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Estimados todos
Vivimos tiempos de clara abierta hipocresía, ya no se esconden ni se pretende

hacer justicia, sino que se actúa de una forma clara, sin derechos humanos que
valgan, y al que no le guste que se fastidie.

Ese es el caso de Medio Oriente, una vez invadido por las cruzadas en las que
se mataban cristianos y moros, y todo por la ciudad tomada por santa que fue
convertida en campo de batallas.

Quizá esas batallas acaben por razones de ya no ser tierra santa y acabe siendo
lo que fue, capital de los esclavos de Egipto que liberados buscaron la tierra
prometida por ese dios que les escogió como su pueblo. Un pueblo que echó a
sus habitantes y pronto pasó a guerrear con sus vecinos y entre ellos mismos, lo
mismo que ahora ocurre, pero que en el pasado fue derrotado y sometido sin
que Jehová lo evitase.

Pues pasados siglos han retornado a la tierra prometida sin necesidad de
Jehová sino como lo hizo Roma, invadiendo, ahora con la ayuda del actual
imperio, y no les ha faltado tiempos para volver a las andadas, vuelven a echar a
sus habitantes en cuyas tierras han vivido por siglos, mucho más tiempo que los
del pueblo escogido.

Vuelven a las andadas, algo que jamás dentro y fuera dejaron de hacerlo,
razón por lo cual sus clases plebeyas se fueron complicando la vida y la de los
otros pueblos. Solo posible por el poder acumulado a través del comercio. El
dinero lo consigue todo, felicidad y la propia gloria también prometida para
todo dios, para el cual todo vale y perdona, hasta el muro de los lamentos que
no se diferencia del de la vergüenza. Muro que los palestinos deberían haber
arrasado de la faz de la tierra, como hacen ahora los zionistas con las
propiedades expropiadas a los palestino, para que estos no puedan reconocer el
lugar donde se hallaban.

Hoy el Zionismo, no solo trata de asegurar Jerusalén sino que como ocurrió en
el pasado, guerrear e ir eliminando cualquier amenaza futura por parte de los
países cercanos que también claman la tierra sagrada, tornada en diabólica.

Y no sólo por la fuerza de los cañones, también la de llegar a acuerdos donde
la diplomacia y el poder y dinero se ven envueltos. Se trata que una vez
usurpadas las tierras, hacer la paz con aquellos que una vez se opusieron a la
ocupación. Los cuales, ante la imposibilidad de recuperar lo robado, deciden
que más vale perder algo que no todo, y lo hay perdido se fastidie. Los que lo
pierden todo son los palestinos, traicionados por los que una vez manifestaron
defender su causa.

Israel está ahí para quedarse, y no solo para eso sino para erigirse en imperio
local con la ayuda del presente Imperio al que se le presenta competencia y
augurios de caída como les ocurrió a todos los que una vez lo fueron gracias al
dinero conseguido, préstamos cuyos intereses acabó con ellos.

El mundo acepta esos hechos, reyes, emperadores, todos ellos se someten al
poder del dinero e incluso encuentran su refugio en las monarquías subsistentes
cuando se ven obligados a huir debido a sus trapos sucios,

Los una vez poderosos se someten al futuro imperio, como lo hacían con el
del dinero, imperio del capital que ahora también se presenta, como militar y
tecnológicamente avanzado.

Los descendientes de los esclavos del antiguo Egipto, en el moderno han
pasado de esclavos a esclavistas. Retornaran todos del éxodo, o se limitaran a
quedarse donde les fue y va tan bien, en vez del retorno a la tierras prometidas,
con el peligro de que las cosas cambien, o pierdan sus fortunas. Al fin y al cabo,
ya en Israel, los mismos judíos o hebreos, ya que los hay de todas leches,
comienzan a protestar como lo fueron haciendo en los países que de buena fe
les dio cobijo y nunca agradecieron haciéndose cuidadnos olvidando el pasado.
En Israel hay izquierdas y derechas, y sus clases también disputan, pobres
contra ricos, honestidad contra desvergüenza, corruptos etc. Todos somos
iguales y monos del mismo simio. Los que nos distingue a unos de otros es la
decencia y no creencia alguna que solo han servido para cometer crueldades.

En realidad el hebreo o judío, vaya uno a saber, nunca dejaron la tierra
prometida y los autoexiliados siempre pudieron regresar cuando les hubiese
apetecido, siempre tuvieron el camino libre. El judío o hebreo fue emigrante en
busca de fortuna y se les encontrará en todas partes, a menudo económicamente
dominantes, pasando por ultraístas. Mas, los zionistas escogieron regresar por la
fuerza. ¿Cuál será en realidad la verdad del éxodo?... Sin lugar a dudas, el
maquiavelismo y ambición de cuatro vividores que viven o se exilian dónde les
dé la gana ya que disponen de palacios en todo el globo terráqueo bajo
cualquier pretensión religiosa o nacionalidad, mientras los plebeyos, judíos o
gentiles, se siguen odiando y matando por dios, patria y tribu.

Si habríamos de creer en el sano juicio de un judío o hebreo, éste sería aquel
que dijo eso de: “las religiones son el veneno de los pueblos”. Quizás de todas
ellas, la judía o hebrea sea la más crispada, ya que ha vuelto a armarla. ◘ 
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2 020 nos ha

puesto ha

pr ueba a todos .

Un año de prueba y
aprendizaje, un año de más
televisión de lo corriente, de
aumento de comunicaciones de
WhatsApp, de cambios
intentados como el uso de la
tarjeta para pagos eliminando
así el pago en efectivo, dinero
que podría ser portador del
Covid-19, de hacer la compra
por medios digitales. La razón o
excusa: el posible contagio.

Hemos aprendido más sobre
las reacciones de la personas.
De personas y políticos para los
cuales sus intereses lo
anteponían por encima del
interés y salud del ciudadano.
De cómo se mastican las
mentiras disfrazadas de
argumentos demagogos,
silogismos especuladores tras
un fondo de ambigüedades.

Hemos aprendido más sobre
la naturaleza humana, sobre sus
reacciones y pasiones
aumentadas por la crisis.

Hemos aprendido como hay
personas que se han presentado
voluntarios a sabiendas del
peligro de contagios. Y quienes
se aprovechaban de las
circunstancias.

Hemos aprendido como
algunos políticos le quitaban
importancia al contagio, cuya
actitud resultó empeorar el
problema. Hemos aprendido de
políticos que tendían a
exagerarlo y de políticos más
positivos y moderados en pos de
los intereses generales.

Hemos aprendido más sobre
las reacciones de los grandes
intereses ante la pérdida de
capital, sobre todo de su
aumento en relación al tiempo.

Hemos aprendido como no

por eso, los países se
solidarizaban los unos con los
otros, por el contrario, la guerra
fría ha continuado. Y hemos
aprendidos sobre las
acusaciones fáciles,
increíblemente tendenciosas
algunas elementales.

Hemos aprendido que pocos
medios usaban su sentido
común ni de artículos
reconciliadores y tranquilizantes.
Las mayoría de los grandes
medios han seguido alimentado
el sensacionalismo,
controversias, ambigüedades y
argumentos enfrentadores

Hemos podido observar las
reacciones rebeldes de algunos
ante la crisis; rebeldes sin causa
buscando figurar o influenciados
por charlatanes. Y quienes
creaban bulos a propósito para
ganar dinero o justificar
intereses, que el ciudadano
acaba creyendo haciéndose eco
de tales embaucadores.

El Internet se ha convertido
en otro gran negocio, ha creado
otra forma de vender más
conveniente para las grandes
multinacionales.

El covid-19 habrá sido un
problema, mas se ha convertido
en negocio para algunos,
además de que traerá consigo
un cambio de actitudes que
beneficiaran a los de siempre,
cambios de tácticas y formas de
hacer negocio.

Hemos aprendido como
ciertos ciudadanos son
fácilmente arrastrado por los
argumentos del odio de
especuladores y políticos. De lo
cual no creo necesario dar
nombres, ya que de acuerdo con
el entendimiento de cada uno,
no coincidirá con el de otro.

También hemos observado el
ingenio de algunos ciudadanos
para aprovechar no perder el
tiempo del confinamiento.

Hemos observado como la

gran mayoría lo han tomado con
estoicismo, y como ciertas
minoría irracionalmente.
Minorías empecinadas, ruidosas,
aumentando los problemas.

En conclusión hemos visto,
observado, padecido, y
aprendido. Lo de aprendido nos
lo demostrará el futuro.

Entraremos en el 2021,
recordando decir que las
vacunas estarían preparadas
antes del fin del 2020.

Entraremos en el 2021, las
vacunas no fueron posibles, que
lo serian para mediados del
2021. ¡2021!.., año del cual,
nigromantes y agoreros nos
hablan del fin del mundo. No
extrañe, entonces, que ciertas
sectas, lo tomen en serio, lo han
ido haciendo desde sus
principios.

Mas, como lo de la
resurrección de los muertos:
quédese uno esperando y sin
prisas, hágase los mismo que
con lo del fin del mundo.

Muy difícil es entender a
otros, qué les motiva, por qué
ven las cosas apocalípticamente.
Mas, siempre existieron, y no
vamos a estas alturas hacerles
caso ni tomarlos en serio. Y el
que se aburra es porque se lo
toma en serio en vez de ver el
humor y risas que estas cosas
producen en todo aquel cuya
cabeza posa sobre sus hombros.

Eso sí, lo del Covid-19
tómeselo en serio, por si las
moscas. Aunque no se
encuentre contagiado, no haga
lo del presidente de los EUA. Se
le tomaría por desvariado, so
pena que de parecerlo dependan
sus intereses.

Trato de recordar la película
en la que trabajaba Fernando
Fernán Gómez, y cuyo acto
consistía en mearse en plena
calle, buscando justificar a los
que le tomaban por loco. ☻
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Qué se piensa cuando a la
vida se vuelve y se nace

después del sueño?
Posiblemente se recuerde
lugares y espacios por donde
estuvo el invisible cuerpo, o a
lo mejor, es sentir, calambre y
estremecimiento,, al recordar
situaciones que nunca abraza
el físico.

Ese sueño fantástico en unos lugares que
se nos hacían inhóspito, con gentes
indiferentes, inexpresivas a nuestra figura y
sentir.

En un ser acompañado con pesos de
fardos, de unas añoranzas inquietantes, sin
atrevemos a pedir ayuda, a ser socorridos en
momentos de apuros. Unos lugares de
trabajo, sin mas titulo que la de un numero,
con herramientas rudimentarias, útiles de
limpieza, cubos con ruedas,- fregonas que
limpian suelos. Otros, con diferentes grado
de suerte, serán enrolados en ejercito
disciplinado, entre máquinas con
ensordecedor ruidos, emitiendo irritante nota
en una sinfonía de tortura, de un quejido sin
resuello, sin silaba ni palabra, porque la
fuerza bruta que la anima no tiene sentir ni
pensamiento.

Sueño de lugar irreal, torturante, que ha
viajado por el túnel oscuro y denso de la

noche, con formas fantasmales,'
sin hechos,, sin corros, sin
estrecharse las manos que emitan
el calor fraternal de gentes y
pueblos; de que se nos pregunte
como nos llamamos y de donde
venimos...

Y cuando en los momentos de los
íntimos descansos., en las horas

de un merecido descanso,, en los metros
cuadrados de los domicilios; llega el invento
de color, figura y sonido de unas siempre
repetidas escenas, de físicos con las mismas
mímicas y gastadas ocurrencias: pan,
aceitunas y circo, el espectador, por veces
indiferente aburrido.

Sueño que aparece en la soledad de
lugares extraños.

Pero existen otros que no se sueñan, que
se siente, piensa. y recuerda, que va entrando
corno rayo de calor, luz y vida, bañando él
yo propio de lo físico. Es, el recuerdo de
pasear por jardines y plazas, en escuchar las
risas juegos de los niños. Juventud que se
sienta. entre flores y palomas. Ancianos
apoyados en sus bastones, contando con
detalles sus largas vidas. Estos son diferentes
sueños que no pellizcan carne ni alma, que
no se siente amargor en las bocas cuando nos
despertamos en la temprana mañana. ◘



Noviembre – Diciembre 2020 5

¿Cuál es el mono más
inteligente?

La pregunta en el mundo de los
simios tiene un sentido racista, ya que
está compuesto de individuales como
también lo es entre los humanos. Mas lo
de “humano” no debería tener sentido
“bueno”, de humanismo puesto que
pone al humano como si lo fuese y no el
simio. Lo de simio no viene a significar
sentido de humanista, por lo tanto lo de
humano tampoco sería correcto.

De todas formas es el humano el que ha
llegado a ciertas consecuencias como lo
haría el humano blanco, creerse superior a
otros humanos.

El ser humano procede del mono, al que
se tiene por animal e inferior. ¿Pero es el
humano más inteligente? ¿Y cuál es el mono
más inteligente?:

El humano enumera los simios por
categorías. Considera al orangután como
amigable, paciente, reflexivo, solidario y
muy observador. Así es el orangután, el
mono más inteligente. El primate de pelo
anaranjado no es muy amante de los grandes
grupos, al contrario, el macho prefiere
desplazarse solo. Es capaz de emitir sonidos
que le permiten comunicarse con los de su
especie o evitar enfrentamientos. Es
laborioso, compasivo, con gran habilidad
para elaborar las herramientas que le
permitan desarrollar alguna tarea y suele
concentrarse en los detalles. Es tal su
inteligencia que un refrán malayo dice: “el
orangután no habla para que no lo pongan a
trabajar”.

Como hemos visto, para el humano, el
orangután es el mono más inteligente. Al
cual le siguen el chimpancé y el gorila.
Aprende más sobre estos apasionantes
simios y apoya los esfuerzos por su
preservación

He aquí la enumeración de la
inteligencia de distintos ejemplares de
primates desarrollada por los expertos
humanos, no por los simios que no lo
necesitan:

1º El orangután destaca por su
capacidad para reflexionar y por su enorme
paciencia; en algunos casos se le han
atribuido condiciones artísticas.

La orangután se queda embarazada
cada ocho años. Mantiene consigo las crías
hasta que tienen unos siete años de edad. Si
algún ejemplar queda huérfano se genera en
el grupo un instinto de protección, afecto y
solidaridad, una de sus más grandes virtudes.
Para desarrollar actividades cotidianas como
la búsqueda de alimentos elaboran las
herramientas que consideren necesarias.

2º El Chimpancé. Hace gestos
similares a los humanos, con quienes
comparte el 98% de su ADN. Es muy
simpático, sociable e inteligente, con un
espíritu aguerrido y combativo entre iguales.
Muestra emociones, resuelve problemas y
algunos ejemplares han aprendido lenguaje
de signos; también fabrica sus propias
herramientas y guarda recuerdos.

3ºEl gorila. De gran tamaño es muy

afectuoso con la hembra y con sus hijos. El
macho que más destaca asume el liderazgo,
lo que demuestra cierto machismo, la
mediación en conflictos y la protección del
grupo en el que suelen vivir. Demuestran sus
emociones mediante sonidos que asemejan
ladridos, gritos o risas. Cuando expresan
alegría parecen estar cantando.

Por algo al simio se le llama primates,
sencillamente por ser los primeros antes que
el humano evolucionase, no siempre para lo
bueno a la categoría que ahora se tiene.

4º Y el que subscribe carente de la
capacidad de la palabra, no de la letra
catalogamos en la lista de lo más inteligente,
en cuarto lugar al humano, lo cual nos
parece correcto.

Pues el siguiente un humano de nombre
de pila Larry Gómez le apodan 'El hombre
lobo', algo mal hecho. TieneEl 98% de su
cuerpo, incluido su rostro, está cubierto por
una capa de pelo espeso y oscuro como
resultado de un trastorno genético, que
afecta a cerca de un centenar de personas en
todo el mundo, llamado hipertricosis
generalizada congénita. Lo de trastorno
tiene el mismo sentido que si un simio se
pareciese más o menos a un humano. ¡Dios
no lo quiera!.

Y no le hemos presentado, por falta de
espacio, a la mujer loba.☻

Y eh aquí Larry Gómez, el cual es una prueba
de las varias existentes que podríamos poner
sobre la mesa: el ADN que todavía queda en los

Observemos como Larry se encierra como si
estuviese en un zoológico para hacerle gracias a

He aquí un gorila. No se parecerá a un
humano, sin embargo su expresión demuestra
una serenidad característica de una inteligencia
que tomarían por humanismo.

He aquí un Orangután. Tanto él como la
orangutana, tienen un semblante que produce
confianza al mismo tiempo que simpatía.

Chimpancés, madre e hijo se abrazan. Se ha
demostrado que los chimpancés aprenden de
sus madres, estilos de aseo y los reproducen de
manera idéntica incluso mucho tiempo después
de que estas hayan muerto.
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Khamid Savkuev - es pintor, artista
gráfico, escultor, graduado de la

universidad de arte más antigua de Rusia -
el Instituto de Pintura, Escultura y
Arquitectura que lleva el nombre ES DECIR.
Repin, (alumno de A. Mylnikov), Artista
Popular de la República Kabardino-
Balkarian.

Es Miembro correspondiente de la Academia de las
Artes de Rusia. Sus exposiciones se llevaron a cabo en
San Petersburgo, Moscú, España, Holanda, Estados
Unidos y China.

Hamid Savkuev nació el 20 de julio de 1964 en
Kazajstán en la ciudad de Dzhambul en una familia de
inmigrantes de Kabardino-Balkaria, que en 1979
regresaron a su tierra natal en la ciudad de Nalchik, en el
norte del Cáucaso.

Posteriormente, estudia en la facultad de artes
gráficas del Instituto Pedagógico de la ciudad de
Stavropol, donde se graduó, y luego en el Instituto de
Pintura, Escultura y Arquitectura de Petersburgo.

En 1996, Hamid Savkuev otorgó el diploma de la
Academia de Artes de Rusia para cartón - boceto para la
pintura "la Novia", y luego los implementó en el Instituto
de Etnografía de la ciudad de Nalchik.

Termina con honores en la Academia de San
Petersburgo y forma parte del Estudio creativo de A. A.
Mylnikov, donde trabajó hasta 1998.

En 1999 participa en la creación de los murales de la
Catedral de Cristo Salvador ("Bautismo de Kiev",
"Llevando las reliquias de San Nicolás").

A los pocos años las obras del artista se exponen en
el salón "Artex" de Barcelona, y en 1999 su cuadro "San
Jorge" fue adquirido para el Palacio Presidencial de

Cataluña.
China publicó el catálogo que cubre la exposición de

Hamid Savkuev celebrada en las principales ciudades
del país.

En 2002, el artista principal de la Iglesia de la ciudad
de Kursk está pintando "Caminando sobre el agua".

En abril de 2004 realizó su primera exposición
individual en los Países Bajos y, al mismo tiempo,
inauguró la exposición en las salas de la Unión de
artistas de San Petersburgo.

