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

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

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

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

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

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

A mí no me
torea nadie

Estimados todos

E l triunfo del Frexit, el proceso de los países balcánicos diseñado por los
EEUU para mediante atentados terroristas, la crisis de los refugiados y el

despertar del anhelo independista de las naciones europeas sin estado, provocar
la desmembración de la actual unión europea que podría acarrear la salida de
Italia de la Eurozona.

El Reino Unido no necesita a Europa, su salida tendría como efecto el
refuerzo de eje anglosajón: EEUU, Gran Bretaña y países allegados. El resto de
países periféricos, hay quien supone se verían obligados a volver a sus propias
monedas (Portugal, España, Irlanda, Grecia, Eslovenia, Malta (paraíso fiscal,
Chipre. Quedarían la Europa de los seis (Alemania, Francia, Bélgica, Holanda,
Lucemburgo, y Austria. La creación de una federación escandinava integrada
por Noruega, Finlandia, Letonia, y Lituania.

¿Asistimos a una progresiva disolución de la actual UE como ente
político, momento que sería aprovechado por las actuales naciones sub-
estatales europeas (Escocia, Flandes, Bretaña, Alsacia, Córcega, Cataluña,
País Vasco, Galicia, Padania, Tirol del Sur, Irlanda del Norte, Cornualles e
Isla de Man) para conseguir la desconexión y provocar la aparición de un
nuevo mapa geopolítico europeo en el horizonte del 2025, con lo que se
habría conseguido el objetivo de EEUU de balcanizar Europa para conseguir
que la Vieja Europa siga siendo un fiel vasallo del Imperio?

***

La extrema derecha avanza no solo en Europa sino en Brasil y EEUU, etc. La
política cansa, la política es complicada, no hay quien la entienda, y es que

la política tiene dos frentes: las diputas reales o comedias entre políticos y la no
publica de los negocios que actúan tras del telón. Lo cierto es que a la postre
nada cambia siguiendo todo lo mismo excepto “doy por aquí y quito por allá”.
La gente se cansa, no lo entiende, se siete molesta y la extrema derecha se
presenta a solucionarlos por la mano dura. Pero qué significa la extrema
derecha y quiénes están detrás ella: basta consultar la historia pero ello exige
calentarse la cabeza, lo que al parecer molesta a los bien intencionados que les
apoyan, aparte de los que la promueven.

Mas, la derecha, no es otra cosa que los intereses de aquellos que
socialmente disfrutan de privilegios que no quieren perder; no es otra cosa que
el egoísmo y ambición de aquellos que siguen buscando multiplicar sus poderes
y propiedades. Y la derecha en su extremo no es otra cosa que el arma violenta
de que se valen los privilegiados para eliminar aquello que puede hacer
perderlos. La dirigen y alimenta ellos valiéndose de elementos egoístas,
insolidarios, belicistas que llevan a los pueblos a las guerras, represión y
eliminación de elementos altruistas.

La democracia molesta a la derecha real, o sea a los privilegiados cuando
van perdiendo terreno cuando de diálogo y humanismo se trata; la usan pero
molesta cuando dentro de ella peligran sus intereses. Y es cuando entonces
recurren a desacreditarla, usando su poder e influencia económica para así
poder volver a un sistema de mano dura, totalitario donde el que lo paga es el de
siempre, el ciudadano medio que depende de la propiedad privada para sus
medios de vida: un trabajo.

En los sistemas totalitarios la derecha sigue aumentando sus poderes sin
oposiciones molestas. Mas, con el tiempo los ciudadanos acaban despertando y
luchando por más equidad y justicia; por una democracia en la cual sea el
ciudadano por mayoría democráticamente decida; y aquí comienza otra vez el
juego, mas favoreciendo a la clase dominante, la cual durante su dictadura ha
ido aumentando su poder que le permite salir airosa del juego “democrático” al
cual deberíamos llamarlo “plutocrático” que no es otra cosa que el sistema de
poder del dinero .

Pues cómo se concibe que el pueblo soberano dé el voto a un billonario
como Trump, el cual usa de la especulación y mano dura para salir elegido y
una vez en el poder hará aquello que beneficia a sus intereses, sus iguales y
capataces. Como se ha podido apreciar Trump no ha hecho nada de lo que
prometió sobre en lo de frenar los inmigrantes ilegales o legales ya que de ello
se aprovechan sus negocios y son ellos los que en doble juego lo promocionan
al tiempo que prometen eliminarlo.

De todas formas, no todos los políticos son iguales no se debe perder la
esperanza; mas hay que tener en cuenta que si la izquierda real gana, las cosas
no se las van aponer fáciles, hay que tener en cuenta que la economía la
controlan ellos, la derecha, a través de la propiedad privada, algo que ha ido
aumentando por medio de un sistema de gobierno u otro a sus manos. Y como
el poder privado está mundialmente extendido las cosas resultan aún más
difíciles. Y pondríamos el ejemplo de Venezuela la cual es saboteada no
solamente desde su interior sino desde fuera. Lo cual no quiere decir que el
gobierno de Maduro haya hecho las cosas con la pericia que se necesita para
seguir avanzando. Los pueblos necesitan formación para no pecar de ingenuos,
ello está en manos de todos. La política son sus intereses económicos lo demás
no cuenta, sobra, a nadie molesta. ■
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En España está en juego lo de los
máster y doctorados. Mas quede
claro: uno carece de máster ni
doctorado alguno. Y si algún
colaborador de CSF lo tuviese, en ese
caso le recomendamos ocultarlo, por
si las moscas, ya que el hecho de
tenerlo no le cambia.

Los máster y doctorados ni producen pan ni cambia al
individuo. Solo le da conocimientos de leyes y como saltárselas
sin ser castigado. Para eso están los máster y doctorados para
dar conocimientos que los que no tenemos nada de eso
carecemos. Pero que un máster o doctorado hace al individuo
más sabio, justo o bueno no es cierto. Lo que hace es darle
conocimientos para beneficiarse de ello. Y para impresionar al
ciudadano que carece de ellos.

Les diré que las personas que más me han impresionado no
han sido precisamente esos doctorados o “masterados”. No,
estos por lo normal suelen mirarte por encima del hombro y dar
a entender que uno es un ignorante con el que no hay que
mezclarse. No, los que más me han impresionado han sido
precisamente esos que carecían de títulos, pero demostraban un
sabio y racional conocimientos de la vida y así como también la
actitud de eso elementos doctorados que usan sus conocimientos
para escalar en la sociedad, bajo falsas pretensiones, por encima
de los demás tomados por ignorantes. Y ya los conocemos,
políticos, autoridades, jueces y otros títulos, pedantes a los que
dan autoridad y poder sobre los demás sin merecerlo.

Uno, no sé sobre los colaboradores, no tiene título alguno, ni
tan siquiera el escolar de lo más elemental ya que por haber
nacido durante la España franquista la única escuela era
asegurar al alumno el adoctrinamiento religioso versión católica,
los diez mandamientos etc., pero sin osar interpretarlos.

Uno carece de título alguno ni tan siquiera básico. Uno
aprendió a leer gracias a mi padre que me enseñaba, bajo la luz
de un candil, una vez acabado su duro trabajo. No recuerdo si
era un buen estudiante, pero aprendí a leer cualquier libro y
aunque debido a la edad desconociese el significado de alguna
palabra, ello no me impedía el leerla correctamente, es la
ventaja de una lengua fonética, como lo es la Castellana, la
Española. Por cierto mi padre tampoco asistió a escuela alguna,
mas sabia leer, fue mi maestro y sabio lo suficiente como para
darse cuenta que “todo es mentira”, decía.

Cuando uno pudo ir a la escuela vinieron los problemas:
abuso escolar y bestialidad de profesores del régimen. Pura
coincidencia, todos mis profesores, menos el último, se
llamaban José, nombre que de ser mío, lo cambiaría por Pepe.

Puede que uno no fuese buen estudiante, no lo podría
recordar, aunque si recuerdo serlo de historia sagrada con la cual
subí puestos hasta colocarme el primero y ser ejemplo de toda la
clase en los dibujos de escenas bíblicas en la pizarra, todo
gracias a un profesor llamado Domingo, del cual conservo
gratos recuerdos, el cual estoy seguro no era fascista, por lo
menos en lo genético.

Lo de la religión se me quedó tan grabado debido a mi

espíritu curioso que también solía ser ejemplo ante un colegio
de más de 500 alumnos, por el hecho de asistir a misa fuesen
cuales fuesen los inconvenientes o dureza del tiempo.

Fue mi curiosidad lo que me llevo a preguntar al profesor
Don José: “Don José, ¿Cómo es que siendo Adán y Eva blancos
hay personas negras?” Lo que recibí como respuesta de Don
José, fue una mirada, de esas que matan si fuesen balas. No
volví ha hacer más preguntas, y menos religiosas. Mas, quizá
fuese el comienzo de que uno no solamente obedecía sin
cuestionar sino que pensaba y analizaba, lo cual me ha llevado a
la conclusión que fueron mis comienzos como impío, aún sin
conocer el significado de esa palabra. Cuando aprendí su
significado comprendí que el origen de mi impiedad estaba
basado en la curiosidad y capacidad de pensar por si mismo
sobre lo que se lee o cuentan venga de donde venga, incluido lo
que cuenten doctorados y másteres de pacotilla.

Créanme, ni doctorados ni máster hacen a sus poseedores
inteligentes, no lo confunda, solo les ayuda a saltarse leyes y
crearlas para beneficio propio, que es lo que hace creer que al
aprovechado se le tenga por inteligente. Como se ha dicho, ni
inteligente, y menos decente, sino marrullero.

Los mismo ocurrió con lo del aprendizaje, lo aprendías bajo
un sistema fascista, pero sin escuela alguna que no fuese la
experiencia de lo que ves y observas. Y ningún oficial podría
darte una lección teórica, ya que supiese leer o no seguía siendo
analfabeto.

Y en este país, Australia, para probar ser oficial mecánico,
no podía probar sin papel alguno. Solo, gracias a los certificados
de buena conducta de mis trabajos en España como aprendiz y
después como oficial, conseguí los papeles de “Tradesman
Motor Mechanic”. Y gracias a mis desconocimientos de la
lengua inglesa, pasé lo teórico. Me bastaron las pruebas
manuales pasadas para hacer comprender que verdaderamente
conocía mi oficio, aunque bueno es reconocer que sin teoría
alguna del porqué una rueda es redonda.

Pues el “Tradesman Motor Mechanic” es el único título que
poseo. El cual me ha servido para conseguir trabajos que aquí
no menciono, gracias a la habilidad propia y cursos aprobados,
en inglés claro esta. ¡Ah! Y también unas cartas de felicitación
por mi inglés por correspondencia, debido a que me bebía las
lecciones y recibían mis trabajos antes que uno recibiese las
lecciones. A eso le llama uno viajar en el tiempo.

Se me olvidaba: tengo en algún cajo olvidado un papel que
dice tener los exámenes escolares básicos o graduado escolar
español, el cual pasé en la escuela de español en Melbourne
como “suficiente” que me permitieron ser elegido para un
trabajo mientras de vacaciones en España.

Es que en España el nivel analfabeto de la población era tan
bajo durante el régimen franquista que una vez en la democracia
había que ponerlo a la altura de Europa, digo yo, sería por eso.
Lo cierto es que los mayores que jamás habían pisado una
escuela comenzaron a aprender a leer y obtener estudios básicos
reconocidos, y gracias a ello, España subió, teóricamente por lo
menos, en la escala como alfabetizada. Lo que habría que ver es
si a los títulos de graduado escolar de los españoles les pasaría
como a ciertos doctorados o máster.

Mas repito: uno carece de títulos escolares, y menos, máster
o doctorados. Y no vaya a ocurrir que alguno le dé por decir que
uno pretende tenerlos, pues ni por Photoshop ni auspiciados
como el caso de algunos políticos. ¡Qué conste! ■
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Hubiera pasado
desapercibido, pero la

lujosa máquina en la que
estaba dentro fue el motivo
de meditación, observación
y estudio.

Un coche de ricos, un
Mercedes del ultimo
momento, ruedas y motor
igual al de otros muchos: la diferencia, su
destaque el precio.

Sociedad en competición, empuje y
estiramiento, pretensión de orgullo.

Unas clases escuetas, de dinastías, de
finanzas gruesas. Seres que luchan por
conseguir fantásticas opulencias: y que a
final de la corrida la ley que opera sin hacer
favoritismos lo convierte todo en cenizas. Él
era parte de ese mundo, un viejecillo
encogido, pasado, en el que en cada año de
su existencia el tiempo en su ley y mandato
jugó a hacer unas marcas en su rostro: el
tiempo se complació en transformar su
físico. Minando en apuesta que nunca
pierde, que siempre gana, como gota de
agua que en su constante goteo taladra la
piedra dura, corroyendo el potencial de
aquellos años pasados que fueran de florida
primavera. Pero en los inviernos de la vida,
en lo que es su juego, es su apuesta, en

número negro siempre gana.

Él habla solo. Quién sabe lo
que piensa, quienes son sus
contertulios, en los últimos
paseos y días por la vida.
Posiblemente en lapsus de
intermitencias, su mente se
alumbre y la razón aparezca sin
medida ni tiempo como parece

que son los sueños. Lástima que la fortuna
del vigor no se presente, llamando por dos
veces en la misma puerta, en ese imposible
milagro de juventud y destreza.

Ha pasado como a un limbo, a un lugar con
situaciones y figuras de un color sepia:
sigue alimentándose de una energía que lo
circunda; pero sus arcas. Que en los pasados
estuvieron repletas, hoy van estando vacías.

Viejecito sentado en su lujoso Mercedes: lo
pasean por parques de vivo verde, de
aromáticas flores, entre árboles que en estos
días se visten y adornan con el ropaje alegre
de la Primavera.

Viejecito que camina en confort de riqueza,
pero... Sin vista, sin sentir el chapuzar de la
templada lluvia, sin percibir el calor en los
claros que las nubes dejan, paseando entre
árboles de juventud y vida. ■
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Cuando se dice que los chimpancés es la
clase más aproximada al ser humano no

se anda muy lejano de la verdad, por lo que
nos iguala.

Por ejemplo en lo de comerse a su propia clase que
tenemos por canibalismo.

Pues ello es algo practicado por el ser humano en
unos tiempos en que no se lo tenía por bárbaro. Y quién
sabe sino para que no se lo comiesen los gusanos.

Pues no sabemos lo que piensan los chimpancés y
otros muy parecidos, mas lo que sí sabemos es que lo
hacen, sobre todo cuando van de caza en busca de
carne como es el caso que algún lector haya podido ver

en la tele o internet, como
los monos persiguen a
otros para comérselos. Y
sin cocinarlos, pues
seguramente no habrán

descubierto la cocina o lo
prefieren natural para que no
pierda vitaminas.
Y tienen sus preferencias por lo
más tierno, prefieren los
pequeños. Como hace el ser
humano que se complace con el
cochinillo asado o con el
corderito, acompañado de un
buen vino. Así es, aunque no en
lo del vino, los chimpancés lo
hacen en lo acompañado de
verduras con hojas de arboles
que comparten bocado a bocado
con la carne de lo cazado. Algo
parecido a la carne con verdura
cocinado, ya que el humano no
debe tener tan buen estómago o

lo encuentra más exquisito cocinado y con especias.
Pero que coste que tenemos mucho en común monos

y humanos.
Y no solo en lo de ‘comernos’ los unos a los otros sino

en lo de formar grupos y disputar guerreando. ■

A comenzado el festín. Sírvase usted mismo,

Lo cazó. La
madre escapa

Lo prefieren cocido
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A Francisco de Goya, pintor español, se
le atribuyen sus cuadros de sueños a las
supersticiones de la época. Mas, otros
opinan que fueron las consecuencia de
su enfermedad que le hacía padecer
alucinaciones.

Según los diagnósticos de Ronna hertzano, a la cual
se le dio los síntomas del padecimiento de Goya sin
decirla quien los padeció concluyó que el paciente sufría
de una enfermedad rara del sistema inmunológico
conocida por el Síndrome de Susac.

Goya se quejaba de zumbidos en sus oídos, dolores
de cabeza, dificultades en la vista y de mantener su
balance. Cuando postrado en la cama experimentaba
alucinaciones y momentos de parálisis.

Otra posibilidad podría ser la de padecer de sífilis,
pero al parecer no coincidiría con sus síntomas. Aunque
el padecimiento de sífilis durante muchos años resultaría
en progresivos síntomas neurológicos.

La exposición al plomo puede causar cólicos y
sordera, y Goya solía usar bastante plomo en su pintura
blanca. Pero Goya aparte de la sordera, sus síntomas no
persistieron como si hubiese sido envenado por el plomo.

Por lo tanto, Ronna hertzano afirmó que Goya
padecía del síndrome de Susac.

Goya padeció la enfermedad por dos años, se
recuperó, pero quedó sordo para el resto de su vida.
Sobrevivió de la enfermedad y en 1979 comenzó la
publicación de una colección de 82 escenas fantasmas,
brujas y visiones de pesadillas, los cuales podrían ser el
resultado de su enfermedad o simplemente representaba
las costumbres y supersticiosas de la época, que pudo
ser lo más probable. También se alega que debido a su
trabajo podía haberle afectado su salud.

Lo cierto es que en sus dibujos presenta imágenes de
su época: supersticiones, miserias y las barbaridades de
la guerra napoleónica, así el lujo de la corona y nobleza.

Napoleón, fascista de turno cuya misión consistía en
salvar la burguesía de la época del movimiento
revolucionario contra las tiranías de las monarquías que
comenzó en Francia y se extendía en toda Europa. Un
líder popular de la derecha alimentado por el burgués
para frenar la revolución.

Y no solo en Francia. Había que llevar la guerra a

toda Europa,
incluida Rusia.
Napoleón fracasó
como lo hizo Hitler,
pero al igual que
éste consiguió frenar
que la revolución se
extendiese por toda
Europa.

Los culpablesNapoleón el general fascista de la época, al igual que
Hitler, retorna derrotado de Rusia, para después ser
condenado por los mismos a quienes sirvió.

Los sueños

Crueldad y sadismo

Las supersticiones, sus promotores y
las consecuencias.

Miserias: pobreza
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E l mundo anda revuelto, es
como la semilla del mal

que la empuja el viento.
Semilla de mala hierba.

Es la semilla de los
nacionalismos, aquella que parecía
muerta resucita de nuevo.

Es esa semilla que mantiene al
Medio Oriente en constantes guerras.
Semillas que fueron sembrando
aquellos que practican lo de “divide y
vencerás”.

Lo de dividir es fácil, consiste en y
remover la mierda dormida, que
mantenía la paz entre las diferentes
etnias y religiones. Estas dormidas
están despertando y de eso se
encargan las ambiciones de aquellos
que aprovechan: “a rio revuelto”...

Se han ido removiendo las aguas
para las obtener las ganancias de la
pesca.

Y no es solamente las del Medio
Oriente que las aguas de Europa
también las van removiendo. Y la
gente cae en el cebo que les
preparan. Aquel que vivía sin
problemas que no fuesen la falta de
un trabajo bien remunerado, culpan
en falso y cae en el cebo de los
enfrentamientos como si la culpa de
sus problemas las tuviesen otros que
padecen de los mismo: las guerras
económicas y las crisis promovidas
por un sistema basado en el control
de la producción y consumo, por
medio del dinero.

Han producido tanto que sus
fábricas productoras de plusvalía se
vienen abajo por falta de
compradores, los cuales no
consumen lo producido por falta de
trabajo, pues han sido reemplazados
por las máquinas las cuales al
productor, la producción les salen
más baratos y en mas cantidad, mas
se encuentra sin mercados.

Y para solucionar el problema hay
que destruir los producido y partir de
cero. Las guerras, mas para ello hay
que crear las condiciones para
promoverlas. Y nada remueve al
ciudadano que los nacionalismos y
religiones culpables de guerras y

disputas. Con las guerras viene la
solución al desempleo, ya que la
mitad han caído y como todo ha sido
destruido, los que quedan tendrán
trabajo y horas extraordinarias. Y las
fábricas de producción seguirán
produciendo mientras se van creando
las necesidades.

Los ciudadanos, por unos motivos
u otros se han ido matando y la
guerra los ha calmado y han
aceptado lo que no hacían anterior al
conflicto. Han firmado la paz y las
cosas han quedado como siempre o
puede que diferente, pero a la postre
lo mismo: tendrán que seguir
trabajando para ganarse la vida sea
cual sea el régimen que los rija.

Y hasta la próxima con la misma
historia.

Como se suele decir, unos van a
la guerra, a las cruzadas por la
conquistas del dios verdadero y
sagradas tierras; otros por las
independencias y nacionalismos de
grupo. Y luego dicen creer en el
mismo dios, el cual creó todo y la
primeras personas de las cuales
todos descienden.

Mas los que las arman les da lo
mismo que dios sea, pues para ellos
las cruzadas y los nacionalismo no
son otra cosa que las disputas y
robos por el poder e imperio.

Mas si les dicen a los ciudadanos
que las invasiones al vecino son de
rapiña para apoderarse del poder y
recursos de los demás, estos se
negaran a seguirles. Mas si les dicen
que es por la conquistas de las
tierras sagradas y por ser estos un
peligro para ellos, entonces si irán a
la guerra contra sus vecinos y la paz
vendrá cuando uno de los lados
caiga vencido por el contrario.

Una vez acabada la guerra
vendrán sus consecuencias: las
miserias.

Ya hasta la próxima, en la cual las
nueva generación comienza de
nuevo a picar en el cebo que les
tienden sus regidores.

Y hasta la próxima. El ser humano
siempre tropieza en la misma piedra
generación tras generación, pues

siempre habrá algo, que no sea lo de
ganarse el pan, que les lleve a la
guerra con sus vecinos.

Y esto es lo vemos venir, lo ya
olvidado por pertenecer las nuevas
generaciones a otros tiempos que no
les tocó vivir: las miserias de la
segunda guerra mundial.

La segunda guerra mundial
promovida por los intereses de
siempre, en lo cual cayeron millones,
frenaron las protestas y el peligro de
una revolución. Y de eso se encargó
el pueblo alemán, el cual, cual
manada de ganado marchaba al
frente a conquistar las tierras de
otras etnias a las que consideraban
inferiores.

Pagaron duramente por ello, por
haberse dejado llevar como el
ganado. Lo que quedaron pretendían
ignorancia y seguramente llevan
razón. Fueron incapaces de distinguir
y predecir las consecuencias como
no lo hace el ganado que sigue a la
primera oveja y espoleado por los
perros caen todas al precipicio.

Pues eso les ha pasado a los del
Medio Oriente han seguido al pastor
y empujados por sus perros, muchos
ya han caído al precipicio, otros le
seguirán pronto. Mas es muy posible
que también arrastre a Europa
contagiados por los nacionalismos y
también por lo religioso ya que, los
que despiertan los nacionalismo son
precisamente los que lo están
pagando y se ven obligados a buscar
la paz y ganarse el pan en otros
lugares, mas con ello han traído el
descontento en esos lugares.
Lugares en los cuales ya se olvidaron
que una vez fueron ellos los que lo
padecieron y por las mismas
circunstancias. Mas el ser humano es
un ser imperfecto contaminador de
muchos defectos, los cuales les
llevan a su propia destrucción.

Curiosamente ningún animal de la
naturaleza no siendo tan inteligente
comete tantas irracionalidades como
hace el ser humano adoctrinado, el
cual se tiene por inteligente. Y más
vale no llevarle la contraria a sus
irracionales creencia, de otra manera
tendremos que ir a la guerra. ■
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B radley Manning was born on December 17,
1987. Years later, the Crescent, Oklahoma

native, who is transgender, was granted the right to
be legally recognized as Chelsea Elizabeth
Manning. After joining the Army and enduring
harsh bullying, Manning was sent to Iraq in 2009.
There she had access to classified information that
she described as profoundly troubling. Manning
gave much of this information to WikiLeaks and
was later arrested after her actions were reported to
the U.S. government by a hacker confidant.

