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Estimados todos
No solo Australia ha conmemorado con solemnidad el 75 aniversario
de una de sus guerras, la del fin de la Segunda Guerra Mundial y victoria
sobre Japón, aludiendo en el nombre de democracia y libertad.
Muchos jóvenes y otras edades, incluyendo niños, murieron en la
contienda. Australia glorifica sus héroes, el Japón pide un perdón, no
compartido por todos sus ciudadanos. Los unos se culpan a los otros y
creen y avalan lo justo de su causa. Mas, el desinteresado sabe que todo
es falso, como lo son todos esos dioses inventados por cuya causa se
matan y roban los unos a los otros, sabe que todo es puro mito, falso.
Sabe que la raza humana tiende a ser la peor especie de la creación, no
de esa creación que alegan y divergen por sus dioses disputando y
manteniendo la ignorancia, sino por la propia naturaleza compuesta de
opuestos sin lo cual su creación no hubiesen sido posible tanta
diversidad de criaturas que disputan como el ser humano.
Mas, el ser humano al que la evolución proveyó de capacidad
creadora y maliciosa inteligencia para manipular la propia naturaleza
creó una de las más mortíferas armas para deshacerse del contrario de
una forma más rápida: la bomba atómica lo cual es también parte
onomástico del 75 aniversario, fecha de las primeras usadas por una
de las partes en disputa, la cual justifica tal crueldad y falta de
escrúpulos como una necesidad. Se comete tal crueldad, y se echa la
culpa al que la sufrió por no someterse a sus designios, y justificándolo
hacerlo por la democracia y libertad, en su lucha contra sistemas
políticos y dictaduras de crueles gobiernos.
Fueron los EUA los primeros en producirla y usarla; después,
lógicamente como defensa, la produjeron otros. Y como medio
defensivo es precisamente lo que obliga a otros a desarrollarla. Algo que
el que ya la creó y la usó, apoyado por los que complacientes lo ven
como parte de su propia seguridad, se opone a que otros la consigan.
Solo se oponen si el contrario busca crearla precisamente para su
propia defensa. Les preocupa que otros la creen, mas ignoran si Israel la
tiene. La consecución de la energía nuclear y la bomba por parte de los
otros, les hace concientes que, aunque inferiormente, su uso perjudicaría
a ambos agredido y agresor y es lo que tratan de evitar: que afecte al
agresor. Porque de disponer el agredido de la bomba atómica, la
agresión no sería tan fácil, lo cual les obligaría a usar de otros medios
para hacerlo: coacción, chantaje, embargos presionando a aquellos que
no les emulen. Claro que existen otros medios de dominio.
Como se sabe, con el libre intercambio, los países se benefician los
unos a los otros de los recursos de la naturaleza que no siempre están al
alcance de todos. Mas, el control sobre los medios de vida es un arma
que sirve para doblegar al contrario que junto al poder militar y
capacidad destructiva permite seguir dominando.
Otros medios de dominio podrían ser los que se siempre se han y
ahora parecen más necesarios como forma de desestabilizar al contrario.
Alternativas conocidas, corrupción, chantaje, sabotajes, etc., todo es
posible con el poder del dinero, casi todo ser humano tiene su precio.
El ser humano seguirá disputando, y existen o se inventan medios
para imponerse sobre el otro. A los ya conocidos vienen a aumentarlo
otros, como podría ser la ciencia de la biología. Hoy vivimos la
competición y disputa sobre la creación de la vacuna contra el COVID19. Unos dicen haberlo conseguido y otros a negarlo con la consiguiente
excusa para convencer a sus propios ciudadanos: el contrario hace
trampa. Cualquier cosa menos el cooperar para conseguirlo sin
intenciones de beneficio, sino para beneficial a todo ciudadano, y gratis
que para eso lo trabaja. Y también es nuevo la lucha por la conquista del
espacio, ya no de la Tierra.
El ser humano seguirá disputando, como corresponde a su naturaleza,
lo cual no es mito. ◘
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Vivimos tiempos
difíciles, aunque
aprovechados por
algunos intereses.
Habiendo superado sus principios, y
por razones de volver a la
normalidad, nos hemos pasado y
conseguido que aparezcan nuevos
contagios a los cuales podríamos
llamar la segunda oleada. Y según
medios bien informados partieron
del contacto en el trabajo, de
inmigrantes que estaban siendo
explotados, lo que publicado en los
medios, tiende a alimentar el
racismo.
Las disputas por el poder y
beneficios monetarios que pueda
conseguir el que encuentre la
vacuna para el COVID-19, impide
llegar a un acuerdo entre los países
y compartir conocimientos para
encontrar el remedios para curarlo.
Se podría pensar que la
pandemia al afectar a todos, podría
traer solidaridad y entendimiento
entre las naciones. Mas en vez de
ello, es aprovechado para conseguir
más poder por parte de unos sobre
los otros; disputan por no perderlos.
Como podría ser el caso de China y
los EUA.
En un pasado donde las
distancias eran más largas y duras,
las fronteras y disputas de unos y
otros eran más corrientes.
Hoy las distancias se han
acortado, no en kilómetros sino en
posibilidades de atravesarlas como
lo demuestra el turismo y la propia
inmigración de unos países a otros.
Se acortan las distancias,
conocimientos y familiarización de
unos con otros, lo cual no enseñan
a conocer los demás, no tan
diabólicos como no los han
presentado las barreras y disputan
de los intereses creados.
Se impone la aceptación de los
locales por los nuevos residentes, a
los cuales se van acostumbrando.
Todo emigrante, que haya vivido
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fuera de su país por años, lo habrá
observado.
Así es, la propia ambición, por la
mano de obra barata, y romper la
solidaridad del trabajador, de esos
pocos dirigentes lo hacen posible,
aunque no lo hagan por motivos
altruistas.
Y hablado de España, lo cual no
sería diferente en otros países, solo
en casos, términos y diferentes
gentes, ya catalanes, gallegos,
vascos: españoles todos, lo quieran
o no, y cualquiera de las regiones
ahora comunidades o autonomías,
pueden recordar como los
disidencias y separatismos eran
más comunes en la península.
Fueron los tiempos de los
muchos reinos de varios pueblos de
invasores europeos, africanos, etc.,
por mar, por tierra, establecidos en
España, disputaban y guerreaban
por la misma causa, apoderarse de
la del contrario para extender sus
dominios.
Uno de esos reinos, por medio
de guerras y casamientos reales
acabó ganando y de ahí partió la
actual España, lo cual podría haber
sido otro reino. Ahora lo que queda
de esos monarcas, acaban
casándose, la sangre azul con la
roja plebeya; las barreras y muros
creados ha ido derrumbándose.
Sin embargo, sin ir tan lejos,
basta medio siglo, todavía existían
en España barreras y rencillas entre
sus propios pueblos; restos no
olvidados, residuos del Medioevo.
La revolución industrial ha ido
dando al traste con todo ello, la
aparición de la maquinaria obligó a
que los habitantes de en esos
pueblos se viesen obligados a
emigrar a las ciudades. En las
ciudades, y se les apodaba de
paletos aunque hablasen la misma
lengua, se les distinguía por sus
vestiduras y acentos. Estos tenían
los mismos o muy parecidos
problemas que tienen ahora los
inmigrantes venidos de otros
países: hostilidad hacia lo nuevo.
Algo que se va superado, pero que

debido a lenguas, dialectos y
costumbres etc., se hace más difícil
de superar.
Uno recuerda, en mis viajes por
los pueblos de España, las
costumbres, a veces diferentes
como la de sus santos patrones; y
disputas, entre jóvenes de un
pueblo a otro. Y de lo cual se puede
apreciar en los libros escritos por
autores de esos tiempos, algo que
uno pudo comprobar en primera
persona. Las gentes de los pueblos,
lo mantienen vivo mientras no haya
algo que lo empuje. Y de ello se
encargó la revolución industrial que
los fue desalojando, muy a pesar de
las nostalgias y sentimientos de
algunos ya entrados en años, por
los tiempos perdidos.
Hoy en España, la mitad de
aldeas y pueblos pequeños han
desaparecido o van
desapareciendo. Es lo que se llama
la “España Vacía”.
Y con los avenimientos como
los de la Comunidad Europea,
acabaran desapareciendo más
barreras, aunque algunos sigan
aferrados al desfasado separatismo,
y más cuando las nuevas fronteras
son las de los sistemas planetarios.
Parece mentira que todavía
queden elementos tan retrógrados.
Pero a uno no le extraña después
de haber comprobado en mis viajes
por esos pueblos tanto retraso,
producto del aislamiento. Mas hoy
en día, con los nuevos medios de
comunicación, los cambios, se van
acelerando. ¿Quién no dispone, hoy
en día, de un móvil o satélite antena
para ver la televisión por muy
alejado del resto del mundo que se
encuentre?
Como español les he contado lo
vivido y observado pasa en otros
lugares. Pues basta leer los medios,
y también hablar con quien no tiene
problemas en confesarlo por
considéralo denigrante a lo suyo, lo
cual el no reconocerlo conduce a
ninguna parte, y menos a superarse
socialmente.
Seguimos adelante.◙
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l todo como expresión
de unidad, nada a vivir
separado, porque si así fuera,
la desesperación,
incertidumbre y miedos,
serian acompañantes
repulsivos, sería la calda, el
tropiezo, desgarre y tinieblas
con profundo velo negro.

E

Nada a vivir separado, porque
sería casa y planeta en vueltas y
tumbos por milenios perdidos en
distancias y tiempos. Sola, en
silencio, sin ropaje y abrigo, sin
cantos de melodías por los
vientos, de las risas y llantos de
los niños, sin hombres y mujeres
a ofrecerse caricias, y besos.

Serían pasos tambaleantes de minusválido
ciego, o de un caminar miedoso de tierno
niño. Serían estrellas a no consultarse con
sus brillos, en órbitas secas, sin ejes ni
carreras de leyes en vértigo.

Nada a vivir separado; el todo en la unidad,
acompañando al potencial núcleo.

Serían mares rígidos, estáticos, sin turbinas
que hicieran blanca espuma, con burbujas
cantarinas que sirvieran de inspiración al
poeta.
Ríos a caminar sin maleza, con aguas
pobres, estériles y muertas, sin poder
fecundar entre fondos y piedras.
Bosque de seca. madera, sin colores,
sombras ni aromas, como esqueletos de
ficción pavorosa.
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Razas con la misma lengua, abrazándose en
el dialogo. Y cuando traspasando líneas y
fronteras, aprender de ellas sumando cultura.
Unidad que sirve a todos, con lo que se crea
poderosa y pacifica fuerza. Un número
siguiendo a otro, suma que partiendo de cero
en el caminar de los siembres en el
formidable todo; marcándonos pauta por el
misterioso infinito.
La unidad en sinfonía, todo en coro, en
orquestación con música de la tierra, como
también del desconocido Cosmos. 
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¿Han visto a un simio en la
barbería? Nunca o raramente en las
pruebas científicas para averiguar
porqué.
Tendremos monos y humanos,
mucho en común, pero los monos no
necesitamos barbero porque el pelo
deja de crecer. Según los expertos, el
pelo nos crece hasta cierta largura y
ahí para de hacerlo. Mas yo lo dudo.
Como les digo, nunca verán un
chimpancé u otro antropoide que
necesita un corte de pelo. Los únicos
bípedos que van a la barbería son los
humanos.
Todo cuadrumano esta cubierto
de pelo y después de algún tiempo
se pierde y crece de nuevo.
Al cuerpo humano le pasa lo
mismo, pero el pelo de la cabeza le
sigue creciendo por tiempo más
largo, por unos tres años habiendo
casos, dependiendo de los genes que
llegue a diez. Y no a todos le llega a
la mismas largura, pues hay quienes
no les pasa del hombro, mientras
que a otros les llega a la cintura, o
mas bajo como he podido
comprobar en alguna mujeres
jóvenes.
Al parecer con el vello o pelo
ocurre como con las plantas que
unas crecen más que otras,
dependiendo de la genética
heredada, que podría ser el producto
del ecosistema o medio ambiente en
donde se vive, con el tiempo va
cambiando, algo parecido a la
evolución de las especies.
Y si mira el pelo en un
microscopio observara la diferencia
entre uno y otros, el pelo grueso lo
vera con ramas, mientras que el fino
será liso.
También viene al caso, la
explicación el porque el pelo crecen
en una partes de cuerpo más largo
que en otros, mientras que en
algunos no crece alguno aunque
exista algo de vello
El pelo es conveniente cortarlo a
menudo para que recupere su fuerza.
Los pelos de las cejas suelen
dejar de crecer, pero hay casos en
los que crecen bastantes largos,
pongamos unos treinta milímetros o
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más, incluso alguno que llegue hasta
el
bajo
de la
nariz,

Abril Lorenzatti tiene 17 años de edad y ya ha
entrado en el Libro Guinness de los Récords.

obligando a recortarlos a menudo,
pero no es el caso de la mayoría.
También es el caso de los de las
orejas.
“¿Quién ha
dicho que no
me afeito y que
no voy al
barbero?
Infórmese
mejor antes de
escribir”

Eso digo yo que
vuelvo de la
peluquería, ¿no
se nota?

Todo son generalidades de lo
que debía ser normal, pero hay
excepciones que rompen toda
teoría y estudios de los expertos.
Se diputa quien tiene más pelo, y
quién mantiene el record del mundo
registrado en el Guinness World
Records. Mas, ello no está muy
claro, ya que todo podría cambiar
por un pelo. Y habría que toma un
metro de más de dos metros para
medirlo.☻

Record del mundo. Y yo qué, si
no fuese por la escalera...

Discriminación, ... Yo no puedo ni
levantarme con el mío, tan largo.
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Francisco
Arturo
Michelena Castillo,
nació el 16 de
junio de 1863 en
Valencia, Caracas,
año en que termina
la guerra, triunfa la
Revolución Federal
(iniciada en 1859)
(murió el 29 de
julio de 1898).

llegó, por lo que tuvo que trabajar como
dibujante y mantenerse con la ayuda de
amigos.

El niño enfermo (1886), de Arturo Michelena

F

ue un pintor y dibujante
venezolano de la segunda mitad
del siglo XIX. Se le considera
uno de los más grandes pintores
venezolanos del siglo.
Era hijo de Juan Antonio
Michelena, ambient pinto, y Socorro
Castillo Silva (quien era hija a su vez
del pintor Pedro Castillo, retratista y
autor de los murales de la casa de José
Antonio Páez en Valencia). Su padre,
Juan Antonio Michelena, se convierte
en su principal maestro durante su
infancia y juventud.

La joven madre (1889)

Desde niño manifestó excepcionales
dotes para el dibujo y la pintura, por lo
que el presidente Joaquín Crespo le
concedió una beca para estudiar
en París.
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Se había entrenado en la Academia
de Arte que dirigía junto a su padre, en
Valencia, donde realizaban encargos
diversos: desde copias de cuadros
antiguos hasta retratos y dibujos. Con
experiencia adquirida y la obtención de
la medalla, el gobierno de Joaquín
Crespo (1884-1886, mano derecha y
continuador del guzmancismo) le
promete una beca para estudiar en París,
hacia donde parte el año 1885.
Michelena, empujado por Laurens,
envía dos cuadros al Salón de Artistas
Franceses de 1887, uno de los cuales, El
niño enfermo, obtiene Medalla de Oro
en Segunda Clase y el
reconocimiento Hors concours, máxima
distinción para un artista extranjero, lo
que le permite en adelante participar
automáticamente, sin requerir la
aprobación del jurado.

Ya en 1874, a la edad de once años,
hace su primer autorretrato, que deja
muy impresionado al escritor
costumbrista Francisco de Sales Pérez,
quien se convirtió en su protector, lo
eligió para hacer las ilustraciones de su
libro Costumbres venezolanas y lo
presentó en el círculo de amigos
de Antonio Guzmán Blanco con la
intención de que le dieran una beca de
estudio para el exterior.
Aunque, en algunas de sus
biografías no se suministran datos; en
otras se asegura que esta beca nunca le

Para triunfar en Venezuela, era
necesario saber pintar caballos al
galope, cargas de lanceros y fusileros,
uniformes, cañones, presillas". Sin
embargo, Michelena también desarrolló
otros géneros por los que no es tan
conocido, en los que cumplía con los
numerosos encargos que recibía de
familias venezolanas, que incluyen
desde ligeras y decorativas flores
colgadas en los salones de algunas casas
caraqueñas hasta algunos paisajes, como
el marino que realizó para la familia
Torres Cárdenas, con atisbos
impresionistas. Junto a las obras
públicas y oficiales de gran formato,
Michelena descansaba la mano en esa
serie de pequeños encargos sociales,
pues todos querían tener alguna muestra
del maestro. En ese final de siglo XIX
venezolano, tan alejado de la
iconoclasta subversión pictórica de otras
latitudes, Michelena se perfiló como el
más destacado de sus contemporáneos

Esposa, Lastenia Tello Mendoza (1886-1958)

Entre 1885 y 1889 continúa pintando
incansablemente y participando en los
salones oficiales. Otro triunfo llega con
el cuadro Carlota Corday, que obtiene
Medalla de Oro en la Exposición
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Universal de París de 1889. Esta
tela puede considerarse
paradigmática en la producción de
Michelena: es el primero de una
serie de cuadros históricos que lo
aleja de aquel realismo aburguesado
de sus primeras obras, y en donde
vemos también una evolución en el
tema de la luz, que sale de los tonos
claustrofóbicos de la penumbra de
taller para encontrar más contraste,
más claroscuro.
Ese mismo año regresó a
Venezuela, donde fue recibido con
honores como el artista más
laureado en el extranjero. En
Caracas contrae matrimonio con
Lastenia Tello Mendoza, con quien
regresa enseguida a París.
En las obras de este nuevo
período parisino se percibe un trazo
más fluido que acompaña al
movimiento de las figuras y una
utilización más dinámica y acertada
del color; en ellas da la impresión de
que hay algo que acaba de suceder y
que genera en ese instante la
pintura, no al revés, como
en Pentesilea (1891) y La vara
rota (1892). Por problemas de salud
y una situación económica inestable,
Michelena vuelve a Venezuela con
un cuadro tuberculoso grave que
determinará su temprana muerte.
El éxito a su llegada a Caracas es
inmediato: rápidamente asumió su
lugar de pintor oficial del Estado y
la Iglesia y retratista de la sociedad,
con una cantidad de encargos
propiamente prodigiosa que le
permitió instalar su propio taller,
para el que eligió una casa en la
esquina Urapal de La Pastora, donde
actualmente se encuentra el museo
que lleva su nombre.

que dejó inconcluso. De este
período final son sus cuadros
históricos y religiosos: La
muerte de Sucre en
Berruecos (1895), Miranda en
La Carraca (1896), El
Descendimiento (1897), La
Virgen de las Palomas (1897)
y La multiplicación de los
panes (1897).
De todos ellos, Miranda en La
Carraca es sin duda la más
célebre obra de Michelena y uno
de los cuadros más
emblemáticos de la pintura
venezolana de todos los
Carlota Corday ante el patíbulo (1889)
tiempos. El artista era sensible,
sobre todo, a la sobriedad y el
sosiego, rasgos que están
presentes incluso en una obra
como Miranda en Carraca, el
encierro de Francisco de
Miranda en la cárcel gaditana,
de la que el independentista no
saldría con vida. Este cuadro le
valió a Michelena el premio del
concurso convocado en 1896
por el presidente Joaquín
Crespo para conmemorar a
Miranda. Hoy en día es una de
las piezas claves de la colección
(1895) Antonio José de Sucre, asesinado, en Berruecos, por los tiros de unos
de
la Galería de Arte Nacional, y
emboscados opositores.
puede afirmarse, sin temor a
exagerar, que todos los
escolares venezolanos han
tenido al menos una vez en su
vida este célebre lienzo ante sus
ojos.

