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

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

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

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

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

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

A mí no me
torea nadie

Estimados todos

Vivimos tiempos de demagogias, nadie dice lo que siente sino lo que le
conviene llamado a convencer al oyente, y en ello están envueltos

todos y de ambos lados: analistas, medios, políticos, etc., … lo cual es tan
claro que el agua cristalina.

No apelan a la razón del contrario sino de lo que entienden por la suya,
(para ellos todo depende del lado que uno esté) y para justificarlo hacen uso
de cualquier demagógico argumento.

Mientras ponen verde a Venezuela, los medios ignoran otros eventos
porque les preocupa que el ciudadano sea informado y le haga cambiar de
opinión. La mentira, el ignorar lo que no conviene se aprende ya desde niño.
Y es lo que estamos viviendo en España, por parte de independentistas y de
los que se oponen. Todos ellos dan lecciones de astucia demagoguita. Es lo
que observamos todo ciudadano con dos dedos de frente, y por supuesto sin
nada que meterse en el bolsillo de un lado ni de otro. La demagogia resume
de la piel de todos los envueltos, los cuales solo buscan desorientar y
engañar a los ciudadano, a los cuales por un lado sueñan por su utopía y a
otros les preocupa la perdida de lo que ello supondría.

Luego…, no se puede andar criticando a Venezuela cuando en casa se
encarcelan políticos por sus ideas. No se puede criticar a Venezuela cuando
se tienen 4 millones de desempleados, no se puede criticar a Venezuela
cuando, bajo falsas inculpaciones, se ha participado en la invasión de Irak lo
cual hasta ahora ha producidos cientos de miles cuando no millones de
muertos. No se puede criticar a Venezuela cuando no se critica la invasión y
robo de las tierras palestinas. No se puede criticar a Venezuela cuando en
España se vive un resurgimiento al pasado prohibitivo y represivo
franquista. No, no se puede criticar a otros cuando, además de albergar tanto
corrupto, se carece de credibilidad, y menos usando el término peyorativo
de régimen. Y si la escusa es que han violado la ley, también la habrá
violado la oposición de Venezuela. Cada uno y país se agarra a lo más
conveniente, lo cual demuestran. Cada cuál mira por sus conveniencias.
Mas, sobre Venezuela: no será que la critica es debida a los intereses
explotadores que compartían, los cuales Maduro ha malogrado como el
negocio petrolífero controlado por los EE.UU, lo cual no critican.

Luego, si pertenecemos a la Europa Comunitaria y tenemos un gobierno
europeo el cual puede sancionar a cualquiera de sus miembros, ¿Cuál es la
razón de perseguir la independencia o de oponerse a ella?... Todos estamos
en manos de los mismos, de las multinacionales, las cuales quieren dar al
traste con gobierno alguno para hacer de este mundo lo que les dé la gana
instaurando gobiernos sometidos, con los cuales mantener el poder en sus
manos, ¿De qué nos va a valer independencia alguna, cuando lo que buscan
las multinacionales es precisamente repartir el mundo en pequeñas tribus y
así mantener dividido a los ciudadanos del mundo en pequeños grupos
disputando por chorradas, que no solo de futbol? Se necesita cerebro para
darse cuenta, pero de qué vale cuando se persigue lo absurdo de la vida, lo
cual por el hecho de estar prohibido se persigan con más ahincó.

Los nacionalismos son la epidemia del siglo lo cual conducirá a
confrontaciones, al retorno a la edad media donde mantendrá el poder el
nuevo papado: las multinacionales y la usura, la nueva era de oscurantismo.

Vemos como los macedonios parecen aspirar o otro imperio, (por qué
no los catalanes, o mayas), a otro Alejandro el Grande, admirado
históricamente por sus matanzas por crear un imperio. Es el culto a las
guerras, personalidades y odios de los nacionalista. Los corsos de la isla
francesa Córcega, ¿a qué aspiran? Y otros cientos de nacionalismos de este
mundo, que aspiran al aislamiento de su grupo, al retorno del Medioevo. La
caída del Imperio Romano del cual se multiplicaron reinos y oscurantismo.

Todos ellos: independentistas de la sinrazón y opuestos, arrastran
consigo grandes conflictos para su tribu y familia. 
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No importa lo que cuente la
historia que siempre es

contada según los intereses del
beneficiario o ganador. Lo que
importa es el resultado final.

Siempre he mantenido que la
mariguana se legalizaría cuando las fuerzas
que buscan su control lo consiguiesen. Y ya
se puede dar por conseguido.

Leemos que la droga recreacional es tan
popular como el vino en Canadá. Los
canadienses consumieron 6.2 millones
canadienses de mariguana en 2015, casi
tanto como gastan en vino según sus propias
estadísticas. Y en 2018 legalizarán su
consumo. En los EUA ya se ha legalizado
en algunos de sus estados. Y ahora viene el
cannabis

Los medios toman a la gente por
ingenua y en gran parte llevan razón. La
gente se lo cree todo y olvidan lo que estos
contaban en el pasado.

Conviene recordar la guerra que
mantuvieron los EUA y sus aliados en el
llamado triangulo asiático de plantíos de
drogas. Obligaban a los agricultores a
reemplazar su siembra por cualquier otro de
siembra.

La guerra contra el cultivo de droga se
ha seguido manteniendo en Latinoamérica y
en toda región donde ésta se cultivase.

Se ha perseguido también la producción
personal llevada a cabo por grupos o
particulares. En algunos países su posesión,
aun en pequeña cantidad, se castiga con la
muerte.

Las excusas de su uso ya la conocemos:
la droga acarrea terribles desgracias para el
ciudadano. Mas, al parecer las cosas van
cambiando y los gobiernos van permitiendo
su consumo. Controlándolo, dirán.

¿Quién se va a creer eso? El hacerlo es
pecar de ingenuo, demostrando que llevan
razón los que consideran al ciudadano lerdo,
fácil de manipular, tomarle el pelo. Se trata
de los intereses que se lucran con cualquier
clase de productos de consumo, sean estos
alimenticios o de vicio.

Si retrocedemos a principios del siglo
pasado, aunque solo sea por el cine
recordamos la guerra por la producción de
alcohol que había sido prohibido en los
EUA. Interesante es conocer lo que decían
los medios en esos tiempos del porqué la
prohibición que ya conocemos: preocuparse
por la salud del ciudadano como ya estamos
acostumbrados hoy en día: (es lo que
siempre se dice, ayer y hoy). Mas, la
demanda del publico motivó que se
produjera ilegalmente y como consecuencia
de su ilegalidad se formaron las mafias que

vemos en el cine de Hollywood y en la
historia, versión oficial (cuál si no).

El alcohol, vino o bebidas espiritosas la
producían algunos ciudadanos en sus casas,
especialmente entre los inmigrantes
europeos. Su fácil producción suponía poder
poner un negocio privado por parte del
ciudadano de abajo.

La mafia real, viendo en ello el gran
negocio que suponía su control tenían que
prohibir que el ciudadano lo produjese, y
políticos y autoridades legislaron para
prohibir su producción y uso. Después, una
vez en manos de grandes y poderosos, lo
legalizaron

Pero veamos: ¿desde cuándo realmente
los gobiernos se han preocupado de la salud
de sus ciudadanos?... Nunca... En todo caso
cuando la salud del ciudadano fuese más
costosa que las ganancias que pudiesen
producir el uso de cualquier malsano
producto.

Uno ya tiene muchos años y mantiene
en la memoria los problemas que causaban
y causa el alcohol, vino, cerveza, bebidas
con contenido alto de alcohol como el
güisqui o coñac o brandi vodka, moscateles
anises etc.

He sido testigo de los problemas de la
sociedad las borracheras: abusos de genero,
machismo, maltrato familiares, a niños, etc.

El consumo del alcohol, y
embrutecimiento que imperaba en la cultura
machista estaba muy extendida, mucho más
nociva que el tabaco, perjudicial, pero este
no conlleva a la violencia. Cuántas
desgracias y muertes prematuras debido a su
consumo, algo que todavía vivimos. Todo
ignorado por los medios de esos tiempos. Y
mientras ignoraban los problemas de
alcohol y tabaco criticaban los de la droga.
Todo preparado para su prohibición.

Estaba en la cultura del fumador y
bebedor el convencimiento de su honradez y
comportamiento del uso del alcohol y
tabaco, mientras lanzaba toda su critica a la
inmoralidad que suponían esos jóvenes
“modernos” enganchados en las drogas.

Se promocionaban y exageraban los
casos de problemas debido al consumo de
drogas ignorando los de las borracheras y
del tabaco.

Unos y otros son hábitos perniciosos
promovidos por la cultura machista y de
consumismo: quién es el mejor, más macho,
quién puede más. Un machismo que hoy
podemos extenderlo al feminismo.
Recordaremos las no muy lejanas imágenes
del triunfador del cigarrillo en la mano
admirado por la mujer, que portaban los
anuncios y cajetillas de cigarrillos. Los
tiempos cuando estaba mal visto que la
mujer reprimida fumase, (o bebiese) en este
caso la represión le hacía un favor.

Siempre he mantenido que la
prohibición y eliminación del uso del tabaco
no ha sido porque preocupase la salud del
ciudadano. La prohibición del tabaco vino
con el avenimiento de las nuevas
tecnologías, como los ordenadores.

Aquellos que anteriormente fumaban en
el trabajo cargando el ambiente, con el
avenimiento de los ordenadores que obliga a
mantener el ambiente limpio de partículas,
humos y a ciertas temperaturas, estropean su
buen funcionamiento se les obliga a fumar
en la calle. Y hay mas: el fumador pierde
puntos a la hora de conseguir un trabajo. Se
impone prohibir el uso del tabaco.

Y con el aumento del tráfico, ya que el
uso de vehículos está al alcance de cualquier
ciudadano había que reducir drásticamente
el consumo del alcohol porque sus
consecuencias como accidentes, etc., son
costosas para el tráfico. Mas nunca
anteriormente se pensó en la seguridad del
ciudadano. Basta escrudiñar las estadísticas
de crimen y mortalidad que el uso del
alcohol producían, peores que ahora.

El alcohol no se ha prohibido, pero el
que quiera beber hasta atiborrarse lo puede
hacer en su casa o donde se le apetezca, sin
tocar el volante. Lo de prohibirlo nada, su
uso supone una industria de
multimillonarias ganancias del mundo
financiero.

Y ahora que la droga está controlada por
el gran negocio y legalizando su consumo,
los medios nos van a ir contado sus efectos
negativos. En todo caso recomendar no
consumirlo en exceso y si tuviese virtudes
como lo de aplacar el dolor ya veremos. Los
medios no van a crear escándalo alguno por
su uso, a los más tomarlo como el alcohol:
en casa o donde se le apetezca sin tocar el
volante. Por lo menos hasta que el vehículo
sea “driverless”, ya en experimento.
Entonces el ciudadano no tendrá que
preocuparse del volante y podrá poner un
bar dentro.

Créanlo: se calcula todo según costes y
ganancias. Con la salud del ciudadano pasa
lo mismo, el ciudadano es un objeto
productivo y consumo y su valor consiste en
eso.

Mas no es lo mismo para aquellos en el
poder e influencias que controlan todo:
sistema, medios de vida y herramientas que
lo producen: maquinaria, empleados o
robots están para su servicio y si pueden
pasan sin ellos, sustituyéndolos cuando no
lo necesitan o reemplazándolos por otros
medios.

Usted como humano sólo cuenta como
simple herramienta para la economía, la de
los dirigentes, y como la entienden.■
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Se concluyó con un suspiro,

diminuto cuerpo entro

nadando en las mas

tranquilizadoras de las

fragancias, fue como un

rayo de luz que no ciega,

como tampoco quema. Así

fuiste concebido; después

vino la espera, el compas

lento: ella en vigilancia eterna, pendiente de

tus movimientos y ruidos; tu tranquilo,

gestando, creciendo, creando anormalidades

dulces en el seno de ese otro cuerpo que en

su interno te va formando, replica de una

herencia de dos cuerpos que te engendraron.

Ellos,, altivos, orgullosos por saber que del

abrazo y el cálido beso esta naciendo el

fruto deseado. Del suspiro de los dos, de ese

amor y su maravilloso trabajo, al descanso.

Ellos te esperan con la música de tu llanto,

que es alegría cuando hayas nacido. Y

cuando los vientos de aliento tibios, o

aquellos otros fríos que te hacen daño, ellos

te protegerán con sus cuidados. Te animan,

te limpian, alimentan, te dan nombre y

techo. Y cuando llegando a la altura de lo

que ha de ser tu árbol, cuando te falten unos

centímetros para ser adulto, tú ya comienzas

a ufanarte, sintiéndote

agradecido.

Pero alguien te empuja antes de

tiempo, se te educa confuso,

con letras torcidas, boca abajo.

Te introducen en antros de

vértigo y mareo, te golpean con

estridentes tambores y platillos,

atrofiando lo sensitivo de tu sistema

auditivo con estruendo que a su vez

desestabiliza tu psíquico.

Pretenden convertirte en sordo, no quieren

que medites, que razones, no desean que

ames los silencios, ni que diferencies los

colores limpios de los tétricos negros.

Te ofrecen tormentas secas de aberrantes

estereofónicos, te dan ídolos deformados, te

enaltecen haciéndote perder el sentido

común y el juicio. Y después de perderlo, el

resto, todo tu cuerpo será plaza débil en el

asalto bestial del vicio.

Aquellos, los que concibieron en momento

de dicha y orgullo en el dulce abrazo,

ahogan en estremecedor suspiro lo que

contigo se está haciendo.
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España es el segundo país
que más turistas visitan (82

millones), pero solo es el
noveno entre los que más
ingresos reciben por turista,
(Estados Unidos genera siete
veces más ingresos por turista
que España y la China tres
veces más); estos datos
demuestran que España
necesita más calidad y menos
cantidad.

En España parece que se le
concede más importancia al
numero de visitantes que a la
rentabilidad que aportan.

Si los visitantes que llegan en
masa a España, cada vez gastan
menos y convierten los lugares
que visitan en “parques
temáticos” para jóvenes turistas
de borrachera hasta altas horas;
esos turistas no merecen la pena.

Los impuestos que paga ese
turismo barato de piscina y
cerveza, no cubren ni una
pequeña parte de los daños que
causan. (Lo difícil es ahuyentar a
los indeseables, sin ofender a los
turistas que convienen).

Después de observar el
comportamiento de los turistas en
diferentes lugares y haber
mantenido conversaciones con
extranjeros haciendo cola para
entrar a museos y galerías de
arte; es aparente, que los turistas
gamberros e indeseables, nunca
se encuentran haciendo cola en
los museos u otros lugares
relacionados con algo cultural.

Quizás la mejor forma de
espantar a esos gamberros que no
tienen ningún respeto a la cultura
de la comunidad anfitriona, sea
poner un museo, galería de arte,
biblioteca o librería en cada
esquina.

Reconozco que mis
argumentos están llenos de
ambivalencias y contradicciones;
a veces hablo de igualdad de
oportunidades y luego discurro
como evitar que vengan turistas
que yo considero indeseables,
(ellos no tuvieron la oportunidad
de recibir una educación
decente).

Hace falta un modelo de
desarrollo turístico equilibrado y
sostenible; una buena gestión del
turismo, exige garantizar la
sostenibilidad de los recursos de
los que depende. El turismo es
sostenible cuando las actividades
turísticas son respetuosas con el
medio ambiente natural, cultural
y social; ecología, cultura,
costumbres, tradiciones etc.

En algunos lugares, como por
ejemplo Mallorca; los expertos
advierten que el modelo ya no es
sostenible, y que si la llegada
masiva de turistas sigue
aumentando al mismo ritmo, se
llegará a un estado de saturación
con consecuencias irreversibles.

El estrés hídrico o escasez y
contaminación del agua es
alarmante, el agua del grifo ya no
se puede beber, las reservas de
aguas subterráneas son cada vez
más bajas y la prevención de la
contaminación de los acuíferos,
cada vez más difícil.

Los problemas de escasez y
contaminación del agua, no es
solo un inconveniente; es una
clara indicación de que hay más
gente en la isla, que la que puede
sobrellavar.

El turismo sostenible es: el
turismo que tiene en cuenta las
repercusiones actuales y futuras,
medioambientales y sociales.

El problema que tiene
Mallorca, es que, a los que se

benefician del turismo, no les
importa mucho el futuro
ecológico de la isla o que se
preserven sus costumbres,
tradiciones, cultura, etc.

Soy consciente de que,
habiendo vivido toda una vida en
el extranjero y solo viajando a
España, de vez en cundo de
vacaciones, no vea ni entienda las
cosas como se ven y se entienden
desde dentro.

Cuando en las redes sociales,
vi la consigna o máxima que
decía: “orgullosos de ser
españoles” yo dije para mí, —
pues claro, yo también, y pensé:
los españoles tenemos muchísimo
de que estar orgullosos, la
mayoría son: bondadosos,
sinceros, honrados, decentes,
leales, generosos y muchas otras
virtudes.

Cuando yo iba a la escuela y al
catecismo, nos decían que había
“orgullo insano” como:
arrogancia, soberbia, jactancia,
altanería, engreimiento,
petulancia, etc. Lo que temo es
que lo que antes se veía como
defecto moral “orgullo insano”,
ahora se vea como una virtud, y
yo no me haya enterado.

Pertenecer a un grupo con la
consigna «Orgullosos de ser
españoles» tiene que ser muy
bueno para la autoestima.

En la década de los 70 trabajé
con un grupo de ingleses con los
que discutía con frecuencia, yo
me sentía muy contrariado por el
concepto que ellos tenían de
España y cuando se mofaban de
España yo no podía disimular lo
que me ofendía. Empezaban la
sátira o el cachondeo,
comentando y riéndose de algún
episodio de “Fawlty Towers “
una comedia de la televisión
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inglesa, en la que el hazmerreír es
un camarero español que se llama
Manuel; con muy buena
voluntad, muy incompetente, no
muy inteligente y con un inglés
para partirse de risa. (El que ese
programa fuese el más popular en
toda la historia de la televisión
inglesa, nos demuestra el
concepto que muchos ingleses
tienen de los españoles).

Yo era uno solo, y ellos se
creían que tenían el mejor humor
y siempre estaban presumiendo
de chistosos y ocurrentes.
Recuerdo que un día les dije: —
el español es mucho mejor
idioma que el inglés, más lógico,
más preciso y más eficiente;
entonces uno de ellos me
contestó, —y ¿como explicas que
en Inglaterra nadie aprenda
español y en España propongan
que todos los jóvenes estudien
inglés? Y yo le conteste: —es
que los españoles somos tontos, y
él dijo, —eso ya se sabe.

Discutiendo con aquellos
ingleses yo descubrí, que en toda
la larga historia del “Premio
Nobel “ España nunca consiguió
ser galardonada en ninguna de las
siguientes disciplinas: Física,
Química, Economía o
Matemáticas (el equivalente la
Medalla Fields), tan solo recibió
el premio dos veces en Medicina,

una vez hace 112 años. (Si los
asturianos decidieran

independizarse, los premios
Nobel de Medicina de España se
reducirían en un cincuenta por
ciento).

Los premios Nobel otorgados
al Reino Unido en las disciplinas
que he mencionado suman más
de (90) noventa.

Me sentía muy contrariado
hasta que me di cuenta que el
fútbol y el arte eran mis mejores
aliados; en fútbol, España era tan
buena como cualquiera y en arte
sobresalía.

Yo desde que tengo afición al
arte, me siento mucho más
orgulloso de ser español, pues
España fue cuna de los más
grandes genios de la pintura, en
toda la historia del arte.

Pero aun no estoy seguro, si
soy o estoy orgulloso.

Las Meninas. Goya

Los fusilamiento del 3 de mayo. Goya

Guernica. Picasso

Dalí

Dalí
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No hace muchos años se vendía a granel y se usaba papel de
estraza para envolver lo comprado.

Como todo lo malo, la ganancia lleva consigo la desolación,
despilfarro y desperdicio y ello es un problema para la
sociedad.

Habrán observado como hoy todo viene empaquetado en
pequeñas porciones, y si se piensa, el empaque podría costar
más que el contenido.

En problema de la polución de ríos mares y tierra llega a tal
extremo que los basureros no dan abasto ni tampoco los
desagües de las grandes ciudades.

En el pasado, se reciclaban las botellas y se pagaba por
retornarlas. Las botellas se fueron haciendo de plástico. Como
ocurre con la gran mayoría de los productos de consumo. El uso
del plástico a llegado a tal extremo de preocupación que ya se
habla de prohibirlo, pero como siempre ocurre, los negocios
que son los que mandan se oponen ya que ello supondría alterar
el curso de su negocio monopolista.

Prohibir el uso del contenedor de plástico tampoco sería la
solución. En algunos supermercados hacen que el cliente pague
por el plástico para disuadirle de usarlo. O usar sus propias
bolsas, también plástico, que les han vendidos, por supuesto con
ganancias, para usarlas una y otra vez.

Pero no es tan solo el plástico usado en las bolsas de los
mercados sino que también lo es el usado en otros productos los
cuales ya no son reciclables, los cuales van a para a los
basureros.

La sociedad de consumo, mientras otros se mueren de
hambre, necesita más materia prima que convertida en un
producto va a parar al medio ambiente en vez de reciclar lo
usado. Le es mas barata la materia prima virgen. Y para ello
lleva a cabo guerras de rapiña en cualquier lugar donde se
encuentren los recursos.

Vivimos en una sociedad de irresponsables, el ser humano
siempre lo ha sido, donde se compran productos inútiles
engatusados por las propagandas, productos que se amontonan
sin espacio para guardarlos. Bicicletas, máquinas de hacer
ejercicio; y otro tantos que cuando los tenemos no damos
cuenta de su inutilidad. Las imágenes propagandísticas que nos
atraían a comprarlo no resultan, entonces los tiramos, solo para
volver a caer en otros.

El sistema de producción fabrica un articulo y cuando el
mercado está saturado necesita renovarlo para que el
consumidor vuelva a comprar lo que a la postre hace el mismo
trabajo. A tanto llega la renovación que para seguir produciendo
lo hace inservible. Yendo todo a parar a los estercoleros en
perjuicio del medio ambiente.

Un producto reparable siempre polucionara menos, pero ello
no conviene al fabricante, que en vez de crear repuestos,
prefiere vender el producto completo.

El sistema de fabricación irracional el culpable de la
deterioración de medio ambiente, para él fabricante el lo que
interesa es la ganancia y no le preocupación por mejorar la vida
del ciudadano. Por supuesto tiene que fabricar un producto
atrayente al consumidor.

Se crean grandes y atestadas e incomodas ciudades donde el
fabricante pueda vender sus productos con los cuales conseguir
poder y dinero, aun a costa de la deterioración del medio
ambiente donde vive el ciudadano.

La vida del ciudadano depende del sistema creado por la
ambición de unos pocos, los cuales ven en la acumulación

ganancias dándole un valor relativo al terreno, que muchos no
podrían pagar.

Lo opuesto a ello sería una sociedad de pequeños
productores lugareños los cuales podrían servir las necesidades
de los ciudadanos en pequeñas ciudades donde se viviría más
relajado y saludables. Acaso no es lo que busca todo aquel
cuando se jubila.

Los fabricantes no viven en las ciudades sino que lo hacen
en mansiones en medio de la naturaleza.

Como la competición acaba en monopolio, este exporta a
todo el mundo, aunque preferiría que el consumidor estuviese
acumulado en un lugar para no tener que transportar los
productos. Y las tierras una ves libres pasarían a su propiedad al
quedar abandonadas por falta de medios de vida que el sistema
ha creado. Acaso no lo demuestra la emigración y los pueblos
abandonados.

Con el tiempo los ciudadanos serán apiñados en grandes
urbes. Los campos quedaran para vedas y zoológicos de clases
protegidas.

Hubo un tiempo en que no existían barreras en los caminos,
hoy todos son alambradas y caminos privados. ¿Acaso no es
cierto?

No sea mico ni deje robar el terreno que pertenece a todos
dejándose llevar por la corriente que han desviados los grandes
monopolios. Los cuales comenzaron como simples negocios
permitidos y acabaron absorbiéndolo todo. Solo le queda para el
afortunado, ser simple accionista, lo cual durará poco.

