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

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

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

especificados.

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

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

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

A mí no me
torea nadie

Estimados todos

Por medios de la TVE Internacional, también por los medios
periodísticos e internet, hemos vivido y contemplado la campaña de

las elecciones generales del 28 abril que ha tenido lugar en España.
Una campaña en la que imperaba las malicias y engaños por parte

de las derechas como suele ser habitual, pues son las que más tienen
que perder, como lo son sus privilegios y para ello se agarran a un clavo
ardiendo. Ni religión, ni democracia, ni principio alguno les frena.
Cuando las cosas no les van bien siempre apelaron a los golpes de
estado ya que controlaban el gobierno y ejercito. Y por cierto la iglesia
se quita la mascara y el obispo de Santander monseñor Manuel
Sánchez aprovechó para sermonear con una carta a sus fieles
recomendando darles el voto a los que respetan el matrimonio.

También hemos observado la indiferencia de los medios, por
ejemplo australianos, los cuales no falta cuando de regímenes no
deseados se trata.

Mas los tiempos han cambiado, los pueblos han progresando en
educación y lo de los golpes de estado, especialmente en Europa son
más difíciles y no deseados por la gran mayoría y la existencia de una
clase media civilizada que se opone a ellos.

Lo de escoger las elecciones en tiempos de fiestas ha sido una
jugada sucia por parte del gobierno del PSOE; las mesas electorales
para el por correo han sido escasas y han conducido al caos teniendo
que esperar los ciudadanos por horas. Y los ciudadanos españoles del
exterior, que por ley tienen derechos al voto, ha concluido como viene
siéndolo desde el principio de la democracia: un autentico sabotaje de
sus derechos.

Ya conocidos los resultados de las elecciones 28-A, han sido como
aproximadamente predecían las estadísticas: 123 parlamentarios
mayoría de para el PSOE; 66 para el PP el cual se ha hundido con sus
votos de las derechas más civilizadas optaron por Cs y los duros y
patriotas de pacotilla al nuevo partido ultraderechista Vox. Le siguen Cs
57, Podemos 42, Vox 24 y otras minorías.

Mas para PSOE gobernar y obtener mayoría absoluta en el
Parlamento se verá obligado a pactar con otros partidos. Habrá que
esperar a las coaliciones para hacer gobierno.

En el senado el PSOE cuenta con mayoría absoluta, ahora no habrá
excusa para solucionar lo del voto rogado y que este llegue a tiempo
para los españoles residentes en el exterior. Tampoco para proveer
más mesas electorales para que el publico no tenga que esperar horas.

Por cierto CSF acaba de recibir un voto de las elecciones 28-A
hoy día 29 y mencionamos el escéptico cometario del cartero
(postman: “political dribble”) que lo aclara todo. No es de extrañar
el gran porcentaje existente de ciudadanos que no se molestan. Lo
cual consideramos irresponsable, pues de hacerlo se acabarían lo
que entienden como “todos son iguales”, lo cual no es correcto.

Mientras tanto las 46 elecciones de Australia que tienen lugar en
mayo 18. Mas o menos, tenemos casi la misma historia aunque no

tan extrema. Parece ser que algunos australianos también parecen
cansarse de bipartidismo, porque gane quien gane nada cambia, no se
gana sino que se sigue perdiendo, van apareciendo alternativa patriotas
con objeto de frenar los posibles avances del los Greens (Verdes) u
otras alternativas tomadas por izquierdas más autenticas. Tenemos el
caso del millonario Mr. Clive Palmer, el cual se gasta sus millones en su
propaganda y de su partido: United Australia Party. Al parecer se ha
buscado un hacker el cual cuela su propaganda hasta en el móvil y eso
leyendo los medios de otros países como lo hispano. Se ha colado en
todo lugar sin importar que medios se están leyendo. ¡Lo que puede el
dinero! Por supuesto en Australia nadie se abstiene por ser el voto
obligatorio, lo cual es un acierto. Siempre queda para el incrédulo el
poner su voto en blanco o con algún despectivo comentario lo cual lo
anula pero le deja satisfecho. Y eso es todo por hoy. ■
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¿Por qué escribimos? ¿Estamos
perdiendo el tiempo?... Eso podría

parecer, pero no es así. La palabra
escrita u oral es como una semilla que
de encontrar terreno fructífero proliferará
en muchas espigas.

Ocurre que cuando se abre los ojos, al salir del útero
encuentra un mundo que lo toma como el principio. Y
cuando pasan los años encuentra que todo sigue lo
mismo.

Pasa que no se observa los cambios que ocurren al
mismo tiempo que la vida. Pasa sin darse cuenta.

Y uno afirma, que desde pudo observar, los grandes
cambios en los 79 años vividos, y los que quedan. Pues
espero ver todavía la puesta del pie humano terrestre en
algún planeta de nuestro sistema planetario. Ya lo hizo
en la Luna.

Ha habido grandes avances desde el 1939. que fui
cuando abrí los ojos para ver la luz del día o la de un
candil, ya que todavía la electricidad no estaba muy
extendida. Uno recuerda la luz del candil, y al mejorar la
de un candelabro.

Fue cuando ya en la ciudad, por primera vez pulsé
una llave y eh ahí que la luz se hizo, y cual no sería mi
sorpresa. Y también recuerdo escuchar una voz saliendo
de una caja de madera de la cual se veía una luz y unos
números y letras que no sabia leer. Y curioso fui a mirar
tras el mueble para ver quién escondido hablaba. Y cuál
no sería mi sorpresa al no ver a nadie. No recuerdo lo
que hice a continuación si seguí buscando o me di por
vencido, mientas la familia al observarme se reía de lo
que uno no comprendía. Yo respondí yéndome al árido
terreno tras la casa con mi espada de madera, y yo el
héroe cristiano a cortaba los cardos como si fueran
cabezas de los moros del mundo de mi tebeos.

Y seriamente les diré que desde esos tiempos el
mundo ha sufrido grandes avances que uno puede
atestiguar por haberlo vivido en lo social y en la ciencia.
Y por eso, por participar en los avances, y convencido
procura poner un granito de arena que junto con los
demás, como las grandes olas del mar formamos
superiores construcciones sociales. Y aunque no dé
tiempo a ver los frutos, como les pasó a aquellos que
también escribieron con las mismas intenciones, ahí
vuelan las semillas que germinaran a su tiempo.

Se olvida por falta de interés, por no mirar atrás y
pensar lo que se ha avanzado y se disfruta.

Si mencionamos a la mujer, basta mirar al pasado
que solemos leer y ver hasta en novelas, pero que no
damos importancia y seguimos adelante sin apreciarlo.

Razón por que no apreciamos los tiempos en los que
hemos nacido si los comparamos con los nacidos
anteriormente. Si nos diésemos cuenta, daríamos las
gracias al progreso. Sabemos que unos buscan el
progreso otros el retorno al retorno, como si con ello
fueran a nacer de nuevo, que es lo que tiene por lo
mejores tiempos.

Quizá, alguno recuerde o haya leído, pero que lo
tome como una ciencia ficción o simple novela, a la
señora que lucho por el derecho al voto de la mujer, (hay
mucha otras y de diferentes nacionalidades) que hasta
los socialistas españoles negaban por falta de confianza
en la mujer, por creer portadora de una mente opuesta al
progreso.

Quizá la mujer haya olvidado o jamás haya oído
mencionar o leído como la mujer si quería tener su
propia cuenta bancaria necesitaba el permiso de su
marido.

Quizá también ignore que necesitaba el permiso de
su dueño (marido) para cualquier actividad o vista.

Son muchas las cosas que mu posiblemente la mujer
de ahora ignore y no mire al pasado para dar las gracias
a aquellas personas que se sacrificaron para que en
estos tiempos pueda ella disfrutarlo y tener esa libertad
de su persona que sus antepasadas carecían.

Mas, me he concentrado en la mujer. Y es que la
mujer lo tenia mas difícil, pues no solo necesitaba liberar
su persona de lo que la sociedad le imponía sino que
también de su pareja. Y a pesar de lo avanzado, la mujer
sigue siendo víctima del pasado, los cambios no son
fácilmente asimilados, toman tiempo. Todavía se oyen:
“el puesto de la mujer es en la cocina”

El hombre es el que en su terreno, que por ser el que
dentro de la familia se veía obligado a ganar el sustento,
ha sido el que más la luchado para que la sociedad fuese
avanzando socialmente. Sacrificó su vida en su empeño
por los avances sociales para ambos. como se sigue
haciendo. A la mujer le estaba prohibida la palabra en lo
social e incluso del hogar.

Hoy el hombre como la mujer los vemos en su lucha
en igual número, cuando no mas que el hombre. La
mujer ha conseguido su igualdad en la sociedad, pero
todavía queda mucho por hacer, y curiosamente para
conseguirlo encontramos la oposición del hombre, así
como también el de alguna a mujer, cuando el uno como
la otra deberían gradecer.

Escribimos por las misma razones que lo hacen y han
hecho otros. Porque tenemos algo que decir que nos
parece justo, sin ánimo de lucro alguno, monetario o de
escalada social. Aun siendo conscientes que tomará
tiempo para que lo injusto sea corregido. Y a sabiendas
que ocurre sin que la gran mayoría lo sienta aunque se
beneficie de ello. Van viviendo lo efímero.
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Vapores y burbujas
como salidas o mas

bien nacidas de poderoso
elemento, que en ley y
capricho establecido quiere
cocerlo todo.

Barro viscoso, ardiente,
salido de los profundos
abismos, de garganta en
forma de embudo, que en aquellos entonces
no se le llamaba con nombre Dantesco, ni
que aterrorizara con castigos de infierno.

Era la virginidad de una tierra poseída en
desgarre de violencia., apremiante, porque
llego el momento de fecundarla. Para mas
tarde en procreaci0n constante y en grito
mudo, parir conglomerados de especies
infinitas, son los atributos y leyes de poder
y fuerza Sin mas ley y apelativo que
sobrevivir en un todo, lo diminuto junto a lo
descomunal vigoroso y bruto, sin tiempo
para el reposo o el sueño. Mundo a ser
vivido en un alerta eterno, donde lo
centenario y gigante es herido y muerto por
el eructo de una tierra que vomita fuego.

Y el, que es uno mas en el numero de raza,
especies y clases, pero que destaca por su
rudimentario ingenio, uno a uno y por
separado a todos va venciendo.

Tampoco tuvo descanso en los
momentos que vivi0 bloqueado
y preso por los elementos,
domo la furia de las bestias,
con el dibujo en las paredes
frías de su caverna.

Cuando sinti0 hambre la mitigo
en lucha titánica, pagando con

sangre ardiente de sus arterias, y cuando los
alimentos fueron frutos, no existieron
restricciones: todo era suyo, no obedecía a
posibles leyes que condenaran el satisfacer
necesidades perentorias.

La palabra hurto no existía, era un mundo,
un paraíso de trabajo y lucha. Lloraban los
ojos, los poros, las carnes cuando
desgarradas, pero la palabra robo no tenia
sentido: mas tarde fue inventada por gentes
deformes, embusteros, de mentes enfermas,
atrofiadas, contaminando la nobleza del
hombre de la caverna.

Lucha en tierra caliente, de sacrificios,
frutos a vencer todos los días con mente,
puños y fuerza.

Pero el robo no fue palabra, ni gesto, en el
paraíso de lucha y sangre del hombre de la
caverna. ■



Mayo-Junio 2019 5

¿Fue en su principio el planeta Tierra

compuesto su superficie por agua o por

tierra?... No se sabe, mas podemos

observar como el agua horada la

superficie de la tierra barriéndola hacía

su fondo.

En Groenlandia, la frecuencia anual de

precipitaciones en forma de lluvia se han multiplicado.

Los científicos se declaran "sorprendidos", ya que lo

normal es que allí en invierno nieve

Mas, las lluvias del invierno derriten los hielos de

Groenlandia, las cuales resultan cada vez más comunes,

lo cual tiene un papel importante en la subida de los

niveles del mar. Las heladas aguas de Groenlandia

contribuyen a las subidas del nivel del agua de mar lo

cual requiere detallada observación en los años

venideros, dicen los expertos.

Groenlandia tiene un millón setecientos mil kilómetros

cuadrados de hielo; lo bastante para, que en caso de

deshielo, las aguas de mar podrían inundar las ciudades

costeras del mundo.

En un análisis de satélite de sus estaciones

meteorológicas registran que más de 300 casos de

deshielos ocurridos entre 1979 y 2012, estuvieron

conectados a las lluvias.

Durante este tiempo, las lluvias asociadas con su

derretimiento fueron duplicadas durante el verano y

triplicadas durante el invierno. La lluvia actualmente está

asociada en un 28 por ciento del derretimiento de sus

hielos.

El fenómeno consiste en que el hielo se cuartea con

la subida de temperaturas, se funde en superficie, y el

agua caliente por debajo del hielo hace que este deslice

hacia el mar. El aire caliente que causa el deshielo

revela que las lluvias derriten sus hielos más de lo que

en un principio se creía. Y ello está ocurriendo cada vez

mas al norte, incluido en invierno.

Cuanto más llueve, más aguan de Groenlandia se

convierte en hielo en vez de hacerlo de nieve. Y cuando

el verano viene, el hielo refleja menos la energía solar

exacerbando el derretimiento.

Históricamente, en Groenlandia la estación de

derretimiento suele ocurrir entre mayo agosto, mas

ahora también lo hace en invierno. Las lluvias son

extremadamente importantes por que son lo único que

produce el deshielo en invierno.

Mas la décadas entre 1979 y 2012 fueron más

calientes superando el promedio. Lo cual, el término del

largo plazo del calentamiento global, no son

necesariamente una buena noticia.

Las lluvias de Groenlandia que producen el deshielo

tiene una ramificación no solo para las subidas del nivel

del mar sino que son vitales para la ciencia

climatológica.

El agua del deshielo de la superficie se filtra a través

del hielo y potencialmente elimina el evaluable proceso

de clima contenido en su núcleo.

Lo cierto es que no es el planeta Tierra el que

ensancha su superficie sino el mar, y el ser humano no

es un ser acuático que pueda vivir bajo el agua.

Si el hielo depositado sobre Groenlandia se funde, el

nivel del mar subiría, según los expertos, uno 6 a 7

metros. Lo cual ocasionará que las ciudades de la

costas quedarían inundadas. Podrían llegar hasta

ciudades cuyo nivel sobre el mar fuese mas alto que

también inundarían al subir la marea.

Si en Groenlandia las tierras se quedan sin hielo, estas se
calientan en verano. Como el suelo se calienta más con la
radiación solar y los glaciares cercanos deslizan más hacia el
mar, el suelo caliente se va extendiendo de una forma cada
vez más rápida.
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Poca información sobrevive sobre su
vida; incluso su lugar de nacimiento

es desconocido. Y no se sabe nada sobre
los padres u origen social.
Probablemente vivió en la Trinidad-St.
Sergius Lavra, cerca de Moscú, bajo
Nikon de Radonezh, quien se convirtió
en higúmeno (abad) después de la
muerte de Sergii Radonezhsky en 1392.

La primera mención de Rublev es en
1405, cuando decoró íconos y frescos
para la Catedral de la Anunciación del
Kremlin de Moscú, en Compañía con
Teófanes el Griego y Prokhor de
Gorodets. Su nombre era el último de la
lista de maestros, como el menor tanto
por rango como por edad. Teófanes fue
un importante maestro bizantino, quien
se mudó a Rusia y se considera que ha
entrenado a Rublev.

Las crónicas nos dicen que junto con
Daniil Cherni pintó la Catedral de la
Asunción en Vladimir en 1408, así
como la Catedral de la Trinidad en la
Trinidad Lavra de San Sergio entre
1425 y 1427.

Después de la muerte de Daniil,
Andrei llegó al Monasterio Andronikov
de Moscú, donde pintó su último
trabajo, los frescos de la catedral del
Salvador.

También se cree que pintó al menos
una de las miniaturas de los Evangelios
de Khitrovo. La única obra
autenticada como
completamente suya es el
ícono de la Trinidad (1410,
actualmente en la Galería
Tretyakov, Moscú). Se
basa en un ícono anterior
conocido como
"Hospitalidad de
Abraham" (que ilustra
Génesis 18). Rublev retiró
las figuras de Abraham y
Sarah de la escena, y
mediante un uso sutil de la
composición y el
simbolismo, cambió el
tema para enfocarse en el
Misterio de la Trinidad.

En el arte de Rublev se combinan
dos tradiciones: el ascetismo más
elevado y la armonía clásica del
manierismo bizantino. Los personajes
de sus pinturas son siempre pacíficos y
tranquilos. Después de un tiempo, su
arte llegó a ser percibido como el ideal
de la pintura de la iglesia oriental y de la
iconografía ortodoxa. Rublev murió en el monasterio de

Andronikov el 29 de enero de 1430
(aunque también se cita el 17 de octubre
de 1428). El trabajo de Rublev influyó
en muchos artistas, incluyendo a
Dionisy. Stoglavi Sobor (1551)
promulgó el estilo de los iconos de
Rublev como modelo para la pintura de
iglesias. Desde 1959, el Museo Andrei
Rublev en el Monasterio Andronikov ha
exhibido “El feliz destino de Andrei
Rublev”.

Justo es decir que el destino fue
amable con Andrei Rublev. Ganó fama
y reconocimiento mientras aún estaba
entre los vivos, y hay numerosas
menciones de él en las crónicas
históricas.

Los clientes de Rublev incluían
príncipes y monasterios grandes, y él
vivía y trabajaba en Moscú, pinto
Vladimir y Zvenigorod.

No fue olvidado después de su
muerte; La fama de Rublev como el
iconógrafo más eminente de Rusia ha

sobrevivido a través de
los siglos. El sínodo de la
iglesia Stoglav de 1551
reconoció sus obras como
un estándar para emular.
Los antiguos ritualistas
rusos también
consideraron muy bien el
trabajo de Rublev. Sus
iconos fueron valorados
por los coleccionistas de
arte, quienes los vieron
como una encarnación de
la iconografía canónica y
la antigua piedad.
Por eso, incluso en el
siglo XIX, cuando el arte
de la iconografía parecía

El momje Andrey Rublev
Un estandarte del arte eclesiástico

La famosa Misterio de la Trinidad de Rublev,
tambien llamada la “Hospitalidad de Abraham”
1411 o 1425-27

Andrei Rublev (en ruso: Андре́й Рублёв),
también transcrito como Andrey Rublyov nacido
en la década de 1360, murió el 29 de enero de
1427 o 14 de octubre de 1428 en Moscú) está
considerado como uno de los más grandes
pintores medievales rusos de iconos ortodoxos y
frescos.

En la real “Hospitalidad de Abraham” aparecen Abraham y Sara. En la de Rublev los elimina.
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haberse olvidado, el nombre de Rublev
seguía siendo famoso como el estándar
de oro del arte eclesiástico.

Los lugareños comenzaron a
venerarlo como el Reverendo Andrei.
La Iglesia Ortodoxa Rusa canonizó a
Rublev como santo en 1988, celebrando
su fiesta el 29 de enero o el 4 de julio.
El calendario litúrgico de la Iglesia
Episcopal en los Estados Unidos de
América recuerda a Rublev el 29 de
enero.

En 1966, Andrei Tarkovsky hizo una
película, Andrei Rublev, basada
libremente en la vida del artista. Esta se
convirtió en la primera (y quizás única)
película producida en la era soviética
para tratar al artista como una figura
histórica mundial y al cristianismo como
un axioma de la identidad histórica de
Rusia, durante un período turbulento en
la historia de Rusia.

Durante el período soviético, Rublev
fue un símbolo de la cultura medieval
rusa. En 1960, la UNESCO organizó
eventos internacionales para
conmemorar el 600 aniversario de
Rublev. Hay un museo de arte medieval
ruso en Moscú que lleva el nombre de
Rublev. Mientras tanto, los científicos
han estudiado meticulosamente la
colección de sus iconos y frescos en la
Galería Tretyakov.

Con todo, existen dudas sobre la
vida real y personalidad de Rublev.

¿Qué sabemos realmente sobre la
vida del iconógrafo como hombre de fe?
La información biográfica sobre él es
extremadamente escasa; Las
investigaciones han tenido que
reconstruir la historia de su vida poco a
poco.

Eran tiempos oscuros en Rusia: el
país estaba ocupado por los invasores
tártaros, que saquearon ciudades,
iglesias y monasterios, y llevaron a la
gente a la esclavitud.

Mientras tanto, los príncipes rusos
vasallos se peleaban por el poder entre
ellos. Moscú y Nizhni Nóvgorod
tuvieron dos epidemias de peste en 1364

y 1366. Una gran parte de Moscú se
incendió en el devastador incendio de
1365. En 1378, el príncipe Algirdas de

Lituania invadió la
ciudad y en 1371
hubo una
hambruna.
Sin embargo, el
hecho de que
incluso tuviera un
apellido es
bastante revelador,
porque en ese
momento, solo los
miembros de la
nobleza o personas
muy ricas tenían
apellidos. Además,
"Rublev" puede
ser una indicación
del oficio de sus

antepasados. El nombre Rublev
probablemente deriva del verbo rubit
(cortar madera) o del sustantivo rubel,
que puede ser un palo de madera largo o
una herramienta utilizada por los
curtidores.

No sabemos realmente dónde
aprendió Rublev la iconografía, o quién
fue su profesor. Tampoco hay
información sobre sus primeros trabajos.
La primera mención de Rublev se hace
en una crónica de 1405, en la que se
afirma que la Catedral de la
Anunciación del Kremlin de Moscú fue
decorada por un equipo de tres artesanos
encargados por el Gran Duque Vasiliy
Dmitrievich.

