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No piense que no es libre y que es espiado, actué como si no lo fuera, 

vivirá tranquilo y cumplirá su cometido.  

  

A mí no me 
torea nadie 

Estimados todos 
 

 

S e esfumaron las aspiraciones independistas. Es hora de que los 
catalanes se concentren, junto con los ciudadanos de otras 

autonomías, en la lucha contra la corrupción, las desigualdades y las 
creación de empleo para no tener que dejar la tierra para ganarse la 
vida en el extranjero. Es lo que verdaderamente importa a los 
ciudadanos sin distinción étnica.  

Deploramos que se haya usado el término delictivo o de rebelión 
para esos parlamentarios catalanes que han buscado la independencia 
lo cuales podrían tener razones para perseguirlo. Los independistas no 
son delincuentes. Mas, si lo son los miembros del parlamento que han 
sido acusados de corrupción, en lo cual se han destacado los miembros 
del PP seguidos del PSOE, incluido familiares de la corona. Eso sí que 
es delictivo, mas nunca ciertos periodistas o analistas como 
observamos en TVE 24h o Los Desayunos han usado para ellos los 
términos delictivos.  

De todas estas malversaciones quedará una animadversión: por 
parte de muchos catalanes contra lo español que durará generaciones y 
producirá otras tentativas de independencia en un futuro y por parte de 
los demás españoles un alejamiento del PP, el cual podría desaparecer 
como lo hizo el anterior partidos que representaba los mismos 
intereses, Alianza Popular.   

En lo que extraditen a los huidos catalanes de otros países a España 
creemos que serán intentos fallidos por injusto, como lo de pretender 
que los encarcelados no lo son por política.  

Y en lo judiciario observamos falta de discernimiento, violencia 
jurídica concentrada en números y leyes convenientes a los que las 
formularon.  

Creemos que cuanto más represión y arrestos de lideres catalanes 
elegidos por sus ciudadanos más empujaran sus aspiraciones 
independentista y que ello acabe en violencia. 

Necesitamos un superior sentido de justicia en la cual el dinero no 
sirva como herramienta para obtener libertad provisional y disminuir las 
condenas. Necesitamos proveer al ciudadano de mejores medios de 
vida.    

 

E n la esfera mundial vivimos otro “fake flag” parecido al de cuando 
reclamaban a Irak en posesión de uranio enriquecido para producir armas 

atómicas, lo cual resultó falso. Lo sabían y por eso no esperaron a la 
organización internacional que lo comprobase a pesar de haberlo negado 
Saddam Husein aceptando su comprobación. No aceptaron su comprobación 
como tampoco no lo han hecho ahora: Los mismos EUA, ayer fue Bush, 
invadiendo y bombardeando Irak; hoy es Trump que vuelve a hacer lo mismo 
con Siria, con la ayuda del RU y Francia. Países cuyos ciudadanos se hubiesen 
opuesto, sin embargo sin consultar con sus pueblos ni representantes van a la 
guerra. ¿Quiénes son estos lideres y a quiénes verdaderamente representan? 
Se saltan a la torera las resoluciones de las Naciones Unidas, opuestas a están 
acciones. ¿Para qué que sirven esta organización?  

Y que cuenten con la simpatía y apoyo de líderes anglosajones como 
Malcolm de Australia se sobreentiende. Y también de elementos cuyos 
intereses les alían con los invasores como el presidente francés Emmanuel 
Macron. Mas deploramos que también lo haya hecho Rajoy, como con 
anterioridad lo hizo Aznar. Quiénes serán estos señores españoles que 
aceptan tales patrañas? ¿Qué les motivará a tal complicidad envolviendo a 
España en lo que podría acabar en la Tercera Guerra Mundial?. ¿Para 
quiénes, y siniestros planes trabajan? ...  

Acaso España se encuentra en las garras de fuerzas siniestras que trabajan 
en la sombra. Todo comenzó con la invasión, sin tiro alguno, e implantación de 
las bases yanquis durante el franquismo como única forma de evitar el embargo 
internacional y supervivencia. España fue también tomada por los aliados.   

Ciertamente existen intereses dominantes los cuales obligan a entrar por el 
aro so pena de ser victimas de sabotaje y victimización. Todo lo cual ridiculiza 
independencia alguna, donde lo único real, es el hondear de bandera. ■ 
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N o miremos afuera, la 
manipulación, la mentira 
la hipocresía, la 

ambición y todo mal que afecta 
al ciudadano honesto 
comienza en casa. 

 
Mientras que a nuestros gobernantes 

no les preocupa el que la canciller 
alemana Melker haya vuelto a ganar las 
elecciones en Alemania, ni haya existido 
crítica a China por el hecho de que su 
líder comunista se haya proclamado de 
por vida, les molesta que las gane 
Maduro de Venezuela y también que 
Putin las haya ganado por cuarta vez en 
Rusia por tres cuartas partes del voto. 
¿Adónde van a parar?  

Por lo tanto si Melker ha ganado por 
cuarta vez y lo de China tampoco lo ven 
grave sino normal y legal. Luego el hecho 
de que lo haya hecho Maduro y Putin lo 
ven como ilegal, claro está que nuestros 
gobernantes solo critican aquello no 
conveniente.  

 
La democracia de los millonarios que 

hacen y deshacen a gusto sin consultar al 
ciudadano no es Democracia sino 
Plutocracia, o sea la democracia de los 
que mandan, los ricos que es como la 
describen, desde un pasado, los que 
analizaron los diferentes sistemas de 
gobiernos a los cuales le han salido ramas 
como ocurre con las sectas religiosas. 

Así es las cosas han cambiado y 
reformado la plutocracia, y como hoy los 
esclavos son libres tienen el derecho a 
escoger entre lo monopolizado, como en 
todo mercado, entre las diferentes 
opciones. 

Las democracias, en el pasado, que 
uno sepa, no existió ninguna, todo quedó 
en teoría. Se supone que la democracia la 
componen los ciudadanos libres y no solo 
los ricos. Pero cuando solo los ricos 
tenían el derecho de ser elegidos a esto se 
le llamaba Plutocracia debido a que Pluto 
personificaba la riqueza entre los griegos, 
quedando para la historia como símbolo 
del gobierno de los ricos, y que es el que 
vivimos hoy, con algunos remiendos. 

Hoy se le llama democracia porque el 
esclavo, o sea el pueblo de abajo, tiene el 
derecho a escoger entre varios aspirantes 
al gobierno, pero éstos, en su mayoría, no 
representan otra cosa que los intereses de 
los ricos que son los que ponen el dinero 
para propagandas y campañas de 
desinformación dirigidas al ciudadano.  

En esta sociedad cada vez más 

innumerable para llegar al ciudadano se 
necesita información y ello solo lo hacen 
los medios privados, cuyos intereses 
procuran eliminar las del estado. 

 
A nuestros “democráticos” 

gobernantes de hoy por lo regular les 
molesta los dictadores de la izquierda e 
ignoran y apoyan a los de derechas, o sea 
a los suyos. Y mientras sus medios nos 
describen a los dictadores de izquierda 
como monstruos, ignoran las 
monstruosidades de los de derecha. 
“Sobran palabras”.  

 
Los adelantos técnicos 
conseguidos por la inteligencia 
humana son suficientes para que 
este mundo fuese un paraíso 
superior al descrito por la biblia 
sin prohibiciones ni sumisiones.  

 
Mas el gran problema, es que estamos 

a merced de unos pocos, los plutócratas, 
los cuales poco a poco se han ido 
apoderando de lo que debería pertenecer 
al estado, o sea a todos, al pueblo que es 
el que lo suda y defiende en caso de 
conflictos con los vecinos. Conflictos que 
suelen ser promovidos por las disputas 
entre oligarcas erigidos como 
gobernantes, reyes o dictadores a los que 
en su ambición aspiran llegar a ser 
emperadores, rey de reyes.  

 
Las democracia moderna no es otra 

cosa que es una versión moderna de la 
plutocracia, o sea el gobierno de los 
poderosos que van copiando todos los 
países antes dirigidos por gobiernos 
absolutistas. Mas, la condición humana, 
ricos (y pobres) en disputas, aspiran a 
más riqueza, y para ello por medio de sus 
dineros manipulan el sistema 
democrático, leyes etc., para favorecer 
sus ambiciones personales.  

He aquí que se ha ido manteniendo al 
pueblo gobernado por dos partidos 
políticos en disputa donde todo seguía 
igual sin cambios que no fuesen para 
peor. Y el ciudadano medio va cada vez 
más viendo el defalco, ha sido la razón de 
la creación de otros partidos, en 
oposición a las crisis creadas por los 
bipartidismos tradicionales.  

 
Cuando algunos países tardíamente 

han optado por la democracia resulta que 
en los países que la tienen por 
generaciones andan en decadencia.  

Todo depende de cómo vaya la 
economía capitalista, la pobreza es lo 

único que mueve al ciudadano de la calle 
a la rebelión, y no las diferencias sociales 
que hacen que unos tengan, sin excusa de 
peso, privilegios. El ciudadano medio 
suele ser conformista con lo que tiene por 
miedo a los reyertas que producen los 
cambios, mas siempre que el sistema no 
rebase los limites.       

 
Y hasta aquí hemos llegado, no son 

los pueblos los que disputan sino la 
ambición de los aspirantes a 
emperadores. Los pueblos lo único que 
hacen es rebelarse contra sus amos 
cuando estos abusan demasiado. Les 
mueven las miserias y el hambre sobre 
todo cuando ven sus regentes enfangados 
en riquezas despilfarrando y desfalcando 
los recursos mientras ellos viven en la 
miseria.  

Las guerras siempre las han 
promovido por ambiciones contándole al 
pueblo que es para defender la patria. Y 
para que el joven ciudadano se aliste al 
ejercito presentan imágenes expectativas, 
las cuales acaban en pesadillas, quedando 
abandonado a su suerte. Volviendo a 
repetirlo en las nuevas generaciones: 
fantasías y uniformes de moda y juegos 
de guerras. Y para los caídos 
considerados héroes suenan músicas y 
cañonazos en su entierro.  

Hoy en día los enemigos serian los 
venezolanos, rusos, iraníes coreanos, etc. 
Y en la lista, el tiempo producirá otros, 
quizá los chinos. La historia nunca acaba.  

  
Las disputas por el poder afecta al 

humano, dividido entre idiotas e ingenuos 
versus ambiciosos e hipócritas sin 
escrúpulos.  

Mas, ¿cómo distinguir los unos de los 
otros? Ello lo dejo al sentido común de 
cada uno pues el dar opiniones contra 
unos, siempre resultaría que existen 
argumentos contra los otros, pues siendo 
un mundo bastante distorsionado el 
aclarar las cosas es sumamente imposible. 
Solo las miserias hacen ver la luz a 
algunos, mas siempre se encuentra la 
oposición de otros a los que mueven 
odios y resentimientos; y las falsas 
creencias acumuladas durante siglos que 
actúan como frenos. 

Y aunque se vayan superando, pues se 
dice que “las mentiras tiene las patas muy 
cortas”. Los números demuestran que no 
es completamente cierto ya que podemos 
observar que las hay de patas muy, pero 
que muy largas, y que hay quienes hasta 
calzan zancos.  

 
Puede que esta vez me haya pasado.     
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M anos unidas en hueco 
como queriendo 

guardar algo precioso, de 
valor supro. Manos puestas 
en la boca, pareciendo 
poner en ella el aliento que 
sale del profundo calor del 
estomago, como cuando se 
esta con frio de invierno, 
pero lo que sale de lo 
profundo es una nube grisácea, de azul 
vago, casi disipado, porque en condición de 
un sentir fanático, egoísta, no se le permite 
que entre los dedos y manos se pierda. 
 
El potencial de alucinación se quiere aspirar 
con nervioso temblar, como cuando se tiene 
sed o hambre acumulada, y en el deseo de 
que nada de ella se evada por ninguna de las 
aberturas y cavidades que el organismo 
tiene. 
 
Con celo vehemente lo aprisionan unos 
pulmones sucios, infectos, que 
involuntariamente se han convertido en 
carceleros. 
 
Y en intermitencia de tiempos, como fuego 
sin llama, sin olores a resina de pinos, de 
romero, de lo puro que destilan los 
prolíferos campos, lo que hermosea a los 
cuerpos con sus divinos efluvios. 
 
Esas nubecillas transforman el particular 

brillo de los ojos, de ellos que 
se dice que son las ventanas del 
alma. 
 
Convirtiéndolos en algo que no 
se asemeja al celo, al miedo o 
al odio, como tampoco al 
sueño: es un brillo como el de 
estar perdido, ausente de la 
vida y de las maravillas que en 

ella existen. 
 
Es un desprecio a lo que ella contiene, 
huyendo en olvido cobarde de la 
responsabilidad; en la pretensi0n de un 
encuentro con la efímera dicha, pobre, ilusa, 
que en el balanceo y corrida del tiempo, el 
cuerpo saldrá roto y derrotado, sin rumbo, 
con brújula rota. 
 
Nubecilla que achica, aplasta, que se quiere 
agarrar al cuerpo con pretensa fuerza de 
tenazas, resistiéndose a un disiparse, en lo 
que ha de ser muerte y agonía. 
 
Nube de contesto bajo, rastrero, clandestino, 
que va tomando proporción de inmenso 
fuego infecto. 
 
Vicio de evasión que como el alcohol y el 
juego dicen que no hace daño. Pero que a 
diario construye legiones de enfermos sin 
posible retorno a esos caminos de limpios 
campos. Enfermos que hacen dormitar al 
fecundo progreso. ■ 
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La lucha entre el mundo animal y el 
del humano ha sido cruenta en todos 
los tiempos, competición por la 
supervivencia y alimentos.  

 
Se dice que osos y humanos disputaban por las cuevas. 
Los osos dominaban las cuevas de Europa siendo los 

animales más peligrosos para el ser humano, como el humano 
lo sería para los osos. Competían por las mismas cuevas. 

Se trata del humano descrito por la ciencia como el 
Neanderthal, indudablemente este iba a por la piel del oso para 
protegerse de los fríos, así como la protección de las cuevas 
como vivienda y defensa contra los peligros que les afectase. 

Los Neanderthal se dice eran nómadas y como hacen las 
aves andarían de un punto a otro huyendo de los climas menos 
favorables. Predecían los cambios de las estaciones 
climáticas, como lo hacen los animales.   

Estos detalles de un pasado es conocido por la ciencia por 
los restos encontrados en las cuevas enterrados en su suelo. 
La ciencia concluye que los Neanderthal según la teoría 
evolucionista, fueron antecesores del actual humano, los 
cuales desaparecieron hace 40.000 años. Hoy en día no se 
ven tales osos oriundos de climas más polares, nevados. 
Según la ciencia los osos todavía sobrevivieron otros 20.000 
años antes de su desaparición.   

 
Cuentan los Marco Peresani y su equipo de 
la Universidad de Ferrara, Italia:   

En los tiempos de los hielos los neandertales podrían haber 
emboscado a los enormes osos justo cuando estaban 
despertando de la hibernación. En las cavernas donde 
dormitaban fueron cazados y masacrados por los 
neandertales. Cuentan haber excavado las cuevas de Rio 
Secco y Fornane en el norte de Italia, analizado más de 1700 
huesos, la mayoría de los cuales pertenecen a cerca de 50 
osos que vivieron entre 50,000 y 43,000 años atrás. 

Los osos de las cavernas, ahora extintos, dominaron 
Europa durante la última edad de hielo. Comparándolos con 
los osos grizzly, podrían pesar más de 600 kilogramos. Y 
podrían haber sido los mamíferos más peligrosos en el período 
de la glaciación.  

Los neandertales y osos de las cavernas se habrían 
encontrado a menudo mientras competían por las mismas 

cuevas. Y al parecer los neandertales eran capaces de derribar 
a los osos. Existen marcas de corte en los huesos y cientos de 
herramientas de piedra en las cuevas.  

Ciertos huesos tenían marcas de mordiscos que coincidían 
con los dientes del Neandertal, 
otros pueden haber sido cocinados. 
Algunos huesos largos parecen 
haber sido golpeados, tal vez para 
extraer la sabrosa médula de 
dentro.  

Es probable que los 
neandertales anduvieran en su 
mayoría tras de las pieles de los 
osos. Sin embargo, la carne de oso podría haber sido un 
cambio agradable a la de la cabra montés y las aves que 
normalmente cazaban. Los huesos incluyen los de adultos, 
cachorros y recién nacidos. Esa es la clave, ya que muchos 
osos dan a luz cerca del final del invierno cuando salen de la 
hibernación. Los neandertales deben haber tomado como 
blanco a los osos justo en este momento.  Las hembras, 
aunque eran masivas, habrían sido débiles después del 
nacimiento y la hibernación.  

También se encontraron huesos de pene de oso en una 
cueva, lo que sugiere que los neandertales a veces abordaron 
a los machos adultos también. 

Los neandertales pueden haber venido a estas cuevas en 
primavera, dirigiéndose desde las llanuras de Italia para 
obtener piedras para la fabricación 
de herramientas. Una vez que 
mataron al oso dueño de una 
cueva, pueden haberla usado 
durante meses. "Eran nómadas". 
"Conocían muy bien el paisaje 
(nuestros primos, ya extintos, 
sabían muy pronto cuándo atacar) 
y los recursos disponibles en 
función de las estaciones". 

Además del oso, el equipo 
encontró dientes de un bebé 
homínido en una cueva. Tal vez 
un niño de Neanderthal perdió sus 
primeros dientes mientras 
masticaba carne de oso.  

Esperan extraer ADN de los 
dientes. Esto podría decirnos más acerca de cómo los genes 
Neanderthal los equiparon para sobrevivir a la edad de hielo, y 
si los humanos modernos y los neandertales se cruzaron en 
este momento.  

La gran cantidad de huesos de oso implica que los 
neandertales a menudo lograron matar a los animales. Pero los 
osos los sobrevivieron. Los últimos restos de Neanderthal 
fechados con fiabilidad datan de hace 40.000 años, lo que 
sugiere que murieron solo unos pocos miles de años después 
de los restos que permanecían más recientes en las cuevas. 
Sin embargo, los osos de las cavernas sobrevivieron otros 
20,000 años antes de que se extinguiesen.  
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 L os que piensan que los 
españoles deberían estar 
más orgullosos de ser 

españoles tienen mucha razón; 
pues estar orgulloso será bueno 
para el estado de ánimo, la 
moral, la motivación y la 
autoestima. 

Los españoles tienen mucho 
de que estar orgullosos, son: 
nobles, honrados, decentes, 
leales y sobre todo altruistas y 
solidarios; prueba de ello, es 
que en España se hacen más 
donaciones y trasplantes de 
órganos que en ninguna otra 
parte del mundo (líder 
indiscutible por 24 años 
consecutivos). 

También en el campo de la 
literatura, España ha hecho un 
excelente papel, los escritores 
españoles consiguieron 6 
premios Nobel, (aunque no 
parezca tanto, si se compara 
con Francia que tuvo 15). 

Los que sugieren que 
debemos estar orgullosos de 
ser españoles, solo por el hecho 
de ser españoles y punto, sin 
ningún deber de hacer algo que 
merezca estar orgulloso; 
deberían reflexionar. 

En un programa de «El Gato 
al agua» con el lema 
“Orgullosos de ser españoles” 
hablaban de una iniciativa, que 
nació con el objetivo de poner 
en valor todo lo positivo que 
tenemos en España, se llama: 
«Proyecto 1785» y habla de 
1785 logros de España que 
deberían hacernos sentir orgullo 
de ser españoles. 

Para este proyecto, 
escribieron un libro que 
enumera todos esos logros, 
está coordinado por José María 
Moya y prologado por Luis del 
Olmo y se titula: «1785 motivos 
por los que hasta un noruego 
querría ser español», (los 
noruegos piensan que el título 
es irrisorio). 

 

Editar un libro que nos 
haga sentir más orgullo de 
España es una buena idea, 
pero no creo que este libro del 
‘proyecto 1785’ lo logre. En el 
libro, entre otras cosas, hablan 
de Torres Quevedo, de Isaac 
Peral, de Juan de la Cierva, de 
Ramón y Cajal etc.; Torres 
Quevedo fue un ingeniero, 
matemático, e inventor 
brillantísimo, pero eso ocurrió 
hace más de cien años, Isaac 
Peral también fue un gran 
inventor, pero ya murió hace 
123 años, Ramón y Cajal 
obtuvo el “Premio Nobel” de 
medicina, hace 112 años. Y 
luego España no supo hacer 
buen uso de ello. Invenciones 
que aprovecharon los europeos, 
razones de sus avances 
mientras España se mantenía 
en el Medioevo.  

Yo pienso que se debería 
hablar menos de lo que España 
logró hace más de cien años, y 
más de lo que es relevante para 
nuestros tiempos. 

Los del «Proyecto 1785» en 
«El Gato al agua» decían que 
los extranjeros tenían mejor 
concepto de España que los 
españoles tienen; pues yo 
pienso que eso no es cierto. 
(Cuando uno vive en el 
extranjero por muchos años, 
hablando siempre con 
extranjeros de distintas 
nacionalidades, uno sabe 
menos de lo que pasa en 
España, pero sabe más del 
concepto que los extranjeros 

tienen de España). Además en 
los demás países también sus 
ciudadanos critican lo suyo, 
aquello en lo que se encuentran 
atrasados.  

Los españoles en el 
extranjero nos sentimos 
orgullosísimos cuando se habla 
de: nuestros equipos de fútbol, 
nuestros pintores, o en el 
liderazgo de España en la 
donación de órganos, y muchas 
otras cosas, pero hay cosas de 
las que es más difícil estar 
orgulloso. 

Para hablar de cosas que nos 
hagan sentirnos orgullosos de 
ser españoles, sería mejor no 
hablar de los ‘Premios Nobel’; 
pues sería muy difícil explicar, 
como es que España solo tiene 
2 premios Nobel en medicina y 
Reino Unido tiene 29, y 
Australia con la mitad de los 
habitantes tiene 6, y Suiza con 
menos de una quinta parte de 
habitantes, también tiene 6. 

España nunca consiguió 
ningún “Premio Nobel” en 
Física, Química, Economía o 
Matemáticas; si queremos 
mejorar lo que parece una 
anomalía, tendremos que 
analizar la razón, y 
preguntarnos: ¿cómo es que 
España nunca consiguió los 
galardones internacionales que 
debería haber conseguido en: 
Física, Química, Economía y 
Matemáticas? 

Si, creemos que con ser 
españoles basta, y que con eso 
ya se puede dormir en los 
laureles; nunca tendremos el 
afán de superación necesario, 
para estar a la altura que 
deberíamos estar. 

España es un país fácil de 
querer y disfrutar, sobre todo 
para los que marchamos bien; 
pero, el que estemos contentos 
con las cosas como están, no 
quiere decir que queramos a 
España más que los que se 
preocupan por lo que es 
preocupante. 

Es preocupante que todos los 
grandes inventores españoles 
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 del pasado, fuesen de familias 
destacadas (una coincidencia 
muy extraordinaria). Espero 
que los investigadores 
científicos españoles de ahora, 
no tengan que tener un padre 
rico. 

También preocupa, un 
político que amenaza con ganar 
las próximas elecciones y 
propone que todos los jóvenes 
aprendan inglés a nivel de 
trabajador de hostelería, para 
así llegar a ser el país con más 
turistas del mundo. 

Yo estaría más orgulloso si 
los españoles fuésemos los 
turistas, (y los científicos) y en 
los otros países de Europa 
estudiasen español; aunque 
solo aprendiesen a decir: ¿Que 
desean los señores? 

Cierto es que al visitar el 
Museo del Prado, un español se 
puede sentir orgulloso al 
pararse frente a un cuadro 
impresionante por su 
magnificencia, y pensar, que 
fue realizado por un español. 
Pero tenemos que tener en 
cuenta que sobre el arte 
también en otros países 
europeos pueden sus 
ciudadanos sentir lo mismo, no 
somos únicos en tener museos. 

Los pintores españoles y 
sobre todo los del siglo XX, 
fueron sin ninguna duda, los 
genios más grandes de la 
historia de la pintura occidental; 
hecho por el que cualquier 
español se puede sentir muy 
orgulloso. 

En el siglo XVIII con la 
llegada a España de la dinastía 
francesa de Borbón, con una 
política artística muy distinta a 
la casa de Austria. Felipe V 
trajo a España artistas 
franceses, y luego con su 
segundo matrimonio con Isabel 
de Farnesio, empezaron a traer 
pintores italianos, como Andrea 
Procaccini, y luego Fernando VI 
volvió con los franceses, 
aunque también italianos. 
Carlos III trajo (también 
extranjeros) dos grandes 
artistas, Giambattista Tiepolo y 
Anton Raphael Mengs; así que 
el siglo XVIII, en España, 
estuvo dominado 
principalmente por pintores 
extranjeros. 

En cambio, el siglo XIX, 
empezando por Francisco de 
Goya y terminando por Joaquín 
Sorolla está abarrotado de 

innumerables grandes pintores 
españoles. Fueron tantos y tan 
geniales, que muchos decían, 
que el siglo XIX era el 
verdadero ‘Siglo de Oro’ del 
arte pictórico español. 

Lo cierto es que el verdadero 
‘Siglo de Oro’ de la pintura 
española fue el siglo XX, con 
genios como Picasso y Dalí, 
famosos y reconocidos 
universalmente como los más 
grandes genios de la historia de 
la pintura, que supieron 
entender que la función 
retratista de la pintura, había 
sido arrebatada por la 
fotografía, y que ya no tenía 
sentido pintar como una foto. 

 Hay muchas razones por las 
que los españoles podemos y 
debemos estar muy orgullosos; 
pero tendremos que empezar a 
mirar menos al espejo 
retrovisor y más a la distancia 

que nos separa de los que van 
en cabeza.■ 

Paseo a orilla del mar,  
de Joaquín Sorolla 

Bartolomé Esteban, Murillo  

Bodegón del zapato Viejo, Joan Miró 

Mujer con mandolín,  
De Giambattista Tiepolo  
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R eprobable es que existan 
españoles que llegado el 
momento estarían contra su 

propio país, este es el caso de la 
mayoría , según los resultados 
electorales, de los catalanes. Porque 
no se trata de izquierda o derecha o 
“moderados”, ya que cada uno se 
siente patriota a su manera. Mas no 
es el caso de esos catalanes. 

Y reprobable es que España 
tenga un gobierno que en vez de 
solucionar las cosas, con su actitud 
las empeora, y más teniendo en sus 
haberes tanto corrupto elegido. 

Y reprobable es que unos jueces 
manden arrestar a todo aquel 
sospechoso de insistir en apoyar la 
independencia.  

En fin, esos catalanes creen que 
su independencia les liberará de un 
imperio inexistente.  

En todas partes existen en su 
seno un empecinado que podría ser 
peligroso para el país, como vemos 
en los EUA, pero que existan tantos 
es realmente un problema, 
ciudadanos que no hacen un favor ni 
así mismos. Pero así están las 
cosas: un gobierno incapaz de 
comprender nada, solo empecinado 
en no permitir la independencia 
venga de donde venga y unos 
ciudadanos tan ciegos como el 
propio presidente.  

Los catalanes independentistas 
debería darse cuenta que el gobierno 
central español no va a permitir 
independencia alguna y que en ello 
tiene apoyos internacionales 
dominaste en el mundo, como es el 
bloque Occidental.  

Los catalanes partidarios del 
independentismos deberían 
concentrar sus esfuerzos en la 
mejoras sociales de todos lo 
españoles, incluidos los que no se 
tengan por ello.  

 
Mas no es solo en España que lo 

es en otros países, los ciudadanos 
por los intereses que sean buscan la 
separación sobre otros, como lo es el 
Reino Unido que sigue creando mas 
enemigos que aliados.  

Tropéceme yo con un griego al 
que comenté el problema de los de 
los Macedonios, a lo cual me 
contestó que carecen de cerebro, 

que todos venimos del mismo mono 
que por el hecho de ser trabajadores 
deberíamos estar unidos y no lo 
contrario como pretenden estos. No 
podría sospechar que este griego y 
uno íbamos a coincidir en el mismo 
problema que afecta a nuestros 
propios países. Así es, “cuando la 
vaca no pasta, se tumba, rumia y 
como se aburre mata moscas con el 
rabo”. 

