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Estimados todos
En la redaction reconocemos que, “we can’t breathe¡…” por no dar a
bastos. Razón por lo que tomamos del mejor brandy español y anís de
Chinchón por ser el más fuerte, sólo el colaborador de CSF, Fair
Dinkum criticón de Melbourne, cuando en realidad es una de las
mejores ciudades del mundo, usa güisqui, lo cual se comprende.
En Australia puede que su seguridad social, CentreLink, haya jamás
tenido tanta cola para escribirse al desempleo y pedir ayuda social para
seguir subsistiendo. Mientras que la caritativa organización “The Smith
Family” ruega al teleespectador donar para la educación del niños y
niñas, por ser el mejor camino para eliminar la pobreza de los
australianos. Créanlo, Australia, con virus o sin él, no se libra de la
pobreza.
Y para no ser menos que la Meca de la Democracia, en Australia un
policía, también acompañado por otros, comete una bestial burrada
contra un aborigen también esposado. Puede tratarse de remover la
mierda para incitar los ánimos dividendo a la sociedad ahora que se
presentan una depresión no recordada desde los 30 del pasado siglo. Y
como siempre acusaran a los manifestantes de izquierdistas, comunistas,
terrorista y quién sabe lo nuevo que se inventaran.
Y en España, y cuando hablamos de España lo hacemos de muchos
otros países, Chile, argentina, etc., no hace falta nombrarlos ni
numerarlos. El capital o como de deba llamar a los intereses de las clases
sociales en control, volverán a soltar los perros, o sea alimentarán las
extremas derechas, que vendrán a salvar la patria, con pistolas y
asesinado a todo el que píe.
Vivimos una crisis ocasionada por el coronavirus y aprovechada para
afianzarse más al poder sobre la sociedad, sea del país que sea.
El lector, si quiere comprar una casa tiene que pedir un préstamo al
banco y para cuando lo haya pagado, la casa le ha costado el triple, por
lo menos, si puede llegar a pagarla).
Pues, lo mismo pasa con los países, viven endeudados a los bancos.
Y como España tiene una deuda, ocasionada por los mismos en el poder
que causaron la de Grecia, de la que -sospechosamente- se han olvidado
y no han vuelto a criticar a su líder que como sabemos es de izquierda.
En España gobierna una izquierda, a la cual le ha tocado la china:
gobernar durante el coronavirus. El virus ocasiona una crisis económica,
el gobierno se verá obligado a pedir dinero al banco, lo cual aumentará
la deuda. Mas, luego cuando las cosas pasen, las derechas acusarán al
gobierno, (ya lo hacen) de crear la deuda por sus gastos ocasionados
para paliar la pobreza del ciudadano. Acusarán a la izquierda de ser la
culpable de la crisis causada por la ambición desmesurada de los que
controlan todo el cotarro, y los ciudadanos lo creerán y volverán a dar el
voto a los auténticos culpables. …
Y los bancos (hoy ya no dan intereses sino que además les cobran
por haberles forzado a guardar su dinero en sus bolsillos) repartirán las
ganancias de los prestamos con los accionistas, cuyos beneficios
retornaran a los bolsillos de los mismos prestamistas, que no son otros
que los propios accionistas, (toda una cadena), para que se joda.
Pues eso no es nada, ya verá cuando prohíban el dinero y solo
dependa de una tarjeta de crédito, ello les permitirá controlar hasta su
gasto de papel higiénico, o sea cuantas veces caga y si son muchas le
recortaran el salario alegando porque come mucho. 
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—Fair Dinkum, please, pásame el sol y sombra, tú prefieres el güisqui,
¿no?...

especificados.

Julio-Agosto 2020

2

C

omo criatura de la creación de
la naturaleza, para subsistir me
veo obligado a comerme a los
animales ya que no soy
vegetariano, pero parece ser que el
consumo de vegetales, del producto
de la vegetación, es importante para
la salud. Lo cual le hace a uno
pensar si originalmente éramos
omnívoros, o solo carnívoros,
herbívoros o ambos, y también
ovívoros, que conste. Fuese lo que
fuésemos, consumimos de todo.
Y no crea que podríamos
comernos los unos a los otros y no
por eso peligraría la salud, sobre
todo si también le añadimos verdura
a los filetes. El hecho de que no
seamos caníbales deber ser por el
sentido de conservación, por el
hecho de mantener el grupo
numeroso para defendernos del
enemigo.
Pero sabemos de grupos que se
comían al enemigo y ahí están tan
frescos. Todavía existe la tendencia
a comerse el uno al otro sobre todo
entre parejas. ¡te voy a comer!,
¡estás tan buena! oímos a menudo.
Mas con el tiempo hemos llegado
a un acuerdo: el no comernos los
unos a los otros y la razón no la sé.
Pero a lo mejor fue algo parecido a
los actuales acuerdos de no usar las
armas nucleares. Lo cual sería un
mal ejemplo como el que se
comiesen el primer ministro ruso al
ministro yanqui. Seguro que ha sido
eso que en un pasado, muy pasado,
la sociedad haya tomado ese
acuerdo de no comerse al enemigo
y ello haya quedado como
barbaridad o pecado.
Pero no crean, que todavía
podrían haber tribus por esas
junglas sin talar escondido algún
grupo indígena que siga practicado
el canibalismo para seguir
subsistiendo, sobre todo por la
exterminación de especies que
ocasionan los talados. Y les
recuerdo el accidente de avión en
los Andes que los supervivientes se
comían los viajeros muertos y no les
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pasó nada. Por lo tanto no es una
barbaridad decir que el consumo de
carne humana no envenena sino lo
contrario, podía ser una gran fuente
de proteínas.
¿Nos comeremos los unos a los
otros en un futuro? La posibilidad
me da guita, pero, ¡quién sabe!. Han
visto la película Soylent Green
donde descubren que la compañía
de galletas vitamínicas no eran del
matadero sino de los que pasaban
al otro mundo. Nunca se fíe de las
multinacionales del alimento.
Y sabemos que puede no ser tan
solo ciencia ficción. Recuerden que
lo que antes era ciencia ficción
ahora es realidad, y algunos se
quedaron cortos en la imaginación
como las historias de Julio Verne
que no imaginó que las imágenes
pudieran verse en la distancia, o
sea la televisión.
Les diré, como enemigo del
enemigo no sé que hacer con ellos.
En la guerra si se mata al enemigo
le tienen a uno por héroe. Si no se
hace le tienen por cobarde o por
traidor.
Pero porque desperdiciar al
enemigo, fuente de proteínas,
dejando que se pudran. ¡Qué se
pudran!... solemos decir del
enemigo, todo un desperdicio.
Y uno no come lo que le han dicho
por tenerlo por asqueroso o por
ofensa a lo sagrado, como les pasa
a los que no se comen las vacas y
permiten que se coman estas las
verduras del mercado, mientras que
si un hambriento trata de hacer lo
mismo le apedrean por ladrón, y va
a parar a la cárcel si es que el
dueño del puesto no le ha dado un
porrazo y dejado por muerto: y que
en defensa de la propiedad privada
el matador quede absuelto.
Yo he conocido quien lo ha
devuelto al enterarse que había
comido pata de ranas. También
quien ha vomitado al comer carne
de caballo pensando que era
vacuno, todavía me río de la broma

cuando lo recuerdo. Mas esos
platos son la delicia de los
franceses.
Y qué me dicen de los chinos que
todos los años celebran la fiesta del
perro. En esos tiempos
desaparecen como moscas las
mascotas. Si tiene un vecino chino y
desaparece su perro, él es el primer
sospechoso. ¿Pero se comería el
lector no chino un perro?... Quizás
por no ofender si invitado por su
vecino, y procurando no hacer
ascos, no por placer.
¿Se comería el lector las moscas,
los insectos, las orugas que sacan
los aborígenes australianos del
troncos, o bajo el árbol?
Posiblemente no, por lo menos la
mayoría. Háblale a un judío o a un
musulmán de comerse un lechón o
un jamón. Verás que cara de asco
ponen. Y si consulto la Biblia
encuentro que dice no comer
aquello que la pobreza pone en las
cacerolas como en el cocido
madrileño: las pezuñas de los
cuadrúpedos o plantígrados.
Le pondría varios casos en los que
uno se come no es plato delicioso
de otro.
Y ahí voy, que el comerse el uno
al otro es cuestión de cultura y
creencias, y no por ser veneno.
Por lo tanto lo de comerse al
enemigo no sería de bárbaros,
palabra con sentido denostador y
deshumanizador que los cristianos
dieron a los del norte europeo.
A mí me entran ganas de
comerme al enemigo,
especialmente si enemiga. No sé lo
que el lector piensa. Pero quien
sabe si, como pasa en la película
Soylent Green, las multinacionales
del alimento no nos darán gato por
liebre, me refiero humano por
vacuno. Piense en lo que le ponga
en MacDonal que es una
multinacional, y explotadora. Yo por
si las moscas, me abstengo y más
ahora con lo del COVID-19. ■
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rémula con rizado
ondulante, sabiéndose
admirada por ojos que de
alegría bailan. Corazones que
aplauden con toque de
precisas medidas el
reconocimiento de pasión y
aspiración.
Mástil que descansa en balcones y partes
elevadas, ondeando, escudriñando los
horizontes, como eterno y fiel centinela.
Colores que proliferan, haciéndose amigos
de otros, en puras y nobles competiciones
con los mismos derechos, en idénticos
niveles. Ellos, en aplauso, representando
otras diferentes mentes, corno también
fonética. Paños tejidos que los vientos
acarician, Vestido que hermosea y abriga al
que lo viste y abraza.
Para algunos, para muchos, fue por los
tiempos vehemente esperanza, deseo callado,
grito clandestino, febril pensamiento, que
con el pasar de los tiempos se concretizo en
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libertad deseada.
Ahora es paño y cuerpo que
acaricia los vientos en bonanza,
en azules cielos, en satisfecha
esperanza; ha empezado a ser
timón y guía en la nave
democracia.
Ikurriña,, nombre y capa de una causa, como
también de raza que llegara de caminos
distantes, de penosas vueltas.
Hasta que un día esas montañas las hicisteis
propias, corno también en fraternal
ofrecimiento, lo son nuestras. Raza entre
otras muchas, que no dibujo fronteras. Todos
los pueblos de España forjan los hierros que
los homos vomitan.
Bandera, color y paño, como también idioma
que unida con tu otra natural hermana, que
en. los pasados y en los actuales presentes
supieron encontrar respetuoso pluralismo en
una bien dibujada península, consiguiendo
encontrar naturales tintes para adornar sus
banderas. ◙
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Los chimpancés usan
su ingenio para la
captura de termites
para alimentarse. Y
suelen adaptarse a la
cultura de captura y
gastronómica local.
¿Cuántas maneras hay de que una

termita suba por un palo? Pues es
sorprendente, la variedad existente
practicada por los chimpancés. Un
nuevo análisis de cómo los
chimpancés realizan esta "captura de
termitas" ha revelado que diferentes
grupos de primates tienen culturas
culinarias distintas, similar a la
forma en que los humanos usan los
palillos diferentes en todo el mundo.
La idea de que los animales
pueden incluso tener
comportamientos culturales y
normas sociales como los humanos
que varían según el grupo ha sido
controvertida. Pero este estudio
reafirma la idea de que la etnografía
del chimpancé, el estudio de la
cultura del chimpancé, es un tema
viable.
Carel van Schaik, de la
Universidad de Zurich, Suiza, que
no participó en la investigación, dice
que el trabajo confirma sin lugar a
dudas que la variación que se ha
encontrado entre los chimpancés es
cultural. "Este artículo es un hito
absoluto en la investigación de
'cultura en la naturaleza':" dice.
Christophe Boesch en el Instituto
Max Planck para la Antropología
Evolutiva en Leipzig, Alemania, y
sus colegas decidieron estudiar la
captura de termitas por los
Julio-Agosto 2020

Un joven chimpancé extrae termitas
con un palo.
Las comunidades vecinas de
chimpancés difieren en sus técnicas de
captura de termitas "

chimpancés porque está muy
extendida, lo que les permite hacer
muchas observaciones en diferentes
grupos.
Los investigadores instalaron
cámaras en 39 comunidades
diferentes de chimpancés salvajes
para registrarlas comiendo termitas,
que vieron en 10 de los grupos.
Puede ser que las otras
comunidades no tuvieran suficientes
montículos de termitas en el área
para mostrar el comportamiento, o
tal vez, las cámaras no capturaron
ninguna captura de termitas.
Anotaron cada elemento del
comportamiento de captura de
termitas de cientos de videoclips
para crear un perfil de
comportamiento para cada
chimpancé en el estudio. Resulta que
hay 38 elementos técnicos diferentes
para la práctica, todos utilizados en
diferentes combinaciones en cada
comunidad.
Los individuos en la misma
comunidad usaron técnicas más
similares en comparación con los
chimpancés de otros grupos. En

otras palabras, hubo diferencias
culturales locales. “Como en las
convenciones sociales humanas, lo
hacen como ves a los demás”. dice
Boesch.
Los chimpancés en el Parque
Nacional Korup en Camerún, por
ejemplo, se apoyan sobre los codos
para insertar palos en los montículos
de termitas y luego agitan los palos
con la boca para que las termitas
muerdan. Mientras tanto, los
chimpancés en el Parque Nacional
Wonga Wongu6 en Gabón yacen de
costado e insertan los palos sin
sacudirlos. Al extraer los palos,
quitan las termitas directamente de
ellos con la boca.
Van Schaik dice que el estudio
también plantea la posibilidad
intrigante de la etiqueta del
chimpancé. Boesch y su equipo
descubrieron que las comunidades
vecinas de chimpancés difieren en
los detalles de sus técnicas de
captura, a pesar de que los grupos
intercambian miembros.
Parece que las diferencias no son
funcionales, ya que algunos métodos
funcionan mejor en un lugar que en
otro, sino culturales, y que los
chimpancés que se mudan a una
nueva comunidad cambian sus
métodos para adaptarse a su nuevo
grupo social y acelerar la aceptación
e integración social . Todavía no
sabemos si los chimpancés sienten
presión para conformarse o si hay
castigos o sanciones por no
conformidad, dice van Schaik.
El comportamiento de
chimpancés recuerda que los
inmigrantes tratan de integrarse a las
costumbres locales. Y al parecer
éstos carecen de credos. ◙
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Zhang Yuliang: 14 de junio de 1895 - 1977), nació
en Yangzhou como Chen Xiuqing. A la muerte de
sus padres, a sus 14 años, fue adoptada por su
tío, que la vendió a un burdel, en el cual fue
criada para prostituirse. Mientras en el burdel,
atrajo la atención de Pan Zanhuan, un aduanero
adinerado, el cual compró su libertad.

pintar al estilo occidental. También
fue invitada a ser profesora de arte
de la Universidad Central Nacional
en Nanjing.
Fue la pintora china reconocida
como la primera mujer del país en
pintar al estilo occidental. Había
estudiado en Shanghai y París. Mas
sus obras modernistas causaron

Oda a la primavera de Pan Yuliang, un óleo sobre lienzo creado en 1930

Pan Zanhuan Yuliang se caso
con ella como segunda esposa y la
ayudo en su educación; Zhang,
adoptó su nombre como su apellido.
En una de sus cartas a los
miembros de su familia, ella declaró
su testamento y firmó como PanZhang Yuliang. Esta carta puede
tomarse como un documento legal,
donde usó a Pan-Zhang Yuliang
como firma. Por lo tanto, Pan-Zhang
Yuliang es el nombre que ella
reconoció y prefirió.

Pan Zanhuan Yuliang
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Ambos se
mudaron a
Shanghai, donde
Zhang pasó los
exámenes para
ingresar a la
Escuela de Arte
de Shanghai en
1920, donde
estudió pintura
con Wang Jiyuan. Después de
graduarse, de allí fue a Lyon y París
para seguir estudiando, patrocinada
por Pan Zanhua. En 1925, ganó la
prestigiosa beca de Roma para
estudiar en la Accademia di Belle
Arti en Roma, Italia. En 1926, Pan
Yuliang ganó el Premio de Oro por
sus obras en la Exposición
Internacional de Arte Romano.
En 1929, Liu Haisu la invitó a
enseñar en la Escuela de Arte de
Shanghai y regresó a China. Tuvo
una exposición individual en
Shanghai, donde fue honrada como
la primera artista femenina china en

Autorretrato, 1945
controversia y provocaron severas
críticas en China durante la década
de 1930.
Ella dio cinco exposiciones
individuales en China desde 1929
hasta 1936. Su trabajo fue
severamente criticado por
6

funcionarios gubernamentales y
críticos conservadores, en parte
porque ella pintó desnudos. Sin
embargo, ella y la pintora Guan Zilan
se convirtieron en favoritas en el
mundo del arte de la República de
China (1912-1949).
Las mujeres artistas formadas en

la colección del museo Cernuschi.
Su vida como artista ha sido
retratada en novelas y películas en
China y Estados Unidos. Su arte
evolucionó dentro del flujo de
transformaciones donde coexistían
dicotomías conflictivas de Oriente y
Occidente, tradición y modernidad,
machismo y feminismo
emergente.
Pan también figura como quien
se involucró con etiquetas, como
artista "contemporáneo /
moderno", "chino" y "mujer",
mientras las cuestionaba.
A pesar de ser recordada por
introducir pinturas occidentales
en China, pudo proporcionar
una nueva lente de cómo estas
mujeres eran vistas a través de
sus pinturas no solo como
objetos sino como sujetos.

estilo occidental, como Pan y Guan,
capturaron la fascinación del público
y fueron aceptadas como la
encarnación de la modernidad. Pan
también se da cuenta de que extrajo
fácilmente las técnicas de la pintura
con tinta china mientras socava
sutilmente la autoridad de esa
tradición en relación con la tradición
artística europea.
En 1937 Pan regresó a París para
vivir y trabajar durante los próximos
40 años. Se unió a la facultad de la
École des Beaux Arts. Artistas
expatriados chinos en Francia la
eligieron presidenta de la Asociación
China de Arte.

Habría que describir la China de
esos tiempo y el papel de la mujer
muy posiblemente esclava y tratada
como un animal, pues cuesta creer
que su tío la vendiese a un burdel
cuyo destino seria el prostituirse,
posiblemente la mujer no tenia otra
salida, razón Por su agradamiento a
Mr. Pan que la sacó de allí, la compro
como segunda mujer.
Las imágenes desnudas de sus
pinturas trata de reproducir sus años
de prostitución, como si se hubiesen
quedado grabadas en su interior. ◙

Enseñó en la École des Beaux
Arts, ganó varios premios por su
trabajo. Sus obras fueron exhibidas
internacionalmente, en Europa,
especialmente en el Reino Unido,
Estados Unidos y Japón, Alemania,
Japón, Italia, Suiza, Bélgica y Grecia
y fue coleccionada por las principales
instituciones.
Pan murió en 1977 y fue
enterrada en el cementerio de
Montparnasse de París.
En 1985, gran parte de su trabajo
fue devuelto a su país natal,
recolectado por el Museo Nacional de
Arte en la capital de Beijing, la mayor
parte recolectada por el Museo Anhui
en Hefei, la capital de la provincia de
Anhui. Sin embargo, importantes
pinturas, esculturas y grabados
todavía se conservan en Francia en
Julio-Agosto 2020
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ientras que algunos tienen
miedo al virus, otros como
ciertos políticos, por
supuesto derechistas,
parecen considerarse inmunes al virus y
aprovechan para hacer critica política,
pero sin dar soluciones. Este es el caso
de las diferentes autonomías
dependiendo de quiénes la gobiernan.
Por ejemplo la Generalidad aprovecha
para tomar decisiones independientes
del gobierno central, como una
demostración de su aspiraciones a la
independencia política. El Gobierno de
Torrets falla en dar las cantidades de
afectados y muertes al mismos tiempos
que oculta los resultados, precisamente
por ser estos negativos.
Por otra parte los “patriotas de
pacotilla” se cubren de banderas rojas y
gualdas para atacar al gobierno del
PSOE, esperando que su patriotismo
desfasado dé resultado y el votante
despistado les sigan. Estos “patriotas de
pacotilla” nunca han demostrado su
“patriotismo” por la invasión yanqui
ocurrida durante su ídolo de barro:
Franco, salvador de España, al
entregarse al Imperio Estadounidense. Y
estos, “patriotas de pacotilla”, sus
herederos los que luchan por el
patriotismo y salvar a España, ahora de
un partido que nada tiene de izquierdas
que no sea sus anticuadas siglas y parte
del bipartidismo plutocrático.
Desde luego, políticamente, España
es un mal ejemplo y hazme reír del
mundo; y por lo bajo, detrás del telón, el
mercader agradece la estupidez, en este
caso del hispano “patriota de pacotilla”
e independista desfasado que sería capaz
de aliarse con el diablo vendiendo su
alma si este le prometiese ayudarles en
sus ansias independentistas. No serian
los primeros ni la primera vez que
ciertos españoles catalanes, lo quieran o
no, se alíen con el enemigo de la
Península Ibérica.
El egocéntrico independentista solo
puede esperar problemas que también
han de sufrirlo ellos y familias que se les
pillase en medio del problema, violento
creado por ellos mismos. ¡Menuda casta
de irresponsables!, pero hay que vivir
con ello, el mundo nunca fue perfecto,
como hay que hacerlo con los “patriotas
de pacotilla”, elementos de herederos de
Caín.

