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Estimados todos
En España, a la patronal le preocupa la coalición PSOE

Unidos Podemos. La patronal olvida que son ellos los que los
promocionan con su egoísmo, manteniendo un descomunal
desempleo, bajos jornales, miserables pensiones y la corrupción
de sus propios miembros. Si se adueñan de los medios de vida
de todos, deberían tenerlo en cuenta. De otra forma las
consecuencias serían la de levantamientos populares.

Pedro Sánchez, presidente en funciones, sigue pagando el no
haber aceptado la coalición en primer término y no haber forzado
otras elecciones de las cuales salió mal parado.

Estamos a fin de año y el gobierno de Pedro Sánchez sigue
sin ser una realidad. Se impone esperar al 2020, en el cual ya se
verá. Mientras tanto, España se gobierna sola. Que nadie se
engañe, todo son las consecuencias de los intereses económicos
egoístas de los regentes, mientras que para los ciudadanos
parecen más importantes pasiones, creencias y patriotismos que
sus condiciones económicas. Las condiciones de vida es algo
que también para los analistas pasan a segundo término cuando
de política se trata. Los medios tergiversan a conveniencia y
desvían los problemas que verdaderamente interesan al
ciudadano.

Los medios condicionan los problemas de los cuales se hacen
eco el ciudadano que cree decidir en democracia. Por supuesto,
el ciudadano medio no entiende de política, sus decisiones son
influenciadas por las campañas que promueven los intereses
detrás de esos medios: la patronal, ya que los medios no son otra
cosa que negocios como otros cualquiera, los cuales se apoyan
los unos a los otros.

Por lo tanto, los partidos políticos que les amenazan no son
bienvenidos y estos andan bajo el punto de mira de esos
intereses, los cuales se aseguran desacreditarlos, en el mejor de
los casos.

A nivel internacional, aunque se compenetran con lo local,
tenemos el “no tan tonto” presidente estadounidense, Trump, que
digan lo que digan los medios se ha salido con la suya: reforzar
el sionismo, un sionismo que estimula el antisemitismo. Porque el
antisemitismo siempre lo ha alimentado el mismo, puesto que
todo antisemitismo refuerza el sionismo, aunque lo paguen los
ciudadanos del mismo origen. Y nos referimos al hebreo,
ciudadano residente del mundo, que aunque se haya sentido
integrado y haya seguido manteniendo sus creencias, ha sido
siempre instigado a no olvidar su origen. Y esto podría parecer
una increíble tontería. Si no se le somete a análisis histórico.

Y en el área del calentamiento del planeta, no parece
preocupar a todos, lo que hace que muchos ciudadanos duden
de su veracidad y que en realidad tras ello solo exista un plan de
para la creación de un ambiente de histeria popular con objeto
de: y aquí no profetizamos por no tenerlo todo claro, pero que el
tiempo aclarará.

Lo que si podemos asegurar es que los negocios
contaminantes, así como la minería, como la de carbón, no van a
parar de negociar con sus productos, de la cual también depende
la industria del armamento que tanta plusvalía produce.■

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

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

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

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

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

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

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

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

especificados.

A mí no me

torea nadie
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No puedo, por menos
comentar sobre la
visita del rey y reina
de España a Cuba, y
lo que ello significa.

El rey Felipe VI de España y la reina

Leticia Ortiz Rocasolano hicieron

una visita a Cuba, rey y reina dieron

un paseo por los barrios del pueblo,

de apariencia pobre. Los cubanos

salían a sus puertas para verlos y

saludarlos. Rey y reina vestían

sencillo, no vimos seguridad seria

alguna. Quizá no la necesitaban. Y

nos preguntamos si habría sido lo

mismo de haber visitado Miami.

Cuba está cambiando, España y

Cuba buscan restaurar el comercio

perdido en el pasado por la entrada

de Fidel Castro al poder. En realidad

ni durante el franquismo se rompió el

comercio entre los dos estados hasta

que le fue impuesto a la España del

régimen por los EUA.

Cuba sigue sufriendo el embargo

económico por parte de los dueños

del mundo (EUA). Mas al parecer las

cosas están cambiando, pues no

tenemos noticias de crítica alguna,

sobre la visita, por parte del Imperio,

ni por sus medios ni por su

presidente, por lo menos serios.

En los planes de la revolución no

entraba la de hacer de Cuba un país

“comunista” (Jamás ha existido el

comunismo en la práctica como han

dicho y escrito los mismos soviéticos,

también lo decían los comunistas

que uno ha conocido, ello era algo

para el futuro, una vez creada las

condiciones para ello. (“Algo utópico”

y estas palabras son mías) sino que

el embargo de los EUA le obligó a

ello y a identificarse con el bloque

soviético, como muy bien podrían

hacerlo ahora con China para poder

tener acceso al mercado con otros

países, prohibido e impuesto por,

repito, “los amos del mundo”.

A Cuba se le ha acusado de

dictadura, de tener prisioneros

políticos, y uno recuerda que, quizás,

presionados por la crítica les dio

libertad para que se fuesen a los

EUA, los cuales resultaron que

fueron encarcelados por maleantes.

He conocido cubanos, incluido en

España. Aplicando por un trabajo me

encontré con uno que también

aplicaba por el mismo. Mientras

esperábamos por el examen, que me

fue favorable, el cubano me hablaba

de Fidel Castro, tenía sus críticas,

pero nunca las mismas que ponían

los medios, era castrista, pero creía

que algunas cosas se podrían hacer

de otra manera.

He conocido cubanos en

Australia. Todos me parecían

ilustrados, por lo menos sus palabras

y escrituras eran correctas. Algo que

no lo eran, por poner un ejemplo los

españoles. En España todavía se

puede apreciar el analfabetismo,

sobre todo en las generaciones de

los cuarenta, y contemporáneos de

los setenta. Sin hacer referencia a lo

hispano de Latinoamérica.

Pero cualquiera que se moleste

podrá observar según las

estadísticas de la UNESCO que

Cuba supera en alfabetismo con

creces, si más no recuerdo, hasta los

EUA. Claro las cosas han ido

cambiando, pero todavía quedan

muchos países, en los que el

analfabetismo es crónico. Y no

mencionemos lo de las libertades, los

derechos sociales y la emancipación

de la mujer, especialmente en los

países, que como lo estuvo la

España de Franco, están bajo el

yugo del Imperio Estadounidense

(Estadounidense y no americano, estados

Unidos y no América. Gentilicios que monopolizan los

gringos, que se podría confundir con los del resto

norte o sur, América y americanos lo son todos).

No sólo los EUA le impusieron a

España la prohibición de comercio

con Cuba, sino que también lo hizo

con el resto de Europa, la cual en

aquellos tiempos completamente

destruida a niveles nunca

comparables con la de España. Los

europeos tuvieron que aceptar el

embargo de los “amos del mundo”,

mas al parecer hasta para el resto de

Europa las cosas van cambiando.

Pues Cuba será libre si ello es

deseo de los cubanos, de Cuba...,

libre para el bipartidismo. Cuba,

entonces podrá “disfrutar del

desempleo” y “derecho al paro” si es

que las multinacionales penetran y el

oportunismo toma el mando. Hay que

tener en cuenta que aunque el

cubano hubiese vivido durante una

generación como lo han hecho los

cubanos de Miami, son los genes los

que cuentan pues estos solo podrían

ser cambiados, según los científicos,

por medio de la ciencia médica, de lo

cual no entendemos, aunque

hayamos leído que ello sea posible.

Pero que en Cuba ya existe puro

capitalismo, donde a los cubanos,

según dicen las malas lenguas, les

está prohibido la entrada. Puede que

sea cierto, que es cuestión de tiempo

que el sistema se extienda a toda la

isla. Mas nada quita al cubano de

Cuba lo aprendido como el dejar de

ser analfabeto. La Cuba de hoy es

otro mundo al que fue durante el

régimen de bautista: una casa de

prostitución para regocijo del

yanqui.■
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La expansión por los

campos del deseo, de las

posibles realizaciones, en un

querer soñar despierto,

queriendo números en una

materialización con la

química del pensamiento. Y si

la utopía ha formado cuerpo, se abraza en

vehemencia con insano nerviosismo, se

abraza, para que acompañe en sueños

despiertos.

Mundos paridos por cerebros que no recogen

sombras ni reflejos, porque no tienen la

química que secreta los cuerpos.

Quimeras que cada uno y por separado,

quiere convertir en acariciante, milagro.

Otras veces serán conseguidas con el dinero,

prodigioso metal que se dice que lo compra

todo; y cuando el objeto, se adquiere,

después de gozarlo por días y momentos, se

abandona en rincones de trastos viejos.

Son estos unos tiempos que en las precisas

vueltas del minutero siempre se está creando

algo nuevo, con lo que da origen, a esa

fotografía que vive en el archivo

del cerebro.

Esferas de colores, indumentaria

bonachona, rojo escarlata,

luengas blancuras en su barba,

que son deleite de los menudos

en sus tempranas vidas.

Vitrinas, calles, puertas, prolíferos adornos,

construidos con poliestirenos, de química

moderna.

Y en el día y hora marcado, cada uno recibe

su regalo, con aparente nerviosismo el

artículo deseado. En algunos casos es objeto

parecido o repetido, de otras fechas, de otros

años, ocupando sitio en el baúl de los

recuerdos.

Son situaciones en ese llover hojas, que

sumaron el completo año.

Y en las, diferentes costumbres de razas y

pueblos, se les da motivo y nombre. Se

conmemora en fiesta y regalos, lo de

fraternidad universal, o como los tiempos

son modernos, sociedad de consumo.■
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V
eamos, les
preocupa el
calentamiento del
planeta, les

preocupa el medio
ambiente y las basuras
cada vez superiores y
con problemas de
deshacerse de ellas.

China solía beneficiarse del
desecho, se había convertido en
simple chatarrero, acaparando los
residuos de los países Occidentales.
Ahora les sobra, y ello supone
problemas para los exportadores de
basuras.

Los plásticos, sobre todo,
suponen una gran problema para el
medio ambiente, envenenan
animales marinos y de otros terrenos.

Y supuestamente para aminorar el
problema, los supermercados ya no
proveen al cliente de bolsas de
plástico, el cliente tiene que
apañárselas trayendo las suyas. Mas
el supermercado sigue vendiéndolas.
Son muy bonitas con adornos para
llamar la atención del cliente, el cual
las compra. En total que las bolsas
de plástico se siguen usando.

Las bolsas son necesarias. Los
clientes de los supermercados ahora
se ven obligados a comprar bolsas
de plástico para sus necesidades,
anteriormente usaban las que daban
en el supermercado. Total, que
estamos en las mismas. El cliente
casual no va a llevar bolsas en sus
bolsillos. Así que ahora tendrá que
pagar por ellas. ¿Quién ha hecho un
buen negocio?.. El supermercado,
quién si no.

Alrededor de 13 millones de
toneladas de plásticos son vertidas
en el océano cada año y, sino se
toman medidas, para el 2050 serán
12 mil millones de desechos plásticos
repartidos en vertederos y en el
océano. Dicen la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).

Los intereses económicos están

por encima de la salud y vida del
planeta.

Al ciudadano se le empuja al
consumo, se le empuja por que se
tiene que seguir produciendo.
Producir para multiplicar el dinero y
no necesariamente para cubrir las
necesidades del ciudadano.

En el supermercado todo está
empacado en plásticos. No pueden
prescindir del plástico, la industria se
vendría abajo.

El plástico es algo que se usa en
todo, incluso en el calzado. La gran
mayoría de productos que el usuario
compra son variantes del petróleo.

El plástico se usa en las
vestimentas, no todo es cotón, lino o
lana. De plástico pueden ser más
ligeras y eficientes.

De plásticos son los cubos
contenedores de la basura, tanques
de recoger el agua de los tejados, la

mayoría de los muebles.
En los edificios se usa el plástico

en ventanas, como el aislante térmico
de las paredes. El plástico se
encuentra en la mayoría de las
necesidades y usos del ciudadano.

Todo tiene plástico, los objetos
electrónicos, ya sea en su interior o
envasado.

El plástico es un compuesto que
la tierra no digiere, en el mejor de los
casos tarda cientos de años en
descomponerse en el medio
ambiente, podría durar hasta mil
años, un promedio de quinientos
años.

Mas su uso no sería necesario en
cantidad, bastaría, que el objeto
fabricado se le fabricase para durar
toda una vida. Sin embargo es al
contrario observará que pronto se le
estropea y se vea obligado a
reemplazarlo.

Los estudios de la ONU sobre el
Medio Ambiente señalaron que las
bolsas de plástico y los contenedores
hechos de espuma de poliestireno
pueden tardar millones de años en
degradarse contaminando no solo el
agua sino también el suelo, incluso
advirtieron que los microplásticos, al
ser consumidos por animales
marinos pueden entrar en la cadena
alimenticia humana.■

Muy posiblemente haya visto una cabra u oveja masticarlo
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Gabriel Morcillo Raya
(1887-1973), pintor
español nacido en
Granada comenzó sus
estudios de pintura con su tía
Paquita Raya. En 1907 viaja a
Madrid y comienza sus estudios
con Cecilio Plá que se dio cuenta
de su talento y le invita a dejar
sus clases porque más que
beneficiarle, le iban a perjudicar.

Inició su formación artística en el

ámbito familiar en el taller de
bordado de su tía Paquita Raya y en

la Escuela de Bellas Artes de
Granada con los maestros Miguel

Vico Hernández y José de Larrocha
González. En el año 1907 se
trasladó temporalmente a Madrid

para continuar sus estudios como
discípulo de Cecilio Plá, pero por

motivos económicos debió regresar
a Granada. En 1910 se le concedió

una beca de la Diputación
Provincial que le permitió continuar

su interrumpida formación en
Madrid, ciudad en la que

permaneció hasta 1914.
Durante este periodo se dedicará

ha ejecutar copias, sobretodo de
Goya y Velázquez, obteniendo en

1912 una mención honorífica en la
Exposición Nacional de Bellas Artes.

Su primera producción estuvo
influida por los artistas Rodríguez

Acosta y López Mezquita.
Tras su regreso a Granada,

ingresó como académico numerario
en la Real Academia de Bellas Artes

de San Fernando, Real Academia
de Bellas Artes de Granada y la de

Málaga. En 1918 obtuvo una beca
para la Academia de Pintura de

Roma a la que renunció, iniciando
entonces una etapa de aislamiento

atípica en otros pintores de su clase.
En 1927 accedió por oposición a

una plaza de profesor de Pintura
Decorativa y Figura del Natural en

la Escuela de Artes y Oficios de

Granada que ya venía ejerciendo
como interino desde 1922.

Su obra está compuesta
principalmente por paisajes y

retratos en los que tiene gran

influencia el orientalismo y la
sensualidad. Alcanzó gran éxito en

exposiciones realizadas en Nueva
York, Buenos Aires o Venecia.

Algunos de sus lienzos pueden
contemplarse en el Museo de Bellas

Artes de Granada, como el
titulado El enano de Puerto

Real (1916). En 1934 tuvo una
fuerte polémica con José Guerrero,

quien siendo entonces su alumno se
vio obligado a abandonar la

Escuela.
Además de una gran cantidad de

retratos y paisajes, Morcillo es autor
de una obra con profundos matices

orientalistas. Su primera gran
exposición fue en 1944 en Granada.

Morcillo en los años veinte se
encuentra en Granada. A través de

la música rusa de Rimsky-Korsakov,
Borodin, entre otros, entra de lleno

en el gusto por lo oriental y
comienza a crear sus

composiciones “ de moros” como
eran conocidas por aquel entonces.

La aparición de la influencia del
orientalisrno constituye la parte más

ambigua e interesante de su
producción, ocurrió tras la

representación en un festival de
música en Granada de obras de

Borodin y Rirrisky-Korsakov.

De 1955 a 1960 viajó a Madrid
para pintar retratos de Francisco

Franco y su esposa, así como del
almirante Carrero Blanco y de otros

personajes de la alta burguesía
madrileña. al parecer tenia buenas

relaciones con la cúspide
gobernante

En Contra de las corrientes
pictóricas de su momento, decidió

apostar por una pintura más

Francisco Franco

Bodegón

Abanico con escenas taurinas
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concreta llena de detalles,
movimiento y color. Este gusto se

refleja de manera muy ambiciosa en
su composición, donde todas las

figuras, el bodegón, cada detalle está
resuelto magistralmente. Las figuras

sonrientes, expresivas, el gusto por
reflejar objetos metálicos, las frutas,

el color y el gusto por el tratamiento
de las telas que hacen que esta obra

sea una de las grandes
composiciones interesantes.

Algunos de sus lienzos pueden
contemplarse en el Museo de Bellas
Artes de Granada, como el titulado

El enano de Puerto Real (1916).

Gabriel Morcillo fue profesor de la
Escuela de Artes y Oficios de

Granada y desde donde impulsaría
su magisterio, que determinó el

estilo de múltiples pintores, sobre
todo a partir de la década de los

cuarenta. En 1925 sería nombrado

académico de número de las
Reales Academias de Bellas Artes

de Granada, de Madrid y de
Málaga.

Jóvenes con frutas y cántaros. Óleo sobre lienzo.

Óleo/lienzo, 
el enano de Puerto Real (1916)

En esta pintura Morcillo retrata a un

personaje real, muy conocido en su

época por los habitantes de Granada,

con toda la objetividad de la que es

capaz, sin ocultar su condición social

ni su malformación física. Al igual que

ocurre con otros retratos de este tipo

conservados en este Museo (como el

Retrato del Poeta Carulla o el del

Payaso Cascabel), Morcillo ejecuta un

retrato psicológico haciendo partícipe

al espectador de la hondura del

personaje. Todo en el cuadro es

expresión de lo auténtico, de esa

objetividad del mundo material que

forma parte del universo pictórico de

Morcillo de la que nunca se apartó.■

Chica con un vaso (1921)
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Deberíamos culpar al

nacionalismo catalán y su

veleidosa izquierda el que en

España germine la semilla del

nacionalismo y como

consecuencia un gobierno

nacional reaccionario.

Pues ese es el caso, en España y
Cataluña aumenta los nacionalismos.

Los nacionalismos se muerden los
unos a los otros, aunque les una cuando
la izquierda amenaza tomar el gobierno.
Ni al elemento reaccionario catalán ni del
resto de las autonomías, les gustaría que
IU-Podemos tomasen el gobierno.

Debemos agradecerles (maldecirles)
la repetición de elecciones y con ello la
subida del la extrema derecha de Vox, la
cual venera el franquismo y por ente el
nazismo. Si Vox entra en el gobierno ya
se pueden preparar esos catalanes
nacionalistas, pues según enseñan los
dientes acabarían con el vandalismo.

Siempre tiene que haber el elemento
tribalita en toda tribu. Siempre los ha
habido y Cataluña no iba a ser menos. Y
maldecimos las tendencias del
nacionalismo de izquierdas, su
oportunismo que le lleva a no haber
colaborado en la formación de un
gobierno menos reaccionario, dentro de
lo malo, como lo serían las derechas, PP,
Cs y Vox por lo menos malo, como sería
PSOE, UP.

¿Acaso cree el nacionalismo catalán
que el sentimiento nacionalista, no solo
de derechas, del resto de España les va ha
permitir salirse con la suya, en lo de
desmembrar la península, como lo
hicieron con la Yugoslavia? Se necesita
ser inconsciente.

No va a haber independentismo por
que lo quiera una parte de los catalanes.
Que lo tengan en cuenta para no seguir
jodiendo la marrana haciéndoles el juego
al capitalismo “divide y vencerás”
explotador, contrario al
internacionalismo, algo que a nadie que
dependa de un jornal o salario
beneficiaría. Todo trabajador consciente
sabe, y que no quede duda, que el
nacionalismo catalán, como lo son todos,
es puramente reaccionario y
segregacionista, y uno no cree que los

catalanes conscientes quieran ser
dirigidos por un nacionalismo dictatorial
sea del origen que sea.

No basta una lengua (que cualquier
hablador del castellano entiende sin gran
dificultad) dialecto del latín distorsionada
por el aislamiento y mezcla de jerga local
para justificar un tribalismo excluyente.

No basta que la segregación del
Imperio Romano diese como
consecuencia un mundo de reyezuelos
formados en pequeños reinos que
disputasen por ambición conquistar al
vecino en guerras interminables como ha
sido la historia de la Península Ibérica.

Las luchas entre los diferentes
reyezuelos y sociales dieron como
resultado que la Península Ibérica
acabase en dos países: España y Portugal,
y pequeñas zonas independientes
aceptadas, como Andorra, por ser estos
refugio de paraísos monetarios para los
canallas de uno u otro lado. Ese fue el
caso a nivel europeo que el
nacionalsindicalismo no los invadiese
Suiza por ser paraíso y refugio de los
capitales de los que enfangaron Europa y
el mundo en guerras cuya intención no
fue otra que acabar con la posibilidad de
la formación de gobiernos populares.

