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Estimados todos
El coronavirus ha pillado a todos los gobiernos desarmados,
algo que aprovechan la oposición para especular con objeto de
desacreditarlo, con la esperanza de que en las próximas
elecciones el votante se acuerde de ellos y les dé su voto. Malas
artes son ciertas tácticas de ciertos políticos.
A España como le ha pasado a Italia, a las cuales le han
seguido y seguirán otros países, pero siempre tienen que haber
critica aunque sean infundada. España como Italia son países de
gran tráfico de persona debido a su turismo producto de su
benigno clima, por lo tanto les ha tocado la china y no la falta de
actuar más a tiempo. Quién iba a suponer las consecuencias, y
más teniendo en cuenta las consecuencias económicas y
resoluciones de cambios precipitados, ello si que hubiese dado
pie para especulación a la oposición irresponsable. ¿Acaso si
hubiese estado gobernado la oposición, hubiese hecho las cosas
mejor? ... falso.
Falso como son la repetidas especulaciones de brujas,
adivinadores, profetas etc., que han ido estimulando los tuiteros y
“facebookeros” por las cadenas de la Web, mensajes y
whatsApp, la consecuencia de ignorancia o las ganas de
divertirse de los semianalfabetos malintencionados en esto
temas. Observamos como para una mayoría, misterios y
mentiras son mejor recibidos que la realidades, y la religión es
uno de los mejores ejemplos.
Australia como país aislado, las cosas le fueron mejor, aunque
para algunos agoreros tampoco lo tomo a tiempo. De todas
formas tomaron las medidas necesarias y como era de esperar
sus bajas producto del virus fueron menos. Las barcos de
pasajeros fueron una fuente de contagios, mientras que a los
enfermos se los hospitalizaban y se mantenían a los pasajeros
dentro, no por eso pudieron evitar contagios. Y la razón no es
otra que al igual que pasó en España o en Italia, Reino Unido o
Estados Unidos, el virus ya estaba dentro esperando se
manifestase, transportado por viajeros turistas y personas de
paso. Ahora solo queda tomas las decisiones y reglas para
contenerlo, así como encontrar una vacuna para poder superarlo.
El virus ha venido para quedarse.
En cuanto a la economía de todos los países afectados, traerá
cambios, de los cuales no sabemos, ni tampoco los adivinos, ya
que solo al caminar iremos aprendiendo, y como en lo pasado,
cada uno tirará para su campo e intereses. Y para predecirlo no
hacer falta ser profeta, basta con conocer la naturaleza humana,
la cual no va a cambiar por un simple cambio de conducta para
frena el virus. El trabajador seguirá luchando por sus intereses
económicos y libertades, el propietario seguirá estudiando como
aumentar sus ganancias y los políticos seguirán defendiendo,
cada uno, lo que representa, como ha ocurrido siempre. ◙

especificados.
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Como sabrá el lector, si
tiene más de 60 años o
débil salud no podría ser
atendido en caso de ser
contaminado por el
coronavirus, se le tendrá
por un caso perdido y
por lo tanto se dará
prioridad a los más
fuertes por ser estos los
que tengan más
posibilidad de sobrevivir
al tratamiento.
Usted, lector de la
tercera edad y yo, ya a en
la cuarta hemos vivido
bastante, y aunque seamos
capaces de finalizar un
maratón en menos de
cuatro horas, no basta, no
somos nada especial.
Además que con nuestra
muerte la seguridad social
se ahorrara la pensión,
dinero que ira a cuidar de
los más jóvenes por
supuestamente estar más
sanos, y gordos.
Más que gordos obesos,
uno observa, esa perenne
pandemia de estos tiempos
para la cual no han
desarrollado vacuna
alguna, quizás por ser
grandes consumidores de
alimento basura, y no un
gasto momentáneo.
Y después de haber ido
estrictamente pagando por nuestra
pensión durante toda una vida de
trabajo, insinúan que los que la
costean son nuestros descendientes.
Y en ese caso ¿para qué hemos ido
pagando la pensión, dinero que
podíamos haber ahorrado para el
retiro y no dejarlo al sistema para
comerciar con ello? Y también viene
al caso lo de: ¿Qué fue primero el
huevo o la gallina?
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Y todo suena bien, pero no se
aplicará a millonarios, políticos y todo
“hijo de bien”. Pues a los dirigentes,
monarcas, allegados y familiares
etc., no les ha faltado el urgente test
para asegurarse no están
contagiados y asegurarse que donde
pongan el pie, el suelo ha sido
descontaminado.
Es lo bueno de ser rey, hay que
asegurar su salud ya que no hay más
que uno. También son menos los
“hijos de bien”, mientras que
nosotros, los plebeyos, sobramos y
uno más o menos no importa,
especialmente si suponemos un
gasto más y no productores de
riqueza para ellos, reyes, minorías
acaudaladas, allegados y familias.

Sin embargo no ha bastado, ya
que también están expuestos, como
fue el caso del presidente del Reino
Unido, Mr. David William Donald
Cameron, el cual, por supuesto, no le
ha faltado un respirador muy a pesar
de demostrar no ser de los mas
necesitados, y con posibilidades de
supervivencia a sus 54 años.
A esa edad uno bajaba de las tres
horas en los maratones y no suponía
gasto a las seguridad social ni
tampoco para el patrón por bajas por
enfermedad. He sido todo un ejemplo

ha seguir de productor explotado.
Mas, el tiempo ha ido cambiando
las predicciones sobre los efectos de
virus sobre las personas creídas en
el principio, al descubrir que no solo
los de la tercera edad están en
peligro de perecer como
consecuencia del coronavirus, que
también puede resultar fatal para
jóvenes y niños. Y que es natural,
como ocurre con otra enfermedades,
que los de la tercera o cuarta edad
sean más vulnerables debido a la
perdida de las funciones y defensas
del cuerpo.
La vejez comienza por la caída
del pelo seguido por las arrugas de la
piel y ello es inevitable. No hay
vacuna ni remedio
conocido aunque las
ocultemos con cremas
y transplantes. Y
lástima es que no
existan órganos para
transplantar, y que
haya que esperar si
alguien muerto lo ha
donado. Mas, ello
tampoco impedirá el
envejecimiento, sólo la
muerte prematura.
Y permítanme decir
cuanto siento, el
calentarles la cabeza
con esto del virus, algo
que nadie se pierde por
mucho que se
esconda, que para eso
están los medios, los
cuales combinan lo del
virus con los anuncios de sus
productos.
Lo mencionamos teniendo en
cuenta que será el tema del año, y
que CSF no podría se menos. Eso si,
lo bueno es que, no les atosigamos
con anuncios.
Diga lo que haya uno dicho, a lo
que doy más valor es a mis deseos
de salud a todos los lectores y a los
que no lo hayan leído. Hasta la
próxima, y no se fíen, que podría
estar a la vuelta de la esquina. ◙
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o confundís, como
tampoco engañáis. Sois
arrastrados por la fuerza y el
tiro del carro de vuestra
locura.
Habéis nacido, llegáis
atrasados y por estáticos
queréis parar el tiempo, pobre,
triste, insensato deseo.
Nos queremos preguntar: ¿Por acaso no os
recogéis, no os consultáis con vosotros
mismos, o es que sois algo en desuso, por
haber nacido con constitución físicogeneática, pobre y marchita, o entonces
traéis la marca o influencia de planeta o
estrella oscura y tétrica?.
¿Qué os dice la conciencia, cuando, sumisos,
arrodillados, frecuentáis el templo; estáis por
acaso mecanizados, los grandes atributos de
vuestra religiosa enseñanza os entretiene,
distraen, os hacen pasar alegre el tiempo,
hacéis de ello orgía de teatro barato, bufo?.
Lastima, cuenta blasfemia, cuento insulto
ante las llagas del Cristo.
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Pobres, tristes, oscuros.
Parece que seguís pensando, de
aquellos hechos, de los que os
precedieron con su despotismo,
intolerancia, enfermos de
orgullo; repitiéndolo, haciéndolo
vuestro.
Esa herencia la querréis hacer vuestra, suena
en vuestros oídos a música de trompetas, a
justas de la Edad Media.
A las puertas de un nuevo milenio y en esa
loca máquina del tiempo, queriendo
retroceder a los caballeros de supuesta tabla
redonda.
Parados, inertes, beodos, tétricos carceleros,
en apuestas macabra de noche eterna.
Queréis despertar de nuevo, pobres,
enfermos; el esfuerzo es inútil, por querer
respirar vapores de sangre noble. Nacisteis
tarde, llegáis atrasados; un día de los de hoy,
son cien de los brutales pasados. Y el pueblo
ya no es aquel, es otro, fuerte, robusto, con
poder de ciencia para poner camisas a los
locos. ◙
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Nadie se he
preguntado si los
simios somos
vulnerables al
coronavirus.
Pues también lo somos, pero
tenemos la suerte de vivir
encerrados alejados del
contacto con el humano. Y no
nos contagiamos si no
ciudadano que visite el
zoológico anda contagiado y se
acerca a las estacadas, las
contamina y algún simio pone
su manos en el mismo sitio.
Y es como los simios no
suelen lavarse la manos como
no sea que se caigan el río, lo
cual le pasaba al humano, hasta
que a Pilatos se le ocurrió
hacerlo para desentenderse de
culpa cuando el gentío pedía la
crucifixión de Jesucristo, un
humanista que fue
malinterpretado por la
ignorancia, malicia de la
mayoría y suponiendo un
peligro para el ambicioso.

humano es que cuando se bajo
de los árboles perdió sus
habilidades de usar los cuatro
extremos , no solo para andar y
correr sino para subir y pasar
de árbol en árbol.
Evitando así los peligros que
suponían los animales de
cascos y pesuñas que se
arrastraba a nivel del terreno, a
cada uno su sitio, como lo creo
la naturaleza.

ahora a joderse
encerrados,
que os lo tenéis
bien merecido.
Todo se fastidió cuando el
humano perdió el vello y
decidió bajar de los árboles y
probar suerte en las superficies
del planeta en donde sentía que
los vientos eran mas templados
y hacía menos frió y acabó

morando en la cuevas, por lo
que adquirió el calificativo y
cualidad de cavernícola, lo cual
lo dice todo.
La bajada de las alturas a las
superficies lo convirtió en un
autentico salvaje y pandemia
del resto de las criaturas, como
está comprobado. ¿Quién se va
a atrever a negarlo?
Pues así andamos, simios y
humanos cada uno en su sitio,
hunos encerrados en sus casas,
otro por maleantes en las
celdas. Y los simios, unos en los
zoológicos encerrados para
deleite del humano, y otros en
los árboles evitándolo.
Pues ahora a joderse
encerrados, que os lo tenéis
bien merecido.
Os lo tenéis bien merecido
por dañinos a la naturaleza,
envenenando y apoderándoos
del hábitat de otras criaturas y
medios de vida.

—Otra víctima de la
sociedad de consumo,
deshonra de los simios.
¡vaya mofletes!,

En cuanto a los simios que
viven el libertad en la jungla ya
se aseguran evitar el contacto
con el humano, el cual para el
simio es más virulento que
virus alguno.
Así es, los simios tenemos
mucho en común con el
humano ya que también somos
bimanos y “piemanos”, palabra
que nos inventamos. La
superioridad del simio sobre el
Mayo-Junio 2020

5

Fue comisionado por Edgar L.
Hewett para hacer pinturas de
ceremonias indias. Lo que le puso en
contacto diario en la Escuela de
Investigación Americana con otros
pintores indios y el artista William P.
Henderson, que ocupó estudios allí.
Alice Corbin Henderson, americana,
autor, y poetisa editor, dedicada por las
culturas y paladina de los nativos
americanos, después de ver varios
ejemplos del trabajo de Awa Tsireh para
venta en una tienda de recuerdos en
1917, buscó al artista y, a través de él,
desarrolló un gran respeto por su trabajo
y el de sus compañeros.

Awa Tsireh, también
conocido como Alfonso
Roybal, natural de San
Ildefonso Pueblo, Nuevo
México, fue uno de los
primeros pintores, en recibir
reconocimiento de la
comunidad artística de Santa
Fe.
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En la década de 1920, Awa Tsireh
recibió el patrocinio de la Escuela de
Investigación Estadounidense, entonces
una sucursal del Museo de Nuevo
México, para dedicar todo su tiempo a la
pintura. Le dieron plaza de estudio en el
museo junto con junto con otros
artistas Fred Kabotie, un artista Hopi, y
Velino Shije Herrera de Zia.

Las pinturas de Awa Tsireh (18981955), representan un encuentro entre
las tradiciones artísticas de los pueblos
nativos del pueblo en el suroeste de los
Estados Unidos y el estilo de arte
modernista estadounidense que
comenzó en Nueva York en principios
del siglo XX.

Pintor, sobrino de Crescencio
Martínez, Awa Tsireh recibió una breve
educación formal en su pueblo natal,
San Ildefonso Pueblo, Nuevo México.
Se inspiró para pintar por su tío, a quien
pronto superó en habilidades gráficas.
Alrededor de 1917,
Dibujó bocetos de danzas y animales
incluso antes de asistir a la escuela
diurna San Ildefonso, donde el maestro
proporcionó materiales de dibujo. No
continuó su educación después de dejar
la escuela diurna, y sus habilidades de
dibujo y pintura fueron principalmente
autodidactas; aunque también aprendió
al observar a su tío Crescencio
Martínez, quien usó acuarelas para
pintar bailarines en papel a mediados de
la década de 1910 para Edgar Lee
Hewitt. Cuando era joven, Awa Tsireh
pintó las decoraciones en la cerámica
que hizo su madre.

habilidades de pintura y diseño al medio
de la pintura de acuarela sobre papel.

Awa Tsireh, Buffalo Man, Buffalo Dance, 19201930, acuarela y lápiz sobre cartón,

En los años treinta, después de que
su trabajo apareciera en importantes
exposiciones de arte indio en Chicago y
Nueva York, Awa Tsireh gozó de una
reputación nacional. Con tinta china y
una paleta brillante y distintiva, produjo
pinturas decorativas de gran precisión.
Su estilo se desarrolló a partir de un
realismo ingenuo, utilizado para
representar escenas de género y danza, a
través de fases más abstractas con
"accesorios" del paisaje y formas
animales estilizadas.

El éxito de Awa Tsireh en la venta
de sus pinturas, aunque pocas se
vendieron por más de un dólar, alentó a
otros artistas de Pueblo a adaptar sus

Las pinturas de Awa Tsireh tuvieron
una profunda influencia en el trabajo de
muchos otros artistas, la delicadeza del
diseño, las variaciones de color y la
preservación de los elementos de diseño
indígenas rápidamente encontraron una
6

audiencia entre los artistas, escritores y
arqueólogos que descendieron a Santa Fe
en gran número a fines de la década de
1910 y 1920, quienes se inspiraron en su
amplia gama de temas.
Hijo de distinguidos alfareros, Awa
Tsireh tradujo los diseños geométricos de
cerámica en acuarelas estilizadas que
presentan los bailarines ceremoniales y
las prácticas de las comunidades de
Pueblo. Pero el trabajo de Awa Tsireh es
más que una amalgama de diseño
tradicional y modernista.
***
En un momento en que la Oficina de
Asuntos Indígenas de los EE. UU. Intentó
restringir las prácticas culturales y
religiosas de los pueblos, las acuarelas de
Awa Tsireh y otros artistas de los pueblos
ayudaron a afirmar la importancia de la
danza ceremonial y la actualidad para la
supervivencia cultural.
El pintor John Sloan y la poeta Alice
Corbin Henderson se interesaron
especialmente y organizaron que sus
acuarelas se exhibieran en Nueva York,
Chicago y otros lugares.

Danza navajo yebijhi por Awa Tsireh, 1923.

Awa Tsireh a menudo presentaba
elementos de vestimenta de danza
ceremonial con gran detalle. En la danza
del búfalo, los bailarines usan faldas de
piel de venado de color crema pintadas
con el símbolo de la serpiente cornuda,
Avanyu, junto con mocasines blancos
con piel de mofeta en los tobillos.
Sostienen ramas de hoja perenne, que
también están unidas a sus cinturas,
mientras que los cuernos y las plumas de
águila adornan el tocado.

Lo que se ha escrito sobre las pinturas
de Awa Tsireh también es cierto sobre su
trabajo en metal, fue preciso y meticuloso
y un artista maestro. Su trabajo muestra
elementos magníficamente diseñados y
estampados y un elegante trabajo de
repositorio. Ayudó a transformar el
trabajo en metal hecho en Garden of the
Gods a partir de joyas típicas de estilo
turístico, con sellos figurativos de
thunderbirds, flechas y troncos giratorios
populares en ese momento, en piezas de
arte, más evidentes en las bandejas y
alfileres que produjo.

Henderson compartió con el joven
pintor Pueblo libros sobre modernismo
europeo y americano y grabados en
madera japoneses, así como miniaturas
del sur de Asia y arte egipcio antiguo que
proporcionaron material de recuerdo para
sus estilizadas pinturas. De esta manera,
redefinió el arte contemporáneo del
pueblo y creó un nuevo estilo pan-pueblo.

Danza del búfalo y ciervo, acuarela y lápiz sobre cartón, Awa Tsireh, 23 de

Awa Tsireh murió trágicamente por
exposición en las afueras de San
Ildefonso el 29 de marzo de 1955. Fue
memorizado unos meses después por el
Museo de Nuevo México en Santa Fe con
una exhibición de cuarenta y tres
ejemplos de sus pinturas. ◙
Trabajo en metal, por Awa Tsireh.
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Este artículo, que reproduzco
fue publicado por primera vez
en hebreo en Local Call.

