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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

Hemos vivido las circunstancias del avenimiento del nuevo gobierno en
España, el PSOE, debido a la corrupción del PP, el cual perdió la

confianza del Parlamento siendo destituido, pasando la confianza al PSOE.
Mas, el PP sigue manteniendo la mayoría en el Senado, lo que significa que éste
sigue gobernando. El PSOE va ha tener muy difícil aprobar los presupuestos del
estado ya que los senadores del PP no van a dejar de apoyar a su Partido.

En las Elecciones Andaluzas ganaron las derechas gracias a un público
abstencionista, mayoritariamente de sentido político algo escaso.

Las intenciones de Ciudadanos no se andan a la saga a las del PP, siendo su
política y moral la misma, y para comprobarlo ya han anunciado su gobierno en
Andalucía, como se esperaba, compuesto por la coalición: PP, C’s y Vox.

La alternativa conservadora para el futuro es la confianza que pueda
recuperar el PP, con su nuevo presidente, Casado, el cual ya ha demostrado ser
gran demagogo y especulador, recordándonos a Aznar, el cual, además de
joven, podría atraer las nuevas generaciones de desinformados.

Lo de ser joven y femenino llegado al parlamento, ahora en aumento, tiende
a desorientar al votante, como si esperase que por el hecho de ser joven o mujer,
la política del dinero y privilegios va a cambiar en la democracia.

El ciudadano debería preocuparse para poder distinguir —y para eso debe
vivir la política— y darse cuenta de la hipocresía, demagogia y especulación del
político, para no ser engañado y caer en el desencanto.

“Todos son iguales” máxima difundida por las derechas, o sea el
conservadorismo, el dinero, los privilegios, y sinónimos de lo mismo. La
intención es la de promover el desencanto y la abstención de participar del
ciudadano, dejándoles el paso libre a ellos que sí votan para seguir gobernando
y beneficiarse con ello.

***

Por otra parte tenemos el caso de España en lo de sus votantes residentes
ausentes, a los cuales le es imposible la participación por estar ello lleno de
obstáculos, lo cual podría dar pie a sospechar que todo ello es tramado, como lo
fue la decisión, por los dos partidos que componen el bipartidismo, en legislar
lo del voto rogado. Los mismos que ahora buscan derogarlo retornado al
principio que no era mejor. Da que pensar que algo tan sencillo como mandar el
papeleo con bastante antelación, así como la extensión de espera a su llegada, le
pongan esos límites insalvables.

***

¿Ocurrirá en España una caída del conservadurismo como lo ha habido en el
Estado de Victoria, Australia? Esta caída del conservadurismo liberal/nacional
cayó como una bomba. Los resultados a favor del partido del bipartidismo
tomado por la izquierda fueron demoledores. El “swinging” del votante ha sido
excesivo de cómo se está acostumbrado. Hemos tratado de ver como los
analistas analizan la causas del “swing”, pero hasta hora sin resultados.

CSF tiene sus propios análisis aunque no vengan al caso de los resultados
electorales del “swing”. Mas pueden que los cambios tengan mucho que ver con
el incremento de la población no anglosajona venida de una gran variedad de
países. Al contrario de un pasado, en el cual los nuevos inmigrantes venían de
Europa con diversas tendencias políticas según la de sus de sus propios
gobiernos. Ocurre que a diferencia de los europeos, los nuevos inmigrantes
vienen todos de países no necesariamente de izquierda, los cuales pueden estar
en conflictos bélicos provocados, precisamente por las democracias
occidentales. Los nuevos inmigrantes podrían sentirse bien y en paz en
Australia, mas ello no quiere decir que simpaticen con todos sus gobiernos.

Llama la atención el que los atentados y planes de terrorismo no todos
vengan de fuera sino de los nuevos y no tan nuevos propios ciudadanos
australianos. Mas, ello no se tiene en cuenta, les basta con desacreditar el
islamismo, como si toda culpa fuese ello, y no de las invasiones e injerencias en
esos países por los occidentales, como algunos lectores de periódicos
australianos han dado a entender. En fin, que hay cosas que es preferible que el
ciudadano de la calle no sepa ni sospeche ya que ello causaría problemas
políticos a sus gobernantes.

***

En fin, tenemos en el mundo tantos problemas que difícil es dar prioridad,
mas todos proviene de las mismas raíces: la ambición y el fanatismo, este
último consecuencia de la propia ambición.■
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Nunca me sentí conservador porque el
serlo, sin razones de poder o adulación
a éste, sólo acarrea malsana acérrima
tozudez de la testa deshonesta.

Bajo peligro de desparecer como negocio o poder, y
seguir favoreciendo los intereses de acaudalados y

vividores, hoy en día casi todos los países avanzados han
cedido y aceptado el casamiento de homosexuales. La
homosexualidad era cosa normal hasta que la religión
monoteísta fue adoptada como oficial por el Imperio
Romano. Imperio basado en escalas sociales donde las de
abajo cumplían el papel de esclavos sin derechos de voz ni
de voto en las decisiones del país, lo cual era el negocio de
acaudalados que mantenían el poder controlando la
economía, gobierno, religión y militar y apoyado por los
siempre presentes pelotas del sistema. Desde entonces la
homosexualidad fue perseguida por el cristianismo, rama
del hebreo. La religión que una vez fue perseguida por las
tiranías se torno fanática y paso a servir a éstas.

Algunos pensaran que el cristianismo que se torna
“revisionista”, también ha decido hacer cambios
permitiendo que la mujer participe practicando ritos como
el casamiento, bautizos etc. La mujer para la iglesia es lo
mismo que el hombre para la taberna: clientes habituales

Lo de servir a la iglesia, viene muy a mano para
personas que no coinciden con la normalidad ciudadana
como el formar parejas prolíficas de nuevos ciudadanos.
Los que escogen esta profesión se “sacrifican” en celibato
al servicio de la casa de Dios, da pie a sospechar que
sirviendo a la iglesia les salva de lo ¡qué dirán!

Mas, será solo el principio. La mujer seguirá exigiendo
los derechos de seguir subiendo en la escala beatífica.
Puede que pronto tengamos una madre con el título de
Mama, líder espiritual; contradiciendo así los “mandatos de
Dios”. Y, quién sabe, puede que en un futuro no muy
lejano los sacerdotes y sacerdotas acaben casándose ya
que al servicio de Dios en la tierra deberían multiplicarse,
y no “celibarse”.

Luego, ahora el/la homosexual, o simplemente ni lo
uno ni lo otro, no tiene porque esconderse de la sociedad
sirviendo a la iglesia agarrándose al celibato, para
ocultarse. Ahora todo ciudadano es libre, incluido el
homosexual, la sociedad mayormente lo entiende y
defiende.

Les diré, que además del aprendizaje que recibió uno
sobre el judío, epíteto que no solo significa avaro,
maquiavelista, brujo y crucificador sino que también lo es
aguilucho, y no solo de narices.

Lo de pueblo escogido por ese dios que otras religiones
niegan sea real sino falsa; timo que sus creadores tampoco
tragan, como tampoco creían lo pagano, más prolífico en
dioses.

Lo de adorar imágenes cuesta dinero, más el dios de
Abrahán, respaldado por Moisés a su retorno de la
montaña eufórico y visionario, demostrando un sentido
práctico, destruyó las imágenes de oro, pero no tiró el oro
que convirtió en dinero con el que hacer prestamos y así
aumentar su caudal.

Un dios que ha escogido un pueblo, que no es pueblo
ni tribu donde todos sean narigudos aguileños ni del
mismo origen ni de la misma madre. Por lo tanto no es un

pueblo ni tribu escogido por dios alguno, ya que los judíos
los encontramos de todo tipo, desde negros hasta
hirsutos, cerdosos, pecosos, amarillos y exagerando hasta
marcianos, y como los peces, los vemos en todo océano.

Los hay y hubo, ateos, progresistas, homosexuales y
fanáticos ortodoxos sin afeitar cultivando piojos, y tan
fanáticos que dejan corto al más fundamentalista terrorista
musulmán. Todos vinieron del mismo mono, excepto que
algunos nunca dejaron de serlo.

Lo de tribu o pueblo escogido es un cuento chino, o
sea hebreo, como lo es lo de escogido. El sionismo usa el
mito para apoderarse por segunda, o tercera vez, de las
tierras que una vez ya robaron expulsando a sus
moradores, como hacen hoy con los palestinos, (lo mismo
que se ha hecho en el continente americano o el
australiano), busca restablecer el Imperio Israelita de
aquellos tiempos en los que andaban enfangados en
guerras civiles y de conquista de otros vecinos.

Israel fue un imperio y su religión fue impuesta, o
adoptada por los ocupados, como siempre ha pasado con
los aborígenes australianos o amerindios del continente
que Américo creyó haber sido el primero en descubrir.

Vemos judíos sefarditas, yanquis, escoceses, mongoles,
rusos y reciclados de todo el mundo, tan diferentes que no
se tragan entres ellos.

¿Acaso no han escuchado a un judío decir: “si los judíos
no llevásemos bien…”; “esos ortodoxos son unos
cerdos”?... Pues así es y fue, ahora y en los tiempos de
Marx y del propio Jesucristo.

Los judíos tienen la mismas luchas de clases y disputas
entre ellos como lo hacen los gentiles, epíteto que tiene
sentido sin realmente serlo. Ahí siguen disputando como
hacen los demás pueblos, usados y explotados por sus
propias clases acaudaladas.

Mas, el sionismo y su cómplices no se conforman con
el control e influencia que ejercen en muchos y poderosos
países, sino que buscan más, todo el mundo, y después ya
veremos.

No hubo tribu o pueblo escogido, sino un imperio de
ambiciosos mercaderes que fueron extendiendo su poder,
y religión como base para someter y sacrificar a sus
propios creyentes.

El ser humano va superando al mono. Va saliendo de
las cavernas y comienza a ocupar los rascacielos, mucho
más cerca del cielo, que fue la intención de Babel, pero
que, por la explotación emigrante nadie se entendía. Eso
es lo que pasa ahora con la emigración, mano de obra
barata: los trabajadores no se entienden y no pueden
evitar ser explotados por falta de solidaridad y
entendimiento: La torre de Babel moderna.

Las religiones están en quiebra, como religión como
negocio de capital no lo sabemos, mas se seguirán
hundiendo con el propio sistema de explotación, con los
pasos de avance de la cultura y despertar de los pueblos.

Lo del progreso católico o de otros credos que también
“revisan” es una prueba de ello. Los castillos y catedrales
se van desgastando, no solo por la erosión producida por
el clima, sino que también por el empuje del progreso van
siendo reemplazados por los rascacielos del nuevo
imperio.

la religiones dividen y enfrentan a los pueblos
en beneficio de canallas y explotadores. ■
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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 último
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
jugo 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.

El 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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E l ser humano es creador al
mismo tiempo que destructor,

crea para destruir. Destruye a otros
y así mismo, al mismo tiempo que
destruye su medio ambiente, por lo
tanto la inteligencia del ser humano
es relativa.

El ser humano, contrario al
animal, es ambicioso, malvado
busca poseer más de lo que
necesita, y para ello miente,
pretende, engaña, es hipócrita y
comediante con lo propio, mientras
que el animal es sincero en sus
intenciones, el animal no engaña,
por lo tanto el contrario sabe a qué
atenerse.

Es humano es capaz de
construir medios de destrucción
masiva llamada a destruir a otros,
mas es incapaz de frenar las
destrucción que ocasiona en su
medio ambiente, lo cual acaba
también destruyéndole como
vencedor.

Toda su capacidad de
destrucción en lo cual gasta
grande recursos, tantos como le
permite los recursos para su propia
sobrevivencia.

Mas esta capacidad de
destrucción que usa como defensa
para su supervivencia sobre los de
su propia naturaleza, no le sirven
para frenar la propia naturaleza ni
con la energía nuclear puede
frenar que la naturaleza se
manifieste destruyéndolo.

Y ese es el caso de los fuegos
de california, supuestamente ocasionados por la
naturaleza manipulada irracionalmente por el hombre.
Toda su tecnología y poder conseguido para destruir al
enemigo de su propia naturaleza, de nada le sirve para
frenar a la naturaleza.

California parece haber sido víctima de una guerra
causada por lanzallamas contra los cuales de nada le
vale todos sus inventos. La naturaleza es más poderosa y
si se atenta contra ella la respuesta es fatal para el
hombre. California caliente, sólo se salvaron del fuego las
chimeneas de ladrillo, mas, las fachadas de sus casas
son como teas que avivan las llamas.

Se les ha ocurrido pensar que
planetas como Marte, Venus o
Mercurio han podidos ser victimas
de las criaturas que producen, que
la respuesta haya sido la
destrucción de la vida tomada por
inteligente.
Pues al planeta Tierra puede andar
por el mismo camino, ser víctima de
lo peor y más destructivo de lo que
su naturaleza produce: la vida
orgánica, de la cual las más letal es
el humano, ser que no solo crea
armas para su propia destrucción
sino que estas son capaces de
destruir el ambiente al cual debe su
origen.
La vida orgánica, animal o humana
tiene algo en común: que disputan y
auto destruye. Lo observara en
cualquier clase de la vida orgánica,
pero para el sistema del cual
emerge es como una enfermedad
que podría, le será, fatal.

La atmosfera está en peligro, detrás
de los llamados rayos laser con la
intención de limpiar de basura de la
estratosfera, en realidad es simple
excusa. Acaso les preocupa la
polución del aire o la de la basura
que producen contaminado mares,
ríos y tierras. No, la verdad de su
intención no es otra que la misma de
la que ya hemos hablado, la
destrucción del enemigo para
desarmar sus defensas. Por lo tanto
el llamado enemigo creará sus
propios láser, lo que viene a afirmar

con más fuerza que el ser humano lo que hace es
destruirse así mismo y con ello destruir toda la vida
orgánica y vegetal de la cual se alimenta, no se dude.

No hay solución, el ser humano no cambia y siempre
perseguirá el imponerse sobre sus congéneres y el
control sobre otros seres orgánicos y vegetales. Lo cual
acabara con sí mismo por medio de aquello de lo cual
origina: el propio planeta.

La gran mayoría del ser humano ingenuamente es
engañada por una minoría realmente peligrosa,
maliciosamente inteligente. El resto de la vida animal y
vegetal es víctima de la superioridad que la naturaleza
dio al humano.■
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Valentín Aleksándrovich Serov, nació
el 19 de enero de 1865 y murió el 5 de
diciembre de 1911. Fue un pintor ruso
y uno de los mejores retratistas de su
época.

Serov nació en San Petersburgo, hijo del compositor
ruso Aleksandr Serov y Valentina Bergman, compositora de
raíces germano-judías e inglesas.

Las influencias que Serov recibiría fueron de las obras de los
antiguos maestros que vio en los museos de Rusia y Europa del
Este.

Sus mejores obras fueron retratos: Niña con
melocotones (1887), y La muchacha iluminada por el Sol (1888),
ambas en la galería Tretiakov. En estas pinturas Serov se
concentra en la espontánea percepción del modelo y la
naturaleza. En el desarrollo de la luz y el color, la compleja
armonía de los reflejos, el sentido de la saturación de la
atmósfera, y la fresca y pintoresca percepción del mundo, son
características del impresionismo ruso.

A partir de 1890, el retrato se convertiría en el género por
excelencia de Serov. Fue en este campo que su estilo se volvería
pronto más claro, siendo las pinturas notables por las
características psicológicas de sus temas. Los modelos
preferidos de Serov eran actores, artistas, y escritores
(Konstantín Korovin, 1891, Isaak Levitán, 1893, Nikolái
Leskov, 1894, Nikolái Rimski-Kórsakov, 1898 -todos en la galería
Tretiakov).

Las creencias democráticas de Serov se mostraron claramente
durante la Revolución de 1905 a 1907: representó un gran
número de figuras satíricas sobre los castigadores. Miembro de
la Academia Imperial de las Artes de San Petersburgo
desde 1903, en 1905 abandona la organización como gesto de
protesta contra la ejecución de trabajadores en huelga y sus
familias el 9 de enero, episodio conocido como "Domingo
Sangriento". Los últimos años de la vida de Serov estuvieron
marcados por los trabajos en temas de la mitología clásica.
Mientras pintaba imágenes de las antiguas tradiciones, Serov
dota las materias de los sujetos clásicos con su propia
interpretación personal.

Auto retratos de Serov

Pintura " Moscú, Jardín", 1878. Ella le dio al artista fama y gloria, le cuenta
al espectador acerca de algo cercano y querido para todos los que viven en todas
las conciencias desde la infancia.

La pintura representa un rincón típico en el viejo Moscú, con la Iglesia del
Salvador en las arenas, ubicada cerca de la antigua calle Arbat. El patio habitual
está impregnado de luz solar en uno de los días más soleados de verano. Césped
verde cubierto con patio, con todo tipo de matices. Las nubes cirros flotan
fácilmente en el cielo, el sol sale y calienta la tierra con su calor, encendiendo
las cúpulas de las iglesias con un brillo brillante y acortando la sombra. El patio
se anima poco a poco.

En el fondo, la iglesia de cinco cúpulas y el campanario con cúpulas
doradas son visibles. Todo el patio es un pequeño césped con un granero, un
pozo y una casa. No muy lejos del establo hay un caballo enganchado a un
trineo, esperando a su dueño, cambiando de un pie a otro. Desde el primer plano
a la derecha hay un camino que conduce a una mansión de dos pisos con
graneros. Cerca de la casa se puede ver a una joven campesina que va con un
balde, y en el establo, las gallinas están ocupadas cavando, en el mismo lugar, la
ropa se seca con una cuerda.

En el centro, un camino ancho cruza un camino estrecho que conduce al
pozo para el agua. En el plano medio del patio, en la hierba verde esmeralda,
dos niños comenzaron un juego, un niño pequeño se encuentra al otro lado del
sendero en el césped y llora, pero nadie le presta atención. Una chica con una
falda larga y un suéter blanco se para y considera cuidadosamente algo,
sosteniéndolo en sus manos. Cerca del jardín delantero con una cerca, un viejo
pozo con una tapa de madera, y detrás de él una cerca de la que cuelga una
bardana verde. La imagen muestra la sensación de apuro y movimiento
cotidiano. Todos están ocupados con sus propios asuntos.

En la próxima pagina: Pintura, "Invierno" fue escrito en técnica de
pastel, gouache, en 1898. Esta es una de las mejores obras del artista.
País naturaleza acostumbrada a Serov. El espacio abierto está rodeado
por un bosque en el horizonte, en el primer plano hay un granero
discreto. Desde detrás del cobertizo salen trineos tirados por caballos.
El movimiento del trineo te permite disfrutar del momento capturado por
el artista.

La simplicidad de la imagen, y el pequeño bosque en la distancia, el
trineo tirado por un caballo y el cobertizo en primer plano transmiten
gran significado. Aquí se puede ver el profundo significado que
transmite la pintura del artista. Una escala blanco-gris, numerosos
medios tonos y una ejecución compleja no permitirán enumerar de
forma seca el contenido de la imagen. Aquí el artista transmite
emocionalmente la imagen literaria de la aldea y el habitante de la
época. Esta tranquilidad tranquila, el sueño invernal de la naturaleza y
esta imagen se transmite a través de la habilidad del artista.

Paisaje "Invierno" - es un ejemplo de habilidad Serov. Aquí puede
evaluar la precisión de la transferencia del cobertizo de madera, los
bosques, vistos a la distancia, la nieve que se desplaza en el campo y la
nieve pisoteada y enterrada en la carretera. Es sorprendente cómo se
representa exactamente el bosque, la calma tranquila, porque así es
como se ve el pueblo en invierno.
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Cada elemento de la imagen se hace fácilmente, pero lleva su
propia carga semántica. Tras la aparición de la imagen, tiene una gran
respuesta de los artistas rusos y tiene una gran influencia en el
desarrollo del paisaje.

El paisaje se hace en Domotkanov. Fue expuesto en 1899 en San
Petersburgo con el nombre "En el pueblo".

Sometido por un rostro amable y una mirada ingenua e infantil,
Serov eligió a su prima para esta pintura. Mashenka Simonovich resultó
ser una musa para él y un incentivo para la creatividad.

Un nuevo retrato del autor decidió escribir sobre el fondo de la
exuberante naturaleza de la finca en Domotkanovo. El retrato está lleno
de vida y resplandor. El esquema de color y la saturación de los tonos
acentúan el motivo veraniego. Todo es verde y lleno de aromas, el sol
juega sin cesar con los rayos, calentando la tierra. En algún lugar en la
distancia, cansada del sol
abrasador, se sentó para relajarse
a la sombra de la niña de los
árboles. Incluso escondiéndose
debajo de los árboles, no podía
esconderse completamente de la
puesta del sol, por lo tanto,
apoyándose en un árbol, trató de
esconderse completamente. Los
rasgos de la niña hablan de su
origen y del lugar donde creció.
Hermosos rasgos rusos, un
brillante rubor en las mejillas, un
poco reflexivo, pero
verdaderamente alegre y
tranquilo.

Este trabajo no dejó a nadie
indiferente, muchas respuestas
entusiastas quedaron en su
memoria. Pero también hubo
quienes llamaron impresionista a
esta obra. Sin embargo, el propio
autor afirmó incansablemente que
no había sombras de impresión
en ella, simplemente transmitió
sus profundos sentimientos de deleite y afecto con la verdadera belleza
rusa. También esta obra fue una de sus favoritas.

Serov - un destacado retratista con una técnica única. Sus obras son
reconocibles y transmiten no solo las características externas de los
personajes, sino también su rico mundo interior.

El artista pudo captar un rasgo del personaje y transferirlo
hábilmente al lienzo. El retrato de K. Korovin está escrito en el estándar
para la técnica Serov, los grandes pinceladas ocasionales hacen que la
imagen sea un poco áspera, como si se escribiera a toda prisa.

K. Korovin era un amigo del artista, eran inseparables. Diferentes
personajes y maneras no interfirieron con su comunicación. Serov
siempre estaba montado, al mismo tiempo que Korovin estaba disperso,
de aspecto desordenado.

En la imagen se puede observar su pelo descuidado. Inquietud y
negligencia transferida con éxito al artista. Korovin difícilmente puede
llamarse diplomático o empleado bancario, definitivamente es una
persona creativa. Su postura libre habla de la falta de deseo de observar
la propiedad y las reglas de etiqueta. Se siente como en casa, relajado.

Hay estudios sobre la mesa, pero incluso si están ausentes, uno
puede adivinar la profesión de esta persona. A Korovin no le gustaba
dudar, hacía todo rápido y apresuradamente. Así que pintó sus cuadros.
Serov, a su vez, trabajó durante mucho tiempo en los lienzos, mientras
los modificaba a la perfección.

El artista terminó rápidamente
el retrato de Korovin, por lo que
decidió transmitir el carácter y la
fluidez de un amigo. Trazos de
pincel ancho hacen pequeños
detalles borrosos. Esta técnica le
permite sumergirse en la
atmósfera que prevalece al crear
una imagen.

En el primer plano, Korovin,
toda la comitiva está bastante
borrosa, si es imposible reconocer
los detalles, puedes pensar en
ellos. Serov logró transmitir la
opinión de Korovin. Se ve
ridículo, sus labios apretados, pero
sus ojos sonríen. Korovin en la
vida era un tipo alegre y un
bromista, y su retrato refleja su
disposición alegre y su actitud ante la vida en general.

