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► Los artículos vertidos en la revista están basados en los derechos de libertad de expresión de lo 

cual la editorial es firme defensor.  
► Las colaboraciones procurarán documentarse en caso de afirmación; cuando no la hay son 

simple opinión, y son responsabilidad del autor.  
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Vacantes 
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de todas las cosas. 
2: Ofrecer diezmos sin primicia a su dirección.  

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

vivirá tranquilo y cumplirá su cometido.  

  

A mí no me 
torea nadie 

Estimados todos 
 

El dinero libra a la gente de la cárcel por medio de fianzas, 
algo que no puede hacer el que no lo tiene, el pobre. Lo cual no 
debería ser, pues ello demuestra que el dinero es fundamental en 
la justicia de la democracia. Los criminales de guante blanco se 
libran de la cárcel y a lo más con sus dineros, la cárcel significa 
unas incomodas vacaciones no esperadas.  

El partido popular fue condenado junto con varios de sus 
miembros dirigentes o ex-dirigentes, y su líder Rajoy aseguró que 
de ser reemplazado el país entrará en crisis. Lo cual no es de 
extrañar, ya que el capital y las clases adineradas que 
representan tienen en sus manos el poder para hacerlo. 

Y quedando mayoría del PP en el Senado, éste seguirá 
controlando el Gobierno. Por lo tanto de no haber unas nuevas 
elecciones, el nuevo presidente del PSOE, Pedro Sánchez, va a 
tener muy difícil gobernar o hacer cambios.      

Los demás partidos calcularon si les convenía votar a favor o 
en contra para desposeer a Rajoy de su mandato, miran sus 
intereses y no si ello es justo. No extrañe que el ciudadano pierda 
la confianza en la política por considerar que todos son iguales. 
En efecto la política es marrullera en manos de cierta gente.  

Rajoy llevaba razón: el poder del dinero y las clases que 
adueñan los medios de vida del país, pueden enfangar al país en 
la miseria, algo que pagaran los ciudadanos. Y cuando el capital 
y las clases que lo representan no pueden recuperar el control 
del país por las buenas lo hacen por las malas conspirando para 
dividir a la ciudadanía en una guerra civil cuando no global.   

Pues no se trata solo del poder e influencias mafiosas de esta 
gente sino que también del poder de sus compinches foráneos, 
los cuales también tienen muchos intereses en el país y 
ciertamente no van a permitir que estos disminuyan.  

 
Corea del Norte, EUA Summit. Los EUA se sienten humillados 

por Corea, pero ésta tienen que entrar por el aro.  
Los EUA pueden destruir a Corea, pero pagaría las 

consecuencias. De usar armas nucleares, no sólo afectaría a 
Corea sino a China y Rusia. Por eso los EUA tiene que pensarlo. 
Y es que aunque los EUA tengan la capacidad de interceptar los 
misiles nucleares de Corea, de todas formas ello causarían 
danos irremediables al medio ambiente. 

No es Corea del Norte una amenaza sino que lo es, siempre lo 
ha sido, los EUA. Las armas nucleares y la situación de Corea le 
salva de una destrucción como clamaba el presidente de los 
EUA. La nuclearización de un país le salva del abuso de otros. 
Mas todavía quedan otras armas, como las del embargo 
económico que los EUA usan para someter a aquellos que no se 
someten a su caprichos. Mas lo del embargo económico debería 
resultar ineficaz si los países procuran no tener que depender de 
otros. Los países deben unificarse en bloques económicos y 
asegurarse la no dependencia sobre otros en lo básico. Es algo 
que se debería tener en cuenta. Lo mismo que las clases bajas 
luchan por la justicia social, debe hacerse a nivel de estados.  
Los EUA, a través de su presidente Trump, amenazan con 
acciones económicas, ya no sólo contra Corea de Norte, Cuba o 
Venezuela, sino contra Europa y cualquier otra democracia sean 
de tipo que sean, siempre que ello afecte sus intereses. ■              
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H a veces, tengo la impresión, que hay personas 
que no ven el daño que causa a los niños 

ciertos hábitos y costumbres, las cuales pasan de 
generación a generación. Algo que solo la 
educación va solucionando durante siglos de lucha 
por cambiar actitudes. Si todas las personas 
pudiesen verlo, el mundo sería otra cosa; mas no 
todos lo ven y se siguen pasando. 

En lo que me voy a referir, mis padres no 
participaron, pero si lo hicieron otros y la propia 
sociedad que le toco vivir a uno. Y muy 
posiblemente, habiendo sido víctima, fue lo que 
despertó mi conciencia sobre como se sigue 
pasando el veneno. 

 
Pasé mis primeros años en el campo, aislado de otras 

familias y niños, los cuales suelen pasarle sus miedos, 
aprendidos de padres o ambientes, a los otros. Miedos que no 
son precisamente naturales, como pueden serlo los del 
campo: animales salvajes, lobos, perros o reptiles, por falta de 
conocimientos de la naturaleza. 

Uno vivió sus primeros años libre de miedos absurdos. 
Mas cuando, debido a al trabajo de mi padre, tuvimos que 
trasladarnos a un lugar más cercano a la estación de 
ferrocarril tuvimos como vecinos a una familia de hijos ya  
crecidos, los cuales ya aprendían como asignaturas de la 
escuela, o de otros, esos irracionales miedos.  

El contacto con ellos cambió mi vida, de no tener 
pesadillas a tenerlas en mis sueños, acrecentando el miedo a 
las oscuridad lo cual duró en uno incluso pasada la pubertad. 
Quizá haya quien se reirá de que uno, por entonces, todavía 
le tuviese miedo a la oscuridad promovida por las enseñanzas 
de ultratumba. 

Mas, depende de las circunstancia de cada uno. Y digo 
esto por hay quien muere creyendo en el montón de 
sandeces, razón por la que se las pasa a sus descendientes.  

Fueron estas enseñanzas por las que uno fue víctima de 
los juegos de vecinos. Incluidos mayores, a los cuales les 
hacían reír el miedo de uno, participando en el juego. Es el 
daño que la ignorancia pasa de unos a otros. 

 
Uno vivía feliz, sin miedo a oscuridad alguna, y mucho 

menos al diablo o sombras que en sueños pudiesen causarle 
pesadillas: consecuencias del terror que alimenta las 
creencias de ultratumba. Mas las cosas cambiaron. Recuerdo 
las sombras que se metían en el cuarto; y en ese momento 
deseas tener alguien para sentirse protegido.  

También recuerdo, ya crecido e independiente, los malos 
momentos que pasaba uno después del cine donde había 
visto una película de muertos, del hombre lobo, franquestein o 
el vampiro.  

¿Como puede la sociedad permitir que los niños tengan 
acceso a esas películas y no les permitan ver las mujeres en 
traje de baño, lo cual no hace daño alguno?...  

 
Por supuesto esos sueños y miedos desaparecieron, mas 

seguidos de un despertar de conciencia y el convencimiento 
de la mentiras e intereses que los inculcan para explotar a los 
pueblos con lo absurdo del diablo, infierno y cielo: crueles 
creencias que padecen los niños que pasan de una 
generación a la próxima. Enseñanzas irracionales causantes 
de pesadillas y espejismos de santos y diablos. Enseñanzas 
perjudiciales para el sano desarrollo mental del niño. Como 

también lo eran los castigos corporales practicados en 
escuelas y padres.  

Y aunque no pueda parecer dañino, lo mismo ocurre con 
los juguetes donde la sociedad y los mayores deciden los 
destinos de niño o niña como si a las niñas no les gustasen 
los coches y los niños las muñecas.  

 
Cierto es que en los países más avanzados las cosas han 

ido cambiado, pero no lo que sigue desviando a los niños de 
su libre desarrollo como suelen ser lo irreal y fantasías, bajo 
creencia que es bueno para los niños.  

Y aquí tenemos el mismo problema, lo miedos que 
anteriormente llenaban la mente a los niños lo hacen lo 
fantástico. Y como siempre todo ello es motivado por los 
mismos intereses propagandísticos y sumisión a lo existente.  

Lo que gusta a los niños está más en la mente de los 
mayores que del niño. Los niños se ilusionan con cualquier 
cosa producto del ambiente propio, como fue el caso de uno, 
cuyos juguetes no fueron otros que la propia naturaleza, de 
cuya observación y enseñanza de padres aprendió uno algo 
práctico. 

 
Pocas son las personas capaces de liberarse por sí 

mismo, de ir mas lejos, de darse cuenta si no que pasan su 
vida y mueren dominados por las enseñanzas de sus 
primeros años.  

Mas, existen los que lo hacen, despertar que usan para 
beneficio propio, mientras que otros lo hacen para denunciarlo 
y es a estos a los que la sociedad debe los cambios, aunque 
lentos, de abrir los ojos a la mayoría.  

De no ser así, todavía se seguiría adorando a los dioses 
del Olimpo, los cuales serian iguales, o más reales y 
democráticos. Lean las leyendas de los dioses del Olimpo, 
son interesantes. Si liberado, lea la Biblia que también es 
divertido, lea otras filosofías o dogmas de otros cultos y 
comprenderá que un dios, o ser, inteligente no podría haber 
creado ni dicho tales cosas. 

De creerlo sería ofensivo tratar de hacérselo creer a un 
letrado como Vargas Llosa. Aunque uno podría estar 
equivocado y que la inteligencia no consista en el solo hecho 
de haber aprendido letras.    

 
Con el tiempo si uno se da cuenta de los perjuicios 

causados cuando niños por esos miedos y creencias. Si uno 
se da cuenta que solo se vive una vez, que ya es tarde, y que 
se ha perdido la oportunidad que la vida da, por culpa de la 
mente haber sido dominada por lo absurdo y no por lo 
positivo... Se ha perdido el tiempo...  

 
Son mis propias experiencias de niño, que me han llevado 

al convencimiento de que la enseñanzas religiosas o lo 
tomado por patriotas deberían estar prohibidas, en todo caso 
hasta la edad permitida al voto, ya que es entonces cuando la 
persona podría estar en condiciones de discernir. Enseñanzas 
que ya desde pequeños enfrentan a las personas y no traen 
el amor al prójimo, como le hacen creer a uno. .  

Es importante que los niños crezcan libres de miedos y 
represión de lo absurdo. Lo moral no es el seguir ciertas 
reglas o dogmas especificadas sino el cuestionarlas por si 
pueden ser mejoradas.   

Soy consciente de que el mundo no se hizo en dos, ni 
siete días, mas me conforta saber que mis descendientes 
serán más libres de grandes y dañinos mitos; y que siempre la 
naturaleza producirá seres capaces de desmitificarlos. ¡Ojala 
estén entre ellos! ■ 

 

Mayo-Junio 2018  
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S onido de hierro, 
paralelas en traqueteo 

de ruido. Ruedas en vértigo 
en un deslizarse pausado, 
con tenues saltos que 
producen incomodo sueño. 
 
Viajero abismado y 
soñoliento, con vista 
perdida por los horizontes 
de los campos, por geometrías de los surcos 
y de lo que nacen de ellos. De lo que el 
delineante campesino trazo e hizo con arte y 
esfuerzo. 
 
Tren cargado con mundos de quimeras, 
ilusiones y desengaños: del pasajero 
nervioso, buscando con vehemencia febril el 
lugar donde habita, la viejecita que el 
telegrama frio, insensible, dice que ella esta 
grave, que se esta muriendo. 
 
De otro pasajero sonriente, leyendo carta 
que habla en murmullo tenue, como al oído, 
como solo lo sabe hacerlo la promesa del 
amor y su hechizo. Es un cerrar de ojos, de 
abrir mente queriendo espolear en carrera de 
vértigo con velocidad de cometa, en el 
deseo apremiante de llegar al pueblo, ese de 
blanco paloma, al que desde el lejos se 
divisa su castillo, con sus torres y almenas 
rotas, porque hace ya muchos siglos, en el 
que en el vivieron, ya pasaron, del lugar se 

fueron. Ellos de filigranas, de 
arte, los moros. 
 
Vaivén en el viaje, convoy que 
aminora su marcha; al pasar 
por una barrera, mujer del 
guardagujas con bandera roja 
en sus manos, da el visto bueno 
al expreso. Alguien ha dicho de 
lo triste de esas vidas en los 

campos siempre solitarios. Son caminos por 
donde se ha de pasar para llegar a las 
febriles ciudades de agitación y trabajo. 
 
El reptil de madera y hierro, en 
apresuramiento de llegar en hora, en punto, 
con su maquinista y fogonero hacen correr 
al expreso. 
 
Cargado de pesares, de ilusiones y amores, 
mercancía de todo tipo. Y en los azules 
cielos, allá en los cercanos lejos, entre 
onduladas montañas, rodeado de olivares, se 
divisa como eterno centinela el castillo, con 
sus torres derruidas y en la falda del, el 
pueblo que engendro memoria, amores y 
vidas. 
 
Maquinista y fogonero con sus caras sucias, 
sonrientes, satisfechos por llegar en punto al 
pueblo de blanco paloma con su benalta 
rota. 
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E staba el orangután 
sentadito en su ventana…  

 
Nonja, un orangután encerrado en el 

zoológico de Viena, para deleite de 
humanos, cavilando el uso de un 
teléfono móvil moderno para probar su 
capacidad intelectual. Al no tener a 
quien llamar, hizo uso de la cámara 
fotográfica. 

Sabemos que muchos humanos 
rehúsan usar los instrumento modernos 
por la sencilla razón de que lo 
consideran superior a su propia 
capacidad y se escudan bajo la excusa 
que eso no es para ellos. Y ese es el 
problema de las personas inteligentes, 
no desean pasar por la prueba. Los 
monos que no se les tienen por 
inteligentes como desconocen el orgullo 
no les importa pasar por la prueba.  

 
*** 

S aben ustedes el negocio que supone 
la conservación de la meadas para 

el campo, pues miren esas cosechas de 
maíz conseguidas con la orina del 
humano, cuanto más se mee mejor 
cosecha, más gordos tomates, calabazas 
y maíz, por poner unos pocos. 

Saben de las cualidades curativas de 
la orina? No, pues es una lástima. 
Pruebe a mearse en sus manos cuando 

tiene la piel agrietada, aproveche 
hacerlo bajo su limonero ya verá como 
se le cura y aumenta el tamaño y jugo 
de sus limones. Pruebe en cualquier 
planta, mejor lo mezcle con agua. ¿Para 
qué tirar las meadas por el wáter?...  

Mas, lo de usar los excrementos 
humana para abonar los campos no es 
nada nuevo. Por qué criticar a chinos si 
lo usaban los labradores de occidente. 
Labradores que tenían un váter donde la 
mierda y orina iba a parar abajo 
tapándola con paja o tierra, (y si las 
gallinas tenían acceso al lugar se daban 
un festín, y producían huevos 
orgánicos) luego lo transportaban en 
remolques o carros a los campos de 
siembra. Todo es una cadena, lo que es 
mierda para uno es alimento para 
plantas.  Los humanos dicen que los 
huevos de gallinas de corrales eran 
sabrosos y de yemas amarillas, también 
dependiendo del vino o cerveza que 
bebiese el labriego. Hoy les venden 
huevos de gallinas que engordan con 
piensos y antibióticos; comen día y 
noche sin descanso, enclaustradas sin 
posibilidad de movimientos. Cuando lo 
mejor es dejar las gallinas correr en 
corrales, dejar que se coman la mierda 
del labrador, y no solo las cosechas. Los 
monos no tenemos los problemas de los 
humanos, lo soltamos donde nos pille.  

  

Y  hablando de animales, los 
humanos los someten a crueldades 

con tal de ganar dinero de cualquier 
forma.  

Los que defiende la fiesta nacional: 
la tauromaquia y el derecho de matar 
toros, y opuestos a la injerencia roja, 
verdes o humanistas, todas ideas de 
rebeldes, todos de derechas. 

También, como el caso del “Toro de 
la Vega”, defienden el derecho 

tradicional de matar el toro, después de 
perseguirle y lancearle. Después de la 
crueldad (“¡qué crueldad si es sólo es un 
animal!”, dicen) viene la borrachera 
colectiva que también será tradicional 
en la vega, como lo es el derecho a 
mandar en casa: “¡¡Aquí mando yo!!”   

Ahora, algunos dicen que hay que 
acoplarse a los tiempos, si se quiere 
conservar tal fiesta nacional/tradicional. 
Acoplarse a los tiempos civilizados, el 
correr al toro sin lanzas ni rematarle, 
algo que los tradicionalistas niegan.  

Que si la tradición de perseguir al 
Toro de la Vega es una tradición 
también lo debía ser el Derecho de 
Pernara y permitir al rey o amo dormir 
con sus mujeres la noche de boda, lo 
cual daría a sus hijos sangre azul.  
Deberían haber mantenido tal tradición, 
y también deberían mantener la 
tradición  de servir al amo y seguir 
trabajando de sol a sol que también fue 
tradición. 

¡Qué lástima! Existían muchas 
tradiciones nacionales que se han ido 
perdiendo. 

Y para tradicionalista, hay que ir a 
misa todos los domingos y fiestas de 
guardar. Y memorizar los santos del día. 
Prohibir el cine; pornografía, gusto muy 
de derechas, y revistas donde enseñan 
sus cuerpos medio desnudos y retornar 
al pasado vistiendo de arriba abajo 
como hacen en el islam. Y prohibir el 
móvil, que no es tradicional. 

A ciertos humanos habría que darles 
de comer aparte y someterles a seguir 
sus tradiciones como las del gañan 
golpeando el borrico porque se ha 
parado y se resiste a tirar del carro. A 
esos, los cuales se les ha parado la 
noche, y por tradición, tienen impedido 
ver la luz. Lo cual también es tradición 
y nacional.  

Como dicen los tradicionalistas, 
todos de derechas, defender las 
tradiciones es cosa de hombres.  

 
♫El orangután y la orangutana, 

estaba el orangután sentadito en la 
ventana ♫... 
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S egún la unidad de análisis e 
investigación de la revista The 

Economist, en un ranking que publica 
cada año, que llaman «Global Liveability 
Report»: Melbourne es la mejor ciudad 
del mundo para vivir. El estudio evalúa 
30 factores relacionados con la seguridad, 
salud, educación, infraestructura, medio 
ambiento, etc. 

Yo, aunque elegí a Melbourne para 
vivir; nunca estuve plenamente seguro 
que era la mejor ciudad del mundo; por 
eso siempre sentí una casi ansiedad, de 
hacer comparaciones, quizás para 
sentirme más seguro que hice una buena 
decisión. 

Esa ambivalencia o inseguridad, es 
típica de todos los españoles que vivimos 
con un pie aquí y otro allí, y por eso, 
hacer una comparación objetiva es muy 
difícil; sobretodo cuando uno lleva 
España en el corazón, como yo. 

Hoy trataré de hablar de las cosas 
buenas de Melbourne y dejaré las malas 
—de las que también habrá bastantes— 
para otro día; una de las peores cosas que 
tiene Melbourne es lo caras que están 
muchas cosas. (Yo estaría mucho más 
contento y orgulloso de ser de 
Melbourne, si por ejemplo, las entradas 
para un concierto o un espectáculo de las 
artes escénicas no costasen tantísimo). 

Hablando de lo bueno: la Universidad 
de Melbourne está entre las mejores del 
mundo, 115 puestos mejor que la 
Universidad de Barcelona que es la mejor 
de España y 146 puestos mejor que la 
Universidad Autónoma de Madrid que es 
la segunda mejor de España. 

Melbourne es una ciudad de parques 
y jardines, pero también es una ciudad de 
‘arte y cultura’; de parques y jardines 
tiene cientos, y el más importante es el 
magnifico, único e incomparable, Jardín 
Real Botánico de Melbourne. 

El Centro de las Artes de Melbourne 
es un centro de artes escénicas que 
consiste en un complejo de teatros y salas 
de conciertos; su sala principal es el 
‘Hamer Hall‘ donde se presenta una 
mezcla de diversas actuaciones locales e 
internacionales: funciones teatrales, 
óperas, conciertos, recitales etc.  

En Melbourne se encuentra la sede 
del Ballet de Australia; y como todas las 
grandes ciudades, cuenta con una gran 
orquesta, la “Orquesta Sinfónica de 
Melbourne“. 

Melbourne fue después de Edimburgo 
la segunda “Ciudad de la Literatura 
UNESCO” de la Red de Ciudades 
Creativas. 

Melbourne tiene la red de tranvías 
más grande del mundo, y es gratis en el 
Distrito Central de Negocios (CBD) Otra 
cosa también gratis, —que yo aprecio 
mucho— es la entrada a la Galería 
Nacional de Victoria, popularmente 
conocida como la «NGV» por sus siglas 
en inglés. 

La NGV es un estupendo Museo de 
Bellas Artes —de la envergadura que una 
ciudad como Melbourne merece—, el 
más antiguo y visitado de Australia. 
Consta de dos magníficos edificios: 
‘NGV International‘ y ‘NGV Australia‘, 
y alberga una amplia gama de obras de 
artistas internacionales y australianos, 
exposiciones, programas y eventos, desde 
el arte contemporáneo, a importantes 
exposiciones históricas internacionales. 

La sede principal es la ‘NGV 
International‘, situada en Southbank, en 
el lado sur del río, esta alberga una 

extensa colección de más de 66.000 
obras. La otra sede o sucursal es la ‘NGV 
Australia‘, situada en el lado norte del 
río, es el Centro ‘Ian Potter’, situado en la 
Plaza Federation alberga una colección 
totalmente dedicada al arte australiano. 

En la planta de arriba del edificio ‘Ian 
Potter’ se encuentra la colección 
permanente de la NGV Australia, el arte 
australiano, que incluye obras de las 
comunidades aborígenes, y artistas 
famosos e icónicos como: Fred Williams, 
Russell Drysdale, John Longstaff o James 
Gleeson, pero las obras más prominentes 
y que más destacan son las de los 
impresionistas australianos de finales del 
siglo XIX y principios del siglo XX. Los 

impresionistas australianos, —llamados 
la “Escuela de Heidelberg” porque 
pintaban en Heidelberg que entonces era 
un paraje rural de montes y ahora es un 
suburbio de Melbourne— era un 
movimiento pictórico, cuyos miembros 
más importantes fueron: Tom Roberts, 
Frederick McCubbin, Arthur Streeton y 
Charles Conder. 

E l  m o v i m i e n t o  p i c t ó r i c o 
impresionista de la “Escuela de 
Heidelberg” a pesar de llamarse 
«impresionismo australiano» su obra 
parece más identificable con el realismo 

Vista de Melbourne desde el “Central Lake” (Lago Central) situado dentro del “Botanic Garden” (Jardín 
Botánico)  
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pictórico de la “Escuela de Barbizón“ 
que con el impresionismo francés, 
aunque tiene características en común 
con ambos movimientos y con la pintura 
de genero y el costumbrismo. 

L a s  c a r a c t e r í s t i c a s  q u e  e l 
impresionismo australiano, el realismo 
de la Escuela de Barbizón y el 
impresionismo francés, tienen en común 
son: el deseo de pintar lo cotidiano y los 
paisajes tal y como son, —sin 
preocuparse en el buen gusto que exigía 
el academicismo imperante hasta 
entonces—, pero sobre todo, la 
importancia de la atmósfera y la luz que 
impacta en los objetos en la plasmación 
de los colores. 

‘ L a  e s q u i l a  d e  l o s 
carneros’ (Shearing of the Rams) es 
sin duda el Mágnum opus del museo Ian 
Potter y su autor Tom Roberts, el más 
brillante de la cuadrilla de Heidelberg, y 
el más genial de la gran pléyade de 
artistas australianos de aquellos tiempos. 
Tom Roberts nació en Inglaterra y vino 
a Australia de niño con su familia, con 
25 años regresó a Europa y viajó por 
España. La NGV tiene un retrato de 
Tom Roberts pintado por el gran pintor 
español Ramón Casas en Granada. 

L a  c o l e c c i ó n  d e  l a  N G V 
Internacional posee obras de grandes 
artistas como Cézanne, Manet, Picasso 
etc. Pero tiene dos obras muy 
especiales; una de estas obras es ‘la 
mujer que llora‘ de Picasso, y la otra “El 
Banquete de Cleopatra” de Giambattista 
Tiepolo. 

Cada obra de arte tiene su historia, y 
algunas, también nos cuentan una 
historia y “La mujer que llora” nos 
cuenta, un episodio triste y doloroso de 
la Historia de España. 

Como los ‘Desastres de la Guerra’ 
de Goya; lo que inspiró y compelió a 
Picasso a pintar aquel retrato del horror 
y la tragedia; eran los acontecimientos 
en España, ‘La mujer que llora’ es un 
(postscripto) del «Guernica», una 

apostilla, del grito de dolor da la mujer 
de la izquierda,— en el Guernica— con 
su hijo muerto en brazos. Según muchos 
“La mujer que llora” es el retrato de 
«Dora Maar», la Magdalena o musa 
llorona de Picasso, para mí es el retrato 
de un grito de horror y dolor. 

El 3 de agosto de 
1986 “La mujer que 
llora” fue robado de la 
Galería Nacional de 
Victoria por un grupo 
a u t o d e n o m i n a d o 
Terroristas Culturales 
A u s t r a l i a n o s  q u e 
a m e n a z a r o n  c o n 
destruirlo. 

“El banquete de 
C l e o p a t r a ”  d e 
Giambattista Tiépolo 
que alberga la NGV; es 
una gran obra y no solo 
p o r  s u  t a m a ñ o . 
Giambattista Tiépolo 
fue un gran pintor, muy vinculado con 
España, pues murió en Madrid, cuando 
era el pintor de Carlos III, aquel rey que 

llamaron: “el mejor 
Alcalde de Madrid”. 
El cuadro representa lo 
que algunos dicen que fue 
la cena más cara de la 
historia; una cita entre 
Cleopatra y Marco 
Antonio en la que ambos 
s e  e n a m o r a r o n 
apasionadamente. Cuando 
Marco Antonio la invitó, 
Cleopatra apostó que ella 
era capaz de consumir una 

cena por valor de diez millones de 
sestercios. Marco Antonio riendo aceptó 
la apuesta. Hacia el final el final de la 
fiesta cuando parecía que Cleopatra no 
podía consumir mucho más, Marco 
Antonio bromeó diciendo que lo que 
Cleopatra había consumido no valía la 

suma fijada en la apuesta; Cleopatra 
contestó que aquellos manjares solo 
había sido el aperitivo. Cleopatra se 
quito dos enormes y maravillosas perlas 
y dirigiéndose al juez al juez de la 
apuesta, Placo, le preguntó cuanto 
podría valer cada una de las perlas: “al 
menos cinco millones de sestercios”, 
contestó el juez, Cleopatra echó una de 
las perlas en una copa y la llenó de 
vinagre, la perla se disolvió y Cleopatra 
se bebió el contenido, cuando iba a 
repetir la operación con la segunda perla 
para gastar los diez millones, Marco 
Antonio se dio por vencido. ■ 

‘La esquila de los carneros’ (Shearing of the Rams) de Tom Roberts  

El Banquete de Cleopatra de Giambattista Tiépolo   

La mujer que llora de Picasso 
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P ara trabajar con niños, jóvenes o mayores en 
dificultad social es necesario que la persona 

que se dedique a dicha actividad tenga un algo 
especial.  
 
Eso que los terapeutas vaticinan como capacidad 
para que los demás puedan alcanzar sus sueños 
prácticos.  
 
Una secuencia de inquietudes que hagan transmitir 
a personas con diversidad de capacidades, una 
ilusión, una motivación, una pequeña meta. 
Autoestima en definitiva.  
 
Todo éste ejercicio sólo se puede realizar con un 
gesto de piedad. Sin dolor, rabia, ni miedo. Sino 
con un  brillo de alegría y mucha paciencia. Con 
fijación en la capacidades de cada cual y no en sus 
límites.  
 
La persona dedicada a dicha labor debe realizar su 
trabajo, más allá del dinero que vaya a cobrar, para 
no desvirtuarse del poder de las emociones como 
eje central de su trabajo. 
 
Dicho profesional no tiene porque ser un héroe 
tocado por la varita mágica de los ángeles, sino 
una persona con humanidad, coherencia y 

dignidad.  
 
Algo parecido al trabajo que realizan los actores 
de: Campeones, Javier Gutiérrez, Athenea Guapa, 
(perdón quise decir Mata), Daniel Freire, Luisa 
Gavasa y el resto de actores con diversidad de 
capacidades logran hacer. Una buena 
interpretación bajo la dirección de Javier Fesser. 
 
Una excelente película que algún intelectual que 
otro no valorará lo suficiente. Porque su risa no va 
unida a la empatía de unos seres humanos, que 
dan su esfuerzo, generosidad y empatía, sin nada 
a cambio. Ni siquiera ser Campeones.  
 