'En el momento en que un
trabajador está enfermo, lo tiran al
puesto de control como un perro'
Los trabajadores palestinos sospechosos de
tener coronavirus están siendo dejados en un
puesto de control (puesto de control militar
israelí) de Cisjordania sin tener en cuenta su
salud o seguridad.
¿Qué les sucede a los trabajadores
palestinos en Israel sospechosos de contraer el
nuevo coronavirus? Según dos historias
recientes, parece que las autoridades israelíes
simplemente están dejando a los trabajadores
palestinos enfermos en un puesto de control
en la Cisjordania ocupada sin preocuparse por
su salud y seguridad.
Las redes sociales palestinas se
encendieron después de que apareció un video
de un trabajador palestino, Malek Jayousi,
tendido al costado de una carretera al lado del
puesto de control de Beit Sira/Macabbim.
Jayousi, de 27 años, del pueblo cercano de
Sura, había sido dejado allí por la policía
israelí después de acusarlo de tener el
coronavirus.
Ibrahim Abu Safiyyeh, un periodista local
que trabaja como voluntario en el comité de
emergencia de su aldea, que se estableció para
ayudar a los palestinos en el puesto de control
de Beit Sira, estaba en la escena cuando la
policía llegó con Jayousi alrededor del
mediodía. “Dos oficiales se sentaron en el
asiento delantero. El auto se detuvo y el
hombre [Jayousi] salió y apenas podía
caminar hacia el puesto de control. Los
oficiales salieron del vehículo, se
desinfectaron a sí mismos y al asiento trasero,
volvieron al automóvil y se marcharon”, contó
Abu Saffiyeh.
Jayousi le explicó a Abu Saffiyeh que los
oficiales de policía israelíes habían ido al sitio
de construcción donde trabajaba en Tel Aviv,
le indicaron que tenía coronavirus y se lo
llevaron.
"Parecía muy asustado", señaló Abu
Saffiyeh. “Colocamos un pedazo de cartón en
el piso. No pudimos acercarnos a él porque no
tenemos trajes protectores, usamos máscaras
muy simples. Le dimos agua y comida y nos
dijo que no podía comer ni beber. Se sentó
asustado y tiritando. Inmediatamente
llamamos a la Media Luna Roja en Ramallah.
Tardaron unas tres horas en llegar.
Hospitalizado en el Hospital Al-Watani en
Nablus, resultó que Jayousi no tenía
coronavirus. Su primo, Samih Jayousi, indicó
que miembros de su familia habían contraído
la gripe recientemente, aunque Malek todavía
está en el hospital para hacerse más pruebas.
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En una conferencia de prensa , el portavoz
de la Autoridad Palestina, Ibrahim Malham,
confirmó que la prueba de coronavirus de
Jayousi resultó negativa y condenó el
"comportamiento racista del gobierno, el
ejército y los empleadores israelíes que están
arrojando a sus trabajadores a la calle".
Malham señaló a los trabajadores palestinos
que se abstengan de ir a lugares de trabajo en
Israel donde están sujetos al racismo.

palestinos en Israel. Se emplean
principalmente en la construcción, la
recolección de frutas y verduras y la cría de
huevos y gallinas.

La policía israelí emitió la siguiente
respuesta al incidente: “La policía israelí
recibió un informe del Hospital Ichilov de un
sospechoso que residía ilegalmente en Israel y
llegó al hospital para un examen. Después de
ser examinado y liberado por el personal
médico, la policía llegó al lugar y, después de
tomar las precauciones necesarias, lo llevó al
puesto de control de Maccabim ya que había
estado en Israel ilegalmente. El sospechoso no
es un paciente con coronavirus y fue puesto en
libertad en el puesto de control de manera
digna después de que se detuviera la violación
de la ley, según se requiera. Incluso en esta
emergencia nacional, la Policía de Israel
continuará haciendo cumplir la ley, incluso
evitando la residencia ilegal en Israel".

Al comienzo del brote de coronavirus, el
ministro de Defensa, Naftali Bennett,
anunció que estaba condicionando el empleo
continuo de los trabajadores palestinos al
obligarlos a permanecer en Israel durante al
menos dos meses, sin la opción de visitar a
sus familias en Cisjordania.

Jayousi no es el primer trabajador
palestino dejado en el puesto de control de
Beit Sira bajo sospecha de estar infectado con
coronavirus, añade Abu Saffiyeh.

Hasta ahora, los empleadores israelíes no
les han proporcionado viviendas o medidas de
protección contra la pandemia de coronavirus,
dejando a muchos trabajadores durmiendo en
sitios de construcción y en invernaderos.

Kav LaOved, junto con la Asociación de
Derechos Civiles en Israel y Médicos por los
Derechos Humanos en Israel, contactó a
Bennett y otros ministros para exigirles que
brinden a los trabajadores palestinos
alojamiento adecuado, prohíban a los
empleadores alojarlos en los lugares de
trabajo y otorgarles un seguro médico. ◙

Poco publican los medios
occidentales sobre ciertos
sucesos en Israel.

El domingo, alrededor de las 2 de la tarde,
Abu Saffiyeh vio a un hombre salir de un taxi
en el puesto de control, quien "nos dijo que
necesitaba ayuda y que podría tener
coronavirus". Los miembros del comité
colocaron un pedazo de cartón en el suelo y le
dieron agua al hombre, pero no se acercaron a
él.
El joven les informó que tenía 32 años,
que vivía en el campo de refugiados de
Jalazoun cerca de Ramallah y trabajaba en un
sitio de construcción en Israel. Tuvo fiebre
durante su jornada laboral y le pidió a su
empleador que llamara a una ambulancia. El
trabajador indicó que su empleador se negó,
por lo que llamó a una ambulancia él mismo,
pero los médicos se negaron a llevarlo a un
hospital israelí. "Su empleador le dijo que
tomara un taxi a casa, y eso fue lo que hizo",
explicó Abu Saffiyeh.

Los trabajadores palestinos de la ciudad
cisjordania de Hebrón llevan sus pertenencias
personales cuando llegan a cruzar a Israel en un
puesto de control en Tarqumiya, 18 de marzo de
2020.
Foto de Wisam Hashlamoun / Flash90

Los voluntarios de Beit Sira llamaron a la
Media Luna Roja, que, como con Jayousi,
tardó tres horas en llegar al puesto de control.
"No tengo idea de qué fue de él", agregó Abu
Saffiyeh. "En el momento en que te enfermas,
te tiran al puesto de control como un perro".

VÍDEO: Bulldozer militar israelí arrastra y cuelga el
cuerpo de un palestino herido por disparos

Según las estimaciones de Kav LaOved,
una ONG israelí que trabaja para proteger los
derechos de los trabajadores desfavorecidos,
hay aproximadamente 60,000 trabajadores

Las imágenes de un video nos muestran como el
cuerpo de un joven herido es brutalmente
arrastrado, levantado y colgado por la
excavadora como si se tratara de bulto, lo que
seguramente habría causado su muerte.
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Con motivo del COVID-19
el presidente Joaquim
“Quim” Torras i Pla
aprovecha para sacar
ventajas por conseguir la
independencia de
Cataluña.
Considero que es un inútil
esfuerzo que no dé resultado
alguno por su oportunismo.
Torras y acólitos, en vez de
preocupares de la prioridad que
suponía el olvidar la
independencia y concentrase en
la pandemia, aprovechan
inoportunamente para conseguir
ventajas de sus intenciones
independentistas.
El zorro acechaba se
emboscaba tras los arbustos para
atrapar la presa, y ésta que no es
tonta deja hacer sabiendo de la
perdida de tiempo.
Pues hablando de Cataluña,
según Torras, todo va mal en la
autonomía catalana por la falta de
independencia culpando al
centralismo, verborrea
oportunista, que demuestra la
falta de conciencia del presidente
catalán Torras.
Pero que no es el único; que
las derechas españolas también
aprovechan para demonizar al
gobierno de coalición socialista y
unidos podemos, como si ellos lo
hubiesen hecho mejor de haber
ganado las elecciones que
perdieron por su carácter
hipócritamente desleal al pueblo
español, al que buscan convencer
que las derechas son las
verdaderas patriotas.
Cuando la realidad es que, de
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haber gobernado las derechas lo
que les hubiese preocupado sería
el asegurar sus negocios y
privilegios, algo que de todas
maneras disfrutan debido a la
privatización de la economía, con
la cual se llenan los bolsillos
gracia a la propiedad privada de
la cual o son dueños del negocio
o simplemente accionistas. A
ellos no ha de faltarles nada
durante la pandemia y no se van
a sentir encerrados, en todo caso
preocupados por sus privilegios.
Por otra parte ciertos
negociantes de los negocios del
turismo, muy importante en la
península, que junto a los locales
alimentan cofradías y ferias, como
las Fallas de Valencia se quejan
de que van a perder el dinero
invertido, “todo mi gozo en un
pozo”. Pues tiene que
aguantarse, que todavía les
quedará algo en sus bolsillos.
Los bolsillos completamente
vacíos serán los de aquellos que
dependen de un jornal trabajando
en empresas privadas, algo que
no les ocurre a aquellos que
trabajan para el gobierno, los
cuales lo tienen más asegurado.
Lo verdaderamente necesario
en estos tiempos de pandemia, es
la agricultura para no morir de
hambre, el resto de la industria se
puede pasar sin ella, no se va a
hundir el mundo por ello. Las
industria importantes son la
agricultura así como las
necesidades primordiales de
salud medicina, hospitales y
ciencia para seguir estudiando y
conseguir en este caso
respetadores y protección para el
resto de los ciudadanos una
vacuna.
Y los que estamos

presenciando es la falta de esas
necesidades que ya se notaban
por las esperas de los enfermos o
necesitados de operaciones etc.
La medicina hospitales etc.,
privados son para los pudientes, a
los cuales no les falta, pero que el
trabador de abajo no puede
permitirse.
El dinero, simple moneda de
cambio y acumulación de poder y
riqueza, es muy importante para
las minorías dirigentes, lo cual
junto a religiones y nacionalismos
convertidos en venenos de los
pueblos, hace que sean
importantes para sus
sostenedores, lo cuales hacen lo
posible para sostenerlos, para lo
cual siguen engañando a las
personas honestas: “sin ellos se
acabaría el mundo”.
La pandemia ha sido y sigue
siendo aprovechada por los
buitres para hacer negocio, no
podría ser de otra manera. Cierto
es que algunos negocios se
hunden mientras que por otra
parte se presentan la oportunidad
para otros, como lo de contratar al
trabajador temporalmente
mientras es necesitado y con
pagos bajos para paliar las
perdidas de los negociantes
acostumbrados a las ganancias,
que de otra manera no se
preocuparían, haya cada uno.
Cuando lo del virus acabe,
difícil será recuperar el pasado, el
capital seguirá manipulando y en
condiciones leoninas. Y aunque
uno no podría predecir el futuro,
el capital lo conoce y lo hace
posible por tener las llaves en sus
manos. El trabajador tendrá que
volver a comenzar su luchar por
sus coediciones laborales y
económicas. ◙
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Las noticias sean falsas o no, de una
u otra forma demuestran, que estamos
expuestos a creer lo adulterado.
Recibí un WhatsApp, con una traducción del inglés al español
por un tal Desmond Brown, en el cual reproducía un artículo,
escrito el 25 de marzo de 2020, de editorial del Washington Post
titulado: “O muere el capitalismo salvaje, o muere la
civilización humana”.
A mí me pareció extraño que el Washington Post, y menos la
editorial escribiese tal articulo denigrante para en el país
campeón del Capital.

“EDITORIAL
The Washington Post
Marzo 25 2020
O MUERE EL CAPITALISMO SALVAJE, O MUERE LA
CIVILIZACION HUMANA
Empezare aclarando que no soy comunista; los reaccionarios,
ultraconservadores le tienen mucho terror a estos títulos; y casi
siempre ante la falta de argumentos sólidos, terminan repitiendo
y adjudicándonos calificativos que solo han escuchado, pero que
en la mayoría de los casos, desconocen su significado. Soy un
Demócrata con ideas Republicanas”. (sic)…. Y continua

Fui a escudriñar Internet y no encontré articulo alguno con esa
fecha, solo que varias páginas webs lo negaban, que todo era
falso, y que el articulo del 25 de marzo era “Will our democracy
still work with coronavirus?”
Seguí insistiendo con Washington Post por la fecha del 25, la
cual siempre me llevaba al artículo: “Will our democracy still
work with coronavirus?” (¿Seguirá trabajando la democracia
con el coronavirus?) pero con fecha del 26 y no 25, como
podrán ver más adelante
Una y otra vez traté de entrar en el artículo con la fecha del 25
de marzo y no lo conseguí, el artículo contenía la fecha del 26
de marzo, sin embargo al tratar de leer otros artículos en la
misma fecha, aunque no me dejaban insistiendo me suscribiese,
pude observar que esos artículos sí tenían la fecha del 25 de
marzo. ¿Qué pasa aquí, me pregunte? Seguí tratando de leer
otros artículos de la misma fecha y mirando rápidamente, antes
que me lo ocultase lo de suscribirse, podía ver que la fecha era
del 25 y no del 26 como observaba en el articulo de la editorial:
“Will our democracy still work with coronavirus?”.:

El falso editorial del Washington Post
sobre ‘capitalismo salvaje’
Por Pablo Medina Uribe
Por redes rota una supuesta traducción de un editorial del
periódico estadounidense. Varios medios en Colombia lo
reprodujeron, pero el Post nunca lo ha publicado.

Mas, ahora observen la fecha del articulo, para lo cual no
hace falta saber ingles:

Will our democracy still work with
coronavirus?
Treasury Secretary Steven Mnuchin and incoming White House Chief
of Staff Mark Meadows depart a meeting related to the coronavirus
relief package at the U.S. Capitol on Tuesday. (John McDonnell/The
Washington Post)
By Editorial Board

March 26, 2020 at 5:32 a.m. GMT+11
THE CORONAVIRUS pandemic challenges not only the United
States’ economic and public health systems but also its
democratic institutions. At a time of partisan polarization and a
looming presidential election, can our elected representatives in
Washington rise above politics and serve the public interest? The
admittedly provisional answer, late Wednesday, was “yes” as the
Senate struggled to overcome the last few objections to a $2
trillion emergency measure to salvage the U.S. economy and
support health care. The compromise enjoys bipartisan support;
House Speaker Nancy Pelosi (D-Calif.) is in favor; and President
Trump is willing to sign it. …. Y continua

Por WhatsApp, Facebook y Twitter se está moviendo un
texto que se presenta como una traducción al español hecha
por Desmond Brown y que comienza con estas líneas:
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Pues esas tenemos vean la fecha arriba, “March 26, 2020
5.32am” (a las 5.32 de la mañana del 26 de marzo).
En fin, ¿cuál es lo falso?... Mas, lo que si es cierto es que el
Washington Post no es precisamente un periódico del pueblo
para el pueblo. Y el tal Desmond Brown podría también ser
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Mujeres de la historia
Flora Tristán
Flora Tristán nació en Paris en 1803.
hija de un coronel peruano que
murió cuando Flora tenia solo cuatro
años. Su infancia se vio marcada por
la pobreza. Tras sufrir malos tratos
en su matrimonio en su matrimonio,
Flora Célestine Thérèse
Henriette Tristán y Moscoso
Lesnais (1803-1844) más
conocida como Flora Tristán,
fue escritora, pensadora,
socialista y feminista francesa de
ascendencia peruana, fue una de
las grandes fundadoras del
feminismo temprano.
De origen burgués, el desequilibrio de
su vida, sin lugar a dudas, influyó en su
lucha a favor de los derechos de la mujer.
Su padre, Mariano de Tristán y
Moscoso, fue un aristócrata y coronel
peruano natural de Arequipa, entonces
parte del virreinato de Perú , y miembro
de la Armada Española, mientras que su
madre, Thérèse Lesnais, era francesa.
Su padre no llegó a reconocer
legalmente a Flora como su hija. Tuvo una
primera infancia de lujo, y su casa era
visitada por personajes que luego serían
hitos en la historia como Simón Bolívar,
que con el padre de Flora compartía
orígenes criollos y vascos.
La falta de reconocimiento legal por
parte del padre le impidió heredar los
bienes que dejara éste. Después de la
muerte de su padre, Flora y su madre se
trasladan a vivir a un barrio marginal de
París, en los alrededores de la Plaçe
Maubert, donde vivirán en condiciones
penosas.
A los 16 años comienza a trabajar
como obrera colorista en un taller
de litografía y con apenas 17 años se casa
con el propietario, André Chazal, el 3 de
febrero de 1821.
En los 4 años siguientes tienen tres
hijos, muriendo uno muy joven. Este
matrimonio de conveniencia se disolvió a
causa de los celos y malos trataos del
esposo hacia Flora.
Victima de los malos tratos del esposo,
a los 22 años Flora huye del hogar
llevándose a sus hijos. Su doble condición
de hija natural y esposa separada la
redujo a la marginal condición de “paria”,
como le gustaba denominarse. Chazal la
persigue incansablemente. Finalmente,
logra un acuerdo judicial con Flora, por el
cual se queda con la custodia del hijo
varón, mientras ella se queda con la niña.
No obstante, Flora desconfía de su
marido y se marcha de París. Comienza su
vida errante junto con su hija Aline.
Gracias a la intervención del capitán
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abandonó a su marido y viajó a
Inglaterra, donde entabló contactos
con el movimiento obrero y empezó a
despertarse en ella el activismo
socialista y feminista que la
caracterizaría durante toda su vida.

Chabrié, en 1829 pudo remitir una carta
a su tío Juan Pío Tristán y
Moscoso que vivía en Perú, el cual
durante cinco años le envía dinero para
ayudarla contra su pobreza.
Gracias a Pedro Mariano de
Goyeneche, pariente de los Tristán,
Flora viaja a Perú dispuesta a cobrar su
herencia y recuperar un puesto digno en
la sociedad. En 1833, se embarca en Le
Mexicain. El barco pertenecía al mismo
capitán Chabrié, quien le había facilitado
el primer contacto con sus parientes
peruanos.
La travesía hasta América dura cinco
meses, y tras desembarcar en Islay, Flora
pasa a Arequipa, donde permanece hasta
abril de 1834. Reclama a don Pío su
herencia paterna, pero éste se niega a
dársela; la trata de “sobrina querida” pero
al no haber ningún documento que
acreditara que era hija legítima de su
hermano Mariano, no podía proceder de
otro modo. Únicamente accede a pasarle
una pensión mensual.
Flora se traslada a Lima, donde
permanece hasta el 16 de julio de 1834,
fecha en que se embarca con destino
a Liverpool, (Reino Unido). Durante su
estancia en Perú fue testigo de la crisis
política de 1833-34, la Guerra civil entre
los partidarios de Agustín Gamarra y
los de Luis de Orbegoso.
Flora escribió un diario de viajes
acerca de sus experiencias en Perú, que
fue publicado en 1838, como
(Peregrinaciones de una paria).
De regreso a Francia, emprende una
campaña a favor de la emancipación de la
mujer, los derechos
de los trabajadores
y en contra de la
pena de muerte. Ya
había conseguido
la separación legal
de su marido y la
custodia de sus
hijos; sin embargo,
André Chazal, enfurecido e impotente,
intenta asesinarla, disparándole en la
calle y dejándola malherida, en
septiembre de 1838.
Flora gana notoriedad en la prensa, y
Chazal es sometido a un proceso con la
acusación de intentar violar a su propia
hija Aline; finalmente es condenado a 20
años de trabajo forzados.
Separada ya de Chazal, Flora publica
en 1840 un coherente programa socialista
en L’Union Ouvrière (La Unión

Obrera), en donde clama
por la necesidad de los
trabajadores de
organizarse y aboga por su
«unidad universal» —la
emancipación de los
trabajadores debía ir
unida a la emancipación
de la mujer —; siendo la
creadora de la
consigna “Proletarios del mundo,
uníos”.Convirtiéndose así en la primera
mujer en hablar del socialismo y de la
lucha de los proletarios.
Karl Marx reconoció su carácter de
«precursora de altos ideales nobles» y sus
libros formaron parte de su biblioteca
personal. En el texto La Sagrada
Familia (escrito conjuntamente
por Karl Marx
y Friedrich Engels)
en el capítulo IV —
escrito solamente por
Engels — (Die
kritische Kritik als die
Ruhe des Erkennens
oder die kirische
Kritik ald Herr
Edgar) se hace una
defensa de la
feminista comunista
Flore Celestine.
El feminismo de Flora Tristán se
engarza en la llustración, presupone por
tanto unas reivindicaciones y un proyecto
político que sólo pueden articularse a
partir de la idea de que todos los seres
humanos nacen libres, iguales y con los
mismos derechos, pero toma cuerpo en
el periodo inmediatamente posterior a
la Revolución Francesa. Manteniendo la
continuidad con el pensamiento de
autoras anteriores como Mary
Wollstonecraft, entre otras. Mas,
Flora Tristán imprime a su feminismo
un giro de clase social, que en el futuro
daría lugar al feminismo marxista.
Flora, muere a
los 41 años,
víctima del tifus,
mientras se
hallaba en plena
gira por el interior
de Francia,
promoviendo sus
ideas
revolucionarias.◙
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Mujeres de la historia
Juana Ramirez, la Avanzadora
La lucha de la mujer por sus
derechos e igualdades, así como la
defensa de su patria llevó a Juana
Ramírez, apodada “la Avanzadora”
a luchar por la libertad de Venezuela,
lo cual para ella también suponía su

libertad de la esclavitud,
consecuencia de la trata de esclavos
del continente africano.
Sin lugar a dudas la convierte en
precursora de la libertad de la mujer,
sea cual sea su etnia o raza.