Y para patriotismo excluyente y
racismo hebreo, es lo que están viviendo
los palestinos, a los cuales no les
ofrecen independencia alguna, y que
sepamos los independentistas catalanes
incluido, algún vasco, gallego, canario,
valenciano y otras tantas basuras
egocéntricas, no dicen nada ni me los
imagino criticando a ese sionismo de
mercaderes y auténticos culpables del
antisemitismo, y otros sentimientos
excluyentes y divisiones sociales,
cuando lo correcto sería la lucha por la
convivencia y eliminación de fronteras y
barreras entre humanos.
Y estos busca líos son precisamente
las mentes odiosas que traerán consigo
la profetizada Tercera Guerra Mundial.
Algo que espero equivocarme en mis
propias preediciones.
Pero es que mirando el pasado de
conflictos sociales contra el egoísmo de
unos pocos, mercaderes, incluidos
negociantes causantes de tantas miserias
me viene a la mente, ciertas
coincidencias. Porque además las cosas
se repiten; y aunque se presenten con
diferentes colores, las causas son las
mismas.
Se trata de la casualidad que lo
mismo Napoleón que Hitler
coincidiesen, precisamente con el inicio
de las guerras europeas, después de los
levantamientos populares como fueron
en Francia y los de Rusia que
conmovieron al mundo, sobre todo al
egoísmo de mercaderes, de monarcas
absolutistas y castas de explotadores.
Pues lo mismo Napoleón que Hitler
jugaron el papel de salvadores de
fortunas y de mercaderes, aunque no lo
hiciesen de las monarquías. Gracias a
estos lideres del fascismo de turno
evitaron una revolución a nivel mundial
que hubiese acabado con la ambición y
acumulamiento de poder y fortunas
privadas.
Quizás sea pura coincidencia el
avenimiento de la Francia de Napoleón
y de la Alemania de Hitler fuese con la
misma misión. ¿Quiénes hicieron
posible estos líderes prontos a invadir
otros países eliminando las revoluciones
y con ello las esperanzas de los
miserables? ¿De dónde les vino el
dinero y los recursos para crear tales
ejércitos?

Mundial, hay quien hasta mantienen que
el coronavirus-D-19 podría ser el
principio. No vamos ha especular con
ello, pero Israel apoyado por los EE.UU.
y no necesariamente sólo por Trump,
aprovecha para extender sus dominios a
costa de los palestinos, y ¡…! después
vendrían otros, la ambición de los
mercaderes no tiene freno.
Parodiamos tratando de adivinar
quién sería el próximo Napoleón o
Hitler que comenzase la Tercera Guerra
Mundial. Lo único que se me ocurre, no
afirmarlo, sería China, país que hace
cuatro días vivía en el Medioevo y como
las inversiones del capital occidental, el
de los mercaderes, ha hecho posible sus
avances creando una potencia militar a
la cual se le podría subir a la cabeza y
creerse que podría conquistar el mundo,
como le ocurrió a la Alemania de Hitler
y Napoleón.
China, ahora, como ocurrió
últimamente con Hitler, preocupa,
aparentemente, a los lideres de los
países incidentales, se podría decir que
por la competición comercial, por lo
menos suele decir, también acusarles del
comienzo del virus como premeditado,
se trata de demonizar al los dirigentes
chinos. Mas, lo mismo que ocurrió con
Hitler, lo demonizaban, pero no hicieron
nada para frenarlo, permitiendo que
invadiera toda la Europea, produciendo
millones de muertes, especialmente
donde las revoluciones de los
trabajadores pudiesen ser un problema.
Invadieron todos los países
fronterizos a Alemania, democráticos o
no, menos los países fascistas como
España e Italia, que ya habían eliminado
toda revolución social que pudiese hacer
peligrar fortunas y privilegios. Y menos
Suiza, nido de los bancos de tales
mercaderes y dinero de caciques y
absolutistas.
Se impone preguntarse de dónde le
vino al partido nazi para subir al poder,
y después para crear la poderosa
Alemania militar de Hitler. Y lo mismo
fue el caso de Napoleón, aunque la
historia no lo explique de esa manera.
Los mercaderes conociendo la estupidez
humana, comercian con ella.
En fin tómenlo como una opinión ya
que uno no es profeta, pero las putas
coincidencias … ◙

Se profetiza, la Tercera Guerra
Julio-Agosto 2020
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La fascinación por los zorros
Hola, lectores y lectoras

La sociedad tiene una extraña relación
con los zorros. La literatura retrata su
inteligencia de una manera poco
halagadora con adjetivos como "astuto" y
"astuto", sin embargo, consideramos su
ingenio y capacidad de adaptarse con
admiración, como cuando están en forma
de animales espirituales.

Porque los zorros fascinan

• Los zorros acechan y saltan sobre sus
presas.
• Tienen pupilas verticales que les
permiten controlar la cantidad de luz que
ingresa a sus ojos, ideal para cazar en
todo tipo de condiciones de iluminación.

No hay tal cosa como un zorro
exigente
Puedes lanzar cualquier elemento a un
zorro y no solo se adaptarán, sino que
también prosperarán.

Comida
Zorro rojo

Los zorros evocan reacciones extremas.
Mientras que algunos pueden
compararlos con las ratas de alcantarilla y
considerarlos una carga para la sociedad,
otros los consideran la cosa más linda en
cuatro patas y los buscan como mascotas.
Independientemente de si amas o odias a
los zorros, son criaturas innegablemente
inteligentes con rasgos interesantes y un
nivel de ingenio presenciado en muy
pocas especies.

Cuando se trata de buscar comida, comen
casi cualquier cosa. Su dieta comprende
tanto carne como alimentos de origen
vegetal, incluidos roedores, conejos,
lombrices de tierra, insectos, pájaros,
peces, bayas y frutas. Todo lo que el
zorro no coma lo enterrará en agujeros y
lo guardará para más tarde.

Clima
Desde desiertos abrasadores hasta
regiones polares, los zorros han podido
adaptarse a temperaturas extremas. El
zorro ártico puede sobrevivir a
temperaturas tan bajas como -50ºC (58ºF), mientras que el zorro fennec
encuentra su hogar en desiertos con
temperaturas promedio de 40ºC (104ºF).

Alguna vez has olido un zorro?
Los zorros pueden oler bastante mal. Al
igual que los zorrillos, tienen glándulas
aromáticas que secretan un olor
desagradable que se describe como
almizcle. Estas glándulas se encuentran
en sus colas y almohadillas de sus pies.
Sin embargo, a diferencia de sus amigos
blancos y negros, no lo usan como
mecanismo de defensa. En cambio, los
define y los ayuda a marcar su territorio.
Su orina es aún más potente y el olor es
difícil de eliminar o tapar.

Las habilidades de caza de un misil
guiado.
Aunque puede parecer ciencia ficción,
los científicos creen que los zorros usan
el campo magnético de la tierra para
cazar para juzgar la dirección y la
distancia. Cuando se abalanzan sobre su
presa mirando hacia el noreste, tienen
una tasa de éxito de aproximadamente el
70%, una estadística significativa en
comparación con el 15% en cualquier
otra dirección.
Zorro fennec

Zorro del ártico

Súper audiencia
Los zorros tienen la misma capacidad
auditiva de alta frecuencia que un perro y
son tan expertos en escuchar sonidos de
baja frecuencia que pueden detectar el
roce de los roedores bajo varios pies de
nieve. Incluso pueden mover cada oreja
individualmente, una ventaja significativa
cuando llega el momento de señalar la
ubicación precisa de su presa.

¿Quieres más ternura Fox?
https://www.etsy.com/shop/youmakemyclay
Joyas hipoalergénicas esculpidas a mano.






Calidad de titanio y acero inoxidable.
arcilla polimérica ligera
Único y hecho a la medida
Envíos dentro de 3-5 días

Un perro con los rasgos de un gato.
Los zorros tienen cualidades de gato, a
pesar de que son miembros de la familia
de los perros.
• Los zorros grises tienen garras semiretráctiles y pueden trepar a los árboles.
Son el único "perro" en la familia canina
capaz de hacerlo aparte de los perros
mapache.
• Tienen bigotes en la cara y las piernas
que los ayudan a navegar en la oscuridad.
Julio-Agosto 2020

Hábitat
Pueden vivir en casi cualquier entorno,
incluidas ciudades, campos, montañas,
bosques y praderas. Hacen sus propios
hogares cavando madrigueras en el suelo
llamadas guaridas.

Hasta la próxima, Tania X,
https://www.youmakemyclay.com/

Autor: Tania X
Traducción del inglés: Juan Pérez
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e momento no le mandan un
ultimátum ni le ponen una
pistola en el pecho, lo hacen de
forma democrática de lo cual
presumen. Aparentemente es una
mejora y ni le cobran nada y usted
será tan iluso que se lo va a creer, y
no de que todo es un cebo.
El llevar lindero en el bolsillo es
un problema, y ahora con la
pandemias, quien se atreve a tocar
los billetes y monedas que podrían
contener el coronavirus. Sin
embargo con la carta de crédito todo
está solucionado.
Lo de la carta de crédito o pago,
la llamen como la llamen, la cosa es
muy cómoda, basta acercarla a la
pantalla, tan fácil como ir al mercado
y servirse uno mismo. Y si alguien
pierde su trabajo que le den por sus
bajos, que no es mi problema. Y que
a mí no me ha de tocar, pues mi
trabajo es diferente.
Pues no es la primera vez, que
los mejoras tecnológicas en vez de
mejorar las condiciones del
trabajador, los que se benefician
son ellos: los propietarios de los
negocios, los cuales en su diputa
competitiva tienen que ahorrar
gastos a través de forzar al
trabajador a trabajar más horas,
rediciendo sus salarios o mejorar la
tecnología para producir lo mismo,
pero con menos gastos. Y como lo
mismo hace el competidor, y alguno
tiene que perder, pues el resultado
será el perder de la gran mayoría
ciudadana. Y ello traerá una crisis
que se solucionara con una guerra
para derrotar al opositor, lo cual al
mismo tiempo destruye lo
manufacturado y disminuyen los
necesitados de un trabajo para
ganarse la vida. Una vez acabada la
guerra destructiva habrá trabajo
para los que quedan y a comenzar
de nuevo con la misma historia. Y el
que haya caído que se joda, a lo
más erigiremos un monumento a los
caídos por culpa de un tirano. (por
gilipollas).
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Pues de eso se trata, y espero, si
ya no tiene tarjeta de crédito o pago,
el banco le haya mandado una carta
de aviso con las instrucciones y
después la tarjeta de crédito, con las
instrucciones y las ventajas de
hacerlo.
Y el banco se ha gastado un
buen dinero en mandar las cartas
para informarle, si usted no ha
cambiado nada, no se ha
modernizado. En realidad, el banco
ya ha ido ahorrando dinero
aumentándolo por haberse ahorrado
gastos con el cesantía de
trabajadores y otros por lo de virus,
lo cual le ha obligado a cerrar la
mitad o más de las sucursales. Y
todo ello, gracias al virus, lo que
demuestra que no hay mal que por
bien no venga. Y cuando el virus se
acabe, si es que acaba; ya que hay
que mantener la tensión para forzar
los cambios, y asegurar que nada
cambie de lo ya hecho. Nada
volverá a ser lo mismo gracias al
COVID-19.
Pero, si usted lector o lectora
cree ser el final de la historia, puede
equivocarse: no todo está hecho.
La intención es la de acabar con
el dinero, al igual que se acabó en
su día con el metal con el que se
componía, ya que su valor material
era superior al monetario. Por lo
tanto de eso se trata de eliminar el
dinero y reemplazarlo por una
tarjeta de clástico.
Las ventajas serán para el
sistema y no para el usuario. Y les
contaré el porqué, lo cual basta que
el pensar con lógica, aclara las
cosas.
En un pasado la moneda de oro
no perdía valor, por lo tanto no le
robaba la inflación, en parte, lo
mismo paso con la plata, aunque ya
se iba perdiendo, cuando lo
reemplazaron por el cobre y
después por el aluminio u otros
metales o mezclas de ellos, a usted
le iban robando lo ganado por su
trabajo, a través de la subida de

precios y la inflación, hasta la
presente.
Teniendo el ciudadano el dinero
es sus manos, no pueden comerciar
como quisieran, ya que por mucha
inflación o subida de precios no les
resulta bastante. Por lo tanto se
impone eliminar el valor monetario
en sus manos. De esta manera, si
usted en vez de comerse dos
patatas se come una y el valor de la
otra lo ahorra, significa que el dinero
desaparece de las manos del
sistema controlado por los bancos.
Imagínese si usted solo come una
patata durante toda su vida, o ha
descubierto como pasar si patata
alguna y seguir viviendo (como los
gurus budistas), los millones que
tendrá en sus calcetines, bajo la
cama les desaparecen.
Pues con la tarjeta todo se
acaba, si se come una patata sola,
su cuenta en el banco ira
aumentando y entonces lo
aprovecharan el sistema y con ello
el sistema asumirá que le paga
demasiando, y le rebajara el sueldo.
Tendrán absoluto control de lo que
come, incluso si es un simple
caramelo. Se acabo la acumulación
de ahorros, lo mejor que puede
hacer es gastar todo el contenido de
su tarjeta, aunque no lo necesite, y
una vez vacía reclamar una subida
de sueldo, pero incluso ello tendrá
su peligro, si no se lo come se darán
cuenta y si lo hace padecerá
obesidad y con ello será la victima
de toda pandemia por venir, ¡POR
SU CULPA!, ¡¡POR SU CULPA!! y
la de todos aquellos que acepten la
tarjeta que les conducirá al patíbulo.
Solución: niéguese a todo
avance tecnológico que no le
beneficia realmente, no piense en el
beneficio momentáneo, piense en la
consecuencia final. Sobre todo
piense del porqué se tiene tanto
interés en implantarlo. Y yo le
aseguro que la razón es porque el
beneficio, a la larga, es para el
sistema, para los que lo
implantan. 
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Mujeres de la historia
María Cano “La Flor del Trabajo”
El Primero de Mayo de 1925, fue
proclamada “Flor del Trabajo” de
Medellín, (Colombia) título
otorgado hasta entonces, a una
mujer joven para que impulsara
acciones de beneficencia a favor de
las familias obreras. Pero María fue
más allá y se transformó
Nació en Medellín en 1887, en el seno de una familia humanista.
De su familia provenían periodistas, poetas, educadores,
músicos, entre otros. Esta formación influyó en María, quien
pronto se comprometió con las ideas transformadoras de la
época. María Cano fue una de las primeras lideresas
colombianas que impulsó las luchas populares de comienzos del
siglo XX.
Se inicio escribiendo en periódicos, participando del movimiento
literario de comienzos de los años veinte.
En 1924, convocó a periódicos y librerías a donar libros para
abrir la primera biblioteca popular gratuita en Colombia.
En 1925, artesanos, obreros, maestros de obra, entre otros la
proclamaron, el Primero de mayo, “La Flor del Trabajo”.
Durante esos años analizó las condiciones laborales que sufrían
las trabajadoras y trabajadores de las fábricas y trilladoras.
Durante dicho periodo recorrió comunidades y municipios del
nordeste de Antioquia, luchando junto a las mujeres y hombres
por mejores condiciones laborales y de vida.
Durante 1926, participó activamente de la preparación del III
Congreso Nacional Obrero, en el cual fue fundado el Partido
Socialista Revolucionario (PSR). Recorrió varias regiones de
Colombia, convocando a líderes y lideresas para que
participaran. Cano, fue elegida como una de las directivas.
Entre 1927 y 1928, sus actividades como lideresa se
incrementaron. Aumentando sus recorridos por todo el país
donde las comunidades se congregaban para escucharla. Fue
durante estos años cuando la represión por parte del gobierno
de Miguel Abadía Méndez: El seis de diciembre de 1928, en
Ciénaga, departamento de Magdalena, ocurrió la masacre de
las bananeras, hecho en el cual el ejército asesinó a miles de
mujeres, niños y hombres que exigían condiciones laborales y
de vida digna. Esta masacre acentuó la represión en todo el
país. Y María y varios de sus compañeros, y líderes y lideresas
importantes de la época, fueron encarcelados en varias
ocasiones.
Durante la crisis económica mundial de los años 30, la represión
del Estado colombiano contra el movimiento social, las
divisiones internas del Partido Socialista Revolucionario y los
mismos cambios en las luchas populares de los años 20,
ahondaron la crisis del movimiento popular que lideró María
Cano.
Maria Cano tuvo enfrentamientos con el Partido Comunista de la
época. En una carta escrita a Guillermo Hernández Rodríguez,
secretario general del partido Comunista dijo: “Usted acusa de
conspiradores a mis compañeros del Partido Socialista
Revolucionario y me quieren excluir a mí de tal responsabilidad,
porque supuestamente estoy llevada y convencida por ellos, o
sea, no me otorga la posibilidad de criterio personal. En este
país, donde la mujer habla a través del cura, del marido o del
padre, hay esa costumbre. Pero ese debate yo no se lo voy a
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radicalmente en luchadora. Desde
ent onces su s compro miso fu e
ineludible con sus ideales de justicia
social que la llevaron a participar en el
Comité Central Pro-Presos Sociales y
Políticos, y a los Comités de Lucha por
las Libertades Públicas y los Derechos
Humanos y contra la Pena de Muerte.
hacer, la gente sabe quién soy y
cuál es mi criterio”.
A lo largo de su vida se mantuvo
leal a las causas que defendió.
Incluso, a pesar de estar fuera de
la dirección de los movimientos
de trabajadores fue solidaria y
participó activamente en 1934, de
la huelga de los trabajadores del
ferrocarril de Antioquia.
Fue en 1945, que las mujeres
sufragistas y trabajadoras de
Medellín rindieron un homenaje a
María Cano. En el cual dio un
significativo discurso. Fue su
última aparición pública.
Desde 1930 trabajó como obrera
de la Imprenta
Departamental de
Antioquia. Luego
trabajó en la
Biblioteca
Departamental
hasta 1947.
Los últimos años de
María Cano
trascurrieron en el
olvido y el
anonimato en la
ciudad de Medellín.
Murió el 26 de abril
de 1967, a la edad
de 79 años. Pasaron
varios años para
que fuera sacada
del olvido la llamada
Flor del Trabajo y
que los movimientos
sociales
recuperaran su
memoria.

Cano empezó a ser reconocida en los círculos obreros por su
espíritu de ayuda y trabajo con los niños

En 1990, la cineasta
colombiana, Camila
Busto de Maria Cano en la Esquina de Mujeres, Medellín
Lobo Guerrero
realizó la película, “María Cano”, la cual narra la vida de la
lideresa a partir de 1925. A esto se suman los diversos
homenajes que ha recibido por parte de las organizaciones
sociales en Antioquia y otras regiones del país.
El la historia de María Cano podemos observar los
enfrentamientos entre los diferentes movimientos de la
izquierda, que buscan el progreso con una visión distinta, por un
mundo más humano. ◙
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Mujeres de la historia
June Almeida
June Dalziel Hart, nombre de soltera,
nacida el 5 de octubre de 1930, murió el
1 de diciembre de 2007 a la edad de 77
años en Bexhill, Inglaterra. June, hija de
un conductor de autobús en la Escocia de
June Dalziel Almeida fue una virólogo
escocés, pionera en imágenes, identificación
y diagnóstico de virus.
Sus habilidades en
microscopía electrónica le
valieron una reputación
internacional.
En 1964, Almeida fue
reclutada por la Escuela de
Medicina del Hospital St
Thomas en Londres. En
1967, había obtenido su
Doctorado en Ciencias
(Sc.D.) en base a su
investigación y las
publicaciones resultantes,
mientras trabajaba en
Canadá, en el Ontario
Cancer Institute de Toronto
y luego en Londres en St
Thomas. Luego continuó
su investigación en la
Royal Postgraduate Medical School (RPGMS), que más tarde se
convirtió en parte de la Escuela de Medicina del Imperial
College. Logró identificar virus que antes eran desconocidos,
incluido, en 1966, un grupo de virus que más tarde se denominó
coronavirus. Sus innovaciones y conocimientos de microscopía
electrónica inmune (IEM) contribuyeron a la investigación
relacionada con el diagnóstico de hepatitis B, VIH y rubéola,
entre otras enfermedades virales. Sus micrografías electrónicas
continúan siendo incluidas en
los libros de texto de revisión
de virología, décadas después
de que ella las produjera
Para llevar algo de sustento a
casa, Almeida aceptó un
trabajo de aprendiz en el
laboratorio de histología del
Royal Hospital de Glasgow.
Allí quedó fascinada con el
uso de los microscopios
como herramientas para
explorar los tejidos humanos.
De esta forma tan insólita
comenzaría una de las
carreras científicas más
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postguerra, dejó la escuela a los 16 años.
No tenía dinero para pagarse la
universidad y aceptó un trabajo de
aprendiz en el laboratorio de histología
del Royal Hospital de Glasgow, Escocia.
fascinantes de las del siglo XX.
A los 24 años se casó con un artista venezolano y la pareja de
trasladó a Canadá. Almeida encontraría en Toronto la
posibilidad de desarrollar su actividad investigadora a pesar de
no tener titulación universitaria, algo imposible en Reino Unido.
En el Instituto de Cancer de Ontario, Almeida perfeccionó
técnicas revolucionarias para visualizar virus con un
microscópico electrónico. Una de ellas consiste en mezclar el
virus que quieres fotografiar con anticuerpos específicos. Los
anticuerpos se enganchan a la superficie de los virus y los
agregan, haciendo mucho más sencilla su identificación.