El ser humano en su irracionalidad lo que hace es destruir
sus medios naturales de vida, y a pesar de esos productos
maravillosos de consumo, las necesidades reales naturales de la
creación para la vida van en deterioro.

La ambición como la perdida de emocional del sentido
común solo conducen a la destrucción de uno mismo.

Vea la serie del Planeta de los Monos donde los micos se
oponen al progreso científico por ver en ello la destrucción del
planeta que conocían, como pudo observar Charlton Heston a la
vuelta del viaje cósmico que le llevo al futuro.

Claro que ello es sólo una película. El futuro se desconoce
pero podría ser una guía. ¿Acaso no lo vemos?

Variedad de micos ingenuamente sonrientes, desconocedores de su futuro
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Sombras oscuras y soledad
toman las calles de Córdoba.

Una lágrima extraña
se hace eco y me hace abandonar

el cuento que estaba leyendo.

La espesa niebla
no me permite

leer con claridad
la nitidez

de cada uno de tus poemas.

¿Te acogerá el viento
de Federico García Lorca?

¿La sensualidad de los ángeles
habitará

cada esquina de tu Cántico?

¿El misterio, la emoción y la precisión
qué lograste en cada poema

lo acogerá
el mar abrigando tus cenizas?

Ya no podremos emborracharnos
juntos

bebiendo metáforas.

Veo como se desvanecen
sílabas y sílabas

como cuando se desvanece
un cuerpo en sangre fría

que ya es alma.

Se muere la última luz
sin fuego que prenda
la llama de cada uno

de tus brillantes versos.

PABLO GARCÍA BAENA

Su poesía destaca por su acento gongorino, de

gran sensualidad, con una clara presencia de la

temática religiosa y en la que destacan las

referencias a ritos y procesiones andaluces y a la

mitología y los clásicos.

De él escribió su amigo el poeta José Manuel

Caballero Bonald, en Examen de ingenios (Seix

Barral, 2017), libro de semblanzas sobre artistas y

escritores:

“Es fácil rastrear en todos y cada uno de los libros

de García Baena la formulación de una poética que

es, antes que nada, un canto celebratorio de la

vida, un tributo emocionante a la belleza como

salvaguardia de los asedios impuros de la

realidad".

Su opulencia metafórica, su exigente barroquismo,

su permanente sentido de la exaltación, conducen

a una poesía manifiestamente esteticista, de cierta

conexión con el manierismo, algo artificiosa a

veces, pero estabilizada por la propia y singular

nitidez comunicativa del poeta".
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C reemos que si los jueces diesen
la libertad del volver a

Puigdemont y liberar a los
encarcelados y sin temor a
represalias el gobierno del PP
mejoraría su imagen.

España, Rajoy tiene miedo de la
reacción de los catalanes si esta
supone seguir empujando para
conseguir un referéndum, y Rajoy no
ha hecho nada para evitarlo. Lo que
si consigue es que los catalanes se
empecinen y esperen la oportunidad
de conseguir lo que consideran su
libertad.

Lo que ha conseguido Rajoy y sus
seguidores es empeorar las cosas, al
contrario de lo que esperaban los
españoles que llegasen a creer que
el imponerse por la fuerza seria la
mejor solución, nada mas
equivocados estaban esos españoles
que así lo creyesen. La imposición
por la fuerza no es la solución.

A Rajoy, las elecciones del 21D
es un tiro que le ha salido por la
culata, no solamente ha perjudicado
a su partido PP sino que las fuerzas
independistas se han fortalecido y
afianzado, son las consecuencias de
la política de la imposición por la
fuerza en vez de dialogar por un
referéndum legal con participación
obligada de todo catalán con derecho
al voto.

Después se vuelve a especular
con el hecho de que debido a la
mayoría de Ciudadanos en las
elecciones estos tienen derecho a
gobernar y ello nos recuerda al
mismo partido popular cuando obtuvo
el gobierno central con la ayuda de
Ciudadanos y la complicidad del
PSOE. No se puede gobernar
cuando no se tiene la mayoría
absoluta y para hacerlo se necesita
una coalición con otras fuerzas. Bien
queremos una España plural y unida,
pero ello no puede funcionar jugando
sucio. El gran problema es el Partido
Popular afiliado a los intereses
corruptos y de aquellos que se tienen
por patriotas aunque los EU lo
tengan tomado el país desde el
franquismo.

Desde luego, España ha
cambiado mucho desde los tiempos
de su imperio que ha pasado de
colonialista a ser colonizado.

Mas volviendo al problema de las
independencias sin lugar a dudas
una equivocación grave fue lo de
encarcelar a los electos catalanes y
amenazar con la cárcel a su ex
presidente Puigdemont.

Especulando mas que razonando,
lo único que consigue es imponerse
por la fuerza y eso tendrá sus
consecuencias como el que el
catalán siga empecinándose en
buscar su independencia, los cuales
parece asistirles la razón.

Siguen los problemas de las
independencias alentadas por los
intereses y disputas de los
ambiciosos y siguen las disputas
nacionalistas en su apoyo.

El ser humano es local mas que
internacional y a lo mismo que apoya
su equipo local apasionadamente lo
hace por su terreno y grupo,
considerando el enemigo a sus
vecinos.

Rajoy, que no España ha
destronado al presidente catalán por
la fuerza, según las leyes
constitucionales, dicen. Unas leyes
hechas a medida de ciertos intereses
que no de todos, por lo tanto de que
sean legales es cuestionable. Acaso
no existen desacuerdos por las leyes
que se programaron cuando se
impuso una democracia para relevar
a la dictadura. Quienes la
programaron estaban en posición de
fuerza: “democracia a nuestra
manera o continuar con la dictadura’.

Las leyes se cambian y para ello
hay que comenzar por
desobedecerlas y ese hecho es
opuesto por las autoridades creadas
por los que las programaron. Todo es
normal, las cosas se cambian y para
ello hay que exponer para conseguir
una justicia mas real.

Las leyes no son legales mientras
estas favorezcan principalmente a
unos pocos como suele ocurrir con
casi todas. La rebeldía siempre ha
sido perseguida, pero es lo único
verdaderamente legal, el derecho a

desecharlas cuando no se han
creado justamente.

‘Las leyes son para todos
iguales”, se dice. Mas no lo son
cuando para que se cumplan la
diferencia es cosa del dinero e
influencias. Como lo demuestra el
hecho de que el que roba un pedazo
de pan se le condene a las galeras y
el que roba como es el caso de los
ministros y miembros del PP, así
como lo del otro partido del
bipartidismo, las condenas, cuando
ocurren, sean irrisorias y después a
disfrutar de lo robado. No podemos
llamar a esas leyes legales y que
deben ser obedecidas. En fin, cada
uno defiende lo suyo, otros defienden
los de los demás, como el de esas
minorías privilegiadas ahora en
disputas por las tajadas.

Los pueblos no aprenden en sus
disputas por ganarse el cielo bajo las
creencias de que para ganárselo
deben de obedecer a los elegidos
que les roban sus derechos en este
mundo.

Bien aclarado está que uno no
favorece la independencia y más
cuando se carece de lógica alguna,
lo que existe es mucho odio
injustificado por parte de los
separatistas. Pero todo tiene su limite
no creemos que los independistas
sean unos delincuentes como para
encarcelarlo, basta con apelar a la
constitución para alegar que se han
portado ilegalmente. Vengo a decir
que el partido del gobierno central se
excede en sus funciones con la
complicidad de otros y que el asunto
no quedara así ya que los catalanes
no olvidaran la faena del PP que
toman por españoles sin tener en
cuenta que son pura extrema
derecha y a pesar de que presumen
de democracia son simplemente
herederos del franquismo, unos
fascista que es lo mismo.

Que lástima que los catalanes
pierdan el tiempo y hayan caído en la
trampa de la independencia cuando
el problema es la crisis internacional
que no sabemos como va a acabar.
No es hora de echar más leña a los
fuegos.■
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Ya es vieja la noticia, pero
merece el recordarla por
si alguna lectora o lector
la ignora u olvidado.

Un gesto de pundonor y coraje fue el de la
ucraniana Anna Muzychuk, doble

campeona del mundo de ajedrez al no aceptar
participar en Arabia Saudita.

Anna Muzychuk, renunció a defender
sus títulos en el Mundial de partidas rápidas y
relámpago que se celebraron en Arabia Saudí.
La razón no fue otra que el machismo
imperante en el país.

Muzychuk, de 27 años, esgrimió a sus
principios para no acudir a un país donde la
tratarían como ciudadano de segunda por ser
mujer.

"Estoy dispuesta a defender mis
principios y saltarme el evento, donde en
cinco días esperaba ganar más de lo que
consigo en 12 torneos juntos. Todo eso es
molesto, pero lo más molesto es que casi a
nadie le importa", escribió Muzychuk.

Muzychuk se negó a aceptar las normas
que impone Arabia Saudí a las mujeres. "He
decidido no ir a Araba Saudí. No jugar con
las reglas de otro, no llevar abaya -la túnica
larga que se lleva en los países árabes-, no
ser acompañado al salir y no sentirme una
criatura de segunda", añadió.

La organización del Mundial había dado
permiso para que las mujeres pudieran jugar
sin llevar hiyab (velo que cubre la cabeza),
pero imponía otras normas en el vestir: "trajes
formales azul marino o negro, con camisas
blancas, de cuello abierto o con corbata; y
trajes de pantalón, con blusas blancas de
cuello alto para mujeres".

Muzychuk no fue la única ausencia. Su
hermana, Mariya, también ajedrecista,
tampoco acudió al Mundial de Arabia Saudí.
Y tampoco estuvieron siete ajedrecistas
israelíes a los que Arabia Saudí ha impedido
la entrada ya que no mantiene relaciones
diplomáticas con Israel.

Es el camino, la mujer tiene que dar un
paso adelante para cambiar el estado de las
mujeres, discriminadas y usadas como simple
objeto reproductivo.

La lucha de la mujer por su liberación y
no ser usada como objeto significa también la
liberación del hombre el cual también es
usado como objeto productivo.

El papel de cada uno es servir a un
sistema impuesto por el poderoso: él en la
fabrica de producción y montaje como
cualquier herramienta; ella en el hogar para

reproducir las próximas herramientas de
producción.

Las personas, pobres de recursos, tarde o
temprano acaban dándose cuenta de que los
seres humanos o reparten los recursos de vida
o guerrean disputando por ellos, en vez de
compartirlos debidamente: a cada uno según
su habilidad, trabajo e interés, pero cada uno
por derecho recibe un mínimo que le permita
competir con los demás. Pues no es justo que
algunos se beneficien sin haberlo demostrado
por derecho de capacidad y no por la herencia
recibida económica, como les ocurre a reyes
y millonarios, los cuales pueden ser unos
inútiles en perjuicio de interés general. Los
mas capacitados sin importar su origen deber
de ir al frente.

—————

También la mejor ajedrecista
española, Sabrina Vega, manifestó:
"Las diferencias entre hombres y
mujeres en el ajedrez se están
recortando"

En los míticos tiempos de Fischer o de
Karpov y Kasparov el ciudadano no se
imaginaba que una mujer pudiese liderar el
ranking absoluto. Hoy siente que cada día
estamos más cerca.

"No hay ninguna diferencia intelectual
entre un hombre y una mujer para jugar al
ajedrez", argumenta Ramón Pullades, director
técnico de la Federación española, que no
sólo pone de ejemplo a Judit Polgar, "que
llegó a estar en el top ten del ranking
absoluto, sino que ahora también hay tres
jugadoras chinas que cada vez están más
cerca de lograrlo". Una prueba que, en
realidad, respalda lo que antes decía Sabrina
Vega: "Los porcentajes se están igualando y
esto favorecerá a las mujeres: cuántas más
haya, más posibilidades de lograr lo máximo,
pura lógica y excelente motivación, por otra
parte".

"En realidad, buscar diferencias entre
hombres y mujeres jugando al ajedrez es una

pregunta muy abstracta ", añade Sabrina.
"Yo hablaría de estilos de juego y hasta de
escuelas. La verdadera diferencia es esa.
Nosotros, por ejemplo, no nos podemos
comparar a la escuela armenia o a la rusa,
pero más allá de eso ¿qué puede impedir a
una mujer ganar a un hombre? Aquí no
hablamos de un deporte duro sino inteligente
y lo inteligente es prepararse no sólo
mentalmente. También físicamente porque si
no estás en buena forma es difícil aguantar.
Yo he llegado a jugar partidas de más de siete
horas".

Ramón Pullades explica que "la tensión
desgasta mucho en un deporte como éste
donde se juegan nueve partidas durante
nueve días seguidos en los que se puede
perder hasta un kilo de peso por día ". Pero
lo que pretende explicar es que esta es una
crónica de trabajo a la que se puede adaptar
tanto el hombre como la mujer. "No hay
diferencias", insiste, "porque la preparación
es la misma, la tensión es la misma y en
ambos casos está demostrado que el máximo
de capacidad intelectual es a los 30 años".
Justo esa es la edad que ahora tiene Sabrina
Vega que, sin embargo, no renuncia a ese día
en el que ella pueda ganar a un hombre en la
final de un Mundial. La ambición es un
derecho. "Nadie dice que sea imposible",
alega.

Por eso, más allá de aquel prejuicio de
Bobby Fischer, Sabrina Vega vuelve a
reivindicar aquella frase que le escuchó hace
bien poco a Judit Polgar. "Las diferencias no
impiden encontrar una solución en el
ajedrez". De ahí que se deje acompañar por
esa idea en esta vida suya en la que vive del
ajedrez y en la que la cabeza puede ser un
verdadero juego de contrastes. "A diferencia
de las piernas, la mente no te avisa cuando
va a fallar y en un momento te puede
destrozar todo el trabajo". Un riesgo que
comparten hombres y mujeres y por eso
mismo el ajedrez de elite tal vez se haya
convertido en el deporte más democrático del
mundo. Los tiempos de Bobby Fischer ya
pasaron.

—————
Y la cantante zelandesa
Lorde le echa valor al
cancelar su concierto de
Tel Aviv, lo cual a
pasado a los medios
australianos e
imaginamos a
todo el imperio.
Estas mujeres le
echan valor ya
que enfrentarse a
Israel es hacerlo a
EUA, UK, Australia etc. Todos feudos de la
influencia sionista. ■
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La reportera estadounidense, Clare
Hollingworth
Falleció el 10 de enero de 2017.
Nacida el 10 de octubre de 1911,
periodista y autora inglesa vivió
el estallido de la Segunda
Guerra Mundial. A los pocos
días de comenzar a trabajar para
The Daily Telegraph fue
enviada como corresponsal de guerra a Polonia. Mientras
viajaba en coche a lo largo de la frontera germano-polaca
fue testigo cómo tropas alemanas, tanques y blindados
entraban en Polonia.

Se destapó como una de las grandes corresponsales de
guerra: fue reportera de guerra en Turquía, Grecia, El Cairo,
Palestina, Irak y Persia, Adén y China; en los 60 en la guerra
civil de Argelia y en 1967 estuvo en la guerra de Vietnam.
Recibió el premio Mujer periodista del año en 1967 por sus
reportajes de guerra.

La BBC destacó que, aunque no fue la primera mujer
corresponsal de guerra, "su profundidad de visión técnica,
táctica y estratégica la distinguió". The New York Times la
describió como una respetable corresponsal de guerra".

La maestra republicana Alejandra Soler
Nacida en Valencia, 8 de julio de 1913
murió el 1 de marzo de 2017, fue maestra
y militante comunista de la II República
española. Defendió la educación a lo largo
de sus 103 años frente a dictadores como
Primo de Rivera, Franco y Wert.

Comenzó su militancia en la
Federación Universitaria Escolar,
movimiento de estudiantes que luchaba
contra la dictadura de Primo de Rivera. En
1934 se afilió al Partido Comunista de
España. Un año después se licenció en
Filosofía y Letras, convirtiéndose en una
de las primeras mujeres graduadas en la universidad
española.

En 1939, cuando el franquismo derrocó la República,
tuvo que huir y refugiarse en la URSS. No volvió a España
hasta 1971. Mientras en Moscú fue maestra los de niños
españoles que la Unión Soviética había acogido. Durante la
batalla de Stalingrado salvó a 14 niños que tenía a su cargo
como alumnos, ayudándoles a cruzar el río Volga.

La poeta y rapera Gata Cattana
La cantante Ana Isabel García
Llorente, más conocida como Gata
Cattana, falleció el pasado 2 de marzo
con tan sólo 26 años. Fue una gran
artista, rapera, poeta y politóloga
andaluza. Creó un estilo propio
combinando diferentes estilos y
mensajes cargados de denuncia social.
En sus letras abarcó temas que fueron
desde la cultura clásica hasta la poesía,
filosofía, existencialismo,
antiglobalización y feminismo.

Gata conquistó el mundo del hip
hop: en sus años de carrera pasó a ser
conocida por muchos como la sucesora de Mala Rodríguez,
y otros como la última esperanza del rap femenino. Tras su
muerte hemos podido seguir escuchándola con el disco
póstumo Banzai que volvió a demostrar que, como ella
misma cantaba, era "mujer en toda regla, poetisa con
mayúscula".

Simone Veil, primera presidenta del
Parlamento Europeo
Falleció el 30 de junio con 89 años.
Había nacido en Niza en 1927 en una
familia de judíos no practicantes y fue
detenida por la Gestapo en 1944 con
buena parte de sus familiares, algunos
de los cuales (sus padres y un hermano)
perecieron. Fue una de las pocas
adolescentes judías que sobrevivieron al
exterminio nazi de Auschwitz.

Fue la primera mujer elegida presidenta del Parlamento
Europeo y dejó tras ella una historia de lucha en el
feminismo. Como ministra de Sanidad de Francia consiguió
legalizar el aborto en el país en 1974. Pasó así a ser conocida
su trayectoria por la Ley Veil.

La matemática Evseena Ratner
Marina Evseevna Rarnet, fallecida el 7
de julio en Estados Unidos, fue una
matemática rusa cuyos trabajos en la teoría
ergódica consiguieron varios teoremas que
llevan su nombre. Nació en la entonces
Unión Soviética en una familia de
científicos judíos, desde pequeña mostró
predilección por las matemáticas
licenciándose en 1961 en la Universidad
Estatal de Moscú.

Se doctoró en 1969 con una tesis sobre teoría ergódica
e investigó sobre sistemas dinámicos geométricos que
dieron lugar a los teoremas de Ratner. Fue miembro de la
Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias,
galardonada con el Premio Ostrowski y elegida para la
Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

La matemática Maryam Mirzakhani
Matemática que ha pasado a la historia. falleció el 15 de
julio con sólo 40 años. Fue la primera mujer galardonada
con la Medalla Fields, un premio que es
considerado por la comunidad científica
como el Nobel de las matemáticas. Sus
estudios se centraron en investigaciones
sobre geometría y sistemas dinámicos.
Mirzakhani era catedrática de Matemáticas
y destacó desde muy joven en el área de las
ciencias, consiguiendo varios premios como
la Olimpiada Internacional de Matemáticas
de 1994 y 1995, lo que le sirvió para
licenciarse en Ciencias en la Sharif University of
Technology de Irán y doctorarse en Harvard en 2004. Tras
hacer su tesis, trabajó como investigadora en el Instituto
Clay de Matemáticas y en la Universidad de Princeton.

La periodista Malén Aznárez
Malén Aznárez Torralvo murió el pasado
30 de julio siendo una de las pioneras de la
profesión periodística durante la Transición
española, presidenta de Reporteros sin
Fronteras y redactora jefa de Sociedad y
Defensora del Lector en el periódico El
País. También fue reportera y
entrevistadora para El País Semanal,
especialmente centrada en temas de ciencia e investigación.
Desde 2008 fue profesora en la Escuela de Periodismo de El
País

Tras pasar como reportera por varios medios como el
diario Arriba de Madrid, Posible y Cuadernos para el
Diálogo, en 1984 se incorporó como adjunta a la dirección
de Radio Nacional de España. Entre 1985 y 1986, fue
directora de los Servicios Informativos de RNE, cargo en el
que también fue la primera mujer. Desde 1987 y hasta su
cierre, fue jefa de Información Nacional de la revista Globo.

La atleta australiana Betty Cuthbert
Elisabeth Betty Cuthbert falleció el pasado 6 de agosto.
Fue la primera persona que consiguió ganar el oro olímpico
en las tres pruebas de velocidad: 100, 200 y
400 metros. Ambas medallas las ganó de
una vez convirtiéndose en la gran heroína
de los Juegos Olímpicos de Melbourne de
1956. Un hito por el que fue apodada como
The Golden Girl (La chica de oro).

Logró varios récords mundiales, entre
ellos, el de 200 metros lisos con 23,2
segundo en Sidney en 1956 y el de 400
metros con un tiempo de 52 segundos en
los Juegos de Tokio de 1964. En total, a lo largo de su
carrera deportiva batió o igualó 18 récords del mundo en
diferentes distancias.

La primera mujer en un Parlamento de
África
Fátima Ahmed Ibrahim fue una
feminista, política y activista de Sudán
fallecida el pasado 12 de agosto. Desde
muy joven, cuando aún acudía a la escuela
secundaria, comenzó a luchar por los
derechos de las mujeres. Creó el periódico
Elra’edda (Chicas Pioneras) y lideró la
primera huelga de mujeres en Sudán
porque se eliminaron las lecciones de
ciencia en los centros femeninos, siendo reemplazadas por
clases de "ciencia familiar".
Con tan sólo 14 años, creó en 1947 la Asociación de
Mujeres Intelectuales. Y en 1952 fue cofundadora de la
Unión Sudanesa de Mujeres de la que fue presidenta a los
dos años de su formación. Entre sus objetivos estaba
conseguir el derecho de sufragio para las mujeres y el
derecho de estas a estar presentes en los espacios políticos,
legislativos y empresariales, así como laborales.
A los 19 años se unió al Partido Comunista Sudanés, única
formación política que admitía a las mujeres en sus filas y
que estaba a la vanguardia del activismo en el país. En 1965
fue elegida diputada del parlamento convirtiéndose en la
primera mujer en ser elegida como miembro del parlamento,
no sólo en Sudán, sino en todo Oriente Medio y África.

La feminista Kate Millet
Una de las grandes teóricas del feminismo, Kate Millet,
falleció el 6 de septiembre en París dejando un gran legado
en la teoría del feminismo. Fue una de las mujeres que
marcaron que "lo personal es político" y fue una gran
referente de la liberación de las mujeres por su activismo y
su teoría reflejada en Política sexual.

A punto de cumplir los 83 años, Millet
había sido escritora, cineasta, escultora y
filósofa. En este tiempo no dudó en
teorizar y escribir sobre planteamientos
hasta entonces nunca realizados, ni en
coger una pancarta y pedir en plena calle el
derecho sobre su propio cuerpo y el aborto;
en declararse abolicionista, señalar el
sexismo de las artes o en proclamarse
bisexual a pesar de la represión y rechazo que esto le
supuso.

La primera ministra de un gobierno turco
Türkân Akyol murió el 7 de septiembre. Fue una famosa
política, médica y académica turca. De hecho, fue la primera
mujer ministra de un gobierno turco, y la
primera rectora universitaria en la historia
de Turquía.
Akyol estudió Medicina en la Universidad
de Ankara, graduándose en 1953. En el año
1965 comenzó a dar clases en esa misma
universidad. Quince años después, fue
elegida rectora del centro.
En 1971 fue nombrada ministra de Salud y
Seguridad Social en el gabinete de Nihat Erim, lo que la
convirtió en la primera mujer nombrada ministra en Turquía.
En política también cofundó en 1983 el Partido
Socialdemócrata (SODEP) del que fue vicepresidenta.