El tema principal del trabajo de Savkuev es la vida
de su pueblo y sus valores éticos. Pero el amor y el
orgullo por su gente no son didácticos.

Es un dibujante temperamental con pensamiento
compositivo y sorprendente profundidad.

Existen obras del artista en museos de España,
China y en colecciones privadas de coleccionistas rusos,
franceses y holandeses.

Para expresar su compleja cosmovisión, Hamid

Khamid Savkuev

El rapto de la novia, 2000
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Savkuev combina orgánicamente las formas europeas
clásicas con las imágenes de personas y vistas del
paisaje de Kabardino-Balkaria, revelando lo que podrían
ser cuestiones universales y actualidad.

Las figuras de sentido cósmico están arraigadas en el
modo de vida de la gente de Cherkes, alejando al
espectador de la vida moderna a la velocidad del flash
más cerca de lo que se percibe como patriarcal,
anticuado, arcaico, pero vivo y orgánico en los pequeños
pueblos montañosos de Kabardino. -Balkaria, donde el
tiempo se detiene y este ciclo medido pone todo en el
curso.

Un niño nace con dolor, un pan se cultiva a duras
penas: un hombre entra en el ser y regresa a la tierra.
Sus obras son manifestaciones de lo que es atemporal:
amor, guerra, trabajo, nacimiento, juego, juventud y vejez,
fin. Cada tema, elegido por el artista, adquiere el poder
del antiguo mito o historia bíblica, narrado en el lenguaje
de las epopeyas o proverbios, ha sido plasmado en
llamativas imágenes plásticas, composición involuta,
colores lacónicos de habla corta y textura pictoral original.

Por lo tanto, como el Arca Bíblica, esta Nueva Arca se
entrega para guardar lo que es importante no para estas
personas, sino para todos nosotros.

La exposición fue posible gracias al Museo Estatal de
Arte Oriental de Moscú, el Museo de Investigación de la
Academia de Artes de San Petersburgo y la Fundación
Mardjani.

Tesis en el CVC - pintado "Novia" para la sala de
exposiciones del Instituto de Historia y Etnografía en la
ciudad de Nalchik, la estimación es excelente. La
formación tuvo lugar en la facultad pintoresca, titulación
de artista-pintor.

.C 2008 Hamid Savkuev-miembro correspondiente de
la Academia de las Artes.

Un año más tarde realizó para la Casa del
gobierno de la República de Kabardino-Balkaria paneles

decorativos "Exit tillers".
Actualmente, Hamid Savkuev enseña en el taller de

pintura histórica de la Iglesia en el Instituto. I. E. Repin
Academia de Artes de San Petersburgo.◘

Comedores de pan 2009

Susana en el baño, 2003

La adivinando del futuro

La bicicleta
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Mientras hay quienes aceptan
m o n a r c a s , a n t e r i o r m e n t e
absolutistas, como jefes de
estado permanentes, no aceptan
líderes elegidos eternamente. Y
admite monarcas, (simple
alegoría para el ciudadano) como
jefe de estado eterno, aun ha
sabiendas del peligro que ello
s u p on e , p a r a l a p r o p i a
democracia, siendo éste también
el jefe supremo de las fuerzas
armadas.

Se suele criticar a ciertos lideres
que se perpetúan indefinidamente,
hasta su muerte, o por varios
términos electorales, pero no se
critican a otros, sino que se asegura
mantenerlos.

Se perpetúan en el poder ciertos
líderes, unos por la fuerza de un
golpe de estado, otros por haber
sido elegidos una y otra vez,
también se perpetúa el sistema de
los dos partidos sin posibilidades de
que un tercero tome el poder ya que
ello lo consideraría un caos.

Se considera, dictador al que se
perpetua por haber sido elegido una
y otra vez, pero no al sistema de los
dos partidos, que tiene por ley no
perpetuar a un líder o presidente por
más de dos términos electorales.

Se considera a un partido único
como dictador, pero no a los dos
que se van alternando en el poder
sin posibilidad alguna de un tercero.

Se considera dictadura al ideal
por el que se vota por un partido
gobernante único, pero se ignora la
perpetuación de los dos partidos
que se van alternado, los cuales
también tienen un ideal (liberalismo)
que no se cuestiona y que de tratar
de cambiar sus principios se lo
considera caminar a una dictadura.

Se acusa de represivo al sistema
de partido único, pero no al del
sistema de los dos partidos, cuando
se sabe que también reprime bajo la
excusa que se han infringido las
leyes; las cuales favorecen al poder
del dinero y sus Influencias.

Se acusa que los ciudadanos
pasan miserias en ciertos países,

tomados dictatoriales, pero se
ignora u oculta las miserias de los
tomados por democracias. Se acusa
a sistemas dictatoriales de falta de
derechos de sus ciudadanos, y se
considera tenerlos asegurados en
los tomados por democráticos.

¿Son realimente así las cosas en
unos y otros sistemas? Cualquier
ciudadano consciente sabe que no
es cierto. Que hay ciudadanos
cuyos derechos son aquellos que
han dictados las leyes creadas por
individuos selectos, derechos
sociales decididos por el poder e
influencias de dinero, derechos de
salud, hospitales etc., derechos de
pago por el trabajo que permita vivir
de forma digna. Todo ello es
cuestionable.

¿Cuál, entonces, es el
problema?... El problema no es otro
que los derechos no son los mismos
para todo ciudadano, que esos
derechos lo deciden el poder del
dinero o de influencias, en un lado, y
en el otro el del personalismo.

Entonces se trata de tener un
justo sentido analítico de si un
sistema u otro cumple con su
cometido en lo de hacer justicia a
sus ciudadanos, y no del sentido
perjudicial analítico por un sistema u
otro que puede beneficiar a unos
por encima de los otros.

Mientras los unos y otros se
critican mutuamente, encontramos
que en todos ellos son reprimidos y
apaleados sus manifestantes que se
manifestaran por alguna razón y no
por capricho. Y también
encontramos quienes no están de
acuerdo, los cuales los hay en los
dos lados, cuando otros ciudadanos
se manifiestan. Se trata de un
simple punto de vista, pero carente
de sentido justo.

¿Es justo que un individuo se
perpetué en el gobierno? No se ve
el porqué no, si este dispone de las
habilidades para ello y la mayoría
ciudadana está de acuerdo. Culto a
la personalidad, dirían algunos.
¿Acaso el culto a un dios
desconocido, que ofrece
esperanzas nunca hechas realidad,

y por las cuales se matan unos a
otros, es mejor?

Veamos: existen países que
prohíben ser reelegido al mismo
personaje más de dos veces, otros
que lo permiten indefinidamente.

Un par de ejemplo de los dos
extremos podrían ser:

 En los EUA, solo se puede ser
presidente por dos veces,
consecutivas o no.

 En Venezuela, sometido a un
plebiscito en 2007, en el que se
permitía la reelección presidencial
consecutiva, fue rechazado por un
margen muy pequeño de los votos,
y en 2009 aceptado n por un 54%.

Ángela Merkel, a la eterna
canciller de Alemania, está en su
cuarto mandato de cuatro años,
nadie lo ha criticado.

Existen argumentos por un lado
y otro, pero de haberse aceptado la
reelección indefinida, no nos cabe
duda que los ciudadanos se
encargaran de cambiar las cosas de
no ir éstas como se esperaban,
siempre que no exista intervención
por parte de otros países, los cuales
pueden tener el poder de sabotear
el país a base de embargos y
sabotajes con la ayuda de
descontentos de una minoría, como
es el caso de Cuba, y más actual el
de Venezuela.

Y esos países que le ponen
pegas a Cuba y Venezuela, (sirvan
estos como ejemplo actual)
apoyaron dictadores como Franco,
Pinochet y otros tantos
destructores de democracias, en
las cuales no hubiese habido golpe
militar, ni mantenido, de no ser por
el sabotaje y apoyo de democracias
como los EUA, apoyado también por
otros países en los cuales imperan
sus propios intereses.

Creo haber dicho bastante. La
lucha de clases sociales, promovida
por la ambición de unos pocos,
absolutistas: monarquías, después
remplazadas por dictadores
apoyados por esas democracias.◘
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L
eímos, ya hace más de un
mes, que en Australia los
hackers han robado 130

millones de dólares, para cuando
lean esto serán más, destrozando la
vida de los honestos ciudadanos
que se sacrifican ahorrando para
comprar su casa, coche etc.
Honestos ciudadanos que reciben
un e-mail o mensaje aparentemente
de su banco y siguen lo que le pide
dando los destalles de su cuenta
con contraseña y todo, mal hecho.

Se debe tener cuidado con lo
que se recibe en el móvil, usado
para pagos y donde se tiene los
detalles de la cuenta. El mensaje
recibido con logo y todo del banco
puede ser falso. Antes de nada,
consulte con el banco por teléfono o
mejor en persona, pero no se tenga
en cuenta.

En muchos casos, el ciudadano
honesto se preguntará ¿quiénes les
ha dado su número de teléfono, o
del móvil a cierta gente? Y la cosa
puede ser, a través de los móviles
de conocidos o incluso de correros
electrónicos. Hay que vivir con ello,
no podemos cerrar las puertas a
todo.

Pero que los más probable es
que lo recojan de las mismas
compañías que se lo piden, algo así
como cuando en el mercado le
piden su número móvil con objeto,
por ejemplo, de sumar puntos para
obtener un regalo como premio por
la compra hecha, o para recibir un
descuento.

Ello es algo que el que rubrica

les puede contar como propia
experiencia: En el mercado en
donde señora y uno hacemos la
compra, en la sección de bebidas
alcohólicas tienen un vino con
descuento para miembros. No está
mal, pero para hacerse miembro
debe registrarse por su ordenador.

Entré en el ordenador. Di mis
detalles, nombre, apellido, dirección
postal etc., lo quieren todo. Pero
cuando llegué al número de
teléfono, no servía el normal de
casa, tenía que ser el del móvil, me
negué a dárselo, y ahí se acabo
todo. ¿Qué pasa si uno no tiene
móvil? Asumen que todo el mundo
lo tiene, mas no es cierto. Conozco
quien no lo tiene; y no por falta de
poder económico, algo raro, cierto,
pero los hay.

Como les digo, el móvil
ordenador, nueva tecnología y
forma de hacer las cosas, ello
acabará obligatorio si quiere vivir en
este mundo, mas bueno es el
resistirse a todo aquello que solo
supone progreso para esta gente
que lo único que busca es tener
absoluto control sobre la vida
privadas de las personas; por la
ambición de poder y no
necesariamente para servir al
ciudadano. Y todo ello sin tener en
cuenta, lo que significan estos
supuestos adelantos para el trabajo
el ciudadano. No le extrañe la
perdida de empleo, ni tampoco las
ventajas que le ha supuesto a
muchos negocios lo de la pandemia,
ya que ello ha hecho posible, no
obligado, a muchos ciudadano, y no

a todos por necesidad, lo de hacer
la compra por medio del móvil e
Internet.

Posiblemente, el lector habrá
observado como durante la
pandemia hay quienes reciben
paquetes por mandados con moto o
vagoneta. Pues el sistema sabe que
de estos que reciben la compra, una
gran parte lo seguirán haciendo
cuando lo del virus acabe.

Cuando acabe la pandemia
mucho habrá cambiado, lo que
suponía obligado por el problema
del confinamiento seguirá como
norma, bancos, mercados. La
compra de muchos artículos, si los
necesitan tendrán que hacerlo por
Internet o móvil y serán mandados a
su casa sin la oportunidad de
palparlos para ver si son realmente
lo que veis y decían en las
propagandas. Y si no es lo que
realmente quería o convenía no
muchos no tenderán a devolverlo,
aunque pueda hacerlo. No lo hará
por las molestias que supondrán el
hacerlo, papeleo, etc. Se aguantará
y quedará con ello por no
complicarse la vida.

O quizá se vuelva un luchador y
apele a leyes y abogados para que
le devuelva su dinero, pequeñeces
que solo el poderoso hace, más que
nada por amor propio aunque ello le
cueste tiempo y dinero. Algo
parecido cuando el que tiene dinero
sale de la cárcel, o con mínima
sentencia al ser acusado de algo.

Si quiere ejemplos hay muchos.
Cualquier poderoso acusado de
robo corrupción etc., sale libre o con
el mínimo castigo, cárcel que podría
ser unas vacaciones. Los ejemplos
son varios, ahora y en el pasado.

El que no tenga ordenador y
teléfono móvil realmente no pierde
mucho, mas con el tiempo se verá
obligado a tenerlo y saber manejarlo
si quiere comprar sus alimentos o
tener acceso a los medios de vida.
Hoy en día todo ello, es ya parte de

los estudios en las escuelas.

Mientras que Assange, el hacker, Robin hood
moderno denuncia los juegos sucios de los
poderosos, lo encarcelan, los hackers que buscan
robar al ciudadano andan libres. Y los gobiernos
no van a remover cielo y tierra para cogerlos. Otra
cosa es cuando de un Assange se trata ya que
este les roba y denuncia el maquiavelismo a ellos,
a veces sus propios gobiernos.
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Una pandemia amenaza
nuestra salud a diario, al
igual que un presidente que

predica el odio. Y, sin embargo,
aquí estoy, llena de alegría,
sintiéndome profundamente
afirmado porque mi identidad
central finalmente es la corriente
principal.

No estoy sola. Mi madre y yo estamos
siendo testigos, de la llegada de la senadora
Kamala Harris de California, de un evento
tan improbable como el alunizaje: el
surgimiento de la hembra “desi alfa”.

"Desi" es jerga para personas de origen
del sur de Asia. Amo a mi gente, y por eso lo
señalo con cariño: somos notoriamente
patriarcales. Esto no es tanto un juicio como
una declaración de hecho. Nada de lo que el
presidente Donald Trump ha dicho
públicamente sobre las mujeres rivaliza con
las cosas que escuchaba a los hombres y niños
de mi familia cuando era niña.

No repetiré la obscenidad. Pero resumiré
el mensaje clave: mientras que a los hombres
se les permite (e incluso se espera) que sean
vulgares, una niña o mujer franca es un lastre,
un animal que hay que domesticar.

Mi tío una vez me amenazó con
romperme la boca porque no fui a la cocina
cuando él me lo ordenó.

Mi madre, el día de su boda, preguntó por
qué tenía que caminar detrás de su novio el
día de la ceremonia.

"¿No somos socios iguales en la vida?" se
preguntó en voz alta, y sus padres la
abofetearon frente a la fiesta nupcial.

Que tan lejos han llegado. Hoy en día, la
cultura pop y la política estadounidense están
demostrando que un bocazas no es tanto un
pasivo como un activo, uno con valor de
mercado y poder político.

Me senté en el borde de mi asiento
mientras en televisión veía a la estrella
Aparna Shewakramani de Netflix,
casamentera hindú. En sus 30 años, solterona
según los estándares de
mi cultura, es abogada y
busca a un hombre,
aunque tiene mucho
trabajo por hacer para
estar disponible. Pero lo
que me cautiva es que
ella no se engaña a sí
misma con tropos como,
"Quizás soy demasiado
exitosa". Ella se
enorgullece de sus logros
y quiere un socio que también se enorgullezca
de ellos.

De la misma manera, Devi, la estudiante
de secundaria ficticia en “Never Have I Ever”,
de Mindy Kaling, usa su cerebro e ingenio

para romper las expectativas recatadas y
dóciles que se le ponen a las mujeres. "No
deberías usar tanto maquillaje", le dice su
Némesis un día frente a los casilleros. "Se te
acumulará en el bigote". Sin embargo, Devi
no se inmuta. Aplicando brillo rosa, ella
responde: "Al menos puedo dejarme crecer un
bigote".

Estos éxitos del programa televisivo
Netflix sugieren un nivel de fascinación
pública y aceptación de la fuerte mujer “desi”
en el mismo momento en que Kamala Harris
está a punto de subir al escenario más grande
del mundo.

Como corresponsal de NPR en Silicón
Valley, cubrí a Harris en las audiencias del
Senado. Ex fiscal, es buena para hacer
preguntas. La primera vez que la vi interrogar
a un testigo, me recordó esa noche junto a la
cocina con mi tío. Mi pierna temblaba cuando
reuní el coraje para desafiar su orden. Sin
embargo, allí estaba ella, enfrentándose a los
hombres sin una pizca de miedo.

Supongo que saca su fuerza de una
familia años luz adelantada a su tiempo. Los
dos abuelos de Harris le permitieron a su
madre viajar sola a través de los océanos para
asistir a la escuela de posgrado en la
Universidad de California en Berkeley. La
abuela de Harris reunía a las mujeres del
pueblo y les enseñaba sobre anticoncepción.
Ella acogería a aquellos que fueron abusados
por sus maridos y luego les daría a esos
maridos un sermón sobre cómo mejorar.
También en los Estados Unidos, la violencia
doméstica sigue siendo un problema
endémico para nuestra comunidad de "minoría
modelo".

Me sorprendió la oleada de emoción que
sentí cuando me enteré de la nominación de
Harris. Que sea "mitad india" no lo explica;
que ella y su familia han desafiado las peores
partes de nuestra cultura.

A los “desis” a
menudo se les
enseña a una edad
temprana que se
supone que una
mujer debe ser
obediente y a toda
costa. Mis padres
de clase
trabajadora no nos
enviaron a
programas para
jóvenes hindúes ni
nos leyeron pasajes
del Ramayana.
Dicho esto, todavía
aprendí sobre la
diosa Sita. Trazos
generales: Sita es
secuestrada por
otro hombre-dios
y la mantienen

cautiva. A su regreso, su esposo le exige que
demuestre que le fue fiel, es decir, que no se
permitió ser violada. Para calmar sus celos y
defender el honor de su familia, camina sobre
el fuego.

La madre de Harris no era Sita, y por eso,
estoy agradecido, se suponía que debía
regresar a la India para casarse con un
miembro de su propia casta. Pero ella desafió
esa orden. Shyamala Gopalan eligió una
sociedad que rompió todas las reglas. Décadas
antes de que Mississippi Masala mostrara el
amor marrón y negro en la pantalla grande, se
casó con un apuesto joven académico de
Jamaica.

Se casaron y ella dio a luz a Harris el
mismo año en que completó su doctorado, a
los 25. "Su matrimonio fue tanto un acto de
rebelión como un acto de amor", escribe
Harris en sus memorias, “The Truths, We
Hola.”

Para la hembra “desi alfa”, la rebelión es
nuestro lenguaje de amor. Si bien puede traer
vergüenza a corto plazo a nuestras familias, es
una fórmula para el progreso a largo plazo e
incluso puede salvar a nuestro país.

Aarti Shahani es periodista y autora de las memorias “Here
We Are” sobre crecer como inmigrante en Estados Unidos.

