Nos habían dicho que les habían dado una
amplia libertad, ya que son bastante incapaces de
distinguir entre amigos y enemigos. Tuvimos la
precaución de mantenernos lejos de ellos.

Vi a un soldado moro con la muñeca y su
brazo lleno de relojes. Evidentemente, había
saqueado la tienda de un joyero. Otro había
arrastrado una máquina de coser nueva a la calle,
y las ofrecían para la venta por cuatro chelines, de
dinero Inglés.

Los moros, parecían completamente fuera de
control, y cuando nosotros fuimos llevados a ver al
comandante rebelde le encontramos protegido por
dos negros feroces con fusiles saqueados, que
generalmente sonreían con satisfacción como si
fueran ellos, y no él, los que controlaban la
campaña.

La desafortunada población de la ciudad
parece estar anestesiada por las experiencias que
ellos habían pasado. Muchos han ido más allá de
la pena, y estaban al parecer bastante indiferentes
a lo que les había sucedido. Encontramos la
ocasión de reunirnos con los niños que lloraban
amargamente por sus padres que había sido
fusilados o habían desaparecido”.

Aquí nos paramos un momento pues el
siguiente párrafo nos describe uno de los sucesos
que tuvieron más trascendencia en la batalla de la
propaganda posterior a la toma de la ciudad y que
hasta ahora solo era conocido por la crónica
censurada de Mario Neves del 17 de Agosto de
1936, que se dio a conocer en la década de los
sesenta y en Portugal solo después del 25 de Abril
de 1975.

De ahí radica la importancia del texto que
vamos a transcribir. Hay que indicar que esta
entrevista salió publicada el 3 de Octubre de 1936
en la revista Smith´s Weekly del grupo editorial
Stawell News:

“Un horrible vista nos sorprendió, cerca del
cementerio, donde trescientos cuerpos habían sido
apilados para hacer una hoguera. Un sacerdote
[Nota del autor: se trataba de D.Ildefonso Jiménez
Andrades según hemos podido averiguar
posteriormente] presidía este terrible acto, y
cuando hablamos con él, lacónicamente, señaló
que los condenados que habían muerto se lo tenían
merecido”.

Comparémoslo con lo que escribió el
"jornalista" luso en su crónica censurada: “Sobre
una superficie de más de 40 metros, más de 300
cadáveres, en su mayoría carbonizados... El
sacerdote que nos acompaña comprende que el
espectáculo nos desagrada y trata de explicarnos :
Merecían esto...” ( Badajoz 17/08/1936).

Es decir Mario Neves estuvo acompañado por
este par de aventureros en el cementerio de San
Juan aquella tarde del día 17 de Agosto de 1936.

Lo que en principio era un viaje sin mayor
pretensión que recuperar el viejo Buick se convirtió
en un viaje apasionante a las malditas entrañas de
la guerra civil española. En los primeros días
Septiembre Basil Gee envió desde Lisboa una carta
a sus padres en el que añade algunos datos más a
los ya narrados por su compañero:

“Desde que la ciudad de Badajoz ha sido
capturada ha habido una terrible masacre de
comunistas Los rebeldes han capturado a muchos
prisioneros, la forma de actuar es la siguiente:
¿Ha luchado usted El (paisano) no, juro por Dios
que yo nunca ha luchado. No he pegado un tiro. Yo

no lucharía contra ustedes. Yo soy Nacional.
Quítese su camisa. El prisionero obedece la orden
y la señal morada del hombro le delata. Es
arrestado y fusilado.

Yo vi muchos cuerpos en las calles, pero no
presencié ejecuciones. Los comunistas entierran a
la gente viva y los crucifican del revés".

Un viaje por la España en guerra

El automóvil lo encontraron totalmente destrozado
en el garaje además les habían robado todo el
equipaje. En esas condiciones no valía la pena
sacar el coche de España y pensaron poner una
reclamación a través del Cónsul británico cuando
llegaran a Sevilla. Seppelt y Gee habían perdido
alrededor de 300 libras como resultado de su
aventura española. El 19 de Agosto de 1936
regresaron a Portugal. Con fecha de 22 de Agosto
obtienen los “placets” para poder salir del Portugal
con destino a Francia. Partiendo del puerto lisboeta
el 30 de Agosto de 1936 en el navío Cap.Norte con
destino al puerto Boulugne sur Mer (Francia) al
que llegaron el 3 de Septiembre.

Después de unos días de descanso en Marsella
(Francia) y aunque nos parezca una temeridad
regresarían nuevamente a España para hacer un
viaje de “negocios”. El 10 de octubre viajan al
protectorado Francés de Marruecos saliendo del
puerto de la ciudad internacional de Tánger el 22
de Octubre de 1936 con destino a Gibraltar. El 27
de Octubre en Algeciras obtendrían un
salvoconducto de la Comandancia Militar
autorizándoles para trasladarse a Sevilla al objeto
“de negocios”. Después de coger el tren se
presentan en la ciudad hispalense el 29 de Octubre
donde realizaran esos “negocios”, suponemos
relacionados con la industria del vino y
presentarían las quejas oportunas al cónsul
Británico por la pérdida de su coche en Badajoz.
Allí el delegado militar para Andalucía y
Extremadura les autoriza a marchar a Jerez, Cádiz
y Gibraltar para embarcar para Londres. El 5 de
Noviembre en Algeciras se les expide otro
salvoconducto para salir de España con destino a
Gibraltar desde donde pudieron viajar a Londres.

Finalmente después de varios meses por Italia,
Rusia, Alemania emprendieron viaje de regreso a
su país. Llegaron al puerto de Outer Harbor en
Adelaida el viernes 18 de Junio de 1937 a bordo de
un barco de la naviera Strathnaver. Bill Seppelt se
establecería en su rancho a 70 kilómetros de
Adelaida. Se casaría con Epna Florence en 1944 y
tuvieron tres hijos Willian, Francis y Philip. No
volvería a visitar España hasta 1979. Según nos
expresa su hijo William: “My father never spoke
about this period of his life in any detail but I know
the experience had a very lasting effect on him”.
Como última curiosidad también nos anotó que se
su padre se trajo de España un gorrillo de la
Falange (que podemos ver en una de las fotos) y
que “I believe helped him escape from alot of
trouble”.

Bill Seppelt falleció en Adelaida el 7 de
Septiembre de 1998 
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Barcelona, 11 de septiembre -

La ciudad de Barcelona acaba de
sucumbir tras protagonizar una auténtica
epopeya digna de ser inscrita entre las
mayores gestas bélicas de Cataluña y de
España.

Tras casi un año de resistencia en
solitario, y dos meses de sitio continuado,
las tropas francoespañolas del duque de
Berwick han puesto fin a la enconada
resistencia que los barceloneses le han
opuesto hasta el último momento.

En julio de 1713, abandonados ya por
las potencias extranjeras, los rebeldes de
Cataluña fueron invitados a rendirse por
Felipe V. La Junta de los Tres Brazos de
Cortes decidió en Barcelona el 9 de julio,
en un ambiente dramático, continuar la
resistencia. Esta postura no era reflejo de
una actitud separatista o particularista.

Por el contrario, Antoni de Villarroel,
jefe de la milicia barcelonesa, repetirá en
su último discurso que combaten por
nosotros y por toda la nación española,
pero es sin duda un desesperado intento
de la burguesía catalana que, en el
momento de su despertar, no quiere ser
anegada por los grandes poderes
económicos de Castilla, que tienen al rey
de su parte y defienden unos intereses
opuestos.

Al entusiasmo del brazo popular se
sumó la nobleza, pero el clero se abstuvo.
Ferrer i Ciges expresó bien la situación
del momento al concluir su discurso con
las palabras perezca la nación con gloria.

A la decisión de los notables se sumó
la del pueblo, que se alzó en muchos
lugares contra los ocupantes. No faltaron
sin embargo contradicciones, pues los
gobernantes de Barcelona, temerosos de
este súbito estallido popular, se negaron a
utilizar a los que acudían en su socorro.
Mientras en Barcelona la población
padecía hambre, a mediados de 1714, el
Consejo dio orden al general Nebot, que
acababa de vencer con sus tropas
campesinas a los felipistas frente a
Mataró, de que no saqueara los
almacenes franceses de esta ciudad,
porque allí se refugiaban los nobles
barceloneses que se habían pasado a
Felipe V.

Cuando el enemigo ya se acerca ante
la ciudad, se vuelve a perder una semana
preciosa porque el Consejo no desea
atender la petición de Villarroel, que
quiere armar a la milicia ciudadana. Los
pocos nobles que sostienen la
resistencia. no desean dar semejante
poder al pueblo.

Hasta el final se fusilará a los
hambrientos que saquean las casas vacías
de los poderosos que se han pasado al
felipismo.

El día siete de julio llegó el duque de
Berwick con su ejército frente al llano de
Barcelona. Tiene a sus órdenes directas
unos cuarenta mil hombres, frente a seis
mil de la ciudad, de los que apenas mil
quinientos eran regulares.

Los primeros ataques se llevaron a
cabo desde levante, para sorpresa de los
sitiados, al tiempo que se estrechaba el

bloqueo naval y se dispersaba una flota
con pertrechos que venía de Mallorca.
Los sitiados intentaron una vigorosa
salida, pero los que quedaron prisioneros
fueron ahorcados ante las murallas de la
ciudad. Todos los mensajeros enviados a
Berwick eran devueltos sin respuesta y el
día 24 de agosto los cañones abrieron
algunas brechas en las murallas.