La antropóloga feminista, Francoise
Heritier
El 15 de noviembre falleció la antropóloga
francesa Françoise Héritier que dedicó su
trabajo a fundamentar que la violencia de
género no responde a ninguna lógica
cultural, sino a un exceso de cultura
patriarcal. Héritier sucedió al padre del
estructuralismo, Claude Lévi-Strauss en el
Colegio de Francia, donde estableció desde
entonces su propia cátedra: la teoría de la
alianza y las razones de la prohibición del
incesto.
Explicó ambas teoría a través de lo que fundamentó como la
clave de la subordinación femenina: la capacidad
reproductiva de las mujeres. La antropóloga argumentaba
que la desigualdad se basa en una concepción errónea de la
debilidad femenina que viene del embarazo, la lactancia y la
crianza. Para superarlo, Héritier reclamaba la necesidad de
que las mujeres llegasen a los "ámbitos públicos" y
superasen las "tres grandes privaciones para el género
femenino": la privación a decidir sobre sus propios cuerpos,
sobre el acceso a la educación y el saber y a la autoridad, ya
sea en instituciones políticas, económicas o religiosas.

La química que puso fin al bocio en España
Gabriella Morreale de Castro (Milán, 1930 - Madrid, 4 de
diciembre de 2017) fue una química italoespañola
precursora de la endocrinología moderna
en España. La científica acumuló más de
200 trabajos publicados, pero en su
trayectoria destaca la investigación sobre la
tiroides, con la que logró la forma de
erradicar el bocio por déficit de yodo en
España, al incorporarse comercialmente la
sal yodada.
Gracias a su trabajo por conocer el
problema de la deficiencia de yodo, sus
consecuencias psicosociales en los fetos y su corrección a
través de la sal yodada en la década de los 80, su trabajo,
según los científicos Juan Bernal y María Jesús Obregón del
Instituto de Investigaciones Biomédicas de Madrid, "ha
tenido un gran impacto en acciones de salud pública que han
evitado miles de casos de retraso mental". De hecho, pocos
años después de desarrollar su investigación, Unicef adoptó
la prueba y comenzó a aplicarla en todo el mundo, y desde
1990 la OMS recoge en su tabla de derechos el consumo de
yodo durante el embarazo y la primera infancia.
Ha recibido diversos premios científicos a lo largo de su
vida, destacando en 1977 el Premio Nacional de
Investigación en Medicina y en 1985 el Premio de
Investigación de la European Thyroid Association. ■

13 mujeres que fallecieron en 2017 que no todos
conocerán porque el patriarcado lo ignora

Un ejemplo de patriarcado

Maestra,
Escritora y
deportista

Mural a la mujer sin miedo
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CSF se hace eco de las palabras de Lorena G.
Maldonado, Premio Nacional de Poesía, sobre el
machismo de esos poetas encumbrados.
Sin lugar a dudas, la mujer no ha sido vista por éstos como
un ser respetable sino como una pieza a ser atraída.
Creemos que los poemas cuyo tema sea el amor
cambiaran en estos tiempos donde esta no tenga porque
aguantar silbidos y piropos, cebos usados en cacerías.

16 enero, 2018 11:42

“Poesía es machismo: Pablo García Baena
y otros poetas que despreciaron a la mujer

De Pablo Neruda al recién fallecido García Baena pasando
por Gerardo Diego: aquí algunos hitos del machismo lírico de
nuestros más admirados autores.

Los poetas, en el imaginario del lector, andan cubiertos por una
falsa pátina de sensibilidad. Se presupone, con candidez, que esos
hombres -capaces de fabricar estrofas tan trascendentes, tan delicadas y
tan hermosas- serán también seres humanos con el ojo benigno y
afectivo. Se sueña con una prolongación de la obra en la vida. Nada
más lejos de la realidad. A esta discriminación positiva se somete a la
industria cultural al completo, esperando que vaya siempre un paso por
delante del resto en cuanto a aperturismo de ideas, trazando los pasos
que luego dará la sociedad, pero, como denuncia continuamente este
periódico, es un sector igual de machista que el resto.

El genial poeta Pablo García Baena, que ha fallecido esta semana a
los 96 años, decepcionó con sus declaraciones en una entrevista en
ABC en 2016. El periodista lanzaba: “Las poetas escriben bien:
Rosetti, Chantal, Atencia...”. Y él contestaba: “Eso no es lo que ha
dicho Visor (risas) [en referencia al “la poesía femenina en España no
está a la altura de la masculina” que espetó el editor]. Sí, son muy
buenas. Pero, ¿hay alguna más? Están las Lanseros y todo eso, una
cursilería. En la novela se han hecho las dueñas. Escriben lo que la
gente quiere, la vulgaridad. Lo de la mujer es muy justo y está muy
bien, pero como haya en un jurado dos mujeres y el resto sean
hombres, hasta que no premian a una, no hay manera de callarlas.
Da igual que el otro libro sea mejor”.

Eso no cambia ni un ápice de la potencia y complejidad de su
trabajo, pero sí que rompe con el esquema mental que tiene del autor el
lector de poesía: esos sentidos abiertos para la más elevada forma de
escritura se cierran con un portazo en otras ocasiones, cuando se
trata de intentar entender más allá del propio ombligo. Vida y obra -lo
vemos cada día- están más que desligadas.

En la novela las mujeres se han hecho las dueñas. Escriben lo que
la gente quiere, la vulgaridad. Como haya en un jurado dos mujeres y el
resto sean hombres, hasta que no premian a una, no hay manera de
callarlas.

Aludía, García Baena, a las mismas feministas que reclaman que se
cumpla la Ley de Igualdad 2007 y las académicas de la RAE ocupen
por fin su lugar en la institución. Sólo ha habido 11 académicas en su
historia. De 46 sillones, 8 están ocupados por mujeres. Pero el poeta
Félix de Azúa sostiene que “la acusación de machismo de la RAE la
pusieron en marcha unas cuantas feminazis que necesitan enemigos.
La Academia no sólo no es machista sino que está llena de mujeres”.

Neruda, padre poético del machismo
No han sido los únicos. La Historia de la Literatura está llena de

comentarios y gestos machistas de poetas hacia las mujeres,
compañeras o no. Incluso abusos y violaciones. Desde Nietzsche, que
también le daba a la lírica -“Si vas con mujeres, no olvides el látigo”- a
Neruda, que lo mismo escribía los versos más tristes esta noche que
relataba en Confieso que he vivido cómo violó a una chica limpiadora,
tratándola como si fuese de su propiedad sólo por ser mujer y
pertenecer a una clase baja.

¡Oh, qué plaga, qué aburrimiento, qué tedio es tener que tratarse
con ellas mayor tiempo en los breves instantes en que son buenas para
el placer!

“Una mañana, decidido a todo, la tomé fuertemente de la
muñeca y la miré cara a cara. No había idioma alguno en que pudiera
hablarle. Se dejó conducir por mí sin una sonrisa y pronto estuvo
desnuda sobre mi cama. Su delgadísima cintura, sus plenas caderas, las
desbordantes copas de sus senos, la hacían igual a las milenarias
esculturas del sur de la India. El encuentro fue el de un hombre con una
estatua. Permaneció todo el tiempo con sus ojos abiertos. Impasible.
Hacía bien en despreciarme”, escribió. Ojo al poeta, dramaturgo y
escritor Oscar Wilde: “El hombre bígamo tiene dos mujeres. El
monógamo también”. Y cuidado con el mismísimo Quevedo: “¡Oh,
qué plaga, qué aburrimiento, qué tedio es tener que tratarse con ellas
mayor tiempo en los breves instantes en que son buenas para el
placer!”.

Goethe dijo que “al envejecer, el hombre construye su rostro y la
mujer lo destruye”, y Jean Cocteau que hay tres cosas que nunca pudo
comprender: “El flujo y reflujo de las mareas, el mecanismo social y la
lógica femenina”. Según cuenta Virginia Woolf en Una habitación
propia que el poeta Samuel Johnson decía que una mujer predicadora
era como un perro bailando sobre dos patas: “No lo hace bien, pero es
sorprendente que lo haga”.

Debajo de la falda, pantalón
Otro caso reseñable es el de la fantástica Gertrudis Gómez de

Avellaneda, escritora y poeta del Romanticismo que cosechaba en su
tiempo mucho más éxito que Bécquer, aunque a ella en el recuerdo se
la ignore. Pues bien, Manuel Bretón de los Herreros dijo de ella: “Es
mucho hombre esta mujer”. Mientras que José Martí refería: “No hay
mujer en Gertrudis Gómez de Avellaneda: todo anunciaba en ella un
ánimo potente y viril”. Como si la testosterona fuese requisito sine qua
non de la escritura.

Por todos es conocido, también, el carácter machista de Juan
Ramón Jiménez, que hizo de la brillante Zenobia Camprubí su
traductora, su agente, su psicóloga, su soldado y hasta su madre,
mientras ella peleaba por ahí el desarrollarse como viajera, feminista y
defensora de los niños víctimas de la guerra civil. Ella, que también
tenía gusto por la escritura, nunca pudo dedicarse a ello porque se pasó
la vida elevándole a él. Una anécdota reseñable de la Generación del 27
es aquella que cuenta cómo Gerardo Diego ignoró a las mujeres en su
antología. Concha Méndez (que tuvo que cargar siempre con la
etiqueta de “mujer de Manuel Altolaguirre”) le espetó: “Mira, tú nos
excluirás, pero yo debajo de la falda llevo un pantalón”.

Manuel Bretón de los Herreros dijo de Gertrudis Gómez de
Avellaneda: “Es mucho hombre esta mujer”

Enrique Jardiel Poncela dijo que “el secreto del alma de las
mujeres consiste en carecer de ella en absoluto”. Cela aseguró que “las
mujeres están para ser gustadas. Después, unas se dejan, otras no…
esto ya va por provincias”, y Umbral subrayó que “el odio violento es
la manera más pacífica que tiene de expresar su amor un marido, un
amante, un enamorado”.

Nada nuevo bajo el sol. La poesía, como el resto de las artes, sigue
siendo un paraíso endogámico y falocéntrico donde la mujer puede
servir, si acaso, como musa, pero cuando ésta toma el lápiz y el papel
y pasa a ser agente de la escritura, los poetas tuercen el gesto. La poesía
sigue siendo una casa tomada por los hombres, aunque ellas, a fuerza
de trabajo y de talento, hagan más ruido cada vez cuando les tiran
piedras a las ventanas.”

El lector tiene la palabra de si estos poetas son machistas o es la
cultura de sus tiempos y que los poetas del futuro bien mujer u
hombre cuando del amor se trate tomaran otros rumbos.

Del machismo imperante no solamente la mujer ha sido
víctima, que también lo era el hombre que no se portaba a lo
bestia y presumiendo de conquistas del sexo femenino, para los
cuales solo merecían respeto madre y hermanas, ellas eran
sagradas, y su ofensa por otros era cosa de honor.

Mas no dude llegara el día en que una mujer le dedique un
poema y piropo amoroso, algo desconocido hasta ahora,
por lo menos para CSF.



Marzo–Abril 2018 Pág. 13

En los estados unidos militares veteranos
han pedido perdón a los indígenas por

los homicidios, por invadirlos, por hacer
estatuas de los presidentes en las montañas
en las cuales estaban sus cementerios y por
lo tanto sagradas, por robarles los niños y
por un montón de injusticias cometidos
contra ellos. Pero no suena esto a hipocresía
o ingenuidad por los verdaderamente
honestos. Lo hecho está hecho. Lo
importante es lo que se haga en el futuro.

Los ciudadanos actuales no tiene culpa de lo que
hicieron sus antepasados, por la misma matemática
también deberían pedir disculpas aquellas tribus
indígenas que guerreaban contra otras del continente y
arrasaban, y las tribus que cooperaban con los invasores
contra los mismos indígenas deberían excusarse. Todos
estos personajes deberían excusarse. Todo el mundo
deberían excusarse por haber guerreado por unas u otras
razones, como las de haber invadido al vecino y el haber
cometido barbaridades.

Todos sabemos como los conquistadores españoles
tenían aliados entre los mismos indígenas y ayudaban a
los invasores a derrotar las tribus por las cuales se veían
invadidos. Nunca se ha llamado conquistadores a los
anglos que invadieron el Norte de las Américas.

Todo es pura demagogia pura mentira y habría que
adivinar que se traerán entre mano, pues estos militares
no necesitan seguir invadiendo las Américas, pero siguen
invadiendo otros continentes con las mismas intenciones
que hicieron sus antepasados: robar lo del vecino.

Veamos si fuesen sinceros, estamos de acuerdo en
que no se puede corregir el pasado ya que a lo hecho,
hecho, pero veamos se podría compensar los daños
evitando el racismo con lo que siguen tratando a los
indígenas.

Y para completar las buenas intenciones de estos
militares deberían devolver las tierras que pertenecían a
los antepasados indígenas. O sea desposeer de las

tierras a los grandes terratenientes y devolvérselas a los
descendientes de esas tribus. Y también los Estado
Unidos debían devolver el poder a los indígenas y en este
caso considerar inmigrantes bienvenidos a todos los
europeos y sus descendientes. De esta forma hacer
justicia devolviendo lo robado ya que no se pude devolver
a la vida a los asesinados.

Y ya puesto a hacer justicia, también Australia debería
hacer lo mismo con los aborígenes. Y puesto a tomárselo
en serio habría que corregir la historia deshaciendo lo
hecho por unos y otros. Creo que los indígenas de todo el
mundo estarían de acuerdo conmigo: pasen la voz todos
aquellos de origen indígena a los cuales sus antepasados
hayan perdido sus tierras. Por cierto, todos somos
indígenas de uno u otro lugar de la tierra, la diferencia
que unos han invadido lo de otros, y otros hemos
emigrado.

Todo lo dicho a algunos les parecerá estúpido, no les
culpo, pero hay que reconocer que los militares
estadounidenses que piden perdón por los daños
causados por sus antepasados a los indios del continente
amerindio, o son ellos o toman a los demás por necios,
muy seguramente es lo segundo.

Claro que los indígenas puede con paciencia ir
haciendo dinero y poder bajo influencias sobre los
conquistadores, incluso una vez integrados llegar a tomar
mandos y copiar a los hebreos que también perdieron sus
tierras debido al poder militar de sus enemigos, y por
disputar entre ellos. Con el tiempo recuperar sus tierras
por la fuerza ya que por la razón nunca funciona. A los
hebreos sus tierras les fueron donadas por su Dios. A los
indígenas puede que no se las donasen su dioses; Mas
no importa, era donde vivían y les corresponde. La razón
es tan buena como la hebrea; es mas, más cierta y justa
me parece la de los indios americanos.

Lo dicho, “lo hecho, hecho esta”. Lo que importa es lo
que se siga haciendo o se haga en el futuro. Ante todo
esto, entre en sospecha, pues con eso del perdón algo se
trama, ya que por lo menos sería el tratar de legalizar el
daño causado. Si tratasen de corregir el pasado volverían
a hacer lo mismo los descendientes de los que robaron
las tierras a los indígenas, esos mismos que ahora se
excusan, no lo duden.

Estamos arrepentidos
y pido perdón. No lo
haremos más

En el nombre de Manitú, el
magnánimo, el poderoso os
perdono. Id hijos míos con
Manitú y no pequéis más
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LIBERTAD, PROPIEDAD
y

ALMA COLECTIVA
de

ANTONIO ZOZAYA

PROPIEDAD Cáp. VI

Diferentes veces ha sido anunciada por los diarios

conservadores la llegada a Madrid de 300.000 campesinos en

son de protesta contra las disposiciones fiscales. Bien venidos

sí son campesinos; dispongámonos, si insisten en su

determinación, a recibirlos con palmas, caso de ser verdaderos

agricultores, si muestran en sus manos las duras callosidades

que formó la mancera, si traen en sus rostros curtidos las

huellas del sol que fecunda los predios y en sus almas la

purificación enaltecedora que hace surgir en ellas el soplo

vivificador de las serranías y la contemplación de las

constelaciones en la noche estrellada. Bien venidos sean, ahora

y siempre, si llegan para recordar a los ociosos y a los

explotadores del ajeno trabajo que es la tierra la que nos

sustenta a todos; que de ella nacimos y a ella tenemos que

volver: que es madre y nutriz y que quienes la cultivan tienen

derecho a exigir a sus conciudadanos el reconocimiento de una

soberanía inmanente, que lleva aparejados respeto y bien estar.

Las grandes figuras históricas, para el filósofo de

concepciones excelsas, no han sido los arrasadores de

campiñas. ni los explotadores de fundos, ni menos los

esclavizadores de siervos; lo fueron aquellos que alternaron el

manejo de¡ cetro con el de la esteva y los que recordaron en su

austeridad a aquellos Camilos, tantas veces libertadores de la

patria, volando a su socorro en los tiempos de peligro y

tornando a empuñar el arado, una vez desvanecido el

inminente riesgo. El valeroso hijo de Pedro Crespo dice que

"no hubiera un capitán si no hubiera un labrador". De no haber

labradores. no solamente no habría guerreros, pero ni

sacerdotes. Ellos mismos, cuando han querido materializar el

cuerpo y la sangre de los redentores, han tenido que buscar

como símbolos el jugo de la vid y el pan ácimo elaborado con

la rubia harina de las mieses. Porque es verdad la afirmación

de un gran heterodoxo:

"La tierra forma parte del cielo."

Bien venidos los labradores, sí son labradores;

mal hallados sí no lo son y usurpan el nombre

que no les corresponde, no siendo sino

intermediarios entre el agricultor y quienes

debieran recompensar, no sus títulos de

propiedad, sino la labor de sus asalariados

famélicos. Hossanna si llegan en nombre del

señor labriego y descalzo; reproche o

indiferencia sí llegan a quebrantar la ley

Mosaica y a sembrar la superstición y la

servidumbre moral.

Porque desde tiempos ya muy lejanos se han llamado

agricultores gentes que no eran sino propietarios del suelo y e

no trabajaban los surcos. Ya Saavedra Fajardo se ex presaba

en sus "Empresas políticas" en los siguientes términos:

"La pompa de la corte, sus comodidades, sus delicias,

ganancia de las artes, la ocasión de los premios. tiran a si a la

gente, principalmente a los oficiales y artistas, juzgando ue es

más ociosa vida la de servir que la de trabajar. También los

titulados, por gozar la presencia del príncipe y lucirse,

desamparan sus estados y asisten en la corte, con que, o

cuidando de ellos y trayendo sus rentas para su sustento gastos

superfluos, quedan pobres y despoblados, pudiendo r más

ricos sí viviese en ellos, trabajándolos el señor "

Y más explícito, Valcárcel llegó a proponer que se hiciesen

levas de los holgazanes de la corte y de los que en la se

dedican a vidas fastuosas, obligándoles a hacer productivas

sus abandonadas fincas. ¿Qué dirían hoy los llamados

patronos si se hablase por los gobernantes un lenguaje análogo

a los señoritos que viven de las rentas de sus dominios y que

sólo se llaman agricultores, no a la hora de sembrar, ni de

segar o de aventar, ni allegar en los trojes, o de percibir el

canon estipulado con fuerza y dolo por sistema odioso de "año

y vez", y en los momentos de recibir diez fanegas de trigo en

la recolección, en pago de a prestada en momentos de angustia

y de la guardada en graneros, en espera de aumento de precio

en el mercado?

Bien recibidos sean y aun glorificados los agricultores sí n

tales agricultores. Mal recibidos sean sí no son sino

explotadores de los que labran, abonan, cultivan, riegan,

aventan y allegan, si no son sino usureros y propietarios de las

tierras, señoritos que viven lejos de los pegujales y de los

latifundios, gozando de las rentas satisfechas con sudor y

angustia moral; si son dueños de esas inmensas extensiones

abandonadas y de los montes pelados, que son la deshonra de

una nación y que deberían ser expropiados, sin indemnizar, a

A 3.000 millones de reales subió el coste de la
construcción del palacio; los príncipes de la casa real
tenían a su servicio mil gentilhombres. Consumía la
guarnición siete millones de libras al año; las cuadras,
seis; la caza, uno; la mesa de los príncipes, tres o
cuatro; el pescado, 170.000 libras: todo, la décima
parte del presupuesto general. Y entretanto, los
campesinos se morían de hambre. En Normandía se
alimentaban sólo de hierbas.
TAINE: "Orígenes de la Francia contemporánea”
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En todos los regímenes políticos, y mucho
más en las democracias modernas, el Poder
desgasta. Veintinueve años de gobierno de un
solo partido, el socialista, en Israel, no son una
excepción a la regla y la prueba está a la vista
en los resultados de las elecciones legislativas
del martes pasado en aquel país.

Es quizá pronto para predecir si el giro
hacia la derecha que se ha producido en el
Estado judío al vencer el partido Likud (Unidad)
traerá consecuencias desastrosas para la paz
en Oriente Medio. Lo de la paz puede que
resulte un eufemismo y es mejor hablar de una
situación de “no guerra, no paz” en la región.

Los antecedente políticos y las
declaraciones del líder Menahen Begin, de
sesenta y tres años, en su nueve intentos por
alcanzar el Poder desde la fundación del
moderno Estado de Israel no deja lugar a dudas
de su nacionalismo y judaísmo a ultranza y de
sus métodos violentos para conseguirlo.

Hace 35 años Begin era uno de los
guerrilleros polaco-judíos más buscados de
Palestina por ingleses y árabes. Entre sus
famosas “actividades” se encuentran la
voladura del hotel Rey David, en Jerusalén, que
causó la muerte de 91 personas, y la masacre
de 250 árabes en Deir Yassin, que inició el
éxodo de estos de Palestina en 1948.

Su triunfo del martes y su futuro Gobierno
de coalición con otras fuerzas derechistas
israelíes (del que se autoexcluye el Partido
laborista, hasta ahora gobernante) ha creado
una oleada de pesimismo en todo el Oriente
Medio y en las capitales europeas y
norteamericana. Pero por encima del
sensacionalismo de la sorpresa y de las
atemorizadas previsiones que puedan hacerse
sobre una próxima quinta guerra arabo-israelí,
ha sido en realidad la derrota del viejo partido
de Ben Gurion, Golda Meir, Isaac Rabin, etc.,
¿algo imprevisto?

Creemos que no. Mantener una democracia
con una economía de guerra, por mucha ayuda
que se recibe del exterior, no es nada fácil. Si a
eso se le añade la crisis interna del liderazgo en
el Partido laborista, la corrupción burocrática y
la imposibilidad de una salida política frente al
gran problema de todos los tiempos para Israel,
el de su presencia y convivencia en Oriente Medio, no hace desmesurado pensar
que en ciertos círculos muy secretos desde donde se manejan los hilos vitales
del pueblo judío todo ello había sido programado.

No nos referimos sólo al soporte principal de Washington, sino al de las
comunidades judías en todo el mundo, incluida la Unión Soviética. Tampoco
queremos decir que haya habido manipulación electoral, pero si desde varios
meses un intento de presentar y contribuir al deterioro moral y político de la vieja
clase dominante en el territorio que se conoce por Israel.

Si Carter, o los Estado Unidos, para no personalizar, están decididos en este
momento a que se resuelva el conflicto en la región, como parece que lo están y
así parece haberlo entendido los árabes, el cambio político en Israel procura
mejores “medios” que una continuación de lo anterior.

Por lo que respecta al tema de las relaciones hispano-israelíes, el enviado
especial del “Ya” ha obtenido unas declaraciones de Begin en el que dice que
está “sumamente interesado” en ellas. No creemos que el gobierno de Suarez
esté dispuesto a precipitarse en el tema y tampoco sería lógico actuar ligera y
oportunistamente en estos momentos.

En unos medios australianos del “Bulletin” (ya no existe) leía un
artículo en el cual publicaban que esos lideres judíos fueron terroristas
que unidos a los palestinos masacraron y echaron a los colonialistas
ingleses de esas tierras de Palestina.

Los ingleses fueron y son aliados de los israelitas, desde el principio
y algunos de sus militares de origen judío desertaron del ejército inglés
para unirse a la nación israelita. (¡fíate de la virgen!...) Habrán visto la
película sobre estos sucesos, de cuyo título no recuerdo, ahora.

¡Las vueltas qué da este mundo!...

quienes los declaran estériles sin serlo. Mal esperados

sean sí no son agricultores, ni labradores, ni hortelanos,

ni ganaderos, sino intermediarios y usurpadores del más

honroso de los títulos: el de trabajador de la tierra.