On July 30, 2013, Manning was found guilty
of espionage and theft, but not guilty of aiding the
enemy. In August 2013, she was sentenced to 35
years in prison. Serving time in Fort Leavenworth,
Kansas, Manning was able to receive hormone
treatments, although she has faced other restrictions
around gender expression. On January 17, 2017,
President Barack Obama commuted Manning's
remaining sentence, and she was released from
prison on May 17, 2017.

Early Life
Bradley Manning was born in Crescent,

Oklahoma on December 17, 1987. Years later,
Manning announced that she is transgender and
hence would be legally recognized as Chelsea
Elizabeth Manning.

As a child, Manning was highly intelligent and
showed an affinity for computers. Though
presenting as a boy during her youth, Manning
dressed as a girl at times in private, feeling
profoundly alienated and fearful about her secret.
She was bullied at school and her mother also
attempted suicide at one point. (Her father would
later paint a more stable picture of the household.)

Joining the Army
After her parents split, Manning lived during

her teens with her mother in Wales, where she was
also bullied by peers. She eventually moved back
to the United States to live with her stepmother and
father, who was a former soldier. There the family
had major clashes after Manning lost a tech job,
and at one point Manning's stepmother called the
police after a particularly volatile confrontation.
The young Manning was then homeless, living in a
pickup truck for a time and eventually moving in
with her paternal aunt.

Manning joined the Army in 2007 at the behest
of her father, girded by thoughts of serving her
country and believing that a military environment
might mitigate her desire to exist openly as a
woman. She was initially the target of severe
bullying there as well, and the besieged,
emotionally suffering Manning lashed out at
superior officers. But her posting at Fort Drum in
New York had some happy moments. She began
dating Tyler Watkins, a Brandeis University
student who introduced Manning to Boston's
hacker community.

Leak and Arrest
In 2009, Manning was stationed at Forward

Operating Base Hammer in Iraq, an isolated site
near the Iranian border. Her duties as an
intelligence analyst there gave her access to a great
deal of classified information. Some of this
information—including videos that showed
unarmed civilians being shot at and killed—
horrified Manning.

Manning reportedly made her first contact
with Julian Assange's WikiLeaks in November
2009 after having made attempts to contact The
New York Times and The Washington Post. While
at work in Iraq, she proceeded to amass
information that included war logs about the Iraq
and Afghanistan conflicts, private cables from the
State Department and assessments of Guantánamo
prisoners. In February 2010, while on leave in
Rockville, Maryland, she passed this information—
which amounted to hundreds of thousands of
documents, many of them classified—to
WikiLeaks. In April, the organization released a

video that showed a helicopter crew shooting at
civilians after having confused a telephoto lens for
weaponry. Releases of other information continued
throughout the year.

Upon her return to Iraq, Manning had
behavioral issues that included attacking an officer.
She was demoted and told she would be
discharged. Manning subsequently reached out to a
stranger online, hacker Adrian Lamo. Using the
screen name "bradass87," Manning confided in
Lamo about the leaks. Lamo contacted the Defense
Department about what he had learned, which led
to Manning's arrest in May 2010.

Controversial
Imprisonment

Manning was
first imprisoned in
Kuwait, where she
became suicidal.
After returning to
the United States,
she was moved to a
Marine base in
Virginia. Manning
was kept in solitary
confinement for
most of her time
there, and was
unable to leave her
small, windowless
cell for 23 hours
each day. Deemed a
suicide risk, she was
watched over
constantly,
sometimes kept
naked in her cell and
not permitted to
have a pillow or
sheets.

Even when a
psychiatrist said that
Manning was no
longer a danger to
herself, the
conditions of her
imprisonment did not improve. When word of
these conditions spread, there was an international
outcry. Manning was transferred to Fort
Leavenworth in Kansas in 2011, where she was
allowed to have personal effects in a windowed
cell. In January 2013, the judge in Manning's case
ruled that her imprisonment had been unduly harsh
and gave her a sentencing credit.

Charges and Court Martial
In June 2010, Manning was charged with

leaking classified information. In March 2011,
additional charges were added. These included the
accusation of aiding the enemy, as the information
Manning had leaked had been accessible to Al-
Qaeda.

In February 2013, Manning pleaded guilty to
storing and leaking military information. She
explained that her actions had been intended to
encourage debate, not harm the United States. She
continued to plead not guilty to several other
charges while her court martial proceeded. On July

30, Manning was found guilty of 20 counts,
including espionage, theft and computer fraud.
However, the judge ruled she was not guilty of
aiding the enemy, the most serious charge Manning
had faced.

Sentencing
On August 21, 2013, Manning was sentenced

to 35 years in prison. Manning was dishonourably
discharged, reduced in rank and forced to forfeit all
pay.

The Obama administration maintained that
military and diplomatic sources were endangered
by Manning's leaks. Even with Manning's
conviction, the debate continues as to whether she
shared dangerous intelligence or if she was a
whistleblower who received too harsh of a
punishment.

Transgender Identity
On the day after her sentencing, Manning

announced via a statement on the morning talk
show Today that she is transgender. "As I transition
into this next phase of my life, I want everyone to
know the real me. I am Chelsea Manning. I am a
female. Given the way that I feel, and have felt
since childhood, I want to begin hormone therapy
as soon as possible," Manning said.

How Chelsea Manning sees herself. By Alicia
Neal, in cooperation with Chelsea herself,
commissioned by the Chelsea Manning Support
Network, April 23. 2014. (Photo: Wikimedia
Commons)

After filing a court petition, Manning was
granted the right in late April of 2014 to be legally
recognized as Chelsea Elizabeth Manning. The
army made hormone therapy available to the
former intelligence analyst, who continued to be
held at Fort Leavenworth, though other restrictions
were imposed, including measures on hair length.
During the summer of 2015, Manning was
reportedly threatened with solitary confinement for
prison rule violations that her attorneys asserted
were veiled forms of harassment by authorities.

In May 2016, Manning's attorneys filed an
appeal of her conviction and 35-year sentence
stating that “No whistleblower in American history
has been sentenced this harshly,” and describing
the sentence as "perhaps the most unjust sentence
in the history of the military justice system.”

On July 5, 2016, Manning was hospitalized
after a suicide attempt. She faced a disciplinary
hearing related to her suicide attempt and was
sentenced to solitary confinement. On October 4,
2016, while spending the first night in solitary
confinement, she attempted suicide again.

Granted Clemency & Release
Support for her release continued to grow and

in the waning days of President Barack Obama's
presidency, 117,000 people signed a petition asking
him to commute her sentence. On January 17,
2017, Obama did just that, cutting short Manning's
remaining prison sentence, which allowed her to be
freed on May 17, 2017. (An administration official
said she was not immediately released in order to
allow for time to handle items like procuring
housing.) Manning served seven years of the 35-
year sentence, with some Republicans, including
Speaker of the House Paul Ryan, critiquing the act
of clemency.

Manning has shared her perspectives on gender
identity, imprisonment and political affairs via a
series of columns written for The Guardian. Four
months after her release from prison, Manning
appeared in the September 2017 issue
of Vogue magazine, featuring photographs
by Annie Liebovitz. Manning posted a photograph
from the article, in which she is wearing a red
bathing suit on the beach, writing: “Guess this is
what freedom looks like.” ■

La historia de “transgender” transexualidad
Bradley Manning, ahora, Chelsea Manning
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Pasa en Australia, puede pasar en
cualquier parte. Uno también lo ha
presenciado como en las casas de
ancianos no alimentan ni cuidan
como se debe. Hoy les pasa a ellos,
mañana les puede pasar a otros, a
nosotros.

Lo que sigue son declaraciones de siete
personas denunciantes sobre las
condiciones en hogares de cuidado de
ancianos.

Tanya Bosch
Asistenta de cuidado personal
“Fue realmente frustrante saber que, a diario, se falla
en satisfacer las necesidades de algunas de las
personas más vulnerables de nuestra sociedad.
Hubo muchos elementos de cuidado que se perdieron
por falta de tiempo, muy escaso. Cosas como
cuidado de uñas, cuidado de la boca, apoyo
emocional para los residentes. Recuerdo que me
dijeron que solo podíamos usar tres almohadillas de
continencia por residente cada día.
El turno de tarde comenzó a las 3 p.m. a 3:30 p.m.
Comenzábamos en un extremo del pasillo y a poner
a las personas en pijama, les gustara o no, y mientras
algunos residentes tenían demencia y probablemente
no hubiesen sabido si era de día o de noche, un buen
50 por ciento de ellos sabía muy bien que aún era la
mitad de la tarde.
Tuve gente rogando que me quedara al lado de la
cama por un poco más de tiempo.
"Por favor, no te vayas todavía, no te vayas
todavía". Y es desgarrador tener que alejarse de
alguien que solo quiere un poco de amabilidad y un
poco de charla. Las necesidades emocionales de los
residentes estaban muy bajo en la lista de
prioridades.

Melanie Whiteley
Asistenta de cuidado personal
A veces solo eran pequeñas cosas ... No teníamos los
recursos para darles a todos los que necesitaban
[uno] una almohadilla de calor.
Se nos solicitaba completar la documentación que
proporcionábamos estas cosas, pero en realidad ni
siquiera teníamos la cantidad correcta.
Los residentes solían decirme personalmente:
"Podemos ver que estás ocupado, vuelve a nosotros
cuando puedas".
Pueden ver que tienes tantas cosas que hacer e
intentas hacerlo todo. Entonces se sienten mal por
tener que tomar un poco de tu tiempo. Es por lo que
estamos siendo pagados.
Hubo algunos residentes que querían ducharse en
momentos específicos, por lo que muchos de
nosotros nos aseguramos de que acudiéramos a esos
residentes en esos momentos específicos. Los otros
residentes pudieron ver que estábamos tan limitados
por el tiempo que algunos dirían, "Oh, no te
preocupes por mí, me voy a dar una ducha mañana".
Pero sabías que si entonces no podías, ese residente
no se daría una ducha mañana

Rebecca De Haan
Cuidadora personal con 10 años de experiencia
Cada instalación en la que trabajé sentía realmente
que no tenían suficiente personal.
Lo que sucedería con frecuencia cuando el personal
estuviese bajo presión es que muy posible que no se
bañase a los residentes, que simplemente se les lave
o incluso no. A veces puede que solo se les cambie
de ropa, rociarles con desodorante y luego escribir

que se han duchado. Es fácil, ya que los residentes
no lo recordarán y ni tienen familiares para
comprobarlo.
A menudo, las personas con demencia,
especialmente si han sido ubicadas en un hogar con
el que no están familiarizadas, se agitan, es lo que
sucede. Podrían estar llamando, podrían ser alguien
que no puede caminar pero está tratando hacerlo y,
como resultado, para calmar a la gente, a menudo se
administran medicamentos.
Hubo una vez una mujer, se cayó, se rompió la
cadera y fue postrada en la cama. Luego cuando
postrada no la voltearon apropiadamente en la cama,
y como resultado tuvo horribles llagas por toda su
espalda y sus piernas. Fue horrible, simplemente
horrible. Falleció precozmente.
Estaba yo trabajando en una instalación donde
siempre tenían poco personal. Como resultado, hubo
residentes que no se alimentaron. Había personas
que estaban en la cama que necesitaban ser
alimentadas, no podían hacerlo por sí mismas, y
veían a los miembros del personal que rápidamente
le ofrecían un poco de comida. Si no lo tomaban de
inmediato, el personal saldría y dejaría el almuerzo.
Y eso fue realmente común. Podrías ver que estas
personas tenían mucha hambre.

Troy Mann
Cuidador que trabajó en el cuidado de ancianos
por nueve meses :
“En el turno de noche de trabajo, una de mis
primeras tareas era entrar y tomar la caja de
compresas para la incontinencia y distribuirlas.
Tantas veces le pedí a una enfermera del turno de
noche si podía tener acceso al almacén para
conseguir tal vez uno o dos para pasar la noche. Muy
a menudo me dijeron: "No".
Algunos de los residentes fueron abandonados.
Sus familias los pusieron en el hogar de ancianos y
esa era la última vez que vieron a su familia.
Entonces el personal de cuidado se vuelve como una
familia para ellos. Pero cuando al personal de
atención no le importa o no puede hacer bien su
trabajo, no puede sentarse allí y consolar a alguien
durante media hora como le gustaría, porque tiene
otros residentes a los que para asistir.”

Katrina Legzdins
Enfermera trabajadora en el cuidado de ancianos
Algunas personas realmente se deprimen y tienes un
residente que dice:
“¿Puede darme una pastilla para matarme?”
Solo quieren morir y no tienes cinco minutos para
pasarlos sentado con ellos. Nos dijeron que no les
dijéramos a los residentes si teníamos poco personal,
lo cual es muy común, porque lo encontrarían
angustiante.
Tuvimos un incidente en el que uno de los residentes
tenía una úlcera crónica en la cabeza que no se le
había vendado y se descubrió que contenía gusanos

porque se había dejado al descubierto. Nos dijeron
que no le dijéramos a la familia.
No hay una relación entre el número de empleados y
los residentes, por lo que se salen con la suya, con el
mínimo. La carga de trabajo es intensa. Solo yo y
una enfermera a cargo de 72 residentes. Uno sale de
allí sabiendo que los residentes merecen algo mejor
que lo que puedes darles. Solo había la cantidad
meramente de personas que debes cuidar.
He estado en la gerencia para quejarme sobre que
con la carga de trabajo, que no es posible, y
básicamente me dijeron que era por mi mala gestión
del tiempo.

Maggie Bain
Terapeuta, retirada:
He trabajado con los mejor y he trabajado con lo
peor. La comparación es 100 por ciento diferente.
Me he topado con personas que se han suicidado en
el cuidado de ancianos a causa de la depresión y es
duro, duro.
He visto a un caballero anciano ser trasladado de su
habitación a una zona de cuidados reducidos porque
la instalación quería esa habitación y lo cambiaron a
una de cuidados intensivos de demencia. Solía
preguntarnos "¿Estoy en el manicomio, muñeca?
¿Estoy en el manicomio, amor?" Era un caballero
encantador. Era cognitivo. Todos solíamos tener
conversaciones con él. En aproximadamente 10
semanas, contraído de depresión había muerto.
No tenia familia para apoyarle.
Vi la comida que se servía ... realmente comida
chatarra. Pan, tal vez un poco de mantequilla,
salchichas pequeñas (saveloys), dedos de pescado,
(fishfingers) patatitas fritas (chippies) y cosas por el
estilo. Estas personas corren el riesgo de contraer
infecciones si no tienen una dieta decente.
Mi salario era como $ 25 por hora. Creo que mi
pequeña nieta estaba haciendo más que eso en
Safeway (supermercado) durante el fin de semana.
Los salarios de cuidado de ancianos son muy
mínimos y realmente no depende del entrenamiento
de uno.

Tony Northcote
Consultor del cuidado de ancianos con 12 años de
experiencia
Es normal, si está en un turno de noche como
enfermera, estar al cargo de 100, 120, 150 personas.
Hay muchas prácticas de enfermería que presencia
que no le gustaría tener para su madre o su padre.
Rondas de la mañana donde el personal entra,
enciende todas las luces y solo arranca las sábanas
sin decirte lo que están haciendo, y pelean con
personas que obviamente están confundidas.
Mi mente vuelve a un lugar en el que hice una
asignación temporal en ... descubrí que más del 60
por ciento de los residentes que se habían acostado
tenían formas de lesiones por presión. El 90 por
ciento de los residentes con incontinencia tuvieron
erupciones. Su tasa de desgarros en la piel era alta.
Las heridas que comenzaron como simples
rasgaduras de la piel se habían deteriorado hasta
convertirse en úlceras masivas.
Cada vez más vemos que la fuerza laboral está
compuesta por personas no calificadas, que a
menudo tienen problemas con el inglés y una parte
muy importante del trato con las personas mayores,
—especialmente con las personas con demencia—
que puedan comunicarse de manera efectiva.
Necesitamos hacerlo mucho mejor.

Estas denuncias (reproducidas del inglés) son
algunas de las miles que recibían de la audiencia
como parte de una investigación especial de ABC
(Australian Broadcasting Commission) sobre el
cuidado de personas mayores en Australia.

Estas siete personas denuncian sus experiencias
sobre cómo fue el trabajar a través en hogares

de cuidado de ancianos en Australia.

De izquierda a derecha , de arr iba abajo :
Tanya Bosch, Katrina Legzdins, Rebecca De
Haan, Troy Mann, Maggie Bain, Melanie

Whiteley, y Tony Northcote
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Disfruten de su leyenda

En una ocasión me preguntaste:
—¿Qué es la poesía?

¿Te acuerdas? No sé a qué propósito
había yo hablado algunos momentos
antes de mi pasión por ella.

—¿Qué es la poesía?—me dijiste.
Yo, que no soy muy fuerte en esto de

las definiciones te respondí titubeando:
- La poesía es..., es...
Sin concluir la frase, buscaba

inútilmente en mi memoria un término
de comparación, que no acertaba a
encontrar.

Tú habías adelantado un poco la
cabeza para escuchar mejor mis palabras;
los negros rizos de tus cabellos, esos
cabellos que tan bien sabes dejar a su
antojo sombrear tu frente, con un
abandono tan artístico, pendían de tu sien
y bajaban rozando tu mejilla hasta
descansar en tu seno; en tus pupilas
húmedas y azules como el cielo de la
noche brillaba un punto de luz, y tus
labios se entreabrían ligeramente al
impulso de una respiración perfumada y
suave.

Mis ojos, que, a efecto sin duda de la
turbación que experimentaba, habían
errado un instante sin fijarse en
ningún sitio, se volvieron entonces
instintivamente hacia los tuyos, y
exclamé, al fin:

—¡La poesía..., la poesía eres tú!
¿Te acuerdas? Yo aún tengo

presente el gracioso ceño de
curiosidad burlada, el acento mezclado
de pasión y amargura con que me dijiste:

—¿Crees que mi pregunta sólo es
hija de una vana curiosidad de mujer? Te
equivocas. Yo deseo saber lo que es la
poesía, porque deseo pensar lo que tú
piensas, hablar de lo que tú hablas, sentir
con lo que tú sientes; penetrar, por
último, en ese misterioso santuario en
donde a veces se refugia tu alma y cuyo
umbral no puede traspasar la mía.

Cuando llegaba a este punto se
interrumpió nuestro diálogo. Ya sabes
por qué. Algunos días han transcurrido.
Ni tú ni yo lo hemos vuelto a renovar, y,
sin embargo, por mi parte no he dejado
de pensar en él. Tú creíste, sin duda, que
la frase con que contesté a tu extraña
interrogación equivalía a una evasiva
galante.

¿Por qué no hablar con franqueza?
En aquel momento di aquella definición
porque la sentí, sin saber siquiera si decía
un disparate. Después lo he pensado
mejor, y no dudo al repetirlo; la poesía
eres tú. ¿Te sonríes? Tanto peor para los
dos. Tu incredulidad nos va a costar: a ti,
el trabajo de leer un libro, y a mí, el de
componerlo.

¡Un libro! —exclamas, palideciendo
y dejando escapar de tus manos esta
carta —. No te asustes. Tú lo sabes bien:
un libro mío no puede ser muy largo.
Erudito, sospecho que tampoco. Insulso,
tal vez; mas para ti, escribiéndolo yo,
presume que no lo será, y para ti lo
escribo.

Sobre la poesía no ha dicha nada casi
ningún poeta; pero, en cambio, hay
bastante papel emborronado por muchos
que no lo son.

El que la siente se apodera de una
idea, la envuelve en una forma, la arroja
en el estudio del saber, y pasa. Los
críticos se lanzan entonces sobre esa
forma, la examinan, la disecan y creen
haberla entendido cuando han hecho su
análisis.

La disección podrá revelar el
mecanismo del cuerpo humano; pero los
fenómenos del alma, el secreto de la
vida, ¿cómo se estudian en un cadáver?

No obstante, sobre la poesía se han
dado reglas, se han atestado infinidad de
volúmenes, se enseña en las
universidades, se discute en los círculos
literarios y se explica en los ateneos.

No te extrañes. Un sabio alemán ha
tenido la humorada de reducir a notas y
encerrar en las cinco líneas de una pauta
el misterioso lenguaje de los ruiseñores.
Yo, si he de decir la verdad, todavía
ignoro qué es lo que voy a hacer; así es
que no puedo anunciártelo
anticipadamente.

Sólo te diré, para tranquilizarte, que
no te inundaré en ese diluvio de términos
que pudiéramos llamar facultativos, ni te
citaré autores que no conozco, ni
sentencias en idiomas que ninguno de los
dos entendemos.

Antes de ahora te lo he dicho. Yo
nada sé, nada he estudiado; he leído un
poco, he sentido bastante y he pensado
mucho, aunque no acertaré a decir si bien
o mal. Como sólo de lo que he sentido y
he pensado he de hablarte, te bastará
sentir y pensar para comprenderme.

Herejías históricas, filosóficas y
literarias, presiento que voy a decirte
muchas. No importa. Yo no pretendo
enseñar a nadie, ni erigirme en autoridad,
ni hacer que mi libro se me declare de
texto.

Quiero hablarte un poco de literatura,
siquiera no sea más que por satisfacer un
capricho tuyo, quiero decirte lo que sé de
una manera intuitiva, comunicarte mi
opinión y tener al menos el gusto de
saber que, si nos equivocamos, nos
equivocamos los dos; lo cual, dicho sea
de paso, para nosotros equivale a acertar.

La poesía eres tú, te he dicho, porque
la poesía es el sentimiento, y el
sentimiento es la mujer.

La poesía eres tú, porque esa vaga

aspiración a lo bello que la
caracteriza, y que es una facultad de la
inteligencia en el hombre, en ti pudiera
decirse que es un instinto.

La poesía eres tú, porque el
sentimiento, que en nosotros es un
fenómeno accidental y pasa como una
ráfaga de aire, se halla tan íntimamente
unido a tu organización especial que
constituye una parte de ti misma.

Últimamente la poesía eres tú, porque
tú eres el foco de donde parten sus rayos.

El genio verdadero tiene algunos
atributos extraordinarios, que Balzac
llama femeninos, y que, efectivamente,
lo son. En la escala de la inteligencia del
poeta hay notas que pertenecen a la de la
mujer, y éstas son las que expresan la
ternura, la pasión y el sentimiento. Yo no
sé por qué los poetas y las mujeres no se
entienden mejor entre sí. Su manera de
sentir tiene tantos puntos de contacto...
Quizá por eso... Pero dejemos
digresiones y volvamos al asunto.

Decíamos ¡Ah, sí, hablábamos de la
poesía!

La poesía es en el hombre una
cualidad puramente del espíritu; reside
en su alma, vive con la vida incorpórea
de la idea, y para revelarla necesita darle
una forma. Por eso la escribe.

En la mujer, sin embargo, la poesía
está como encarnada en su ser; su
aspiración, sus presentimientos, sus
pasiones y Destino son poesía: vive,
respira, se mueve en una indefinible
atmósfera de idealismo que se desprende
de ella, como un fluido luminoso y
magnético; es, en una palabra, el verbo
poético hecho carne.

Sin embargo, a la mujer se la acusa
vulgarmente de prosaísmo. No es
extraño; en la mujer es poesía casi todo
lo que piensa, pero muy poco de lo que
habla. La razón, yo la adivino, y tú la
sabes. Quizá cuanto te he dicho lo habrás
encontrado confuso y vago. Tampoco
debe maravillarte. La poesía es al saber
de la Humanidad lo que el amor a las
otras pasiones. El amor es un misterio.
Todo en él son fenómenos a cual más
inexplicable; todo en él es ilógico, todo
en él es vaguedad y absurdo.

La ambición, la envidia, la avaricia,
todas las demás pasiones, tienen su
explicación y aun su objeto, menos la
que fecundiza el sentimiento y lo
alimenta.

Yo, sin embargo, la comprendo; la
comprendo por medio de una revelación
intensa, confusa e inexplicable.

Deja esta carta, cierra tus ojos al
mundo exterior que te rodea, vuélvelos a
tu alma, presta atención a los confusos
rumores que se elevan de ella, y acaso la
comprenderás como yo. ■

Cartas literarias a una mujer
Gustavo Adolfo Bécquer →

CARTA PRIMERA
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LIBERTAD, PROPIEDAD
y

ALMA COLECTIVA
de

ANTONIO ZOZAYA

PROPIEDAD Cáp. X

Las aves de rapiña dirán: "No
queremos mal a estos inocentes
corderos, antes bien los amamos.
¡Qué carne tienen tan sabrosa!"
Exigir a la fuerza que no se manifieste
como tal, que no sea una voluntad de
dominar, una red de enemistad, de
resistencia y de combate, es tan insensato
como pedir a la debilidad que se
manifieste como fuerza.