Y esta es
su historia
contada con
sus propias
palabras,
traducida del
Inglés al
Castellano.

En el
momento de
escribir esto
no sabemos
los resultados
de la
elecciones de
los EUA, pero
aparte de ellos,
lo que
buscamos es
destacar la
lucha de la
mujer por su derecho de igualdad e
intelectualidad no diferente del hombre. La
sociedad, a través de la historia, ha colocado a
la mujer como caballo de carga, y al hombre
para jinetearla.

Mas, no nos engañemos, la consecución
de la libertad de la mujer aunque beneficiosa
para el resto, femenino y masculino, no
acabará el abuso de unos por otros, y lo
prueba la ex ministro inglesa Margaret
Thatcher, entre otras. La libertad de todo
genero solo se consigue con la formación y
educacional libre. La naturaleza prejuiciosa y
explotadora del ser humano solo lo frena unas
leyes equitativas justas, y no las ultraístas ni
místicos miedos inculcados. ◘   

Mujeres del presente
Aarti Shahani

“La nominación de Kamala Harris
es el equivalente al alunizaje para
las mujeres americanas del sur de
Asia”

Son palabras de entusiasmo de Aarti

Shahani escritora, y también de padres
de origen hindú, nacida en Casablanca,
Marruecos y emigrada de bebé a los
estados unidos. Graduada en
antropología con honor por la
Universidad de Chicago.

Kamala Harris, senadora demó-
crata, por California la primera
estadounidense de origen hindú
de Asia del Sur nominada junto al
líder del Partido Demócrata Joe
Biden como vicepresidenta para
las elecciones de 2020,

Aarti Shahani

Aparna Shewakramani,

Lo del Desi “casamentero” se
encuentra en las raíces de las castas
hindúes. No se trata de encontrar su
amor, sino de emparejar con objeto
de guardar la línea de pureza de
sangre.

También es practicado por otros
grupos. Puro racismo.
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Esta es la narración de como
una mujer cubana dedicó su
vida a la lucha contra la tiranía,
de la persecución y los martirios
sufridos a manos de los esbirros
de Batista; y es también la
historia de un gran amor.

Hay personas, como esta mujer que pasan
al anonimato de la historia, sino fuese por la
casualidad de haber coincidido con una
interviú local olvidada de su país.

Mientras encontramos detalles de la
historia de su amor, ésta está allegada al
revolucionario Orlando Nodarse Verde,
revolucionario cubano.

Lo contó ella misma, una vez terminada
aquella pesadilla. Lo contó con voz calida,
serena y tranquila en la que a veces, pese a su
autocontrol, se notaba la presencia de un gran
dolor, el haber perdido para siempre al
hombre amado.

La protagonista de esta historia se llama,
Ángela Alonso Gonzáles, de apodo (Lila).
Nació en la Habana un día 15 de enero.
Precisamente, la fecha de la interviú que
coincidió con la de su cumpleaños. ¿Cuántos?
“Ella lo dice, pero como mujer, sobre otra
cosa, nos pide que silenciamos ese detalle”.
Ángela es pequeña, trigueña, menuda, pero
ese cuerpo minúsculo resistió valientemente
las peores torturas y las vicisitudes de la vida
de campaña.

Su vida hasta 1952, fue la de tantas
mujeres cubanas. Estudio, se graduó en la
escuela de Servicio Social de la Universidad
habanera: se enamoró. Se caso, fue madre.
Después vino el divorcio; la vida dedicada
plenamente a su trabajo y a su hija.

Pero advino el golpe de estado con que
Batista inicio sus siete años de dictadura.
Ángela —amante de la justicia y de la
verdad— sintió en el fondo mismo de su ser
que todo cubano digno debía hacer algo por
echar al tirano, por sacudirse el yugo
oprobioso fraguado en Columbia aquella
madrugada gris. Pero no fue hasta después del
26 de julio del 53 que sus ansias de liberación
hallaron cauce en que orientarse y
manifestarse. Cuando surgió el Movimiento
26 de julio, ella fue de las primeras en
enrolarse en las filas de los que juraban
obtener la libertad o hallar la muerte en la
demanda.

Su trabajo en el “Calixto Gracia” le
proporcionaba la manera de conseguir ácido
sulfúrico con que los muchachos elaboraban

bombas de clorato que iban después a colocar
en distintos lugares de la ciudad para que el
dictador supiese que el pueblo estaba alerta y
dispuesto a todo.

Ya, desde entonces, comienza para
Ángela una nueva vida. Todo lo anterior:
noviazgo, estudios, matrimonio, divorcio,
quedaba en las paginas de la historia,
pertenecía casi a otra persona que no era ella.
Su vida se centró en la lucha revolucionaria y
se entrego a sus nuevos deberes con la misma
devoción que antes se preocupaba por el
ejercicio de la profesión.

Así fue como se ligo con los “muchachos”
del Pinar del Río. Estos, por sus compañeros
de la Habana, conocieron a la joven que les
proporcionaba “materiales para los trabajos” y
se pusieron en contacto con Ángela.

Y al ubicarse, ya definitivamente, entre
los revolucionarios de la más occidental de las
provincias cubanas, fue cuando Ángela
conoció al comandante Orlando Nodarse que
estaba al frente de la organización. Era un
muchacho apenas, pero responsable, digno,
honesto por el que Ángela sintió gran
admiración. Durante año y medio trabajaron
unidos sin más relación que la de compañeros.
Pero un día descubrió que estaba enamorada,
que aquel hombre llenaba plenamente sus
ansias espirituales, que el amor que ella había
desterrado para siempre de su corazón había
vuelto a florecer.

Y tuvo la dicha inmensa de saber que era
querida, que él la amaba con la misma ternura
que ella sentía por el que ahora, siendo su

comandante, era además su gran amor.
Pero sabíamos esperar. Pocas, muy pocas

veces planteamos nuestro problema personal.
Sabíamos que no teníamos derecho a hablar
de amor y de felicidad cuando no éramos
dueños de nuestras vidas, cuando a cada
momento teníamos que exponernos en el
desempeño de cualquier misión,

Y Ángela habla de Orlando con verdadera
unción “Era un hombre superior, mezcla de
apóstol y de guerrero, valiente y decidido,
pero medido y moral."

Ángela, agrega que en cierta ocasión
durmió, trato de dormir en un parque porque
estando perseguido, no tenia dinero suyo para
pagarse un hotel. Y sin embargo, tenía en sus
bolsillos quinientos pesos que pertenecían a la
Revolución. Y que por el temor a ser robado,
apenas pegó los ojos en toda la noche.

Por dos veces cayó preso, Orlando
Nodarse a quien buscaban afanosamente los
esbirros de la provincia. La primera vez que le
encontraron partes de una granada, pues él
aleccionaba a sus compañeros en el manejo de
las mismas. Las gestiones continuadas de
amigos y abogados lograron entonces su
libertad.

La segunda ocasión le llevaron a la
jefatura del regimiento en Pinar del Río; le
habían hallado una pistola encima y sus
captores se empeñaron en que denunciase los
planes de la jefatura nacional, que delatase a
sus compañeros. Pero ni las más crueles
torturas doblegaron su espíritu de acero,
Orlando salió de la prueba destrozado pero
con honor. Las contradicciones de policías y
soldados en el acto del juicio, fueron
aprovechadas por su abogado y volvió a salir
en libertad.

Pero Orlando Nodarse había sufrido
mucho, tuve que llevarle al doctor Ramírez
Corría, pues sentía terribles dolores de cabeza.
El especialista diagnostico que padecía
amnesias y hasta ataques epilépticos. El
procedimiento para tratarle era doloroso ya
que le ponían inyecciones en el cráneo con un
trepanador.

A veces, parecía un Cristo crucificado La
Sangre le corría por la frente, pero él jamás
abandonó sus actividades a las que se había
entregado totalmente.

Que se sepa Orlando, murió como
consecuencia de las torturas a la edad de 21
años.

Ángela, murió aplastada por un tractor
mientras daba lecciones a los labriegos. Su
edad, no nos conocida, pero al igual que su
amor a una edad joven. ◘ 

Mujeres de la historia
Ángela Alonso González

Las mujeres también han

compartido junto al

hombre la lucha por la

emancipación social, con

la atracción de género,

como compañeros.

Ángela Alonso González, de formación universitaria,
entrevistada, cuenta al reportero sus trabajos, sus luchas,

sus dolores, su amor en su luchan contra el dictador
cubano Batista .
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No fue la única comunidad que explotó a sus
mujeres, ni tampoco la más numerosa, pero el
estigma caló en el imaginario popular: los judíos
polacos que recalaron en Buenos Aires desde
finales del siglo XIX prostituyeron a sus propias
compatriotas, a quienes habían llevado a la capital
argentina desde el Este de Europa atraídas con
falsas promesas. Lo mismo hicieron los franceses,
italianos o españoles, aunque el antisemitismo
amplificó las despreciables prácticas de la mafia
judía.

Tampoco ayudó el silencio posterior del
propio colectivo, quien catalogó a sus criminales
como impuros. En realidad, el hecho de que los
denunciasen y los rechazasen diferencia a esta
comunidad de las otras —que integraban a sus
conciudadanos—, pese a que luego ese pasado
oscuro se convirtiese en un tabú debido al temor a
que la sombra de las actividades delictivas de unos
cuantos indeseables se proyectase sobre todos
ellos.

Cuando fueron expulsados, los rufianes
inauguraron una sinagoga y un cementerio, pues
les habían prohibido ser enterrados en el
camposanto hebreo. Gerardo Bra sostiene en el
libro La organización negra (1982) que, si bien la
exclusión de los impuros manifestaba un acto de
honestidad del colectivo judío, los habría
reforzado, pues decidieron unirse y organizarse,
una tesis rebatida por otros historiadores.

.

Antes, los proxenetas se hacían llamar el Club
de los 40 y, a comienzos del siglo XX, fundaron
en Avellaneda la Sociedad Israelita de Socorros
Mutuos Varsovia, una pantalla para sus
actividades ilícitas, pues solo le concedieron la
personalidad jurídica en esa ciudad de la región
metropolitana de Buenos Aires. Precisamente allí,
en la calle Córdoba de la capital, estaba su
auténtico cuartel general, dotado de bar, comedor,
salón de fiestas, sinagoga y velatorio.

Con la connivencia de las autoridades y de la
Policía, a quienes sobornaban, los rufianes polacos
se hicieron fuertes, aunque los franceses eran más
poderosos. Obligados a modificar el nombre de su
asociación por la mala fama que le daba a su país,
la reubatizaron como Zwi Migdal, que llegó a
contar tras la Primera Guerra Mundial con más de
cuatrocientos miembros. A pesar de que las
fuentes difieren, controlaron unos dos mil
burdeles, por donde llegarían a pasar cientos y
cientos de jóvenes, a quienes captaban en aldeas
de su país con promesas de trabajo o, ejerciendo

de falsos novios, de matrimonio.

Ese era entonces el verdadero delito, la trata
de personas, pues hasta 1936 la prostitución fue
una actividad legal en Argentina. Ellas y sus
familias, acosadas por la necesidad, aceptaban el
ofrecimiento y caían en la trampa. "El mayor
desarrollo de esta actividad se inicia en
coincidencia con las décadas de miseria que
impulsaron a vastos sectores de la población
europea en su sueño transatlántico. Habrá que
sumarle a esto la limpieza étnica desatada con los
pogromos del imperio zarista de los Románov",
escribe el investigador José Luis Scarsi
en Tmeiim, los judíos impuros (2018).

Muchas de ellas embarcaban en Bremen
(Alemania) y, una vez en Argentina, eran
explotadas durante largas horas en burdeles.
"Buenos Aires como un tenebroso puerto de
mujeres desaparecidas y vírgenes europeas
secuestradas, que se veían obligadas a vender su
cuerpo y a bailar el tango", describe su situación
Donna J. Guy en El sexo peligroso. La
prostitución legal en Buenos Aires (1994). La
historiadora estadounidense subraya que en 1934
las mujeres polacas y rusas prostituidas
representaban el 48,6%. Las segundas eran
sometidas por la Sociedad Asquenasum, formada
por los inmigrantes judíos rusos que habían
integrado la disuelta Varsovia.

Unos y otros se aprovecharon de la pobreza
de las chicas, muchas de ellas menores, cuyos
padres no dudaban en dejarlas marchar para que
tuviesen un futuro mejor. Sin embargo, una vez en
la ciudad porteña, eran exhibidas desnudas
en subasta, según los cronistas de sucesos de la
época. "El rufián no crea. No hace más que
explotar lo que encuentra. Si no encontrara esa
mercadería, no la vendería [...]. Conoce la fábrica
de donde sale la materia prima, la gran fábrica: La
Miseria", escribe en 1927 el periodista francés
Albert Londres en el libro El camino de Buenos
Aires (La trata de blancas).

"Ofrecida al mejor postor"
Una mujer escribió una carta a la asociación

contra la trata y la explotación sexual Ezrat
Nashim: "Estaba en una de las casas de la Migdal.
Mi cuerpo sería ofrecido al mejor postor. Toda
mujer que se iniciaba en la vida era cotizada. Y yo
lo fui". Sin embargo, durante años las denuncias
cayeron en saco roto debido a la corrupción
policial. Los tentáculos de los polacos, una mafia
surgida como sociedad de ayuda mutua para
protegerse entre ellos, alcanzaban a los encargados
de velar por los ciudadanos y se antojaba
necesario un comisario incorruptible y un juez que
sentase a los criminales en el banquillo.

Solo encontraban oposición entre las
instituciones judías y entidades como Ezrat
Nashim, si bien su labor ha sido cuestionada.
Débora Aymbinderow sostiene que tenía una
"actitud paternalista y moralista hacia las
inmigrantes por las diferencias de clase y de país
de origen entre ellas y los filántropos", de modo
que intervenían en su vida privada, incluso cuando
no había indicios de que la mujer corría el riesgo
de ser explotada. La prevención, entendían, pasaba
porque se casasen con un judío y encontrasen un
"trabajo honesto".

Por otra parte, la lucha del colectivo logró
visibilizar el problema, aunque "paradójicamente
fue utilizada para reforzar la estigmatización de
los judíos", añade la historiadora, quien refleja sus
magros resultados en Rufianes y prostitutas en
Buenos Aires (Universidad Nacional de General
San Martín). Así, Pedro Katz, director de Di
Presse, declaraba al diario Crítica que la
comunidad judía argentina llevaba cuatro décadas
luchando para "destruir y aniquilar a los
repugnantes componentes de la sociedad tenebrosa
Migdal", a quienes calificaba como "gavilla de
tratantes".

De ahí que en 1906 emprendiese una
campaña para eliminarlos, pero reconoce que solo
logró expulsarlos. "Nadie los repudia tanto ni los
combate más que la colectividad israelita",
concluía Katz, unas declaraciones recogidas por
Aymbinderow en su investigación, que como otros
trabajos deja claro que todas las comunidades
tenían sus redes de trata, mas la judía fue la única
que renegó de sus proxenetas. Véase, por ejemplo,
el libro de Scarsi.

"Mientras que los rufianes italianos,
franceses, españoles y criollos que operaban en la
ciudad eran abarcados por el colectivo de la
nacionalidad y, a la vez, integrados como sujetos
activos en las prácticas sociales, comerciales y
religiosas de sus respectivas comunidades, la
colectividad judía se esforzó por identificar y
expulsar a los tratantes de blancas, a quienes
veían como seres despreciables. Desarraigados,
pero aún portadores de sus tradiciones y una
fe sui generis, se dieron a la tarea de reproducir
las instituciones, sociales y religiosas, de las que
habían sido separados. De esta manera, se
visibilizaron y dejaron sus huellas, agrupados
bajo la figura de una sociedad de socorros
mutuos. Así, se las ingeniaron para administrar
un cementerio propio, una sinagoga y una
palaciega sede social. Tuvieron la capacidad de
moverse dentro del marco legal y al igual que
cualquier otra institución de su tipo brindaban el
auxilio debido a sus asociados. Este es,
precisamente, el argumento por el cual hablamos
de rufianes judíos a la hora de identificarlos".

José Luis Scarsi. Tmeiim, los judíos
impuros.

Bajo su cobertura de asociación, el objetivo
de Varsovia —fundada por Luis Migdal, Noé
Trauman, Bernardo Gutvein y Libert Selender— y
luego de Zwi Migdal era encubrir sus actividades
ilegales y protegerse ante las autoridades, escribe
en La trilogía sobre la trata de blancas (1933) el
comisario Julio Alsogaray, quien pese a su
encomiable labor rezumaba un discurso
estigmatizador hacia todos los judíos.

"Si bien el ejercicio de la prostitución y el
proxenetismo no se limitaban a ninguna
colectividad en particular, en Argentina como en
otros lugares del mundo, los judíos fueron
señalados por diferentes actores como los
protagonistas principales del comercio sexual",
corrobora Débora Aymbinderow en su
investigación. "Es por eso que la comunidad judía
en aquellos años se organizó con el propósito de
combatir contra la actividad de los proxenetas
dentro de su propia colectividad".

Rufianes polacos emigrados a
Buenos Aires explotaron hace un

siglo a sus compatriotas, a quienes
habían captado en aldeas

empobrecidas de su país con falsas
promesas, lo que motivó que la

comunidad hebrea los expulsase
por impuros.

La mafia judía que prostituía a sus mujeres

Mujer subastada para explotarla sexualmente



Noviembre – Diciembre 2020 13

Modus operandi
La mafia polaca regentó el 25% de los

prostíbulos de Argentina, no solo en Buenos Aires
sino también en otras ciudades limítrofes y en
Rosario. Scarsi calcula que, aunque durante más
de dos décadas podría haber explotado a tres mil
jóvenes captadas en Europa del Este, la cifra no
pasaría de mil en el mismo período de tiempo.
Rebaja el número que barajan otras fuentes, que
también exageran sobre las condiciones de las
mujeres. Así, Albert Londres afirmaba en la época
que debían atender a setenta clientes al día, algo
que para Elsa Drucaroff carece de lógica.

La escritora describe en el artículo en La Zwi
Migdal. Para una memoria de la vergüenza
argentina el modus operandi de la mafia: "La
Varsovia —luego Zwi Migdal— financiaba viajes,
supervisaba las ventas de mujeres, indemnizaba a
los asociados que por algún motivo perdían una
esclava, organizaba los traslados de pupilas de un
prostíbulo a otro, imponía multas por
incumplimiento de compromisos, prestaba dinero
para instalar burdeles, gestionaba su
aprovisionamiento y las compras del material de
trabajo (ropa de cama, lencería), ofrecía jueces
para arbitrar los conflictos que surgían entre los
rufianes y todo el respaldo institucional que podía
dar, dadas sus excelentes relaciones con el poder".