¿Qué es un microscopio electrónico?
Es un microscopio que en lugar de "fotones" (las partículas que
forman la luz normal y corriente) utiliza "electrones". Los
electrones tienen una longitud de onda más pequeña que los
fotones que pueden ver nuestros ojos, y así podemos observar
objetos tan pequeños como los virus.
En 1964, A.P. Waterson, el director de microbiología del
Hospital St. Thomas de Londres, visitó Canadá y quedó
impresionado por la capacidad y el entusiasmo de Almeida y la
convenció para volver a Reino Unido.
De vuelta a Londres, empezó a colaborar con un equipo de
investigadores dirigido por David Tyrrell, que estaba estudiando
el "resfriado común". Tomando muestras de las gargantas de sus
pacientes, Tyrrell había conseguido cultivar en su laboratorio un
nuevo virus al que bautizó como "B814".
Tyrell sabía que había algo diferente en "B814" respecto a otros
virus que también causan resfriado: el virus quedaba inactivo
con jabón, lo que indicaba que tenía una membrana de grasa.
Pero el equipo de Tyrell no conseguía visualizar el nuevo virus
al microscopio.
Tyrell envió tejidos infectados por "B814" a Almeida. Y
Almeida consiguió lo que parecía imposible: por primera vez en
la historia teníamos la imagen de un coronavirus humano.
De hecho, el término "coronavirus" lo inventaron Tyrell y
Almeida para
describir la forma de
"B814" al
microscopio: una
esfera rodeada por un
halo de "espinas",
como si fuera la
corona del Sol.◙
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LIBERTAD, PROPIEDAD
y
ALMA COLECTIVA
de
ANTONIO ZOZAYA
ALMA COLECTIVA Cáp. VII
ALMA COLECTIVA VII
Uno de los cargos que se formulan contra. las
muchedumbres es la facilidad con que pueden ser
sugestionadas: "Arengar a las muchedumbres. . . -se dice, ¿qué cosa más fácil? No hay sino adular sus pasiones,
excitar lo que en ellas hay de primitivo, fustigar a sus
adversarios, según sean las opiniones de sus
componentes, y asegurarlas, a voz en cuello, una victoria,
que puede conseguirse o no, pero que el arengador
promete segura. Mostrando este ardor bélico, más o
menos sincero, quien pronuncia una arenga, sobre todo a
un público sectario, tiene seguras las aclamaciones y
conquistados de antemano los vítores. No se trata de
convencer, sino de excitar a la lucha, y ello es fácil de
conseguir cuando se sabe que todo sectario lleva dentro
de su corazón a una fiera."
Y no se crea que al hablar de las arengas de este modo
se refieren solamente a las pronunciadas por los
revolucionarios, sino a todas en general, lo mismo a las
de los reaccionarios que a las de los anarquizantes.
Todos, sin excepción, no se preocupan de convencer, sino
de enardecer. La consecuencia es que las arengas van
siendo cada día más ineficaces, porque la ilustración se
va extendiendo y las luchas modernas no conceden ya el
triunfo a los más exaltados, sino a los más inteligentes y
reflexivos.
Pero véase lo que ocurre ya con las arengas guerreras;
han desaparecido por completo. Las alocuciones de un
Alejandro, de un Espartaco, de un Fernando de Córdoba
o de un Bonaparte se comprendían cuando los soldados
iban a luchar cuerpo a cuerpo con los enemigos, y la
victoria dependía más de su arrojo que del cálculo de sus
caudillos y de los medios empleados en el combate. Era,
en verdad, hermoso ver alzarse a un general sobre los.
estribos de su corcel de guerra y dirigir, con voz vibrante,
a sus huestes consejos de heroísmo. Todavía era más
hermosa la alocución cuando, como en Lodí o en los
Castillejos, el caudillo alzaba en sus manos la bandera,
como signo glorioso de una patria en peligro, o lanzaba
su caballo a galope para entrar el primero en las filas
adversas. Era entonces cuando se recordaba a los
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soldados que cuarenta siglos los
contemplaban desde lo alto de unas
pirámides o que podían abandonar las
mochilas, que eran suyas, pero no la
bandera, que era de la Patria. Momentos
sublimes que los artistas inmortalizaban en
sus lienzos y que colocaban a un
Meissonnier y a un Neville a la altura de
David y de lngrés. Todo aquello era propio
de tiempos heroicos y recordaba los mis
bellos pasajes de la Iliada y de las historias
de Xenofonte y Tácito.
Pero en las guerras modernas las
alocuciones, de los caudillos serán siempre inoportunas y
frías. Sobra la retórica cuando se va a encerrar a un grupo
de muchachos bajo tierra, Como topos, en espera de que
caiga dentro de la trinchera un enemigo, cazado con
trampa, para despedazarlo a bayonetazos entre todos, o
de que una bomba de metralla desbaga el escondrijo y,
con él, el grupo de jóvenes llorosos, que esperaban el
regreso a los brazos amantes de sus madres. No se ve al
enemigo; no sirve de nada el arrojo personal; sobran las
arengas de un Condé o de un Lorena. La guerra ha
perdido su grandeza; recuerda aquel pasaje del Quijote en
que el caballero manchego lamenta la invención de las
armas de fuego, que ponen al más valeroso defensor de
desvalidos a merced de un traidor que lance sobre él un
proyectil, acaso temblando al hacer el disparo, desde
lugar seguro. Se acabó la guerra gentil, y con ella
desaparecieron las arengas. La mecánica no entiende de
párrafos sonoros y es inflexible ante las oraciones de un
Hindemburg o de un Foch, como lo sería ante los
vibrantes acentos de un Demóstenes o de un Esquines.
¿No irá sucediendo otro tanto con las arengas políticas
que llamamos discursos de meeting? Parece que si; lo
peor de estos discursos es que no convencen sino a los
convencidos. En cuanto a los adversarios, lo que hacen es
excitarse contra los insultos y acometidas de que son
objeto. Claro es que mientras sea utilizado el sufragio
universal como medio de expresión de la voluntad
colectiva, las arengas de las derechas, como las de las
izquierdas, podrán decidir a algún individuo a acudir a las
urnas, a buscar el triunfo en ellas de sus afines; pero, en
general, las voluntades se han decidido previamente por
uno u otro, bando, y los gritos y los golpes sobre la mesa,
las vociferaciones y las injurias son tan innecesarias
como los gritos en las calles de los repartidores de
candidaturas, que se hacen la ilusión de que uno de sus
llamamientos estridentes puede cambiar, en un solo
instante, la ideología de quienes los escuchan y acuden a
los colegios electorales decididos ya, de antemano, a
votar por uno u otro de los candidatos.
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Las arengas... Fueron propias de tiempos más
románticos que los actuales. Ello Puede ser un bien
o un mal, desde el punto de vista desde el cual sea
considerado. No parece que la vida puede valer gran
cosa sin el entusiasmo por las ideas; Pero tampoco
puede tener un gran valor sin que la reflexión calme
los impulsos, a veces irracionales, del instinto.
Entre un individuo que se lanza a las mayores y mis
heroicas empresas por exaltación imaginativa y ex
abundantia cordis, y otro que estudia, que
reflexiona y que no emprende una tarea sin medir
bien las probabilidades de éxito, la eficacia de la
labor será siempre obra del segundo, como también
el triunfo. La Humanidad no ha caminado en fuerza
de gritos, ni siquiera, como suponen los exaltados,
por haberse vertido torrentes de sangre, sino por la
labor callada y serena de los estudiosos, que al
cambiar el medio social han hecho que, los hombres
se adapten a él Millares de conquistadores y de
revolucionarios han legado sus nombres a la
Historia; pero su obra ha desaparecido con el
tiempo. Las nacionalidades formadas por los unos
han sido deshechas o empequeñecidas por los otros.
A las revoluciones han seguido las reacciones. Nada
ha quedado de sus bellas arengas, sino frases que
han pasado, como curiosidades, a los Diccionarios
enciclopédicos. En cambio, los inventores de la
brújula, de la imprenta, de la electricidad, de la ley
de la dilatación de los gases, de los motores de
explosión, de la radiotelefonía, de la aviación y de
la navegación submarina han cambiado el mundo de
tal suerte que lo han hecho progresar y caminar,
pese a todos los intentos de paralización o de
regresión. Ninguno de esos inventores se dejó llevar
de entusiasmos retóricos; trabajaron
silenciosamente. Y ellos son los que han de dar el
triunfo a quien lo merezca, en tanto que los
oradores de comicios gritan y gesticulan en vano.
La arenga es la oración hecha para los ignorantes
y los impulsivos. Claro es que mientras los
desvalidos no tengan, otra cosa…
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o sucedido en los EUA, al ahogar bajo la presión de su rodilla, un policía al
ciudadano negro estadounidense, George Floyd, sin lugar a dudas no
hubiese sido el caso de no ser negro. O puede que estemos equivocado, que lo
mismo le hubiese ocurrido si hubiese sido blanco, mas, ello no parece probable.
El odio al negro por parte de la policía de los Estados Unidos es real, aunque
no todos sean lo mismo como vimos el caso de un policía blanco dar la mano a
un negro manifestante.
Mas la animosidad al negro por parte de más de un policía blanco, lo
demuestra cuando arrestaron a otro negro que también fue mal tratado
bruscamente y sin consideración y esposado. Mientras recibía los malos tratos,
el negro clamaba comprobasen su identidad ubicada en su bolsillo. Y cuando
después lo comprobaron, los policías blancos quedaron atónitos al ver que el
negro resultó ser un agente del FBI. El policía negro agente del FBI, resistía a
ser esposado por no ser correctos los modales conque le arrestaron, mientras
entre todos los blancos policías le aferraban. Cualquiera podría haberse
equivocado, pero los policías volvieron a demostrar los malos modales que les
caracterizan, lo que no ayuda su imagen ante el ciudadano.
El agente del FBI, después exigió hablar con el superior de los policías blancos
el cual remolón se acerco con desgana sin ser empujado ni avivado por el resto,
le pidió sus nombres etc., indudablemente para denunciar sus acciones. De lo
que resultase de todo ello, ya no sabemos. Lo que esta claro, es que no les gusto
que fuese negro. “¡un agente del FBI, negro!...”
Sin lugar a duda en el cerebro del blanco existe un instinto de prejuicios
raciales, extremado en el policía, quizá alimentado por su difícil trabajo, pero no
recordamos tales malos modales de tratarse de blancos, y en casos de haberlos,
no es muy corriente.
Las imágenes de cuando hacen salir a un conductor del coche, cachearle por si
tuviesen armas tampoco son precisamente buenos modales. Y tiendo a dudar
que en regimenes que los EUA tiene por dictadores carentes de derechos, hagan
lo mismo. Pienso que no, al no permitir armarse a sus ciudadanos, y menos las
de fuego. De todas formas, lo que nos interesa es lo que ocurre en la propia casa.
La policía estadounidense pávidos, apelan a la brutalidad con sus cuidadnos,
por miedo a las armas. Y no demuestran ser precisamente un buen ejemplo para
ser respetados por sus ciudadanos de color, incluso blancos. La tenencia de
armas, son la causa, como sabemos de matanzas en masa del ciudadano en la
calle y en los colegios, por parte de un desquiciado al parecer algo corriente en
esa sociedad. Y los ejemplos serian numerosos, debido a la falta de trabajo,
miserias, carencias de servicios médicos del estado etc.. Enfermos; no extrañe
por lo tanto el nivel de crimen, de miles de muertos por armas durante todo el
año según sus propias estadísticas.
Loable fue el caso ocurrido en el Reino Unido, cuando un negro cogió en sus
brazos a un blanco que se manifestaba en oposición a los manifestantes en
solidaridad con George Floyd asesinado por el policía estadounidense blanco.
Lo recogió del suelo para evitar su muerte. Y cuando preguntado por los medios,
el por qué preocuparse por su opositor que era blanco, contestó que era un “ser
humano”. Me pregunto si este blanco después de su caso cambiara de opinión y
no se opondrá a aquellos que se manifiestan por un mundo más humano, y no
verlos como busca líos. En fin, los medios australianos no han machacado sobre
el caso.
Lo mismo fue el caso de Australia, cuando un policía estrelló contra el suelo a
un aborigen esposado causándole lesiones en cara y brazo, video que
desapareció rápidamente de los medios. Y de cuando los jóvenes afrontando las
reglas sobre el coronavirus, se manifiestan contra la falta de humanismo de las
autoridades con los aborígenes y los que buscan asilo político. Y más cuando las
fuerzas armadas de Australia participan en invasiones que lo provocan, se
niegan a asilarles, ciudadanos cuyos países fueron invadidos por la colación
EUA, Australia, incluidos RU, Canadá y algunos países europeos y dictaduras
de regimenes derechistas, los cuales son precisamente implantados por los EUA
y aliados.
Por otra parte, se llegan a extremos de destruir las imágenes de aquellos que
unos tienen por héroes y modelo, mientras otros por criminales. Y se ha llegado,
incluso, a atentar contra la estatua de Colon. Algo que no se esperaba. Mas, se
trata de corregir el presente si destruir el pasado, victima de sus circunstancias.
Mas pocas luces se pueden esperar cuando por carecer de ilustración, y
malentender la historia y evolución de la sociedad, tergiversada por los intereses
creados. Debemos restituir la verdad y realidades del pasado.
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Por qué no leer a Albert
Einstein “Mi Pueblo’ Los
ideales Judíos. Mi versión
del mundo, Ámsterdam 1934.
Les presentamos parte del
libro que corresponden a
interviú, y discursos hechos por
parte de Albert Einstein
entre 1921 y 1932.
Lectura que el lector
encontrará interesante.
Encontrará el libro en PDF y
gratis en Internet.

MI PUEBLO,
Los ideales judíos

Tender hacia el conocimiento, hacia
el saber por el saber mismo, hacia el
amor a la justicia rayano en el
fanatismo, y propender a la
independencia personal, he ahí los
motivos de la tradición judía que
justifican mi pertenencia a ella, como
un don especial del destino.
Aquellos que se rebelan contra los
ideales de la razón, contra la libertad
individual y quieren hacer triunfar
por medio de la fuerza bruta y de la
violencia la oprobiosa esclavitud del
Estado, ven en nosotros, con justa
razón, a sus adversarios
irreconciliables. La historia nos ha
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impuesto una
carga sumamente
pesada: pero,
mientras
permanezcamos
fieles servidores
de la verdad, de la
justicia y de la
libertad, no sólo
subsistiremos
como el más viejo
de los pueblos
No lo encontrará en Inglés
existentes, sino
que también seguiremos -como hasta
ahora y con un constante trabajo
productivo- creando valores que
contribuyen al ennoblecimiento de la
humanidad.
Según mi opinión, no existe
ninguna cosmovisión judía en el
sentido filosófico de la palabra. El
judaísmo me parece casi
exclusivamente una posición, una
actitud moral con respecto a la vida.
Creo que es más bien el resumen de
los conceptos de la vida, encarnados
en el pueblo judío, que el contenido
de los preceptos y leyes expuestos en
el Pentateuco e interpretados en el
Talmud. Los dos constituyen para mí
los más importantes testimonios para
el gobierno de la concepción judía del
mundo, en los tiempos antiguos. La
esencia del concepto judío, según mi
parecer, es la siguiente: la afirmación
de la vida en todos los seres. La vida
de cada individuo sólo tiene sentido si
está al servicio del embellecimiento y
la nobleza de todo lo existente. La
vida es sagrada, esto significa que es
el supremo valor, del que dependen
todos los demás. La santificación de
la vida supraindividual trae consigo la
estimación suprema de todo lo
espiritual -todo ello constituye un
rasgo especialmente característico de
la tradición judía.
El judaísmo no es un dogma frío.
El dios judío es sólo la negación de la
superstición, un resultado imaginario
de su eliminación. Es también una
tentativa de fundar sobre el miedo
una ley moral, que no deja de ser una
tentativa lamentable y deshonrosa.

Sin embargo, me parece que la
profunda tradición moral del pueblo
judío se emancipó en una medida
muy considerable de ese temor.
También es claro que el "servir a
Dios" fue equiparado con el "servir a
los seres vivientes". A favor de esto
han luchado incansablemente los
mejores espíritus entre el pueblo
judío, en especial los profetas y
Jesucristo.
Resulta así que el judaísmo no
representa ninguna religión de
carácter trascendente: se relaciona
sólo con la vida que vivimos, palpable
en cierto modo, y no aspira a otro fin.
Por ello me resulta dudoso que pueda
llamársele "religión", en el sentido
corriente de la palabra, puesto que
del judío no se requiere ninguna
"creencia", sino la santificación de la
vida, en el sentido suprapersonal.
Pero aún hay algo más en la
tradición judía, que se manifiesta en
algunos de los salmos. Es una alegría
embriagadora, la admiración de la
belleza y de la sublimidad de este
mundo, del que el hombre sólo puede
percibir una ligera imagen. Es el
sentimiento del que extrae su fuerza
espiritual la verdadera investigación
científica, que también parece poder
exteriorizarse en el cantar de los
pájaros. Y en este sentido, el vínculo
con la idea de Dios sólo se manifiesta
como un candor infantil.

Frases o palabras cómo:
 Cuando hace diez años tuve el
placer de llegarme a ustedes por
primera vez, con el fin de fomentar
y propugnar las ideas y
pensamientos sionistas, casi todo
estaba cifrado en el porvenir.
 Mucho hay que hacer aún, pero una
de las ideas ansiadas por Hertzl ya
está cumplida: el trabajo en
Palestina ha proporcionado al
pueblo judío la posibilidad de
adquirir una insospechada
solidaridad, fomentando al mismo
tiempo el optimismo necesario a
todo organismo para llevar una
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vida sana. Esto es evidente para
cualquiera.
 Hoy podemos mirar can alegría
hacia atrás, a los diez años
transcurridos; pues las fuerzas
unidas del pueblo judío han
realizado en Palestina, en ese lapso,
una espléndida obra constructiva,
rica en resultados: quizá mucho
más que lo que nos atrevíamos a
esperar entonces.
 “Cuanto hacemos en favor de la
obra común, no lo ofrendamos
solamente a nuestros hermanos en
Palestina, sino que es para el
bienestar y dignidad de todo el
pueblo judío”.
Los discursos, pertenecen a
diversas épocas de la actividad de
Einstein y pueden situarse entre 1921
y 1932. Están relacionados con sus
viajes a los EE.UU. Dan prueba
asimismo de su creciente adhesión a
la causa sionista y al propósito de
ayudar a recoger fondos para la
colectividad judía y el sostenimiento
de la Universidad hebrea de
Jerusalén fundada en 1918. El plan
sionista seguía su curso.

Israel fue creada el 14 de
mayo de 1948.
Y desde luego no es el pueblos mas
existente. Ni tampoco el único
desposeído, ni las tierras palestinas
fuesen originalmente suyas, sino
arrebatadas por la fuerza. Y las
manifestaciones de Einstein, según lo
leído sobre árabes y judíos, Palestina,
y palestinos y admiración por el
sionismo, no corresponde a los del
Israel actual ni israelitas sobre
Palestina, palestinos ni del mundo
árabe. Los sentimientos ultraístas
manifestados por Albert Einstein y la
realidad actual son abismales.
Leyendo Este es mi Pueblo,
palabras de Einstein, me recuerda al
de Hitler, Mi Lucha, también
preocupado por su pueblo. Ello
enseña que el racismo no es privilegio
de una etnia, todas lo son al
preocuparse de su grupo. Einstein
podría tener muy bonitas palabras,
sobre todo para el futuro judío,
también la tenía Hitler para el
Alemán, de otra forma los alemanes
no le hubiesen seguido.
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Einstein no es creyente, prefiere
llamarse agnóstico, pero cree que su
pueblo es escogido por su dios. Pone
sobre la mesa como su pueblo siendo
minoría, por su intelectualidad, ha
proporcionado al mundo de mejoras
en mayor proporción que otros, y
también que les ha beneficiado. Como
él mismo dice, ello les ha supuesto
puestos claves y de influencia local e
internacional, incluido bancos,
Hollywood …, no hay lugar a dudas. Y
no solo eso, que por su influencia
existe cierto miedo a contrariarlos.
Einstein trabajó en Suiza en la
oficina de registro de patentes, los
derechos de inventor. Einstein
también ha inventado algo, además
de padre de la bomba atómica, la
Teoría de la Relatividad, y no extrañe,
ya que Einstein mismo es relativo.
Einstein, era por encima de todo,
nacionalista judío, nacionalista como
podría serlo cualquier alemán. Le fue
ofrecido la presidencia de Israel que
rehusó por no ser de su especialidad,
lo cual fue un acierto. Concluimos en
que los sentimientos ultraístas o
perversos del pueblo judío no son
diferentes de ningún otro pueblo,
observamos.

toma por un genio debido a sus
grandes conocimientos y
explicaciones sobre el tema, su gran
memoria sorprende a todo el que le
escucha. ¿Cuánto sabe? Lo que le
convierte en un gran conferenciante.
Y Einstein conferenció en gran parte
de universidades y centros científicos
del mundo. Es lo que leemos en el
libro, que por lo que vemos fue
publicado en Argentina, país con una
gran comunidad judía, en donde
estuvo largo tiempo.
Einstein bien podía haberse
interesado por los inventos que
recibían en la Oficina de Patentes de
Suiza, y también comenzaría a
interesarse por otros científicos
descubridores de teorías e inventos,
como Newton y otros. Es lo que
demuestra en sus conferencias, a los
cuales cita a menudo, demostrando
su gran conocimiento de éstos
afirmando sus teorías e
impresionando por sus grandes
conocimientos, que él no han
inventado sino que confirma lo
inventado por otros.