Les sirve con quedar subcampeones, porque 
saben que la auténtica victoria en el deporte no 
está en quedar los primeros, sino en participar para 
que no se apague la llama Olímpica donde late el 
auténtico corazón del ser humano:  
 
La capacidad de abrir sus mentes a otras mentes 
que piensan y actúan de forma diferente para 
transmitir a los que se creen normales (que por 
ejemplo), con el error de cometer un accidente de 
tráfico, pueden llegar a ser más anormales, que 
personas que como ellos, pensaban eran 
normales. ■ 
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S i uno observa la historia podrá darse 
cuenta que han sido miles los pueblos 

que han perdido su identidad original, así 
como creencias y culturas. Si han sido 
invadidos por otros más poderosos se han 
integrado, incluso influido a los 
invasores.  

De todo eso la humanidad ha llegado 
a los pueblos estado o países que 
conocemos hoy, que podrían ser unos 
mas o menos 200, los cuales tienen en su 
seno etnias que todavía conservan la 
herencia de un pasado cultural y quizá no 
muy lejana independencia y clamen por 
ella.  

Y no hace mucho hasta los habitantes 
de los pueblos de un mismo país 
disputaban entre ellos; con otros pueblos 
o aldeas. Y hasta las ciudades hoy en día 
crean su idiosincrasia propia del tiempo y 
sus modas; o cualquier chaladura.  

Pero si cada grupo, en vez de 
integrarse reclamara su tierra de origen 
como hacen algunos ambiciosos y 
fanáticos esto sería un caos, locos de 
manicomios irresponsables. Mas no es 
así, menos mal, los humanos se han ido 
mezclando formando un solo grupo, 
aunque todavía queden retardados.  

 
Pero el Sionismo, compuesto de una 

religión generadora de fanatismos, 
elementos mafiosos y usureros les hace 
conflictivos y peligrosos, el Sionismo 
que no su religión. Su carácter mercader 
y usurero los identifica con los tenderos 
del mundo árabe.  

¿De dónde originaban y cómo 
cayeron esclavos en manos de los 
egipcios? Sin lugar a dudas del medio 
Oriente. Y es muy posible que como ha 
pasado después, debido a su carácter 
fanático y nacionalista, que es como decir 
“naZionalista”, sean culpables de sus 
propios problemas.  

Cuando se habla del éxodo, 
consecuencia de las guerras en tiempos 
anteriores y del Imperio Romano, ello no 
es exactamente correcto. Ningún imperio 
cuando invade un país echa a sus 
moradores sino que los usa para su 
propio beneficio como esclavos o 
trabajadores.  

El judío que una vez dejo su tierra, 
conquistada después de la huida de 
Egipto, y que llamarían Israel, no 
conforme con lo conquistado extendió 
sus confines hasta convertirse en un 
imperio, que fue perdiendo después. 

No es cierto que el judío fuese echado 
de sus tierras, eso es parte de su leyenda, 
conveniente como la de su religión 
copiada y acoplada a sus intereses y 
propio nacionalismo excluyente. 

Los judíos han seguido viviendo en 
Palestina desde tiempos inmemoriales, y 
los que dejaron las tierras de Palestina lo 
hicieron por conveniencia como lo hacen 
hoy en día los que emigran.  

Emigraron a otras tierras crearon 
guetos en vez de integrase los cual les ha 
creado conflictos, por su propia culpa, 
con los locales. 

Cuántos judíos son dueños de tierras 
robadas a otros pueblos, como es el caso 
de Latinoamérica a sus indígenas 
amerindios, y las que adueñan en los 
Estados Unidos y Canadá, o la propia 
Australia. Todas esas tierras fueron 
robadas a sus moradores y mucha es 
adueñada por judíos. Y no creo que les 
gustase que se hiciese justicia 
desposeyéndoles y retornando las tierras 
a sus dueños, como ahora hacen en 
Palestina. 

Mas eso es lo que hace el Sionismo 
en Palestina; robarles las tierras a sus 
moradores por miles de años. Y el 
Sionismo clama tener razón el recuperar 
las tierras que ya una vez robaron. Todo 
ello les parece justo.   

Cualquier judío que desease retornar 
a Jerusalén o a tierras palestinas podía 
haberlo hecho sin problema alguno. 
Muchos ya vivían allí en paz con los 
palestinos. Mas el Sionismo tenía unos 
ambiciosos planes de volver a apoderarse 
de esas tierras y no porque fuesen 
bíblicas ni leches, sino por su ambición 
sin freno y no se va a conformar, como 
en el pasado, con ello.    

  Fue el Sionismo el que buscó forzar 
a los judíos de este mundo a emigrar a 
Palestina. Y para ello les favoreció la 
Alemania nazi con su antisemitismo que 
extendiendo sus guerras a otros países 
fue creando el terror para forzarles a 
emigrar. 

Cuando las Naciones Unidas, 
controladas por el propio Sionismo, 
aprovechó las circunstancias del llamado 
Holocausto, crearon un país para ellos 
dividiendo Palestina, de la cual podían 
haberse adueñado de ella simplemente 
con su dinero y emigrando. Pues para 
entonces los sionistas ya eran dueños, 
tolerados por los Palestinos, de grandes 
haciendas como las que tenían bajo la 
farsa de tierras comuneras.  

Anteriormente el sionismo junto con 
los palestinos mataron muchos soldados 
colonialistas ingleses, hasta que 
consiguieron la independencia. 

Lo de la partición de Palestina por las 
Naciones Unidas fue una trama urdida 
por la ambición de gentuza sionista. Pues 
los judíos, como otras religiones vivían 
sin problemas en otros países, como 
sigue habiendo otros muchos que el 
sionismo sigue tratando de forzar a que 
emigren a Israel para aumentar su 
población con objeto de seguir 
expulsando a los palestinos. Y para eso 
tienen el mayor imperio del mundo a su 
servicio y bajo su control.  

Y no olvidemos que su influencia no 
es solo en los EUA. Por lo tanto los 
judíos residentes en otros países seguirán 
siendo animados a emigrar a Israel y en 
caso de negarse existen la tácticas del 
sospechoso antisemitismo; en el mejor de 
los casos, arruinar la economía del país 
donde residan, lo cual les obligaran a 
emigrar.   

Cuántos judíos creyentes o ateos 
siguen viviendo en el mundo, como lo 
hacen otros inmigrantes, felices y 
satisfechos de pertenecer a este mundo 
sin nacionalismos excluyentes ni 
fanatismos religiosos. Mas podrían tener 
problemas con el Sionismo empujándoles 
a emigrar a la tierra prometida por el dios 
de su creación.   

*** 
Damos un respiro al nacionalismo 

catalán, el cual ya tiene un presidente y 
gobierno elegido por los partidos 
excluyentes y excusas de república. 

¿Quién nos asegura que no trataran de 
retornar el reino de ¡…!  

En fin, existen ejemplos de que 
República o Reinado, los resultados son 
los mismos. Todavía no ha llegado el 
tiempo, según el filosofo Carlos Marx, 
será el de la democracia del pueblo, 
tomada por la dictadura del proletariado. 

Ahora, los trabajadores catalanes, 
separatistas o no, bien podían gastar sus 
energías en conseguir más igualdad, 
ventana a la democracia real.  

Y después que nos vengan con otra 
historia pues el humano arto de pan 
dormita; y el aburrimiento le excita. Mas 
cuando forzado por el hambre, funciona 
el cerebro y no la barriga.  

¿No han oído de los escritores que 
escriben por las mañanas piensan cuando 
el estomago está vacio?... Pues eso… ■  



 

 

Julio –Agosto 2018  Pág. 10 

¿Se trata de recortar las 
libertades al ciudadano?...  
 

En un rascacielos de Barcelona, 
Facebook va a instalar un centro en 
el que va a emplear 500 trabajadores 
cuya misión será detectar las noticias 
falsas.  

¿Vamos a creérnoslo? De 
ingenuos sería hacerlo.  

¿No será lo contrarios? No será 
que consideraran falsas las no 
convenientes, siempre fue así. 
Siempre existió un monopolio por 
parte de los medios, por parte del 
dinero. 

Hoy en día con la comunicación al 
alcance de cualquiera que disponga 
de un ordenador y acceso a Internet 
puede hacer de periodista o sea de 
noticiero de sus puntos de vista y 
testimonio de sucesos, lo cual no es 
convenientes para los poderes. 

Hasta ahora existen ejemplos 
(Como en China) de prohibir y 
controlar el acceso a ciertos medios 
por internet por parte del ciudadano, 
del cual no conviene tener acceso a 
esos conocimientos.  

Hoy en día cualquier ciudadano 
testigo de sucesos puede 
denunciarlos en Internet y pasar ello 
a conocimiento del mundo entero y 
eso es lo que les preocupa a los 
regímenes, incluidos los tomados por 
democráticos y libres, libres pero solo 
cuando la libertad es tener acceso a 
aquello que ellos cuentan a través de 
los medios informativos, hasta no 
hace mucho por la radio, televisión o 
medios periodísticos. Mas ahora con 
internet cualquier testigo puede 
contar la verdad que no puede 
interesar a ciertas fuentes. 

¿Acaso no fue siempre así, los 
regímenes de cualquier tipo siempre 
practicaron la mentira y mantener la 
ignorancia del ciudadano, incluido, en 
ciertos tiempos, el evitar todo 
conocimiento incluido lo de saber 
leer. Basta retroceder al pasado y 
sabrán como luchaban las fuerzas 

del progreso para que el ciudadano 
aprendiese a leer y poder ir a la 
escuela.  

Uno recuerda como en una 
reunión del sindicato, los miembros 
votaron contra la presencia de los 
medios por la creencia justificada de 
que distorsionarían lo que se fuese a 
tratar en la reunión. Y las tácticas ya 
las conocemos basta publicar unas 
palabras y no el discurso entero. Si 
solo se publican unas palabras el 
ciudadano lo interpretara de forma no 
real. Eso es lo que hemos visto en 
los medios.  

¿Acaso los poderes van a permitir 
absoluta libertad de noticias? Sería la 
primera vez. Creerlo sería ingenuo. 
Lo que buscan es precisamente lo 
contrario controlar lo que se dice. Lo 
de evitar las noticias falsas (fake 
news) en una excusa para evitar y 
controlar lo conveniente.  

Se acabará la autentica libertad 
que el internauta disfrutaba, lo cual 
es un problema para ellos que son 
los únicos que dan noticias falsas, 
distorsionadas o las ignoran.  

Con esto de los videos personales 
que cuelgan en internet suponen un 
problema para las autoridades que 
hacen creer al publico que es como 
en las películas: la policía es justa y 
no brutales. Ello habrá creado alguna 
queja bajo o le permiten hacer las 
cosas a su manera a desertan del 
cuerpo. 

Y es que yo les podría contar 
como yendo en coche tras una pareja 
de compañeros, cuando estos fueron 
parados por los guardias (fue en 
Australia) al acercarnos para ver que 
pasaban no dijeron que nos 
alejásemos; no quieren testigos. Algo 
que no pasaba durante la dictadura 
de Franco. Fíese de la democracia. 
Lo cierto es que uno teniendo en 
cuanta que lo de ser un inmigrante en 
tierra de gringos, pude darme cuenta 
que la guardia civil por lo menos por 
mis experiencias, eran unos santos si 
fuésemos a compararlos con los que 
me encontré en Melbourne. El 
instinto me decía que aquí si que 
había que tener cuidado. Y si no que 
se lo pregunten a los encarcelados 
aborígenes, los muertos mientras en 

mano de la policía australiana. Y 
como últimamente se repiten los 
casos de muertos a tiros por estos. 
En fin hay que tener cuidado con 
quien se las juega uno. Mi 
experiencia me ha enseñado a 
agachar la cabeza y aguantar hasta 
que se les pasa, pues tienen mal 
temperamento. Y como esto también 
lo leerá algún australiano, espero que 
se haya dado cuenta. Lo que uno 
cuenta es pura verdad y espero que 
Facebook no lo borre.  

Créanme, la verdad tras Facebook 
es la de recortar esas libertades 
conseguidas por el ciudadano con el 
uso de Internet. 

El uso de Internet es algo que se 
van a ver obligado todo ciudadano a 
usarlo para sus asuntos de pagos y 
compras. Y como alguien a dicho, 
van a imponerlo y el que no sepa 
usarlo tendrá que valérselas . 

Porque el invento de Internet sin 
lugar a dudas es un gran invento que 
permite al ciudadano un contacto no 
existente anteriormente, y 
especialmente bueno para el que 
esta lejos como el inmigrante para 
con su familia. Pero el invento no fue 
hecho con la intención de favorecer 
al ciudadano sino como negocio 
controlarlo aún mejor que antes. 

Claro que para que el ciudadano 
se enganchase a Internet tenían que 
darles un atractivo, ese que todos 
conocemos. Mas ello, como pasa con 
todo lo nuevo, es solo el cebo para 
que el ciudadano no pueda pasar sin 
ello. Para el sistema y privados es 
solo la manera de obtener más poder 
sobre el ciudadano y hacer dinero. 

Como se ha dicho, el creer que es 
para beneficiar al ciudadano y no a 
ellos sobre todo, es pecar de 
ingenuo. Y es que al parecer toda la 
lucha para que el ciudadano aprenda 
a leer o a usar Internet, tiene sus 
límites, pero sobre todo es un arma 
de dos filos.  

El progreso es impuesto por la 
fuerza cuando éste beneficia al que 
siempre ha dominado y reprimido, 
aunque el ciudadano lo vea como un 
beneficio.  
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L a Manada como algunos sabrán, puesto 
que la noticia dio la vuelta al mundo 

debería sentarse en el banquillo, mas había 
que sentar no solo a esos individuos, 
machistas chulos sin escrúpulos, sino al 
conjunto de la sociedad, sus tradiciones de 
patriarcado y ambiente machista. 

El patriarcado proviene de hace siglos. 
Ya el dios hebreo condenó la mujer como si 
esta fuese la culpable del pecado original. 
Basado en esas creencias convertidas en 
tradición la mujer ha sido, sigue siendo la 
victima de lo tenido por cultura. 

Si uno fuese a leer La Madre de máximo 
Gorki, ya en el primer capítulo encontrara 
una descripción de cómo la mujer es la 
percha de los golpes del marido que retorna 
del trabajo y se pasa por la taberna donde 
después de unos vasos vuelve a casa irritado 
por el alcohol y la dureza del trabajo 
desahogándose con la mujer.  

No vamos aquí a hablar sobre el mundo 
musulmán donde la mujer esconde su cara 
con un velo y de no hacerlo provoca los celos 
del marido para el cual la mujer es una 
propiedad privada sobre la que tiene derecho 
absoluto. Y no solo los celos del marido que 
de no ir cubierta de pies a cabeza e ir 
acompañada de un hombre se la apedrea 
como describe la Biblia, todavía vigente. 

Sin entrar aquí en el papel de la mujer 
durante los milenios del paganismo, el 
cristianismo, el islam, así como el judaísmo 
considera a la mujer como una bestia de 
trabajo y de reproducción. Y pasará tiempo 
para que desaparezca la tradición de poner a 
la mujer en segundo termino y al capricho del 
hombre. 

 
Lo ocurrido con el grupo de La Manada 

es corriente y la mujer no lo denuncia por 
miedo ya que la ley no la protege, el crimen 
de La Manada “de salvajes” no había sido el 
primero, ya que al hacerse publico, otra mujer 
que había sido victima de lo mismo salía a al 
publico contándolo. 

En la filosofía y cultura machista toda 
mujer que no sea de la familia la trata como 
una hortera. Esa es la filosofía del hombre del 
patriarcado. Se lo encuentra especialmente en 
el grupo en el cual se disputa y presume de 
mujeriego de bebedor y macho. 

Y vemos como es machismo se 
incrementa en el ejercito y por ente en la 
policía lo mismo que el racismo y el odio 
( que se escape el que pueda). En la policía 
todo individuo que quisiese entrar en el 
cuerpo tiene que perder todo escrúpulo por 
ser la única forma de cumplir las ordenes a 
ciegas. El que aspire al cuerpo tiene que ser 
de derechas, macho o hembra, y para 
asegurarlo suelen hacer un estudio sicológico 
del individuo. Lo digo por la experiencia de 
los años vividos (por supuesto existen 
excepciones, casos donde se cuelan; al fin y 
al cabo la persona miente para conseguir lo 
que busca, además de ocultar sus tendencias).  

Luego vemos como, por lo normal, el 
ciudadano acaba odiando a las autoridades, 
autoridades de cualquier signo.  

Desde luego las estadísticas perderían el 
tiempo si preguntasen, por razón de que nadie 
afirmaría esa verdad.  

 
Y lo dicho viene al caso porque en la 

Manada existe el atenuante de que uno de 
ellos es policía y otro militar. Y los jueces no 
son precisamente unos santos y más cuando 
hemos visto como las derechas se han 
desecho de algunos por ser estos peligrosos 
para ellos mismos. Porque no nos engañemos 
los gobernantes tampoco tienen buena fama y 
lo confirma los casos de corrupción, y el 
legislar en beneficio de explotadores 
usureros. 

 
El machismo continuara sin verdadero 

castigo. Mientras los intereses creados sigan 
lo mismo, mientras esos intereses no 
desaparezcan, los cambios serán lentos. No 
solamente por la resistencia de los intereses 
del sistema del patriarcado, sino, y ello es 
peor, por que el hombre es un animal de 
costumbres y el cambiarlas solo viene con el 
tiempo y generación tras generación y no sin 
violencia.  

Y a ello hay que añadirle que existen 
muchas mujeres que ayudan a mantenerlo ya 
que tienen miedo a los cambios, a los 
cambios siempre se les tiene miedo. Y luego 
que otras viven como señoras, por disponer 
de fortuna o marido que disfruta.  

La fortuna es algo no a disposición de las 
que viven del jornal de su marido y que hoy 
se ven obligadas a la doble labor, el de casa y 
un trajo fuera.  

Los cambios son lentos y en el caso de la 
familia la que lo sufre es la mujer. Es como 
una enfermedad: el marido golpea a su mujer, 
pero no lo haría a otra. Se contendría. Y viene 
uno a preguntarse el porque no hace lo 
mismo, contenerse ante su mujer. 

El hombre tiene un sexto sentido que le 
hace contenerse ante el peligro. Precisamente 
calcula el peligro ante otras personas y esta 
puede ser una mujer, por miedo a las 
consecuencias de la reacción de otros o 
propios maridos, pues siendo consciente que 
no hace bien, teme y ello le frena. O entre 
hombres porque el otro es mas fuerte. Pues el 
hombre no (el ser humano por lo general) 
solo abusa de la mujer sino que se siente 
macho ante otros hombres cuando estos son 
más débiles.  

El ser humano tiende a abusar de los mas 
débiles; mas como en el mundo animal, teme 
y huye de los más fuertes y evita, por su 
consecuencias, las acciones castigadas por las 
leyes. El ser humano como el animal lo 
aprende desde pequeño, tiende a querer 
imponerse y solo le frena el miedo a las leyes 
y a los más fuertes.  

Cuando el hombre sea educado que ha de 
ser castigado por las leyes, no por dios 
alguno, entonces aprenderá a contenerse. 
Cuando el hombre (y por ente la mujer) sea 
educado a contenerse, cuando en su ambiente 
encuentre un buen ejemplo no usara la 
violencia que ha vivido y aprendido de sus 
mayores.  

De que el ser humano deje de usar la 
violencia contra lo más débil tomará tiempo, 
y para ellos se necesitan cambios sociales que 
suelen acarrear violencia.  

Pongamos como en el Estado Islámico el 
cual supuestamente defiende los valores de 
sus creencias que lo hace por la fuerza si no 
puede hacerlo por las buenas. El Estado 
Islámico tiene asegurado el fracaso a costa de 
muchas víctimas. No puede ser de otra 

manera, mientras se resistan los que se 
alimentan de ello. El ciudadano es 
simplemente ignorante, y como al animal hay 
que ir domesticando.  

Cuando al hombre le frene las leyes con 
dureza, su subconsciente le hará contener sus 
apetitos y tendencias criminales, entonces la 
mujer estará más segura. Aunque siempre 
existirá el trastornado; y la trastornada...  

– José Ángel Prenda, conocido como «el Prenda» 
y antes como «Joselito el Gordo». El Juzgado de lo 
Penal número 4 de Huelva lo condenó a dos años de 
cárcel en 2011 por un delito de robo con fuerza 
cometido dos años antes. Forma parte de la peña 
ultra del Sevilla «Biris Norte» y de ahí habría 
«sacado» a su gran fichaje: el abogado más 
mediático durante el juicio, Agustín Martínez 
Becerra, que defiende a otros tres de los 
acusados. Hijo de panadero y sin 
trabajo conocido antes de entrar en prisión, 
durante su estancia en la cárcel se ha dedicado a 
«machacarse» en el gimnasio. El cambio físico se 
pudo apreciar durante la vista pública del juicio, ya 
que había perdido cerca de 30 kilos. También se ha 
dedicado a estudiar euskera. 
 
– Alfonso Jesús Cabezuelo (1988). Hijo de un 
mecánico, era militar de la Unidad Militar de 
Emergencia (UME) en Morón de la Frontera. 
También mantenía una relación sentimental cuando 
viajó a Pamplona en 2016, aunque su novia decidió 
romper hace unos meses. «El motivo no tiene nada 
que ver con todo este lío. Con antecedentes por 
lesiones, riña tumultuaria y desorden público, en 
mayo de 2015 la Audiencia Provincial de Sevilla le 
condenó a dos años de prisión por un delito de 
lesiones cometido el 15 de diciembre de 2013. 
 
– Ángel Boza (1991). Aunque acumula menos 
tiempo de cárcel, es el más reincidente. Ha sido 
pillado más de una vez conduciendo bajo los efectos 
del alcohol y las drogas. También fue fichado por 
delitos de robo con fuerza. Durante su estancia en 
prisión, se ha centrado en obtener el certificado 
escolar. Fue el último en incorporarse al grupo de 
«La Manada». Durante el juicio se supo que fue el 
primero que besó a la chica mientras el resto del 
grupo caminaba por la calle. 
 
– Jesús Escudero (1990). Peluquero de 27 años, 
trabajaba en el salón de belleza que su tío regenta 
en el barrio sevillano de Triana. Es quizá el que más 
desapercibido ha pasado de los integrantes de «La 
Manada», aunque estaba plenamente integrado en 
el grupo: lleva tatuado en el costado la huella de 
un lobo. También tenía pareja sentimental el 
verano de los hechos denunciados, que se ha 
mantenido a su lado durante el proceso. Durante su 
estancia en la cárcel estos meses, ha seguido 
practicando su oficio de peluquero.  
 
– Antonio Manuel Guerrero (1989). Es el 
guardia civil del grupo y su nombre no puede 
publicarse por resolución judicial. Cuando fue 
detenido se encontraba realizando las prácticas de 
la Benemérita en la localidad cordobesa de Pozo 
blanco. Fue él quien meses antes del viaje a 
Pamplona, convocó a los otros miembros juzgados 
de «La Manada» —a excepción de Ángel B.— para 
trasladarse a la localidad cordobesa de Torrecampo, 
donde había fiestas en honor al patrón local. Esa 
noche, dentro de un coche, supuestamente grabaron 
un vídeo mientras abusaban de una joven en 
aparente estado seminconsciente. Tras llevarla a 
Pozoblanco, la joven se despertó «completamente 
desnuda en el asiento de atrás» y con la ropa 
hecha trizas. Este juicio se celebrará este año. 
Antonio Manuel fue también quien robó el móvil de 
la denunciante en los sanfermines «por avaricia», 
según su declaración en el juicio, que tildó de «un 
fallo». En estos últimos meses ha sido padre de 
una niña. En el primer «vis a vis» al que tuvo 
derecho en la prisión de Alcalá Meco donde se 
encuentra recluido dejó embarazada a su pareja. ■ 

 

La Manada. Hemos seleccionado de los medios 
españoles algo de sus biografías. Quizá puedan  
parecer niños bonitos, pero pueden engañar.  
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….Venía una mujer hermosa, trayéndose de 
paso los ojos que la miraban y dejando los 
corazones llenos de deseos. Iba ella con 
artificioso descuido escondiendo el rostro a los 
que ya le habían visto y descubriéndole a los 
que estaban divertidos. Tal vez se mostraba 
por velo, tal vez por tejadillo; ya daba un 
relámpago de cara con un bamboleo de manto, 
ya se hacía brújula mostrando un ojo solo, ya 
tapada de medio lado descubría un tarazón de 
mejilla. Los cabellos, martirizados, hacían 
sortijas a las sienes. El rostro era nieve y grana 
y rosas que se conservaban en amistad 
esparcidas por labios, cuello y mejillas; los 
dientes trasparentes; y las manos, que de rato 
en rato nevaban el manto, abrasaban los 
corazones. El talle y paso ocasionando 
pensamientos lascivos; tan rica y galana como 
cargada de joyas recibidas y no compradas. 
Vila, y arrebatado de la naturaleza, quise 
seguirla entre los demás, y a no tropezar en las 
canas del viejo lo hiciera. Volvíme atrás y 
diciendo:  

 
—Quien no ama con todos sus cinco 

sentidos una mujer hermosa, no estima a la 
naturaleza su mayor cuidado y su mayor obra. 
¡Dichoso es el que halla tal ocasión y sabio el 
que la goza! ¿Qué sentido no descansa en la 
belleza de una mujer que nació para amada del 
hombre? De todas las cosas del mundo aparta 
y olvida su amor, correspondiendo, teniéndole 
todo en poco y tratándole con desprecio. ¡Qué 
ojos tan hermosos honestamente! ¡Qué mirar 
tan cauteloso y prevenido en los descuidos de 
una alma libre! ¡Qué cejas tan negras, 
esforzando recíprocamente la blancura de la 
frente! ¡Qué mejillas, donde la sangre 
mezclada con la leche engendra lo rosado que 
admira! ¡Qué labios encarnados, guardando 
perlas que la risa muestra con recato! ¡Qué 
cuello! ¡Qué manos! ¡Qué talle! Todos son 
causa de perdición y juntamente disculpa del 
que se pierde por ella.  

 
—¿Qué más le queda a la edad que decir y 

al apetito que desear?—dijo el viejo—. 
Trabajo tienes si con cada cosa que ves haces 
esto. Triste fue tu vida. No naciste sino para 
admirado. Hasta agora te juzgaba por ciego y 
agora veo que también eres loco. Y echo de 
ver que hasta agora no sabes para lo que Dios 
te dio los ojos ni cuál es su oficio. Ellos han de 
ver y la razón ha de juzgar y elegir; al revés lo 
haces, o nada haces, que es peor. Si te andas a 
creerlos padecerás mil confusiones: tendrás las 
sierras por azules y lo grande por pequeño, que 
la longitud y la proximidad engañan la vista. 
¡Qué río caudaloso no se burla della, pues para 
saber hacia dónde corre es menester una paja o 

ramo que se lo muestre. ¿Viste esa visión que 
acostándose fea se hizo esta mañana hermosa 
ella misma y haces extremosgrandes? Pues 
sábete que las mujeres lo primero que se visten 
en despertándose es una cara, una garganta y 
unas manos, y luego las sayas. Todo cuanto 
ves en ella es tienda y no natural. ¿Ves el 
cabello? Pues comprado es y no criado. Las 
cejas tienen más de ahumadas que de negras, y 
si como se hacen cejas se hicieran las narices, 
no las tuvieran. Los dientes que ves, y la boca, 
era de puro negra un tintero y a puros polvos 
se ha hecho salvadera. La cera de los oídos se 
ha pasado a los labios y cada uno es una 
candelilla. ¿Las manos, pues? Lo que parece 
blanco es untado. ¡Qué cosa es ver una mujer 
que ha de salir otro día a que la vean, echarse 
la noche antes en adobo y verlas acostar las 
caras hechas cofines de pasas, y a la mañana 
irse pintando sobre lo vivo como quieren! ¡Qué 
es ver una fea o una vieja querer, como el otro 
tan celebrado nigromántico, salir de nuevo de 
una redoma! ¿Estáslas mirando? Pues no es 
cosa suya. Si se lavasen las caras no las 
conocerías. Y cree que en el mundo no hay 
cosa tan trabajada como el pellejo de una 
mujer hermosa, donde se enjugan y secan y 
derriten más jalbegues que sus faldas. 
Desconfiadas de sus personas, cuando quieren 
halagar algunas narices, luego se encomiendan 
a la pastilla y al sahumerio o aguas de olor, y a 
veces los pies disimulan el sudor con las 
zapatillas de ámbar. Dígote que nuestros 
sentidos están en ayunas de lo que es mujer y 
ahítos de lo que le parece. Si la besas te 
embarras los labios; si la abrazas, aprietas 
tablillas y abollas cartones; si la acuestas 
contigo, la mitad dejas debajo la cama en los 
chapines; si la pretendes te cansas; si la 
alcanzas te embarazas; si la sustentas te 
empobreces; si la dejas te persigue; si la 
quieres te deja. Dame a entender de qué modo 
es buena, y considera agora este animal 
soberbio con nuestra flaqueza, a quien hacen 
poderoso nuestras necesidades, más 
provechosas sufridas o castigadas que 
satisfechas, y verás tus disparates claros. 
Considérala padeciendo los meses y te dará 
asco; y cuando está sin ellos acuérdate que los 
ha tenido y que los ha de padecer, y te dará 
horror lo que te enamora. Y avergüénzate de 
andar perdido por cosas que en cualquier 
estatua de palo tienen menos asqueroso 
fundamento.  

