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Para mandar artículos, opiniones,
sugerencias o correspondencia e-mail a:
Juan.perez76@bigpond.com

Web:
http://www.ciudadanosinfronteras.es/?page_id=57

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

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

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

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

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

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

A mí no me
torea nadie

Estimados todos
Volvemos sobre ello. Podría parecer que la actitud de PSOE

sería lo apropiado para ir solucionando lo de Cataluña, pero
podríamos habernos equivocado. Ciertos catalanes se empeñan
en crear más fronteras, las fronteras son eso: barreras para
separar las personas. Nos pareció preciosa la canción que
cantaban el coro de niños y niñas con motivo del aniversario en
recuerdo del atentado terrorista: “Imagine un mundo sin
guerras ni fronteras”. Se podría suponer si los separatistas,
formados en diferentes grupos, cantaban lo mismo, o cantarían
himnos nacionalistas.

Se podría predecir que se acercan tiempos de conflictos
promovidos por los que alimentan la separación, como si fuera el
producto del tiempo climático que haya enfermado las mentes de
algunos, y algunas, como vemos ocurre en el Medio Oriente. Las
consecuencias se suponen, la pagarían los inocentes, más que
los que hicieron posible el enfrentamiento. Elementos
irresponsables, que parecen odiar a los demás españoles. Ello
indudablemente es posible porque algunos oscuros intereses han
ido alimentando el enfrentamiento entre el ciudadano ingenuo.
Las divisiones son corrientes, mas en este caso la razón no es
debido a una reivindicación económica ni de lucha de clases,
sino la creada por el ignominioso nacionalismo.

El mundo parece enfermo. Como hemos dicho, puede que sea
el cambio climático cuyos flujos magnéticos afecten las mentes.
Vemos extenderse los conflictos, y vemos como los ciudadanos
irresponsables eligen líderes que alimentan divisiones para ser
elegidos. Vemos que por una parte importan inmigrantes, que
dicen crean desarrollo y trabajo, y al mismo tiempo crean los
ambientes para enfrentar éstos y locales.

Los ciudadanos deberían darse cuenta del doble juego que
practican ciertos políticos: importan emigrantes para incrementar
la población, mas sus medios los enfrentan a los locales, que no
han sido educados en el conocimiento ni respeto a otras culturas,
que esperan que se porten lo mismo que las propias, lo cual es
simplemente una excusa que disfraza ciertos prejuicios.

Australia ya ha pasado de los 25 millones de habitantes, y sus
dirigentes aspiran a seguir multiplicando la población. Mas los
políticos disputan, si se deberían cortar la inmigración. El
ciudadano australiano medio aboga por frenar la inmigración. En
especial, ahora por ser ésta principalmente asiática, hindú, china.
Actualmente, la población no anglosajona triplica a la local en las
grandes ciudades como Melbourne y Sídney. La inmigración ha
ido incrementando sin que el ciudadano se enterara. El
ciudadano solo se hace eco cuando los medios lo mencionan.

¿Qué pasa? Los medios deciden el estado de animo del
ciudadano medio. Éste ignora los planes de sus dirigentes. Los
dirigentes solo se dirigen al ciudadano cuando de elecciones se
trata. La demagogia especula, y de una parte u otra, parece tener
sentido. El uno dice algo, el otro dice lo contrario. Todo tiene
sentido para el ciudadano que ignora temas y planes de sus
dirigentes. Para los dirigentes todo consiste en lo que ello pueda
reportar. Al parecer el desarrollo consiste en tratar de solucionar
problemas creando otros que habrá que seguir solucionando, ahí
la creación de empleo, y progreso que conducirá al futuro caos.
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Un día, no como otros cualquieras.

Me dirijo al mitin del sindicato de jubilados. Hay que
seguir luchando hasta el final por mis (y sus) derechos.

El tiempo pronostica que habrá lluvia, lo de ventoso
medio huracanado no se menciona pues se da por cierto.

Como al levantarme llovizna, decido coger el
coche, con desgana, y no la bicicleta para dirigirme a la
estación de metro, porque además de la lluvia sé que no
encontraré aparcamiento.

Una vez en la estación, no lo esperaba, por suerte he
encontrado aparcamiento y es que han extendido los
aparcamientos hasta el décimo coño, lo que me obliga a
andar un buen rato para llegar a la estación. Cuando he
llegado a la estación el tiempo se ha tornado soleado.
¡Coño podría haber usado la bicicleta! Ya que la bicicleta
aunque estén ocupadas las barreras, siempre se
encuentra algún árbol o poste donde encadenarla.

Una vez en la estación tomo el tren. Busco un asiento
después de recorrer dos coches encuentro uno ocupado
por una bolsa, mas ante mi intención de
sentarme, su dueño la retira y pone
sobre sus rodillas y me da paso a la
ventanilla.

Miro a mi alrededor y analizo a los
pasajeros, encuentro que el 90% son
asiáticos de diferentes etnias (ya voy
aprendiendo a distinguirlos los unos de
los otros, por ejemplo entre chinos y
vietnameses. El resto no imaginaría de dónde, unos
podrían ser hindúes, otros al parecer serán africanos de
raza negra. Lo que es raro es encontrar un europeo, ni
tan siquiera un anglo, ya se entiende del norte bárbaro.
Por cierto, Australia es ya una potencia de 25 millones de
habitantes, una potencia asiática.

Lo bueno de asistir a la reunión de sindicalistas
jubilados es que te lo agradecen porque escaseamos. Y
como en cada mitin se dan los nombres de los que han
pasado al otro mundo, como signo de respeto nos
levantamos y mantenemos un minuto de silencio.

Ocurre que como cada vez somos menos, una especie
en extinción, y no vemos que vayamos a ser relevados
por la próxima generación. Los sindicalizados disminuyen
y de esos se encargan los políticos, tanto de un lado
como el de otro que viene a ser lo mismo, excepto por
alguna excepciones.

Los nuevos productores, basta con mirar al lado,
pertenecen a otro mundo, son los nuevos inmigrantes que
no saben de sindicatos y pueden que tengan prohibido
sindicarse. Lo cierto es que con la desaparición de la vieja
guardia, los sindicatos van desapareciendo y con ello la
defensa de los derechos del asalariado. Ahora, los que
quedan, se ven obligados a amalgamarse y ello trae
consigo la perdida de puestos profesionales, líderes y
abogados... De no amalgamarse habría más jefes que
indios.

Aunque no lo crean atendemos los mítines no sólo por
el té, café o bocadillos que son gratis, y más cuando la
contribución anual al sindicato son de sólo cinco dólares.
No, no sólo vamos por los bocadillos; por cierto, muy bien
hechos. Aunque pasemos frío y nos levantemos
temprano, lo hacemos por vocación de preocuparnos por
los problemas de este mundo, que aunque no nos afecte
directamente sí les afecta a otros.

En los mítines se nos presenta la oportunidad de
escuchar lo que dicen otros, los todavía
sobrevivientes. Comienza la reunión, tenemos un
invitado, una miembro del ALP aspirante a ser
elegida para el parlamento local, invitada a explicar
su programa y escuchar nuestras quejas. El ALP se
supone representa la izquierda, mas ocurre, según
algunos, que no lo demuestra en la práctica; el cual
en la capital encuentra férrea oposición por parte de
otros también en el área de la izquierda, algo que no

le pasa a LP (Partido Liberal, el conservador en la
terminología bipartidista) que representa la derecha sin
supuestos.

La reunión continúa, se exponen los temas, no son
pesados y la reunión dura una hora. Todos los asistentes
somos jubilados, algunos verdaderamente activos. Se
votan por la aprobación de lo discutido. Finalizado el
mitin, nos reunimos alrededor de la mesa, se toma té o
café, bocadillos y se charla sobre las cosas de este
mundo, de política. Pasa el rato y los jubilados van
dejando la reunión, uno también lo hace.

El retorno es la misma historia, con la excepción de
que el tren va menos cargado, y el aparcamiento lo
encuentro más vacio. Miro al coche por si ha sido
golpeado o abierto. Uno procura no dejar nada a la vista.■
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Cindy O’Connor candidata por Brunswick fue el invitado a la charla expuso
sus planes y coincidía con nuestras preocupaciones, la deseamos suerte, ya
que tiene bastante oposición por parte de aquellos que mantiene, los
principios del laborismo ALP que ahora parecen haber olvidado, razón por lo
que andan perdiendo apoyos del ciudadano de abajo.

Australia es ya
una potencia de
25 millones de
habitantes, una
potencia asiática.
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Para ti no existen
fronteras, hablas todos

los idiomas.

Puliste la piedra, le distes
forma. Tus manos te dieron
majestad y te emanciparon,
Ellas te proyectaron a la
acción y evolución, ellas te
perfeccionan haciendo el
mundo mejor, Clava con tus
manos,, campesino, el arado y en la tierra
dibuja geometría en los campos. Empuña tu
timón, marinero, poniendo certera ruta en
los inmensos caminos de los mares. Que
forjen tus manos, metalúrgico, el hierro que
construye gigantes en tu mundo.

Arranca y araña con tus manos, minero, los
minerales de las entrañas de la tierra. Poda,
leñador tus bosques, entrega la madera al
carpintero para que fabrique casas y
utensilios.

Dale simetría a tus arcos, levanta con pureza
tus columnas, eleva con tus manos colosos,
haz jardines colgantes, practica
trigonometría en los desiertos y levanta
pirámides eternas. Que abran tus manos
canales, que las paralelas de hierro surquen
praderas y valles.

Yergue torres con hilos para que se posen
las aves, y través de su conducto nos llegue
la luz y la fuerza.

Lanza, pescador, tu red y recoge con tus

manos el sustento del planeta.
Forja tus herramientas, crea
martillos y hoces, que
produzcan pan y alimento para
los pueblos. Indaga, regula,
pon tacto delicado en tu
microscopio, que descubra
virus o bacteria, creando el
antídoto.

Mira por los cielos, con tu
inmensa lente, descubre mundos lejanos
para ver si también hay manos y gentes.

La profundidad, figura y color: tus manos
artista, son el potencial de tu inspiración.
Modela con juvenil entusiasmo los
desnudos de pureza y castidad. Que tus
sensibles manos, enfermera, extraigan de las
manos la espina que las enferma. Que tus
acariciantes manos sigan dando la alegría,
risa y gozo a tu infante. Que tus manos con
las mías abran las puertas del templo del
amor. Que ellas, en el momento supremo
engendren descendencia, raza y pueblo. Que
las manos se unan en todos los continentes.
Tu, justicia ciega: tu verdugo impasible, no
cortes ni hieras las manos. Cuando el
corazón sufre,, las manos lloran sin lagrimas
ni sollozos. Y tu ciencia, indaga, para nunca
jamás verlas paralíticas, retorcidas, muertas,
sin acción.

A ti, Cervantes,, te admiramos, por lo que le
diste al pueblo, con tu sola única mano. Que
sigan ellas acariciando, revolucionando
nuestro planeta. ■
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El humano en su lucha por el
poder llega a extremos realmente
irónicos ya que siempre anda
pensando como obtener mas
ganancias y para ello lo hace sin
escrúpulos.

Y eso es lo que hacen con eso de que les
preocupa el Medio Ambiente y la salud del
planeta. ¿desde cuándo al negociante le ha
preocupado algo que no sea aumentar su
negocio. De ejemplos esta llena la historia,
es el hombre el que culpables de la extinción
de las especias como lo fue la extinción de
los búfalos del continente americano, de
cuya carne se alimentaban los indígenas. Al
humano de piel pálida lo único que le
interesaba era la piel del animal, y hay
quienes afirman que también privar el
indígena de su fuente de alimentos

Pues ahora, ha encontrado como
incrementar sus ganancias con eso de la
eliminación de las bolsas de plástico que
usaba para servir al cliente. Mas detrás de
todo la verdad es que se ahorra los gastos de
las bolsas, y al mismo tiempo vende otras.
Esos grandes establecimiento alegan que
todo es para beneficiar el medio ambiente,
mas eso es todo falso, el único que puede
evitarlo es el propio ciudadano de
consciencia.

El negocio observaba que el usuario ya
no compraba bolsas de plástico para la
basura sino que usaba las mismas que el
establecimiento ofrecía gratis como
empaquetamiento de lo comprado. Ello
indudablemente era una perdida de ventas.
Ahora el cliente tendrá que volver a
comprarlos.

Esos comercios que ya no ofrecen bolsas
para lo comprado, venden otras que el
cliente tiene que pagar por ellas, el nuevo
negocio está claro. El cliente puede rehusar
las bolsas que compra, pero puede que se
olvide traerlas la próxima vez que haga su
compra, y entonces tendrá que comprar
otras. Y el ciudadano no va a ir siempre
cargado de bolsas por si se le ocurre o tiene
la necesidad de hacer compras.

Casi todo el mundo tiene, bolsas de
plástico ya en todo establecimiento la ofrece
para empaquetas los comprado, mas
seguramente las ha tirado todas, de otra

manera le sobraran las bolsas y no tendrá
que comprar otras.

Podemos observar como en ALDI, ese
supermercado multinacional, que no ofrece
bolsas, allá el cliente, el cual se ve obligado
a comprar las bolsas que ALDI vende, y
también el cliente deber introducir lo
comprado en las bolsas. ALDI, tiene menos
servicio de empleados y luego no crea el
cliente que va a ahorrase algo, lo que tiene
que asegurarse es si el producto es mas
barato y calidad. Y no dejarse engañar por
un producto rebajado ya que lo va a pagar
con el resto de la compra. Y por supuesto es
algo a tener en cuanta en cualquier otro
supermercado, ya que todos usan las mismas
táctica: la de engañar al cliente.

De una forma u otra, le pille como le
pille, el ciudadano seguirá usando bolsas, y
el negocio las seguirá vendiendo. Todo es
para seguir e incrementar las ganancias, no
le quepe dudas.

El negocio lo que busca en encontrar
otra forma de incrementarlo, al mismo
tiempo que especula para convencer de lo
bueno de sus decisiones. Lo ciento es a la
larga el problema seguirá lo mismo.

No lejos están esos tiempos en los que
no existían plástico sino papel, en los cuales
todo el mundo traía su bolsa que le duraba
toda la vida, que los productos los vendían a
granel y no como ahora en pequeñas
porciones ya empaquetas en plástico, y cada
la cosa va empeorando. Hoy en día hasta un
objeto electrónico como es el USB viene en
un empaquetado de plástico veinte veces el
tamaño de su contenido.

Los problemas del polucionado del
medio ambiente, tierra mares y ríos, el del
aire, lo contamina el ser humano negociante
que no lo hace por beneficiar a nadie sino a
su propio negocio, un ser peligro para la
vida del planeta Tierra. 

Getting rid of plastic bags: a
windfall for supermarkets but it
won’t do much for the environment

OPINION: Plastic bag ban won't save
environment.
…
Charging for bags has minimal impact
on the environment ….

THE single-use plastic bag ban has given
supermarkets a bonus few millions in savings, while
they sell a similar product considered more
environmentally friendly.
What a con!
Plastic is plastic, a by-product of oil, in any form or
shape.

Before plastic, paper bags and cardboard ruled.
What guarantee is there that the 15 cent bag sold as a

substitute is any less environmentally threatening?
To remove all forms of plastic is not a reality.
Many customers have found creative ways of using the

original free single-use bags, so they have new purposes. Are we
then to assume, that the clear wrapping plastic on many food
products will also be banned?

Products such as plastic film are as much a threat to the
environment.

Plastic bottles containing food products are also an
environmental hazard.

We are forced to live with plastic.
In reality, this ban has done very little for the environment

and is making the supermarkets a bonus in new "better quality"
bag sales, while saving them millions in not supplying free
single-use bags.

Consumers are again faced with higher food bills, along
with the recent 10% rise in all milk products and the escalation
in motoring costs, forced to buy bags as an alternative to taking
their own.

Now having to buy shopping bags will only add insult to
injury to supermarket grocery bills.
It is big business and corporations that call the tune and
determine the cost of living. Whatever the outcome, profit
comes before people always.

Sin traducción, hay quienes dudan y dan
detalles de los ahorros y ganancias de los
supermercados que decidieron no ofrecer
bolsas a sus clientes alegando que es para
beneficiar el Medio Ambiente, no ellos.

Se siguen vendiendo las bolsas de
plástico, pues no todo el mundo lleva una en
el bolsillo, pero se ven más clientes que traen
las suyas.
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E

El odio es un lobo cómplice de un mar

de olas negras

arrastrando hasta la orilla

sonrisas rotas.

LOS POETAS SON ABATIDOS
PERO QUEDA HABLANDO SU SANGRE

EN EL VACÍO DE LA MUERTE.

LOS POETAS NO PUEDEN SEGUIR
EL GUIÓN PREVISTO.

DE LO CONTRARÍO
SERÍAN ZOMBIES VIVIENTES

SIN EL CONSUELO
FINAL DE LA MUERTE.

ALGUNOS POETAS
SIGUEN EL COMBATE

DISPARANDO METÁFORAS
COMO QUIEN DISPARA
UN VERSO AL VIENTO.

OTROS POETAS
SE RINDIERON

EN UN CARGO DE FUNCIONARÍOS
PAGANDO EL MÁS ALTO PRECIO.

EL MÁS ALTO PRECIO
PARA SU ALMA.

EL DE TRACIONAR SUS SUEÑOS.

Y OTROS POETAS
FUERON ABATIDOS

POR EL ODIO
SIN SABER QUE SU SANGRE

SEGUIRÍA HABLANDO.

QUE LA SANGRE DEJE PRUEBAS
EL ODIO

NO LO PUEDE SOPORTAR.

NO PUEDE SOPORTAR
VER CONVERTIDOS

EN HÉROES ANÓNIMOS
A PERSONAS

QUE SUS POEMAS
CONVIRTIÓ EN PERSONAJES.



Ha de llover sobre los sueños
para que no se presenten
los mismos fantasmas que

nos hicieron daño.

Ha de llover sobre los Servicios
Sociales de Barcelona para que
las personas con dependencia
dejen de sufrir sequía y tengan
profesionales que amen su
trabajo sin imponerles normas
sumarísimas e
intransigentes para después
mandarlos al ostracismo del
desempleo mientras sus
pacientes echan de menos el
sabor de la ternura y los poemas
donde volvieron a creer en la
luna.

Ha de llover sobre Madrid para
que las calles de las letras se
multipliquen como se fue
multiplicando el poblado de
Vallecas.

Ha de llover sobre los hospitales
donde no entra la luz en los
enfermos sino la ceniza en su
celda de largo lamento.

Ha de llover sobre los poetas
para que las ciudades tengan el
poder de legislar a través de la
imaginación sin que los políticos
vendan democracias donde solo
hay dictaduras encubiertas.

Ha de llover sobre los telediarios
porque también existen buenas
noticias aunque no creen
audiencia.

Ha de llover sobre las
conversaciones de los amigos
que opinan con urgencia de
temas generales sin tratar lo
importante de temas propios.

Ha de llover sobre las empresas

para que producción y empatía
vayan de la mano sin una
jerarquía obsoleta.

Ha de llover sobre la atmósfera
para que cuando observemos el
mar no pensemos en un poema
de agua ácida donde el sol no
calienta pero si quema.

Ha de llover sobre la educación
para que los veranos no tengan
tantos días de vacaciones y el
otoño, el invierno y la primavera
tantos exámenes.

Ha de llover sobre los
desempleados para que la
palabra trabajo se pueda escribir
con mayúsculas.

Ha de llover sobre los niños para
que nazcan con alas.

Ha de llover sobre la
adolescencia para que los
padres sigan estando aunque los
hijos no estén.

Ha de llover sobre la juventud
para que cuando viajan en el
metro aparten el móvil de su vista
y miren de frente para ceder el
asiento a las personas más
vulnerables.
e llover sobre la crisis de los
cuarenta y de los cincuenta con
hombres con ropa de jóvenes y
mujeres con cirugía estética, en
lugar de aprovechar: sabiduría,
tranquilidad y experiencia.

Ha de llover sobre los mayores
porque son el árbol de la ciencia.

Ha de llover porque sin lluvia mi
boca se queda seca y mi
profesión es: Aguador de los
desiertos.
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En la (NGV) Galería Nacional

de Victoria, se albergan

temporalmente, muy

importantes huéspedes,

procedentes de la (MoMA)

Museo de Arte Moderno de

Nueva York. Se trata de unas 200

obras, que representan 130 años

de arte moderno. Estas obras

que la (NGV) albergará hasta el 7

de octubre son importantes per

se, pero su mayor importancia, es
pertenecer al museo MoMA.

MoMA es el nombre por el
que se conoce el Museo de Arte
Moderno de Nueva York, en mi
opinión este museo es el museo
de arte moderno más famoso,
importante e interesante del
mundo. Es importante y famoso
por la importancia y fama de los
tesoros y joyas del arte moderno
que en él se albergan, y es
interesante por lo interesante que
es su historia.

El Museo de Arte Moderno de
Nueva York tiene muchas obras
famosas e importantes, pero entre
las que más sobresalen está “La
noche estrellada“ (en neerlandés
De sterrennacht), es la obra
maestra o más bien el ‘mágnum
opus‘ del pintor
postimpresionista Vincent Van
Gogh, es quizás la obra más
famosa de la historia del arte
moderno. Una canción de Don
Mclean (basada en esa pintura)
“Vincent“ “Estrellada, noche
estrellada“ la hizo, si era posible,
aun más famosa; mucha gente
viaja a Nueva York solo por ver

esta pintura.
El MoMA tiene muchas
obras que no tienen precio
o su precio es incalculable;
—si por el retrato de
Joseph Roulin de Van
Gogh, se pagó $111
millones, ¿cuanto se
pagaría por La noche
estrellada?—
Otra obra que este
enciclopédico museo

alberga; es, la obra
universalmente conocida y
reconocida del pintor surrealista
ampurdanés Salvador Dalí “La
Persistencia de la Memoria”, es
la obra más icónica del pintor y la
pintura surrealista más famosa
del mundo. Esta obra pertenece al
MoMA desde 1934. Son
tantísimas las grandes obras
maestras de arte moderno que el
MoMA alberga, que, por

Campesinos durmiendo, de Picasso.

La Persistencia de la Memoria, de Dalí.

Gold Marilyn Monroe, de Andy Warhol
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antonomasia se le podría llamar:
“La enciclopedia del arte
moderno” o “La Capilla Sixtina
del Cubismo” o al revés.

La colección de obras de
Picasso del MoMA es enorme y
además, alberga las pinturas más
geniales e importantes del
Cubismo, como “Las señoritas de
Avignon”. —A mí la obra de
Picasso del MoMA que más me
gusta es: “Campesinos
durmiendo“ que no es ninguna de
las que los expertos en Picasso o
en arte moderno consideran entre
las más geniales o importantes—.
Aunque uno no sea un acérrimo
seguidor del cubismo, conviene
entender las razones por las que
los expertos, consideran “Las
Señoritas de Avignon“ tan
importante.