La pintura de Serov "Retrato de Alejandro III" fue pintada en 1899.
Actualmente, el trabajo está almacenado en el fondo de oficiales de la
Royal Life Guards en Copenhague. El emperador está representado con
un elegante uniforme y una solemne pose cerca de una de las escaleras
principales del Palacio de Fredensborg (Dinamarca). El artista pintó este
retrato mientras estaba directamente en Copenhague, donde visitó más
de una vez. El palacio fue escrito desde la vida, pero
desafortunadamente, no fue el mismo Alejandro III quien posó para él,
sino un simple sargento.

Charreteras doradas y órdenes honoríficas brillan en el lienzo rojo
brillante del uniforme, la cara está llena de alegría y orgullo, la postura
es segura y majestuosa. Serov era un brillante pintor de retratos (no fue
en vano que a principios del siglo XX fue reconocido como el primer
retratista del Imperio ruso): escribió a Alexander de memoria cuando ya
había muerto.

El fondo de la imagen es de gran importancia, juega un papel
importante al enfatizar la figura en primer plano: los elementos
repetitivos de las ventanas y los escalones de las escaleras crean un
ritmo, creando una sensación de dinámica y solemnidad, la arquitectura
y una personalidad de alto rango
armonizan perfectamente dentro de la
imagen.

Mucha gente sabe que el artista trató a
Alejandro III con especial inquietud, y el
emperador lo ayudó de muchas maneras
en el viaje de su vida, incluso en la
publicación de dos volúmenes de los
artículos de su padre. Durante la vida de
Serov, se escribieron muchos retratos de la
familia real, en los que se sintieron los
personajes, y no solo se copió el exterior.
Además, Serov no necesitaba tanto dinero
para su trabajo, ya que no quería sentirse
capturado, perder la libertad de la
creatividad.

Una vez con el cuadro "Retrato de
Alejandro III" hubo un caso de este tipo: la
Princesa Yusupova elogió este retrato, lo
calificó de el mejor, y un artista modesto
observó que no era en absoluto el mejor. El hecho es que los otros
retratos eran completamente malos.

Retrato de Ida Rubinstein 1910, ocupa hoy un lugar digno en el Museo Estatal Ruso.

Chica iluminada por el sol

Retrato de Konstantin Korovin

Invierno

Retrato de Alejandro III

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

Opinión Luis Varese

Durante la dictadura en Uruguay, en el penal de
Libertad, estaban recluidos los presos políticos.
Una pareja de compañeros me contó que al
salir de ese centro de tortura, tuvieron que
pagar al Estado por su estadía en la
prisión. Esto fue en el marco del plan
Cóndor y el secuestro, la desaparición y
la tortura era la modalidad utilizada en
ese momento.

Anoche escuché a un locutor de la
televisión, que decía con aires de
satisfacción que “…el hacker (sic)
Julián Assange, debe pagar por su
estadía en la Embajada Ecuatoriana
en Londres… siguiendo el protocolo
determinado por la Cancillería”. Es
decir se le da asilo, pero paga por esa
estadía. Julián Assange, bandera de la
libertad de expresión, lleva casi 6 años en
un espacio reducido y, desde hace un
tiempo, con la información restringida,
con amenaza de muerte si es deportado a
los Estados Unidos y encima tiene que
pagar por su estadía. Lo inusual de esta
medida, solamente se entiende en el
marco de una presión para que abandone
el asilo o para sancionarlo por lo que
consideran un delito. Quienes así lo
determinan hubieran preferido, entonces,
no saber de las conspiraciones en contra
de nuestros países y preferirían no
enterarse de que somos blanco
permanente de la codicia y la ambición de
las transnacionales y mucho menos cómo
combatirlas. El asilo y la libertad de
expresión son elementos fundamentales
en el Estado de Derecho. Este caso de
asilo es y será un hecho histórico y su
desenlace depende del amor a la
Soberanía, la defensa del Derecho
Internacional y de los Derechos Humanos
con que el Gobierno del Ecuador busque
la salida de este asilado, al que se le
añade un elemento más para la
complejidad de su caso y es que Assange
es ciudadano ecuatoriano de pleno
derecho.

El otro suceso muy similar en el
desentendimiento del Gobierno sobre los
Derechos Humanos es la atención que
se le da a la huelga de hambre del
ex Vicepresidente Jorge Glas.
Cualquier detenido común tiene la opción
de ser escuchado por las autoridades
competentes que lo mantienen en prisión.
Mucho más si es un ex Vicepresidente
elegido masivamente por el voto popular
(como binomio del actual Presidente). No
pide privilegios, aunque debería tener un
tratamiento diferenciado por la
investidura a la que llegó (hasta Fujimori
tuvo una cárcel diferenciada y separada
de otros presos), esto se debe a evidentes
razones de seguridad personal y en este
caso, de salud.

La única defensa que le queda a Glas para
ser atendido por la autoridad, es el ayuno
o la huelga de hambre en la que lleva 39
días. Sus ex compañeros, hoy en el
gobierno, lo ignoran por decir lo menos o
le tienen un rencor desmedido.

En la Asamblea Nacional la Presidenta,
que fue su funcionaria y protegida, se
desentiende de la existencia de Jorge
Glas. La huelga de hambre es un recurso
extremo, en el que pone en riesgo su vida,
es una opción legítima por la que solicita
simplemente ser trasladado de penal o de
CRS.

Permítanme este paréntesis dirigido a
muchos amigos que dicen que cambié de
opinión y ahora defiendo a Glas. Sigo
pensando que imponer a Jorge Glas como

candidato a la Vicepresidencia fue un
error, básicamente porque la derecha ya
lo había quemado completamente.
Disciplinadamente hicimos la campaña
política en su favor como parte del
binomio Moreno-Glas, para garantizar la
continuidad de la Revolución Ciudadana.

Jamás pensamos que el error que
cometimos fuera tan grande como para
que en 18 meses se pasara de un
Gobierno de y para las ciudadanas y los
ciudadanos, a un gobierno de y para los
empresarios y empresarias, entendidos,
no como el conjunto de emprendedores
del país, sino como el sector de clase que
se cree propietario del destino de todos y
todas, quienes habitan en el Ecuador.

Nunca pensamos que el error fuera tan
grande como para que se destruyera no
solamente la Revolución Ciudadana, sino
la institucionalidad, elemento
fundamental para la existencia y el
fortalecimiento de la democracia. Cierro
el paréntesis.

No estamos discutiendo o emitiendo un
juicio de valor sobre si su juicio fue justo
o no, o si Jorge Glas desvió recursos del
Estado para su beneficio personal o no. El
punto no es ese. El punto es que, en
ambos casos, el de Assange y el de Glas,
el Gobierno está actuando de una manera
que trasgrede los Derechos Humanos, con
una sutil violencia que jamás se esperaría
de personas que durante 10 años
compartieron la idea de que el capital está
(debe estar) subordinado al ser humano.

Hoy se evidencia que jamás militaron en
esa idea, ni en la idea del multilateralismo
o de la soberanía (Frontera Norte y
Comando Sur) y menos aún de la Patria
Grande (caso UNASUR) o ni siquiera de
lo fundamental del diálogo (liquidación
del espacio para el ELN, o el abandono
de los sectores populares que fue lo peor).

Todo mundo puede cambiar de opinión,
sin embargo lo que debe primar, por lo
menos en estos dos casos, es el derecho a
la vida, a la libertad y a la libertad de
opinión e información. Por ello se le pide
al Señor Presidente, al Canciller y a quien
funge como Ministro de Justicia, un
esfuerzo de serena rectificación en el caso
urgente y grave de Jorge Glas.

En el caso de Julián Assange facilitarle la
vida en la Embajada porque ni él ni los
funcionarios que allí trabajan, son
culpables de la injusticia que cometen
Inglaterra, Suecia o la propia Australia,
de no querer garantizar que jamás será
extraditado a los EEUU, donde será
juzgado por traición (me pregunto
traición a qué, si él no es ciudadano
estadounidense).

Ambos casos son y serán históricos.
Responder con la altura y la dignidad que
el prestigio del pueblo ecuatoriano se
merece, es lo menos que se puede pedir a
los hoy gobernantes, en el marco del
respeto a la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, en sus artículo 3, 14
y 19, sobre el Derecho a la Vida, el
Derecho al Asilo y el Derecho a la
Libertad de Expresión.

Luis Varese ha sido representante
adjunto del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados
en Ecuador y funcionario de la ONU
por 20 años.

Excmo.
Señor Primer Ministro de Australia
Scott MORRISON
CAMBERRA

Asunción, 29 de noviembre de 2018

Tengo el honor de dirigirme a V.E. con el objeto informar lo siguiente:

Ante la inminente expulsión de JULIAN ASSANGE de su lugar
de asilo actual en la Embajada de Ecuador en Londres las
organizaciones de Derechos Humanos de América Latina
estamos propiciando la campaña para que la Directora General de
la UNESCO, Paris en el 70 ANIVERSARIO DE LA DECLARACION
UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS designe a Julian
Assange - Embajador de BUENA VOLUNTAD DE LA UNESCO.

La ONU da la razón a Julián Assange y considera que su
detención fue arbitraria. De forma concreta, el Grupo de Trabajo de la
ONU establece que en el caso Assange se han violado los artículos 9 y 10
de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 7, 9, 10
y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Grupo de
Trabajo está compuesto por cinco juristas de gran reputación que sirven a
título individual y trabajan independientemente de cualquier gobierno u
organización.

Señalamos además el Art.3º. de la Declaración Universal de Derechos
Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y la
seguridad de las personas”.

Asimismo,” La Corte Interamericana ratificó, en julio pasado, que
Ecuador tiene la obligación no solo de garantizar el asilo, sino de
adoptar medidas positivas para que el asilado no sea entregado,lo
que sin duda frenó la intención de expulsarlo de la
Embajada”.Fuente.Sally Burch.Alai-am.latina.28.11.18.

Assange puso en riesgo su propia vida y la seguridad por una causa
humanitaria por la LIBERTAD DE EXPRESION. Por ese motivo
venimos a solicitar el apoyo de vuestro gobierno ante la Directora General
de la UNESCO, Paris, a favor de vuestro ilustre conciudadano JULIAN
ASSANGE

Aprovechamos la oportunidad para saludar a V.E. con nuestra
consideración más distinguida.

MARTIN ALMADA
PREMIO NOBEL ALTERNATIVO 2002 y MIEMBRO DEL COMITÉ
EJECUTIVO DE LA ASOCIACION AMERICANA DE JURISTAS
(AAJ)

Ante el peligro que corre el fundador de Wikileaks, Julian Assange, de
ser expulsado de la embajada ecuatoriana en Londres, se ha lanzado
una campaña para proponer que, con motivo del aniversario 70 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, la Directora General de
la UNESCO designe al australiano como Embajador de Buena Voluntad
de este organismo de Naciones Unidas.

Martin Almada, Premio Nobel Alternativo 2002 y miembro del Comité
Ejecutivo de la Asociación Americana de Juristas (AAJ), ha dirigido una
carta al Primer Ministro de Australia, Scott Morrison, en la que le solici-
ta el apoyo a su conciudadano para esta gestión ante la UNESCO.

En la carta le recuerda que “La ONU da la razón a Julián Assange y
considera que su detención fue arbitraria. De forma concreta, el Grupo
de Trabajo de la ONU establece que en el caso Assange se han violado
los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y
los artículos 7, 9, 10 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos”. Y enfatiza: “Assange puso en riesgo su propia vida y la segu-
ridad por una causa humanitaria por la libertad de expresión.”

A continuación, se reproduce la carta.

Julián Assange, víctima de represión de la libertad de expresión,
podría, como el periodista saudí, se asesinado en pago por denunciar

complots secretos. Dudamos que los medios australianos lo publicaran



Enero–Febrero 2019 Pág. 9

Difamadores son
aquellos que
machacan dándole
sentido negativo a
unas siglas o nombre
con objeto de
demonizarlo, hasta
que éste acabe como
algo diabólico con lo
cual el ciudadano
medio tendrá mucho
ciudadano de
identificarse.

Y ese es el caso de Unidos
Podemos al cual se le cuelga el San
Benito de radical y de populista, no
popular como se identifica el
conservador PP, sino populista.

Sin embargo es todo lo contrario,
el PP no es popular que no sea entre
los poderosos y capataces, mas no
entre el ciudadano de abajo. Mientras
Podemos es el único partido cuyas
palabras y hechos demuestran
sentido moderado, democrático y
práctico en su estima de cómo se
debe de solucionar el problema del
ciudadano, como su pobreza, y del
independentismo que por el
contrario, partidos como el PP y
Ciudadanos buscan solucionarlo por
cojones, por la fuerza encarcelando
todo aquel que se le ocurra
semejante idea, ocasionado
enfrentamientos entre catalanes y
españoles.

Vemos claramente como
Podemos es vilipendiado con
términos que convierten en
sinónimos discriminativos e
irresponsables como si sus
reivindicaciones fuesen dispares y
destructivos para la sociedad.

Mas, no existe prueba alguna que
los problemas actuales lo hayan
ocasionado Podemos ni partidos

iguales a sus principios. Todo lo
contrario los problemas existentes los
han ocasionado, precisamente
aquellos que vilipendian tratando de
evitar que Unidos podemos llegue
jamás a tomar gobierno.

El resurgimiento de partidos como
Unidos Podemos, no son otra cosa
que las consecuencia de las
injusticias del sistema que alimentan.
Así que si no quieren un Podemos o
partido parecido, lo que tienen que
hacer en gobernar con justicia; y
decencia.

El ciudadano no sólo debería dar
una oportunidad, sino varias como
han tenido los partidos ya conocidos
causantes de los problemas actuales,
de gobernar para ver como le van las
cosas con lo nuevo.

Mas, el ciudadano no debe
engañarse, una vez dado el gobierno
a Podemos, no debe de bajar la
guardia porque entonces va a tener
la oportunidad de comprobar que
cuando, los partidos de origen
burgués no gobiernan, estos van a
hacer todo lo posible para sabotear
esos gobiernos que tienen por
populistas. Y como tienen en sus
manos los medios de vida ya de
principio, el caos que van a crear en
la sociedad hay que darlo por cierto.

No hace falta ir muy lejos, ya que
ese es el caso de gobiernos como el
caso de Venezuela, país que siempre
fue gobernado por los elementos y
ambición conservadores cuyas
tácticas explotadoras fueron la causa
por la que los venezolanos se
atrevieron a dar el voto y gobierno a
un partido, precisamente “populista’.
Por que populista realmente significa
el partido del pueblo que busca
justicia y equidad en la sociedad, sin
necesidad de violencias ni
rebeliones.

Difamadores son también, que no
son pocos, los invitados como
analistas a los programas radiados y
televisivos. Medios en manos del
dinero y sus analistas a su servicio.

Tuvimos elecciones autonómicas
en Andalucía y el PSOE ha vuelto a
sacar mayoría, el cual lo ha ido
haciendo por 40 años, mas esta vez
no lo suficiente para gobernar. Lo
que quiere decir que el Gobierno
Andaluz quedara, por primera vez
desde la democracia, en manos de
las derechas, las cuales andan
repartidas en tres fracciones. Mas,
¿me pueden decir los andaluces
cuales han sido las ventajas del
cambio, que no sea un castigo al
PSOE? Mas los que se habrán
castigados serán los mismos
ciudadanos por haber fallado mover
el voto hacia la izquierda que ya no
representa el PSOE.

Escuchamos por parte de los
analistas al servicio del PP y
Cuídanos y ahora con disimulo al
propio Vox. Critican alegando que
siendo Andalucía la California de los
EEUU ésta debería vivir en la
abundancia. Grandes oportunistas y
especuladores son estos analistas
que no pierden la oportunidad de
favorecer a las derechas, mas dan
prioridad al PSOE cuando de
Podemos se trata al cual no pierden
oportunidad de demonizar.

Pronostico que los andaluces
desencantados con el PSOE no
tardaran de hacerlo con las derechas
las cuales aprovecharan su mayoría
para privatizar y afianzar más los
poderes de los se arriba, algo que ya
no tendrá marcha atrás. Los
trabajadores andaluces salieron de
Málaga para caer en Malagón.

Susana Díaz se agarra al
Gobierno con la excusa de que el
PSOE fue el mas votado, lo cual
recuerda lo que decía Cs en
Cataluña, el cual ahora olvida cuando
del PSOE se trata. En fin que los
andaluces decidieron y solo ellos
deben culparse de haber tropezando
más fuerte en la misma piedra de
siglas diferentes. 
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El gobierno australiano ha dado
paso a una ley que permite
escuchar y transcribir todo
aquello que se habla por
internet. La excusa es la de
controlar el terrorismo. Mas
esto es solo la excusa puesto
que ya lo hacían, de otra forma
no podrían haber detenido a
potenciales terroristas los
cuales intercambiaban sus
intenciones a través de
mensajes, por internet incluido
facebook Twietter, WhatsApp
etc.

Ello es todo una excusa, incluida la
de lo de mantener la privacidad del
ciudadano. Mas, es cosa de cada
uno creer o no, pero ello podía servir
para conocer y entrar en toda la
privacidad del ciudadano, sus gustos,
preferencias, ingresos y cuentas
bancarias, incluido sus simpatías
políticas y usar los datos para
mantener el sistema que favorece a
unos pocos. Algo posible con las
nuevas tecnologías de la
comunicación.
Alguno podría alegar no tener nada
que temer, que es honrado. Mas ello
va aun más allá de su honestidad, lo
que peligra es su absoluta privacidad.

Mientras que algunos ven el
mundo digital como un paraíso
libertario y postnacional que debería
estar exento de las restricciones
ordinarias del gobierno, el periódico
The Age no simpatía mucho con
aquellos que rechazan toda
regulación de internet. Pero
manifiesta haber muchas razones
para tener mucho cuidado cuando se
trata del debate sobre la seguridad
cibernética y las implicaciones para la
privacidad personal que se derivan
de las intenciones del gobierno
australiano.

La Ley de Telecomunicaciones
(Acceso y Asistencia) ante el
Parlamento Federal de ayer está
diseñada para dar a las agencias de
seguridad y la policía acceso a
servicios de mensajería como
“Telegram, Signal o WhatsApp”, que
actualmente están encriptados.

Las agencias de espionaje de
Australia dicen que cambiar la ley
ayudará a rastrear a posibles
terroristas y otros tipos malos. Pero la
comunidad tecnológica ha advertido
que dar acceso fantasma a las
aplicaciones de mensajería es un
paso en el camino hacia el estado
policial de “Big Brother”. Señalan que
los estados autoritarios, como Rusia
y China, han tomado la iniciativa de
exigir el acceso a redes cifradas.

Las preocupaciones de
privacidad deben tomarse en serio.
Pero, y esto es un gran pero, es
necesario que haya salvaguardas
apropiadas y supervisión
democrática. Esto no es tan diferente
de las leyes vigentes que permiten a
la policía y los espías escuchar su
teléfono, siempre que obtengan una
orden de un juez.

El debate, hasta cierto punto,
repite la controversia de hace cuatro
años sobre una ley que otorga a las
agencias de seguridad el poder de
obtener una orden para que los
proveedores de servicios de Internet
entreguen metadatos, los enlaces
digitales involucrados en las
comunicaciones, la ubicación y el
momento de las llamadas y duración
de la conversación.

Esa ley fue acogida con horror por
el mundo tecnológico, pero el
Defensor del Pueblo de la
Commonwealth ha planteado pocos
problemas aparte del caso del año
pasado en el que la Policía Federal
Australiana admitió voluntariamente
que accedió accidentalmente a los
metadatos de un periodista sin una
orden judicial.

En algunos aspectos, el debate
sobre el cifrado de datos es más
complicado que el de los metadatos.
Cuando se toca un teléfono o se
accede a los metadatos, solo se
graban los objetivos y sus llamantes.

Los metadatos están más
directamente vinculados a un
dispositivo o dirección de Internet en
particular.

Sin embargo, la ley más reciente
requerirá que las compañías de
mensajería abran efectivamente los
portales en sus redes cifradas. Las
compañías de tecnología argumentan
que esto crearía debilidades
sistémicas que podrían permitir que
cualquiera pueda ingresar por el
mismo agujero. El área es altamente
técnica y queda por ver si es
prácticamente posible que las
empresas de mensajería directa
abran sus servicios de encriptación
sin comprometerlos por completo.
Puede ser ilegal para ellos cooperar
bajo la legislación del país de origen.

Debido a eso, la demanda de la
Coalición de aprobar este proyecto
de ley antes de Navidad corría el
riesgo de parecer un truco político. La
ley de Australia es única en el mundo
democrático y será observada de
cerca. Debe estar sujeto a un
escrutinio cuidadoso.

Por otra parte, en el mundo
tecnológico siempre hay lagunas. En
países como China y Rusia, las redes
privadas virtuales se utilizan a
menudo para evitar el escrutinio de
Internet. Los criminales duros pueden
hacer lo mismo aquí, dejándolos aún
más protegidos que el resto de
nosotros.

Si el ciudadano sigue consintiendo
que el uso de las tecnologías
modernas sean usadas, mas que
para controlar el crimen, para
afianzar sus intereses se va a
encontrar con las más sofisticada
dictadura jamás conocida, con la
diferencia que mientras en el pasado,
cuando ésta se tornaba exagerada,
podía luchar contra ella, contra sus
gendarmes; en el mundo moderno
compuesto de una policía o ejercito
robotizado no tendría posibilidad
alguna de deshacerse de ella.

Tiene que haber salvaguardas y
supervisión democrática. No sea
que la distopía de 1984 irrumpa
donde no se suponía.
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Expertos afirman que cuando mujeres y
niños denuncian, no se les cree. Los
prejuicios de género y la falta de respeto
hacia los derechos de la infancia frenan las
investigaciones y ponen en riesgo a los
menores víctimas de violencia de género.

Desde que Francesco Arcuri se llevara a sus hijos
a Italia en agosto de 2017, Juana Rivas interpuso ante
la Policía y la Fiscalía de Cagliari (Cerdeña) seis
denuncias por malos tratos físicos y psicológicos
continuados hacia sus hijos por parte de su expareja.
En ellas, como una letanía, figura la misma y
machacona petición: que se apliquen medidas de
protección urgentes hacia sus hijos ante el temor por su
integridad.

Las denuncias, tal como explica Rivas, están
basadas en los relatos que hacen sus hijos,
especialmente el mayor, que cuenta hoy con 12 años,
en conversaciones y cartas a su madre en las que
detalla los insultos, desprecios y abusos físicos que
reciben de su padre de forma habitual.

En varias cartas, el menor relata los arranques de
ira de su progenitor y afirma sentir miedo por su
propia vida y la de su hermano menor, de cuatro años.
El último episodio tuvo lugar el pasado fin de semana
cuando tras recoger a los niños para pasar de un par de
días juntos, Rivas descubrió hematomas en la espalda
de su hijo menor fruto, según los niños, de un cabreo
del padre hacia el más pequeño que acabó con el
menor estampado contra los hierros de la cama y luego
golpeado contra una pared. Ante estos hechos Rivas se
negó a entregar a sus hijos a Arcuri mientras no se
tomaran medidas que garantizaran su protección.
Estaba dispuesta, incluso a que los menores fueran a
alguna institución o casa de acogida.