FEDERICO NIETZSCHE.
«Genealogía de la Moral». XIII.

En un memorable discurso pronunciado por el caudillo
("I,eader" que ahora se dice) de la "Unión General de

Trabajadores", entre varias afirmaciones discutibles, que no
fueron pocas, hubo algunas verdades tan notorias y sangrantes,
que difícilmente pueden ser discutidas. Una de estas verdades
es la que desmiente la aseveración de que la institución y la
labor de los Jurados mixtos ponen en riesgo de ruina y de
miseria a la economía nacional. Comoquiera que la ignorancia
es propicia a la sugestión y a repetir lo que oye por todas
partes, las gentes que, según ellas, tienen «algo que perder",
que sin duda no es precisamente el sentimiento de justicia y de
amor a sus semejantes, repiten que los Jurados mixtos
acarrean la muerte de la riqueza patria. ¿Y qué es lo que hacen
esos Jurados mixtos, especialmente en las bases de trabajo de
los gremios de "uso y vestido"? El ex ministro lo dijo de una
manera clara. Esas bases, que según los patronos van a
arruinar a España y a llevarnos al caos económico, lo que han
hecho ha sido aumentar el jornal de dos pesetas, que ganan los
aprendices por un trabajo de diez horas diarias, en ¡sesenta y
seis céntimos! y el de los dependientes de más edad, que
llevan muchos años sirviendo al patrono, en ¡una peseta
diaria! Eso es lo que va a llevarnos a todos al hambre y a la
ruina, según los señores comerciantes de uso y vestido. Esos
céntimos diarios de aumento en los gastos son los que van a
impedirles lucir sus automóviles y retirarse a disfrutar de sus
hermosas fincas o seguir su vida atareada, llevando a la cuenta
corriente de los bancos el fruto del sudor ajeno.

También hay otro motivo de trastorno, en sentir de los
terratenientes, que exige el abandono del Poder de los
socialistas, y es la prohibición a los dueños de tierras de traer
obreros de otras Poblaciones en tanto que haya braceros en la
localidad, para que de este modo los trabajadores puedan
asociarse sin la competencia de forasteros y conseguir que sus
jornales sean algo superiores a una peseta. Tales son los
motivos que en toda España pretenden alegar los reaccionarías

para justificar los complots y los atentados
monárquicosíndicalistas. Los pobres
capitalistas no pueden vivir; es absolutamente
necesario que se les deje en completa libertad
de explotar a sus siervos y de matar de hambre
a quienes los enriquecen. Eso es lo que ha
ocurrido siempre y tiene, a su juicio, que
volver a ocurrir. Ante todo, la tradición. Para
darles gusto, no hay más que un pequeño
inconveniente, y es a saber: que los
trabajadores de todo el mundo se han enterado
de que la unión es fuerza y han decidido que
esos crímenes tengan sanción pronta e
inmediata. Y la batalla ha comenzado. Los que
no quieren conceder algo en paz, tendrán muy
pronto que darlo todo en guerra si demuestran

de modo palmario, como lo están demostrando, que no les
guía en sus protestas el bien de la patria, ni menos el de la
Humanidad, sino el de sus bolsillos, de su famosa arquilla de
Harpagón. Después de las declaraciones de Largo Caballero,
hablar mal de los Jurados mixtos y de las bases de trabajo en
los gremios de uso y vestido supone o una ignorancia
verdaderamente cerril o una codicia directa personal o
indirecta de clase, merecedora de las más duras e inflexibles
sanciones.

***
¡Parece mentira que se hable de la triste situación de los
patronos, la suma de cuyos capitales, sí se hiciera solamente
en Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia, excedería en
muchos millones de pesetas al presupuesto del Estado en una
década, y que se haga por el hecho de aumentar los sueldos y
jornales en sesenta céntimos o en una peseta, y cuando todavía
hay muchos millares de mujeres que apenas ven
recompensada su labor de aguja u otra parecida en doce
monedas de cobre! Todos recordamos la bella poesía de
Blasco "¡Un duro al año!". En ella el poeta se lamenta de la
suerte del pastorcillo que gana anualmente ese miserable
jornál; pero el pastorcillo es alimentado. Las gorreras,
sombrereras, costureras y aprendizas de otros oficios, a
quienes se paga a dos reales o tres, no son alimentadas y
tienen que morir de anemia, como la costurera de la "Canción
de la camisa", de Hood: "¡Trabajar, trabajar, trabajar!—¿Cuál
es la recompensa?—Un jergón. de paja, un trozo de pan duro,
—una devastada guardilla,—un piso frío y desnudo—y un
muro tan blanco que agradezco a mi sombra—que se
interponga entre él y yo.—¡Y mi fatiga nunca cesa!".

Somos románticos, es cierto; pero por eso mismo no
podemos menos de sentir hervir la sangre en las venas cuando
el poderoso dueño de un latifundio, que pasa la vida
muelle en la ciudad o en un hermoso caserío, discute un real
de jornal a los desgraciados que se abrasan al sol para llenar
de grano sus trojes o de vino sus odres. No podemos menos
de sentir latir el corazón con violencia agresiva cuando el
señorito, que se solaza, en la ciudad o en los "montañeses"
que le sirven los pribelos de amontillado, cuenta las espigas
que recoge la mujer hambrienta para dar de comer a sus hijos
o el jornal del labriego gallego que apenas si puede alimentar a
sus rapaciños. No; no es sensiblería; es convicción de que
mientras haya una sola mujer descalza y un solo niño sin
escuela ni albergue y un solo trabajador sin faena y sin pan,
ningún capitalista tiene derecho a quejarse ni a hablar de la
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Un medicamento PSICODÉLICO tomado como parte
de la planta sudamericana de ayahuasca produce efectos
que son sorprendentemente similares a las experiencias
cercanas a la muerte.

Algunas personas que escapan por poco de la muerte
informan haber tenido sentimientos de dejar el cuerpo o
de una repentina paz interior. Tales fenómenos se
describen como experiencias cercanas a la muerte. El
estudio de ayahuasca sugiere que estos pueden
explicarse por los cambios en la forma en que funciona el
cerebro, y no son evidencia de fenómenos
paranormales, dicen los investigadores detrás del
hallazgo.

DMT (Dimethyltryptamine) es el principal ingrediente

psicoactivo en ayahuasca, utilizado por algunos pueblos
indígenas en la Amazonía. Las personas que lo toman
con frecuencia describen que sienten que trascienden su
cuerpo y entran en otro reino.

Chris Timmermarm y sus colegas del Imperial
College London dieron DIVIT (Divisiones Institucionales
de entrenamiento, siglas en inglés “División institucional
training”) por vía intravenosa a 13 voluntarios y luego
les pidieron que completaran un cuestionario que
evaluase las experiencias cercanas a la muerte. A los
mismos voluntarios se les había administrado
previamente un placebo intravenoso, y no se les informó
en qué sesión participaron los medicamentos reales.

Durante la sesión de DIVIT, los 13 participantes
cumplieron los criterios de una experiencia cercana a la
muerte (Frontiers in Psychology, doi.org/gdz665).
Informaron sentirse como si entraran en un "ambiente
sobrenatural, sintiendo una paz increíble" y con sentidos
elevados y una sensación de unidad con el universo.

No hubo diferencias estadísticamente significativas
entre los respuestas al cuestionario de aquellos que
tomaron DMT y 13 personas que habían informado
experiencias reales cercanas a la muerte.

Poco se sabe lo que sucede en el cerebro cuando
alguien tiene una experiencia cercana a la muerte. La
similitud subjetiva al tomar DIVIT sugiere que los
psicodélicos podrían arrojar algo de luz sobre el
fenómeno, dice Timmermann. Sam Wong

Desde luego, cuando se llega al término de la vida, el cerebro debe
entrar en un estado eufórico o de alucinación.

Las plantas de cualidades narcóticas serían ya conocidas desde los
tiempos primitivos, los cuales al notar sus cualidades de sopor serían
usadas como medicinas para aplacar dolores o entrar en un estado de
sosiego.

No es extraño que haya personas que lo toman para huir de los
problemas por encima de sus capacidades.

No hay tiempos más felices que los de la niñez.

ruina de la economía nacional ni de la pobreza de sus
negocios. Cuando toda una clase explotadora se lamenta
y amenaza porque no se le permite arrojar menos de dos
pesetas a la cara de sus esclavos; es decir, un jornal que
apenas basta para comprar el pan de una familia, esas
clases no tienen derecho a ser atendidas; al pretender que
se alejen del Poder y de la política los hombres que han
cuidado de llevar a los hogares de los menesterosos unos
adarmes de esperanza, son ciegos que guían a otros
ciegos, y cuando intentan anular las leyes protectoras del
trabajo y volver hacia atrás, preparan los choques más
cruentos que (han podido ser registrados en la historia de
las luchas sociales. Sobre todo, se incapacitan para
hablar en nombre del Derecho y de los excelsos ideales
éticos.

Esto podemos verlo de una manera desapasionada
quienes no nos hallamos afiliados a partido alguno y
miramos las cosas desde lo alto y sin determinación
egoísta. Nuestra voz debiera ser escuchada como la de
quien todo lo juzga "bajo la especie de la eternidad".
Nada importa vivir o morir; pero hay que hacerlo con
decoro. Piensen en ello lo mismo quienes se dejan llevar
de la ambición y del espíritu de venganza para conseguir
por la violencia lo que solamente la razón puede darles y
sin otro propósito que el de disfrutar cuanto antes de los
goces reservados a sus enemigos, llamándose
libertadores y no siendo sino envidiosos, cual los otros,
los que pretenden acaparar todas las riquezas a costa de
la ajena miseria y quieren además ser compadecidos en
sus hipócritas lagrimoteos, como el viejo Sylok, cuando
no se le deja sacar del corazón de su conturbado deudor
la libra de carne.

. .
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La resistencia chilena: exiliados en
Suecia a 45 años del golpe de Estado
Más de 5.000 chilenos se exiliaron en Suecia en septiembre de
1973 tras el golpe de estado en Chile. Tras pasar por la tortura
en campos de concentración, viajaron a Suecia donde el
gobierno socialdemócrata de Olof Palm les tendió la mano. 45
años después, son más de 56.000 chilenos los que viven en
Suecia, la comunidad chilena más influyente en Europa. En las
elecciones que se celebran hoy se presentan 40 ciudadanos de
origen chileno.

CAROLINA
ESPINOZA
Son las 8 de la
mañana y Luis
Romero ya está en
el aire en Radio
Bahía de
Estocolmo, con
una tertulia
política que

mezcla con canciones del recuerdo.
Le escuchan diariamente más de 100
mil personas del mundo latino que

sueñan, se ríen, bailan y se informan en español, una lengua tan
ajena a la que han aprendido hablar con dificultad, tras más de
40 años viviendo en Suecia.
Luis nació en Concepción, a 512 kilómetros de Santiago de
Chile, ciudad fría y lluviosa, cuna de los movimientos de
izquierda revolucionaria en Chile. En septiembre de 1973, el
golpe le sorprendió militando el Partido Comunista y durante
los primeros años se dedicó a organizar las primeras
manifestaciones contra la dictadura, hasta que la persecución
política fue insostenible. Llegó en los años 80 a Estocolmo, y
aunque recuerda que los primeros años fueron difíciles, hoy le
cuesta imaginar una vida fuera de allí y tampoco se proyecta
viviendo en Chile.
Lo mismo le pasa a Jorge Contreras, hoy dedicado a difundir las
memorias del exilio, que lleva 43 años viviendo en Estocolmo.
“Fui torturado y trasladado a cuatro campos de concentración y
seis lugares de detención de la dictadura chilena. Desde mi
último campo de concentración, Tres Álamos, fui sacado
directamente al aeropuerto de Santiago, el 14 de enero de 1975,
y expulsado "de por vida" de mi país”. Karina Francis,
educadora, militaba en las Juventudes Comunistas y había
viajado a la ex Unión Soviética a estudiar agronomía. El golpe
de Estado le sorprendió allí y después de un periodo largo de
residencia, volvió a Chile, intentó vivir allí y hace algunos años
se vino a vivir a Suecia. “Es muy difícil volver a vivir en el
Chile de hoy, donde las políticas neoliberales han destruido con
todo por lo que luchamos en el gobierno de la Unidad Popular”.
Los testimonios de Roberto, Jorge o Karina son parte de los más
de 5.000 exiliados chilenos que llegaron a Suecia entre 1973 y
1980 tras el golpe de Estado de Pinochet, que terminó
abruptamente con el Gobierno de la Unidad Popular en Chile
encabezado por el Presidente Salvador Allende. Los recuerdos
no son fáciles de contar, más cuando se acerca un nuevo
aniversario de la tragedia que cambió para siempre sus destinos
y los de su descendencia.

Asilados gracias al Clavel Negro
Muchos de ellos, deben su vida a la gestión de un personaje de
película, conocido popularmente el Oscar Schilder sueco o
como el “clavel negro”. Se trata de Harald Edelstam,
embajador sueco que llegó a Chile en 1972 y que tras el golpe
de Estado refugió en su embajada y en la de otras

representaciones diplomática amigas a más de 1.300
perseguidos políticos chilenos, uruguayos y bolivianos.
Heroica fue su intervención en la bombardeada embajada
cubana en Chile, donde Edelstam, utilizando su inmunidad
diplomática, logró evitar que se detuviera a diplomáticos y
perseguidos chilenos allí asilados, declarando que ese lugar
formaba en ese momento parte de la embajada sueca, izando la
bandera de Suecia y por tanto dando inmunidad diplomática a
todos los que se encontraban dentro. La dictadura militar lo
declaró Persona non grata y tuvo que abandonar Chile en
diciembre de 1973. Una película, El clavel negro
(2007) recoge la hazaña en Chile de este personaje que hoy da
nombre a una fundación liderada por Caroline, la nieta de
Edelstam.

El estado de bienestar y el exilio
La llegada de los más de 5.000 chilenos perseguidos políticos
fue un escenario completamente distinto al de hoy. Gobernaba
el socialdemócrata Olof Palme y la inserción de los exiliados
fue facilitada por la política de inmigración que tenía el
gobierno de Suecia en esos años, que brindaba las condiciones
materiales para la rápida inserción. “A los exiliados se nos
brindó enseñanza del idioma; programas rápidos de preparación
profesional para quienes estaban en edad laboral, acceso rápido
a la vivienda; ayuda social y subsidios para la vivienda; incluso
para la compra de muebles, menaje de casa o ropa”
explica Roberto Muñoz, hoy al frente de la Federación Nacional
Víctor Jara.
Hoy el escenario ha cambiado. El estado de bienestar ya no
existe como en los setenta, la inmigración en Suecia se ha
diversificado y el exilio chileno ya tiene dos o tres generaciones,
a la que se ha sumado la migración económica de Chile que
llegó al país europeo en los años 90. En total, hoy se
contabilizan 56.138 chilenos, según el segundo registro de
chilenos en el exterior, realizado por el Instituto Nacional de
Estadística de Chile entre los años 2016-2017.

Candidatos chilenos
en las elecciones
suecas
Según información de
la embajada en
Suecia, en las
elecciones
parlamentarias y
municipales que se
celebran hoy en
Suecia(9/9/2018), se
presentan 40

candidatos de origen chileno. La mayoría de ellos están inscritos
en el bloque de la centro izquierda: Socialdemocracia,
Izquierda, Partido Verde. Lorena Delgado se presenta por el
partido de Izquierda Partido de Izquierda como candidata a
concejala y tiene posibilidades de repetir en el mismo cargo que
ha ocupado los últimos cuatro años en el popular barrio de
Skärholm al sur de Estocolmo. “El barrio tiene un gran paro
desempleo juvenil y es una de las comunidades más necesitadas
de la ciudad donde habitan más de 55 mil personas”.
Y aunque las encuestas dan una leve mayoría a la
socialdemocracia, a la comunidad chilena le preocupa el
ascenso de la ultraderecha en el país. “Esto no lo pudimos jamás
soñar en la década de los 70, pero es necesario recordar que en
Suecia siempre hubo sectores con abiertas simpatías nazis y
mucho racismo. La derecha y la ultra derecha tratan de
enfrentar a grupos sociales contra otros”, dice el exiliado
Jorge Contreras. ■

Lorena Delgado se presenta por el Partido de Izquierda como
candidata a concejala.- IGNACIO IZQUIERDO.

Podemos observar que Suecia es también un país de inmigrantes

Diáspora chilena
Miembros de la Federación Nacional
Víctor Jara.- IGNACIO IZQUIERDO
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Puerto Rico, como
demuestra su nombre

es un país, perteneciente a
los indígenas amerindios, el
cual fue conquistado por los
españoles por ser estos los
que llegaron primeros.

No podemos condenar sino aquello injusto
de un pasado que no vemos pueda retornar.

Es la expansión de los pueblos, de los
humanos que no acabaran el la Tierra sino
hacia otros planetas.

Hoy, Puerto Rico es parte de los Estados
Unidos, se quiera o no, lo es. Mas su estatus
como parte de los Estados Unidos es
contradictorio, ya no que los puertorriqueños
no son independientes ni tampoco ciudadanos
estadounidenses, están en el limbo.

De todas formas los puertorriqueños no lo
tienen peor que otros ciudadanos
latinoamericanos de habla hispana, así que
estos disfrutan de una paz confortable
importante para seguir avanzando hacia el
futuro de los ciudadanos de la tierra y la
perdida de fronteras. Y es que ya no se trata
de que le invadan a uno su país sino de que
sean ellos los que buscan otros lugares,
incluidos los de los que una vez fueron los
invasores.

Vivimos un mundo sin fronteras y el
retorno de grupos y tribus es cosa del pasado.
Como lo fue el hecho de que todos originamos
de unas mismas raíces y origen. Fue después
que movidos por las circunstancias al mirar el
infinito nos fuimos separando y al perder el
contacto creando grupos de un físico y
lenguas algo diferentes precisamente por
haber perdido contacto con sus orígenes. Ello
podía haber ocurrido en un estado primitivo,
mas las igualdad de origen lo demuestran que
sus obras y tendencias se parecen en su base.
tambien puede haber existido contacto
anterior a lo que se llama el descubrimiento de
América.

Puerto Rico es una mezcla de pueblos
cuyos ciudadanos han venido mezclándose.
Lo vemos en sus características físicas. Mas
con todo eso unos y otros han seguido
manteniendo sus costumbres y ritos de sus
ancestros mas recientes. No extrañe entonces
el encontrar en los ritos o fiesta amerindias un
ciudadano el cual por su físico más parece en
de un europeo, y al contario un ciudadano de
color piel cobriza bailando, pongamos, unas
sevillanas u otros vestimentas tradicionales de
otras regiones españolas. Los amerindios san

mantenido sus fiestas y danzas, de origen
español, también han mantenido la lengua
hispana convertida y todavía lo es la oficial en
convivencia con el inglés estadounidense.

También existen minorías que abogan por
el retorno a cuando Puerto Rico era parte de
España. Como los habrá quienes prefieran ser
parte de los Estados Unidos, las diferencias de
opiniones es parte de la idiosincrasia del ser
humano.

Actualmente, Puerto Rico está siendo
usado como base de tropas estadounidenses
desde la cual planean la invasión de
Venezuela. Y es que los EE.UU no toleran
oposición alguna en el continente amerindio
bajo su control.

Mas consuela observar como su dominio
se va recortando gracias a las potencias
emergentes como Rusia, que siempre lo fue, y
por otra parte China, el nuevo poder militar y
económico que ha creado la ambición del
mismo capitalismo con sede en los EE.UU y
países acólitos. Y no hace falta ser profeta
para predecir la caída de un imperio cuyo
propósito, como ha pasado con otros, no fue
otro que la esclavización de los menos
fuertes.

Hay que cogerles la palabras y derrotarles
con ellas. Mas no caigamos en la trampa, la
democracia funciona cuando las elecciones las
ganan sus intereses del imperio
estadounidense, en el caso de Venezuela no
basta que Maduro como ocurrió con Chaves
haya ganado electoralmente, no basta, ya que
peligran los intereses de los canallas.

Mas los países pequeños deben de
unirse y cogerles la palabra: demos la
bienvenida a la democracia, vamos a por
ella y derrotémosles en su mismo juego,
pues no podrían con todos incluidos los
ciudadanos decentes estadunidense, los
cuales fueron causa importante de la
derrota estadounidense en Vietnam, en el
cual intervino usando las armas químicas
para aplastar un pueblo que luchaba contra

el imperialismo colonialista bajo una bandera
comunista, mentira que les sirvió como
excusa. Alegaban que luchaban contra el
comunismo y no contra un pueblo que
buscaba su libertad, libertad eso que tanto
presume el imperio yanqui.

Según medios de Latinoamérica, la
operación en tres fases para derrocar el
gobierno de Venezuela comenzó a finales de
octubre con la llegada de técnicos y políticos
para establecer en Puerto Rico una base
logística de retaguardia, lo que coloca a esta
pequeña nación isleña y colonia de Estados
Unidos en un papel delicado en un complejo
escenario geopolítico.

Los aspectos conocidos de la operación
incluyen un ataque militar, que debe incluir
fuerzas internas de Venezuela, mercenarios y
así como de otros países, el establecimiento de
un régimen no electo pero consensuado entre
grupos opositores y, finalmente, un acuerdo
para un proceso electoral, todo lo cual -según
los planes- debe poner fin a la revolución
bolivariana.

Aunque cualquier participación de EEUU
en una ofensiva militar tendría que involucrar
al Comando Sur y la Cuarta Flota, el
establecimiento de la base logística de
retaguardia en Puerto Rico coloca también en
el teatro grande de operaciones al Comando
Norte y al Quinto Ejército, por lo menos para
defender las instalaciones o el liderato de
exilados. El huracán María del año pasado
tuvo el efecto colateral de brindar al Quinto
Ejército la oportunidad de un amplio
reconocimiento del territorio de Puerto Rico,
además la experiencia de operar puntos de
importancia estratégica para el
almacenamiento y movilización de
suministros.

Así que los venezolanos van a seguir
pasándola mal por no someterse a los
designios del Imperio y por ente a sus
cómplices.

Estados Unidos, lo que incluye la Otan
dispone de 75 bases repartidas en todo
Latinoamérica y el Caribe, encabezados por
12 en Puerto Rico, 12 en Panamá, 9 en
Colombia, 8 en Perú, 3 en Méjico, … ■

Mujer Taina
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Honduras, una fábrica de pobreza”

Mauricio Díaz, director del FOSDEH,

Honduras se está convirtiendo en la Siria
de Centroamérica, pero no por la guerra y
desplazamiento de población refugiada,
sino porque ha encontrado la fórmula
para convertir a la mayor parte de sus
habitantes en miserables cuya única
opción es el éxodo. Esta fórmula mágica,
avalada por el Fondo Monetario
Internacional (FMI), grupos de
empresarios corporativos, políticos
corruptos y dueños de medios de
comunicación, ha sido institucionalizada
por los gobiernos del partido nacional
después del golpe de Estado a Manuel
Zelaya Rosales en 2009.

El país se benefició de la iniciativa de
países pobres severamente endeudados
(HIPC) que le permitió destinar los
recursos del pago de deuda externa a una
Estrategia Nacional de Combate de la
Pobreza (2000-2015), que tuvo escasos
resultados. De acuerdo a cifras del Foro
Social de la Deuda Externa (FOSDEH),
Honduras destinó entre 2000 y 2018 unos
500 mil millones de dólares, o sea que
siguió endeudándose una vez que los
recursos HIPC se agotaron y la ERP pasó
a mejor vida, sin que los objetivos y
metas de reducción de pobreza se
cumplieran.