“Las Señoritas de Avignon“
de la etapa denominada
Protocubismo, fase inicial y
periodo más breve y desconocido
del cubismo, fue el punto de
partida del cubismo, con un antes
y un después. Un hito donde
Picasso rompe con todos los
cánones del arte pictórico
imperantes hasta entonces, para
comprometerse con un nuevo
movimiento, que arrastró a otros
grandes pintores como: George
Braque, Juan Gris, María
Blanchard y Diego Rivera. Las
Señoritas de Avignon nos hacen
recordar a Paul Cézanne que fue
el verdadero puente entre el
impresionismo y el cubismo, la
influencia de Cézanne en esta
obra es obvia, como también es
la de ‘El Greco’ (Visión del
Apocalipsis.

El MoMA alberga y exhibe
numerosos valiosos y famosos
picassos como: “Los tres

músicos”, “Mujer ante el
espejo”, “Muchacha con
mandolina” entre otros, pero
después del “Guernica”; “Las
Señoritas de Avignon” es el
cuadro más importante y
significativo del genio más
grade del arte pictórico del
siglo XX, Pablo Picasso.

La Historia del MoMA no
pudo ser más interesante,
sobre todo sus comienzos.
Fue fundado en noviembre de
1929; sus fundadoras, tres
filántropas estadounidenses:
Lillie P. Bliss, Mary Quinn
Sullivan y Abby Aldrich
Rockefeller, esposas de
hombres muy ricos, conocidas

como “the daring ladies” (“las
damas osadas”) sobrenombre
bien merecido, —yo las
llamaría las damas valientes e
intrépidas—, por atreverse a
apostar por el arte moderno y
las nuevas corrientes artísticas
abstractas como el cubismo,
que todavía no eran aceptadas o
apreciadas por el público en
general. Lo más extraordinario
de la valentía de estas ilustres
damas es que tuvieron el coraje
de abrir el MoMA al público, el
7 de noviembre, tan solo nueve
días después del Crack del 29,
la más devastadora caída del
mercado de valores en la
historia de la Bolsa en Estados
Unidos, que precipitó La Gran
Depresión.

Ellas estaban convencidas,
que aquel museo era necesario
para ayudar a la gente a
entender, utilizar y disfrutar de
las artes visuales modernas. Y
estaban seguras que solo ellas
eran capaces de emprender tan
ambiciosa empresa. ■

Mujer Ante el Espejo, de Picasso

Las señoritas de Avignon, de Picasso. .

La noche estrellada, de Vincent van Gogh
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Quizá sea pronto para sacar
conclusiones, pero el

PSOE, o sea Pedro Sánchez y
su equipo ha llevado a cabo
actitudes más civilizadas con
las aspiraciones de los
independentista catalanes, lo
cual podría frenar ese intenso
sentir por la independencia de
una, mas o menos, mitad de
catalanes. Algo que el PP de
Rajoy con su actitud de política
extrema aumentaba.
Lo cierto es que no son solo
los catalanes o vascos, los que
deseaban que el PP
desapareciese, como lo
hicieron los otros partidos los
cuales representaban la misma
casta. Y ahora lo más probable
es que sean reemplazados por
sus cachorros de Ciudadanos,
los cuales son la misma gente,
pero, como pasa con todo,
diverjan en detalles aunque no
en intenciones.

En los principios del ser humano,
como se ha encontrado en las tribus
de Australia, los grupos los formaban
familias las cuales no se mezclaba y
cada grupo tenia sus fronteras
designadas. Esos grupos vivían en
su propio clan y se relacionaban
según su parentesco los cual definía
donde cada grupo vivía, con quien se
casaban, con quienes debían
relacionarse y con quienes no.
También sus lenguas tenían sus
dialectos lo que prueba que siendo
una vez del mismo origen acabaron
por distanciarse creando grupos
propios.

Mas hoy existen políticos de
origen indígena que consideran que
el mejor camino para su pueblo o
etnia es la integración y mismos
derechos que los demás
australianos, alega que no existe
retorno al pasado ni tradiciones
negativas al progreso, que se debe
avanzar como lo hacen otros, que lo
de las tierras sagradas de su
antepasados es simple excusa que

no lleva a ningún camino. La
emancipación de sus pueblos solo se
consigue con el acceso a los
estudios escolares, universitarios y
trabajos con los mismos derechos
que otros australianos, indígenas o
no.

Cuando la invasión europea, al
apoderarse de sus tierras los
colonos, las organizaciones
religiosas los recogían y mezclaban a
todos en contra de sus deseos lo
cual trajo consigo violencia entre
ellos. Violencia que existe todavía
entre los grupos (o tribus si así se
prefiere), en vez de sentirse unidos
por la misma causa al ser invadidos.
Creo que esa historia se ha repetido
en todos los terrenos colonizados
poblado por grupos, tribus o países,
en términos modernos.

Está comprobado que las tribus o
grupos guerreaban entre ellos y los
ganadores eliminaban a los
dirigentes y sometían a sus súbditos,
formando así una tribu más
poderosa.

En la historia de las guerras de la
antigua Israel se usaba esa táctica o
simplemente exiliar a los lideres del
país conquistado para así desposeer
a los súbditos de sus lideres evitando
las rebeliones en pos de sus
libertades como grupos. Al ciudadano
medio le importa un bledo quien
mande, lo que le importa es poder
vivir su vida, y condiciones sin tiranía.

Es así como hemos llegado al
tamaño de los países en millones y
como china y la India al billón, todo
formado por esos grupos o tribus de
un pasado. Lo cual es inteligente.

Pero eh aquí que en estos
tiempos todavía existen mentes que
en vez de solucionar sus problemas,
especialmente los económicos que
son los que traen los conflictos, pues
si un líder absolutista mantiene al
pueblo decentemente y sin abusos,
“viva este” tranquilo y sin problemas
de rebeliones, excepto cuando algún
ambicioso se las busca para joder la
marrana para obtener el mandato.

Y ese es el caso de los catalanes:
los ambiciosos que se erigen en
libertadores. Libertadores de nada
que no sean sus propias ambiciones,
han ido sembrando los odios y
aspiraciones a la vuelta de un

pasado inquisidor para liberarlos. Y
como el odio siempre está presente
con más firmeza que el amor al
prójimo no le resulta difícil el
fomentar las divisiones y
aspiraciones arcaicas de tribus o
grupos.

Y el ciudadano ingenuo cae en la
trampa haciéndole creer que tiene un
problema inexistente que no sea la
falta de un trabajo e injusticia
económica que es lo que le lleva a
desear cambios inútiles ya que de
una forma u otra se encontrara
sirviendo al mismo tirano económico.
En vez de comprender que la
solución está en la unión y no en la
división por razón de etnia, empeora
las cosas enfrentándose con
aquellos, en este caso los demás
españoles, los cuales no desean
retornar a sistema de tribus o grupos.

Y si fuésemos a demostrar que
los seres humanos sin distinción de
etnia y con ello conseguir mas
triunfos, ahí queda la Francia esa
que ha conseguido el Mundial de
Futbol gracias a la mezcla, pues
hemos podido observar que la
mayoría de sus jugadores serán
franceses de adopción, pero no de la
misma etnia.

Mas en España tenemos esos
problemas por culpa de unos líderes
extremos en sus opciones, por culpa
de los ambiciosos, por culpa de los
que no piensan propiamente.

Y quién me dice a mí que ello no
es fomentado por los ambiciosos
sabedores de los tiempos que se
avecinan. Tiempos de caída del
capitalismo incapaz de encontrar
nuevas producciones para seguir
multiplicando sus riquezas y
ambiciones. Pues sabemos que hay
exceso de producción y poca venta y
que para solucionarlo necesita
catástrofes, guerras para seguir sus
fabricas produciendo armas. La
modernas técnica de producción no
encuentran consumidores, mas el
capital demagógicamente especula
entre que la demografía de la
superpoblación; por una parte, que
por otra la falta de consumidores, con
la única intención de mantener sus
privilegios dividiendo a los pueblos
para frenar sus reivindicaciones. ■
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Uno es partidario de
que los niños
pertenecen a las
madres que son las
que los gestan y
paren, con el dolor
de su vientre.

El caso de Juana Rivas no está del todo
claro. Ella acusó al marido de provocarla
lesiones físicas y psicológicas. El marido
lo niega y en cambio le acusa a ella de
haber raptado a los niños de 11 y 4 años
cuando, Juana se trasladó a España.
Como el caso corresponde a Italia, ésta
urge a las autoridades españolas a que
los niños sean devueltos a Italia, país del
cual, con la excusa de una vacaciones,
Juana trajo a sus hijos a España y no
retornó a Italia.

El padre tiene en su haberes el
haber sido condenado en el año 2009
por agredir a la madre.

Juana Rivas denunció a su pareja por
maltrato y la Justicia italiana le dio la
razón: Francesco Arturi, el padre, fue
condenado a tres meses de cárcel que no
cumplió.

El padre alegó que se conformó con
la condena penal para así poder ver a su
hijo de 11 años, pero dicho argumento
del padre no es creíble (lo que es un
claro indicador de que Juana Rivas sí
ha podido ser objeto de maltrato).

Mas, un padre condenado por
maltratar a una mujer no pierde el
derecho de visitas de los hijos, salvo que
haya maltratado también a sus hijos y se
trate de un caso muy grave de maltrato a
la mujer.

En la disputa está envuelta la justicia
de los dos países, Italia y España. Mas, la
cosa se complica para Juana, pues siendo
en Italia la última residencia habitual de
los menores. Son los tribunales italianos
los competentes para dirimir el régimen
de guarda y custodia de los niños por
aplicación del artículo 769 del Código
Civil.

Por lo tanto los jueces españoles,
aunque fuesen a dar la razón a la madre.
La han obligado a retornar los hijos al
padre, el cual se encontraba en España y
con ellos retornó a Italia.

Juana Rivas tiene gran apoyo en
España, ignoramos si el padre los tiene
en Italia.

Mas ante la resolución de los jueces
españoles, sobre el Reglamento
Comunitario 2201/2003 y del art. 3 del
Convenio de la Haya de 25 de octubre de
1980, sobre Aspectos Civiles de la
Sustracción internacional de Menores,
obligaba a Juana a retornar los hijos a
Italia.

Esta para evitarlo se había escondido
durante un mes, y la justicia española por
desacato la condenó a unos cinco años de
cárcel, entregando la custodia de los
hijos, que ahora residen en Italia, al
padre.

Mas lo de quién
deber tener la custodia,
que depende de las
autoridades Italianas, no
está resuelta.

Juana Rivas declaró
ante el Juzgado Penal de
Granada que se fue en
mayo de 2016 con sus
dos hijos de la isla de
Carloforte, Italia, y no
volvió porque "no
quería vivir más bajo las
torturas" de su ex
pareja. También indicó
que, en España, no
entregó a los niños pese a
conocer las resoluciones judiciales que le
obligaban a ello, por escapar del maltrato
y proteger su "integridad física y
psicológica".

"Cómo los iba a entregar", dijo a las
preguntas del fiscal, reconociendo que
sabía que le estaban requiriendo a sus
hijos, pero creía firmemente que no sería
obligada a entregarlos para que
regresaran a Italia, donde están
escolarizados y residían hasta que ella
decidió marcharse porque “le era
insoportable" continuar allí.

Rivas relató que llegó "aterrada" de
Italia y, a preguntas de su letrado,
describió una situación en la que
"siempre fue actuando dentro de lo que
le iban diciendo" sus
distintos asesores y abogados, que si bien
le advirtieron de que "podría
tener represalias y dificultades" no le
hablaron de que podía enfrentarse a
"años de cárcel y retirada de la patria
potestad", dijo.

Juana afirmó que le explicaron que
no tenía que entregar a los niños
mientras hubiera recursos legales y que
luego, cuando se acudió al Tribunal
Constitucional, le plantearon que no era
producente hacerlo hasta que existiera
una resolución, de modo que fue cuando
le transmitieron que no había "más

armas legales"
cuando, tras
permanecer un
mes en paradero
desconocido con
ellos, decidió
entregarlos. Así
lo expuso en el
transcurso del
juicio, en el que
se enfrentaba a una petición fiscal
de cinco años de cárcel por presunta
sustracción de menores, y donde el juez
ya advirtió de que ello "no es por causa
de malos tratos" sino por no haber
cumplido la resolución de las leyes.

Actualmente, aunque, Juana Rivas
interpuso la denuncia de malos tratos
también en España, como lo hechos
ocurridos fueron en Italia. Los
requerimiento para que la madre
entregara los menores al padre obligó a
las autoridades española a devolvérselos,
el cual retorno a Italia con ellos mientras
la madre quedaba en España. La cual, sin
embargo puede visitar a los hijos en
Italia.

Todo mientras los tribunales italianos
deciden quien debe tener la custodia de
los niños, la permiten verlos en Italia,
pero no traerlos a España.■

Juana Rivas tenia el apoyo de las madres mientras en Espa-
ña, andaba escondida y las autoridades buscaban por su

escondrijo.

Desesperada

Francesco Arturi
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Interesante sería lo que tuviesen que
decir la mujer en estos casos. Como

el que cuenta el australiano Warren
Mundine en su biografía (Pag.237)
cuando se encontraba en la cúspide de
su carrera política.

—Quede sorprendido al aprender como el ser
líder e influyente puede hacerle a uno atractivo a las
mujeres. En esos tiempos estaba excesivamente
obeso, y nunca pensé que un tipo de mediana edad
como yo podría ser atractivo a una mujer soltera.
Mas después de ser elegido presidente del jurado,
noté como las mujeres comenzaron a interesarse por
mí, incluidas mujeres que ni me hubiesen mirado dos
veces cuando estaba desempleado en Dubbo.
Honestamente, me sentí un poco atónito. Crecí en
una familia católica conservadora, y había pasado
la mayoría de mi vida de casado viviendo en el
campo. Anteriormente nunca había presenciado un
ambiente parecido .

Después de dos años acabé acostumbrándome a
ser la atención de las mujeres jóvenes, a como
desentenderme de ello y a reírme con mi mujer
Lynette.

Mas una noche de últimos de 2005, ello cambió.
Y hasta ahora no he podido explicármelo. Ese día
me encontraba concentrado en una conferencia del
partido, estuve hablando con Lynette por teléfono:
hablamos de los niños, de nuestros tiempos y nos
dimos las buenas noches. Si alguno me hubiese
dicho que 6 horas más tarde estaría en cama con
otra mujer, hubiese pensado que estaba trastornado.
Pase la tarde, y después de cumplir con las
formalidades de la conferencia, me encontraba
sentado con un vaso de vino en la mesa que nunca
quedó vacio. La aventura fue efímera, para el 2005
se acabo. El ego, impulso o ambos se apodero de lo
mejor de uno. .

Sin embargo unos meses después a principios de
2006, poco después de comenzar como presidente
del Partido Laborista, después de la conferencia
recibí un correo electrónico de la mujer sugiriendo
que nos encontrásemos.

En ese momento Lynette estaba sentada en mi
oficina esperando por mi retorno. Ello era extraño,
pues muy raramente venia a mi trabajo. Cuando
entre en la oficina me encontré con que todo estaba
por el suelo, ordenador etc. Los empleados de la
oficina estaban horrorizados tratando de evitar
mirar mis ojos como si nada hubiese pasado. Quizá
ella sospechaba algo. no lo supe, mas durante mi
ausencia Lynette había estado mirando mi
ordenador y encontró el correo electrónico”

Según cuenta su biografía sus relaciones fueron frías
y aunque tuvieron tentativas de entenderse otra vez,
el resultado final fue el divorcio. Mundine acabó
casándose con otra, algo que sus hijos no aprobaron.
(lea el libro)

Lo que en su biografía no hace mención alguna
es si todo ello hubiese sido planeado por sus
enemigos, bien del mismo partido, bien del enemigo
de clase o raza.

Nunca lo sabremos, pero no sería la primera vez
que se usase a la mujer para deshacerse de un
político no deseado. Basta leer la historia política de
Australia, para saberlo. Como fue el caso del doctor
Ken del LP.

Mundine es un hombre práctico en lo que ha
política se refiere. Y se ve leyendo su libro. Su
principal preocupación es la emancipación de su
pueblo, es consciente que no se puede obtener por
revolución, palabra que nunca menciona, por lo tanto
trabaja dentro del sistema. Se opone a que los
indígenas australianos dependan de la seguridad
social o organizaciones caritativas, de esa forma no
llegaran a ninguna parte. Es partidario, y para ello no
tiene inconveniente en dialogar con los gobiernos de
cualquier ala, de que la solución para los indígenas

es el acceso a las enseñanzas,
escuelas universidades etc.
como cualquier otro
australiano indígena o no
indígena, y también
proveerles de un trabajo, de
esta forma el indígena se
comparara con el no indígena
y no existe razón para no
poder hacerlo. Y menciona
ejemplos de empleadores que
lo han llevado a cabo:
emplear en sus negocios
empleados indígenas. Se va
avanzando.

En Australia las
estadísticas hablan de un 5 a
6% de desempleo; todo es
falso, ya que entre los
indígenas supera el 50%, pero
el sistema no parecen
contarlos como ciudadanos de
derecho.

Vivimos en un sistema predomínate de negocios
privados que son los que proveen trabajo. Mas estos
principalmente piensan en sus negocios y no en la
suerte de los ciudadanos, los cuales para el
negociante son simples herramientas. Por lo tanto el
ciudadano medio no puede esperar mucho de ellos.

Sin lugar a dudas el ciudadano depende de sí
mismo de su lucha por la vida; si depende de
seguridades sociales o organizaciones caritativas,
nunca saldrá de su pobreza. Tiene que luchar,
consciente de hacerlo con un sentido práctico
dependiendo de los tiempos, y sobre todo solidario
con aquellos que persiguen lo mismo, no enfrentado
a ellos. Pues vendrán tiempos que se verán obligados
a caminar unidos.

Mundine ha experienciado que el sistema
bipartidista, Liberal, laboral son dos de lo mismos,
pero que sirven para dividir y confundir al
ciudadano, indígena o no indígena. Ha luchado
acercándose a un partido u otro, a políticos de un
lado u otro, pero sin grandes consecuencias, nada ha
conseguido. Mas mantiene que en general todo
depende de uno, de cómo entiende la vida, si le
importa o solo busca la droga como forma de huir de
la realidad. Y eso no solo les pasa a los aborígenes
australianos acusados de alcohólicos, algo que no lo
eran antes de ser invadidos.

Que la tierra que una vez robaron no la van a
soltar a sus primeros pobladores, que todo es una
carta que se pasan los unos a los otros y que solo la
crítica internacional y esa falsa moral y religión que
ensenan a sus pueblos le hace hacer promesas que
nuca se cumplen.

Siempre ha sido así, los mas poderosos a sangres
y fuego ha robado a sus vecinos y con el progreso en
la velocidad de movimientos, vecinos cada vez mas
alejados. Que una vez robado no lo sueltan como no
sea por la fuerza, fuerza que cuando se carece debe
ser cambiada por la astucia, al fin y al cabo la
mayoría del ser humano es “humano” , pero ingenuo
y ese es el problema. Los poderosos no lo sueltan y
para eso se rodean de perros para defender lo robado,
demás de negar el repartirlo.

Y un ejemplo moderno de robo desposeyendo a
otros que también Vivian en sus tierras por milenios
lo son los palestinos. Y todo ante los ojos de las
naciones que luego nos hablan de democracia y
derechos humanos. Todos unos cobardes, cuando no
unos canallas.

Con eso todo esta dicho: es cosa de cada uno y
en solidaridad con los que también padecen sean del
grupo o etnia que sean. Pues se debe tener en cuanta
que hoy en día son los aborígenes australianos, los
palestinos y otros, mas mañana serán otros que
pudiesen incluir al indiferente que se siente seguro.

La ambición no tiene limite y esos que ahora
han robado lo seguirán haciendo en el futuro y puede
que usted mismo, lector imaginario le llegue el
turno.■

El infiel Mundine. De
origen irlandés e indígena
australiano. Interesante
biografía que nos da a
conocer algunas facetas de
los aborígenes y política
australiana.

S iempre me he preguntado el por
qué en el mercado vemos tantas

revistas del corazón y apenas un par
de ellas de hombres. Y digo de
hombres y se entiende, pero que unas
u otras podrían interesarles a uno u
otro sexo.

Pero la mujer siempre ha tenido otros
gustos, pues al parecer le interesan las
historias de la vida social de personajes de las
clases altas: como viven, como visten o como
van las cosas de sus amores.

El hombre nunca parecer haberle
interesado como fuese las noticias de los
periódicos o revistas que se tienen para
hombre como el Times etc., donde las
noticias no son las del corazón y cotilleos
sino de crítica o bien algo de lo que tenemos
por político.

Sea lo que sea, la mujer sabrá el porque
de su atracción por la vida de los demás, de
los que no parece faltarles nada. Claro que
también tendrá curiosidad por lo que hace su
vecino.

El hombre siempre ha sido diferente, por
lo menos lo que hemos conocido.

Quizá la diferencias de aquello que
despierta nuestra curiosidad, la de ellos y las
de ellas, sea por la sociedad en la que han
vivido, donde la mujer era diferente, y no me
refiero a sus sexualidad sino por el papel que
la una y el uno han tenido. ■
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LIBERTAD, PROPIEDAD
y

ALMA COLECTIVA
de

ANTONIO ZOZAYA

PROPIEDAD Cap. IX

Jamás ha sido tan palpable y decisiva
la acción de las masas en movimiento
alguno, como lo es hoy en el
movimiento proletario.

SOMBART: "Socialismo y movimiento
social". Introducción.

Desde la ruptura de las hostilidades al
comienzo de la gran guerra no ha habido
en Europa momento histórico tan crítico y

de tan extrema gravedad como aquel en que
declararon la huelga general los obreros ingleses.
Hay quien afirma que el conflicto provocado por los
mineros británicos fué el Sarajevo de la futura
guerra social. Estemos o no en los primeros
episodios de la lucha feroz de clases, que vienen
predicando desde hace medio siglo los marxistas de
todos los matices, lo cierto es que el Mundo ha
sentido un sobrecogimiento de terror al calcular las
consecuencias que pudiera tener para la paz
universal la ruptura de hostilidades, no entre dos
pueblos, ni siquiera entre dos razas, sino entre dos
clases sociales, cuya organización guerrera en todos
los países ha llegado a ser formidable y cuyos
idearios parecen ser tan opuestos como enconada la
animadversión que sus sectarios se profesan.