Pero esperemos, que siempre y en toda ocasión las

embajadas de la tierra sean, como parece que ahora iban

a ser, representadas por sus cultivadores efectivos, y que

ellas no vengan a colocarse enfrente de otros

trabajadores más humildes; porque en !tal caso, habría

dos razas de agricultores: una, la de los 300.000

terratenientes que no trabajan con sus manos y que se

limitan a percibir las rentas, y otra, la de los cinco o seis

millones de parias que se encorvan sobre el arado o sobre

la azada y que no protestan, acostumbrados como están a

la pasividad, a la esclavitud y a la resignación mística,

aconsejada por quienes ejercen la cura de almas y la

ayuda a los fuertes, en nombre de un redentor que llamó

hermanos a los desvalidos; pero que no se cuidó de

buscar remedio en la tierra para los sufrimientos, que no

debían hallar recompensa sino en un cielo henchido de

promesas.

. .Muy posiblemente les interesen leer lo de Sión, Sión del
Diario16 del lunes 23 de mayo 1977 (diario del que solo
queda su revista, Cambio16). Bueno es referirnos al
pasado para juzgar el presente de la historia de Israel.
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¡Y un jamón!

Algunos medios han dado las
cuentas de como la democracia no
consiste en una igualdad de votos
para cada elegido al Parlamento o
Senado.

Por lo regular las autonomías, en
el caso de España, no tienen la
misma representación por habitante.
Suelen tener ventaja, a menos
habitantes más electos, las zonas
más conservadoras que son las
rurales.

Todo aquel que pertenezca a un
club sabe que el voto de los
miembros tienen el mismo valor, pero
no es así en los sufragios de España,
ni en otras democracias.

En España, en 1977 fue aceptado
el sistema electoral por la izquierdas
y las derechas. Las izquierdas
compuestas por los lideres de
Santiago Carrillo y el socialista XXX,
bien por miedo a no establecer la
democracia si las derechas no
obtenían ventaja, bien por
oportunismo, aceptaron el sistema
que favorece a los conservadores.
Ahora los jóvenes tratan de cambiar
el sistema a más proporcionalmente
justo, o sea que voto tenga el mismo
valor representativo.

Lo que no se atreven a decir los
medios, quizá para no ofender al
ciudadano, al rural, es que este suele
ser mas conservador. Si hacemos la
comparación al rural le pasa como al
paganismo en los tiempos de la
subida del cristianismo. Se sabe que
todo cambio comienza por los
lugares donde la cultura e
intelectualidad predomina, pero el
mencionarlo sería llamar a los
ciudadanos rurales ignorantes y
paganos (pagano, coloquialmente
viene a significar de campo,
pueblerino, ignorante).

Así es en ciertas autonomías
como Castilla y León, son
favorecidas por el sistema electoral.
O sea que los votos de los
ciudadanos de estas autonomías
tiene más valor que las de Madrid o
Cataluña.

Cuál son las causas: en estas
autonomías, pongamos León Y
Castilla no son zonas industriales
sino rurales donde predomina el

caciquismo terrateniente que es
donde los ciudadanos tienden a ser
más conservadores y mas
dominados por la iglesia, siempre fue
así: en los pueblos existe más control
de la iglesia y del cacique o sea, que
sus ciudadanos dependen del
terrateniente y la mera idea de
progreso perjudica al ciudadano que
lo manifieste.

Eso lo sabe la gran burguesía
terrateniente que controló y mantuvo
en la ignorancia la España franquista,
incluso en las grandes ciudades
como Madrid o Barcelona. Claro que
en las grandes ciudades el control es
más difícil y fue desde ellas donde
fue creciendo la oposición a la
dictadura. Y muy a pesar de que las
ciudades creciesen con la
inmigración de las gentes de campo
cuando la venida de la maquinaria
agrícola fue disminuyendo de
habitantes los pueblos. A tanto ha
llegado el éxodo que muchos pueblo
han sido abandonados.

Por cierto, no todo ciudadano de
la gran ciudad vota hoy a las
izquierdas. Y es que previniendo que
los descendientes de las gentes de
los pueblos nacidos en la ciudad
votarían izquierda, la derechas tenían
que preparar otras tácticas para
hacer que el ciudadano de las
grandes urbes les votase.

Y ello fue la inmigración de
ciudadanos de otros países,
especialmente de los del tercer
mundo que son por lo general los
más incultos, y dominados por sus
propias tradiciones y creencias,
también paganos.

Lo de que la inmigración hace al
ciudadano votar derechas no es otro
que el que las izquierdas traten al
inmigrante con más humanismo.
Mientras tanto los medios
pertenecientes a los de siempre, a
los caciques terratenientes y grandes
industriales, procuran desacreditar la
imagen del inmigrante para
enfrentarlos a los locales y opten por
dar el voto a las derechas que hablan
de ser duros con el inmigrante por
razones como la de su “conducta
indeseable”. Así es como las clases
dominantes que una vez tenían al
pagano (al pueblerino) como aliado,
ahora usan al ciudadano de las

grandes urbes para seguir
dominando a través del sufragio.

Mas observemos, que ahora con
los robotización ya ni necesitan
paganos ni inmigrantes del tercer
mundo. ¡Esas tenemos! ¿Qué se
inventaran ahora para seguir
dividiendo al ciudadano ingenuo?

De momento, los medios del
capital, los menos conservadores o
simplemente los instigadores de la
oposición informan, en el caso de
España, que Podemos y Ciudadanos
tratan de llegar a un acuerdo para
que el sistema de sufragio sea más
equitativo de los cual ambos se
beneficiarían, pero encontraran la
oposición del antiguo bipartidismo:
las derechas supuestamente
moderadas del PP y las izquierdas
supuestamente también moderadas
del PSOE.

Si Podemos Y Ciudadanos llegan
a un acuerdo, el sufragio será más
equitativo. Pero no crean que se le
va a dar la vuelta a la tortilla, ya que
Ciudadanos representa la nueva
derecha y Podemos la nueva
izquierda. Y uno como el otro
tenderán a favorecer a los de
siempre. Pero no pierdan la fe: el
mundo no se hizo en dos días, ni en
siete, lo de siete es un cuento, y lo de
dos días es un dicho, que el lector
entiende.

Con los dos nuevos partidos se
conseguirán algunos avances, los
jóvenes siempre los traen, pero no lo
quieran todo, ni sueñen con utopías.
Y es que el humano como con la
teoría de las especies, este tarda en
evolucionar para mejor.

Lo que tiene que hacer el
ciudadano es seguir moviéndose: la
política no es un equipo de futbol al
que se sigue para toda la vida, hay
que ir cambiando para seguir
mejorando hasta lo ahora
inimaginable, pues el humano tiende
a ser un animal de costumbres y
quiere las cosas como las ha
conocido. Mas para su irritación
estas cambian aunque no le guste.
De los cambios se encargan los
jóvenes, como siempre ha pasado.

¡Y un jamón?

♫Adiós mi España
querida …♫
♫Yo soy un pobre 
emigrante ….♫
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E l lema de Uruguay es “Libertad o
Muerte”. Muy impresionante, pero,...

¿es Uruguay en realidad libre? Todo es
relativo, pero basta que sus dirigentes lo
digan para que el ciudadano de la calle lo
tenga por cierto. Mas, sabemos que hay
muchas formas de colonialismo, no
necesariamente el militar.

Uruguay es una República
Presidencial. Con una población que
superan los 3 millones, el segundo país
más pequeño de Sudamérica. Su capital,
Montevideo, tiene una población superior
al 50% del total del país.

Según las Naciones Unidas es el país
latinoamericano con un nivel más
alfabetizado más alto, menos corrupción
y también junto a Costa Rica con la
distribución de ingresos más equitativa y
la esperanza mas alta de vida. Está
catalogado como el país más pacifico,
mejor para vivir, seguridad y democrático
de Iberoamérica, y veinte entre la lista de
los del mundo.

Podríamos catalogarlo, junto a Costa
Rica, como la Suiza del mundo
Iberoamericano.

¿Qué significa todo eso? Pues que en
este mundo no solo existen paraísos
fiscales donde tienen asegurado sus
fortunas la gran burguesía sino que
también existen países donde
encontrarían refugio en caso de conflictos
sociales revolucionarios o simples
guerras para asegurar su supervivencia.
Es por eso por lo que estos países se
aseguran mejor equidad y tolerancia para
mantener la paz social.

En 1870 España reconoció la
independencia del Uruguay, país que
después tuvo sus pequeñas guerras
civiles. Mas, Uruguay consiguió ciertas
avances sociales comparado con el resto,
como el divorcio en 1917, derechos de la
mujer al voto y sistema enseñanza
obligatorio y laico gratuito en 1877.

Todos estos datos de progreso social
minimizan las rebeldías de masas. Y
aunque se arguya que todo es debido a
tal o cual causa, lo cierto es que ello
depende de su propia burguesía y de sus
relaciones con la mundial, en este caso la
occidental.

Pues mientras que la mayoría de los
países latinoamericanos se siguen
debatiendo en revoluciones como
consecuencia de la esclavitud y
explotación de sus clases populares,
Uruguay al igual que Suiza ha procurado
mantenerse aparte y sin al parecer existir
interés de invadirlo por otros.

Por otra parte, Uruguay, hay quien
manifiesta ser el único país sin indígenas,

ya que al parecer el genocida Fructuoso
Rivera acabó con sus pueblos. Y los que
hayan sobrevivido andarían mezclados,
con otras etnias. Se dice que existen
indígenas, pero como el caso de los
Charrúas se ha perdido toda cultura y lo
poco que saben los
uruguayos sobre los
indígenas es debido a
dibujos, viejas
fotografías y algunas
palabras sueltas de sus
lenguas. Lo cual viene
a dar a entender que
los que sobrevivieron
serán parte de los
mestizos.

Con todo eso Uruguay también ha
tenido sus convulsiones sociales las
últimas que acabaron con la dictadura de
1973 a 1985.

La agitación de la izquierda, por la
crisis económica que asoló el país, hizo
resurgir, como suele ocurrir, el fascismo
local representado por las organizaciones
ultraderechistas como la de Juventud
Uruguaya de Pie y el Comando Caza
Tupamaros conocido como El Escuadrón
de la Muerte.

La disputas entre ambos lados dio
excusa a los militares que asumieron el
poder, lo que condujo a la dictadura por
Juan María Bordaberry, uno de los
elegidos representantes
democráticamente el cual disolvió el
parlamento con el apoyo de los militares.

Las izquierdas como suele ocurrir
fueron las grades víctimas de la
brutalidad fascistas. Con todo eso para la
gran burguesía la dictadura no era su
plato favorito ya que los desacreditaban,
y enfrentándose al militarismo retornaron
la democracia de la que se la
consideraba la Suiza Iberoamericana. Al
fin y al cabo la democracia controlada por
el capital dispone de poder para
mantenerla favoreciendo a las gran
burguesía y sus intereses de poder y
económicos.

Restaurada la democracia se han ido
turnado los partidos como pasa con todas
las democracias.

En 2005 a 2010, por primera vez un
gobierno de izquierda consiguió la
presidencia. Actualmente también el
presidente Tabaré Vázquez es de
izquierda, y gobierna desde 2015 hasta,
esperemos, 2020.

Uruguay tiene una larga lista de
artistas pintores, mas en tal lista no figura
indígena alguno, y hemos escogido,
Petrona Vera.

Petrona Viera, uruguaya, pintora del
arte plástico. Nació en Montevideo el 24
de marzo de 1895. Padeció meningitis
cuando contaba dos
años de edad que la
dejó sordomuda.

He aquí algunas de
sus obras:

Dibujo Rostro, por Petrona. Viera

desnudo

Niños jugando

Petrona Viera

El genocida , Rivera
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Los enfrentamientos entre España y Venezuela, sin lugar a
dudas son intereses que no enfrentan al ciudadano sino a
las elites dirigentes, y ciertos políticos, las cuales están
vendidos a los canallas. España ha vuelto a lo del tema
venezolano con la complicidad de medios, incluidos
aquellos tomados por decentes como el País.
Veamos lo que dicen, los como Rajoy y cómplices que
acusan de “régimen” a la democracia de Venezuela y de
que el pueblo pase hambre. ¿No será por lo contrario?...
Sólo el que allí vive sabrá la verdad nos debería bastar el
que el pueblo venezolano siga votando al Chavismo.

Articulo recogido de los medios latinoamericanos:
En los grandes periódicos de nuestro país (España) se vienen publicando

noticias y artículos contra la revolución de Venezuela , que muestran ser
inmensas las privaciones y frustraciones de la gente. Silencian cualquier logro
de la revolución y agrandan e inventan los males producidos por ella. Aun
cuando no son pocos los que hoy pueden comprobar estas mentiras por otras
fuentes de información, son mayoría los que no pueden o saben hacerlo. De esta
manera, se logra que la gente tome como verdad lo que es mentira y acumulen
indignación sino odio contra el Gobierno de Venezuela, presentado como
tiránicamente opresor.

Hace ya más 16 años que en Venezuela se produjo un gran cambio que
dejaba fuera de la política a unas minorías que por más de 70 años venían
acaparando la riqueza y el poder y dejaban en pleno olvido a las mayorías
populares. Esas minorías tenían el respaldo de la política de Estados Unidos,
autoproclamado amo de la soberanía y bienes de Venezuela, al igual que la de
otros muchos países: “Manifiesto la necesidad en que estamos de tomar América
Central; pero si tenemos necesidad de ello, lo mejor que podemos hacer es obrar
como amos, ir a esa tierra como señores” (Senador Brown).

Esta política viene escrita con hechos de invasión, opresión, robo y
dominación implacable. Si se dispone de información, se descubre enseguida la
doblez de esta política, que dice estar allí para implantar la democracia, respetar
los derechos humanos, combatir la ignorancia y promover el progreso de los
pueblos, pero que luego se traduce en lo contrario.

Estados Unidos es maestro en ensalzar a tiranos y hundir a demócratas
según lo exigen sus intereses: “Tal vez Somoza sea un hijo puta, pero es
“nuestro” hijo puta” (Presidente Roosvelt).

Por más de 50 años, Cuba ha resistido el cerco de Estados Unidos. Su
revolución era la primera que desafiaba al imperio, le cayó encima el embargo
aún hoy vigente, siempre que se votó: tres votos en contra, y el total de los
demás países de la ONU (194) a favor. El Tribunal de La Haya condenó a
Estados Unidos a pagar a Nicaragua 15.000 mil millones de dólares por los
daños y ruinas de la guerra. Lo desobedeció olímpicamente.

Ahora, el demonio a combatir (de nuevo el eje del Bien y del Mal) no es
Cuba sino Venezuela, su revolución bolivariana: popular y socialista. Su
proyecto, su poder y su liderazgo con otros países de América Latina son tan
determinantes que hay que destruirlos como sea.

El Chavismo, de 16 elecciones, ganó todas menos una. En 1912, la Mesa
Unitaria de la Oposición creyó que las ganaba, pero se equivocaron. Derrotados
adoptaron una nueva estrategia: no más disputas en las urnas, sino ataque directo
y violento, con todas las mentiras y complicidades posibles, para desestabilizar y
hacer caer al Gobierno de Maduro. Cuanto más tiempo pasa, más difícil se les
hace recuperar los privilegios y monopolios perdidos.

Este es el marco antidemocrático en el que se mueven los enemigos de la
revolución bolivariana. Y, sólo desde él, es posible entender que los medios de
comunicación en manos de grupos poderosos se hayan unido para librar
servilmente la batalla que les impone la defensa de la “quinta libertad” de
Estados Unidos.

Se proclaman como adalides de la democracia, de la libertad y de los
derechos humanos y esconden la hipocresía de su puñal, que se clava
enumerando desaciertos, abusos, atropellos y transgresiones del Gobierno de
Maduro y rindiendo honores de héroes a representantes de la oposición. Todo el
mal parte de la revolución y sus dirigentes, y todo el bien viene de la denostada
y martirizada oposición.

Nunca los ciudadanos pueden leer en estos periódicos ni un solo logro de la

revolución bolivariana, ni uno solo. Pero los dueños mediáticos
presumen de ética, de democracia, de libertad de expresión y de
respeto a los derechos humanos.

Para quien desee reflexionar y contrastar, otros medios acreditados de
información ofrecen DATOS distintos sobre lo que viene pasando en la
revolución bolivariana.

 ALIMENTACION.- Venezuela es uno de los 29 países que cumple con el
objetivo del desarrollo del milenio sobre alimentación. La Misión sobre
Alimentación cuenta con más de 22.000 establecimientos en los 24 Estados
del país.

 HAMBRE.- Entre los años 1998 – 2013 el hambre se reduce de un 21 % a un
5 %. LA FAO certifica que en Venezuela no existe este flagelo. Según la
OMS la desnutrición disminuyó un 57 % y no es problema de salud.

 SALUD.- Entre 1999 y 2013 la inversión en salud se incrementó 59 veces. El
82,4 % de venezolanos son atendidos gratuitamente a través del Sistema
Público de Salud. Sobre los 5000 Centros que existían en 1998, la revolución
ha creado 9000 sedes de atención médica.

 MEDICOS.- Venezuela es hoy el 5º país en mayor número de médicos de la
región: 1,94 médicos por mil habitantes.

 CARDIOL0GICO INFANTIL.- Se han salvado más de 10.000 vidas.

 MORTALIDAD INFANTIL.- Entre 1990-2010 ha quedado reducida de un
25 por 1000 a un 13 por 1000.

 AGUA POTABLE.- De un 80 % que disponían de ella en 1998, se ha llegado
a un 95 % en la actualidad.

 AREA SOCIAL.- Se ha invertido en esta área un 64 % (732 mil millones de
dólares) del los ingresos totales del país.

 COMIDAS.- El 95,4% consume 3 comidas por día.

 PENSIONES.- En 1998, eran 400.000 los ciudadanos con pensión. Hoy son
2,8 millones.

 ALFABETIZACION.- Hasta 1998, se alfabetizaban 5000 ciudadanos al año.
A partir de ese año, el promedio anual ha sido de 137.000. Han sido instalados
915 Infocentros que han alfabetizado gratis a más de 2 millones de
ciudadanos. La UNESCO reconoce que Venezuela es el tercer país de la
región cuya población lee más.

 DOCENTES-PROFESORES.-En 1998 había 70.000. En 2011 son 371 .000.

 EDUCACION.- Es gratuita en la actualidad desde la guardería hasta la
universidad. Estudian 10 millones de universitarios.

 TITULO DE BACHILLER.- Mediante la Misión Ribas son más de 1 millón
los venezolanos que han recibido el título.

 UNIVERSIDADES.- La revolución ha creado 44 universidades. Es el 5º país
del mundo con mayor número de estudiantes.

 INTERNET.- Son 16,4 millones los usuarios (un 61,62%).

 TRANSPORTE.- A través de misión Transporte se han creado 48 sistemas
con sus rutas para los 24 Estados del país.

 TRABAJO y SALARIO MINIMO DE LOS TRABAJADORES.- Desde el
1999 se han creado 5 millones de puestos de trabajo. En 16 años el salario ha
sido elevado 30 veces.

 VIVIENDAS.- A través de la Gran Misión de la Vivienda el Gobierno ha
entregado entre 2011 y 2015 , 900.000 viviendas.

 INDIGENAS.- Se han adjudicado a 337 comunidades indígenas, 1,80
millones de hectáreas de tierra rescatadas de las manos de latifundistas.

 DEPORTES.- 6 millones se benefician a diario con la Misión Barrio Adentro
Deportivo.

 PETROLEO.- La empresa estatal Pdvsa (segunda en importancia de la región
latinoamericana) decide soberanamente sobre 300 mil millones de barriles de
crudo, la reserva más grande del planeta.

 Pdvsa garantiza 200 mil millones de dólares en inversión para el desarrollo
industrial y coloca sus activos por 226 mil millones de dólares y su patrimonio
de 89.000 millones de dólares.

Por Benjamín Forcano, Sacerdote y teólogo

Estos datos no los publican los grandes medios españoles
¿Por qué?

Porque lo que aquí se ventila son los intereses de las
multinacionales, bancos etc., como los que sigan la
política y no han perdido la memoria podrán recordar.
Disputas de los intereses yanqui con la complicidad de las
clases explotadoras venezolanas y españolas dirigidas por
los corrutos y bipartidismo. Que dirigen el engaño que los
medios someten al ciudadano español.

Entre lo de Venezuela y lo de Cataluña están creando de
España una imagen socialmente reaccionaria.
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En las pasadas elecciones
chilenas se afianzó el

bipartidismo con la victoria de
Sebastián Piñera alternando el
poder bipartidista con el de Michelle
Bachellet. El bipartidismo clásico,
entre ambos partidos, mantienen un
+/- 74%. Mientras que las fuerzas
para una tercera opción suponen, lo
restante, un 26%, pero divididas en
sus ideales ignoran el sentido
práctico. Una situación de
tendencias completamente normal.

El bipartidismo se impone, dos
partidos, uno tomado por la derecha
y el otro por la izquierda es el
sistema político preferido por la
mayoría de ciudadanos de hoy,
mientras que el resto de los
ciudadanos, los idealistas disputan
cada uno con sus tendencias que
los lleva a ninguna parte. Todo ello
es una señal de que aunque en
Chile exista desempleo, injusticias y
desigualdades en aumento etc., la
mayoría va tirando y no se debe
esperar cambios radicales ya que el
ciudadano medio los evita por
suponerlos un problema.

Y ello es cierto, las derechas, las
verdaderas derechas que no son
otros que los grandes y poderosos
personajes y multinacionales no van
a aceptar que un partido gobernante
amenazase sus privilegios y control
de la sociedad.

Son tiempos diferentes. Mientras
la mitad más uno de la población
vaya tirando no hay que esperar
cambios en beneficio de las clases
menos privilegiadas o los más
empobrecidos.

¿Qué hacer? se preguntarían
algunos.

Pues que los avances y cambios
no se consiguen esperando cambiar
las conciencias del ciudadano medio
sino apelando su propio egoísmo, y
concentrarse en su transformación y
educación materialista como lo más
importante. La educación de los
ciudadanos haciéndoles ver sus
intereses materialistas por sus
trabajo y condiciones, dejando
aparte las disputas ideológicas
morales y religiosas. Las religiosas
caerán por su peso con la
educación, así como lo utópico de
las ideológicas.

Hay que educar a los ciudadanos
para sacarles de las creencias
heredadas del Medievo, las cuales
siempre han favorecido al
conservadurismo, en interés del

poderoso e iglesia, como el arma
moral mas impórtate del ayer
feudalismo y del hoy capitalismo.
Basta observar como la religión
sigue jugando una parte muy
importantes en los EUA, país que se
supone, por sus avances
tecnológicos, debería haberse
liberado del oscurantismo. No ha
sido ese el caso: los EUA son el
país más fundamentalmente
religioso del llamado Occidente.

Para seguir avanzando hay que
tener en cuenta que el cambio de
partido no asegura los avances, hay
que envolver al ciudadano en la
lucha por mejoras sociales que no
amenazan directamente al capital,
como en lo de la igualdad de sexos;
derechos de homosexuales,
anatemas del pensamiento de
derechas e izquierdas.

Téngase en cuenta, refiriéndose
al ciudadano en general, con la poca
excepción, bien de derecha o
izquierda, que uno y otro
compartieron la misma escuela y
sus enseñanzas subjetivamente
morales, les hace víctimas de los
propios perjuicios y atascamiento
social.

Hay que progresar en lo de la
formación moderna del ciudadano
ya que ello les ayudaran a salir de
sus hábitos y principios retrógrados.

Hay que concentrarse en lo de la
educación, viviendas derechos
sociales, hay que despertar al
ciudadano de sus derechos como
humano, algo que le va a parecer
bien y no se va a oponer. Ello le
llevaría a dar el voto a tal o cual
partido que trataré esos temas
vitales para su vida. Ello hará que el
ciudadano sea más realista de sus
derechos y oponerse a las
desigualdades sociales y no aceptar
las miserias de este mundo con las
promesas del cielo.