 
Espero que el lector haya reconocido el 
autor. Autor y no autora pues uno tiende a 
creer que no autora hubiese escrito tal 
cosa.  

 

La boda del hijo de Diana, el 
Príncipe Harry con la 
estadounidense Megan Markle, lo 
crea o no el lector, ha supuesto una 
revolución, una rebeldía contra las 
tradiciones de la Monarquía 
Inglesa. 

 

El la ceremonia se omitió la palabra 
obedecerás a tu marido, y también se 
omitió el que el novio no vistiese el anillo 
de casado. En las bodas monárquicas 
inglesas, el novio no viste el anillo de 
casado, el Príncipe Harry lo hizo. 
Rompiendo así con la tradición.   

El espectro de la exprincesa Diana se 
posa sobre la Corona Inglesa a través de 
su hijo Harry. Todo visto por millones de 
personas. La Reina de Inglaterra, seria 
pues parecía claro que no hizo gracia, ni 
la boda ni la presencia de los invitados 
por parte de la pareja como el reverendo 
estadounidense Michael Curry, el cual en 
su sermón a la congregación citó a Martin 
Lutero King sobre el amor y su oposición 
a las guerras: “debemos descubrir el 
poder del amor, la redención del poder del 
amor y cuando lo hagamos, entonces 
haremos de este mundo uno nuevo. Por 
amor , amor es el único camino,” dijo.  
Redemption. 

Los hijos de Diana, como Harry, no 
podían por menos que seguir los pasos de 
su madre, la cual no pertenecía a la 
corrompida sangre azul sino a la roja más 
humana, hija del pueblo humilde, libre de 
esnobismos, prejuicios raciales y de 
clases. ■ 

Los párrafos de abajo pertenecen a un libro de un clásico 
español, al cual podría algún lector reconocer  
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C reo recordar haber 
oído por primera vez 
de Mario Vargas 

Llosa en la biblioteca, y al 
hojear un libro suyo (no 
recuerdo cuál), lo dejé a un 
lado y escogí otro. Hasta 
ahora no he leído ninguno de 
sus libros. Cuando me 
tropiezo con un libro de autor 
desconocido para uno lo que 
hago es escrudiñar sus 
páginas antes de llevármelo 
para leerlo. 

Con el tiempo comencé a 
oír hablar de este escritor en 
los medios y en revistas de 
mujeres.  

Supe que en los medios 
españoles es apreciado. Mas 
desde que el Presidente 
estadounidense Trump es 
presidente, no he podido 
evitar el que Mario Vargas 
Llosa me lo recuerde. 

Supe que fue premio Nobel de literatura en 2010. También 
he observado que los premios Nobel, a menudo, se otorgan por 
política. Y en esto todo experto literato (yo no lo soy) 
coincidirá conmigo, pues los casos son varios.  

He seguido la vida de este personaje sobre todo por los 
medios españoles, y he encontrado que está muy afincado en la 
cumbre de las clases acaudalas e influyentes. Hace tiempo que 
pensé en escribir algo sobre él, no sobre su literatura puesto 
que hasta ahora no he leído nada suyo aunque sí sus cometarios 
en los medios, los cuales siempre me defraudaron. 

Me recuerda al típico personaje oportunista. Comenzó 
como lo hacen muchos: posicionándose como defensor de las 
masas, puesto que son estas las que hacen subir en la política.  

Simpatizante en sus principios de Fidel Castro, fue 
evolucionando hasta llegar al campo contrario, al campo de 
aquellos contra los cuales los pueblos se rebelan movidos por 
las injusticias y miserias, lo cual Mario Vargas Llosa ahora 
niega.  

Encontré algo escrito por alguien con más autoridad que 
uno, el cual escribe sobre él ahorrándome el trabajo:  

  
 El escupitajo de Vargas Llosa 
Por Teodoro Rentería Arróyave 
Opinión  

 
De ninguna manera pretendemos cambiar o aderezar el estupendo 

y valiente artículo de nuestro admirado colega, Álvaro Delgado, 
publicado en la Revista Proceso y que reprodujo, el no menos 
reconocido Ernesto Carmona, director de la Comisión Investigadora 
de Atentados a Periodistas de la Federación Latinoamericana de 
Periodistas, CIAP-FELAP, sólo agregamos, como apéndice, que los 
gobernadores panistas de Chihuahua y Veracruz, Javier Corral Jurado 
y Miguel Ángel Yunes Linares, respectivamente, siguen en su necedad 
voluptuosa, para marginarse de sus responsabilidades, de criminalizar 
a los periodistas victimados. 

 Este, es textual, el artículo de Álvaro Delgado, que coincide con 
la posición del gremio periodístico organizado, conformado por la 
Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; 

FELAP; Club Primera Plana, y Colegio Nacional de Licenciados en 
Periodismo, CONALIPE: 

 “La impunidad, como las balas de los criminales, también mata. 
Esto lo ignora el escritor peruano-español Mario Vargas Llosa, quien 
con toda ligereza declaró públicamente que la matanza de periodistas 
en México es consecuencia de la libertad de prensa. 

 En el mundo de fantasía en el que vive, que en la realidad es 
súbdito del anacrónico reino de España, Vargas Llosa ignora la 
grave crisis de violencia contra los periodistas, pero también los 
factores que la han hecho posible. 

 “El que haya 100 periodistas asesinados es, en gran parte, por 
culpa de la libertad de prensa que hoy en día permite a los periodistas 
decir cosas que antes no se podían permitir”, le dijo, muy orondo, el 
escritor a la conductora Carmen Aristegui, aunque aclaró que “en todo 
eso el narcotráfico juega un papel absolutamente central”. 

 En efecto, las bandas del narcotráfico y toda organización 
criminal mata periodistas en México, pero el escritor –como otros 
como él– soslaya que la violencia contra aquellos también proviene 
del poder público, que con la impunidad alienta más muertes. 

 Un día después de la insolencia de Vargas Llosa, el martes 20, la 
organización Artículo 19 hizo público el informe “Democracia 
simulada, nada que aplaudir”, en el que se acredita el infierno de los 
reporteros en México, el peor en el mundo para ejercer la actividad 
informativa sólo después de Siria. 

 Si le interesa, el escritor puede leer en ese informe que 48% de las 
agresiones contra periodistas provienen de servidores públicos, 
quienes también presuntamente cometieron 20% de los asesinatos. 

 Pero, además, Vargas Llosa debe saber que, como lo ha 
acreditado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 
el nivel de impunidad de las agresiones contra periodistas –no sólo los 
asesinatos– es de casi el ciento por ciento, una conducta que nada 
tiene que ver con el narcotráfico. 

Ni modo que el Premio Nobel de Literatura no sepa que un crimen 
sin castigo conduce a otro.  

Apenas tres días después del exabrupto del escritor, el miércoles 
21, ocurrió el asesinato de otro periodista: Leobardo Vázquez Atzin 
fue baleado en Veracruz, el tercero este año y el quinto en los dos años 
del gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares. 

Y seguramente Vargas Llosa ignora que mañana viernes 23 de 
marzo se cumple un año del asesinato de la periodista Miroslava 
Breach, un crimen que no ha resuelto el gobernador de Chihuahua, 
Javier Corral, también panista, otro político intolerante e inepto como 
tantos.  

Si supiera todo esto, Vargas Llosa habría condenado la atroz 
realidad de los periodistas en México o, como lo hacen muchos de sus 
amigos y patrocinadores en México, callarse la boca, en vez de lanzar 
un escupitajo a quienes ejercen la labor informativa.  

Claro: Puede aún rectificar y ofrecer una disculpa”. 
Hasta aquí el análisis de Álvaro Delgado. Como queda probado, la 

vanidad, la jactancia y la pedantería de Vargas Llosa, jamás le 
permitirán reconocer y tragarse sus escupitajos. 

 
El autor del artículo lo publica como opinión, lo cual llama la 
atención. 

Lo de escribir como opinión es muy corriente, ya que en 
caso de querellarse el citado, éste podría poner en problemas al 
escritor. Y se sabe que la querella podría costar dinero en 
abogados y juicios. Luego que dependiendo del personaje 
citado, de su posición política a influencias, los jueces 
enjuiciarían según conveniencias. Un ejemplo sería el caso de 
expresidente catalán Puigdemont, donde los jueces claramente 
actúan a favor del Gobierno central y no del autónomo, por 
supuesto basándose en las leyes establecidas, mas se sabe que 
las leyes no solamente fueron legisladas a conveniencia sino 
que también su interpretación. Por lo tanto el temor está 
justificado, conociendo al escritor Mario Vargas Llosa.■ 

De punta a punta: en política, de comunista a fascista, siempre en 
pos del sol que más calienta, incluso postuló a presidente de Perú. 
Nacionalizado español, le pillo ya viejo de otra manera también 
hubiese postulado a la presidencia, lo cual hubiese encantado a 
algunos, incluidos las revistas del corazón y abolengos.  
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LIBERTAD, PROPIEDAD  
y 

 ALMA COLECTIVA  
de  

ANTONIO ZOZAYA 
 

PROPIEDAD Cap. VIII 
 

Duele decirlo, pero hay que decirlo, 
porque es verdad: después de 
diecinueve siglos de apostolado, la 
idea cristiana pura no ha imperado un 
solo día en el Mundo. 
GANIVET: «Ideario español". Pág. 64. 
 
 

L a adhesión constante de algunos sacerdotes 
católicos a las ideas republicanas y aun a las 

socialistas revela, en los verdaderos discípulos de Cristo, 
un notorio progreso. Recuérdese que allá, en los tiempos 
de la primera, República española, no hubo un solo 
pastor de almas que no se pusiera enfrente de los 
representantes del Pueblo, unas veces con la sabiduría y 
elocuencia de Manterola, y otras con la cerril ferocidad 
intransigente del famoso cura de Santa Cruz. Son ya 
muchos los sacerdotes que entienden que no es justo 
llamarse cristiano cuando se contraría la doctrina 
evangélica y que ella es opuesta y lo ha sido siempre a la 
desigualdad social, al despotismo y a la explotación de 
unos hombres por otros hombres. 
 Las predicaciones de Jesús de Nazareth contra los 
ricos son harto conocidas. No lo son tanto las 
disertaciones de San Basilio, de San Juan Crisóstomo, de 
San Ambrosio y de San Cipriano. Ellas pudieran servir 
de programa actualmente a los más desenfrenados 
comunistas. La patria del verdadero cristiano no es de 
este Mundo, y por ende, el amor a las recuezas y el 
apoyo a los fuertes es incompatible con la doctrina de 
quien aconsejó, como camino de perfección, abandonar 
todo lo humano, incluso al padre y a la madre, cargar 
con la Cruz y seguir abnegadamente al Ideal. 
 No pretendo decir con esto que el Cristianismo 
sea suficiente explícito para resolver actualmente el 
problema social. Su menosprecio de todo lo humano, su 
desdén del cuerpo y todo lo terreno, para pensar 
únicamente en una vida de ultratumba, sí bien condena 
las riquezas, lo incapacita para servir de guía en los 
problemas sociales contemporáneos. Harto se ha visto su 
incomprensión y su vuelta perdurable a la teoría de la 
caridad en los ricos y de la resignación en los pobres, 
que nada ha resuelto en veinte siglos, al ser conocida la 
famosa Encíclica "De rerum novarum". Las doctrinas 
cristianas no bastan para solventar los conflictos 
actuales; pero, de todas suertes, es un progreso ver que 

muchos sacerdotes, aun con riesgo de ser 
expulsados del seno de la Iglesia, invocan 
las palabras de Cristo para colocarse 
enfrente del capitalismo y situarse al lado 
de los miserables, de los que padecen 
hambre y sed de justicia, enlazando así la 
doctrina de Moisés, cuando dijo en su 
alocución a los judíos: “¡Oh, Israel: tú no 
consentirás que en tu seno haya un solo 
indigente ni un solo 
mendigo!" (Deuteronomio), con la de 
monseñor Bonomelli, al exclamar 
indignado: "Esas fortunas enormes, esos 
montones de oro puestos en pocas manos, 

esos Cresos de América, que se solazan disipándolos a 
capricho, me causan horror; representan un monopolio 
horrible, un desorden social profundo, una verdadera 
tiranía abominable.” 
 Estos sacerdotes demócratas quieren seguir el 
ejemplo de los grandes prelados americanos, de los 
Ireland, de los Manning, de los Newman, de los Ketteler, 
de los Bonomelli, del gran Gíbbons, de quien decía, con 
razón, Leclers: "Habla y todo el mundo lo escucha; se 
mezcla con el pueblo, visita constantemente las escuelas, 
las iglesias, los hospitales. Nada tiene de Príncipe de la 
Iglesia; sus costumbres son las que tenía cuando se 
hallaba en el primer escalón de la jerarquía. Es accesible 
a todos, amado, buscado en todas partes. Tengo la 
convicción de que el cardenal Gíbbons es el hombre de 
Estado y el guía de hombres más grande de América." 
Estas últimas palabras son de Ireland ("La Iglesia y el 
Siglo"). 
 Pero toda esta orientación ha sido condenada 
recientemente por la Iglesia al lanzar sus anatemas sobre 
el llamado “ modernismo" cristiano. La Iglesia no tiene 
más remedio que acomodarse a las declaraciones de Pío 
IX, de aquel Mastaí Ferretti que creó el neocatolicismo 
con su famoso "Syllabus". No hay que insistir ni 
engañarse. El catolicismo es incompatible con el 
liberalismo, con la Democracia y con las teorías 
redentoras del Proletariado. No hay más que autoridad y 
ésa viene de lo alto. Lo que ella ata en la tierra será 
atado en el cielo. ("Quocunque ligaberís ín terra... ") Es 
la Iglesia la que unge a los Soberanos y la que puede 
destituirlos. Al pueblo toca obedecer y callar, como 
obedece el rebaño. (“Pasce oves meas. ") Todos los 
intentos generosos de un Ireland o de un Gíbbons, como 
los de un López Dóriga, se estrellarán,. contra las 
decisiones de la Curia Romana y de las Congregaciones 
expurgatorias. Y el Pueblo ha acabado por hacerse a la 
idea de que la Iglesia es su enemiga, puesto que, 
indefectiblemente y en toda ocasión, se pone de parte de 
los fuertes, con quienes comparte el poder, y enfrente de 
los miserables, a los cuales les aconseja la resignación 
para ganar el Cielo; pero negándoles hasta los sufragios, 
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que cuestan dinero y que no pueden costear; para 
ellos no hay funerales, ni misas, ni responsos, ni 
aniversarios; irán al Cielo, pero a pie y descalzos; 
allí seguirán siendo almas desharrapadas, tristes y 
melancólicas y temiendo ser clasificados como los 
clasificaba Varrón ("De re rustica"), entre los 
bueyes y los instrumentos de labranza. 
 ¡Qué misión tan noble, tan excelsa, tan digna 
de su fundador tenía la Iglesia que cumplir! 
Colocada al frente de los trabajadores que piden 
justicia, ella se encargaría de ser su representante y 
su guía, despreciando riquezas y honores, 
recordando que el padre de Jeshua manejaba la 
garlopa y su madre la aguja, o aquellos otros 
tiempos en que, según la frase de Tertuliano, los 
cálices eran de barro y de oro los sacerdotes. Todos 
los desvalidos irían al templo con verdadera unción. 
Despojado el dogma de misterios y de absurdos, 
que serían explicados como símbolos y alegorías 
propias de tiempos pretéritos, conservando el 
edificio religioso a trueque de dejar derrumbarse el 
muro de lo tradicional, la iglesia llevaría a los 
trabajadores a la realización de sus ideales sin 
derramamiento de sangre ni desesperados 
anarquismos En último trance, siempre sería el 
consuelo de los afligidos como dice la Letanía, sin 
probarlo con hechos, y todos los románticos y los 
sedientos de ideales se acogerían a su seno, que 
sería el de la Suprema Justicia. 
 Pero la Iglesia no ha seguido este camino; se 
ha obstinado en conservar la letra absurda, 
desdeñando el espíritu bello y racional. Se ha 
puesto de parte de los fuertes, ha condenado todo 
intento de emancipación; no quiere mirar en los 
hombres sino corderos ("agnos meos"), y ha 
acaparado las riquezas para ayudar a los 
explotadores de pueblos y a los engendradores de 
guerras. Y así, las masas trabajadoras acaban por 
lanzar el grito de lucha, ese grito del cual dijo 
Lasalle ("Arbeiterprogam") que aun en los instantes 
en que el Pueblo lo lance con entonación de canto 
guerrero, seguirá siendo, por su contenido, un 
verdadero grito de amor. 
   
 

 

Quizá el lector conozca a José Martínez Ruiz (Azorín) y haya leído algu-
nos de sus libros describiendo, con su estilo literario, los caminos del 
Quijote y los habitantes de esos pueblos de la Mancha. Eh aquí algunos 
párrafos de uno de los capítulos de su libro, LA RUTA DE DON QUI-
JOTE, CASTILLA. Azorín se encuentra hospedado en la fonda del pue-
blo Criptana.  

 
LOS MOLINOS DE VIENTO 

De JOSE MARTINEZ RUIZ (' ' A Z 0 R I N ' ') (1874) 
 

—Este es el cuarto— dice la moza poniendo la palmatoria sobre la mesa 
Y yo le digo: 
—¿Se llama usted Sacramento?  
Ella se ruboriza un poco: 
—No— contesta— soy Tránsito. 
Yo debiera haber añadido:  
“¡Qué bonita es usted, Tránsito!   
Pero no lo he dicho, sino que he abierto el Quijote y me he puesto a leer en sus pagi-

nas. “En esto —leía yo a la luz de la vela— descubrieron treinta o cuarenta molinos de 
viento que hay en aquel campo…” La luz se ha ido acabando; llamo a gritos. Tránsito 
viene con una nueva vela, y dice: 

—Señor: cuando usted quiera a cenar.  
Cuando he cenado, he salido un rato por las calles; una luna suave bañaba las fachadas 

blancas y ponía sombras dentelleadas de los aleros en medio del arroyo; destacaban confu-
sos, misteriosos, los anchos balcones viejos, los escudos, las rejas coronadas de ramajes y 
filigranas, las recias puertas con clavos y llamadores formidables. Hay un placer intimo, 
profundo, en ir recorriendo un pueblo desconocido entre las sombras, las puertas, los bal-
cones, los esquinazos, los ábsides, las iglesias, las torres, las ventanas iluminadas, los 
ruidos de los pasos lejanos, los ladridos plañideros de los perros, las lamparillas de los 
retablos. . . , todo nos va sugestionando poco a poco, enervándonos, desatando nuestra 
fantasía y haciéndonos correr por las regiones del ensueño ... 

Los molinitos de Criptana andan y andan. 
—Sacramento, ¿qué es lo que he de hacer hoy? 
¡Yo he preguntado esto a Sacramento cuando he acabado de tomar el desayuno! Sa-

cramento, es tan bonita como Tránsito. Ya ha pasado la noche. ¿No será menester ir a ver 
los molinos de viento? Yo recorro las calles. De la noche al día va una gran diferencia, 
¿Dónde está el misterio, el encanto, la sugestión de la noche pasada? Subo, con don Jacinto 
por callejuelas empinadas, torcidas; en lo alto, dominando el pueblo, asentado sobre la 
loma, los molinos surgen vetustos; abajo, la extensión gris, negruzca, de los tejados, se 
aleja, entreverada con las manchas blancas de las fachadas, hasta tocar en el mar bermejo 
de la llanura. 

Y ante la puerta de uno de esos molinos nos hemos detenido. 
—Javier —le ha dicho don Jacinto al molinero—. ¿Va a marchar esto pronto? 
—Al instante —ha contestado Javier. 
¿Os extrañará que don Alonso Quijano, el Bueno, tornara por gigantes los molinos? 

Los molinos de viento eran, precisamente cuando vivía Don Quijote, una novedad estupen-
da; se implantaron en La Mancha en 1575 —dice Richard Ford en su Handbook for trave-
ller in Spain—. "No puedo yo pasar en silencio —escribía _Jerónimo Cardano en su libro 
De rerum -varietate, en 1580, hablando de estos molinos —, no puedo yo pasar en silencio 
que esto es tan maravilloso, que yo antes de verlo no lo hubiera podido creer sin ser tacha-
do de hombre cándido". ¿Cómo extrañar que la fantasía del buen manchego se exaltara 
ante estas máquinas inauditas, maravillosas? 

Pero Javier ha trepado ya por los travesaños de las aspas de su molino, y ha ido exten-
diendo las velas; sopla un viento furioso, desatado; las cuatro velas han quedado tendidas. 
Ya marchan lentamente las aspas, ya marchan rápidas. Dentro, la torrecilla consta de tres 
reducidos pisos: en el bajo se hallan los sacos de trigo, en el principal es donde cae la 
harina por una canal ancha; en el último es donde rueda la piedra sobre la piedra y, se 
deshace el grano. Y hay, aquí en este piso unas ventanitas minúsculas, por las que se atala-
ya el paisaje. El vetusto aparato marcha con un sordo rumor. Yo columbro por una de estas 
ventanas la llanura, inmensa, infinita, roja, a trechos verdeante; los caminos se pierden 
amarillentos en culebreos largos, refulgen paredes blancas en la lejanía: el cielo se ha 
cubierto de nubes grises; ruge el huracán. Y por una senda que cruza la ladera avanza un 
hormiguero de mujeres enlutadas, con las faldas a la cabeza, que ha salido esta madrugada 
—como viernes de cuaresma–— a besarle los pies al Cristo de Villajos, en un distante 
santuario, y, que tornan ahora, lentas, negras, pensativas, entristecidas, a través de la llanu-
ra yerma, roja... 

—María Jesús —digo yo cuando llega el crepúsculo—, ¿tardará mucho en venir la 
luz? 

—Aún tardará un momento —dice ella. 
Yo me siento en la estancia entenebrecida; oigo el "tic-tac" del reloj unas campanas 

tocan el Ángelus. 
Los molinitos de Criptana andan y andan. ■ 
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El Padre Llanos 
 

La pequeña habitación donde vive el 
padre Llanos esta rodeada por las casas y las 
gentes pobres del Pozo del Tío Raimundo, el 
suburbio más duro de Madrid del que cada día 
salen los hombres —los más emigrantes— 
para llenarse las manos de callos en las obras 
o, peor, para pasar otra jornada en las colas de 
la Oficina de Empleo. Son hombres que en Su 
mayoría quieren y respetan a José María, el 
cura, el jesuita, el compañero, el camarada. 
No pocos de ellos conocen el interior de esa 
habitación, saben que en sus paredes están 
colgados retratos de "Pasionaria" y que allí 
dentro un hombre de corazón limpio se ha 
dejado ya casi treinta años, los últimos, de los 
setenta y cuatro que tiene cumplidos. Ahí, en 
el Pozo, el padre Llanos se olvidó de sus 
orígenes alto burgueses, de sus codeos con la 
flor y nata del franquismo, de sus cargos en el 
Frente de Juventudes o como consiliario de 
las Congregaciones Marianas y aprendió, 
como él dice, “a conocer al pueblo". En el 
Pozo José Manía de Llanos se hizo más 
cristiano... y cogió el carnet de CC.OO. y más 
tarde el del PCE. Este hombre humilde pero 
sabio ha trabajado para que el barrio tuviese 
luz y agua y para que sus mujeres y hombres 
tuvieran libertad. 

El Padre Llanos, junto a Cristo y Marx 
“Soy un hincha del Eurocomunismo” 

 
—Lo primero que te quiero, preguntar 

es desde que tú conoces el PCE, hasta que 
ingresas en él, ¿qué proceso tuviste?, ¿qué 
piensas? 

—Mira, en brevísimas palabras hay un 
proceso visceral, un proceso ideológico y un 
proceso de compromiso. El visceral se lo debo 
al pueblo. Yo vine al barrio hace más de 
veinticinco años, ya estando en la oposición al 
franquismo, porque estaba asqueado de la 
burguesía, pero no conocía todavía el partido. 
Y el Pozo, que entonces era una miseria, me 
hizo visceralmente, no ideológicamente, 

diríamos, comunista porque viví veinticinco 
años con el pueblo... así que mi primer 
maestro, mi primer responsable es el pueblo 
del Pozo del Tío Raimundo. Después, a los 
diez años de estar aquí aparecieron Camacho, 
Ariza, Nicolás y todos aquellos de CC.OO. 
que fueron los que empezaron a convertir 
aquella visceralización comunista en una 
ideología. Y aquí fue la clandestinidad en gran 

parte de CC.OO..., Yo los ayudé en todo 
lo que pude, me hice gran amigo de ellos 
porque desde entonces les quiero 
fraternalmente y entré en CC.OO. entonces. 
De esto hace ya diecisiete años. Después 
estudié, estudié a Marx, traduje a Garaudi y 
estudié ya en serio, así que no fue todo 
visceralización, pero el comienzo fue el 
pueblo. Me confirmé en que antes sólo eran 
sentimientos y que después fue el compromiso 
con CC.OO. y luego fueron ideas y al final 
fue conocer a Santiago en la clandestinidad, 
todavía con “peluca". Me llamó él. Sabía que 
estaba con lo de CC.OO. y por entonces había 
aquí un jaleo de mil demonios con la policía; 
detenciones, fue cuando la policía ocupó la 
capilla... 

Después legalizaron el PCE y aunque ya 
éramos amigos Santiago y yo, le pedí el 
carnet. 

 
El Papa derechiza la Iglesia (se refiere 

al Papa de esos tiempos) 
 
—En aquellos años de CC.OO. yo era de 

Artes Gráficas y me acuerdo que por 
mediación suya, en los años sesenta y tantos y 
setenta, muchos locales de iglesias se nos 
abrían a las reuniones y realmente, aparte de 
los locales, yo creo que hubo en aquel 
momento una convergencia, un conocimiento 
mutuo de dos mundos que habían sido 
tradicionalmente opuestos. Creo que desde 
aquel tiempo hemos retrocedido; es decir, hay 
una visión hoy distinta de la que teníamos 
entonces, como si la nueva democracia 
volviera a repartir los viejos papeles de antes 
de ese encuentro.  

—Pues... sólo en parte. Mira, la Iglesia 

hoy está en crisis también y hay una parte en 
ella muy de izquierdas y aquí, por ejemplo, 
tienes en el barrio, que somos bastante jesuitas 
y todos del PCE y no es sólo aquí. Santiago 
me dijo que había más de 80 curas en el 
Partido. Después están otros cristianos que 
no son curas, las comunidades de base; hay 
también cristianos entre trabajadores de 
aquí y son también del PCE, del Pozo. 

Lo que pasa es que en la Iglesia, al mismo 
tiempo, se está dando otra corriente de 
derechización y no es que esto divida a la 
Iglesia, pero desvía; y hoy en día la crisis, 
como la hay en otros mundos, en otros 
niveles, la hay en la Iglesia, hay una 
corriente de derechas y otra de izquierdas, 
eso es indiscutible. ¿Cuál predomina? Pues 
mira, es verdad que últimamente, debido a la 
mentalidad, extraña para mi, del nuevo Papa, 
la derechización se acusa, pero ya está muy 
penetrada la Iglesia por aires renovadores, por 
muchos hechos y experiencias, incluyendo el 
marxismo, para que todo esto pueda 
desaparecer... así que las dos corrientes se dan 
y no es que nos pequemos en la Iglesia pues 
todos somos creyentes en lo fundamental. 

—Hoy es verdad que alborota más la 
corriente derechista, pero creo que es minoría 
y aquí en el barrio no la hay; en el barrio, 
nada. 

 
La falsa contradicción cristiano-
comunista 

 
—Se acusa tradicionalmente a los 

partidos comunistas de subordinar a los 
medios al fin y por eso dicen que carecemos 
de ética, de principios. El encuentro desde 
tu propia experiencia con la ética de los 
hombres comunistas, ¿qué te hace pensar?  

—Pues mira, esa acusación se ha hecho a 
la iglesia siempre y particularmente a los 
jesuitas de que anteponíamos los medios al 
fin; así que es la misma acusación, en eso no 
podemos rasgarnos las vestiduras porque es la 
misma acusación. Sí algunos dicen eso, pero 
también lo han dicho lo han dicho de los 
cristianos y por lo tanto no nos debe chocar. 

Díganme qué cristiano se complica la vida 
hoy como lo hizo Jesucristo o sus apóstoles.  

Por supuesto que algunos, los cuales pueden terminar siendo 
comunistas por o parecido de sus principios. (aunque a alguno le 
parezca una barbaridad en sus orígenes las intenciones fueron los 
mismas, la preocupación por los desventurados).  

Les aclararé que no es lo mismo el cristianismo de hoy que el 
de sus principios, como tampoco lo es ya el comunismo. Mas los 
dos ideales lucharon contra la injusticia y la usura y los dos 
acabaron siendo parte de ellos, los injustos. Como humanos al 
final todos acaban lo mismo: partiendo de la izquierda acaban en 
la derecha, o sea sirviendo a los poderosos de turno, algo normal.  