Los artesanos fueron Feofan el
Griego, Prokhor el Viejo de Gorodets y

el monje Andrei Rublev. El hecho de
que el nombre de Rublev se mencione
en las crónicas sugiere que en ese
momento ya era un artesano muy
respetado. Pero se le menciona como el
último de los tres, lo que significa que
era un miembro menor del equipo.

Dado que Rublev era un monje, su
nombre de puño, Andrei, probablemente
le podría habérsele dado cuando tomó
los votos; Su nombre de nacimiento
podría haber sido diferente. Los votos
fueron probablemente tomados en el
Monasterio de la Trinidad bajo Nikon
Radonezhskiy, un discípulo y sucesor
del Reverendo Sergiy Radonezhskiy.

Esto se menciona en las crónicas que
datan del siglo XVIII. Muchas de las
obras más famosas de Rublev fueron
creadas en el Monasterio de la Trinidad
o en la comisión del monasterio.

Pasó sus últimos años en el
Monasterio Spaso-Andronikov, que fue
fundado por otro de los discípulos de
Sergiy Radonezhskiy, el Reverendo
Andronik.

La segunda mención del nombre de
Rublev se hace en una crónica de 1408
en relación con la decoración de la
Catedral de la Asunción en Vladimir.

El monumento a Andrei Rublev en
la ciudad de Vladimir.

Rublev trabajó en ese proyecto con
otro iconógrafo,
Daniil Cherny, quien
es descrito como
"amigo y compañero
de Rublev". Cherny
también era un monje,
probablemente un
griego o un serbio,
como sugiere su
apellido. ■

El juicio final, 1408

El Horros del Infierno 1408– 1410

Cristo el Redentor de Rublev 1410

St. Andrei Rublev
Sello aniversario 1961
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Lo del viaje a Madrid por parte
de catalanes para demostrar su
repulsa por considerar que la
petición de independencia no
supone delito decidí escribirlo en
Catalán, lengua en la cual no
estoy tan versado como con el
castellano, lo cual puede
perdonarse. Agradecería si algún
catalán con mejores
conocimientos de esa lengua me
hiciera notar las faltas.

Els catalans van viatjar a
Madrid i davant del
Parlament van manifestar
la seva repulsa per
considera que la petició de
la independència no suposa
un delicte. I molt menys
que els catalans siguin
jutjat per aquest fet la qual
cosa ho consideren una
farsa. I això és aprofitat per
les dretes per aconseguir
avantatges electorals en les
eleccions que van tenir lloc
el 20 d'abril del present.

Indubtablement hi ha actuacions per part
d'aquests que neguen el referèndum no
molt pràctiques, ja que tot allò que busca
imposar-se per les males i força fet i fet
mai s'oblida i seguiran perseguint els seus
desitjos d'una forma o una altra esperant
l'oportunitat per tornar al mateix: la
independència sobre Espanya.

Mas les persones conscients d'origen
treballadores sabem que això no és el
camí per aconseguir les igualtats i
justícies socials sinó que els enfronta que
és precisament el que busquen les classes
acabalades per a les quals, tot i que
disputin pel poder, són conscients de la
necessitat de seus unitat i solidaritat
contra les demandes socials dels

treballadors, és a dir dels assalariats.

Només cal comprendre que la Unió
Europea va ser el resultat de les decisions
de les classes dominants en post de
l'accés lliure a l'els mercats. Va ser
indubtablement un acord de les classes
dominants i no de les classes
assalariades. Doncs mentre les classes
dominants van assegurar tenir els
mateixos drets en la seva competició pels
mercats, no per això van decidir que els
treballadors assalariats en tenen sinó que
cada país tingués els drets de mantenir as
seus assalariats amb les mateixes
condicions que tenien abans de formar-se
la Unió .

Les classes assalariades segueixen
dominades pels seus sentiments
nacionalistes, la qual cosa com amb les
religions són també, com va dir Karl
Marx "el verí dels pobles", dels ciutadans
de qualsevol classes o lloc. I aquest és el
cas dels anglesos que creuen que la unió
els perjudica i que per tant busquen la
seva sortida de la Unió.

Els motiva el ja genètic despit pels
ciutadans d'altres llocs del món: de les
seves religions i raça, cosa que no ha
d'estranyar ja que els ciutadans sempre
van ser alimentats per les seves pròpies
classes dominants deshumanitzant. Això
és una cosa que tots sabem sense pensem
en els ensenyaments rebuts des de molt
jove a través dels propis pares, còmics,
llibres, notícies etc.

Mas en realitat la recerca de sortida dels
anglesos, més que res, és a causa de les
decisions de les seves classes Vas
dominar que creuen que amb això
sortiran beneficiats en no estar lligats a
les decisions de la Comunitat Europea.

Les classes altes britàniques haurien
d'haver pensat abans d'unir-se, haurien
d'haver pensat, però molt possiblement
creurien que anaven a dominar la Unió
Europea, o simplement controlar-la per
evitar que la Unió fos una competidora
seriosa del món anglo dominat pel nord-
americà.

La cosa del Brexit està encara per decidir

i és possible que el poble britànic ho
pensi i vegi que amb el Brexit no va a
veure aquests avantatges sinó el contrari.
El poble britànic ha desenvolupat molts
interessos en la Unió que podrien perdre,
com és el cas a Espanya, o qual podria
canviar, així com els drets dels espanyols
dels espanyols que treballen al Regne
Unit.

En fi que els britànics de sentiments
nacionalistes veuen la llibertats de trànsit
entre els ciutadans de la Comunitat
Europea com una amenaça per al seu
treball i condicions de vida, però no
pensen que ells poden ser-ho, com ho han
estat, per a altres pobles. No, això no ho
pensen, ja que estan acostumats a creure
el contrari als que són en realitat.

Això del mantenir la seva moneda en
comptes de l'euro, pensarien que fos un
avantatge, però pot ser que no fos així,
que no n'hi hagués prou.

La veritat és que el poble britànic, o
millor anglès, camina dividit i el resultat
del Brexit encara està en els núvols i el
temps podria afavorir el manteniment en
la Comunitat per part del ciutadà el qual
podria demanar un altre referèndum el
qual sense cap dubte , aclariria les coses i
votaria per la permanència. Sense cap
dubte és cosa sana en recapacitar perquè
l'ésser humà tendeix a equivocar-se i
només veure la realitat de les seves
decisions quan se li dóna l'oportunitat de
reflexionar i repensar les seves decisions.

I aquest va ser el cas d'Escòcia, la qual no
ha tornat a demanar un segon referèndum
per sortir del regne Unit, ha reflexionat
de si en realitat suposarien avantatges
algunes en aquest món cada vegada més
petit.

I el mateix cas seria a de Catalunya en la
seva demanda de sortida i independència
d'Espanya. Em podria algun explicar els
avantatges de la independència sobre
Espanya? Dels problemes, un podria
assegurar que seran molts, que pagaria el
ciutadà manipulat per l'ambició d'uns,
d'una banda, i per la ingenuïtat o despit
d'altres. ■
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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

Últimamente nos hablan
de noticias falsas en
internet. “Fake News” en
inglés. En inglés y no en
español, y es que ahora
está de moda lo inglés y
al parecer encuentran
más intelectual decirlo
en esa lengua. Por cierto
no en ruso ni en
mandarín. Mas, acaso la
historia no es en sí una
mentira total.

Noticias falsas en internet…,
¿por parte de quién? ¿De los
ciudadanos o de los medios
oficiales y privados?

Desde luego internet se ha
convertido en una preocupación
para el sistema. En internet
podemos leer y ver la opinión y
verdades reales a través de y
videos y verbales de testigos. No
hay mas que recordar los videos
denunciando la actitud de las
autoridades con los detenidos, y
de torturas que fueron grabadas
por teléfonos móviles.

Internet se ha convertido en
un arma propagandística para el
sistema, como lo fueron y son
las películas de Hollywood.

Mas contra Hollywood, el
ciudadano de la calle no puede
competir, pero si lo hace en
internet, y a través de ello los
ciudadanos conocemos variantes
de las noticias oficiales y de
medios privados.

Todos los que tienen años de
vida recordaran los sucesos
vividos, lo que contaban los
medios y lo que cuentan sobre lo
mismo ahora, dependiendo de
los intereses creados que
cambian con los tiempos. Los
que ayer eran enemigos ahora
son aliados y se impone el
cambiar la historia.

Ahora estamos lo mismo, lo
que cuentan los medios oficiales
dejan mucho que desear ya que
dependen de los intereses
creados. Por lo tanto, ¿cuáles
son las noticias que debemos
tomar por falsas o

distorsionadas, las que
denuncian por falsas o las
suyas?

Luego están esas noticias de
conveniencias que acusan
mientras ellos se consideran
estar del lado correcto
denostando a los demás por sus
acciones justificando las propias.

Ejemplos serian la invasiones
y conquistas, y robos de tierras
como es el caso que ahora
vemos en el caso de Israel al
cual se apodera de los altos del
Golán con la excusas de su
seguridad, y encima se sienten
bombardeados y culpan a jamás.
Muy conveniente viene al caso la
aceptación por parte de Trump,
en el nombre de los EUA, de las
alturas del Golán como parte de
Israel. Mas, jamás niega haber
lanzado misil alguno contra
Israel. ¿Quién miente? ¿Quién se
beneficia? ¿Quiénes manipulan
distorsionando noticias para
beneficio propio?

No creo haga falta ser muy
lerdo para comprenderlo.

La historia está llena de
noticias falsa, mas ahora les
preocupa que por internet se
den noticias que contradicen las
de los medios e intereses
bastardos por parte del mismo
ciudadano víctima o testigo en
persona. Lo más probable es que
pronto hagan algo, pues internet
se supone ser un medio más
poderoso que nunca de
propaganda para vender y
manipular a ciudadano a nivel
mundial.

Otro caso de distorsión por los
intereses creados es el caso de
Venezuela, país que dispone de
depósitos petrolíferos muy
superiores a Saudí Arabia. Es la
misma distorsión usada en el
caso de la invasión de Irak
acusándole de poseer armas
nucleares. Y el mundo islámico
cuyos ciudadanos reaccionan
como pueden ante, aunque quizá
no muy inteligentemente, como
venganza o hacer pagar a los
invasores sus acciones, en
algunos casos en el país donde
residen como emigrantes, los

cuales comenten actos de
terrorismo o retornan a sus
países para defenderlos.

A todos ellos se les identifican
como terroristas, pero al parecer
no supone terrorismo a los
bombardeos e invasiones que
causan destrucción, hambre y
miserias.

Por eso les preocupa las
noticias que encontramos en
Internet acusándolas de falsas,
lo cual acabará en una era de
oscurantismo al prohibir el
acceso a ellas al ciudadano de la
calle.

Noticias falsas las ha habido
siempre. Las noticias falsas no
son un fenómeno de Internet.
Las falsas noticias siempre se ha
usado en cualquier medio
noticiero. Uno no tiene nada mas
que leer lo que dicen algunos
medios, periódicos, noticieros
etc.

Entonces a que viene ahora
esa preocupación por las noticias
falsas. Uno podía entender que
lo que les preocupa es que
Internet puede resultar en un
medio de comunicación entre los
ciudadanos de este mundo. Algo
así como una asamblea de
ciudadanos donde se pueden
comunicar los unos a los otros.

Las asambleas y reuniones de
los ciudadanos es algo prohibido
por las dictaduras porque ven en
ello una amenaza para ellas,
para sus clases dirigentes
explotadoras.

Lo de mentir, mitos y falsas
noticias siempre han sido una
táctica de los gobiernos para
mantener a su ciudadanos en la
ignorancia de sus verdaderas
intenciones.

Por lo tanto habría que
sospechar quiénes son los
verdaderos personajes de esas
noticias falsas supuestas en
internet. Las cuales bien podría
ser de ellos mismos y usarlas
como una excusa para cortar las
libertades de expresión de los
ciudadanos. La libertad de
expresión de los ciudadanos es
lo que verdaderamente les
preocupa. ■
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¿Mejorará el mundo con la
participación de la mujer en
todas las esfera sociales?

La contestación al asunto es que la mujer
seguirá siendo la misma en el caso de las
pertenecientes a las clases acaudaladas,
puesto que de una forma u otra seguirán
siendo privilegiadas y seguirán
defendiendo sus posturas sociales a
través del conservadurismo.

Las ventajas consistirán en que las
pertenecientes a las clases bajas, la
libertad les da la oportunidad de
despertar como clase y lo que las
subyugan perderá su poder sobre ellas.

Como ejemplo sirva el caso de la
República en la cual los socialistas se
opusieron al derecho del voto de la mujer
por considerar que estas estaban bajo las
influencias religiosas lo cual les
interpelarían a dar el voto a las derechas
y no a las supuestas ‘ateas’ de la
izquierda. A lo cual Carmen de Burgos
reivindicó que “se puede impedir que las
mujeres voten, pero no se puede impedir
que piensen”.

Con todo eso al igual que con el
hombre habrá mujeres opuestas a su
misma clase por perjuicios o
simplemente por despecho.

Una de las peores enemigos de las
clases bajas es su falta de educación que
las hace enfrentarse por asuntos opuestos
a sus intereses económicos como clases
trabajadores y no solamente las creencias
relativas religiosas, algo que las derechas
procuran mantener por ser ellos parte de
sus mejores armas para conseguir el voto
de las clases bajas. Mas Carmen de
Burgos pudo superar los obstáculos y
superarse así mismo.

=======
Carmen de Burgos y Seguí
(seudónimos, Colombine, Gabriel
Luna, Perico el de los Palotes, Raquel,
Honorine y Marianela; fue periodista,
escritora, traductora y activista de los
derechos de las mujeres, hacía ya
encuestas sobre el divorcio en España en
1904.

Carmen de Burgos [10 de diciembre
de 1867, fallecida el 9 de octubre de
1932 (65)], nació en Almería en el seno
de una familia de clase media. Su padre
José de Burgos Cañizares era propietario
de una mina de oro, y su tío Fernando
estaban a cargo del vice consulado de
Portugal en Almería. Su madre, Nicosia
Segui Nieto, había venido al matrimonio
con una herencia sustancial.

Carmen se escapó de su familia
cuando conoció a Arturo Asterz Bustos,
poeta, escritor y alcohólico era quince
años mayor que ella. Su esposo ganó
dinero como tipógrafo en el periódico de
la familia, pero rápidamente descubrió
que este iba a ser su trabajo.
Ella y Arturo se casaron infelizmente
durante 17 años y tuvieron cuatro hijos,
de los cuales solo uno sobrevivió. En
1898 su hijo pequeño murió y ella se
inscribió en la universidad local para
obtener un certificado de enseñanza. Ella
avanzó rápidamente, y dentro de un año
estuvo calificada para enseñar primaria.
A fines de 1898, estaba calificada para
enseñar en la escuela secundaria y en
1900 estaba calificada para enseñar a
maestros. Armada con sus nuevos logros,
podía anticipar un empleo para toda la
vida. Ella y su hija restante dejaron a su
esposo abusivo e infiel y establecieron su
propia casa en Guadalajara, donde
escribió su primer libro, La mujer
moderna y sus derechos. En Europa, su
libro, publicado en 1927, hubiera sido
una de las obras más influyentes del
movimiento feminista.

Durante este tiempo, había aprendido
a escribir para ganarse la vida, se había
ganado su independencia y había
desarrollado un desprecio por la
institución del matrimonio. Burgos se
consideraba feminista, pero su género no
se incluía cuando se evaluaban el
modernismo español (masculino).

Sin embargo, Burgos estaba creando
nominalmente varias novelas para el
mercado de "novelas semanales" que fue
popular a principios del siglo XX. Sin
embargo, las novelas de Burgos trataron
temas legales y políticos. Sus novelas

trataron temas tabúes, incluyendo la
homosexualidad masculina y femenina y
el travestismo. Destacó los valores
duales aplicados que culpaban a las
mujeres que eran adúlteras, mientras que
la participación de los hombres era
perdonada. A las mujeres se les asignó la
responsabilidad de tener hijos ilegítimos
y la ley pasó por alto el abuso que
algunas mujeres encontraron en sus
matrimonios. Se ha observado que
Burgos planteó temas controvertidos
relacionados con el género, la ley y los
derechos, pero su redacción no ofreció
una solución. Ella expuso a los lectores
la disparidad entre los valores
tradicionales de la educación femenina y
la vida moderna. Burgos, sin embargo,
expuso los problemas difíciles como un
evento dramático y en 1904 había
liderado una campaña para mejorar la
disponibilidad del divorcio.

En 1906, Burgos se convirtió en el
primer periodista profesional en España
en calidad de editor del Diario Universal
de Madrid. Fue la primera presidenta de
la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas
y Latinoamericanas (Liga Internacional
de Mujeres Ibéricas e
Hispanoamericanas). Durante el período
del general Franco, Carmen de Burgos
fue borrada de los libros de historia en
España. Tras el restablecimiento de la
democracia, fue nuevamente reconocida
y reemplazada en la historia de los
derechos de las mujeres en España.

Siempre existirán esas mujeres, que
como el hombre, superaran los
obstáculos para conseguir sus libertades
e equidad. ■

Carmen de Burgos
Periodista omitida por la dictadura
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Los niños huérfanos del famoso
luchador del Estado Islámico
Khaled Sharrouf quieren
regresar a Australia, diciendo
que no son una amenaza para la
comunidad y que nunca
supieron que los llevaban a
Siria.

Con sus padres y dos hermanos mayores
muertos y el último bastión de Baghouz en el
Estado Islámico cayendo en marzo, Zaynab, de 17
años, Hoda de 15 años y Humzeh de ocho años,
ahora languidecen junto con otras novias de IS y
niños en el campamento de refugiados de al-Hawl,
en el noreste de Siria.

Los niños fueron llevados a Siria y al grupo
del Estado Islámico por su madre y la esposa de
Sharrouf, Tara Nettleton, en febrero de 2014.

Hablando exclusivamente a “Four Corners”,
dijeron que estaban desesperados por escapar del
campamento inmundo, donde viven en una tienda
de campaña con otra mujer australiana y su hija.

"Sólo quiero salir de aquí", dijo Zaynab.
"Hemos estado deseando volver a casa por

mucho tiempo, pero estábamos asustados".
La joven de 17 años está embaraza de siete

meses y medio, su tercer hijo y le diagnosticaron
disentería y anemia severa desde que llegó a Al-
Hawl hace tres semanas.

Zaynab dijo que habían querido huir del IS
durante mucho tiempo, pero habían oído rumores
sobre lo que les había pasado a los que se habían
ido.

"La gente se va y ya nadie escucha nada de
ellos", dijo. "La gente es violada, torturada. Es
atrapada por otras personas. Es por eso que nunca
tuvimos el corazón para irnos".

Niños comunicados en secreto con la
abuela.

Karen Nettleton, la
abuela materna de los
niños, está en su tercera
misión para llevarlos a
casa, después de haber
realizado dos viajes
fallidos a Turquía en
2016 y 2018 para intentar
sacarlos del territorio del
Estado Islámico.

Mantuvo contacto
esporádico con sus nietos durante la media década
que estuvieron separados, ya que Hoda a veces
corría el riesgo de ir a un cibercafé y comunicarse
en secreto con su abuela para escapar. Los niños
dijeron que no sabían que iban a Siria. "No fuimos
los que decidieron venir aquí en primer lugar. Nos
trajeron nuestros padres", dijo Zaynab. Ella dijo
que su madre les dijo que iban a visitar a su padre
en Turquía, pero no fue hasta después de haber
cruzado la frontera con Siria que se les dijo dónde
estaban.

De acuerdo con el Centro Internacional para
el Estudio de la Radicalización, el Centro
Internacional para el Estudio de la Radicalización,
con sede en el Reino Unido, trasladó a Siria entre
3.700 y 4.600 niños extranjeros para unirse a IS.
Save the Children estima que más de 3,500 de esos
niños extranjeros ahora languidecen en los tres
campos de refugiados en el noreste de Siria. Al
menos 100 niños, más de la mitad de los menores
de cinco años, murieron a causa de una
combinación de desnutrición e hipotermia en el
campamento o durante el transporte durante las
noches de congelación en camiones sin
aislamiento, según la ONG Comité Internacional
de Rescate.

'Una vez que entras, estás atascado'
Una vez en Siria, los dos chicos mayores de

Sharrouf comenzaron a asistir a los
campos de entrenamiento de IS. Las
fotos familiares los mostraban
posando con armas de fuego y en
una foto ahora notoria, el hijo
mayor Abdullah blandió una cabeza
cortada para la cámara de su
padre. No mucho después de su
llegada, Khaled Sharrouf hizo los
arreglos para que Zaynab, luego de
13 años, se casara con su amigo y
compañero jihadi australiano

Mohamed Elomar. Tuvieron un hijo que nació
después de que Elomar fue asesinado en un ataque
con drones en 2015.

Más tarde, Zaynab tuvo otro hijo con una
amiga de su padre con quien estaba, nuevamente,
casada.

A pesar de vivir en medio de la brutalidad del
EI durante tantos años, Zaynab dijo que ella y sus
hermanos no plantearon ningún riesgo si
regresaban a Australia.

"Para mí y mis hijos, quiero vivir una vida
normal como cualquiera querría vivir una vida
normal", dijo.

"¿No tengo derecho a vivir una vida normal?"
Hoda dijo que los últimos cinco años habían

sido difíciles y que ella había querido irse desde el
principio pero no se le permitió.

