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No piense que no es libre y que es espiado, actué como si no lo
fuera, vivirá tranquilo y cumplirá su cometido.
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n España se han vuelto a imponer los cleptómanos, divididos en dos bandos
que mantienen al ciudadano extraviado. Los conflicto provienen del dicho
“esta tierras es mía”. Por haber consentido que unos pocos de apoderen de los
medios de vida: la tierra y sus recursos. Y que los demás dependan para
ganársela dignamente del capricho de sus dueños, de si necesitan su trabajo y si
no, mandan los perros, cuando por falta de medios de vida se rebelan. Un pávido
Pedro Sánchez que al parecer no ha dicho su ultima palabra. Unos fans del
PSOE que no han sabido pelear como debían. Un PSOE que camina a su ocaso,
mientras que sus principales millonarios barones, habiéndose salido con la suya,
les importa un comino. Un Rivera que sonríe aunque ve su partido hundirse, y
un PP y Rajoy a los que los medios procuran no publicar sus comentarios para
no perjudicarle su imagen, que ahora se presenta como un santo.
Después de una campaña de manipulaciones y falsedades que han durado
meses, los cleptómanos respiran, se han salido con la suya, ahora a prepararse
para lo que avecine el futuro. Ahora el PP tendrá que pasar leyes y presupuestos.
El PSOE, siglas que hace tiempo no le pegan, volverá a ponerse a prueba.■
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l otro día volví a ver el filme Bienvenido Mister
E
Marshal, película producida por los españoles del
franquismo dando la bienvenida al yanqui, unos

artistas representando unos caracteres cándidos de
los españoles de esos tiempos, todos: desde el
alcalde, el cura, la guardia civil y el tonto del pueblo.
Reconozco que cuando la vi por primera vez, era yo otro
como el que más que le encandilaban esa películas de
personajes interpretando papeles cándidos, pánfilos y
bobos, españoles, como Manolo Moran, José Isbert,
Alfredo Landa y otros. Lo mismo en el caso de las
mujeres, Lolita Sevilla, Conchita Velazco, etc. Pues a los
emigrantes, TVE Internacional todavía siguen
bombardeando a los españoles del exterior con ese cine
ridículo de payasadas interpretaciones de la época del
franquismo, como cultura clásica. Mas, dudo lo hagan con
los del interior, quienes estarán mas interesados con las
películas de Hollywood y sus fanfarronadas: la España
del “yeveriwel” actual.
En Bienvenido Mr.
Marshall, una delegación
del gobierno ordena al
alcalde que ponga al
pueblo en plan de fiesta
con banderitas, orquesta
y todo para dar la
bienvenida a los yanqui
que pasarían por allí. Los
yanquis vienen y pasan
con sus coches por el
centro del pueblo sin hacer ni puto caso, ni tan siquiera
enarbolando pañuelo alguno y muy seguramente
preguntándose que harían esos tontos de la aldea con
tanto jolgorio, “tipiquí spanish” Los yanquis iban a lo suyo.
España ha producido películas de personajes pánfilos,
y otras interpretaciones de la época de Franco: cantantes,
payasos, bailadores; y de hacendados malos que acaban
siendo castigados por los buenos, los cuales siguen
siendo hacendados millonarios, y el pueblo sigue
conforme con sus miserias, santos y su fe en el cielo.
Todos estos papeles en imitación de los cuentos de
príncipes y princesas malos y buenos. En el caso del
malo, al final se hace justicia: son historias para niños y
niñas, que les marcan de por vida. Por otra parte
mantener al pueblo macho que fuma, bebe y disputa de
toros y fútbol en las tabernas. Y a la mujer sus novelas
radiofónicas, dramas para llorar como hoy las televisivas.
Amas de casa pendientes del marido y como escape la
iglesia, siempre con miedo al pecado.
Y estas cosas son historia de la España de la
posguerra. De la última guerra, la que se cargó la
Segunda República, la democracia, la misma que también
se cargó la Primera. La España que desde siglos ha
sufrido guerras civiles buscando justicia y progreso.
Ahora, como todo el mundo sabe vivimos la segunda
Monarquía Constitucional, la Primera, la de Cádiz, se la
cargaron los mismos que se cargaron las repúblicas.
Tantas guerras en busca de la libertad y la democracia ha
tenido España. Y es que hay españoles que son
enemigos del progreso y la emancipación de la sociedad,
explotada por los cuatro vivos que la gobiernan. Debe ser
el producto de siglos de intolerancia capitaneada por la
iglesia.
Mas siempre, tuvieron los españoles su peor enemigo
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en el extranjero que intervenía a favor de las clases que
los explotaban, como si tuviesen también sus intereses en
la península, y así es. Mas ello es otra historia, para lo
cual habría que escarbar el pasado y el de quién es
quién.
La España anticomunista de la ultima guerra, la misma
que en el pasado lo fue la de los masones, liberales y
socialistas, la misma de siempre, opuesta a la liberación y
a la justicia que no comprenden.
En la última guerra se cargaron a los “rojos” apoyados
por los masones y liberarles, no los masones españoles
perseguidos y obligados a verse organizados
secretamente sino por los del lobby yanqui. Como en un
pasado fue la Constitución de Cádiz por los cien mil hijos
de San Luis, los mercenarios del Papá
Los españoles de la España reaccionaria acusaban a
los comunistas de los males, como en sus tiempo lo
hacían con los masones, con liberales, con socialistas,
etc. de sus desgracias por buscar cambios sociales,
desde la España imperial. Y al final cayeron en sus
garras, mas no en las de aquellos que buscaban el
progreso.
No, a la fuerzas del progreso, de una u otra época, se
las cargaron la reacción. Porque la reacción siempre se
oponen a los cambios, la de antes y ahora, en el nombre
de la patria, tradición y religión. La reacción apoya a los
de siempre, a esas castas inútiles, con las pistolas y
también con las ayudas mercenarias de la reacción
internacional. Y en 1939 entregaron el último bastión a los
intereses extranjeros, rindiéndose al invasor.
Así pasó: el franquismo cayó en manos de masones y
liberales extranjeros, los cuales no eran emuladores de
Washington, ni de los que describe Pérez Galdós en Los
Episodios Nacionales. Los españoles de un ayer y hoy
que lucharon por una España moderna y progresista,
opuestos por facciosos del ayer y hoy “que luchaban por
Dios patria y tradición”, no pudieron evitarlo: ganó el
enemigo. El imperio español se ha acabado se ha rendido
entregado su ultimo bastión, derrotado como en las
Filipinas. “Los últimos de Filipinas” que seguían luchando
sin saber que habían perdido la guerra. Mas, todavía
quedan quienes creen recuperar el imperio perdido.
Lo de la colonización de España, es lo que nos dio a
entender el alférez cuando de reclutas estábamos en la
clases de teoría y cómo cargar el máuser. Mas, dudo que
alguno de nosotros supiésemos ni imaginásemos a lo que
se refería. No se le comprendió, nadie parpadeó, pero el
que recuerde las palabras, como le pasa al niño: con el
tiempo las comprendería.
La España de hoy servil al servicio del imperio de
turno: los EEUU. ¿Han oído alguna vez que los
“salvapatrias” pidan la retirada de las bases yanquis del
terreno español, vergüenza del país?... Nunca. Mas
créanme: la reacción, que siempre habla de la salvación
de la patria defiende la actual. Y si el español realmente
patriota tratase de cambiar las cosas se opondrían. Y así
son y han sido siempre los “salvapatrias” españoles. Y si
las bases hubiesen sido de Stalin, también lo hubiesen
consentido. Porque el reaccionario tiene mucho de
chaquetero y de todo menos buena fe y patriotismo real.
Si los españoles residentes en Australia hemos tenido
la oportunidad de haber visto películas españolas que
merecen la pena, producidas en el extranjero o después
de la muerte de Franco, se lo debemos a SBS, (Special
Sever Broadcasting) y no a TVE Internacional.■
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No-tenia prisa: por el camino
de herradura el carro
conducido por sus mulas, por
baches y raíl profundo que
las mismas ruedas habían
abierto sirviendo en aquellos
momentos de guía.
Él: en cima de negros sacos
de carbón que hiciera en el
bosque.
Mecido en el ritmo y traqueteo de su carro,
cubriendo distancia de la montaña a su pueblo
en transporte lento y seguro. Van pasando
ante sus ojos los trigales, con altura suficiente
como para servir de refugio a las rápidas y
asustadizas liebres.
Puntos salpicados de intenso rojo amenizan la
acuarela de sus naturales campos, como son
las amapolas que en todo alfombra persa de
los campos en su alegría y colorido se hacen
necesarias. Y en esos caminos se salvan unas
distancias, fronteras, para que no se
confundan parcelas y dueños.
Piedras en desorden, en diferentes tamaños y
que en escondites laberinticos sirven de
guarida a las nerviosas lagartijas. Uno de
parecida especie pero mas fuerte, camuflado
en resbaladizo musgo, mira entre soñoliento y
desconfiado al pasar el carro, es un lagarto
que se vivifica con el calor del astro Rey.

croar y fuelle hinchado, sin
maestro que las dirija, entonan
su canto de orfeón a coro.
Los juncos, que el suave viento
los roza emiten un sutil sonido,
pareciendo violines que
acompañan el croar de los
anfibios.
Y de esos parecidos puros, que
el viento en su corrosi0n a los poco deshace,
convirtiéndolos en pelusas, son el cuerpo de
coristas, a danzar por los campos y su
sinfónico ambiente.
Con del resoplido de las mulas y el tintinear de
los cascabeles las ranas han paralizado su
orquesta, se han zambullido en el agua ' el
ultimo acorde emitido ha sido como un sonido
de platillos.
Círculos ondulantes por las aguas, por los
aires, que poco a poco se disipan y
desaparecen.
En un corto intermezo, todo queda en silencio,
para pasado un tiempo comenzar el
afinamiento de instrumentos que de inicio a la
sinfonía de los campos.
Carbonero, mulas y cascabeles van sin prisa
por los trigales verdes, por las alfombras
persas donde nunca faltan las Amapolas
Rojas.■

Hay orquesta en la laguna; las ranas, con su
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Crueles sacrificios de animales por
motivos religiosos
Todas estas barbaridades las encuentra en la biblia y
es por eso que los descendientes de los micos más
ignorantes y salvajes lo practican. Lo de la palabra animal
tiene un significado como lo tienen otras palabras para
denostar ciertas especies, pero no hacen justicia.
Las practicas musulmana de sacrificar a los animales,
bajo el método halal es una salvajada solo practicadas
por ciertos credos cavernícolas, sectas de chalados
peligrosos. Mas los residentes de las cavernas no
practicaban estas barbaridades de fanatismos religiosos
pretendiendo ser como lo ordenaba ese dios sádico. Esas
prácticas vinieron después.
No se cansa uno de mencionarlo, estos ritos son
practicas de personas ni luces alguna, dirigidas por
especuladores y explotadores de la candidez humana.
No crean que solo son los musulmanes, los judíos
también lo practican ya que su libro sagrado lo manda.
Libro que es la base, no solo del judaísmo sino que
también lo es del cristianismo y del islam.
Todos los años miles de familias musulmanas como
carniceros sacrifican animales de una forma cruel por el
rito de halal. Un rito que, al igual que en el judío kosher,
establece que el animal sea degollado sin aturdimiento
previo.
El método de sacrificio halal, consiste en degollar al
animal seccionando la tráquea, el esófago, las arterias
carótidas y las venas yugulares para que el animal muera
desangrado, sin haber sido aturdido previamente.
Los países que se tiene por civilizados deberían
prohibirlo y hacerle ver a sus ciudadanos su nivel de
salvajismo el cual supera a cualquier animal.
Afortunadamente existes personas que denuncia esta
salvajadas y se van abriendo camino. Por ejemplo la
legislación europea regula el sacrificio de ganado para
consumo humano y exige que los animales sean
aturdidos antes de matarlos, en una medida para evitar
en lo posible el sufrimiento del animal. Sin embargo, esta
misma regulación acepta las excepciones para los ritos
religiosos halal y kosher, que establecen que el animal
esté plenamente consciente.
Si esto se hace por respeto a la religión, no tales
religiones deberían ser respetadas sino declaradas
ilegales por razones de práctica cruel. Mas al parecer
estos fanáticos tienen su poder político y se les teme.
Debería existir una campaña para hacer ver a estos
fanáticos que no dios alguno puede haber creado este
mandato, que todo es un producto de cuando la sociedad
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carecía de luces y que lo más seguro era por razones
higiénicas para evitar enfermedades. Enfermedades y la
ignorancia y supersticiones de los tiempos. Algo ya
superado, pero que todavía queda en alguno individuos,
lo más ignorante, y habría que frenarlos, someterlos a
una educación o simplemente no permitirles esos crueles
ritos de fanáticos.
Lo mismo pasa con la tauromaquia: no existe ningún
argumento que justifique semejantes practicas, ni lo
social, ni lo cultural, ni lo religioso, justifica semejantes
barbarismos.
Al parecer en España, sobre todo en las grandes
ciudades, la tradición va perdiendo peso, lo cual es una
buena señal.

Como pueden comportarse tan salvajemente creer que tales
dioses. Y ni un sentimiento de lastima por el animal. ¿es
esto la obra del Dios de los judíos?

Y este joven no sabe lo que hace. Es la borrachera colectiva
lo que le lleva a cometer estas acciones. No tiene ningún
sentimiento por el animal. Cuando crezca y analice
recordara la crueldad. El lector maduro recordara ciertas
andadas de juventud que no haría ahora. La sociedad
necesita despertar y conectar la llave de la luces de los
jóvenes. La sociedad necesita conciencia, algo que carece la
mayoría.
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a pintura de historia, o pintura del
genero “historia”, es un género
pictórico que se inspira en eventos de la
historia, la mitología y la alegoría, se le
llama «histórica» por representar
acontecimientos históricos o porque
narra una historia. La pintura de
historia es una pintura narrativa: la
escena representada cuenta una
historia, expresa una interpretación de
la vida y transmite un mensaje moral o
intelectual.
La pintura de historia se consideró
tradicionalmente como el género más
importante; además de lo elevado del
mensaje que transmitían, existían
razones técnicas. En efecto, este tipo de
cuadro exigía al artista un gran dominio
de otros géneros, como el retrato, el
paisaje y la composición, además el
artista tenia que tener cierta cultura,
con conocimientos de literatura y en
particular de historia.
Durante la Edad Media Occidental,
predominó la pintura de historia
religiosa. Pero en el Renacimiento se
dio paso a otros subgéneros, dentro de
esta pintura narrativa, siguiendo temas
de historia no religiosa.
Los cuadros de la pintura de
historia, suelen ser de
grandes
dimensiones, por eso, siempre eran
encargos de los reyes o gobiernos. En el
barroco la pintura de historia y sobre
todo los grandes pintores, estaban al
servicio de las grandes monarquías.
Durante el ‘neoclasicismo’ —
también denominado ‘academicismo’ o
pintura académica—, en Francia, la
pintura histórica, estaba en el cenit de
su apogeo. El máximo exponente de la
pintura académica fue sin duda el
francés «Jacques‐Louis David» con
temas de la antigüedad grecorromana,
como: “El Juramento de los Horacios”
o “El rapto de las Sabinas”. Dominique
Ingres es también considerado por
muchos, neo‐clásico, y sobre todo
academicista, por ser un ferviente
Noviembre - Diciembre 2016

El rapto de las sabinas, de Jacques-Louis David.

La muerte de Viriato, de José de Madrazo.

La Balsa de la Medusa, de Théodore Gericault

La defensa de Madrid, de Joaquín Sorolla
El alzamiento del Dos de Mayo contra la invasión Napoleónica.

defensor del dibujo y un excelente
dibujante, pero en cuanto a sus temas
era más bien exponente del
romanticismo.
El neoclasicismo dio paso al
‘romanticismo’ y uno de los máximos
exponentes del romanticismo fue el
pintor: «Eugene Delacroix», que
continuó con la pintura de historia,
pero abandonando el academicismo,
sus obras más destacadas son: “La
libertad guiando al pueblo” o “La
muerte de Sardanápalo”. También
«Théodore Gericault» fue un genial
pintor del genero de la pintura de
historia romántica, con obras como:
“La balsa de la Medusa”. Mientras las
obras de David son más formales y se
inspiran en la historia mitológica, las de
Delacroix son alegóricas y ponen más
énfasis en los colores, en vez del
dibujo.
Como reacción a la pintura de
historia, tan favorita de la academia,
surgieron las vanguardias pictóricas,
como el impresionismo, cuyos
exponentes
rechazaban
el
academicismo.
En España aunque el genero de la
pintura de historia, se puede decir, que
se remonta a los encargos de Felipe II
(un ejemplo es el fresco de “la Batalla
de la Higueruela” en el Monasterio de
El Escorial). El verdadero auge de la
pintura de historia, tuvo lugar en la
segunda mitad del siglo XIX; nunca, en
ninguna parte del mundo, tantísimos
grandes pintores se dedicaron a pintar
tantas obras monumentales y de tan
alta calidad.
¿Fue aquel fenómeno una mera
tendencia de moda, o planeado
deliberadamente con la intención de
fomentar patriotismo, espíritu
nacional, y sobre todo, lealtad al rey, o
al que estuviese en el poder en aquel
momento? Recordemos que en
aquellos tiempos, no había televisión,
cine, Internet, radio ni fotografía de
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color, y la pintura de historia hacia las batallas que España ganó, como: “La Palafox” y victorias españolas y sobre
veces de todo eso. Se fomentaba ese Batalla de Lepanto”, “La Batalla de las todo rendiciones del enemigo: “La
genero de pintura, a base de: encargos, Navas de Tolosa”, “Batalla de Pavía”, rendición de Breda”, “La rendición de
medallas, premios en certámenes, becas heroicas hazañas de soldados españoles Bailén”, “La rendición de Granada”, “La
como: “Guzmán el Bueno” o “José de rendición de Juliers” etc.
y pensiones en Roma.
La obra más emblemática del
Estas pinturas de rendiciones nos
Neoclasicismo español, fue pintada
recuerdan tiempos cuando España
en Roma durante una pensión
era una potencia militar, pero lo
concedida a su autor José de
mejor de estas pinturas, es, que
Madrazo, por el rey Carlos IV. Una
todas ellas, le dan a España, una
imagen de vencedor magnánimo, y
pintura dice más que mil palabras, y
eso a mi me llena de orgullo, como
la monumental obra de Madrazo «La
cuando recuerdo que fue un español,
muerte de Viriato», nos habla de
lealtad, y de lo odiosa que es la
el que dijo: vale más honra sin barcos
traición.
que barcos sin honra; pero con esa
(Es de comprender que la
consigna no se puede llegar a ser una
sangrienta revolución francesa, haya
potencia, como los Estados Unidos.
infundido un poco de inseguridad en La Carga, (de Guardia Civil) de Ramón Casas. Basado No toda la pintura de historia de
en una huelga en Barcelona ocurrida en febrero 1902.
los monarcas o gobernantes de turno
aquel tiempo trataba de victorias, en
de aquellos tiempos en España).
el Museo del Prado hay dos
majestuosas pinturas, una titulada
En España, igual que en Francia,
este genero de pintura tuvo su pleno
“El último día de Numancia” y la
apogeo a raíz de las revoluciones que
otra “Último día de Numancia”, que
ambos países sufrieron, (aunque
retratan una derrota heroica.
Francia casi 80 años antes que
Me parece muy bien que nuestros
España). Pero la diferencia entre
pintores hayan tratado de
España y Francia, con respecto a la
inmortalizar con sus pinceles
pintura de historia, no podría ser más
momentos decisivos y gloriosos de
nuestra historia, pero me parece
obvia; en el caso de España, a pesar
curioso que el entusiasmo por aquel
de aquella producción tan prolífica,
tipo de pintura surgiese cuando en el
de obras majestuosas, por un
montón de grandes pintores que
resto del mundo, principalmente en
tanto sobresalieron en ese genero;
Francia,
ya se había pasando de
La Libertad guiando al Pueblo de Eugene Delacroix.
fuera de España nadie conoce, ni
moda,
y
a raíz de España haber
La libertad representada en la mujer
aquellos pintores, ni a sus pinturas.
perdido las ultimas colonias.
Las dos pinturas de historia más
Eso que dije, que los pintores de
aquel periodo y aquel genero se
famosas
y
reconocidas,
dedicaron a pintar eventos gloriosos
emblemáticas de todo el mundo son:
“El Rapto de las Sabinas” y “el
de una historia muy lejana, y que ,
Juramento de los Horacios” ambas
eran desconocidos en el extranjero;
son iconos del Neoclasicismo francés,
no es aplicable al Guernica de
pero no representan ningún
Picasso, los Fusilamientos del 3 de
acontecimiento de la historia
mayo de 1808 de Goya, o las Lanzas
francesa,
son
inspiradas
y
de Velázquez.
representan acontecimientos de la
No es cierto que absolutamente
historia mitológica grecorromana.
todas las pinturas de ese genero
Hasta las pinturas del Romanticismo
(pintura de historia), en España, de
que
simbolizan
aquel
tiempo, de
aquellas
francés
acontecimientos de la historia
dimensiones, solo tratasen de
francesa, como la alegórica “La
inculcarnos patriotismo y espíritu
Libertad guiando al Pueblo” o “La
nacional con cuadros de: heroicas
balsa de la Medusa” no representan
batallas y gloriosas victorias. En el
hazañas heroicas o victorias gloriosas
Museo del Prado hay una majestuosa
de Francia.
pintura de Francisco Javier Amérigo
Las obras de la pintura histórica
que se titula “El derecho de Asilo”
Aviones Negros, de Horacio Ferrer.
1937 Madrid, bajo los bombardeos nacionalistas.
de España más
importantes y
que no tiene nada que ver con
Museo Sofía de Madrid.
famosas, todas representan eventos
gloriosas victorias.■
de la Historia de España, gloriosas
Noviembre - Diciembre 2016
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i quito ni pongo rey ni ayudo a señor
N
alguno, pero el asunto de las
independencias va a traer miga, ya que