Hace 230 años nació Juana Ramírez, la
heroína rebelde que avanzó desde la plaza
Piar de Maturín, hasta el alto de Los Godos
con su "batería de mujeres" durante la
Guerra de Independencia de Venezuela.
Nacida esclava en Chaguaramas municipio del estado
Guárico, Venezuela en 1790, Juana Ramírez apodadaza
“La Avanzadora”, considerada heroína
independentista por las diversas batallas que lideró al
frente de una unidad de 100 mujeres artilleras
resistiendo el avance de los soldados españoles que
trataban de reconquistar Venezuela, entonces colonia
dependiente de España.
Es en 1813 cuando destaca en el campo de batalla
bajo la dirección de Manuel Piar, que organizó el batallón
llamado “Batería de Mujeres”.
El batallón “Batería de las Mujeres” fue llamado así
porque estaba formado en su totalidad por mujeres del
pueblo, que al lado de los hombres (mientras que la
burguesía suele fraternizar entre los dos campos)
lucharon por la Independencia. La participación de Juana
y su batería en las ofensivas llevadas a cabo en Maturín y
poblaciones cercanas, fue clave durante la Guerra de
Independencia de Venezuela.
En esa ocasión, Domingo de Monteverde con un
ejército realista atacó a la ciudad de Maturín, los
republicanos dirigidos por José Francisco Bermúdez,
Manuel Piar y José Tadeo Monagas la defendieron.
Es en esta batalla que se gana la denominación de “La
Avanzadora” por ser la primera en avanzar hacia el
enemigo, en el campo de batalla cumple diversas facetas
como la de apertrechar los cañones, auxiliar a los heridos
y enfrentarse valientemente al adversario.
El 1856, a la edad de 66 años, fallece la ilustre heroína
venezolana dejando un legado histórico de lucha que
resalta la fuerza de la mujer venezolana.
Y el 23 de julio de 2013, el presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, anunció el traslado de sus restos al
Panteón Nacional, haciendo justicia al honor y merito de
Juana Ramírez “La Avanzadora”
Hoy en día, la mujer, participa en el ejercito al igual
que el hombre, pero también participa en la eliminación
de la guerra, lo cual es más progresivo. ◙
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Hoy Juana Ramírez es símbolo de la libertad de la mujer

Monumento a Juana Ramírez símbolo de libertad, y primera
mujer de raza negra ascendida al Museo Nacional
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LIBERTAD, PROPIEDAD
y
ALMA COLECTIVA
de
ANTONIO ZOZAYA
ALMA COLECTIVA Cáp. VI

U

n célebre sociólogo italiano ha dicho que
el público es un niño, dispuesto a creer
que cada piedra esconde un alma y que los burros vuelan.
En su opinión, las gestas, los romances, las fiaba, les
fablieaux, los rumanzeno, no responden a otra psicología.
Rossí, por su parte, de acuerdo con Ferrero, inducía que
la psiquis popular, en sus formas más simples y menos
evolucionadas, es predominantemente sensitiva, más que
pensadora, Puede añadirse que en ella juega un
importante papel lo subconsciente, pero despojado del
instinto genérico (por ello se indigna la multitud tanto
contra los delitos de violación). La psicología de la
muchedumbre está esperando un nuevo Freud que difiera
del antiguo en este punto fundamental.
En la muchedumbre hay algo censurable, pero
mucho inspirado. Con su fervor por lo maravilloso,
sublime, se forja todas las cadenas, pero se teje todas las
guirnaldas. Es esclava en la ergástula, pero sabe enrojecer
con decoro las arenas del circo; se precipita con Odino a
la matanza bárbara, pero sube con é1 hasta el Consejo de
los Dioses; mueve el tenebroso fragor de la Ilíada y
escala las gradas marmóreas del Olimpo; vocifera airada
ante el Pretorio, pero aclama en Jerusalén, y purga su
falta durante siglos de penitencia. Como la Venus de
Gíavone de rosas, se alimenta de ensueños, y esos
ensueños se llaman Fe, Democracia, Independencia,
anhelo romántico. Los hombres escriben la Historia; las
muchedumbres la viven y forjan las leyendas. Los
individuos envejecen; las colectividades son niñas
siempre, y. ante ellas la muerte se detiene absorta, como
ante un Universo espiritual, en el cual no le es lícito fijar
la planta de su descarnado.
La muchedumbre todo lo cree y, como Alighier en
“El Paraíso", todo lo espera. Un hombre solo, rara vez
cree poder comunicarse con los espíritus; pero, unido a
otros en círculo mágico, se hace la ilusión de escuchar los
golpes secos y rotundos de la telepatía ultraterrestre. Por
eso los fundadores de religiones no hablaron a los
individuos aislados sino a los pueblos, colosales baterías
eléctricas, que mueven las montañas y saben sacar del
hervor homicida de la Plaza de la Gréve la llama futura
que, luego de purificada, había de alumbrar la aspiración
generosa de la igualdad humana. Ciegas, inspiradas,
crueles, a veces, las muchedumbres, propicias a todas las
fierezas y a todas las excelsitudes, no son Fausto ni
Hamlet, ni Quijano; pero son la Iliada, el Romancero y
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los Nibelungos. No son la elegía, ni el
epitalamio, ní la anacreóntica, pero son la
epopeya. Y cuando todo parece
desplomarse en el abatimiento y en las
tinieblas, un grito de colectivo hace brotar
en el Universo la luz. Un sol en el espacio
magno, deslumbrador, pero único, sería
demasiado triste. El espacio infinito es
maravilloso y deslumbrador, porque es una
muchedumbre de estrellas. Un globo de
diamante, que abrazase toda la inmensidad,
nunca tendría la grandeza que el divino
polvo de las nebulosas.
Buscando el profesor Rowe, en el
orden administrativo, una armonización de
la Democracia y de la eficacia, declara después de largos
estudios y experiencias, que la única acción eficaz es la
resultante de las indicaciones de la opinión pública. No
hay que recordar la importancia que a esta opinión
publica conceden tratadistas como Lowe, Fracasatti,
Tambaro y otros no menos merecedores de estudio.
Desoír la voz colectiva es perderse en las sombras.
Hay épocas críticas en que todo parece fracasar:
mira desplomarse sus aras la creencia, sus principios la
investigación, el progreso industrial sus maravillosos
alcázares, la Moral sus preceptos, el Arte sus normas, la
conciencia sus ritos. Vacila el sabio en la soledad de su
cuarto de estudio y el investigador en su laboratorio;
tiembla el creyente en la penumbra de la galería circular
y oscura del ábside y siente el pensamiento la
pesadumbre de la ineficacia de su tarea. Todo parece
sumergirse en la noche siniestra. Pero, de pronto, la
muchedumbre lanza su clamor apasionado e ingenuo y,
como por arte mágica, todo parece revivir. En la quietud
de los solitarios jardines, en que las pétreas esculturas se
yerguen estáticas sobre sus desconchados plintos, los
raídos bancos de piedra se cubren de musgos y gusanos y
de polvo los viejos atanores y las aguas se duermen bajo
los líquenes verdosos y las hojas secas, un grito infantil,
uno solo, resonando en el esmerilado fanal de los cielos,
hace animarse y despertar todo, como en prodigiosa
resurrección. Así, tras las horas de desilusión y de
pesimismo, al clamor de las muchedumbres, todo parece
renacer y surgen los nuevos apasionamientos y los
esperados ideales y los errores perdurables, pero
generosos, y los definitivos aciertos. Y sobre los bosques
arrasados por el hierro y el fuego, renovados por Ia
fecundidad de las nuevas semillas, suenan, armónicas y
embelesadoras, como en la siesta del sensual fauno de
Debussy, las prodigiosas y suaves cadencias de la flauta
de Pan.
Porque las cosas y los hombres mueren, y hasta las
piedras que de ellos se escriben, como se dice en Ia oda
"A las ruinas de Itálica" ; pero no muere la Causa Eterna
y Soberana que les dio vida y que hace revivir el afán de
realizar el destino humano a través de las generaciones y
de los siglos.
Una muchedumbre ignorante, exaltada, puede ser
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una, puede ser una secta y aun llegar a trocarse en horda; pero
instruida, aleccionada, guiada por hombres de superior cultura y
de voluntad firme y desinteresada, es el Pueblo, y sin el Pueblo
no es posible gobernar ni aspirar a la realización de fin alguno
colectivo.
Jesucristo no desdeñaba la opinión de las multitudes, para
las cuales predicaba y no para los poderosos de la Tierra; y así
dijo: "A todo aquel que me reconociere y confesare por Mesías
delante de los hombres, yo también le reconoceré y me declararé
por é1 delante de mi Padre, que está en los ciclos." (Math., X,
32.) Y el célebre orador sagrado Cassíllon pronunció esta
sentencia: "La muchedumbre no puede tener otra ley mejor que
los ejemplos."
Lo he dicho ya en otro lugar (La sociedad contra el
Estado): Ha habido en el mundo tiranos, castas sacerdotales y
oligarquías militares, soberbios triunviratos y armipotentes
césares. Monarcas que confundieron el Estado con su persona
ególatra y definidores violentos que usurparon los atributos de la
Divinidad; pero todos, cuando fueron previsores, acudieron al
Pueblo para que refrendara sus poderes, confiados en que lo
haría por ignorancia o por timidez. Así, el Capitolio llegó a ser
una tribuna como el altar de la Pitonisa, y el campo de batalla un
comicio. Ningún pavés se alzó sino sobre los hombros de los
trabajadores o de los campesinos, guiados a la victoria por su
propio heroísmo. Cuando hurtaron sus brazos a las andas, los
déspotas vinieron a tierra.
Para erigirse en árbitro de los destinos de los hombres hay
que contar con algo más que con las nutridas legiones cesáreas o
las huestes de Saladino, con los cañones de Cisneros o las
cadenas del "Deseado", vitoreadas por los esclavos voluntarios,
como los pintados por Etíenne de la Boetie, uncidos a las
carrozas palaciegas. Para que haya habido siervos ha sido preciso
que la servidumbre haya sido aceptada y sonreído dentro del
collar. Quien niega al esclavo lo emancipa; quien derriba el fuste
arruina el capitel.
Aquel infortunado rey que se llamó Luís XVI ha sido
rehabilitado por la opinión pública como varón. ¿Por haberse
mostrado digno en el martirio? ¿Por haber pedido perdón al
verdugo, luego de pisarlo involuntariamente? No, sino por haber
querido justificarse ante el Pueblo desde las gradas del cadalso y
bajo los redobles de los tambores de Santerre.
Porque es absolutamente necesario un pueblo para ser
recibido con palmas o llevado a casa de Anás, para ser
crucificado y deificado. No puede haber héroe sin coro, ni
grandeza sin muchedumbre.
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..
Actualmente me encuentro leyendo Los Muertos
Mandan de Vicente Blasco Ibáñez. Histórico,
interesante e ilustrativo sobre la Leyenda Negra de
España.
Blasco Ibáñez es autor de muchos
otros libros, al cual mejor, por su
descripción histórica y costumbres de
otras épocas. Tengo el honor de haber
leído varios, sino todos. Blasco Ibáñez,
no es un escritor favorecido por el
conservadurismo, y menos por la
Iglesia. Mas hoy en día no tendrá
problemas en leer sus obras aunque
V. Blasco Ibáñez
cueste dinero, y puede que también
pueda leerlas en su biblioteca pública.
Uno pudo descargar algunos de Internet hace ya tiempo,
hoy en día podría ser algo difícil sin pagar por ellos. Los
Muertos Mandan, lo estoy leyendo en una tableta
“Kindle” en el cual tengo otros muchos otros libros.
Como dije, me encuentro leyendo, Los Muertos
Mandan, fue cuando me tropecé con la palabra chueta
que mi “Microsoft Word’ diccionario no la reconocía y
me dije que seguramente se había omitido la l y que se
referiría a chuleta, y es que esta palabra es muy conocida
por todo el mundo y en sus variantes sentidos, por una
parte, un pedazo de carne, por otra, un guantazo, y entre
otras, un ser engreído y pendenciero.
Fue al seguir leyendo cuando se me aclaró todo. Se
trataba de unas personas que el grupo dominante
mantenían separadas, como si fuesen dañinas alimañas.
Y eh aquí, se trataban de judíos conversos, a los que
incluso no les permitían la entrada en la iglesia a pesar de
ser cristianos, y que cuando comulgaban les daban la
hostia por un ventanuco sujeta en un palo largo para
evitar el contagio. Y esto me recuerda a lo que estamos
pasando ahora con lo
del coronavirus, lo cual
esta justificado. Pero lo
que ocurría en esos
tiempos no tiene
justificación moral
alguna, sólo para las
religiones que tanto
daño hicieron y siguen
haciendo sin que una
gran mayoría siga sin
darse cuenta de ello y
sigan aferrados a tales
venenos. Como alguien
dijo: “el veneno de los
pueblos”. No se trata
de culpar a unos u
otros, ya que todos son
iguales, sino al
“veneno de los pueblos”.
Uno no podría, por menos de recomendar éste libro,
escrito por una mente clara, y vacunado contra tales
alucinadores narcóticos: Vicente Blasco Ibáñez. ◙
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Dícese como, desde los días mismos
de la Guerra, se prepara y se anuncia la
futura prosperidad española. Se exalta la
sanidad y firmeza de la economía de la
España Azul: de cuyo lado quedo el
campo, la ganadería, el olivo, la cepa.
Todas las claras y honradas riquezas
elementales, bases, con el entusiasmo y
el espíritu, de la segura grandeza
próxima.

Había oído habla de Pemán,
mas no recuerdo cuándo ni
cómo, posiblemente se lo
escuché a alguno. Pero cuando
al alcalde de IU le metieron en
problemas por llamarle asesino
me llamo la atención y procure
informarme de este señor,
escritos, poeta y académico de la
RAE. Una vez recogido alguna
información comprendí el
porqué:
José María Pemán estuvo envuelto en la
muerte de cuatrocientos labradores junto
con el dictador Franco, Pemán era un
miembro del fascismo franquista lo cual
no dice nada de su persona.
Sus hijos se han querellado contra la de
IU, mejor papel hubiesen hecho si
hubiesen buscado el justificar a su padre
por ser lo que fue y no de tratar de
justificarle. Y de ello verán el porqué,
este personaje no fue precisamente un
humanista sino todo lo contrario: un
nacionalista socialista, un fascista, y
racista amigo de las pistolas y el
asesinato contra los obreros y de aquellos
que buscan libertad y justicia algo que
España perdió con el levantamiento
nacional fascista.
El poema de Pemán de La Bestia y el
Ángel es tan extenso que cubre todo un
libro de 120 páginas. Si el lector siente
curiosidad por leerlo completo lo
encontraran en Internet en formato PDF.
Publicado por EDICIONES
JERARQVUIA ABRIL MCMXXXVIII (1938)
En el libro, Pemán da una
introducción a su poema lleno de
términos religiosos.
“Por lo menos al llegar a esta cima de los
cuarentena, puedo mirar, con serenidad
de conciencia, el camino recorrido y
decir con limpia satisfacción: He
intentado obras difíciles.... Si el Señor
me concedió o no, alguna vez, la chispa
sacra, esto yo no lo sé, ni es de mi
jurisdicción el sentenciarlo. Pero sí
Mayo-Junio 2020

puedo responder de que yo, por lo que a
mi respecta, no deserté en mi labor de
paciencia y artesanía. Toda mi tarea
procuré hacerla bajo la austera moral de
la Obra Bien Hecha. De la Gracia no
respondo: que es, como ella misma dice,
donación gratuita de Dios. Pero si
respondo de la oración y de la penitencia.
Y termina:
Por eso, con conciencia de todo su valor
místico y de toda su fecundidad
generadora de perfección, aquí, en el
dintel de este Poema trinitario, ambicioso
de unidad y armonía, donde ayer la vacía
invocación a la Musa, yo signo la
primera página en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu …
Aquí les vamos a poner algunos versos
lo que da una idea de la filosofía de
José María Peman.