"Cuando mi mamá me dijo que estábamos en
Siria, empecé a llorar. Pedí ir a casa cada cinco
segundos", dijo.

"Pensé que podríamos salir cuando
quisiéramos, pero no puedes. 'Una vez que entras,
estás atascado'

."Para mí y mis hijos, quiero vivir una vida
normal como cualquiera lo haría, dijo

'Voy a morir'
Hoda ha descrito a Four Corners los últimos

días en Baghouz, mientras los soldados kurdos y
los aviones militares estadounidenses arrasaban
lentamente el último bastión sirio de IS. La familia
vivía en una zanja mientras los disparos
explotaban a su alrededor.

Cuando se anunció un alto el fuego, Hoda
huyó sola, con la esperanza de que sus hermanos
la siguieran.

"Fue muy difícil subir la montaña y es
empinado", dijo Hoda, quien recibió un disparo en
la pierna izquierda hace 18 meses y tiene
dificultades para caminar.

"Yo con mi pie, estoy lesionado, el nervio no
funciona. Tenía que conseguir que la gente me
ayudara mientras caía al suelo".

Zaynab dijo que el escape fue el peor viaje de
su vida.

Ella dijo que pasaron noches heladas en el
desierto, donde se encontraron con soldados
estadounidenses que les dijeron que recibirían un
tratamiento especial porque eran australianos.

Pero ella dijo al final que se quedaron en el
desierto sin ni siquiera una manta para sus
pequeños Ayesha y Fatimah. Los camiones fueron
traídos a la mañana
siguiente para llevarlos
al campo de refugiados.

"Fatimah, no teníamos pañales en esos
tiempos. Teníamos los pañales de tela. Había
filtrado en su pañal de tela durante dos días
seguidos. No tenía nada para ponerla", dijo.

"Ella estaba fría y enferma.
"Pensé que iba a morir de frío. Dije: 'Voy a

morir en este camión con mis hijos'".
El Gobierno federal dijo que no evacuaría a

los niños australianos de los combatientes del
Estado Islámico de Siria, aunque a la Sra.
Nettleton le dijeron que si podía sacarlos de Siria,
el Gobierno ayudaría desde allí.

Historia, (la cual reproducimos) programada
en televisión “Four Corner” sobre el fanatismo
del EI, mujeres y niños, víctimas de sus
circunstancias, pura ignorancia e ingenuidad.
Si Australia va a permitir su vuelta, está por ver.

Reproducido de ABC News

Dioses y otras historias
esclavizadoras

Que los Estados Unido e Israel y todos los conspiradores que
participaron en la invasión de Irak y Medio Oriente son unos
canallas es algo que sabemos. Que el Estado Islámico fue la lógica
repercusión por fanáticos no mejores que los invasores es algo que
también sabemos, pero que estos arrastren en sus creencias
religiosas a mujeres y niños tratando de convertirlos en fanáticos
del futuro es el mayor crimen que pueden cometer aquellos padres
cuyas enseñanzas pasan a sus pequeños. No existen dioses ni
religiones que merezcan el sacrificio de persona alguna.

Humzeh, Hoda y Zaynab Sharrouf, los hijos de Zaynab y otra mujer
australiana y su hija, en las tiendas del campo de refugiados de al-Hawl.

Humzeh Sharrouf
cuando la familia

vivía en el territorio
del Estado Islámico

Hoda, Humzeh y Zaynab Sharrouf en una playa australiana
anteriormente a que sus padres los llevasen a Siria.
¡Unas niñas! Cuesta creer que estas chichas con semejantes
sonrisas se conviertan en las que esconden tras los yihads

Ayesha y Fatimah, hijas de Zaynab SharroufOcho de edad, Humzeh Sharrouf, en
el campo de refugiados al-Hawl
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LIBERTAD, PROPIEDAD
y

ALMA COLECTIVA
de

ANTONIO ZOZAYA

PROPIEDAD Cáp. XII

Es Preciso seguir en la Sociedad los
efectos de la propiedad y sus
transformaciones; investigar si la
propiedad no puede producir el
acaparamiento de los instrumentos de
trabajo, los medios de prevenirlo, las
restricciones que es preciso oponer al
derecho de propiedad para dejar a salvo
otros derechos no menos importantes.

ALFREDO FOUILLÉE. La Ciencia
Social contemporánea. Lib. 1. 5.º

Pese a los individualistas agrarios, todos los tratadistas de
Derecho civil se hallan conformes en que el dominio ab

soluto del suelo, sin limitación, es absurdo. No hay sino
consultar a jurisconsultos y profesores nada sospechosos de
socialismocomo los italianos Címbali (Naova fase del díritto
cívile), Foglioslo (Filosofía del Diritto privatto) y Lampertico
(La propíetá), a los franceses Charmont (Les transfornwtions
du Droit Civil) y Duguit (Les transformations genérals du
Droit Civil) y en España Sánchez Román (Derecho Civil) y
Gascón y Marín (Limitaciones del Derecho de la propiedad en
interés público). El dominio absoluto y sin limitación de las
cosas y principalmente del suelo es injusto e incompatible con
los intereses del Estado y de los ciudadanos no propietarios.

Una de las primeras limitaciones teóricas, aunque en la
práctica sea relativamente moderna , y no haya dado el
resultado financiero que esperaban los hacendistas, fué la
llamada plus valía. Ya Stuart Míll decía: 'Figurémonos una
especie de renta que tiende a aumentar constantemente, sin
esfuerzo alguno, ni sacrificio por parte del propietario. Una
clase social se enriquece por el curso natural de las cosas, de
un modo pasivo. En tal caso no hay abuso cuando el Estado se
apropia este aumento de riqueza o una parte de él." (Principes
d'Economie Politique.) Claro es que ésta es ya actualmente no
sólo la opinión de Wagner, sino la de todos los tratadistas del
mundo.

Pero si el Estado se considera con derecho a apropiarse el
aumento del valor del suelo, ¿por qué aparenta ignorar que el
dominio de la tierra es de todos y, por ende, del Estado, que
representa a la comunidad? Cuando al morir el propietario de
un fundo, como al ocurrir la muerte de cualquier otro
propietario de inmuebles, impone la Hacienda pública un
gravamen cada día mayor sobre las sucesiones, hay que
declarar una de dos cosas: o que el Estado se apodera por la
fuerza de parte de aquello que no le pertenece y comete un
despojo o que, en realidad, es el verdadero propietario del
suelo y que no reconoce indirectamente a quienes han
registrado legalmente sus títulos de dominio, sino la posesión.

No se atreven los actuales gobernantes de
todos los países a declarar, de un modo
paladino, que la propiedad individual del suelo
es injusta, pero sí que la comunidad tiene
derecho a parte de los frutos que rinde. De aquí
el impuesto sobre la renta en las formas
estudiadas por Flora y Seligman. Claro es que
el impuesto sobre la renta grava toda la
riqueza, sea o no inmueble; pero siempre
significa una limitación del derecho del
propietario. No hemos de citar aquí a todos los
autores que ¡han publicado libros con este
idéntico título: L'1mpát sur le révenú. Son
legión. Todos convienen en su justicia.
Ingemblek, como Canestriní y Robaclia, nos
dicen que lo que en el fondo hay verdadero en

el impuesto sobre la tierra y, en general, sobre la propiedad, no
es sino una transacción entre el propietario que ha adquirido a
título oneroso y que no debe ser despojado ab ¡rato de su
dominio y el Estado, que se reconoce dueño de la tierra y que
entiende que la renta es injusta.

Pese a los optimismos georgistas, el impuesto sobre la
renta no resuelve el pavoroso problema del hambre campesina.
Siempre ocurrirá que aparecerá lo que en el orden industrial es
antijurídico, pero necesario circunstancialmente, y en el
agrícola es odioso y funesto: el salariado. Tras el propietario
que trata como a una bestia de carga al gañán, aparecerá
constantemente el acaparador, el traficante sin entrañas, que
quemará sus propias mieses antes que darlas a precio
razonable, como queman los acaparadores americanos del Sur
el café y el azúcar, los del Norte los cerdos y los vinateros y
aceiteros las cosechas que no pueden almacenar por falta de
envases, en tanto que las gentes se mueren de hambre en
ciudades y aldeas. El importe de los artículos de primera
necesidad quemados o arrojados al mar o a las sentinas en el
año último, según nos dicen estadísticas dignas de crédito,
asciende a más de ochocientos millones de dólares. La
acumulación de riqueza seguirá siendo posible, como en la
nación de los llamados reyes del trigo, de la carne, del petróleo
y de todas las soberanías del hambre. La iniquidad subsistirá y
el famoso impuesto sobre la renta de la tierra recaerá siempre,
como todos los gravámenes fiscales, sobre el consumidor y
seguirá habiendo hombres sin tierra y tierra sin hombres. La
unificación de los gravámenes se fundará en lo que los viejos
economistas consideraban necesario, el impuesto Mismo, que
no sería preciso si cada organismo social dispusiera de bienes
propios, incluso el Estado central (grandes líneas de
comunicación, marítimas y terrestres, Bancos, Seguros,
almacenes de víveres y explotaciones de minas, canales,
pantanos y embalses). Y ello tanto más fácilmente cuanto el
Estado central dejaría de tener a su cargo funciones costosas
que competen a los otros organismos regionales, municipales
de enseñanza y de otros muchos fines diversos.

El reparto de las tierras para fomentar 1a pequeña
propiedad es otro gran error de algunos políticos y también de
ciertos partidos avanzados. La cuestión no es que haya
propiedad grande ni pequeña, sino que no haya propiedad
individual del suelo. Con el reparto, aunque se volviese al año,
hebreo del Jubileo, quedarían muchos hombres sin tierra que
trabajar y, al poco tiempo del reparto, la riqueza agrícola
volvería a estar en muy pocas manos. Además, el pequeño
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Porque no La Republica, del filósofo Plato. Un
libro (clásico) muy interesante, el cual nos
permitirá conocer el pasado y juzgar el presente.
Tiene otras obras muy interesantes.
He aquí algo que encontraran en su leyenda:

... nuestras propuestas. Dijimos que uno
debería criarse de criaturas en su apogeo.

—Es verdad.'
—¿Estaría de acuerdo en que una mujer está

en su mejor momento durante unos veinte años,
un hombre durante unos treinta años?'

—¿Cuáles veinte y cuáles treinta?
—Una mujer', respondí, 'debería tener hijos para el estado

desde los veinte hasta los cuarenta años; un hombre debería
engendrarlos para el estado desde el momento en que pasa su
apogeo como corredor, hasta que es cincuenta y cinco.

—Ese es el período de su mejor momento, tanto física
como mentalmente '.

—Si un hombre o una mujer de más o menos de estas
edades interviene en la procreación de niños para la
comunidad, lo consideraremos un pecado y un crimen. Si
escapan a la detección, el niño que engendran se engendrará
en secreto, miedo e incontinencia, sin los sacrificios y
oraciones que hacen los sacerdotes y las sacerdotisas y todo el
estado en cada festival matrimonial, y sin las oraciones que
puedan ofrecer para que los niños puedan ser mejores
ciudadanos y más útiles que los padres. '

—Eso es verdad.'
—La misma regla se aplicará si cualquier hombre que aún

se encuentre en sus años de apareamiento pone sus manos
sobre una mujer en edad fértil sin la aprobación de los
Gobernadores; Lo consideraremos como el haber traído al
estado un niño bastardo para ambos, civil y religioso.

—Con razón.'
— Mas cuando nuestros hombres y mujeres superan la

edad de reproducción, podemos dejarlos en libertad para que
se aparejen como les plazca, siempre que ningún hombre se
empareje con su hija o nieta, ni con su madre ni con ninguno
de sus amos, y no Mujer con su hijo o padre o sus
descendientes o antecesores. Pero primero les pediremos que
hagan todos los esfuerzos posibles para evitar cualquier
embarazo que tenga lugar en estas uniones den luz, y si no
logran evitar su nacimiento, se deshagan de ella como una
criatura que no debe ser criada".

— Todo eso es bastante razonable. Pero cómo, "preguntó,"
pueden distinguir a los padres y ¿Hijas y las otras relaciones
que acabas de mencionar?

—No pueden", le contesté. 'Pero un hombre llamará a
todos los varones nacidos en el décimo o séptimo mes después
de que la mentira haya sido un novio e hijas de todas las
hembras, y lo llamarán padre; de manera similar, llamará a sus
hijos nietos, y ellos a su vez llamarán a su grupo matrimonial
abuelos y abuelas, mientras que todos los que nacieron
durante el período en que sus madres y padres estaban
produciendo hijos se llamarán hermanos y hermanas. Esto les
permitirá observar las prohibiciones que mencionado No
habrá regla para prevenir a los hermanos y hermanas que
cohabitan, si todos caen en ello y Delphi aprueba

—Estoy muy de acuerdo.

Se trata de un diálogo entre dos personajes.

propietario no puede trabajar la tierra en grande con los nuevos
medíos de cultivo y la tierra no produce la décima parte de lo que
debiera producir. No hay más que una solución, y es entregarla a
los Sindicatos agrícolas, no expropiando inmediatamente a sus
actuales poseedores, sino amortizando la propiedad rural para
que, al cabo de unas cuantas transmisiones de dominio, pasase a
poder de estos Sindicatos. Esta medida nada tiene de
revolucionaria ni de anarquizante y es la única justa. Todo lo
demás es dilatar o agravar la difícil solución del problema.

¿Es que no debe existir una propiedad individual? Sí; desde
luego. Y debe haber un patrimonio familiar inembargable e
inalienable. Pueden componerlo las edificaciones para uso de la
familia del propietario, sus huertos, sus capitales en numerario,
ganados con el trabajo o con la ganancia de las empresas de que
haya sido copartícipe o accionista y con el comercio ilícito. Ya he
dicho que toda persona jurídica, tiene una esfera de Derecho
determinada por sus funciones, a realizar o fines que cumplir y,
por ende, necesita de medio para cumplirlos y, entre ellos, de una
propiedad. Pero esta propiedad no debe rentar a costa del sudor
ajeno, como lo hace la propiedad de la tierra. Yo quisiera que se
me indicase por los doctrinarios que pretenden compaginar el
Derecho con la conveniencia de una clase social, otro medio
pacífico y racional de resolver a un tiempo el problema del
campesino y el del obrero, el de la miseria y el de la rebeldía que
ella engendra, que la socialización de la tierra para. ser entregada
los Sindicatos agrícolas, ni otra manera de realizarla, con el
menor perjuicio posible de los actuales poseedores, que la
amortización al cabo de un número determinado de transmisiones
de dominio.

Y, en todo caso, lo que no se puede, hacer es dar de lado a
este conflicto social producido por el actual concepto de 1a
propiedad como si no existiese, como si el número crecente de
braceros parados, con el aumento del maquinismo, no pudiese
llegar a ser la amenaza más tremenda contra el orden social;
como si ese exceso de trabajadores sin faena no tuviese su origen
en el abandono de los campos, y como sí siguiendo a ciegas el
pesimismo maltusiano, fuese la tierra cultivada en grande incapaz
de sostener a quienes la trabajan, cuando 1a realidad nos dice que
no está bien cultivada la trigésima parte del suelo del planeta y en
España la mitad del territorio nacional. Solamente los bosques y
la consiguiente cría en ellos de ganados, bastaría, en nuestra
patria, con la explotación de maderas, para mantener, no ya a
veinticuatro millones de ciudadanos, sino a una población veinte
veces mayor. Cuando ya no fuese suficiente, habrían evitado el
mal nuevos y sorprendentes inventos. El concepto de la
propiedad, sobre todo la del suelo, está variando constantemente.
No puede negarlo, ni lo niega, tratadista alguno. En él reside la
clave del hambre y del bienestar, de la guerra y de la paz, del
orden y de la rebeldía. No es lícito a los estudiosos de la actual
centuria ignorar lo que sabía ya hace siglo y medio el Príncipe de
Meternich: "En el mundo no hay ya verdaderas cuestiones
políticas; no hay más que problemas sociales."

. .
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Siempre paso lo mismo,
lo que se toma por
progreso lo es para el
gran negocio, que no
necesariamente para el
asalariado que depende
de un trabajo para su
subsistencia.

El progreso Los sucesos de Alcoy de
1821 fueron la primera manifestación
de Ludismo que hubo en España. Tuvieron
lugar el 2 de marzo de 1821, durante
el Trienio Liberal del reinado de Fernando
VII, cuando unos 1200 campesinos y
jornaleros de los pueblos vecinos que
cardaban e hilaban lana en sus casas (en el
marco del sistema putting-out) asaltaron
Alcoy y destruyeron 17 máquinas. Tuvieron
que intervenir dos regimientos procedentes
de Játiva y de Alicante para reprimir la
protesta.

El ludismo fue un movimiento
encabezado por artesanos ingleses en el siglo
XIX; que protestaron entre los años 1811
y 1816 contra las nuevas máquinas que
destruían el empleo. Los telares industriales y
la máquina de hilar industrial introducidos
durante la Revolución Industrial amenazaban
con reemplazar a los artesanos con
trabajadoras menos cualificadas y que
cobraban salarios más bajos, dejándolos sin
trabajo.

Como ocurre hoy en día el asalariado le
tiene miedo al progreso. Existe una diversidad
sobre el significado de progreso; pero echando
un vistazo a lo largo de la Historia de la
humanidad se puede apreciar una idea de
progreso bastante objetiva. Y a pesar de ello,
este concepto se lo apropian unos y otros
(evolucionistas e involucionistas), generando
la duda sobre si ese cambio es bueno o malo
para la existencia.

Por lo tanto, sí al cambio, pero sin perder
de vista el alcance del bienestar existencial
global.

La trampa del miedo al progreso: es
innumerable el número de asuntos a
los que se opone argumentalmente
sobre el miedo al progreso o al
cambio como razón de cualquier resistencia
social. Se trata de una respuesta comodín que
rara vez necesita explicar qué es el progreso y
por qué los cambios deberían ser siempre
positivos, independientemente de su
naturaleza.

Lo cierto es que la cosa viene de atrás, y
tiene, se me ocurre, un rastro heredado en
nuestro lenguaje diario en el adjetivo ludita,

un término inequívocamente negativo que
representa muy bien la trampa argumental a la
que me refiero. Aquellos trabajadores que
destruían telares a principios del siglo XIX
tampoco tenían nada en contra del
progreso o la tecnología, sino más bien
en contra de la devaluación de sus
condiciones de vida, de sus vínculos
sociales y de su trabajo.

Cuando llegaron los automóviles a
nuestras calles, no sufrieron la oposición de
sus usuarios (los conductores eran entonces
las clases altas) sino ppopulares cuyos niños
eran atropellados por las nuevas máquinas y
que se vieron obligadas a retirarse a las aceras.
¿Se trataba de una posición conservadora ante
el cambio tecnológico o un acto de defensa
propia?

El argumento del progreso se utiliza
habitualmente, por ejemplo, por la industria
inmobiliaria; hace años, muchos lo usamos
alegremente para justificar la piratería musical
sin matices (como si, para empezar, que una
industria quede atrasada técnicamente hiciera
inocua la precarización de los trabajadores,
¿qué clase de darwinismo social estábamos
comprando?), y se está utilizando
recurrentemente en el conflicto de los taxistas
contra los VTC.

Son muchas las voces que han explicado
ya que no hay un progreso técnico sustancial
en unos coches que, de facto, actúan como
taxis, haciendo dumping en un sector
regulado, y que la novedad viene más bien por
la precarización destajista de los chóferes, ¿es
siempre bueno el cambio?

Nunca he visto a nadie quejarse de los
adelantos en maquinaria médica, internet
media nuestra vida desde hace pocas décadas
y vivimos rodeados de sesentones que han
adoptado el WhatsApp para comunicarse
cotidianamente con sus amistades. ¿Rechazo a
la tecnología?

Yo la próxima vez que me vengan con la
cantinela del miedo al cambio y a la
tecnología per se voy a contestar: "inténtalo
con otra”.

La respuesta del ser humano al
progreso es ambigua, y lo que en un

principio puede ser rechazado, su
asunción por parte de la ciudadanía y
la experiencia sobre el mismo (como las
Nuevas Tecnologías, por ejemplo) hace
que sea aceptado y usado.

Quizá los psiquiatras y los antropólogos
puedan explicar en qué se basa ese miedo al
progreso. Progreso, concepto bastante
subjetivo, muy personal. Que en el proceso de
su Evolución el ser humano haya desarrollado
un conocimiento científico, como la
superación de enfermedades y el alargamiento
de la vida eso es progreso; que con la
Revolución Tecnológica haya logrado
comunicarse a grandas distancias por el
mundo en el que vive, eso es progreso; que el
ser humano haya conseguido explorar el
Espacio, eso es progreso; que haya creado la
democracia como sistema político y social
para convivir, eso es progreso; que pueda
generar un pensamiento libre, aun sin saber
con razón sus orígenes y su destino final, eso
es progreso.

Cuando se tiene una cierta vida
conformada en torno a unos ciertos
parámetros diarios, se muestra un cierto recelo
al cambio, se desconfía, porque impera el
miedo a perder lo que se tiene y a no pensar
que lo que se ofrece vaya a mejorar nuestro
estado original.

La consecución en el siglo XIX de la
jornada laboral de ocho horas de trabajo
(vigente en la actualidad), eso es progreso,
porque ha mejorado el trabajo del obrero.

