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

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

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

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

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

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

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

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

A mí no me
torea nadie

Estimados todos

Venezuela es noticia persistente tomado como juego y pito del sereno
encaminado hacia el ciudadano ingenuo. Tanto interés por Venezuela; el

que un pueblo ande dividido en dos frentes como es normal en todos lo hace
sospechoso. Cuestionable es que no exista la misma preocupación por aquellos
países en los cuales sí que sus ciudadanos mueren de hambre, y no solo por la
escases de alimentos y medicinas sino por los bombardeos llevados a cabo por
los mismos a los que tanto preocupa Venezuela.

Sobre Venezuela ya hemos escrito en el pasado y seguimos escribiendo.
Seguimos escuchando los mismos argumentos de los medios que tienen un
interés especial en informar a los ciudadanos de los mal que lo pasan algunos
venezolanos. Mas no todos, están los como Juan Guadió, autonombrado
presidente, el cual sería el primero en pedir la invasión de su país por tropas
extranjeras, y aceptado por los países interesados en la caída de Maduro. A
Guadió y los que le rodean no les falta nada: y lo único que persiguen es el
poder perdido que no han podido recuperar por medios democráticos. Y es que
no se conforman que Maduro las siga ganando. Acusan a Maduro de dictador,
de manipular las elecciones. A lo cual están acostumbrados españoles,
australianos, estadounidenses europeos etc., que motivados dan el voto a aquel
al cual los medios ponen buena cara y se lo quitamos a aquel que critican, esos
medios que no pertenecen al pueblo sino a los intereses de los que se benefician
de ello. Simplemente el ciudadano se hace eco, repitiendo como lo hacen las
montañas de cúspides duras, de lo que no razona y analiza de forma
independiente.

Cuentan su versión, mientras procuran evitar que los ciudadanos tengan
acceso a lo que tienen que decir los del otro lado, y medios que opinan que
Venezuela en víctima de un complot internacional, como lo fue el Medio
Oriente, por la simple razón de controlar su petróleo y minerales. El verdadero
motivo del conflicto en Venezuela ni se mencionan. El internauta despierto
podrá observar como le ponen pegas para acceder a ciertos medios, y que esos
correros electrónicos sean tomados como spams por contener artículos de
personalidades, académicos e intelectuales que no confiesan con ruedas de
molino en los relacionado con Venezuela.

Se han empeñado en cargarse la Venezuela de Maduro y al parecer lo están
consiguiendo saboteando su comercio y medios de vida del pueblo venezolano
el cual depende, como los demás, del mercado internacionalizado. Si en
Venezuela alguien pasa hambre, la causa es por culpa de los que ahora tratan de
mandar ayuda.

M ientras que el juicio y encarcelamiento de los políticos catalanes por parte
del anterior gobierno PP va a dar que hablar en Europa, en España, PP,

Ciudadanos y Vox ‘monta tanto, tanto monta’ siguen con su campaña de
desacreditar al presidente Pedro Sánchez, (como podría haberlo sido en contra
otro cualquiera del PSOE), partidos que representan a la cúspide social y
económica de la sociedad española.

Campaña consistente en desacreditar del plan de Pedro Sánchez en lo
relacionado con Cataluña, así como con lo de Venezuela. Mientras se ignoran
los países que verdaderamente lo sufren. El mismo problema de Venezuela lo es
el de otros países, mas para los cuales, las preocupaciones por sus destinos
dependen del lado que se encuentren su política. Por lo tanto toda manifestación
filantrópica sobra por ser ésta pura hipocresía. En Irak, Siria y Yemen, las
denuncias de matanzas a la población civil involucran a las fuerzas militares de
los EUA, que impulsaron al Estado Islámico al igual que hizo con Al Qaeda en
Afganistán en su disputa con la Unión Soviética.

Solo demuestran sinceridad por el destino de los ciudadanos del mundo,
organizaciones como Médicos sin Fronteras, Amnistía Internacional, la agencia
de la ONU para refugiados (ACNUR), etc.

Luego, el presidente Pedro Sánchez, obligado por carecer de mayoría y
apoyo para pasar el presupuesto del 2019, anuncio nuevas elecciones
nacionales para el 28 de abril España, las cuales se supone solucionaran el
estatus quo. Las derechas quiméricas ante un publico español dividido, incluido
el catalán, esperan repetir la victoria andaluzas, algo que está por ver. Si se
repite la abstención del ciudadano desencantado con el PP y PSOE, ello podría
favorecer a Cs. Podemos desacreditado por San Benitos, ciudadanos a los
cuales convencen los sensacionalismos patrióticos. Como siempre el gran
público tiene la palabra, sea o no manipulado por los medios. ■
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Somos emigrantes y vivimos lejos de
la tierra que nos vio nacer a la cual
después de tantos años tendemos a
no echarla tanto de menos y apreciar
el país de residencia, de otra manera
hubiésemos retornado.

Desde las antípodas vivimos informados sobre
los conflictos de este mundo. Y lo hacemos en dos
lenguas lo cual da cierta ventaja. Pues, por
mucho que coincidan los intereses entre un país y
otro, siempre existirán diferencias, y lo que un
país prefiere ignorar puede no hacerlo el otro.

¿Si se trata de pragmático real y democrático?...:
entonces olvidemos simpatías políticas, revivamos la
historia y escuchemos a ambos lados y estaremos en
optimas condiciones de comprender.

Eso es lo que aquí, en CSF procuramos hacer. Y
vamos a referirnos al caso de Venezuela lo cual por el
asunto del petróleo nos recuerda al de Irak, la que
armaron y la que se sigue armando. Y podríamos
preguntamos si en Latinoamérica no buscan lo mismo.

En las manos de todo ciudadano, no solo de los
políticos está tratar de evitarlo, y me refiero a todos los
ciudadanos de este mundo.

Para poder juzgar escuchamos a un lado y otro. Mas,
sobre todo los intereses envueltos (en este caso sin lugar
a dudas es el petróleo, y no lo de los derechos humanos
y democracia. ¡Qué no nos vengan con cuentos como si
todavía nos chupásemos el dedo!) que pudiesen llevar a
los interesados a una guerra que luego pagan los que no
la provocan, cuya sola culpa sería la de haber vivido
indiferentes a los planes de aquellos que la promueven
que dicen luchar por los intereses de la patria.

Y habiendo sopesado los hechos, no podemos por
menos que posesionarnos de parte del gobierno de
Maduro, aunque no coincidamos en todo, y no del
ilegalmente impuesto por Juan Guaidó, apoyada por
políticos que argumentan y distorsionan la realidad con
tal de convencer al público.

Pongamos, el especulativo argumento usado por uno
(cuyo nombre he olvidado) de los opositores a Maduro
en el programa 24horas en TVE Internacional. Canal
televisivo que podemos ver en internet, o vía satélite
para lo cual necesitara un antena.

24horas en un programa en el cual analistas de
diferentes derechas analizan según propias variadas
tendencias, entre otros temas, el de Venezuela.

Lo que este invitado al programa argumentó fue sobre
los españoles que viven en Venezuela y los venezolanos
que lo hacen en España: Unos 200 mil españoles en
Venezuela; y actualmente más de 300 mil venezolanos
en España, incluido el padre de Juan Guaidó el cual
reside en las islas Canarias trabajando de taxista.

Insinuaba que los venezolanos residentes en España
son por culpa del Chavismo. Su propósito era la de
aprovechar a estos venezolanos para usarlos como

herramienta contra el gobierno de Maduro. Ahora resulta
que todo problema venezolano habido y por haber es
culpa de Maduro.

Las verdaderas razones por las que es tos
venezolanos se encuentran en España, algo reciente
desde la democracia, son como inmigrantes, ya que lo
de “hacer las Américas” ha cambiado por lo de “hacer las
Españas”. Venezolanos que no solo emigran a España
sino a otras partes del mundo, en busca de mejores
condiciones de vida, como hacen otros latinoamericanos
ciudadanos de países de los cuales no comentan sus
problemas.

Solo cuenta Venezuela, como si todos los problemas
del continente latino, fuesen por su culpa. Desde luego la
injerencia en Venezuela que encabeza los EUA podría
resultar en un conflicto general en el continente sur.

Anteriormente a los años 1970 en España no existía
un solo latinoamericano, aunque puede que alguno. La
subida de población de España de 40 a 47 millones ha
ido subiendo desde los 70, incrementada por la
inmigración de latinoamericanos y otras etnias. Mas las
cosas vuelven a cambiar y esos inmigrantes, incluidos
los latinoamericanos, van dejándola, incluido los mismo
españoles. Se acabaron las vacas “semigordas’, ya
nunca fueron realmente gordas en España.

Y la razón de los 200 mil españoles en Venezuela
como otros muchos en toda Latinoamérica, se fueron en
aquellos tiempos por los que se llamaban “hacer las
Américas”, o sea hacer fortuna. Muchos españoles
desde hace siglos se fueron a las Américas, incluido
durante la dictadura franquista.

Por supuesto no dudamos que entre los inmigrantes
venezolanos existan algunos opuestos al Chavismo,
como había españoles que en la emigración defendían el
franquismo. Y he aquí que los medios escogen según
conveniencia por sus opiniones. No lo olvidemos.

Estuvo uno, arr iba los 60, en el Inst i tuto de
Emigración de España acompañando a un compañero
de trabajo que tenía la intención de emigrar. Uno de los
empleados le aconsejó no emigrar a la Américas, ya que
éstas no eran lo mismo que en un pasado. Se acabó lo
de “Hacer las Américas”

En efecto, las Américas ya no son lo mismo que
fueron en un pasado, además de ser algo peligroso
debido a la proliferación de gobiernos fascistas. Y todo
sabemos de cómo muchos españoles han pagado con
su desaparición o muerte sabida, por haberse visto
envueltos en las políticas de dictadores apoyados por el
gigante imperio del Norte los EUA.

Las razones del porque las miserias de esos
españoles en Latinoamérica y la de tantos latinos
residentes ahora en España, incluidos los venezolanos,
son las mismas. Y ello da respuesta y aclara cómo
especulan estos señores de la derechas de Venezuela,
de España, y las de todo el mundo. Porque a la postre
son los mismos intereses.

¿Qué son las derechas, y qué defienden sino los
intereses de las burguesías? No nos vengan a estas
alturas con tales demagógicas historias. ■
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Alguien pronuncio un
nombre y todo el

mundo se santiguo. Jesús,
María y José. Si, en aquel
entonces existían formulas
de sustos, de meter miedo a
los niños traviesos. La
madre, la abuela y alguna
tía soltera de nacimiento, en
la creencia de hacerlos más
obedientes y buenos les decían en voz
queda y ojos desmesuradamente abiertos
"Qué viene el mantequero, el tío del saco y
a los niños malos..."

Pero ellos, imaginativos, audaces y algo
aventureros, se valían de recursos propios y
descubrir uno a uno esos tíos feos.

Es verdad que en aquellos entonces las
letras se hacían escasas, no existiendo los
periódicos con formato y nombre y los que
existieran serían para unas reducidas gentes
y clases. De tal guisa, el que se practicara en
las crudas noches de los inviernos, el contar
cuentos e historias de pavorosos miedos,
con los que, temblores y pelos se ponían de
punta cual si fueran espinos.

Pero no sería este el caso; si nos hemos
desviado de lo que se decía en un principio,
ha sido por querer buscar una analogía

"Alguien pronuncio ... "

Se dice: es retorcido, ladino,
ramplón, astuto y zorro. Una
montaña con metros y pies de
altura, como para hacerle
cosquilla a las estrellas.

Pero el nombre escueto para
entrar en el relato histórico del

personaje, fue de Maquiavelo, que
posiblemente de haberse llamado otra cosa,,
también habría pasado a la historia.

Él nació en tal año, fue consejero político de
ilustre príncipe, dejando su obra, y como no,
a un montón se seguidores que juegan a
imitarlo.

Y es precisamente que por estos modernos
tiempos, anda por este nuestro mundo un
incansable viajero, pregonando por los
pueblos en constante chalaneo, con mentiras
y engaños, entrometiéndose, haciendo,
pasar por bueno lo que las gentes y pueblos
detestan y odian.

Pero no; este no se llama como el italiano,
trata de copiarlo, emularlo, no sabiéndose a
fe cierta y como lo llamaran al responsable
de Exteriores De la Prima Dona, con sus
tres letras. U. S. A. ■
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Atrás quedaron los tiempos cuando los insectos
los teníamos en cualquier lugar, en la calles de

las ciudades, jardines etc. Hoy en día los echamos de
menos y nos preguntamos si quedan algunos que
polinicen las flores. Este año noté la escases de
abejas en el jardín y llegue a atribuirlo a los
extremados cambios de clima.

Los insectos están desapareciendo de la faz de la Tierra,
decaen, con peligro de extinción, consecuencia de la actividad
humana lo cual podría traer consigo un cambio irreparable
climático del que ahora todos hablan sin distinciones políticas.

Es lo que leemos y confirmamos, son las conclusiones de un
estudio publicado en ‘Biological Conservation‘ en el cual
participa el español Francisco Sánchez-Bayo, de la Universidad
de Sydney, especializado en la agricultura intensiva y uso de
pesticidas.

La nueva generación de insecticidas, las cuales pasan a las
aguas han acelerado la extinción, incluido la de peces
envenenados en sus aguas. Al compararlos con las extinciones
del pasado las de hoy las superan con creces’ manifiesta.

“El número de insectos se colapsa en todo el mundo, lo que
podría provocar el "desplome catastrófico de los ecosistemas de
la naturaleza" y amenazar "la supervivencia de la humanidad".

El primer meta análisis científico global, publicado en la
revista Biológica Conservación, analizó 73 estudios realizados
en todo el mundo. Y los resultados fueron perturbadores.

Avispas que destruyen la población de insectos nativos.
La miel de abeja que mata a los ácaros también es una

amenaza para otros insectos.
Más del 40 por ciento de las especies de insectos están

disminuyendo, y la tasa de extinción es ocho veces más rápida
que la que afecta a aves, mamíferos y reptiles. Según las
tendencias actuales, los insectos podrían extinguirse en un siglo.

"Las repercusiones que esto tendrá para los ecosistemas del
planeta son catastróficas por decir lo menos".

Los insectos constituyen dos tercios de toda la vida en la
tierra por número. Polinizan las plantas, enriquecen nuestro
suelo y proporcionan alimentos para animales más grandes en
la cadena alimentaria. Su pérdida sería devastadora tanto para la
agricultura como para el medio ambiente.

"Si las pérdidas de especies de insectos no pueden
detenerse, ello tendrá consecuencias catastróficas tanto para los
ecosistemas del planeta como para la supervivencia de la
humanidad", dijo el autor de la revisión, Francisco Sánchez-
Bayo.

"Se está dispara. En 10 años tendrá un cuarto menos, en 50
años solo quedará la mitad y en 100 años no tendrá ninguno".

La causa principal se le atribuye a la intensificación agrícola
y al uso de pesticidas y herbicidas.

"Eso significa la eliminación de todos los árboles y arbustos
que normalmente rodean los campos. Hay campos llanos y
desnudos que se tratan con fertilizantes sintéticos y pesticidas".

"La agricultura intensiva a escala industrial es la que está
matando los ecosistemas".

Los científicos de Nueva Zelanda están igualmente

preocupados por los efectos que podría tener un futuro sin
errores.

"Los insectos básicamente manejan este planeta. Cuidan de
todo lo que valoramos", dijo Ruud Kleinpaste, el "hombre
insecto" de Nueva Zelanda en 2017.

"Los humanos se multiplican, y ello tiene un efecto en el
planeta. La deformación o impacto en nuestra biodiversidad
parece estar ocurriendo con aves, lagartos y ahora con
insectos".

En toda Europa se estima que el 28% de saltamontes y
grillos están amenazadas o en peligro de extinción. Otro lugar
que ha disparado las alertas es Puerto Rico, con un declive de
hasta el 98% de los insectos de tierra en los últimos 35 años.

“Para remediar la situación hay que volver a las causas
principales, esto es la agricultura intensiva y uso masivo de
pesticidas y fertilizantes artificiales de todo tipo”.

“Hay que volver a instaurar las prácticas del control
integrado de plagas, utilizando medios naturales como son los
insectos predadores, las avispas parásitas, e incluso el control
biológico cuando sea necesario. Hay muchas maneras de
controlar las plagas de insectos, y los insecticidas deberían ser
la última arma a utilizar, no la primera. Por supuesto, el uso de
semillas recubiertas con insecticidas sistémicos debería ser
prohibido”.

Un estudio publicado por Kris Wyckhuys, de la Academia
China de Ciencias Agrícolas ha añadido urgencia al problema
de la pérdida de biodiversidad, considerado junto al cambio
climático y la contaminación como los grandes retos ecológicos
del siglo XXI.

Los insectos no son solo el grupo más variado de animales
invertebrados del planeta, con más de un millón de especies
conocidas (frente a los 5.400 especies de mamíferos) y un peso
estimado de su biomasa hasta 17 veces superior al total de los
humanos. Los científicos advierten que la desaparición de los
insectos podría crear un efecto “de cascada hacia arriba” y
poner en peligro a animales superiores en la cadena trófica, así
como alterar la calidad del aire y del agua.

“Nos gusten o no, los humanos no podemos sobrevivir sin
insectos“, asevera el profesor Dave Goulson, de la Universidad
de Sussex. “Lo que está pasando debería preocuparnos
gravemente porque los insectos están en la base de la cadena
alimenticia, son los polinizadores de la mayoría de las plantas y
reciclan los nutrientes y mantienen lo suelos saludables”.■

¿Y nosotros los
simios qué?
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En 1914–1917, Zinaida Serebriakova
estaba en su mejor momento. Durante
estos años produjo una serie de
imágenes sobre el tema de la vida rural
rusa, el trabajo de los campesinos y el
campo ruso que tanto le interesaba:
Campesinos (1914–1915, Museo Ruso),
Niña campesina dormida (colección
privada ).

Cosecha, 1915

Desde su juventud, Zinaida
Serebriakova se esforzó por expresar su
amor por el mundo y mostrar su belleza.
Sus obras más tempranas, Country Girl
(1906, Museo Ruso) y Orchard in
Bloom (1908, colección privada),
hablan con elocuencia de esta búsqueda
y de su aguda conciencia de la belleza
de la tierra rusa y su gente. Estas obras
son estudios hechos de la naturaleza, y
aunque ella era joven en ese momento,
su extraordinario talento, confianza y

audacia eran evidentes.
El amplio reconocimiento público

vino con el autorretrato de Serebriakova
En la Tocador (1909, Galería
Tretyakov), se mostró por primera vez
en una gran exposición organizada por
la Unión de Artistas Rusos en 1910. El
autorretrato fue seguido por Girl
Bathing (1911, ruso Museo), un retrato
de Ye.K. Lanceray (1911, colección
privada), y un retrato de la madre de la
artista Yekaterina Lanceray (1912,
Museo Ruso), obras ya maduras, de
composición estricta.

Se unió al movimiento Mir iskusstva
en 1911, pero se destacó de los otros
miembros del grupo por su preferencia
por los temas populares y por la
armonía, la plasticidad y la naturaleza
generalizada de sus pinturas.

Casa de naipes, 1919

Al estallar la Revolución de octubre
de 1917, Serebriakova estaba en la
propiedad de su familia de
Neskuchnoye, y de repente cambió toda
su vida. En 1919 su esposo Boris murió
de tifus contraído en cárceles
bolcheviques. La dejaron sin ingresos,
responsable de sus cuatro hijos y de su
madre enferma. Todas las reservas de
Neskuchnoye habían sido saqueadas,
por lo que la familia sufría de hambre.
Tuvo que renunciar a la pintura al óleo a
favor de las técnicas menos costosas del
carbón y el lápiz. Esta fue la época de su
pintura más trágica, House of Cards,
que representa a sus cuatro hijos
huérfanos.

No quería cambiar al estilo futurista

popular en el arte de principios del
período soviético, ni pintar retratos de
comisarios, pero encontró algo de
trabajo en el Museo Arqueológico de
Kharkov, donde hizo dibujos a lápiz de
las exhibiciones. En diciembre de 1920
se mudó al apartamento de su abuelo en
Petrogrado. Después de la Revolución
de octubre, los habitantes de los
apartamentos privados se vieron
obligados a compartirlos con otros
habitantes, pero Serebriakova tuvo
suerte: fue despedazada con artistas del
Teatro de Arte de Moscú. Así, el trabajo
de Serebriakova durante este período se
centra en la vida teatral. También
alrededor de este tiempo, la hija de
Serebriakova, Tatiana, ingresó en la
academia de ballet, y Serebriakova creó
una serie de pasteles en el Teatro
Mariinsky.

En el desayuno, 1914.

En el otoño de 1924, Serebriakova
fue a París, después de haber recibido
un encargo para un gran mural
decorativo. Al terminar este trabajo,
tenía la intención de regresar a la Unión
Soviética, donde permanecían su madre
y los cuatro hijos. Sin embargo, no pudo
regresar y, aunque pudo traer a sus hijos
menores, Alexandre y Catherine, a París
en 1926 y 1928, respectivamente, no
pudo hacer lo mismo con sus dos hijos
mayores, Evgenyi y Tatiana, e hizo lo
mismo. No los vuelvo a ver por muchos
años.