Esa complicidad con los gobernantes, jueces
y fuerzas de seguridad era necesaria para ejercer
su actividad en Argentina, hasta el punto de que su
crecimiento le permitió exportar su régimen
de esclavitud sexual a otros países, entre los que
destaca Brasil. "En realidad, esa fue la función
definitoria de la mutual: gestionar y pagar las
coimas a la policía, a la municipalidad, a la
justicia; apoyarse en su legalidad institucional
para ejercer, clandestinamente, la gestión
organizada de las relaciones públicas con toda esa
red masculina de funcionarios que eran socios
legales o clandestinos en la explotación de la
prostitución", analiza la autora de la novela El
infierno prometido, que versa sobre el tema.

Elsa Drucaroff desmiente en cambio el mito
de "las inocentes", pues da crédito a la tesis de
Donna J. Guy, quien subraya que un alto
porcentaje de las chicas ya había ejercido la
prostitución en Europa. Otras no, pero sabían lo
que les esperaba en Argentina, mientras que
algunas fueron engañadas. "Es interesante hacer
hincapié en el hecho de que no hay un acuerdo
académico sobre el facto de si la gran mayoría de
las mujeres sabían qué iban a hacer al otro lado
del océano o no", plantea Samanta Fernández
Cortés en la tesis La inmigración masiva y la
prostitución en Buenos Aires (1875-1940).

Así, recuerda que Gerardo Bra sustenta que
eran seducidas con mentiras "para convertirlas por
coacción en carne de prostíbulo", mientras que
Albert Londres se mostraba convencido de que
sabían "el camino que han emprendido". También
cita a la socióloga Silvia Chejter, quien afirmaba
que, "con frecuencia, los padres conocían el
motivo y el destino del viaje al Nuevo Mundo y,
en ocasiones, también la hija". Scarsi, que
desmonta algunos lugares comunes en su libro,
llega a calificarla de "novelesca construcción"
alejada de los hechos.

"Rufianes y madamas que ejercían su
crueldad y violencia sin límites sobre jóvenes
inocentes, carentes de toda maldad. Hombres de
oficio ruin que recorrían los poblados de Europa
del Este seduciendo a humildes campesinas con la
tentadora y reiterada promesa de bienestar en el

Nuevo Continente. Familias engañadas en su
buena fe que entregaban a sus hijas con la
esperanza de un buen casamiento.

Ya fuera que parte de estas historias —
contadas en blanco y negro, donde conviven sin
matices buenos y malos— haya sido
sobredimensionada para generar conciencia
sobre la existencia de un grave problema social; o
que las mujeres, sus familias y la propia sociedad
que las expulsaba se apropiaran del discurso de
la victimización como una manera de ignorar
cierta responsabilidad en los hechos, lo cierto es
que, durante décadas, muchos autores han
abrevado en las fuentes de esta novelesca
construcción que poco tiene que ver con la
realidad".

José Luis Scarsi. Tmeiim, los judíos
impuros.

El experto en trata y rufianismo en el Río de
la Plata va más allá y asegura que la tesis de que la
mayoría fueron engañadas responde al discurso de
la sociedad patriarcal de la época. Y, de la misma
manera que Débora Aymbinderow criticaba la
"actitud paternalista y moralista hacia las
inmigrantes" de la asociación local Ezrat Nashim,
Scarsi cree que la consideración de Buenos Aires
como capital de la prostitución responde a los
prejuicios de las entidades inglesas que defendían
a las explotadas.

"Solo la falta de cuestionamiento al discurso
oficializado a fuerza de reiteración puede
justificar que todas las muchachas fueran
consideradas como niñas engañadas carentes de
todo discernimiento; mientras que los proxenetas
eran presentados como lo más aborrecible de la
raza humana. Hay que tener presente que, en este
esquema binario que proponía la sociedad
patriarcal, las mujeres carecían de todo tipo de
derechos. Aceptar que pudieran ingresar al
mundo de la prostitución por decisión propia y sin
mediar engaños, era otorgarles la capacidad para
cuestionar y poner en peligro el sistema
imperante.

El tráfico con destino a los prostíbulos de
Buenos Aires fue de tan veloz crecimiento que, en
unos pocos años, la ciudad pasó a ser vista como
el mayor centro mundial de perversión y comercio
inmoral. Si bien esta caracterización puede
resultar un tanto excesiva, hay que considerar que
provenía, principalmente, de organizaciones
inglesas de protección a las mujeres, que no
podían dejar de lado ciertos prejuicios referidos a
la conducta de los latinoamericanos y a la
importancia que su economía comenzaba a tener
a nivel mundial". José Luis Scarsi. Tmeiim, los
judíos impuros.

Sea como fuere, la trama de los proxenetas —
conocidos como cafishos— toparía con una mujer
que les plantaría cara. Una vez más, hay una
controversia sobre su pasado, por lo que su
biografía varía en función de los estudiosos.
Nacida en 1900 en Berdýchiv (Ucrania) y criada
en Varsovia, Raquel Liberman denunció a la Zwi
Migdal por forzarla a la la prostitución, lo que
desencadenaría una investigación por parte del
comisario Julio Alsogaray.

Fruto de sus pesquisas, el juez Manuel
Rodríguez Ocampo dictó prisión preventiva para
108 miembros por asociación ilícita, mas pronto
saldrían en libertad por falta de pruebas, excepto

tres de ellos. Otros 334 huyeron de la Justicia, por
lo que se dictó una orden de captura internacional.
De poco sirvió, aunque la organización terminaría
disolviéndose.

Nora Glickman, en el libro The Jewish White
Slave Trade and the Untold Story of Raquel
Liberman (2000), relata que la redada en la sede
de la mafia polaca y el cierre de decenas de
prostíbulos tuvo lugar en 1930 tras el golpe de
Estado del teniente general José Félix Uriburu. La
operación ocupó las portadas de los periódicos y,
como resultado de su "valiente acción", publicaron
listas detalladas de los nombres de los traficantes
y madamas.

"Raquel Liberman se convirtió así en
un símbolo de la lucha de las mujeres por liberarse
de la explotación", escribe en The Encyclopedia of
Jewish Women la profesora universitaria, quien
sostiene que en 1922 había llegado a Tapalqué con
sus dos hijos para encontrarse con su esposo
emigrado.

Él moriría de tuberculosis a los pocos meses,
por lo que ella tuvo que dejar a sus pequeños con
unos vecinos e instalarse a sus veintitrés años en
Buenos Aires, donde después de trabajar como
costurera empezó a prostituirse, a la fuerza o
voluntariamente, según Glickman. Después de un
primer intento infructuoso, Raquel consiguió
librarse de sus proxenetas y denunciarlos el 31 de
diciembre de 1929.

En el libro de ficción La Polaca, Myrtha
Schalom plantea que tras el fallecimiento de su
marido fue engañada por sus cuñados, miembros
de Zwi Migdal, y obligada a prostituirse por la
mafia. Hay teorías aún más rocambolescas, como
que fue captada en su país por un falso novio. Y
en sus declaraciones a la Policía abundan las
lagunas y omisiones sobre su vida hasta entonces,
probablemente con el objetivo de proteger a sus
hijos.

José Luis Scarsi, en una entrevista al
periodista Osvaldo Aguirre, afirma que su historia
"es peor y más dramática" que la expuesta. "En
sus cartas, Raquel le pide al marido que la rescate
del infierno que sufría en Polonia, en medio de la
pobreza. En Buenos Aires empezó a trabajar en un
prostíbulo de la calle Sarandí y cuando el marido
vende un negocio de peluquería se van a Tapalqué
y empiezan a explotar un prostíbulo en beneficio
propio. Pero al poco tiempo, Yaacob muere y ella
se traslada a Buenos Aires, donde vuelve a la
situación de prostitución".

También desmiente que, tras zafarse de la
Zwi Migdal y montar un negocio de antigüedades,
un rufián le pidiese matrimonio para luego robarle
sus ahorros y obligarla de nuevo a prostituirse.
Finalmente, la "heroína accidental" —como la
denomina el autor de Tmeiim, los judíos
impuros— denunciaría a la mafia e intentaría
regresar con sus hijos a Polonia. Sin embargo, en
1935 falleció de cáncer de tiroides a los treinta y
cuatro años.

Poco importan los pormenores de su
biografía, pues —forzada o no— fue explotada
sexualmente y gracias a su denuncia se
desmanteló la organización criminal. Su historia
ha sido objeto de libros de ficción, ensayos, obras
de teatro y telenovelas, mientras que una estación
de metro porteña y un premio contra la violencia
de género reciben su nombre: Raquel Liberman.◘

El juicio a la Zwi Migdal, en 'Caras y Caretas'. / LA NACIÓN

La denuncia de Raquel Liberman acabó con la Zwi Migdal.

'Crítica' se hace eco de la detención de la Zwi Migdal.
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ALMA COLECTIVA Cáp. IX

Hay otro alegato que puede dejar
pensativos y hasta conturbados a cuantos

sociólogos estudian a las muchedumbres y
procuran sentar las bases de su psicología, de su
patología, de sus derechos y de sus deberes. "¿De qué
muchedumbres. habláis?", se les puede decir. "Porque
muchedumbre es la reunión de los quinientos vecinos de
una aldea, y muchedumbre es la que integran más de un
millón de londinenses en el Gran Premio hípico de
Epson. ¿Creéis que es igual la que vocifera en un meeting
que la callada y dispersa, compuesta de millones de
oyentes, que oyen en sus domicilios apartados con sus
aparatos radiotelefónicos un concierto extraordinario
celebrado en Paris o en Stutgart y retransmitido a todas
las emisoras del planeta? ¿En qué puede parecerse la
muchedumbre de sabios investigadores congregados para
el progreso de las ciencias a la que aúlla en Madrid o
Sevilla en la plaza de toros, o la que encorajina frenética
a dos pugilistas en un ring de Chicago? ¿Diagnosticaréis
lo mismo a las muchedumbres de niños que hacen
ejercicio militar ante Mussolini que a los millares de
obreras que salen de una fabrica de tejidos, o a los
mineros: que trabajan en las tinieblas subterráneas o a los
ancianos de los asilos? Decidnos, por vuestra vida, de qué
muchedumbres queréis hablar, para examinar vuestros:
juicios con conocimiento de causa.

Cierto. Pero cuando se habla de muchedumbres en
sentido científico, se habla, en general, de las compuestas
por todo género de individuos. o bien de la masa general
de un país. Ved por qué al final de este ensayo he de
hacer la prudente distinción entre el espíritu social,
representado no sólo por los individuos, sino también por
sus organismos jurídicos, único soberano, y el alma
colectiva, siempre polifacética y perdurablemente
variable.

Desde luego, hay que conceder que la muchedumbre
demasiado numerosa ya no es susceptible de estudio
acertado y acarrea numerosos males; pero ello no es
culpa de las muchedumbres mismas, sino de los
desaciertos constantes gubernamentales, que provocan la
afluencia a las grandes urbes, el abandono de los campos
y la miseria y la corrupción consiguientes.

Una escritora que ha vivido en las capitales más
populares de la vieja Europa y cuya cultura la ha
permitido ejercer la enseñanza en Nueva York, declara, al
regresar de una no muy larga excursión al Viejo
Continente, que se ha sentido acobardada y desorientada
al volver a la inmensa metrópoli americana, ni más ni
menos que los aldeanos que visitan por primera vez

Madrid o Barcelona. El desarrollo de la
enorme ciudad es tan asombroso, su
movimiento tan aturdidor, que no hay
manera de imaginarlo sino viéndolo. Los
mismos naturales se desorientan algunas
veces en las interminables vías, en que ya
es muy penoso ambular bajo los puentes
metálicos, por los cuales corren aturdidores
los ferrocarriles aéreos, ante las casas de
sesenta pisos y en medio de una
muchedumbre que se atropella, se empuja y
lucha denodadamente por la conquista del
minuto.
En una fotografía reciente, de una popular
revista alemana se muestra gráficamente la
gravedad del problema de la circulación.

Millares de automóviles se ven en una fotografía,
ocupando una inmensa plaza, sin que los dueños de los
vehículos encuentren manera de llegar al lugar en que se
encuentra el suyo, ni los conductores el medio de salir del
atasco. En la misma revista se muestra el proyecto de las
torres ascensores, en que podrán ser colocados, unos
sobre otros, setenta u ochenta coches. Todo de pesadilla,
como los hoteles de mil habitaciones, los edificios de
alturas pasmosas y las fiestas que semejan colmenas
absurdas, en que nadie sabe en dónde se encuentran sus
primeros acompañantes, ni en dónde terminará el
holgorio, para recomenzar la cotidiana actividad febril
productora.

Otro escritor llama a esta monstruosa ciudad
Anticípolis, suponiendo que todas las grandes ciudades;
futuras han de parecérsele; pero, en verdad, no son
nuevas en la Historia las grandes colmenas humanas. Sin
duda con menos habitantes, pero con no menor extensión
que Nueva York, existió Babilonia, cortada por el
Eufrates y rodeada de murallas que fueron consideradas
como una de las siete maravillas del mundo, y que, según
Herodoto, no contaban menos de doscientos codos reales
de altura; es decir, noventa y dos metros. Allí la vida fué
tan agitada como en los modernos emporios industriales,
y allí, como en Nueva York, muchos millares de hombres
opulentos se abandonaban a los placeres y al desenfreno,
en tanto que un millón de hambrientos rugían de cólera,
en espera de la destrucción por Ciro y Darío de la
metrópoli inhumana que olvidaba las miserias del campo
para regocijarse con las sensualidades sardanapalescas.

El problema más grave, más aterrador, de mis urgente
planteamiento que se presenta hoy en las grandes urbes,
no es el de la circulación, ni el del avituallamiento, ni el
de la habitación, ni el de la vida cotidiana, cómoda y
fácil, en donde todos son estorbos y el terreno es
disputado por palmos; es el del paro forzoso, que
aumenta cada día y que ha llevado a la desesperación en
todo el mundo a más de cuarenta millones de
hambrientos. Y esos hambrientos han comenzado su
marcha lenta, pero tenaz, sobre Londres, sobre Nueva
York, sobre Berlín, sobre todas las. grandes ciudades
opulentas, y son una amenaza siniestra, que entenebrece
todas las perspectivas y amarga los mis entusiásticos
optimismos.

Acaso la moderna civilización ha caído en idéntico
error que las antiguas, y sus ciudades, igual que Tiro, que
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Sión, que Babilonia, Jerusalén, Palmira y Pompeya, no son sino
cabezas sin cuerpos, centros de bienestar y de regocijo en medio de
inmensas planicies en que perecen de miseria y de dolor los esclavos.
Tal vez se ha pensado demasiado en la producción industrial,
llegándose al exceso, a lo que se llama superproducción, en los
objetos superfluos, y se ha abandonado la de los campos, la de las
substancias más necesarias para la vida. En vez de canalizar ríos, de
repoblar montes, de emplear toda la riqueza en aumentar la fertilidad
del suelo, en multiplicar las vías de comunicación, los ganados, las
aves, los cereales y los frutos. de todas especies, se ha aplicado a
construir edificios; gigantescos y a fabricar cosas secundarias, de las
cuales, a lo mejor, se prescinde inopinadamente, como de los
sombreros de copa y de paja, las mallas de seda, los bastones y mil
objetos de mero lujo o adorno. Millares de costureras se aniquilan
sobre la labor como en la canción de Hood, para que a1gunas
aventureras se adornen una noche con galas costosas. Las ciudades
son cada día, más gigantescas; pero en los campos se pueden recorrer
muchos cientos de leguas no cultivadas, desiertas, y sembradas, a lo
sumo, de vez en cuando, por infames villorrios, en donde se carece
de agua, de viviendas higiénicas y de sana alimentación. No de otro
modo en los emporios de las civilizaciones. orientales rebaños de
esclavos labraban a martillo los hipogeos o subían las piedras
ciclópeas a lo alto de las pirámides. o cincelaban joyas, esmaltaban
metales, trabajaban maderas y repujaban cueros, para que fuera
mayor el esplendor de los palacios. y de las maravillosas ciudades,
destinadas a ser conquistadas y destruidas luego, no por caudillos,
sino por sus huestes famélicas, en cuyos corazones servia vengador
el odio a la injusticia social.

La lucha entre la industria, y la agricultura es tan antigua como el
mundo. Caín es el cultivo de la tierra; Abel representa el pastoreo y
el comienzo de la industria de pieles y de salazones. Unamuno dice
que si el uno no hubiera asesinado al otro, el otro hubiera matado al
uno. Las civilizaciones: han abominado de los campos y de sus frutos
y han preferido la industria, para que unos cuantos favorecidos de la
suerte tengan todo lo superfluo, mientras que millones. de sus
hermanos carecen de lo necesario. Y han surgido las ciudades

alegres y confiadas, adormidas en los ensueños placenteros, del
cual les hacen despertar ahora los rumores de los hambrientos, que se
acercan silenciosos y graves primero, tal vez conminadores e
implacables después.

Ellos, que debieran nutrir en los campos las pacificas legiones
verdes, integran ahora los ejecitos rojos. Es la realidad inflexible la
que enseña, una vez más, que la verdadera civilización no debe
obstinarse en construir nuevas Babilonias, ni inmensos emporios
industriales en donde todos; sus habitantes enferman de agotamiento
o de neurastenia, sino en volver los ojos a la tierra madre, para
convertir toda la extensión del solar nacional, sea el que fuere, en una
continua, extensa, fecunda, amable y pacificadora ciudad campesina,
en donde no haya ferrocarriles aéreos, ni hoteles de sesenta pisos;
pero en donde todo ser humano tenga un casto hogar apacible, una
mesa modesta, una familia amante y un espacio abierto en donde
elevar la mirada. a las constelaciones en la noche estrellada.

El alma colectiva no se habrá animalizado en el inmenso
hormiguero, y aparecerá luminoso, y clarividente el verdadero
espíritu social.

Un nuevo libro que recomendamos

Los lectores de CSF conocerán a
Nepo Washington Gonzáles, escritor

y periodista uruguayo.

Autor ya de varios libros: 12, Nepo vuelve a la
carga con su nuevo libro, cuyo tema es algo que nos
está afectando a todos, el Covid-19. También, como
novedad, encontramos en el libro la colaboración de
otros escritores hispanos: una variedad de opiniones y
puntos de vista sobre el Covid-19 y consecuencias
futuras. Al lector no le aburrirá su lectura.

Nepo, como es costumbre, esperaba la
presentación de libro, mas no fue posible debido a los
confinamientos impuestos, incluido distancias y
número de asistentes, vedas de lo que todos somos
victimas y testigos, e informados por los medios.

El libro escrito y publicado todavía en medio de la
pandemia no puede predecir el final de esta, pero
queda ahí para la historia de cómo se presentaron y
fueron yendo las cosas que todos hemos vivido. Ello
será información que tendremos a mano cuando de
hablar del virus se presente en el futuro.