Y mientras uno admira a Jesucristo por su lucha por los 
pobres, también lo hace por los líderes fundadores del 

comunismo como Carlos Mark, Lenin, etc. Pero no me pidan, 
hoy en día, que sea comunista ni cristiano. ¿Acaso voy a 
comulgar con los lideres del comunismo Chino, el cual camina, 
como lo hizo el cristianismo acabando siendo la ideología de los 
tiranos? ¡De ninguna manera! Mas las intenciones de uno 
podrían ser las mismas de sus principios.  

Sin embargo existen cristianos y comunistas que todavía 
siguen los principios del nacimiento de sus ideologías y es lo que 
les une.  

Y esta es la Historia del Padre Llanos, el cual vivía en uno de 
los barrios más pobres de Madrid contada por los medios de la 
izquierda y que cualquier madrileño de la tercera edad recuerda.  

Lo que les presento es una interviú llevada a cabo por Juan 
Senra, publicada en el MO semanal del 8 al 14 de Mayo de 
1980. espero lo encuentren interesante:  
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Yo no veo ahí la diferencia, más aun yo he 
encontrado, quizá la vejez o por lo que sea, 
tanto efecto y tanto cariño en el Partido que 
me encuentro en él sin problema ninguno.  

Desde mi punto de vista personal mi fe 
aumenta cada día más. Para mí no hay ningún 
problema de divergencia o dualidad… son dos 
niveles distintos y yo cada vez soy más 
cristiano , creo más en Cristo y cada vez me 
siento más comunista. Y en lo demás que me 
rodean y reconozco que es un mundo 
pequeño, no veo aquí en los cristianos ningún 
problema con el Partido. Por eso tengo 
esperanzas de que el proceso que hubo en el 
siglo pasado donde los liberales estaban 
excomulgados y en pocos años el liberalismo 
fue aceptado por la Iglesia, y el Papa Pablo VI 
dijo que el lema igualdad, libertad y 
fraternidad era un lema cristiano y apareció la 
democracia cristiana que es el liberalismo 
cristiano. Tengo mi gran esperanza de que ese 
proceso que se hizo en setenta años va a 
repetirse con el marxismo y el comunismo o 
por lo menos esta vertiente del 
eurocomunismo, de la que soy totalmente 
"hincha". Pero yo creo que llegará un tiempo 
donde, como la democracia cristiana recibió el 
liberalismo, hizo compatibles el liberalismo a 
nivel de tierra con el cristianismo, que el fin y 
al cabo es apostar por algo que nos supera a la 
historia, pues pasará con el marxismo, con el 
comunismo... es cuestión de esperar. Siempre, 
sin embargo, habrá un derechismo mientras 
haya la desigualdad que hay, por supuesto lo 
habrá en la Iglesia como lo ha habido; pues 
fijate que a los liberales y a los demócratas 
cristianos los guerrilleros de Cristo Rey y 
compañía, los excomulgan lo mismo. Habrá 
en la Iglesia una tendencia feudalita... 
Siempre existirán... aunque en el fondo para la 
Iglesia su gran finalidad no es la de arreglar el 
mundo. Cristo no es un hombre que vino a 
arreglar esta vida, esta historia, vino a traer un 
mensaje que traspasa este mundo. Unos creen; 
otros, no, por un misterio que no 
alcanzamos.... pero a arreglar este mundo, no. 
Los liberales creyeron que ellos lo iban a 
arreglar, no lo arreglaron, ni los demócratas 
clásicos tampoco, y nosotros creemos  que el 
marxismo, no es que sea la solución perfecta, 
pero es la que se acerca más a una que nunca 
surgirá que es la humanidad perfecta. 

 
 —Entonces, tú qué esperanza, qué sueño 
de sociedad tienes, ¿eres optimista ante la 
evolución de la humanidad? 
—Optimista, no, no. Yo creo que la 
humanidad no tiene... históricamente tiene que 
ir a menos mal. Apuntarse, y ahí la eficacia, a 
cosas cada vez menos malas. Ahora creer en 
la sociedad sin clases, de la que soy un -
hincha", la sociedad de la justicia plenamente 
establecida en la sociedad donde el trabajo 
predomine… pero una sociedad perfecta, una 
humanidad así siempre será un sueño. Lo 
bonito, lo grande, en lo que coincidimos, 
como actitud, los cristianos y los marxistas, es 
combatir por algo que sentimos que es justo, 
correcto y que, sin embargo... no tiene salida: 

esto es lo maravilloso. Y yo creo 
que muchos comunistas están 
convencidos, Santiago y otros 
dirigentes, que optimista a lo niño 
no se puede ser. Pero tenemos el 
deber de hacer el mundo cada vez 
menos malo y de combatir como 
si fuese a salir bueno. 
 
Dolores debería ser una 
reina 
 
—Muchos, y yo personalmente, 
no hemos podido conocer a 
Dolores y te tenemos envidia. 
Tú que tienes sus puertas 
abiertas... 
—Mira, ese es mi retablo de 
Dolores (y señala una habitación 
donde hay grafías de Pasionaria). 
Dolores para mí es un caso único 
y la siento como mi hermana y la 
modo entrañable. Es para el 
Partido el mejor, el gran regalo al 
tener todavía viva a una mujer 
salida de la entraña del pueblo 
que a pasado por toda suerte de 
combates y que ahora, al término 
de su vida mantiene una 
entrañabilidad, un corazón y una 
apertura, una sencillez, una 
verdad de mujer matriarcal… que 
debería ser reina, si creyéramos 
en una, monarquía... ella vive en 
su rinconcito, ya sabes que la 

mujer no puede... pero vive tan 
maravillosamente humana que yo… me tocas 
una debilidad, y la quiero demasiado. 

*** 
Al comunismo le siguen las masas como lo 
hicieron con Jesucristo con la esperanza de 
librarles de la miseria. Mas en todo se infiltran 
oportunistas, ambiciosos y sinvergüenzas. Y 
la falta de formación intelectual hacen que las 
masas den culto a Dioses del cielo; y también 
a la personalidad en la Tierra como Stalin, 
Mao etc. Mas no existen caminos sin riesgos 
para ir cambiando las cosas.    

El Padre José María de Llanos, 26 de abril de 1906 10 de febrero 
1992 (85 años) . Abajo con La Pasionaria (Dolores Ibarruri)  

Escenas del Pozo del Tio Raimundo,  
de aquellos tiempos 

-PCE: partido comunista español. 
-CC.OO: comisiones obreras, sindicato obrero 
español 
-Eurocomunismo: una versión de comunismo 
europeo liberal, democrático, contrario al ruso o 
chino. 
-Querrilleros de Cristo Rey: un grupo de 
católicos fanáticos y extremistas, los cuales han 
cometido muchos asesinatos. 
La Pasionaria, líder femenino popular del 
PCE.       
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S obre Panamá no tiene nadie 
que decirme nada, pues la 

conocí aunque solo fuesen por unas 
horas. “Sácame de aquí” me decía 
una panameña de origen español, la 
cual se ganaba la vida en la 
prostitución. No solo eso, que un 
anciano, por lo menos me parecía 
de edad, de aspecto miserable, me 
ponía las manos pidiendo una 
monedas. En mi paso por el Canal 
de Panamá y otros pequeños países, 
como parte de cruzar el atlántico 
camino de España; países cuyo 
nombre ahora no recuerdo, solo 
encontré miseria, y prostitución 
como salida para ganarse la vida. 

 
Panamá, otro país en el cual se habla 

la lengua española como la oficial, es 
compartida por el ingles estadounidense, 
cuya presencia de tropas de invasión 
conoce todo el mundo.  

Panamá tiene una historia muy larga 
de conflictos y uniones y desuniones con 
la Gran Colombia etc., lo cual fue una 
lástima que no hubiese progresado como 
gran país para hacer frente al superestado 
estadounidense el cual tiene a los débiles 
estados de Latinoamérica bajo el yugo de 
la yema de su grosero dedo gordo.   

Contemos un incidente llamado 
Incidente de “la tajada de sandia” 
recopilado de internet, el cual da una idea 
de que panamá es simplemente una 
colonia yanqui y que defienda sus 
intereses sobre el Canal: 
 
Incidente de la tajada de sandía 
El 15 de abril de 1856 ocurrió una serie 
de hechos violentos entre panameños y 
estadounidenses conocidos como 
el incidente de la "tajada de sandía". El 
estadounidense Jack Olivier, decide 
comprarle al panameño José Manuel 
Luna una tajada de sandía, la cual se 
comió y por la que se negó a pagar un 
real o 5 centavos de dólar. Esto generó 
una discusión que finalizó cuando Olivier 
sacó un arma y disparó, escapando luego 
del lugar. Esto provocó una pelea entre 
panameños y estadounidenses, donde se 
termina por incendiar las instalaciones 
del ferrocarril, provocando que los 
soldados estadounidenses reprimieran a 
la población panameña, con un saldo de 
16 muertos estadounidenses y 2 muertos 

panameños. El gobierno de Estados 
Unidos acusó a la policía de Nueva 
Granada de haberse puesto de parte de 
los panameños y permitirles asaltar y 
saquear propiedades estadounidenses, 
indicando la incapacidad de mantener el 
orden y suministrar protección adecuada 
para el tránsito estadounidense por 
Panamá. 
El 19 de septiembre de ese año, el 
ejército estadounidense desembarca un 
destacamento militar para la protección 
de la estación de ferrocarril y restablecer 
el orden en la ciudad de Panamá. Esta 
ocupación es considerada el primer caso 
de intervención armada en Panamá por 
parte del gobierno estadounidense, con el 
motivo de garantizar la neutralidad y el 
libre tránsito a través del istmo. El 10 de 
septiembre de 1857 el gobierno 
neogranadino acepta su culpabilidad y 
firma el Tratado Herrán-Cass, pagando 
una indemnización de US$ 412.394 
(dólares estadounidenses en oro), por los 
daños causados por los panameños. 

*** 
Los EUA siempre encuentran excusas 
para invadir los países, lo hacia ayer lo 
hace hoy y sus razones son sus cañones. 
—No he dicho nada nuevo.  

Los dijo Sócrates, ese gran filosofo. , 
debemos creerle. La ignorancia nos hace 
vulnerables y esclavos: el conocimiento 
nos libera. 

Nunca es tarde, sigamos su ejemplo. 
Miremos al futuro y no al pasado.   

  

Lineth Márquez, pintora panameña ha 
expuesto en numerosos lugares, incluido en 
España. Según tengo entendido todavía reside 
allí.  

En sus obras observamos su atracción por 
la cultura de su tierra de las que se considera 
natural, campesinos, indígenas, etc.  

Pinta los trajes típicos de su país, así como 
las gentes y sus expresiones en profundidad.  

En sus obras observamos la intensidad de 
colores y expresiones de los nativos de su 
país.  

Una triunfadora en el arte de la pintura, 
que sigue el gusto colorido de la mayoría de 
las gentes oriundas de Latinoamérica.  

Es defensora de los desfavorecidos, 
demuestra preocupación por los sufrimiento, 
la paz y sin distinción de razas ni creencias, lo 
que es común de las personas de buena fe. 

El elixir de la vida, de Lineth Márquez 

La artista panameña Lineth Márquez 
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A rgentina gobernada 
por la barbarie  

 
Argentina, la que después de la segunda 
guerra mundial proveía a Europa de trigo, la 
que mandaba trigo a España para que los 
españoles no pasasen hambre que Franco 
exportaba como sobrante de España.  

Cuando la Perona viajo a España, en 
Madrid Franco hizo construir vallas para que 
ésta al pasear por la ciudad en coche no viese 
las miserias y chabolismo. Trigo para esa 
España que pasado los cincuenta todavía el 
pan estaba racionando unos 12 años después 
de la guerra civil, El régimen 
deliberadamente hacia pasar hambre al 
pueblo.  

Pues, Argentina tan rica en recursos en 
esos tiempos, ahora, según sus propios 
medios pasa hambre y los argentinos 
emigran para ganarse el pan.  
 
¿Qué pasa en Argentina?  

 
Macri anunció que su gobierno solicitará un 

crédito al Fondo Monetario Internacional. Dicho 
anuncio, junto a la desbocada apreciación del dólar 
producto de una corrida financiera en curso, 
encendieron la alarma roja en gran parte de la 
población. 

“¿Está la Argentina tocando fondo? ¿Es 
último recurso o simplemente preludio de un 
ajuste aún más salvaje, justificado por el 
monitoreo institucional? En todo caso, más allá de 
poses o estrategias, es visto por los ciudadanos 
argentinos como debilidad y fracaso.” 

 Según propias fuentes argentinas, el nivel de 
reservas actuales es de algo más de 56 mil 
millones de dólares, algo por encima de las 
existentes en 2011, pero más del doble de las de 
Diciembre 2015. 

 La deuda totaliza alrededor de 335 mil 
millones de la moneda estadounidense, 80 mil más 
que cuando asumió el nuevo gobierno. Esta deuda 
equivale al 59% del PBI argentino y seis veces las 
reservas del Banco Central. 

 Y este nuevo endeudamiento no ha 
repercutido favorablemente en la situación social. 
Un cuarto de la población argentina (según el 
gobierno) o un 31.4% (según el informe Marzo 
2018 del Observatorio de Deuda Social de la 
UCA) vive por debajo de la línea de pobreza. Más 
alarmante aún: Según datos del INDEC, 40% del 
total de las personas pobres son niños menores de 
14 años y el 70% no ha cumplido aún los 30 años. 

 Lo cierto es que el fraude político —aunque 
todavía no el mediático— ya son ciertos en una 
importante porción de la población argentina. En 
especial, en aquellos asalariados y cuentapropistas 
que votaron por Macri enojados por el impuesto a 
las ganancias, que recortaba mínimamente sus 
haberes. O en miles de personas que, 
envenenadas por una prensa artera, creyeron 
clavar con su voto un puñal a una corrupción 
populista tantas veces anunciada pero jamás 
comprobada. 

 Hoy el alza de tarifas en los servicios, la 
disminución del salario en relación a la inflación y 

el severo estancamiento del mercado interno, con 
la consecuente baja de ventas y servicios y 
crecimiento de la desocupación, castigan de un 
modo mucho más agudo la economía doméstica de 
esos sectores. Mientras tanto, el monopolio 
mediático continúa mintiendo. 

 

Haciendo memoria 
 Durante los años de dictadura militar, la 

deuda externa argentina aumentó seis veces, de 7 
mil millones en 1976 a 42 mil en 1982. La 
democracia llegó, pero con la deuda al cuello. 
Empeorando con el gobierno de Alfonsín. Menem 
vendió todas las empresas públicas y recortó el 
aparato del Estado para eliminar el supuesto 
déficit. Con todo eso la deuda se duplicó. 

Fue entonces cuando secretario de Estado 
norteamericano Nicholas Brady armó un plan que 
salvaría al país (y a otros cuantos más de América 
Latina). Pero no resultó como se esperaba.  

Al asumir Nestor Kirchner, la deuda rondaba 
los 180 mil millones. Con entereza y habilidad, 
asumió el reto del desendeudamiento y armó en 
2005 la operación de canje de la deuda en default, 
que permitió renegociar aproximadamente tres 
cuartas partes del monto adeudado. 

 El 3 de enero de 2006, la Argentina canceló 
su deuda con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI). 

 Al asumir Cristina Fernández, dos años 
después, el pasivo público estaba en 120 mil 
millones. Pero se había ganado soberanía, contante 
y sonante. Por un lado, el peso de la deuda 
respecto al PBI había bajado entre 2005 y 2011 del 
80% a menos del 40%. Por otra parte, la deuda en 
manos extranjeras se redujo entre el 2005 y el 
2015 de un 47% al 28,5 por ciento. 

 Lo demás es historia cercana, demasiado 
cercana. 

 
Pues, para muchos argentinos es 

incomprensible este regreso histórico. Se habla de 
amnesia histórica, de una dosis increíble de 
desmemoria colectiva, de un camino ya 
tristemente recorrido y de su doloroso final. 

 ¿Pero es cierto que no hay memoria 
colectiva? ¿Por qué un número importante de 
argentinos “olvidó” las desgracias que ocasionó el 
neoliberalismo y votó a este gobierno corporativo? 
Dejemos apenas por un instante el terror mediático 
para ver que hubo “de este lado” del televisor. 

 Sucede que hay muchas memorias 
conviviendo al mismo tiempo. Memorias 
generacionales que no guardan los mismos 
recuerdos ni las mismas vivencias. 

 No da lo mismo en qué tiempo se nace y en 
qué tiempo se vive mentalmente, a pesar de vivir 
en otro físicamente. A una generación adulta 
sucede otra más joven cuya vida ha transcurrido en 
otras condiciones. No es lo mismo haber nacido en 
los sesenta que en los 80 y mucho menos en los 
albores del nuevo milenio. El germen neoliberal, 
el individualismo, el consumismo desenfrenado 
calaron hondo en toda una generación y buscaron 
su revancha. En otros, ya sesentones, apareció el 
discurso milico. Y en algunos más viejitos, el 
antiperonismo puro y duro posterior a la 
Revolución Libertadora. 

 Las memorias generacionales son la tragedia 
y la renovación de la historia al mismo tiempo, 
porque colocan cierta sordina sobre lo ocurrido 

para que aparezca algo distinto, aunque el cambio 
no siempre sea para mejor, como en este caso. 

 
Memorias antiguas 
 Por debajo de estas memorias de tiempos 

recientes, hay memorias añejas, que influyen 
decisivamente el modo de vivir. Son las culturas, 
las procedencias históricas que señalan rumbos 
bien definidos y no siempre coincidentes.  

En el subsuelo de un argentinismo frágil, 
yacen pertenencias activas a mundos bien 
diferentes. Los de aquí y los de allá, una grieta 
letal, un desamor permanente. 

 Los que gobiernan son los que quieren ser de 
allá. No son la civilización frente a la barbarie. 
Son la civilización de la barbarie. 

 
Muerte y renacer de la memoria 
 Son también falsificadores de la historia. 

Tienen memoria corta y ombligos desmesurados, 
el mundo empezó con ellos. Se muestran como lo 
nuevo, aunque ya los vimos pasar muchas veces. 
Son Roca, son Sarmiento, son Mitre. Son los 
dueños de esclavos, los ganaderos que se 
repartieron las tierras luego del genocidio 
indígena. Los que sirvieron dócilmente a los 
ingleses, a los americanos, los lacayos del amo 
imperialista. Son los blancos que no quieren ser 
negros, indios o mestizos. Y algunos pocos son 
mestizos que tan sólo quisieran ser blancos. 

 Más allá de ellos y de las pequeñas 
desmemorias, hay una memoria grande y 
universal. Irreversible e irrepetible. Es la memoria 
humana, que entre aciertos y desaciertos nos 
conduce a la senda de la liberación. 

*** 
En fin que la perdida de memoria en relación 

del pasado no es privilegio de los argentinos, sino 
de los ciudadanos de todo el mundo. Y eso lo 
vemos en otros países latinoamericanos y de los 
que no lo son. Los ciudadanos vuelven a insistir en 
votar por los tiranos como si estos tuviesen 
debilidad por los sinvergüenzas, pues que son sino 
aquellos que hacen fortuna a costa del trabajo 
esclavo de los demás, y de engaños y estafas. Y no 
conformes venden las propiedades del estado, que 
es lo mismo que robar lo que pertenece al pueblo y 
no a unos pocos que con el gobierno en sus manos 
y la complicidad de los medios manipulan la 
verdad, crean crisis artificiales que luego para 
solucionarlos sacrifican al pueblo reduciendo sus 
ingresos y encareciendo los medios de vida, 
mientras ellos, aumentan sus posesiones. 

Los pueblos están perdiendo las condiciones 
laborales conquistadas por el miedo causado al 
burgués con la revolución bolchevique, lo cual le 
obligo a ceder algo. Hoy bajada la guardia, los 
trabajadores, muy a pesar de los avances 
tecnológicos van perdiendo terreno, perdiendo 
todo lo ganado en un pasado.  

Los ciudadanos no quieren líos, quieren vivir 
en paz. Mas como la ambición del burgués no 
cesa, los líos son inevitables y peores por haberlos 
ignorado, por las razones que fuesen. Y es que el 
aguante tiene un limite y fue ese limite lo que 
llevo a los aldeanos rusos a levantarse en armas 
contra el zarismo.      

 
Loa datos financieros sobre Argentina fueron recopilados de 
fuentes dignas aunque, como pasa con todo, lo considerado digno, 
es cuestión de punto de vista, según tendencias o de quienes la 
proveen. CSF anima al lector el comprobar su certeza. ■ 
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I srael celebra, los EUA, su 
sionista presidente lo ha 

decidido, la embajada fue ubicada 
en Jerusalén, y este será la capital 
de Israel, del estado sionista.  
 

Retorna el Imperio Israelita. Y para ello 
maquiavélicamente se las apañan para que los 
países lindantes se destruyan mutuamente 
mientras ellos refuerzan su poder militar. 
Asesinan a los palestinos cada vez más 
robando sus tierras, y no hay vuelta de hoja, 
hacen lo que les da la gana que pare ello 
tienen bajo su dedo el imperio de los EUA. Y 
no solo eso, que en otros países también se 
nota, aunque algunos lo hagan con desgana 
hay que entrar por el aro. 

La historia bíblica de Israel y la que le 
sigue después de su huida de Egipto a la tierra 
prometida por su Dios, es un a historia de 
luchas con sus vecinos que acabó en el éxodo, 
los ejércitos de otros países le vencieron. Mas, 
el judío retorna con más poder e influencias 
que tenían en un pasado sobre otros países, y 
hoy lo hace más poderoso, ya que al contrario 
de un pasado la disputa no es de hombre a 
hombre, sino de las máquinas de las cuales 
disponen de las mejores y además como 
potencia atómica. Israel no tiene necesidad de 
hacer pruebas atómicas, lo es sin esfuerzo 
alguno, ya que las armas de los EUA son 
como suyas y pasan a sus manos cuando las 
necesiten, ¿Cómo sino ha conseguido su 
arsenal atómico? No es casualidad que el 
pueblo del libro y usura le sobre recursos ya 
que el inmigrado a todo el mundo, lo que 
llaman el éxodo, han tenido tiempo mas que 
suficiente para encaramarse en el poder fuesen 
donde fuesen y se encentren donde se 
encuentren. Su influencia y propiedad en 
todas las ramas de la ciencia, enseñanza, 
propaganda, publicitaria, bancaria y comercial 
los ha convertido en los amos del mundo, no 
en número, pero sí en influencias. Para ellos 
no existen secretos de estado alguno, todo lo 
saben ya que son parte de ello. Se encentren 
donde se encuentren todo esta a su alcance 
dispuesto para sus necesidades o venta, sin la 
carga de conciencia ya que no tienen patria 
que no sea el judaísmo y la tierra prometida 
para cuyo retorno siempre han maquinado. 
Cuántos pueblos han perdido su 
independencia y se han visto inundados por 
otras culturas y sin esperanzas de retorno al 
pasado. Mas no es el caso del judío, siempre 
el retorno se han propuesto y para conseguirlo 
han trabajado y conspirado.  

Se avecinan tiempos de conflictos aún 
perores para el Medio Oriente que pueden 
extenderse a todo el mundo, ya que su 
ambición carece de freno.   

Sumando a los del pasado, 59 muertos y 
2000 heridos más, por parte de los tiradores 
israelitas, para los cuales es como tirar al tiro 
en la verbena, apostados cómodamente, sobre 
las movibles imágenes de protestantes. Y los 
países cada uno da las noticias como conviene 
a sus intereses, pero sin sensacionalismo. Y 
no lo ocultan porque es mundialmente 
conocido. 

La maquina nazinacionalsionista está en 
marcha otra vez, esta vez no para obligar al 
judío a emigrar a Palestina sino para seguir 
robando las tierras ya robadas en un pasado. 

Toda la farsa del holocausto se va 
aclarando aunque el sionismo internacional se 
empeñe en declarar fuera de la ley el negarlo. 
No se niega el holocausto, lo que se niega es 
que las victimas fuesen solamente judíos y no 
la izquierda fuese cual fuese su etnia o 
creencia. Ahora tenemos ante los ojos un 
verdadero holocausto contra los palestinos y 
otros ciudadanos del Medio Oriente 
promovido por los mismos intereses que 
ocasionaron el de la Alemania de Hitler, otro 
sionista.    

 
Mientras tanto observamos la hipocresía 

del primer ministro de Australia Malcolm, el 
cual encima acusa a los otros. Claro esta que 
Australia, como es el caso de los EUA esta 
controlado por el sionismo.(Who is Who lo 
prueba) Los ciudadanos australianos, nos 
referimos a los supuestamente de origen anglo 
no hacen comentarios como no fuese que el 
problema fuese del israelita o contra el propio 
anglo. Aquí no pasa nada, pero hay que dar la 
noticia y no ignorarla por ser esta conocida de 
todo el mundo. Mas ignoran otras, como la 
permanentemente guerras en las que se hayan 
envueltos los países del Medio Oriente, 
invadido y manipulado por el sionismo. Las 
cosas claras, es el que anda detrás ello, los 
cuales si es necesario sacrifican a sus propios 
ciudadanos, de origen judío como hicieron 
con los de Alemania y el resto de Europa. 
Porque no todo judío es sionista ni usurero, 
como no lo fue Jesucristo ni los judíos que le 
siguieron, los primeros cristianos.■  

 

Asesinos y usurpadores. Observen las corbatas del mismo 
gusto. Como si fuese un signo del sionismo maquiavélico, 
descendientes de Caín.    

Las armas y luchadores palestinos expulsados de sus tierra, 
casas y patria por los usurpadores del pueblo malvado. 

No todos son iguales. Todos somos descendientes del 
mismo mono; y mona. Solo las circunstancias y 
distancias nos hizo diferentes en creencias y 
nacionalidad. Mas son los genes lo que distingue los 
asesinos de las personas de corazón, sea cual sea el 
origen o etnia de cada uno. Mas, la sangre de Caín corre 
por las venas del sionismo y sus seguidores. No vaya a 
hacerle el juego al antisemitismo, ya que tras ello se 
encuentra el propio sionismo dirigido por las clases 
dirigentes del judío. Su mejor arma es dividir. ■ 

Muchos han sido los sionistas que controlan los EUA, este 
último se destaca por su instinto irresponsablemente 
criminal. Llegó al poder especulando, mintiendo y 
enarbolando la bandera racista y patriotismo nacionalista 
típico de las derechas políticas. Un Hitler rubio sin 
escrúpulos dispuesto a llevar al mundo a la tercera guerra 
mundial aunque sea sacrificando al propio judío, como 
siempre han hecho en el pasado. El sionismo infiltrado en 
cualquier creencia o partido político, y por supuesto dueños 
de grandes fortunas, dinero capaz de comprar a dios y su 
madre.     

Parte de las victimas inocentes que causan estos malvados.  

Gaza es una cárcel, las más extensa 
del mundo. 
Copiando de Varsovia, el Gueto de 
Gaza, rodeada de muros de la 
vergüenza por tierra hay que 
añadirle el del mar, para que los 
palestinos no puedan recibir ayuda. 
Cárcel creada por los mimos 
intereses sionistas que lo crearon en 
Varsovia para empujar a aquellos 
judíos a emigrar a Palestina.  
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Organización 
Internacional del Trabajo 

(OIT) 
Informe mundial sobre 

salarios 2016/2017 
 
Bajo el titulo: 
¿Qué se esconde detrás de la 
disparidad salarial por razón de 
género?: reseña de los estudios 
 

 Las explicaciones de la disparidad de 
remuneración del capital humano, expuestas 
por Becker (1964) y Mincer (1974), se 
centran en la experiencia laboral acumulada 
y la educación. Indican que las mujeres 
tienen una formación académica o un nivel 
de capacitación distintos a los de los 
hombres, y que tienen más probabilidades de 
tener que interrumpir su carrera profesional, 
lo cual conlleva un nivel inferior de 
experiencia laboral acumulada. Los estudios 
empíricos demuestran que las diferencias de 
capital humano representan una parte 
importante de la disparidad salarial entre las 
personas de uno y de otro sexo. Ahora bien, 
habida cuenta de que las disparidades en la 
educación de hombres y mujeres se han 
reducido, en especial en las economías más 
desarrolladas, también ha disminuido el peso 
de la educación como factor que explica la 
disparidad que sigue habiendo (Banco 
Mundial, 2012). En efecto, en 43 de un total 
de 53 países*, después de verificar las 
características individuales y el lugar de 
residencia, las diferencias en materia de 
educación entre hombres y mujeres son muy 
pequeñas o se han revertido, tal es el caso 
del mayor nivel de instrucción de las mujeres 
con respecto a los hombres. En estos casos, 
la educación no explica la disparidad 
observada, y cuando se la tiene en cuenta, de 
hecho, la disparidad no explicada aumenta. 