Después de esto, Zinaida
Serebriakova viajó mucho. En 1928 y
1930 viajó a África, visitando
Marruecos. Estaba fascinada por los
paisajes del norte de África y pintó las

Autoretrato, En la Tocador (1909
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montañas del Atlas, así como las
mujeres árabes y africanas con ropas
étnicas. Ella también pintó un ciclo
dedicado a los pescadores bretones. La
característica más destacada de sus
últimos paisajes y retratos es la propia
personalidad de la artista: su amor por la
belleza, ya sea en la naturaleza o en las
personas.

En 1947, Serebriakova
finalmente tomó la ciudadanía
francesa, y no fue hasta el
deshielo de Khruschev que el
gobierno soviético le permitió
reanudar el contacto con su
familia en la Unión Soviética.
En 1960, después de 36 años
de separación forzada, a su
hija mayor, Tatiana (Tata),
finalmente se le permitió
visitarla. En este momento,
Tatiana también trabajaba
como artista, pintando
paisajes para el Teatro de Arte
de Moscú.

Las obras de Zinaida
Serebriakova se exhibieron
finalmente en la Unión
Soviética en 1966, en Moscú,
Leningrado y Kiev, con gran éxito.
Sus álbumes se vendieron por
millones, y fue comparada con
Botticelli y Renoir. Sin embargo,
aunque envió alrededor de 200 de
sus trabajos para que se mostraran en
la Unión Soviética, la mayor parte de
su trabajo permanece en Francia hoy.

Zinaida Serebriakova murió en
París el 19 de septiembre de 1967, a
la edad de 82 años. Está enterrada en
París, en el cementerio ruso de
Sainte-Geneviève-des-Bois.

The Sleeping Girl, que
compraron en la subasta por casi $6
millones, salvó a la artista Serebryakova
de la pobreza hace 90 años y la separó
de su hija durante 36 años. La subasta
de la semana rusa en Sotheby's el 2 de
junio no fue sin sensaciones. El lote más
caro fue la imagen de la artista Jarkov
Zinaida Serebryakova, por la cual los
compradores libraron una tensa lucha y
aumentaron el costo estimado 8 veces.
"Sleeping Girl" pasó de debajo del
martillo a 3,85 millones de libras, que es
de casi 5,9 millones de dólares. A modo
de comparación, en el año de escritura
(1923), este lienzo fue comprado por
solo $ 500 ... Pero también permitieron
que el artista alimentara a cuatro niños y

una madre enferma, y también a París

Hija desnuda de 10 años posó para la
foto. "Niña dormida", en una manta
roja, escribió Zinaida Serebryakova en
1923, mientras se encontraba en San
Petersburgo. Los críticos de arte
elogiaron el lienzo, y en la exposición

de artistas rusos en Nueva York, el
embajador del Gobierno provisional
ruso en los Estados Unidos, Boris
Bakhmetyev, lo compró. Por cierto, ¡se
vendieron 150 pinturas de Serebryakova
en esa exposición! El dinero recaudado
salvó a la artista de la pobreza y aceleró
su partida a París. Deja cuatro hijos y
una madre enferma en Rusia, mientras
que va a cumplir con el pedido que
recibió en el panel en Francia. Zinaida
pensó que se iba por un tiempo. Pero al
final vivió en el extranjero durante más
de 40 años, hasta su muerte.

¿Quién posó para esta foto? - Le

pregunto al investigador de la vida de
Kharkov, Serebryakova, el historiador
local Mikhail Krasikov.

“ Estoy más que segura de que esta
es su hija más joven, Katya. A menudo
se pintaba el desnudo, en 1923 Kate
tenía unos 10 años, como una niña en

una foto. Además, hay
un trabajo similar
"Sleeping Girl on
Blue", que el autor
escribió en el mismo
1923 y firmó:
"Katyusha sobre una
manta". En ambas
imágenes - la misma
persona. Pero la hija
mayor del artista,
Tanya, pintada solo
con disfraces ", dice
Mikhail Mikhailovich.

Por cierto, poco
después de la partida,
Serebryakova logró
llevar a Katya y su
hijo Sasha a París. Pero
Tanya se reunió con su

madre solo después de 36 años.
"Llegué al muelle cuando el
barco comenzó a zarpar y mi
madre estaba fuera de alcance.
Casi me caigo al agua, mis
conocidos me atraparon. Mi
madre pensó que se estaba yendo
por un tiempo, pero sentí que me
había separado de ella durante
décadas". La separación de Tata
(Tanya), que en el futuro se
convirtió en una artista de teatro
en el Teatro de Arte de Moscú.
Se le permitió ver a su madre
solo en 1960 durante el deshielo
de Khrushchev.

Francia no trajo la felicidad.
Serebryakova. Había poco dinero,
amigos también. Y esto se reflejó en las
obras de ese período: no tan brillantes,
no tan rociadas con pinturas y
temperamento. Serebryakova escribió
cartas caseras y tenía muchas ganas de
volver. Pero temía repetir el destino de
su hermano Nicholas, quien fue acusado
de espionaje a favor de Francia y
encarcelado durante 10 años. Se vio
obligado a construir duchas para
funcionarios de la NKVD, y cuando fue
enviado a Saratov, el condenado Nikolai
Lancere fue asesinado. ■

En la casa de baños

La niña dormida
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No podemos por menos
que volver al mismo

tema: la subida de los
nacionalismos, como
ocurrió durante las crisis
económicas promovidas
antes de la segunda
guerra mundial como
respuesta a la subida en
las urnas del movimiento
obrero de izquierdas y al
cual se le opuso las
derechas valiéndose del
mantenimiento de ideales
y tradiciones retrógrados.

En efecto, esas suelen ser armas
principales de las derechas: su falso
patriotismo y mantenimiento de lo
tradicionalmente retrogrado y la
suposición de falta de patriotismo de
las izquierdas. Las izquierdas
deberían usar de lo mismo, pero
sería como el mantener los
problemas que empujan los cambios.

Y los problemas no tienen otras
raíces que las miserias que causan la
ambición de unas minorías
acaudaladas nunca satisfechas de
incrementar su capital y propiedades.

Y a uno le parece increíble el que
existan ciudadanos que no vean que
ciertas creencias son relativas,

(relativas porque de no estar
comprobadas científicamente, son
motivos de disputas muy serias) así
como las tradiciones suponen un
freno al progreso y la harmonía entre
los humanos.

{El meollo del relativismo reside en situar el
fundamento de la verdad en la persona que en
cada caso está juzgando sobre una
determinada verdad y coincide curiosamente
compartiendo el mismo equivocado enfoque
con el dogmatismo, que encuentra también en
el juicio de la persona el fundamento de su
verdad, y no en la realidad de las cosas.
Quienes profesan esa manera de pensar
expresan sus afirmaciones de manera
dogmática, como si su verdad fuera absoluta e
infalible.}

Y peor para un país o

individuo es el estar bajo
el punto de mira de los
Estados Unidos. Unidos
por la podredumbre que
siempre han representado
y obligado a otros a
compartir la canalla
complicidad.

Sobre Venezuela cubren los
medios españoles (y demás
cómplices de la canalla complicidad)
de noche a la mañana, mas no lo
hacían cuando del Yemen se trataba.

Y ahí sí que la población se moría
y muere de hambre. Lo que ha
movido al Papa (señal aparente de
sus preocupación por los principios
humanos) a denunciarlos, y al mismo
tiempo aprovechar para un
entendimiento entre los dos credos,
credos esclavizadores que tantos
enfrentamientos han causado con
sus correspondientes miserias y
muertes durante siglos.

Recordamos las imágenes de
niños del Yemen en los que les
sobresalían los huesos de las
costillas, y madres que impotentes
lloraban. Algo que no pasa en
Venezuela, muy a pesar de los
embargos impuestos y sabotajes de
su economía.

Mas qué pasaba, qué pasa en el
Yemen: que los culpables son los
mismos que ahora acusan a la
Venezuela de Maduro de que los

venezolanos se mueren de hambre,
pero que no se nota, que no sea la
propaganda persistente canalla
complicidad, para mover la opinión
mundial contra la Venezuela de
Maduro.

La ayuda humanitaria a
Venezuela por parte de los EUA es la
falsa bandera para justificar invadirla,
como hicieron con la pretendida
nuclearización de Irak, resultando
todo falso.

Mas, la canalla debería de
preocuparse de hacer justicia en sus
propia tierras que hace mucha falta, y
no inmiscuirse en lo de los demás
saboteando sus bases y luego
presentarse como liberadores y
pretensiones falsas.

Lo único que les mueve es la
rapiña, y no otra cosa, que la
ambición canalla complicidad.

El que ahora nos vengan las
derechas españolas y las de otras
mismas leches hablando de
democracia suena a sátira, mas ahí
los tenemos dando lecciones de lo
que nunca han sentido. Crean los
problemas y los caraduras luego
especulan presentándose como
liberadores. Se necesita cinismo, y
ello es algo que los españoles de la
posguerra conocemos por haberlo
vivido: las derechas que hoy hablan
de democracia y libertades no son
otros que los canallas de la
dictadura, lo que algunos españoles
parecen haber olvidado. ■
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Alguien pronuncio un
nombre y todo el mundo
se santiguo. Jesús, Mar-
ía y José. Si, en aquel
entonces existían for-
mulas de sustos, de me-
ter miedo a los niños
traviesos. La madre, la
abuela y alguna tía sol-
tera de nacimiento, en la
creencia de hacerlos
más obedientes y bue-
nos les decían en

Habrán observado como ya no

es solo en la televisión, en
internet en la prensa en su televisión

inteligente, en su camisa polo, y en
su teléfono móvil le meten los

anuncios. Están desesperados y no
saben que hacer y le bloquean su

teléfono para obligarle a comprar.
Es parecido a como si le asediasen

en la calle con una pistola y le
obligasen a entrar en la tienda sin

dejarle salir hasta que compre algo,
y después en e l próx imo

establecimiento le pasara los
mismo.

Se meterá en la casa escondido
mirara a través de la cortina por si el

que se aproxima es un vendedor
ofreciéndole sus plan de servicio de

gas o electricidad por el que tiene
según el le cuesta mas cara. Y si

responde no estar interesado le dirá
con cara de pocos amigos qué si no

quiere ahorrar dinero.
En realidad usted no quiere

cambiar pues piensa que todos son
iguales y que si cambia, a la larga,

le cobraran lo mismo cuando no
más, y lo que ponía en la letra

pequeña que no había leído le
obligara a pagar si rompe el

contrato.
Son como lobos hambrientos en

busca de clientes para ganarse su
sueldo pues trabajan para un tirano
el cual si retornan a la oficina sin un

nuevo cliente le encerraran en las
mazmorras.

habrá observado que para todo

necesita seguro, incluso un seguro
para asegurarle del seguro, y así.

Usted es un idiota, no puede
solucionar nada sin un agente, un

agente que le aconseje, para todo,
necesita un curso de cocina,

necesita un curso para cocinar.
necesita un agente hasta para

asegurar que no le engañan en la
electricidad.

Necesita un ordenador para
pagar sus cuentas, necesita

hacerlas por Internet a Amazonas si

quiere ese producto tan interesante
que ha visto en la tele. Y necesita,

ya que no sabe cocinar que un le
mande la comida a casa si quiere

cenar.
Si quiere cenar comer desayunar

etec., de ello se encargara UBER.
En Australia, por lo menos, todo

tenista ha participado (suponen
habiendo siendo pagados por poner

su famosa imagen admirada por sus
fans que va a convencerlos y

también ordenar su comida a la
m ul t i nac iona l Uber ) en la

propaganda, mas seguro que han
reusado la comida, por lo menos no

hemos visto el menú en el anuncio
ni tampoco pegarle el bocado

ningún famoso tenista, incluido
Dcovich que batió a Nadal en el

abierto de Melbourne.

Qué tiempos aquellos: Nuestras
abuelas, nuestras madres sabían de

todo. Sabían cocinar, sabían de
medicina del hogar, sabían como

curar un resfr iado y otras
indisposiciones; sabían coser y

remendar, sabían tantas cosas, hoy
olvidadas… . Hoy para saber habría

que hacer unos estudios. Muchas
cosas sabían nuestros abuelos y

abuelas que hemos ido perdiendo.
Y hay que reconocer que se

p od í an s o luc i o n a r m uchos

problemas yendo al ayuntamiento
en el cual se rellenaba un

formulario, para vender la casa,
para solucionar cualquier asunto.

Hoy para comer vamos al
McDonald o pizzería, u ordenamos

tráenoslo a casa un trabajador de
Uber, como cuando pedimos el taxi.

Y también al restaurante chino a por
unas guisos de arroz. Todo

solucionado. No tenemos ni que ir
de compras basta el teléfono o e-

mail. También las vestimentas nos
las pueden hacer a la medida por

internet. Una maravilla.
Y si lo piensa conocerá la China

u otras tierras por internet sin las

molestias de viajar. Uno será un
experto, como el que ha viajado por

todo el mundo. Tenemos cerca
personas de cualquier nacionalidad ,

y restaurantes de cualquier cocina
internacional, para que viajar. Para

salir de la rutina, mas sabremos a
que atenernos.

Puede que alguno también
habrá tenido el problema como
cuando usa Microsoft Word, el

ordenador se le hiela, incluido el
ratón. Si alguno no a tenido tal

problema este existe y el sistema lo
sabe, pero no lo cura puesto que se

trata de otro negocio donde una
compañía le ofrece una herramienta

como protección, pero tendrá que
pagarlos mensualmente. Es otro

negocio, parecido a como se
formaron los bancos. Si no quiere

que se roben su dinero guárdelo en
el banco. Luego con su dinero

comerciáremos y puede que le
demos unos intereses. Intereses

que ya desaparecieron y ahora le
cobran por guardar su dinero en el

banco obligadamente legalizado.
Pues lo mismo ocurre con otros

negocios: solo son posible robando
al ciudadano

Sin lugar a dudas caminamos a
una superdemocracia, la cual

so luc ionara todos nues tros
problemas en libertad. Todo será

producido por robots y nos
encontraremos sin trabajo. O quizá

sea el retorno al paraíso del cual
fueron echados nuestros primeros

padres por haber pecado. Todo es
posible.

No salga a la calle e infórmese
por los medios que lo sabrá todo,

mas no se sorprenda cuando
golpeen en su puerta con la noticia

de que ha sido desahuciado, porque
en su terreno se va a construir una

sucursal de Uber u otro monopolio
que está para servir al ciudadano.
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S e llama Rahaf Mohammed Al
Qunun, tiene 18 años y es de

nacionalidad saudita, país donde la
mujer vive en las peores condiciones
de la esclavitud de origen medieval a
pesar de vivir en el siglo XXI. Sus
hermanos han tratado de devolverla
a la familia, y ella teme que la puedan
matar y pide asilo político en
Australia, ahora protegida por las
Naciones Unidas.

Se escapó de un matrimonio
forzado y asegura tener la horas
contadas “yo sé que me van a matar”,
contaba. Los cual no debe de
extrañar ya en ello esta envuelta el
honor de la familia debido a esas
bárbaras costumbres donde la mujer
es valorada e intercambiada por un
precio en dinero y objetos de valor
como lo podría ser una vaca.

El escapar de Arabia Saudita es el
deseo, no solo de Rahaf, sino de
muchas mujeres que ven en el exilio
el único camino para librarse del
régimen que las "esclaviza" bajo las
leyes de la tutela masculina. La joven
Rahaf Mohammed Al Qunun se ha
convertido en un símbolo de ese
sueño: logró huir a Tailandia y ahora
su caso se volvió viral y estuvo dando
la vuelta al mundo.

A la mujer
musulmana saudita se
le tiene prohibido,
entre otras cosas: Salir
de solas de casa,
Conducir, Llevar ropa o
maquillaje que muestre
su belleza, Competir en
determinados deportes,
Interactuar con
hombres, Probarse la
ropa al ir de compras,
Usar el gimnasio de un
hotel

La chica, de 18 años, se
encontraba de
vacaciones en Kuwait
con su familia cuando
se escapó y aterrizó el
fin de semana en el
aeropuerto de
Bangkok, la capital
de Tailandia. Quería
llegar a Australia, donde esperaba
presentar una solicitud de asilo. Mas
por suerte Canadá se adelanto y se lo
ha ofrecido.

Detenida al pisar territorio
tailandés, la mujer aseguró que
responsables saudíes y kuwaitíes le
confiscaron el pasaporte, algo que la
embajada de Arabia Saudí negó.
Además, la joven explicó que su
intención era llegar a Australia,
donde quería pedir asilo, tras
recibir amenazas de muerte de su
familia, según ella, por apostatar del
islam y negarse a un matrimonio
concertado.

Las autoridades tailandesas
querían expulsarla a su país el lunes
por la mañana. Pero la joven se
atrincheró en la habitación del hotel
en el que se alojaba, en el aeropuerto,
desde donde publicó varios mensajes
y videos en Twitter. Desde allí mostró
su desesperación y aseguró que si
regresa a su país la matarán.

Rahaf estaba a punto de ser
deportada, porque un tribunal penal

de Bangkok había rechazado un
recurso presentado por la abogada
Nadthasiri Bergman, especialista en
derechos humanos. Pero el vuelo con
destino despegó a las 11:15 hora
local, sin ella.

Rápidamente, su cuenta en Twitter
tuvo un crecimiento exponencial. En
internet se publicó una
petición contra la expulsión de la
joven. Frente a la fuerte presión
internacional y en redes sociales,
Tailandia decidió no expulsarla y
autorizó al Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) a encargarse del caso.
Según el principio internacional de
no devolución, los solicitantes de
asilo no pueden ser expulsados a su
país de origen si su vida corre
peligro.

Este caso nos recuerda lo sucedido al
periodista Jamal Khashoggi, un
crítico del régimen saudita que
fue asesinado en el consulado
Saudita de Estambul.

La lucha por la liberación de
la mujer a nivel mundial

Identificada como Rahaf Mohammed Al
Qunun, afirmó que ha sufrido violencia

física y psicológica de parte de su
familia tras negarse a contraer

matrimonio y por renunciar al islam.

“Amenazaron con matarme. Me
consideran su propiedad o su

esclava.”
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La mujer se podría
pensar ser siempre
actual y al parecer
sentirse feliz con aquello
que está a su alcance,
ayer y ahora, mientras
critica los nuevo como
inmoral. Pero ¿es ello
cierto?

La mujer ha tenido una constante
lucha por su emancipación y la
liberación de estado de segunda
clases y objeto sexual. Toda sociedad
en sus tiempos ha tenido un concepto
de la moralidad hipócrita, muy a
menudo inferior a las más salvajes
tribus, las cuales ambulaban
desnudas, por el hecho de vestir la
moda que se iba imponiendo de la
falda pantalón.

Actualmente encabezan las noticia personas
que buscan liberarse de su religión la cual

imponen barbarás costumbres, como
anteriormente lo hizo el propio cristianismo.

Tenemos el apoyo (sirva como ejemplo)
del fascismo español de lo cual también se
beneficiaba la iglesia católica. Las religiones
son parte del conservadurismo. Mas, basta que
la iglesia se ponga de parte de la tiranías para
que sus fieles habrán los ojos y dejen de
participar en sus ritos, y de creer en religión
alguna.

Durante el franquismo, las gran mayoría
ciudadana española no asistía a misa, aunque
seguían yendo cuando de bodas, bautizos o
entierros se trataba.

Tenemos ejemplos como el caso de Armin
Navabi, nacido en Irán y criado dentro de una
familia musulmana liberada, la cual bebía
alcohol, y solamente acudían a la mezquita
para los funerales o casamientos.

Armin nació en 1983 en Teherán y fue
criado como musulmán chií. Estuvo en
Alemania en 1985 y en Londres en 1986, antes
de regresar a Teherán en 1988. actualmente
reside en Canadá.

Su familia era liberal y no muy devota,
pero en la escuela le enseñaron a creer en el
infierno, y que de cometer incluso el pecado
más pequeño lo llevaría allí. Navabi razonó
que si se suponía que la vida futura duraría por
toda la eternidad, entonces ésta debería ser la
máxima prioridad de todos durante su vida en
la Tierra. Sin embargo, descubrió que pocos de
los que lo rodeaban, aunque afirmaban creerlo,
no actuaban como si fuera de mayor
importancia. Para evitar el infierno a toda costa
antes de llegar a la "edad de la razón" a los 15
(9 años para las niñas), consideró el suicidio,
ya que cualquier pecado (incluido el suicidio)
cometido antes de ese entonces supuestamente
no "contaba", incluso si esto solo tomaría Él a
la parte más baja del cielo. A los 12 años,
Navabi intentó suicidarse saltando por la
ventana de su escuela, pero no tuvo éxito. Lo
dejó en una silla de ruedas durante 7 meses.

Cuenta que: “asistía a un colegio muy
devoto, incluidos maestros, que le llevó a
convertirse ya en temprana edad en un
fundamentalista. Le inculcaban la vergüenza
desde una temprana edad sobre lo que
estuviese pensando, andaba siempre
disculpándose. Una tortura mental lo de
imponer la religión a los niños, los cuales
creerán cualquier cosa que le digan. Existen
tantas reglas que nunca se puede ser lo
bastante bueno. Se siente disgustado con sus
pensamientos todo el tiempo. Y conocen el

castigo si peca, incluidos por el pensamiento
puede ser castigado al fuego para siempre”.

Viviendo en Europa, Armin, al observar el
comportamiento de europeos le hacía creer que
todos ellos irían al infierno; millones y
millones. Mas, como a ello no le encontraba
sentido comenzó a estudiar la historia de las
religiones y cuanto más leía más se convencía
de que todo era una creación del propio
hombre, un mito. Pero, como buen devoto
musulmán nunca se le ocurrió como opción, ni
tan siquiera pensarlo, por considerarlo
arrogante. Mas al conocer el escepticismo de
otras personas, ello le fue cambiando.