III
“LAS DOS MALDICIONES”
LA BESTIA DISFRAZADA de Cordero
empieza su tarea.
La Logia y la Sinagoga, deciden la
batalla y lanzan su doble maldición.
Primero, contra la tierra, que el judío
odia y persigue, por su amor exclusivo al
oro, riqueza fluida y mobiliaria como su
vida errante.
Segundo contra la Cruz, odio secular de
su raza.
Se oyen estas dos maldiciones del judío y
en dos cuadros breves se ve como una y
otra se estrellan contra tierra de España,
llena de santa tenacidad tradicional

(Se acercan dos águilas: que son
el águila de Germania y el águila
de Roma)
EL ÁGUILA DE ROMA
Tiene razón el viento del Esta. Porque un día
también sobre sus alas me amenazo de muerte,
y desde aquella hora mi vida se hizo fuerte
y sana ni alegría.
Desde entonces señalan mi joven derrotero
la mirada de un César, claro semidivino
con un cráneo redondo como un casco de acero
y un labio prominente que arremete al Destino,
y tras el cual la Roma que semejaba muerta
coronada de flores y de luz estelar,
en ademán de Imperio, tiene la mano abierta
para coger el viento, la tierra, el sol y el mar.
EL ÁGUILA DE GERMANIA
También mi viejo pueblo recibe la visita
del vendaval del Este. Desde entonces-¡bendita
la hora grande!-mi pueblo repite las canciones
de aquel viejo monarca de barba de jazmín:
y en las noches de luna canta sus tentaciones
el arpa de los bosques junto al agua del Rhin.
(Hay un rumor de alas, como
un trueno en la lejanía)
EL AIRE
Pero mirad, hermanos: ¿Quién es aquél que
viene
sobre una nube, y tiene
los pies rojos y azules como llamas de fuego,
y el casco de arco iris, y la cara de sol?
LA VOZ DE ÁNGEL DE ESPAÑA
¡Soy la Luz y la Guarda de la Verdad que llego!
¡Soy el Ángel Custodio del Imperio español!

1. Demuestra su odio al judío, algo
tradicional en España, sin
distinguir entre el usurero y
ciudadano judío normal. Puro
racismo y nacionalismo.
2. Ensalza a los nazis y los fascistas
italianos que vinieron a España
para ayudar a Franco.
3. Habla del futuro imperialista de
España se tiene por el ángel que
custodia en Imperio español.
Creo que la diputado de IU tiene
mucha razón al llamar a José María
Pemán ¡…! y ha quedado corto. ◙
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Noticias que ciertas democracias ignoran o evitan el sensacionalismo:►
Mientras que algunos países impiden el atraque de barcos de pasajeros con
casos de corona virus, Cuba permite la entrada a sus puertos, hospitaliza a los
enfermos y retorna a los sanos a sus países de origen.

Cuba autoriza atraque de
crucero británico afectado
por coronavirus
El MS Braemar, un crucero que informó
de cinco casos a bordo, recibió la
autorización para atracar en Cuba luego
de que el gobierno de ese país lo
autorizara

inmediato a Reino Unido por vía aérea".
"Se adoptarán medidas sanitarias establecidas en protocolos
de OMS y MINSAP Cuba (Ministerio de Salud Pública) para
recibir a los pasajeros y tripulación", apunto.

En un comunicado, la cancillería cubana subrayó que "son
tiempos de solidaridad, de entender la salud como un derecho
humano, de reforzar la cooperación internacional para hacer
frente a nuestros desafíos comunes".
En su pagina de internet, la compañía naviera Fred Olsen
Cruise Lines, propietaria del barco,
confirmó que el MS Braemar "se dirige a
Cuba, donde todos sus huéspedes serán
repatriados al Reino Unido por vía aérea".
Según la compañía, a bordo del crucero con
682 pasajeros y 381 tripulantes "hay 22
huéspedes y 21 tripulantes que están en
aislamiento, después de mostrar síntomas de
gripe", incluidas "las cinco personas que
dieron positivo por el coronavirus COVID19".

El crucero británico MS Braemar, tenia cinco casos a bordo
Cuba autorizó este lunes, 16 de marzo, al crucero británico
MS Braemar, con cinco casos confirmados del nuevo
coronavirus, a atracar en la isla en el puerto cubano de Mariel.
Y mientras los afectados eran atendidos y tratado en los
hospitales cubanos, los pasajeros sanos eran llevado al
aeropuerto de la Habana donde serían repatriados por avión a
Gran Bretaña.
"Tras solicitud del gobierno británico, Cuba ha autorizado
atraque en el país el crucero MS Braemar, con pequeño número
de viajeros diagnosticados con Covid-19", tuiteó el canciller
cubano, Bruno Rodríguez.
El jefe de la diplomacia cubana precisó que "de conjunto
con autoridades británicas, se ha organizado que una vez los
viajeros arriben a Cuba, se proceda a su retorno seguro e
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El Ministerio de Relaciones Exteriores de
Gran Bretaña coordina con la compañía
naviera "la evacuación" del barco, y "trabaja
las 24 horas del día para organizar vuelos de
evacuación desde Cuba al Reino Unido lo
antes posibles", dijo un portavoz.
Anclado desde el sábado a unas 25 millas de Bahamas, el
barco buscaba desde la semana pasada un puerto del Caribe
donde acostar, tras ser rechazado por varios países de la
región.
Entre sus pasajeros había principalmente británicos, pero
también ciudadanos de Canadá, Australia, Bélgica, Colombia,
Irlanda, Italia, Japón, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega y
Suecia.
(Curiosamente no sabíamos nada, solo la casualidad nos
tropezó con la noticia, la cual publicamos para conocimiento
del lector. Y es como siempre andan demonizando a
manteniendo el embargo a Cuba… ¿No será que temen que
sepamos que en Cuba no se comen a los niños crudos?..)
Cuba, que tiene cuatro casos confirmados del nuevo
coronavirus, multiplica las acciones de prevención y vigilancia,
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pero mantiene abiertas sus fronteras. Todo lo contrario de lo
que hacen la mayoría de sus vecinos, aunque el turismo sea
tambien el motor de sus economías.
A pesar de ser un país pobre que a menudo experimenta
escasez, producto de los efectos de sesenta años de embargo
económico impuesto por ¡quién sino!, los EE.UU (los amos del
mundo), Cuba está mejor posicionada que la gran mayoría para
enfrentar la pandemia de coronavirus.
Cuba combina un sistema médico completamente
socializado que garantiza la atención médica a todos con
innovaciones biotecnológicas impresionantes. Se ha utilizado
un medicamento antiviral cubano (interferón alfa-2B) para
combatir el coronavirus tanto dentro del país como en China.
Cuba también cuenta con 8.2 médicos por cada 1,000 personas,
más del triple que en los Estados Unidos (2.6) o Corea del Sur
(2.4), casi cinco veces más que China (1.8) y casi el doble que
Italia (4.1) .
Además de su impresionante sistema médico, Cuba tiene
un historial mucho mejor de proteger a sus ciudadanos de
emergencias que otras naciones pobres, e incluso algunas
naciones ricas. Por ejemplo, su sistema de preparación para
huracanes "completo, todo en la cubierta", por ejemplo, es una
maravilla, y los números hablan por sí mismos. En 2016, el
huracán Matthew mató a docenas de estadounidenses y cientos
de haitianos. Ni un solo cubano murió. Los residentes que
huyeron incluso pudieron traer a sus mascotas domésticas con
ellos: los veterinarios estaban estacionados en los centros de
evacuación.
El coronavirus es un desafío más difícil que un huracán,
pero Cuba ha estado aplicando el mismo espíritu de "manos a
la obra" para prepararse. El turismo ha sido cerrado (un
sacrificio particularmente doloroso, dada la importancia de la
industria para la economía asediada de Cuba). Y la industria
nacionalizada del cuidado de la salud no solo se ha asegurado
de que miles de hospitales civiles estén listos para pacientes
con coronavirus, sino que también hay varios hospitales
militares abiertos para uso civil.

salud en medio de la pandemia de coronavirus. (Cuba ofreció
enviar asistencia similar a los Estados Unidos después del
huracán Katrina que devastó la costa del Golfo, pero fue
previsiblemente rechazado por la administración Bush).
Incluso fuera de las emergencias temporales, Cuba ha
enviado médicos desde hace mucho tiempo a trabajar en países
pobres con escasez de atención médica. En Brasil, los médicos
cubanos fueron recibidos calurosamente durante años por el
gobernante Partido de los Trabajadores. Eso comenzó a
cambiar con el ascenso del demagogo de extrema derecha Jair
Bolsonaro. Cuando asumió el cargo, Bolsonaro expulsó a la
mayoría de los médicos cubanos del país e insistió en que
estaban en Brasil no para curar a los enfermos sino "para crear
células de guerrilla y adoctrinar a la gente".
Después, Bolsonaro calificó la idea de que el coronavirus
representaba una seria amenaza para la salud pública como una
"fantasía". Mas cuando la realidad se estableció, rogó a los
médicos cubanos el regresar a Brasil.
Bernie Sanders fue atacado y calumniado por los
republicanos y demócratas establecidos por reconocer los
logros reales de la Revolución Cubana. A estos críticos no
pareció importarles que Sanders comenzara y terminara sus
comentarios llamando al gobierno cubano "autoritario" y
condenándolo por mantener prisioneros políticos. En lugar de
discutir francamente los aspectos positivos y negativos de la
sociedad cubana, el estado insular es tratado como si careciera
de características redentoras, como Narnia antes de Aslan,
donde era "siempre invierno y nunca Navidad".
Critican el modelo de organización social de Cuba por sus
déficits, mas que nada producto del embargo. Pero el enfoque
admirablemente humano y solidario del coronavirus debería
humillar a aquellos que insisten en hablar de la nación isleña
como si fuera una pesadilla interminable ◙

En Cuba, las fábricas que normalmente producen
uniformes escolares y otros artículos no médicos se han
reutilizado para aumentar drásticamente el suministro de
máscaras.
***

Pero hay mas, Cuba no solamente se preocupa de sus
ciudadanos, que también lo hace para otros países
demostrando así su solidaridad internacional.

Doctores cubanos en el exterior
El mismo espíritu humanitario e internacionalista que
llevó a Cuba a permitir el atraque de Braemar también ha
llevado al pequeño país a enviar médicos para ayudar a Haití
después del devastador terremoto de 2010 de esa nación,
luchar contra el Ébola en África Occidental en 2014 y, más
recientemente, ayudar a los abrumados de Italia. sistema de
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Doctores cubanos preparados para ir a Italia para proveer ayuda
medica
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Hablando de pandemia, Latinoamérica es una región letal para la
defensa de los derechos humanos.
El 75% de los asesinatos a defensores de DD. H H. (Declaración Universal de
los Derechos Humanos) en el mundo, ocurrió en Latinoamérica.
En el marco de la 49 Asamblea
General de la OEA, siete
organizaciones de la sociedad
civil y entidades defensoras de
derechos humanos hablaron de
los problemas que enfrenta la
región para proteger a líderes
sociales, especialmente en
Colombia
27.06.2019 ~ 05.03.2020

Los líderes sociales y defensores de
derechos humanos necesitan más
que escoltas y operativos de seguridad para
que no los maten. Necesitan que el ambiente
social y político que los rodea sea de
protección. Así lo afirma Isabel Cristina
Zuleta, vocera del Movimiento Ríos Vivos,
una organización que busca proteger las
fuentes hídricas en el departamento
colombiano de Antioquia.
Zuleta fue una de las panelistas en el
foro 'Defensores y defensoras bajo ataque',
que se realizó este miércoles en el marco de
la 49 Asamblea General de la OEA en
Medellín.
El evento fue organizado por siete
organizaciones de la sociedad civil junto con
la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta
Comisionada de Derechos Humanos en
Colombia (Oacnudh).
El evento se realizó en medio de una
grave situación de violencia en Colombia.
Desde la firma del Acuerdo de Paz con las
Farc, en noviembre de 2016, 702 líderes y
lideresas sociales han sido asesinados, según
el informe del 2019 de Indepaz.
El panorama para los líderes en América
Latina también es sombrío. La región ocupa
el deshonroso primer lugar como la más
peligrosa del mundo para defender
los derechos humanos. En 2018, 321
defensores o defensoras de Derechos
Humanos fueron asesinados en el mundo
y el 75% de estos ataques ocurrieron en el
continente americano.
“Necesitamos que el ambiente que nos
rodea sea de protección. Que no nos estén
señalando, estigmatizando y persiguiendo”,
dijo Zuleta en entrevista con la Agencia
Anadolu. Para construir este ambiente,
explica la lideresa, es necesario que los
líderes políticos no promuevan discursos de
odio, que la fuerza pública goce de
legitimidad entre los ciudadanos y que la
justicia trabaje con plena independencia y
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respaldo del Estado.
La líder añadió que las medidas de
seguridad para los líderes y defensores deben
priorizar "su permanencia en los territorios"
para que puedan seguir con su trabajo.
“Debemos permanecer en el territorio en un
ambiente seguro que lo debe proporcionar el
Estado colombiano”, dice Zuleta.
Para hacer frente a las agresiones, el
gobierno del presidente Iván Duque presentó
el 'Plan de Acción Oportuna para la
Prevención y Protección de Defensores/as de
Derechos Humanos, Líderes Sociales,
Colectivos/as y Periodistas' (PAO). El plan
fue anunciado en noviembre de 2018, pero la
amenazas no se han detenido y tanto la
comunidad internacional como la
colombiana han pedido acciones urgentes.
Sebastián Escobar, miembro del
Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo, una organización que actúa como
'órgano consultivo' de la OEA, explica que
las medidas no han sido efectivas porque no
responden a las causas reales del problema.
“Hay un reduccionismo en la forma como el
gobierno nacional quiere ver el fenómeno”,
dice el experto. Explica que el gobierno ve la
situación de seguridad de líderes sociales,
defensores de DDHH y periodistas como un
asunto que se puede resolver con medidas
principalmente de fuerza, como Ejército y
Policía, o estrategias preventivas
individuales, como escoltas y chalecos
antibalas.
Pero estas medida no resuelven los
problemas de fondo. Según el experto, la
presencia de la fuerza pública no asegura la
vida de los líderes sociales. Es más, muchos
líderes señalan a miembros de la fuerza
pública como uno de los factores de
hostigamientos hacia su trabajo y su
seguridad personal.
“Lo que tendría que hacer el gobierno
nacional es reconocer que este es un
fenómeno estructural que tiene profundas
raíces políticas, sociales, económicas e
históricas. Tiene que atender a cada una de
las raíces del fenómeno”, dice Escobar.
Isabel Zuleta coincide con Escobar en
que el primer paso para detener las
agresiones es reconocer el problema. “Para
nosotros es imposible que se desconozca una
realidad tan contundente no solo desde las
cifras, sino desde el dolor de las
comunidades”, dice la líder antioqueña. “El
daño que le hacen a una comunidad
organizada cuando asesinan a un líder es
grandísimo”, añade.
Tras el asesinato de un líder o un
defensor de derechos humanos las
posibilidades de que la comunidad se vuelva

a organizar disminuyen debido al miedo y la
desconfianza. “Están dañando el núcleo de la
sociedad y la posibilidad de la democracia
real, participativa, que es precisamente que
estemos organizados en asociaciones de
primer nivel, de segundo nivel”, explica
Zuleta.
Escobar resalta que hay unas rutas en el
Acuerdo de Paz firmado entre el Estado
colombiano y las Farc que podrían dar luces
sobre la solución al problema. Por ejemplo,
las estrategias que propone para que el
Estado salde la deuda histórica con los
territorios y haga presencia no solo con la
fuerza pública sino también con programas
sociales.
El pacto también tiene una ruta para
solucionar el problema de las drogas y los
cultivos de coca, algo que podría disminuir
la violencia en aquellos territorios donde la
presencia de cultivos ilícitos es tan fuerte
que origina problemas de seguridad.
Los mecanismos del Acuerdo que
involucran la participación de la sociedad
civil también son importantes, ya que le
pueden dar una “mirada más participativa de
este problema tan complejo”, añade Escobar.
“Lamentablemente estas rutas y
mecanismos han sido desconocidos por el
gobierno nacional. Ahí hay un tema que es
simplemente de voluntad política y con el
gobierno de Iván Duque no se ha podido
avanzar”, afirma el integrante de Cajar.
De cara a la Asamblea General de la
OEA, diversas organizaciones civiles
afirman que será clave exigir que los Estados
miembros desarrollen e implementen
políticas públicas para abordar de forma
integral los delitos cometidos contra
defensores, periodistas y líderes sociales.
Eso significa considerar las causas
estructurales de la violencia y dar suficiente
apoyo financiero y político para garantizar
su protección real.