¿Era Einstein autístico?
Ello es una pregunta que se han
hecho muchos, incluidos los propios
científicos.
Y leyendo, sobre su personalidad
atractivamente simpática: la historia
cuenta que de crío era un solitario,
que repetía las mismas sentencias
obsesivamente hasta los 7 años, que
no fue buen alumno. Y que después
seria un notorio y confuso
conferenciante.
El autismo es típico en una gran
mayoría de genios. Según los
expertos, Mozart, George Orwell,
Isaac Newton y otros. Y Picasso que
solía distraerse mirando a las moscas
y pintaba mientras el maestro
explicaba sus lecciones, es otro de los
muchos ejemplos.
Einstein trabajó en Suiza en la
oficina de registros de inventos, y lo
más seguro que todas esas teorías le
llamasen la atención, y cuando a un
autista le llama la atención, se
interesa por algo, memoriza y se le

Mejor te tengan por chiflado 
No se pretende Einstein hubiese
plagiado las teorías o
descubrimientos de otros mientras en
su trabajo, pero cierto es su gran
conocimiento de los famosos y
posiblemente haya sido influenciado,
y quizás mejorado las teorías en sus
tiempos.
Con todo eso, sin lugar a dudas
Einstein fue un genio de su mundo. ◙
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finales de enero de 2000,
Trump presento el llamado
Acuerdo del siglo sobre
Palestina, fraguado con
Netanyahu. La grandilocuencia de
Washington no pudo ocultar que el
plan es una estafa, y que los palestinos
ni siquiera han podido participar en su
elaboración. Llamarlo “Paz para la
prosperidad”, es una muestra de
cinismo del presidente
norteamericano, que avalaba así un
nuevo diktat, un tratado impuesto para
continuar el expolio de las tierras
palestinas. Antes, Trump había
reconocido a Jerusalén como capital de Israel,
y no dudo en mentir afirmando que las
colonias israelíes en los territorios ocupados
cumplen con el derecho internacional, pese a
las resoluciones de la ONU.
Las mentiras de Trump y Netanyahu
ocultaron que ese Acuerdo del Siglo es una
imposición. Con él, Israel se apodera de toda
Jerusalén (incluida la explanada de las
mezquitas) que convierte en su capital, y
además le otorga autoridad sobre lugares
santos de los cristianos, ignorando la
resolución de la ONU que declaro ilegal la
anexión israelí. La capital palestina debería
ser una población al este de Jerusalén , y no
podría establecerse hasta cuatro años después
de la aplicación del plan, ignorando la
solución de dos estados, palestino e israelí, en
las fronteras de 1967 con Jerusalén oriental
como capital palestina. Si el plan se aplicase,
Israel se anexionaría todo el territorio de las
colonias ilegales donde podrá seguir
construyendo y controlaría todo el valle del
Jordán. El plan contempla la expropiación de
casi mil ochocientos kilómetros cuadrados de
Cisjordania, que afectaría gravemente a
poblaciones como Belén, y permite a Israel
ejercer su soberanía sobre la mitad de la zona
C, Israel también tendría a su cargo la
seguridad, su ejercito podrá actuar en
cualquier región de la Palestina histórica.
Ese infame “acuerdo” otorga un plazo de
cuatro anos para que los palestinos acepten, y
les obliga a que reconozcan a Israel como
Estado judío confesional, que tendrá
soberanía sobre toda la frontera con Jordania,
les obliga también a que desarmen a los
grupos armados palestinos (Hamás y otros).
Ese Estado palestino debe estar
desmilitarizado, y aceptar que Israel controle
su espacio aéreo y sus comunicaciones. El
“acuerdo” estipula que, en el supuesto de que
la autoridad palestina acepte, Estados unidos
reconocería el minúsculo Estado palestino
resultante. Si no fuera si, tras un periodo de
cuatro anos, Israel impondría sus leyes en
todos los territorios ocupados. Mientras tanto,
Israel sigue impulsando nuevos proyectos
para confiscar mas tierra palestina y construye
carreteras para su uso exclusivo de los
colonos israelíes.
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Trump y Netanyahu: cinismo y sionismo
Refugiados sin salida
El Plan de Trump plantea tres opciones
para los refugiados palestinos: integración en
ese mínimo Estado palestino; permanencia
definitiva en los países donde hoy viven en
campos; o repertirlos en países de la
Organización para la Cooperación Islámica.
El “acuerdo”, tajante, afirma: “No habrá
derecho de retorno ni de absorción de ningún
refugiado palestino en el Estado de Israel”. A
cambio Estados Unidos compromete a la
“comunidad internacional” a invertir en
Palestina cincuenta mil millones de dólares en
diez años.
El acuerdo del siglo
obligaría a los palestinos a
reconocer a Israel como
estado judío, confesional y
con soberanía sobre toda la
frontera con Jordania.
Los acuerdo de Oslo de 1993
establecieron una clasificación de los
territorios ocupados palestinos de Cisjordania
y Gaza en tres zonas: la A (donde se
encuentran Ramallah, Nablus y Belén), bajo
control civil y de la policía palestina, que
suponía menos del veinte por ciento de toda la
Cisjordania, y donde no podia entrar el
ejercito israelí, aunque el Tsahal viola esas
prohibición; la B, de autoridad civil palestina
pero control militar israelí, que supone algo
más del veinte por ciento del territorio, y C,
bajo total control israelí, que supone mas del
sesenta poro ciento de la tierra y cuenta con la
mayor parte de los recursos naturales, donde
no pueden entrar los palestinos. Hace
cincuenta años, apenas había población israelí
en Cisjordania, pero la proliferación de
asentamientos ilegales ha aumentado la cifra
hasta quinientos mil. Jerusalén Este, habitada
por palestinos, se halla dentro de la zona C,
de modo que un palestino de Hebrón o Belén
no puede entrar en Jerusalén: miles de ellos

sueñan desde hace décadas con hacerlo.
La ferocidad israelí impone no solo los
controles militares donde los palestinos
son humillados durante horas, cada día,
sino la demolición de sus casas: miles de
viviendas palestinas han sido derribadas
en los últimos veinte anos. También el
expolio de tierras, la destrucción de
cosechas y olivares incluso el robo del
agua en la zona C, los pueblos palestinos
no pueden utilizar la red de suministro
de agua que, en cambio, sirve a los
colonos de los asentamientos israelíes
ilegales, Israel utiliza todos los
mecanismos par impedir la vida de los
palestinos: quiere forzarlos a abandonar sus
propias tierras. Las obligaciones estipuladas
en los acuerdos de Oslo para las trasferencias
progresiva de tierra fueron incumplidas en su
mayor parte por Israel, que ha seguido
construyendo el muro que impide el acceso de
los campesinos palestinos a sus propias
tierras.
Las elecciones israelíes del 2 de marzo
han avalado el plan de Trump, en un voto por
la infamia. El bloque de derecha y extrema
derecha (Likud, más los partidos religiosos)
ha conseguido 58 escaños en la Knéset, sobre
un total de 120, y el Azul y Blanco (Benny
Gantz), 33. tras esos dos bloques, la lista
conjunta árabe consiguió 15 escaños, aunque
la población palestina es conciente de que no
podrá cambiar nada en el parlamento. Por su
parte, la Autoridad palestina tiene preparados,
desde hace anos, los mecanismos para realizar
elecciones que siguen bloqueadas porque
Israel se niega a que voten los palestinos de
Jerusalén.
No existe una mayoría alternativa a
Netanyahu, pero tampoco pueden descartarse
nuevas elecciones. Esos resultados muestran,
una vez más, que la mayoría de la población
israelí quiere ignorar deliberadamente el
sufrimiento palestino durante la campaña
electoral. Netanyahu había anunciado la
construcción de nuevas viviendas en
Jerusalén oriental, y prometió que Israel se
anexionaría todas las colonias israelíes de
Cisjordania, de acuerdo con el plan de Trump.
La victoria de Netanyahu es un voto por la
anexión de tierras palestinas, por el expolio,
por la segregación.
Ante el plan de Trump, la Unión Europea
debería reconocer al Estado palestino, anular
el acuerdo de asociación con Israel, aumentar
las ayudas a la UNRWA, tras el recorte
decidido por Estados Unidos. Esa estafa de
Trump y Netanyahu debería desencadenar el
repudio universal, exigiendo el fin de la
ocupación militar, el reconocimiento del
Estado Palestino, el derecho al retorno de los
refugiados, y la declaración de Jerusalén
oriental como capital de una Palestina libre.◙
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“I can’t breathe, help”
Eran las súplicas de George Floyd del
hombre cuyas manos esposadas en las
espaldas sin posibilidad de defensa
alguna en el suelo con la rodilla de un
policía sobre su cuello, impidiéndole
respirar, mientras el policía mantenía
una expresión satisfecha, y otros dos
contemplaban la escena sin mover un
dedo para evitar su muerte por asfixia.
Eso fue el suceso que motivó que los
ciudadano estadounidenses, blancos y
negros mantuviesen manifestaciones de
protesta, a lo largo y ancho de los
Estados Unidos, reprimida brutalmente
por la policía, la guardia nacional y

ejercito, causando mas muertes de
ciudadanos norteamericanos. Los
manifestantes reaccionaron aunque
pacíficamente algunos lo hicieron
destruyendo, desahogando su rabia por
un racismo contra el negro de origen
africano, que tienen su origen desde los
principios de la formación de los
Estados Unidos de América,
y también, como se sabe, contra otras
etnias de origen latinoamericano.
Y como manifestó el presidente
canadiense, Justin Trudeau tanto los
Estados Unidos como en el propio
Canadá existe un racismo incrustado en
las rices de muchos de sus ciudadanos.

Blancos y Negros, manifiestan su indignación

revelación en la década 1990 de que
el banco de sangre nacional israelí
había destruido de forma rutinaria la
sangre donada por judíos etíopes por
temor al VIH.
Los judíos etíopes también sufren
la tasa de pobreza más alta entre los
judíos en Israel, además de niveles
mucho más altos de detención
policial, arrestos y encarcelamientos.
El desempleo entre los judíos de
ascendencia etíope también es más
alto que cualquier otro judío en
Israel, el de los hombres judíos
etíopes alcanzó el 20% en 2016,
frente al 38% en 2000.
Y según un informe de MyersJDC-Brookdale
Institute, la tasa de
desempleo entre las
mujeres etíopes en
2000 era del 63%.
Aunque este
porcentaje se redujo
al 26% en 2016, aún
no cumple con el
porcentaje deseado.
Además, el 90% de
los jóvenes judíos
etíopes condenados
por el tribunal fueron
condenados a
prisión, en
comparación a un tercio de otros
jóvenes judíos condenados.

Persiste el racismo
en Israel contra
judíos etíopes
Más de 140.000 judíos etíopes
viven en Israel y 11 de ellos han
muerto desde 1997 en
enfrentamientos con la policía.
A su llegada a Israel, los judíos
etíopes se enfrentaron a un racismo
y una discriminación despiadada.
Muchos miembros de la esfera
religiosa incluso se atrevieron a
cuestionar el judaísmo de los
etíopes.
Uno de los primeros incidentes
que expusieron este enfoque, fue la
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Mujeres etíopes en Israel

TEL AVIV, ISRAEL: Manifestantes
protestan contra el asesinato de Salomón
Tekah, un joven de origen etíope que fue
asesinado por un oficial de policía fuera
de servicio, cerca de la Torre Azrieli, en
Tel Aviv, Israel, el 8 de julio de 2019.
Salomón Teka, de 19 años, fue enterrado
el 2 de julio, luego de que fue asesinado
a tiros en Kiryat Haim, una ciudad
cercana a la ciudad portuaria de Haifa.
(Oren Ziv - Agencia Anadolu)
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Israelíes rechazan plan
de Netanyahu de
anexionar Cisjordania
Alrededor de 6.000 israelíes
marcharon por las calles de la ciudad de
Tel Aviv para expresar su rechazo a los
planes del Gobierno del primer ministro
de Israel, Benjamin Netanyahu, de
anexionarse territorios ocupados de la
región palestina de Cisjordania.
Netanyahu, con el apoyo del
presidente de Estados Unidos (EE.U.),
Donald Trump, planea anexar a Israel
extensas partes de la ocupada
Cisjordania a partir de julio próximo, un
plan rechazado tanto por los palestinos
como por la comunidad internacional.
Al leer un comunicado durante la
concentración en Tel Aviv, el diputado
Nitzan Horowitz calificó la intención de
Netanyahu como un “crimen de guerra”.
“No a la violencia ni al
derramamiento de sangre. No a la
anexión, sí a la paz”, expresó Horawitz,
quien respalda la solución de dos
Estados para el conflicto palestinoisraelí.
En un mensaje grabado en video el
sábado, el senador demócrata
estadounidense Bernie Sanders condenó
las intenciones de Netanyahu.
“Los planes para anexar cualquier
parte de Cisjordania deben ser
detenidos. La ocupación debe terminar y
tenemos que trabajar juntos para
construir un futuro de igualdad y
dignidad para todas las personas
palestinas e israelíes”, manifestó
Sanders.

Varios de los miles de manifestantes que
se concentraron en Tel Aviv ondearon
banderas palestinas.
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Benjamín Netanyahu,
adelantó que planteará a
principios de julio la
anexión de varias zonas
de Cisjordania, incluido
el valle del Jordán. Para
ello se ampara en el
conocido como “acuerdo
del siglo”, la propuesta
estadounidense para un
acuerdo de paz entre
israelíes y palestinos.
Teniendo en cuenta los
La Liga Árabe advirtió el 30 de abril que el plan del Gobierno planes de Teherán, desde
de Israel para supondría "un nuevo crimen de guerra"
el 19 de mayo el
presidente de la
Autoridad Palestina, Mahmud
Abbas, anunció el fin de todos los
acuerdos con Israel y Estados
Unidos, incluidos los de seguridad.

Israel incrementa
preparativos para
anexión de Cisjordania

Este paso está relacionado con el
Acuerdo del Siglo, mediante el cual
Jerusalén quedaría de manera
indivisible en los límites de Israel.
El ministro de Defensa de Israel,
Benjamin Gantz, ha dado una orden
al Ejército para que "incremente los
preparativos" encaminados a la
potencial anexión de zonas de
Cisjordania.
Mientras tanto Francia insta a Israel
a abandonar el plan de anexión de
Cisjordania. Se trata de un plan que
valora el Ejecutivo pese a las
denuncias de la Autoridad Palestina
y la mayoría de la comunidad
internacional.
Gantz tiene previsto el
nombramiento de un funcionario
para coordinar entre las agencias
gubernamentales, así
como un "equipo
conjunto" para reunir
"recomendaciones a nivel
operativo para los
esfuerzos en la agenda
para Cisjordania y la
Franja de Gaza".
Aunque el ministro israelí
no ha revelado qué
asuntos se abordarán,
aseguró que se enmarcan
en los "esfuerzos
diplomáticos en la agenda para el
asunto palestino".
Por su parte, el primer ministro,

***

Y recordemos la mujer australiana
Juitine Damond que en
Minneapolis, USA, llamó a la policía,
y uno de ellos, somalí negro,
Mohamed Noor, la disparó
matándola (los medios dan su
origen, mientras no lo harían de
haber sido blanco, exceptuando si
latino). Lo que demuestra que
además de racismo existe el
problema del entrenamiento de la
policía, la cual suele temblar ante un
peligro inexistente.
Mas, el racismo es una autentica
contagiosa pandemia del que los
intereses creados optan por no hacer
caso.
Y que las aparente buenas
intenciones pacificas de Einstein no
se han cumplido como tampoco la
buena intenciones del Sionismo, el
cual no se diferencia del Nazismo al
actuar por las mismas razones
étnicas.
Y que también hay personas en
Israel preocupadas por los planes
ambiciosos y maquiavélicos de sus
elites israelitas.
Que ni Israel, ni el judío se
diferencian de otros países o
ciudadanos. Y ni que EUA, Australia,
etc., en sus discriminaci0ones y
sentimientos racistas de muchos de
sus ciudadanos contra los
autóctonos sean civilizados,
ultraístas o democráticos como
tratan de justificar.◙
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Mientras los medios del capital occidental, se
desgañitan criticando a la Venezuela de Maduro,
ignoran los crímenes que se comenten contra los
lideres sociales por parte de los grupos
paramilitares colombianos. Colombia, cuya
alegada “democracia” sigue asesinando a los
integrantes de la FARC que fueron parte del
proceso de la paz, deshaciéndose y también
asesinando a sus familiares.
Desde el 1 de enero al 5 de mayo, según El Instituto de
Estudios para el Desarrollo y la Paz (Idepaz) fueron
asesinados 95 lideres sociales o defensores de los derechos
humanos. Cuya lista ya aumentada pueden encontrar en:
Registro actualizado permanentemente desde el 1 de Enero de
2020
Firmantes de acuerdo de paz. Excombatientes de la FARC
asesinados/as en 2020, ellos y ellas asesinados hasta la fecha
de este artículo informativo:▼
Nombre

Fecha

Municipio

8

Benjamín Banguera González
Carlos Andrés Ricaurte
Gerson Moisés Morales
Crescencio Santos
Hober Arias Giraldo
Duver Esneider Solano
Jhon Freddy Vargas Rojas
Cesar Dario Herrera Gómez

1 de enero
11 de enero
11 de enero
12 de enero
15 de enero
22 de enero
25 de enero
24 de enero

9

Rafael Zapata

14 de febrero

10

13

Daniel Jiménez Ospina
Wiston Antonio Moreno
Esder Pineda Peña
José Elías Peralta

16 de febrero
21 de febrero
21 de febrero
21 de febrero

14

Holman Antonio Montes

27 de febrero

15

Astrid Conde
Edwin de Jesús Carrascal
Bella Esther Carrillo
Irnel Flores Forero
Alveiro Antonio Gallego
José Isidro Cuesta Ricas
Juan Carlos Castillo Certijama
Carlos Alberto Castillo
Jhon Jairo Londoño Bedoya
Rigoberto García
Wilder Daniel Marin Alarcón

5 de marzo
10 de marzo
17 de marzo
17 de marzo
21 de marzo
29 de marzo
30 de marzo
3 de abril
15 de abril
17 de abril
7 de mayo

1
2
3
4
5
6
7

11
12

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Departamento

Guapi
Finlandia
Finlandia
Quibdó
Dabeiba
Mesetas
Pitalito
Ituango
San Juan de
Arama
Puerto Guzmán
Quibdó
Algeciras
Puerto Asís
San Vicente del
Caguán
Bogotá D.C
Coloso
La Macarena
La Macarena
La Macarena
Jiguamiandó
Puerto Asís
Planadas
La Uribe
Urrao
Bello

Cauca
Quindío
Quindío
Chocó
Antioquia
Meta
Huila
Antioquia
Meta
Putumayo
Chocó
Huila
Putumayo
Caquetá
Bogotá D.C
Sucre
Meta
Meta
Meta
Chocó
Putumayo
Tolima
Meta
Antioquia
Antioquia

En menos de 24 horas legaron a asesinar a 5 líderes sociales
horas en Colombia
De acuerdo con la organización, los crímenes también
fueron cometidos durante el aislamiento obligatorio, en medio
de la pandemia por el coronavirus, período donde 32 líderes
sociales y/o defensores de derechos humanos fueron asesinados
y 19 desde el confinamiento nacional del 23 de marzo.
De las ocho personas que fueron asesinadas por tener
alguna relación con los líderes sociales, siete homicidios
ocurrieron en el Cauca mientras que un caso se registró en el
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Valle del Cauca.
Los departamentos colombianos donde más asesinatos han
ocurrido son el Cauca con 30, Antioquia, Putumayo, Norte de
Santander, Córdoba, Valle del Cauca, Nariño, Huila y Caquetá.
El último líder comunal asesinado que se tenga registro es
Carlos Andrés Sánchez Villa en Tibú, Norte de Santander,
quien fuese reconocido por apoyar los programas de sustitución
de cultivos de uso ilícito.
Todo esto hasta la fecha de escribir este articulo 24 de
Mayo 2020, los asesinatos seguirán cometiéndose. Y como se
ha dicho, no esperemos denuncias por parte de los tan
cacareados “freedom fighters”, a los que no falta tiempo y
oportunidades demonizar a aquellos que no confiesan con sus
hostias sagradas.
Se trata de las personas de buena fe cuya identidad y
nacionalidad pertenecemos a estos países democráticos, en
manos de los que no lo son que no sea de su poder económico,
influencias y facilidad de distorsionar las realidades frente al
ciudadanos en los cuales anidan. Y hay mas:

Joven de 21 años asesinado en un atentado contra
excombatientes de FARC
El periodista Carlos Cerón señaló por su
parte en un tuit que “Cristian Conda de 21
años, joven indígena del Resguardo López
Adentro, municipio de Caloto, Cauca, fue
asesinado en la vereda Guabito”.
Explicó, que de acuerdo con la Guardia
Indígena, el ataque iba dirigido a dos
excombatientes de las FARC, pero los
Cristian Conda, el joven
disparos impactaron al joven comunero.
indígena asesinado, mientras
Y así: El jueves pasado, el partido
se trataba de asesinar a
excombatientes de la FARC.
FARC denunció el asesinato de Robert
Hurtado Victoria, quien era firmante del
Acuerdo de Paz en 2016. El crimen ocurrió el 20 de mayo, cuando
hombres armados ingresaron a la comunidad Munguido, ubicada en el
Litoral del San Juan, al sur del noroccidental departamento del Chocó,
y mataron al excombatiente.
El instituto político surgido de las desmovilizadas FARC denunció
que ya son casi 200 los firmantes del Acuerdo de Paz asesinados.
La FARC aceptó la paz y su participación en las elecciones, pero
como se pude ver, el sistema colombiano en manos de una castas
adineradas reforzadas por su propio ejercito, no el del pueblo se
dedica a asesinar a todo aquel que se atreva a contestarlos, no solo en
el frente militar, protegido por el yanqui, sino por la propia falsa
democracia cuyas bases están en sus manos. Y como se ha dicho , no
esperemos que los poderes ocultos y dueños de los medios de en las
llamadas democracias vayan a dedicarse a criticar los crímenes
cometidos por su protegidos. ¿Acaso no fue siempre así?
Por otra parte: el general del Ejército
Nacional de Colombia, Jorge Isaacs
Hoyos, descartó la tesis del atentado
terrorista en la explosión de un vehículo
ocurrida en la carretera Panamericana a la
altura del municipio Rosas, en el sur del
Departamento del Cauca que causo 6
víctimas.
El general colombiano Jorge
Isaacs Hoyos, militar
colombiano y en el fondo fotos
de la misma profesión. Y quien
diría que es colombiano, ¿no le
recuerda a los de la películas de
los “freedom figthers”,
yanquis estadounidenses?