Sin embargo, hay cambios que son
aceptados irremediablemente y no son pruebas
claras de progreso para el bienestar del
ciudadano y de la ciudadana, como la
situación de esclavitud generada por la deuda
con un banco por conseguir un techo donde
vivir y resguardarse, eso no es progreso; la
desigual aportación a través de los impuestos
a las arcas del Estado de las distintas clases
sociales, siendo eximidas cada vez más la
clase alta, la perteneciente a la elite, eso no es
progreso; el establecimiento de una jerarquía
social como forma de organización de la
sociedad en muchas regiones de este mundo,
eso tampoco es progreso.

Ya, ya sé que existe una diversidad sobre
el significado de progreso; pero echando un
vistazo a lo largo de la Historia de la
humanidad se puede apreciar una idea de
progreso bastante objetiva. Y a pesar de ello,
este concepto se lo apropian unos y otros
(evolucionistas e involucionistas), generando
la duda sobre si ese cambio es bueno o malo
para la existencia.

Por lo tanto, sí al cambio, pero sin perder
de vista el alcance del bienestar existencial
global. Eso si que es progreso, porque invita a
que las neuronas trabajen, piensen y se
preocupen por la realidad actual.

Jornaleros y campesinos destruyendo las
máquinas causantes de su desempleo
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El significado de la ley de

reconocimiento de pueblo tribal a

los afrochilenos

A partir del 16 de abril los afrodescendientes de
Chile son reconocidos como un “pueblo tribal”. La
edición 42.332 del Diario Oficial de la República de
Chile que circuló ese día publicó la ley número
21.151 mediante el cual se “otorga reconocimiento
legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno”. Se
trata de una ley de 7 artículos sancionada por el
Presidente de la Republica Sebastián Piñera en
Santiago el 8 de abril de 2019.

La ley de reconocimiento de pueblo tribal a los
afrodescendientes de Chile marca un precedente en la
jurisprudencia nacional e internacional. Luego de que
en el 2017 la Constitución del Estado de México se
expidiera y le diera un reconocimiento de pueblo a
los afromexicanos de dicha ciudad, la ley chilena se
convierte en el segundo hecho jurídico y político más
importante luego de que en el 2013 las Naciones
Unidas decretaran el Decenio Internacional
Afrodescendiente 2015-2024, con el lema de alcanzar
justicia, reconocimiento y desarrollo a los miembros
de la diáspora africana en el mundo, especialmente a
los más de 180 millones de afrodescendientes de las
Américas.

¿Qué significa que los afrochilenos sean
considerados “pueblo tribal”? Para las organizaciones
de base afrochilenas, especialmente las ubicadas en la
Región 1 de Arica y Parinacota, tales como
Organización Oro Negro, Colectivo Lumbanga o la
red de mujeres negras afrolatinoamericanas, del
Caribe y de la diáspora, la reciente ley les da un
estatus de pueblo en el mismo sentido que a los
indígenas, a los cuales se les atribuye la aplicación
del Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo OIT.

La denominación de pueblo tribal a los
afrodescendientes de Chile suena exótica, pero en
realidad no es novedosa ni exagerada. Aquí el

concepto “tribal” tiene una acepción distinta a lo que
clásicamente se conoce en la antropología (colonial)
como aquellos pueblos que aún permanecen en
estado de evolución y que transitan entre lo “salvaje”
y lo “civilizado”. Justamente, el derecho
internacional les atribuye al concepto “tribal” a
aquellos pueblos, o comunidades étnicas, que
conservan características culturales ancestrales muy
parecidas a los indígenas, sin que tengan que ser
identificadas como tales.

Precisamente, en 1989 la OIT expide el
Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales y
define a los segundos como: “pueblos (…) cuyas
condiciones sociales, culturales y económicas les
distinguen de otros sectores de la colectividad
nacional, y que están regidos total o parcialmente por
sus propias costumbres o tradiciones o por una
legislación especial” (Artículo 1). Definido de esta
manera “pueblos tribales”, en el 2005 una comisión
de expertos de la OIT emite un pronunciamiento
respecto a que las comunidades negras o
afrocolombianas de Curvaradó y Jiguaminadó en la
parte baja del Río Atrato en el departamento del
Chocó, poseen características que les permite cumplir
con los criterios de pueblo tribal establecidos en el
Convenio 169, artículo 1, párrafo 1, apartado “a”.

Por su parte la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ya ha sentado jurisprudencia respecto al
carácter de “pueblo tribal” que poseen los
afrodescendientes, especialmente sus comunidades
rurales. En el 2007 la Corte emite su fallo en el caso
“Pueblo Saramaka versus Estado de Surinam, en
relación a la falta de cumplimiento del artículo 2
(disposiciones de derecho interno) y violación de los
artículo 3 (derecho al reconocimiento de la
personalidad jurídica), 21 (derecho a la propiedad
privada), 25 (derecho a la protección judicial) de la
Convención Americana de derechos humanos, y en
relación al artículo 1.1 (obligación a respetar los
derechos) de dicho instrumento.

Lo clave de fallo del Corte Interamericana en
relación al caso Saramaka es que la misma considera
que los miembros del pueblo saramaka conforman
una comunidad tribal cuyas características sociales,
culturales y económicas son diferentes de otras
secciones de la comunidad nacional, particularmente
gracias a la relación especial existente con sus
propios territorios ancestrales y porque se regulan
ellos mismos de forma total o parcial por sus propias
costumbres, normas y tradiciones. Y aquí lo clave: la
Corte considera a los saramakas como tribales y por
tanto su jurisprudencia respecto a derechos de
propiedad de los pueblos indígenas también es
aplicable a los pueblos tribales dado que comparten
características similares.

Del mismo modo que la Corte se ha pronunciado
respecto a los saramakas, también lo ha hecho con la
comunidad afrodescendiente maroon (cimarrona)
Moiwana de Surinam y más tarde en el 2015 con la
comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, en
Honduras, donde se dicta sentencia condenatoria al
Estado por no precautelar el derecho al territorio
ancestral de estas comunidades.

De fondo lo que hay con la Ley de
Reconocimiento de Pueblo Tribal a los
afrodescendientes nacidos en Chile, más allá del
contenido de sus 7 artículos, es la aplicabilidad en
extenso del convenio 169 de la OIT y la
jurisprudencia que ya la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha sentado respecto a derechos
colectivos como la protección de los territorios
ancestrales, la consulta previa, libre e informada y
medidas de promoción de la identidad cultural y el
reconocimiento de personería jurídica colectiva, es
decir la ciudadanía cultural.

Con esta ley el Estado Chileno se encuentra en la
obligación de atender las demandas que como pueblo
tendrán los afrochilenos. Más allá de medidas
antidiscriminatorias por factores raciales y contra la
exclusión y la pobreza, estas comunidades enfrentan

desafíos que les garantice el derecho al desarrollo, a
la libertad cultural y al ejercicio pleno de su identidad
cultural por encima de los discursos de integración
nacional que históricamente han buscado la
asimilación, el blanqueamiento, la enajenación, el
colonialismo y la negación del ser afrodescendiente
en Chile.

Los afrodescendientes de Chile vienen
desarrollando un intenso proceso organizativo que les
permita dar visibilidad y garantía de derechos como
minoría étnica. Desde que en el año 2000 se celebró
en Santiago la Pre Conferencia preparatoria de la III
Cumbre Mundial contra el Racismo, la
Discriminación Racial y otras formas conexas de
intolerancia (Durban, 2001), estas comunidades
irrumpen en el campo político con una agenda
política y acciones colectivas dirigidas al
reconocimiento político como grupo cultural con
derechos específicos.

Una encuesta aplicada por el Instituto Nacional
de Estadística (INE) llevada a cabo en el 2013 reveló
que los afrodescendientes en Arica y Parinacota
alcanzan las 8.415 personas, equivalentes a un 4,7%
del total de las personas en la región, lo que indica
que serían la segunda mayoría de pueblos étnicos en
el norte de Chile, después de los aymaras. Según el
INE, 3,317 hogares se reconocieron como
afrodescendientes, lo que corresponde al 6,2% de los
hogares de Arica y Parinacota. Y como ocurre en la
mayoría de la región latinoamericana, el 89,2% de los
afrodescendientes se ubican en zonas urbanas y un
10,8% en zonas rurales, donde se destacan
asentamientos como Pascua de los Negros con un
94,5% y San Miguel de Azapa reconocido por 83,1%
de la población (Congreso Nacional de Chile, 2018).

Con la ley de Reconocimiento de Pueblo Tribal a
los afrochilenos, el Estado se ve en la obligación de
diseñar y ejecutar políticas públicas que permitan a
los afrochilenos de Arica y Parinacota resolver
problemas claves como protección al territorio
ancestral, falta de tierras y agua para las familias
campesinas, inexistencia de créditos para la
producción de alimentos y medidas eficaces para la
protección de sus patrimonios culturales como las
fiestas de la Cruz de Mayo, los Carnavales de
Negros, y sobre todo la salvaguarda del patrimonio
material colonial afroariqueño (cementerios, tumbas
y reliquias de la esclavitud aun presentes).

A nivel internacional el impacto de la ley de
reconocimiento de pueblo tribal afrochileno es mucho
más grande. Sirve de antecedentes para aquellos
países que aun discuten si los afrodescendientes son
un pueblo originario que emerge del periodo de la
esclavitud y por tanto tienen atribuciones de derechos
colectivos. Aunque ya Ecuador, Colombia, Bolivia y
Brasil han realizado reformas constitucionales y han
expedido leyes de proyección de derechos colectivos
en cuanto pueblo a los afrodescendientes, aún falta
mucho por ensanchar el ordenamiento jurídico
interno.

Otro aspecto clave para anotar, tiene que ver con
las posibilidades de que esta ley permita más
argumentos favorables, para que las Naciones Unidas
en el marco del Decenio expidan una declaración de
derechos de los pueblos (tribales) afrodescendientes
de conformidad en lo ya dispuesto en el plan de
acción del decenio y en la recomendación general 34
del CERD.

Alai-AmLatina. Quito, 17-04-2019

John Antón Sánchez
Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN- Ecuador.

Este artículo no es de CSF, sino que se
hace eco con la intención de informar a
los lectores de las variedades y creencias
de este mundo que desconocemos. (en
este caso solo los chilenos conocerán)
(CSF no obtiene ganancias de ninguna
clase por su propagación sino lo contrario:
todo es voluntario y en parte platónico)

Tantas culturas, grupos y costumbres que
lo de crear un mundo globalizado,
mientras existan tantos sentimientos
religiosos y nacionalismos diferentes, lo
de la globalización se convierte en utopía
para aquellos que buscan superarlo.

Origen y autor al final

Vemos bien lo del respeto a otras
personas por sus características físicas e
intelectuales. Mas consideramos que se
les deberían clasificar como chilenos. Al
fin y al cabo llevan en Chile cientos de
años en esas tierras como para andar con
distinciones. Seguimos dividiendo.



Mayo-Junio 2019 16

«A mí me mandaba mi madre
a comprar la bula para la

Cuaresma y yo buscaba en el
cajón la del año anterior y me
quedaba el dinero», recuerda el
historiador Juan Eslava Galán de
su pícara niñez, hace medio
siglo, cuando los cuarenta días
anteriores a la Semana Santa se
v iv í an en t r e a yu n os y
abstinencias en recuerdo de los
que pasó Jesucristo en el
desierto.

El Miércoles de Ceniza abría
un tiempo de penitencia hasta el
Domingo de Resurrección que
marcaba las comidas, la
diversión y el día a día. «Comer
de viernes» era una costumbre
tan arraigada que existía una
cocina específica de abstinencia.
El cocido omnipresente se
sustituía por un potaje de
garbanzos con espinacas y algo
de bacalao y quien podía tomaba
algún pescado, en general
sardinas o arenques y en muchas
ocasiones en escabeche. «La
Cuaresma se representaba como
una vieja con 7 pies (por las siete
semanas que abarca) y un
bacalao seco en la mano»,
comenta Eslava Galán. El ayuno
y la abstinencia se cumplían a
rajatabla y tomar por descuido
embutido era motivo de
confesión para aquellos que no
se hubieran hecho con una bula.

«Los diocesanos que no
tomen la bula y su indulto, pecan
mortalmente si no observan la
vigilia todos los viernes del año,
guardan el ayuno todos los días
de Cuaresma y abstinencia con
ayuno el miércoles de ceniza,
todos los viernes y sábados de
C u a r e s m a » , s e ñ a l a b a n
las normas del obispado de
Madrid-Alcalá de 1950. Quienes
hubieran adquirido la Bula de la
Santa Cruzada y su indulto de
carnes solo tenían la «obligación
de observar vigilia todos los
viernes de Cuaresma, guardar
ayuno el miércoles de ceniza y
ayunar con abstinencia el
Viernes Santo». Podían así tomar
huevos, productos lácteos y
pescado cualquier día, incluso
los de ayuno.

El precio de la misma, de
entre 50 céntimos hasta 10
pesetas, dependía del nivel
económico que se tuviera. «Te
las vendía el párroco en la
sacristía y en aquellos tiempos
era conveniente ser generoso con
la Iglesia», señala Eslava Galán.
«Inevitablemente la adquisición
del privilegio se hizo indicador

del estatus social, y se hacía
ostentación de él», añade en un
capítulo de su libro «Tumbaollas
y hambrientos».

La Bula de la Santa Cruzada
había sido concedida a los Reyes
Católicos por el Papa Julio II en
1509, a semejanza de las que
otorgaron Urbano II e Inocencio
III a los cristianos que fueron a
recuperar la Tierra Santa
vistiendo la roja divisa de los
cruzados en el pecho. Los
sucesores Pontífices continuaron
con la concesión, siempre por
tiempo limitado, mandando que
el importe de las limosnas se
destinara al culto de las iglesias.
El documento pontificio era
conducido bajo palio en
procesión en varias ciudades
españolas, como en ésta de
Madrid de 1918 que reflejaron
las páginas de ABC.

En los años 60 se produjo
una relajación de las costumbres
que coincidió con la emigración
de obreros españoles y la llegada
del turismo. «La gente ya no las
compraba como antes», apunta
Eslava Galán.

En 1966, tras el Concilio
Vaticano II, Pablo VI suavizó las
n o r m a s d e a y u n o y
abstinencia para los católicos de
todo el mundo. Mantuvo el
carácter penitencial del viernes
con la obligación de abstenerse
de comer carne, pero liberó de
ella a los menores de catorce
años (antes se exigía desde los 7
años) e hizo más llevaderas las
normas del ayuno cuaresmal. Ese
mismo año, la Conferencia
E p i s c o p a l a n u n c i a b a
la desaparición definitiva de la
tradicional Bula de la Santa
Cruzada, renunciando a unos
ingresos que en los últimos años
habían alcanzado los 96 millones
de pesetas.

La bula había permitido a
los españoles vivir la cuaresma
sin el rigor de otros países. En
Francia, por ejemplo, Luis XIV
ordenó en 1671 a la policía
registrar las casas para requisar
los alimentos prohibidos.

Los otros «ayunos»
La clase media era la que

más cumplía con la «vigilia»,
aunque no sin dificultad. El
pescado llegaba a los pueblos
«poco y mal», señala el
historiador. Los pescaderos
conducían de noche para regresar
al amanecer con el pescado
comprado a última hora del día
anterior en aquellas localidades
que se encontraban más o menos

cerca de la costa. Por entonces
no había refrigeradores en los
que conservarlo. Se comía
mucha sardina y arenque, aunque
el rey era el bacalao. Luis
Gabaldón escribía un elogio a
este pescado en ABC allá por
1908 al que llama « el árbitro de
la vigilia, más aún, el anarquista
de la carne» y relata cómo
muchas casas de huéspedes
cerraban «por vigilia», ante los
problemas de organizar comidas
de abstinencia.

Los españoles de principios
y mediados del siglo pasado
debían vestir además de forma
modesta, dar limosna, velar
(privarse del sueño), abstenerse
de diversiones e incluso de hacer
vida social y a los esposos se les
pedía continencia sexual,
siguiendo una decretal de un
pont í fice del s iglo IV.
«Obviamente no se pedía desde
el púlpito, pero se veía
conveniente. Eran días de
recogimiento, en la que no
convenían las manifestaciones de
alegría», comenta Eslava Galán,
que en un artículo relata cómo en
el Cancionero de la Vaticana se
cuenta que el rey requirió en
amores a una soldadera y ella lo
rechazó por ser Semana Santa y
tener que guardar abstinencia.

La mú si ca resu ltab a
inadecuada y las emisoras
cambiaban las variedades por la
música sacra. Las salas de baile
se veían obligadas a cerrar por
mandato de la autoridad e
incluso la cuaresma se reflejaba
en los comercios. El historiador,
que aborda estos años en sus
libros «De la alpargata al 600» o
«Los años del miedo», cuenta a
ABC cómo «había tiendas que
arreglaban los escapates con
motivos religiosos y las
corseterías quitaban de ellos
parte de su género porque estaba
mal visto todo lo que pudiera
favorecer la lujuria». Se llegaba
a tapar las esculturas.

Los cines cerraban o solo
ponían películas de carácter
religioso y las procesiones eran
cotidianas en toda España,
especialmente en Castilla y
León, Extremadura y Andalucía.
Muchas de ellas han perdurado
hasta hoy, como también se
mantiene el ayuno y la
abstinencia el miércoles de
ceniza y el Viernes Santo y la
abstinencia los viernes de
Cuaresma para los católicos,
pero no como antes.■

Al igual que en varios territorios de África
y de países islámicos se mantiene la costumbre
brutal de la ablación del clítoris de las niñas,
los niños nacidos bajo la religión hebrea (y
también la mahometana) sufren la amputación
del frenillo del pene, esto es, la circuncisión:
es la representación del pacto del pueblo
"elegido" (o al menos de sus varones) con el
Dios-Demonio Yehová plasmado en las
Antiguas Escrituras*, mediante el cual se le
corta el prepucio a los bebés de 8 días en el rito
tradicional del Brit Milá.

Esta mutilación genital, aparte de
irracional, tiene riesgos higiénicos. Se dan
varios casos al año de hemorragias e
infecciones, incluso de muertes de bebés,
provocadas por tal práctica traumática.
Precisamente, la secular tradición judía dicta
como medida antiséptica la limpieza de la
sangre, sólo que... para más inri ésta se realiza
todavía en varios lugares mediante
la succión del pene del pequeño por parte del
rabino…

Ya que en la antigüedad se pensarían que la
saliva prevenía las infecciones. Al contrario,
esa peculiar forma de "limpieza" aumenta el
riesgo de contraer herpes. Mientras que
algunos países (Alemania y Noruega) se
prohibió recientemente la circuncisión en
menores, en Nueva York y tras una batalla
legal, una sentencia en abril de 2013 permite a
los rabinos además de continuar el viejo rito,
hacerlo con el detalle repugnante de la
"limpieza oral" por los rabinos sin temor a
ninguna sanción.

La circuncisión en sí, como práctica
médica fuera del campo religioso, sólo tiene
sentido en el tratamiento quirúrgico contra la
fimosis (sufrida por el 1% de la población
masculina). Como antes se ha citado, el primer
personaje circunciso del que se tiene
constancia es hijo de Abraham, y desde él toda
su estirpe (de ahí que los circuncisos lo sean
por religión judaica o musulmana, estos
últimos mediante herencia ismaelita). El film
"The Real Old Testament" narra en uno de
sus capítulos de forma humorística cómo se
produjo esta especie de broma pesada, propia
de un dios borracho en una despedida de
soltero.

El octavo día, la carne de su prepucio debe ser circuncidada. (en Genésis
17:7-14)

Esta gente debería estar recluida en sanatorios para perversos

Bulas a peseta para comer carne en cuaresma

Hasta 1966 la dispensa de la Santa Cruzada permitía librarse de los rigores
penitenciales del ayuno y la vigilia a cambio de una limosna
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Se pronuncia secretario

de Turismo a favor de

Uber

Turistas y ejecutivos de negocios
piden mucho este tipo de servicios

Por Alicia Rodríguez Álvarez

La entrada de Uber o cualquier empresa de transporte
móvil no generará la desaparición del taxi convencional,
señaló el secretario de Turismo, Eleazar Gamboa de la
Parra, quien advirtió que se necesita Uber en Durango,
pues los turistas y ejecutivos de negocios lo piden
mucho.

“Claro que sí ayuda y es algo que piden mucho los
turistas, no solamente el turista común y corriente, sino
también el ejecutivo de negocios, entonces hay que estar
abierto a la competitividad”, dijo.

Recalcó que estas plataformas de trabajo de
transportación no vienen a competir con los taxis, si no
que son un complemento para el destino.

“Quienes usan plataformas como Uber necesitan
contar con un teléfono celular, descargar la aplicación,
contar con tarjeta de crédito, entre otras cosas, por lo
que son públicos totalmente distintos a los que buscan
un taxi convencional”. “En ninguno de los lugares del
mundo que ha entrado Uber el taxi ha dejado de existir,
al contrario, se abre otro gran mercado”, subrayó.

Agregó que no se trata de dejar entrar a la empresa
Uber como tal, sino de dejar entrar a todo sistema de
transporte móvil, Uber es solo una empresa de las que
ofrece este servicio, a nivel mundial existen alrededor de
cuatro o cinco que “juegan en el mismo mercado”.

Lo está haciendo Amazon en el área del comercio,

con la venta de productos a través de internet, Airbnb en
el área de hotelería para hospedaje.

“La modernidad llegó, la globalización está aquí, y
Durango tiene que estar a la altura de cualquier ciudad
del mundo”.