Arturo Michelena falleció el 29
julio de 1898 a los 35 años,
afectado de tuberculosis, en su
casa de La Pastora en Caracas.
Inmediatamente se realizó una
exposición individual en
homenaje al artista. Cincuenta
años después de su muerte, el
29 de julio de 1948, sus restos
En 1893 su
fueron trasladados del
uadro Pentesilea obtiene Medalla de
Honor en la Gran Exposición
Miranda en La Carraca (1896), de Arturo Michelena. Cuadro que Cementerio General del Sur al
evoca el encierro de Francisco de Miranda en la cárcel gaditana, Panteón Nacional, y en 1960 el
Colombina de Chicago. Éxito y
la que el independentista no saldría con vida, a la edad de 66.
gobierno compró su casa de La
enfermedad se desarrollan parejas y de
Interesante historia la de este hombre
Pastora, que fue tres años
se confabulan también para impedir
médicos, era muy difícil para el bacilo
después convertida en Museo Arturo
que desarrolle un trabajo más personal,
de Koch (causante de la tuberculosis)
Michelena. Entre éste y la Galería de
que culmine algunas de sus obras más
sobrevivir en aquel clima fresco y
Arte Nacional se reparte buena parte de
imponentes y que lleve a la tela cantidad
ambiente ligero. Allí, en esa casa de
la obra del pintor de escenas tan
de bocetos que desarrolló en el tiempo
doce metros de frente por setenta de
emblemáticas como diferentes en
libre de sus compromisos.
largo, continuó pintando sus telas.
pretensión: La joven madre (1889)
En 1897 se instala durante ocho
Recibió el encargo de La última
y Vuelvan caras (1890), que se han
meses en una casa de la calle Ayacucho
cena del arzobispo de Caracas,
convertido en fragmentos obligatorios
de Los Teques porque, según los
monseñor Críspulo Uzcátegui, cuadro
de la iconografía venezolana. ◙
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na muestra de que los genes no
son necesariamente iguales en
la misma familia lo prueba la
sobrina de Donald Trump,
miembro del mismo clan familiar. Y
no es que sea la oveja negra, ya que
no es la primera, la familia Trump
cuentan, fue víctima de su abuelo.
Mientras la sobrina de Trump
presidente de los EUA, Mary L.
Trump, sicóloga con licencia de
practica, escribió en su biografía,
denunciando a su tío, acusándole de
psociópata o psicópata, afirmando
que su familia creó el hombre mas
peligroso del mundo capaz de
destruir su país. Mas, los “bikies”,
bandas de motoristas, le apoyan.
Pero ¿cómo es un “bikie”? Los
vemos presumiendo de músculos,
barbudos, bigotudos, a veces
melenudos, vestidos con pieles de
animales, correajes, que cubiertos de
cascos y gafas toman la carretera, y
con cuerpos rectos conducen en
motos Harley-Davidsons de grandes
manillares, los cuales circulando por
esas carreteras formados
militarmente ocupan toda la calzada.
Toman la carretera, pero no las
academias, quizá por falta de
materia gris, pero no de dimensión
corporal, inflados. Así es también,
junto al racismo del anglo blanco,
admirada la gente que puso a Trump
en el gobierno.
Trump ya demostraba desde el
principio no estar bien de la cabeza,
cuyo tupe cambiaba de lado según
las circunstancias. Pero, por qué se
le mantienen en el gobierno, pues
precisamente por eso, ya que los que
realmente gobiernan se esconden
tras el telón dirigiendo la orquesta:
consejeros, etc. Acaso no han
reinado reyes desquiciados y
retrasado mentales, pues porque no
lo habría de hacer Trump si a la
postre es solo una pantalla para
hacernos creer que todo ello es
democracia. Desde luego en las
sociedades de consumo observamos
un aumento de obesidades, no
cerebrales, lo cual se ha demostrado
ser peligroso para el resto de la
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humanidad.
Por otra parte vemos como
encarcelan a Julián Assange
pidiendo su cabeza por denunciar
los manejos sucios del Imperio
causante de guerras y asesinatos sin
que dios alguno le ponga un freno.
Solo las personas de bien como
Assange lo hacen aunque para eso
se expongan a perder la vida y ser
acusados de traidores y terroristas.
Traidores, terroristas, ¿de qué?...
Pues, así es, todo aquel que denuncia
el mal, dependiendo de donde
venga, se le considera un traidor por
denunciar secretos maquiavélicos.
Ocurre, que si uno denuncia el mal
existente en su propia casa se le
considera un traidor y si denuncia lo
del contrario, un héroe.
Para demostrar lo contrario, que
no se es un terrorista hay que actuar
legalmente como admitiría cualquier
juez. Pues de la defensa de las
acusaciones falsas y maquiavélicas
contra Julián Assange se encarga el
juez Garzón, el cual también fue
víctima por defender la justicia, fue
victima acusada por los propios
jueces. Lo que demostró que aunque
juez se puede ser cómplice del mal,
dependiendo de quien lo hace.
Pues esas tenemos, no podemos
confiar ni en la justicia de los jueces,
solo podemos hacerlo de la justicia
que se toma un pueblo harto de
injusticia que pasa ha tomarla por
sus propias manos como fue el caso
de Francia y de Rusia.
La justicia es relativa, lo que no lo
es, es el sentimiento ultraísta del ser
humano que indignado se la toma
por sí mismo.

justicia el bloquear su publicación
programada para el 14 de julio. Mas
según LA VANGUARDIA, saldrá en
España para agosto.
No es de extrañar que la Casa
Blanca (Negra yo diría) albergue de
los 40 plus lo acepte. Mas, un poco
tarde, ya que la alarma ha sido dada
y no hace falta leer su libro, que ha
de tener bastante venta de lo que se
ha de encargar Amazon.
Al fin y al cabo si uno, y no
solamente uno sino que conocidos
que lo apoyaron en sus principios
comiencen a sospechar de su
persona, ahora dudan.
No es de extrañar, ya que sus
acciones lo demuestran. Además de
contemplar su cresta en los espejos
de la Casa Blanca, Trump tiene la
habilidad de confundir a cualquiera
con sus cambios de opinión, lo cual
también demuestra a priori su falta
de profundidad analítica. Sin lugar a
dudas un peligro si como presidente
si este puede decidir por si mismo
sin contar con su parlamento, como
al parecer dice su constitución, el
presidente puede decidir en casos de
urgencia. Ahí ello será lo que su
sobrina teme, por lo que podría
pasar.
Pues créame, los bikies tienen
fama de extremista de derechas, y no
solo de eso sino que también andan
envueltos en drogas y organizaciones
mafiosas, lo demuestra la historia.
Trump hubiese sido un buen líder,
de acuerdo con su carácter, mejor
que de presidente de los EUA. No les
extrañe que apoyen su tupé, aunque
cambien según sople el viento. ◘

Mas allá de narcisismo, dice la
sicóloga de 55 años sobrina de
Trump “nada es suficiente” y que su
tío exhibe todas las características de
un narcisista.
La Casa Blanca rechaza las
afirmaciones hechas en el libro
biográfico: ‘Como mi familia creo al
hombre mas peligroso del mundo’
escrito por la sobrina, mientras que
la familia Trump ha pedido a la

Cambio de parecer, según de dónde sople el viento.
Comic of Jim Pavlidis, The Age,
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Rusia irrumpe, saquea
(Hacker, en inglés, pirata
informático), cuentan los
medios gringos, los
secretos estudios de la
vacuna COVID-19 de los
EUA para copiarlos. Rusia
lo niega.
Sea lo que sea es la guerra fría,
los rusos, sean o no bolcheviques,
es el enemigo más importante. Y lo
cierto es que el saqueamiento existe
por parte de unos y otros para
espiar al enemigo, robarle sus
adelantos y escuchar sus planes
con los demás.
De que estamos siendo
vigilados, que las nuevas
tecnologías es un arma de control y
consumo no le quepe duda al lector.
Y no es todo: hoy cualquiera que
viaje con su móvil tiene en sus
manos, para bien o para mal, no
solamente un medio, para
comunicarse con familia y demás
conocidos, sino que también es un
medio de espiarle y saber donde se
encuentra y lo que dice, y saber con
quien se encuentra por el uso de su
nombre y el tema de conversación.
Por lo tanto si teme ser escuchado
deje el móvil en casa o alejado
mientras habla con su auditor.
Pero no es todo, que de pura
lógica se ha de temer, no solo por
tener control del ciudadano y por
razones de consumo. Y para
comprobarlo observe como cuando
busca un artículo en el ordenador
aparecen pequeñas ventanas
ofreciéndoselo. Está siendo
espiado. Y observe también como
siempre aparece una Web de
Amazon ofreciéndoselo. No importa
lo que busque Amazon lo tiene,
Amazon se apodera de todo.
Y todo ello es posible por las
combinaciones de la lengua del
ordenador, de lo cual no voy a
meterme por no poder dar lecciones
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sobre cómo ello es posible. Pero
soy consciente que todo son frases
normales o simplemente
abreviadas, o en signos especiales
a los cuales el ordenador obedece.
Suelen cambiarlo como ocurre con
los mensajes en clave para que no
puedan leerlos el enemigo: el mismo
lector es uno de ellos, pues se trata
de ocultar como le manejar y usan
para alimentar su fortuna y con ello
su poder.
Y no sería increíble el suponer
que sea observado y escuchado, no
solamente por su móvil o reloj, sino
por la propia televisión. Quién le
asegura que su televisión no oculta
un micrófono cámara.
No es una tontería, posiblemente
recuerde como en un pasado solían
mezclar pequeños micrófonos entre
las mezclas de cemento y arena
usadas en las obras de edificios de
embajadas y consulados. O basta
tirar dentro o fuera de éstas un
pequeño micrófono parecido a una
pequeña china o cualquier objeto en
cuyo interior se encuentra un
potente micrófono, quizás recuerde
que hubo quejas y denuncias sobre
ello.
Hoy muy posiblemente exista la
tecnología para ser detectados
estos artilugios y formas de hablar
sin ser escuchado por esos
micrófonos por medios de pantallas.
La tecnología dispone de medios
para superar esas posibilidades.
Pero hablado de lo que al
consumidor le interesa: tenga en
cuenta que el objeto de la ciencia,
en poder del poder, lo que busca es
incrementarlo y para ello necesita
conocimiento de lo que uno piensa y
desea, así como de lo que se
pretende.
Por lo tanto no sería exagerado
decir que se debe tener cuidado,
sobre todo de que sus pequeños
pecados no sean observados ni
escuchados. Si el lector fuese un
profesional, no tengo nada que

enseñarle que no sepa, pero el
ciudadano medio puede interesarle:
tenga el televisor, no solo como un
entretenimiento sino como un
producto propagandístico parecido,
pero más eficiente, que los papeles
que le meten en su buzón o los
anuncios del periódico. Y también
debe hacer lo mismo con su móvil o
teléfono moderno sobre su mesa o
escritorio.
Si tiene algo que no quiera “se
entere el vecino”, como se suele
decir, deje su móvil y aléjese de su
televisión y vallase al patio o lugar
seguro, hable bajo y si puede por
escrito en un libro de notas que
después quemara para no dejar
huellas.
Piense que podría existir cerca
un pequeño micrófono o que alguien
este sacándole un video desde
distancia y por el movimiento de sus
labios sepa lo que dice. Creo habrá
visto cine con esos casos, pues no
es ciencia ficción sino realidad. Y
sepa que de las más adelantadas
técnicas no se sabe nada, ellas
quedan como secretas al publico y
al enemigo, por supuesto.
Por lo tanto piense, analice y
sospeche como podrían espiarle
aun después de tomar todas las
medidas conocidas. Y si encuentra
alguna no olvide comunícanoslas.
Se trata de la solidaridad con sus
ciudadanos ya que todos estamos
expuestos a los mismos peligros.
Espere cuando las autoridades
se compongan de robots y no de
policía de carne y hueso, los cuales
en el fondo, al fin y al cabo son
humanos, por mucho que se les
instruya y se les machaque que por
encima de todo esta el obedecer
ordenes. Órdenes por encima de
Dios, para el cual la ambición y
tiranía es un pecado castigado
cuando pasemos al otro mundo. Y lo
menciono por si el lector es
creyente.
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Mujeres de la historia
Emmeline Goulden
Emmeline Goulden nació el
15 de Julio de 1858 dentro de
una familia política. En 1879, al
casarse con Richard Pankhurst,
Tuvo cinco hijos incluyendo tres
hijas, Christabel, Sylvia y Adela, lo
que no frenó sus actividades
políticas. Fue encarcelada varias
veces, mantuvo huelgas de hambre,
siendo forzada a comer. Sus hijas
siguieron el camino de su madre en
la política, pero sus diferencias
ideológicas acabaron separándolas.
En sus tiempos, la historia de esta mujer
bajo el punto de vista británico, fue sin duda
la de una mujer de
izquierda. Mas con el
tiempo demostró que
su origen y carácter
no le permitía serlo.
De espíritu
conservador, lo que
perseguía era el
sufragio femenino,
por lo que se acerca a
la izquierda por ser el
único camino donde
encontraría apoyo
para su lucha por el
La apariencia de mujer sufragio de la mujer.
de clase media educada
Porque de arrimarse a
la derecha, sólo
hubiese encontrado
una oposición y en
todo caso más regreso
al tradicional papel de
la mujer como
muestra la historia:
sus labores, sometida
al hombre y descanso
del guerrero.

En la cárcel con su hija
Christabel, arriba y abajo
forzadas a comer. Sufrieron
crueldades como las duchas
de agua fría

Hoy la misma
mentalidad que la
encarcelaba, le erigió
monumentos y sello
conmemorativo. La
mente conservadora
ha evolucionado.
Luego, los medios
conservadores
publican y escriben
como si hubiesen sido
los conquistadores del
sufragio de la mujer.
Mas, evitan contar la
verdadera historia.
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abogado, defensor del
Movimiento del Sufragio de la
Mujer cambió el apellido por
Emmeline Pankhurst.

Mas, la mujer actual vuelve ha
encontrar la oposición conservadora
de la conquista de la equidad, como
lo hacían sus antepasados. La mujer
sigue teniendo mucho camino que
andar, no solo para conseguir la
equidad salarial sino, para que junto
con el hombre se eliminen los
privilegios y
desigualdades
entre clases
sociales.
Emmeline,
de origen
burgués,
culturalmente
educada, como
Arrestada varias veces
vemos en sus
vestimentas,
siguió la
carrera política
tradicional de
su familia, y
para subir en la
escalada tenia
que buscar el
apoyo de los
ciudadanos y
aparte de algún
intelectual,
como era el
caso se su
esposo al que encontró en el movimiento
WSPU, las gran mayoría eran ciudadanos de
abajo. El WSPU (Women's Social and
Political Union) acabo dividiéndose como
consecuencia de la diferentes tendencias,
desde radicales a moderadas (conservadoras)

británica.
Fue un triunfo para la mujer británica.
Con todo eso, de venir de la izquierda el
Parlamento Británico lo hubiesen
pensado, antes de aceptar el sufragio,
por el inconveniente que hubiese
supuesto que la liberta de la mujer
partiese de la izquierda. La mujer
británica consiguió su derecho al voto
en la elecciones generales británicas el
6 de febrero de 1918.
Emmeline, ni de izquierda ni derecha,
mas partidaria de la equidad de la mujer
con el hombre. Como consecuencia de
la Primera Guerra Mundial vivía entre
dos aguas, manifestó su oposición al
movimiento pacifista, y a favor de la
defensa de Inglaterra, del Imperio al que
pertenecía.
Con todo eso Emmeline luchó por le
sufragio universal, por lo que fue metida en la
cárcel, en unos tiempos como esos de
liberación que llevo al extremo de la
revolución bolchevique y habría que evitar
que otros países siguiesen su ejemplo.◙

Como suele pasar con muchos políticos la
carrera la hacen catapultándose con el apoyo
de las clases pobres, después de escalados
suelen retornar a su origen, incluido al liberal
ya conservador.
Emmeline fue prepuesta para ir a Rusia y al
parecer retorno desencantada y acabo viendo
con desagrado a la izquierda, lo cual le ganó
el aplauso de las derechas.
Las derechas temiendo el pueblo inglés
siguiese el ejemplo de la mujer rusa que con
los bolcheviques había conseguido su igualad
con el hombre. Emmeline se adelantó a
conseguir los derechos de la mujer británica,
antes de que lo consiguiese la izquierda

Monumento a Emmeline Goulden,
1998, sello tardío, dedicado al voto de la mujer.
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T

ambién en la patología de las muchedumbres es un
mal el contagio. Las turbas son gregarias y,
naturalmente, mimetistas. ¿Pero es que no ocurre igual a
los individuos aislados?
La terrible frecuencia de los suicidios, mayores en
número allí donde alcanzan una grande y sugestiva
publicidad, ha hecho recordar a a1gunas personas bien
documentadas la conveniencia de dar la menor noticia, a
ser posible, de tales actos de desesperación o de locura.
Por desgracia, la manía suicida es contagiosa. Demasiado
conocido es el fenómeno que, después de la famosa
novela de Wolfang Goetbe, se llamó en Alemania
wertherismo. Fueron innumerables los jovenes
románticos en apariencia, enfermos mentales en realidad,
que quisieron imitar al desesperado amante de Carlota.
La pistola fue entonces el medio elegido para consumar
el suicidio, como luego lo han sido otros puestos en boga
por las circunstancias y, sobre todo, por una especie de
tendencia morbosa análoga a lo que en el orden vegetal
se denomina mimetismo. Todavía se ha llegado más lejos
en la afirmación de este contagio tétrico, y hay quien
asegura, aunque de ello no sea fácil dar testimonio muy
veraz, que existe un microbio del suicidio, un dinococo,
hipótesis que haría entrar de lleno el suicidio en el campo
de la bacteriología. De todas suertes, lo evidente es que
en el suicidio existe el contagio; claro es que entre
personas predispuestas: alcohólicas o degeneradas, y que
es muy conveniente no dar publicidad a los actos de
extrema desesperación. Tal es la opinión de los médicos,
y especialmente de los psicópatas.
Entre las diferentes consideraciones a que da lugar
esta afirmación, una es la reflexión de que es harto
sensible que el contagio, sea siempre la transmisión de
una enfermedad o la perversión por un mal ejemplo, pero
nunca la transmisión de una virtud, de una cualidad
excelente, fisiológica o espiritual. Se contagia lo malo,
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jamás lo bueno. El refrán castellano que
avisa a los incautos que "todo se pega
menos la hermosura" debió decir, con
mayor y mis propia generalización, que
todo se contagia menos lo excelente y
codiciable. No se contagia la salud, aunque
un enfermo permanezca mucho tiempo
entre gentes sanas; ni la belleza, aun cuando
resida entre Adonis. En cambio, la
convivencia con enfermos es peligrosísima,
y la sociedad con desaseados, ignorantes y
torpes, expone a adquirir todos sus hábitos
y faltas. Se dirá que hay que poner reparos a esta teoría,
puesto que la educación se basa en la imitación, y que,
por ende, también se contagian las virtudes; pero aunque
el niño es imitador nato y el ejemplo del maestro es
eficacísimo en la formación del alma infantil, ello no se
realiza sin que el maestro ponga de su parte un esfuerzo
constante e inteligente para que el niño adquiera sus
costumbres. El contagio, es decir, la transmisión del mal,
se realiza de una manera espontánea y sin necesidad de
esfuerzo por parte de quien transmite la enfermedad, o el
vicio, ni menos por la de quien es contagiado. De suerte
que, aun suponiendo que se transmitan las cosas buenas,
no es sino de una manera artificial y contrariando la
tendencia de la Naturaleza a contagiar lo malo.
Otro, ejemplo de la tendencia natural a transmitir lo
malo es la herencia. No basta que los padres de un niño
sean sanos para que éste herede su salud; hay una
porción. de factores que pueden hacerle padecer
enfermedades y dolencias; pero ¡desgraciado aquel cuyos
padres son enfermos, degenerados o viciosos!: purgaran
las culpas de sus antepasados (delicta majorum) hasta la
quinta generación, según el terrible mandato bíblico. No
podemos transmitir a nuestros. hijos el saber, la virtud,
todo lo que nos puede dignificar y elevar nuestra
condición de seres racionales; pero les transmitimos los
gérmenes morbosos, las degeneraciones y los defectos.
En esto la Naturaleza hay que confesar que es harto cruel.
Toda precaución es poca para prevenir los contagios.
No se realizan únicamente en las enfermedades
infecciosas, sino en las pasionales. Cuidan los tisiólogos,
por ejemplo, de divulgar las enseñanzas precisas para
evitar el contagio de la funesta peste blanca, pero pocas
gentes se preocupan de evitar el de las enfermedades que
Maudsley denominaba "del espíritu", y que desde Ribot
hasta Freud vienen siendo estudiadas como tales estados
patológicos. Muchas perturbaciones que antes eran
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consideradas como vicios voluntarios están ya
reconocidas como estados morbosos contagiables,
y, por fortuna, las más veces, curables. Ver de esta
manera las cosas es mucho más útil que hacerlo
desde un punto de vista meramente ético, en el
sentido dogmático de la vieja moral doctrinaria.
Hay que observar una profilaxis de la voluntad y
una asepsia de la psiquis humana. Y, sobre todo,
hay que estudiar lo que determina los contagios
morales y, además, la mayor parte de los actos, que
antes eran juzgados voluntarios; es decir: hay que
hacer el estudio de lo subconsciente, entrar en lo
que se llama por Freud y sus divulgadores
psicoanálisis, sin lo cual se pierden lastimosamente
todas las predicaciones y admoniciones en contra
del suicidio, en previsión de cualquier aberración
cerebral.
La educación moderna, es decir, la que forma
espíritus y voluntades y no las anula con
imposiciones violentas, es la encargada de preparar
la inmunidad contra los contagios enfermizos.
Desde la escuela, y, a ser posible, desde el. hogar, el
niño debe ser preparado para librarse de todos los
contagios, lo mismo del de los bacilos: de Koch o
de Ebert que de las degeneraciones. que llevan al
alcoholismo, a la morfinomanía y cocainomanía y
al suicidio. No basta lamentarse de los males
naturales; hay que evitarlos. Porque la Naturaleza es
admirable, sublime, portentosa; pero hay una
Naturaleza espiritual, sin la cual la otra, la que
estudian los físicos en sus laboratorios, no progresa
jamás.
Hay que estudiar la física de las almas, la
patología psicológica, la que Freud denomina
psicoanálisis. De este modo nos libraremos de los
contagios y nos sentiremos llamados a cumplir
nobles y elevados destinos, en vez de declararnos
fracasados y de arrojarnos para ser destrozados al
paso de un tren.
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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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Hay medios por los que se puede hundir a un país y es imponiendo el
embargo de comercia con el resto de los piases y eso es lo que hizo los EE.UU.
Con la Cuba de Castro, para hundirle y habiendo hecho oídos sordos a la
verdad de la cuba de Batista, un dictador de su corte. Ya lo habían hecho con
España hasta que Franco sin salida alguna se bajo los pantalones ante el
imperio. El imperio cuya razón nunca fue otra que el poder de sus cañones.
Sepamos de la realidad de la Cuba de Fidel castro tildada de comunista.