Pero no es el único griego que no 
se siente griego sino macedonio, ya 
que hace muchos años tuve la 
oportunidad de conocer a otros. Uno 
de ellos siendo enlace sindical en 
esta tierra de variedad y mezcla de 
ciudadanos con los de la tierra, cada 
uno de su leche y modo de entender 
las cosas: decía “no soy griego, soy 
macedonio” este enlace sindical solía 
destacarse por su boca grande. Me 
refiero a que gritaba mucho 
pareciendo que se iba a comer el 
mundo contra el patrón lo cual hacía 
reír a los demás miembros que 
supuestamente representaba, pero 
no por tomarle por un genio sino por 
necio, pero que se va a hacer cuando 
los trabajadores carecen de otros. En 
fin, en esos tiempos no existían 
problemas sindicales y si se había de  
tener un enlace pues cualquiera vale, 
y el trabajo vino a caer al mas 
oportunista que creería obtener 
ganancias de ello. Lo que sí 
consiguió fue fama por su 
payasadas. Pero por supuesto no 
creemos que todo independentista 
macedonio fuese un payaso, aunque 
si irrealista de los tiempos que 
vivimos. Es el problema con los 
individuos que carecen de una 
formación suficiente como las de 
esos dirigentes que buscan líos y la 
división de los trabajadores para 
seguir manteniendo sus privilegios.  

Y uno le dice a esos catalanes y 
macedonios y otros tantos que 
buscan la independencia en vez de la 
liberación de los esclavos y justicia 
sociales: nos veremos en la 
emigración, en la cual tendréis la 
oportunidad de manifestaros y 
enarbolar las banderas como hemos 
presenciado últimamente por parte 
de Macedonios, que de nada a 
valido, pero consentido por los 
gobiernos del país de residencia a 

los que daño no hace, y sirve para 
presumir de libertades siempre que 
estas no les afecten. Allí, donde 
hablaremos otra lengua y que de 
nada nos valdrá los independentismo 
pretendidos y vernos entre 
ciudadanos cada uno de su cultura y 
sentimientos nacionalista y religiosos 
los cuales como manifestaba Marx 
son el veneno de los pueblos, 
refiriéndose a todos los ciudadanos 
de mundo explotados por sus propio 
dirigentes al servicio de ricos y hoy 
en día grandes multinacionales que 
carecen de patria alguna, solo 
preocupados por multiplicar su dinero 
en cualquier país donde les den mas 
facilidades para seguir acumulando 
la plusvalías de sus capitales. 

No es necesario el sentirse 
comunista, algo ya pasado de moda 
y en manos del dinero. Se acabó el 
sueño de una sociedad igualitaria 
donde supuestamente se cumpliría 
eso de “ de cado uno lo mejor de su 
habilidades y a cada uno según sus 
necesidades”. Bueno más o menos 
así lo recuerdo.  

El comunismo que nunca ha 
existido como nunca se cumplirá 
utopía alguna, fue la rebelión de las 
masa de sus tiempos, no cumplió la 
esperanza de aquellos que creyeron 
en ello, aunque ciertamente los 
trabajadores, y me refiero a los que 
viven de un sueldo, algo consiguieron 
y aquel que no lo entienda o no lo 
crea que revise la historia de las 
condiciones de los trabajadores una 
vez esclavos sin derechos algunos 
que no fuese el capricho de sus 
dueños.  

Las rebeliones continúan y con 
ellos el despertar de conciencias, 
motivadas por el egoísmo o por 
altruismo, las cuales se encuentran 
en su nacimiento todavía invisibles y 
desconocidas para el neófito, pero 
ahí andan no quepa duda, mas no 
pregunten por dónde y cómo 
caminan.  

Lo que sí puedo adelantar que los 
caminos no son las independencias, 
éstas son solo las contra reacción a 
lo que esta por venir barruntado por 
las clases más inteligentes y 
preparadas: los ricos. ■ 



 

 

Mayo-Junio 2018  Pág. 9 

L es supongo enterados que todo 
lo que cuenta en Internet queda 
grabado para la historia; que 

sus gustos los tienen en cuenta para 
saber lo que venderles; que sus 
amores y infidelidades son conocidos 
y que podrían aprovecharlo para 
chantajearles con contárselo a su 
pareja sino suelta la pasta.  

Estamos listos, nada podemos 
mantener en secreto y ahora con las 
televisiones inteligentes no sabemos 
si nos están observado o escuchado 
aunque nos escondamos en el cuarto 
oscuro o salgamos fuera; ya que wifi 
tiene bastante alcance cómo saber si 
la tele no tiene micrófono y cámara 
diminuta; y si salimos fuera nos 
puede estar observando un drone.  

Se meten hasta dentro de la blusa 
para observar los pechos y 
recomendar algún remedio para 
agrandarlos y mantenerlo sujetos y 
no cuelguen cuando soltamos el 
sostén.  

Nos quieren vender viagra, como 
si supieran si la necesitamos o se 
tenga algún interés en ello, ya que 
pasados esos tiempos para muchos 
se acabaron los problemas, 
especialmente si la cosa se ha 
secado.  

Estamos vigilados y a uno hasta le 
dan las buenas noches días y tardes 
en el móvil. Algún infiltrado que no 
me pidió permiso se me ha colado y 
no existe eso de si no desea que le 
den las buenas noches clic aquí y 
entonces dejan de molestarle. No, no 
hay forma de bórralo y menos de la 
faz de la tierra. Y ni tampoco del 
anuncio que viene después. 

 
¿Qué hacer? …  
 
Tuve una época en la que si 

buscaba algo en internet, este 
aparecía por todas partes, lo que 
demuestra que como en la tienda te 
están mirando por lo que puedas 
estar interesado. “Sólo estoy 
mirando” les dice uno, “siéntase 
como en casa”, contesta, y seguimos 
mirando sin molestias.  

Para combatir esas molestias que 
uno no encuentra en las tiendas, 
comencé a interesarme por artículos 
mirando todo lo que se ocurría. O al 
parecer los tenia aburridos, no sé. O 
ello trabaja o se dieron cuenta de que 
trataba de tomarles el pelo. Algo que 
recomiendo para desconcertar a esta 
panda de intrusos obligándoles a 

trabajar al destajo, para bajar la tasa 
de desempleo.   

 
Cuando lee los medios también 

les vigilan para conocer sus 
tendencias e intereses. Una vez 
conocido les influyen para leer sus 
noticias relacionadas con sus gustos 
e intereses y de esta forma meterles 
sus anuncios y sus distorsionadas 
noticias con objeto de desanimarle y 
atraerles a lo suyo. ¿No lo cree? 
Pues yo se lo aseguro que uno recibe 
medios de lugares insospechados sin 
haberlo pedido y nunca haber 
navegado por eso lugares de 
internet. Y la razón no es otra que he 
dado a entender mis preferencias.  

Pues así es ahora hasta recibo 
medios de diferentes lugares en 
mundo al que pertenecemos que no 
de Corea del Norte, por lo tanto no 
me preocupa lo que me diga ese 
fulano que tira cohetes cada vez 
capaces de llegar mas lejos. Hasta 
ahora ya tiene suficiente alcance 
para aterrizar en mi tejado.  

 Mas lo que yo busco es que me 
dejen en paz unos y otros y me dejen 
escoger aquello que me interesa sin 
ser vigilado y sin tratarme de vender 
lo que no necesito, que cuando yo 
necesite algo ya me preocupare de 
encontrarlo sin que me lo metan por 
las narices. 

 
Este mundo es un problema y 

lleno de aprovechados que no le 
dejan a uno tranquilo, pero reconozco 
que hay que espabilar para no ser 
engañados por la usura y ambición 
de estos fulanos.  

Podemos poner como ejemplo las 
tácticas de los anuncios de precios 
que usan el noventa y nueve en vez 
de ceros, números redondos que 
demuestran claramente que no son 
0.99 céntimos sino un euro ya que el 
céntimo no existe. Que este uno 
pendiente de los precios de la 
gasolina para ver cuando los rebajan 
y no perderlo, ya que de golpe lo 
suben 30 céntimos por litro y van 
rebajando poco a poco hasta volver a 
subirlo, que treinta céntimo se notan 
cuando lo son por litro. Que suelen 
cambiar de táctica para desorientar al 
que les coge el truco, el cual se 
queda sin gasolina cuando los 
precios están más altos y tiene que 
entrar por el aro pagando más caro. 
Lo que no interesa es ir de gasolinera 
en gasolinera para ahorrarse unos 
céntimos por litro que gastaremos en 

el camino. 
 
En fin, todo estas tácticas están 

legalizadas, con la excusa de la 
competencia, pero que en realidad es 
simplemente una táctica del engaño y 
usura una vez prohibidas. Mas como 
los usureros han usurado lo sufriente 
como para hacer millones y 
compartirlos con políticos y jueces, 
ahora el engaño y lo que siempre se 
lo a conocido como gitanería y usura 
perseguida en otros tiempos, ha 
pasado a ser legalizado.  

Hay que estar pendientes y hacer 
como ellos: no pecar de honestos y 
olvidarse de los mandamientos o 
usarlos en sentido contrario, hay que 
defenderse de los estafadores 
legalizados.  

 
Ello es cosa de cada uno, puesto 

que a la larga los perjudicados 
seremos todos aquellos que no 
somos como ellos. Quizá por eso 
deberíamos proteger a los maleantes 
tomados por ilegales por ellos, que 
estos sean para nosotros legales y 
bienhechores del pueblo, como los 
que asaltaba los caminos para robar 
al rico y devolver lo robado a los 
pobres.   

*** 
También les supongo enterados, que 

todos aquellos que usan Facebook, en el 
futuro tendrán que pagar por ello. 

Es lo que suele pasar, primeramente 
las cosas son gratis, puro anzuelo  (nunca 
lo son, pero se trata de aumentar sus 
ganancias haciendo pagar más al 
consumidor ), después, como ya no se 
puede pasar sin ello, pues hemos creado 
un mundo, en este caso virtual, desde el 
móvil u ordenador relacionándonos con 
desconocidos, dispuesto estaremos a 
pagar.  

Indudablemente hay que pagar por 
las cosas que usamos, pero si han sido 
gratis anteriormente por qué se debía 
pagar ahora por su uso.  

Si anteriormente se ha vivido sin ello, 
abandonando relaciones mucho mas 
sanas porqué pagarlo.  

Indudablemente el poder 
comunicarse a distancia es una 
maravilla, sobre todo el poder hacerlo 
con la familia. Y facebook parece ser la 
herramienta para conseguirlo. Podemos 
cambiarlo por twiter o algún otro. Mas 
sea cual sea, en el futuro tendremos que 
pagar por ello. Aprendamos a 
defendernos, desorientarlos, como 
pensamos y que buscamos.  
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E l día 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer, fue 
una llamada a la manifestación de 

las mujeres por sus derechos, lo cual fue 
de interés todas, pues no se trata de 
política de izquierda o derecha, centro o 
cualquier otra tendencia, se trata de la 
mujer. Mas ello no significa que una vez 
conquistada, la mujer como el hombre 
hayan de coincidir en todo, seguirán las 
luchas sociales por razones económicas y 
otros asunto de la sociedad, las mujeres 
como los hombres divergen, por las 
mismas razones, de clases. 

Sin embargo observamos cierta 
tendencia, timidez opositora de ciertas 
mujeres que creemos motivadas por 
intereses políticos partidistas, donde la 
mujer hoy en día tiene presencia.  

Observamos como también existen 
mujeres que no están de acuerdo en lo de 
las manifestaciones (huelgas), creemos 
por que estas siguen influenciadas por 
los dogmas de un pasado, todavía muy 
arraigadas en sus mentes. 

Observamos que también podría ser 
por estar éstas temerosas de su pareja: el 
hombre. 

Sean cuales sean las razones, el día 8 
de marzo del presente, las huelgas de 
mujeres fue un avance para todas, como 
lo fue para la sociedad en conjunto.  

Las huelgas serian criticadas por las 
mentes conservadoras. No importa el 
paso esta dado y esas mentes, las mas 
inteligentes por propios intereses les 
convendrá aceptarlos y en muchos casos 
hacer las reivindicaciones como suyas. 
Es lo que siempre han hecho los que de 
principio se opusieron a ellas.  

Mas, cuando se tropiece uno, una, 
ante una situación violenta por parte de 
cualquier mente, lo mejor es darle la 
razón y evitar el encontronazo, piense 
que diga lo que diga no hay retorno al 
pasado y que hay quien morirá en sus 
trece. No merece complicarse la vida en 
estos casos. 

 
Hay que liberar a la mujer y no 

solamente las del mundo más avanzado, 
hay que liberar a las de otros países 

como es el caso de Arabia Saudita, país 
en el cual a pesar de sus avances 
tecnológicos, la mujer sigue siendo 
esclava y obligadas a ciertas vestimentas 
de tiempos bíblicos. 

De que los conservadores no pueden 
evitar los avances sociales lo demuestra 
que incluso en Saudí Arabia, país sicario 
de Occidente, se ven obligados a hacer 
cambios, cambios que supongo los 
lectores estén informados. A veces los 
cambios son difíciles y no solo por el 

elemento conservador explotador sino 
por la plebe dogmatizada, a la que hay 
que irla domesticando paulinamente, de 
otra forma pasaran a ingresar las filas del 
fascismo alimentado por poderoso en 
tiempos de crisis para sus intereses.   

Los intereses Occidentales suelen 
alimentar a estos elementos retrógrados 
del fascismo y ese es el caso del Medio 
Oriente.  

Cuando esas fuerzas siniestras que 
explotan las contradicciones entre el 
progreso y los retrogrado, estas se 
enfrentan en beneficio de esos intereses. 
Mas no hay paso atrás, ya que las 
conciencias libertarias se han extendido, 
y cuya consecuencia será la de un 
Oriente Medio mas modernizado. 
Desgraciadamente a costa de muchos 
inocentes y a la perdida de 
independencia de país en guerra a favor 
de los que manipularon las 
contradicciones entre los avances 
sociales y los que buscan impedirlo. 

Y todo por la lucha de intereses 
económicos, lo cual puesto en otras 
palabras quiere decir entre ricos y 
pobres, entre lo viejo y lo nuevo, entre la 
cultura y la ignorancia, entre los vivos e 
ingenuos.  

La liberación de la mujer, ente 
explotado no necesariamente va a 
solucionar la lucha de clases, puesto que 
la mujer también pertenece a unas u 
otras. Mas se trata de que la liberación 
despertara las mentes reprimidas.  

La cultura y la formación intelectual 
permitirá el avance de todos. Las buenas 
voluntades son mayoría, mas también 
son mayoría las ingenuas, y a esto hay 
que encontrarle remedio concentrándose 
menos en los cuentos de hadas y mas en 
lo practico. Por lo tanto menos 
ingenuidad y mas ingenio por parte de 
todas.  

El despertar de las clases de abajo, 
siempre ha sido opuesto por los de 
arriba. Basta recordar como los 
socialistas de un Pasado, su empeño 
consistía en enseñar a leer a una clase 
social analfabeta, y lo hacia con la 
esperanza de que la cultura los liberaría 
de la explotación y a conseguir una 
sociedad más justa e equitativa. ■    

 

 
Se ha dicho en CSF y corroboramos que 
la libertad de la mujer, la conquista de 
los mismos derechos que el hombre, es 
una conquista de los dos sexos. Es una 
conquista a la explotación.  

Clara Zetkin  
founded  

international  
women day  

in 1910 
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Mientras aguantaba la congelación de las 
temperaturas durante la noche, Gauri encendió un 
fuego para mantenerse caliente. Nunca despertó: las 
noticias locales informaron que la asfixia era la 
causa más probable de muerte. 
Gauri es solo una de las mujeres que perdieron la 
vida en el último año a través de Chhaupadi, un 
ritual nepalés ilegal pero ampliamente practicado 
que impone duras condiciones a las mujeres que 
menstrúan.  

La cadena de muertes ha indignado tanto a la 
comunidad nepalesa como a la comunidad 
internacional. Pero, ¿podría un pequeño trozo de 
plástico ser el catalizador del cambio? 

 
Una "revolución del período" 

Las copas menstruales son alternativas de 
silicona de larga duración a los tampones o 
almohadillas que eliminan la necesidad de 
cambiar y desechar con frecuencia. 

El proyecto piloto de Rato Baltin, que otorgó 
copas menstruales gratuitas a cientos de estas 
mujeres y niñas el año pasado, fue "un éxito total", 
dice la directora ejecutiva y activista de derechos 
reproductivos de Be Artsy, Clara Garcia i Ortes. 

"Nunca pensé que veríamos tantos cambios en tan 
poco tiempo", dijo. 

"La Copa Ruby tuvo una tasa de aceptación del 
92%, y solo nueve chicas informaron que no habían 
cambiado su experiencia con la tradición 
Chhaupadi". 

 
La vida como un "intocable" 

En su forma más extrema, Chhaupadi destierra a 
las mujeres que menstrúan a cabañas especiales o 
cobertizos de animales durante su período, 
exponiéndolos a condiciones climáticas extremas, 
ataques de animales, peligros ambientales mortales y 
violencia sexual. 

El ritual, que ha sido ampliamente reconocido 
como una forma de violencia contra las mujeres, 
también puede prohibir a las mujeres que menstrúan 
consumir frutas, verduras y productos lácteos, tocar 
fuentes de agua, ganado y miembros de la familia e 
ingresar a templos religiosos y asistir a la escuela. 

Las víctimas más vulnerables son las madres 
posnatales y sus recién nacidos, que en algunas 
regiones de Nepal también están confinadas a las 
chozas Chhaupadi después del nacimiento porque la 
madre está sangrando, privada de cuidados 
postnatales críticos, nutrición adecuada y seguridad. 

En agosto pasado, tras la presión de los activistas 
de derechos humanos, el gobierno de Nepal aprobó 
una nueva legislación que sanciona la destrucción de 
chozas Chhaupadi e impone penas de cárcel de tres 
meses y multas de 3.000 rupias ($ 37) para los que 
someten a las mujeres al ritual. Esto sigue a la 
prohibición del ritual en 2005, que no logró 
erradicarlo, particularmente en regiones occidentales 
remotas. Como dijo recientemente una mujer 
nepalesa a The Kathmandu Post, las mujeres son 
reacias a detener el ritual, "porque temen ser 
excomulgadas por desafiar la costumbre". 

 

Las chicas se sienten más seguras de sí mismas 
Acompañada de talleres de educación 

reproductiva, la Sra. Ortes dice que las copas 
menstruales desafían la autoridad de los antiguos 
mitos hindúes sobre la pureza. 

"Dado que la sangre menstrual se recolecta dentro 
del cuerpo [por las copas], las niñas se consideran 
'limpias' y tanto las niñas como sus familias se 
sienten más seguras de sí mismas", dijo. 

"Algunas familias les han permitido dormir dentro 
de la casa. Nadie sabe que [las niñas] están 
menstruando, por lo que pueden participar en 
actividades regulares tradicionalmente prohibidas 
por Chhaupadi, como cocinar alimentos". 

El proyecto piloto de Rato Baltin también reportó 
una mayor asistencia escolar entre las niñas que 
usaban la copa menstrual en comunidades remotas 
con niveles históricamente altos de ausentismo 
atribuidos a rituales de Chhaupadi e instalaciones 
sanitarias inadecuadas. 

Creo que está funcionando' 
La directora ejecutiva de Nepal Communitere, 

Bahar Kumar, ha estado usando la copa menstrual 
para liberarse de la forma "diluida" de Chhaupadi, 
que se practica en las zonas urbanas más 
culturalmente progresistas, como Katmandú. 

"Aunque [Chhaupadi] se disfraza de proporcionar 
a las mujeres menstruantes un descanso de estar en la 
cocina, la creencia de que una mujer o una mujer 
menstruando está 'contaminada' permanece en el 
núcleo y puede hacer que muchos se sientan sucios, 
avergonzados y aislados", dice Kumar.  

"Si se niega [a revelar su período a su familia], su 
basura puede proporcionar evidencia y conducir a la 
aplicación de estas prácticas. 

"Debido a que las copas de menstruación no 
producen basura, nos brindan privacidad. 

"Creo que está funcionando". 
 

¿Una parche como solución?  
La solución potencialmente salvadora no está 

exenta de desafíos: religiosa, cultural y educativa.  
La subdirectora de Women LEAD Nepal, Shreya 

Thapa, dice que la copa menstrual es una solución es 
un parche a la antigua creencia de que la 
menstruación es impura. "En términos de cambiar 

realmente las mentalidades, no sé si el producto 
tendría mucho efecto", dijo la Sra. Thapa. "Antes de 
que pueda obtener los beneficios de la copa 
menstrual, necesitamos tener esa conversación sobre 
la sexualidad de las niñas y las mujeres. ¿Realmente 
es impura? ¿De qué debería avergonzarse? "Las 
mujeres necesitan espacio para comprender sus 
cuerpos en este contexto, en lugar de decirles 'no 
pueden hablar de esto. Estás sucio'". 

 
Las interpretaciones estrictas de la virginidad y la 

falta de educación reproductiva también presentan 
desafíos para la copa menstrual. 

"Si no se cría para explorar o aceptar su cuerpo, la 
idea de insertar algo en usted, como la copa 
menstrual, es muy extraña y se opone a nuestra 
cultura de muchas maneras", dijo la Sra. Thapa. 

"Dado que la mayoría ni siquiera usa tampones, no 
puede utilizar eso como una transición para lograr 
que las mujeres se sientan cómodas con la inserción 
de una copa menstrual. 

"Y, al entrar en esta zona gris de la virginidad, está 
el lugar para la interpretación errónea. 

"Su pureza sexual, y su valor como mujer y 
esposa, podrían ser cuestionadas". 

La especialista en protección infantil de UNICEF, 
Pragya Shah Karki, está de acuerdo en que las copas 
menstruales por sí solas no cambiarán las actitudes 
que sustentan a Chhaupadi. Ella defiende una 
estrategia múltiple en su lugar. 

"La provisión legal necesita ser reforzada por una 
amplia movilización social", dijo. 

"[Debemos] empoderar a niñas y mujeres con 
información y habilidades para poder desafiar esta 
práctica dañina, y trabajar con hombres y niños y 
otros miembros de la comunidad como sacerdotes, 
maestros y líderes políticos para educarlos sobre el 
efecto físico y psicosocial de Chhaupadi tiene en las 
niñas y las mujeres ". 

 
Una solución segura para los desafíos prácticos. 

A pesar de sus desafíos, la Sra. Ortes dice que la 
copa menstrual es una solución ideal para un país en 
desarrollo como Nepal, donde la falta de 
infraestructura sanitaria crea desafíos prácticos para 
las mujeres que menstrúan. 

"No hay recolección de basura en Nepal, por lo 
que las mujeres no saben qué hacer con las toallas 
sanitarias usadas", dijo. 

"Esto puede llevar a las mujeres a usar trapos y 
trapos sucios como alternativa, que presentan un alto 
riesgo de infección. 

"Las copas de menstruación se pueden limpiar 
fácilmente y usar de forma segura por hasta 10 
años". 

Pero a la Sra. Thapa le preocupa que las tazas 
menstruales no sean asequibles para la mayoría de 
las mujeres nepalesas. Si bien es más barato a largo 
plazo que comprar productos desechables cada mes, 
las copas menstruales requieren una inversión inicial 
(alrededor de $ 25-50). "Para muchas mujeres 
nepalesas, eso sería imposible", dijo la Sra. Thapa. 
La Sra. Ortes duda de que la nueva legislación 
detenga a Chhaupadi, pero dice que es un paso en la 
dirección correcta que representa un cambio en las 
actitudes de la comunidad. "En combinación con 
programas de educación a nivel de base en áreas 
remotas, creemos que hay un potencial significativo 
para el cambio".  

 
 
Sin lugar a dudas las mujeres Nepalesas son 

víctimas de unas creencias del Medioevo y 
como ocurre con otras necesitan una educación 
para el cambio. Mas, los cambios son siempre 
opuestos por los intereses creados, ya que ello 
es como negar sus principios sobre los cuales 
se han sustentado 

Observamos como el Papa Francisco es 
consciente que si la iglesia no cambia se 
perderá todo, porque las personas, en este caso 
las mujeres, no van a seguir aceptando ciertos 
rituales como los del papel de la mujer 
expuesto en la Biblia.  

 

Choza Chhaupadi 
 Uttara Saud, 14, sentada dentro la choza donde las mujeres nepalesas 
se encierran mientras menstruando.  

La joven de 23 años había pasado la noche en una 
cabaña especial diseñada para albergar a los 
"intocables" de Nepal, mujeres que menstrúan y 
que según las antiguas supersticiones hindúes son 
malditas e impuras. 

Clara Garcia i Ortes educa a la jóvenes Nepaleses sobre los beneficios 
del uso de las copas menstruales. 

Las mujeres son reacias a detener el ritual, "porque temen ser 
excomulgadas por desafiar la costumbre". Hay que liberar a estas 
personas de creencias tan perniciosas.  
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Feministas desnudas en San 
Sebastián (España) contra el 

obispo Munilla: "El diablo te busca� 
 

Munilla dijo que el "demonio había metido un gol" a la causa 
feminista�.  

Un grupo de mujeres se han desnudado de cintura para arriba ante 
la catedral del Buen Pastor de San Sebastián en respuesta a las 
palabras pronunciadas el lunes por el obispo de San Sebastián, José 
Ignacio Munilla, sobre el feminismo.  

El prelado aseguró, en su programa de Radio María, que el 
"demonio había metido un gol" a la causa feminista "desde las propias 
filas", debido a que algunas de las reivindicaciones de este colectivo, 
como el aborto libre, se había vuelto contra las mujeres, según el 
obispo.  

En el contexto de los actos de protesta con motivo del Día de la 
Mujer, un grupo de unas 25 mujeres se ha desnudado de cintura para 
arriba y ha protestado de esta manera ante la catedral del Buen Pastor 
como gesto de condena de las manifestaciones de Munilla.  

La protesta ha sido difundida en las redes sociales por la 
Asamblea Feminista de San Sebastián, que ha acompañado las 
imágenes con el lema en euskera "Munilla, deabrua zure 
bila!" (Munilla, el diablo te busca), uno de los lemas que se han 
coreado en algunas de las protestas feministas celebradas hoy en la 
capital guipuzcoana. 
 

Comentario de un lector: 
Está claro que el diablo ( si existiera) esta instalado en la jerarquía de la 

iglesia desde hace siglos, Creo que desde que Jesús echó a los mercaderes del 
templo y poco después se cambiaron el nombre y volvieron a entrar y hay están 
todavía. 

Por sus hechos los conoceréis (el algodón no engaña, lo pases por donde lo 
pases en la jerarquía de la iglesia se te pudre en las manos antes de terminar. 

Y lo mismo se puede decir con otras religiones sobre todo las basadas en la 
Biblia y en el Corán, judaísmo incluido, comparten el mismo dios y algunos 
profetas pero se llevan como si el diablo las comandase (a lo mejor es verdad y 
por la historia en común que tienen de guerras y atrocidades contra la 
humanidad el diablo esta detrás de todas ellas a los hechos de tantos siglos de 
sufrimiento y daño contra la humanidad que han generado por su culpa directa 
y indirectamente me remito) 

 
Consuela ver como la mujer, especialmente, va liberándose los 

mitos religiosos y de las garras de las organizaciones que los 
alimentan, porque las religiones traen eso, cualquier cosa menos paz y 
amor entre los seres humanos, y no sirve el decir que si “esos/esas son 
tal o cual”, que si musulmanes, que si judíos, que si otra cualquiera y 
creerse que él/ella no así. Las religiones de cualquier tipo andan en 
guerra y son motivos de enfrentamientos y no de paz, comprensión y 
entendimiento sino todo lo contrario. Las religiones son las políticas 
de un pasado con las cuales exhortaban al conformismo mientras otros 
creaban un imperio. Y si se sigue creyendo en un dios, la base de 
todas ellas, hay que pensar para darse cuenta, como ya lo hacen 
muchas, refiriéndose uno la mujer, que no Dios puede estar tras esas 
tales creencias y barbaridades. Que un clérigo como individuo les 
puede parecer bueno, pero no lo son en su conjunto ni tampoco a lo 
que pertenecen. ■ 

. . 