No vamos ahora a guerrear por lo
mismo, ni retornar la península a los
tiempo de los variados reinos de origen
cristiano y morisco que una vez lo
fueron. El pretenderlo es el resultado de
un sentimiento retrogrado y sectario.
Tampoco en el resto de España la lengua
hablada no es la del Medioevo,
castellano, gallego, valenciano, catalán,
etc. Todo va evolucionando, incluido las
lenguas, como lo hacen todas la esferas
de la vida, pronunciamiento y adopción
de nuevos términos provenientes de otras.

Lenguas que aparte del Euskera, de
origen milenario que hablarían tribus que
sobrevivieron a las invasiones de pueblos
más avanzados, son simples dialectos, en
el caso de las diferentes jergas de la
Península. Cualquiera de esas lenguas de
la península se entienden las unas a las
otras sin dificultades. No hay cosa mas
fácil que el aprender cualquiera de ellas
por parte de los habitantes de la
península, excepto, como hemos
mencionado, el Euskera o Vascuence.

En la Nueva Guinea, se hablaban
cientos de lenguas por parte de cientos de

tribus (grupos) aun viviendo unos
kilómetros aparte los cuales han ido
desapareciendo imponiéndose el inglés
aceptado por sentido práctico. Mas al
parecer, divididos en dos grupos, ahí
andan parte de ellos exigiendo un
referéndum que no les va a beneficiar en
nada.

El mismo caso es el de Australia, no
se puede dividir el país en las decenas de
grupos con lengua independiente, que la
habitaban. Ello suponen un retraso. Los
humanos tienen que seguir superando la
barreras que los separa, incluso la lengua
que les impide entenderse y divide.

El mundo cambia y el globalismo
impuesto por la economía da al traste con
todo el pasado. Bueno hubiese sido el
adoptar el esperanto como lengua
mundial, no posible por la oposición del
grupo dominante. Si no puedes con él,
únete a él es la mejor forma de superarle
con sus mismas armas.

Hoy existen tecnologías que traducen
lo que uno habla a cualquier otra lengua.
Una solución al problema, pero mejor
sería el adoptar una como internacional
como es el caso actual del inglés. Al final
se impondrá una (todavía no se sabría
cuál) por motivos económicos.

No vayamos a caer en la trampa de
siempre: cuando la economía va mal se
necesita para frenar al llamado
populismo, y volver a comenzar de nuevo
promover disputas, entre nacionalismo y
racismo como lo fue la segunda guerra
mundial que podrían traer la tercera
volviendo a enfrentar a los pueblos.

Los nacionalismos, recuerden, son el
“veneno de los pueblos” como lo son las
religiones. Y los ciudadanos de debemos
caer en la trampa que producen las
ambiciones, pues al fin y al cabo quienes
lo pagarían no son los dirigentes sino
nosotros los ciudadanos: los ingenuos a
los que preocupa la patria y dioses,
mientras que a los ambiciosos lo que
persiguen es el poder y el dinero.

Les diré, en la foto verán que uno
pertenece a la tercera edad. Por
experiencia les diré que el ser joven tiene
sus peligros. Uno tiende a creer que va a
comerse el mundo. Mas no es el caso, la
edad les irá cambiando, en mi caso no fue
demasiado tarde. La mayoría de los
líderes políticos en España son jóvenes. ■
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Comencemos por la noticia de
esos medios anunciando que
para principio de 2020 WhatsApp
dejara de funcionar para millones
de teléfonos.

Podría ser falsa
noticia, pero es lo que
hemos leído y teniendo en cuenta como
se mueve el mundo, no nos extrañaría.
Mas, como buena noticia diremos, como
el usuario sabrá, que puede usar
“mensajes” el cual hace casi el mismo
trabajo, incluido lo de mandar fotos.

El plazo anunciado por WhatsApp
para dejar de funcionar en millones de
teléfonos en 2020 se cumpliría el
próximo 31 de diciembre. A partir de esa
fecha, la aplicación ya no estará
disponible para los sistemas operativos
de Windows Phone, cuyos usuarios no
podrán crear cuentas nuevas ni verificar
las ya existentes.

La medida también afectará a las
versiones de iPhone, iOS 8, Android
2.3.7. y todos los sistemas operativos
anteriores. En estos casos, la aplicación
solo se podrá usar hasta el 1 de febrero
de 2020.

Además, la aplicación de mensajería
instantánea advirtió a los usuarios de los
dispositivos que utilizan estas versiones
que "algunas características pueden dejar
de funcionar en cualquier momento",
pues la empresa ya no desarrolla
activamente actualizaciones para estos
sistemas operativos.

Asimismo, la plataforma recomienda
el uso de los dispositivos con Android
OS 4.0.3, iOS 9, KaiOS 2.5.1 o sistemas
superiores. Finalmente,
sugiere actualizar el sistema
operativo de los teléfonos a las últimas
versiones disponibles para el correcto
funcionamiento de la aplicación.

Esperemos la noticia no sea cierta.

Por otro lado: 

WhatsApp demanda a una
empresa israelí, acusándola de
hackear los teléfonos de
activistas.

El software espía del Grupo NSO
Israelí, es presuntamente utilizado en
ataques cibernéticos contra ciudadanos
que pudiesen ser molestos.

WhatsApp dijo que cree que la
tecnología vendida por NSO se utilizó
para apuntar a los teléfonos móviles de
más de 1,400 de sus usuarios. Hayoung
Jeon / EPA WhatsApp lanzó una

demanda sin precedentes contra una
empresa de armas cibernéticas que acusó
de estar detrás de ataques secretos contra
más de 100 activistas de derechos
humanos, abogados, periodistas,
prominentes figuras religiosas, conocidos
periodistas, funcionarios de
organizaciones humanitarias y
académicos en solo dos semanas a
principios de este año. Una serie de
mujeres que anteriormente fueron blanco
de la violencia cibernética, y las personas
que han enfrentado intentos de asesinato
y amenazas de violencia, así como sus
familiares, también fueron víctimas de
los ataques, según la compañía.

La firma de medios sociales está
demandando a NSO Group, compañía
de vigilancia israelí, acusándola de ser
responsable de una serie de ciberataques
altamente sofisticados que, según afirma,
violaron la ley estadounidense en un
"patrón inconfundible de abuso".
WhatsApp dijo que la tecnología vendida
por NSO se usó para apuntar a los
teléfonos móviles de más de 1,400 de sus
usuarios en 20 países diferentes durante
un período de 14 días desde fines de abril
hasta mediados de mayo.

La demanda de WhatsApp,
presentada en un tribunal de California ha
exigido una orden judicial permanente
que impide que NSO intente acceder a
los sistemas informáticos de WhatsApp y
los de su empresa matriz, Facebook.

También solicitó a la corte que
dictamine que NSO violó la ley federal
de EE. UU. Y la ley del estado de
California contra el fraude informático,
violó sus contratos con WhatsApp y
"traspasó injustamente" la propiedad de
Facebook.

"Esta es la primera vez que un
proveedor de mensajería encriptada está
tomando acciones legales contra una
entidad privada que ha llevado a cabo
este tipo de ataque contra sus usuarios",
dijo un portavoz de WhatsApp. "En
nuestra queja, explicamos cómo NSO
llevó a cabo este ataque, incluido el
reconocimiento de un empleado de NSO
de que nuestros pasos para remediar el
ataque fueron efectivos".

El anuncio de WhatsApp se produce
seis meses después de que revelara que
había descubierto una vulnerabilidad que
permitía a los ciberatacantes instalar
software de vigilancia tanto en iPhone
como en teléfonos Android al llamar a
los objetivos utilizando la función de
teléfono de la aplicación. No estaba claro
en ese momento cuántos de los 1.500
millones de usuarios de WhatsApp se
vieron afectados.

Desde entonces, WhatsApp, en
colaboración con Citizens Lab, ha
intentado establecer cuántos ataques se
lanzaron en los días previos al cierre de la

vulnerabilidad. Se entiende que la
compañía se sorprendió por lo que
encontró.

También afirma que NSO "tomó una
serie de pasos, utilizando los servidores
de WhatsApp y el Servicio de WhatsApp
sin autorización, para enviar
componentes discretos de malware
('código malicioso') a los dispositivos de
destino", y que esto se hizo de manera de
"ocultar a los acusados" identidad e
implicación ".

La demanda de WhatsApp no es la
única dirigida a NSO. La compañía ha
sido acusada de atacar a Omar
Abdulaziz, quien era un asociado
cercano de Jamal Khashoggi antes de
que el periodista del Washington Post
fuera asesinado en el consulado saudí
en Estambul el año pasado.

En el pasado, NSO defendió
enérgicamente el uso de su tecnología y
software de vigilancia, conocido como
Pegasus, como una herramienta de
aplicación que podría ayudar a prevenir
el crimen y ataques terroristas. La
compañía israelí dio a conocer detalles de
esa nueva "política de derechos
humanos" en noviembre, que según su
fundación se basó en el "respeto
inequívoco de los derechos humanos".

Entre otras iniciativas, prometió
integrar nuevos procedimientos de
diligencia debida para identificar,
prevenir y mitigar los "impactos adversos
a los derechos humanos" debido al
posible abuso de su tecnología. También
dijo que realizaría una evaluación del
"potencial de impactos adversos para los
derechos humanos" derivados del mal
uso de los productos de NSO, así como el
cumplimiento de "obligaciones
contractuales" que evitarían que los
clientes de NSO utilicen sus productos
para cualquier otra cosa que no sea la
investigación de delito grave. Pero la
nueva política fue criticada por algunos
expertos en derechos humanos y
vigilancia cibernética, incluido Kaye de
la ONU.

Esas tenemos, nuestra privacidad está en
peligro. Siempre lo estuvo. Cuentan que
por una parte, espiar; por otra, evitar
terrorismo y crimen organizado.
¿Qué creer?... Vale para todo.

Claro que el lector no tiene nada que
temer pues es una persona honrada.
Mas, lo de ser honrado no basta ya que
uno es una herramienta de uso y
producción de beneficios para esas
compañías u organizaciones que
ilegalmente actúan, y como se sabe, lo
hacen por motivos de poder sobre el
resto de los ciudadanos, sean del origen
o creencias que sean.

¿Qué hacer?



Enero-Febrero 2020 10

Carmen De Burgos, la
corresponsal de guerra que
se convertía en prominente
escritora de principios de
siglo 20, prohibida e
ignorada bajo el régimen
franquista.

Carmen de Burgos (1867-1932)
nació hace 152 años en Rodalquilar,
provincia de Almería. Mujer de
tendencias progresistas luchó por
cambios sociales a favor de los menos
privilegiados. Mujer adelantada para
esos tiempos escribió partiendo del
punto femenino.

A comienzos del siglo XX, la vida
de De Burgos cambió, en unos
tiempos en que las mujeres no podían
hacer nada sin la aprobación de sus
esposos y sin ser dueñas del control
de sus propias vidas.

Carmen se casa a los 16 años y
tuvo tres hijos, dos de ellos fallecidos
y una hija de cuatro años que fue la
única que sobrevivió después de su
primer año de vida.

La única contribución de su
esposo, Arturo Álvarez Busto,
periodista del cual se divorció, fue la
comprensión a su periodismo. Tras su
divorcio, parte hacia Madrid donde
desarrolla su preocupación por los
grupos sociales menos favorecidos.

Más tarde encontraría el amor con
Ramón Gómez de la Serna, un poeta
español de vanguardia con quien pasó
dos décadas de su vida.

Implicada en la causa republicana,
lucha por los derechos de las mujeres,
los niños, la oposición a la pena de
muerte, el divorcio y el sufragio
universal. Esta lucha se ve
materializada en 1920 con la creación
de la Cruzada de las Mujeres
Españolas. Llega a presidir la Liga
Internacional de Mujeres Ibéricas e
Hispanoamericanas.

En 1908 funda la Alianza Hispano
-Israelí en defensa de la comunidad
sefardita internacional. Su difusión
se realiza a través de la Revista

Crítica. En 1911 es nombrada
profesora de la Escuela de Artes y
Oficios de Madrid,
trabajo que compatibiliza con clases a
ciegos y sordomudos.

De Burgos compartió su
preocupación por el rumbo del país,
pero ella expresó el tema bajo el
punto de vista de una mujer. Antes de
que el concepto existiera, escribió
desde una perspectiva de género,
llamando la atención sobre las
estructuras de poder patriarcales de
la sociedad. Sabía lo importante que

era que su
trabajo
llegara a los
lectores. Uno
de sus
primeros
informes de
noticias fue
sobre niños
en prisión. Lo
que fue solo
el comienzo
de lo que
sería sus
variedad de

trabajos. Escribió más de 100
historias cortas, docenas de novelas,
ensayos y traducciones, y casi 10,000
noticias.

En 1909, De Burgos, como
corresponsal, cubrió la guerra en
Melilla, en la costa norte de África,
entre las tropas españolas y las tribus
del Rif, describiendo no solo el
conflicto sino la vida cotidiana de los
soldados.

De Burgos, tuvo sus detractores
especialmente de la Iglesia Católica.
No podían perdonar a una mujer por
romper tantos moldes conservadores.
Llegaron a llamarla, “la divorciadora”
después de que publicó El divorcio
en España. En el que recolectó las
conclusiones de los expertos a los que
consultó sobre la necesidad de una
ley que regule el fin de
los matrimonios
indivisibles en una de
sus columnas para
Diario Universal, que
firmó como
Colombine, alias que
pronto se convirtió en
el nombre por el que
era mejor conocida.

La Prensa en la que Carmen de
Burgos colaboraba era por los general
de tendencia liberal. Por lo que
durante la Primera guerra Mundial la
prensa española conservadora pasó a
calificarla de liberal. Además
del Heraldo de Madrid, Carmen de
Burgos fue colaboradora del Diario
Universal, fundado en 1903 por el
conde de Romanones.

Mujer de muchos nombres. Al
final de la Segunda República,
Carmen de Burgos, mejor conocida
por su nombre de pluma Colombine,
fue enterrada, silenciada como se hizo
con todos los demás sinónimos
relacionados como parte de una
misión muy efectiva para borrar la
historia, las obras y la leyenda detrás
de una de las escritoras más
importantes de principios del siglo
XX, la primera mujer reportera y
primera mujer corresponsal de guerra
de España.

Su deseo de vivir en sus propios
términos y su apoyo al progreso social
la convirtieron en pionera en muchos
campos, incluido el que eliminó su
nombre de los anales de la historia:
Carmen De Burgos fue la primera
mujer en aparecer en la lista de
prohibidos autores bajo Franco. ■

Mujeres de la historia
Carmen de Burgos

De Burgos, como corresponsal en Melilla
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M iembros de su familia, incluida su
madre, fueron torturados y

asesinados por los militares o por la
policía paralela de los «escuadrones de la
muerte». El 31 de enero de 1980, su
padre Vicente Menchú y su primo
Francisco Tum fueron 2 de las 37
personas ―entre las que se contaba el
cónsul español Jaime Ruiz del Árbol― 
que la Policía Nacional de Guatemala
quemó vivas con fósforo blanco en la
Masacre de la embajada española en la
ciudad de Guatemala.

Rigoberta, nació el 9 de enero de
1959, hija de Vicente Menchú Pérez y
Juana Tum Kótoja, su madre era una
indígena partera (tradición pasada de
generación en generación, realizada en
zonas rurales donde no llegan los
servicios médicos).

Desde pequeña conoció las
injusticias, discriminación y la
explotación a la que son sometidos los
indígenas de Guatemala, en la pobreza
extrema. A los 5 años comenzó a trabajar
en una finca de café, en condiciones tan
pésimas que fueron la causa de la muerte
de hermanos y amigos, así como de la
represión de la que fue víctima su
comunidad por parte de terratenientes y
miembros del Ejército de Guatemala.

Desde joven se involucró en las
luchas reivindicativas de los pueblos
indígenas y campesinos lo que le valió
persecución política y el exilio. En 1978,
fue miembro fundadora del CUC (Comité
de Unidad Campesina) y de la RUOG
(Representación Unitaria de la Oposición
Guatemalteca), de la que formó parte de
su dirección hasta 1992.

Fue líder indígena guatemalteca,
miembro del grupo maya quiché,
defensora de los derechos humanos,
embajadora de buena voluntad de la

UNESCO y ganadora del Premio Nobel
de la Paz (1992) y el Premio Príncipe de
Asturias de Cooperación Internacional
(1998).

Se ha destacado por su liderazgo al
frente de las luchas sociales en el ámbito
nacional e internacional. El 12 de febrero
de 2007, anunció que se postularía en las
elecciones presidenciales de Guatemala
del 2007, por la coalición de partidos
WINAQ y Encuentro por Guatemala;
quedó en quinto lugar con un 3,09 %. El
7 de mayo de 2011 el partido indígena
WINAQ junto a otros partidos la
proclamó como candidata presidencial
para las elecciones presidenciales del 11
de septiembre de 2011 en el Frente
Amplio de Guatemala,1 en la ciudad de
Uspantán (departamento de El Quiché).

La guerra civil de Guatemala tuvo
lugar entre 1962 y 1996, aunque la
violencia estalló años antes. Menchú
percibió que «en el intento de sofocar la
rebelión, las dictaduras cometieron las
más grandes atrocidades. Se arrasaron
aldeas, se asesinaron decenas de miles de
campesinos, principalmente indígenas,
centenas de sindicalistas y estudiantes,
numerosos periodistas por dar a conocer
la información, connotados intelectuales
y políticos, religiosos y religiosas».

Mientras sus hermanos optaban por
unirse a la guerrilla, Menchú inició una
campaña pacífica de denuncia del
régimen guatemalteco y de la sistemática
violación de los derechos humanos que
tenían de objeto a los campesinos
indígenas; ella personificaba el
sufrimiento de su pueblo con notable
dignidad e inteligencia, añadiéndole la
dimensión de denunciar la situación de la
mujer indígena en Hispanoamérica.

Para escapar a la represión se exilió
en México, donde publicó su

autobiografía; recorrió el mundo con su
mensaje y consiguió ser escuchada en las
Naciones Unidas. En 1988 regresó a
Guatemala, protegida por su prestigio
internacional, para continuar
denunciando las injusticias.

En 1992 fue reconocida con el Premio
Nobel de la Paz, coincidiendo con la
celebración oficial del quinto centenario
del descubrimiento de América, a la que
Menchú se había opuesto por ignorar las
dimensiones trágicas que aquel hecho
tuvo para los indígenas americanos. Su
posición le permitió actuar como
mediadora en el proceso de paz entre el
Gobierno y la guerrilla en los años
siguientes.

Gran parte de la popularidad le vino
de su libro autobiográfico Me llamo
Rigoberta Menchú y así me nació la
conciencia, escrito por Elizabeth
Burgos.■

Mujeres de la historia
Rigoberta Menchú Tum

Rigoberta Menchú Tum, indígena
guatemalteca, mujer de la izquierda, no
podría ser menos. Parte de familia fue
asesinada por los terratenientes blancos
juntos al ejercito y escuadrones
mercenarios, asesinos a sueldo al servicio
de los tiranos, típicas dictaduras canallas
que asolan Latinoamérica y asesina y

esclavizan a los indígenas, si estos
reclaman sus tierras o condiciones
humanas. Mujer de coraje que supo
enfrentarse a los tiranos y ser reconocida en
el mundo, siendo condecorada con el
Premio Nobel de la Paz, y del Príncipe de
Asturias. Reconocimientos nunca al
alcance de asesinos y dictadores.

Menchu conmemorando el Tratado de
Identidad y derechos de los Indígenas, 2009
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ALMA COLECTIVA Cáp. IV

Preciso es concebir la idea de la
muchedumbre una masa pasiva, sino

dinámicamente, como Jellinek. No hay
muchedumbre en el sentido material de
aglomeración de individuos en rebaño, sino en un
aspecto verdaderamente jurídico, en que hay espíritu
colectivo. Concebida así, no es so1o el conjunto de
personas que huelgan, sino ellas en sus relaciones,
vínculos y aspiraciones activas, es decir, el Pueblo.
El, dígase cuanto se quiera aludir en contrario, se
halla preparado para toda clase de reformas políticas
y sociales. Lo ha estado siempre, aun para lo que
parece más ajeno a su comprensión: el Arte puro.
“¿No fue la Democracia ateniense-preguntó el
profesor Chiapelli—, pueblo de mercaderes y de
navegantes, la que refinó el gusto estético y creó el
arte inmortal de Eurípides y de Fidias?” A la
voluntad expresada por las corporaciones populares
de las artes, ¿no contestaron Luca della Robia,
Donatello i Brumellesco? Y la lirica inglesa, desde
Shakespeare hasta Tennyson, ¿no fué, en gran parte,
creación del pueblo más industrial de la época
moderna? Sin embargo, el mismo Chiapelli siguió, a
veces, las huellas de Renan y llamó a algunas
muchedumbres barbarás, olvidando los tiempos en
que el pueblo de Siena acompañaba, en la catedral,
los cuadros artísticos haciendo voltear las campanas
y lanzando exclamaciones de jubilo. EI genio, sin la
muchedumbre, nada es; y en su obra hay una parte
personal destinada a morir y otra que se incorpora al
pensamiento de todos y pasa a la inmortalidad, no ya
por ser divina, sino por haber sabido llegar al alma
del pueblo.