Las tropas de la milicia consiguieron
rechazar todos los asaltos, hasta que el
día cuatro de septiembre el mariscal
francés conminó a la rendición, bajo
amenaza de pasar la ciudad a cuchillo.
Tras dos días de deliberaciones, el
Consejo de Ciento determinó no escuchar
ninguna propuesta de sumisión. El día
once se dió la orden de asalto general. El
conseller en cap, Rafael de Casanova —
que se contaba precisamente entre los
partidarios de la rendición— cayó junto a
las murallas envuelto en los pliegues de
la bandera de Santa Eulalia, símbolo de la
milicia, que enarbolaba solemnemente
para animar la defensa.

Los combates se libraban casa por
casa. Un furioso contraataque de
Villarroel empujó a los atacantes hasta la
brecha, pero fue en vano. Al día
siguiente, tras una noche de combates, los
consejeros entregaron la ciudad y
dirigieron a sus habitantes un mensaje
recordado: Mañana todos al trabajo.

Dieron también orden de que se
rindiese el castillo de Cardona, que
resistía aún.

Fuente: Crónicas de España

Asalto a Barcelona por las tropas de¡ rey Felipe V que daría fin a la guerra de Sucesión en Cataluña
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EN CATALUNA NO HAY UN PROBLEMA

Lingüístico. Hablamos y escribimos en

catalán o castellano sin problemas, sobre todo

quienes se han educado en democracia. Quienes

fueron a la escuela durante la dictadura no suelen

escribir bien el catalán. Quienes han venido de

fuera lo han ido aprendiendo y lo comprenden

bien, y sus hijos lo hablan perfectamente. Los

niños y niñas acaban la enseñanza obligatoria conociendo tan bien o

tan mal las dos, lenguas. La mayoría de los periódicos se escriben

en castellano, la inmensa mayoría do las películas, de cine se

proyectan en castellano, como en castellano se emiten la mayoría

de los programas de radio y de televisión. El castellano no corre

peligro. El catalán es la lengua que necesita una mayor atención y,

la va recibiendo desde 1980. Sin embargo hay ruido, hay malestar.

Y la razón fundamental es una razón política donde no lo había.

«Tú defiende el castellano que yo me ocupo del catalán» tal

parece el acuerdo entre CiU y PP en Cataluña sobre política

lingüística. Que eso pueda causar una

división profunda en la sociedad

catalana no parece importarles en

absoluto, siempre que ello les reporte

algún tipo de rédito electoral. El PP cree

así consolidar su espacio político y CiU

especula incluso sobre la bondad de un

acuerdo que podría erosionar el espacio

electoral socialista, consiguiendo un

beneficio adicional al de contentar a su clientela

fija.

Solo así puede explicarse la reciente escalada de

declaraciones explosivas y de despropósitos, que

no solo no contribuyen al imprescindibles impulso

a su lengua catalana, sino que además, nos acercan

al borde del precipicio de una quiebra comunitaria

que nadie dice querer pero que ni CiU ni PP hacen

nada por impedir.

En Cataluña ha habido en los últimos 20 años un consenso

básico en torno a la cuestión lingüística. Un consenso que se

fundamenta en dos principios: la necesidad de garantizar la

convivencia armónica y creativa de las dos lenguas, catalán y

castellano.

Los socialistas catalanes hemos defendido siempre la

compatibilidad absoluta de ambos objetivos, y solo la torpeza, las

prisas, la mala gestión y quizá oscuros intereses electorales del

Gobierno del CiU, unidos a la política lingüísticamente tuerta del

PP, pueden conducir a la quiebra de ese consenso

básico.

Comprendo que tanto CiU como PP quieran de

vez en cuando escenificar desencuentros para

intentar esconder su profundo acuerdo político en

todo lo demás, pero les pido que no jueguen con

la lengua, porque el riesgo es romper la

convivencia. Y eso es jugar con fuego. ■

«Las Prisas y la mala

gestión de CiU, unidos a la

política lingüísticamente

tuerta del PP, puede llevar a

la quiebra del consenso»

A QUÉ ESTADO PERTENECEMOS, QUE TIENE tics

impositivos sobre el idioma, cuando la realidad

plurilingüista es generosa? ¿Consideran el Estado y

sus gobernantes que el gallego, el catalán y el

euskera son idiomas que nada tienen que ver con él?

Es difícil entender a un Estado que polemiza con

una riqueza cultural que le es propia, que reniega de

su patrimonio y que en las escuelas, institutos y universidades

prima la enseñanza, antes del francés y ahora del inglés, de lo ajeno

sobre lo que es su patrimonio.

Ante la disyuntiva, cabe la posibilidad de que aquí no exista un

Estado, sino unos ciudadanos unidos por una lengua común, el

castellano, que quieren imponer a los demás, y que no aceptan ni la

diversidad cultural ni de cualquier otro tipo, lo cual es bastante

grave.

Pero las sucesivas polémicas hacen ver que la cuestión se

reduce a la lucha partidista, que se aprovecha de 40 años en los que

las lenguas distintas del castellano estuvieron prohibidas por

Franco. Sobre todo en Cataluña y en Euskadi. No así en Galicia,

donde no hubo emigrantes que tuvieran que

-aprender un idioma distinto al suyo.

Piensen y tomen como ejemplo,

quienes hacen bandera de la cuestión

idiomática en el Estado español, que en el

País Vasco, donde viven muchísimos

gallegos, no sólo se les respeta su propia

lengua, sino que las instituciones vascas

fomentan y subvencionan el aprendizaje del

gallego a cuantos lo demandan, a través de las

Casas de Galicia.

Felipe II apareció, y todavía se le ve, como uno

de los mayores tiranos que hayan gobernado en

el mundo. pero Felipe II respetaba las lenguas y

fueros de sus reinos, en la península y fuera de

ella, lo que parece que ahora no ocurre. Podría ser un ejemplo.

Si nos encontramos en un estado integrador, no solo se

respetarían las lenguas, sino que se promovería n su estudio allí

donde no se hablan, al igual que el inglés, el francés o el alemán.

Piensen los ciudadanos con sentido común y con inteligencia: las

lenguas, de pequeños, se aprenden con facilidad. Mas adelante,

sirven para toda la vida.

A este tema de las lenguas, como al de ETA, hay que quitarle

toda la carga emocional y de lucha cainita que arrastra. Y si el

Estado quiere integrar a todos, piensen que en Europa se respetan

las lenguas y y se potencia su aprendizaje.

Muchas veces he oído lamentos de políticos europeos, incluso

de algunos españoles, por la desaparición

de pueblos enteros con sus respectivos

idiomas en África y América por obra de

algunos tiranos descerebrados. Ahora

decenas de científicos tratan de

recuperarlos. Aquí a lo que vemos, algunos

tratan de enterrar algunos idiomas en la

noche de los tiempos. ■

«Felipe II respetaba las

lenguas y fueros de sus

reinos, lo que parece que

ahora no ocurre»

PSOE, IUYPNVCRITICAN ELCONSENSO PP-CI PARALOGRAR
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Se aprobó LA LEY DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA por el
Parlamento catalán, y meses después, no. sólo no

ha terminado la crispada polémica que generó, sino que
ésta se ha profundizado. La actitud sectaria del
nacionalismo catalanista, expresado en una ley
innecesaria e inútil y en otras acciones que la
acompañan, ha generado reacciones que pueden
impulsar un nacionalismo de carácter españolista en amplios
sectores sociales no nacionalistas —ni catalanistas ni
españolistas—, pero que se sienten perjudicados por una ley que
potencialmente les puede marginar

Cuando los argumentos intelectuales son, sustituidos por
símbolos y actos de fe nacionalistas, de un signo ü otro, quien
pierde es la razón, y, en este caso, la convivencia y la cultura de la
pluralidad y del mestizaje cultural frente a la imposición de las
verdades eternas inmutables que permanecen, durante siglos, en el
útero de, los nacionalismos excluyentes.

El nacionalismo catalanista, con un ardor digno de mejor causa,
defiende un dogmatismo que, a su vez,
gen er a u n . c re c i mien to d e l
nacionalismo españolista en Cataluña.
Los perdedores, como siempre, son las
gentes del pueblo, los de abajo, tanto
los agraviados, históricos en lo
lingüístico y cultural por el
centralismo unitarista español, como
los trabajadores inmigrados, que no
solo contribuyeron con su explotación
a la creación de riqueza, sino que,
además, sectores importantes de los

mismos, jugaron un destacado papel en la
recuperación de las libertades en la recuperación de
las libertades nacionales históricas catalanas.
Pero no podía hacerlo el pujolismo y sus comparsas
de centro izquierda. La Cataluña de la lucha
antifranquista y la posterior de la transición

democrática reflejaban un nivel envidiable de capacidad para el
entendimiento democrático, para el mestizaje cultural y para la
pluralidad, todo ello sinónimo del dinamismo de una sociedad que
quería investigar en su historia y en su experiencia desde una
concepción democrática e intemaomparsas de centro izquierda. La
Catalunya de la lucha antífranquista y lo-"terior de la transición
democrática reflejaban un nivel envidiable de capacidad para el
entendimiento democrático, para el mestizaje cultural y para la
pluralí,~ dad, todo ello sinónimo del dinamismo de una sociedad-
que quería investigar en su historia y en, su experiencia desde una-
concepción. democrática e internacionalista.