Protesta frente a la catedral del Buen Pastor en San Sebastián. 
“Munilla, el diablo te busca” dicen las manifestantes 

M e encontraba viendo un programa de televisión en el cual 
presentaban un esqueleto de un millón de años, el cual, según 
los arqueólogos, era de una altura de 1.82 metros y se le 

calculaba como entre simio y el hombre moderno. 
La ciencia hoy en día trata de calcular la edad de la tierra y de los 

diferentes seres que la componen, ciencia aceptada por todos. Sin 
embargo se sigue con el culto a la Biblia, la cual especifica que el mundo 
fue creado hace 6000 años por Dios el cual creó todo, y primer humano 
junto a todo tipo de animales. Es contradictorio que todavía existan 
personas que sigan creyendo como sagrada la leyenda bíblica, que no es 
otra cosa que la historia del hebreo para crear su identidad que les uniese 
como pueblo y cultura. 

Este tipo de leyenda y cultura no es solo la bíblica que todo pueblo ha 
ido creando la suya, lo cual demuestra que no son otra cosa que la 
política del pasado, reemplazadas hoy en día por la de partidos y 
diferentes sistemas de gobiernos. Los gobiernos basados en el teísmo ha 
ido mezclándose con los sistemas políticos modernos. Y mientras que la 
Biblia habla de reinados y reyes, en el mundo moderno se habla de 
republicas, democracias y presidentes. La sociedad ha ido cambiando, 
pero en su avance mezcla lo nuevo con lo caduco. Y la razón no es otra 
que de lo caduco siguen existiendo interés creados que viven de lo del 
pasado, como el caso de las religiones, las cuales tienden a apoyar lo que 
les queda aliados a los nuevos poderes.  

 
CSF siempre apoya la lucha por los derechos e 
igualdad de la mujer, la cual los regímenes 
políticos de un pasado incluyendo los teísmos la 
mantuvieron en un papel secundario como 
ciudadano. Ahora la mujer liberada pasa a ocupar 
en igualdad toda profesión antes profesada solo 
por el hombre. 

Mas, se pudiese haber pensado que la mujer 
hubiese rechazado la profesión de clérigo que 
siempre la ha discriminado y no tratar de escalar su 
burocracia para llegar a ser ordenada obispo, 
consiguiendo así el mismo derecho que el hombre. 
Hay que tener en cuanta que la entrada de la mujer 
en esas profesiones da al traste con las creencias, 
según las cuales “Las Escrituras” son palabras de 
Dios, demostrando que todo es falso y simple 
leyenda favoreciendo al hombre.  

Mas no es así, también hay mujeres haciéndole 
el juego a las leyendas de un pasado de ignorancia. 
Leyendas ahora reformadas para que la mujer 
tenga un papel de igualdad, cuando están deberían 
ir a la papelera y en su lugar promover los estudios 
que las permitiesen ocupar en igualdad los puestos 
claves de una sociedad moderna.  

Esas tenemos, ellas también se empeña en 
mantener leyendas no aptas ni para críos y 
perjudiciales cuando se sabe que muchos no crecen 
mentalmente y se les debería ayudar a madurar en 
lo practico y no en fantasías. 

No nos equivoquemos, hay mujeres que 
también pasan a seguir manteniendo las grandes 
leyendas de la historia como una forma de ganarse 
la vida y obtener poder sobre los más ingenuos a los 
cuales puedan seguir explotando.   

La mujer ha conseguido su libertad e igualdad con el hombre, mas 
algunas ingratas pasan a engrosar el conservadurismo. Por lo tanto a los 
problemas del progreso  ahí que añadirle la oposición de esas mujeres al 
de ciertos hombres. ■ 

Katharine-Jefferts 
Schori, elegida en 
2016 como la primera 
Obispo (¿Obispa?...) 
femenino.  

Avispas del futuro. Ser o no ser. “No sirvas a quienes sirvieron”.  

Women with the 
switch of power  
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¿República Academia Española?... Bien 
podría ser. 

Sabía que la primera mujer de la academia de la lengua 
española (RAE) ingresó en 1979.  

Lo que demuestra que los señores memorables (Memoria no 
cabeza) siempre fueron realmente conservadores, mas con todo 
eso se les cuela la lengua gringa, incapaces de mejorar la suya con 
términos nuevos, y no adoptar los extranjeros y si no son fonéticos 
confunden al estudiante de la lengua cuando al aprender a leer la 
fonética se encuentre que no siempre es el caso. Y más cuando 
escuchamos que cuando pronuncian una de las palabras prestada 
del ingles lo hacen como el gringo, lo cual rompe con las reglas 
fonéticas que caracteriza a la lengua española.  

Qué es lo que hacen estos señores (no señoras, bueno… hoy 
también ya hay algunas, aunque en minoría) sentados en sus 
butacones ubicados en círculo para poder verse las caras. Qué es 
lo que hacen. Pues vanagloriase de la palabras que el pueblo 
desarrolla para añadirlas al diccionario, trabajo algo pesado. 

Lo de Real Academia a sus miembros les hace monárquicos y 
enchufados. Por que nunca habrá escuchado de un académico 
pertenecer a la Real Progresista, aunque si ha habido algunos 
escritores, los cuales si destacan procuran atraerlos a su lado, al 
lado conservador de las clases superiores que son a las que sirven. 
Se han preguntado si en realidad la RAE es también círculo de 
enchufados. 

Sea lo que sea, debido al empuje de los derechos de las 
mujeres, de lo cual la RAE siempre ha procurado frenarlo como 
buenos conservadores. Pues sepa que han existido, a pesar de las 
trabas tradicionales conservadoras machistas, mujeres que se lo 
han merecido, pero ni pun las han ignorado. Mas con el 
avenimiento de la “democracia” preparada para seguir siendo una 
extensión de lo mismo, estos señores en un acto de oportunismo 
deciden que hay que adelantarse a los acontecimientos y dar por 
suyo, o sea la conservadurismo machista dar los primeros pasos, 
antes que sea demasiado tarde y la RAE caiga en manos 
“comunistas”, en nominar a la primera mujer académica.  

Carmen Conde tuvo el honor de haber sido la primera mujer 
en ser académica de la RAE.  

Carmen Conde como poeta escribe a las musas, nada 
comprometido que pudiese afectar al conservadurismo, quizá por 
eso la escogieron ya que en los tiempos en que vivimos si no 
vemos una mujer que no sea en el hogar empezamos a sospechar, 
de machismo. Por lo tanto hay que hacer algo para frenar las 
criticas.  

La mujer es tan capaz como el hombre, y si no en fuerza física 
(aunque ya existen muchas levantadoras de peso que con relación 
al propio levantan tanto como el hombre) sí en lo del cerebro que 
es lo que se impone en estos tiempos, más que la pesada espada y 
yelmo. Y se ha dicho que la liberación de la mujer favorece al 
hombre, mas tanto al tirano que al represaliado. Por lo tanto, la 
entrada de la mujer en igualdad con el hombre no afectara las 
condiciones sociales que seguirán favoreciendo a los mismo. Mas 
con todo eso, la igualdad es siempre un avance social.    

Suponemos que en la Real Academia habrán tenido que 
construir retretes de señoras. Claro que, como suponemos que la 
limpieza de la RAE sería obra de mujeres, bien podrían haber 
existido. En todo caso añadirles adornos en consonancia con sus 
señorías.   

Encuentro que la palabra máster no aparece en mi diccionario 
ni en mi enciclopedia Sopena, edición 1998. ni tampoco en mi 
diccionario la RAE . 

Mas la proliferación de términos de la cultura domínate de 
Occidente se infiltra en la lengua castellana, términos que la 
mayoría de los casos son innecesarios, pero que parecen molar el 
ego de la burguesía de la ignorancia. Se debe respetar el trabajo de 
los profesionales, mas no vayamos a creer que porque no se sea 
perito en Gramática Castellana sea uno memo.    

◦◦ .   . 

M e voy a meter en camisas de once varas, pero ahí 
voy. Los casos de abusos de genero se ponen serios 
y hay que andarse con cuidado. Como la propia 

mujer diría, hay personas que se mosquean fácilmente y arman 
un escándalo. 

Los españoles especialmente, y otros que no lo son, les da 
por echar piropos al sexo femenino, lo cual no siempre gusta. 
La experiencia sobre mujeres, de las cuales no se sabe nada de 
lo que quieren o piensan, ha demostrado que si se le echa un 
piropo a una mujer debe asegurarse que le justa a ella ya que 
es entonces cuando recibirá una sonrisa de bienvenida y no 
será denunciado, pero si no le encuentra atractivo se puede 
encontrar con una mala respuesta y llamada al guardia. 

Por lo tanto, ¿debe el hombre dejar a la mujer dar el primer 
paso, para dar a entender que este será bienvenido sin temor de 
que se llame al guardia y ser acusado de haberse sobrepasado? 
¿Debe el hombre hablar a la mujer siempre como lo haría con 
el hombre de negocios evitando que su mirada no se pierda en 
la figura tentadora? Hay que andarse con cuidado con estos 
tiempos donde en las relaciones de sexos, podrían mosquear.  

Mas para salvar al macho que se sienta atraído por una 
hembra, como es natural de su naturaleza de un mal entendido, 
han salido algunas mujeres, más reales, que han salido en 
defensa del hombre y su tendencias honestas de ser atraídos 
por las hembras. ¿Acaso a las hembras no les pasa lo mismo?. 
¿Va a tener el hombre que sujetar sus instintos y dejar que sea 
la mujer la que se manifieste?  

¿Sabia usted señor lector (pregunta no para lectoras) que 
las mujeres también le miran el culo? Fíjese y si alguna lo 
hacen llame al guardia? Solo si esta no le gusta, de lo 
contrario, aproveche hombre, aproveche que no pasa todos los 
días.  

Hay que tener en cuenta que las dos partes tienen sus 
razones y hace falta compréndelo. Pero mientras tanto, hay que 
seguir castigando por las leyes los abusos de un genero al otro. 
Y no solo eso, que hay que castigar severamente el abuso a los 
menores. 

Todo ello es de justicia, pero mientras no se aclaran las 
cosas se debe tener cuidado con el trato con las mujeres, por si 
las moscas se tropieza con una que no le agrade como hombre, 
pues se ha podido observar tales experiencia en la que de ser el 
macho bienvenido es solo cuando a la hembra también le 
atraían él. Mas en caso de equivocarse recibía el desprecio lo 
cual se debe reconocer no ser muy diplomático.  

El hombre también tiene sus quejas sobre el sexo 
femenino. Pero se abstiene de llamar al guardia, muy raro seria 
el caso, ya que este se reiría de él.  

Pero lo cierto es que el culpable es el que tiene la fuerza y 
el inocente es el débil; de ser la cosa diferente entonces ya 
veríamos. Se suele decir que a pesar de todo la mujer tiene sus 
defensas con las cuales acaba imponiéndose, pero cuando el 
león la da el zarpazo la mujer pierde.  

En fin, la igualdad es bienvenida, sobre todo si se piensa en 
las madres e hijas, y que las relaciones de sexos tomen otro 
rumbo al cual acabaran acostumbrarse ambos.  
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LIBERTAD, PROPIEDAD  
y 

 ALMA COLECTIVA  
de  

ANTONIO ZOZAYA 
 

PROPIEDAD Cáp. VII 
 
 

H ubo un tiempo en que el propietario 
se consideró un Dios; podía ser 

amo de cosas y personas, destruirlas, matarlas, 
enajenarlas y transmitirlas a su antojo. Ni con la 
misma muerte acababa el derecho omnímodo y la 
herencia daba testimonio de esa facultad de 
disponer de las cosas "mortís causa" y de ejercer 
sobre ellas el famoso "jus abutendí" hasta en la 
misma sepultura. 

Por fortuna, llegaron los tiempos en que se 
formuló, por primera vez, la pregunta de si era lícito 
al propietario destruir las cosas y se contestó 
negativamente; luego se fué más lejos y el Estado se 
llamó a la parte en las transmisiones de dominio; 
por último, se discutió el dominio mismo y se quiso 
saber cuáles son sus límites y aun si existe con 
carácter individual, son los principales asuntos de la 
moderna Sociología económica. 

Pero toda 'la evolución jurídica se ha detenido 
ante el negociante. El negociante es un afortunado 
mortal que se considera ungido por las más excelsas 
divinidades. Ha puesto su dinero en un negocio y 
gana el diez, el veinte, el ciento, el mil, el diez mil 
por ciento, y a todo el mundo le ha parecido justa 
semejante ganancia, sin mirar si ello podía o no 
perjudicar al resto de los hombres. No tengo noticia 
de una sola ley que en España limite las ganancias; 
ha sido preciso que la guerra haya renovado el 
concepto del Derecho, en sus mismos cimientos, 
para que la masa popular haya comenzado a 
protestar, con justicia, de la codicia de los 
negociantes y de las facultades omnímodas que la 
ley les otorga para enriquecerse. 

¡Y todavía, porque no me he declarado devoto de 
que los ricos usen alpargatas, se me acusa de 
favorecer a los negociantes! Por fortuna, quien se 
desposa con la verdad sabe lo que puede esperar de 
los redimidos. Los que así me inculpan, se 
asustarían sí se les pidiese que firmasen una 
petición contra el derecho de propiedad o 

reclamando que se declarasen ilícitos 
por el Estado todos los negocios que 
produjeran más del diez por ciento. 
Entonces, los que me injurian me 
llamarían "bolchevikí". Pero esto es lo 
que y va siendo en todas partes 
urgente, porque no es solamente en el 
calzado en lo que es explotado todo el 
que trabaja, sino en el alimento, en la 
vivienda, en el vestido, en la luz y en 
todo lo que necesita con más apremio, 
y al negociante no se le va a la mano 
con predicaciones de moral ni con 

mascaradas más o menos aristocráticas, sino con 
leyes radicales e inmediatas, que impidan sus 
explotaciones y abusos y que demuestren el deseo 
de los gobernantes de emprender el camino dela 
verdadera justicia. 

Todo negociante debiera ser obligado, por una 
ley o por un decreto dictatorial, a presentar un 
balance trimestral de sus ganancias en la oficina que 
se designase o ante una Comisión de vecinos, 
penándose como estafa la ocultación o alteración 
fraudulenta en los libros. Esto hecho, toda ganancia 
superior al diez por ciento debiera ser confiscada, 
sobre todo tratándose de artículos de primera 
necesidad. 

Mientras esto no ocurra, el negociante seguirá 
explotándonos y los ciudadanos seguirán echándose 
unos a otros la culpa de lo que es fruto de un 
régimen jurídico absurdo, que se detiene siempre 
ante el capital como ante una divinidad intangible. 

 Los artículos de primera necesidad, como los 
alimentos, los pafios y telas corrientes y el calzado, 
no deben ser objeto de negociación ni de lucro. Sus 
fabricantes, almacenistas, exportadores y 
vendedores no deben aspirar sino a ver retribuido su 
trabajo y nunca a enriquecerse. ¿Lo hacen? 
Inmediatamente deben ser castigados y expoliados. 
Esta es la verdadera alpargata eficaz. ¿Tan difícil es 
saber qué negociantes sacan a sus empresas un 
interés superior al diez por ciento? Contra ellos 
deben ir las campañas, y no contra el obrero que 
gana un jornal y lo necesita para vivir. 

 Sí encarecen los paños, lo racional no es 
asociarse para ir por la calle medio desnudos. Sí 
encarece la carne, lo lógico no es acordar 
alimentarse de berzas; si encarecen las alpargatas, 
no será prudente decidir que vayamos descalzos. Lo 
procedente es que todo el mundo muestre sus 
balances, y que el que haya obtenido ganancias 
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ilícitas las pierda y que sepa, de una vez para 
siempre, que no se puede negociar con el 
alimento y el calzado delos pobres, y eso se 
consigue con un simple decreto. ¿Quién se 
atreve a pedir que se promulgue? Desde luego 
lo pido yo, que ni negocio, ni exploto, ni presto 
a rédito, ni hago lo que solapadamente se indica 
por quienes creen que el escritor es un 
educador de individuos o colectividades, que, 
antes de expresar su opinión, viene obligado a 
enterarse de lo que se habla en los clubs o en 
las antesalas. 

 Un límite a todas las ganancias, rápido, 
instantáneo, sin misericordia. ¿No se fija este 
límite por respeto a la propiedad de la tierra, de 
la de la industria o a la del monopolio? ¿No se 
pone remedio a la carestía de la vida? Vendrá la 
catástrofe; porque la existencia para el 
trabajador se va haciendo imposible, y cuantos 
podemos hallarnos desacordes en cuanto a los 
procedimientos a seguir nos hallamos unánimes 
en un punto fundamental: los explotadores de la 
tierra, de la vivienda, de los alimentos y del 
bienestar general deben ser obligados a ser 
humanos y su negocio a dejar de ser tal. La 
propiedad debe ser entendida no sólo como un 
derecho, sino como un inexcusable deber. 

  
 

 

Suelo muy raramente comprar un libro. Razones: 
tengo muchos sin leer en mi biblioteca, otra la de 
que su tema me llame la atención.  

 
Me llamó la atención uno de ellos por ser este un tema muy australiano 
sobre la represión a sus aborígenes por parte del 
imperio ingles y del sentimiento racista con el 
que siempre han alimentado a sus ciudadanos.  

Si ha leído de abusos cometidos por el Impe-
rio Español o por cualquier otro Imperio o país 
contra los primeros pobladores del las tierras 
tomadas, tenga por seguro que aunque Australia 
critique los abusos de otros imperios y racismos 
persistentes como en los EUA contra los negros 
y latinos, así como la brutalidad de las autorida-
des policiacas, Australia no les anda a la zaga. 
Uno puede aún masticar el racismo todavía la-
tente que consume a algunos de sus ciudadanos. 
Y es que lo mamado en la infancia siempre queda grabado y vive repri-
mido por los cambios sociales de mezclas de etnias.    

 
Es este un libro biográfico de Nyunggai Warren Mundine, aborigen 
australiano el cual se fue abriendo paso en el difícil camino social que 
supone para un aborigen debido a su diferente cultura, tez y barreras 
aún enmascaradas en el sistema.  

El sendero más popular para abrirse camino para los aborígenes ha 
sido en el deporte, como suele ocurrir con los negros de los EUA. Mu-
chos lo han conseguido y van consiguiendo, especialmente, observa-
mos, han sido aquellos cuya sangre ha sido mezclada con las de blancos 
que encontraron en las mujeres aborígenes el suficiente atractivo para 
esposarlas.   

Este es el caso del autor de este libro como se puede comprobar por 
la foto. El cual en la historia de su vida reconoce haber habido sangre 
de raza blanca en su familia, más el sigue considerándose aborigen y 
escribe sobre su origen y la historia de su pueblo. Los pueblos de los 
primeros pobladores de Australia eran tantos como podrían serlo en otro 
continentes. Los invasores europeos, los denominan aborígenes austra-
lianos sin distinción como si todos perteneciese a un mismo pueblo, 
mas no es así cuando un aborigen se encuentra con otro le preguntan a 
qué pueblo o tribu grupo etc., pertenece. 

En el libro leemos, los eventos vividos por el autor desde su naci-
miento hasta la cúspide remontada en su vida. Cuenta la historia de su 
pueblo trasmitida de generación a generación verbalmente desde tiem-
pos inmemoriales. Leemos sobre la represión del Imperio invasor y de 
los eventos de esos tiempos de segregación y discriminación como el 
del Apartheid Sudafricano. Y de cuando las cosas fueron mejorando 
debido a la presión internacional y, hay que decirlo, la presión moral de 
las izquierdas australianas que como sabemos son las portadoras del 
humanismo como siempre lo fueron, los más humanistas. Y no sinies-
tras como el conservadurismo siempre nos las representan. 

Es un libro que recomiendo al lector interesado en conocer la histo-
ria de los aborígenes por parte de uno de ellos el cual se fuer abriendo 
camino hasta llegar a donde ha llegado en el campo de la política que le 
llevo hasta Presidente Nacional del Partido Laborista. Como él mismo 
cuenta, su inspiración proviene de  las victorias de boxeador aborigen 
Lionel Rose, campeón mundial del peso medio. 

Es un libro que recomiendan a todo australiano y lo extendemos 
recomendándolo a las lectores con conocimiento del inglés. Si es de su 
interés la historia de los aborígenes australianos lo encontrara interesan-
te de principio a fin.  ■ 
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… Mamá y papá nunca 
volvieron a Baryulgil 
para vivir, solo para 
visitar. Cuando Roy 
todavía era pequeño, mis 
padres se mudaron de la 
fábrica de enganche a 
South Grafton, donde 
alquilaron una casa, 
papá todavía trabajaba 
en la construcción de 
carreteras. Lo que mamá 

y papá no se dieron cuenta fue que dejar a 
Baryulgil probablemente nos ahorró un poco de 
sufrimiento en el futuro. 

Cerca de Baryulgil hay una mina de amianto, 
ahora cerrada, por supuesto, pero entre los años 
1950 y 1970, cuando estaba en funcionamiento, era 
una importante fuente de trabajo para los Mundines 
y otras familias de Baryulgil. Todos mis tíos 
trabajaron allí. 

La compañía minera solía verter los residuos 
de amianto en Baryulgil como vertedero y mis tías 
lo usaban para rellenar las sábanas cosidas para 
hacer edredones para mantenerlos calientes. 
Madres y hermanas lavarían el polvo de asbesto de 
la ropa de trabajo de los hombres. Utilizaron las 
bolsas de asbesto para revestir las paredes 
interiores de sus casas. Los niños caminaron sobre 
la tierra llena de amianto, levantando el polvo y las 
fibras, y jugando en las dunas de amianto en la 
mina Era suave, esponjoso y divertido y, aunque no 
lo sabíamos entonces, era la muerte. 

 
Todos los hermanos de papá murieron en sus 

cuarenta o principios de los cincuenta a causa de 
mesotelioma, asbestosis u otras enfermedades 
relacionadas con el polvo. Al igual que la mayoría 
de sus cuñados y muchos otros miembros de la 
familia. Algunos de mis primos han muerto y otros 
tienen manchas en su pulmones y eventualmente 
pueden sucumbir al veneno inhalado cuando eran 
niños. Los escolares locales inhalaron el polvo 
también y hoy en día hay miembros de la 
comunidad en la cuarentena que experimentan las 
devastadoras consecuencias para la salud de la 
exposición al amianto.  

Baryulgil fue remediado y ahora está cubierto 
con metros de buen suelo, pero el daño se siente 
todos los días por mi familia extendida y muchos 
otros. En cuanto a la indemnización, hace mucho 

que la empresa minera cerró y nadie ha reconocido 
su responsabilidad. Entonces mi familia y los 
muchos otros aborígenes que trabajaron en la mina 
y que vivían en la comunidad, han sufrido y muerto 
prematuramente, y lo seguirán haciendo, sin un 
centavo de compensación.  

Visitamos Baryulgil mucho durante nuestra 
infancia, cuando la mina todavía estaba abierta, y 
mis hermanos y yo jugamos en los relaves también. 
Recuerdo una vez mientras jugaba en un cobertizo 
con mi hermano menor Jamie, el hermano de mi 
papá, el tío Ralph entró, señalando un bloque de 
amianto.  

"Eso es lo que nos está matando", dijo. 
Tío Ralph murió de una enfermedad 

relacionada con el asbesto algunos años después.  
 
Después de que comenzó la Segunda Guerra 

Mundial, papá tomó un trabajo en Darwin, donde 
estaban desesperados porque los trabajadores 
construyeran caminos e infraestructura de asfalto. 
Papá entendió que si iba a ganar más dinero para 
criar a su familia, tenía que convertirse en un 
especialista, y operar una máquina niveladora era 
la forma en que decidió hacerlo. Y el mejor lugar 
para hacerlo fue en el norte Territorio, donde 
podría aprender a operar maquinaria pesada y 
conducir un clasificador. 

Papá ayudó a mejorar el camino de Darwin a 
Alice Springs, que hasta entonces era 
prácticamente una pista de tierra con su sección 
norte intransitable durante la temporada de lluvias. 
Mientras aprendía a conducir un nivelador, uno de 
sus trabajos era vigilar aviones de combate 
enemigos. 

También realizó otros trabajos en el Territorio, 
incluidos la carga y descarga de buques de guerra. 
Una vez que vio a un militar estadounidense llegar 
a la pista donde estaba trabajando su equipo y 
luego se dio cuenta de que era el general 
MacArthur. Papá recibió una Medalla de Servicio 
Civil 1939-1945 por su trabajo en Darwin. 

 
La Segunda Guerra Mundial tuvo una 

influencia modernizadora en la gente aborigen de 
la generación de mis abuelos y padres. Antes de la 
guerra, todavía se practicaba la cultura y la 
ceremonia tradicionales. Las personas mayores aún 
hablaban idiomas tradicionales. Pero esto fue 
menos después de la guerra. La sociedad estaba 
cambiando y ellos también. 

Durante la guerra, gente aborigen como mi 
padre, que sirvió o estuvo cerca del esfuerzo de 
guerra, vio algo que nunca antes habían visto: 
pelotones de negros en el ejército de Estados 
Unidos. Una ironía de la segregación racial de los 
Estados Unidos era que, debido a que había 
pelotones completamente negros, eran hombres 
negros los que ocupaban el liderazgo y otras 
posiciones en esos Pelotones, como oficiales, 
personal médico, etc. Algunos habían estado en la 
universidad . 

Esto fue una revelación para papá. Su 
generación nunca vio a aborígenes en posiciones de 
liderazgo o yendo a la universidad para convertirse 
en profesionales educados. Creo que la generación 
de mis padres vio algo acerca de esos soldados 
negros en la Segunda Guerra Mundial que 
cambiaron su perspectiva. Comenzaron a ver las 
oportunidades y que los negros podían ser 
cualquier cosa. 

 
Después de la guerra, mamá y papá querían 

comprar una casa, tal como lo habían hecho los 
padres de mamá. Mamá pensó que eso fue lo que 
hiciste. Pero papá no ganaba lo suficiente para 
pagar una hipoteca. No por el trabajo que estaba 
haciendo sino porque era aborigen. Papá solo 
recibió un "subsidio aborigen", no un salario 
completo. Obtuvo mucho menos que sus colegas 
blancos que realizan exactamente el mismo trabajo, 
incluso como un conductor calificado. Así que papá 
se acercó a su sindicato, el Sindicato de 
Trabajadores de Australia (AWU), y pidió ayuda. 
Y la AWU lo ayudó a obtener el mismo sueldo que 
sus colegas blancos. Como resultado, papá fue un 
firme defensor de la AWU durante toda su vida. 

Papá nunca me dijo mucho sobre eso, solo que 
AWU lo manejó y recibió igual salario. No sé los 
detalles de cómo sucedió. Era mediados de la 
década de 1940. No hubo un caso de salario 
nacional u otro alboroto. Tal vez fue algo único 
porque sus gerentes y colegas apreciaron mucho a 
papá. Pero obtuvo igual salario y ese fue el primer 
paso para que mis padres compren una casa. 

El segundo problema fue tomar prestado el 
dinero. Al ser aborígenes, ningún banco les 
prestaría dinero, por lo que papá pidió prestado a 
un prestamista local a tasas de interés 
exorbitantes, el doble de lo que prestaban los 
bancos. … ■ 

L os conservadores se encargan de atacar y 
desacreditar las organizaciones de los 

trabajadores ante estos mismos, 
organizaciones necesarias para defender su 
intereses contra las propias y poder de los 
patronos. 

Sin embargo, a veces, suele ser el mismo 
trabajador,  por enfrentamiento con sus 
compañero de trabajo o influenciado por las 
propagandas de los patrones, el que destruye 
sus propias defensas. 

Las divisiones entre los mismos trabajadores 

es algo natural, hay que comprender que 
sindicatos y trabajadores son simplemente 
humanos.  

Recogiendo algo sobre la vida de Warren 
Mundine, leerán algo sobre los beneficios de 
estar sindicalizado, importante para prevenir las 
condiciones insalubres de los trabajadores 
además de asegurarse la discriminación y 
mismo pago por el mismo trabajo. Los 
sindicatos no discriminan por raza, color o 
etnias.  

Alguno He aquí algunos párrafos del libro:   
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Por eso CSF lo publica, ahora 
el lector tiene la palabra  
 
“Ah, los buenos viejos tiempos, cuando las 
predicciones de que "el final está cerca" solo 
se veían en tablas de emparedado, y los gafes 
del fatalismo que las llevaban eran bastante 
fáciles de ignorar. 