Téngase en cuenta que los
partidos políticos, como pasa con
las religiones acaban perdiendo su
credibilidad y convirtiéndose en
pequeñas sectas, y de ello existen
ejemplos, divisiones. Pues, mientras
que todos ellos parten del apoyo de
las masas empobrecidas, con el
tiempo acaban confesando con el
conservadurismo.

En cuanto a esos que no
cambian por considerarlo
revisionismo, harían bien en darle el
apoyo al partido que más comparte
sus visiones, de otra forma todos

sus sueños, creencias y esfuerzos
irán a parar al olvido, al basurero.

Hay que tener sentido práctico.
El ser humano no es tan bueno, sino
ambicioso y egoísta, cuando no
medio tonto. Y las enseñanzas
religiosas tienen la virtud de
fanatizarle y embrutecerle, por lo
que se toma por ser fiel y patriota.

En Chile vuelven a gobernar las
derechas, y si hubiesen ganado las
supuestas izquierdas hubiese
ocurrido lo mismo, el ciudadano
chileno en las próximas elecciones
seguiría buscado el cambio votando
por el que ya en un pasado también
le había desencantado. Lo que
demuestra fallo de la memoria o
impotencia, y confía en la esperanza
de que esta vez sea diferente.

¿No es lo qué pasa en cualquier
país, que se rija por el bipartidismo?
¿Acaso otro sistema sería diferente?

Siga mi consejo, no piense en el
momento y hágalo para el futuro y
trabaje para ello: eduque si es que
se siente educado, sino deje que
otros lo hagan ya que sino lo seguirá
estropeando todo. Confié en los
jóvenes que siempre traen algo
nuevo y mejor y no piense que lo
estropean todo. Lo que hacen es dar
al traste con lo suyo ya pasado de
moda e inservible para los tiempos;
no los suyos, los nuevos que no
acaba de captarlos.

En sus tiempos los pantalones
eran largos, ahora son cortos por
ser mas cómodos, las mujeres
llevaban faldas hasta los tobillos,
hoy se les ven las bragas, algo que
en sus tiempos se le iba la mirada,
mientras que a los jóvenes de hoy
hacen parco caso por no haber
vivido reprimidos.

Usted vivía reprimido y de ello
parten sus visiones. Y no haga caso
a los medios que hacen parecer que
vivimos en un caos. En sus tiempos
era más real; peor, pero no se
enteraba.

Hoy más liberados las visiones
son otras. Mas, ayer como hoy lo
más importante fue y será la
educación, no dogmatica.

Menos patriotismos y más
solidaridad internacional. Ame a su
familia y vecino.

No piense estar en posesión de
la verdad ya que la verdad no existe
cuando esta no se puede probar.

La fiestas patrias, no significan
celebrar liberación sino cambios de
tiranías. … ■
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OPINIÓN
Edmundo Moure |
Para Carla Ríos Moreno

Vendedores callejeros

…O “ambulantes”, si te place,
comprensivo lector.
Hace tiempo quería escribir una
crónica acerca de estos
vilipendiados luchadores por el
sustento diario, suerte de parias y,
en algunos casos, considerados
como simples delincuentes, sobre
todo si son inmigrantes que
v i e n e n “ a r o b a r l e l a s
oportunidades a los chilenos”,
según argumentan los fachos
pobres. Ahora lo hago, porque
ayer estuve con una sobrina, muy
querida, que vende chocolates y
bombones artesanales, hechos
con sus manos, en las
vertiginosas calles de Valparaíso,
donde sigue cantando Pablo
Neruda y ella –mi sobrina Carla–
recita en silencio sus versos,
porque sueña con una casa
suspendida del cielo, donde
crecer al hijo y endulzar sus
delicados confites:

Algo pasa y la vida continúa.
La casa crece y habla,
se sostiene en sus pies,

tiene ropa colgada en un andamio,
y como por el mar la primavera
nadando como náyade marina
besa la arena de Valparaíso,

ya no pensemos más: ésta es la casa:
ya todo lo que falta será azul,
lo que ya necesita es florecer.

Y eso es trabajo de la primavera.

Las calles de Santiago se llenan
de vendedores ambulantes, en
especial durante la mañana, que
ofrecen sándwiches, empanadas,
fajitas, arepas venezolanas, ropas,
artículos electrónicos, libros
pirateados, películas porno,
bisuterías varias… Todo lo que
contribuye a la supuesta
satisfacción o ilusoria felicidad
del consumidor callejero, ese que
anda también escaso de lucas y
no entra en las tiendas
“establecidas”, aunque a menudo
se ensarte comprando productos
fuera de uso. Los haitianos suelen
vender el popular superocho, esa
galleta chocolatada que alivia
momentáneamente el apetito…
Se dice que los colombianos
venden papelillos de marihuana.
(De todo hay en la viña del
señor).
Los comerciantes –incluidos
tenderos y empresarios de mejor

pelaje– ponen el grito en el cielo
contra los “ambulantes”, porque,
según ellos, éstos ejercen
competencia desleal, excusando
en la pasada a los mandantes del
retail y a las grandes empresas
que se coluden para esquilmar al
consumidor, a vista y paciencia
de las autoridades, a la vez
custodios y servidores de las
corporaciones sin rostro. En esta
virtual “lucha de clases” (aunque
ya nadie recurra al apotegma de
Carlos Marx) impera la criolla
“ley del gallinero”: los de arriba
se cagan en los de abajo, según el
peldaño o tabla que ocupes, en
perfecta sincronía piramidal.
O mi t e n r e fe r i r s e - e s t o s
corporativistas del toma y daca–,
a sus propias transgresiones,
cuando entregan a los vendedores
callejeros productos de segunda o
tercera clase, a precio costo de
p r i m e r a , p a r a q u e l o s
comercialicen en las rúas. Es
decir, participan de lo clandestino
cuando les conviene, posando de
contribuyentes y ciudadanos
intachables; son parte de los bien
llamados “delincuentes de cuello
y corbata”, los mismos que
votaron por Sebastián Piñera,
exhortándole a combatir, con
mano dura, la delincuencia.
Paradoja que hoy agrega una
nueva faceta: Carabineros de
Chile persigue el delito y reprime
a los “terroristas” del pueblo
Mapuche, mientras la alta
oficialidad le hurta al erario
nacional treinta mil millones de
pesos. Ejemplar.
Los músicos y cantantes
callejeros están considerados en
el mismo grupo de los
vendedores ambulantes. El lugar
donde se los persigue con
denuedo es en el Metro, donde
algún ingenioso ejecutivo del
subte ideó reducidos espacios, en
ciertas estaciones, para que los
artistas de la música den a
conocer sus creaciones. Pero
éstos insisten en cantar dentro de
los carros, lo que constituye un
delito más rentable. (A los únicos
que no defiendo es a los
reguetoneros, pues confunden la
melodía cacofónica con la tortura
china de repetición demoledora;
pero, como mi hijo es músico,
jamás les niego una moneda).
Hoy, al mediodía, hube de
realizar trámites contables en el
centro de Santiago del Nuevo
Extremo; precisamente hoy,
cuando la temperatura llega a los
34° Celsius y conmemoramos los

cuatrocientos setenta y siete años
de la fundación de la entonces
más austral villa o ciudad bajo la
ad vo ca c ió n d e San t i a go
Matamoros o Mataindios… Aquí
se desconocía su oficio origina y
rango de Santo Peregrino, antes
de que la milicia se apropiase de
su espada de fuego para decapitar
infieles y paganos, por igual,
transformándolo en furibundo
héroe de la causa hispana contra
los réprobos y enemigos del Dios
verdadero, incluyendo a los
comunistas, bajo la Cruzada de
Francisco Franco.
Aproveché la circunstancia, entré
en el Dominó del Paseo de los
Ahumada (hermanos de Teresa
de Ávila que dejaron en Chile –
u n o d e e l l o s – i l u s t r e
descendencia, al punto de llegar a
ser epónimos por partida doble) y
me zampé una “vienesa palta
mayo”, acompañada de una Coca
Cola sin azúcar, admirando, una
vez más, el notable ingenio de los
chilenos para diversificar el hot
dog o “perro caliente”, aunque
original, tan desprovisto de gracia
en la patria de Donald Trump.
Al pasar frente al café Haití
(p ro p i ed ad d e h a i t i an o s
pudientes), escuché la voz
sollozante de una mujer joven
que estaba siendo detenida por
dos carabineros (nuestros verdes
policías). No tendría más de
treinta años y la acompañaba un
niño de unos siete u ocho, que se
veía asustado y compungido. La
mujer vendía “humitas”, esta
versión mapuche de los tamales
mexicanos, a mil pesos la unidad.
Llevaba un cooler o caja de
plumavit (¡ay, Castellano, qué
pobreza en tu léxico para oficios
y adminículos modernos!),
montado sobre un carrito de
maletas. Uno de los funcionarios
del orden le impetró su carné de
identidad y el permiso de venta
correspondiente, sabiendo de
antemano que no lo tenía, pues la
Municipalidad de Santiago, hace
más de un año, no otorga
permisos para comercializar
productos perecibles en las calles
del centro de la capital…
Tampoco autorizaciones para
otras mercancías, pues son ya
demasiados los que venden, en su
mayoría, cesantes disfrazados de
“trabajadores independientes”,
para favorecer la estadística, esa
hada de la mentira puesta al
servicio de vender a todos los
ciudadanos las supuestas ventajas
de un sistema inicuo.

Me detuve y pregunté al
carabinero (paco): –¿Por qué la
detiene? –A usted no le
corresponde preguntar eso –me
espetó el “verde sin esperanza”. –
Sí me atañe –le dije, en mi
calidad de ciudadano. –No
tenemos nada que conversar con
usted, señor –acotó el segundo
policía, ajustándose el correaje;
siga su camino…
La joven me miró, para decir, con
temblorosa voz:
–Vine a vender humitas… Tengo
treinta en el cooler y me las van a
quitar.
Treinta mil pesos, pensé. Serán
diez o doce de utilidad para toda
una jornada. Si hubiese tenido el
dinero, se las pago ahí mismo,
pero no era el caso. Una mujer
joven, quizá madre soltera con
marido ausente, que se esforzaba
por ganar el pan como vendedora
de la calle. No tenía acento
extranjero, pero parecía una
enemiga más del orden
establecido. Entonces, le espeté al
paco un lugar común: –
Dedíquense mejor a perseguir a
los verdaderos delincuentes y no
a los que trabajan. Y seguí mi
camino pensando en la falsedad
de una democracia articulada
para beneficio de los poderosos,
sus paniaguados y funcionarios
serviles. Antes de llegar a mi
oficina, compré un vaso de fruta
picada a una colombiana. (Ella
me conoce)…
–¡Cómo está, cariño?
–Dulce como esta fruta que usted
me vende.
–No me diga… que se lo voy a
creer.
–Es verdad, porque soy
diabético…
Seguí caminando, con su acento y
su risa a cuestas, como si el vaso
multicolor los llevara. Si le
hacemos juicio a la estadística y a
sus proyecciones fantasmales –
pensé– pronto habrá más
vendedores que compradores.
–Yo no sería capaz de vender en
la calle, ni siquiera mis propios
libros. ¿Y tú, lector conspicuo y
establecido, lo harías?

El lector decida, emigrante
o inmigrante. Quiénes son
los culpables, los culpables
de sus miserias, si los
inmigrantes o los que
ensalzan los patriotismos.

Vendedores callejeros
Reproducimos este articulo el cual suponemos nuestros lectores chilenos podrían no haber leído, aunque lo
hagan hecho los españoles ya que recibirán Crónicas de la Emigración.
Como podrán leer en todas partes cuecen habas; en todas las partes los locales fachas acusan a los inmigrantes
de sus problemas, por lo tanto los emigrantes chilenos, españoles o cualquier otra nacionalidad no se quejen si
también les acusan a ellos. Mas la verdad es que la miseria que obliga a emigrar es premeditado por las clases
dominantes de cualquier país, y que no nos vengan con excusas, todos en todas partes cuecen habas.
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Rajoy, ladinamente
promete ir subiendo los
salarios hasta llegar a
cierta cantidad para el
año 20 y los sindicatos
aceptan el tratado.

CSF no se casa con nadie y si
hay que criticar al sindicato se hace,
ya que existe el problema de que sus
lideres podrían estar cómodamente
acoplados en su posición con un
salario de la propia organización sin
querer arriesgar.

Pasa con todo, la comodidad
vuelve al individuo conservador y
acaba confesando con las fuerzas
dominantes que controlan la
autoridad. Los lideres sindicalistas,
incluidos los de partidos tomados por
la izquierda tienden a sentarse en la
mesa de negociaciones de las clases
dominantes y escuchar sus
argumentos aceptándolos sin pedir
cuentas a los patrones si sus cuentas
y razones tienen una base justa, se
conforman con sus palabras y
argumentos.

Los medios de producción no
están bajo el control de los que lo
producen, por lo tanto ignoran lo justo
de cómo su trabajo y esfuerzo debe
ser remunerado.

Los patrones lo que necesitan es
una mano de obra barata, pagar lo
menos posible para obtener las más
ganancias posibles y no le vendría
mal una mano de obra esclava,
esclavitud que ha existido en un
pasado.

La esclavitud sigue todavía
existiendo en algunas partes del
mundo, mientras que en el resto del
mundo, la lucha de los esclavos
ahora libres consiguieron mejorar sus
condiciones aunque siguen
dependiendo de los mismos
esclavistas.

La unión de los trabajadores
acabó formando sindicatos con los
que contrataba con los patrones sus
condiciones de trabajo. Los patrones
siempre han maquinado deshacerse
de los sindicatos de sus empleados o
tenerlos bajo su control por medio de
sus lideres que acaban siendo sus
cómplices. “Todo ser humano tiene
un precio”, se dice. Y esto es una
realidad que cualquier trabajador
militante ha podido comprobar. Hoy

en día los sindicatos siguen
perdiendo miembros y con ello los
trabajadores se encuentran sin
defensas. La principal razón es la
emigración de los negocios a los
países del tercer mundo donde los
trabajadores, trabajan en condiciones
de esclavitud, muchas horas y
jornales de miseria. Los negociantes
entonces exportan lo producido a los
países de donde proceden,
vendiéndolo más barato y
multiplicando sus ganancias. Como
ello se ha convertido en práctica
normal por parte de todos, ahora
están en las mismas, vuelve a
competencia, y para ganar la carrera
se ven obligados a reducir más los
gastos empleando la robotización,
subiendo las jornadas laborales,
recortando los salarios, exportando
mano de obra inmigrante, etc., todo
lo posible con tal de ganar la
competición a otros negociantes.
Siempre maquinado el juego sucio.

Los sindicatos en vez de pedir
automáticamente un salario justo y
que este vaya subiendo según los
avances de la tecnología, la inflación
y subida de precios, la evolución del
poder adquisitivo, aceptan unos
contratos sin tener en cuenta que las
cuentas de Rajoy carecen de
garantías de lo que realmente serán
en el futuro, son supuestas y
relativas.

Rajoy, ladinamente adultera a
sabiendas con la intención de volver
a ser elegido, si no él mismo sus
acólitos de mismos intereses. Y sin
tener en cuenta las veleidades y
relatividad de la economía capitalista.
Todos sus presupuestos perjudican
al trabajador y sus derechos, pero
beneficiosos para él y las clases a las
que representa.

La inflación una forma de ajustar
los déficits del sistema monetario (en
el caso del euro es una trampa para
los países menos poderosos, como
es el caso de España que no dispone
de su propia moneda con el que
ajustar su déficit. (No es el caso del
Reino Unido que mantuvo su
moneda, una decisión inteligente).
También una forma de reducir el
poder adquisitivo de los pobres a los
cuales lo hace más pobres.

Sin embargo la inflación no es
problema para los patrones ni para el
capital, los patrones suben el precio
de la producción corriendo así su
problema, el capital le basta que el

banco reproduzca más dinero.
En la Europa actual los dos

países más poderosos, Francia y
Alemania son los mas beneficiados
por la moneda única.

Según los medios españoles
creíbles, en 2017 la inflación creció 5
veces más que las pensiones, y un
20% más que el sueldo de los
funcionarios. Mas de 12 millones de
personas han visto reducido su
capacidad adquisitiva. Y la situación
se repetirá en 2018.

Todo esto lo sabe Rajoy por los
mismos medios de los cuales
recogimos estos datos.

¿Pero son estos datos correctos?
Lo son, basta ver como suben los
precios de los productos básicos para
la vida: los alimentos y la vivienda,
techo donde cobijarse de las
inclemencias del tiempo, la vivienda y
los derechos sociales como los
médicos etc.

Se da el caso increíble de que hay
personas que alquilan el balcón de su
piso por 50 euros a personas que
tendrían que dormir en la calle.
(publicado por los medios
españoles).

Hay quien no puede pagar las
letras de su piso y quien no tiene
donde dormir que no sea en la calle.
De esta forma se ayudan
mutuamente.

Que la vida sube y las personas
no pueden costear sus necesidades,
no hace falta ser un economista
profesional para comprobarlo. En
todo caso, lo único que baja es el
precio de su ordenador o móvil, pero
no la factura de su uso.

Y este maquiavelismo capitalista
es algo que no solamente ocurre en
España. Según puede uno
comprobar por las casas lindantes
con la de uno, en las cuales se
apiñan varias familias; viviendas que
se supone fueron construidas para
una sóla familia.

Apoyamos las
manifestaciones de los
jubilados. La paciencia
tiene sus limites.
¿Dónde han ido a parar
los fondos de las
pensiones contribuidas
por los trabajadores
ahora jubilados?
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Gurs:
La infamia de Vichy con el
exilio republicano

Decenas de miles de españoles
pasaron por el campo de refugiados
del sur de Francia, utilizado durante
a ñ o s p o r e l G o b i e r n o
colaboracionista de Vichy para
recluir a judíos e “indeseables”,
cuya memoria, rescatada por los

descendientes de aquellos exiliados,
recupera ahora un documental

Miles de exiliados republicanos, 5.000 de
ellos aragoneses, pasaron por el campo de
refugiados de Gurs, reconvertido en campo
de concentración.

“Entre enero y febrero de 1939, en tres
semanas, llegaron a Francia medio millón de
republicanos”, explica Emilio Vallés, hijo
de uno de esos exiliados que pasaron por el
campo de refugiados, y luego de
concentración, de Gurs, en el sur del país.
“Estaban contentos, porque salían de la
arena de las playas [en las que fueron
confinados], llegaban aquí y los barracones
estaban nuevos –indica-, Pero todo se
empezó a estropear: aquellos barracones
estaban pensados para durar un año,
mientras Francia encontraba una solución. Y
no la encontró”.

Situado a 16 kilómetros de Oloron, al pie
de la cara norte del Pirineo, el campo de
Gurs fue durante más de seis años una
prueba de cargo de la infamia del
Gobierno colaboracionista del mariscal
Pétain, que primero hacinó allí a 18.000
exiliados españoles para después, a partir de
1940, utilizarlo también como campo de
concentración de judíos, que acabarían en
los campos de la muerte de Auschwit y
Madjanek, y para recluir a “indeseables”, el
término con el que las leyes de los
colaboracionistas englobaba a semitas,
comunistas y homosexuales de cualquier
origen, también español.

El documental 'Gurs, historia y

memoria' recupera ahora la terrible historia
de ese campo

El documental Gurs, historia y
memoria dirigido por Verónica Sáenz y
realizado con el apoyo del Gobierno de
Aragón y la Diputación de Zaragoza,
recupera ahora la terrible historia de ese
campo, abierto el 2 de abril de 1939, un día
después de que los sublevados emitieran el
bando con el que dieron oficialmente por
terminada la Guerra Civil, y en el que hubo
reclusos hasta el 31 de diciembre de 1945,
casi ocho meses después de finalizar la
contienda mundial y cuando ya hacía un año
que los alemanes se había retirado de
Francia.

Siete años de infamia
Gurs fue el campo de refugiados y de

concentración que durante más tiempo se
mantuvo operativo en Francia. Construido
en seis semanas, ocupaba más de 80
hectáreas y contaba con 428 barracones,
382 para los internos, con capacidad para
60 personas, y 46 para militares, policías y
otro personal.

Por él pasaron más de 60.000 personas.
Muchas de ellas habían cruzado el Pirineo
tras el derrumbe del frente de Aragón a
partir de la primavera de 1938

Por él pasaron más de 60.000 personas.
Muchas de ellas habían cruzado el Pirineo
tras el derrumbe del frente de Aragón a
partir de la primavera de 1938, con
episodios como La Bolsa de Bielsa, aunque
el grueso del exilio republicano hacia el sur
de Francia se produjo en las primeras
semanas de 1939, cuando los sublevados
toman Catalunya, a la que cientos de
soldados y milicianos habían regresado tras
la primera oleada.

“El campo fue un alivio [para los
exiliados], pero pronto los alemanes
empezaron a traer a judíos, y de vez en
cuando los hacían redadas y los llevaban a
matar a Mathausen”, recuerda Luis Ortiz,
excombatiente republicano vasco y uno de
los últimos supervivientes de Gurs, que
explica cómo las condiciones de
habitabilidad de los barracones se
deterioraron con rapidez.

“Se alistaron a miles para defender
a Francia”

Muchos de esos exiliados, que venían de
perder una guerra, se alistaron a partir de
1940 para detener el avance de los nazis,
cuyas tropas habían empezado a ocupar el
país en junio de 1940.

“En el campo de Gurs se alistaron a miles
para defender a Francia cuando fue atacada
por los alemanes. Fueron los primeros en ser

hechos prisioneros porque los franceses los
colocaron delante de la Línea Maginot”, el
sistema de fortificaciones diseñado para
blindar la frontera francesa que se convirtió
en uno de los mayores fiascos de la historia
de la guerra, recuerda Valles.

Los republicanos fueron luego una pieza
clave de la Resistencia francesa y del
ejército que derrotó a los nazis con la ayuda
de los aliados

Los republicanos fueron luego una pieza
clave de la Resistencia francesa y del
ejército que derrotó a los nazis con la ayuda
de los aliados. Las tropas de La Nueve, la
compañía cuyos carros de combate fueron
los primeros en entrar en París en agosto de
1944, estaban mayoritariamente compuestas
p o r e x i l i a d o s e s p a ñ o l e s .
La sórdida vida cotidiana en Gurs, no
obstante, también dejaba espacios para la
esperanza.

“SI no hubiera sido por el campo yo no
hubiera nacido”, señala Raymond Villalba,
cuyos padres se conocieron allí. Cuatro
décadas después, en los años 80, sería, con
la asociación Terres de Memoire(s) et de
Luttes, que hoy preside, uno de los
impulsores de la recuperación del complejo,
quemado tras su cierre en 1945. "22.000
españoles estuvieron allí encerrados, y
vivieron muy mal”, recuerda. “Lucharon en
todas partes, en muchos países, por la
democracia y la libertad”, añade.“

Lo arrasaron para borrar la
"vergüenza”

Alrededor de 5.000 de los republicanos
que pasaron por Gurs eran aragoneses,
recuerda José Luis Soro, consejero de
Vertebración del Territorio del Gobierno de
Aragón y presidente de Chunta Aragonesista
(Cha), quien destaca la doble faceta
memorial y física de la recuperación del
campo: “Lo arrasaron y plantaron árboles
encima para borrar esa vergüenza”.

Soro traza un paralelismo entre el exilio
español provocado por la guerra con otros
como el que sufren los sirios. “Nos enseña
que no aprendemos con la historia –señala-.
Allí está pasando lo que ocurrió aquí hace
80 años”. “En la emigración te vas, eres tú
quien lo decide; en el exilio huyes, otros
deciden por ti”, añade.

Por su parte, Jorge Marqueta, director
general de Turismo, que está trabajando en
varios proyectos transfronterizos que
conjugan lo turístico con lo memorialista,
destaca cómo “Gurs se recupera gracias a
las asociaciones de exiliados aragoneses.
Para Francia ese campo era algo
deshonroso. Por eso lo borraron”.
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¿Ha leído el libro sobre Trump Fire and Fury? ¿Siente
curiosidad por lo que dice? ¿No puede resistir
la tentación y se va a gastar una pasta? Pues cómprelo.