Nada de eso sucedió. De hecho, tras ser citada en
la comisaría de Cagliari y dejarla marchar asegurando
que se valoraría la posibilidad de un lugar seguro, el
pasado jueves fue obligada a entregar a los menores a
su expareja por decisión del juzgado de familia donde
se está decidiendo la custodia de los niños, sin que se
adoptara ninguna salvaguarda. Tampoco los hechos
denunciados iniciaron una investigación de urgencia ni
una exploración de los menores por parte del juez,
expertos forenses ni psicólogos. Nada.

¿Cómo es posible que los hechos denunciados
no hayan puesto en marcha una investigación?

¿Cómo es posible que los hechos denunciados no
hayan puesto en marcha una investigación para
determinar si los hijos de Juana Rivas están
efectivamente en riesgo? ¿Cómo se aplica la máxima
del interés superior del menor, incorporado en casi
todos los ordenamientos jurídicos y en los tratados
internacionales ratificados tanto por España como por
Italia?

Para muchos expertos en violencia de género y en
derechos de la infancia, este tipo de actuaciones (o no
actuaciones) se deben a varias causas pero con un
denominador común: a las mujeres y a los niños no se
los cree cuando denuncian.

Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno para la
violencia de género, explica que en los casos de
violencia de género prevalecen los prejuicios de que
las mujeres son malvadas y que tienen intereses
ocultos a la hora de denunciar para hacer daño a su
pareja, "intentar quedarse con coche, casa y niños" y
que el imaginario colectivo incorpora estos
estereotipos como algo habitual.

"La justicia considera que Juana se inventa los
hechos y que los instrumentaliza en su propio
beneficio. Que no hay violencia. Pero los indicios de
que ésta violencia existe, no sólo hacia ella sino
también hacia los niños, no se han investigado. Esta es
la clave", explica Lorente, que actúa como perito de
Rivas en el juicio que se lleva a cabo en Italia de forma
desinteresada.

"No ha habido una exploración seria de los
menores ni en Italia, ni en España", explica Lorente,
que recuerda que cuando el juzgado de instrucción Nº2
de Granada exigió a Arcuri llevar a los menores a una
exploración en medicina legal en la mañana del 31 de
agosto del años pasado, éste se marchó la noche
anterior con sus hijos en coche rumbo a Francia, lo que
"supuso un secuestro de los menores que nadie
castigó", afirma.

Lorente también es muy crítico con el
proceso pericial en el que se basa el juicio
del juzgado italiano que dirime sobre la
custodia de los menores, proceso que las
abogadas italianas de Rivas han pedido que
se anule por faltas graves. Según Lorente, el
informe pericial, sobre el que el juez tiene
que decidir y en el que sólo le permitieron
participar haciendo comentarios al informe
de la perito del tribunal, está plagado de
estereotipos de género "reforzando el hecho
de que ella es una mala mujer que denuncia
a un hombre bueno" y está basado en una
"metodología falaz que viene a concluir que
ella manipuló a su hijo mayor, describiendo
un auténtico Síndrome de Alienación
Parental (SAP)" para el que "no existe base
científica".

Los prejuicios de género ponen a los
hijos en riesgo

"Esta gente [el juzgado] quiere pensar que Juana
es una mujer mala que está haciendo la vida imposible
a Arcuri, pero de lo que estamos hablando aquí es de la
protección de los niños, y ahí están fallando todos los
mecanismos", afirma Gema Fernández, de la
organización Women´s Link.

Esta abogada, experta en derechos de las mujeres
y en violencia de género, explica que existen
mecanismo internacionales que regulan la protección
de los menores bajo lo que se conoce como "interés
superior del menor". Tanto Italia, como España han
firmado y ratificado tratados como el de
la CEDAW (la convención antidiscriminación de
Naciones Unidas), el Convenio de los derechos del
niño y niñas, así como el Convenio de Estambul del
Consejo de Europa. En todos ellos, se reitera la
necesidad de poner por encima de cualquier otra
consideración el interés superior de los menores.

"Lo malo es que a veces", afirma Fernández, "este
interés superior parece más una coletilla que se utiliza
en las sentencias, sin explicar qué se ha tenido en
cuenta para determinarlo". Esta abogada recalca que se
trata de un derecho internacional y que su aplicación
pasa necesariamente por escuchar a los menores y
tener en cuenta su palabra. "Pero en el caso de Juana
Rivas se está hablando de lo que pasa entre los adultos
y abandonando a los niños porque el Estado no está
haciendo lo que debe para averiguar si existe violencia
hacia los menores. La acusan a ella de utilizar a los
niños, de mentir, pero no se investiga. Esto ya lo vimos
en el caso de Ángeles González Carreño y le pasa a
muchas otras mujeres.", añade Fernández.

De hecho, la CEDAW condenó a España por el
caso de Ángeles González en 2014 y exigió al Estado
español que pusiera en marcha medidas específicas
para asegurar la protección de los menores.
Recientemente, una sentencia del Tribunal Supremo
reconoció la responsabilidad del Estado en el asesinato
de su hija Andrea de sólo siete años a manos de su
padre, por no atender ninguna de las 51 denuncias que
esta madre había interpuesto para evitar que su
expareja y padre de la menor tuviera visitas no
vigiladas con la niña. En una de ellas la asesinó.

"Los estereotipos de género que hay sobre la
mujer, tienen un impacto terrible sobre los derechos y
la seguridad de sus hijos"

"Lamentablemente este comportamiento de no
creer a las mujeres es muy habitual cuando se piden
medidas de protección. Pero al final los estereotipos de
género que hay sobre la mujer, tienen un impacto
terrible sobre los derechos y la seguridad de los niños".
¿Que va a pasar si a estos niños el padre les hace algo
malo, que justificación se va a dar de porqué no se
escuchó o se miró si efectivamente estaban en riesgo?
¿Que su madre era una loca?", añade Fernández.

Varias juristas resaltan que lo que pasa en Italia
hoy es lo que pasaba en España hace más de 15 años,
antes de aprobarse la ley contra la violencia de género
de 2004, en donde los juicios civiles y penales van por
separado. Es decir, "en Italia se puede dirimir la
custodia de los niños sin tener en cuenta la parte penal
que determine la existencia de violencia de género",
afirma la abogada de Rivas en Italia, María Eugenia
Álvarez González. "Y eso es lo que está sucediendo
con Juana".

A los niños se los ve como una propiedad de la
familia

"Si a las mujeres no se las cree, a los niños
menos", afirma Carmela del Moral, analista jurídico de
Derechos de la Infancia de Save the Children. "Se
tiende a no creer lo que cuentan los niños y las niñas,
cuando en realidad es mas probables que oculten algo
que ha pasado a que se lo inventen".

Esta experta pone el foco en que los tratados
internacionales, especialmente el de la Convención
sobre los derechos del niño, que afirma que este interés
superior debería ser el principio rector que guíe todas
las decisiones que se tomen en materia jurídica,
administrativa o de educación. "Es un proceso que
debe ser documentado y hecho por profesionales con
conocimiento en la materia y poner varias cuestiones
en valor para no vulnerar sus derechos. Sobre todo su
derecho a ser escuchados".

"En procesos judiciales nos encontramos con que
los profesionales que van a tomar declaración a los
menores, cuando esto ocurre, no tienen una
preparación específica en psicología evolutiva y no
sabe como interrogar a un menor, haciendo que estos
testimonios no sean válidos", afirma del Moral.

"En el caso de Juana Rivas se tendrían que haber
escuchado en un primer término a los niños"

"En el caso de Juana Rivas se tendrían que haber
escuchado en un primer término a los niños. En una
situación de denuncia se debería pensar en aplicar un
procedimiento de riesgo a los menores. Esto es, tomar
medidas administrativas para asegurar su bienestar y
poner en marcha todos los mecanismos: estudios
psicosociales a los progenitores, a los propios niños y
tomar medidas cautelares necesarias", afirma la
experta de Save the Children.

En España una modificación legal de 2015
reconoce a los hijos de mujeres maltratadas como
víctimas directas de la violencia de género. Un cambio
de perspectiva "necesario pero insuficiente", para del
Moral. "Por ahora se ve a los menores como meros
complementos de la madre y faltan medidas
específicas. La legislación establece que los jueces
deben pronunciarse sobre las visitas a los progenitores
en temas de custodia, pero todavía falta romper con
esa idea de que padre maltratador puede ser un buen
padre", añade.

"A los niños no les afectan sólo los prejuicios de
género hacia la madre, sino que hay una falta total de
perspectiva de derechos de la infancia a nivel
institucional, y especialmente en la administración de
justicia, donde la perspectiva de los derechos de la
infancia y el derecho superior de los niños no se aplica
o no se aplica como debería.

"En lo que respecta a la lucha por los derechos de
la infancia estamos 40 años por detrás de la lucha de
los derechos de la mujer. Cuesta entender que niños y
niñas son sujetos de derechos y ciudadanos con los
mismos derechos y capacidades que los adultos. Aún
se ven como una especie de propiedad de la familia.
Como una extensión y no como sujetos, lo que
dificulta mucho que se les tenga en cuenta realmente a
la hora de tomar decisiones, incluso las que van
encaminadas a su propia prote

En Italia, el hijo declaró ante el juez sobre el
supuesto abuso del padre. (noticias TVE 15/11/2018)
mientras tanto los cuida el padre.

Y esto es todo lo que sabemos del caso hasta la
presente. ■

¿Por qué los hijos de Juana Rivas no han
recibido ninguna medida de protección?
MARISA KOHAN
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La Ruta de Don Quijote Castilla
Libro de Azorín, de cuyo libro sacamos

parte del capítulo:

Los molinos de viento

Azorín describe el español profundo que
podría uno encontrar en otros tiempos en
los pueblos de los campos de Castilla.
Distinguimos en La ruta de Don
Quijote una prosa de estilo propio,
ceñida, precisa, de sentencias y frases
cortas que no encontrara en otros
escritores. José Martínez Ruiz “Azorín”
es único y reconocible en sus otras obras.
Si el viaja por La Mancha comprenderá
la sencillez de sus habitantes que Azorín
describe en su libro

Los molinitos de Criptana
andan y andan.

—Señor: cuando usted quiera, a
cenar.

“Cuando he cenado, he salido un rato
por las calles; una luna suave bañaba las
fachadas blancas y ponía sombras
dentelleadas de los aleros en medio del
arroyo; destacaban confusos,
misteriosos, los anchos balcones vacíos,
los escudos, las rejas coronadas de
ramajes y filigranas, las recias puertas
con clavos y llainadores formidables.
Hay un placer intimo, profundo, en ir
recorriendo un pueblo desconocido entre
las sombras, las puertas, los balcones, los
esquinazos, los ábsides, las iglesias, las
torres, las ventanas iluminadas, los
ruidos de los pasos lejanos, los ladridos
plañideros de los perros, las lamparillas
de los retablos..., todo nos va
sugestionando poco a poco,
enervándonos, desatando nuestra fantasía
y haciéndonos correr por las regiones del
ensueño...

Los molinitos de Criptana andan y
andan.

—Sacramento, ¿qué es lo que he de
hacer hoy?

Yo he preguntado esto a Sacramento
cuando he acabado de tomar el
desayuno; Sacramento es tan bonita
como Tránsito. Ya ha pasado la noche.
¿No será menester ir a ver los molinos de
viento? Yo recorro las calles. De la
noche al día va una gran diferencia.
¿Dónde está el misterio, el encanto, la

sugestión de la noche pasada? Subo con
don Jacinto por callejuelas empinadas,
torcidas; en lo alto, dominando el pueblo,
asentado sobre la loma, los molinos
surgen vetustos; abajo, la extensión gris,
negruzca, de los tejados, se aleja,
entreverada con las manchas blancas de
las fachadas, hasta tocar en el mar
bermejo de la llanura.

Y ante la puerta de uno de esos
molinos nos hemos detenido.

—Javier —le ha dicho don Jacinto al
molinero—. ¿Va a marchar esto pronto?

—Al instante —ha contestado Javier.
¿Os extrañará que don Alonso

Quijano, el Bueno, tornara por gigantes
los molinos? Los molinos de viento eran,
precisamente cuando vivía Don Quijote,
una novedad estupenda; se implantaron
en La Mancha en 1575 —dice Richard
Ford en su handbook for Traveller in
Spain—. "No puedo yo pasar en silencio
—escribía Jerónimo Cardano en su libro
De rerum varietate, en 1580, hablando
de estos molinos—, no puedo yo pasar
en silencio que esto es tan maravilloso,
que yo antes de verlo no lo hubiera
podido creer sin ser tachado de hombre
cándido". ¿Cómo extrañar que la fantasía
del buen manchego se exaltara ante estas
máquinas inauditas, maravillosas?

Pero Javier ha trepado ya por los
travesaños de las aspas de su molino y ha
ido extendiendo las velas; sopla un
viento furioso, desatado; las cuatro velas
han quedado tendidas. Ya marchan

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

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

—Aún tardará un momento —dice
ella.

Yo me siento en la estancia
entenebrecida; oigo el "tic—tac" del
reloj; unas campanas tocan el ángelus.

Los molinitos de Críptana andan y
andan”. ■

LOS MOLINOS DE VIENTO

José Martínez Ruiz ("Azorín" (1874)→

Molinos de viento del pueblo de Criptana, Castilla, (La Mancha) que describe Azorín
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LIBERTAD, PROPIEDAD
y

ALMA COLECTIVA
de

ANTONIO ZOZAYA

PROPIEDAD Cáp. XI

¡Triste condición la del hombre
quien se hace desagradable la vida!
¡Hay que sudar, velar, servir,
humillarse, depender, para
conquistar un poco de fortuna o deberla a la
agonía de nuestro prójimos.

LA BRUYERE: Los caracteres y las costumbres

de este siglo". Cap. VI.

Es seguro que cuando haya sido resuelto el problema de la
propiedad de la tierra y todos los hombres hallen en ella

seguro y lucrativo empleo, habrá quedado resuelto tambi4 el
del obrerismo y el del asalariado; porque la misma ley de la
oferta y de la demanda hará que siendo muy pocos los obreros
que pedirán trabajo en las fábricas, los patronos no tendrán
más remedio que pagarlos bien y aceptar los contratos que los
trabajadores les impongan.

¿Que esto no será posible jamás? Quienes tal cosa afirman
no pueden negar que la tierra, individualmente poseída puede
rendir la centésima parte de lo que podría producir cultivada
colectivamente con grandes máquinas, elección de semillas,
laboratorios apropiados y, sobre todo, con el interés de todos
los copartícipes en los productos de trabajarla bien. ¿Predico
acaso, al decir esto, la expoliación de los actuales
propietarios? Ya se ha dicho que no; pero es seguro que, sin
gran perjuicio de sus intereses, se podría disponer que oda
finca agraria, a la cuarta transmisión de dominio, pasase a ser
de los Sindicatos agrícolas, los cuales, auxiliados por el Estado
central, pondrían las tierras en condiciones de soste~ ner a una
población cien veces mayor que la actual, y ello evitaría la
despoblación de los campos y la consiguiente competencia
entre los obreros manuales en las ciudades.

Si siquiera, entre tanto, los Gobiernos empleasen las sumas
fabulosas que malgastan en armamentos y negocios dudosos
en repoblar montes, abrir caminos, canalizar ríos y establecer
Bancos agrícolas, es seguro que al mejorar la situación de. los
campesinos, no acudirían a las grandes urbes a ser víctimas de
sus explotadores.

Pero a ello se oponen los terratenientes y los grandes
industriales, que se indignan cuando un escritor nada
sospechoso de radicalismo como Azorín, les dice que así como
pareció en tiempos una utopía la desaparición de la esclavitud
y ella fué abolida, así la supresión del salariado, que hoy
parece imposible, llegará a ser con el tiempo una realidad.

Ello ocurrirá cuando entregada la tierra a quienes la
trabajan, escaseen los trabajadores manuales e impongan, no
un salario, sino una participación en los beneficios y al Estado
subsidios que aseguren su bienestar presente.

Mientras tanto la situación de los obreros, no ya parados,
sino con faena, es horrenda. Recuerdo un caso particular que
da idea de esta situación: es análoga a la de cientos de millares

de víctimas de la codicia ajena. Permítaseme
relatarlo e intercalar en un estudio que debiera
ser exclusivamente científico, este desahogo
sentimental.

***
¿Cómo se llamaba el infeliz obrero tipógrafo
que por haber sido suspendida la publicación
del diario en que trabajaba se vió sumido en la
miseria, y luego, al morir su mujer. por no
haber podido ser bien asistida en un parto, loco
de desesperación, se arrojó, para suicidarse, al
paso de un tren de mercancías? No recuerdo su
nombre ni quiero obstinarme en recordarlo.
Las desdichas trágicas no debieran jamás tener
nombre propio; tienen ya otro genérico: se
llaman injusticia social, crueldad inhumana,
explotación y fanatismo de las clases sociales

que a sí mismas se llaman directoras.
¿Para qué perpetuar la memoria de las víctimas de una

organización partidista? Un nombre —se dijo en "El sueño de
Escipión"—no es más que un sonido. Todo aquel que trabaja y
se identifica con los principios absolutos de verdad, amando a
sus hermanos en labor y dolor, merece la fama; pero la fama
ha sido prostituida. Hugo él grande escribió un bello poema
titulado "La cólera del bronce". El metal glorificador se
indignaba al sentirse denigrado sobre los pedestales de las
medianías. La cólera del mármol debe ser todavía mucho más
ardiente, al servir a la glorificación de los grandes
malhechores de la Humanidad.

Es raro ver colocada sobre un plinto la figura de un sabio o
de un libertador. Casi siempre se alza en él, soberbia e
infatuada, la imagen de un caudillo, de un sofistíficador de
creencias o de un exterminador de inocentes; pero los
verdaderos héroes son anónimos, como los luchadores de las
Termópilas, como el soldado de Maratón, como los inventores
dela rueda y del pan. Por algo las multitudes son iconoclastas.
Los hombres vanidosos que sienten el orgullo de sus blasones,
nunca dicen que son de la estirpe de un sabio verdadero, de un
trabajador incansable, de un inventor o de un propagandista; se
pavonean asegurando que descienden de un caudillo
conquistador, de un aventurero de las cruzadas, o de Flandes o
de Pavía, de un favorito; es decir, de un bruto, de un opresor,
de un buscavidas o de un hipócrita. Los descendientes de los
hombres útiles a sus semejantes viven pobremente, son
explotados y acaban sus días en la miseria o se arrojan
desesperados al paso de un tren.

Cuando un demócrata llega por azar, en España
inexplicable, a la gobernación del Estado, lo primero que
procura es asegurar la libertad de pensamiento; tiene fe en la
eficacia de las ideas; cree que en la esfera del pensamiento la
verdad acaba siempre por triunfar sobre el error. ¿Acaso no es
la inteligencia reflexiva la que nos distingue de los otros seres
orgánicos y la que nos coloca por encima del resto del mundo
animal? Llega más lejos: está convencido de que la
inteligencia humana jamás cae en puro error y de que hay
siempre algo aprovechable en las doctrinas del adversario. La
vida intelectual es constantemente rectificada; claro es que en
vista de la perfección y del desinterés, el amor a la justicia y a
lo impersonal es lo único no rectificable. Así, no le importa
que los enemigos de sus ideales se reúnan, se asocien,
expresen sus aspiraciones y las difundan por medio de
discursos o escritos, por la radiotelefonía, la Prensa o
cualquier, otro medio de divulgación. Es en fuerza de
equivocarse cómo las sociedades y los individuos se ilustran.
"Errando deponitur error", decía el proverbio latino. Errando
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Por qué no, El Capital.

El Capital es un libro vilipendiado, por el mismo
capital, lo cual no es extraño. Y es que El Capital
explica como trabaja el dinero acumulado.

Es un libro complicado, pero haciendo un
esfuerzo y tomando nota se le saca provecho, lo
estudian los estudiantes de economía. Mas uno lo
hace para saber como, como trabajador, nos
explotan aquellos que sin producir nada, usan el
dinero acumulado para multiplicarlo sin esfuerzo
que no sea el del “el gitano”,: hacerle a uno pagar
con aquello que a la larga resultará una estafa,

Su autor, fue vilipendiado por denunciar la
explotación de niños de hasta seis años, algo que
todavía sigue ocurriendo. Su autor fue vilipendiado
por manifestar que las religiones son “el veneno
de los pueblos”.

Mas hoy con los medios al alcance de todos
podemos darnos cuenta que llevaba razón, las
religiones tienen muchas palabras sobre lo de
amar al prójimo y a nuestros enemigos, mas los
resultados de esas doctrinas lo único que
consigue, además de dividir, es todo lo contrario.

A Carlos Marx lo vilipendian las religiones, los
poderes económicos y clases acaudaladas, o sea
los enemigos del ciudadanos que sobrevive por
milagro. Y aquel ciudadano que disfruta de ese
milagro lo hace porque las clases privilegiadas le
necesitan, ya que sin el ciudadano carente de
propiedad alguna, o sea el esclavo, que depende
de ellos, les garantizan sus privilegios.

Y los conflictos bélicos, los cuales son el
producto de la ambición y lucha de clases por
razones económicas, o sea de rapiña por
conseguir más de lo que se necesita, también
explica el autor del El Capital.

Todo eso denuncia Marx, al cual se le tiene
como una criatura del Diablo, por sus enemigos, y
a veces también por los propios ciudadanos. Lea
sus obras para comprobarlo por sí mismo, y
asegure sean las originales y no una versión de
sus enemigos.

Lo mismo pasa con la Biblia, una cosa son los
catecismos recogidos de ella y otra cosa es
leérsela de cabo a rabo y llegar a conclusión
propia, sobre su verdad, leyenda y mito. ■

se abandona el error.
Pero los reaccionarios no lo entienden así. Lo que los guía no

son las ideas, sino los intereses particulares, y por ello carecen de
confianza en el razonamiento. Como el Frollo de "Nuestra
Señora de París", saben que el libro matará a los colosos de
piedra. Este sobresalto les hace enemigos de la letra de molde,
que lleva a todas partes la semilla de las ideas, que es la única
que prende y fructifica en todos los terrenos, aun en los que
parecen más estériles. Prohíben las asambleas, los comicios y las
asociaciones v persiguen a la Prensa que les es hostil. La
suspensión de los periódicos de ideas avanzadas es la lógica
consecuencia de ésta, que no podemos llamar "orientación",
porque nunca mira al Oriente, adonde sale el sol, sino a las
sombras y a las lejanías en que se oculta el astro vivificador bajo
nebulosidades sangrientas.

Lo que sucede es que al ser suspendida la publicación de los
diarios y revistas que defienden a los trabajadores, se quedan
cientos y miles de familias sin pan. El desdichado joven
tipógrafo fué una de las incontables víctimas del fanatismo cerril
violento. Era dichoso en su modesto hogar, con su compañera y
sus hijos. El cariño suplía la carencia de comodidades y de
refinamientos. Un plato de legumbres en la tibia estancia,
poetizada por el amor proletario, que suele ser el más sincero,
bastaba, como sí 'hubiera sido un banquete de Trymalción o de
Lúculo. De repente, todo faltó. Llegó la horrenda miseria,
"monstrum horrens", cuya saña y crueldad nadie conoce hasta
que la padece. Faltó el alimento más preciso. Los rostros, antes
jocundos, se hicieron huraños. Las ropas, se deshacían en jirones.
Inútil era buscar ocupación; el obrero había trabajado en la
imprenta de un periódico "impío". El Dios de los fanáticos quiere
que los enemigos sean exterminados, como lo hizo el Jehová
hebreo con las huestes de Faraón y con los Amorreos. En todas
partes las puertas se cerraban, como se cierran a veces mediante
aviso de los patronos, a los huelguistas desgraciados de octubre.
La mujer se sintió en trance de alumbramiento. No pudo ser bien
atendida. La desesperación la ponía en condiciones desfavorables
y enfermizas; murió en una tétrica noche, acaso sín luz, en el
extinto hogar, y sin esperanza a qué volver las pupilas vidriadas.