La pasión es una de las notas características de la
muchedumbre, y por ello se la censura airadamente;
pero la pasión, que en los individuos es estimulo
(desgraciado quien no se apasiona por algo grande!),

en las muchedumbres es fuente de
avance y de ciudadanía. Un pueblo
estudiando junto a una mesa, rodeado
de matraces o de fórmulas algebraicas,
apoyando la mano en la frente
pensativa, a la luz de una 1ámpara, es
algo absurdo. La reflex1ón es una
función exclusivamente individual; no
se da en batería. La muchedumbre se
apasiona por una idea o la rechaza; no
cabe en ella ese término medio que,
según el latino, guarda la virtud. Y es
natural que así suceda. No se transmite

en ondas la frialdad, sino el calor, como la luz, la
electricidad, la vibración hertziana, el fluido
magnético, todo lo que produce actividad. Y la
reflexión no es una fuerza, sino una barrera opuesta
a la energía desbordada, un firme dique a la
exaltación. Y los diques no se transmiten ni se
contagian. Por eso, las teorías ponderadas nunca
pueden ser populares; sus adeptos tienen que ser
hombres reflexivos y timoratos, cuando no personas
que se mueven por determinado interés. Contagian
su entusiasmo o su fervor a las muchedumbres los
que lo sienten: Jesús de Nazaret, Mahoma o Pedro el
Eermitaño; y, en orden menos elevado, Tirteo,
Xerxes, Casio, Danton, Washington, Santos
Louverture. Un sabio que discute acerca de la luz del
Tabor no puede esperar sino el abandono de la plebe
y el graznido agorero de los gansos del Capitolio.

Aun en el orden individual, es sano el
apasionamiento. "La acción es pasión", escribió el
autor escocés del Ensayo sobre el entendimiento
humano. Siglos antes había dicho el peripatético que
"la vida es el movimiento", pero no hay movimiento
sin excitación previa. La inmovilidad es la muerte, y
los hombres pueden morir, pero la humanidad se
perpetúa, deja a los individuos la reflexión y ella
procede por apasionamiento.

La pasión llega al estudio mismo. ¡Pobre trabajo
el del investigador que no se apasiona por una
preparación puesta al microscopio en el porta, por un
cálculo comenzado en el encerado, por un
precipitado en el tubo de ensayo, por una
investigación emprendida en el silencio de una
biblioteca! Como el hierro, el cerebro humano no
quiere ser trabajado en frio. Por ello, las grandes
transformaciones que han decidido el destino de los
pueblos han sido realizadas en épocas de pasión
encendida. Los grandes y decisivos avances no se
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llaman involuciones, sino revoluciones; sus héroes no son
los Wambas, ni los Cincinatos, sino los Alejandros y los
Augustos, no hallan los soberanos adecuado símbolo en
Carlos el Simple. sino, en el Temerario. Pedir a los pueblos
reflexión es como exigirles servidumbre. Es absolutamente
preciso que sientan la pasión o el amor al yugo.

Se asegura que el fuego primero debió ser encendido por
el frote reiterado de dos pedazos de madera. Es harto
dudoso. La chispa primera que vieron los hombres debió
proceder del rayo y fué imitada por el choque violento del
hierro con el pedernal. El choque es necesario, como lo es
la caída de potencial y el previo desequilibrio para que se
manifieste la fuerza, Y la pasión es eso: un desequilibrio de
energías, que se traduce en fuerza al equilibrarse de una
manera rápida. En las colectividades, el apasionamiento es
la vida; sin él no puede haber sino quietud, estancamiento y
definitivo marasmo.

Debe ser, en todo caso, aconsejada la reflexión a los
individuos, si el arrebato llega, Bergson hace notar que
basta hacer sentarse a una persona encolerizada para que en
el acto se tranquilice mucho; pero a las muchedumbres no
se las puede hacer sentar, y si lo hiciesen, dejarían, ipso
facto, de ser muchedumbres para convertirse en rebaños,
como los tigres dejan de ser fieras, cuando se suben a los
taburetes del circo, al mandato del domador. Es menester
que las colectividades populares se apasionen. Demasiado
presto vendrá el cansancio. No se dejan sin hacer las cosas.
por sobra de entusiasmo, sino por carencia de fervor.

Y si aparecen dos apasionamientos en pugna, mejor que
mejor. De las dos fuerzas saldrá la resultante
paralelográmica. Lo que no puede ser es que, entre dos
opiniones, venza tal vez la errónea, por ser la única
apasionada. Fué la pasión la que hizo procrear a los
primeros hombres y hará palpitar a los postreros dentro del
vientre maternal. Y esa pasión fué, sin duda, la que hizo
encenderse en el Universo la luz primera, al beso creador
de una Causa Sublime.

¿Por qué no: ГИБЕЛЬ ДЖОНСТАУНА -
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЦРУ.
Perdone, pero es como lo escribe en la portada. Y se
traduce por: "La muerte de Johnstown - un crimen
de la CIA" de S.F. Alinin, B.G. Antonov, A.N. Itskov.

Por supuesto, no lo va a encontrar en la Web, fue
publicado en la época soviética y su circulación fue
pequeña, como uno 100 mil, pero en formato de bolsillo,
así que seria problemático encontrarlo en las bibliotecas,
y menos en inglés o español, pero si alguien tiene la
oportunidad, mire, vale la pena...

Debo advertir que este libro es contrario a la gran
mayoría de los pocos materiales sobre esta tragedia que
están disponibles en la Web en inglés, español con la
misma versión del suceso. Creo que no encontrara el
libro ni en ingles ni en español, vamos que ni en
Amazonas que ya es decir. Y si tiene la suerte de hacerlo,
le ruego me lo comunique, bien en Ingles bien en español
o lengua que se le parezca. Sin embargo sí encontrara en
inglés versiones sobre el suceso, del cual quiero recordar
algo, pero no tienen los detalles que figuran en el libro.
De todas maneras haciendo un estudio profundizando

sobre lo que leemos en inglés y español y si conoce
alguna otra lengua mejor, sobre la historia de Jim Jones
fundador del “Templo del Pueblo”, observara ciertas
contradicciones que hace sospechar si lo que contaron los
medios occidentales conocidos fue real.

Descripción:
El libro revela un

asesinato villano
organizado por la CIA
de 918 ciudadanos
estadounidenses en la
selva de Guyana.
Basado en un estudio
exhaustivo de hechos,
documentos, opiniones
de expertos,
testimonios, la versión
de la CIA del "suicidio
en masa de fanáticos
religiosos" es refutada.
De hecho, el núcleo de
la organización
política de los
activistas
estadounidenses de derechos humanos, oficialmente
registrado en los Estados Unidos como la comunidad
religiosa del Templo de las Naciones, fue ubicado y
operado aquí. Este grupo de protestantes políticos fue
exterminado por cuerpos punitivos estadounidenses el 18
de noviembre de 1978.

Encontrara un artículo basado sobre la historia el suceso
recopilado del libro: “La muerte de Johnstown - un
crimen de la CIA” en las páginas 19 a 20 de este
número de CSF.☻ 

. .
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Evo Morales, primer presidente indígena de Bolivia
prometió un Gobierno enfocado en las necesidades de

los pobres. Una “pesadilla” para el Gobierno de Estados

Unidos

La población de Bolivia se compone de: 68% Mestizo,

20% Indígnenos Bolivianos, 5% blancos, 1% negros, 4%

otros, 2% sin especificar.

No es el único país donde el mismo líder gana una y

otra vez, pero al parecer si gana un líder que favorece a

las clases discriminadas ya no es legal. La verdad es que

buscan acabar con su líder. Tampoco que los EUA están

tras del golpe.

Pues, cabe preguntarse: ¿Qué hizo Evo Morales por

Bolivia y su pueblo durante su mandato para llegar al

extremo de deshacerse de él? ¿Y qué hacia la

burguesía por Bolivia durante su mandato que duro

siglos que ha movido al pueblo boliviano a cambiar

dando el voto a Morales?

Eso es lo que hay que preguntarse.

Desarrollo de Bolivia con Evo Morales
La bandera de Evo Morales al llegar a la Presidencia de

Bolivia fue la justicia social, mediante la distribución

equitativa de las riquezas del país. También priorizó los

derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad, que

habían sido ignorados durante décadas, así como la inclusión

social y política de los pueblos originarios y campesinos.

El programa económico y social de Evo Morales y del

Movimiento al Socialismo (MAS) transformó a Bolivia en una

de las naciones con mayor desarrollo de la región. Estos son

algunos datos que lo confirman:

- Desde el inicio de su mandato, decretó la nacionalización

de empresas y los recursos hidrocarburíferos del país, como el

gas natural.

Evo Morales en el centro

Bolivia y Evo Morales
Fácil es para los que no lo vivimos, juzgar por lo que nos

cuenta la burguesía internacional en sus medios sobre que las
elecciones de Bolivia no fuesen correctas y que ello justifique

el golpe de estado contra el gobierno de Morales.
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Se trata del último libro publicado por el
periodista y escritor uruguayo, residente en
Melbourne, Nepo Washington Gonzáles
En el reverso del libro leemos la presentación de
Jairo Vanegas (también escritor) sobre el libro.

El lector interesado en su lectura, deberá
comunicarse con Nepo en su correo electrónico

(E-mail) : nepo.gonzalez@bigpond.com

CSF encuentra que una vez comenzada su
lectura, el lector encontrará difícil dejar el
resultado final de la trama para otro día.

. .- El producto interno bruto creció 327 por ciento en los últimos 13 años y

llegó a 44.885 millones de dólares en 2018. En el último informe de

perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI), Bolivia

resultó la economía con el mayor crecimiento económico a finales de este año

con una proyección de 3,9 por ciento.

- El "colchón financiero", que incluye las reservas internacionales,

depósitos y aportes a las AFP, subió a 53.269 millones de dólares.

- En el período 2006 - 2017, el ingreso anual per cápita pasó de 1.120

dólares a 3.130.

En 2005 Bolivia era el segundo país con mayor nivel de deuda externa con

el 52 por ciento del PIB. Para 2018, se convirtió en el séptimo país menos

endeudado de Latinoamérica, con 24 por ciento de deuda.

—La pobreza extrema se redujo más de la mitad en la última década,

pasando de 38 a 17 por ciento entre 2006 y 2017.

— La cifra de desempleo bajó de 8,1 a 4,2 por ciento durante el mandato

de Morales. Y el modelo económico de su gestión permitió que el 62 por ciento

de la población tenga ingresos medios.

—Según la Organización Mundial de la Salud, el presupuesto en Sanidad

se aumentó entre 2007 y 2014 un 173 por ciento, gracias al enfoque del

Gobierno de Evo Morales en la mejora de los derechos sociales.

— Se construyeron 1.206 unidades educativas para un total de 16.733.

—Más de 34 hospitales de segundo nivel, 1.061 nuevos establecimientos de

salud y 18.550 ítems han sido construidos en las últimas décadas.

—La esperanza de viuda subió de 64 a 71 años.

—El salario mínimo era de 440 bolivianos. Actualmente es de 2.060

bolivianos.

—El alcance de las instalaciones de gas a domicilio se extendió a más de

8.000 hogares.

—durante su mandato, el analfabetismo se redujo de un 22,7 %al 2,3%.

—Morales apoyaba abiertamente los cultivos de coca y luchó contra los

planes estadounidenses de erradicar el cultivo porque creía que era una parte

de su cultura indígena.

“Esta hoja de coca representa los cultivos andinos. Representa el medio

ambiente y la esperanza de la gente. No es posible que la hoja de coca sea

legal para la coca cola y sea ilegal para otros consumos en nuestro país y en

todo el mundo”, afirmó. En 2008, sacó a la Administración para el Control de

Drogas de EE.UU. de Bolivia y en 2013 sacó a la Agencia de los Estados

Unidos para el Desarrollo Internacional, acusándolo de meterse y conspirar

contra su Gobierno.

Evo Morales dimitió, lo más probable para evitar lo peor. Los

bolivianos principalmente indígenas han protestado y hubo la reacción

del militarismo. No sabemos

lo que el futuro prepara. No

importa las conquistas

tienen su precio, pero lo

ganado por el pueblo

boliviano durante su

presidencia no tiene marcha

atrás. La mejor arma para

seguir avanzando: la

formación intelectual. Uno

de los programas de

Morales.
Su obra beneficia a

todos.■

Portada del libro y reverso (foto de Nepo) donde
podrán leer la presentación de Jairo Vanegas
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Doctrina y armas israelíes
presentes en las protestas
en Chile

Lo que sucede en Chile no se puede
comparar con lo que actualmente ocurre
en Palestina, pero no se puede
desconocer que los civiles han sido
víctimas de las mismas tácticas
militares. Diversos organismos
internacionales han dado cuenta de que
las Fuerzas Armadas de Chile son
grandes compradores de material bélico
y pertrechos a empresas israelíes,
manteniendo una estrecha relación con
la Fuerzas de Ocupación Israelíes,
quienes están siendo denunciadas
reiteradamente por el uso y abuso
indiscriminado de la fuerza contra la
población civil palestina.

Desde que comenzaron las masivas protestas
en Chile, tras el estallido social que se está
viviendo, el mundo ha sido testigo de las técnicas
y armamentos que ha utilizado el Ejército y
Carabineros de Chile para reprimir y frenar las
manifestaciones. Tácticas que, como ha señalado
Amnistía Internacional, el Instituto Nacional de
Derechos Humanos y Human Right Watch, violan
constantemente los Derechos Humanos de los
manifestantes.

Pero pocos se han preguntado por el origen
los cuestionados balines de goma o de las propias
técnicas de mutilación utilizadas, que según datos
del INDH, ha dejado 241 personas con lesiones
oculares graves, dejando a 2 de ellos ciegos. Las
prácticas anteriormente señaladas no hacen más
que comprobar lo que el informe de AI señala:
que en Chile existe una violación sistemática de
los derechos humanos, afirmación que el
gobierno niega rotundamente. Pero esta práctica
no es aislada, ya que Israel ha violado de manera
histórica las resoluciones de la ONU, incurriendo
en una violación sistemática de los Derechos

Humanos, y en una negación de los hechos.
Algo similar se vivió hace unos días en

Palestina, cuando el periodista Muath Amarneh,
de 32 años, fue baleado por un soldado israelí
mientras cubría las manifestaciones en la ciudad
palestina de Al-Jalil (Hebrón), en Cisjordania
Ocupada. Amarneh no es el primer periodista
palestino en ser baleado, herido o incluso
asesinado por las fuerzas de la ocupación
israelíes, y tampoco será el último. En cada
ocasión, las llamadas “Fuerzas de Defensa” de
Israel afirman que el tiroteo fue un accidente o
una ‘confusión’, tal como dijeron hace unos días
cuando asesinaron a 8 miembros de una familia
en Gaza.

Lo que sucede en Chile no se puede
comparar con lo que actualmente ocurre en
Palestina, pero no se puede desconocer que los
civiles han sido víctimas de las mismas tácticas
militares. Diversos organismos internacionales
han dado cuenta de que las Fuerzas Armadas de
Chile son grandes compradores de material bélico
y pertrechos a empresas israelíes, manteniendo
una estrecha relación con la Fuerzas de
Ocupación Israelíes, quienes están siendo
denunciadas reiteradamente por el uso y abuso
indiscriminado de la fuerza contra la población
civil palestina.

Las oficinas de los agregados militares,
navales, fuerza aérea, e incluso policiales, así
como también la Embajada de Chile en Israel,
buscan constantemente mantener y aumentar los
vínculos con las fuerzas israelíes “a fin de
posibilitar el conocimiento, capacitación,
entrenamiento e intercambio de experiencias, en
las diferentes áreas de la defensa nacional de
interés de cada institución” y aumentar “los
vínculos castrenses y de la Defensa con el
Ministerio de Defensa de Israel, con el propósito
de cumplir la Política Exterior y de Defensa de
Chile”, según informa el sitio web del propio
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile,
además del acuerdo que potencia la cooperación
en formación militar entre ambos ejércitos.

Pero estos vínculos no son nuevos. En Chile el
peak se produjo durante la dictadura de Augusto
Pinochet, específicamente en 1976, cuando Israel
se convirtió en el principal proveedor de armas a
la Junta, como indica una columna de opinión de
Benjamin Zinevich, publicada por el diario inglés
The Independent. Y si bien las compran bajaron
con el fin de la Dictadura Militar en 1989, éstas no
cesaron por completo, ya que a partir del año
2000 se reactiva la compra de material bélico a
Israel, pues entre el año 2000 y 2004, Chile
compró 200 misiles aire-aire y 1000 misiles
antitanque, junto con sistemas de radar, según
datos dados a conocer por la
organización stopthewall.org.

Otro de las compras que se llevaron a cabo
durante la dictadura,fue la importación de los
carros antidisturbios, específicamente de

los carros lanza aguas, y que con el pasar del
tiempo, sigue manteniendo la compra de los
mismos vehículos por parte de carabineros: los
carros modelo RWD 6100 se encuentran
montados en el chasis Mercedes Benz Actros
2041/4×4/AK, que son comercializados por la
empresa Beit Alfa Technologies Ltd., empresa
especializada en carros antidisturbios,
distribuidos oficialmente por la empresa chilena
CLK.

Además, los armamentos que utilizan
carabineros a diario en las comisarías, como
chalecos y cascos antibalas, son comprados a la
marca israelí Rabintex, marca especializada en
productos antibalas. También las armas de
fuego ametralladora UZI, modelo .980, calibre 9
mm y sus respectivos cargadores metálicos, arma
cuya invención fue en Israel, en manos de la
empresa Israel Military Industries (IMI) que
funcionó hasta el año 2008, y devino en Israel
Weapon Industries (IWI), quien continúa con su
fabricación, son compradas actualmente a dicha
empresa. Cabe destacar que es la misma empresa
(IWI) que importa el fusil Galil ACE al Ejército de
Chile, entre otras cosas.

Todos los vínculos anteriormente descritos
se han visto fortalecidos durante el presente año.
En junio pasado, y con el fin de continuar su
senda de fortalecer relaciones con Israel, el
mandatario chileno visitó dicho país, lo que fue
fuertemente criticado por grupos de derechos
humanos y la propia Comunidad Palestina de
Chile, quienes manifestaron que eso era parte de
un “estímulo a la política israelí de colonización y
a su comportamiento al margen de las
disposiciones del Derecho Internacional, violando
diariamente los Derechos Humanos de los
palestinos”.

Y es que todas las innovaciones israelíes, en
los diferentes campos del saber, solo han sido
posibles por la política de colonización territorial y
limpieza étnica que sostiene contra el pueblo
palestino, por lo que establecer relaciones e

intercambiar este tipo de
innovación que ha sido
sobre la base de la
violación a los derechos
humanos, no hace más
que alejar a Chile de su
posición histórica como

Se habla de los conquistadores. ¿Quiénes fueron en
realidad los que realmente conquistaron? Cabe el
preguntárselo cuando los Estados Unidos, destructor de
los conquistadores, apoyan a las clases acaudaladas de
todo Latinoamérica, apoyan a Israel que viene a
recordar el robo de las tierras a sus moradores como
ocurrió en Amerindia. Israel apoya a los gobiernos
latinoamericanos proveyéndoles armas para sofocar las
protestas a los ciudadanos latinoamericanos. El
presidente estadounidense tiene un yerno hebreo, su

hija se ha convertido al judaísmo. José María Aznar
expresidente español le preocupa el futuro de Israel y ha
pedido a la Unión Europea apoyar a Israel como único
estado “democrático” de la zona. Y todo mientras Israel
prohíbe a los cristianos palestinos acceso al lugar donde
se supone nació Cristo. ¿Quiénes fueron los
conquistadores supuestamente españoles y cristianos
que verdaderamente se beneficiaron de la conquista de
Amerindia? Cabría preguntarse.

Tropas israelíes detienen a un manifestante
palestino cerca de Ramala (Cisjordania).

La policia chilena carga
contra los manifestantes

Piñera y Netanyahu
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promotor de la paz.
Según cifras oficiales divulgadas por la

presidencia chilena, el comercio entre Chile e
Israel ha crecido un 7% promedio anual desde
2013, totalizando 281 millones en 2018, siendo
los puntos más relevantes los de seguridad y
seguridad nacional. Así, se proyectan aumentos
importantes en la adquisición de aeronaves -
principalmente militares- y armas, entre otros
productos de la industria militar, testeados por el
ejército israelí, en el marco de las violaciones
masivas y sistemáticas de los Derechos Humanos
de los palestinos.