Ahora, Armin Navabi, trabaja para la
liberación del ciudadano, no solo musulman,
sino de toda religión. Lo cual es de aplaudir,
pues a la postre, las religiones pueden
enfrentarse por conseguir el poder absoluto
sobre otras, pero en caso de perdida de fe por
parte del ciudadano, éstas se unen, como lo
hace la burguesía mundial si ven peligrar sus
privilegios por las luchas delas clases. Las
religiones son parte de las tiranías.

Todo este estado de culpabilidad lo ha
vivido (y en muchos casos y países del mundo
cristianos lo siguen viviendo) Armin al
conocer el mundo occidental más liberado se
siente en un estado de confusión por el hecho
de su pasado musulmán. Ya que no se siente
libre de los perjuicios del mundo cristiano
debido a los sucesos que envuelven la invasión
y enfrentamientos del mundo islámico. ■

Arriba, la joven irradia
vivacidad y salud.
Mas, se imagina de
haber vestido de esta
forma hace 100 años.
Hubiese sido asaltada
por inmoral, por la
plebe, la misma mujer,
y encerrada. 

No esta mal, falda
pantalón, 1917, llamada
“Jupe Culotte” por la
cual eran asediadas por
la ignorante retrograda
plebe.
Tiendo a pensar que,
aunque la joven también
irradia juventud, hoy
preferiría la moda actual,
la cual irradia más
libertad, que se ha ido
consiguiendo venciendo
la oposición
conservadora.

LOS EE.UU AL FRENTE DEL
FUNDAMENTALISMO RELIGIOSO

Occidente critica el fundamentalismo religioso islámico.
El mundo protestante criticaba el católico. Pero si lo
pensamos todo ello es con la intención de crear división
y caos con ánimo de dominio. Táctica capitaneada por
los EE.UU que apoyaron la creación del Talibán y del
Estado Islámico, con ánimo imperialista.

La madre de Armin, antes y después de la
revolución fundamentalista islámica.

Armin Navabi
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LIBERTAD, PROPIEDAD
y

ALMA COLECTIVA
de

ANTONIO ZOZAYA

PROPIEDAD Cáp. XII

Todos a defender la Propiedad contra los
derechos del trabajo, conseguidos a fuerza de
luchas, de cárceles, de persecuciones, de
heroísmos! ¡Todos a formar d cuadro delante
de los Bancos, de los privilegios, de las
iglesias, de los jesuitas, de los usureros, de los
latifundistas!

De El Liberal, de Madrid. (Junio de 1935.)

No es la primera vez que rasga el espacio político español
el agrio llamamiento del clarín de guerra. "¡Todos unidos

contra el socialismo, a defender el derecho hollado, a
restablecer el orden jurídico, a hacer valer la ley enfrente de
sus conculcadores revolucionarios!" "Antes que el socialismo
—dicen los republicanos por imperio, no de la voluntad, sino
de las circunstancias implacables—, la unión con los
monárquicos, con los absolutistas, con los partidarios de la
dictadura.” “—Primero que con los socialistas—claman los
dinásticos—, la compenetración y acción común con los
herejes, con los judíos y los anarquizantes." Es una cruzada
que no encuentra su Pedro el ermitaño; pero que se halla
dispuesta a seguirle, a conquistar el sepulcro del derecho
tradicional, una "armi pietosi", que busca un Godofredo que lo
liberte del poder de los infieles profanadores. Y por todas
partes ser espera el momento en que las mesnadas heroicas
derrotarán en las urnas electorales o fuera de ellas, a quienes
proclamaron la necesidad de poner de acuerdo el pensamiento
y la vida, la ley con la ética y el derecho de todos con el de
cada uno. Y entre tanto se acude a todas las armas ilícitas,
incluso a la calumnia y a la persecución, como aquellas de que
han sido víctimas dos varones sabios y austeros, D. Manuel
Azaña y D. Marcelino Domingo.

¿Pero qué es lo quede tal manera solivianta a los
conservadores españoles? Porque el socialismo, en nuestra
patria, no ha hecho cosa alguna que haya minado en sus
fundamentos la sociedad, ni la familia, ni la religión, ni la
propiedad, ni cosa alguna de las que escriben los
tradicionalistas con mayúscula. Se ha limitado a procurar a
todo esto nuevas modalidades conformes al espíritu de los
tiempos, a hacer que la transformación que se opera en el
mundo, quiérase o no, puesto que es obra, no de sectarios, sino
de la evolución científica e industrial y las condiciones
impuestas a la convivencia por los nuevos inventos, se realice
sin efusión de sangre, con el menor daño de los intereses
creados y sin destruir la libertad, que no es la de contratar con
dolo o fuerza con el débil ni la de acaparar riquezas o
enseñanzas, sino la de asegurar a todos los organismos
sociales su expedito y normal funcionamiento.

¡Todos contra e1 socialismo, porque destruye la religión!
Pero el socialismo en España ha dejado abiertas las iglesias y
libre el culto. Ni siquiera ha impedido la enseñanza
confesional. Lo que ha hecho ha sido evitar que sea un
monopolio sectario. ¡Todos contra el socialismo, porque
destruye la familia! Pero la familia sigue como antes y lo

único que han hecho los socialistas ha sido dar
estado legal a los divorcios que existían de
hecho, con perjuicio de uno o de ambos
cónyuges. ¡Todos contra las nuevas teorías que
combaten el capital! Pero hoy hay más
capitales que nunca. Nadie los destruye. Lo
que se procura es que tengan un límite y que
no se deje la propiedad estéril y que los
contratos de trabajo no sean leoninos. Se
quiere proteger a los desvalidos contra los
poderosos egoístas. En verdad, lo que ha hecho
el socialismo en España ha sido tan poco, que
el escándalo de sus enemigos carece de
fundamento real. Por desdicha, la explotación
del hombre por el hombre es tan absurda
todavía, que lejos de justificar la cruzada bélica
de los grandes, explica palmariamente la cólera

y la rebeldía de los pequeños.
No soy socialista. Odio todos los ismos, y cuando escribo

lo hago, no para defender a un partido político, que a ninguno
estoy afiliado, sino para contribuir modestamente al
esclarecimiento de la verdad. Pero ¿qué es lo que enfurece a
los capitalistas y a los sugestionados por ellos en la
servidumbre? ¡Ah! No es sino una errónea y caduca
concepción del Derecho. Para ellos, el Derecho es la ley,
dictada por un hombre designado por la herencia, o por la
violencia, o por el sufragio. Se está con Hegel o con Kant, con
Taparellí o con Rousseau, con Hobbes o con Kropotkín; pero
lo que discuten no es el Derecho mismo en su esencia, sino la
manera de legislar. La ley para unos debe ser escrita por el
dictador o por el monarca, y para otros, por la Convención o
por el Soviet: pero la libertad no existe ni para los unos ni para
los otros. Pues bien; el socialismo ha querido que el Derecho
cambie en su esencia; mejor dicho, comprobar el cambio que
experimenta en la realidad, se quiera o no; pero conservando la
libertad sagrada, que no existe ni bajo los dictadores ni con los
monarcas, ni con la Convención, ni con las uniones
comunistas. Quienes se oponen a esta obra pacificadora y
realmente conservadora, no ven, ciegos que guían a otros
ciegos, que la evolución social es inevitable, en Rusia como en
Alemania, en Inglaterra como en Italia; que el capitalismo se
hunde; que la propiedad se transforma, con Mussolini como
con Hitler o Stalin, y que lo conveniente a un pueblo como el
español, que se resiste a ser rebaño, es hacer que la
transformación no sea violenta y se realice sin anular la
libertad del pensamiento y del domicilio, eliminando la de
votar a un déspota o a un perturbador y asegurando la libre
contratación al obrero y al campesino y el libre ejercicio de su
soberanía a todos los organismos sociales, antes sometidos al
arbitrio de uno o de todos, en un Machado o en un
Robespíerre, para que estos organismos realicen su función
armónica y consigan que el Estado no sea un bloque
inorgánico sometido a un César, ni un conjunto atómico, sino
un organismo de organismo, cual ordena, no el capricho de un
propagandista, sino la realidad y las leyes naturales. Ciego en
política, como en todo, quien dice: "Esto debe ser." El varón
prudente y estudioso se limita a comprobar los hechos y a
afirmar: "Esto es."

Y lo comprobado es que el Derecho nuevo ya no es igual
que el Derecho viejo. Antes fué la voluntad escrita "quod
príncipe placuit", la ley bajada de la cumbre del Sinaí, o más
tarde, después de las revoluciones sangrientas, el capricho del
caudillo o del dictador. El Derecho no es sino el orden de la
conducta humana, la condicionalidad de la vida. No se
pregunta ya si debe existir una región, sino sí existe; no se
inquiere sí el trabajador debe o no emanciparse, sino si se
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Por que no:
Memorias de un Hombre de Acción

LOS RECURSOS DE LA ASTUCIA

La obras de Pío Baroja son algo más que simple novelas,
son libros que describen la vida de esos tiempos los cuales hoy
en día no podíamos concebir. No
le extrañe que fuesen censurados.
¿Por quién? Pues por la moral
hipócrita e intereses de esos
tiempos.

Las obras de Pio Baroja
aparecieron ya cercana la muerte
de Franco, cuando ya se estaba
planeando la entrada de la
democracia por parte del Opus
dei, etc. Por parte de aquellos
intereses para los cuales la libertad
y el avance del mundo sobre la
enseñanza y descubrimientos de la
ciencia lo veían como una
amenaza.

LOA RECURSOS DE LA ASTUCIA, lo podría encontrar y
descargar de Internet en formato pdf. también podría encontrar
alguna otra de sus obras. Cuestión de gustos, pero sus novelas
son algo mas que novelas de ficción, son novelas basada en la
vida real de sus tiempos.

Pio Baroja Nessi (Nassi, apellido de la madre de origen
italiano) descendiente de una familia acomodada. Colaboró con
revistas en ideas anarquista, aunque nunca llego a pertenecer a
partido u organización alguna.

Del anarquismo suponemos desarrollo sus ideas de cambios
sociales y anarquistas, al parecer odiaba a la iglesia y al estado.

La propaganda de conveniencia le echa el San venido de la
quema de iglesias al comunismo, cuando ello no es cierto. Las
iglesias que quemaron ya ocurría en el pasado anarquista.
Pongamos, por ejemplo que la
líder comunista Dolores
Ibarruri fue protegida por las
monjas para que no cayese en
la garras franquistas. El
anarquismo odia más al
comunismo que al mismo
fascismo, venga bien el
mencionarlo

En fin, un escritor por
encima de lo típico y vacio de
lo que no se aprende nada al
igual que Unamuno abominada
el nacionalismo vasco, lo que
demuestra ser genuino de
izquierdas.

Cualquiera de sus numerosas obras son una fuente de sana
sabiduría. ■

verifica, si los nuevas inventos y los medios de comunicación e
ilustración lo han emancipado. No se plantea el problema de
saber si la propiedad debe ser de uno o de todos, sino que se
demuestra que se transforma de hecho en todas partes y que el
trabajo desplaza cada día con mayor vigor a la renta. El Derecho
cambia; sí se quiere a buenas, a buenas, y si se prefiere a malas, a
malas. Echar la culpa al `Socialismo de lo que es impuesto por la
Naturaleza y la vida actual es no ver por tela de cedazo. Un ideal
humano, engendrado por la nueva civilización, inspira a
socialistas, comunistas y aun anarquistas, cuando proceden de
buena fe y en forma pacífica y racional. El socialismo pretende
adaptar esas ideas a las condiciones actuales y hacerlo sin
víctimas. Podrá discutirse el procedimiento más o menos
acertado; pero formar el cuadro delante de los bancos, de los
privilegios, de los conventos, de los jesuitas, de los usureros,, de
los latifundios, todo eso es suicida. Es pretender que lo que no
han hecho los socialistas y pretenden hacer de un modo normal y
sin víctimas, lo hagan los comunistas o los anarquistas de un
modo sangriento y echando abajo de una vez todo aquello que no
debe desaparecer en un día sin sobrevenir una tremenda
catástrofe económica y moral.

Ciegos, abrid los ojos. Sordos, escuchad la voz apocalíptica.
La ignorancia y la miseria, unidas al vicio, están formando, en
todo el planeta legiones enormes de criminales salvajes. Crece su
número espantosamente de día en día, y muy pronto las fuerzas
armadas serán impotentes para dominarlos. Es absolutamente
preciso hacer que los trabajadores se hallen contentos y
satisfechos, para que sean ellos quienes dominen a los
malhechores y para que muchos de éstos se convenzan de que les
tiene cuenta trabajar. Porque no hay que pensar en reducir a la
nueva generación de malhechores por la fuerza. La única
salvación se halla en que los campesinos y los obreros se vean
satisfechos, en que ellos constituyan las clases verdaderamente
conservadoras y en que sea más provechoso el trabajo que la
rapiña. Pero sí persiste la obstinación en que unos cuantos
señores derrochen el dinero y los trabajadores se mueran de
hambre, entonces ellos engrosarán las huestes de los nuevos
Atilas, que muy pronto, a continuar nuestra ceguera, nos habrán
de barrer a todos.

Lo que se ventila en todo el planeta es la supremacía del
Derecho nuevo sobre el viejo, de la justicia sobre la ley escrita,
de la equidad sobre el Talmud, de la verdadera familia, de la
auténtica propiedad, del positivo orden, sobre la familia aparente,
minada por todas las avaricias y concupiscencias, sobre la
propiedad absorbente e infecunda, sobre la fe insincera y
Farisaica. Es la primacía de la enseñanza investigadora sobre la
memorista y del orden que emana de las cosas sobre el impuesto
por los sables, de la paz espiritual sobre la yerta de los sepulcros.
Un frente único contra los procedimientos que se juzgan
inadecuados, extemporáneos o prematuros, ya sería bastante
imprudente. Una cruzada contra las ideas emancipadoras e
internas del socialismo contemporáneo no sería jamás sino una
rebelión contra las leyes naturales, un dique de tablas contra el
universal desbordamiento, una mordedura en la lima, una coz
contra el aguijón.

. .

Pio Baroja, pintado por Joaquín
Sorolla
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El presidente español
Pedro Sánchez, el 23 de
noviembre del 2018 viajo
a Cuba acompañado de
hombres de negocios con
intención de intercambiar
mercados e inversiones.
Mas, mientras tanto Mr.
Trump incrementa la
presión del embargo
contra ese país.

Cuando la revolución cubana tuvo
lugar, no por eso España dejo de
intercambiar el comercio con ese país,
mas se vio obligado a parar los
intercambios por la presión del gobierno
Yanqui, el cual le había impuesto el
embargo económico que dura casi 70
años. Con todo eso Cuba ha sobrevivido
y a eso si que podríamos llamarlo un
milagro, “God is with Cuba”, no con el
Yanqui.

Mas, cuando escuchamos la
oposición post franquista de los
dirigentes del PP, Ciudadanos y Vox,
nos peguntamos, cómo es posible que
esos partidos tengan semejantes
desatinos por líderes. En su disparatada
verbosidad, la mención de no ser
“maduro”, (con minúscula) fue lo único
escupido inteligente. Y luego que Cuba
con Castro o sin él siempre tubo
buenas relaciones con España.
Parecen ignóralo, o que tomen a los
españoles por imbéciles.

Cuando los estadounidenses
recuperen el control de su nación de
manos de los grandes monopolios que
han desprestigiado a la gran potencia
norteamericana y han convertido a sus
ciudadanos en culpables o cómplices del
execrable bloqueo económico con
propósitos genocidas más largo de la
historia, serán ellos –el pueblo
estadounidense– quienes tendrán que
pedir al pueblo cubano y a la
Humanidad entera indulgencia por el
brutal crimen que desde hace más de
medio siglo llevan a cabo contra su país
vecino menor.

La ciudadanía estadounidense en su
conjunto tendrá que responder por una
bestial agresión que quedará inscrita en
la historia como un crimen de lesa
humanidad que avergonzará a las
futuras generaciones de USAmericanos

por el resto de la vida humana en el
planeta.

Es una realidad históricamente
lamentable porque no es ese pueblo sino
el sistema capitalista, el que ha generado
el régimen imperialista que atropella a la
humanidad sin respetar fronteras ni
hacer distinción entre habitantes de uno
u otro país. Exonera de esa manera al
reducido grupo de poderosas
corporaciones financieras que han
enarbolado la bandera estadounidense
para sus monstruosas fechorías.

La política actual de Estados Unidos
hacia Cuba no es excepcional porque
tiene raíces históricas muy constantes, si
bien la confrontación ha sido siempre
asimétrica, con variable intensidad en la
violencia y tolerabilidad circunstancial
de los contendientes.

Durante el desgobierno del
presidente Donald Trump, esta política
ha estado secuestrada por un grupo
minoritario y radical del partido
republicano colmado de figuras
relacionadas con los sectores más
retrógrados y agresivos contra la Isla,
embriagados por la demagogia
Trumpista que la separa cada vez más
de los intereses reales de la mayoría de
los pobladores estadounidenses.

Es importante constatar sin
embargo, que la medida de prohibir a
los ciudadanos estadounidenses visitar a
Cuba en calidad de turistas, no fue
inventada por Trump. Esta política ha
sido ratificada y continuada por más de
una decena consecutiva de inquilinos de
la Casa Blanca, Y no es ni tonta ni
ingenua.

Numerosas encuestas realizadas a
visitantes estadounidenses que,
desafiando prohibiciones -legales o
veladas- y ajustándose a los muchas
veces humillantes requisitos que
autorizan que un ciudadano de Estados
Unidos pueda viajar a tierra cubana de
manera lícita, demuestran que el
impacto que tales visitantes
experimentan al hacerlo es muy fuerte y
trascendente.

Ello está motivado, principalmente,
porque la realidad de Cuba, a lo largo de
más de 60 años, ha estado sometida en
la sociedad norteamericana a una
campaña de difamación tan feroz y falsa
que cuando un ciudadano medio de
Estados Unidos llega a la isla se
impresiona vivamente por una realidad
contrastante con lo que ha aprendido en
el curso de su vida sobre un país tan

cercano al suyo pero tan vilipendiado
durante tanto tiempo.

Con el tiempo y especialmente
durante el gobierno de Barack Obama,
se fueron abriendo pequeños huecos en
el asedio por la presión de congresistas
y empresarios de diversos sectores
estadounidenses discrepantes de la
política exterior contra Cuba.

La llegada a la Casa Blanca de
Donald Trump significó un freno a estos
muy discretos pasos de las
administraciones demócratas.

Solo Israel, no unió su voto al resto
de los tres centenares de países
miembros de la ONU para exigir por
enésima vez en el foro mundial el cese
del bloqueo a Cuba.

El más reciente primero de
noviembre, a pocos días de haber
sufrido Washington, una nueva vez,
confirmación del rechazo internacional a
su política de bloqueo contra Cuba, los
departamentos de Estado, Tesoro y
Comercio de EEUU emitieron nuevas
disposiciones y regulaciones para
recrudecer el asedio a Cuba con
adicionales medidas de prohibición y
represión contra entidades económicas y
ciudadanos estadounidenses que
intentaran realizar transacciones
financieras con sus similares cubanos.

El Departamento de Estado anunció
que el listado continuará siendo
actualizado de forma periódica por
Washington con nuevas medidas
punitivas que dañen de alguna manera la
economía cubana, aunque ellas afecten
igualmente a empresarios de Estados
Unidos y, además, a los de terceros
países.

No puede decirse que el régimen del
iracundo Donald Trump haya sustituido
a gobiernos serenos y pacifistas, porque
las administraciones anteriores del
partido demócrata superaron por su
belicismo la media histórica de sus
antecesores, convirtiendo a Estados
Unidos en un verdadero campeón del
guerrerismo.
Todo indica que la Humanidad tendrá
que sufrir el “mal” de Trump, o el
“peor” de Pence, por tanto tiempo como
los resistan los estadounidenses y sean
capaces por sí mismos de virar el pastel.

Esperamos que el presidente Pedro
Sánchez, haya llegado a acuerdos de
cooperación comercial con Cuba, país al
cual ha ido vilipendiado y

(Continued on page 15)
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deshumanizando la administración
estadounidense durante decenios, pero
que ha mantenido a sus ciudadanos
ignorantes de lo que era Cuba antes y
con el autentico dictador Batista: una
Cuba de esclavos y prostituida al
servicio del capital yanqui y sus
soldados. Ahora Cuba es un ejemplo de
alfabetización y, aunque no se crea por
ser todavía de partido único, de
autentica democracia, que no la del
dinero.