cuando más se empecinen unos más lo
harán los otros.
No soy nacionalista, ni religioso, y
considero el nacimiento un accidente que
le idéntica a uno con cierta tribu y cierta
lengua. Soy un trabajador consciente de
que la formación de pequeños países no
va a solucionar nada a aquellos que
esperan que con la independencia van a
mejorar sus condiciones como
trabajadores. No lo van a mejorar sino
debilitar sus posibilidades de defensa. No
hay independencia que no sea la
imaginada al ver hondear bandera
diferente. No puede haber independencia
real porque difícil es imaginar un país
que lo sea. La consecución de la
independencia será solo un espejismo,
una vez pasada la borrachera se volverá a
ver la realidad de que nada ha cambiado.
Pero lo malo de todo esto es la
pérdida de poder por parte del trabajador
para defender sus intereses salariales tan
importantes para su vida. El que busca la
independencia lo que busca es el
n a c io n a l ís imo r a c i a l . Y a l a s
organizaciones de los trabajadores han
sido debilitadas de gravedad con la
globalización de las multinacionales, y la
vuelta a países en pequeños estados no
hará otra cosas que debilitarlos más. Los
trabajadores que traten de ir a la huelga
les conducirá al fracaso ya que la
producción será hecha en algún otro lugar
de mundo. En esta caso, puede irse de
huelga todo el tiempo que quiera a costa
de su jornal. De eso tenemos muchos
ejemplos de haber quien puede más.
Los que buscan la independencia son
incitadores que persiguen ser reyezuelos.
Si fuésemos todos a buscar la
independencia, España volvería a la
península regida por reyezuelos en
permanente guerras. Catalanes, gallegos,
vascos, castellanos..., todos somos
víctimas de la misma tiranía: la del
burgués y sus disputas.
Aquellos
que
deseen
la
independencia, allá ellos que uno no se va
a oponer, pero que no me vengan con
lloros después. Y parece mentira que
prefieran ignorar los varios ejemplos
habidos como ha sido el caso de
Yugoslavia. De qué les ha valido las
independencias. Ahora se las tienen que
tragar y conformarse. Que no cuenten
conmigo después de haberlo jodido todo
por falta de solidaridad humana y
perjuicio racial. Detrás de las
independencias se camuflan oportunistas
y busca líos, precisamente, porque a río
revuelto ganancia de pescadores, es lo
que ocurre en las guerras actuales
promovidas por los sinvergüenzas
enfrentado a los diferentes grupos.
Grupos fanáticos religiosos y
nacionalistas excluyentes como si fuesen
Noviembre - Diciembre 2016

de otro mundo y no
atención a las personas
terrestres.
dependientes. Hay que recuperar
Por otra parte los que
la universalidad y la gratuidad
se oponen lo que
de nuestros servicios públicos de
consiguen
es
educación y sanidad. Hay que
incrementar más el
garantizar la viabilidad del
deseo. Y se pregunta uno
sistema publico de pensiones.
si no será todo un juego
Hay que devolver la confianza
sucio con cartas en la
de los jóvenes en el futuro
manga.
abriendo oportunidades para su
Al fin y al cabo, el
integración en el mercado
poder se consigue con
laboral en condiciones dignas.
las luchas de otros los
Hay que probar un plan integral
cuales tienen que caer en
por la igualdad y contra la
sus manos ya que
violencia de género. Hay que
necesitan armas, armas
ampliar la cobertura y mejorar
que lo mismo se les
las prestaciones por desempleo y
vende a unos y a otros Junio 1977. Lo de la independencia hay que regular una Renta
para que dure más la no es nada nuevo en la democracia Mínima para las personas y
Española.
disputa.
familias sin ningún tipo de
Qué quiere la
ingresos. El Parlamento tiene
independencia, pues vayan con Dios (un una extraordinaria oportunidad
decir español y toda lengua). Tan amigos, tramitando la iniciativa Legislativa
pero no aliados ya que nuestras caminos Popular.
toman diferentes senderos. Para ir a su
Reformar la fiscalidad y dotarnos de
lugar de residencia necesitaré visa, más instrumentos públicos para garantizar el
yo no hago turismo a tierras de extraños.
flujo del crédito. España necesita
incrementar sus ingresos para destinarlos
El problema catalán. Si bien el a estimular la actividad económica, a
conflicto ha sido alimentado garantizar las prestaciones públicas y
irresponsablemente por algunas fuerzas lograr un reparto más equitativo de las
políticas catalanas, también lo ha sido por cargas fiscales. Asimismo, debemos
el propio Gobierno al que no le vienen impedir la privatización de las entidades
mal este tipo de enfrentamientos para financieras intervenidas durante la crisis
fortalecer su propio dominio y el de las para convertirlas en la base de una banca
clases a las que pertenece.
pública, que garantice el acceso al crédito
El PP es y ha sido parte del problema, tan necesario para el consumo y la
no de la solución, y necesita refundarse inversión.
para dar representación política a los
Regular medidas de regeneración
sectores más conservadores del democrática que combatan decididamente
electorado, y hacerles participes del la corrupción económica y política;
consenso sobre las reglas de convivencia.
garanticen un sistema electoral más
El mal de España, principalmente se proporcional, y deroguen la legislación
lo debemos a los componentes del Partido que restringe derechos, como la conocida
Popular y su prosapia. Y hoy no puede como ley mordaza o el artículo 315.3 del
haber objetivo más justo y necesario que Código Penal que criminaliza el derecho
mandarle a la oposición por muchos años de huelga. Es urgente recuperar la
y exigir una total y completa renovación confianza de la ciudadanía en la acción
de sus estructuras, líderes y políticas. Si política.
empleáramos nuevamente un símil
Restablecer el dialogo social, tanto
medico, el Partido Popular sería el cáncer entre empresarios y sindicatos, como
que se ha venido extendiendo y que es entre los interlocutores sociales y el
necesario tratar sin dilación.
Gobierno, asentándolo definitivamente en
la dinámica institucional democrática, y
Por otra parte se debería consolidar el otorgando el valor y respeto que
incipiente crecimiento económico para corresponde a sus contenidos y
crear más y mejor empleo (empleo de resultados.
calidad). Para ello, es necesario revisar
Reformar la Constitución para regular
con las instituciones europeas los plazos en ella nuevos derechos económicos,
para la consolidación fiscal, a fin de no sociales y políticos y para configurar un
someter a la sociedad española a mayores Estado donde encuentren acomodo las
sacrificios; invertir recursos desde los diferentes realidades nacionales que
poderes públicos y aprobar un plan de conforman el Estado Español. Reforma
choque por el empleo.
que debería someterse a votación del
Restablecer derechos y retejer las conjunto de la ciudadanía.
redes de protección pensando en las
Y otra cosa: lo de comparar la ETA
personas que más están sufriendo las con el FARC colombiano nos parece una
consecuencias de la gestión de la crisis. malicia reaccionaria. Y por cierto, les
Hay que derogar las dos reformas recuerdo que se olvidan Venezuela.■
laborales. Hay que activar la ley de
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A principios del siglo pasado, los
carruajes o coches tirados por
caballos dejaron de serlo y pasaron a
ser tirados por caballos mecánicos.
Si no tiene carné de conducir no se preocupe no lo
necesitara ya que los coches van a conducirse por sí
mismos sin necesidad de conductor. Bastará con apretar
el botón del móvil para ponerlos en marcha, o
simplemente ordenárselo: ¡arranca!
Podrá viajar al extranjero y al retorno contactar con el
garaje y con una orden vocal decirles que les espera en el
aeropuerto. Entonces el coche ira al aeropuerto para llevar
al amo a su casa.

También podrá mandar al coche ir a recoger a su novia
para juntarse en el parque. Imagínese la carretera llena de
coches autónomos con una misión cada uno como en la
foto de arriba. ¿Cuál será el suyo y si la novia viene
dentro?
Toda esta tecnología se consigue con sensores y
detectores de distancia ayudados por GPS. El GPS es algo
que el ciudadano ya usa hasta en el reloj. Para que el
coche se conduzca solo está a la vuelta de la esquina. Las
ciudades más avanzadas están preparando el terreno para
que ello sea una realidad en tiempo no lejano. En muchas
ciudades los coches auto-conducidos se han puesto en
práctica.
Mas, uno se pregunta si todo funcionará como debe
ser para la seguridad del ciudadano, ya que mi GSP
equivoca la distancia y por donde conduce. Cuando va
uno por un freeway lo toma por la carretera de servicio
adyacente y me llama la atención creyendo que circulo
por ella y no por el freeway donde la velocidad es de 80, y
en la de servicio a 50, y se equivoca cuando me acerco a
un colegio y del lugar que vive, pensando que lo llevo a la
casa del vecino de enfrente. ¡Vaya!.. que ni borracho le
pasa a uno. Esto le pasa a mi GPS, que anda despistado.
Por eso espero que los vehículos autónomos del futuro
sepan por donde van.
Espero que los coches del futuro mantendrán la
distancia entre vehículos, cosa que los conductores no
hacen con las consecuencias de darse de morros contra el
trasero del que le precede.
Así es, prepárese por que va a tener un coche con
chofer como los millonarios y sin pagarlo.
Lo malo de los avances tecnológicos es la perdida de
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trabajo, en este caso los taxistas y conductores de buses,
carretera y ferrocarriles que perderán su trabajo.
Por otra parte, si falla el GPS, todo será un caos y se
darán de narices los unos con los otros. Como si viniesen
los marcianos. Por eso, nada hay más seguro que el
ciudadano juicioso.
Se cuenta que el primer país en ponerlo en práctica
será Alemania. ¿Quién sino? Pues debe partir de la Europa:
madre de la civilización moderna. El continente americano
y el oceánico son solamente colonias de la madre
olvidada.
Mas Inglaterra, la orgullosa y no va más, no quiere
quedarse atrás y la Reina en el presupuesto del estado
quiere asegurarse que Inglaterra se mantiene a la cabeza
en el desarrollo de vehículos autónomos.
Por otra parte, Google asegura inversiones en
vehículos conducidos autónomos, quizás debería uno
hacer lo mismo e invertir en las nuevas tecnologías.

Pruebas de vehículos autónomos ya se están llevando
a cabo. Puede que se encuentre usted lector con uno,
pero no vaya a confundirlo con el conductor de baja
estatura que no ve desde atrás. En las pruebas ya han
tenido accidentes incluso multas por poca velocidad como
el caso de este coche de Google en Arizona, EUA, por
conducir por debajo del limite de velocidad obstruyendo
el tráfico. Lo que no sabemos es a quién se dirige el
guardia si el coche no lleva conductor. A lo mejor hasta
habla y discute con el “cop”. ■

El interior de un coche del futuro, relájese.
Quién sabe con lo del vehículo autónomo, las aplicaciones que
pueden crearse para el servicio y comodidad del ciudadano.
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T

odos hemos oído de la canonización
de Teresa de Calcuta por el papa
Francisco. Otra Santa más a la lista de
más de diez mil que la iglesia Católica
clama.
Y uno no puede menos que observar el comparar las
imágenes de santas y vírgenes que vemos en la iglesia, las
cuales tienen una imagen perfecta de mujer perfecta, joven de
piel lisa pulida, satinada y expresión fija al que la contempla.
La actual Santa Teresa no vale representarla como una de esas
imágines tan bellas ya que no es desconocida, pues gracias a la
fotografía, vemos su expresión real, y se la conocerá para el
futuro como una mujer entrada en años y no precisamente
agraciada físicamente sino reseca y con arrugas cubriendo su
cara de arriba abajo como corresponde a una joven anciana no
tan agraciada por el “creador”.

hospitales – a los que solía llamar “casas para enfermos” –,
pero según consta en multitud de denuncias, la mayor parte de
estas donaciones iban a parar al Vaticano, dejando a los
enfermos en condiciones deplorables, sin medicamentos ni
cuidados. Un estudio de la Universidad de Montreal, en
Canadá, escribió un nuevo capítulo sobre esta mujer.
• Serge Larivee cree que la Madre Teresa puso en práctica sus
convicciones sobre el sufrimiento humano como un medio
para llegar a la salvación. La mujer creía que aquellos que
más sufren están más cerca del cielo y de Cristo.
• Christopher Hitchens, un periodista inglés que radicaba en
los Estados Unidos, ya había denunciado el fraude que
representaba Teresa cuando publicó su libro “The Missionary
Position: Mother Teresa in Theory and Practice” (1995).
• Un dato poco conocido en la historia es que la misionaria
ayudó a un sacerdote pedófilo, el exjesuita Donald
McGuire. En 1993 el sacerdote, que era un
amigo de Teresa, fue cesado de actividades
eclesiásticas por haber abusado de un niño.
La misionaria utilizó sus influencias para que
McGuire fuera restituido en el cargo. Años
después, aparecieron nuevamente las quejas
de pedofilia sobre McGuire por fieles de la
iglesia y las propias autoridades. McGuire
finalmente terminó siendo condenado a 25
años de prisión.
• La Madre Teresa era una !!!!!

Lo que describo sobre Teresa de Calcuta no es opinión
personal sino como las describen los medios dependiendo de
sus tendencias pues no es lo mismo como la describe ABC a
como lo hace El País, periódicos españoles. Los demás
medios del mundo católico y no, harán lo mismo:
según sus tendencias. Y lo mismo le pasará al lector.
Unos creerán tal y cual y otros lo negaran. Y las
razones son que no todos los medios la consideran
Santa sino como una fanática del culto a la muerte y de
que “el enfermo debe sufrir como lo hizo Jesucristo”.
Se la acusa de falta de limpieza, e inyectar con las
misma jeringa sin esterilizar. Y lo que Teresa negaba a
sus enfermos no le fue negado a ella, a pesar de sus
creencias sobre el sufrimiento de Jesucristo que ella
evitó. La Madre Teresa fue muy bien atendida en un Un tapiz con la imagen de la madre
hospital de los EUA, mientras que ella lo negó a sus Teresa de Calcuta, en el Vaticano.
enfermos, incluido medicinas y cuidados en
hospitales manteniéndoles en la “Casa de los
Muertos” como lo describen los que por allí
pasaron y conocieron.
1.ABC: La Madre Teresa, santa de todas
las religiones: En Calcuta, católicos,
hindúes, musulmanes y sijs quieren por
igual a la misionera por dedicar su vida a
los más necesitados
2.El País: El lado oscuro de la madre
Teresa de Calcuta: Desde los noventa,
voces críticas se alzan en contra de la
religiosa, a la que acusan de ser una
fanática amiga de dictadores y de no dar
cuidado profesional a los enfermos.
• La cara oculta de la Madre Teresa de
Calcuta.
• En vida recibió donaciones equivalentes a
decenas de millones de dólares para sus
Noviembre - Diciembre 2016

La Casa de los
Muertos. Sobre los
camastros morían
sin ser atendidos en
el hospital

despiadada
Estos son algunos encabezamientos de
artículos que el lector puede comprobar
y sacar sus propias conclusiones.
Encontraran diversidades de opiniones
en los medios consultando internet.
Vea: http://marcianosmx.com/madreteresa-de-calcuta-angel-del-infierno/
¿Qué hace de la mujer santa? ¿Sus
buenas obras?... Pues en ese caso
existen muchas mujeres no católicas,
incluidas no religiosas, que se destacan
por sus obras por los demás y pasan a
la historia no por santas sino por
humanistas, altruista o filántropas
como es el caso de Malala, de origen
musulmán preocupada por los derechos
de la mujeres a la educación para su
emancipación como personas. Lo de
santa es algo solo atribuido a los
católicos. No les extrañe pues que
alguien ironice ante la confirmación de
santa.■
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de una mujer. También se puede usar para retrasar
la aparición de la menopausia. Las mujeres
pueden quedar estériles después del tratamiento
del cáncer ya que los ovarios y los folículos
ováricos que contienen son vulnerables a la
quimioterapia, especialmente por leucemias,
cánceres cerebrales y linfomas. La extracción y
congelación de tejido ovárico previamente para
reimplantarlos después del tratamiento puede
ayudar a las mujeres a concebir, aunque existe el
riesgo de que este tejido reintroduzca las células
cancerosas ocultas.

J

ohn Feit, 83 ex cura católico,
acusado de haber matado a Irene
Garza de 25 años maestra y reina de la
belleza en 1960, ha sido arrestado en
marzo y entregado a las autoridades
de Texas (EUA).

Las autoridades allegan que
el entonces 27 años cura
mató a Irene Garza, maestra
de 25 años el 16 de abril de
1960, después de escuchar su
confesión en la iglesia
católica del sagrado Corazón
en la ciudad de McAllen.
John Feit, 83
Su cuerpo fue encontrado 4
días después. La autopsia
determino que Irene Garza había sido violada
mientas inconsciente y fue golpeada y asfixiada.
Dos compañeros del cura dijeron a las autoridades
que Feit les confesó el crimen y que uno de ellos
vio los arañazos después de la desaparición de
Gaza.
Feit, anteriormente, había sido acusado de
atacar otra joven en una iglesia de un pueblo
cercano, semanas antes de la muerte de Garza'.
Acabó confesando culpabilidad y fue multado con
$500.

John Feit, 27

Lugar donde encontraron su cuerpo y
objeto perteneciente al cura. Tuvieron
que vaciar el canal

Irene Gaza, 25

Feit dejo priesthood
para casarse. Trabajo
en la oficina de
administración de la
agencia en St Vincent
de Paul nonprofit
agency in Phoenix in
1983 y se jubilo en
2004.

Después de 56 años se va a hacer justicia.
Los preceptos del celibato no tienen en cuenta las
leyes de la evolución o de la creación que no fue creada
para ello. El hombre junto a la mujer fueron creados
para reproducir la especie y el instinto de la
reproducción empuja irresistiblemente a unirse el
hombre y la mujer. Lo contrario es una anormalidad
opuesta a la razón y naturaleza. Mas comprendamos a
los que no lo sienten así, pues aunque las leyes naturales
hayan fallado también tienen derecha a la vida y de ser
felices. La falta de humanismo es también un fallo de la
leyes naturales.
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Solemos tener miedo a los
descubrimientos ciencia, por lo
menos ciertos intereses de culto lo
alimentan.
Los descubrimientos de la ciencia
pueden ser usados para obtener poder,
sobre los demás, mas también para
ayudar a ser humano. La explosión
demográfica, pongamos de la India,
ocurrió debido a los avances de la
ciencia de la medicina; debido a que las
personas seguían manteniendo sus
creencias de “crecer y multiplicaos”.
Si fuésemos a mantener las
costumbres del pasado donde las
personas sanas solían tener más de
veinte hijos, imagínense el problema.
La ciencia ha conseguido que las
personas tengan un mejor nivel de vida
y que sus hijos sobrevivan. Ahora
imagínense que la ciencia consigue que
de miles o millones de espermatozoides,
solo consigan fecundar los carentes de
problemas físicos e intelectuales y con
ello eliminar la posibilidad de tener
hijos con síntomas patológicos.
La política religiosa de un pasado
solía tomar por brujería la ciencia de la
medicina como solía ocurrir con la
quema de las brujas que no eran otra
cosa que personas con conocimientos
medicinales.
No hay que tener miedo a la ciencia,
aunque como con todo esta puede
hacerse uso para perjudicar en vez de
mejorar como pasa con los inventos del
armamento, pero esto también pasaba
en el pasado y seguirá pasando mientras
exista el ser humano si la sociedad,
compuesta por mayoría buena, no los
frena.
La creación de una casa sintética para los
folículos productores de huevo de una mujer
podría aumentar la fertilidad después de la
quimioterapia, encuentra Andy Coghlan
Un ovario sintético podría ayudar a concebir
tanto a las mujeres de mayor edad y las que
padecen la endometriosis está a un paso para su
creación por la ciencia. Inicialmente previsto para
las mujeres que se han sometido a tratamiento
contra el cáncer, el prototipo es el primer órgano
artificial capaz de mantener los folículos que
producen huevos humanos vivos fuera del cuerpo