Israel es también un proveedor importante
de hardware militar para las Fuerzas Armadas de
Chile. En 1993, el sistema IAI Phalcon fue vendido
a la Fuerza Aérea de Chile. En 2002 la Fuerza
Aérea chilena, además seleccionó al fabricante
militar israelí RADA Electronic Industries para el
suministro de una avanzada solución digital de
debriefing para su recién adquirida flota de F-16
C/D, mientras que, en diciembre de 2010, los tres
principales fabricantes israelíes de vehículos
aéreos no tripulados entregaron una oferta de
venta a la Fuerza Aérea de Chile, según
consigna www.flightglobal.com.

En los últimos años, se ha informado
ampliamente que las Fuerzas de Ocupación de
Israel han utilizado una táctica de mutilar a los
manifestantes palestinos en lugar de dispararles
de manera letal. Desde hace más de un año, los
civiles palestinos han marchado hacia el muro de
Gaza en protesta por la ocupación israelí, y los
soldados israelíes han disparado a casi el 60 por
ciento de éstos, 10.511 civiles en las
extremidades inferiores y en más del 90 por
ciento de las víctimas con munición real, según
cifras entregadas por el Ministerio de Salud de
Gaza.

Durante el presente mes, es notable que se
hayan usado tácticas similares en civiles chilenos
en múltiples ocasiones. Conocidos se han hecho
los casos de disparos a los ojos, informados por la
Sociedad Oftalmológica de Chile, pero también
destacan otros ejemplos como el de una mujer
que recibió un disparo en el muslo y se informó
que estaba en estado crítico debido a un
sangrado excesivo, o el “uso excesivo” de gas
lacrimógeno utilizado como “elemento de
castigo”, de acuerdo al reciente informe de la
Universidad de Valparaíso. Otro ejemplo de
exportación de saberes que se ha vivenciado
estos últimos días, es la imagen que circula de
niños israelíes que dibujan sobre una bomba que
será arrojada sobre Palestina, y al otro lado se
aprecia a niños chilenos, en Las Condes, yendo a
conocer los artefactos represivos en el marco de
una actividad familiar, evidenciando la
importación de tácticas de limpieza de imágenes
de las fuerzas armadas.

Es que definitivamente las fuerzas armadas
chilenas se han convertido en validadores y
aprendices de las principales tácticas del Ejército
israelí, cuyos testeos de productos son cometidos
contra población civil palestina, para
posteriormente ser comercializados y usados
contra la población la chilena.

Y sabiendo todo lo que sabemos, ¿qué
haremos aquellas y aquellos que luchamos contra
todas las injusticias y desigualdades que tenemos
frente a nuestros ojos, aquellas y aquellos que
levantamos los derechos humanos como una
bandera de lucha?, ¿qué camino tomaremos?
Porque o seguimos siendo cómplices directos de
la violación sistemática de los derechos humanos
tanto en Palestina como en Chile; o avanzamos
hacia la dignidad, hacia la lucha por el
cumplimiento del primer derecho, el derecho a la
vida, tanto en nuestro territorio como en el resto
del mundo, porque la lucha por la dignidad es
internacional.

También existen fuertes vínculos entre la
Armada israelí y chilena, al contar esta última con

lanchas misileras (LM-34 Angamos, LM-31
Chipana y Lancha Misilera Iquique 3°), lanchas
patrulleras (LPC-1823 Hudson, LPC-1820
Machado, LPC-1816 Salinas y LPC-1814 Díaz),
junto con mantener acuerdos de entrenamiento y
cooperación mutua, tal como se registra en la
página web de la Armada de Chile. Incluso,
durante el presente año, la misma Armada
chilena participó del mayor simulacro en la
historia de Israel, que durante cinco días se
realizó frente a la costa de Haifa, en la Palestina
Ocupada en 1948, en un ejercicio denominado
“Olas Poderosas”, tal como lo informaron en su
momento diversas agencias noticiosas.

Aznar pide apoyar a Israel y
un mayor papel de la UE en
O.Medio

El expresidente del
Gobierno español José
María Aznar pidió este
jueves que la Unión
Europea gane
credibilidad en Oriente
Medio para "ser útil en
la construcción de la paz
en la región", al tiempo
que consideró que es
preciso "apoyar a Israel como único
Estado democrático" de la zona.

Según una nota emitida por FAES, fundación que
preside Aznar, este hizo estas afirmaciones en un
coloquio organizado en París por el ex primer
ministro francés François Fillon, al frente de la
organización "Actuar por la paz con los cristianos
de Oriente".
Aznar consideró que "la Unión Europea debe
ganar credibilidad para ser útil en la construcción
de la paz en la región y actuar con decisión frente
a las crisis de seguridad", indica la nota.
Además, indicó que "apoyar a Israel como único
Estado democrático de Oriente Próximo y apoyar
a su vez su acercamiento a las potencias del Golfo
ante la amenaza de Irán es fundamental para
lograrlo".
"El islamismo debe combatirse desde la raíz
mediante el establecimiento de sociedades
viables", señaló Aznar, que consideró "necesaria
la inversión internacional previa garantía de
seguridad física y jurídica".
En ese sentido, defendió un acuerdo de libre
comercio entre la UE y países del Golfo, así como
la aplicación de un rigor extremo en las políticas
de cooperación para contribuir al desarrollo
socioeconómico de los países de la región.
Junto a Aznar participaron en el coloquio, abierto
por el presidente del Senado francés, Gérard
Larcher; la expresidenta de Irlanda Mary
McAleese, el miembro del Parlamento libanés
Neemat Frem y el senador francés Bruno
Retailleau.
Fuente: Agencia EFE

Mientras las entidades
judías promueven el
mestizaje en suelo
europeo, Netanyahu cree
que los inmigrantes
amenazan con llevar a
Israel al Tercer Mundo

El primer ministro israelí, Binyamin
Netanyahu, quiere evitar que Israel se convierta en
lo que las asociaciones judías defienden para
Europa: una sociedad multiétnica. Por ese motivo
ha anunciado que no permitirá que «miles de

trabajadores extranjeros inunden el país», ya que
están conduciendo a Israel «hacia el Tercer
Mundo».

Netanyahu acusa directamente a los
inmigrantes de ser los responsables de la
reducción de los salarios y de minar la naturaleza
judía y democrática del Estado al causar «un daño
cultural, social y económico» a Israel.

«Estamos inundados con una oleada de
refugiados que amenazan con llevarse nuestros
logros y dañar nuestra existencia», aseguró
Netanyahu en un tono muy agresivo, según el
diario Yediot Aharonot.

Para Netanyahu, el problema de Israel se
deriva de su «éxito económico» y de que Israel es
«casi el único país del Primer Mundo que puede
alcanzarse a pie desde el Tercer Mundo», en
referencia a Egipto, Palestina, Líbano y Siria, los
países a través de los cuales entran los
inmigrantes, muchos de ellos procedentes de
Sudán.

Por ello, Netanyahu defendió su plan para
construir una verja de 250 kilómetros a lo largo de
la frontera con Egipto para impedir la infiltración
de inmigrantes. Además, el primer ministro ha
encargado al Ministerio de Defensa que redacte
una ley que impondrá penas más duras a los
israelíes que transportan y acomodan inmigrantes
ilegales, una legislación que ya está en su fase
inicial.

Lo de arriba es la típica política
derechista que encontrara en cualquier
país, por ejemplo en el suyo lector, donde
el dinero decide. El pueblo judío no es
diferente del resto de los ciudadanos de
cualquier país, incluido la política nazi,
que ahora copia Israel. Y vendría uno a
preguntarse quiénes fueron los
promotores del llamado Holocausto.

Aznar y Netanyahu

Piñera, de Chile;

Eduardo Balsonaro,
de Brazil;

Alejandro
Giammettei, de
Guatemala;

José María Aznar
Aznar

Y la lista será larga

Todos suelen
lamentarse.

El de abajo no
sabemos si se
lamenta o espiará lo
que digan los
lamentos
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(Nuevos muros, viejos prejuicios)

Bajo ese titulo en inglés escribe como
comentario, Waleed Aly, en el periódico
australiano The Age, viernes 8 de noviembre
2019.

«Detrás de las paredes, los extranjeros existen
como un contrapunto a nuestro: propia
magnificencia.

Treinta años después de la caída del Muro de
Berlín, ahora estamos en una era de construcción de
nuevo. A veces eso es literal, como en el caso de la
promesa más famosa de Donald Trump, aún
incumplida. A veces esto es figurativo como en el
caso de Brexit (aunque tiene implicaciones
peligrosamente literales en Irlanda del Norte). Y a
veces este es un desarrollo particularmente
puntiagudo, como en el caso de los países que
alguna vez formaron parte del bloque soviético, que
se han orientado en direcciones severamente
iliberales, nacionalistas y antiinmigrantes: lugares
como Hungría y Polonia.
Un muro no solo excluye. Oscurece Hace invisibles
a los del otro lado. Y una vez que las personas son
invisibles, se convierten en bestias mitológicas. Sus
vidas, sus actitudes, sus aspiraciones se convierten
en producto de nuestra imaginación. La propaganda
de Alemania del Este describió las acumulaciones
de occidentales desempleados y sin hogar, los
escombros del sistema capitalista, desesperados por
venir al Este, donde todos tenían un trabajo y un
lugar para vivir.

Una vez que la gente es invisibles,
se vuelven bestias mitológicas

Estas narraciones cuentan una historia sin
complicaciones de la otra que está realmente
diseñada para contar una historia heroica sin
complicaciones sobre uno mismo. Las imaginadas
multitudes de occidentales pobres de Oriente eran
una forma de decir que el sistema oriental era
superior y justo. Por lo tanto, Occidente tenía que
ser salvaje y desigual. Mientras tanto, la historia
occidental de Oriente fue una forma de eludir sus
propias deficiencias, estableciendo una narrativa
triunfante de la libertad que barrió las
preocupaciones sobre la injusticia social. Las
paredes hacen esto mucho más fácil. Aparte de todo
lo que hacen, los muros nos impiden conocernos.
Eso tiene serias consecuencias en el mundo real.
Llamamos al período posterior a la caída del Muro
de Berlín "reunificación", pero en realidad fue una
anexión occidental de Oriente. Este se convirtió en
oeste. La autoestima de Occidente era tan
exhaustiva, tan amplia su creencia en la desolación
absoluta de Oriente que no respetaba ninguna de las
instituciones que este había construido. Privatizó y
vendió sus industrias al mejor postor,
inevitablemente, los alemanes occidentales. Cerró
sus empresas, más o menos suponiendo que no
tenían nada que ofrecer.

El resultado vio a los alemanes orientales con pocas
opciones más que dirigirse al oeste para buscar

trabajo, y el este no se ha recuperado del todo. Hoy
es más viejo, más pobre y soporta un mayor
desempleo. Es solo al saber esto que podemos
entender por qué un estudio del gobierno encontró
que el 38 por ciento de los alemanes orientales
piensa que la reunificación fue algo malo. La
mayoría siente que ahora son ciudadanos de
segunda clase. Estamos viendo un aumento del
radicalismo de extrema derecha, incluso del
neonazismo, en Alemania. Su corazón está en el
este.
Así que permítanme agregar una idea más a la
letanía de esta semana sobre las reflexiones del
Muro de Berlín: que sea un símbolo de la arrogancia
humana. La arrogancia de controlar y mentir a la
propia gente, claro. Pero la arrogancia de elegir el
aislamiento también. La arrogancia de creer que el
otro no tiene nada que ofrecernos. Y la arrogancia
de creer que podemos estar completamente
formados en ausencia de otros; de tratar a otras
personas como meras materias primas a partir de las
cuales podemos fabricarnos.»

Waleed Aly habla de muros y de un
presente, pero ignora los peores, lo
cual da por pensar el porqué no lo
hace.

Ignora, por ejemplo, el peor muro de todos,
actualmente: el construido por Israel, el cual
convierte una cárcel para Gaza donde malviven
los pocos palestinos que quedan.

Waleed Aly escoge el ignorarlo. Y nos
preguntamos el porque. Quizá sea consciente
del poder de esas gente en los países anglos.
Por que el Sionismo sin el apoyo de los EUA y
sus adeptos no lo hubiesen conseguido y menos

las expansión constante que acabará
adueñándose de toda la Palestina.

Por desgracia, desde la construcción de la Gran
Muralla China o el Muro de Adriano, existen
cientos de ejemplos de vallas, tapias y toda clase
de construcciones erigidas para separar países, o
simplemente, seres humanos. Aprovechando el
aniversario de la desaparición del muro berlinés,
se han elaborado una lista con más de veinte de
estas tapias de la vergüenza erigidas a lo largo de
las últimas décadas. La mayoría, por desgracia,
todavía siguen en pie.
1.- Los muros de los guetos de Polonia: A medida
que iba invadiendo los países del este de Europa,
el régimen nazi confinaba a la población judía en
guetos donde poder tenerla controlada. Dos de
los más famosos son los de las ciudades polacas
de Cracovia y Varsovia, donde se hacinaron miles
de ciudadanos rodeados de una alta muralla.
Aunque esta construcción ha desaparecido en su
práctica totalidad, en Cracovia aun se conservan
varios tramos del muro. En ellos puede
observarse que fueron construidos con la forma
habitual de las lápidas de las tumbas judías. Una
sádica forma de anticipar el destino de la mayoría
de los habitantes del gueto.■

La barrera israelí de Cisjordania: El territorio
israelí está prácticamente rodeado de vallas que
marcan su separación de los de sus vecinos. De
todas estas construcciones la más tristemente
famosa es el muro que se levanta en Cisjordania.
Las obras comenzaron en 2002 y cuando se
concluya medirá 721 kilómetros. Formado por
vallas y alambradas en un 90% de su trazado y

altos muros prefabricados en el 10% restante, su
construcción ha sido ampliamente denunciada por
organismos internacionales. Sin embargo, Israel
parece decidida a culminar la construcción de
este nuevo muro de la vergüenza que ha
destruido las tierras y el modo de vida de
miles de palestinos.

En la torre se puede observar al centinela armado. Un muro



Enero-Febrero 2020 19

La sangrienta tragedia
del “Templo del Pueblo”

“Si estás enfermo te curaremos
gratis, si tienes hambre te daremos

de comer gratis, si te hallas humillado
y ofendido, te ayudaremos a recobrar
la fe”

Estas palabras de Jim Jones reflejan
bastante bien la actividad que había
desarrollado el “Templo del Pueblo”,
fundado a mediados de los anos 60 en
Indianápolis y que a mediados de los 70
ya agrupaba a mas de 20.000 ciudadanos
indigentes de estado de California.

Los diarios norteamericanos de
aquella época lo definían como “uno de
los movimientos religiosos de
crecimiento más rápido en EE.UU”. Esta
organizaci6n, oficialmente registrada
como comunidad religiosa, se
pronunciaba activamente por los
derechos cívicos y por las libertades
democráticas, mientras su líder, Jim
Jones, según se dice en su biografía
oficial, “hacia propaganda de las ideas
socialistas.

Como sabemos, predicar las ideas
socialistas en EE.UU. no es muy
conveniente para un pastor, por lo que
pronto Jim Jones se convirtió en
“enemigo de la nación”. Lo amenazaron,
trataron de apuñalarlo y de envenenarlo,
y contra él dispararon en varias
ocasiones. Incluso sus niños se vieron
perseguidos: los vigilaban, les pegaban y
les tendían emboscadas. Actos de
vandalismo se perpetraban contra las
casas donde se reunían los miembros del
Templo.

La situación se hizo tan insoportable
que Jim Jones pidió al Gobierno de
Guyana que les proporcionara una
parcela de tierra en las junglas para
trasladarse allí Jim Jones con un grupo de
sus partidarios. Después de obtener el

permiso correspondiente abandonaron
EE.UU. Para crear en Guyana una
comunidad agrícola de tipo socialista. He

aquí lo que escribió entonces el sacerdote
John Moore: “La gente se trasladaba a
Jonestown -como llamaron al nuevo
pueblo en honor de su líder- con la
esperanza nacida de la pérdida de
esperanza en EEUU .... >>

BAJO CONSTANTE
VIGILANCIA ...

En las tierras ganadas a las junglas de
Guyana ]a gente organizaba plantaciones
y jardines, construían talleres, círculos
infantiles y escuelas. La Cooperativa
Agrícola y Médica -nombre que los
norteamericanos pusieron a su
comunidad- se convirti6 en una hacienda
rentable y productiva. Pero lo principal
era que gente de distintas razas vivía en
Jonestown en pleno acuerdo y paz. “Fue
la más armoniosa sociedad en el sentido
racial que jamás he visto y oído. En el
"Templo del Pueblo” existía un sistema
de valores completamente diferente,
fundado en la solicitud por la gente y en

el respeto a ella” -escribió el jurista
norteamericano Mark Lane, que en varias
ocasiones visitó Jonestown.

Sin embargo, incluso en Guyana el
Templo no se sentía seguro, pues era
espiado por los agentes de la CIA Weber,
Ris y Hartman, que trabajaban en la
embajada de EE.UU. Ellos difundían
rumores malignos -por ejemplo, que las
condiciones de vida eran insoportables en

la comunidad- y preparaban
provocaciones contra Jonestown. Así
varios meses antes de la tragedia, un
importante grupo de mercenarios,
encabezado por el agente de la CIA May
Zor, avanzó secretamente sobre
Jonestown, que, según se decía, no era
sino un campo de concentración, vigilado
por gente armada y cercado por alambre
de púas. Pero ocurrió algo inesperado: al
ver a esos hombres felices y pacíficos, los
atacantes no solo no les hicieron daño
alguno, sino que les avisaron de posibles
provocaciones futuras por parte de la
CIA. A propósito, se ha conservado la
grabación de la charla de May Zor con
los dirigentes del Templo.

Es evidente que la existencia de
Jonestown era incomoda para la
Administraci6n de EE.UU. Por eso,
según reconoció más tarde Thomas
Reston, representante del Departamento
de Estado, “a este grupo de
norteamericanos efectivamente se le

En noviembre de 1978 el mundo se estremeció al
enterarse de que en las junglas de Guayana habían
sido asesinados 918 ciudadanos norteamericanos,
miembros de la organización “Templo del Pueblo”.
La prensa estadounidense escribió que la tragedia la

había causado el veneno que las victimas habían
ingerido por orden de su líder Jim Jones. Sin
embargo mas tarde salieron a la luz hechos que
refutan la versión oficial sobre un suicidio masivo
de fanáticos religiosos.

Teorizando 


Estos alegres, niños aún
no saben que pronto
deberán compartir con
sus padres un trágico
destino.

Un grupo de habitantes
de Jonestown muertos.
En los últimos segundos
de vida los mayores
trataron de proteger con
sus cuerpos a los niños.
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prestó más atención que a cualquier otro
grupo de conciudadanos que Vivian en el
extranjero”.

Preocupada por la seguridad de los
miembros -de la comunidad, la direcci6n
del ”Templo del Pueblo,” en septiembre
de 1978 entregó a la embajada de la
URSS en Guyana un llamamiento, en el
que, entre otras cosas, se decía lo
siguiente: “En interés de la seguridad de
nuestra cooperativa, amenazada por
norteamericanos reaccionarios,
declaramos en nombre de nuestra
comunidad nuestro deseo de enviar una
delegación de nuestra direcci6n a la
URSS para discutir el problema del
traslado de nuestra gente a su país en
calidad de emigrados políticos. El plazo
de estancia en la URSS sería permanente,
hasta que las condiciones de vida de
EE.UU. nos permitieran regresar para
coadyuvar al proceso de
transformaciones sociales en este país”.

En el encuentro de Jim Jones con los
diplomáticos soviéticos se acordó que
una delegaci6n del Templo visitaría la
URSS a fines de noviembre o comienzos
de diciembre de 1978 y discutiría allí el
procedimiento y los plazos del traslado
de la comunidad. Pero este viaje no llego
a realizarse…

La Víspera
El 17 de noviembre de 1978, a

Jonestown arribo el demócrata Leo Ryan,
53 años, miembro de la Cámara de
Representantes, a quien solían llamar en
su patria caballero sin miedo ni reproche.
Baste señalar que fue uno de los autores
del proyecto de ley que propuso poner
bajo control y reducir las operaciones
secretas de la CIA en el extranjero. Antes
de partir a Guyana, Ryan declaró que
haría todo lo posible para enterarse de la
verdadera situación en la comunidad. Y
ello pese a haber recibido, según afirma
su madre, por lo menos 100 amenazas de
violencia física y advertencias de no
volar a Guyana.

En Jonestown Ryan y los periodistas
norteamericanos que lo acompañaban
examinaron minuciosamente el poblado y
hablaron con muchos de sus habitantes.
AI final de su visita, Ryan habló ante los
miembros del Templo y declaró que se
iba con las mejores impresiones.

Cuando la noche del 18 de noviembre
Ryan llegó al aeródromo para tomar el
avión que lo llevaría a EE.UU., é1 y los
periodistas Don Harris, Greg Robinson y
Bob Brown fueron atacados por unos
desconocidos que les dispararon a

quemarropa. Los asesinos huyeron. Sin
embargo, algunos de los acompañantes
de Ryan lograron salir con vida
fingiéndose muertos.