Y el obrero, loco de dolor, escribió una carta a las autoridades
pidiendo piedad para sus hijos y se arrojó a la vía del ferrocarril,
al paso de un convoy. No es nada; un obrero muerto; puede
continuar la macabra danza de los exterminadores del hombres y
de ideas.

***
Arrojemos un puñado de flores sobre la sepultura del obrero

desconocido. Es la representación de millones de hermanos que
han muerto por no adular y vender sus conciencia, por no querer
arrastrarse a las plantas de los usurpadores de los derechos
humanos más excelsos e imprescriptibles. Quede sus nombre en
el olvido. Pero otros hombres nacen; otras generaciones llegan;
oros nuevos trabajadores ocupan, en las destrozadas legiones, los
lugares vacios.

. .

Karl Marx,
1875-1883,

Murió
a los 64
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Con la Guinea Ecuatorial
finalizamos la serie de países
cuya lengua oficial es el
Castellano o Español.

La Guinea Ecuatorial tiene en
común con otros países de habla
hispana, lo de sus dirigentes
dictatoriales.

Fuera de las posesiones españolas en
el norte de África y algunos habitantes
del Sahara Occidental, Guinea
Ecuatorial es el único país del continente
africanos donde el español es el idioma
local, y culto de la sociedad
ecuatoguineana donde la gran mayoría de
la población lo habla, además de algún
idioma originario que usa en los
contextos más familiares como el bubi, el
fang o el ndowe. El francés y el
portugués son lenguas oficiales del país,
pero no suelen ser habladas por sus
habitantes, fueron establecidas como tal
para relacionarse con los países vecinos,
que hablan dichos idiomas.

Nacida a fines de los años 1960,
Guinea Ecuatorial es una amalgama de
dos provincias coloniales españolas: la
insular Fernando Poo (actual Bioko) y el
territorio continental de Río Muni. Estos
territorios no sólo presentaban fuertes
diferencias geográficas, sino también
étnicas: mientras la isla de Bioko era
predominantemente bubi, en el
continente era fang. Aunque ambas
etnias tienen un mismo origen bantú, tras
la independencia los bubis fueron
perseguidos por la mayoría fang, que
emigró masivamente a Bioko. Hoy, los
bubis no superan los 100 000 habitantes
en Bioko. Otras etnias minoritarias
habitan en el país, incluyendo algunas
tribus pigmeas en el interior de Río
Muni que sufren una fuerte
discriminación.

Desde su independencia, Guinea
Ecuatorial ha vivido bajo gobiernos
autoritarios. Francisco Macías
Nguema derrotó a Ondó Edu en las
elecciones en 1969 y se convirtió en el

primer presidente independiente del país.
Macías rápidamente instauró una
sanguinaria dictadura, en la que cualquier
persona considerada opositora al régimen
podía ser apaleada hasta la muerte en las
cárceles del país. La Constitución fue
modificada haciéndolo presidente eterno
y la población blanca fue expulsada del
país, mientras la etnia bubi fue
masacrada.

Tras casi cinco décadas de
independencia, Guinea Ecuatorial no ha
sufrido ninguna trasformación
significativa digna de elogiar: de una
teórica prosperidad colonial
desproporcionadamente repartida, a casi
nada; de esa nada angustiosa, a un
enriquecimiento exponencial
desigualmente repartido.

Macías Nguema llevó al país a la
quiebra económica y el país tenía un
tercio de su población a 10 años del fin
del dominio colonial. En 1979, un golpe
de estado derrocó y ejecutó a Macías
Nguema, instalando en el poder a su
sobrino, Teodoro Obiang Nguema,
quien gobierna el país hasta el día de hoy.

Teodoro Obiang Nguema,
presidente del país desde 1979,
actualmente es acusado por diversas
organizaciones internacionales de violar
sistemáticamente los derechos humanos.

Pese a que la industria petrolera (la
tercera más grande del África
subsahariana) ha convertido al país en
uno de los con mayor ingreso per cápita
del mundo, ello no se ve reflejado en la
población, la cual es mayoritariamente
rural, con una esperanza de vida cercana
a los 60 años y una altísima mortalidad
infantil. La alfabetización pasó a un 93%
en 2013.

Los altos ingresos petroleros han
hecho innecesario el desarrollo de la
industria turística y el gobierno tiene un
particular recelo por los extranjeros,
temiendo que infiltrados desestabilicen al
régimen.

El turista debe considerar que el

acceder y recorrer el país es muy
complejo, desde obtener la visa hasta
pasar los diversos controles con militares
corruptos que se encuentran en las
carreteras, por lo que se recomienda sólo
a los más aventureros.

Como nota curiosa, en la lengua fang (la
etnia mayoritaria de Guinea Ecuatorial),
no existe la palabra primo. Todos los
hermanos y primos eran denominados
con el término "hermano". De esta
manera, si una madre y un padre
fallecían, sus hermanos o primos asumían
el cuidado de sus hijos huérfanos con
completa naturalidad.
Sin embargo, con la llegada del dinero
fácil del petróleo, las familias empezaron
a discriminar a los niños de los que se
hacían cargo y ya no es lo mismo ser
hermano que primo, ni hijo que sobrino

“Mamá África” acrílico cobre lienzo, de Desiderio
(Mene) Manresa Bodipo, (1979)

La colección del Museo de Arte Moderno de
Guinea Ecuatorial muestra obras de arte tradi-
cional y contemporáneo de toda África y cuenta
con piezas de algunos de los creadores más
prestigiosos de la región.
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Debido al atentado en los
EE.UU contra una sinagoga

judía por un fanático que mató a
11 personas, viene al caso el que
lo del atentado como lo del
holocausto tiende a favorecer al
Sionismo, no necesariamente al
judío. Hay países que han
prohibido negar el Holocausto
(como si fuese algo único) y
prohibir la palabra a los que lo
niegan. Y se acusa a los medios
de no publicar casos de
pederastia, homosexualidad y
pornografía infantil y de menores
en internet .

La iglesia católica has sido
últimamente muy desacreditada por
culpa de los prelados pederastas.
Mas, ¿Qué pasa con las otras
religiones? ¿No son ellos humanos
que carecen de ellos? ¿O sólo se
trata de lo que cuenten los medios y
el sensacionalismo que hagan de
ello?

Esta es una lista de elementos
pederastas judíos, los cuales han
sido silenciados por esos medios. La
intención es demostrar que todos
somos hijos del mismo mono, y que
el haber evolucionado no es
precisamente privilegio del judío.

Rabinos: Elior Chen, Yehuda Nussbaum,
Jerry Brauner, Ephraim F. Shapiro, Shlomo
Aviner, Lewis Brenner, Ephraim Bryks,
Shlomo Carlebach, Cantor Sidney
Goldenberg, Bernard Freilich, Tzvi Flaum,
Cantor Joel Gordon, Israel Grunwald, Israel
Vs, Yehudah Friedlande, Rabbi Solomon
Hafner, Alan J. Shneur Horowitz, Steven
Jacobs, Israel Kestenbaum, Steven Kaplan,
Yehuda Kolko, Robert Kirschner, Ze'ev
Kopolevitch, Baruch Lanner, Jerrold Martin
Levy, Pinchas Lew, Richard Marcovitz, Juda
Mintz, Rabbi Michael Ozair, Charles
Shalman, Matis Weinberg, Yaakov Weiner,
Mordechai Yomtov, Sheldon Zimmerman,
Max Zucker, David Weinberger, Fred
Neulander, Mordechai Gafni, Perry Ian
Cohen, Yitzchak Cohen, Yona Metzger.
Rabbi/Yeshiva Teacher Ze'ev Sultanovitch,
Rabbi/Psychologist Mordecai Magencey,
Psychologist - Avrohom Mondrowitz,
Cantor Robert Shapiro, Cantor Howard
Nevison, Cantor Phillip Wittlin, Rabbi/
Yeshiva Teacher Ze'ev Sultanovitch, Rabbi
de Hillel Torah, Jacob Frank,

No son todos, mas basta y a los cuales
podrían encontrarlos en internet con sus
casos, acusaciones de poseer pornografía de
niños en internet, asesinatos de (genero) sus
compañeras, homosexualismo, etc.

En alguno casos, sus nombres no
fueron ni tan siquiera publicados. Lo
que viene a demostrar el poder e
influencia del Sionismo y muy a pesar
de que los perjudicados fuesen judíos.

Rabino Elior Chen y sus
seguidores sospechosos de
severamente abusar 2 niños de
3 y 4 años, los cuales fueron
salvajemente y
sistemáticamente golpeados
con un martillo, cuchillos y
otros instrumentos por meses
hasta estos perder el
conocimiento.

Rabino, Jerry Brauner (AKA:
Yechiel Brauner)

Acusado de abuso sexual: de
primer grado: abuso sexual; -de
tercer grado: de contacto sexual
sin consentimiento.

Fue sentenciado a 11 años de
libertad condicional con la
condición de participar en un
programa de tratamiento de
ofensores sexuales. Brauner ha
estado en libertad condicional desde 2002
por abuso sexual a un joven de 15 años.

Case of Rabbi Alan J.
Shneur Horowitz

Culpable y condenado a 10
- 20 años en prisión por
sodomizar a un paciente
psiquiátrico de nueve años. Se
alega que ha asaltado a una
cadena de niños desde
California a Israel a Nueva York en los
últimos 20 años. Alan J. Horowitz es un
rabino Ortodoxo, “magna cum laude, M.D.,
Ph.D”. Un graduado “Duke University”, y
fue escritor por NAMBLA, North American
Man/Boy Love Association.

El caso del rabino sicólogo,
Avrohom Mondrowitz

Acusado de dos casos de
abuso sexual con muchachos
en una escuela de educación
especial en New York

El caso del rabino, Perry
Ian Cohen

En Montreal y Toronto
(Canadá). Acusado de abuso
sexual de un joven de 17
años. Fue despedido por
proferir improperios
sexuales a sus congregantes

Rabino, Yona Metzger
Chief Rabbi

Ashkenazi en Israel.
Acusado de mala conducta
sexual con 4 hombres.

El caso del Rabino,
Mordechai Yomtov

Condenado por abuso
sexual y de haber cometido
actos lascivos contra 3
muchachos.

El Caso del Cantor
litúrgico, Robert Shapiro

Acusado de 3 casos de
violación, 4 de indecente
asaltos, y uso de la fuerza
golpeando a una mujer
mentalmente retardada.

El caso del rabino,
Jerrold Martin Levy

Condenado por dos
casos de solicitar sexo a
través de Internet y dos
casos de pornografía
infantil. Fue sentenciado a
seis años en prisión. Fue
cogido en "Candyman"
operativo por el gobierno
de US.

El caso del rabino/cantor litugico, Sidney
Goldenberg

Acusado de abusar a
una joven de 2 años.
Condenado por molestar
niños. La primera denuncia
vino en 1971. finalmente
fue condenado en 1997.

Y ya basta, mas la
lista de los conocidos se
extiende mucho más, muy a pesar de
ocultarlo.

Como se verá, la cara no es el espejo
del alma ni la religión les hace
diferentes, y los hay de todo tipo, del
normal al payaso como vemos por sus
vestimentas, hippies, barbudos...

Todos profetas del gran mito, y gran
negocio y poder que suponen la
formación de grupos, tribus.

Desviados y aviesos los hay en todas
las religiones, incluida en la del pueblo
escogido.

Así que si en su religión denuncian a
pervertidos, no se acompleje ni piense
que otras serán diferente, todas ellas por
su naturaleza suponen refugio y nido de
vividores y depravados. 
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L lamaba la atención cuando el
embajador norteamericano en

España manifestaba que la
democracia norteamericana era la
más antigua dando a entender que
debido a ello es la mejor y ejemplo
a seguir para los demás países.
¿Pero es en realidad ésta una
buena democracia y que su poder
emana precisamente de su justeza?
Todo experto parcial en historia
sabe y puede probar con un estudio
que todo ello es falso y que esa
democracia emana del dinero y del
poder militar y no de su justeza.

En efecto su poder depende del
poder militar y del capital
acumulado y no de lo justo de su
ser. Y si no que se lo pregunten a
los norteamericanos de origen
africano, o sea negros; y también a
los de origen latino, o sea de
aquellos que una vez fueron
ciudadanos mejicanos y no
norteamericanos y también
inmigrantes de los países latinos,
países que no emergieron como
imperio como lo hizo el norte de
influencia inglesa, originarios del
Imperio Inglés entonces más
poderoso que el español en
decadencia.

La América latina del sur emana
del Imperio Español, mientras que
Norteamérica emana del Inglés.
Hubo luchas por la independencia
por parte del las dos continentes,
norte y sur. Con el tiempo se
impuso la del norte que emanaba
del Imperio Inglés. A eso se debe el
poder de Norteamérica. Mientras
que la del sur al emanar de un
imperio en decadencia se vio
sometida al norte.

Sabemos que medio Méjico fue
militarmente absorbido por el
emergente país unificador
norteamericano. Una unificación
que acabó en el país más poderoso
de los dos continentes.

El poder norteamericano vino del
propio Imperio Inglés el cual fue
creado por los mismos intereses
que una vez crearon el propio
imperio español: el dinero en manos
de mercaderes, los cuales suelen

cambiar de base cuando éste se va
debilitando por culpa de sus
principios explotadores y
esclavizadores. Una realidad, es el
imperio del capital el cual difícil es
predecir, pero que vuelve a caminar
en busca de un cambio de base. La
decadencia del Norteamericano por
las mismas razones que decayeron
los demás: por su naturaleza

explotadora y facinerosa.

La democracia norteamericana
tiene su base en el dinero, en el
capital emigrado de otros países lo
cual le permitió mantener un nivel
envidiable de confort a sus
ciudadanos, mas para construir un
imperio los sacrifica en sus guerras
de rapiña, justificándolas en el
nombre del bien y democracia, que
no todos lo disfrutan, como negros,
latinos americanos e inmigrantes.

Todos hemos vitos esos barrios
de miserias y delincuencia del país
Norteamericano. Espejismo de
confort alimentado por las
propagandas ilusionarías que nunca
se cumplen. Mas, para mantener el
Imperio y confort de la minoría real,
sólo es posible, alimentando
divisiones, racismo y una
democracia de dos partidos
dirigidos por los mismos. Toda una
comedia la cual hay quien la llama
la dictadura de los dos partidos,
mas funciona, y ello es algo que
tratan de copiar otras naciones.

De momento es el sistema
político preferido y más eficiente,
pero sin posibilidades de imperio
comienza a fallar, especialmente si
se busca copiar al Norteamericano.
De todas formas, preferible a lo
retrogrado y dictaduras que éste
alimenta y controla: las derechas, el
fascismo.

Mas, ¿Qué pasa con las
dictaduras de izquierda? Pues que
no resultan, debido a la naturaleza
humana y también porque no
duraron el suficiente tiempo para
que éstas fuesen a desembocar en
un cambio de cultura, puesto que
fueron instaladas por personas de
unas culturas muy opuestas a sus
intenciones, culturas milenarias de
origen religiosas, mentalidades de
rapiñas y robos al vecino, como en
el mundo animal: disputar por
espacio y medios de vida.

Sin embargo la democracia real
y solidaridad internacional es
posible, mas solo con una
formación cultural de enseñanzas
de sentido práctico, ciencia, etc., y
libre de dogmas. Cuando las clases
bajas sean verdaderamente cultas,
entonces se encaminará a una
sociedad sin clases, económicas.
La cual predecía Carlos Mark para
el futuro.

Mas, una revolución campesina
y de trabajadores de fábricas
emigrados campesinos,
supersticiosa y analfabeta, salida de
la revolución industrial, como fue la
de Rusia no podría a la larga
resultar.

Mas la revolución rusa, como la
francesa, fue un paso que quizá no
todos sepan apreciar. Ocurre que
generación en generación, lo toma
como ser el principio del mundo, del
suyo, sin darse cuenta que la propia
supone una revolución “llamémosla
evolución” al no coincidir con sus
antecesores. Cada generación
supone una evolución, mientras que
una revolución supone un avance
de varias generaciones.

La revolución cultural que nos
llevará a una sociedad sin clases se
la ve en el horizonte con la
liberación de la mujer, la libertad
absoluta del ciudadano, el cual no
tiene que responder a un dogma de
conducta, y su exigencia a una
formación profesional e igualdades
económicas es el camino, mas no
sin obstáculos que habrá que
solventar. ■

Cada generación
supone una
evolución, mientras
que una revolución
supone un avance
de varias
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En el “Paredón de
España” (Paterna, Valencia)

los impactos de las balas asesinas ahí
siguen como sombras de genocidio,
entre el bosque, el abandono, la basura,
los animales muertos y los restos de
rituales satánicos pervive la esencia del
crimen de estado. Más de 2.500
fusilados que podían ver como
acribillaban a balazos a sus compañeros
y camaradas antes de ponerlos a ellos, a
ellas frente al pelotón. Sentí esa tristeza
añeja, esa desesperanza curtida desde
mi infancia como familiar de víctimas
del franquismo, esa dignidad universal
que florece en cada puño que se alza en
defensa de esta lucha sin tregua por el
amor y la memoria.

Allí sentí lo mismo que en la Sima
de Jinámar en Gran Canaria, en la
chimenea volcánica se respira la misma
sensación inquietante, como si el aire
no quisiera correr, como si el silencio
estuviera petrificado, anudado al dolor,
entre los gritos de los cientos que
fueron arrojado al abismo por los
falangistas criminales.

La historia de aquel niño que junto a
sus amigos se encaramó a uno de los
árboles para ver los fusilamientos en el
paredón de Paterna, y al que un Guardia
Civil al ser el último en intentar escapar
lo colocó en la fila de los que iban a ser
asesinados, según diversos testimonios
ese niño jamás volvió a hablar.

Esto es el paredón de Paterna,
un conjunto de historias
terroríficas, un lugar de muerte y
terror que jamás podrá ser
olvidado ni perdonado, donde
miles de mujeres y hombres
fueron masacrados, anarquistas,
comunistas, socialistas, masones,
in te lec tuales , pro fesores ,

sindicalistas, cualquier persona
que se hubiera declarado
antifascista y defendiera la
libertad.

La fila de la muerte, el sonido de los
disparos de los militares, muchas veces
jóvenes que hacían el servicio militar en
su primera fase desde abril del 39, los
que en algunos casos quedaron con
secuelas psíquicas de por vida al tener
que asesinar más de una vez a personas
conocidas, hasta que los criminales se
decidieron por la llamada “Benemérita”
o Guardia Civil, para que a ráfagas de
ametralladora continuara con los
fusilamientos masivos hasta noviembre
del año 1950.

Los asesinados eran paseados en
camiones por el pueblo de Paterna
dejando un reguero de sangre, antes de
llevarlos a las fosas comunes del
camposanto, la idea era clara, generar
terror, sembrar el virus de la pasividad,
el ver, oír y callar que todavía pervive
en nuestros días, la siniestra
“procesión” con los cuerpos
acribillados de sus conciudadanos a la
vista de todos, de todas, mujeres y
hombres que contemplaron con horror
el brutal holocausto fascista.

Paterna, su paredón, sus fosas
comunes repletas de huesos justos y
eternos, son un símbolo, un referente

de dignidad y coraje para todo el
estado español, para las personas de
bien que luchan por la memoria
democrática, por la justicia, por la
reparación, para que esta
pseudodemocracia en la vivimos no
siga manchada de sangre. ■

Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les
atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con
las del presente para impedir el olvido. Pero estas
voces e imágenes también sirven para recordar la

cobardía de los que nada hicieron cuando se
cometieron crímenes atroces, los que permitieron la
impunidad de los culpables y los que, ahora,
continúan indiferentes ante el desamparo de las
víctimas" (Baltasar Garzón).

TERCERA: Los restos humanos
exhumados se sometieron a estudios
de laboratorio (antropología forense,
patología, balística y genética). Todos
los restos cadavéricos corresponden a
varones adultos jóvenes y maduros.
Se han podido establecer las
identidades de los siguientes:

- José Celda Beneyto, mediante genética
y estudio antropológico.

- Francisco Fenollosa Soriano, mediante
genética y estudio

- Ramón Gandía Belda, mediante papel
identificativo en interior de botella y
antropología.

- Manuel Gimeno Ballester, mediante
papel identificativo en interior

CUARTA: El estudio de patología forense
ha permitido documentar diferentes
lesiones de tipo perimortem,
fundamentalmente en cráneo (pero
también a nivel del esqueleto postcraneal),
ocasionadas por armas de fuego. Así
mismo, en dos casos se han recuperado
proyectiles de calibre 9 mm asociados al
“tiro de gracia”. En los cadáveres
esqueletizados analizados la muerte fue
violenta, y la etiología médico-legal
homicida. La causa principal de las
muertes fue la destrucción de centros
vitales neurológicos por heridas
incompatibles con la vida por armas de
fuego en el contexto de un fusilamiento.
La data de la fosa y de las muertes
corresponden a 14 de septiembre de 1940.
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Documentalistas españoles amenazados de
cárcel y multa por filmar franquistas.

Los documentalistas españoles Clemente Bernad y Carolina
Martínez, según informes del país, enfrentan hasta dos años de
prisión y una multa de más de $ 13,000 por haber filmado
imágenes en la cripta del Monumento a los Caídos en Pamplona,
donde se celebra una misa todos los meses en memoria de los
franquistas.

Organizaciones de memoria como la Asociación para la
Recuperación de la Memoria Histórica, ganadora del Premio
ALBA / Puffin, han lanzado una campaña en apoyo de Bernad y
Martínez.■

Bernad y Martínez

Paradojas de la vida, son las incongruencias
entre los ciudadanos de uno u otro mundo.

En los EUA glorificaron en su funeral a uno de sus lideres bajo
cuyo mandato fueron invadidos y asesinados cientos de miles de
personas inocentes de un país que, según leemos en la
Enciclopedia Británica evitó que tal país cayese en manos del
comunismo, el cual fue progresando socialmente en los derechos
de las mujeres y concepto religioso: Irak, (claro que su líder tenía
oposición del fundamentalismo islámico, que después habría de ser
usado por los intereses de los EE.UU para seguir destruyendo Irak
y también a otros de la misma zona, países que iban progresando,
mientras los EE.UU apoyaban al conservadurismo criminal y
machista de Arabia Saudita, y todo lo peor de la zona). Nos
referimos a George HW Bush, líder que los EE.UU glorifican y
sus prelados rezan para asegurar sus entrada al cielo y que Dios le
mantenga a su derecha.

Por contrapartida, en esos pueblos celebran su muerte, aunque
los medios no lo reflejen, al cual tendrán por asesino de cientos de
miles, sino millones, y aseguran a Bush el Averno junto al Diablo.

Según palabras de Richard Dawkins, estos MP de EUA que
siempre tienen en sus labios la palabra Dios y también en su dólar,
son todos ateos.

Mas supongamos que existe un dios justo y magnánimo, etc.
Entonces el lector realmente creyente, que no sea del pueblo
escogido ya que sería un dios racista discriminador y no se le
puede tener en cuenta, se preguntara: ¿A dónde irán a parar los
Bush, padre, e hijo cuando a este le llegue su hora, al Paraíso o al
infierno?