 
La interpretación de que las diferencias 

en materia de educación no explican por 
completo las diferencias de remuneración 
entre hombres y mujeres ha desviado la 
atención hacia otros elementos. En lugar de 
centrarse en las diferencias en el número de 
años de estudios (o los títulos obtenidos), la 
línea de investigación más reciente explica 
las diferencias salariales por el hecho de que 
los hombres y las mujeres se especializan en 
campos de estudios distintos (Machin y 
Puhani, 2003). El giro de las investigaciones, 
que han pasado de analizar el nivel de 

estudios cursados a analizar el campo de 
estudios, también indica el cambio de las 
reglas de juego: ahora que la mujer ha 
logrado la paridad en materia de 
educación, el objetivo de la equidad de 
remuneración se desplaza y aleja, 
centrándose en el campo de estudios 
(O’Reilly et al., 2015; Grimshaw y Rubery, 
2015). Dicho de otro modo, el objetivo de la 
equidad de remuneración se vuelve cada 
vez más esquivo. 

 
Las diferencias en la posibilidad de 

acceder a una especialización académica, y 
de poder elegirla, también guardan relación 
con la segregación profesional y la 
subestimación del trabajo de la mujer. La 
segregación profesional está relacionada con 
la excesiva presencia de mujeres en 
determinadas ocupaciones. En algunos 
casos, la segregación profesional tiene 
lugar a raíz de la elección del campo de 
estudios por parte de la mujer. Por ejemplo, 
dado que la mayor parte de los estudiantes 
de enfermería son mujeres, son ellas 
quienes predominan en esta profesión. Algo 
similar se observa en otros sectores, en 
particular en la prestación de cuidados. Por 
lo general, este trabajo se subestima, pues 
se percibe como propio de la naturaleza 
femenina, y no como un trabajo para el que 
hay que formarse y prepararse (Peetz, 
2015). Por consiguiente, la 
sobrerrepresentación de las mujeres en 
sectores en los que su trabajo se subestima 
se traduce en disparidad de remuneración 
por razón de género. En una muestra de 33 
países de ingresos bajos e ingresos medios, 
las diferencias por razón de género en las 
ocupaciones y los sectores del empleo 
representaron entre el 10 y el 50 por ciento 
de la disparidad salarial observada (Banco 
Mundial, 2012). Otro estudio concluye que, 
en los Estados Unidos, la disminución de la 
segregación profesional también guarda 
relación con la reducción de la disparidad de 
remuneración por razón de género (ONU, 
2016). 

 
En el plano macroeconómico, muchos 

estudios indican que el crecimiento 
económico no guarda estrecha relación con 
las diferencias de remuneración basadas en 
el género (Nopo, Daza y Ramos, 2011; Hertz 
et al., 2008; Blau y Kahn, 2003; Dar y 
Tzannatos, 1999). No es extraño comprobar 
la conexión relativamente tenue entre el 
desarrollo económico y la disparidad de 
remuneración por razón de género, dadas las 
enormes diferencias en cuanto a entorno 
institucional y pautas y políticas culturales 
vigentes en los diversos países. Asimismo, 

todos estos factores han variado en el 
tiempo. 

 
Por lo general, los países que cuentan 

con instituciones del mercado de trabajo y 
políticas sólidas, como la negociación 
colectiva y el salario mínimo, tienden a 
ofrecer un clima que favorece y fomenta la 
igualdad de género (Schäfer y Gottschall, 
2015; Ugarte, Grimshaw y Rubery, 2015). 
En los países en los que la negociación 
colectiva es sólida, la desigualdad tiende a 
ser inferior, y ello también se proyecta a 
grupos que en principio no están cubiertos 
por el acuerdo. En lo que respecta a los 
países de la OCDE, la investigación muestra 
que la disparidad de remuneración por razón 
de género es menor (8 por ciento) en el 
grupo de países cuyo índice de negociación 
colectiva es de al menos el 80 por ciento, y 
mayor en los países cuyo índice es bajo y 
donde la negociación colectiva es débil y no 
hay un salario mínimo (Rubery y 
Grimshaw, 2011). En general, la presencia 
de sindicatos tiende a ser más débil en los 
sectores con predominio de mujeres (Peetz, 
2015; OIT, 2008b), y en los trabajos mal 
remunerados, tanto en los países en 
desarrollo como en los desarrollados, las 
mujeres están sobrerrepresentadas (Lee y 
Sobeck, 2012; OIT, 2010a). En este sentido, 
el establecimiento del salario mínimo 
constituye una medida eficaz para reducir 
la disparidad salarial por razón de género 
entre los hombres y las mujeres del escalón 
más bajo de la distribución salarial.  

 
*En los diez países restantes, todos ellos 
países de ingresos bajos y de ingresos 
medios, las diferencias en materia de 
educación entre hombres y mujeres 
representan entre el 10 y el 50 por ciento de 
la desigualdad salarial observada en cinco de 
ellos, y entre el 0 y el 10 por ciento en los 
otros cinco países. 

 
Fuente: Adaptado de Maître y Sobeck, de próxima publicación.  

 
CSF quiere hacer resaltar al lector como el papel 
de los sindicatos es vital para mujeres y hombres 
en la remuneración justa de sus trabajos. Pero para 
ello es necesario sindicalizarse e imponerlo en los 
lugares de trabajo.  

El trabajador no sindicalizado carece de 
protección por si mismo, mientras que el patrón 
suele ser miembro de asociaciones patronales y 
dispone de poder económico. 

El trabajador no debe prestar atención a las 
criticas de los medios que pertenecen a los 
patrones y no a los sindicatos. También debe 
comprender que existen leyes sobre el trabajo que 
suelen favorecen a los patrones; y que por lo tanto 
no siempre va a quedar satisfecho de lo que 
entienda por sus derechos .  
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P AIS fronterizo y de marca, avanzada de la 
Europa carolingia en la España 

musulmana durante la Alta Edad Media, 
motor del imperio catalano-aragones, que 
entre los siglos XII y XV se extendió por el 
Levante español, las islas Baleares y el mar 
Mediterráneo, Cataluña presenta una 
continuidad histórica que muchos, incluso en 
España, ignoran. Por ello, la conmemoración 
del milenario de su "nacimiento" tiene un 
significado que desborda el estricto 
acontecimiento político. 

Pero ¿que es Cataluña? Desde luego, nos 
referimos a ese pequeño territorio de unos 
32.000 kilómetros cuadrados, situado al 
noreste de la península ibérica e integrado en 
la actualidad dentro del Reino de España. Pero 
no puede olvidarse que región catalana del sur 
de Francia sigue recibiendo también este 
nombre porque históricamente formaba parte 
de ella. Y faltan voces en nuestros días que 
designan con el nombre de Cataluña no ya la 
región que históricamente siempre ha tenido 
esta denominación, sino el conjunto de 
territorios (Cataluña histórica, País 
Valenciano, islas Baleares, Andorra y Pirineos 
Orientales franceses) donde se habla la lengua 
catalana. Dejando las polémicas de lado, nos 
referiremos al núcleo originar es decir, el 
constituido por la actual comunidad autónoma 
la "Generalítat de Catalunya", con la capital 
en Barcelona.  

La Cataluña actual presenta, 
geográficamente, una forma triangular, 
limitando por el lado norte con la cordillera 
pirenaica, por el este y el sur con el mar 
Mediterráneo y por el oeste con las regiones 
españolas de Aragón y el País Valenciano, 
surcadas por el río Ebro. Aunque el clima es 
predominantemente mediterráneo, la altas 
montanas son de características alpinas, por lo 
que en relieve y en clima el país presenta una 
gran variedad. 

En la actualidad Cataluña tiene seis 
millones de habitantes, y habida cuenta de que 
en 1900 su población no llegaba a los dos 
millones, salta a la vista el gran crecimiento 
que se ha producido en el siglo XX. La 
economía de Cataluña corresponde a la de un 
país desarrollado y es una de las regiones 
europeas con mayor dinamismo económico. 
Dentro de España, Cataluña ocupa una 
posición económica preeminente, junto con 
Madrid y el País Vasco, y destaca sobre todo 
en el sector industrial (industria textil, papel y 
artes gráficas, química, metalurgia, etc.) y en 
todas las actividades relacionadas con el 
turismo. 

 
Los avatares de la historia 

País poblado por tribus ibéricas, hace tres 
milenios, con las que los fenicios y los griegos 
establecieron relaciones comerciales, fue 
conquistado por Roma en el siglo III a.C. La 
civilización romana dejo en Cataluña, como 
en el resto de España, profundas huellas: la 
lengua, la cultura, el derecho e incluso las 
técnicas agrícolas y pesqueras son herencia de 
Roma. A la caída del Imperio Romano, 
Hispana fue invadida por varias tribus 
germánicas y posteriormente por los 
musulmanes. En el siglo VIII d.C., el 
emperador Carlomagno estableció en los 
Pirineos orientales unos condados vasallos, 
como "marca" o territorios de frontera frente a 

la Hispania musulmana. En el siglo X el 
conde de Barcelona se independizó de los 
reyes francos y estableció la sucesión 
hereditaria, por lo que a partir de aquella 
fecha empezó a reinar una dinastía que sin 
interrupción alguna gobernaría los destinos de 
Cataluña durante cinco siglos. En el siglo XII 
el conde de Barcelona se convirtió por 
matrimonio, en rey de Aragón: a partir de 
entonces la confederación catalano-aragonesa, 
conocida también como Corona de Aragón, 
no cesó de expansionarse hacia el Levante 
peninsular (conquista de Valencia y las islas 
Baleares) y mas tarde hacia Cerdeña, Nápoles 
y Sicilia, llegando hasta Grecia y el norte de 
África. Esa época fue de esplendor para la 
cultura catalana: el arte románico y después el 
arte gótico, y en literatura Ramón Llull (siglo 
XIII) y Ausias March (siglo XV) son 
memorables hitos artísticos e intelectuales. 

 
 

Crisis y progreso 
En el siglo XV la sociedad catalana entro 

en crisis —crisis de población por culpa de la 
peste, crisis económica y crisis política, con el 
fin de la dinastía de la Casa de Barcelona— y 
la Corona de Aragón pasó a ser regida por 
monarcas de origen castellano. A finales del 
siglo XV, con los Reyes Católicos queda 
establecida la unión de los reinos de España, 
aunque manteniendo cada uno de ellos su 
autonomía política. Esta situación, de hecho 
confederal, perduro hasta el siglo XVIII, en el 
cual a raíz de la guerra de Sucesión, Felipe V 
—el primer monarca Borbón de España— 
conquistarla los territorios de la antigua 
Corona de Aragón y los anexionaría a la 
Corona de Castilla. 

 

 
Cataluña perdió en 1714 sus libertades 

políticas y sus instituciones de autogobierno, 
y la lengua catalana fue eliminada de la 
enseñanza y la administración publica. Al 
propio tiempo, en el aspecto económico 
empezó a recuperarse del declive de los siglos 
XV a XVII. Precisamente, esta contradicción 
entre el plano político —sin poder de 
decisión— y el plano económico —con un 
crecimiento importante gracias a la mejora de 
la agricultura y la industrialización—, es la 
razón fundamental de la inestabilidad catalana 
durante el siglo XIX y una de las causas 
determinantes de la crisis política de España. 
Si en 1931, con la República, pareció que la 
crisis del Estado español podía al fin 
resolverse por la vía democrática y respetando 
la autonomía de Cataluña, esta ilusión se 

truncaría con la terrible guerra civil de 1936-
1939. La victoria del general Franco significó 
un retroceso: España quedo sometida a una 
dictadura de inspiración fascista, que para 
Cataluña y el País Vasco significo la perdida 
de sus libertades nacionales y sus instituciones 
de gobierno. Esta situación empezó a cambiar 
de nuevo en 1975, con el restablecimiento de 
la democracia. Desde 1977 Cataluña ha 
recuperado su tradicional institución de 
autogobierno, la Generalitat, y a partir de 
1979 dispone de un Estatuto por el cual se 
rige, como comunidad autónoma dentro del 
Reino de España. 

 
 

Una comunidad floreciente 
En conclusión, Cataluña se ha perfilado a 

lo largo de diez siglos como una colectividad 
nacional perdurable, un pueblo de una fuerte 
personalidad que se ha afirmado a través de 
los avatares de su historia. 

Cataluña puede, en la actualidad, celebrar 
el milenio de su independencia política con 
una actitud serena y esperanzada. A pesar de 
que sólo han transcurrido doce años desde 
1977, resulta aleccionador recordar que en 
tres siglos Cataluña no había conocido un 
periodo tan largo de autonomía política y de 
democracia, pues todos los intentos hasta 
nuestros días habían resultado efímeros. La 
lengua catalana ha recuperado plenamente su 
status de lengua oficial (junto al castellano), 
se enseña preceptivamente en todos los 
centros de enseñanza y avanza su presencia en 
los medios de comunicación (televisión, radio, 
etc.). La literatura catalana no solo conoce un 
auge extraordinario en el interior (con una 
publicación de más de 4.500 títulos anuales de 
libros en catalán), sino que empieza a ser 
conocida fuera de sus fronteras gracias a las 
traducciones al castellano, al inglés, al 
francés, etc., de sus grandes escritores, tanto 
medievales (Ramón Llull, Bernat Metge, 
Ausias March, Joanot Martorell) como 
modernos (Josep Carner, Salvador Espriu, 
J.V. Foix, Merce Rodoreda, Joan Perucho, 
etc.). 

El arte catalán, que ha contado en este 
siglo con figuras de talla universal como el 
arquitectos Gaudi, el músico Pau Casal, los 
pintores Joan Miró, Salvador Dalí o Antoni 
Tapies, etc., da una dimensión singular a la 
cultura catalana, que a buen seguro, cuando se 
celebren los juegos Olímpicos de 1992 en 
Barcelona, puede ser uno de los atractivos 
para sus visitantes.  

Subsisten, ciertamente, problemas que 
ensombrecen algunos aspectos de este rápido 
y positivo balance. Pero, de todos modos, la 
existencia de tales problemas, ¿no es el mejor 
indicio de que Cataluña sigue viva y que es 
capaz de afrontar el resto de su segundo 
milenio?   

 
FRANCESC VALLVERDú, escritor catalán, ha 

enseñado en diversas instituciones nacionales y extranjeras. 
Es fundador de¡ Grup Catalá de Sociolingüistica y editor de 
la revista Treballs de Sociolingüística Catalana. Ha 
publicado varias obras sobre historia y sociolingüística. 

 
 

Recopilado del El Correo de la 
UNESCO, mayo 1989. 

El filósofo, místico y 
literato Ramón Llull 
(1233M3W), uno de los 
padres de la literatura 
catalana, según un 
retrato realizado a 
principios del siglo 
XVIII por Jan-Fraris 
van Douven y grabado 
al aguafuerte por 
Domenico Rosetti. 
Conocido como  
el "Doctor Iluminado", 
Lluil se consagró por 
igual a la reflexión 
filosófica y a una 
intensa actividad 
misionera. 
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Contra la Guardia Civil con 
cartuchos de dinamita en la 
mano 

 
'Tres periodistas en la revolución de 
Asturias' recoge las crónicas de Josep 
Pla, Chaves Nogales y José Díaz sobre 
la revuelta asturiana de 1934, un 
escenario violento de guerra inspirado 
en la revolución rusa permitido por las 
debilidades internas de la República.  
 
BARCELONA,    JAVIER BORRÀS ARUMÍ 

 
Más de 80 años después, es difícil que nos 

hagamos una idea de la destrucción que supuso la 
insurrección de Asturias en 1934. Hay un primer 
dato que, comparándolo con cualquier protesta 
reciente que hayamos podido ver, es escalofriante: 
1.500 muertos. La imagen que tenemos de las 
revoluciones es mucho más romántica que la que 
tenemos de las guerras: en términos prácticos, la 
revuelta de Asturias fue un conflicto armado con 
toda la violencia y destrucción que eso implica.  

Campamentos médicos llenos de civiles, 
mujeres y niños heridos. Bombardeos aéreos de las 
fuerzas republicanas contra los insurrectos. 
Mineros insurgentes con la dinamita en la mano 
que encienden con el cigarro que llevan en la boca 
hacen recular a guardias civiles y de asalto con 
explosiones e incendios descontrolados. Formación 
de comités revolucionarios que abolen la moneda, 
crean cartillas de racionamiento y en un par de 
días se encuentran sin recurso. Una ciudad 
importante, Oviedo, arrasada por las explosiones -
con buena parte de su patrimonio cultural-. Una 
República débil golpeada por una idea llegada 
desde Moscú.  

"La rebelión ha tenido esta vez caracteres de 
ferocidad que no ha habido nunca en España", 
escribió Chaves Nogales 

Tres periodistas en la revolución de Asturias 
(Libros del Asteroide) recoge las crónicas 
periodísticas que José Díaz Fernández, Josep Pla 
y Manuel Chaves Nogales hicieron de estas 
jornadas. Son puro periodismo de guerra, como el 
que se había hecho años antes durante la Gran 
Guerra de 1914, y se continuaría escribiendo 
durante la Guerra Civil española y la Segunda 
Guerra Mundial. Como escribe Chaves Nogales en 
una de sus crónicas, "la rebelión ha tenido esta vez 
caracteres de ferocidad que no ha habido nunca en 
España. Ni siquiera durante la gesta bárbara de los 
carlistas hubo tanta crueldad, tanto encono y una tan 
pavorosa falta de sentido humano".  

 
Un socialista y un conservador 

 

Puede ser que el que se encontró en una mejor 
posición para narrar los hechos -ya que los vivió en 
primera persona- fue el escritor José Díaz 
Fernández, que los recogió en Octubre rojo en 
Asturias, un reportaje novelado incluido en esta 
compilación. Díaz fue diputado del Partido 
Republicano Radical Socialista en 1931, y volvió 
a serlo en las elecciones de 1936. Realizaba amplias 
colaboraciones con la prensa. Murió en el exilio 
francés justo cuando los nazis ocupaban el país.  

'Octubre rojo en Asturias' es un intento de 
humanizar la tragedia, de explicar la cotidianidad, 
los anhelos, las maldades y las virtudes de los 
mineros  

Octubre rojo en Asturias es un intento de 
humanizar la tragedia, de explicar la cotidianidad, 
los anhelos, las maldades y las virtudes de los 
mineros que sacaron adelante una insurrección 
caótica y violenta, sin un objetivo ni liderazgo claro, 
alrededor de una idea que ya planeaba toda Europa 
desde la revolución bolchevique de 1917. Para los 
mineros, "la palabra 'revolución, que trepidaba 
dentro de ellos, como un motor, quería decir sobre 
todo acceso a una existencia hasta entonces vedada. 
El hombre de la vida difícil, el desterrado de la 
aldehuela inhóspita y del suburbio minero llegaba 
como una tromba a tomar posesión de una 

existencia nueva. ¿Es extraño que en el descanso de 
la lucha, en algún comercio abandonado, 
descorchase alguna botella de champaña y calzase 
un par de zapatos nuevos?''. 

Díaz intenta comprender los motivos de los 
insurrectos -que son mucho más sentimentales que 
reales- y el impacto psicológico de su derrota. 
Describe actos de crueldad contra los guardias 
civiles detenidos, momentos de compasión entre las 
fuerzas enfrentadas y el día a día caótico cuando se 
intenta cambiar la sociedad y no se tiene una 
idea de cómo hacerlo. Narra las luchas entre 
facciones dentro de los revolucionarios, donde las 
posiciones más extremistas eclipsan el "socialismo 
que quiso reformar el mundo por la palabra, 
instrumento demasiado frágil en un ambiente de 
violencias".  

El fracaso estrepitoso que supuso intentar una 
revolución socialista, con todos los muertos y 
destrucción que implican estos procesos, en una 
sociedad que -según Díaz- "no estaba preparada 
para las consignas integrales de la revolución social 
y la dictadura del proletariado", dentro de una 
España donde las "defensas burguesas no estaban 
gastadas ni el Estado se descomponía" y donde los 
partidos socialistas habían pasado "sin transición 
del colaboracionismo gubernamental a la 
revolución clasista".  

"La sensación dominante entre la oposición era 
que la CEDA apoyaba el gobierno no para reforzar 
la República sino más bien para sabotearla" 

Si Díaz vivió Asturias desde dentro -tanto 
físicamente como ideológicamente- Josep Pla 
comenzó a relatar los hechos desde la política de 
Madrid. Como Jordi Amat explica en el prólogo del 
libro, no se pueden desligar los hechos de Asturias 
de los cambios gubernamentales hacia la derecha 
que se estaban sucediendo en Madrid: "La 
sensación dominante entre la oposición era que la 
CEDA apoyaba el gobierno no para reforzar la 
República sino más bien para sabotearla. El líder 
conservador (...) esperaba el momento idóneo para 
entrar primero en el gobierno y hacerse luego con la 
presidencia. (...) Los titubeos de Gil-Robles con las 
dictaduras reaccionarias hacían presagiar lo peor. El 
fascismo ya era un fantasma que recorría Europa''. 

Las crónicas de Pla eran para La Veu de 
Catalunya, un diario conservador catalán, por tanto 
la Lliga siempre quedaba bien y las izquierdas 
solían recibir los palos. Pero que sus críticas fueran 
muy afiladas no quiere decir que fueran menos 
ciertas. Pla regresa de Oviedo "aterrorizado por el 
aspecto que presenta la ciudad" y cree que en "el 
terreno de la lucha política, hay que remontarse a 
las escenas de la Commune de París para encontrar 
algo parecido''.  

Quien haya leído a Pla sabe que no era nada 
dado a las exageraciones -en estas mismas crónicas 
no para de advertir sobre el sensacionalismo de 
mucha prensa madrileña-, y por eso mismo es 
relevante que un periodista como él, que había 
vivido en la Europa de entreguerras forjada en la 
destrucción, advierta con tanta fuerza de la 
gravedad de la revuelta minera. Los culpables, para 
Pla, están claros: ''Esta es la obra del socialismo y 

del comunismo en comandita con los hombres de 
Esquerra Catalana. Han sembrado por doquier la 
destrucción, las lágrimas y el cieno''. 

''Esta es la obra del socialismo y del 
comunismo en comandita con los hombres de 
Esquerra Catalana" 

La respuesta de orden del Gobierno de Lerroux 
fue reforzada absolutamente por Pla. Los días que 
pasará en Asturias recogiendo testimonios serán una 
especie de preludio de la Guerra Civil que le hará 
exiliarse fuera del país. Y, puede ser, también una 
tentativa inicial de por quién tomará partido cuando 
España se divida en dos.  

 
Los fantamos europeos 

 
La última crónica del libro es la de Manuel 

Chaves Nogales, un artista del reportaje que sabe 
captar la esencia de la revolución asturiana a través 
de la anécdota y la moralidad de los individuos. 
Chaves lo liga con Europa, donde ha visitado los 
países convertidos al fascismo y al comunismo, 
fuerzas que cada vez presionan más a la débil 
República española, de la que Chaves fue un 
defensor -liberal- de principio a fin. 

Visiones que cada día hacen más difícil la 
posibilidad de convivencia pacífica entre burgueses 
y obreros, entre izquierdas y derechas, y que 
interpretan los sucesos de Asturias con 
frivolidad: ''Preveo que, en esto como en todo, la 
opinión española se dividirá en dos bandos 
igualmente irreconciliables. El de los que 
afirmarán que la población minera de Asturias 
lanzada al movimiento es una horda de caníbales y 
el de los que sostendrán que todo fue un juego de 
inocentes criaturas o, a lo sumo, de cabezas 
alocadas y sin responsabilidad''. 

Chaves recuerda que hubo 1.500 muertos por 
culpa de la insurrección, y esta cifra no necesita más 
adjetivos trágicos -ni artículos sensacionalistas de la 
derecha- que se aprovechen de la situación: ''Si se 
ha dicho que en Sama se comieron un cura y luego 
resulta que no se lo comieron, sino que lo 
asesinaron y dejaron el cadáver abandonado dos 
días en la calle, parecerá que el crimen es menos 
execrable que lo que realmente fue''. 

Chaves no esconde las acciones bondadosas 
que algunos mineros han hecho durante la 
revolución, a pesar de ser un hombre de orden que 
menosprecia la insurrección "bolchevique" con todo 
el fanatismo y muertos que arrastra. Como en las 
mayoría de sus reportajes habla sobre la Guerra y lo 
que nos hace humanos en situaciones extremas, 
tanto en nuestra crueldad como en nuestra 
bondad: ''Los jefes revolucionarios que lucharon 
contra sus propios secuaces para salvar la vida de 
los prisioneros no lo hacían románticamente, (…) 
sino porque no habían perdido la esperanza de que 
en un mismo lugar puedan convivir en lo sucesivo 
los de un bando y los de otro, los que quieren 
provocar una utópica revolución social y los que 
tienen el deber de cortarle el paso''. 

Una esperanza que, dos años después, ya 
comenzaba a desaparecer de España y llevaba a 
Europa a un futuro oscuro.■ 

Imagen de la represión tras la revolución asturiana de 1934 
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L a iglesia católica ha sufrido un, otro varapalo en uno de los 
países más católicos, Irlanda. 

Y es que la iglesia, en este caso la católica, se niega a reconocer 
que algunos de sus principios pertenecen al Medievo. Quizá tenga 
miedo de que el pueblo diga: “como es posible que cambie los 
conceptos que siempre han divulgado como inmorales o de no ser los 
principios de la palabra de Dios”. 

Los principios de “crecer y multiplicaros” incluyendo la prioridad 
del niño sobre la madre, (en caso de muerte) dejando a los demás 
niños sin madre, pertenecen a una época donde las clases dominantes 
lo que querían eran niños que en su día llegarían a ser soldados y 
mujeres para parirlos, mientras los dirigentes y clérigos se pegan la 
buena vida sin tener que ir a la guerra. 

De una forma u otra el aborto ya es legal en el país que fue el 
primero en permitir el casamiento de personas del mismo sexo, 3000 
mujeres viajan al año a Inglaterra para practicar el aborto. 

Ello significa la libertad de la mujer sobre su cuerpo y su 
emancipación en la sociedad, a lo cual seguirá otros. Mientras que los 
jóvenes han sido la mayoría en votar por el “sí”, en el “no” 
predominan los que entienden por lo moral lo falso, y quizá 
sorprendidos de los casos de abusos de niños por los representantes de 
Dios en la Tierra: prelados. Va siendo hora de que los ciudadanos se 
den cuenta del mito de la existencia de dioses creados a conveniencia 
de vividores, de cucos, para que otros les sirvan.  

 
 

E n el programa español 24 Horas, donde los analistas escogidos 
analizan la política, a conveniencia, destacaron los buenos 

resultados sobre el empleo durante el gobierno del PP, despedido por 
corrupción masiva de sus dirigentes. En el programa del 4 de junio, en 
las portadas de la prensa que nos presentan decía que durante el 
gobierno de Rajoy el empleo había mejorado y que los mejores 
resultados fueron en Barcelona. ¡Coño! (como exclamamos los 
españoles) Ahora resulta que la huida de los patronos de Cataluña por 
pretender los catalanes la independencia ha resultado en mejora del 
empleo en Cataluña. Bajo esas matemáticas si se hubiesen ido todos 
(realmente) el desempleo en Cataluña sería cero. Pues nada, ánimo 
catalanes, a por otro empujoncito.  

Mas, en el programa, lo que más destaca es el termino populista 
que usan los analistas, elementos conservadores (que lo son todos) al 
referirse a Podemos. Da miedo, come el coco el sólo pensar en votar a 
ese partido, pues suena tan terrible lo de populista como lo de 
comunista, terrorista etc. Al acostarme miro bajo la cama.  

 
 

A unque se especula con el nuevo rumbo que puede tomar Cuba, el 
gobierno y todos los cubanos seguirán resistiendo el bloqueo de 

Washington que se aproxima a los 60 años. Al mismo tiempo el 
presidente Miguel Díaz-Canel dejó entrever que se desarrollarán 
reformas indispensables para enfrentarse a los nuevos retos que 
presentan los cambios globales.  

La Isla se ha convertido en una economía con altos niveles de 
inversiones tecnológicas en los campos médicos y educativos. Sin 
embargo, el bloqueo de EEUU no le ha dado acceso al mercado 
internacional. China se está convirtiendo paulatinamente en un 
mercado que puede complementar la economía cubana. Los 
gobernantes cubanos apuestan por el turismo y la normalización de las 
relaciones con EEUU. Las cuales están estancadas debido a los 
compromisos del presidente Trump con sus aliados de la ultra derecha 
cubana en Miami. 

 Mientras que Cuba ha establecido buenas relaciones con China y 
Rusia, ha retrocedido con relación a EEUU y, en gran parte, América 
Latina. El primero es importante desde el punto de vista económico. 

El segundo, es estratégico desde la perspectiva política. Cuba es un 
país con una clase trabajadora capacitada que puede convertir el país 
de Martí en una potencia económica en la región. Los cubanos tienen 
los mejores niveles de educación y salud si se compara con todos los 
países del mundo. Muy por encima de la media latinoamericana e, 
incluso, superior a EEUU. Pero está encerrada por el bloqueo. 

 
 

L a compra de un chalet en Galapagar por parte del presidente 
Pablo Iglesias e Irene Montero del partido Podemos ha 

desatado el conflicto en su interior alimentado por la crítica inicua de 
los medios, pertenecientes a las clases adineradas.  