Si solo las cosas hubieran quedado tan 
simples. Los paneles de sándwich se han ido 
en su mayoría y el mundo todavía está aquí, 
pero las sombrías predicciones siguen 
llegando, y no todas se basan en 
interpretaciones creativas de textos religiosos. 
Científicos, historiadores y políticos han 
comenzado a advertir que la cultura 
occidental está llegando a una coyuntura 
crítica. Los ciclos de desigualdad y uso de 
recursos se dirigen a un punto de inflexión 
que en muchas civilizaciones pasadas 
precipitó el descontento político, la guerra y 
finalmente el colapso. 

Sin embargo, en su mayoría, la gente 
sigue como de costumbre, comprando para 
sus próximas vacaciones o posando en las 
redes sociales. De hecho, muchas personas 
parecen felizmente ignorantes de que el 
colapso podría ser inminente. ¿Están los 
occidentales haciendo el equivalente moderno 
de sentarse comiendo uvas mientras los 
bárbaros golpean las puertas? Y, lo que es 
más importante, ¿la ciencia tiene alguna idea 
sobre lo que está sucediendo realmente, qué 
podría pasar después y cómo las personas 
podrían cambiar las cosas? 

La idea de que el poder y la influencia 
occidentales están en declive gradual, tal vez 
como un preludio a una caída precipitada, ha 
existido por un tiempo. Pero ha ganado una 
nueva urgencia con los recientes eventos 
políticos, entre ellos la elección del presidente 
estadounidense Donald Trump. Para algunos, 
su renuncia a los compromisos internacionales 
es parte de cumplir su promesa de "hacer que 
Estados Unidos vuelva a ser grande" al 
concentrarse en sus propios intereses. Para 
otros, es un movimiento peligroso que 
amenaza con socavar todo el orden mundial. 
Mientras tanto, en el viejo mundo, Europa 
está sumida en sus propios problemas. 

Usar la ciencia para predecir el futuro no 
es fácil, sobre todo porque tanto el "colapso" 
como la "civilización occidental" son difíciles 
de definir. Hablamos del colapso del Imperio 
Romano a mediados del primer milenio, por 
ejemplo, pero hay muchas pruebas de que el 
imperio existió de alguna forma durante siglos 
y que su influencia perdura en la actualidad. 
El final del Antiguo Egipto fue más un 
cambio en el equilibrio de poder que un 
evento catastrófico en el que todos murieron. 
Entonces, cuando hablamos de colapso, 
¿queremos decir que las personas pierden 
todo y vuelven a la edad oscura? ¿O que va a 
ser social y políticamente turbulento por un 
tiempo? 

La civilización occidental es un concepto 
igualmente resbaladizo. En general, abarca 
partes del mundo donde las normas culturales 
dominantes se originaron en Europa 

occidental, incluyendo América del Norte, 
Australia y Nueva Zelanda. Más allá de eso, 
sin embargo, las líneas se vuelven más 
borrosas. Otras civilizaciones, como China, se 
construyeron sobre diferentes conjuntos de 
normas culturales, pero gracias a la 
globalización, definir dónde comienza y 
termina la cultura occidental dista de ser fácil. 

A pesar de estas dificultades, algunos 
científicos e historiadores están analizando el 
ascenso y la caída de las civilizaciones 
antiguas para buscar patrones que puedan 
darnos una idea de lo que está por venir. 

Entonces, ¿hay alguna evidencia de que 
Occidente está llegando a su fin? Según Peter 
Turchin, un antropólogo evolucionista de la 
Universidad de Connecticut, sin duda hay 

algunos signos preocupantes. Turchin era un 
biólogo de la población que estudia ciclos de 
auge y caída en depredadores y animales de 
presa cuando se dio cuenta de que las 
ecuaciones que usaba también podían 
describir el ascenso y la caída de las 
civilizaciones antiguas 

A fines de la década de 1990, comenzó a 
aplicar estas ecuaciones a los datos históricos, 
buscando patrones que vinculen factores 
sociales como la riqueza y la desigualdad en 
salud con la inestabilidad política. 
Efectivamente, en civilizaciones pasadas en el 
Antiguo Egipto, China y Rusia, descubrió dos 
ciclos recurrentes que están vinculados a 
periodos regulares de disturbios que definen 
la época. 

Uno, un "ciclo secular", dura dos o tres 
siglos. Comienza con una sociedad bastante 
igualitaria, entonces, a medida que la 
población crece, la oferta de mano de obra 
comienza a superar la demanda y, por lo 
tanto, se vuelve barata. Las élites ricas se 
forman, mientras que el nivel de vida de los 
trabajadores cae. A medida que la sociedad se 
vuelve más desigual, el ciclo entra en una fase 
más destructiva, en la que la miseria de los 
estratos más bajos y las luchas internas entre 
élites contribuyen a la turbulencia social y, 
finalmente, al colapso. Luego hay un segundo 
ciclo, más corto, que dura 5o años y está 
formado por dos generaciones: una pacífica y 
otra turbulenta. 

Mirando la historia de los Estados Unidos, 
Turchin detectó picos de inquietud en 1870, 
1992 y 1970. Peor aún, predice que el final 
del próximo ciclo de 5o años, alrededor de 
2020, coincidirá con la parte turbulenta del 
ciclo más largo, causando un período de 
inestabilidad política que está al menos en  

La brecha entre ricos y pobres está 
creciendo, sembrando la inquietud entre los 
desposeídos a la par con lo que sucedió 
alrededor de 1970, en el apogeo del 
movimiento por los derechos civiles y las 
protestas contra la guerra de Vietnam. 

Esta predicción se hace eco de una hecha 
en 1997 por dos historiadores aficionados 
llamados William Strauss y Neil Howe, en su 
libro The Fourth Turning: An American 
profhecy. Afirmaron que en 20208 los 
Estados Unidos entrarían en un período de 
crisis que alcanzaría su pico en la década de 
2020, un reclamo que supuestamente causó 
una fuerte impresión en el ex estratega jefe 
del presidente estadounidense Donald Trump, 
Steve Bannon. 

Turchin hizo sus predicciones en 2010, 
antes de la elección de Donald Trump y las 
luchas internas políticas que rodearon su 
elección, pero desde entonces ha señalado que 
los niveles actuales de desigualdad y 
divisiones políticas en EE. UU. Son claros 
signos de que está entrando en la fase 
descendente de el ciclo. Brexit y la crisis 
catalana insinúan que EE. UU. No es la única 
parte de Occidente que siente la tensión. 

En cuanto a qué pasará después, Turchin 
no puede decirlo. Señala que su modelo opera 
al nivel de las fuerzas a gran escala, y no 
puede predecir con exactitud qué es lo que 
puede inclinar la inquietud hacia los 
disturbios y cuán malas podrían ser las cosas 

Cómo y por qué la turbulencia a veces se 
convierte en colapso es algo que preocupa a 
Safa Motesharrei, un matemático de la 
Universidad de Maryland. Se dio cuenta de 
que, si bien, en la naturaleza, algunas presas 
siempre sobreviven para mantener el ciclo en 
marcha, algunas sociedades que colapsaron, 
como los mayas, los minoicos y los hititas, 
nunca se recuperaron. 

 
Tiempo prestado 
Para descubrir por qué, primero modeló 

las poblaciones humanas como si fueran 
depredadores y los recursos naturales fueron 
presa. Luego dividió a los "depredadores" en 
dos grupos desiguales, élites adineradas y 
plebeyos menos pudientes. 

Esto demostró que la desigualdad extrema 
o el agotamiento de los recursos podría 
empujar a la sociedad al colapso, pero el 
colapso es irreversible solo cuando los dos 
coinciden. "Básicamente se alimentan 
mutuamente", dice Motesharrei  

Parte de la razón es que los "poseedores" 
están amortiguados por su riqueza de los 
efectos del agotamiento de los recursos 
durante más tiempo que los desposeídos y se 
resisten a los llamados a un cambio de 
estrategia hasta que sea demasiado tarde. 

Esto no es un buen augurio para las 
sociedades occidentales, que son 
peligrosamente desiguales. Según un análisis 
reciente, el 1 por ciento más rico del mundo 
ahora posee la mitad de la riqueza, y la brecha 
entre los súper ricos y todos los demás ha ido 
creciendo desde la crisis financiera de 
2000 ...■ 

La brecha entre ricos y pobres 
está creciendo, sembrando la 
inquietud entre los desposeídos 
a la par con lo que sucedió 
alrededor de 1970, en el 
apogeo del movimiento por los 
derechos civiles y las protestas 
contra la guerra de Vietnam. 
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Leíamos ayer, 2005. 
 
EL 1 DE MARZO, DR. KHLID ASH-
SHAYKHLI DEL MINISTERIO DE 
SALUD DE IRAK HIZO UNA 
REVELACIÓN INICIAL EN LA 
CONFERENCIA DE PRENSA DE 
BAGDAD: 
 

Las fuerzas estadounidenses usaron gas 
mostaza, gas nervioso y otras armas químicas 
contra civiles iraquíes en su asalto de 
noviembre contra la ciudad de Fallujah. 
Añadió: "Todas las formas de la naturaleza 
fueron aniquiladas en esa ciudad. Incluso 
puedo decir que encontramos docenas, por no 
decir cientos, de perros callejeros, gatos y 
pájaros que perecieron como resultado de esos 
gases". 

La periodista de Manifesto II, Giuliana 
Sgrena— en el hospital recuperándose de las 
heridas de bala de las tropas 
estadounidenses— describió el asalto a Faluya 
como una "masacre". Informó de cuerpos 
carbonizados, indicando el posible uso de 
napalm, enterrado por docenas en fosas 
comunes. 

Sgrena informó sobre la tortura de 
iraquíes comunes a manos de las fuerzas 
estadounidenses, incluidas las horripilantes 
experiencias de Mithal al-Hassan, detenida 
durante 80 días y torturada en Abu Ghraib. 

Al-Hassan describió a las mujeres presas 
forzadas a separar las heces de la orina con 
sus manos y a beber agua de la taza del 
inodoro. Cuando se le preguntó si había casos 
de violación, respondió que sí, pero se negó a 
discutirlos, citando costumbres culturales. 
Desde su celda, podía oír a los niños gritar 
mientras los torturaban con perros.  

Las tropas que dispararon contra el 
vehículo de Sgrena eran de la 3.ª  brigada de 
infantería, acusada por el diario The Guardian 
de varios crímenes de guerra el año pasado, 
"de violación a hog-tieing y de golpear a un 
detenido iraquí ". 

La Unión Estadounidense por las 
Libertades Civiles ha publicado 1.200 páginas 
de investigaciones de abuso obtenidas en 
virtud de la Ley de Libertad de Información, 
señalando que ninguno de los 13 casos de 
sospecha de abuso, incluidos numerosos casos 
de tropas estadounidenses que dispararon 
contra civiles en puestos de control militar, 
fue objeto de cargos. Por ejemplo, la 
investigación del Ejército sobre la acusación 
de violación contra cuatro soldados de la 3.ª 
Brigada de Infantería fue detenida por "falta 
de pruebas", sin siquiera entrevistar a las dos 
presuntas víctimas iraquíes de violación. 

Otro caso involucra un DVD hecho por 
miembros de una unidad de la Guardia 
Nacional de Florida durante su servicio en 
Irak el año pasado. El DVD se puede ver en 
línea en el sitio web de Palm Beach Post. 
Llamado. "Ramadi Madness and the Haj 
Files", muestra a un soldado sosteniendo la 
mano de un iraquí muerto para saludar a la 

cámara; otro soldado pateando a un prisionero 
iraquí herido; y un soldado que lleva la culata 
de su rifle a un detenido. La investigación 
interna del Ejército, sin embargo, absolvió a 
los soldados de las fechorías. 

Estados Unidos justificó su invasión a 
Irak sobre la base de que Saddam Hussein 
había "gaseado a su propio pueblo" y lo había 
enterrado en fosas comunes, mientras que la 
tortura de iraquíes comunes era generalizada. 
Ahora los Estados Unidos pueden reclamar lo 
mismo. 

*** 
Mas, no el único caso de uso de químicas e 
incluso uranio por parte de los EUA usadas 
contra la población civil, basta con leer los 
propios periódicos estadounidenses. Y sus 
versiones de los hechos son conservadoras y 
las publican porque ya son conocidas.  
 
The Guardian (George Monbiot, Tue 15 Nov 
2005 13.04 AEDT) 
Estados Unidos usó armas químicas en Irak, y luego mintió al 
respecto. Ahora que sabemos que se han arrojado napalm y 
bombas de fósforo sobre los iraquíes, ¿por qué los halcones 
no hablaron? ... 
 

The Mirror 
Here are some cases when the USA used chemical 
weapons on civilians  
 

•  Second World War, 1943, el 2 de diciembre de 1943, 
aviones alemanes bombardearon el puerto italiano de Bari. Uno de 
los barcos hundidos fue el estadounidense SS John Harvey, que 
transportaba un cargamento secreto de gas mostaza. Era tan 
secreto que cuando los supervivientes eran trasladados a hospitales 
cercanos, los médicos no podían dar el tratamiento adecuado. Hubo 
628 bajas del gas mostaza, y los EE. UU luego admitieron que "69 
muertes se atribuyeron total o parcialmente al gas mostaza, la 
mayoría de ellos marinos mercantes estadounidenses". Hubo bajas 
civiles que no fueron contadas.  
 

•  Vietnam, 1955 - 1973, Al igual que en Siria en la actualidad, 
las superpotencias mundiales libraron una guerra de poder tanto en 
condiciones de igualdad como en persona sobre el norte y el sur de 
Vietnam. Estados Unidos no solo ayudó a Vietnam del Sur a lanzar 
armas químicas contra civiles y combatientes por igual, sino que 
también arrojó 20 millones de galones de productos químicos. 
 

•  St Louis, 1953-54 and 1963-65, St Louis, Missouri, es un 
vecindario predominantemente pobre y negro. Durante muchos años 
fue utilizado por el Cuerpo Químico del Ejército de EE. UU. Para 
experimentos secretos para ver cómo las partículas químicas se 
dispersaban en la atmósfera. 
Se colocaron pulverizadores en viviendas sociales y escuelas, 
además de vehículos. Incluyeron el complejo de viviendas Pruitt-
Igoe, el 70% de cuyos 10.000 residentes eran niños menores de 12 
años. 
A la gente se le dijo que el Ejército estaba probando una cortina de 
humo en caso de invasión rusa. Los residentes informaron muertes 
prematuras y cáncer y las pruebas finalmente se expusieron en 
1994. 
 

•  Waco, 1993, Cuando un culto religioso loco 
se decía que practicaba la poligamia y que fue 
acusado de abuso infantil estaba acumulando armas 
de fuego ilegales. El hecho de que fueran cristianos no impidió que 
las autoridades obtuvieran una orden de allanamiento, en cuyo 
momento la secta se encerró en un rancho de Texas y se negó a 
salir. El asedio duró seis semanas y terminó con un tiroteo y un 
incendio que nadie pudo acordar que había comenzado. El FBI 
disparó gas CS al complejo y luego negó haberlo hecho. Las 
fotografías de la autopsia de los Davidianos de la Rama 76 que 
murieron incluían niños que mostraban síntomas de 
envenenamiento por cianuro, un efecto secundario del gas CS. 
 

•  Iraq, 2004, El fósforo blanco puede matar 
al quemar a través del tejido humano. 
Continuará ardiendo mientras haya oxígeno 
presente, y los intentos de extinguirlo 
simplemente encienden otra cosa.  
Se derrite la piel y puede causar daño al 
corazón, hígado y riñón y falla orgánica múltiple. Si se inhala, puede 
quemar los pulmones desde adentro y, si se ingiere, puede destruir 
los órganos internos. Las víctimas defecan un "taburete para fumar”. 
Puede usarse como iluminación o como cortina de humo, pero no 
para el personal. Fue utilizado por los marines estadounidenses en la 
primera Batalla de Fallujah contra los insurgentes como una táctica 
de "sacudir y hornear": fósforo para sacarlos de los edificios y alto 
explosivo para matarlos. 
Estados Unidos se quejó en 2009 de que los talibanes lo estaban 
usando "ilegalmente" contra las tropas aliadas, y luego admitió 
haberlo usado. Arabia Saudita ha sido acusada de usar fósforo 

blanco suministrado por Estados Unidos en Yemen en 2009 y 
2016. 
 
Global Researcher  
 

US Coalition Admits Using Chemical Weapons 
Against Civilians in Iraq — Media Silent  A principios 
de este mes, surgieron múltiples informes sobre fuerzas de la 
coalición lideradas por Estados Unidos en Mosul, Iraq y Raqqa, Siria, 
que utilizaron el arma química incendiaria, 
fósforo blanco, en civiles. Durante más de 
una semana, el gobierno de EE. UU. Y la 
coalición en general han permanecido en 
silencio sobre el tema, hasta ahora. 
 
The new York times 
ISIS Used Chemical Arms at Least 52 Times in 
Syria and Iraq, Report Says, Al igual que en Siria en la 
actualidad, las superpotencias mundiales libraron una guerra 
de poder tanto en condiciones de igualdad como en persona 
sobre el norte y el sur de Vietnam. Estados Unidos no solo 
ayudó a Vietnam del Sur a lanzar armas químicas contra 
civiles y combatientes por igual, sino que también arrojó 20 
millones de galones de productos químicos.(ISIS, estado 
islámico) 

*** 
En el año 2000, las tasas de mortalidad en los Balcanes entre 
españoles e italianos veteranos de linfomas y leucemia 
causaron alarma y llevaron a una encuesta de salud de los 
veteranos de los Balcanes en varios países de la OTAN. Los 
resultados publicados por el Departamento de Defensa de los EE. 
UU. En octubre de 2001 (informe DU, página 116) no indicaron 
problemas de salud significativos relacionados con el DU. El Reino 
Unido no ha encuestado a sus veteranos de los Balcanes. 
Afortunadamente, la mayoría de las tropas de la OTAN no han 
estado en peligro en los Balcanes, excepto las desplegadas en las 
regiones más bombardeadas. El uso de bombas y misiles duros fue 
muy intenso en la región occidental, donde se asignaron las tropas 
italianas y españolas, y en Serbia.  

Los gobiernos aliados ya pueden estar al tanto de problemas de 
salud inusuales para las tropas asignadas a Afganistán. Los primeros 
síntomas de influenza fueron reportados por tropas estadounidenses 
poco después del servicio en la Guerra del Golfo en 1991. La 
exposición significativa al uranio puede provocar un aumento en los 
defectos de nacimiento o abortos involuntarios para las familias y 
civiles veteranos 9+ meses después del inicio del bombardeo, es 
decir, a partir de ahora. Las tropas de las fuerzas especiales 
asignadas para inspeccionar objetivos fuertemente bombardeados 
tienen el mayor riesgo a menos que tengan una protección completa 
contra NBC. Las tasas de cáncer pueden aumentar progresivamente 
en 5-10 años, según la experiencia en Iraq desde 1991 y una 
encuesta de la OMS sobre exposición a radiaciones de bajo nivel en 
Rusia tras el incendio de la central nuclear de Chernobyl. 
 
Las ojivas de uranio, agotadas o no, son bombas radiológicas, 
armas de efecto indiscriminado que contaminarán 
permanentemente los entornos objetivo. La vida media de la 
radiación U238 es de 4.5 mil millones de años. Varias áreas de Iraq 
están ahora permanentemente contaminadas.  Las armas de uranio, 
ya sean de fisión o no, son todas bombas radiológicas, igualmente 
prohibidas por los Convenios de Ginebra. Si la creciente epidemia de 
cáncer y defectos de nacimiento en Iraq se debe a la contaminación 
del uranio a largo plazo de la Guerra del Golfo, se pueden esperar 
desastres similares de salud pública en los Balcanes y Afganistán. La 
escala potencial del sufrimiento humano y las muertes a largo plazo 
es asombrosa. La contaminación ambiental permanente y los 
peligros de usar miles de armas radiológicas "convencionales" en 
muchos lugares de Iraq podrían ser tan altas como las causadas por 
varias armas nucleares tácticas. 

 
Estas preguntas y acciones deben plantearse en todos los 
países que se espera apoyen un ataque dirigido por Estados 
Unidos contra Iraq, ya sea con tropas, instalaciones logísticas o 
mediante votación en la Asamblea General de la ONU. La Asamblea 
General de las Naciones Unidas debe exigir a los EE. UU., El Reino 
Unido, Francia, Israel, Rusia, Pakistán y cualquier otro país que 
fabrique armas sospechosas de uranio que exploten sus sistemas de 
armas antes de que su uso sea sancionado en futuras acciones 
militares. Esto incluye armas que ahora están siendo usadas por los 
EE. UU. Y el Reino Unido en las zonas de exclusión aérea de Iraq. 
Para ampliar este debate, este análisis actualizado se ofrecerá en el 
dominio público a través de Internet. Mienten la única verdad que no 
preocupan a los ciudadanos de países que pueden mantener el 
poder y control sobre los demás. (“DU” Uranio empobrecido) 

 
Trump, Bush y sus lacayos han mentido y 
siguen mintiendo, todo llamado a 
convencer a sus propios ciudadanos de la 
maldad de otros. Mentiras que conocen sus 
enemigos. La única verdad es a estos 

personajes no les preocupan los ciudadanos de su país ni de 
país alguno. Lo que les preocupa es mantener el poder y 
control sobre los demás de las zonas invadidas por ellos 
mismos justificándose bajo falsas banderas, como hacían 
los piratas.  Lo primero que deberían hacer es denunciarse 
así mismo, ya que carecen de credibilidad moral como para  
acusar a otros de los mismo crímenes que hacen y siguen 
haciendo ellos. ■ 

◦◦ . .   
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U ruguay  es el segundo país más pequeño 
de Sudamérica en cuanto a territorio, 

después de Surinam. Según los último datos 
que poseemos, la población de Uruguay es de 
3.290.454 millones de habitantes, lo cual le 
lista en la décima posición entre los países 
sudamericanos. 

La capital y ciudad más poblada del país 
es Montevideo, su capital con 1,3 millones de 
habitantes,  Es miembro fundador de las 
Naciones Unidas, del Mercosur, de la OEA, 
de la UNASUR y del G77, entre otros 
organismos internacionales. 

Los principales recursos económicos son 
la agricultura y la ganadería. Los recursos 
minerales y energéticos son escasos, y las 
principales industrias son las del papel y el 
cartón, el cemento y las refinerías de petróleo. 

Según las Naciones Unidas, es el país de 
América Latina con el nivel de alfabetización 
más alto. Según un estudio de la organización 
Transparencia Internacional, es el país de 
Latinoamérica con menor Índice de 
Percepción de Corrupción. Según el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), desde el año 1980 es el tercer país 
de Latinoamérica (después de Argentina y de 
Chile) con mayor Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) y el 48º en el mundo. También 
es el país latinoamericano (junto con Costa 
Rica) con la distribución de ingresos más 
equitativa, pues tanto la población más rica 
como la más pobre representan solo un 10% 
de la sociedad, respectivamente También es el 
cuarto país de Latinoamérica (después de 
Cuba, Costa Rica y Chile) con la esperanza de 
vida más alta. En el 2014 era el país de 
Latinoamérica con el PIB (PPA) per cápita 
más alto. 

La Corporación Latinobarómetro, en un 
estudio realizado en 2008, lo sitúa como el 
país más pacífico de América Latina. Además, 
según la revista estadounidense International 
Living es el mejor de Iberoamérica para vivir. 
Según esta misma publicación, se encuentra 
entre los veinte países más seguros del mundo 
y también, de acuerdo a la publicación 
británica The Economist, entre los veinte más 
democráticos.  

 
Mas, Uruguay como todo Latinoamérica 
tiene una historia larga de ocupación por parte 
de los europeos y también la tendrá 
anteriormente la cual suele ignorarse por 
conveniencias de los usurpadores (pasa en 
todas partes)  

Luego el que Uruguay sea el país más 
pacifico y equitativo de Latinoamérica sin 
duda debe ser por evitar revoluciones como 
suele ocurrir en los refugios de la burguesía 
internacional como lo es Suiza que no fue 
invadida por Hitler, razón que se ignora y 
nadie analiza, algo que se sobrentiende puesto 
que en su seno dormitan los capitales de los 
sinvergüenzas, de otra forma no se entiende. 
Por supuesto los uruguayos tendrán sus 

opiniones y opinaran que lo es por no ser 
como los demás latinoamericanos.  

Pasa siempre, el ser humano se tiene por 
diferente a los demás como si el no lo fuese. 
Mas, cada uno es víctima o afortunado de sus 
propias circunstancias, razón por lo que cada 
uno se ve diferente y critica al vecino. Lo 
cierto es que la mayoría de los países 
latinoamericanos son victimas de sus clases 
dirigentes y de los imperios de turno, 
Uruguay, la Suiza de América según el 
capital, en este caso puede considerarse 
afortunado por haber sido escogidos como 
refugio de la Canalla Internacional.    

Hemos escrudiñado por el pueblo 
indígena uruguayo y sus progresos en la 
sociedad invasora.  He aquí parte de su 
historia, la de sus exterminio.  

 

Desde la Independencia, Uruguay intentó 
incorporarse al mundo occidental por medio 
de la expulsión de uno de los pueblos 
indígenas supervivientes, conocidos como los 
charrúas, para quedarse con sus tierras. El 
18 de abril de 1831, siendo presidente el 
General Fructuoso Rivera y ministro de 
guerra el General Manuel Oribe se llevó a 
cabo la Matanza del Salsipuedes en la que 
murieron cerca de treinta charrúas, la más 
importante de una serie de batallas con los 
pueblos originarios, que tuvo como resultado 
la emigración de muchos charrúas hacia 
Brasil y Argentina.  

 

Mas para no ser de menos también tuvo su 
dictadura entre 1873 a 1985. y como siempre 
pasa las izquierdas (el pueblo trabajador) lo 
pagan. Y como suele ser común, con la venia 
e intervención yanqui, no faltaba mas. Total 
que todo lo dicho sobre los beneficios de este 
país sería solo propaganda burguesa.    

No crean, la democracia una vez 
restaurada es mejor que la dictadura, tendrá 
las libertades que dice las constitución para 
favorecer que las cosas siguen mas o menos 
como con las dictaduras, todos los diputados 
serán blancos y el rico sigue siéndolo y el 
pobre también lo sigue siéndolo, pero con la 
ventaja de que podrá disputar sin que le metan 
en la cárcel, pero no lo dé por garantizado.   

Como pasa en todas la democracias, dos 
partidos el Nacional y el Colorado que han 
que ha dominado de 1836 hasta la presente un 
siglo y medio, y si alguien se empeña en 
cambiarlo se acabo la democracia. 

He tratado de buscar un artista indígena 
uruguayo y no he 
encontrado ninguno. 
Uruguay es un país sin 
indígenas  Los 
exterminaron, como 
hicieron en Tasmania, 
mas erigieron estatuas 
de Charrúas. Lo 

mismo que si hubiesen 
sido dinosaurios para 
atraer el turismo y 

señalar que siente que 
desaparecieron, que fue un 
crimen. De lo nadie pagó ni 
pagaran y seguirán siendo 
dueños de las tierras que 
robaron, quizá se las prometió el 
dios cristiano, el mismo del 
sionismo, el mismo que erigen y 
veneran las suizas del Mundo.            

Según la historia oficial, los 
indígenas se acabaron en 1831.  

Mas los charrúas reaparecen 
para saldar cuentas pendientes. 
La etnia que sobrevivió a más de 
300 años de colonización y a una 
masacre planificada se pone de 
pie para interpelar a un Estado 
cuyos cimientos reposan sobre 

sus ancestros. El movimiento aglutina a cerca 
de dos mil personas en todo el país que se 
identifican como charrúas, los cuales retornan 
para pedir cuenta a los colonizadores. 
Además, los últimos estudios genéticos 
realizados desafían la creencia popular de que 
Uruguay fue exclusivamente poblado por los 
“descendientes de los barcos”, principalmente 
provenientes de España e Italia. O sea que, 
después de todo, Uruguay conserva sangre 
indígena.  