Hacer un nuevo ovario podría resolver esto.
Christiani Amorim en la Universidad Católica de
Lovaina UCL ) en Bélgica y su equipo han
logrado encapsular los folículos humanos donados
paquetes dentro de la fibrina, la proteína resistente
que normalmente se forma el andamiaje de
coágulos de sangre .
Cuando el equipo implantó dos de estos
ovarios sintéticos en cada una de las cavidades
abdominales de ocho ratones, más de una quinta
parte de los folículos aún estaban vivos una
semana más tarde ( Reproductive BioMedicine
Online , doi.org/bqbr ) .
Esto es alrededor de la misma proporción que
sobrevive cuando las mujeres reciben trasplantes
de tejido ovárico congelado , dice Amorim . " Este
procedimiento ya ha dado lugar a más de 6o
nacidos vivos desde 2004, por lo que los
resultados con el ovario artificial es muy
alentador. "
El plan para las mujeres bajo tratamiento de
quimioterapia sería quitar un ovario, y emplazar
sus folículos en un coágulo de fibrina. Después de
que su cuerpo haya sido limpiado de cáncer, miles
de células estromales - que ayudan a los folículos
a producir huevos - serían eliminados de ovario
restante de la mujer y colocados en el interior del
coágulo, el cual será trasplantado en su cuerpo.
El método podría beneficiar a otras mujeres,
también. " Cuando esté completamente
desarrollado, esta tecnología se puede usar en
mujeres que deseen posponer tener hijos por
razones sociales, o que quieran posponer la
menopausia", dice Claus Andersen en el Hospital
de la Universidad de Copenhague, Dinamarca.
Los folículos producen hormonas como el
estrógeno, por lo ovarios artificiales podrían
utilizarse para retrasar o aliviar los síntomas de la
menopausia. "El objetivo principal aquí no es" la
juventud , que por lo general están relacionados
con la menopausia , como la osteoporosis y las
enfermedades del corazón", dice Amorim.
También podría ayudar a las mujeres con
endometriosis a concebir. Esta condición afecta a
10 por ciento de las mujeres, y consiste en las
células del útero en movimiento y que forman
quistes y lesiones a lo largo de la cavidad
abdominal de una mujer. La cirugía para aliviar la
condición puede provocar una mujer a perder
muchos de sus folículos , pero un ovario artificial
podría luego reintroducir las células huevo de
decisiones para aumentar la fertilidad .
Sin embargo, todavía queda trabajo por hacer
antes de que la técnica pueda ser juzgado en las
personas. En primer lugar, el equipo estudiará
ovarios artificiales en ratones para ver si tienen
huevos sanos .
" El progreso de este trabajo es fascinante ,
pero es todavía una cuestión abierta si va a tener
éxito", dice Michael von Wolff , del Hospital
Universitario de la Mujer en Berna , Suiza . No
sabemos si un ovario artificial podría ser tan
eficaz como la congelación del ovario , dice.
Datos recopilados de revistas científicas.
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LIBERTAD, PROPIEDAD
y
ALMA COLECTIVA
de
ANTONIO ZOZAYA
LIBERTAD Cáp. IX
Hay una esfera individual que necesita ser
consagrada libre. Los Estados modernos han
llegado a consignarla en las Constituciones.
Pero esas leyes fundamentales son violadas y es preciso
que no lo sean. Tal es el problema planteado y que
ningún político ni tratadista acierta a resolver.
Se culpa al Parlamentarismo, que complace siempre
a los detentadores de la Soberanía. Hace ya bastantes
años que los defectos del parlamentarismo fueron
señalados y analizados por el profesor Bríce; el principal
de todos es, sin duda, el denunciado por Benjamín
Constant, al decir que cuando la autoridad se condensa
en el Poder legislativo, se llega a un despotismo, y que
no hay más remedio que la creación de un poder neutral
que haga posible el equilibrio de los poderes y la defensa
de la Constitución.
¿Pero cuál ha de ser ese poder? Los monárquicos
constitucionales suponen, como Constant, que debe ser
el rey; pero recordemos al profeta Samuel. Sería preciso
que ese rey fuera Dios para ser perfecto. Monsieur Veto
fué decapitado para siempre el 25 de diciembre de 1789
en la plaza de la Revolución. La suerte de un pueblo y
sus leyes fundamentales no pueden hallarse a merced
de un hombre llevado por la herencia o la violencia a la
suprema magistratura del Estado. Hay más: la
Monarquía y la libertad y el régimen constitucional son
incompatibles.
¿Habrá de encargarse ese poder neutro, que asegure
el respeto a la Constitución, al presidente de la
República? Tal es la opinión de Karl Schinitt ("Defensa
de la Constitución") -, pero atenuando ese poder con la
creación de organismos como . el tribunal sentenciador
del trabajo" y el comisariado de ahorros del Reich,
conforme a los artículos 42 y 48 de la Constitución
alemana, el presidente del Reich es el protector supremo
de su derecho y de su Constitución.. Tal es también la
opinión de los jurisconsultos H. Pcihl, Glum y R. Joekle.
Pero la bibliografía y la erudición teórica y memorista
lleva a veces a ofuscaciones lamentables. Sean las que
fueren las opiniones de los 200 comentaristas que
atribuyen al presidente de la República la función de
defender la Constitución de los posibles atentados de la
Cámara o de los ministros, el hecho es que un individuo
no debe arrogarse la interpretación única de lo que
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constituye la esencia de la sociedad, su
derecho primario. Llámese como se quiera
el veto de un presidente, como el de un
monarca, es una forma de absolutismo.
Las Cortes de la segunda República
española, en que hubo hombres de gran
cultura, pese a sus detractores, y desde
luego mejor orientados que los de otras
épocas, instituyeron, al ser estructurada la
Constitución, el Tribunal de Garantías. Tal
vez hubiera sido preferible el Senado,
transformado para que fuese compuesto,
no por linajes y senadores por derecho
propio, ni por vitalicios, ni menos por
instituciones como el Ejército, el capital y la Iglesia, que
no tiene por qué intervenir en las luchas políticas, sino
por representaciones auténticas de los organismos
productores. Se prefirió el Tribunal de Garantías,
huyendo, con razón, del poder judicial, que tampoco
debe abandonar su función propia ni invadir el terreno de
otros poderes como el legislativo. Véanse los juicios de
los citados Jellínek y Schmítt acerca del Tribunal alemán
de justicia constitucional y su opinión adversa a que
fuese integrado por magistrados. Un Tribunal constituido
por juristas profesionales no querría abandonar la esfera
de la justicia efectiva. No tendría más remedio que evitar
ponerse en frente del Gobierno, convertirse en legislador,
y sobrevendría la confusión de poderes que Constant,
como Royerd Collard evitar quisieron, en las épocas del
doctrinarismo teórico.
Y siguiendo el ejemplo alemán y americano, se
instituyó un Tribunal de Garantías. ¿Cómo? Por
procedimiento electivo, desacreditado desde la primera
elección. El resultado ha sido ínstituir un cuerpo
legislativo en frente de otro, y es muy de temer que así
como en la primera disposición de carácter social dictada
por la Generalidad catalana se ha puesto enfrente para
anularla o díficultarla, cuando suba al Poder un Gobierno
de ideas avanzadas y netamente republicano, pudiera
éste tropezar constantemente con la oposición del
Tribunal de Garantías, el cual merece todo género de
respetos, y no hemos de considerarle parcial; pero que
en lo futuro, el que lo sustituya pudiera serlo, según que
la mayoría de los electores fuese liberal, conservadora o
retrógrada.
No; el poder neutral no debe ser atribuido ni
discernido a un individuo ni a una suma de individuos, y
menos nombrados por sufragio directo ni indirecto. Debe
ser reconocido a los organismos productores; pero
entiéndase bien: `productores", por lo cual las
representaciones del Ejército, de la Iglesia, del capital, de
la ciencia oficial y de todas las categorías artificiales, no
deben tener en él la menor representación. Solamente
quienes producen y trabajan tienen derecho a erigirse en
soberanos, encima de la voluntad de la suma de los
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individuos y el capricho de los ministros y altos
funcionarios. Todo otro Tribunal electivo será un
nuevo veto. La experiencia ha de mostrarlo en plazo
muy breve.
El profesor Posada cita la -aseveración de
Ke1sen, según la cual la Constitución no se halla
garantizada sino cuando la anulación de los actos
anticonstitucionales es posible, y luego, refiriéndose
al juez Marshall, advierte que no puede considerarse
como garantía confiar a un órgano legislativo, como
el autor de la inconstitucionalidad la anulación de
sus actos irregulares.
Un Tribunal de elección por sufragio será un
nuevo Parlamento, con todos sus defectos y
partidismos, o puede serlo. Y ello consiste en que en
todas partes, en el Reich, como en el Parlamento
americano, como en España, se olvida que no hay
soberanía sino en el pueblo, y que el Tribunal neutro
supremo de defensa de la Constitución no debe ser
fruto de una elección burguesa y opuesta
sistemáticamente a todo avance en la justicia
económica, sino que tiene que ser formado por el
pueblo, entendiendo por tal, no sólo a los obreros,
sino a los agricultores, a los industriales, a los
comerciantes, a todos los que producen y a nadie
más. Creado este Tribunal, en que hallase
representación la industria, y no quienes se
atribuyen- su apoderamiento, por ser dueños del
capital; la agricultura y el trabajo, y nunca quienes
pretenden hablar en su nombre, sin producir y sin
trabajar. Hallado este organismo, verdaderamente
democrático, la defensa de la Constitución sería un
hecho cierto. Y en todo caso, le quedaría al pueblo
la facultad de revocar su mandato a quienes
olvidasen que no puede ¡haber tribunales ni
poderes, altos ni bajos, que no sean Populares, y
que contra todo intento de negar la soberanía de los
que trabajan, únicos que a ella tienen derecho, le
quedaría siempre al pueblo el santo e imprescriptible
de reconquistarla de una manera implacable y
definitiva.

..

S

e habla de las guerras donde se tiene los intereses de las potencias, que son
todas. Pero los medios y esos gobiernos se olvidan de las guerras de las mafias y las
tiranías contra los ciudadanos. Son guerras no declaradas como tales, pero tras de ellas se
encuentran los mismos intereses: el poder del dinero. Y estas tienen mas pérdidas
humanas que muchas otras disputas bélicas.
Según cuentan, el caso de la española, María Villar, asesinada en Méjico al salir de
las zonas seguras. Y el aviso, recomendación por parte de las autoridades españolas, al
turista que viaja a este país. Un pueblo en guerra e inseguridad humana debido a las
miserias y el cacique de barrio. Los peligros de que le rapten a uno y pidan a su familia
un rescate y en vez de liberarle le maten a uno.
Este mundo salido de la jungla, ha creado algo peor donde pululan el salvaje y la
inseguridad que no encuentra uno en el bosque por muchas animales tomados por
salvajes cuando lo que buscan es solo el alimento.
El comernos, para sobrevivir, el superior ser al inferior fue creado por un dios, lo
cual es tenido por falso, como toda lógica prueba. ■

P

edro Sánchez bajo la presión de los barones medita si entregar su acta de diputado si
se ve obligado por el PSOE le obliga a abstenerse para favorecer a Rajoy. Mas no
son solo barones, también baronesas, Susana Díaz, presidenta de la autonomía Andaluza,
si el PSOE de Andalucía cae se le deberá a esta señora.
Susana Díaz, parece haber aprendido bien las tácticas del sistema burgués de hacer
creer al ciudadano que participa en las decisiones del gobierno a través de un
referéndum. Y el referéndum para Sevilla, en vez de ser debido a lo que verdaderamente
cuenta lo hace por una gilipoyes como lo de cambiar las fecha de la feria de abril de
Sevilla y no digamos de cuando se habla de gasto público. Ampliar un día más la
duración de la fiesta para que coincida con dos fines de semana. Si es para aumentar el
tiempo de juerga, muchos sevillanos votaran sí. Pero que sepan los sevillanos que habrá
referéndum cuando de cachondeo se trata, pero no lo van a pedir cuando de algo serio
que afecte al ciudadano y al país al que pertenece como sería participar en la guerras de
rapiña o lo de solucionar el tema catalán y vasco. Y de que todo trabajador tengan un
trabajo asegurado, que eso sí que sería socialismo y no la pantomima de lo que es un
sociolfascismo disfrazado. Qué pensaran los andaluces de los barones del PSOE que
aseguraron la pérdida del voto ciudadano que siente el socialismo; aunque les quede el
voto despistado y del que de socialista no tiene nada que no sea el saber haber votado
por un nacionalsocialismo.
Los comentadores de los artículos de los medios se lo han tomado a cachondeo y
crítican a la señora.
Estudiando el pasado de esta señora, demuestra eso de que el plebeyo cuando se
sienta en la mesa del patrón, este (esta) se identifica con los razonamientos del amo.
Y esta es la razón del porque el sindicalismo inglés, cuando un trabajador es
ascendido, como ello le aproxima al amo, deja de pertenecer al sindicato, y pasa, en todo
caso, al de los encargados. Simple de entender.
Esta señora, aunque de origen humilde, lo cual no cambia nada, es una persona muy
ambiciosa y nada hay más peligroso para los intereses del trabajador. ■

L

atinoamérica es todavía un territorio virgen, por explotar, y lo demuestra la lista de lideres
asesinados por oponerse a la expoliación de sus tierras, peligro de contaminación y
desertización. El Amazonas se le considera los pulmones del mundo. Pero la misma ambición
acabara por contaminar y destruir con el mismo espíritu del roedor. En el grafico, lo señalado de
verde son victimas indígenas, los de rosado no lo son. Pero de la lista 10 son países latinos.
Observamos como Brasil y Colombia
encabezan la lista de asesinados. Otros
países como Filipinas también son
territorios de tierras vírgenes pobladas, pero
sus indígenas ni destruyen el medio
ambiente ni acaban con la naturaleza.
Por otra parte en la América Central
existen familias de exiliados huidos,
refugiados por millares de lo cual no se
publica nada. La violencia incontrolada
provoca una invisible crisis de refugiados.
Las cifras son impactantes y los gobiernos
hacen poco por proteger a los ciudadanos de
las pandillas y las fuerzas de seguridad
corruptas. ■

R

upert Murdoch sube el sueldo a Aznar un 29% hasta la cifra record de 311.176 dólares
anuales. Como administrador del gigante mediático controlado por el australiano Rupert
Murdoch. Ya saben los españoles a quienes votan. Aunque sea tarde, deben de saber que sus sucesores
del PP son lo mismos a los cuales no les ha de faltar un enchufe estos elementos belicistas y cuyos
medios distorsionan las noticias, cuando no las ignoran, para engañar al ciudadano. ■

Nota: observen la tilde en la e de “fué” así como en la o
de “vió” algo no correcto hoy en día.
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M

ientras tanto Australia tuvo elecciones en el estado de Canberra. Ganaron por
sexta vez seguida los laboristas. No drama, ganando el bipartidismo no pasa nada.
Los medios le dejan tranquilos ya que el mundo no se viene abajo. El ciudadano sigue
nadando entre dos aguas. Posiblemente la próxima la ganen los Liberarles para no
aburrir al ciudadano.■
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inastías son familias, las cuales han mantenido su
D
poder por generaciones. Y este es el caso de los
Bush, conocidos últimamente por su la presidencia de los

EE.UU. Cómo han conseguido sus fortunas y como las
siguen manteniendo. Desde luego jamás por actividades
altruistas sino por la especulación y deplorables
actividades. Y este es el caso de esta familia que junto
con otras como los Clinton, Kennedy etc., controlan los
EUA. Y cuando su miembros no figuran en política son
su testaferros u otras familias no tan poderosas las que
lo hacen. Es el poder detrás sus lobbies, partidos y
gobiernos que deciden. Suelen formar clubes, sectas no
necesariamente religiosas, aunque las religiones es una
forma de dominio sobre los ciudadanos ingenuos que
son la gran mayoría. Pretenden ser religiosos, apoyan y
mantienen las religiones y también figuran, normalmente
como presidentes, en las organizaciones benéficas. Las
religiones son sus armas vitales promocionan todo lo
relacionado con ellas. Pero, como lo que les interesa es
el poder, para mantenerse en él también si necesario
llegarían a ser no creyentes y partidarios de lo laico.

Nu ev as evid en c ia s
históricas muestran que los
antepasados de Bush
directamente apuntan a
Thomas Walker el cual era
un notorio mercader de
esclavos a lo largo del Oeste
de África.
La familia Bush se
remonta al siglo 18, entre
1784 a 1792 George H.W.
Bush el tatarabuelo de su
abuelo era el capitán, dueño
o inversor de por lo menos
11 viajes al Oeste de África,
de transporte de esclavos.
El abuelo de Bush el
difunto Senador de los EUA
Prescott Bush era director y
accionista de compañías
que se beneficiaron de su
envolvimiento con la
Alemania Nazi. El dinero
ganado en el envolvimiento
Prescott S. Bush,
con los nazis ayudó a su abuelo
de George
dinastía política (según
W. Bush.
ciertos medios).
Las compañías envueltas en la subida
nazi se cuentan, no solo las alemanas,
Prescott trabajo por Brown Brothers
Harriman (BBH) actuando como una EUA
base por el industrial alemán Fritz Thyssen,
el cual ayudo a la financiación de Hitler en
1930.
Esto hará comprender al lector que en
realidad Hitler tenía, como ocurrió con
Franco y Musolini, el apoyo de las
compañías yanquis, y todas aquellas
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Samuel Prescott
Bush (18631948) apodado el
mercader
(arma mento) de la
muerte, era el
padre del Senador
Prescott Bush,
abuelo de George
H. W. Bush y
bisabuelo de George W. Bush.

pertenecientes a la burguesía internacional.
Prescott Bush, fue el fundador de la dinastía política de los
Bush, fue una vez considerado potencial candidato para la
presidencia de los EUA. Como su hijo, George, y nieto, George
W, fue a Yale donde era, como sus descendientes, un miembro
de las secreta e influente sociedad de estudiantes “Skull and
Bones” de cuyas filas salieron presidentes, mercaderes,
financieros, políticos, agentes de la CIA, belicistas y toda esa
casta.
Sirva como ejemplo, el escribir todo el historial de la
dinastía de los Bush necesitaría una enciclopedia. De todo esto
encontraran documentación incluso en periódicos tan
conocidos como el reputado The Guardian.
Luego los Bush
al frente de los
intereses ladinos
invadieron Irak. Y
como vemos, hoy en
día,
todos
los
problemas emanan
de esa invasión que
no ha traído paz ni
castigo para los George H. W. Bush e hijo George W. Bush.
causantes de la
destrucción de la torres gemelas sino atentados contra el
ciudadano en general occidental y oriental por parte de la
reacción de los que buscan la venganza por la invasión, y por
sentirse traicionados por parte de los que lo usaban como
excusa para acabar con tiranos a los cuales anteriormente
ayudaron a tomar el poder. Y lo peor está por venir, ya que el
conflicto se va aclarando, y resultar realmente ser entre los
intereses de las dos potencias, los EUA y Rusia, y bajo cuerda
limpiado para Israel, agente maquiavélico, la zona del poder de
sus enemigos vecinos.
La historia de los candidatos a los gobiernos, el ciudadano
no lo tiene en cuenta a la hora de dar el voto. Por lo normal los
candidatos pertenecen a las familias, linajes acaudaladas. La
ambición de esta gente por mantenerse en el poder son el
autentico problema.
Créanme que solo los seguidores del grupo dirigente de
Jesucristo dejaron sus fortunas y le siguieron, según cuenta El
Nuevo Testamento, para servir al necesitado.
En estos tiempos el caso es raro, aunque deberíamos tener
en cuenta que algunos lo han hecho, como el caso de Fidel
Castro, hijo de emigrante gallego que disponía de fortuna,
tierras y trabajadores que las trabajaban. También que Castro
asistió a colegios dirigidos por monjes cristianos. Quizá el
lector sepa de otros, que como los seguidores de Jesucristo
dejaron sus fortunas y buena vida, para complicarse la vida en
favor del necesitado.
También cuenta BBC que el abuelo de Bush Prescott
Bush, planeó un golpe fascista, al tratar de derrocar al gobierno
de los EUA e implementar un sistema basado en los principios
de Hitler.
Lo que cuenta la BBC no es ciencia ficción si tenemos en
cuenta que la crisis económica y desempleo en los EUA iba
desarrollando un movimiento revolucionario como el que
estaba ocurriendo en Europa, lo cual dio paso a la formación
reaccionaria como en el caso de Alemania.■
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E

n efecto, comunidades judías las hay en todo
el mundo, como las hay de otras creencias. Y
digo creencias porque es lo que nos distingue
uno de otros. Los judíos, no todos pertenecen a
la misma raza, los hay de muchas leches y afeitados y con barbas. Por lo tanto lo que los une es la
religión: “el veneno de los pueblos” como dijo
Carlos Marx, de origen judío, pero no creyente y
reconociendo que las creencias religiosas enfrentan y dividen a las personas. A los judíos no
todos les une la religión, como todos los pueblos
los hay creyentes y los que no lo son, y también
tienen sus disputas y guerras civiles como demuestra su propia historia. Mas en lo del éxodo,
es la religión la que les ha causado tantos problemas, pero no son los únicos. La religión fue causa de enfrentamientos en la guerra civil española
entre los ciudadanos, (en realidad los conflictos
lo causan las injusticias sociales y económicas) lo
que favoreció a las clases acaudaladas. El antisemitismo no es otra cosa que el odio a esa religión
promovida por la ambición. El odio a los católicos por parte del protestante fue consecuencia
del imperio español, y el del judío por obligarles
a salir de España o adoptar el cristianismo, algo
que no olvidan. El judío ha sido víctima de sí
mismo por sus creencias, como lo son otros que
viven en países cuya religión oficial es diferente,
algo que vemos hoy en el mundo musulmán
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bueno si se convierten al judaísmo. La mayor
debido a los conflictos creados por Occidente. No
población judías en el mundo, según sus propias
debemos confundir el judío con el mercader de
estadísticas son: en Israel más de 6 millones, en
origen judío que debido al comercio internacioEUA otros tantos, en Argentina 180 mil. 120 mil
nal disfruta de tanto poder e influencias que es
en Australia, España 12.mil. Y no tema que el
lo que muchos temen por no saber de donde le
hablar del judío no es antisemitismo como tamvienen los golpes. El primer ministro de Filipinas
poco el hablar de español es antiespañolismo. En
se ha disculpado a la comunidad judía filipina
Nueva york viven 2.100 millones de judíos. El
por su mención a Hitler al hablar de su política
total mundial son unos 15 millones.
de eliminar a los drogadictos. ¿Lo haría por
Los judíos más famosos modernos, Jesucristo
miedo al poder sionista o por reconsiderar sus
y Carlos Mark, al primero le mató la reacción
palabras de ocasionar un holocausto entre los
judía, al segundo y al Che la cristiana, rebeldes
drogadictos?... Entonces debería disculparse de
todos por la misma causa. La Biblia un mito de
sus palabras a los drogadictos, que a la postre
3500 años de edad, rama de otra más anticuada
son unos pobres diablos dignos de lástima. Otra
como les pasa a las ramas de la hebrea.■
cosa sería si se refirieses a los grupos mafiosos
detrás la droga, que tanto dinero da. Y muy
seguro que detrás del
comercio ilegal de la droga se encuentran también
judíos.
Los judíos del mundo, a
pesar de todo, se siguen
mezclando con no judíos.
En los EUA lo hacen un
50%, en el Reino Unido,
un 23%. El sionismo lo ve
con malos ojos, por una Arriba parte de la máquina de guerra israelí,
parte, por que se olviden potencia armamentista.
de su origen. Por otra, Izquierda, judíos etíopes camino a Israel. Debemos distinguir las víctimas de los tiranos.
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araguay, otro país del continente americano cuya población
P
indígena, a los que los europeos robaron las tierras, pasándoselas a
unos pocos acaudalados, ahora los usan como mano de obra barata y

sumisa. El único “beneficio”, creerán los indígenas, fue la imposición
de una religión cuyo dogma es el conformismo a la esclavitud que les
impusieron los invasores.
Según las figuras del gobierno, se estima unos 90,000, forman las
400 comunidades indígenas, un 2% de la población total del Paraguay,
uno de los países más pobres (para los pobres) de Latinoamérica. El
grueso de los moradores indígenas originarios fue exterminado por las
enfermedades y los colonizadores.

Mas si leemos los medios del país paraguayo, los indígenas, muy
raramente son noticias y cuando lo son es para denostarlos, medios
pertenecientes a su burguesía. Algo que es típico en todo el continente
americano, los indígenas no cuentan, solo para procrear mano de obra
barata y sumisa en el mejor de los casos. Mas hay que reconocer que el
indígena va avanzando.
¿Qué hacer?, se preguntarían los indígenas. Y vemos que mientras las
tradiciones de los pueblos suponen identidad de quién es quien y a dónde
pertenece, ello puede ser una trampa. El camino de los conquistados es
aprender de sus conquistadores, aquello que les permitió el haberlos
derrotado. Para ello hay que estudiar y trabajar más duro que ellos. No basta
con quejarse y esperar soluciones de los derechos humanos. El pez grande
se come al pequeño y eso le pasó al continente americano y no existe
retorno al pasado. ¿Acaso las tribus amerindias no estaban en guerra unos
contra otros? ¿Acaso no existía imperio cuando llegaron los europeos?
Imperios que sometían a los más débiles. Es la naturaleza humana y de ello
se aprovechan los conquistadores y no fue solo en el continente americano
donde los más débiles fueron sometidos. Los reinos se unifican para
conquistar a un contrario y luego repartirse la rapiña. Por eso los
ciudadanos del mundo deben olvidar el pasado y concentrase en el presente.
Los ciudadanos del mundo, pueblos y razas, todos tiene el mismo problema:
la de ser explotados, y la explotación ser apoyada sirviéndose del mismo
ciudadano de espíritu reaccionario y mercenario sin exceptuar raza o
ciudadanía. El enemigo del pueblo, el de
uno mismo, lo encontramos entre los de
nuestra misma etnia.
La lucha no es otra que la de clases
económicas y no de razas o ciudadanías y
eso es lo que deben darse cuenta los
ciudadanos. Estos no deben olvidar que
son los mismos ciudadanos de otro
origen los que se identifican y por la
igualdad de derechos de unos y otros.
Los tiempos del Medioevo, reinados y
tribus quedaron en el pasado y son solo
historia.
Sirva como ejemplo Margarita
Mbywangi, la cual fue forzada como Muchos países latino americanos del sur
esclava y que pasó a ser ministra de han sufrido la crueldad de dictadores
los asuntos indígenas. Fue activista corruptos, pero no tan largo como
defendiendo los intereses de su tribu, Paraguay bajo Alfredo Stroessner. Desde
fue nombrada por el presidente Fer- 1954, cuando tomó el poder con un golpe
de estado hasta 1989, cuando su mano
nando Lugo.
derecha Andrés Rodríguez le forzó al
exilio. Stroessner instauró el culto a la personalidad a través del miedo,
cohecho y tortura. Hizo de Paraguay un refugio paraíso del contrabandistas
y ex dictadores como Anastasio Somoza, y criminales nazis como Josef
Mengele.
Horacio Manuel Cartes es el actual presidente de Paraguay, mas este
también le persigue la sombra de una negra historia de estafas, de lavado y
contrabando incluido las drogas, según medios consultados. Todo los
personajes aquí mencionados estuvieron y están conectados en complicidad
con los EUA sin el cual no hubiesen sido posibles sus reinados. Y
repetimos, los medios, de hoy y del pasado, lo publicaron.
Madrid 1973. Los dos
dictadores con un
record de asesinatos en
el nombre de su patria:
el poder. Y su dios los
cría y los une. .
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El indio yacía muerto en una de las calles de la pequeña localidad
paraguaya de Bahía Negra. Un policía aguardaba la llegada de
un vehículo para levantar el cuerpo del asesinado indígena. Le
pregunté qué harían para dar con el culpable. El uniformado se
encogió de hombros. Más tarde, uno de los jefes policiales del
lugar me explicó que nada podía hacer al respecto. En lo que a
ellos tocaba, no les cabía preocuparse de la muerte de personas
inexistentes desde el punto de vista legal. El indio de la etnia
aché-guayaquí no figuraba en ningún registro y, por lo tanto, en lo que a
la justicia concernía no cabía iniciar procedimiento alguno a menos que
hubiera denunciantes. Como no los hubo, su muerte equivalía a la de un
animal. Este incidente me tocó presenciarlo hace escasos 30 años.