Por otra parte de pronto el
presidente Pedro Sánchez
dando la vuelta a la
chaqueta y sale a relucir su
pasado. Al parecer el PSOE
fue infiltrado por los
falangistas, no solo por
Felipe González. Hijos de
Papa y oportunistas, y tras
ello los verdaderos
siniestros manipuladores. Si
leemos la biografía de
Pedro Sánchez Pérez-
Castejón nos encontramos
con esto:

Pedro Sánchez Pérez-Castejón
nació en Madrid. Su padre es
economista y hombre de negocios y
su madre es abogada y
administradora pública en el
departamento de seguridad social.
Se graduó en el Instituto Ramiro de
Maeztu, una escuela secundaria
pública donde jugaba baloncesto en
la cantera Estudiantes, un club
profesional con vínculos a la
escuela, que llega al equipo Sub-21.
En 1990, Sánchez fue a la
Universidad Complutense para
estudiar economía y ciencias
empresariales. En 1993, se unió al
PSOE luego de la victoria de Felipe
González en las elecciones de ese
año. Sánchez se graduó en 1995.
Se licenció en Política y Economía
en 1998, después de graduarse en
la Universidad Libre de Bruselas, y
en un grado de liderazgo
empresarial en la IESE Business
School de la Universidad de
Navarra, una universidad privada
y apostolado del Opus Dei.
Sánchez recibió su Doctorado en
Filosofía en Negocios y Economía
en 2012. Antes de comenzar una
carrera en política regional y
nacional, Sánchez trabajó como
asistente parlamentario en el
Parlamento Europeo y como jefe de

personal del alto representante de
las Naciones Unidas en Bosnia
durante la Guerra de Kosovo;
también fue profesor de economía,
Publicando una versión de su tesis
doctoral "La nueva diplomacia
económica europea".

Tanto en tan pocos años.
Sin lugar a dudas se
preparaba, o lo
preparaban, para el puesto
que ocupa hoy en día.

En su carrera política, Sánchez se
desempeñó como diputado (miembro
del Parlamento) en el congreso durante
tres mandatos que representan a Madrid,
y también como líder oficial de la
oposición en España del 26 de julio de
2014 a 2016. Fue elegido como
secretario general del PSOE a través de
una elección primaria proceso, y es el
primer secretario general del Partido
Socialista Obrero Español en ser elegido
directamente por sus miembros.
Después de las elecciones de 2015, el
Rey de España, después de consultar a
los grupos parlamentarios, le pidió a
Sánchez que intentara formar un
gobierno el 2 de febrero de 2016, pero
no tuvo éxito y se convocó otra elección
para junio de 2016.
Como consecuencia de las deficientes
proyecciones del PSOE en las
elecciones vascas y gallegas de 2016/17
miembros del Ejecutivo del PSOE
renunciaron a sus cargos el 28 de
septiembre de 2016, lo que provocó la
disolución del organismo según las
reglas del partido y, en teoría, provocó
la renuncia de Sánchez. Sánchez se negó
a reconocer su destitución y permaneció
en su posición, mientras los críticos
respondían que Sánchez ya no tenía
"ninguna legitimidad" y lo instaban a
"reconocer las reglas del partido".
El 1 de octubre de 2016, Sánchez
renunció como líder del PSOE luego de
perder una papeleta clave para los
críticos encabezada por Susana Díaz en
el comité federal del partido celebrado
ese mismo día. Unas semanas más tarde,
el 29 de octubre, también renunció a su
escaño en el Congreso luego de la
decisión de su partido de abstenerse en
la investidura de Mariano Rajoy y
permitir un gobierno minoritario del PP.
Después de su renuncia y la
consiguiente abstención del partido en la
investidura de Mariano Rajoy, se
presentó nuevamente como candidato en
las elecciones primarias para seleccionar
al Secretario General en el 39º Congreso
Federal del PSOE, siendo elegido con el

50,2% de todos los votos emitidos el 21
de mayo de 2017.

Si es usted seguidor del PSOE, debe
recordar lo de que: “todo comienza en la
izquierda y acaba en la derecha” y ese es
el caso del PSOE.

Luego si usted ha trabajado en una
empresas observará que todo aquel que
ha sido nombrado encargado o cualquier
otra responsabilidad y mando sobre el
resto, acaba viendo por el: “ojo del
amo”. La responsabilidad que el patrón
a puesto sobre su hombre de confianza
le enfrenta con el resto de empleados, lo
cual produce un choque con aquellos
que una vez fueron sus compañeros y
ello le moverá a las derechas: se ha
convertido en el enemigo del
proletariado. Aunque pudiese haber una
excepción lo cual le podía explicar a sus
compañeros su situación y que de
rechazar el puesto este pasaría a un
autentico cabrón: “todo hombre tiene su
precio: decía un señor sabio, pero que
miraba por lo suyo.

Mas como se puede ver con esa
historia ese personaje no le hace
precisamente una persona allegado a los
intereses del trabajador si no más cerca
de las elites y elementos que dirigen
desde tras el telón.

Mas no se desamine y siga
moviéndose hacia la izquierda. Solo lo
haga a la derecha cuando esta, no le
prometa, sino que le enchufe a su
servicio enfrentándoles a su ex
compañeros.

No le extrañe, por lo tanto que
Pedro Sánchez Pérez-Castejón,
venga a demostrar que ha engañado a
todos, como sabrán los dirigentes de
Podemos, los cuales creyeron que
favorecería a la izquierda, o sea al
trabajador real.

No se hubiese equivocado si se
hubiese dado cuenta que todos ellos, PP,
PSOE, Ciudadanos y VOX,
especialmente, prometen trabajo, pero
no se lo aseguran, esos es cosa de los
negociantes que dirigen este mundo.
Esos partidos políticos solo trabajan
para ellos, y para ellos mismos. ■

(Continued from page 14)

Se podría pensar que “lo cortes no quita lo
valiente” mas cuando los vemos en sus
enfrentamientos parlamentarios se podría
pensar que “deberían tirarse lo guantes”.
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La tendencia de las derechas de
Latinoamérica es la de retornar a un
pasado de oscurantismo del Medievo como
es el caso del la ignorancia y superstición
organizada en Brasil: La ministra
evangélica de Bolsonaro aseguró que “la
mujer nace para ser madre” y que “la
Biblia tiene que volver a las escuelas”.

No debe de extrañar encontrar tanto chileno fuera de sus
fronteras. Se cargaron el gobierno de Allende y cuando
murió el dictador se restauró la democracia, esa
democracia de los ricos, en la cual es común casos como
el descrito por el periódico chileno El Gamba.

Chofer de micro de 71 años tiene que
trabajar con su esposa que tiene Alzheimer
ya que no tiene con quien dejarla

La escena es la siguiente: Un hombre que se sacó la
cresta trabajando toda su vida y sigue siendo pobre, a sus
71 años tiene que seguir trabajando ya que en Chile las
AFP entregan pensiones de hambre, su esposa tiene
Alzheimer, y como en Chile la salud no es un derecho y
tampoco está garantizada la vejez digna, todos los días
tiene que salir a trabajar con ella ya que no tiene con
quien dejarla. Radio Bío Bío cuenta la historia de Mario
Núñez y su esposa Fresia Farías:

Fresia Farías (65) y Mario Núñez (71) son pareja hace
28 años. Ella padece Alzheimer y se transformó en la
copiloto de su marido, quien no tiene más remedio que
llevarla cada día a trabajar con él en el bus de la línea
Liserco, que recorre Coquimbo y La Serena. Mario trabaja
entre 10 y 12 horas diarias y no tiene con quién dejar a su
esposa durante ese lapso. “Yo la he cuidado solo, pero se
me ha hecho muy pesada la situación, esto me tiene
realmente estresado y no doy más (…) hay veces que me
dan ganas de autoeliminarnos”, sentenció.

Sus días comienzan a las 5:30 de la madrugada.
“Haga frío o calor, o como sea que esté el clima, tengo
que levantarla”. Mario se encarga de vestir a Fresia,
lavarle los dientes, llevarla al baño y asearla, porque ella
ya no es autónoma, trabajo que se dificulta considerando
que ambos son adultos mayores. Fresia pasa los días
callada, con la mirada perdida y Mario dice no tener
reposo. “No sé lo que es dormir una siesta o ir al centro
tranquilamente”, pero que la entiende, “solamente yo sé lo
que necesita”.

“Yo llego a esta casa y no converso con nadie, perdí
mi vida social, no escucho música, no veo televisión,
solamente me dedico a ella y a tratar de que se duerma
para yo poder descansar por lo menos una media
hora mientras está en su cama” y agregó que de vez en
cuando un hermano lo invita a compartir a su casa. El
angustiado chofer confesó que teme que su esposa sufra

alguna consecuencia por la compleja rutina que viven a
diario. “Se me ha caído de la micro, a veces va durmiendo
o le da frío, tiene ganas de ir al baño y debe hacer en un
tarro”. Respecto de la reacción de los pasajeros, sostuvo
que la mayoría comprende la crítica situación que
enfrentan, pero que algunos han llegado a burlarse. Ante
esto, asumió “hacerse el sordo”.

La pareja no tiene hijos en común, pero Fresia sí: tiene
cuatro (de su primer matrimonio), pero por diversas
razones, no pueden encargarse de ella. De éstos, uno
vive lejos y otra a veces la va a ver, pero también cuida
su padre que sufrió un accidente cerebrovascular
(ACV). La intención de Mario es internar a Fresia en un
Establecimientos de Larga Estadía para Adultos
Mayores (Eleam), de lunes a viernes, para no tener que
someterla a la dura rutina de la locomoción y para que así
reciba los cuidados que precisa.

No obstante, los 21 Eleam de la región tienen
capacidad limitada y listas de espera. Pablo Elgueta,
coordinador regional de Senama, señaló que a comienzos
de 2019 se inaugurará un nuevo centro con capacidad
para 70 adultos mayores. “Yo no me quiero deshacer de
mi señora porque la quiero mucho (…) ¿Cómo podría yo
no quererla? Esto me nace a mí, desde adentro, no es
una obligación”, manifestó Núñez. A pesar de haber
golpeado puertas, afirmó no haber recibido respuestas.
Acudió al Senama, al Sernameg, al Gobierno Regional y
a la Municipalidad de La Serena, pero sin resultados
concretos. “No es posible que el ser humano que está
enfermo no tenga ninguna garantía, esa es la rabia que
siento”. Afirmó que, resignado, pregunta a las autoridades
si esperan que un caso se torne policial para tomarlo en
cuenta.

Bueno, pues, entre otras, estas son las virtudes del
sistema de libre albedrio capitalista. Mas podrían sentirse
afortunados que los indios (de India) no hayan emigrado a
Chile ya que donde emigran monopolizan la conducción
del transporte público; y entonces ni eso... ■
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En Venezuela, como
legalmente sus anteriores

tiranos no pueden recuperar el
control democráticamente, tratan
de hacerlo por medios golpistas
apoyados por aquellos intereses
que siempre mandaron y
esclavizaron al trabajador
venezolano.

En las ultimas elecciones de
mayo del 2018, la oposición se
negó a participar y las
boicotearon. Mas si lo que
cuentan ellos y se hacen eco sus
aliados extranjeros fuese verdad
de que el pueblo venezolano es
víctima de actual gobierno de
Flores, entonces deberían haber
participado en las elecciones y
haberlas ganado como hicieron
los chavistas. Mas no lo han
hecho. ¿Por qué? La cosa esta
clara por que no las iban a ganar
y boicoteándolas les seguían
conviniendo, pues creen que
debido al boicot económico al
que es sometido Venezuela, el
gobierno de Maduro acabara
derrumbándose. Mas hasta
ahora no ha sido así. El pueblo
ha participado (aunque en una
baja participación, no mucho mas
baja de las participación del
ciudadano en los EE.UU que
viene a ser un 52%) en un 46%
según sus enemigos.

El grupo del mundo explotador
al que pertenecía Venezuela
dirigido por los EE.UU
compuesto de 46 países, por
entre los cuales suman la Unión
Europea, apoyan el considerar
que las últimas elecciones han
sido ilegales como según ellos lo
fueron todas en las que ganaron
los chavistas, y por lo tanto el
boicot económico.

Así piensan estos países,
pero el resto de los 146 países
entre los que entran Rusia y
China, grandes potencias no lo
apoyan, lo que juntos sumas

unos 6.300 millones de personas
de los aproximados 7.300
millones del planeta. Los cual no
es cierto el afirmar que el resto
del mundo va a aislar a
Venezuela.

Tampoco se molestan el
afirmar que de los venezolanos
que dejan Venezuela, por
razones económicas, muchos de
ellos retornan al comprobar que
para pasar miseria en los países
de su entorno aliados a los
EE.UU, clase ricachonas y
sicarios, prefieren pasarla en su
propio país: Venezuela, país que
debido a sus estructuras
económicas y hatos con las
economías de esos países se
encuentra en crisis debido
precisamente a ello, y que por lo
tanto la solución sería la de
romper con todo ello y crear lo
nuevo, lo cual no es fácil,
teniendo en cuenta que como
ocurre en los países de
propiedad privada, las economía
es dirigida por la clases
ricachonas y estas no han sido
despropiadas en Venezuela y ahí
siguen boicoteando al gobierno
de Maduro con la intención de
cargárselo.

Cuando se habla de
democracia, está visto que
cuando las elecciones no las
ganan los ricachones las cosas
no funcionan. En un pasado
cuando no ganaban lo
solucionaban con un golpe
militar. Mas el no hacerlo ahora,
sospechosamente huele a no
conveniente y que prefieran
cargarse a la oposición popular
matándole de hambre.

Ante la imposibilidad de
doblegar a Maduro elegido por
mayoría de venezolanos, guste o
no guste a la oposición, Juan
Guaidó se elige así mismo
presidente interino de
Venezuela.

Apuntemos que Juan
Guaidó estudio en los EE.UU y
su padre, vive en Tenerife, al
igual que Leopoldo López todos
han tenido una buena escuela en
los EE.UU a los cuales Trump
aprueban y apoyan. Y lo más
denigrante para el mundo
hispano es que el Partido
Popular “impopular” y
Ciudadanos también o hacen, lo
cual no es de extrañar ya que
son dos partidos de extrema
derecha que se autocalifican
moderados. ¡Que no nos
vengan con ese cuento! Saben
quien es él Mientras, Zapatero
tímidamente llama a no
demonizar a lado alguno
venezolano, y Pedro Sánchez, al
igual que Aznar hizo contra
Cuba, se alía con los EE.UU y da
un ultimátum a Maduro. Fíate de
la virgen (del PSOE) y no
corras... ¡Qué no nos vengan
con ese cuento!: la derecha
cuando no gana en la
selecciones apela al golpe de
estado, como tienen por
costumbre de los cual existen
muchísimos ejemplos. ¿Qué
paso en la España del 36?

Los tiempos cambian, si la
burguesía no apela a la dictadura
fascista, no hay el porque apelar
a la del proletariado, ya que es a
este al que no conviene puesto
que lo que ha hecho siempre es
luchar por su liberta y
emancipación y ello es solo
posible en libertad de expresión
y creación.

El esfuerzo del trabajador y la
creación del científico es lo hace
posible el progreso. Mientras,
que el dinero no crea nada que
no sea el aumentar su capital
con el sudor del trabajador y la
inteligencia del creador. El
capital lo que consigue es por la
imposición de la fuerza. ■

El Chavismo subió al poder por haber sido elegido
democráticamente, lo cual no gustó a los intereses de aquellos que
habiendo gobernado desde los tiempos del descubrimiento, los
cuales a la postre son los culpables de que el pueblo votase por
Chaves. Desde entonces el Chavismo a seguido siendo elegido
legalmente (aunque sus enemigos digan lo contrario) en
democracia por el pueblo, ahora bajo el líder Nicolás Maduro
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Los padres de Machado vivían
en una casa que alquilaba a
los duques de Alba en Sevilla,
vivienda donde el 26 de julio
de 1875 nació Antonio
Machado. Su padre era
hombre de ideas liberales. Su
abuelo era catedrático de la
universidad de Central. Muy a
pesar de ser miembro de
familia acomodada llegó a
rondar la pobreza.

Siendo de familia de tradición republicana se
unió a la segunda republica. En noviembre de
1936 es evacuado con su familia a Valencia.
Escribe prosa y poesía para las revistas y
periódicos de la zona republicana.

En 1938 ante el avance de los nacionalistas,
machado y su familia son evacuados a
Barcelona. Se acera el fin de la guerra y en
enero de 1939, perdida la guerra, abandona
Barcelona y tras de un penoso viaje entra en la
frontera instalándose con su familia en el
hotel de un pueblecito marinero. El 16 de
febrero de 1938 su enfermedad de corazón se
complicó y el 22 dejo de existir.

Su libro más famoso es
Campos de Castilla cuya
primera edición apareció en
junio de 1912. Campos de
Catilla contiene la selección
de sus mejores poemas 54
poemas. Mientras que en la
novena edición suman 56.

Podrán descargar gratis en
PDF el libro, incluido
traducido al Inglés →

Su legado es inmenso. Sus versos
siguen mostrando el camino tantos
años después. A continuación disfruten
de un para de sus mejores poemas.

La saeta, critica las costumbres de la fe de
sus mayores que parecen querer mantener el
dolor permanente que deben sufrir los fieles
como si estos tuviesen la culpa. Jesucristo
sufrió como lo hicieron muchos otros, hoy en
día le hubiesen electrocutado o guillotinado.
La crueldad humana tiende al sadismo
cuando del castigo de los que no confiesan
con sus creencias se trata.

LA SAETA

Dijo una voz popular:
«Quién me presta una escalera
para subir al madero
para quitarle los clavos

a Jesús el Nazareno?»
Oh, la saeta, el cantar
al Cristo de los gitanos
siempre con sangre en las manos
siempre por desenclavar.
Cantar del pueblo andaluz
que todas las primaveras
anda pidiendo escaleras
para subir a la cruz.
Cantar de la tierra mía
que echa flores
al Jesús de la agonía
y es la fe de mis mayores
!Oh, no eres tú mi cantar
no puedo cantar, ni quiero
a este Jesús del madero
sino al que anduvo en la mar!

A continuación un poema traducido al
inglés por PATRICK H. SHEERIN

EL HOSPICIO

Es el hospicio, el viejo hospicio provinciano,
el caserón ruinoso de ennegrecidas tejas
en donde los vencejos anidan en verano
y graznan en las noches de invierno las cornejas.
Con su frontón al Norte, entre los dos torreones
de antigua fortaleza, el sórdido edificio
de grietados muros y sucios paredones,
es un rincón de sombra eterna. ¡El viejo hospicio!
Mientras el sol de enero su débil luz envía,
su triste luz velada sobre los campos yermos,
a un ventanuco asoman, al declinar el día,
algunos rostros pálidos, atónitos y enfermos,
a contemplar los montes azules de la sierra;
o, de los cielos blancos, como sobre una fosa,
caer la blanca nieve sobre la fría tierra,
¡sobre la tierra fría la nieve silenciosa!...

THE POORHOUSE

This is the poorhouse, an old provincial poorhouse,
a large ramshackle building with blackened tiles,
where in summer the swifts build their nests
and the crows caw and squawk on winter nights.
This squalid building with frontage towards the
north,
its chipped cracked facade and thick dirty walls
and the entrance between the turrets of an old fort,
is drowned in eternal shadow. The old poorhouse!
While the January sun sheds its feeble rays,
its sad veiled light on the barren, deserted fields,
in the dying day, faces from the window gaze,
the pale, speechless faces of the old and ill,
to look a little at the blue mountain peaks;
or the snow falling from the white winter skies
on the cold earth, as if on a grave; how bleak
the silent snow on the cold earth lies!

Bien distintos son los sentimientos expresados en
sus poemas Antonio Machado, a lo dicho por
Narciso Alonso Cortés en su discurso ante la
Real Academia Española el 10 de febrero de
1946: “ a la de estos poetas es, leído en el por lo general,
la ideología de los nuestros. Si Víctor Hugo exclama: O
people des faubourgs, je vous ai vu sublime, y Carducci
habla de elevar «il canto alla fraterna plebe», y Guerra
Junqueiro llama a Portugal «terra de escravos», Núñez de
Arce, bien al contrario, lanza este aserto:

No esperéis, no, que la confusa plebe,
como santo depósito, en su pecho
nobles instintos y virtudes lleve.

POR TIERRAS DE ESPAÑA

El hombre de estos campos que incendia los pinares
y su despojo aguarda como botín de guerra,
antaño hubo raído los negros encinares,
talado los robustos robledos de la sierra.

Hoy ve a sus pobres hijos huyendo de sus lares;
la tempestad llevarse los limos de la tierra
por los sagrados ríos hacia los anchos mares;
y en páramos malditos trabaja, sufre y yerra.

Es hijo de una estirpe de rudos caminantes,
pastores que conducen sus hordas de merinos
a Extremadura fértil, rebaños trashumantes
que mancha el polvo y dora el sol de los caminos.

Pequeño, ágil, sufrido, los ojos de hombre astuto,
hundidos, recelosos, movibles; y trazadas
cual arco de ballesta, en el semblante enjuto
de pómulos salientes, las cejas muy pobladas.

Abunda el hombre malo del campo y de la aldea,
capaz de insanos vicios y crímenes bestiales,
que bajo el pardo sayo esconde un alma fea,
esclava de los siete pecados capitales.

Los ojos siempre turbios de envidia o de tristeza,
guarda su presa y libra la que el vecino alcanza;
ni para su infortunio ni goza su riqueza;
le hieren y acongojan fortuna y malandanza.

El numen de estos campos es sanguinario y fiero;
al declinar la tarde, sobre el remoto alcor,
veréis agigantarse la forma de un arquero, l
a forma de un inmenso centauro flechador.

Veréis llanuras bélicas y páramos de asceta
—no fue por estos campos el bíblico jardín—;
son tierras para el águila, un trozo de planeta
por donde cruza errante la sombra de Caín.