El libro contiene un historial completo del origen
y primer contagio ocurrido. Y sobre las opiniones y
manifestaciones sobre el virus, no necesariamente se
van a presentar en el futuro como expuestos. Ya que
las preediciones no suelen cumplirse según la visión y
clarividencia de sus manifestantes. Aunque en lo de
profetizar, alguno podría acertar, no por ello sería
profeta. Como la lotería, pero más fácil de acertar.
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La Iglesia anglicana
australiana recibió más de

mil denuncias de
pederastia

EFE,
La comisión oficial que investiga

los abusos sexuales a menores en
Australia reveló hoy la denuncia
de 1.082 casos en la iglesia
anglicana, un mes después de
hacerse eco de más de 4.000 en la
iglesia católica.

Un informe de la comisión
mostró que un 75% de las
víctimas eran varones con una
edad media de 11 años, aunque los
más jóvenes rondaban los siete años,
según las denuncias presentadas
entre 1980 y 2015.

"Hemos visto sus rostros, oído
sus voces, no solamente el dolor del
abuso que sufrieron como niños,
sino el daño que les hicimos después
cuando ya adultos buscaron justicia
y consuelo y los apartamos", dijo
ante la comisión la secretaria general
del sínodo general de la iglesia
anglicana australiana, Anne
Hywood. "No creímos a aquellos
que denunciaron y tratamos de
silenciarlos (...) Nos preocupó
más la reputación de la iglesia
que aquellos que fueron
dañados", añadió Hywood.

La admisión siguió a la
presentación del informe ante la
comisión creada en 2012 para
investigar la respuesta institucional
a la pederastia y que hoy comenzó en
Sídney la última serie de audiencias
centrada en los casos que ocurrieron
dentro de la iglesia anglicana. Los
agresores identificados son
569, de los cuales 247 eran clérigos
ordenados, 285 laicos y otros 37 de
estatus desconocido. Según el

informe, el 94% de los violadores
eran varones.

La abogada consejera de la
comisión, Gail Furness, advirtió
que el número de casos podría
ser mayor ya que "muchos de los
sobrevivientes afrontan barreras que
les impiden denunciar los abusos
externamente o ante las
instituciones donde ocurrieron estos
abusos".

El informe también indica que la
diócesis de Brisbane acumula 371
denuncias, mientras que la Iglesia
de los Niños de
Inglaterra (CEBS, siglas en inglés),
una organización que opera en
varias ciudades australianas,
suma unas 147.

En esa sociedad existían "redes
de agresores" que "tenían
conocimiento de los delitos de los
otros contra los menores
y facilitaron el abuso sexual de
los niños o otros asociados con el
CEBS", apuntó Furness.

Antes de la audiencia, el
arzobispo anglicano, Philip
Freier, expresó la consternación de
su iglesia ante las revelaciones de la
comisión y el calado del daño
infligido a las víctimas en el seno de
la institución.
"Estamos profundamente
avergonzados por la forma en que
se ha decepcionado a los
sobrevivientes, tanto por la manera
como actuamos como por cómo
fallamos en actuar", dijo Freier en
un comunicado.

El obispo de Newcastle, Greg
Thompson, quien renunció ayer por
problemas de salud tras intentar
reformar la iglesia para que
afrontara los casos de pederastia,
lamentó que no se haya logrado una
postura común entre las diócesis.
"Creo que ha sido socavada por los

intereses tribales, intereses
establecidos en mantener las
jurisdicciones y no permitir a otra
persona más a que venga a nuestro
territorio y nos diga qué hacer",
según la cadena local ABC.

Los casos de la iglesia anglicana
se suman a las 4.440
denuncias que se hicieron entre
1980 y 2015 por abusos en el seno
de la iglesia católica
australiana, en la que se ha
identificado a 1.880 agresores,
entre ellos 597 hermanos religiosos y
572 sacerdotes.

La comisión presentó el año
pasado 99 recomendaciones a las
autoridades sobre cómo atender a
las víctimas, además de un plan de
compensaciones de 4.000
millones de dólares
australianos (2.845 millones de
euros).

En noviembre pasado, el
Gobierno de Australia anunció
que indemnizará a cada víctima
de abusos sexuales cometidos en
el seno de instituciones públicas y
religiosas del país con
hasta 150.000 dólares
australianos (107.000 euros).

Aunque esta noticia no es
reciente, existen otras actuales con el
mismo tema. Se trata de endulzar el
sabor amargo de aquellos católicos
que pudiesen pensar que otros son
diferentes o mejores. Fue noticia,
pero que desconocíamos de las
cuales no se hacían eco, medios
australianos como los canales
televisivos, ni tan siquiera los
públicos, mientras no suelen
faltarles tiempo para publicar los
casos del catolicismo al cual siguen
pegados como lapas a sus espaldas
para no perderse ningún detalle. ◘

El malo, el bueno y el feo, así nos
presentan a los otros. Leemos juzgamos sin
darnos la oportunidad de saber lo que
dicen los demás medios del mundo.
Aproveche, ya que existe la oportunidad
con esto del Internet, aproveche mientras
puede, que las cosas pueden cambiar en el
futuro. Y es que se trata de hacernos
cómplices de los argumentos de los que
disputan, los enemigos de las minorías que
nos gobiernan, nos lo presentan como

también nuestros y por lo tanto debemos
partirnos el pecho para defenderlos. ¿Pero
es ello justo?

Tenemos el ejemplo de cómo en
Australia se ha ido ocultando los casos de
pederastia de la iglesia anglicana, mientras
todos nos hemos enterados de los casos de
la iglesia católica. Conclusión, en todo
caso, todos son iguales, pero ocultar unos y
mientras se hacen eco excesivo de otros no
demuestran buena fe, sino ser feo y malo.
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GMVV inicia discusión del
plan de ejecución de
viviendas indígenas

Octubre 7, 2020
En la reunión número 23 del Órgano

Superior de Vivienda, el ministro del Poder
Popular para Hábitat y Vivienda, Ildemaro
Villarroel, informó que la Gran Misión
Vivienda Venezuela culminó la vivienda tres
millones 207 mil 079, mientras que la misión
Barrio Nuevo Barrio Tricolor culminó la
rehabilitación de vivienda un millón 498 mil
355 y se ha entregado el Título de Tierras
Urbanas un millón 088 mil 149.

Asimismo, destacó que con la aprobación
del presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se activó
el Petro Inmobiliario «para defendernos de los
efectos arbitrarios del imperio» y también se
incorpora el mercado de valores la empresa
privada para permitir la accesibilidad
económica a las familias más afectadas,
explicó el ministro.

Por otro lado, anunció que se discutirá el
plan de ejecución de vivienda de pueblos
indígenas y se evaluará el plan
comunicacional de la Gran Misión Vivienda
Venezuela (GMVV), con la ministra de
Pueblos Indígenas, Yamilet Mirabal y el
ministro de Comunicación e Información,
Freddy Ñáñez, respectivamente.

Por su parte, Yamilet Mirabal destacó se
están desarrollando más de seis mil viviendas
para los indígenas. A su vez destacó que «solo
en la revolución fuimos
reivindicados». Anunció que en este mes de la
resistencia indígena están previstas varias
entregas. «Estamos respetando el método
constructivo tradicional de los 40 pueblos
indígenas».

Mientras, el ministro Freddy Ñáñez
recordó que la GMVV fue una creación
humanista y una gran bandera del
Comandante Hugo Chávez, que ahora llegó al
hito tres millones 200 mil de hogares. Agregó

que el Ejecutivo los exhortó a defender la
verdad de Venezuela, lo cualitativo de los
esfuerzos de la Revolución Bolivariana,
Ñáñez considera que los ataques contra
Venezuela se han convertido en un motivo
más fuerte para avanzar en el modelo de
protección social con las casas y los edificios
de la GMVV, refirió AVN.

Por ello, propone sumarse como
Ministerio de Comunicación a formar a los
Viviendo Venezolano en técnicas muy
sencillas, «para que no nos borren de las redes
sociales y así le contemos al mundo que
tenemos nombre y apellido y que ahora
habitamos en hogares dignos».Ñáñez agregó
que «Venimos a ponernos a sus órdenes para
que los Viviendo Venezolano se incorporen a
este Robinson digital en su segunda fase y
vamos avanzando ahora con la GMVV».

Viviendas, suponemos que no sean
bastantes, pero no es problema actual sino del
pasado. ¿Acaso el venezolanos votaría a
Chávez viviendo tan feliz anteriormente?

Guaidó intentó apropiarse
de $20.000 millones de
inversiones de Petrocaribe

Diario El Universal, 07/10/2020

Una investigación señala que, la
empresa Caribbean Recovery
Assets Consortium (CRA)
estimaba hacerse con las deudas
de Petrocaribe en 16 países
miembros de la alianza

Caracas.- Los articuladores del dirigente
Juan Guaidó intentaron apropiarse ilegalmente
de $20.000 millones por concepto de las
inversiones de Petrocaribe - filial de Petróleos
de Venezuela (PDVSA) - en varias naciones
del Caribe.

Una investigación de La Tabla señala que,
la empresa Caribbean Recovery Assets
Consortium (CRA) estimaba hacerse con las
deudas de Petrocaribe en 16 países miembros
de la alianza, reseñó AVN.

Sin embargo, la negociación se entorpece

por las coimas y sobornos que pidieron los
delegados de Guaidó, que entre otras cosas,
exigieron $750.000 a cambio de “otorgar la
concesión” para “recuperar” las deudas o
inversiones de Petrocaribe.

“Las discusiones habían estado
prosperando hasta que se sumaron Magin
Blasi-Blanchard y su hermano, Fernando,
encargado de negocios de Guaidó en
Washington”, refiere el medio.

El escándalo de corrupción salpica a una
comisión para recuperar activos en el exterior
que nombró el autoproclamado, cuyo
“presidente”, Javier Troconis Calderón, negó
tener participación en la solicitud de sobornos
a cambio del contrato.

“Con respecto a las notas manuscritas con
las exigencias de comisiones Troconis dijo
que desconoce totalmente su origen y que no
lo había visto hasta que apareció en el
programa de YouTube: ‘Ni es mi letra’”,
refiere la investigación.

Por otra parte, Troconis acusa a los
representantes legales de CRA de estar sujetos
a medidas disciplinarias por fraude en el país
del norte, denuncias en Ecuador y otro tipo de
delitos.

Sin embargo, los abogados de la
compañía, Jorge Reyes y Pedro Antar, dicen
que Troconis “parecía tener una opinión
distinta sobre ellos durante las negociaciones
iniciales del acuerdo'' para apropiarse de los
activos ilegalmente.

A mediados del mes de septiembre, el
Fiscal de la República, Tarek Willim Saab,
anunció una investigación contra cinco
personas vinculadas a Guaidó por negociar un
contrato para apoderarse de activos de
Petrocaribe.

Los delitos de los que se les acusa a:
Fernando Javier y Magin Eduardo Blasi-
Blanchard (hermanos), Javier Troconis, José
Ignacio Hernández y Luis Augusto Pacheco
Rodríguez, son traición a la patria,
legitimación de capitales, usurpación de
funciones y asociación para delinquir.

Negociaban con Caribbean Recovery
Assets un acuerdo presentado a Guaidó en
2019 para “apropiarse de manera ilegal” de
activos, cuentas por cobrar y demás bienes
propiedad del país en 19 países miembros de
Petrocaribe.

Solicitaron, agregó Saab, como
contraprestación por sus servicios, el derecho
de apropiarse del 18 % de todo que pudiera
ser despojado al Estado venezolano;
Pero además, los representantes de Guaidó
pidieron una coima de $750.000 para la
adjudicación del mencionado contrato, y
exigieron que una vez se hubiese iniciado la
apropiación de los bienes del país, se les diera
la mitad del 18% solicitado. ◘

El malo, el bueno y el feo. Mas, Venezuela tiene un buen record de Mis Universos.
¿Sabemos realmente qué pasa en Venezuela? Pues para hacerse una idea, en Venezuela existen muchos
más periódicos que jamás tuvieron los países que la critican. Latinoamérica dispone de periódicos más
que sobrados para saber lo que también realmente pasa en el resto del mundo, para no aceptar aquello
que nos presentan ciertos medios de los llamados imperios, cuyos artículo no manifiestan otra cosa que
las versiones, criticas y apoyos van encaminados a justificar sus propios intereses.
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Desigualdad en
Argentina:
transformar la escala
de valores para
humanizar

Cinco millones de niños y niñas
menores de 14 años son pobres mientras
que la indigencia alcanza a tres millones
de personas en Argentina. En este país
profundamente desigual, hay una fuerte
resistencia de sectores conservadores a
aplicar un impuesto a la riqueza del 2%
al 3,5% por única vez sobre el
patrimonio de 9300 multimillonarios
que poseen fortunas de más de 200
millones de pesos. Una medida mínima
pero que contribuye a la redistribución
de los ingresos.

Nueve mil trescientos
multimillonarios frente a cinco millones
de niños y niñas pobres (el 56,3% del
total del país). Un panorama de clara
injusticia, desproporción y desigualdad.
Un cambio sustancial de la escala de
valores en la sociedad, donde nada esté
por encima del ser humano y ningún ser
humano por debajo de otro, es urgente e
indispensable ya.

Los datos de pobreza e indigencia
fueron difundidos por el Indec la última
semana de septiembre en su informe de
incidencia de la pobreza y la indigencia
para el primer semestre de 2020.
Mientras que el proyecto de Ley de
Aporte Solidario y Extraordinario a las
Grandes Fortunas logró dictamen de
mayoría el viernes 25 de septiembre en
la Comisión de Presupuesto y Hacienda
de la Cámara de Diputados, aprobado
por el oficialista Frente de Todos y
aliados. Enfrente, la oposición a esta ley
por parte de los diputados macristas de
Juntos por el Cambio, siempre
defendiendo al poder económico
concentrado. Es un aporte cuya
recaudación total estimada es de 307 mil
millones de pesos que se destinarán
principalmente a comprar equipamiento
de salud para enfrentar la pandemia,
apoyar a las PyMEs con subsidios y
créditos, urbanizar los barrios populares

con obras que empleen a residentes de
cada barrio y financiar las becas
estudiantiles Progresar.

Los datos de pobreza e indigencia
muestran un panorama de desproporción
alarmante pero que parecen no
asombrar. ¿Qué debe suceder para que
nuestras poblaciones reaccionen ante
semejantes injusticias? Como ya se ha
repetido incansablemente, la pandemia
evidenció más las desigualdades
existentes. Con todo, el 64,1% de la
opinión pública respalda la iniciativa,
según un estudio de la consultora
Analogías citado por Página 12.
Mientras que un 28,3% rechaza la ley
que solo impacta en el 0,02% de la
población, un sector minoritario, pero
con fuerte influencia mediática y poder
de lobby que se resiste a este aporte
necesario y redistributivo en un
momento de crisis estructural como la
actual.

Los intereses de los sectores más
pudientes están protegidos en una
burbuja de cristal, no solo por ellos sino
por sectores de la clase media y de los
trabajadores. Es llamativo cómo ha
conquistado la subjetividad de amplias
capas de la población la defensa a los
que más tienen, así como el perjuicio y
degradación para los postergados y
discriminados.

Frente a tal panorama es urgente la
implementación de más políticas
distributivas, de mayor alcance y
capacidad transformadora. Pero si esas
políticas no son acompañadas por la
gran mayoría de la sociedad no pueden
avanzar y profundizarse. El cambio
entonces debe ser también mental, de
valores, de sensibilidad. Porque un
sistema político y social se sostiene con
los valores de las personas que integran
esa sociedad. Actualmente, la valoración
prioritaria por parte de amplios
conjuntos sociales del dinero, la
competencia, el individualismo son la
base para mantener las situaciones de
injusticia antes descriptas.

Entonces debemos pensar
estrategias para generar una
transformación en las grandes mayorías
de esa escala de valores neoliberal, por

una humanista. Proyectar acciones
integrales desde los medios de
comunicación, el sistema educativo, las
políticas culturales para proponer a los
diversos conjuntos humanos el valor de
que no habrá progreso si no es de todos
y para todos, de que la igualdad de
derechos y oportunidades debe
considerarse prioritaria, de que no
podemos permanecer indiferentes al
sufrimiento del otro. Los gobiernos
progresistas no han dado, en general,
adecuada prioridad al cambio cultural y
mental necesario para acompañar un
proceso transformador.

Mediante planificaciones que
incluyan a las organizaciones sociales
territoriales, generando espacios de
debate en la base social de las
cuestiones públicas; la amplificación de
políticas progresistas a través de la
generación de contenidos para los
medios públicos y populares; el impulso
a los referentes y a todas las personas
que acompañen ese proceso
transformador para que amplíen su
influencia en sus redes de alcance; la
generación de espacios de encuentro y
reflexión de propuestas humanizadoras
desde la base social que sean
consideradas por el Estado en la
implementación de sus políticas. Es
indispensable elaborar este tipo de
estrategias para que el cambio social
progresista y humanizador sea
encarnado por las grandes mayorías
populares, así será más viable su
transcendencia en el tiempo. Es un
camino para pasar de la actual
democracia formal a una necesaria
democracia real.

La humanidad vive tiempos de
descuento. El cambio profundo en la
escala de valores debe estar entre las
prioridades si queremos avanzar hacia
una nueva etapa histórica progresiva que
garantice la vida del ser humano y de las
nuevas generaciones, en una civilización
mundial inmersa en una crisis
económica, sanitaria, política y
ecológica, pero que aún está a tiempo de
encontrar nuevas salidas.

Iván Novotny

Lic. en Ciencias de la Comunicación (UBA)

Y esta es Argentina. Esa Argentina, de la Evita.
tan diferente de la segunda guerra mundial que
decían que era el granero del mundo. Cuando visito
España, Franco se apresuró a vallar con ladrillos
rasillas las chabolas para que Evita no viese las
miserias. Vallas que nos sirvieron de inodoro, y
para que no nos viesen el culo los transeúntes, fue
una buena cosa.

¡Lloremos ahora por Argentina!
Pues por lo escrito por Iván Novotny Licenciado.

en Ciencias de la Comunicación, no es esa
Argentina que Evita tarjo a España. Y vale el
preguntarse: ¿Cómo es posible tales cambios? La
argentina de los asados y barbacoas, ahora pasa
hambre.
Pues ahí lo tienen, no somos los que lo decimos sino los
que reproducimos su artículo sin ánimo de lucro, sino
de hacer ver a los lectores loa que pasa. Mas escrito
como una opinión podría no ser cierto, ¿en qué
quedamos, es o no es? El lector tiene la palabra.
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H
ace cien anos Federico Engels se
preguntó: ¿es la existencia del
mundo “una repetición eterna de
los mismo o las rotaciones tienen

ramas descendentes y ascendentes”? Ahora
la ciencia ha determinado la edad del
Universo en miles de millones de años.
Cuando el hombre desconocía esta cifra, no
podía, naturalmente, preguntar qué había
habido antes.