Bush, hijo que durante el funeral de su padre hizo esfuerzos
para llorar y solo consiguió una mueca, siguió los pasos de su
padre en seguir asesinando a eso pueblos, los cuales, desde
entonces nunca han levantado cabeza, y siguen en guerras
fratricidas.

Bueno, puede que algún lector vea a Dios, según la imagen del:
conservador, imperialista y fratricida.■
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M i l l o n e s d e m e x i c a n o s
presenciaron el discurso del

presidente Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) en el Zócalo de la
ciudad de México. Otros tantos lo
siguieron por televisión en el mundo
entero. Fue un discurso pausado,
enérgico y con un contenido que
sacudía a todos los que escuchaban.

Con una voz firme presentó ante el
pueblo de México su programa de
trabajo (2019-2024) de cien puntos.
Repasó cada punto, detallando sus
significados, como procedería y de
dónde saldrían los fondos para
financiar sus iniciativas. Aclaró que
cada punto ya había sido consultado
con el pueblo tras años de hacer giras
por todo el país. Las palabras de
AMLO recordaban otros discursos
históricos de nuevos mandatarios
llamados a transformar no sólo sus
países sino también la región
latinoamericana.

El 1 de enero de 1959, Fidel
Castro pronunciaría su primer discurso
en Santiago de Oriente anunciando el
programa de la Revolución cubana ya
discutido tras tres años de luchas en la
Sierra y en las ciudades. El 11 de
septiembre de 1970 en Santiago de
Chile, Salvador Allende, presentó su
programa de gobierno que era de los
trabajadores quienes tenían más de
medio siglo combatiendo para llevar
sus anhelos a la dirección política de
ese país. El 4 de febrero de 1999, Hugo
Chávez pronunció el discurso que
cambió a Venezuela para siempre.
América latina avanza. Son avances
cualitativos que no se traducirán en
bienestar para las grandes mayorías
hasta que no se alcance la unidad de
todos los pueblos de la región.

Destacamos en resumen lo bueno,
lo malo y lo feo del discurso de
AMLO. Lo bueno es su decisión de
poner fin a la corrupción en México.
Comparte con el pueblo que es el
problema más serio que tiene ese país.
La corrupción, a su vez, es la
responsable de la violencia que cobra
miles de vidas inocentes al año.
También recuperará todas riquezas del
subsuelo que fueron entregadas a las
corporaciones norteamericanas por
gobernantes corruptos. Financiará con
las riquezas del pueblo de México, hoy
robadas por la oligarquía de ese país,
los programas de educación, salud y
seguridad social.

Lo malo es la pobreza, la
desigualdad y la criminalidad. Presentó
los programas que comenzará a poner
en efecto inmediatamente para reducir
la pobreza. Destinará miles de millones
de pesos en distribuir recursos en las
comunidades y creará nuevas

o p o r t u n i d a d e s d e e m p l e o s ,
especialmente, en las fronteras norte y
sur. Creará una Guardia Nacional
especializada para enfrentar el crimen
organizado de mafias mexicano-
norteamericanas.

En su discurso dejó entender sin
ser explícito, que lo feo es el gobierno
de EEUU que no descansará ante
impedimento alguno para obstaculizar
su programa de cien puntos. También a
los Salinas de Gortari y sus asociados
que han empantanado a México con
políticas neo-liberales con el fin de
apropiarse de todas sus riquezas.
Tendrá que enfrentarse a los malos
gobernantes de la región que – desde la
década de 1960 – se oponen a libre
determinación de los pueblos. Han
usado a la OEA para socavar a los
gobiernos de Cuba, Chile, Venezuela y
tanto otros, en conspiraciones abiertas
junto con EEUU.

AMLO fue cauteloso al abordar el
problema de la migración creado por
EEUU y llevado a la política electoral
por Trump. La economía de EEUU
demanda trabajadores que estén
dispuestos a laborar por salarios muy
inferiores a los pagados legalmente en
EEUU. A pesar de ser salarios bajos,
son un atractivo para muchos que
quieren cruzar la frontera desde hace
muchos años. AMLO fue hábil al
decirle a Trump que el problema tiene
solución si ambos gobiernos cooperan.

Mientras tanto, una poderosa
cadena de televisión de EEUU –
cercana a Trump - acaba de
recomendar que las ‘Caravanas’ se
dirijan hacia Panamá para buscar
refugio. La diferencia entre Panamá y
EEUU es que el primero nunca ha
explotado a Honduras como lo ha
hecho EEUU. Panamá tampoco ha
asesinado a un solo centroamericano, ni
ha lanzado bombas sobre su población
inocente como lo ha hecho EEUU.

Todos los centroamericanos
siempre han sido, son y serán
bienvenidos en Panamá. Le toca ahora
al pueblo norteamericano asumir una
posición valiente y decidida para
a b r i r l e l a s p u e r t a s a l o s
centroamericanos. EEUU dice en su
propaganda que es el país que ‘acoge a
los desvalidos del mundo’. ¡Que lo
demuestre ahora con quienes están en
su frontera! Aprovechen que AMLO es
su aliado.

Marco A. Gandásegui, hijo,
profesor de Sociología de la
Universidad de Panamá e investigador
asociado del Centro de Estudios
Latinoamericanos Justo Arosemena
(CELA)

Fuente: Alai-AmLatina
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E l volumen de bienes afectados por
aranceles de ambos lados del océano

Pacifico ha hecho que la concentración en
la guerra comercial haya sido la que
mandaba el sentido común: los aranceles.
Como dicen en México, “apareció el
peine”. El tema real de fondo es quién
controla las nuevas tecnologías de la
información, más allá de la fabricación de
los chips. La detención de la Chief
Financial Officer (CFO) de Huawei,
Sabrina Meng Wanzhou, es de la
profesional más importante del sector
privado mundial en actividad y
comparable, en importancia policial, a la
detención de Strauss Kahn, Director
Ejecutivo del FMI, en Nueva York hace
unos años. Su ámbito de trabajo son 170
países en una corporación que tiene
180,000 empleados, con ventas totales de
75.6 mil millones de dólares y un total de
activos por 64.3 mil millones de dólares al
año 2018, según Huawei.

La señorita Meng es Chief Financial
Officer de la empresa que fundó su padre,
lo que la hace además heredera potencial
de la misma y una de las mujeres más
ricas del mundo. La empresa es un
proveedor global de soluciones de
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) que da servicio a
más de un tercio de la población mundial.
Lo importante es que está en
comunicaciones móviles y ha entrado en el
mercado de la tecnología 5G.

La tecnología 5G inalámbrica de
quinta generación, es la versión más nueva
de tecnología celular, diseñada para
aumentar considerablemente la velocidad
y la capacidad de respuesta de las redes
inalámbricas, dice el portal Techtarget. (1)

Con 5G, los datos transmitidos a
través de conexiones inalámbricas de
banda ancha podrían viajar a velocidades
de hasta 20 Gbps, según algunas
estimaciones, superando las velocidades
de la red de telefonía fija, así como ofrecer
una latencia de 1 ms o menos para usos
que requieren retroalimentación en tiempo
real. 5G también permitirá un fuerte
aumento en la cantidad de datos
transmitidos a través de sistemas
inalámbricos debido al mayor ancho de
banda disponible y la avanzada tecnología
de antena.

Esto es importante para la tecnología
de las cosas. Dice el mismo portal que
además de las mejoras en la velocidad, la
capacidad y la latencia, 5G ofrece
funciones de administración de red, entre
ellas la división de la red, que permite a
los operadores móviles crear múltiples
redes virtuales dentro de una sola red
física 5G. Esto va a servir para, por
ejemplo, un auto auto-conductor que
requerirá una porción de red que ofrezca
conexiones extremadamente rápidas y de
baja latencia para que pueda navegar en
tiempo real.

Esta tecnología 5G fue lanzada por
Verizon el primero de octubre del 2018
con su servicio a domicilio en Houston,
Indianápolis, Los Ángeles y Sacramento,
estableciendo derechos equívocos y
provocando un lanzamiento dominó de
otros lanzamientos de redes 5G que
continuarán hasta la próxima primavera,
según la revista PC Magazine (2). Lo
importante es que la misma revista dice
que esa primera red no es en realidad el
estándar móvil global real para 5G. El
primero de ellos probablemente será la red
de AT&T, que llegará a finales del 2018.

Cuando esto se escribió en Estados
Unidos, Huawei ya había lanzado el 5G en
agosto, y lo comenzó a promover en el
mundo. La reacción instantánea de
Estados Unidos fue que era un peligro de

seguridad nacional. Si lo es por dos
razones: la primera porque han perdido la
carrera tecnológica. La segunda porque
con la información que pasa por la red 5G
se puede hacer análisis de datos de casi
todo lo que pasa en la economía de un
país, un poco más masivamente que los
datos que maneja Facebook y con mucho
más detalle del tipo de consumo y de
comunicación.

Mientras AT&T tenga la red 5G
mundial, EEUU tendría acceso a toda la
información del mundo. Con Huawei en la
delantera, ha perdido esta posibilidad. Para
impedir este avance tecnológico en manos
ajenas a Estados Unidos, la mejor idea ha
sido comenzar a cabildear a sus socios
anglosajones para que no contraten el 5G
de Huawei. En Canadá, los senadores de
Estados Unidos, Marco Rubio y Mark
Warner, le pidieron al primer ministro
canadiense en octubre pasado, que prohíba
a Huawei participar en el despliegue de las
redes móviles 5G de la nación, debido al
peligro potencial para las redes
estadounidenses, dice Reuters. (3)

En paralelo, en agosto del 2018, el
organismo de control de defensa
cibernética del Reino Unido, el Centro
Nacional de Seguridad Cibernética,
también advirtió que el uso de equipos y
servicios de ZTE (de Huawei) podría
representar un riesgo para la seguridad
nacional. Esto fue transmitido a los
gobiernos de Australia y Nueva Zelandia
que bloquearon la compra de estos
servicios a la empresa china. Actualmente,
el cabildeo americano contra Huawei es
con los gobiernos de Alemania, Italia y
Japón.

El problema no es si se usa para
espiar sino quien lo usa. En términos
empresariales y tecnológicos, que Huawei
haya introducido ya el 5G antes que
AT&T a nivel global, significa que EEUU
perdió la carrera tecnológica. A falta de
aranceles como con bienes, esta guerra
comercial es directa. Es sabotaje. En ese
marco es que se debe de entender la
detención de una de las personas más
poderosas en el mundo de los negocios de
China y del mundo. Huawei es el segundo
fabricante de celulares del mundo, después
de Samsung y antes que Apple, según
Gadgets Now (4). El problema para
Estados Unidos es que mientras Apple está
perdiendo participación en el mercado de
celulares, Huawei lo está ganando y
Samsung se ha consolidado. Nokia, de
Finlandia, quien introdujo los celulares,
desapareció del mapa de los grandes del
ramo.

Además, hacer la tecnología 5G y
producir los artefactos que la usa va a
confirmar el papel líder de Huawei y
China en el mundo. Es contra esto que está
el gobierno americano argumentando su
seguridad nacional. Con 5G en manos de
una empresa china, ellos podrán vender
la información para espiar a los
americanos y no a la inversa, como
viene siendo el caso. Esta es la guerra
comercial llevada un paso más adelante.
Lo demás no importa.

Oscar Ugarteche. Fuente: Alai-AmLatina

Sabrina Meng Wanzhou, ejecutiva de Huawei, detenida en Canadá

Análisis
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Eso han demostrado los resultados de las Elecciones
Andaluzas 2018. El gobierno del PSOE muy popular en
Andalucía desde los principios de la
democracia, por lo cual ha ido gobernado por
unos 40 años acabó de desencantar al
ciudadano, el cual en estas elecciones ha
votado con creces a las derechas formadas
por el PP, Ciudadanos y Vox.

Ha sido un claro rotundo viraje del
ciudadano hacía las derechas, mas de lo que
realmente representaba el PSOE. Pues de
qué han valido tantos años de gobierno si
Andalucía no se diferencia socialmente de
otras autonomías sino al contrario ya en otras
autonomías superan a la andaluza en
derechos sociales, el andaluz sigue teniendo
que emigrar y no sólo al extranjero sino dentro
de la misma España hacía otras autonomías
donde haya trabajo y mejor pagado, lo cual no es nuevo,
como no lo es el que el PSOE haya cambiado.

El PSOE nunca supuso un problema para el
Franquismo, este se mantenían indiferente e inactivo
políticamente, dormitando esperando la muerte del
dictador a sabiendas que la dictadura no seria pasada a
manos de otro, no era posible en estos tiempos y menos
en una Europa.

Con todo eso, cuando se acercaba la muerte del
dictador había que ir preparando la nueva España en la
que seguirían dominado las mismas clases, mas esta vez
en democracia (realmente Plutocracia) como ocurre en
toda Europa, el ejemplo de los Estados Unidos.

Al ir acercándose el final del dictador, fue entonces
cuando comenzaron a emerger personajes opuestos al
franquismo pidiendo la democracia y libertades sociales
lo cual acabó en una monarquía constitucional aceptada
por esos personajes y también por los que habían estado
toda la dictadura luchando por las libertades y
derrocamiento de la dictadura que no consiguieron, ( PCE
y CC.OO.) porque aquellos que acercándose la muerte
Franco habrían de llamarse demócratas y pasar por la
cárcel, como fue el caso de Felipe Gonzales, ex
falangista, el cual llegaría a ser líder del POSE y
presidente por tres legislaturas bajos esas siglas, no
estaban interesados, dormitaban.

La equivocación del ciudadano andaluz, posiblemente
en toda España, fue, es la de creer que bastan unas
siglas para tomar a un partido político por lo que ellas
suponen representar.

Los seguidores y una vez realmente socialistas, han
ido alejándose del PSOE optando, posiblemente por
Podemos y otros por Ciudadanos, (supongo) pero
muchos de ellos incapaces de evolucionar enraizados en
el dogma y enfrentamiento de la izquierda en un pasado

no han evolucionado y ello se paga.
Ya durante la República el POSE demostraba no ser

de izquierdas aunque fuesen partidarios de
las libertades democráticas. En fin, fueron
otros tiempos. Ahora hasta las derechas han
evolucionado llamándose democráticas así
como sus clases dirigentes lo hacen.
Las derechas de la República, la joven
guardia de las mismas clases sociales
dominantes no son las mismas, hasta ellas
han evolucionado socialmente, en lo que no
lo han hecho, lógicamente, es en lo de
mantener sus privilegios de clases.
Han seguido especulando llamando
socialismo a algo no ya existente, y a un
comunismo tampoco en existencia y
alegaciones de ser éstos partidarios, junto a
Podemos, de la desmembración de España

por parte de independistas. Algo tampoco real, mas que
ha dado sus frutos entre el ciudadano desinformado que
no sea por los encabezamientos de los medios
representantes del poderoso, incluidos los televisivos.
Socialismo, comunismo: “qué viene el coco, y se lleva al
ciudadano que sabe poco”.

Y eh aquí que comienza el mismo juego, el de siempre
de ayer y hoy, en un mar de confusión, producido por los
medios, que hace que no todos los ciudadanos sepan de
sus derechos y quiénes verdaderamente los representan.

Los resultados fueron: PSOE 33 parlamentarios, PP
26, Cs 21, AP 17, Vox 12.

El voto del residente ausente, como siempre ocurre
fue robado. Pueden que se le tema, ya que de contar, un
cuarto de millón, podrían cambiar las cosas. El residente
del exterior, tiene más experiencia en estos juegos, que
algunos llaman “El timo de la estampita”.

La razón del robo del voto del exterior, bien podría ser
que lo mismo el PP que PSOE
saben que este no les
favorecería. De los 242.965
censados solo contabilizaron
7.020, el 2.9%. A.A con un
24.4% ganó en Granada,
Málaga, Sevilla, Jaén y Huelva;
Cs con un 21.5 ganó en Cádiz; PSOE con un 19.7%
ganó en Córdoba; PP con un 13%; Vox un 6.4%.

En los últimos 10 años, un millón de españoles
dejaron España en busca de trabajo en el exterior.

Ahora a esperar las generales

Las tentativas de las izquierdas de romper el bipartidismo con la
formación de Podemos produjo la reacción del conservador con la
formación de Ciudadanos y después Vox. El plan consiste en satisfacer
las diferentes tendencias del elemento derechista, centrista, moderado
y extremista que formados en tres partidos suponen la seguridad de
que las derechas, o sea la burguesía, o sea el capitalismo, o sea las
clases dominantes acaudaladas aseguren su futuro ante el peligro de
unas izquierdas reales que pudiesen haber surgido y con ello peligrar
sus ambiciones y privilegios.

“Socialismo,

comunismo”

: qué viene

el coco, que

se lleva al

ciudadano

que duerme

poco”.

☻

☻Estampita
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Últimamente leemos como varias fábricas de origen
multinacional cierran sus sucursales de España dejando a
miles de ciudadanos sin trabajo.

Ciertos políticos interesados especulan sobre las razones de
su cierre, que si los gastos de jornales son muy altos etc. En
realidad España paga uno de los más bajo jornales del mundo
desarrollado. Y no es solamente en España donde cierran sus
sucursales las multinacionales lo hacen en muchos otros
países, por ejemplo en Australia, donde sus políticos no
especularon por razones de gastos de producción.

Todo ello es falso: las multinacionales cierran porque
existe exceso de producción y ya no necesitan las sucursales
que cierran, y la robotización ha hecho posible la producción
más rápida e innecesaria la mano de obra. Mas con todo eso,
buscan aún mas abaratar sus productos y para ello abren
sucursales en países donde la mano de obra es verdaderamente
esclava y horarios de trabajo más largos. Y en otros casos, la
multinacional retorna a su país de origen donde producen todo
lo necesario por medios la robotización. Multinacionales que
de no haberla aceptado en España, ésta hubiese desarrollado
sus propias alternativas y ahora no se le presentaría los
problemas de desempleo. En parte los países deben asegurase
la propia dependencia para su propia subsistencia. Y creemos
que la mejor forma es la propiedad estatal, la cual es la única
garantía real: el estado que se supone garantiza una vida digna
a sus ciudadanos de acuerdo a sus leyes constitucionales.

Ya algunos países, sirva como ejemplo Suecia, rebajan el
horario semanal de sus trabajadores, lo cual es debido a que los
avances tecnológicos no sean solo para beneficio de unos
pocos sino para todos sus ciudadanos.

Recordaran el referéndum de Caledonia para decidir su
independencia de Francia. Me llamaba la atención el interés
de Australia, de sus medios ansiosos por ver los resultados. ¿A
qué se deberá ese interés que copaban los medios australianos?
Muy sencillo, porque son franceses. Y es que a los franceses
siempre se les ha tenido tirria por razones históricas y
colonialista. Si señor al francés no se le aprecia en Australia,
como tampoco se apreciaba al español, incluido al latino
americano. Hay que tener en cuenta que Australia es colonia
inglesa, pero no les digas eso. Se imaginan a que los
aborígenes de Australia pidiesen un referéndum de
independencia. Ja, ja, ja, permítanme que me ría. Pues les diré
que si ello fuese posible no solo los aborígenes darían el sí sino
que también lo harían muchos no aborígenes. Y es que cuando
se escuchan a los políticos y medios se le hinchan a uno los
cojones. No es para menos.

También podrían preocuparles que una victoria del
independentismo supusiese un mal ejemplo para la zona donde
los demás isleños tratasen de seguir el ejemplo. Y a la postre
Francia podría ser un aliado para la zona, y mas ahora con el
despertar del asiático.

Les diré estas palabras fueron escritas antes de conocer los
resultados del referéndum de Caledonia. Han pasado varias
horas de espera por los resultados que ya conocemos, la
inquietud por la espera fue, no solo de los medios, si no de
uno. Y es que se le tenía por muy interesante aunque a uno le
importarse un comino ya que para uno es cosa de los
caledonianos.

Llegaron los resultados con un 56% en contra y el otro 46

no satisfecho, lo cual supone problemas para el futuro. La
mayoría de los caledonianos han demostrado sentido práctico.
Algo que se debería tener en cuenta. Al fin y al cabo los
tiempos no son los mismos, los pueblos se han mezclado y no
todos se sienten indígenas y que a la postre todos venimos del
mismo mono.

Los problemas son las desigualdades y la discriminación de
unos por otros, algo que no va a solucionar la independencia.

En España, como pasara en otros lugares, se debate
sobre la enseñanza religiosa entre los intereses de un pasado
que se niegan a morir y se empecinan en mantenerlo, en vez de
invertirlos en otras cosas, y los que buscan reemplazarlo por
enseñanzas sociales de tolerancia, los cuales alegan la
inutilidad de la enseñanzas religiosas para la formación y
necesidades del ciudadano.

La solución sería una clase de dos horas o media mañana
con lo cual tendría bástate de enseñanza religiosa: “hay un dios
y unos diez mudamientos los cuales dicen no matarás, no
levantarás falsos testimonios, no desearás la mujer de tu
prójimo, etc., y que de cumplir estos mandamientos irás
cuando mueras a la gloria, mas de no hacerlo irás al
infierno”, elemental.

Y con eso está todo dicho. Mas habría que añadir que
aquellos que se agarran a un clavo ardiendo para enseñarlo a
diario, con la excusa de ello le hace bueno a uno, van todos al
infierno.

Hoy en día no se queman brujas ni se sacrifica humanos ni
cabras alguna para obtener el favor de los dioses. La persona
nace buena o mala según sus genes heredados y nada le cambia
las enseñanzas religiosas como no sea: que como el animal
haya que domesticarle. Mas, ello ningún lector lo necesita.

Sin embargo las enseñanzas necesarias para la vida son
más complicadas y exigen más tiempo, muchas horas, días,
meses, años…

El lector comprobara que lo que principalmente sus hijos
necesitan son las enseñanzas para poder ganarse la vida, lo
cual al mismo tiempo sirven de utilidad para toda la
ciudadanía, como lo de ser mecánico o ingeniero o científico.

Si alguien cree que no es bastante, que necesitan la
formación religiosa diaria y absoluta, entonces sí que podría
tener problemas que debe solucionar según su entendimiento si
cree que ello favorecería a sus hijos.

Y no tendrá oposición, siempre que no sea su propósito el
imponerlo a los demás con la excusa de salvar su alma. En este
caso uno se vería obligado a decirle que de dios alguno no sabe
nada, que lo que cree saber es producto de una falta de materia
gris. Lo cual al parecer carece de remedio. No todavía, según
describen los adelantos científicos.

En España sigue el asunto de los jueces: que si son
de derecha, que si lo son de izquierda. Cómo puede un juez
ser de izquierda o derecha, y no simplemente juez con un
sentido de lo justo. Total que un juez hace justicia basada en
los números o de sus simpatías políticas, aunque están
supongan quemar a las brujas en la hoguera, como pasaba en el
pasado, gente sin luces. Por lo tanto si para los jueces son todo
números y no la sabiduría de Salomón, nunca tendremos
jueces. Lo que tendremos son políticos de izquierda o derecha,
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pero no jueces con sentido de justicia.
Un juez no puede ser de izquierda ni derecha, ni

conservador, pues como conservador podría ser partidario de la
quema de brujas como lo eran los jueces de la inquisición. Es
preferible un juez partidario del progreso, ese progreso que
denuncia prácticas de milenios o siglos por tenerlo por justo
como podría ser la condena del homosexual como si no fuese
una criatura de “Dios”. No, un juez tiene que tener un sentido
de cambio para seguir sacando al ser humano de las cuevas.
Tampoco es un buen juez aquel que por no complicarse la
vida, o por oportunismo, acepte una leyes creadas para
favorecer al tirano o grupo de ellos.