Acaso no es cosa privada de cada uno el comprar su hogar, e 
incluso si viviendo en un sistema capitalista aprovechar lo que es 
correcto. Por qué habría de desatar la polémica en el partido por 
comprar una casa. De no hacerlo les tomarían por tontos, lo cual sí 
debería ser motivo para no ser presidente. No ha habido robo, 
pongamos como en el caso de Zaplana miembro del PP y el de todo el 
partido el cual ha perdido la confianza de los demás parlamentarios.  

Mas, y aunque no venga al caso, como aconsejaba la madre 
Pelagia a su hijo Pavel, el cual había cambiado después de leer esos 
libros prohibidos los cuales le habían cambiado de un ser corriente, 
irresponsable dominado por el vicio a un ser consciente, cambio que 
había preocupado a la madre:  

«¡Qué Dios vaya contigo! ¡Vive como quieras, no te lo impediré! 
No te pido más que una cosa: no hables a la ligera. Hay que 
desconfiar de la gente; todos se odian, viven para la codicia, viven 
para la envidia. Todos se sienten dichosos haciendo el mal… Cuando 
quieras acusarlos, juzgarlos, te aborrecerán, te harán perecer.»   

En efecto, las palabras de la madre no pudieron ser más acertadas, 
lo fueron ayer en las circunstancias de la revolución rusa causada por 
la miseria e ignorancia de las masas y lo son en las circunstancias de 
hoy. El ser humano no cambia. Y como buen sicólogo el burgués lo 
aprovecha, conociendo la condición humana, rico o pobre, para minar 
Podemos.  

 
 

L os miremos como lo miremos no cambia nada: no hay sentido de 
justicia sino del poder. 

El tratado que buscan el presidente de los EUA y de Corea del 
Norte no se basa en la igualdad sino en la imposición del poder de las 
armas. Los EUA pretenden que Corea se desarme mientras ellos 
siguen armados atómicamente y sin garantías de mantener su palabra, 
una vez que los EUA elijan otro presidente, de no invadir al contrario 
como ocurrió con Gadafi, como ocurre con Irán. 

Justo es entonces que si se desarma Corea, también lo hagan los 
EUA. Y si no hay trato, entonces es justo que cada uno se arme para 
frenar al contrario. Hoy en día la amenaza no por parte de Corea del 
Norte sino de los EUA, lo cual está más que demostrado. Como 
imperio amenaza a todo el mundo, un mundo que debería aliarse para 
defenderse. 

Claro que los EUA no se van a desarmar sino seguir mejorando su 
armamento como hacen los demás. Mas la posibilidad de que el 
atacante y el que se defiende se destruyan mutuamente lo frena. Por lo 
tanto el camino es seguir armándose y así lo entienden todos ellos. 

La solución sería un desarme completo y la creación de un 
gobierno terrestre, armado de una policía para mantener el orden. 

Mas, es como esperar que el olmo dé peras. Es como pedir que la 
ambición se frene, algo muy contrario a la naturaleza humana: 
siempre existirá la ambición de poder y poseer.  

La única sana ambición es la del creador, la del educador, la del 
científico, la del que busca aquello que beneficie a todos: el esforzado 
trabajador sin esperar otro premio que el reconocimiento. ■   
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No tiene vuelta de hoja, la 
emigración es por razones económicas, la 
ambición de unos pocos, y las necesidades de 
los emigrados.   

Lo practican todos los países por la ambición de reducir la 
mano de obra y no pagar lo que es humano, y por otra parte el 
dividir a los trabajadores que de esta forma, las diferencias de 
creencias, culturas y lenguas, los mantienen divididos. 

Como con todo, ello tiene doble filo ya que educa a las masas 
de que existen otras creencia haciéndoles dudar de las propias al 
comprobar como otras culturas no piensan como ellos y que sus 
razones también les parezcan buenos.  

Las divisiones subsisten por medio de las enseñanzas 
recibidas, las cuales siempre han demonizados a otros. Es la razón 
de las primeras reacciones de los locales que se ven amenazados 
por los nuevos ciudadanos. 

Los nuevos ciudadanos, los inmigrantes, se sienten intimidados 
y ello hace que no se sientan en casa y su objetivos sean las de 
retorno que por lo normal nunca llega. 

Todos los países han aceptado inmigrantes para, según sus 
dirigentes, para hacer trabajos que los locales no quieren, mas ello 
es simplemente excusa. Por supuesto nadie quiere hacer un trabajo 
mal pagado, o temporal ya que después quedan desempleados.  

Muchos trabajadores, como ejemplo andaluces, emigraron por 
esas causas: por solo poder alimentar a sus familia durante la 
recogidas de cosechas como las de la aceitunas. Y es el caso de 
otras industrias del campo. El patrón quiere tener alguien 
dispuesto para cuando lo necesite y cuando no, lo despide, haya él. 
Por otra parte los trabajadores del campo emigran temporalmente 
a otros países por ser estos mejor pagados. 

El trabajador se las busca ya que su país no le garantiza el 
ganarse la vida. Y mas cuando la industria cae en manos privadas, 
las cuales contrario al gobierno, despide sus empleados, mientras 
que el gobierno tiene la responsabilidad de mantenerlos en un 
trabajo.  

El poder de la propiedad privada que controla los gobiernos 
han triado estos problemas modernos, los cuales tienen dos filos, 
por una parte internacionaliza y educa, por otra explota. La 
propiedad privada en su competición podría traer otra edad media, 
lo cual ya se puede afirmar comprobando como controlan 
gobiernos y como llevan empresas que anteriormente solo podía 
llevarlas a cabo los gobiernos, como la producción de armas, o la 
competición por el espacio. Hoy en día los monopolios son los que 
deciden que tipo de gobiernos y como destruirlos cuando estos se 
oponen a sus ambiciosos planes. 

El futuro podría ser muy oscuro, debido a la propiedad privada 
solo interesada en su competividad o guerra por su negocio como 
podría hacerlo un imperio: conquistar a los otros por cualquier 
medio. Como el caso de las máquinas o robots dejando al 
ciudadano sin medios de vida. Eso es lo que pasaba en la edad 
media donde las tierras pertenecían a unos pocos, los cuales solo 
necesitaban de unos pocos trabajadores mientras los demás 
subsistían enfangados en la miseria, lo cual trajo las revoluciones 
de masas desempleadas e ignorantes. 

De que el futuro siga otro camino depende de la comprensión 
del ciudadano y de su solidaridad con los demás, sean oriundos o 
forasteros. ■    

◦◦ .   . T rump se vio obligado a dar marcha atrás en su política de 
separar los niños de sus padres cuando hayan cruzado la frontera 

hacia los Estados Unidos. Los mismos demócratas se opusieron, por 
lo menos algunos de ellos, así como la critica de los medios públicos. 

La decisión del Presidente demuestra su falta de escrúpulos, y que 
haya dado atrás solo cuando se le ha criticado.  

En realidad esta gente millonaria solo ha llegado a acumular tanto 
dinero precisamente por su falta de escrúpulos y de un sistema que 
permite la usura y que el dinero se multiplique sin que el dueño 
produzca nada. Multiplican el dinero a costa del que lo suda, en la 
mina, en la labranza, en la fábrica, en la oficina, peros el billonario 
solo pone su dinero acumulado por la explotación de otros que lo 
sudan y por el sistema político que lo permite.    

 
 

L a iglesia en España (suponemos que en todas partes) anda en 
declive debido a la perdida de demandas de servicios, bautizos, 

bodas, comuniones … de cada cien niños solo recibieron el bautizo 
un 55% en 2016, las bodas sufrieron un desplome. Sin embargo 
creció el número de parroquias durante ese periodo en un 1.5%.   

La iglesia, la religión (todas) anda en declive, aunque sobreviva 
por razones de política conservadora y de la soledad en que se ven 
algunas personas, especialmente en el caso de los inmigrantes que 
acuden a las iglesias para obtener ayuda y amistades.   

No religión cumple los principios por las que fueron fundadas. De 
unos principios de criticismo y revolucionarios para corregir las 
injusticias, lo que ha predicado no ha sido otra cosa que el 
conformismo del pueblo a sus miserias, causadas por el egoísmo de 
unos pocos en el poder del cual pasó a ser parte.  

Pasaron a servir al tirano y a predicar al creyente la fe y el 
conformismo con la esperanza de un mundo mejor a su muerte. El 
despertar del pueblo es la razón de su decadencia y asalto por parte 
del pobre a sus instituciones, en un pasado.  

 
 

L a península ibérica se encuentra en guerras del Medioevo. En vez 
de la unión de las personas de costumbres que no son diferentes 

que no sean sólo la diferencia del traje regional, de la forma de bailar, 
de santos y diversiones conmemorativas en el nombre del mismo 
dios, buscan el retorno y reconocimiento de la tribu. Y para eso están 
dispuestos a matarse como si pusiesen en juego algo importante. 

Así son las personas, solo cuando se mueren de hambre se 
olvidan de sus pasiones y se concentran en la sobrevivencia. Quizá es 
bueno el pasar hambre para darse cuenta de lo importante.  

Cuando se pasa hambre aumenta el crimen y revoluciones. Las 
revoluciones las mueven las miserias y el crimen; las pasiones y 
ambición la promueven.  

 
 

P ara animar el racismo, (que otra pueden ser la reacción ante estas 
noticias) los medios yanquis publican que la mayoría blanca 

(quiénes sean ellos) en los EUA  será superada por la no blanca 
(quiénes sean ellos) en la mitad de sus estados. ( y hay blancos que 
pueden no ser considerados el serlo por nacionalidad de nacimiento) 

El censo da unas cuentas de que para el 2045 los blancos (o sea 
los anglos germánicos) podrían bajar bajo del 50%, ser minoría.  

Un reporte ha encontrado que los blancos mueren más rápido que 
los nacimientos (debe ser culpa del güisqui ingerido ☻) y hay 
quienes aseguran que lo de la minoría blanca podría resultar antes.  

 
La misma historia leímos últimamente en España, donde también 

reportan que los españoles mueren más que nacen. Y que la 
demografía aumenta sólo gracias a los inmigrantes.   

Por lo tanto el anglo germánico (también el españolito y todos 
aquellos oriundos que les preocupe que su grupo disminuya 
numéricamente)  deben sentirse amenazados.  

Y yo tiemblo ante mi situación en Australia ya que donde resido, 
los anglos, son más que multiplicados por los que no lo son, todo lo 
veo amarillo y gris tirando a negro, y uno no sabe a que grupo 
pertenece pues aunque me tengo por blanco, también soy un 
inmigrante.   
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¡Y un jamón!  
 Los extranjeros que hicieron el jerez 
 
COSAS de la vida: el más famoso 
¡vino español, el que junto con el 
sombrero cordobés y la falda de 
volantes conforma la imagen tópica 
de lo hispano, el jerez, es el menos 
español de los vinos de España. 

 
Y así por muchas razones. Dos de las más 

importantes: su elaboración y 
comercialización, por un lado, ha estado, y 
está en gran parte en manos de familias que 
como los Terry, los Domecq o los Garvey 
tienen sus raíces fuera de nuestro país. Y, por 
otro, de una producción anual que se 
aproxima a 1.700.000 hectolitros, 1.400.000 
se exportan cada año a más de noventa país  

De la extraversión del vino de Jerez hay 
referencias anteriores a Cristo. Aunque, 
naturalmente, no era el mismo vino que se 
hace ahora en los municipios de Jerez, Puerto 
de Santa María y Sanlúcar de Barrameda. 

Sin embargo, idéntico al fino actual era el 
que bebió en Jerez en 1842 el escritor inglés 
Richard Ford y que luego reseñó en su libro 
«Manual para viajeros por Andalucía y 
lectores en casa». 

«El vino de Jerez, de hecho, es un 
extranjero —escribió Ford— y se para 
extranjeros y lo beben los extranjeros, y la 
mayor parte de los españoles desconocen su 
fuerza alcohólica, y menos aun su precio, que 
es alto. Por ello, incluso en Granada, se vende 
como licor. En Sevilla, en las mejores casas, 
sólo se da a los invitados un vaso, 
exactamente como en la casa del mismo 
Lúculo sólo se daba un vaso de vino griego.» 

La mano extranjera hizo el milagro, en 
opinión de Ford. Y, a continuación, relaciona 
los grandes cosecheros le la comarca: «Son 
Domecq, Haurie, Pemartín, Gordon. Garvey, 
Bermúdez y Beígbeder». 

Algunas se han convertido en grandes 
empresas, como Domecq o Garvey. Otras han 
desaparecido de la comarca de Jerez, como 
Haurie. José Pemartín ha sido absorbida por 
Rumasa... 

Pequeños almacenistas de aquella época, 
que no merecieron la atención de Richard 
Ford, se han convertido, con el paso del 
tiempo, en firmas punteras en el negocio, 
como Terry y Osborne o Manuel María 

González Ángel, un sevillano que en aquellas 
fechas tenía a Robert Blake Byass como 
distribuidor exclusivo para Inglaterra. 

 
Rancia tradición 
«Tras cada nombre inglés en una botella 

de Jerez se esconden historias fascinantes de 
aventuras comerciales», decía la revista «The 
Economist» en 1960. Pero las hay no solo 
detrás de los apellidos ingleses, escoceses, 
irlandeses o franceses, las nacionalidades más 
comunes en la historia del Sherry. 

Ciertamente los apellidos oriundos del 
Reino Unido son los más abundantes. No en 
vano hay quien afirma que el trasiego de vino 
de Jerez a las islas británicas se daba ya en 
1130, durante el reinado del normando 
Enrique I. Pero la primera referencia 
documentada sobre la presencia del jerez en 
aquel país aparece en 1540. Las cualidades de 
este vino provocaron un fervoroso entusiasmo 
entre los británicos durante el siglo XVI. 
Shakespeare lo menciona doscientas veces en 
sus obras y hace estallar al personaje Enrique 
IV: «Si mil hijos tuviera, el primer principio 
humano que les enseñaría sería abjurar de 
toda bebida insípida y dedicarse al jerez». 
(Cervantes, contemporáneo del escritor 
inglés, cita poco y de pasada al jerez, como 
han hecho notar José y Jesús de las Cuevas en 
su libro «Vida y milagros del vino de Jerez».) 

El auge que el comercio experimentó en 
el siglo XVII y, sobre todo, en el XVIII, llevó 
a Jerez a la mayoría de las familias 
extranjeras que ahora controlan la mayoría de 
la producción y comercialización del vino y 
en el siglo que va de 1730 a 1830 es cuando el 
éxodo alcanza su apogeo. Los emigrantes son 
hombres cualificados, con grandes 
conocimientos del comercio y buena 
preparación académica. En muchos casos, son 
nobles en busca de nuevas oportunidades para 
incrementar el patrimonio familiar. 

Loa Osborne, por ejemplo, que llegaron a 
finales del siglo XVIII a Jerez, eran 
descendientes de Robert Osborne, señor de 
Yalbourne, del condado de Devon.  

El fundador de la dinastía en España, 
Tomas Osborne y Mann, fue bautizado en 
Exeter en 1781 y se inició en Cádiz en el 
negocio de vinos, asociado a la firma 
Lonergan y White. Poco después compró una 
vieja bodega en Jerez que había sido fundada 
en 1772 y hasta 1823 no se afincó en el 
Puerto de Santa María a donde trasladó su 
negocio y donde se mantiene hasta ahora. 

De la verde Irlanda 
En 1925 se casó con Aurora Bólil de 

Faber, hermana de la escritora Cecilia (Fernán 
Caballero). 

Nobles también eran los Garvey que se 
instalaron en España. Los O’Garvey, como se 
escribía antiguamente este apellido, son 
anteriores al cristianismo. La familia pasó 
durante el periodo de Cronwell. 

El primero que llegó a España 
concretamente a Cádiz, donde se casó con una 
onubense, fue Patricio Garvey, hijo de 
Patricio Garvey y Mary Wola Power, nacido 
en Waterfort. No es extraño que con tan 
profundas raíces irlandesas el fino estrella de 
la casa sea el «San Patricio»  

Nobles ingleses eran los O’Neale, que 
llegaron al Puerto de Santa María en 1691 
huyendo de las persecución religiosa. Esta 
familia ha mantenido hasta ahora un negocio 
modesto de gran prestigio. En el escudo de los 
O’Neale se adivina su rancia casta irlandesa. 
En él hay una mano cortada sangrando y dice 
la leyenda que pertenece al primer O'Neale de 
Irlanda, que se la cortó y la arrojó a tierra 
desde un barco, para ganar a un rival en los 
tiempos de la colonización de la isla, cuando 
la tierra se adjudicaba al primero que llegaba. 

La cepa costosa de los Gordon se remonta 
hasta James Gordon, octavo señor de 
Beldorney y Kildruminy, y su esposa Mary 
Gordon, tercera señora de Wardhouse y cuarta 
de Law. Su cuarto hijo, Arthur Gordon, 
nacido en Beldorny (Aberdeen) en 1729, se 
refugió en España cuando tenía 25 años 
huyendo de las persecuciones de que fue 
objeto la familia. 

Loa Gordon, católicos y estuardistas, no 
eran precisamente bien vistos en el Reino 
Unido por aquellas fechas. En 1754 llegó 
Arthur Gordon a Jerez y comienza a 
comerciar con vinos. Un primo suyo, sir 
James Duff Gordon, que procedía del 
condado de Ayr y fue cónsul inglés en Cádiz, 
se instaló también por aquel tiempo en la 
región. 

En 1809 los dos parientes recibieron en 
sus casas a un joven sobrino con ansias de 
conocer mundo: George Noel Gordon Byron, 
Lord Byron, que siempre guardó un grato 
recuerdo de Jerez porque «allí bebí el famoso 
vino en su misma fuente». 

 

 ¡Y un jamón?  

♫Adiós mi España 
querida …♫ 
♫Yo soy un pobre 
emigrante ….♫ 
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H emos podido observar como en las fiestas 
tradicionales por su crueldad con los animales, 

no referimos al Toro de La Vega se ha prohibido 
banderillear, lancear y matar al toro. Lo cual se 
considera como un avance cívico.  

Por lo tanto estas fiesta donde se hace una 
exhibición de machismo (de tío macho y tía con 
más huevos que tetas) se ha recortado la tradición 
de matar, quedando solo marear y tomarle el pelo al 
toro.  

No es que los españoles sean más o menos 
crueles que otros pueblos, no…, se trata de una 
tradición en la que ríen, bailan, corren, se llenan de 
vino y hace negocio el tabernero. Mientras las 
muchachas se ven asediadas, (y casos de 
violación) admiradas por el más macho que siente 
la mirada de la chica más guapa sobre su persona.  

Todo es una fiesta de permitida crueldad por las 
autoridades e iglesia cristiana y por extensión 
católica, pues al fin y al cabo todos son los mismos 
haciendo unos de machos, otros de curas y otros de 
autoridades, mas todos españoles y españolas 
orgullosos de serlo.  

Y no es que estos españoles, y españolas, sean 
crueles y lo demuestra que quieren a su canario, 
gato, pececito etc., y llorarían su pérdida; o perro al 
cual si alguien le da una patadita se la tiene que ver 
con el dueño el cual tomara por animal al que dio la 
patada, ¡pobre animal! 

Como hemos dicho, no es que sean crueles, 
pues lo mismo quemarían a un infiel en un poste en 
medio la plaza si ello fuese tradicional como 
castigo, como dice la historia hacían con los 
judaizantes.  

No señor, que lo sepa el criticón extranjero cuya 
propaganda deshumaniza al enemigo como si él 
fuese diferente y no parte del zoológico humano, el 
cual disfruta con sus desfiles de guerra, los cuales 
justifica, una vez acabados, el hincharse de 
cerveza, que más que sentir por los caídos lo que 
hacen es celebrarlo, también es anual tradición.  

Contaban en el pub, reunidos después del 
desfile: “os acordáis de Jimmy como con su tanque 
destrozó al del enemigo de cual salían sus 
ocupantes ardiendo, era todo un héroe. Lástima que 
su tanque fuese alcanzado por un cañonazo del 

enemigo, recordáis como salió de la torreta en 
llamas cayendo rematado, todo un héroe. Y que 
buena persona era y corazón tierno. Fue 
condecorado con medallas por sus gestas, las 
cuales conservan su familia en un cuadro, por el 
cual rezan para que Dios lo mantenga en su gloria. 
¡Cuántos enemigos mató!… todo un héroe. Lástima 
que no esté con su familia; y tomando una jarra con 
nosotros celebrando el día de la victoria”.  

Se imagina el lector si no hubiesen guerras ni 
toros a los que correr,... no existiría cosa más triste 
para el ciudadano. Y no es que éste sea cruel, sino 
simplemente inconsciente de lo que hace como le 
ocurriría a un niño. O sea la inconsciencia que 
vemos en el zoológico.  

 
Celebramos el cambio en lo del Toro de la Vega, 

y aprobamos la crítica consciente que ha llevado a 
las autoridades a recortar esa tradición que tanto 
hace reír a la gente, a los participantes que tienen la 
posibilidad de demostrar su bravura, lo cual pueden 
seguir haciendo más sólo mareando al toro, el cual 
seguirá soltando cornadas al aire.  

También celebraríamos el fin de los desfiles 
militares en conmemoración de las guerras que lo 
que hacen mas que nada es glorificarlas y animar al 
espectador a unirse a la próxima y al descendiente 
del caído el seguir los pasos de sus antecesores 
participando en la próxima.  

Bueno…, el próximo paso será el inventar un 
toro robot para que sigan divirtiéndose sin crueldad 
animal. Y hacer las guerras con robots que 
mantendrán a los participantes frente a un 
ordenador. Y al resto de los ciudadanos 
contemplándolo en la televisión como espectáculo. 

Todo mientras los robots no mejoren, por lo cual 
comenzarían a protestar y desertar. Pues el robot 
como el ser humano acabará evolucionando 
aunque poco a poco, como el que toma caer del 
árbol y salir de la selva.    

 
Les diré, la emigración enseña que el ser 

humano provenga de donde provenga en lo único 
que ha progresado es en lo de confundir las 
lenguas y tenerse por mejor y justo que el resto, lo 
cual hace que uno se mire, así mismo, por dentro. ■ 
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C reemos que pronto 
tendemos elecciones en 

España y los españoles del 
exterior tenemos el derecho de 
participar.  

 
Los españoles del exterior tenemos el 
derecho al voto en las elecciones 
españolas, pero del derecho al echo hay 
un gran trecho. 

Y es que en eso del voto del español 
en el exterior o emigrante, ya desde el 
principio de la democracia siempre hubo 
problemas: unas veces por parte de 
estado, otras par parte de los consulados, 
las papeletas llegaban tarde al emigrante, 
llegaban tarde a España, siempre nos la 
jugaron, tanto que el ciudadano del 
exterior acabó aburriéndose de los 
problemas y dejo de interesarse, lo que al 
parecer es lo que se buscaba. 

En realidad no existía un interés 
genuino en que el voto del emigrante 
contase. Lo temían, deducían que no les 
iba a favorecer. Y nos referimos tanto al 
UCD del esos tiempos, ahora el PP, como 
al PSOE. Los partidos del bipartidismo, 
ya desde esos tiempos, temían, como lo 
hacen hoy que no les favorezca.  

Ante la falta de formalidad, pocos son 
los que siguen queriendo molestarse en el 
voto, al que tienen derechos según la 
Constitución de los españoles. Pero del 
derecho al echo hay un gran trecho.    

 

Existen innumerables historias del 
fallo del voto, en Europa y Australia 
pasado por las Américas y muy 
posiblemente en cualquier lugar donde un 
español se encontrarse emigrado de 
denuncias y protestas de la imposibilidad 
del voto. Y que pusieron las cosas de 
manera que el emigrante no votase y si lo 
hacia no contase.  

Lo suyo es que el sistema debería de 
dar tiempo suficiente para que el voto 
llegase antes de dar los resultados, 
especialmente esos lugres donde existía 
la posibilidad de cambio por lo cerca de 
un empate, o que una vez llegados los 
votos del emigrante pudiesen ser 
bastantes como para cambiar los 
resultados ya contados del voto del 
interior.    

Y no creo que sea algo absurdo, ello 
es algo que hemos visto en Australia 
donde se ha esperado, incluso semanas, 
hasta conocer el voto todavía en transito, 
bien del exterior, bien de otro estado para 
nominar el ganador. ■ 

  

  

M as puede que ahora el asunto 
del voto del exterior mejore 

para el emigrante.  
 

Y es que en España tenemos un nuevo 
gobierno que ha tomado el mando de los 
destinos del pueblo español, y de los que 
no se tengan por tal. El primero elegido, 
por falta de confianza de los 
parlamentarios, aunque no en mayoría 
por el ciudadano: el PP. (Y es que se 
puede ser el más votado, pero ello no 
quiere decir que lo desee la mayoría de 
los ciudadanos, algo que no se tiene en 
cuenta. Para solucionar lo de gobernar 
con el consentimiento de la mayoría 
debería existir el voto de que: ¿en caso 
de no ganar el elegido cuál sería su 
segunda preferencia?)  

Y también el primer presidente, no 
sabemos si de la historia, Pedro Sánchez 
del PSOE, en no jurar sobre la biblia, 
sino en el libro de la Constitución 
Española, juramento que ofrece más 
garantía que hacerlo ante un libro que nos 
habla del dios del pueblo elegido.  

¿Por que jurar ante el libro sagrado 
de un dios que no escogió al pueblo 
español como su elegido?   

Por lo tanto Sánchez demuestra en 
este caso ser sincero, pues no vamos a 
creer que los políticos vayan a ser 
creyentes y luego con sus palabras y 
hechos demostrar ser puros ateos además 
de maquiavélicos. Es como según dice 
Richard Dawkins: “en los Estado Unidos 
no puede ser elegido político ateo, 
cuando en realidad lo son todos”.  

Felicitamos al nuevo presidente, 
aunque después no arrepintamos de 
haberlo hecho, y a su grupo de gobierno 
por ser este superior en elementos 

femeninos, 11 a 7, y esperemos que no 
sean damas de hierro ni titanio, pues 
entonces nos comeríamos nuestras 
palabras.  

También creemos que es el presidente 
más guapo de todos los, hasta ahora.  

 
Con el nuevo Gobierno en España 

apoyado por Podemos y el PNV se 
supone que las cosas irán mejor, de 
verdad y no como los medios al servicio 
del PP lo contaban.  

Esperemos que ahora los medios del 
Gobierno como TVE, especialmente los 
programas de análisis, como 24horas y 
los desayunos vuelvan a como lo eran 
anteriormente, que aunque no estaban en 
manos de rojos sí existía mas variedad de 
opiniones. 

Pedro Sánchez, lo tiene muy difícil, 
pues ni el PP ni Ciudadanos se lo van a 
poner fácil, sino que trataran de 
sabotearlo. Para que Pedro Sánchez 
pueda hacer cambios necesita la misma 
mayoría que le hizo presidente, y si los 
cambios pasan el Parlamento, pueden no 
hacerlo en el Sanado donde el PP sigue 
teniendo la mayoría. 

Pedro Sánchez está todavía por 
enseñar sus intenciones, de un carácter 
reservado puede defraudar como lo han 
hecho otros socialistas que han hecho 
creer al ciudadano que son . Y el 
ciudadano, aunque se tenga por socialista, 
tiende a tener una mente conservadora, lo 
cual no es solo cosa del conservador. 
Pedro Sánchez podría no ser lo que no se 
esperaban y a la postre desengañe al 
ciudadano que retornaría al PP, haciendo 
el juego al bipartidismo. Por que con el 
bipartidismo, el burgués y el capitalismo 
se sienten seguro.  

No hay progreso, sino hay cambios en 
la relaciones de clases y ello no es idea de 
Sánchez como ya se ha visto en el pasado 
donde coqueteaba con Podemos, el cual 
creía poder conseguir algo de los 
socialista. Podemos tendrá que aprender y 
también el ciudadano de abajo.  

La solución sería unas nuevas 
elecciones, que es lo que está esperando 
Ciudadanos bajo la creencia de que le 
favorecerían, que el PP no las llamó por 
miedo a que estas le perjudicarían, y 
esperaba que la moción de desconfianza 
no pasaría y que con el tiempo el 
ciudadano olvidaría toda la publicidad de 
corrupción que ennegrecía a su partido. 

PSOE o PP, da igual, la economía 
depende de los que verdaderamente la 
controlan: los negociantes, el capital que 
solo busca multiplicarse y no beneficiar 
al ciudadano. Quede eso claro.■     
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S aludamos el gesto del gobierno 
español de aceptar a las 

personas que huyen de las guerras 
y miserias producidas por las 
guerras de rapiña llevada a cabo por 
Occidente e Israel en el Medio 
Oriente lo cual se ha ido 
extendiendo prácticamente a toda 
África. 