Colombia sigue en Guerra Civil no
declarada. De los asesinados la gran
mayoría son indígenas, y campesinos. Lo
que hace sospechar una limpieza étnica, y
miedo a que los campesinos puedan
reclamar, ante un juez justo, las tierras
que los terratenientes colombianos
robaron a los pueblos indígenas. ◙
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Petroleros iraníes portan gasolina a Venezuela. Lo que irrita a Tump y da
que especular a los opuestos al gobierno venezolano, el cual tiene
problemas con sus refinadoras. Y el líder opositor Carlitos llama a las
democracias a restaurar la democracia en Venezuela

I

rán envió buques cisterna
oceánicos cargados con
aproximadamente 1,53 millones
de barriles de gasolina a
Venezuela, una medida que
recibió amenazas de
Washington.
Teherán, en respuesta,
prometió "represalias" si
Estados Unidos se mueve para
actuar contra los barcos. El
primero de cinco petroleros iraníes, el
'Fortune', ingresó a la zona económica
exclusiva venezolana (ZEE) el sábado
por la noche, según datos de Refiniv
Eikon.
Más tarde, la embajada iraní en el
país anunció que el petrolero ha llegado
con éxito a la costa del país. "El primer
buque tanque iraní llegó a las costas
venezolanas. Agradecido a las Fuerzas
Armadas Bolivarianas por escoltarlo",
dijo la embajada en su cuenta de
Twitter. Antes, Irán envió los camiones
cisterna al país latinoamericano en
medio de una crisis petrolera alimentada
por las sanciones impuestas tanto a
Venezuela como a Irán por la
administración del presidente de los
Estados Unidos, Donald Trump.
Los otros cuatro petroleros, el
Clavel, el Forest, el Faxon y el Petunia,
están actualmente en camino hacia el
país, en medio de los temores en
Caracas de que Washington pueda usar
la fuerza militar contra los buques
iraníes detallados en una carta al
Consejo de Seguridad de la ONU. Se
cree que la flotilla transporta, según
algunas estimaciones, alrededor de 1,53
millones de barriles de gasolina y
alquilato, un aditivo clave para el
combustible.
El pueblo latinoamericano tiene su
enemigo en las clases dominantes de los
EE.UU., y por el contrarios, las clases
dominantes Latinoamérica tiene en
EE.UU., su aliado, lo que les permite
aumentar sus caudales que reparten con
los yanquis a costa de sus propios
ciudadanos. ¡A eso se le llama, ricos del
mundo uníos! ¡¡¡Los ricos unidos
jamás serán vencidos!!!
***
Iran has sent five ocean-going
tankers loaded with an estimated 1.53
million barrels of gasoline to
Venezuela, a move that has reportedly
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of Venezuela, videoclips of
one of its escorting vessels,
the PO-13 Yekuana - while
waiting for the boat to arrive
- were shown on the country's
national TV and then shared
on social media.
Tehran has warned
Washington that the Trump
administration will "face
Buque petrolero iraní con gasolina en aguas venezolanas
retaliation" if the Iranian
fleet en route to Venezuela is
received threats from Washington.
challenged.
Tehran, in response, promised
"If our tankers in the Caribbean or
"retaliation" if the US moves to act
anywhere in the world face trouble
against the ships.
caused by the Americans, [the US] will
The first of five Iranian fuel tankers,
also be in trouble", Iranian President
the 'Fortune', entered the Venezuelan
Hassan Rouhani said.
exclusive economic zone (EEZ) on late
The warning came as the White
Saturday, according to data from
House, according to a report by
Refiniv Eikon.
Reuters, is mulling additional penalties
Later, Iranian embassy in the
to prevent Iran from delivering fuel to
country announced that the tanker has
the country. No official announcements
successfully reached the coast of the
from the president's office on intentions
country.
to act against the tanker have emerged.
"The first Iranian tanker reached
The Venezuelan oil sector is
the Venezuelan coasts. Grateful to the
currently facing a crisis amid sanctions
Bolivarian Armed Forces for escorting
imposed on the country by the Trump
it", the embassy said in their Twitter
administration, leading to fuel shortages
account.
in the South American nation.
Ealier, Iran sent the tankers to the
***
Latin American country amid an oil
Según los informes, la Fortuna fue
crisis fueled by sanctions imposed on
escoltada por el buque de la
both Venezuela and Iran by the
Armada Yekuana PO-13 antes de
administration of US President Donald
ingresar a la zona económica
Trump.

exclusiva de Venezuela.

The other four tankers - the Clavel,
the Forest, the Faxon and the Petunia
- are currently en route to the country,
amid fears in Caracas that Washington
could use military force against the
Iranian vessels detailed in a letter to
UN Security Council.
The flotilla is thought to be carrying,
by some estimates, about 1.53 million
barrels of gasoline and alkylate, a key
fuel additive.
According to reports, the Fortune was
escorted by the PO-13 Yekuana Navy
vessel before entering the exclusive
economic zone of Venezuela.
Hours before the Fortune reached
the Venezuela's EEZ, reports emerged
that PO-11 Guaiquerí would overtake
and escort the Fortune, as PO13 Yekuana had reportedly been set to
return for the escort of the next Iranian
vessel in line.
Before the Fortune reached the EEZ

Los ciudadanos que ven en la
Venezuela de Chávez y después de
Maduro, una dictadura, deberían
preguntarse, el porqué el pueblo
venezolano, dio el voto a Chávez una y
otra vez. Y el por qué la oposición no
tiene la paciencia de que los venezolanos
mayoritariamente den su voto, al
opositor, Juan Guaidó. Creo que no es
mucho pedir.
Se comprende que el conservador
defienda sus privilegios y le preocupe la
posibilidad de perderlos cuando otros
políticos elegidos busquen cambios.
Pero que un trabajador dé el voto al
egoísmo conservador, a la postre,
culpable de que el ciudadano busque
cambios dentro del sistema existente
democrático, en vez de a Chávez,
tampoco se comprende.
¿Qué hicieron entonces los que
apoyan a Guaidó, para corregir las
miserias existentes?... Nada. ◙
21

Los tiempos cambian

Sobre la eutanasia

En Australia sube el desempleo a
niveles de la depresión del siglo
pasado. Se profetizan malos tiempos.

Australia ratificó los derechos a la
eutanasia, en junio del pasado año.

Suben los precios de estudios
universitarios. Desempleo o malos
tiempos, no suponen problema para
los privilegiados a los cuales no ha
de faltarles, ni por sus habilidades
académicas o intelectuales.
El ministro de
educación, Dan
Tehan, espera que los
estudiantes aumenten
y busca encaminarlos
a carreras que según
él, la economía va ha
necesitar.

Dan Tehan

Para ello se hace una subida de
las tarifas de estudios, o bajadas,
según la carrera que se persiga.
En el caso de humanidades y
comunicación, los estudiantes
tendrán que pagarse ellos mismos, el
coste completo. “Se acabó la ayuda
gubernamental”, palabras del
ministro de educación, aunque
expuestas de manera menos
comprensibles, el cual al parecer
trata de evitar que los estudiantes
escojan sus carreras.
Claro esta que el ministro decide
lo que se debe estudiar.
Por ello, el coste de cursos de
humanidades y comunicaciones se
duplicarán. Un año de estudio
completo costará $14,500, en
comparación con $6684 anteriores. Y
los estudiantes de leyes y comercio,
tampoco reciben buenas noticias.
Mas, se abarataran los estudios de
matemáticas y agricultura, por más
de un 60%.
Según el ministro de educación:
inglés, lenguas, maestros, psicología,
ciencias, agricultura, arquitectura,
etc., se ofrecerán un con rebajas.
Quizás lo que necesitamos.
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Mas al parecer, no todo residente
tiene esos derechos. Y también
según el caso, como funcione la
burocracia y si encuentra un doctor
dispuesto a ayudarle.
Estos son los impedimentos con
los que se encuentran algunos de los
enfermos incurables que buscan dar
fin a sus sufrimientos.
Y este es el caso que ha llevado a
que uno al que se le ha negado las
medidas reglamentarias para tener
una muerte digna, lo cual le obligó a
suicidarse tomado una sobredosis de
drogas letales. Y todo porque, según
las leyes locales, carecía de esos
derechos.
Se trataba de un hombre de 68
años, que padeciendo cáncer de
páncreas, le fue negado el acceso a
la asistencia para acabar con su vida.
Y es que muy a pesar de haber
vivido por unos 40 años en Australia,
después de emigrar del Reino Unido,
nunca se nacionalizó, ni obtuvo la
permanente residencia, condición
vital para ser elegible a la eutanasia.
Como se ve, sobra el humanismo,
cuando de leyes se trata, lo cual le
pueden dejar a uno tirado en la
cuneta.
Pero que no es el único, pues aun
siendo residente legal o ciudadano,
mientras algunos incurables
enfermos mueren de forma rápida y
pacífica, otros son bloqueados por la
burocracia, o mueren tratando de
encontrar un doctor que les ayude. Y
es para tener acceso a la eutanasia,
depende de varias condiciones,
como atravesar las barreras
burocratitas y luego dar con un
doctor dispuesto a ayudarle, lo cual
según estadísticas, también pudiera
ser dificultoso. Y uno tiende a creer
que existen otras dificultades como
las creencias sobre lo que es moral,
no precisamente liberales.

Sobre el dinero
El dinero, ¿Qué es el dinero?
Papel,… papel y no otra cosa,
papel inflamable, que se puede
quemar y aquí no ha pasado na..
Pero el dinero de cambio de un
pasado, ya muy pasado, no se
quemaban, en todo caso se fundía y
se aumentaba su valor en forma de
joyas.
Fue ello la razón de emplear
algún metal de menos valor, de metal
que se encuentra a manojillos y sin
esfuerzo, aunque de costarlo para
esos estad los eslavos, los mejores
negros.
Mas, no satisfechos con el metal,
al fin y al cabo era metal y algún
valor tendría, pues en caso de
inflación algo se sacaría, decidieron
reemplazarlo por papel y algo de
aluminio para la calderilla. Calderilla
que va desapareciendo.
Como el papel se falsificaba lo
falsificado, decidieron usar el
plástico, pero como de plástico
estaba hecho todo, el cual se podía
lavar evitando así los contagios del
corina virus, se pensó que habría que
solucionar algo más: se trataba de
eliminar los esbozos, lo cual cuesta
dinero, entiéndase lo de dinero, se
trataba de evitar su fabricación, pues
hay que ver los trillones de billetes
tienen un coste de mano de obra, y
como se trata de ahorrar en mano de
obra y aumentar así las ganancias y
ahorros de mano de obras, la
tecnología vino a solucionar el
problema.
Recuerdan esos ordenadores que
compraban con software y todo, y
hacia uno con ellos lo que le daba la
gana, pues no era otra cosa que el
holocausto, o si prefiere, del
Apocalipsis.
Tiemble... Hablan de la creación
de un mundo sin dinero, sólo
necesitará un pedacito de plástico,
que podría desaparecer y solo usar
sus huellas dactilares. No se queme
los dedos.
Se acabo el dinero, un recibo sin
valor, expuesto a sus vaivenes,
inflación, perdida de valor... Tiemble
…
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Entre las catástrofes misteriosas
que abundan en la historia de la
navegación, resalta la ocurrida
con el bergantín Maria Celeste,
cuya tripulación desapareció sin
dejar huellas en pleno océano en
noviembre de 1872. Desde
entonces han surgido toda clase
de hipótesis y suposiciones, Esta
nueva versión que le ofrecemos
pertenece al físico de San
Petersburgo, anteriormente
“Lenningrado” Yuri KOPTEV.
BAJO UNA LLUVIA YUEGO

La investigación termina, pero
quedan cuestiones por aclarar.
Cuando le faltaban alrededor de 600
millas para llegar a Portugal, la
tripulación de la barcaza inglesa Dei
Gracia divisó un bergantín que navegaba
bajo bandera norteamericana. El barco
iba clavando la proa en las olas y tenia
bajada una de sus velas. Cuando se
aproximaron, el capitán de la barcaza
reconoció al bergantín María Celeste y
vio que no había nadie manejando el
timón ni marineros de guardia en la
cubierta.
El capitán ordenó virar y alcanzar al
bergantín. El navegante y dos marineros
bajaron una chalupa y remaron hacia él.
En el camarote del capitán, sobre una
mesa, encontraron el diario de a bordo.
Según la última anotación hecha el 24 de
noviembre de 1872, el bergantín se
encontraba en la región de las islas
Azores. El camarote estaba seco y
tampoco vieron nada extraño en la sala.
de oficiales: en la mesa había platos,
tazas y cubiertos; en el baúl de libros, un
cofrecito abierto con joyas y una suma
bastante grande de dinero. En el local de
proa, donde vivía la tripulación, había
humedad pero reinaba el orden: las literas
estaban tendidas, las capas colgadas y
había ropa puesta a secar. Lo único
extraño era que las pipas hubieran
quedado sobre la mesa porque un
verdadero marino se puede separar de
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ella solo cuando corre peligro de muerte.
En la despensa había alimentos y
agua. En la bodega, numerosos barriles
con alcohol, en uno de los cuales faltaba
la tercera parte de su contenido.
No se logró dar con el bote de
salvamento.
Se decidió' llevar el Maria Celeste a
Gibraltar para recibir la recompensa por
haber salvado el barco y la carga. Esto no
resultó fácil: la instrucción se prolongó
tres meses debido a que en la cubierta y
los pasamanos del bergantín se
descubrieron manchas parecidas a sangre
e incisiones profundas en las jarcias
hechas probablemente con un hacha. El
asunto se complicaba. Las manchas de
sangre indicaban que podía haber habido
víctimas. Pero aún quedaba la esperanza
de que apareciera algún miembro de la
tripulacion del Maria Celeste, incluso se
envió a un barco especial a explorar las
islas Azores, pero los resultados fueron
nulos …
Solo en marzo del año siguiente, el
tribunal de la marina sentenció que se
recompensara a quienes habían salvado el
bergantín. No obstante, aunque se puso
fin al proceso, el misterio seguía en pie.

Versiones para todos los gustos.
A pesar de que algunos consideraban que

no había necesidad de descifrar el
misterio, la mayoría de los investigadores
deseaban saber cómo había podido
desaparecer la tripulación del bergantín.
Citaré solo algunas de las innumerables
versiones que se adelantaron.
La tripulación se asustó de una
tempestad o tromba que se aproximaba y
abandonó de prisa el barco, luego, los
elementos desatados volcaron las
chalupas. Pero según los cuadernos de
bitácora de otros quince barcos que se
encontraban en esa misma región,
aquellos días hizo un tiempo magnifico.
No faltaron quienes quisieron echarle
la culpa de todo a los piratas y hubo
incluso quien habló del ataque de un
calamar gigante.
Ya en nuestros días, se trató de hallar
una explicación a lo ocurrido en los
procesos físicos que transcurren en el
océano. El académico soviético
Shuleikin, por ejemplo, presentó una idea
muy original. Durante las tempestades o
los vientos fuertes ocurre una turbulencia
aerodinámica sobre las olas, que produce
oscilaciones infrasónicas de baja
frecuencia. La potencia de la “voz del
mar” puede alcanzar magnitudes
enormes, y las investigaciones
demostraron que incluso los infrasonidos
débiles pueden provocar mareos,
mientras que los medianos y fuertes,
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intranquilidad, terror injustificado,
desmayos, ceguera y hasta la muerte.
La onda infrasónica, “el asesino
silencioso”, recorre un camino de cientos
de millas y ataca al barco en medio de la
mayor calma. Al compás de las ondas
comienzan a balancearse los mástiles,
que pueden llegar a quebrarse, y la
embarcación entera se pone a vibrar. La
tripulación sufre un ataque de locura y,
presa del pánico, puede abandonar la
nave.
Tal vez, algo semejante haya ocurrido
con el Maria Celeste, pero esta versión
tiene también puntos oscuros.
En mi hipótesis he intentado cotejar
hechos entre los cuales antes no se habían
advertido vínculos lógicos.

Los incendios misteriosos.
En la tarde del 8 de octubre de 1871,
llegó la primera señal de alarma: en la
zona noreste de Chicago se había
incendiado una casa. Después las señales
comenzaron a arribar una tras otra y a las
dos horas la ciudad parecía un mar de
fuego enfurecido. Durante muchos años
se creyó que el incendio que había
reducido a cenizas la próspera ciudad se
había debido aun accidente.
El científico norteamericano,
Chamberlain, tratando de refutar la
versión tradicional sobre la vaca que
hecho caer una lámpara de keroseno y
provocando el fuego, se topó con cosas
que lo dejaron atónito: en aquellos días
tambien estallado numerosos incendios
en diferentes regiones de Michigan,
Iowa, Kansas, Nebraska, Minesota y en
el litoral del Pacifico. Una ancha franja
de incendios había atravesado el país de
un lado a otro.
Rebuscando en los archivos encontró
bastantes cosas curiosas en las
descripciones de lo ocurrido. “Era como
una lluvia de fuego”, leyó en un
periódico. “ El mismo cielo parecia
arder”, vio en otro. Además, cientos de
personas fueron encontradas muertas en
sitios donde los incendios urbanos no
podian haberlas alcanzado: en campos,
junto a los caminos, en terrenos baldíos.
¿Qué había ocurrido? Chanberlain se
acordó de un extraño cometa descubierto
por el oficial austriaco Von Biela,
astrónomo aficionado, el cual según
cálculos aparece en el cielo cada seis
años y nueve meses. La ultima visita de
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este cometa había resultado bastante
inesperada para los científicos: se partió
en dos enormes pedazos que luego se
separaron a dos kilómetros y medio de
distancia. “¿Cómo se portara el cometa la
próxima vez?” se preguntaban intrigados,
los astrónomos. Y aunque el cometa no
acudió a su cita siguiente, en la noche del
27 de noviembre de 1872, cuando según
los cálculos debía dejarse ver en nuestro
cielo, en distintas regiones de Europa se
descargó una fuerte lluvia de meteoritos,
que, como determinaron los especialistas,
venia del lugar donde se esperaba la
aparición del cometa. Esto podía
significar que ella no era otra cosa que
los restos del Biela. Aún en nuestros días
se puede observar su flujo meteórico,
aunque se ha vuelto menos perceptible.
A pesar de que la lluvia de meteoritos
se produjo en noviembre de 1872 y los
incendios se registraron en octubre de
1871, o sea, casi un año antes,
Chamberlain se sentía inclinado a creer
que estos se debían a causas cósmicas y
no a un accidente. Por fin, pudo
confirmar su teoría al descubrir unos
documentos, que probaban que el cometa
desintegrado había rozado nuestro
planeta también en 1871. De manera que
los misteriosos incendios de Chicago y
otras ciudades podían haber sido
provocados por grandes meteoritos; que
cayeron sobre la superficie de la Tierra.
Esta teoría permite explicar también el
extraño calor, la gran cantidad de focos
de fuego y la muerte de las personas que
huían en tropel de los incendios.