Existen cerca de 6 millones de
personas viviendo en pobreza y 4
millones de personas en pobreza extrema,
o sea que superamos a Haití. Más aùn,
según el FOSDEH, unas 3 millones de
personas sólo comen una vez al día. Un
factor causal es el aumento del
desempleo ya que la tasa de desempleo
abierta con cifras manipuladas del
Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
afecta a más del 8% de la PEA, pero lo
preocupante es que más de 50% de la
población se encuentra subempleada. El
aumento del desempleo y subempleo está
ligado al bajo monto de la inversión real
y a que la Inversión Extranjera Directa
(IED) que se capta no es de buena
calidad, no es nueva sino reinversión de
utilidades.

La población rural enfrenta serios
problemas para acceder a activos
productivos, en tanto la reforma agraria
se paralizó, y muchas de las cooperativas
y empresas asociativas tuvieron que
vender la tierra, optando además por
arredar sus bienes para pagar deudas. No
es prioridad para el gobierno el agro ni el
objetivo de la seguridad alimentaria, ya
que inició una apuesta por el comercio a
ultranza con el TLC con USA y los
acuerdos bilaterales, donde resulta más
barato importar alimentos por la
agroindustria y supermercados que
producirlos internamente.

Por el lado de la demanda, alarma el
creciente endeudamiento externo total,

superior a los 49 millones de
lempiras por concepto de
pago de servicios de la deuda
externa para 2019

(FOSDEH: 2018), pero también las
exoneraciones fiscales mayores a 33,000
millones de lempiras según cifras de
SEFIN. Los ingresos tributarios han
crecido exponencialmente, pero no hay
una mejora notable en el crecimiento del
gasto de inversión real /PIB y crédito
para los pequeños productores y
MiPymes. “Yo me voy porque ya no
aguantaba la carga de impuestos, ya que
además de pagar alquiler de local tenía
que pagar la energía más cara, comer y
vestir a mis hijos, uno de ellos, mi niña,
fue violada por mareros”, manifestaba
una migrante de la caravana de la
victoria, como la llaman dirigentes de la
oposición, en recuerdo de la caravana de
la victoria que llevó al poder al presidente
Juan Orlando Hernández (JOH) en 2013,
reelecto en 2017 en forma ilegal y fraude.

El gobierno ha anunciado el eventual
cierre de la ENEE, otrora junto a
HONUTEL, gallina de huevos de oro. Se
anuncia su partición en tres (3) empresas,
siendo mayoritario el capital privado, no
se sabe si de buena procedencia y ligado
a los nuevos ricos de Honduras. Un
nuevo trancazo con la emisión de placas
de carro y la nueva licencia de conducir
se cocina a juego lento. Los migrantes no
creen ya en cuentos chinos, ya que se ha
prometido un bono para aquellos que
consumen menos de 300 kilovatios,
efectivo hasta el mes de mayo próximo.
La clase media-media es la que está
recibiendo desde ya el impacto de
trancazo, igual las microempresas e
industria, justificado por el aumento del
precio del barril de petróleo, cuya
facturación posibilita que el gobierno
obtenga una gran tajada.

Se agrega la corrupción e impunidad
como carcoma endémica, que corroe la
institucionalidad pública, partidos
políticos y sociedad en general. En
Honduras, un político que no robe, o sea
que no le entienda al trámite, debe
retirarse; un ejemplo es Luis Zelaya,
presidente del partido liberal, que recibe
presiones, amenazas y agravios por
denunciar actos de corrupción dentro de
su partido. Estos recursos sustraídos por
los corruptos merman el desarrollo y
hacen de Honduras un país sin futuro ya
que, además, el narcotráfico y la
violencia interna no permiten salir del
atolladero.

Hay una creencia generalizada en
funcionarios de gobierno alimentada por
dueños de medios de comunicación, que
la caravana de migrantes está siendo
liderada por dirigentes de los partidos de
oposición, tipificados como coyotes
modernos para los cuales el Congreso de
la República debe aumentar penas
traducidas en más años de cárcel. Igual,
que los migrantes sufrirán muchos en su
cruzada y no llegarán a EEUU, por lo que
deben regresar a su paraíso terrenal,
donde los esperan un empleo justo,

vivienda digna y la garantía que no serán
maltratados ni asesinados por la policía si
protestan por lo caro de la vida y las
violaciones sistemáticas de sus derechos
humanos.

La encargada de negocios de la
Embajada de EEUU en Honduras, Heide
B. Fulton, sigue insistiendo que el futuro
para los hondureños está en Honduras, no
fuera, o sea en el país del norte, pero fue
cómplice del fraude electoral y de avalar
muchas de las decisiones del gobierno
que afectan la democracia y el desarrollo.

El presidente de EEUU, Donald
Trump, amenazò con cortar la ayuda a
Honduras y demás países del Triángulo
Norte, si se permite que los migrantes
lleguen a la frontera con USA ya que, si
pasan, serán arrestados y deportados. Ello
ha disparado las alarmas, y tanto el
gobierno de Guatemala y el Salvador, en
plena violación del CA-4 y derecho a
migrar, han cerrado las fronteras; sin
embargo, no ha sido impedimento para
que nuevos migrantes decidan desafiar el
poder constituido y cruzar la primera
frontera en su ruta. En el caso de México,
hay evidencia que el presidente electo
Manuel López Obrador, brindarà todas
las garantías necesarias (incluyendo visas
y empleos dignos), recibiendo los
migrantes la solidaridad y ayuda del
pueblo mexicano, tal como sucedió en la
caravana anterior.

El gobierno de Honduras ha tratado
de minimizar la amenaza de Donald
Trump, argumentado que solo ha
contribuido con 2,000 millones de
dólares para apoyar las actividades de la
estrategia de seguridad y desarrollo de los
países del Triángulo Norte, y ellos
(Guatemala, Honduras, el Salvador) unos
10,200 millones de dólares. El problema,
de materializar esta advertencia, es el
impacto negativo en la balanza de pagos,
el recorte de ayuda que brinda USAID y
el efecto contagio con los fondos de
prestamos de organismos multilaterales
donde EEUU es miembro de sus
directorios, y demás ayuda bilateral, lo
que dejaría al país en una calamidad
económica y social, y de rodillas.

Las soluciones no son fáciles, pero
deben ser radicales. Por el lado de la
oposición política, se plantea la
convocatoria a una Asamblea Nacional
Constituyente para redactar una nueva
Constitución y refundar el país, con un
nuevo gobierno. Igual, que JOH renuncie
o adelante las elecciones, y entregue el
poder a Salvador Nasralla; incluso, se
habla de algo que les gusta a los
militares, la creación de una Junta Cívico
Militar conformado por prominentes
miembros de los partidos políticos y
FFAA, para acelerar las elecciones.

Desde la óptica económica y social
existe un problema mayor. ¿Qué modelo
alternativo anteponemos al modelo
actual, que excluye y genera miseria y
migración?, es la pregunta a responder.

Tegucigalpa, DC, 18 de octubre de 2018

(Javier Suazo, opinión)
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Sobre la pobreza y el hambre se
encontrara el lector como muchos
artículos en el los medios. Mas la
pobreza y la miseria la causa en
mismo ser humano, por ambición
de unos y por falta de luces de
demás. Las pobreza y el hambre la
causa él mismo.

_-_-_-_-_-_ -_-_-_-_-__-_-_-_-_-_

La pobreza en el mundo, un
efecto de la injusticia

Con los alimentos malgastados se podría
alimentar a 800 millones de personas.

Una de cada diez personas en el planeta
Tierra sufre en 2018 el impacto de la pobreza
extrema, según las cifras oficiales de los
organismos internacionales. Y si bien en los
últimos 25 años, las mismas estadísticas,
indican que mil millones de seres humanos
escaparon de esa categoría, la realidad
cotidiana en muchas regiones aporta señales
preocupantes de retrocesos significativos.

Acabar con la pobreza no es una
cuestión de caridad sino de justicia,
enfatizaron las Naciones Unidas esta tercera
semana de octubre en ocasión del Día
Internacional para la Erradicación de la
Pobreza, que se conmemoró el 17. Reflexión
aún más actual al celebrarse este año el 70
aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y cuando se reactualiza el
debate sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, el primero de los cuales intenta
terminar con este flagelo.

Según las estadísticas de la ONU, 700
millones de seres humanos viven por debajo
de la línea de pobreza, lo que significa que
cuentan con menos de 1,90 dólares
estadounidenses por día. Sin embargo, acotan
las mismas, serían 1300 de millones las
personas que padecen de “pobreza
multidimensional”, concepto que contabiliza
el acceso a los servicios básicos esenciales
para llevar una vida digna. Factor aún más
preocupante: la mitad de las *víctimas* son
menores de 18 años.

El drama del costo de un plato de comida
Un mismo plato de comida, casera,

simple pero nutritiva, elaborada con
ingredientes semejantes, que asegura un tercio
de las calorías diarias necesarias de una
persona, cuesta en Nueva York 1,20 dólares
estadounidenses, es decir el 0.6% del ingreso
diario promedio. Sin embargo, en Sudán del
Sur, representaría más de dos días de ingresos.
Es decir, como si un habitante de Nueva York
tuviese que pagar unos 350 dólares por ese
menú.

En Nigeria, para ese mismo tipo de
alimento, se debe destinar el ingreso de más
de un día. En tanto en Colombia, Guatemala o
Bolivia, un menú de esa naturaleza

representaría entre el 2 y el 2,7 % del ingreso
promedio diario. Así lo señala “Contando los
frijoles: el costo real de un plato de comida en
todo el mundo, 2018” que acaba de publicar el
Programa Mundial de Alimentos de la ONU
(PAM). Los principales afectados, según el
estudio, son los países en conflicto o que
sufren diversos factores de inestabilidad.

Causas y factores de la pobreza
Para Antonio Guterres, secretario general

de la ONU en su mensaje oficial del 17 de
octubre, los conflictos armados, los desastres
naturales y las desigualdades crecientes
aparecen como obstáculos para el combate
contra este lastre. Y llamó a “una
globalización justa que produzca
oportunidades para todos y que garantice que
el desarrollo tecnológico impulsará esfuerzos
por erradicar la pobreza”.

Conceptos que comparten, parcialmente,
organizaciones no gubernamentales (ONG)
internacionales, que profundizan aún más, sin
embargo, la reflexión sobre causas y factores
de la pobreza.

“La pobreza es una epidemia que
afecta a millones de personas en nuestro
planeta”, enfatiza Oxfam Intermón que desde
años prioriza su acción en esta temática. Para
la ONG, son 1.400 millones de personas las
que sufren pobreza extrema y casi 900
millones padecen hambre, y no tienen acceso
al agua potable y a otros servicios básicos
como la salud y la educación.

En la pedagogía de dicha ONG, el
contenido, sin embargo, es más contundente.
En su sitio web, Oxfam subraya que antes de
explicar cuáles son las causas de la pobreza en
el mundo, es importante clarificar entre factor
y causa. “Las causas son situaciones que
llevan al desarrollo de la pobreza, mientras un
factor puede mantener estas condiciones de
pobreza durante largo tiempo dado que no
permiten una solución”, explica.

“Diferentes instituciones han estudiado
las causas de la pobreza. Sin embargo, hay
que tener en cuenta que cada territorio y
situación es diferente, con lo cual hablar de la
casuística general es más que complejo”,
subraya. Y se lanza a analizar los factores que
favorecen el mantenimiento de este flagelo.

Entre ellos, el modelo comercial
multinacional, con el desarrollo de grandes
corporaciones que usan recursos y manos

de obra barata en países en riesgo de
pobreza, empobreciéndoles aún más.

La corrupción, que sustrae recursos
esenciales que deberían estar destinados
para las áreas sociales. Sin subestimar el
impacto del cambio climático y las
enfermedades y epidemias. Otros factores: el
despilfarro de los alimentos, que implica que
con las mal gastadas 1.300 millones de
toneladas de productos se podría alimentar a
800 millones de personas que padecen
hambre; la discriminación de género; los
conflictos armados y el crecimiento
exponencial del número de habitantes en el
planeta. Sin embargo, según la misma ONG,
uno de los factores más preocupantes, sigue
siendo, el desinterés de los países
desarrollados por acabar con la pobreza.

Sergio Ferrari, desde la ONU, Ginebra, Suiza
__________________

Gobierno asegura que pobreza extrema
se redujo en 51%

El ministro de la Secretaría Técnica de
Planificación, José Molinas, explicó que en
los últimos 5 años, la pobreza extrema se
redujo en un 51%, merced a acciones públicas
focalizadas en sectores. Es un porcentaje más
que alto en materia de logro sostuvo.

Del 2011 al 2016 la pobreza extrema se
redujo, entendiéndose por pobres extremos a
las personas que no pueden costearse siquiera
una canasta básica.

El objetivo de Paraguay es tener para el
2030 un índice de pobreza extrema por debajo
del 3%, pero el contraste es fuerte con el área
rural, donde la pobreza extrema es superior al
12 por ciento. “Tenemos que centrar la mirada
en esa área”, añadió.

Sin embargo la pobreza total en el país
subió de 26,6% a 28,9% entre el 2011 y 2016.

_____________

Y así se podrían replicar muchos de
artículos de los medios de
diferentes países del mundo. Mas
como diría, Sergio Ferrari, autor
del artículo sobre la pobreza, ésta
es un signo de la injusticia del país
donde la encontramos
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Les contaré que uno
durante la dictadura se

manifestaba republicano, pues
cualquier sistema de gobierno
era preferible a una dictadura
retrograda. Vamos, que mejor
una dictadura comunista en la
cual por lo menos no le
hubiesen hecho perder el
tiempo con sermones
religiosos completamente
inútiles para la vida que no
sean para descerebrar al
ciudadano.

Mas hoy, lo más inútil de los
descerebrados es su manía contra
la monarquía parlamentaria actual,
me refiero a la española. Como si
una república fuese a solucionar sus
problemas.

Problemas, como los
económicos que esos
descerebrados no padecen, y solo
sea para ellos una acto de
gamberrismo como podría ser el del
los “hooligans” del futbol los cuales
borrachos de idiotismo gamberrean
destrozando lo que pillan a su paso,
como hacen precisamente los
descerebrados.

Pero para los que no andan
borrachos por la vista del futbol sino
por la monomanía de la monarquía,
demuestran también unos cerebros
descolocados u obstruidos por el
colesterol de la política basura con
lo cual se entretienen para pasar su
aburrimiento por falta de algo
positivo con lo que ocupar su
tiempo. En otras palabras se portan
como esos holgazanes señoritos
que se entretiene con actividades
inútiles para pasar su tiempo
compartiéndolo con el de las
tabernas.

Dejando, de momento, a esos
descerebrados e inútiles ciudadanos
aunque estos cuenten para el voto y
rellenar las protestas, y dirijámonos
a los ciudadanos conscientes a los
que les preocupe, la realidad de la
vida, como la falta de un trabajo e
injusticias de una sociedad en la que
imperan caciques y desigualdades
como si todos no fuésemos hijos de
la misma madre, de la misma tierra,
en manos de los canallas a los que

les importa un pito los sistemas de
gobierno siempre que sean ellos los
que lo dirigen.

Que me digan cual es la
diferencia entre, actualmente, una
monarquía constitucional como son
todas las que quedan, o una
república. O…, mejor no me digan
nada ya que los más probable me
irritaría.

Y es que observando los
diferentes formas de gobierno,
aparte de las monarquías
absolutistas, como lo es la de Arabia
Saudita y alguna que me haya
olvidado por no ser ella de
importancia, díganme la diferencia y
el que estas monarquías retrograda
sean apoyadas por repúblicas como
las de los EE.UU, primera y ejemplo
del mundo por su poder militar, y
nido de canallas bajo el nombre de
lobbies.

¿Díganme de qué les valdría al
ciudadano una república
estadounidense, de derechas; o la
republica china de izquierdas; o la
India y otras muchas por
nombrarlas: díganme qué beneficios
obtendría el ciudadano al que lo que
realmente preocupan sus medios de
vida, causa de toda protesta y lucha
social? ¿De qué les valdría esas
republicas?

¿Cuáles serían las diferencia
entre una España con república o
monarquía constitucional?... Les diré
ninguna, porque los mismos
seguirían dirigiendo el país para sus
propios beneficios.

El mundo esta lleno de ejemplos
de monarquías y republicas, en las
cuales predomina la misma
plutocracia: el dominio del dinero,
del capital, del capitalismo. Y en
muchos casos, como sabemos en
Europa, las monarquías que
sobreviven, sus ciudadanos
disfrutan de un sistema más justo
que en monarquía alguna por haber
y habido.

Por eso les digo que los
republicanos están perdiendo el
tiempo, y que su republicanismo
pertenece al conservadurismo que
padecen, producto de sus tiempos
adolescentes con lo cual se
identificaron, mas completamente
inútil en estos. Les digo: pierden el
tiempo.

El ciudadano observador de lo
que ocurre a su alrededor habrá
observado que esos líderes
supuestamente de izquierdas que
una vez se proclamaban
republicanos se han ido olvidando
dejando lo de la República aun lado.
Ya aunque les pregunten y digan ser
republicanos, lo dicen para que no
ser tomado por revisionistas.

Luego, la revisión es necesaria
ya que los tiempos y condiciones
sociales cambian, pues ni los
monarcas son lo que fueron, ni
tampoco lo son los revolucionarios,
todos hemos cambiado. Y ello me
hace repetir las palabras esas de: “a
nuevos tiempos tácticas nuevas”
mas o menos como las recuerdo y
comprensibles.

Hoy en día, reyes y presidentes
dan culto, aunque no les parezca a
los verdaderos emperadores, en
cuyas manos dependen monarquías
y republicas actuales.

Emperadores que no figuran y se
mantiene en la sombra, mas son los
que dirigen. Y aunque estos para la
mayoría del ciudadano sea
desconocidos o pasen
desapercibidos e ignoren lo medios,
existen; y uno de ellos, más
conocido, sería la familia Rotschild,
la cual dispone de castillos en casi
todo el mundo, casta libre y contra
los que nadie se atreve a usar la
crítica. Esos son los nuevos
emperadores, de reinos ocultos de
un ayer no lejano y un ahora
presente, fuera del alcance de los
ciudadanos.

Mas esos elementos
descerebrados monomaniáticos
concentrados en cargarse la
monarquía española y por ente
odiando al resto de los españoles,
no solamente son un peligro para la
monarquía que lo son para todo
ciudadano de país alguno.

Lo de cargarse la monarquía
española como si ésta tuviese la
culpa de los problemas supone algo
inútil y peor, un peligro para todo
ciudadano, ya que no República va
a solucionar problema alguno que
no pueda solucionarse dentro de la
propia monarquía.

Las antimonárquicos nos hacen
perder el tiempo y le hacen el juego
al verdadero enemigo del
ciudadano. ■
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Ya desde sus principios CSF manifestó que Ciudadanos, partido
nacido coincidentemente al mismo tiempo que Unidos Podemos

como izquierda, no era otro que la respuesta al nacimiento de éste.
Ciudadanos, partido derechista, cuya política es la de reemplazar al
PP. El tiempo nos da la razón.

Ocurre, que son partidos nacidos como consecuencia de la
pérdida de fe del ciudadano en el bipartidismo. Y como entre los
seguidores de uno u otro partido, existen personas de buena fe, las
cuales, desengañadas dudan a cuál o tal dar su voto, por falta de
experiencia en política... Como ello es de conocimiento de los
dirigentes del bipartidismo, suelen para estos casos crear su
alternativa para que la política que les beneficia siga el mismo curso.

Indudablemente aquellos políticos activos que siguieron uno u otro
partido acabarían en desengaño, precisamente por su fe en que se
mantendrían los principios que en su nacimientos se promulgaron, mas el
diablo anda dentro.

Publicamos la carta de la eurodiputada Carolina Punset, la cual
abandonó Ciudadanos con una carta contra la dirección, en la cual cuenta las
razones de su dimisión. Y por supuesto la dirección de Ciudadanos
encabezada por su líder lo desmiente.

En los próximos días solicitaré mi baja del partido Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, que ha dejado de
ser precisamente eso, de la ciudadanía. A pesar de que ya anuncié hace mas de un año las razones por las
que no reconozco, ni me reconozco en el partido en el que me afilié hace años, me ha costado tomar la
decisión de abandonar este proyecto.

He encontrado en la política mi vocación y la he ejercido con pasión. Sin embargo, soy consciente que
sólo se puede hacer política a través de los partidos, y he llegado a un punto, en el que no comparto la
mayor parte de las decisiones orgánicas y sobre todo políticas del mío. Se premia más el aplauso fuerte y
acalorado al líder que las ideas y programa que se
ofertó en su día al ciudadano. Sigo sin comprender como se puede uno acostar socialdemócrata y levantar-
se ultra liberal. Es como si el Partido Popular mañana se levantase socialista.

Se tardado mucho en tomar la decisión efectiva porque en política unos cuantos meses lo pue-
den cambiar todo y esperaba quizás, una rectificación, un sobresalto que no se ha producido.

Se han dado tantos bandazos que se ha conseguido hacer olvidar a la opinión pública de dónde venimos y
a dónde vamos. Hemos pasado de mantener posturas tibias contra el nacionalismo para intentar ganar el
voto del catalanismo moderado a ser “los más españolistas” de todos. Por el camino, a mi juicio, se
perdieron los postulados más interesantes y originales del partido que nada tenían que ver con las identida-
des y banderas de unos u otros, sino con la reivindicación de la idea de ciudadanía y patriotismo civil por
encima de los territorios. Pasear banderas va contra el ADN de lo que fue aquel Ciudadanos al que yo me
alisté cuando casi nadie lo conocía.

Por el camino se abandonaron también las promesas que se hicieron desde nuestro partido al sector de las
renovables, en particular, acabar con el impuesto al sol. -o sólo no hemos ayudado a acabar con él, sino
que nos convertimos junto al Pp en la mesa del Congreso en el instrumento para evitar su anulación y esta
semana no hemos dado nuestro voto a favor para liquidarlo. Para alguien como yo que ha combatido a pie
de calle por el ecologismo y que hizo campaña electoral en nombre de Cs junto al sector fotovoltaico
supuso una de las mayores vergüenzas políticas de mi existencia. Eso por no hablar de otros hechos como
el de no haber dado el voto favorable al cierre de la central nuclear de Cofrentes, cosa que prometimos
hacer en campaña.

Vergüenza siento también como feminista cuando desde posturas cercanas al “Hazte oír” se tacha
de ideología de género o violencia en el ámbito familiar a lo que en realidad es terrorismo machista. O
cuando se niega la necesidad de listas paritarias a pesar de que allí donde no han sido impuestas, no existe
suficiente representación de mujeres.

Se me revuelven las tripas asimismo cuando se habla desde el que era mi partido de “regular” que no es
más que un eufemismo para evitar usar la palabra “legalizar” la prostitución. Y eso a pesar de que se sabe
que en los países donde se ha “regularizado”, no ha disminuido la trata de personas, lo único que se ha
conseguido es legitimar, empoderar y blanquear la imagen de los únicos poderosos en este tipo
de negocios, los chulos y los proxenetas de clubes de alterne que pasan a considerarse empresarios.

No me cabe en la cabeza tampoco la defensa acérrima del que era mi partido para legalizar los vientres de
alquiler, de forma altruista dicen, como si eso fuera posible. A sabiendas que en los países donde realmen-
te se impone la gestión altruista no existe un porcentaje significativo de casos. Lo único que mueve ese
negocio, como en muchos otros casos es el dinero. Teniendo en cuenta los casos de “granjas de mujeres”
y abusos a los que se puede prestar el sector habría que ser más cauto.

Mención aparte merece el tema de Cataluña. No creo que nadie dude de mi aversión por cualquier tipo de
nacionalismo ni de mi posición jacobina que he defendido sin complejos. Sin embargo, eso no me impide
constatar que la situación de enfrentamiento civil ha llegado a tal punto, que es necesario estar abiertos a
escuchar a los adversarios políticos. Habrá quién por interés electoralista prefiera que la situación esté cada
vez más polarizada y enquistada, pero eso nunca será bueno ni para Cataluña ni para España. En situacio-
nes excepcionales hay que buscar soluciones excepcionales, lejos de insultos, provocaciones y menos aún
celebraciones o gracietas en redes sociales por el ingreso en prisión de políticos. 3a cárcel nunca puede ser
buena noticia. 3o que no se puede concebir, es que todo lo que no sea la aplicación del 155 del señor
Rivera sea señalado con el dedo. Te riñen, por hablar con Puigdemont, con personas de ERC, con cual-
quiera que no esté en el bloque del 155. Penoso. Así de claro y así de conciso,,, penoso. Te espían, tal cual
hacen agentes de la KGB.