Soria
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El gobierno de Colombia y
la CIA engendraron a los
narcoparamilitares que
ahora inundan España de
cocaína

Narcoparamilitares introducen cada año 800
toneladas de cocaína en la Unión Europea a través de
España. Un negocio de 25.000 millones de euros

“Vea, señor, está hecho”. A Miguel
Rodríguez Orejuela, del cartel de Cali, le
llamaban el Señor y fue el primero en recibir una
llamada telefónica del Bloque de Búsqueda para
anunciarle hace veinticinco años, el 2 de
diciembre de 1993, que habían matado en
Medellín a Pablo Escobar. Les había prometido 10
millones de dólares como recompensa por la
eliminación de su rival, el patrón del cartel de
Medellín. Lo aseguran su hijo William Rodríguez
Abadía y el periodista estadounidense Mark
Bowden en sus libros No elegí ser el hijo del
cartel y Matar a Pablo Escobar. Según InSight
Crime, el centro independiente de investigación
internacional sobre el crimen organizado, el Cartel
de Cali invirtió cincuenta millones de dólares en
la cacería de Pablo Escobar. La revista Semana,
portavoz del sistema político, económico y militar
colombiano, reconoce que fue un pacto con el
diablo la alianza de los gobiernos de Colombia y
de Estados Unidos con el Cartel de Cali y los
paramilitares para matar a Escobar. El presidente
César Gaviria pidió la colaboración de Estados
Unidos para el Bloque de Búsqueda, formado por
especialistas del ejército y de la policía. Bowden
confirma la participación de la CIA, el FBI, la
DEA, la Fuerza Delta antiterrorista y la agencia de
vigilancia electrónica clandestina Centra Spike.
En su libro revela que Gaviria ocultó la
intervención, violando la soberanía nacional:
“Gaviria les dijo a los estadounidenses que tenían
carta blanca para actuar sin respetar la prohibición
constitucional de desplegar tropas extranjeras en
territorio colombiano”. La operación comenzó con
el presidente Bush y continuó con Clinton.

Pacto con el diablo
La intervención de Estados Unidos incluía
el pacto con el diablo para contar con la
financiación del cartel de Cali y la guerra sucia de
los escuadrones de la muerte de los paramilitares.
El cartel de Cali, dice William Rodríguez Abadía,
“aportaba 200.000 dólares cada semana”. El jefe
de inteligencia del Bloque de Búsqueda, Hugo
Aguilar Naranjo, reconoce en su libro Así maté a
Pablo Escobar que “el comandante paramilitar
Carlos Castaño se reunía con los agentes de la
CIA en Medellín”. Esa alianza del Estado con la
CIA, los narcos y los paras está confirmada por el
relato de todos los participantes colombianos y los
documentos secretos de las agencias de seguridad
y de la diplomacia de Estados Unidos a los que
tuvo acceso Semana: “Los documentos
desclasificados certifican la ayuda de Estados
Unidos para una organización paramilitar
terrorista a la que le dieron el impulso con el que
organizaron la máquina de matar más poderosa de

la historia de Colombia”. La consecuencia
del pacto con el diablo fue la impunidad para los
narcoparamilitares cuya segunda oleada inunda
ahora a España de cocaína. En su libro Guerras
recicladas, la periodista colombiana María Teresa
Ronderos denuncia que “aquella alianza fue la
levadura de la peor y más devastadora ola de
paramilitarismo”. Según InSight Crime, “la
cacería contra Escobar fue el trampolín para las
Autodefensas Unidas de Colombia”, la federación
narcoparamilitar que se extendió por todo el país.
Carlos Castaño, el comandante de las AUC, había
anunciado que “con los recursos, las armas y los
contactos que nos quedan de la guerra contra
Escobar, vamos a organizar nuestra federación”.
Lo cuenta Diego Fernando Murillo Bejarano, don

Berna, en su libro Así matamos al patrón. Este
narcoparamilitar fue el enlace de Castaño y del
cartel de Cali en la alianza con el gobierno de
César Gaviria y la CIA. “Un oficial del Bloque de
Búsqueda -asegura don Berna- nos dijo que se
había reunido con el presidente Gaviria y le había
autorizado para utilizar los métodos que fueran
necesarios en la eliminación de Escobar”.

¿Quién lo mató?
Pablo Escobar fue localizado el 2 de diciembre de
1993 en su escondite de Medellín mediante la
vigilancia electrónica estadounidense y
veinticinco años más tarde todavía compiten los
que se atribuyen el disparo que lo mató: un balazo
en el oído derecho que le atravesó la cabeza. Mark
Bowden considera que es posible que fuera un
francotirador de la Fuerza Delta del ejército de
Estados Unidos aunque sugiere que lo remataron a
quemarropa. La versión oficial de Hugo Aguilar
Naranjo, comandante del Bloque de Búsqueda, es
que lo abatió uno de sus agentes. Carlos Castaño
le aseguró a la viuda de Escobar que disparó uno
de sus paramilitares. Don Berna, el intermediario
fundamental en el pacto con el diablo, mantiene
que a Escobar lo mató su hermano Rodolfo
Murillo Bejarano, alias Semilla. Su hijo, Juan
Pablo Escobar, dice en el libro Mi padre que está
convencido de que se suicidó: “Siempre me dijo
que se pegaría un tiro en el oído derecho para que
no lo capturaran vivo”. Bowden, Aguilar, Castaño
y don Bernacoinciden en sus relatos: un histérico
presidente Gaviria, desesperado por la violencia
de Pablo Escobar, se sometió a la intervención de
Estados Unidos. Según Bowden, la orden
compartida por los gobiernos de Estados Unidos y
de Colombia era matar, no capturar, al
peligroso patróndel cartel de Medellín.

El premio para Gaviria por su docilidad fue la
secretaría general de la Organización de Estados
Americanos. Pero, ¿por qué en Washington (Bush
y Clinton) tenían tanto interés en eliminarlo? Por

lo que sabía. Porque conocía el gran secreto de la
guerra de Reagan contra los sandinistas. Escobar
fue el socio de la CIA en la financiación del
terrorismo de los contras mediante el narcotráfico.
Es la versión de Juan Pablo, el hijo del gran capo:
“Mi padre trabajaba con la CIA para combatir al
comunismo en Centroamérica. Cuando ya no les
sirvió, decidieron matarlo”.

Los narcoparamilitares inundan
España de cocaína
Desde el Estado les facilitaron una cobertura legal
a los narcoparamilitares como recompensa por su
participación en la ejecución de Pablo Escobar. El
gobierno de César Gaviria (1994) puso a su
disposición los servicios comunitarios de
seguridad privada y el de Ernesto Samper (1995)
les autorizó las armas de guerra. En Guerras
recicladas, María Teresa Ronderos llega a la
conclusión de que con esas cooperativas de
seguridad “los paramilitares pudieron camuflarse
como organizaciones civiles legales de apoyo a la
fuerza pública, una auténtica patente de corso”.
Durante la presidencia de Álvaro Uribe
(2002/2010), la falsa desmovilización de los paras
produjo la proliferación de los nuevos grupos
narcoparamilitares que cambian de denominación
(Aguilas Negras, Urabeños, Rastrojos o Clan del
Golfo) y ya no disfrazan el negocio con su
mentira histórica de la contrainsurgencia. Ahora
inundan España de cocaína. El Observatorio
Europeo de las Drogas calcula que son ya 800 las
toneladas que llegan cada año a la Unión Europea
a través de España, la mayoría procedentes de
Colombia. Un negocio de 25.000 millones de
euros. Los periodistas españoles Nacho Carretero
y Víctor Méndez Sanguos, autores de los
libros Fariña y Narcogallegos, las más recientes
investigaciones sobre el narcotráfico, confirman
que son esas nuevas mafias narcoparamilitares
colombianas las que mantienen un diluvio de
cocaína sobre España. Las vías de entrada son la
tradicional de las planeadoras en la costa gallega y
la nueva de los millones de contenedores que
llegan a los puertos de Algeciras, Valencia y
Barcelona. Según Víctor Méndez Sanguos, “en
Galicia volvemos a tener organizaciones que
controlan todo el negocio, con capacidad para
invertir en origen y con infraestructura para
dominarlo todo. Disponen de la máxima
tecnología, pantallas empresariales, colaboradores
en recintos portuarios y fuerzas de seguridad,
mucho dinero en efectivo y la confianza de sus
socios colombianos. España ya no sólo es un país
clave en la recepción, el almacenamiento y la
redistribución europea de la cocaína sino también
en la estructura económica de los cárteles del otro
lado del Atlántico”. Así penetra en España el
poder narcoparamilitar que se engendró en
Colombia hace veinticinco años como
consecuencia de la alianza para matar a Pablo
Escobar, en la que participaron el gobierno del
presidente César Gaviria, la CIA, el cartel de Cali
y los paramilitares.

JOSÉ MANUEL MARTÍN MEDEM. Fue corresponsal de

TVE en Colombia; autor del libro Colombia feroz; Militante
del núcleo de Cultura y Comunicación del PCM 28/01/2019

Cada generación
supone una
evolución, mientras
que una revolución
supone un avance
de varias.

DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS
CERTIFICAN LA AYUDA DE ESTADOS
UNIDOS PARA UNA ORGANIZACIÓN
PARAMILITAR TERRORISTA
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Santander es la ciudad
europea que más símbolos
conserva de una dictadura

El PSOE hace 11 años impulsó la
conocida como Ley de la Memoria
Histórica, cuyo fin básico no era
otro que tratar de eliminar los
restos del Franquismo que
todavía quedan en la geografía
española, desde calles hasta fosas
y zanjas comunes. Pero la realidad,
después de tantos años, es que
muchas ciudades incumplen la ley.
El caso del Ayuntamiento de
Santander es muy significativo. El
rechazo en el Pleno municipal por
parte del equipo de Gobierno (con
la abstención de Ciudadanos) de
una moción presentada por
Ganemos Santander Sí Puede es el
último episodio de un rechazo
deliberado a ejecutar lo que dicta la
ley.

Pero lo que se esconde detrás
de esa moción es mucho mayor que
la exhumación los cuerpos de las
zanjas comunes del cementerio de
Ciriego. A lo largo de estos años,
De la Serna no solo no ha tomado
las medidas necesarias para
cumplir con la ley, sino que ha
perpetuado el ‘honor’ de que
Santander sea la ciudad que más
símbolos conserva de una dictadura
en toda Europa.

“Están obligados a cumplirla,
por lo que su incumplimiento es
deliberado”, ha explicado Antonio
Ontañón, presidente de la
Asociación Héroes de la

República y la Libertad, quien
ofreció una rueda de prensa para
exponer su punto de vista acerca de
la polémica suscitada en la capital
cántabra respecto al rechazo y los
ataques de los ‘populares’ a la
iniciativa de lo que han llamado la
“izquierda radical”.

“Están obligados a cumplirla, por
lo que su incumplimiento es
deliberado”

Pero el incumplimiento no solo
llega desde los ayuntamientos, sino
desde el propio Gobierno central,
que “ha eliminado subvenciones”,
lo que dificulta que asociaciones
como la de Ontañón puedan
afrontar procesos de exhumación

de fosas y zanjas.
En este sentido, ha destacado la

diferencia entre fosa y zanja, la
primera para un grupo reducido de
cadáveres (entre 3 y 15) y la
segunda para “cien fusilados”.

“Lo que pide Ganemos es
perfectamente legal”, aseguró el
presidente de la asociación, quien
ha reconocido que “otra cosa es la
dificultad” a la hora de identificar los
restos, ya que no solo están
mezclados, sino que están
calcinados, lo que hace
prácticamente imposible esas
tareas. “Hay imposibilidad material
en este sentido, pero la Ley de la
Memoria Histórica es perfectamente
aplicable”, ha asegurado.

La Memoria Histórica viene a aclarar los hechos
reales de lo ocurrido durante la Republica
Española en la cual el fascismo franquista, al
perder las elecciones del 36, dio un golpe de
estado. Si alguno no respeta la democracia, esos
son, sin duda, las derechas. Las izquierdas no
tienen necesidad de ello. Si en algún país hubo
“dictadura del proletariado” fue como
respuesta al absolutismo de las oligarquías
monárquicas o dictaduras de las minorías
clases pudientes.

Los descendientes del franquismo resisten
aclarar la verdad y se niegan a desahumar y
recuperar los cuerpos de las tumbas
desconocidas y cunetas. Luego tratan de
justificar y borrar el pasado retorciendo los
hechos, y acusando de revanchistas a aquellos
que tratan de recuperar los cuerpos de sus
familias.
Sin embargo todo está ahí, algo que nadie
puede borrar para vergüenza de sus
antepasados. Para el fascismo y sus personajes
la historia está escrita, e imborrable.

Histórica. Muertos por la libertad. ¿De quién?
El Ayuntamiento de Santander incumple deliberadamente la Ley de la Memoria
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Historia del olvido
Lo que el PP pretendía es que

siga enterrado en Ciriego la historia
de cerca de 1.000 personas cuya
identidad está “verificada y
constatada”, a los que se suman
necesariamente aquellos cuya
identificación no es posible porque no
queda constancia documental de su
muerte en el cementerio
santanderino.

Como ha relatado Ontañón, y
haciendo referencia a su libro
“Rescatados del olvido”, el número
y la identificación de los fusilados por
el Franquismo puede consultarse en
el Archivo de la Prisión Provincial de
Santander, no así a los “paseados”,
de los que “no tengo el atrevimiento
de decir cuántos fueron”.

Lo que el PP pretende es que siga
enterrado en Ciriego la historia de
cerca de 1.000 personas cuya
identidad está “verificada y
constatada”

Según ha explicado el presidente
de la asociación, “el jefe del
piquete” recibía del director de la
prisión una lista con todos los
presos que iban camino de
Ciriego, a los que muchas veces
debía esposarse con cable de la luz
ante la falta de esposas suficientes.
Pero dicha lista nunca llegaba a otras
manos. El capellán de Ciriego en
aquella época “desconocía a los
fusilados”, y “nunca quiso saber” su
identidad, pues de ser así “estaría
obligado a registrarles” por ley. Por
tanto, no solo existía un
ajusticiamiento, sino una
“desaparición jurídica”.

Gracias a la investigación
Ontañón ha sido capaz de identificar
a esas cerca de 1.000 víctimas que
todavía están enterradas en Ciriego y
que el alcalde de Santander se niega
a exhumar, incumpliendo la Ley de la
Memoria Histórica. Del resto, de los
“paseados”, el presidente de la
asociación no se atreve a “decir
cuántos fueron”, pues “no hay
constancia ninguna”.

El capellán de Ciriego en aquella
época “desconocía a los fusilados”, y
“nunca quiso saber” su identidad

Tan solo existe un “asiento del
registro”, en el que se puede leer:
“Llegan cinco camiones con unos 90

cadáveres, dos mujeres y un niño de
unos nueve años”.

El número indeterminado de estas
víctimas del Franquismo se produjo
sobre todo “a los dos días de
liberar Santander”. Según ha
relatado Ontañón, los falangistas de
la capital cántabra “ya tenían la lista
de rojos por barrios”, por lo que una
vez acabó la guerra fueron casa por
casa capturando a todos los que
figuraban en ella.

Exhumaciones previas
Antonio Ontañón ha promovido

dos exhumaciones en Cantabria.

Una de ellas en Talledo, a diez
kilómetros de Castro Urdiales. La
fosa común fue identificada por un
hombre que presenció siendo niño el
asesinato de dos soldados
republicanos que huían una vez la
Guerra Civil había terminado.

La otra fue en Caranceja, para la
que necesitaron colaboración de
diferentes personalidades ante la
falta de medios. “Esta es la
situación a la que nos lleva la no
aplicación de la Ley”, ha valorado.

Los Grupos Municipales del PP y
Ciudadanos (C's) han rechazado este
lunes en el Pleno una moción para
intervenir en la fosa común del
cementerio de Ciriego, una iniciativa
en la que PSOE, PRC, Ganemos
Santander e IU proponían dar nuevos

pasos en consenso con las
asociaciones memorialistas y las
familias de las víctimas que allí yacen
para así cumplir con la Ley de
Memoria Histórica y las
recomendaciones de Naciones
Unidas.

El PP ha votado en contra y
Ciudadanos se ha abstenido en esta
iniciativa, que se ha debatido en el
último pleno municipal de 2015 y que
el resto de grupos ha considerado
necesaria para "reconocer y
dignificar" a las víctimas del
franquismo para que "no caigan en el
olvido".

Como nota al recopilar este
articulo de los medios españoles,
añadiremos que todavía en el año
1947 se seguía fusilando. Algo de lo
que uno fue testigo, pero como tanto
otros crímenes quedaron olvidados,
guardias civiles, paisanos y soldados
patrullaban y se aseguraban el
ajusticiar a aquellos que entre la
espalda y la pared no tenían mas
remedio que aceptar lo que les pedía
aquel qu empuñaba el máuser o
pistola.

Por lo tanto no es toda la historia
que encontramos en la Memoria
Histórica por se esta acompañada de
pruebas irrefutables que quedan las
que no se pueden probar por falta de
pruebas aunque se haya sido
testigo.■

Pleno del Ayuntamiento de Santander, en el cual se deliberaba sobre exhumar la fosa
común de Ciriego. Lo cual fue opuesto por el PP mientras que Ciudadanos

zorramente se obtenía ya que de no haberlo hecho nada cambiaba.
“La exhumación es de radicales”, mantenía el PP.
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Injusto sería llamarle Gran Bretaña, ya que ésta comenzó a
menguar con la derrota en la batalla contra los Zulúes,

después con la campaña pacifica de Gandi. Mas con todo eso le
quedó la Commonwealth, unión de antiguas colonias británicas
regidas por gobernadores representando a la monarquía, como
reina, simbólica, más que nada

Mas los países mas importantes de Commonwealth aquellos
que superan la madre se tornan respondones, y uno se pregunta
cuánto durara todo eso, convirtiéndose en repúblicas, (y coste
que a mí me importa un bledo) En cuanto a los pequeños
todavía creen sentirse protegidos por la madre, mas en realidad
la seguridad proviene de la madrastra.

Y aunque encogida, Mini Bretaña todavía le quedan humos
como les pasa a los MiniMorris, los cuales todavía cuentan y
ganan en las carreras de formula tercera. Y eso es lo que vemos
en la Unión Europea de estados independientes, que los hijos
de la Mini Bretaña no se conforman con ser uno más. Todavía
les queda espíritu de imperio como para conformarse. Para los
británicos, la Unión Europea debe considerar el inclinarse ante
sus demandas de no ser uno más por mucha democracia que
haya.

Mas al no conseguirlo se inventaron el Brexit, palabra
nueva que muchos podrían no saber sus significado (se las
piran) excepto que dejan la Unión Europea por no someterse a
sus demandas, y no conformes se van demandando. Los
británicos son grande inventores de palabras. Pero se les
conoce por su falta de habilidades lingüísticas que no sea la
suya, lo cual también queda en duda.

Según un estudio publicado por el British Council, el 78%
de las personas en Gran Bretaña son incapaces de hablar una
lengua extranjera. Los británicos siempre esperan que la gente
hable inglés cuando ellos visitan otros países, y también cuando
los no británicos visitan Gran Bretaña, así que es normal para
ellos esperar que los demás hablen su lengua.

Los británicos por referéndum decidieron pirárselas de la
Unión Europea, ya que, junto con los inmigrantes de sus ex
colonias, la culpan de la crisis económica que sufre, ahora le
añaden los que cruzan la fronteras, por mar o bajo este. ¿Cómo
se les ocurrió construir un puente bajo el mar?... Bastantes
problemas tenían con la travesía del estrecho. Todo el Tercer
Mundo y Segundo quieren ir a la Gran Bretaña ahora Mini.
Mas algo quedará de la Gran...

Así lo cree el pueblo británico, la culpa de sus problemas y
decadencia la tienen los inmigrantes, y la Unión Europea. Pero
los británicos exigen ir allá y acá sin ellos ser o haber sido un
problema para nadie. No señor... Ellos lo hacen para civilizar y

hacerles un favor a los demás.

Pero los que vivimos, en tierras de anglos, descubrimos que
su idiosincrasia es la de ser muy suyos, se tienen por únicos,
especiales y no se doblegan ni ante el yanqui, que ya es decir,
al que siguen criticando por desposeerlos de las colonias del
continente americano. Los británicos como el tigre herido dan
sus últimos zarpazos, el capital los ha abandonado, buscando
este un nuevo y mayor imperio, más potente desde el cual
seguir conquistando dominios. Si ayer los sacrificados en el
nombre de la patria fueron ingleses ahora son norteamericanos.
Y puede que ya el Capital esté preparando el nuevo imperio,
allende su continente

La Mini Bretaña pasa por una crisis económica y de
identidad y busca solucionarlo con la retirada de la Unión
Europea, a la que culpan junto con sus inmigrantes. Mas no
busca que sea debida a las políticas de sus clases dominantes,
sus propios verdugos, los cuales mientras explotan la mano de
obra barata, incitan al pueblo contra los inmigrantes no anglos.
Y he aquí el juego con dos barajas, algo muy usado que el
británico nacionalista no comprende. Mas no culpemos a todos
los británicos, que como en todas partes hay quienes lo hacen,
pero ante la manipulación del nacionalismo excluyente, por
parte de los culpables, difícil resulta denunciarlo. Esos
salvapatrias conservadores los tenemos en todas partes, y todos
acaban hundiéndolas, al servicio de sus propios verdugos.

Los patriotas conservadores británicos,
andan envueltos en nuevas cruzadas, no
por Jerusalén contra los moros sino por
contra la
Unidad de
Europa. No
sería la
primera vez.
Mas, esta vez
el tiro podría
salir por la
culata. ■

Esta tabla es razón
como para sentirse

acomplejados y desear
el Brexit.

Hasta España duplica a
la gran, ahora mini,
Bretaña, toda una

vergüenza.