¿Qué ocurrió con el bergantín?
Retornemos ahora a la catástrofe
marítima que nos interesa y tratemos de
hallar una explicación a lo ocurrido.
Conforme a los datos registrados por los
astrónomos, justamente en noviembre de
1872 el cometa Biela se desintegró por
completo y una lluvia meteórica. cayó
sobre nuestro planeta. ¿Habrá sido, ella la
causante de la tragedia? Tratemos de
imaginamos cómo pudo haber ocurrido.
... La tripulación del bergantín oyó de
pronto un ruido sordo que iba en
aumento. Un cuerpo brillante dejó un
trazo luminoso en el cielo nocturno. El
fenómeno se repitió varias veces y luego
se transformó en algo inconcebible. Del
cielo caían y estallaban piedras ígneas.
Un humo acre y espeso se extendió sobre
el agua. La gente comenzó a ahogarse.
En cualquier momento una “piedra del

cielo” podía caer en el barco, en cuyas
bodegas había alrededor de 2.000 barriles
con alcohol. Los compartimientos de
carga no se ventilaban hacia mucho y
hasta la chispa más pequeña podía
provocar una explosión. El capitán dio la
orden de bajar una chalupa para alejarse
del barco durante el peligro. Con el
apuro, no pudieron encontrar el cable
remolcador y cortaron a hachazos la
maroma que permitía subir la vela latina.
De ahí las incisiones que luego llamaron
la atención de los criminalistas.
¿Qué ocurrió después? Tal vez, una
ráfaga de viento cortó el cable
remolcador, se llevó lejos al bergantín y
los remeros no pudieron darle alcance.
Tambien pudo ocurrir que una “piedra
del cielo” acertara justamente en la
chalupa. De una manera o de otra, el
barco perdió la tripulación y anduvo
varios días a la deriva hasta que lo
encontró la barcaza inglesa.
Claro que no se puede demostrar que
todo haya ocurrido justamente así, pero
creo que mi versión explica detalles que
antes no parecían estar vinculados. ¿Tal
vez sea imposible que un meteorito
acierte en un barco o en una chalupa?
Remitámonos a la historia. Cierta noche
que Eclipse, barcaza inglesa de tres
mástiles, se encontraba en el Pacifico, se
oyó un fuerte estruendo y un meteorito
del tamaño de una cabeza humana
perforó el barco. Se logró extinguir el
fuego que había comenzado, en la
bodega, pero la brecha hizo que la nave
se fuera a pique.
Un meteorito de dimensiones
mayores perforó el velero inglés
Sagittarius, que se hundió con tanta
rapidez que la tripulación apenas acanzó
a subir a las chalupas para ponerse a
salvo. En vísperas de la SGM, el buque
holandés Océano estuvo a punto de
convertirse en blanco de un enorme
meteorito que cayó a escasos metros de
él. Un gas asfixiante envolvió el barco y
no se sabe cómo habría terminado todo si
el viento no hubiera alejado las tóxicas
emanaciones.
Como vemos, han ocurrido caso,
semejantes y solo podemos imaginarnos
qué sintió esa gente aislada en un
pequeño barco en el océano sin límites
cuando empezó a caer la lluvia de fuego.
Texto abreviado del diario, junio 1987
SOTSIALISTICHESKAYA INDUSTRIA
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El ultimo superviviente de los
republicanos españoles que sufrieron
los campos de exterminación nazis
Juan Romero Romero tiene 101 años y vive en la
localidad francesa de Ay. La familia confirma que se
encuentra en buen estado. Durante las últimas
semanas se ha conocido el fallecimiento de los
también supervivientes Siegfried Meir y Alfredo
Rotella. El Gobierno confirma su deseo de rendirle
homenaje.

Juan Romero Romero es el último superviviente de los españoles que
sufrieron los campos de exterminio nazis.- DEPORTADOS.ES

quedado recogido gracias a la excelente labor de asociaciones
como la Amical de Mauthausen y otros campos y de
periodistas como Carlos Hernández. La buena noticia es que
sigue luchando. La hija se ofrece a enviarnos un vídeo con
algunas palabras que Juan Romero se grabó para el 75
aniversario de la liberación del campo de exterminio nazi de
Mauthausen, que se cumple este martes 5 de mayo.
Pero el día en el que Público logró hablar con Jeannine Romero
no todo fueron buenas noticias. Ese mismo día la familia del
también superviviente de los campos nazis Alfred Rotella
informó a este periódico de su fallecimiento el pasado 5 de
marzo. Al otro lado del teléfono, el periodista Carlos
Hernández también había confirmado el fallecimiento de
Siegfried Meir, el niño judío que sobrevivió a Auschwitz y
Mauthausen, adoptado por un prisionero español. Según los
cálculos del periodista, autor de Los últimos españoles de
Mauthausen y del resto de campos nazis, Romero Romero es
el último superviviente.
El dato es confirmado, con matices, por la Amical de
Mauthausen y otros campos. "Yo diría que sí, que es el único
vivo. Pero hay que tener en cuenta que hay algunos deportados
que no tenemos en las listas oficiales", explica Enric Garriga,
presidente de la asociación. "Debido a las dificultades del caso
español, con la permanencia de la dictadura hasta 1975,
tuvimos muchos problemas para realizar nuestra labor y
conseguir listados completos de deportados y fallecidos. Aún
en la actualidad continuamos descubriendo nuevos nombres y
víctimas", explica Garriga, que, por tanto, no descarta que esta
noticia, por ejemplo, pueda servir para conocer la identidad de
otro deportado que continúa con vida. Ojalá así sea.

Juan Romero Romero creyó que nunca saldría con vida del
infierno de Mauthausen, el campo de exterminio nazi por el
que pasaron miles de republicanos españoles. Por el hambre,
por la falta de higiene, por las inhumanas condiciones en las
que estaban y por la salvaje violencia arbitraria de sus
carceleros. Pero Juan Romero Romero sobrevivió. También a
la Guerra Civil, donde había combatido; al peligroso camino
hacia el exilio francés y a los campos donde fueron internados;
y a la mismísima II Guerra Mundial. Juan Romero Romero
sobrevivió a todo aquello. Ahora es el último superviviente de
los 9.300 españoles que sufrieron los campo nazis. El
prisionero 3799 sobrevive.
Ahora Juan Romero tiene 101 años. Este periódico ha
conseguido contactar con su hija Jeannine, con la que comparte
casa en la localidad de Ay, en Francia, y con la que se
encuentra, como casi toda Europa, confinado. La hija confirma
a Público que Romero se encuentra bien, que el virus no ha
llegado a casa y que, a sus 101 años, el hombre sigue con ganas
de dar batalla. Sin embargo, también confirma a Público lo que
ya esperábamos. Juan no puede hablar por teléfono. El oído no
le da para más. Tampoco era necesario. Su testimonio ha
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Grupo de españoles después de la liberación, con la pancarta en la que saludan
a las tropas de liberación sobre la puerta de acceso al campo. Juan está en el

Fuentes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática,
de hecho, han confirmado a Público su deseo de realizar un
homenaje a este último superviviente. De hecho, el periódico
Cordópolis señala que fuentes de la Embajada española en
Francia han apuntado que, previsiblemente, el embajador
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español en París y el Secretario de Estado de Memoria
Democrática, Fernando Martínez López- se trasladarán a la
localidad donde vive Romero para hacerle un homenaje.
La biografía de Juan Romero Romero no es excepcional ni
diferente a las de los miles de españoles que sufrieron el
infierno nazi. Sin embargo, sí permite conocer, a través de ella,
el horror que vivieron los deportados y deportadas en los
campos de exterminio. Romero, como tantos otros, batalló en
la Guerra de España a favor de la II República y en contra del
fascismo. En su caso particular, luchó en la sierra de
Guadarrama, en Brunete, en Guadalajara y en Teruel, en la
conocida como la batalla de El Ebro. Tras la caída de
Catalunya, en febrero de 1939, pasó la frontera francesa por
Puigcerdà y vivió su primer exilio.

Romero se unió a la Legión Extranjera para seguir
combatiendo al fascismo en Europa
La acogida de los franceses no fue la esperada. Como a tantos
otros miles de españoles que huían de la guerra, las autoridades
francesas internaron a Romero en el campo de concentración
de Vernet d' Ariège. Pero no duraría mucho. La II Guerra
Mundial se avecinaba y Romero se unió a la Legión Extranjera
para seguir combatiendo al fascismo en Europa. Un año más
tarde la Alemania nazi invadiría Francia y Romero fue hecho
prisionero y trasladado al campo de prisioneros de guerra
stalag III-A, desde donde fue deportado a Mauthausen un año
después tras la negativa de Franco de reconocer como
españoles a los exiliados.

lavandería.
El propio Romero explicó que este último destino le salvó la
vida. En los bolsillos de la ropa que tenía que lavar, en muchas
ocasiones de partisanos apresados, encontraban restos de
comida que repartían entre ellos para poder tener una
alimentación extra. Con el caldo y el trozo de pan que repartían
los nazis era imposible sobrevivir más de tres o cuatro meses.
Pero trabajar en este kommando también tenía desventajas.
El hecho de poder salir del campo hizo que Romero viera con
sus propios ojos qué estaba sucediendo fuera del infierno de
Mauthausen y, paradójicamente, los alrededores del infierno
eran, en muchas ocasiones, el epicentro del mismo. Desde su
posición, de hecho, pudo ver la llegada de cientos de miles de
judíos al campo en la última fase de la II Guerra Mundial
cuando los nazis ya perdían la guerra, retrocedían en territorio
pero asesinaban con la misma o más crueldad.
"Llegó al campo un grupo, había hombres, mujeres, niños muy
chicos. Eran 30 o 40. Nosotros estábamos para salir; esperamos
a que entraran, pasaron delante de nosotros y una niña pequeña
me sonrió… la pequeñita, la pobre, ignorante no sabía que iba
directa a la cámara de gas. Y eso me hizo mucho daño. Yo he
visto muchos grupos, pero aquella pequeñita, la niña que me
echó una sonrisa… Aún ahora por las noche me acuerdo
mucho de ella".
Juan Romero nunca regresó a Mauthausen. No quiso conocer el
memorial. Mauthausen está dentro de él. Tampoco pudo
regresar a España hasta la década de los 60 y con pasaporte
francés. Lo hizo para visitar a su familia, que vivía entonces en
Barcelona. Su vida había vuelto a comenzar en Francia. Una
vez liberado de Mauthausen, aquel 5 de mayo de 1945, Romero
se instaló en Ay junto a otra veintena de deportados. Allí
conoció a su mujer y con ella rehizo su vida. Se casaron en
1947 y tuvieron cuatro hijos. Hoy, Torres vive con una de ellas,
Jeannine.
"Está muy bien para su edad. Duerme mucho y está muy
cansado. Pero cuando lo ves no parece que tenga 101 años.
Muchísimas gracias por hacer homenaje a su lucha, os honra",
se despide Jeannine desde el otro lado del teléfono.

En 1945, la ciudad francesa de Ay recibió a un grupo de deportados españoles.
Entre ellos, estaba Juan Romero Romero. En la pancarta expresan su deseo de
la pronta liberación de España de la dictadura de Franco.- DEPORTADOS.ES

En el campo de exterminio de Mauthausen, donde fallecieron
dos de cada tres españoles que estuvieron allí, el cordobés Juan
Romero trabajó en la mina, en la construcción de una carretera
y, finalmente, en el kommando de la desinfección. Tal y como
explica el periodista Carlos Hernández, la misión de este
grupo, formado por doce hombres, "consistía en recoger las
ropas de las expediciones de presos que llegaban al campo y,
en unas grandes parihuelas, llevarlas al edificio de la
desinfección que se encontraba fuera de las alambradas".
Cuando estaban listas, las recogían y las dejaban en la

Romero y su mujer se casaron en 1947.- DEPORTADOS.ES
Por ALEJANDRO TORRÚS
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“Yo soy un
emigrante” …

¡Y un jamón!

lavándose de culpas.

Vera: la muerte de Julio
Anguita alias el Califa Rojo
(comunista) el 16 de mayo 2020, a
su 78 años ha suscitado muchos
comentarios bajo la base de
“opinión”.
Julio Anguita fue alcalde de Córdoba de
1979 a 1986 (17 años) estuvo 20 años, se
retiro en el ano 2000, cuando tuvo su
segundo infarto, el primero fue en 1993. Al
retirarse renunció por escrito a la pensión
vitalicia a la que tenía derecho por sus años
como parlamentario.
Julio Anguita era maestro de escuela,
licenciado en historia e hijo de guardia civil.
Su hijo mayor, el periodista Julio Anguita
Parrado, había muerto en Irak alcanzado por
un misil cuando cubría el conflicto para el
diario El Mundo. . “Malditas sean las
guerras y los canallas que las hacen”,
condenó al enterarse.
Padecía del corazón. La política no es un
trabajo de ocho horas, y terminada la
jornada me voy a casa o al bar. No, la
política tiene más exigencias, la jornada de
trabajo no acaba al dejar el Parlamento ni
tiene horario fijo. No extrañe que se acabe
con infartos. Y viene al caso el recordar esos
comentarios demonizándolos de algunas
personas contra los políticos. Los cuales
perecer referirse a todos, derechas e
izquierda. ¿Pero es verdad? Ya que suelen
ser elementos de la derecha o de algún
despechado. Y habría que preguntarles a
estos elementos, cual sería la solución si
reemplazarlos con un dictador. Seguro que
lo afirmarían.
No ha habido medio en el que no haya
aparecido en la portada, desde la derecha,
que son casi todos, hasta la izquierda. Y ya
sabemos como: la derecha le sacara faltas o
en sus caso halagos maliciosos; por parte de
la izquierda variaran los comentarios: que sí,
pero que estuvo equivocado, dirán algunos;
otros que si revisionista o agente del capital,
y esa izquierda progresista autentica o
evolucionista que tiene en cuenta que los
tiempos cambian.
Los comentarios de opinión que vemos
en los medios so aptos para lanzar mucho
veneno e indirectas lavándose las manos
porque de ser criticados de denigrar lo
justifican con eso de: “era solo una opinión”

Julio-Agosto 2020

Anguita era miembro del PCE, ¡cómo
para dar miedo a cualquiera!, pues nada que
temer con un comunista de los tiempos que
vivimos, que no son como los del pasado.
En un pasado todo eran monarquías
absolutistas o dictaduras fascistas de las
clases adineradas y, por lo tanto, se imponía
que las clases pobres buscaran pagarles con
la misma moneda: “la dictadura del
proletariado”, pero esto ya esta pasado de
moda.
Los trabajadores de hoy en día prefieren
la democracia, pues a nadie le gusta vivir
con el miedo de tener que esconderse por lo
que se dice u opina. Aunque siga pasando
todavía en los países del tercer mundo
incluido la América Latina. Porgamos por
ejemplo los asesinatos de personas por la
defensa de los derechos humanos en
Colombia. Sirva como ejemplo, aunque en
unos lo pasan peor que otros. Mas siguen
ganando terreno, no sin sacrificios humanos.
En España seguimos avanzando tratando
de eliminar los restos del pasado,
especialmente de la herencia franquista, para
lo cual se necesitara otra generación,
mínimo. Pero no se crea que por eso ya esta
todo solucionado: las luchas sociales
seguirán existiendo, posiblemente mejoradas
que es lo que ha ido ocurriendo siempre.
Yo a Julio Anguita, no lo conozco
personalmente, solo por los medios, los que
escupen veneno y los que dicen la verdad
más o menos, (más que menos). Que un
comunista haya sido elegido en una capital
como Córdoba tiene guiíta, y su explicación:
Córdoba es parte de Andalucía, latifundios y
señoriítos, latifundios de olivares, de
aceituneros. Y ello lleva consigo la unión de
ellos, de “aceituneros altivos” como dice el
poeta: ¿de quiénes son esos olivos?: si de
quienes los trabajan o de los que los

adueñaron.
Lo que quiere decir que es un pueblo de
empobrecidos que eligieron a Anguita.
Votaron comunista, muy a pesar de los
sambenitos que les cuelgan de ateos y
enemigos de la iglesia y de todas sus fiestas
de pasear estatuas de santos y santas de fría
piedra, procesiones. Muy a pesar del
embrujo que tiene en la población
empobrecida a la que les producen histeria
y lloriqueo años tras año esas imágenes. La
mayoría de los aceituneros votaron a un
comunista. Aunque ya se sabe, que no
todos lo aceituneros, (señoriítos aparte)
muchos trabajadores no lo hicieron y eso
también se entiende, mas no vamos ha hacer
el análisis de las razones de votar en contra
de los que defienden sus intereses como
trabajadores. Eso lo dejamos para otra
ocasión aunque probamente ya los hayamos
dicho y se nos haya olvidado. Aunque la
repetición es la única forma con para que lo
dicho acabé pegándose a la memoria.
Escriban lo que escriban unos u otros
periodistas de una y otras tendencias,
ciudadanos de una opinión u otra, Anguita
no ha sido de los más malos sino, dentro de
las circunstancias, de los mejores, y más
teniendo en cuanta que la España de ahora
no está para revoluciones, quizás nunca lo
estuvo.
Anguita ha frenado a los anticomunistas,
a los antimarxistas, y la razón no es otra que
los ciudadanos han comprobado que un
comunista no es el coco ni necesariamente
ateo. Anguita era católico, y no ha quemado
ni perjudicado a la iglesia (ésta siempre se
ha perjudicado así misma). Con todo eso las
derechas siguen usando esos términos
demonizadotes contra la izquierda para
seguir comiendo el coco al ciudadano no
ilustrado (que son muchos), aunque estos
términos estén pasados de moda.
Los comunistas hoy son los chinos que
gobiernan y las derechas no les cuelgan
sambenitos sino que comercian con ellos. El
comunismo no es el coco del pasado, como
también dejo de serlo el cristianismo para
los romanos.
Julio Anguita pasará a la historia como
un gran alcalde, de Córdoba y el primer
comunista elegido en una de las capitales de
España, durante la democracia.
Que conste que: esto no es una opinión.

¡Y un jamón!
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uando uno recuerda esas películas de hollywood,
con esos héroes vaqueros estadounidenses, los
cuales se deshacen fácilmente de un enemigo armado
con un cuchillo, uno se lo cree pues un apersona bien
entrenada no tendrá problemas de doblegarle, y mas
cuando se trate de un desquiciado. Y más si los
vaqueros son tres y están armados de pistolas. Estos
vaqueros, donde ponen el ojo ponen la bala. El ojo lo
puede haber puesto en el ojos de enemigo, o en el
estomago, o en la rodilla, o simplemente en su propia
pistola y así desármale. Pues les diré que puede que
todo ello sea fantasía y que el vaquero en realidad no
sea capaz de darle a al trasero de un camión y que el tiro
vaya a la cabina de rebote a una piedra que haya en el
camino.
No será para tanto que uno ha visto un tiro de
escopeta a una libre y cazarla, eso que no era un
vaquero y no se entrena a diario o de vez en cuando,
solo lo hace una vez al ano cuando abren la veda.
Y vengo a poner este ejemplo porque le sorprende a
uno que tres policías armados no fuesen capaz de
doblegar a un desquiciado armado de un cuchillo, y que
estos respondan a tiros y a pleno bulto estando este
supongo a uno metros. Lo cual no es realmente una
amenaza. Que se supongan que so gente entrenada
para doblegar a un contrario, que se suponga que sean
gente entrenada en el manejo de las pistolas, mas con
todo eso no decidan a puntar a una pierna para frenarle,
que sean tan malos tiradores, o pueden que se cagasen
de miedo y disparasen a lo loco.
La verdad, sorprenden esa falta de capacidad para
doblegar a un enfermo o desquiciado que la intervención
de la policía acabe en muerte, lo que da por pensar que
mejor seria pensarlo si alguien en la familia, pierde el
juicio o acaba disputando con alguien, mejor seria
dejarlos solo que lo mas seguro es que todo acabe
enanos porrazos o pequeñas heridas, pero si viene la
policía y el desquiciado se revuelve lo mas seguro es
que acabe muerto a tiros, como vamos viendo a
menudo, por lo que nos cuentan los medios, los cuales
procuran subsanar en lo posible, quizás haya testigos, el
que el policía no pudo hacer otra cosa para salvar su
propia vida.
Les contaré algo que me paso a mí: estando en la
playa bañándome, tenia mi bolsa en la arena, la cual no
perdía de vista. Observé como un señor la agarro y
como si fuese suya tranquilamente se fue hacia la calle.
Yo disimuladamente le corte el camino, de otra forma
hubiese salido corriendo. Le dije que esa bolsa que ha
robado es mía. Al escucharlo un par de jóvenes se
pusieron a mi lado. El ladrón sacó una navaja con la
intención de asustarme. La verdad es que no me sentí
amenazado puesto que uno estaba seguro de con
navaja o sin navaja le podio dar un buen trastazo. Le
encaminé a darme la navaja y la bolsa, me la dio y cogí
la navaja y la partí en dos pedazos. El que salio
perdiendo fue el ladrón descuidero.
Uno podría preguntar el porqué no le di una paliza,
que es lo que me dijo el policía, después en la estación
Julio-Agosto 2020