Los catalanes, nacidos en o fuera de Cataluña, no deberían
permitir ser manipulados por la demagogia
del nacionalismo catalanista, ni por un
nuevo nacionalismo españolista. Como en
el pasado, deberían coger en sus manos la
continuación de la convivencia
democrática para una Cataluña plural. Y
exigir que el Gobierno catalán 'dedique los
recursos económicos suficientes para que
todos los que viven y trabajan en Cataluña
puedan entenderse y expresarse, en catalán,
sin detrimento de su propia idiosincrasia,
cultura y voluntad. ■

«El nacionalismo catalanista

defiende un dogmatismo que, a

su vez, genera un crecimiento

del nacionalismo españolista

en Cataluña. EL perdedor

como siempre, es el pueblo»

Francisco Frutos
Diputado

EL RESQUEMOS SOBRE LA IGUALDAD DE

oportunidades constituye un tema atávico y
cíclico en lo que llevamos de experiencia y de
práctica de ejercicio democrático. Se trata, en el
caso que nos ocupa, de la igualdad de oportunidades
que supone el hecho que la ciudadanía de Cataluña
conozca por igual cualquiera de las dos lenguas
oficiales de la comunidad autónoma, la propia del
país y la oficial del Estado, y que haga el uso de cada una según su
voluntad individual.

Aceptar esta posibilidad, reglarla y proclamarla, parece poner
de los nervios a algunos y es entonces cuando una, perpleja, se
pregunta por qué. ¿Hay que recordar, a estas alturas, que la mayor
parte de ciudadanos y ciudadanas de Cataluña hemos sido
analfabetos de la lengua propia de nuestro país hasta no hace
mucho? ¿Hay que rememorar que, durante décadas, hemos sido una
sociedad de acogida pero sin poder ejercer nuestra capacidad de
integración en el ámbito lingüístico y cultural, ya que en el entorno
planeaban tanto las prohibiciones como el monolingüismo más
estricto?

¿Hay que. preguntarse, en definitiva, a quién y por qué puede
molestarle que en Cataluña exista la igualdad de oportunidades de
aprendizaje sin exclusiones, se dé el libre uso del ejercicio
lingüístico por parte de la ciudadanía y se ejerza una política de
fomento a la lengua propia del país todavía en situación de déficit
histórico? La actual Ley de Política
Lingüística parte de la consolidación del
aprendizaje del catalán en la enseñanza
obligatoria, e incide en la enseñanza no
universitaria y universitaria, continuando

la política emprendida por la
Generalitat durante los años
80 y refrendada incluso por
diversas sentencias del
Tribunal Constitucional. Es
una ley que, además,
establece, en el preámbulo, de
manera clara, su carácter

indicativo, parala ciudadanía y su obligatoriedad únicamente para
las administraciones y determinadas empresas en función de su
carácter de servicio público. Pero uno de sus logros más
importantes es el del reconocimiento de la garantía de los derechos,
individuales de los hablantes, que establece explícitamente el
artículo cuatro.

¿A qué vienen, entonces, tantos temores, y tanta trompetería
apocalíptica? Quizás a un montón de perjuicios fruto del
desconocimiento, o, peor, a voluntades contrarias a la igualdad de
oportunidades y a la posibilidad de plena integración social y
cultural, sin exclusiones. No se. trata ahora de retroceder a los años
de clandestinidad, para quien haya perdido la memoria, sino de
aprovechar la oportunidad para corregir tanto situaciones de déficit
e impulsar el aumento del uso social del catalán en su territorio.

Nos parece que avivar periódicamente las brasas de la hoguera
en donde más de uno quisiera ver reducidos a cenizas la gramática
y el diccionario de Pompeu Fabra no es sólo un ejercicio de

visceralidad, sino, sobre todo, de
negación de la posibilidad de
conocimiento lingüístico y de
igualdad de oportunidades. ■

«¿A qué viene tanta

Trompetería apocalíptica?»

EL EQUILIBRIO ENTRE EL CASTELLANO Y EL CATALAN
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Les diré que uno se cansa de escuchar
tanta hipocresía, y de que lo razonable
lo decidan los cañones, y no es justo.

Tenemos los ejemplos de aquellos que lucharon por no ser
robados de sus tierras, por no ser bombardeados por los
imperios.

Por ejemplo en caso de Mugabe, líder de Zimbabue el cual
ha sido líder durante 37 años desde la independencia de los
británicos, los cuales les robaron sus tierras y plantando la
bandera del imperio británico dijeron esta tierra en de la corona,
la cual la repartieron entre los invasores británicos y usaron a
sus habitantes como esclavos para trabajar sus fincas.

Cuando Zimbabue se independizo y Mugabe tomó el poder,
los medios anglos echaban pestes de este, mientras que su
patriotas lo veían como un héroe. Para occidente era
simplemente un terrorista, palabra no usada en esos tiempos,
pero que viene a ser lo mismo. Mugabe para unos es un patriota
para otros un loco dictador y terrorista.

Hoy Mugaby agarrado al poder sus ciudadanos le han
obligado a dimitir, la economía no van bien en el país, ha
aceptado con la condición de respetar sus bienes. Sus fincas,
mas no es nada extraño, las fincas anteriormente pertenecían a
los británicos, las cuales fueron robadas, Mugaby está en su
tierra y habrá hecho fortuna con su salario como presidente y los
beneficios que conlleva. De todas maneras queda la cuestión de
quien le reemplazará y si las cosas va a ir mejor para Zimbabue.

Si escuchamos a los medios occidentales, estos ponen verde
Mugabe, sin tener en cuenta que en occidente se ha hecho
siempre lo mismo.

***
Y punto y aparte, nos vamos a Corea, la del norte, su líder

permanente Yo Sun que ha desarrollado la energía nuclear
fortaleciendo sus defensas.

En occidente, su imperio y acólitos, también le ponen verde,
teniendo a Corea, la parte sur bajo su yugo y un frente
permanente dividiéndolas, mas no pudo con el Norte.

Ahora les preocupa la nuclearización del Norte y lo acusan
de amenaza para el resto del mundo. Mas quien les va a hacer
caso sino son los países bajo su yugo.

A Yun Sun se le acusa de dictador de no existir una
oposición y de explotar a sus gentes, y uno tiende a pensar que
hay parte de razón: es un dictador que se siente amenazado, no
solo por el enemigo exterior como los Estados Unidos sino que
también por la oposición que pudiese emanar de su propio país.
Y es que Corea también tenia sus tiranos que mantenían al país
en un absolutismo que mantenía a sus súbditos en la miseria,
razón el porque de la revolución comunista. Esto también pasa
en los Estados Unidos donde si alguien critica al sistema o
denuncian sus manejos es encarcelado y considerado traidor a
su patria, mas en otros países subyugados por el imperio le
consideraran un héroe.

Y así pasa que para unos un personaje puede ser un héroe
mientras que para otros será un traidor o terrorista por defender
lo justo.

Quién va a pedir cuentas por el peor crimen cometido en la
historia como fue el lanzamiento de la bomba atómica, nadie,
fue la obra del imperio y quién se atreverá a cuestionarlo o
meterle en el banquillo y obligarle a pagar daños y perjuicios.

Les diré, uno se cansa de tanta hipocresía, y
de especuladores cuyas razones son sus
cañones, y no es justo.

Las huelgas de taxistas en España son causadas por las
tentativas de Uber technologies Inc, una compañía

con sede en San Francisco, California, EUA que ya opera
en 633 ciudades del mundo, para arrebatar los beneficios
de una profesión que siempre fue de particulares.

Es una multinacional que respaldada por el capital arrebata al
trabajador privado de abajo de su trabajo de siempre. Es una
multinacional que acabará monopolizando el trasporte publico
que ahora cubren los taxis, como lo hacen otras con otros
negocios. El monopolio lo consigue como otras muchas
multinacionales, apoyados por los gobierno conservadores. Les
sobra dinero como para hacer el servicio más barato que los
propios taxistas, pero como el capital trabaja a largo plazo, sus
perdidas las compensara con creces una vez apoderados del
servicio. Es simplemente la táctica del capitalismo para
apoderarse de los medios de vida de los ciudadanos que después
dependerán de sus caprichos.

Pero ¿qué hace el ciudadano para evitarlo?..., nada. El
ciudadano va a lo suyo a su presente sin sospechar que lo pagará
en el futuro, cuando ya sea demasiado tarde. ¿Por qué los
gobiernos permiten que una compañía con sede en el extranjero
se apodere del negocio local? Pues porque los políticos están
vendidos a ellos, son parte del negocio. Como podrían los reinos
en un pasado protegerse los unos a los otros, al fin y al cabo eran
familia, pues lo mismo pasa hoy por parte de la gran burguesía.

En la huelgas de España, por los medios, podemos ver como
se solidarizan taxistas de toda España sin exclusión de
autonomías. Ello debería hacer comprender a los independistas
que los trabajadores deben andar unidos.

Andan equivocados aquellos que piensen que el separatismo
les va a beneficiar, todo lo contrario.

Los trabajadores tenemos en común el mismo enemigo: la
ambición burguesa, en este caso la española disputando por el
poder. Los catalanes que apoyan el separatismo son manipulados
por la burguesía catalana buscando poder. Para el trabajador,
vana lucha sin provecho alguno.

Al parecer el conflicto viene bien a la burguesía española,
(incluyendo claro está, a la catalana y vasca) ya que España en
estos momentos sufre una crisis económica y ello podía llegar a
que los españoles den el voto a terceros y no al bipartidismo, o
posibles rebeliones. No les quepe duda.

