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Estimados todos
Decimos que vivimos en países democráticos y que en ellos somos
libres. Cierto, somos libres, pero no libres de ambiciosos y corruptos
gracias a leyes vigentes que no los frenan como debería ser. Leyes que
favorecen la ambición, culpable de conflictos. Pues mientras que para el
individuo es imperativo la libertad para crear, no debería serlo para
crear fortunas a costa del esfuerzo de otros. Y con más razón cuando
estos individuos lo único que hacen es aprovecharse de la creación y
esfuerzo de los demás. Y que estos individuos saboteen leyes cuando
estas no beneficien sus ambiciones: La propiedad privada monopolista
de los medios de vida que pertenecen a todos.
Y en España Pedro Sánchez, es culpable de haber tenido otras
elecciones. Pedro Sánchez no le importaba el apoyo de Podemos
siempre que este careciese de decisiones de gobierno ya que de esta
forma peligraría el bipartidismo. El bipartidismo es un paso adelante
sobre el absolutismo y monarquías, mas cuando en democracia el
bipartidismo no se encontraba entronizado y ganaban las izquierdas
autenticas, como ello suponía un peligro para las clases que Sánchez
representa, apelaban a las dictadura militares, gremio que controlan. El
bipartidismo es un paso adelante controlado por dos partidos tomados
por la izquierda o derecha, cuando la realidad es que las clases
acomodadas controlan los dos. Y lo dicho no es baladí ya que no faltan
ejemplos de unión del bipartidismo ante la posibilidad de que un tercero,
que no controlen gane las elecciones. Es en Europa, donde los
ciudadanos demuestran más lucidez sobre la realidad del bipartidismo,
es donde existe más posibilidades de que un tercero tome el gobierno,
como es el caso de Suiza donde ganaron los verdes. De todas formas
los resultados están por ver, ya que para los cambios se habrán ido
preparando, que la todo acabe en desilusión y que el votante retorne a
su redil. A Sánchez no le importa si han ganado las derechas, es más
demuestra desearlo, todo antes de la coalición con Podemos. Claro que
después vendrían sus excusas para echar las culpas a otros.
“Irónicamente”, los españoles derechistas deberían darle las gracias
al nacionalismo catalán por conseguir que el nacionalismo, en este caso
al que llaman español, consiga aumentar su apoyo por parte del
ciudadano preocupado por la violencia y problemas causados por los
independentistas catalanes botarates, que pudiesen andar bajo la
creencia de que el independentismo va a mejorar sus vidas. Parecen
ignorar que todo conflicto sobreviene como consecuencia de las
diferencias económicas sociales, y que aparte de eso al ciudadano de
cualquier etnia le importa un bledo quien gobierne. De ganar las
derechas del PP, en Cataluña podría haber más que represión de
libertades por culpa de “independentistas sin causa”
En otros continentes, como el caso de Latinoamérica en donde el
bipartidismo es débil, la tendencia al pensamiento absolutista, e
implantación de dictaduras como solución, sigue siendo norma por parte
de sus clases dominantes económicamente.
Sirva como ejemplo Brasil donde confirmamos un golpe de estado.
O Chile donde el gobierno recurre al ejercito para solucionar las
manifestaciones criticado por la UN, produjeron casi 20 muertos y
heridos no contabilizados.
Y lo mismo ocurre en otros continentes que lidian entre democracias
bipartidistas y absolutismos del pasado. Vivimos tiempos de
despertares populares.
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CSF les desea un buen año 2020.
Y que sea éste un freno para los que usan la fuerza,
guerras, y distorsión de la realidad promoviendo las
divisiones para imponer su ambición y criterio.
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¿Cual es tu país?,
me preguntó un
joven, al cual
contesté que si
tuviese uno lo
vendería y me
compraría una isla
para mí solo.
El joven que me lo preguntó,
estaría preocupado por el hecho de
ser uno un inmigrante si sería fiel al
que consideraba el suyo, Australia,
que es el país donde escribo y vivo
por 52 años.
De ingratos sería no sentirse
solidario, tratándose del propio
hogar. Lo cual no debe confundirse
con el conservadurismo.
Mas, uno se pregunta de qué
sirve el pertenecer a un país si se ve
obligado a dejar el lugar de
nacimiento para buscarse un medio
de vida que niegan los verdaderos
dueños del que se toma por nuestro.
Téngalo en cuenta el país
pertenece a sus dueños. A aquellos
que son dueños de sus tierras, y no
de los que les sirven, que es el caso
de todo persona dependiente de
ellos para poder ganarse la vida.
Luego buscamos la vida en otros
países, el los cuales puede darse el
caso que le traten a uno mejor que
en el propio por existir mayor justicia,
o por las razones que fuesen, como
lo de incrementar la población que
podría ser el caso de Australia, poco
poblada por su extensión. Mas, a
pesar de todo seguimos sintiéndonos
solidarios por el lugar de nacimiento
que es donde se encuentra la familia,
y por el hecho de que los locales
aunque sea con buena intención no
hacen más que recordárnoslo.
Los locales si conocen nuestro
origen cuando se trata de un suceso
político o deportivo se dirigen a
nosotros como si nos importase o
tuviésemos que ver algo con ello
cuando ya no vivamos ni
participemos en tales sucesos
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deportivos o políticos.
“A unos les preocupa dios y
patria y a otros poder y dinero” :
un dicho del inglés que tiene sentido,
pues viene a coincidir con lo que uno
escribe. Y mientras que a los
primeros de nada les sirve ni lo uno
ni lo otro, a los segundos sí les sirve
por ser los verdaderos y auténticos
dueños.
Como inmigrantes en Australia
hemos sufrido el mal recibimiento por
algunos que nos toman por extraños
que vienen a quitarles el trabajo, y en
parte llevan su razón.
Lo de recibir inmigración no es
solo el caso de los países a los que
hemos emigrado sino que lo es
también de los que dejamos y
sentimos alejados de familia, amigos
etc. Que también lo reciben los que
tenemos por propios, los cuales
también se quejan de los extraños
que hacen lo mismo: dejar su lugar
de nacimiento por falta de medios de
vida. Lo cual demuestra que países y
humanos, todos somos lo mismo, y
que los avatares de la vida nos
podría obligar a emigrar.
Somos lo mismo, los países
hacen lo mismo. Somos iguales,
menos en lo de los genes que
acarreamos, los cuales no son
exclusivos de país alguno.
En todo país existen diferencias
en lo ciudadanos, que según los
genes heredados hacen que algunos
ciudadanos sean compresivos y nos
den la bienvenida mientras otros lo
hagan con sospecha.
De los primeros recibiremos
ayuda y comprensión, de los
segundos lo contrario. Los primeros
son conscientes de que el
preocuparse de la bienvenida al
emigrante evitando sea explotado,
ayuda a solucionar muchos
problemas de origen político; de los
segundos siendo lo contrario
consiguen con su actitud intolerante,
precisamente lo contrario: que lo que
le que molesta sea posible evitarlo.
El mundo siempre ha sido de una

inmigración constante desde tiempos
inmemoriales, las personas
emigraron.
Uno por ejemplo pertenece a una
familia de emigrantes, dentro del
propio país. Por las mismas razones,
por buscarse la vida, y que ni aun en
el país de nacimiento tuve la
experiencia de ser uno bienvenido
por el hecho de venir de otras
regiones. Y ni mi padre era oriundo
del lugar donde nació uno, ni lo fue el
suyo, mi abuelo.
O sea, que dentro del propio país
(que conste que no es mío, que si lo
fuese lo cambiaria o vendería para
cómprame una isla que en verdad
consideraría mi tierra) mi familia
siempre han sido inmigrantes y uno
por seguir la tradición también lo fui.
Y mis hijos también lo siguieron al
emigrar justamente al propio país del
que uno nació, y de los nietos
todavía es pronto para saber su
destino, pero lo de moverse de un
lugar a otro, las distancias
comienzan a ser mucho más cortas y
no está garantizado adónde vaya
uno a parar. Ni cuando poder visitar
la familia dejada atrás.
Y lo digo por el padre de uno,
cuyos padres, mis abuelos, los veía,
con suerte, de tarde en tarde debido
a las distancias que habría que cubrir
en burro, diligencia o tren correo, y
medios económicos para hacerlo. Lo
mismo le ocurrió a uno que se fue a
las antípodas y que ya lleva dos
tercios de su vida en el nuevo país.
(Que conste que tampoco es mío, y
no voy a repetir los que haría de
serlo).
La vida es una cadena, seguimos
avanzando y hoy con internet
podemos tener contacto a diario con
los seres queridos, que con lo de la
patria, ya se ha dicho, y no vamos a
repetirnos.
Y en cuanto a la tierra de uno
recomiendo no se complique la vida
si no es suya realmente, aunque sea
la prometida ya que sigue siendo
para los que puedan comprarla, o por
malas artes haberla robado que es lo
más probable. ■
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lguien de chistera y
frac, mofletudo con
color subido de sarampión,
hojas de la Habana en la
boca, tamaño tres veces de
billarda. Un solitario de
veinte quilates, enterrado
en el dedo meñique de su
mano.
Buen comer, mejor beber: chimeneas,
tubos, grúas, trenes, barcos, palacios,
cristal y concreto, suelos mullidos,
temperatura ambiente.
Sillón, ante cuadro de lucecitas verdes.
rojas, amarillas, de guiños tristes.
Puesto de mando, desde donde se
deciden compras, venta,, altas y bajas
en alegrías que solo duran unos
momentos, porque la avidez del vértigo
por conseguir mas altura los lanza en
fiebre enfermiza de opulencia por pisar y
poseer fastuosidad de imperios.
De brillos pesados, de color amarillo,
que siempre jugaron a muertos,, en
ruedo y circulo estrecho, en asfixias
creando famélicos esqueletos.
Y en ella, los niños y su mirada, que la
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turbulencia de la rueda los
hace tristes. con miradas sin
brillo,, como cristal
esmerilado, que no permite
colorido de lo externo.
Ellos, llevando la marca y el
desgarre de sus tiernos
miembros.
Un día llegaran a hombres y mujeres,
con el sello de clase marcados.
Cuerpos que no servirán para
descendencia y dar origen: y si acaso
sirvieran, esas madres cuidaran por
vida, flor de maceta débil, que un día
naciera pobre y enferma.
Niños de mundo, tiernos tallos, tienen
que ser cuidados, mimados, fuertes
vigorosos, con mentes abiertas, ojos
risueños, risas que suenen a cante de
aguas limpias.
Que no sepan de llantos, ni dolores y
agonías en el mamar de fuentes
estériles y secas.
Con pan, leche, ropa: con lo mejor de la
tierra. Haciendo milagros de fuerza y
liberarlos de la inhumana rueda. ■
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unque Australia no tiene monos
si anda poblada por bípedos, y
aumentando su número. Lo grave es
que los fuegos han comenzado
pronto. Y ello hace que los
responsables de las ciudades más
importantes, que no son otras que las
capitales de estados hayan decidido
hablar sobre lo del cambio climático
aunque con dudas.
Cuando escribimos esto unos días
después de entrada la primavera los
fuegos corren y queman por su
cuenta y suponemos que son
causados por causas naturales y no
por el mismo hombre, o sea el
negociante o pirómano.
Fuegos que fueron arrasando
viviendas por estar estas rodeadas de
yescas letales. Y es que aunque los
fuegos no es algo actual pues no es
la primera ves que los fuegos arrasan
campos y viviendas, en Australia no
se toman medidas para frenar que los
fuegos alcancen las viviendas. Y es
que al australiano le gusta como a los
vivir en un ambiente selvático
rodeado de arbustos y arboleda, en
vez de limpiar los alrededores
formando así corta fuegos.
Sin lugar a dudas los primeros
pobladores de la isla continente eran
mucho más sabios y que por carecer
de negociantes no tenían problemas y
conocían como evitar que el fuego se
extienda como hemos podido ver la
técnica difundida por los medios.
El grupo “Extinction Rebellion”,
por supuesto, con su insistencia y
manifestaciones para forzar al
gobierno a hacer algo para frenan el
calentamiento del planeta supone un
obstáculo para los negocios. Y ante la
duda de los representantes
gubernamentales ha pedido
honestidad y acción por parte de los
medios y el gobierno sobre el cambio
climático.
El señor alcalde de Sydney, Clover
Moore, declaró una "emergencia
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climática" en nombre del gobierno
local de Sídney.
Esto convierte a Sídney en el 26°
gobierno local australiano en hacerlo,
después de que el Reino Unido se
convirtió en el primer país en declarar

La autoridad, en este caso la británica, cumpliendo
la orden de mantener el orden sea cual sea este.
Mientras la tenacidad de los protestantes en
ocasiones se impone

una emergencia climática a principios
de mayo, luego de semanas de
protestas callejeras por el cambio
climático.
Irlanda, Francia y Canadá ahora
han agregado sus firmas a la causa, y
casi la mitad de los gobiernos locales
de Nueva Zelanda también se han
unido a más de 600 gobiernos
locales, estatales y federales en todo
el mundo.
Entonces, ¿la declaración de una
emergencia climática realmente tiene
algún peso? ¿Es un simbolismo
hueco? ¿O es otra cosa? Quedan las
dudas de que todo como lo del Brexit
pudiese ser tácticas políticas llamadas
a distraer a la ciudadanía.

“necesitamos alcanzar emisiones
netas cero para 2030 para evitar el
cambio climático”. Si bien los
gobiernos pueden sentir que la
declaración está abierta a
interpretación, a los ojos de los
grupos que hacen campaña, este es
solo el primero de muchos pasos de
la rama de Nueva Gales del Sur de
Extinction Rebellion, la cual
presionó fuertemente por la
declaración de la ciudad de Sídney,
aunque no se hacía ilusiones sobre el
poder del gesto del gobierno local.
"Esta es la etapa uno, esta es 'decir
la verdad', y esperamos que podamos
superar las próximas dos demandas
lo más rápido posible", dijo.
Extinction Rebellion ha emitido
tres demandas a nivel mundial. La
primera, que según la declaración de
emergencia climática, es que los
gobiernos y los medios deben
reconocer la magnitud de la crisis
climática. "El número dos es 'actuar
ahora'. Así que los gobiernos tienen
que implementar una política que
represente a la ciencia sobre el tema.
Y tiene que ser una política llamada a
conseguir emisiones cero antes de
2030. Que los gobiernos establezcan
asambleas de ciudadanos locales
para promulgar las políticas
necesarias para lograr emisiones
netas cero. Pues no creemos que los
gobiernos puedan hacerlo ni que
puedan representar al ciudadano
adecuadamente.
Del mismo modo, Greenpeace
afirma que si bien la declaración en sí
misma es solo simbólica, es un paso
en la dirección correcta hacia una
acción climática fuerte
Al igual que la Rebelión de la
Extinción, Greenpeace está pidiendo
que la declaración sea seguida por
acciones concretas, incluida la
eliminación gradual de los
combustibles fósiles para 2025. ■

Los activistas dicen que:
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Györgyi Giergl, Alajos, 1821- 1863, fue
un pintor húngaro notable por sus
retratos y pinturas de estilo romántico.
Su padre, Alajos Giergl Elder, era orfebre.
Su madre, Anna Bayer, era la hija del
famoso pintor de Praga Joseph Bayer.
Alajos probablemente heredó su
temperamento y talento para su carrera
como pintor. En el taller de su padre en
Pest, primero aprendió a pintar orfebres y
Györgyi Giergl Alajos
autorretrato, 1854
luego a pintar con József Peschky. József
Peschky, buen amigo de su
padre, le presentó al joven los
misterios de la pintura. Alajos
completó sus estudios en la
Academia de Bellas Artes de
Viena desde 1841 hasta 1843.
Karl Rahl era estudiante y
durante su visita a Hungría viajó
con Alajos a Viena, luego a Italia
y en 1857 para un viaje de
estudios. Como resultado de
este viaje, sus imágenes
posteriores mostraron la
Compositor Ferenc Erkel (1850)
influencia de la pintura
veneciana. Después de su
Retratos
de István,
regreso, realizó
Emma y
Minka
principalmente retratos por
Czóbel
encargo: algunos de ellos
(1857)
como el compositor Ferenc
Erkel, el emperador József
Ferenc, familias de
magnates y personas de la
iglesia. También creó las
imágenes realistas de
Biedermeier, Niña de Luto,
Niño Enfermo,, Upcoming
Storm, Vadorzók, Estudiante
Diligente, etc.
También Experimentó la
pintura de género histórico
Szidónia Deák
(1861)
(Zsigmond Báthory y una
escena de Abafiya de Jósika)
e incluso recibió muchas
órdenes de la iglesia, uno de
sus hermosos retablos se
encuentra en la Basílica de
Budapest (Virgen María
dolorosa).
Se caso con Erzsébet
Musch y tuvo dos hijos
nacidos de este matrimonio,
Géza, el arquitecto posterior,
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y Emma. En1857 volvió a casarse con Amália Haliczky
de cuyo matrimonio nacieron dos hijos, Alexander y
Kalman. Kálmán Györgyi se convirtió en escritor de arte.
La mayoría de sus obras, principalmente retratos,
todavía son de propiedad privada, pero muchas de sus
pinturas están preservadas por la Galería Nacional
Húngara, la Galería
Virgen María dolorosa
Histórica del Museo
Nacional Húngaro y
otras colecciones
públicas del campo.
A partir de 1845
apareció con frecuencia
en las exposiciones de
la Pest Asociación. Sus
pinturas después de una
gira de estudios italianos
de 1857 muestran la
influencia de la pintura
veneciana. La mayoría
de sus obras
(principalmente retratos)
todavía son de
propiedad privada, pero
muchas de sus pinturas
están preservadas por el
MNG, la Galería
Histórica y otras
colecciones públicas en
el campo. Hasta 1860
usó el nombre de Giergl,
lo cambió por György en
1859. Y también nombró
sus obras con este
nombre. Pintó al rey en
Luxemburgo en 1863,
cuando de repente cayó
enfermo y murió a los 42
años.

Consolación (1852)

Sorpresa de un pretendiente

alajos-györgyi-giergl-férfi-portré
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Que vino Errejón a joder
la marrana. Algo
apreciado y vitoreado
por la derecha, incluso
la disfrazada. Y es que
UP es lo que preocupa,
lo demás son parte del
bipartidismo.

N

o crea..., el capitalismo anda en
crisis a nivel mundial lo cual afecta
a todos, y gobierne el PP o PSOE las
cosas seguirán empeorando. Por lo tanto
la confusión y la lucha por quién cargará
con el muerto viene bien en estos
tiempos. El exceso productivo, el capital
necesita destrucción y catástrofe para
volver a crecer y así comenzar de nuevo.
Serán tiempos que el ciudadano tendrá
trabajo mientras se construye lo
destruido. Pasa con todo lo mismo, pasa
con los artículos de consumo que hay
tirar por obsoletos para poder vender lo
nuevo.
Los nacionalismos se extienden;
resucitan, como salida a los problemas
económicos artificialmente creados. El
capital decide.
Lo de Cataluña sigue empeorando.
Cuanto más pequeño sea un país menos
tendrá el “gobierno del mundo” que
preocuparse ya que no le afectara.
Y desde luego la sentencia del
Tribunal Supremos a los detenidos por
lo del Proces entre los 9 a 13 años de
cárcel por sedición o malversación no
ayuda a las relaciones de catalanes y resto
de españoles.
Y si teniendo en cuenta la diferencia
de las sentencias judiciales
comparándolos con las del golpe
militar de Tejero 23-F, las del Procés
resultan más duras y no ha habido
golpe militar ni tanques en la calle, y ni
se ha asaltado el Parlamento. Luego las
del golpe militar, les fueron reducidas y
apenas cumplieron la mitad.
Cierto que de haber sido el caso en el
régimen de Corea del Norte hubiese sido
mucho más grave. Mas, sentimos las
energías gastadas por los catalanes
separatistas por una rebelión sin causa
que no sea la del tribalismo, cuando éstas
se podían emplear en la lucha por una
sociedad más equitativa que es a la postre
el futuro, el cual no va ha caminar hacia
atrás: hacia el tribalismo, sino hacia una
sociedad sin distinción de etnias, grupos
creados por el aislamiento nómada.
Y a pesar del catalanismo separatista:
Las derechas retornan gracias a Pedro
Noviembre-Diciembre 2019

Sánchez que fue lo que deseaba desde su
principio. Y todo gracias, repito, a Pedro
Sánchez, el ciudadano enfadado se
abstendrá como respuesta, lo que
aprovechara la derecha más inteligente.
El ciudadano es muy sensitivo, está
arto del estira y afloja. Olvídese de las
encuestas y no les haga el juego, pase lo
que pase no se columpie de uno a otro.
El PSOE por medio del “Swinger”
podría ganar las elecciones, pero nunca
con mayoría. Por lo tanto serán las
derechas las que se beneficien. Y
recuerde el ciudadano inseguro, si ve a su
enemigo sonriendo o dándole la razón de
ser la izquierda moderada, entonces le
está favoreciendo.
La entrada de las derechas benefician
al acaudalado como es el caso del
gobierno derechista de Madrid que les ha
faltado tiempos para reducir los
impuestos a los ricos, a ellos mismos.
Tanto el PP, como Cs y Vox, por mucho
que especulen unirán sus fuerzas. No se
deje convencer por sus argumentos, son
para confundir, recuerde Andalucía.
Créame, el PSOE con su pretendida
moderación en caso de volver a tomar el
mando, no va a cambiar los impuestos
que favorecen a los ricos. Lo que hará
será quitar de allí para darlo allá, y si los
de allá se benefician lo perderán los de
allí, pero nunca recortará los beneficios al
acaudalado, al que pertenece y dispone de
la sartén por el mango.
12 de Octubre, día de la hispanidad.
Aunque no presente en el desfile
fuimos testigos de todo aquello que la
televisión televisaba. Un gran
espectáculo, pero lo del desfile militar
nos recuerda a lo que hacen en algunos
países: una demostración militarista,
motorizada y todo, y no vimos vehículos
más pesados, tanques, por no romper el
asfalto.
En cuanto a la aviación, se pregunta
uno si lo exhibido es todo lo que se tiene,
o tenemos algo secreto y reserva para que
el enemigo no dude de la potencia militar
que supone España. Creo que algunos
países aprovechan sus fiestas patriotas
para desfiles militares y exhibir su
material bélico, no sé si será el caso de
todos, o de solo aquellos que buscan
impresionar al enemigo, o al patriota de
pacotilla como fue el caso de los que
vimos en la tele, que no faltaron: por
supuesto PP, Cs, y Vox demostrando su
patriotismo y amor por España “la
Franquista, no nos engañemos”, se
encontraban en su salsa.
No entendemos el por qué celebrar El
Día de la Hispanidad con un desfile

militar como lo hacía el franquismo, y no
una fiesta cultural de la cual podrían
todos los países, de habla hispana oficial,
sentirse solidarios con el evento y su
fecha, la cual también se podría cambiar.
Pues seguro que existen eventos en
España mas apropiados para celebrar de
la que puedan sentirse orgullosos y
solidarios todos, españoles y de otras
nacionalidades.
La exhumación de Franco del Valle de
los caídos.
Aquellos que reclaman derechos a la
familia de Franco, como la petición de no
ser exhumado del Valle de los Caídos.
Derechos, justicia y democracia, y lo de
apelar al supremo a no a la exhumación
lo cual lo ha ido retrasando su traslado.
La familia de Franco, sus nietos
tienen derechos y se sentirán orgullosos
de su abuelo. Familia acomodada por los
beneficios que le reportó los privilegios
de la dictadura, mientras el pueblo vivía
en la miseria y obligados al destierro para
ganarse la vida.
La familia y descendientes del
franquismo lo defienden y alegan que la
exhumación supone remover el pasado.
Mas, para ellos la exhumación de los
cadáveres de las cunetas, víctimas de la
dictadura supone remover el pasado. Un
pasado que les benefició e hicieron todo
lo que les dio la gana desvirtuando la
realidad, incluido hacerle ver a los
españoles la razón del golpe militar:
“Franco y franquismo salvo a España del
poder rojo”.
Eso es lo que nos contaban y
aprendimos los que vivimos o nacimos en
la postguerra. Tuvieron cuarenta años
para meterlo en las molleras de los
españoles. Y quieren continuar haciendo
como una realidad de la historia.
Esta gente auténticos antiespañoles
fascistas y reaccionarios salvadores de
patrias, entregándosela al yanqui se
consideran patriotas, se necesita cinismo,
lo cual les sobra. Lo que no les sobra son
razones algunas para justificar el golpe
militar y el asesinato de un millón de
españoles.
Los descendientes franquistas, como
lo hacía el régimen pretenden que los
españoles sigamos ignorando la verdad,
algo que las enciclopedias del mundo ya
apuntan: que no fueron los rojos
“calificativo que dan a todo opositor de
la dictadura” los golpistas, ni culpables
ni antipatriotas. Sino que fueron los
franquistas, sus antepasados, a los cuales
siguen emulando.
España necesita recobrar su dignidad
y credibilidad perdida con la dictadura. ■
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El mundo digital es uno
en el que cual hacemos
muchas cosas que nos
entusiasma. Mas lo no
tan entusiástico sería
que se convirtiese en
un modo de control y
seguridad por parte del
estado, y que cualquiera
tuviese acceso sobre
nuestros gustos y
privacidad.