Pasó el tiempo de las predicaciones de paz y
de concordia. Triunfa la repulsiva doctrina de la
violencia, sistematizada por Sorel. Como en el
verso clásico, “La ira se arroja a las espadas y la
ambición se ríe de la muerte". No nos hagamos
ilusiones. La huelga inglesa no es manifestación de
un conflicto local que pueden resolver estadistas
más o menos hábiles. Es el choque de dos
ambiciones dictatoriales, irreductibles y mundiales,
encarnadas, como en dos hombres símbolos, en
Mussolini y en Lenin. La Libertad, avergonzada, ha
ido a refugiarse en los gabinetes de estudio de los
utopistas románticos. "Nuestro lema—ha escrito
Bucharín en su manifiesto—es el levantamiento
general en armas de las clases trabajadoras. Sólo
por la violencia puede destruirse la violencia." Por

su parte, el "Duce" italiano ha
declarado que la rebeldía de los
enemigos de la sociedad no puede ser
dominada sino por la energía
implacable, exterminadora. En uno de
estos dos grupos de combatientes
militan todos os exaltados que avivan
el fuego de las terribles contiendas
futuras.

Incurriría en gravísima
responsabilidad moral el escritor que,
ir reflexiblemente, se pusiera de parte
de uno o de otro bando. El deber de

quien informa a sus contemporáneos debe limitarse
a exponer hechos, "sine ira et estudio". Lo que sí
puede hacer, en cumplimiento de un deber de
conciencia, es avisar el peligro y señalar las causas
que lo han provocado y los medíos más racionales
de eludirlo. Pero ésta es una labor muy difícil,
Porque las predicaciones morales y metafísicas no
pueden ser oídas por quien se siente inspirado por el
odio, y la característica de la actual lucha es el odio,
incapaz de atenerse a imperativos de conducta y
menos de reconocer en el adversario una parte de
razón, por mínima que sea, en donde hallar
fórmulas de concordia y pacificación.

Todavía hay quien confía en que los
beligerantes pueden rendirse a una argumentación
sensata y prudente. Su loable intención es ineficaz.
¿Cómo convencer a la clase obrera de que la huelga
general es un arma a que deben renunciar, cuando
ella es aconsejada por todos sus guías y reconocida
por el ariete más formidable del marxismo
revolucionario, al cual deben todas sus actuales
conquistas? Por otra parte, ¿de qué modo persuadir
a las clases capitalistas y burguesas de que es
posible transigir con un movimiento que ha llevado
a la Rusia soviética al despotismo más odioso, al
exterminio de todo lo selecto, al aniquilamiento de
la intelectualidad, al hambre y al relajamiento
grosero? Tal como el problema del obrerismo ha
sido planteado, su solución no puede ser
encomendada a la evangelización humanitaria, ni
siquiera a la lógica fundamental. Lo único que cabe
es procurar aminorar el choque entre dos fuerzas
ciegas, y a ello parecen tender los esfuerzos no
solamente de los gobernantes de la Gran Bretaña,
sino de los directores de las Trades-Uníon's.

Porque los obreros ilustrados ingleses aben
perfectamente lo difícil que es contener a un
torrente, una vez desbordado, y conocen los
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extremos a que ha llegado en Rusia un sistema
inspirado en el odio y en la negación de todo
principio moral. "El bolchevista —escribe
Sombart— niega todo cuanto hasta ahora
engendró el espíritu humano; es, sencillamente,
su adversario, el antíhombre." "Entre nosotros
no puede prosperar el fetichismo de la
legalidad", ha dicho Zínovíef. Los socialistas
son exterminados por los dictadores rusos a
título de burgueses. Y su furor aún no está
satisfecho. Por fortuna, Rusia ha comenzado a
seguir muy distinto camino.

Seguramente los obreros ingleses no son
de esta laya; pero saben que la exaltación
revolucionaria lleva a esos extremos y que lo
que late en el fondo de la revolución social es
la dictadura del Proletariado.

Palmaria mi imparcialidad y mí ausencia
total de revolucionarismo, a que siempre fui
opuesto, creo que me será lícito afirmar que
conviene a las clases conservadoras inglesas
meditar muy serenamente y convencerse de
que es inútil oponer a una violencia otra
violencia, de que los tiempos marchan y es
absolutamente necesario atender las justas
aspiraciones de los que trabajan, de que la
transformación social es necesaria e inevitable.
Es absolutamente preciso que termínela
explotación del hombre por el hombre. La
guerra de clases, feroz y enconada, sería para la
humanidad mucho más funesta que todas
cuantas han ensangrentado el planeta y es
preciso evitarla, dejando de situarse en los
antiguos planos y en los desacreditados
prejuicios y afrontando de una vez el estudio y
la solución de los problemas del trabajo, y,
sobre todo, el que pudiera ser la clave de las
futuras pacificaciones y el que es, por unos y
otros, el más desatendido: el magno y
fundamental de la propiedad de la tierra.

La escritora estadounidense en su libro “The End of Men and
the rise of women” (El final del hombre y la subida de la

mujer) escribe sobre los cambios de la sociedad estadounidense
en los relacionado con la relación de los sexos. La mujer no
necesita depender del hombre para sobrevivir; es tan activa como
el hombre. Académicamente mejor que el hombre. Por cada dos
hombres en la universidad hay tres mujeres.

En su libro da un ejemplo de España donde la mujer culta
profesionalmente prefiere el hombre del norte como pareja. Que
hoy en España el 20% de los emparejamientos de las mujeres lo
hacen con belgas o suizos, mientras que el hombre lo hace con
mujeres colombianas o ecuatorianas, y todo esto tiene su
explicación en la evolución de la sociedad en la que se vive entre
el pasado y el futuro.

En Corea del Sur y Japón, los hombres de zonas rurales y más
reciente, incluso las ciudades, exportan mujeres asiáticas con un
sentido más tradicional de la vida conyugal.

Mas, no son solo esos países que en Australia cada vez se ven
más australianos casados con asiáticas. Las australianas de
origen caucasiana no se ha publicado estadísticas con quiénes lo
hacen.

***

La sociedad vive una transición en la que la beneficiada es la
mujer, así como el hombre aunque no lo vea.

Mi padre dijo que el hombre es un animal de costumbres y yo no
se de donde saco semejante máxima si la copio o la había
inventado. Cuando la escuche a mi ni fe ni fa ya que no me decía
nada. Hoy ya le entiendo: el hombre y la mujer pues Mi Padre
hablaba en plural como debemos entender cuando se dice que
“el hombre” en realidad se refiere a la humanidad.

En efecto, la mujer vive cambios que no todas aceptan por eso
de la costumbre. La mujer comenzó a dejar el hogar ya hace
tiempo y no precisamente porque el progreso lo entendiese así
sino porque el negocio vio en ella una mano de obra más barata
y sumisa. Así comenzaron los cambios.

Hoy en día, según algunos estudiosos y estudiosas, la mujer
supera académicamente al hombre y comienza a ocupar puestos
de trabajo que antes eran la exclusiva del hombre. Comienza a
ganar mas que el hombre y este comienza a quedarse de niñera
en casa.

Pero el asunto va mas allá. Si alguien pensó que con el
avenimiento de la mujer al poder las cosas iban a ser mejor se
equivoca, la mujer pasa a ser parte de todos los trabajos, virtudes
y vicios atribuidos a Caín y a Abel, además de los de Eva y ahora
sin miedo al castigo terrenal.
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Los orígenes de la mafia
se encuentra en uno de
los mayores avances
médicos del siglo XVIII.

Y es que los limones tuvieron una época tan
importante para la humanidad como podría
serlo la sal o las especies, petróleo o drogas.
Todo ello valía para hacer grandes fortunas.
Cuando decimos mafia, no es otra cosa,
aunque no se le llame mafia, que el control de
algunos sobre aquello que produce poder y
riqueza. Pero el que se le llame mafia a los
ciudadanos que se apoderaron del control de
los limones, no quiere decir que otros no lo
sean cuando su propósitos es el mismo: el
control del poder y el dinero, y ello incluye las
guerras de rapiña y creación de imperios
perseguido por las clases dominantes de
cualquier país o grupo, como seria el caso de
esas clases italianas llamadas mafias que
controlaban la producción de limones y para
ello se cometiesen crimines si necesario.

Es el escorbuto es una enfermedad
excepcionalmente repugnante, y una vez fue
común en alta mar: la enfermedad se
manifiesta primeramente la piel se magulla a
medida que sus capilares comienzan a
desintegrarse. Entonces viejas heridas reabren.
Los huesos se tiñen de negro a medida que la
sangre se escapa de tus músculos, y tus
sentidos se intensifican hasta el punto en que
los olores se vuelven intolerables. Todo
apesta, pero nada es tan pútrido como tú, y
luego te mueres.

El descubrimiento en el siglo XVIII de
que un suministro regular de cítricos podría
evitarlo eventualmente hizo que los viajes
marinos fueran mucho menos traicioneros.
Pero tuvo unas consecuencias menos
agradables en la isla mediterránea de Sicilia:
la empresa criminal más notoria del mundo
surgió aquí en paralelo con la creciente
demanda de limones.

Los historiadores estiman que entre 1500
y 1800, el escorbuto causó 2 millones de
muertes en el mar, lo que lo convierta en el
principal peligro laboral de una vida náutica.
En el corazón del problema estaba la
incapacidad de comprender la enfermedad: si
era causada por una infección o algún tipo de
deficiencia dietética.

No fue hasta la década de 1790, después
de una serie de ensayos experimentales que
demostraron el poder preventivo de los
cítricos, que ahora sabemos que son ricos en
vitamina C, que la armada británica emitió
una guía oficial de que todos los barcos
deberían llevar un suministro.

Unos años más tarde, en 1806, Sicilia fue

invadida y quedó bajo control británico. Era el
lugar perfecto para cultivar limones, y la
marina imperial se apresuró a aprovecharlo.
De los 7.3 millones de litros de jugo de limón
de la armada británica, una buena parte
provino de Sicilia.

La creciente demanda transformó la
economía de la isla casi de la noche a la
mañana. En la década de 1850, Sicilia tenia 80
km cuadrados de limoneros produciendo
750,000 cajas al año para exportación. Treinta
años después, esas cifras se habían más que
triplicado.

El boom del limón de Sicilia coincidió
con tiempos turbulentos en Europa. Las
guerras napoleónicas habían visto fuerzas
británicas y francesas ocupar la península
italiana en varias ocasiones. Con su retirada,
los ciudadanos de los Estados fracturados
comenzaron a dominar una Italia unificada, lo
que desató una serie de rebeliones,
revoluciones y guerras en toda regla.
"Básicamente lo que sucedió es que los
caballeros idealistas que querían hacer una
nueva Italia enlistó matones para ayudar",
dice el historiador John Dickie, autor de Cosa
Nostra: Una historia de la mafia siciliana.

Estos gánsteres, como lo hacen hoy en día
los lobbies, formaron sociedades secretas,
utilizando sus conexiones y dinero para
arrebatar posiciones de influencia en la
política y la aplicación de la ley. Los altos
márgenes de ganancia para invertir en cítricos
significó que esas sociedades se volvieron
particularmente ricas.

La industria limonar era ideal para la
ambición. Las perfectas condiciones de
crecimiento de la isla, representaban una
inversión considerable: los agricultores tenían
que asegurar el acceso a un suministro de
agua y establecer un sistema de riego, y luego
tenían que esperar cinco años o más para
obtener la primera fruta. Con los limoneros
tan delicados y los propios limones tan fáciles
de robar, muy seguro se necesitaba una buena
guardia al servicio de los amos.

Un análisis del parlamento italiano de
principios de la década de 1880 registró la
ubicación y la naturaleza de los crímenes
cometidos. Cuando analizaron las cifras
delictivas, junto con las estadísticas sobre el
número de limones producidos en toda Sicilia,
encontraron que las áreas que producían
muchos limones tenían más probabilidades de
una fuerte presencia de la mafia, mientras que
no era tan pronunciado para otras
exportaciones, incluidas las aceitunas, las
uvas y el azufre. Lo cual se comprende

Es indudablemente que los cítricos fueron
el negocio en el que la mafia creció. Todos los
negociantes destacados eran comerciantes del

limón, propietarios de limoneros, guardias de
limoneros. Que existían disputas para su
control y que para ello se cometiesen
crímenes no resulta extraño ya que lo vemos
en el presente aunque más disimulado y ya sin
oposición representando los gobierno. Mas la
historia, siempre la de los ganadores
presentaran a los perdedores como la mafia y
ellos los liberadores. Cosas parecidas las
vemos hoy en día en países donde se roba las
tierras y a los moradores indígenas por ser
estas ricas en la producción de cualquier
artículo de consumo, como podría serlo la
marihuana, u otras drogas que tanto
millonario produce y que ciertos individuos o
compañías bajo el paraguas de sus gobiernos
procuren apoderarse de ello usando la falsa
bandera de la democracia.

Las fuerzas de la historia rara vez son tan
cortadas y secas. La demanda de limones era
un factor que contribuyó al surgimiento del
crimen organizado.

Los limones sicilianos contribuyeron a
erradicar el escorbuto de la marina británica,
al menos por un tiempo. Mas, más tarde los
estadounidenses al importar una porción cada
vez mayor de la cosecha de la isla, las fuerzas
competitiva del mercado condujeron a los
británicos hacia limas caribeñas más baratas,
preferencia que le valió a los marineros
británicos el epíteto "limeys".

Mas las limas fueron menos efectivas, en
gran parte porque contienen menos vitamina
C que los limones. Lo cual llevó a muchos
navegantes a cuestionar la idea de que los
cítricos pueden prevenir el escorbuto y a
exigir el abandono del consumo obligatorio.

No fue sino hasta 1932 que la deficiencia
de vitamina C se identificó definitivamente
como la causa del escorbuto. En ese punto, sin
embargo, con la mafia firmemente
atrincherada a ambos lados del Atlántico, la
demanda de los limones de Sicilia había dado
algunos frutos amargos. Hoy en día cualquiera
pude tener un limonero en una maceta, (de
momento) por lo tanto lobbies y mafias, como
prefiera llamarlas, buscaran otras fuentes de
ingresos para seguir multiplicando sus
fortunas y con ello sus poder sobre los demás
ciudadanos.

Mas creo que la vitamina C se debe
encontrar, aunque no en tanta cantidad, en la
mayoría de las plantas. Pues si en Inglaterra
no tenían limones, cuando en tierra
consumirían vitamina C de otras plantas, mas
el problema consistiría en su conservación
durante los largos viajes, donde los marineros
se alimentarían solo de pescado o carne
salada .
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Cuando el río suena agua
lleva. Y viene al caso lo

de la infiltración de los rusos
en la elecciones de los estado
unidos. Para las izquierdas
“cosas de la CIA”, “para las
derechas “cosas de
bolcheviques”. Mas, en todas
las partes existe una verdad
que los oponentes niegan.

Mas lo de participación de los rusos puede
ser muy cierta y en conocimiento del presidente
Trump y de Putin, o por lo menos del sionismo
existente en ambos países. De la influencia del
sionismo en ambos países lo demuestra el hecho
de que en la formación de Israel participaron
tanto los rusos como los yanquis. Y la elección
de Trump dio paso para llevar la embajada
yanqui a Jerusalén a lo cual le siguieron países
favoreciendo también al sionismo.

Decimos sionismo por que no se vaya a
confundir al pobre diablo creyente judío, con sus
clases dominantes que son las que se encuentran
tras de ello y los cuales como ocurre con otros
pueblos sacrifican a sus propios ciudadano, “por
dios y la patria”.

En efecto vengo a insinuar como los cabos
conectan. Mas, no debemos confundir ni
victimizar al pobre diablo con sus clases
dirigentes infiltradas en todo el mundo, a lo cual
deben sus poderes conseguido a través del
comercio ya desde el llamado éxodo, lo cual
suena tan mito como la biblia, de la cual son
ramas cristianos e islámicos.

He conocido judíos, unos me han echado la
culpa de haberlos echado de España por el mero
hecho de ser español, si católico no se me ha
preguntado; y he conocido a judíos que echan
peste de muchos de los suyos; también he
conocido judíos y judías casados con católicos,
protestantes y no creyentes que saben del poder
del judaísmo, y del sionismo. Lo del
antisemitismo no es diferente del odio que se
tiene por otros pueblos alimentado por los
intereses de poder de las clases adineradas de
cualquier creencia o nacionalidad; mas el poder
del judaísmo recae en, como se dice de dios, que
está en todas partes y en la propiedad privada.

He aquí una historia contada en Sputnik
(Sputnik, revista parecida a la americana Reader
Digest, que se podía comprar en cualquier país
capitalista) recopilada de una revista satírica en
la Rusia bolchevique, cuando ya en la misma
URSS se echaba peste contra el estalinismo
cuando se comenzaba a permitir ciertas
libertades:

UN COCINERO Y EL
ANTISEMITISMO

Alexandr MORALEVICH,
corresponsal de la revista satírica KROKODIL

A eso de las nueve de la mañana, después
de dar las órdenes Modest Sirotin, cocinero
jefe del restaurante Bobruisk se dispuso a
salir Bajo el brazo llevaba un objeto
sospechosamente parecido a una lata de aceite

de olivas importado. A las puertas del
restaurante, se topó con el inspector
Komarov, jefe del Comité de Control Popular
de la ciudad de Bobruisk. ¿Usted cree que
detuvo al cocinero? ¿Que exigió que
devolviera la lata? ¡Nada de eso!

Modest Sirotin empezó su vida exactamente como
Stalin: nació en la familia de un zapatero. Solo que este
zapatero era un judío llamado Wulf Sirotin, que vivía
en Podobranka, pueblo de los alrededores de Gómel. Y
en 1921 le nació un hijo al que puso Modest.

A los catorce el joven Sirotin se Colocó de
aprendiz de cocinero. Así fue Como obtuvo su actual
profesión. Después llegó la guerra, que Modest y sus
tres hermanos la pasaron en el ejército desde el primero
hasta el último día. Sus hermanos sirvieron de oficiales
y él de cocinero, igual que cuando era civil. Estaba
encargado de servir a los jefes militares Cherniajovski
y Vasilevski.

Toda la vida de Modest Sirotin está vinculada a
Bielorrusia. Como dijimos, nació en un pueblo
bielorruso, sirvió en el Frente Bielorruso y regresó a sus
ollas civiles a la ciudad bielorrusa de Sobruisk. En
1947 se casó con la viuda de un aviador que había
muerto en los primeros días de la guerra sobre la ciudad
bielorrusa de Brest. Esta viuda se llamaba Ana y tenía
dos hijos: un varón y una niña.

Por este lado todo Parece estar en orden. Pero ...
¿De qué nacionalidad es la mencionada viuda? ¡Ah,
claro! Esta mujer es de la misma sospechosa
nacionalidad judía que Sirotin. ¿Y por qué el cocinero
Modest Sirotin no se casó con una bielorrusa sin hijos o
con una cautivante kazaja o, por último, con una viuda
rusa?

Una persona inteligente y observadora encontrará
buenos motivos para reflexionar ... Gracias a Dios en
Sobruisk todavía quedan personas inteligentes y
observadoras. Pocas, pero quedan. Y una de ellas en
1983 se sentó al escritorio y escribió la primera
denuncia anónima a la fiscalía Provincial y al Comité
de Control Popular de Bielorrusia. ¿Sobre quién y qué
escribió?

Por supuesto que sobre el centro intelectual de la
guarida sionista local, sobre el falso veterano de guerra,
que habría sobornado con productos al comité urbano
del Partido para recibir las órdenes Bandera Roja del
trabajo y Amistad de los Pueblos; sobre el aventurero
internacional, agente del Mossad, que había vendido a
Israel los secretos militares escuchados durante las
conversaciones de los mariscales a quienes servía;
sobre el criminal político que había comprado con
dinero y fiambres a todos los jefes locales del KGB, la
policía y el Comité de Control Popular (se adjunta una
larga lista). Como usted ya habrá comprendido, la
denuncia se refiere al redomado sionista, opresor de
rusos y bielorrusos, al rey de los ladrones Modest
Sirotin.

Cuando en Minsk, capital de Bielorrusia, el
inspector Tijanóvich del Comité de Control Popular
recibió la denuncia del inteligente y observador
anónimo decidió no darle curso, cumpliendo así con la
ley actual. ¿Pero quién impide a la gente vigilante
comprobar reservadamente cualquier escrito?

Así fue como llegó a Bobruisk un grupo
encabezado por el fiscal, que interrogó a unas cien
personas. El fiscal no encontró nada contra Sirotin y
regresó a Minsk. Pero Tijanóvich no era de los que se
daba por vencido fácilmente. Cuando él clavaba sus
garras en alguien, no lo soltaba por nada del mundo.
Tijanóvich exigió que echaran a Sirotin. ¿Que no había
motivos? ¡Pues los habría! Después de la reservada
investigación, por toda la ciudad comenzaron a correr
rumores sobre el sionista Sirotin.

Resistió aquella vez Modest, hijo de Wulf. Claro

que le fue difícil —como a todo el centro distrital de
Bobruisk— luchar contra el Comité de Control Popular
de toda Bielorrusia. Pero tensó sus fuerzas la ciudad
multinacional. y defendió a su querido judío.

¿Pero por qué querido? Bueno, esto tiene su
historia. Mucha agua ha corrido por el Bereziná desde
aquella época en que nombraron a Sirotin director del
Teremok, comedor de baja categoría. Y gracias a él,
este local, antes famoso por su bazofia, empezó a
llenarse y a gozar de popularidad.

Con el tiempo, a Sirotin le pidieron que se hiciera
cargo del principal restaurante de la ciudad, el
Bobruisk, también venido a menos.

Modest Sirotin aceptó y transformó al Bobruísk en
un restaurante modelo. Consiguió plena armonía en el
triángulo formado por el cocinero, el camarero y el
cliente. Sea usted una persona de dinero o no, Sirotin
siempre se acercará a su mesa, le preguntará por su
salud y le deseará buen provecho. Parece un alegre y
vivaracho judío salido de los cuentos de Bábel.
Siempre conversa con los clientes, siempre se le ve
alegre aunque, como escribió el citado Babel, tenga
«gafas en la nariz y el otoño en el alma».

La verdad es que este, viejo judío se compró a
todo Bobruisk con su menú, que contiene cuarenta y
dos platos con la especificación «a la Sirotin». Por eso
salvaron los habitantes de la ciudad a su cocinero
preferido, a quien consideran gran ciudadano y persona
merecidamente condecorada.

Veamos lo que sucedió en estos años en la vida
privada del la tata. Educaron a los dos hijos, al varón y
a la niña. Luego vino la tragedia: el hijo murió durante
unas las maniobras militares. Después murió un hijo de
la hija, el nieto Preferido de Modest. Más tarde murió
el segundo nieto. Y hace Poco perecieron en un
accidente automovilístico la hija con su marido. Por
milagro quedó
con vida la
última nieta.