Como parte de la cultura, los
latinoamericanos tienden a organizarse
en grupos promoviendo enfrentamientos
entre los miembros de un barrio contra
otro. Ese el caso observados en España,
país al cual en los últimos decenios
emigraron muchos ciudadanos
latinoamericanos.
Solo en Colombia se comenten el
50% de todo Latinoamérica
A Colombia le sigue brasil seguido
de Méjico. ◙
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¿Es la ciencia
realmente el único
juego en la ciudad?
“Los científicos no se hacen
favores cuando tratan de
dominar a los filósofos,
manifiesta Philip Ball”
RICHARD FEYNMAN ha sido citado a
menudo diciendo que la filosofía de la ciencia
es tan útil para los científicos como la
ornitología para las aves. No está claro si
alguna vez lo dijo de esa manera, pero suena
cierto por lo que sabemos de Feynman.
Ciertamente, la cita generalmente es
encauzada con fines de menosprecio.
Del mismo modo, Stephen Hawking, en
su libro de 2010 con Leonard Mlodinow, The
Grand Design, declaró que "la filosofía está
muerta". Otro destacado divulgador de la
física, Lawrence Krauss, dijo que la filosofía
"no tiene ningún impacto en la física en
absoluto ... la gente en la filosofía ... tiene
todo el derecho de sentirse amenazado,
porque la ciencia progresa y la filosofía no "El
biólogo convertido en filósofo Massimo
Pigliucci, coeditor de un libro de ensayos,
Science Unlimited? cita ejemplos similares de
Steven Weinberg y Neil deGrasse Tyson .
No vale la pena detenerse en lo que
Pigliucci llama acertadamente el
antiintelectualismo de estos comentarios,
excepto para preguntarse de dónde proviene
este antagonismo disfrazado de burla distante.
Al menos parte de esto se entiende
fácilmente: los físicos lo están haciendo muy
bien por sí mismos, gracias, y les molesta que
los extraños les digan qué es qué.
Pero el ambicioso libro Idealization and
the Aims of Science de la filósofa Ángela
Potochnik es un antídoto a la opinión de que
la filosofía de la ciencia trata de pronunciarse
grandiosamente sobre lo que los científicos
deben hacer. Aun así, muchos aún podrían
resentir su afirmación de que "la ciencia no
persigue la verdad". Pero ella tiene razón. Si
bien nuestra imagen del universo es en cierto
sentido más cierto de lo que era en la Edad
Media, y la ciencia generalmente se acerca a
algún tipo de verdad, eso no es lo que los
científicos están tratando de lograr.
Lo que buscan los científicos son teorías
útiles, comprensibles y viables del mundo. La
comprensión triunfa sobre la verdad: los
científicos generalmente se conformarán con
un modelo menos preciso si es más
transparente cognitivamente. No se esfuerzan
en mapear modelos perfectamente en la
realidad. Esto no parece tan controvertido.
Incluso Hawking está de acuerdo, y cuando
sutilmente se entrega a la filosofía afirma:
"No hay una prueba de la realidad que
dependa del modelo".
La fuerza de Potochnik está en enfatizar la
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dimensión humana de la empresa. En última
instancia, los científicos usan modelos
simplificados porque, como ella dice, nuestras
teorías y modelos "están diseñados para
facilitar la cognición y la acción humana". No
se trata de que sean meras construcciones
sociales o declaraciones de moda. Ella quiere
decir que estamos buscando lo que funciona
para nosotros. Nuestras teorías deben ajustarse
a la mente humana, aunque el universo no lo
necesite. "Las características e intereses
cognitivos de los científicos", escribe, "nunca
pueden influir en lo que es verdad, ¡pero
pueden moldear lo que genera comprensión!
Me gustaría pensar que los escépticos de la
filosofía más reflexivos, como Weinberg,
simpatizarían con eso .
No existe un "método científico", pero
hay una colección de principios probados y
probados: intente usar la razón, compare la
teoría con el experimento, intente replicar los
resultados, ese tipo de cosas. Los énfasis
precisos difieren según la disciplina. Algunos
dependen más de las estadísticas. Algunos son
necesariamente empíricos, con pocas teorías.
Algunos, como la química, se preocupan tanto
por la fabricación como por la comprensión.
En cualquier caso, la ciencia no hace una sola
cosa una y otra vez en diferentes campos de
investigación. Eso, dice Potochnik, es la razón
por la que tampoco hay límites claros entre la
ciencia y la no ciencia.
¿Qué nos lleva al tema que se examina en
Science Unlimited?: el concepto de
cientificismo. Ninguno de los autores de estos
ensayos define la palabra de manera idéntica,
pero podría expresarse de manera cruda
como el pecado de la ciencia que excede sus
límites apropiados y hace afirmaciones
arrogantes como la única fuente de
conocimiento confiable.
Varios filósofos están aquí de punta a
punta para considerar el asunto, y no, no
llegan a una conclusión. Los puntos de vista
van desde la propuesta de que el cientificismo
debería ser reclamado de ser un término de
abuso para convertirse en una insignia de
honor, para descartarlo como un insulto vacío
y para aceptar que es real y preocupante.
Para argumentar el caso, debe decidir si la
ciencia tiene algún límite, y si lo tiene, cuáles
son y cuáles (si las hay) fuentes confiables de
conocimiento se encuentran más allá. Los
sospechosos habituales aquí - filosofía,
religión y moralidad - son diseccionados por
varios de los autores. Algunos científicos,
como Richard Dawkins, parecen sentir que
cuando los filósofos razonan de manera que al
menos son lógicamente falsificables, de todos
modos solo están haciendo ciencia. Steven
Pinker incluso ha reclamado "pensadores
racionales" como David Hume y Thomas
Hobbes como científicos honorarios. Es más
bien como si estuvieran diciendo: "La ciencia
está pensando que me gusta".
Sin embargo, la moral se ve a menudo
como una rama de la filosofía que los métodos
científicos no pueden juzgar. Sin embargo,
algunos, como Sam Harris, autor de The
Moral Landscape, tienen la ambición de

convertirlo en una ciencia difícil, alegando
que disciplinas como la neurociencia pueden
proporcionar respuestas objetivamente
correctas a los problemas morales.
Ese esfuerzo a menudo se ha considerado
como un ejemplo clásico de cientificismo,
pero probablemente sea más útil simplemente
llamarlo equivocado. Todavía no hay una
buena respuesta a la insistencia de Hume de
que no se puede derivar un "deber" de un "es",
y Harris se basa en una suposición que es
irreductiblemente filosófica: que el curso
correcto es el que más mejora la felicidad
humana. Es posible que podamos utilizar la
neurociencia, la teoría de juegos y la
psicología evolutiva para comprender por qué
las personas responden como lo hacen al
infame problema del carro o los juegos que
involucran castigos, pero ya no podemos
prescribir absolutamente lo que deberían
hacer de lo que podemos prescribir a quién
deberían amar. . De hecho, partes de la
filosofía tratan conceptos (como el amor, la
vida y la identidad) que carecen de una
definición científica rigurosa, pero que
parecen indispensables para la existencia
humana.
Y así, religión. Algunos de los que están
aquí defendiendo la ciencia contra los gritos
de "cientificismo". de los creyentes religiosos
escogen objetivos fáciles (aunque
justificables): una retórica lanosa sobre
deidades inefables, por ejemplo, o un
fundamentalismo absoluto contra la ciencia. Y
la religión como una ideología opresiva y
alucinante debe ser atacada como cualquier
otra. Pero los argumentos sobre "probar" o
"refutar" la existencia de Dios como diseñador
cósmico son tediosos ahora e irrelevantes para
los aspectos sociales de cómo se practica
típicamente la religión.
He visto suficiente colapso de la razón
cuando los nuevos ateos se preocupan por la
religión para concluir que todos pierden por
los intentos de alejar este particular fondo de
creencias no racionales que pueden
manifestarse en las mentes de la gente sobria,
inteligente y humana. Todos tenemos esos
fondos; No todos ellos tienen forma de Dios.
Supéralo.
El coeditor Maarten Boudry
probablemente tenga razón al afirmar que "si
una pregunta objetiva tiene alguna respuesta,
puede responderse utilizando métodos ... que
son al menos continuos con la ciencia". Pero
hay preguntas importantes y significativas
para los humanos que no pueden expresarse
en términos científicos bien planteados. Como
escribe el físico Taner Edis: "A menudo
tenemos otros propósitos intelectuales además
de la investigación y la explicación".
Science Unlimited ? (¿Ciencia ilimitada?)
ofrece una galería de vistas entretenida y
estimulante. Todos sacarán sus propias
conclusiones, precisamente porque, si bien
hay respuestas incorrectas a las preguntas que
plantea, no hay una sola respuesta correcta. A
veces la ciencia es así también. ◙
Traducido de Philip Ball, escritor científico.
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¿Cómo nació la vida en
el planeta?
es el origen de la vida? ¿Surgió en la Tierra, o sus
¿C uál
diversas formas son propias de todo el Universo?
Aunque mi especialidad es la geología esa cuestión siempre
me ha preocupado.
Tomemos, por ejemplo, la sustancia orgánica. Pues bien,
encontraremos que entre los distintos meteoritos hay un grupo los carboníferos- que tienen en su composición algunos
aminoácidos, parafinas y otras sustancias orgánicas. Ahora,
incluso, los no especialistas saben que el método del análisis
espectral ha permitido detectar aminoácidos también en los
cometas. Es decir, hay compuestos orgánicos por doquier.
Pero esto no significa que estas sustancias, hayan sido
traídas por meteoritos o cometas, puesto que en la Tierra
misma ellas se forman en las circunstancias más diversas. Por
ejemplo, en las cenizas aún calientes, recién caídas del volcán
Tiatia en la isla de Kunashir, Yevgueni Marjinin descubrió
aminoácidos, parafinas y nucleótidos; los mismos compuestos
fueron hallados en las cenizas calientes y en las bombas
volcánicas durante la última erupción del Tolbáchik en la
península de Kamchatka. Además, antes ya se había
establecido que, durante las descargas eléctricas, pueden
aparecer sustancias orgánicas en las nubes de tormentas. En
una palabra, átomos de carbono, oxigeno, hidrógeno y
nitrógeno forman, en dantistas condiciones, compuestos
químicos análogos a los que generan la materia viva. Pero esta
analogía no significa identidad: existen profundas diferencias.
Todos los compuestos proteicos que integran la sustancia
viva, poseen asimetría izquierda. En general, los compuestos
orgánicos pueden existir en dos formas, que se distinguen
entre sí por la orientación especular de los grupos de átomos.
Las formas “derechas” e “izquierdas” se presentan, por lo
común, en cantidades iguales. Pero en los compuestos
orgánicos “vivos* hay solo formas “izquierdas”.
Ya Vladímir Vernadski supuso que la vida en la Tierra pudo
haber aparecido, cuando nuestro planeta, junto con todo el
Sistema Solar, atravesó una región del cosmos con asimetría
manifiesta. Pero Vernadski consideraba que este fenómeno en
sí no bastaba; se necesitaba, además, el impulso de algún otro,
cataclismo acaecido en la historia geológica de la Tierra; por
ejemplo, la separación de la Luna y la formación de la
depresión del océano Pacífico en el lugar del desprendimiento.
Cuando esta hipótesis no fue confirmada, los científicos
centraron su atención en el campo magnético de la Tierra, que
también posee una naturaleza asimétrica.
Este interés se debe, en primer lugar, al hecho de que no
pasa un año sin que surjan nuevos datos sobre el vinculo
existente entre el campo magnético y distintos procesos
biológicos. En segundo lugar, se ha establecido que el
magnetismo, de la Tierra es un fenómeno singular. De acuerdo

Mayo-Junio 2020

con las investigaciones, la Luna no posee un campo magnético
propio, es decir, que la intensidad de este no aumenta en las
proximidades, de nuestro satélite. En cuanto a Venus, la
cuestión aún no ha sido estudiada con eficiente profundidad,
pero en el caso de tener un campo magnético propio, su
intensidad es por lo menos 20.000 veces inferior a la del
terrestre. El campo magnético de Marte es mil veces, más débil
y depende mucho de la fuerza del viento solar, o sea, del flujo
de partículas provenientes del Sol.
Ahora bien, ¿qué ocasionó la formación del campo
magnético en la Tierra? Ya sabemos que el núcleo exterior del
planeta, es una esfera que contiene sustancias de alto grado
de viscosidad. Ahora todos los magnetólogos coinciden en que
el deslizamiento del manto sobre esta esfera es la principal
causa mecánica que genera el campo magnético. Así funciona.
la “dínamo” de la Tierra.
Sabemos que las mareas retardan la velocidad de rotación
de la Tierra, en promedio, un segundo cada 60.000 años. El
estudio de las paredes de los corales más antiguos, que
poseen líneas diarias de acrecentamiento, permite afirmar que
en el periodo pérmico el año tenía 380 días, mientras, que en el
devónico, 430. Es probable que antes, en el precámbrico
temprano, la Tierra girase aún más rápido, o sea, que el manto
se deslizaba, a mayor velocidad sobre el núcleo. En la etapa
inicial de evolución de Ia Tierra como planeta, su campo
magnético era considerablemente más fuerte y su influencia,
sustancial.
Esto nos permite dar un paso más y concluir que moléculas
de muchas sustancias orgánicas, idénticas por su composición
química a las vivas, existen en otros planetas y han existido en
la Tierra siempre. La formación del núcleo terrestre y el trabajo
de su “dínamo”, generadora del campo magnético, provocaron
la reorganización de las estructuras, atómicas en sustancias
orgánicas que adquirieron una estructura asimétrica, propia, de
la materia viva y, junto con ello, la capacidad de reproducirse
por división. Así surgió la vida en la Tierra.
Suponiendo que esta hipótesis es correcta y puesto que el
campo magnético persiste, ¿no será posible también hoy el
surgimiento de moléculas “vivas” a partir de la sustancia
orgánica? Si se admite que partículas de materia cobran vida,
también hoy día, cabe considerar que ellas tienen muy pocas
probabilidades de sobrevivir: pueden servir de alimento para los
microbios o para los virus. Pero no se puede negar la
posibilidad de que algunas no perezcan e incluso sean
precursoras de nuevas especies o razas, digamos, de virus
patógenos.
Y si con ayuda de microscopios electrónicos modernos, que
de por sí son fuentes de potentes campos magnéticos, se
investigan compuestos orgánicos “no vivos” (abiogénicos), ¿no
adquirirán ellos otra estructura atómica?, ¿no se manifestará en
ellos la capacidad de incrementar sus masas por medio de la
división o de la gemación?
Del Académico Alexandr YANSHIN
Abreviado del semanario NEDFIJA
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Seis cosas que quizás
no sepa sobre los
perezosos

ajustan sus músculos. Pueden estar
"sonriendo" incluso cuando están
estresados o con dolor.

Pueden girar la cabeza 270º

¡Hi, Juan Perez!

Los

perezosos tienen la
desafortunada reputación
de ser lentos y perezosos. Tal es la
aceptación mundial de este hecho que
incluso se ha extendido al uso del
lenguaje, donde ser un "perezoso" se
asocia con ser perezoso.
Es cierto que los perezosos son
lentos. Tienen un metabolismo bajo y
una ingesta baja en calorías de sus
alimentos, principalmente de hojas, lo
que significa que deben ser muy
cuidadosos en la forma en que usan
su energía y no se mueven a menos
que sea necesario.
Pero lo que algunos pueden
considerar pereza puede ser
simplemente eficiencia. ¡Los
perezosos han existido por más de 64
millones de años, por lo que deben
estar haciendo algo bien!
Aquí hay una lista de
características interesantes que tienen
los perezosos que pueden cambiar su
percepción de estos mamíferos
aparentemente relajados.

Los perezosos no duermen tanto
como pensamos
Durante mucho tiempo se creyó
que los perezosos dormían un
promedio de 16 horas al día. Pero
estas observaciones fueron hechas
con animales en cautiverio. Sin
embargo, los perezosos en la
naturaleza solo obtienen de 8 a 10
horas de z.

La sonrisa no es una sonrisa
real.
Su sonrisa característica, que
pueden dejar en pañales a la Mona
Lisa, se deben a que los perezosos
tengan una perspectiva muy positiva
de la vida. No es una sonrisa
verdadera, sino la forma en que se
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grasas que no están presentes en su
dieta basada en plantas. Para alentar
el crecimiento continuo de algas, el
perezoso baja al suelo para defecar y
las polillas hembra ponen sus huevos
en las heces. Las larvas luego se
alimentan de los desechos hasta que
son adultos y pueden volar para
asentarse en el pelaje del perezoso.

Pueden colgarse boca abajo
durante largos períodos de
tiempo.
¿Cómo pueden los perezosos
colgar boca abajo durante tanto
tiempo sin cansarse o quedarse sin
aliento como los humanos? Resulta
que sus órganos internos inferiores
están fijos en sus costillas inferiores,
evitando que ejerzan presión sobre
sus pulmones.

Son excelentes nadadores
Aunque los perezosos pueden
Los perezosos de tres dedos
tienen hasta tres vértebras
extra del cuello, lo que les
permite girar la cabeza casi
hasta la espalda.

Una fuente importante de
alimento se cultiva en su
cabello.
Los perezosos de tres dedos
solo defecan una vez por
semana, pero en lugar de
liberarse de las ramas, prefieren
descender y cavar un hoyo. Durante
muchos años, este comportamiento se
consideró un misterio, ya que los
perezosos tenían mucho que perder
desperdiciando energía con la
escalada y exponiéndose a todo tipo
de depredadores. Pero resulta que hay
mucho más en este ritual de lo que
parece.
El pelaje de la pereza es un caldo
de cultivo para las polillas y las algas.
Las polillas aumentan la presencia de
algas: una fuente crucial de nutrientes
para el perezoso, ya que incluye

demorar hasta un minuto en moverse
de 6 a 8 pies, son sorprendentemente
rápidos en el agua. Pueden nadar tres
veces su velocidad terrestre y
aguantar la respiración bajo el agua
hasta 40 minutos. Esto se debe a su
capacidad para reducir su frecuencia
cardiaca hasta un tercio de su
frecuencia normal.
Hasta la próxima, Tania X,
https://www.youmakemyclay.com/
Autor: (en inglés) Tania X
Traducción: Juan Pérez
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Menos del 20% de
las familias que lo
intentan logran
identificar a una
víctima de la
represión
franquista
La titánica tarea de reconocer
estos restos como represaliados
mediante pruebas de ADN
dificulta los procesos para este
reconocimiento democrático más
de 80 años después de los
hechos.

mano su historia, la de Manuel
España, fusilado por los falangistas
el 17 de septiembre de 1936.

cuerpos encontrados. "Abuelo, he
hecho todo lo que pude por
encontrarte", le aseguraba al difunto.

Después de 16 años de búsqueda,
indagaciones y finalmente
exhumación de la fosa en el municipio
de La Puebla de Cazalla (Sevilla),
dieron con los restos pero no con su
identificación. Esta pasada navidad se
topó con la peor de las noticias, un
jarro de agua fría que no esperaba.
"El propio Viceconsejero de Cultura de
la Junta de Andalucía, me comunicó
que el ADN no había dado positivo y
que era uno de los 75 cuerpos de la
fosa de La Puebla que no podían
identificarse". Así empezaba la carta
que Mari Carmen le dirigía a su
abuelo Manuel España, unas líneas
en las que le explica cómo asumir
después de tanta lucha que la
búsqueda no ha podido completarse.

"Sólo me queda el consuelo de
haber hecho, abuelo, todo lo que
pude por encontrarte y
desenterrarte de esa tierra
infame"
El antropólogo Juan Manuel
Guijo cuenta a Público como el caso
de la Puebla y de su fosa conocida
como la del Carnero fue muy
compleja. Los cuerpos se
encontraban a casi cinco metros
bajo tierra. "Los familiares han
culminado una batalla titánica
porque el caso de La Puebla
comenzó antes de la existencia de
la Ley de Memoria Histórica de
2007, y fue el primer caso que salió
a la luz pública en el que querían
intervenir las familias en una fosa
colectiva en Andalucía, situada en
un cementerio municipa", explica.
Después de más de una década
y el firme convencimiento de que
aquellas víctimas podrían
encontrarse, llegaron hasta
aquella profunda zanja que
albergó a 77 fusilados del verano
de 1936. "Sólo me queda el
consuelo de haber hecho, abuelo,
todo lo que pude por encontrarte y
desenterrarte de esa tierra infame,
a ti y a todos los demás, cuando vi
con miedo y espanto cuántos
había".