En España han celebrado el 40 aniversario,
todo un record, mas con un golpe fascista
fracasado, de convivencia. Todos conviven, pero
no mezclados, cada uno convive dónde y con quién
puede, unos conviven en sus palacios, otros
conviven, con suerte, bajo un puente. Se trata de
convivir conformándose cada uno con lo que tiene.
En eso consiste la tan repetida palabra, por parte
de los oradores, “la convivencia”.

Durante los mensajes de los oradores la palabra
mas usada era eso el verbo convivir: yo convivo, tu
convives, ellos conviven etc.; conviven, sinónimo
de cohabitar, cada uno con quien conviva.

Los españoles seguirán conviviendo siempre que
cada uno se conforme con su convivencia: unos en
sus palacios, otros en sus chalets, otros en sus
chabolas, y otros con el extranjero. En eso
consiste la convivencia que cada con y viva como
pueda y otros como quieran.

Esta es la tercera tentativa de constitución
monárquica, y al parecer, como se suele decir, a
la tercera va la vencida, siempre la monarquía se
resistió a soltar la gallina.

Por otra parte, la república, en lo de “a la
tercera va la vencida” ha fracasado. Lo que
demuestra que este dicho como otros no suelen ser
acertados.

Mas puedo asegurar que de haber sido 40 años
de República, la oratoria hubiese sido la misma, la
convivencia de los españoles de cada clase, los
unos en sus palacetes, los otros bajos su puentes,
y soportales o en la entrada del metro. La historia
no hubiese sido muy diferente.

Veamos, la potencia económica y también ya
militar China, no ha sido posible sin la ayuda del
capitalismo, multinacionales Norteamericanas y
Occidentales. Mas ahora los avances de China
molesta al Imperio que se ve amenazado.

Canadá arresta a la presidenta de la compañía
de Huawei, Sabrina Meng Wanzhou, la cual los EE.UU
piden su extraditación acusada, entre otras cosas, de
comerciar con Irán, algo prohibido por el Imperio que
todos debemos acatar, “or else”, por haber sido
embargado económicamente por las UN, (Naciones
Unidas, léase Norteamérica). Los EE.UU también alegan
Huawei ha desarrollado un celular de 5G capaz de

espiar a los norteamericanos, cuando en realidad es que
su técnica supera a Samsung, el cual, hasta ahora,
había estado dominando el mercado mundial.

Nadie está seguro al viajar a los países en
complicidad con los intereses del Imperio de los Estados
Unidos de Norteamérica. Sabrina Meng Wanzhou
heredera de Huawei podría ser encarcelada por el
Imperio, el cual no admite competencia aunque la
ambición de las multinacionales a las culés pertenecen
todos sus dirigentes sean culpables de los adelantos de
otros países. China es ahora la bestia negra de los EUA y
aliados más cercanos como lo son los de habla inglesa,
mas no por eso las multinacionales dejan de usar a los
países pobres aprovechando sus mano de obra esclava
para sus producción dejando sin trabajo a los
ciudadanos de los países de los cuales originan.

Recuerde el ciudadano que de los conflictos en los
cuales mueren sus hijos en la guerras de disputas no los
ha creado el pueblo sino sus dirigentes, los cuales son
los únicos y reales enemigos de los cuidadnos de
cualquier pueblo. No lo olvide.

Los EUA se sienten amenazados. Aunque dispongan
de más de 80 bases militares repartidas por el mundo
(el que le sigue, Rusia, unas diez). La mayoría de las
bases instaladas por cojones, el medio Oriente
invadido, Latinoamérica controlada con la complicidad
de sus clases dirigentes, manteniendo así sus
privilegios; controla a capricho las Naciones Unidas, la
Otan, etc. Con todo eso los EUA se siente amenazado.
Mas, aquellos que realmente se sienten amenazados por
los EE.UU, a joderse.

La peor amenaza que tienen los EUA, como ocurre
con todo imperio, es la de sí mismo, ya que todo lo que
no consigue son enemigos.

En España el desempleo entre los jóvenes es de dos
tercios. No encuentran trabajo y si quieren trabajar tienen que
tener experiencia. Y pata obtener experiencia tienen que
trabajar gratis: una forma de explotación moderna. En el nuevo
presupuesto del PSOE busca crear empleo para los jóvenes con
objeto rebajar el desempleo. Y para evitar que los talentos
dejen el país.

En efecto los talentos jóvenes españoles no hijos de papa
dejan y dejaron España, precisamente por tener talento. Los
cuales dudo retornaran para ponerlo al servicio de aquellos
que no les proveyeron de la oportunidad para demostrarlo.

A los talentos españoles, a los cuales se les ha robado el
derecho al voto, precisamente por tener talento. Ya que seguro
que su voto favorecerían a los que ahora les ofrecen el retorno.
Lo del retorno, es algo que siempre ha sido una opción por
derecho, por lo tanto la oferta no es fácil que lo acepten, ya que
de no haberlo hecho por cuenta propia es porque en su tierra de
adopción se encontraran cómodos. Y no es cosa de retornar a
donde se sabe que los pagos por su trabajo serán muy
inferiores al lugar donde residen.

Esa es la razón por lo que muchos de los talentos
emigrados no retornaron y dudo lo vayan a hacer sus
descendientes aunque procuren el pasaporte de la nacionalidad
de sus padres. Y es que lo de tener varias nacionalidades da
más oportunidades, pues no se sabe lo que pueda pasar en este
mundo, en el lugar de origen y en el adoptado.■



Enero–Febrero 2019 Pág. 24

¡Y un jamón!

En algún artículo de la

Constitución Española
debe decir que los españoles

residentes ausentes tenemos
derecho al voto electoral en

España, mas por ineficiencia
y falta de puntualidad; y
formalidad —lo cual es

normalidad según
manifestado por los

extranjeros—, lo del derecho
al voto queda en “agua de

borrajas”, ya que el papeleo
llega tarde asegurando así

perder el voto.
Mas no extrañe, pues lo

de la ineficiencia y falta de
formalidad y puntualidad del español

tenemos el mejor ejemplo en sus
dirigentes, como fue el caso de

Francisco Franco Baamonde, “

caudillo de España”, que hizo

esperar por veinte minutos a Hitler, el

cual anduvo nervioso y crítico de la
falta de puntualidad del español.

¡estos españoles!..., puntualizaba.
Conociendo ese ejemplo

demostrado por el salvador de
España, y al servicio del yanqui, no

debe de extrañarle al ciudadano
actual que el voto llegue tarde y que

solo la providencia sea culpable de
que alguno llegue a tiempo.

¡Vamos!..., que pura coincidencia, no
lo tenga en cuenta.

España se considera país
tradicional y muy efectivo, en lo

religioso, y en lo de la pandereta,
toros, flamenco y un etc. Si señor,

flamencos, lo que causa que España
sea diferente. Descendientes del

tradicionalismo y un etc., lo cual
sigue siéndolo. Lo escasamente

inteligente verdaderamente
intelectual quedó enterrado en las

cunetas, entre 1936 / 39 como un
millón de ellos. A partir de entonces

lo que ya conoce.

Tenemos :

Sólo 9.301 de los 242.963
andaluces censados en el
exterior podrán votar en las
autonómicas del 2 de
diciembre
Redacción, Madrid | 16 Noviembre 2018 - 14:52 h.

El número de andaluces censados en el
exterior que podrán votar en los comicios
autonómicos del próximo 2 de diciembre serán
9.301, lo que supone el 3,8% del CERA
(Censo Electoral de Residentes Ausentes),
según datos del Instituto Nacional de
Estadística sobre las solicitudes de voto por
correo aceptadas de residentes en el
extranjero.
La mayoría de las solicitudes aceptadas
corresponden a personas censadas en la
provincia de Málaga (1.992), seguidas de las
registradas en Sevilla (1.813), Granada
(1.676), Cádiz (1.156), Almería (1004),
Córdoba (870), Jaén (507) y Huelva, donde
están registradas 283 aceptaciones de voto de
residentes en el exterior.
Por lo que respecta al país de procedencia de
las solicitudes realizadas, la mayor parte de
las aceptadas se remitieron desde Europa.
Desde Francia fueron aceptadas 1.828,
seguido de Alemania, que contabiliza 1.707; y
Reino Unido, con 1.135. Suiza suma 680;
Bélgica, 510; Países Bajos, 208; Italia, 175;

Austria, 104; Suecia, 102 e Irlanda, 101.
En América, destaca Argentina, con 769
solicitudes aceptadas. Le siguen Estados
Unidos, con 492; y Brasil, con 384.
El número total de andaluces que forman
parte del CERA en esta cita electoral
asciende a 242.963, la mayoría de los
cuales, 52.729, están inscritos en la
provincia de Málaga. Le siguen Granada,
con 48.900; Almería, 41.104; Sevilla,
34.013; Cádiz, 28.284; Córdoba, 17.932;
Jaén, 12.434 y, por último, Huelva, con
7.334 personas inscritas en el censo del
exterior. La mayor parte de los andaluces
emigrados inscritos en el CERA residen
en Argentina, donde se contabilizan
54.378.

—¿Y de Australia qué?

—¡De Australia...! Unos dicen qué,
otros dicen ná.

—En Australia tenemos, que conste,
más BARNIZ que CERA .

¡Y un jamón!

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

“ Fui, presidenta y ¡ole!
de Andalucía y ¡ole!,

fui presidenta”

“Yo soy del norte,
no entiendo ni sé de
letras, pero soy de
la opinión que el

me busca me
encuentra.

Y no sé qué pinto
yo en CSF
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Lo del voto de los españoles residentes ausentes
sigue crónicamente como lo siempre fue: una

táctica llamada a desanimar más que animar a
participar al español de la emigración. Y para dar la
puntilla decidieron hacer el voto rogado, y de ello se
encargaron los partidos del bipartidismo de tanto
monta, monta tanto: el PP y PSOE.

Y venga al caso las ultimas Elecciones Andaluzas
del 3 de diciembre de 2018. Tenemos la prueba de
un votante residente en Melbourne el cual recibió el
papeleo para pedir el voto 2 días después de la
fecha límite para tramitarlo. Buscando reclamar le
fue imposible por no existir, en el caso de internet,
por vía electrónica, medios efectivos para reclamar
por ello. La ineficiencia de las autoridades españolas
sobre el anacronismo del voto rogado el cual acaba
en “robado”.

Pues les diré que de aquellos correos
electrónicos, solo dos llegaron a buen o mal puerto,
uno dirigido a La Junta de Andalucía, que contestó
con recibido y recomendar dirigirse a la página de
instrucciones de cómo y qué hacer para recibir el
voto, lo cual condujo a nada. Otra recomendación
fue el dirigirse a la embajada o consulado de donde
se resida, ja, ja, ja seguro que estaban de broma. Y
que uno sepa el papeleo para rogar el voto viene
directamente de España. Nada, que no se enteran.

Total que se ha perdido el tiempo, que mejor
hubiese sido el no haberse molestado habiendo
ahorrado energía. Las cosas quedan como fueron, si
no puedes votar “te jodes”, confórmate, que a lo
mejor tienes más en suerte en la próxima.

No extrañe entonces que el ciudadano del
exterior no quiera molestarse por considerar que es
perder el tiempo. Quizá fuese mejor informar a sus
familia de España explicando las causa y pedirle no
darles el voto a esa gente, al bipartidismo. Eso
seguro que sería más efectivo.

Otro correo electrónico fue mandado al partido de
Unidos Podemos cuyos responsables los encuentra
en Internet, en su página web con correo electrónico
y foto del (la) responsable. Fue el único que
respondió rápidamente sintiendo que ya no se
podría hacer nada y con información de dónde
podríamos reclamar. Hay que reconocer que como
no tiene el gobierno en su manos no podrían hacer

nada para remediarlo.

El de Unidos Podemos (AA en Andalucía)
también informaron sobre la excusa de los
responsables, de no recibir los votos a tiempo: que
no recibían quejas alguna de los interesados, o sea
que viene a dar a entender que los residentes
ausentes con derechos al voto no se quejan. Acaso
debe extrañarle a uno después de la propia
experiencia. Demos un aplauso a Podemos aunque
sus enemigos, incluidos algunos de los que no
reciben el voto, no les guste.

Como ejemplo de eficiencia de cómo se deben
hacer las cosas, en el caso del voto ausente
podríamos poner como ejemplo la elección parcial
(By-election) en Wentworth de Sídney, Australia, en
la cual los resultados iban tan igualados que tuvieron
que esperar un mes (tuvieron que esperar al 11 de
noviembre para declarar los resultados finales que
favorecieron a un independiente) para con el voto de
residente ausente conocer el ganador. Ello debería
servir como ejemplo en el caso de España de cómo
las cosas deben hacerse en beneficio de sus
ciudadanos ausentes.

Mas, España es España y no debemos hacer
comparaciones no vaya algún salvapatrias ofendido
por ello tomarle a uno por rojo y echar mano a su
arsenal con las intenciones que ya saben. De cómo
actúan estos elementos sirva como ejemplo el caso
del presidente Sánchez.

Presidente del cual esperemos que cumpla su
palabra de eliminar lo del voto rogado, que a la
postre acaba en robado. Mas, ¿cambiaran por ello
las causas? Sabemos que antes del voto rogado
pasaba lo mismo.

Así son las cosas, predicamos en el desierto,
razón por lo que los españoles ausentes acabaron
aburrido y desinteresados concentrándose en sus
problemas que ya tiene bastante. Y los más son
conscientes que eso de la patrias es para quien las
adueña, adueña la tierra, que no son ellos; que lo
que tiene asegurado es la inutilidad del retorno, lo
cual de desearlo depende de ellos. Y que quizá sea
más práctico el concentrarse en los problemas del
lugar donde residen. Al fin y al cabo un voto no va a
cambiar nada, y si lo hiciese y no fuese de
conveniencia ya se preocuparían de anularlo, por las
buenas o por la fuerza.

En fin, que podríamos asegurar que el 90% de los
españoles emigrados por razones económicas, les
importa un comino y que rogado o no el voto, no
están interesados. ■
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El asunto recuerda los
tiempos de esos primeros
inmigrantes españoles que
fueron a cortar la caña. El uso
de migrantes condujo a la
destrucción de los sindicatos
los cuales aseguraban los
derechos de los trabajadores
del campo. La explotación
solo posible con la
destrucción de sindicatos
sigue visible, y no descansa,
solo que las tácticas son
otras.

Si antes de buscar la
explotación de los
inmigrantes los negocios de
los granjeros funcionaban,
cómo es posible que ahora no
lo hagan. La explicación no
es otra que la ambición de los
granjeros australianos que los
lleva a saltarse los derechos
humanos y las leyes del
propio país. Mas al parecer
algunos se han colado y han
sido denunciados.

Las granjeros pagan el
precio por la explotación de
los trabajadores.

Una campaña de investigación a cientos
de negocios de la industria agrícola ha
encontrado que más de la mitad de los
trabajadores fueron mal pagados, registros de
pago falsificados o no han proporcionado
comprobantes de pago. Los inspectores de
Trabajo Justo recuperaron más de $1 millón
en salarios impagos para más de 2500
trabajadores después de que investigaron 638
empresas involucradas con los cultivos de
cosecha, incluyendo uvas, fresas, cerezas,
champiñones, manzanas, frutas cítricas y
tomates.

Los inspectores investigaron a 444
agricultores y 194 contratistas de mano de
obra y tomaron acciones judiciales contra
ocho empleadores por supuestas violaciones
graves de la Ley de Trabajo Justo, (Fair Work
Act). Cuatro eran contratistas de mano de
obra.

Seis investigaciones fueron finalizados,

que resultaron en más de $500,000 en multas.
Dos de ellas ante los tribunales.
Los inspectores de Trabajo Justo (Fair Work
Act).también emitieron 150 advertencias
formales a los empleadores, 132 avisos de
infracción y 13 avisos de incumplimiento de
leyes del lugar de trabajo.
También entraron en siete
empresas exigibles.

Los inspectores descubrieron
que más de la mitad de estas
empresas infringían las leyes en
el lugar de trabajo, incluidos
pagos insuficientes deliberados y
significativos de las tasas de pago
básicas, falsificación de registros,
retención deliberada de recibos
de pago, falta de pago y
deducciones no autorizadas.

La investigación descubrió
que casi el 70 por ciento de
las empresas cosechadoras
empleaban a trabajadores
migrantes titulares de visas.
Los más comunes los
titulares de visas de
vacaciones de clases
inferior 417. de edades de
18 a 31 años.

Aaron Pryke, de 23
años, un mochilero inglés
dijo que estaba feliz de
haber conseguido un
trabajo de recogida del ajo a los 10 días de su
llegada a Melbourne. Viajó al noroeste de
Victoria y le pagaron $20 por hora en efectivo
en mano por el trabajo de irrigación en una
bodega. Dijo que tardó dos semanas "teniendo
que molestar" al jefe antes de que le pagaran.

Luego trabajó en una granja de ajo que le
pagaba $23.86 por hora con una boleta de
pago. Pero no se le advirtió que su
alojamiento estaba a dos horas de distancia.
Que el alojamiento le costaba $160 por
semana y el transporte $80. y que no tenían
refugio contra el sol ni agua.

"Después de eso, básicamente nos dijeron
que eran más de 12 horas diarias de trabajo,
siete días a la semana", dijo. "Estaba bajo el
calor abrasador. Muchos de mis amigos ...
sufrieron deshidratación". Fair Work
descubrió que más de un tercio de los
empleadores pagaban tarifas por pieza o una
combinación de tarifas por hora y por hora,
que son aceptables según los premios de
horticultura. Sin embargo, más de 100 de esos
empleadores no estaban involucrando a los
trabajadores por pieza correctamente, no
tenían un acuerdo escrito de trabajo por partes
o tenían un acuerdo de trabajo por partes
inválido.

La defensora “del trabajo justo”, Sandra
Parker dijo que la investigación reveló

prácticas inaceptables de trabajadores mal
pagados en una de las industrias rurales más
grandes de Australia. "Los productores
dependen en gran medida de los trabajadores
migrantes para recoger, empacar y procesar
los cultivos, y estos trabajadores pueden ser

particularmente vulnerables.
Los trabajadores migrantes no
pueden buscar ayuda debido a
barreras idiomáticas y
culturales, preocupaciones
sobre el estado de la visa o
porque desconocen sus
derechos laborales. La Sra.
Parker, dijo: "Todos los
trabajadores en Australia
tienen los mismos derechos y
protecciones en el trabajo,
independientemente de su
ciudadanía o estatus de visa.

Durante esta investigación, ayudamos a
cientos de trabajadores migrantes a recuperar
su salario, y cualquier trabajador con
inquietudes debe comunicarse con nosotros.
"Nosotros ... priorizaremos cualquier solicitud
de asistencia de los trabajadores. Los
productores y los operadores de contratación
laboral pueden verse enfrentados a nuevas
acciones legales si no cumplen con las leyes
de trabajo de Australia"

Ya hace tiempos que hemos
denunciado los contratos de trabajos bajo
visas temporales que el gobierno usa para
contratar inmigrantes para hacer trabajos
de minería y del campo, visas especiales
para explotar al trabajador, al cual se les
prohíbe el contacto con los sindicatos.
Mas al aparecer la explotación ha llegado
a extremos de no pagarles sus miserables
jornales. Al parecer tuvo que ser un
ingles, aunque ello no se menciona, el
que denuncio la práctica porque de otras
nacionalidades no lo hubiesen hecho por
falta de conocimiento de la lengua, y
especialmente, por eso, por no ser de
origen inglés, encuentran muchas
dificultades. ■

Explotación en las granjas

Mochileros turistas
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Australia podría tener muchos más
habitantes si no hubiese sido por haberse

desangrado al verse envuelta en guerras en el
exterior muy alejada de sus intereses. Pero
como parte del Imperio Inglés le ataba a sus
intereses, lo mismo ocurre ahora con los EUA.

El próximo año 2019 se cumplen 100 años de su
intervención en la Primera Guerra Mundial al
servicio de los intereses británicos, y de aquellos que
detrás el telón los dirigen, tan lejos como 20.000
kilómetros. Lo que comenzó en 1914 como un acto
de “patriotismo” acabó en pesadilla para Australia,
muriendo más 60.000, 23.000 perdidos.

De 4.9 millones de personas en esos años en
Australia, cuando comenzó la guerra, unos 2.6
millones eran hombres, 162.000 más que mujeres.
Para el 1918, después de la masacre, quedaron 84.000
mujeres más que hombres.

En total unos 102.000 australianos, sin contar
aquellos que quedaron inútiles por heridas, cayeron
durante el siglo pasado defendiendo los intereses del
imperio y por ende los de esos personajes que nunca
se mencionan.

Un total de 406. 809 hombres fueron enlistados,
casi un total del 40% de la populación masculina
entre 18 a 44. unos 330.000 embarcaron de servicio
allende el mar, y unas 3000 enfermeras.

En total, en la Gran Guerra cayeron 20 millones
de personas y por supuesto sin contar las que
muriesen después por sus consecuencias.

¿Pero quienes se ocultaran tras el telón que
planean esas guerras? Se podría creer que la culpa de
la primera la tuviese el planeado asesinato del
archiduque Archduke Franz Ferdinand y su mujer;
y de los tres suicidas causantes del asesinato, Gavrilo
Princip, Nedjelko Cabrinovic, and Trifko Grabez, los
cuales recibieron la instrucción de suicidarse después
de asesinar al archiduque.

Por supuesto no podrían existir pruebas, y que
solo las sospechas por los hechos históricos y eventos
coincidentes podrían darles pie.

Cómo es que se vieron envueltos tantos países,
incluidos los de origen anglo US, RU, NZ, AU, el
Imperio Otomano...

En realidad fue Alemania la que comenzó la
guerra con la invasión de Francia, (algo que Hitler
volvería a repetir unos 20 años después causando la
Segunda Guerra Mundial) entonces Inglaterra entró
en el conflicto temiendo que Alemania resultase más
poderosa como consecuencia de la invasión de
Francia. después Rusia y Austria entraron en el
conflicto.

¿Por qué no se trató de frenar a Hitler antes de
que fuese una amenaza para los judíos residentes en
eses país y el resto de Europa, por generaciones y
cientos de años?...

Lo más curioso de esos eventos es que el

resultado final de las dos guerras beneficiasen al
Sionismo, que permitió el incremento de la población
judía y formación de Israel, y la apropiación de más
tierras palestinas. ¿Podría haber sido coincidencia?...

Con anterioridad, Palestina pertenecía al imperio
Otomano. Existía una población en su mayoría de
musulmanes, 60.000 cristianos y 20.000 judíos, los
cuales vivían en armonía.

Fue el Imperio Británico la primera herramienta
del Sionismo que permitió la liberación de Palestina
del Imperio Otomano, lo cual culminó en lo que
ahora conocemos, y lo que predice el futuro.