Y volviendo a lo de la huelga de los taxistas, no piensen que
los problemas son sólo en Madrid y Barcelona, que lo son en
otras ciudades, incluidas las australianas, pues Uber
technologies Inc trabaja con la formula de contratistas, que
consiste en usar a los trabajadores como contratistas y de esta
forma enfrentar al trabajador, el cual compite por hacerlo más
barato y sin derechos ya que es su propio patrón. Mientras tanto
los que dirigen la compañía Uber multiplican su poder y dinero
sin sudor ni esfuerzo alguno que no sea el de hacer cuentas y
para eso tendrán contables también contratados, en pocas
palabras el dinero de esta gente multiplica su poder por el solo
hecho de disponer de él, pero los que lo sudaran serán los
trabajadores de siempre y en condiciones de libertad, sí libres y
por su cuenta, pero esclavos: Otra forma moderna de esclavitud.

Los problemas de este mundo, guerras etc., son causados por
la ambición y en este caso, la también ambición del de abajo que
al creer hacer más dinero causa su propio esclavitud.■

. .. .
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E l concurso de Eurovisión de cante se aproxima. En
España, como harán otros países participantes,

celebran concursos de cante con la intención de escoger
al que les representará en Eurovisión.

El ser humano, como lo hace el pájaro, canta, hace
ruidos agradables al oído, como hacen los pájaros,
suponemos que estos cantan y no lloran cuando lo hacen
en una jaula.

También rasgan objetos para acompañar los sonidos
vocales que ocultan la voz del ‘ruiseñor’ y meten ruido
que no todo oído aguanta excepto los jóvenes que
todavía no han perdido parte de su capacidad auditiva,
después no se notan tanto. También ciertos pájaros
tocan la madera como músicos, y como carpinteros.
Podemos asegurar que los pájaros fueron los primeros
músicos y muy posiblemente también carpinteros.

(Por lo menos mi galah lo demuestra, ya que tengo
que reponerle las pasarelas por donde circula. No vuela
se ve obligado a andar pos las maderas las cuales las
trabaja usando como herramienta su pico. Y las tiene
muy alisadas, sin necesidad de lija).

A los pájaros, como músicos madrugadores, los oigo
cantar por las mañanas temprano, y no se si cantan por
la práctica, por cantamañanas o por cantarles a los
dioses solares por el nacimiento del nuevo día.

Mas para el concurso musical de Eurovisión escoger
el mejor ruiseñor tiene su lado triste y de posibles
padecimientos por parte de aquellos que no son
escogidos. ¿Cómo toman aquellos, aquellas el fracaso?

Todas esas sonrisas y abrazos conformistas y deseos
de suerte al ganador, suelen ser desconsoladoras, ya
que no estaría bien visto el demostrar envidias o
desalientos.

La competición humana ocasiona suicidios y
enfermedades mentales para los perdedores y euforias
para los ganadores, los cuales una vez en la cúspide,
cuando como los ídolos pasados de moda, sufren caídas,
peores a más altura y muertes prematuras.

En realidad el mundo del arte del cante y del
comediante, toda sonrisa y palabra son fingidas,
trabajadas ante un espejo. La excepción sería cuando se
gana, mas la sonrisa y discurso del ganador y aliento a
los perdedores será pensado, no espontánea.

Tanta euforia al haber ganado en España, mas las
fantasías y ensueños del triunfador se tornaran en
desengaño si no gana el concurso de Eurovisión.

En eurovisión, solo habrá un ganador, los demás
serán unos fracasados. Pero incluso para el ganador el
fracaso está siempre presente, pues tarde o temprano, y
cuanto más se suba la escalera mas duro será el golpe
de la caída. Mas se seguirá fingiendo de palabra y
sonrisa, ésta ya marcada por las arrugas, del tiempo y
vicios que andan tras esos telones.

En realidad, la vida es una lucha motivada por las
ilusiones que nos han sido presentadas y que todas
conduce al sentimiento del fracaso, más doloroso,
cuando se ha triunfado que cuando no se ha hecho.

Los triunfadores se esforzaran para seguir siendo
jóvenes y se estiraran la piel, se implantaran pechos,
ellas, mas el ocaso cuanto mas tarde llega mayor será el
golpe, y solo ellos lo sufren. La factura del triunfo.

Como los reyes que se compararon con los dioses,
hasta en la muerte pedían ser enterrados con sus
esclavos y posesiones para seguir siendo reyes o dioses
después de la muerte. Hasta el rey nace iluso.

Es curioso el observar que a pesar de toda la riqueza
conseguida suelen vivir menos años, y sus caras
demuestran, a pesar de todos sus implantes, la edad real
y vicios practicados, mas algunos de ellos, ellas quedan
como ídolos que ilusionan a las nuevas generaciones
que buscaran andar los mismos caminos.

Todo joven quiere ser artista o músico antes que
carpintero. Mas para tocar un instrumento hay que tener
un buen oído, y si el instrumento es ruidoso puede perder
sus habilidades auditivas. Los aprendices a ruiseñor que
no vienen de nacimiento, lo único que tienen que
aprender es entonar con ritmo, acompañado de
instrumentos. Pocos ruiseñores cantan si ellos.

Luego para entrar en el mundo del arte es como
buscar trabajo en una compañía, en la cual como con
cualquier patrón hay que entrar por el aro.

Si se quiere trabajar en el cine, si se es hermosa o
hermoso hay que satisfacer al cineasta, dependiendo a
qué acera pertenezca aunque podría andar por las dos.

A los patrones hay que satisfacerlos, y no quejarse
como hacen algunos trabajadores, especialmente cuando
la piel se arruga, entonces ya es un poco tarde para
reclamar. Los patrones, los organizadores, son los que
se llevan las grandes ganancias.

Mas a algunas quejas tienden a estropear la vida a
muchos personajes como Trump que siempre anda
rodeado de tías que buscan su dinero. 

NO EXISTEN MÁS QUE DOS REGLAS PARA ESCRIBIR: TENER ALGO QUE DECIR Y
DECIRLO (Oscar Wilde)
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Observe las estrellas descritas por los poetas como
algo bello. También a las estrellas se las compara

con las mujeres y el concurso de belleza se le llama Miss
Universo. ¿Pero es el universo y las estrellas tan bellas
como nos la imaginamos comparándolas con algo
hermoso?

En efecto las estrellas brillan y mirando al cielo lo
vemos como un cuadro precioso de luces titilantes y
parpadeantes como los ojos de una beldad. Pero si nos
acercásemos a ellas comprobaríamos que son llamas de
hoguera, las llamas del infierno. Se suele decir que tras
la belleza se puede esconder un peligro no habiendo
sido ni imaginado.

Ese es el universo, un inmenso fondo oscuro con una
luces en el infinito a las cuales desearíamos llegar, no
lugar bello sino lleno de peligros. Es una Hoguera u
oscura inmensidad, un aviento de Big Bum capaz de
exorcizar toda vida.

Pero al hombre no hay quien le frene el tratar de
descubrir sus misterios y los poetas escribirán sobre ello,
no como lo hacían los que miraban a las estrellas como
buscando la solución a sus problemas. Para pedir a Dios
bajo la creencia que en las estrellas se encuentra el
paraíso sin sospechar que el brillo de las estrellas no es
otra cosa que las llamas del infierno. El infierno que el
hombre se esfuerza y estudia como alcanzar.

Es lo que ahora quiere hacer el presidente de los
EUA Trump. Quiere hacer posible el comienzo del
infierno al tratar de mandar y plantar otra bandera en la
Luna y en Marte, antes que se le adelanten los rusos o
chino, o peor, que podrían se los coreanos del Norte.

Para eso hace falta voluntarios, voluntarios
entrenados para aguantar sin perder el raciocinio
escalón a la locura de vivir encerrados sin peso flotando
como ligera pluma en el vacio durante meses o años
expuestos a peligros desconocidos.

La guerra de la competición entre las potencias se
extiende al espacio, cada uno pondrá su bandera
clamando haber colonizado el planeta o parte de él.

Todo ello, los planetas podrían compararse con la
conquista del nuevo continente Amerindio y el mar
Atlántico el espacio entre planetas. Volverán los piratas a
abordar las naves espaciales cargadas de metales
misteriosos al servicio de una potencia contraria. Piratas
que surcaran sus naves entre los asteroides, en los
cuales, como pequeñas islas, buscaran refugio en
lugares insospechados para evitar la naves de guerra
del Imperio Terrestrita.

Las nuevas generaciones se enfrentan a unos

tiempos duros, a pesar de todos los adelantos, estos
serán puras armas primitivas de piedra y las naves
espaciales simples balsas. Se enfrentan a vivir en
lugares donde la menor grieta significa la perdida del aire
de la vida, una muerte sin escafandra que como en el
fondo del agua, sin aire morirán ahogados.

Nacerán y vivirán en espacios cerrados donde los
paisajes bellos serán los televisivos o películas
fantasiosas de valles y montañas y frondosos bosques
llenos de vida, algo que perteneciente al pasado de un
lugar llamado tierra de donde originaron sus
antepasados. ¿Dónde naciste? se preguntaran. En la
vieja nave llamada la colombiana, la cual se haya en el
viejo cementerio del planeta Venus, del sistema
Solárium. ¿De dónde son tus antepasados?. Mis padres,
los dos nacieron en el planeta artificial Marte2, mis
abuelos los cuatro en sendas naves camino de las
estrellas indispuestas, mas todos son originarios del
planeta llamado Tierra del sistema solar Solárium.