C

aminamos a un mundo en el
cual cualquiera conoce su
nombre, el número de sus seguridad
social, el código de su ordenador, su
estado financiero, el código de su
tarjeta de crédito, su dirección postal
y su lugar actual, etc., usted ha
perdido su privacidad.
Todo acerca de nosotros será
visto y conocido, incluido sus obras
pensamientos.
Caminamos hacía un estado que
todo lo ve y sabe, el cual podría
reemplazar la religión. La gran
mayoría, especialmente jóvenes, no
cree en ningún tipo de dios, lo cual
da a entender que su control se va
perdiendo.
El concepto de dios o dioses en
cualquier religión es que conoce lo
que somos y lo que queremos y ello
sería reemplazado por el mundo
digital.
Todo aquel que pertenece a
Facebook, twitter o cualquier otro lo
que hace es declarar sus gustos y
opiniones y también el de las
personas con las que se comunica:
direcciones, fotos por las cuales se
pueden identificar a esas personas.
A todos nos gusta exponer
nuestras opiniones sobre la
sociedad, política, religión y
cualquier tema social. Y es así que
a través de la opinión de ello el
político sabrá lo que uno quiere o
piensa y se base sobre ellos para su
carrera. El político prometerá lo que
Noviembre-Diciembre 2019

el ciudadano, mayoritariamente
desea, pero que no necesariamente
cumplirá, y de esa forma habrá
conseguido evitar que el gobierno
caiga en un “no deseable” por
ejemplo: de izquierda, .
Difícil seria participar en las
charlas en internet, no olvide
WhatsApp, mensajes, etc., y no
opinar, lo cual le identificara. Es de
esta forma como la seguridad ha
identificado las intenciones de los
llamados “terroristas’. A través de
internet se puede mejor controlar el
bajo mundo y las intenciones del
ciudadano destacado sobre los
demás. Le están mirando y leyendo.
Y si usa secretos mensajes mas
caerá en sospechas.
En internet buscamos
información. Mucha de la
información se la retira conociendo
que el ciudadano puede hacer uso
de ella. Si en un pasado la
comunicación seria limitada a sus
amigos, vecinos o locales, con
internet permite al ciudadano
hacerlo a nivel mundial. Y aunque
sea en lengua diferente, no hay
problemas en su traducción en el
propio internet. De esta manera
cualquier ciudadano de este mundo
podría comunicarse o saber lo que
pasa en el otro extremo.
Mas hay que tener en cuenta que
ello puede ser arma de dos filos y
ser usado para desinformar al
ciudadano, y así es.
Puede que alguno haya tenido la
experiencia de que en un pasado
encontrase información y libros en
internet que podría descargar gratis
y que ahora haya observado que si
busca un libro, incluidos otros
objetos en los que pudiese estar
interesado, le aparezca en la
pantalla Amazonas ofreciéndoselo.
Amazonas lo tiene todo, no
sabemos como se las apaña.
Al igual que la televisión, internet
ha ido cambiando y si el ciudadano
quiere ver una película en la
televisión, o leer un periódico en
internet (quedan pocos que pueda
leerlos gratis, y lo hacen con objeto

de conseguir lectores y una
conseguidos hacerles pagar por leer
su prensa) se le hace pagar por ello.
Se acabaron, (o se acaba) los
canales televisivos del Estado en los
cuales podíamos disfrutar de sus
entretenimientos. Ahora sólo ponen
las noticias que repiten durante todo
el día y raramente algún programa.
Todo lo acapara el canal privado,
el cual le atosiga con los anuncios, y
todos son programas intencionados
llamados a enseñarle a razonar y
visión de las cosas. Y por supuesto
programas de concina y concursos.
O sea que la tecnología esta más
bien hecha para vender y se
encarga de cumplir el papel que
antes tenia la religión: el control del
ciudadano. Mas, como pasa con
todo el ciudadano despierto sabrá
sobrepesar y salir airoso como lo
hacía en el pasado.
Con todo eso las nuevas
tecnologías enseñan lo que
anteriormente no se sabía pues
para el avance se necesita un
ciudadano nuevo, pero sin perder el
control de él.
Si lo observamos podemos llegar
a creer que el ciudadano
descontento, por medio de las
noticias internacionales, ha ido
imitando la actitud de otros del
mundo. Lo cual molesta a las
autoridades, las cuales no solo
buscan frenar al ciudadano
manifestante sino que también al
periodista que informa de las
manifestaciones y actitud de las
autoridades.
La nuevas tecnologías tienen
ventajas que no tuvieron nuestros
antepasado, pero también sus
inconvenientes como las tuvieron
ellos. Por lo tanto habrá cambios,
pues los conocimientos y libertad
siempre fueron reprimidos, y ahora
no habría ser menos.
Así que todo depende del
ciudadano. Ándese con cuidado, no
olvide que le están escuchando, y
observado su vida privada. La mejor
defensa podría ser:... si unidos en
mayoría, caminemos sin miedos.
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Mujeres de la historia
Luisa Carnés
Luisa Carnés nació en Madrid en 1905 y
murió en México en 1964. De clase
media empobrecida. se puso a trabajar
en una sombrerería a los 11 años.
De aquellos trabajos y días, pasados por el
filtro de los autores rusos. surgieron
Peregrinos del calvario (1923) y Natacha
(1928). Luisa se hizo mecanógrafa en una
editorial donde conoció a su primer marido;
disfrutó de notoriedad como escritora.
Después cerraron la editorial y emigraron a
Algeciras, pero ella regresó a Madrid, donde
trabajó en un salón de té. Siguió escribiendo
novelas y cuentos y colaboró con diferentes
medios periodísticos. Estalló la guerra, firmó
teatro de combate en defensa de la República
y estrenó con Alberti. Militó en el PCE. Se
exilió a México y allí murió en un accidente
de coche del que salieron ilesos marido e hijo.
Luego desapareció como muchas otras
mujeres y hombres —especialmente
mujeres— del imaginario cultural porque
todos sabemos quiénes escriben la historia…
Carnés denuncio las desigualdades
económicas y sociales del sistema capitalista,
y se concentró en la emancipación de las
mujeres a través de la lucha colectiva y la
cultura: en la necesidad de que las obreras so
desvincularan de padres, maridos, patrones y
confesores, para transgredir un modelo de
vida abocado a una domesticidad matrimonial
o prostibularia, que a menudo se confunden.
Carnés apoyó a Clara Campoamor en su
defensa del sufragio femenino. Otras voces se
sumaron: María Martínez Sierra, Concha
Espina, Elena Fortún, María Teresa León...
De todas estas vicisitudes biográficas, Tea
Rooms Mujeres obreras, una singularísima
novela-reportaje a la que Carnés traslada su
experiencia como empleada de un salón de té.
Sobrecoge lo mucho y lo nada que hemos
cambiado: ya no se fríen buñuelos en la Puerta
del Sol y los turistas se hacen fotos con
Minnie Mouse, pero aún existen los
mendigos, los parados, las mujeres
especialmente golpeadas por la crisis e
invisibilizadas por la cultura. Las vertiginosas
descripciones remiten a las dotes de
observación de la escritora y a esos
chaplinianos tiempos modernos donde las
practicas capitalistas automatizan las
conductas mientras la realidad se divide entre
ricos, pobres y engreídas clases medias sin
conciencia de sus precariedades.
Carnés, sabe que está en el bando de los
perdedores incluso antes de haber perdido una
guerra. La visión de la pobreza no es idílica ni
buenista, sino violenta, corruptora y sucia. Sin
embargo no se deposita en el individuo toda la
responsabilidad de sus buenas o malas
acciones. Porque Carnés no es católica:
reivindica la utopía comunista subrayando el
significado de la solidaridad. Tampoco ve con
buenos ojos a quienes rentabilizan el relato de
la pobreza, la apología del origen humilde.
Carnés utiliza la literatura como arma
cargada de futuro sabiendo que en su destreza
para controlar la clave retórica reside su
eficacia. Literaria y política. Es precioso el
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Fue autodidacta, observaba la realidad y
leía folletones. Los hermanos
Karamazov por entregas, Tolstoi, Gorki
y clásicos de la literatura española.

paisaje donde cuenta por qué las mujeres
pobres no se alegran con la llegada del verano
mientras la fina desnudez de las mujeres
pudientes se exhibe en playas cosmopolitas.
También como los autores del 27, en
Carnés se percibe cierta influencia cinéfila
que cuaja en una critica —alienación de las
obreras fascinadas por los actores que van al
Tea Room— y un procedimiento. Poliedro
dramático de mujeres que tienen todas las de
perder. Las cosas terribles suceden con la
naturalidad con la que suceden las cosas
terribles en las sociedades inhumanas: abortos
practicados con la varilla de un paraguas
roñoso, mujeres prostituidas, obreros muertos,
despidos... ¿Cuándo será oída su voz?”.
Carnés se refiere a la emancipación proletaria.
Un artículo de Carnés colaboradora de la
revista la Estampa:

una mujer
busca trabajo
El primer acto mañanero del “sin trabajo” es
comprar el periódico y abrirlo por la página de
anuncios. “no hay nada.” Y, ¡hala!, a buscar.
Es difícil encontrar. Buscar, no. La necesidad
hace audaces, y la “sin trabajo” —en este caso
la autora de la presente información—tiene
experiencia autentica de estas cosas.
EN UNA FABRICA DE CHOCOLATE

Esta puerta de enormes apariencia cede
fácilmente a la presión de mi mano. Un áspero
chirrido. Me hallo en el portalón de una
fabrica de chocolates. Al fondo del portal se
ve un patio. A mi izquierda una escalera. No
hay nadie. Hacia arriba se advierte rumor de
poleas y motores que hacen retemblar la
techumbre. Estoy sola. Titubeo, y al fin, me
decido a subir. Apenas he pisado el primer
peldaño, surge, no sé por dónde, un viejo con
un periódico en la mano. ¿El conserje de la
oficina? Me mira por encima de las gafas sin
soltar el periódico.
—¿Adónde va?
—Buenos días. Iba… Quería saber si hace
falta alguna chica.
—¿Alguna chica?
Sí: para empaquetar; para lo que fuera.
—¡Hum!
El viejo mueve la cabeza y sigue mirándome
bondadosamente por encima de las gafas.
—Han despedido la mar de ellas el mes
pasado. ¡Bueno esta todo!
—Sí… Ya ve usted… Oiga, ¿y en alguna
sucursal?...
—No tenemos sucursales. Esta es una fabrica
modesta. ¿Por qué no va a casa de Fulano? —
me cita un nombre célebre en el gremio—Allí
es posible que puedan ocuparla. Tienen varias
sucursales. La central está en la calle de…
El hombre me mira desde sus gafas

tiernamente.
La puerta chirria de nuevo.
Estoy en la calle.
Siento frio dentro de mi deslucido abriguillo
de verano.
¿hacia dónde? Hacia el trabajo. ¿Dónde esta el
trabajo?
Voy por las calles de una barriada popular.
Cerca, un grupo escolar ondea su bandera.
EL CONCERJE CEÑUDO.
Otra fabrica. Altas chimeneas. La rodea una
verja de hierro. Ante la puerta. Un largo patio.
Adosadas a los muros laterales, escaleras
pintadas en oscuro conducen al primer piso.
Huelo a caucho, a gasolina quemada; un olor
desagradable.
Un conserje con gafas tambien y un ceño poco
favorable.
—¿Qué desea?
—¿Sabe usted si hace falta alguna muchacha
para la fabrica?
—No. Las tenemos de sobra.
—¿Y cualquiera de estos días?...
—Podría decirle que me dejara su nombre,
pero para qué la voy a engañar. Vienen todos
los dias muchas recomendadas, y nada.
—Bueno—no me decido a irme—, usted
perdone.
—De nada, mujer. Que tenga usted buena
suerte.
El hombre no parece tan terrible como su
apariencia autoritaria da suponer.
Según me aparto de la fabrica, el olor a
caucho y gasolina va debilitándose.
EL HOMBRE DEL PERIÓDICO

Son las once de la mañana. Las “mujeres de
su casa” van de un lado para otro, con sus
cestas de hule colgadas en el brazo.

Luisa Carnés, en las fotos de Estampa
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Mujeres de la historia
Katharine Susannah Prichard
Katharine Susannah Prichard (18831969), escritora y activista política, nació el
4 de diciembre de 1883— 2 de octubre de
1969. fue una autora australiana y
miembro cofundadora del Partido
Comunista de Australia “ACP”.
Prichard nació en Levuka, Fiji en 1883 de
padres australianos, y pasó su infancia en
Launceston, Tasmania, antes de mudarse a
Melbourne, donde ganó una beca para “South
Melbourne College”. Su padre, Tom Prichard,
era editor del periódico Melbourne Sun.
Trabajó como institutriz y periodista en
Victoria y luego viajó a Inglaterra en 1908. Su
primera novela, The Pioneers (1915), ganó el
premio Hodder & Stoughton All Empire
Literature. Después de su regreso a Australia,
se publicaron el romance Windlestraws y su
primera novela de una comunidad minera,
Black Opal
Prichard se mudó con su esposo, el héroe
de guerra Hugo "Jim" Throssell, VC, a
Greenmount, Australia Occidental, en 1920 y
vivió en el 11 de la calle Old York Road
durante gran parte del resto de su vida. Ella
escribió la mayoría de sus novelas e historias
en un taller autónomo de tablas de
meteorología cerca de la casa. En su vida
personal siempre se refería a sí misma como
la Sra. Hugo Throssell. Sus amigos la
llamaron Kattie. Tuvieron un hijo, Ric
Throssell, más tarde diplomático y escritor.
Prichard fue miembro fundador del
Partido Comunista de Australia en 1921 y
siguió siendo miembro por el resto de su vida.
Trabajó para organizar a trabajadores
desempleados y fundó grupos de mujeres de
izquierda, y durante la década de 1930 hizo
campaña en apoyo de la República
española y otras causas de izquierda.
Aunque tuvo frecuentes discusiones con
otros escritores comunistas como Frank
Hardy y Judah Waten (personajes pocos
reflejados, y ello se comprende por
representar la izquierda) sobre la correcta
aplicación de la doctrina del realismo
socialista a la ficción australiana, ella seguía
apoyando a la Unión Soviética y sus
políticas culturales cuando muchos otros
intelectuales, como Eric Lambert y Stephen
Murray-Smith, los cuales abandonaron el
Partido durante la década de 1950. Su
posición pública como escritora comunista
y femenina la vio acosada por la policía de
Australia Occidental y el gobierno federal
durante toda su vida. Los archivos oficiales
de vigilancia que se abrieron en Prichard en
1919 no se cerraron hasta su muerte en 1969.
El compromiso de Prichard con su política
y su posición como mujer en la esfera pública
también la vio aislada socialmente por los
grupos sociales conservadores que dominaron
a Perth en este período. Fue objeto de
constantes rumores y frecuentes avisos
anónimos a la policía de Australia
Occidental sobre cualquier actividad
comunista. También formó parte de una
nueva comunidad de intelectuales públicos de
pensamiento libre que, entre otras cosas,
desafiaron las nociones de sexualidad
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Organizó a los desempleados y
fundó el grupos de mujeres
izquierdistas. Y durante 1930 hizo
campaña en apoyó de la República
Española y otras causas de la
izquierda mundial.

aceptable.
Sus dos novelas principales, que le darían
protagonismo nacional e internacional, fueron
escritas en Australia Occidental en los
primeros años de su matrimonio. Las novelas
fueron Working Bullocks (1926) que
dramatizaron los traumas físicos y
emocionales de los trabajadores de la madera
en el país karri del suroeste de Australia, y
Coonardoo (1929), una novela que se
convirtió en conocido por su retrato sincero de
las relaciones entre hombres blancos y
mujeres negras en el noroeste.
El extremo noroeste de Australia
proporcionó inspiración y escenario para su
atrevida obra Brumby Innes.
La mayoría de las historias cortas en la
primera de sus cuatro colecciones, Kiss on the
Lips (1932), también fueron de la década de
1920, su década de actividad creativa. Durante
este tiempo, escribió sus novelas, historias y
obras de teatro más aventureras.

activamente a la Unión Soviética. Su libro de
1989 sobre esto se llamaba El hijo de mi
padre. El centenario de su nacimiento fue
celebrado por académicos de la UWA en una
colección de ensayos
Coonardoo: The Well in the Shadow es
una novela escrita por la autora australiana
Katharine Susannah Prichard. La novela
representa evocativamente el paisaje
australiano tal como era a fines de la década
de 1920, en una época en que los colonos
blancos intentaron controlar cada vez más las
llanuras desnudas del noroeste de Australia.
La novela cuenta la historia de una mujer
aborigen que estaba preparada desde su
infancia para ser la ama de llaves de la
estación de Wytaliba, pero se enamora y tiene
un romance con su dueño, Hugh Watt, un
hombre blanco.

Mientras visitaba la Unión Soviética en
1933, su esposo Jim Throssell se suicidó
cuando su negocio fracasó durante la Gran
Depresión.
En 1934, su membresía en el Partido
Comunista de Australia y el Movimiento
contra la Guerra y el Fascismo la llevó a
dirigir el comité de bienvenida de Egon Kisch,
que rápidamente se transformó en el
comité para defender a Kisch de la
exclusión de Australia.
La novela Intimate Strangers (1937)
fue un punto de inflexión en su vida. El
"fuego de una idea regeneradora"
mencionado en la conclusión revisada
de la novela se reflejó en la vida del
autor; Como panfletista y oradora
pública, Katharine Prichard promovió
sin temor y emocionalmente la causa
de la paz y la justicia social.

pues se entiende por qué se prefiere
ignorar el que haya existido, y como
hemos podido comprobar, sus razones
para ser miembro comunista han sido
distorsionadas por lo encontrado, al
parecer oficial, sobre su vida.

Su extenso trabajo The Goldfields
Trilogy — The Roaring Nineties (1946),
Golden Miles (1948), y Winged Seeds
(1950) es una reconstrucción
considerable de las historias sociales y
personales en los campos de oro de
Australia Occidental a partir de 1890 a
1946. Su autobiografía Sutil Flame,
publicada unos años antes de su muerte,
exhibió el complejo legado que dejó
atrás. Prichard murió en su casa en
Greenmount en 1969. Sus cenizas
fueron esparcidas por las colinas
circundantes. Al igual que su esposo, su
hijo Ric Throssell se suicidó cuando su
esposa Dodie murió en 1999. Había
luchado durante muchos años para
limpiar su nombre después de ser
acusado de pasar información
clasificada a su madre o de espiar

CSF descubrió a esta gran mujer,
Katharine Susannah Prichard por casualidad,

Centro de escritores Katharine Prichard, Greenmount
Su casa, ahora se ha convertido en el Centro de
Escritores Katharine Susannah Prichard, una
fundación que promueve el humanitarismo, el estudio
de Katharine Susannah Prichard, y fomento de la
escritura en el oeste de Australia, donde Prichard
pasó la mayor parte de su vida. Y otra casa en
Abbotsleigh (escuela privada en la costa norte de
Sídney) lleva su nombre.
La sucursal de la biblioteca pública Shire of
Mundaring en Greenmount también lleva su nombre.
La película australiana de 1996 Shine describe la
estrecha correspondencia entre Prichard y el pianista
australiano David Helfgott. (Helfgott, nacido en
Melbourne hijo de una familia judía de origen
polaca).
Prichard ayudó a recaudar dinero para Helfgott,
para permitirle ir a Londres a estudiar música, pero
no hay mención de ello.
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LIBERTAD, PROPIEDAD
y
ALMA COLECTIVA
de
ANTONIO ZOZAYA
ALMA COLECTIVA Cáp. III
El carácter étnico está determinado en
primer lugar por el ambiente físico telúrico,
que crea después el ambiente histórico social,
que acaba por sobreponerse a él y
dominarlo.
PASCUAL ROSSI: "Animo della folla*.