Cubanos Peores
Que las Fieras

L

a historia de Cuba, y acaso de la de
América, nos ofrece paralelos con la orgía
de sangre y tortura del batistato. Transpuesto
ya el jubilo inicial del triunfo democrático y
entrado en el país en tareas de positiva
reconstrucción, un velo de dolor moral
indescriptible cubre las consciencias de todos
los cubanos de buena voluntad. Lo motiva el
espantoso descubrimiento de los innumerables
crímenes cometidos por el gobierno de
verdugos que acaba de extinguirse.
La prensa y la radio no han tenido jamás
una misión tan oprímete. Cargados hasta los
topes de evidencias macabras, de pruebas
graficas, crispantes sobre el diabólico sadismo
de tantos servidores de Batista, a lo largo del
territorio nacional, conturbadora y
avergonzada, testimonios que jamás podrán
olvidarse y que prueban que bajo el diáfano
cielo de nuestra patria, sobre la tierra mas
generosa del mundo, hubo cubanos peores que
las fieras —porque las fieras son
inconscientes—, a los cuales no puede
concederse el titulo de compatriotas ni tenerse
piedad de ellos. Porque hay hechos que los
hombres se pueden perdonar, y solo la
misericordia divina, que es infinita, podría tal
vez, cubrirlos.
El ánimo más viril se resiste a contemplar
por mucho tiempo el espectáculo horrendo de
las cámaras de tortura, repletas de
instrumentos destinados a martirizar el cuerpo
y doblegar el espíritu; de los asesinatos de
todo tipo y de todo lugar, realizados en la
carne viva de niños y viejos, hombres y
mujeres, ricos y pobres, cultos e incultos; los
pavorosos cementerios particulares
descubiertos sucesivamente, sin que el funesto
hallazgo haya terminado aun, y en los que se
hacinan docenas y contenedores de cadáveres
anónimos.
En los juicios emprendidos por los
tribunales revolucionarios — procesos
rápidos, es cierto, como lo son todos en
circunstancias parecidas, pero en los que se
cumplen las más elementales garantías
procesales, sin que falte, junto al acusador, el
defensor; junto al testigo, la prueba; junto al
sentenciado, el sacerdote —, el horror de las
infamias e inhumanidades perpetradas por los
esbirros más viles añade nuevos grados a la
indignación y a la pena de los que asisten a
esos actos y aún de los que solamente los
conocen por indirectas referencia. Pues hay en
el alma del hombre un limite para resistir
aquellos sentimientos que sobrepasan toda
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medida, y no existe persona tan sensible que
no tiemble y retroceda ante el crimen cuando
se le ofrece en racimo innumerable, goteando
crueldad y escenario sin tregua; cuando las
inculpaciones mutuas de los mismos acusados
en dichos juicios cubren toda la escala
conocida de la monstruosidad. Basta conocer
la cobardía y la vileza con que desnudan
alternativamente su pasado tales malhechores,
tratando cada uno de escapar a la sanción
popular mediante la denuncia del crimen
ajeno, para tener la convención de que
merecen la máxima pena.
Para los cubanos, sin distinción de
ideologías, se trata de causas falladas
moralmente. Ninguno, salvo los cómplices
pasados de la dictadura y los integrantes de
ella, considera que hayan comunidad posible
con los verdugos de la tiranía. ¿Se quiere
saber por qué? Es que a muchos no los deja
dormir el clamos de tanta madre a la que le
arrancaron el hijo para torturarlo en chamarras
policiales o sepultarlo, a veces vivo, en fosas
comunes, junto a sus compañeros de generosa
rebeldía. Y no se olvide que el grueso de las
victimas que ahora se desentierran o se
inscribe en el martirologio de la revolución
estaba compuesto por jóvenes en flor,
esperanzas un día de la patria. Nada podrá
reparar su pérdida.

no es fácil hallar otro país donde se haya
soportado un atiranta de 7 años, que dejo 20
mil victimas a su funesto paso, y donde las
ejecuciones de notorios asesinos, convictos de
múltiples fechorías se realizan con inigualdad
escrupulosidad. Por supuesto, no se está en
una hora de justicia normal. Precisamente, por
haberla abolido radicalmente el régimen
depuesto tiene que hacerse, a veces justicia
expeditiva. No de otra manera procedieron los
militares vencedores de las democracias
cuando ajusticiaron, tras el proceso histórico
de Nuremberg, a muchos criminales de guerra
del hitlerismo. Tanto derechos, por lo menos,
tienen a hacerlo las autoridades cubanas que
juzgan y sentencian a sus propios
compatriotas. Lo que no se reprochó a
Nuremberg, que no se le censure a Cuba.
Por ultimo, resulta irritante para la
opinión pública que los mismos personajes
que no levantaron su voz mientras la tiranía
de Batista ensangrentaba a la isla y era baldón
de la humanidad civilizado; los que no
estimaron necesario reconvenir a la dictadura
por sus atentados al derecho de gentes, sus
múltiples crímenes y sus bombardeos de
ciudades indefensas, se entremezclan ahora
por unos pocos actos de justicia que nadie en
Cuba discute. Y los que no protestaron a
tiempo del crimen cuando las calles céntricas
de la capital daban evidencia de cadáveres
inocentes, no tienen derechos a protestar
cuando se sanciona a sus asesinos. ◙

Si todo esto es cierto, como lo cree
firmemente BOHEMIA — nunca sospechosa
de alentar venganzas ni odios políticos —
¿por qué se esta agitando fuera de Cuba, casi
siempre con significativa
anonimidad, el fantasma de
las “ejecuciones en masa” y
del “baño de sangre” en que
quiere verse sumida a la
Revolución auroral que
levantamos todos con fe y
esperanza? Los hijos de esta
isla, bendecida por la
naturaleza y consagrada por
el espíritu que se afirma sin
tregua contra la infamia, se
ha emancipado a costa de
indecibles sacrificios de la
más oprobiosa tiranía de su
historia, y han crecido
demasiado en consciencia y
en responsabilidad para que
puedan oil sin recelo ciertas
represiones y advertencias
Editorial y página anterior de la revista cubana BOHEMIA 25 de enero
sobre el modo de conducir
sus asuntos y sentenciar sus de 1959 ; fundada en 1908 seguía (y sigue) publicando en la Cuba de
Castro, y que en cuyo interior vemos múltiples anuncios de productos
procesos internos.
estadounidenses. BOHEMIA no era una publicación revolucionaria

Por otra parte, se pierde aunque no simpatizase con la dictadura de Batista impuesta, como las
de vista que Cuba atraviesa
demás de América, por los Estados Unidos que compitiendo con España
un momento revolucionario, la reemplazaron como Imperio.
que exige reparaciones, y que
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¿Llegaron los chinos a América antes que los españoles?
Es algo que siempre había pensado, no solo por la similitud de artes y costumbres sino por
la apariencia de sus gentes más en común con asiáticos, que con africanos o europeos. Y
viene a confirmarlo el articulo aparecido en Bohemia, lo cual confirma mis creencias
Para algunos historiadores
resulta muy sospechoso que la
cultura maya y la china
tengan tanto en común, lo que
puede ser prueba de que
existió un intercambio entre
América y Asia, anterior a la
conquista Europea.
El denominado descubrimiento de
América es un momento histórico que
revolucionó la historia del hombre, no sólo se
reduce al hecho del encuentro con un aparente
nuevo territorio, sino al tope de dos
civilizaciones completamente diferentes.
Oficialmente los libros cuentan que fueron los
españoles los primeros en realizar este
sorprendente encuentro, pero ¿en verdad no
hubo nadie antes qué ellos?
Para algunos historiadores resulta muy
sospechoso que la cultura maya y la china
tengan tanto en común, lo que puede ser
prueba de que existió un intercambio entre
América y Asia, anterior a la conquista
Europea.
foto: cultura colectiva

Similitudes entre la cultura maya y
china
El portal México Desconocido refleja que
el profesor Hu Chundong, de la Universidad
de Beijing, encontró por lo menos 22 palabras
muy parecidas en ambos idiomas; además de
que hace una comparación entre las artesanías
mayas y las pertenecientes a la Dinastía Tang.
La propia Dinastía Tang -apunta- tiene un
texto en donde se habla sobre el
descubrimiento de Fusang, un país a más de 8
mil kilómetros de distancia de China, rico en
«frutas comestibles ovaladas, rojas y
semejantes a las peras. Que posee riqueza en
oro y plata. Y que su sociedad estaba
organizada y escribían en papeles hechos con
cortezas vegetales. Vestían con taparrabos y
cazaban ciervos».
Otro punto de convergencia es la imagen
religiosa de la serpiente emplumada en la
península de
Yucatán:
Kukulkan; y en
China: el dragón
Loong. Aunque
Serpiente emplumada y dragon Loong
hay que decir que
esta teoría es
refutada ante el hecho de que, según Hui
Shen, Fusang fue convertida al budismo,
practicaba la cremación y poseía «animales
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descubriendo América

como caballos, los cuales no llegaron a
América sino hasta después de la conquista».
Así que los expertos piensan que más bien
Fusang se encontraba en alguna región de
Afganistán.

foto: descubrir América

Descubrimiento de América por China
Hubo al menos dos ocasiones, durante la
historia del México ancestral, en las que los
chinos pudieron haber entrado en contacto:
durante la dinastía Shang, alrededor del año
1500 a. c. y, más recientemente, durante la
dinastía Ming a principios de los años 1400.
Las posibles visitas de la dinastía Shang
coinciden extrañamente con el surgimiento de
la civilización olmeca de la costa del golfo de
México, en el lado este del país, no de cara al
Pacífico.
La forma en que los chinos pudieron
haber llegado al área olmeca es incierta, pero
los investigadores han hecho comparaciones
de su arte, las prácticas rituales y la estructura
social con los antiguos chinos.
El uso de jade, por ejemplo, que no se
había utilizado antes en México, comenzó en
ese momento. Lo mismo pasó con la escritura
y una realeza estructurada.
Existen también similitudes en el arte, con
estatuas de hombres con barbas puntiagudas y
ropa de aspecto asiático. Los antiguos chinos
y los olmecas compartían un dios con cabeza
hendida.
También existen evidencias de ADN
asiático en todo México, sobretodo en las
costas del territorio. Se ha encontrado ADN
chino en los mayas de Yucatán, los herederos
de la civilización olmeca. También se ha
encontrado ADN chino en weSDCindígenas
del estado costero del Pacífico de
Nayarit.
Descubrir
América

Pero no solo en México.
La toponimia peruana es otro
dato decisivo y muy a tener en
cuenta a la hora de poder afirmar

que en tiempos precolombinos hubo una
intensa relación entre China y Perú.
Al menos 89 nombres peruanos que tienen
un significado en chino y también 118
nombres geográficos peruanos que tienen su
equivalente en nombres geográficos chinos.
Astrónomos chinos de la dinastía Han, así
como los antiguos Maya, usaban
exactamente los mismos complejos cálculos
para dar aviso acerca de la posible ocurrencia
de eclipses lunares o solares.
Los cordones anudados “Quipo” es un
antiquísimo sistema chino muy anterior a que
entre ellos se conociera la escritura; colocando
los nudos a cierta distancia, utilizando colores
diferentes y mediante precisas convenciones
se creaba un código de señales que sustituían
formas de contar y de escribir”.
Lo sorprendente es que igual sistema se
encontró entre los incas, quienes lo tenían tan
evolucionado que servía de registro público
para los anales y las cuentas del Estado, las
observaciones astronómicas, los tributos e
impuestos, e incluso como medio de
comunicación, puesto que servía para
transmitir noticias y mensajes a largas
distancias.
Entre los incas se llamó quipus o quipos, y
entre los chinos se llamó el método qi pui:
“memorizar a espalda”.

Cultura colectiva

Por otro lado, se han encontrado restos de
naufragios de barcos chinos en las costas de
Quiver (sur de
Alaska) y anclas
redondas de piedra
de embarcaciones
sacadas del fondos
marino de Palos
Verdes, una hermosa península situada a
pocos kilómetros al sur de Los Ángeles,
California.
El manganeso depositado sobre estas
rocas indicaba una larga inmersión en el
fondo del océano, con entre 500 y 1000 años
de estar allí. En América no se usó jamás este
tipo de piedra.
Igualmente, los primeros europeos que
llegaron a las costas de la Columbia Británica
(Canadá) encontraron que los indígenas tenían
máscaras ceremoniales de madera, en algunas
de las cuales los ojos
estaban hechos con
monedas chinas, las que
tenían un pequeño agujero
en el centro.◘
(fuente: Cultura colectiva y
descubrir América)
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Evadiendo el bloqueo: Cuba tendrá en octubre
los primeros 500 ventiladores pulmonares
propios de emergencia contra la COVID-19
El gobierno cubano intentó comprar ventiladores
pulmonares a las empresas suizas IMT Medial AG y
Acutronic, pero en abril pasado esas entidades fueron
adquiridas por la compañía estadounidense Vyaire Medical
Inc y suspendieron la relación comercial debido a las
restricciones del bloqueo
De inmediato, dichas
empresas suspendieron la
relación comercial con la
nación caribeña en
cumplimiento de las
leyes del bloqueo
impuesto por Estados
Unidos a Cuba desde
hace más de medio siglo.

Una veintena de especialistas de CNEURO, casi todos muy
jóvenes, intervinieron en el desarrollo del dispositivo

A

zotada por el nuevo coronavirus y
acosada por el bloqueo de Estados
Unidos, Cuba ha desatado el ingenio
de científicos y técnicos para comenzar a
fabricar sus propios ventiladores pulmonares
de emergencia.
La aparición de la COVID-19 en el país,
hace poco más de tres meses y medio, obligó
al gobierno a tomar medidas para enfrentar la
pandemia a partir de diseñar el peor escenario
posible, que preveía incluso algo que no
ocurrió: el colapso de las salas de terapia
intensiva y la falta de los respiradores
automáticos.
De manera previsora, el gobierno intentó
comprar ventiladores pulmonares a las
empresas suizas IMT Medial AG y Acutronic,
pero en abril pasado esas entidades fueron
adquiridas por la compañía estadounidense
Vyaire Medical Inc.

Empresa estadounidense compra compañía
proveedora de respiradores artificiales y
suspende envíos a Cuba por causa del bloqueo
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"Se nos encargó entonces
la tarea de hacer un
ventilador en tiempo
record para que ningún
cubano se quedara sin ese
medio en caso
necesario", explicó a
Xinhua el ingeniero
Ernesto Velarde, jefe del
proyecto que se lleva a cabo en
el Centro de Neurociencias
(CNEURO) de La Habana.

Velarde, un hombre de 40 años que
prepara su tesis de Doctorado en la
Universidad Tecnológica de La Habana,
señaló que se basaron en códigos abiertos
publicados en Internet por investigadores del
Instituto Tecnológico de Massachusetts, en
Estados Unidos, y la Universidad de Kent, en
Gran Bretaña.

Ministerio de Salud Pública y de otros
sectores.
El equipo, fabricado en tres meses, es el
resultado de la cooperación entre varias
instituciones científicas y productivas cubanas
y, según sus desarrolladores, está a la altura
de los ventiladores de emergencia de mayores
prestaciones.
El dispositivo tiene dos variantes, una
invasiva, que se aplica al paciente mediante
intubación, y otra no invasiva, que no requiere
de ese proceder.
"Es un paso más hacia la soberanía
tecnológica del país", aseguró el doctor
Mitchell Valdés Sosa, director del CNEURO.
El directivo consideró que a la pandemia
mundial, que ha creado una gran escasez de
recursos relacionados con la respuesta
sanitaria, en el caso cubano se suman los
efectos del bloqueo de Washington que
obstaculiza la adquisición de equipos,
insumos y medicamentos.
"Tener soberanía tecnológica nos permite
garantizarle la salud al país y evitar cualquier
acción del bloqueo para impedir que llegue lo
que necesitamos", afirmó Valdés, quien es un
reconocido neurofisiólogo.
El científico destacó que publicar los
códigos es una tendencia mundial que la
pandemia ha impulsado y que se conoce como
Ciencia abierta, pues permite compartir los
conocimientos.
No obstante, apuntó que los ventiladores
pulmonares cubanos se adaptaron a las
necesidades y condiciones del país, a partir de
la cooperación entre varias entidades
nacionales.
"Calculamos que a finales de
octubre vamos a tener listos 250
ventiladores invasivos y 250 no
invasivos para entregar al sistema
nacional de salud y así fortalecer
nuestra capacidad de respuesta a la
COVID-19 y a cualquier tipo de
enfermedad", afirmó con
seguridad.

Ahora, esas máquinas pasarán
pruebas en animales, utilizándolas
en cerdos de más de 50 kilogramos
para comprobar el funcionamiento
en condiciones cercanas a la
realidad antes de recibir la
El ventilador cubano además de ofrecer ventilación certificación del Centro para el
asistida, es capaz de medir el oxígeno y tiene un alto Control Estatal de Medicamentos,
rango de soporte sin electricidad, es decir, de trabajo Equipos y Dispositivos Médicos
(CECMED), la autoridad
"Nos apoyamos en esas publicaciones,
reguladora
cubana.
pero todo nuestro software y nuestro diseño
industrial es totalmente original", aseveró el
Esos 500 ventiladores en proceso de
ingeniero, quien desde hace 15 años trabaja en
construcción se hacen con fondos aportados
el centro.
por la Unión Europea (UE), la entidad no
gubernamental MediCuba-Suiza, y
Una veintena de especialistas de
diferentes campañas movilizadoras de la
CNEURO, casi todos muy jóvenes,
sociedades cubanas de Higiene y
intervinieron en el desarrollo del dispositivo,
Epidemiología y de Bioingeniería. ◙
aunque recibieron las opiniones y
experiencias de expertos de instituciones del

15

PROYECTAN UN AUTO VOLADOR
PROPULSADO POR HIDRÓGENO
Rafi Yoeli, CEO de Urban Aeronautics, expresó: "como combustible
de alta potencia y 100% respetuoso con el medio ambiente, el
hidrógeno es clave para el futuro de los vehículos eVTOL".

Urban Aeronautics : ¿sin

alas ni hélices?

La carrera por convertirse en el primer fabricante en crear un automóvil, volador
100% viable continúa. En esta ocasión es la empresa israelí Urban Aeronautics,
especializada en la fabricación de aviones eVTOL (del inglés Vertical Take-Off and
Landing), despegue y aterrizaje vertical), quien ha confirmado que su CityHawk
eVTOL funcionará mediante pila de combustible de hidrógeno.
Urban Aeronautics continúa con su proyecto de crear un taxi aéreo que además
no producirá emisiones contaminantes gracias al acuerdo recién firmado con
HyPoint, especialista en sistemas de pila de combustible de hidrógeno de alta
potencia (HTPEM).
CityHawk es un eVTOL de seis asientos, pero que carece de alas y rotores
externos. Su configuración se basa en un diseño compacto con gran capacidad de
carga, con el fin de ser lo más eficaz posible en transporte urbano, que -si bien puede
tener multitud de aplicaciones- también puede usarse como vehículo de emergencia.
Según sus creadores, el diseño sin rotor y sin alas externos ofrece mayor
seguridad y movilidad sin restricciones con una capacidad única de transporte puerta
a puerta.
Además, cuenta con la tecnología Fancraft (patentada) de rotor interno
desarrollada por Urban Aeronautics, que utiliza potentes ventiladores ubicados en
diferentes conductos que permiten generar potentes flujos de aire que impulsan al
vehículo, en combinación con tecnologías aerodinámicas innovadoras que dan como
resultado un control superior, estabilidad, velocidad, seguridad, reducción de ruido y
sostenibilidad.
En este sentido, según Rafi Yoeli, CEO de Urban Aeronautics, expresó: “como
combustible de alta potencia y 100% respetuoso con el medio ambiente, el hidrógeno
es clave para el futuro de los vehículos eVTOL”.
El diseño de pila de combustible de hidrógeno de HyPoint cuenta con cero
emisiones de carbono y un rendimiento energético superior a través de una mayor
potencia específica.
Con las nuevas pilas de combustible, refrigeradas por aire, aumentan la vida útil
de los trenes motrices de hidrógeno de 5.000 a 20.000 horas de uso y solo tardan
unos minutos en repostar, lo que representa una mejora significativa con respecto a
los sistemas existentes.
“Nos quedamos muy impresionados con la próxima generación de vehículos
voladores que está desarrollando Urban Aeronautics, así como su compromiso con la
energía de hidrógeno, y esperamos trabajar con ellos en este emocionante proyecto”,
confirma Alex Ivanenko, Fundador y CEO de HyPoint.