Ocho mujeres y dos
neonatos fusilados
MARÍA SERRANO

Desde pequeña, Mari Carmen
España vivió la historia de su abuelo
muy de cerca, sin saber bien qué
había pasado con aquel jornalero de
Lantejuela (Sevilla) en agosto de
1936. Desde que tenía casi uso de
razón iba conociendo de primera
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En su carta prosigue: "Me
entristece enormemente, abuelo, no
poder llevarte a Lantejuela, el pueblo
donde viviste y quería enterrar tus
restos con los de tu hijo". De todos los
que fueron enterrados en aquella fosa,
solo han podido identificar por
pruebas de ADN dos de los 77

España narra cómo en aquella
exhumación se encontraron restos
de "ocho mujeres y dos neonatos.
Cinco metros, abuelo. Os metieron
en la fosa más profunda que se
hallado en Andalucía y España".
Guijo pudo estar de primera mano
22

en la intervención arqueológica y
recuerda como este triste proceso
aislado se repite "por desgracia" en
la mayoría de identificaciones. "No
es que el caso de Puebla no
concuerde. Es que hay mucha
diferencia entre la no concordancia
y la ausencia de la sustancia
orgánica que contiene el ADN",
ilustra el experto, al no contar con
suficientes marcadores. "No hay
contaminación ni nada parecido,
sino que, en los huesos, prevalece
la parte mineral sobre la orgánica".

donde Miguel G. R., familiar de uno
de los arrojados esta profunda fosa,
ha sido uno de los agraciados por
tener los resultados positivos en la
identificación del ADN de su abuelo.
Mari Carmen España sostiene el
retrato de su abuelo, Manuel
España, antes de ser fusilado en
el verano de 1936.- PÚBLICO
(poner bajo la foto de carmen)

"Siempre recuerdas los huesos
rotos de manos y muñecas, los
agujeros de bala de los cráneos"

El problema: "En los huesos,
prevalece la parte mineral sobre
la orgánica"

Guijo aclara que hay mantener el
vínculo con la Administración, ya
que en el caso del ADN "es
necesario un itinerario que controle
la procedencia de las muestras, su
conservación y el manejo de datos
personales". Sin embargo, señala la
necesidad de "mantener la guardia
sobre la calidad de las
intervenciones, los fundamentos que
se usan en los diagnósticos y las
investigaciones previas", para que el
proceso culmine con el mayor éxito
posible.

En este proceso entran en juego
factores muy importantes para la
identificación de las víctimas como
puede ser "los objetos asociados,
los testimonios de las ejecuciones y
los datos antropológicos" .
Tantos años bajo una tierra
húmeda no permiten, 80 años
después, dar garantías ni
resultados. Guijo aclara como los
responsables del laboratorio de la
Universidad de Granada que llevan
el banco de ADN hablan de manera
personalizada con todos aquellos
familiares que desean informarse.
"En la entrega de las muestras se
explica todo el proceso e incluso se
muestran las instalaciones", pero
nadie cuenta la poca garantía del
proceso. Y es que Guijo apunta que
la influencia de los aspectos
ambientales, hace que solo entre "el
10% y el 20% de las familias
demandantes tengan resultados".
No debe olvidarse que "estas
familias son solo una pequeña parte
de las que deberían personarse si
no hubiesen pasado 80 años y
muchas hubiesen muerto".

Identificar los huesos del
abuelo por su calzado en el
esqueleto

invirtió el año pasado 363.000
euros para la continuidad del
convenio del banco de ADN, en
convenio con la Universidad de
Granada y el laboratorio genético
del investigador José Manuel
Lorente. Fuentes del Ejecutivo
regional señalan que el acuerdo
para mantener activo este proceso
de identificación de ADN y la
creación del banco, asciende a un
millón de euros, "repartidas en
varias anualidades hasta 2021".

Juanma no olvidará el día que
Miguel halló los restos de unas
extremidades inferiores en una zona
situada a una cota muy alta de la
fosa . "Antes de evaluar nada por
nuestra parte, a Miguel, que estaba
excavando con nosotros, se le
cambió la cara y nos dijo que ése
era su abuelo". Miguel solo podía
tener una evidencia: el calzado del
esqueleto, idéntico al que llevaba su
abuelo, según se recordaba en su
casa. "Miguel fue la persona que
comenzó a exhumar el esqueleto y
estuvo conmigo en el levantamiento
de todos los huesos", concluye
Guijo.

Esperanza y opacidad en el
proceso

Mari Carmen España sufrió un
duro golpe cuando averiguó que,
después de 16 años, no podía saber
cuál de aquellas víctimas era su
abuelo, Manuel España. "No te
olvidas de la violencia con la que
fueron asesinados. Recuerdas los
detalles de la intervención, los
huesos rotos de manos, muñecas,
cráneos por golpes y torturas; los
agujeros de bala de los cráneos",
sostiene, y aclara, con el paso de
los días, cómo este duro proceso ha
valido la pena "Los hemos sacado
de aquel horror donde los tiraron y
ahora vamos a tener un sitio
honrado y con sus nombres a donde
llevarles flores. Eso es lo que decía
un familiar ya anciano y, en cierta
forma, es sentir algo de alivio",
sentencia.◙

Volvemos a la fosa de la Puebla
El actual Gobierno andaluz
Mayo-Junio 2020
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“Yo soy un
emigrante” …

¡Y un jamón!
Cuando escribimos esto, España
pasa por el problema del contagio
de corona virus que asolaba el
mundo, eran los días cuando superó
a china en casos, y solo los EE.UU.,
se mantenía en cabeza.
Vivimos muchas reacciones de
los políticos preocupados por sus
consecuencias y especialmente por
las económicas. Recordamos la
actitud del presidente
estadounidense negando su
peligrosita y comparándolo con un
simple virus de invierno, y no en su
realidad, hasta que pasado unos
días cambió de opinión y entonces
trataba de congeniarse con sus
ciudadanos pasando leyes como lo
hacían en otras partes.
Claro que el gran problema era
en la capital del imperio: New York.
La razón no es otra que los estados
unidos o “América” como gusta
llamarle ellos, no es lo que podría
parecer si solo conocemos ese país
por las películas de Holliwood y no
por la realidad. Nueva York podría
ser el más grande centro económico
de mundo, pero también lo es el
más miserable donde se hacinan en
las colmenas como viviendas sus
ciudadanos no afortunados y
privilegiados.
Los dirigentes viven en barrios
escogidos y solamente al alcance
del dinero, algo que sus ciudadanos
de abajo no disponen. Estos
realmente pobres lo hacen en
amontonados, por lo tanto no se
asombren que el virus se
extendiese en pocos días. Al
contrario de Canadá o Australia
donde el sistema de vivienda es
diferente y más parecido al de las
clases privilegiadas de “América”.
Como siempre, los paganinis
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sueles ser los de abajo, pues uno
no imagina al príncipe, que morirá
príncipe, hospitalizado entre
plebeyos y no en salón de lujo,
atendidos por sus servidumbres,
que serán muchas y muchos. Y que
a pesar de su edad pronto salio
vivito y colendo ya curado, poco le
duró cuarentena.
Y uno no sabe la manía de
llamar cuarentena cuando debería
ser quincena, y a lo del príncipe de
la Gran Bretaña (ya no tan grande,
debería conformarse con Bretaña)
“sementera”.
Llamó también la atención lo
ocurrido en España de lo cual trata
uno de encontrar una explicación,
pues auque también vivan en las
colmenas y existan marginados, no
se esperaba tantos casos y tan
rápido.
No vamos aquí a criticar al
gobierno español que le tocó la
china ya que de haberle tocado a
otro, a las llamadas derechas,
creemos hubiese sido peor.
Recordamos como al principio la
oposición aprovechaba para
desacreditar al gobierno del PSOE,
para después dar marcha atrás ya
que el tiro le salía por la culata.
Cuando lo que le hubiese favorecido
a la oposición hubiera sido una
actitud contraria, pero qué se puede
esperar de los niñatos que se dejan
crecer la barba para impresionar al
ciudadano aparentando maduro.
Lo que sí vamos a mencionar, es
la actitud de algunos españoles, no
sabemos cuántos, de pasarse por
sus bajos lo de la prohibición de
recluirse y apelotados en los bares,
bodega etc., como un testigo, (una)
me había contado. Sin lugar a
dudas esa actitud de tíos duros, que
no debían creer que fuese para
tanto, no haya favorecido a la

propagación del virus. Me refiero
que le favoreció y que el virus
debería estar muy agradecido, pues
como todo bicho de la creación
creado, busca multiplicarse y crecer,
en este caso, a costa de la salud del
humano.
Mas, el bicho humano, para
defenderse busca crear un arma
para eliminarlo. Las nucleares no
resultan contra el virus, de otra
forma ya las habían lanzado. Se
impone crearlas en los centros de
microbiología, buscando sus propios
enemigos y favorecerlos
armándoles a ellos.
Para comprenderlo pensemos
¿qué hacen los imperios?...: pues
armar al enemigo de sus enemigos,
haciéndose amigos para enfrentar
amigos y enemigos con objeto de
derrotar a sus enemigos con la
ayuda de sus nuevos amigos sin
tener que molestarse, y una vez
conseguido su propósitos decirles a
sus amigos: si te he visto no me
recuerdo. ¿Lo ha comprendido?
¿no?... No se preocupe.
Así son las cosas, cuando
escribimos esto, mas no adivinamos
como acabará todo y si el virus
también se meterá en casa CSF,
pero no se lo vamos a poner fácil,
que conste.
Y puede que para cuando lean
esto, las cosas hayan cambiado y
todo sea un recuerdo, aunque serán
unos años de luto para muchos y
otros más sabios por haber seguido
las recomendación al dedillo de sus
gobiernos hayan salido del
problema ilesos, sanos y a salvo.

¡Y un jamón!
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Con motivo de centenario del flux español de
1918, escribió Laura Spinney, escritora
científica establecida en Francia, como si
tuviese una premonición del corona virus por
venir, es la autora del libro “Pale Rider: the
Spanish Flu of 1918 and how it changed the
World”
Ignoramos los factores sociales que estaban en
juego en las pandemias de luchas pasadas a
nuestro riesgo, advierte Laura Spinney.
Con grandes esperanzas de que la temporada de gripe del
hemisferio norte esté a punto de retroceder, parece un buen
momento para señalar que, a diferencia de los brotes anuales
que se desvanecen a medida que llega la primavera, las
pandemias de gripe no respetan las estaciones. Hace cien y dos
años, la peor pandemia de ese tipo acababa de comenzar, el
primer caso se registró el 4 de marzo de 1918, y al norte del
ecuador no alcanzaría su punto máximo hasta el otoño.
2018 centenario de gripe española, se ha derramado mucha
tinta sobre la inevitabilidad de otra pandemia de gripe. Un
aspecto que recibe poca atención, pero que contiene lecciones
vitales, es que la mortalidad en 1918 fue sesgada masivamente
por la desigualdad social y económica.
En las partes más pobres de Asia, tenía 30 veces más
probabilidades de morir que en las partes más ricas de América
del Norte o Europa. Incluso dentro de las ciudades ricas,
surgieron patrones reveladores. En Nueva York, las tasas de
mortalidad fueron más altas entre los inmigrantes. En París, el
hecho de que la gripe fuera más letal en los distritos más ricos
fue desconcertante, hasta que quedó claro quién moría, no los
propietarios, sino los sirvientes en barrios estrechos y con
corrientes de aire.
Aunque la desigualdad no era lo único que configuraba las
tasas de mortalidad, representaba una parte significativa de la
variabilidad. Lo mismo ocurrió en la pandemia de gripe de
2009. En Inglaterra, la tasa de mortalidad en el quinto más
pobre de las personas fue el triple que entre los más ricos.
Los comités de preparación para pandemias aún no han
tenido en cuenta esas lecciones. Todavía definen grupos
prioritarios de vacunas utilizando criterios médicos como el
embarazo o la edad, no sociales.
La OMS, la Unión Europea y países como Estados Unidos
conocen el vínculo entre el estado socioeconómico y la salud, y
muchas naciones han prometido reducirlo. Existe una extraña
brecha entre este pensamiento y el de los comités de pandemia.
Podrían argumentar que no pueden abordar todos los males de
la sociedad, pero ignorar las disparidades sociales es socavar
mucho de lo que hacen.
Si una nueva gripe pandémica golpea a Europa, no es difícil
imaginar dónde encontraría las cosechas más fáciles: los
campos de refugiados de Italia, Francia y los Balcanes. Estar en
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lugares tan estrechos e insalubres hace que las personas se
sientan como patos. La gripe se propagaría desde allí, y aunque
los pobres podrían morir en grandes cantidades, los ricos no se
salvarían.
¿Qué significaría tener en cuenta la desigualdad social para
los comités de pandemia? Invitando a científicos sociales, tal
vez incluso un historiador o dos, a unirse a ellos e identificando
indicadores sociales que se correlacionan mejor con la
vulnerabilidad a la pandemia. Junto con los indicadores
biomédicos, estos guiarían la prioridad de vacunación y otras
medidas de salud pública.
En términos más generales, significaría reconocer que una
pandemia no es un fenómeno puramente biológico, sino que
también es social.
***
Y ello es otra historia, pues aunque comenzase en Asia, los
más golpeados, hasta la presente no ha sido Asia sino Europa y
más adelante los EUA
Y así sigue ocurriendo las gripes, pandemias o no, como en
el pasado, se ceban en las clases bajas por falta de posibilidades
sanitarias más al alcance de los ricos.
En la pandemia del COVID-19, pronto se observó, según
propias fuentes estadounidenses, por medio de su alcalde Bill
de Blasco, que de las cifras de muertos en Nueva York, ciudad
cuyas cifras, en sus principios, sumaban un terceto de todo el
país, el 34% fueron latinos a los cuales le siguieron la
población negra. Y como suele pasar por falta de recursos,
respiradores, etc., que no cañones, las causas fueron la pobreza
y mala y la falta de acceso a la salud medica preexistentes .
Y mientras que en China, desde un principio, cortaron por
lo sano, en los Estados Unidos, la falta de acción hizo que
pronto doblasen las cifras de los europeos. Y su presidente
Trump, que en un principio manifestaba escepticismo como si
su país fuese a ser una excepción no tomaba medidas serias,
pronto cambio de parecer, algo tarde ya que superaron las de
todos los países afectados y muertes en veinticuatro horas.
También aunque algo más tarde el virus golpeó al Reino
Unido, el cual también parecía librarse como si todo fuese la
falta de medidas de los países del sur de Europa no tan
eficientes y democráticos. By the way, Australia is a lucky
country, and so the aussies.
Cuando van estos pueblos del grupo, hasta hora dominante,
anglosajón darse cuenta que no son diferentes ni mejores que si
su piel es más clara, razón por lo que sus cabezas son más frías,
por vivir en los hielos y mantenerse en los sótanos donde
mantener un temperatura por encima bajo cero, como se suele
conservar el vino, que tanto les gusta, de otra forma el calor lo
estropearía. Y uno teoriza que es el caso de los colores de piel,
en el desierto desarrollan color mientras que bajo tierra se
pierden como les ocurre a los gusanos, para protegerse del
cáncer piel.
Veamos, como la ciencia desconoce, como lo hace con
muchas cosas, a que es debido el color de la piel, tanto vale una
teoría que otra, hasta que no se pruebe lo contrario.
Adieu.
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Desde la emigración nos
enteramos de todo lo que ocurre
en España, de todo lo que
publican que de lo que ocurre en
tal o cual barrio no nos
enteramos si no lo publica nadie.
Mas llama la atención el que últimamente
metan tanto ruido los que no lo hacían antes, y
deduzco que la razón no es otra que entonces
gobernaban las derechas. Recuerdan Rajoy,…
y muchos más atrás, cuando también
gobernaban las derechas.
En las autoridades del orden, no todos son lo
mismo como pasa con los civiles, pero menos
en la policía, sea esta la guardia civil sea esta
la que fuese, pues esta demostrado no permitir
se cuele en el cuerpo un humanista, ya que
supone un peligro que se niegue a pegar palos.
Pasan en todas partes, las autoridades,
deben estar dispuestas a cumplir las ordenes
sin discutirlas ni cuestionarlas, sean las que
fueren. Y que no nos vengan con cuentos, pues
raro sería un policía de izquierda y menos si
simpatiza con el partidito comunista. Los únicos
policías comunistas, hoy en día, serán los
chinos. ¡Cómo se va a atrever un policía chino
negar el comunismo, o negarse golpear chinos
que buscan democracia! ¿…? Entiéndase, no
discuto que exista tal democracia en país
alguno; me refiero a las plutocracias.
Mas, me estoy extendiendo y se me acaba el
papel para versar sobre lo que, en primer
término, quería referirme.
Se trata de que en España ahora se
manifiestan las autoridades, guardia civil etc.,
se van de huelga, emulando a los comunistas,
en demanda de igualdad de pago en relación a
lo que les pagan a las otras autoridades
autónomas.
Ahí estamos, se acuerdan ahora cuando
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precisamente gobierna un temido gobierno, que
más que de izquierda, lo es por encontrarse
Pablo Iglesias, líder de Podemos, en coalición
con Izquierda Unida y Podemos.
Pues toda español informado, o española
sabe que lo que más molesta a las derechas es
que Podemos se encuentre en el Gobierno y
con ganas de hacer cambios. (Mas no aspiren
a mucho ya que las cosas no son tan fáciles ni
el mundo se hizo en dos días, ni en siete).
Así es, el PSOE se ha coalicionado con la
coalición IU–Podemos, lo ha hecho porque de
otra forma no hubiese gobernado y de haber
habido otras elecciones, quién sabe lo que
hubiese pasado. Uno profetiza que nada bueno
para ninguno de ellos debido a la reacción del
votante cabreado, y más por lo que le cuentan
los medios.
Pues esas tenemos, las derechas se
manifiestan por sus derechos, algo que antes
no hacían. Y justamente después de más de 40
años de plutocracia. Ahora se acuerdan este
gente de reclamar igualdad de derechos, por
profesión, sexo e igual trabajo.
Pues saben lo que les digo que no es nada
malo que reclamen, ya que las derechas les
hacen un favor al “comunismo” ese, digamos
rojos. Las derechas, sin quererlo, van a
despertar las mentes dormidas, y conformistas,
virtud que recomienda la santa madre iglesia a
sus creyentes.
O sea que se manifiestan, aprovechando la
oportunidad que gobierna la izquierda, porque,
más que otra cosa, les molesta su color
morado, (no rojo, que quede claro) a católicos y
católicas de pacotilla. Se manifiestan y cuya
consecuencia podría despertar de su letargo y
miedo al pecado a los verdaderos católicos y
católicas, lo cual las izquierdas agradecerían,
pues no hay mal que por bien no venga.
Seguimos avanzando. ¿Quién avanza?... Pues
quien va a ser: la izquierda, que lo ha ido
haciendo desde que el mundo, era mundo
organizado. ◙
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NO EXISTEN MÁS QUE DOS REGLAS PARA ESCRIBIR: TENER ALGO QUE DECIR Y
DECIRLO (Oscar Wilde)