al decirle que si la bolsa y mi bicicleta estaban seguras
mientras compraba el billete de tren. El policía me
pregunto la razón de mi falta de confianza. Le conté el
caso y el policía me dijo e porque no le había dado un
puñetazo, no le dije nada sobre lo de la navaja.
La razón del porque no le hice daño es porque me
parecía un pobre diablo, medio encanijado quizás por el
hambre, quizá por el vicio. Pero estoy seguro que de
haberle pegado, algún o alguna persona testigo hubiese
puesto el grito en el cielo por el hecho de que una
persona joven y fuerte al parecer abusase de un pobre
diablo que posiblemente no tendría donde caerse
muerto.
Pues eso, se trata de la conciencia de cada uno. Uno
no tenia entrenamiento de ninguna clase, pero uno sabia
que el pobre diablo no tenia ni media torta. De haberle
pegado y abusado, la ley me hubiese dado la razón y
mas cuando le sacan a uno una navaja.
En fin, no es lo mismo, que un individuo fuerte
desquiciado o no le saque a uno una navaja, que un
pobre diablo con ganas de amedrentarme. Pero el que
una persona entrenada en defenderse y como doblegar
a un individuo como es el caso del negro asfixiado por un
policía en los Estados Unidos, donde sobraban policías
para doblegarlo. O el caso en Australia donde tres
policías dispararon contra un hombre que había perdido
el control y enarbolaba una navaja o cuchillo fuese
baleado por unos policías que se suponen están
entrenados para estos casos, como hemos visto en los
medios, me parece exagerado el que apelaran a las
pistolas y que encima de pegarle un tiro en la piernas, y
mas siendo tres policías, después vinieron mas, me hace
temer mas a los policías que a uno que me amenace con
un cuchillo, y que lo mas seguro trate de amedrentarme
y lo mejor que puedo hacer es dar marcha atrás.
Lo mejor que podría hacer Hollywood es hacer
películas más reales, informativas y educadoras de las
realidades de la vida. Y no toda esa farfolla de
propaganda que hace creer a los jóvenes que las
guerras es un juego de ordenadores para que luego los
infelices vayan a la guerra para darse cuenta de la
realidad cuando ya es tarde. Pues lo mismo es el caso
de las películas policíacas, donde nos muestran un
policía perfecto que no tira de pistola tan facilmente,
como Clint Eastwood, el cual no se parece en nada a los
reales y que ni son héroes, sino que podría usar las
pistolas a mínimo signo de peligro.
Si fuese a dar un consejo, diría que no le gaste una
broma a un policía ni lleve una pistola de juguete ni
navaja de pesca en su portamaletas cuando un policía le
diga que muestre lo que lleva dentro y si le pide la
licencia mucho cuidado con los movimientos que hace.
Puede que el policía haya visto muchas películas de
Hollywood en las cuales presentan al bandido como
seres peligros a los cuales no se les puede dar tregua
alguna. Y al mínimo movimiento, pan, pan, pan.
Lo mejor es evitarlos, dentro de lo posible.◙
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El Informe que llama a la
revisión de la iglesia católica de
Australia
La Iglesia Católica australiana podría ser
revisada dramáticamente para dar a los laicos más
poder, aumentar el número de mujeres en roles de
liderazgo y obligar a las parroquias a abrir sus
finanzas al público.
Según medios australianos, se trata de un
informe secreto de 200 páginas que está siendo
considerado por los obispos de la nación que piden
una reforma sin precedentes en un intento por
hacer que la iglesia sea más inclusiva y derribar las
estructuras que contribuyeron a décadas de abuso
y encubrimiento del clero.
El informe responde a la Comisión Real de
Respuestas Institucionales al Abuso Infantil, que
descubrió que la naturaleza jerárquica de la iglesia,
junto con su falta de gobierno, había creado "una
cultura de obediencia deferente" en la que se
protegía a los sacerdotes pedófilos. Mas es poco
probable que el informe se publique.
Aunque sea una señal de cuán sensible es la
iglesia a los problemas de reforma, es poco
probable que el organismo que encargó el informe
de la Conferencia de Obispos Católicos de Australia
publique o revele públicamente cómo responderá a
sus 86 recomendaciones hasta fin de año.
El arzobispo de Brisbane, Mark Coleridge, el
actual presidente de la ACBC, reconoció que las
propuestas tendrían "implicaciones de largo alcance
para la vida y la misión de la iglesia".
"Para hacerle justicia, los obispos ahora tomarán
consejos, considerarán el informe en profundidad,
llevarán a cabo discusiones a nivel provincial, o por
el contrario preparar una discusión completa en su
plenario de noviembre", dijo.
El informe se basa en una revisión de 15 meses
del gobierno de la iglesia, que fue realizada por un
panel de siete miembros dirigido por el juez Neville
Owen, ex presidente del Consejo de “Truth, Justice
and Healing Council” (Verdad, Justicia y Consejo de
Sanación)
Se entiende que entre sus muchos hallazgos
está la noción de que los obispos deberían ceder
más control a los laicos profesionales, en lugar de
simplemente ser el principal responsable de la toma
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de decisiones.
También se ha instado a las diócesis católicas a
establecer consejos pastorales u organismos
consultivos, idealmente con igual número de
hombres y mujeres para asesorar a los obispos y
sacerdotes parroquiales sobre asuntos pastorales.
Y se requeriría que las diócesis y agencias
eclesiásticas cumplan con estándares de gobierno
similares a otras entidades, con líneas más claras
de responsabilidad, mayor supervisión de riesgos e
informes financieros disponibles al público.
En la actualidad, las organizaciones benéficas
religiosas están exentas de informar al regulador
nacional, y la iglesia siempre ha sido muy cautelosa
acerca de su riqueza multimillonaria.
Pero el arzobispo de Melbourne, Peter
Comensoli, se ha comprometido a una mayor
transparencia financiera: "estamos avanzando hacia
un informe anual de algún tipo". Los expertos dicen
que si se adoptan las recomendaciones, los
cambios representarían un nuevo paradigma para la
iglesia.
Pero aunque algunos son cautelosamente
optimistas, el secreto que rodea el informe ha
enojado a los católicos que quieren que el
contenido se debata abiertamente antes del concilio
plenario del próximo año, la asamblea más
importante que la Iglesia Católica de Australia ha
celebrado en 80 años.
Peter Johnstone, el coordinador de la Coalición
Católica Australiana para la Reforma de la Iglesia,
dijo que era "sumamente irónico" que los obispos
ahora se negaran a publicar un informe que los
llamara a ser más transparentes e inclusivos de las
comunidades a las que sirven.
El presidente de Católicos para la Renovación,
Peter Wilkinson, estuvo de acuerdo y pidió que el
informe se haga público a fines de junio.
Según el Arzobispo de Brisbane Mark Coleridge:
"Los obispos ... considerarán el informe en
profundidad".
La noticia ha sido publicada por medios
australianos.
Toda organización, incluidas las religiosas tienen
sus abusos, y cuanto más poderosa, pues más...
Estando en el siglo XXI, parece mentira que la
sociedad base su moralidad en ciertas creencia que
la ciencia niega veracidad alguna.
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NO EXISTEN MÁS QUE DOS REGLAS PARA ESCRIBIR: TENER ALGO QUE DECIR Y
DECIRLO (Oscar Wilde)

Mientras en mundo se
desenvuelven con el problema de
coronavirus 19, uno sigue con los
asuntos de su huerta. Posums
que buscan su alimento
deshaciéndose de mis naranjas,
llegado el invierno recortas las
ramitas un poco y preparar la
tierra para las cosechas del
próximo año, se trata de alimentar
a los animalitos mas que a uno
que se ve obligado a ponerles
barreras para conseguir probar
alguno ya que los animalismos,
hambrientos o simplemente
golosos, no deja que se curen
propiamente y acaban con ellos
aún verdes.
Mas le contaré que uno
también da sus paseos por el
parque a marchas forzadas y no
por miedo ni por tener prisas sino
porque lo demanda el ejercicio si
se quiere obtener beneficio
alguno.
Pues el otro día tempranito en
la vereda del parque, machaba yo
cuando vi algo que husmeaba en
las vereda, imagino que oliendo
por alimento o simplemente por
las huellas de la caza. Se trata de
una zorra, o zorro ya que si se
tapan con el rabo no se
distinguirlos. No tomaba nota de
mi, simplemente iba de aquí allá
como si buscase algo.
Yo le llamé la atención,
preguntándola como estaba, y
con apenas una rápida mirada
hacia mi seguía su camino, no sin
yo tener tiempo de sacarle algo
de video. El zorro, de todo rojo, yo
diría, siguió su camino y
desapareció entre la maleza, que
mas que maleza se trataba de
hierba de las que comen las
vacas, como solía decir el
entrenador de tenis australiano
cuando jugando su equipo en
España iba perdiendo, creyendo
que lo hacían por ser la cancha
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de tierra batida y hubiese sido su
ayudar en mantener el control de
preferencia.
la hierva en caso de fuegos.
Pues dejando lo del tenis como
Seguí mi macha, esta vez
anécdota, seguí mi marcha por el
pensado el porque el zorro no
parque y después de tomar el te
parece asustarse ante mi
tome el coche camino de casa,
presencia, teniendo en cuenta
donde me esperaba la huerta.
que el ser humano es la peor fiera
Pero lo de contarle lo del zorro, de la creación;... de la naturaleza,
supongamos que lo era, el
añadiré para no confundir al
próximo domingo retorné al
lector. El ser humano es el único
parque para mi marcha. Yendo
que mata por deporte o por robar
uno por el mismo camino y por el
al resto.
mismo lugar, avanzaba uno con la
Pero pensando sobre lo de la
cabeza algo gacha, cuando para
falta de miedo del zorro ante mi
mi asombro, vi el mismo zorro
presencia y darle los buenos días
caminado por la vereda hacia mí,
que o entendería, pensé que los
pasó a un metro y medio mas o
animales tienen sus sentidos del
menos a mi izquierda, como si
peligro muy desarrollados y que
mantuviese la distancia requerida
es posible que su fino oído y
para evitar el coronavirus. Paso
olfato distinga entre el peligro y el
indiferente sin tan siquiera una
que no lo es, puede que tengan la
mirada ni los buenos días. Y
capacidad de comunicación
asombrado me paré, lo pensé y
telepática y de esa manera
mientras le hablaba trate de
supiese que uno no es un peligro,
sacan la cámara y sacarle un
que uno no lo perseguiría por ese
video. El rorro
capricho de haber
seguía su camino
conseguido cazarlo y
y ante mis saludos
enseñárselo a los
de buenos días y
asombrados
que buscaba, se
compañeros o
digno mirar atrás
conocidos, por cierto no
por medio segundo
se lo he contado a
mientras seguía su
nadie, habiendo sido
camino
recomendado no
imperturbable. Y
hacerlo por miedo a que
trababa de sacar el
alguno le de por
móvil de su funda
cazarlo.
que mantenía
A uno no le gusta hacer
atada a la cintura
daño a animal alguno,
como una correa.
aunque durante mi
No me daba
trabajo en la huerta al
tiempo, el zorro
remover el terreno no
desaparecía en la
llegue al nivel de los
curva, pensé en
nepaleses creyentes
El zorro mira hacia mí. Foto
tomada
del
propio
video
no
de
correr para sacarle
que llegan al extremo de
calidad, pero lo bastante.
el video pero pensé buena
no dañar gusano alguno
No sé si volveremos a vernos, lo
que podría
por creer que podría ser
asustarse y salir corriendo o
un familiar reencarnado como
meterse entre la alta hierba que
gusano, forma inferior por sus
come las vacas. Por cierto que las malas obras en su anterior vida.
hay en el parque, quizás para
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Qué pueden decirnos los
meteoritos sobre cómo
se hizo la Tierra y el
origen de la vida?
Mientras que una gran mayoría de la
población cree en un creador, los
científicos buscan el origen del universo
y la vida, aparte de creencia alguna.
¿En qué se piensa cuando se escucha
sobre un "meteorito"? Quizás durante una
velada romántica viendo estrellas fugaces
atravesar el cielo: Lo más probable que
sea una amenaza para toda la vida en la
Tierra como la muerte de los dinosaurios.
Pero si las rocas espaciales que se
precipitan hacia la Tierra tienen un
potencial destructivo aterrador, también
lo son para la creación. Las rocas que
flotan en el espacio son lo que formó la
Tierra en primer lugar, e incluso pueden
tener las claves de cómo comenzó la vida
en la Tierra.

¿Cómo se formaron las rocas
espaciales?
Asteroides y meteoritos son nombres
diferentes para la misma cosa. Una roca
que flota en el espacio es un asteroide.
Cuando se acerca a
nuestra atmósfera,
lo llamamos
meteorito, y una vez
que ha tocado el
suelo, lo seguimos
llamando meteorito.
Pues estos no son
Asteroide
otra cosa que los
restos que quedan de la formación de los
sistemas solares.
Hace unos 5 mil millones de años,
según los expertos, nuestro sistema solar
era solo una enorme nube de polvo y gas.
Cuando se derrumbó bajo su propio peso,
el Sol se incendió en el centro y formó un
disco a su alrededor, como los anillos de
Saturno, pero mucho más grandes.
En ese disco es donde se formaron los
planetas. Las partículas de polvo se
unieron, chocaron entre sí para formar
grupos más grandes, que al seguir
chocando se hicieron tan grandes que su
gravedad comenzó a atraer aún más
restos lo que finalmente formó los
planetas.
Lo que formaron los asteroides y la
mayoría de los cometas son los
fragmentos formados por los violentos
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comienzos de nuestro sistema solar.

¿Cómo se reconoce una roca
espacial?
En la Tierra, en su suelo se
encuentran meteoritos, algo que los
expertos identifican por el hecho de que
son diferentes a las rocas en la superficie
de la Tierra.
Aunque los meteoritos y la Tierra
estuviesen hechos de lo mismo, estos son
muy diferentes, según sea el caso.
Cuando la Tierra se formó por
primera vez, era una bola de roca
fundida, tan caliente que toda la roca
estaba en forma líquida. Y al igual que en
agua líquida, se hunden lo más pesado.
Eso significa que los minerales pesados,
como el hierro y el níquel, se hundieron
hasta el núcleo (centro) de la Tierra,
mientras que lo más liviano como el
silicio y el magnesio flotaron hacia la
parte superior.
Se cree que más del 30 por ciento de
la masa de la Tierra es de hierro, de lo
cual solo el 5 por ciento se encuentra
cerca de la superficie.
Cuando los asteroides aterrizan en la
Tierra, todavía contienen la composición
primordial, los materiales con los que la
Tierra comenzó antes de que los más
pesado se hundieran formando su núcleo,
por lo que son muy diferentes a las
rocas normales del planeta Tierra.
Dado que los meteoritos a menudo
tienen mucho más hierro, una forma de
identificarlos es simplemente con un
imán. Ya lo sabe cuando una roca la
recoge un imán, usted ha descubierto
un meteorito.

¿Qué tiene que ver todo esto con el
origen de la vida en la Tierra?

son algunos de los asteroides más
prístinos, que se formaron desde el
principio, no se han calentado mucho y
tienen una composición química más
cercana al Sol mismo. Uno de los mejores
ejemplos es el meteorito Murchison, una
roca meteorito que aterrizó en Victoria,
Australia, a fines de la década de 1960.
El meteorito de Murchison está
repleto de aminoácidos, los componentes
básicos de la vida.
La vida en la Tierra está compuesta
por algunos elementos básicos. Críticos
para nuestro ADN son los elementos
conocidos colectivamente como
"CHNOPS": carbono, hidrógeno,
nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre.
Juntos pueden formar enlaces fuertes y
moléculas complejas necesarias para la
vida.
Una vez que la Tierra se hubiera
enfriado y estuviera desarrollando una
corteza sólida, más asteroides y cometas
habrían seguido lloviendo sobre el
planeta en ciernes. Algunos de estos
habrían traído agua. Otros, similares al
meteorito Murchison, trajeron moléculas
orgánicas preconstruidas. Los
experimentos han demostrado que las
moléculas entregadas en condritas
carbonosas, cuando se calientan en aguas
termales, pueden formar células
primitivas. Como dejar caer un cubo de
caldo en su sopa hirviendo, dejar caer un
meteorito en una fuente termal puede
haber producido una intensa explosión de
"sabor" ... los ingredientes necesarios
para evolucionar a la vida, y
eventualmente a nosotros.

Entonces, ¿la vida realmente
vino del espacio?

¿Significa esto que todos somos en
cierto sentido "extraterrestres"?
Esa sigue siendo una pregunta abierta.
Algunas rocas espaciales son un poco
Hay una hipótesis llamada "panspermia"
diferentes, incluido un tipo de asteroide
que sugiere que la vida se extiende
llamado "condrita
por todo el universo, flotando por
carbonosa". Como su
el espacio en polvo y asteroides,
nombre lo indica, está
lista para aterrizar en cualquier
compuesto de mucho
Meteorito
lugar donde se forme un entorno
carbono, el mismo
adecuado. La evidencia de
material que forma la
meteoritos muestra que
mayoría de los
ciertamente los componentes
compuestos orgánicos,
básicos de la vida, los
incluida la columna
aminoácidos, se forman en el
vertebral de nuestro
espacio. Si los sistemas más
ADN. Resulta que en el
complejos que reconoceríamos
proceso de hacer el
como organismos vivos también se
sistema solar, no todos
forman en el espacio sigue siendo
los asteroides fueron
un punto de especulación.◙
creados iguales. Estas
condritas carbonáceas
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Olvidémonos por un rato de
los problemas de Melbourne
y concentrémonos en lo
sucesos de los Estados
Unidos. Lo cual nos viene a
recordar a los de Australia
en lo concerniente a
muertes de aborígenes
mientras en custodia
policial.
Aquí también hay quien muere por
reprimir su respiración mientras en
custodia de la propia policía australiana.
Ese fue el caso de un aborigen de 26
años de nombre David Dungay Jr
perteneciente a la tribu Dunghutti, que
murió en Long Bay hace cinco años,
suplicando a sus carceleros con las
mismas palabras que lo hacía Georges
Floyd.
Mirando las cosas por encima el
levantamiento en los Estados Unidos
por lo de Georges Floyd nos recuerda
nuestras propias vergüenzas sobre
nuestro pasado vergonzoso de muertes
de aborígenes mientras en custodia.
David Dungay Jr, también dijo “I
can’t breath” 20 veces antes de ser
asesinado en prisión mientras en
custodia policial en 2015, después de
que rehusara comer galletas en su celda.
Un grupo de guardias lo inmovilizaron
boca abajo mientras gritaba “no puedo
respirar” .
Después lo cinco guardias que lo
custodiaban trasladaron a Dungay Jr a
otra celda en donde fue inmovilizado,
sedado hasta que dejo de existir.
Los guardias habían intervenido
porque una enfermera expresó su
preocupación porque la ingesta de las
galletas podría elevar los niveles de
azúcar de este joven que dependía de la
insulina por la diabetes que padecía.
David Gungay Jr, cuya causa fue
investigada el año pasado, estaba a tres
semanas de ser puesto en libertad
condicional cuando murió.
Las investigaciones forenses
determinaron que murió de arritmia
cardiaca, que se sumó a la diabetes de
tipo 1 que padecía, a los medicamentos
antipsicóticos que ingería, el estrés y la
agitación. Se encontraba en el hospital
de la prisión porque padecía de
problemas de salud mental.
Los guardias implicados fueron
sometidos a procedimientos
disciplinarios y su conducta fue
vinculada a “deficiencias sistemáticas
de su capacitación”, aunque la familia
Dungay aún explora la posibilidad de
que se formulen cargos penales contra
ellos.
El abogado de la familia Dungay
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espera que la muerte de George Floyd
dé una mayor conciencia de lo que pasó
al joven aborigen y que ayude a cerrar la
brecha en la justicia para los primeros
habitantes de Australia.
El sobrino de Dungay Jr, Paúl
Silva dijó que no pudo ver todo el video
sobre el brutal incidente en estados
unidos.
“Cuando lo escuché decir: “no
puedo respirar”, mis pensamientos
realmente están con la familia y todos lo
de la calle de los Estados Unidos. Mi
solidaridad es con ellos porque sé el
dolor que sienten”, comentó Paúl Silva.
Dungay es una de al menos 432
muertes de aborígenes bajo custodia
desde la Comisión Real en 1991, según
muestra el último análisis de The
Guardian Australia. El diario indica
que se han registrado al menos cinco
muertes desde que Guardian Australia
actualizó su proyecto Deaths Inside en
agosto de 2019, dos de los cuales han
resultado en cargos de asesinato.
Uno de los últimos incidentes fatales
ocurrió en septiembre pasado cuando un
oficial de la policía mató a tiros a Joyce
Clarke, de 29 años, afuera de su casa en
Geraldton, Australia Occidental. Su
familia había llamado a la Policía para
pedir ayuda para trasladarla al hospital
debido a que tenia “dificultades en el
hogar” tras haber salido de la cárcel.
Pero durante un incidente un oficial
descargó su arma de fuego y mató a la
mujer. El responsable se declaró no
culpable y está en libertad provisional a
la espera de su juicio en agosto
próximo, de acuerdo a la fuente.
La investigación de The Guardian
en 2018 reveló una serie de deficiencias
como por ejemplo que la proporción de
indígenas muertos bajo custodia que
padecían enfermedades mentales o
problemas cognitivos aumento de 40.7 a
42.8 por ciento desde 1991.
La criminalización de negros en
Australia es más pronunciada que en los
Estados Unidos, dado que en Australia
los jóvenes indígenas representan un 50
por ciento de personas detenidas.
Además muchas de las muertes en
detención ocurren en zonas remotas y en
lugares con población muy reducida.
De acuerdo a datos oficiales, un 63%
de jóvenes indígenas en detención en
junio de 2019 no habían recibido
condena.
La Alta Comisionada de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos,
la chilena Michelle Bachelet, criticó el
año pasado a Australia por enviar a
correccionales a niños de hasta diez
años, la mayoría de ellos de etnias
aborígenes.