Los charrúas, pasaron al anonimato 
ocultando su identidad para pasar 
desapercibidos evitando así ser discriminados.  

Los colonizadores los exterminaron con la 
intención de que no reclamaran lo robado en 
un futuro, pero no lo consiguieron y ahora 
andan ahí  dando guerra tocando las guampas 
para anunciar su retorno y muy seguro con el 
apoyo de las personas de corazón de cualquier 
raza.  

El reconocimiento internacional de las 
comunidades indígenas y el orgullo de 
pertenencia, ha hecho que los pueblos 
indígenas reaparezcan, decididos a desenterrar 
su historia y el hacha de guerra. ■     

Sede del poder uruguayo. 
Observen el edificio, copia 

del imperio Romano  

Para conocimiento del turista: monumento al 
ultimo de los charrúas.   
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D e pronto en los medios españoles 
comienzan a hablar  sobre 

Nicaragua. Como todo el mundo sabe 
Nicaragua tuvo una revolución, y la 
moderación y sistema democrático no se 
ha olvidado. Mas lo que escuchamos en 
España es la opinión de analistas 
derechistas como lo es su actual 
gobierno. Nunca vemos un analista con 
tendencias opuestas. Con todo eso, estos 
programas suelen invitar líderes de 
izquierda. Lo hacen para ver si les pillan 
los dedos con objeto de desacreditarlos. 
Mas veamos lo que dicen otros medios 
sudamericanos sobre Nicaragua que no 
sea parecidos al de los españoles que 
muestran en esos programas y medios 
como el ABC, Mundo etc. El lector tiene 
la palabra, uno solo se limita a publicar lo 
que estos medios latinoamericanos dicen:   
 
Mirémonos en el espejo de Nicaragua  

La geopolítica internacional vive una 
coyuntura que, si la catalogásemos con un título 
literario sería algo así como “El Imperio 
contraataca”. Sin duda los intereses 
hegemónicos del gobierno manejado por el 
complejo tecnológico militar industrial pasan por 
la reconquista de lo que ellos consideran “su 
patio trasero”. 

 Primero, hemos visto por la judicialización 
de la persecución de líderes progresistas en el 
continente. El imperialismo no está dispuesto a 
que la correlación de fuerzas de los gobiernos en 
el continente vuelva a serles desfavorable, y de 
allí que pretenden cerrar las puertas a la vuelta 
de líderes que pudieran disputarle la hegemonía 
y lograr la segunda y definitiva independencia. 

 Luego tenemos las acciones de boicot a los 
mecanismos y bloques de integración legados 
por el Comandante Chávez, en su esfuerzo por 
concretar los anhelos y sueños no solo de Simón 
Bolívar sino de los libertadores de América. Lo 
ocurrido recientemente con la salida de los 
gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Paraguay y Perú ante la asunción 
de la presidencia pro tempore de la UNASUR 
por parte de Bolivia así lo confirman. 

 Por otro lado, para el momento en que 
escribimos estas líneas, se escenifican elecciones 
presidenciales en el Paraguay. Y será interesante 
observar el resultado final de dichos comicios, a 
fin de determinar un tanto las correlaciones de 
fuerza en el país suramericano, y por ende, de la 
Patria Grande. 

 En esta oportunidad, queremos referirnos a 
las recientes “jornadas de protesta” que se han 
escenificado en la Patria de Augusto César 
Sandino, la Nicaragua de Daniel Ortega. 
Producto de recientes reformas en la seguridad 
social impulsada por el mandatario sandinista, se 
activaron una serie de actos terroristas bajo el 
formato aplicado en países como Siria, 
Ucrania o Venezuela. Cualquier parecido con 
la realidad que viven nuestros pueblos no es 
mera coincidencia. 

 Y no conforme con ello, hubo un despliegue 
importante de operaciones psicológicas, en las 
que difundieron rumores sobre un comunicado 
del ejército nicaragüense, en la que solicitaban la 
renuncia del presidente Daniel Ortega de la 
Primera Magistratura del país. Tales llamados 
fueron desmentidos por el propio componente 
armado. 

 Estamos en un momento particularmente 
complejo y difícil. Y no solo en Venezuela, 

sino en aquellos países cuyos pueblos y 
gobiernos no se pliegan de la mano de los 
intereses hegemónicos de Estados Unidos. Hoy 
más que ayer, y mañana más que hoy, la 
obligación de lograr la unidad de nuestros 
pueblos para hacer frente las arremetidas 
imperiales se impone como una necesidad vital. 

 Nuevamente como cuadro político y 
revolucionario creyente en los procesos de 
emancipación de nuestros pueblos debo expresar 
toda mi solidaridad con el hermano pueblo 
nicaragüense y su gobierno revolucionario, el 
mandato de Daniel Ortega. Debemos estar 
conscientes que las agresiones desde hace rato 
no son en contra de una nación en particular, 
sino en contra de todos nuestros pueblos, 
contra nuestra libertad e independencia. 

 Y es importante que nos veamos en el 
espejo de los hermanos nicaragüenses. A mi 
juicio, si bien el formato del plan 
desestabilizador en Nicaragua es el mismo al 
aplicado en los años 2014 y 2017 en 
Venezuela, eso no quiere decir que en los 
manuales de desestabilización de EE.UU. 
estén ensayando elementos nuevos a fin de 
poder concretar el derrocamiento del 
Gobierno y Revolución Bolivariana en 
Venezuela. 

 Sólo la unidad cívico-militar, acompañada 
de la información, formación , organización 
popular, aunada a la articulación y movilización 
permanente de movimientos políticos, sociales y 
gobiernos afines a las fuerzas de izquierda y 
progresistas que impulsen procesos de lucha y 
liberación nacional, actuarán como elementos 
disuasivos de las arremetidas imperiales que hoy 
amenazan nuestros pueblos. 

 Esa es la tarea que se nos impone en estos 
complejos y difíciles momentos. Juan 
Martorano, abogado, activista por los Derechos Humanos. 

 
Al parecer existe la tentativa de 
destruir la organización UNASUR. 
(Unión de Naciones Suramericanas)  

 

Jaque a la UNASUR 

A cuatro días de haber asumido Bolivia la 
presidencia pro témpore de UNASUR (Unión de 
Naciones Suramericanas) para el período 2018-
2019, el canciller boliviano, Fernando 
Huanacuni, confirmó la recepción de una carta 
en la que los cancilleres de seis países 
miembros notifican que no asistirán a las 
próximas reuniones del organismo, aunque no 
se pronuncian con respecto a la membresía  

La carta fue firmada por los cancilleres de 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay 
y Perú, quienes basan su decisión en la falta de 
nombramiento del Secretario General y en las 
fallas en el funcionamiento interno del 
organismo, a la vez que adelantan su intención 
de tomar más acciones en las próximas semanas. 

 Desde el 31 de enero de 2017 –luego de 
finalizada la gestión Ernesto Samper–, el más 
alto cargo del organismo se encuentra vacante. A 
este respecto, el canciller boliviano recordó que: 
“Durante la presidencia de Argentina, que nos ha 
antecedido, no se convocó a cancilleres o una 
cumbre de presidentes para un diálogo de alto 
nivel que dé solución a temas pendientes” [3]. 

 El 13 de noviembre de 2017 trascendió la 

noticia de que Mauricio Macri –por aquel 
entonces Argentina ostentaba la presidencia pro 
témpore– abandonaría UNASUR. Entre las 
causas esgrimidas el mandatario argentina 
destacó: 

 La oposición del ALBA –bloque que 
integran Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y 
Nicaragua– a la candidatura de José Octavio 
Bordón como secretario general impulsada por el 
propio mandatario argentino. 

 La negativa a impulsar proyectos de 
infraestructura, interconectividad, acuerdos 
comerciales y otros esquemas de confluencia 
regional. 

 Aunque no hay una ruptura definitiva con el 
organismo, la autoexclusión de la mitad de los 
países que conforman UNASUR, significa un 
duro golpe a la integración regional, trabajada 
por más de una década desde instancias 
multilaterales creadas bajo el impulso, en su 
mayoría, de gobiernos progresistas, pero con un 
permanente respeto a la diversidad ideológica de 
la región. Tanto es así que cuando la UNASUR 
nació la integraban líderes políticos tan diversos 
como Álvaro Uribe, Nicanor Duarte y Alan 
García. 

Recientemente, el presidente Evo Morales 
anunciaba el relanzamiento de UNASUR y de 
CELAC (Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños) como espacios 
tendientes a fortalecer la integración mediante 
proyectos de infraestructura, desarrollo 
energético y consolidación de la ciudadanía 
suramericana. Asimismo, se refirió a la 
necesidad de nombrar con celeridad al Secretario 
General de UNASUR, el cual, como reza el acta 
constitutiva, podría ser algún expresidente o 
excanciller de los países miembros. 

Sin embargo, la voluntad de Bolivia para 
reactivar este espacio de integración regional 
chocó con la avanzada de la derecha regional que 
abogó por volver a instancias como la OEA para 
dirimir conflictos regionales, siendo Macri y 
Temer los grandes impulsores de este cambio de 
enfoque. En efecto, la misiva difundida en 
simultáneo por las seis cancillerías es, en 
definitiva, una presión tácita para la elección de 
Bordón (actualmente el único candidato) 

 Huanacuni afirmó este viernes en una rueda 
de prensa en Quito, que no ha recibido ninguna 
notificación oficial y que el proceso de abandono 
requeriría un formalismo del cual no fue 
notificado. También adelantó que su intención es 
convocar una reunión de los titulares de 
Exteriores el mes de mayo. El sábado 21, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana de Ecuador, emitió un comunicado 
afirmando su posición de “total apoyo” al 
proceso de integración que significa UNASUR. 

 Desactivar la UNASUR se suma al 
decálogo de acciones emprendidas para echar 
por tierra los procesos de integración soberana y 
democrática en la región, y sustituirlo por 
instancias antidemocráticas tuteladas desde el 
norte, donde se fomentan iniciativas de 
injerencia y presión a los pueblos de la región. 
Buen ejemplo de este tipo de iniciativas es El 
Grupo de Lima conformado por 12 países 
americanos (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
México, Panamá, Paraguay y Perú), el pasado 8 
de agosto de 201.  

Con la virtual desactivación de la UNASUR, 
la región pierde un mecanismo más de diálogo 
intrarregional y diverso y da un paso atrás hacia 
la dependencia de Estados Unidos para dirimir 
los asuntos que atañen a los pueblos 
latinoamericanos.■  

Giordana Gracia Sojo (opinión)  
 

Solo me limito a publicar estos dos 
artículos para información del 
lector.   

Los sepultureros de la integración 
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C SF reproduce un artículo de 
Edmundo Moure aparecido en 

Crónicas de la Emigración porque 
creemos que es de interés de todo 
emigrante para conocerse así mismo y 
también a su propia gente. Los pueblos 
sin importar raza, cultura o lenguas son 
todos iguales. A todos los ciudadanos, 
sálvese las excepciones, le mueve el 
egoísmo y la falta de humanidad.  

Los emigrantes hemos pasado por la 
experiencia del desprecio de los locales, 
a los cuales los inmigrantes les mueve 
hacía la derecha, hacia el fascismo. Y lo 
hacen sin tener en cuenta que sus 
propios patriotas son  inmigrantes en 
otros países por la necesidades de 
buscarse el pan.  

 
Los inmigrantes, otra vez... 
POR EDMUNDO MOURE,  | 09 de abril de 2018. 
 

Estamos en un balneario de la V Región, 
casa de amigos que viven cerca de la costa, 
en una de esas “parcelas de agrado”, 
rincones de supuesta vida tranquila... hasta 
que te tocan como vecinos los primates 
ruidosos del tercer milenio, que hacen del 
reguetón su continua y machacona sinfonía 
existencial, torturando sin piedad al resto. 
Una mujer de mediana edad, teñida de rubio, 
cargada de anillos y pulseras de bisutería, 
exclama: 

-Este asunto de los inmigrantes se está 
volviendo insoportable. Aquí en la costa 
antes no se veían negros; ahora las calles se 
llenan de haitianos, deambulando sin hacer 
nada. Es inquietante… 

-¿Cómo sabe usted que son haitianos? 
-Porque son bien negros, casi azabaches. 
-Cuando usted afirma que “se llenan las 

calles”, ¿se refiere a miles de ellos? 
-Bueno, miles no serán, pero muchos, 

demasiados. 
-Quizá quiere decir usted que los negros 

son más visibles para nosotros, porque los 
distinguimos de inmediato, en cambio, 
nuestros mestizos chilensis son millones, 
pero se mimetizan con el paisaje, merced a 
su color gris terroso, como suele ser casi 
todo en esta isla flaca y adusta. Ahora, si está 
usted inquieta por algún peligro en ciernes, 
creo que los “nuestros” son harto más 
peligrosos. 

-Eso habría que verlo, porque está 
llegando gente muy indeseable, hasta 
narcotraficantes y prostitutas. Muchísimos… 

-No son tantos, queda claro, si nos 
atenemos a las estadísticas, pero como son 
de piel oscura, se notan más, ¿cierto? Porque 
en el centro de Chile jamás proliferaron 
inmigrantes de raza negra –o afros, si 
prefiere–. Es que somos harto racistas en este 

país adolescente. 
-Yo no soy racista, no confunda… Lo 

que quiero decir es que nos llenamos de 
estos inmigrantes que no aportan nada al 
país… Ni siquiera saben hablar español. 

-Usted, ¿cuántas lenguas habla? 
-No le entiendo. ¿A qué viene su 

pregunta? 
-A que si usted se viera forzada a 

emigrar, por ejemplo, a los Estados Unidos, 
¿cómo lo haría para darse a entender? 

-Hágame el favor, yo no necesito 
emigrar. 

-Eso es, usted lo ha dicho, se emigra por 
necesidad, por hambre. Y los que emigran 
son, por lo tanto, los menos favorecidos en 
todo ámbito de la vida social, comenzando 
por la educación. No vienen premunidos de 
diplomas académicos o profesionales, ni 
siquiera saben redactar un “curriculum vitae” 
al uso ejecutivo de hoy. 

-Por eso lo digo, debieran someterlos a 
una buena selección antes de ingresarlos al 
país. 

-Si así fuere, se produciría de veras el 
riesgo de venir a “quitarles el trabajo” a 
muchos chilenos, porque aun con lo poco 
instruidos que parecen estos inmigrantes 
centroamericanos que están llegando, su 
cultura general, comenzando por el lenguaje 
(caso de los hispanohablantes) es harto 
superior a la de nuestros compatriotas de 
nivel social equivalente… Y no me refiero a 
lo que entendemos por urbanidad o 
educación de los modales; basta para ello 
concurrir a restaurantes o tiendas atendidos 
por colombianos (as), venezolanos (as) o 
dominicanos (as), donde derrochan 
amabilidad y sonrisas. 

-Mire, yo amo a mi país y a mi gente y 
no entiendo para qué traen inmigrantes 
cuando falta trabajo para nuestros 
compatriotas. ¿Acaso no se ha enterado de la 
cifra de cesantía? 

Iba yo a recordarle que viven fuera de 
Chile más de un millón de chilenos 
emigrantes. No todos de conducta 
irreprochable, a juzgar por las continuas 
noticias acerca de sus ocupaciones como 
lanzas, carteristas y monreros de 
exportación, pero me abstuve, porque hay 
diálogos imposibles, aunque se entablen en 
el mismo idioma. Los pequeñoburgueses de 
este país, o clase media emergente, con su 
sesgo invariable de nuevo-riquismo winner y 
vulgaridad farandulera, viven o pretenden 
vivir en una suerte de burbuja social donde 
nadie atente contra sus valores consumistas y 
su estabilidad económica.  

Todo lo que no discurra por este carril es 
peligroso y debe ser denunciado y 
combatido. A pesar de todo, me dieron ganas 
de leerle a la dama contradictora unas líneas 
de la extraordinaria novela Los Inmigrantes, 
de Howard Fast, novelista estadounidense 

que fuera víctima del macartismo, como aquí 
seguimos soportando el asedio impune de los 
piñeristas o neo-pinochetistas, esos que 
aseguran que el actual gobierno “importa” 
inmigrantes pagados a tanto la cabeza rizada 
por la ONU, organización a la que atribuyen, 
hace mucho, inclinaciones marxistas y 
disociadoras.  

Y pese a que los paradigmas literarios 
hace mucho que no cuentan en nuestra 
subcultura, traigo a colación lo que escribe el 
gran narrador, a propósito de miles de 
individuos que, a fines del siglo XIX, 
arribaban a Nueva York: 

“Los inmigrantes no tenían conciencia 
del papel que estaban desempeñando. No 
soñaban con la Historia ni se veían a sí 
mismos como parte de esa Historia. 
Compartían una mitología del lugar a que se 
dirigían, pero apenas si conocían nada de la 
realidad de ese lugar. La miseria les 
absorbía. Les absorbían las náuseas. Les 
absorbía el sufrimiento de sus estómagos. En 
el cabeceante, movedizo y fétido camarote 
de unos seis metros cuadrados, ocupado por 
ocho seres humanos. Cuatro adultos y 
cuatro niños, que apestaba a una mezcla de 
olor corporal y vómito y carecía de toda 
ventilación, se hallaban inmersos en los 
diversos grados de su miseria, y esta miseria 
les parecía prolongarse toda una 
eternidad”. 

A fuer de ser yo repetitivo, este relato 
aún me cuadra y conmueve, como hijo de 
emigrante gallego. Esta circunstancia me 
hace reaccionar con vehemencia cuando se 
trata de menospreciar a los inmigrantes, 
asunto que se exacerba en Chile por nuestra 
idiosincrasia, a la vez aldeana e isleña, 
aquiescentes con los rubios, sean estos 
gringos o sajones o germanos, hostiles con 
individuos de etnias supuestamente unidas 
por la dudosa fraternidad latinoamericana. 

Carlos Marx afirmó, en las primeras 
líneas del Manifiesto Comunista: “La 
historia de todas las sociedades que han 
existido hasta nuestros días es la historia de 
las luchas de clase”. Me permito 
enmendarle la plana (modestamente; a 
modesto no me gana ni Dios), dejando en 
claro que “la historia del ser humano, desde 
sus orígenes, es el flujo interminable de las 
migraciones”. 

Los primeros emigrantes fueron Adán y 
Eva, forzados a buscar el sustento por sus 
propios medios, luego que Jehová 
Protocapitalista les impidiera el acceso a 
supermercados y multitiendas del Paraíso, 
debido al pecado original en sus dos 
versiones: comer del árbol de la ciencia; o 
disfrutar de los placeres del sexo. Bueno, 
también el hambre es una especie de 
senderos que se bifurcan hacia lo 
desconocido, en las escasas opciones que se 
ofrecen hoy a los condenados de la Tierra.■   
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Aquellos que crean que los tiempos de invasiones 
por parte de los poderosos han terminado, andan 
muy equivocados. Los palestinos fueron invadidos, 
echados de sus casas, destruidas y desposeído de su 
tierras terminando éstos en el éxodo. 

 
Últimamente hemos visto como los invasores israelitas mataron 18 y cerca 

de 3 mil heridos manifestantes palestinos los cuales también fueron 
bombardeados con granadas de gases lacrimógenos usando drones. (El uso de 
drones es algo que nadie ha usado para frenar las manifestaciones). La masacre 
tuvo suceso el Viernes Santo e inicio de la Pascua judía. Franco tiradores 
israelitas dispararon sin cesar contra los manifestantes de la Marcha del Retorno 
que partían pacíficamente desde la Franja de Gaza. La Marcha del Retorno, la 
esperanza de retornar alas tierras de las cuales fueron expulsados.  

Criticado por las Naciones Unidas, los medios occidentales lo publicaron, 
pero no formaron esa histeria publicitaria que suelen hacer con otros sucesos. 
Los medios occidentales demasiado publicaron teniendo en cuenta el poder e 
influencia del Sionismo, el sionismo que no son otros que esos hebreos 
ambiciosos residentes en todo el mundo, ya que tuvieron cientos de años para 
penetrar en las culturas y poderes de los países que les dieron abrigo. 

De los hebreos destacados por el haber mantenido sus creencias ya los 
conocemos  así como sus logros en los avances de la ciencia y en otras artes, 
mas los que verdaderamente no descansan son aquellos ambiciosos en busca de 
poderes económicos que son a la postre los que dominan y alimentan los 
problemas con el propósito de obtener ventajas. 

En los estados unidos tenemos un presidente que si no es sionista, aunque 
sea miembro de otra religión, si lo demuestra y para apuntillarlo su hija decidió 
convertirse al judaísmo. Presidente declarado partidario de que Israel haya 
decidido nombrar Jerusalén su capital, lo cual tiene el apoyo de los Estados 
Unidos dirigido por su presidente.  

Los judíos o hebreos tienen la simpatía por los crímenes de Hitler, llamado 
el Holocausto algo que muchos niegan y de tratar de probarlo han sido frenados 
prohibiéndolo, lo cual crea sospechas de que lo del Holocausto sea cierto que 
todo sea una excusa.  

Claro que muchos judíos perecieron en las cárceles o de hambre, mas  no 
fueron los únicos ciudadanos del mundo, pero mientras a los no judíos no se les 
da importancia, a ellos se les usa como propaganda. Las criticas a los nazis 
suenan a hipocresía, ya que fueron alimentados por occidente y una terminada la 
guerra los siguieron usando contra el comunismo que a la postre era lo que 
perseguía Hitler apoyado por los que le subieron y armaron y documentado están 
las empresas americanas que lo armaron, cuyos dueños simpatizaban con Hitler. 
Al fin y al cabo Hitler lo que hizo fue eliminar todo movimiento comunista de 
Europa con el peligro de hacer lo que se había hecho en la Unión Soviética. 
Occidente andaba tras Hitler y solamente entró en la guerra cuando vio que los 
soviéticos acabarían invadiendo toda Europa y con ello la subida al poder de 
cada país de sus partidos comunistas. Se imagina el lector que los partido 
comunista de Europa hubiesen prohibido la propiedad privada. La propiedad 
privada es lo que ha permitido la creación y poder Sionista. Sionismo no es otra 
cosa que el poder hebreo tras el cual es posible su impunidad.   

La tierra prometida por su dios. ¿Cree el lector semejante majadería?... 
No será mas bien, ayer y hoy, un robo por las fuerzas de las armas. ¿Dónde están 
los que hablan de dictadores y falta de democracia?   

Y desde que se escribió esto siguen matando palestinos.  
 
Lo expuesto arriba tómelo el lector como simple opinión. Pero son los eventos 

internacionales, de ayer y hoy los que le llevan a tales conclusiones. Y vital es el que el 
lector no lo tome como antisemitismo, el cual ha valido de excusa para planes políticos 
como fue subida de Hitler al poder sin haber hecho nada para evitarlo por parte de 
gobiernos occidentales. Mas este no fue el único, la historia prueba que el antisemitismo 
ha sido usado como excusa en otras ocasiones y países,  

El judío o hebreo creyente o no, como cualquier otro ciudadanos ha participado en 
política en cualquier lugar o país que residiese, no se le culpe de la propia ambición de sus 
dirigentes los cuales son los culpables.   

El antisemitismo es una excusa, se le ha usado como chivos expiatorios.■ 

 

No están mal, 
pero como todos 
tienen novia….  

¡No tanto 
cabezón!  

Ni muerto le 
dejan a uno 

en paz Les presento 
a mis novios 

 

Cómo la cultura y la identidad catalana 
sobrevivieron al régimen de Franco. 

 
Franco ganó el poder sobre España en 1939 y controló España hasta 
su muerte en 1975. Él creía que la cultura y el idioma castellanos 
deberían ser centrales para las instituciones económicas, políticas y 
sociales en todas las regiones. Prometió "hacer cumplir una marca de 
nacionalismo español tradicionalista y autoritario que no albergaba 
ninguna expresión de las distintas 'culturas minoritarias', como el 
catalán. Franco prohibió el uso de nombres catalanes. Los 
equivalentes castellanos tuvieron que ser utilizados, durante su 
régimen, religioso los servicios se realizaban en castellano, y el 
castellano era el único idioma permitido en público. Se prohibió la 
enseñanza de catalán en las escuelas. Se publicaron pocos libros en 
catalán y ninguno de los que se publicaron fue leído popularmente 
porque la mayoría de los catalanes no podían leer catalán. de la 
cultura popular catalana como las sardanas, una danza tradicional 
catalana, también fueron prohibidos. Los símbolos populares del 
nacionalismo catalán, como las estatuas, los retratos, la bandera, 
fueron eliminados de la vista pública. Incluso los nombres de las 
calles que estaban en catalán fueron cambiados a un nombre 
castellano. El esfuerzo de Franco por reprimir esta cultura era 
omnipresente. Prohibió las expresiones del lenguaje, la danza y la 
cultura tradicionales, y la práctica religiosa. e, sin embargo, él solo 
limitó la cultura. Como creo que la investigación mostrará, la 
represión de Franco no fue tan efectiva como le hubiera gustado. 
Aunque reprimió a las principales instituciones catalanas, los 
catalanes pudieron resistir esta represión y su cultura floreció después 
de su muerte. Enfrentado a un régimen de abatimiento violento, 
planteo la hipótesis de que el catalán dependía de actos cotidianos de 
resistencia y tradiciones orales para mantener su cultura. Después de 
la muerte de Franco, la cultura y el idioma se animaron a prosperar 
cuando la Generalitat, el gobierno democrático local, enfatizó la 
importancia de mantener la cultura. El aumento de la tasa de 
alfabetización y el catalán hablado deben mucho al esfuerzo del 
gobierno catalán por alentar el restablecimiento de la cultura catalana 
en las instituciones sociales, políticas y económicas, pero también a 
los actos cotidianos de resistencia del catalán. Esta investigación es 
importante porque busca comprender la perseverancia de un pueblo 
para mantener sus tradiciones, costumbres y lenguaje a través de una 
historia de monarquías opresivas. Además, muestra con absoluta 
claridad los límites de la tiranía política para oprimir una cultura en 
un intento de homogeneizar un país. La cultura catalana sobrevivió a 
36 años de opresión debido a la resistencia cotidiana y un fuerte 
sentido de identidad que los catalanes históricamente han albergado 
para mantener su cultura frente a la opresión cultural. 
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H oy ocupa cuarto lugar en cuanto a volumen de tráfico 
entre los aeropuertos de España y el puesto 22 entre los 

de la Unión Europea, pero en plena Guerra Civil era sólo una 
base aérea, si bien sus orígenes se remontaban a 1919 cuando 
fue creado como aeródromo de enlace peninsular entre la 
metrópoli francesa y sus colonias del norte de África. El 
trabajo esclavo de los presos republicanos hacinados en el 
campo de concentración de Torremolinos contribuiría a 
convertir aquellas modestas pistas en un verdadero 
aeropuerto mediante la construcción de una estación civil 
de pasajeros. Iniciadas en 1938, las obras no concluirían, sin 
embargo, hasta pasados diez años. 
 
¿Cuál era la situación en la Málaga vencida en la Guerra 
Civil? Hasta junio de 1940 habían sido fusiladas más 2.600 
personas, entre ellas 55 mujeres, y en la ciudad estaban 
abarrotados los espacios carcelarios de la capital y de los 
municipios colindantes tras concluir la contienda. El 
investigador Manuel Morales Muñoz apunta que “ante el 
agotamiento de las cárceles se multiplicaron los espacios de 
encierro: campos de concentración para albergar a la 
población reclusa, castillos, conventos, cines o 
establecimientos fabriles”. Entre 1936 y 1937 se planea la 
construcción de campos en Antequera, Ronda, Alhaurín el 
Grande y Torremolinos. 
La catedrática en Historia Contemporánea Encarnación 
Barranquero recuerda además que el hecho de que “la Junta 
Técnica del Estado pidió al gobernador civil de Málaga 
Francisco García Alted que sugiriera un lugar apto para 
construir un campo de prisioneros con una capacidad mínima 
para 2.000 personas, revela el problema que habían 
provocado las detenciones masivas” y, en consecuencia, la 
necesidad de habilitar nuevos lugares de internamiento. 
 
4.000 PRESOS HACINADOS SIN BARRACONES 
En el conocido Cortijo del Moro, en Torremolinos, se albergó 
a más de 4.000 presos republicanos que trabajaron como mano 
de obra esclava en la construcción de la terminal civil del 

actual aeropuerto de Málaga. Este campo es 
uno de los 13 de toda Andalucía que se 
encuentra en el inicio del trámite de 
expediente como declaración de Lugar de 
Memoria en Andalucía. 
 