Mas no todos los personajes tendrán padres
humanos, la mayoría originaran de laboratorios donde
fueron creados, pues la vida ya no es siempre orgánica
sino Inteligencia Artificial (IA) obra del trabajo de
laboratorio. Por lo tanto ¿Dónde naciste?, queda por
preguntar. “En la incubadora del laboratorio Alfa de la
constelación Afrodita”.

Ese es el futuro de la mayoría no acaudalada, (los
poderosos cargado de órganos mecánicos) mas vivirá
más años mientras las ciencias siguen avanzando, las
ciencias de las inteligencias artificiales (IA) creadas y
controladas por los humanos de origen inteligente.

Ciertos planetas ubicados en zonas habitables, hacen
que sean el punto de mira de los que buscan vida. Un
planeta en una zona habitable, estaría allí el suficiente
tiempo como para que la vida se manifieste.

Incluso sin una atmosfera un planeta puede albergar
vida bajo sus aguas. La luna de Saturno, Titán aunque
no tenga protección atmosférica contra los rayos solares
puede contener vida en las profundidades de sus
océanos. Profundidades aún no conquistadas en la
Tierra.

Imagínense unas criaturas bajo el mar las cuales
inteligentes puedan crear una ciencia lo suficiente
inteligente como para salir de sus aguas en busca de
otros planetas cuyas superficies heladas puedan
albergar vida acuática.

No piense que la vida sea necesariamente como la
conocemos, puede haber sorpresas y las próximas
generaciones tropezarse uno con un delfín poco
amistoso en escafandra armado con rayos láser. ■
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S í, soy un emigrante, además de español . Bueno como está
de moda lo de ser originario de tal o cual autonomía, soy

andaluz y con mucha honra.
Andaluz y sin intención de declararme independentista algo

que se estila en estos tiempos en España. Especialmente los
catalanes y vascos, que son los más clasistas y modernos. A los
gallegos no les da por ello ahora, y debe ser porque siendo el
presidente español gallego no le quieren aguar la presidencia, la
fiesta. Mas, si tuviésemos un presidente catalán muy seguro
pasaría lo mismo, preferiría ser antes presidente de todos que de
unos pocos catalanes y aún menos vascos, lo cual le hace casi un
emperador que de eso se trata: de llegar a emperador. Lo mismo
digo por un posible presidente vasco, y por los que se lo tienen
calladito. Pues les diré que no hace falta ser catalán o vasco y ni
en lo de autonómico para crear conflictos, pues siendo uno de
pueblo y habiendo otros muy cercanos recuerdo como también
competían a garrotazos clamando sobre quienes criaban los
mejores melones, y quienes pertenecían a tal o cual reino en
tiempos de moros y cristianos. A mí de qué me vale eso de la
independencia de tal o cual terreno si ni soy dueño de alguno y
que además voy a morir fuera. Y luego que yo de nostalgia ya se
me ha pasado y como no echo de menos tradiciones y otras
practicas que tengo por retrógradas, pues, a mí pin.

Pero vallamos a los que me traía, todos los años en el club al
que pertenezco suelo hacer una cesta de navidad que luego
rifamos, (también lo hacen los demás) como se me tiene por
español (lo soy) pues yo lleno la cesta con cosas españolas. Por
una vez al año quién va a notar la diferencia. Pero este año me
ha costado encontrar productos españoles aunque vengan ce
Cataluña, cuya cerveza La Estrella es lo mejor de España y por
cierto de la misma Cataluña. Ocurre que van desapareciendo y
pronto si siguen así desaparecerán todo producto español, pues
en Australia (es donde resido) fueron dejando poco a poco de
exportarlos y producirlos ellos mismos como las aceitunas ,
aceite y otros productos.

En Australia se siguen plantado olivos y ya tienen su propias
marcas de aceites de oliva: extra, light, y extra extra, ya me
entienden, lo de extra es algo moderno. también producen
aceitunas. Y se confunden con las españolas pues lo logos son
muy parecidos, tanto que el comprador con gafas y sin ellas va a
confundirlos. Yo lo llamo plagio, pero no es mi problema allá
los productores, los cuales vengan de la nación que vengan
pueden ser los mismos: los productores no creen en los
nacionalismo, eso es cosas de plebes.

Por cierto les deseo a los catalanes emigrados suerte en las
elecciones autónomas de Cataluña del 21-D. Suerte en lo de
voto rogado y que éste llegue a tiempo. En esto catalanes y
demás desterrados deberíamos unir el esfuerzo para obligar a los
gobiernos, del color que sean, a que el voto por correo no tenga
que rogarse y que el votante del exterior recupere la confianza
de que su voto va a contar y no se quede en el limbo.

Mas yo quiero llenar mi cesta de navidad con productos
españoles, por lo menos que lo parezcan ya que uno no se fía de
nada en estos tiempos. Bueno, Coles no tiene vino español, pero
lo tiene Safeway, aunque más caro que Aldi, por lo tanto es en
Aldi donde me proveeré de una botella de vino español, para
acabar de completar la cesta, ¡viva el vino español! Y la cerveza
Estrella catalana. ¿Saben que esta entre las de mejor calidad del
mundo?...

Pero además de lo de la cesta encontré que hay más: solemos
hablar de los trucos y malignidades del sistema, me refiero al
llamado capitalismo, o sea las democracias, donde todo está
permitido, bueno casi todo, menos lo que está prohibido. Yo me
refería al negocio que no las libertades y derechos de los
ciudadanos.

Por ejemplo, eso de que todo precio de un producto acabe
en .99 .49 etc. céntimos en vez de acabar en cero, que es lo que
se va a pagar, ya que los céntimos ya no existen como moneda.
Y es que en el capitalismo se usa la técnica del…¿..?
Llamémosle engaño, quizá el lector se le ocurra otra palabra
para describir la sensación que tiene el cliente en decir 6
dólares, cuando $6.99 se debería decir 7. Pues todo hoy acaba
en .99. Mas para el cerebro no adiestrado piensa que son 6
dólares y unos céntimos o 6 dólares y pico. En fin esta cosas y
otras parecidas para despistar al consumidor están permitidas.
No sé lo que piensan los demás. Lo que si sé es que a nadie
parece importarle un comino: compra y hasta la próxima.

No digamos lo de las rebajas, que las encuentras por más de
la mitad de precio cuando apenas un par de meses costaban un
güevo. Y poniendo como ejemplo lo observado este año en el
precio de los mangos… Carísimos, tanto que antes de
comprarlos se pensaba, por lo menos la mayoría lo hacía, a otros
no parecen importarle el coste. Pues allí están los mangos
expuestos al público, el cual solo los mira. Con el paso del
tiempo, los mangos van poniéndose tiernos, pero los precios se
mantienen. Pues en este día, en el cual escribo esto, los mangos
estaban tirados de precio y tan blandos que se sabe que no
aguataran otro día. Uno le ha dicho al que pegaba las etiquetas
del precio: “que ya están para tirarlos, que hace unos días no
había quien los comprara, que ¿qué van a hacer con ellos en un
par de días mas”? Imagino que tirarlos, y los consumidores se
quedaron con ganas, me refiero a los que lo piensan antes de
comprarlos y más teniendo otras cosas a precios más al alcance
del bolsillo medio. Cuando hace unos días costaban $5 por dos,
los de peor calidad, ahora los habían rebajado a $10 la caja de
12, mas no lo compraban, media hora después los rebajaron a $6
la caja. Y ahí se quedaron al marcharme.

Qué harán con los mangos, no podían haberlos bajado de
precio anteriormente, ahora la mitad de la producción van al
estercolero. Así trabaja el sistema, y habrá quienes pasen
hambre.

¡El sistema!... Recuerdo durante el franquismo, un cliente
cultivador de patatas tuvo que dejarlas pudrirse, pues los
intermediarios ni se la llevaban ni las leyes permitían al
productor verdearlas al público. El hombre perdió el valor de su
trabajo del año. Me dijo que me llevase las que quisiera, pues
ahí quedaban para pudrirse. El sistema y sus leyes... ¿A quién
favorecen? 

A la derecha aceite del Moro supuestamente exportado de España; en el entro
vinagre del Moro italiano con el mismo logo; y en la izquierda la nueva
emergente competitiva industria de la aceitunas de olivos australianos.

Por cierto, y todo hay que decirlo, el aceite Moro y otras marcas que por
aquí se venden son de origen andaluz y no catalán o vasco, y ni gallego. Ahí
queda eso. Je, je ,je.
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E l centro de Melbourne sigue
creciendo, los barrios

residenciales siguen creciendo. El
transporte público como el metro se
ha visto obligado a incrementar la
frecuencia de autobuses y trenes
para transportar trabajadores y
visitantes que acuden al centro. El
incremento de la población crea
atascos de vehículos en los pasos a
nivel que tienen que esperar por los
trenes que cada vez más circulan
con mas frecuencia. Para
solucionarlo, el sistema ha decidido
construir un ferrocarril aéreo,
permitiendo que los vehículos pasen
por debajo sin necesidad de parar
en los pasos a nivel (metro). De esta
forma se espera solucionar el
problema acumulado por el
crecimiento de la población, la cual
es íntegramente inmigrante, ya que
la local se mantiene invariable.
Melbourne con la inmigración no
para de crecer, por lo tanto lo de
tratar de solucionar este tipo de
problema es un círculo vicioso que
no tiene fin. Por lo tanto para
cuando termine la obra continuará el
mismo problema de atascamientos
del tráfico y dificultades de llegar al
trabajo usando el transporte público
o coche propio.

Mientras se llevan acabo las
obras las cosas están peores que
estaban antes de comenzarlo. Un
caos sin fin.