La cosmogonía moderna, afirma que
antes de esa fecha, toda la masa del
Universo estaba metida. en un cierto punto,
en la “gota” inicial del cosmos. Ni siquiera
ahora, sabemos debido a qué fuerzas se
modificó ese estado puntiforme y si ocurrió
lo que ahora, se designa. con las palabras
“gran explosión”. Conforme a la hipótesis de
los investigadores soviéticos Linde y
Starobinski, todo el sector del Universo
observado por nosotros, y cuyas
dimensiones ascienden a 10.000 millones de
años luz, surgió como resultado, de una
expansión que se prolongó solo 10-³º
segundos. Difundiéndose y extendiéndose en
todas direcciones, la materia, apartó el vacío,
creó el espacio y comenzó la cuenta del
tiempo.

Si la hipótesis sobre la “gran a
explosión” es correcta, debería haber dejado
en el cosmos alguna especie de huella o eco.
Y se ha encontrado tal huella. El espacio del
Universo ha resultado calado por ondas
radioeléctricas de frecuencia milimétrica,
que se expanden uniformemente en todas
direcciones. El número de cuantos de esta
radiación supera en miles de millones de
veces el número de partículas de la sustancia
que forma las galaxias, los planetas y todos
los cuerpos cósmicos. Esta “radiación relicta
del Universo” es justamente la huella
proveniente del pasado, de aquel estado
superdenso y supercandente cuando aún no
había ni estrellas, ni nebulosas y la materia.
era un plasma preestelar y pregaláctico.

Debemos recordar que desde el punto de
vista teórico, la concepción del “Universo en
expansión” fue planteada, ya en 1922 por el
destacado científico soviético Alexandr
Fridman y solo pasados varios decenios fue
confirmada en la práctica. El astrónomo
norteamericano Edwin Hubble, que
estudiaba los movimientos de las galaxias,
descubrió que estas se dispersaban
impetuosamente siguiendo un cierto impulso
dado en el momento de la “gran explosión”.
Si esta dispersión no se interrumpe, la
distancia entre los objetos; cósmicos seguirá

en aumento, hacia el infinito, pero siempre
con la condición de que la densidad media
de la masa del Universo resulte menor que
cierta magnitud critica.

Hace algún tiempo, por medio del
satélite que analizaba la radiación
radiológica de galaxias lejanas, se
obtuvieron datos que permitieron calcular la
densidad media de la masa del Universo y
que resultó muy cercana a la masa critica
con la cual la expansión del Universo no
puede ser infinita.

Hubo, que recurrir al estudio del
Universo por medio de las radiaciones X
porque una parte considerable de su materia
no se percibe óptimamente. No “vemos” por
lo menos el 50 % de la masa de nuestra
Galaxia. La existencia de esta sustancia no
percibida por nosotros está demostrada, en
particular, por las fuerzas gravitacionales
que determinan el movimiento de las
galaxias y el movimiento de los sistemas
estelares. Esta sustancia puede existir en
forma de “agujeros negros”, cuya masa es
igual a la masa de nuestro Sol multiplicada
millones de veces, o en forma de neutrino, o
en otras formas aún desconocidas para
nosotros.

La suposición de que la masa del
Universo es considerablemente mayor de lo
que se acostumbra a pensar ha hallado una
confirmación nueva y de mucho peso en los
trabajos de físicos soviéticos del Instituto de
Física Teórica y Experimental. Ellos
obtuvieron los primeros datos que prueban
que uno de los tres tipos de neutrino posee
masa en reposo. Si los demás neutrinos

tienen ese mismo indicador, la masa de
neutrino en el Universo es 100 veces mayor
que la masa de sustancia común que se
encuentra en las estrellas y galaxias. ¿Qué
significa esto? El descubrimiento de los
físicos, soviéticos permite asegurar que la
expansión del Universo proseguirá solo
hasta un momento determinado, después del
cual el proceso se invertirá: las galaxias
comenzarán a acercarse y a contraerse de
nuevo en un punto determinado. Tras la
materia, el espacio también se contraerá en
un punto. Ocurrirá lo que los astrónomos
designan hoy con las palabras “contracción
definitiva del Universo”. A propósito,
algunos científicos consideran que este
acontecimiento ya ha tenido lugar en nuestro
Universo. Las galaxias caen unas encima de
otras y el Universo ha entrado en la época de
su destrucción. A esto se refiere, en
particular Skurlátov, Doctor en Filosofía.
Existen también cálculos matemáticos que
confirman esta idea.

LOS CICLOS DEL UNIVERSO

¿Qué ocurrirá si el Universo vuelve a
cierto punto inicial? Conforme a las
hipótesis cosmogónicas modernas,
comenzará un nuevo ciclo y tendrá lugar
otra “gran explosión”. La protomateria
saldrá disparada en todas direcciones,
desplazando el vacío y creando el espacio.
De nuevo surgirán las galaxias, los cúmulos,
estelares y la vida. Así es el modelo de
Universo que se expande y se contrae
alternativamente. Se trata no solo de una
fantasía de los científicos. Kurt Gŏdel,
conocido investigador norteamericano,
fundamentó matemáticamente la tesis de que
en determinadas condiciones, nuestro
Universo debe realmente retornar a su punto
inicial para después repetir el mismo ciclo y
culminarlo volviendo de nuevo a su estado
primitivo.

Con estos cálculos concuerda el modelo
de “Universo pulsátil” del astrónomo inglés
Davis. Pero lo curioso es que el Universo de
Davis incluye circuitos cerrados del tiempo,
o sea, que el tiempo en é1 se mueve en
círculo. Esto significa que el número de
surgimientos y destrucciones que
experimenta el Universo es infinito.

Lo más paradójico es que miles de años
antes que la ciencia moderna llegara a
semejantes conclusiones, ya los antiguos,
tenían nociones semejantes. Beroso, filósofo
y sacerdote sumerio, (III siglo a. de n.e.),
escribió que el Universo se destruía
periódicamente y después se volvía a
reconstruir. Esta idea pasó del antiguo
Sumer al mundo helénico, a Roma y
Bizancio. Los estoicos, Demócrito y
Pitágoras también escribieron sobre el “gran
año” del Universo que culminaba en una
llama cósmica en la cual moría para resurgir
y dar de nuevo su vuelta de existencia.

Los enigmas de la antigüedad de Alexandr
Gorbousky despertaron gran interés entre

los lectores. Publicado en su LIBRO DE LAS
HIPOTESIS. Nos referiremos a cosas que la

razón humana parecerá comprender
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Las poesías épicas y las leyendas
antiguas de la India taha bien guardan
relación con las nociones de la cosmogonía
moderna. He aquí las palabras que se
atribuyen al dios védico Indra: “Conozco la
terrible del Universo. He cómo todo se
destruía. Siempre y una y otra vez al
finalizar cada ciclo. En ese momento cada
átomo se desintegra en las partículas
primarias del agua de la eternidad, de la cual
en otros, tiempos provino todo … Ay,
¿quién contará los Universos que se han ido
sin dejar huellas y la aparición de otros
nuevos que surgieron una y otra vez del
abismo, amorfo de esas aguas? ¿Quién
contará las épocas pasadas de los mundos
que se sustituyen
infinitamente?” (Brahmavaivarta Purana).

Entonces, “cada átomo se desintegra en
las partículas primarias del agua de la
eternidad” ... Pero vea cómo Steven
Weinberg, conocido físico norteamericano, y
premio Nóbel, describe el nacimiento y la
muerte del Universo, en el lenguaje de la
ciencia. Según su concepción, después de
comenzada la contracción, durante millones
de años no ocurrirá nada que pueda alarmar
a nuestros lejanos descendientes. Sin
embargo, cuando el Universo se contraiga
hasta reducirse a 1/100 de sus dimensiones
actuales, el cielo nocturno estará
desprendiendo sobre la Tierra tanto calor,
como el cielo, diurno. Setenta millones de
años después, el Universo se contraerá 10
veces más y entonces “nuestros herederos y
sucesores” (si es que los haya) verán un cielo
“insoportable luminoso”. Cierto tiempo
después, cuando la temperatura cósmica
llegue a los 10 millones de grados, las
estrellas y los planetas comenzaran a
convertirse en una “sopa cósmica” a base de
radiaciones, electrones, y núcleos.

“Aguas de la eternidad” fue la
denominación de Indra. “Sopa cósmica”
llama metafóricamente a ese estado de la
materia la ciencia de hoy.

Después de concentrarse en un punto,
después de producirse lo que llamamos
muerte del Universo (pero que puede no ser
su muerte), comienza un nuevo ciclo. Ya he
mencionado la radiación relicta, eco de la
“gran explosión” que dio origen a nuestro
Universo. ¡Resulta que esta radiación
proviene no solo del pasado, sino también
del futuro! Es un destello del “incendio
mundial” que procede del cielo siguiente, en
el cual nace un nuevo Universo. La
temperatura de la radiación relicta que se
observa, hoy es 3º más alta que el cero
absoluto. Esa es justamente la temperatura
de la “alborada electromagnética”, que
presagia el nacimiento de un nuevo mundo.

Pero ¿acaso solo la radiación relicta.
atraviesa, nuestro mundo, viniendo del
pasado y del futuro? La materia que forma el
Universo, y a nosotros mismos contiene,
probablemente, cierta información. Los
investigadores hablan ya, es cierto que un
poco convencionalmente, de la “experiencia.
Interna”, de una especie de “memoria” de las
moléculas, átomos y partículas elementales.
El académico Alexandr Oparin, conocido
científico soviético, sostiene que los átomos
de carbono que han estado, en seres vivos
son, “biógenos”.

Si en el momento en que el Universo, se

concentra en un punto, la materia, no
desaparece, también es indestructible la
información que ella contiene. Nuestro
mundo está tan lleno de ella, como de la
materia que lo compone. “Campo
informativo” -diríamos hoy. “Mundo de los
eidos” -1o llamó Platón.

Después de la contracción, una vez que
comience un nuevo ciclo, ¿será una
repetición lo que reemplazara a nuestro
mundo? Es muy posible -responden algunos
cosmólogos. No es nada seguro, -objetan
otros.

Algunos científicos de la Universidad de
Princeton, por ejemplo, consideran que no
existen pruebas físicas de que cada. vez que
se forma el Universo las funciones físicas
sean las mismas que en el momento de
iniciarse nuestro ciclo. Si estas funciones se
diferencian en lo más mínimo, las estrellas
no podrán luego, crear elementos pesados,
incluido el carbono, en el que se basa la
vida. Ciclo tras ciclo, el Universo puede
surgir y destruirse sin engendrar ni una
chispa de vida. A este punto de vista podría
denominarlo concepción “de la existencia
intermitente”.

Otro punto de vista presupone la
evolución del Universo de ciclo en ciclo.
Cada vez en el momento de la contraccion
tiene lugar un cierto salto cualitativo y el
desarrollo consiguiente del Universo se
efectúa siempre por vías diferentes. Este
sería el “punto de vista evolucionista”.

El tercero, por ú1timo, parte de la
posibilidad de que cada nuevo ciclo es una
repetición del precedente y de todos los que
hubo antes de é1.

¿TAL VEZ TODO NO SO SEA POR
ÚLTIMA VEZ?

La idea sobre la repetición eterna sobre
el retorno de todo lo existente, estuvo
siempre presente en la mente del hombre. La
encontramos en Oriente, en los textos chinos
del siglo II a. de n.e, Ya antes, en el siglo IV
a. de n.e., el filósofo griego Eudemo de
Rodas, decía a sus discípulos: “De creer a
los pitagóricos, a1guna vez volveré a
conversar con ustedes, sosteniendo este
mismo palito en las manos y de la misma
manera se repetirá todo ... “

Siete siglos después le hizo eco, otro
filósofo antiguo: “En otra Atenas, nacerá
otro Sócrates y se casará con otra Jantipa”.
En esta eterna repetición de todo lo que ha
sido alguna vez, todo cumplirá, su círculo de
nuevo y “de nuevo comenzarán nuevas
guerras y de nuevo el poderoso Aquiles
partirán hacia Troya” (Virgilio).

Nada ocurre por ú1tima vez, todo ya ha
sido y habrá un número, incontable de
repeticiones ... A propósito, también
concuerda. con esta concepción una cierta
experiencia personal inconsciente, mejor
dicho, lo que suele llamarse la sensación “de
lo ya visto”.

¿Nunca le ha ocurrido que algo, le
parece conocido, como si ya lo hubiera visto,
como si todo eso ya hubiera pasado? A
veces, al llegar a una ciudad, donde nunca
antes había estado, usted mira una plaza, una
edificación, un callejón y le parece

“reconocerlos”. Investigaciones realizadas
en el extranjero demostraron que el 75 % de
los, encuestados conocían esa sensación “de
lo ya visto”.

Cierta vez que estaba. Persiguiendo, a
una liebre en una cacería el joven León
Toltói fue arrojado por sobre la cabeza de su
caballo. Cuando se levantó, tambaleándose,
le pareció que todo eso ya le había ocurrido
en otros tiempos “muy lejanos”.

Viajando de Estrasburgo a Drusenheim,
Goethe se sintió por un instante en cierto,
estado sonámbulo y se vio a sí mismo como
si se tratara de otra persona, pero llevando
un traje que nunca había tenido. Ocho años
después pasó de nuevo por ese lugar y
descubrió asombrado que estaba vestido
igual que el aparecido de otros tiempos ...

Los testimonios de esta clase (son muy
numerosos) aún no demuestran la repetición
de todo. ¿Acaso pueden existir semejantes
pruebas? Pero, por lo menos, nos hacen
reflexionar.

Todo lo que se ha dicho en estas páginas
tiene dos planos de percepción: el lógico-
demostrativo y el intuitivo. El primero es la
concepción del “Universo pulsátil”, la
radiación relicta que proviene tanto del
pasado como del futuro, el modelo de tiempo
cerrado en circuito que existe en el Universo.
El plano intuitivo de la percepción es la
sensación «de lo ya visto» y, a veces, los
símbolos y el lenguaje del arte. He aquí
cómo lo percibió y expresó el poeta
soviético Iliá Selvinski. al referirse a un
enjambre de átomos que en otros tiempos
habían formado a un hombre concreto:

Gira este enjambre desde siempre

Y segara girando sin parar,

Y fueron mis facciones una pausa

Que duró solo un instante.

... ¿Acaso no pueden de nuevo los átomos

Formar algo semejante a ti y a mi

Ya en los años 20, cuando el
conocimiento científico solo estaba
acercándose a las verdades cosmogónicas, el
hoy famoso Alberto Einstein constató: “La
ciencia no puede aducir argumentos
absolutamente incontestables en contra de la
idea del retomo eterno.

Si cada Universo reproduce, repite a los
que le precedieron, In materia en cada caso
se distribuye en el espacio formando los
mismos enjambres, las mimas galaxias,
estrellas, planetas, mundos. Entonces todo lo
ocurrido, lo que ocurre y lo que está por
ocurrir es inextinguible, indestructible y
persiste eternamente. Así como persisten
eternamente todos quienes vivimos ahora y
han vivido en otros tiempos. Porque en la
repetición constante de los ciclos del
Universo se les abrirá una y otra vez las
puertas de la vida, dejándolos entrar en el
mundo, como ya ha ocurrido infinidad de
veces.

Condensado del LIBRO DE LA HIPOESIS ◘
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L
o primero que debo aclarar es que
no soy palestino, no soy familiar de
palestinos y tampoco estudié en un
colegio árabe. Esto como principio

básico para explicar mi dolor y denunciar este
genocidio permanente que ha durado cerca de
75 años, a vista y paciencia de un mundo que
mira con indiferencia esta tragedia. Y lo peor
de todo, es que en muchos casos la justifica.

Provengo de una familia pobre y muy
humilde. Como vivíamos en una población
obrera (José María Caro), siempre existían
focos de delincuencia. Mi madre, con su gran
sabiduría, siempre nos inculcaba el sentido de
la responsabilidad y también nos heredó el
gusto por la lectura y los libros. Pero mis
padres, sin mucha educación, siempre nos
enseñaron el sentido de justicia. Siempre nos
decía que el silencio otorga. Es decir, que no
denunciar un hecho delictivo también nos
hacía cómplices de ese delito. Nunca se me
olvidó esta sabia enseñanza. Digo todo esto a
propósito del título de esta columna de
opinión.

Hace poco se conmemoró una fecha
importante, pero no menos dolorosa, que para
buena parte del mundo pareció silenciarse.
Debe ser porque los ojos están puestos en la
pandemia del Covid 19 y ahora último con las
protestas en EEUU, por la muerte de un
hombre de color en manos de la policía racista
de ese país. Me refiero a la creación de ese
estado terrorista y criminal llamado Israel.
Con el desplazamiento, despojo y genocidio
hacia la nación de Palestina. Con esa fatídica
alianza entre el Estado Hebreo y el
Imperialismo norteamericano, se ha ido
cumpliendo la desaparición del pueblo
palestino, por parte del sionismo mundial, sin
que en el mundo nadie se escandalice ni
menos condene.

El 14 de mayo de 1948, se funda, por
mandato de las Naciones Unidas, el Estado de
Israel. En la tierra que habitaba la nación
Palestina. Desde esa fatídica fecha ha
comenzado el martirio, desplazamiento y
genocidio del pueblo palestino, hasta dejarlo
reducido a su mínimo espacio. Algo que, para
personas como yo que nos atrae mucho la
historia, nos indigna y estremece esta clara
injusticia.

El inicio del Estado de Israel comenzó
con una clara política genocida como lo fue la
matanza de Deir Yassim. Un pueblo de
Palestina donde se asesinó a 260 civiles
palestinos entre los días 9 de abril al 11 de
abril del año 1948, incluidos niños, mujeres y
ancianos. Es decir, ya antes de la fundación
del Estado de Israel, los extremistas sionistas
comenzaban con el martirio a Palestina.

Un poco de historia para no olvidar: Deir
Yassim era una localidad de
aproximadamente 800 habitantes, fue cercada
por milicianos de varios grupos terroristas
sionistas israelíes y con armamento pesado
asesinaron a sus víctimas. Acompañaron esta
acción con mutilaciones y violaciones,
obligándolos incluso a desfilar por los barrios
judíos antes de ser ejecutados. Incluso se
llevaron a 150 jóvenes palestinos presos.

Desde esa fecha fatal y hasta hoy, no se
han detenido las matanzas ni el
desplazamiento de los habitantes de Palestina.