Por otra parte:

Piratería de tierras ajenas
Prepotente señala en el mapa y con el puntero abarca los
cinco mil 860 kilómetros cuadrados de Cisjordania.
Como si fuera su cumpleaños, Benjamin Netanyahu, el
primer ministro de Israel, se regala tierras que no le
pertenecen.
La actitud no es nueva; viene reproduciéndose desde
1948, cuando se fundó el Estado hebreo. Sin embargo, a
partir de 1967 el sionismo ha llegado a tal paroxismo
colonialista que se siente legítimo dueño de lo que el
Derecho Internacional certifica como robado.
Al cierre de esta edición estaba por verse si
finalmente el Gobierno de Tel Aviv se anexionaba la
Cisjordania ocupada. Se trata de un proceso, no de un
capricho de ocasión: el pasado año el Parlamento aprobó
la legalización de cuatro mil viviendas israelíes ubicadas
en tierras privadas palestinas en la Franja. Esto, a ojos
vista, constituye una ilegalidad, a la que se suma la actual
decisión de apropiarse de lo que ancestralmente le
corresponde a otra nación.
En ese sentido, tal como consigna Prensa Latina,
personalidades de los expropiados, entre líderes políticos,
religiosos, académicos, empresarios, artistas y defensores
civiles, firmaron un llamamiento para recabar apoyo
mundial frente a los planes de descarada rapiña. Por su
parte, la ONU, representada por la Alta Comisionada
para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, calificó
de ilícitos semejantes actos. “Cualquier anexión es ilegal,
ya se trate del 30 por ciento o del cinco por ciento de
Cisjordania”.
Asimismo, en un tono resuelto e impregnado de
sentido común, pidió a “Israel que escuche a sus propios
exfuncionarios y generales, así como a numerosas voces
en el mundo, advirtiéndole de no seguir por esta vía
peligrosa que abriría ondas expansivas que durarán
décadas y serán extremadamente perjudiciales”.
El envalentonamiento de Netanyahu se debe, entre
otras cosas, al respaldo que recibe del presidente yanqui,
Donald Trump, quien en julio del 2019 anunció, ante una
sorprendida audiencia en la ONU, que EE.UU. ya no
respetaría la “ficción” creada en torno al conflicto
palestino-israelí y que era hora de “comenzar un debate
nuevo y realista sobre el tema”, sin tener en cuenta el
pasado. O sea, borrar del mapa todo lo que esté
demarcado en árabe para comenzar a nombrarlo en
hebreo. La propuesta promulgada en Washington,
conocida como el Acuerdo del Siglo, prevé conceder a
los palestinos una autonomía limitada dentro de una
patria discontinua, adicionalmente deja en manos de Tel
Aviv el cotizado valle del Jordán y declara a Jerusalén,
reivindicada por ambas partes, capital indivisible de
Israel.
¿Qué consecuencias acarreará esto a los principales
afectados? Serían muchas las pérdidas y los daños. Y
para ejemplificar sus secuelas negativas podríamos
referirnos a un sector que mueve a la compasión y a la
ternura: la infancia. Los territorios ocupados de
Cisjordania albergan a alrededor de 80 mil palestinos,
incluidos 25 mil niños, que verán en peligro sus derechos
a la supervivencia, a la salud, a la educación y a la
protección. No en balde, Niveen, adolescente de 12 años,
lanzó desde el sitio digital Palestinalibre una pregunta
estremecedora: “¿Y qué pasará cuando me quede sin
espacio para vivir y crecer?”.
Por MARÍA VICTORIA VALDÉS

Urban Aeronautics, este se parece más a un vehículo de guerra
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Por qué hay quien niega
la pandemia del COVID19 y por qué tanto
maquiavelismo político
por parte de los
poderes.
Aparte de la ignorancia y tendencias
irracionales, la razón es que todo es
provocado por las clases pudientes para
salvar su pellejo, conscientes de que la
crisis económica y confinamientos para
evitar los contagios, podría desembocar
en una rebelión de masas, debido a las
miserias que se avecinan por la falta de
trabajo y medios de seguir viviendo.
Las subidas y emergencias de
partidos derechistas con tendencias
extremas han aumentado; también las
especulación y porfías por parte de
ciertos elementos son numerosas:
Grupos negando la existencia de
pandemia alguna, que creen ser parte de
planes maquiavélicos de organizaciones
secretas poderosas, aumentan
nacionalmente y globalmente
incrementando los grupos de origen
nacionalista e ideas extremas que
favorezcan el poder de los poderes.
Siempre que hubo crisis políticas por
la razón que fuese, las clases
dominantes temen revueltas que podrían
hacer peligrar sus privilegios y fortunas.
Y son estas clases las que se
encargan de demonizar a los
movimientos de masas de origen
izquierdista, de crear, propagar y
divulgar noticias y rumores falsos para
dividir cualquier tendencia de cambiar
el “status quo”.
Y sabiendo que en todo país “libre”
tenemos en mismo caso, hemos
escogido como ejemplo un par de
países de los que tenemos más datos:
España y Australia, en lo cuales la
política no es diferente aunque lo sea en
la diferencias lo de los derechos
sociales, la política de privatización es
la misma:
La pandemia se ha cobrado aquí,
en Australia, principalmente la muerte
de personas en las residencias de
Septimbre– Octubre 2020

ancianos en número muy superior a los
demás. Así como los contagios se
concentran en áreas en las cuales se
hacinan las clases más pobres.
Aquí la oposición, ALP (Australian
labour Party), que es la izquierda a la
cual se la tienen por tal como pasa con
el PSOE en España, parte del
bipartidismo, el sistema de los dos
partidos que se alternan en el gobierno.
Algo que exponemos para que no haya
duda sobre lo que se escribe. Por el
contrario de España, donde la izquierda
del bipartidismo gobierna, en Australia
lo hace la coalición Liberal/Country
Party, conservadora. O sea el
equivalente al PP en España, de
coalicionarse con Vox y Ciudadanos
(que gobiernan Andalucía) coalición
que critica a la izquierda gobernante de
izquierda PSOE/Podemos de ser
culpable de la muerte de ancianos en las
residencias.
O sea, España y Australia
‘disfrutan” de un bipartidismo
equivalente. Pero en España el gobierno
de izquierda es criticado por los
conservadores españoles, y en Australia,
el gobierno conservador es criticado por
la izquierda australiana.
¿En

qué quedamos?

servicios, empleados y condiciones de
sanidad.
Lo que demuestra que el sitio más
seguro para los ancianos es su propia
casa y si es posible al cuidado de la
familia. Y de no tener familia debería
ser posible el poder pagar a una persona
que viniese a su casa ha hacer sus
necesidades básicas de cuidados como
la limpieza, alimentos etc., como es el
caso de los poderosos que todos tienen
chachas para su limpieza y cuidados.
Uno, desde que dejó de trabajar no
ha padecido resfriado alguno y en todo
caso de haberlo hecho es debido a que
otros de la familia trabajan y traen los
contagios a casa, algo inevitable, en
casa, pero no en los lugares nocivos de
las condiciones de trabajo. Por eso las
mascarillas son buena idea, no solo
ahora sino de siempre.
Ahora comprendo el porque en un
pasado había observado como asiáticos,
posiblemente chinos con mascarilla y
me preguntaba el por qué.
Y por cierto, este año los casos y
muertes por resfriados o gripes en las
personas han disminuido
considerablemente, y la razón no es otra
que los confinamientos y uso de
mascarillas los ha reducido.

Pues la cosa está clara los problemas
de las residencias de
ancianos, la falta de
medidas para atenderlos,
y protegerlos de los
contagios, no solo de la
pandemia, no son de
ahora sino del pasado.
Los contagios, como
gripes o resfriados que
conducen a las
neumonías y con ello a la muerte no es
cosa de ahora sino que lo es de siempre.
Algo que el bipartidismo, el uno o el
otro, siempre han ignorado, mientras
hacen política, para ir alternándose en el
gobierno, acusándose el uno al otro
dependiendo de cual de los dos o qué
líder gobierne. La cosa está clara, que ni
uno ni el otro se preocupa, promoviendo
y dejando las residencias en manos
privadas, en manos de negociantes
preocupados solo por sus ganancias, los
cuales para obtenerlas tienen que cortar

The Age, 14/8/2020,

Traducido el ultimo párrafo, dice:
El informe sobre los operadores de cuidado
de ancianos sin fines de lucro se produce a
raíz de las revelaciones de que los
propietarios de Heritage Care, una empresa
privada de hogares de ancianos con fines de
lucro, se habían convertido en
multimillonarios al administrar hogares de
ancianos.

Y eso que las intenciones son sin fines
de lucro. Se imaginan si lo es...
Precisamente los es la activada privada
de las residencias de ancianos. ◘
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El jefe libertario acogió como protegido y
ayudante durante su campaña en el frente de
Aragón a Jesús Arnal, un sacerdote de
Candasnos al que el jefe anarquista de ese
pueblo había salvado la vida en un juicio
popular y que se mantuvo hasta el final de la
guerra en el núcleo de mando de su milicia

Z

ARAGOZA .- “¿Qué prefieres? ¿Irte a casa o
quedarte en la columna?”. Estas palabras del
Buenaventura Durruti a Jesús Arnal en Bujaraloz
(Zaragoza) iniciaron en el verano de 1936 una de las historias
más paradójicas de la guerra civil: la del cura que, tras salvar el
pellejo por aclamación de los libertarios de su pueblo –
Candasnos- en un juicio popular se convirtió en protegido y
hombre de confianza del líder anarquista, además de pasar a
ser el responsable de la intendencia de sus tropas.
“Nadie se atrevió a decirme nada porque enseguida se había
corrido la voz de que yo estaba bajo la protección de
Durruti”, le confió el sacerdote al periodista y escritor Hans
Magnus Enzensberger, según recoge este en su libro El corto
verano de la anarquía, editado por ver primera en Frankfurt en
1972.

Jesús Arnal fue reasignado a un puesto de cura párroco en
1939, solo unos meses después de regresar a España por Irún.
Arnal, fallecido en 1971, siempre rechazó dos de los apodos
con los que era conocido, el de “cura rojo” y el de “secretario
de Durruti”. Años después de la guerra sostenía que “nunca
estuve a favor del anarquismo” e insistía en que “era sólo un
escribiente en el despacho de la columna”. Sin embargo,
siempre mostró su respeto por el jefe libertario: “Era un
hombre justo, y si alguien dice que fue un asesino y un ladrón,
es un calumniador”.
La sublevación franquista sorprendió a Arnal en Aguinaliu,
un pequeño pueblo del prepirineo oscense donde llevaba unos
meses como párroco. Una peripecia de varias semanas le llevó
hasta Candasnos, donde, tras esconderse en la casa de su
familia, fue detenido y puesto a disposición del comité de
defensa local, que dirigía su amigo Timoteo Callén. Este, tras
Septimbre– Octubre 2020

evitar que un grupo de milicianos paseara al cura, organizó el
apresurado juicio público en el que fue absuelto: una
asamblea vecinal frente al ayuntamiento, en cuyo balcón se
encontraban él y el reo.
El jefe anarquista y miembro
de Los Solidarios que paseó libre
en el franquismo. Callén es un
interesante personaje, tan
destacado como desconocido, de la
guerra civil. “En Candasnos hubo
algún muerto. Una leyenda que no
acaba de ser cierta dice que no
hubo ninguno. En cualquier caso,
nada en comparación con lo que
pasó en otros pueblos; y eso fue
gracias a gente como Timoteo”,
explica el profesor e historiador
Jesús Arnal
Valeriano Labara. Su comité
llegó a facilitar salvoconductos y escoltas a vecinos de
derechas para que pudieran salir de la zona.
La intercesión del cura Arnal tras la guerra ayudó al
anarquista a salvar la vida: “Fue el único jefe de un comité
local de la CNT que pudo pasear con libertad en la España
franquista”, anota el escritor José Luis Melero, que dedica al
sacerdote uno de los capítulos de Los libros de la guerra,
editado en 2006 por Rolde de Estudios Aragoneses.
Miembro de la FAI e integrante con Durruti y Francisco
Ascaso del grupo Los Solidarios, que operó en Barcelona entre
1917 y el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923, Callén
optó por poner a Arnal bajo la protección del líder anarquista,
necesitado a su vez de personal cualificado para organizar su
columna: 2.000 milicianos libertarios que habían salido de
Barcelona el 24 de julio con el objetivo de liberar Zaragoza
-20.000 de sus 145.000 habitantes estaban afiliados a la CNT-,
que en unas semanas habían crecido hasta los 4.500 y que
durante meses frenaron el avance de los sublevados por los
parajes semidesérticos de Los Monegros y La Hoya.
Durruti asignó a Arnal labores de intendencia, de
alistamiento y de organización de la milicia, aunque también,
pasadas ya unas semanas de su incorporación, otras misiones
como la localización y el envío a Barcelona en vagones de tren
precintados desde Sariñena de las mujeres que convivían con la
columna -“el aumento de las enfermedades venéreas
causaba más bajas entre sus miembros que las balas
enemigas”, anota Melero- y la erradicación del frecuente
saqueo de comercios en Lleida por milicianos que viajaban a la
retaguardia del frente de Aragón.

La deportación de las milicianas y el saqueo de
Lleida
Tuvo éxito en ambas, aunque el de la primera resultó
efímero: “La orden se cumplió al pie de la letra, pero fue un
fracaso. No habían pasado quince días cuando volvieron a
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aparecer mujeres en las centurias, quizás las mismas que
habíamos pasaportado”, señala él mismo en Yo fui secretario
de Durruti (Mira Editores, 1995), la versión revisada de su
autobiografía póstuma Por qué fui secretario de Durruti,
publicada en 1972 en Andorra.
Melero, por su parte, pone en duda que Jesús Arnal tuviera

de julio o primeros de agosto de 1936 y el líder libertario moría
apenas tres meses y medio después en Madrid. “Me quedé
anonadado, pues acababa de perder no solo a un amigo, sino
también un decidido protector, único apoyo real con que
contaba” en la columna, relata en sus memorias, en las que
explica que no fue a su funeral en Barcelona y en las que da
por buena la versión oficial del fusil
naranjero que se disparó de manera
accidental.
Sin embargo, los sucesores de Durruti,
como Ricardo Rionda, primer comisario
de la milicia tras ser militarizada como la
26 división del ejército republicano,
mantuvieron su confianza en él. “Eso me
convertía de hecho en el verdadero
comisario”, anota, al explicar cómo este
le nombró su ayudante. Algunas fuentes
muestran su sorpresa ante su rápida
rehabilitación en el franquismo tras haber
sido hombre de confianza de los jefes de
una unidad como la columna Durruti.

Una de las misiones que Durruti encomendó a Arnal fue devolver a Barcelona a
las milicianas y las mujeres que estaban con la columna.

La volátil amenaza de Queipo y
el encuentro sin testigos con tres
maquis

Tras cruzar a Francia por Catalunya fue conducido a
un papel destacado en la columna libertaria. “No creo que su
Hendaya,
pasó unos días en un campo de prisioneros en Irún y
trabajo fuera realmente importante y decisivo, y ese es el
fue
trasladado
a Pamplona, donde en unas semanas, tras la
motivo por el que, tras la guerra, no fue represaliado”, señala.
mediación
de
la
familia Jandín, con la que estaba emparentado,
“Simplemente hizo lo que le propusieron y salvó el pellejo”,
salía
del
campo
de
La Merced y quedaba limpio.
anota. No obstante, el escritor tiene claro que “no era un cura
El
viento
se
había
llevado, en solo unos meses, las
ultramontano ni fascista, aunque tampoco rojo. En ese caso, y
inquietantes
palabras
que
le había dedicado en una de sus
sabiendo que no iba a encontrarse cómodo en un régimen
homilías
radiofónicas
nada menos que el
nacionalcatólico, habría podido optar por
sanguinario
general
golpista
Queipo de Llano:
refugiarse en Francia, Sin embargo, volvió a
“Sabemos
que
en
la
Columna
Durruti hay un
España en cuanto pudo”.
curita.
El
sabrá
por
qué
está
allí.
Nosotros se
“No pasé de escribiente en su puesto de
lo
perdonamos
todo,
menos
que
opine
en
mando”, señala el cura en sus memorias, en las
asuntos
de
guerra”.
Los
sublevados
sabían,
que sí apunta que alcanzó “una posición de cierto
cuando menos, donde estaba durante la guerra.
relieve gracias a mi formación, superior con
El obispado de Lleida lo nombraba el mismo
mucho a la de la gente que me rodeaba”, ya que
1939 cura de Lascuarre, un pequeño pueblo
se trataba de una milicia obrera. “Vino a ser el
prepirenaico donde permaneció hasta julio de
Buenaventura Durruti
jefe de gabinete de Durruti”, explican vecinos
1945
y donde, unas horas antes de partir hacia
de la zona, que lo trataron cuando, entre 1947 y
su
nuevo
destino
en
las
localidades leridanas de Torrebesses y
1971, fue destinado como cura a Ballobar (Huesca).
Sarroca, tuvo, según explica en sus memorias, un extraño
encuentro sin testigos con tres maquis por el que la Guardia
Una columna con autonomía económica
Civil le investigó y por el que, dos años después, la Audiencia
También recuerdan sus aptitudes para el comercio, que
de Guerra de Zaragoza le interrogó mediante un cuestionario
mantenía años después de la guerra –vecinos de la zona lo
remitido por correo. “Como me temía, el incidente tuvo
vinculan con algunas actividades estraperlistas- y que ya había
extrañas consecuencias que me amargaron la vida durante
cultivado durante la contienda. De hecho, la columna Durruti,
mucho tiempo”, sostenía en sus memorias revisadas.
en cuyo centro de mando se encontraba, logró la autonomía
“Lo que hizo Durruti - explica Labara- fue protegerlo.
económica con un sencillo sistema: compraban en los pueblos
Después, tras su muerte, el ascendiente de aquel hizo que los
de Los Monegros y La Hoya al precio de mercado el cereal que
jefes de la columna y de la 26 división le mantuvieran el
revendían poco después en la zona levantina, donde cotizaba al
respeto”. “Tampoco fui su consejero o confidente, entre otras
alza por su escasez. “Los camiones regresaban con frutas y
razones porque Durruti no era hombre que se dejara manipular
verduras y con dinero suficiente para comprar más trigo”,
ni tolerase soplones”, señala Arnal. “Me trató a distancia
y otros artículos como ropa o tabaco, relató a Enzesberger.
pero con deferencia y yo le correspondí con lealtad, pues
“Me quedé anonadado, pues acababa de perder no solo a un
nunca olvidé su generoso comportamiento conmigo en
amigo, sino también un decidido protector, único apoyo real
situaciones por demás delicadas”.
con que contaba"
Su relación con Durruti fue breve. Se conocieron a finales
Por Eduardo Bayona
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El conde de Torrealegre ha
encargado al historiador y
colaborador de ABC Fernando
García de Cortázar la redacción de
esta carta abierta a Thomas Payne
sobre los trágicos acontecimientos de
ayer