JONESTOWN, 18 DE
NOVIEMBRE

El asesinato de Ryan y de los tres
periodistas no fue sino el pró1ogo de los
ulteriores sucesos trágicos en Jonestown.

.. A eso de las 8 de la noche, al
poblado llegó corriendo y llorando
Johnny Jones, hijo adoptivo de Jim.
Había sido enviado por su padre para que
acompañara a Ryan y vio todo lo que
ocurrió en el aeródromo. Pero no tuvo
tiempo de terminar su relato, pues sonó
una sirena y luego las ráfagas de las
metralletas. Eran los mercenarios que
irrumpían en Jonestown. Una de las
primeras victimas de la masacre fue Jim
Jones: lo mataron de un tiro a la cabeza.

Cuando terminaron de disparar, aún
quedaban más de 400 personas vivas,
fundamentalmente mujeres, ancianos y
niños. Los mercenarios las dividieron en
grupos y, amenazándolas con que las
fusilarían si no obedecían, les dieron a
tomar un “calmante”: mezcla de
tranquilizante con cianuro potásico. La,
“bebida de la muerte” dio resultados casi
inmediatos: la gente caía en convulsiones
y moría. Algunos trataron de rechazar los
vasos con veneno, pero fueron fusilados a
quemarropa. A otros les administraban el
veneno a la fuerza: los tomaban por el
cuello y con un cuchillo les abrían los
dientes. Con los niños procedían de otro
modo: les tapaban la nariz y cuando
comenzaban a asfixiarse, les metían a la
boca el veneno. A muchas personas las
obligaron a echarse al suelo y luego les
pusieron inyecciones a través de la ropa
…

Todos estos pormenores se hicieron
públicos más tarde, por boca de los
miembros del Templo que
milagrosamente lograron sobrevivir
durante la masacre. Naturalmente, estos
testigos no quisieron decir sus nombres,
temiendo por su vida. Pero también hay
testimonios públicos, hechos a
periodistas. Así, Michael Proks, uno de
los dirigentes del Templo, cuatro meses
después de la tragedia organizo una rueda
de prensa en el motel de la ciudad
californiana Modesto, en donde vivía en
aquella época y entregó a los reporteros
una declaración escrita. Luego leyó
algunos extractos de ella. “La verdad
sobre los sucesos de Jonestown -declaró
entre otras cosas- no se revela porque los

órganos gubernamentales de EE.UU.
tomaron parte activa en la liquidación de
este poblado. Estoy seguro de eso, porque
yo mismo fui agente de la CIA ...“
Después, Proks se encerró en el baño y se
pegó un tiro. Un dato interesante: ningún
diario norteamericano influyente publicó
el texto de la ultima declaración de Proks.

BORRANDO LAS HUELLAS
Inmediatamente después de la

masacre, a Jonestown arribó una unidad
del Ej6rcito de EE.UU., encabezado por
el coronel William Gordon, y cercó el
poblado. Pero el Gobierno de EE.UU. no
se apresuró a establecer la verdad. Solo
pasados cuatro días, tras insistentes
demandas de un grupo de destacados
expertos judiciales, se ordenó elegir de
entre los cadáveres, que todo este tiempo
habían estado expuestos al ardiente sol
tropical, los menos descompuestos para
entregarlos a los patologoanatomistas. La
mayoría de los cuerpos fueron
trasladados a la base de las Fuerzas
Aéreas de EE.UU. en Dover (estado de
Delaver) y quemados allí, a pesar de las
mutiles protestas de los expertos médicos
y parientes de los perecidos. Más aún, no
se hizo ningún intento de identificar a las
víctimas.

Una de las personas que podía y
quería explicar las causas de la trágica
muerte de 918 norteamericanos en
Guyana fue George. R. Moscun, alcalde
de San Francisco, quien durante muchos
años mantuvo relaciones de amistad con
Jim Jones. Pero no tuvo tiempo de
hacerlo, porque lo mataron en su
despacho.

Fragmentos del libro
LA MUERTE DE JONESTOWN
ES UN CRIMEN DE LA CIA

Es un libro escrito en ruso por

rusos y desde luego no lo ofrece

Amazonas ni lo va ha encontrar si no

sabe ruso.

Lo cierto es que sobre la muerte de

los fieles no existen testigos reales. Los

únicos que podemos saber es sobre los

intereses y opinión de cada uno. Y no

podemos tener en cuenta a los

estadounidenses que se presentaron en

el campo y luego negaron la autopsia

para conocer las causas de la muerte y

si hubo tiros o venenos.
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Para comenzar, diremos que los
primeros organismos vivos de la

Tierra surgieron en condiciones muy
desfavorables, ya que la atmósfera
carecía de oxigeno y de la capa
protectora de ozono. Prácticamente toda
la superficie terrestre estaba expuesta a
la mortífera radiación ultravioleta de
ondas cortas. Y precisamente esta
circunstancia sirvió de base para que
hoy día se elaborara una hipótesis,
según la cual la vida en nuestro planeta
habría surgido sin la participación de los
organismos vivos. En aquel periodo la
evolución habría seguido la vía de la
síntesis de complejos compuestos
químicos -desde los inorgánicos hasta
los orgánicos, desde los más simples
hasta más complejos-, los cuales, a su
vez, podrían haber dado vida a simples
organismos.

No obstante, para este tipo de
síntesis se requeriría mucha energía, una
determinada composición de gases en la
atmósfera, algunos elementos minerales
y toda una serie de procesos químicos
que deberían transcurrir sin la presencia
de oxigeno ni agua. Imposible, dirá
usted. Pues los científicos partidarios de
esta hipótesis afirman que la energía
necesaria pudo haberse obtenido de los
volcanes sumamente activos en aquella
época, de las descargas eléctricas, rayos
y truenos, que provocaban ondas de
choque fuertes, la radiación ionizante y,
en especial, la radiación solar. Hoy día
estos factores de influencia se
consideran extremos y, en
consecuencia, peligrosos para todo
organismo vivo. ¿No es una paradoja
que factores que hoy consideramos
mortíferos para los organismos vivos
del presente, en tiempos pasados hayan
sido necesarios para el surgimiento y la
organización de fa vida en nuestro
planeta? De la vida que fuera generada
por algún sintetizador natural que no
necesitaba ni oxígeno ni agua, que
entraba en interacción con el medio, era
capaz de resistir la radiación ultravioleta
de ondas cortas, desarrollarse y
fraccionarse en semejantes condiciones.

Sin embargo, así opinan los
científicos modernos acerca de cómo

surgió la vida en la Tierra. ¿Pero dónde
surgió?

Al respecto existen dos opiniones
principales. Una de ellas, compartida
por numerosos investigadores, es que la
vida nació en el agua. Esta hipótesis
archiconocida se basa en los siguientes
factores: el alto porcentaje de agua que
componen las células de todos los
organismos vivos -tanto del pasado
como del presente- asegura a estos la
actividad vital; la composici6n de sales
que integran el medio interno del
organismo parece que refleja la
composición del agua de mar y sus
características físico-químicas; y, por
último, la Tierra se protege de la
radiación ultravioleta de ondas cortas
por medio de la capa oceánica.

Los argumentos de los partidarios de
la hipótesis, según la cual la vida habría
surgido en tierra firme, hasta hace poco
eran menos convincentes y, por lo tanto,
esta no tenía gran difusión. Eso hasta
que el científico ruso Lodzina
Lozinski, del Instituto de Citología
adjunto a la AC, propuso revisar esta
hipótesis. A tal efecto aportó algunos
datos, que antes no tomaban en cuenta
los investigadores.

Según Lodzina Lozinski es muy
probable que la evolución prebiológica
y la aparición de los primeros
organismos vivos no haya transcurrido
en el océano sino en la superficie
terrestre, en una atmósfera exenta de
oxígeno, entre partículas de tierra, en las
cavernas o en rocas montañosas, donde
existan minerales catalizadores
inorgánicos, capaces de acelerar la
sintetizaci6n de los compuestos
orgánicos.

En todo caso, afirmó el científico, en
tierra firme, en una atmósfera carente de
oxígeno, existan todas las condiciones
para el surgimiento de los organismos
primarios. Es muy probable que estos
hayan sido anaerobios y resistentes a los
grandes cambios de humedad,
temperatura y radiación.

Además, los organismos vivos
pueden adaptarse a temperaturas muy
bajas y a la falta casi total de agua solo
en condiciones terrestres. Los

organismos acuáticos, por lo general, no
soportan bruscos cambios del medio.

Lodzina Lozinski opinaba que uno
de los principales argumentos con que
cuenta a su favor es el siguiente: al
estudiar el estado de anabiosis e
hipnobiosis (formas notablemente
inhibidas de actividad vital), los
científicos llegaron a la conclusión que
son propiedades fundamentales de la
vida, y sin ellas no hubiera sido posible
el surgimiento de esta en la Tierra.
Estos estados también son
característicos para las formas
primitivas de vida existentes
actualmente en tierra firme, mientras
que en el agua prácticamente no se dan
y revisten un indiscutible carácter
secundario.

En cambio, en el océano se dieron
mejores condiciones para la evolución
de los animales superiores. Por eso, allí
nació la mayoría, si no todos los tipos
de estos animales. No se excluye la
posibilidad que algunos de ellos hayan
dado origen a los terrestres. Resulta
interesante que durante el proceso
evolutivo, cuando se formaba la
atmósfera de oxigeno, tan solo los
animales primitivos y los insectos, que
poblaban la tierra firme, conservaron su
poder de anabiosis. Mientras que el
mundo vegetal que precedió
evolutivamente at de los animales
conservó de manera intacta esta
capacidad y gracias a la fotosíntesis
logro adaptarse al medio terrestre,
creando las atmósfera necesaria para la
existencia del mundo animal.

Creemos que hoy en día la hipótesis
del origen terrestre de la vida resulta no
menos argumentada que la oceánica.

La teoría de Lodzina Lozinski fue
durante la existencia de la URSS, hoy
en día habrá avanzado. Cualquier teoría
supone un avance y en ello se basa la
ciencia, en la posibilidad de encontrar
vida en nuestro sistema planetario, la
posibilidad de encontrar agua bajo sus
profundidades podría asegurarlo. ■

¿DÓNDE Y COMO SURGIÓ LA VIDA?
Durante siglos se han expuesto las hipótesis mas diferentes y

fantásticas acerca del nacimiento de la vida en la Tierra
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Hoy inquieta a muchos el
problema de cómo salvar la
distancia entre uno mismo y
las personas que nos
rodean, de cómo salir de las
redes de la soledad.

Para comenzar, citaré dos opiniones
sobre la soledad.

El filósofo inglés Bertrand Russel
escribió: “De niño siempre tuve una
sensación creciente de soledad y me
desesperaba pensando que nunca
encontraría alguien con quien pudiera
hablar. La naturaleza, los libros y, más
tarde, las matemáticas me salvaron de la
completa desesperación”.

Por su parte, Henry Thoreau
consideraba que la sociedad, aun la
mejor, pronto cansa y distrae de los
pensamientos serios. El escritor
norteamericano confesaba que le
gustaba quedarse solo, que el contacto
más agradable para él era con la
soledad, y solía decir que a menudo
estamos más solos entre la gente que en
el sosiego de nuestras habitaciones.

Por lo visto, la necesidad de aislarse,
de proteger territorial y psicológicamente
al propio, ((yo)) contra los extraños es
para el hombre algo tan elemental como
la necesidad de comunicación.

Casi en cualquier cultura tradicional
encontramos, en una u tra. forma, los
rituales de oinicia-

cio'n en la soledado. Las sociedades
arcaicas y primitivas, donde toda la vida
del hombre transcurría en presencia de
los coterráneos y parecería no haber
nada íntimo, estipulaban una serie de
situaciones en las cuales el hombre tenía
derecho a quedarse solo, así como,
temas sobre los que no se debía hablar ni
mucho menos hacer preguntas. Una
cultura mais compleja y desarrollada no
solo tiende a crear condiciones para. el
aislamiento -por ejemplo, a cuenta de la
ampliación y la dormitación del espacio
habitable-, sino que también elabora una
técnica psicológica especial de
concentración interior, de autoanálisis y
una psicoterapia especifica basada. en
ellos.

AI mismo tiempo, en todos los niveles
de desarrollo de la sociedad nunca hubo
castigo mayor que la soledad, la
expulsión, la privación del trato.

Se ha comprobado que los
adolescentes son especialmente

sensibles a la soledad: la conciencia de
ser distintos a los, demás los alegra y
asusta a la vez, mientras, que la falta de
habito de autoanalizarse y de tratos
íntimos provoca una aguda sensación de
incomprensión y soledad. Además,
ignoran que esos sufrimientos son muy
comunes, por lo que a cada adolescente
le parece que é1 es más solitario, y
sensible que sus amigos. Por lo general,
la edad más solitaria es considerada la
vejez, cuando el hombre pierde a sus
seres, queridos, se ve obligado a dejar
sus actividades habituales, etc. Pero por
trágicas que parezcan estas
experiencias, con los años el hombre
aprende concordar sus pretensiones con
sus posibilidades y adquiere los hábitos
comunicativos indispensables que le
facilitan la vida aun en las situaciones
más difíciles. Los jóvenes, en cambio,
todavía no lo, saben hacer.

Por otra parte, los adolescentes
llaman a menudo soledad al aburrimiento,
a no saber en qué ocuparse, a la falta de
una pandilla. Lo más frecuente es que
sientan melancolía durante los fines de
semana, en los periodos de ocio absoluto
o cuando cambian de lugar de estudio, o
de trabajo.

Como vemos, la sensación de
soledad. tiene tantas caras y sus matices
son tan volubles que resulta imposible
encontrarle una valoración exacta. Puede
decirse que con este término se designan
dos estados: el aislamiento voluntario, el
recogimiento, el rechazo de los contactos
externos para lograr un diá1ogo interior
profundo, una concentración, una fusión
con la naturaleza y, por otro lado, la
sensación de soledad-tristeza, un estado
de aislamiento emocional que parece
brotar desde adentro. Estas dos facetas
de la soledad se interrelacionan aunque

no son idénticas. Y las opiniones en
cuanto a sus causas difieren.

Muchos socio1ogos ven las causas,
de la soledad, en primer lugar, en los
factores externos de la vida. Con la
creciente urbanización y el aumento de la
densidad de la población, se estrecha el
espacio, físico personal de cada uno y el
número de contactos crece bruscamente.
Ello intensifica la necesidad de
aislamiento, de establecer una cierta
distancia entre uno y los demás,
necesidad que aumenta también con la
edad y el nivel de instrucción.

Existe también la opinión de que la
sensación de soledad está vinculada,
ante todo, con los cambios frecuentes de
domicilio característicos de la época
moderna.

Pero, si todo se debe solo al modo de
vida ((nómada)), ¿por qué el ((síndrome
de la soledad)) es también muy común en
quienes viven rodeados, siempre por las
mismas personas? No depende tanto de
la densidad de la población ni de la
permanencia en el mismo lugar ni de
otros factores de la vida computables
cuantitativamente, como de la calidad de
la vida, la calidad de nuestras relaciones
con las personas que nos rodean, el
grado de satisfacción emocional que
sentimos con nuestro trabajo, el apego,
por nuestro hogar y la incorporación en la
vida de nuestra ((microsociedad)). Esta
conclusión es indiscutible.

Pero es también cierto que ella no
abarca todas las causas del ((síndrome
de la soledad)). El psicó1ogo
norteamericano Geoffrey Young,
basándose en observaciones c1ásicas y
tests, definió` doce síndromes de la
soledad, cada uno de los cuales
constituye un conjunto específico de
rasgos emocionales, cognoscitivos y de
conducta. Simplificando, se los puede
reducir a tres rasgos principales:
sociabilidad, capacidad de
autorrevelarse, de compenetrarse y
entender a otra persona.

De manera que la ciencia psicológica
se convence cada vez más de que la
propensión a la soledad es una de las
cualidades de la personalidad. Pero aquí
es donde todo, se complica.

La extraversión -calidad de un
carácter que se vuelve hacia afuera,
hacia las demás personas y el mundo
que lo rodea- y la introversión –la
personalidad se vuelve hacia adentro,
hacia su propio yo- se catalogan entre los
rasgos estables del individuo. La
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inclinación por el trato extensivo o
intensivo observada en los niños se,
conserva en cierta medida en los adultos.
Por ejemplo, la comparación de los
rasgos comunicativos de varios hombres
en la edad adulta y cuando, tenían 8-12
años demostró que los hombres mas
cariñosos, sinceros y cordiales habían
mantenido en la infancia relaciones
amistosas estables con otros varones y
también con niñas. Por el contrario, los
hombres inclinados a mantener las,
distancias y a evitar los contactos
emocionales, de chicos no habían tenido
amigos íntimos ni habían jugado, con
niñas.

Pero la. correlación y las formas en
que se manifiestan estos rasgos cambian
considerablemente con la edad y,
además, las diferentes cualidades '
psicológicas y las condiciones que las
forman se neutralizan mutuamente.

Hace tiempo se sabe que una familia
cariñosa y unida más la. intimidad
emocional con la madre contribuyen a
que el niño después pueda establecer
buenas relaciones con sus compañeros.
Sin embargo, si las relaciones son
demasiado estrechas y el hijo, sobre todo
varón, depende de su madre, ellas
desempeñaran un papel negativo,
impidiéndole tomar la iniciativa para
establecer contactos con amigos de su
edad.

Además, la sociabilidad reducida -que
dificulta el establecimiento de nuevas
amistades, y por lo tanto, estrecha el
círculo de compañeros potenciales– a
menudo, y sobre todo, en la juventud, se
debe a la falta de conocimientos
necesarios y habitos de trato. El entablar
contacto con alguien no es tan simple, ni
mucho menos. Uno debe presentarse de
alguna manera y, a 1a vez, evaluar el
carácter y la conducta del otro. Muchas
relaciones personales importantes, por
ejemplo, el galanteo, presuponen la
observación de cierto ritual, no siempre
esquemático, pero obligatorio: En
semejantes situaciones, el joven inseguro
de su habilidad se siente molesto y torpe,
dificultades que se ven aumentadas por
la timidez propia de la edad. Los
muchachos, sufren mucho, ya que
consideran la timidez una cualidad “no
masculina”.

Pero el nivel de sociabilidad como tal
tampoco es demostrativo.
Frecuentemente la sociabilidad es
superficial; no elimina sensación de
soledad, sino que la disfraza. La
sociabilidad se contrapone a la soledad
solo cuando de la primera se puede decir,
parafraseando al poeta, ruso Tidtchev,
que es (la unión de un alma con otra
alma hermana), cuando uno, consciente y
voluntariamente, le revela a otro su
propio yo.

Cierto tiempo se consideró que la
autorrevelación elevada desempeñaba un

papel positivo, mientras que la, baja, un
papel negativo en la vida del hombre, que
lo condenaba a la soledad y a otras
contrariedades.

La sinceridad y la, confianza, la
mayoría de las veces, suscita una
reacción similar. Algunos psicólogos
creen que esto se debe a que la
confianza, al ser lisonjera, despierta
simpatía hacia quien deposita en uno su
confianza. Otros apelan al principio de la
justicia: como, la franqueza, ajena se
considera valiosa, quien escucha, la
confesión de otra persona se siente
obligado a pagarle con la misma,
moneda, independientemente de la
simpatía que sienta por ella. Unos
terceros vinculan la reciprocidad
principalmente con el proceso de
imitación y estímulo: la franqueza es un
estímulo positivo, al que se reacciona con
una revelación reciproca. Además, la
revelación inicial puede ser, en un caso,
un medio de descarga emocional, una
(sinceridad de tranvía), por llamarla así;
en otro, un intento de comprender los
propios sentimientos y convicciones; en
un tercero, el deseo de obtener
aprobación; en un cuarto, una manera de
consolidar las relaciones personales, etc.
También es, importante el factor de la
tempestividad: aunque en principio la
franqueza se ve como algo positivo, una
revelación demasiado completa o
apresurada, que no tiene en cuenta las
particularidades del interlocutor ni el nivel
de diálogo admisible para é1, se percibe
como una violación de lo íntimo, una
desvergüenza o una irrupción en el
mundo interior.

En un experimento psico1ógico se
propuso a las personas que escogieran el
tipo de personalidad con el cual quisieran
trabajar o pasar los ratos libres.

Independientemente de sus propias
cualidades, todos prefirieron al tipo
extravertido, sociable. Pero cuando se
trato` de elegir no al compañero de
trabajo o de diversiones, sino al amigo, el
cuadro cambió bruscamente, las
preferencias fueron para los introvertidos.

¿No resulta una situación paradójica?
Por un lado, existe una predisposición
psicológica a la soledad, condicionada
por rasgos estables de la personalidad,
pero justamente esos rasgos, la
introversión, por ejemplo, pueden atraer a
la gente, o sea, liberarla de las ((redes de
la soledad)).