Ahora Israel celebra con pompa su
“Independencia” y la creación de su nación.
Entonces me hago la pregunta: ¿De quién se
liberó Israel? No se puede declarar
Independencia cuanto este país se formó con
la expulsión de miles de palestinos de sus
hogares y su tierra ancestral. Ciudades y
pueblos se levantaron sobre el despojo de
aldeas demolidas y bombardeadas por la furia
homicida de los paramilitares sionistas. Es
decir, esta nación conmemora su
“Independencia” sobre la sangre y los huesos
de miles de palestinos asesinados en su propia
tierra. Claro que todo este proceso de
expansión territorial no ha terminado, es más,
continua hasta el día de hoy con la total
indiferencia de la comunidad internacional,
que con su silencio se hacen cómplices
activos de este genocidio. Para esto cuenta
con el apoyo irrestricto, incondicional y sin
pudor del gobierno de Estados Unidos.

La muestra evidente de esta fatídica
alianza fue el traslado de su embajada de Tel

Aviv a Jerusalén, apoyando a Israel en su
desconocimiento de las numerosas
resoluciones condenatorias de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU). Además de
organismos internacionales como la UNESCO
y ahora en el no reconocimiento de la
jurisdicción de la Corte Penal Internacional
(CPI) en los crímenes de guerra cometidos por
el sionismo.

Ahora estos días, según palabras del
secretario de Estado de EEUU, apoya la
anexión de los asentamientos de colonos
sionistas en Cisjordania, el Valle del Jordán y
las tierras al norte del Mar Muerto, a la
soberanía de Israel. Algo en clara flagrancia al
derecho internacional.

La memoria es siempre poderosa. Es un
arma contra quienes basan sus argumentos
frente a la brutalidad y la fuerza. Son mitos
construidos en base a sus ancestros, a quienes
creen en su historia. Así como el pueblo
nación mapuche ha construido su identidad
por siglos, asimismo construye su identidad la
nación de Palestina. ¿Cómo pueden olvidar
los que han sido expulsados de su tierra y sus
hogares? ¿Pueden dejar atrás sus cultivos, sus
plantaciones de olivos, su ganado? Esa es la
crueldad del usurpador. Olvidar es un proceso
de expulsión eterno que nunca acaba.

Para terminar, no me creo ese embuste
del sionismo internacional que han propalado
por el mundo, que son el pueblo escogido de
Dios. Mi madre que era profundamente
católica me lo decía siempre: “Si Dios
existiera no permitiría esta gran injusticia”. ◘

Militares y paramilitares israelíes en plena acción
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¿Soy blanco en
Barcelona, pero en los
Ángeles soy Hispano?

By Jaime Gonzalez

"No eres blanco, ¿de dónde
eres?"

Así me recibió hace unos meses un
joven negro al que entrevisté en Los
Ángeles para una historia en la que
estaba trabajando.

Habiendo vivido en Estados Unidos
por más de seis años, la pregunta no me
sorprendió, ya que no era la primera vez
que tenía que responderla.

Nací y crecí en Barcelona, en el
noreste de España, y aunque nunca había
pensado mucho en este asunto, siempre
pensé que era blanco. Con rasgos
mediterráneos oscuros, pero blancos.

¿De qué otra manera podría definirme
si alguien me preguntara por mi raza?

En 2009, me mudé a Miami y pronto
me di cuenta de la profunda división
racial que todavía existe en este país.

En América, la definición de lo que
significa ser blanco es mucho más
limitada que en España.

Genéticamente hablando, los
españoles somos una mezcla de las
diferentes civilizaciones que se han
asentado en la Península Ibérica a lo
largo de los siglos: los visigodos del
norte de Europa, los fenicios, griegos y

romanos de la región mediterránea y los
moros del norte de África.

Es por eso que en la misma familia
puedes tener a alguien con cabello rubio
y ojos azules y alguien con rasgos más
oscuros.

En España hemos tenido casos de
racismo en estadios de fútbol y otras
instancias, pero la raza no es algo de lo
que hablamos. A diferencia de otros
países, en los documentos oficiales nunca
se le pide que elija su origen racial.

Cuando me mudé a los EE. UU. En
2009, debido a que soy de España, me
etiquetaron como hispano o latino, una
categoría que ha sido utilizada por el
gobierno de EE. UU. Desde la década de
1970 para definir a las personas de los

países de habla hispana.
Sin debatir la exactitud
de esas palabras, existe
un acuerdo en que latino
se refiere a un idioma y
herencia cultural
común.
Sin embargo, muchos
en los Estados Unidos
creen erróneamente que
los latinos también son
una categoría racial.
Esto se hizo evidente
para mí cuando en 2013
me mudé a California

para trabajar como corresponsal de BBC
Mundo.

Al conversar con mis nuevos colegas
en la oficina, la mayoría de los cuales son
británicos, australianos y estadounidenses
de ascendencia anglosajona, me di cuenta
de que hacían una distinción entre ellos,
los blancos y nosotros, los latinos o
"pardos".

"Marrón" es la palabra que se usa en
Estados Unidos para describir la raza de
quienes no son ni blancos ni negros.

En California, he tenido experiencias
similares con algunos entrevistados y con
algunos de mis amigos estadounidenses,
que hablan de la "gente blanca" como un
grupo al que no pertenezco.

La última vez que visité a mi familia
en España le dije a mi madre que en
California no me consideran blanco.

"¿Qué creen que eres entonces?" ella
me preguntó.

"Latino", dije.
"¿Latino? Pero no eres de

Latinoamérica. Eres de Europa. Estos
americanos están locos", me dijo.

Desde que vine aquí, me he hecho
esta pregunta muchas veces: ¿Por qué es
tan difícil para algunos en este país
entender que los hispanos son una
comunidad multirracial y que también
hay hispanos blancos, así como hispanos
negros o hispanos asiáticos?

La verdad es que muchos
estadounidenses de ascendencia
anglosajona no consideran blanco a nadie
que venga de América Latina o España, a
menos que tenga los ojos azules y el pelo
rubio, y a veces ni siquiera eso, si habla
español.

Para asegurarme de que lo que te
digo es cierto, hace unos meses hice un
experimento con uno de mis colegas
ingleses de la BBC en Los Ángeles.

"Si tuvieras que completar el
formulario del censo por mí, ¿qué
categoría racial elegirías?" Le pregunté.

Me miró y dijo: "Bueno, no eres ni
blanco ni negro ... ¿hispano tal vez?" él
dijo.

Le dije que "hispano" no es una raza
sino una categoría étnica y un poco
confundido me respondió: "Tienes razón,
entonces no lo sé".

Recibí una respuesta similar de un
colega de ascendencia mexicana, quien
después de mirarme a la cara durante
unos segundos tratando de encontrar la
respuesta a mi pregunta en mis rasgos
faciales, eligió "hispano" como mi raza.

Creo que muchos hispanos que viven
en los Estados Unidos comparten mi
confusión sobre a qué raza pertenezco.

En el censo de 2010, el 53 por ciento
de los hispanos se identificaron como
blancos.

Un dato curioso de esa encuesta es
que entre 2000 y 2010, 2,5 millones de
latinos, de una población total de más de
50 millones, cambiaron de raza y se
volvieron blancos.

Los medios estadounidenses
interpretaron esas cifras como una señal
de que los hispanos aspiran a unirse a la
mayoría blanca, como lo hicieron los
italianos e irlandeses hace un siglo,
cuando no eran universalmente
considerados blancos por su origen
católico.

En mi caso, interpreto esas
estadísticas como un ejemplo de los
privilegios que los blancos han disfrutado
en Estados Unidos desde que se fundó el
país, y la discriminación que aún afecta a
las minorías raciales que aspiran a
cambiar de raza, aunque solo sea en el
papel.

¿Importa que en Estados Unidos no te
consideren blanco?

Me gustaría pensar que no, pero la
realidad cuenta una historia muy
diferente.

Para mí vivir en este país me ha
enseñado los muchos matices que aún
existen a la hora de hablar de raza, un
concepto en sí controvertido, considerado
anticuado por muchos, pero que aquí
sigue tan vigente como siempre.◘

Leímos y traducimos esta historia, ya
vieja, del inglés sobre el color de piel.
La cual no es única, que posiblemente

todo inmigrante no anglo que se
encuentre en tierras anglosajonas habrá
tenido como propia experiencia, como

las ha tenido el que suscribe y traductor.
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Habréis leído u oído hablar
del articulo aparecido el The
New York Times en el cual se
lee que los españoles no son
blancos, ¿entonces de que
color son los españoles/ y de
color son los llamados
blancos?...

Los españoles
somos del color que
nos vean los ojos de
cualquiera, nos da lo
mismo.

Mas en los USA se
lo toman en serio.
Pues eh aquí dos
tenidos por blancos
participantes en una típica comedia USA
tirándose los trastos el uno al otro. ¿Son
realmente blancos o son como la página, más
bien anaranjados (Pantone 1665 U), al igual
que Pink Panther es rosado. Son auténticos
pieles rosas siempre tocando sus tambores de
guerra. Solo les faltan las plumas. Cualquier
kindergarten escolar no escogería el lapicero
blanco para dibujar sus caras.

Yo soy algo daltónico por lo cual no pude
sacar el carné de conducir para camiones
usados por esta gente en la guerra de Corea,
desechados y vendidos a Franco. No saben lo

que se perdieron, pues
además de ser el más rápido
en las pruebas de distinción
de colores de tráfico, ver el
naranja a tiempo para no
pasarse el rojo. Pues ellos se lo perdieron, ya
que aunque fallase en leer lo que decía en
algunos cartoncitos, con esa mezcla de puntos
de colores, capaces de confundir a cualquiera,
en la vida civil no tuve problemas, y soy de los
que van a pasar al otro mundo sin haber sufrido

accidente de tráfico alguno,
mala cosa.

Pero continuando con lo de
quienes son en realidad
blancos, vemos que es algo
mal diseñado precisamente
por el autentico daltonismo
que sufre la sociedad en su
conjunto (bueno no todos,
siempre queda alguno, no
voy yo ha ser el único).
Pues no me digan que estos
dos sujetos son blancos,
aunque se hayan hinchado de
cerveza antes para poder
cumplir con el papel de
comediantes. Basta ver las
camisas, y algunas letras,

para darse cuenta que son lo único blanco de la
imagen. Así como lo son los bordes de esta
página. Y no creo necesario presentarles un
catálogo con los distintos colores básicos y sus
tonos, para poder distinguir que estos dos
individuos son pieles rosas, sin plumas.

Teniendo en cuenta que tanta variedad de
colores pueden confundir, y siendo consciente
de la existencia de variados tonos de rosado, los
del artículo lo son como lo son las caras de
estos sujetos: Pieles Rosas.

$God Save America$☻

☻

The Pink Panther page
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… auténticos pieles
rosas, siempre

tocando los
tambores de guerra.

Solo les faltan las
plumas.

The Grand Chiefs, the envoys of Manito, the Grand Spirit.
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60 años después, los militares
que limpiaron Palomares,
victimas del cáncer

Un reportaje del diario "The New York
Times" reveló que decenas de miembros de
las fuerzas armadas estadounidenses
encargados de retirar los restos del
accidente nuclear en la costa almeriense
sufren graves consecuencias por la
radiación

En plena guerra fría, en el año 1966, un bombardero
B52 choca en la costa española con un avión de
reabastecimiento. En la colisión se liberan cuatro
bombas de hidrógeno en el pueblo de Palomares, en
Almería.

Músicos, cocineros o dependientes de comestibles
pertenecientes al Ejército del Aire de las Fuerzas
Armadas de Estados Unidos en España, 1600 personas
en total, son enviadas a limpiar los residuos nucleares
con la certeza de que la zona es segura y libre de
radiación.

Icónicas son las imágenes del ex Ministro de
Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne,
bañándose en las playas de Palomares para acallar los
rumores sobre la peligrosidad de la zona queriendo
demostrar que el lugar resultaba inofensivo.

Sin embargo, décadas después, el The New York

Times reabre un capítulo de la historia de España que
parecía cerrado. En un reportaje, el diario americano
asegura que, decenas de personas encargadas de la
limpieza del lugar, comienzan a presentar síntomas y
enfermedades propias de la exposición prolongada a
radiaciones nucleares.

Todos ellos estuvieron meses expuestos a polvo
tóxico a sabiendas de que varias pruebas realizadas
durante la limpieza sugerían que se presentaban altas
tasas de contaminación por plutonio. Los Estados Unidos
catalogaron estos estudios como "claramente poco
realistas" y, hasta día de hoy, se sigue negando que
existiera tal riesgo en el lugar.

Esta publicación, sin embargo, denuncia lo contrario.
El The New York Times logró identificar a 40

personas que ayudaron en la limpieza. 21 tenían cáncer
y 9 habían muerto por esa causa. Sin embargo, aquí no
termina el problema. El tabloide denuncia que,
tratamientos que deberían de ser gratis para los
afectados -las víctimas de radiación conocidas deben
recibir tratamiento gratuíto-, tienen que pagar más de
2.000 dólares al mes para tratar los distintos cánceres
que padecen. La negativa de las Fuerzas Armadas a
declarar el desastre de Palomares como altamente
radiactivo y dañino impide que los afectados sean
catalogados como tal.

El de Palomares fue uno de los accidentes nucleares
más importantes de la historia y, según cuenta el
The New York Times, Estados Unidos quiso limpiarlo
"rápido y en silencio", ofreciendo a los encargados
ninguna protección salvo trajes de algodón, máscaras y
guantes. ◘

El personal de las Fuerzas Armadas llevando máscaras y guantes trabajando en la zona donde tres de las bombas fueron encontradas/The New York Times
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¡Y un jamón!

Disenfranchise, así se llama en
ingles a lo que les pasa a los
españoles del exterior,
“disenfranchase” privarle a ellos de
sus derechos, al voto.

Es lo que han venido haciendo
desde los principios de la
democracia, siempre tratando de
solucionarlo, mientras lo fueron
empeorándo cada vez que han
tratado de solucionarlo. Un partido
por otro y la casa sin barrer. Pues
todavía aun con la pandemia siguen
haciéndolo.

Y de las organizaciones que se
suponen deberían solucionarlo,
tampoco desde sus principios han
conseguido nada. Que se puede
pensar de ellos, pues nada bueno.
En todo caso que parecen ser parte,
cómplices, del problema. Palabras
que no les va a gustar a esos
figurones que de vez en cuando se
dan un viajecito por la península
figurando como seres importantes.
¿Qué les contaran a sus adictos
que en la cola esperaran cuando les
llegara el turno de figurar por
derecho de turno? Pues, que la
culpan la tienen los españoles que
no parecen interesarse atendiendo
a sus mítines justificando de esa
manera un apoyo del resto que
carecen. Pocos se presentaran
como no sean los de la cola. No
será que los han ido aburrido una y
otra vez y que hayan llegado a la
consecuencia de que están
perdiendo el tiempo. Quizás ya
convencidos de para qué, de todas
formas, van a molestarse.

Veamos, las clases dominantes
españolas lo que buscan son sus
propios intereses que bien podrían
ser el mantener la nostalgia por la
madre patria tensa por razones
economizas, las de ellos, los cuales
nunca van a tener la necesidad de
emigrar como no sea por las
mismas o parecidas razones que lo
hizo el rey emérito para escapar y
refugiarse en los países de sus
hermanos de clase. Lo que

demuestra que ellos si que
mantienen eso de “capitalistas del
mundo uníos”

****
Y hablando de otra cosa, España

es ahora noticia, y a diario en el
extranjero, por las razones de
siempre. Disputas de clases, y entre
vecinos que se odian.

Mientras tanto, se invita a los
descendientes de españoles
emigrados, jóvenes y preparados al
retorno. ¿Qué traéis hermanos?
Una carrera sin que España haya
tenido gastos. Parecido al porque
España prefiera inmigrantes a
ofrecer trabajo a los se fueron.

¿Qué traéis hermanos? Pues
mano de obra barata, más barata
aun que tenían los que se fueron de
la patria de Franco y los que lo
hicieron después de la transacción.
España se convirtió en receptor
de inmigrantes ocupando el
puesto número 10 en la lista
mundial, tras Australia. Lo mismo
que otros hacen para obtener mano
de obra barata y menos exigente.

Y ahora en España, retornan las
divisiones. Divisiones..., las de
siempre. Y la razón no es otra,
como en otros países, la pandemia.

La pandemia trae desempleo,
descontento del pueblo y ello podría
traer consecuencias para las clases
dominantes ya que el ciudadano
podría dar el voto a las izquierdas,
como ocurrió durante la Republica.
De tomar las izquierdas el gobierno,
estas podrían perjudicar beneficios
al capital, al acaudalado
insatisfecho.

Y esas es la razón del
resurgimiento de las derechas
extremas, el miedo a que el
ciudadano vote a las izquierdas.

Vivimos tiempos parecidos al
resurgimiento del las derechas que
conducieron a la Segunda Guerra
Mundial, el miedo al voto de
izquierda y se impone eliminarlo.
Bien por miedo, bien creando
conflictos.

Es la razón del resurgimiento de
Vox, el cual representa la extrema

derecha. Se cargaron a la derecha
moderada, Ciudadanos. Todo
elementos del Partido Popular
según sus tendencias se han ido
repartiendo de un lado a otro.

Mientras tanto las izquierdas
españolas como las de otros países
se moderan, siempre lo han hecho,
les basta con mejorar las
condiciones de vida del trabajador
asalariado, de las miserias que
producen la pandemia, del
desempleo que conlleva.

En España todos los ataques
van contra Podemos y contra la
izquierda de Partido Socialista
Obrero Español, por haber pactado
con Podemos para de esta forma
formar gobierno. Aunque el PSOE
dejó de ser lo que fue en sus
principios, todavía tienen el apoyo
de ciudadanos del medio y de por
tradición de muchos obreros; y por
no existir una ideología que
represente realmente a los no
privilegiados.

Podemos fue fundado por
estudiantes, jóvenes liberados que
veían claramente que la democracia
de los dos partido no lo es
realmente. Que la democracia, una
vez terminados sus estudios no les
aseguraba un trabajo, y que se
verían obligados a buscarlo en la
emigración como habían hecho sus
antepasados, durante el régimen y
también de la transición.

España no cambia o lo hace muy
lentamente, las razones no son
otras que eso, que se confunde lo
español, con el patriotismo. Y
ciertos españoles son muy patriotas
como lo demuestra los que
apoyaron al régimen de la España,
Grande, Libre, Dios y Patria. Y que
resulto precisamente lo contrario. La
España Reducida, Invadida,
Represora, sin Dios ni Patria, cuyos
dirigentes volvieron a rendir (de
rendirse) culto al emperador, esta
vez no al Napoleónico.

¡Y un jamón!

“Yo soy un
emigrante” …
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¿Qué traéis hermanos?
¡¡Bienvenidos a la patria vieja!!
Bienvenidos con los que nunca se

fueron, por dinero. Los que lo
hicieron por Jehová, y por no ser

cristianos, mejor venir a Alemania o
Australia como hemos hecho otros,

no por Jehová, sino por dinero para
ganarnos la vida.