Y para endulzar la vida, al
ciudadano al cual afectan las obras,
para suavizar su disgusto por los
problemas creados le mandan un
panfleto el cual enseña un nuevo
parque como resultado final para
disfrute del ciudadano, un parque
bajo la nueva línea férrea aérea en
lo cual no se van a construir
viviendas o edificios industriales.

Un parque para disfrute del
ciudadano donde frecuentemente
pasara el tren por arriba. Un paisaje
pacifico, placentero donde unas
familias disfrutan del paisaje y su
paz.

¿Pero será real? Cuando en el
centro de la ciudad, bajo esos
puentes, por cuya elevación circulan
los trenes que desahogan el caos

del trafico, lo que vemos
son los refugios de los sin
casa ni lugar donde
cobijarse. Más probable
será para lo mismo, los
bajos del puente largo por
el cual circularan sin parar
el transporte del metro, un
refugio más para los que
no tienen hogar, o infelices
víctimas de vicios y
despechos que promueven
el sistema. Tiempo al tiempo.

Se podría alegar, aquel que nada
le falta que el que se encuentra en
la calle es por su culpa. Acaso aquel
que no le falta nada ha tenido la
suerte de no caer en los vicios que
promueve el sistema por ser estos
puro negocio, como los juegos de
azar etc., que haya caído en el vicio
del alcohol o en el de otras drogas.
Mas, otros no son lo uno ni lo otro
sino discapacitados intelectuales,
muchos de los cuales también se
encuentran abandonados a su
suerte. Sean unas u otras las
causas por las que se encuentran
en la calle, estas personas
necesitan ayuda, mas el ciudadano
así como las autoridades pasan
indiferentes por falta de presión por
parte de ciudadanos conscientes.

Las organizaciones que bajo una
supuesta ayuda a los necesitados
del mundo ignoran los del suyo,
actúan solo por política, pidiendo a
los ciudadano donaciones para
incrementar el poder de lo que
representan.

Los políticos especulan cuando
de que se los elija se trata; mas
mientras que las estadísticas

oficiales dan un desempleo de
apena un 6%, las realidades son
otras, mayormente los empleos son
mal pagados y temporales, y
mientras Melbourne tiene un
problema de subida de las
viviendas, los ciudadanos
asalariados no pueden permitirse el
comprarlas. Muchas familias no
pueden pagar los alquileres y menos
comprar una casa. Y encima el
gobierno vende a los privados las
casas, pisos de la (Housing
Commission) que solían ocupar los
inmigrantes como ayuda del
gobierno.

Y esta es la realidad, lo demás
son solamente propagandas
oficiales, solamente eso.

En los últimos tiempos hemos
sido informados como la ciudades
europeas son víctimas de la
polución, de altas estadísticas de
muertes y
enfermedades, estrés
que la polución
ocasiona, de los ruidos,
etc. Melbourne lleva el
mismo camino. ■

Uno de los grabados del panfleto. Solo le falta música,
lo cual sería posible, como en algunas postales .

Escena común de las vergüenzas de Melbourne
ante la indiferencia de los transeúntes
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La cara de Australia sigue cambiando ciertamente, y para
multiplicar sus habitantes se necesitan más inmigrantes. Mas al
parecer hay que buscarlos en países donde las culturas son el
extremo de lo que este país, el cual hace medio siglo solo se
admitía y toleraba blancos y del mundo anglosajón. después se
comenzaron a admitir aceitunados, y ahora africanos y
asiáticos. También los negocios vienen de países no
anglosajones ya que si no hace mucho el capital occidental
invirtió en los países del tercer mundo en lo de lo de la mano de
obra. Estos paises como el caso de China aprovecho para subir
su país a nivel de potencia y no solo en población.

En Australia se toma como noticia el hecho de que unas
400.000 viviendas están en manos extranjeras, lo cual si
tenemos en cuenta la población australiana de 22 millones y
consideramos que por vivienda sean tres personas, si dividimos
por tres son unas siete mil -/+. Los cual da un resultado de unas
7 millones de casas y el tanto por ciento seria de un 8%. Lo
cual no parece mucho, pero no es así, ya que los nacionalizados
no se les considera extranjeros.

En Melbourne y será lo mismo en las demás ciudades,
especialmente Sídney. Lo cierto es que se ven barrios enteros
predominantemente compuestos de inmigrantes asiáticos así
como los, sobre todo, pequeños negocios. Y también
representados en los ayuntamientos.

No es que se lo tome como una amenaza sino para que nos
demos cuenta de los cambios.

Estos cambios devendrán en la perdida de poder adquisitivo
laborar de los trabajadores ya que los salarios bajan y los

nuevos inmigrantes no están acostumbrados a
unos salarios decentes como los trabajadores de
origen anglo y después europeos estaban

acostumbrados.
La Australia del pasado se está perdiendo. Los únicos que

ganan son esos en el poder ya desde generaciones y las grandes
multinacionales las cuales siempre son protagonistas de primera
página.

Los sindicatos, los creadores de las condiciones de trabajo
decentes van disminuyendo sus miembros, y parara tiempo si es
que ocurre que Australia se parezca a los Estados Unidos, nido
de pobreza controlado por las elites billonarias, por una clases
media acomodada y los tipos estómagos agradecidos y
esquiroles.

Los australianos descendientes de emigrantes europeos
retornaran en busca de trabajo a aquellos países de donde
procedan sus antepasados, si no han perdido sus derechos de
ciudadanos, algo que los parlamentarios olvidaron renunciar y
ahora les pasa factura, no parlamentario puede ser ciudadano de
otros países, algo que siempre ocurría, pero que por razones,
posiblemente diabólicas, se tiene en cuanta y ha obligado a
muchos a resignar de su puesto. No se puede uno fiar del
australianos que mantienen la ciudadanía de sus antepasados
con doble ciudadanía, solo las multinacionales que son las que
verdaderamente mandan y los políticos responden a ellas
pueden tener cualquier ciudadanía sin que nada ni
nadie les pida cuentas bajo amenaza de retirar sus
billones que dan trabajo a los ciudadanos, y que
el país sea víctima de los azotes que se cargaron
al Imperio Egipcio. Los que mandan, mandan y lo
hacen ya desde siglos. ■

“The changing face of Australia”

En Australia tuvimos una consulta al ciudadano
para un SÍ o NO sobre si se legaliza el

casamiento de personas del mismo sexo. Mas como pasa con
todo, el ciudadano víctima de unas tradiciones con una moral
encaminada al retroceso y a fortalecer los intereses de los
poderes fácticos de las clases dominaste y acaudalas, ha
votado según sus propias creencias. Y siendo Australia un país
con múltiples etnias y diferentes niveles de adelantos sociales
ya se imagina uno el caos de sentimientos que los demás
deben respetar y que lo hacen por la fuerza ya que vivimos en
una democracia tolerante de las culturas y creencias, un caos
de mentiras y mitos donde cada uno defiende las suyas, un
caos de borregos dirigidos como manadas por sus propios
pastores.

Lo de la homosexualidad hace milenios no suponía un
problema ya que se lo tenía como cosa normal como puede ser
la altura o color del ciudadano, pero las cosas cambiaron
cuando los grupos fanáticos de fondo religiosos se impusieron,
precisamente por las injusticias de las clases dominantes de las
cuales resurgen estos movimientos, como el judaísmo,
cristianismo y islamismo, en el caso de occidente. Mas,
Occidente es el más adelantado en su liberación del
oscurantismo que durante milenios impuso el monoteísmo.

En Australia, a pesar del caos tradicionalista y religioso, el SÍ
ha triunfado. Mas ello no es el fin del los problemas de los
homosexuales, como no lo es lo de otras libertades del
ciudadano. No lo son mientras existan fanáticos, gente brutal y

ambiciones para conseguir sus propósitos.
Pero no crea, no son solo los dogmas principales

Occidentales que e Melbourne se pueden ver de todo el mundo
cada uno con sus vestimentas, a veces tradicionales a veces
impuestas por la religión.

Mentes reprimidas, estrechas, las hay en todas partes y
debemos respetarlas. ¿Pero lo hacen ellas? … Bastaría con
poder escucharlas en su vida privada para ver como se critican
las unas a las otras. Y llegado el caso de poder hacerlo cada
una trataría de imponer lo suyo. ¿Acaso no ha sido siempre el
caso?

Mas se ven impotentes y aguantan sus peligrosas
tendencias ya que hoy en día se impone la tolerancia. Con todo
eso la sociedad plural compuesta por inmigrantes de todo el
mundo como es el caso de Australia, cada uno con su creencia,
supone un problema futuro para llegar a la integración y ello
pudiese ser motivo de enfrentamientos.

No nos engañemos la supuesta tolerancia es impuesta por
la fuerza de la democracia. Sin embargo los guetos pueden
crecer si las nuevas generaciones no dan al trasto con tanto
óxido sin tratar de repintarlo para protegerlo y por el contrario
tirarlo al estercolero. Para que ello sea posible, los gobiernos
deberían llevar a cabo una campaña de educación de tónico
científico para ilustrar a las nuevas generaciones que las
religiones no es otra cosa que la política de un pasado, y
podrían ser, más que otra cosa, un veneno para estos tiempos.
Como decía Carlos Max ese gran filósofo. 