...
Cuando diez
para las nueve
Komarov,
presidente del
Comité de
Control
Popular de
Bobruisk, va a
su trabajo,
siempre se
topa con
Modest
Sirotin que
lleva algo
rectangular bajo el brazo. Se saludan y siguen su
camino. Hace tiempo que Komarov sabe que después
de dar las órdenes pertinentes en el restaurante, Sirotin
va al cementerio. Cada día. Allí tiene a gran parte de su
familia. Y Komarov sabe que en el cementerio el viejo
va de una tumba a otra, conversa con las piedras
sepulcrales y a veces, incluso se enoja y discute.

¿Recuerda usted las sospechosas latas que se lleva
Modest del restaurante? Bueno, pues las trae aquí, al
cementerio. Grandes latas vacías de aceite de olivas
importado. En ellas el viejo diariamente pone flores.
Antes las ponía en hermosos jarrones, pero se los
robaban.

Cuatro años pasaron desde la primera denuncia
anónima. En 1987 la persona inteligente y observadora
de nuevo se puso en acción. Y partió a comprobar la
nueva denuncia anónima nuestro antiguo conocido
Tijanóvich, aquel que en su día había pedido que
despidieran a Sirotin. En Bobruisk Tijanóvich volvió a
leer en todas partes la vil denuncia en la que se

Modest Sirotin
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afirmaba que Sirotin abastecía con los productos más
escasos y sabrosos a los judíos locales que partían
oficialmente a Israel; y como todos saben que los
judíos están llenos de brillantes, Sirotin les ayudaba a
rellenar los fiambres con diamantes.

¡Sí, se las traía la persona inteligente y
observadora! Y como la primera vez, pedía que en
Bobruisk no se mostrara a nadie el texto de la denuncia,
ya que el bandido sionista había comprado a todos en el
distrito: a la policía, a la fiscalía y al soviet. Y aunque
esto le costaba caro a Sirotin, por lo visto le quedaban
unos cuantos millones para levantar monumentos
funerarios de un lujo excesivo a su hijo, hija, nietos y
yerno.

Bobruisk no se mostrara a nadie el texto de la
denuncia, ya que el bandido sionista había comprado a
todos en el distrito: a la policía, a la fiscalía y al soviet.
Y aunque esto le costaba caro a Sirotin, por lo visto le
quedaban unos cuantos millones para levantar
monumentos funerarios de un lujo excesivo a su hijo,
hija, nietos y yerno.

Dos inspectores estuvieron en el cementerio. ¡Qué
millón ni qué ocho cuartos!

—¡Es un crimen, camaradas, hacer públicas las
denuncias anónimas! —manifestó Krishtul, director del
truste de restaurantes y comedores de Bobruisk, a los
inspectores de Minsk—. ¿Qué significa todo esto? La
época de las denuncias anónimas oficialmente
pertenece al pasado. En ninguna parte de la URSS les
dan curso. Pero resulta que los del Comité de Control
Popular de Bielorrusia deciden por sí mismos qué hacer
con esos papeles. Si quieren, les dan curso, sin
importarles nada, Y organizan una investigación y
antes de realizarla informan de ella, enlodando la
reputación de una persona honrada.

Las más diferentes capas de la población se
mostraron solidarias con Sirotin. Ciento sesenta y cinco
personas (trabajadores del restaurante Bobruísk
enviaron una iracunda carta a la revista Krokodil. Ellos
—ucranios, bielorrusos, rusos, judíos— convocaron a
una reunión y exigieron que a ella acudieran
Kazachónok y Tijanóvich, representantes del Comité
de Control Popular, a quienes preguntaron con qué
derecho habían organizado semejante investigación,
sobre todo en esta época y, más aún, en lo que respecta
a la nacionalidad de Sirotin.

Como no respondieran a esta pregunta, los
reunidos unánimemente decidieron pedir al Comité de
Control Popular que enviara copia de las denuncias
anónimas a Bobruisk con el fin de determinar al autor
de ellas. ¡Pero qué va! El Comité de Control Popular
simplemente se niega a entregar una copia de las
denuncias. ¡Y punto!

Yo le pregunté al camarada Kazachónok si el
control popular era realmente popular, a lo que me
contestó: ¡Por supuesto! Además le pregunté: ¿a partir
de cuántas personas, en opinión de los camaradas de
Minsk, comienza el pueblo? ¿Quizás a partir de ciento
ochenta? Entonces, nada que hacer, por supuesto: en el
restaurante Bobruisk trabajan solo ciento sesenta y
cinco personas. Menos de lo que se necesitaría y, por lo
tanto, pueden ser ignoradas . . .

Yo, autor de estas líneas, tengo una mezcla
diabólica de nacionalidades. En los orígenes de la
familia Moralévich dicen que había un viajero español
de apellido Morales. Mi bisabuela era judía y mi
bisabuelo, un pope ruso. Por amar a un ortodoxo los
vecinos judíos estuvieron a punto de apedrear a mi
bisabuela y ella huyó a Kíev. Esta es una de mis ramas.

La otra: mi abuela polaca y mi abuelo lituano. ¿De
qué nacionalidad soy? La verdad es que no sé y que me
es indiferente. A mis amigos de distintas provincias,
territorios y repúblicas de la URSS no les molesta y no
les impide tener relaciones conmigo.

Pero después de enterarme de lo que le ha
sucedido en Bobruisk y de su vida le diré que en la
situación arriba relatada sería un honor que usted,
Modest Sirotin, me considerara un judío ciento por
ciento.

El lector tiene la palabra, mas el judío o hebreo
siempre está ahí como protagonista. Y como alguien
dijo: “él mismo se lo busca”.

Y no sabemos a quien pertenecía la revista satírica
que presenta la persecución contra el hebreo o judío
como la manía de algún exaltado, lo cual no lo
negamos exista en ambos partes

¿Por qué el judío se ha ganado siempre el odio de
otros pueblos? Pues no solo ha sido el ruso, sino el de
la mayoría de las naciones europeas, y hoy en día
vemos retornar el antisemitismo que se creía haber
desaparecido con la derrota del nazismo.

Y desde luego si comparamos los tiempos de
cuando este personaje como judío era víctima del
racismo antisemita, podemos comprobar que el hebreo
sionista no es mejor que nadie ni es víctima sino que
otros lo son de ellos, como es el caso de los palestinos.

Lo del antisemitismo es simplemente una gran
estafa que la sufre el mismo hebreo o judío. Porque
además la historia de que estuviesen esclavos de los
Egipcios, según algunos estudioso es simplemente no
cierto, como no lo es la historia bíblica, sino que todo
es una leyenda que han creado; y para darse cuenta no
hacen falta ser estudioso sino simplemente tener una
mente pensante y lógica. Que ya no estamos en los
tiempos en los cuales cada grupo se creaba la propia.

Lo de la recuperación de Israel fue simplemente
aprovechar la leyenda para crear una avanzadilla del
imperialismo para controlar el petróleo y una vez mas
hacer uso de los hebreos o judíos. Victimas
protagonistas de tantos conflictos.

Entre los planes del sionismo para crear un estado
judío, —cuentan los informados—, incluían Argentina
en la que se crearon numerosas colonias de inmigrantes
judíos europeos, y aun en una porción del África
Oriental Británica (el conocido como Plan Uganda),
ofrecida por el gobierno de Londres; éstas fueron
estudiadas (el propio Theodor Herzl, tenido por el
fundador del sionismo el cual estudio en su obra las
ventajas comparativas de Argentina y Palestina,
finalmente rechazadas por la dirección sionista, que
prefirió el establecimiento del futuro Estado en
Palestina, una región por entonces en manos
del Imperio Turco y que no se correspondía a ninguna
división administrativa, por lo que sus límites no
estaban establecidos. ( Y no olvidemos que también en
la edad media el judío residente en Iberia trató de crear
su estado en la región del Andaluz, según leemos en la
historia)

En paralelo a estas ideas, se fueron produciendo
sucesivas oleadas migratorias (llamadas Aliyá),
iniciadas en 1882, de muchos jóvenes obreros y
estudiantes, que escapaban en su mayoría del
antisemita ambiente ruso y dispuestos a levantar la
antigua patria judía basándose en dos ejes: el trabajo
agrícola y la resurrección de la lengua hebrea, que dejó
de hablarse alrededor del siglo I a.d.c., aunque siguió
utilizándose en la literatura y, sobre todo, en la liturgia
y con propósitos académicos. Estos fundaron una serie
de asentamientos agrícolas con el apoyo financiero de
judíos de la Europa occidental. O sea que todo estaba
planeado ya anteriormente. Y la guerra promovida por
el nazismo ayudó a la creación del Israel y aumentar
sus habitantes por el éxodo de los judíos europeos
buscando escapar. Y el nuevo Israel Nación que se
formó con el asesinato y exiliando a millones de
palestinos que poblaban esas tierras. A los cuales había
desarmado el imperio británico hasta de la posesión de
una navaja, herramienta imprescindible para el labrador
y aldeano, mientras el judío se armaba hasta los dientes

El hebreo se encuentra en todo el mundo como
pueden hacerlo otros grupos étnicos. Lo que llaman el
éxodo no fue otra cosa que el producto de sus guerras.
Lo que han hecho en Palestina es simplemente una
invasión conseguida gracias al poderío militar
estadounidense y británico en el cual el judío dispone
de poder e influencias confirmado que Trump, sin lugar
a dudas, pro sionista y puede que también judío ha
dado un paso más en las ambiciones sionistas de
conquista de más tierras.

Por lo tanto, como vemos la influencia del hebreo
en la propia Rusia, entonces la Unión Soviética, no nos
extrañe que haya existido una complicidad entre el
sionismo establecido en Rusia con el norteamericano
en las elecciones en las que fue elegido Donald
Trump.

Qué pasa en el

Medio Oriente

Los medios de Occidente no
se lo van a aclarar.

Arabia Saudita, tolerada por los
EUA, participa en las guerras de limpieza
de la oposición de Israel. Arabia Saudita,
el país musulmán más reaccionario y
retrogrado es tolerado por esos que
llaman terroristas a unos y libertadores a
otros. Mas esta vez se han colado con
los asesinatos de niños y civiles del
Yemen.

Israel declara su estado de religión
judía, cuando hoy en día las religiones
son declaradas independientes y
dedicadas solo a sus dogmas morales.

Sin lugar a dudas el gobierno israelita
demuestra tener la misma catadura nazi,
al declarar su país absoluto en lo
relacionado sobre la religión, el judaísmo
que ha vivido siempre tolerado en los
países democráticos, ahora tornan Israel
en un estado absolutista.

Y no paran en seguir anexionándose
de más terrenos pertenecientes a los
palestinos, —de momento— después les
tocaran a otros. Los muy ladinos.

Turquía, también estado musulmán,
tolera a otras religiones como se sabe,
mas ahora se encuentra bajo el punto de
mira, de ataque por parte de los EUA
bajo el mandato de Trump. ¿Será
Turquía la próxima víctima? Siendo un
país musulmán… y supuesto competidor
de Israel...

Israel silenciosa y maquiavélicamente
acabará por destruir aquello que le
rodea, someterlo a la miseria, bien por
influencias, bien por maquinaciones.
Pues claramente tiene la protección del
país más poderoso del Mundo, y no
menoscabemos a Rusia, ya que no
parece preocuparle la expansión de
Israel.

Deberíamos aclarar como el Estado
islámico fue en realidad premeditado, no
precisamente por el mundo musulmán
progresista, y ni tampoco por los
rebeldes que querían destronar al líder
Sirio buscando independencia, los
cuales también eran alimentados por
Occidente con la intención de crear
pequeños estados, inferiores a Israel, el
cual sería declarado la potencia del
Medio Oriente (ya lo es). Y ello gracias a
las divisiones de intereses de clases, y
de grupos religiosos de origen islámico,
como pasa en el mundo cristiano entre
católicos, protestantes y ortodoxos. ■
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R epública Dominicana, más de lo mismo,
los europeos más poderosos conquistaron

y adueñado el nuevo mundo, algo que no tiene
retorno y para los que sobrevivieron a la
invasión y las enfermedades, el único camino,
mientras mantienen tradiciones del pasado,
que nunca serán las mismas, lo mejor que se
puede hacer es aprender y progresar para pasar
a ser parte de un todo y no de clase
discriminada. Solidaridad con la clase
económica a las cual se pertenece es el mejor
camino para todos, sobrevivientes indígenas y
descendientes de los invasores que a la postre
no es culpa suya.

Mas, los errores del pasado no se pueden
corregir y hay que mirar al futuro y aprender
de los invasores todo aquello que sea práctico,
que los invasores ya lo habrían hecho: copiar
todo aquello que encontrasen en los nativos
que tuviese algo de positivo, como diferentes
tipos de alimentos vegetales. Todos
aprendemos los unos de los otros.

Hoy Posiblemente el 85% de los
habitantes del nuevo mundo pueden ser de
origen europeo y estos para corregir el pasado
no van a retornar a Europa que fue de donde
vinieron los conquistadores en pos de nuevas
tierras y riquezas como se ha hecho siempre y
se seguirá haciendo aunque ahora sea en el
espacio.

Y no por el temor de una explosión
demográfica, pues el ser humano va
corrigiendo, eso de “crecer y multiplicaros”
como lo prueban los países desarrollados los
cuales pierden población y se nutren para
seguir creciendo de inmigrantes originarios de
los países subdesarrollados, donde todavía los
dogmas religiosos tienen influencia que lo
promulgaban y mantenían para multiplicar sus
ciudadanos, ya que ello les hacia más
poderosos.

Mas he aquí a la reina española
Letizia visitando una

cooperativa de banano vestida según
los gustos florares de los locales.

En mayo 2018, la reina española Letizia
fue invitada a una cooperativa de cultivo y
comercialización de banano orgánico en
República Dominicana que da empleo a
mujeres con pocos recursos gracias a los
préstamos y ayudas de la cooperación
española. Leticia interesada también por la
situación de las emprendedoras locales y
apoyo y reforzamiento del papel de la mujer
dominicana.

Estuvo acompañada por el ministro de
agricultura dominicano, Omar Benítez, que
aseguró que su visita es "una reafirmación de
las amistosas relaciones" que hay con España,
"aliado estratégico desde hace años".

La Cooperativa de Productores de
Banano Orgánico Los Tainos
(Coopprobata) congrega a cerca de 200
productores, de los que casi una veintena son
mujeres que han recibido diferentes ayudas y
préstamos de la Aecid y del FMBBVA.

Además del cultivo, tratamiento y
envasado del fruto, la cooperativa fabrica y
comercializa productos derivados, como
galletas, bizcocho y galletas, lo que también
cuenta con la colaboración de organismos
internacionales, como la FAO.

La exportación del banano orgánico es una
de las principales fuentes de riqueza de la
República Dominicana —el 55 por ciento de
este fruto que consume la Unión Europea
procede del país caribeño— y la actividad
agrícola genera más de 30.000 empleos.

Suponemos que España será bienvenida,
aunque sea por los intereses de ambos países.
Y más estando lejanos los tiempos del
“descubrimiento”. Y que una vez liberados
con la ayuda de los que ahora oprimen, lo de
la bienvenida sea sincero. Nos preguntamos si
entre los dos imperios, el presente y el pasado,
cual de los dos será sinceramente bienvenido.
Aunque suponemos que el que más ofrezca ya
que lo de someterse sea lo más practico para
la supervivencia del los pequeños estados.
Mas hay que enseñar los dientes aunque no se
muerda. ■

Tainos descubriendo los extraños nuevos seres
vestidos de arriba abajo como si tuviesen frio.
Cristóbal Colón les enseña alguna baratija para
encandilarlos. Poco podrían sospechar que
esos extraños serían tanto o más peligrosos
que los contrarios locales.

Habitado, según cuenta la historia,
por taínos desde el siglo VII. Territorio
descubierto por Cristóbal Colón en 1492 fue
convirtiéndose en el lugar del primer
asentamiento europeo en América, nombrado
como Santo Domingo, actual capital del país y
primera capital de España en el Nuevo Mundo.
Después de tres siglos de dominación
Española, el país alcanzó la primera
independencia en 1821 pero fue tomado
rápidamente por Haití en 1822.

Indígenas tainos descubri-
dores de Cristóbal Colón

Como en toda Latinoamérica, los intereses
EUA deciden su futuro. La RD también fue

invadida por estos, así como la impuso varios
dictadores, dictados por esa Plutocracia
autodenominada democracia representativa,
“Estados Unidos de América”, que representa
sus intereses: la de los adinerados.

“La Presencia Directa y Presiones Militares
De EEUU en el Contexto del Actual Deterioro
Institucional y Degradación del Sistema
Electoral y de Partidos.
IR se refiere a las unidades militares del
Comando Sur del PENTÁGONO establecidas
en Nagua bajo el manto de la Operación Nuevo
Horizonte y al barco estadounidense que ancló
en el puerto dominicano con unidades
policiales que permanecerían varios días para
eventualmente volver si hay segunda vuelta;
ambas autorizadas por Medina.
La oposición advierte sobre la gravedad de los
hechos “En un Momento en que el
Departamento de Estado y El Pentágono no
esconden su decisión de “Custodiar” en detalle
el proceso de re-colonización en esta isla,
recurriendo incluso en esos días de elecciones
a un incremento de su injerencia militar y
política en la parte dominicana, mientras la
caotizada parte haitiana sigue ocupada por sus
tropas interventoras bajo el manto de la
ONU”.”

Y así están las cosas, mas leyendo los medios
dominicanos todo parece ir bien. La personas
parecen felices. Hemos tratado de encontrar
alguna oposición, pero no hemos dado con ello.
Por lo tanto lo leído arriba y que hemos tomado
prestado, bien podría ser la opinión de una
minoría apenas perceptible de la cual el
ciudadano medio no tiene en cuenta y los
medios conservadores e intereses yanquis
ignoran

El 23 de agosto pasado conmemoraron el
227 aniversario de la rebelión de los negros en
América, hombres y mujeres, sometidos a la
esclavitud en Saint-Domingue, la parte
occidental de la isla de La Española, en el
llamado Santo Domingo francés, actual Haití.

El 23 de agosto de 1791 los esclavos del
Santo Domingo francés se sublevaron
sumiendo el país en una guerra civil.

La Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) declaró el 23 de agosto de cada año
como el Día Internacional del Recuerdo de la
Trata de Esclavos y de su Abolición.
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S iempre encontré que la izquierda
solo se diferencia de la derecha en

lo económico e igualdades, pero no en
otros temas sociales, como es el caso
de la homosexualidad. Y otros asuntos
sociales represivos heredados del
Medioevo religioso monoteísta. Tan
machista me parecía la izquierda
como la derecha, lo cual no debe
extrañar ya que los unos y los otros ha
recibido las mismas enseñanzas.
En lo que la izquierda ha fallado es en
lo de que: “no solo de pan vive el
hombre” ¿y qué pasa con la mujer...?
Hasta este dicho demuestra su origen
machista pues ignora que a la mujer
le pasa lo mismo.

Pues en Cuba parecen haberse dado
cuenta ahora, algo tarde, pero mejor
tarde que nunca.

En la prensa cubana leemos:
Esperemos a ver como acaba todo,

pues en Cuba, como en cualquier lugar
del mundo, no todos son tan machos y
todas tan hembras.

En ello el llamado capitalismo
siempre demostró ser más inteligente y
se ha adelantado por tener más
conocimientos de la naturaleza humana
la cual siempre ha explotado:
especialmente en lo del sexo, de los cual
los antiguos filósofos hablaban, pero
que no fueron tenido en cuenta por la
izquierda, sólo veían lo de la igualdad
monetaria esa de : “a cada uno según su
trabajo” o “a cada uno según sus
necesidades” todo ellos principios
ilusorios. Pero el mundo del progreso y
liberación social sigue avanzando, a
pesar de todo, y hay que reconocer que
no lo es todo por la presión de la
izquierda sino por el conjunto de varias
presiones, ya el ser humano sigue
despertando.

Indudablemente hay quienes
despertaron hace milenios y se
aprovecharon de la ingenuidad de los
otros, la gran mayoría que siempre se ha
conformado con papel que según dicen,

los representantes en la tierra de los
dioses, éstos les han destinado.

Los intereses de los que ignoran lo
que digan los dioses siguen

trabajando, más que tener a los ingenuos
o tontos en el limbo, lo que les interesas
es el poder económico, y ahora los
vemos muy claramente en Nicaragua,
donde se ha desencadenado una disputa,
no ya entre la izquierda y derecha sino
una mezcla que nadie entiende ya que
un lado y otro aparenta hondear la
bandera del progreso y la oposición a lo
decidido por el gobierno, ese gobierno
que nunca se sometió a los designios del
imperio de turno. Imperio que no
necesito mencionarlo, pero que debido a
la posibilidad de confundirlo ya que al
parecer hay mas de uno, más o menos
poderoso, diremos que éste es el que
siempre tuvo a Latinoamérica bajo la
yema de su dedo gordo. Creo haberlo
dejado claro sin mencionarlo.

Sabemos que cada ciudadano
dependiendo de su statu, tiene una
opinión diferente, a lo cual debemos
respeto, pero esperemos que la mayoría
perjudicada lo entienda y se ponga al
verdadero lado de sus intereses y no
caiga en lo que parecería un fallo del
gobierno, este según fuentes
occidentales democráticas, de izquierda.

Y es que vemos como esos medios
“democráticos” solo alimentan el fuego
de aquellos países que no le siguen el
juego, cuyos ciudadanos habiendo
vivido en la tiranía económica y sociales
desiguales por milenios, buscaron
democráticamente cambios que no
gustan a los que siempre han dominado.

Esperemos que los nicaragüenses no
caigan en la trampa que el enemigo de
clase les han ido preparando desde que
Nicaragua decidió cambiar su destino.
Mas en Nicaragua no se cambió todo,
que los que siempre vivieron a costa de
la ignorancia y el analfabetismo siguen
ahí, conspirando para recuperar sus
privilegios, y que para conseguirlo tiene
la ayuda de aquellos imperios a los
cuales siempre se vendieron, culpables
de frenar el progreso de los
nicaragüenses y otras países
latinoamericanos. Y quienes son estos
extraños y manipuladores foráneos que
minan el país con el consentimiento de
esos siempre tenidos por patriotas, creo

que tampoco necesito mencionarlos,
pues tengo al lector por persona
inteligente.

Varios países de Latinoamérica,
cuya lengua oficial es la castellana,

heredado de antiguo imperio, pero que
bien podría haber sido la inglesa, ahora
domínate en los militar y económico,
andan en los planes de destruir esos
cambios y el retorno a lo de siempre.
Cuba, cuya revolución que sobrevivió
increíblemente, gracias a la entonces
Unión Soviética, ahora aparenta retornar
al capitalismo y en competición con el
yanqui; Venezuela en la cual no hubo
revolución alguna, sino Chávez fue
democráticamente por el voto y decisión
de la mayoría, Nicaragua, democrática y
de libertad de partidos, algo que se
extiende en Latinoamérica. El ciudadano
de abajo va aprendiendo. Mas el de
arriba que tanto habla de democracia,
tomando como ejemplo a ese imperio,
ello no parece ahora favorecerle.
Tampoco al Imperio yanqui, el cual lo
tiene todo muy bien calculado.