Arte indígena del Paraguay

Vitrina Con Cerámica de Regina Ayala Hornumg Nunes.

Regina Ayala Hornumg Nunes.
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Encontramos personas que viven con las más
misteriosos condiciones neurológicas del mundo
Entrevista con un hombre muerto:
"Cuando estaba en el hospital seguí diciéndoles que los
comprimidos no me iban a hacer ningún bien porque mi
cerebro estaba muerto. He perdido mi sentido del olfato y el
gusto. Yo no tenía necesidad de comer, ni hablar, ni hacer
nada. Acabé pasando el tiempo en el cementerio porque eso
era lo más cerca que podía estar de la muerte" .
Hace nueve años, Graham despertó y descubrió que estaba muerto.
Estaba en las garras del síndrome de Cotard. Las personas que
padecen esta rara condición creen que ellos, o partes de su cuerpo, ya
no existen.
Para Graham, su cerebro estaba muerto, y creía que él mismo lo
había matado. Sufriendo de depresión severa, había tratado de
suicidarse tomando un aparato eléctrico con él en el baño.
Ocho meses más tarde, le dijo a su médico que su cerebro había
muerto o estaba, en el mejor de los casos, perdido. "Es muy difícil de
explicar ", dijo. " Me sentía como si mi cerebro no existía más. Seguí
diciendo a los médicos que los comprimidos no me iban a hacer ningún
bien, porque yo no tenía un cerebro. Lo había frito en el baño."
Los médicos encontraron que tratar de racionalizar con Graham era
imposible. Incluso mientras estaba allí sentado hablando, respirando viviendo- no podía aceptar que su cerebro estaba vivo. "Acabé molesto.
No sabía cómo podía hablar ni hacer nada sin cerebro, mas en lo que a
mí respecta no tenía ninguno."
Desconcertado, con el tiempo lo pusieron en contacto con los
neurólogos Adam Zeman en la Universidad de Exeter, Reino Unido, y
Steven Laureys de la Universidad de Lieja en Bélgica .
"Era la primera y única vez que mi secretaria me ha dicho: " Es
muy importante que venga para hablar con este paciente porque él me
está diciendo que está muerto, " dice Laureys.
Limbo
"Era un paciente muy inusual", dice Zeman. La creencia de Graham
"era una metáfora de cómo se sentía acerca del mundo - sus
experiencias ya no le motivaban. Sentía que estaba en un estado de
limbo atrapado entre la vida y la muerte".
Nadie sabe lo común que puede ser el síndrome de Cotard. Un
estudio publicado en 1995, de 349 pacientes psiquiátricos mayores en
Hong Kong encontraron dos con síntomas semejantes al Cotard. Sin
embargo, con tratamientos eficaces y rápidos para los estados mentales
tales como la depresión - la condición en la que Cotard parece surgir
más a menudo - fácilmente disponible, los investigadores sospechan
que el síndrome es excepcionalmente raro hoy en día. La mayoría del
trabajo académico sobre el síndrome se limita a estudios de casos
individuales como el que padece Graham.
Según los informes, algunas personas con Cotard han muerto de
hambre, creyendo que ya no necesitaban comer. Otros han intentado
deshacerse de su cuerpo con ácido, que vieron como la única manera de
que poder liberarse de su ser "muerto viviente".
El hermano de Graham y sus cuidadores se aseguraron de que
comía, y cuidaban de él. Pero fue una existencia sin alegría. " Yo no
quería hacer frente a la gente. No veía la razón", dice, “no sentía placer
en nada. Solía idolatrar a mi coche, pero no acercarme a él. Todas las
cosas en las que estaba interesado se fueron".
Incluso los cigarrillos que usaba para saborear ya no le satisfacían.
“Perdí el sentido del olfato y sentido del gusto. No tenía sentido el
comer porque estaba muerto. El hablar era una pérdida de tiempo ya
que nunca tenía nada nada que decir. Ni siquiera realmente tengo
ningún pensamiento. Nada tenía sentido”.
Bajo el metabolismo
Un vistazo al interior del cerebro de Graham proporcionaron a
Zeman y Laureys con alguna explicación. Usaron la tomografía por
emisión de positrones para controlar el metabolismo a través de su
cerebro. Fue la primera exploración PET jamás tomada de una persona
con de Cotard. Lo que encontraron fue sorprendente: la actividad
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metabólica a través de grandes áreas de las regiones cerebrales frontal y
parietal era tan baja que parecía a la de una persona en un estado
vegetativo.
Algunas de estas áreas forman parte de lo que se conoce como la "
red por defecto modo" - un sistema complejo de actividades pensado
para ser vital para la conciencia del núcleo, y nuestra teoría de la mente.
Esta red es responsable de nuestra capacidad de recordar el pasado,
pensar acerca de nosotros mismos, para crear un sentido de sí mismo y
que nos permite darnos cuenta de que somos el agente responsable de
una acción.
"He estado analizando TEP ( tomografía por emisión de positrones)
durante 15 años y nunca he visto a nadie de pie, reciprocar con la gente,
con un resultado de exploración cerebral tan anormal", dice Laureys.
"La función del cerebro de Graham se asemeja a la de una persona
durante la anestesia o sueño. El ver este patrón en alguien que está
despierto es bastante único, que yo sepa".
Las exploraciones a Graham podrían haberle afectado por los
antidepresivos que estaba tomando y, como señala Zeman, no es
aconsejable sacar demasiadas conclusiones de los análisis de una sola
persona. Pero, Zeman dice: "Parece plausible que la reducción del
metabolismo le producía esta alterada experiencia del mundo, y
afectando su capacidad para razonar sobre ello."
"Hay muchas cosas que no sabemos acerca de cómo definir la
conciencia", dice Laureys. Por lo menos, casos inusuales, tales como lo
que Graham suma a nuestra comprensión de cómo el cerebro crea la
percepción del ser y la forma en que puede estar deteriorado.
Para Graham, los escáneres cerebrales no significan mucho. "Me
sentí muy malditamente bajo", dice. En ese momento, sus dientes se
habían vuelto negros, porque ya no podía molestarse en cepillarlos,
agravando su creencia de que estaba muerto.
Graham dice que en realidad durante ese tiempo no tenía ningún
pensamiento sobre su futuro. "No tenía otra opción que aceptar el
hecho de que no tenía forma de morir realmente. Fue una pesadilla."
El Cementerio como refugio
Este sentimiento lo llevó en ocasiones a visitar el cementerio local.
"Sentía que bien podría uno quedarse allí. Era lo más cerca que podía
estar de la muerte. La policía vendría a por mí, sin embargo, y me
llevaba de vuelta a casa."
Hubo algunas consecuencias no explicadas de este trastorno.
Graham dice que solía tener "buenas piernas peludas". Pero después de
coger el Cotard, todos los cabellos se cayeron. "¡Me sentía como un
pollo desplumado! Lo que les salvan de afeitarlos, supongo... "
Es agradable oírlo como broma. Con el tiempo, y con un montón de
psicoterapia y tratamiento de drogas, Graham ha mejorado poco a poco
y ya no está en las garras de la enfermedad. Ahora es capaz de vivir
independientemente. " Su Cotard ha disminuido y su capacidad para
disfrutar de la vida ha vuelto", dice Zeman.
"No podría decir que realmente he vuelto a la normalidad, pero me
siento mucho mejor ahora, suelo salir y hacer cosas en la casa", dice
Graham. "No siento más la muerte cerebral. Las cosas se sienten un
poco extraño a veces." ¿Y ha cambiado la experiencia de su
sentimiento acerca de la muerte? "No tengo miedo de la muerte", dice.
"Pero eso no tiene nada que ver con lo que pasó - todos vamos a morir
algún día. Suerte tengo de estar vivo ahora."
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n España debaten los analistas, los medios y los dos
partidos tradicionales por el miedo a que gobierne, o sea
parte, Podemos. Siempre se han acusado el uno al otro los dos
partidos del bipartidismo, el PP y el PSOE, sobre como llevan la
economía acusándose el uno al otro. Mas ahora el analista
burgués defiende al PSOE y procura especular contra Pedro
Sánchez por miedo a que se coalicione con Podemos .
Pero la verdad es que la economía ha ido empeorando con
uno o con el otro, ya que coincide con el reflejo de la mundial.
Presidente

Partido

Mandato

Desempleo per %

Adolfo Suarez

UCD

2/4/1979– 26/2/1981

5.1.00 - ??.%

Leopoldo Calvo Sotelo

UCD

26/2/1981-2/12/1982

?? - 6.1 %

Felipe Gonzales

PSOE

2/12/1982-5/5/1996

6.1 - 22.1 %

José María Aznar

PP

5/5/1996-17/4/2004

22.1 - 10.53 %

José Rodríguez Zapatero

PSOE

17/4/2004-21/12/2011

10.53 - 22.56 %

Mariano Rajoy

PP

21/12/2011-????

22.56 - 20.15%

El ejemplo grafico demuestra que la economía ha ido
progresando y disminuyendo según se ha encontrado un
mercado productivo especulativo mundial. Los partidos
políticos no tienen control sobre la economía sino los mercados
manipulados por los negociantes a nivel internacional.

Los datos al poco de morir el dictador, no son reales, como
no lo son los de la dictadura por eso no cuentan en las
estadísticas. A partir de los media de los 1970, durante el
gobierno de Suarez hubo un bajo desempleo, un 5.1%, que se le
considera normal en los países más avanzados industrialmente.
En 2015 el desempleo subió a un 26% y en los jóvenes hasta un
55%. La bajada del desempleo en los 70 fue debido a la
especulación de la construcción y la entrada de capital y
negocios extranjeros. Y no debido a la democracia ni con los
partidos del bipartidismo alternándose en el poder.
Si observamos este gráfico del dólar EUA de la derecha
veremos que tiene el mismo grafico que el España de bajas y
altas, como lo hacen los otros, aunque sea difícil comprenderlos
ya que enfocan diferentes áreas de la economía,
lo que2008
quiere
2007
decir que no se trata del partido que gobierne. Observamos
27 del 1978 bajando
26
como la economía comienza a bajar a partir
has el 1995, y después comienza a subir. Todo depende de los
mercados. El lector puede tratar de estudiar los gráficos
relacionados con el de cualquier país
Encontrara lo mismo en cualquier país. Si éste no esta
desarrollado, la inversión extranjera (la local suele ser
normalmente inútil y retrasada, basada en el sistema del
Medioevo rural con una falta de desarrollo industrial) puede
hacer subir el nivel de vida al dar trabajo la multinacional al
trabajador local. Pero ello es temporal, una ves conseguido
apropiarse o explotar lo que le interesaba se marcha, entonces el
país vuelve a un nivel, a veces peor del que tenia al entrar la
multinacional. Ese fue el caso de España a partir de mediados
los 1970. a partir de esas fecha fue en decadencia con sus altas y
bajas, pero el desempleo se mantuvo entre el 15% al 26% el
2015. Ahora se espera una baja del desempleo. Lo cual hace
especular al PP de serlo por que ellos hacen la política correcta,
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mas todo ello es una farsa.
Y aguanta mientras llegan
las próximas elecciones
que el voto pasara al
PSOE. Y así el votante
siempre nadando entre dos
aguas sin conseguir
acercarse a la orilla. Eso
es el bipartidismo, nada
cambia en esencia.
Sin embargo las cosas
pueden
cambiar
dependiendo de quien
gobierne. Si el que
gobierne lo hace según el
sistema todo seguirá
según la economía
mundial que lo que hace
es mal repartir los
recursos del mundo y la
producción hacer mas Diario16, 23 de mayo de 1977.
billonarios a los que ya lo Cartel que cubre toda la pagina 29.
son. Y mas pobres a los Pura propaganda ya que los españoles
que ya lo son. Por lo tanto tuvieron que emigrar ayer como hoy
se trata de votar por aquel gobierne el PSOE o el PP.
partido político que habla
de cambiar las cosas. Y al parecer, en España, Podemos tiene
esa intención de hacerlo. Solo así se explica la oposición que
tienen por parte del bipartidismo PP, PSOE y su maquinaria.
La economía se la consideran en crisis cuando las
multinacionales o nacionales productivas dejan de crecer y
aumentar el poder multiplicando su dinero que es para lo que
están. Pero el ciudadano no debería por esos motivos pasar
pobreza ya que la producción debería producir para cubrir la
necesidades del ciudadano y no para aumentar el poder de los
ambiciosos. Este sistema tiene que reventar y lo solucionan
creando la destrucción a través de las guerras para de esta forma
volver a obtener más poder.
Buscan la destrucción a través de los conflictos que crean
comenzando por enfrentando a los ciudadanos en lo absurdo
como es el caso del conflicto del Medio Oriente que sus
ocupantes dicen luchar
(según cuentan los
medios occidentales) por
la religión y divididos,
favoreciendo al invasor.
El luchar por la religión
y pasión alguna se le
considera lo absurdo. El
ciudadano, mientras
obligado a defenderse
debe de tener en cuenta “No vamos a luchar mas otra guerra del rico”.
de la guerra
por 2009
lo que lucha y2010
no Dicen los retornados
2011
2012
hacerlo por lo absurdo. ■
32
40
39
30

La guerra por lo absurdo
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hecho de someter la paz a un referéndum cuando los
dirigentes se saltan a la torera todo lo que les conviene
cuando de sus intereses se trata.
¿Se tratará de una trampa? No sería la primera vez en
que la guerrilla cae en ella, pero esta puede ser mortal y
con muchas más víctimas.
Mas, difícil es imaginar que un pueblo vote por la
guerra en vez de la paz. Y eso es lo que han votado por
una mera mayoría de un 52.2% a favor de la guerra el
pueblo colombiano. ¡Increíble! El diablo debe andar suelto
por Colombia. Aunque algunos medios sospechan haya
sido todo el proceso maquiavélicamente premeditado.
Los resultados fueron 6.431.376 votos en contra, un
El origen de la principal guerrilla colombiana, las FARC50,2%
del total; y a favor 6.377.482, un 48,98%, lo cual
EP (fundada 27 de mayo de 1964), se remonta a los
consideramos, que los resultados no representan el deseo
pequeños núcleos de campesinos militantes y
democrático de todos los colombianos, algún voto al
simpatizantes del Partido Comunista Colombiano que se
alzaron en armas a partir de 1948 para defender sus vidas contarlos podría ser equivocado. Mas según los mismos
medios, al parecer no fueron unas votaciones libres.
y comunidades ante la matanza generalizada ordenada
Esperemos que el presidente Juan Manuel Santos y el
por el presidente conservador Ospina, luego del asesinato,
líder en jefe de las FARC, se mantengan en sus trece para
por la oligarquía y la CIA, del candidato democráticoconseguir la paz.
popular Jorge Eliécer Gaitán y de la insurrección
Por otra parte lo del premio de la
espontánea con que el pueblo respondió
paz ofrecido a Juan Manuel
heroicamente (Bogotazo).
Santos, suena más a
Eran las guerrillas de autodefensa
oportunismo que en realidad se
campesina. Estas no constituían un mando
lo merezca. Ya que habría que
central unificado ni seguían un plan
esperar los resultados finales de
estratégico para la toma del poder político
la paz en Colombia y que todo no
por medio de la lucha armada
haya sido una trama urdida por el
revolucionaria.
Imperialismo.
Los premios de la Nobel de la
Fuese lo que fuese, vemos con buenos
Paz como los de la literatura a
ojos que los dos lados de la guerra civil
menudo tuvieron un carácter
Colombiana busque la paz y que en ella
político al servicio del burgués y
todo ciudadano disfrute los mismos
no al real benefactor de la paz o
derechos. Mas en Colombia existe un
de la calidad literaria.
importante grupo de ciudadanos que se
Recordamos con motivo de la
opone a la paz y ello supone un peligro.
muerte de Simón Peres, como
En Colombia existe muchos
los medios israelitas y del mundo
colombianos que desprecian al indígena y
occidental con pocas
esto se puede apreciar en los apelativos
excepciones, le atribuían el
que usan al dirigirse al indígena como lo de
premio nobel de la paz,
“indio”.
ignorando que fue repartido con
Esperemos que todo vaya bien y que al
el palestino Arafat
final después de que los del FRAC
sospechosamente muerto
hayan entregado sus armas, el
en un hospital de Francia
gobierno cumpla su palabra. De no
donde fue para tratar el
ser así para el FRAC supondría una
mal que le enfermó.
trampa, algo que ya hubo en el
Se consiga la paz en
pasado donde confiados algunos
Colombia o no, la lucha
fueron abatidos por el ejercito
contra el egoísmo y
colombiano. Por eso, quizá sea
maquiavelismo continua,
bueno el que no toda la guerrilla
lucha que tiene su origen
haya bajado la guardia ni entregado
desde el amanecer del
sus armas. Una vez, pasado el
tiempo cuando el hombre
tiempo y confirmada la paz sin
comenzó a agruparse
retorno al pasado, estas guerrillas
formando reinos y otras
no tendrán más remedio que hacer
formas de gobiernos,
lo mismo, ya que de no hacerlo
gobiernos corrientemente
tendrían todo el pueblo en su
Abrazos y lágrimas de los colombianos defraudados por los resultados cayendo en manos de
contra.
del plebiscito. Lágrimas sinceras que no derraman los políticos que
sinvergüenzas.
También es sospechoso el

o son necesarios los detalles ni nombres de
quienes tengan la culpa del los problemas
de Colombia ya que no son otros que los del
resto de los países de latino América: la culpa,
como siempre, el egoísmo de unos pocos y el
apoyo del Imperio Estadounidense, el cual
erigiéndose en libertador, derrotando al Imperio
Español tomo su puesto, con cuyo cambio nada
ganaron los pueblos latino americanos.

defienden sus riquezas mientras los pueblos se matan los unos a otros.
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a costado más de $13
millones de dólares y
tomó 14 años, pero con el
tiempo, como se esperaba,
Dios apareció. La alegría y el
alivio eran inmensos. Eso fue
en 2012, y la prueba sólo lo
ha fortalecido más. Ya la
incredulidad no es una opción.
Dios es real. No es Dios, por
supuesto, sino sus partículas,
también conocido como el
Bosón de Higgs.
Si tan sólo el probar la existencia
de Dios fuera tan simple. Sobre esta
cuestión se han derramado toneles
de tinta y sangre, y en gran medida
no nos han llevado a ninguna parte.
La creencia en un dios o varios
dioses es un acto de fe. Así lo es la
incredulidad. La única posición
coherente y racional es el
agnosticismo.
En la superficie, las perspectivas
de cambio parecen remotas. El
demostrar la existencia del Bosón
de Higgs -una entidad material
cuyas propiedades fueron
establecidos por la física de
partículas- era una cosa. ¿Cómo se
puede hacer lo mismo por un ser
sobrenatural que está, entre otras
cosas, en todas partes y en ninguna,
inmanente y trascendente,
cognoscible e incomprensible?
Eso no ha impedido que los
científicos y los filósofos de ambos
lados la oportunidad de exponerlo.
Para los teístas, un argumento ha
sido la intrincada complejidad del
mundo natural. ¿Seguramente algo
tan hermoso y funcional como un ojo
o la mariposa son una prueba
irrefutable de un creador? El
argumento superficialmente
persuasivo, después resucitado
como el diseño inteligente y la idea
de su complejidad irreducible,
resultó ser de hecho muy refutable.
La evolución por selección natural,
que trabaja sobre grandes períodos
de tiempo, es todo lo que necesita.
Noviembre - Diciembre 2016

A medida que la ciencia ha
progresado, tal "teísmo probatorio"
se ha derrumbado y algunos
filósofos religiosos modernos se han
retirado a una posición conocida
como epistemología reformada.
Ellos sostienen que la existencia de
Dios no requiere justificación o
pruebas. Dios es justo, y punto.
Para la mentalidad científica ello
se parece a una fácil desesperada
salida, y por ello el ateísmo de
manera probatoria ha cobrado
impulso. La posibilidad de la
cognitiva hipótesis, que asume que
los cerebros humanos son
propensos a la creencia religiosa,
debido a, entre otros, el "dispositivo
de detección de la agencia
hiperactivo" -la suposición de que
todo en nuestro entorno es causado
por un frecuente- invisible agente.
La presencia divina de un animal en
las ramas de los crujientes arbustos
significaba que estaban mejor
preparados para atacar o huir. Hoy,
sin embargo, significa que estamos
inclinados a ver una mano invisible
en la mayoría, si no todos, los
fenómenos que no se pueden
explicar inmediatamente.
El físico Victor Stenger fue uno
de los mayores exponentes del
ateísmo probatorio. En 2007, publicó
Dios: La hipótesis Errónea, en el
que señaló que el Dios de Abraham,
adorado por miles de millones de
personas, exista, o no. Si fuese así,
debería haber consecuencias
observables.
Stenger (murió en 2015) pasó a
explicar varias de esas
consecuencias. Por ejemplo, si Dios
es la fuente de la moralidad, las
personas no religiosas deberían ser
más inmorales que las religiosas. Si
Dios creó el universo, deberíamos
ver las señales sobrenaturales en
las leyes de la física y la
cosmología. Si Dios responde a
nuestras oraciones, las oraciones
por los enfermos deberían trabajar
como la lo hacen la medicina y los
ensayos clínicos mostrar que lo

hacen. Jamás ninguno de ellos se
ha observado, dijo Stenger, por lo
cual debería volverse a la nula
hipótesis: Dios no existe.
Según Scott Aikin , filósofo de la
religión de la Universidad de
Vanderbilt en Nashville, Tennessee,
la conclusión de Stenger sigue en
pie. "La evidencia apunta al hecho
de que Dios no existe", dice. " Soy
de la opinión de que la ausencia de
evidencia es evidencia de
ausencia".
Hay otras razones para rechazar
la hipótesis de Dios, dice, no menos
importante que las muchas
paradojas lógicas que genera.
¿Podría un Dios omnisciente y
omnipotente crear un secreto que no
se supiese o una piedra que no se
pudiese levantar? Y tenemos la
paradoja del culto: ello exige la
sumisión completa a la voluntad de
Dios, y sin embargo, se dice que
somos seres autónomos.
(¿Decidimos lo que hacemos? O
estamos bajo el control de algún
agente externo –sea este un dios
omnipotente o la ley de la física– lo
que predetermine la trayectoria de
nuestras vidas. Ello es algo que uno
podría preguntarse.)
Hay muchas maneras de zafarse
de los argumentos del ateísmo. Una
de ellas es "ocultamiento divino",
que dice que Dios sólo se revelará a
sí mismo a las personas que
realmente quieren tener una relación
con Dios, y sólo después de ardua
lucha. Si es verdad, no es de
extrañar que los ateos no vean
evidencia alguna de su existencia.
No se necesita mucho para ver que
no se puede discutir con ello: como
una teoría de la conspiración, se
aísla en sí mismo de refutación. Lo
sitúa fuera de la ciencia real, que es,
de todos modos, donde muchos
creyentes localizan a Dios. Y
probablemente mejor: si Dios
pertenece a alguna parte, ahí es
donde.■
Graham Lawton. Traducido @