Lo, más probable es que se deba a lo
siguiente. La ciencia empírica trabaja con
((realidades)) que pueden ser sopesadas,
mensuradas. En cambio, el mundo de las
relaciones y sentimientos humanos, no se
somete con facilidad a semejantes
manipulaciones. Es un campo de
procesos psico1ógicos tan complejos y
delicados, que los métodos tradicionales
de investigación no resultan adecuados.

Retornando a la cuestion planteada
por el experimento de selección de un
amigo -¿por qué para amigos se prefiere
a los introvertidos, reservados, poco
comunicativos?-, creo que la respuesta
más exacta es la que propone el poeta
Alexandr Blok: (( ... el hombre que ha
comprendido su soledad o que aunque
sea se la ha inventado es de espíritu más
abierto y capaz de comprender lo que tal
vez otro no pueda)). Esta opinión -
compartida por muchos psicólogos y
filósofos- nunca se ha comprobado
experimentalmente y es posible que
nunca lo sea porque no se refiere a
rasgos de la personalidad que el
experimento puede captar en forma
cuantitativa, sino que ve intuitivamente en
los ((sufrimientos de la soledad)) o una
escuela de compasión, de condolencia,
de sensibilidad, sentimiento que
constituye el principio, psicológico y moral
superior del trato humano.

No existen medios patentados contra
la soledad, pero no está de mas recordar
que, como dijo Tiútchev, ((hay un mundo
entero en tu alma)). Y este mundo lo
puedes construir solo td. Es el mundo
donde se encuentran y conversan
contigo, separados por el tiempo y el
espacio, las grandes ideas, los genios del
pasado, las imágenes inmortales de la
cultura mundial. Aunque no te conocían,
nacieron, vivieron y se quedaron en la
humanidad para convertirse en amigos
tuyos. Y si oyes sus voces en ((el hogar
de tu alma)), ya no estarás solo.

ZNANIE-SILA

Igor KON, Doctor en Filosofia
Fotos de Víctor GRITS1UK y Serguél LIDOV
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Los 30.000 niños que el
Auxilio Social hizo

desaparecer

SANTIAGO BIRADO
foto ASÍS AYERBE

‘Soles
negros’ (Alfaguara)
trata uno de los asuntos
más oscuros de la
posguerra española

Ignacio del Valle, ganador de premios como
el de la Crítica de Asturias o el Felipe Trigo,
se ha propuesto recorrer en forma de novela,
de la mano de un bibliotecario alistado en el
ejército franquista, Arturo Andrade, algunos
episodios de la historia de España poco
divulgados. Con Soles negros (Alfaguara) da
a conocer “algo que parece un cuento de terror
pero que, aunque pueda parecer increíble,
sucedió, y además lo hizo de una manera
institucionalizada y legal durante décadas”.

¿Por qué todos esos niños se pusieron en el
punto de mira del franquismo?

A medida que los Nacionales ganaban terreno,
las cárceles se llenaban de madres
y niños republicanos. En este contexto, el
Régimen dio prioridad a la educación de toda
esa “masa desafecta” para transformarla en un
pilar básico del futuro Estado franquista. Un
lavado de cerebro que tuvo en el Auxilio
Social su principal herramienta y a un
ideólogo: el psiquiatra militar Antonio
Vallejo Nágera. Este estableció un corpus,
con la bendición del mismísimo Caudillo, por
el cual se decretaba la perversidad genética de
los rojos, lo que abrió inmediatamente la veda
para un exterminio que, si bien no alcanzó las
dimensiones materiales del
nacionalsocialismo, sí pudo derivar en

actuaciones genésicas de varia condición,
entre ellas la persecución, el aislamiento y la
reeducación. El Auxilio Social ejerció
entonces una labor pertinaz en sus hogares
siguiendo un estricto régimen de
adoctrinamiento religioso y paramilitar.

¿Cómo actuaba ese Auxilio Social tan poco
auxiliador?

Como parte del programa de limpieza se
contemplaba la adopción de niños o
“prohijamiento” por personas que comulgaran
con el ideario del movimiento, a poder ser
acomodadas. La demanda fue enorme, tanto
de familias españolas como extranjeras, sobre
todo italianas. Asimismo, se promulgaron dos
sustentáculos legislativos: una orden
ministerial de 30 de marzo de 1940 por la cual
las reclusas podían amamantar a sus hijos y
tenerlos con ellas en las prisiones hasta los 3
años. Luego, los niños se desalojaban
legalmente y eran enviados a las instituciones
del Auxilio Social sin posibilidad de contacto
hasta el cumplimiento íntegro de las penas,
para comenzar una reeducación según
criterios falangistas. Una vez que los niños
entraban en la red asistencial se podía saber en
qué hogar estaban o no. A este clavo del ataúd
se le añadió una segunda orden, de 1941, por
la cual se permitía cambiar los nombres en el
registro civil a los niños que no recordasen sus
nombres o cuyos padres fuesen ilocalizables o
hubieran sido expatriados. El banquete de
carne infantil estaba servido.

¿Qué era el Patronato de la Merced, que
usted describe como un “agujero negro”?

El Patronato de la Merced era el organismo
encargado de gestionar qué infantes debían ser

“amparados” apoyándose en los tribunales de
menores y tutelares. A partir de ahí, miles y
miles de niños comenzaron a ser víctimas de
este entusiasmo redentor, un agujero negro
camuflado por una densa red de intereses,
silencios, revanchismos, fes de bautismos
falsificadas, páginas arrancadas
de los archivos parroquiales

30.000 casos son muchos. ¿Cree que se han
tomado las medidas suficientes desde los
gobiernos de la democracia para indagar el
asunto y tratar impartir justicia, aunque
sea tarde?

Ese número se calcula por lo bajo. Creo que
no se han tomado en absoluto las medidas
pertinentes. Un país debe hacer frente a su
historia para que sea posible una convivencia
y un futuro, y así como Alemania tuvo que
enfrentarse a lo que supuso el
nacionalsocialismo, España aún debe mirar
debajo de las alfombras y empezar a sacar
toda la basura que ha mantenido escondida
durante tantos años.

Otro asunto que trata es el del maquis.
¿Por qué hay tan poca mítica sobre él?
¿Eran cuatro locos o realmente fue un
frente de resistencia capaz de incomodar al
gobierno de Franco?

El maquis no creo que tuviera nunca la
capacidad operativa para acabar con el
régimen franquista, ahora bien, su lucha es
evidente que era un símbolo de resistencia. Y
los símbolos siempre son necesarios. Pero sí,
existe cierta mítica, aunque bien es cierto que
silenciada por los medios a lo largo de
cuarenta años de dictadura.
Reproducido de medios españoles (de Público)
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¡Y un jamón!

Desde la inmigración volvieron
a jugárnosla y escasos fueron los
que pudieron participar. Y ante
esas desconfianza que la de que
aunque el voto con suerte hubiese
ido a tiempo queda la duda de si
contaría.

Las elecciones que vivimos en
TVE Internacional y por Internet ya
las conocemos.

No importa lo que nos digan los
analistas cuando podemos ver
que cada uno analiza según sus
propias tendencias, por lo tanto
son puntos de vista, pero no
realidades.

La izquierda ha perdido y
podría haber sido aún peor,
demos gracias los que apoyamos
la izquierda por ser esta la que
siempre ha luchado por la
emancipación de la sociedad, a la
que todo ciudadano debe las
libertades y beneficios que
disfruta, que nunca son bastantes,
por supuesto.

El gran perdedor ha sido en
PSOE, su causante su líder Pedro
Sánchez, también ha perdido UP y
el culpables podría ser Pablo
Iglesias por no haberse bajado los
pantalones ante las demandas de
Sánchez, y sin olvidar a Herrejon
que pensaba que su camino era el
correcto y consiguió anular las
posibilidades de UP de la
izquierda, lo cual no es de
extrañar ya que no es algo nuevo
en la historia, cada uno tiene su
punto de vista y en UP no podía
ser de menos, pero el
empecinamiento en los es
correcto no siempre trabaja puesto
que no todo individuo lo ve. UP es
sin duda un partido con diversidad
de opiniones, pero se impone de

vez en cuando el ceder ya que el
mundo no se hizo en un día sino
en seis suponemos pues no
sabemos si el creador también
descansó el sábado como ocurre
en los países mas avanzados en
donde la izquierda consiguió esas
conquistas, por lo tanto muy
posiblemente seria 5 días lo que
tardo el creador en construir el
mundo días y noches. Y el
universo del cual la Biblia no tuvo
en cuenta y la iglesia se oponía a
contradecir el libro.

Pero menos incisos y volvamos
a los resultados. El gran ganador
ha sido sin duda VOX (con letra
capital), y lo ha conseguido
gracias al español cabreado, y con
su ¡¡¡VIVA ESPAÑA!!! aunque
pierda, que emborracha de euforia
al ciudadano apasionado de poco
pensar. Vox ha subido por el voto
de la España cabreada, y pasado
a tercer puesto detrás de PSOE y
PP, los clásicos. Por supuesto su
discurso de sus victoria fue
claramente aplaudido, aunque
fuesen de sus seguidores.

La España cabreada con Pedro
Sánchez y en parte UP y Mas
País, nombre que solo funcionaria
si España sale de conquistas, y
con mucho cuidado no vaya a
perder Cataluña, lo cual seria
Menos País, que seria más
correcto.

España siempre fue una
ensalada de opiniones ensalada
en la mezclamos todo lo que
podamos: eso describiría a
España, individualista, intolerable
con todo aquello que contradiga la
opinión de cada ciudadano, que
de seguir arguyendo para llevarse
la perra gorda acabarían a golpes,
y el perdedor pasándose a la otra
ala del su tendencias muy
cabreado, y eh ahí el problema el

español siempre se lleva mal con
su vecino.

El español necesita una
dictadura democrática en donde
todo aquel que no acepte la
opinión del contrario y se líe a
golpes para conseguir llevarse la
perra gorda sea fusilado en casos
de rebeldía, y en casos más leves
la prisión permanente. De esta
forma el español sería poco a
poco domesticado a aceptar la
opinión del contrario sin que arme
la gorda, como le ocurre al perro.

Mas hay quien opina que el
español puede que no tenga
remedio y que su individualidad
intolerante, no cambie nunca, algo
en lo que no estamos de acuerdo.

Y por cierto el más ridículo de
los discursos triunfalistas
después de los resultados fue
claramente el de Pedro Sánchez,
discurso triunfalista por su número
de escaños conseguidos, aunque
haya pedido tres, Pedro Sánchez
eufórico lo consideraba una
victoria. De lo que no estamos
seguros fue de si fueron aplausos
o silbidos que contrario al de VOX
no distinguimos. Pedro Sánchez,
como le ocurre a Trump, hace el
papel del payaso. El seguidor
socialista que le queda al PSOE
acabará despertando.

Mientras tanto los residentes
ausentes seguimos perdiendo la
posibilidad del voto y el numero
que lo consiga seguirá
disminuyendo. Y que no nos
venga con cuentos los medios
españoles que los españoles
residentes ausentes recibimos.

¡Y un jamón!

“Yo soy un
emigrante” …
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La emigración despierta, la emigración

enseña, y lo vemos cuando retornamos

al país de nacimiento. España tiene

casi 7 millones de extranjeros, entre

inmigrantes e residentes europeos.

Precisamente en los medios españoles, en este caso
pues todos hacen lo mismo, disputan de la política, pero
no hablan de aquello que lo ocasiona todo: las injusticias
y miserias de los ciudadanos más débiles, de eso no
hablan. Es lo que vemos en los medios, incluidos los
televisivos, hoy en día al alcance de cualquiera a través
de Internet.

No hablan de solucionar el desempleo, el cual
supuestamente en el socialismo, no existe. Ni tampoco
existe de la posibilidad de esos a los que lo único que les
importa es como hacer negocio, a la manera sólo posible
en un mundo de libertades y democracia como las
conocemos. Todo ciudadano tiene derecho a un voto
forma a tener sus Vox en las decisiones y cómo se debe
dirigir el gobierno.

A los arto pan su estomago lo que les pide es
todo aquello menos el hado de otros.
Tenemos los elementos retrógrados que creen que

el mundo era mucho mejor cuando ellos eran jóvenes.
Cuando ellos eran jóvenes entonces había vergüenza,
no había drogas (solo alcohol, tabaco etc.), educación y
el hombre mandaba en casa. Algo que también decían
sus padres y abuelos: solo en sus tiempos había
vergüenza y respeto.

Siempre los hubo, siguen habiendo y los seguirán
habiendo en el futuro. Incluso cuando las clases
trabajadoras se componían de esclavos los había
“adónde vamos a parar sin esclavos”. Cuando los
egipcios enterraban a sus reyes y con ellos a sus
esclavos para seguir sirviéndoles en el otro mundo
“adónde va a parar este mundo sino se entierra a los
servidores del faraón. Hoy escuchamos: “¿adónde va a ir
a para este mundo con los jóvenes siempre mirando su
móviles? Y lo que digan los jóvenes actuales sobre los
jóvenes de sus mañana será los mismo. Pues está
comprobado que no cambian, ni en los últimos 6000
años que es cuando se hizo el mundo, según cuenta la
Biblia.

Hay quienes buscan en el árbol genealógico de sus
antepasados lo han conseguido y como dejaron algún
escrito, han leído lo que pensaban sus antepasados y se
quedaban atónitos como eran las cosas en esos
tiempos. ¿Cómo podrían ser así?, se preguntan.

Tenemos el elemento progresista que quiere
cambios, lo cual de todas formas los hay empujados

especialmente por el despertar del ciudadano gracias a
los avances en toda ciencia. Pero están aquellos que
quieren los cambios de la noche a la mañana sin tener
en cuenta que las mentes son lentas y que lo aprendido
en sus albores se mantiene en sus mentes muriendo con
ello. Algunos progresistas sin embargo, empujan al
cerebro limitado a que entienda que el mundo sea como
ellos lo entienden y consiguen favorecer al retrógrado.
¿Adónde vamos a parar? También consiguen dividir al
progresista y asustar al moderado del cual pasamos a
hacer el comentario.

Tenemos los que no son “ni carne ni pescado”,
como decía alguien que conocía. Estos son los
moderados, algo que pretenden ser las derechas. A las
derechas les molestan tener que subir los jornales y
servicios sociales a costa de sus ganancias. Los “ni
carne ni pescado” buscan cambios sin alterar el
presente. Pues estos moderados que no son derechas,
los cuales les preocupa la moral y la patria. Ni lo son de
izquierdas los cuales buscan cambios que van a afectar
al conservador incluido el moderado. Los moderados
desearían cambios que las derechas no desean, y
desearían cambios de la izquierda que no vayan a alterar
el sistema. Por eso me decía que “ni carne ni pescado”.

Teniendo en cuanta estas son las tres clases de
votantes, hay que reconocerlo:

Pues a pesar de unos y otros, preguntado al padre de
uno que ha vivido otros tiempos, el cual dependiendo de
los limites que da su cerebro y conocimientos, nos
contestará de acuerdo según sus circunstancias: —hijos,
estos son otros tiempos, el mundo se rige por las grades
mentiras, esperanzas de los que viven de costumbres
como lo hace el gato que conoce las horas de cuando le
van a poner el platillo con el pienso. Y esto ha dicho mi
padre, puede que fuese el suyo, el de ellos, de uno u
otro, demostrando un juicio que la gran mayoría carece.

Pues eso pasa, vemos en la tele una manifestación
de los intereses y avances conseguidos por algunos, a
los que superaran sus descendientes. Pero a los
“algunos” ahora hay que añadir “algunas”, pues ya que
no son diferentes por haberse creado dentro de su seno.
Pues ahí tenemos hoy lo de “algunas” algo que hubiese
sido la vergüenza de nuestros antepasados el retrógrado
actual lo ha aceptado y le sirve para seguir siéndolo.

Los medios dependiendo de cuales cada uno escoge
sus noticias de portada, noticias que dependiendo de
donde sean dependen de si buenas o malas. De una
forma u otro no van a solucionar nada, no sirven para
despertar al ciudadano adormilado por los limites de lo
aprendido en sus albores. Suponemos que también
influyen los genes, de otra forma Caín no hubiese
matado a Abel.
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Carta a los reyes magos... que los
emigrantes también pedimos
09 Diciembre 2019

David Casarejos.

Black Friday ya pasó con más pena que gloria, y
esta vez yo me he comprado cuarto y mitad de cinismo que se
me estaban bajando todas las reservas.

Y como estamos de oca a oca y tiro porque me toca, ahora ya
empalmamos directamente con las navidades y esta vez sí que
voy a escribir una carta a los reyes magos.

Tras muchas decenas de años con una alternancia en
pasividad y dejadez por parte de diferentes gobiernos de dos
colores concretos en el Consejo General de Ciudadanía Española
en el Exterior, y ya que nos invitan a pedir regalos en Navidad,
me gustaría pedir un cambio en quién rige y dirige estas
instituciones.

Todos los años tenemos muchas promesas y muchos abrazos
por parte de los políticos cuando vienen a visitarnos a este
desconocido consejo de la migración, pero yo curiosamente
ando sobrado de abrazos y de promesas de políticos en mis
cuarenta y tantos años de vida.

Se repiten caras y ciclos y seguimos rogando para votar,
seguimos con una ley de nacionalidad obsoleta y que discrimina,
y sin aulas ALCE en muchas grandes ciudades... quizás para que
quede mejor el plato necesitamos otro chef.

Los ingredientes no nos dejan cambiarlos, y el reglamento
de esta institución habrá que trabajar por cambiarlo y adecuarlo
a 2019.

Necesitamos alguien que, aparte de conocer los problemas
de la emigración, haya probado con hechos y trabajo su
compromiso.

No voy a ser muy creativo ni a poner nombres en la chistera
que sean ninguna sorpresa.

Debido a la negociación para el nuevo gobierno, y el reparto
de carteras, ¿que pasaría si emigración pasa a la bolsa de
Podemos?

Tras el último pleno en 2018 (...en 2019 no nos hemos
reunido) a mí me quedaron demostradas las capacidades de 2
políticos que nos visitaron.

El primero de ellos fue un científico con pasado emigrante, y
de los pocos que tienen un trabajo en la vida real.

Durante el primer día del último pleno, contamos con la
presencia de alguien que yo creía que era un periodista
cubriendo el evento, pero resultó ser Eduardo Velázquez, co-
portavoz de Izquierda Unida Exterior, que vino a escuchar y a
empaparse de lo que discutíamos desde la sesión de apertura,
mientras el resto de políticos profesionales solo nos visitaron
sus 2 horas de rigor, y sin mucho interés por escuchar.

Su compromiso con la emigración se puede comprobar a
través de su actividad en redes sociales, donde está muy al tanto
de las peticiones de Marea Granate, o de CeDEU.

Eduardo traería mucho conocimiento sobre las demandas
que hay en la emigración y con una mochila llena de empatía y
compromiso demostrada.

Y la segunda candidata que elijo para reyes es la senadora de
En Comú Podem, Sara Vilá Galán.

Sara es la senadora que ya ha llevado una excelente
propuesta de ley en materia de nacionalidad, aprobada por
unanimidad en el Senado con Rajoy aún en el Gobierno, y que
pacientemente volvió a presentar el pasado 6 de septiembre,
quedando otra vez en el limbo tras las nuevas elecciones
generales hace escasas semanas.

Sara Vilá también pidió un registro de españoles víctimas de
violencia machista en el extranjero, y que se contabilicen como
víctimas oficiales de España, pudiendo optar a las mismas
ayudas que las personas que sufren esta violencia en territorio
español.

Demostrado queda ese interés en los emigrantes, e
igualmente muestra su misma sensibilidad con la inmigración
que nos llega, plasmada en su libro ‘Los más invisibles’, en el
que trata sobre la emigración femenina africana en Cataluña y lo
que conlleva, siendo diferente a la emigración masculina del
mismo origen, sufriendo más precariedad e invisibilización.

Ambos candidatos cumplen con creces la necesidad de un
Consejo General al que le mantienen muy escondido nuestros
dirigentes.

Pregunten a su primo emigrante, o a la amiga de su hija en
Berlín, o a su sobrina de Erasmus en Londres, si conocen lo que
son los Consejos de Residentes en su demarcación consular, o si
saben que es obligatorio registrarse en su consulado, o si
conocen que hay un foro con representantes de muchos países
que discuten como mejorar nuestra experiencia como
emigrantes.

Mi opinión sobre los dirigentes pasados y actuales no pasa
por los mejores momentos. Nuestro Pleno en 2019, NO HA
SUCEDIDO, y esto ha sido deliberado, y muestra clara de una
falta de interés y de la importancia que nos merecemos los
voluntarios que representamos a nuestros compañeros
emigrantes en el mundo.

Mi carta de reyes magos estoy convencido que sería
compartida por muchos consejeros en muchos países, así como
organizaciones de emigrantes como el Centro de Descendientes
de Españoles Unidos (CeDEU).