La tasa de encarcelamientos de
adultos aumento un 77% entre 2000 y
2015, mientras que la tasa de detención
de los niños indígenas de 10 a 17 años
fue un 26% mayor que la de los jóvenes
no indígenas.
En 2008, casi la mitad de los varones
indígenas (48%) y el 21% de las
mujeres de 15 años o más habían sido
acusados formalmente por la policía
durante su vida.
En un especial de QandA de la ABC
por el 50 aniversario del referéndum de
1967 en Australia, el fundador de Cape
Cork Partnership, Noel Pearson, dijo
que los indígenas son “el pueblo más
encarcelado del planeta Tierra”, según
recordaron dos académicas australianas
en un artículo en The Conversation.
De acuerdo a la Verificación de
Datos que realizaron esta información es
cierta si se toma en cuenta el porcentaje
de su población: 2,346 por cada 100.000
en Australia, frente a unos 2.207
afroamericanos por cada 100.000 que
hay en los Estados Unidos.
Los aborígenes australianos han sido
victimas de constante maltrato desde la
colonización, además de desposeídos de
sus tierras y discriminados
sistemáticamente.
Durante décadas del siglo XX sus
hijos les fueron arrebatados para ser
cuidados por familias o instituciones de
blancos, en lo que se denominó “la
generación robada”, que afectó a unos
100.000 menores aborígenes entre 1910
y 1970.
La Comisión Real de Muertes de
indígenas bajo custodia de Australia
que dio en 1987 una serie de
recomendaciones que aún no se han
cumplido.
Mas, la muerte de Dvd Dungay Jr
no es la única. Desde 1991 han fallecido
432 indígenas australianos bajo custodia
mientras que el maltrato y la alta
representación de la población aborigen
y de los isleños del Estrecho de Torres
sigue siendo alarmante.
Que no es solo en los Estados
Unidos, que pasa en la propia
Australia, y otros países que no se
nombran, pero que pase en países que se
las dan de democráticos y que nos
hablan de la falta de derechos de otros
países, suena tan grave como que el
presidente de los Estados Unidos haya
sido elegido por el voto del odio. Y que
deshonroso sea para el país el que Scott
Morrison le haya faltado
tiempo para aceptar la
invitación de éste.
No haga la vista gorda,
no lo olvide, no dé la
espalda. ◙
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No todos los negocios han tenido
perdidas, quizás ningún aquel que la
tuviese por exceso de producción.
Ha habido algunos como lo de servir
a domicilio sus compras, que algunos
podrían encontrar cómodo y que cuando
acabe el confinamiento sigan comprando
de la misma forma y con ello seguir
aumentando el negocio.
Aunque no se vea, ello a la larga será
perjudicial, como ya lo es ahora, sobre
todo para el trabajo. Pues se van
imponiendo la venta de almacén al
consumidor, eliminado tiendas, y con
ello el que el comprador pueda
comprobar el productos, de vista y tacto.
También, lo de que haber aumentado
el trabajo en el domicilio de uno, por
hacerlo a través de Internet. Lo de
trabajar desde casa podría ser mas
beneficioso y productivo para la empresa
que para el trabajador.
El trabajador no tendrá que viajar al
trabajo ahorrándose transporte y
mantenerse mas tiempos en la cama.
Mas, para el patrón se ahorraría espacio
de local y también los seguros de
accidentes, durante el trasporte y en el
trabajo y de enfermedad.

Si el trabajador queda en casa si se el
accidenta, o cae enfermo, será su
problema.
Como la ciencia mejora, el patrón
acabara imponiendo sus condiciones, que
podrían incluir lo de lavarse las manos y
que el trabajador se convierta en un
contratista. También que a graves de
Internet tenga control absoluto sobre el
tiempo que el trabajador emplea en el
trabajo. Y que además puede ver como lo
hace, y de esta manera encarecerlo. De
esas manera, el único que abstendrá
ventajas será el patrón. Acaso el mundo
del progreso de la ciencia de la
producción no se ha movido de esas
manera: creado desempleo y no por eso
disminuir la jornada de trabajo. La
ciencia siempre ha creado desempleo,
ayer y hoy, y solo en casos de
explotación excesiva y falta de trabajo
que ha ocasionado miseria ha movido al
trabador a busca cambiar las cosas por
medios de la fuerza de su número. Fue
así como se consiguió la jornada de ocho
horas: por la fuerza.
Y solamente por la fuerza se
conseguirá que los adelantos de la
ciencia, beneficien también al trabajador.

“The changing face of Australia”
No necesariamente debido a
la pandemia, pero ésta es
aprovechada para hacer
cambios, los cuales
significan más pérdidas de
empleo, y no precisamente
de los trabajadores
manuales sino de los
intelectuales.
Este es el caso de los medios
periodísticos que pasan al sistema digital,
pero esto es algo que se esperaba. Algo
que ahorrara mucho trabajo manual, lo
cual quiere decir que los trabajadores
manuales serán los que lleven la peor
parte.
La pandemia es usada para promover
cambios en la sociedad que solo
beneficiaran a las grandes corporaciones.
Se trata de News Corp que suspendió 60
periódicos comunitarios, no solo en papel
sino que digital, ya que ellos supondrían
competición. Así que ya sabe el lector, es
cuestión de tiempo en el que tenga que
pagar por tener acceso a los medios a
través de Internet.
News Corp es una multinacional que
es duena de muchos medios de
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comunicación que debido a diferentes
títulos, el lector tiende a creer que son
independientes cuando en realidad
pertenecen a un solo dueño o accionistas
cuyo director será en que mas acciones
dispone, acciones que de las cuales se
van apoderando los mas acaudalados a
costa de los mas pobres que tienden a
venderlas en tiempos de crisis
promovidas por ellos mismos. Los
pequeños accionistas que hicieron
posible el que la compañía se convirtiese
en multinacional, al vender sus acciones
por temor a perder sus dinero permiten
que los mas acodalados se apoderen de
todo.
Internet se convierte en un medio en
pocas manos, en el todo ciudadano va a
tener que depender para mucho más de
lo que se imagina.
El lector debería, para su
entretenimiento futuro usar un poderoso
disco duro para copiar noticias y eventos
de Internet ahora que puede hacerlo,
pues les diré que la tecnología hacer
posible que la foto que usted ve en los
medios de Internet al copiarlas estas les
aparecen en negro, y los artículos que
pueda leer en Internet al tratar de
copiarlos no podrá hacerlo por esta estos
en diferentes formatos de texto.

Y es que aunque cierto adelantos
científicos hagan la vida más cómoda e
interesante para el trabajador, no lo es
todo. Hay que tener en cuanta que de que
valdría la ciencia sin no se abstuviesen
ventajas.
Y ese fue el caso del mundo del
medioevo que se oponía a los adelantos,
que no fuesen del armamento para
disputar el poder con otros como ellos.
Los adelantos del la ciencia siempre
han servido primeramente para aumentar
el poder de unos pocos y no de la
mayoría, la cual solo abstiene ventajas si
estas le benefician por no otra razón que
ello lo hace con creces el que las explota.
No se olviden, los cambios que están
sucediendo y sucederán bien pueden
resultar la pobreza de la gran mayoría
como podemos observar ahora que
debido al confinamiento por la amenaza
del coronavirus, el desempleo esta
aumentando como dicen, los mismos
intereses que se quejan de las demandas
del trabajador y no de la propia forma del
sistemas insaciable, al que lo mismo
considera negativo el exceso de
población como la falta de ella, de
consumidores, para sus productos. ◙
Aproveche ahora que puede y conserve
su ordenador que pasara de moda para
poder verlo cuando se le apetezca, y que
además le servirá para enseñárselos a
sus descendientes: mirar nietos: “así era
el mundo anteriormente”. Y no se olvide
duplicarlo por si se le estropea uno de
ellos.
El conservarlo es como todo, como
aquello que sus abuelos conservaron y
que ahora le permite conocer el pasado.
Por lo que está ocurriendo, y las
predicciones que el sistema hace, no le
extrañe que debido a ello haya quienes
sospechen que el COVID-19 haya sido
provocado. Desde luego a CSF le cuesta
creerlo y no va a alimentar las
sospechas.
Y no les extrañe que también
ocurriese que CSF desapareciese por
motivos de edad. CSF tampoco
encuentra facilidades para sus
informaciones, a través de lo que cuentan
los medios, que es como le ocurre a todo
ciudadano: dependemos de los que
cuenta el vecino, se es testigo, y otros
medios de los cual aprendemos, y
exponemos nuestras
opiniones por experiencia:
tratando de averiguar la
realidad por los intereses
de los medios que los
publican.
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¡Qué Dios nos pille confesados!

— ¡SARGENTO PIRULOOO!
— Sí, mi generalísimo, a sus ordenes
mi generalísimo
— ¡Pirulo!, ¿Qué nuevas me cuentas de
España?
— No mucho mi generalísimo. Solo que el
COVID-19 se ha cargado a Billy el Niño. Me
extraña no tenga noticias y haya pasado a
saludarle.
— Debe estar en la cola esperando el
juicio, Pirulo, ya te dije que el cielo anda
colapsado, por falta de medios, para lo cual no
estaba preparado. Pero, ¿Quién es Billy el
Niño, Pirulo?
— ¿No recuerda, mi Generalísimo?,
Antonio Gonzáles Pacheco, el tortura rojos.
— ¡Cómo me voy a recordar de todos,
sargento. Ya me lo presentaran cuando le
toque el turno, pues seguro viene al infiernos
que esta en manos de los rojos.
¡Sí, mi generalísimo!, seguro que lo
recordara, era muy conocido y por eso del
apodo. Era temido torturador y pistolero,
— En cielo está¡ en manos de los rojos,
Pirulo. Comenzando por San Pedro, enemigo
del imperio romano, cuyos símbolos
adoptamos.
— Entiendo mi generalísimo, ¿y no hacen
horas extraordinarias?
— 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.

"¿Que si hay racismo en Lleida?":
un futbolista se ofrece a pagar
hoteles a 200 jornaleros y estos se
niegan a albergarlos

Puro racismo!..., no solo en los EE.UU., que
también en Lérida (Cataluña) según hemos
leído en medios de fiar.
Con el problema de la pandemia, también
gentes de color, africanos y otros tomados por
extranjeros no son aceptados en hoteles.
Ha sido el caso de un futbolista. Y aquí
tenemos otro ejemplo de pueblo escogido por
los dioses de su invento, que algunos catalanes
también se consideren pueblo escogido, lo
demuestra el caso de “Lleida” (Lieida en
catalán)
Esta situación cercana a la emergencia
humanitaria fue dada a conocer por 'Público'
hace algunas semanas, junto a una
investigación sobre sus condiciones de trabajo
en los mataderos y en el campo.
"¿Que si hay racismo en Lleida?", se
preguntaba la activista catalana de origen
senegalés Nogay Ndiaye en su cuenta de
Twitter, para añadir, a renglón seguido: "Un
futbolista senegalés del Mónaco se ha ofrecido
a pagar el alojamiento de sus compatriotas que
se encuentran en la calle. Hemos hablado con
todos los establecimientos hosteleros de la
ciudad haciendo ofertas y casi todos han dicho
que no. ¿Racismo en Lleida?".
Los jornaleros llevan alrededor de treinta
años
regresando cada final de primavera para
***
Galleguitos,
e acercan las elecciones gallegas galleguitas, trabajar en la campaña de la fruta y, a pesar de
Vasquitos,
y vascas, y gallegos, gallegas,
ello, ni las instituciones de la capital del
vasquitas, a
vascos y vascas se ven obligados a
rogar toca
Segriá, ni las del resto de los municipios de las
volver a rogar el voto.
comarcas fruteras adyacentes han encontrado
Pues muévanse rápido que ya queda
todavía la manera de alojar en condiciones
poco para el 12 de julio.
dignas a esos trabajadores, en su mayoría, de
Los que lo rogaron en los comicios
anteriores como siempre quedaran
origen africano.
desencantados y auguramos que de
Esta situación cercana a la emergencia
volver a rogarlo, esta vez serán menos, y
humanitaria fue dada a conocer
puede que de eso se trate: de aburrirles, pero
por Público hace algunas semanas, junto a una
que no digan que en España no se hacen las
cosas bien y en democracia, que da la
investigación sobre sus condiciones de trabajo
oportunidad de cumplir con sus derechos
en los mataderos y en el campo. Este diario se
como españoles a residentes ausentes.
hizo eco asimismo de las denuncias de
Y es que el coronavirus, ha impedido al
gobierno derogar lo del voto rogado, y porque brutalidad policial contra migrantes africanos
la oposición se hubiese opuesto, que para eso formuladas también desde la
está para oponerse, cuando los asuntos no
Plataforma Fruita Amb Justìcia Social, de la
partan de él, nada mas natural.
De recibir el voto, les aconsejo no tomen el que Nogay forma parte.
Según ha indicado Ndiaye a este diario, su
sobre con las manos, usen guantes, mascarilla
y pantalla, y desháganse del papaleo una vez
intención es esperar hasta tener una respuesta
cumplido los requisititos, el sobre puede estar definitiva para proporcionar un listado
contaminado por carteros, empleados de
correos o por que hayan pasado por las manos detallado de los nombres de los trece
establecimientos que se han negado a alojar a
de Trump, virus que no necesita protección
los jornaleros. "Los hay que me han dado un
contra COVD-19, y que usaría el 20, por ser
el año en que vivimos.
no rotundo: otros se han negado con matices,
Y no olviden lavarse todo el cuerpo, usen la casi siempre racistas, y otros que simplemente
bañera, agua muy enjabonada, sumérjanse por
no han respondido pese a que les hicimos una
20 segundos, mejor 30, por si las moscas.
respuesta muy concreta, lo que induce a pensar
¿Sabe que si ahoga una mosca después de
secarse, resucita?... No se olvide de quemar el que no tienen ninguna intención de alojar a
papeleo recibido, y limpiar la casa con alcohol esos temporeros pese a que Keita Baldé se
etílico.
había ofrecido a pagar toda la temporada por
Esta lectura va libre de virus alguno,
adelantado".
garantizado, y no se aceptaran daños y perjuicios
En palabras de la activista catalana de origen
en el caso de contaminarse durante su leyenda.

S
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Africanos en el casco antiguo de Lleida,. Muertos por coronavirus
y durmiendo hacinados en las calles: así malviven los emigrantes
negros en La Franja y Cataluña, y siendo maltratados por la
policía. (Foto, Ferran Barber).

Keita Baldó, jugador del Mónaco, el cual se ha comprometido a

senegalés, aunque ninguno de los negocios
consultados lo ha reconocido de una forma
explicita, solo hay una palabra que describe
semejante proceder y esa es "racismo". Parece
que existe al menos un establecimiento con el
que podría llegar a cerrarse un acuerdo en
breve.
"Lo que estamos denunciando aquí no son
solo los prejuicios y la hipocresía de esta
sociedad, sino la propia incompetencia del
Ayuntamiento de Lleida", añade Ndiale.
"Resulta que, con distintas excusas, la Paeria
no ha sido capaz de hallar una solución en
treinta años y nosotros estamos en vías de
conseguirlo con un presupuesto externo que ni
siquiera se acerca a esos trescientos mil euros
que ellos manejan para habilitar los
pabellones, unos lugares completamente
indignos".
Nogay Ndiale llamaba la atención
recientemente sobre el hecho de que, incluso
para ella resulta complicado conseguir un piso
en alquiler en
Lleida, pese a ser
catalana y
profesora de la
Generalitat, tan
pronto como los
propietarios
descubrían que
posee ancestros
africanos.
Como podemos
Nogay Ndiale
ver el racismo entre etnias es
un autentico virus de lo cual ni los catalanes
son una excepción por mucho que clamen su
independencia y no ser racistas. ◙
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POEMAS DE VLADIMIR VISOTSKI
Mulo de Serguél CHAIKUN

LAS FOSAS COMUNES
La cruz no as alza en las fosas comunes,
no so oyen lamentos de viudas.
Algunos les llevan manojos; de flores
y el fuego eterno saludan.
Aquí antes la tierra se alzaba agresiva
y ahora hay losas de piedra.
De quienes; hoy yacen las vidas ya idas
en una no más se concentran.
El fuego eterno refleja el pasado:
las casas de Rusia ardiendo,
en llamas Smolensk, el Reichstag incendiado,
soldados cayendo y venciendo.
En estos lugares no hay viudas que lloren,
aquí viene gente fogueada.
La cruz no se alza en las fosas comunes,
pero esto no cambia nada ...

Corazón mío
No sé si sabré como cantarte
Tú, al fin
Corazón mío
Eres caprichoso
Así,
tal cual lo es en su ilusión
Un niño.
Pero… veras tú
Corazón mío;
Por cantar
Quiero decirte
Que ni tengo yo maña
Ni soy mañoso
Así, a lo sumo y por comenzar
Por decirte algo
Un tanto al azar
Por darte un guiño
Te digo
¡Amo la vida! me encanta amar
Y doy cariño

Corazón mío
Tú…
Tú eres de todos
Y así, de esta manera
Corazón mío
Sin procurarlo,
Lo que es de todos
Es también mío.
Corazón mío
Nada queda ya por decir
Que antes ya alguien
No lo haya dicho
Hay sin embargo
Corazón mío
En el sentir, un hueco
Donde nada que el corazón tenga
Aun por decir
Que este ya dicho.
Alfredo Muñoz,
23 septiembre 2018

XCI
El Pájaro Revolucionario
toda poesía es hostil al capitalismo
puede volverse seca y dura pero no
porque sea pobre sino
para no contribuir a la riqueza oficial
puede ser su manera de protestar de
volverse flaca ya que hay hambre
amarilla de sed y penosa
de puro dolor que hay puede ser que
en cambio abra los callejones del delirio y las bestias
canten atropellándose vivas de
furia de calor sin destino puede
ser que se niegue a sí misma como otra
manera de vencer a la muerte
así como se llora en los velorios
poetas de hoy
poetas de este tiempo
nos separaron de la grey no sé que será de nosotros
conservadores comunistas apolíticos cuando
suceda lo que sucederá pero
toda poesía es hostil al capitalismo
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Ordena el cerdo granjero:
“ ¡ Fusilen a todo pájaro ¡ ”.
Y suelta por los trigales
su policía de gatos.
Al poco rato le traen
un pajarillo aterrado,
que aún tiene dentro del pico,
un grano que no ha tragado.
“¡ Vas a morir, por ratero ¡”.
“¡ Si soy un pájaro honrado,
de profesión carpintero,
que vivo de mi trabajo ¡ ”.
“ ¿ Y por qué robas mi trigo ¿”.
“¡ Lo cobro por mi salario,
que Vd. se negó pagarme,

y aún me debe muchos granos ¡,
y lo mismo está debiendo,
a los sapos hortelanos,
a mi compadre el hornero,
y al minero escarabajo,
a las abejas obreras,
y a todos los que ha estafado”.
“¡Vd. hizo su riqueza,
robando a los proletarios ¡ ”.
“ ¡ Qué peligro ¡, ¡ Un socialista ¡.
¡ A fusilarlo en el acto ¡”.
“ Preparen, apunten..., ¡ fuego ¡”.
“ ¡Demonios, si hasta los pájaros
en la América Latina,
se hacen revolucionarios ¡”.
Oscar Alfaro
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El deporte está
pasando por una
crisis producida por el
corona virus, y la necesidad
de evitar su propagación.
Siendo negocio más que
esparcimiento, también
causa desempleo y medios
de aumentar fortunas.

acarrear contagios. Creo que todo
ello es conocido por el lector. Mas
sin lugar a dudas algunos son mas
afortunados según el nivel de
contagios que hayan obligados a
gobiernos a limitar las libertades
del ciudadano por su propio
beneficio. Todos sabemos que a
veces ignoramos las reglas, por
irresponsabilidad o por creer que
uno no va atener problemas.
Sabemos de algunas personas
que creen que el confinamiento se
exagera, y hay quienes llegan
hasta negar la posibilidad de

retransmisiones del mundo del
deporte. Tecnologías que incluso
han afectado la estructura narrativa
de contenidos televisivos. Antes de

Mas, a pesar de todo, el autentico
deporte no está crisis, lo que está es
la posibilidad de hacerlo al aire libre.
Mas, hay quienes se las apañan
la irrupción de
para seguir entrenando el cuerpo por
las cadenas
medio de bicicletas estacionadas,
privadas la
verticales, remos sentados,
televisión, esta
máquinas de ejercicio gimnástico
era parte del
estacionadas en casa o garaje.
gobierno. Se
El experto se vale de una
acabaron las
banqueta o de una alfombrilla en el
canales
suelo en el cual hacer pectorales
televisivos
(push ups), y ejercicios de cintura. O
pertenecientes al
bien usar un juego de pesas.
estado, al
La casa se puede convertir en un
alcance de todos.
gimnasio con un poquito de
Retransmisión del Sevilla-Betis a campo cerrado, asientos vacíos,
imaginación.
recubiertos de una mala calidad grafica de aficionados virtuales.
Hoy se imponen los canales
Mas, afortunados aquellos que
privados,
a los cuales solo tendrá
contagios.
puede salir a la calle, parques o
acceso
si
paga por ello. De este
campos, a correr andar, y usar
manera,
el
publico que no paga por
Y
volviendo
al
deporte
negocio,
lugares habilitados para ciertos
entrar
en
las
canchas lo hará por
ya van abriendo las ligas deportivas
ejercicios de barra.
verlo
en
su
televisor,
lo cual podría
nacionales jugando sin espectadores
Y más importante evitar contactos
extenderse
incluso
cuando
acabe la
en
las
gradas.
y formar grupos que podrían
pandemia y el ciudadano sea libre de
El deporte como espectáculo,
barreras.
fuente de diversión y emoción, se
Se dice que va a haber cambios,
amplía gracias al medio televisivo. Y
y creemos que también las habrá en
si el aficionado quiere ver a su
el deporte, que el aficionado se
equipo favorito o competiciones
sienta más cómodo en casa y deje
deportivas puede hacerlo por
de ir a los estadios. Siempre habrán
televisión.
quienes prefieran los estadios por
Mas ocurre que los canales
razones de contacto con el público,
televisivos toman los derechos de
pero tiendo a pensar que diminuirán
partidos televisado y el aficionado
en los campos y aumentaran en las
tendrá que pagar por verlo. Todo
televisiones. De esta forma, el
esto no es algo nuevo.
deporte espectáculo dispondrá de
La progresiva introducción de las
dos maneras de ganar dinero,
nuevas tecnologías ha sido un factor
además de los anuncios entre los
determinante en el cambio social. Y
descansos y visibles en las
el ámbito de las retransmisiones
pantallas. Todos ganan, del único
deportivas no es ajeno a este
medio, en este caso: de los bolsillos
fenómeno. La incorporación de las
de aficionado. 
innovaciones tecnológicas ha influido
en la realización de las
Julio-Agosto 2020
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