Pág. 20

iendo pequeño, cuando los niños del vecino que ya iban al
S
colegio, para asuntarme me enseñaban imágenes de anatomía y
fisiología. Lo cual desarrolló en mi el miedo a la oscuridad y fue

cuando comenzaron las pesadillas, algo que no tenia anteriormente.
Cuando en el colegio, me interesaban muchos las historias
sagradas y los eventos bíblicos. Como era de los más asiduos a ir a
misa recibí varios premios del colegio. Al comenzar a trabajar, mi
vida cambio, me desaparecieron los cargos de conciencia por no ir a
misa. Entonces empleaba los domingo jugando al futbol o bien a
otros actividades con los compañeros. Ya adulto, cuando emigre a
Australia, por falta de tener donde ir comencé a ir a la iglesia
protestante donde iban otros españoles. Y si las circunstancias no me
hubiesen alejado del grupo de españoles que frecuentaban la iglesia
muy posiblemente seguiría yendo y acabase creyendo todas esas
cosas carentes de base científica. O sea no existentes nada mas que en
la mente del sugestionado. Esta comprobado que los emigrantes que
van a un país, especialmente donde la lengua es diferente tienden a
llenar las iglesias por falta de otros medios de socializar con sus
iguales. Fue de esta forma como volvieron a ocuparse las iglesias
abandonadas de Australia por falta de fieles. La gente cambia sus
costumbres sociales de un medio a otro, del habito de asistir a la
iglesia los domingos a la de ir al futbol u otras actividades sociales.
Los hábitos religiosos desaparecen y son olvidados al ser
reemplazados por otros. Tenemos un ejemplo, como pude observar
en los pueblos: el que en la ciudad no conociese a nadie que
bendijese la mesa antes de comer, que fuese a misa o que mencionase
tan a menudo las frases de: “Si Dios quiere”... “Gracias a Dios”…
“Vaya con Dios”, etc. Si alguno iba a misa lo ocultaba por no sentirse
tratado por los demás como el pito del sereno.
Sin embargo en los pueblos esas frases las escuchaba a menudo y
tuve, por cortesía, que persignarme y decir amen cuando era invitado
a la mesa de los clientes. Contrariamente, en los pueblos se conoce la
gente, se sabe de sus pasos y sus ciudadanos para no ser criticados
procuran mantener las costumbres. Además de que las opciones para
socializar son limitadas: la más importantes los eventos eclesiásticos
e ir a la iglesia. Sobre todo la mujer encerrada en casa. El hombre se
justifica con sus obligaciones, de trabajo y otras ajenas.

. .

Levitico, Capítulo 24
24:1 Habló Jehová a Moisés, diciendo:
24:2 Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado
aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas
continuamente.
24:3 Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión,
las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de
Jehová; es estatuto perpetuo por vuestras generaciones.
24:4 Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las
lámparas delante de Jehová.
24:5 Y tomarás flor de harina, y cocerás de ella doce tortas; cada
torta será de dos décimas de efa.
24:6 Y las pondrás en dos hileras, seis en cada hilera, sobre la
mesa limpia delante de Jehová.
24:7 Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para
el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová.
24:8 Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden
delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto
perpetuo.
24:9 Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en
lugar santo; porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas
encendidas a Jehová, por derecho perpetuo.
24:10 En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era
hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel; y el hijo de la
israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento.
24:11 Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el Nombre, y
maldijo; entonces lo llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba
Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan.
24:12 Y lo pusieron en la cárcel, hasta que les fuese declarado por
palabra de Jehová.
24:13 Y Jehová habló a Moisés, diciendo:
24:14 Saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que
le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo
toda la congregación.
24:15 Y a los hijos de Israel hablarás, diciendo: Cualquiera que
maldijere a su Dios, llevará su iniquidad.
24:16 Y el que blasfemare el nombre de Jehová, ha de ser
muerto; toda la congregación lo apedreará; así el extranjero
como el natural, si blasfemare el Nombre, que muera.
24:17 Asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquiera
persona, que sufra la muerte.
24:18 El que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por
animal.
24:19 Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea
hecho:
24:20 rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente; según
la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él.
24:21 El que hiere algún animal ha de restituirlo; mas el que hiere
de muerte a un hombre, que muera.
24:22 Un mismo estatuto tendréis para el extranjero, como para el
natural; porque yo soy Jehová vuestro Dios.
24:23 Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del
campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel
hicieron según Jehová había mandado a Moisés.

Pero qué pasa con costumbres mas acérrimas como las de los
musulmanes que se ven obligados a rezar cinco veces al día, de lo
cual no pueden escapar sin ser criticado por su vecino o compañero.
Esos hábitos se convierten en una trampa y freno para sus propia
liberación a un mundo mas racional y libre de fanatismo y cultos a
idiotismos. Los musulmanes incluso consiguen que en el mundo
occidental donde trabajan esos minutos en la cual arrodillados frente
donde se supone se encuentre la meca cumplir con sus mandatos
religiosos diarios. Para el liberado musulmán en un impedimento ya
que seria muy criticado de no hacerlo; y en su país muy posiblemente
castigado.
Fue acaso el fundador del
Islamismo, Mahoma, más
inteligente que el cristianismo
o que el propio judaísmo que
no controla tanto los hábitos
religiosos de los demás. Quizá,
mas en ciertos grupos
protestantes, también judaicos,
La Meca, como el Vaticano ya lo es, acabara siendo un
siguen manteniendo arcaicas
producto turístico y lugar de curiosidad.
costumbres. Como los
musulmanes han creado barreras de la cuales no parecen saber
liberarse incluidas los ritos en los alimentos.
Así es, los grupos religiosos fanáticos siguen manteniéndose por
personas que tiene miedo al pecado de lo cual no quieren o saben
escaparse. Lo malo es el daño que causan a los niños a los cuales les
inculcan los mismos miedos, lo cual debería considerarse un crimen y
abuso a pequeños. Pero esto no ocurre, puesto que existen intereses
en mantenerlos.
En Sudáfrica, no existía televisión por razones de racismo sin el
cual no podrían haber explotado a los negros para las minas de
diamantes que explotaban los ladinos. Las imágenes de televisión
hubiesen sido un mal ejemplo al ver como negros y blancos conviven
en igualdad. Y eso lo comprobé al ver un negro observar como
simpatizábamos y charlábamos con chicas de color, emigrantes de la
India que eran en el apartheid considerados como razas de color, tan
negros como los negros sudafricanos. Al negro que observaba
mirando por la esquina de una estantería se le desorbitaban los ojos.
Sin lugar a dudas, otros toman el puesto de las religiones que
Hoy Jehová no habla a nadie ni sobre la pena capital y eso que blasfemos no faltan,
como negocio van cediendo terreno. La era de las religiones
pero en algunos países todavía la mantienen. Solo los que siguen siendo fieles a
monoteístas pasaran a la historia como lo hicieron las paganas.■
Jehová, mas, Jehová parece haberse quedado mudo.
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l ser judío no es otra cosa, como las demás culturas, o
nacionalidades, que un accidente. Cuando se culpa al judío
de ser tal o cual, detrás se esconde el arma que la
ambición y las contradicciones de clases sociales esgrimen, para
alimentar el racismo, para dividir a la clases sociales pobres, lo
usan como herramienta para conseguir sus riquezas. Existen
judíos convertidos al cristianismo, (y al contrarío) no solamente
en un pasado sino en el presente. Es también el caso de otras
culturas o nacionalidades. Por ello, la ambición del judaísmo
puede tener en el mismo judío su enemigo por causas de
conciencia.
Y este fue el caso de Robert James Fischer,
un genio del ajedrez el cual cayó en desgracia
por tener conciencia y enfrentarse a la maldad
con la verdad real. Si en un principio fue
admirado, después fue vilipendiado y acusado
de locura. Mas, no es de extrañar que los
medios occidentales le cuelguen sambenitos, ya
que se ha enfrentado a sus maquiavélicos
planes de dominio.
La inteligencia y el genio pueden tener varias
facetas, pueden estar acompañadas de la
maldad o de la bondad, del altruismo o de la
sordidez. Fischer era bondad y altruismo y fue
por eso por lo que fue perseguido.

según él, por “los judíos, como los Rothschild; los judíos
ocultos, como Bill Clinton y George W. Bush, y las ratas de la
CIA que trabajan para los judíos”.
(Ante esta palabras “inverosímiles” sobre que Clinton y Bush
fuesen judíos, tenemos muchos ejemplos de judíos que han
adoptado otras religiones, como el caso de Will Self que él
mismo reconoce en su magnífico artículo Australia and I
publicado en la revista MONTHLY de octubre 2015:... -“as an
English protestant with a Jewish knob on me -...“ . )
Fischer, cuando se enfrentaba contra un
ruso, como Boris Spassky o Anatoli
Karpov, se lo tenía como un enfrentamiento
entre La Unión Soviética y los EEUU, así lo
toma la gente en su ignorancia, como si el
nacer en un sitio o ser de diferente raza,
ideología o religión hubiese diferencia. Mas, la
sociedad suele juzgar según la posición
política de uno, y no por su conciencia.
Todos hemos sido victimas de las enseñanzas
patrióticas o religiosas, pero el genio e
inteligencia como la que Fischer disfrutaba le
hace a uno capaz de liberarse de todo esos
venenos.

Denunció las injusticias producidas a la causa
Palestina. Horas después de la destrucción de
El 21 de enero de 2008, Fischer fue
las Torres Gemelas en 2001, expresó su
enterrado en un pequeño cementerio
cristiano de la iglesia de Laugardælir en agrado en una entrevista periodística. “Son
las afueras del pueblo de Selfoss, 60 km maravillosas noticias”, anunció. “Aplaudo el
southeast of Reykjavík, después de un
hecho. Estados Unidos e Israel han estado
funeral católico presidido por Fr. Jakob masacrando a los palestinos durante años y a
Rolland de la diócesi de Reykjavík,
Pese a que su madre era judía se apartó de lo
(Islandia). De acuerdo con los deseos de nadie le ha importado un comino. Ahora, ello
se ha vuelto en su contra. Quiero ver a los
que en los EE.UU., se conoce como el “lobby
Fischer, solo Miyoko Watai, Garðar
Sverrisson, and Garðar y family
EE.UU. barridos del mapa”. También llegó a
israelí”. Comenzó a hacer declaraciones de
estuvieron presentes.
negar lo del Holocausto. Manifestó que los
prensa que le hicieron ganar importantes
judíos fuesen gente diabólica
enemigos y que lo llevaron al exilio. Perseguido
por negar el Holocausto, para evitar ser encarcelado en su país
Palabras duras, mas, similares las hemos escuchado sobre
de origen por persecución ideológica. Vivió en muchos países,
catolicismo por personas desencantadas con ello, las cuales
durante su estancia en Japón fue deportado. Acabo en Islandia,
adoptaron otras religiones. Este genio del ajedrez, a pesar de su
gracias a la intervención del Gobierno islandés que le permitió
“locura”, como los medios alegan tenía, no era
refugiarse en ese país nórdico, donde vivió discretamente hasta
un malvado sino humanista. 
su muerte. Falleció a los 64 años, el 17 de enero de 2008, en
Reikjavik. Murió de un blocaje de orina. Al parecer rehusó ser
operado o medicado.
Nació en los EE.UU. De padres judíos, llego a
ser el mejor ajedrecista de todos los tiempos.
Heredó de sus progenitores la genialidad y el
sentimiento altruista ya que ambos eran activos
progresistas.

No es la primera vez que una persona perteneciente a una
religión reniega de ella por ver ésta involucrada en injusticias y
que adopte otra. Toda religión tiene sus disidentes, los cuales
adoptan otras. Y este fue el caso de Bobby Fischer, que acabó
adoptando la católica.
Fischer aseguraba que por sus estudios en temas políticos y
económicos tuvo que padecer enorme persecución, liderada,
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Robert James “Bobby” Fischer, jovencito, ya campeón, adulto, siendo
deportado del Japón y en Islandia. Toda una vida, de un genio
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♫Adiós mi España
querida …♫
♫Yo soy un pobre
emigrante ….♫

Las personas somos como niños,
pero malos. No hay peor cosa que se
juntes unos cuantos para caer en la
locura colectiva.
Y ese es el caso de la tomatadas
cultivan lo más absurdo, a veces cruel
tenido por tradición. Y si se lo haces
notar te toman por antipatriota.
Y no son solo los españoles los que
cultivan tradiciones absurdas, juegos
crueles y juegos de niños como son las
fiestas del tomate donde se desperdician
toneladas solo por tirárselos el uno al
otro. Y al juego se unen algunos turistas
venidos de todo el mundo. Gente
inmadura que va a España a gamberrear
con aquello que no les permitirían en sus
países. Vienen a emborracharse y
gamberrear junto con algunos españoles
que no han dejado de ser niños malos. Y
todo esto se lo tolera por el turismo. Algo
de lo que España consigue divisas ya
que no las conseguiría de otra formas.
Contrariamente a otros países, razón por
la cual están mas avanzados. Y es que
el cerebro español produce más curas
que otra cosa, y también mucho letrado,
y mucho juerguista; y menos científicos e
industrias que son las bases del
desarrollo.
Al parecer la tomatada tiene su origen
en una gamberrada protagonizada por
unos jóvenes allá por el año 1945,
después de una fiesta de gigantes y
cabezudos, (otra forma de perder el
tiempo aunque su construcción llegue a
tener su arte para luego quemarlo).
Todo tiene su arte, incluido las
gamberradas. Y no les extrañe que la
tomatada acabe siendo declarada de
interés de la humanidad por la UNESCO.
Y menos mal que no les dio por, en
vez de tomates, tirarse huevos. Mejor no
mencionarlo por si a alguno le da la idea.
Imagínense que uno (o unos)
comiencen a tirarse tomates en plena
calle. ¿Qué pensara la gente? !vaya
unos gamberros! Y automáticamente les
detendrían las autoridades. Mas ello no
pasa en España, donde las gamberradas
podrían ser declaradas de interés
turístico, algo que trae divisas España.
A los participantes en la
gamberrada se les se han unido
gamberros del Reino Unido, Francia,
Australia, Japón, Estados Unidos o Rusia
y otros en menso numero, extraño es que
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no mencionen japoneses y chinos. Los
primeros fueron los europeos que viene a
España por ser ésta república tomatera,
barata en alcohol, juerguista y ruidosa.
La industria de la juerga, incluye la
tomatada, que no solo gusta a españoles.
Las generaciones venideras deben seguir
el ejemplo y mantener la tradición. La
tomatada como otras gamberradas que
practican suponen negocio para otros.
Por eso se mantienen.

En la Comunidad Valenciana se
tiraron 160 toneladas de tomates (en el
pueblo de Buñol). Con el hambre que
pasa el mundo y con los pocos recursos
que muchos tienen, la sociedad tira 160
toneladas de tomates cuyo jugo va a
parar al alcantarillado y los ciudadanos
tan frescos.
Bueno, alguien tiene que pagar los
tomates y después la limpieza. Y claro se
comprende que lo hará de los impuestos
que los españoles pagan, participen o no
el la gamberrada.
Una anécdota sería la de un
retornado de Rusia que trabajaba en
Socuéllamos (pueblo Castellano). Me
contaron que dirigiéndose el cura del
pueblo le dijo que tenía que descansar
para al siguiente día poder trabajar, pero
los jolgorios y charlar callejeros por las
noches no le dejaba conciliar el sueño. A
lo que el cura respondió que era
inevitable. Y el español retornado, que
había sido educado en la Rusia tediosa,
sabía como hacerlo, y ahí se quedo todo.
Me pregunto si se refería que a los
ruidosos los mandasen a la Siberia.
Los emigrantes españoles como pude
comprobar, en un viaje de turismo a la
tierra de las salchichas, tenían cuidado
de no hablar fuerte en las calles, pues
cuando en grupo llamaban la atención
por que, se dice, que el español cuando
habla grita y parece estar discutiendo.
En Alemania el ruido callejero no
estaba permitido y eso lo sabían los

españoles que procuraban hablar bajo
cuando en la calle. El alemán tiene que
descansar para el día siguiente trabajar.
Mientras que en España es corriente oír
los jolgorios hasta a altas horas de la
noche.
Los españoles son los españoles, y
España es España, y eso se nota, lo
hace todo el que la visite. Y también nota
la extrañeza aquel español que ha vivido
por años en el extranjero.
En España las fiestas y el sol atraen
al turista, y extranjero y todos parecen
pasarlo bien.
La industria española tiene su base
en las inversiones y ciencias extrajeras
que han llevado la producción al país
buscando mano de obra barata también
condiciones de trabajo menos caras.
Estas industrias, que han tomado
nombres españoles para hacer creer al
ciudadano que es marca España,
pertenecen a multinacionales las cuales
disponen de “know how” .
En España se concentra más en el
cultivo de la vid, lo que le hace ser la
más importante exportadora de vinos.
También lo es en la exportación de
embutidos. El jamón español es famoso
en el mundo, y también lo son otros
embutidos. De estos productos,
imaginamos que tendrán, si alguno, muy
poco mercado en el mundo donde no se
consume el cerdo. Ya sabemos que las
tradiciones de muchas culturas ven su
consumo como una herejía, ellos se lo
pierden. Mas en España existe gente
que no consume lo que hacen otros. Por
ejemplo, la carne de caballo, las patas
de ranas. ¡Aunque les parezca mentira!
Y ahora que han vuelto los “moros’ y
los sefarditas fieles a sus tradiciones, los
cuales para mantenerlos tuvieron que
dejar España, volvemos a la España del
pasado, pero con mas tolerancia y sin
imposiciones para que cada loco
mantenga su patochada tan importante
para él. Hubo quien dijo que España es
un manicomio donde cada loco
manifiesta su locura, y ahora sin peligro
de ser encarcelado por dar mal ejemplo ,
o peligroso para otros.
Yo en lo de las fiestas, pongan lo que
pongan, me lo como. Eso sí, siempre que
no prohíban un vaso de buen vino. Y
mucho cuidado, que el español se siente
patriota le pongan lo que le pongan.
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ordesillas es un pueblo de Valladolid, España (no confundir con las
otras de Filipinas u otras donde se impuso e Imperio Español) una
zona muy española y cristiana,
antes llamada Castilla la Vieja.
Tordesillas es un pueblo que
lucha por mantener su tradición
originaria de la edad media, no
del paleolítico, en eso tiempos
no existían costumbres
tradicionales. Eso “vino” (verbo
venir) con la civilización
cristiana.
Mi padre decía que el
hombre es un animal de
costumbres, (máxima por derecho intelectual legada a él antes
desconocida). Sus costumbres es lo que los tordesillanos defienden, por
muy barbaros que se les atribuyan. Ya que no hacen daño a nadie solo a
un animal. Lo defienden como hombres machos que son algo que
también se está perdiendo para dar paso a la oposición. Los tordesillanos
son muy cristianos y no distinguen de costumbres, lo suyo es
mantenerlas, incluidas las dedicadas a sus varias vírgenes. Defenderían
sus tradiciones incluso si estas fuesen sacrificios para satisfacer a los
dioses. Además de costumbres, sus defensores alegan su abolición como
la del toro de la Vega, pierde turismo y con ello trabajos.
Tordesillas, España, pierde sus tradiciones. ¿Qué dirán sus
descendientes?... Que sus antepasados eran unos bárbaros. “Que se
subían a los arboles y se comían los pajaros”. Cuidado con la
interpretación los que no hablan cristiano. Bárbaro en cristiano es
sinónimo de tío cujonudo. Eso son los que defienden las tradiciones,
incluidas algunas malas costumbres: unos tíos cojonudos.

CSF no trata de defender a los animalistas. Se trata de reemplazar las
costumbres por carreras en las cuales cada uno corra con un jamón en las
espaldas, que también daría trabajo. O una Huevada, similar a las
Tomatadas, tirase huevos de gallina, (los de avestruz podrían ocasionar
bajas entre el vecindario). Esto aumentaría la economía avícola creando
empleo muy necesario la España tradicionalista.
Y por dar más como opciones los tordesillanos, machos y machas,
atraería al turismo una competición de apretarse los huevos el uno al otro
para ver quien aguanta más. Esto es algo que jamás grupo animalista o
humanista pondría pegas y la tradición sería permanente para el futuro. Y
también se las podría dedicar (sin intención de ofender) a la vírgenes de
Tordesillas, que son unas pocas. Vamos que hay tantas fiestas como
vírgenes. Algo muy tradicional en España. No cabrían en todas las
paginas de CSF ni en la letra pequeña que nadie entiende.

Herramienta, invento de la edad
media para asegurar la castidad
del macho. También servía
como castigo para la herejía

La foto muestra una costumbre perdida a rescatar de la Edad Media. El invento
fue creado para asegurar la castidad del macho.
Este invento bien podrían rescatarse, llevarlo por una semana, después exponerlo
en una carrera maratoniana.
La carrera cubrirá los puentes y edificios rodeando la ciudad. (Por supuesto los
participantes deberían pagar por correr y por la herramienta de castidad fabricadas
en la ciudad para crear puestos de trabajo). Las estaciones de bebidas en vez de
agua a los participantes, se les daría a beber los famosos vinos, de Tordesillas.
Estas fiestas, no dudaríamos que atraería al turismo internacional (hasta CSF
mandaría un corresponsal).
Si algún lector tiene acceso a la alcaldía de Tordesillas bien podría pasar la idea
sugiriéndolo como suya, tiene el permiso de CSF el cual no se opondría.
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n la China medieval , aquél que cometía delito grave, no solo él era
ejecutado, sino que también ejecutaban toda su familia. El castigo
se le conocía como los “nueve exterminios familiares”. La familia la
dividían en nueve grupos a los cuales ejecutaban. El castigo se mantuvo
hasta 1905.
En Israel, al palestino que
comete un delito contra los
israelitas, no solo le
castigan a él sino que si se
conoce su familia, esta
paga las consecuencias: los
israelitas destruyen su
vivienda.
-¿Lorenzo, mató usted a Víctor Barrio?
-¡la foto lo prueba!
-Sí, pero fue en defensa propia.
-La sentencia es el garrote vil para usted y su familia por ser
esta portadora de los genes asesinos

Pues sepan que en España, existe la
tradición de que el toro que mata al torero
le pasa lo mismo: los ganaderos se ven
obligados a ejecutar a padres y hermanos y
hermanas del astado. Por si llevan consigo
el gene asesino.