A

hora, la noche se abre como la muerte, como el
sueño. Noche de lóbrega carnicería, de
ejecuciones en masa, de exterminio, en el
Manzanares y Moncloa. Ahora, en medio del
silencio, del miedo que provocan los cascos de los
caballos pasando en gran número por las calles
llenas de cadáveres y heridos gimientes, el tumulto
vocinglero de la mañana y el furor
anti-napoleónico que ha arrojado al pueblo entero
de Madrid a la caza y degüello del mameluco y del
soldado francés, son un poco de ceniza y de gloria.
Las descargas de fusilería se aprietan ahora,
menos dispersas, concertadas en el ritmo de quienes
apuntan y disparan sobre la siniestra escenografía de
los paredones enrojecidos por la sangre. Como el
grito de una sirena que anuncia a los barcos su
naufragio, la brisa de este mayo colérico trae
corazonadas de madrileños con los brazos en alto,
patéticos y sublimes ante sus verdugos, monigotes y
arcángeles, anónimos e inmortales, memorias del
paso sonoro de coraceros y dragones que hacen
temblar bajo sus espadas y bayonetas las detenidas
tierras vivas de España.
¿Quién, a la entrada de Madrid, no verá mañana
la muerte impuesta por las instrucciones de Murat,
que dicen «Se ha derramado sangre francesa y eso
exige venganza», «Todo lugar donde sea asesinado
un francés será quemado», «Toda reunión de más de
ocho personas será considerada sediciosa»? ¿Quién
no oirá mañana el golpe de las armas y el chapoteo
nocturno de la sangre? Ni el más miserable, ni el
más débil y distraído de los españoles olvidarán
algo de esta historia.
¿Pero hay una historia? ¿O la historia vendrá
después con su pasión de batalla y el brillo
polvoriento de una revancha? Tan pronto como el
orden del invasor sanguinario ha sofocado los gritos
de un pueblo tumultuoso, gigantesco, feroz y
verdadero, un pueblo que ha masacrado y ha sido
masacrado, he querido nombrar los sitios donde se
desparraman los muertos —Palacio Real, Puerta de
Toledo, Puerta del Sol, Plaza Mayor, Parque de
Artillería de Monteleón— y dar un poco de luz a la
génesis del furioso y triste torbellino de la mañana;
pero en seguida he comprendido que, aquí, quizá no
quepa la verdad, que, a veces, resulta imposible
sacar ciertas verdades en claro. ¿Ha sido una
conspiración calcada sobre el aciago motín que en
Aranjuez derribó a Godoy y forzó la abdicación de
Carlos IV? ¿Ha mediado la provocación imperial,
según el plan de quitar a los Borbones la corona de
España y sus Indias con cualquier pretexto para
dársela al gran duque de Berg o a alguno de los
Bonaparte? ¿O sencillamente ha sido un motín
repentino e inesperado, un fulminante y devastador
ataque de ira que ha seguido a la pérdida de una
paciencia excesiva? ¿Y de qué ha servido batirse
con tijeras, hachas, cuchillos de cocina, sables o
escopetas ante el más aguerrido y profesional
ejército de Europa? La vana inutilidad de todo
examen se me presenta ahora con dolorosa
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elocuencia.
Sólo hay dos cosas claras en el centro de esta tela
de claroscuros, ruido y furia: que la barbarie ha sido
unánime y que, a pesar de que se repita que aún
habitamos el siglo de las Luces, el hombre sigue
empeñado en matar sin compasión alguna, con la
rutinaria frialdad que ilustran los disparos que ahora
suenan en la noche. Le repito a usted las palabras
que escuché de Danton en París en un momento en
que los discursos de Robespierre empezaban a
producirnos dolor de cuello y vislumbrábamos la
muerte: «¿Qué es esto en nosotros que fornica,
miente, roba y asesina?»
Sé lo que piensa. Me lo ha dicho muchas veces
cuando la juventud aún albergaba en mi helado
corazón cierta esperanza: «¿No parece simple que
en una época en que la marcha de la historia es más
rápida, también se queden más hombres sin
aliento.»
Pero acaso ahí resida lo terrible. La historia, que
en 1789 ha alterado la raíz del Viejo Mundo, nos
aplasta, y nadie salva a nadie con sus heridas. Tras
la muerte de Mirabeau, cuando la posibilidad de la
monarquía constitucional quedó aniquilada, la
violencia y el ensañamiento han dominado Europa:
la Convención, el Terror, que quiso construir la
igualdad como Bajazet sus pirámides, de cabezas
humanas, las ejecuciones de los reyes y de millares
de personas de toda condición, la Guerra
internacional, el Consulado, la belicosa expansión
napoleónica, y finalmente, el Imperio, que intenta
una monarquía universal mediante la conquista y
que, ahora sí, ha quitado del rostro de Napoleón sus
máscaras.
Acaso, después de Marat, Saint Just y
Robespierre, después del Comité de Salud Pública y
de la sistemática degollina que un día presenciamos
usted y yo, en París, guardar alguna ilusión sobre las
virtudes y la capacidad de progreso moral, ¿no es
una candidez? ¿Acaso la razón, cuando se olvida de
sus propios límites y deja de comportarse
críticamente en relación consigo misma y con su
hija, el progreso, no produce los monstruos y
pesadillas que ha tejido el pintor Goya alrededor de
sus Caprichos?
———————————-

«Sólo hay dos cosas claras en
el centro de esta tela de
claroscuros, ruido y furia:
que la barbarie ha sido
unánime y que el hombre
sigue empeñado en matar sin
compasión»
«Pienso que hoy, dos de
mayo, aquí, en Madrid,
capital del Reino de España y
sus Indias, la nación ha
hablado, y que a partir de
ahora mi deber está en
colocarme de su lado»

Y sin embargo, no pocos de nuestros hombres de
mayor mérito e ilustración se han empeñado en no
ver. Todavía les ciega el lamentable espectáculo de
nuestros reyes, la vileza en que ha caído la
monarquía y el fanatismo de nuestro pueblo.
Quieren creer en Napoleón, al que imaginan como
regenerador de la patria, en quien han descubierto el
huracán que entierra a su paso las fortalezas del
oscurantismo bajo olas de bayonetas. Piensan que
su potencia es incontenible y que hay que obrar en
consecuencia: es decir, aceptarla y colaborar en sus
planes para seguir adelante. Como usted, y yo
mismo en el pasado, muchos han puesto sus
admiraciones y sus esperanzas en Francia, la dulce y
civilizada Francia. Y pienso que, a pesar de todo, a
pesar de la violencia y del crimen en masa que
ahora se está cometiendo en Madrid, le seguirán
concediendo crédito.
Triste, vana ilusión. Quien camina hacia un
tirano, escribió Plutarco al describir la muerte de
Pompeyo en Egipto, es ya su esclavo, aunque lo
haga en libertad. Y nosotros, desde el rey al
príncipe, pasando por nuestra nobleza y nuestras
minorías ilustradas, hemos caminado durante
demasiados años en dirección al tirano.
Adivino su gesto: ¿Napoleón, tirano?... ¿Pero no
lo es quien alberga los mismos sueños imperialistas
de Luis XIV sobre España y para quien la
organización gobernante de Francia y sus satélites
equivale a instituciones de dictadura, armas de
guerra? ¿Tiene un emperador, a pesar de su
heroísmo y genuina grandeza, derecho a cambiar el
modo íntimo y racional en que otro pueblo quiere
regular su existencia material y moral? ¿Hasta
cuándo las huellas de la libertad serán tumbas?
¿Hasta cuándo seguiremos ignorando que hay
proyectos políticos en los que cada coma es un
golpe de sable y cada punto un campo de batalla
sembrado de mutilados y agonizantes?
Sí, el rostro del pueblo español me estremece,
porque a veces se parece a un Minotauro que cada
semana necesita sus cadáveres y sigue con pasión
las consignas del clero vociferante, pero el orden de
Napoleón es el orden de la fuerza y de los
cementerios bajo la luna, el orden de Saturno, que
devora a sus propios hijos, el orden del hombre de
acción que no conoce miramientos, que sacrificaría
todo, a sí mismo, a su familia, a sus mariscales, a su
patria, al mundo.
No me he echado a la calle en medio de la
metralla y estoy demasiado viejo para seguir
bandería alguna. No obstante, pienso que hoy, dos
de mayo, aquí, en Madrid, capital del Reino de
España y sus Indias, la nación ha hablado, y que a
partir de ahora mi deber está en colocarme de su
lado. No lidiaré, como tal vez podáis pensar, por la
Inquisición , ni por el interés de los grandes de
España. Lidiaré por los preciosos derechos de un
rey al que aborrezco, por nuestra religión, nuestra
constitución y nuestra independencia. Y no creáis
que el deseo de conservarlos está distante del de
destruir cuantos obstáculos puedan oponerse al
propósito de regenerar España y levantarla al grado
de esplendor que tuvo algún día. Todo, amigo mío,
me arrastra a la penumbra de una batalla quizá
perdida de antemano. La gloria de esta decisión es
la triste forma de mi olvido.
FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR
Director de la Fundación Dos de Mayo. Nación y
Libertad ◘
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cercano a la gente. E
incluso en las afueras de la
ciudad, donde viven los
marginados por la pobreza.

“La iglesia católica ha
fallado al distanciarse de
los gitanos.” Y no solo de
los gitanos, sino de los
payos.
No solo son los gitanos sino de payos.
La iglesia católica les ha fallado, y
también con la gran mayoría de los
ciudadanos. Pero mientras los payos no
han caído en número, proporcional en
manos evangelistas, si lo han hecho los
gitanos.
¿Por qué? Pues porque la iglesia no
han comprendido que su papel no ha
satisfecho a las tendencias ciudadanos
bien gitanos bien payos, incluido
payesas. La iglesia, al contrario de
Jesucristo, el cual se arrimaba a las
gentes, la iglesia lo ha ido haciendo a los
poderes.
Los gitanos se han mantenido en sus
guetos, por cultura, tradición y
costumbres de un pasado lejano. Y
también forzados por los prejuicios de los
locales de aquellos países por los cuales
erraron, siendo maltratados. Los gitanos
se les encuentran en todos los países,
lastima que Dios no les haya escogido y
prometido una tierras. Pues se les podría
comparar al pueblo judío, y otros que
ahora no mencionaremos.

El papa Francisco pide perdón a los gitanos, un innovador, un
progresista, pero algo tarde. Además de que el cambiar al fiel
tomaría generaciones. La iglesia católica peca de conservadora.

palabra decidiendo sobre sus vidas.
Mientras que la iglesia católica es
opuesto a todo eso.
Los grupos evangélicos han salido
hacia fuera y han hecho cosas muy
aceptables para el ciudadano, gitano o no.
Se reúnen en los barrios en locales.
Suelen dar el culto en pequeños locales
muy bien preparados y en un ambiente

Algo que los católicos han
ignorado, pues deben
considerar que esos barrios
ya están adoctrinados. Y
esta es una explicación, hay
otra más razones, del por
qué los gitanos se han
alejado del catolicismo, y
es que el catolicismo los
han olvidado.

El Papa, conciente de lo que
considera un problema , afirma que los
católicos tienen que salir fuera, adonde
está la gente para conocer la realidad de
sus vidas, como hacen los evangelistas.
Excusando haberles faltado tiempo para
mantenerse cerca del pueblo, que se han
ido replegando dentro de las parroquias y
de las sacristías, causa por lo que cada
vez hay más creyentes desilusionados, y
de la necesidad de renovarse.

Mientras en la misas de iglesia
católica se reza y se mantiene a los fieles
sumisos y culpables pecaminosos, en la
evangelista se canta, se ríe, se toca la
guitarra se zapatea, se lee la Biblia, en
otras palabras, tiene sus atractivos. Y
también participa el devoto y no solo el
reverendo que deja hacer.
Por otra parte en las ceremonias
católicas, se llora, se pena, seriedad como
de un entierro que el sacerdote mantiene,
exhortando la crucifixión de Jesucristo.
Una vez acabado la liturgia cada uno a
casa. Mientras que los gitanos prefieren
el poema de Lorca... “pues no eres tu mi
cantar no quiero cantar ni puedo a ese
Jesús del madero sino al estuvo en la
mar”...
Luego, el evangelismo gitano, no solo
depende de sus ritos eclesiásticos, e
iglesias que ha ido contrayendo a lo largo
de la península, que sale a la calle y
creado independientes, grupos feministas,
etc., lo cual les da independencia y la
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Esto es más del gusto gitano, pero si tenemos en cuenta que los inmigrantes suelen ser también
atraídos por los evangelistas, estos siguen ganado terreno. Esto es algo que se ve claramente en el
culto evangelista.

Y retornado al gitano, el Papa
Francisco considera que el problema
que siempre ha tenido el pueblo gitano
es la marginalidad y la falta de
integración.

Sus vestimentas siempre me ha recordado a
las de ciertos hindúes

Y el que escribe considera una
integración que nunca se les ha
ofrecido y que tendrían que ganarse la
vida de alguna manera. ◙
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Cedemos está página para
reproducir lo escrito por
Ricardo Martínez Barros en
ESPAÑA EXTERIOR
EL PERIÓDICO DE LAS COMUNIDADES
ESPAÑOLAS EN EL MUNDO

sobre el voto electoral de
los españoles en el
extranjero, ya que uno no
sabría ponerlo mejor: “El
voto del español residente
ausente, toda una
vergüenza para poder
ejercerlo”.

Con la Ley en la mano, 21 DE JULIO DE 2020

Por Ricardo Martínez Barros

“A sabiendas” de
que no podían
votar

Inadmisible, frustrante, delictivo… y
todos los demás calificativos que queramos
añadir a esa conducta deleznable que
impide que los españoles en el extranjero
puedan ejercer ese derecho sagrado,
sublime, supremo, que le otorga el art. 23
de la CE. Y cuya vigilancia ESPECIAL
compete al Estado español (art. 42 de la
CE).
Conozco a funcionarios públicos que,
por conductas menos transgresoras, han
sido condenados como prevaricadores. Y sé
de muchos políticos que les han obligado a
sentarse en el banquillo por haber omitido
ciertas obligaciones de diligencia en el
ejercicio de su cargo y con un coste social
inferior al que se ha causado y está
causando a los emigrantes españoles.
Cada año el flujo de capital y dinero
que llega a España desde las cuentas de
los emigrantes españoles supera los
11.400 millones de euros. El que más de
un millón y medio de emigrantes no
utilicen habitualmente los servicios de la
sanidad, los del transporte, los de
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educación, así como la ausencia de
huelgas (habrá que ir pensando en el
“Día del Orgullo Emigrante”) y otros
servicios e infraestructuras públicas,
permite un ahorro al Estado español en
cifras que superan los 4.000 millones de
euros.
La respuesta de esos políticos, que
dicen representar a esa sociedad, tan
solidaria y reivindicativa para algunas
cosas, es la poca o nula “empatía” hacia
la emigración que denuncia el presidente
del Consejo General de la Ciudadanía en
el Exterior, Eduardo Dizy. No son
políticos que representen a la emigración,
porque a la emigración no se le deja
participar en su elección. Los últimos datos
de las elecciones del 12J señalan una
insultante participación del ¡¡1,24%!! No,
no es culpa de los emigrantes, querido
Estado, ni tan siquiera de los países
receptores de emigrantes. Es su culpa, solo
su culpa, querida Administración
Central. Las sacas de correos no han salido
de Madrid. El Ministerio de Asuntos
Exteriores no ha puesto en funcionamiento
su maquinaria representativa (embajadas,
consulados…), y esos “políticos de poca
empatía” que se le llena la boca de espuma
hablando de “progreso y defensa de
derechos sociales” se quedan mudos
cuando se les estampa en la cara los
derechos mancillados de los emigrantes que
no pueden elegir a sus representantes.
Creo que ya es momento de decir
¡BASTA!, y creo que la FISCALÍA,
como garante de la legalidad e
institución que debe velar por el respeto
de los derechos fundamentales (y el
derecho a ejercer el voto, lo es), debe dar
un paso adelante. Así se lo exige el art. 3
de su Estatuto Orgánico, aprobado por Ley
24/2007. Pero es que cualquier funcionario
o autoridad (art. 408 del CP) viene
obligado a promover la persecución de
estas conductas que, tanto por acción como
por omisión, impiden “a sabiendas” que los
emigrantes ejerzan sus votos. Esa
conducta permisiva y omisiva tiene un
nombre en nuestro Código penal:
DELITO DE PREVARICACIÓN.
Haría bien el Consejo General de la

Ciudadanía en el Exterior, así como las
demás asociaciones que representan los
intereses de los emigrantes, poner en
marcha las acciones oportunas para que
esta “tomadura de pelo”, que se repite
como una matraca, que es la promesa
secular de eliminar el “voto rogado”, se
acabe ya. El problema no se resuelve con la
eliminación del “voto rogado” (por cierto,
aún no ha pedido perdón el inventor de este
“bodrio”) sino en asumir, primero, que hay
un grave problema con el ejercicio del voto
por parte de los emigrantes españoles.
Porque si no se admite que “hay un grave
problema”, va a ser difícil el formular
respuestas y conductas que resuelvan el
problema.
Una vez admitido que tenemos un
grave problema, y asumiendo que
formamos parte de la UE, que le pregunten
a los “genios” de Amazon o a los
fundadores de PayPal cómo hay que hacer
para que el voto de los emigrantes sea
rápido, seguro y efectivo. ¿Para qué sirven
las embajadas y consulados si no es
precisamente para representar a España en
el exterior y facilitar el ejercicio de los
derechos de las personas a las que
representan?
Conozco a funcionarios públicos y a
políticos que por conductas menos
transgresoras que las que se han cometido
en estas elecciones del 12J han sido
acusados y condenados como delincuentes
prevaricadores. Y por si se nos había
olvidado, el culpable de que no se haya
velado, “a sabiendas”, la salvaguarda de los
derechos de voto de los emigrantes es el
Estado (art. 42 de la Constitución española
de 1978, que espero que cuando se
publique este articulo aún esté vigente). Y
si es así, como no puede ser de otra forma,
¿a qué estamos esperando?
Ricardo Martínez Barros es el
fundador del Despacho Martínez Barros en
Vigo, uno de los más prestigiosos y
grandes de Galicia, formado por abogados
gallegos. Director de los servicios jurídicos
del R.C. Celta y Vicepresidente en su día.
Persona ligada a la emigración con más de
1.500 artículos publicados en varios
medios. ◘
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¿Tenemos los españoles problemas
para nuestra participación en las
elecciones de España?...

miembros de la comunidad indonesia están comprometidos con la
política en sus países de origen.
Si bien es muy poco probable que el líder de la nación musulmana
más grande del mundo pueda resolver todos los problemas del país en
un solo mandato de cinco años, Setiawan quiere un líder que pueda
Pues, ahí tenemos los indonesios que parecen no
abordar la corrupción y la mala gestión del medio ambiente, así como
tenerlos, felices y sonrientes acuden en masa a participar
mejorar las protecciones para las minorías.
en las elecciones de su país. Quizás podíamos aprender
A medida que la influencia de los grupos islámicos conservadores
algo de ellos.
ha crecido durante el mandato de Jokowi, ha habido una serie de casos
de blasfemia de alto perfil dirigidos a minorías religiosas, incluida la
condena de una mujer budista que se quejó del volumen de los
Indonesios expatriados en Australia hacen altavoces de la mezquita.
Pero Prabowo es visto como el candidato más duro
cola durante horas para
y tiene el respaldo de los partidos políticos
votar en elecciones
islámicos conservadores.
presidenciales.
Más de 193 millones de votantes irán a las urnas en
Indonesia el miércoles, lo que la convierte en la
Los indonesios expatriados que viven en
elección presidencial directa más grande del
Australia se han alineado durante horas para
mundo.
votar en las elecciones de su país, con un
estimado de 15,000 votaciones en el consulado
También elegirán a más de 20,000 miembros
de Indonesia en Melbourne, según el Comité
parlamentarios y legislativos en puestos a nivel
Electoral de Ultramar de Indonesia.
Jóvenes expatriados indonesios en Australia dan su voz
nacional y local disputados por más de 245,000
esperanzados por las elecciones de su país.
candidatos.
• Muchos indonesios en Australia son votantes
por primera vez y esperaron horas para emitir su
En Melbourne, la gran cantidad de votantes causó
voto.
algunas interrupciones de tráfico fuera del
• Miles no se registraron por adelantado, pero
consulado, con líneas que se extienden por cientos
decidieron votar para determinar el futuro de su
de metros.
país
A pesar de los principios fundadores de Indonesia
• Dijeron que la corrupción, las protecciones
de pluralismo religioso y tolerancia, ha habido una
para las minorías y la gobernanza efectiva son
serie de controversias basadas en la fe en la nación
cuestiones clave.
musulmana más poblada del mundo.
Alrededor de dos millones de votantes
Gran parte de eso se debió a que unas 2.000
elegibles indonesios viven en el extranjero,
personas no se registraron en línea antes de tiempo.
incluidos 65,000 en Australia. Votan unos
Se les pidió que se registraran el sábado por la
días antes de que su país vaya
mañana y volvieran a votar una hora antes del
oficialmente a las urnas el miércoles.
Aunque viven o hayan nacido en Australia, muchos de los cierre de las urnas a las 7:00 p.m.
Muchos indonesios en Australia son
miembros de su comunidad viven la política de su país
Anggraini Prawira, quien se registró en línea y se
estudiantes y votantes por primera vez en una
saltó las colas, dijo que estaba sorprendida de ver
elección que enfrenta por segunda vez al
una multitud mucho mayor que en las últimas
presidente Joko 'Jokowi' Widodo contra el ex
elecciones.
general Prabowo Subianto.
"Todos están tan entusiasmados de venir y ver ... y
Los dos hombres se enfrentaron por última
queremos votar, queremos lo mejor para Indonesia",
vez en la campaña presidencial de 2014, que vio
dijo.
al ex alcalde de Yakarta, Jokowi, llegar al poder,
pero esta vez la competencia está mucho más
"Aunque vivimos en Australia, realmente nos
cerca.
importa lo que ha estado sucediendo en Indonesia".
Entre los que esperaban para emitir su voto el
La elección ha estado causando divisiones entre los
sábado estaba Albert Witanto, un estudiante en
indonesios, y muchos enfrentan retrocesos por sus
Melbourne describió las elecciones de este año
decisiones políticas de sus familiares y amigos.
como "una competencia muy ajustada, justo
En Melbourne haciendo cola, que por cientos de metros
Pero la Sra. Prawira dijo que esperaba que las
como cuando Trump estaba frente a frente con
esperaba para votar en las elecciones de su país
elecciones se llevaran a cabo pacíficamente y que
Clinton".
el resultado sería respetado por todas las partes,
Es la primera vez que el jugador de 22 años
gane quien gane.
vota en una elección y, aunque dijo sentirse
El gobierno de Indonesia proporcionó
nervioso por el resultado, tiene grandes
más de 70 mesas de votación en
esperanzas en el futuro de su país.
Australia para las elecciones de este
"Espero que Indonesia crezca y se expanda
año. ◘
más rápidamente y cree un gobierno más
efectivo", dijo.
. Pues los españoles, lo mismo que
Siauw Exel Prasadhana Setiawan, otro
estudiante con sede en Melbourne, dijo que él y
los indonesios también vivimos la
su familia habían tenido discusiones profundas
política de nuestro país, y sentimos
sobre si votar o no, ya que "los dos candidatos
que la falta de medidas efectivas
presidenciales tienen sus propios defectos".
nos impida hacerlo.
Suponemos no habría salchichas al estilo australiano, pero
habría platos populares indonesios como el satay, para
Aunque viven en Australia, muchos
ellos mas importantes que las salchichas australianas.
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“Yo soy un
emigrante” …

¡Y un jamón!
Vivimos malos
tiempos, mas quizás
no sea lo peor de la
crisis la pandemia
Quizás lo peor de la pandemia,
no sea ésta sino lo que causa la
economía en manos privadas. Los
medios de vida en las manos de
unos seres egoístas que en vez de
pensar en el bien de todos lo hacen
solo en ellos mismos de sus
negocios.
Ya que es solo la pandemia la
que causa fatalidades sino que
también lo hace la perdida de
desempleo de las personas y
medios para seguir viviendo y poder
seguir pagando las letras de sus
hipotecas.
Escuchamos como los medios
hablan de la subida de suicidios.
Vemos colas de personas, con
mascarillas para no contagiarse,
esperando su turno ante las
entradas de oficinas de desempleo.
Vemos como ciertos políticos
derechistas, o sea partidarios de la
propiedad privada de los medios de
vida. (partidarios porque la
propiedad privada les permite
privilegios que no tienen los que
carecen de propiedad alguna).
Vemos como proponen leyes
exigiendo un certificado de libre de
contagio, para que puedan salir, ir
de juerga, por que esos medios
también privados no se arruinen y
que sigan obteniendo ganancias.
Les preocupa su negocio, turismo,
entretenimiento etc.
Pero se ha preguntado el lector
que a pesar de la pandemia si los
medios de vida perteneciesen al
estado este no se vería en la
necesidad de despedir a trabajador
alguno. Y no solo eso, que tendría
que proveer trabajo para los jóvenes
que entran en el mundo del trabajo.
Se ha preguntado que las cosas
serian de otra manera ya que con
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los medios de vida en manos del
estado no alimentaría los suicidios
causados por falta de trabajo, por la
falta de seguridad de ciudadanos
adultos o jóvenes. El Estado lo
tendría asegurado, el Estado, o sea
el pueblo, no puede despedirle y
tiene que preocuparse de su
manutención.

nazismo, etc., países que no
amenazaban las propiedades
privadas, sino que mantenían sus
fortunas aseguradas.