C

ontemplaba yo el hormiguero con esa atención
que despierta siempre en cuantos lo observan.
Como Huber, como Forel, como Lubbock, admiraba
sobre todo la disciplina, el orden, la perfecta
organización que permite a seres tan pequeños y en
apariencia tan insignificantes demostrar una
inteligencia que a veces supera a la de los humanos,
y ante la interminable hilera procesional de los
animalillos que Linneo fué el primero en clasificar
acertadamente entre los himenópteros, todos los
cuales viven en tribus, no pude menos de quedar
suspenso de admiración, y luego de expresarla en
voz alta, ,Oh!-dije—. ¡Gran ejemplo es este de las
hormigas para los humanos! Si —en vez de sentir la
codicia y el afán de exceder en bienes y placeres a
sus semejantes, se sintieran hermanos y cultivaran
estos dos afanes de sumisión y de nivelación, muy
otra sería la suerte de la Humanidad."
Fué en aquel momento cuando me di cuenta de
que a mi lado se hallaba, observándome con no
menos atención que yo al hormiguero, un hombre
extraño, alto, enjuto, de aspecto nervioso y brusco
ademán; bajo sus revueltos cabellos fulguraban dos
ojos negrísimos y hundidos en sus órbitas. Extendió
la palma de su mano, la movió horizontalmente
hacia abajo repetidas veces, como pidiéndome calma
y sosiego. y luego me enderezó el siguiente absurdo
discurso, que me creo obligado a transcribir, en
demostración de los extremos lamentables a que
puede llegar la razón humana extraviada,
"Las hormigas, señor mío—dijo el individuo
exaltado—, no han sido creadas con la inteligencia
actual, que usted tanto admira, ni tampoco esa
facultad ha ido aumentando en el transcurso de los
siglos. Muy al contrario: lo que han hecho ha sido
disminuir lamentablemente, hasta trocar a una
especie inteligentísima y noble en un inmenso
hormiguero, cuyos individuos han perdido la
Noviembre-Diciembre 2019

inteligencia, para substituirla con un
instinto gregario, en que no hay sino
meros actos reflejos.
Muchos siglos antes de que Linneo
clasificara, las hormigas eran tan
inteligentes como lo son ahora los
hombres, no aparecidos en el Planeta. Era
la edad prehistórica en que, bajo los
ramajes de una vegetación espléndida,
muy superior en exuberancia a la actual
tropical, ambulaban los animales
gigantescos, que ahora no es posible
contemplar sino en algunos museos
paleontológicos: tales el ictiosauro, el megaterio, el
mastodonte y otros cuyos nombres conoce usted
seguramente por sus lecturas de estudio o de
recreación.
Entonces las hormigas poseían un lenguaje
fonético y eran tan inteligentes como ahora los
universitarios. Habían descubierto verdaderas
maravillas, que si ahora fueran por nosotros
conocidas nos asombrarían. Habían construido
edificios, puentes, manufacturas; conocían las leyes
de la dilatación de los gases de Ohm y de Hertz, y
así, habían llegado a utilizar, miles de años antes que
los hombres, los motores de explosión, la
electricidad en sus múltiples aplicaciones y la
telefonía y televisión, buscada ahora con tantas
infructuosas instancias. Claro es que sus
maravillosas ciudades eran minúsculas y que a su
lado hubieran parecido gigantescas las de Líliput;
pero en ellas nada faltaba de lo que ahora es nuestro
orgullo de ciudadanos civilizados. Habían llegado
hasta hallar el medio de asegurar la paz perpetua,
sueño que antes y después de Tolstoi sigue siendo
para nosotros un rosado ensueño."
Yo escuchaba al loco estupefacto; pero pensé que
no había de conseguir nada absolutamente con
contradecirle, y lo dejé seguir enhebrando sus
disparates.
"Toda la civilización de los formícidos se cifraba,
a la sazón. en dos grandes ideas, a saber: libertad y
propiedad. Al ladrón se le decapitaba. A quien
atentaba contra la libertad, se le hacía perecer en
medio de los mayores tormentos. Aseguradas la
propiedad y la libertad, todo marchaba por el mejor
de los Universos entomológicos posibles.
Pero un día surgieron las ideas de nivelación y de
subordinación. Todas las hormigas quisieron ser
iguales. La propiedad tenía que ser colectiva.
Ningún insecto debía ser más dichoso que otro;
todos debían someterse al Estado, Poder omnímodo
central encargado de proveer a la subsistencia de
todos los miembros de la comunidad, a cambio de
un trabajo uniforme. Y nació el hormiguero. Al
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principio todo fué bien, sobre todo para los que antes se
hallaban en las capas inferiores, por su falta de preparación
técnica o sus malas costumbres. Pero luego, poco a poco, la
mente individual se fué debilitando por falta de ejercicio.
Las que antes eran inteligencias se fueron trocando en
meros instintos; las que fueron personalidades psíquicas, se
trocaron en máquinas. Cada ser aislado no era sino una
diferencial de la integral suprema jurídica, una rueda de la
monstruosa máquina. Las hormigas, que primitivamente
andaban como ahora los bimanos, acabaron por no caminar
sino en filas, cargando con pesos superiores a sus fuerzas.
Y empezaron las lamentaciones: pero en vano. El Estado,
que comenzó por suprimir la propiedad individual, aniquiló
también la libertad. No había ya sino un enorme Estado
soviético. Todos eran iguales, todos eran esclavos. Se
habían realizado los ensueños de los revolucionarios más
ardientes. No más iniquidad. No era justo que unas
hormigas volasen y otras no. En adelante, todas se
arrastrarían sobre la tierra."
Estuve por interrumpir al fantaseador; pero no tuve para
ello arrestos. Un loco es casi tan peligroso como un
fantasista.
"Y así—continuó el disertador fantástico—se fueron
perdiendo. primero, la riqueza; luego, la ciencia, y más
tarde. el lenguaje. Fué obra de mucho tiempo; pero
inevitable. Perdida la personalidad, se va con ella cuanto la
caracteriza. Ya nadie investigaba. ¿Para qué? Las ciudades
eran tal vez más grandes y poderosas que nunca; pero los
individuos carecían de inteligencia y de voluntad.
Por eso, cuando llegó la gran catástrofe diluviana, los
supervivientes que fueron de los no gobernantes se hallaron
con que habían desaparecido las ciudades y sus maravillas,
puentes y bibliotecas, fábricas y laboratorios. Y como esos
supervivientes carecían de saber y de inteligencia, no
acertaron sino a ser esclavos proletarios, incapaces de
recordar el saber, y de reyes de la Creación se convirtieron
en hormigas. Porque sin libertad ni propiedad no puede
haber Estados sino hormigueros."
De este modo acabó el loco su disertación extravagante,
Quise protestar: pero tuvo miedo. De otro modo, le hubiera
presentado el ejemplo de otros animales que viven aislados,
libres completamente y avaros de rapiñas, como la urraca y
el tigre, y cien mil especies anarquistas enemigas de todo
Estado y de toda igualdad, y que no se sabe que hayan
descubierto las leyes de Ohm, de Hertz; ni siquiera el
secreto de dejar de ser avechuchos o fieras.
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i hemos de hablar de libros, tenemos aquellos que no dicen
nada, que no enseñan nada, que aterran, que impresionan
por su imaginación, que distraen, pero que podría aburrir al
ilustrado. Pues se me ha ocurrido el por qué no Sueño del
Infierno de Francisco de Quevedo. Su tercera obra sobre
sueños enmendada publicada en 1631.
Quevedo nunca aburre, sus
eufemismos y alusiones sobre
la vida y temas de sus tiempos,
los cuales siguen siendo
actuales. Y mientras algunos se
estancan, Quevedo vive por
encima de los suyos, que por la
censura se las ingeniaba para
pasarla divirtiendo al lector,
mientras los más agudos
recogen sus sarcasmos. Y no
faltan alusiones al judío, su
dinero y bancos, como solemos
ver en sus obras:
-¿Sí la hay? -dije yo– No hay
otra cosa sino Venecia y
venecianos.
-¡Oh, doyla al diablo-dijo el
nigromántico - por vengarse del
El Infierno de Quevedo. Podría encontrarlo gratis
mismo diablo, que no sé que
en la Web y leerla en su tableta digital
pueda darla a nadie sino por
hacerle mal. Es república esa que mientras que no tuviere
conciencia durará, porque si restituye lo ajeno no les queda
nada. Linda gente, la ciudad fundada en el agua, el tesoro y la
libertad en el aire, y la deshonestidad en el fuego, y al fin es
gente de quien huyó la tierra, y son narices de las naciones y el
albañar de las monarquías, por donde purgan las inmundicias
de la paz y de la guerra, y el turco los permite por hacer mal a
los cristianos y los cristianos por hacer mal a los turcos, y ellos,
por poder hacer mal a unos y otros, no son moros ni cristianos,
y así dijo uno dellos mismos, en una ocasión de guerra, para
animar a los suyos contra los cristianos: “¡Ea, que antes fuiste
venecianos que cristianos!”. Dejemos eso y dime, ¿hay muchos
golosos de valimientos de los señores del mundo. …

Quevedo se destaca por su poesía más que por su prosa, pero
en una y otra está llena de jocosidad, sátira y crítica contra una
represiva sociedad,
El autor afirma la verdad suprema contenida en
el Infierno con elegancia y majestuosidad, aunque nada más
entrar en él su estilo se torna grosero y alaba a los demonios
que habitan allí. A través del relato se constata el horror que el
narrador experimenta en el infierno, donde se encuentra a
«gente peor que Judas». Al final del discurso sale espantado,
aunque no experimenta la paz sino que conserva el espanto de
haber conocido a Lucifer.
La narración se centra en una persona de nombre
desconocido que no puede obtener la paz, similar a Dante en El
Infierno. Quevedo no muestra un propósito piadoso; al
contrario, parodia varios pasajes de la Biblia relativos al
infierno, para disfrutar de manera frívola los placeres carnales
del infierno, solo a través de su experiencia y dejando de lado el
dogma católica. Es uno de los narradores más complejos de
todo el corpus quevediano.
Al final, el narrador visita el camarín de Lucifer, escena
considerada la cumbre de esta obra por su ironía y
deshumanización. El espectáculo es macabro y Quevedo se
burla del demonio por colocar a reyes y emperadores del mundo
como ornato de su sala. También satiriza Quevedo a las mujeres
y hombres adúlteros. Para ello, se sirve de sarcasmos,
desfiguraciones y falsificaciones, recursos comunes en su obra.
A través de la figura del diablo, Quevedo se permite
transgredir muchos de los límites literarios y verbales que la
moral de la época. El paradigma del mundo al revés permite al
autor satirizar las convenciones de la nobleza, la honra, la
castidad, la conquista de América e incluso los zurdos.
Ayer hubo gente de ingenio agudo, al igual como los hay
hoy. La comedia, el sarcasmo, chistes, la ironía etc., todo ayuda
para ingeniosamente introducir la crítica en cualquier época. ☻
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Las mentiras de la Historia que pasan como verdades por los que la escriben, que no son
otros que el enemigo, como es el caso de la invasion de Irak .

El ex-primer ministro francés, Jacques
Chirac, (29, 11, 1932– 26, 9, 2019),
primer ministro francés desde 1974 a
2007, y de 1986 a 1988, se le recordará
principalmente, por su oposición a la
invasión de Irak.

No fue el único en oponerse a la
invasión de Irak que también lo
fue el embajador Joe Wilson

A Chirac, los medios interesados se le acusaba y acusan de haber sido
engatusado por Hussein, claro que entonces también lo fueron los italianos
soviéticos, y otros lideres que buscaban el comercio
con Irak por sus necesidades de petróleo.
La invasión de Irak, que de haberlo hecho los
demás del grupo de los “Willings”, palpitantes en la
invasión junto a los EUA, ahora no tendríamos los
problemas de los refugiados políticos que huyen a
Europa huyendo de las miserias, perdiendo la vida en
el intento, incluido niños y mujeres, que las guerras
premeditadas y alimentadas han dejado a sus países.
Chirac fue un hombre que no se dejó intimidar
por la presión de los poderes ocultos que hicieron
Jacques Chirac
posible la invasión, también en contra de los deseos de
sus ciudadanos, los cuales no cuestionan sus gobiernos y políticos que dicen
representar y gobernar según los deseos populares.
Todo una falsa, muy pocos fueron los ciudadanos
partidarios de las invasión de Medio Oriente con objeto
de favorecer a Israel, que no de destruir a un tirano,
algo que no puede estar más claro por mucho que se
trate de negarlo retorciendo los hechos y encima
alegando luchar contra el terrorismo.
Y hoy, curiosamente mientras persiguen a los
ciudadanos de origen emigrante, tambien musulmán
Saddam Hussein
que fueron a luchar por los intereses de sus países de
origen invadidos, no se persiguen a los judíos que lo hicieron por Israel los
cuales van y vienen sin que de ello se hagan mención alguna en los medios.
Y venimos a referirnos al caso de Australia, país desde el cual escribimos. Y
suponemos fue el mismo caso de otros países.
Cuántos ciudadanos de origen judío fueron a hacer el servicio militar en
Israel sin que nadie les pidieran cuentas de si son australianos o israelitas, y
que no tuviesen problemas en retornar al país de residencia.
No es el mismo caso de los musulmanes, los cuales han sido y siguen
siendo perseguidos y se les niega el retorno al país de nacimiento, por haber
luchado a favor de su origen contra los invasores. Y si retornan serían
juzgados, ¿juzgados por qué? Será por haberlo hecho contra los intereses del
país de residencia o ciudadanía como es el caso de los EUA y los Willings.
¿Qué contara la historia el día del mañana sobre ello?...

Las varias razones de invadir Irak no las explican porque se
trata de la ambición de unos personajes que mienten justificando
sus acciones para bien del ciudadano cuando en realidad lo es de
sus ambición.
Expongamos una de las razones por su importancia:
Según la Enciclopedia Británica, el petróleo de Irak estaba
monopolizado por “Irak Petroleum Company” (IPC) o sus
afiliados mayormente británicos y fue nacionalizado a
principios de 1972.
En 1967 y en 1969 llegaron a un acuerdo con compañías
Noviembre-Diciembre 2019

El ex embajador Joe
Wilson, quien se
encontró a sí mismo y a
su entonces esposa
Valerie Plame en
medio de una tormenta
política cuando
contradijo la
justificación del
presidente George W.
Bush para la invasión
de Irak en 2003, murió a
Joe Wilson y su mujer Valerie Plame
la edad de 69 años.
Plame, un ex agente de la CIA que fue expulsada en aparente
venganza después de que Wilson denunció a Bush, dijo que la
causa fue de fallo de orgánico. Wilson y Plame terminaron su
matrimonio en 2017.
Un veterano diplomático de 23 años, Wilson había sido
asignado por la CIA como ciudadano privado para ir a Níger en
2003 e investigar informes de que Iraq había vendido pastel de
uranio amarillo al país africano en la década de 1990. Wilson no
encontró nada, y dijo eso en un artículo de opinión del New York
Times titulado "Lo que no encontré en África" en julio de 2003.
"Si mi información se considerara inexacta, entiendo (aunque
estaría muy interesado en saber por qué)", escribió en la columna.
"Sin embargo, si la información fue ignorada porque no se
ajustaba a ciertas ideas preconcebidas sobre Irak, entonces se
puede argumentar legítimamente que fuimos a la guerra con falsas
pretensiones".
Las palabras de Wilson contradecían la afirmación de Bush en
su Estado de la Unión de enero de 2003 de que Irak tenía armas
de destrucción masiva.
Las tropas estadounidenses invadieron Iraq en marzo, y
nunca se localizaron armas de destrucción masiva.
Una semana después de la publicación del artículo de opinión
de Wilson, el columnista conservador Robert Novak expuso a la
esposa de Wilson, Valerie Plame, como agente de la CIA, un acto
que parecía ser una venganza dentro de la administración Bush.
Antes de la salida, Plame había llevado a cabo su trabajo
como agente encubierta.
La saga luego se convertiría en una película protagonizada
por Naomi Watts y Sean Penn.
Esa filtración finalmente alcanzó a Libby, jefe de gabinete del
vicepresidente Dick Cheney, quien fue acusado de perjurio,
haciendo declaraciones falsas y obstrucción de la justicia.
Bush conmutó la sentencia de Libby a 30 meses, mientras que
el presidente Trump le otorgó el perdón completo.
Mas tarde, Plame anunció sus intenciones de postularse para
el Congreso, buscando el tercer escaño en el Congreso de Nuevo
México. Lo hizo buscando reemplazar al representante Ben Ray
Luhan (D-N.M.), Que buscaba un escaño en el Senado.

francesas y soviéticas. En 1972 mas acuerdos fueron hechos con
Italia, Francia y la Unión Soviética por la compra de petróleo
nacionalizado. También Irak extendió sus comercio con otros
países.
En total que las compañías inglesas perdieron su monopolio, así
que no extrañe que Blair, entonces primer ministro británico,
tuviese un marcado interés en mantener que Irak de disponer de
armas destrucción masiva. Y que Chirac se opusiese a la
invasión.
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Robert Mugabe, ex-presidente de
Zimbabue, fue “un hijo de puta”, pero no
lo fue de los EUA, como lo fue el dictador
de Nicaragua Anastasio Somoza: “Somoza
“may be a son of a bitch, but he’s our son
of a bitch.” O la memorable
caracterización del brutal dictator
Francisco Franco: Sure he’s a son of a

bitch, but he’s our son of a bitch.”
Por eso, como Robert no fue un “son of the
bitch” de los EUA, fue dictador y tirano
que privó a su pueblo de libertad y mató
de hambre. Todo esto nos han recordado
los medios de los “freedom fighter”
debido a la muerte del presidente o
dictador, si el lector lo prefiere, Mugabe.

Robert Mugabe encabezó la liberación
podrían parecer el serlo, aunque la
comandante Mugabe es un ícono de la
de Zimbabue, país que había sido
realidad es que mientras ellos no sean los
liberación, un panafricano que dedicó su
colonizado y esclavizado a sus habitantes
perjudicados se justifican en no poder
vida a la emancipación de su pueblo. Su
para servir al Imperio Británico. Imperio
hacer nada para evitarlo y que se los
contribución a la historia de nuestra
que no se preocupo de educar a sus
merezcan. Esa es la actitud de la
nación y de nuestro continente no se
habitantes, que no fuese el dogmatizarlos
mayoría. Y luego si sufren un atentado
olvidará jamás. “Qué su alma descanse
con sus propias religiones como sería el
por parte de los invadidos se quejan.
en paz", añadió el mandatario.
protestante, sino todo lo contrario pues
Y su muerte suscitó numerosas
Indudablemente los zimbabuenses,
de hacerlo no hubiesen permitido que sus
reacciones unánimes en África y en
organizados en tribus, no estaban
tierras fuesen donadas a los invasores
China.
preparados para una sociedad moderna
blancos los cuales se erigieron en
El presidente sudafricano, Cyril
como administradores y negociantes,
terratenientes y caciques usando el
Ramaphosa, cuyo país mantiene
algo que lo llevaban los blancos los
esfuerzo de los colonizados negros.
estrechas relaciones con Zimbabue,
cuales se aseguraron no preparar a los
La gente aprende pronto y debido al
alabó a un "combatiente de la liberación
negros para evitar sus competencia. Los
robo de sus tierras y tiranía colonialista,
y defensor de la causa de África contra el
negros quedan para servirles a ellos: a
no tardarían en organizarse y buscar la
colonialismo".
una casta blanca acaudalada a costa de
liberación de sus tierras.
Robert Mugabe tiene su "lugar en
las esclavización de los indígenas.
Los colonialistas ingleses tuvieron el
los anales de la historia africana" por
Luego como Occidente tiene por
suficiente tiempo en esas tierras como
"su combate por la liberación de
habito, una vez Mugabe tomó el poder,
para crear una agricultura de la cual se
África y por su defensa valiente del
les impusieron el embargo del comercio,
beneficiaria el Imperio y no sus
continente", estimó el presidente de
como hicieron con todos “los hijos de
trabajadores negros, a los cuales
Zambia Edgar Lungu.
puta” según Occidente, que no lo fueron
mantendría con lo suficiente como para
China, por su parte, lo destacó como
que estuviesen en condiciones de
un dirigente "excepcional" que
servirlos.
"defendió firmemente la soberanía de
Robert Mugabe tomo el poder y
su país" y "se opuso a las injerencias
con el tiempo expropió de sus granjas
extranjeras".
a los colonialistas blancos, algo que
Mugabe tomó las riendas de la
no gusto a Occidente y fue cuando
antigua Rodesia, tras su
comenzaron sus criticas y amenazas
independencia, en 1980. Durante su
de retaliación. Al parecer al Imperio
mandato de 37 años al frente de
no les parece lógico que los negros
Zimbabue, uno de los más largos del
luchen por sus tierras e
continente africano, pasó de ser
independencia, pero que sí se lo
héroe de la independencia y amigo
parezca si alguien trata de apoderarse
de Occidente a tirano que provocó el
de las suyas, o sea la propia
hundimiento económico de su país.
Inglaterra. Occidente también acusaba Aliados y victimas del mismo enemigo: los “freedom Fighters”
Con menos elogios, Reino Unido
a Mugabe de sabotear a sus oponentes
reaccionó recordando que los
de ellos, léase de los EUA, UK y sus
en la elecciones. Como si Occidente no
zimbabuenses "sufrieron demasiado
cómplices: países también creados por el
hiciera lo mismo; y cuando el boicot no
tiempo bajo su reinado autocrático", y
desvalijamiento y colonización de sus
le funciona apela a la fuerza y dictadura
espera que ahora el país pueda "seguir un
moradores naturales. El lector sabe
de “sus hijos de puta”
camino más democrático y próspero".
cuales.
Pues así son las cosas, los
¿…? ¡Se necesita ser...! Como ocurre
ciudadanos, blancos o negros, no racistas
con el Brexit
Sin embargo la opinión de los
y con sentido de justicia debemos
Con su muerte, la población
zimbabuenses por Robert Mugabe no es
tragarnos todo esos argumentos de que
zimbabuenses continuaba sus actividades
la
mismas
que
sus
ex-colonialistas
los dirigentes que no son “sus hijos de
como si nada. "Como líder lo único que
doloridos por haber perdido el chollo: El
puta”, sean tiranos y terrorista incluso
hizo mal fue permanecer mucho tiempo
sucesor de Mugabe, Emmerson
contra sus propios ciudadanos, y que
en el poder", estimó Joshua Tsenzete,
Mnangagwa, partió en dirección a
ellos, sus colonizadores, aparezcan como
habitante de Harare.
Harare desde Ciudad del Cabo en
los libertadores, los buenos de las
“Nos liberó de los colonos y nos dio
Sudáfrica, donde participaba en el Foro
películas. Al parecer el Imperio que han
tierras", elogió otro residente, Goerge
Económico Mundial África, donde
invadido medio mundo asesinando a sus
Bindu
manifestaba:
moradores no son terroristas, y encima
La opinión sobre Mugabe no es lo
"Con
una
profunda
tristeza,
anuncio
que diga que cuando los invadidos
mismo para los colonizadores
la muerte del padre fundador de
busquen defenderse lo sean.
mayoritarios de Occidente que para los
Zimbabue y ex-presidente, el
Se necesita cinismo y tomar por
liberados.■
comandante
Robert
Mugabe”
"El
bobos a sus ciudadanos los cuales
Noviembre-Diciembre 2019
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Hace ya años, en los 70, recibí una
carta de una joven, desde Cuba. Al
parecer había recogido mis señas por
medio de Carta de España, revista que
recibimos los españoles residentes en el
exterior. Quede sorprendido por su
buen sintaxis y bien escrita. Por
supuesto muy superior a mis
posibilidades debido a la escolaridad
recibida en la España de Franco.
Indudablemente Castro estaba con el
pueblo, muy contrario a Franco.
Aunque yo ya había leído otros datos
sobre Cuba por medio de la UNESCO,
he aquí algo para conocimiento de los
lectores de CSF.
Juan Pérez
UNESCO:

S

ólo uno de cada tres países del
mundo alcanzaron la totalidad de los
objetivos mensurables de la Educación
para Todos (EPT) establecidos en el año
2000, según el Informe de Seguimiento
de la EPT en el Mundo 2015, titulado
Educación para Todos 2000-2015 –
Logros y desafíos. En la región de
América Latina y el Caribe, Cuba fue la
única nación que consiguió cubrir esos
objetivos.
En esta región y en el conjunto del
mundo, solamente la mitad de los países
alcanzaron el objetivo de la EPT en el
que se centraba la máxima atención: la
escolarización universal de todos los
niños en edad de cursar la enseñanza
primaria. El informe señala, además, que
serán necesarios 22.000 millones de
dólares anuales para complementar las
contribuciones previstas por los
gobiernos, ya por de sí ambiciosas, si se
quiere garantizar el logro de los nuevos
objetivos en materia de educación que se
están fijando ahora para el periodo 20152030.
Estas son las conclusiones esenciales
de este importante informe elaborado por
la UNESCO, en el que se ha venido
efectuando un seguimiento de los avances
logrados en la persecución de los
objetivos de la EPT en los últimos 15
años.
“En todo el mundo se han registrado
avances impresionantes hacia la
consecución de la Educación para
Todos”, declaró la Directora General de
la UNESCO, Irina Bokova, “y a pesar de
que no se hayan alcanzado todos sus
objetivos en el año límite establecido,
2015, sí se ha logrado que ingresen en la
escuela primaria muchos más millones de
niños que los que se habrían escolarizado
Noviembre-Diciembre 2019