La familia de Lorenzo pastando,
horas antes de ser ejecutados

E

n Australia a los inmigrantes les redujeron los derechos de tres
meses a uno, en caso de salir del país, además de que debe dar
cuenta al sistema de su salida y entrada. Pero no se quejen, creyendo
que en otros lugares las cosas son mejores. No señores, la gentuza es en
todas partes lo mismo. Hay decirles me voy de vacaciones. Como
ejemplo sirva lo que le ha pasado a un inmigrante en España.

O

bligado un inmigrante a devolver 7.360 euros del paro por viajar a su
país sin avisar
El afectado asegura que viajó a Marruecos porque su mujer estaba enferma, pero
el TSJ de Murcia rechaza su recurso

Un inmigrante deberá devolver los 7.360 euros que recibió del paro por
haber salido hacia su país sin haberlo puesto previamente en conocimiento del
Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE).
Así se recoge en una sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ), que desestimó el recurso que
el afectado, natural de Marruecos, presentó contra la dictada por un Juzgado de
Cartagena.
El Juzgado de lo Social de esta última ciudad recogió probado en su
sentencia que al demandante le fue reconocida, por resolución de julio de 2012,
las prestaciones contributivas de desempleo por un total de 720 días, que acaban
en junio de 2014.
En enero de 2013, la Brigada Provincial de Extranjería de la Jefatura
Superior de Policía de Murcia remitió a la administración un escrito en el que se
informaba sobre salidas o entradas en territorio nacional de ciudadanos
extranjeros beneficiarios de las prestaciones por desempleo.
En el mismo figuraba el nombre del apelante, que aparecía con salida el 29
de noviembre de 2012 y entradas los días 30 de junio, uno de octubre y siete de
noviembre, todos, del mismo año.
El recurrente señaló que su ausencia de España fue debida a la enfermedad
de su esposa.
La sentencia añadía que el demandante no comunicó las salidas, ni solicitó
autorización para las mismas, y finalizaba con el rechazo de la demanda que
había planteado contra la reclamación de la citada suma por caducidad.
La Sala, al desestimar la apelación, dice que lo hace porque está acreditado
que la notificación de la resolución desestimatoria de la reclamación previa se
hizo el 15 de julio de 2013, y la demanda se entabló el 11 de julio de 2014, "por
lo que había pasado con exceso el plazo de treinta días de caducidad previsto en
la ley".

¡

Vaya un coñazo! “Tener que ir a votar, hoy en las del ayuntamiento, que sean
obligatorias como si a uno le importase el resultado”. “Estando yo caliente
ríase la gente”, dice Vicente, desde su cómoda butaca. “Eso no es libertad. ¡Vaya
un coñazo!
Y así hablan muchos ciudadanos: “todos son iguales”, dicen, pero no hacen
nada para cambiar las cosas. Ni se van a molestar por el derecho de no votar por
ser ello también responsabilidad como ciudadano”. Mas hacen el juego a los que
precisamente tratan de evitar que voten, ya que les dejan el camino libre. Los
que así hablan, hablan ya que ello no cuesta nada, pero el molestarse ir a votar o
cualquier otra cosa de responsabilidad no deber ser cosa suya, solo las palabras.
Ni creen en nada ni en sí mismo. Ateos de la política, meten ruido y nada hacen,
mas maúllan si les quitan la butaca.■
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saberlo en detalles no tiene nada más que estudiarlo sin
engañarse a si mismo. Engañarse a si mismo por un
sentido de falso patriotismo es típico del carácter
español, especialmente del elemento derechista. Luego
al español le perjudica el hecho de que niega ser menos
que nadie y procura mantener las apariencias aunque se
muera de hambre. Léase El Hidalgo de Lazarillo de
Tormes, el Buscón de Quevedo. Ello nos da una buena
imagen todavía muy arraigada a la cultura.

2/6/2010.Predestinando su muerte, su caída . En el fondo, entre
otros, los emblemas de CCOO, sindicato Comisiones Obreras.

L

a repudia al PSOE por parte del trabajador
no es nuevo. Aquí vemos como en Sevilla
durante el mandato de Zapatero, los
manifestantes portan un féretro predestinando
su caída, como así fue. El gobierno general fue
substituido por el PP de Rajoy.
España ha tenido muchas huelgas ya desde los
tiempos de Zapatero. Por lo tanto son falsas las
acusaciones de que el sindicato depende de partido
político alguno. Aunque la UGT tiene su origen
simpatizante del PSOE, se duda que hoy sea lo mismo,
cuando vemos los dos sindicatos coincidiendo en sus
demandas. Solamente el enemigo del trabajador hace
correr esas noticias con la intención de demonizar a las
organizaciones obreras. Desgraciadamente existen
muchos trabajadores que las odian y vaya usted a saber
la razón, que no puede ser otra que un tropiezo de orden
personal o de odio tradicional. Pero no por eso dejan de
disfrutar las conquistas conseguidas por los sindicatos. Y
es que siempre tendremos judas y anticristos.
Era en el 2010, me encontraba en Sevilla y podía ver
una manifestación diaria de los trabajadores en general:
Bomberos, empleados del Gobierno, y vaya usted de
quiénes eran otras, que yo ni iba preguntado, pero todas
ellas protestando por algo y no precisamente eran todos
sus integrantes de los llamados izquierdistas.
España sigue siendo de lo último de Europa a pesar
de que sus compañías, auténticamente españolas
claman y presumen de triunfos internacionales que de
nada les sirven a sus ciudadanos y trabajadores. Los
españoles tienen de la jornada laboral más larga de
Europa, los jornales más bajos, sus condiciones de
trabajo y seguridad peores.
No es así sus dirigentes y puestos de trabajos de la
dirección que son de los más altos. Un dirigente o
manager de las compañías españolas supera, en
comparación con el resto de los empleados, muchas más
veces lo que ganan los de otros países. Y luego el
sistema de cotización al estado sobre los ingresos es
mucho más bajo.
Y así son las cosas, de la España diferente, la
diferencias descomunales de sus clases; y el que desee
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Y no es de extrañar los sucesos electorales actuales
de España de que nadie se baje del burro. El reconocer
los problemas de una gran parte del ciudadano, y
algunos sigan votando al conservadurismo muy apegado
al español de derecha o de izquierda. No parece
comprender que un partido político no es un equipo de
futbol. En España nadie quiere bajarse del burro, el PP
no quiere soltar la gallina y parte del pueblo no quiere
que la suelte, demostrando debilidad por los
sinvergüenzas, entre otros motivos, y prejuicios por los
cambios. A España la encerca la piel de un burro cuando
como no la de un toro.
El PSOE, su exlíder Sánchez, supuestamente
presionado por los caciques (barones) del partido, (No se
sabe), que de socialistas no tienen nada, perdió lo de ser
primer ministro, podía haberlo conseguido. Pactando con
Podemos, pero al parecer no coincidía con lo del
referéndum, de lo que no se mencionó nada. No se sabe
mucho acerca de sus divergencias. Solo lo que otros
mencionaban que podría ser falso.
Creemos que Rivera y su partido están en baja ya
que cada ves esta más claro que no son otros que los
críos del PP. Ya no engañan a nadie y se ha
comprobado en las elecciones de Galicia y las de País
Vasco.
La duda está en que con el revuelo socialista, o se
hunde definitivamente o se recupera, todo depende de
quienes predominen, si lo hacen la línea de los barones
representados por Susana Díaz, El PSOE perdería hasta
Andalucía, bastión socialista.
En fin, habrá que esperar, si decide la militancia o los
barones. Pero de una u otra forma el PSOE está en
decadencia.■
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“No solo de pan vive el
hombre”. Por eso no vemos con
buenos ojos el dogma del
pensamiento único y el
considerar que por disentir se es
enemigo del interés ciudadano.
Por eso vemos con buenos ojos que en
Cuba tengan todos los cubanos del
interior y del exterior su puesto en
libertad sin que por disentir se les
considere infiltrados del imperialismo.
Los tiempos han cambiado y el
ciudadano no es el mismo. Y como
decimos: “no solo de pan vive el
hombre”.
Mas la democracia tal como la
conocemos, los que en ella vivimos, no
es perfecta. Como la oligarquía solo
tiene en cuenta el interés de los ricos,
domina el dinero, lo que demuestra que
en realidad es una p... plutocracia como
la describen los filósofos que teorizaban
sobre los sistemas de gobierno como
Aristóteles, pero es un avance sobre las
dictaduras. Y partiendo de ella, los
ciudadanos conseguiremos los también
derechos de que “no solo de
democracia vive el hombre”, no es
bastante si ésta no le provee un medio de
vida y del derecho de igualdad de
oportunidades, no es bastante con que no
se sea encarcelado por disentir o criticar
al gobierno.
En fin el comparar los sistemas de
gobierno de hoy en día a como los
describe Aristóteles, no todo coincide.
Los tiempos han cambiado y hoy no
existen esclavos en su sentido literal.
Mas, un derecho todavía no ganado es
el de que todo ciudadano disponga de un
medio de vida, como un trabajo
asegurado; así como la liberta de
emanciparse como dueño propio de sus
medios de vida debe estar también
asegurado. La libertad del ciudadano es
vital para el progreso, para desarrollar su
espíritu creador y ello no debe ser
frenado por intereses de otros ni por
dogmas absolutistas. Y esto se puede
conseguir luchando por la democracia
real y no necesariamente como las
describieron sus primeros filósofos o sus
versiones modernas. Pues se tiende a
confundir la democracia con la
plutocracia, aunque en ésta el ciudadano
participe en las urnas, pero que le impida
su participación en el mismo gobierno
por la falta de posibilidades, y dependa
del que las tiene.
La versión de la actual democracia no
es otra cosa que un camuflaje de la real.
Y la falta de libertad de la dictadura
del proletariado, como respuesta a la de
la oligarquía burguesa y del capital
domínate para frenar la ambición de los
explotadores también lo ha sido para el
mismo proletariado. No les extrañe a
aquellos que una vez creyeron en ello
que hayan fracasado. Fracasaron porque
impusieron la dictadura contra el mismo
proletariado, privando de libertad a la
sociedad. Pero ello fueron unos pasos, al
parecer, inevitables para la
emancipación real de la sociedad. ■
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Reproducimos algo de Crónicas de la Emigración por ser del interés de los españoles en el exterior

Eduardo Dizy: “El éxito o el fracaso de las elecciones a los CRE radica en el consulado y en el
cónsul”
E. Carbajales, Vigo | 03 Octubre 2016 - 14:59 h.

La baja participación en las
elecciones a los Consejos de
Residentes Ausentes (CREs) no
les restan representatividad asegura el presidente del Consejo
General de la Ciudadanía Espa- Eduardo Dizy.
ñola en el Exterior (CGCEE).
“Vaya a votar un porcentaje alto del CERA
(Censo de Españoles Residentes Ausentes) o bajo, los Consejos son los representantes legítimos
de esa población en ese país”, explica Dizy quien
asegura que “la representatividad la tienen totalmente”.
Eduardo Dizy asegura que la gente no participa en este proceso electoral “porque seguimos
siendo unos desconocidos para la población”.
“La gente –continúa– no sabe lo que es el CRE,
no tenemos presupuesto ni tenemos forma de llegar a la gente en países con una colectividad muy
grande y colectividades dispersas”.
Para el presiente del Consejo, una gran parte
de la responsabilidad es de los consulados. “El
éxito o el fracaso de los CRE radica en el consulado y en el cónsul. Si el cónsul general es proclive a facilitar las cosas, se logra una mayor participación. ¿Hasta dónde? No lo sé”, asegura Dizy.
Según explica el presidente del Consejo, para
poder lograr una mayor participación
“tendríamos que hacer campaña permanente de
las actividades que realizamos”. “Algunos de los
CRE que han tenido más éxito, como el de Génova, –explica– son más pequeños territorialmente.
En países como México tenemos demarcaciones
consulares muy grandes y por eso necesitaríamos
estar continuamente estimulando al electorado,
explicando las funciones del organismo, sus logros y que es lo que se pretende hacer” asegura
Dizy quien reconoce que por el momento no tienen posibilidad de hacer este tipo de gestión.
“En el caso de Veracruz, por ejemplo, es una
ciudad pequeña de algo más de un millón de
habitantes y ahí es fácil que te acaben conociendo”, comenta Dizy, quien explica que él ha ido
“puerta a puerta por las casas de los españoles
para pedir avales y voto. Incluso a algunos centros tuve que llevar yo la convocatoria de las
elecciones, cuando es el consulado quien tiene
que llevarla a los centros”.
El presidente del CGCEE explica que se necesita hacer una importante campaña de divulgación pero es complicado y costoso. Además, se
pregunta cual ha sido el presupuesto que designó
Exteriores para el proceso electoral de los CRE.
“En muchas demarcaciones van a devolver el dinero que se tendría que haber gastado en campañas de divulgación e información”, se lamenta
Dizy.

Otro de los puntos que destaca Eduardo Dizy
es la necesidad de “unificar el proceso”.
“Exteriores –asegura– debería establecer una
normativa que no permita la divagación e interpretación” como sucede ahora en el que cada
consulado aplica sus propias normas. Como
ejemplo cita al Consulado de Nueva York que
mandó 9.000 correos electrónicos informando de
la convocatoria de las elecciones a los CRE. “Yo
quise que se hiciera lo mismo en México pero en
el Consulado me dijeron que no, argumentando
que no lo permitía la Ley de Protección de Datos”, comenta.
Según Eduardo Dizy también hay que tener
en cuenta el hartazgo político de los ciudadanos
del exterior y se pregunta “cómo les pides que
voten a los CRE si para votar en el resto de elecciones tienen que rogar el voto. Todo esto genera
desafección hacia España”.
El presidente del Consejo también defiende
la necesidad de conectar con los centros situados
en ciudades donde nunca hubo CRE y mandarles
la información. “La información la tiene que
ofrecer el cónsul general aunque desde el
CGCEE también se podría hacer una labora divulgativa”, comenta Eduardo Dizy quien asegura
sentir una “gran impotencia y rabia” porque ve
que los miembros de los CRE hacen un importante trabajo a favor de los españoles en el exterior de manera desinteresada y al final, por la falta de ayuda de los organismo, sólo ves exiguos
resultados.
Estamos de acuerdo. Podría ser ilegal lo de
divulgar los datos personales por parte del Consulado. Pero este podría informar a los ciudadanos en el exterior de las elecciones, del CRE y de
las Españolas sin divulgar lo personal ni dirección electrónica de cada uno.
Indudablemente el ciudadano residente en el
exterior está registrado en los consulados. Mas
los problemas de la participación en las elecciones de España desaniman a cualquiera y acaba no
preocupándose de ello. Bastante tendrá con los
de su vida personal para que se lo pongan difícil.
La mayoría no vota. ¿Entonces quién se esfuerza por hacerlo? Imaginamos que aquellos
que tienen un interés especial como seguidores
del PP, del PSOE . O sea todos aquellos que dicen que en CRE no debe hacer política.
Veamos, los que no hacen verdaderamente
política son los que no se molestan ni de la CRE,
bien por desengañados de ello o por lo que sea,
pero los que lo hacen sienten la política y procuran a toda costa participar en las elecciones.
¿Por qué el español no acaba quitándose la
careta creyendo que engaña con eso de la no
política y en vez presionar a los consulados para
que informen sobre lo que concierne al español
residente en el exterior? Volvemos a lo de siempre, los españoles divididos entre fascistas y rojos que parecen frenar el que otros voten o simplemente temen enfrentarse al consulado.
No estoy seguro, ya que no participo en esas
gestiones, pero el asunto huele a pelotillas, como
las del culo. Y el que lo tenga limpio reconozca
que hay quienes las tienen y no se las rascan.■
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Lees rogamos señor ...

C

rónicas de la emigración
denuncia el voto rogado.

El la elecciones del 26J, Partido
Popular obtiene el 34% de las
papeletas de los residentes en el
exterior y gana en siete provincias
En Cantabria se han registrado 1.880
votantes de un censo total de electores de
35.506. El Partido Popular ha sido también
el más votado, con 634 sufragios, seguido
de Unidos Podemos, con 550 y, a más
distancia, el PSOE (328) y Ciudadanos
(246).
¿Lo sabe?..
Melbourne ha tenido elecciones para el
CRE (consejo de residentes españoles) de
Melbourne, en septiembre pasado.
Se presentaron tres grupos: CRE-emos,
Grupo comunitario, y Grupo Comunidad
y Diversidad.
El ganador con un 39% del voto fue CREemos, compuesto por María de Uña Jaime,
Lorena Miguelez Calvo y Santiago Campo
Bernal. Suplente, Yolanda Coll.
Segundo fue con 31% Grupo comunitario
compuesto por Antonio Ros Sánchez y
Rafaela Torres Hornero. Suplente, Josefa
Castro Ruiz.
Tercero con 28% fue Grupo Comunidad y
Diversidad compuesto por Margarita Ros

Rodríguez y Andrés Ruiz Mesa.
Suplente, Víctor Lagarra Egido.
CRE-emos (¿…?). Creemos ver en el
substantivo la influencia de los tiempos. Si
tenemos en cuenta que las denominaciones,
hasta ahora, refiriéndose al pueblo de base
como Laborismo, P Popular, Socialista, etc.,
han sido usurpados por las derechas, bueno es
cambiar de siglas. No se guie por las siglas las
han corrompido y no lo representan.■

⇑ Diario16, jueves - 2 junio 1977.
La historia del voto del residente en el exterior
es tan rancia como la plutocracia celtíbera.☻
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ontaré algo que también atañe a los
C
españoles de Melbourne. Las personas
tendemos, por lo general, a dejarnos

impresionar. Y ese es el caso de las leyendas de
OVNI. O por ejemplo de que el mundo esta
dirigido por fuerzas que en las sombras están
organizadas desde hace milenios.
Lo negativo de eso es nos saca de la realidad
y nos mete en un mundo de misterios y de la
imposibilidad de oponerse a esas fuerzas que no
son otras que el dinero y mantener el control
sobre los demás, sobre los más ingenuos.
En realidad, todo eso está compuesto por
personas que forman uniones, clubes o
asociaciones, como podría ser un su club de
música o de cualquier otro actividad.
Organizaciones de los cuales el lector no sabe
nada, que por estar hecho para especialistas o
aficionados al tema no permiten a cualquiera,
pero no quiere decir que sean impermeables,
omnipotentes y que estén confabulados
diabólicamente. En el peor de los casos lo que
buscan es dinero y poder, pero son vulnerables,
si el ciudadano se aclara y se solidariza ante las
injusticias. No hay seres fantasmas ni secretos
diabólicos que no sean vulnerables lo que hay
son seres dominados por lo irracional.
Y este es el caso que observé principalmente
en los españoles del El Hogar Español, Casa de
España, Club de los fascistas o del Cura como
otros lo llamaban.
Habiendo yo retornado de un viaje a España,
donde estuve 9 meses, antes de que acabase la
visa retorné a Australia. Había ido y retornado
en un barco italiano con el que había
circunvalado el mundo. Durante el viaje de
vuelta encontré un joven español bastante
iracundo, fácilmente violento. Pero se trata de
los rumores maliciosos imaginativos que por mi
espalda escuché, ser no sé de que espía o agente
de Rusia. Quien dijo eso estaba acompañado del
joven iracundo. Este era, seguirá siendo, un ser
tan católico que perdió su novia, supongo
porque está no iba a misa o por que se
rumoreaba que su padre era rojo. Fueron esta
clases de individuos que encontraba en el club
“fascistas”. En el club “franquista” existían
elementos a los cuales su imaginación les hacia
ver fantasmas y comunistas bajo la mesa y se
ponían en la entrada del club vigilando quien
entraba, ¿Quién?... Podía ser un agente
soviético que venían al club o conspirar para
instaurar una dictadura comunista.
A pesar de que al principio no me enteraba,
en Australia pronto pude apreciar las ventajas
de este país más libre, y no necesariamente me
refiero a lo político sino en lo de la cultura.
Gracias a mis visitas a la ciudad, librerías y la
necesidad de aprender la lengua, me ilustraron
en lo que verdaderamente era España; de la
imagen negativa que tenían los australianos de
ella. Encontré que españoles que se tenían por
patriotas discutían de cosas mientras que
ignoraban lo que pasaba en su propio país, pero
conocían lo que pasaba en este. Discutían, y
uno recuerda las palabras de un australiano de
la Iglesia de Todas la Naciones: ¿Cómo sabe
usted si sí o no, si en España no existe libertad y
menos de prensa? Con esas palabras estaba
dicho todo.
Uno, no andaba políticamente activo o
informado, ya que cualquier reproche al
régimen o la iglesia no estaba permitido, mas
con todo eso había algo que no me convencía.
No a todos se les puede lavar el cerebro, de otra
forma no existirá el progreso.
Bastó poder leer el inglés que no encontré tan
difícil de comprender, para que mis simpatías
fuesen por el club “comunista” por el hecho de

que sus componentes reconocían que España
era una dictadura y vergüenza del mundo.
Conocí elementos antifranquistas, mas estos
mantenían sus reservas y no se identificaban
como comunistas si es que lo eran. Mas sí lo
hacían como antifranquistas.
Considero que el ser trabajador asalariado le
hace a uno de izquierdas ya que los conflictos
son por razones económicos, lo cual crean las
clases. Las disputas por otras razones son parte
de lo mismo. Y no juzgo a las personas por su
visión de la vida ni de la muerte sino por sus
acciones
De izquierda, mas mi carácter no es
disciplinado a la obediencia sino cuestionario,
no apto para seguir la línea de un partido. Con
todo eso cooperé y asistía a las reuniones de
CC.OO. Estaba de acuerdo en lo de buscar la
libertad y formación de sindicatos para defender
los derechos de los trabajadores y sigo
haciéndolo.
No pertenezco a ningún partido, aunque lo
hice por algún tiempo, lo cual fue buena
experiencia. Y es por eso, por lo puede uno
hablar por estar documentado. Mi imaginación
no es irracional ni veo fantasmas ni espías, ni
platillos volantes ni fantasmas en la noche, ni
dioses celestiales ni terrenales. Tampoco vivo
con cargos de conciencia, algo que no todos
pueden presumir por seguir las tropelías,
mandatos de su dios o creencias políticas.
Encontré muchos españoles de Melbourne,
irracionales, supersticiosos e imaginativos de lo
que desconocen, sus mentes imaginan lo no
existente, por haber sido expuestas a tantas
falsedades desde su nacimiento de lo cual no
consiguen liberarse. Tienen miedo cuestionar,
por miedo al pecado.
Me cuesta creer que haya españoles que
viéndose obligados a buscar el pan en otros
países sigan creyendo en sus dirigentes en vez
de reconocer estar dirigidos por sinvergüenzas.
Mas así es, todavía quedan, y bastante desgracia
tienen para que se les vaya reprochándoles.
Por eso, uno prefería el club de los
“comunistas” en el cual también procuraban no
hacer política en el local, y eso era cierto. La
política la hacían algunos al marguen de los
clubes. Cuando tenían reuniones, lo hacían,
bien en locales de sindicatos australianos, o
bien fiestas en salones alquilados, a la cual
acudían miembros de los dos clubes u otros que
no pertenecían a ninguno. También en el club
de los “comunistas’ encontró uno personajes a
los que había que darles de comer aparte, aparte
de sus líneas o creencias política.
Y es que unos u otros, todos habían pasado
por la misma escuela de enseñanzas místicas
tenebrosas, de castigos por el pecado y del
papel de la mujer. Los mayores recordaran los
dos mandamientos de catecismo: “Amar a dios
sobre todas las cosas, y pagar diezmos sin
primicia a la iglesia de Dios”. Para la iglesia
esos dos encuadran los diez mandamientos
bíblicos. Lo importante es dar dinero a la
iglesia, la casa de ese Dios que se han
inventado, Dios no la necesita.
Al ser humano se le inculca lo irracional
que esclaviza su imaginación, lo cual le hace
creer en lo absurdo y fueron esas mentes las que
dividieron a los españoles de Melbourne. Y los
que se tenían por liberados les falto luces para
comprender a las víctimas de los irracional de
las enseñanza recibidas, de otra forma hubiesen
evitado el fraccionamiento. Por eso algunos de
los verdaderos progresistas, más que en el club
“comunista” frecuentaban el “franquista”.
La lucha por la emancipación sigue en todas
las áreas de la sociedad. ■
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NO EXISTEN MÁS QUE DOS REGLAS PARA ESCRIBIR: TENER ALGO QUE DECIR
Y DECIRLO (Oscar Wilde)