En un estado extremo de insalubridad, sin 
letrinas, sin espacios donde guarecerse del 
mal tiempo o donde contar con el más mínimo 
servicio de higiene, los presos comenzaron a 
llegar durante el mes de marzo de 1938 
al campo de concentración de 
Torremolinos. Muchos de ellos morían de 
frío a causa de las malas condiciones. El 
propietario de aquel cortijo, José Ruiz 
Soldado, Conde del Peñón y de la Vega, no 
dudó en ceder los terrenos para la creación de 

un campo donde prácticamente todo faltaba. Era tal la escasez 
que inicialmente ni siquiera había barracones. Se sabe que la 
orden de trasladar presos hasta la zona de Torremolinos fue 
dada por el militar Arias Navarro. En la provincia aún se llegó 
a conocer al que fuera el último presidente del Gobierno de la 
dictadura con el sobrenombre de ‘carnicerito de Málaga’. 
 
Vecinos de Torremolinos se acercaban a las alambradas a 
ofrecer comida a los presos, con el consentimiento de las 
autoridades franquistas que custodiaban el espacio. Las 
mujeres buscaban el favor de alguna elevada autoridad 
que salvara de una muerte segura a sus hombres. La 
historiadora Barranquero destaca que “varios testimonios de la 
Axarquía muestran cómo los alcaldes podían otorgar avales 
para sacar a los detenidos de los lugares de concentración, 
como ocurrió con Remedios Jiménez Martín y Francisco 
Yuste Gómez”. Uno de los personajes que hacía este tipo de 
gestiones era el cónsul italiano Tranquillo Bianchi, quién, 
según apunta Barranquero, “era asiduo visitante de los campos 
de detención de La Aurora, Torremolinos y Alhaurín el 
Grande y señalaba para condenar o salvar a los detenidos, que 
temblaban al verlo, fuera cual fuera finalmente su suerte”. 
 
CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN CIVIL 
Tras la reanudación de los vuelos de pasajeros en 1938 con la 
toma de Málaga, el Ayuntamiento franquista plantea una 
solicitud a la Jefatura de Infraestructura del Aire para iniciar la 
construcción de la primera estación de viajeros en este 
aeropuerto. En junio de 1939 se aprobaba la compra de 
terrenos colindantes a la zona que circundaba el aeropuerto 
con un presupuesto de 169.034 pesetas, gracias a las 
gestiones del alcalde Luis Gutiérrez Soto. La elevada 
cantidad de gastos en aquellos tiempos obligaría al uso de 
mano de obra esclava, contando con casi 4.000 presos que se 
encontraban hacinados en el campo de concentración de 
Torremolinos. Sin embargo, la dificultad de las obras en plena 
posguerra hizo que la construcción de esta terminal se 
demorase hasta casi finales de la década, finalizando la 
terminal en 1948.  

Imagen del aeropuerto de Málaga en 1943. 
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¡Y un jamón!  
 
Si señores , y un jamón para 

aquellos que no se ponen de acuerdo 
en lo del himno para España. 
Nosotros los de exterior cantamos sin 
problemas el de donde residimos y 
nos importa un comino, un jamón. 

Que unos se niegan a cantar el de 
Riego, que otros el monárquico, que 
unos por que este es republicano que 
otros por ser el franquista. Y así por 
la falta de acuerdos España sigue sin 
himno.  

Y uno que vive en el exterior, y ya 
siendo español curado del síndrome 
de Ulises puede escuchar como hay 
canciones españolas que cantan en 
todas partes como en gimnasios y 
bailes. 

Y en vez de himnos de letra que 
hablan de patriotismos, de guerras de 
independencias, de chovinismos 
nacionalistas, de machismos, pues 
siempre sus letras se refieren a lo 
masculino. 

Por qué no escoger las letras como 
himno de una de esas canciones 
españolas que cantan en todas partes. 
De esta forma cuando un español o 
española triunfa en una competición 
deportiva o cualquier otro evento, no 
solamente la cantaran los españoles 
presentes sino que lo harán todos los 
presentes, y el que desconozca la 
letras se moverá al ritmo con una 
sonrisa y movimiento de cuerpo. Y 
ese himno si que haría a España 
famosa y querida y admirada por 
todo el mundo. 

Canción como la Macarena, o 
porque no esa canción que habla de 
paz y hermandad como   

España tiene letras que son 
cantadas en español y cuando no 
traducidas. Una de esas deberían ser 
las del himno de España y acararía 
con las disputas entre los españoles y 

traería la admiración de todos los 
ciudadanos del mundo.   

 
Lo que no puede ser es que un 

himno contenga letras como eso de tu 
“matates al rojo ayer” o algo parecido 
que enaltezca el odio a aquellos que 
lucharon por ganarse le pan lo cual 
les llevo a seguir caminos que 
tomaron como la única esperanza 
para hacerlo, estas persona no son 
criminales y no se le debe criticar sus 
actuaciones y menos fusilarlos por 
aquellos que son simples serviles y 
secuaces.  

Punto y aparte, pero seguimos.  
 

*** 
Y los españoles del exterior, que 

nos gastamos el dinero en un disco 
satélite para ver TVE Internacional, 
nos jode que en el programa de 24 
Horas los analistas sean todos medios 
profranquistas o independientes del 
mismo ídem que tratan de poner en 
aprieto a los invitados de Podemos o 
Izquierda Unida con sus preguntas, 
mientras que cuando se trata de los 
del PP y Ciudadanos procuran hacer 
lo contrario dándoles facilidades y 
preguntas suaves que justifiquen sus 
política. A los del PSOE les perdonan 
el pasado y son considerados. 

En todas partes los analistas 
tienden a ser partidarios del gobierno 
en oficina. Mas, el español del 
exterior vive dos experiencias las de 
la política del lugar donde reside y la 
del país de origen, y si al español del 
interior se le puede tomar el pelo más 
difícil lo es el tomárselo a los de 
exterior. Mas recordamos que hubo 
otros tiempos en los que en estos 
programas existía más diversidad 
analítica, ahora las tendencias son 
cada vez mas de añoranza al 
franquismo donde no existían las 
molestias de la democracia para hacer 

lo que les diese la gana. Esta gente 
odia el tener que criticar la dictadura 
cuando no lo sienten, pero deben 
mantener las apariencias ante los 
españoles del exterior e interior. Los 
españoles del exterior creemos que 
los del interior necesitan salir del país 
para conocer otros mundos (no de 
turistas) y sus políticas y no por lo 
que cuentan los medios tomado por 
cierto, conocerían la realidad de cada 
uno.  

 
Y hay mas, nos jode que todo 

ciudadano que se manifiesta por el 
estado de cosas y represiones 
tomadas por legales les llamen 
antisistemas cuando en realidad son 
los ciudadanos más conscientes de las 
mentiras del…¡…! eso: el sistema en 
que viven que sienten que tienen que 
hacer cambios. 

 
Nos joden que los analistas 

prosistema, sin oposición, de esos 
programas prosistema, sea cual fuese, 
se ganen la vida criticando al 
contrario, saquen apelativos del 
bolsillo para intimidar y desacreditar 
a aquellos que luchan contra las 
injusticias que ignora el público por 
desinformado. 

Apelativos que usan sin base real: 
terroristas, antisistemas, comunistas, 
rebeldes etc. Y no hemos 
mencionados aquellos que en su 
época también lo fueron como el de 
socialistas, liberales, anarquistas, 
masones, etc. Y dejo en el tintero los 
apelativos para desacreditar a otros 
religiosos como lo de judío, 
protestante, moro etc., todo llamado a 
incrementar el odio a otros seres 
humanos. ¡Andamos jodidos!  

 
 ¡Y un jamón?  

♫Adiós mi España 
querida …♫ 
♫Yo soy un pobre 
emigrante ….♫ 
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Aquellos que crean que los animales 
no piensan o sienten como los 
humanos andan muy equivocados.  

 
Sin respeto alguno para las fieras, lo de Inteligencia 

animal lo es en ambos sentidos. Los animales 
demuestran sentimientos, reconocen a sus enemigos y 
amigos, y cuando le fastidian la fiesta persisten en 
conseguir lo propuesto como es el caso de Wally, el cual 
sabe cuando agachar la cabeza ante la superioridad 
física y uso del artículo 155 y es entonces cuando silba 
que es como la señal de la paz entre ambos. Cuando se 
envalentona me persigue y su pico pica como lo haría 
cualquier utensilio de carpintero como el estilete o el buril 
etc. Por eso procuro entrar en la jaula con botar de goma 
las cuales son mas rápidas de calzar y altas con la cual 
le enfrento. Como podemos ver en las fotos.  

 
Está enjaulado por propia culpa, ya que se arrancó las 

plumas y no puede volar y si le dejas libre pronto sería el 
almuerzo de algún felino de esos abandonados por sus 
dueños a los cuales el hambre los vuelve a convertir de 
animal doméstico a salvaje. 

Las aves tienen alas, algo que les gustarían tener a 
los humanos  para ahorrase el transporte por tierra y aire, 
poder ir al trabajo ahorrándose el transporte. Los que van 
a las oficina por aire lo hacen sus cresos patrones que 
usan sus autogiros para aterrizar en la cumbres de sus 
edificios. Lo hacen desde sus haciendas cuando deciden 
ver como van los negocios en vivo y no como se las 
presentan por video sus asistentes.  

Wally se aburre y como cualquier presidario por vida 
busca entretener su tiempo en alguna actividad 
destructiva. Uno le da las ramas podadas del árbol  para 
que se entretenga astillándola hasta que se canse o la 
madera tome una dureza incluso para su pico. Lo bueno 
de su trabajo es que lo picado sirve para cubrir o 
mezclarlo con la tierra de las plantas  

Si Wally tuviese manos en vez de sus inservibles alas, 
sin lugar a dudas usaría sierras y todo lo necesario para 
astillar los trocos en vez de hacerlo con el pico.  

Wally carece de sentido artístico, sino ya habría 
pasado a la fama como pájaro carpintero artístico, mas 
no es así. Su instinto es destructivo y cuando le pones 
una rama nueva se lía a picarla, ha veces le pasa como 
al que serró la rama encaramado en el lado opuesto y 
también cayo al suelo con la rama.  

 
Me he me he visto obligado a tapar los largueros que 

alinean las baldosas del piso, mas como estas penetran 

en la jaula, Wally escarba hasta dar con ellos y no para 
hasta astillarlos.  

No sabemos el por qué le ha dado por astillar la 
madera, y últimamente también el cavar el suelo como si 
pretendiese hacer una cueva, 
o túnel para salir de la jaula 
como hizo el conejo que en 
paz descanse. 

Tiendo a pensar que me 
estaba observando cuando 
cavaba el suelo del patio para 
cubrirlo de baldosas. Noté 
como me imitaba cavando el 
suelo de su jaula y cuando se 
cansaba volvía a seguir 
astillando el tronco nuevo que 
le había puesto en la jaula.  

 
Wally vive encarcelado 

desde su infancia, mas no es 
culpa de uno, uno solo le 
adoptó y tengo duda si fue en 
enhorabuena. 

Uno le pondría lujos en la 
jaula, pero estos tendrían que 
ser de acero y no de madera. 
Como animal autodestructivo 
acabaría con ello sin tener en 
cuenta que es él el propio 
perjudicado. No se puede 
entrar en razones con él por 
mucho que intercambiemos 
silbidos.  

Por lo tanto mientras 
Wally demuestra esa 
inteligente picardía de 
como mover las baldosas 
y cavar el suelo para 
llegar al madero. Lo que 
hace es destruir sus 
comodidades y vivienda 
propia.  

No tiene remedio. 
De momento lo he 

frenado poniendo ladrillos 
mucho más pesados.  

Y cuando comprendió 
mi intención, no pude hacerle un video, rabioso me 
atacaba. Tuve que emparedarle entre puerta y jaula. 
Mas, cada vez más fiero, no se pacificaba o silbaba. 
Habiéndole fastidiado la fiesta, no tiene gracia…, para 
Wally.  

NO EXISTEN MÁS QUE DOS REGLAS PARA ESCRIBIR: TENER ALGO QUE DECIR Y 
DECIRLO (Oscar Wilde)  

Pensativo  

Su arte  

Mano a la obra 

Eso está mejor 
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S egún Crónicas de la Emigración 26/3/2018, los 
españoles residentes en el extranjero aumentaron en un 
3.2% de 2.482.808 millones, lo que resultan un total de 

76.197. Ahí vemos las razones del aumento del empleo en 
España según sus estadísticas. Si las cosas continúan así en 2018 
seguirá disminuyendo el desempleo en España. Y en pocos años 
España batirá el record con 0.00% desempleo. Todo gracias al 
gobierno del PP liderado por Rajoy y secundado por sus iguales.  

Total que en todo el mundo los residentes españoles han 
aumentado, incluido en Australia (ya quisieran todos).  

Sin embargo los residentes españoles de Venezuela han 
disminuido. Y la razón no es otra como leemos en los medios es 
que con Maduro pasan hambre, algo que no ocurre en España, 
con Rajoy, a pesar del desempleo.  

No creo que el lector haya jamás tenido noticias de que 
algún español de España hayan muerto de hambre. No, ya que 
basta mendigar que siempre hay un buen samaritano que les 
pagará un desayuno y para dormir tienen el buen clima para 
hacerlo en la calle como cuando vamos de vacaciones al campo, 
y si hace frio lo hacen en el metro. Cualquier cosa menos pagar 
esas rentas de millonarios por la vivienda. Y eso sin mencionar 
la comida que tiran los cresos al cubo de la basura que algunos 
recogen, comida de calidad que el pobre no tira y aprovecha por 
no poder permitirse comida de acaudalados, ni en Pascuas 
cuando tira el pobre la casa por la ventana (un decir).  

 
Sobre e voto rogado se alega que no es culpa de Gobierno, que 
lo es de las Cortes (se referirá a los cortes) que éste se limita a 
cumplir la ley, ley que el PP y el PSOE votaron, (algo parecido 
a articulo 155, suponemos).  

Luego el Gobierno alega que están haciendo grandes 
esfuerzos para solucionar que lo de rectificar es de sabios, 
(quieren decir que cuando legislaron lo del voto rogado fueron 
unos gilipoyas, ellos lo dicen y nosotros les creemos, también 
creemos que el perro viejo no cambia sus trucos).  

Y hay más Jordi Xuclá del PDeCAT le echa la culpa a los 
consulados, Catalán..., ellos tienen la culpa. Ya que el ministerio 
y su servicio del exterior lo niega que hacen grandes esfuerzos 
para aplicar la ley electoral y niega que los consulados hayan 
dificultado el voto exterior; que estos alegan que lo del voto es 
complicado. Y entre los unos y otros la casa queda sin barrer. 

 
Se cuenta que el diputado del PDeCAT apoyó la reforma 

electoral que incorporó lo del voto rogado. —Como se ha dicho, 
los catalanes estaban envueltos en la traba—.  

Y en el artículo (enhorabuena) mencionan a los catalanes de 
Sídney en el cual diversos votantes catalanes no pudieron votar 
por problemas de los consulados, incluidos los de Milán y o 
Roma (Italia). ¿Sabía el lector que en Sídney hay catalanes?... 
Lo sabrá el Consulado, que lo que es uno ni se ha enterado, 
deberían andar escondidos, ya que no quieren saber nada con los 

españoles: andaluces, extremeños, murcianos etc., (y menos 
ahora, suponemos, por el hecho de un Murciano de 38 años haya 
ganado la Vuelta a Catalunya de ciclismo: será atrevido).   

   
Hay que tener paciencia y esperar que con el tiempo lo del 

voto rogado llegará, ya que lo de “recapacitar es de sabios” 
como dice Jordi Xuclá, (nombre y apellido no español, “Franco 
resucita☻”) pero para ello hay que votar por ellos, por el PP y 
PSOE, pues si otros ganan el Gobierno, ello no seria posible. Y 
habrá que informarse qué prometen Ciudadanos y Podemos, los 
cuales como son perro y gato también quedan en duda.  

 
Incluso Lola Santillana, responsable de Migraciones del 
sindicato de Comisiones Obreras CC.OO se preocupa por los 
inmigrantes españoles, y defiende sus derechos. Y  si no lo 
creen lean la entrevista a Lola por Carta de España manifiesta 
ante la pregunta:   
 
¿Cuál es su postura ante las iniciativas del Consejo 
sobre el voto rogado y la nacionalidad? 
 
La posición de CCOO es la misma 
desde hace años y la hemos 
manifestado en reiteradas 
ocasiones. Queremos citar el 
Comunicado de la Secretaría de 
Acción Sindical: “CCOO por la 
derogación del voto rogado” del 
14 de diciembre de 2015. En él 
planteábamos que no ha de 
penalizarse a las personas 
emigradas exigiéndoles requisitos 
que no se piden al resto, como es 
solicitar a la autoridad electoral 
que les sea concedido el derecho al voto.  
En segundo lugar, denunciábamos que el argumento de que 
existe fraude no justifica la supresión de un derecho, sino que, 
en todo caso, debe actuarse sobre el supuesto fraude. En tercer 
lugar, CCOO señalaba la caída brutal de la participación 
electoral de las personas emigrantes en las elecciones, del 35 al 
5 %, a partir de la reforma de la LOREG en 2011.  
 
Total que no nos faltan apoyos por parte de casi todos, mas la 
casa sigue sin barrer. Lo que tenemos que hacer los inmigrantes 
residentes en el exterior es comprar jamones españoles ( de pata 
negra el que pueda) para ayudar a los españoles residentes en el 
interior de España que andan necesitados. Aunque puede que los 
beneficios vayan a los que no lo necesita como es costumbre.☻    

Lola Santillana de CC.OO 
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F ui al cuarto de los trastos para hacer 
limpieza. Encontré escritos, revistas, 

medio olvidados de tiempos después la 
muerte de Franco. Pues con su muerte no 
acabaron los problemas, las faltas de 
libertades y retorno de los exiliados. Al 
que al que retornaba le encarcelaba y 
también a aquellos  que pertenecían a 
grupos como Coordinación 
Democrática que luchaban por la 
amnistía y libertad en España.  

Las faltas de libertades y torturas 
practicadas por el neofranquismo a 
alguno detenidos durante la transición de 
la dictadura a la democracia, eran 
comunes. Además del rey Juan Carlos, 
gobernaban, ministros etc., cargos 
impuestos por el dictador, todo ello me 
recuerda a lo que pasa hoy en día.  

La Cataluña del entonces también se 
hacia notar en las luchas por la 
democracia, como lo prueban los medios 
que en aquellos tiempos guardé. Como 
emigrantes no lo vivimos, pero si lo 
recordamos por algunos medios 
publicados en la emigración, así como en 
los medios locales, australianos.  

La ETA ya actuaba anterior a la 
muerte del dictador, lo que convertía al 
País Vasco en un estado de excepción. 
Hoy los vascos no tienen pretensiones de 
independencia, mas al parecer niegan 
apoyar los presupuestos de estado del PP 
sino retira el articulo 155. 

  
El lector habrán oído, leído, sobre las 

torturas de Guantánamo, las de Irak 
practicadas por los invasores 
norteamericanos, pero les diré que algo 
parecido se practicaban en esos tiempos 
en España, según me hacen recordar esos 
medios medio olvidados y algo 
enmohecidos.  

Todo ello me hace pensar sobre lo 
ocurrido recientemente en el País Vasco, 
en el cual unos vascos apalearon a unos 
guardias civiles, lo cual es deplorable y 
deben ser enjuiciados —quede eso 
claro—. Se deplora el hecho por ser un 
acto cruel, fuesen cuales fuesen los 
motivos.  

Si la agresión fuese por lo ocurrido en 
un pasado, ello no justifica la agresión, ya 
que los agredidos no son culpables. 
Quizás se les puede repudiar el pertenecer 
a un cuerpo policial de tan mala fama. 

Venga al caso mencionar que conocí 
un andaluz exguardia civil que dimitió 

del cuerpo por ser incapaz de cumplir 
ciertas ordenes. Acabó emigrando a 
Australia con su familia.      

Lo que uno cree es que los presos, 
torturados por la guardia civil de esos 
tiempos, tenían familia, tenían amigos y 
simpatizantes y no hay que ser muy 
inteligente para comprender que esos 
ciudadanos no lo habrán olvidado, y el 
conocimiento de las torturas se habrá 
extendido a otros ciudadanos. Aunque los 
medios oficiales lo hayan silenciado, el 
caso ha perdurado en las mentes de 
ciudadanos que no perdonan. Por lo tanto 
creo comprender, no justificar, ese odio a 
los guardias civiles.  

Cierto es que la Guardia Civil se ha 
ganado mala fama ya desde un pasado. 

Poetas los han identificado por sus 
crueldades como el poeta asesinado por 
los fascistas, Federico García Lorca. La 
Guardia Civil (la benemérita) tienen mala 
fama y no solo entre vascos y catalanes.  

 
Mas, lo de señalar a los niños 

de padres Guardias Civiles por 
parte de ciertos profesores 
catalanes es una canallada  

Las torturas fueron en los 
tiempos de Fraga 
Iribarne, franquista que 
tomó el gobierno de 
España después de la 
muerte de Franco. El 
último cruel coletazo de 
los franquistas que 
resistían la democracia y 
caída del franquismo. 
Mas como vemos se 
apañaron para seguir 
subsistiendo como 
Reforma Democrática, 
embrión  de Alianza 
Popular, y a su vez 
Partido Popular, 
actualmente gobernando. 
Y si me permiten una 
observación les 
reemplazara 
Ciudadanos.    

Los caballos negros son. 
Las herraduras son negras. 

Sobre las capas relucen 
manchas de tinta y de cera. 
Tienen, por eso no lloran, 
de plomo las calaveras. 
Con el alma de charol 
vienen por la carretera. 
Jorobados y nocturnos, 

por donde animan ordenan 
silencios de goma oscura 
y miedos de fina arena. 
Pasan, si quieren pasar, 
y ocultan en la cabeza  
una vaga astronomía 

de pistolas inconcretas. 
* 

¡Oh ciudad de los gitanos! 
En las esquinas banderas. 

La luna y la calabaza 
con las guindas en conserva. 
¡Oh ciudad de los gitanos! 

¿Quién te vio y no te recuerda? 
Ciudad de dolor y almizcle, 

con las torres de canela. 
* 

Cuando llegaba la noche, 
noche que noche nochera, 
los gitanos en sus fraguas 
forjaban soles y flechas. 
Un caballo malherido, 

llamaba a todas las puertas. 
Gallos de vidrio cantaban 
por Jerez de la Frontera. 

El viento, vuelve desnudo 
la esquina de la sorpresa, 

en la noche platinoche 
noche, que noche nochera. 

* 
La Virgen y San José 

perdieron sus castañuelas, 
y buscan a los gitanos 

para ver si las encuentran. 
La Virgen viene vestida 
con un traje de alcaldesa, 

de papel de chocolate 
con los collares de almendras. 

San José mueve los brazos 
bajo una capa de seda. 

Detrás va Pedro Domecq 
con tres sultanes de Persia. 

La media luna, soñaba 
un éxtasis de cigüeña. 
Estandartes y faroles 
invaden las azoteas. 

Por los espejos sollozan 
bailarinas sin caderas. 

Agua y sombra, sombra y agua 
por Jerez de la Frontera. 

* 
¡Oh ciudad de los gitanos! 
En las esquinas banderas. 

Apaga tus verdes luces 
que viene la benemérita. 

¡Oh ciudad de los gitanos! 
¿Quién te vio y no te recuerda? 

Dejadla lejos del mar, 

sin peines para sus crenchas. 
* 

Avanzan de dos en fondo 
a la ciudad de la fiesta. 

Un rumor de siemprevivas 
invade las cartucheras. 

Avanzan de dos en fondo. 
Doble nocturno de tela. 
El cielo, se les antoja, 

una vitrina de espuelas. 
* 

La ciudad libre de miedo, 
multiplicaba sus puertas. 
Cuarenta guardias civiles 
entran a saco por ellas. 
Los relojes se pararon, 

y el coñac de las botellas 
se disfrazó de noviembre 

para no infundir sospechas. 
Un vuelo de gritos largos 
se levantó en las veletas. 

Los sables cortan las brisas 
que los cascos atropellan. 
Por las calles de penumbra 

huyen las gitanas viejas 
con los caballos dormidos 
y las orzas de monedas. 
Por las calles empinadas 

suben las capas siniestras, 
dejando detrás fugaces 
remolinos de tijeras. 

* 
En el portal de Belén 

los gitanos se congregan. 
San José, lleno de heridas, 
amortaja a una doncella. 

Tercos fusiles agudos 
por toda la noche suenan. 
La Virgen cura a los niños 

con salivilla de estrella 
Pero la Guardia Civil 

avanza sembrando hogueras, 
donde joven y desnuda 

la imaginación se quema. 
Rosa la de los Camborios, 
gime sentada en su puerta 

con sus dos pechos cortados 
puestos en una bandeja. 

Y otras muchachas corrían 
perseguidas por sus trenzas, 

en un aire donde estallan 
rosas de pólvora negra. 

Cuando todos los tejados 
eran surcos en la tierra, 

el alba meció sus hombros 
en largo perfil de piedra. 

* 
¡Oh, ciudad de los gitanos! 
La Guardia Civil se aleja 
por un túnel de silencio 

mientras las llamas te cercan. 
* 

¡Oh, ciudad de los gitanos! 
¿Quién te vio y no te recuerda? 
Que te busquen en mi frente. 

juego de luna y arena. ■ 

Romance de la Guardia Civil Española 
Federico García Lorca 



 

 

Mayo-Junio 2018  Pág. 28 

A sí como las culturas de todo el 
mundo han inventado mitos de 

creación para explicar los orígenes del 
universo, muchos -como los antiguos 
hindúes- también han intentado predecir 
su fin. Aunque los detalles obviamente 
varían, la imagen es notablemente similar 
de una historia a otra, tal vez reflejando 
la experiencia humana común de 
cataclismos naturales como el fuego, las 
inundaciones y las tormentas.  

En el mundo moderno, el estudio del 
fin de los días ha sido equipado con 
técnicas de investigación de última 
generación y una comprensión sofisticada 
del funcionamiento del mundo físico; las 
mentes científicas más imaginativas del 
siglo XX exploran continuamente los 
límites externos de realidad en su 
búsqueda de explicaciones. Sin embargo, 
a pesar de todos sus éxitos, un aire de 
misterio aún rodea aspectos clave de la 
historia; la ciencia ha descubierto que hay 
eventos que están más allá de su 
capacidad de descripción. 

Sin embargo, en lo que respecta al 
futuro de la Tierra y su desaparición 
final, la visión es mucho más clara y, 
resulta ser, inquietantemente familiar. Tal 
como los profetas hindúes profetizaron, 
el fin del mundo comenzará con fuego y 
sequía. La radiación solar en constante 
aumento evaporará las aguas de la Tierra 
en un período de unos pocos miles de 
millones de años. Dentro de cinco mil 
millones de años, cuando el Sol haya 
agotado su reserva de combustible 
termonuclear, se hinchará en una vasta 
estrella gigante roja que transformará al 
planeta primero en una ceniza disecada y 
luego en una bola de roca fundida. 
Despegando su atmósfera exterior en un 
furioso viento de partículas súper 
energéticas, el Sol moribundo se 
colapsará bajo la fuerza de su propia 

gravedad, marchitándose hasta 
convertirse en una diminuta y blanca 
enana blanca y dejando atrás una 
colección de cadáveres planetarios 
congelados velados en perpetua 
oscuridad. Incluso la escala de tiempo 
hindú es asombrosamente precisa. La 
gran disolución descrita en la cita anterior 
tiene lugar al final de un solo día en la 
vida de la manifestación Brahmaone del 
ser supremo en el panteón hindú, que se 
desarrolla a más de ocho mil quinientos 
millones de años, no muy lejos de la 
verdadera vida del sol de alrededor de 
diez mil millones de años. 