En América Latina y el Caribe sólo Cuba alcanzó
los objetivos globales de la Educación para Todos
en el periodo 2000-2015.
si hubieran persistido las
tendencias
predominantes en el
decenio de 1990. Sin
embargo, el programa de
la EPT dista mucho de
haberse alcanzado. Para
que la universalización
de la educación llegue a
ser una realidad, es
necesario adoptar
estrategias específicas y
financiarlas
adecuadamente para dar
prioridad a los niños más
pobres, y más
concretamente a las niñas, mejorar la
calidad de la enseñanza y reducir las
diferencias en el grado de
alfabetización”.
Presentado hoy, un mes antes del
Foro Mundial de Educación que se
celebrará en Incheon (República de
Corea), el informe señala los siguientes
resultados en lo que respecta a la
consecución de los objetivos globales de
la EPT en la región de América Latina y
el Caribe:
Objetivo 1 – Extender y mejorar la
atención y educación de la primera
infancia
Un poco más de la mitad de los países de
la región –comprendidos Chile, Ecuador,
México y Perú– lograron que la tasa
bruta de matrícula en la enseñanza
preescolar alcanzara un índice del 80% o
más. Solamente dos países –Paraguay y
la República Dominicana– cuentan con
menos de un 40% de niños y niñas
escolarizados en este nivel de enseñanza.
Desde el año 2000, el número de niños
que acuden a centros de enseñanza
preescolar aumentó en un 75% en el
conjunto de la región.
Objetivo 2 – Lograr la universalización
de la enseñanza primaria,
especialmente en lo que respecta a las
niñas y los niños de ambos sexos
pertenecientes a minorías étnicas o
marginadas.
Un poco más del 50% de los países
latinoamericanos y caribeños ha logrado
la universalización de la enseñanza
primaria, pero en la región hay todavía
3,7 millones de niños sin escolarizar en
este ciclo de enseñanza. Dos países –

Guyana y Paraguay– se
hallan muy lejos de
alcanzar este objetivo, ya
que solamente acude a la
escuela primaria un 80% de
los niños en edad de
cursarla. Aunque en el
conjunto de América Latina
el número de niños sin
escuela disminuyó en un
9%, en la zona del Caribe
aumentó en un 11%. En
2012, el 16% de los niños
sin escolarizar de toda la
región se concentraba en un
solo país víctima de un
prolongado conflicto: Colombia. Más de
la quinta parte de los alumnos de
primaria de la región desertan la escuela
antes de haber terminado este ciclo de
enseñanza. Este estado de cosas no ha
experimentado cambio alguno desde
1999.
En algunos países –Brasil y Guatemala,
por ejemplo–- se han registrado
importantes avances en el acceso a la
escuela primaria de los niños de familias
pobres. A esto han contribuido los
sistemas de transferencia de dinero en
efectivo aplicados con éxito.
Objetivo 3 – Garantizar que los
jóvenes y adultos tengan iguales
oportunidades de acceso al aprendizaje
y la adquisición de competencias para
la vida diaria.
En lo que respecta al índice de
matriculación en el primer ciclo de la
enseñanza secundaria –que constituye un
indicador importante del grado de
adquisición de competencias– cabe
señalar que un 13% de los países de la
región ha logrado escolarizar a la
totalidad de la población en edad de
cursar ese ciclo y otro 17% se aproxima
mucho a la consecución de este resultado.
Sin embargo, la desigualdad de
oportunidades sigue persistiendo, sobre
todo en los grupos sociales más
necesitados y en las zonas rurales. Por
ejemplo, en 2008 el porcentaje de
adolescentes de las familias más pobres
del Estado Plurinacional de Bolivia
matriculados en el primer ciclo de
secundaria se cifraba en un 86%,
mientras que el de los jóvenes de las
familias más ricas alcanzaba el 99%.
Estas cifras solamente representaban una
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mejora muy leve con respecto a la
situación registrada cinco años antes, en
2003. En el Perú, solamente un 43% de
los adolescentes de las zonas rurales
termina sus estudios de primer ciclo de
secundaria.
Objetivo 4 – Lograr en 2015 una
reducción del 50% de los niveles de
analfabetismo de la población adulta.
Los índices de analfabetismo
disminuyeron en un 26% en toda la
región, un porcentaje muy alejado del
50% previsto en este objetivo. Se estima
que solamente tres países –el Estado
Plurinacional de Bolivia, Perú y
Suriname– van a alcanzar la meta
establecida en materia de alfabetización y
que otros cinco más se aproximarán a su
consecución. En cambio, otros países –
por ejemplo, Colombia y Nicaragua–
distan aún mucho de alcanzar este
objetivo. En el conjunto de la región hay
todavía unos 33 millones de personas
adultas que carecen de conocimientos
básicos de lectura y escritura. El 55% de
ellas son mujeres.
Objetivo 5 – Suprimir la
disparidad entre los sexos y lograr la
igualdad entre ellos en la educación
El 60% de los países de la región ha
logrado la paridad entre niñas y varones
en la enseñanza primaria, pero en la
enseñanza secundaria ese porcentaje se
cifra tan sólo en un 20%. En lo que
respecta a la matriculación en secundaria,
América Latina y el Caribe es la única
región del mundo donde los varones se
hallan en una situación de desventaja
muy acusada con respecto a las
muchachas.
Objetivo 6 – Mejorar la calidad de la
educación para todos y obtener
resultados de aprendizaje mensurables
Para mejorar la adquisición de
conocimientos, la mayoría de los Estados
de la región participó en evaluaciones del
aprendizaje de carácter regional o
internacional. Desde el año 2000, el
porcentaje de países latinoamericanos y
caribeños que efectúan evaluaciones
nacionales pasó de un 56% a un 63%.
El número total de maestros de primaria
de la región aumentó en un 14% desde
1999, superando los tres millones en
2012. Aunque todavía no se observa una
escasez de docentes en la enseñanza
primaria, la capacitación de éstos sigue
constituyendo un problema importante en
muchos países. En 2012, por ejemplo,
menos del 60% de los maestros de
primaria de Barbados y Belice había
recibido una formación profesional.
Las desigualdades en la calidad de la
educación dispensada son
considerablemente acusadas. En 2006, en
la mayoría de los países de la región se
registraron disparidades muy importantes
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entre los alumnos de las zonas rurales y
las urbanas en lo que respecta al grado de
aprovechamiento en el aprendizaje de la
lectura. Aunque en 2013 esas
disparidades persistían en algunos países
como Colombia, Nicaragua y la
República Dominicana, no deja de ser
alentador que en los demás países de la
región –comprendidos Argentina, Brasil,
Costa Rica y Uruguay– se hayan
reducido sustancialmente.
Financiación y voluntad política
En 12 de los 18 países de la región sobre
los que se dispone de datos relativos al
gasto público en educación, se ha podido
observar que su índice supera al del
crecimiento económico. No obstante, en
el porcentaje del presupuesto
gubernamental asignado a la educación se
registran variaciones muy considerables
entre los diferentes países: desde menos
de un 7% en Antigua y Barbuda hasta
más de un 20% en Belice y la República
Bolivariana de Venezuela.
Según Aaron Benavot, director del
Informe de Seguimiento de la EPT en el
Mundo, “a pesar de los avances logrados
por la región de América Latina y el
Caribe, especialmente en lo referente a la
escolarización de los niños más pobres, el
programa de la Educación para Todos
sigue sin cumplirse en gran medida”.
Benavot estima que “los altos índices de
deserción escolar de los varones, las
decenas de millones de personas adultas
–en particular, mujeres– a las que se
niega el derecho a la alfabetización y los
casi cuatro millones de niños privados de
escuela constituyen serios problemas que
la región debe abordar, si desea
establecer cimientos sólidos para la
educación con vistas a alcanzar los
objetivos de desarrollo sostenible que se
fijen para el periodo posterior a 2015”.
En el Informe de Seguimiento de la EPT
en el Mundo se formulan las siguientes
recomendaciones:
Completar el programa de la EPT –
Los gobiernos deben establecer la
obligatoriedad de cursar un año de
enseñanza preescolar, como mínimo. La
educación tiene que ser gratuita y, por lo
tanto, se deben cubrir los costos de los
derechos de matrícula, libros de texto,
uniformes y transportes escolares. Los
encargados de la elaboración de políticas
deben establecer un orden de prioridad de
las competencias que es preciso haber
adquirido al final de cada etapa de la
escolarización. Todos los países deben
ratificar y aplicar los convenios
internacionales sobre la edad mínima
para ejercer un empleo. Las políticas de
alfabetización y adquisición de
competencias básicas tienen que
vincularse a las necesidades de las
comunidades. Se deben reducir las

disparidades de género a todos los
niveles.
Equidad – Los programas educativos y
los recursos financieros deben centrarse
principalmente en la satisfacción de las
necesidades de los grupos más
necesitados. Se debe hacer más hincapié
en la igualdad de género, en particular
formando mejor a los docentes en este
ámbito y creando condiciones propicias
para una mayor seguridad en las escuelas.
Los gobiernos deben colmar las lagunas
de datos esenciales en estos ámbitos para
estar en condiciones de encauzar los
recursos disponibles hacia los grupos
marginados más pobres.
Periodo posterior a 2015 – Los países
deben lograr, de aquí a 2030, que todos
los niños y adolescentes cursen y
terminen la enseñanza preescolar y
primaria, así como el primer ciclo de
secundaria. Los gobiernos deben ofrecer
a los adultos muchas más posibilidades
de formación profesional y educación en
el marco del enfoque “aprender a lo largo
de toda la vida”. El sector de la educación
debe colaborar estrechamente con otros
sectores, tanto a nivel nacional como
internacional, a fin de mejorar las
perspectivas de desarrollo sostenible.
Reducir el déficit de financiación – La
comunidad internacional, en colaboración
con los diferentes países, debe encontrar
los medios para colmar el déficit anual de
financiación, cifrado en 22.000 millones
de dólares, con vistas a conseguir de aquí
a 2030 una enseñanza preescolar y básica
de calidad para todos. En los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (OSD) de las
Naciones Unidas se tienen que establecer
metas claras con respecto a la
financiación de la educación, allí donde
todavía no existen.
No olvide el lector que los datos son
del periodo 2000 al 2015, los datos de
ahora podrían variar.
Las dictaduras no son las mismas ni
por los mismos intereses.
Los pueblos han vivido siempre
regidos por absolutismos, de tipos
monárquicos o militaristas al servicio de
las clases dominantes minoritarias.
No debe extrañar entonces que el
explotado haga lo mismo, sobre todo por
no haber recibido una formación y no
haber conocido otra cosa.
De todas formas la imposición y falta
de libertad del individuo no es
beneficiosa para la humanidad.
Aunque deberíamos recordar las
palabras de líder de la Revolución Rusa,
Vladimir Lenin, el cual cuando el
socialista español, Largo Caballero en su
visita a Rusia, le dijo a Lenin que “no
había libertar en Rusia”, éste le contestó:
“¿libertad para qué y quién?”. Palabras
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Jurista español Baltasar Garzón
visitó a Lula da Silva.
El abogado Baltasar Garzón compartió
con la prensa argumentos donde muestra
que el proceso contra Luis Ignacio Lula da
Silva es una persecución política
El exjuez español, Baltasar Garzón, al que se
recuerda por mandar detener al dictador
chileno Augusto Pinochet en Londres, en 1998, se
reunió con el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da
Silva, quien continúa preso injustamente.
Previo a este encuentro, el jurista Garzón dijo a la
prensa que el proceso que condenó a Lula, es una
persecución política, y cuestionó con argumentos legales
el proceso seguido contra el ex presidente brasileño.
“He dicho durante mucho tiempo que Lula no solo
estaba siendo tratado injustamente, sino que también era
perseguido políticamente”, dijo Garzón.
Afirmó además que “'con las revelaciones de ciertos
comportamientos y comunicaciones entre instituciones
que precisaban estar separadas en su desarrollo
procesal, ganan crédito las dudas que algunos de
nosotros expusimos”.
Consideró que Lula fue blanco de persecución
política para neutralizarlo como actor oficial que
claramente estaba en las preferencias del pueblo, que
tales hechos no acontecen por casualidad.
Garzón, quien tuvo a su cargo la investigación de
algunos delitos de relevancia en España, dialogaria con
Lula en una cárcel de la Policía Federal de Curitiba,
capital del sureño estado de Paraná, donde el
exdirigente obrero cumple prisión política desde el 7 de
abril de 2018.
El exjuez español fue a Brasil para asistir a un evento
en Sao Paulo que discutiría los resultados de la
Comisión Nacional de la Verdad, y pidió visitar a Lula,
quien a su vez había hecho pública su negativa de
continuar su condena en prisión domiciliaria, exigiendo
su libertad total.
Baltasar Garzón Real el jurista español que fue
juez desde 1981 y magistrado del Juzgado Central de
Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional desde que
tuvo a su cargo la investigación de algunos de
los delitos de mayor relevancia que se produjeron en
España durante aquella época: crímenes contra la
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Baltasar Garzón es doctor honoris causa por
la Universidad de Jaén, y por
veinte universidades más en el mundo.

humanidad, terrorismo, terrorismo de Estado,
narcotráfico, corrupción política de la crisis y sus
responsables, la reforma de la ley hipotecaria o la
corrupción, y delincuencia económica, fue juzgado e
inhabilitado por las escuchas ilegales del caso Gürtel; por
haberse envuelto en la investigación de los GAL; el caso
de las torturas a los independentistas catalanes
detenidos en el 92; la encarcelación de Arnaldo Otegi;
por la investigación de los crímenes del franquismo o los
cursos subvencionados en Nueva York por el Banco
Santander; también por la defensa del confundador de
Wikileaks, Julian Assange, y sin olvidar Pinochet.
El 22 de febrero de 2012 fue expulsado de la carrera
judicial tras haber sido condenado por el Tribunal
Supremo a once años de inhabilitación por un delito de
prevaricación cometido durante la instrucción del caso
Gürtel.
Desde entonces, ha ejercido, entre otros cargos, el de
asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya o el
de director de la defensa jurídica del fundador
de Wikileaks, Julian Assange.
El 29 de noviembre de 2012 recibió de manos de la
presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner,
su documento de identidad de residente extranjero
en Argentina. Allí fue coordinador de asesoramiento
internacional en la secretaría de Derechos Humanos del
Ministerio de Justicia, hasta que renunció al puesto en
enero de 2016, tras el fin del mandato de Kirchner.
En Colombia, asesoró a la Fiscalía General.
En Ecuador fue designado coordinador de la
Veeduría Internacional a la Reforma de la Justicia, cuyo
informe final fue presentado el 13 de diciembre de 2012.
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srael es toda una potencia que se
permite, como los EUA, amenazar y
avisar sobre la posible nuclearización
de Irán, un vecino lejano a sus
fronteras. Son potencias nucleares que
tratan de evitar que otros desarrollen
la capacidad de defenderse de estas dos
potencias. Y no hubo país alguno en
atreverse a invadir o amenazar con
bombardear a Israel si éste no destruía
su arsenal nuclear. Israel tiene derecho
ha hacer lo que le dé la gana y a ver
quién le tose.

contare lo que me contaron: un italiano
católico y casado con una judía me invitó
a su casa, me presento a su mujer y me
dijo que si el poder judío, digamos
sionista, quisiese anularía legalmente su
casamiento, y que la familia de su mujer
residente en Israel no la permiten emigrar
a este país: Australia, lo cual demuestra
el poder de esta gente no solo en Israel
sino en los de su residencia por “vaya a
saber” cientos de años, miles. Y hay
quién me previne tener cuidado con lo
que escribo por el poder de esta gente.

Ya el judío tiene una patria, se dice
que nunca aceptó alguna que no fuese la
tierra prometida por “su Dios”. Muchos
judíos fueron empujados a emigrar a
Israel huyendo de la amenaza que ellos
mismos causaron, ¿Quiénes sino podían
tener interés en hacerlo? Necesitaban que
el judío emigrase para consolidar el robo
de una tierra que ya robaron en un
pasado. Mas eso no quiere decir que todo
judío desee dejar el lugar de su residencia
después de cientos de años de residir en
ella, por lo tanto la única solución es
obligarle y la mejor arma es promover el
antisemitismo.
Y es que como les pasa a cualquier
emigrante que haya dejado su tierra de
origen por las razones que fuesen una vez
acoplado y cómodo no tiene prisa alguna
en retornar a su tierra de origen, y lo
prueba el que existan países cuyos
ciudadanos han emigrado de todos los
continente y etnias. Y un ejemplo bien
podría ser el mismo EUA, en el cual
existen millones de emigrados, incluidos
judíos de Europa, motivados por la
emigración a otras tierras para buscar la
oportunidad de poder medrar. Y no solo
en los EUA existen judíos, sino de tantas
otras etnias, incluidos latinos y asiáticos,
emigraron y allí se quedaron, por eso las
gran mayoría de norteamericanos tiene un
origen fuera del continente amerindio. Y
lo mismo se puede decir de cualquier país
americano.
Por qué el judío había de ser diferente
y no sentirse ha gusto como lo hacen los
demás. ¿Cuál es el origen del
antisemitismo? ¿No se habrán convertido
durante cientos de años judíos al
cristianismo o al islamismo? Pues claro
que lo han hecho. ¿Entonces qué mierda
pasa? Pues que siempre habrá fanáticos a
quienes usar para sus propias ambiciones.
Y la más efectiva es la religiosa que
alimenta las divisiones.
Les diré que he conocido judíos y

Israel ha procurado arrasar las tierras
ocultando cualquier señal que pudiese
poder identificar sus antiguos moradores:
los palestinos. Y uno se pregunta el por
qué los moradores de las tierras
palestinas no hicieron lo mismo con
Jerusalén y otras ciudades que guarden
algo que identifique sus antiguos
invasores. Haberlo arrasado y cambiado
su fisonomía. Así como sus iconos de un
pasado: la muralla de los lamentos y todo
objeto arqueológico.
De haberlo hecho se hubiesen evitado
las cruzadas que cristianos y musulmanes
mantuvieron. ¿Quiénes pagaban las
cruzadas? ¿Qué les importaba a los
cristianos las tierra santa, para dejarse
matar por ello? Se necesita ser fanático e
idiota. ¿Pero a quiénes beneficiaban las
cruzadas y quienes tenían especial interés
en ellas? ¿Cuáles son los intereses en
enfrentar musulmanes y cristianos por la
tierra que una vez fue Israel? Pues no se
necesita mucha imaginación para
comprenderlo.
Al fin y al cabo, los musulmanes que
nunca han obligado a nadie a adoptar sus
creencias defendían sus tierras de las
invasiones europeas. Todos sabemos que
los cristianos convivían con los
musulmanes, y que no se oponían a que
estos visitasen la tierra del nacimiento y
origen de Jesús de Nazaret tomado por el
hijo de Dios. Y hace falta poca
imaginación para creérselo, por lo menos
no se lo creían sus propios hermanos
hebreos, hebreos para distinguirlos de sus
creencias religiosas, las cuales son en
realidad lo que distingue el judío del
cristiano y musulmán que tanto
problemas y victimas han creado; se
necesita ser fanático para ello. Y por
supuesto los hay en cualquier religión de
este mundo, que no son pocas y dañinas.
Y dichas estas palabras venga al caso
lo que Manuel Freytas escribió hace
unos diez años.
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El poder oculto: De donde
nace la impunidad de Israel.
Por Manuel Freytas (05 Junio 2010)
a gran complicidad internacional
L
con las masacres periódicas
israelíes no se gestan por miedo a
Israel, sino por miedo a lo que
representa el Estado judío. Israel es
el símbolo más emblemático, la patria
territorial del sionismo capitalista que
controla el mundo sin fronteras desde
los directorios de los bancos y
corporaciones trasnacionales. Israel,
básicamente, es la representación
nacional de un poder mundial sionista
que es el dueño del Estado de Israel
tanto como del Estado
norteamericano, y del resto de los
Estados con sus recursos naturales y
sistemas económico-productivos. Y
que controla el planeta desde los
bancos centrales, las grandes
cadenas mediáticas y los arsenales
nucleares militares.
A) El poder oculto
Israel, es la más
clara
referencia
geográfica del sistema
c a p i t a l i s t a
trasnacionalizado que
controla desde gobiernos
hasta sistemas económico
productivos y grandes
medios de comunicación,
tanto en los países
centrales como en el
mundo subdesarrollado y
periférico.
El Estado judío, más allá de su incidencia
como Nación, es el símbolo más
representativo de un poder mundial
controlado en sus resortes decisivos por
grupos minoritarios de origen judío, y
conformado por una estructura de estrategas
y tecnócratas que operan las
redes industriales, tecnológicas, militares,
financieras y mediáticas del capitalismo
trasnacional extendido por los cuatro puntos
cardinales del planeta.
Con una población de alrededor de 7,35
millones de habitantes, Israel es el único
Estado judío del mundo.
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Pero cuando hablamos de Israel,
hablamos (por extensión) de la referencia
más significante de un sistema capitalista
globalizado que controla gobiernos, países,
sistemas económicos productivos, bancos
centrales, centros financieros, arsenales
nucleares y complejos militares industriales.
Cuando hablamos de Israel, hablamos
antes que nada de un diseño estratégico de
poder mundial que lo protege, interactivo y
totalizado, que se concreta mediante una red
infinita de asociaciones y vasos
comunicantes entre el capital financiero,
industrial y de servicios que convierte a los
países y gobiernos en gerencias de enclave.
El lobby sionista que sostiene y legitima
la existencia de Israel, no es un Estado en el
lejano Medio Oriente, sino un sistema de
poder económico planetario (el sistema
capitalista) de bancos y corporaciones
trasnacionales con judíos dominando la
mayoría de los paquetes accionarios o
hege moni zando
las
decisiones
gerenciales desde puestos directrices y
ejecutivos.
Quien se tome el trabajo de investigar el
nombre de los integrantes de los directorios o
de los accionistas de la grandes
corporaciones y bancos transnacionales
estadounidenses y europeos que controlan
desde el comercio exterior e interior hasta los
sistemas económico productivos de los
países,
tanto
centrales
como
"subdesarrollados" o "emergentes", podrá
fácilmente comprobar que (en una abrumante
mayoría) son de origen judío.
Los directivos y accionistas de las
p r i me r a s
treinta
me g a e mp r e s a s
trasnacionales y bancos (las más grandes
del mundo) que cotizan en el indice Dow
Jones de Wall Street, son mayoritariamente
de origen judío.
Megacorporaciones del capitalismo sin
fronteras como Wal-Mart Stores, Walt
Disney, Microsoft, Pfizer Inc, General
Motors, Hewlett Packard, Home Depot,
Honeywell, IBM, Intel Corporation, Johnson
& Johnson, JP Morgan Chase, American
International Group, American Express, AT
& T, Boeing Co (armamentista), Caterpillar,
Citigroup, Coca Cola, Dupont, Exxon Mobil
(petrolera), General Electric, McDonalds,
Merck & Co, Procter & Gamble, United
Technologies, Verizon, son controladas y/o
gerenciados por capitales y personas de
origen judío.
Estas corporaciones representan la crema
de la crema de los grandes consorcios
trasnacionales judeo sionistas que, a través
del lobby ejercido por las embajadas
estadounidenses y europeas, dictan y
condicionan la política mundial y el
comportamiento de gobiernos, ejércitos, o
instituciones mundiales oficiales o
privadas.
Son los amos invisibles del planeta: los
que manejan a los países y a presidentes por
control remoto, como si fueran títeres de
última generación.
Quien investigue con este mismo criterio,
además, los medios de comunicación, la
industria cultural o artística, cámaras
empresariales, organizaciones sociales,
fundaciones, organizaciones profesionales,
ONGs, tanto en los países centrales como
periféricos, se va a sorprender de la notable
incidencia de personas de origen judío en sus
más altos niveles de decisión.
Las tres principales cadenas televisivas
de EEUU (CNN, ABC, NBCy Fox) , los tres
principales diarios (The Wall Street
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Journal, The New York Times y The
Washington Post) están controlados y
gerenciados (a través de paquetes accionarios
o de familias) por grupos del lobby judío,
principalmente neoyorquino.
Asimismo como las tres más influyentes
revistas (Newsweek, Timey The New
Yorker), y consorcios hegemónicos de
Internet como Time-Warner (fusionado con
América on Line) o Yahoo, están
controlados por gerenciamiento y capital
judío que opera a nivel de redes y
conglomerados entrelazados con otras
empresas.
Colosos del cine de Hollywood y del
espectáculo como The Walt Disney
Company, Warner Brothers, Columbia
Pictures, Paramount, 20th Century Fox, entre
otros, forman parte de esta red interactiva del
capital sionista imperialista.
La concentración del capital
mundial en mega-grupos o mega-compañías
controladas por el capital sionista, en una
proporción aplastante, posibilita decisiones
planetarias de todo tipo, en la economía, en
la sociedad, en la vida política, en la cultura,
etc., y representa el aspecto más definitorio
de la globalización impuesta por el poder
mundial del sistema capitalista imperial.
El objetivo central expansivo de este
capitalismo sionista trasnacionalizado es el
control y el dominio (por medio de las
guerras de conquista o de "sistemas
democráticos) de recursos naturales y
sistemas económico - productivos, en un
accionar que sus defensores y teóricos
llaman "políticas de mercado".
El capitalismo transnacional, a escala
global, es el dueño de los estados y sus
recursos y sistemas económicoproductivos, no solamente del mundo
dependiente, sino también de los países
capitalistas centrales.
Por lo tanto los gobiernos dependientes y
centrales son gerencias de enclave ( por
izquierda o derecha) que con variantes
discursivas ejecutan el mismo programa
económico y las mismas líneas estratégicas
de control político y social.
Este capitalismo transnacional "sin
fronteras" del lobby sionista que sostiene al
Estado de Israel se asienta en dos pilares
fundamentales: la especulación financiera
informatizada (con asiento territorial en Wall
Street ) y la tecnología militar-industrial de
última generación (cuya expresión máxima
de desarrollo se concentra en el Complejo
Militar Industrial de EEUU).
El lobby sionista internacional, sobre el
cual se asientan los pilares existenciales del
Estado de Israel, controla desde gobiernos,
ejércitos, policías, estructuras económicos
productivas, sistemas financieros, sistemas
políticos, estructuras tecnológicas y
científicas, estructuras socio-culturales,
estructuras mediáticas internacionales, hasta
el poder de policía mundial asentado sobre
los arsenales nucleares, los complejos
militares industriales y los aparatos de
despliegue militar de EEUU y de las
potencias centrales.
A ese poder, y no al Estado de Israel, es
al que temen los presidentes, políticos,
periodistas e intelectuales que callan o
deforman a diario los genocidios de Israel en
Medio Oriente temerosos de quedar
sepultados de por vida bajo la lápida
del "antisemitismo".