En Cs lamentablemente se ha escogido deliberadamente pelear únicamente por el voto de la gente de
derechas, o, mejor dicho, muy de derechas, lo cual supone abdicar de políticas sociales, educativas o
económicas que beneficien al conjunto de la población y no solo a unos pocos. No ha habido interés
alguno en atraer al proyecto a gente moderada, relevante y significativa. Si se hubiera hecho se hubiera
corrido el peligro de poner al descubierto la mediocridad de algunos de los líderes de Cs cómodamente
arropados por una estructura piramidal, fuertemente jerarquizada, construida de arriba hacia abajo y donde
la comunicación transversal y ascendente se ignora, e incluso, se persigue. Se ha optado únicamente por
acoger como propias agrupaciones municipales del PP que sólo han cambiado el nombre del partido en el
que ejercían pero que siguen con las mismas personas al frente. Han preferido construir un proyecto con
los escombros del Pp.

Finalmente, tarde mucho en tomar la decisión efectiva de darme de baja de Cs porque siempre dije que me
parecía injusto tener que marcharme yo (que seguía siendo coherente con las promesas hechas a la ciuda-
danía cuando me presenté a elecciones) cuando el que había hecho transfuguismo político para ser marca
blanca del PP era la dirección del partido. Pasamos del No es No a Rajoy a ser los únicos que apuntalaron
su gobierno en una moción de censura más que necesaria. No facilitar la salida de un gobierno corrupto, es
igual a ser cómplice de la corrupción. Con esa moción, vi a mi jefe más enfadado y descolocado que al
propio Rajoy. Dice mucho.

Quiero terminar deseando en lo personal lo mejor a mis excompañeros. A muchos los seguiré teniendo
como amigos. Y en cualquier caso siempre estaré agradecida a muchísima gente del partido, los que aún
quedan y también a tantos que se marcharon y pusieron tanto esfuerzo para que pudiese ser eurodiputada y
diputada en Corts Valencianas, especialmente esto último, lo viví como un honor.

Carolina C. Punset Bannel.
Diputada en el Parlamento Europeo.

Por otra parte hubo elección parcial (By-election) en
Wentworth de Sydney, Australia. Wentworth es una

zona electoral en la cual ha dominado por 117 años elección
tras elección el voto conservador liberal, con la única
excepción de haber sido elegidos dos independientes, este
último, octubre 2018, es el segundo. Lo que demuestra que
es una localidad de ciudadanos privilegiados.

El no haber vuelto a ganar el voto conservador no ha sido otro
que el desencanto del sus votantes con la política del primer
ministro australiano Scott Morrison, enemigo jurado del
sindicalismo.

Por supuesto el desencanto del votante conservador ha sido
debido a la política ambigua, por oportunismo, del ministro. Al
votante conservador se le gana exaltando el nacional/patriotismo, lo
cual ya conoce el lector políticamente consciente.

Los votantes conservadores del partido liberal recurrieron,
como castigo al Liberal, por segunda vez después de 117 años a un
independiente, otro conservador, tanto monta, monta tanto.

El liberalismo, como otro apelativo que adopte el
conservadurismo, no es otras cosa que la atracción patronímica de
liberal, lo cual ya no es. Y eso lo sabe, vuelvo a repetir, el lector
políticamente consciente. Ya que el liberalismo de hoy en día,
incluido el australiano, no es otra cosa que puro conservadurismo,
el egoísmo del acomodado o capitalista. No vayamos a confundirlo
con el de sus principios. Lo cual para conocerlo bastaría referirse a
los trabajos literarios que escribieron en sus nacimiento, los
auténticos liberarles. Los que vinieron después, como ocurre
siempre, fueron los arribistas.

Para la gran mayoría (99%) de los políticos, la política lo ven
como una carrera en la que puedan ganarse la vida. Y para eso,
como para todo, hay que valer. Hay que saber lo que decir al
ciudadano para recibir su voto.

El político dice lo que conviene o miente, sobre todo el
conservador, el cual también suele adoptar lemas de izquierdas
cuando estas han sido reconocidas por el ciudadano a costa del
tiempo, debido a su carácter también conservador. Mas el político
realmente no cambia nada, solo en apariencia.

Vivimos tiempos, agracias a los medios de información, de
desinformación y cinismo.

Vivimos tiempos en los que los asesinatos de los elementos
indeseables y molestos al sistema establecido son asesinados. En el
caso del periodista Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia
saudita en Turquía, pasó a conocimiento del ciudadano fue debido
a las disputas entre países. Mas, descubierto el crimen gracias a la
tecnología, para el próximo asesinato de tendrá en cuenta.

Hemos observado como los intereses del dinero hace que los
primeros ministros del mundo acepten mentiras que para el
ciudadano son elementales. Ministros que luego recapacitan y
buscan excusas. La realidad es que les importa un comino quién
haya sido asesinado, por ser precisamente el asesino un benefactor,
que a ninguno conviene. Mas en una exhibición de cinismo,
manifiestan su repulsa por el hecho, cuando en realidad no lo
sienten, los que importa es el dinero, mas se sienten cogidos, o lo
hacen por interés propio... Qué otra razón...

Vivimos tiempos de apologías por haber sido victimas de
abusos sexuales, de robos de niños, etc. Lo que demuestra que el
ciudadanos avanza en su despertar, incluso la pérdida del culto a la
personalidad, (no nos referimos a Stalin o Mao, etc., sino a otros y
otras). Mas, advertimos al lector que a pesar de todo lo avanzado
ahí siguen. No baje la guardia, ni los pantalones sin asegurarse
quién anda detrás

Tiempos en los que los que siempre han mandado negasen en
un pasado que tales cosas pasaban y que sigan mandando.

Y vivimos tiempos de liberación de la mujer, aunque no por
serlo se diferencie, ni difiera o distinga ser objeto del culto a la
vanidad, gran negocio.
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El sionismo, como el
nazismo o el
wahabismo (doctrina
islámica), son
doctrinas fascistas...
enemigo no sólo de
Palestina sino de
toda la humanidad.

1898.- Teodoro Herzl, el padre del
sionismo, declara que Palestina es una
tierra sin pueblo a donde debe ir el
Pueblo sin tierra. El escritor francés – y
judío- Max Nordau le advierte que en
Palestina hay árabes y se va a cometer
una injusticia. Herzl le responde: "La
edificación del Estado Judío no puede
hacerse por métodos arcaicos.
Supongamos que queremos exterminar
los animales salvajes de una región. Es
evidente que no iremos con arco y
flecha a seguir la pista de las fieras,
como se hacía en el siglo XV.
Organizaremos una gran cacería
colectiva, bien preparada, y mataremos
las fieras lanzando entre ellas bombas
de alto poder explosivo".

1917.- En las universidades francesas se
enseña que los argelinos son más
parecidos a los monos que a los
hombres y David Ben Gurion -padre
también del Estado de Israel- afirma
que "en un sentido histórico y moral,
Palestina es un país sin habitantes". No
ignora que el 90% de los habitantes son
árabes; dice simplemente que no existen
como seres históricos o morales.

El canciller británico Balfour, autor
de la declaración mediante la cual Gran
Bretaña sienta el moderno fundamento
del Estado de Israel, escribe a Lord
Rotschild: "El gobierno de Su Majestad
contempla con simpatía las
aspiraciones Judías Sionistas sobre el
establecimiento en Palestina de un

hogar nacional para el pueblo Judío, y
usará sus mejores esfuerzos para
facilitar el cumplimiento de ese
objetivo”.

1919.- Balfour añade: "el sionismo,
bueno o malo, es mucho más
trascendente que los deseos y prejuicios
de los 700.000 árabes que ahora
habitan esa antigua tierra. En Palestina
no pensamos llenar siquiera la
formalidad de consultar los deseos de
los actuales habitantes del país".

1921.- La Organización Sionista se
pregunta: "¿Quién ha dicho que la
colonización de un territorio
subdesarrollado debe hacerse con el
consentimiento de sus habitantes? Si así
fuera, un puñado de pieles rojas
reinarían en el espacio ilimitado de
América".

La inmigración judía había
comenzado a llegar a Palestina y las
directrices del sionismo no dejaban
confusión alguna. El trabajador árabe, el
habitante desde hace más de 2000 años
de Palestina, se convirtió primero en
competidor del inmigrante, después en
enemigo y finalmente en víctima. La
Histradut, central sindical judía –
socialdemócrata- no les admite en su
seno, les boicotea y prohíbe a las
empresas judías que compren materiales
trabajados por los árabes. David
Hacohen, miembro de la Histradut y
años después parlamentario israelí,
intentaba explicarlo a los socialistas
ingleses: "en nuestro país uno adoctrina
a las amas de casa para que no
compren nada a los árabes, se
piquetean las plantaciones de cítricos
para que ningún árabe pueda trabajar
en ellas, se vuelca petróleo sobre los
tomates árabes, se ataca en el mercado
a la mujer judía que ha comprado
huevos a un árabe, y se los rompe en la
canasta…"

1947.- La Asamblea de las Naciones
Unidas aprueba el plan por el que
Palestina sería dividida en dos Estados,
uno judío, Israel, y otro árabe. Palestina

nunca llegó a convertirse en Estado.
En ese momento había 1.200.000

palestinos que poseían el 94% de la
tierra y 500.000 judíos que tenían el 6%.
Pero, curiosamente, la mitad de las
tierras de propiedad palestina caían bajo
jurisdicción israelí, y en la mayoría de
los casos, las aldeas árabes quedaban
separadas de las tierras que cultivaban
sus habitantes.

El mapa de la partición fue votado
bajo la presión de Estados Unidos, tanta
que el Secretario de Defensa
norteamericano, James Forestal,
escribió: "los métodos que se han usado
en la asamblea general para presionar
y coaccionar a otras naciones, bordean
el escándalo".

1948.- Los sionistas entran en Deir
Yassin, una pequeña aldea árabe a cinco
kilómetros al oeste de Jerusalén sin
importancia estratégica alguna y
masacran a 254 hombres, mujeres y
niños. El autor del genocidio, Menajem
Begin, aclara sus motivos: "Un pánico
sin límites asaltó a los árabes, que
empezaron huir en salvaguarda de sus
vidas. Esta fuga en masa se convirtió en
un éxodo enloquecido e incontrolable.
800.000 árabes vivían en el actual
estado de Israel, sólo quedaron
165.000.

1944.- Abraham León, judío marxista de
26 años, escribió en Auschwitch en
1944, su último año de vida: "El
sionismo, que pretende extraer su
origen de un pasado dos veces
milenario, es en realidad el producto de
la última fase del capitalismo".

Así es como se construyó el Estado
Sionista de Israel y así continúa, fiel a
su carácter colonial de último estado
europeo.

Luchar contra éste y quienes lo
apoyan, denunciar su carácter genocida,
no es un acto de antisemitismo, sino de
antisionismo. El sionismo, como el
nazismo o el wahabismo, son doctrinas
fascistas. No solo es enemigo del pueblo
palestino, sino de toda la humanidad,
incluidos los judíos.■
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La ONG Women's Link
Worldwide presenta una
querella ante la Justicia de
Argentina para que se
investiguen los crímenes que se
cometieron contra las mujeres
durante la Guerra Civil y la
dictadura por el hecho de ser
mujeres.

Matilde Landa prefirió la muerte
a ser bautizada por la Iglesia
Católica. La dirigente del PCE,
presa en el penal de Mallorca en
1942, recibió un ultimátum: o

aceptaba recibir el bautizo, que
sería promocionado a bombo y
platillo por el régimen como una
gran victoria del catolicismo, o
harían empeorar las condiciones de
los hijos de las presas en el penal .
Matilde optó por el suicidio. Era el
26 de septiembre de 1942. "No
puedo, no puedo aceptarlo. Sería
como prostituirme", dejó escrito
en una carta de despedida. Pilar
Sánchez Lladrés fue violada por
cuatro falangistas y ejecutada. Era
el 18 de septiembre de 1936 y fue
enterrada en una fosa común.

Treinta y cinco años después del fin
de la Guerra Civil, en 1974, Lidia
Falcón era detenida por la Policía
acusada -falsamente- de participar
en un atentado en Madrid. "Ya no
parirás más, puta", le espetó el
torturador y policía de la Brigada
Político Social Antonio González
Pacheco, alias Billy el Niño,
mientras golpeaba reiteradamente
su estómago. Durante la Guerra
Civil, Daria y Mercedes Buxadé
Adroher viajaron de Barcelona a
Mallorca como personal sanitario

junto a otras tres enfermeras.
Fueron detenidas, torturadas,
violadas por un grupo de falangistas
y ejecutadas. Margalida Jaume
desapareció en agosto de 1936 tras
ser detenida. El único testigo que la
vio tras su detención asegura que
fue violada. "Nunca me había
gozado a una embarazada", le
escuchó decir a uno de ellos.

n nombre de estas mujeres, pero
también de todas las demás que
fueron represaliadas, torturadas,
violadas, vejadas y/o asesinadas
por el franquismo, la

ONG Women's Link Worldwide ha
presentado este miércoles una
querella ante la Justicia de
Argentina, que instruye la única
causa en el mundo sobre los
crímenes del franquismo, para que
se investigue los crímenes que se
cometieron contra las mujeres por
el hecho de serlo.

"Esta querella es una ocasión
única para reconocer el papel que
jugaron las mujeres en la historia de
España"

"La realidad es que a lo largo de
la historia en todas las dictaduras y
conflictos armados las mujeres
sufrieron una serie de crímenes
específicos y diferentes a los que
sufrieron los hombres pero tienden
a mantenerse invisibles. No puede
haber justicia ni reparación si
esos crímenes no se cuentan ni
se investigan", explica Glenys de
Jesús directora legal regional de
Women's Link.

Durante la Guerra Civil y la
dictadura el castigo sobre las
mujeres fue doble. Por “rojas” y

Grupo de presas en la prisión de mujeres de Palma septiembre, 1941). Matilde Landa en la fila superior. David Ginard Féron

Querella contra el franquismo por todos sus crímenes contra las mujeres
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por “liberadas”. La dictadura exigió
a las mujeres un exceso de virtud
que encarnara un modelo de
decencia y castidad que limpiara la
degradación moral republicana. Las
mujeres sufrieron la violencia
sexual, las torturas, el rapado y las
purgas con aceite de ricino por una
doble razón. Por un lado, por

desafiar el ámbito doméstico al que
las mujeres eran relegadas, y, por
otro, por ser familiares de hombres
ideológicamente contrarios al
régimen.

"Esta querella es una ocasión única
para reconocer el papel que jugaron
las mujeres en la historia de España.
El tribunal tiene la oportunidad de ser
un referente en la búsqueda de la
justicia desde una perspectiva de
género para que se investigue y se
juzgue la historia completa y se
incluyan los crímenes que se
cometieron contra las mujeres",
explica Carmen de Miguel, directora
legal internacional de Women's Link.

Crímenes de género
Es imposible determinar el

número de mujeres represaliadas a lo
largo de la dictadura. Historiadores
como Fernando Obregón han
documentado la muerte de 116
mujeres en Cantabria desde 1937,
cuando la provincia fue tomada por
Franco. En Burgos, casi 500 mujeres
murieron en la cárcel a manos de los
franquistas y en la cárcel de Ventas
(Madrid) está documentada la

presencia de más de 5.000 reclusas
republicanas, a pesar de que su
capacidad sólo era para 450
personas.

Durante la Guerra Civil y la
dictadura el castigo sobre las mujeres
fue doble. Por “rojas” y por
“liberadas”.

Sus historias fueron silenciadas
durante años por la ideología oficial
del régimen. Sobre ellas recayó la
responsabilidad de “regenerar la
patria”. Catalogadas como
individuas de dudosa moral, su
acceso a la ciudadanía fue castigado
ejemplarmente durante la dictadura a
través de cárcel, violencia, exilio,
silencio o uniformidad.

Los crímenes de género durante la
dictadura incluyeron la violencia
sexual, ejercida por funcionarios de
prisiones o falangistas que entraban
a las prisiones a 'visitar' a las presas;
la tortura, que fue ejercida con el
mismo odio y fuerza que hacia los
hombres pero con un componente de
género específico hacia las mujeres
en los insultos que las proferían, las
descargas eléctricas en zonas
genitales o los golpes en el bajo
vientre; el robo de bebés y el
rapado y la purga con aceite de
ricino para después ser exhibidas
por las calles de su pueblo y ciudad.

"Durante muchas décadas el
silencio en torno a la represión que
padecieron las mujeres ha sido

desolador. Las mujeres, las
republicanas, las rojas no existían
pero vivieron un auténtico calvario",
señala el historiador Bartomeu Garí,
perito en la querella y miembro de la
Junta Directiva de la Asociación de la
Memoria Histórica de Mallorca.

¿Por qué es importante?

La ONG Women's Link Worldwide
ha explicado que esta querella es
importante porque trata de incorporar
la perspectiva de género a la querella
argentina porque "a pesar de las
múltiples investigaciones realizadas
que corroboran estos crímenes
nunca se ha investigado en ningún
proceso judicial la comisión de los
crímenes de género en contra de las
mujeres".

"Es importante asumir que hay
determinadas violaciones de
derechos humanos que sufren de
manera particular las mujeres y que
tienen un impacto diferente sobre
ellas. Por ello, hay que investigar y
preguntar por este tipo de crímenes.
De lo contrario, se perpetúa el
silencio y se invisibilizan estos
delitos que constituyen un crimen
internacional", ha aseverado Glenys
de Jesús directora legal regional de
Women's Link, que ha hecho
especial hincapié en que jueces,
fiscales, abogados y todas aquellas
personas que tienen un rol clave en
estos procesos apliquen la justicia
de género.

Fuente: MADRID.- ALEJANDRO TORRÚS,

Mujeres rapadas durante la Guerra Civil
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Otros libros eran los que vendían en las Fiestas
anuales del ‘September Latin Festival’ celebradas y
organizadas todos los años a mediados de
septiembre por la comunidad latinoamericana, en
Sandown Racecourse, Melbourne.

En una caseta nuestro escritores latinos, Nepo Gonzales y Jairo
Vanegas exponían sus libros para su venta. Y estamos seguros
vendieron muchos pues los latinos americanos, además de buenos
australianos, son solidarios con su lengua de origen y el
mantenimiento de sus culturas, tradiciones, danzas, vestimentas,
música y culinaria.

El cultivo y mantenimiento de las culturas del inmigrante en el
país de adopción es moralmente importantes para las generaciones
emigradas. Los descendientes de los inmigrantes por el contrario,
al nacer y en este país y compartir escuelas con los locales,
adoptaran junto con estos las modernas. Ya que no es solo en el
país de nacimiento sino en el país de sus antepasados, la juventud
tienden a modernizarse y preferir la fiestas y músicas de moda,
globales. Lo cual es lógico.

El que subscribe siente haberse perdido las fiestas de la
Hispanidad de la calle, Johnson organizadas por el Club Español
de Victoria. La razón la de un accidente.

Probablemente el lector recuerda lo del gato en el tejado que
se rompió siete costillas, el espinazo y el rabo. Pues parecido con
la diferencia de que de ser gato sería por lo madrileño de
adopción. Mas, que coste que solo fueron tres costillas y ni
espinazo ni rabo, mas algún desconchón que otro.

Mas volveremos el año siguiente, a unas y otras fiestas, las del
Hispanidad y las Latinas. Todo madera, aunque no sea
supersticioso.

Este mundo esta lleno de canallas que pretenden
religiosidad y bondad, basándose en su creencia

en Dios. Mas existe mucha más ingenuidad que creen
en estos canallas, sin saberlo, claro está. El único
humanismo y bondad es el genético de ciertas
personas. Los demás son genéticamente delincuentes,
elementos egoístas, a los cuales nada frena que
supongan beneficios.

En España desde los años 1940 a los 1990, según sus
propios medios que no son precisamente progresistas ni
partidarios de revisar los casos para castigar a los culpables,
trescientos niños fueron robados a sus padres, más las leyes no
lo aclaran por falta de pruebas. Pero ahí están esas madres que
claman habérseles robado a sus hijos en centros de maternidad
pretendiendo haber nacidos muertos, sin darles la oportunidad
de haberlo comprobado. Casos de niños robados para
venderlos o ser adoptados sin el consentimiento de sus madres.
A algunos de los adoptados, en el último momento de sus
vidas sus padres adoptivos les confesaron su procedencia y no
ser hijos de ellos, sino adoptados. Estos buscan sus madres
reales en los archivos de nacimientos sin que los registros lo
aclaren por haber sido falsificados.

Ya no se esconden los crímenes, y los medios españoles lo
publican, razón por lo que ahora se sabe. Pues en el pasado
solo lo sabría la propia madre y familia, los cuales
mantendrían la boca callada, por miedo a las consecuencias de
las leyes e impunidad de los elementos del franquismo. ¿Qué
tendrán que decir esos ciudadanos de buena fe que
ingenuamente lo defendieron? ¿Bastaría ello para abrirles los
ojos para comprender que el poder siempre los escalan los
canallas y no la gente decente? Todo español debería
comprobar si realmente sus padres son reales sobre todo si
viene de clases adineradas.

Envueltos en el fraude y canalladas se encuentran personal
de hospitales directores y autoridades conectadas con el
fascismo. Aunque no basta una dictadura fascista para cometer
estos crímenes ya que el dinero lo puede todo y los casos de
robo de niños siguieron cometiéndose aún bien entrada la
presunta democracia española.

No faltan seres de cualquier clase social dispuestos a ganar
dinero, incluidas enfermeras, mojas e iglesia con el robo de
niños a sus madres reales. El dinero lo puede todo y gente sin
escrúpulos los hay en todos los lados. Y esto viene a demostrar
que dentro de la misma iglesia prelados y monjas carecen de
religiosidad alguna; no creen en esas cosas; son conscientes
que todo acaba con la muerte y que hay que aprovechar, es la
vida.

Mas todo aquel que lea esto y crea que solo ha pasado en
España, debería reconsiderar y pensar que ello no ocurre en su
propia patria. debería tener en cuenta que los países no están
dirigidos por un grupo de ancianos de barba larga y blanca
como esos personajes bíblico, seres sin falta, santísimos y
justos. No, los gobierno y religiones están controlados y
dirigidos por canallas se encuentren donde se encuentren. No
piense que ello solo les ocurren al vecino.

Este mundo esta lleno de canallas que pretenden
religiosidad y corazón, basándose en su creencia en Dios. Y
culpable es la ingenuidad de aquellos que los apoyan,
incapaces de distinguirlos, claro está. ■

De izquierda a derecha: Nepo Gonzales y Jairo Vanegas, ante
sus ya numerosos libros para disfrute del lector de español

Jóvenes vestidos y practicando bailes y culturas de sus padres. Y
un público mayormente latino atiende las fiestas. Ondeando
arriba vemos las diferentes banderas de países latinos.
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E l senador estadounidense John McCain, muerto de
cáncer del cerebro el 26 de agosto 2018, es considerado

héroe y humanista por los EUA. La razón es que fue piloto en
la guerra del Vietnam, fue cogido prisionero después de que su
avión fuese derribado y estuvo por 5 años y medio en un
campo de prisioneros. Héroe para los EUA quizá por haber
bombardeado al pueblo vietnamita con agente naranja, héroe
por estar al servicio de un imperio el cual no defendía
precisamente su país sino que su país era el invasor, el cual
había ocupado el territorio que los franceses dejaban
derrotados por el pueblo vietnamita.

Entraron los yanquis ocupando el puesto de los franceses
con la excusa de combatir el comunismo. Mas el comunismo
vietnamita no era sino un movimiento de liberación de su país
y de la propia miseria que eran sometidos por sus clases
dominantes las cuales entregaron su país al invasor francés y
luego al yanqui, como siempre hacen las clases dominantes
para salvar su pellejo. Luego es el pueblo explotado el que se
encarga de liberar su país de invasores y entonces sus clases
dominantes vuelven a ocupar el puesto de clase dirigente. Pasa
siempre, pero no en Vietnam: los cómplices del invasor
tuvieron que huir con el propio invasor derrotado.