Y uno se pregunta si la tan cacareada
democracia del dinero si no le salen las
cosas como las calculan para ganar el
gobierno, seguirán aceptando el juego y
no opten por la solución de siempre,
crear el caos y después justificar una
invasión o dictadura para poner orden,
dictadura por supuesto de derechas, o
sea del poder militar que controlan, así
como de los medios de vida que
adueñan, o sea las tierras de cultivo y
todo lo necesario para la vida.

Las tácticas de cómo hacerlo es la de
siempre: el embargo económico, algo
que siempre hicieron, y el de minar con
sus agentes y elementos vendidos el ir y
venir del país en su diaria lucha por la
sobrevivencia.

Hoy existen otros países, cuyas
economía compiten con el imperio del
continente americano, como lo es China
o Rusia a los cuales temen, y ello sería
inteligente aprovecharlo, pues cuando
un país se encuentra en desventaja de
poderío bien es buenos unirse al que
más promete. Mas, hay quien opina que
más vale diablo conocido, pero hay que
tener en cuanta que sino se mueven las
cosas, estas seguirán siempre iguales:
que es lo que siempre persigue el
conservadurismo.■

(Nueva constitución en Cuba abre paso
al matrimonio igualitario

El proyecto de nueva Constitución, que el Parlamento
de Cuba comenzó a discutir este sábado 21 de julio, busca
allanar legalmente el camino para el matrimonio entre
personas del mismo sexo, una importante demanda de la
comunidad LGBT en la isla socialista.)
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El nuevo líder del partido
popular PP, Casado, se va
quitando la máscara para
descubrir su verdadera
catadura sobre política.

Le escuchamos como para
justificar ser “salvador de patrias” al
atacar a Podemos, principalmente,
que también va a por el PSOE, pone
como ejemplo a bolivianismo y por
supuesto a Irán y Corea del Norte,
tiene la lección bien aprendida de
cómo asustar al ciudadano.

Pero veamos como van las cosas
en Bolivia con el nuevo gobierno, el
de Evo Morales:

“Según El Deber es el periódico
más vendido en Bolivia. El cual es un
diario serio, clásico de las élites de Santa
Cruz, claramente conservadora, la cual
expresa sin ambigüedades los intereses de
la derecha tradicional cruceña.

El pasado 6 de agosto, 193
aniversario de la independencia boliviana
y de la creación de la república, publicó
en sus páginas una encuesta encargada a
Captura Consulting. En ella se preguntó:
Cuál presidente de la historia moderna de
Bolivia generaba mayor admiración. La
respuesta fue contundente: Evo Morales
ocupó el primer puesto con 41 por ciento
de las opiniones. Muy por debajo de él,
con apenas 14 por ciento, quedó Carlos
Diego de Mesa.

Al interpretar en el mismo rotativo el
significado del sondeo, Diego Ayo, ahora
analista político, opositor furibundo del
presidente Morales, ex viceministro de
Participación Popular del gobierno
neoliberal en Bolivia y funcionario de
Usaid, respondió: Estamos frente a una
suerte de leyenda, y eso hay que decirlo
sin mezquindades. Evo ha significado la
ciudadanización política del aimara, lo
cual es un cambio paradigmático.

Fue el presidente Evo Morales quien
me habló sobre el sondeo de El Deber en
la entrevista que le hice en Cochabamba

el pasado 10 de agosto. Estaba
sorprendido. “Esa no es nuestra encuesta,
es la encuesta de la derecha –me dijo–.
Ustedes saben que algunos medios de
comunicación no nos quieren para nada.
Y, además de eso, es una encuesta
realizada solamente en las ciudades y
nuestra fuerza siempre han sido las áreas
rurales”.

Para él, el mensaje de ese sondeo es
muy preciso: el pueblo se plantea que es
necesario continuar con nuestra
revolución democrática y cultural.
Explicó: Hicimos un gran cambio de un
Estado colonial a un Estado
plurinacional. Económicamente
nacionalizamos los recursos nacionales,
recuperamos las empresas. El pueblo
quiere que Evo termine las grandes obras.
La sociedad boliviana está moralmente
conforme con su proceso de
transformación.

Evo Morales asumió la presidencia el
22 de enero de 2006. Desde esa fecha, en
buena parte como resultado de la
conquista de su soberanía energética y la
recuperación estatal de empresas
estratégicas, la economía boliviana es una
locomotora que no se detiene. En 2006, el
producto interno bruto (PIB) era de
alrededor de 6 mil millones de dólares y
ahora es de más de 37 mil millones. En
los recientes 10 años, la economía ha
crecido en promedio anual de 5 por
ciento, a pesar de la caída en el precio
del petróleo y las materias primas. En
2014 aumentó 5.5 por ciento; en 2015,
4.9 por ciento; en 2016, 4.3 por ciento,
y en 2017, 4.2 por ciento. En 2018
crecerá en torno a 4.8 por ciento.

“Cuando llegamos –me contó en
Cochabamba– sólo se exportaba gas
natural y se importaba gas licuado del
petróleo (GLP). Ahora estamos
exportando GLP. Tenemos dos plantas
separadoras de líquidos y una planta de
GNL (gas natural licuado). Ahora
nosotros tenemos una planta de GNL y
estamos acá preparados para exportar
GNL a otros países vecinos, y no
perdemos la esperanza de exportarlo a
otros continentes. Antes se importaban
fertilizantes y ya estamos exportándolos a

Brasil. En temas de construcción de
caminos, estamos integrando el oriente al
occidente. Tenemos aeropuertos ya
terminados y algunos por terminar.
Hemos empezado con la
industrialización. En el litio estamos
invirtiendo cerca de mil millones de
dólares. En el momento en que
terminemos la industrialización del litio
estoy convencido de que vamos a poner
el precio del litio para el mundo, porque
tenemos la reserva más grande del
mundo. Hemos empezado a industrializar
el hierro, ya no vamos importar hierro
para la construcción.”

La riqueza generada ha servido para
combatir la pobreza. Ésta se redujo a 36.4
durante 2017 frente a 59.9 de 2006. Su
nivel histórico más bajo. A pesar del
multilingüismo, la tasa de analfabetismo
es ahora de solamente 2.7 por ciento, a
diferencia de 27 por ciento de 1995. El
cuarto lugar en América Latina. Entre
2005 y 2016 el coeficiente Gini de
desigualdad bajó de 0.60 a 0.41.

A diferencia de épocas anteriores, la
presidencia de Evo Morales se ha
caracterizado por la estabilidad. Ha
encabezado el Estado durante 12 años.
No siempre fue así. “La historia cuenta
que en 24 horas había tres presidentes –
me dijo en Cochabamba–. Cinco años
antes de mi llegada al gobierno, cada año
había un presidente. En 2001, Hugo
Banzer Suárez; en 2002,
Jorge Tuto Quiroga; en 2003, Gonzalo
Sánchez de Lozada; en 2004, Carlos
Mesa, y en 2005, Eduardo Rodríguez. Así
era la situación política del país”.

Como demuestra la experiencia
boliviana, los milagros existen. Su
proceso de transformación muestra que es
posible seguir un modelo no neoliberal,
que recupere la soberanía popular,
descolonice el Estado, pague la deuda
histórica con sus pueblos originarios y
abra las puertas a la participación popular
en las decisiones trascendentales de la
nación.”

¿Habrá, Casado, sido informado de
esto? Seguro, los que no lo habrán hecho
serán los ciudadanos, que trata de
asustar.■
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La institución de los del
Parlamento de los
Diputados en España está
en cuestión, pues no lo
identifica correctamente
ya que en su interior se
encuentran no sólo
diputados sino que
también diputadas, y en
mayor número. Lo cual lo
hace confuso. Por qué no
llamarlo, “El Parlamento
de las Disputas” que
describe mejor su
finalidad y sin términos
machistas.

Los miembros de la academia (RAE)
española tienen problemas, pues se ven
obligador a trabajar y no dormitar, lo cual
hará incomodad el sillón (no la silla, y es
que lo de la silla no es cierto, por lo tanto
se debería, para ser correcto, decir un
sillón de la academia o en todo caso un
asiento, lo cual quedaría en cuestión si
sería una banqueta) y ya ha habido alguno,
como Reverte, que amenaza dejar la
academia por sus incomodidades. Mas la
verdad es que la lengua castellana como
tantas otras (suponemos) fue creada para
el hombre y no para la mujer, la cual solo
era una esclava reproductora y para
desahogar al guerrero después de las
batallas. Ahora vivimos tiempos de
liberación y todo el mal hecho en 6000
años que tienen el mundo según la biblia
hebrea (todo una invención hebrea) que
hemos adoptado por carecer de otra, se
tiene que solucionar de la noche a la
mañana.

Mas, la cosa se pone difícil porque
todas la instituciones fueron hechas para el
hombre y por lo tanto sus subjuntivos
epítetos son masculinos y los que no
suenan masculinos da lo mismo ya que
también se refieren al macho.

Y la cosa se complica, ya que si
ponemos por caso lo de ser miembro del
partido socialista se lo tiene por socialista
que identifica al miembros y no a la
“miembra” (y esta palabra tampoco me la
reconoce el diccionario, tomándola como
una falta, insistiendo en que debe ser
miembro), por lo tanto lo de socialista
suena femenino singular y entonces la
miembro se le debería identificar como
“sociolisto” por ser masculino, mas
tampoco me lo reconoce el diccionario. Y

esto viene a demostrar
que el diccionario es
machista, además de
reaccionario y
retrógrado.

Ante estos
problemas los
académicos van a
perder peso, algo que
no le ocurrió a Cela
cuyo sillón fue
ensanchado para
acoplar su culo,
miembro que se negó a
donar cuando pasase al
otro mundo en el cual
se encuentra, aunque lo
del otro mundo la
ciencia no lo ha
comprobado, mas
suponemos que allí se
encuentra y muy probamente en el
infierno.

Los académicos de la Real (República
estaría más de acuerdo con los tiempos)
tienen un gran problema en crear palabras
neutras y eliminar todo aquello que se
refiere inclusivamente al machismo o
feminismo para las instituciones. Luego
para distinguir el macho de la hembra
habrá también hacer algunos cambios.
Como centinela, pues no basta con
determinarlo, pues “centinelo”. Palabra
que el diccionario conservador de la RAE
también me lo niega, pero ahí queda como
correcto, pues cómo vamos a distinguir si
en el puesto de guardia se encuentra él o
ella. Suerte que en esos tiempos de
liberaciones prohibidas no existía duda de
que centinela era un tío macho que solía
quedaba dormido en su guardia, tanto que
si en invierno no se movía se helaba y
perdías el reemplazo y le daban “porculo”,
(porculo: palabra popularmente común
que la moral de la Rae no reconoce) por
que no iban a molestarse, los muy
“cabrones”, (vaya esta palabra ofensiva si
la reconoce, aunque deber ser por lo de
cabrío que es machista) y tiritando de frio
aumentaban la marcha marcial pensando
en la estufa del cuartel.

Total que la RAE tiene problemas y se

ven obligados a pensar como solucionar

las cosas, con lo fácil que sería aprender

del pueblo que es el que todo lo crea, para

que los ecdémicos lo tengan fácil e

incluyan en el diccionario, aunque a veces

sin comprender como realmente lo usa el

ciudadano. ¡cuántas palabras que usamos

los pueblos se han perdido por académicos

cursis. “Vaya cantilena” (“cantileno”...

tampoco reconoce).■

Diccionario inútil ,
ya que ni inventa
palabras ofensivas
ni las promueve.
Pero deja las ya
conocidas de otra
forma, ¿Cómo va
uno entonces a
saber insultar
propiamente, o
saber si ha sido
insultado? ...

N i por ni contra el aborto. Mas sí contra
aquellos que pretenden dirigir la vida y

moral de los demás.

Las leyes deben no obligar al aborto ni tampoco
prevenirlo al que lo necesite. Y más cuando tienen que
esconderse, lo cual puede costarle la vida. En Argentina,
desde que el Senado argentino se negó a ratificar la
legalización del aborto, ya se ha cobrado la primera víctima.

Elizabeth de 34 años, con un niño de 2 que se queda
sin madre, ha muerto por un aborto clandestino al intentar
abortar con un tallo de perejil. La ilegalidad somete a las
mujeres pobres a las prácticas desesperadas.

Las personas todavía influenciadas por la falsas
morales del Medioevo olvidan que en un pasado la moral
espiritual religiosa también prohibía la trampa en el sexo (o
sea el recular en el momento de eyaculación, y otras tácticas
que las parejas hacían) por considerarlo pecado.

En esos tiempos la moral de “crecer y multiplicaros”
obligaba a las parejas a tener hijos y no hacer trampa, lo
cual hacia quedar en estado permanentes cada año, de cuyos
nacidos morían la mitad incluidas las madres. En caso de
muerte por el parto, el recién nacido tenían prioridad sobre
la madre la cual seguramente tendría que cuidar de una
docenas de hijos.

La moral religiosa consistía en tener hijos y más hijos
para así aumentar el grupo y crear un imperio superior al del
vecino.

Hoy en día la sociedad se ha ido liberando, se ha
conseguido legalizar los contraceptivos. Mas, en caso de
accidentes, o forzados como violaciones, las leyes
argentinas no permiten corregir lo no deseado. Todavía en
algunos lugares de este mundo quedan resabios de las falsas
morales de un pasado represor.

Las senadoras o senadores que hayan votado en contra
de legalizar el aborto lo tienen mal entendido, pues nadie les
va a obligar a abortar a ellas, o ellos, mas no debían privar
de los demás el poder hacerlo. Ya que en este caso se ven
obligados a recurrir a la ilegalidad, o viajar a otros países
donde está permitido.

La retórica de que se mata un ser viviente parece
preocuparles, pero no parece hacerlo el futuro de los vivos,
muchos de los cuales hubiesen preferido no haber nacido,
precisamente por las miserias de la pobreza. Algo que los
opuestos al aborto no parecen tener en cuenta.

Se han preguntado si las clases adineradas argentinas
han tenido necesidad del aborto. Alguna vez deben haberles
ocurrido, mas desde luego no van a hacerlo público. Se han
preguntado que de ser ilegal viajaran a otros países para
abortar, o puede que estos tengan la posibilidad del aborto
en las clínicas privadas de su país, o simplemente en sus
casas. Mas las clases pobres tendrían que ir a las públicas y
como está prohibido, si no disponen de dinero para viajar al
extranjero, se exponen a un gran riesgo.

Sorprende que todavía existan países donde haya
personas que traten de llevar la vida de los demás, de lo que
deban de hacer con su cuerpo. Sorprende que Argentina,
pertenezca al pasado.

Sorprenden, pero estas personas están encaminadas al
fracaso y ello es solo cuestión de tiempo, y las decisiones de
hacer cambios partirá de sus propios hijos por mucho que
les inculquen esas morales arcaicas y represivas. ■

De ellas y ellos es el futuro
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La masacre de la carretera de Málaga a
Almería cayó en el olvido por ser una
vergüenza tanto para el Franquismo como
para la República.

La masacre de la carreta de Málaga a Almería, conocida
como la “Desbandá”, es la gran olvidada de la Guerra
Civil española, a pesar de ser la peor matanza vivida
durante la contienda. “Los muertos, muertos son, pero
mientras que el bombardeo de Guernica, con 250, es
conocido internacionalmente, el de la carretera de
Almería, con 5.000 asesinados, siempre se ha ocultado
porque fue una vergüenza para todos”, afirma el
historiador Miguel Alba.

Si en Guernica las bombas fascistas cayeron sobre 5.000
vascos, en la Desbandá más de 150.000 malagueños,
en su mayoría mujeres y niños, tuvieron que huir de la
ciudad a pie, descalzos incluso, mientras eran
bombardeados desde el aire por aviones alemanes e
italianos y desde el mar por buques nacionales. Narran
las crónicas de la época, según recuerda la historiadora

Lourdes Peláez, “cómo los barcos franquistas
acompañaban tranquilamente en paralelo y por el flanco
derecho la huida de la población, que dejaba atrás
Málaga por la única carretera posible, esculpida en la
roca encima del mar, mientras los bombardeaba”.

A los 5.000 muertos de aquella huida habría que sumar
muchos más en Málaga una vez que cayó el 8 de febrero
a manos de los sublevados. “Las informaciones de diarios
de la época como El Centinela describen como Málaga ya
no era una la ventana, olor a carne quemada o los
fascistas tiroteando por las calles indiscriminadamente
a gente indefensa”, explica Peláez.

A pesar de esta tragedia innegable, incluso ahora que se
cumple 79 años de los sucesos, continúa siendo la gran
olvidada de la Historia de España, especialmente al norte
de Despeñaperros. Alba ofrece la respuesta a esta
amnesia histórica: “La Desbandá ha estado políticamente
encerrada porque la política siempre quiere llevar a la
Historia de la mano. No se ha hablado de esta matanza
porque fue una vergüenza para todos, tanto para los
fascistas, que fueron los ejecutores, como para la

La Desbandá, la mayor tragedia de la Guerra Civil,
encerrada políticamente

Fotografía de la ‘desbandá’, de Hazen Sise, ayudante del doctor Bethune, cedidas por Jesús Majada
y el Centro Andaluz de la Fotografía.
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República”.
Carmen Aguilar
El periodista e
historiador Antonio
Somoza amplía el
argumento de Alba,
indicando que “Málaga,
por su ubicación, era
muy fácil de defender,
pero la República la
abandonó”. Tal y como
expone Somoza, la
capital malagueña sólo
tenía una acceso por
carretera y por el resto
de los flancos estaba
rodeada por mar y

montaña, “por lo que con los recursos de entonces no
presentaba grandes dificultades para ser defendida”.

Sin embargo, desde Madrid, “la República no terminaba
de fiarse de Málaga [conocida como Málaga La Roja],
porque había demasiados comunistas y anarquistas y no
le prestó el apoyo debido”. Somoza relata cómo ni
siquiera envío armas suficientes, de manera que los más
de 12.000 milicianos que se quedaron en la ciudad
estaban indefensos, con apenas 8.000 fusiles y con
escasa munición.

“Málaga cayó como un castillo de naipes”, afirma
Somoza, al tiempo que la historiadora Peláez se apoya en
crónicas de la guerra del periodista húngaro Arthur
Koestler, encarcelado por los franquistas tras la caída de
Málaga, para ilustrar cómo “ya el 25 de enero se veía la
carnicería en que se convertiría la ciudad, indefensa,
con bombardeos iniciándose hacia el 5 de febrero y ni una
sola réplica republicana”.

79 años después, Málaga Republicana acaba de realizar
una reclamación ante el consulado alemán denunciando
“los crímenes cometidos por las tropas alemanas, el
bombardeo y ametrallamiento de la columna de civiles”,
según apunta Máximo de Santos, portavoz de esta
organización, que hoy organiza una marcha reivindicativa
por la carretera de Málaga a Almería. Una reclamación,
por otro lado, que exige al Gobierno español y al
Congreso que asuman como propia, si bien se antoja más
simbólica que efectiva, pues ya en 1979 Alemania se
negó a asumir cualquier tipo de reparación por los
bombardeos de Guernica por parte de la Legión Cóndor.

“Suelta a la niña y corre”

Dolores García tenía 7 años cuando se unió con su
familia a la Desbandá. Hoy, ya con 86 años y un exilio de
40 años en Suiza a sus espaldas, recibe un homenaje en
Rincón de la Victoria (apenas a 15 kilómetros de Málaga),
que tras cuatros años de Gobierno del Partido Popular, ha
retomado ahora con un equipo de Gobierno progresista
(PSOE, Ahora Rincón, IU y PA) sus jornadas de
Memoria Histórica.

Durante la colocación
de una placa
conmemorativa por la
masacre de la
carretera de Málaga a
Almería en uno de los
túneles donde cayó un
obús, García ha
recibido esta mañana
el homenaje como
víctima de aquella
huida en la que perdió
a su familia. “Me
quedé dormida, junto
a mi madre, porque
estaba muy
cansada”, recuerda, “y
mi padre, mi hermano y
mis tíos continuaron

caminando, quedando en encontrarnos en Almuñécar”.

Nunca se produjo tal encuentro y desde Almuñécar en
adelante, García cuenta cómo “íbamos destapando a los
muertos en las cunetas pensando que quizás sería mi
padre”, del que finalmente tuvieron noticias de que había
llegado a Albacete, donde moriría años después sin que
la familia se reagrupara jamás.

Por su parte, Carmen Aguilar tenía 5 años cuando su
familia emprendió la huida bajo los bombardeos fascistas.
Los 84 años que tiene ahora han hecho mella en su
memoria, pero no lo suficiente para olvidar fragmentos
que cuando relata le ponen los ojos vidriosos: “corríamos
entre la gente, mi madre conmigo en brazos, y las
personas le decían 'tira a la niña, tira a la niña', para que
pudiera correr más”.

Aguilar no recuerda muy bien cómo terminaron en Lleida,
si fue cogiendo un barco en Valencia, de la que le vienen
imágenes de naranjas que devoraban exhaustos por el
éxodo, pero lo que no puede olvidar es a su madre,
“apartándome la cara constantemente de la cuneta
para que no viera a los muertos”, o la noche que
“tuvimos que dormir metidas en una calera [donde se
elaboraba la cal], mientras seguían cayendo las bombas”.

Tampoco se ha borrado de su memoria cómo durante la
travesía hacia Lleida cayó enferma de sarampión y el
médico recomendó que no ingiriera ningún alimento por
temor a que ello empeorara su estado. Tan al borde de la
muerte estaba que sus padres quisieron que al menos
comiera algo, sin temor ya a nada que perder. “Mi madre
quiso asar una pata de conejo en una estufa y ni siquiera
le dio tiempo a recalentarla, estaba tan hambrienta que
prácticamente me la comí cruda”, relata. Su estado
mejoraría y, desde ese momento y fruto de la promesa de
su padre a la Virgen del Carmen si vivía, dejó de llamarse
Antonia –como todavía a día de hoy figura en todos los
papeles oficiales- y pasó a ser conocida como Carmen. ■

Dolores García con una foto de
sus padres

DAVID BOLLERO
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4/7/2018. Los medios de España dicen que Trump
recomienda subir el presupuesto de defensa español por
encima el 2.0 del PIB.