B) El lobby imperial
El lobby sionista pro-israelí, la red del

poder oculto que controla Casa Blanca, el
Pentágono y la Reserva Federal no reza en
las sinagogas sino en la
Catedral de Wall Street. Un
detalle a tener en cuenta,
para no confundir la
religión con el mito y el
negocio.
C u ando se r e fi er e n
al lobby sionista (al que
llaman lobby pro-israelí) la
mayoría de los expertos y
analistas hablan de un
grupo de funcionarios y
tecnócratas, en cuyas
manos está el diseño y la
ejecución de la política militar
norteamericana.
A este lobby de presión se le atribuye el
objetivo estratégico permanente de imponer
la agenda militar y los intereses políticos y
geopolíticos del gobierno y el Estado de
Israel en la política exterior de EEUU.
Como definición, el lobby pro-israelí es
una gigantesca maquinaria de presión
económica y política que opera
simultáneamente en todos los estamentos
del
poder
institucional
estadounidense:Casa Blanca, Congreso,
Pentágono, Departamento de Estado, CIA y
agencias de la comunidad de inteligencia,
entre los mas importantes.
Por medio de la utilización política de su
poder financiero, de su estratégica posición
en los centros de decisión, los grupos
financieros del lobby ejercen influencia
decisiva en la política interna y externa de
EEUU, la primera potencia imperial, además
de su papel dominante en la financiación de
los partidos políticos, de los candidatos
presidenciales y de los congresistas.
A nivel imperial, el poder financiero del
lobby se expresa principalmente por medio
de la Reserva Federal de EEUU, un
organismo clave para la concentración y
reproducción del capital especulativo a nivel
planetario.
El corazón del lobby sionista
estadounidense es el poderoso sector
financiero de Wall Street que tiene directa
implicancia y participación en el
nombramiento de funcionarios claves del
gobierno de EEUU y de los órganos de
control de política monetaria e instituciones
crediticias (nacional e internacional) con sede
en Washington y Nueva York.
Los organismos económicos financieros
internacionales como la OCDE, el Banco
Mundial, el FMI, están bajo directo control
de los bancos centrales y de los gobiernos de
EEUU y de las potencias controladas por el
lobby sionista internacional (Gran Bretaña,
Alemania, Francia, Japón, entre las más
relevantes).
Organizaciones
y
alianzas
internacionales como la ONU, el Consejo de
Seguridad y la OTAN están controlados por
el eje sionista USA-Unión Europea cuyas
potencias centrales son las que garantizan la
impunidad de los exterminios militares de
Israel en Medio Oriente, como sucedió con
la última masacre de activistas solidarios con
el pueblo de Gaza.
Las principales instituciones financieras
del lobby (Goldman Sachs, Morgan Stanley,
Lehman Brothers, etc) y los principales
bancos (Citigroup, JP Morgan y Merrill
Lynch, etc), influyen decisivamente para el
nombramiento de los titulares de la Reserva
Federal, el Tesoro, y la secretaría de
Comercio, además de los directores del
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Banco Mundial y del Fondo Monetario
Internacional.

C) El mito del "antisemitismo"
A este fenómeno
de "poder capitalista
mundial" judío, y no a
Israel, es lo que temen
los presidentes, políticos,
periodistas,
e
intelectuales que evitan
puntillosamente condenar
o nombrar los periódicos
genocidios militares de
Israel en Gaza, repitiendo
lo que ya hicieron
durante la masacre israelí
en Líbano en el 2006.
La gran complicidad internacional con
las masacres periódicas israelíes no se gestan
por miedo al Estado de Israel sino por miedo
a lo que representa el Estado de Israel.
No se trata de Israel, un Estado sionista
más, sino del "Gran Israel", la patria del
judaísmo mundial (con territorio robado a los
palestinos), de la cual todos los judíos del
mundo se sienten sus hijos pródigos
desperdigados por el mundo.
No se trata de Israel, sino de las
poderosas organizaciones y comunidades
judías mundiales que apoyaron en bloque el
genocidio militar de Israel en Gaza, que
utilizan su poder y "escala de
prestigio" (construida mediante su
victimización histórica con el Holocausto)
para convertir en un leproso social al que se
atreva criticar o a levantar la voz contra el
exterminio militar israelí en Gaza.
Los gobiernos del mundo capitalista, los
periodistas, intelectuales, organizaciones
sindicales y sociales no le temen a Israel,
sino
a
su
lapidación
social
como "antisemita" (mote que se le otorga al
que enfrenta y/o denuncia al sionismo judío).
No le temen al Estado de Israel, sino a
los hijos de Israel camuflados en los grandes
centros de decisión del poder mundial, sobre
todo económicos-financieros y mediáticoculturales.
Los políticos, intelectuales y periodistas
del sistema no temen a Israel, sino que temen
a los medios, organizaciones y empresas
judías, y a su influencia sobre los gobiernos
y procesos económicos-culturales del sistema
sionista capitalista extendido por todos los
países a escala planetaria.
En definitiva temen que las empresas, las
universidades, las organizaciones y las
fundaciones internacionales sionistas que
financian y o promocionan sus ascensos y
puestos en la maquinaria del sistema los
declaren "antisemitas" y los dejen sin
trabajo, sin vacaciones y sin jubilación.
Esa es la causa principal que explica
porque los intelectuales, académicos y
periodistas del sistema viven elucubrando
sesudos análisis de la "realidad" política,
económica y social sin la presencia de la
palabra judío o del sistema capitalista que
paga por sus servicios.
Si bien hay un grupo de intelectuales y de
militantes judíos de izquierda (entre ellos
Chomsky y Gelman, entre otros) que
condenaron y protestaron contra el genocidio
israelí en Gaza, la mayoría abrumante de las
comunidades y organizaciones judías a escala
planetaria apoyaron explícitamente la
masacre de civiles en Gaza argumentando
que se trataba de una "guerra contra el
terrorismo".
A pesar de que Israel no invadió ni
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perpetró un genocidio militar en Gaza con la
religión judía, sino con aviones F-16, misiles,
bombas de racimo, helicópteros Apache,
tanques, artillería pesada, barcos, sistemas
informatizados, y una estrategia y un plan de
exterminio militar en gran escala, quien
cuestione esa masacre es condenado por
"antisemita" por el poder judío mundial
distribuido por el mundo.
A pesar de que el lobby judío sionista
que controla Israel, tanto como la Casa
Blanca, el Tesoro y la Reserva Federal de
EEUU no reza en las sinagogas sino en la
Catedral de Wall Street, el que lo critique
es tildado de inmediato como "antisemita" o
"nazi" por las estructuras mediáticas y
culturales controlados por el poder judío
mundial.
Las campañas de denuncia de
antisemitismo con las que Israel y las
organizaciones judías buscan neutralizar a las
criticas contra la masacre, abordan la
cuestión como si el sionismo judío (sostén
del estado de Israel) fuera una cuestión
"racial" o religiosa, y no un sistema de
dominio
imperial
que
abarca
interactivamente el plano económico,
político, social y cultural, superando la
cuestión de la raza o de las creencias
religiosas.
El lobby sionista no controla el mundo
con la religión: lo maneja con bancos,
trasnacionales, hegemonía sobre los sistemas
económicos-productivos, control sobre los
recursos naturales, control de la red
informativa y de manipulación mundial,
y manejo de los valores sociales a través de
la publicidad, la cultura y el consumo
estandarizado y globalizado por los medios
de comunicación.
En definitiva, el lobby judío no
representa a ninguna sinagoga ni expresión
racial, sino que es la estructura que maneja el
poder mundial a través del control sobre los
centros económicos-financieros y de decisión
estratégica del sistema capitalista expandido
como civilización "única".
Antes que por la religión y la raza, el
lobby sionista y sus redes se mueven por una
ideología política funcional: el sionismo
capitalista-imperial que antepone el
mercado, la concentración de riqueza, la
"política de negocios", a cualquier filosofía
que roce las nociones del "bien" o del "mal"
entendidos dentro de parámetros sociales.
Entonces: ¿De qué hablan cuando hablan
de "antisemitismo" o de "anti-judaísmo
religioso? ¿En que parámetros referenciales
se basa la condición de "antisemita"? ¿Quién
es antisemita? ¿Quién critica a los judíos por
su religión o por su raza en las sociedades del
mundo?
A lo sumo, a los judíos, como está
probado en la realidad social de cualquier
país, no se los critica por su religión o
condición racial sino por su apego excesivo
al status del dinero (también cultivado por
otras colectividades) y a integrar estructuras
o jerarquías de poder dentro de un sistema
injusto de opresión y de explotación del
hombre por el hombre, como es el sistema
capitalista.
Salvo los grupos minoritarios
de fanáticos y racistas que sólo se
representan a sí mismos, en las sociedades
(salvo el nazismo alemán y algunas
excepciones) casi nunca hubo "persecución
religiosa o racial" del judío, si no que hubo
una asociación del judío con la "peor cara
del capitalismo", representada en el sistema
económico-financiero especulativo.

En resumen:
El lobby sionista que protege al Estado
de Israel (por "derecha" y por "izquierda)
esta conformado por una estructura de
estrategas y tecnócratas que operan las
redes industriales, tecnológicas, militares,
financieras y mediáticas del capitalismo
trasnacional extendido por los cuatro puntos
cardinales del planeta.
Sus redes se expresan a través de una
multiplicidad de organizaciones dedicadas a
promover el actual modelo global, entre las
que se cuentan principalmente: The Hudson
Institute, The RAND Corporation, The
Brookings Institution, The Trilateral
Commission, The World Economic Forum,
Aspen Institute, American Enterprise
Institute, Deutsche Gesellschaft für
Auswärtigen Politik, Bilderberg Group, Cato
Institute, Tavestock institute, y el Carnegie
Endowment for International Peace, entre
otros.
Todos estos think tanks o "bancos de
cerebros", reúnen a los mejores tecnócratas,
científicos y estudiosos en sus respectivos
campos, egresados de los las universidades
de EEUU, Europa y de todo el resto del
mundo.
El lobby no responde solamente al
Estado de Israel (como afirman los analistas
de la "cara derechista" de los neocons) sino a
un poder mundial sionista que es el dueño
del Estado de Israel tanto como del Estado
norteamericano, y del resto de los Estados
con sus recursos naturales y sistemas
económico-productivos.
El lobby no solamente está en la Casa
Blanca sino que abarca todos los niveles de
las operaciones del capitalismo a escala
trasnacional, cuyo diseño estratégico está en
la cabeza de los grandes charmans y
ejecutivos de bancos y consorcios
multinacionales que se sientan en el
Consenso de Washington y se reparten el
planeta como si fuera un pastel.
Ni la izquierda ni la derecha partidaria
hablan de este poder "totalizado" por la
sencilla razón de que ambas
están fusionadas (a modo de alternativas
falsamente enfrentadas) a los programas y
estrategias del capitalismo trasnacional que
controla el planeta.
Por lo tanto, y mientras no se articule un
nuevo sistema de comprensión estratégica
(una "tercera posición" revolucionaria del
saber y el conocimiento) el poder mundial
que controla el planetaseguirá
perpetuándose en las falsas opciones de
"izquierda" y "derecha".
Y el lobby judío de "derecha" de los
republicanos conservadores seguirá
sucediendo al lobby judío "de izquierda" de
los demócratas liberales en una continuidad
estratégica de las mismas líneas rectoras del
Imperio sionista mundial.
Y las masacres del Estado de Israel
seguirán, como hasta ahora, impunes y
protegidas por las estructuras del sistema de
poder mundial sionista capitalista que lo
considera como su "patria territorial".
Manuel Freytas es periodista, investigador,
analista de estructuras del poder, especialista en
inteligencia y comunicación estratégica. Es uno de
los autores más difundidos y referenciados en la
Web.

Escrito hace 10 años, e interesante puesto que
lo escrito coincide con los sucesos que se han
venido sucediendo.■
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Teorizando 
Al parecer Turquía va a invadir el Norte de
Siria (lo hizo). Trata de evitar que los Kurdos
consigan su independencia o simplemente
cierto poder militar, pues como sabemos el
Kurdistán esta dividido entre tres países,
Turquía, Irán y Siria. Los EUA no quiere

Y
como es costumbre en la
hipócrita política, Australia dice
preocuparle la suerte y salud de los
australianos y personas desplazadas
en los campos de refugiados en Siria
y afirma ayudar a las agencias
humanitarias a que manden ayuda y
apoyo a los del campo de refugiados.
Y para para que quede claro, sus
benefactoras intenciones, quieren
aclarar que no van a exponer a los
australianos encargados de ello, y si
alguna repatriación ocurriese sería
solamente si existiese seguridad de
hacerlo. Seguridad que disfrutan los
periodistas australianos en los
campos de refugiados.
Y es que Trump anunció que
retiraba las tropas de Siria, porque
los turcos amenazan con invadir la
Siria kurda, y no quería exponer a los
soldados “yanquis”. Y Trump se
encontró entonces con la condena
pública por abandonar a su aliados
kurdos a los ataques de Turquía,
también aliado.
Y aquí vemos que los kurdos no
dan una en su lucha por su
independencia por su tendencia a
pactar con el diablo. El diablo que
como siempre hace uso de las
contradicciones entre unos y otros
para conseguir sus propósitos, “fíate
del Diablo y no corras”.
Todo parte de la lucha contra el
IS, en la cual los EUA y kurdos eran
aliados, algo que no gustaba a
Turquía porque de la alianza,
aumentaban los kurdos su poder.
De los prisioneros capturados, al
IS por parte de los EUA, como unos
2,500, Turquía se encargará de ellos,
pero de los de origen europeo que se
encargue Europa. En cuanto a
franceses y alemanes, los EUA piden
a Francia y Alemania que se
encargue de ellos, por ser estos
ciudadanos de dichos países. “que
carguen otros con los platos
rotos”.
En total que los que siguen
perdiendo son los kurdos, que no dan
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intervenir y retiran sus tropas. Allá ellos, Siria y
la zona se haya en guerra destruida sus bases y
en guerras fratricida. “Misión cumplida” Israel
está segura y puede defenderse ella sola, la
zona, como latinoamerica para los EUA, no
suponen amenaza.

una, y turcos enfrentados. “Allá
ellos”.
Pero si quiere ver como se las
apañan los políticos para tratar de
convencer a los ciudadanos de sus
acciones y decisiones, si viven en
Australia escuchen a Scott
Morrison, sobre el tema de la
invasión de los turcos al norte de
Siria. No le extrañe que haya
ciudadanos que les cojan manía y se
abstengan de votar por tales
criaturas. Se necesita cinismo, y
bobos que se traguen lo que nos
cuenta, y más cuando lo que nos
cuenta puede cambiar de la noche a
la mañana.
En fin que según la UNESCO en
los EUA existen tantas criaturas en
las miserias y sin techo como podría
existir en los países del tercer
mundo, lo cual podría estar
justificado, pero… ¿Qué ocurra en la
“Gran Democracia”?...
Pues no hay un día que no haya
tiroteo, ni del mundo del hampa, ni
del de la policía, como tampoco las
bajas. Y desgraciadamente que en
Australia comienza a pasar lo mismo.
Pues no creo que los medios se lo
inventen para hacer creer al
ciudadano que vivimos en tiempos
caóticos.
Que cada vez somos más, la
América del Norte que la Inglaterra lo
prueba que ya no se escucha acento
inglés alguno sino el seco del anglonorteamericano. Lo cual nos
envuelve en todo conflicto que el
imperio se vea envuelto.
Pasan unas horas, Trump niega y
recata de haber permitido o apoyado
la invasión contra los kurdos por
parte de Turquía.
Pasaron días y Turquía cumplió
su amenaza de invadir a Siria con
objeto de destruir el poder militar
kurdo que había conseguido en su

lucha contra el EI en alianza con los
EUA.
Desde entonces, Trump, (con Mr.
Pence como emisario) y Erdogan,
presidente turco, llegan a un acuerdo
para un cese el fuego dando un
ultimátum de 5 días a los Kurdos
para que se retiren, que de no
hacerlo los turcos continuaran su
ataque contra los que tienen por
terroristas.
Turquía y los EUA han vuelto a
ser aliados. No creo que haga falta
mucha imaginación: fue pactado.
Y por culpa de los Kurdos,
Turquía podría meterse en un
atolladero con Siria aliada y rusos
que les acompañan, los cuales son
también aliados. Según los medios,
los rusos han tomado las bases antes
ocupadas por los yanquis.
Ahí quedan Siria, Turquía y Rusia
y los yanquis al tanto para no
consentir ventajas alguna sino que
podían seguir enfrentados y
destrozándose los unos a los otros.
Todo estos conflictos aseguraran
más aún la seguridad de Israel, el
cual ve distante (Irán) una posible
potencial amenaza militar.
Aunque Turquía sea aliada y parte
de la Nato no hay que olvidar que es
musulmana.
En total que Trump, al que toman
por desquiciado, bien podría ser más
zorro de lo que se piensa y que todo
ello sea un tira y afloja mientras
consigue sus propósitos: reforzar a
Israel, cuyo yerno es judío y su hija
convertida al judaísmo.
Acaso es algo nuevo, la astuta
política de la diplomacia reforzada
por el dinero, y por la indiscutida
razón de los cañones para conseguir
sus propósitos. Por qué exponer la
vida de los soldados si el problema lo
pueden solucionar los
enfrentamientos entre aliados que
disputan entre sí.
Todo esto hasta el cierre de CSF
que lo que venga después el tiempo
dirá y podríamos seguir teorizando.
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El recuerdo de las
'Trece Rosas' sigue vivo
80 años después de su
fusilamiento

E

l PCE organizaó un homenaje en el
cementerio de la Almudena, en
cuyas tapias fueron asesinadas por el
franquismo.

“Que mi nombre no se borre de la
historia”. Eso pedía Julia Conesa, una de
las asesinadas, en su carta de despedida.
Precisamente, los homenajes que este día
se rinden cada año a las asesinadas
buscan mantener vivo su recuerdo en
nuestra historia junto al de sus
compañeras de las JSU que aún viven.
Durante la jornada, el acto
conmemorativo más destacable corrió a
cargo del Partido Comunista de Madrid,
que organizó un homenaje el 5 de agosto

Una mujer coloca una rosa durante el homenaje convocado por el PCE
El 5 de agosto 2019 a las 4.41 pm
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Ana

Dionisia

Virtudes

Joaquina

Victoria

Luisa

Mural del @CSElOcho#TreceRosas

#TreceRosasRojas

PÚBLICO
Han pasado ya 80 años, pero esta es
una de las trágicas historias que un país
nunca olvida. En esta fecha se vive un
nuevo aniversario del asesinato de ‘Las
Trece Rosas’, fusiladas por el régimen
franquista el 5 de agosto de 1939 en el
madrileño Cementerio de la Almudena.
Tras un juicio sumarísimo que no dejaba
otra opción que la finalmente vivida, las
recordadas víctimas fueron condenadas
junto con otros 43 jóvenes.
Poco importaba que la guerra hubiera
acabado ya hace unos meses, la premura
del bando franquista por realizar una
criba ideológica que erradicara de raíz las
ideas marxistas de España aceleraba
juicios faltos de las garantías debidas.
Así, muchas de las asesinadas no
tuvieron siquiera la oportunidad de
despedirse de sus familiares. La
pertenencia de varias de ellas a las
Juventudes Socialistas Unificadas (JSU)
o el Partido Comunista de España (PCE)
suficiente para decretar su muerte.

Elena

de 2019 en el cementerio capitalino.
El resto del año, hacen lo propio las
placas conmemorativas que lucen en la
tapia del cementerio de la Almudena
donde fueron asesinadas. La primera se
colocó en 1988 y hoy figura bajo una
nueva inaugurada en 2009, año del 70
aniversario de su muerte. En ellas, se
recogen de manera perenne los nombres
y apellidos de las ’Trece
Rosas’.
PCM@elpcm

¡QUE SU NOMBRE NO SE BORRE
DE LA HISTORIA!

Carmen

Martina

Blanca

Pilar

Julia

Adelina

¿Quiénes

eran las 13 rosas?