Qué el libro va a ser un record de venta, seguro. Y seguro que
critico y criticado se van a repartir las ganancias.

El libro, yo no lo he leído ni creo llegar a hacerlo aunque lo
tengan el la biblioteca o alguien lo pierda y me lo encuentre.
Bueno, en este caso lo ojearé y me reiré a carcajadas, no por lo
que diga sino por los que lo compraron, pues de que les habrá
servido si de todas maneras volverán a seguir votante a los
mismos.

¿Por qué el presidente no le mete en juicio por infamia a su
persona, pues por eso vale dinero y seria reducir las ganancias
aunque hiciese la comedia parecer mas cierta.

Según los medios en el libro el autor acusa al presidente de no
ser muy inteligente. Y uno se pregunta qué presidente es
inteligente y consientan que tome el mando. Uno diría que en todo
caso de los uno dudaría es de la inteligencia de los que los eligen.

Veamos: qué inteligencia había demostrado Hitler para llegar a
presidente y después a dictador. Que inteligencia demostró el
dictador Franco o Mussolini, los cuales llevaron a sus países a la
destrucción de sus mismos países, qué inteligencia demostraron
aquellos que los apoyaron, ninguna. Para comprender la
inteligencia de esta gente, Franco, Musolini y Hitler, basta leer sus
biografías. Ninguno de ellos destacó en las escuelas ni
universidades ni durante su vida, pero si demostraron un gran
complejo, y como suele ocurrir el complejo detectado por los
demás les hace el blanco de criticas y cachondeos y su
apocamiento les hace no defenderse, pero acumulan un gran odio
a sus congéneres y esto les hace peligrosos si por alguna razón el
poder cae en sus manos.

Pues llegaron al poder apoyados por los verdaderos pillos que
son mas listos y se esconden detrás del telón donde dirigen todo
gobierno y saben que estos personajes son los mas apropiados para
sus planes.

Estos personajes de parca inteligencias suelen tener sus
seguidores pues les une precisamente el mismo nivel de HQ.

Se habla de la tendencia de los partidos de extrema derecha en
subida. Y es precisamente cuando la ambición conduce a la
sociedad a una crisis es cuando aparecen estos personajes. Los
políticos se desacreditan, los políticos salen con una buenas
pensiones y buenos jornales que van subiendo según sube la vida,
tienen sus primas y pagos por un millón de situaciones como la de
los viajes pagados además de sus dietas, todo esos muy a pesar de
ser millonarios y no necesitarlo, mientras que al pueblos se le van
recortando pensiones y jornales y derechos sociales.

Suele ser en esos momentos cuando aparecen estos personajes
que claman solucionas la s cosas mientras acusar a las izquierdas
las causantes de los problemas que atañen al ciudadano.

Como he dicho, no se trata de la inteligencia del presidente
elegido ya que a la postre no gobierna solo hace firmar los que le
dicen los que se esconden tras el telón, el presidente dice lo que le
va leyendo el que se esconde en el tablado.

Se trata de la inteligencia de los que le eligen, pero esto parece
ser bastante problemático de solucionar. Nunca lo fue y el ser
humano no evoluciona tanto como se podría pensar. Y es por eso
por lo que la biblia anda equivocada al decir que el paraísos estuvo
así como unos seis mil años, debería haber dicho seis billones que
hubiese sido mas creíble, pero hasta dios parece haber perdido la
cuenta al pasárselo a sus profetas del pueblo escogido.

En fin, el lector no tiene necesidad de
hacerme caso, el que se le antoje o le sobre el
dinero compré el libro, puede que tenga gracia y
porque siempre se aprende algo, aunque solo sea
que para que no le muerda el perro a uno hay
que estarse callado y quieto cuando este ladra.

Hay libros que no enseñan
nada, dogmatizan; libros cuyo
contenido duerme el sueño
conservador, y hay libros que
despiertan.

Opinamos que Chavs,
traducido al castellano como
“la demonización de la clase
obrera’ es de interés de todo
aquel trabajador sin
clasificación profesional y
también para los que lo tienen
ya que todas formas no
encuentran trabajo y cuando lo
encuentran sus salarios son tan
miserables que no les
distinguen de los peones o
limpiadores. Todos jóvenes de
la calle. Muchos no por falta
de habilidades sino por la falta
de poderlas demostrar, por
falta de poder monetario. Solo
el dinero les permitió
conseguir un trabajo entre las
elites no por su habilidades o
capacidad intelectuales. Es lo
que distinguen unos de otros

El libro fue escrito por el
inglés OWEN JONES
Se trata de como en la Gran
Bretaña actual, la clase
trabajadora se ha convertido
en objeto de miedo y escarnio.
Desde la Vicky Pollard de
Little Britain a la
demonización de Jade Goody,
los medios de comunicación y
los políticos desechan por
irresponsable, delincuente e
ignorante a un vasto y
desfavorecido sector de la
sociedad cuyos miembros se
han estereotipado en una sola
palabra cargada de odio:
chavs*. En este aclamado
estudio, Owen Jones analiza
cómo la clase trabajadora ha
pasado de ser «la sal de la
tierra» a la «escoria de la
tierra». Desvelando la
ignorancia y el prejuicio que
están en el centro de la
caricatura chav, retrata una
realidad mucho más compleja:
el estereotipo chav, dice, es
utilizado por los gobiernos
como pantalla para evitar
comprometerse de verdad con
los problemas sociales y
económicos y justificar el
aumento de la desigualdad.
Basado en una investigación
exhaustiva y original, este
libro es una crítica irrefutable
de los medios de
comunicación y de la clase
dirigente, y un retrato
esclarecedor e inquietante de
la desigualdad y el odio de

clases en la Gran Bretaña
actual. La edición incluye un
nuevo capítulo que explora las
causas y las consecuencias de
los episodios de violencia que
ocurrieron durante el verano
de 2011 en Inglaterra.
Según una entrevista a Jones
por parte de diario.es: Owen
Jones manifiesta que: “Las
cosas han empeorado desde
que escribí 'Chavs'” El joven
ensayista británico explica que
la demonización de la clase
obrera no ocurre sólo en el
Reino Unido: "Es inevitable
en todas partes por las
desigualdades".
En el libro el que el lector

puede verse identificado. Por
las mismas razones: la falta de
un trabajo y alicientes para la
vida.

El libro pueden
descargarlo en internet si
alguno no lo consiguiese
puede pedirlo a CSF que
dispone de él por haberlo
descargado legalmente ya que
es libre para el público.

*Peyorativo usado en el Reino Unido para descri-
bir a particular estereotipo. La palabra fue popula-
rizada en la primera década del siglo 21 por los
medios británicos para referirse a la subcultura
antisocial del joven agresivo de comportamiento
antisocial como el abuso de la droga, vestimenta
perturbador del orden y bebedor callejero. Normal-
mente por el joven desempleado de clase social
trabajadora. En el libro de Jones es usado como
término de ataque al pobre.

Owen Jones

■■■

. .
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Dirigir a distancia no es una barbaridad, las mesas
redondas de los magnates quedan obsoletas, lo
vienen haciendo desde que se inventaron los medios
de comunicación a distancia . Hoy en día con la
televisión pueden hasta verse hasta las caras. Algo
que no se podían hacer con el teléfono.

No es una utopía, uno ya fue entrenado desde el
principio en lo de apretar botones para comunicarse

por teléfono de varias líneas por el cual cada implicado
escuchaba y era escuchado por los otros. Desde el
avenimiento de la televisión el contacto es audio, y visual.

No quepa duda, los mangantes gobiernan desde su
rancho o castillo, desde cualquier lugar, o
por su teléfono móvil o mientras juega al
gol.

Viene al caso el decir, como presiento
que el presidente elegido de Cataluña
Puigdemont destronado por un golpe
“legal” de autonomía por el del Estado,
acaba de inventar la posibilidad de que un
presidente, como lo hacen los mangantes
del negocio, pueda gobernar por medios
telemáticos. Puigdemont, sin pretenderlo,
va a abrir los ojos a otros para hacerlo en el
futuro, basta legislar leyes para permitirlo.
Por qué va un ministro tener que madrugar
para ir al parlamento cuando se pueden dar instrucciones desde
la cama, posiblemente cogido en medio del acto con la mujer
protestando por no ubicar el móvil en la oficina y no bajo la
almohada. Puede dar instrucciones mientras se toma el
desayuno, que para ir al Parlament o Senado
ya habrá tiempo.

Hoy en día, se hacen los negocios a
distancia, se compra a distancia, a distancia
se acabará haciendo todo, menos aquello en
lo que es necesario el contacto físico, y no
debo mencionar en que casos ya que el lector
le sobra imaginación sin tener uno que
especificarlo, incluido imaginar tenerlo
consigo y de esta forma satisfacer los
instintos.

Lo de dirigir desde la distancia, desde un lugar no público,
desde un lugar incognito tiene sus ventajas económicas, algo
vital para la economía capitalista lo cual triplicará las
ganancias. Ya que los ministros no necesitaran escolta para
protegerles de la ira del soberano.

Ni Primer ministro, Presidente o Soberano, tendrá
necesidad de escolta. De esta manera se puede jubilar las
escoltas o pasarlas a la oficina de desempleo (que se jodan), la
cual también para evitar las colas en las calles será dirigida en
la distancia y puede que desde un país extranjero donde el que
le atienda lo hará con acento para lo cual necesitara interprete
el cual también lo tendrá a distancia. Como ya existe hoy.

Ya desde hace más de treinta años las oficinas de pago no
las tiene en los lugares de trabajo sino en la distancia y su pago
lo recibe en el banco (y viniendo al caso, tampoco con el
tiempo vera su dinero sino solo una tarjeta con la cual hacer

los pagos de sus compras). Y jodáse el que no le guste.
No, no es una utopía lo de ser gobernado en la distancia así

como el que todo político sea también elegido desde la
distancia por medios televisivos. Acaso no conoce el lector a
todo político por medios televisivos, y en todo caso si quiere
asistir a una charla de un político será frenado en la puerta y
preguntado por su interés y si en miembro cotizante del

partido, y si de confianza y no disidente.
Créame el lector, hoy no puede pasar sin un
ordenador u televisión inteligente para
solucionar su vida, incluido la posibilidad de
obtener un trabajo si esta considerado ser un
buen chico y fiel al sistema.
Claro que todavía podría estar a tiempo de

evitarlo si se entiende con sus
iguales en lo que les concierne y no
en lo del futbol, sea libre para
apoyar el equipo que se le antoje.
El ser humano parece estar
condenado a la esclavitud cuando
parecía que conseguía su liberación.
Solo sobrevivirán aquellos que
controlaron el mundo con la
colaboración de los rasurados, los
cuales también serán reemplazados
por las máquinas de aspecto
humanos.
Todo se acabo, los nació-
independentistas catalanes, la

próxima vez tendrán en cuenta el evitar la época de luna roja
que fue la que afectó a Puigdemont.

De todas formas, y ahora en serio, uno lo ve como la lucha
de poderosos disputando el poder y sus ganancias. Aunque

todo podría haber sino una comedia en tiempos de
crisis, que son cuando se hacen las guerras para
evitar las rebeliones. Todos hacen uso de la macro
hipocresía, políticos analistas etc., (no todos, hay
que distinguirlos por sus obras y no por sus
palabras) los cuales según los eventos se van
presentando usan el oportunismo al hacer sus
análisis y opiniones. La única verdad es que han
ganado los mas fuertes apoyados por los aún mas
fuertes.
Los nacionalismos traen las guerras, y cuando los

intereses de los poderosos son afectados la guerra es segura; y
la aseguran los necios y el odio nacionalista.

No hace falta recordar las guerras Patriomicidas racistas:
Hitler, el Medio Oriente gracias al las disputas entre los
propios musulmanes, todos haciendo el juego a los poderosos.
Y desconfiemos del posible Hitler rubio que tanto interés pone
por el bien de los estadounidenses al cual también podría haber
afectado la luna roja.

En lo que se han equivocado los nació-independentistas
catalanes es en no haber tenido en cuenta que los intereses de
los mas poderosos estaban a favor de España, de otra forma
podría haber ocurrido como en la desaparecida Yugoslavia,
entonces ganaron los independentistas para que después todo
siguiese lo mismo: los ciudadanos de diferentes etnia, tan
odiados, siguen en el mismo lugar. ■

Carles Puigdemont, precursor de la relatividad de
gobernar a distancia, será designado para el Nobel

Los nacionalismos
traen las guerras, y
cuando los intereses
de los poderosos son
afectados la guerra
es segura;

. .
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Con salud o sin salud el dinero trae la
felicidad como demuestran los

agraciados que les ha tocado la lotería del
Niño o el de la Navidad, y los que les le toque
las quínelas y lotos de cualquier tipo, cada vez
mas abundantes. No haga caso a los agoreros:
el dinero es lo primero.

Mas en realidad a los que les toca la
lotería todos los días es a sus creadores que
juegan con el dinero de todos quedándose con
las apuestas y repartiendo una pequeña parte
de ello. Y para hacer lo que hacen: dinero sin
esfuerzo que no sea el de administrar el
engaño, pagan suponemos algo de impuestos,
a sus gobiernos, los cuales lo consideran legal.

Sin embargo en cualquier país que no
existan las apuestas, loterías etc., es una
dictadura ya que ni hay libertad para que el
ciudadano tenga la oportunidad de ganar la
lotería y brindar con vino espumante del bar
del barrio.

Conocí un judío, que según contaba tenía
pasaporte español, no hablaba el castellano,
pero si el italiano y había emigrado del Líbano
entonces en guerra con Israel, que se quejaba
que en el Líbano habían prohibido la lotería;
que no había libertad, que allí no se podía
vivir y que por lo tanto había emigrado a
países donde existe la libertad de jugar con el
ciudadano que gasta sus pocos dineros en
conseguir ganar la lotería. Este judío que
justamente era chapista chapucero no es que
fuese malo ni tan judío. La razón de su
azarosa y complicada vida tenia sus raíces en
España. Como ya en España no existían judíos
declarados sino que serían, muy católicos y
sin fortuna muy posiblemente pensaron en
dejar España y buscarse en otros lares esa
libertad reprimida por la religión y sus
intereses imperantes, como pasa ahora en
Palestina donde supongo la lotería estará
legalizada.

Pensamos que también haya retornado el
señorito en decadencia en España y emigrado
a Israel. Muy seguramente habrán leído el
caso del hijo del presidente Netanyahu, el cual
vivía como el señorito andaluz sin dar golpe
bebiendo y bragando con sus amigos de su
gestas y las de su padre de cómo conseguir
millones, malversando y prácticas ilegales
llamadas a incrementar sus fortunas. En los
cuales se vean envueltos otro semitas famosos
como el magnate Kobi Maimon y el billonario
australiano James Packer y otros gigantes del
mundo del negocio, de tal y cual país, en
negocios del tabaco, gas, alcohol y todo lo que
produzcan ganancias.

Dios los hizo sus preferidos y ellos se
entienden, multiplicándose, creciendo y
expandiéndose por el mundo sin obligado
éxodo, “pueblo escogido’ palabra de Dios.

¿Saben quién invento la lotería?.. Les
pregunto ya que uno no lo sabe. Lo que les
puedo decir es en mi barrio la invento uno con
la intención de hacer fortuna suficiente para
una pelota de futbol. Los chavales de barrio
compramos unos pasteles y los rifamos por el
barrio y después de haber vendido todos los
boletos nos quedamos con uno el cual nos
aseguramos ganase, después tranquilamente
nos comimos los pasteles y quedamos con el
dinero de la rifa. Mas desafortunadamente
fuimos detectados comiéndonos los pasteles y
no pudimos repetir las rifas. Fue ahí donde
acabó nuestro negocio que no refiere la
historia como un fracaso por falta de astucia.
Como podrán ver lo de la lotería y engaño es
cosa de niños, pero mas avispados.

El engaño y la gitanería es algo genético
en todo grupo humano, no culpe solo al
semita, y lo demuestra como la estafa está
extendida incluido en España como lo
demuestran el PP y PSOE y no creemos que
todos sean semitas sino gentiles o mezcla.

No es lo mismo ser un judío que ser judío.
Todavía en mi diccionario existe el termino
judío en sentido figurado viniendo a significar
avaro, usurero, ahora ignorado o cambiado
por despectivo por la RAE. Por lo tanto es
parte de la lengua que aprendimos y no es
fácil reemplazarlo por no ofender a nadie, lo
mismo con lo de gitano, cuestión de hábitos
adquiridos, mas he conocido tanta gitanería en
gitanos como en payos

También vendría al caso aclarar que ha
Jesucristo no le mataron los judíos como nos
han hecho creer, sino los de ayer, los de hoy le
defienden siempre defendiendo el poder del
dinero, en ese caso de origen hebreo
asegurado muy seguramente en bancos
romanos. Lo mismo vivimos hoy, los fascistas
israelitas unidos al yanqui y otras hierbas,
demuestra que nada ha cambiado. Los que
mataron a Jesucristo por ser justo y
revolucionario fueron los fascistas hebreos o
no. Y viene al caso que los judíos que dejaron
España lo hicieron por disputas religiosas y no
por que les echasen los españoles. Por lo tanto
no se culpe a lso españoles como tampoco se
culpe a los judíos de la muerte de Cristo. Las
disputas religiosas son también por disputas
de clases millonarias por la rapiña.

No se deje engañar sea semita o gentil y
aquí la palabra “gentil” vemos que ha pasado
a la lengua como termino de bueno y
cojonudo opuesto al de “judío”. Convénzase
hasta la lengua esta llena de términos racistas
y discriminadores como también sexista y
machista. Sin mencionar la Biblia que
también es un libro que mantiene la creencia
que un dios tiene que ser macho. No permita

que los pueblos sean victimas de sus creencias
o nacionalidades. Lo de donde pertenece uno
es puro accidente, accidente para unos con
mas suerte que otros, por ejemplo para la
mujer actual el haber nacido en Saudí Arabia
o bajo una ortodoxia semita o protestante
estadounidense no ha sido una suerte.

Si el lector fuese de esos que se ponen un
anillo en las narices y pestanas, cortarse el
pelo a lo navajo, no se acompleje puesto que
ocurre que no esta muy visto pasa a ser objeto
de risa, cuestión de costumbres como puede
ser lo de ponerse una sopera en la cabeza para
taparse la calva, o toallas para tapase el pelo
para que no se lo tomen, tenga paciencia que a
todo se acostumbra el ciudadano y con el

. .
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Las paredes
oyen por eso se
lamentan de su
poca fortuna.
Ante ellas,

ahí lo de las
lamentaciones

De tal palo
tal astilla

Netanyahu lamentando las declaraciones de su hijo

James Packer y Benjamin Netanyahu
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Audio del hijo del
primer ministro delata
corrupción en Israel.

Yair Netanyahu, de 26 años, es
el segundo hijo del matrimonio
entre Benjamín y Sara
Netanyahu. |

Parlamentarios de la izquierda del
país han anunciado que exigirán al
fiscal general del Estado que inicie
una investigación sobre un posible
conflicto de intereses en el acuerdo de
explotación del yacimiento de gas
impulsado por el Gobierno de
Netanyahu.

El primer ministro de Israel, Benjamín
Netanyahu, se encuentra envuelto en
una álgida polémica luego que el pasado
lunes 8 de enero, se
revelara la grabación de un audio en el
que su hijo, Yair Netanyahu (26 años)
conversa con sus amigos, afirmando
saber dónde obtener servicios de
prostitutas, además de comprometer a su
padre dando a conocer de un aparente
caso de abuso de poder.

"Mi padre consiguió un arreglo de
20.000 millones de dólares para tu
padre, ¿y tú te peleas conmigo por 400
shekels?", le dice Yair Netanyahu al hijo
del actor Kobi Maimon.
La grabación, realizada en 2015, es

coincidente a la fecha en la que el
millonario actor israelí Kobi Maimon
acababa de hacerse con una concesión
para explotar gas en un yacimiento del
mar Mediterráneo, en las costas de
Israel.

Reacciones
Al respecto, varios parlamentarios de la
izquierda del país han anunciado que
exigirán al fiscal general del Estado que
inicie una investigación sobre un posible
conflicto de intereses en el acuerdo de
explotación del yacimiento de gas
impulsado por el Gobierno de
Netanyahu, luego de ver en las palabras
de su hijo, un caso de corrupción.
Por su parte, el primer ministro
israelí declaró ante la prensa que los que
pagaron 60.000 shekels (unos 17.500
dólares) para adquirir la grabación "han
cruzado la línea roja" y agregó que las
autoridades deberían investigar el
asunto.
En Israel, realizar grabaciones secretas,
sin el consentimiento de algunas de las
personas implicadas, es un delito
punible con hasta 5 años de prisión. La
ministra de Justicia, Ayelet Shaked,
adelantó que el Gobierno podría aprobar
una enmienda legislativa que prohibiría
totalmente las grabaciones secretas.

Los otros casos de
los Netanyahu
En estos momentos, la familia
Netanyahu ya se encuentra envuelta en
tres investigaciones criminales. La
primera, conocida ampliamente como el
"Caso 1000", se centra en los supuestos
regalos recibidos por parte de donantes
millonarios, particularmente los puros y
el champán del productor de Hollywood
Arnon Milchan, valorados en más de
20.000 euros.

La segunda, llamada por los medios
"Caso 2000", gira alrededor de una
supuesta negociación entre Benjamín
Netanyahu y Arnon Mozes, editor y
propietario del diario israelí Yediot
Ajaronot. Según la acusación, el primer
ministro habría prometido al periodista
reducir la circulación de su principal
competidor, el rotativo gratuito Israel
Hayom, a cambio de una cobertura más
positiva de su gestión.
Por último, Netanyahu figura como
testigo en el llamado "Caso 3000". Se
trata de la decisión israelí de comprar
submarinos a Alemania -una compra
con indicios de abuso de poder- que
afecta a altos cargos políticos, entre
ellos varios colaboradores del primer
ministro.

El punto más polémico de la
conversación es el siguiente:
Netanyahu: Mi padre consiguió un buen
negocio para tu padre. Debes ser amable
conmigo. Hermano, mi papá le dio un
buen trato a tu padre, luchó por eso en la
Knéset, hermano.
Maimon: ¿Qué?
Netanyahu: Mi padre realmente luchó
por eso, lo recuerdo.
Abramov: Nos debes 125 mil.
Netanyahu: Hermano, mi papá acaba de
conseguirle al tuyo un trato de 20 mil
millones de dólares ¿y no puedes
pagarme 400 shekels?
Maimon: ¿Estamos hablando de
Sheshinski? (jefe de comisión de
regalías de gas natural)
Netanyahu: Estás llorando por 400
shekels, mi padre arregló 20 mil
millones de dólares para tu padre y estás
llorando por 400 shekels, hijo de puta.
Abramov: No quiero que esta
conversación salga, que Dios nos ayude.

Publicado en medios, no
conservadores ni suponemos sionistas.
El pueblo escogido siempre fue
protagonista. Su libro sagrado
adoptado por otros pueblos a través
de las enseñanzas revolucionarias de
Cristo y Mahoma.
Cristianos y mahometanos, de
esclavos a siervos, basados en lo
bíblico, no han faltado conflictos. Y
como ultima noticia Netanyahu ha
sido imputado por corrupción. ■

. .
■■■

Yair Netanyahu junto al presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, y su

esposa Melania.

Netanyahu lamentándose de las
declaraciones de su hijo

tiempo acabaran imitándole haga lo que
haga, incluso si hace el payaso cuando se
tiene por ello por no haber pasado a sagrado
el hacerlo. Todo en el nombre de los
dioses■.

Algo mas recopilado de los
medios. Como vemos la ambición
de poder es internacional y no
entiende de religiones ni etnias
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Las personas tienden a preocuparse con los cambios
de la sociedad. Y la razón es que cuando algo

cambia, según lo que han conocido al abrir sus ojos,
creen que los cambios van a conducir a un caos y
perdida de principios y moralidad.

Eso ha ido pasando generación tras generación y
cada generación ha traído cambios opuestos por la
anterior, pero el resultado siempre ha sido un mundo
mejor incapaz de ser visualizado por la generación
presente.