A los líderes sindicales de transportistas que se han
opuesto a Uber, les dice que hay que conciliar,
informarse, ellos tienen el derecho de trabajar y será
respetado, pero los demás ciudadanos también tienen el
derecho de trabajar.■

___________________________________________

Nota de Jupear:

Las personas informadas sabemos que el señor Gamboa
no dice la verdad. Basta informarse sobre Uber en Barcelona y
en toda España. Y sabemos que en otros países se cuelan con
la venia de sus gobiernos y el resultado no es otro que la
pérdida de trabajo de los ciudadanos y la explotación de otros,
pues Uber lo que hace es convertirse en intermediario
despojando al taxista propietario de su trabajo creándole una
competición que no podría soportar. Uber crea una empresa y
contrata a desesperados que trabajan por un bajo sueldo lo que
le permite bajar los precios del taxi hundiendo así al taxista
convencional. O sea es el capital interpuesto entre el productor
y el consumidor. Mas una vez hundido al taxista tradicional,
Uber subirá los precios multiplicando su capital perdido durante
la competición. El taxista convencional desaparecerá de esa
manera. Es lo que hace el capital y las multinacionales con
otros pequeños propietarios, las cuales acaban monopolizando
todo, con la venia de esos gobiernos que le favorecen, como
suele ocurrir, por favores y prebendas.

“Taxis convencionales
no van a desaparecer”

“No es una
competencia,
son diferentes nichos de
mercados, hay que
entender muy bien eso
para que a todos les
vaya muy bien”.

Eleazar Gamboa,
secretario de Turismo

Méjico querido
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Si usted lector
reside en Australia,
se entero de que el
7 de marzo fue el
Día Internacional de
la Mujer

Lo digo porque mientras que en
otras partes del mundo era
mencionado y celebrado, en
Australia pasaba ignorado que no
fuese en letra pequeña, o un articulo
en ABC en el cual se concentraban
en que el Día Internacional de la
Mujer era comunista, debido a una
huelga de mujeres en Chicago en el
cual murieron algunas, y desde
entonces es celebrado, sobre todo
por la izquierda, o sea por la
conciencia; y que en Rusia fue
liderado por la Mujer de Lenin.

Pues muchas gracias por la
información, una información para
minorías ya que los medios
principales y privados no hicieron
mención alguna, y si lo hicieron
sería en letra pequeña que por lo
normal nadie se entera. O sea que no
fue noticia de primera página ni tan
siquiera de la televisión. Y eso que
en capitales como Melbourne y
Sídney, (posiblemente otras) que
uno sepa si que tuvo sus
manifestaciones que los medios
ignoraron. Y lo extraño es que ni
recuerdo criticas a las celebradas en
otras naciones, por ejemplo España
donde si que hubo ruido.

Quizá debamos agradecer al ABC
australiano sus informaciones sobre
las el origen de este día. También
añadirle lo ignorado por este, ya que
sus intenciones no eran
precisamente buenas, y eso se
comprende, ya que Australia está
entre esos países que algunos lo
califican de reaccionarios. Lo que no
ha faltado en Australia han sido las
noticias sobre
Venezuela y eso se
comprende por estar
esta bajo la mirada del
gran buitre.

International Women's
Day went from bloody
revolution to corporate
breakfasts

On a winter's morning in
Petrograd, women begin
streaming onto the streets.

Two million men have died, food is
running out, and women have reached
breaking point.

By late afternoon, some 100,000
workers walk out of their factories to join
them. On their way, women smash
windows of stores, raid the shelves for
bread and food.

Thousands make a dangerous dash
across the frozen river to reach the city
centre — police are firing shots at those
using the bridges.

Another 50,000 odd workers join
them the next day, overturning trams
and carriages, occupying the river, and
hijacking the enormous statue of
Alexander III in Znamenskaya Square.

The sight of strikers scaling this icon
of autocracy, nicknamed "the
hippopotamus", convinces the crowd the
revolution has whirred into action.

The riot continues for four days
despite the military opening fire: when
it's over, police find the word
"hippopotamus" engraved on the
statue's plinth.

Seven days after International
Women's Day of 1917, the tsar is gone,
and women win the right to vote.

From revolution to breakfast
While the first "Women's Day" was

held by American socialists in 1908, it
was soon picked up by others
worldwide. By 1913, it had reached
Russia: one of its founders there was

Lenin's wife, Nadya Krupskaya (they
married, quite literally, in Siberian exile).

Nadya was a formidable organiser
— as Trotsky recalled, "in her room,
there was always a smell of burned
paper from the secret letters she heated
over the fire to read".

What would Nadya think of the
business brunches, the fun runs, the
branded IWD-themed T-shirts, scarves
and mugs now?

In 2019, International Women's Day
looks very different. Instead of striking
for "peace and bread", women are more
likely to gather for platitudes and
breakfast.

While it's been a public holiday in
Russia since it triggered the revolution,
these days, it's like a combination of our
Mothers' and Valentine's Day, where
Russians buy gifts to celebrate the
women in their lives.

In the West, more than a century
after suffragette Sylvia Pankhurst was
arrested on her way to speak at IWD
1914, there are still marches in most
cities but far more women take to social
media than the streets, posting loving
tributes to their favourite women.

In the countries where many women
feel most compelled to protest, they're
often not able to. Tehrani police beat
hundreds who were planning to rally in
2007, only releasing some activists from
jail after a 15-day hunger strike.

In 2011, hundreds of Egyptian men
harassed women who'd marched to
Tahrir Square, while police and military
watched.

Meanwhile, in the West, the very
conditions that make it possible to
protest leave many feeling confident
they don't need to.

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

Nadya Krupskaya, la mujer de Lenin
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¿Es posible que Franco no conociera
la existencia de los campos de

concentración nazis y lo que en ellos
ocurría? ¿Resulta factible que Alemania
enviara a miles de prisioneros españoles
a Mauthausen sin el consentimiento de
Madrid? ¿Pudo ignorar el Gobierno
español que el Reich perseguía y
exterminaba masivamente a millones de
judíos, gitanos, homosexuales y
disidentes políticos? La documentación
existente demuestra que la respuesta es
la misma para las tres preguntas: no, no
y no.

El régimen franquista hizo un
seguimiento constante de la suerte que
corrían tanto los "rojos" que se
encontraban exiliados en Francia como
los miles de judíos sefardíes que eran
perseguidos en toda Europa. Los
servicios de seguridad español y alemán
mantuvieron un intercambio de
información constante y colaboraron en
diversos países para perseguir a
disidentes políticos. En España, la
Gestapo actuó con total impunidad,
mientras que en Francia colaboró con la
policía franquista en la búsqueda y
captura de los dirigentes republicanos
que permanecían allí refugiados. La
estrategia represiva y los objetivos a
eliminar fueron compartidos por ambos
regímenes.

Unidos desde antes de nacer
Alemania y España eran la misma

cara de una única moneda y caminaban
juntas en la construcción de una gran

Europa fascista, limpia de
comunistas, disidentes y
judíos. Se trataba de una sólida
relación que comenzó a
forjarse años antes de que
Franco ni siquiera se planteara
hacerse con el poder.

En 1936 el partido nazi alemán
tenía 163 sedes distribuidas por
toda España. Los agentes de
Hitler tendieron lazos con los
políticos derechistas y con los
generales que terminaron

levantándose contra la República.
Conocemos buena parte de sus
actividades por los documentos que
tuvieron que abandonar en su sede de
Barcelona tras fracasar el golpe de
Estado en Cataluña, en julio de 1936.
Los archivos fueron requisados por las
milicias republicanas y publicados, por
primera vez, en 1937. Gracias a ellos
sabemos que, en los meses previos a la
sublevación militar, llegaron a contar
con 2.500 agentes. Sus trabajos
abarcaban desde el control de la prensa
hasta el tráfico de armas, pasando por la
distribución de propaganda y la
persecución de disidentes políticos y
judíos. Todo se hacía con un doble
objetivo: mejorar la imagen de
Alemania entre la sociedad española y
conspirar contra la República.

El fracaso del golpe de Estado y,
como consecuencia de ello, el inicio de
la guerra, provocaron que las relaciones
de Franco con la Alemania nazi pasaran
de la complicidad inicial a una férrea y

definitiva alianza. La ayuda logística,
política y militar no hizo más que crecer
durante todo el desarrollo de la guerra y
resultó fundamental para el desenlace
final. Franco era consciente de ello y así
lo reflejó en el telegrama que envió a
Hitler tras la derrota republicana: "En el
Día de la Victoria, España entera se une
conmigo en el recuerdo al pueblo
alemán y a su Führer que tantas pruebas
nos dio de afecto en los días duros de la
guerra".

Por una Europa fascista
Un mes después de que la

Wehrmacht se lanzara a la conquista de
Francia, el Gobierno franquista cambió
el estatus de España en la guerra,
pasando de la neutralidad a la "no
beligerancia". Se trataba de una muestra
clara de su apoyo al Eje y una
declaración de intenciones de cara a su
inminente entrada en el conflicto bélico.
Franco entregó todo el poder a su
cuñado, el ministro de la Gobernación y
filonazi Ramón Serrano Suñer. Si
España no entró finalmente en la guerra,
no fue por falta de ganas, sino por otras
razones. Hitler conocía el calamitoso
estado en que se encontraba el país y,
especialmente, el ejército franquista.
Sabía además que Franco le brindaba
tropas (50.000 soldados de la División
Azul), acceso a sus puertos, aeropuertos
y facilitaba el trabajo de sus agentes y
espías por todo el territorio español. Por
ello no necesitaba la entrada formal de
España en la guerra. Máxime cuando
Franco reclamaba, a cambio, la entrega
de territorios coloniales en el Norte de
África. Una cesión que hubiera
molestado a sus otros dos aliados: Pétain
y Mussolini. Definitivamente para Hitler
era preferible una España que
"gratuitamente" actuaba como aliado
bélico que tener que cargar con un
nuevo miembro oficial del Eje al que
tendría que ofrecer inoportunas
contrapartidas. Pese a todo, Franco no
perdió la esperanza de entrar en la
guerra hasta 1943, momento en el que,
tras las primeras derrotas alemanas,
empezó a cambiar de estrategia y a
coquetear con los Aliados.
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La deportación de los españoles
a los campos

Las principales pruebas que
demuestran que Franco, Serrano Suñer y
el resto de dirigentes franquistas
participaron activa y pasivamente en la
deportación de 9.000 españoles a los
campos de concentración son:

1. Desde el 31 de julio de 1938 la
policía franquista y la Gestapo
tenían suscrito un protocolo de
actuación conjunta que agilizaba los
procesos de extradición y el
intercambio de información sobre
sus comunes enemigos.

2. En 1939 y 1940 los gobiernos
alemán y español intercambiaron
correspondencia en la que se
reflejaba el interés de las autoridades
franquistas por capturar a los líderes
republicanos exiliados en la Francia
ocupada. En telegramas y cartas,
Madrid se "desentiende" de la suerte
que pueda correr el resto de
españoles que permanecían
refugiados en territorio francés.

3. Entre el 16 y el 25 de septiembre de
1940, Serrano Suñer visitó Berlín y
se reunió con Hitler, Himmler y
Heydrich, jefe del Departamento
Central de Seguridad del Reich
(RSHA). El día que el ministro de la
Gobernación franquista abandonaba
Alemania, Heydrich difundió una
orden muy específica titulada
"Tratamiento en los territorios
alemanes y exteriores de los antiguos
combatientes rojos españoles". En
ella se decía: "Por orden del Führer
(...) de entre los combatientes rojos
de la guerra de España, por lo que a
los súbditos españoles se refiere,
procede directamente su traslado a
un campo de concentración del
Reich". A partir de ese momento los

españoles que permanecían en
campos de prisioneros de guerra,
donde se respetaba la Convención de
Ginebra, fueron seleccionados y
enviados a los campos de la muerte.

4. El régimen franquista tuvo
información y capacidad de decisión
sobre el destino de los prisioneros
españoles. Cuando quiso liberar y,
por tanto, salvar de la muerte a
alguno de ellos, lo hizo sin el más
mínimo problema. Existe constancia
de dos deportados que abandonaron
Mauthausen gracias a las gestiones
que Serrano Suñer realizó ante las
autoridades alemanas.

5. Especialmente llamativo fue el papel
que desempeñó el Consulado
español en Viena. Su responsable
mantuvo una fluida comunicación
con los SS responsables de
Mauthausen. En los archivos
alemanes se conservan los mensajes
que intercambió con el campo para
pedir datos sobre los prisioneros o
los objetos personales de algunos
fallecidos.

6. El caso del convoy de Angulema. El
20 de agosto de 1940 se produjo la
deportación a Mauthausen de 927
hombres, mujeres y niños españoles
que se encontraban en el campo
francés de Les Alliers, en las
proximidades de Angulema. La
metódica forma de actuar del
régimen nazi hace difícil creer que
no se informara previamente a sus
amigos del Gobierno español sobre
la organización de este convoy.
También sería sorprendente que las
autoridades francesas, que
colaboraron con los alemanes en la
operación, no mantuvieran a España
al corriente del tema. Pétain tenía
una estrecha relación personal con
Franco y con el embajador español,
José Félix de Lequerica. En
cualquier caso, el mismo día en que
partió el tren hacia Mauthausen, la
Embajada alemana en Madrid se
dirigía al Ministerio de Asuntos
Exteriores para hacerle el siguiente
ofrecimiento: "Rogarle que
comunique si el Gobierno español
está dispuesto a hacerse cargo de
2000 (dos mil) españoles rojos que
actualmente se hallan internados en
Angoulême (Francia)". No hay
constancia de que nadie respondiera
a los diplomáticos alemanes. La

Embajada nazi reiteró su
ofrecimiento, al menos, en otras tres
ocasiones con idéntico resultado. En
sus cartas advertía claramente a las
autoridades franquistas de que, si no
hacían nada: "Las autoridades
alemanas de ocupación se proponen
alejar próximamente de Francia a los
referidos españoles". Cuando el
convoy de Angulema llegó al campo
de concentración, los oficiales de las
SS se mostraron desconcertados al
saber que, en su interior, había
hombres, mujeres y niños. En esa
época Mauthausen solo estaba
preparado para recibir prisioneros
varones. Este hecho provocó que el
tren permaneciera detenido durante
horas en la estación. No existe
constancia documental de que se
consultara con las autoridades
franquistas, pero lo cierto es que se
decidió que las mujeres y los
pequeños fueran enviados hacia
España. Los hombres y los niños
mayores de 14 años fueron obligados
a bajar de los vagones e internados
en el campo. Es muy improbable que
los alemanes tomaran esta decisión,
que incluía el traslado a España de
una parte de los pasajeros, sin
hablarlo previamente con sus aliados
y amigos españoles. El 1 de
septiembre las mujeres y los niños
entraron en España por la frontera de
Irún y fueron interrogados por la
policía franquista. Los datos que
aportaron llegaron también hasta el
Ministerio de Asuntos Exteriores.
Por si había alguna duda, las
autoridades alemanas informaron
meses después al Gobierno de lo que
había ocurrido con los hombres del
convoy: "Eran rojos con sus familias
que habían estado internados en
Angulema. Los hombres, que en su
tiempo habían tomado parte activa
en la lucha contra el Gobierno
nacional español y que se
encontraban en condiciones de ser
internados, fueron llevados al campo
de concentración de Mauthausen".
Serrano Suñer fue quien recibió esta
carta, en cuyo margen escribió a
través de uno de sus subordinados:
"Puesto que no parece oportuno
hacer nada a favor de los internados,
archívese".

Este es un breve apunte de los datos, documentos
y testimonios que se recogen en el libro

Los últimos españoles de Mauthausen.
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E l 5 de mayo de 1945, hace hoy unos
75 años, las tropas estadounidenses

liberaban la red de campos de
concentración nazis Mauthausen-
Gusen, por donde habían pasado cerca
de 10.000 republicanos españoles. Los
presos recibieron al ejército
norteamericano con una enorme pancarta
que rezaba: "Los españoles
antifascistas saludan a las fuerzas
libertadoras". Sin embargo, no habría
liberación para los republicanos.

El preso José Alcubierre relató la
experiencia que vivió durante los días
que siguieron a la liberación: "Los

soviéticos se iban a Rusia, los franceses a
Francia y los españoles nos quedamos
allí, solos. Nadie nos quería, así que nos
quedamos un mes en Mauthausen".

De esta manera, la liberación del campo,
sin embargo, no significó para los
republicanos el final de la guerra
comenzada en 1936. Muchos no
pudieron volver a la España del
franquismo y habrían de encontrar asilo
en otros países, sobre todo en Francia,
tras una etapa en la que fueron
convertidos en rehenes de las tropas
estadounidenses.
La geopolítica dejó, por tanto, a los
liberados sin un hogar a la que regresar.

Habían salido de los campos nazis con
vida, pero eran apátridas.

De hecho, el soldado estadounidense
Álvaro Rodríguez se refiere de esta
manera a la suerte que corrieron los
republicanos : "Algunos españoles
empezaron a trabajar para nuestro
ejército. Hacían de traductores, de
conductores o, simplemente, limpiando
las instalaciones. Sin embargo, poco
después, les echaron porque decían que
eran comunistas".

La mayoría de los republicanos
españoles presos en los campos nazis
habían combatido con Francia en la II

La liberación del campo nazi Mauthausen:
71 años después de una traición múltiple

El 5 de mayo de 1945 las tropas estadounidenses entraron en el campo de

concentración nazi de Mauthausen, donde los republicanos españoles

recibieron a las tropas aliadas con el cartel: "Los españoles antifascistas

saludan a las fuerzas libertadoras".

Los españoles supervivientes presos en Mauthausen y Gusen recibieron con una pancarta a las tropas aliadas
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Guerra Mundial y esperaban que los
aliados les ayudaran a acabar con la
última dictadura fascista de Europa, la del
general Franco. Pero nada más lejos de
la realidad. Los aliados determinaron
que Franco ya sólo era un problema para
los españoles y prefirieron no intervenir
en España. Estados Unidos y Gran
Bretaña ya solo pensaban en su siguiente
enemigo, Stalin. La geopolítica dejó, por
tanto, a los liberados sin un hogar a la
que regresar. Habían salido de los
campos nazis con vida, pero eran
apátridas.

Traicionados por la España del
general Franco, que les había negado la
condición de españoles y los había
abandonado a su suerte; traicionados
después por los aliados, que renunciaron
a derrocar a Franco; y traicionados
también por la España democrática, que
fue incapaz de honrar y rendir homenaje
a los miles de españoles que sufieron la
barbarie nazi.

El cordobés Virgilio recordó en
declaración a Carlos Hernández en el
libro Los últimos españoles: "La muerte
de Franco y la llegada de la democracia
fue una enorme alegría para todos
nosotros. Pero, poco después, nos dimos
cuenta de que nos habían dejado
abandonados. Por eso nos llaman 'los
olvidados', porque nadie se ha ocupado
de nosotros. No le hemos interesado a
nadie". Así fue y así sigue siendo. Los
deportados españoles fueron víctimas del
llamado "espíritu de la Transición", que
más bien puede denominarse como la
amnesia, la impunidad y el olvido de la
misma

Republicanos Españoles en

Mauthausen
El campo de concentración de

Mauthausen fue el principal lugar donde
fueron encarcelados los prisioneros
políticos por los Nazis. En 1941, tres
años después desde que se abriera el
campo principal, el 60% de los
prisioneros eran Republicanos Españoles.

Después de los republicanos ser
derrotados en la Guerra Civil Española
por el ejercito del General Francisco
Franco con la ayuda de la Alemania Nazi
por medio de la Legión Cóndor y las
fuerzas italianas incluido la ayuda de los
Estados unidos que a través de Portugal
les proveían de petróleo, así como la
negación del Reino Unido sobre lo que

verdaderamente estaba pasando en
España que después conduciría a la
Segunda Guerra Mundial que habrían de
pagar, no solo los españoles y judíos de
izquierda sino los ciudadanos de otras
muchas nacionalidades, incluidos rusos,
ingleses, estadounidenses, canadienses,
australianos, etc.

Los Republicanos Españoles que

escaparon a Francia se les envió a
campos de internamiento por el Gobierno
Francés. Después de que los Alemanes
conquistaran Francia en 1940. Alrededor
de 30,000 de estos prisioneros fueron
enviados por los Nazis a campos de
concentración en Alemania y Austria por
su afiliación política como Anti-Fascistas
o Comunistas. Se les llamó españoles
rojos (Rotspanier) porque el rojo era el
color de los Comunistas.

los Republicanos
Españoles, que habían
sido previamente
internados en Francia,
fueron enviados a
Mauthausen en 1940 y
1941. Registros salvados
por los supervivientes
españoles muestran que
de los 23,400
prisioneros que fueron

registrados en Mauthausen y sus
subcampos, de estos 16,310 murieron
quedando sobre 9,200 supervivientes.

Según Martin Gilbert, el autor de un
libro titulado “holocaust”, había 8,000
republicanos españoles en el campo
principal de Mauthausen y sólo 817 de
ellos sobrevivieron. Gilbert escribió lo
siguiente en su libro:

En solo unos cuatro meses, más de
treinta mil personas habían sido
asesinadas en Mauthausen, o habían
muerto de hambre o enfermedades. Judío
y Gitanos formaban el mayor grupo de
los que fueron asesinados, pero otros
grupos también habían sido elegidos para
ser exterminados por los Nazis:
homosexuales, Testigos de Jehova,
prisioneros de guerra soviéticos, y
decenas de miles de españoles
republicanos. Estos españoles fueron
internados en Francia en septiembre de
1939, deportados por los alemanes a
Mauthausen en 1940, y trabajaron de
forma sistemática hasta la muerte en la
cantera de piedras, o ejecutados al azar.
En enero de 1945, solo tres mil de los
españoles permanecieron con vida. De
estos, 2,163 fueron asesinados en los
siguientes tres meses.■

Reproducido de PÚBLICO

Mauthausen. Hasta esto llega la crueldad y sadismo de algunos humanos

Españoles deportados, en Mauthausen
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¡Y un jamón!