Pues a mí, diga lo que digan
que si pandemia o no, yo me
quedo en mi jardín y lo cual no
me produce estrés por no poder
salir a la calle como uno quisiera
y que hayan cerrado los
mercados de plantas.
Y que sea lo que sea las
quejas de cada uno, yo no me
quejo, pues no han faltado lluvias
y mis cosechas han sido
magnificas, excepto las atacadas
por la mosca que se chupa el jugo
de las hojas, moscas que creian
desaparecidas.
Y es que si uso insecticida ya
mi cosecha no seria orgánica.
Eso de orgánico es algo que esta
de moda, como lo de “extra, ligero
y medio”’ de los productos
alimenticios, palabras
desconocidas en un pasado, en el
cual todo era natural tal como se
recogía la cosechas.
En mi jardín todo es natural
suponiendo que lo sea la semilla,
que ha veces uno compra.
Si tomamos el perejil como
ejemplo, uno no necesita semillas
alguna ya que las plantas mismas
se reproducen por si mismas en
cualquier parte del jardín, no
tengo que preocuparme del
perejil, solo de que controlarlo
porque de no hacerlo se
convertiría en una plaga
apoderándose de todo el jardín.
Incluso las cáscaras de patatas
que tiramos como estiércol
acaban dando patatas y
regenerando la tierra. Todo son
beneficios si no lo tiramos al cubo
de basura que después recogen
los basureros.
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Por cierto que hubo tiempos en
que la basura era muchísimo
menos. En esos tiempos se
vendía más al granel, se
devolvían las botellas y se
empaquetaba con papel de
estraza y no de plástico.
Lo del plástico puede ser de
conveniencia para el
manufacturados ya que conserva
los alimentos perecederos y
permite que no tenga uno que ir
de compra todos los días. Y se
pueda exportar y conservar los
alimentos de un país a otro.
Ciertamente son ventajas, el
hecho de pueda uno comer cierta
fruta y productos todo el año y no
como ocurría en el pasado que
solo lo consumíamos durante su
época y si lo plantábamos
localmente.
Todo son ventajas, para eso
esta la ciencia. En un pasado la
única forma de conservar los
alimentos era conservándolos en
sal y otros medios como en
vinagre o aceite para evitar que
su contacto con el aire los
descomponiesen. También se
usaba lo de disecarlos, algo que
se sigue haciendo.
Y volviendo al mi jardín, la
muerte de mi gato ha dado
ventajas al pájaro y otros bichos,
que su presencia espantaban. He
tenido de usar redes para cubrir
los árboles frutales y cosechas.
Todo animal viviente se
alimenta de lo que produce la
naturaleza, pero también se
apoderan del trabajo de uno y les
ayudo a reproducirse, lo que

empeora mi situación de poder
recoger la cosecha mínima.
Es un mundo del que solo
sobrevive el mas fuerte e
inteligente, por lo tanto es lo que
hace uno. Y teniendo en cuenta
eso de que todo bicho viviente es
parte de la cadena de la
supervivencia de todos, me limito
a un mínimo si abusar de la
fuerza, como supone la de los
insecticidas y otras armas que ha
creado la inteligencia del hombre,
ser que se impone a los demás,
pero que no tener en cuenta el
abuso de ellos, acabaría siendo él
también su propia víctima.
Como he dicho, este año ha
sido año de buenas lluvias,
aunque soy conciente de que no
ha sido el caso de otras zonas o
parte del mundo, lo cual no ha
sido mi culpa y lo siento mucho.
Pero así es la naturaleza, se
mueve a capricho u obligada por
los cambios, de lo cual culpan al
humano, mucho de lo cual podría
ser muy cierto, como es el veneno
que produce sus actividades que
se salen de las necesidades de la
supervivencia.
En fin, no está en mi poder el
solucionarlo, aunque trate de
poner mi granito de arena en lo
relacionado con mi jardín. Creo
que es cosa de que todos
pongamos algo.
¡Bueno, ya es hora!, tengo que
volver al jardín a airear la tierras y
eliminar esas plantas que
compiten por la subsistencia, lo
siento por ellas, también tienen
derecho a la vida. ■
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Todos los seres
humanos, en mayor o
menor medida nos
preguntamos por la
posibilidad de que
haya extraterrestres.
He escuchado versiones
diferentes como la negación de su
existencia. Otras que los hay, y que
no existe razón para que no lo haya,
siempre que exista un planeta con
las condiciones para sustentarla.
Todos pensamos que los
extraterrestres deben de tener en
común tal como conocemos la vida.
Según nuestra propia imagen, o en
todo caso como las de animales, más
o menos inteligentes y de aparecías
parecidas. Es por eso por lo que los
imaginamos ficticiamente, según las
intenciones o tendencias, con
aspecto de pulpos, arañas..., horrible
a nuestros ojos. Y en otros casos
como seres superiores que aspiran a
mejorarnos.
Pero no tienen que ser como los
imaginamos o de apariencias tan
horribles a nuestra presencia. En
realidad esas apariencias no son
horribles, si nos lo parecen es
porque hemos sido predispuestos a
ello; o temerlas como a la serpiente
que tentó a Eva; por ser estas
venenosas; o peligrosas a nuestra
propia seguridad. Mas por lo general
injustificable ya que las cosas no son
como aparentan ni necesariamente
hostiles al ser humano. Todos hemos
presenciado más de una vez como
los animales nos temen y buscan
esconderse ante nuestra presencia. Y
les sobran razón para ello.
Lo más posible es que de
presentarse extraterrestres, lo
primero que haríamos sería,
defendernos y disparar antes de
preguntar si son amigables y de
intenciones pacificas. Es más,
posiblemente, todo extraterreno
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debe estar preguntándose lo mismo:
serán los terrestres pacíficos. Nadie
se fía de nadie antes de conocer sus
intenciones.
***
Desconocemos la existencia de
extraterrestres y no estamos en
condiciones de saberlo, pero lo
intuimos, y tarde o temprano se
podría hacer algún descubrimiento
de su existencia.
De momento, ya se han
descubierto unos 4.000 planetas
fuera de nuestro sistema solar, y
unos 50 que deberían tener una
masa adecuada y distancia favorable
al sol en torno al que orbitan. Ya que
la distancia hace posible
temperaturas adecuadas para los
seres vivos, como nosotros los
conocemos.
El planeta más próximo en el cual
la ciencia ha puesto sus ojos se
encuentra en Próxima B, del sistema
Próxima Centauro, en atención a que
se encuentra "cerca” de la Tierra.
Mas hay que tener en cuenta que la
distancia supone 4,3 años viajando a
la velocidad de la luz, algo muy lejos
de la tecnología conocida. Incluso a
la velocidad conocida por la ciencia
terrestre se tardarían tantos años
como la vida de una persona
centenaria . Por lo tanto habría que
viajar en familia para reproducirse y
que la próxima generación o
próximas tengan noticias de si tales
o cuales planetas son realmente
habitables. Y en ese caso de poder
retornar, lo primero que harían seria
interesarse por los descendientes de
sus familias. .
Alternativamente, se podrían
mandar artefactos sin tripulación
controlados desde la tierra, para
guiarlos, cuyos mandatos tardarían
días, meses o años. Mas complicado
y demorado.
Difícil lo de viajar en el espacio a
planetas de lejanos sistemas
planetarios. Y desconocemos si hay
algún tipo de vida en el propio, que

sería más prioritario.
Si no se puede ir, de momento,
físicamente a otros sistemas para
verificar la existencia de vida,
debemos tratar de establecer su
existencia de manera diferente. Se
podría intentar el contacto por
hondas de radio. Y así de existir
otras civilizaciones desarrolladas,
podrían detectarnos y responder
emitiendo las suyas. Mas, de no
coincidir con las nuestras, se
presentaría el problema de
descifrarlas. Y si no hemos sido
capaces de descifrar los signos
tallados en piedra de nuestros
propios antepasados, ¿cómo vamos
ha hacer los de los extraterrestres?
Y si se encuentra un objeto en
nuestro sistema extraterrestre,
tendríamos que preguntarnos quién,
y dónde debería venir e investigarlo.
Y de transportarlo a la Tierra podría
ser peligroso, podría contener un
virus letal. ¡O una bomba más letal!
Y en el caso de que aterrizasen
naves, incluso no tripuladas, crearía
un pánico masivo ante la presencia
de una civilización superior a la
nuestra.
***
Científicamente, la vida
extraterrestre aún no ha sido
comprobada, mas, estadísticamente,
es posible, ya que si la vida surgió en
la Tierra, ¿por qué no ha de hacerlo
en otros planetas? Y que no solo
exista vida, sino en una forma más
desarrollada, capaz de enviar
señales, construir artefactos o viajar
a nuestro planeta.
Hubo un tiempo en el que
crecíamos que la Tierra era el centro
del sistema solar, que nuestro
sistema solar era el centro de
nuestra galaxia, que nuestra galaxia
era el centro del Universo. Todo esto
resultó ser incorrecto. Por lo tanto
también resulta incorrecto el creer
que somos únicos, y menos como
seres inteligentes. ◙
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M

ientras vivimos la pandemia
encerrados en nuestras casas,
los medios no proveen de imagines,
nos presentan las de las ciudades
fantasmas como si hubiesen sido
únicas, nos presentan que a la
salida de las crisis entraremos en un
mundo diferente. Les sorprenderán
el saber que uno ha visitado
ciudades fantasmas, sin pandemias
ni razones alguna, aunque se hayan
comprendido más tarde.
Esas ciudades fantasmas se
observaban en los fines de semanas
y sin ir muy lejos las teníamos en
Australia. Fue algo que pudimos
observar mis compañeros y yo
durante el retorno por barco a
Australia al atracar en Fremantle,
ciudad costera australiana del
estado de Western Australia. Fue un
domingo del año 1972. Allí
estábamos, yo y mis compañeros de
viaje habíamos caminado al centro
de la ciudad de Fremantle, y frente a
un escaparate el cual contenía lo
que tomábamos por una ballena
disecada. Mirábamos en los cuatro
puntos cardinales a los largo del
cruce de calles y no existía signo
alguno de vida.

Pero todo emigrante que lleve en
Australia por más de 50 años sabe
que las ciudades de Australia eran
puramente fantasmas, ya que no
existían entretenimientos alguno en
los fines de semana que no fuesen
sus pubes, sin cristaleras que
permitiesen ver su interior, sino
encerrados a la vista del transeúnte.
Los australianos se encontrarían en
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los jardines de sus casas haciendo
un barbacoa, o en todo caso
bebiendo cerveza en los pubes. Y
en todo caso, acelerando por la
ciudad conducido por un grupo de
jóvenes tarambanas, un coche
Holden o Ford, siendo los más
conocidos y ahora desaparecidos
sus fábricas de montaje.
La Australia que hoy disfrutamos
vino después, a pesar de la
oposición de los locales, que como
suele pasar suelen ser
conservadores, y no solo en
Australia, con la influencia de los
nuevos australianos.
Hoy durante
la pandemia
que también
afectó a
Australia,
Melbourne, en
parte ha
reducido sus
transeúntes, un
Melbourne
concurrido de
transeúntes, quizás turistas, quizás
visitantes de sus barrios
circundantes.
Porque Melbourne sigue
creciendo en población y cambiando
su tipo de vivienda de una planta y
entrada con pequeño jardín
delantero por bloques de viviendas
contenedores de pisos, en sus
bases, planicies cementadas con
alguna efigie y banco, y en algún
caso un pequeño jardín,
establecimientos, cafés, etc. Y en
sus subsuelos garajes. Lo que
todavía no se ven son las tabernas
costumbres de los países del sur de
Europa, pero abundan las mesas en
sus aceras, algo inconcebible en
tiempos pasado. Y esas estrechas
calles ubicadas entre dos edificios
donde no existe espacio para
coches observamos muy
concurridas dificultando el paso
mesas en las cuales son servidos
ciudadanos, bien café, comidas,

bien bebidas no alcohólicas los
cuales ignoran al transeúnte que
busca paso o al vecino del lado,
envueltos en sus conversaciones.
Las autoridades locales dan
prioridad al negocio dando luz verde
para, a pesar de la oposición de los
ciudadanos por construir en lugares
históricos convertidos en jardines,
(Fawkner Park, South Yarra) a la
construcción de apartamentos por
un valor de $300 millones.
Apartamentos equipados con la
última tecnología de seguridad a
base de huellas digitales y
reconocimiento de voz: seguridad

asegurada. Y es como se sabe la
seguridad en las mega ciudades no
la aseguran autoridad alguna.

En total que Melbourne, y por
ente en toda Australia, se deteriora
al poner el negocio por encima la
seguridad y salud de sus
ciudadanos,
pareciéndose cada vez
más a cualquier ciudad
europea
estadounidense o de
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Australia es uno de esos lugares
donde la pandemia a sido benigna. Puede
que las razones hayan sido las de que se
tiene poco turismo.
Nueva Gales del Sur, el estado con
más contagios por su número más
superior de habitantes; y junto con
Victoria son los estados con más
contagios, seguido de Western Australia
y Queensland.
El caso es que, la política ha ido
cambiando, con lo del coronavirus-d-19 .
Con todo eso, a los medios les preocupa
más lo que ocurre en los EUA y en UK,
sin olvidarse de Canadá o nueva Zelanda.
Los medios sobre lo internacional
suelen solo mencionar los casos más
extremos de otros países, como si fuese
para comparar la suerte que tenemos al
no tener esos extremos y problemas y
usarlo como una victoria de que
Australia lo hace mejor que otros. Y así
ocurría, no solo con Australia, sino con
los EUA y RU.
Hasta que las cosas fueron
cambiando. Ya los contagios no eran
cosa de las malas administraciones de
Italia o de España, las cuales pagaron el
precio de sus turismos y de la parte de la

economía que depende de ello.
España al igual que Italia dependen
en mucho del turista inglés y del resto del
norte de Europa, por lo tanto se
encontraban en una posición débil para
luchar contra el virus.
Los EUA, que se consideraban a
salvo, de pronto se multiplican los casos
y el primer ministro busca solucionarlo
con la prohibición de la entrada de
inmigrantes, sobre todo del sur del
continente, fuerte de su economía. Mas
una cosa en la lo que se dicen los
políticos y otra es lo que verdaderamente
hacen. La prohibición de la entrada a
nuevos inmigrantes, legales o no se debe
a la falta de trabajo par ellos. Y esas
medidas el ciudadano estadounidense
dependiendo de su posición política lo
ven como una victoria y actitud justa del
primer ministro, en este caso, Donnald
Trump, el cual también podría
aprovechar para seguir construyendo el
muro de la vergüenza, el cual como es
cosa del estado el costearlo, pero con la
política de construirlo a base de
contratistas y no por el propio estado,
ello seria una gran fuente de ganancias
para los privilegiados que consiguiesen

“The changing face of Australia”
No sé si habrán observado
que en tiempos de crisis, sea
de guerra o pandemias,
renace el patriotismo en
grado superlativo.
Es entonces cuando los
ciudadanos de cada país se aferran
a sus símbolos patrióticos, unos
religiosos, otros políticos, fechas de
independencias, o actos patrióticos
de sus guerras.
Observamos que los actos
patrióticos de sus guerras se van
imponiendo a los religiosos como es
el caso de Australia.
Y mientras en otros países hacen
lo mismo si las fechas coinciden, no
dejan de rememorar y celebrar los
aniversario de sus eventos
patrióticos o religiosos. En Australia
en día 25 de abril conmemora el
aniversario del ANZAS, (Australia y
Nueva Zelanda) en recuerdo de sus
caídos en sus guerras.
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Mas este año por motivo del
COVID-19, evitando aglomeraciones,
fueron virtuales, con la sola
presencia “en situ” de responsables
y canales de televisión que fue por
donde lo presenciamos, manteniendo
también esos minutos de silencio
como respeto.
Australia, como otros países,
sufre sus COVID-19, pero tan grave
ha sido considerado la muerte de
cuatro policías en funciones de su
trabajo. Fue el caso de un coche
porche deportivo que rebasando por
mucho la velocidad permitida,
cuando parado por la policía, la cual
cumplía con su obligación de
cuestionar al conductor, un camión
que venia por detrás en la misma
dirección, sin razones que se sepan,
hasta hora, embiste el coche de
policía y a continuación el del mismo
conductor, que excedía la velocidad,
arrollando coches y personas
ubicadas en su interior y fuera,
causando la muerte de los cuatro
policías, salvándose únicamente el

los contratos.
Ya sabemos que los estado están para
defender los intereses de los que los
crearon y no de sus ciudadanos, a los
cuales, por supuesto hay que mantenerlos
para que hagan sus servicio, como el de
darles el voto con las promesas de mano
dura con los inmigrantes que vienen al
país a aprovecharse de los beneficios que
el país ofrece conduciéndole a la ruina.
Es lo que dicen todo, y no habían de ser
menos.
Claro que no creo que la culpa de que
muchos cuidadnos estadounidenses no
dispongan de servicios médicos algunos
por no poder pagar el privado, la tengan
los inmigrantes. ¡Que se vayan a Cuba,
como han hecho otros! Que allí pueden
que lo atiendan si les dan la visa y no les
prohíben el pasaporte, Cuba es un país
comunista.
Y Corea del Norte no reporta
contagio ni muerte alguna. ¡todo mentira!
¿Morirá su dictador? Fue noticia
excepción.
¿Quiénes han causado más muertes
en el mundo, Kim Jong-un o los Bush y
sus sucesores? Cabria el preguntarse. ◙
conductor de porche, el cual después
de sacar fotos del accidente e
ignorando la petición de socorro, de
la mujer policía estando aún viva, se
da a la fuga.
Este individuo, el cual se presentó
en la comisaría, seguramente por ser
reconocido su porche y publicado por
los medios, fue arrestado y acusado
de varias acciones desde el exceso
de velocidad a la de huir de sitio de
accidente sin hacer nada por ello, lo
cual esta castigado. Creemos que lo
ha de pagar caro, y dudamos que su
oficio de broker (agente de bolsa) le
valdrá para reducir su sentencia que
ha de ser dura.
Un elemento egoísta, del cual otro
testigo portador de una cámara de
accidentes lo gravó en otra ocasión
pasándole como un rayo, el cual
reconoció el coche y pasó el video a
la policía.
Solo nos queda manifestar
también nuestro sentimiento, en
nombre de CSF, a las
familias de los policías
caídos en la función de
su trabajo.
“Lo cortés no quita lo
valiente.” ◙
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¡Qué Dios nos pille confesados!