L

os vecinos en el barrio se multiplican.
Vecinos extraños venidos de tierras
extrañas que vinieron a tierras extrañas
que mantienen tradiciones extrañas,
dispuestos a mantener las suyas ya que no
conocen otra cosa.
Vecinos que a lo más te sonríen y
evitan conversaciones por carecer del
conocimiento suficiente, en el mejor de
los casos, de la lengua local.
Nos vamos amontonando y es señal
de ello los vehículos aparcados en la calle
que no caben en el garaje o en la entrada
de la casa.
Las casas que tienen un jardín trasero
amplio que ofrece espacio bastante para
construir viviendas. Y eso es lo que se
está haciendo, seguramente para alquilar
donde se amontonen los inquilinos,
personas que vienen de lugares en los que
también viven amontonados.
Son los nuevos inmigrantes que no
vienen de Europa sino del Tercer Mundo
para los cuales cualquier condición de
vida supone un avance, como lo del poco
pago de un trabajo.
Y ahí está la degradación del país de
la “suerte”, y de este Melbourne tomado
por algo especial deseado como ciudad
para vivir. Se va creando una tercera clase
social como suelen existir en la mayoría
de los países desarrollados, condiciones
que fortalecen su imperio.
Y la xenofobia sigue resurgiendo
debido a eso, pues el local suele culpar de
sus problemas a los recién venidos en vez
hacerlo a sus gobernantes, más fácil es
desahogarse con el extraño que pretender
cambiar gobierno. Eso es lo que sienten
algunos ciudadanos locales: “what can
we do?” En efecto sólo les queda para
desahogarse el culpar y odiar al
“newcomer”.
Y el recién venido no encuentra
trabajo y se lanza al descuido y con ello,
aunque finjan disimularlo los medios, se
entiende como un inmígrate, más bien
oscuro, aumenta el crimen.
Me gustaría averiguar el origen de
cada uno, mas para ello habría que
ingeniárselas, no por nada sino por
curiosidad de donde viene cada miembro
originario del mono, como dicen los
nuevos descubrimientos.
Pero que no se explica el porque
tenemos la piel diferente y en vez de
parecer hermanos, tenemos más en
común con el mono. Como el mono lo
tiene con las cabras las cuales andan a
cuatro patas como lo puede hacer los
monos, habilidad perdida por los
humanos. Lo que no se explica es el
porque los monos no tienen cuernos y si
los tengan algunos humanos bajo la
cholla disimulados.
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Una sociedad pluricultural, pluriétnica
tiene sus problemas que consisten en
cómo se siente el ciudadano cuyo origen
o el de sus antepasados es diferente. El
origen no se olvida y de eso se han
asegurado los sistemas para defender sus
intereses promocionando el nacionalismo,
racismo y el sentimiento religioso como
verdad absoluta. Todo inmigrante en uno
u otro país sabe de eso. Y seguramente ha
presenciado críticas a lo de su origen,
razonables o no, y ello puede haberle
molestado.
Los llamados australianos, los de
origen anglo, algunos de los cuales en un
pasado también por su cultura tuvieron
sus divergencias. Todo el que examine la
historia de Australia aprenderá que antes
de los no anglos fueron victimas ellos
mismos, como los irlandeses,
característicamente por ser católicos. Hoy
en día lo son otros, principalmente el
musulmán y el de origen asiático.
Se ha dado el caso que mis
compañeros motivados por las noticias de
los medios se han sentido cohibidos de
hacer comentarios por el hecho de
pertenecer uno a la nacionalidad de los
hechos. A lo cual les he dicho que si no
se sienten cómodos cuando de comentar
algo que afecta a mi origen, tampoco yo
me siento cómodo con ellos, por lo tanto
que si tienen algo que decir que lo hagan
que uno no ha de sentirse ofendido que a
lo mas si uno no está de acuerdo
expondría mi opinión sobre el tema, pero
que si no se sienten libres por mi
presencia tampoco se siente uno. Las
cosas han cambiado y les parece que uno
como español es un buen ejemplo de lo
cual me complace, pero no vayan a
confundirse que se trata de la
personalidad de cada uno.
No sería la primera vez que como
inmigrante me he visto obligado a aclarar
las cosas. Por ejemplo sobre lo de la
tauromaquia que no por eso hace de la
gente de los países donde se práctica
personas sangrientas.
El vivir en un país diferente del origen
de uno tiene sus problemas.
En Australia cuando la segunda guerra
mundial, alemanes e italianos residentes
en Australia fueron confinados por
considéralos una amenaza. En los EUA lo
fueron los japoneses de lo cual esta
revista (CSF) publicó un artículo sobre el
tema, los tenían confinados en campos de
concentración familias, incluido los niños
por considerarlos una amenaza debido a
la guerra: EUA Japón.
Hoy en día vivimos tiempos
parecidos, como inmigrantes no nos
afecta a los anglos y tampoco a los de

origen europeo, peo lo hacen a otros
pueblos, y las causas son la guerras del
Medio Oriente que fueron promovidas
por Occidente. No hace falta hoy en día el
negarlo ya todo el mundo a estas alturas
lo sabe, mas el ciudadano influenciado
culpa a los ciudadanos de los países,
culturas y religiones invadidas. El asunto
viene ya de lejos en la historia.
Donde uno vive ya por muchos años,
los vecinos nunca fueron los mismos.
Cuando mi hijos eran pequeños, también
lo eran los del vecino. En los cumpleaños
de los niños solían invitarse unos a otros
y yendo al mismo colegio jugaban juntos.
Cuando crecieron cada uno tomó su
rumbo, peo fue entonces que observe que
los que era amigos ya no parecían serlo.
Que en los niños ya crecidos observé
cierta hostilidad contra uno, no todos,
pero como no europeos algo les unía. Sin
lugar a dudas era su origen lo que les
hacia sentir cierta hostilidad por el país de
residencia gobernado por el anglo.
En la actualidad, de las guerras del
Oriente Medio, por los medios
aprendemos de los casos de terrorismo y
de radicalización de algunos cuyo origen
no es el del país.
Lo dicho nos ayudará a comprender el
por qué los más atrevidos cometen o
tratan de cometer actos violentos contra
su país de residencia cuya cultura no es la
de ellos.
Seamos francos, los medios del país
donde vivimos se defienden aunque sepan
que la razón no les favorezcan. En las
guerras y en la paz todos mienten para
salvaguardar sus intereses que no son
necesariamente los de sus ciudadanos,
pero envuelven y arrastran a todos.
De vez en cuando en Australia, como
en otros países oímos casos de lo llamado
terrorismo. Estos ciudadanos de origen de
los pueblos invadidos pueden incluso
tener familiares que hayan sido víctimas
de esas guerras, se comprenderá sus
sentimientos. Y los más atrevidos
cometen actos de venganza contra el
lugar donde viven, otros tratan de ir al
país de sus antepasados a luchar contra el
enemigo que podría coincidir con ser el
de su país de residencia, pero no les está
permitido y las autoridades mantiene un
ojo conscientes de sus sentimientos. ¿Le
pasaría al lector lo mismo si estuviesen en
sus zapatos o lo tomarían diferente?
Contéstese a sí mismo.
Mas tenga cuidado que cualquier
palabra podría se tomada como apología
al terrorismo y podría ser procesado. Así
son las cosas de lo que tenemos por
justicia, que no es otra cosa que los
intereses, justos o no, del grupo. Y esto es
lo que tengo que decir hoy. ■
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esulta curioso como el líder del
R
partido de la oposición Bill
Shorten se opone a legislar para

legalizar el matrimonio entre gays,
mientras que el primer ministro
Malcolm Turnbull es partidario de
ello.
Esto podría confundir al
ciudadano, ya que se tendría al
partido Laborista, tomado por la
izquierda, que debería favorecerlo
mientras que el partido
conservador, el liberar, debería
oponerse.
La razón no es otra que ni lo
uno ni lo otro. El partido laborista,
supuestamente progresista, tiene en
sus filas lo más retrógrado del
catolicismo. Y esto ya se demostró
en un pasado cuando el catolicismo
dividió al Partido Laborista
formando el Partido (DLP)
Democrático Laborista.
Ni el partido laborista es de
izquierda, y ni tampoco el liberal
es tan conservador en aspectos
sociales ya que en sus filas suelen
ser mayoría el elemento religioso
protestante que suele ser más
progresista. En lo que sí coinciden
los dos partidos es en los intereses
de clases, ya que el uno como el
otros lo dirigen los mismos.
A qué viene un plebiscito para
decidir la libertad de unas personas

que desean unirse como pareja. A
quién hacen daño. Muy
posiblemente el plebiscito sea para
distraer al ciudadano en disputas
absurdas, mientras olvidan lo que
verdaderamente les perjudica, que
no es la homosexualidad de otros.
Lo del casamiento de los gay a
nadie le hace daño. Solamente se
opone el elemento retrogrado,
aunque se tenga por izquierda. En
lo de la escuela de costumbres, uno
y otro lado lo entienden lo mismo,
por lo tanto lo de unirse sin vivir en
la clandestinidad por parte de los
gays tiene su oposición en los dos
bandos.
Luego el elemento gay no
necesariamente se le debe tomar
por progresista o de izquierda. Los
gays, sin lugar a dudas, proliferan
en las filas católicas, como también
lo hacen elementos degenerados en
lo de la atracción sexual se trata
como los abusadores de niños. Y
estas declaraciones no significa ni
debe tomarse como un ataque a la
iglesia católica. Todo el mundo ha
oído de estos casos, y seguro que
no todos, ya que las denuncias son
algo actual, pero se ocultaban en el
pasado por la impunidad que el
poder religioso disfrutaba debido a
su influencia en los poderes del
estado.

n Melbourne han cerrado la
n la reunión de las Naciones
E
Unidas sobre el problema de E fabrica de coches Ford,
los refugiados, no deja de sonar ubicada en el barrio de
hipócritas las declaraciones de
humanismo y ayuda al refugiado
por parte de aquellos que
promovieron las guerras. Y ya se
sabe los que son. Por otra parte
aprovechan para criticarse el uno
al otro. Ese es el caso de la
reunión de los lideres que se
encontraban en la reunión de la
naciones unidas.
Tenemos el caso del líder
australiano Malcolm Turnbull que
dice que Australia es el tercer
mejor generoso restableciendo
refugiados que buscan protección.
Sin embargo Dr. John Minns del
Comité de refugiados Acción de
Canberra, dice que los refugiados
reconocidos, registro o
restablecidos, Australia estaba en
el puesto 23, 32 sobre la base per
cápita y 47 comparado con su
GDP. Cuando comparado con el
total de refugiados bajo UNHCR
mandato esta el 81 sobre la base
del GDP. Un mal record si lo
comparamos como uno de los
países mas ricos países
multiculturales.

Broadmeadows. También para el
año que viene cerraran la Holden
y la Toyota. Melbourne se queda
si factorías de coches,
posiblemente también en todo
Australia. El slogan “solo una
Ford”. Es la producción por
medio de robots durante 24 horas.
Solo necesitan una factoría para
cubrir el mercado internacional.
En Broadmeadows existe un
23.1% de desempleo según
publica el periódico The Age.
Por otra parte los despedidos
van ha ser bien pagados un mes
de sueldo por año trabajado en la
empresa. Como el promedio de
antigüedad son unos 20 años,
algunos se llevaran la paga de dos
años. No está mal. Por muy
buenos y fieles trabajadores que
hayan sido y reciban carta de
recomendación, difícil será para
ellos encontrar un nuevo trabajo,
debido a la edad.
La Ford tiene su historia entre
los inmigrantes europeos,
incluidos los españoles, como
primer trabajo en su cadenas de
montaje. Trataremos de decir algo
sobre alguna experiencia.

Al fin y al cabo, lo que ciertos políticos
persiguen es el ser elegidos ya que ello es un
buen trabajo que conduce a la fama y a la
pertenencia de las clases dominantes. Para ello,
para ser elegidos, al ciudadano le tiene que decir lo que este
quiere escuchar, no desde luego lo que va a hacer una vez
elegido. Y después, pues i te he visto no me recuerdo. Y esta
palabras no deben desanimar al votante y por ello abstenerse.
Lo que tiene que hacer es tomar la política, en serio y como
también algo suyo.
Otra de la ignorancia o mala fe de esta señora es la sorpresa
del lector el descubrir que ésta desconocía que el escritor
columnista para el The Age, Walled Aly, de lo mejor que tiene
este periódico además de conferenciante de la Universidad de
Monash es musulmán. También tiene el de Muhammad, pero se
imaginan el escándalo si firma con ese nombre. No es el único
en usar otro nombre que suene anglo.
En la reunión de las UN en la conferencia, la mayoría de sus
lideres lo único que demostraron es la hipocresía de su
conferenciantes, que dice una cosa y en la practica hacen otra.
Y lo peor es que hay que respetar sus palabras y no pasar al a
llamarles como se merecen como seria lo correcto.
Las UN, como todas la organizaciones a nivel mundial sus
miembros bélicamente más poderosos tiene la sartén por el
mango, pues sin ellos serian declarada organización terrorista y
amenaza para sus intereses. Y eso, como sabemos lo eran para
ellos el grupo de los no alineados, cuyo miembro mas
importante se lo cargaron: Yugoslavia. Claro que no pudieron
hacerlo con el Bloque Soviético por las armas. A
este se lo cargaron desde dentro, pues el burgués
no olvida y de eso se encargaron los que
sobrevivieron la eliminación tiránica Zarista, la
revolución de los soviets, cuyos postrimeros
miembros reversando sus camisas se tornaron de
colorado, para después revertir el pasado.■

“The changing face of Australia”
as declaraciones de Pauline Hanson contra el islam y
L
prohibir a los musulmanes la emigración a Australia por
miedo a que estos tomen el país, sin lugar a dudas, fue

influenciadas por Tramp, para el cual la xenofobia le podía
hacer el ser elegido presidente de los EUA. Y lo que parecía
coincidencia, resultaba que había adoptado un consejero que
anteriormente trabajaba para el mismo Donald Tramp. Mas, la
xenofobia no necesariamente la siente el que la usa, pero silo
hacen los que les votan.
Esta señora aprovecha la xenofobia del ciudadano para subir
a la cúspide de la política. Ayer fueron los asiáticos los
denostados, ahora lo son los musulmanes los que van a invadir
Australia, país que sus antepasados invadieron. Y muy seguro
que esta señora tuvo en su lista demagógica del pasado, a los
wogs que son los inmigrantes originarios del sur de Europa y
que ahora parecen disfrutar de privilegios de australianos
integrados en la cultura anglosajona, versión yanqui. Y gente
como esta, que demuestran ignorancia, los bien intencionados,
otros lo hacen por la maldad racista y actitud reaccionaria para
subir al pedestal de los patriotas a los que aplauden y votan las
masa ignorante cuya cultura les viene del cine Hollywoodiliano,
de las novelas de Oeste y de la propaganda que encabeza, en
este caso, el yanqui.
Lector, observe si en su país pasa lo mismo. Pues la razón
de xenofobia que padece el ciudadano no es otra que el
producto de siglos de critica y deshumanización del ciudadano
de otros países, por parte de sus clases dirigentes en su lucha
por robarse el uno al otro y también para frenar las revueltas de
sus clases de miserables hambrientos, lo cual une a las clases
dirigentes de otros países los cuales posponen sus disputas para
eliminar las revoluciones ya que estas contagian a los
ciudadanos de los demás países.
Noviembre - Diciembre 2016
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elbourne no es sólo una ciudad
con problemas de
estancamiento sin solución final, el
mal del crecimiento, sino que
también lo es del divertimiento.
Melbourne tiene de todo para la
diversión siempre que este dé
dinero. En Melbourne, si le gusta el
juego de apuestas está entre los
primeros del mundo, tanto como
otros que podrían andar en
competición por el puesto.
Melbourne tiene desde casino a
máquinas tragas perras y hasta lo
inimaginable que se tenga por el
último grito modo de perder su
dinero.
Mas con el juego de apuestas no
se confunda que esta prohibido
hacerlo en casa. Si usted ha invitado
unos amigos y deciden jugar al tute
y para dar más animación a la
velada se juegan una monedas,
estarían rompiendo las leyes y por
ello exponerse a ser multado o
metido en la cárcel. Por lo tanto
manténgalo en secreto e invite solo
a los amigos discretos que sepan
guardar el secreto.
¿Por qué no puede uno invitar a
unos amigos y jugar en casa de uno
o en la mesa de un bar si ocultarse?
Adivínelo, use la lógica.
La verdad real es por que les
fastidia el negocio al que negocia
con el juego, que aunque éste,
supuestamente, pague impuestos,
sus ganancias son envidiables para
crear otros billonarios que son los
que deciden que políticos pasen
leyes que lo prohíbe hacer en casa,
o el bar del barrio, pero no en los
casino y casa de juego para el
público “incauto”.
Algunos inmigrantes como los
italianos y griegos, tenían por
costumbre como les ocurre a los
hispanos el jugar a las cartas en el
bar, taberna etc., o en casa.
Estos, en Australia formaron sus
pequeños cafés donde se reunían,
mayormente los mayores, pero lo de
jugar a las cartas ni soñarlo, esto es
Australia. Al principio lo hacían, mas
cuando las autoridades gringas se
dieron cuenta -tienen sus chivatos
infiltrados- se aseguraron que lo
prohibieran. Si quiere jugar tiene
que ir al casino y no para jugar en
grupo sentados en una mesas
mientras toman algo, sino para
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hacerlo en las máquinas provistas
para los parroquianos.
En casa la posibilidad de ganar
en el juego de las cartas dependen
de cómo salgan y todos tendrían
posibilidades de ganar un día u otro.
En el casino nunca. Si se cae en el
vicio, en casa el juego se pondría
serio y perder grandes cantidades si
lo organiza el mafioso. Mas, en el
casino perdería lo mismo y también
tendría que pagar sin escapatoria.
Pero la diferencia del casino es que
es un negocio legal y también es lo
de perder .
El casino como algo legal tiene
sus propagandistas que se
preocupan de formar viajes de
turismo al casino para que el
ciudadano lo visite y si se le apetece
juegue. Muy popular entre los
jubilados. No le cobrarán nada por la
entrada o en todo caso sería muy
barata. Se trata de promocionar el
turismo al casino. Claro que todo es
un cebo para cazar incautos, esos
viajes esta hechos para eso.
Mientras que la sociedad
siempre ha considerado el juego
uno de los peores vicios, siempre
estuvo contra la moral religiosa, la
secular se preocupa de denunciar la
explotación del individuo por esos
medios. Son practicas legales que
degeneran al ciudadano que no
sabe contenerse. Pero al casino y
gobiernos que lo permiten les
importa un pito como pasa con todo
lo que supone negocio. El tonto esta
ahí para usarlo en pos del negocio
de cualquier naturaleza y el juego de
apuestas es uno de ellos.
Los juegos de apuestas existen
en todo, carreras de galgos, de
caballos, de cualquier cosa y hoy en
día todo es legal, un producto de
consumo más.
En Australia existe la libertad y
también las leyes que las limitan,
como las del juego. Y a ello el
ciudadano acaba acostumbrándose
y ver esas esas leyes como
beneficiosas. Y seguramente la
excusa de prohibirlo en casa o
privado, sería la de que los
jugadores acabarían discutiendo.
Mas tendría más sentido que el
gobierno lo hace porque el dinero
ganado no paga impuestos.
Mientras que los que hayan
perdido, allá ellos. La culpa es por