B ienvenido sea el monarca
español, el rey Felipe, a la

república Argentina, mas la próxima
que provea su propia escalera, pues
no creo que ello sea una carga para
el avión.

Y es que supongo que el avión ira
cargado de muchas necesidades
para sus altezas, incluidos la escolta
de ministros o especialistas y
consejeros en asuntos
internacionales. No, no creo que una
escalera será un inconveniente sino
que pudiera ser de mucho servicio
para no verse obligado a saltar o
descolgarse al suelo.

Argentina es un país de
inmigrantes de la Europa y de la
península ibérica, españoles. Así que
el monarca español es bienvenido y
puede que hasta para los
republicanos exiliados, pero
argentina es una republica, aunque
no exista diferencia para el
ciudadano el ser regido por un
monarca democrático que por un
presidente que puede no serlo como
sabemos suelen regir no solo a
Argentina sino a todo el mundo
latinoamericano que no acaban de
levantar cabeza.

Bueno es ver que España, el
antiguo imperio sea bienvenido ya
que ahora el que jode es el Imperio
Norteamericano.

Los pueblos latinoamericanos no
pueden pedir al monarca español el
disculparse pidiendo perdón por los
hechos de un pasado, como lo han
pedido cierto personajes mejicanos.
Vamos que se necesita cara para
hacerlo.

Muy seguramente, no,… seguro
que los latinoamericanos tienen
problemas que nada tienen que ver
con los conquistadores sino con las
clases dirigentes que encabezaron
sus independencias de Imperio,
entonces español. Clases que ahora
no parecen o no desean poder
hacerlo del Imperio que una vez se

aseguraron esas independencias
para poder ocupar el lugar del
español. Como así ha sido, evitando
todo intento de fusión o coalición en
potencia del latinoamericano.

En fin, que problemas tenemos
todos, unos por una causa otros por
otra, peor todas ellos tienen en
común los intereses creados y las
disputas de clases, las de arriba, y
las de arriba contra las de abajo, las
cuales son ahora las más comunes.

*******
Y hablando de otra cosa, mientras
escribimos esto, 15 de Abril, la
familia y uno hemos recibido la
petición de voto rogado para La
Elecciones al Parlamento Europeo de
Mayo 2019, los cuales rogaremos
cuando recibamos el que falta: el del
28 de Abril el cual ya hemos rogado.

Con fecha de 5 de abril ya
recibimos las de la Elecciones a
Cortes Generales del 28 de abril de
2019, las cuales ipso facto rogamos
por Internet con la Clave de
Tramitación Telemática, CTT (clave
es personal y secreta). Y pienso que
el voto para el 28 de abril ya
deberíamos haberlo recibido puesto
que solo quedan 13 días.

Dejo aquí el escrito y volveremos
a pronúncianos cuando recibamos
los papeles del voto.

Los días han pasado corriendo,
y no veo las prisa, y mas a esta
edad que parecer correr más
rápido.

Pues les diré que lo recibimos
justamente el día 23 y al observar las
instrucciones ya estaba invalidado
pues la fecha ultimátum coincidía con
la del recibido. No quedaba tiempo,
entre el papeleo e ir a correos para
remitirlo ya habían cerrado. Y luego
que el de mi señora que también vota
no se había recibido, en total
volvemos a los viejos tiempos que
nunca dejaron de serlo.

Es incomprensible que el

gobierno español no procure mandar
el voto a tiempo, y mas después de
tanto tiempo de conocer los
problemas ya que vivimos en las
antípodas y si entre media tenemos
un fin de semana, la cagamos...

No estamos enterados de los
problemas de otros españoles
residente en exterior en otros países,
pero los de Australia han sido y
siguen siendo crónicos.

No entendemos los
inconvenientes de mandar el papeleo
con mas tiempo, al fin y al cabo no
veo la diferencia entre que lleguen
con retraso o anticipados. Si es por
razones de lo que digan los políticos
en su campañas, la gran mayoría ya
tienen pensado a quien darle el voto
y lo que digan los políticos en los
último momentos les importa un
bledo. En cuanto a los indecisos que
no lo tienen seguro hasta el final de
campaña si reciben con antelación el
papeleo tampoco cambia nada.

Por eso no se entiende y solo se
consigue que los españoles del
exterior pierdan la fe en sus
gobiernos que es lo ha ido ocurriendo
teniendo en cuenta que más del 90
+/- por ciento ni se molestan.

Mandamos un correo electrónico
al Consulado de Melbourne
explicándoles el caso. Recibimos, y
muy rápido, una amable contestación
al problema. Con las indicaciones de
remitir el voto al Consulado aunque
se hubiese pasado la fecha que
contenían las instrucciones, que se
extendía hasta el sábado 27.
Decidimos remitirlos y esperamos
haber acertado.

Por lo cual damos las gracias,
pero creemos que esos problemas
del recibo del voto deberían haberse
solucionado hace mucho tiempo.

Unos tiene contacto con la familia
de España, a los cuales explicamos
el problema. No sabemos lo que
pensaran o como reaccionaran con
sus propios votos.

¡Y un jamón?

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

ESPAÑA EXTERIOR
EL PERIÓDICO DE LAS COMUNIDADES ESPAÑOLAS EN EL MUNDO

(5 DE ABRIL DE 2019)

Rodríguez Miranda se reúne
con la embajadora de
Australia en España

El secretario da Emigración trató con Julie-Ann

Guivarra sobre los retos que afrontan ambos

territorios, como el demográfico

El secretario xeral da Emigración,
Antonio Rodríguez Miranda,
acompañado por el delegado de la Xunta
en A Coruña, Ovidio Rodeiro Tato,
mantuvo una reunión con la embajadora
de Australia en España, Julie-Ann
Guivarra, y con la segunda secretaria de
Asuntos Políticos y Culturales, Ana
Becerra Riveroll, como primer contacto
entre ambas instituciones.

Entre otras cuestiones, los
representantes de ambos organismos
trataron los desafíos que afrontan sus
respectivas regiones, entre los que
destacan las políticas del exterior y el
desafío demográfico. En este sentido,
Miranda expuso a las representantes
australianas tanto las medidas de
conservación de lazos con la tierra de
origen como las de fomento del retorno,
dirigidas ambas a los ciudadanos que
residen en el exterior, que el Gobierno
gallego lleva a cabo, y en el que las
autoridades del país de Oceanía
mostraron mucho interés.

En Australia residen un total de 1.908
gallegos, de los que 784 son originarios
de la provincia de A Coruña, 214 de la de
Lugo, 406 de la de Ourense y 504 de la
de Pontevedra, según los datos
publicados por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) a fecha 1 de enero de
2019. De ellos, poco más de la mitad,
1.068, son nacidos en Galicia y el resto
en el país de destino.■

1.908 gallegos ni uno
más ni uno menos.

Mas si hemos de creer el comentario que
hace un lector, el cual dice:

“Un compañero chileno afirma que en
Australia son gallegos todos los
españoles como ocurre en Chile. En este
caso hay muchos más gallegos. Y yo
estoy de acuerdo con él.”

O sea, que en Australia hay muchos
más gallegos.

Rodríguez y la embajadora se reúnen,
mas no nos cuentan en detalles lo de la
‘política del exterior’, ‘desafío
demográfico’, ‘mantener los lazos con el
país de origen’ ‘fomento de retorno,
dirigido al a residente del exterior” en
todo lo cual la autoridades australianas
muestran mucho interés.

Y se habrán discutido otros temas que
seguro no nos cuenta, y más si tenemos
en cuanta que no se consulta con los
verdaderamente interesados en su futuro:
los propios emigrantes.
“Somos emigrantes: pura mercancía,
productos de ganancias e intercambios,
eso es lo que somos para ellos”.

Mas sin necesidad de acuerdos, por
derechos podemos escoger y decidir si
nos quedamos o retornamos como
siempre se ha hecho. Algunos retornaron
de ellos, muchos volvieron al país de
adopción por las mismas razones por las
que emigraron.

Se podría pensar que Australia
preferiría que no retornásemos ya que su
interés es incrementar la población. Se
podría pensar que España no le interese
perder los contactos con los emigrados
por las mismas razones por las que nos
movemos: la busca de un trabajo para
ganarse la vida, y que una vez acoplados
nos sintamos en casa aunque se siga
echando de menos el lugar de
crecimiento, y por supuesto la familia:
mas todo ello caen en lo relativo de la
memoria como un espejismo.

Durante la dictadura emigraron
muchos españoles, como lo habían hecho
en un pasado, mas también la España de
hoy es receptor de inmigrantes

habiéndose olvidados de los propios que
hubiesen deseado el retorno.
“Somos emigrantes: pura mercancía,

productos de ganancias e intercambios,
eso es lo que somos para ellos”.

El periódico España Exterior, sólo
cuenta las que da, mas no las que recibe como
corresponde a un periódico el cual es parte de
la misma política de esos intereses de
comerciales.

Mas no nos cuentan lo que hacen otros
medios sobre los españoles en exterior.
Pongamos el caso de aquellos españoles, hijos
de padres españoles que llevan años pidiendo
la nacionalidad.

Según medios creíbles, miles de personas
hijas de migrantes denuncian las trabas
administrativas para acceder al derecho al
voto:

Las vacas del pueblo ya se han escapao,
riau, riau…

Las vacas del pueblo
ya se han escapao,

riau, riau.
Que ha dicho el alcaide

que no salga naide, que es mal ganao.
Que ha dicho el alcaide que no salga naide,

que no tiren piedras a los tejaos.
Las vacas del pueblo ya se han escapao,

riau, riau…
Las vacas del pueblo ya se han escapao,

riau, riau.
que ha dicho el alcaide

que no salga naide, que huele a ganao
Que ha dicho el alcailde que no salga nadie,

que no tiren piedras a los tejaos
ria Riau.

Somos de Tudela
Somos de Madeira
Por eso cantamos

de cualquier maneira


Ana Becerra Riveroll, Antonio Rodríguez Miranda, Julie-Ann Guivarra y Ovidio CARTA DE ESPAÑA
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E l pueblo español se mueve hacía la
derecha, la monarquía tiene

muchos seguidores, y la razón es que la
monarquía actual no es la misma del
pasado, la de ahora es constitucional. La
monarquía la apoya la derecha y
aquellos que no siéndolo les importa un
pepino, además de que la monarquía es
simple símbolo conveniente al burgués.
Solo la izquierda y los separatistas se
sienten republicanos, la izquierda por
considerar que la monarquía es un
régimen absolutista; los separatistas
porque ven en la república un paso
hacía sus deseable independencia.

De que los monarcas y sus
seguidores acaudalados no tienen
fondos en Suiza o en paraísos fiscales es
pecar de ingenuo. Y se comprende, pues
de tener que salir corriendo de sus
países, procuran asegurarse el tener
donde caerse muertos. En pocas
palabras disponer de dinero para seguir
siendo parte de la clase dominante en el
poder. Y el capitalismo, estos bancos de
Zuiza y otros paraísos fiscales les viene
bien disponer de esos fondos de
gobernantes y burguesía mundial.

Por otra parte, los bancos se
aseguran que alguno que no cuente sea
denunciado a las autoridades de su país.
Así como si los fondos son de líderes que
no comulgan políticamente con
Occidente, le sean robados una vez
perdido el poder. Y aunque nuevos
lideres les remplacen y estos comulguen
con Occidente; aunque reclamen ser
dinero perteneciente a sus países, si lo
hacen, le va a costar recobrarlos .

Pero qué pasa si un inmigrante tiene
una cuenta en el país de procedencia y
paga sus impuestos en el país de
residencia en el cual debe declarar sus
capitales y haciendas, pues que se le
denunciará y pagará con creces las
consecuencias, por haberse saltado la
legalidad. Y es porque los bancos
internacionalmente tienen sus pactos y
arreglos los cuales protegen, como
siempre ocurre con todo, al acaudalado
y no al pobre diablo.

En un ayer, cuando los bancos
buscaban los ahorros del ciudadano,
estos ofrecían intereses; una vez
acostumbrado al ciudadano a guardar el
dinero en el banco y no en los
calcetines, los intereses fueron bajando,

y hoy en día ya no dan nada. Muy al
contrario, cobran por guardarnos el
dinero, dinero que no nos atrevemos a
guardar en los calcetines por ser ello ya
muy visto.

Hoy en día invertimos los dineros
que no gastamos ni en divertirnos. Los
invertimos en proyectos fijos en los
bancos como cuando teníamos las
cuentas de ahorros. Mas, al igual que
con los ahorros, esos intereses han ido
reduciendo hasta el punto que ya no
merece la pena invertirlos. Y encima el
gobierno te cobra intereses sobre esos
miserables intereses ganados.

Los gobiernos suben los impuestos al
ciudadano y a las empresas. Las
empresas responden subiendo los
precios de sus productos. La subida
causa la perdida del valor de su dinero
(lo que se le llama inflación). Le roban
el valor de su dinero, lo ganado con su
trabajo. Y si los trabajadores quieren
recuperar el valor de sus salarios se van
de huelga. Mas mientras en huelga está
perdiendo su salario, nadie le paga sino
trabaja.

Los gobiernos deciden bajar los
impuestos, pero quien verdaderamente
se beneficia es el gran capital privado.
Para un salario la bajada de impuestos
solo suponen unos céntimos, pero para
el gran capital significan millones, que
van a parar a sus bolsillos y no a los del
estado.

Pero quienes son estos gobernantes
que administran las naciones, pues los
mismos. Son los mismos dueños de esos
negocios y si no figuran el serlo (sobre
Trump sabemos que es un negociante de
grandes fortunas y actividades) si lo
hacen como accionistas, por lo que se
aseguran legislar leyes para multiplicar
sus capitales.

Luego también usan los fondos del
estado para mantener sus negocios
cuando, debido a la competición, caen
en baja.

Hay ciudadanos asalariados quienes
compran acciones de negocios con sus
ahorros cuando los ponen en venta al
publico, ignorando que en realidad esas
acciones van a perder su valor, de otra
forma cómo van a venderlos.

Los venden al ciudadano para que
este pague las perdidas de esas acciones,
que pierden cuantiosamente su valor
una vez vendidas. Es otra forma de

robar los ahorros al ciudadano, el cual
aspira a multiplicarlos solo por el mero
hecho de tenerlo, aunque ese dinero no
produzca nada.

Las riquezas no las crea el dinero
sino el trabajo del obrero manual y del
intelectual creador. El dueño del capital
ni es intelectual ni manual, sólo pone el
dinero que busca multiplicarlo
apropiándose, legalmente por ley, del
trabajo y creación intelectual de otros,
que son los únicos valores reales.

El dinero fue inventado como
moneda de intercambio del esfuerzo del
trabajo. Luego acumulándolo se usó
para apoderarse del trabajo y esfuerzo
de los productores, bien manuales o
intelectuales, mas el dinero no tiene
valor alguno.

Si en cualquier momento los
gobierno deciden desvalorar el dinero
multiplicando su producción, todo aquel
que lo tenía se siente robado. Mas las
riquezas sigue ahí en manos de los que
se apoderaron de ellas, o sea de los
medios de vida: dueños de tierras y
fabricas de producción.

El asalariado lo pierde todo ya que
carece de medios. No le queda nada, y si
los dueños de los medios de vida por
falta de ventas o con lo que incrementar
su capital cierran sus negocios, viene la
crisis económica. La crisis producida
por los dueños de los medios de vida.

Al principio se inventó el dinero,
luego al que lo acumulaba, alguien
necesitado le pidió un préstamo: Se
había inventado la usura. Cuando los
prestamos se multiplicaron, se
inventaron los bancos: Fue entonces
cuando los vividores inventaron las
estafas y manipulaciones con el dinero
como valor de intercambio, hoy en día, a
nivel internacional.

Hoy en día se han inventado la
tarjetas de crédito. Los dueños de los
medios de vida, lo que hacen es
mantener su dinero siempre en el banco.
Ya no podrá jamás meterlo en los
calcetines ni en agujero alguno. No
tiene escape.

Mas los de arriban siempre
encuentran como esquivarlo para seguir
beneficiándose y... “robando”, ya que
las leyes se legislan para beneficiarlos a
ellos. 
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#Cédenostuvoto: miles de
personas hijas de inmigrantes
denuncian las trabas
administrativas para acceder al
derecho al voto.

En una campaña en redes sociales, los
activistas Safia El Addaam y Ahmed Nasser
El Alaoui piden a abstencionistas con la
nacionalidad española que cedan su voto a
personas migrantes o hijas de migrantes que
no pueden votar.

MADRID, 07/04/2019

PAULA PEÑACOBA
“Soy hija de inmigrantes, nací en España hace

23 años, estoy acabando una carrera y sé que
cuando acabe no podré opositar. Trabajo, pago mis
impuestos pero no puedo votar en el que es mi
país”. Esta es la historia de Safia Elaaddam,
educadora social y activista antirracista que lleva
cinco años tratando de conseguir la nacionalidad
española, sin la que no se le permite votar. También
es la historia de miles de hijos e hijas de migrantes
a las que años de trámites administrativos han
despojado de un derecho que solemos considerar
universal. Para ellos, haber nacido es España no
es motivo suficiente para poder votar, sino que
tienen que demostrar sus conocimientos del país en
un examen y esperar, en algunos casos más de
cinco años, para obtener respuesta.

La campaña en redes sociales ha dado paso a
una página web en la que oferentes y solicitantes
pueden inscribirse

Es esta sensación de injusticia la que llevó a
Safia Elaaddam y su compañero activista Ahmed
Nasser El Alaoui (que milita en un partido,
pero tampoco podrá votar en las elecciones) a
crear la campaña #Cédenostuvoto. Mediante los
hashtags #Tecedomivoto y #Cédemetuvoto,
conectan en Instagram y Twitter a personas que no
quieran votar con personas migrantes o hijas de
migrantes que no pueden hacerlo, a las que cederían
su voto.

En el día de las elecciones, las abstencionistas
irán a las urnas acompañadas de la persona a la que
hayan dado su voto y votarán lo que ella haya
decidido, o le enviarán una foto de su papeleta si
la persona que lo ha solicitado no puede acudir
físicamente. La campaña en redes sociales ha dado
paso a una página web en la que oferentes
y solicitantes pueden inscribirse para, más tarde, ser
puestos en contacto.

"Se pusieron en contacto conmigo personas que
no eran ni migrantes ni hijas de migrantes, pero que
querían apoyarnos", asegura Safia

“La iniciativa no era para que nos cedieran el
voto, la iniciativa era para denunciar la
burocracia y las trabas que se nos ponen a las
hijas de migrantes y a los migrantes en España”, ha
explicado Safia a Público. Su intención era conectar
en una foto de Instagram a personas que se
encontrasen en esta situación, para que pudieran

unirse y denunciarlo. En ese momento, “también se
pusieron en contacto conmigo personas que no eran
ni migrantes ni hijas de migrantes, pero que querían
apoyarnos. Algunas de ellas me dijeron que querían
ceder el voto, entonces se me ocurrió la idea de que
podían ceder el voto a las personas que no podían
votar”, cuenta. Desde entonces, miles de personas
de toda España han ofrecido su voto a las
personas afectadas.

Nacidas en España y sin derecho a votar

“Pago mis impuestos, cuento en la tasa de
jóvenes que trabajan o la tasa de jóvenes que han
llegado a la universidad, o la tasa de cualquier
estadística que se haga, todo lo que pasa en España
me afecta en primera persona, pero aún así, no
tengo el derecho de decidir”, señala Miriam
(nombre ficticio) en un email de respuesta a la
iniciativa. “Hija de inmigrantes, nacida en España.
Hace 3 años envié mi solicitud para la nacionalidad,
ahora dicen que se ha perdido mi expediente y a
saber cuánto más tengo que esperar”, denuncia otra
joven, que señala que, a pesar de haber nacido en
España, su documentación se llama “Número de
Identificación de Extranjeros, no Documento
Nacional de Identidad, como el de los españoles”.
Alrededor de mil personas con situaciones similares
se han puesto en contacto con la activista para
solicitar un voto.

"Hace 3 años envié mi solicitud para la
nacionalidad, ahora dicen que se ha perdido mi
expediente y a saber cuánto más tengo que esperar",
señala Miriam

El artículo 17 del Código Civil español sólo
admite como españoles “de origen” a los hijose
hijas de padres extranjeros si uno de los
progenitores hubiese nacido en España o si ambos
careciesen de nacionalidad. En el artículo 22, se
reconoce a las personas hijas de migrantes que
hayan nacido en España la concesión de la
nacionalidad por residencia si han vivido en el país
durante al menos un año. La solicitud de la
nacionalidad por esta vía requiere desde 2015
la realización de un examen de lengua española y
otro de conocimientos constitucionales y
socioculturales.

La precursora de la campaña, que tiene 23
años, lleva desde los 18 tratando de obtener la
nacionalidad. Cuando lo intentó por primera vez, le
pidieron que esperase dos años más. Pasados esos
dos años, le explicaron que la legislación había
cambiado y tendría que presentarse a unos
exámenes. “Yo les dije que yo no tenía por qué
hacer exámenes si había gente como yo que no los
hacía, gente que tenía padres españoles. Yo he
nacido aquí, no tengo por qué hacer ningún
examen para demostrar mi españolidad”, comenta,
indignada.