Por lo visto Trump se considera con derecho a decidir
cuánto y cuándo el gobierno español debe subir el presupuesto
de defensa, que para él, sionista Trump, sería simplemente el
de ataque que es lo que los EUA han hecho siempre. Se
imaginan los españoles si el presidente español aconseja a los
EUA lo que deberían de hacer en defensa: prueben ya verán
como reaccionan como un perro rabioso. Ello debería hacer ver
a los españoles que España no es un aliado con el plebiscito del
pueblo español sino impuesto durante el régimen franquista
para que Franco pudiese salvar su culo. Ello debería hacer ver a
los españoles, sobre todo a los jóvenes y soldados, que no
defienden España sino a los intereses yanquis y que se van a
jugar la vida por ellos y no por los de España. Y coste que
somos conscientes de que de no bajarse los pantalones ante el
yanqui, España le podía costar caro; ya que les mandarían las
siete pestes como le ocurrió a Egipto. Los aliados de los EUA
lo son por medios de chantajes, exceptuando, claro está
aquellos países de habla inglesa, donde rigen los mismos
intereses. Mas no conforme volvió a la carga recomendando a
los europeos duplicar el presupuesto militar. ¿Qué se traerá
entre manos este personaje?” desde luego nada bueno.

En el número anterior hablamos de las estafas de las
multas de tráfico en Australia, y unos días después nos

enteramos de lo mismo ocurriendo en España.
Y no crean, que suerte se tiene el vivir en un país que se les

denuncia y castiga a los culpables, lo cual demuestra que existe
una oposición y personas de buena fe que lo denuncian. Mas
que pasará en otros países donde aparentemente eso no ocurre
por no haber oído de esos casos. Mas el que ello no ocurra es
como negar que el ser humano no pertenece a la misma
especie.

Si no existen denuncias de corrupción por parte de las
autoridades es porque todos ellos están compadrados y no van
a denunciarse los unos a los otros. Sin lugar a dudas...

Solo las leyes, y no las creencias al castigo celestial, frenan
a los maleantes: impongamos las leyes terrenales, el dinero es
lo que más tienta al pecado, como lo es para otros.

Se da cuenta el lector toda la maraña que organiza esta
gente con eso de que Rusia se ha entrometido en las

elecciones estadounidenses.
Todo está llamado a seguir tomándole el pelo al ciudadano.

Y no sueltan la marrana repitiendo que los rusos han mediado
en los resultados de las elecciones yanquis en los cuales ganó
el del rubio tupé . ¡Coño!, a quién sorprende. ¿Acaso los
yanquis no lo han hecho y siguen haciéndolo en todo el
mundo? Todos hemos escuchado respetivamente eso de que
cualquier evento que ocurra en cualquier parte del mundo
afecta sus intereses. Entonces: ¿qué tiene de interés el que otros
lo hagan? también lo hago yo ahora y siempre, ya que no he
conocido un gobierno estadounidense que no hubiese sido
controlado por canallas. No ha existido jamás un gobierno

yanqui decente que no medrase en los asuntos de todo el
mundo asegurándose que las elecciones las ganase alguno de
sus sicarios y cuando no, se aseguraba el poner un dictador
vendido a sus intereses y encima pretendiendo hacerlo por la
patria. Valgan estos detalles que no cuentan sus medios: los
yanquis disponen de más de ochenta bases militares en el
mundo, mientras que los rusos aún en tiempos soviéticos tenían
apenas una docena, algunas menos el Reino Unido y no nos
molestamos en mencionar los que tuviesen otros países
colonialistas europeos, que sean posiblemente ninguna. Mas,
de que los EUA es el más grande y canalla de los imperios
hasta ahora conocidos no lo niega nadie que no sean sus
sicarios o algún desquiciado, que de todo hay en este mundo.

E l carácter fascista del sionismo israelita encaramado en
el poder viene a demostrar la catadura de esas gente.

Mientras que en el todo el mundo avanza la tolerancia y
convivencia de toda religión sin que una sea la oficial, Israel
declara el judaísmo la religión oficial. Y al parecer las
potencias, comprendemos los EUA, donde el sionismo impera,
no se escandalizan y esta gente belicista se sale con la suya.
Parecen estar seguros de su poder de su libro sagrado para
ellos de que dios esta en todas partes, metáfora refiriéndose a
ellos, mercaderes ya antes de su éxodo, éxodo que les vino al
dedo para infiltrase en todo rincón de la Tierra. Sin lugar a
duda que mas que patriotas del país donde hubiesen residido
por generaciones, por encima de todo eran hebreos o judíos.
Pero mientras se oyen voces del fascismo local de cualquier
país, especialmente del anglosajón de los inmigrantes no se
integran, han hecho oídos sordos a que los hebreos jamás lo
hicieron, especialmente los mas fanáticos. Los demás al
parecer se sentían cómodos en sus lugar de residencia, hasta
que vino el también hebreo Hitler a empujarlos, bajo pena de
muerte por un pueblo al que se le había alimentado el racismo
y antisemitismo, si no lo hacían, a Palestina para cumplir los
planes del sionismo que venia trabajando par ello. Echaron a
los pobres diablos, pero los grandes billonarios e influyentes
se quedaron al frente del conflicto que ellos mismos causaron.

Los EUA, para 2022 tendrán fuerzas espaciales.
No aéreas sino espaciales, más arriba. Se preparan para la

guerra, mientras tratan de desarmar a otros para que no puedan
defenderse para poder tenerlos bajo su yugo. Por lo tanto no
extrañe que los demás busquen hacer lo mismo y traten de
unificarse, ya que la amenaza viene de los EUA y no de los
demás.

Los demás, dependiendo de quiénes lo que hacen es eso de
“sino les puedes, únete a ellos”. Lo que viene a formar un
bloque de afiliados, mientras que el resto se pega a la otra
potencia o futura.

El dólar yanqui se le considera la moneda internacional
aunque no está garantizada por el oro sino por el Imperio,
razón por la que Rusia y China decidan convertir sus monedas
en monedas de intercambio internacional de su mundo y
apoyadas por el oro. Los EUA, que tanto nos hablan de libertad
lo que hacen es lo contrario reprimen la libertad de los demás.
Y estos tienen que defenderse. ■



Septiembre– Octubre 2018 Pág. 24

En Méjico, después de 60 años ha ganado un
izquierdista, mas, si tenemos en cuenta que no se ha

armado ruido por parte de la reacción internacional
encabezada por el Imperio. En este caso, lo sabio es pensar
que no será tan izquierdista y que en el poder seguirán los
mismos tomándoles el pelo a los ciudadanos, los cuales
vivirán temporalmente esperanzados para después, el
votante desinformado retornará a los partidos de las
derechas que siempre han dirigido Méjico, ese Méjico en
cuya democracia pululan mafias, dinero, y esas clases que
siempre rigieron los destinos de los mejicanos, los cuales
seguirán cruzando la frontera camino de los EUA, para
ganarse la vida.

Curiosamente observamos como los países más
retrasados y empobrecidos, coinciden con aquellos donde
la religión tiene más arraigo entre los ciudadanos. No es
casualidad, México es uno de ellos.

El misticismo, dormidera que domina la población
Mexicana y no solo a un pueblo, es descrito por el escritor
mexicano Juan Rulfo en su libro Pedro Páramo una
historia de fantasmas y sueños propios de las místicas
creencias.

***

Venga al caso recordar el suceso en Tailandia donde
unos jóvenes futbolistas durante una exploración por la
montaña en bicicleta, se metieron en una cueva para
explorarla en la cual acabaron encerrados sin poder salir
debido a que la cueva fue inundada por la lluvia. Gracias a
las bicicletas, las cuales habían dejado en la entrada de la
cueva, supusieron donde se encontraban. Ello tomó 10 días
el poder encontrarlos. Estaban con vida gracias a que no
les faltaba agua que es más importante que el alimento.

Mas, llamaba la atención la imágenes en televisión de
los ciudadanos rezando como si ello fuese a solucionar las
cosas. Acaso no hubiese sido mejor más acción en vez de
rezos, ya que todo depende del esfuerzo e inteligencia del
ser humano. Y es que no cabe en cabeza pensante que dios
alguno va a salvarlos por acto de magia después de haber
permitido que las aguas les cerraran el paso hacía la salida.
Vamos que un dios no sería tan simplista, mas así lo tienen
los creyentes. Los cuales tomaron el rescate como su
milagro, (palabra de doble sentido según quien la
pronuncie) en vez de ver que la salvación de los encerrados
en la cueva dependió de la capacidad y ciencia del hombre
para conseguirlo. Y no vayamos a creer que dios alguno
ande tras la desgracia. Ni que dios alguno esté tras de todo
lo que ocurre en este mundo: crímenes, accidentes sin
remedio, y cuando se hayan remediado es que dios lo ha
querido así; que ha hecho un milagro. Y cuando no hay
milagro, también sea su deseo, algo lejos de la
comprensión humana. ¿O puede que sea la obra del diablo
contra el cuál dios no puede?

El lector tiene la palabra de si en cualquier evento de
este mundo esté tras ello la mano de Dios o del Diablo
(con mayúscula por ser nombres propios).

Libros
“Entre la Tierra y el purgatorio”

de Nepo W. González

Que recomendamos a los lectores. Al leer la
presentación de Jairo Vanegas, en el dorso
del libro nos dan una idea de su contenido:

El libro es la continuación de las vidas de los

personajes del libro del mismo autor: Entre la Tierra y el

Infierno.

Entre la Tierra y el Purgatorio, además de místico,
ficción y didáctico, finaliza con el interrogante que podría

predecir el próximo.

Uno lo ha leído sin parar, que no fuese para tomarse

una taza de té, y por qué no: una galleta para

acompañarlo.

Todo lector que esté interesado por su libro puede

comunicarse con Nepo por medio de su correo
electrónico: nepo.gonzalez@bigpond.com

Nepo W. González, nacido en Montevideo, Uruguay,
es periodista y escritor. Es también emigrante en

Australia por 43 años. Interprete y traductor titulado, ha

trabajado para radio SBS (Services Broadcasting

Services) desde 1980 a 2008.

Nepo ya había publicado otros libros:

Crónicas de Rincón de Pando

Crónicas de Australia

Entre la Tierra y el Infierno

Su Majestad el Fútbol

Historia of the World (traducción de Su

Majestad el Fútbol)

Del Olimpo al Corcovado

Crónicas de aquí y de allá
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¡Y un jamón!

Nuevo gobierno, nuevos
cambios. Se trata de los programas
que podemos ver lo españoles
residentes en el exterior en TVE
Internacional, por medio de la
antena satélite o suponemos por
Internet.

Tengo la antena ya por varios años. Y
a lo que venía a contar es que los
programas de tertulia política donde
participan analistas, periodistas,
opinando sobre políticas y cosas de este
mundo. Hace ya varios años recuerdo
que los programas eran bastantes
aceptables en lo que se refiere a la
variedad de opiniones de los analistas
participantes. Y no es que los analistas de
entonces fuesen rojos (aunque ya
sabemos que para algunos todo lo que no
sea puro fascismo es rojo). Los había
mayormente conservadores, aunque
algunos viesen las cosas de otra manera:
“que otro mundo es posible”.

Mas ocurrió que con la entrada del PP
al gobierno, con mayoría absoluta
(producto de los votantes que no acaban
de decidirse, porque no tienen las cosas
claras andan columpiándose de un
partido al otro que es lo típico del
bipartidismo) las cosas cambiaron
radicalmente a favor del
conservadurismo más rancio, tanto que
daba risa escuchar los analistas que
escogían. Los que merecían la pena
desaparecieron del programa.

La variedad había desaparecido, solo
se escuchaban opiniones favorables al
gobierno del PP, con una variación que
daba risa escucharlos se ironizaba ya que
todos los analistas sin distinción, más o
menos, demostraban ser nostálgicos del
pasado franquista, aunque lo criticasen
por conveniencia. Sí, así era. ¡por qué
andarse con diplomacia cuando no se la
merecen!. Estos señores que se
desgañitan de cuando de criticar a
Venezuela o Cuba se trata, ignoran o
aluden tímidamente cuando de las

derechas se trata.
Esta gente que se llaman demócratas,

y que critican especialmente a Podemos
—partido que amenaza al bipartidismo—
. No es exagerado el llamarlos Pepitas, o
sea al servicio del conservadurismo
nostálgico del pasado franquista, todos
sus análisis en las tertulias estaban
llamados a justificar la política del PP, y
sus planes de gobierno.

No he sido el único en criticar los
programas Los Desayunos y La noche
en 24 Horas, dirigidos por Sergio
Martin, escogido para presentarlos por el
anterior gobierno del PP, otros lo han
hecho, pero lo han mantenido en silencio.

Aun después de entrar el gobierno de
Pedro Sánchez, del PSOE los mismos
seguían al cargo de los programas. Mas,
hace dos meses que los programas
desaparecieron. No sabemos si por el
cambio de gobierno o por la vacaciones.

Mas leemos que para septiembre
volverán los programas, pero en otras

manos.
Nos alegramos, Sergio era simpático,

y no sabemos si cumplía ordenes o
también sentía lo que se decía. De una
forma u otra ha sido destituido de su
puesto como director y presentador de la
tertulia política.

Y lo curioso es que el nuevo

presentador que lo llevará a cabo es
precisamente el que lo llevaba
anteriormente a la entrada del gobierno
del PP. O sea por Xabier Fortes. El cual
si los presenta como en un pasado,
entonces podríamos decir que existen
variadas opiniones; y que cuando inviten
a un líder político que no comulgue con
el gobierno de turno no lo inviten para
ver como le cogen para desacreditarlo
que es lo que pasaba con el anterior
gobierno del PP, todos sus analistas
trabajaban para la prensa conservadora.

De cómo van a ir las cosas con el
nuevo gobierno ya veremos, mas
mientras tanto dentro de lo conservador,
como lo son los dos partidos del
bipartidismo, es el más aceptado para el
intelecto.

“Le toman a uno por tonto”.
Pensarían los analistas que participaban
con el anterior gobierno.

De otras fuentes:
“Sergio Martin que capitaneaba Los
Desayunos desde 2016, no exento de
numerosas críticas y polémicas, no
volverá a presentar el programa de Los
Desayunos de TVE.

El Nuevo presentador será Xabier
Fortes, miembro del consejo de
informativos de TVE y miembro de la
redacción de la cadena en Galicia, su
tierra natal. Este cambio de
presentadores se une a los que ya ha
realizado Rosa María Mateo como
administradora única transitoria de la
corporación.
Fortes no es la primera vez que se pone a
los mandos de una tertulia política
en RTVE, se encargó de presentar en
el Canal 24 Horas en 2011 La noche en
24 horas . Su paso sólo llegó hasta el año
2012, momento en el que fue cesado con
la llegada del Partido Popular al
ejecutivo. Tras su destitución, Fortes
regresó a su plaza en el centro territorial
en Galicia, desde donde se le ha podido
ver en diversas ocasiones informar desde
su tierra natal.”

¡Y un jamón?

♫Adiós mi España
querida …♫
♫Yo soy un pobre 
emigrante ….♫

Sergio Martin, saliente .

Xabier Fortes, entrante
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¿Para que valen los bancos?
¿Para guardar su dinero?

Mentira todo: Los bancos están
para comerciar con su
dinero, sus ahorros. Hubo un
tiempo en el que daban
intereses. Hoy ya no los dan,
pero siguen comerciando con su
dinero, sus ahorros. Hoy le
cobran por tener su dinero en el
banco, mas siguen comerciando
con sus ahorros y no recibe
nada por ello, en cambio le
cobran por hacer sus pagos
desde el banco.

Sus ahorros va perdiendo
cuando la inflación le hacer perder
su valor. O sea que usted así está
perdiendo sus ahorros, le están
robando su dinero. Sin embargo los
patronos no pierden pues les basta
con subir el precio de sus artículos
producidos, para recuperar su
capital, su dinero y con creces,
pues su jornal ha ido disminuyendo
al tiempo que el dinero ha ido
perdiendo su valor que antes tenía,
ya que los precios han subido. Ha
subido el coste de la vida, o sea
que usted jornalero ha perdido.

Si quiere recuperar el valor de
su jornal deben aumentarlo, pero el
patrón no lo hace, lo que le obliga a
aguantarse con el incremento de su
pobreza. Si tiene sindicato, este
llamara al patrón a subir los
jornales, mas este lo más probable

es que se niegue, lo que fuerza al
jornalero a irse de huelga para
conseguirlo. Lo que pase después
es otra historia.

***
Quizá recuerden, especialmente

los españoles, la guerra que los
conservadores mantenían (y
mantienen) contra los partidos que
tienen por populares o comunistas,
como se les antoje con tal de
desacreditarlos ante los ojos del
asalariado para comerle el coco y
no vaya a dar el voto a esos
partidos.

Quizá recuerden el caso de

Grecia en la cual el partido de
Tripas ganó las elecciones. Quizá
recuerden como lo ponían los
medios conservadores, pues si lo
olvidaron vean lo que ponían en sus
páginas frontales.

Hoy en día el gobierno de Grecia
bajo el control del presidente
Tripas ha solucionado la deuda
que tenía el país, deuda que
crearon los partidos conservadores.
Mas los mismos medios que
anteriormente se escandalizaban
han guardado silencio. Así mientras
el lector mantiene en la memoria lo
que decían del populismo de Tripas,
ahora para que no se entere
mantienen el silencio no vaya a
darse cuenta de las intenciones de
esos medios que no eran otras que
asustarle, desviarle, engañarle.

***

Ahora la
pregunta es el
por qué crean
esas deudas, los
partidos
conservadores, que no son otros
que los de los millonarios que lo
único que buscan es aumentar más
su poder y capital a costa del
esfuerzo del productor de riqueza y
robo de sus ahorros para que estos
pasen a sus bolsillos.

En pocas palabras sin entrar en
detalles, por falta de espacio:

Las crisis las ocasiona el mismo

capital. Los bancos no son una caja
fuerte para asegurar el robo de sus
ahorros, sino la caja de los que les
roban. Son un negocio, el cual
busca multiplicar sus capitales a
costa de su dinero ganado con su
esfuerzo. Y cuando el capital se
estanca debido a la falta de ventas
por exceso de producción,
productos que no tienen mercado,
o sea donde venderlo, lo que busca
es la ruina del país para empezar
de nuevo: con guerras etc. El
banco, el capital, no pierde nada
puesto que mantiene lo únicos
valores verdaderos que son el
control de los medios de vida y sus
riquezas naturales.

Lo peor que les puede ocurrir a
esos ambiciosos de la privatización
es que esos medios de vida pasen
al control del estado, o sea al de
todos y no de unos pocos. ■

Cierto
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Les contaré que el deporte, al ejercicio
me refiero porque lo del deporte no lo

es siempre pues hay quien toma como
deporte cualquier actividad sana o
insana, cruel con los demás y a veces
consigo mismo, pues existen drogas
que nos dominan: el tabaco el alcohol
los alucinantes serian buenos ejemplos.

El ejercicio es lo opuesto a la inacción, culpable ésta
de la obesidad que trae consigo muchos problemas para
la salud física y mental. La salud no es otra cosa que el
bienestar de la persona, lo contrario sería el sufrimiento
que se cuando uno dominado por un vicio. Y los vicios
son de varias clases.

Mi pájaro es lo suficientemente inteligente, (aunque no
siempre por el vicio de arrancarse las alas) pues he
podido observar aunque encerrado en una jaula de varios
metros cúbicos que suele hacer ejercicio: corre varias
veces de un lado a otro por la pasarela de madera. La
distancia, teniendo en cuenta su tamaño, sería de varios
metros; lo hace a menudo quizá mañanas y tardes. Mi
pájaro es un buen ejemplo a seguir

Teniendo en cuenta que no tiene vicios, ni fuma ni
drogas ni alcoholes (aunque reconozco que he andado
tentado en ponerle un poco de tinto para ver como
reacciona), no está obeso ni suficiente para una paella,
mas con estas palabras uno está bromeando, pues ni se
me ocurriría. Lo único que yo llamaría vicio sería que he
observado que le gustan los cacahuetes y me pregunto si
serán estos los que le producen picor pues siempre anda
rascándose. No sé si serán pulgas o algo parecido. Los
pájaros tienden a limpiarse salpicando de arena o tierra
con las alas su cuerpo. Por lo menos es lo que me ha
parecido. Mas mi pájaro aunque tiene tierra en el suelo,
parece preferir las alturas y como no vuela escala las
paredes de alambrado ayudado por el pico y garras. .

Como creo haber dicho en el pasado me gustaría
darle libertad, pero como no vuela éste sería pasto de
algún felino aunque por aquí no observo gavilanes ni
aves de rapiña alguna, mas si gatos con hambre, y
mucho chino, por eso no le doy libertad.

Creo que anteriormente ya les he presentado a mi
loro, mas puede que no sea la última, pues es un caso
digno de tener en cuenta.

Mas no todos somos iguales. Hay quienes toman el
animal por un animal y, una vez usado éste animal para
distraer a los niños o adulto cualquiera, cuando se
cansan se deshacen de ellos de cualquier manera.

Y este es el caso aparecido en la prensa española
cuando vemos en un video (hoy los videos en cámaras
de seguridad permite enterarnos de casos de crueldad
que no ocurría en otros tiempos) como en las afueras de
una perrera aparca un coche, y un hombre con un perro
pequeño lo coge y lo lanza por encima la valla con una

alambrada de pinchos en lo alto. El perrito se queda
enganchado y cae al mismo lado de donde fue lanzado,
entonces el “animal” (me refiero al hombre) vuelve a
lanzarlo esta vez con mas fuerza y esta vez cae en el
otro lado, vemos el perro caer aplastado y como se
levanta medio atontado, mientras su dueño se aleja en su
coche.

El perrito murió por las heridas causados por la
alambrera de espinos.

Mas les diré que todo es parte de eso que llamamos
cultura, el ambiente en el nos hemos criado y las
enseñanzas morales recibidas que nunca incluyeron los
animales como criaturas que también sienten. Miedos
irracionales que nos llevan a golpear una araña, u otros
animales inofensivos; reacciones que tenemos los
humanos ante la visión de ciertas criaturas de la
naturaleza.

Les diré que los animales demuestran más
inteligencia que el humano, pues reconocen cuando
deben ponerse en guardia ante otros animales por
suponer estos un peligro para su propia existencia, algo
que los humanos no reconocemos y reaccionamos,
histéricamente ante cualquier animal inofensivo, con un
zapatazo y plus queda aplastado.

Y les diré, que es parte de la cultura todo lo expuesto,
pues siendo pequeño pude observar como el dueño de
un perro al cual había tirado a un barranco, al oír el
lamento del perro le arrojaba grandes piedras para
acabar de rematarlo.

Que la crueldad es parte de la cultura y tomado como
una gracia, lo vemos cuando se la toma con un gato; este
no ladra como el perro, por lo tanto no mete ruido; ahí
queda...