Es triste tener que utilizar la carta de los reyes magos para
pedir que se nos haga caso, o que nos pongan a dirigentes que
dirijan por y para nosotros... lo de que nos den abrazos y falsas
promesas no nos hace tanta falta como cambios reales que
hagan justicia a nuestras reivindicaciones.

David Casarejos Moya
Presidente del Consejo de Residentes Españoles del norte del Reino Unido y representante por

este país en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior

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

Los que hemos participado en reuniones aprendimos los proble-
mas de los emigrantes, los cuales se reunían para pedir a las autorida-
des españolas en el exterior, embajadas, consulados etc., para los cua-
les éramos una gran molestia. Jamás solucionaron nada y menos lo del
voto del exterior, del cual los dos clásicos partidos del bipartidismos
se aseguraron empeorarlos.

Está comprobado como insinúa Casarejos en su artículo que los
representantes de los emigrantes en el exterior actuales tampoco van a
presionar para arreglar nada, estos dependen de la buena intenciones
de los dos partidos. Y es que en estas organizaciones, “no comunistas
por supuesto” se convierten en catapulta para oportunistas y vividores,
los cuales buscan figurar y no otra cosa, y no hay que esperan nada de
ellos.

Le contaré al lector que en las organizaciones en las que participo
uno, por supuesto de izquierdas, pude darme cuenta de que no todo
era trigo limpio que existían oportunistas y vividores los cuales si no
conseguían lo que buscaban: figurar, se convertían en el peor enemi-
go. Como dijo uno de derechas (me abstengo de decir su nombre):
cada humano (el dijo hombre) tiene un precio.
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M is mascotas pasaron a mejor vida,
el gato murió de naturales

consecuencias, de edad avanzada; el
“galah’ (tipo de loro) víctima de su
propia violencia, pues podría asegurar
que el vecino al tratar de cogerlo le pico
con sus afilados picos y este le pudo dar
una patada mortal. Y vengo a sospecharlo
porque al salir de su jardín trasero donde
fue a ver si habría aterrizado allí, le
encontré habérsele olvidado de uno, ya
que habíamos quedado en que iría al
jardín trasero para ver si allí se
encontraba. Yo le estaba esperando, le vi
salir observando su mano derecha como
se le hubiese picado algún bicho, y es
precisamente lo que Wally era, un mal
bicho que no reconocía nada ni nadie, a
todo atacaba, incluido a su propio dueño
que le alimentaba y le silbaba para
entretenerlo. No se si Wally era así por
naturaleza hay lugar a dudas de su
especie (nunca tuve otro galah) o por que
se hubiese trastornado. Cuando le
pregunte si había visto algo, como
sorprendido me contesto que no, y seguía
mirándose la mano, y como yo estaba
lejos no veía la razón de ello, pero al
pensarlo, he ahí mi sospecha, y ahí quedo
todo. De Wally no he vuelto a saber
nada.

De una manera u otra Dios lo tenga
en su gloria y castigue con el infierno a
culpables. Pues a mí no me cabe duda de
que si los animales y humanos
mantenernos por lo menos el 95 de los
mismos genes, tanto castigara Dios a
unos como a otros. Y pensándolo bien
más castigo recibirán los humanos que
los animales.

Animales... palabra que no debería
tener ese sentido figurado de ser bestia
(ni lo de bestia) ya que el apelativo,
encuentro, le pega más al humano que al
animal. Y como en al reino animal
también pertenece el humano,
deberíamos usar esta palabra para que en
sentido más que figurado viniese a
significar lo de bestia y salvaje y todos
eso sinónimos malévolos, mas que nada
al humano. Pues hay que reconocer que
como humanos somos mucho más
dañinos.

He trabajado con denuedo cuidando a
mis plantas y arboles frutales o
simplemente para que den sombra
cuando se necesite en el verano ya
entrado, el cual al parecer viene con la
malas intenciones de destruir y quemar la

naturaleza para ganarle la mano al
humano ante que este lo haga por si
mismo. Todo una guerra fría, que mas
que fría será caliente, precisamente por la
que mantiene el humano dispuesto a
destruirse el uno al otro, pero que no ha
comenzado todavía por miedo a perecer
con el enemigo.

Pues puede que el humano se halle
multiplicándose, pero no es el caso del
mundo animal. Y ando preocupado por
que mi manzano no parece, aunque haya
florecido, dar sus frutos. Y la razón bien
podría ser que los insectos polinizadores
podrían haber emigrado o desaparecido
del área, como lo han hecho otras
especies debido al empuje de las
propagaciones y construcciones humanas
que se van extendiendo y con ellas los
tóxicos que les acompañan.

Y ese es mi preocupación, ¿nacerá el
fruto de mis arboles frutales que con
tanto ahínco he ido cuidando?.

Las plantas vegetales de huerta
parecen secarse y la que no apenas crece.
Ya algunas han muerto, quizá debido a
los insectos que hubiesen atacado sus
raíces. Eso es lo que hacemos los
humanos, entre los alimentamos tambien
incluyen las raíces, tubérculos como las
patatas, rábanos y otros que se
desarrollan bajo la tierra. Puede que ese
sea el problema de mis pepinos,
pimientos y tomates etc., que se lo coman
los dermápteros, cortapichas (lo de
dermápteros es demasiado técnico).
Tambien puede que sea las consecuencias
de los cambios de tiempo, ya que un día
tenemos un calor tórrido y al otro gélido.
A veces los dos términos en el mismo
día.

Como va a poder sobrevivir la
vegetación o reino animal sin no lo hace
el humano, si pilla esos climas al
desnudo, sin techo donde protegerse.

Los medios hablan y hablan, viven de
ello, qué si se calienta el planeta, etc.,

pero no los vemos en las manifestaciones
dando el callo. Mas,... aquí me temo
entrar en política y nunca fue ello mi
intención.

Solo me preocupa mi jardín y las
cosas que en el ocurre. El otro día al
levantar en bidón donde recojo agua de
lluvia para regar plantas y macetas (no la
maceta que no lo necesita sino sus
plantas). Al levantar el bidón me
encuentro haber sorprendido a criaturas
que vivían protegidas del clima, del calor
y sus vientos. Imagino que para
protegerse de esos climas salen por las
noches para alimentarse del mundo
vegetal y que en ese mundo estén
incluidos mis plantas frutales, no estoy
seguro pero lo sospecho.

Lo cierto es que al contacto del sol
que les sorprendió sin esperarlo se
arrastraban en busca de otro refugio. No
se si debo sentirlo, pues si se comen mis
plantas suponen que amenazan mi
supervivencia.

Si tuviésemos que vivir del huerto
tendríamos que comernos primeramente
los insectos y de esa manera matar dos
pájaros de un tiro.

Menos mal que tenemos la frutería
donde podemos suplirnos de esos
alimentos, pero estos ya no son naturales
ni orgánicos, vete a adivinar lo qué hacen
para conseguir sus cosechas, pero habrá
más ciencia, trabajo de laboratorio, que
otra cosa y que luego nos vengan con lo
de ser orgánico. Orgánico era palabra
desconocida en un pasado, y hoy todavía
hay quiénes se preguntan: ¿Qué es eso de
orgánico?

Pasa lo mismo que con la electrónica,
cosa de los jóvenes que ignoran los
mayores, ya que en sus tiempos no existía
la palabra orgánico ya que todo vegetal lo
era. Y lo mismo ocurre con lo del aceite
y otros alimentos: “que si light, que si
extra virgen”. Todo esto confunde al
consumidor entrado en años, que debía
preguntar el joven: ¿esto qué es
jovencito? Pues orgánico abuelo, y esto
no lo es, contesta. Y bien anciano o
anciana se queda los mismo que antes de
preguntar, y no pide mas explicaciones
que no va a comprender. ¡Ay!.. ¡Dios que
mundo este!, exclamará, y seguirá
haciendo sus compra en confundida, sea
los que sea: orgánico, light, extra virgen,
etc., siguiendo su camino empujando sus
carrito.

Pues esas tenemos. ■

NO EXISTEN MÁS QUE DOS REGLAS PARA ESCRIBIR: TENER ALGO QUE DECIR Y
DECIRLO (Oscar Wilde)

Típico cortapichas, las corta con su tenazas traseras
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Se preparan para un viaje
de exploración a Marte con

la intención de ver si este
contiene agua bajo su suelo, lo
cual daría la posibilidad de que
existiese vida. La vida que en
sus principios emergiese de las
aguas de la Tierra. Sin lugar a
dudas, el agua contiene los
principios invisibles de la vida
tal como la conocemos, incluida
la animal y vegetal.

El surgimiento de la vida es un
evento asombroso. Y se supone que no
sólo ocurra en la Tierra si no en billones
de planetas.

Y hablando de las probabilidades de
que la vida, como la conocemos, seguirá
surgiendo como lo hizo en la Tierra, es
una conclusión compartida por la
ciencia.

Si un planeta se mantiene en la
misma situación elíptica, conocida como
“Goldilocks—zona” , zona de
habitabilidad estelar alrededor de una
estrella en la que la luminosidad y el
flujo de radiación incidente son capaces
de permitir la presencia de agua en
estado líquido sobre la superficie de un
planeta, zona elíptica que le permite
mantener las temperaturas optimas sin
que estas sean tan frías que hielen las
aguas o tan calientes que las evaporen,
la probabilidad de que la vida se origine
tienen grandes posibilidades.

Dentro de los millones de galaxias,
de los billones de sistemas planetarios
existe millones de planetas, y por lo
tanto, la posibilidad de encontrar vida en
cualquiera de ellos es muy probable.

La probabilidad de que un planeta
ser habitable se realiza en el contexto de
la ignorancia. Si no sabemos nada sobre
un planeta, las probabilidades de que
surja la vida en él se la supone. Un
planeta puede tener las propiedades
peculiares y abundancia de elementos
que permitan la emergencia de la vida.
Algunos planetas son más similares a la
Tierra que otros. De tantos billones se
puede predecir que la vida surgirá en

millones de planetas. De tantos billones
de planetas nos da la explicación
satisfactoria de que en millones, la
presencia de vida en la Tierra, haya sido
tan probable en la práctica en otros.

Luego, la ciencia habla de que la
vida podría duplicarse en el laboratorio,
(cuestión de tiempo) lo que daría la
previsibilidad que haya vida inteligente
en otro lugar. Incluso la estimación más
pesimista asume de que la vida pueda
originarse, en otros lugares, que esta es
muy probable debido a la inmensa
cantidad de planetas disponibles.

Si se cree que en el interior de Marte
existe agua y por lo tanto la posibilidad
de vida, indudablemente lo será en otros
planetas similares a la Tierra, y más con
una atmósfera.

Pero para comprobarlo está lejos,
tanto que el cubrir esas distancias está
dentro de lo imposible con las
tecnologías actuales.

Y lo mismo les pasará a la vida
inteligente que pudiese existir en otros
planetas. Pues si la luz tarda millones o
billones de años luz en llegar a la Tierra,
como va a existir la comunicación, y si
ha existido careciéramos de la
tecnología para detectarlo. O lo más
probable es que ésta llegue a la Tierra al
fin de su ciclo y habitabilidad.

Para entonces, la raza humana podría
haber creado la tecnología para habitar
en planetas artificiales, aprovechando
las posibilidades de las materias
existentes en nuestro sistema solar.
También la posibilidad de que hubiese
que salir de él y verse forzado a emigrar
al más cercano. Otra posibilidad sería la
que el humano aprenda a crear las
condiciones atmosféricas dentro de un
planeta artificial, de su fabricación para
poder vivir en él, y si necesidad de un
sol que le dé calor y energía.

Lo de la posibilidad de la existencia
de planetas habitables son cálculos
matemáticos, debido al número de
universos y galaxias ya conocidas.
Según los matemáticos dan resultados
de la existencia de billones de planetas y
por lo tanto millones parecidos a la
Tierra y con las condiciones, sin duda,
de vida posibles.

Mas volviendo al presente, a la
realidad actual, la NASA viene a
confirmar esas posibilidades al afirmar
que existe un sistema solar con siete
planetas parecidos a la tierra.

La NASA manifiesta el
descubrimiento más allá de nuestro
sistema solar, haber encontrado, a 39
años luz, un nuevo sistema planetario
compuesto por siete planetas
(exoplanetas) con características
parecidas a las de la Tierra. Tres de
estos planetas, además, se encuentran
dentro de la llama zona Goldilocks -
zona de habitabilidad estelar- lo que
significa que son sitios susceptibles de
ser habitables.

Esta es la primera vez que los
astrónomos descubren otro sistema solar
(TRAPPIST-1) con siete planetas con
tamaños similares a la Tierra, los cuales
se encuentran en la constelación de
Acuario.

Y NASA sugiere que con las
condiciones atmosféricas óptimas, todos
estos planetas podrían contener agua
líquida, aunque solo tres de ellos se
encuentran dentro de zona Goldilocks.
Esos planetas podrían dar luz a si
estamos solos en el universo, lo cual es
más que improbable. Estamos muy
acompañados pero separados por
distancias.

La NASA calcula que solo en
nuestra galaxia hay al menos 8.800
millones de planetas del tamaño de la
Tierra que no están demasiado calientes
o no demasiado fríos y que circundan
estrellas que son como nuestro sol,
según sus publicados estudios.■

‘Trappist-1” es el nombre del sol de esta
familia de exoplanetas. Se podrá apreciar
los tres mas cercanos en los cuales podría
darse la condiciones para albergar vida.
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No suelo ir a la ciudad como no
sea por necesidad y eso es lo

que tuve que hacer el otro día. Me
encontré que muy a pesar de ser
sábado, día libre, el aparcamiento
de la estación de tren, completo.
Con todo eso en el extremos más
lejano, encontré una que salía. A
eso le llamo yo coincidencia y suerte
de haber llegado un segundo antes
que otro que buscaba lo mismo.

Tomamos en tren y en la primera
estación nos tuvimos que bajar por
estar el ferrocarril en obra, pues
aprovechan los días de descanso
para no complicar más el tráfico
ocasionado porque el trabajo se
encuentra en la ciudad y cuanto
más al centro mucho más. La suerte
del autobús fue que nos llevé sin
parar hasta la ciudad cerca de la
estación “Parliament”. Otros
autobuses privados se encargaría
de otros puntos s los cuales el
viajante se dirigiese.

La ciudad crece para arriba, ya
que no puede hacerlo para sus
lados ni para abajo puesto que por
los subterráneos discurre el metro.
Los edificios cada vez los hacen
más arriba como si compitiesen a
quién llega más alto. Los llaman
rascacielos y puede que no les falte
mucho para conseguir hacerles
cosquillas.

El monumento más alto del
imperio del pasado ubicado frente a
la estación principal queda
humillado cuando le rodean las
alturas de las construcciones por
encima de las cuales si miramos
arriba, con peligro de lastimarse el
cogote, observamos las grúas por
encima de las cuales cuelgas la
cadenas que levantan cargas y se
mueven de lado a lado portándolas
en las alturas.

Melbourne es una ciudad en
constantes obras, nunca acaban
como no lo hacen sus problemas de
tráfico que buscan eliminar de su
centro, el cual se extiende por sus
suburbios en grandes olas las
cuales se unen las unas a la otras.
Especialmente en las horas punta,
de entradas y salidas de operarios
que trabajan en las obras y
"lameordenadores" de oficinas, y sin
olvidar los de los servicios.

El tráfico de personas, se nota en
su ir y venir de un lado a otro,
también notamos que desde la
última vez que fuimos a la ciudad, el
transeúnte parece haber cambiado,
se ven nuevas caras.

Sin lugar a dudas Melbourne es
una ciudad multiétnica la cual sigue
aumentado en etnias como si lo
hiciesen adrede para batir algún
record, no hay lugar a dudas que es
multiétnica, y parece que sus
primeros habitantes hubiesen
desaparecido o disminuido lo cual
hace que su presencia no se note.

Uno estaba acostumbrado en
esos tiempos en los cuales me
parecían todos iguales y oír solo el
sonido de la legua familiar. Ahora se
va perdido la costumbre y no
extraña el escuchar lo que no
entendemos. Aunque uno notó que
el joven y la mujer era eslavo. Algo
nuevo para uno, cuyo oído sigue
notando lo nuevo.

En la ciudad si es hora de comer
tenemos comida no solo china
compuesta de arroces y si se quiere
palillos para consumirlo (nunca he
probado los palillos), a los muchos
establecimientos al parecer dirigidos
por asiáticos de origen
aparentemente
chino (todos me
parecen
iguales) hay que
añadirles los
hindúes, y
aunque les
parezca extraño
también
mejicanos,
donde sirven
sus diferentes
platos calientes
por lo de
picantes. En fin
que Melbourne
es toda una
ciudad donde
encontramos lo
que en un
pasado habría
que viajar para
degustarlo.

A veces
caemos por
esos lugares
donde vemos el
fumador
empedernido, el
cual, contrario al
pasado no
levanta la
cabeza con ese
orgullo de
sentirse como lo
representaban
los anuncios,
triunfador y
elegante el que

fumaba cierto tipo de cigarrillos
especialmente americano, del norte
se entiende. Hoy vemos como el
fumador o fumadora no mira ni
levanta la cabeza sino que la
esconde y baja como si se
avergonzarse, el habito puede más
que uno y al parecer prueba de que
material esta hecho uno. Ya el
fumar no es cosa de hombres
triunfadores ni da elegancia su uso.
Todo lo contrario. Una cosa que
creo haber notado es que el que
fuma no suele ser el ciudadano de
esos años anterior al de Melbourne
multiétnico, pongamos los el anterior
siglo, sino el de ahora, los nuevos
ciudadanos.

Como les digo cuando de ir a la
ciudad se trata no me hace ninguna
gracia, aunque algunos encuentren
ciertos atractivos. Yo no le
encuentro atractivo alguno el tener
que levantar tanto la cabeza, no
estoy acostumbrado, para ver sus
alturas. Y en mi imaginación veo si
algún edificio se prende fuego
como saldría corriendo si tuviese
que saltar por la ventana como lo
haría en casa, si el edifico falla y se
inclina no me daría tiempo a
refugiarme. Y en caso de guerra las
actuales bombas de los
bombarderos y misiles causarían
un destrozo del que habría escape
pues todo se derrumbaría
pillándole a uno abajo, basta
recordar los de las torres gemelas.
Pues no todo esos edificios van
atener la coincidencia de hundirse
sobe sus propios pies sino que
caerían de lado facilitando la caída
de los otros.

No, no me apetece vivir en esas
alturas, me daría acrofobia y no me
asomaría a la ventana y menos al
vacío, me taparía los ojos me
metería bajo la cama. Quién va a
querer vivir en esos pisos, ya no
son todos oficinas; quién va a
querer asomarse al balcón o subir
a la azotea o meterse en el
ascensor con esa sensación de
hundirse o subir a ciegas sin ver el
paisaje, sin ver si el ascensor está
cayendo y no subiendo.

Le diré, me voy a animar e irme
a vivir a uno de esos pueblos de la
España vacía como
hacen muchos otros
gringos a vivir de la
producción del
huerto.■
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Lo que molesta es la malévola intención de
deshumanizar al enemigo bajo los

bastados intereses de la ambición.
Deshumanizan al enemigo como si los

promotores fuesen mejores. En todo caso, si
son más astutos para convencer a sus
ciudadanos y estos vayan a la guerra con la
creencia de salvar la patria. El contrario es
cruel, “no amarás a tus enemigos”.

Todas las guerras en las que Australia ha
participado lo ha hecho por defender los
intereses de un imperio, ayer de uno hoy de
otro. Y ello no tiene otra explicación que
Australia no es tan libre como quieren
hacernos creer y no dependiente de los
intereses internacionales que controlan y
deciden el destino de ciertos países, en este
caso entendemos, de habla inglesa.

Nos hablan de intereses, de que los
ciudadanos están enterados de los asuntos de
estado y libres de decidir sus políticos y que
en Australia no se cometen ilegalidades ni se
encierra a sus ciudadanos en secreto sin
posibilidad de defenderse ante unos jueces
neutrales.

Pues el encierro en secreto de 123458 por
motivos de estado demuestra que no siempre
es así, que llegado su momento todos son
iguales: el estado no representa a los
ciudadanos sino a los intereses de unos pocos,

como podría ocurrir en la Corea del Norte.

“The secret case of Prisoner 123458”
Con este título los medios encabezan el caso del
prisionero 123458, que fue encarcelado
secretamente. Y que después de un mes de
confinamiento, fue emplazado en una cárcel de alta
seguridad donde encierra s los prisioneros por
ofensas de sexo. Todo en secreto en pos de “los
intereses de estado” (de las minorías dominantes),
de lo cual significa sin derechos de disponer de un
abogado. “Witness J was a prisoner”

Witness J. fue enjuiciado, sentenciado y
recluido en secreto.
Y claro todo salva patrias apoyaría estas medidas
como ocurre en todas partes, a los salva patrias le
motiva el odio que tienen por sus semejantes,
inculcado por los propios sistemas, también por los
“democráticos”.
Las razones del encarcelamiento suponemos sean
verdades o simplemente por haber sido encubiertas
se hayan inventado unas excusas. Fueron por
ofensas de seguridad nacional, pero no se supo de
qué naturaleza.
Witness J ( no es su nombre) es un ex oficial militar
de inteligencia con un distinguido record, graduado
que sirvió en Timor de Este, Afganistán e Irak. El
cual trabajó en varios partes de la red militar e
inteligencia.