Esto podría parecer una utopía.
Utopía que podría haberles parecido
los que lucharon por la posibilidad
de vivir como reyes y llegar a
emperadores controlando los
medios de vida de los ciudadanos lo
consiguieron a través de la
economía de origen privado, poco a
poco, y que debido a esos poderes,
el ciudadano tiene ahora esos
problemas peores que virus alguno.

Todo ello, a costa de los
cuidadnos que carecen de alguna,
los cuales se ven obligados a
ganarse la vida al capricho de la
ambición de las grandes
propiedades. Propiedades hoy en
día monopolios multinacionales.
Monopolios porque tiene el control
absoluto de ciertos productos
necesarios para la vida.
Multinacionales por que ya no solo
controlan el país de origen sino que
también lo hacen de otros.

Vivimos en un mundo, repito
cuyos problemas no son las
pandemias (aunque este lo es) sino
la sociedad que se ha ido creando,
donde los medios de vida y de
resolver ahora la pandemia están en
manos de la propiedad privada.
Pues hasta para desarrollar la
vacuna al virus, dependemos de la
propiedad privada y no del estado.
Una propiedad privada que disputa
y mantiene en secreto sus
progresos, ya todo la vacuna
supondrá grandes ganancias.
Ganancias que tendrá que pagar el
ciudadano o en el mejor de los
casos el estado, los cual viene a
significar lo mismo ya que el fondo
del estado es el productos de los
impuestos al ciudadano. Impuestos
que como sabemos la propiedad
privada también los evita.
La propiedad privada evita pagar
impuestos por medios de ciertos
políticos. También declarando sus
propiedades en los llamados
paraísos fiscales, pequeños países
que las guerras respetan.
Observen como estos países
donde ocultan sus fortunas no son
invadidos ni diputados entre ellos.
Sean quienes sean los que entran
en guerras en las cuales se matan
los ciudadanos, pongamos como
Hitler no invadió Suiza más lo hizo
con todos los estado en los que no
se había impuesto el fascismo,

Así con la guerras no solo han
ido evitando perder propiedad
privada sino que las aumentaron por
encima de las de los estados.

El lector creara que lo dicho es
una tontería, que los medios de vida
en manos del estado es una utopía.
Pero si lee la historia comprobara
que no siempre fue así, que en los
reinos (sistema donde el rey hace y
decide) del pasado todo dependía
de la decisiones de un hombre, el
rey, que hubo revoluciones, en los
que los ciudadano pedían pasar
todo medio de vida al estado
dirigido por el pueblo, por todos.
Sin embargo hay que reconocer
que aunque se ganaros ciertos
derechos ciudadano, no todo fue
perfecto. Y no lo fue por la
naturaleza humana, pero hay que
reconocer que algo se ha ganado.
De todas maneras, también el
lector según su entender tiene la
palabra.
Las mías han sido solamente el
resultado de un análisis
consecuencia del tiempo que da el
confinamiento de que otro mundo
seria posible, pero que mientras
unos han ido manipulando para
conseguir uno que satisfaga sus
ambiciones apersónales, el resto ha
ido rezando a las musarañas no
visibles de los objetos venerados.

¡Y un jamón!
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¿Dónde se encuentra
la cuna del hombre
en la Tierra?
Que el ser humano haya
evolucionado del mono, o que
haya sido una de las especies del
mismo (como lo son las
diferentes clases, pongamos, de
canguros) tiene mucho más
sentido que lo de haberlo creado
esa teoría, entre otras, de barro
por unos de los tantos dioses que
el hombre se ha inventado para
cometer barbaridades y explotar
a los tontos. Tanto poder
creador, para que los
evangelistas nieguen que
Jesucristo naciese sin que la
virgen perdiese eso: su
virginidad.

D

etrás de nosotros, como tras las
olas de la costa, se siente el
empuje de un océano inmenso: la
historia universal de la humanidad.
Por la Tierra ya han pasado no
contados billones de personas. Y
aunque la cifra no se pueda verificar,
los especialistas la consideran muy
probable. En cambio, la interrogación
que sirve de titulo al presente articulo
no ha logrado aún ni siquiera una
respuesta aproximada.
“S i no fuera por la frente
demasiado estrecha, un perito
forense sospecharía que a algún
contemporáneo nuestro le ha
ocurrido alguna desgracia”,
comentaron los especialistas que
practicaban excavaciones en Kenia, a
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orillas del lago Rodolfo. Pero no fue
preciso llamar a un criminalista
porque se trataba de un esqueleto que
tenia un millón y medio de años.
¡Pero cómo se nos parece este
antepasado!
Las sorpresas continuaron, porque
ese chico de 12 años encontrado en el
lago Rodolfo incluso en nuestra época
podría considerarse un adolescente
de desarrollo acelerado: media 1
metro 68 cm., de manera que, al
crecer, bien podría haber llegado a 1
m 80 cm. El hecho de que, a
diferencia de otras veces, no se
hubieran descubierto huesos aislados
o fragmentos de cráneo, sino un
esqueleto entero y bien conservado
también permitió hacerse una idea de
la constitución, el modo de andar y el
porte de nuestro lejano antepasado.
Este niño, el más antiguo de la
Tierra, vino a sumarse a los

argumentos de los científicos
que consideran a África la
cuna de la civilización.
Justamente aquí se ha
encontrado la mayor cantidad
de restos de nuestros lejanos
antecesores. Además, en
Tanzania, en el desfiladero
Olduvai, el inglés Louis Leakey
descubrió en 1959 el famoso
australopiteco que vivió hace ¡parece increíble!- 1,5 o,
máxima, 4 millones de años.
El mismo Louis Leakey
encontró en África a otro
antropoide aún más remoto,
de cráneo agorilado y muy
poco humano, pero junto a é1
había muchos guijarros medio
labrados. “¡Si no fuera por las
herramientas, sería un mono
típico! -decían, suspirando, los
especialistas-. Imposible
encontrar un hombre más
primitivo …” Leakey lo llamó
Homo hábilis, por sus hábiles dedos.
Claro que es una exageración llamar
herramientas a lo que se encontró
junto a él. Nuestros antepasados más
próximos -el pitecántropo y el
sinántropoque operaban con
cercenadores manuales, parecerían,
comparados con el hombre de
Olduvai, hombres de la época de la
electricidad y el vapor, frente a
artesanos medievales. Pero entre el
Homo hábilis y los pitecántropos
mediaron cientos de milenios, así que
Louis Leakey le regaló generosamente
a la humanidad varios millones de
años más de existencia. Por ahora,
para la ciencia, esta es la “fosa más
profunda” de la historia humana, y se
encuentra en África.
EI niño del lago Rodolfo no solo
aportó un importante triunfo a la
versión africana sobre la cuna del
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hombre, sino también una serie de
enigmas. Ante todo, llama la atención
el lugar donde encontraron el
esqueleto. Tanto el lago y el
desfiladero Olduvai como muchos
otros numerosos hallazgos de
paleontólogos y arqueólogos se
encuentran en África Oriental. ¿Será
casual esta constancia? Otro detalle
interesante es que la mayoría de los
estacionamientos están cubiertos de
ceniza volcánica que fue en otros
tiempos radiactiva, como lo
demostraron las investigaciones. Al
parecer, en aquellas lejanas épocas
geológicas se produjo, según la
teoriza moderna, un desplazamiento
de la plataforma continental africana
y en la parte oriental se formó una
gigantesca fractura en la corteza
terrestre, el llamado Gran Rift
Africano. Todo esto, acompañado de
violentas erupciones volcánicas
provenientes de las capas profundas
del manto, causó la alta radiactividad
de la ceniza.
Como resultado según una
hipótesis hoy muy difundida- los
monos que habitaban allí sufrieron
grandes mutaciones: sus
descendientes tuvieron el cráneo de
una estructura distinta y menos
fuerza física, y esta última
circunstancia los obligó a fabricar
herramientas. Nuestro antepasado
debió hacer constantemente aquello a
lo que el chimpancé recurre en forma
episódica. Este paso lo ayudó no solo
a sobrevivir, sino también a
convertirse en el rey de la naturaleza.
Los partidarios de la versión
africana sostienen, además, que a la
aparición del hombre en este
continente contribuyeron también las
condiciones climáticas favorables, o
sea, el calor y la abundancia de
alimentos.
Aunque parecería no haber
objeciones posibles, Yuri Molchánov,
arqueólogo de Yakutia y Doctor en
Historia, defiende el punto de vista
opuesto.
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Todo comenzó el verano de 1982
cuando, al horadar pozos en antiguas
capas en la orilla alta del río Lena,
junto a la aldea siberiana de DiringYuriaj, los geólogos yakutos
descubrieron un fragmento de cráneo
humano. EI hallazgo se envió a la
Expedición Arqueológica del Lena y
los especialistas partieron de
inmediato al lugar. Cuando
comenzaron las excavaciones,
descubrieron alrededor de 1.5W
herramientas hechas con guijarros de
cuarcita junto con piezas brutas y
acaba das y desechos de producción,
o sea, pedacitos de piedra. “No puede
ser”, exclamaron los arqueólogos.
Pero, las siguientes temporadas
aportaron muchos datos nuevos.
Hoy las excavaciones de DiringYuriaj tienen una envergadura
increíble para la arqueología del
paleolito. Se ha levantado alrededor
de 25.000 m³ de suelo helado en una
superficie de más de 10.000 m². En
distintos lugares se horadaron 9
pozos de hasta 50 metros de
profundidad. En todo el territorio se
practicó un cuidadoso, levantamiento
de planos, aéreo y geodésico. En
muchas capas se han encontrado
polen, esporas y algas que ahora se
están estudiando en Yakutsk y Moscú.
Con modernísimos aparatos, creados
por los especialistas yakutos, se
“radiografió” toda la región de
Diring-Yuriaj. El jefe de la expedición
nos habla de las conclusiones que ya
se han sacado y de una nueva
hipótesis sobre la cuna de la
humanidad.
Yuri MOLCHANOV. Por ahora
es aún difícil determinar la fecha
exacta del estacionamiento, pero
muchos datos indican que los
diringos habitaron aquí hace 1,8 ó 2,5
millones de años. Así que por ahora
se trata del estacionamiento más
antiguo en Eurasia. Además, los
glaciólogos que participan en las
excavaciones determinaron por las
huellas de la congelación perpetua

que la temperatura media anual en la
época de los diringos no era superior
a la de ahora (-10,2ºC) lo que
significa que en semejantes
condiciones el hombre primitivo
debía tener ropa, saber encender
fuego, construir viviendas y dedicarse
a la caza, o sea, encontrarse en un
estadio de desarrollo más alto que su
contemporáneo africano de clima
cálido. Esta idea puede parecer
fantástica. En efecto, llamar al Norte
cuna del hombre es demasiado
improbable y contradice la opinión
arraigada en la ciencia. Pero solo a
primera vista. Me atrevo a afirmar
incluso que el Norte tiene más
posibilidades de considerarse
protopatria que África.
Justamente el frío resultó un
aliado de la evolución al activar
los recursos biológicos
existentes en el organismo de
nuestros antepasados, al
“obligarlos” a desarrollarse más
rápido. Lo más probable es que esas
condiciones extremas hayan
contribuido a que ocurriera un salto
cualitativo en el desarrollo del
hombre, a que apareciera la razón. Es
dudoso que las condiciones
favorables de África y de otras
regiones tropicales, hubiesen podido
ser un estimulo para el “auto
perfeccionamiento” que exigía de
nuestro antepasado el Norte.
Claro está que la hipótesis nórdica
o no tropical requiere que se estudie
seriamente toda la información
reunida. Sin embargo, me parece que
la cuna de la humanidad puede
encontrarse en aquellas regiones de
altas latitudes, donde en los últimos 5
ó 10 millones de años se produjo un
enfriamiento violento, pero el terreno
no se cubrió de hielos perpetuos.
Estas regiones pueden ser Kazajstán
Mongolia, el Norte de China y la
Altiplanicie Central de Siberia, donde
se encuentra, justamente, DiringYuriaj.
Adaptado de los periódicos
KOMSOMOLSKAYA PRAVDA
y KOMMUNIST TADMMSTANA

por Ala MAXIMOVICH
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a conquista del
espacio avanza,
incluidas las
organizaciones
privadas en
combinación con la
ayuda de los gobiernos
conservadores, con la
único propósito de ver
lo que se puede sacar,
la ambición sobrepasa
los estados en las
barreras espaciales.

L

debido ha tener menos humos en la
ciudad, pero se esperaba también
menos nubes y no ha sido así. Con
suerte tendremos otra noche clara y
estrellada.

que cruzaban de un lado a otro. Con
los años aprendí que se trataba de
luces producidas por sus
desperdigados restos cuando un
cometa o meteorito cruza el espacio.

La Vía Láctea, las constelaciones
zodiacales de Sagitario, Scorpius y
Ophiuchus están repletas de estrellas
y llenas de impresionantes nubes de
gas y polvo llamadas nebulosas.

Aunque solía mirar con un par de
binóculos, fue cuando puede comprar
un telescopio cuando pude disfrutar
realmente al observar la Luna y
planetas al alcance del telescopio que
lo están todos los más importantes
que pueden hacernos ver hermosas y
misteriosa vistas de ese inmenso
universo. Que hoy en día se sabe que
son multiversos y no solo uno.

Y, por el momento, tanto Júpiter
como Saturno también se encuentran
en el centro de la galaxia, en la
constelación de Sagitario.

Nebulosas: Laguna, arriba;
Trífida abajo. Y en el centro
veríamos Júpiter y Saturno 
Pero, para el aficionado es otra
cosa, el aficionado lo que busca es
escudriñar las maravillas y misterios
del universo.
En este mes de agosto, cuando
reciban CSF aunque ya será historia,
es el mes cuando en estos lugares se
puede contemplar las visuales
maravillas del Universo. Incluso en la
zona urbana aunque no podría
compararse el hacerlo desde los picos
montañosos de Victoria.
Uno es un aficionado y siempre
sentí curiosidad por contemplar el
cielo estrellado solo posible durante
las horas nocturnas en las cuales no
permite ver la luminosidades de los
astros y agosto es el mes más propicio
para ello.
Es en esta época del año, cuando
la Vía Láctea se encuentra
directamente en las alturas como me
señala el programa celestial entre las
8:00 y 9:00 de la noche. Es cuando
tenemos los cielos más claros, como
ha ido siendo todos los años, pero
este podría haber sido aun mejor
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Entonces, incluso si no tiene una
buena vista de la Vía Láctea desde su
patio trasero, aún puede encontrar el
corazón de la galaxia.
Con mi telecopio de 150
milímetros puedo distinguir Saturno,
Júpiter y satélites, y por supuesto
esas nebulosas aunque no con la
calidad que les presento, hechas con
telescopios más poderosos.
(Así que echemos un vistazo más
de cerca a algunos de los favoritos de
astrofotografía que se encuentran
arriba en este momento, con algunos
consejos para todos, desde
principiantes hasta fotógrafos
avanzados.
"No se necesitan equipos
sofisticados para disfrutar del cielo
nocturno. Uno comenzó a aficionarse
ya desde pequeño al mirar ese cielo
estrellado. Recuerdo en una ocasión
me dio un susto una lluvia de luces

Para completar la vista es bueno
proveerse de una cámara especial,
con la capacidad a acoplarse el
telescopio. Yo lo hacía con una
normal por el mismo ocular.
Júpiter y Saturno, como todos los
planetas y la Luna, se mueven a
través del cielo a lo largo de una línea
que atraviesa todas las constelaciones
del zodíaco llamada eclíptica.
Encontrar Júpiter es fácil, se le
puede distinguir por aparecer, más
brillante y temprano y prominente al
atardecer de mediados de julio en el
cielo opuesto al poniente.
Los dos planetas, Júpiter y
saturno son actualmente lo
suficientemente brillantes como para
distinguirlos junto a las lunas de
Júpiter.
"Si tiene un telescopio, podrá ver
fácilmente las bandas ecuatoriales de
Júpiter y los anillos de Saturno".
Aunque los dos planetas brillantes
aparecen cercanos, están separados
por millones de kilómetros y se
mueven a ritmos diferentes.
Tomando a la Tierra como medida
y ejemplo, Júpiter tarda
aproximadamente un año en moverse
a través de una constelación,
mientras que Saturno tarda alrededor
de dos años y medio en hacer lo
mismo. 
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NO EXISTEN MÁS QUE DOS REGLAS PARA ESCRIBIR: TENER ALGO QUE DECIR Y
DECIRLO (Oscar Wilde)