haber jugado.
Muchos viciados acaban en la
miseria, en la degeneración y
perdiendo la familia y quién sabe
cuánta más consecuencias. El lector
habar oído de casos aunque la
mayoría se ocultan ya que de darse
cuenta el ciudadano culparía al
gobierno y el escándalo no le
beneficiaria, ni a casino ni oficinas
de apuestas, de los mucho juegos y
loterías que el sistema se ha
inventado.
Pues la ciencia progresa en
todos los terrenos, y esos avances
van, como con todo, para el
negociante. Lo último que hemos
escuchado y ya hubo protestas y la
busca de firmas para mandar a
políticos y gobiernos. Se trata de las
máquinas traga perras, esas tan
bonitas que enseñan bichitos de
Hollywood y lucecitas de todos los
colores y que con un mando se las
manipula. Las quejas y denuncias
tratan de que ahora con el software
demuestran que si antes difícilmente
se ganaba, ahora según cálculos, lo
hacen mucho más imposible.
Ya se sabe, no se queje, que los
casino están ahí para hacer negocio
y no para entretener al ciudadano. Y
si usted juega, usted pierde, por lo
tanto es su problema como lo es
todo. No espere que el gobierno en
el nombre de la moral y el bien del
ciudadano prohíba aquello que
supone un negocio a costa de los
bobos, como los llaman algunos. Y
más si carecen de dinero para
perderlo, contrariamente a los ricos
que lo consiguen de los mismos
bobos.
Melbourne es una ciudad como
casi todas, pero para el que aquí
vive la tiene por la mejor. Como hará
usted con la suya, la de donde vive
y posiblemente nacido. Pero que
pertenece a otros que construyen
las barreras de “prohibido el paso” y
leyes para asegúralo. Pero, ¿y en la
suya le cobran por entrar en coche?
No..., pues prepare $5,
según rumores, por si
cobran por entrar en la
Ciudad de Melbourne.
¡Qué lo pase bien en
la mejor ciudad del
mundo para vivir! ■
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Volví a la biblioteca unas semanas
después, y me di un susto al no ver los
libros españoles en las estanterías. Ya está,
ya ha pasado lo que me temía, los libros
españoles han sido retirados de la
biblioteca por falta de lectores y por el
empuje de otros grupos étnicos como el
mandarín, el árabe, el hindú, habladas por
millones, cada una de ellas aproximadas
al billon. Mencionéme una que no exista
en Australia y le regalaré un libro
interesante que escribe sobre el odio de los
ricos a los pobres: La Demonizacion de las
Clases Obreras.
La demonizacion de las clases
trabajadoras por parte de los poderosos
apoyados por sus perros y aludadores, los
cuales se conforman con las migajas de
sus mesas siempre ha ocurrido, no es nada
nuevo. A tanto llega el odio de perros y
aduladores por sus vecinos. ¿Por qué,
ellos nuestros vecinos y compañeros de
trabajo tambien odian al trabajador¿ ¨Por
el hecho de conocerlos como humanos sin
tener en cuenta precisamente eso, son
humanos y en sus genes llevan consigo lo
mismo que llevan sus amos. Pero claro, el
amo le ponen el plato con las miserias que
les sobran y se sienten agradecidos y
dispuestos a dar su vida por él, y la patria
que representan. Porque las patrias son
eso, de los que se apropiaron detierras y
medios de vida mientras que los siervos
están a expuestos a los caprichos de los
amos, como podría estar el gato o perro
domesticado, dependiendo de que el amo
le ponga el pienso en el plato. Por eso
odian a su compañeros de trabajo que
comparten todo el día. A los amos solo los
conocen de lejos, estos mantiene la
distacias con los miserables, los conocen
por los medios, por los padres
espirituales, como los dioses solo en la
distancia, por eso tienen que ser buenas
personas y no los compañeros con los que
juegan la partidas al mus, con los que
tienen que compartir el barrio, las
viviendas, el bar local, el equipo de fútbol,
y otro motivos de enfrentamiento.
En fin son muchos los motivos por los
que se odia al vecino y compañero de
trabajo, pero no existen motivos para
odiar al amo, porque este se mantiene
alejado y sabe que si se acuesta con el
obrero acabará meado, por eso mantiene
las distancias, manda a su perros y
capataces a tratar con el obrero, todos
ellos vecinos de uno al otro. El capataz, el
perro guerdian saben de su papel y
aunque vecino evita los compañeros de
trabajo prefiriendo otros como ellos. Y eso
le pasa al que tiene como ofico autoridad
para mantener el orden legislado por el
amo.
Acaso se concibe que un trabajador
asalariado consienta que su vecino no
disponga de un trabajo para poder
ganarse la vida, que lo haga por egoísmo,
por lo de si lo critico mi vecino tomara mi
puesto y que el amo me tome por rebelde.
Que prefiera adular al amo, lamer sus
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zapatos, servirle antes que perder las
miserias que me ofrece. Y así son los
humanos capaces de vender a sus
hermanos y madre por un plato del
entejas.
¡Uf! me siento lanzado por la rabia que
me dan al pensar estas cosas, que en
España haya quienes viven en la calle, que
les echen de sus viviendas por no poderla
pagar la renta o las letras por carecer de
un trabajo.
Me da rabia que haya trabajador que
siga votando por el tirano que le explota,
que se abstenga de hacerlo por el dilema
entre sus compañeros y amos teniendolos
por iguales, que se haya visto obligado a
dejar la tierra donde ha nacido que no es
suya sino de sus tiranos y que encima le
de el voto, me da rabia que se crea lo que
le cuentan los medios, herramientas
propagandistas y de mentiras de sus
amos, y que no escuche las cuitas de su
vecino, las de sus miserias que esas si son
realidades. Me da rabia que encima crean,
lo que cuentan los mediocres: que su
vecino no quiere trabajar, que es su culpa.
Me da rabia tanta ignominia para
desacreditar a su vecino, sin darse cuenta
que podría ser la imagen de si mismo.
En la biblioteca de Springvale tarde o
temprano retiraran los libros españoles
por muchas razones, porque la lengua
castellana ya no es ni minoritaria, por que
los descendientes de los hípanos pasan a
ser parte de la mayoría de habla inglesa, la
oficial, por que no mantuvieron la lengua
castellana por falta de sentido práctico,
algo que su padres carecían, razones por
lo que la lengua castellana va perdiendo
lectores en la biblioteca de Springvale,
siendo remplazada por otras más
numerosas de hablantes y posiblemente
con más sentido de cultura y grupo.
Los españoles divididos por la
dictadura carecieron y siguen careciendo
de sentido patriota de lo suyo. Como
sigue ocurriendo. Solo lo aparentan
algunos confundiendo el patriotismo con
el apoyo el franquismo, el cual les gustaría
resucitara. Y los no franquistas tampoco
dieron ejemplo por su espíritu intolerante,
al fin y al cabo todo español tiende a
parecerse ya que pasaron por la misma
escuela. Asi que no se extrañe uno que sus
descendientes hayan perdido la lengua de
sus antepasados. Australia no es latino
América, allí no hubiese habido
problemas que no fuese la herencia del
franquismo y de su iglesia que sigue
mintiendo a los españoles.
Y en cuanto a los Institutos de
Cervantes de la lengua en el exterior solo
sirven para promocionar la lengua en el
extrajero de lo cual se benefician los
extranjeros que quieran aprender español
por razones de negocio o por emigración,
pero los cuales mantendrán la suya como
la más importante. Este Instituto de
Cervantes de nada sirve para que los
españoles en el exterior por razones de

emigración, de nada les sirve ya que solo
es parte de los medios de comercio, o sea
de los amos de España. El pueblo español
como otros no son otra cosa que una
herramienta al servicio de los que
verdaderamente mandan. Luego que nos
vengan con eso del patriotismo.
Los que mantienen la lengua en el
exterior son aquellos que no la olvidan y
la siguen practicando, en el caso de los
emigrantes, en casa y en los clubes. Los
gobernates de España solo piensan en el
negocio y no en los españoles expatriados
por motivos económicos, ni por cualquier
causa, cada perro se lama su pijo. Pero la
lengua madre es muy importante para
uno.
Como he dicho, volví a la biblioteca y
me di un susto, para uno la lengua inglesa
en solo una herramienta de trabajo, una
herramienta de dominio imposible. Por
eso es tan importante la de uno, la madre
lengua que conservo y siempre hablé en
casa a pesar de la crítica de aquellos que
les domina la xenofobia y la falta de luces
y humanismo, algo que sufrimos los
inmigrantes. Y esto es algo que en el
mundo se extiende como despertando de
su letargo, los odios la xenofobia, el odio
al vecino; retornan los odios del humano y
como siempre la falta de comprensión de
luces y fidelidad a sus amos que
representan al grupo e identidad racista.
Como vemos en los EUA, en Europa, en
todo el mundo.
En todo el mundo despierta la rabia
que causan las injusticias y hechos bélicos
que no nos cuentan los medios del mundo
al que pertenecemos. Despiertan la rabia a
tal punto que no hace falta creer en
dogmas que prometan subir cielo o
paraíso alguno. Basta con saber lo que esta
ocurriendo en los países invadidos que
nadan en guerras de odios, odios que se
va extendiendo sin necesidad de andar
envuelto familiar o amigo alguno, basta
tener un sentido de justicia y sentirse
indignado por lo que pasa y el saber que
los culpables los tenemos tan cerca
protegidos por sus lebreles. Los caines de
siempre, que adulan amos y oran a dioses,
todas esas especies que encontramos en
todas partes, naciones y etnias. Las
creencias racistas con las que fuimos
alimentados, y esclavos cada uno de su
mentiras.
De todas formas, en castellano o inglés
cada uno escoja, los libros de la biblioteca
no cobran por leerlos. Pero es cosa de
tiempo que lo hagan ya que los gobiernos
de la usura y explotación buscan más
dinero para mantener sus guerras y seguir
aumentando sus fortunas. Y para que ello
sea posible hay que ir recortando las
miserias que reciben los ciudadanos,
incluidos sicarios, capataces aduladores y
aquellos que odian al vecino.
El mantener la biblioteca de
Springvale cuesta dinero. ■
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Coplas de Juan Panadero
JUAN PANADERO CONTRA
LOS VENDEDORES Y
COMPRADORES DE
ESPAÑA
RAFAEL ALBERTI

Revelaciones secretas:
la España azul ya no vale
ni el canto de dos pesetas.
—¡Ay, qué negocio amarillo!
Ya soy el Ferrol de Truman
y no el Ferrol del Caudillo.
¡Ay Ferrol, Ferrol, Ferrol!
Sobre tu mar sale el dólar...
quise decir, sale el sol.
¿Quién tal misterio me aclara?
Cara al sol, miro que tiene
el sol una misma cara;
que aquel azul soberano
de las camisas relumbra
de oro norteamericano;
que en los más altos luceros
más que contar la Falange
cuentan los nuevos banqueros.
Y pare usted de contar,
que en estas cuentas a España
no toca sino el llorar.
¿Quién por sus cielos ya vuela?
¿Quién marcha por sus caminos?
¿Quién tiende en su mar su estela?
¿Quién de norte a sur la amarra? ¡
¿Quién de este a oeste la estruja?
¿Quién su piel honda desgarra?
Llegaron sus compradores.
Lobos de sangre, tenían
la faz de sus vendedores.
Y pare usted de contar,
que en estas cuentas a España
no toca sino el llorar.
¿Quién por sus cielos ya vuela?
¿Quién marcha por sus caminos?
¿Quién tiende en su mar su estela?
¿Quién de norte a sur la amarra? ¡
¿Quién de este a oeste la estruja?
¿Quién su piel honda desgarra?
Llegaron sus compradores.
Lobos de sangre, tenían
la faz de sus vendedores.

El mismo aullar carnicero,
las mismas zarpas de luto
para apretar el dinero.
—Aquí están mis maravillas.
Y el lobo azul lamió el polvo,
hincando las dos rodillas.
Con la lengua y no la mano,
tomó el dinero, y por nada
vendido fue el toro hispano.
¡Toro de arrancar tan fuerte!
¡Buen toro para la guerra
y darle en la guerra muerte!
¡Toro para el matadero!
Mas para hendir a ese toro
no hay español ni extranjero.
Toro de valentía!
¡Aquí, torito de España,
porque va a llegar tu día!
No estás en el mundo a solas.
Te suben olas de dentro
De fuera te llegan las olas
Despiertos están, estamos:
tus hijos de allí, tus hijos
que lejos peregrinamos.
No habrá grillos, no habrá esposas,
no habrá cerrojos ni llaves,
sino canciones dichosas.
Millones, sólo millones
de pechos altos y encima
subidos los corazones.
Libre la mar, libre el viento,
la paz erguida en los campos
tranquilos del pensamiento.
La paz sin paz, conquistada,
en vigilia conseguida,
en duelo a muerte ganada.
juramento de ser uno,
juramento de ser todos
para la paz o ninguno.
juramento mano a mano,
tendido sobre la mar,
contra el norteamericano.
Y contra todo enemigo
que traiga a España la muerte,
la muerte, como castigo.
¡Guerra sin cuartel! No vean
más la luz de España aquellos
que contra España pelean.
¡Afuera la gente extraña!
¡La tierra de España es sólo
para la gente de España! ■

“No lucharemos más
otra guerra del rico”.
Dicen los
retornados de la guerra
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La mocha de la cabra . .
la madre que la pario.
Un día partió lejos,
se enroló a la legión.
Mas, el doce de octubre
marchando se la vio
La cabra de mascota
en medio la legión.
Luce ahora cornamenta,
parece que ascendió.
Ya no es la cabra mocha
gracias a la legión.
Desfilando la cabra
Y orgullosa la legión
vemos en la tribuna
a Rajoy que aguantó.

La mocha de la cabra
la madre que la pario.
Yo tenía una cabra
que se llama Asunción.
La mocha de la cabra
La madre que la pario
Yo tenía una cabra
Que buena leche dio.
Un día que fue al monte
La cabra resbaló
al saltar piedra en piedra
las tetas se tronchó.
la mocha de la cabra
La madre que la pario
Como no daba leche
Ya no la quería yo.

Festival Internacional de Poesía de Medellín
Entropía
Ponen a Dios al lado de la guerra
y a la guerra la amparan bajo el nombre de Dios,
mas Dios es la no guerra
y la guerra es, sin duda, un contradios.
Hace ya muchos siglos que alguien dijo
que no hay daño en la parte que no afecte al todo,
pero el hombre aún no sabe que no sabe,
hacia adelante huye, siembra
desarmonía y otra vez terror
llama a terror y guerra llama a guerra.
Ni siquiera la piedra es ya sagrada,
el tiempo se desangra y el espíritu
huye con su misterio de los templos.
Se retira el pinar en llamas (ya
no arde con el canto de cigarras),
desierto y mar avanzan con sus escorias, son
las palabras un grito en carne viva
y el aire que dio vida ya no es
puro como la escarcha, fino como la nieve.
Mas en el mundo habrá aún esperanza
mientras alguien respire
en paz la última música,
y amanse con las yemas de sus dedos
cada muro de odio,
y el último estertor de lo sagrado
tiemble en los ojos abiertos del niño muerto.
Abajo la ignorancia secular,
la usura y el no amor, el no saber
que no se sabe,
mientras el universo
allá arriba se expande y se retira
con su secreto.
Respirar aún en paz la fugitiva música
que no oímos,
respirar aún en paz la música que huye
a los prados remotos del firmamento,
es todo cuanto el hombre deberá
saber para salvarse.

Nocturno sin patria
Yo no quiero un cuchillo en manos de la patria.
Ni un cuchillo ni un rifle para nadie:
la tierra es para todos,
como el aire.
Me gustaría tener manos enormes,
violentas y salvajes
para arrancar fronteras una a una
y dejar de frontera sólo el aire.
Que nadie tenga tierra
como se tiene traje:
que todos tengan tierra
como se tiene aire.
Cogería las guerras de la punta
y no dejaría una en el paisaje
y abriría la tierra para todos
como si fuera el aire...
Que el aire no es de nadie, nadie, nadie...
Y todos tienen su parcela de aire.
Los malos sembradores van cayendo trazados
por la cintura en dos trozos de carne amarga,
aplastados debajo del grito de los pueblos.
De cada hueso, de cada mujer herida,
sale un cuchillo ardiendo, cortando brazos malos.
Y sobre brazos, muslos, cabezas desprendidas
va creciendo el oleaje de paz, de buena paz,
paz comprada con negras monedas de dolor,
pero paz, compañeros, paz, hermanos, paz buena,
fresca y onminiscente como un aire, una nube
de estrellas aventadas por un ángel de fuego.

Jorge Debravo

Antonio Colinas

El odio
Contemplad, qué activo sigue siendo,
qué bien se conserva
en nuestro siglo el odio.
Con qué ligereza afronta grandes obstáculos.
Qué fácil para él saltar, atrapar.
No es como otros sentimientos.
Es más viejo y más joven que ellos al mismo tiempo.
Él mismo crea razones,
que lo despiertan a la vida.
Si se queda dormido, no es nunca el suyo un sueño eterno.
El insomnio no le quita fuerza, antes se la da.
Con religión o sin ella,
lo importante es arrodillarse en la salida.
Con patria o sin ella,
lo importante es lanzarse a correr.
Para empezar no está mal eso de la justicia.
Después ya corre solo.

¡Odio! ¡Odio!

El odio en Latinoamérica
es como un río cuyas
aguas no van a parar al
mar, quedando estancadas.
Sus habitantes se culpan el
uno al otro, mientras que
otros las estancan para
regar los campos que
usurparon. Y las aguas que
aprisionadas no llegan al
mar para ser purificadas
por las lluvias, enfangadas
siguen infectando odios,
cegando la razón y sentido
justiciero de sus
habitantes.

José Agustín Goytisolo
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n miembro de la representación de Bielorrusia
hondeó la bandera rusa en los paralímpicos de Rio de
Janeiro. Y esto no ha gustado a la organización
paralímpica ni a ciertos países occidentales.
Rusia, potencia militar, gran barrera a los intereses
expansivos occidentales, siempre se la ha presentado como los
malos de la película, la comedia occidental presentada a sus
ciudadanos.
Sobre los planes de invadir Rusia, como se sabe es algo ya
viejo. después de la caída de los zares, comenzó con la invasión
inglesa en ayuda de los blancos, tratando de derrotar la revolución.
Como se sabe, aunque las monarquías disputen las unas con las
otras por el poder son todas parte de la familia y se protegen contra
las revueltas populares. La revolución rusa acaba con la tiránicas
dinastías zarista.
Después la Alemania Nazi trató con el beneplácito occidental,
invadir Rusia y también fracasó.
Ahora Rusia también es una potencia nuclear militar, mas no
por eso se han frenado las intentonas de desacreditarla y aislarla. Y
al parecer se ha incluido excluirla de su participación en los juegos
olímpicos y el futuro
dirá si se incluirán
otras competiciones.
Se trata de excluirla
del resto del mundo.
La persona que
marchó con la
bandera tricolor rusa
fue Andréi
Fomochkin, de 53
años. Fomochkin fue
El bielorruso, Andréi Fomochkin, hondeando la
un deportista
bandera rusa en los paralímpicos de Rio en protesta
por la exclusión de Rusia
destacado, ganador y
premiado en la
Espartaquiada de la URSS de 1986 y que obtuvo diversos récords
soviéticos en múltiples disciplinas de invierno. Y por su valentía se
ha ganado el titulo de héroe para Rusia y de villano para Occidente
y del Club Paralímpico Internacional (CPI).
Bielorrusia había protestado por la exclusión de excluir a Rusia
de Río 2016. Definitivamente el deporte no solo se convertido en
un negocio sino que también se le ha politizado.
Recordaremos como Occidente consiguió que los Juegos
Olímpicos pasasen de ser amateur a profesional donde juega las
ganancias y el dinero. Occidente consigue con falsas acusaciones
de que los participantes rusos y países de este, eran profesionales y
no amateur aunque no ganarsen dinero. El dinero destruye el
deporte que pasa a ser puro negocio.
También las carreras de animales: caballos y galgos son hoy y
de un lejano ayer practicas de apuestas que a unos les vacían los
bolsillos y enriquecen a otros, y cruelda para los animales.
Como lo son los Casinos y toda practica de juego de apuestas.
Algo que en un pasado se lo tenia por inmoral y nocivo para el
ciudadano, hoy los gobiernos dirigidos por el negocio privado lo
legalizan. Luego nos hablan de libertad cuando en la realidad la
piden para la usura y avaricia de aquellos que se aprovechan de la
debilidades humanas. Claro, cierto es que no todos caemos en los
vicios que degeneran, pero indirectamente también nos afectan. Un
ejemplo: solemos ser víctimas del crimen que alimentan la
inmoralidad y vicios.■
Noviembre - Diciembre 2016

n Victoria, principalmente en día de la final del futbol
E
australiano a últimos de septiembre (Footy) es día
nacional. Sorprendentemente el trabajador del Estado (el

mejor patrón que puede tener un trabajador) le dan el día
libre, por lo menos lo hemos podido comprobar en el todavía
presente 2016.
No sabemos si todos van al campo, no habría lugar para
todos, puede que algunos lo vean en grupos de amigos en el
pub o clubes o simplemente en casa, que es lo que uno hace.
El dinero de la entrada me lo gasto en una buena botella de
vino o bien de cerveza, dependiendo del clima. Este año
todavía tenemos la calefacción puesta.
La final fue entre el Bulldog y los Sydney Swans . El
Bulldog iba de perdedor mientras que el otro lo izo como el
favorito.
El partido fue jugado. Y hubo euforias entre los
seguidores de los Bulldogs, los cuales contra todo pronostico
ganaron. La final de la AFL es más popular que cualquier
fiesta nacional, como le día de trabajo o el del desfile de
veteranos de las múltiples guerras en las que Australia ha
participado. Australia carece del día de tal o cual
independencia, en su puesto tiene el cumpleaños de la Reina
de Inglaterra. Se hace mención de la de los Estados Unidos
por el cual uno ha aprendido ser el 4 de Julio. Mas no sabría
explicar las razones del por qué de esa fecha, tendría que
informarme. Mas podría apostar con el lector que poco sabrá
de otras naciones, y la posibilidad de que menos de la suya
que la de los EUA.

s

iguiendo con los deportes, que uno parece caer siempre
en la política (se suele decir que la política lo es todo y
eso debe ser la razón de mi inconsciente empecinamiento ),
hablaremos de Nadal el tenista español que no acaba de
convencerse que sus tiempos ya pasaron, que debería haber
pensado en el ocaso de cada uno y que él no iba a ser menos.
Bien es si siente el deporte por encima de los triunfos que
siga jugando, pero sino es así que se retire mientras queda
tiempo como un campeón antes que pase a la lista de los
ignorados.

ay deportistas que así lo hacen como la australiana
H
campeona olímpica del ciclismo en pista Anna Meares
que siendo campeona se ha retirado, claro que en ese deporte

no se gana tanto dinero y hay que aprovechar la edad y la
popularidad para ganarlo aunque sea en los anuncios de los
productos ciclistas o simplemente como imagen patriota que
deben emular otros jóvenes.
Y hablando del joven tenista Nick Kyrgios de 21 años,
australiano de origen griego ha cometido la falta de perder
los nervios en uno de su partidos que perdió por lo cual fue
multado por la asociación internacional de tenis. Se le ha
criticado sin pensar en la presión que tienen los deportistas de
hoy en día los cuales se esperan ganen medallas y títulos para
satisfacción del país que supuestamente les ayuda a ser
campeones. Y de paso para que hondee la bandera y sea
tocado el himno nacional. Eso se espera por la ayuda que el
país les da. No se anima a los jóvenes a practicar deporte
como una actividad buena para su desarrollo y salud. Se
espera que ganen en las competiciones internacionales. Una
forma de guerra chovinista entre naciones. Mark
Philippoussis también tenista australiano de origen griego
retirado fue también muy criticado. Y uno siempre ha
sospechado que lo fue más por el hecho de ser griego, pues
uno no recuerda que el tenista Lleyton Hewitt fuese tan
criticado a pesar de los espectáculos que daba en sus
participaciones acusando al arbitro y cortando el juego
cuando este no le favorecía. Al parecer el origen anglo es un
grado a favor. Lo de que el origen de uno sea un grado a
favor o en contra, no solo lo manifiestan ciertos medios que
también lo hace cierto público. ■
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Siento que
estamos siendo
tratados diferente
a otros debido a
nuestro color

Es vergonzoso que
nuestros padres y
madres sean
matados y no
podamos verlos más

Es vergonzoso que
tengamos que ir al
cementerio para
enterrarlos y no
podamos verlos más

Y derramamos lágrimas
y no deberíamos
derramar lágrimas.

Esta niña estadounidense
es una víctima del terror
policiaco de su país.