Para la presente generación todo lo que no sea como
lo han conocido significa un paso atrás y no adelante,
pues cada generación tiene que fastidiarse por falta de
visualidad del futuro. Ya lo nuevo, lo recién nacido al abrir
los ojos ven un mundo diferente del que vieron sus
padres y abuelos, y el recién nacido parte de ahí. Y tal
como se va desarrollando comienza a ver que lo
conocido necesita cambios para mejorarlo: ha nacido un
revolucionario.

Es muy sencillo, pongamos como ejemplo el coche. Si
vemos el primer coche, la generación que lo creo fue
incapaz de crear el coche tal como lo conocemos hoy en
día, los avances han sido fantásticos e inimaginables
para los que crearon el primero.

Pues lo mismo pasa con todo, con cada generación
las cosas van mejorando, no solo en la inventiva sino
también en lo social. Y ya sé que no todos lo ven, si
fuese así no existiría mentalidad conservadora alguna
que no fuese la de los intereses en que nada cambie.

Y esto que digo viene al caso por una conversación
corta que tuvimos un compañero y yo. Ese día en la
reunión que tenemos los domingos para tomar el té
faltaron muchos debido a las fiestas de fin de año. Por lo
tanto la conversación fue un dualismo. Que por razón
que no recuerdo salió al caso el asunto de la explosión
demográfica: que si no habrá alimento para todos etc.

A ello conteste que su preocupación era debido a las
especulaciones de políticos e intereses creados, lo
cuales tienden a mantener al ciudadano en tensión y
preocupado por el futuro, sacándole de la realidad del
presente. En realidad lo que buscan es que el ciudadano
no busque cambios que les perjudique a esos intereses
creados.

Para los intereses creados el poner el freno en los
cambios que no les beneficia es parte de su política,
mientas por otro lado van acoplando sus intereses a los
cambios que saben que son inevitables, no solo en la
tecnología sino en lo social. Lo que buscan es seguir
dominando el mundo del futuro y la forma de hacerlo es
precisamente que el ciudadano nos los vea antes de
tiempo y les fastidie el control de todo en el futuro.

Es lo que suele ocurrir con las revoluciones que lo
intereses creados lo pierden todo, por no haber
visionado, y por lo tanto haber prevenido lo inevitable.
Porque las revoluciones son ineludibles y solo se puede
seguir controlando la sociedad nadando al compas de la
corriente.

En lo de los miedos a la explosión demográfica,
carece de base ya que en todo país desarrollado su
problema es lo contrario, nacen menos que mueren por
lo tanto la demografía baja. Y solo sube con la
inmigración de ciudadanos de países del tercer mundo,
pero que una vez el tercer mundo deje de serlo, y dejara
de serlo por el empuje de los mas desarrollados, también
tendrán un déficit de población.

El conservadurismo especula también con lo del
déficit de las pensiones del futuro si no nacen más
personas que trabajen para cubrir los pagos de éstas. Y
aquí tenemos otra especulación de los intereses
conservadores para frenar al ciudadano en sus
demandas. El conservador especula con el presente, no
tiene en cuenta el futuro que no va a ser igual. Por lo
tanto todo el miedo que transmite al ciudadano carece de
fundamento. Y de esto se podría entrar en detalles mas
profundos en un artículo mucho más extenso.

Si vamos al problema de alimentar a la población, la
especulación es doble puesto que la población no subirá
como no sea que la multipliquen por medios científicos
en laboratorio como hacen con las plantas.

En efecto, todo podemos ver como la ciencia consigue
grandes cosechas en invernaderos, incluido en el
desierto, por medios científicos. No existe hoy un árbol
frutal que no haya sido fecundado por injertos o
manipulación de su genes. La producción de carne y
huevos es en cadena, e incluso se habla producirla sin
necesidad de un animal vivo. El pescado y marisco se
produce en reservas como podría serlo en un
invernadero.

El problema, si alguna vez hubiese escasez de
alimento, sería por los monopolios de los medios de vida,
que una vez en manos privadas lo saboteen para tener
más control sobre el ciudadano en rebeldía. Ese es un
problema presente y lo será en el futuro.

Porque esa es la tendencia de todos los gobiernos
contralados por los que tienen el poder: privatizar todo.
Por lo tanto he aquí un peligro real para el futuro, si el
ciudadano permite este estado de cosas.

El futuro aporta un mundo mejor que jamás ha sido
gracias a la inteligencia y estudio del ser humano. Pero
ese mundo tiene como polo opuesto la ambición
destructiva de los de siempre. Mas que podría serlo el de
los posibles cataclismos del universo como el choque de
un objeto sideral con la tierra. O el del calentamiento,
también especulativo, del planeta Tierra.

No se crea todo lo que dicen, observe como otros
dicen lo contrario, detrás de todo ello está lo que aquí
hemos expuesto, los intereses creados que son el
verdadero peligro que desvían de la realidad al
ciudadano desinformado.

Si los miedos que cuentan fuesen ciertos, ya se
asegurarían solucionarlos, pero no lo hacen porque sus
fortunas no están el peligro, que es lo que temen.

NO EXISTEN MÁS QUE DOS REGLAS PARA ESCRIBIR: TENER ALGO QUE DECIR Y
DECIRLO (Oscar Wilde)
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Los españoles residentes en Melbourne,
que vinieran en los sesenta, setenta y

ochenta carecen de número suficiente, el
club, el Hogar Español anda en decadencia,
tanto que poco a poco se va hundiendo. Se
rumorea, la venta del edificio por parte de un
privado para la construcción de
apartamientos de lo cual el club español
obtendría un pequeño local alocado para los
miembros que quedasen. Las causas: la edad,
defunciones y que los hijos de estos
emigrantes se hayan integrados en la
principal corriente social. Sus descendientes
han dejado de sentir España. Pues de hacerlo
multiplicarían en dos, como mínimo, a sus
inmigrantes padres y abuelos. El Club fue
fundado en 1969 por el cura Eduardo
Sanchez.

Los españoles venidos últimamente debido a la falta
crónica, de siempre, de trabajo en la actual España, la cual no
ha cambiado mucho en lo que se refiere a las oportunidades
de trabajo, no parecen querer reforzar a los que aquí
residimos desde hace tantos años.

Se rumorea que los nuevos residentes españoles no se
consideran emigrantes. ¡…! ¿Entonces qué se consideran?...

Los españoles recién venidos les pasará como nos ha
pasado a todos. Nunca tuvimos la intención de quedarnos en
Australia. Es más, al llegar al país nos dimos cuenta de que:
¡qué habíamos hecho, Dios mío! Y todo nuestro afán consistía
en ahorrar lo suficiente para el retorno. Algo que pocos lo
llevaron a cabo.

El que decide dejar su tierra no es realmente consciente
de lo que significa ese paso. Pero una vez en el país de
inmigración, encontrado un trabajo y haber pasados los años,
al retornar nos encontramos una España diferente y aún en
peores condiciones de cuando la dejamos. Y sobre lo de
encontrar un trabajo decentemente pagado como el que en la
inmigración disfrutamos ni soñarlo.

Retornamos a la emigración y aquí nos quedamos, y más
los que trajeron o formaron familia en el exterior. Y los que
retornaron en su mayoría volvieron otra vez a Australia.

En fin depende del caso, pero lo cierto es que en España,
las cosas siguen como siempre, los españoles tienen que
dejarla, y como nada cambia será para siempre y eso les
pasará, por lo menos a muchos de los nuevos emigrantes o lo
se consideren ser.

Pero por el momento es natural que les preocupe más sus
personas y aprender el inglés y en todo caso ahorrar algo
para la vuelta. Lo cual como se ha dicho, más probablemente
retornaran a la emigración.

Y de que tienen mejor formación académica que sus
antepasados se comprende. Además de que tuvieron
oportunidades educativas que no tuvimos los de la dictadura.

La Australia de hoy exporta su producción ya no necesita

peones ni metalúrgicos. Lo que busca son expertos formados
superiormente, que vengan a poner un negocio o traigan
dinero. Las cosas han cambiado también en Australia la cual
prefiere mano de obra del tercer mundo mucho más
manejable y fácil de explotar e hinchar los enfrentamientos
entre recién venidos y los ya establecidos.

España nunca le preocupó el retorno de sus residentes
ausentes, en todo caso les interesaba los jóvenes formados
en la inmigración. Mientras que exportaba inmigrantes de
otros países cuando lo del boom del ladrillo que no era otra
cosa que hacer viviendas para los europeos que vienen a
pasarlo bien a España o pasar su retiro en un buen clima. La
industria de España: el turismo y la migración, lo demás son
puras propagandas encaminadas a los españoles del interior
y exterior con objeto de seguirles usándoles como objetos
económicos y consumidores.

Fueron los gobiernos del bipartidismo derechista los que
establecieron el voto rogado con intención de reducir el voto
del emigrante que no les favorecía. Es el bipartidismo que
especula sobre las cifras del empleo que no son reales, basta
ver la venida de nuevos españoles para comprenderlo.

Las cifras del PP no corresponden a la realidad. Las
empresas de España tienen los trabajadores a la carta que
trabajan horas, días o semanas sin contrato escrito ni
derechos retributivos. El 2017 el 91% de los contratos fueron
temporales a tiempo parcial involuntario con salarios muy
bajos, contratos de semanas o días, a veces unas horas o
cual les permite abusar de los trabajadores que aceptan
condiciones esclavistas. España es el país europeo donde
menos suben los salarios.

En Melbourne, me atrevería a afirmar, que los españoles
venidos anteriormente han fracasado en su hispanismo. ¿Qué
pasó con los descendientes de aquellos que llevan tantos
años en Australia? Si sus padres o abuelos no fueron sido
capaces de interesarlos sobre la cultura hispana y asistencia
al club español, cómo esperan interesar a los nuevos.

Los descendientes de los españoles emigrados durante la
dictadura y principios de la democracia hecha a gusto de la
dictadura viven integrados en la principal corriente de la
sociedad, por lo tanto no se cuente con ellos

Según estadísticas, los españoles por encima de los 55
por su falta de cultura siguen votando al bipartidismo, ahora
en crisis. Conformistas con la dictadura, conformistas con la
monopartidismo, no tienen nada que ofrecer que no sea su
propia ignorancia conservadora.

En mi reciente paso por España pude observar que no es
la misma que dejamos. Los jóvenes en su mayoría han
cambiado para mejor, aunque los viejos repitan generación
tras generación; “Los jóvenes de ahora”...

Más cultos y con conocimiento de los beneficios de la
libertad tratan de romper con el bipartidismo derechista que
nada les favorece. Luchan por ser como cualquier europeo,
sin tener que envidiar las jornadas laborales ni jornales de los
países, a los que van a trabajar por ser mejor pagados. Y todo
hay decirlo: vivir en un ambiente sin los esnobismos de los
dirigentes encumbrados en la abominable dictadura.■
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La conquista del espacio necesita mentalidades que
no les asuste lo extraño y diferente.
Todavía quedan millones de infelices a los que les

produce terror una simple araña o simple ratón, cuando
el único que tiene motivos para aterrorizarse son estos
por se más pequeños mientras que el miedo de los
infelices carece de razón que no sea su propia histeria.

¿Por qué millones de personas reaccionan ante la
vista de un ser de la naturaleza sin justificación alguna
que temer?

La razón son las enseñanzas que se reciben ya
desde la placenta por parte de madres y padres, los
cuales las han recibido de los abuelos. Cualquier animal
demuestra más sentido común de lo que debe temer,
que no es otra cosa que lo de ser cazado para almuerzo
de un ser mas poderoso, o que el otro sea venenoso y
de conseguir picarle, aunque lo mate no va a poder
evitar su propia muerte.

Cualquier animal es más conocedor de otras criaturas
que el ser humano. Y la razón no es otra que este ha
alimentado de miedos a otros con objeto de que los
miedos le beneficien.

Los animales usan las astucias para engañar a su
presa. Mas el ser humano usa las astucias y engaños
con objeto de obtener beneficios. Ya a los niños desde
pequeños se les inculca las ideas de los mayores con
objeto que estos sirvan a la sociedad conservadora tal
como la que les beneficia.

Los comics, películas libros etc., inculcan ideas y
miedos a otras personas, por ejemplo los asiáticos
negros, musulmanes etc., a aquellos que practican otra
religión de que estos suponen una amenaza a la
sociedad a la cual pertenece, donde han nacido.

Si fuesen sinceros podrían enseñarles las cosa
basándose en el sentido común haciéndole ver que son
contrincantes en la supervivencia. Que son personas que
tienen su propia versión de los dioses. Pero no se hace
porque la sociedad en que vivimos esta basada en
astucias y engaños con tal de favorecer los intereses de
los que la dirigen. Por lo tanto los que dirigen la sociedad
tienen dos enemigos: el competidor y los propios
miembros de su grupo.

****
Cuántos millones de infelices siguen creyendo el mito

de la creación, las mentiras que se fueron creando para
alinear y someter a los ingenuos a luchar unos contra
otros grupos por la supervivencia usando la violencia
llamada a beneficiar a unos pocos pues siempre los
beneficios solo han beneficiado el poder de unos pocos.

Vuelvo a decir que se podría usar el sentido común
del porque existen confrontaciones entre los diferentes
grupos. Y la razón por la que no se hace no es otra que
si se le enseña a pensar a aquellos que no saben

hacerlo es porque entonces estos exigirían la igualdad
de derechos, base de toda lucha social: la lucha de
clases económicas.

Así son las cosas, Dios era alfarero y creo a Adán de
barro como se hacía con todo utensilio necesario y luego
una vez creado Adán, para que éste no se viese solo le
quito una costilla y creo a Eva. Hay que reconocer que lo
de hacer a Eva de la costilla de Adán exige mas técnica.
Tanta como hoy consiguen los científicos con las ovejas
y con monos y pronto lo harán con los humanos, por
mucho que estos se opongan. No hubiese sido mas
práctico al creador del Mundo usar la varita mágica como
tuvo que hacer para construir la tierra, cielo y aguas en
siete días que usar el barro. Todo lo creo de la nada, lo
cual ya es algo, por lo tanto no existía barro para crear.
Muy seguro el creador estaba jugando como hacíamos
los niños nacido en el campo que jugábamos con el
barro. Los que nacen ahora procuran no mancharse.
Mas uno ha creado trenes de barro con los que uno
jugaba ya que en esos tiempos no tenia acceso a
juguetes y menos fabricados en China que encontramos
tirados.

Esos millones de infelices deben tener en cuenta que
hoy que vamos tras la conquista del espacio debemos
aprender a no asuntarnos de las arañas ni ratones y
enseñarles a no temernos ya que hoy debemos matar
animales como no sea en justificada defensa. No creo
que el dar un zapatazo a una araña o aplastar a un ratón
este justificado, y más si no son venenosos. Es un
crimen que debería ser castigado por las leyes.

Pero lo de aprender a tener sentido común y usar de
lógica e inteligencia que toda criatura de la creación
natural y evolutiva tiene, a los humanos nos la han
atrofiado, es necesario si vamos a lanzarnos al Espacio.

Y es que una vez en el espacio vamos a tropezar con
criaturas que no se van a parecer a nosotros y no es
cuestión de reaccionar a zapatazos ya que nos podría
costar caro. Debemos aprender a no asuntarnos y que
no todo va a tener la apariencia de vírgenes y menos
vistiendo como lo hacían en los tiempos de Jesucristo.

Hay que prepararnos a saltar al espacio y tener en
cuenta lo que cuenta el profesor Diik Schulze-Makuch
de Universidad Berlinesa y William Bains en
astrobiología autor del libro Zoológico Cósmico, en el
cual escribe que en otros planetas la biología puede
haberse desarrollado diferente.

Por lo tanto de eso se trata de prepararnos para
visitar o ser visitado por seres muy diferentes que
podrían parecerse a las arañas, ratones, cocodrilos etc.,
¡quién sabe! que podrían arrastrarse, como cuenta la
Biblia, castigados por tentar a Eva.
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Melbourne por otro lado es una
ciudad como las demás, el

turista se encontrara con edificios
cada vez más altos compitiendo a
cual sube mas. Por lo tanto si el
turista planea visitar Melbourne por
sus edificios no encontrará nada
especial.

Sí se encontrara con los atascos
típicos de su propia ciudad. También
con suvenires fabricados en China,
los mismos que encuentra en su
país para el turista pero con la
diferencia, de que si en el típico
cortaúñas en su país que venden a
sus turistas tiene un emú o toro
como ornamento, en Melbourne
tiene un koala o kanguro, todo
fabricado en la misma cadena por
ser la más barata en producción.

Lo que si parece tener Melbourne
que podría no encontrar en su
ciudad es parques ya que debido a
la extensión de la ciudad sobra
terreno pare ello.

Y es que en Australia lo que
sobra es terreno, hay mucho terreno
largo y llano muy plano, mirando por
los cuatro puntos cardinales
encontrará que Australia es una
planicie, llana y plana donde sus
caminos se extienden en línea recta
hasta perderse de vista ocultado por
la bruma atmosférica. Paisaje
desértico no arenoso, de escasa
arboleda y cuando se espesa lo
hace de sedientos eucaliptos,
pampa ideal para el transporte de
camellos, los cuales, con los
avances del transporte o han
retornado a Arabia o se han perdido
en sus llanuras

Así es Australia con pocas
excepciones como el caso de
Melbourne en el cual encontrara
arboleda de origen inmigrante como
sus habitantes.

Comprenderá que en la ciudad
de Melbourne no va a tropezarse
con canguros ni koalas en sus
calles, para verlos tendrá que ir al
zoológico en el cual también vera
leones y pandas y todo aquello que
ha visto en su propio país.

En fin, que no es mi intención en
frenar al turista visitar Melbourne
sino el de informarle. Melbourne,
como se sabe y si no lo hace mire
en internet, es considerado unas de
las mejores ciudades del mundo
para vivir. Y debo puntualizar que
para vivir bajo la sombra y no bajo el
sol ya que lo va sentir como si

pusiese una lupa con la intención de
depilarse. No solamente se depilara
si no que también tendrá la
oportunidad de desarrollar cáncer si
ello es lo que busca.

En Melbourne no es solamente el
viento, infierno del ciclista que sale a
la carretera si no que también lo es
el sol cuando no le cubren las
nubes. Y para mas información al
turista no olvide sus ropas de
invierno y verano pues va a
necesitarlas durante las 12 horas
que dura el día, y la noche si no se
ha ido a la cama. Y en la cama no
olvide las mantas ni descarte el aire
acondicionado pues nunca se sabe.
Claro que exagero un poco, pero lo
hago para prevenir al turista
confiado. Aunque el turista tenga
suerte, a su vuelta no cuente como
le ha ido pues lo que hará es
desinformar a su vecino que
planeara venir a Melbourne sin
preparación para lo ya expuesto y si
sobrevive le pedirá cuentas a su
regreso.

Los melburnianos no encuentran
su ciudad lugar para hacer turismo y
lo demuestra el hecho que
encontrara más melburnianos en
cualquier lugar del mundo que en su
propio país, falta de patriotismo,
sobre todo en Asia donde hacen
turismo y aprovechan para ir al
dentista que les sale baratísimo. Y
sirva esto de aviso: haga turismo en
Melbourne después de haber
asegurado que su dentadura está en
condiciones antes de su salida.

Observara, y téngalo en cuenta
el turista, que si hace turismo en
Melbourne es como si lo hiciese en
Asia, lo cual es matar dos pájaros
de un tiro, pues lo que se va a
encontrar en la ciudad y toda su
periferia son establecimientos
chinos e hindúes y sentirá la
sensación de encontrase en Asia y
principalmente en lo de la cocina.
Los típico pubs del pasado son, eso,
pasado. Pues aunque no lo crean, la
tan cacareada política blanca de los
melburnianos es pura ficción ya que
sus preferencias son los espaguetis
y el arroz enrollado “sushi” en
sargazos del mar profundo.

También observara el turista que
muchos que visitan Melbourne, no
son chinos sino japoneses, podría
identificarlos por sus manera más
políticas y menos ruidosos cuando
hablan que lo hacen los mandarines

que al parecer padecen sordera. Y
encontrarán mandarinas que le
recuerden las muñecas de
porcelana, mas que no se rompen
por genio y aspereza.

Sepa también el turista que
planee visitar Melbourne que la
ciudad es un ejemplo de variedad
étnica, y que si ayer se la tomó con
los europeos sureños, no deseables,
por la creencia del anglos que eran
todos moros, hoy se la toma con los
sudaneses que suelen ser de origen
africano quemado y grandes de
cuerpo que asuntan en las noches
oscuras por su blancos dientes. Y
para distraer al ciudadano de
cualquier origen de los problemas
que a la postre cuentan, los medios
mas populares lo que hacen es
alimentar los odios que es lo que
más se pega como pasa con los
vicios, como siempre ha ocurrido
con los nuevos llamados
australianos. Y estos se lo cuento al
turista cuando está ocurriendo que
para cuando nos haga una visita las
víctimas podrían haber cambiado.

Y después de punto y aparte
aclaremos que es corriente el que
los medios mantengan las tensiones
entre viejos y nuevos ciudadanos de
tanta pluralidad étnica de lo cual
Australia, dicen los políticos cuando
conviene, en un ejemplo a seguir
por los demás países.

Ya sabe el turista que busque
hacer turismo en Melbourne no vaya
a ser confundido por los medios,
guarde las apariencias copiando la
imagen de Fair Dinkum, que
aunque ya esté pasado de moda y
solo se las encuentre en las
postales pensando en el turista, le
tomaran por pueblerino lo cual
aunque llame la atención se
encontrara con la sonrisa de todos,
y procure camuflarse haciéndose el
mudo, simplemente sonría y
gesticule que la lengua de sordos es
la única verdaderamente
internacional que todos
comprenden.

Sea bien venido el turista,
aunque debo informar que además
de la visa necesaria y el
dinero requerido no
todos los que intentaron
visitarnos fueron
aceptados y del por qué
no dan explicaciones.■
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Mas hay cosas que no cambian como es
la malicia y parcialidad del periódico

Herald Sun.
Les diré que uno está acostumbrado a

ello. Mas cuesta creer sea el periódico más
vendido que uno pueda ver en Melbourne.
Creemos que habría que estudiar la razón
por lo que el público en su mayoría lo
compra. Podría ser por que su precio sea la
mitad que otros, podría ser por otras
razones como sus seccionalitas portadas.
Podría ser por su tamaño y baratura para
enterrarlo en el jardín con objeto de
mantener la humedad de las plantas. Habría
que ir preguntando a ciudadano por
ciudadano.

Uno no suele comprarlo, pero mientras
se espera el doctor, por falta de otro sobre
la mesa, suelo échale un vistazo y fue
cuando vi lo que pueden leer la foto,
tomada por mi móvil.
Sobre lo que dice la pequeña nota de lo
sucedido en Israel cuando una joven
agredió a un soldado israelita ya lo sabía
uno por medios más dignos. Lo que no
refleja la noticia es lo que motivó a la
jovencita el agredir al soldado, que fue la reacción por haber los
soldados israelitas disparado a la cabeza de su primo Mohammed, de
15 años dejándole en coma, el cual tuvo que ser hospitalizado. Ni
tampoco de cómo hace ya anos Ahed acompañó la protesta como todos
los niños de su aldea, que su carita furiosa dio la vuelta al mundo en
2012, cuando arremetió, con el puño flaquito bien cerrado, contra los
soldados que detenían a su hermano menor. "Soy más fuerte que
cualquiera de tus soldados", le gritó llorando desde sus 11 años a un
soldado que luchaba por ocultar su sonrisa. Para entonces su primo
Mustafa Tamimi, ya había sido asesinado. Y su tío Rushdie Tamimi

también, cuando un soldado israelí le disparó en la
espalda por la colina de su casa.
Me pregunto si el lector justificaría y daría un abrazo

al solado israelita, por haber sido golpeado por Tamimi. Y
más si el padre también fuese arrestado, su casa violada y
su tío y primo matados por disparos de los soldados.
Y las razones que motivasen al hermano de la joven el
manifestarse ya las sabemos: el echarlos de sus viviendas ,
y ahora como puntilla la declaración del presidente pro-

sionista Trump de ubicar la embajada
estadounidense en Jerusalén.
El hecho de que chica agrediese al soldado
merece el castigo, pero si se conoce las
razones no pensaría lo mismo.