Uno también recuerda como los aprendices de un
garaje cogieron a un perro, le echaron gasolina en el
trasero, y el pobre perro que dócilmente, aunque al
principio mosqueado, no sospechaba la ocurrencia; de
pronto pegó un salto y salió corriendo como
desesperado. Lo vimos correr de punta a punta de la
calle. Se paraba y volvía a saltar y salir corriendo. Una
mujer mayor al observar al perrito y ver a los aprendices
riendo, les amonesto con las palabras: “qué les habéis
hecho al perro, sinvergüenzas”. ■

NO EXISTEN MÁS QUE DOS REGLAS PARA ESCRIBIR: TENER ALGO QUE DECIR Y
DECIRLO (Oscar Wilde)
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De cuando en cuando se
especula con la

posibilidad de que alguna
catástrofe cósmica destruya
la vida sobre la Tierra.
¿Es realmente probable? Al
fin y al cabo, la vida lleva
existiendo en la Tierra más
de 3.000 millones de años.
¿Por qué no iba a proseguir
tan pacífica existencia?

Lo cierto es que ésta no ha sido
tan pacífica. En varias ocasiones
parece ser que hubo extinciones
masivas de especies. La más
reciente hace unos 70 millones de
años. En aquel tiempo se
extinguieron completamente los
dinosaurios y grandes reptiles que
habían sido dueños y señores de la
Tierra durante 150 millones de años.
Aproximadamente el 75 por ciento
de todas las especies animales
vivas se extinguieron en un período
relativamente breve. En cuanto al 25
por ciento restante, puede que se
salvaran por los pelos. Es posible
que muchos de ellos, pero no todos,
murieran; pero al ser de pequeño
tamaño y muy prolíficos, quizá se
reprodujeron rápidamente y evitaron
la extinción. No es exagerado decir
que en el momento culminante de
esa Gran Mortandad murieron un
noventa por ciento de todos los
animales.

Pero ¿por qué? Los científicos
han intentado explicarlo, y teorías
han surgido para todos los gustos:
que los mares poco profundos se
retiraron a medida que emergieron
los continentes, matando a muchas
especies que dependían del
equilibrio ecológico de esas aguas;
o que se extinguió un cierto tipo de
vida vegetal y provocó una especie
de efecto dominó de extinciones en
cadena; o que el clima varió
bruscamente por alguna razón; o
que una supernova cercana inundó
la Tierra con rayos cósmicos, en un
tiempo en que el escudo magnético

del planeta era débil o inexistente.
¿Lo sabremos algún día?
Walter Álvarez, de la Universidad

de California, estudió la velocidad
de sedimentación del fango en los
mares antiguos, en el proceso de
formación de las rocas
sedimentarias. El objetivo final era
esclarecer la historia primitiva de la
Tierra, para lo cual trabajó con
ciertas rocas sedimentarias antiguas
de Italia, Su plan consistía en
bombardear láminas finas de roca
con neutrones, haciendo que los
átomos allí presentes se hicieran
radiactivos. A partir de la naturaleza
de la radiactividad, Álvarez
esperaba deducir algo sobre la
velocidad de formación de la roca.

Para comprobar la sensibilidad
del método, Álvarez se basó en el
iridio, un metal raro, de propiedades
parecidas a las del platino, y que se
presenta en trazas diminutas de
menos de una parte en diez
millones. Para su asombro, halló en
las rocas una estrecha franja donde
la concentración de iridio era unas
veinticinco veces mayor que en
aquellas otras partes de la roca que
eran algo más antiguas o algo más
recientes.

¿Y a qué edad correspondía?
Álvarez calculó la edad de esta
franja en partículas y obtuvo la cifra
de 70 millones de años. Es decir,
que el iridio subió de concentración
justo hacia la época en que los
dinosaurios estaban extinguiéndose.

¿Qué significa esto? ¿Es sólo
una coincidencia? La Tierra, al
formarse, almacenó cierta cantidad
de iridio. Sin embargo, la mayor
parte se precipitó hacia abajo, junto
con el núcleo de hierro líquido en el
centro de¡ planeta. El iridio que
permaneció en la corteza terrestre
era sólo una pequeña fracción del
total, de manera que la corteza es
más pobre en iridio que el material
del universo en general.

¿No cabría suponer entonces
que el salto en la concentración de
iridio se debió a que durante breve
tiempo cayó sobre la Tierra una

lluvia de materiales del espacio
exterior y que esta lluvia estuvo a
punto de extinguir toda vida
terrestre?

Supongamos, por ejemplo, que
el Sol sufrió una breve y pequeña
explosión, y que después volvió a la
vida normal, Su onda térmica duró
quizá lo suficiente como para matar
casi toda la vida en la Tierra, siendo
los animales grandes los más
vulnerables, por ser menos en
número y por resultarles más difícil
hallar protección. Más tarde, cuando
parte del material vomitado por el
Sol en la explosión llegara a la
Tierra, una porción pequeña de
aquél se precipitaría hasta el fondo
del océano, transportando esa alta
concentración de iridio.

La posibilidad de que el Sol haya
explosionado alguna vez es
estremecedora. Si fue así ¿puede
volver a hacerlo en cualquier
momento? No parece probable. La
opinión que, parece prevalecer hoy
es que hace unos setenta millones
de años chocó con la Tierra un
pequeño asteroide de unos cuantos
kilómetros de diámetro, dejando
sobre la superficie del planeta una
fina película de iridio,

La colisión tuvo que levantar
también montones de kilómetros
cúbicos de grava, polvo y suciedad,
enturbiando hasta tal punto la
estratosfera que durante unos trece
años no pudo apenas llegar la luz
solar a la superficie. De este modo
murió la mayor parte de la vida
vegetal y, junto con ella, la mayor
parte de la vida animal. La Tierra
quedó prácticamente esterilizada.

La catástrofe podría repetirse,
qué duda cabe; pero hoy no
sabemos de ningún asteroide que
siga rumbo de colisión. Pero como
las órbitas de los asteroides varían
continuamente por la acción de los
planetas, tampoco está excluida del
todo esa eventualidad. De
presentarse, habría que desintegrar
el asteroide, valiéndose de misiles
nucleares.
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Australia, carece de variedad de
medios periodísticos. (Que no

sea de las revistas del corazón).

En el caso de Melbourne solo vemos tres
periódicos, el Sun herald, muy sensacionalista, el
The Age y el Australian. Son los que vemos en los
mercados y en algún vendedor de revistas y prensa.

Lo que el publico compra es principalmente el
Sun Herald por ser el mas barato y el que más usa
la portada para llamar la atención.

Si alguno espera información política, va de
culo. Todo lo que llamaríamos política consiste en
la información de que en tal o cual lugar hay
conflictos, pero nunca explicaran el por qué,
quiénes andan envueltos, por qué causa y cuáles
intereses. Eso sería pedir mucho, pues los medios
de prensa así como los televisivo están, más que
para informar, retorcer las cosas, o darlas a medias,
lo cual desorienta más que la mentira.

De la desinformación que el ciudadano recibe
no es consciente, pero si tiene memoria, en el futuro
cuando el tema no sea actual comprobaran que han
mentido, como fue el caso de la guerra del
Vietnam, o la del Líbano, en la cual andaba
envuelto Israel; y cuando la de Irak. Son ejemplos.

Incluso para la persona ducha en estos lideres
desinformativos le cuesta comprender la realidad de
lo que ocurre. Los gobiernos no están interesados
en que sus ciudadanos sepan la realidad, ya que los
conflictos suelen ser por los intereses creados de la
ambición de los que realmente dirigen su país. Los
ciudadanos de abajo solo hacen exponer sus vida
por los conflictos creados por sus clases dirigentes.

Ello es el caso de Australia; y en la mayoría de,
cuando no todos, los países. Mas el problema que
tiene Australia es la variedad de medios
informativos, carece de medios independientes y
menos de izquierda, Y lo peor es que los medios

existentes en Australia suelen ser de grandes
compañías internacionales y no exclusivamente
australianos. Pues muy raro sería leer un articulo en
el que se cuestione la política dependiente de
Australia a los intereses de los EUA, y, hoy en día,
aunque en menos grado los del Reino Unido.

De los medios periodísticos australianos, hasta
hace unas semanas existían dos bloques privados,
FairFax Media y Nine TV, de los billonarios.
Ninguna gubernamental.

Son grandes monopolios informativos no solo
basados en un país sino en otros muchos, por
supuesto, principalmente de habla inglesas, pero
estos se van extendiendo y muchos de los medios
de otros países también les pertenecen aunque
escriban en su lengua.

Con la compra de Fairfax por el poderoso
televisivo Canal9 si existían algo de independencia,
ésta ha desaparecido, por lo tanto si los medios
australianos carecían de alguna credibilidad por la
realidad de sus medios, ahora se ha perdido.

Difícil es encontrar medios en los que lo que
dicen sea veraz. Para sacar conclusiones
aproximadas hay que, como pasa con todo, haberlo
vivido y trabajado y con todo eso …

La mayoría de los ciudadanos carecen de
conocimientos reales de la política, ya que solo leen
los medios de su país que toman como veraces. Y
esos que no se molestan y molesta la política, no
por eso quedan desinformados ya que quieran o no,
no pueden evitar leer las portadas de los medios a
vista del publico en los mercados, ni tampoco los
televisivos, ya que sean los programas que sean
todo ellos dan los encabezamientos de las noticias
que darán a tal o cual hora, por lo tanto todo
ciudadano queda informado (desinformado) de los
malos que son los enemigos de turno, también de lo
que cuenta el político también de turno.

Los únicos ciudadanos informados, aunque en
minoría, son aquellos que comprenden que de la
política dependen sus intereses, por que han pasado

por la experiencia bien por activistas o por haberse
mínimamente interesado por lo que dicen los
medios, políticos y no olvidan lo que contaban en el
pasado.

Toda persona consciente aun que no haya
estado envuelta en política, que es lo que enseña la
granujería del juego, sabe que todo es manipulado,
un engaño al ciudadano. Suelen ser parte de estos
los que acaban diciendo que todos son iguales, y si
el voto no es obligatorio se abstienen de participar,
incapaces de cambiar las cosas. Mas con ello deja
las manos libres a los manipuladores.
Afortunadamente no todos se abstienen sino que
entran en el juego denunciándolo como pueden.
Desgraciadamente son minoría.

La lucha competitiva de los negocios que son
todos aquellos que multiplican las ganancias o
simplemente para ir tirando, como toda
competición acaba en un ganador. Y los grandes
negocios acaban en monopolios cada vez más
poderosos, más que los propios gobiernos. Y ello
solo puede acabar en la falta de oposición, en la
dictadura monopolista más poderosa jamás
conocida, y más cuando los políticos que
conocemos, su política consiste en servirlos.

Los medios televisivos que aun quedan en
Australia, son SBS, el cual ha ido pasando a los
privado y no se diferencia en nada a sus principios.
Antes era subvencionado por el Gobierno, ahora
suponemos por los anuncios y por informar como lo
haría cualquier otro, aunque se vea más de los
programas o noticias de la variedad étnica.

El otro es el ABC (Australian Broadcasting
Commission). Perteneciente al Gobierno, el cual
todavía carece de anuncios, mas no durara mucho
en ser privatizado. Este todavía ofrece variedad e
interés para el que busca algo más
serio, pero lo que se observa es
que carece de programas, ya que
aparte de las noticias de la
mañana, y algún que otro
programa y entrevista a algún
personaje, el resto del día es una
repetición de lo mismo. ■

“The changing face of Australia”

El primer ministro de Australia
Malcom Turnbull ha sido reemplazado
por otro por haber perdido la confianza
de su partido Liberal, mas no la del
ciudadano, pero del ambiente de caos se
encargaron los medios. Hemos tenido
unos días muy divertidos, eliminando el
aburrimiento con bastante venta de
periódicos. Tenemos otro primer
ministro, y suman treinta, alguno de los
aspirantes tenían que tomar el mando.

Lo más siniestro es, el habernos
enterado que el ya exprimer ministro
Turnbull representaba a la izquierda de
los conservadores. Lo cual justificaba
la perdida de confianza de sus colegas.

En Australia, tenemos libertad y lo
demuestra la variedad de su política ya que
existe izquierda, derecha y centro por
multiplicado. Por multiplicado; la izquierda y
derecha, sin olvidar el centro que en política es
lo tenido por moderado.

Existe, la derecha, el LP; luego la
izquierda, el ALP; luego existen otros partidos
políticos que no cuentan, sólo lo hacen cuando
los dos mas importantes empatan.

Pero no queda ahí todo, los partidos
disputan entre ellos, pues en su seno también
existe la derecha, izquierda y moderados o
centro. Luego tenernos la derecha, centro e
izquierda de la derecha; y la izquierda, centro y
derecha de la izquierda; también tenemos la
izquierda y derecha de centrista y moderados,
que a la vez también se componen de lo
mismo: derecha, izquierda, centro y moderados
y así …. Espero haberme explicado.

Lo que los políticos contienden para el bien
del país, está claro. Y de poner un ejemplo
sobre sus disputas y discrepancias podríamos
referirnos a la manija de mando o llave de los
grifos de agua de si deberían ser redondos, en
cruz o en ele.

Las discrepancias consistirían en que si son
redondos no podrían ser abierto por los
ancianos y personas con artritis en las manos
que por lo tanto deberían ser en cruz; la
oposición discreparía que deberían redondos
por ser estos mas seductores; los moderados
que para mejor agarre deberían ser en ele, de
un solo mango, lo cual supondría un termino
medio que satisfaría a todos.

Luego tenemos las izquierdas y derechas y
moderados de los ya mencionados, que
propondrían algunos cambios antes de tomar la
decisión final.

Si no se consiguiese la mayoría se decidiría
solucionarlo por el voto en conjunto de
Parlamento y Senado, y si todavía no se llega a
un acuerdo, dejar los grifos como estaban y
volver a discutir el asunto después de las
próximas elecciones. Y si el tema se pusiese
candente ello obligaría a ser decidido por el
pueblo en un referéndum.

Todo ello es un ejemplo de cómo trabaja la
democracia en bien del pueblo. Y podemos ver,
en la tele, como se discute acaroladamente en
el parlamento sobre los temas que interesan al
ciudadano.

Y después de todo, si no se ha llegado a un
acuerdo debido a un empate o cambios de
opinión por pasarse alguno al lado de la
oposición o alguno de estos al del gobierno, lo
mas probable es que se solucionase todo ante el
mostrador de un pub privado.

Malcom Turnbull ha perdido, de los
jugadores ha ganado Scott Morrison, el cual
después de escuchar su discurso quedamos
tranquilados: todo solucionado.

La que se han armado para que todo siga lo
mismo. Y todo comenzó por una partida de
chinos. Ahora el nuevo primer ministro se
tomara su tiempo antes de sacar la mano del
bolsillo.

—¡Tres con las que saque!.
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Sin lugar a dudas,
Melbourne sigue el
camino de otras ciudades,
engordará
monstruosamente como
lo hacen otras hacinado y
envenenado a sus
ciudadanos, pongamos
como ejemplo: Londres.

Se construye por intereses
privados y usureros, y una vez
creada la enfermedad se busca la
medicina como remedio.
Mientras se sigue negociando, las
ciudades se tornan junglas donde
en sus colmenas viven y moran los
miserables que van envenenado su
vida lentamente, ya que al
contrario de las junglas reales, los
aires se tornan irrespirables.

Melbourne es una ciudad
moderna en el sentido que no es tan
anciana como Londres, la cual tiene
calles sumamente estrechas de
cuando en esos tiempos no se
pensaban que en un futuro se verían
circuladas por vehículos de motor
envenenando en ambiente, en esos
tiempos ni en ciencia ficción la
imaginaban, por lo tanto esas calles
tan estrechas serian más
apropiadas para peatones y en todo
caso un burro o caballo. Con todo
eso existían calles más anchas,
bulevares por las cuales pasearían
sus altezas y las clases nobles. Las
estrechas calles eran para los
barrios pobres poblados por los
miserables.

Melbourne no tiene calles del
Medioevo sino modernas, por lo
tanto todavía no se nota tanto la
polución del tráfico rodado, pero si lo
hace en Londres donde sus
ciudadanos que por esos lares
pernoctan se ven envenenados por
los escapes de oxido de carbono del
tráfico que rueda lento cuando no
medio parado en las horas puntas o
puede que todo el día y noche.

Leemos que en Londres una niña

londinense llamada Ella Kissi-
Debrah padecía de un asma severo
del cual murió a la edad de 9 años
en 2013.

En Londres existen calles
estrechas como “Bedford street”
situada en “Covent Garden” la cual
todo el día anda atascada por
coches, taxis, vehículos motorizados
escupiendo polución toxica y
lentamente circulando por una calle
designada hace centurias para
caballos y carros.

La familia de la niña ahora lucha
demandando al gobierno para que
su muerte sea reconocida como
consecuencia de haber vivido bajo
un nivel superando lo legal de aire
polucionado. No sería la primera
demanda por las misma causas en
Londres (muchos padecimientos son
consecuencia de los humos de los
vehículos, pero estos se ocultan
como se ocultan otros hasta que el
publico lo descubre y entonces
levantan la voz contra sus
gobernantes).

Valga el ejemplo del caso del
amianto (asbestos), de lo cual
dieron la alarma los sindicatos
ingleses al darse cuenta las
fatalidades humanas coincidiendo
con el contacto con el amianto.

Fue reconocido en Reino Unido
como la causa de enfermedades del
pulmón como la silicosis. Después lo
hicieron los demás países aunque
todavía no lo hacen todos,
dependiendo si son del Tercer
Mundo.

Observamos como en China y
otros países de Asia, sus
ciudadanos circulan con la cara
tapada protegida por máscaras
respiratorias.

Pongamos el caso del Japón
donde en la ciudad de Yokkaichi los
casos de asma se dispararon en
1950 después que una planta de
petrolquímica abrió sus negocio.
Mas de 500 personas demandaron a
la compañía y ganaron una
compensación, veinte años después
en 1970.

No le quepa duda que muchos
de sus padecimientos, si viven en
una ciudad como Londres: estrés,
insomnio, cáncer, enfermedades
cardiovascular, diabetes y obesidad

son la consecuencia de la polución.
Y en un estudio llevado a cabo

en los EUA en medio millón de
personas por 15 años, encontraron
que los expuestos a más cantidad
de polución eran mas propensos a
morir antes.

La polución también afecta a los
niños incluso antes de nacidos,
restringiendo su crecimiento y
desarrollo cerebral. Sin mencionar
sus pulmones expuestos a los aires
tóxicos

Se dice que todos los años
mueren en Londres como
consecuencia de la polución 40.000
personas. Mas en todo el mundo lo
hacen unos 7 millones. Aunque esas
estimaciones en parte serían
cuestionadas, ya que nadie que
muere tiene en su certificado de
defunción como causa la polución,
pero sin lugar a dudas las vidas de
los ciudadanos expuestos a los
tóxicos son menguadas. Las calles
como Bedford van matando
silenciosamente. Seguro que es real
las estadísticas de que un 70% de
londinenses les preocupe la
polución de la capital del Reino
Unido.

Mas no es solo Londres, como el
lector podrá comprobar. El cualquier
lugar del mundo donde el tráfico sea
intenso y lento el ciudadano se va
envenenando lentamente.

Y volviendo a Melbourne, como
ya hemos dicho y repetido, al ser
una ciudad ubicada en un centro en
el que al chocar los climas fríos y
calientes produce vientos que
barren mucho los tóxicos. Y desde
luego Melbourne tiene calles
estrechas, pero hasta ahora el
tráfico, que uno sepa, no circula tan
lento ni existen esos atascos que
observamos en otros lugares del
mundo, Londres como ejemplo.

Últimas noticias:
Melbourne ya no es la
ciudad más agradable
del mundo, ahora lo es
Viena. ¿Le extraña? Ya
veníamos prediciéndolo.
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¿Es eso todo lo que

tienes? ¿trabajos?

El empleo es el factor individual más

importante para poner fin a la disparidad entre

aborígenes y no aborígenes australianos. Solo

la mitad de todos los aborígenes tienen

empleos reales. Hacer que alguien haga un

trabajo cambia no solo la vida de esa persona

sino también la vida de sus hijos y nietos, y

todas las generaciones posteriores. Uno

cambia el camino futuro de cientos de

personas.

En los programas y políticas de empleo,

los solicitantes de empleo se clasifican en

función de sus niveles de habilidad y

preparación para el trabajo. La intervención y

la asistencia se centran en aquellos que no son

calificados o tienen barreras múltiples y / o

significativas para ingresar al trabajo, como

falta de educación, discapacidad u otros

problemas de salud, desempleo de larga

duración o dependencia del bienestar social,

analfabetismo o incontinencia, problemas con

drogas o alcohol , antecedentes penales, falta

de vivienda, incluso una licencia de conducir

suspendida. Estos solicitantes de empleo

requieren un gran esfuerzo e inversión por

adelantado para lograr que trabajen y

permanezcan en el trabajo. Los VTEC se

dirigen a los solicitantes de empleo y los

capacitan para un trabajo garantizado; es

decir, un empleador ya se ha comprometido a

aceptar al candidato una vez que haya

completado la capacitación. Los VTEC

también brindan a los participantes una

gestión intensiva de casos que aborda todas

sus barreras al empleo, gestionadas por

expertos en cada tema específico. El gobierno

de la Coalición adoptó los VTEC como una

parte clave de su estrategia de empleo

indígena.

La investigación realizada por

“Generation One”, respaldada por la

experiencia en el desarrollo del modelo VTEC

a través de las compañías de Forrest y otras

compañías asociadas, mostró que una vez que

alguien se ha quedado en un trabajo por 26

semanas, lo más probable es que permanezca

en la fuerza laboral de por vida. Pero los

programas de colocación laboral

históricamente se pagaban una vez que el

solicitante de empleo comenzaba a trabajar,

incluso si dejaban el trabajo después de un

corto tiempo. Entonces, otro cambio fue poner

mucho más énfasis en la retención y vincular

una proporción de los pagos a los programas

de colocación laboral con el solicitante de

empleo que permanecía en el puesto.

En definitiva, la clave para combatir el

desempleo de larga duración entre los

aborígenes es la misma que para cualquier

otra persona. Debe abordar la dependencia de

bienestar a largo plazo.

Hoy hablamos sobre la necesidad de hacer

la transición de las personas aborígenes de la

asistencia social al trabajo. Pero la gente

olvida que hace cuarenta años, los gobiernos

socialmente progresistas (tanto laboristas

como liberales) hicieron que los aborígenes, y

muchos otros australianos, pasaran del trabajo

al bienestar. El bienestar es otra palabra para

la pobreza. La pobreza no se trata solo de

ingresos. También se trata de la privación de

las necesidades básicas, como la educación y

el empleo; falta de capacidades básicas para

funcionar; falta de propósito y aspiración;

falta de autonomía y autosuficiencia El

bienestar nunca puede satisfacer estas

necesidades. Incluso si los pagos de asistencia

social se duplicaran, los beneficiarios

seguirían viviendo en la pobreza. La pobreza

no se alivia al darle dinero a la gente, sino a

las personas que hacen dinero, mediante la

participación económica.