No sé si será el calentamiento
del planeta o del enfriamiento, o
de que ha llovido o que no lo ha
hecho, lo cierto es que en mi
jardín no abunda los insectos,
especialmente las abejas,
encargadas de polinizar las flores
de mis árboles frutales,
almendros etc.
Que la temperatura sube, lo
prueban en hecho de que los
osos polares están en peligro de
disminuir en número, sino de
desaparecer de los hielos.
En los países del norte de
Europa, Inglaterra se habla de la
aparición de mariposas, lo cual es
una señal de calentamiento del
planeta, ya que huyen del exceso
de calor del Norte de África, y
esto lo sabemos por los que
cuentan los ingleses entusiastas
coleccionistas de mariposas. Las
mariposas y otros insectos son
muy sensibles a los cambios
climáticos.
También es obvio lo del
calentamiento por la tendencia de
algunas especies a moverse del
ecuador a en busca de climas
más frescos hacia los polos.
Lo cierto es que en mi jardín,
los almendros florecen
profusamente, pero no hay abejas
ni insectos a la vista, por lo
menos que yo los vea, y tendré
que esperar a la cosecha para
comprobar si han estado en mi
jardín polinizando y con ello
produciendo miel.
Lluvia no falta, mas con todo
eso se dice que los pantanos con
los que Melbourne se provee de
agua están bajos. Yo podría
asegurar que ha llovido bastante
y muy posiblemente seguirá
haciéndolo. Si entonces falta
agua, no es otra razón que
Melbourne sigue creciendo, pero
no lo hacen las lluvias. Melbourne
duplica sus habitantes y por lo
tanto el uso de agua, no podemos
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echarle la culpa al clima.
Hay industrias que
desaparecen porque se llevan la
producción al extranjero donde la
producción le salga más barata a
la manufactura. Pero lo que no se
puede producir en el extranjero es
la construcción de viviendas y
edificios para más negocios de
oficina o almacenes. Eso hay que
manufacturarlo en Australia, por
lo tanto la mano de obra saldrá
más cara.
Aunque hasta para eso se las
apañan para abaratar la mano de
obra en la construcción con la
emigración de mano de obra la
cual acepta cualquier condición
de trabajo, siempre superará la de
sus países de origen. De la
explotación por ignorancia de la
mano de obra emigrante, como lo
de las mariposas, la conocemos
por los mismos medios, aunque
suponemos se quedaran cortos
de la realidad. Emigrantes
abusados por la falta de
sindicatos que defiendan sus
derechos y a no ser explotados.
Pues es la misma historia del
campo, que aunque la maquinaria
aren los campos y otras tareas
para hacer producir la tierra, la
mano de obra es sin duda
también emigrante. Siempre lo
fue desde hace decenios, desde
la emigración de los europeos del
sur de Europa hasta ahora los
africanos y asiáticos, con la
venida de todos ellos fueron
reduciendo el poder de los
sindicatos.
Mas, no es mi ni intención
hablarles de política sino de mi
jardín y lo que pueda recoger
durante el año, que aunque no
podría sobrevivir todo el año con
la poca cosecha, si es una
satisfacción lo recogido que
además es auténticamente
orgánico.
Orgánico, y sin venenos ni

pesticidas, las cuales podrían
ahuyentar las abejas y otro
insectos que como se sabe son
eliminados por los pesticidas y
polución de las ciudades.
Quizás el Héctor recuerde
como en la ciudades también se
veían moscas y otros insectos
incluidas las mariposas. Quizás
haya observado que hay especies
de pájaros que se aclimatan a la
ciudad, anidando en sus edificios
y los pocos árboles que podrían
existir en sus calles y jardines,
como es el caso del mió. Quizás
haya observado como ciertos
pájaros escarban en los cubos de
basura picando lo que ven e
incluso picar las bolsas de
plástico para abrirlas y picar lo
que exista dentro. Curiosamente
saben las fechas de la recogida
de la basura.
Cada vez hay más basura,
debido a que cada vez hay mas
empaquetamientos, cada vez el
producto empaquetado es mas
pequeño y con ello su contenido
para aprovechas el subir los
precios. Observe, quizá lo ha
hecho, como en las
empaquetaduras reducen los
gramos de peso: lo que ayer era
un kilo, es ahora medio, lo que
ayer eran quinientos gramos es
ahora cuatrocientos, y por el
mismo precio. Además del uso
del engaño de los 99 céntimos, 49
etc., para hacer creer que son
4.99 y no 5.00 dólares. Es una
táctica de gitanería como se suele
decir en alguno lugares, en otros
viene a significar lo mismo, pero
con diferentes palabras. A veces
les ponen un precio diciendo que
es rebajado, tome nota y no
pierda la memoria, acabara
dándose cuenta del engaño.
Y esto es lo que se me ocurre,
mientras espero el tiempo para
plantar las cosechas para el
verano. ◙
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Australia, tiene un dilema, siempre
los tuvo, en lo relacionado con su
mercado y su alianza con los EUA,
con su intereses como parte del
mundo anglo. Problema más grave
que los efectos de Covid-19.
Australia exporta a China, y muchos de sus
productos que son manufacturados en China
luego importa a Australia, para el consumo del
ciudadano australiano. Ahora China se ha
convertido en potencia industrial y militar
gracias a las inversiones del capital internacional
Occidental. La intención fue, y es, la de buscar
mano de obra y abaratar sus productos
conquistando más mercados asiáticos.
Pero sobre todo, siempre han buscado,
especialmente los EUA, enfrentar a China con la
Unión Soviética, hoy desaparecida, pero que
queda lo más importante: Rusia, por lo tanto las
cosas no han cambiado.
Asía es un continente que los EUA no
domina, lo es por Rusia y China, y se trata de
enfrentarlos, pero ni China ni Rusia se han
enfrentado. Luego queda la India.
Occidente, digamos los EUA de los cual
Australia es parte, siempre han buscado someter
Asia bajo su control, pero las cosas se le tuercen.
Australia tiene mucho comercio con Asia,
especialmente con China, mas las cosas se le
complican, ya que un enfrentamiento supondría
muchas perdidas y hay que tener en cuenta la
gran población de origen chino que vive en
Australia.
¿Qué hacer? Ya en el pasado Australia
perdió gran parte del comercio con el Medio
Oriente, el musulmán, por las mismas razones,
fueron los tiempos de la expansión de Israel, y el
problema se trataba, sigue tratándose, de
satisfacer al Sionismo o el Islam. Se decidió por
el sionismo aun suponiendo la perdida de
mercados. Y hora a Australia se le presenta el
mismo problema, los EUA, “Occidente” o
China, “Asia”.
China parece querer imponerse en Asia,
Hong Cong, Taiwán, y extiende su potencial
militar por el Mar de China, incluso creando
islas artificiales militarizándolas. China expande
su terreno de influencias, no solo en Asia. Al
mismo tiempo se defiende de la amenaza del
imperio EUA y quiza busque reemplazarle.
EUA, teme perder su influencia como imperio.
Desde luego no imperio duró para siempre, ya
que los intereses que lo alimenta suelen cambiar
de terreno. 
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F

ue el 2 de julio cuando la policía
australiana irrumpió en las
oficinas de ABC (Australia
Broadcasting Commission) después
de que el periodista Dan Oakes
hiciera una declaraciones sobre
crímenes por las tropas australianas en
Afganistán, requiriendo cargos de
arresto contra el periodista australiano
por publicar información clasificada
que no fue aprobada por el AttoneryGeneral Christian Porter.
Se trata de la investigación llevada a
cabo por el periodista sobre los
supuestos crímenes de guerras por las
tropas australianas en Afganistán,
declarados en ABC.
Mas, lo cierto es que las tropas
australianas cometiesen o no crímenes
de Guerra en Afganistán (ya fueron
denunciados casos en los cuales ya
fueron publicados como el matar
civiles desarmados), el hecho de que
las tropas australianas hayan llevado
la guerra a ese pueblo ya es un
crimen, de los cual ya no son
culpables las tropas por seguir las
ordenes. Habría que analizar políticos
e intereses que les llevó a mandar
tropas a un país tan lejano, que ningún
daño les había hecho.
Dan Oakes, otro caso como el de
Julián Assange, los dos son víctimas
por denunciar los trapos sucios.
La profesión de periodista tiene sus
peligros, éste puede ser el punto de
mira del enemigo, y también del de su
propio país, si se es honesto.
Cuesta creer que Dan Oakes quiera
perjudicar a su país. Por lo tanto ante
la duda, su versión inclina la balanza.

Y hay mas: las buenas memorias
recuerdan los trapos sucios de los
tiempos de Gogh Whitlam, primer
ministro elegido por el ciudadano,
pero que por mucha democracia que
se tenga, ¡el que manda, manda!, y
no trate de buscarle las tres patas al
gato. Pues, aunque a Australia no sea
una dictadura y ni se la considere
totalitaria, hay quién no siendo o
elegido por el ciudadano puede dar al
traste con lo decidido por éste.
Gogh Whitlam fue desposeído de
su cargo por el Gobernador General, y
como puntilla, los medios cargaron
contra su gobierno y ministros
elegidos por su gobierno
demonizándolos a todos. Algo que

convenció al ciudadano australiano de
que Whitlam era un rojo camuflado
como dijo una emigrante de los países
del bloque soviético en una carta al
periódico The Sun Herald, periódico
que no dudó publicarlo en primera
página, asustando al ciudadano rústico
en política, el cual suele elegir
influenciado por las imágenes y
razonamientos especulativos que le
ofrecen los medios.
Pues la razones de la expulsión de
Gogh Whitlam se mantuvieron en
secreto y ahora, unos 50 años después,
deciden hacerlo público, ¡un poco
tarde para que el ciudadano haga su
juicio! ¿no les parece? … Bueno,
ahora sabremos el por qué el
Gobernador John Kerr, representante
de la monarquía británica, destituyó al
primer ministro. Mas como ahí están
los medios para analizarlo y el
ciudadano sigue tan rustico como
entonces, no tendrán problemas para
convencerlos y todo quedara en que la
destitución fue correcta.
Y aquí no ha pasado nada y se ha
hecho otra demostración de
democracia. Aquí no tenemos un
dictador como en Corea de Norte.
Mas cualquier persona informada y no
falto de memoria, sabe que aunque no
estemos regidos por un dictador
presente, la dictadura la tenemos tras
la pantalla; y como pasa en Corea del
Norte o parecido siempre somos
regidos, de una forma u otra, por unas
élites.
Veamos; el lector habrá leído como
el Corea del Norte, los ciudadanos
“viven aterrorizados” y para
comprobarlo hacen una interviú a un
disidente o dos que tomamos por la
generalidad.
Y supongo, que en Corea hacen lo
mismo, presentando a personajes
como Julián Assange, y como no, los
crímenes cometidos por las tropas
australianas, en Australia y otros
países occidentales cometiendo actos
de terrorismo. y de cómo sus clases
bajas andan desempleadas y sin
trabajo asegurado, viéndose obligados
a vivir bajo un puente, o en los
soportales de los edificios de las
ciudades o donde les dejan sus
autoridades. Y hay que reconocer que
ello es cierto.
¿Saben lo estoy pensando?... Que
para más paz, dejemos que “cada
perro se lama su pijo”...
¡Aquí no ha pasado nada.! 
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Cambiando de tema sobre Melboune que por culpa de
Covid-19 está confinado, pasemos a contar la historia de
Llody Edmonds, Melburnian, para muchos “el diablo”,
tanto que era vigilado por ASIO, Seguridad Secreta
Inteligencia de Australia. Y es que como Llody era
comunista, no extrañe entonces que estuviese bajo la
mirada del servicio secreto australiano.

Llody Edmonds

Frederick John Lloyd Edmonds
(1906–1994), maestro, servidor público
y activista político, nació el 3 Julio de
1906 en Londres. Sus padres emigraron
a Melbourne, Australia, in 1911. De
padres progresistas, su padre fue
miembro del Partido Socialista de
Victoria, y su madre del movimiento de
la Liga de Mujeres de Victoria.
Llody llevo toda una vida de lucha
social en todo ámbito para mejorar el
bienestar del los cuidadnos. En
Australia participó como voluntario en
la Segunda Guerra Mundial el y se
convirtió en oficial asistente social en el
Departamento Servicio Nacional de la
Commonwealth hasta su retiro en 1971.
Lucho contra las derechas
oponiéndose a la ilegalización y
disolución del Partido Comunista
Australiano, (después legalizado en
1968) por parte del Gobierno ultra
conservador de Menzies.
Fue fichado secretamente, vigilados
todos sus movimientos por la
autoridades como si fuese un peligro
para la Australia.
Pero qué hizo Llody sino defender la
Septimbre– Octubre 2020

democracia luchando contra el fascismo,
mientras que las democracias lo
permitían haciendo la vista gorda
permitiendo junto a Hitler la victoria de
Franco. Llody junto a las brigadas
internacionales fue a España a luchar
por la democracia, de lo cual los
españoles le estuvieron muy
agradecidos. Desafortunadamente
perdieron la guerra gracias a la
manipulación de las cacareadas
democracias cuando en agosto de 1936,
Francia cerró su frontera con España,
adhiriéndose a un acuerdo de no
intervención para restringir los
materiales y el movimiento de
combatientes voluntarios que favorecían
al gobierno legal de la República. Las
brigadas internacionales dejaron
España, pero no lo hicieron las tropas
nazis y las fascista de Mussolini. Gano
el fascismo con la ayuda a Franco por
parte de las democracias y los EE.UU el
cual procuraba proveer de petróleo a
Franco a través de Portugal con el
beneplácito de su propio dictador,
Zalazar.

El que subscribe tuvo la oportunidad
de conocer a Llody Edmonds y me
pareció una excelente persona, y desde
luego, no una amenaza para la
democracia australiana sino lo contrario.
Sobrevivido por su mujer, hijo e
hija, murió el n 18 Septiembre de1994
en Parkville, Melbourne, fue cremado.
Mientras que en celebración de su
memoria y vida, la Cámara del
Sindicato de Oficios de Melbourne, el
16 octubre de 1994 pagaron tributo a un
modesto, valiente, cortes, y
espiritualmente generoso. Veamos algo
de su historia como la cuenta uno de los
medios australianos.

Una experiencia australiana
de la Guerra Civil española.
El 17 de julio se cumplió el 84
aniversario del comienzo de la Guerra
Civil española. A pesar de tener lugar en
el otro lado del
mundo, varios
australianos
abandonaron su

La historia juzga.
En la colección de los
archivos de Llody
Edmonds, encontramos:
Medalla de la Brigada
Internacional por la
libertad, 1984.

Pasado cierto tiempos, lo que una vez se
mantenía como secreto de estado, después se
hace publico.
En el primer párrafo leemos como un tan
Judah WATEN da las garcías por la fiesta una
tal May CAMBEL. Y en el tercero leemos:
“WATEN durante su conversación menciono
que Llody ha sido un brigadista internacional en
España y que allí había conocido a un tal Aileen
PALMER.”

La justicia
tarda pero llega
En los archivos de la
Universidad de
Melbourne
encontramos: La
medalla de del
Ejercito
republicano del
Pueblo, 1986.

tierra natal para unirse a lo que muchos
observadores vieron como una guerra de
ideologías. La guerra estalló después de
un fallido golpe militar de las fuerzas
nacionalistas (luego lideradas por
Francisco Franco) contra el gobierno
republicano español. En agosto de 1936,
Francia cerró su frontera con España,
adhiriéndose a un acuerdo de no
intervención para restringir los
materiales y el movimiento de
combatientes voluntarios. Un método
para que los voluntarios apoyaran a sus
camaradas republicanos era unirse a las
Brigadas Internacionales,
arriesgándose a ser
encarcelados cruzando los
Pirineos hacia España.
Reunidos en Carcasona,
Francia, el australiano
Lloyd Edmonds (190630

1994) se reunió con otros voluntarios
dispuestos a hacer la caminata
desafiante sobre las montañas para la
guerra más allá.
Influenciado por los padres
sindicalistas y la maestra socialista de la
Escuela Dominical Minnie Long, Lloyd
se unió al Club Laboral de la
Universidad de Melbourne mientras
estudiaba una Licenciatura en Artes. Él
y su hermano Phillip ayudaron a formar
el Sindicato Industrial de Maestros y
Lloyd se convirtió en delegado del
Consejo del Salón de Comercio. En
1935, Lloyd dejó Australia para estudiar
en la London School of Economics, sin
embargo, sus estudios se retrasaron
cuando se declaró la guerra en España.
La Colección Lloyd Edmonds de los
Archivos de la Universidad de
Melbourne contiene una serie de cartas,
la mayoría para el padre de Lloyd, que
abarcan el viaje a Inglaterra, su
participación en la guerra y su
repatriación de regreso a Australia en
1938. La vida laboral como conductor
dentro de un estadounidense La unidad
de la Brigada Internacional es retratada
junto con las dificultades culturales que
Lloyd enfrentó, mezclándose con otros
voluntarios de todo el mundo,
enfermedades constantes e intentando
aprender español y catalán. Las cartas
fueron publicadas en 1985 en las Cartas
de España de Amirah Inglis.
El cruce encubierto de los Pirineos
por parte de Lloyd en la frontera noreste
de España se detalla vívidamente en una
larga carta a casa. “Fue un paisaje
notable. Recorrimos el techo de los
Pirineos durante dos horas. También fue
bastante difícil equilibrarse a lo largo de
precipicios, precipicios reales. Continúa
la historia después de pasar por pueblos
fuertemente blindados y llegar al
bastión republicano de Figueras. “Un
char-a-banc- nos recogió en este pueblo
y nos llevó a una casa expropiada de
algún aristócrata. Era una casa moderna
y elegante, con muebles modernos, pero
ahora se ve bastante sombría. Hay sacos
de arena en cada ventana. (Letter to Pop,
27 de mayo de 1937, Archivo A,
Unidad 1, Colección Lloyd Edmonds,
Archivos de la Universidad de
Melbourne, 1983.0137). La
correspondencia temprana ilustra la
confianza de que el Gobierno español
saldría victorioso: “Todos están detrás
del gobierno. El saludo ahora en lugar
de "Adios Señor" es "Salut Comarada".
Esto, y el signo del puño cerrado del
Frente Popular es universal ... Sentir que
aquí está ahora está lleno de confianza
de que los fascistas pronto serán
expulsados del país "(Carta a la señorita
Long, 14 de junio de 1937, Archivo A,
Unidad 1, Colección Lloyd Edmonds,
Archivos de la Universidad de
Melbourne, 1983.0137).
Oficialmente, 70 voluntarios
australianos lucharon en España; Lloyd
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Pero aquí le presentamos algo encontrado en uno de esos libros, “La sanidad de las
Brigadas Internacionales” sobre la historia de la guerra Civil España del 1936-39. en el
aparece un comentario sobre Llody.

Niños refugiados al sur de Francia, sin fecha, Archivos de la Universidad de
Melbourne, colección Arthur Fenton Howells.
fue uno de los pocos que sobrevivieron
para regresar a Australia. En 1994, el
embajador español en Australia,
Antonio Núñez, le escribió a la esposa
de Lloyd, Jean, después de su muerte,
declarando que "su memoria
permanecerá con nosotros como un
ejemplo de generosidad y su ideal de
devoción al bienestar de la humanidad".
(Carta a la Sra. Jean Edmonds, 7 de
octubre de 1994, Archivos de la
Universidad de Melbourne, Colección
Lloyd Edmonds, 2014.0016). Con
empatía por el sufrimiento de la clase
trabajadora, y sin duda estimulado por
la idea de luchar contra el fascismo,
Lloyd ofreció su generosidad y
devoción a los ideales que el gobierno
español intentó mantener. A finales de
marzo de 1939, con la mayor parte del
ejército republicano disuelto y el
gobierno español en el exilio en Francia,
Franco y sus fuerzas nacionalistas

tomaron Madrid y gobernaron España
hasta su renuncia como primer ministro
en 1973. Murió en noviembre de 1975.
Los investigadores pueden encontrar la
lista completa de la colección Lloyd
Edmonds utilizando su nombre como
término de búsqueda en el catálogo en
línea de los Archivos de la Universidad
de Melbourne
El su libro Cartas de España,
encontramos su correspondencia desde a
su familia. Hemos tratado de
encontrarlo en Internet y existe, sobre
todo por parte de Amazon,
curiosamente, el típico enemigo de su
lucha negocia con sus historia, también
se la pdria encontrar en alguna
biblioteca, de comprarla no sabemos si
su familia se beneficia o solamente sus
enemigos.
Un gran hombre de los que hay muy
pocos, que luchó por la justicia, libertad
y la democracia “real”. ◘
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l primer ministro de Australia Scott
Morrison anuncia 270 billones gastos en
armamento para disuadir al enemigo. Debido
al mundo post pandémico será muchos más
peligroso. Por lo menos Australia lo hace
saber a sus ciudadanos, otros países pueden
no hacerlo. Los gastos serán en misiles de
largo alcance. Así que hay que prepararse, las
guerras serán un cruce de misiles ante de ser
invadidos por el ganador así que hay que
multiplicar su numero y su eficacia.
Pero se da cuenta el ciudadano, y me
refiero no solamente al local sino al
internacional en general, que el verdadero
enemigo de todo ciudadano no es otro que la
ambición de esos pocos, que todo país
dispone como dirigentes. Se da cuenta el
lector que el sacrificado será él, que los
ambiciosos y culpables antes de comenzar el
conflicto habrán asegurado su escondrijo para
salir ilesos y después ganen o pierdan seguir
asegurando sus privilegios de ordeno y
mando.
Pero se imagina el lector lo que Morrison
y sus acólitos podrían hacer con esos billones
a favor de la paz y salud, educación de los
ciudadanos.
Pero esas tenemos, y no tiene fácil
solución debido a las falta de comunicación

entre ciudadanos del mundo, por la
dificultades de la lengua hablada, culturas y
religiones que dividen y matan; todo ello son
herramientas que alimenta la desconfianza
entre los ciudadanos del mundo. Y no basta
que una minoría se opongan a la guerra
negándose a hacerles el juego ya que la
mayoría no lo hace, y de todas formas
siempre habrá quienes favorezcan la guerra
para eliminar al enemigo por considerarlo
culpable y por haber aprendido a odiarlo por
las enseñanzas recibidas de un patriotismo
que demonizan en vez de comprender que el
enemigo es también una víctima de lo mismo:
de su propio patriotismo.
Ello es algo que deberíamos aprender y
tratar de superarlo, el enemigo tiene los
mismos problemas y es también víctima de la
enseñanzas, culturas y moralidades recibidas,
su propio patriotismo.
Otro mundo es posible, pero para ello
tenemos que dar al traste con lo enseñado
reconsiderando su realidad moral.
Sí, ya sé y soy conciente estimado lector
de que no se le puede pedir peras al olmo, ni
tampoco creer que una ideología puede ser
aceptada, que ya esta bien de utopías que a la
postre fallan por no ser apropiadas a la
naturaleza humana. Estoy de acuerdo

“The changing face of Australia”
No sabría si otros lo
habrán notado, las cosas
pasan en silencio sin hacer
publicidad, pues de otra
forma despertaría una férrea
oposición.