 
Por supuesto, la ciencia moderna mira 

hacia fronteras más lejanas. Los 
astrónomos estiman que el universo se ha 
expandido durante unos 15 a 20 mil 
millones de años, desde su presunto 
nacimiento en una explosión colosal 
conocida como Big Bang. de hecho, 
dicen que el universo podría expandirse 
para siempre, hasta que todas las estrellas 
se hayan apagado, hasta que las galaxias 
se hayan transformado en vastos agujeros 
negros, hasta que la materia se deshaga 
en una fina bruma de partículas 
elementales, hasta que todo lo que ahora 
existe se ha desvanecido en la nada. Pero 
de acuerdo con la información actual, un 
resultado opuesto es igualmente posible, 
y aquí nuevamente la sabiduría antigua 
ofrece ideas. Aunque los místicos 
hindúes no tenían contrapartida para la 
expansión del universo, imaginaron un 
cosmos que atraviesa ciclos interminables 
de nacimiento, muerte y renacimiento, 
una visión compartida por algunos físicos 
teóricos. Si el universo contiene 
suficiente materia -una proposición no 
confirmada ni negada hasta ahora por las 
observaciones- un día en el futuro remoto 
su expansión se detendrá. Entonces, en 

una reversión del Big Bang conocido 
como Big Crunch, el cosmos comenzará 
a contraerse hasta que finalmente colapse 
hasta un punto de densidad infinita. 
Como la física no puede describir tal 
estado, lo que sucede a continuación es 
pura conjetura, pero algunos cosmólogos 
atrevidos, herederos espirituales de los 
primeros creadores de mitos, imaginan 
que, así como Brahma abre los ojos cada 
día en un universo completamente nuevo, 
el proceso podría comenzar todo una vez 
más con un nuevo Big Bang, y el ciclo 
podría repetirse para siempre. Tal vez lo 
más difícil de entender en estos extraños 
cuentos de comienzos y finales son las 
grandes extensiones de tiempo 
involucradas. Las galaxias, por ejemplo, 
no tardarán mil millones, o un billón de 
billones, sino mil millones de billones de 
años en morir. Si el universo nunca deja 
de expandirse, las interacciones entre 
ciertas partículas subatómicas pueden 
estar ocurriendo en un tiempo igual a la 
duración de una galaxia repetida mil 
millones de billones de veces, luego mil 
millones de billones de veces más, y 
luego mil millones de billones de veces 
más que eso. La unidad cronológica 
básica en tales escenarios es en sí misma 
incomprensible en términos humanos. 
Hace mil millones de años, las únicas 
criaturas que existían en la Tierra eran 
organismos unicelulares, y gran parte del 
rico tapiz de la vida de la evolución aún 
no se había desarrollado. Dentro de mil 
millones de años, la Tierra se habrá 
alterado completamente, forjada de 
nuevo por el continuo cambio de 
continentes, las glaciaciones recurrentes 
y ocasionales bombardeos cósmicos por 
asteroides y cometas. Contra un telón de 
fondo tan interminable, toda la historia de 
la civilización de 5.000 años no ha sido 
más duradera que el destello de un rayo.■ 

Al final de un millar de ciclos de las cuatro 
Edades, cuando la superficie de la tierra está 
casi agotada, se produce una sequía muy feroz 
que dura cien años ... . El señor Vishnu entra 
en los siete rayos del sol y bebe todas las 
aguas, sin dejar nada. . . . Toda el agua que se 
ha llevado va directamente, por su autoridad, a 
los siete rayos del sol, que, agrandados por 
esas aguas, se convierten en siete soles. Estos 
siete soles brillan arriba y abajo, quemando 
todo el mundo triple ... y la tierra se vuelve 
como la espalda de una tortuga. Cuando 
Vishnu se ha convertido en Rudra del fuego 
del juicio final, el que lo retira todo, se 
convierte en el aliento caliente de la serpiente 
del Infinito y quema los infiernos acuosos 

subterráneos. Y cuando ha quemado todos los 
infiernos, el gran fuego va a la tierra y quema toda 
la superficie de la tierra. Entonces un terrible 
torbellino rodeado de llamas envuelve el reino 
medio del espacio y el mundo del cielo ... Cuando 
Vishnu ... ha quemado todo el universo, crea nubes 
que nacen del aliento de su boca. .. Rugiendo 
ruidosamente, llenan el cielo con sus enormes 
cuerpos. Enviando su lluvia en grandes torrentes, 
extinguen el terrible fuego ... Entonces un viento 
sale del aliento de la boca de Visnú, que sopla 
durante más de cien años y destruye esas aguas. 
Entonces el Señor, lo Impensable, la existencia de 
todos los seres, aquel de quien todos los seres están 
hechos, que no tiene principio, bebe ese viento, sin 
dejar nada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bhagavan Visnú 
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L o que ocurre en Melbourne y por 
ente en el estado de Victoria y en 
todo Australia, suponemos pasa 

en todo el mundo: los jornales se 
estancan y los precios suben. Así 
también como sube el ahogo de las 
ciudades, con la excusa de crear trabajo 
cuando de lo que se trata es de que las 
compañías sigan multiplicando sus 
ganancias con la excusa de solucionar 
los atascos del trafico que no solucionan 
sino que lo siguen emporando.  
 

Luego vienen los políticos de un 
partido u otro, y el que está en la 
oposición clama que de ser elegido 
solucionara las cosas de tal o cual 
manera. Pero una vez en el poder nada 
hacen sino que las cosas siguen 
empeorando y no deshace el mal que 
según decían cuando en la oposición el 
otro había hecho. Y es entonces cuando 
el partido que una vez estuvo en el 
poder, ahora en la oposición viene a 
clamar de ser elegido solucionara las 
cosas. Y esta es la historia con la cadena 
que se alternan el uno y el otro, ya por 
decenas de años.    

 
Hoy he recibido un panfleto de la 

política del gobierno federal en la 
oposición Clare O’neil miembro federal 
por Hotham.  

En el panfleto pregunta al ciudadano si 
encuentra cada vez mas duro en hacer 
sus pagos al fin de mes. 

Cuenta que de ser así, no esta solo. 
Que la ayudemos contándoles nuestra 
historia para pasarla al Parlamente 
Federal para que queden informados.  

También expone que bajo el actual 
gobierno de Malcon Turnbull, los 
recibos de la energía no pararan de 
subir, que las subidas de los salarios 
baten el record por lo bajos. Y que el 
Gobierno esta planeando subir los 
impuestos a los jornales de medio y 
bajos ingresos de los australianos. 

Expone en el panfleto las cantidades 
de millones que el gobierno va a 
conseguir con el coste del promedio de 
la familia de $400 dólares al año.  

(la verdad es que no es mucho, que 
será bastante mas pues $400 dólares en 
todo el año se gastan o ahorran con un 
poco de vista)    

Y clama que el gobierno está fuera de 
la realidad del ciudadano.   

 
Que no ha habido por parte del primer 

ministro el reducir la presión financiera 
que Australia se encuentra. 

Que el primer ministro no se preocupa 
de solucionar, que sin embargo su 
partido, el laborista si lo hará. Y que 
esta carta (panfleto) demuestra que lo 
hace y que las formas las encontrara en 
el reverso de este panfleto. (No nos 
vamos a molestar de traducir su 
contenido ya que el en caso contrario los 
otros harían lo mismo)   

 Sigue exponiendo en su carta: Ahora 
mismo, quiero decirle al primer ministro 
Malcom exactamente como la crisis del 
coste de la vida nos está afectando, a mí, 
mis amigos y familia, para tratar de 
forzar al primer ministro a tomar 
acciones para solucionarlo.  

 
Y acaba contando que si uno ha sido 

afectado por el coste de la vida, y 
estamos preocupados que se lo 
contemos para ella usarlo en el 
Parlamento para demostrar al primer 
ministro exactamente el porque el 
necesita tomar acción.  

 
Como si el primer ministro y todo 

parlamentario no lo supieran lo de los 
jornales bajos y subida de precios de 
artículos básicos de consumo. Pero es el 
juego para justificar ante sus votantes 
que se preocupan y tratan de ser 
elegidos como partido de gobierno. No 
se si existen diferencias salariales entre 
los parlamentarios del gobierno y de los 
de la oposición, pero lo mismo unos que 
otros no tendrán problemas incluso en 
subirlo según el coste de vida y perdida 
de valso adquisitivo por culpa de la 
perdida de valor de la moneda, la 
inflación. No tendrá los parlamentarios 
necesidad de irse de huelga.  

Pues estos panfletos los mandan, 
especialmente los de la oposición sean 
quienes sean, bien liberales o laboristas. 
Y la misma historia la ha escuchado uno 
por muchos años. No les extrañe que se 
aburra el ciudadano ya veterano, aunque 
la mayoría padezca de memoria y 
escuche el mismo canto como si fuese 
nuevo.   

 
Pero les contare que hay ciudadanos 

que no se bajan de burro, que aunque 
pasen los años y la historia se repita 
siguen lo mismo: a unos les alienta las 
mismas historias y promesas que no se 
cumplen y a otros los mismos odios que 
prometen año tras año sus propios 

verdugos. Y todo para ser elegidos, 
tienen que conocer los sentimientos del 
ciudadano, sentimientos que ellos con su 
política han ido promocionando.  

 
Mientras tanto en Melbourne, las obras 

del tren aéreo para evitar los atascos de 
los cruces siguen en marcha y 
adelantados, ya vemos a los trenes del 
metro rodar por el aire mas cerca del 
cielo, aunque todavía la obra obliga a 
dar rodeos para llegar al destino.  

Ya en Melbourne, esa máquina 
inmensa taladra la tierra con una broca 
de tantos metros como para taladrar lo 
suficiente ancho para que circulen dos 
vías, una de ida y otra de vuelta. 
Dependiendo de donde venga, con su 
coche o en autobús atravesara la ciudad 
de un lado a otro en línea recta sin 
necesidad de circular la ciudad como 
ocurren en otros lugares.  

Y una vez concluido la obra habrá que 
comenzar otra ya que el tráfico y la 
subida de población venida de pueblos y 
otros países, seguirán incrementando la 
población de personas de tantas entinas 
que se sorprenderá que se hablen tanta 
lenguas. Que la historia de la Torre de 
Babel le parecerá un trabajo de 
principiantes en lo de la confusión de 
lenguas.  

Lo único positivo es que todos 
tendremos que comunicarnos en Inglés 
la lengua oficial en la cual encontramos 
la dificultades de entendernos los unos a 
los otros, y cuando un grupo crece 
entonces algunos de sus miembros no 
entienden ni los buenos días. 

Pero vamos tirando, y no serán tan 
malos los problemas cuando siguen 
viniendo personas que tendrían sus 
viviendas en los árboles, donde no debe 
de existir reglas de tráfico ya que suelen 
cruzar las calles por donde les sale y el 
conductor debe de dar paso bajo pena de 
atropellar a un peatón que es sordo o no 
entiende de reglas.      

Si alguna vez va de vacaciones a esos 
países exóticos y baratos y visite sus 
barrios obreros encontrara la explicación 
del porque se carece de normas de 
limpieza y tráfico, comprenderá el 
porque algunos ciudadanos 
no entienden de papeleras 
ni de reglas de tráfico, en 
esos barrios ni existirán 
alcantarillados y menos si 
como el las venencias todo 
va a parar a las aguas. ■  
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R ichard Di Natale es actualmente 
el líder de los Verdes (Greens) de 

Australia. Como ocurre en todo el 
Occidente, a los Verdes les consideran 
un peligros y sus medios les ponen 
verdes ante los ciudadanos. Ni los 
apodan comunistas ni tan siquiera la 
izquierda, la izquierda es monopolio de 
uno de los partidos del bipartidismo. 
¡Menuda bola!, mas algunos la tragan y 
la ignorancia movida por crueldad a 
otros los desprecia.  

Ya no son los comunistas, estos han pasado de moda para 
desacreditar a las organizaciones de aquellos que se preocupan 
del medio ambiente, así como del salario de los que para 
ganarse la vida dependen de aquellos que la han monopolizado. 
Ahora, los dueños de esos medios comercian con los comunistas 
como es el caso de China. Qué importa el calificativo, lo que 
importa es si son o no un peligro para la ambición, a la cual ni le 
importa el medio ambiente ni el destino de los ciudadanos: lo 
único que les importa es el dinero. 

He aquí un articulo escrito leído en The Age, 23 de febrero. 
Toda persona informada recuerda sobre lo que escribe. Fueron 
los eventos de la invasión de Irak culpable de la muerte de 
millón plus de muertos y destrucción completa, lo cual continua 
y podría extenderse a lugares insospechados, como al suyo 
propio. Richard dice una verdad que toda persona informada 
recuerda. Si en aquellos tiempos ocultaban la verdad y se supo 
cuando ya no tenía remedio, bueno es recordarlo para que estén 
preparados para la próxima barbaridad: ¿Cuál será la excusa 
entonces ?...    

 
Han pasado casi 15 años desde que millones de 

manifestantes pacíficos marcharon en Australia y en todo el 
mundo en oposición a la guerra de Iraq. Si solo nuestros líderes 
en Washington, Londres y Canberra hubieran escuchado, 
podríamos haber evitado la década de horror que siguió a esa 
decisión sin sentido y equivocada. Cientos de miles de civiles 
aún podrían estar vivos, millones más no habrían sido 
expulsados de sus hogares y el mundo nunca habría conocido 
ISIS o la pesadilla de la guerra civil siria. O el brutal asedio de 
Fallujah. 

 
No podemos retroceder el reloj y salvar esas vidas inocentes, 

o las de los valientes hombres y mujeres de nuestras fuerzas 
armadas que perdieron la vida luchando bajo premisas falsas, 
pero una cosa que creo que les debemos es aprender de nuestros 
errores. Esa no debería ser una posición controvertida, pero la 
triste realidad de nuestra política actual lo hace así. 

 
“Cuando vives en un país como el nuestro, el negocio sucio 

de la guerra es un extraño", escribió el Capitán retirado James 
Brown recientemente en el Quarterly Essay. "Nuestros 
mecanismos para ir a la guerra carecen del rigor institucional 
necesario para navegar en un mundo más complejo, y nuestras 
decisiones sobre el conflicto no se basan en la confianza pública 
y la legitimidad democrática. Necesitamos urgentemente volver 
a comprometernos con los problemas de la guerra y reconsiderar 
cómo es que elegimos si luchamos o no ", agregó. 

 
Es por eso que los Verdes australianos se han movido 

nuevamente para la creación de una investigación exhaustiva e 
independiente, basada en la Revisión de la Guerra de Iraq 2016 
de Sir John Chilcot en Gran Bretaña. ¿Cómo se tomaron las 
decisiones en el período previo a la guerra de Irak? ¿Cómo fue 

procesada la guerra? Y lo más importante, ¿qué nos dice esto 
sobre cómo evitar errores similares en el futuro? 

 
La respuesta hostil a esa llamada simplemente demuestra 

cuán arraigada se ha vuelto la cultura bipartidista de silencio 
alrededor de los militares. Ahora hay una regla no escrita dentro 
de nuestro parlamento y elementos de los medios de 
comunicación a prescindir de los asuntos relacionados con la 
seguridad nacional y el gasto de defensa. Pero con cientos de 
miles de millones de dólares de los contribuyentes dedicados a 
gastos de defensa, y nuevos planes para expandir las 
exportaciones de defensa a países culpables de horrendos abusos 
contra los derechos humanos, el silencio es una receta para el 
desastre. 

Hablar en público inevitablemente provoca acusaciones 
sobre dónde reside la lealtad de uno, pero un verdadero patriota 
hace preguntas difíciles e invoca que las instituciones poderosas 
rindan cuentas incluso cuando estas les hace impopulares. Lejos 
de faltarle el respeto a aquellos que sirven, se lo debemos a esos 
valientes hombres y mujeres que arriesgan sus vidas. Las 
palabras inspiradoras del teniente general David Morrison 
después de la revisión de Elizabeth Broderick en 2013 sobre el 
tratamiento poco saludable de las mujeres de la Fuerza de 
Defensa australiana muestran la importancia de hablar y hacer 
rendir cuentas a las poderosas instituciones. 

Después de Irak, Siria está sumida en la confusión que 
nosotros mismos generamos. También debemos aprender de ese 
conflicto para mejorar cuando se trata del próximo punto de 
inflamación global. Desafortunadamente, mientras los laboristas 
temen ser débiles en asuntos de defensa y seguridad nacional, 
ahora dependemos de los Verdes, veteranos como Ben Wadham 
en la Universidad Flinders y expertos militares como nuestro ex 
jefe de defensa nacional Paul Barratt para presionar más por la 
rendición de cuentas a través de una investigación sobre la 
guerra de Irak. 

Un Informe Australiano de Chilcot, con el pleno apoyo del 
Gobierno y la Fuerza de Defensa, contribuiría a sanar las 
heridas abiertas por la guerra de Iraq dejándola pudrirse en el 
largo silencio público que siguió. Solo entendiendo la lógica 
detrás de la decisión de John Howard de llevarnos a la guerra, 
evitaremos otra desastrosa catástrofe en política exterior, y no 
podría haber un momento más importante que con un peligroso 
halcón que actualmente ocupa la Casa Blanca. 

Es hora de romper la cultura del silencio. Cuando las 
personas en posiciones para tomar decisiones de vida o muerte 
sienten que pueden actuar de forma segura sabiendo que sus 
decisiones nunca serán interrogados, terminamos empantanados 
en debacles como Irak y Afganistán. Podemos hacerlo mejor, 
solo necesitamos tener el coraje para preguntarnos cómo … 

 
*** 

Claro en Australia como fue en el caso de otros países, los 
gobiernos hicieron la guerra a Irak sin consultar con sus 
ciudadanos para saber que opinan. Al fin y al cabo es el 
ciudadano de la calle el que paga las consecuencias de las 
decisiones de sus gobernantes, como la muerte de los soldados 
mandados bajo falsas banderas. Y sin lugar a dudas Di Natale, 
con todo el cacareo de democracia y libertad de expresión, 
procura medir sus palabras. Y viniendo al caso, el ciudadano 
tiene que considerar a quién elige y si es necesario oponerse a 
las decisiones de sus gobernantes.  
Las palabras del articulo vienen tarde, la verdad llega a pocos y 
lentas, mas no las mentiras de los medios que sirven a la 
gentuza, las cuales llegan a todos.■  

Richard  
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¡ Otra vez!... Siento el volver a aburrirles con política. No es mi 
deseo el ahcerlo, pero ocurre que todo acaba en política.  
Por ejemplo, si hablo de deporte, estuve viendo algunas escenas 

del futbol australiano “Footy” de mujeres. Y uno aun no siendo muy  
aficionado a este deporte me llamó la atención.  

Resulta que hace dos años no existía footy femenino. Y ahora 
existe una liga femenina paralela con la masculina, ignorada por uno, 
ya que todavía no se ha televisado ningún partido femenino (que uno 
haya notado o sepa). Lo que publicaron los medios fueron solo unas 
imágenes de algunas jugadas de las campeonas, las cuales jugaban en 
un campo abierto y prácticamente escaso de publico que no fuesen, 
digo yo, sus familiares. 

Lo que pude observar es que las muchachas no tienen que 
envidiar a los muchachos y si el footy femenino continua avanzando 
acabare aficionándome a ello.  

Les diré que ni el footy ni el cricket ni el rubí son mis deportes 
preferidos. Sin embargo lo son de los australianos, esos que han 
nacido en esta tierra, a los cuales les molestaba el “soccer” que 
es ,según termino yanqui adoptado por los australianos, el futbol 
europeo, al que uno, por haberlo mamado los siente mas, pero sin 
grandes pasiones.  

Mas, con el tiempo el “soccer” se han ido aceptando por el hecho 
de que lo han querido los medios y ahora hasta los canales televisivos 
dan los resultados, e incluso televisan los partidos. El “soccer” sigue 
imponiéndose.  Las razones son porque el futbol tiene mas seguidores 
a nivel mundial. Australia ha participado en los mundiales, lo cual da 
popularidad y despierta el sentimiento patriótico del australiano, el 
cual le gusta que Australia ganes sea en lo que sea. Y lo que es mejor, 
corre más dinero.  

Hasta ahora el footy sigue teniendo mucha 
popularidad y aficionados entre la vieja guardia en 
Victoria. Téngase en cuenta ello es en el estado de 

Victoria, que en los otros estados suele ser el rugby. Pero entre los 
más jóvenes y supongo en todo estado, el “soccer” sigue ganando 
terreno, especialmente debido a la cada vez mas numerosa población 
inmigrante.  

Por lo tanto, cada vez más se oirá de jugadores australianos 
pagados por clubes europeos, estadounidenses o asiáticos, ya que el 
“soccer” se extiende hasta en los confines del mundo y mas ahora que 
las comunicaciones lo hacen mucho más pequeño.  

Y he aquí el porque la política se mete en todo porque no existen 
las mismas igualdades en los dos sexos, acostumbrados al pasado…, 
pues eso, las mujeres lo critican. Para algunos les cuesta aceptar el 
que las chicas den patadas a una pelota tipo huevo, que es como es la 
pelota del footy.  

Las razones de que no hayan existido equipos de mujeres en el 
footy es algo parecido a los de soccer donde los campeonatos 
femeninos no tiene muchos años de existencia, y muchos mas tienen 
que pasar para que las chicas sean pagadas igualmente y las ligas 
femeninas tengan el mismo interés para los medios. Ha habido 
muchas barreras que han habido que romper y ello solo se ha 
conseguido a base de política, que no es otra cosa que los intereses de 
unos por cambiar las cosas y otros por evitar los cambios. 

Eso es la política como podría serlo el hecho de que al ir a la 
compra encuentre los productos caros y encima subidos de precios sin 
que sepa las razones. Eso es la política: sus intereses.  

El footy femenino, el deporte en general, será 
pagado según la atracción que tenga sobre el público, 
ya que todo es negocio.  

De momento trataré de ver un encuentro entre dos 
equipos femeninos de “footy”  aunque no sea mi 
deporte favorito, las chicas se lo merecen. ■    

“The changing face of Australia”  

L os EUA siempre ha tratado de enfrentar a 
China con la Unión Soviética (ahora 

Rusia). Para eso han invertido en China 
buscando mercado, y mano de obra barata 
para su producción. China lo ha aprovechado 
y ahora se ha convertido en potencia 
económica y militar que les preocupa (por lo 
menos eso creemos por decirlo los medios).  

A China, no solamente le ha permitido 
modernizar su economía y militarismo sino que 
ahora se atreve a competir con aquellos 
países cuyas multinacionales decidieron 
invertir en China. Inversiones cuyas 
consecuencias han ocasionado crisis, 
desempleo y perdida de condiciones laborales 
para los países inversores occidentales. Por 
supuesto sus ciudadanos no iban a aceptar las 
condiciones de explotación y esclavitud que se 
encuentran en China. 

Últimamente los navíos de guerra 
australianos practicando la guerra   cerca del 
Vietnam, aunque fuesen aguas 
internacionales, les salió al paso unos navíos 
de guerra chinos, lo cual no ha gustado y sido 
criticado por Australia. 

Australia también ha invertido en China, y 
todo lo que compramos, un 90%, sigue siendo 
manufacturado en China. ¿De qué se queja 
Australia ahora si los navíos de guerra chinos 
le salen al paso?, al fin y al cabo son aguas 
más cercanas a China que a Australia y China 
no va a permitir, lo que hacían en un pasado 

cuando los EUA y por ente Australia se 
paseasen como en su casa donde les diese la 
gana.  

Las cosas están cambiando y al frente, 
llamémosle de habla inglesa, le ha salido un 
contrincante, monstruo, que ellos mismos han 
creado.  

Los EUA siguen perdiendo terreno, y si 
usamos el plural lo hacemos  incluyendo 
Australia y todo país de habla inglesa, los 
cuales se sienten muy unidos. Si vamos a 
comparar pasado con el presente y no solo el 
caso de China que pasa de un billón de 
consumidores, sino que la India también se 
moderniza. Total que contando a China, Rusia, 
Europa, India etc., es para preocuparse. 

Y ahora China no necesita los desperdicios 
de chatarra que la Australia les mandaba. 
Ahora Australia se tiene que tragar sus 
desperdicios y enterrarlos en sus tierras sino 
es capaz de reciclarlos. Y es que hay que ver 
lo que se tira. La sociedad de consumo cuyos 
mercados ya no van a ofrecer bolsas de la 
compra gratis al consumidor sino que el cliente 
tiene que traer sus propias bolsas.  

¿Mas, acaso ello va a solucionar el 
problema cuando cualquier chuchería lo 
envuelven en plástico? Observen como el 
contenido de plástico que antes era de 
500gramos lo van reduciendo a 400, 300 etc., 
lo cual obliga a usar más plástico por menos 
producto. ■   

25 de abril de 2018. 
 
Reducimos el espacio para dar paso a un 

comentario sobre “Anzac Day”.  
Desde Melbourne por tele presenciamos la 

celebración, marchas y despliegues de las fuerzas 
armadas clásicas y civiles vinculados. 

   Los protagonistas se levanta de madrugada, hay 
quienes van a misa a rezar por los caídos. Civiles y 
veteranos marchan vestidos de sus mejores 
vestiduras, cuando no militares, con sus ristras de 
medallas en sus pechos. 

Por primera vez participa la mujer, parte de las 
conquistas de sus derechos equitativos. Mujeres que 
si no usaron armas cuidaban de los heridos por lo 
cual suponemos ganaron sus medallas que van 
luciendo sobre sus pechos. 

Los comentadores especulan si hay quienes lucen 
las medallas en el lado equivocado del pecho, lado 
que desconocemos, pero no supone problema. 

Se oyen músicas de trompetas, las música militar 
se pega mucho. Se hacen interview a personajes y 
participantes. Y políticos con sus discursos.  

Un desfile sin cañones ni tanques. Solo militares  
y civiles portadores de galones y medallones. Todo 
muy atractivo.  

Y antes que se me olvide hasta los indígenas 
(aborígenes)  este año les dan protagonismo.  
Olvidados y aunque también se partieron el pecho 
luego fueron olvidados.  

Escuchamos algo de historia de las victorias y 
hasta la próxima guerra que aumenten los 
participantes. Siempre en pos de una buena causa.  

Es lo que hacen todos, rusos yanquis etc. con más 
o menos máquinas de guerra o ninguna, se desfila 
por la patria …. Y bla, blab, bla … ¡¡F...k 
Malcolm!!... ¡Hostias! 

Sorry, se me acaba el espacio.   
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H e venido escribiendo sobre la 
comunidad españoles de 

Melbourne que andaba dividida en 
dos clubes. Por este escrito 
encontrado en MO (semanario del 
PCE)  del 14 enero 1976 podemos 
saber mas aún. 

 
Esto viene a confirmar la existencia 

del club Centro Español de Melbourne. 
Y lo recalco porque andando sentado en 
una mesa en Casa de España, ahora 
llamada el Hogar Español,  un 
malasombra me negó que jamás hubiese 
habido otro club español. Me tuvo por 
embustero. En fin, uno ya tiene su 
experiencia y pude darme cuenta de la 
catadura de carácter y política de ese 
individuo, el cual no me merecía respeto 
alguno. Lo ignoré pasando la 
conversación a otro terreno y pronto 
despedirme con un adiós al grupo que 
ocupaba la mesa.  

Los cambios políticos de España, de 
una también malasombra dictadura a una 
monarquía constitucional, y democracia a 
conveniencia. Algo es algo, y con todo es 
eso los cambios han tenido que irritar a 
esa clase de gente. Mas las cosas no 
podían ser de otra forma y así lo 
entendieron los que chupaban de ella.  

Hoy, en España, todos hablan de 
democracia y curiosamente sus más 
voceros son los descendientes del 
franquismo. Como siempre pasa se 
consideran los más patriotas; ayer por la 
dictadura, hoy por la democracia. Y por 
supuesto todos sus ataques van dirigidos 
contra todo lo que huele a izquierda. Esta 
gente debe sufrir mucho…. Se lo 
merecen.  

El paso de la dictadura a la Monarquía 
Constitucional, democracia actual no fue 
muy democrática, ya que fue creada a 
conveniencia de las derechas cuyo primer  
presidente, debido a la incapacidad del 
dictador fue Carlos Arias Navarro, (cuya 
biografía incluye sus miles de firmas para 
ejecuciones de prisioneros del 
franquismo, mas con todo eso otorgado el 
titulo de Márquez y Grande de España), el 
cual continuo después de su muerte y 
nombrando como vicepresidente a 
(verdugo de la transición) Fraga Iribarne 
líder de Alianza Popular, mientras que 
muchos elementos de la izquierda 
andaban ilegalizados y todavía en la 
cárcel.  