Carmen Barrero Aguado. 20 años. Modista.
Militante del PCE.
Martina Barroso García. 24 años. Modista.
Miembro de las JSU de Chamartín.
Blanca Brisac Vázquez. 29 años. Pianista.
Detenida por relacionarse con un músico
perteneciente al PCE.
Pilar Bueno Ibáñez. 27 años. Modista. Militante
del PCE.
Julia Conesa Conesa. 19 años. Modista. Militante
de las JSU.
Adelina García Casillas. 19 años. Activista.
Militante de las JSU.
Elena Gil Olaya. 20 años. Activista. Militante de
las JSU.
Virtudes González García. 18 años. Modista.
Militante de las JSU.
Ana López Gallego. 21 años. Modista. Militante de
las JSU.
Joaquina López Laffite. 23 años. Secretaria.
Militante de las JSU.
Dionisia Manzanero Salas. 20 años. Modista.
Militante del PCE.
Victoria Muñoz García. 18 años. Activista.
Militante de las JSU.
Luisa Rodríguez de la Fuente. 18 años. Sastre.
Militante de las JSU ■
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“Yo soy un
emigrante” …

¡Y un jamón!
Cada uno puede hacer las
cosas según sus
entendimiento, pero la única
izquierda y decencia es la de
Unidas podemos, mas no se
olvide, cuando gana la
izquierda tiene sus riesgos,
porque ésta atenta contra los
intereses egoístas de la
burguesía, de la cual es parte
el PSOE, y peor contra lo que
representa PP, Vox y Cs. La
izquierda tiene que correr
riesgos como la única forma
de progreso. Por ejemplo,
durante la República cuando
los aldeanos se rebelaron
contra los terratenientes los
cuales controlaban las tierras,
muertas sin dar trabajo
cultivándolas para que el de
abajo no se muriese de
hambre. Las cosas hoy son
diferentes. Pero existe mucha
miseria y desempleo. Una
solución sería la de que el
gobierno emplease en vez de
pagar el desempleo.
Manteniendo así la dignidad
del hombre. Hay muchas
cosas que hacer que los
privados no hacen porque ello
no da ganancias. Pero lo
haría el gobierno: de
izquierdas.
He escuchado a muchos
políticos, todos hablan de
triunfalismos y de solucionar
lo que el ciudadano conoce.
Lo que luego no se cumplen.
Todos son iguales en sus
investiduras hablan pero no
Noviembre-Diciembre 2019

cumplen. Entonces en las
próximas elecciones, el
ciudadano cambia su voto. Si
las cosas se hiciesen como lo
cuentan en sus investiduras,
como hace ahora Pablo
Sánchez, las cosas serían
diferentes.
No voy a decir más, bueno
es recordar lo que ahora dice,
no hay que olvidarlo, ya que
ese es el problema. Cuando
se olvida nos la vuelven a
pegar.
Habla de los españoles que
se fueron al extranjero
especialmente los científicos,
eso les ingresa a ellos, pero
no ha uno. Profetizo la caída
de Pedro Sánchez en las
próximas elecciones. Siempre
ocurre, fácil es ser profeta. Y
la razón es que no depende
de él, de Pedro, sino de cómo
vaya el negocio, si va bien,
Pedro es un gran presidente,
sino van bien Pedro no lo es y
hay que cambiarlo. Es el
juego de siempre.
Y dichas estas palabras
motivado por lo que pasa en
España. Hoy cuando se ha
confirmado lo que me temía sigo
escribiendo con animo de llenar
la pagina:
En España volvemos a tener
elecciones. El PSOE, mejor
digamos el Pedro Sánchez, ha
preferido una nuevas elecciones
en vez de formar gobierno con
Unidas Podemos. El PSOE
aspira que las nuevas elecciones
el ciudadano le de la mayoría
absoluta para gobernar sin
coaliciones. Algo que uno lo ve

muy difícil para no decir
imposible. Asi que de sacar
mayoría se vera obligado a
formar coalición con alguno otro
partido. Y no seamos ingenuos
su partido preferido seria
Ciudadanos, ya que el PSOE de
izquierda no tiene nada, y que
por lo tanto no tendría
inconveniente en gobernar en
coalición con el PP. Pero eso
seria mucho, eso seria decir la
verdad de lo que siente. Lo peor
seria el verse obligado a hacerlo
con IU pues volvería a decir que
no si IU unida no se le une sin
condiciones.
No se si será cierto, pero por
lo medios de TEV. Internacional
me pareció escuchar decir que
los residentes ausentes no
tendremos que rogar el voto. Lo
que quiere decir que lo
mandaran por correo sin
necesidad de pedirlo. Pues ello
puede ganarle algún voto del
exterior siempre que este llegue
a tiempo y no se quede en casa,
pues porque habría uno de
molestarse en mandarlo si
pasaría como ocurría en el
pasado: de nada ha servido el
molestarse. Y lo que uno
comprende es el por qué no lo
mandan antes para que llegue a
tiempo si los que vivimos en el
exterior, por lo menos los que
llevamos años, no necesitamos
que nos cuenten nuevos cuentos
de políticos, ni que tampoco nos
come el coco lo del voto
populista, sino lo de votar al de
siempre después de un
desengaños tras otro. Por lo
tanto el probar algo nuevo no es
una perdida de tiempo, Pedrito.

¡Y un jamón!
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Así es, hemos perdido la esperanza
que nunca perdimos por no tenerla.
La emigración ha sido una escuela, el emigrar es como el ir a la academia, lo
que nos permite sacar conclusiones por haberlas vivido y por que estas se repiten
una y otra vez y como no hemos perdido todavía la memoria, no nos choca lo que
nos cuentan los medios que no parecen darse cuenta que no todo ciudadano la
tiene tan corta como para no ver como se vuelve a repetir el pasado una y otra vez.
Para lo presente, para la nueva generación, les parecerá diferente y nuevo, por
desconocer el pasado, como les ocurría a sus antecesores, a pesar de los cambios,
seguirán pecando de los mismo.
Uno vino aquí con una maleta y con una bolsa, a lo ciego por esa falta de
conocimiento que hoy están más al alcance de todos los que quieran y se molesten
en querer saber.
Debo decir que la aventura fue una gran desilusión pero que había que cargar
con ello. Lo mismo pasó con lo del servicio militar, pero por lo menos el servicio
militar tendría su fin y que al final podíamos retornar a casa donde la familia
esperaba, así como el mismo trabajo que tuvimos que dejar por cumplir con el
servicio militar obligatorio. Pero cuando se emigra la cosa es muy diferente:
cuando te vas alguien ocupa tu puesto y ocurre como el dicho de “aquel que se va
de Sevilla pierde la silla”.
Y dejando a un lado lo pasado retornamos al presente que aunque ya
acostumbrados siempre hay algo que nos choca.
Por ejemplo: me choca el que en Australia no se mencione nada sobre las
epopeyas de lo de formar gobierno en España, lo cual ha acabado en nuevas
elecciones. Hay que reconocer que teniendo en cuenta lo de la memoria no deber
extrañar, pero que otra cosa sería si España tuviese un gobierno al estilo de
Venezuela que fuese hostil a los EUA. Creo que el lector estaría de acuerdo en
que España entonces sería noticia de primera plana en todo el hemisferio
occidental. (Por cierto lo de Cataluña si lo ha sido)
Sin embargo, en Australia tuvimos todos los días noticias de las elecciones
israelitas siendo este país nuevo y de menos importancia histórica. Pues nada, ahí
lo tenemos, los resultados de la selecciones israelitas son pan de cada día,
especialmente de la SBS y de la EBC. ¿Por qué será ello tan importante para
Australia? Y al parecer más importante que el propio RU, lo cual podría ser una
exageración ya que nos enteramos a diario de lo del Brexit y lo que ello conlleva,
aunque lo hagan de forma diferente como lo hacen en España. Lo bueno de
escuchar los dos medios es que permiten enterarse uno mejor de toda la trama. Por
que de eso se trata de tramas de intereses creados que manipulan a sus ciudadanos
para conducirlos al campo conveniente. (Ya veremos en que acaba lo del Brexit.
Pero y lo Israel del cual nunca hemos sido colonia y que tampoco pertenezca a
la Commonwealth, el por qué tanto interés por lo que ocurre en la elecciones de
ese país moderno como consecuencia de la invasión desde su éxodo del pueblo
derrotado por los romanos, los cuales expulsaron a sus clases dirigentes para
evitar problemas de rebeliones contra el imperio Romano. En fin, estoy
saliéndome del tema. Mas, ¿cuáles serán los intereses de Australia para tener tanto
en cuenta lo que en Israel pasa?
Lo del RU y lo de los EUA está claro: del Reino Unido porque el inglés es
mayoría étnica, y que Australia fue colonia fundada por el inglés, e incluso
poblada por aquellos que cometían delitos: los proscritos.
Y de los EUA por que al no fiarnos del RU por su caída como imperio, en
caso de invasión asiática, tiene sentido. En fin, lo del RU y los EUA tiene una
explicación, pero la importancia de Israel para Australia me es incomprensible.
Mas les diré que al ver la película Ángel y Demonios, la cual comienza con el
comentario refiriéndose al Vaticano: “cómo se explica que el país más pequeño
del mundo tenga tanto poder, y misterios dentro de su seno, y que tenga tanta
influencia sobre los eventos de este mundo; y qué si los aluminados, etc.” ...
Y me pregunto, cómo es posible que “el judaísmo sin nada que no fuesen sus
dispersados creyentes, haya conseguido tal poder como para haber conseguido
un país y tal poder, y nuclear, que nunca consiguió el Vaticano”… disponiendo
éste de cientos de millones de fieles y seguidores... también es incomprensible.■
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Sobre el Voto Rogado leemos una carta de un lector cubano
por medio de Carta de España, 760/Julio 2019 

Sobre el voto rogado en Cuba

H

ace unos cuantos
años atrás, los
españolescubanos
participábamos en las
convocatorias a elecciones
tanto como las nacionales y
las de la Unión Europea. El
sistema era facilísimo; nos
llegaba un sobre amarillo
de los llamados de Manila,
con los documentos a llenar, inclusive una especie de
tarjetas con los aspirantes partidos por partidos. Esto
llegaba, repito, un buen tiempo anticipado al día de la
convocatoria. Todo se resolvía perfectamente.
Posteriormente sucedió que los miembros del PP
comenzaron a dudar de la veracidad de los votos
latinoamericanos en dichas convocatorias, pues se daba el
caso de que por amplia mayoría las votaciones arrojaban
que la mayoría era partidaria del PSOE (por lo menos a mi
conocer este era el caso de Cuba).
Es lógico que los españoles-cubanos votaran a favor del
PSOE, dado a que es un partido de izquierda socialista y g
que este apellido "socialista" estuviera arraigado en las
mentes de esos ciudadanos como lo referido al bienestar
social de que se disfruta en la isla del o Caribe, cuando en
realidad no tienen nada en común pues el PSOE pertenece a
la social democracia europea no es un partido socialista
marxista-leninista.
Volviendo al caso del sistema eleccionario llamado
"voto rogado" y que yo considero un fraude y una
frustración para los españoles que vivimos fuera de nuestra
nación matriz, pues lo que se envía ahora y se recibe es
modelo en el cual se plasma los datos electorales del
aspirante a elector como una semana antes de la fecha para
devolverlo a n España y antes del día de las elecciones por
lo que no da tiempo a prepararse y en muchos casos ni a
sacar las fotocopias de los documentos que nosotros
suponemos que ya deben estar archivados en [a institución
electoral de toda la Península.
Por tanto, en este período eleccionario como en los
anteriores los cubano-españoles por to menos en Palma
Soriano, ciudad del sur oriental cubano, donde atiendo a la
comunidad gallega, nos quedamos sin poder ejercer el voto
como nos merecemos y que dice la Constitución Hispana
nos merecemos. Por otro lado se nos ha dicho en varias
ocasiones por parte de autoridades de Galicia en reuniones
efectuadas en Santiago de Cuba, que se está trabajando para
ejercer la votación electrónica, por medio de una WEB en
España o por lo más sencillo posible, un mail diciendo
simplemente por quien el elector quiere votar, en este caso
el partido de nuestra preferencia, ya sea el PP, PSOE,
Podemos u otro del momento.
Creo que esta problemática le cae al saco de todos los
españoles asentados en Latinoamérica y se debe tomar
alguna medida para que el sistema electoral hispano sea
capaz de hacer alguna enmienda y poner el anterior este
"voto rogado" que no permite que usemos nuestro derecho a
participar en la democracia de la Madre Patria.
LIC DAVID GONZÁLEZ GROSS
PALMA SORIANO. PROV. SANTIAGO. CUBA
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Desde la emigración aprendimos
como Franco y su dictadura era
la vergüenza de España, la
vergüenza y descredito del país.
Franco el “hijo de puta” de los
EUA, que lo apoyaron, lo cuales
invadieron el país sin tiro alguno
cuando Franco tuvo que bajarse
los pantalones y aceptar en su
seno bases militares yanquis.
Como la actual democracia fue
impuesta como salida conveniente de las
mismas clases que apoyaron, disfrutaron
e hicieron fortunas durante la dictadura,
estas disponen todavía el poder de decidir
sobre lo qué hacer con el dictador.
El poder todavía de influencia
franquista se resiste a hacer justicia.
España sigue siendo la vergüenza del
mundo.
Las familia de Franco al igual que las
de aquellos que los apoyaron no debían
tener derechos alguno como no lo
tuvieron los que legalmente lucharon por
la Republica, el gobierno legal como
consecuencia de la dimisión de la
Monarquía bajo el Rey Alfonso XXII.
Tampoco deberían ser legales sus
fortunas conseguidas durante la dictadura
mientras expropiaban las de los que
defendían la República. Esta gente no
tiene derechos algunos que no tuvieron
las victimas del dictador.
Somos humanistas, cierto, pero esta
gente carece de derechos por no
reconocer y avergonzarse de los crímenes
cometidos Franco.
Y que se opongan a que los cuerpos
enterrados en las cunetas sean exhumados
y darles propia sepultura. Y que se
opongan a que sean hecho público las
razones de los cientos de miles por
Franco, por sus opiniones o tendencias
políticas o religiosas. Sobre todo por
defender el gobierno legal Republicano.
Todavía sigue España siendo el mayor
ejemplo de la vergüenza del mundo
civilizado. ¿Cuándo va ha llegar la hora
que se haga justicia en España? Difícil
será mientras existan españoles que
representan las vergüenzas del país. En
todo país existe misántropos, pero en
España parecen multiplicarse. Quizá sean
las enseñanzas del oscurantismo que
distorsionó los principios de Cristo.
Herencia genética de espíritu misántropo
que sigue imponiéndose.
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siguen sin entender la
Q uienes
exhumación de Franco son los
mismos que siguen humillando a
las víctimas de la dictadura
franquista.
Quienes siguen sin entender la
exhumación de Franco son los mismos
que quieren ir de demócratas con la boca
pequeña, y que ahora sienten que deben
cerrarla ante la sentencia del Supremo.
Será bueno escucharles de aquí a unos
diez años, cuando todo esto pase, que
será cuando intentarán ponerse la
medalla y cruzarán los dedos para que la
hemeroteca no les recuerde sus palabras.
Quienes siguen sin entender la
exhumación de Franco son los mismos
que siguen sin querer comprender que
ningún país que ha pasado por una
dictadura similar a la nuestra ha
mantenido durante años y años y años a
un dictador en un monumento en su
honor. Se nos llena la boca cientos de
veces con Alemania y nunca se ha
hecho, ni por parte del PP ni del PSOE, el
mismo ejercicio de reparación y de
memoria histórica que ese país hizo con
el nazismo. Hemos tenido un espejo
donde aprender y no se ha hecho en
todas estas décadas porque no se ha
querido.
Quienes siguen sin entender la
exhumación de Franco deberían de dejar
de llamarse demócratas y debería de
dejar de darse golpes en el pecho porque
entonces, de ir en contra de esta
decisión, mostrarían su constante repulsa
a los derechos humanos y a las víctimas.
No sé cuántas veces he dicho que los
derechos humanos no se debaten, se
defienden y, en esto, este país ha
arrastrado una vulneración constante. No
porque yo lo diga, sino porque esta
decisión está amparada por la ley
(Memoria Histórica) nacida del
parlamento que representa a toda la
ciudadanía. Lo que se va a realizar es
legal y era lo que la ONU lleva esperando
años de España.
En 2014, Naciones Unidas presentó
uno de los informes más detallados sobre
este tema. El resumen de aquel informe
era que España lo hacía todo MAL. En
aquellas páginas, subrayaba que era
“especialmente sorprendente” que un
país con instituciones consolidadas y
fuertes no hubiese hecho más en favor de
las víctimas, y recordaba que la Memoria
Histórica no era un asunto de “política
partidista”, sino una cuestión de
“derechos generales” que a todos
concierne.
A quienes usan el argumento de abrir
heridas, la ONU respondía: “No es una
cuestión de reabrir heridas”, pues “la

experiencia internacional sugiere que no
implementar medidas asegura que el
tema siga en la agenda pública, mientras
que hacerlo ayuda a la integración social
y a que todo el mundo se sienta
reconocido”. Decía, de forma literal: “No
se estableció nunca una política de
Estado en materia de verdad, no existe
información oficial, ni mecanismos de
esclarecimiento de la verdad. El modelo
vigente de «privatización» de las
exhumaciones, que delega esa
responsabilidad a las víctimas y
asociaciones, alimenta la indiferencia de
las instituciones estatales”.
En aquel informe, la ONU manifestaba
su rechazo al Valle de los Caídos porque
no se explicaba nada del trabajo forzoso
de miles de presos políticos allí “bajo
condiciones inhumanas» ni por qué
Franco «fue inhumado allí sin ser víctima
de la Guerra Civil». Y apoyaba la
exhumación, según el relator Pablo de
Greiff, porque «difícilmente podrá
pensarse como un lugar en favor de la
paz y la reconciliación (…) mientras siga
en el centro del monumento la tumba con
flores del dictador».
El informe nos pedía mucho más que
la exhumación, analizaba las deficiencias
de memoria histórica en cuanto a los
símbolos, a la educación, a las
exhumación privadas o a la ley de
Amnistía, porque “se ha utilizado para
archivar a la práctica totalidad de los
casos y se ha solidificado la tendencia de
los jueces a archivar casos».
Quienes siguen sin entender ni apoyar
la exhumación de Franco son los no
demócratas y los que están en contra de
los derechos humanos. Hoy será el día
en el que todos muestren su verdadera
cara. Abascal, presidente de Vox, ha
vuelto a manifestarse en contra. Ninguna
sorpresa… Ellos son los que boicotean
minutos de silencio contra la violencia
machista, quizás porque son más
favorables a guardar minutos de silencio
en el Valle de los Caídos.
Si estamos a favor de los derechos
humanos no queda otra que dejar de
cuestionar esta exhumación que es solo
punto de partida de lo que la ONU nos
exige, porque tras las exhumación nos
pide que se juzgue a sus responsables
franquistas, como se hizo con el nazismo.
Es una cuestión de derechos humanos y
de democracia, donde no todos están a la
altura y donde ciertas complicidades
hacen temer que esto solo se quede aquí.
Y es una cuestión de respeto a las
víctimas que han sido humilladas durante
más años que lo que un Estado
democrático nunca debería haber
permitido.
De Ana Bernal
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La crueldad no es
privilegio de nadie
y menos de los
hispanos
Si es hispano y se
siente acomplejado por
la propaganda
anglosajona de
deshumanizar al
enemigo, en este caso,
de que los españoles
tienen sed de sangre
“Blood thirsty” no lo
haga, Australia muestra
que no son únicos.

Q

ue conste que la crueldad
con los animales no es
privilegio hispano ni tampoco de
etnia alguna, si no que lo es de
todos, aunque desconozcan por
habérselo ocultado que en su
etnia son más humanos.
No es así, la crueldad con los
animales así como con el
humano lo es porque ello supone
un negocio. Un negocio para los
verdaderos inhumanos sean de
la etnia que sean, aunque no lo
sea usted ni uno aunque
hubiésemos participado en la
crueldad con animales u otros
humanos por suponer ello una
gracia en la cual nos hemos
reído sin tener en cuenta la
crueldad que ello suponía para
tal persona, la cual podría haber
sido retardado o débil físico. Así
como lo podría haber sido con un
animal, gato, perro o vaya usted
a saber que podría haber sido
una lagartija a la que se le ha
cortado el rabo, etc.
Viene al caso el hecho de
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haberse descubierto y
denunciado la práctica cruel,
maltrato y asesinato de miles de
caballos de carreras en Australia.
En Australia no existe
“bullfighting” , pero según las
cantidades de sus medios resulta
que se sacrifican más caballos
de carreras que toros bravos de
lidia en España.
En Australia existen carreras
de caballos, galgos y lo que no
se sabe como sabemos ocurre
en todo país de habla inglesa,
para no se menos, y es que ello
sea parte de la cultura.
Y en cuanto a los caballos, lo
que nos presentan los medios
siendo besados y acariciados por
sus dueños cuando ganan la
carrera, cuando estos se hacen
viejos o no ganan les pegan un
tiro, lo cual sería muy humano,
pero ocurre que los abandonan
maltratándolos, matándolos poco
a poco.
Cuando el caballo ya no gana,
como ocurre con el empleado, ya
no les interesa y abandonan sin
pagarles derechos algunos ni
pensiones ni doctores ni nada,
ya que ello supone gastos. Por
que el negociante, en este caso
de la carreras de caballos, vive
de sus caballos y del público
histérico que espera ganar en las
apuestas y paga por ver las
carreras. Todo es un negocio, la
carreras y las apuestas a costa
del ciudadano que de nada
entiende y les hace el juego por
jolgorio, vanidad y payasada del
el vestir y su acompañante el
alcohol.