Guerras de invasión que 
comenzaron en Irak bajo falsas 
banderas en la cual participaron, 
además de los EUA, entonces 
presidente Bush; el Reino Unido, 
entonces presidente Blair;  España, 
entonces presidente Aznar: 
Australia, entonces presidente 
Howard. Todo ellos, unos tomados 
por la izquierda, otros de derecha 
pertenecían al mito democrático del 
bipartidismo, en el cual gobierne 
quien  gobierne: “tanto monta, 
monta tanto” 

 
Culpables de lo que azota hoy en 

día al Medio Oriente; culpables de 
los atentados terroristas que azota a 
Occidente; atentados que no son 
otra cosa que de venganza, “diente 
por diente”. 

 
Culpables de que busquen 

refugio cientos de miles, los 
habitantes de los países en guerra, 
desde el Medio Oriente hasta el 
Afganistán y las cosas pueden 
extenderse aún más.    

 
Y Australia a la cual también les 

llegan refugiados, los traslada a 
campos de concentración. Emulando 
las táctica de los EUA: los lleva 
fuera del continente para evitar las 
manifestaciones de los ciudadanos 
de conciencia australianos.  

 
Y ahora España, es noticia ya 

que el nuevo gobierno en un gesto 
de generosidad ha aceptado los 
refugiados que otros países 
europeos como Italia han reusado, 
bajo la excusa de que de hacerlo 
vendrían más y ya tienen bastantes. 
Todo Europa rehúsa a dar refugio a 
los que huyen de las guerras y 
conflictos causados  por la guerra de 

invasión y rapiña de los “Willing”.  
 
Mas, ¿quienes sino ellos mismos 

son culpables, de la invasión 
buscando refugio en masas de esos 
ciudadanos? 

En Europa los partidos de 
derechas, de origen fascista y 
racistas, suben en las elecciones, lo 
cual preocupa. Mas, esos 
ciudadanos deberían haberse 
opuesto a sus gobiernos para no 
permitir la invasión del Medio 
Oriente. Mas, como es el odio lo que 
motiva a las derechas, en un caso u 
otro, veían bien la invasión, mas 
ahora les molesta que los refugiados 
les invadan a ellos. Ahora pagan de 
esta forma sus odios y mentalidad 
fascista y racista. Mas, como en el 
caso del Estado Islámico acabaran 
fracasando, como siempre no sin 
cometer asesinatos.   

 
¿Acaso se puede esperar otra 

cosa de las derechas? Las derechas 
las componen dos clases: por una 
parte, los ambiciosos por más 
poder; y por otra esos ciudadanos 
también asalariados a los que les 
domina el odio generado durante su 
vida, bien transmitido por los 
mismos padres, y, por supuesto, las 
enseñanzas nacionalistas y 
religiosas. Aunque se debe tener en 
cuenta que también influyen sus 
genes de tendencias misantrópicas. 

 
He aquí la carta que un 

ciudadano australiano mandó al 
periódico The Age, lo cual 
demuestra que como pasa en todo 
lugar, no todos son ciudadanos 
irresponsables e indiferentes a los 
que hacen sus gobiernos, ni 
tampoco ignorantes o de genes 
misantrópicos.  

Este lector pone a España del 
nuevo gobierno de Sánchez como 
ejemplo de generosidad, y 
manifestando que Australia también 
lo fue alguna vez, mas no lo es 
ahora. Critica que había que 
extenderla a otros y no sólo a la 
Australia de ahora.  

 

Traducción:  

España lidera el camino 
Un nuevo informe del “Public Interest 
Advocacy Center”  detalla las terribles 
deficiencias en la atención física y 
psicológica brindada en la detención de 
inmigrantes (The Age, 14/6). Es otro 
recordatorio inquietante de que este 
gobierno y su cómplice, el ALP, ignoran 
los derechos de los encarcelados allí. 
Al mismo tiempo, los visitantes de estos 
centros están siendo sometidos a más y 
más controles de seguridad y 
restricciones más estrictas. La pérdida 
de esperanza de los que son visitados es 
palpable. La única luz en el horizonte es 
España (Mundo, 13/6), que tiene el 
liderazgo, el coraje y la fortaleza moral 
para hacer lo correcto. Érase una vez 
hubiera sido Australia. 

Jules Rolfe, Aireys Inlet 
 
Como el lector podrá observar el 
criterio del lector del The Age por 
un partido u otro que componen el 
bipartidismo, el Liberal, actualmente 
gobernando, tomado por la derecha 
o el Laborista, tomado por la 
izquierda, los tiene por iguales, 
aunque disputen por el poder, 
ambos son cómplices de los que 
verdaderamente deciden.■ 
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L levaba prisa y marchaba a marcha forzada por la 
ciudad. Una mujer que en su cama seguía bajo 

un hueco del banco donde en sus maquinas alguien 
sacaba dinero, exclamó viva admirada de mi ligero 
paso.  

En la ciudad encontramos ciudadanos tumbados 
en los soportales donde habían pasado la noche y 
sin prisa por madrugar. 

La gente pasaba como acostumbrado a esas 
escenas. Un negrito se paró ante un mendigo que 
encogido y pálido ponía sus gorra en el suelo y le 
puso algunas monedas. El gesto hizo que uno se 
registrara los bolsillos y los descargué en la gorra, 
no era mucho, pero algo es algo.  

Sean lo que sean estas personas, sean cuales 
fuesen sus razones para encontrase en estas 
condiciones, merecen ser ayudadas, pero la 
sociedad, esa sociedad que critica a otros, los 
ignora.  

Los ciudadanos y ciudadanas pasan de largo, 
algunas llevan sus cuerpos bien perceptibles 
marcados por los pantalones leotardo, lo cual hace 
volver la miradas del hombre y hacer comentaros 
aparentemente irónicos, mientras sentados en las 
mesas ubicadas en la aceras. 

En los escaparates se encuentran objetos 
brillantes, cuyo envoltorios parece más caros que el 
contenido. Relojes de todo tipo y joyas relucen 
detrás los cristales.  

Los ciudadanos parecen contentos viviendo en 
estos ambientes de colores y grandes bloques que 
hacen perder el balance si trata uno de contemplar 
sus alturas.  

Todo esto me hizo recordar a mi galah, (loro) el 
cual es feliz en su jaula ignorante de otro mundo 
que disfrutan sus congéneres, libres en esos cielos 
y campos. Mi galah debe ser feliz en su espacio 
limitado y lo defiende contra los intrusos incluso de 
uno si se acerca a la jaula y pasa la manos 
rascándola. Entonces se pone en guardia y pica 
defendiendo su espacio. El loro se conforma con lo 
que conoce, algo que no haría uno de los que por 
allí pasan si fuesen a parar a la jaula. El animal que 
vive en un ambiente desde su nacimiento es el que 
aprecia por desconocer otro aunque fuese mejor 
según uno.  

Pues esto me recuerdan los ciudadanos que 
nacido en un barrio o ambiente, sin importar lo que 
piensen otros que han conocido otro más en 
contacto con la naturaleza, consideran ello ser lo 
mejor y de ser alejados sentirían la nostalgia por 

haberlo perdido, por haber perdido el lugar donde 
crecieron y conocieron amigos y hábitos de 
entretenimiento.  

Y para confirmar esto basta repetir lo que un 
periodista observo en su viaje al a Siria, a sus 
ciudades bombardeadas y miserables. Los niños 
jugaban entre los escombros demostrando con su 
juegos, risa y carreras que a pesar de todo eran 
felices. Y la razón es esa, el que vive en el ambiente 
conocido y se ha criado no echa de menos aquello 
que otros niños en su países disfrutan como pueden 
ser juguetes o juegos electrónicos, etc. Solo el 
periodista los siente como “pobrecitos”. Y esto es 
algo que cada uno puede comprobar si se poner a 
recordar sus primeros años y lugar de juegos, 
cualquiera que fuesen estos, en su barrio o bien en 
el campo. Cada uno echa de menos aquello 
conocido y el ambiente en el que se haya criado.  

Y refriéndose uno a los adulto, estos deberían 
comprenderlo, pero no lo hacen, en todo caso 
algunas excepciones, mas no la gran mayoría. Pues 
de hacerlo, ello les haría pensar el porqué sus 
principios, costumbres y creencias tenidas por 
verdades o mejores no son compartidos por otros. 

Y puesto a hacer números, problemas difíciles, 
cálculos teóricos de genios como Einstein o 
Hawkins, ello da el resultado de que todas 
creencias tomadas por verdades por unos son 
negadas por la mayoría de un 99% como erróneas , 
o para ponerlo científicamente, inciertos.  

Pero el conocimiento de esto no hace cambiar a 
la gran mayoría que seguirán en sus trece, en vez 
de preguntarse el por qué de ello. 

Y esto es lo que me recuerda esos ciudadanos 
que habiendo nacido en un ambiente y adoctrinados 
en una creencias, son incapaces de imaginar algo 
contrario.  

Les pasa como a mi loro, al cual si le abro la 
jaula para hacerle ver otro mundo en el que otros 
viven echaría de menos su jaula. Mi loro es feliz en 
su mundo y el tratar de hacerle ver que existe otro 
sería perder el tiempo.  

Pues eso es lo que siempre he encontrado en la 
gran mayoría de los seres humanos, que uno 
estaría perdiendo el tiempo. Y si se les fuerza a 
conocerlo, entonces se opondrían y se empecinaría 
más en lo suyo, lo que vivieron y conocieron. Quizá 
lo mejor sería dejarlos, y que la casualidad pueda 
hacerle ver que el humano ha perdido contacto con 
su ambiente de origen y adoptado el ilusorio. Aquel 
que ve parcialmente en parques y en pantallas. ■ 

NO EXISTEN MÁS QUE DOS REGLAS PARA ESCRIBIR: TENER ALGO QUE DECIR Y 
DECIRLO (Oscar Wilde)  
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S olo si los extraterrestres fueran a 
invadirnos, le dijo en cierta ocasión 

el presidente norteamericano al secretario 
general soviético, entonces nuestro dos 
países se unirían contra el enemigo 
común. En efecto hay muchos ejemplos 
en los que enemigos mortales, que 
durante generaciones se  han ido 
atacando mutuamente, dejan a un lado 
sus diferencias para enfrentarse a una 
amenaza mas apremiante: las ciudades –
estado de Grecia contra los persas, los 
rusos y los rumanos contra los mongoles; 
o, ya estamos, los norteamericanos contra 
los nazis en 1945. 
 
Una invasión aliegénica es por supuesto, 
poco probable. Pero si existe un enemigo 
común: en realidad, una serie de 
enemigos comunes, algunos de ello de un 
carácter amenazador sin precedentes, y 
cada uno de ellos único de nuestra época. 
Proceden del incremento de nuestro 
poder tecnológico y de nuestra resistencia 
a renunciar a ventajas a corto plazo, en 
beneficio del bienestar de nuestra especie 
a mas largo plazo. 
 
El inocente acto de quemar carbón y 
otros combustibles fósiles aumenta el 
efecto invernadero del dióxido de 
carbono, elevando la temperatura del 
planeta Tierra, de modo que, en menos de 
un siglo, de acuerdo con algunas 
pred icc iones ,  e l  Medio  Es te 
norteamericano y la Ucrania Soviética —
en la actualidad, las mayores reservas de 
grano del mundo— pueden convertirse 
en algo muy parecido a desiertos de 
maleza. Gases inertes y aparentemente 
inofensivos, utilizados en refrigeración, 
destruyen la capa protectora del ozono, 
incrementando la cantidad de mortales 
radiaciones ultravioleta procedentes del 
Sol que llegan a la superficie de la Tierra, 
matando grandes cantidades de 
microorganismos que están situados en la 
base de una condena alimenticia poco 
comprendida… al final de la cual nos 
balanceamos, precariamente, nosotros, la 
polución industrial norteamericana 
destruye bosques en Canadá. El accidente 
de un reactor nuclear soviético pone en 
peligro la antigua cultura de la Laponia 
finesa. Una rabiosa epidemia se extiende 
por el globo, acelerada por la  moderna 

tecnología del transporte. Y habrá , 
inevitablemente, otros peligros que, con 
nuestro habitual desinterés y visión a 
corto plazo, nos hemos descubierto aún. 
 
La carrera del armamento, iniciada 
conjuntamente por los Estados Unidos y 
la Unión Soviética, han atrapado al 
planeta con sus 60.000 armas nucleares; 
mucho mas que suficiente para arrasar 
ambas naciones, poner en peligro la 
civilización mundial y quizá incluso 
acabar con el experimento de la vida 
humana, que dura ya un millón de años. 
A pesar de las indignadas protestas a 
favor de intentos de paz y de los 
solemnes tratados para dar marcha atrás a 
la carrera de armas nucleares , los estados 
Unidos y la Unión Soviética aun se las 
apañan para construir cada ano 
suficientes armas nuevas como para 
destruir todas las ciudades importantes de 
la Tierra. Cuando se les piden 
justificaciones, cada una le echa, de todo 
corazón, las culpas a la otra. El 
avenimiento de los desastres del 
transportador espacial Challenger y la 
central nuclear de Chernobyl nos 
recuerdan que los fallos catastróficos en 
alta tecnología pueden ocurrir, a pesar de 
nuestros mejores esfuerzos. En el siglo de 
Hitler, debemos reconocer que los locos 
pueden alcanzar el control absoluto de 
modernos estados industriales. Es solo 
una cuestión de tiempo hasta que ocurra 
algún sutil error no previsto en la 
maquinaria de la destrucción en masa, 
algún fallo substancial en las 
comunicaciones o alguna crisis 
emocional en algún líder nacional con 
demasiadas responsabilidades. Mas aun. 
La especie humana gasta casi un billón 
de dólares al ano, la mayor parte a cargo 
de los estados un idos y la Unión 
Soviética, en preparativos para la guerra 
y la intimidación. Quizá , considerando el 
pasado, incluso los extraterrestres 
malignos tengan poca motivación para 
atacar la Tierra; quizá, después de una 
visión preliminar, decidan que es mas 
eficaz tener un poco de paciencia y 
esperar a que nos destruyamos nosotros 
mismos.  
 
Estamos en peligro. No necesitamos 
invasores extraterrestres. Ya hemos 

creado suficientes amenazas nosotros 
solos. Pero son amenazas que pasan 
desapercibidas, que parecen apartadas de 
la vida cotidiana, que requieren una 
cuidadosa reflexión para poderlas 
entender, y que incluyen gases, radiación 
invisible, armas nucleares que casi nadie 
ha visto funcionar: no es el intento de un 
ejercito extranjero de saquear, esclavizar, 
violar y asesinar. Nuestros enemigos 
comunes son mas difíciles de personificar 
o de odiar que un Khan o un Furer. Y 
unir fuerzas contra estos nuevos 
enemigos comunes requiere de nosotros 
e s f u e r z o s  e n t u s i a s t a s  d e 
autoconocimiento, ya  que somos 
nosotros —todas las naciones de la 
Tierra, pero en especial Lo Estados Nidos 
y la Unión Soviética— los que tenemos 
la responsabilidad de los peligros a los 
que hoy nos enfrentamos. 
 
Nuestras dos naciones son tapices tejidos 
con una rica diversidad de hilos étnicos y 
culturales. Militarmente somos los países 
mas poderosos de la Tierra. Creemos en 
la proposición de que la ciencia y la 
tecnología pueden hacer la vida mejor 
para todos. Compartimos una creencia 
establecidos sobre el derechos de los 
pueblos a gobernarse a si mismos. 
Nuestros sistemas de gobierno nacieron 
de revoluciones históricas contra la 
in jus t ic ia ,  e l  despot ismo,  la 
incompetencia y la superstición. 
Procedemos de revoluciones que se 
atrevieron a lo imposible: liberarnos de 
tiranías atrincheradas durante siglos, que 
tenían el convencimiento de ser de origen 
divino. ¿Qué hará falta para que nos 
liberemos de la trampa que nosotros 
mismos nos hemos tendido?   
 
Solo si ocurre otra revolución al estilo 
Gandhi. O sea pacíficamente declarase en 
rebelión pacíficamente y en masa 
boicotear al sistema, por la igualdad y la 
verdadera justicia se conseguirá la tercera 
y final revolución. Evitando de esas 
forma lo que vemos en la película: When 
the Worlds Collide, donde unos 
extraterrestres invaden la Tierra con la 
intención de acabar con la vida terrestre 
por considerarlos un peligro para el 
Universo.   ■ 
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De Melbourne ya se ha dicho: 
el negocio hace de esta ciudad 
un lugar imposible, mas al 
parecer no es la peor. Con todo 
eso no lo celebramos, ello no la 
libera de sus problemas sino, 
todo lo contrario.  

 
En Australia, en Melbourne 

encontramos manifestaciones de 
ciudadanos debido a su empeoramiento, 
no solo de su medio ambiente sino de 
los medios de vida de los trabajadores, 
de ambos, de cuello azul y blanco.  

Melbourne, (Victoria) no escogió el 
Primero de Mayo como la fiesta del 
trabajador y ello fue por borrar de la 
mente del ciudadano del porqué y 
origen. 

 
El Primero de Mayo hace recordar a 

los trabajadores su pasado, comprender 
el presente y ayuda a construir el futuro. 

El Primero de Mayo vino de la lucha 
por el día de ocho horas. Su observación 
internacional nació de la masacre de 
Haymarket en los Estados Unidos. En 
ambos casos, existe una asociación clara 
con el surgimiento de los sindicatos, los 
esfuerzos de los empleadores para 
resistir la mejora de las condiciones del 
trabajador, así como los esfuerzos del 
estado para limitar, y si es posible, 
destruir los derechos sindicales básicos. 

Hoy, los principales empleadores y 
gobiernos están librando una guerra 
contra el trabajador, más intensamente 
que cualquier cosa que se haya 
experimentado durante más de medio 
siglo. 

La organización sindical y la 
membrecía han disminuido en Australia 
y según observamos en otros países. 
Para para sobrevivir, los sindicatos y 
trabajadores luchan por cambiarlo. 

El desafío toma sus propias formas 
en Australia. La Ley de Trabajo Justo, 
(The Fair Work Act) legislada por 
gobiernos reaccionarios, hace ilegal, 
casi cualquier forma de actividad 
sindical que afecte directamente al lugar 
de trabajo. No se permite que las 
disputas involucren a más de una 
empresa. Los funcionarios del sindicato 
no tienen derecho de intervenir al lugar 

de trabajo. Y el derecho a retirar mano 
de obra no existe en Australia. 

Los sindicatos de la construcción 
tienen una ley especial que 
prácticamente proscribe a los 
funcionarios y miembros. 

El pequeño margen alcance que 
existe para la acción industrial legal, ha 
estado envuelto en tanta burocracia y 
demoras, que a menudo lo deja sin 
sentido y para operar de manera 
efectiva, los sindicatos encuentran que 
deben desafiar las leyes injustas.  

Junto con estas restricciones, ha 
venido la pérdida de salarios y 
condiciones, la precarización de más de 
un tercio de la fuerza de trabajo y la 
manipulación de los desempleados, los 
discapacitados, los padres solteros y los 
que se supone que están jubilados, en 
una barata fuente de trabajo.  

La campaña ACTU (Australian 
Central Trades Union) liderada por 
Change the Rules, ya es una 
contribución importante para cambiar 
las tornas. También hay más cuestiones 
sindicales básicas en juego. El deterioro 
de Australia implica una batalla política 
mucho más grande que la sola de los 
sindicatos. Estamos experimentando un 
continuo declive económico. Si bien es 
cierto que no todo se ha hundido 
repentinamente, ha habido un largo 
período de regresión que sigue 
empeorando, agravado por la amenaza 
del calentamiento global.  

La respuesta de los principales 
empleadores y gobiernos ha sido poner 
en práctica lo que ahora se llama 
neoliberalismo.  

En su núcleo básico, se trata de 
entregar más de la riqueza al extremo 
superior, bajo el pretexto de que 
conducirá a un auge liderado por los 
inversores y su efecto de goteo. Su 
fracaso a través de sucesivos gobiernos 
y la creciente impopularidad ha llevado, 
no a un cambio de dirección, sino a un 
entorno político más represivo.  

Leyes antisindicales, el tratamiento 
de los beneficiarios de Centrelink, el 
retorno al paternalismo antiguo para los 
indígenas australianos, el tratamiento de 
los refugiados, una serie de leyes 
antiterroristas, restricciones sobre lo que 
los periodistas pueden informar y una 
mayor intromisión en los asuntos de las 

vidas personales, son parte del mismo 
patrón.  

 
Australia está experimentando el 

aumento de lo que cada vez más 
personas llaman fascismo, y es la mayor 
amenaza política con la que se enfrenta. 

No se trata solo de un puñado de 
tontos, con esvásticas y otros símbolos 
similares, dando vueltas por las calles y 
celebrando reuniones. La verdadera 
amenaza proviene de una sección de los 
medios de monopolio, prominentes 
organizaciones de empleadores, ciertos 
partidos políticos y políticos, ocupados 
en la labor de legitimar el núcleo del 
fascismo, elevar su base política y 
respaldar esto, con un puño de hierro y 
menos compasiva forma de gobierno.  

Construir una oposición al 
neoliberalismo, la amenaza fascista y 
asegurar un futuro mejor, necesita 
sindicatos más fuertes.  

También necesita un amplio 
movimiento político, concentrándose en 
reunir al máximo número de personas, y 
organizar y activar las bases en todos los 
sectores de la sociedad, para generar 
poder de personas reales, a través de 
decisiones y acciones colectivas.  

Esto es sobre la defensa y la 
extensión de la democracia. No solo la 
definición estricta es el derecho a votar 
cada pocos años. Mas la aplicación de la 
voluntad de la mayoría en todos 
nuestros intereses compartidos.  

Las presentes condiciones brindan 
una oportunidad única para hablar de 
ello, encontrar una causa común y tomar 
medidas prácticas para construir el 
futuro. 

La membrecía de los sindicatos han 
ido disminuyendo, con la emigración de 
la producción a otros países, la 
rebotación y la ignorancia y prohibición, 
de sindicarse de los nuevos inmigrantes. 

La lucha por los patrones de eliminar 
los sindicatos ya viene del pasado. Un 
ejemplo es en el corte de la caña de 
azúcar, trabajo cuyos trabajadores 
pertenecían al sindicato los 
cuales fueron 
disminuyendo con la 
venida de los inmigrantes, 
incluido españoles.   
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C laro que no todo cambia en Australia. Hay 
cosas que nunca han cambiado como lo de 

que Australia es un paraíso, por lo menos para 
esas grandes industrias que no pagan impuestos. 
Y que los granjeros lo hagan mientras se van 
arruinado y se vean obligados a vender sus 
tierras por la presión del capital y 
multinacionales. Vengan éstas de donde vengan, 
esas multinacionales. Mas, al ciudadano le 
tiende a molestar si los compradores son chinos. 
De China o pueden que sean las mismas 
multinacionales que habiendo invertido en 
China multiplicado sus ganancias, lo sean solo 
de nombre.  

Y que el anglo-sionismo que dirige este país 
sigue importando la mano de obra barata, al 
mismo tiempo que enfrenta a los locales contra 
los nuevos inmigrantes, para asegurarse así su 
explotación.  

Se olvidan que una vez decían: “compra 
Australia”. Para que pronto las grandes 
compañías australianas, (todas, que podrían ser 
una sola, perteneciente a los mismos intereses) 
comenzaron a llevar la producción a China, etc., 
dejando al australiano sin trabajo. 

Mas el “patriota” olvida el pasado que 
aplaudían. No es de extrañar, que donde no 
existe cerebro, que no sea una masa de odio a 
todo lo ajeno...  

Los “patriotas” locales y orgullosos de su 
nacionalismo, mientras critican a los nuevos 
inmigrantes, siguen dando el voto a los que 
hacen posible la venida de cientos cada año. 
Todo, gracias a sus propios verdugos, llegando 
al extremo que Australia no parece un país 
anglo, de raza blanca. 

Critican a los nuevos australianos, como los 
llama el sistema, pero siguen defendiendo a sus 
verdugos, culpables de aquello que les irrita. 

Más domina el odio que el espíritu benevolente.  
El sistema capitalista, productor de 

engañosos oportunismos empuja al ciudadano a 
la delincuencia y corrupción, a saltarse las leyes 
y estudiar la forma de cómo evitarlas para 
beneficio propio.  

Leyes que les impide beneficiarse de sus 
ahorros, ya que si se pasan les reducen o quitan 
la pensión ganada durante sus años de trabajo. 
Llegado la edad de reclamar la pensión deben 
declarar sus riquezas, ahorros y los valores de su 
casa, muebles…, incluido la colección de sellos. 
Todo cuenta para perder el derecho a la pensión 
ganada durante su vida de trabajo; si se pasan de 
lo estipulado, se la reducen o no reciben nada.  

No es extraño, entonces, que el ciudadano 
espabilado use marrullerías para no perder sus 
derechos a su pensión. Obligado a usar la 
astucia, de descubrirse, sería enjuiciado, acusado 
de delincuente o corrupto.  

Y es que el ciudadano cree que la pensión se 
la ha ganado, y si ha sido ahorrador y no un 
irresponsable derrochador, que se le castigue por 
ello lo toma como una injusticia, al ver que al 
irresponsable se le premia y a él que ha sido 
responsable se le castiga.  

Razón para buscar como evadir o evitar 
declarar sus ahorros. Escabullirlos usando 
miembros de su familia manteniéndolos en sus 
cuentas como si fuesen de ellos, lo cual tiene su 
peligro, dependiendo de los hijos etc., podría 
perder sus ahorros.  

En fin se las amañan para esconderlos. Y 
hay quien se va de vacaciones y se gasta todos 
sus ahorros, para obligar a la Seguridad Social a 
pagarles su pensión completa.  

Un sistema que si ahorran se les castiga con 
no págales la pensión ganada durante su vida, lo 
cual no es justo. 

Pero siguen dándole el voto a sus verdugos. 
Mas, es algo que no solo ocurre en Australia, es 
común que los ciudadanos voten por sus 
verdugos, por que estos demonizan a aquellos 
que buscan cambiar las cosas.  

Australia, como lo son otros países, es un 
mundo cuyas leyes fueron creadas para 
beneficiar la usura y la explotación de los más 
débiles, carentes de astucia y de carácter 
ingenuo. Mas, a pesar de ello, Australia sigue 
siendo un país deseado. Imagínense como serán 
los otros.  

Hay que ser astuto y aprender como saltarse 
la leyes como lo hacen los mismos que claman 
defenderla, los corruptos, elegidos al gobierno.  

Que uno trabaje toda su vida y ahorrado con 
la esperanza de un retiro mas cómodo, para que 
le nieguen lo ganado y obliguen a seguir 
viviendo en la miseria no es lo que se espera. 
Que no le devuelvan los dineros tomados de su 
jornal para su pensión, no es justo.  

Que se vea obligado a buscar la forma de 
recibir su pensión, evitando la reduzcan o no la 
reciba por tener algunos ahorros, no es justo.  

Muchos sacrificios costó a aquellos 
antepasados para conseguir el derecho a 
pensiones, para poder seguir viviendo una vez 
jubilado. Muchos han vivido con la esperanza de 
que, además, pagando una pensión privada 
podría, una vez jubilado doblar su ingresos. Ello 
es el cebo para que los gobiernos lleguen a 
desentenderse de pagar pensiones, mas el 
trabajador tendrá que seguir pagando tasas. 

El ciudadano tendrá la obligación de pagar 
impuestos al estado para que 
este pueda cubrir gastos, 
sociales, mas este suele 
beneficiar a las multinacionales 
que no lo hacen y enciman les 
ponen la alfombra roja. Pero el 
ciudadano de pocas luces sigue 
votando por sus verdugos. ■ 

“The changing face of Australia”  

L a ilegalidad de la eutanasia en 
Australia obligó un ciudadano de 104 

años a viajar buscarla en Suiza donde es 
legal. Todo ello da que pensar en si la 
moral del ciudadano australiano es 
correcta al permitir a una persona sufrir en 
su ultimo momento. En realidad la 
eutanasia la han practicado aquellos 
doctores de conciencia en todo tiempo, 
pero, por supuesto en privado. De 
legalizarla se podría abusar de ella algunos 
interesados, por lo tanto lo suyo sería 
legalizarlo y practicado bajo petición clara 
y supervisión de la ley.  
 

*** 
 

P or otro lado policías de tráfico 
falsificaban los resultados del alcohol 

consumido a los conductores para 
multarlos y así recolectar dinero, según 
publicó The Age, 1 de junio 2018.  

Y hay más, según un reporte secreto 
publicado por el mismo periódico, 8 de 

junio de 2018, soldados del las fuerzas 
especiales (SAS) habían cometido 
crímenes de guerra y abusos a los 
ciudadanos cuando participaron en la 
invasión de Afganistán.  

 Total que los defensores de la 
legalidad y defensa, dejan los principios 
democráticos del país en vergüenza.  

A quién va a sorprender estos casos, el 
hecho de haber invadido ese país es un 
crimen que ha costado incontables 
víctimas de sus habitantes por las acciones 
militares y por atentados.  