Supongamos que:
 La primera Guerra mundial podría haber servido

para que el Sionismo fuese estableciéndose en
Palestina eliminando el poder del mundo árabe y
resto de Imperio Otomano (Gallipoli)

 La Segunda podría haber servido para conseguir el
estado Israel (expulsión de los judíos de Alemania
y Europa por los nazis)

 La Tercera, “¡todavía en sus comienzos!” podría
culminar en la apropiación de todo Palestina y
posiblemente una extensión más del “Imperio
Israelí”.

Destrucción, muerte, incapacidad y afortunados retornados. Mas estas
fotos podrían aplicarse no solo a Australia sino a todos los países
envueltos en la guerra.

Han existido grupos étnicos los cuales formados en
naciones han subyugado a sus vecinos formando
imperios. Imperios que acabaron desapareciendo. Mas
existen los imperios del dinero que sobreviven por ser
estos parte y promotores de esos imperios y conquistas,
los cuales sobreviven sea cual sea el lado victorioso.

De esos imperios del dinero, quizá el mas letal sea el
Sionismo, o sea el nacionalismo judío.

En cualquier país han vivido y convivido en armonía,
cristianos musulmanes y judíos.

Mas de estos grupos religiosos, el único que toma la
religión como nacionalismo es el judío.

Ello es la razón por la que el judío nacionalista nunca
se ha considerado ciudadano del país donde haya
residido o resida. Mas, aquellos judíos que se han
considerado ciudadanos del país de residencia y de
nacimiento, han sido empujados por racismos y guerras
a emigrar a otros países, y últimamente por el Sionismo.
Y éste podría haber usado la primera y segunda guerra
mundial para obligar al judío a emigrar a Palestina con
la intención de crear Israel. El Sionismo nacido del
poder económico conseguido en sus países de residencia
podría tambien persegir formar su propio imperio.

Voluntarios a la primera guerras mundial, ignorantes, como ha escrito
algún historiador, de la verdadera causa por la que se presentaban.
Cuando la guerra del Vietnam los jóvenes australianos mas informados
se escondían para no ser victimizados por el sistema de militarización
compulsoria. A partir de esas fechas el servicio militar obligatorio dejo
de serlo para volver a ser voluntario.

El color verde pertenece a los territorios palestinos, el crema a Israel
en lo cual observamos como Israel va absorbiendo la tierra una vez
Palestina. De momento unos 4.7 de palestinos son clasificados como
refugiados por la Naciones Unidas.

Comentario
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Se habla con preocupación del cambio climático,

que los hielos de los polos se derriten y con

ello subirá el nivel del mar, y con ello el miedo de

que algunas islas desaparezcan, que el planeta

cambie. Ya ha habido casos en los que vivían en la

costa han tenido que construir sus viviendas mas

adentro de la isla.

Todo ello es posible, mas las plantas y arboles

de mi jardín tiene un año como pocos, verde y con

bastantes frutos, por lo tanto no debería quejarme ni

temer los cambios, ha sido un año de bastantes

lluvias y mi jardín lo ha notado para bien. No sé que

haré con tanta fruta.

Sin embargo no todo es tan saludable, como el

aire de la ciudad, principalmente malo es el centro

contaminado como nunca, lo cual está dando que

hablar a políticos y concienciados, y eso si que no

podemos negar.

Lo del cambio climático podría ser simplemente

un cambio de ciclo que suele ocurrir de vez en

cuando, cada ciertos años, pues cuando se

comparan las temperaturas máximas o mínimas

conocidas desde que el hombre tuvo medios

tecnológicos para certificarlo.

Resulta que en un pasado hubo tiempos peores

de grandes lluvias, calores y fuegos, según

recuerdan. Y de ser cierto no tendríamos que

preocuparnos que ya vendrán tiempos mejores.

Los de los cambios del incremento de la polución

en ciertas aéreas o ciudades sí que es cierto. Quizá

fuesen peores en ciertas ciudades en los comienzos

de la revolución industrial, lo cual está

documentado, sobre todo las muertes prematuras

por enfermedades respiratorias. Y cuando vemos

en la tele, los ciudadanos de China paseando por

las ciudades provistos de máscaras es

preocupante, eso si que es verdad. Y producido por

la actividad del hombre, lo cual no se pueden negar

y debería preocupar.

Mas sobre cuánto puede afectar el cambio

climático no se puede asegurar, por lo tanto todo

podría ser político, lo que viene a significar su uso

para manipular al ciudadano.

Pues uno tiende a pensar si lo del cambio

climático no solo va a afectar al llamado pueblo,

sino que también lo hará al privilegiado, al millonario

a los causantes de las actividades humanas

perniciosas para la salud y planeta; ciudades

polucionadas por sus ambiciones y de efectividad

económica en la producción en exceso e

innecesario.

A esta gente privilegiada tiene que preocuparles

mas lo del cambio climático ya que tienen más que

perder, una vida de lujos y privilegios que no van a

encontrar en el “cielo”, mientras que el de abajo no

pierde mucho.

A esta gente no parece preocuparles el

envenenamiento del planeta, como no viven en las

ciudades sino en palacios en sus fincas, la polución

no les afecta, y en cuanto a los que lo padecen les

importa un comino.

En fin, que lo del cambio climático por la

actividad del hombre no es confirmado, ello podría

ser que estemos viviendo un ciclo como decían los

científicos que han trabajado y examinado sobre el

tema.

Sea lo que sea, en mi jardín hemos tenido un

buen año, la fruta es cuantiosa, el limonero se pasa

y necesito podarlo para permitir que otros no

queden en la sombra por la sombrilla que éste

produce, lo cual viene bien para uno para sentarse

a su sombra en el verano que se avecina.

Tuvimos una primavera, de grandes lluvias que

mi jardín ha apreciado, también en otros lugares del

país se ha pasado produciendo inundaciones y

riadas, lo cual no lo seria. Y por contrapartida

muchos fuegos. No hay quién lo entienda.

En un pasado también hubo grande fuegos como

cuenta la historia, mas ahora eso fuegos se

incrementar sin necesidad de existir calores

extremos, y cuáles serán las causas.

Sin lugar a dudas las causas de los fuegos son

por las actividades humanas. Las tensiones

eléctricas o cristales causan fricciones en los

arboles, las botellas que se tiran en los campos

pueden causar fuegos cuando el sol las atraviesan

con sus rayos. Por gracia o por maldad humana,

incluso por la propia ambición pueden prender

fuegos como se ha comprobado.

NO EXISTEN MÁS QUE DOS REGLAS PARA ESCRIBIR: TENER ALGO QUE DECIR Y
DECIRLO (Oscar Wilde)
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La conquista del espacio ha dado
un paso más con el aterrizaje en

Marte del InSight, 5 de mayo 2018.
La finalidad es la de poder construir
una base en el planeta desde la cual
estudiar la posibilidad de la existencia
de vida en ese planeta, lo cual casi
podía asegurarse. Aunque no se
encuentre vida terrestre si muy
seguro se encontrará en sus
profundidades, algún que otro
gusanito. De momento el Curiosity
declara haber encontrado indicios de
agua salada liquida en, el cual puede
convertirse en la nueva tierra en 200
años

Pues ahí vamos, el ser humano
acabará descubriendo el origen de la
vida, de su creación y de toda vida
inteligente en el Universo. Y en un
futuro el origen del propio. Lo cual por
supuesto desmentirá el del mito
bíblico, lo cual nadie con dos dedos
de frente se traga, ya no lo hacen ni
los cocodrilos que suelen tragarse
todo. Y por supuesto sintiendo mucho
por esas personas siguen
creyéndoselo, a los cuales deseamos
no caer en la desolación, ya que
siempre quedaran otras ilusiones con
las que consolarse. (Imaginan el que
un científico chino haya descubierto
la posibilidad de crear un ser humano
en el laboratorio, ).

Los descubrimientos de la ciencia
da al traste con todo lo creído,
inventado por la imaginación del ser
humano, lo cual es todo aquello en lo
que se cree pero no se puede probar.
Ya que todo es el producto del sueño,
de la imaginación del hombre al no
comprender los fenómenos naturales
a los cuales les dio una explicación
dentro de sus conocimientos y lógica,
teoría la cual ha ido cambiando a la
par que sus conocimientos
aumentaban.

Lo que busca el hombre además
de riquezas, es el la explicación de lo
que somos y el origen de todo.

Se imaginan que el humano en su
busca de nuevos planetas habitables
se puede encontrar con uno en el

proceso de los tiempos de los
dinosaurios, o quizá en sus
comienzos cuando las criaturas
comenzasen a salir a la superficie en
forma de peces los cuales fueron
desarrollando sus medios de
movimiento hasta poder deslizarse
sobre la tierra y acabar subiéndose a
los arboles para protegerse de otras
criaturas para los cuales son simple
como alimentos.

Pues así es, somos criaturas que
nos alimentamos de otras en forma
animal o vegetal. Y toda criatura se
alimenta de otras especies y también
de las mismas. Somos como una
cadena comemos y somos comidos o
en el caso de incinerados pasamos a
ser simple humo o aire que también
es necesarios para la vida. Así es
hemos sido creados para comernos
los unos a los otros. Y si usted se
come a su vecino no por ello se va a
envenenar. Y si no se come a su
vecino es por no caer que en tiempos
de escases ello solucionaría su
alimento, ya que entonces uno
también sería cazado y puesto en el
asador.

Mas, sin lugar a dudas, todo es
una cadena, nada muere sino que se
transforma para beneficio de algo
diferente, bien material, vegetal o
vaya uno a imaginar.

Quizá el único acierto de la Biblia
es que estamos formados de la nada,
de aquello que no vemos, pero que
no por eso es un vacio. Ni tampoco
cuando agarramos un puñado de
tierra o vaso de agua es en realidad
un mundo sin vida. Existe, mas
invisible para uno. Tan invisible como
lo que respiramos. Por que cuando
respiramos inhalamos algo más que
aire.

Mas podría no ser así, el que la
vida humana sea la consecuencia de
la evolución de las especias, de que
una especie evoluciona hasta irse
convirtiendo en una nueva. Puede
que no fuese así y que fuésemos
formados directamente tal como
somos actualmente.

Algo parecido a que del agua
dejada al aire libre aparezcan
criaturas, así como ocurre de la tierra
en la cual tiramos los restos de la
carne pescado o vegetales. Estos
forman una mezclan tan rica y
fertilizada que de ello aparecerían
criaturas que se mueven y sienten,
gusanos, babosas, etc. Mas, en
circunstancias atmosféricas
diferentes bien podría aparecer
directamente criaturas mas
complejas, como el hombre o
dinosaurios etc. Cada criatura
habidas una vez en nuestro planeta
de las cuales encontramos sus restos
podrían haber sido el producto de la
propia edad del planeta. Y eso es lo
que podríamos encontramos en la
búsqueda de planetas, vida según la
edad desde su formación.

Puede que la aparición de las
criaturas gigantes de un pasado
fuese debido a los cambios climáticos
los cuales han ido cambiando y con
los cambios haber desaparecido,
unos, apareciendo otros los cuales
les hayan sucediendo.

Si procuran un compuesto
orgánico muy rico observaran que
dependiendo de su riqueza aparecen
criaturas más grandes, así como las
plantas serán más ricas en semillas y
en tamaño.

Por lo tanto la vida aparece de lo
invisible lo cual es posible verlo con
los modernos aparatos que aumentan
las imágenes, pues dentro de un
cuerpo, éste está compuesto por
otros seres vivientes.

Somos mayormente agua, y el
resto del cuerpo no es sino vida,
células, elementos que se mueven
átomos, partículas. La vida visible es
la compasión de otras invisibles.

La conquista del espacio nos
aclarara muchas cosas de las cuales
hasta ahora son teorías mas o menos
acertadas, y usted lector puede
también crear las propias, a ver si
son mas acertadas, mas para su
comprobación habrá que esperar. ■
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Que Melbourne cambia se
nota en todas sus esferas,
mas muy a pesar de lo que
uno se va acostumbrado
sigue sorprendiendo lo que
no se esperaba.

En domingo del 18 del 11 (el once es
número de mal agüero) fui al parque
como suelo hacer todos los domingos a
reunirme con los compañeros. Na mas
entrar en el parque note algo diferente.
¿Qué demonios pasa aquí?

Pasaba que encontraba todos los
aparcamientos ocupados, y el que suele
uno aparcar, como también los
compañeros estaba cerrado por una
barrera, seguí adelante y al final
conseguí uno aparcamiento libre. Fui al
lugar de encuentro y no vi a nadie.
Posiblemente al ver la situación
decidieron retornar a casa al no ver a
nadie, me refiero a ningún compañero,
yo por el contrario me fui solo y di mi
paseo como hago siempre con la
esperanza de que después a la hora del
té me encontrase con alguno. Estaba
solo, mas con todo eso me tome el té
alguna galleta esperando alguno de los
rezagados apareciese, nadie apareció, y
me fui a casa mas temprano que de
costumbre.

Pero mi intención al escribir estas
palabras es contarles lo que me llamó la
atención sin intención de alguna de
fijarme en ello.

Y es que hoy en día ya estamos
acostumbrados a ver en las escuelas
niños, niñas estudiantes de diferentes
etnias. Ello ya no sorprende a nadie.
Tampoco sorprende como en el caso del
barrio residencial donde uno vive en no
ver ningún niño o niña de origen
europeo, en todo caso quizá un par de
ellos. No es de extrañar ya que la zona
ocurre también con los vecinos, por lo
tanto especialmente en kindagarden y
primaria no es de extrañar el no ver
ninguno ya que las familias de origen
europeo que quedasen por la zona son
ya viejos.

En efecto, en la zona residencial
donde uno vive es en la práctica,

principalmente de origen chino, o
parecido, si uno mira en la zona del
mercado, encontrara el chino o
mandarín, que no sabría la diferencia, o
algún otra lengua asiática sin necesidad
de ponerlo en ingles, posiblemente no lo
necesitan.

En el aeropuerto de Melbourne,
Tullamarine, jamás existió lengua
alguna que inglés. Ahora lo comparte el
mandarín. Toda una excepción jamás
permitida a lengua alguna.

Y volviendo al parque motivo de mi
historia, es que el parque había sido
“invadido” por una escuela de primaria
de un barrio no muy lejano “Mentone
primary school” . Bueno, ¿y qué hay de
especial en ello? Les diré:

Mientras esperaba por algún
compañero decidí ir al lugar donde la
escuela había ubicado el campo, toda
una verbena con música y piscolabis
para disfrute y jugasen los niños y niñas
y también lo padres que les
acompañaban. Si digo doscientos no me
quedo muy corto ni exagero.

Total ¿qué tiene eso de especial? Lo
que tiene de especial fue que no poder
evitar el observar algo diferente a los
que uno ya esta acostumbrado: no
observe ni niños o niñas ni padres
alguno de origen que no fuese
australiano, europeo, blanco, y de haber
habido alguno debería haberse
escondido.

Créanme que para uno es noticia.
Como puede ser eso. ¿Acaso en el barrio
de Mentone no ha sido ocupado por
familia alguna que no fuese blanco?
¿Han habrán construido un muro? No
me lo explico. Cada lector puede pensar
lo que quiera. Lo que si se que cuando
en el próximo domingo lo comente con
mis compañeros alguno de ellos me dirá
algo sobre la excepción de ese barrio.

Les diré, ocurre que China es un país
que de la noche a la mañana se ha
subido a la cúspide como potencia
económica, dejando a un lado lo militar.
Que debido al comercio que Australia
tiene con China, no es de extrañar que
existan en Melbourne y en toda la
Australia una gran población de
inmigrantes emigrada desde no hace
muchos años.

Los chinos estuvieron ya en
Australia en otro tiempos de política
blanca trabajando en las minas.
Justamente cuando en esas minas de
mineros europeos y también chinos
emergió com negocio el gran negocio
hoy ya multinacional de Coles Mayer.
Mayer, emigrante (supongo) de origen
judío, comenzó con una tienda de
alimentos y necesidades que los mineros
necesitaban y que pagaban con el oro
conseguido.

Ese es el origen de Coles, el cual hoy
en día es quizá el más grande
establecimiento de Australia, también
multinacional, que fue de los primeros
que invirtió su capital en China en busca
de mercado, mas sobre todo en busca de
mano de obra barata para que su
producción le resultase más barata el
venderla en Australia. Mas uno no
puede por menos recordar cuando
alentaban al ciudadano australiano,
apelando su patriotismo, el comprar
“Australia Made” para proteger la
producción y trabajo local.

Les contaré que cuando les
mencione a mis compañero todo esto,
podría jurar de cómo les va a sentar. Su
típica reacción será la de demostrar su
molestia por los cambios que ocurren en
Australia, esa Australia de la raza blanca
en la que habían sido educados y
alentados a apoyar como conservadores
de los valores de eso… de lo suyo como
pueblo y cultura, por los cuales siguen
votando, votando y jodiéndose ya que
¿Qué pueden hacer ellos? Nada.

Australia seguirá cambiando y
creciendo según los interese del dinero,
aunque les moleste lo de que China
ponga una base militar aquí o allá. Al fin
y al cabo China es lo que es hoy en día
gracias a las inversiones del capital
supuestamente australiano y también
americano, (el Capitalismo) y también
molesta a los EE.UU, les molesta sus
propia obra.

Lo que hacen es negociar al mismo
tiempos que procuran
dividir a los pueblos. Lo
cierto es la industria de la
guerra no para y crea más
necesidades a los que se
consideran amenazados.
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Todo cambia y todos lo hacen gracias
al contacto entre personas de

diferentes etnias que suele ser diferente
del de los nacionalismos tomados por
patriotismos que enseñan en las secuelas.
La ambición, el capitalismo, sin ser ello
su intención lo consigue.

Australia sigue cambiando, tanto que
“wogs y gringos” se llevan como
hermanos de toda la vida y ese es el caso
después de más de medio siglo observo

en
los

venue deportivos de Melbourne, supongo
del resto de Australia, donde compiten en
armonía y juntos celebran el fin del año.

Y uno de ellos es el de Springvale/
Noble Park de Melbourne, Victoria. En
sus pistas corren, andan y socializan.
También lo hacen los jóvenes del Little
Athletics de de primaria, verdaderamente
toda una mezcla étnica.

El 19 celebraron sus miembros las
Navidades y comenzaran en el nuevo año
en el 2 de enero.

Esos son los cambios positivos de
Australia, país de incontables etnias en
donde se hablan cientos de lenguas, que
oirá en casas, mercados y en transporte
públicos.

Han pasado muchos
años y también ha habido
muchos cambios de
actitudes por parte de
todos. ■

“The changing face of Australia”

Con la pérdida de valor del dólar
australiano, se dice, beneficiaron los

manufactureros australianos, mas perdió
el consumidor. El fabricante gana, mas el
consumidor pierde.

La cosa la vemos clara, si el dinero
pierde valor no quiere decir que lo pierda
el producto, este mantiene sus valor.
Pero si el producto se sigue vendiendo al
mismo precio, habiendo perdido poder el
dólar, entonces pierde el vendedor y
manufacturero. Por lo tanto lo que hacen
es subir los precios de acuerdo con el
valor del dinero, el cual había perdido
valor y por lo tanto lo que hace el país es
fabricar más dinero.

El lector habrá oído de que en
algunos países la moneda ha ido
perdiendo tanto valor que el ciudadano
manejan miles de la unida de su moneda.
Recordemos lo que pasó con el franco
francés el cual había perdido tanto que el
gobierno decidió hacer un franco nuevo
con un valor superior al del viejo. Ocurría
que al ciudadano llevaba los bolsillos
llenos de dinero, con menos valor que los
papeles de váter y caro de producción.

Pues como consumidor australiano,
supongo, habrá observado como los
precios se fueron disparando en la
mayoría de los productos básicos de
consumo.

¿Qué le pasa en este caso al
ciudadano que vive de su jornal? Pues
que no le llega, ya que todo ha subido de
precio. Y lo que entonces necesita es una
subida de sueldo para compensar la
pérdida. Mas, no piense que el Gobierno
vaya a subir los jornales al ciudadano. Al
ciudadano para compensar, sólo le queda
la huelga para conseguirlo.

De todo este teje maneje del Capital,
éste es el único que gana, al cual le basta
fabricar más papel. No necesariamente
moneda ya que el valor del metal podría
superar el de la moneda, y entonces
mejor sería venderlo a precio de metal al
chatarrero. No, debido a su poco valor, la
unidad desaparece, y el banco lo
reemplaza con simple papel o plástico, y
modificado para que no sea falsificado.

En fin que el consumidor, el
ciudadano que depende de un jornal que
sólo le llega para ir tirando, pensionista
etc., tiene que apelar a la protesta a la

huelga. Huelga, la cual al ciudadano que
le sobra y la subida de precios no
parecen hacerle afectado, como para
preocuparle, molesta su rutina, a su ir y
venir de su trabajo etc., y este acaba
odiando a los huelguista y al sindicato
que les representa.

El que la moneda pierda valor no es
otro que el producto de la manipulación
ambiciosa, y el que siempre pierde con
ello es el ciudadano que vive en un jornal
mínimo y básico el cual, en estos casos,
no le queda otra opción que protestar a
sus gobiernos.

La razón de que el dólar australiano
haya perdido valor con relación al dólar
estadounidense tomado como referencia,
mas también podría serlo con relación a
otras monedas, es debido a ese macabro
juego, lo cual no es otra cosa que un robo
con permiso legal.

Todo es un juego macabro, como la
guerra, para hundir al contrario, pero
como se ha dicho, el que siempre pierde
es el ciudadano de abajo, al de arriba
siempre le quedan recursos para ir
tirando. ■

Aen la foto coinciden un italiano, un español, un gales y un australiano

Local y de correr de Springvale/Noble Park
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Me gustaría acabar con mis remembranzas de
los españoles de Melbourne de un pasado.

Australia fue una academia para uno, para los
españoles con ojos. Aquí encontró uno una
libertad elemental que no existía en la España de
Franco tan criticada por las izquierdas, lo cual es
lógico; y tan criticada por las democracias lo cual
carecía de lógica ya que sin sus apoyos el
régimen no hubiese sobrevivido. No nos
engañemos el franquismo sobrevivió gracias al
apoyo de los EE.UU y sus afiliados, entre ellos
Australia.

Fueron esas libertades, junto con la lectura de
literatura prohibida en España que me hicieron
afirmarme en lo que uno creía y que en mi
interior me urgía: la libertad de expresión sin
miedo a ser represaliado.

En Australia los españoles estaban divididos
entre los que buscaban la libertad en España y
aquellos que la negaban. Entre los que buscaban
la libertad se encontraban los republicanos de
varias tendencias incluidos los simpatizantes y
miembros del PCE.

Como es lógico muchos españoles sin ser
simpatizantes comunistas apoyaban al PCE y
también al sindicato de CC.OO. Fueron estos dos
los únicos verdaderamente organizados, que por
supuesto tenían como enemigos a los que
apoyaban el régimen. Y también a aquellos que
una vez durante la República también lo fueron,
como anarquistas, socialistas, comunistas
libertarios etc. Pero los únicos verdaderamente
organizados y abiertos a los españoles en su lucha
por la libertad fueron los miembros del PCE, los
cuales también formaban parte de CC.OO siendo
sus mayores sostenedores.

Uno acabó atendiendo las reuniones abiertas
al público del sindicato CC.OO y con el tiempo
me hice miembro. También, más tarde, acabé,
bastante más tarde, siéndolo del Partido, no fui el
único. Otros por curiosidad supongo, o por lo que
fuese también lo hicieron, también acabaron
saliendo, como lo hizo uno.