Desafortunadamente, ningún gobierno

parece preparado para abordar seriamente el

problema. La Coalición ha hecho fuertes

anuncios e introducido algunas iniciativas

nuevas, como la prueba de tarjetas de débito

sin efectivo y un sistema de puntos de

demérito por incumplimiento de las

condiciones de beneficios sociales. Apoyo la

eliminación del beneficio social sin efectivo a

nivel nacional, de adoptar un enfoque no

discriminatorio. Pero el beneficio social sin

efectivo no aleja a las personas del beneficio

social, simplemente evita ciertos

comportamientos y actividades mientras

alguien está en él.

A medida que el parlamento se ha vuelto

cada vez más partidista, con oposiciones y

diputados que se niegan a aceptar reformas

sensatas del gobierno, es cada vez más difícil

sacar a las personas de la asistencia social.

Cuando el gobierno habla sobre la reforma de

la asistencia social o de sacar a las personas

de la asistencia social, invariablemente hay

protestas por la injusticia, por dañar a los más

vulnerables o por ser un "ataque al bienestar".

Pero, ¿y si hablamos de "reforma de la

pobreza" o "sacar a la gente de la pobreza"?

No lo

describiríamos

como un

"ataque a la

pobreza".

La

dependencia del

bienestar no es

solo un

problema para

las

comunidades

aborígenes.

Hay personas

en toda

Australia, atrapadas en una trampa de

bienestar; existen bolsas de dependencia de

bienestar intergeneracional y los problemas

sociales que lo acompañan, incluso a los

suburbios de las principales ciudades de

Australia.

La mayoría de las personas que han estado

en asistencia social durante más de un año no

pueden ser empleadas si se las deja a su

suerte. Algunos tienen importantes barreras al

empleo; algunos no quieren trabajar; algunos

no funcionarán en ciertos tipos de trabajos;

algunos enfrentan desincentivos estructurales

que hacen que sea poco práctico trabajar

porque terminarán con menos dinero. No tiene

sentido decirle a estas personas que sigan

solicitando trabajo. No conseguirán un

trabajo. La única solución es encontrar un

empleador dispuesto y administrar

intensamente los casos del beneficiario de la

asistencia social para que acepten el trabajo y

lo retengan durante al menos seis meses.

También debe estar dispuesto a detener

sus pagos de asistencia social si se niegan a

participar. Esto no es cruel Lo que es cruel es

patrocinar personas en la pobreza a largo

plazo a través de pagos de asistencia social.

Aprendí esto a través de mi propia experiencia

en compensación laboral después de mi

accidente en moto. Lo mejor que me pasó fue

que los pagos se detuvieron cuando me

certificaron para volver a trabajar.

Por supuesto, necesitamos un sistema de

bienestar. Por supuesto, debemos ocuparnos

de las personas que no pueden cuidarse a sí

mismas. Un número muy pequeño nunca

podrá. Pero, para todos los demás, lo mejor

del bienestar es alejarse de él.

Capitulo completo del libro de

Warren Mundine de la parte 10

“Buulmaybiin Battles”

Warren Mundine
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En la Carta de España, abril–Mayo, viene un
articulo refiriéndose a los emigrantes

españoles que partieron para Alemania.
Interesante es lo que cuenta el catalán Joaquim
Aubert, aprendí de dibujante de historietas
cómicas, después Premio Nacional de Comic
2010. Fue allí simplemente por un año.

Cuenta:
“En Alemania convivía con muchos otros

españoles en un albergue y confiesa que lo que
más le chocó cuando llegó allí fue que nadie
hablaba de política. A pesar de que la mayoría
de los que estaban allí se habían tenido que ir
a trabajar fuera precisamente por ser
antifranquistas. Pero supongo que, como no
conocía a tu vecino nunca sabías si había
alguno que fuera franquista o falangista y
podía denunciarte cuando volvieras a España.
Entonces tampoco lo pensé pero seguramente
era eso, que no se conocían entre y no se
fiaban. Por eso no hablábamos de política”

Sin embargo en Australia, pronto se supo
quienes era los franquistas y falangistas por el
asunto de la bandera. Y de si alguno le fue con
el cuento al régimen que entre los españoles de
Melbourne había comunistas y más, no se sabe
si alguno a la vuelta a España por rojo le
echaron mano la benemérita. Pero lo que sí se
sospecha es uno que llegó al club de los
“comunistas” y desapareció después de
quemarse el club, lo que ocasiono que los
“rojos” anduviesen de aquí allí para reunirse,
lo cual no fue un gran problema. Así fueron las
cosas de los “rojos” hasta que se unificaron
franquistas y no franquistas en el mismo club
que todavía colea.

En eso clubes no se podía hacer política, solo
en tu mesa y chito cuando alguno no del grupo
se acercaba. Mas los “rojos” si la hacían por
fuera y el franquista que no lo supiese era por
que no se enteraba, no sabia que era un
comunista ni tampoco el por qué a él le daba
por identificarse como franquista y luego tener
que emigrar para ganarse el pan, muy a pesar
del lema del régimen franquista: “Pan, amor y
trabajo” lo de también Dios no lo tengo
seguro. Pues eso: que ni pan, que andaba
racionado hasta pasado los cincuenta, ni
trabajo ni decentemente reenumerado, ni paz ,
que no fuese lo de “Pazciencia” palabra que
publicó la revista La Codorniz con motivo del
25 aniversario del régimen por lo cual fue
retirada. En primera plana se podía leer, en
grandes letras el encabezamiento:
“Veinticinco años de PAZ”, y abajo un
artículo también en grades letras:
“CIENCIA”. No hacia falta ser muy listo para
darse cuenta, mas, como los agentes
franquistas también lo vieron, la revista fue
retirada. Lástima que siendo un adolescente,
qué sabía uno..; de otra forma hubiese
comprado una antes de que fuese retirada.

En Melbourne, los españoles de uno u otro
lado no permitían hacer política en el club, lo
cual se entiende levantar el puño o la mano
abierta, ni tampoco conversación que pudiese
entenderse, o llevar símbolos en la pechera,
pero todos ellos eran más que políticos, pues
acaso no es política lo de no hacer política,
unos por evitar la crítica al régimen, otros por
que no les acusasen de rojos.

Mas, uno aprovechaba que en este país
existía muchas libertades que no existían en
España. Mas teniendo en cuenta la necesidad
de aprender la lengua y la falta de
conocimientos técnicos del oficio, algo de lo

que carecían, oficiales y aprendices en España,
había que empollarse un poco si uno quería
obtener el reconocimiento del oficio por
Australia, el cual había aprendido a base de
fijarse lo que los oficiales hacían sin que
supiesen explicar el por qué un rodamiento es
redondo, o una rueda. Así como lo cuento.

Uno se iba empollando de esas cosas y
también de esos libros prohibidos por el
régimen, y las propias propagandas de los
regímenes comunistas, cuyo trabajadores por
lo menos habrían ido a la escuela, sin tener que
memorizar el catecismo.

La verdad es que uno en eso de política,
entiéndase sin dogma alguno, no sabía nada,
mas recuerdo que fue en un libro publicado en
Rusia (Unión Soviética) donde aprendí
matemáticas que no sabía existían en España,
claro que los soviéticos tampoco sabrían de
catecismo alguno, lo tendrían prohibido.

Se da cuenta el lector, Alemania que había
sido completamente destruida, varios años
después de que en España terminase la guerra,
pronto comenzó la reconstrucción y los
inmigrantes españoles, y de otros países,
tuvieron que ir a ganarse el pan en ella.
Durante todo el tiempo que duró el régimen y
la democracia que le siguió, los españoles han
tenido que seguir saliendo en busca de trabajo.
Pues, jodeté, que todavía quedan quienes dicen
¡Viva Franco! Enfermedad que carece de
antídoto.

Pero volviendo al artículo, cuenta que en
Alemania:

“...se ganaba tres o cuatro veces lo que en
España y el que consiguiese un trabajo en una
fábrica podía ahorra bastante como para
retornar a España y poner una taberna. Y
como no podemos contarlo todo, ya que sería
una copia, en Alemania lo primero que
compraban era una revista de mujeres en
bragas o sin ellas, cosa prohibida en España
así como la liberta sexual. también cuenta
como los españoles llegaban a Alemania como
ciudadanos de un país tercermundista, sin
preparación alguna”.

Pero eso de tercermundista no se le cuentes a
un español de ayer; ni muchos de hoy, que hay
cosas en las que el español, como podría
pasarle a otras nacionalidades, digo yo, tiene
mucho camino de conocimiento social como
para admitirlo, especialmente aquellos que
sólo han aprendido la letra.

Hay que reconocer que Carta de España ha
cambiado mucho desde los tiempos del
régimen, en los cuales no se hubiesen atrevido
a contarnos esas cosas de España ni de los
españoles. La revista, cualquiera la puede
encontrar y descargar gratis en internet. A
veces tiene artículos interesantes y como
siempre pasa, cuestión de gustos u opiniones.

A uno como emígrate también de los sesenta
le llama la atención ya que dos años antes de
cometer la posible bobada de emigrar a
Australia (menos mal que no lo hice a
Latinoamérica, por consejo de un personaje)
estuve en Alemania, aunque solo por dos
meses como turista y después de 10 días en
bicicleta por esas carreteras. Sí señor,... fui a
Alemania en bicicleta. Reconozco no saber lo
que hacía, mas cuando joven todo se aguanta,
cualquier tontería, mas ahí queda. Pero esa
aventura es otra historia. A lo mejor me da la
chaladura y la cuento.■

—¡SARGENTO PIRULOOO!
—Sí, mi Generalísimo, a sus ordenes mi
generalísimo
—¡Pirulo, ¿qué diablos pasa con eso de que
me van a exhumar?
—Pues que los rojos quieren sacar sus restos
mortales del Escorial, mi Generalísimo. Los
inmortales, como subieron al infierno, pues
eso...
—¡Mis restos mortales!... ¿Para que mierda
sirven. Cuando retorne lo haré en un cuerpo
nuevo, menos tripudo y más alto. ¿Te has
olvidado que lo terrenal es tierra y que solo lo
inmortal retorna?
— Mas, mi Generalísimo, sus huesos son
importantes, hay quienes quieren que
permanezcan allí, como símbolo. Y ante su
tumba y monumento gritan: ¡Franco resucita,
España te necesita!.
—¡Menudos pánfilos están hechos!... ¿A
quiénes te refieres, Pirulo?
— A su siempre fieles. Entre ellos militares
retirados asociados (AME) que tienen por
eslogan un sello de 35 céntimos
de su persona, los cuales han
firmado un texto en defensa de
sus huesos. Y fieles, que no
olvidan los privilegios.
—¡PIRULOOOO! No iba a
premiar a rojos y ateos. Y esos
avaros del AME, bien podían haber escogido
el de una peseta.
—¡Eso he pensado yo, mi Generalísimo. Y
hay más: la mayoría de sus fieles claman
ahora ser democráticos, otros le ponen verde,
clamando que su Vuecencia era un dictador,
mi Generalísimo.
—¡PIRULOOOO!, ¡valientes sinvergüenzas,
Pirulo!
— A dado en el clavo, mi Generalísimo. Puros
oportunistas y encimas tacaños.
— 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.

Lees rogamos señor ...

Ciudadanos y PP no votaran a favor de
exhumar al dictador Francisco Franco. 40
años desde su muerte mantienen que no hay
prisa, que hay cosas mas importantes.

El trabajo de Photoshop da en el clavo
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Niños jugando a fusilar durante la Guerra Civil
española. AGUSTÍ CENTELLES.

Poemas

JUEGO DE NIÑOS
Se necesita la imaginación de un niño

para transformar el mundo en un juguete,

un triciclo sin ruedas en un avión supersónico,

unas latas vacías en un tren de pasajeros,

unas cajas de cereales en una ciudad hermosa.

Se necesita la imaginación de un adulto

para transformar un avión supersónico,

en una máquina de disparar misiles,

un tren de pasajeros,

en un caos de fierros retorcidos,

una ciudad hermosa,

en un montón de escombros radiactivos.

Se necesita el ejemplo de los mayores

para que los niños jueguen a la guerra

(Óscar Hahn, “Poemas de la era nuclear”)

Dormimos espalda contra espalda

respetando cada uno

la tierra de los sueños del otro.

Al despertar nos citamos

en el puesto fronterizo.

Allí aprendemos entre brumas

que dos exiliados hacen un país.

(Ana Pérez Cañamares)

“No pretendas lo posible”

Mujer, cuando tú mueves tus manos,

El universo, expectante, se detiene.

Y yo, incomprensiblemente alertado

De su asombro,

Me pongo en movimiento

Hechizado por la magnánima dulzura

De tu esencia liberada.

Fue, en un sueño preñado

De realidades incomprensibles,

Donde hacendosos querubines

De claras y rizadas intenciones,

Plácidos y juguetones

-como reflejos de Luna-

Alumbraron para mí, el secreto

Más trascendental:

“No pretendas lo posible;

Simplemente, acéptalo”.

“En cuanto a lo imposible…”

-me dijeron-

“Abandónate a tu suerte cuando lo vislumbres”

“Mírala y entiende: La llave,

Junto con la mansión a cual da acceso,

Ambos,

La pertenecerán eternamente”.

Búscalos en las oscuras aguas

De la laguna de sus ojos.

El secreto, y tu dilema;

-Me dijeron ávidos y picaros-

Estriba en reconocerlos. Recuerda

-recalcaron con una seria sonrisa de hada-

Ella; hechizó ya a el mismo Hechizo

Con su mirada.

Alfredo Muñoz , Marzo 2007

A LA MINA NO VOY MAS
(Colombia, Siglo XVII)

El Blanco vive en su casa de madera con balcón, el negro
en rancho de paja, en un solo paredón.

Y aunque mi amo me mate, a la mina no voy,
yo no quiero morirme en un socavón.
Don Pedro es tu amo, el te compró.

Se compran las cosas a los hombres no.
Y aunque mi amo me mate...

En la mina brilla el oro, al fondo del socavón.

El blanco se lleva todo y al negro deja el dolor.
Y aunque mi amo...

Cuando vuelva de la mina, cansado de carretón.
Me encuentro a mi negra triste, abandonada de Dios.

Y a mis negritos con hambre, porqué esto, pregunto yo.
Y aunque mi amo...

Don Pedro es tu amo, el te compró,
se compran las cosas, a los hombres no.

Y aunque mi amo...
En la mina brilla el oro, al fondo del socavón,

el blanco se lleva todo, y al negro deja el dolor.

Poesia reivindicativa i de protesta

El vuit de març, Dia
internacional de les dones

Vuit de març
Amb totes dues mans

alçades a la lluna,
obrim una finestra

en aquest cel tancat.

Hereves de les dones
que cremaren ahir
farem una foguera

amb l’estrall i la por.

Hi acudiran les bruixes
de totes les edats.

Deixaran les escombres
per pastura del foc,

cossis i draps de cuina
el sabó i el blauet,

els pots i les cassoles
els fregalls i els bolquers.

Deixarem les escombres
per pastura del foc,

els pots i les cassoles
els fregalls i els bolquers.

I la cendra que resti
no la canviarem

ni per l’or ni pel ferro
per ceptres ni punyals.

Sorgida de la flama
sols tindrem ja la vida
per arma i per escut

a totes les dues mans.

El fum dibuixarà
l’inici de la història

com una heura de joia
entorn el nostre cos
i plourà i farà sol

i dansarem a l’aire
de les noves cançons

que la terra rebrà.

Vindicarem la nit i la paraula DONA.
Llavors creixerà l’arbre

de l’alliberament.

Mercè Marçal, Bruixa de dol, 1979
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Que para algunos, el mundo no se mueve es
porque les pasa como cuando miramos al

minutero del reloj, que no lo vemos moverse, y
mucho menos la hora. Pero el mundo se mueve
como lo hace el reloj, pero como el reloj no lo
ven, y ni tan siquiera se ponen a pensar si no se

moviese no existiría el nuevo día y noche, porque no lo
vemos y no pensamos. Solo nos regimos por lo que
vemos. Y eso es lo que pasaría en un pasado al creer
que la tierra tenia que ser plana, porque el sol
desaparecía por un lado a y aparecía por el otro, y no que
el planeta giraba; y cualquiera se atrevía a contradecir lo
que veían sus ojos. Tenían ojos, mas carecían de lógica.

Pues eso sigue pasando, el mundo siguen cambiando,
pero como pasa con el minutero no lo observamos ni nos
paramos a fijarnos concentrándonos, que es la única
forma de verlo moverse.

El mundo se mueve y cambia, y lo vemos en el
deporte. Hace cuatro días cuando los aficionados
vitoreaban cuando ganaba su equipo, lo hacían por la
gente de su tribu, mas hoy en día las cosas han cambiado
y cuando los franceses vitorearon al equipo nacional de
futbol no parecían darse cuenta que vitoreaban a un
equipo africano, más que francés.

No se dan cuenta y lo demuestra que no tratándose
del deporte sí lo hacen y que les molesta, les molestan
que ni la Francia ni franceses sean como antes, como lo
conocieron y en el fondo desean. No parecían notarlo ni
haberse dado cuenta por no fijarse ni haberse
concentrado para ver como cambian las cosas. Ni Francia
ni franceses son los mismos y cuando vitorean lo hacen
también por los nuevos ciudadanos sin distinción. Solo lo
hacen cuando en la calle, pero durante el espectáculo no
los distinguen ni por el color de sus piel. Y aunque lo
hiciesen y moleste no podrán parar la rueda del progreso,
de los cambios que dan al traste con todo el pasado.

Y estos cambios lo hacen posible, la ambición y no la
buena voluntad del hombre. Los vemos en el deporte,
bien de equipos ligueros bien de nacionalidades: los
deportistas no son todos locales sino foráneos. Y todo es
gracias a la ambición por hacer más capital, lo que
llamamos capitalismo.

Irónicamente es la obra del capitalismo; y este no lo
hace por filantropía sino por ambición. Y es que al
capitalismo le importa un pito la nacionalidad del
deportista con tal de que atraiga al publico y con ello el
dinero. Le importa un comino la nacionalidad del
deportista, como tampoco le importa la de un trabajador,
lo que le importa es lo que saca de ello.

Y es por ello como vemos que la ambición hace el
bien sin proponérselo, y posiblemente le debamos más
del progreso y libertades que de aquellos que la buscan
apelando a la buena voluntad y filantropía del ciudadano.

No me negaran, que los aficionados, fanáticos
patriotas que ondean sus banderas y cantan sus himnos
nacionales, no se dan cuenta que aplauden a los mismos
foráneos que luego en la calle les molestan por ser de piel
y etnia diferentes.

Mas sin lugar a dudas acabaran acostumbrándose a
los colores y con ello ir frenando sus iras a lo diferente. Es
lo que pasa: la rueda del mundo gira, pero no todos lo
notan, especialmente los más ciegos, y ello debemos
agradecerlo. Mientras tanto el capitalismo va cambiando
el mundo, hay que reconocerlo. La ambición también ha
ido cambiando el mundo sin proponérselo.

Terminaron el mundial de futbol 2018. Los resultados ya
lo conocen. Pero puede que haya quienes podrían no

haber observado que han sido los mejores mundiales
conocidos.

Conociendo el mundo en que vivimos siempre propagandístico, buscando
las tres patas al gato, para criticar, para deshumanizar al enemigo; sorprende
que esta vez no han encontrado nada criticable a pesar de rebuscarlo por
rincones y agujeros como nos tienen acostumbrados.

Estos mundiales me recuerdan aquellos olímpicos que fueron también una
lección de preparación y ética. Recuerdo la canción, la más bonita y agradable
al oído jamás escuchada, la canción la escuchamos en la presentación, pero
después fue ignorada por el mundo occidental en el cual se impone la
propaganda anglo-semita y del sionismo maquiavelista y manipulador que en
la sombra corrompe y divide como hacen los canallas.

»Tenga en cuenta el lector que los epítetos van dirigidos contra gobiernos,
dirigentes y sus máquinas propagandísticas y no contra el honesto ciudadano.

Es el mundo occidental deshumanizador destruidor y retorcedor de
eventos y realidad, en lo cual es un experto, algo que sus dictaduras fascistas
nunca tuvieron la inteligencia para imitarlos para que sus ciudadanos los
hubiese aplaudido como hace, de todas formas, el egoísmo y ego acomplejado
de los que les apoyan.

Ahí que quedan esos mundiales sin que la propaganda, especialmente la
del anglojudeo y vasallos miserable que les hacen el juego hayan hecho del
evento un arma de su propaganda deshumanizadora y retorcimiento de hechos,
aunque en su principio hubo alguna tentativa, lo cual lo hace sospechoso. Y
uno se pregunta si ese Putin ¿…?, pues como sabemos que ha ido tolerando
sin firme crítica los crímenes y robos de tierras cometidos por los israelitas,
(por el sionismo), con el visto bueno de Occidente tan “democrático” y
canalla, hace de Putin ¡…!, en fin, el futuro aclarará, suponemos.

De una forma u otra ahí quedan esos juegos celebrados en Rusia (una vez
cabeza de la Unión Soviética) como ejemplo a seguir. Y es que cuando uno
recuerda los mundiales u Olímpicos anteriores...: busquen, busquen en las
biblioteca nacionales de su país los medios de esos tiempos, si la memoria no
le recuerda, el veneno que echaban contra los países del Bloque Soviético que
andaban clasificados en la tablas de clasificación entre los primeros de los
cuales la Unión Soviética había ganado más de uno. Algo que a occidente y
sus lacayos irritaba y procuraban deshumanizar y desacreditar alegando el uso
de las drogas, etc., entre otras falacias.

También recordemos, algo más reciente, como una vez caída la Unión
Soviética, los centros deportivos occidentales buscaban a sus entrenadores
para conocer sus secretos de entrenamiento que les daba a sus países tantas
victorias. Esos medios de entrenamiento que ya conocen y llevan a la práctica,
pues como todo en esta vida, las técnicas en el deporte es una ciencia.

De todas formas, siguen sin ser perfectas:
Loa franceses nunca ha

sido populares en Australia,
hasta el extremo, uno
recuerda hace unos años
como un francés perdido en
alta mar suscitó que las
autoridades australianas
fuesen a su rescate, lo cual
trajo criticas del por qué
Australia iba a hacer
gastos rescatándole, lo cual
no es otra cosa que el eco
del Reino Unido, residuos
de una época de su imperio,
¿Waterloo?..., quién sabe, y la simpatía por Croacia era inevitable. En
Australia el ciudadano medio, normalmente anglo, odia al y a lo francés.

Adiós al Mundial de fútbol 2018 ■

Francia campeona 2018, la Francia inmigrante.



Una sonrisa sincera, y más la

de una niña, y madre, causa

la misma simpática

impresión, cualquiera que sea

el color de piel o pelo, etnia o

nacionalidad , incluida la de

las aborígenes australianas