Hoy en la Gran Bretaña todo se soluciona con lo mini

Es lo que hay, mas
que gran somos
mini, pero seguimos
siendo una potencia
nuclear
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El mundo de las hipótesis y La
inspiración creativa es uno de los
más grandes enigmas de la
naturaleza ...

E l investigador soviético Idlis,
después de hacer un análisis

detallado del desarrollo de la física
teórica, arribó a la conclusión de que la
c ienc ia progresa a sa l tos . Si
comparamos las fechas de aparición de
los trabajos de Huygens, Newton,
Leibnitz, Lomobásov, Coulomb,
Faraday, Maxwell y otros científicos,
veremos que existe cierta regularidad:
los grandes descubrimientos se dan, en
promedio, cada 11,1 años, tiempo que
coincide exactamente con el período de
gran actividad solar. Sabemos que los
ciclos naturales influyen en el ser
humano, pero de qué manera está
relacionada la inspiración creativa con
los procesos que transcurren en el Sol
resulta una incógnita. Una de las
hipótesis se basa en que cuando aumenta
la actividad solar cambia el campo
magnético de la Tierra, lo que,
probablemente, excita el sistema
nervioso. Incluso los biomagnetólogos
proponen sustituir el término nervios
excitados por el de nervios imantados ...

Parece que los auges artísticos
también dependen de los fenómenos que
transcurren en el astro rey. A propósito,
el período que va entre los años 1829 y
1831 —y 1830 fue un año de intensa
actividad solar— resultó fructífero para
los compositores. Berlioz término su
famosa Sinfonía fantástica; Chopin
compuso dos brillantes conciertos para
piano y Mendelssohn, su mejor sinfonía.
También aparecieron las mejores
óperas: Norma y La Sonámbula, de
Bellini; Ana Bolena, de Donizettli; Fra
Diavolo, de Auber.

Los picos que se registran en la
creación de los hombres famosos
dependen también de los ritmos
individuales. Además, se ha descubierto
que los períodos de éxitos y fracasos
cambian cada 2 o 3, 5 o 7, 10 u 11, o 14
años. Con ello se demuestra que existe
un principio común para todos: durante

un tiempo la persona acumula y
madura sus conocimientos,

impresiones y emociones para luego dar
rienda suelta a la creación. Cierta vez
Stendhal confesó que perdió 10 años en
inspirarse. Rembrandt, a partir de 1631
fue cambiando notablemente su estilo
cada 6 años: primero tuvo un período en
que en sus pinturas se destacaban un
fino claroscuro, luego dorado pardo
hasta desaparecer la variedad de colores
y comenzar el período de tonos negros.
Sin embargo, con el correr del tiempo, la
tristeza abandona al pintor y para 1660
deja de reflejarse en sus cuadros.

Cabe señalar que las dotes creativas
del hombre dependen del año de su
nacimiento. He aquí lo que escribió al
respecto en una de sus obras Sofía
Kovalévskaya (1850-1891), la primera
matemática rusa:

«Existen años fértiles e infecundos
para el nacimiento de personas célebres.
Es to co ns t i tuye un fenó meno
sumamente interesante, comentado en
mas de una oportunidad. Por ejemplo,
los años anteriores y posteriores a 1825,
al parecer, han sido los más favorables
para el nacimiento de escritores
geniales». Entre los que Kovalévskaya
menciona están Tolstói, Turguéniev,
Dostoievski.

Esta vieja hipótesis fue confirmada
por los científicos leningradenses
Maxímov y Zavdich, quienes, basándose
en las fechas de nacimiento de las
grandes figuras de las ciencias, artes y
política que vivieron en los últimos
cuatro siglos, confeccionaron una tabla
con la cual demostraron que los genios
nacen con regularidad. En 400 años se
registraron 18 picos de nacimiento de
destacadas personalidades, con un
promedio de 22,7 años entre uno y otro,
período que es igual al ciclo de la
actividad solar. ¿Otra coincidencia?
Pero manipulando solo cifras creo que
no se puede descubrir la verdadera causa
de este fenómeno.

Como es sabido, el Sol influye
activamente en los procesos de la
biosfera. Durante millones de años la
vida en la Tierra se ha venido
desarrollando en un fondo radiactivo

natural. La mayor dosis de irradiación el
ser humano la recibe de los productos de
la desintegración del uranio y del radón.
Este gas radiactivo llega a la atmósfera
proveniente del suelo y las rocas, y su
proporción varía por diferentes causas.
Por ejemplo, el heliofísico soviético
Shemí-Zadé, al estudiar los datos diarios
de investigaciones llevadas a cabo
durante 3 años, descubrió que en
numerosos casos se había registrado un
alto contenido de radón en la atmósfera
dos días después de haberse producido
explosiones solares. A menudo, el
aumento de la radiactividad coincide
con las tempestades geomagnéticas
debidas a las fulguraciones del Sol.

Por lo tanto, cuando aumenta la
actividad solar en la atmósfera se
incrementa la concentración de radón.
Esto impulsó al investigador a formular
una hipótesis inesperada: si los picos de
inspiración vienen tras las anomalías
magnéticas y solares, que saturan el aire
con gas radiactivo, ¿no será esto lo que
estimula la creación?

Diferentes experimentos han
demostrado que el radón tonifica el
sistema nervioso, eleva la capacidad de
trabajo y otorga fuerza espiritual. Por lo
visto, en grandes cantidades influye
como un estrés: el organismo al recibir
una fuerte conmoción moviliza sus
reservas. ¿No será por eso que el trabajo
intelectual resulta más productivo en
aquellas horas matutinas y vespertinas
cuando el contenido de radón en la
atmósfera alcanza su nivel máximo?

Claro está que todas estas hipótesis
r e q u i e r e n s e r i n v e s t i g a d a s
exhaustivamente.

Víctor YAGODINSKI, médico

El medico, Víctor YAGODINSKI, no
anduvo del todo desencaminado. La
actividad intelectual es más productiva
por las mañanas y atardeceres. Los rusos
no son del todo inferiores a los demás,
además de sus triunfos en el deporte hay
que añadirles el de la ciencia, incluida la
espacial.

Se ha preguntado el lector lo poco que sabe de Rusia, y mucho menos de los
tiempos del la Unión Soviética, que no sea la crítica por parte del Occidente
“democrático” y regímenes dictatoriales a su servicio. Rusia fue y sigue siendo
vista como un enemigo al que hay que deshumanizar.
He aquí algo hipotético de esos pueblos, los cuales también son inteligentes y tienen los
mismos defectos y virtudes que tenemos los demás pueblos.

¿CUÁNDO NACEN LOS TALENTOS?
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¡Y un jamón!

La guerra de taxistas en España.
Una guerra entre trabajadores.

Todos tienen la necesidad de
ganarse la vida. Pero los de la Uber
no parecen darse cuenta que están
haciendo el papel de esquiroles,
pues lo que hacen es participar en
los planes de una multinacional del
dinero, que busca quitarles el trabajo
a otros.

Fue en el programa de TVE de La
Mañana, que presentan a un taxista
de Huber de espaldas para no ser
reconocido, pero algo le delataba, su
pesado cuerpo y acento brasilero, se
le notaba, mas podría haber sido
portugués, al cual le habían
destrozado el coche los huelguistas.

Tenía enfrente quien le justificaba
que eso no son modales, pero ¡coño!
no tiene en consideración que los
que le rompieron el coche les
peligraba su trabajo que él había
escogido sin consideraciones.

Buenos los invitados a exponer
sus opiniones sobre la huelga de los
taxistas se inclinaban a favor de los
esquiroles, se entienden no van a
escoger a los huelguistas. Y claro
estos invitados no les falta el trabajo
y encuentran muy fácil la crítica a los
huelguistas, además que si no se
inclinan a favor de Uber no serían
invitados ni permitidos sus opiniones.
Los huelguistas se han ganado
enemigos, los de siempre: los
elementos burgueses, lo cual se
entiende.

Se entiende, pero entretienen el
escucharles tantas desfachatez por
parte de personas que se suponen
deberían tener un sentido de justicia.
Yo los ponía en la calle a pan ni
agua, mejor ni eso, para ver
entonces como reaccionaban si
mantendrían los mismos comentarios
contra los necesitados.

Un trabajador sea cual sea su
nacionalidad debería solidarizarse
con sus colegas internacionales y no

tratar de romper huelgas haciendo el
papel de reaccionario.

¡Viva el internacionalismo
proletario! Se decía como principio.
Si no cree en ello ya sabe que esta
en guerra contra sus propios
semejantes trabajadores.

Es lo mismo que la inmigración,
donde se va a un país a quitarles el
pan a otros, por lo menos a reducir
sus condiciones laborales.

Solo una me vi envuelto en una
huelga que duró un mes promovida
por el mismo patrón. Vigilábamos la
puerta para que no se colasen los
esquiroles en este caso los
contratistas. Que yo recuerde a uno
de ellos le desinflaron las ruedas. Se
lo merecía ya que siendo un
trabajador, aunque por cuenta propia,
no tuvo en cuenta el derechos de los
trabajadores como él. Lo que tenía
que haber echo es haberse unido a
los de su clase, y de ese modo hasta
podría haber sido posible que le
hubiesen permitido el paso si
verdaderamente tenía problemas
económicos, pues los trabajadores
nos debemos solidaridad los unos a
los otros, pero no de cuando de
esquiroles se trata.

He observado en el 1 de Mayo
(día internacional de los
trabajadores) como marchan juntos
conmemorando la conquista de la
jornada de ocho horas que todo
trabajador disfruta, y vienen estos
desagradecidos a destruir todo lo
conseguido, para ellos y para sus
propias generaciones. Entonces
cómo se puede tener
consideraciones con esa gente.

Eso de los contratistas, son
trabajadores que hacen el mismo
trabajo que hacían antes, para el
mismo patrón, pero por su cuenta sin
derechos algunos y que luego con la
competición protestan si el uno o el
otro lo hace más barato. Eso no lo
tuvieron en cuenta; y ahora se

revientan para ganarles el contrato a
sus colegas de oficio. La han cagado,
y ahora se joden sino forman
sindicatos o asociaciones, que para
el caso es lo mismo. Pero como
solían ser enemigos de los sindicatos
ya que estos no les dejaban hacer lo
que les diesen la gana por que
fastidiaban a otros trabajadores, lo
piensan. Quizá por miedo a ser
acusados de comunistas.

Mas últimamente algunos
contratistas ya tienen sus
asociaciones o sindicatos, lo cual
significa que vuelven al principio del
cual salieron, por egoísmo, por
subjetivos, por ilusos, por ingenuos,
por algo de eso.

Ya el programa Las Mañanas ha
terminados, sus presentadores se
han ganado el salario, tienen trabajo,
que es lo que a ellos les importa.

Según datos de noviembre de
2018, Uber está establecido en 60
países, aunque dentro de esos
países solo lo hacen en algunas
ciudades, en el caso de España,
solo en Madrid. En Latinoamérica
está establecida en la mayoría de
países, en Brasil y Colombia es
donde anda más arraigada, no lo
está en Venezuela.

En Australia, lo esta en sus
capitales de estados y grandes
ciudades, como Gold Coast,
Geelong, Toowoomba, etc.,
penetró sin oposición, y con
facilidades, sin mención pública
real por parte de los
medios

A Uber le frenan
las guerras de disputas entre los
conductores de Uber y los
taxistas, como sabemos ocurrió
en Madrid y Cataluña vemos.

Es una invasión del capital
monopolizador en toda regla.

¡Y un jamón?

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



Enero–Febrero 2019 Pág. 25

Reproducimos un articulo
aparecido en Crónicas de la
Emigración que
consideramos de interés para
el resto de los españoles
residentes ausentes:

TRIBUNA ABIERTA DE DAVID CASAREJOS

Los emigrantes sin
voto, otra
oportunidad perdida
15 Febrero 2019.

Estoy indignado. Nos han
enseñado un caramelo, con
promesas en forma de cambio
de la Ley de Nacionalidad, y
la derogación del voto rogado,
y con el caramelo ya
desenvuelto, y una propuesta
que nos abría la posibilidad de
facilitar nuestra intención de volver a
votar, nos lo han quitado, y lo han tirado
a la basura.

Los emigrantes, según salimos por
Barajas (o Adolfo Suárez que llaman en
el 2019), o Villanubla, o el Prat dejamos
de importar, y a pesar de crear Consejos
Generales de la Emigración, no se nos
escucha, y nosotros tampoco damos
nunca un golpe en la mesa diciendo basta
ya. Se nos escucha muy lejos.

En los últimos meses, muchos
compañeros consejeros, incluso algunos
no sospechosos de ser afines al PSOE o a
Podemos, mostraban alegría al ver que
algo se movía, que algo se ponía en
funcionamiento para mejorar 2 de los
problemas principales que la emigración
tenía encima de la mesa desde hace
muchos años, y se nos mostró una puerta
abierta, a ver como podíamos por fin
retirar de nuestras futuras propuestas la
derogación de la LOREG, o la nueva ley
de Nacionalidad, y quizás pudiéramos
empezar a trabajar en propuestas que
mejoraran nuestras vidas en el exterior,
en vez de solo estar rogando que se nos
diese lo que considerábamos justo.

No voy a entrar a analizar porque no
se ha aprobado la nueva ley de
Nacionalidad, ni la reforma del voto
rogado. Mi trabajo voluntario no abarca
el ser analista de los errores cometidos
por las clases políticas.

Mucha emigración, poco a poco va
soltando más y más lastre respecto a
España, y poco a poco se van olvidando
de su interés en volver algún día, con más
formación, a ese país del que muchos
salieron forzados. Muchos olvidarán que
un día pudieron votar en elecciones de su

país de origen, y llegará el día en el que
no lo echarán en falta… de hecho solo el
7% votó en las últimas elecciones.

Mucha razón tienen los que creen que
parte de la culpa es nuestra, como
emigrantes. Nuestros Consejos de
Residentes, que son el instrumento que
nos ofrecen las leyes españolas, no se
conocen, y poco hacemos por hacer que
se nos reconozca, y que la gente se sume
a nuestras organizaciones de voluntarios.

Muchos Consejos de Residentes, en
algunas partes del mundo, solo tratan de
tener un color político para evitar que el
contrincante sea el que lo tenga, y luego
no defienden los derechos de la
emigración sino la de los partidos que
representan.

Muchos consejeros nuevos en la
nueva legislatura llegaron con ganas de
cambiar el mundo, y a algunos el mundo
del CGCEE les ha cambiado (a menos)
sus ganas de poder cambiar nada.

El Gobierno y el resto de partidos nos
invitaron con un gesto de buena voluntad
a la Subcomisión del Congreso de la
reforma de la LOREG, y nos hicimos
muchas fotos, y sonreímos en todas ellas.
Estos partidos son los mismos que no
responden a nuestras peticiones, y que, a
pesar de conocer nuestro interés
plasmado en una Subcomisión de trabajo
creada dentro de la Comisión de
Derechos Civiles y Participación, nos
ningunean y nadie nos informa de las
propuestas que han ido presentando en
los últimos días. No PSOE, no PP, no
Ciudadanos, no Podemos.

Somos un órgano consultivo que no
consultan. Aprobamos propuestas de las
que en muchos casos no sabemos si se
consideran o se echan a la basura
directamente. Trabajamos de manera
gratuita, y con todo el interés por mejorar
nuestras comunidades de emigrantes, y
los partidos, curiosamente, solo se
acuerdan de visitar una y otra vez
aquellos lugares que les dan más votos.
Solo hay que ver las giras, cual grupo de
rock, por los 4 mismos destinos de
algunos consejeros de Comunidades
Autónomas repiten en bucle, para
conseguir asegurar los votos de aquellos
que en muchas provincias les aseguran
más escaños.

Pocas de estas giras vienen por
Europa, con una emigración joven, y que
han echado de España a base de contratos
basura y ninguneo de sus currículos, y
que en otros países les permiten
rápidamente una vida digna. Esta
población no vota por ellos, y es crítica, y
no interesa.

En el mes de junio habrá pleno del
Consejo General de la Emigración
Española en Madrid, y allí no habrá

medios de radio televisión española (ese
ente público, que representa a todos los
españoles?). No habrá medios de
comunicación mayoritarios esperando a
oír lo que los representantes de la
emigración tenemos que decir, ya que no
se publicita, y se nos tiene escondidos.

Los más viejos del lugar cuentan
cómo recuerdan que llegaron a ver al
ministro o ministra de turno a cargo del
Consejo General visitarnos.

Nadie se queja de ello, llegamos allí,
y cual groupies, muchos esperaran al
segundo día del Pleno para aplaudir y
sacarse fotos y dar palmaditas en la
espalda a los representantes de los
partidos que nos ningunean de oficio.
Aquellos que nos invitan a ir a Madrid,
pero no vienen a oírnos durante los 2
días, y vienen un rato el martes por la
tarde, a que les escuchemos nosotros, y
repetirnos sus discursos atemporales
sobre lo mucho que nos echan de
menos… pero lo de que no votemos no
les preocupa.

El voto rogado es una humillación
que a los partidos les parece bien
perpetuar, y que ahora mismo volvemos a
verlo igual de lejos que esta nuestro país
en nuestro horizonte de futuro.

El voto rogado es un arma que les
funciona para tener a todos los jóvenes
calladitos, ya que mucho gritaron el 15M,
y serían un problema estadístico si
volvieran de golpe, y subieran la tasa de
paro.

Queremos votar para decirles con
nuestro voto que existimos, que
queremos que haya candidatos que nos
representen, y que queremos que nos
abran la posibilidad de hacer llegar un
mensaje claro de que es lo que
necesitamos para poder volver a una
España que no está sobrada de talento, y
en la que en algunos años estarán
naciendo más españoles fuera de sus
fronteras que dentro.

En junio deberíamos dar la espalda a
los partidos por no tomarse, con la
urgencia que se merece, el devolvernos
una voz, que antes teníamos, y que ahora
se está apagando, y que los representantes
de los Consejos de Residentes
deberíamos amplificar hasta quedarnos
sin voz.

En el próximo pleno vendrán los
partidos políticos a explicarnos lo mucho
que nos echan de menos, yo ya digo que
no les echaré de menos sino se presentan
allí.

David Casarejos Moya
Presidente del Consejo de Residentes Españoles del norte del Reino
Unido, representante por este país en el Consejo General de la
Ciudadanía Española en el Exterior.

Fuente:

Jueves, 21 de febrero de 2019

David Casarejos.
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No se engañe , Uber, Cabify,
Amazonas y otras parecidas

son una amenaza para el futuro del
ciudadano. Cierto que ponen las
cosas más baratas, mas ello es
táctica monopolista que durará
hasta que se apoderen del negocio
del pequeño empresario como el
taxista. Todo está promovido y
protegido por las derechas que
chupan de las ganancias futuras
como accionistas.

Han invadido el mundo, no solo España,
donde los taxistas andan de huelga para
defender sus trabajos. Mas no solo los taxistas
se verán afectados sino que lo harán todo
ciudadano, incluso aquel que ahora podría
beneficiarse.

La huelgas de taxistas ha sido interpretada
desde una serie de argumentos banalmente
reacionarios, que han circulado con mucha
frecuencia, y que suelen repetirse sin reflexión
alguna. Aluden a la tecnología (“contra la que
no se puede luchar”), a la capacidad
de adaptación a los nuevos tiempos (“los
taxistas tienen que darse cuente de que tienen
que cambiar”) y, por supuesto, a la existencia
de privilegios (“el taxi es un monopolio y
tiene que abrirse a la competencia”) que
perjudican a los clientes. Son objeciones
absurdas, pero que forman parte de la
ortodoxia de la época.

En primer lugar, la tecnología tiene poco
que ver en esto. Los coches no se conducen de
otra manera, el servicio se presta igual (un
conductor lleva al pasajero en su vehículo al
lugar que le indican) y se sigue cobrando un
precio por ello. Uber y Cabify son 'apps', y
'apps' hay muchas, también en el sector del
taxi. Lo que diferencia a ambas
compañías es que han realizado una enorme
inversión en propaganda, en 'lobby' y en
puesta en marcha de sus firmas, no los medios
técnicos que emplean, que son lo de menos.

Lo que os espera
La adaptación a los tiempos es otro dogma

habitual. Consiste en dibujar un horizonte
como ineludible, dando forma a un marco
en el que todo el mundo debe obligarse a
encajar. Pero esto tiene mucho de versión
interesada del futuro y mucho menos de
realidad. Y no solo porque lo que pasará
mañana depende en buen medida de lo que
hagamos hoy, sino porque no se entrevé
ninguna conexión entre esa afirmación y el
caso Uber. Quizás el taxi deba cambiar, y es
un sistema que posee muchos defectos, pero la
'uberización' como porvenir obligado es solo
una versión de parte. Y poco conveniente.

La 'uberización' del trabajo es un
grave problema, que se está
manifestando en muy distintos
sectores y con consecuencias muy
serias

El taxi no es un monopolio, sino un
sector regulado en el que compiten
diariamente muchísimos autónomos y

pequeños empresarios por ganarse la vida.
Uber y Cabify, firmas de alcance mundial, sí
pueden conformar un duopolio, con todas las
desventajas para trabajadores y usuarios que
se derivan de ello. Cuando tienen que
introducirse en el mercado, pueden ofrecer
precios que beneficien al cliente, pero eso
es hasta que se hacen con el sector. A partir
de entonces, la competencia se olvida y los
precios suben. Y más con un sistema como el
de Uber, en el que lo que se abona por la
carrera se fija a través de un algoritmo según
la demanda existente (lo cual permite cobrar
precios mucho más elevados si se trata de un
día muy lluvioso, por ejemplo). Si en realidad
el problema fuera la competencia, bastaría con
que se permitiera que cualquiera pudiese tener
una licencia si cumpliera los requisitos, y no
seguiría regulándose, como se va a hacer, para
que únicamente empresas como Uber o
Cabify encuentren su hueco en el mercado.