John McCain puede ser considerado un héroe por sus
ciudadanos, pero dudoso es que lo consideren un héroe y
menos humanista por el pueblo vietnamita, al ser McCain un
piloto que bombardeo el Vietnam con el agente naranja
dejando tras sí la muerte de inocentes incluidos niños y
mujeres cuyas consecuencias siguen pasando y afectando a
generaciones venideras. McCain será considerado un héroe por
los estadounidenses, pero no por el resto del mundo como no
sean aquellos que también participaron en la guerra criminal
del Vietnam. ¿Qué es lo que hace un héroe de John McCain?

Mientras McCain es considerado un héroe, otros yanquis
que también lucharon en Vietnam sufren las acciones de la
misma guerra, víctimas de depresiones y perseguidos por el
fantasma del terror de las escenas bélicas.

John McCain, héroe, en el nombre del Dios yanqui, digno
de su gloria.

¿Cómo se habrá atrevido Paraguay a retirar su embajada
de Jerusalén y retornarla a Tel Aviv? El primer ministro
Benjamín Netanyahu no gustó la retirada de Jerusalén de la
embajada israelita de Paraguay. Y por tal atrevimiento
Paraguay padecerá las siete Plagas como a Egipto.

El presidente paraguayo Mario Abdo Benítez defendió su
decisión como parte de apoyar la paz entre palestinos y
israelitas.

Mario Abdo pertenece al mismo partido del anterior
presidente el cual inauguró la nueva embajada de Paraguay en
Jerusalén el pasado mes de mayo. Mas en algo se
diferenciaran.

El ministro palestino Riyad al Maliki aplaudió el paso del
nuevo gobierno paraguayo. La mayoría de los países no
reconocen la soberanía de Israel sobre todo de Jerusalén.

¿Qué pasaría si los EEUU hiciesen lo mismo que Trump?...
Interesante, pero muy seguro Israel no retiraría la embajada de
los EEUU. Claro que es algo que no va a pasar, para qué
preocuparse. Lo que si pasara será el próximo paso de Israel
para extender sus dominios. Eso sí que pasará.

Y qué me dicen sobre lo del primer ministro australiano

Morrrison que también pretende mover la embajada
australiana a Jerusalén, después frenado por la amenaza de
Indonesia en lo económico: dinero, dinero.

Mientras tanto, Israel sigue robándoles a los palestinos
sus casas para ser ocupadas por judíos. Israel sigue asesinado
palestinos por manifestarse éstos ante el Muro de la
Vergüenza israelita.

Recuerdan el sensacionalismo y crítica al “comunismo
malvado” que armaban cuando del muro de la vergüenza se
trataba era el de la frontera entre las dos alemanias. Como
pueden ver se trata de quién pone el muro y no del hecho de
ponerlo.

Debido a la crítica a Saudí Arabia por los crímenes
cometidos contra civiles del Yemen, bombardeos en los cuales
matan civiles y niños, la ministra española de defensa
Margarita Robles, del PSOE, prohibió la venta de bombas
“Made in Spain” de precisión a este país.

Mas el presidente español Pedro Sánchez, líder del PSOE,
pronto cambio de parecer para asegurar un contrato millonario
a Navantia, fábrica de armamento marítimo, ya que la
interrupción de la venta de las bombas pone en peligro otra
operación de cinco corbetas por importe de 1.800 millones.

Pues muy a pesar de que las bombas de precisión serán
usadas contra la población del Yemen, por encima de todo
tiene prioridad el contrato de Navantia el cual garantiza unos
6000 empleos en Cádiz. Y en ningún caso se debe poner en
riesgo ese contrato de los astilleros españoles.

Así que la alternativa consiste en: vender armas para matar
gente, o dejar al pueblo sin trabajo.

El PSOE, como progresista, se encuentra ante el dilema de
que países como Alemania o Canadá han suspendido la venta
de armas que iban a ser usadas en ese conflicto.

“Me duele muchísimo cuando los derechos humanos (los
de la población del Yemen) entran en colisión con otros
derechos humanos (los de los trabajadores de los astilleros)
que es el derecho al futuro y el derecho a que suene el pito de
la olla en tu casa”, dijo el alcalde de Cádiz de Podemos.
“Si nosotros no hacemos las corbetas las harán otros. Hacemos
barcos de guerra desde hace 300 años”, señala un sindicalista,
que añade que la pérdida del acuerdo de las corbetas “hundiría
Navantia al completo” y que puede tener efectos colaterales en
otras empresas españolas que tengan acuerdos con Arabia
Saudí.

En total que los trabajadores se ven obligados a producir
armas, las cuales pueden matarles a ellos mismos. Lo
importantes es tener un trabajo “pague quién pague”, y ello se
entiende por “el que las compra y paga”, y por “el que paga
las consecuencias” de las guerras de rapiña

Al parecer el ex presidente español
Aznar ha perdido la memoria
cuando ante el senado manifestaba
que durante su mandato las tropa
españolas no participaron en la
invasión de Irak, ni que tampoco
perteneció al grupo de los “Willing”
en los que estaban incluidos Australia,
Inglaterra, los EEUU, y la España que

Los belicistas: Blair, Bush y Aznar
(the Willing)
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él regentaba ¿...? Posiblemente la foto del presidente español
con Bush de los EEUU y Blair del RU en las islas Azores fue
un trabajo de Photoshop. Vamos que la cosa todavía reciente la
mantenemos en la memoria y ni todavía no han retirado las
noticias de la red internet. Lo de Aznar sin lugar a duda es algo
grave y debería ir al doctor del alzhéimer, o someterle a la
máquina detectora de mentiras, síndrome característico de su
persona.

Cataluña pasa a los medios más a menudo que se debiera.
Eso es lo que hemos observado en Australia, y por mas
detalles en el Canal 7. este ha llegado a usar la palabra
“overwhelming” o sea una mayoría extrema a favor de la
independencia. Mas todos sabemos que eso no es cierto,
sabemos que el referéndum fue ilegal al ser hecho sin campaña
alguna para que los ciudadanos catalanes reconsiderasen pros y
contras antes de decidir. Lo dicho por el canal7 demuestra una
característica tendencia maliciosa contra España como la de un
pasado de propaganda deshumanizadora de todo lo que huela a
hispano, no solamente España.

Una parte de catalanes le están haciendo el juego a los
busca líos de siempre: elementos ambiciosos que buscan poder
aunque sea en imperio pequeño. Irresponsable y retrogrado es
crear fronteras cuando las tendencias de progreso son la de
eliminarlas. Mas no es solo en España que lo es en Grecia y
otras partes de Europa menos publicado por los medios,
incluidos australianos. Detrás de todo este maquiavelismo caen
en la trampa elementos fogosos que no tienen en cuenta sus
consecuencias para familias y ellos mismos. Sin lugar a dudas
elementos pueblerinos, ya que ello no reportará nada practico,
que no sea el enfrentamiento entre comunidades.

Y en Bretaña si hubiese otro referéndum, el Brexit
perdería, ahora. Al parecer las cuentas dan números
negativos a las ventajas que hubiesen supuesto para aquellos
que esperaban ganancias con la separación. Por otra parte el
ciudadano medio lo habrá pensado dos veces que no se gana
nada con la división, especialmente de los trabajadores. Pues
más explota un pequeño estado que uno grande y mas teniendo
en cuenta que las multinacionales tienen más poder que estos
ya que instaladas en todo el mundo chantajean a los gobiernos
débiles.

¿Quiénes ganan con debilitar las naciones dividiéndolas en
pequeños estados? ¿Quiénes están tras la trama de dividir a
Europa? Ahora, Escocia busca otro referéndum, tras el Brexit.
“Br’Bretaña, ‘exit’ Fuera.

Es fácil cuando las economías van mal, el buscar un
pretexto para evitar que los ciudadanos busquen eso de que:
“otro mundo es posible” un mundo que no beneficiaría sus
ambiciones las cuales son solo posible dividiendo con objeto
de explotar a los ciudadanos.

Ya lo sabrán: en Washington, estado de EE.UU, ha
anulado la pena de muerte. Ya ven los EE.UU que adoptaron
la estatua de la libertad donada por Francia, en la cual había
habido una revolución contra la tiranía monárquica/religiosa de
esos tiempos, ha mantenido la pena de muerte como forma de
castigar crímenes.

Mas, cuántas personas inocentes habrán sido ejecutadas,
por este país que adoptó los principios de libertad de la
revolución francesa sobre los derechos del hombre, mas
estancado en cuanto a los derechos humanos se refiere como lo
es el derecho a la defensa de los inculpados, muy a pesar de
tantos años pasados. Pues que uno sepa y recuerde han sido
dos culpados de origen hispano establecidos en el Corredor
de la Muerte, los cuales gracias a la intervención de España
les fueron reabiertos las causas de haber sido procesados,
resultando inocentes. Cuántos supuestamente culpables de
delitos, por falta de medios, habrán sido declarados culpables y
ejecutados bajo el golpe de martillo de jueces indiferentes.

Pues ha tomado cientos de años para que este estado de los
EE.UU, ejemplo “democrático del mundo” aboliese la pena de
muerte. Mas lo cual no quiere decir que todos los estados lo
hayan hacho.

Encontramos que la razón no es otra que, aunque los
EE.UU fuesen creados bajo los principios de Los Derechos de
Hombre declarados por la revolución francesa, entre ellos
la libertad de denominación religiosa; los EE.UU quedaron
estancados en esos principios ya retrógrados.

El uso del nombre de Dios ‘en vano’ y jura ante una Biblia,
discriminante de la mujer, es fundamentalismo comparable al
de algunos estados musulmanes como Arabia Saudita donde la
mujer sigue siendo objeto esclavo, también basado en las
enseñanzas bíblicas, tomadas por islámicas, mas del mismo
origen y raíces que las cristianas. El cristianismo sin distinción
de denominación sea éste católico, protestante u ortodoxo. Los
EE.UU es un país moralmente retrogrado con unos principios
no muy diferentes al Medievo. Mas el estado de Washington
ha dado un paso hacía el humanismo.

La perdida de valor del dólar australiano ha resultado
beneficioso a las producción australiana.

Lo cual viene a demostrar que la libertad monetaria de cada
país permite solucionar problemas de crisis económicas.

Se podría pensar que el Reino Unido hizo bien en mantener
su Libra en vez de adoptar el Euro. Y es que cuando no existe
una unida real de derechos laborales y producción, la unión
puede beneficiar a los países más adelantados, pero perjudicar
a los demás, a los cuales mejor les hubiera ido si hubiesen
mantenido su independencia monetaria.

La unidad e eliminación de fronteras está muy bien, es un
paso adelante para la humanidad, pero la falta de igualdad
social los beneficios de la unión no resultan para todos.

Como tampoco se puede considerar como aliado un
régimen como el de Saudí Arabia, donde la mujer es esclava y
no existen derechos humanos algunos. No, no se debe
considerar un aliado solo por el hecho de que gracias al capital
que produce su petróleo este país gaste billones en armamento
a las compañías instaladas en los EE.UU, incluso España. No,
no se pude considerar un aliado solo por el hecho de venderle
armas. Pues es país como este y no el invadido Irak el que
frena el progreso humano. Todo esto deja mucho que desear en
lo de presumir de derechos humanos y democracia.

Y muy seguro que lo del asesinato y desaparición del
periodista descuartizado, Jamal Khashoggi, en el consulado
saudí en Turquía quede todo en papel mojado. Hay mucho
interés monetario por delante. ■
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¡Y un jamón!

Desde que el 3 de septiembre
2018, comenzaron de nuevo

Los Desayunos, se nota el
reemplazó en la dirección de Sergio

Martín a Xabier Fortes. Se nota ya
como la pluralidad de enfoques y
variedad de opiniones aumentan,
algo que se había perdido durante el
Gobierno del PP.

Aunque ya el primer día tuvimos
al analista de ABC Bieito Rubido, el
cual no puede disimular sus
simpatías por el PP que es tanto
como decir por el franquismo puro.

Ahora, el programa disfruta de
más variedad y no es que llegue a
extremos de ser populista que suele
ser la palabra favorita cuando del
representante del pueblo, no siendo
del PP o Ciudadanos, se trata. Mas
el programa es más pasable y lo
seguiremos viendo sin ironías que no
vayan dirigidas a algún analista que

le cuesta disimular el lado de su
simpatía y no el de la lógica o
neutralidad apoyando lo razonable.

Xabier Fortes, sabe como llevar
los desayunos y darle a cada uno lo
suyo, por lo tanto Los Desayunos
será un programa digno, y mientras
siga como hasta ahora merecerá la

pena.
***

Pues lo mismo tenemos en La
Noche en 24 Horas. Repetimos no
es una revolución , pero mientras que
durante el reinado de Rajoy los
analistas favorables a su política que
parten de los medios como de ABC y
otros parecido tenían el monopolio no
perdiéndose ni un día en el que no
tuviésemos su presencia aguantando
el cinismo, ahora las cosas son
diferentes ya no tenemos que
aguantarlos, no a diario y
presenciamos más variedad y caras
desconocidas, incluso créanlo o no
del mismo Público, lo cual sí que es
un cambio. El diario digital Público,
popular entre los ciudadanos más
despiertos, lo hemos visto en la
presentación de lo que cuentan los
medios, jamás visto durante el
reinado de Rajoy.

Mas, como hemos dicho, Público
no es un medio rojo, solo más
independiente, como claman ellos
mismos y vemos que es cierto, pero
sin llegar a extremos.

Solo falta que un día veamos en
24 Horas y Los Desayunos un
analista del periódico Mundo Obrero,
el cual como saben pertenece al PCE
(mil perdones no es mi intención el
meterles miedo, pero sería
interesante el conocer lo que
tuviesen que decir) y también el ver
su portada alguno día.

Si eso ocurriese entonces sí que
sorprenderían y entonces
verdaderamente creería que España
disfruta de variedad hasta el extremo.
Lo cual supondría una utopía de lo
cual no creemos. Mas sería
interesante ya que entonces se
verían obligados a hacerlo con los de
Fuerza Nueva e Hijos de Cristo Rey y
Vox, algo nuevo para reemplazar los
anteriores ya desacreditados.

No me hagan mucho caso, sólo
busco llenar esta página ya que se
me acaban los temas para llenarla
divirtiéndoles con mis ocurrencias.
Mas deben reconocer que sería
interesante escucharlos y ver

quiénes dirían más barbaridades, si
la extrema derecha o izquierda. Y
que coste que no es mi intención el
llamarlos extremistas, no vaya uno a
ser víctima de algún porrazo.

Pero lo que si sabemos es que
mientras el PSOE ha tenido el apoyo
de Izquierda Unida, de la cual es
también parte el PCE, demostrando
ésta no ser extremista. Mas, para
Aznar esta gente son populistas,
tanto IU como Podemos a los cuales
los tienen como un peligro para
España, la de Aznar, no la de los
españoles.

Sin embargo ni a Aznar ni a sus
correligionarios jamás les hemos
escuchado crítica alguna a las
extremas derechas como Los Hijos
de Cristo Rey (Valientes hipócritas el
usar el nombre de Cristo cuando
fueron los como sus antepasados los
que se lo cargaron. Para esta gentes
el Cristo Rey representa sus
intereses y actitudes barbarás). Ni
tampoco a Fuerza Nueva, los cuales
han ido perdiendo fuerza tal como se
van alejando los tiempos del régimen
franquista a la cual representan. (Son
tanto de lo mismo, cargan en sus
hombros desarrollados en los
gimnasios al mismo Cristo).

En fin volvemos al principio
damos la bienvenida a los cambios
del PSOE, aunque unos los odien y
otros digan que no es bastante, pero
que superan en democracia y
variedad lo que siempre hizo el PP
desde que tomó el poder. El PSOE
de hoy representa la derecha
moderada y no la izquierda que una
vez fueron. Mas, algo se ha
avanzado. Ahora la pablara la tienen
los ciudadanos, los cuales por
naturaleza seguirán divididos en sus
opiniones, prueba de salud social
que España necesita.

Tengan un feliz 2019

¡Y un jamón?

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

Xabier Fortes
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En realidad el simbolismo del Valle de los Caídos se
refiere a los que cayeron por “Dios, por la patria y el

Rey” y no por las libertades y derechos humanos que la
República representaba. Los defensores de la legalidad,
los republicanos solo trabajaron como esclavos por haber
defendido el gobierno legal. Los rebeldes, como dijo
Unamuno “Ganaréis pero no convenceréis” a la postre
solo alimentaron con más fuerza el convencimiento de
que el franquismo era antipatriota y vendepatrias que era
precisamente de lo que acusaban a los republicanos;
también consiguió el descredito de la iglesia,
adoctrinadora y embrutecedora de la inteligencia humana.

El Valle de los Caídos es un monumento dedicado
a franquistas, nazis y fascistas, construido
esclavizando los presos políticos de origen republicano.
Representa tiranía y represión de la libertades por las que
venía luchando el pueblo español desde el Medioevo.
Representa el último coletazo de la bestia arcaica, herida
de muerte, eso es el Valle de los Caídos.

Mas, partidos como el PP y sus antecesores como el
de Fraga, y ahora Ciudadanos, protestan por el hecho. Y
nunca demostraron interés alguno en desenterrar a los
enterrados en la cunetas, sino todo lo contrario, quizá por
temor a que se descubran todos los crímenes cometidos
por sus antepasados, los cuales ya tuvieron cuarenta
años de contarnos su versiones acerca de los ‘rojos’: una
sarta de mentiras, de otra forma no tendrían
inconveniente en hacerlo. Sus excusas son las de no
remover el pasado, un pasado que a ellos no conviene,
aunque suelan hacer, remover el pasado de aquellos que
no han sido del grupo nacionalista rebelde.

Toda una vergüenza de la cual también tiene parte el
PSOE cuyos lideres como Felipe Gonzales no eran otros
que infiltrados en la oposición al franquismo, conscientes
de que el cambio habría de venir y había que tomar el
control de la democracia, con uno u otro partido.

Y es que era de cajón el que no se podía seguir
manteniendo la dictadura franquista, vergüenza de
España, siendo el hazme reír de las naciones ilustradas.

Eso lo comprendían los señoritos, los hijos de papá,
que iban a estudiar a los EUA, los cuales, una vez allí,
eran el pito del sereno y mofa de los demás estudiantes.
Como nos pasaba a los emigrantes (pongamos como
ejemplo los de Australia): “¿Cómo sabe usted eso, si en
España no tienen libertad de prensa ni democracia” .
Ello lo hemos vivido todos los emigrantes, no podíamos
defendernos, ni decir que no todos los españoles éramos
iguales, a pesar de tanta propaganda franquista vivida
mientras en España.

Las mentiras del régimen eran elementales, como su
intolerancia y ese vivir con miedo a ser escuchados si se
le criticaba. Lo de “Patria, amor y pan” , para el
franquismo, pues para el español medio ni patria, ni amor,
ni pan eran ciertos. Y lo demuestra que los únicos que no
pasaron hambre, (aparte del señorito) y realmente

comieron pan y carne fueron los que consiguieron
emigrar, allá por los 60, cuyos hijos superaban a los
nacidos en España en un pie de altura, como está
documentado.

No basta con sólo exhumar a Franco y enterrarle en
lugar escogido por sus descendientes o acólitos, algo que
no han podido hacer las familias de los republicanos
enterrados sin consultarles. Y no se espere mucho de
ninguno de los dos partidos tradicionales, ni tan siquiera
de Pedro Sánchez, el cual ha ido reculando en sus
afirmaciones sobre el asunto.

En el Valle de los caídos no están enterrados los
caídos por la patria real y leal: la República, sino por la de
los rebeldes cuya causa era la de evitar la libertad, justicia
e emancipación de los españoles. Los republicanos que
puedan encontrase enterrados en el Valle de los Caídos,
no serían otros que los muertos durante su construcción y
algún otro que no tuviesen donde enterrarlo y supusiese
más caro el entregarlo a sus familiares, pues qué familia
de republicanos iba a querer que su muertos fuesen
enterrado en el Valle de los Caídos, ni “por Dios, por la
Patria y Rey “, de los fascistas. Y de haberlos reclamado
para enterrarlos en sus cementerios junto a sus otros
familiares, el régimen lo hubiese interpretado como una
oposición, y ello hubiese tenido malas consecuencias
para la familia. Y eso lo sabe todo aquel que haya vivido
los tiempos de la postguerra.

Hay quienes mantiene que se debería destruir el
monumento del Valle de los Caídos, o sobre su cimientos
construir otro dedicado a los que murieron por defender
los valores democráticos escogidos por la mayoría del
pueblo español y no por la minoría acaudalada y sus
cómplices: iglesia y capataces. Los cuales no hubiesen
triunfado ni durado unos meses sino hubiese sino por los
alemanes e italianos de la Europa fascista.

(Los franquista alegan que la República obtuvo la
ayuda de los soviéticos, mas cualquier persona ilustrada
en historia sabe de la diferencia, y que los soviéticos no
se hubiesen inmiscuido sino hubiese sido porque la
República no tuvo aliados algunos que no fuesen ellos.
También sobre las causas verdaderas del oro llevado a
Rusia el español medio está desinformado. De lo cual, de
todas formas, la culpa no la tuvieron otros que los propios
rebeldes)

Además de que los rebeldes tuvieron la ayuda de las
potencias tomadas por democráticas, como los EUA,
Inglaterra, etc., y la de los millonarios del mudo incluidos
los de España. Como el catalán Marx, que los catalanes
divisionistas suponemos conocerán, y que no parecen
darse cuentan que representan el franquismo catalán.

El Valle de los Caídos, es un monumento a los
rebeldes causantes de un millón de muertos y de la ruina
de España, que pagamos las generaciones nacidas
durante o después de la guerra. Un monumento bajo una
cruz de 150 metros que la avergüenza. ■
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La desaparición del dinero
llegará a ser una realidad.

Las personas no tendrán que
llevar dinero en el bolsillo sino
una simple tarjeta. Mas ello
traerá consecuencias no
deseadas. Las personas deben
comprender que el cambio solo
sirve para los intereses del
capital de otra forma no se
aplicaría.

La desaparición del dinero de
sus bolsillos y hucha solo servirá
para tener un control más
estricto del dinero del
ciudadano.

Comenzó cuando las pagas al
trabajador iban derechas al banco. Mas su
propietario podía retirarlo y gastarlo o
metérselo en los bolsillos, como le
pareciese bien.

Ahora con las tarjetas de crédito su
dinero está siempre en el banco y este
sabe cuánto, cómo y dónde lo ha gastado.
Con lo cual el ciudadano ha perdido su
privacidad de cómo lo gasta.

Se acabará tenerlo en los calcetines o
bajo el ladrillo, todo eso se acaba, el
dinero suyo estará en otras manos que
puede hacer con él lo que quieran, como
el regular el valor de ello con estrategias
bancarias o con la inflación, por las
subidas de precios u otras argucias para
desposeerle del valor adquisitivo que
ganó con su trabajo.

Los ciudadanos cada vez más pierden
su interés por el dinero. La subida de la
compra por internet, la conveniencia de la
tarjeta de crédito, hace que el dinero deje
de tenerlo en manos. Por otra parte los
gastos de bancos y gobiernos asociados
con el dinero en efectivo, lleva a
considerar del dinero algo completamente
digital, por medio de tarjetas de pagos.

¿Culpable?... El ciudadano que
compra por internet, cayendo en el cebo
al ofrecérselo más barato, y sin poder
comprobar el artículo como lo hace en las
tiendas. Lo de ofrecer un artículo solo por
internet cada vez es mas común. Y
aunque no venga al caso, ello parece a lo
de supermercado ‘sírvase así mismo’,
perdiendo de esa forma trabajos.

Los ciudadano no piensan lo que
hacen (algunos, pocos, sí lo hacen y se
niegan a cooperar en aquello que saben
les perjudicara en el futuro) con tal de
estar al último grito o moda. Por hacerlo

desde casa: por no esperar en la cola,
dirigirse a las máquinas y sirviéndose así
mismo. Lo cual ya podemos observar
como también hacen cola, pues no van a
poner tantas máquinas como clientes para
que no tengan que esperar. A la postre el
consumidor no gana nada, pero ha
participado en la pérdida de trabajos.