Se trata de los cambios que
observamos en los medios
australianos, lo cual bien podría estar
ocurriendo en otros países.
Se trata de ir redomesticando al
ganado, ya domesticado sobre unos
principios absolutistas y
segregacionistas, que fue en su
tiempo las políticas del sistema
patriotero.
Pues lo aprendido en los primeros
años y juventud, de un ambiente
patriotero por intereses políticos, en
los cuales participan escuelas como
también las generaciones ya maduras
que fueron victimas de los mismo,
difícil es conseguir esos cambios
visionarios para un mundo libre de
prejuicios étnicos, religiosos etcétera.
Se trata del nuevo cine
hollywoodiano, en el cual era
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prácticamente racismo exclusivista,
propagandística dentro de lo
maquiavélico, ahora parece cambiar
de táctica.
De todas formas, no es bastante
que Hollywood haga cambios, el
veneno esparcido por esa parte de su
influencia global, no va a desaparecer
en cuatro días. Tenemos patrioteros,
disputas racistas y religiosas para
rato. Y más cuando los sentimientos
reprimidos vienen de siglos, ahora lo
de redomesticar al ganado será
complicado.
Y uno vino a darse cuenta de los
cambios habidos, en el caso de
Australia y por los medios
propagandísticos, lo siguen siendo,
estadounidenses a través de
Hollywood, en los medios, en el cine,
en la tele. Quiénes recuerdan ver
tanto negro y otras etnias
representadas como los buenos de la
película, increíble... Pues eso pasa
nunca se ha visto tanta denuncia
acusando al ganado de brutalismo,
nunca se ha visto tanto aborigen en
los medios televisivos y

estimado lector, pero las utopías aunque
fracasaron siempre dejaron la semilla del
cambio, pues de otra forma seguiríamos
siendo esclavos encadenados a las canteras de
la Roma de turno, y aunque sigamos
dependiendo del mismo poder , oculto o no,
hay cosas que han cambiado. Y lo prueba el
hecho de pueda usted leer esto. Mas quizás
deberíamos cambiar la utopía, por los ideales
del egoísmo que podrían ser mas efectivos, el
egoísmo es lo que más corriente mientras que
el altruismo es cosa minoritaria y solo
atendida cuando aprieta la miseria, es cuando
se la escucha.
Y es que pensándolo bien, las utopías solo
fueron seguidas en épocas de miseria, no por
haberlo entendido, sino por eso de “¿qué traes
u ofreces, hermano?”: o sea por el egoísmo de
lo que ofrece, pero no porque ello vayan a
cambiar su naturaleza.
Y si el lector trabaja en la fábrica de
misiles cuya producción da trabajo mejor
pagado para evitar la posible huelga, sentirá
la necesidad de oponerse al pacifismo para
que sus hijos tengan el alimento asegurado.
¿Por qué ese empeño en cambiar las cosas?
¿...? Quizás alguno opine lo contrario, y
piense que jamás habrá paz alguna, aunque
las cosas vayan cambiando. ◘

reconocimiento de los crímenes
cometidos por el ganado de esos
tiempos de colonialismo y robo
(Israel es una excepción, pues siguen
siendo exclusivistas y ladrones como
lo fueron en un pasado).
Pero lo que me motivó escribir
estas letras fue el hecho de haber
visto una película, por supuesto
estadounidense, donde el héroe era
un negro, injustamente encarcelado.
Éste, además de ser reclutado para
salvar al Presidente de los Estados
Unidos, vence a puñetazos a todo
blanco, incluidos grupos. Pues este
negro héroe, acaba salvando al
presidente de ser asesinado, (por un
blanco que coste). Terminada la
película queda como un héroe
anónimo, mientras un blanco es
condecorado. Pues ahí tenemos un
negro que se habrá ganado la
simpatía de todo televidente, ya los
negro, latinos, mejicanos, amerindios
etcétera no son sólo los malos de las
películas. Prepárense
que no será la última.
Me voy a ver una
película en la cual los
malos sean blancos
americanos.
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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 los
torturadores, 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 del Coronavirus-19 me parece
antimonárquico y subversivo y mantiene a la
gente sin dar golpe y San Pedro no habría de
ser menos. 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 republicanovirus, siglas
RVD-20, 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…, eres un
caso perdido.
***

Galleguitos,
galleguitas,

vasquitos,
e completaron las elecciones
vasquitas,
gallegas y vascas, gallegos,
la culpa fue
gallegas, vascos y vascas decidieron, del RVD-20
no los contagiados por el codvid-19.
que también afectó al voto rogado.
Se imaginan …, el sobre podría ir
contaminado…, por el voto no deseado.
La culpa fue del virus.
Los que rogaron, añadiendo los infectados,
como siempre quedaran desencantados y sin
lugar a dudas de quedar alguno con ganas de
rogarlo, esta vez serán aún menos. Pero
repetimos, que no digan que en España no se
hacen las cosas bien y en democracia, la
culpa fue del virus.
Ganó Feijoo, ganó el PP gallego, también
subió el BNG gallego, gallegos son todos,
también lo fue Franco. Mientras que el resto
se vino abajo, la culpa fue del virus.
En el País Vasco ganaron los nacionalistas,
no extrañe y seguirán ganado mientras otros
mas nacionalistas no le quiten el puesto.
Insito: la culpa fue del virus.
Solo se molestaron en votar un 58%, de los
ciudadanos, suponemos que por miedo, se
quedaron en casa, o por que a la postre gane
uno u otro las cosas van a seguir lo mismo,
dependiendo de cómo vayan las cosas. Sí las
cosas..., las de siempre, las del gran negocio,
si a este le van bien, lo ira para el ciudadano;
sino que se joda el ciudadano, ¡quién sino se
tiene que joder una y otra vez!. Queda la
esperanza de que las cosas vayan bien.
De una u otra forma, la culpa fue del

S

virus
Esta lectura va libre de virus alguno,
garantizado, y no se aceptaran daños y perjuicios
en el caso de contaminarse durante su leyenda.
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Muy posiblemente muchos españoles en
el exterior sepan sobre Marea Granate,
una organización la cual desde España se
ha ido preocupando de los derechos de los
españoles en el exterior. Entre ellos los
del derecho al voto, pues así comienza su
informe de octubre de 2015:
A pesar de que el voto exterior es un
derecho recogido por la Constitución
Española de1978, a pesar de haber
crecido de forma muy significativa, tanto
el número de españoles residentes en el
extranjero, como su interés por la vida
política del país, la participación
electoral del voto exterior ha caído de
forma considerable desde 2011. El origen
de este descenso se sitúa en la
modificación de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General realizada en
2011 y a su desarrollo normativo. Esta
modificación un intento de extinguir el
voto exterior, haciendo del proceso un
laberinto de complicaciones, tanto para
los propios electores (plazos imposibles,
burocracia innecesaria y compleja), como
para las administraciones encargadas de
garantizar el derecho de sufragio. Las
administraciones, en especial los
consulados, se ven carentes de directrices
claras y recursos para cumplir las
exigencias legales. La aplicación de la ley,
lejos de acabar con las irregularidades
del voto en el exterior, las han visto
aumentar con creces, al despojar a un
número más que considerable de
electores de su elemental y constitucional
derecho al voto, sin que existan
mecanismos de control que permitan
atajar las irregularidades ni iniciativa
política efectiva para corregir las
múltiples deficiencias de un sistema
inoperativo.
...El voto exterior tiene un
significado especialmente importante en
el caso español y es por ello que se hace
urgente una reforma del proceso de voto
en el exterior que devuelva la credibilidad
y la democracia a las urnas españolas,
que muestre realmente la voluntad
política de gobernar desde el consenso y
la participación de la ciudadanía, y no
desde el sabotaje al que se ve sometida
esta. http://mareagranate.org/

Pues así, el uso de las palabras
“despojar” “sabotaje” tienen
mucho sentido, pues ¿qué otros
términos se podrían usar para justificar
los problemas que hemos ido padeciendo
con lo del voto?
El informe se componen de 42 páginas
de información sobre nuestros derechos
como emigrantes especificados en la
Constitución Española, y críticas por los
fallos en de proveer al residente ausente
español de sus derechos. ◙
Aquí presentamos los encabezamientos
de los problemas del voto de los
españoles del exterior en las últimas
elecciones Vascas y Gallegas para
cumplir con sus derechos como

ciudadanos de acuerdo con la
Constitución Española. Veamos:

España Exterior,
EL PERIÓDICO DE LAS COMUNIDADES ESPAÑOLAS EN EL MUNDO

Duro reproche contra el Ministerio de
Asuntos Exteriores por intentar justificar
que los consulados no hayan enviado a
las juntas electorales provinciales los
votos recibidos más allá del 12 de Julio
cuando había indicaciones expresas para
que lo hicieran. (El Gobierno actual es el de
PSOE/Podemos, considerado rojo e
indeseable por los conservadores. Pero habría
que preguntarse qué pasa cuando es amarillo,
pues son las excusas e historias de siempre)
Los votos si llegan tarde no cuentan

Algo que el CRE de Buenos aires pidió
aunque lleguen a España luego de la
fecha de escrutinio.
El CGCEE reclama más tiempo para
el recuento del voto de los emigrantes.
El cónsul en Montevideo decidió no
enviar a España 44 votos de gallegos en
Uruguay. (No serían conservadores)
PP+CS logra su sexto parlamentario a
costa de un escaño de EH Bildu por
Bizkaia gracias al voto exterior y a la
revisión de las mesas. (¡¡hostias, ese si
llegó!!. Ya sabe el votante conservador que
el suyo sí llega). (¿Quién nos asegura que el
voto no es escudriñado antes de mandarlo?...
Con la tecnología de hoy, capaz de
escudriñar sus pulmones y mentiras,
escudriñar la escritura en un papel no sería
problema)
La Xunta pide que se amplíe el
escrutinio del voto exterior hasta el
jueves 23 de Julio. (En Galicia ha ganado
el PP+Cs . Tienen que presentarse como
buenos chicos. La culpa la tendrán los
comunistas, o sea PSOE y Podemos,
incluido sus siglas autonómicas)
La Xunta pide a la Administración
Central que “haga todo lo necesario”
para que el voto exterior “llegue a
tiempo.” (La culpa la tiene el gobierno en
funciones, o sea el central PSOE/Podemos)
El Gobierno autonómico solicita una
extensión del periodo de recepción de
votos de los gallegos en el extranjero a
la Junta Electoral Central (En gallego
se dirá Xunta. La culpa la tiene el Gobierno
Central:  PSOE/Podemos).
Bueno, no quiero aburrirles, pero estos
son los perennes problemas, que en
realidad son las historias de siempre. Los
mismos desde tiempos inmemoriales,
Gobierne PP o PSOE. Uno y otro
tuvieron la oportunidad de cambiar las
cosas
Se imagina el lector si esto ocurriese en
Venezuela, y los sensacionalismos y
escándalos que se armarían contra el
Gobierno Venezolano en los medios
oficiales. ¡Pues esas tenemos!.
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Me preguntáis Estrellas ¿Qué es que fue de aquellos que arrogantes
Así mismos se llamaban hombres?
Qué es que ha pasado? ¿Qué a donde han quedado?, Preguntáis
¿Qué fue de aquellos, ufanos y orgullosos vanidosos y arrogantes
todos ellos
Aquellos, que, sin antes preguntároslo, aun a vosotras os bautizaron nombres?
Qué es qué fue de ellos? Qué ha donde se han marchado aquellos
todos
Que como hombres, talaron las selvas y los bosques.
Que despojaron de calor y de alma a todo.
Todo, cuanto vive y crece destruyeron y humillaron.
Todo.
Hasta Dejar inertes de vida y exentos de su hermana muerte a todo.
Todo.
Que hasta el aliento al aliento hurtaron
Aquellos, que todo
Sobre la faz de la madre ultrajaron, despojando de hogar a sus criaturas?
¿Qué fue, me preguntáis, de aquellos que arrogantes se llaman hombres?
Fueron los mismos aquellos,
Hijos de nuestros abuelos y padres
De nuestros hijos y
Abuelos de nuestros nietos
Que ultrajaron los océanos y los mares y saquearon sin pudor,
Que esclavizaron atando con ligaduras a sus desnudas criaturas.
Que envenenaron sin reposo y mancillaron la belleza que nunca fuera suya,
Que no les pertenecía.
¿Que ha donde están decís?
¿Que ha donde se han ido preguntáis?
¿Que ha donde se han marchado?
¿Qué es que fue de ellos?
Vosotras, las Estrellas, ¿pretendéis saber?
Echáis acaso de menos sus halagos.
¡He ahí la gran tristeza!
No fueron los muchos de entre ellos los juglares de proezas
Púdicos y humildes exentos de soberbia.
Amantes, descubridores ansiosos de belleza.
Primor el suyo tal,
que por honrarlos fue el llamárseles Poetas.
Raros engendros fueron ellos.
Raros, pocos fueron, y escasos
Quienes cantaron vuestras bellezas, misterios y proezas.
Los más,
Al mismo suelo madre deshonraron.
Los más, a nada ni a nadie, con empeño, jamás
Honraron otra cosa que no fuera su yo mismo.
Él poder,
Vástago fatuo y engreído del dinero.
¿Qué adonde están?

CANCION LIRICA
Aquí los abetos tiemblan angustiados,
los pájaros gorjean inquietos.
Tú vives en un bosque salvaje y encantado,
que te quedes no tiene objeto.
Que el aliso so seque cual ropa al viento
y en lluvia se deshojen las lilas.
De todas formas te llevaré al momento
a un palacio con música divina.
Tu mundo por un milenio ha escondido
de mí y de la luz un hechicero.
Y crees qua no hay nada más querido
que este bosque encantado y traicionero.
Aunque en la mañana esté ausente el rocío
y la luna se quiera ocultar.
Te llevaré, verás, de este bosque umbrío
a una casa clara junto al mar.
¿Qué día y a qué hora, dime, vendrás
a verme sin recelo ni temor?
¿Y cuándo en mis brazos confiada irás
a nuestro refugio de amor?
Si quieres, te robaré y seré un ladrón.
Si no, ¿para qué me he esforzado?
Acepta, aunque sea, pobreza con amor,
si casa y palacio están ocupados.
VLADIMIR VISOTSKI

Trad-: Ana VARELA

Septimbre– Octubre 2020

Decís ¡que no los veis!
….. Curioso el dicho.
¿Que no los veis decís?
¿Qué es lo que ha pasado? Repetís
Escuchad!
De Aquellos desalmados
Todos, de un invisible
Guardan vigilia ahora y por guardarse,
Todos,
Cuerdos, sensatos, sesudos
y prudentes;
Lo hacen con consenso
¡Milagro!
¡Lo hacen con consenso!
Milagro! Milagro! Milagro!
¡Milagro!
Gritan los prudentes.
Entre el humano,
Jamás antes de ahora hubo consenso.
Milagro es en verdad
¡Nos consensum!
Milagro el acuerdo éste que no logró el amor, sino su antónimo.
¡Tenemos consenso!
Lo logró el miedo
El Miedo
El miedo fue. El mismo que siempre ha sido;
El Miedo volvió a erigirse soberano.
Jamás primero de esto fuera él, el ente humano,
El hombre
De tal modo confinado.
Temen al Bicho.
¡El Bicho!
Con regio nombre motearon al predicho engendro;
Corona-Virus19 lo nombraron.
Engendro de cierto es él, más;
En cual cuna nació? Y, de qué intento? Cómo? Por qué?
Y, si creado… ¿quién lo creo?
…………………. .
Coronaron regio al Bicho
Y así, por coronarlo regio
Queda su origen bien quedo;
Quedo queda, y en entredicho.
Postrer habrá de ser la recriminación
Postrer la culpa.
Postrer vendrá la condolencia
La angustia del dolor y de la muerte.
Sea ésta y, pues habrá de serlo,
Con consenso, o sin él
Habrá de ser mezquina,
Inútil y fútil y sórdida y tacaña
La indulgencia.
Alfredo Muñoz, 13 de abril 2020

Elegía a la muerte de Lenin
Hoy
enterramos
al más terrenal
de todos los hombres
que pasaron por la tierra.
Terrenal
pero no de aquellos/
que miran solo en su gamella.
Él abrazó toda la tierra,
él vio aquello que el tiempo encierra
él es como usted
y como yo
completamente igual.
Tal vez,
únicamente
junto a los ojos,
el mucho pensar
ha hecho mucho más pliegues en su piel,
y tal vez/

son más burlones y más firmes sus finos
labios […]
Hace tiempo
hace unos doscientos años,
comienzan,
las primeras noticias de Lenin.
¿Oyen ustedes
atravesando los siglos
la voz férrea,
la voz del abuelo,
del primer fogonero
Bromley y Goujon?
Sin excelencia,
el capital, aun sin coronar,
declaraba sometida
la fuerza campesina.
Pero ellos escuchaban como hablaba
-Lenin, y sabían todo…
VLADIMIR VISOTSKI

Lenin murió el 24 de enero 1924, con 54 años
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Y cuando el pelotón de ciclistas disputan el
Cualquier deportista es consciente
sprinte final la cosa resulta muy peligrosa,
que después de un excesivo esfuerzo
cuando llegando un gran pelotón cubren toda
el cuerpo se queda débil y expuesto a
la calzada y van con los codos abiertos para
coger un resfriado que después podría
evitar el acercamiento de sus contrincantes y
pasar a una pulmonía, y que por lo
abrir camino hacia la meta final.
tanto se victima del covid-19 muy a pesar de
juventud y física preparación como atleta. Al
Ese fue el caso del holandés Fabio Jacobsen en la
fin y al cabo no sería el primer joven víctima
primera etapa, de 80 kilómetros de la vuelta a Polonia el cual
por el virus.
recibio un empujon por parte de su conpatriota Dylan
Es por eso, suponemos, por lo que Rafael Nadal
lo piensa antes de ir a jugar el campeonato de tenis
del Abierto de los EUA, lo cual al parecer ha sido
criticados por su amigo y contrincante Novak
Djokovic.
La retirada de Nadal deja el camino libre a
Djokopvic, para el cual aumentan sus posibilidades
de victoria y mas teniendo en cuanta que también
Roger Federer no estará presente debido a un
problema con su rodilla.
Al no participar, Nadal ha perdido la oportunidad
de igualar a Roger Federer, el cual encabeza la lista
habiendo ganado 20 títulos.
La decisión de Nadal de no participar en el US
Open, sin embargo, no le va a afectar su posición en
el ranking, sus puntos una vez contados le permite
seguir reteniéndolo.
Mas no son los únicos, también el australiano
Nick Kyrgios decidió no participar por precaución. Y
tampoco el número uno de las mujeres, la australiana
Ashleigh Barty se ha retirado por las mismas
razones al coronavirus.
Por lo tanto el “US Open” va ha echar de menos
importantes figuras del tenis mundial. De todas
formas las pistas de juego carecerán de publico
alguno, aunque nos figuramos la afición frente al
televisor.

Groenewegen que le hizo chocar contra las barreras
metalicas atravesandolas y colisionando con un periodista
sufriendo graves lesiones en el craneo y en el rostro alrededor
del ojo y en la mandibula.
Ante la gravedad del accidente,Fabio fue puesto en coma
inducido por los medicos de la carrera. Pasados unos dias
según los organizadores Fabio despertó.
Groenewegen, falta grave, fue excluido de la carrera y se
enfrentó a sanciones adicionales de la Union Internacional de
Ciclismo.
En realidad, una etapa de 80 kilómetros es muy corta para
los corredores, los cuales suelen llegar todos el pelotón al
final de la meta y para colmo en descenso lo cual incrementa
la velocidad del sprint. Lo que no suele ocurrir en etapas más
largas y menos cuando es montañosa.
En fin la vuelta a Polonia, no ha terminado y de momento
es lider en ecuatoriano Richard Carapaz.
Los ciclistas tambien están expuestos a contagiarse con el
covd-19, pero como pasa con alguna parte del público se
exponen.

En la foto no vemos a Fabio por haber ya atravesado la barrera,
pero si vemos su bicicleta todavía en el aire. Todo ello causo la
caida de varios corredores, incluido Groenewegen, en suelo
Rafael Nadal no parece muy feliz por lo que pudiese
estar diciendo Novak Djokovic, algo que

Rafael Nadal se pierde morder otro titulo, mas no
sabemos que dirá su dentista
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Los enfermeros atendiendo a Fabio
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