¡Cabrones! Os voy a
moler a patadas

Muerto eres
cabeza de polla

Una vez acabadas las
carreras, los negociantes
cuentan sus ganancias y el
público sus perdidas mientras se
van pasado los síntomas de la
neurastenia. Luego preocupados
por si al coger el coche, la policía
que vive del orden, para lo cual
tiene que existir el desorden sino
se quedarían sin trabajo, les
haga soplar en la bolsa.
Todo es una cadena que
mantiene al ciudadano ocupado
y a otros el mantener el negocio
improductivo, que no existiría si
el ciudadano lo encontrara
despreciable, como encuentra
otras actividades sanas no
jolgoriosas ni gananciosas,
aunque no lo sea el de las
carreras de caballos.
Las carreras de caballos y las
apuestas son legales. Pero no le
es si el ciudadano se juega a las
cartas el precio de las bebidas
que consume en el bar.
Y no culpe al australiano por
la cultura de la carreras de
caballos, ni tampoco al hispano
por las corridas de toros, no
tienen la culpa de no ser
considerado amoral ni ilegal, solo
lo son por hacerles el juego, y
que de no suponer negocio sería
todo lo contrario.
Bastaría que los demagogos
expusieran argumentos
demostrando la crueldad de
estas actividades para que el
ciudadano lo fuese asimilando en
una campaña de domesticación,
como se hizo con el gato o perro,
que nos sirven de mascotas, lo
cual también podría suponer
ganancioso. ■
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NO EXISTEN MÁS QUE DOS REGLAS PARA ESCRIBIR: TENER ALGO QUE DECIR Y
DECIRLO (Oscar Wilde)

L

o del cambio climático crea
preocupación e histeria entre los
ciudadanos, y afirmado por los
medios lo que da por pensar que
habría que preparase para venideros
malos tiempos. Mas todo ello es
ignorado y pasado por la piedra por
políticos como Donald Trump y otros
rubios, de melenas rubias y
espantadas, que me recuerdan a mi
loco loro Wally cuando mosqueado
se le eriza la cresta, y si añadimos a
Scott Morrison, (éste ya perdió el
pelo) que no parece tenerlo en
cuenta, da pie a la duda de si ello
será real o que todo sea para
espantar al ciudadano.
De una forma u otra ello no va a
afectar a mis mascotas ya que estas
pasaron a otro mundo. Mi gato se fue
al cielo como le ocurre a cualquier
criatura que no haya hecho daño a
sus semejantes. Su cuerpo yace en
el jardín trasero, mas su alma se fue
al cielo, pues si el humano tenemos
alma no veo razón el por qué no
habrían de tenerla los gatos.
Mas, Wally mi galah, el loco,
escogió el mundo de la libertad en
vez de la seguridad de su gran jaula
donde nada le faltaba. Esperemos
que su entrada en ese mundo liberal
donde hay que buscarse el sustento
y evitar el no serlo el de otras
criaturas que buscan el suyo le sea
favorable. Le deseamos suerte, y
echamos de menos su presencia,
gritería y sus conversaciones cómo
“What is the matter Wally?” lo cual
se lo tenia muy bien aprendido al
igual que sus silbidos que usaba al
pasar uno cuando pensativo le
ignoraba.
Si se calienta el planeta no podría
asegurarlo, lo que si puedo asegura
es que sí se le esta envenenando.
Con todo, mi jardín hasta hora no
puede quejarse pues disfruta de
frecuentes lluvias y según las flores
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que dan sus plantas incluidos mis
arboles frutales, promete ser un buen
año, suponiendo que lo de la
disminución de los insectos no sea
un hecho ya que de ellos depende la
polinización de sus frutos.
Mi jardín no puede quejarse
aunque no puedan decir los mismo
en Nuevas Gales del Sur, donde
según dicen los medios sus reservas
potables anda por los suelos, los
niveles de sus embalses bajan y si no
llueve se verán obligados a regular
su consumo, o usar las del mar.
En Nueva Gales del Sur además
de sus sequía ya tuvo sus incendios
los cuales, según los medios, si mas
no recuerdo, fueron principalmente
premeditados, .
Mientras tanto en Victoria
esperamos que el verano dé, como
es costumbre, también sus
acostumbrados fuegos, bien
premeditados o por causa naturales,
entre los que no lo son las de los
cristales y botellas que se tiran por el
campo, las cuales como sabemos
son mas incandescentes que el roce
de una ramas con otras que sería la
manera de hacer fuego hasta que se
inventaron las cerillas.
Lo del calentamiento del planeta y
la subida pronosticada del nivel del
agua del mar me tiene pensativo y he
pensado sino habría que tomar
medidas.
Recordando lo del Arca de Noel al
cual Dios avisó de la subida de las
aguas y que construyese un arca
para meter en ella toda clases de
animales terrestres, no los marinos
no lo necesitarían, me ha hecho
pensar sino debería hacer lo mismo
sin esperar que Dios le avise a uno.
Desde luego uno no va a hacer lo
que hizo Noel, pues de preservar
animales terrestres no es necesario
ya que nos puede bastar con los

acuáticos que como se sabe es más
sana la pesca que la caza. En cuanto
a Wally, el loco, si regresa a casa
podría subir al mástil, esperando no
rasgue las velas ni el arca pues se
tiene por carpintero.
Así que bastaría con algunas
semillas para Wally, y para cuando
bajen las aguas sembrarlas. Y cargar
redes y cañas de pesca, y gusanos
que podría servir de anzuelos, no son
elefantes y no ocuparían tanto
espacio. Además a tener en cuenta el
precio de la madera, la embarcación
se construiría en el tejado y como
fuesen subiendo las aguas ésta
comenzaría a flotar y todo
solucionado, detalle elemental que no
es necesario comentarlo. Y sin
olvidar unos cubos por si hubiese que
sacar el agua en caso de fisuras en
la embarcación si retorna Wally.
Buena idea sería el proveerse de
bastante arroz para poder hacer una
paella de marisco, con una cocina de
electricidad solar, lo cual ayudaría a
preservar el medio ambiente y así
esperar se acaben la lluvias y bajen
sus aguas.
Lo de las subidas del nivel del mar
suena más lógico si se deshielan los
polos como vemos en la tele,
suponiendo también sea cierto.
Esperemos retornen los fríos una vez
pasado todo.
Con todo eso, como suele pasar
existen sus divergencias:

Eugenesia contra el
supuesto calentamiento
Pablo Molina

30/03/2009

Obras son amores y no buenas
razones, así que espero que los
promotores de la idea den ejemplo
capándose ellos los primeros, a poder ser
sin anestesia. Sólo entonces
comenzaremos a tomarles en serio.
Los ecologistas por fin hablan claro.
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Después de algunos años especulando
sobre las consecuencias dramáticas de un
supuesto calentamiento global, teoría en
la que ya sólo creen los presentadores de
La Secta, y con todos los gobiernos
progresistas legislando para “salvar” al
planeta empobreciendo a sus habitantes,
llegan ahora a la estación final de su
absurdo periplo pidiendo, directamente,
acabar con la humanidad. No toda, claro,
porque alguien tendrá que quedarse para
supervisar el éxito de la medida (ellos,
por supuesto, que son los que
“entienden”), sino, pongamos, la mitad.
Sorprende que después de una década
en que la temperatura global no ha
experimentado ningún calentamiento, y
un último invierno en el que el grajo ha
volado muy bajo con la consecuencia
conocida, los ecolocos hayan decidido
poner en marcha esta campaña grotesca
en la que proponen una “solución final”
para los problemas de la Tierra (muerto
el hombre se acabó el CO2). Debe ser
que las evidencias que están llevando a
pensar a muchos científicos que en lugar
de calentarse el planeta nos aproximamos
a otra etapa glacial son tan abrumadoras,
que los fieles de la Iglesia de la
Calentología han decidido realizar este
último esfuerzo pedagógico para
preservar las toneladas de billetes de euro
y dólar que reciben anualmente, casi
tantas como el jet de Su Goricidad emite
de CO2 a la atmósfera.
La idea de reducir drásticamente la
humanidad a través de programas de
esterilización y control de la natalidad
obligatorios ha surgido de una
universidad norteamericana, pero a este
lado del Atlántico ya hay quien la ha
tomado muy en serio. En concreto, un
asesor del primer ministro inglés
apellidado Porrit, al que desde aquí
mando cortésmente a la ídem, es
partidario de reducir la población de las
islas británicas a la mitad. Malthus
proponía lo mismo con la excusa de que
el planeta no podía alimentar a tanta
gente en el futuro. Sus herederos
intelectuales lo hacen para reducir el
nivel de CO2 atmosférico, con lo que
demuestran haber superado en cretinismo
al maestro.
En todo caso, obras son amores y no
buenas razones, así que espero que los
promotores de la idea den ejemplo
capándose ellos los primeros, a poder ser
sin anestesia. Sólo entonces
comenzaremos a tomarles en serio.
Este artículo o comentario nos
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recuerda que su creador cree que lo del
calentamiento no sea real sino un plan
premeditado
_______

Cuidemos nuestro planeta
Maria G. Delgado
En este momento la raza humana
tiene grandes problemas respeto a su
entorno, ambiente, ecosistema, naturaleza
en pocas palabras tiene grandes
problemas sobre el cuidado que le esta
proporcionando al lugar donde esta
viviendo, en pocas palabras el cuidado de
nuestro planeta la Tierra.
Mucho se ha hablado sobre todos lo
problemas que hay entorno al ambiente
como la contaminación de agua, aire, la
deforestación, la extinción de algunas
especies, el peligro de que se acaben
recursos naturales tan importantes como
lo es el agua, vital para la vida en
Nuestro planeta y por ende vital para
nuestra existencia. Y todo esto lo
podemos resumir como consecuencia de
lo que podríamos llamar

impactar de manera muy negativa nuestro
medio ambiente.
En este momento donde la raza
humana debe solucionar un gran dilema
de su especie; con la capacidad que
tenemos todos los seres humanos de
hablar, crear, generar, cambiar nuestro
medio y a diferencia de las demás
especies debes de adecuarnos al ambiente
o lugar adecuamos el lugar a nuestro
beneficio, situaciones que ninguna otra
especie realiza y por ende a comparación
de las demás especies al igual que nos da
un gran poder también acarrea una gran
responsabilidad pero es en este punto
donde los seres humanos no hemos
entendido el limite de lo que podemos y
lo que no deberíamos hacer ya que con
nuevas tecnologías e inventos podemos y
mejoramos nuestra calidad de vida pero
no nos damos cuenta de los daños
irremediables que hacemos a nuestro
medio. Y tiempo después nadie se hace
responsable de estos daños y muy poca
población esta dispuesta ayudar.
Este nos recuerda que los avances
deben tener en cuenta perjudicar el medio
ambiente.
Cada lector tendrá opinión propia.
——————
He aquí un poema de una persona de fe
por mantener la salud del planeta

El Saber y no Hacer
CALENTAMIENTO GLOBAL
Pero aun sabiendo todo lo anterior
parece que nosotros no hacemos nada al
respecto, solo hablamos de los problemas
visibles pero muy pocas veces se escucha
soluciones contundentes para estos
problemas y muchos menos podemos
encontrar personas comprometidas y
dispuestas a ayudar cambiando
totalmente sus hábitos para mejorar o por
lo menos disminuir las consecuencias del
mal uso y descuido que hemos dado a
nuestro entorno.
Temas como la energía nuclear que se
supone es un gran avance para nuestra
civilización puede o esta resultando ser
otra causa mas para agrandar el problema
del calentamiento global. Como bien
sabemos este tipo de nuevas ciencias o
tecnologías que muestran un gran avance
para nuestra sociedad resulta ser un gran
atraso y mal para nuestro medio. Aunque
este tipo de energía puede tener puntos a
favor como la utilización de una energía
producto de una reacción nuclear también
puede causar nefastos resultados e

Bendy Aponte Diaz

En un mundo tan fatigado
Chispa de la naturaleza
Que explora cada rincón de lo más
preciado
ya no esparce esa fortaleza.
Las supuestas reflexiones
ramas de un árbol sin raíz
sembrado por las conformidades
de todas esas igualdades.
Vida, letras que nombran esperanza
Deseos, quereres perdidos en el viento.
Es la hipocresía de saber y no hacer.
Es la majadería de esperar que otro lo
haga.
Yo iniciaré el cambio
Y con furia me verán los malos
Los malos hábitos, las malas costumbres,
el mal orden.
La lista es inmensa
Pero no mi desgano
Es una lucha que yo la gano

Alguno más en la

Página de tus poemas
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Cuando se habla del planeta B
viene a dar ha entender que no
existe y que por lo tanto debemos
cuidar del planeta A.
Como suele ocurrir con todo, el
peligro es que la ambición
irresponsable lo destruye, algo que
se debe evitar ya que “otro mundo
es posible". pero para ello hay que
frenar a los causantes. Un mundo
sin derroches de los recursos del
planeta, tales como el consumo
innecesario: vehículos, utensilillos y
otros aparatos de uso ciudadano
que en vez de reemplazarlos se
podrían arreglar, ya que se
ahorraría recursos.
Se gastan recursos para el asalto a
otros planeta, pero el conseguirlo
está muy lejos. Y si se consigue
aterrizar un robot, hay que superar
muchas dificultades para poder que
el humano pueda poner la planta y
su posible supervivencia. Todo ello
son problemas hoy por hoy
insuperables, como las distancias y
la posibilidad de sustentar vida.
Se habla de poner el pie en Marte,
el planeta de nuestro sistema solar
donde se supone podría haber vida,
mas incuso este encierra
dificultades que la ciencia no ha
conseguido superar, y el poder
hacerlo esta muy lejano.
Según los supuestos conocimientos,
en Marte la atmosfera es
prácticamente inexistente, 160
veces menos densa que la terrestre.
Lo que dificulta los aterrizajes de los
vehículos espaciales, necesarios
para crear las condiciones de poner
el pie, y después planear su
ocupación y eventualmente
vivienda. Las tentativas hasta ahora
de aterrizaje para llevar a cabo
estudios han fallado las expectativas
que esperaban.
Y una vez superado las dificultades
de aterrizaje vienen las de la
supervivencia como la provisión de
agua, que aunque los expertos
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suponen exista en sus
profundidades no se sabe si podría
ser potable para uso humano, de
ello no hay seguridad. Y que
además habría que transportar las
herramientas necesarias al planeta
para su extracción
Luego, las temperaturas son otro
problema de un frio de entre 100 a
195 centígrados bajo cero en las
zonas polares. Los rayos de sol sin
la protección atmosférica resultan.
Marte al parecer tiene elevaciones y
profundidades sobre su nivel
equivalentes a aproximadamente
treinta kilómetros, alturas y cráteres
superiores a los terrestres. Sistemas
de cañones de más de cuatro mil
kilómetros de longitud y de siete
kilómetros de profundidad. Todos
duplican las existentes en la tierra.
El llamado Olimpo Mons es el monte
más alto conocido que supera los 21
kilómetros de altura, dos veces y
media la altura del Everest.
Todos esas profundidades y
recovecos quedan por saber que
contiene ya que las cámaras que los
fotografían solo alcanzan a
distinguirlos en detalles, y por lo
tanto queda el saber lo que al
astronauta le espera
Y estos planetas o lunas son los
cercanos y todavía por conocer y
suponer que pudiesen albergar
algún tipo de vida de nuestro
sistema solar, pero que no son
habitables para la vida humana o
animal terrestres. Sin embargo se
estudia la posibilidad de poner el pie
en ellos y ver lo que se pudiese
sacar. Por lo tanto sobra lo de
esperar o suponer que exista uno
habitable lejano a nuestro propio
sistema. Ya que el viajar a él ,
incluso lo de lanzar cohetes para su
estudio suponen años luz y para
cuando alguno consiguiese llegar
los mensajes entre la Tierra y el
cohete también tardarían años,
tantos que aquellos que los

mandaron ya no existirán habiendo
pasado generaciones.
En total que no planeta o luna
parece ser habitable para la vida.
Que los planetas descubiertos en
otros sistemas planetarios tampoco
se pdria asegura ser habitables y
que las distancias de velocidad de la
luz, la velocidad más conocida la
cual no esta al alcance de la ciencia,
supondrían generaciones para
poder llegar a ellos, si es que el
llegar fuese posible, ya que se
desconocen los peligros que se
encontrarían en el viaje.
Por lo tanto tenemos Tierra para
rato y el conservar sus recursos
debe duras miles de años cuando
no millones que puede que
entonces el terrestre, su ciencia,
este más preparado para la
aventura.
Por lo tanto la mejor solución sería
es la crear planetas artificiales con
los recursos que podrían resultar de
los esteroides o incluso de las lunas
o planetas de nuestro propio
sistema. Pues al igual que tratar
crear las condiciones para que, en
caso de poder sentar el pie en Marte
y crear las condiciones para
colonizarlo, sería más susceptible
que el humano crease planetas
artificiales con los cuales acercarse
más preparados.
Eso es el camino mas real: la
creación de planetas artificiales
como si fuesen naves
interplanetarias, pero dentro de
nuestro sistema solar. Nuestro
sistema debe ser el primero, pues
adónde vamos a ir si todavía no
somos capaces de penetrar los
fondos submarinos terrestres, y si
existen dificultades atmosféricas no
podríamos poner el pie en las
alturas del Everest, cómo vamos a
poder penetrar los fondos esterales.
Hay que ser realistas. Y cuidadoso
con el planeta que nos sustenta. ■
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La ciudad de las
máquinas de cuatro
ruedas que apestan
por el trasero.
Eso son las ciudades en el
nombre del progreso, ciudadanos
que ahora se culpan y quejan de
calentar el planeta. Pero que no por
eso cambian. El progreso es eso
progreso y para conseguirlo hacen
falta consumidores para que los
humos sigan subiendo por sus
chimeneas.
Cuando salgo y miro las calles y
carreteras, veo máquinas y no
ciudadanos, estos se esconden tras
sus cristales ahumados.
Y en los cruces las luces de los
semáforos regulan el tráfico que
nunca se reguló para peatones
porque estos no chocan, que no sea
por sus intereses.
Una fila interminable cubren los
asfaltos y un polvo invisible resulta
de sus ruedas, zapatos, que el
ciudadano respira sin notarlo.
Humos, partículas invisibles de
las máquinas que el ciudadano
respira y penetran en sus pulmones,
que no es solo el tabaco de los
fumadores.
Hubo una época en que los
mineros morían de cánceres de
pulmones en edades jóvenes que
los sistemas ocultaban, al igual que
los habitantes de sus alrededores.
Hoy no son solamente los mineros
que lo son los ciudadanos de las
ciudades que padecen
enfermedades que los doctores no
mencionan, simplemente
diagnostican y si viene al caso
recetan medicinas.
Pues ese es el caso de las
ciudades del mundo, unas más o
menos, todas lo padecen.
Y hoy en Melbourne, en sus
afueras que lo fueron, pero que ya
no lo son sopla un fuerte viento que
aleja los olores hacia donde el
propio viento sopla, y si se
encuentra uno en su camino los
pulmones recogen los que conlleva
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registrado por las narices. ¡qué mal
huele! …, entonces se pone uno la
mano para tapar lo que trae el
viento, algo inútil pues se ahoga
uno. ¡¡aire, aire!! Y vuelve un a
respirar el contaminado.
Los transportistas de los
transportes públicos o privados se
van de huelga y ocasionan el caos
de transporte que los ciudadanos en
el camino a su trabajo usan. Y es
que, a pesar de disponer de
máquinas, su uso se hace imposible
para acudir al trabajo. Y es que este
se acumula en el centro de la ciudad
y como hormigas por sus regueros
tienen que llegar al centro. Es el
caos que produce la ambición:
progreso a la que no importa los
obstáculos o contaminantes. Los
conductores que trabajan una
jornada de 38 horas piden y
consiguen la de 36, un avance.
Todo en día pegado al asiento
cansa.

que le sustenta. Es un decir, pero
que puede que al antediluviano
glotón acabase con el verde y
culpemos al meteoro.
Mas, un ¡aleluya! Melbourne
sigue siendo la ciudad más amable
del mundo en lo que se refiere al
medio ambiente y vida saludable,
razones para celebrarlo.
Siento y les doy mi pesar a los
ciudadano que no tengan la suerte
de disfrutar de Melbourne, sus
parques y extensión de su ciudad y
todavía bajo nivel de polución al
compararlos con otras ciudades.
Leemos en un medio de
Melbourne como en cualquier
ciudad crecida por los migrantes
que huyen de sus lugares de
nacimiento en busca de terrenos
más fructíferos, los cuales son
abusados y explotados por los
patronos sin escrúpulos. Pero si hay
quien les denuncie se les obliga a
pagar lo no pagado. Recuerde que
el ser humano es por naturaleza
egoísta, y si la ambición lo requiere
mata y explota a su iguales. Así es
como ha ido moviéndose la
civilización, con la esclavización de
la mayoría por parte de unos pocos,
y estos, como el hampa los
encontrara en todas partes. ¿Por
qué habría de ser Melbourne una
excepción?...

Se calienta el planeta, mas a la
ambición no parece preocuparle, ya
que al parecer les beneficia, pues se
trata de las ganancias que pudiese
acarrear, ya que sin problemas se
va a la bancarrota, se arruina.
Se ha creado un problema en
Melbourne que apremia solucionar:
cruzarlo por su centro. La solución:
hacer como los conejos, agujerear
su fondos
para
cruzarlo por
sus bajos.
Las
máquinas
taladran
tunes para
podemos ver es el sindicato (AMU) “Australian Workers Union”, el que lo
solucionar el Como
denuncia. No se olvide el migrante, y todo ciudadano que dependa de un sueldo que el
problema
sindicato es su salvaguardia para evitar ser abusado por el patrón sin escrúpulos.
que esperan
hacerlo antes que se presente el
¿Quién va a querer vivir en
próximo por las mismas o parecidas
Méjico cuya capital supera en
razones. Mas todo esto da trabajo.
habitantes a toda Australia? ... Todo
un caos.
El hombre es parte del reino
¿Quién va a querer vivir en
animal, pero de cual especie sea
ciudad que no sea Melbourne?...
más destructivo no cabe duda y
Melbourne no es Méjico,... todavía.
podría pasarle como al dinosaurio:
¡Aleluya!
que acabe con todo el reino vegetal
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Gladyss Liu, PM miembro del
Parlamento federal por los liberales es
sospechosa de trabajar para China,
acusada de trabajar para influir en
Australia a favor de China por estar esta
asociada con organizaciones con el
Partido Comunista Chino.
Según el Attonery General, Christian
Porter dijo al Parlamento: “que el sugerir
que Ms Liu es una “Traidora” por sus
conexión con asociaciones chinescas y
que por lo tanto no es apta para
representar y estar en el parlamento es
una desgracia”.
En Australia hay como un millón de
ciudadanos de origen chino. Ms Liu, por
lo tanto es lógico que este asociada a
asócianos de chinos, como lo están otros
grupos étnicos que tienen algún
representante de su origen. Sin embargo
al parecen no es lo mismo ser de origen
chino que serlo de otras etnias, por
ejemplo de origen anglo, bien inglés o
estadounidense. Estas etnias no serían
sospechosas por el hecho de participar
en las asociaciones de origen anglo.
El attonery General de la oposición
laborista Mark Dreyfus lideró el ataque
contra Ms Lui demandando explicar el

porqué de su asociación con
organizaciones conectados con el Partido
Comunista Chino.
El Partido Comunista Chino es más
capitalista que comunista. Por lo tanto lo
que persigue el laborismo es un ataque
al liberalismo, australiano y chino que les
beneficie en las próximas elecciones.
En Australia el 99% de los artículos
de consumo son de fabricación china de
los cual se beneficia China y esa
Australia que invierte sus capital en
China en vez de hacerlo en Australia
dejando a los australianos
desempleados, también se aprovechan
de la mano de obra barata inmigrante
china en Australia.
La influencia China no se debe a Ms
Lui sino al capital australiano que lo ha
hecho posible. Los australianos comen
más comida china que los propios
chinos. Los australianos visten y comen
productos fabricados en China olvidando
lo típico australiano. La influencia china
está más que penetrada en Australia
como lo están otras etnias, pero cuando
los medios hablan de lo chino ello
molesta y promueve el racismo, lo cual

“The changing face of Australia”
Nuestro primer mandatario
fue de visita a los EUA. Él y
Trump se abrazaron y se
prometieron el uno al otro.
Se comprende que se quieran
los dos están por lo mismo como
lo de invadir Irán, o por lo menos
embargar su dinero en el exterior
y el propio comercio, como ha
hecho con otros que no se
supeditan a sus deseos.
Australia no puede hacer otra
cosa que seguir los planes
decididos por los EUA, y no los
de sus ciudadanos sino el de sus
dirigentes, como ocurre en Corea
del Norte. ¿Cuál es la diferencia?
Qué en Corea tengamos la
dictadura de un partido y en
Australia las de dos. Que en Corea
tenga sus disidentes como los
tenemos en Australia y en los
EUA (léase Edward Snowden,
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Julian Assange, a los que
persiguen con saña). Todos
considerados traidores por su
denuncias a la mentira, lo sucio y
deshonestidad.
Los australianos se oponían a la
invasión de Irak, como también lo
hacían los estadounidenses, pero
sus dirigentes decidían, al igual
que hace Kim Jong de Corea del
Norte. ¿Cuál es la diferencia?...
¿Por qué la crítica al coreano y se
ignora y apoya al tirano de
derecha? ¿Debemos aceptar esa
hipocresía?
Pues sobre hipocresía basta
escuchar las noticias y lideres para
darse uno cuenta, es tan fácil de
distinguir… Hablan y razonan lo
conveniente hoy, y lo contrario
mañana, como es el caso de la
invasión de Turquía a Siria.
Los EUA retiran sus tropas
conscientes y de acuerdo con
Turquía. Y tras la invasión,

es muy conveniente, como lo fueron las
criticas de un pasado hacia otras etnias.
Se trata de crear enfrentamientos entre
locales y los de origen no anglo, se trata
de “divide y vencerás”; se trata de evitar
la unidad de los trabajadores, o sea la
unión para que los nuevos inmigrantes
puedan ser explotados sin despertar la
solidaridad de los locales, especialmente
la de los de origen anglo.
Ms Liu tiene suerte de ser liberal y de
ser encomiada por el primer ministro
Scott Morrison, pues de otra manera la
historia hubiese sido otra.
Mas, bajo la misma regla, deberían
examinar a aquellos que pertenecen a
otras organizaciones: por ejemplo
israelitas o estadounidenses. Mas estos
están libres de sospechas, ya que se
supone somos parte de lo mismo. ¿Who
is who in Australia? Valdría el
preguntarse.
Curioso es observar a simpatizantes
liberales cambiar de actitud racista —
nacieron bajo la Australia-blanca que
marcó sus principios racistas para
siempre— ¡cómo ser liberal!...: los chinos
se han asegurado una victoria ante la
mentalidad liberal conservadora.■

cambian de opinión y comienzan a
criticar que “la invasión no es una
buena idea” palabras de Trump.
Trump al que le tienen por
delirante, el cual subió al podio
del imperio por sus arengas de
odio que atraen lo peor del
humano que tiene todo país.
Elementos que, como las malas
hiervas, andan repartidos por el
mundo. Elementos a los que atrae
el odio hacia sus congéneres, los
cuales dicen hacerlo por su patria.
Elementos que encontramos en
todo país a los que atraen las
mismas arengas y discursos, sean
estos de Trump, sean de Morrison,
sean de cualquier político que
busca defender sus privilegios y
los de sus clases dominantes, se
llamen liberales, se llamen
comunistas como es el caso de
China o Corea del
Norte, sin olvidar los
del mundo tomado por
libre . ■
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Lees rogamos señor ...