Acaso no es un fallo de criterio cuando 
se escoge elementos de defensa y 
autoridad. Qué clase de elementos son 
escogidos, que demuestran carecer de 
escrúpulos al cometer tales crímenes de 
guerra e ilegales fechorías... Desde luego 
no son del tipo filantrópico. Puede que sea 
inevitable que se cuelen algunos de malos 
instintos. Mas también lo es que alguno 
tenga su límite de aguante y haya decidido 
denunciarlos, pues si se sabe de estas 

barbaridades cometidas por los defensores 
del orden y la tan cacareada democracia es 
por que alguno con decencia y escrúpulos 
lo denuncian.  

Total, que millones de multas al 
ciudadano fueron falsas, exageradas por 
los mismos policías, que soplaban ellos 
mismos para subir el mínimo 0.5 o ponían 
el dedo en la válvula donde sopla el 
conductor, según conveniencia.  

Y lo de SAS, fuerzas de defensa 
especiales que, sin que Australia se sienta 
amenazada, participan el las guerras de 
rapiña fomentadas por los malos aliados, 
por los amos, bien EUA o RU.  

Que se hayan cometido crímenes de 
guerra no sorprende a nadie. Basta 
observar por que intereses Australia 
manda sus soldados a las guerras del 
Imperio EUA en otros continentes, que no 
son otras que de conquista y rapiña. 
Guerras que el ciudadano medio de pocas 
luces toma para defender la democracia. ■ 
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S uena lógico el que se avecinen nuevas 
elecciones en las cuales los españoles 

del exterior tenemos derecho al voto, 
según el articulo 42 de la Constitución 
Española. 

Pero una cosa es el deseo y otra la 
realidad: sospechar que todo seguirá lo 
mismo. Ya que es algo tan viejo como  la 
formación de la Constitución, y que lo 
hará posible, el seguir con los mismos 
problemas, que el Gobierno y oposición lo 
compongan los mismos que se inventaron 
lo de lo rogado. Y he aquí algo escrito en 
1980 por el periódico desaparecido “YA” 
que manifiesta como el emigrado es 
olvidado por los que no tiene que hacerlo 
como no sea que sean condenados o 
expulsados por el mismo ciudadano:      
 
La discriminación del retornado, 
denunciada por el "YA” de Madrid 
 
En un encomiable esfuerzo por dar a 
conocer los problemas del emigrante, el 
diario madrileño “YA” publicó, el 19 de 
octubre 1980, un artículo de Luis Altable 
con el título “Los emigrantes que retornan, 
discriminados”, del que hemos extractado 
los siguientes párrafos: 

 
SEGUN estimaciones de¡ Instituto Español 

de Emigración, desde el año 1974 
han regresado a España 339.000 
emigrantes, de ellos sólo 5.000 
procedentes de países de ultramar. 
La mayoría han venido de 
Alemania, Francia, Suiza y Holanda 
y se han encontrado con la 
desagradable situación de que en 
su Patria apenas se les ha hecho 
caso.  

El retorno, esta vez obligado y 
traumático, es otra pesadilla similar 
a la de la partida del emigrante. No debería 
serio; la Constitución española, en su artículo 
42 declara: “El Estado velará especialmente 
por la salvaguardia de los derechos 
económicos y sociales de los trabajadores 
españoles en el extranjero y orientará su 
política hacia el retorno. Para cumplir este 
precepto constitucional el Parlamento decidió 
discutir una ley de Emigración, en la que la 
asistencia y protección al emigrante retornado 
tendrían un capítulo importante. Fue en el 
pasado mes de febrero cuando esta ley tenía 
que haber sido aprobada. No lo ha sido y los 
emigrantes que volvieron siguen esperando. 

El principal problema con que se encuentra 
el retornado es el del subsidio de desempleo, 
ya que todos los que vuelven están sin trabajo. 
Sólo reciben en España, en concepto de ayuda 
especial, el 75 por 100 del salario mínimo 
interprofesional durante seis meses, 
prorrogables por otros seis. 

En definitiva, estos españoles reclaman ser 
equiparados al resto de los trabajadores y 
cobrar el subsidio completo cuando regresan a 
España sin trabajo. 

Pronto, sin embargo, el panorama será 
peor. Con la aprobación de la ley Básica de 
Empleo el emigrante perderá el derecho a la 
ayuda exigua o al seguro de desempleo si al 
final se les concediera por no haber cotizado a 
la Seguridad Social. Casos más dramáticos son 
el de muchos jornaleros que emigraron y 
nunca habían cotizado, el de las mujeres que 
trabajaban en el servicio doméstico antes de 

emigrar, o el de muchos jóvenes que han 
trabajado por primera vez en el extranjero, ya 
que salieron siendo sólo niños. 

En Alemania y Francia el Estado fomenta 
la nacionalización de la segunda generación de 
emigrantes por motivos demográficos. 
Muchos, al encontrar tantos obstáculos en 
España, se quedan definitivamente en el 
extranjero. Aquí tienen que renunciar a la otra 
nacionalidad para adquirir la española, que 
perdieron años atrás para poder estudiar o 
trabajar en profesiones cualificadas. Y ello 
ocurre ahora por que en nuestro país la 
Constitución reconoce el derecho a la doble 
nacionalidad, pero todavía no ha sido regulado 
jurídicamente. 

Por otra parte, y a sumar a los problemas 
citados, el emigrante se encuentra con 
cortapisas a la hora de inscribir en el Registro 
Civil matrimonios contraídos en el extranjero y 
actas de nacimiento o defunción. La sola 
presentación de los documentos 
correspondientes a1 país de acogida que 
acreditan el hecho, visados por los consulados 
españoles, debería bastar para una rápida 
normalización de la vida de estas familias. 

La inscripción del retornado en el electoral 
municipal se suele alargar si no se inscribe en 
el primer semestre del año, según la normativa 
vigente tiene que esperar, año y medio al no 
ser incluido, en la revisión anual del censo. 
Sólo si consta como residente-ausente el 
trámite es ligero y al poco tiempo puede 
ejercer sus derechos políticos sin ningún 
problema. 

El retorno acarrea otros inconvenientes, 
como la falta de un cupo de viviendas sociales 
que atienda la necesidad de un techo bajo el 
que vivir. Es el INV el organismo responsable 
de que en los planes nacionales de viviendas 
sociales los emigrantes retornados tuvieran 
cabida proporcional También, el retornado 
debe hacer frente a los elevados costes por 
tasas aduaneras y fiscales que supone traer 
consigo enseres, muebles y el coche desde el 
extranjero. Hay que tener en cuenta que el 
emigrante no salió de España como turista y 
que regresa en casi las mismas malas 
condiciones en que se fue. Los trámites en los 
respectivos consulados y la obtención de la 
baja consular grava más la débil economía del 
retornado. Parece, afortunadamente, que esas 
tasas van a ser suprimidas próximamente Pero 
la imagen folklórica del emigrante nunca debió 
ser inventada. El emigrante es sinónimo de 
marginación, incomprensión y de injusticia. 
Los emigrantes españoles ya aportaron su 
grano de arena o montaña de arena y ahora le 
toca al Estado, en primer lugar, y al resto de 
ciudadanos, contribuir a su reinserción; ellos 
no son culpables de su marcha y quieren 
volver y ya han vuelto.  

 
Como podrán observar, el artículo escrito en 1980 
prueba que una vez que el español sale al 
extrajeron buscando trabajo, le pasa como “al que 
deja Sevilla, pierde la silla”, para siempre.  

El que busque retornar es su problema. 
Bastante tiene con que se le permita el retornar.  

¿Acaso los gobiernos de España llamaron a los 
españoles emigrados a retornar cuando había 
trabajo. No..., preferían traer trabajadores de otros 
países como inmigrantes? Se excusan que los 
locales no quieren hacer los trabajos que hacen 
los inmigrantes.  

La misma historia les cuentan los gobiernos a 
los ciudadanos de países donde emigran los 
españoles: los locales no quieren hacer los 
trabajos, razón por traer inmigrantes: La táctica 
política de explotación que practican todos.  

—¡SARGENTO PIRULOOO! 
—Sí, mi Generalísimo, a sus ordenes mi 
generalísimo 
—¡Pirulo, ¿qué diablos pasa con eso de los 
másteres?  
—Su vuecencia debería saberlo, mi 
Generalísimo, lo heredado de su régimen: 
tanto tienes tanto vales y si quieres algo, no te 
preocupes, pídeselo al cura o persona de 
influencia o militar 
—¡Militar, Pirulo!... ¿No sabes quien soy 
yo?... ¿Te has olvidado con quien hablas?...  
— Perdone, mi Generalísimo, es la influencia 
de los tiempos; se anda entre lo viejo y lo 
nuevo, pero ocurre que los vicios no se 
pierden y más cuando en el poder siguen los 
mismos.  
—¡Los mismos!... ¿A quiénes te refieres, 
Pirulo?   
— A sus fieles de siempre que no cambian. 
Sus buenos y fieles chicos, Que no olvidan los 
privilegios, ahora andan confusos. 
¡PIRULOOOO! No iba a premiar a rojos y 
ateos.  
—¡No es todo, mi Generalísimo, sus fieles 
ahora claman ser democráticos y honrados, y 
le ponen verde, clamando con más grande voz 
que era un dictador, mi Generalísimo 
—¡PIRULOOOO, valientes sinvergüenzas, 
Pirulo!  
— A dado en el clavo, mi Generalísimo.  
— Pirulo, en mi segunda mesiánica venida, se 
van a enterar esta gente desagradecida. Tú, 
Pirulo, serás premiado y ascendido.  
—Tomo nota, mi generalísimo, pero si no 
valgo y estudiado para ser ascendido… 
—No te preocupes por eso, Pirulo.   

*** 

 
TEMA LIBRE  

 El Grupo Literario Palabras invita a participar de su XV Concurso 
Literario Internacional de Cuento y Poesía. El mismo constará de 
un primer, segundo y tercer premios, más mención especial en cada 
una de las categorías para Australia y el exterior. Los premios a los 
concursantes residentes en Australia consistirán en: trofeo y 
certificado para el 1er. premio, trofeo y certificado para el 2do. premio, 
medalla y certificado para el 3er. premio, certificado y libro para 
mención especial. 
Los trabajos premiados de participantes del exterior recibirán todos 
por igual certificado vía correo postal especificando el premio recibido. 
  

BASES 
  
Cuento: competir con un cuento original e inédito que no exceda de 
tres páginas, tamaño A4, en Font Arial 12 a doble espacio. 
  
Poesía: competir con un poema original e inédito, que no exceda de 
50 versos, en páginas A 4, en Font Arial 12 a doble espacio. 
  
Los concursantes podrán participar en las dos categorías, con un solo 
trabajo en cada una de ellas, enviando a la dirección del “Grupo 
Literario Palabras “, un original y tres copias de cada uno de los 
trabajos de la manera especificada a continuación. 
  
En un sobre grande escribir el seudónimo del concursante, dentro 
colocar tres copias del trabajo solo con seudónimo. También dentro 
de ese sobre grande se incluirá otro sobre pequeño y cerrado, donde 
se leerán en su fuero, el seudónimo y “Personal”, y en su interior 
colocar el original del trabajo con el nombre del autor, dirección y 
medios de contacto. 
 
 Dado que se van a entregar premios en ambas categorías, nacional y 
foráneo, los participantes del exterior deberán especificar en cada uno 
de sus trabajos ”Procedencia Internacional”. 
  
Los participantes de ambas procedencia, de Australia y del exterior 
deberán enviar sus trabajos por correo postal solamente y a la 
dirección: Palabras XV Concurso Literario Internacional P.O. Box 
3244, Westfield, Liverpool, N.S.W.2170. AUSTRALIA. 
  
Los trabajos se aceptarán a partir de la publicación de este 
comunicado, (mediados de mayo), cerrándose el plazo de admisión el 
día 31 agosto de 2018. La entrega de premios se efectuará en la 
“Biblioteca de Liverpool”,170 George Street, Liverpool, en el mes 
de noviembre de 2018, previa notificación en la prensa escrita, oral y 
medios electrónicos. Los sobres personales de los trabajos premiados 
se abrirán en público durante la ceremonia de la entrega de premios. 
Los trabajos no premiados se destruirán. 
  
ATENCION: Los trabajos que no se ajusten estrictamente en su 
formato y presentación a las bases del concurso, que ofendan o 
discriminen contra alguna comunidad o persona, serán eliminados.■ 

Lees rogamos señor ... 
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Coplas de Juan Panadero  
 

COPLAS DE JUAN PANADERO  
A DOLORES IBARRURI, EN SU 
RETORNO A ESPAÑA  
 
Dolores, ya estas, Dolores, 
En esta España que ansia 
Huir de muertes y rencores. 
 
Ya estas aquí, ya llegamos 
cuando en la noche cerrada  
van a encenderse os ramos. 
 
Después de tanto dolor, 
Dolores de la esperanza, 
Pasionaria del amor. 
 
Se romperán las cadenas  
y el caminar de la sangre  
jamás saldrá de las venas.  
 
Libre al fin, de su garganta 
subirá tu voz que al viento 
en vez de llorar canta.  
 
Y canta, ardiente, segura, 
la libertad en la luz, 
no en una prisión oscura.  
 
Dolores, ya estás, Dolores, 
en esta España que sueña 
que se abran en paz las flores. 
 
Mes de mayo de 1977.  
 
 
 
MI PUEBLO 
 
Quisiera cantar: ser flor  
de mi pueblo 
 
Que me paciera una vaca 
de mi pueblo 
 
Que me llevara en la oreja 
un labriego de mi pueblo 
 
Que me escuchara la luna 
de mi pueblo 
 
Que me mojaran los mares de  
de mi pueblo 
 
Que me enterrara la tierra 
de mi pueblo 
 
Porque ya ves que, estoy solo 
sin mi pueblo 
(aunque no estoy sin mi pueblo) 
 
Rafael ALBERTI 
MO, Paris 23 diciembre 1975,  
especial emigración. 
  

Pequeño poema a los emigrantes  
 
Con vosotros perdimos 
un pedazo de pan de nuestra mesa, 
algo de claridad en los hogares, 
los necesarios brazos para el campo. 
el esfuerzo robado a nuestra lucha 
perdimos con vosotros. 
      Pero el hambre 
os concedió el visado de salida, 
y así quedo la tierra sin su nervio 
Y un árbol no creció, ni creció un niño, 
ni un trozo de carbón vio el nacimiento 
de su fuerza escondida, ni alguien pudo 
labrar un camarada con su ruda, 
trabajadora herramienta. 
      Con vosotros 
perdimos fortaleza en nuestro pecho, 
y un paso de silencio —como el mármol 
sujetando a los muertos— fatigado 
flota y pone a su peso en las canciones  
que alzamos poco a poco. 
      Con vosotros 
un vaso de esperanza brindo lejos 
de vuestra oscura tierra, con vosotros; 
con vosotros, hermanos desterrados, 
desarraigados frutos de mi tierra 
que os visteis arrancados con violencia  
por un mal jardinero. 
      Pero España… 
España os necesita  
para que mane el río, 
para que crezca el árbol, 
para lograr la alquimia cotidiana  
de convertir en pan la piedra dura. 
Os juro desde aquí que os necesita. 
España,  
sudor que se derrama en otros vasos; 
torrente que alimenta otras cosechas; 
canciones que completan los paisajes 
de un suelo diferente. ¡España mía!  
España nuestra os llama y os espera 
y os busca y os precisa  
      Compañeros , 
desarraigados frutos de mi tierra 
 

      Carlos Álvarez 

C arlos Álvarez, tres veces cruzo su vida con los emigrantes. Los 
mineros junto a él encarcelados en Carabanchel volvieron a 
encontrarlo en las calles de Europa, en la esperanza, de un exilio 
compartido. Y por llevar su poesía a los emigrantes de Suecia fue 
detenido en España a su retorno. Según sus propias palabras se 
considera “un poeta de a pie” 

 Nació en jerez de la frontera, pero también se considera de 
Mieres, pues hablando en Carabanchel, en 1964, los mineros le 
hicieron hijo adoptivo de aquella ciudad, por eso puede decir que, en 
cierto modo, “nació en Mieres a los treinta años” . La familia de su 
padre era muy conservadora, a excepción de su padre, de profesión 
militar, fue un hombre liberal. Murió al principio de la guerra civil, 
defendiendo los ideales de la Republica. 

Empezó a escribir en el ano 1960. Durante el franquismo tuvo 
“peripecias”: cinco procesos y tres multas, siempre por lo que se 
llamaba “propaganda ilegal” pasando cuatro años y medio en la 
cárcel de Carabanchel y en Cáceres. Fue un periodo muy doloroso, 
sobre todo el transcurrido entre 1963 y 1965, en que convivio con los 
mineros asturianos. Le condenaron por una carta en la que 
protestaba por la muerte de Julián Grimau. 

Solía decir: “Jamás he entendido por qué a los poetas que hacen 
sonetos a una pantera o jaguar no se encasilla como “poetas 
zoológicos” o a los que cantan a la flor no se les llama “poetas 
botánicos” del mismo modo que se les llama “poetas sociales” a los 
que se duelen de la situación del hombre. Creo que el término “poesía 
social” ha sido utilizado por la derecha para minimizar esa poesía. 
Ahora bien, como el poeta que está inmerso en la sociedad, puedo 
admitir ese termino.”  

Algunas de sus obras:  
Noticias de mas acá, Escrito en la paredes, Tiempo de siega, 

Eclipse de mar, Aullido de licántropo, Versos de tiempo sombrío y 
como la espuma lucha con la roca, Teorías del amor y la campana y 
el martillo salvan al caballo blanco.■  

Carcoma y Ámbar  
 
En este poema, presiento 
Habrá de nacer un verso 
Con esencia de carcoma. 
 
El sentir, como cualquiera 
Acuñada moneda; 
Nace ya con su reverso 
 
Y así, humano siendo; 
Yo no supe zafarme  
Del compendio: 
 
Que el concluir, 
Comienza renaciendo. 
 
¡Ay! Naciste. Ahí estas.  
Conciso 
Breve, y consumado. 
¡Naciste sin dolor! 
Casi inhumano. 
 
Nefasto verso. ¡Judas! 
Traidor. Carcoma.  
Más; 
Incluso tú, llevas reverso. 
 
Y yo, percibo mezclados 
Tu hedor punzante,  
Con el ámbar dulce  
 
De tu aroma. De luz 
Y gozoso resplandor: 
Heraldo se hizo Aurora.  
 
¡Loor mujer! 
Que llegaste, para ser 
De nuevo ¡Amor! Ahora 
 
Nueva siempre ¡Incandescente! 
O tu mujer. Como un escudo 
Olvídate consciente 
 
De bajar la persiana 
Que cubre esa ventana 
De tu alcoba. No impidas tú 
 
Que el rayo de Luz que yo te envío, 
Cumpla con su doble cometido: 
El enjugar con un beso sin chasquido 
 
Esa, tu última lágrima. Por amor  
Vertida, justo al llegar a humedecer 
La comisura halada de tus labios. 
 
Sublime encuesta. Olvida pues 
Mujer esta noche venidera 
De cerrar en tu alcoba la ventana. 
 
Se alumbrará ese día un rayo 
Que de frente -como sabes tú- 
No de soslayo, cumpla lo prometido. 
 
Lo ruega este, aquel, qué por amor; 
Sin otra luna que alumbre ahora el nido,  
… fue tu marido. 
 
Déjalas pues -para acabar- 
Abiertas de par en par, 
Para que, tras su beso amado, 
 
Él, que fue engendro, al cielo 
Suba -cual un Elías de Amor-  
Que amante y triste encuentro 
 
Cumplió en tus labios.  
 
¡Sublime y tierno en su destino! 
Tal: que en su principio, 
Nació el final  
De su intrínseco camino. 
 
Alfredo Muñoz  
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L ionel Messi, el jugador argentino del Barcelona Club de Futbol tiene 
un problema al verse involucrado en la jugada política que querían 

llevar a cabo los gobiernos de Mauricio Macri y Benjamín Netanyahu 
(fíate de lobo y no corras), 
pese al persistente apartheid 
de los israelitas contra los 
palestinos. Y es que la 
selección argentina de 
fútbol junto con Lionel 
Messi tenían que jugar el 9 
de junio en Jerusalén, tras 
una imposición de la 
diplomacia israelí, 
orientada a dotar de 
legitimidad a una ciudad 
que para Naciones Unidas 
tiene dos banderas (la 
palestina y la israelí), mas 
que ha sido usurpada como 
capital del estado judío. 

En lo cual, varios 
jugadores de la selección 
argentina, y el técnico Jorge 
Sampaoli, solicitaron a la 
Asociación del Fútbol 
Argentino (AFA) que el 
partido del 9 de junio no se 
llevase a cabo (o se hiciese 
en Haifa o Tel Aviv) y 
menos aún la obligatoria 
visita al Muro de los 
Lamentos. La respuesta fue 
que existía un acuerdo intergubernamental (entre Mauricio Macri y Benjamín 
Netanyahu) que “de ninguna manera podía quebrantarse”. En todo caso, los 
futbolistas y su técnico (trabajadores al servicio de la AFA) exigieron a los 
funcionarios que se garantizase la ausencia de políticos israelíes. “Es difícil ir a 
jugar un partido amistoso a un país que acaba de matar a 130 personas, entre ellos 
10 chiquillos”. 

Algo ha tener en cuenta los millones de aficionados argentinos, antes de jugar 
en Jerusalén, apenas a 90 kilómetros de la Franja de Gaza, en la que Israel acorrala 
y asesina a los palestinos, como el pasado 30 de marzo cuando sus tropas dispararon 
contra decenas de miles de participantes de la “Marcha del Retorno”, matando a 
más de 60 personas y dejando cerca de 2.800 heridos. 

El futbolista palestino Mohammed Khalil, jugador del Al-Salah FC, que recibió 
disparos en ambas rodillas de un francotirador israelí mientras protestaba durante la 
“Marcha del Retorno”, señaló en carta a Messi que “El fútbol y la Selección no 
pueden ser utilizados para continuar silenciando y censurando a todo un pueblo 
que quiere ser libre”.  

Al parecer, la razón por la que se jugaría en Jerusalén fue por una presión del 
gobierno a la AFA. Llevar a Leo Messi y al resto del equipo a una ciudad donde 
existe un conflicto internacional, solo se entiende por algún negociado del gobierno, 
que expone a un peligro innecesario al equipo. Si el pueblo israelí quiere ver a la 
selección argentina lo lógico sería que jugasen en el estadio Ramat Gav de Tel 
Aviv, que puede albergar diez mil personas más que el de Jerusalén, dijo Claudio 
Morresi, ex Secretario de Deportes.  

El temor es que éste será un paso previo para seguir los pasos de Trump y 
mudar la embajada argentina a Jerusalén, ganándose un conflicto ajeno a la realidad 
latinoamericana (que ya constó dos graves atentados a la Argentina de los 1990), 
temor que crece al saber que las mudanzas de embajadas de EEUU y Guatemala 
fueron financiadas por Sheldon Adelson, (los españoles recordaran a Sheldon, 
negociante judío, que quería construir un casino en Madrid ) uno de los máximos 
beneficiados con el pago a los “fondos buitres” efectivizado por Macri en abril de 
2016. Total que su “dios los cría y ellos se juntan’.  

*** 
Después de todo lo escrito por esa fecha, nos enteramos por lo medios que el 

partido amistoso de futbol, Israel Argentina fue suspendido (no vamos a borrar 
todo ahora por considerarlo de interés) . Y las causas de ello, como suele pasar los 
medios difieren, según intereses. Unos dicen que fue por la petición de los 
jugadores que se negaban a jugar, otros por amenazas “terroristas”. Ya no importa, 
lo importante es que es lo correcto para no hacer el juego a los invasores y sus 
secuaces.   

Y de paso aprovechamos para demostrar nuestro sentir por aquellas naciones 
que ya fueron eliminadas del Mundial 2018, tendrán otra oportunidad en 2022 en 
Qatar. A prepararse para entonces.  ■ 

S in embargo, la undécima victoria de Nadal en el 
abierto de Francia, es toda una gesta difícil de 

batir en un futuro. El rey del tenis en tierra batida, se 
le llama. Eso si que es legal y no politizado. 

 

Incluso la ABC de 
Australia lo ha comentado sin 
la característica actitud de 
ignorarlo por no ser de habla 
inglesa. En el ABC se 
encontrará el espectador gente 
muy agradable.  

Debemos de felicitar a la 
pareja, la mejor pareja de la televisión australiana, todavía no 
privatizada y carente de los molestos anuncios de aquello que nadie 
va a hacer caso ya que se suele mirar para otro lado o simplemente 
cambiar de canal. Por cierto que los canales de televisión privada, 
teniendo lo de cambiar de 
canal, procuran hacerlo al 
mismo tiempo. Por lo 
tanto lo de cambiar de 
canal es como perder el 
tiempo. ¿Cuánto durará el 
canal televisivo 
gubernamental? Puede que 
sea cuestión de tiempo que 
el ciudadano despistado 
elija a un tirano absolutista 
del bipartidismo.  

 
 

En el mundial de futbol 2018. 
 

Es un espectáculo, ¿mas qué ve el aficionado observador?. 
Vemos que los aficionados sufren emocionados a punto de darles 
un ataque, cambian de ira a euforia, siempre tensos. Lo que no es 
recomendable para ancianos, o personas que padezcan del corazón.  

Vemos el espectáculo, como una manifestación de la condición 
humana: un publico fanatizado adorador de dioses de carne y 
hueso, de jugadores que hacen trampa, pretenden haber sido 
heridos y mienten.  

Para los jugadores, se trata de ganar dinero, destacar sobre 
otros y sentirse admirados. Aunque en sus primeros años el futbol 
sólo fuese un juego. Ese juego ahora es tomado en serio en el que 
observamos, pasión, emoción, lloros, alegrías y sentimientos 
incontenibles humanos por parte de jugadores y aficionados sin 
distinción de etnias, lo cual demuestran que todos son humanos sea 
cual sea su nacionalidades.   

Espectadores televisivos, defraudados, con calma dejan de 
presenciarlo. Algunos no lo ven por no pasar un mal rato ya que 
sufren por su equipo, se conforman con enterarse del resultado. 
Pero no han sufrido tanto, si su equipo ha perdido posan 
indiferentes, olvidándose de todo, dicen: “sea lo que dios quiera”.    

 
Los políticos usan los resultados favorables para enaltecer el 

patriotismo de sus ciudadanos. 
Para los promotores todo es un negocio, cambian, compran, 

jugadores, entrenadores y también presidentes como lo hacen en 
cualquier actividad financiera: se trata de multiplicar su dinero. 
Como Florentino Pérez, acaban multimillonarios y a los accionistas  
les preocupan las bajadas o subidas de sus acciones. Eso es el 
futbol, el cual comenzó como un juego de chavales de barrio. 

 
Mas, algo digno de destacar es , según el periódico 

colombiano “El Tiempo”, el ejemplo de civilidad demostrado 
por la afición japonesa, cuyos aficionados y aficionadas, 
limpiaban las basura del lugar donde estaban y ponían en los 
basureros. Ello es algo que los medios, especialmente los del 
mundo de los “Freedom Fighter”,  no van a señalar. Estos sólo 
señalan aquello que pueden demonizar a otros, pero nunca lo 
contrario como no sea cuando les atañe a ellos.  Es la realidad, que 
todo aquel que sigue sus medios puede afirmar. Si en el Japón 
educan a sus ciudadano ya desde pequeños a portarse 
civilizadamente, en casa y en el extranjero, ello debería servir de 
ejemplo a seguir por los demás. ■     

Lionel Messi ante el Muro de los Lamentos con su platillo en la 
cabeza. Muy seguro lamentándose. Ya que a él lo que le interesa 
es el futbol y no dar legitimidad a los invasores israelitas que 
tratan de usarle para dar crédito al robo y las embajadas 
instaladas en Jerusalén por los cómplices del sionismo. Por 
cierto que en la página web oficial de Messi ha recibido 
comentarios para no jugar en Israel por asesinos.    

La verdad, como todos sabemos, es que cuando vemos a 
alguien hablando a una pared, le tomamos por loco o de tener 
problemas. Pues esto es lo que les pasa a los que esperan algo 
por el hecho de contárselo a un muro.  

El tener por inteligentes a los israelitas, me recuerda como 
cuando siendo niño a uno le habían hecho creer lo inteligentes 
que eran los alemanes hasta que me di cuenta que todo era 
cuento. Suponemos que los nazis, los cuales tenían como ideal 
la visión de una alemana grande como les contaba Hitler, a los 
israelitas que le cuentan sus penas o deseos al muro, aunque más 
peligrosos, les pasa lo mismo; ya que como hacían los nazis no 
dudan en invadir y asesinar a los que toman por inferiores.  

Michael Rowland y Virginia Trioli. Sin 
menosprecio de los demás, los favoritos 



Construido en una gruta y custodiado por un cedro 
sagrado, el monasterio de Puktal (siglo XV), en el 
Himalaya, ilustra la leyenda tibetana de la primera 
pareja humana nacida de un mono de los bosques y 
de la diablesa de las rocas. 
(Podemos apreciar el parecido de la primera pareja 
con la historia bíblica; y también de la evolución 
del mono a humano en consonancia con la ciencia.)  