— ¡SARGENTO PIRULOOO!
— Sí, mi generalísimo, a sus ordenes
mi generalísimo
— ¡Pirulo!, el Cielo e Infierno están
colapsados. Hay superávit de trabajo y falta
de mano de obra. San Pedro no da abastos con
tanto caso. Así que lo más probable es que
alguno vaya al lugar que no le corresponda.
— ¡Sí, mi generalísimo!, aquí ocurre todo lo
contrario, aumenta el desempleo y faltan
mascarillas, y sobre todo papel de excusado.
Pero, mi Generalísimo, no entiendo eso de
“alguno vaya al lugar que no le corresponda”.
— ¡Poca imaginación tienes, Pirulo, pues
que con las prisas San Pedro, juez, fiscal y
abogado defensor, omita algún pecado y
mande al cielo a malos y buenos al infierno.
— Entiendo mi generalísimo, ¿y no hacen
horas extraordinarias?
— ¡…! ¡Pirulo!.., ¿tú crees que el cielo es
un patrón que paga según horas y producción,
con sindicatos comunistas y todo?...
— No mi genialísimo, no lo he pensado
bien, con esto del coronavirus y obligado a
vivir encerrado, menos mal que tengo
comunicación con vuecencia de otra forma no
podría soportarlo.
— Pirulo, lo de coronavirus me parece
antimonárquico y subversivo. Pienso que
detrás de todo están republicanos y rojos.
— Puede, mi generalísimo, ¿qué podríamos
hacer?
— Yo desde luego, Pirulo, nada, pero tú
podrías haber preparado un golpe de estado y
bautizarlo como rojovirus RVD-19, pero me
temo que no vales para ello. Espera a mi
segunda venida, aunque para entonces ya
estarás, si sigues así, en el cielo aburriéndote,
por falta de coraje ser escrupuloso.
— Lo siento, mi genialísimo...
— Pirulo …, eres un caso perdido.
***

o de arriba puede que le haga gracia
L
ha alguno, a cualquiera menos a los
dirigentes de Vox y PP, que se

Me aburre
cuando le
buscan al gato
tres patas y no
cuatro.

desgañitan con eso del comunismo, claro no
sobre el maoísmo chino.
Van al parlamento solo para acusar al
actual gobierno de PSOE de socialcomunismo o lo primero que se les ocurre,
cualquier insidioso argumento, menos algo
que tenga sentido para ofrecer soluciones contra la
pandemia. Y es que esta gente, a los molestaría
cualquier alusión al franquismo, no se les ocurre
otra cosa como solución al problema. Y uno se
pregunta si lo hacen bajo la creencia que en España
exista tanta cabeza descerebrada como para
tomarles serio y no reírse para desahogarse del
confinamiento que supone la pandemia.
Tiendo a creer que si le escuchan es por esto
último: “Que si Venezuela, que si comunismo, y
otras marrullerías que irritarían al propio Franco:
¿son estos mis sucesores?... ¡valientes imbéciles!
Macarena Qlano: “nuestra democracia se
desangra”, pero no por el coronavirus, sino porque
“el Gobierno socialcomunista” está aprovechando
la pandemia para “imponer su modelo”, esto es,
Venezuela.
“¿Va a desistir de imponer en España el modelo
chavista bolivariano?’
Pues, así es van al parlamento a demonizar y
marrulleramente, y no para ayudar a solucionar lo
de la pandemia. Demuestran como si pandemia no
les preocupase, quizás por que sientan la seguridad
que no les va a afectar a ellos, aprovechando la
oportunidad del posible descontento del ciudadano,
victima de tanta especulación recibida por ciertos
medios y mensajes en sus móviles, como cruzada,
pensando en las próximas elecciones.
Nunca todo ciudadano ha hecho tanto uso del
móvil, como durante el confinamiento.

Desde el exterior, deseamos que la
pandemia haya acabado para cuando
puedan leer esto.
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Vivimos en un barrio de la periferia de
Melbourne.
Recibimos el sobre con las
instrucciones sobre el pago del gasto del
franqueo del voto de las últimas
elecciones en España.
Damos las gracias. Pero no sabemos lo
que harán los demás que vivan lejos del
consulado y no puedan personarse
personalmente a poner su voto. Nosotros
vemos que el tratar de hacer efectivo el
pago nos resultaría mas caro que el gasto
que recuperar esos 7,75 AUD. Y la cosa
es muy sencilla si leemos las instrucciones
de cómo cobrarlo. Estuvimos en correos
de Australia y no sabían nada sobre ello.
Y si vamos a llamar a esos teléfonos y
señas para hacer efectivo el cobro, por
experiencias sabemos que resultaría más
caro el papeleo requerido así como el
probar la identidad de uno que el dinero
recibido. Razón por lo que nunca nos
hemos molestado en cobrar los gastos del
voto para la selecciones de España.
Creemos que mientras aquellos que
vivan cerca de los consulados o de estas
senas en las cuales habría que dirigirse
para cobrar los gastos se molestarían,
dudo que lo hagan otros que no tienen
esas facilidades.
Hace unos días tuvimos que hacer un
papeleo importante y los gastos del
papeleo y del registro de la
documentación por correos, “persona a
persona, en el que firma el recipiente’ nos
salió por unos 30 AUD. Y es que como
está lo de correros, con los recortes de
personal no hay garantía de que la
documentación llegue a su destino.
Una prueba de la eficiencia de correos
sería que teniendo la misma fecha, ‘10 de
febrero de 2020’ se recibió con 10 días de
diferencia de uno al otro.

En fin … a otro tema:
Recuerdo cuando dijo: “todo es
mentira” “el hombre es un animal de
costumbres” . Aunque entonces no lo
comprendí debido a la edad y haber
vivido con ellas en sus extremos, el
tiempo y el conocer otras culturas me ha
permitido entenderlo, mi padre llevaba
razón.
Con todo eso las circunstancias me
libraron en parte de ello. El trabajo de mi
padre nos obligo a vivir aislados. Lo que
quiere decir que el años infantiles no
estuvimos expuestos, con todo eso uno
recuerda que al cambiar de lugar, también
debido al trabajo de mi pared, ya no
vivíamos solos sino con unos vecinos algo
mayores, los cuales ya habían sido
expuestos a esos venenos en la escuela y
ellos se ocuparon de contaminarnos en
parte como eso del miedo a la oscuridad y
no a tener precauciones por los verdaderos
peligros del campo.
La infección se completo, cuando, por
las mismas razones fuimos ha vivir a
Madrid, capital del régimen “patriota” que
demostró no serlo aunque si manifestó en
extremo su espíritu reaccionario.
Hace ya 52 años que vivo en
Melbourne, nunca he echado de menos
costumbres y tradiciones de la tierra
donde uno nació y se crió, España. Sin
embargo no ha sido en caso de todos los
españoles, residentes en Melbourne. Estos
se han preocupado de mantener
costumbres y tradiciones inútiles, algo que
lo son todas. Han llegado incluso a pasear
procesiones con imágenes y carro y todo
de santos o vírgenes como lo hacen en
España siendo la curiosidad de los
casuales espectadores que lo hubiesen
presenciado y sin lugar a dudas el hazme
reír de la mayoría, en Australia no existen
esas cosas, aunque los más ilustrados lo
conocerían. En cuanto a las autoridades,
no siento estas demostraciones de asuntos
políticos sino de seguir manteniendo la
estupidez humana, pues sea bienvenido el
espectáculo para regodeo del público.
Mi padre no tuvo la oportunidad de ir
a colegio alguno, lo cual según veo le fue
beneficioso, aprendió a leer y escribir por
cuenta propia, era consciente del
oscurantismo de régimen y prudencia para
sobrevivirlo. Y no le fue mal ya que
consiguió un trabajo que a otros muchos
les hubiese gustado.
Mi padre sin lugar a dudas era
despierto por naturaleza. Los seres
humanos no nacemos como en la cadenas
de montaje, cada uno nace según lo
compone la naturaleza, algo complicado;
lo que hace que todos sean diferentes
aunque algunos coincidan en algo.
La formación en cadena viene después
en la escuelas, en las cuales robotizan para
servir al grupo y creencias de acuerdo con
los intereses creados: esas mentiras,
tradiciones y costumbres animales según
decía mi padre. ◙
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Ah Euskadi, Euskadi
Mia
Raiz de mi raiz
Yesenca entre mi esencia
Eres tu, en mi,
Coronaria vigencia
Eres tu, en mi,
Corola de la flor de mi vivir.
Conciencia
Que el nacer imprime
Indeleble para ser
Su huella digital,
Es,
Su ADN.
Su corazón. Sublime
Razón de ser;
Su proceder.
Ah Anhelo!
Si tan solo tuviera
Yo
Inscripta en ella
La esencia de tu verbo!
Tu verbo!
Tu conciencia primigenia!
Tu lengua amada.
Tu dulce idioma.
Tu palabra.
Tu Fe de ser quien eres;
Pueblo sereno,
Tu humilde plenitud,
Tu fortaleza
Pueblo inédito.
Ay Euskadi Euskadi Euskadi
Euskadi pueblo mio!
Mi amado, Sacro y
Respetuoso pueblo.

Clases sociales.
Los pobres son príncipes que tienen que
reconquistar su reino.
Nadie hablará de nosotras cuando
hayamos muerto

Cuando camino de frente por la vida
sufro mucho por ver las diferencias,
y por saber, que esta no es equitativa
porque hay muchos seres,
que sufren de carencias.
También hay muchos seres,
que están abandonados,
que no tienen,
quien les brinde su cariño,
y que si alguna vez
se sintieron amados,
hoy se encuentran muy solos,
durmiendo en el olvido.
¡Cuanta tristeza siento!
¡cuanta, ansiedad!
al ver las diferencias
que tenemos,
solo porque los seres humanos
no queremos,
hacer que en este mundo
exista la igualdad,
y que todos tengamos
los mismos derechos.
Ojalá, que tomáramos conciencia
que en este mundo,
todos somos iguales
que las razas y los credos
no harán la diferencia,
ni el status económico,
ni el nivel de experiencia,
podrán determinar
a las clases sociales.
Enviado por Winda.
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Ay Euskadi amado
Sólo entonces
Con tu verbo,
Sabria yo cantar-me
Para dormir sereno
Esta incipiente canción
De cuna
Que brotar quiere
Y que, por poder nacer
Se aborta y muere;
Morir requiere
Para poder cumplir asi,
Consciente de la ley
Inscripta en la semilla
Que como todo renacer
Para nacer
Morir requiere.
Alfredo Muñoz
Nueve de febrero 2020

Oh, Euskadi Euskadi, nere
Euskadi
Nere Sustraien sustraía
Nere Oinarrietakit oinarria
Jadaneko Koroa
Zeu zara, nitaz
Nere bizitazuneko lore
korola
Jakituna
Jaiotzzean imprimatzen
Izateko ezabaezin
Beran aztarna
Digitala
Beran DNA
Beran bihotza. Gorena
Izateko arrazoi;
Beran jatorria.
Oh griña!
Eukiko baneu bakarrik

Neuk
Beran idazkun
Zure editzan oinarria!
Zure editza!
Zure hizkuntz maitatua
Zure hizkera goxoa
Zure hitza.
Nor zarenaren fedetasuna;
Zure ondorioa
Harri oskarbi,
Zure osotasun apala,
Zure sendotazuna
Herri argitaragabea
Nere sakro maitale ta herri
adeitsua.
Oh, Euskadi maitatua
Orduan bakarrik
Zure aditzagaz,
Jakingo naben ni abestu
Bare lokartuteko
sehaskako
Abesti hasiberri hau
Hozitu nahi dauena
Eta, jaio ezinean
Eragotzi ta hiltzen dana
Hil behar da
Ta holan betetzecko,
Legearen jakitun
Hazian idazkun
Edozein Birjaiotzan
jaiotzeko,
Hil behar da
Oh Euskadi Euskadi,Euskadi
Euskadi nere herria!
Alfredo Muñoz
2020ko Otsailaren 9-a

Traducion al Euskera por Gorka
Mardigan

Con seis años, mi padre trabajaba
de primavera a primavera.
De sol a sol cuidaba de animales.
El capataz lo ataba de una cuerda
para que no se perdiera en las zanjas,
en las ramas de olivo, en los arroyos,
en la escarcha invernal de los barrancos.
Y cuando oscurecía, sin esfuerzo,
tiraba de él, lo regresaba níveo,
amoratado, con temblores
y ampollas en las manos,
y alguna enredadera de abandono
en las paredes quebradizas
de sus pulmones rosas
y su pequeño corazón.

y de las comuniones, del salario de abril,
de platos y más platos en jabón corrosivo,
de las manos con cortes y durezas.
Aquel mundo se abría y se cerraba
mientras pelar patatas inspiraba un poema
con que iniciar la búsqueda subversiva de un nido.

En sus últimos años volvía a ser un niño:
se acordaba del frío proletario,
(porque era ya sustancia de sus huesos),
del aroma de salvia, del primer cine mudo
y del pan con aceite que le daban al ángelus,
en la hora de las falsas proteínas.

Sí, me acuerdo. Remuevo los escombros,
la oxidada hojalata de los años,
y en los tiempos de escasas proteínas,
de chispa y minifalda de estraperlo,
estaba yo nublada en la extensión
de las piernas y al borde de lo oscuro,
precipitada al filo en los apuntes,
mordida por la anemia y la humedad;
toda la piel un gélido archipiélago
de pecas con las playas sin camino.

Pero su señoriíto, que era bueno,
con sus botas de piel y sus guantes de lluvia,
una vez lo llevó, en coche de caballos,
al médico. Le falla la memoria
del viaje: lo sacaron del cortijo sin pulso,
tenía más de cuarenta de fiebre
y había estado a punto de morirse,
con seis años, mi padre, de aquella pulmonía.
Con seis años, mi padre...
Agustín DÍAZ-YANES

LA SUPERVIVENCIA
¿Es que ya no te acuerdas? Del derecho político,
del autobús tan frío amaneciendo
por donde los establos del tráfico y la fiebre.
No renuncies. Acuérdate de entonces,
de respirar la pringue en las cocinas,
de aquel olor a furia y camposanto;

Y dónde estabas tú, por el abrazo
de qué amante mortal y migratorio,
sobre cuál sembradura te dormías,
qué noche de borrasca la cuna provisoria
no soportó ya el peso de plumas y reptiles,
y en el fondo de qué bendito estercolero
te sorprendió de pronto esa hora de morir
o el día soleado de la resurrección.

Estaba, pero no era todavía.
Huidiza del contacto y de las clases,
entre la disciplina y el incendio,
entre los canapés y el medio bocadillo,
entre la nicotina y la cordura,
estaba pero no era. Sólo fingía ser.
Aunque a veces de golpe estuve y fui
por el domingo ocaso de llovizna,
sola en salas de cine también solas:
Redford sobrevolaba las praderas de África,
moría sin saber que yo lo esperé siempre.
Isabel PÉREZ MONTALBÁN
Un cadáver lleno de mundo, Hiperión, Madrid, 2010
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Deportistas: nunca
antes de comenzar el
coronavirus hubo
tantos.
El deporte, el real practicado para
la salud que no para batir al contrario
nunca tuvo tanto auge como lo tiene
ahora. Con lo del confinamiento para
frenar los contagios del coronavirus
ha conseguido que para salir de
casa, todo hijo de dios ha decidido
practicarlo, del simple paseo al más
duro ejercicio a diario por parte de
los mas fanáticos. Esperemos que
una vez acabado todo sigan
practicando.
Otra cosa es el deporte
profesional como medio de vida y
válido para atraer al público cuyo
único contacto con el deporte es el
televisivo o el de los estadios. El
deporte espectáculo ha entrado en
crisis económica por la falta de
espectadores.
Puro negocio, más que deporte,
creador de plusvalía como podría
serlo cualquier fabrica de
producción. Sobre el deporte
espectáculo se podría vivir sin ello.
Sin embargo no podríamos
prescindir de la producción ya que
de ello dependen los medios de vida.
¡Salga!, salga, ha hacer deporte
que la ley del confinamiento lo
permite. Por lo menos es el caso en
Australia, gran nación y cuna de
grandes deportistas. Espectáculo y
también de aficionados que lo
practican por afición y salud;
actividades saludables para matar el
tiempo, no renumerado.
Sorprende observar como la
gente de la tercera edad le da por
practicarlo, para sentirse como
cuando eran chavales, para
demostrar de lo que son capaces a
pesar de la edad, sorprende...
Uno de los preferidos suele ser el
ciclismo, que permite desplazarse
más rápidamente que podría hacerlo
a pie.
Además que el ciclismo suele ser,
según los expertos, bueno para el
Mayo-Junio 2020

miocardio, mejorando las vías
subida. Tómeselo con calma que el
respiratorias, haciendo del que lo
camino es largo y entre subidas
practica, todo un atleta.
bajadas y llanos acabara satisfecho
Existen clubes y que forman
y con ganas de usar el sofa o la
grupos y quedan para reunirse los
cama y descasar de la jornada, pero
fines de semana con la intención de
se sentirá satisfecho de la aventura y
darse un garbeo y camino de las
ha esperar al próximo domingo.
subidas que es donde se ven
****
aquellos que mantienen unos
De los beneficios del
pulmones sanos y corazones fuertes,
ciclismo podría demostrarlo
en las subidas se ven a los más
francés Robert Marchand que
entrenados.
a sus 105 años de edad se
Y es que a la larga el ciclismo
negaba a colgar la bicicleta.
para ellos se convierte en una
competición de quien puede más, se
Robert Marchand, nacido el 26 de
pican a ver quien llega primero a lo
noviembre de 1911 batió el récord de
alto del monte o montaña.
una hora con 26.98 Km. en la
Claro que ello no es necesario, no
categoría de 100 establecida por la
es necesario llegar al limite de uno,
Organización Internacional de
basta con un esfuerzo moderado,
Ciclismo (UIC) en enero 2014. Y ha
dejando que se adelante aquellos
seguido batiendo récord del grupo de
que no piensan lo mismo y se lo
su edad.
toman tan serio. Tómeselo con
Fue nombrado el más grande
calma que en la más mínima subida
centenario atleta del mundo.
se vera obligado a pedalear mas
Pero no es el único como
fuerte y sudar la gota, y si en las
podemos apreciar por los que le
grande subidas se ve obligado a
acompañan.
coger la bici en su mano y
seguir andando hasta la
cima, porque preocuparse ,
piense que el la subida
vendrá el descanso y la
reunión del grupo
aprovechando para tomar
fuerzas, tomas un bocadillo y
una taza de té o café, y …;
por qué no un vaso de vino
de la zona, o cerveza; claro
solo uno, el resto debe ser
Robert Marchand a sus 105 años, junto con sus compañeros
agua y alguna bebida
miembros del mismo club, preparándose para la jornada.
gaseosa cuyo contenido de
azúcar le permitirá recuperar
las fuerzas perdidas, y
terminado el desayuno viene
la cuesta abajo, pues
cuando se sube por
obligación viene la bajada, la
cual hay que tomársela con
clama para no caer por la
ladera, deje que la bicicleta
baje sola y frenar su
impulso, como si tuviese
prisa, usando los frenos
El ciclista francés Robert Marchand (izquierda) a sus 103 años
para calmarla. Ya abras
celebra con champán su llegada a la subida del puerto Ardeche. Al
tiempo de correr cuando se
parecer bautizado con su nombre como vemos en el cartel .
llegue al fondo y comience el
Ahora tendrá 108 años. Ignoramos si sigue pedaleando.
Sin lugar a dudas Robert es toda una legenda.
llano, o quien sabe si no otra
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