Lo que dice la notia del Herald Suan: “Una
joven palestina se ha convertido en e centro de
atención después de ser acusada de golpear a un
soldado israelí en la cara dos semanas antes.

El incidente hace de la joven de 16 anos Ahed Tamimi una heroína
para los palestinos y humillación para los extremistas israelitas.
Israel ha mantenido a la joven desde su arresto por tres días
después haber sido filmada golpeando al soldado en la entrada de
la casa de la familia de la joven en un pueblo en la ocupada Zona
Oeste(Cisjordania). Los cargos contra la joven incluye el
agravante de asalto contra el soldado y el de tirar piedras”

Para completar los conocimientos del lector sobre el caso
ya pasado aunque lo del Tamimi este por solucionar, basta
consultar Internet, en el cual encontrara diferentes
versiones y omisiones según los intereses de los que lo

publican. Y tendrá la oportunidad de obtener más información de los
muchos menores existentes en las cárceles israelitas de lo cual el
Herald Sun prefiere ignorar.

Sepa el lector que una de las tácticas que más usan
los medios es informar a medias, por lo cual el lector
queda desinformado.

La verdad es que siempre he sentido que el Herald
Sun es un insulto incluso para el simple elemental
intelecto.

“The changing face of Australia”

Australia celebró el 26 de enero como su
día nacional, el cual representa el día del

desembarco del primer barco de la invasión
de los británicos. Fecha que para los
aborígenes significa un día de luto.

Hay quienes son partidarios de cambiar
la fecha lo cual tiene la oposición del
conservadurismo. Otros mantienen que de
declararse la república se podría cambiar.

El día nacional es también escogido para
la ceremonia de juramento de los inmigrantes
que escogieron la nacionalidad australiana.

La oposición aprovecha que de ser
elegidos en las próximas elecciones, los
ayuntamientos que cambien la fecha de la
ceremonia serán despedidos por considerarlo
una falta de respeto al gobierno democrático.

El conservadurismo desea preservar la
fecha como algo sagrado y añadirlo al
currículo escolar.

Hay quienes opinan que lo que había que
enseñar a los escolares es la historia de
Australia en profundidad, ambos: la
democracia y sus logros y el tratamiento
vergonzoso al que se han sometido a los
aborígenes.

Los ciudadanos andan divididos, lo cual
puede venir a pelo ya que de estar el
ciudadano unido esto ocasionaría problemas
para los dirigentes

A la misma fecha hay que añadirle la
celebración del Open de Australia en
Melbourne.

Algunos encuentros fueron jugados
según los propios medios bajo 69 gados
centígrados de temperatura.

Debido al campo de tenis cercado por
paredes, el sol candente y “canceroso”
penetra en su centro lo cual hace que el calor
sea inmenso.

La gran temperatura ha sido denunciado
como culpable de las derrotas de algunos
tenistas. Nadal, entre otros, culpa a la
temperatura como culpable de lesiones
sufridas por algunos participantes.

Algunos tenistas tuvieron que ser
atendidos y refrescados. Recordamos a una
tenista que sufrió un desmayo debido al
calor.

La final entre Federer y Cilic fue como
jugar en un horno

Es una locura el celebrar de “Australian
Open” con esas temperaturas. Sería más
seguro y disfrutable para jugadores y publico
asistente sobre todo para los de la tercera
edad y niños, muchos seguramente se
quedaran en casa, sintiendo no poder
disfrutar del ambiente. Conformándose, todo
caso, con ver el campeonato en la televisión
con el aire acondicionado en marcha.■

Ahed Tamimi golpeando al soldado

¿Es la sociedad estadounidense
una sociedad enferma? Seguro que
es peligrosa.

Si hay algo que se pega fácilmente son los vicios
y malignidades.

Recuerda el lector en los últimos años cuántos
escolares han muerto en los EUA tiroteados por
enfermos, recuerda cuántos ciudadanos mueren cada
año por dispararos, pues al ser publicado por los
medios su influencia puede extenderse a otros
países.

Es el caso de Melbourne Grammar School donde
un estudiante ha sido suspendido por haber creado
una lista de compañeros de colegio y decía quererlos
matar (The Age, february 2018). En Australia no se
permiten armas sin licencia, mas la posesión de las
ilegales se disparan, así como las muertes por
disparos incluido los casos de intervención policial.
Otros estudiantes son clasificados por ser gay,
feminista o simplemente por tener malos dientes o
un bajo IQ (bajo nivel de inteligencia).

Ahora en los EUA van a armar a los maestros
para proteger a sus alumnos. Imagínense un maestro
con cartucheras y revolver al cinto, para castigar al
alumno en vez de regla, montando sobre su colt le
perseguirá por la clase revolver en mano.

¿Deben los ciudadanos del mundo imitar a los
estadounidenses y su democracia de millonarios?...
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E l club Español de Melbourne, Hogar
Español, se abrió en el año 1962, el

cual más adelante se dividiría entre las
dos tendencias: los partidarios del dictador
encabezados por el cura Eduardo
Sánchez, y por el otro lado la de los
opuestos al régimen, o sea los
republicanos que repudiaban el que se
impusiera la bandera franquista en el club.

El de los republicanos fue apodado por
los franquistas como el club de los
“comunistas”, y el de los franquistas fue
apodado por los republicanos como el
“club del cura”.

Con la muerta del dictador y el
avenimiento de la democracia los dos
clubes se reunificaron. Una vez unidos
fueron elegidos presidentes varios de el
“club de los comunistas”, fuese alguno o
no, eran republicanos, les unían la
restauración de la República, partidarios
de la democracia en España.

Pero sepa el lector que el club de los
españoles de Sídney el club español tuvo
el mismo problema. Se sabe que también
tenían sus “comunistas” republicanos si
organizados políticamente, actuaban al
marguen del club, como también era el
caso de Canberra.

Existían organizadas, … llamémosles
células del PCE. También existía la
organización de CC.OO conocida por los
sindicatos australianos ya que se reunían
en sus locales. Al mismo tiempo que eran
miembros de los uniones según sus
oficios. Por lo normal uno y otros si
naturalizados simpatizaban y votaban por
los laboristas y ello se comprende cuando
era precisamente de sus filas donde
encontraban comprensión como
inmigrantes.

Ni unos ni los otros suponían amenaza
alguna para Australia, ni para España que
no fuese la crítica a la dictadura
franquista. La cual como vemos hoy en
día es repudiada hasta por los que una
vez fueron sus sustentadores, los cuales
convenientemente y oportunista ahora
presumen de democráticos.

Por lo tanto los españoles que
luchaban y exponían bien en el interior o
el exterior al enfrentase al régimen
pueden ir con la cabeza muy alta. Algo
que no pueden hacer los franquistas,
vergüenza de España y culpables de su
retraso, crímenes y falta de libertades.

Los emigrantes españoles que
arribaron a Sídney y crearon el club en
1960 y se encontraron en un país muy
diferente al de la dictadura franquista, los
cuales andaban divididos por regiones y
también entre nacionalistas y
republicanos. Mas ignoro si hubiese dos
clubes como en el caso de Melbourne

Españoles de ambas tendencias y de
varias partes de España arribaron a
Sídney y debido a las barreras
lingüísticas, de pronto se encontraron que
solo se tenían los unos a los otros.

Con el tiempo, como en los otros

casos, adaptaron la ciudadanía
australiana, se fueron integrando y sus
descendientes también se fueron
olvidando de lo hispano.

50 años después el club Español de
Sídney se vio obligado a cambiar lugar,
ahora tienen un local más pequeño en
Dixon St, en la ciudad, donde se reúnen
los miembros que quedan de la una vez
grande organización.

El club Español de Sídney
originalmente estaba ubicado en Liverpool
Street, en una prominente parte de la
ciudad. Lugar que tuvieron que evacuar
en agosto de 2013. Camino que al
parecer seguirán en Melbourne.

Uno de los primeros emigrantes en
arribar a Sídney y de los primeros
miembros del club español de esa ciudad
fue Mari Paz Moreno, la cual, como es el
caso de otros emigrantes, tuvo su
experiencia y su recuerdos que podría
uno titular como “El lloro de un
Emigrante”, en este caso de una
emigrante.

Mari Paz Morenos manifiesta su
nostalgia por el lugar dejado donde vivió
su niñez que es lo que menos se olvida en
un poema que hemos podido encontrado
y escuchado en un video de internet
publicado por ABC (Australian
Broadcasting Commission), el cual lo lee
en español. Donde podemos apreciar el
traumatismo d de un emigrante:

“Mi padre, se durmió una tarde de
invierno cerca de la ventana, medio
abierta.

Aunque el clima era crudo, pues
cuando yo emigre se puso enfermo.

Y dicen que el abría y hablaba con las
nubes.

Porque las nubes caminan por el cielo
y llegan hasta Australia.

Pero yo aquella tarde estaba lejos en
el medio del océano.

Un océano hecho de lejanías con mi
vieja maleta de mis recuerdos y una niña
en los brazos.

Mi padre se murió pero dejos en la
almohada dos besos, uno para mí y otro
para mi hija, su primera nieta a la que
ansiaba y conocer, pero no pudo porque
le venció el sueño.

A veces me atormento pensando,
recordando.

La vida que nos trae cada día nuevas
penas y nuevas alegrías,

nunca me trajo una pena tan inmensa
ni tan honda,

pues saber que mi padre me esperaba
anhelante y se durmió cansado de
esperar,

mientras yo navegaba en el medio del
océano acunado a mi hija,

y soñando llegar a tiempo y
estrecharle en mis brazos.”

Mari Paz Moreno

—¡SARGENTO PIRULOOO!
—Sí, mi generalísimo, a sus ordenes mi
generalísimo
—¡Pirulo, ¿cómo va lo de Cataluña?

—Todo solucionado mi generalísimo,
todo era una broma pesada, cómo hay tanto
desempleo había que distraer al soberano,
digo yo mi generalísimo.

—¡Ay! Pirulo, ¡ay!
— ¿Qué le pasa a mi generalísimo?
— Pirulo, Lucifer me ha informado que a
Castro le han admitido en el paraíso, algo que
no se comprende.
—Debe ser porque, como los apóstoles,
abandonó su fortuna y la entregó al estado,
para seguir los pasos de Cristo: liberar al
necesitado de los sórdidos. Usted mi
generalísimo por el contrario creó su imperio
privado. Y para rematar lo bautizó como
Corte Inglés en vez de Español.
—¡PIRULOOOO! ¿Que insinúas?
—¡Nada mi generalísimo, trato de analizar las
causas. Mi generalísimo, la influencia gringa
y protestante se cuela hasta en el infierno!
—Por otra parte mi generalísimo, Castro echó
a los infieles protestantes yanquis, usted mi
generalísimo los metió dentro.
—Pirulo, ¿no será que el cielo esté infiltrado
por los rojos?
—Todo es posible, mi generalísimo.
— Pirulo, en mi segunda mesiánica venida, se
van a repartir hostias hasta en el cielo.
—Tomo nota, mi generalísimo, tomo nota. A
sus ordenes, mi generalísimo.

***

El 8 del enero pasado comenzaron los
programas de 24Horas y Los Desayunos. En
ello los analistas, periodistas de profesión
hacen sus análisis sobre los sucesos y política
en España y de vez en cuando también hacen
sus análisis de los sucesos de otros países.

Mas, ¿qué clase de analistas escogen estos
programas cuando estos no pueden disimular
sus simpatías, ahora por el bipartidismo,
principalmente por el gobierno del PP?

Un analista debería ser imparcial a la hora
de hacer análisis. Mas, como se puede
escuchar y ver, los analistas ni son
imparciales ni tampoco lo son los jueces en
asuntos de política y clase social del acusado.
Ni existen jueces imparciales ni tampoco
analistas, cada uno defiende sus intereses y
los de aquellos a los que sirven, incluidos los
del extranjero, toman parte de los de su lado.
Así son en su mayoría, aunque algunos lo
disimulan más, mas a los analistas de ciertos
medios que son los únicos que leen en la mesa
se les ve el pelo y no hace falta tener dos
dedos de frente para verlo. ■

Unidos Podemos y
Ciudadanos tienen
programado derogar el voto rogado del
exterior, para este año.
Eso suponiendo que entre los dos sumen más
que los del bipartidismo: PP y PSOE, los
cuales “montan tanto, tanto montan” .
Roguemos y molestémonos en hacer uso de
ello si lo consiguen. Hay quienes creen que la
política es cosa de políticos y no de los
ciudadanos, los que solo critican.

Lees rogamos señor ...

Podemos, Ciudadanos
Lees rogamos ...
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Coplas de Juan Panadero

JUAN PANADERO

CANTA POR SOLEARES A

SOLEDAD BRAVO

Quiero cantar, Soledad,

cantarte por soleares

coplas a la libertad.

Soledad, cuanta amargura

y cuánto bravo clamor

en tu voz alta y segura.

Voz alta para gritar

abiertamente; ¡Hombre

libre,

tú siempre querrás la mar!

Segura para pedir

libertad para los hombres

condenados a morir.

Canta, Soledad, que espera

ser liberada en el viento

la libertad prisionera .

Canta, Soledad, que canta

la libertad de los pueblos

subiendo de tu garganta.

Canta en los soles del día,

en los fuegos de la noche,

Soledad de la alegría.

Canta siempre, Soledad:

la primavera del mundo

llega con la libertad. ■

Daisy Zamora (Managua, Nicaragua, 1950 - )

Cuando las veo pasar alguna vez me digo: qué sentirán

ellas, las que decidieron ser perfectas conservar a toda costa

sus matrimonios no importa cómo les haya resultado el marido

(parrandero mujeriego jugador pendenciero

gritón violento penqueador lunático raro algo anormal

neurótico temático de plano insoportable

dundeco mortalmente aburrido bruto insensible desaseado

ególatra ambicioso desleal politiquero ladrón traidor mentiroso

violador de las hijas verdugo de los hijos emperador de la casa

tirano en todas partes) pero ellas se aguantaron

y sólo Dios que está allá arriba sabe lo que sufrieron.

-

Cuando las veo pasar tan dignas y envejecidas,

los hijos las hijas ya se han ido en la casa sólo ellas han quedado

con ese hombre que alguna vez quisieron (tal vez ya se calmó

no bebe apenas habla se mantiene sentado frente al televisor

anda en chancletas bosteza se duerme ronca se levanta temprano

está achacoso cegato inofensivo casi niño) me pregunto:

-

¿Se atreverán a imaginarse viudas, a soñar alguna noche

que son libres

y que vuelven por fin sin culpas a la vida? ■

Gloria Fuertes (Madrid, España 1917 – Madrid,
España, 1998)

Nota biográfica

Gloria Fuertes nació en Madrid
a los dos días de edad,
pues fue muy laborioso el parto de mi madre
que si se descuida muere por vivirme.
A los tres años ya sabía leer
y a los seis ya sabía mis labores.
Yo era buena y delgada,
alta y algo enferma.
A los nueve años me pilló un carro
y a los catorce me pilló la guerra;
a los quince se murió mi madre, se fue cuando más falta me hacía.
-
Aprendí a regatear en las tiendas
y a ir a los pueblos por zanahorias.
Por entonces empecé con los amores
-no digo nombres-,
gracias a eso, pude sobrellevar mi juventud de barrio.
Quise ir a la guerra, para pararla,
pero me detuvieron a mitad del camino.
Luego me salió una oficina,
donde trabajo como si fuera tonta
-pero Dios y el botones saben que no lo soy-.
-
Escribo por las noches
y voy al campo mucho.
Todos los míos han muerto hace años
y estoy más sola que yo misma.
He publicado versos en todos los calendarios,
escribo en un periódico de niños,
y quiero comprarme a plazos una flor natural
como las que le dan a Pemán algunas veces.■

Epifanía de la inocencia

Se desliza ensimismada la noche
mirándose en ella.
Y así, insólitamente aturdida
se olvida aquella
de todo cuanto ignora su belleza.

No, no es por llamar la atención
el motivo por el que ella brilla
resplandeciente
como la sonrisa de una desposada
enamorada,

No brilla por llamar la atención;
y menos aun ésta noche ciega.
¡No resplandece aquello que no se mira!

Ayer fue una oportunidad perdida
que le duele a ella, allí, donde duele
a los astros que brillan.
¡De ahí su parpadeo!

Todo es una oferta en este universo.
Una oferta que tan solo los niños
y los ungidos por Amor aceptan;
y extendiendo febriles sus manos

Agradecen en su inocencia, sin recelo,
los querubines del cielo y en la tierra,
los enamorados en su sublime impaciencia.
Ellos también palpitan al unísono con el Eterno

Corazón del Universo.

A ellos no les queda nada por aprender,
tan solo saborear de la experiencia
que la suprema omnipotencia les brinda.

Son inmunes al dolor porque se alimentan
de ilusión, furtiva hija del momento
y bastión y antídoto contra lo fatuo e inservible.

Anidan pacíficos e irreverentes -junto a los dioses
a quienes inspiran-
En el frondoso árbol donde Compasión hizo su nido.

Son inmunes al dolor
porque en su primer invierno ¡Loor Humano!
Descubrieron la magnánima plenitud
del Cielo

Se rieron del miedo.
Desde arriba en lo alto
se miro la luna cuando nació hoy
En la joya viva a quien dan vida
Y se vio tan bella
¿Si tan solo ella
-pensó- me viera cual soy?

Alfredo Muñoz

Dos poemas de mujeres silenciados por el machismo
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Hoy, ya hace tiempo, el deporte no es solo un negocio sino
político. Lo político del deporte es que la nación ganadora de más

medallas está haciéndose propaganda haciendo creer a sus ciudadanos
que deben sentirse orgullosos de su gobierno y de su gente. Puro
nacionalismo.
Hitler con su política de que los arios alemanes eran una raza superior,

sufrió un golpe a su orgullo cuando los negros estadounidenses batían a los
blancos alemanes.

Hoy se sigue haciendo política, y por supuesto todo el mundo hace trampa,
mas los medios acusan a otros países con los que no simpatizan de hacer
trampas.

Al mundo Occidental le molestaba que los juegos olímpicos, incluidos los
de invierno, los ganasen los soviéticos y satélites. Los acusaban de
barbaridades, mientras sus agentes del servicio de inteligencia andaban a la
caza de deportistas que quisiesen pasarse al lado capitalista, de lo cual hubo
varios casos.

Luego, cuando la unión soviética cayó, los países occidentales andaban a la
caza de los entrenadores de la malograda Unión Soviética, para que entrenasen
a su deportistas con los métodos que usaban estos, los cuales mayormente
consistía en escoger a los individuos más apropiados para tal o cual deporte y
exigirles completa dedicación para llegar a ser campeones. El uso de
estimulantes se sigue usando como descredito sin tener en cuenta que no fueron
los primeros ni únicos.

Como los rusos siguen con sus técnicas secretivas, Occidente vuelve a
lanzarse contra ellos escudriñándolos como no lo hacen con ninguno
prohibiéndoles como país la participación en los juegos. La última vez ha sido
en los Juegos de Invierno de Corea del Sur. Prohibieron a Rusia participar
como país, pero ha permitido a sus deportistas que han sido escrudiñados de ser
limpios de falta el participar bajo la bandera olímpica. La política del caso es
permitir participar a los ciudadanos rusos mientras se desacredita a su país.

No sabemos si la organización rusa, ha usado triquiñuelas para evitar que
sus deportistas fuesen inspeccionados por uso de estimulantes por la
organización internacional. Lo que sí sabemos es que hace decenios que Rusia
o la anterior Unión Soviética está en el punto de mira para desacreditarla por
parte de los países mas influentes, especialmente los Estados Unidos. Pura
política.

No ha faltado política, por parte de medios Occidentales debido a la
unificada participación de Corea del Norte y Sur.

Y como punto histórico, como dijo el presentador de televisión del canal 7
de Melbourne: España, la under archiver, sólo tiene en su haber una medalla
de oro en 1973 ganada por Francisco Fernández Ochoa en esquí alpino en la
especialidad de eslalon en Sapporo; y en 1992 una de bronce en eslalon por su
hermana Blanca Nieves Fernández Ochoa también esquiadora en Albertville.
Después de todo que español se podía permitir ir a la sierra a esquiar cuando
hay nieve, lo de España son las playas.

Mientras que Australia, país que se toma muy en serio el destacar en el
deporte, ha ganado X medallas sin ser un país de nieves, Regino Hernández
consiguió bronce en Snowboard Cross para España. Algo es algo después de
26 años: enhorabuena. Al cerrar el artículo, España tenia don bronces,
Australia dos platas y un bronce. Mas lo importante es haber participado.

Mientras que en España ya se le echaba la culpa a los aficionados rusos,
tachándoles de salvajes que viajaron a Bilbao, por los incidentes en San
Mames. Se trataba del encuentro entre el Bilbao club de futbol y el ruso
Spartak. Un incidente provocado por los aficionados radicales del Bilbao los
cuales agredieron a los rusos sin justificación alguna. El incidente ha dado que
hablar a los medios sobre la violencia por parte de los aficionados ultras,
debido a la muerte de un policía vasco por un ataque al corazón.

Los medios derechistas españoles y algunos elementos andan a la que
saltan para victimizar a cualquiera para justificar sus propias faltas: Venezuela,
Rusia etc., la herencia del odio Franquista hacia lo extranjero que no fuese lo
nazi o Mussolini, entre otros racistas derechistas.

Lo cierto es que en Rusia que uno recuerde siempre ha dado lecciones de
civismo. Uno recuerda durante el régimen franquista cuando el Madrid club de
futbol le toco jugar contra un equipo ruso a lo que Franco se opuso siendo el
Real Madrid descalificado, lo cual no gusto a su dirección. Franco no quería
rusos en España.

Mas, años mas tarde al Real Madrid de Baloncesto le toco jugar con un
equipo ruso. El primer partido fue jugado en el Palacio de los Deportes y el
publico español, muy seguramente escogido se comporto ruidosamente y
antideportivamente. Los rusos se llevaros silbidos. Pero cuando el Madrid tuvo
que jugar en Rusia, los aficionados rusos dieron una lección de civismo al
aplaudir el juego de un lado u otro. El partido lo vimos por televisión en
España por eso puede uno contarlo. ■

Hoy el deporte no es deporte, es una explotación del
individuo con objeto propagandístico nacionalista y

de negocio. Eso no es deporte, como se le tiene. El
deporte junto a los estudios es para formar a la persona
física e intelectualmente.

Y los mas representantes son los aficionados que lo
siguen practicando hasta su muerte o mientras el cuerpo
y salud se lo permite. Y entre ellos podríamos proponer
como ejemplo a los aficionados ya veteranos atléticos
australianos localizados en las pista atlética Springvale
Noble Park, venue, los cuales se reúnen todos los
miércoles de las 6.30 a 8.30 pm para competir entre sus
miembros
que lo son de
Victoria y
por
extensión de
Australia.

Muchos
de ellos
participan en
los
campeonatos
del Mundo.
El próximo será
en Málaga
(España) en
septiembre.
Siempre se han
traído medallas
y mantiene muchos
record del mundo
de sus edades.

Una ganadora
segura (si es que
va) será Lavinia
Petrie, (74 años) la
cual ganara en toda
competición que
participe.

Vemos algunos
que a pesar de su
edad y problemas
persisten en seguir moviéndose,
sino corren marchan, es el espíritu del
deportista verdadero.

Pero el más impresionante es Jim
Sinclair (93) el cual
participará en Málaga y
seguro se traerá más de
una medalla. Y muy
seguro que esta vez
batirá al peruano
Delgado también de
más de 90 años.

Todo aquél que siga
las competiciones
deportivas mundiales de
Máster recuerden su
nombre y nacionalidad, australiana. ■

Jim Sinclair 
ayudando en el

servicio de agua.
Era un día muy

caliente.
Una epopeya Lavinia

Petrie

Y descalza

Su
rodilla
no le
frena



Juan