TRIUNFÓ EL SÍ
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S iguiendo con mis remembranzas de
los españoles de Melbourne, recuerdo

que no solo los españoles estaban
divididos en dos clubes por razones
políticas, sino que también lo estaban por
razones étnicas como el caso de
catalanes y vascos, los dos grupos cuyos
deseos separatistas les hacía mantenerse
separados formaron sus propios clubes.
Era, es el reflejo de lo que pasa en
España actualmente.

A mí me importaba un pito ya que ello
no era ni es mi plato favorito: Ex Unitate
Vires. Los tribalismos se lo pueden meter
entrepiernas los que lo sientan. Para uno
no merecen simpatía alguna, ni considero
merezcan respeto alguno los elementos
racistas creadores de fascismos de todo
lado y especie.

A pesar de todo en los clubes
españoles había algún catalán y vasco
aunque se contasen, entre los dos clubes,
con los dedos de una mano. Jamás
pregunté a nadie por su origen de
nacimiento. Los que uno había apreciado
fueron aquellos que buscaban la
democracia en España. Eso es lo que
hacían los españoles organizados del
PCE y de CC.OO, los demás grupos eran
prácticamente inexistentes si es que
existía alguno en Melbourne. Aunque
existía algún idealista fuera de sus
tiempos, caduco que favorecía más a la
dictadura que a la democracia por su
oposición al PCE y por ende a CC.OO.
Todo un reflejo de la República

Los socialistas de ahora que
componen el bipartidismo en España
nunca se les veía organizados contra la
dictadura, por lo menos no abiertos al
ciudadano, pero aprovecharon el último
momento, previniendo la muerte del
dictador, para salir a la superficie y
pretender haber sido perseguidos por el
régimen. En realidad convivieron con él.

¡Quede claro!: los socialistas que una
vez fueron parte de la internacional junto a
los demás grupos de aquellos tiempos,
para cuando llegaron al poder en la
República, ni los actuales, de izquierda no
tenían absolutamente nada.

Durante la dictadura, cuando lo de
Burgos, hubo en Melbourne una
manifestación de protesta contra el
régimen para evitar fuesen fusilados, que
como se sabe fueron los últimos
fusilamientos de régimen contra sus
opositores.

Esto podría ser parte de la Memoria
Histórica la cual con tanto tesón los
elementos del PP como los del anterior
partido de Fraga, procuran no resaltarla,
negando incluso que los muertos de las
cunetas sean llevados a los cementerios
en sepulturas a gusto de su familiares.

Los descendientes del franquismo
procuran ocultar los crímenes de sus
antepasados, mientras que ellos siempre
machacaron sobre los que pudiesen

haber cometido los republicanos, tomados
todos como rojos, al fin y al cabo los que
defendieron la legalidad.

En las manifestaciones de Melbourne
contra el régimen suponemos no
participaron los franquista como no fuese
para espiar a los españoles que
participaron.

Uno pudo distinguir unos vascos
reconocidos por sus típicas gorras, los
cuales rehusaban mezclarse con los
demás españoles. Uno no pudo distinguir
catalán alguno ya que no suelen llevar
distintivo alguno como lo hacían los
vascos.

Yo, todo ello no lo tomé en serio, en
realidad, debido a las censura del
régimen, los españoles no estábamos
informados de la realidad política de
España. Quizá lo supiesen aquellos
simpatizantes del régimen que también
emigraron por las mismas razones que lo
hicieron muchos otros, las necesidades
económicas.

Una vez en Australia el interesado
pudo darse cuenta de cómo España
estaba desacreditada debido a la
dictadura. Australia fue una academia
donde se pudo aprender lo que los
españoles nos habíamos perdido las
oportunidades, las ventajas que supone la
democracia como una educación real etc.

Con todo eso los emigrantes, incluido
los que vinieron a Australia, las criaturas
de régimen disfrutaban de privilegios
como la prioridad de ser escogidos sobre
los demás. Los cual era la política de
influencias: recomendaciones etc. que
todavía persisten, hábitos heredados del
régimen, los cuales son a menudo
denunciados.

Cuando restaurada la democracia y
creación de las autonomías, los
emigrantes de las diferentes regiones de
Melbourne formaron sus grupos
independientes, los cuales solían
manifestar sus artes todos los años en el
desfile de la fiesta de la Hispanidad de
Melbourne. Desfile prácticamente
desaparecido debido a los retornos o por
haberse integrado los descendientes de
españoles en la principal corriente del
país.

Para los primeros españoles, que
emigraron a Melbourne, debido a la falta
del dominio de la lengua inglesa y también
de conexiones amistosas con los
naturales del país, entiéndase los
colonialistas de habla inglesa, el club era
importante como lugar de reunión y
contacto.

Todo grupo étnico ha hecho lo mismo,
incluido los de habla inglesa para
mantener contacto con los suyos. Pero el
verdadero problema lo tienen los de no
habla inglesa al no poder comunicarse
con los locales y demás inmigrantes, el
club era, es patrocinio, in memoriam, hic
jácet. ■

—¡SARGENTO PIRULOOO!
—Sí, mi generalísimo, a sus ordenes mi
generalísimo
—¡Pirulo, ¿cómo sigue España?
—Mal, mi generalísimo, los rusos se filtran en
España alentando el separatismo catalán.
—¡Los rusos, esos rojos y comunistas

cabrones! ¿Y que hacen los americanos?
— Ellos ya están dentro, mi generalísimo.
—¡YA LO SÉ PIRULOOO! ¿Me refrieron a
qué hacen para frenar a los rusos?
—Ahora son amigos, mi generalísimo, los
rusos son capitalistas y no comunistas.
—¡PIRULOOOO! ¡Los rusos capitalistas!
¿Me estás tomando el pelo?
—¡No mi generalísimo, si a vuecencia ya no
le queda pelo, mi generalísimo.
—Pirulo. ¡que burro estas hecho! Se
sobreentiende, Pirulo. Algo me quedaba,
Pirulo, pero con el fuego... No entiendo como
llegaste a sargento, Pirulo.
—Los americanos, mi generalísimo, los
americanos no son de fiar, tampoco los rusos,
mi generalísimo?
—Mi generalísimo, ¿sabe que en Cataluña
volvimos tener elecciones?
—¿Para qué mierda, Pirulo?

—Para hacer ver a los catalanes que vayan
por donde vayan no se admiten separatismos.
Y se espera que sean ellos mismos los que lo
pidan, mi generalísimo.
—¡Catalanes! les falta el cerebro de los
gallegos. Los muy tozudos, no aprenden.
— Así lo veo yo mi generalísimo.
— Bueno, Pirulo, que tenemos reunión con el
Diablo. Ya me contarás en otro momento
cómo van las cosas. En el infierno seguimos
con interés a los catalanes, y en mi mesiánica
segunda venida, se van a repartir muchas
hostias y muchas más a los falsos patriotas
que a los rojos. Toma nota.
—La tomo, mi generalísimo, a sus ordenes mi
generalísimo.

***
Los medios cuentan que las autoridades
vigilaran por el terrorismo durante las fiestas
navideñas, por posibles atentados.

Mas el ciudadano debe tener en cuenta que
el terrorismo real, no solamente posible, es el
de las fatalidades de tráfico producido por el
alcohol y los elementos descerebrados que
superan en mucho el número al de los
terroristas. ¿Y qué me dice de las 64.000
personas que mueren cada año en los EUA
por adición a la droga?

No lo olvide, el ciudadano, y tenga en
cuenta que para ser terrorista político hace
falta excusas, como la venganza, además de
cerebro para llevarlo a cabo, por eso se les
vigila.

Pero para cometer accidentes de tráfico, lo
cual causa más fatalidades que terrorismo
alguno, que no sea el de los bombardeos, no
son prevenidos y a estos sí que había que
encerrarlos por lo menos durante las fiesta
navideñas.

Y esto sin mencionar a los ciudadanos que
por venganzas destruyen propiedades
ciudadanas en rencor por las injusticias del
sistema, algo que no cuentan los medios.

Téngalo en cuenta el ciudadano despierto y
honrado, lo más seguro es celebrarlo en
familia que para eso se supone son las fiestas
navideñas y no para que otros hagan negocio,
como los restaurantes y salas de fiestas.

Que no sean para ningún ciudadano las
Navidades fecha de sepelios. Es mi mejor
deseo para todo ciudadano. ■

Lees rogamos señor ...
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Coplas de Juan Panadero

SALUTACIÓN DE JUAN

PANADERO AL PUEBLO

CATALÁN EN LA NOCHE DEL

ESTRENO DE “EL ADEFESIO”

Catalanes de la tierra,

catalanes junto al mar,

nunca os vi desde la guerra.

Aquí estoy, aquí he venido

desde lejos, catalanes,

hermanos que nunca olvido.

Se acerca el día. Escuchad

como en el viento que os traigo

hay soplos de libertad.

Y en el viento, mano a mano,

con la lengua catalana

va mi andaluz gaditano.

Y el mar se desencadena

y en paz se alza para siempre

Cataluña rica y plena.

Mas no olvidéis que esta oscura

España que aquí presento

aún tristemente perdura.

Y veréis sacrificada

la libertad por las sombras

que la tiene secuestrada.

Negro duelo por la luz,

que nunca un halo de muerte

debe clavar en la cruz.

Tierra sin ningún cautivo.

Una paloma volando,

libre de olivo en olivo.