Mas, no debemos olvidar que no existía
terrorismo hasta que los intereses de los que
actúan en la sobra en los llamados “países

democráticos” (lo cual quiere decir que el
pueblo en lo de decidir está muy lejos de la
verdad) invadieron el Medio Oriente cuya
primera víctima fue, bajo falsa bandera, Irak.

Puede que los países democráticos
disfruten de libertades, puede que debido a la
falta de sofisticación de los dictatoriales no lo
hagan, mas en ciertos casos no cambian. El
ciudadano deber de vivir con los ojos abiertos
para no caer víctima de estos casos.

También les supongo enterados de la
reunión en Madrid sobre lo del calentamiento
del planeta. Pues han sido, Rusia, los EUA y
China los principales que han ignorado hacer
algo para evitarlo. Entre ellos Australia la
cual no es una potencia, pero tiene mucho
carbón en su suelo y ello supone mucho
dinero para sus dueños, al fin y al cabo el
dinero manda y no los políticos elegidos
precisamente por ese capital.

Y una joven sueca, Greta, (gracias a los
medios) se ha convertido en símbolo
internacional, como si fuese una diva, de los
muy jóvenes, por razones de su preocupación
por el calentamiento del planeta. Y no por eso
es acusada de “terrorista o comunista”, ya que
esta hace peligrar el negocio, vaya usted a
saber. Pero da que pensar qué se traerán entre
manos. ■

Los manifestantes de Hong Kong,
luchan por la libertad, por no caer
bajo el régimen comunista (lo de
comunista es un eufemismo nada
más, “capitalistas comunistas”, no
tiene sentido alguno). Y lo extraño es
que aunque los manifestantes
enarbolan la bandera del EUA como
símbolo de libertad, los EUA cuyo
presidente actual es Donald Trump
lo ignoran (otra cosa sería, como
sabemos si hubiesen sido regímenes
de Gadafi o Sadán Husein).

Por qué los EUA no ponen el grito
en el cielo y amenazan militarmente
o de embargo, cuando las tropas
chinas penetran bajo la excusa de
limpiar las calles como dicen los
medios. ¿Limpiar las calles de qué?,
pues de manifestantes. Los medios
distorsionan, los EUA no ponen el
grito en el cielo por la sencilla razón
que da por sospechar que bajo todo
ello están sus intereses: los de los
lobbies estadounidenses, cuyos
capitales, fueron los que hicieron
posible la subida de China como

potencia económica y por ente
militar. Y nos cuentan lo toman como
una amenaza, se necesita cinismo.

Escucharemos muchas
manifestaciones de critica sobre los
sucesos de Hong Kong, pero no
acciones para tratar de frenarlo. Y es
mas, en Australia a China le dan
permiso para comprar media medio
país australiano, cuyos pequeños
negocios van cayendo en manos de
inmigrantes asiáticos, principalmente
chinos como todos vemos.

La pregunta que debe hacerse el
lector es: ¿Qué hay detrás de todo
esto? Y la respuesta le llevará por
pura lógica que detrás de China se
encuentra el capital de lo que
llamaríamos Occidente.

Todos los argumentos de críticos
y ministros sobre y contra China son
simplemente pura comedia, llamado
a desorientar al ciudadano. El
ciudadano australiano ve impotente
el cambio de su sociedad
anglosajona en camino a convertirse
en un país donde predominarán
numéricamente los ciudadanos

asiáticos. En lo de los negocios
podría ser otra cosa: ¿quiénes serán
sus dueños, sus accionistas?, eso lo
ignora.

El ciudadano, defensor y protector
de lo anglosajona, solía molestarle
cuando alguien hablaba una lengua
extranjera, ahora se tiene que
aguantar al escuchar en los medios,
y públicos, transporte etc., docenas
de ellos.

El ciudadano australiano siempre
ha ido dando el voto a sus propios
verdugos por creerlos de origen
anglo. A sido manipulado por sus
medios: prejuicios, nacionalismos,
racistas etc., y alimentados desde
sus primeros años; y éste los han ido
apoyando. El país ha ido y sigue
cambiando de cara, por razones
económicas, de progreso.

Esperemos que todo acabe en un
entendimiento entre las múltiples
etnias que ahora componen este
país.

El mundo, y Australia
a su compas, sigue
rotando, por razones
económicas al servicio
de unos pocos. ■

“The changing face of Australia”
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—¡SARGENTO PIRULOOO!
—Sí, mi generalísimo, a sus ordenes

mi generalísimo
—¡Pirulo!, ¿Cómo va lo del gobierno de

Pedro?
— En las nubes, mi generalísimo, en las

nubes. Todo depende de los independentistas.
— ¡Ya solucionaría yo eso con un Coup
d’État, Pirulo¡...
— ¿Una dieta,... mi generalísimo?...
— ¿…? ¡Pirulo!.., te vas a ganar el cielo y lo
vas a sentir.
—¿Por qué, mi generalísimo, no le

entiendo?... Por cierto, ¿Qué sabe vuestra
vuecencia de Jesucristo?

— No he tenido el disgusto, Pirulo. Anda
muy ocupado con sus idas y venidas, Pirulo.

—No lo entiendo, mi generalísimo.
—Pues que retorna al mundo y vuelven a

crucificarlo, Pirulo.
— ¿Siendo tan poderoso, ¿cómo permite el

Creador que su hijo?...
—Porque se trata de darle al hombre la

oportunidad de generarse para ganarse el
cielo. ¡Cómo no amplíen el Infierno esto se va
a convertir en un infierno.

— Increíble mi generalísimo, ¿pero no es un
infierno real?

—Solo para los que no disfrutan la vida y
viven sin pecado contra la Santa Madre
iglesia. Solo unos pocos, la gran mayoría van
de cabeza al infierno, Pirulo. Ahí vas a ir a
parar tú, al cielo.

— ¿Yo, mi generalísimo?
—¡Pues claro, Pirulo, por ser un buen

sargento, sin posibilidades de ascenso.
Aprende de mí, razón por lo que estoy donde
estoy. No te lo pierdas. Yo espero por la
resucitación de los muertos. Algo sin fecha
definida por culpa de los rojos. ¡Malditos
sean!

***

Pedro Sánchez después de los resultados
electorales obtenidos, ha

recapacitado y según sabemos al
escribir estas letras podría gobernar en
coalición con UP si los otros partidos
minoritarios de otras autonomías
aceptan. Recordemos que anteriormente
prometió incluir medidas para la
eliminación del voto rogado.

Dijimos en el anterior numero de CSF:
Todo depende de que Pedro Sánchez,
presidente en funciones, lo cumpla para las
elecciones del 10 de noviembre….

Y de no sacar mayoría absoluta el 10 de
noviembre estaríamos en las mismas: Sánchez
e Iglesias no llegarían a un acuerdo.

Pues no hemos equivocado, el varapalo
recibido le ha hecho cambiar de opinión.

Pero todavía está por cumplir lo
prometido, esperemos que con la entrada de
Pablo Iglesias como vicepresidente, se
consiga.

De todas formas, aunque se derrogue lo
del voto rogado, haciendo memoria, el
problema residía principalmente en lo tarde
que se mandaba el papeleo al residente
ausente.

Y ahora, de seguir con las mismas reglas,
las cosas podian empeorar, si tenemos en
cuanta los recortes de personal de correos. Al
parecer debido al uso que en internet se hace
para la correspondencia., d’res plurimun
avidae

Hasta ahora lo que verdaderamente han
conseguido es enfriar más al residente ausente
en molestarse en participar.■

Desde el exterior deseamos hayan
disfrutado mejores pascuas sin gobierno.

Lees rogamos señor ...

Pedrito, no
nos tomes el
pelo. Please.

He aquí un escaneado del sobre con
el voto del 10 de noviembre
pasado tal como llegó a mis

manos, de manos del cartero y firmado
haberlo recibido, a eso de las diez de
mañana, minutos más o menos, del
viernes, 15 de noviembre pasado.
Arrugado, hecho un higo, y algo mojado
como si hubiese sido guardado en algún
zurrón, perdido y aplastado como basura.

El sobre del voto es el de mi hijo
empadronado en Madrid, el mío del
mismo empadronamiento lo había
recibido dos días antes, y el del mi señora
el 8 de noviembre, tres días después del 5,
fecha límite y los votos deben ser
acompañados con un sello de correos
especificando la fecha limite del 5 de
noviembre, por lo tanto recibidos ya
invalidados. Todos fueron recibidos tarde
para llevar a cabo nuestro derecho
democrático.

Uno se pregunta cuál será la razón
para no mandarlo automáticamente
después de decididas las elecciones.

Hoy en día correos no funciona como
debería por debido al corte de personal, o
vaya usted a saber. Lo cierto es que sea el
voto rogado o no, nada cambia, llega
tarde. Lo cual significa recursos
monetarios desperdiciados, que podrían
haberse ahorrado.

Los del voto al residente ausente
resulta incomprensible, lo fue siempre y
lo seguirá siendo. Se debería mandar
tiempo suficiente teniendo en cuenta
todos los inconvenientes que podrían
presentarse.

Y que además debería ser mandado a
España y no al consulado. Y en España
deberían esperar hasta recibirlo para
asegurar que cuente, sería lo correcto.■

Una vez más, en el final de
semana, 16 y 17 de noviembre, se
celebró el Día de la Hispanidad
en Melbourne,

La calle Johnson Street se cerró,
comienza la feria. La seguridad corre a
cargo de una sonriente policía australiana
y el consumo del alcohol no se permite en
la calle.

El origen de todo aunque los asistentes
lo desconocen es celebrar el Día de La
Hispanidad, pero qué importa, para los
asistentes lo importante es pasarlo bien.

Cerraron la calle, y también lo estaba
en club español. El club u Hogar Español
está en obras (lo había olvidado).

La calle, muy concurrida, más que
nada de juventud de ciudadanías y etnias
varias. No preguntamos, pero diríamos
que de los cinco continentes. Se entienden
en inglés, mas también se oía hablar en
español, con diferentes acentos. Los
tenderetes vendían comidas, trabajos de
artesanías y joyerías vistosas
principalmente latinoamericanas.

Muchos tenderetes, pero ninguno del
Club u Hogar Español. Estos ofrecían
platos típicos de muchos degustes, la
lengua oficial inglés, mas también se
pedía español en algunos de ellos.

Me llamó la atención un anuncio de
Uber (pájaro de mal agüero, se meten en
todas partes). En mi opinión, el premio se
lo lleva la paella, aunque los cocineros no
fuesen necesariamente españoles.

Hasta el próximo año que ya para
entonces el Hogar Español habrá abierto
su nuevo centro. Y esperemos sigan
sirviendo calamares fritos, ya que este los
eché de menos, incluido mi cerveza
española.

Arriba, la
fachada del
Hogar Español
(Spanish Club)
21 noviembre
2015.

A la derecha:
La obra es la
elevación que
vemos, lo cual
será finalizado
para marzo
2020.

La fachada
original será
conservada.
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Jugar el juego de la vida
Y vivir ansiando
Con brío de bucanero
…y con alma de jilguero.

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

Así
Tal cual
¡Como juega un niño a jugar!
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

Y Saber ser libre al cantar.

Besar…con los ojos arropados
y al reírte,
¡Ay al reírte!
Desternillarte por los adentros.

Alfredo Muñoz 2012

ORACION DE UN
DESOCUPADO

Padre,

desde los cielos bájate, he olvidado

las oraciones que me enseñó la abuela,

pobrecita, ella reposa ahora,

no tiene que lavar, limpiar, no tiene

que preocuparse andando el día por la ropa,

no tiene que velar la noche, pena y pena,

rezar, pedirte cosas, rezongarte dulcemente.

Desde los cielos bájate, si estás, bájate entonces,

que me muero de hambre en esta esquina,

que no sé de qué sirve haber nacido,

que me miro las manos rechazadas,

que no hay trabajo, no hay,

bájate un poco, contempla

esto que soy, este zapato roto,

esta angustia, este estómago vacío,

esta ciudad sin pan para mis dientes, la fiebre

cavándome la carne,

este dormir así,

bajo la lluvia, castigado por el frío, perseguido

te digo que no entiendo, Padre, bájate,

tócame el alma, mírame

el corazón,

yo no robé, no asesiné, fui niño

y en cambio me golpean y golpean,

te digo que no entiendo, Padre, bájate,

si estás, que busco

resignación en mí y no tengo y voy

a agarrarme la rabia y a afilarla

para pegar y voy

a gritar a sangre en cuello

por que no puedo más, tengo riñones

y soy un hombre,

bájate, qué han hecho

de tu criatura, Padre?

un animal furioso

que mastica la piedra de la calle

LA MEMORIA

¡Qué tristeza este pasar
el caudal de cada día
—¡vueltas arriba y abajo!
por el puente de la noche
—¡vueltas abajo y arriba!
al otro sol!
al otro sol!

¡Quién supiera
dejar el manto contento,
en las manos del pasado;
no mirar más lo que fue;
entrar de frente y gustoso,
todo desnudo, en la libre
alegría del presente!

OBRA Y SOL

¡Cerrado libro mío,
cielo estrellado de la siesta!

¡Libro mío entreabierto,
cielo estrellado de la tarde!

¡Abierto libro mío,
cielo estrellado de la noche!

Poema de Henry Lawson

"Día de Navidad"

Cuando los tiempos están muertos y los días terminados
y los años muertos y aburridos pasan rápido.
¡Ah” no soy el único
quién se alegra cuando ha pasado el día de Navidad.
Todos desesperadamente se esfuerzan
para imitar la alegría de los viejos tiempos
de climas más fríos y vidas más cálidas,
y vistas más ricas que las que tenemos aquí.

Las mujeres se levantan a las seis en punto
para cocinar una cena, misteriosa y extraña –
lo escuchas en la tabla de picar,
lo escuchas en la cocina;
y todo es sonajeo, traqueteo, golpear–
y todo es sudor, calor y vapor. –
pero ¿por qué perseguir lo festivo?
La cena ha pasado (fue un sueño)
y papá trae la botella de cerveza.

En la primera estrofa o parte del poema, queremos entender,
Henry podría referirse a las tierras del Reino Unido, nostalgia
por esas Navidades. En la segunda las aspereza de la
Australia de esos tiempos: ¿merecía la pena celebrarlo?

“Christmas day”
When times are dead and days are done
And dead dull years are passing fast.
Oh I am not the only one
Who’s glad when Christmas day is past.
All hopelessly the people strive
To imitate the old time cheer
Of cooler climes and warmer lives,
And richer views than we have here.

The women rise at six o’clock
To cook a dinner, weird and strange —
You hear them at the chopping block,
You hear them at the kitchen range;
And all is rattle. Clatter, bang —
And all is sweat and heat and steam —
But why pursue the festive them?
The dinner’s past (it was a dream)
And dad brings forth the Bottled Ale.
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Da asco el deporte
cuando el que decide
es, como en todo, el

dinero, el poder económico
igual al militar.

Nos entra ganas de eliminar la página
dedicada al deporte, porque el deporte no
es deporte es pura política; … los de
siempre.

Y viene al caso la prohibición de
Rusia, antes la Unión Soviética, de
participar por 4 años en competiciones
internacionales acusada de que el estado
alimenta el dopaje de sus deportistas.

El que tenga la suficiente edad que
haya vivido los años de las victoria de la
Unión Soviética en los Juegos Olímpicos
y mundiales, fue testigo de la política
maliciosa y acusaciones infundadas de
esos años contra la Unión Soviética, no
por otra razón de que ganaban los juegos,
y que sus victorias podrían alentar el
sentimiento comunista y simpatía hacia
la Unión Soviética en Occidente

No venimos a analizar si era tal o
cual políticamente, pero sí la malicia y
política que se mezclaba por el hecho de
que ellos, como sabemos, no ganaban los
Juegos.

Cuántos artículos maliciosos y
acusadores habrá leído uno, jamás una
alusión al merito de un deportista que
viniese del bloque soviético, como no
fuese que el deportista tratase de
aprovechar los juegos para disentir,
entonces aprovechaban para organizar
una gran campaña de desacreditación de
lo soviético.

Ahora vuelven a las mismas andadas,
el enemigo sigue siendo Rusia y se
impone una campaña de descredito,
como se hacía en el pasado. Todo es un
anti Rusia histeria. Siempre lo fue. Una
declaración de guerra fría.

Las historia del deporte prueba que
los primeros en practicar el juego sucio
fueron precisamente los ciudadanos de
los países dominantes, ricos, (no
necesitamos menciónalos, pues sabemos
que toda persona que haya seguido el
deporte lo recuerda).

Y, puesto ha hacer justicia, se debería
considerar ilegal el hecho de que los
países pobres al no disponer de las
mismas facilidades para la práctica del
deporte, como las tienen los ricos, a sus
deportistas les pone en clara desventaja.

No hace mucho que el ciclista
estadounidense, Armstrong ganó
durante siete años el Tour de Francia. Al
final le detectaron el dopaje, un dopaje
difícil de detectar, no al alcance de todos,

pues se necesitan una ciencia
farmacéutica muy avanzada, como la
tienen los estadounidenses. Y lo prueba
el hecho de que se tardase tanto tiempo
en detectar su dopaje.

Mas, no se acusó al gobierno
estadounidense de haber ignorado si sus
deportistas hacen o no trampa. No hubo
acusación ni castigo ni critica, a los
Estados Unidos de América por la
organizaciones mundiales del deporte.

Al aparecer si los deportistas
estadounidenses se dopan no es lo mismo
que si de rusos se trata. Si un ruso se
dopa, su gobierno está tras el dopaje,
pero no en el caso de un estadounidense.

Los deportistas de los EUA tienen el
apoyo de sus influencia mundiales. Los
EUA influyen, no solamente en lo
económico y militar sino que también en
deporte.

En deporte esta cada vez más en
manos del dinero, el deporte es dinero, el
deporte es política, en el deporte manda
el dinero. Y los que más ganan son sus
promotores que no el que lo suda,
aunque exista deportistas que hagan
fortunas nunca superaran las de los
organizadores.

Y esa es la razón por la que jamás
pagué para entrar en un estadio. Aunque
si más no recuerdo lo hice un par de
veces por satisfacer a unos amigos,
clientes del trabajo. Fue en el futbol y
jugaba el Real Madrid, contra el Benfica.
Después no he vuelto a pagar en ningún
otro estadio, excepto una vez en el Open
de Melbourne (tenis) por las mismas
razones, por atender a un turista.

Y por supuesto no voy a pelearme
por que gane quien gane, sea de un país u
otro. Reconozco que no soy muy
patriótica, ni muy fanático, y es que por
serlo no gano nada, y de que ello
también es política de la más asquerosa.

El 40 aniversario

La otra cara de la moneda

Sin embargo pocos días pasan que
uno no haga deporte, y que uno no falte
al club deportivo al que uno pertenece.

Hace unos días celebraron el 40
aniversario del club. Nadie en el club
gana nada que no sea la práctica noble
del deporte, y aparte de eso cada uno es
un productor de su profesión o ya
jubilado. No tenemos noticias de que
algún miembro se beneficie
económicamente, tome drogas o haga
trampa de ningún tipo. Todos nos fiamos

de otros y el deporte es sin trampa alguna
y compartido con aquellos más flojos a
los cuales también se les da la
oportunidad de ganar con el sistema del
“Handicap” (palabra en ingles) que
significa darle a uno de unos metros a
cientos dependiendo de la distancia y
posibilidades de corredor o andador. Y
todo es voluntario, ya que se necesitan
voluntarios para controlar el club y
competiciones.

Eso si que es deporte aficionado
como debe ser y no una forma de hacer
dinero como espectáculo y apuestas. ■

Durante la fiesta del 40 aniversario. De diferentes
etnias o nacionalidades, todos son legendas, todos
son deportistas de por vida. Y lo seguirán siendo
mientras puedan poner un pie frente al otro

Todos ya veteranos. Jimmy posa para la foto. A
sus 97 años y todavía trabaja, claro desde su casa.
Una autentica leyenda

A veces también salen en la prensa, aunque en este
caso fue por lo del aniversario.
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Malaz Mohamed-Bakhit, graduada del “Collingwood College” consiguió una
puntuación de 97.35 del Rango de Admisión Terciario Australiano (ATAR) que

indica la posición de un estudiante en relación con los demás del grupo de 16 a 20
años. Un ATAR promedio sería de 50.00, y de 80.00 que estaría entre los primeros

20%. Noticia de, The Age, periódico de Melbourne

De una familia de inmigrados de Eritrea, cuya familia vive en Melbourne desde
1990, Malaz es el primer miembro de su familia en atender una universidad.

Vemos que ni el sexo ni etnia ni de color de piel diferencia la capacidad.■