Los nuevos modelos de negocio
Más allá de esta retórica argumental, el

caso Uber nos afecta a todos. No es un
problema aislado del sector del taxi, sino una
constante de nuestro tiempo que amenaza con
intensificarse. La 'uberización' del trabajo es
un grave problema, que se está manifestando
en muy distintos sectores y con consecuencias
serias, que ya hemos abordado.

Pero los problemas no quedan
circunscritos al plano laboral: van mucho más
allá. El nuevo tipo de empresas que están
imponiéndose, que pertenecen a la economía
del contenedor, posee características que se
revelan muy negativas para el conjunto de la
sociedad. Suelen ser (aunque no
solo) plataformas tecnológicas globales que
no producen ni prestan ningún servicio y
que se limitan a mediar, lo cual les permite
soportar costes bajísimos. Sus empleados son
muy pocos, si se tiene en cuenta el gran
número de actividades que se realizan bajo su
cobertura, cuentan con una posición
dominante, como es el caso de Amazon, que
les permite imponer condiciones a sus
proveedores, y su modelo transnacional les
ayuda a evitar las legislaciones locales,
también las referidas a los impuestos. Su
fórmula consiste en despojarse de todo
aquello que no consideran central para la
firma, como ha ocurrido en muchas otras
compañías, solo que ellas lo llevan al
extremo.

La única tarea de Uber es poner
en relación a clientes y
autónomos a través de una
aplicación cobrando un
porcentaje por ello

Como expuse en 'Los límites del deseo', el

caso Uber es muy representativo: la empresa
no necesita de un parque de vehículos o de
viviendas propio, no ha de abonar salarios,
seguros sociales, gastos de mantenimiento o
impuestos derivados de la posesión de los
bienes destinados a la actividad (que corren
por cuenta de los prestadores de servicios, a
los que consideran como 'freelances' y no
como empleados), y su única tarea es poner en
relación a clientes y autónomos a través de
una aplicación cobrando un porcentaje por
ello. Su peculiar fórmula le permite obtener
ingresos de una cantidad ingente de
transacciones, ya que es una firma que opera a
nivel mundial.

Sus enemigos
Para conseguir este objetivo, deben

derrotar a su competencia, que no son
empresas similares que ocupan su mismo
sector; más al contrario, han de pelear con un
buen número de pequeños operadores que
ocupaban un espacio fragmentado. Del mismo
modo que el enemigo de Amazon en sus
inicios eran las librerías o las tiendas de discos
físicas, en el caso de Uber o Airbnb sus
rivales son los taxistas o los hosteleros que ya
están operando. Para ganar cuota de
mercado, no solo han de tejer una oferta
diferente sino que deben pasar por encima
de controles institucionales (los que regulan
las actividades de prestación de servicio de
transporte o de alojamiento), de las
resistencias de asociaciones gremiales, de las
costumbres de los usuarios y de los propios
estados, que tratan de salvaguardar su papel
como supervisores de la actividad económica.
Al final del camino, ganan la partida porque
tienen más capital, pueden ejercer presión de
forma efectiva para influir en los gobernantes
y que cambien las normas y poseen el poder
para pasar por encima de leyes vigentes. Ellos
tienen condiciones de funcionamiento
privilegiadas y ahí radica su fuerza real.

Las dos ortodoxias
De modo que vivimos entre una ortodoxia

que vive inmersa en la retórica de la
innovación, la tecnología y el futuro para
justificar empresas que poco tienen que ver
con estas cosas, y otra ortodoxia, la
progresista, que se queda anclada en el factor
trabajo y en las huelgas. El nuevo modelo de
negocio que están imponiendo las
tecnológicas y los fondos de inversión que las
impulsan posee una visión holística en la
que se pretende extraer lo máximo
haciendo lo mínimo. Y eso afecta a los
empleados, que ya no lo son y se convierten
en autónomos y que vuelven al trabajo a
destajo típico del pasado, pero también a
proveedores y clientes.

Cualquier análisis que quiera realizarse de
estas empresas debe tener en cuenta todos los
factores, porque cada uno de ellos cuenta
con repercusiones serias. Y, desde luego, ha
de examinar las consecuencias para el
conjunto social que estos modelos de negocio
producen. Reducir todo esto a la resistencia
inútil de unos teóricos privilegiados, como
serían los taxistas, frente al poder de la
tecnología, o al del trabajo frente al capital, es
perderse buena parte de lucha.

ESTEBAN HERNÁNDEZ

Comentario

“La 'uberización' del trabajo
es un grave problema, que se

está manifestando en muy
distintos sectores y con
consecuencias serias”,
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Frank Cherry, miembro
legendario de AMWU, le fue
concedido el premio “Victorian
Senior Achiever” del año (2018).

Ha pasado toda una vida en el
activismo político, mas el Secretario
Nacional de la división de miembros
jubilados de la AMWU, Frank Cherry, no
se relentece todavía.

Frank también sigue siendo
presidente de la rama victoriana de la
división de miembros jubilados, y está
activo en la coalición “Fair Go for
Pensioners”, que él co-fundó y ha
ayudado a crecer en una poderosa
organización nacional.

De hecho, acaba de ser
nombrado como uno de los “Senior
Achiever” de victoria del año
2018”, recibiendo su premio del
gobernador de Victoria Linda
Dessau AC.

En reconocimiento a la
dedicación de Frank a AMWU y al
movimiento sindical, también se le
otorga la membrecía de AMWU
por vida.

Frank dice que su compromiso
con el sindicalismo comenzó desde
una edad temprana, y fue
fuertemente influenciado por su
familia.

"Mi padre fue Secretario interino de
la Unión de Joyeros y relojeros durante
muchos años", dice Frank.

"Mi abuela también tuvo una gran
influencia en mí. Viví con ella durante
algunos años y era una mujer política
muy activa"

La carrera de Frank en el movimiento
sindical comenzó como miembro de la
Asociación Australiana (Society of
Engineers) en 1948, y se transfirió a la
“Amalgamated Engineering
Union” (AEU) en 1950.

En 1951, fue elegido Conserje de la
Sucursal de Coburg en la AEU, y en
1952 se convirtió en enlace sindical en el

Departamento de Trabajos y
Construcción.

Para 1970, Frank decidió dedicar su
vida al sindicalismo, y se convirtió en
organizador a tiempo completo, un papel
que desempeñó durante 18 años, antes de
ser elegido Secretario de Estado de
Victoria. Oficialmente, Frank se retiró en
1994, pero desde entonces ha seguido
defendiendo los derechos de los
trabajadores y luchando por causas
cercanas a su corazón

En particular, Frank ha sido un
defensor del movimiento internacional
por la paz, una causa en la que se
involucró por primera vez cuando hacía
campaña junto al Dr. Jim Cairns en la
Moratoria para poner fin a la guerra en

Vietnam. Más tarde viajó a Chipre tras la
invasión turca que representa al Consejo
de Comercio de Victoria. Y en 1984,
Frank fue a Filipinas para pasar un
tiempo con Kilusang Mayo Uno (KMU),
la resistencia de izquierda al régimen
autoritario del dictador corrupto
Ferdinand Marcos.

Frank dice que esta participación en
el movimiento por la paz internacional
tuvo un profundo impacto en él
personalmente.

"Me hizo darme cuenta de que el
movimiento sindical no solo se trataba de
salarios y condiciones, que teníamos que

involucrarnos en temas
sociales, ya sea en torno a la
paz o al bienestar de los
desfavorecidos en la
sociedad".
Frank dice que con el
aumento del nacionalismo en
Australia y en el extranjero,
los sindicatos deben
desempeñar nuevamente un
papel de liderazgo en la
defensa de la justicia social.
"Creo que tenemos que
presionar a nuestros
políticos", dice. "Las
preguntas sobre el salario
social, el desempleo, las

madres solteras, las personas sin hogar, el
apoyo a los jubilados, todo esto debe ser
promovido, y espero que en Victoria lo
hagamos a través de la División de
Miembros Retirados de AMWU".

Finalmente, Frank tiene algunas
palabras sabias para los jóvenes al
comienzo de su vida laboral.

"Cuando tenía 18 años, mi abuela me
dijo que me uniera a un sindicato o una
organización política, y ese es el mismo
consejo que daría a los jóvenes ahora.

"No creo que haya más oportunidad
de volver atrás. Involúcrese, participe y
sea muy consciente de lo que está
sucediendo en el mundo".

"La rueda girará, pero necesitamos
que los jóvenes en particular suban y
sean fuertes a nuestro alrededor".■

Frank Cherry, de AMWU (sindicato de los trabajadores del metal) una vida
de envolvimiento en laucha por los derechos de los trabajadores y humanos.

Jubilados ante el edificio del parlamento de Victoria

Frank Cherry
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S i fuese a tener algo que decir,
diría que nunca falta pues la

vida es un río de problemas los
cuales se van sucediendo los unos
a los otros, cuando no se presentan
todos juntos.

Sin lugar a dudas tuvimos un
verano que no lo fue sino la
presencia de unos días que al abrir
la puerta para salir de casa fuese
como abrir la del horno, y otros que
al salir parecían la del congelador.

Y una vez entrando en el otoño,
queda por ver que traerá consigo.
Pues cierto es, por lo menos lo
parece, que el clima está
cambiando si no lo es por la
actividad del hombre lo es por los
ciclos climáticos que se van
sucediendo como parte de la
actividad del propio planeta.

Y si en el lugar del lector, donde
fuera que se encontrase, ya que
CSF parece ser leída no solo en
Australia, lugar de origen, hiciese
frio, no lo tenga en cuenta pues ello
no quiere decir que el planeta en
vez de calentarse lo que hace es
enfriarse.

No..., ocurre que el clima tal
como lo conocíamos y tomamos por
moderado y como debería ser, bien
podía estar rotando en protesta
como lo harían los dioses del
Olimpo, dioses de mares,
terremotos y vientos: Poseidón de
los terremotos y mares, Eolo de los
vientos. Pues seguro que los dioses
del Olimpo andan indignados y su
indignación lo manifiestan a través
de catástrofes atmosféricas y
sacudidas terrenales buscando
castigar a los malos hijos del
planeta.

Lo cierto es que los cambios
parecen notarlo en todo el globo
manifestados de una forma u otra.
Algo que bien podrían
temporalmente beneficiar a unos o
perjudicar a otros.

Y dicho esto, paso a otra cosa
que como el cambio climático
también supone un tema. Se trata

de mi gato el cual además de medio
anciano, gata, se ha puesto malo.

Pues, suerte ha tenido que
viniese una persona y lo notara,
pues en lo que a uno respecta sus
manifestaciones como de protestas
lo achacaba a la edad, lo cual como
sabemos la conversación preferida
es la de los achaques. Mas era algo
mas que la edad, la gata estaba
mala con problemas oculares. Por
otra parte el examen general dio
negativo resultado que el gato
disfruta de buena salud teniendo en
cuenta su edad.

El problema son las facturas,
pues se sabe que la seguridad
social no financia a gatos ni perros
ni cualquier animal que no sea que
el usted lector y yo ya sabemos. Y si
a mi gato no le cubre la Seguridad
Social tampoco debería hacerlo con
ellos: financiar sus gastos médicos
para proteger su salud la cual
parece importarles un pito.

Y si a estos les falla la salud
convirtiéndose en una carga para la
Seguridad Social. ¿Por qué
entonces mi gato que carece de
vicios no habría de estar cubierto
con mas razón que esos
“animales”?

En total de la factura que el
veterinario nos pasó por el
diagnostico del gato, pesa. Cantidad
que no voy a publicar por razones
de no perjudicar a otros gatos.

Lo que si podría decir es que con
esa cantidad se podían comprar
muchos gatos, incluidos los más
caros por su peculiaridades gatunas
que los hace especiales y escasos.

Caro sale el gato, cuyo
diagnostico toma tanto tiempo como
cualquier criatura. Caro cuando se
los encuentra uno gratis en
cualquier callejón oscuro de la
ciudad pintado de grafiti. En efecto
el que quiera un gato puede
recibirlo gratis por haber sido
abandonados o por haberse
multiplicado en esos callejones de
grafiti donde se sienten seguros.

A los gatos, ratas y otras

especies de dos y cuatro patas
encuentran su mundo de
sobrevivencia en los barrios bajos o
callejones de las ciudades del
antiguo barrio. Para palomas,
tórtolas y otras especies, las
ciudades son para ellas una
completa jungla poblada de edificios
desde cuyas alturas escrudiñaban
acechando los bajos en espera de
la semillas que reparte algún
ciudadano. Y las aves de rapiña y
carroñeros del cubo de basura para
buscando en su interior por las
sobras del ciudadano. A los
animales de toda especie les ocurre
como al humano, la tierra ha pasado
a unas pocas manos, incluidas las
de los animales y estos dependen
de ellos o se las tienen que apañar
como puedan para poder sobrevivir.

Mas volviendo a mi gato, no
basto con el médico de cabecera
sino que fue recomendado a un
especialista el cual diagnosticó su
dolencias y recetado la medicina, al
igual que lo haría su nuestro médico
de cabecera. Ahora nos
encontramos dándoles sus gotas,
medicinas mezclada con la comida
y las pastillas que para que se las
trague hay que abrirla la boca
forzándolas hacia dentro. El gato,
como como los niños, se resiste y
hay que obligarle ya que a este no
se le puede convencer con
caramelos.

A estas alturas el gato, a pesar
de su alta edad, va mejorando. Pero
la seguridad social debería acarrear
con los gastos ya que el gato es
como de la familia; y que si no lo
cuidas, las leyes te podían acusar
de crueldad con los animales, y
quitarle a uno su custodia.

La sociedad debería seguir
avanzando y tener en cuenta que si
no podemos permitirnos un doctor
privado, mucho menos un
veterinario. Deberíamos salir a la
calle y apelar a los políticos para
que corrijan la injusticia. 

NO EXISTEN MÁS QUE DOS REGLAS PARA ESCRIBIR: TENER ALGO QUE DECIR Y
DECIRLO (Oscar Wilde)
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Melbourne, Melbourne,
Melbourne es la capital del
estado de Victoria, Victoria
es un estado de Australia.

Melbourne para no ser menos,
crece y crece y con él los vehículos
que pugnan por cruzar la ciudad de
lado a lado. Y por muchos puentes
que hagan y el metro suba varios
metros de suelo para dar paso a los
vehículos sin necesidad de barreras
ferroviarias, la solución no tiene
final. Es como si el problema diese
paso al otro.

Entran más inmigrantes, legales
para el sistema, así como también
legalizado su explotación. Mientras
se evitan los que buscan asilo por
culpa de las guerras de destrucción
y conquista.

Los inmigrantes suponen riqueza
y asegura que las compañías sigan
funcionando y obtengan mano de
obra mas barata que si tuviesen que
emplear la local, y más si están
unificados en sindicatos.

Todo va cambiando, los
empleados que anteriormente eran
padres de familia ahora son jóvenes,
mayormente de la India. Y no lo digo
por la rima sino por ser ello una
realidad.

Y al visitar la ciudad observamos
personas en actitud desesperada
que con la cabeza gacha, probable
por la vergüenza, en la acera ponen
un vaso de cartón ya vacio de lo que
pudo ser un café para ver si alguien
introduce unas monedas.

Un gentío variopinto étnico pasa
y pasa y cruzándose y evitando los
tropiezos unos dan paso, otra veces
lo hacen los otros, todos indiferentes
a los que de rodillas o sentado con
la cabeza baja esperan, que alguien
se pare y se meta las manos al
bolsillo sacándose unas monedas.

Yo he comentado con mi
acompañante que esta gente
necesita ayuda de una forma u otra
y que el gobierno debería ayudarlos.
Mi acompañante estuvo de acuerdo
conmigo.

Seguimos, tomamos el metro
subterráneo (algo parecido al de los

conejos, pero con luz eléctrica) y a
la salida de la estación de
Parlamente, hacía la calle Nicholson
Street, ya en los últimos escalones,
veo un joven, que apenas percibido,
llora sentado, y como otros sin
atreverse a levantar la mirada.

Y esto es Melbourne, la ciudad,
según las estadísticas, más “lovely”
para vivir del mundo; o quizá haya
perdido el puesto. Melbourne la
ciudad, uno diría, más étnica del
mundo, sobre todo al observar los
que trabajan como dependientes.

Los peatones de Melbourne ya
no llevan moscas en sus camisas
como solía ocurrir en un pasado.

Las moscas de Melbourne han
emigrado o se fueron al campo, en
el cual todavía es aire podría ser
más puro para sobrevivir. Estas han
sido reemplazada por los cuervos
que buscan su sustento en los
cubos de basura. Han aprendido a
abrir las tapaderas y picar las bolsas
de plástico buscando sobras de
alimentos.

No es mala idea, los cuervos
demuestran inteligencia, quizá más
que los vagabundos o los sin casa
que desesperados pululan las calles
de centro de Melbourne, cuyos
hogares son sus soportales y
aceras, en espera de un milagro.

Jóvenes a los cuales el gobierno
no hace caso ni la seguridad social
los tiene en cuenta, ya que al no
tener dirección por falta de vivienda
o como inquilinos, no cuentan para
las estadísticas. Por lo tanto carecen
de apoyo alguno, ni tan siquiera
serían empleados por falta de señas
de residencia o vivienda. Como no
sea que den con algún alma
caritativa, no tienen esperanza.

Y el gentío, indiferente va a lo
suyo, pasan de largo. Alguno tiene
aspecto de turista y entra en los
varios establecimientos donde
venden suvenires de Australia o
Melbourne, Made in China.

Melbourne sigue creciendo y
viejos edificios, bien seguros, son
derribados y serán reemplazados
por rascacielos que compiten a cual
suben más alto, también muy
posiblemente Made en China.

Edificios que no tendrán la
garantía que tenían los derribados,
por ser estos construidos calculando
su resistencia y ni un gramo más de
material, ya que el ahorro asegura
sacarles más provecho. Y que, hay
que multiplicar el dinero invertido.

No se puede uno fiarse de que
sean seguros y menos que al ser
tan altos en caso de fallos la
escapatoria es complicada.

Y ello viene a recordar el caso
del bloque de viviendas de Sídney,
Opal Tower, al cual le falló su
estructura dando el susto a sus
residentes y peatones que por allí
pasaban. Luego sus residentes se
vieron obligados a buscarse dónde
pasar la noche. Las autoridades
tuvieron que desalojar el bloque por
temor que colapsase.

Los residentes desalojados
tendrán para rato hasta haber
encontrado las causas y pudiesen
repararlas.

Mas cuando a sus residentes les
digan que pueden retornar a sus
viviendas, éstos ya no lo tendrán
todas consigo: sufrirán pesadillas y
trataran de venderlas. Mas,
publicada la noticia de su fallo
quiénes van a querer comprarlas.

Se trata del aprovechamiento del
espacio buscando el de arriba,
donde ya las aves no llegan y al
mirar al fondo entra rima (otra rima).

Los cuervos robados de sus
medios de vida seguirán buscando
la carroña en los cubos de basura,
pernoctaran en los huecos de los
rascacielos y espiaran desde sus
alturas o los cables conductores
eléctricos el posible abandono de
una bolsa de plástico con algo de
comida para seguir sobreviviendo.
Los cuervos tienen asegurado el
futuro y su subsistencia.

Los que no lo tienen son los
vagabundos que pululan los bajos
de los rascacielos por carecer de
alas para hacerlo por
arriba, compitiendo con
los carroñeros, los
cuales observan desde
las alturas, las bolsas de
plástico que tira el
gentío. ■
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Podría pillarnos de sorpresa, pero no
lo es el hecho de que a Australia le

haya faltado tiempo para solidarizarse
con el ultimátum de Pedro Sánchez a
Maduro, siguiendo los intereses de los
Estados Unidos. Australia cuando de
seguir las decisiones de los EE.UU es
como demostrar ser más papista que el
propio Papa.

Veremos como acaba todo, pues se
murmura que los EE.UU disponen de
soldados en la frontera de Colombia, algo
que niegan. Maduro avisa que los EE.UU
se encontrarían con el Vietnam
Latinoamericano.

De que hayan soldados yanquis en
Colombia no es nada extraño, ya que los
hay por todo ese continente, lo cual no es
una excepción con el resto de mundo.

Mas no conforme busca seguir
extendiendo sus intereses y bases. El
problema es que se le opone la subida
militar y económicamente de China,
gracias a las inversiones del capital a
nivel mundial, incluido el de Australia.

El capitalismo ha despertado a Asia,

algo que Napoleón (creo fue el) aconsejó
dejarla dormida, para bien de Occidente.

Pero la ambición del capital en su
camino de querer más y más, cultiva su
propia destrucción, no sin arrastrar
consigo a lo que se oponga en su camino.

Son leyes de la naturaleza: todo lo
que nace lo hace para bien o para mal,
pero va creando el camino hacia su final.

***

Pasaron las fiestas del día de Australia
celebradas todo 26 de enero, día de

significado de la invasión para los
primeros habitantes de Australia, los
aborígenes, los cuales consideran ser una
maldición, los cuales no celebran sino
lloran por sus antepasados caídos en la
defensa de sus tierras, con piedras y
palos, mientras los invasores ya mas
avanzados usaban pólvora.