Una vez puesto en marcha lo de
servirse así mismo y lo de las tarjetas de
crédito ya no habrá marcha atrás.

****
Los bancos tiene su historia y su

creación fue para disponer del dinero que
los demás mantienen en sus bolsillos, y
cuanto más mejor para con él poder
dominar. No quieren depender de que el
cliente retire el dinero para sus gastos,
prefieren tenerlo en su total control ya
que ello supone la riqueza de un país, la
de todo el mundo.

El propietario de un negocio tendrá un
valor en sus productos, pero el no
propietario, aquel que depende de otros
no tiene valores algunos, cuando
anteriormente si los tenía en sus bolsillo
o hucha en moneda de cambio. En
cambio si lo tiene el banco, en caso de
problemas bancarios su dueño puede
darlo por perdido.

Ya existen países donde los
ciudadano no manejan dinero alguno
como el 87% de los suecos, los cuales
según sus estadísticas carecen hasta de
calderilla en los bolsillos.

Para los gobiernos y bancos será mas
conveniente una sociedad sin dinero en
efectivo, pero dudamos lo sea para el
ciudadano. La tecnología existe para ello,
pero no resolverá todos los problemas,
pues resulta inconveniente si compramos,
pongamos, unos caramelos y el banco
cobre por las transiciones. Y si tenemos
que pagar a un amigo por ese objeto que
quiere vender y uno está interesado. No
podremos pasarlo de persona a persona,
ya ni pagar nuestra parte de la fiesta que
hemos organizado en el parque. El cual
uno de ellos lo compra y prepara todo y
los demás cada uno le damos el dinero
que corresponde del bolsillo, como se ha
hecho siempre.

Mas lo cierto es que cada vez los
ciudadanos usan la tarjeta para pagar sus
gastos, claro que todavía disponen de
calderilla en los bolsillos para los
pequeños gastos, pero no llevan gran
cantidad en los bolsillos, por miedo al
robo o comodidad.

En lo del robo no cambia nada y
podría ser peor si un ladrón entra en casa
y le obligan por su internet a transferir su
dinero a otra cuenta, o hacer compras las

cuales pasarían al ladrón por medio de
cómplices que las recogerían.

En fin, está comprobado que las
nuevas tecnologías no solucionan los
robos y estafas sino que los incrementan,
lo vemos en los hackers.

Y , como siempre, los acaudalados
tendrán privilegios y podrán seguir
lavando y transfiriendo sus capitales por
medio de Internet.

El que lo pagará, como suele ocurrir
con todo avance tecnológico será el de
abajo, el cual cada vez se vera más
incapaz de progresar por si mismo ni de
solucionar sus problemas por ser estos
solo posible por medio de internet,
mientras que en el pasado le bastaban ir a
la oficina o supermercado y pegar cuatro
gritos sino es atendido propiamente y de
inmediato.

Las riqueza y poder de este mundo
cae cada vez más en manos de unos
pocos cierra el camino para aquellos que
aspiran a mejorar su propio estatus de
empleado a empleador.

¿Recuerda el empleado cuando
bastaba ir a la oficina de pago que todo
negocio disponía donde era atendido en
el momento?... ¡Se acabó…!

El ciudadano cada vez mas se ve
incapaz de solucionar problema alguno
sino es con la ayuda de un agente
especializado u abogado.

Quizá recuerde los tiempos en que
bastaba ir al ayuntamiento, rellenar unos
papeles y todo solucionado. Hoy las
cosas las han complicado, cuanto más
complejo más vividores.

Todo ello creaba empleo y mejores
servicios. Ya se oye como, lo comprado
en Amazon, no sentirse satisfecho con el
artículo que no devuelve puesto que su
coste superaría el precio de lo comprado.

Una sociedad sin dinero y compra a
distancia, algo impredecible. Con todo
eso exponemos algunos de los problemas
visualizados que resultarían de los
cambios. Y para bien para mal, lo
habremos consentido. Recuerde que en
toda sociedad del tipo que sea, ésta
siempre tendrá sus acólitos, guardianes y
sicarios.

No sé que harán las próximas
generaciones. Las personas que nacen en
un ambiente autoritario o dogma lo
toman por natural. Son como el animal,
cordero si prefiere, que come, caga y
obedece. Con el control de las nuevas
tecnologías, nacerán en una sociedad
cuyo control sobre el ser humano por el
poder, será total. ■
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S e suele decir que “es solo un
animal”, sin embargo deberíamos

pensarlo dos veces.

Cualquiera que observe a un animal domestico,
gato o perro podrá darse cuenta que tienen el
mismo, o muy parecido, comportamiento que los
humanos. Y ese es el caso de mi gato.

Mi gato tendrá, si comparamos su edad de vida
de los gatos, con los de los humanos, unos
dieciocho, lo cual le hace un anciano. Una anciana
pues es gata.

Últimamente, su comportamiento es el mismo
que tendría una persona de tercera edad bien
entrada. Demuestra síntomas que no tenía
anteriormente, como fallos de la memoria. También
su estómago no es el mismo pues vomita como si
limpiase su sistema digestivo y suele purgarse
masticando hierbas. Y por eso ahora le compramos
comida, no de adulto, sino de menor de un año. Y
no se come mucho de lo que comía anteriormente.

Suele maullar diferente como si se sintiese
perdida o buscase algo. Su aullar es algo molesto,
pues no es un maullar normal como un miau sino un
“maouu” largo y profundo que hace sentir como si la
estuvieran degollando. Aunque en ese caso su
maullar sería diferente y se rebelaría arañando.

Cuando maúlla con ese “maouu”, si se la llama
se acerca y calma. Los animales también necesitan
de consuelo.

La gata fue castrada para evitar tener gatitos.
Muy posiblemente si viviese en un mundo de gatos,
en un mundo salvaje como solemos decir, estaría
rodeada de su especie. También es posible que no
viviría tanto años debido, por su edad, no poder
cazar para alimentarse. O quizá no sea así, y se
alimentaria de las sobras de los gatos jóvenes.

Como he dicho la gata es anciana y lo demuestra
su cambio de comportamiento, comparándola como
era anteriormente. Todo el día está tumbada. Se
levanta y busca los lugares calientes y soleados ya
que ahora las temperaturas son frías.

Ahora las noches las pasa en el garaje para
evitar sus vómitos manchen las alfombras. Mas, no
parece tener problemas pues en casa, siempre
tumbada y durmiendo, la molestan los ruidos.
Levanta la cabeza te mira y protesta con un miau.
En el garaje tiene su cama y allí nadie la molesta.

Se levanta por la mañana cuando ha salido el sol
y se va a su casita, como las de los perros, pero de
material transparente por la cual el sol penetra y la
mantiene caliente.

Se pone a tomar el sol y dormita como hacen los
ancianos. Y cuando por las tardes el sol ha

cambiado, de saliente a poniente, se va a otro lugar
donde el sol la siga calentando y sigue dormitando.

Curiosamente cuando está nublado me protesta
con su “maouu’: “no hay sol” como si uno pudiese
evitarlo. Entonces retorna al garaje y vuelve a
tumbarse en su cama de material térmico que
mantiene el calor de su propio cuerpo.

Alguna vez, cuando nos damos cuenta, solemos
invitarla a casa para que se tumbe en la butaca y
disfrute de la estufa. Entra, da unos rodeos y con un
miau retorna a la puerta y maúlla; prefiere salir de
casa pues al parecer busca la paz y silencio que no
tenemos en casa por la radio, la televisión... Se le
abre la puerta y sale ha buscarse un lugar tranquilo
donde seguir dormitando en paz.

A veces, cuando sentado en el jardín, se acerca
para que le pasen la mano, le gusta, como un
masaje de espalda.

Y uno se ha preguntado si el animal demuestra
ser mas sabio y sabe que para vivir más años es
mejor no castigar el cuerpo. Contrario a algunos
humanos que ya mayores les da por pegarse la
paliza practicando deporte con la intención de
mantenerse sanos y creencia de que el deporte les
permitirá llegar a mayor longevidad.

Créanme, los animales suelen tener los instintos
más desarrollados que las personas, son más
observadores de la naturaleza, especialmente los
animales del mundo salvaje que no han perdido su
contacto. Los domesticados podrían haberlo
perdido como ocurre con los humanos que ya no
predecimos el tiempo sino es por la tele o radio.
Hemos perdido el contacto con la naturaleza. Mas
vivimos más años, así como los animales
domésticos lo hacen.

Hace unos doscientos años, las personas tenían
un promedio de vida de cincuenta mientras que
ahora disfrutamos de ochenta, así como los
animales domésticos bien cuidados como mi gato,
al cual siempre lo he encontrado algo maula, como
les pasa a muchas personas. Hoy en día lo
tenemos más fácil lo cual es culpable de la
obesidad, enfermedad moderna. Mas, hasta en eso
mi gato ha demostrado siempre mejor tendencia,
pues mientras en invierno come más y engorda
para mantenerse caliente, en verano hace lo
contrario, come menos y adelgaza para evitar el
calor.

Los animales demuestran inteligencia e instintos
que los humanos no hacen, por lo menos la gran
mayoría. Nos equivocamos cuando decimos: “es
sólo un animal” con el sentido que todos
conocemos. ■

NO EXISTEN MÁS QUE DOS REGLAS PARA ESCRIBIR: TENER ALGO QUE DECIR Y
DECIRLO (Oscar Wilde)
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Mucho se ha escrito
sobre la existencia de

extraterrestres mas todo es

pura ficción que han
aprovechado para vender
libros y alimentar la

imaginación de los que
gustan de misterios.

Al contrario de la fantasía, la

imaginación en ciencia ficción tiene

sus limites. La ciencia ficción debe

seguir leyes fundamentales y reglas

científicas. Por poner un ejemplo,

para volar se necesita una gran

cantidad de energía para superar la

gravedad. En la fantasía basta

montar en una escoba mágica.

Lo paradójico acerca de la ciencia

ficción es que tiene sus limites, mas

ello no frena la imaginación; si no que

la motiva. Lo que la física moderna

ha revelado supera lo del sentido

común. Exageramos y ampliamos el

universo en ciencia ficción, este de

40 billones años luz a través,

consistiendo de millones de sistemas

solares con incontables planetas.

Ampliamos un mundo que no

podíamos visualizar. Mas la ciencia

ficción se expande inmensamente, la

fantasía por otra parte, opera casi al

momento.

Luego, la ciencia ficción no

predice el futuro. Lo que hace es

crear posibilidades.

Falta imaginación para

comprender que las pirámides las

construyeron los terrestres sin ayuda

alguna de extraterrestres; y que

tampoco las sepulturas encontradas

en forma como si fuesen en un

cohete eran extraterrestres sino

personas fallecidas enterradas en

tinajas.

No se ha encontrado formas

extraterrestre ni señales de

civilización alguna. Es más

carecemos de realidad de cómo

serian estos extraterrestres a los

cuales hemos creado como el

producto de nuestra ciencia ficción. Y

si fuésemos a sacar conclusiones de

cómo el universo sería y si hubiese

civilizaciones, solo podemos

asumirlas según nuestras propias

experiencias.

Pues basta un examen de nuestra

propia historia para entender que

sobre la subida y caída de grandes

civilizaciones fue el resultado de

grandes guerras. Lo cual es

deprimente cuando se piensa sobre

las interacción de nuestras especies.

¿Qué pasa cuando una especie

encuentra otra competidora mas

fuerte e intelectualmente

desarrolladla? Debemos prevenir ,

cuando no evitar el encuentro.

Dinosauros y otros muchos

animales y plantas fueron destruidos.

Considera lo que estamos

presenciando actualmente. Cada año

miles de especies desaparecen,

porque tropiezan contra con los

humanos. Así que por la propia

sobrevivencia humana es razonable

prevenir.

Podrían existir civilizaciones

desarrolladlas cósmicas con una

moral alta, mas esta posibilidad es

muy baja considerando lo que

conocemos de nuestra propia historia

de humana civilización.

Si fuésemos a recibir un mensaje

de las estrellas. Debemos ser

prudentes antes responder o hacer

acto de presencia, ya que ello podría

afectar nuestra seguridad. Debemos

tener cuidado en responder al

mensaje lo cual expondría nuestra

posición en el universo. Pues

podríamos estar comunicándonos

con enemigos.

Hay quien supones que una

especie avanzada tendría un nivel

alto de moral y que ello les haría

pensar que habría que conservar

nuestra especie. Mas sería ingenuo,

al no conocer sus intenciones. Y

considerando nuestras experiencias

terrestres seria razonable asegurarse

sobre su grado de civilización.

Los humanos seguiremos

desarrollando nuestra civilización y

expandirnos, no ya en la Tierra sino a

lo largo del sistema solar, de la

galaxia e incluso del entero universo.

Mas deberíamos ser pesimistas

acerca de la sobrevivencia de las

especies los cuales comparten la

Tierra con nosotros. Ya que el

desarrollo del ser humano

eventualmente forzará otras vivientes

criaturas a desaparecer o convertirse

en nuestro alimento.

Actualmente dependemos de la

ciencia y tecnología para sobrevivir.

Con ella podríamos crear un mundo

artificial para sobrevivir. Ello puede

estar en la Tierra o en el Espacio.

Esos mundos artificiales podrían

soportar solamente a humanos, pues

seguramente no nos importaría el

futuro de otras especies. Los

humanos somos innatamente

egoístas, mas con todo eso

podríamos superar cualquier cantidad

de destrucción ambiental.

Todos los humanos podemos

trabajar juntos. Incluso si todavía nos

definimos como naciones, y cada una

persigue su propio interés, las líneas

fronterizas, etnicidades y religiones

están desapareciendo. La mejora
de la comunicación por la tecnología

acelera los cambios culturales y con

ello el entendimiento. El concepto de

nacionalidad eventualmente

desaparecerá. Los casos de

aberraciones independentistas son

solo una obcecación temporal

consecuencias de crisis económicas

e injusticias sociales. El mundo

compartirá los mismos valores y

convertirá en grupo más unido.

Aunque sigan existiendo

confortamientos ocasionados por

miserias y desigualdades sociales. ■
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En los 60, el gobierno de

turno australiano

construyó para los

inmigrantes, pisos de

tres cuartos con las

lavadoras y tendederos

en las azoteas, unos

pisos amplios y

cómodos, cojonudos.

Pisos pertenecientes al estado y con
una renta baja, incluso al alcance del
pensionista. Sin embargo estos
inmigrantes aspiraban a una casa con
jardín y garaje solo posible en las
afueras.

Ahora esos pisos, el gobierno da un
plazo a los residentes para desalojarlos,
pues se trata de que se lo venden a los
negocios privados debido a que su
ubicación ahora céntrica suponen un
gran negocio. Todo ello ha traído
protestas por parte de los vecinos y con
el apoyo de sindicatos y organizaciones
humanistas.

***
Todo gira alrededor del negocio: En

esos tiempos se alentaba al ciudadano
que el vivir en una casa con jardín, en
zonas residenciales, tenia las ventajas de
un garaje, de un jardín donde los niños
podían jugar mientras hacías las labores
de la casa, cortabas el jardín y ser ello
bueno como ejercicio, todo eran
ventajas.

Ahora, que la ciudad ha ido
transformándola por altos rascacielos, se
tratan de persuadir al ciudadano a vivir
en ellos. Y para ello lo pintan de rosa y
argumentos convincentes sobre las
ventajas de vivir en sus apartamentos
(pisos).

“Si vives en un apartamiento no
tienes que limpiar tanto ni cortar el
césped y las vistas desde las alturas son
magnificas. etc., todo son ventajas”.
Indudablemente, todo tiene sus ventajas
y sus desventajas. Mas los argumentos
por uno o por otro son según
conveniencias de los negociante lo que
se exponen al ciudadano.

Conclusión, Australia cambia según
los intereses del momento, cuentan que
debemos vivir en las alturas de los
rascacielos. Lo cual serán las viviendas
del futuro, en el cual no se necesitaran
coches. Viviremos como en cualquier
país de Europa o peor. Como en Asia,
como en Singapur y puede que en
rascacielos dentro del mar y entonces
dirán que viven en la Venecia de aguas
saladas. Y los campos para que serán,
hoy que hasta las cosechas pueden
crecer hidropónicos en fábricas.

¿Vivirán también en los rascacielos,
los acaudalados o estos lo harán en
grandes haciendas mientras los
ciudadanos de abajo lo harán en las
alturas de los rascacielos ya que los
bajos serán para los negocios?. ¡Quién
sabe!, pero ello puede ser el futuro.

***
Estuve en la ciudad, como lo hago de

año en año, puedo notar que Melbourne
lo siguen agujereándolo con más túneles
y hoyos y huecos para los que no tienen
donde caerse muertos. Australia tiene
mucho espacio, mas con todo la gran
mayoría de esos 25 millones se
amontonan en las 7 capitales que
componen sus estados. El resto es
campo libre, que tiene dueños.

En uno de los rascacielos de 7
plantas subí hasta la última. Nunca había
subido tan alto como no fuese en el
avión de pasajeros. Todas las plantas
estaban ocupadas por productos de
consumo, en las plantas podía uno
observar que todo se trataba de lo que
consume el ser humano desde
vestimentas hasta pinturas, uno pudo
notar que para uso del sexo femenino se
ocupaban, uno diría el 70%, lo que da a
entender que la mujer, por gran
porcentaje, es consumidora de mas
productos; yo diría que innecesarios que
no sean para la vanidad humana, lo
mismo se podía ver en el hombre, pero
en menos porcentaje, aunque las cosas
podían cambiar, ahora que el ciudadano
se acostumbra a ver que el macho
también luce sarcillos y no digamos las
pinturas y tatuajes. Hoy el día la moda
del pantalón roto se extiende al uno y al
otro, lo que viene a demostrar que en los
de lucir cosas en el cuerpo, los que

vivían libres y en naturalidad eran los
que tenemos por primitivos, y que el
mundo llamado civilizado lo hacia
reprimido.

En realidad observé que los mismos
productos, camisas de caballero también

de bolsillo pequeño que no cabe la
cartera no se diferenciaban de los que se
ven en otros supermercado, con la
diferencia de que en el rascacielos se
pagaban cuatro veces más por el mismo
producto. Mas supongo que no es lo
mismo comprarlos en Target que en el
Mayer del centro. Habrá que pagar por
lo gastos de la lujosa presentación del
rascacielos.

He llegado a creer que la gran
mayoría del ser humano, padece de
complejos, una especie de autismo que
le conduce al deseo a ser
notado, ser protagonista, no
ignorado, por eso cada uno
busca la forma de llamar la
atención de los demás. ■

Desde la 7a planta del rascacielos, (daba fobia
mirar abajo) observamos el paisaje. Solo falta una
piscina en la azotea para broncearse
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Ahora resulta que los colegios
religiosos en Australia, por lo menos

algunos según los medios, niegan aceptar
homosexuales aun teniéndolos en su
propio seno como prueba su historia.
Mas ahora que se habla de los derechos
humanos, molesta y se agarran a los
suyos de admisión para no aceptarlos. No
aceptarlos aunque sean criaturas de Dios,
ese dios que dicen representar y que en
su nombre deciden discriminar, la obra
de Dios. En esos colegios, los intereses
que los dirigen son muy humanos, para
ellos los deseos de Dios son según lo
entienden ellos.

Las religiones, nido antinatura de
desviados y pederastas clama lo que ha de ser
correcto, o sea macho y hembra, todo
entremedio es obra del Diablo olvidando lo
que anida en su seno. Eso colegios de ideal
perteneciente al Medievo, lo único que les
hace falta es lanzarlos a la hoguera. Estas
organizaciones religiosas que se encargan de
inculcar principios de moral conformistas al
servicio de sus intereses y de la clases a las
que pertenecen reúsan perder su influencia
sobre las masas. Y para ello se agarran a las
llamas del infierno si hace falta.

Mas, el ministro, Mr. Scott Morrison, con
eso de obtener los votos de uno y otro lado:
del elemento liberado y del prisionero de los
fanatismos del Medievo, no parece firme en
sus convicciones. Porque tengamos en cuenta,

que el político va a lo suyo y Morrison no es
culpable de si una parte de la población con
derecho al voto siga descerebrada por unos
preceptos creados a mantener al humano en
las cavernas. No, el primen ministro “liberal”
no tiene la culpa de la existencia de elementos
retrógrados clamando su derechos a desechar
todo lo que no se someta a los principios
religiosos, en este caso bíblicos, que no
admite desviados de las reglas, aunque en su
propio seno de machos y hembras dejen
mucho que desear.

Que se lo pregunten al Papa y no por el
hecho de ser católico. Toda secta o
denominación religiosa tiene un papa o
mama. De no existir intereses, Morrison,
hubiese declarado esos principios inhumanos
y con más razón por venir estos de un Dios
creador de todo, incluido la homosexualidad.
Mas el primer ministro busca los votos de uno
y otro lado, por eso su ambigüedad. Con todo
eso al parecer se decidirá cambiar esas leyes
discriminatorias del Medievo.

Mas la herencia del machismo está
incrustada en la sociedad desde pequeño a
mayor y todo aquel humano que se salga de la
norma lo ha de pasar mal, y es que la sociedad
además necesita una formación racional y
humanista de arriba abajo.

Hubo un tiempo en que Australia era un
país predominantemente indiferente a las
religiones, las iglesias construidas en un
pasado se encontraban en quiebra por falta de
feligreses y por lo tanto cerradas. Mas con la

venida de nuevos inmigrantes estas fueron
abiertas y, debido a las necesidades de los
inmigrantes fueron abiertas por
denominaciones religiosas en decadencia. Y
después con la inmigración de otras razas y
etnias lo primero que hacen es erigir sus
propios templos para seguir dando culto a lo
suyo. Y es que los nuevos inmigrantes se
escogen entre lo más inculto, de otra manera
no podrían ser explotados.

Así fue, las iglesias abiertas por los
inmigrantes, creyentes o no, en ellas tenían
lugar donde acudir, pues el ser humano es
sociable, por necesidad. Así que a los templos
más que por creencia, acude por encontrar en
su seno la solución a su soledad.
Especialmente personas de la tercera edad las
que son las que más los frecuentan.

Hay en día, la soledad de los mayores se
soluciona con otras actividades como los
juegos de bolos u otras actividades, por
ejemplo los lugares de los retornados de las
guerras RSL. Incluso las casas de juegos y
clubes. Lo que el ciudadano busca, como ser
sociables es la compañía de otros y eso se
comprende y habría que solucionar. Todo,
menos aquello que enfrenta como lo hacen la
religiones.

Que las religiones van perdiendo clientes,
nadie lo niega. Mas, éstas disponen de capital
para sustentar sus propias escuelas privadas y
con ello poder seguir
descerebrando para subsistir
como organizaciones
retrogradas, tampoco; pero
los creyentes y asiduos van
disminuyendo.■

“The changing face of Australia”

Los temas ahora son diferentes y vaya
usted a adivinar lo que les mueve a los

cambios de opinión. Y eso es lo que está
pasando en Australia: un cambio de
opinión.

Resulta que ahora nos vienen con que
desean recortar, reducir la inmigración.
Reducirla y encaminarla a las ciudades,
aunque en lengua cristiana sin complejos
se les llamaría pueblos, y algunos
simplemente “villages” palabra que no les
gusta por que la entienden como lugares
de chozas de pueblos que viven atrasados
y visten taparrabos, aunque eso sí sin los
complejos que padecen los civilizados,
especialmente en lo de taparse los rabos.
Pues estos señores civilizados que
molesta la palabra “villages” cuando de
sus chozas se trata no tienen
inconveniente en llamar de esta forma a
los pueblos de cuando de cristianos se
trata, por ejemplo los del mediterráneo y
otras urbes no anglosajones ni
protestantes o parecidos.

Eso han decidido ahora, que las
ciudades tienen bastante y que hay que
repoblar sus pueblos y “villages” . Del

porque lo han decidido vaya usted a saber
que en esta democracia lo que se cuenta
es por no ser secreto de estado, como
deber ser y eso debe ser. En lo demás
disfrutamos de democracia y lo prueba el
hecho de que no haya desaparecido
ningún periodista descuartizado aunque
haya perdido su trabajo por pasarse.