—¡SARGENTO PIRULOOO!
—Sí, mi generalísimo, a sus ordenes
mi generalísimo
—¡Pirulo!, ya solucionaron lo de mis
huesos.
— Veo mi generalísimo que está bien
informado, los mandan al Prado junto a su
esposa, Dona Carmen, que Dios la tenga en su
gloria.
— ¡Aquí lo sabemos todo, Pirulo. Pero qué
gloria ni leche, Pirulo¡...
—¿Qué sabe vuestra vuecencia de su señora,
qué sabe?
—Pues todo, Pirulo, haciéndome compañía.
—No lo entiendo, mi generalísimo, ¿Cómo
habiendo sido absueltos por la Santa Madre
Iglesia se encuentran en el Infierno?
—¡Precisamente por eso, Pirulo,
precisamente por eso!
— ¿No lo entiendo mi generalísimo. Siendo
esta la representante y juez de Dios en la
Tierra?...
—Porque en el cielo, los rojos apelan al Alto
Tribunal que finalmente decide, razón por lo
que esto está lleno de Papas, zares, reyes y
reinas¡ Malditos rojos, malditos!..., Pirulo.
— Increíble mi generalísimo, entonces me
espera el infierno.
—Por habernos servido, mas no debes
preocuparte, Pirulo, aquí no se está mal y en
el hampa infernal serás mi confidente.
— Un consuelo, mi generalísimo.
—¡Pues claro, Pirulo, aunque caliente,
mucho mejor que en la gloria, donde se
aburren. En el infierno todos los vicios están a
tu alcance.
—Cuente conmigo, mi generalísimo.
Claro, Pirulo, pero habrá que convencer a
San Pedro, que considera que los tontos no
son culpables. Procura pasarte de listo.

Seguimos con la izquierda. Izquierda
fue la lucha por la liberación de los
esclavos del Imperio Romano. Supongo
que habrán visto la película de Espartaco
gladiador de Roma, en cuyos ruedos
parecidos celebraban espectáculos de
luchas entre animales y hombres, por lo
regular esclavos. Los gladiadores
escaparon y formaron un ejercito de
esclavos que fueron derrotando legiones
romanas buscado escapar de Roma, pero
que al final no tuvo éxito, todos los
esclavos fueron crucificados. Fracasaron,
pero quedó un ejemplo. La República
Romana sufrió tres revueltas de esclavos,
y el cristianismo jugó un gran papel en la
destrucción el imperio.
Los cristianos, entonces la izquierda,
aunque no fuesen conscientes de ello,
acabaron con la esclavización
restableciendo el servilismo. Libre el
ciudadano libre el hombre, pero seguía
dependiendo de aquellos que controlaban
los medios de vida.
Luego el cristianismo imponiéndose
como religión estableció el oscurantismo,
dogmatizando bajo castigo a sus
opositores, esclavizó las mentes bajo los
miedos al castigo del más allá que el de
acá se encargaba la propia Iglesia.
Fue después la Revolución Francesa la
que dio otro paso social implantando los
Derechos del Hombre. (Estamos de
acuerdo en que a la esclavización siguió el
racismo contra el negro, el cual era
***
comprado y usado como esclavo,
principalmente en el continente americano
Según Boletín España
y que ha tomado años para que los
Pedrito
Exterior, 4 septiembre 2019
, no
derechos de hombre sin distinción de sexo
nos
o color fuese realidad, no sin luchas entre
Pedro Sánchez incluye entre sus
fuerzas conservadoras y liberales, la
300 medidas propuestas de gobierno la
izquierda de esos tiempos).
eliminación del voto rogado. Esperemos
La Revolución francesa se hubiese
que se cumpla, pues “del dicho al hecho
extendido a toda Europa deshaciéndose de
hay un gran trecho” .
las restantes monarquías y aristocracias, lo
Si se cumple la medida, los españoles de
cual fue evitado por la contrarrevolución
exterior prometemos aumentar el consumo
al mando de Napoleón, no solo la nobleza
de jamón y productos de consumo españoles, sino que la aristocracia acomodada
todos menos los productos La Mecha, el cual también perdía sus privilegios. Napoleón
incluye un virus mortal para gente delicada.
fue escogido para salvarla y frenar la
Todo depende de que Pedro Sánchez,
revolución, pero no todo se perdió, pues
presidente en funciones, lo cumpla para las
Napoleón se erigió en Emperador, y la
monarquía, el credo y la propia
elecciones del 10 de noviembre. Toque
aristocracia debía deshacerse de él. Mas,
madera, pero no lo dé por hecho, sería como
aunque retornasen los mismos, no todo se
el salirse de las reglas. Y de no hacerlo
perdió ya que quedaron los Derechos del
debemos tomarlo como propaganda
Hombre, algo ya asimilado por los
adelantada para las elecciones.
revolucionarios y contrarrevolucionarios,
Y de no sacar mayoría absoluta el 10 de
o sea los elementos de abajo que sirvieron
noviembre estaríamos en las mismas: Sánchez a Napoleón y sus iguales.
e Iglesias no llegarían a un acuerdo.
La revoluciones son continuas aunque
No olvidemos que fue el PSOE el que
sean poco conocidas y derrotadas por las
junto al PP aprobaron lo del voto rogado
clases dominantes no solo locales sino a
causa de disminuir la participación del
nivel internacional, pues aunque estas
diputen por el poder llegado el peligro de
residente ausente a un mínimo tal que es
las revoluciones del ciudadano de abajo
como si no existiese el derecho al voto. El
PSOE está más cerca del PP que de Podemos. siempre acaban uniéndose.
La próxima revolución que hizo
Lo que hay que tener en cuenta es lo que
dijo Iglesias: “una cosa es prometer y otra es temblar al mundo fue la Bolchevique, la
el llevarlo a cabo una vez en el gobierno”.  cual asaltó el palacio de los zares y en este
caso la intervención extranjera fue
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derrotada, la Revolución Rusa fue un
éxito. Un éxito que conmovió al mundo
burgués, y su influencia se fue
extendiendo.
Se fue extendiendo hasta que la frenó
el segundo Napoleón: Hitler, Mussolini y
Franco, entre otros, en el caso de Europa.
La contrarrevolución se concentró en
armar la Alemania de Hitler. Y por
primera vez se hizo uso del racismo, junto
al antisemitismo, herramienta que vino a
levantar el pueblo alemán para la guerra.
Hitler y los demás dictadores de esos
tiempos no hubiesen llegado al poder de
no haber recibido el beneplácito y ayuda
del mundo burgués, incluido el semita.
Hitler preparó a Alemania para la
guerra, mas al igual que Napoleón se
estrelló contra Rusia, pero consiguió
frenar e eliminar toda revolución
“proletaria” como la solía llamar el propio
trabajador del resto de Europa. El burgués
europeo y su dinero se había salvado, pero
ante el avance de los soviéticos, al igual
que con Napoleón había que evitar, no
solo a Hitler, sino especialmente el avance
de los bolcheviques que hubiesen
instaurado en toda Europa un régimen fiel
a los soviets. Y ya sabemos lo que hubiese
significado para el dinero, los privilegios
de las burguesías y aristocracias y
monarquías restantes.
Pocos al parecer ven los beneficios
conseguidos por el trabajador, o sea por el
ciudadano de abajo en su disputa de clases
por razones económicas y derechos
sociales. Pocos lo ven, según se puede
apreciar. En fin, son nuevos tiempos, mas
la naturaleza humana siguen como
siempre en disputa, no solo entre clases
sociales sino entre ellas mismas. Por eso
no debe extrañar la caída de la Unión
Soviética y el retorno a un, hoy en día
llamado capitalismo.
Como es natural el capitalismo se
agarra a su crítica dando a entender que la
revolución ha fracasado y que el
ciudadano debe de conformarse y no tratar
de seguir aspirando a un mundo más justo
como debería de ser.
Mas anda equivocado, y lo sabe y trata
de frenar otras reivindicaciones, fracasará
como lo hizo anteriormente, y hará todo el
daño posible para frenar el intento. Un
intento que su propio egoísmo alimenta.
Como digo, aunque muchos no lo
vean, la revolución de los trabajadores de
las fabricas y del campo y las anteriores,
aunque aparentemente hayan fracasado,
de ello quedaron muchas conquistas y
mejoras sociales que todos hemos y
seguimos disfrutando.
Hasta la próxima, la cual parecen
presentir y ya preparan otro Napoleón
para evitarla. Algo diferente, pero siempre
detrás habrá un líder. Mas de mencionar
mis sospechas me abstengo. De todas
maneras los sobrevivientes lo agradecerán
sino, debido a la mortíferas armas
actuales, acaban con el Mundo y con él
ellos mismos. El tiempo dirá.
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Dicen que Dios está en todas partes
que todo lo ve.
¿Estás en todas partes, Dios
todas las guerras el hambre viva los estómagos
embalsamados
el ojo inmenso
de ciclope insomne de Dios, lo ve?
La sangre en la cisura brutal del estupro
el puñal del asesino la ferocidad del malestar
¿y no se espanta Dios no llora no toma partido
la eternidad imperturbable?
Lo nimio también lo ve Dios.
La araña tejiendo el hilo de seda para la presa
la hormiga en busca del alimento,
¿también a mí me mira cuando me miro desnuda
frente al espejo
cuando me peino fumo a escondidas quiero matar
y me avergüenzo?
Perdí la virginidad bajo la mirada de Dios.
Soledad Álvarez

Jugar el juego de la vida
Y vivir ansiando
Con brío de bucanero
…y con alma de jilguero.

Así
Tal cual
¡Como juega un niño a jugar!
Con pasión, ternura y contento.

Firme y serio en el sentir,
saber concertar
concierto,
amando todo en la vida.
Con pasión,
ternura
y contento.

Caminando sin ahoyar,
sin confundir el sendero.
Y cuando llegue el momento
cuando el llanto clame su hora
saber honrar su momento
y Llorar!
Llorar con pena
O con ternura
Llorar con rabia
O llorar con contento

Jugar el juego de la vida
Y vivir ansiando
Con brío de bucanero
…y, con el alma de jilguero
Jugar el juego de la vida
Y el “ahora” y el “intento”,
arroparlos
sin dejar de caminar,
consciente.

Y Saber ser libre al cantar.
Besar…con los ojos arropados
y al reírte,
¡Ay al reírte!
Desternillarte por los adentros.
Alfredo Muñoz 2012

(Santo Domingo, República Dominicana. 1950,)

Nuestra Tierra
Fuiste creada y perfeccionada
por las manos poderosas del creador
para que seas entregada
a nuestra humanidad
siendo polvo El nos dio vida
para darnos como heredad
este planeta llamado tierra
Para cuidarlo y habitarlo.
El uso indiscriminado de los
recursos naturales
la excesiva tala de árboles
el uso de combustibles fósiles
y la contaminación de los carros
se han convertido en el pan
de cada día, durante el transcurrir
de nuestras vidas
¡Humanidad!, ¡Humanidad! Despierta
tu niño, grande o pequeño
tu habitante de la tierra
es que no te puedes dar cuenta
los ríos se están secando
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la Antártida se está deshelando
las enfermedades han aumentado
y tú que decías que es mentira
el calentamiento global
despierta y reacciona ,
esta es la dura verdad”
Es tiempo aun de reaccionar
aun se puede evitar
destruir el planeta
tu puedes ayudar
salvarla es nuestra meta
Manos a la acción es nuestro lema
vamos!, reciclemos juntos
digamos no a la tala de árboles
basta al humo de los carros
que contaminan nuestro planeta
¡basta ,ya de maltratar el planeta
que un día nos dieron por heredad

Dios nos regaló un maravilloso planeta
pero nosotros no lo sabemos cuidar....
el mundo está cambiando
la temperatura está aumentando.
Habrá muchas tormentas,
enormes catástrofes que serán muy lamentables
y esto va a pasar mucho antes de lo que pensamos
¡Basta! Ya no más contaminación
el mundo sufre, mañana seremos nosotros
y entonces diremos:
La tierra un mundo tan bello
y hermoso y que ahora no es más
que un paisaje desastroso.
¡¡¡Hay que dar soluciones para prevenir ahora!!!
Y no soluciones para el mañana.
Si todos nos unimos,
pronto estaremos celebrando
que el mundo está mejorando
MELANIE BELÉN TASAYCO LUIS

ELIZABETH FALCÓN

33

Los peligros de la pereza

E

l ejercicio mantiene nuestros
músculos y corazones fuertes,
nuestros vasos sanguíneos
flexibles y mejora la aptitud aeróbica.
Cuando aumentamos nuestro ritmo
cardíaco, el estrés impuesto por la sangre
que circula por nuestras arterias
promueve la producción de óxido nítrico,
que ayuda a reparar los vasos sanguíneos y
mantenerlos elásticos. Mantener la fuerza
y la aptitud aeróbica es particularmente
importante al ir envejeciendo, Los adultos
mayores que pueden cubrir al menos 365
metros en una prueba de caminata
estándar de 6 minutos tienen la mitad del
riesgo de morir en la década posterior que
sus compañeros que no pueden hacer 290
metros.
El ejercicio hace más que fortalecer
nuestros corazones y músculos. También tiene
efectos supresores útiles en todo el cuerpo.
Reduce la inflamación crónica, modera los
niveles de las hormonas reproductivas
testosterona, estrógeno y progesterona, y atenúa
nuestra respuesta fisiológica al estrés. Esta
supresión tiene grandes impactos en la salud.
La inflamación crónica y el estrés son asesinos
indiscriminados, lo que aumenta el riesgo de
enfermedades cardíacas, cáncer, diabetes,
enfermedades mentales y otras enfermedades.
La investigación realizada por David
Raichlen en la Universidad del Sur de
California, Gene Alexander en la Universidad
de Arizona y otros revela cómo el ejercicio
mantiene nuestro cerebro en forma también.
Aerobic aumenta el flujo sanguíneo al cerebro y
provoca la liberación de moléculas que
estimulan la generación de nuevas células
cerebrales y mantienen saludables a las viejas.
Correr, andar en bicicleta y caminar
también desafían al cerebro a coordinar
innumerables señales involucradas en el
equilibrio, la navegación y el movimiento, lo
que ayuda a mantener nuestra reserva
cognitiva. Nuevamente, esto es particularmente
importante a medida que envejecemos porque
ayuda a prevenir la demencia y otras formas de
deterioro cognitivo. Contra intuitivamente, una
cosa que el ejercicio no hace muy bien es
aumentar nuestro gasto energético diario. La
investigación de laboratorio, realizada con
Raichlen y otros, revela que los cazadoresrecolectores Hadza en Tanzania queman la
misma cantidad de calorías al día que los
adultos en los EE. UU y Europa, a pesar de ser
cinco a 10 veces más activos. No es que el
ejercicio sea menos energéticamente costoso
para los Hadza. Sus cuerpos se han adaptado a
su estilo de vida físicamente activo gastando
menos energía en otras tareas, lo que mantiene
bajo control su gasto calórico diario total. Lo
mismo parece ser cierto para las personas en
todas partes: estar físicamente activo no cambia
la cantidad de calorías que su cuerpo gasta
cada día, sino que cambia la forma en que las
gasta.
Estas pueden ser malas noticias para las
personas que dependen del ejercicio para
perder peso, pero creo que nos ayuda a
entender por qué la actividad es tan importante
en el mundo moderno. En nuestras vidas
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típicamente sedentarias, el cuerpo tiene una
gran cantidad de calorías a su disposición.
Como resultado, las actividades fisiológicas
como la inflamación y la respuesta de lucha o
huida, que normalmente son de corta duración y
esporádicas, siempre están activas. furiosas en
el fondo. Del mismo modo, nuestros sistemas
reproductivos producen un exceso de hormonas
sexuales, el doble de los niveles que vemos en
poblaciones como los Hadza. El ejercicio nos
ayuda a regular estas y otras actividades
excesivamente celosas. Al obligar a nuestros
cuerpos a economizar, ayuda a prevenir muchas
de las enfermedades que acechan al mundo
desarrollado.
Mas, llevado al extremo, los efectos
supresores del ejercicio pueden reducir las
funciones esenciales. Esto podría explicar el
hallazgo curioso, reportado en muchos
estudios , de que los deportistas extremos tienen
tasas de mortalidad ligeramente más altas que
las personas que hacen ejercicio un par de
veces a la semana. También que los regímenes
rigurosos de los atletas de élite pueden conducir
al síndrome de sobreentrenamiento, incluida la
reducción de la inmunidad y fertilidad. Los
recuentos de glóbulos blancos se bloquean. Los
resfriados duran más. La libido cae, las mujeres
dejan de ovular. Entonces el ejercicio deja de
ser saludable y comienza a ser dañino.
Entonces, ¿cuánto ejercicio necesitamos
para cosechar los beneficios cruciales para la
salud sin sentir el inconveniente? En
comunidades como Hadza, los adultos realizan
aproximadamente 2 horas diarias de actividad
física moderada y vigorosa, lo que significa más
extenuante que un paseo informal. La mayor
parte de esto viene en forma de caminar duro:
moverse rápido sobre terreno montañoso,
mientras recorre el paisaje en busca de comida.
Las mujeres a menudo pasan una hora o más
cavando tubérculos silvestres con almidón en
suelos rocosos. Los hombres trepan a los
árboles y se cortan en ramas para exponer los
nidos de las abejas y tomar miel. Los niños
arrastran leña o acarrean cubos de agua de
regreso al campamento. Otras comunidades
indígenas tienen cargas de trabajo similares.
Los hombres y mujeres en estas
comunidades viven regularmente de los años 60
y 70 sin ningún signo de los problemas que a
menudo vemos como las consecuencias
inevitables del envejecimiento. Tienen el
corazón más saludable del planeta, nunca
desarrollan diabetes, se mantienen fuertes y se
aceleran hasta la vejez. Están recibiendo la
dosis diaria de ejercicio que los humanos
requieren, y los beneficios para la salud son
evidentes. Incluso los atletas serios pueden
encontrar útil medir su dosis de ejercicio según
los estándares de cazadores-recolectores.
Los atletas de nivel olímpico a menudo
registran horas de entrenamiento mucho más
largas: los nadadores pueden hacer de 5 a 6
horas al día durante los entrenamientos
intensivos. Pero es revelador que tales cargas
de trabajo, y la carrera para conseguir empacar
cada vez más entrenamiento, pueden empujar a
algunos atletas hacia la tentación de las drogas
que mejoran el rendimiento. Los esteroides y
medicamentos similares imitan las hormonas
que nuestro cuerpo suprime cuando el ejercicio
se sobrepasa. Los atletas se dopan para evadir
evitar los efectos del sobreentrenamiento
cuando superan sus límites.

Para el resto de nosotros, cada vez más
blandos y lentos en nuestros zoológicos
hedonistas, 2 horas de ejercicio cada día
pueden parecer mucho. Pero las personas que
envejecen obtienen enormes beneficios. Un
estudio de trabajadores postales en Glasgow,
Reino Unido, encontró que aquellos que
registraban más de 15,000 pasos al día llevando
el correo, lo que equivale a aproximadamente 2
horas de caminata rápida, tenían una salud
cardio-metabólica a la par de los cazadoresrecolectores, y esto en una ciudad con la
esperanza de vida más baja del país.
Un estudio en los EE. UU, siguió a 4840
adultos para ver si la actividad física reducía el
riesgo de morir en los siguientes 5 a 8 años.
Encontraron que las personas más activas
tenían tasas de mortalidad más bajas. Solo 25
minutos de actividad moderada y vigorosa al
día redujeron el riesgo de morir dentro de este
plazo en un 25 por ciento en comparación con
las personas menos activas. Y más era mejor.
Los adultos que estuvieron activos durante 100
minutos o más cada día tuvieron las tasas de
mortalidad más bajas: un 80% más bajas que
los adictos a la televisión.
En los Estados Unidos, los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades
recomiendan al menos 25 minutos de ejercicio
moderado y vigoroso al día. (Alrededor del 90
por ciento de las personas allí no logran esto).
Estos objetivos son un buen comienzo, incluso
los pasos de baja intensidad al menos lo ponen
en movimiento, mas debemos esforzarnos por
obtener más. Los beneficios continúan
acumulándose con más ejercicio, y la dosis
óptima parece estar más cerca de los niveles
que vemos con Hadza. Mayores cargas de
trabajo pueden ser particularmente importantes
para las personas que pasan sus días frente a
una computadora. Un estudio reciente de casi
150,000 adultos australianos descubrió que se
necesitaba más de una hora al día de ejercicio
vigoroso para cancelar los efectos nocivos de
estar sentado durante las horas de trabajo.

Un objetivo optimista de ejercicio diario
sería un equivalente a 15.000 pasos
caminado ligero o más rápido.
Pero si 15.000 pasos, equivalente a 2 horas
de paso ligero suponen mucho para uno, no se
desanime. Los estudios demuestran
consistentemente que incluso modestas
cantidades de ejercicio confieren enormes
beneficios para la salud en comparación con una
existencia perezosa. Para los más sedentarios
entre nosotros, 30 minutos adicionales de
actividad diaria que eleve nuestra frecuencia
cardíaca reduciría a la mitad nuestra tasa de
mortalidad, agregando años saludables de alta
calidad a nuestras vidas.
Una perspectiva evolutiva sugiere que la
mayoría de nosotros podría hacer más ejercicio.
Una droga poderosa, a la que no debemos temer
el auto medicarnos generosamente. La única
dosis peligrosa es "ninguna". Si encuentra una
manera de mantenerse activo que haga
cosquillas a su cerebro, como recompensa, sepa
que lo está haciendo bien. La mejor dosis de
ejercicio es la que lo hace venir, vuelve por más.
¿Por qué muchas personas no sueñan con
subir las escaleras, mientras que a algunos les
encanta correr ultramaratón? 
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What’ll have for
this Christmas?

Just keep and eye
for tourists
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Somewhere at Cairns (Queensland)
Juan