El PCE como en CC.OO estaba compuesto
de seres humanos con sus defectos y virtudes:
gente de buenas intenciones, idealistas utópicos,
oportunistas y, de todo aquello que se puede
encontrar en la ciudadanía en general

En las reuniones de CC.OO que se ubicaban
en los salones de sindicatos australianos, existían
sus divergencias, no todos eran simpatizantes, por
las razones que ya hemos expuesto arriba: en la
sociedad española como ocurre con otras existen
diferencia de opiniones. En las reuniones de
CC.OO existía la democracia y como siempre
ocurre en toda organización abierta al publico
tenia sus detractores acusando de falta de ello,
mas los simpatizantes de CC.OO se imponían por
ser estos mayoría. Con el tiempo sus detractores
se cansaron y dejaron de asistir a las reuniones;
lógico, serían partidarios de otras organizaciones
del pasado democrático de la República.

El PCE era otra cosa, aunque abierto a los
simpatizantes mantenía sus reservas. Al partido
se le podía atribuir los mismos problemas de
CC.OO o cualquiera otra organización: la
diversidad de opiniones. El PCE tuvo sus
divisiones y quienes lo dejaron, y hubo quienes se
hicieron miembros. Ciertas divisiones vinieron
por los sucesos de la Unión Soviética,
desencantando a muchos. De ello nació el
Eurocomunismo, o sea el comunismo
democrático. Los tiempos cambian lo de la
Dictadura del Proletariado estaba pasado de
moda. El PCE buscaba la democracia en España:
libertad de partidos y sindicatos, lo cual no era
aceptado por todos y como consecuencia los
disidentes siendo minoría: prosoviéticos,
estalinistas, formaron su propio partido, el PEE
que creo todavía existe. Algunos de la vieja
guardia incapaces de percibir los cambios
sociales, pasa con la izquierda y derecha.

Todo movimiento progresista comienza como
la izquierda con objeto de corregir las injusticias
del egoísmo conservador. Mas con el tiempo,

suele ocurrir que con el arribismo y naturaleza
humana acabe moviéndose a posiciones centristas
sino en la derecha. Como ejemplo es el caso del
liberalismo, hoy en día puro conservadurismo, al
cual se le llama el neoliberalismo, o sea el nuevo
liberalismo que no es otra cosa que las derechas,
egoístas que se niegan a los nuevos cambios
siempre que estos no les favorezca, son las
derechas. Esos que una vez fueron izquierdas
revolucionarias contra la autocracia monárquica.

La famosa Dolores Ibarruri, como todos
saben miembro y dirigente del PCE dijo una vez
a los ciudadanos: “nosotros los comunistas somos
los antiguos liberales y perseguimos lo mismo
que los liberales en sus principios perseguían: la
libertades y la justicia”.

Dicho esto, el comunismo es algo pasado de
moda ya desprestigiado como ocurrió con todo
movimiento liberador pasado. Pues quién va decir
que el partido Comunista Chino partido fue una
vez opuesto a la propiedad privada monopolista.
Quién va a sentirse comunista en China que no
sean los millonarios y perros de origen plebeyo,
los nuevos reaccionarios.

Este fue el caso del cristianismo, el cual
siendo en sus principios liberador de esclavos,
acabó como dogma, y opresor al servicio del
explotador Imperio Cristiano.

Todo llega y todo pasa, y al mirar atrás
veremos lo que una vez fue que ya no es.

Con el tiempo, en Melbourne, debido a las
mismas razones que padecen los clubes por falta
de reservas humanas, todo acabó.

Acabé desentendiéndome del Partido, así
como de CC.OO, ya no tenía lógica. En España
había libertades, partidos políticos y sindicatos.

Mas, en Australia, como trabajadores
necesitábamos los sindicatos australianos. Fui,
por falta de sindicato, víctima del patrón. Cuando
en la fábrica siendo ello obligatorio tuve que
hacerme miembro del AMWU. Fui beneficiado
por ello, y aunque ya jubilado lo sigo siendo.
Llegue a ser “shop steward” por unos meses, mas
no duré mucho. Hay que valer para ello, no me
considero tener madera de líder. Mas, todo ello
fue una experiencia que me permitió conocer
mejor al ser humano, sus celos, envidias...

Descubrí que no era persona de partido.
Como pensador no me hago a línea política
alguna ya que ello suele ser un impedimento
contra la libertad y libre critica. Camino de
acuerdo con esos principios sin dogmas. Mi voto
no va a tal persona o partido, mas como
trabajador siempre a la izquierda

Así es lo he vivido todo en su salsa, sin
complejos, sin miedo, sin ambiciones, sin
envidias, sin celos, sin aspiraciones oportunistas;
sin prejuicios que impidan conocer las razones de
la existencia de los movimientos sociales. Los de
la izquierda, son simples justas reivindicaciones
sociales.

Son experiencias vividas, la cuales sirven
para no caer el en las trampas demagógicas
actuales, que por falta de comunismo a quien
colgarles el San Benito, se agarran a epítetos y
anatemas difamatorios de populismos; y
comparaciones de serlo tanto la izquierda como la
derecha.

De todo lo que fui, no tengo nada de que
avergonzarme, siempre fui motivado de buena fe,
sin intenciones de beneficiarme. La vida es una
escuela contante y siempre existe algo que
ignoramos, mas llega un día en el que todo se
acaba. Mas siempre escogí el buen camino, y
muy posiblemente como humano también tuve
mis errores, nadie es perfecto y uno no iba a ser
una excepción.

No soy creyente, no por rencor ni despecho
alguno sino por experiencia y enseñanza de la
ciencia. No temo juicio alguno que no sea el del
elemento reaccionario. No tengo nada de que
arrepentirme ni avergonzarme; y mi conciencia
disfruta de una paz auténtica. ■

—¡SARGENTO PIRULOOO!
—Sí, mi generalísimo, a sus ordenes

mi generalísimo
—¡Pirulo!, ¿cómo va lo de mis huesos

depositados en el Valle de los Caídos sin mi
permiso?

—Parece solucionado, mi generalísimo, van
a exhumarlos y plantarlos en un lugar no
declarado por sus descendientes, según tengo
entendido. Por otra parte hay quienes
proponen hacerle a su vuecencia santo.

— Ja, ja, ja, Pirulo. Gracias por el chiste, ja,
ja, ja. Tenemos un nuevo inquilino, Pirulo.
— ¿De qué se ríe, mi generalísimo? ¿Quién es
el nuevo inquilino?

— Un ex presidente norteamericano,
llamado Jorge Bush. Por lo rápido que fue
atendido por San Pedro, debía ser un
personaje. Desde su venida, las llamas de las
hogueras brotan chispas.

—¿George Bush?... Pero si era muy popular
y religioso. ¿Cómo es posible que esté en el
infierno, si le van a enterrar con honores de
estado y bendecido por buen cristiano?

—Le tengan por lo que le tengan y honores
otorgados, según San Pedro, es culpable de
millones de muertes. Te sorprenderías, pero
esto está lleno de esa gente. Pasan por la
puerta de San Pedro y sin juicio los manda
para acá, Pirulo.

— Cosas de la vida, mi generalísimo.
— Que pagan a la muerte, Pirulo.
—Por cierto, Pirulo, Lucifer ha regresado de

España frotándose las manos. Me temo que
algo trama. El infierno anda siempre
necesitado para alimentar las hogueras.

—Debe ser, mi generalísimo, como los
ciertos catalanes siguen jodiendo la marrana
con lo de la independencia, pues es terreno
abonado para ello.

—Pirulo, ¿no será que Cataluña está
infiltrada por los rojos?

—Rojos, mi generalísimo no sé, pero
amarillos por dentro sí, mi generalísimo.

***

Un residente de Melbourne
se quejó de no haber recibido
a tiempo el formulario de
petición del voto rogado, (no fue la
única vez) y que después de reclamar
por medios electrónicos no ha conseguido
nada.

Todo aquel que reciba el periódico boletín
ESPANA EXTERIOR habrá podido leer como
un español residente ausente, solo uno y
posiblemente el único de los 250.000 +/- con
ese derecho se habrá quejado, pero que no ha
conseguido nada. Y por cierto el nombre de
este español, española, publicado en ESPANA

EXTERIOR es Antonia Miranda Bustamante y
no Antonia Sánchez Miranda, mas al parecer
fue una equivocación del reclamador y no del
periódico.

Y en el siguiente boletín de ESPANA

EXTERIOR, 8 de noviembre, leímos que fue
ampliado el plazo del deposito en la urnas de
los electores en el extranjero en los comicios
andaluces hasta el 2 de diciembre y para el
envío por correo hasta el día 1. El cambio a
petición de Adelante Andalucía. Lo cual hace
sospechar que la queja del elector de
Melbourne haya tenido un efecto, más tarde
para el perjudicado. 

Lees rogamos señor ...

Pedrito,
Susanita, me lo
habéis robado ...
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La Crucifixión
'La luz del mundo’

Poema de Henry Lawson,

Hundieronelposteenel suelo
Donde sus lideresordenaronparar:
a la altura deunhombreclavaron
un travesaño enla parte superior.
Lo ataronbienconcorreas decuero,
para queestuviese firmey fijado;
entonces,deespaldasa ello,
susenemigosle levantaron.
Sujetaronsusmanosal travesaño,
y lasclavarona la madera.

Entonces, mientras sucabeza
se mecía enagonía, seburlaban deél,
decosas quenunca había hecho
que nunca había dicho y
conlo que nunca había estado,
y escupieronen surostro.
Colocaronun tablón juntoalposte,
Y clavaron sus piesa ello.

Ledescalabraron,pero no conpiedras,
para que no muriese pronto;
y a lo largo delardiente mediodía
se quedaronpara burlarsede suagonía.
No learrojaban piedras, nofuese
que lefuesena matarsin notarlo,
sino lasbasurasqueallí yacían
de lassuciascasuchas.

Y deesta era la forma lo asesinaron
lo mataronensu juventud
porquehabía sido bueno paralos hombres,
porquedijo la verdad,
porqueellos no entendían
lascosas quesentía y sabía:
sólo dijo al mundo,viejas palabras,
"No sabenlo que hacen."

Lasramerasse burlaban;
él sólo inclinaba la cabeza,
y oraba porlas mujeres publicas.
'Sálvatea ti mismo ",dijeron.
Se fueronconlossoldadosal campamento,
y el resto enunadiós,
cuandocansados deldeporte
lo dejaronallímorir.

Languidecía, era fuerte,
mas cerró susarruinadosojos,
y seestremeció,pues leenvolvían
elvuelo de lasmocas deldesierto.
Tenía la garganta reseca, sus templospalpitaban,
y cuando caía, eldolor
multiplicado que tirabande sus heridas
le levantarían de nuevo.

Dos ladronesfueronclavadosa sulado
deliraban, sus heridaslesdesgarraban,
y a pesardeseramboshombres fuertes,
parecíansufrir más;
y sibiengrandes perlasdeagonía
de sudorbrotaban sufrente,
lesconfortaba con sus palabras:
'Ahora todo terminará pronto’.

Todos susamigos lo habíanabandonado
huyeronaterrorizados
(como lo hacenhoy en día,conmiedo demofay desprecio):
la pobreza de la naturaleza humana deahora, la misma quelo ha sido siempre,
poco crédito para sercrucificado
al lado de unNazareno.

¿Qué hacer, Santo Universo, ante la bestia disfrazada de humano?

Máquina es de odio, de destrucción y de angustia.
Procura su hacer, sofocando
En sangre y zozobra, la ilusión la paz y el anhelo
De seres de bien. Todos
Esos cuantos anhelan vivir su sueño de amor,
De justicia y de gloria en paz.
Aquí. Ahora. En el suelo.

¿Cómo saber que no voy también yo, asido a su mano?
¿Cómo hallar el antídoto que aúne la conciencia al Saber,
El Saber a la Paz y la Paz al humano?

¿Cómo lo hacemos buen hermano?

¿Apretar los dientes y tragar la pena
E implorar que sea ella, la pena, quien sofoque la impotencia?
¿O escupir la angustia que sujeta el ansia de acabar con todo?
¿Maldecir la vida y huir hacia adelante?
¿O abrazarla y apurar hasta la última gota la copa
De inquietud que a impotencia honra?

¿A quién pertenecen las malditas garras que azuzan el odio?
¿Qué sangre alimenta las hieles que nos encadenan?
Cuales manos tejen el guante de lino
Que encubre de blanco sus zarpas?

¡Lo saben bien ellos!
Lo saben aquellos que agitan el ansia del inocente
Subidos arriba en sus podios clamando: Seguidme!
Yo os guio el camino! Seguidme!

Poderes ocultos, dicen.
Canallas cobardes que están en la sombra. Digo

¿Poderes ocultos? ¿Poderes sin voz y sin brazos?
No serian ellos ni siquiera títeres
De no ser por otros, esos que abrillantan sus mazos.

¡No existe tal sombra!
¡Apesta a deshonra todo engendro sin raza!

¡Malhaya! ¡Esa sombra no existe!
¡No existe tal sombra!
¡No existe una sombra que sea capaz de ocultar sus cadáveres!

Nada crece de la nada
Como no sea quizás, la angustia.
Y ella, no es sino nodriza de la impotencia.

Allí donde se acumula el ansia se engendra la fuerza.
Tus pies y los míos han de honrar el
Sendero que les inspira a caminar.

Enterremos nuestros miedos y nuestras dudas
Para que sirvan de abono
Y alimento a nuestro anhelo;
Y que nuestras filosofías sean las flores que adornen sus tumbas!

¿Sabremos al fin, conscientes y unidos
Decidir si arrancar de cuajo
Sus poderes a la bestia camuflada de humano,
O, seguiremos quizás, alimentándoselos?

Quizás de esa manera se sature
Ese horripilante engendro
Y se ahogue y asfixie en su pócima de falsedad,
Egoísmo, narcisismo y podredumbre.

Necesito de ti amigo.
Y no entiendo el porqué de esta necesidad.
Quizás no lo entienda nunca!

Sé, muy bien, que en esta andadura,
En este caminar sin destino,
Me es permitida tan solo
Mi propia compañía.

Quizás, tampoco necesite saberlo!

Pero déjame decírtelo;
Necesito de tu compañía.
Necesito de tu empatía.
Necesito decírtelo.

El saber de ti,
Me acerca más a mi Creador!

29 julio de 2017

Pero cuandolagentede la ciudad
y lossoldadosborrachosdormían,
desdealgunaschozascercanas
tresfuertes mujeres miserables
searrastraron;al igual que los ladrones,
porel suelo pedregoso, con pasofurtivo,
traíanagua enuna calabaza,
mas encontraronqueestaba muerto.

Trajeronalgunoshombres miserables,
mas, eh,que suscorazoneseran buenos:
conterror,y con dolores,arrancaron
los fuertesclavos de la madera;
lavaron sucuerpo a toda prisa,
puesdeello dependía salvarsuvidas,
lo llevaronfuera y escondieronbien,
donde nadiepudieseencontrar su tumba.

Su nombreesconocido dondeel pie
de hombrecristiano ha pisado.
Ahora leadoranenlascatedrales,
le llaman elHijo de Dios.
Pidenayuda ensunombreamado
cuando sufren deatencióny dolor,
mas siviniesea la tierra hoy,
levolveríana matar.■

Traducción de Jupear.

En efecto, le volveríamos a matar. En
realidad sino ha venido directamente si lo
han hecho otros en su nombre, o bien
siguiendo su ejemplo, pero el que critica al
sistema restablecido le vuelven a matar,
sino lo hacen los que mandan, lo hacen sus
lacayos. Ante como ahora es la misma
actitud reaccionaria del presente: los que
buscan cambiar el mundo le despiertan de
su sueño después de la borrachera
machista.

***
El poeta habla: las mujeres encontraron
que estaba muerto. Después loshombres lo
desclavaron y lo llevaron a lugar
desconocido donde no pudiesen encontrar
su tumba. Mas a los tres días encontraron la
tumba: había resucitado. Y desaparecido
de lo contrario volverían a crucificarlo esta
vez asegurándose que estaba muerto.

¡Había resucitado!… ¿o no estaba muerto?
No seria la primera vez que se entierra a
quien no está muerto, razón por lo de velar
por 3 días al muerto. Se dice que Jesucristo
había visitado la India y conocido a esos
monjes que practican la ciencia del
relajamiento y ensimismamiento. Hemos
escuchado cosas increíble de estos monjes.

Lo que es cierto es que mientras respetan a
Jesucristo por sus obras en pos del pobre,
según cuentan los record escritos por
aquellos que lo conocieron, el hombre de
ciencia no cree en lo de la resurrección.■
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Lo de aplicar a la FIFA por el
campeonato del mundo de futbol
por parte de Marruecos, Portugal y
España, promulgado por el
presidente español Pedro Sánchez,

es una buen iniciativa que culminará con
la promoción de la tolerancia y
entendimiento de esos pueblos los unos
por los otros.

Escuchamos de las quejas de algunos
ciclistas españoles que se les paga

poco por la organización nacional de
ciclismo española. El ciclismo por su
naturaleza es muy atractivo, pero muchos
otros deportes son mejor pagados. La
razón no es otra que esos deportes que
caben en la cámara de televisión para
disfrute del telespectador o de campos
deportivos atraen mas espectadores que
pagan por la entrada, además de más
barato su difusión por la televisión lo cual
atrae los anuncios que son los que pagan.

El deporte no debería serlo por ser
espectáculo sino como algo practicado
debido a sus beneficios de salud. No
debería ser un negocio, pero si además de
espectáculo y competitivo, sus
consecuencias son de convertirlo en una
profesión de explotación del ser humano.
Y la culpa la tiene, como con otras
muchas cosas, el ciudadano.

Lo de jugar la final del título del futbol
latinoamericano Copa Libertadores

entre los equipos Boca Juniors contra
River Plate que se juega en el Santiago
Bernabéu ubicado en Madrid capital del
país de los Opresores carece de sentido
que no sea el del dinero. Detrás de todo
está el clan mafioso y cruce de intereses
de Florentino Pérez, megaempresario el
cual sera interrogado en el Congreso
para determinar su responsabilidad en
el financiamiento ilegal de los
conservadores españoles, el dinero de
Pérez es de origen global, Argentina
incluida, y Macri, todos muy amigos del
PP de José María Aznar y Mariano
Rajoy, pelota, peaje, política y poder.

Y donde el dinero ande envuelto el
resultado es la violencia: guerras etc. Por
que hay gente para todo, los hay para
pelearse por el nacionalismo, por la
religión, por muchas otras cosas y también
por el futbol. Y de todo ello no ganan nada
que no sea los problemas producto del
fanatismo de sus seguidores y la
borrachera que sigue al espectáculo;

actitud que al parecer es genético en el ser
humano, por lo menos en muchos.

Si, ya sé, y no tengo que manifestarlo,
que no todos son así, que la mayoría son
seguidores honestos y pacíficos y no
causan daños. No hacen daños, mas para
seguir a su equipo a otro país con el coste
que supone y no exentos de riesgos es
comprable a aquellos que van al Vaticano
o La Meca: los más fanáticos de su
Santidad el Futbol.

Ello ya no es deporte, es puro
borreguísimo, y ganas de hacerse notar
aquellos que padecen cierto autismo, que
no son pocos. Pero su mantenimiento no
es otro que gracias a los tontos de los
cuales, como siempre pasa, hacen
millones los listos los cuales suelen
influenciar a los gobiernos para llevan a
cabo estos actos que alimentan el
borreguísimo y acaban en violencia.

Si de algo siempre me he orgullecido
es nunca haber sido parte de esta
manifestaciones. Cuyo publico mas que
ser aficionado al deporte lo es a la
violencia. Manifestaciones de masa y
donde las haya allí van los violentos, los
cuales si estudiamos sus sicología
observaremos que suelen ser elementos
acomplejados que buscan protagonismo.
Siempre lo fueron, desde su escolaridad
donde se destacaban por ser parte de
aquellos que abusan a los más inteligentes.
Suelen unirse en grupos idolatrando al
más bestia de todos ellos. Y lo dicho es
tan cierto como que uno lo pudo ver
durante mis propios años de colegio.
Elementos que nunca cambiaron, de los
años de escuela pasaron al gamberrismo
callejero, y después al fanatismo
nacionalista, al futbol, por supuesto
terreno apropiado para desahogo del
fascista.

Uno ha sido y sigo siendo practicante
del deporte, por salud y por noble, pero
jamás pagué un céntimo para hacer
millonarios a los que usan el deporte como
simple negocio; y mucho menos unirme a
esos grupos que aprovechan las
circunstancias para manifestar su espíritu
violento y al parecer, como lo demuestra
su repetición, con el beneplácito de las
autoridades, pues al parecer por mucho
daño que hagan los violentos, las
ganancias lo superan.

Lo que si verdaderamente persiguen es
el terrorismo aunque este suela causar
menos victima y daños que el
gamberrismo causa por el negocio del
deporte.

Veamos, ciudadano, ¿Cómo fue usted
de joven? ¿no buen ejemplo?... No se
culpe, se suele ser víctima del ambiente
vivido, del que permiten las autoridades, o

sea la moral conveniente.
La final dio un resultado de 3-1 a

favor del River Plate sobre el Boca
Juniors. Los seguidores de uno y otro
bando ya se sabe, unos beben para
celebrar la victoria, otro beben para
ahogar la penas por la pérdida, todos
beben por una razón u otra. Mas a los
patrocinadores les importa un comino
quiénes pierdan o ganen, ya que las
ganancias son las misma que es lo que
buscan.

Al parecer no hubo conflictos de
importancia por parte de los seguidores de
uno u otro bando, y se le debe dar gracias
a la división de policías empleadas de
españoles y argentinos.

Su Santidad el Futbol es un gran
negocio que lo hace posible el publico
religiosamente fiel de su equipo, el cual no
gana nada que no sea esos momentos de
euforia que procuran pasar a sus hijos e
hijas, incluido los gestos violentos que los
niños aprenden de sus padres cuando
movidos por las jugadas o mal arbitraje
manifiestan iracundos su malestar con
palabras soeces. Y gracias a que ahora no
se les permite portar objetos arrojadizos
como botellas de cerveza o de gaseosas.

***

Por cierto, hablando de futbol, las
chicas españolas bajo 17 ganaron el

campeonato del mundo.
Cómo han cambiado los tiempos para

el sexo femenino, antes encerrados en sus
dormitorios y solo permitido asomarse a
las ventanas enrejadas de sus cárceles
caseras de las cuales no podían salir sino
al cargo de madres y tapadas de cabeza a
rabo (mas bien a pies) para atender misa.

Hoy hay que tener cuidado con las
chicas españolas, las cuales no tiene nada
que envidiar a las extranjeras una vez más
liberalizadas. La mujer española
demuestra su temple, mas no la entrada en
años, la cual no cambia por razones de
formación y creencias.

Mas, créanlo, no todas las jóvenes
aunque vivan tiempos liberales, y fuesen
liberadas por obra revolucionaria lo son,
siguen siéndolo conservadoras.

Y es que el instinto les indica que todo
consiste del dinero, y que aunque una vez
tenían que vestir mantilla y negro de
arriba abajo, y ahora lo hacen como les da
la gana, antes y ahora se pegaban la gran
vida. Que todo consiste a la clase a la que
se pertenece: si a la acaudalada o a la que
las pasa putas.

Mas, no todas las que lo pasan putas lo
entienden, y en eso coinciden con el
hombre.



Vista de Melbourne y río
Yarra. Foto: Ian Tregear