Pues en esas andamos que hay que
reducir la inmigración, pero sin garantías
pues puede que a la mañana siguiente
hayan vuelto a cambiar otra vez de opinión
retornado a la rutina.

Y no es hablar por hablar y lo prueba
que si se pone uno a escuchar lo que
cuentan los políticos uno saca esas
conclusiones. No lo tienen seguro y puede
que lo que busquen es entretener al
soberano mientras los que
verdaderamente cuecen el potaje decidan
qué hacer. Al soberano no hay que darle
tiempo a pensar que para eso están los
políticos encargados de hacerlo. Por lo
tanto si habremos de creerlos. Hay que
popular esos lugares medio vacios con los
nuevos australianos venidos de donde
sobren ya que hoy con eso de la falta de

nacimientos faltan consumidores aquí y
allá, que no sobran por mucho que digan,
para cambiar de tema y no aburrir al
publico, con que somos muchos.

La verdad es que ni ellos lo tienen
claro lo del futuro, pues como dijo ese
ministro de vaya a saber de qué “si alguno
cree conocer el futuro o predecirlo aquí
tiene un trabajo en el gobierno”. Pues este
político, seguramente de economía,
demuestra que no todos mienten ni son
iguales. Por lo tanto si quiere estar
informado créale, sus mejor información
consiste en no tener idea de lo que va a
pasar mañana. Bástele el saber lo que
paso ayer si de ello fue testigo, pues de no
serlo nunca lo sabrá, solo sabrá la versión
de aquél con el cual simpatice, pero no
apueste para no perder nada.

En fin que a lo que me vengo a referir
es, no tenga por seguro el futuro ni tan
siquiera el pasado y en cuanto al presente
es impredecible y pasa de segundo a
segundo. Cualquier paso que da, cualquier
segundo gastado en leer esto es puro
pasado. No pretenda conocer el futuro ni
pasado ni tan siquiera apueste por ello. ■
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Los españoles de emigrados a Melbourne
se dividieron por el asunto de la bandera
española que por ser la franquista, uno no la
querían y otros la ponían, mientras catalanes y
vascos disponían de sus propios clubes y
seguramente (nunca lo vi) sus propias
banderas. (No es nada exclusivo de los
españoles, uno ha conocido griegos que
decían no serlo sino macedonios).

Mas en ningún club español todos sus
miembros eran franquistas o rojos sino
republicanos.

Pues en cada uno de ellos existían
diversidades, como monárquicos que no
confesaban con Franco, no olvidemos a
Unamuno el cual dijo al general fascista:
“ganareis, pero no convenceréis”. Tampoco
olvidemos los falangistas que llamaban al
franquismo traidores.

Ni todos los españoles iban al club al que
deberían pertenecer según sus preferencias, ni
otros iban a ninguno.

Pero los guardianes al servicio del
franquismo les preocupaban que alguno que no
lo fuera entrase en el club a minarlo por las
ideas de los rojos.

Las ideas de los rojos que no eran otras
que la lucha por la democracia y la libertad de
sindicatos para defender los intereses del
trabajador, incluidos los del propio franquista.
Lo de la dictadura del proletariado era algo ya
pasado de moda y aquel que conocía a los
rojos de Melbourne lo sabia bien: no existían
tramas de minar el “Club del Cura” que era
como lo llamaban.

Una vez unidos los dos clubes, acabaron
vendiendo Mundo Obrero, periódico del PCE,
partido comunista de España, y no pasaba
nada.

Las cosas volvieron a lo normal en toda
sociedad: o sea la lucha de clases por razones
económicas. En lo cual se mezclan asuntos
ideológicos que nada tiene que ver con ello.
Ello lo podemos comprobar en la España
actual: existen partidos que defienden los
intereses egoístas de los de siempre, bajo la
excusa que es hacerlo por España. Existen
partidos que defienden las subidas de jornales
a los trabajadores por considerarlos
demasiados bajos, los cuales siguen perdiendo
poder adquisitivo debido a la subida de precios
y la inflación: esa es la lucha de siempre, de
ayer y de hoy.

Existen partido que aunque no tengan las
mismas siglas, sus propósitos son los mismos:
por una sociedad mas justa e igualatoria.
Existen quienes creen que la República
reportaría más justicia, hay quienes no lo
creen. Existen quienes siguen creyendo que la
iglesia no debería tener los privilegios que
tienen, existen quienes les darían más. Existen
etnias que creen que su independencia de
España les va a ir mejor, existen los que ven en
ello la desmembración del país y lo temen.
Quieren mantener a España unida por propia
seguridad. Y he aquí razones de divisiones
futuras cuando en realidad al ciudadano de la
calle lo que le importa es tener unos medios de
vida decente.

Las miserias producidas por el egoísmo de
unos pocos traen como consecuencias las
rebelión de los miserables, ayer y hoy. Y
siempre existirán aquellos que defenderán las

injusticias por creer que los cambios amenazan
a sus principios y patria.

Una prueba es la del propio cristianismo,
que en un principio liberaba de la esclavitud a
los ciudadanos sin derechos como personas,
una vez debido al aumento de seguidores
tomaron el poder, ya las clases dominantes del
sistema caduco habían tomado el control. Y las
cosas en esencia volvieron a lo mismo, aunque
ya sin esclavos. Pues lo mismo pasa hoy en día
con el comunismo, el cual comenzó como una
esperanza para los miserables sin techo que no
podían aplacar el hambre, hoy en día en China
el ser comunista, como lo fue el ser cristiano,
no es otra cosa que ser reaccionario. Por lo
tanto se lucha contra el comunismo, por haber
este sido distorsionado de sus principios: “a
cada uno según sus necesidades y de cada uno
según su capacidad” . Todo una utopía, pero
teniendo en cuenta la condición humana, todas
las fueron. Mas las utopías mueven las masas y
no todo se pierde pues de otra forma
seguiríamos siendo esclavos, como animales,
sin derechos algunos y esperanzados en la del
amo.

Siempre existirán aquellos que maten a los
Jesucristo venidos y por venir. Siempre habrá
quien diga que: “estando yo caliente y una
salchichas en el fuego reviente, ríase la gente”

Y hoy en España los problemas sociales
son los de siempre: la lucha de clases por
razones económicas: unos por mantener lo que
siempre han disfrutado, otros por mejorar lo
suyo con un mejor reparto. Mas no existe la
abolición de la propiedad privada ni tampoco
la eliminación de las religiones por
considerarlas cómplices de los explotadores.

No, la lucha de hoy en día se basa,
principalmente, en que todos mas o menos
aceptan la democracia. Vivimos en un
ambiente de mentiras promovidas por los
intereses de los privilegiados que se agarran a
un clavo ardiendo. Seguimos viviendo en un
ambiente de ingenuidad incapaz de distinguir
las causas de sus miserias.

Vivimos en un ambiente creado con objeto
de distraer y amedrentar al pusilánime.

Veremos quien aguantan mas si el egoísmo
del de siempre que pudiese dar otro golpe de
estado, o el de las clases desprivilegiadas, las
cuales motivadas por sus miserias siendo
mayoría atenten contra los intereses de los de
siempre. Veremos quien aguanta más.

Mas no hay duda que las mentes y las
clases acaudaladas y privilegiadas siguen
cambiando y de señoritos han pasado ser
personas de empresas. Por parte de las
religiones reconsiderando lo primitivo de sus
principios, creencias que la mayoría no traga,
lo cuales lleva, como ocurrió con el
paganismo, a su desaparición como política
favoreciendo al conservadurismo. Y por parte
de los de abajo, la creencia que el camino es el
de la educación, no religiosa pues al a postre a
nadie que busca trabajo le preguntan por sus
conocimiento bíblicos sino técnicos o de
oficios.

El juego continua, pero a otro nivel, el cual
lleva a un mundo de más equidad entre los
ciudadanos. Y la historia del franquismo será
contada como lo que fue: un crimen y opresión
más contra “los miserables” de los muchos
habidos en la historia de la humanidad. ■

—¡SARGENTO PIRULOOO!
—Sí, mi generalísimo, a sus ordenes mi
generalísimo
—¡Pirulo, ¿cómo va lo del Valle de los
Caídos?

—Todo solucionado mi generalísimo, van
a sacar sus huesos y plantarlos en un lugar no
declarado por sus descendientes, creo mi
generalísimo.

—¿Y por qué no los queman? Pirulo, ¡qué
manía de conservar los huesos!
— Cosas de la vida, mi generalísimo.
— Pirulo, he observado a Lucifer de regreso
de España frotándose las manos. Me temo que
algo trama. El infierno anda escaso de almas
para alimentar las hogueras.
—Debe ser porque, como los catalanes siguen
jodiendo la marrana con lo de la
independencia, pues es terreno abonado para
ello. Y me las piro, mi generalísimo.
—¡PIRULOOOO! ¿Que insinúas? ¡No seas
gallina!
—¡No mi generalísimo, es que uno es ya viejo
para estos trotes. Que se las apañen los
jóvenes, esos de cabezas calentonas e
irresponsables. Como han pasado dos
generaciones sin guerras civiles, inusitado en
España, pues quieren jaleo, mi generalísimo.
La influencia de la Europa de ahora!
—Por otra parte mi generalísimo, al parecer
vendría bien para estos tiempos de avances
técnicos, creando tanto desempleo y
descontento.
—Pirulo, ¿no será que Cataluña está infiltrada
por los rojos?
—Todo es posible, mi generalísimo. Mas yo
tiendo a creer que por los blancos.
— Pirulo, en mi segunda mesiánica venida, se
van a repartir hostias, sobre todo en Cataluña.
—Tomo nota, mi generalísimo, espero que
sea pronto. A sus ordenes, mi generalísimo.

***

Según leemos en Carta de España, el nuevo
gobierno de Pedro

Sánchez, van a derogar lo
del voto rogado.

Mas según Crónicas de la
Emigración, el Gobierno de la
Generalitat, Maragall y su ejecutivo impulsará
una ley para garantizar el derecho al voto, y
por sistema electrónico, de los catalanes en el
extranjero. Pero que para que ello sea posible,
el proyecto necesita una mayoría cualificada
de dos tercios de la Cámara catalana.
¡Coño!... ¡Y para una cosa tan sería como la
independencia basta la mitad mas uno!... ¡Qué
poca seriedad tienen estos políticos!

***
Qué pasará en España que todo político
resulta tener problemas con los máster y
títulos académicos.

Eso no pasaba con Franco. Y sino que me
cuenten algún caso que hubiese ocurrido en
España, durante su mandato. Durante su
mandato todo “iba bien’ como pasaba durante
el gobierno de Aznar, “todo iba bien”. “Todo
va bien” frase atribuida a Aznar, mas no
recogida por la RAE, como propiedad
intelectual.

Lees rogamos señor ...

Pedrito,
Maragallito, le
rogamos ...
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La Aurora

La aurora de Nueva York tiene
cuatro columnas de cieno
y un huracán de negras palomas
que chapotean las aguas podridas.

La aurora de Nueva York gime
por las inmensas escaleras
buscando entre las aristas
nardos de angustia dibujada.

La aurora llega y nadie la recibe en su boca
porque allí no hay mañana ni esperanza posible.
A veces las monedas en enjambres furiosos
taladran y devoran abandonados niños.

Los primeros que salen comprenden con sus huesos
que no habrá paraíso ni amores deshojados;
saben que van al cieno de números y leyes,
a los juegos sin arte, a sudores sin fruto.

La luz es sepultada por cadenas y ruidos
en impúdico reto de ciencia sin raíces.
Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes
como recién salidas de un naufragio de sangre.

Federico García Lorca. Poeta en Nueva York (1929-1930)

De lo invisible
lo bello y lo real

Hay sentimientos en el hombre
Que como alimento
Fortalecen
Alumbran y ennoblecen
Sus anhelos
Así, tal,
Cual hace en su momento
Con el día
La Aurora Boreal;
Que luchando, ilumina
De magia la penumbra
Con el brillo y el ensueño
De lo invisible lo bello
Y lo real.

Alfredo Muñoz
08/03/2011

EL VIEJO AFILADOR

El Viejo afilador llegaba por otoño

En pobre bicicleta de abandono oxidada
Con un exiguo fardo de soledad repleto
Con ceniza en los ojos de una apagada lumbre.

Y al morir de las hojas sonaba sus instrumento
Que caía en la calle anunciando su vuelta
Que caía en los pechos ya de amor embotados
Por Hondas melladuras del corrosivo tiempo.

Bajaban las mujeres de las oscuras casas
Llevándole Tijeras, petallas o cuchillos
Castigados en ásperos usos de la pobreza
Y el desgastado filo de duros corazones.

Y el viejo afilador hacia girar la rueda
Y aguzaba los cortes y aguzaba los pechos
Con mansa lentitud como un caer de hojas
Que en giros amarillos al corazón llegaran.

Y curiosos los niños en corro rodeábamos
Al hombre que en un poyo su merienda sacaba
Y gozosos veíamos su lata de sardinas
Abierta cual tesoro para engañar el hambre.

Al volver los rebaños y los hombres del huerto
Cansados del trabajo de recoger los frutos
El viejo afilador marchaba en el crepúsculo
Y en lentas pedaladas se perdía en la noche.

Se perdía en la noche su mirar de ceniza
Hasta que en otro otoño por el pueblo volviera.
En las gentes quedaba embotado su pecho
Mellado el corazón y la vida apagada. ■

El Nueva York que encontró
Lorca en esos tiempos podría
presenciarse, hoy en día, en
cualquier ciudad del mundo

Por José Luis Puerto
Premiado con el accésit

ADONAIS de 1986
Por su libro de poemas

UN JARDIN AL OLVIDO

En su libro de
poemas, José Luis
Puerto, rememora lo
vivido en sus
tiempos
adolescentes.
Escenas rurales y
otras ya
prácticamente
desaparecidas como
la del afilador que
solía hacen notar su
presencia con el
sonido de una flauta.
Aunque el afilador
podría seguir todavía
en algunos lugares

A el mar
(En el puerto Bermeano)

Guardas ¡O Mar!
Plácida y profunda tu opulencia;
Como la mujer ésta a quien yo amo.

El néctar de su hibrida
Colmena, ella, guarda hondo;
Como guardas tú, profundos tus secretos.

Y como tú con tu inmensidad,
Ella, con su ternura, hace desvanecerse todo
Cuanto dejó de ser intrépido.

Ella, como tú, carece de límites.

Tan solo el timbre de su anhelo;
Supera el ansia que me yergue
Por encima de todos los dragones del universo.

Alfredo Muñoz.

De la necesidad

El hombre necesita nacer para ser uno
más, del terror para saber si es cobarde,
de la cobardía para ver si es valiente, de
la tormenta para ver si la resiste, de la
lluvia para comer, de la mujer para que
exista diferencia, del animal para
compararse con él en todos sus aspectos,
de la música para ver, del ruido para
añorar el silencio, del silencio para
sufrir, del libro para ver si alguien se
asemeja a él aunque sea en una palabra,
y saber que no está solo; de la soledad
para pensar en el espacio; soñar para ver
algo; algo creer y ser como todos; a
todos para ser parte que corresponda y
recaiga su destino en él y no sobre nada.

De: CANTO A LA INOCENCIA
El hombre que no sabia expresarse.
Por Alfredo–Carlos Lago Sánchez
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Tratándose de deportes, uno no
puede por menos de recordar
los tiempos cuando se
deshumanizaba al contrario, a
la URSS, mientras se

presentaba ante nosotros como
humanos y sobre todo vivir en un
sistema de derechos. Y nos referimos
a aquellos tiempos en que la Unión
Soviética y su bloque dominaban los
Juegos Olímpicos.

Y he aquí lo publicado por ABC en
el 9/9/2018, que reproducimos en
parte:

El Centro Nacional de Excelencia
deportiva infligió crueles 'castigos' a niños
gimnastas, alegan los padres.

Los padres alegan que se están infligiendo
brutales "castigos" a jóvenes gimnastas de élite en
Melbourne, donde los niños se ven obligados a hacer
manos hasta que sus brazos se abren y se balancean
de las barras hasta que sus manos sangran.

Pero los padres dicen que una investigación
sobre sus acusaciones ha sido cerrada
prematuramente. Y el ex miembro de la junta de
Gymnastics Australia (GA) George Tatai, que tiene
una Medalla de la Orden de Australia por su servicio
al deporte, ha acusado a la organización de barrer el
problema debajo de la alfombra para proteger su
reputación en lugar de a sus jóvenes atletas.

La investigación fue provocada por las quejas de
los padres de los atletas, quienes alegaron que niños
y niñas de hasta ocho años sufrían abusos verbales y
físicos en el Centro Nacional de Excelencia (NCE)
de este deporte en Melbourne.

"Los castigos consistirían en hacerlos girar sobre
la barra hasta que sangraran sus manos, hacer
sentadillas hasta que las rodillas cedieran, o hacer
que ellos apoyaran sus manos y permanecer boca
abajo hasta que se sintieran enfermos y cayeran",
dijo uno de los padres.

Otros padres confirmaron que tenían
preocupaciones similares, pero se negaron a ser
entrevistados. Estos padres se encontraban entre los
16 padres que informaron al ABC sobre el supuesto
mal trato de sus hijos en la gimnasia. La mayoría de
las gimnastas en el programa de élite tienen menos
de 15 años y pasan 20 a 33 horas a la semana
entrenando en el gimnasio de Windsor, en el sureste
de Melbourne

“Mamá, por favor no te quejes”
Los padres dijeron que sus hijos a menudo eran

menospreciados y hostigados. "Es muy, muy común
que a los atletas les griten a diario, varias veces en
una sesión de entrenamiento de cuatro horas", le dijo
un padre al ABC. "Sería normal que a una gimnasta
se le diga diariamente que es una basura, que no tiene
remedio, que no es buena, que está perdiendo el
tiempo, que es débil", dijeron.

"No se les permite consolarse mutuamente. Si lo
hacen, se les dice que les den un abrazo al otro
gimnasta".

Las sesiones de capacitación también están
cerradas para los padres, lo que significa que no se
les permitió asistir a algunos de los masajes y citas
médicas de sus hijos, que a menudo ocurrían durante
la capacitación, dijeron los padres. "Como la mayoría
de los padres hacen con un campamento escolar o
una excursión, di mi consentimiento para recibir
ayuda médica en una emergencia, pero esto fue más

allá en el sentido de que tendrías citas médicas que
solo descubrirías después", dijo un padre.

"No sabes lo que pasó cuando estaban allí.
"Están a cargo de la salud completa de su hijo.

No sabe lo que es el seguimiento porque 'no necesita
saber, solo es el padre'". Los padres también hablaron
de su temor a presentar quejas porque habían visto a
otros niños ser maltratados cuando sus padres
expresaban inquietudes. "Todos estamos
aterrorizados porque nuestras hijas sufrirán", le dijo
un padre al ABC.

"Vienen a casa y dicen: 'Mamá, por favor, no te
quejes', porque saben que cuando vuelvan a entrenar
tendrán dificultades."Saben que no serán
seleccionados para un equipo estatal o nacional".

Padres sorprendidos por los hallazgos
Los padres fueron interrogados por un oficial de

información de protección de miembros (MPIO) a
principios de este año, que estaba empleado para
escuchar las quejas de los padres. Eso llevó a la
designación de un investigador independiente en
mayo por parte de GA para analizar la cultura y la
gestión del gimnasio."Nos dijeron con bastante
claridad en nuestros tratos con el MPIO que había
distintas violaciones en los procedimientos y la
política en la forma en que se suponía que los niños
debían ser tratados", dijo un padre. Pero poco
después de recibir un informe provisional del
investigador independiente, Kitty Chiller, CEO de
Gymnastics Australia, dijo a los padres en agosto que
la investigación no iría más lejos. Su declaración a
los padres dijo:

• La mayoría de las denuncias enumeradas en el
informe provisional se consideraron "incompletas"

• Sobre la base del informe provisional del
investigador, GA no encontró que ningún miembro
del personal estuviera incumpliendo su empleo con
GA Los padres dijeron que estaban aturdidos por la
declaración. "Cuando llegó el final de la revisión,
todos quedaron atónitos al tener una declaración de
seis líneas que decía 'no hay nada que podamos
encontrar aquí'", dijo uno de los padres. Otro padre
dijo que creía que GA había cerrado la
investigación."No hay otra explicación para eso",
dijeron.

Gimnasia Australia prepara respuesta. ABC
contactó con el CEO de Gymnastics Australia, Kitty
Chiller, con preguntas específicas sobre las
acusaciones y la investigación. La Sra. Chiller
respondió con una breve declaración que dijo que
GA se tomó el tema de la seguridad infantil
"extremadamente en serio". "Estamos trabajando
muy duro con nuestros colegas y clubes estatales y
territoriales para asegurarnos de proporcionar un

ambiente seguro para todos nuestros participantes",
dijo. La Sra. Chiller dijo que la organización tomará
tiempo para considerar los problemas planteados
antes de proporcionar una respuesta escrita más
detallada esta semana.

Barrido debajo de la alfombra' El Sr. Tatai,
quien pasó 21 años en el consejo de administración
de GA, dijo que la investigación se limitó a prestar
atención a las preocupaciones de los padres.
"Básicamente se barrió debajo de la alfombra y,
básicamente, para mí, me dijo: 'Bueno, tenemos
algunos padres descontentos ahí fuera y no vamos a
escuchar realmente lo que tienen que decir'". él dijo.
"La investigación al menos debería haber dicho si no
encontró nada. "Si no fue concluyente, al menos
regrese y haga una declaración a los padres: 'Sí, los
hemos escuchado, no podemos demostrarlo, pero
hemos tomado estos pasos y hemos hablado con las
personas involucradas' . " Tatai, quien también fue
miembro de la Federación Internacional de Gimnasia
durante ocho años, dijo que GA había perdido de
vista a quién representaba. "Parece que se ha
transformado en una organización que está
protegiendo a la organización por encima del interés
de los atletas y la comunidad", dijo. "Lo que se creó
es [una situación en la que] los padres han pasado
por un proceso que no ha resultado en nada y ahora
van a ser incluso más reacios a estar abiertos y a
decir algo porque es una pérdida de tiempo". "Esto es
exactamente lo que GA y EE. UU. Intentan decir que
queremos: crear un entorno en el que la gente se
sienta cómoda y, si tiene un problema, diga algo sin
temor a repercusiones. "Eso no está pasando".

En total, en Australia se practican los
mismos métodos, (mas tratan de ocultar)
que decían hacían los países del bloque
soviético: explotación de niños para
obtener ventajas políticas. .

Y todo para poder ganar medallas y
levantar el chovinismo nacionalista de
Australia.

Entonces no es deporte sino
explotación del ser humanos por intereses
bastardos de superioridad de sistema. No
mencionamos raza pues como sistema
multirracial los hay de todas las castas. Se
trata de intereses de poder.

El deporte que debería ser una
actividad de salud y buenas practicas se
convierte en negocio y esclavizador y
alimentador de complejos de los jóvenes.
El deporte usado como arma de guerra
entre grupos y naciones alimentando el
enfrentamiento buscado ganancias. ■

Habría que destacar la donación del
jugador del Barcelona Messi, el cual
donó más de 2 millones y medio para
completar el coste de centro de oncología
pediátrica mas grande de Europa de lucha
contra el cáncer que se llamará SJD
Pediatric Center
Barcelona.
Un gran gesto, digno
de aplausos, por parte
de este gran
deportista.■



Solo es un trabajo de Photoshop, no

real, pero si lo son las partes de

cuerpos encontrados en otros casos

ocurridos en otros países, como en

Méjico.

Ello demuestra a lo que puede llegar a

comenter la carencia de humanismo de

ciertos elementos con tal de mantener

su poder. En este caso Arabia Saudí, en

cuyo consulado de Turquía fue

descuartizado Jamal Khashoggi.

También demuestra la indiferencia y

cínicas excusas de aquellos que siguen

comerciando con este país para los

cuales el dinero está por encima del

ser humano.

En ambos caso los motivos son por

ambición de poder y dinero.

Sentimos la crudeza de las imágenes,

mas éstas fueron encontradas en

Internet.

Juan