La Orden Ministerial 1625, aprobada en
septiembre de 2016, permite a las solicitantes de
nacionalidad que hayan superado la Educación
Secundaria en España solicitar una dispensa de la
prueba. Eso hizo Elaaddam hace un año y aún sigue
esperando noticias: “Todavía no me han contestado
y, cada vez que llamamos a Madrid, cada
funcionario me dice una cosa diferente: Algunos
nos dicen que no está aprobado, pero en realidad sí
que está aprobado, otros nos dicen que todavía no
saben cómo hacerlo y que no lo tienen claro…”,
explica.

Esperas de hasta “cuatro o cinco años” y
personas que no se pueden pagar los
trámites

“Yo llevo cinco años esperando sin haber
hecho el examen, pero es que hay gente que lo ha
hecho y lleva cinco años esperando”, denuncia
Elaadam. “A lo mejor, han pedido siete años de su

vida solamente por el tema de la nacionalidad
española. Eso es un desgaste económico,
emocional, mental, físico y de todo”, apunta.

“Yo llevo cinco años esperando sin haber
hecho el examen, pero es que hay gente que lo ha
hecho y lleva cinco años esperando”, denuncia
Elaadam

Danaé García, abogada de la asociación SOS
Racismo que apoya a migrantes en sus trámites de
nacionalidad, aclara a Público que los trámites se
han acelerado mucho en el último año, alcanzando
el plazo legal que establece un año como duración
máxima de tramitación. Sin embargo, señala que
muchas personas que hayan solicitado su
nacionalidad hace más de un año siguen esperando
a recibir una resolución. “De media esperaban 3 o 4
años”, comenta, “si te requerían por lo que fuera,
podía demorarse hasta 5 o 6 años”. Este bloqueo
explica que actualmente haya personas que han
presentado su solicitud hace 4 o 5 y esta aún no se
haya resuelto.

El precio de los trámites también es un
obstáculo para muchas personas y, en especial,
familias. El coste total de la solicitud asciende en
muchos casos a los 300 euros: 85 euros para el
examen de conocimientos del país, 120 del examen
de español si no es su lengua materna y 102 de
tasas. “Hay gente que lo pospone porque no todo el
mundo puede pagar los trámites, más la solicitud de
los documentos necesarios en sus países de origen”,
explica la abogada. Estas personas no podrían votar
hasta que reúnan el dinero necesario para la
tramitación de su nacionalidad.

Una campaña similar a la de los
expatriados en las Generales de 2015

Marea Granate logró “rescatar” más de 3.000
votos para estas personas

La asociación Marea Granate, colectivo de
españoles residentes en el extranjero, ya utilizó una
estrategia similar para que emigrados españoles
pudiesen sortear los obstáculos del voto rogado en
las Elecciones Generales de diciembre de 2015. Las

trabas
administrativas
para solicitar el
voto desde el
extranjero
impidieron en las
últimas elecciones
generales ejercer el
derecho al sufragio
a alrededor
de medio millón de
personas. Poniendo
en contacto a
abstencionistas que
se encontrasen en
España para que
donasen sus votos
a personas
expatriadas, Marea
Granate logró

“rescatar” más de 3.000 votos para estas personas.
La asociación decidió no dar continuidad a esta

iniciativa en las siguientes convocatorias
electorales, al sentir que desviaba la atención de su
reivindicación central: la derogación del voto
rogado. De la misma manera, la campaña Votar es
un derecho tiene una finalidad aún más ambiciosa
que contribuir a que los y las migrantes puedan
expresar su voluntad en las urnas: que se agilicen
los trámites para obtener la nacionalidad y que las
personas hijas de migrantes que hayan nacido en
España la obtengan directamente. Para ello, asegura
Elaaddam, “vamos a seguir la lucha después de las
elecciones, durante las elecciones y hasta que haya
un cambio”.■

Fuente, Público

TAMBIÉN SON MIGRANTES
Recogido de los medios, lo publicamos para la información del ciudadano,

ya que ello no lo va a encontrar en los medios conservadores

Cartel de la campaña

DERECHO AL VOTO
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Julián Assange es, además ciudadano ecuatoriano,
nacionalidad que le había sido otorgada por el

gobierno del presidente Rafael Correa, antecesor de
Moreno. Ahora Assange fue entregado por el gobierno
actual de Lenin Moreno a petición del gobierno
estadounidense que persigue arrestarlo y juzgarlo por
denunciar este los juegos sucios de imperio, lo cual es
secreto de estado.

Mas, para Australia, Assange sigue siendo ciudadano
australiano, y las autoridades australianas declaran: que
como cualquier ciudadano australiano tendrá los mismos
derechos y no privilegios especiales. Lo que quiere decir
que “allá se las apañe él” “que se merece lo que le pase”.
Ya que las denuncias también podrían afectarles como
aliados incondicionales.

¿A quiénes tratan de engañar?... Se sabe que
Assange tiene en su contra tanto el imperio Yanqui como
Inglaterra y su propio país de nacimiento, Australia, a los
cuales se ha unido Ecuador presionado muy seguro por el
Imperio. O es que se nos toma por tontos. Este caso
prueba que la nacionalidad no es garantía de proteger a
los ciudadanos, en este caso sea este ecuatoriano o
australiano. Lo mismo el uno que el otro aprovechan
cualquier noticia para demonizarlo. Al parecer nada le
justifica, muy a pesar de todo el apoyo público que
dispone, el cual le absolvería en un referéndum. Los
intereses canallas están por encima de los derechos del
ciudadanos de cualquier nacionalidad.

Le quieren hacer pagar por ello, por denunciar el juego
sucio del imperio, que se toma como secreto de estado.
Todo los juegos sucios se van acumulando los de ayer y
los de hoy y los de un mañana, algo que el pueblo
estadounidense sufrirá por ello; pues como consecuencia
aumentará la falta de credibilidad sobre su país,
aumentando también el odio hacía el Imperio si es que
algún ciudadano del mundo todavía le queda algo de fe
en ese país que denomina democrático, defensor de la
democracia y derechos humanos.

Assange pasa a ser mártir, victima del poder canalla
de turno.

Así acabaron todos los imperios, hundidos por las
propias semillas que engendran sus injusticias, ortigas
que van picando, cuyo contacto les obliga a rascarse
hasta el desangre. ■

Julián Assange, fundador del WikiLeaks y periodista, después

de pasar seis años asilado en la Embajada Ecuatoriana ha sido

arrestado por la policía británica que han entrado en la

embajada ecuatoriana con el permiso de su gobierno, regido por

el presidente Lenin Moreno, vulnerando así el derecho de asilo

político ofrecido por el anterior presidente Rafael Correa.

Assange siento arrestado por la policía británica, la cual penetró
en la Embajada Ecuatoriana. Los seis años de encierro son

visibles. Sin embargo los medios han continuado usando su
imagen juvenil que tenía en sus entrada en la Embajada

El presidente del Ecuador, Lenin Moreno, decidió entregar a la

policía londinense a Julián Assange, asilado diplomático en la

embajada de ese país en el Reino Unido. Lo hizo por sorpresa y

en el medio de la noche. La decisión vulnera el derecho de asilo,

consagrado en acuerdos internacionales, con el agravante que

además desprotege a un ecuatoriano, nacionalidad que le había

sido otorgada a Assange. Pero, más grave aún, la decisión de

Moreno tiene una connotación moral ineludible, lo que afecta la

dignidad de los ecuatorianos.

¡Libertad para Assange!, piden sus seguidores

Assange, se había convertido en una persona peligrosa para los
Estados Unidos. Publicó miles de documentos secretos del
Pentágono y del Departamento de Estado, que revelaban los
crímenes cometidos por soldados norteamericanos en las
guerras de Afganistán e Irak. Los aparatos de seguridad no
perdonan. Se inicia una persecución implacable contra Assange,
que lo obliga a buscar asilo político en la embajada ecuatoriana
en Londres.

CSF opinión, y según publicados por los
medios internacionales de varias tendencias
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La verdad es que nunca falta
algo que decir. Y más hoy en

día con lo del agujero negro
descubierto y los sucesos del
planeta tierra como podría ser la
de las desaparición de las
especias y el calentamiento del
planeta. Temas todos que invitan
a diálogos civilizados y al cambio
de impresiones, que más que
impresiones, serian
preocupaciones.

Y preocupado por el planeta,
al parecer es ahora cuando el
humano comienza a darse
cuenta que los animales, no me
refiero al humano, sienten y
sufren como lo hace el humano.

Hasta el más insignificante
gusano se retuerce si se le toca
o nota nuestra presencia. Y de
desenterrarlo se desespera y
busca el volver a protegerse bajo
tierra de los rayos solares al
igual que lo hace el humano,
mas el gusano con más razón ya
que carece de protección alguna
como cremas, gafas y
vestimentas.

El humano ha ido
evolucionado y desarrollando
protecciones contra el clima por
medio del color de piel.

Dependiendo del clima cada
grupo tiene una piel diferente
producto de su propio ambiente.

Mas hoy en día con las
migraciones los encontramos en
cualquier parte y del color que
sea, de piel, de pelo, de ojos que
empequeñecen para protegerse
de la irradiación de los rayos del
Sol, de la blancura de la nieve.

Hoy en día en cualquier país
los encontramos de cualquier
tipo oriundo de aquellos pueblos
cuyos antepasados vivieron en
su particular ambiente por siglos
dándoles tiempo para
aclimatarse e ir evolucionando.

Y no es solo el humano, que

también es propio de los
animales, razón por la cual no
toda especie vive ni radica en
otros lugares que no sea el
propio. Y ello viene a demostrar
que muchas especies, muy
posiblemente sean modernas.

Y es que se suele hablar de
nuevas especies como
consecuencia de los cambios
climáticos y los creados por las
actividades humanas el cual ha
ido transformando, mejor
destruyendo, el ambiente a
como se conocía anterior a la
revolución industrial.

Pues ¿Qué ríos fluyen hoy
limpios? ¿Qué tierras no han
sido reformadas? ¿Qué aires no
están envenenados?

Eso obliga a las especies a
acoplarse a las ciudades como
lo hace el humano, perdiendo
contacto con la naturaleza
tomada por salvaje.

Qué me dicen de los
alcantarillados de las ciudades
cuyos residentes vierten
químicas, todo tipo de basuras y
excrementos los cuales
desaguan en ríos y mares.

Hoy solo en las grandes
alturas se encuentras aguas
claras que fluyen filtradas a
través de la montañas quizá
purificadas para consumo del
humano y del animal. Quién se
atreve a beber en arroyos o ríos
como se hacía no hace mucho.

Se está deteriorando el
planeta con plásticos y mezclas
de química como las de las
baterías que matan e infectan
animales terrestres y maritimitos
que solemos consumir como
alimentos. Vertidos que
envenenan y aunque se reciclen
y transformen ello supondrá más
necesidad de fuentes de energía
suponiendo más desechos y

polución. Toda una cadena, a
unos les sigue otros.

Hoy en día vemos artículos
de consumo sobrantes, los
cuales acaban en estercoleros.
Productos que no se reparan
como se solía hacer
anteriormente sino que se tiran y
reemplazan con otro nuevos.

Por lógica se comprende que
si se reparan ello produce
menos desechos polución y
ayuda al ambiente.

Mas no, prefieren que un
artículo de consumo, se rompa
lo antes posible y que el
consumidor compre otro.

Vemos como la propaganda
alienta al consumidor a usar
artículos inútiles que nunca va a
usar. Es victima de un
espejismo, la ilusión de creer
conseguir algo como resultado
de su uso, se ha encandilado al
consumidor el cual después de
probarlo se da cuenta de su
inutilidad y se deshace de ello.

Se suele encandilar al
consumidor a pesar de todas las
propagandas de protección, al
niño y adulto.

Artículos que ingenuamente
cree van a ensalzar su figura, su
personalidad. Todo un
espejismo, y el producto acaba
en la basura que puede lo recoja
el chatarrero y aproveche sus
metales una vez separados para
lo cual se necesitan químicas y
energía eléctricas o petrolíferas.

Como se verá el ser humano
como especie no es solo
constructor de progreso y
comodidades saliendo así de las
cavernas sino que también su
ambición lo hace peligrosamente
destructivo.■

NO EXISTEN MÁS QUE DOS REGLAS PARA ESCRIBIR: TENER ALGO QUE DECIR Y
DECIRLO (Oscar Wilde)
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Cada vez tenemos más
competidores por la conquista

del espacio. Por supuesto
comenzando por la Luna. Pero la
cosa no es fácil y lo demuestra el
fallo del pueblo escogido por Jehová
creador de todo lo conocido, pero
que al parecer también Jehová
desconocía incluso si lo hecho por
Él era redondo y no plano como se
creía y defendía como la inspiración
del dios hebreo. Lo cierto es Jehová
parece haberles abandonado como
pueblo escogido, en su primera
tentativa.

Y como noticia sensacional se
dice que por primera vez los
telescopios han descubierto un
agujero negro, no podía ser de otro
color que negro. El cual al parecer
en vez de escupir lo que tenga
dentro lo que hace es tragárselo
todo. Puede que lo cague por el otro
lado, pues no va a ser meter y meter
y que todo desaparezca
desaparecer como materia. Quién
sabe si no tiene culo como agujero
salida. Pasa con todo, mas habrá
que esperar y comprobarlo en su
día, algo muy lejano si se llega a
ello.

Mas, mientras tanto, los sabios
en esa materia tendrán que inventar
su teorías que sirvan como punto de
partida.

El agujero descubierto se
encuentra en la constelación de
Sagitario la cual tiene, como
demuestran sus fotos, un parecido a
un taza de té.

Este se encuentra una distancia
de 26.000 años luz, y es en el centro
Vía Láctea donde se encuentra el
agujero negro.

Ningún telescopio puede
detectarlo por si mismo, mas se ha
conseguido con la colaboración de
observatorios de radio astronómica
usando el método de velocidad
radial, alrededor del mundo. Algo
que demuestra la solidaridad de los
que trabajan en bien de todos y sin
ánimos de lucro. Sigamos su
ejemplo.

Mas, mejor olvidarse del agujero
negro y concentrarse en la
Constelación del Centauro,

del sistema estelar Próxima
Centauro es el más cercano.

Esta constelación contiene tres
estrellas, Alfa del Centauro A, B y C,
siendo A la luminosa de todas.

De las tres, la estrella Próxima
Centauro, es la más cercana, la cual
se encuentra a unos 4.3 años luz. El
sistema estelar más cercano a
nuestro sistema solar. Próxima
Centauro, contiene planetas, del
cual Próxima podría ser habitable
como la Tierra.

Tan solo a 4.3 años luz. (total
nada) Lo cual significa que se
encuentra a solo 40 trillones de
kilómetros y para llegar allí nos
tomaría 80.000 años atravesar el
espacio usando el mejor medio
tecnológico conocido.

Mas en el 2016, fue aprobado y
lanzado un proyecto para construir
una mini nave planetaria, la cual
podría ser acelerada a un 20 por
ciento de la velocidad de la luz y de
esa manera poder llegar en 20 años.
Algo inmenso, mas al parecer la
ciencia ha ido progresado y el
proyecto podría llegar a ser una
realidad en un tiempo no muy lejano.

Claro que la tecnología necesaria
no estará lista en un abrir y cerrar de
ojos, todo ello tomara su tiempo,
mas llegara el día.

Para que uno se de cuenta de los
problemas y distancias estelares, si
se deja la Tierra viajando a la
velocidad de la luz, uno podría llegar
a la Luna antes de poder leer esta
sentencia. Y para llegar al Sol
tomaría 8 minutos. Total que ni se
daría uno cuenta y ya esta
calentando la parrilla junto al Sol.

Mas, a esta velocidad para llegar
a Próxima tomaría cuatro años y tres
meses. Y con la tecnología actual
tomaría, como se ha dicho, 80.000
años. 80.000 años, alguien se
imagina donde estaríamos en esas
fechas si es que llegamos. Y luego
tengamos en cuanta que hace
apenas unos miles que por

casualidad al caérsele un pan al
panadero el cual rodo cuesta abajo
se le ocurrió e invento la rueda. Y
que hace solo unos dos mil se creía
que la tierra era plana y que en sus
orillas se encontraban los abismos.
Y en las alturas los dioses que
jugaban con nosotros creando
miserias y mandando castigos.

Razones esta para que, de
momento, lo suyo sería
concentrarse en poder llegar en 20
años.

Ya que parecer lo de viajar a
Próxima en Alfa Centauro podría
hacerse en el actual siglo.

Mas lo de viajar a un sistema
solar dentro de la vida de uno
viajando rápido, muy rápido teniendo
en cuenta los medios conocidos
actuales es muy limitado. Así que se
quedaría en medio del camino.

Existe un plan de la ciencia de
crear unos rayos láser para proteger
nuestro planeta cañoneando un
posible asteroide, cuyo camino le
llevase a chocar contra la Tierra. Y
se ha pensado que se podría usar
para propulsar una nave a una
velocidad de 60.000 kilómetros por
segundo, una velocidad miles de
veces la de un avión convencional.

Mas si el sistema podría
convertirse en una súper arma lo
cual podría ser usada en una guerra
de disputas por los canallas de
siempre. Lo mejor seria esperar.

Esperar porque no se ganaría
nada en hacerlo de todas formas en
20 años, y el hacerlo ahora con la
tecnología actual podría tomar
80.000 años para entonces, si
sobrevivimos a los láser, tendremos
muchos más y pacíficos adelantos
los cuales ni soñaríamos ahora
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Melbourne siempre es

noticia, especialmente

si se le visita de tarde

en tarde se notaran las

diferencias.

Y esta vez fue que uno echó de

menos las bicicletas para uso del

público. Según tengo entendido

existen unas 600 bicicletas en 50

estaciones repartidas por

Melbourne, por su centro.

Mas esta vez pensé que estas

habían desaparecido al observar y

echar de menos las estaciones y

bicicletas de Elizabeth Street. Qué

pasa, se preguntaba uno llegando a

la conclusión que el uso de las

bicicletas está decayendo.

Y no es de extrañar pues los

cascos desaparecen, los roban, y el

uso de este es obligatorio, y el

usuario no va a llevar uno consigo

traído de casa.

Luego el uso de las bicicletas

podría ser peligroso puesto que no

existen aceras exclusivamente para

bicicletas y las escasas que existen

son muy estrechas. Son

simplemente mas o menos de un

metro de ancho recortado a las

líneas, calzadas, del coche. Otras

aprovechando las de los

aparcamientos, con el peligro que el

conductor del coche o pasajeros

habrán la puerta y el ciclista dé de

frente contra ella.

Para el uso de las bicicletas,

suponemos para su control, crearon

con las nuevas tecnologías una

técnica nueva. Les fueron

adaptadas un GPS para conocer en

todo momento su paradero y de esta

forma el usuario con su móvil puede

saber donde se encuentra una, y

cuando acabe con su uso puede

dejarla donde s ele antoje en vez de

retornarla a la estación más

cercana. Puede dejarla en cualquier

sitio donde se dejase de usarla, la

cual vendrían a recogerla los

empleados.

El problema es del gamberrismo

y vandalismo existente por

despecho o por el placer de hacer

daño, algo que resultaría difícil de

controlar. Pues quien podría evitar

que la bicicleta fuese a parar al rio, y

que aunque por medio de la tarjeta

se pudiese identificar, quien la uso

el ultimo no se podría demostrar que

el usuario fuese el culpable.

Y aunque la bicicleta no pudiese

ser usada sin la tarjeta por tener

esta bloqueada las ruedas, las

cuales solo funcionarían, ruedan,

con la tarjeta, bastaría subírsela al

hombro y tirarla a la cuneta o al

fondo del río.

En total que en mi camino eché

de menos la estación y las

bicicletas. Por supuesto no las del

público. Se ven muchas, las cuales

encadenan en cualquier poste o

tronco de árbol. Algunas se notan

que llevan tiempo aparcadas, otras

las han despedazado.

Las mas fáciles de robar, aunque

encadenadas, sus piezas son

aquellas modernas que en vez de

tornillos y tuerca para lo cual se

necesitan llaves, tienen un sistemas

de palanca que hace muy fácil el

robar sus ruedas si estas no han

sido encadenadas junto al cuadro, y

también el sillín que resulta

imposible de encadenarlo.

Y eso pasa que su dueño al

retornar a su bicicleta se encuentre

que le han robado el sillín o puede

que alguna rueda o las do.

Cualquiera que se de cuenta de

esos problemas evitara el ser

robada, asegurando que la tiene

bien amarrada cuadro y ruedas y el

sillín aferrado con tuerca y tornillo.

Y sobre todo, sobre todo,

proveerse de una bicicleta vieja o de

mala calidad que aunque la roben o

destrocen no supone pérdida,

además de que de robarla no

supondría negocio. Sobre todo esas

bicicletas que nuevas cuentan

menos que un día de aparcamiento

del coche en la ciudad. Es la mejor

manera de que al retornar se

encentre uno con la bicicleta intacta.

Y es que la ciudad el

aparcamiento sale caro y mas el

llegar a el. Y aunque algunos

usuarios dejan el coche aparcado en

las estaciones de tres y usan el

transporte, cada vez se van

encontrando que ni en las propias

estaciones ya encuentran

aparcamiento alguno, y si decide

usar una bicicleta para ir a la

estación, se encontrara que ni

tampoco tiene lugar para ellas y

tendrá que buscar ese árbol o poste

alto para encadenarlas. En total que

muy a pesar de los medios de

transporte estos ya se ponen

imposibles.

Y es que para que la economía

no se pare, hay que seguir trayendo

gente de cualquier parte del mundo.