Hubo un referéndum muy criticado 
por la falta de participación de las 
izquierdas, las cuales tenían muchos de 
sus elementos todavía en la cárcel. 
Todavía en esos tiempos las izquierdas y 
las fuerzas democrática reales seguían 
luchando por la amnistía de los políticos 
como podemos ver en la página de la cual 
hemos sacado este artículo solo firmado 
como “Corresponsal”. Suponemos que 
para mantener la privacidad  del autor, lo 
cual es mas que razonable para esos 
tiempos.  

La amnistía vino siendo presidente 
Adolfo Suárez, el cual legalizó al PCE 
(partido Comunista de España), lo cual 
fue muy criticado por el fascista. Mas no 
podía ser de otra manera, ya que el PCE y 
las demás izquierdas tenían mucho apoyo 
popular. Ya que de no haberlas 
legalizados España  no sería aceptada en 
el Mercado Común. En el mercado 
Común no se aceptaba un país lleno de 
encarcelados políticos  y donde se 
torturaban.  Con todo eso, los falsos 
demócratas, se apañaron para que los 
cambios fuesen a conveniencia. Todavía 
las izquierdas españolas 
siguen luchando por 
reformar la Constitución 
Española aprobada en 
1978 lo fue para 
beneficiar a los herederos 
del franquismo. 

Como se puede comprobar, el Centro 
Español de Melbourne tenía sus 
problemas. Imagino que lo de echarlos fue 
que una vez quemado el edificio donde 
tenían el club que conocí, se vieron 
obligados a buscar otro local y fuese de 
este donde fuesen echados. ■      

—¡SARGENTO PIRULOOO! 
—Sí, mi generalísimo, a sus ordenes mi 
generalísimo 
—¡Pirulo, el Diablo se frota las manos ¿Qué 
pasa en España?  
—Que hoy tus admiradores cantan: “Franco, 
si resucitas España ya no te necesita”, mi 
generalísimo. Hoy en España hay quienes te 
ganan la mano, y además de criticarte parecen 
haberte superado.  
—¡Ay! Pirulo, ¡ay! ¡Cuánto desagradecido! 
¿Y cuáles son las razones, Pirulo?  
— Que España aun sin vuestra presencia 
seguirá Unidad, Grande y Libre, mi 
generalísimo. Que las cárceles vuelven a 
ocuparse de independentista, masones, rojos y 
republicanos. España seguirá Grande y Libre 
sin vergüenza  
—¡PIRULOOOO! ¿Qué insinúas con lo de 
sin vergüenza? 
—¡Nada mi generalísimo, una simple falta de 
ortografía, me refería a libre de 
sinvergüenzas. Mi generalísimo, las faltas son 
comunes en los españoles que ni fueron a la 
escuela y los que lo hicieron fue para aprender 
el catecismo e historia sagrada y uno paga las 
consecuencias!  
—¡PIRULOOOO, Qué insinúas con lo de 
consecuencias? 
—Nada, mi generalísimo, debe ser la 
influencia del Papa que habla de democracia, 
palabra prohibida durante su régimen. Temo 
que sea un comunista infiltrado.  
—Pirulo, lo mismo ocurre con cielo, obra del 
Diablo, por algo lo pintan de rojo. 
—Todo es posible, mi generalísimo. 
— Pirulo, en mi segunda mesiánica venida, se 
van a repartir hostias hasta en el cielo. Tú 
mantente fiel y limpio.  
—Tomo nota, mi generalísimo, tomo nota. A 
sus ordenes, mi generalísimo.  

*** 
El Mercado Común Europeo fue formado por 
las clases altas negociantes y no, como 
siempre pasa, por decisión de los de abajo ni 
para favorecer a estos. Y eso se va notando: 
las clases populares se rebelan por el norte, 
centro y sur de Europa, y como siempre pasa 
unos lo hacen por la izquierda, otros por la 
derecha. En cuanto a las derechas: retorna la 
bestia que favorece a los causantes de los 
problemas, a los cuales alimenta el odio: los 
nacionalismos que marcialmente marchan 
cuando las masas izquierdistas y el 
humanismo se rebelan.  
 

P odemos y 
Ciudadanos han 

acordado eliminar lo del voto rogado, 
importante para aquellos que se 
molesten en mandarlo, que a los demás 
les importaran un comino, puesto que rogado 
o sin ello nunca se molestaron. Pero sí que lo 
hacen cuando de recibir sus pensiones se trata. 
Entonces se molestan incluso de ir al 
consulado, y pueden que tratasen de hacerlo 
por teléfono. Pero existe la posibilidad de que 
lo del teléfono fuese la voz la voz del muerto 
y estos han perdido su derecho ya que no lo 
necesitan, que en el Infierno o Cielo todas las 
necesidades están pagadas por adelantado. 
Esperemos que una vez en el Gobierno 
Podemos y Ciudadanos cumplan su palabra ya 
que no es lo mismo ver los toros desde la 
barrera. ■ 

Lees rogamos señor ... 

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

SALUDO DE JUAN PANADERO 
AL PUEBLO GADITANO 
 
ANDALUCES gaditanos, 
los de la tierra y el mar,  
espumas, montes y llanos. 
 
¡Salud!, pues ya se avecina  
el retorno del hermano  
que a vuestra luz se ilumina. 
 
Aquel que un día se fuera,  
pero que siempre os llevó  
en su canción marinera. 
 
Salineros, pescadores,  
gentes de las almadrabas,  
obreros arrumbadores. 
 
Todo el pueblo que trabaja  
y al que los altos señores  
lo llaman la clase baja. 
 
Pueblo hambriento de esperar,  
pueblo andaluz de esa España  
que ya empieza a caminar. 
 
Aquí estoy, aquí os saludo  
en paz con la misma lengua 
 que ha de ser lanza y escudo. 
 
Gaditanos, levantad  
en vuestras viejas guitarras  
el sol de la libertad.■ 
 

 
 

AL DIFUNTO POBRE  
 
A NUESTRO pobre enterraremos hoy:  
a nuestro pobre pobre.  
 
Tan mal anduvo siempre  
que es la primera vez  
que habita este habitante.  
 
Porque no tuvo casa, ni terreno,  
ni alfabeto, ni sábanas, 
ni asado,  
y así de un sitio a otro, en los caminos,  
se fue muriendo de no tener vida,  
se fue muriendo poco a poco  
porque esto le duró desde nacer.  
 
Por suerte, y es extraño, se pusieron de 
acuerdo  
todos desde el obispo hasta el juez  
para decirle que tendrá cielo  
y ahora muerto, bien muerto nuestro pobre,  
ay nuestro pobre pobre  
no va a saber qué hacer con tanto, cielo.  
Podrá ararlo y sembrarlo y cosecharlo?  
 
Él lo hizo siempre, duro  
peleó con los terrones,  
y ahora el cielo es suave para ararlo,  
y luego entre los frutos celestiales  
por fin tendrá lo suyo, y en la mesa 
a tanta altura todo está dispuesto  
para que coma cielo a dos carrillos  
nuestro pobre que lleva, por fortuna,  
sesenta años de hambre desde abajo  
para saciarla, al fin, como se debe,  
sin recibir más palos de la vida, 

sin que lo metan preso porque come,  
bien seguro en su caja y bajo tierra  
ya no se mueve para defenderse,  
ya no combatirá por su salario.  
 
Nunca esperó tanta justicia este hombre,  
de pronto lo han colmado y lo agradece: 
ya se quedó callado de alegría.  
 
Qué peso tiene ahora el pobre pobre!  
Era de puro hueso y de ojos negros  
y ahora sabemos, por su puro peso,  
ay cuántas cosas le faltaron siempre,  
porque si este vigor anduvo andando,  
cavando eriales, arañando piedras,  
cortando trigo, remojando arcilla,  
moliendo azufre, transportando leña,  
si este hombre tan pesado no tenía  
zapatos, oh dolor, si este hombre entero  
de tendones y músculos no tuvo  
nunca razón y todos le pegaron,  
todos lo demolieron, y aún entonces  
cumplió con sus trabajos, ahora llevándolo  
en su ataúd sobre nosotros,  
ahora sabemos cuánto le faltó  
y no lo defendimos en la tierra.  
 
Ahora nos damos cuenta que cargamos  
con lo que no le dimos, y ya es tarde:  
nos pesa y no podemos con su peso.  
 
Cuántas personas pesa nuestro muerto?  
 
Pesa como este mundo, y continuamos  
llevando a cuestas este muerto. Es claro  
que el cielo es una gran panadería.  
 

Pablo Neruda 

Carcajada a carcajada  
 
¡Déjale reírse de sí mismo! 
Quizás llegue de esa manera 
a comprender por qué llora  
cuando lo hace. 
 
¡Es de mi Alma de quien hablo! 
 
Déjale que se vacíen, sin porfía, 
carcajada a carcajada;  
su desdén, o su alegría.  
 
¡Quizás aún sirva la añoranza! 
Quizás con la risa que regala 
se alimente la esperanza. 
 
Tan solo mirando a Certeza a los ojos 
comprenderemos lo precioso de su esencia. 
 
Todos; ¡atiéndeme! todos,  
tenemos derecho a la ilusión,  
aunque no sepamos alimentarla. 
 
¡Engendro es ella de la esperanza! 
 

Y tú, esperanza, no eres sino el eterno estado   
de gestación que ella, la Certeza,  
se ha inventado para alumbrarnos.  
 
Dime, ¿y a ti, te importan? 
Dime, tienes tu aun intenciones 
que te inspiren y te definan? 
 
Ay Certeza, Certeza, ¡Cuanta osadía!  
…y cuanta belleza  
se contiene en esa tu esencia!  
 
Hasta el presente aquel de ayer siempre cercano,  
siempre presente, 
todo cuanto fue, todo cuanto llegó a ser  
ocurrió sin ser requerido conscientemente. 
 
De ese pecado… ¡sí que me arrepiento! 
 
Ahora ya, hoy, con esa misma inconsciente  
certeza, me proclamo seguro  
y recipiente 
de la potestad con la cual fui ungido.  
Y así consciente, renazco vacío. 
Vacío. Inconcluso. Nuevo. 
Y dispuesto. 
 
Alfredo Muñoz, marzo 2014   

Ana Belén  
 
Miserables y beodos 
prostitutas y mendigos 
vagos, rateros, bandidos, 
pordioseros, peregrinos… 
Cantemos todos a coro… 
cantemos todos el oro. 
Fantoches y papanatas. 
negociantes, basureros, 
Ricos, pobres, embusteros, 
ratas y filibusteros… 
Cantemos todos a coro… 
cantemos todos el oro. 
El oro padre del pan 
y madre de la cultura, 
tesoro de los piratas, 
de los reyes, de los papas, 
el oro que tapa bocas, 
rompe manos que amenazan, 
el oro que las vergüenzas 
encubre con gran pudor; 
el oro de los banqueros 
disfrazados de papel 
que compran el alma al peso 
y pone incienso en el burdel; 
y a los cerdos bien criados 
vuelve a darles de comer.  
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 CSF recibió la noticia de la 

muerte de Bernardo Ángel Burgos. 
Nacido el 20 de agosto de 1927, y 
fallecido en Melbourne el 1 de 
enero del presente 2018 a la edad 
de 90 años.  

Los que le conocimos le 
recordamos como una persona 
progresista, en lucha por la 
democracia, preocupado por la 
liberta y destino de los trabajadores.  

La última vez que coincidimos 
fue un domingo en una excursión 
por Australia organizada por El 
Círculo. Mientras en el autobús 
cambiamos pareceres, entre otros 
temas, como el recuerdo de otros 
tiempos, me hablaba de su 
formación autodidacta. En realidad 
lo éramos todos los que nos 
preocupábamos por el saber y cultura que no pudimos aprender en 
las escuelas franquistas. Una vez en Australia buscamos mejorar la 
cultura y tener acceso a lo prohibido por la censura, que no era poco 
y de gran valor.  

Desgraciadamente, años después afectado de alzhéimer fue 
empeorando hasta su muerte.  

Burgos, vivió una vida muy activa: pintaba, escribía, componía 
poesías y participaba en el teatro de la comunidad en el cual 
representaban obras de la cultura española. Fue premiado con la 
medalla por su reputación al servicio de la comunidad y cultura 
española  

 
Leamos por propias palabras parte de sus vida en España 
y en Australia. (Gentileza de Rafaela López, colaboradora 
de CSF): 
 
EL POETA 

“Nací en España en 1927, en el seno de una familia 
extremadamente pobre.  

Desde 1936 y 1939 vivimos los terrores extremos de la Guerra 
Civil, con constante bombardeos de la Luftwaffe de Hitler. Pasé mi 
infancia en largas colas para recibir alimentos, o pidiendo o 
robando de los sembrados. Después de la guerra la educación se 
hizo imposible, ya que mi padre acabó en la cárcel por defender la 
república. 

En 1962 llegué a Australia con mi joven familia, y trabajé en 
Fisherman’s Bend construyendo equipo militar de guidance…. La 
vida era buena hasta que tuve un accidente serio en 1973 que me 
dejo con daños en la espina dorsal. Mi familia me apoyó sin 
condiciones y tuvimos que sobrevivir años muy difíciles. Empecé a 
pintar y a escribir poesía y eventualmente publiqué con éxito en 
revistas y antologías. También trabajé apoyando a la comunidad 
española y recibí la Medalla al Mérito Civil del gobierno español en 
1996. 

Mis viejos sueños se rompieron por mi accidente laboral, pero 
no me di por vencido: soñé nuevos sueños. Mire en diferentes 
direcciones y encontré tesoros inesperados dentro de mí mismo y en 
los demás”. 

  
Rafaela López cuenta más sobre la vida del artista:  

 
Relato publicado en el folleto “Fighting for Equality – People 

with Disabilities from Ehnic Backgrounds Speak Out” preparado 
para una “Exhibicion” llevada a cabo en el IMMIGRATION 
MUSEUM, Melbourne del 25 de octubre 2010 al 1 de Mayo 2011. 

 
El relato de Ángel Burgos fue traducido del español al inglés por 

Rafaela López, y la página del folleto dedicado a Burgos incluye 
una poesía también traducida que se titula “Horizontes Perdidos, 
pero –lamentablemente- no hemos conseguido el original en 
español. 

 Sirvan estas palabras como homenaje a su persona y queden en los 
recuerdos de los españoles residentes en Melbourne y en el resto de 
Australia; incluido los de España. Q.E.P 

 Andalucía 
 

¿Qué tiene Andalucía? 
que al son de unas castañuelas, 

una guitarra y un cante, 
son alegrías tus penas. 

 
Será, ese duende que tienes 

el que alegra tu dolor, 
borra el frío de tu suelo, 
y hace brotar el calor. 

 
O será que a tu historia 

por años, tan maltratada, 
llevaste a su destino 

con tu gracia soberana. 
 

Fue un febrero veintiocho 
Blas Infante y su memoria, 

saca, adelante un ayer 
y da a conocer tu historia. 

 
El que vivió aquel momento 

creyó en una fe perdida, 
para los miles de ausentes, 
fue una esperanza vivida. 

 
Soñando con ese día 

de lo que ya, puede ser, 
dándole vuelta a los años 
de aquella idea, !Volver¡. 

 
Y como si en un papel 
borrar los años pudiera, 
Ya nunca más volvería 

a dejar mi hermosa tierra. 
 

Acallaría mis quejas 
en tus calles en tus fiestas, 
llenas de luz, de alegría, 
de mi Andalucía entera. 

 
Tu olor, quita los sentíos, 
tu gracia mata las penas, 
Ofreciendo tus sonrisas 

como rosas siempre frescas. 
 

¡Qué huracán, de multitudes 
nos brindan, siempre tus fiestas!, 

¡qué derroche de armonía, 
rezuman con tu solera!. 

 
En abril buscando a Mayo 

quien da a las flores su fuerza, 
para engalanar a un pueblo 
con pétalos de oro y seda. 

 
Y, nosotros como hijos 
nacidos de tus entrañas, 
hoy, quiero recordarte 

Desde esta lejana Australia 
 

B. Ángel Burgos 

Burgos, como la gran mayoría de los inmigrantes, padecía 
del Síndrome de Ulises, añoraba su tierra, familia y sentía 

la melancolía de la distancia.  
“Ya nunca más volvería a dejar mi hermosa tierra”  

 
En sus poemas lo manifestaba como podemos ver en el que 
presentamos: 

Paisaje (Toledo) de B. Burgos, pueden verla en el Hogar Español de 
Melbourne.  

Anteriormente el cuadro estaba expuesto a la izquierda en la entrada del 
edificio. Ahora la encontraran en la segunda planta del club.  

Burgos 
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N o vayamos a tomarla con 
los rusos y boicotear los 
campeonatos del mundo de 

futbol 2018, ni echar a sus 
diplomáticos, no. No son ellos, y CSF 
ignora si los rusos juegan críquet. 

Esta vez se trata de australianos que 
en Sudáfrica fueron cogidos in fraganti 
saltándose las reglas del Críquet.  

 
En el Australia vs Sudáfrica 2018, el Bateador 

australiano, Cameron Bancroft fue acusado de 
manipulación de sus pelotas el 24 de marzo de 2018, 
cuando aparecieron videos que lo mostraron frotando y 
luego ocultando un sospechoso objeto amarillo durante 
el tercer día de la Tercera Prueba contra Sudáfrica, en el 
Newlands Stadium. Más tarde se reveló que ese objeto 
era una cinta corta de color amarillo a la que se habían 
adherido la suciedad y la arena, formando una superficie abrasiva. El Capitán Steve Smith y 
Bancroft asistieron a una conferencia de prensa al final de la jugada de ese día. Bancroft 
admitió haber manipulado la pelota frente a Andy Pycroft, el árbitro del partido y la prensa. 
Smith luego dijo que la manipulación fue planeada por el "grupo de liderazgo" sin nombre 
durante el almuerzo. Smith y el vicecapitán David Warner dejaron la dirección del equipo la 
mañana después del incidente, pero siguieron jugando, y el Tim Paine se hizo cargo de la 
capitanía durante el resto del partido de prueba. Posteriormente, el ICC (Internacional 
Críquet Council) prohibió a Smith un partido de prueba y fue multado con el 100% de la 
tarifa de su partido y Cameron Bancroft fue multado con el 75% de la tarifa de su partido.  

Más tarde se reveló que la ex jugadora de cricket de Sudáfrica, Fanie de Villiers, que 
sirvió como una de las comentaristas para el tercer partido de prueba, ayudó a identificar si 
los jugadores de cricket australianos que manipularon la pelota para obtener un buen 
balanceo (“swing”) en la mañana del Día 3 de la tercera prueba. Fanie pudo identificar las 
trampas de los jugadores de cricket australianos pidiendo a los operadores de cámaras de 
televisión que vigilen al equipo australiano de cricket durante todo el episodio, e insinuó que 
los jugadores de cricket australianos usaban tácticas sucias.  

Además de una protesta pública, especialmente en Australia, la Comisión de Deportes 
de Australia, el Primer Ministro de Australia Malcolm Turnbull, muchos jugadores de 
cricket internacionales famosos y socios comerciales tanto del lado de la prueba como de 
Cricket Australia condenaron universalmente a Smith por sus acciones, exigiendo la 
renuncia o su despido como capitán del equipo junto con sanciones al "grupo de liderazgo" y 
Bancroft.  

El incidente es objeto de una investigación separada y en curso por parte de Cricket 
Australia, dirigida por el Gerente General Ejecutivo del Equipo de Desempeño Pat Howard, 
junto con el Asesor Jurídico Principal y Jefe de Integridad Iain Roy. Sus entrevistas con 
jugadores y personal de apoyo comenzaron el 26 de marzo de 2018. El 27 de marzo de 2018, 
antes de que se dictaran los resultados de esa investigación, el bateador especialista en 
aperturas Matt Renshaw fue convocado con urgencia al equipo australiano para la Cuarta 
Prueba. La combinación de Bancroft y Warner ha abierto el bateo para el equipo desde la 
serie Ashes 2017-18.  

¿Deberían los demás países aficionados al Críquet boicotear los campeonatos? Vamos, 
que hasta ahí podíamos llegar, el hacer trampa lo llevan los genes la naturaleza humana sean 
cuales sean sus nacionalidades, no vayamos a hacer excepciones. Los australianos, dentro de 
lo que cabe, siguen siendo buenos chicos, además de pertenecer al país de los buenos. 

Al su retorno a Australia el jugador respondiendo a los medios, confiesa como lo haría 
de chico ante su papá: “perdonad no lo hare más” y derrama lágrimas de culpabilidad. Son 
cosas de chicos, grandes.  

Hubo una época en el que el criquet era un juego de Gentleman, (gentil hombre, el rico) 
cuando el juego paso a los plebeyos, esas son las causas.   

 
Y esto es otro ejemplo de juego sucio, y que uno sepa no hubo grande escándalos, ni 

boicotearon ni se expulsaron diplomáticos algunos:  
 
En el segundo partido de prueba de la gira india de 2001 por Sudáfrica, en St 
George's Park, Port Elizabeth, el árbitro del partido Mike Denness suspendió a Sachin 
Tendulkar por un juego a la luz de la presunta manipulación de la pelota. Las cámaras 
de televisión recogieron imágenes que sugerían que Tendulkar estaba involucrado en 
raspar la costura de la pelota de cricket. Si bien afirmó que en realidad solo estaba 
retirando el trozo de hierba atrapado en la costura de la bola, parecía que pudo haber 
manipulado la pelota. El incidente se intensificó para incluir acusaciones de racismo, y 
condujo a que Mike Denness no pudiese ingresar al lugar del tercer partido de prueba. 
El ICC revocó el estado del partido como una Prueba ya que los equipos rechazaron 
al árbitro designado. Los cargos contra la prohibición de excesivo atractivo de 
Tendulkar y Sehwag desencadenaron una reacción masiva del público indio. ICC más 
tarde aclaró Tendulkar de los cargos de manipulación de la pelota.  
 

Como vemos no son solo los australianos. 
 
Este mundo está compuesto, y dirigido por granujas, pilletes este caso. No podemos 

hacer distinciones porque algún individual sea honrado, quizá por miedo a ir al infierno no 
por eso se le permite denunciar a su equipo ya que sería ajusticiado por antipatriota. Al final, 
a pesar de saltarse las reglas, Australia perdió ante los sudafricanos: “Castigo de Dios” ■ 

E n los juegos de la Commonwealth,  
celebrados del 4 al 15 de Marzo, observamos 
y destacamos como todos los países que una 

vez fueron colonias inglesas siguen manteniendo 
unidad. E incluso participa independiente naciones 
como Escocia a pesar de ser parte del Reino Unido. 
Escocia que dijo “NO” al referéndum de 
independencia. Algo a tener en cuenta cuando de 
política se trata para no perder todo y encima 
crearse un enemigo. Hay que saber cuando hacer 
concesiones. Quizá valga el mencionar que 
Gibraltar también participa independiente de 
Inglaterra.    
 

Los juegos los ha ganado Australia en lo referente al número de 
medallas de oro, no en general. Cabe mencionar el hecho de que la 
corredora australiana Sally Pearson, campeona olímpica y del 
mundo de carreras de obstáculos, se retiró de los juegos después de 
ser la portadora de la bandera en la ceremonia de apertura. Alegó 
problemas del tendón de Aquiles, de otra manera hubiese sido otra 
medalla para Australia, muy seguramente otro oro.    

En la ceremonia incluyeron una exhibición de aborígenes 
australianos, con taparrabos, pintados, cantando y bailando algo 
autóctono costumbrista. Sobre lo cual, el periódico The Age, publica 
un comentario de un lector de lo ya sobresabido. Algo cuyas raíces 
provienen de la práctica de los colonialista de explotar a los nativos 
y que para ello haya que presentarlos a sus ciudadanos como gente 
primitiva e inferior a ellos. En Australia ocurre como en los Estados 
Unidos que en la práctica negros e indígenas siguen siendo 
discriminados.  

 

“Y nuestra descarada hipocresía. 
Siempre que Australia esta expuesta a la atención 

internacional, hacemos un gran alarde de honorar a nuestros 
aborígenes como fue caso espectacular de la ceremonia del 
comienzo de los Juegos de la Commonwealth. Tristemente en la 
realidad, nada puede estar más lejos dela verdad. Nuestros 
primeros habitantes viven en condiciones de Tercer Mundo, 
experimentan un racismo diario y sufren muertes mientras en 
custodia, pero esos funestos asuntos sociales por décadas han sido 
barridos bajo la alfombra. Si Australia no puede reconocer a 
nuestros aborígenes en nuestra constitución, el alarde es 
increíblemente hipócrita e insultante por sus artes y culturas a ser 
explotada para aumentar la imagen de nuestro país ante los ojos 
del mundo.”  
Mantenemos el anonimato del autor del comentario. 
Debb Schmetzer, W Tree  

  
En cuanto a la difusión televisiva, 

como es costumbre la televisión 
australiana, en este caso el canal 7 que 
tenía la exclusiva, machacaba 
constantemente con las mismas imágenes. 
Como un disco rayado. Tanto las repetían, 
incluidas las de un pasado, que los juegos 
se tornaban aburridos. Y no debería ser así, 
ya que son muchos los deportes tantos 
como en los Olímpicos, pero cubrían en 
exceso aquellas victorias en las que pueden 
ensalzar el nacionalismo, especialmente 
natación y ciclismo sobre velódromo. Y 
veamos como no soy el único en 
apreciarlo.   

Puede que todos hagan lo mismo, 
“cada perro se lame su pijo” pero para los 
aficionados al deporte no les parece 
correcto y acaban aburriéndose y 
criticándolo.   

 
Australia no tiene abuela que les diga: 

¡qué niños más bonitos!   
 
Hay que reconocer que Australia es una 

nación de deportistas, los australianos ricos 
en recursos deportivos y sólo encuentran 
oposición competitiva en carreras de a pie, 
que son los deportes más baratos de practicar 
al alcance de los deportistas de otros países. De otra manera las 
medallas estarían más repartidas.  

Aparte de Inglaterra, Canadá, Nueva Zelanda, los demás son 
pobres, calificados como del Tercer Mundo. Incluido la India la 
cual con un billón de habitantes sería un serio competidor.      

Juego sucio como podemos observar. El 
jugador de Críquet australiano se mete la 
mano, en la que lleva un papel de lija 
amarillo, en la bragueta.  

¿Trata de lijar sus pelotas? O la de 
críquet que oculta en la izquierda?  Si no 
se hubiese sido por haberse detectado el 
papel de lija, bien podría haber justificado 
que estaba rascándose las pelotas lo cual 
no se cree sea ilegal en las Reglas del 
Críquet.   

Como se suele también untarlas con 
saliva, la sospecha es que al parecer es más 
efectivo con espermas. Sea lo que sea, la 
trampa consiste en desviar la pelota 
cuando el bateador trata de golpearlas.  

¡Oh no! No otro australiano!  
“Claramente ninguno más 
parece andar compitiendo”, 
dice el primer comentario  
 
Y todavía mas Australianos, 
dice el segundo comentario.  
Recomiendo que estos juegos se 
les renombre “Juegos de 
ciclismo y natación australia-
nos de la Commonwealth”  
Sí, la cogen meona, especial-
mente con la natación.  



El primero de mayo es el día internacional del trabajador. Debería celebrase como el 
día de la mujer, del padre, etc., mundialmente. Más no es aceptado en todas partes. En 
Australia solo lo celebran en un par de estados. Melbourne tiene su propio día del 
trabajador, como lo tienen otros estados del país, cada uno diferente. Sin embargo 
existen trabajadores que lo celebran en el próximo domingo en este caso el 6 de mayo 
de 2018. Como el Primero de Mayo tiene un origen político debido a haber sido 
conquistado por los trabajadores en lucha contra sus patronos, ese día celebra  la 
conquista de las ocho horas laborables, que todos disfrutan.  
Como pueden comprobar en la foto, participan personas de diferentes etnias, 
australianos e inmigrantes. La foto tiene mas de diez años.  
Arriba al centro  el monumento a las ocho horas. El desfile protegido por la policía y 
encabezado por la banda musical escocesa.