Mas, para los invasores el 26 de enero
es simbólico de la fundación de Australia
lo cual defienden con uñas y dientes, por
razones de simbolismo y por odio a los
primeros pobladores.

Se discute lo de cambiar de fecha,
pero se encuentra la oposición de los de
uñas y dientes.

Todas estas disputas son buenas para
mantener al ciudadano distraído y
enfrentado el uno con el otro. Lo mimo
que con lo de la república o monarquía,
cuando se busca apasionar al ciudadano
se apela a esos temas.

Mas aunque no lo crea, es la falta de
autonomía que alimenta las pasiones que
el ciudadano no ha creado sino que se las
han administrado. Mas, las pasiones que
les alimentan ahora, no sería difícil
cambiarlas todas.

Les diré: basta que se lo propongan,
para que todo cambie. Basta con que lo
decidan, para dar comienzo a argumentos
apoyando lo contrario, para que el
ciudadano comience a reconocer sus
razones, tomen estas el camino que
tomen.

Y vengo a referirme
que cuando se decida pasar
a república no habrá
problemas, lo mismo que si
se decide cambiar lo del 26
de Enero.

“The changing face of Australia”

Seguridad nacional era el tema
que escuchábamos el 11 de
febrero de este año en la televisión
de ABC. Se trataba de un discurso
sobre la seguridad nacional y
economía por parte del primer
ministro de la permanente
coalición Liberal/Nacional
Morrison.

Nos hablaba de nuestra seguridad, del
terrorismo, de la violencia contra las
mujeres, del abuso de menores, que han
cancelado las visas de 4150 criminales,
del problema de los campesinos, de
mejorar nuestras defensas militares, del
problema de la droga y como se infiltra
en el país, del cambio climático, y del
dinero que invierten para solucionarlo.
etc.

¡Quién Podría no estar de acuerdo con
sus palabras!...

Mas, tenemos la oportunidad de
escuchar lo que nos cuenta nuestro
primer ministro, pero ignoramos los
resultados de sus palabras en la realidad,
ya que al ciudadano afectado no se le
ofrece la oportunidad de exponer al
publico para de esta forma poder juzgar
los resultados de su jerga .

Nos imaginamos a muchos
ciudadanos maldiciéndole al escucharle.

Y en la mesa, los oyentes que
disfrutaban de una comida, les hacen
preguntas. Y su respuestas son todas
positivas.

Y lo dicho de cómo el Laborismo va a
poder hacer todo eso. Pues es la historia
que lo mismo diría el uno como el otro.
Difícil seria escoger cual sería el mejor.

También sobre Seguridad
Cibernética. En total el resultado fue la
oportunidad de una buena siesta. Como
las que disfruto cuando conecto a través
de ABC con el parlamento. Para aburrir y

dormir a cualquiera, aunque haya a
quienes excita y pierden el sueño,
acabando dando patadas a la silla.

Esa gente parecen que se muerden,
disputando lo que nadie entiende, como
las verduleras del mercado o las
cockatoos, cotorras que confusas deciden
emigrar en bandadas a otros climas.

Se imagina el ciudadano escuchando
el parlamento, ni soñarlo, y no se le
ocurra mencionarlo.

Que los políticos tienen mala fama, es
una verdad clara, tanto como la de los
curas. Que los políticos deciden sin
consultar lo que opina el ciudadano, otra
clara verdad. Qué los políticos deciden lo
que deben y cuándo consultar al
ciudadano, solo en plan especulativo y
dividirle, mas de lo ídem.

Mas lo y otro es pura falsedad y
táctica: ya que hacen y deshacen según y
cuando les da la gana. Y el ciudadano es
la víctima de una tomadura de pelo, de lo
cual no parece darse cuenta. ■
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Y la supervivencia del

humano Los científicos

cuentan que existen

billones de planetas, de

sistemas planetarios, no

ven el fin del universo.

Sin lugar a dudas tienen que

existir criaturas que se nos

parezcan, que se parezcan a las de

un pasado, al que les hemos puesto

épocas como las de los dinosaurios,

etc.

Pero lo de viajar para

comprobarlo no es broma y para

viajar en el espacio muy seguro

supondrá hacerlo en el tiempo.

Para el humano el llegar a la luna

es como si una hormiga cruzase el

océano en una hoja de árbol.

Nunca lo cruzará y si lo hace

habrá muerto en el intento.

La Tierra sin lugar a dudas ha

pasado por épocas de su formación

hasta llegar al apropiado para

permitir la vida del humano.

¿Cómo se explica la época de

esas grandes criaturas de las cuales

tenemos conocimiento por sus

restos encontrados bajo su suelo.

Podrían vivir esas criaturas en la

atmosfera actuales o les faltaría

oxigeno?

El que los dinosaurios hayan

encontrado su fin debido a un

tiempos de invernadero promovido

por los impactos de algún, o algunos

objetos, contra la Tierra unos 290

millones de años no esta probado,

además que también hubiesen

perecido las demás criaturas que

conocemos, así como el mismo

humano.

No será que los dinosaurios

perecieron por las mismas razones

que pudiésemos hacerlo los

humanos: el cambio de clima

producido por la evolución del

planeta, quizá adelantado por la

destructora actividad humana. El

humano manipula el planeta

desangrándolo interiormente y

destruyendo su exterior. ¿No tendrá

ello sus consecuencias? No lo sabe

ni va a frenar de hacerlo.

Los dinosaurios perecieron y los

cambios climáticos dieron vida al

humano y las criaturas que les

acompañan las cuales tienen mucho

en común genéticamente, démoslo

por cierto.

El humanos bien podría haber

evolucionado emergiendo de las

profundidades del océano hasta ser

lo que es ahora. Si es así las

criaturas que tenemos por inferiores

seguirán evolucionado y acabaran

como humanos u otras especies

avanzadas, si es el humanos ya

avanzado lo permite y no acaba con

ellas.

Luego tenemos el Neandertal a

los cuales se le atribuye su

desaparición después de nuestra

aparición. ¿Cómo podrían haberse

extinguido solo por la presencia de

la especie humana más moderna?

Bien podría haber llegado la hora de

sus condiciones favorables como

especie.

El final de la especies, de las

cuales todavía se ignora su

formación bien podrían haber sido

solo diferenciadas por mutaciones.

Mas bien podrían haberse formado

en los principios de un todo y que

hayan permanecidos sin cambios.

También pueden que algunas sean

el resultado de cruces entre las

existentes. Es el caso de la mula

cruce de yegua y burra.

O que en sus principios las

poblaciones de organismos al

separarse formen o evolucionen

como entidades o linajes las cuales

diverjan hasta el punto de

considerarlas nuevas especies.

En fin, cualquier versión podría

ser tan buena como la mía, y no

serían las únicas pues existen varias

expuestas por autoridades

reconocidas:

1. .Unas alegan que: una

especie es una población de

individuos que pueden

reproducirse para generar una

fértil prole, estando estos

reproductivamente aislados de

otra forma de populación.

2. Y otros que: una especie es

una populación de individuos que

pueden reproducirse teniendo

distintos perfiles genéticos. La

cual, ocasionalmente engendrar

con otras populaciones podría

ocurrir si ello no compromete la

propia genética

3. Otros, que: una especie es un

grupo de organismos cuya

características son consistentes y

persistentes distinto de otros

grupos.

4. Y quienes que: una especie

es un grupo de organismos

adaptados a un particular, cuyo

distinto comportamiento y

morfología es el resultado por su

adaptación.

5. Y quienes que: una especie

es un grupo de organismos que

se reconocen los unos a los otros

como compañeros potenciales.

6. Y otros que: todas ramas

separadas en un árbol evolutivo

son especies individuales.

No se llega a un acuerdo, quizá las

visitas a planetas en un estado de

evolución anterior al actual de la

Tierra, nos dé alguna pista. ■
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Ciudadanos del mundo,
lean esto aunque les

aburra: En España siguen sin
derogar el voto rogado.

El bipartidismo español
tiembla, nos temen les
damos miedo, son unos
gallinas. Temen que no
votemos por ellos y ya solo
les falta ilegalizarlo, para que
el que quiera votar se vaya a
España. A España para no
encontrar trabajo y volver al
exilio después de habernos
dejado los ahorros
conseguido en el país de
acogida.

¡¡¡Socorro!!! ¡¡¡Socorro!!!
¡¡¡Socorro!!!. Ahora en
inglés: ¡¡¡Help!!! !!!
¡¡¡Help!!! !!! ¡¡¡Help!!!,
ciudadanos del mundo.

Ciudadanos del mundo les
pedimos apoyar los derechos
humanos de los españoles, ya que
sus gobernantes solo les
preocupan los de los venezolanos.

Acusan de dictador a Maduro
y de llevar a cabo elecciones
ilegales sin tener en cuenta que
a dos millones de españoles les
escamotean el voto.

Y a los españoles de
Venezuela les van a mandar 3
millones de euros. Lo cual no
sabemos para qué, si en
Venezuela no tienen alimentos, ni
racionados. De qué les va a servir
los euros, mejor sería mandarles
un barco de jamones, con la
colaboración de verificadores
(inspectores internacionales) para
garantizar que llegan todos los
jamones, y solo para españoles
que puedan probar serlo con el
pasaporte no caducado.
(Inspectores que los españoles
necesitamos en las elecciones)

Y también que si el voto rogado
les llega a tiempo, que piensen
que Podemos está con Maduro. Y
que por lo tanto aseguren el voto a
Casado. Sin olvidar a Rivera, da lo
mismo. (Se dan cuenta que Rivera
es el apellido del dictador anterior

a Franco, Primo de Rivera. Pues
Rivera será nieto).

Llevamos más de 40 años de
tiranía contra nuestros derechos al
voto, un crimen de lesa
humanidad contra dos millones.
Necesitamos un gobierno que nos
garantice el voto.

Acusan a Maduro de hacer
trampa, mas el fallo del voto antes
no rogado, ahora rogado y lo de
derogarlo se queda en el cajón,
olvidado por inconveniente.
Vamos…, que es cachondeo y
tomadura de pelo contra lo cual no
sabemos defendernos.

Dos millones de españoles
residentes en el extranjero...
Deberíamos manifestarnos ante la
Moncloa, pero coño, ¿cómo?... Si
emigramos fue por carecer de
dinero y derecho a un trabajo que
los gobiernos de España, pasados
y presentes no garantizan a sus
ciudadanos.

Y luego, ¡coño!, tienen la
desfachatez de criticar a Maduro
creando una campaña sin
precedentes al servicio del Imperio
del mal. E ignoran esos países en
los cuales los niños, poco a poco
se mueren de hambre. De lo cual
no hemos visto imágenes
parecidas de venezolanos, los
cuales siguen gorditos, bien
cebados, y además más cultos
que jamás lo fueron en un pasado
en manos de los que se tienen por
gobiernos democráticos.

¡¡¡Help!!! ¡¡¡Help!!! !!!
¡¡¡Help!!!, citizens of the
world. Ahora en español:
¡¡¡Socorro!!! ¡¡¡Socorro!!!
¡¡¡Socorro!!!.

Estamos en manos de
quienes escamotean el voto
rogado, incluidos los jamones a
Venezuela, y derechos de dos
millones de ciudadanos
residentes ausentes, ausentes
por falta de trabajo. Y luego
tienen la desfachatez de criticar
a Maduro. Maduro, personaje
que demuestra honorar su
apellido por encima de sus
detractores. ☻☻☻, 

—¡SARGENTO PIRULOOO!
—Sí, mi generalísimo, a sus ordenes mi
generalísimo
—¡Pirulo!, ¿Qué coño es eso del voto rogado?
—Nada de importancia. Se trata de los
españoles que dejaron España para ganarse el
pan, con amor y trabajo, algo que su
vuecencia tenía como slogan: “pan amor y
trabajo”, que en la práctica no existía .
— ¿QUÉ INSINÚAS PIRULOOO?
— Nada, mi generalísimo, repetía lo que
decían los muy canallas de los rojos. Al
parecer, vuecelencia no fusiló bastantes.
Algunos se le escaparon.
—Pirulo, aunque en el infierno tenemos
censura, presiento qué hay líos en España.
¿Qué demonios pasa ahora?
— Pues que sus fieles admiradores, animados
por los resultados de Andalucía, donde ahora
mandan, buscan, entre otros temas, restaurar
su nombre en plazas, calles, avenidas,
caminos y veredas; y también los
tradicionales buenos usos.
—¿Y en Madrid?
—Pues que sus fieles de toda España se han
reunido en su centro, ya que creen conseguir
los mismos resultados que en Andalucía,
tierra del flamenco.
—Pirulo, pero no mencionan mi nombre. O

sea qué ya no me necesitan.
— Cosas de la vida, mi generalísimo. Mas sin
su recuerdo no son nadie. ¡Y si hubiese visto
cuantas banderas…, vamos que ni en sus
mejores tiempos!... Eso si las banderas las
fabrican en China
— ¿Acaso España está en decadencia, Pirulo?
—Así lo creen sus discípulos que echan la
culpa a Pedro Sánchez, pidiendo nuevas
elecciones, y puede que mas banderas, ya
esperan ganar.
—¡Esta democracia de mierda!..
—lo mismo piensan ellos, mi Generalísimo,
pero tienen que guardar las apariencias de ser
demócratas. ¿No fue lo que vuestra vuecencia
hizo?
—¡PIRULOOO!...

***

¡¡¡28 de Abril!!! , elecciones.

Se nos seguirá tomando el pelo. Algo real,
que la única organización del emigrante en el
exterior confiesa, además de con el cura con
la derecha, como las de PP, Cs y Vox.

Los emigrantes, los españoles residentes
en el exterior, de carácter decente, estamos
apañados. Que lo del derogar lo del voto
rogado se quedó en el tintero.

Los que residen en países en situaciones
económicas que superan las de España, a la
gran, gran mayoría les importa un pito lo del
voto rogado o no, pues si en el interior de
Andalucía no votó el casi 50%, por que
habrían de molestarse los del exterior.

Los que residen en países cuya economía
es inferior a la de España, que ya debe ser
grave, posiblemente podría estar interesados,
por eso de acordarse de Santa Barbará cuando
truena, podría interesarse y conseguirlo a
través de la organizaciones del exterior del PP
y etc., que si un voto cuesta ya se recogerán
los gastos y ganancias cuando se gobierne.

Y a mí me que no vengan con
independencias ni otras algazaras, que solo
sirven para empeorar la cosas. Me niego a ser
participe de las verbenas de lo absurdo, que a
la postre podría salir caro. ■

Lees rogamos señor ...

Pedrito, Pedrito, me
lo seguís robado ...
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Amigo
Vengo a decirte que vengo
Y hace tiempo que llegué
A vislumbrar
En un atisbo de gracia
Qué no es asunto el llegar.
Que entrevemos un barrunto de verdad
Cuando entendemos
Que todo estriba en andar.
Que no hay meta que alcanzar.
Que nada hay en que el azar,
No juegue su baza inerte;
Que la fortuna
Y la suerte,
Son cartas que hay que jugar,
Y ni el ganar o el perder
Cuenta ya en nosotros
Tanto,
Cuanto nos cuenta el jugar.
Sepas pues, tú,
Amigo bueno;
Que esta andadura mía
Tuvo también su momento
Su epifanía
Su contento
Su visión
¡Su cabalgar a Damasco!
Amigo,
Fue aquella semilla fina
Que germino en nuestro encuentro.
El comprender que lo andado
No tiene motivo otro
Ni razón otra de ser
Que el de gozar el milagro
Que hace al alma comprender
Que aunque nada hay que perdure
Perdurable es en el alma el anhelar la amistad.
Saber
Que no hay contento comparable
Al que nos brinda un amigo.
Que fue el haberte Encontrado
Y conocido
Que ungió de significado
Valor
Respeto y Contenido
A ese vocablo ¡Inmenso e Incomparable!
¡Amigo!

Enero 2019

ORACIÓN
Que estás en la tierra, Padre nuestro,
Que te siento en la púa del pino,
En el torso azul del obrero,
En la niña que borda curvada
La espalda, mezclando el hilo en el dedo.
Padre nuestro que estás en la tierra,
En el surco,
En el huerto,
En la mina,
En el puerto,
En el cine,
En el vino,
En la casa del médico.
Padre nuestro que estás en la tierra,
Donde tienes tu gloria y tu infierno
Y tu limbo; que estás en los cafés
Donde los pudientes beben su refresco.
Padre nuestro que estás en la tierra,
En un banco del Prado leyendo.
Eres ese viejo que da migas de pan a los pájaros del paseo.
Padre nuestro que estás en la tierra,
En la cigarra, en el beso,
En la espiga, en el pecho
De todos los que son buenos.
Padre que habitas en cualquier sitio,
Dios que penetras en cualquier hueco,
Tú que quitas la angustia, que estás en la tierra,
Padre nuestro que sí que te vemos
Los que luego hemos de ver,
Donde sea, o ahí en el cielo.

Gloria Fuertes (Madrid, España 1917 – Madrid, España, 1998)

Clase de religión
Dicen que Dios está en todas partes
que todo lo ve.
¿Estás en todas partes, Dios
todas las guerras el hambre viva los estómagos
embalsamados
el ojo inmenso
de cíclope insomne de Dios, lo ve?
-
La sangre en la cisura brutal del estupro
el puñal del asesino la ferocidad del malestar
¿y no se espanta Dios no llora no toma partido
la eternidad imperturbable?
Lo nimio también lo ve Dios.
La araña tejiendo el hilo de seda para la presa
la hormiga en busca del alimento
-
¿también a mí me mira cuando me miro desnuda

frente al espejo
cuando me peino fumo a escondidas quiero matar
y me avergüenzo?
Perdí la virginidad bajo la mirada de Dios

Soledad Álvarez (Santo Domingo, República Dominicana, 1950-)
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Gran parte de los deportes más
famosos de hoy en día han sido
institucionalizados en Inglaterra, siendo
estos deportes el fútbol, el golf, el tenis,
el automovilismo pero hay gran
variedad de deportes que se han
empezado a hacer en sus orígenes en
zonas de cultura Latina e
hispanohablante.

Cada uno en su determinada fecha y
bajo sus reglas propuestas y es que sí,
un deporte se considera fundado en el
momento en el que se establecen las
reglas del mismo, en tal sentido,
Inglaterra ha dado lugar a gran parte de
la fundación de grandes tendencias
deportivas de hoy en día, pero cabe
señalar que no es lo mismo fundar que
crear y para el caso de las prácticas
deportivas, esto es aplicable en gran
medida.

Suele suceder que gran parte de las
prácticas deportivas reconocidas hoy en
día han sido creadas bajo la tutela de
tribus indígenas, siendo un ejemplo de
esto el fútbol, ya que existen múltiples
hipótesis acerca de su origen. Una de
estas afirma que el fútbol comienza en
Uruguay, bajo la práctica de una tribu
indígena, la cual sería próximamente
institucionalizada en Inglaterra.

Aunque claro, no existe todavía una
visión definitiva acerca del origen del
fútbol, por tanto, esta afirmación queda
como una teoría más sobre su origen.
En tal sentido, son muchos los deportes
que han surgido de la mano o pies de
tribus indígenas.

A pesar de esto, existen todavía
algunas prácticas deportivas que
conservan su índole indígena, siendo
practicadas hoy en día por dichas tribus
con inclusive olimpiadas
institucionalizadas, las cuales les
ofrecen a estas etnias la facultad de
practicar sus deportes bajo un campo y
contexto a su favor.

Las primeras olimpiadas fueron
celebradas en Brasil, a final de los años
80 en Goiânia, siendo primero una
propuesta muy tentativa, la cual terminó
en proyecto para dicho año, dando paso
al nacimiento de las olimpiadas
indígenas.

Así pues y durante estas olimpiadas
realizan, como es de suponerse, la
celebración de sus deportes más
característicos, de los cuales, podemos
mencionar:

Uarhukua Chanakua: Proveniente
de la cultura maya, conocido también
como el antepasado del Hockey. Las

dinámicas funcionan de la misma
manera que en el Hockey, la diferencia
en sí está en que la pelota usada durante
el juego está prendida en fuego.

Arco y Flecha: No hay mucho que
explicar sobre este deporte gracias a que
su nombre nos ofrece gran parte del
contenido del mismo. Como deporte
indígena, resulta ser uno de los más
emblemáticos de esta clase de etnias.
Las olimpiadas presentan en gran
medida esta clase de prácticas.

Corrida de tora: Consiste en
recorrer largas distancias en forma de
relevo, las cuales deben ser recorridas

con un tronco encima. Como en todas
las carreras, ganará aquel que llegue
primero.

Xikunahity: Es fútbol, con las
mismas reglas y los mismos parámetros
de anotación, con la misma cantidad de
jugadores e inclusive, los mismos
períodos de tiempo. Existe tan solo una
diferencia sobre este deporte y es que
los jugadores deben usar su cabeza para
manipular el balón, hacer pases y hacer
goles.

Origen: HISPANIC CULTURE ONLINE

Más difícil todavía

DEPORTES QUE HAN SURGIDO DE LOS INDÍGENAS

HISPANOS Y LATINOS



Johnson Street, noviembre 17, 2017. Melbourne.

Frente al Hogar Español, ( E dificio en destrucción )

celebración de Día de la Hispanidad.

Un tenderete de Cerveza Estrella, una entre las diez

mejores del mundo.

En el frente leemos: Barcelona 1876. Juan