Lo suyo seria que los nuevos

australianos fuese de origen

europeo, a ser posible preferible

anglos, peor ni eso, ya que hoy en

día no se multiplican lo

suficientemente rápidos para que los

negocios, pongamos por caso, de la

contrición sigan produciendo de otra

manera tendríamos una crisis por

falta de ventas y con ello

trabajo. En pocas

palabras esto es una

cadena que tiene que

seguir rodando hasta un

fin inesperado. ■
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Moomba, or Labour Day?

Se trata del 11 de Marzo, fecha
efemérides de la conquista de las ocho
horas laborales y descanso de los
domingos conquistada por los
trabajadores australianos los cuales en
solidaridad se presentaron en las puestas
del gobierno y fueron aceptadas por este.
Era el año 1854, desde entonces otras
conquistas se fueron sumando a las ocho
horas como las vacaciones derechos en
caso de accidentes, seguros médicos,
vacaciones etc.

En los principios de siglo, la gran
mayoría de los trabajadores manuales
trabajaban de 10 a 12 horas por seis días
a la semana. En los 1850 trajo consigo un
empuje por mejores condiciones. Un
empuje significante comenzó en 1855 en
Sídney y el 21 de Abril 1856, en
Melbourne. Los trabajadores de la
construcción organizaron una protesta.
Soltaron las herramienta y anduvieron al
‘Parliament House’ junto a otros
miembros de la construcción. Su lucha

era por las ocho horas diarias, 48 a la
semana que reemplazaron las 60 a la
semana. Y el gobierno los aprobó sin
pérdida del salario.

Fue una conquista de los trabajadores
y desde entonces es celebrada todos los
años como día festivo y pagado.

Mas al sistema burgués, el hecho de
la palabra Día del Trabajo (Labour Day)
le molesta y siempre andó buscando
reemplazarlo y se le ocurrió el desfile
llamado Moomba, con el objeto d
eliminar la palabra trabajo y
reemplazarlo por Moomba que es como
lo reconoce todo el mundo.

Ese día las familias llevan a sus hijos
a la ciudad para ver y festejar el día de
Moomba, ignorando lo real de esa fecha.

Las próximas generaciones
reconocerán el día como Moomba e
ignoraran su real origen y raíces que es lo
se persigue.

Y fue eso lo que fue a denunciar el
responsable de la celebración del Día del
Trabajo en los locales del sindicato al

cual fueron invitados y agasajados con
una comida y bebidas los trabajadores
sindicados ya jubilados: “Lo que
persiguen es reemplazar el Día del
Trabajo por el de Moomba” decía el
responsable.

Y así será especialmente porque la
gran mayoría de los trabajadores en
activo ya son inmigrantes, no europeos.

El incremento de la población sólo es
posible con la llegada de ciudadanos del
continente asiático y africano. La
población de origen europeo está llamado
a ser minoría en Australia en un futuro no
muy lejano.

Actualmente, el ciudadano de origen
anglo como conjunto no supera a la
mayoría. Mas a estos, sus propios
perjuicios les hacen seguir votando a sus
propios verdugos. Verdugos porque son
estos los que procuran la inmigración, (y
también su critica procurando enfrentar
migrante y locales) algo que han ido
haciendo generación tras generación. Así
que con los anglos que les
siguen votando, hará
posible una Australia de
inmigrantes en la cual
acabaran siendo minoría. ■

“The changing face of Australia”

E l suceso ocurrido en Christochurch
(Nueva Zelanda) por un trastornado

exacerbado por el racismo de la derecha
y la facilidad del conseguir armas
automáticas. El negocio de las armas,
como todo negocio le importa un bledo la
seguridad del ciudadano.

Siempre habrá trastornados, pero en
este caso sino fuese por las armas de
destrucción masiva, el daño hubiese sido
mínimo, si alguno.

Las excusas para la posesión de armas
ya las conocemos: para unos la
seguridad, para otros el deporte.

¿Qué tiene pegar tiros de deporte?...
Ninguno, mas promociona el culto a la
guerra y la caza. Caza que ya hoy está de
menos? ¿Qué seguridad le da a uno el
disponer de armas? Ninguno, mas ello
hace que el agresor, vea a su víctima
como un peligro.

Las excusas siempre tienen su origen
en lo económico. Pasa con el alcohol, con
la droga…; en uno u otro lado convergen
dos tendencias: los intereses creados y la
posesión de lo innecesario .

Existe otro culpable que no se
menciona: los medios que promocionan,

intencionadamente o no, el odio hacía el
islamismo, medios que suelen jugar con
dos barajas.

Mslissa Parke, candidata laborista
por West Australia para el asiento

de Curtin, se ha vsto obligada a retirarse
de las elecciones federales del 18 de abril
por su comentarios “el tratamiento de
Israel a los palestinos es peor que el del
Aparthedeid de South África. Y lo jodido
es que tiene razón, pero al parecer ignora
que Australia su país está en manos de la
influencia sionista, como lo están los
EEUU y todo país anglosajón. ¡A quien
se le ocurre hacer tales comentarios!
¡Silly woman!...

Melissa Parke ha tenido 20 años de
experiencia en relaciones internacionales,
incluido el haber vivido y trabajado en el
Medio Oriente y por lo tanto conoce bien
el asunto.

Miss Parke fue también abogada con
las UN antes de entrar en política.

Australia ha entrado en muchas
guerras, todas en defensa de los intereses
del Reino Unido y ahora por los EE.UU,
todas ellas en defensa del plan sionista
que viene ya del pasado.

Claro que esto se debe tomar como
una opinión, como conclusión del estudio
de los eventos internacionales en los que
estos países se ha visto envueltos.

Por cierto no ha sido la única en hacer
semejante comentario.

También la ministra Susan
Templeman de Western Sydney dijo:
“essentially there is an apartheid
happening” in the Middle East.

“Innegablemente existe un
Aparthedeid” en el Medio Oriente.

¡Olé! ¡Las tías con huevos!☻ 

Melissa Parke,
Abajo, izquierda:
Susan Templeman.
Derecha:
Tanya Plibersek
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La democracia está
bien, siempre que
ésta sea planeada y
bipartidista. De otra
manera habrá
problemas. Le caerán
las siete pestes que
sufrió Egipto.

Esta claro que lo del voto rogado o
no rogado seguirá lo mismo:
supondrá un problema. Pues al
parecer se teme al residente ausente
que no vote dentro del juego y vaya
por la vereda que conduzca a partidos
como Podemos o Izquierda Unida,
ahora Unidas Podemos, lo cual da a
entender que las unidas serán ellas y
no ellos, cosas de la lengua que
distingue entre ellos y ellas y no del
todo.

Ya se sabe sino ganan las
derechas del bipartidismo y en todo
caso las izquierdas de lo mismo, la
ciudadanía se la hará creer que vive
en dictaduras como Venezuela.

No nos extrañe que la gente se
canse y no haga participe en el juego,
bastante tendrá con sus propios
problemas. ¿Por qué habría de
preocuparle al ciudadano residente
ausente acostumbrado a una
dictadura y lo que considera una falsa
democracia: “¡todos los políticos son
iguales!...” Y el español residente
ausente va a lo suyo como siempre
hizo, ya con ello tiene bastante, se
encuentre donde se encuentre.

No le extrañe que a la gente le
preocupe un bledo si de dos millones
residentes ausentes solo les
preocupe lo del voto a unos pocos.
Hagan lo que hagan las cosas no
cambiaran. Lo único que podrían
cambiar sería la imagen del sabotaje
del voto, el cual rogado o no, siempre
fue robado. La gente seguirá su
camino pasando del voto; y de lo que
ocurra en España será culpa del los
españoles no ausentes.

Y por cierto, a qué viene tanto
interés por la suerte de los residentes
españoles en Venezuela, y de
asegurar su voto. ¿Acaso los
españoles de Venezuela darían el
voto al bipartidismo?

Porque no hay que engañarse, los
políticos tienen bastante en discutir
sus propios problemas y los de sus
partidos que de preocuparse de
solucionar lo del voto del residente

ausente, o de solucionar los
problemas de los españoles de
España.

Cuando oímos a políticos y
analistas observamos que solo les
preocupa su propia carrera, que
tengan oyentes, según sus
tendencias, mientras lo
verdaderamente importante lo
ignoran. Y es que son conscientes de
que con sus palabras no van a
solucionar nada, que todo depende
de aquello lejos de su alcance, como
lo el sistema económico capitalista, al
cual solo preocupa la producción
constante que aumente sus capitales
y no lo del servir las necesidades del

ciudadano.

Y por cierto, a qué
viene tanto interés por
la suerte de los
españoles residentes
en Venezuela, y de
asegurar su voto.
¿Acaso los españoles
de Venezuela darían el

voto al bipartidismo?

Los españoles de España seguirán
teniendo los mismo problemas que
tuvieron siempre: la falta de trabajo y
desigualdades sociales. Y tendrán
que seguir emigrando engrosando el
grupo de dos millones de residentes
ausentes actuales que podrían ser
figuras conservadoras. Cada uno va a
lo suyo y los demás que se jodan. Si
un político se gana la vida de esa
manera, su interés consiste en
defender sus medios de vida cueste
lo que cueste, contando aquello
conveniente para que su trabajo no
peligre. Pues es lo que hacen los
analistas: van a lo suyo y buscando
impresionar al oyente y también
satisfacer a su patrón y dueño de la
prensa para la que trabaja. Y el
ciudadano de la calle bastante tiene
con buscarse su vida. Con todo eso
hay quienes confían en el sistema
que a la postre es lo mejor de todo lo
vivido por los españoles de ayer y
hoy.

Mas, después de haber escuchado
de los expertos los augurios
pronósticos económicos para los
venideros años, existen razones para
preocuparse.

Lo de las ayudas al retorno que
pretenden, siempre fue el sueño de
todos, que fue acabando en el fichero
de los fallecidos. Todo es pura
farfolla. ■

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

mi generalísimo
—¡Pirulo!, ¿Qué coño pasa con lo la

exhumación de mis huesos?
—Nada, queda archivado en el cajón de los

papeles. Más importante son las elecciones en
las cuales disputan distorsionan y mienten,
todo como parte del juego.

— Eso lo solucionaba yo de un plumazo,
Pirulo

— Le creo, mi generalísimo, le creo, pero
con eso de la democracia...

— Son otros tiempos, mi generalísimo. Mas
en su segunda venida todo estará solucionado.

—Tenlo por seguro, Pirulo.
— Ahora España esta infectada de rojos, mi

generalísimo.
— Siempre los hubo, Pirulo, siempre los

hubo.
—Pues, sus seguidores, las derechas aspiran

a ganar las elecciones, y si lo hacen su
exhumación será para rato. Luego el espíritu
nazis retorna a sus obras.

—!No me digas, Pirulo! Eso sí que es buena
noticia.

—Pues si mi generalísimo, las derechas de
las fuerzas, emergen de las tumbas.

—¿Y las llamadas democracias, lo toleran?
—Su vuecencia lo sabe, ello les beneficia y

no harán nada por frenarlo, sino lo contrario
lo alimentan ante el empuje de las izquierdas.

—Pirulo, qué insinúas.
—Nada, mi generalísimo. ¿No fue así como

frenaron la izquierdas en Europa, apoyando
sus líderes, incluido su vuecencia?

—Ya estoy hasta los huevos aunque
quemados, Pirulo. Yo, el general más joven
de Europa salvé a España del terror rojo por
cojones.

— Los suyos y los de Hitler y Mussolini, mi
Generalísimo.

—¡No me toques los huevos, Pirulo!
—¡Pirulo, nunca más serás ascendido, ni a

primero!...

***

Perro viejo no pude aprender
nuevos trucos.

En la noche 24 horas un analista dice que los
jubilados son votantes, bien del PSOE o del PP. Y
lleva razón, pues como dice el refrán, por lo menos
en inglés, que “perro viejo no puede aprender trucos
nuevos”. Lo cual es muy cierto.

Mas, cuidado, no todos, basta el haber tenido
unos simple estudios académicos y mejor si
también económicos para, (aunque basta tener
cierto nivel de inteligencia, como demuestran
muchos, que no lo hacen) en vez de seguir al amo
como lo hace el perro, lo hacen según sus intereses
que pueden no ser necesariamente el bipartidismo.

No todos lo hacen y basta observar como
muchos perros viejos jubilados están detrás de
partidos alternativos, aunque hasta en eso cada uno
escoge según lo mamando, lo cual suele durar toda
la vida como lo es las experiencias de los años
jóvenes y según las tradiciones y opiniones de los
padres. Así es, así trabajan las cosas.

Pero se dan cuenta, que si todo elemento fuese
conservador siguiendo las enseñanzas recibidas,
estaríamos todavía bajo el yugo del imperio
faraónico. Sirva ello como ejemplo.

Sirva también como ejemplo el que el partido
Vox quiera revivir el Franquismo, el cual bien
podría tratar de revivir el Faraonismo, pero claro,
pertenecen a otra época. Los elementos
conservadores nunca consiguen mantener los
tiempos en los han nacido, se fastidian, y ello es
gracias a los perros que pueden aprender trucos
nuevos. O sea que evolucionan, demostrando su
inteligencia, superando la del cavernícola. ■

Lees rogamos señor ...

Pedrito, Pedrito, me
lo seguís robado ...
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Oda a Gernika
Traducido al Euskera por mi amigo Gorca Madigan

"Barruan dekotzut itzatzita

Arantza mingarri baten antzera ez dozu min egiterik

dekotezen altzairuen ertzak be ez zaitut

Goxoa zara zu

Gogorapena!

Bizi dana ta gainezkatzen nauena

lasai ta sakona zara

Zorrotza zara nere Gernika

Zorrotza!

Hasi ziren gizakien irrikien antzera

Zure lurzoru emankorren sustraien antzera

lasaia, ixilla, Koloreetan barea

izerdi zintzoa ureztatuta

Oiztik goraturik

Irla hondarturarte

Abertzaleen ametzetan

non monje hura bizi zan

Lurreko maitasun arduratzua

Sakon bizi zara niregan Gernika

nola fraile hori bizi izan zan

Holan bizi naz

Zutaz pentzetan!! Zeruan goraipatua."

Poemas catalanes

A en Joan Vázquez de Mella

Escolteu, señor Joan:
Vos, que sou en parlar destre
Que’ns teniu el cor robat,
Que a distre la vostra clepsa
Hi porteu trenta quintas
De virtuts y de sabiesa.
Que’ns deixariam donar,
Per vos, al mitj de la esquena
Vinticinch cops de garrots
Ab una vara de freixa
No més que que per teni el goig
Y la satisfacció inmensa
De sentirnos vint minuts,
¿voldreu ab tota franquesa
Contesta a n’aquest pages
Que ha vingut de Riudarenas
Per escoltar vostra veu,
Per gaudir la lleugeresa
Y el so vostra harmoniosa llengua?
¿es dir que m’escoltareu?
¿Si? ¡Valgam Santa Quiterla!
Gracies mil per tal merce.
Disposeu d’en Tofol Temdra...

***
Pro es el cás, senyor Joan,
Que tothom creu, ó be pensa

Que’ls lliberals que al banch blau
Ab gran patxorra s’assehuen,
Son com els altres morals
Que correm per, questa terra.
¿Y vos també us ho penseu?
¡Cá, barret! ¡No pot pas ésser!
No son cóm nosaltres som:
Son uns morrals, son uns... besties.
Y com á tals, quan aneu
Á dils’en quatre de frescas
Al Congrés dels Diputatas,
Creyenu, Joan: emporteuse’n
Un salpassé gros, ben gros,
Un perol d’aygua beneyta,
Ruixen ben be aquella trepa
Tal com va fé avants d’ahir
(dia de beneir besties
En el pais que no es meu)
El Rector de Riudarenas
Ab el meu matxo y el ruch
D’en Nasi de cala Teta.
¡Ja ho he dit!... Adeu siau,
Y us admi a en.

Tófol Tendra
Per la copia
J.M.R.

Te tengo clavada.
Dentro.
Y no dueles
como doliera una espina.
No formas parte,
ni esquina,
de los muebles
con que albergo.
Tú eres más dulce
¡Un recuerdo!
Que vive
Y vivo me inunda.
Eres serena
Y ¡profunda!
Rotunda en mí eres Gernika
¡Rotunda!
Como el anhelo
de los seres que crecieron
cual raíces
en tu suelo,
fértil,
sereno, callado, de colores
sosegado.
De honrado y digno sudor
está tu suelo regado
desde el Oiz, entronado,

hasta la isla
Encallada
en el sueño de albertzales.
Donde aquel monje vivió
de amor terrenal
en celo.
Profunda habitas en mí
¡Gernika!
Como el fraile aquel vivió,
así mismo vivo yo
¡Pensándote! Entronizada
en mi celo.

abril 2016

Érase un hombre a una nariz pegado,
érase una nariz superlativa,
érase una nariz sayón y escriba,
érase un peje espada muy barbado.

Era un reloj de sol mal encarado,
érase una alquitara pensativa,
érase un elefante boca arriba,
era Ovidio Nasón más narizado.

Érase el espolón de una galera,
érase una pirámide de Egipto,
las doce Tribus de narices era.

Érase un naricísimo infinito,
muchísimo nariz, nariz tan fiera
que en la cara de Anás fuera delito.

***
Érase un hombre a una nariz pegado,
érase una nariz superlativa,
érase una alquitara medio viva ,
érase un peje espada muy barbado.

Era un reloj de sol mal encarado,
érase un elefante boca arriba,
érase una nariz sayón y escriba ,
era Ovidio Nasón más narizado.

Érase el espolón de una galera,
érase una pirámide de Egipto,
las doce Tribus de narices era.

Érase un naricísimo infinito,
frisón archinariz, caratulera
sabañón garrafal, morado y frito.

Sus dos versiones.
Al parecer lo de narizota se refiere a un judío,
Quevedo los menciona en varios de sus poemas

Oda a Gernika
Al pueblo que me vio nacer

Nota del editor
Damos las gracias a Gorca

Madigan, por su traducion, ya

que es un placer el publicar un
poema en Eusquera. Una lengua
única en europa, quizá en el
mundo. Todas formadas, cremos,
por la separación e aisolacion en
los principios del homínido.



Mayo-Junio 2019 34

Las 'Leonas' se
proclaman campeonas
de Europa
La selección femenina española de
rugby revalidó su título de campeona de
Europa al imponerse por 54-0 a Holanda
en el Central de la Universidad
Complutense de Madrid, donde además
se registró un nuevo récord de asistencia
con 8.900 aficionados en las gradas. El
conjunto de José Antonio
Barrio demostró una vez su superioridad
ante el cuadro 'oranje' (azul y blanco en
esta final) y con autoridad sumó el
séptimo título de su historia.

Las jugadoras españolas, felices. / EFE
Patricia García, muy viva, se encargó de
allanar el camino del triunfo con un
ensayo tras una acción de picardía y la
correspondiente conversión (7-0). El
partido estaba prácticamente sentenciado
al descanso con un 19-0 tras nuevos
ensayos de Anna Puig y Paula
Medin (convertido el primero por Patri
García).

Doble objetivo
En el segundo periodo se mantuvo el
dominio de la selección nacional, que de
forma paulatina e irremisible fue
ampliando su ventaja para alcanzar el
doble objetivo de retener el título y el
récord de asistencia a un partido de rugby
en España.

Y no solamente en
Rugby que también los
son en otras
especialidades.
Son esas mujeres liberadas del
sometimiento destructivo de la
personalidad que ocasionan las
religiones, a las cuales las toma
como objetos reproductivos. Quizá
para producir guerreros para
incrementar el imperio.
Liberadas demuestran que son
amazonas que nada tienen que
envidiar a esos guerreros que debían
procrear para aumentar el imperio de la

iglesia, encargada de someterlas, y
las clases a las que pertenece. Hora
son libres, aunque queden mucho
que solucionar como deportistas en
el aspecto económico.

Bueno, ahora la religión dirá que
el deporte no esta reñido con la fe.
La iglesia progresa, la han forzado a
hacerlo.

Y el papa Francisco con el Imán
con el musulmán cuando hace cuatro
días disputaban por cual era la
verdadera fe. Y es que las unas y las
otras tienen sus tiempos contados,
es una nueva era a la que hay que
ponerle nombre.■

ESPAÑA CAMPEONA DE EUROPA DE RUGBY AL RERROTAR A HOLANDA POR 50 - 0.

50 a 0 ¿Quién lo hubiese sospechado?... Mas, así es, las españolas no son las de un pasado, son
las del presente, y superioras, en muchos casos a las del norte (por lo menos no tienen nada que
envidiarles).

No son solo las españolas,
que también lo son las
australianas las cuales los
medios suelen televisar sus
partidos, en rugby, en futbol,
en footy, etc.

Una jugadora de footy, Tayla Harris,
ha sido la nota de las noticias por una
foto publicada y por lo comentarios
de alguno depravados sobre su
postura femenina al pegar a la pelota.
La jugadora pertenece al equipo de
liga de mujeres las Gatas de Geelong
“Women’s ALF Geelong Cats”

Tayla Harris
WOMEN'S AFL GEELONG CATS

Las jugadoras de la selección española levantan el
trofeo de campeonas tras vencer a Holanda por 54-0 en
la final del Campeonato de Europa femenino de rugby.
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11 de abril 2019.
“Federation Square”, Melbourne.

Como un centenar de jubilados perteneciente a
“Fair Go For Pensioners” formado por
diferentes grupos étnicos tratan de llamar la
atención al público reclamando que: pensionistas
madres solteras, desempleados son los más
pobres y vulnerable australianos.

WE ARE NOT APRIL FOOLS!
Pensioners, unemployed, and single

mothers are the poorest and most
vulnerable Australians

Juan