Bon cop de falc! La mañana,

abierta al sol y, en el aire,

la rueda de la sardana.■

Mi corazón es patio

La tierra no es redonda:
Es un patio cuadrado
donde los hombres giran
bajo un cielo de estaño.
Soné que el mundo era
un redondo espectáculo
envuelto por el cielo,
con ciudades y campos
en paz, con trigo y besos,
con ríos, montes y anchos
mares donde navegan
corazones y barcos.
Pero el mundo es un patio
(Un patio donde giran
los hombres sin espacio).
A veces, cuando subo
a mi ventana, palpo
con mis ojos la vida
de luz que voy soñando.
Entonces digo: “El mundo
es algo más que el patio
y estas losas terribles
donde me voy gastando”.
Y oigo colinas libres,
voces entre los álamos,

la charla azul del río
que ciñe mi cadalso.
“Esla vida” me dicen
los aromos, el canto
rojo de los jilgueros,
la música en el vaso
blanco y azul del día,

la risa de un muchacho...
Pero soñar es despierto.
(Mi reja es el costado
de un sueño
que da al campo).
Amanezco, y ya todo
–fuera del sueño– es patio;
un patio donde giran
los hombres sin espacio.
¡Hace ya tantos siglos
que naci emparedado,
que me olvide del mundo,
de cómo canta el árbol,
de la pasión que enciende el
amor en los labios,
de si hay puertas sin llaves
y otras manos sin clavos!
Yo ya creo que todo
–fuera del sueño- es patio.
(Un patio bajo un cielo

de fosa, desgarrado,
que acuchillan y acotan
muros y pararrayos).
Ya ni el sueño me lleva
hacia mis libres años.
Ya todo, todo, todo
-hasta en el sueño– es patio.
Un Patio donde gira
mi corazón, clavado;
mi corazón desnudo;
mi corazón clamando;
mi corazón, que tiene
la forma gris de un patio.
(Un patio donde giran
los hombres sin descanso).

Marcos Ana

El autor estuvo 23 años preso en
la prisión de Carabanchel durante
la dictadura franquista por luchar
por la libertad. Hoy esa cárcel
esta cerrada, pero sus muros
cuentan historias horrorosas de
deshumanización de inocentes.

A lomos de salamandras

Oda a la ciudad de Córdoba

Llegará seguro que llegará
el vertiginoso instante
en el que el tiempo
deje de serlo.
Basta con observar
las mariposas
para entenderlo.
Y ahí está la eterna
sonrisa del aire
para demostrarlo.
Los pequeñuelos también
lo saben
es su más precioso secreto.
También lo sabe
Luna
y sus argénteos rayos
lo van contando
subidos como jinetes
a lomos de salamandras.
Cabalgan por las orillas
de las cornisas de los tejados
de lumbreras y faroles
vivos y testigos entronizados
y de los puentes de Córdoba
haciendo del Guadalquivir
un harpa pintada
de tiempo y de plata
y de vacío.

Alfredo Muñoz, Octubre 2013

TU MANO EN EL AGUA

Tu mano arremolina
agua tan clara
que si, que no;
que la bebiera yo
si se dejara.

Si se dejara, niña;
si se dejaran…..

Apresaría tus dedos
y el agua que los rodea.
Pero ¿es que la luz recrea
nueva luz a tus enredos?

Tu cáliz de hielo ardido
sé me ofrenda. (¿Se me ofrenda?
¿Cae de mis ojos la venda
o es que estoy ciego perdido?)

Se que agua y luz de verano
mintieron. ¿Beber licuados
tus dedos transfigurados
o sólo besar tu mano?

Ni mano, ni agua, ni nada:
un genial azucarillo
que presta al labio tu brillo
de doncella enamorada.

Agua tan clara...
Que sí, que no;
que la bebiera yo
si se dejara.

GABRIEL GARCÍA NAREZO

Madrid, a 10 de Octubre de 1944
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Deportes. Acabo de escuchar que Messy tiene
ganados no sé cuanto millones de euros, cerca del
billón. A continuación escucho que una pareja de
ancianos, que dormían en una calle de Madrid,
fueron agredidos y robados de sus ahorros.

Veamos, usted ciudadano acomodado, usted se considerará
cristianos, sea lo que sea su significado que pueden variar
según quién, cree en Jesucristo como el hijo de Dios, sea lo
que sea su significado según quien.

Mas, Jesucristo se la jugó, no jugaba con la pelota como
Messy para ganar dinero. Messy que tanto es idolatrado por
seguidores cristianos y quienes no lo sean. Messy tiene más
seguidores que Jesucristo, ya hubiese gustado a Jesucristo
tener tantos sin necesidad de multiplicar los panes. Messy a
sus seguidores ni les da pan ni esperanza alguna que no sea
la propia. Al contrario, los que le siguen proveen de pan y
esperanza de amontonar más millones al propio Messy y los
que le rodean y comercian con su persona. (Curiosamente
también se comercia con la persona de Jesucristo aun
después de muerto). Los millones que se amontonan en los
bancos, esos bancos que ya no dan intereses al ciudadano
sino que encima les hacen pagar por mantenerlos inseguros.
Un dinero que se le van robando su valor adquisitivo, mas
los millones de Messy se irán amontonando sin dar patadas a
la pelota, solo por el hecho de ser dinero éste ira
incrementado con el sudor de aquellos que lo sudan y solo
reciben una miseria para seguir trabajando amontonando los
como Messy, el cual no es el único.

Pero de todo ello, se le debe al ciudadano el cual se gasta
sus miserias ganadas en el trabajo en adorar al ídolo de la
pelota como se adoraría la barriga de Buda, pero no es el
único que sus miserables salarios pasan a incrementar los
millones también ganados por las patadas de Messy que
entran en la portería, en efecto Messy no es el único que el
ciudadano aficionado al futbol alimenta, detrás de Messy se
encuentras varios que también viven del futbol, gracias a ese
aficionado que se tendrá por cristiano como el propio
Cristiano, hablando del tema, que no le ira a la zaga. ¿A ver
quién consigue más millones? Ese aficionado que muy
seguramente no tiene un trabajo y vea el futbol con los
dineros que sus padres puedan aportarle, porque los padre
quieren lo mejor para sus hijos y entre ello el que se
diviertan aunque no sea dando patadas a la pelota, por no
hacerlo tan bien como Messy, sino por dar patadas al aire.

Mientras tanto, los que viven en las calles y en las
miserias, incluidos muchos jóvenes no tiene aficionados,
sino todo lo contrario, tienen oponentes que les propinan
patadas como fue el caso de esa pareja de ancianos, que
dormían en la calle y fueron agredidos por fanáticos que
muy seguramente son cristianos que odian.

En fin que el deporte profesional crea millonarios a costa
de los de siempre, como pasa con todo. Y pasa porque hay
quien no puede ni dar patadas al aire, ya que cuesta dinero el
aire y espacio para estirar la pata. 

El hombre, la mujer (usaremos hombre refiriéndonos a
ambos sexos) se dice que por naturaleza es tramposo con tal
de conseguir lo ambicionado.

Y no se puede negar, ya que la ambición cubre todos los
desatinos del ser humano desde la ganancia hasta la satisfacción
de ser el primero.

Y lo último caso ha sido el del ciclista inglés Cristopher
Froome que en la última Vuelta a España, que ganó, ha
recibido un resultado adverso de salbutamol. Froome ha ido
ganando los últimos tours de Francia. Y entre sus triunfos
también la Vuelta a España

Algo que hacía el estadounidense Armstrong, era que para la
carrera que tenia como meta se tomaba su tiempo, que no era
como esos que van a por todas y que sus energías son efímeras.
No era el caso de Armstrong para el cual las energías necesarias
para seguir ganando le eran perennes.

Venga al caso mencionar que las energías se las pueden
recuperar por medios científicos, con drogas, dopaje etc. o
manipulación del cuerpo, como se hace con ratones y todo conejo
de indias.

Y ciertos deportistas (que no lo son, sólo practican deporte
por dinero) lo consienten con tal de conseguir superar a los demás
de forma antinatural, lo cual les da ventaja sobre los demás
participantes. Y esto lo hace el ser humano en todas sus
profesiones, (la honradez no conduce al triunfo). Por eso no le
quepan la menor duda que el que ha subido arriba lo ha hecho
haciendo trampas, (coincidimos en que el 000.1% no lo hace) de
los cuales algunos se les ha cogido y otros se han escapado, según
los avances de la ciencia. Les pasa como a los políticos, que los
cogen, tarde o temprano, infraganti.

La trampa en el deporte comienza con un simple taza de café,
lo cual se permite, pero hay quien se toma cien y entonces se pasa
en contenido de cafeína. Luego existen otros medios de aumentar
las posibilidades de ganar como ese salbutamol, de lo cual uno
ya no está tan enterado. Lo del café esta al alcance de todos,
como lo están otros medios farmacéuticos no prescritos por el
medico. Mas lo que necesitan prescripción médica, podría ser que
un medico lo recetase sin que el paciente lo necesitase. Y que este
se tomase doble dosis para incrementar sus posibilidades y que
ahora venga con que es inocente y que por estar enfermo se lo ha
tomado por receta médica.

En fin todo son posibilidades, aquí no venimos a acusar a
nadie, ni tan siquiera a Froome, el cual pasará a defender su
integridad, y para ver el resultado final tendremos que esperar.
Mas mientras tanto, Froome es como si estuviese sentado en el
banquillo.

Como nota curiosa se suele decir que el ciclismo son muchos
más los casos de asmáticos en relación con el resto de personas.
Quizá se debería prohibir en el ciclismo profesional a los
asmáticos. 

Cristopher Froome, ganador del Tour 2017, inocente mientras no
sea acusado culpable por los jueces referentes al caso.



El Viejo olivo
El Viso del Alcor, Sevilla