DE : ESPAÑA EXTERIOR
EL PERIÓDICO DE LAS COMUNIDADES ESPAÑOLAS EN EL MUNDO

Por MANUEL L. FARALDO, MONTEVIDEO 08 DE OCTUBRE DE 2020

El Centro Cultural Sefardí del
Uruguay se integra en la

colectividad española

Constituido hace cinco años, la entidad
ya es una más dentro de la red de
instituciones que difunden la cultura y
tradiciones de España

La colectividad española recibe la
integración de los sefardíes ibéricos que desde
hace cinco años constituyeron una institución
para preservar y difundir el acervo sefardí en
sus diversos aspectos socio culturales.

Los judíos provenientes de la Península
Ibérica (Sefarad según fuentes bíblicas),
llamados sefardíes, han vivido más de 500
años fuera de aquellas tierras. Sin embargo,
han conservado su identidad, ligada a esas
memorias que han traspasado barreras
temporales y geográficas.

Sus descendientes llegaron a Uruguay a
principios del siglo pasado, desde las lejanas
Turquía y Grecia, donde se refugiaron tras el
edicto de expulsión de los judíos de los
Reinos Cristianos en 1492.

Allí pudieron desarrollar sus profesiones y
practicar su religión en libertad por mucho
tiempo, hasta que al llegar el siglo XX,
después de la primera Guerra Mundial, cayó
el Imperio Otomano y cambiaron las
condiciones para los judíos.

En ese contexto, los países de América
eran una excelente opción para una vida
mejor, pero particularmente Uruguay, una
república donde existía la libertad religiosa
por ley.

Lo interesante es que, a pesar de que por
muchas generaciones estas familias habían
convivido en territorios con diferentes lenguas

y culturas, siempre mantuvieron el idioma que
hablaban en la Península Ibérica: el judeo-
español. Además, mantuvieron su identidad
intacta conservando el cancionero, el arte
culinario y muchos, se dice, hasta la llave de
su casa de España.

Los sefardíes llegaron al Uruguay junto a
emigrantes de todo el viejo continente, pero al
desembarcar descubrieron que su idioma e
idiosincrasia era la misma que ellos habían
conservado desde su exilio de la Península
Ibérica en el siglo XV, por lo que sintieron
que habían encontrado su lugar en el mundo.
Tanto es así que, en el puerto de Montevideo,
al oír hablar español, pensaron que todos eran
judíos como ellos.

Así es como estas familias se integraron
en la sociedad uruguaya creando una red de
organizaciones de ayuda mutua y religiosa, al
igual que lo hicieron sus compatriotas
españoles, que derivaron en la creación en
1932 de la Comunidad Israelita Sefardí del
Uruguay, actualmente activa.

Ya en el siglo XXI, ante una realidad muy
diferente de aquella de los orígenes, se
presenta la necesidad de preservar estas
memorias tan singulares, naciendo en 2015 el
Centro Cultural Sefardí del Uruguay que
busca revalorizar el legado que representa el
edificio del Templo Beth Israel ubicado en el
corazón del casco antiguo de la ciudad de
Montevideo, y la preservación y difusión del
acervo sefardí en sus diversos aspectos socio-
culturales.

El Centro Cultural Sefardí se integró en la
Federación Sefardí Latinoamericana (FeSeLa)
y participó en las ediciones de la Cumbre
Erensya, organizada por el Centro Sefarad
Israel en México y Seattle.

Hace tres años funciona en una de las
salas del Templo una muestra museística
referente a la vida de los sefardíes en
Uruguay, dictándose actividades didácticas
con estudiantes, al tiempo que se instrumentó
un taller de idioma ladino (judeo-español) y la
celebración de su Día Mundial.

A todo esto se suma la actividad del Coro
Koleinu participando con su repertorio de
cancionero sefardí en importantes eventos.

El año pasado, el Centro Cultural Sefardí
del Uruguay, recibió la invitación del cónsul
general de España, José Rodríguez Moyano,
para realizar por primera vez en Uruguay, el
Mes de la Cultura Sefardí en el prestigioso
Centro Cultural de España de Montevideo.
Así, en el mes de agosto del año pasado, a
través de un programa de actividades que
mostraban las distintas facetas de la cultura
sefardí y su profundo lazo con España, se
logró una muy nutrida convocatoria ávida de
conocer y participar de ese rico patrimonio.

Integración en la colectividad española

El año que nacía esta asociación en
Uruguay, el Gobierno español aprueba la ley
12/2015 conocida como Ley de Nacionalidad
Española para los Sefardíes, lo que reconoce
la pertenencia de los judíos sefardíes al
conjunto de españoles de la diáspora.

Gabriela Naj, directiva de la comunidad
sefardí, explicó que “hoy nuestro Centro
Cultural Sefardí del Uruguay se ha integrado a
la dinámica de las instituciones españolas de
Uruguay, aprendiendo a crecer en relaciones
de cooperación e intercambio de saberes con
sus compatriotas españoles-uruguayos”.

Aclaró que “en este difícil año 2020 de
tan crítica situación sanitaria, el Centro
Cultural Sefardí participó en un trabajo
conjunto virtual con el Centro Gallego de
Montevideo sobre la historia poco conocida
de las hermanas Touza”.
La instancia constituyó un honor ya que el
evento formó parte de la celebración de los
141 años del Centro Gallego más antiguo del
mundo.

Antes de la pandemia ya habían recibido a
varios directivos de la colectividad española
en su sinagoga y museo, explicando su cultura
y tradiciones.

En la actualidad celebran su nuevo año
hebreo 5781, reflexionando Gabriela con un
“anyada buena, klara i dulze”.◘

Y Jehovah cambio las lenguas para frenarnos
llegar al cielo. Mantuvimos sus mandatos y la

maldición de Jehová caerá sobre los astronautas

Directivos de entidades españolas visitando la sinagoga.
A los representantes de los centros españoles se les

explicó cómo viven sus tradiciones los sefardíes

Museo de los sefardíes
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Si el lector le da por el
periodismo y estudia para
ello, esto es lo que
encontrará en los textos
para el buen periodista:

El periodismo es una forma de
comunicación social a través del cual se
dan a conocer y se analizan los hechos
de interés público.

Sin el periodismo, el hombre
conocería su realidad únicamente a
través de versiones orales, resúmenes e
interpretaciones históricas y
anecdotarios.

El periodismo resuelve de manera
periódica, oportuna y verosímil la
necesidad que tiene el hombre de saber
qué pasa en su ciudad, en su país, en el
mundo, y que repercute en la vida
personal y colectiva. El interés público –
y el periodismo en consecuencia tiene
como límite la intimidad de las
personas.

Como toda actividad intelectual, el
periodismo cumple su función en la
medida en que se desarrollas no
solamente con relativa libertad sino
como ejercicio de liberación tanto de
quien lo practica como quien lo digiere.
El periodismo pervierte su función
cuando tergiversa, cuando miente,
cunado negocia y cuando escamotea
información.

La deformación del periodismo, sin
embargo, es un fenómeno recurrente y
explicable: lejos de ser una forma
desinteresada de comunicación,
constituye una activa manifestación de
la lucha de clases.

El tratamiento de los hechos en cada
medio informativo expresa un modo de
percibir y de enjuiciar la realidad,
proyecta una posición política frente a
los hechos. El periodismo, entonces, es
intrínsecamente parcial. Su ejercicio -
fluidez de informaciones y opiniones–
incide en la modelación de criterios y en
la consecuente respuesta social para que
las estructuras de poder se mantengan
como están o para que se modifiquen.

Implícita o explícitamente, cada
texto periodístico entraña una carga
subjetiva, política, originada de la
formación de cada periodista y el interés
económico, político, ideológico, de cada

empresa periodística. De lo anterior se
desprende que la información y la
interpretación del acontecer social no
constituye un fin sino que aporta
elementos para que el hombre sepa,
analice, calcule, descarte, suponga,
proponga, reclame, planifique, decida.

No obstante, los elementos de cada
hecho de interés público tienen valores
consustanciales que correctamente
evaluados ha de prevalecer en la
practica profesional. Por su propia
dinámica, el periodismo opera como
estimulante y no como sedante del
cambio social.

Casi todos los medios de
información tienen objetivos
fundamentalmente comerciales, que se
sobreponen a los propósitos
genuinamente periodísticos. Otra
característica frecuente es la docilidad
de estos medios frente a los poderes
económico y político y, muy
marcadamente, su acrítica
subordinación al poder monolítico de
los propios gobiernos.

Formalmente, la proliferación de
periódicos y noticias radiofónicos o
televisivos crea la ilusión de una
sociedad exhaustivamente informada
pero en realidad es desorientada con el
bombardeo de un periodismo superficial
y atomizado en extremo. Por ello se
requiere de instituciones y periodistas
que hagan prevalecer la solidez de la
información y la opinión calificada
sobre la manipulación mercantil.

Aquí se proponen definiciones,
puntos de referencia y ejemplos
expuestos siempre a mejores opciones, a
lso cambios que impone el ejercicio
periodístico, el desarrollo del
pensamiento, la transformación social y
la obligada evolución de los medios de
comunicación masiva.

Esto es lo que debía ser el
periodismo, pero por lo también
explicado se debe tener en cuenta a lo
que está expuesto el lector, que por esos
intereses creados, se expone a ser
informado de forma tergiversada sobre
la realidad de los hechos.

La adulteración de una noticia acaba
resultando peor para el lector que la
propia mentira o el ignorarla, puesto que
para el desinformado hay que empezar
por demostrarle lo incierto de lo

expuesto, y después probarle la verdad.
Solo el propio periodista, (también

lector de experiencia) sabe distinguir y a
que atenerse al leer el articulo de sus
colegas. Mientras que los intereses que
lo crearon lo que buscan es el efecto
político sobre el lector.

Fue precisamente, la emigración lo
que me hizo comprender la
manipulación de los medios sobre el
ciudadano. Especialmente me llamaban
la atención los artículos en los que se
demonizaban al inmigrante sin ser
cierto, y como su repetición promovía la
desconfianza del local por los
inmigrantes, racismo.

Los años me han enseñado cómo los
medios periodísticos se deshacen de un
político no deseado por el sistema de los
dos partidos, para que éste perdiese su
atractivo sobre el ciudadano.

Sobre la desinformación de lo que
realmente ocurre en tal o cual lugar,
conflicto social o bélico.

Todos estos sucesos no olvidados
por uno, salieron a la superficie después
años, algunos al poco tiempo. Cuando
se denigra a un político aparecido en
primera página para que el ciudadano
aunque no lea prensa también se entere,
por la radio, televisión. Lo que el
ciudadano no ilustrado que suele ser la
gran mayoría no se entera es cuando el
asunto es llevado por el afectado al
tribunal y encontrado inocente del
descrédito, a veces publicado con cuatro
letras sin encabezamiento alguno en el
interior de las páginas de forma
recóndita. El acusado quedara ante el
ciudadano medio como un delincuente.
Luego que el ciudadano medio
desconocen lo que dicen otros medios
que no sean lo que encuentra en el
mercado.

Lo de conflictos, como la invasión
del Vietnam, o la de Irak, y otros,
noticias que después resultan haber sido
falsas, tergiversadas etc., pero no por
ello, los culpables son llevados a los
tribunales.

Todo ello prueba, como leemos lo
que podría ser una introducción al
periodismo, que lo que leemos en los
medios, especialmente los más sonados
carecen de credibilidad, como los años
me han demostrado. ◘   
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Este año de confinamientos,
el jardín, ha sido más apacible
que nunca, lo cual se entiende,
por ser lugar de reclusión más
placentero.

Además de que hemos tenido
copiosas lluvias y las seguimos
teniendo, razón por lo que mi
jardín anda florido. Unos frutos
antes que otros, no sé la razón
por lo que unos madrugan más
que otros, por ejemplo mis
manzanos se retrasan. Se lo
preguntaré a la ciencia, la cual
supongo se hará la misma
pregunta.

También hemos tenido
algunos vientos huracanados,
los cuales nos ha obligados a
sujetar especialmente macetas
cuyas plantas ha crecido más de
lo debido. Y aunque parezca
mentira aún dentro de la
estación invernal o primaveral
días que no le corresponden.
Los huracanes es un arma del
planeta, como una queja de
rebeldía; ante cuyo terrorismo, la
ciencia militar no tiene respuesta
ni defensa.

Las plantas de maceta es
como a esas mujeres chinas que
se, o les, vendaban lo pies para
que no les crecieran. Al parecer,
más que por placer o estética,
por razones económicas,
explotadoras. A las plantas en
las macetas, les pasa lo mismo,
es una forma de represión a las
que sometemos para placer de
jardineros y admiración del
publico en general.

Aparte de todo ello, estoy
pensando del por qué en mi
contenedor de desechos
orgánicos, “composta” en el cual
no puede ni penetrar un covid-

19, ni de fecha alguna, al abrirlo
para volver a echar mas
desechos orgánicos de la cocina,
aparece tanto bicho, tipo de
moscas, gusanos, babosas,
incluso caracoles. Bichos que no
existían y que no hay forma de
que penetren desde fuera. Y la
explicación no es otra que la
descomposición de los orgánico
produce vida. Eso es vida, en
forma de insectos.

Haciendo un inciso sobre mi
jardín, todo ello me hace
reconsiderar, el origen de la vida,
por lo menos el de ciertos
insectos, larvas, gusanos,
lombrices, pequeños, pero se
sabe que en Australia lo hay mas
que pueden llegar a dos metros.
Sin lugar a duda lo origina la
propia tierra, en lugares
húmedos y descomposición
orgánica, todo hemos visto como
la carne produce gusanos
cuando con el tiempo se va
descomponiendo.

Y metiéndome más afondo,
pienso que toda vida puede
haber tenido semejante origen,
incluido la vida de órganos
gigantes como los dinosaurios.
Sin lugar a dudas, por lo menos
yo así lo creo, la tierra los creo
en tiempos donde todo era
diferente, la atmósfera, la propia
vida vegetal, orgánica producía
tipos de vida que hoy tendríamos
por fenómenos debido a su
tamaño. Nos sorprende en que
existan lombrices de tal tamaño.
También debería sorprendernos
el tamaño de algunos animales
acuáticos como ballenas,
también terrestres como los
paquidermos, elefantes,
hipopótamos etc. Observando
que estos disminuyen por las

razones que sean, por
actividades humanas, por la
proliferación de las más
pequeños que acaban con la
vida vegetal como el caso de los
conejos, y otro etc.

Lo cierto es que sobre la
desaparición de los dinosaurios
se saca toda clases de teorías,
pero carentes de certeza. Qué si
por culpa de un asteroide que al
chocar por encontrarse el
planeta Tierra en su camino,
creo un invernadero temporal;
qué si un calentamiento del
planeta podría haber sido la
causa, etc.

Claro, que también podría

haber sido que al multiplicarse

estos acabasen con toda vida

vegetal primario alimenticio de
toda vida existente, incluida la

humana; multiplicación ésta que

podría ser un buen ejemplo.

También el desconocimiento de

si el planeta no sufrirá cambios

de ciclos de orbita y de rotación

que pudiesen afectar la vida.

Incluso en las condiciones de la

vida de sus mares.

Como sospecho y creo, más
que cualquier historia mítica o

teoría científica actual, que la

vida terráquea la ha creado la

mismas condiciones cinéticas del

planeta, y que son esos cambios

los que han ido transformándola;

y hará desaparecer en un futuro.

Y volviendo a mi jardín, o al
de cualquiera, disfrutémoslo

mientras podamos, que la vida

humana, aunque más largas

sean sus estaciones, estas

también tienen su invierno. Lo

mismo le ocurre al planeta.

NO EXISTEN MÁS QUE DOS REGLAS PARA ESCRIBIR: TENER ALGO QUE DECIR Y
DECIRLO (Oscar Wilde)
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Estamos acostumbrado a los
marcianos, pero ahora vienen los
venusianos, Venus bien podría

albergar vida. No como la
interpretamos, animal, humana. No, la
vida no tiene que necesariamente ser

como la conocemos. Si una araña
gigante nos pondría los pelos de

punta qué sería si fuese un
venusiano.

Pues no se trata de vida tan
espeluznante sino microscopia, pero

vida. La pregunta que se hacen
astrónomos y científicos es si ello
sería una prueba de cómo nació la

vida en la Tierra.
Resulta que en su atmósfera, no en

su superficie que se sepa, existe vida
microscopia desconocida hasta

ahora.

Un nuevo estudio astrobiológico concluye que los
microbios podrían tener un "ciclo de vida" sostenido
en la atmsófera de Venus, que les permitirá sobrevivir
durante quizás millones de años.

Con un demoleador efecto invernadero, una
presión superficial aplastante y nubes de ácido
sulfúrico, Venus ciertamente no es amigable para la
vida tal como la conocemos, y las pocas naves
espaciales que la humanidad ha enviado a la
superficie de Venus solo han resistido unos minutos.

Pero a unos 40 a 60 km sobre la superficie, la
atmósfera de Venus es la más parecida a la Tierra
que de cualquier otro lugar del Sistema Solar. Allí,
Venus tiene una presión de aire de aproximadamente
1 bar y temperaturas en el rango de 0 ° C a 50 ° C.

Entonces, ¿existe la posibilidad de que otros
tipos de vida puedan sobrevivir en la atmósfera de
Venus? La cuestión de si los microbios podrían
sobrevivir allí ha sido especulada durante mucho
tiempo por científicos planetarios, desde Carl Sagan
en 1967. Otro artículo en 2004 estudió cómo el azufre
en la atmósfera de Venus podría ser utilizado por
microbios como un medio para convertir la luz
ultravioleta en otras longitudes de onda de luz que
podrían usarse para la fotosíntesis. Otro estudio en
2018 planteó que las manchas oscuras que aparecen
en la atmósfera de Venus podrían ser algo similar a
las floraciones de algas que ocurren de forma
rutinaria en los lagos y océanos de la Tierra.

Sin embargo, la mayoría de los estudios
anteriores concluyeron que los posibles microbios en
la atmósfera de Venus podrían tener solo una vida útil
corta: caerían a través de las nubes hacia la capa de
neblina inferior y terminarían incinerados en el calor y/
o aplastados por la presión atmosférica más alta que
se encuentra más cerca de la superficie.

Pero ahora la astrobióloga Sara Seager,
científica planetaria y profesora en el Instituto de
Tecnología de Massachusetts, sugiere que los
microbios podrían tener un "ciclo de vida"
sostenido, que les permitirá sobrevivir durante quizás
millones de años. Investiga la posibilidad de que los
microbios puedan vivir en el ambiente líquido dentro
de las gotas de la nube de ácido sulfúrico. A medida
que crece el hábitat de las gotitas en el que residen
los microbios, la gravedad los obliga a asentarse en
la capa más caliente e inhabitable debajo de las
nubes venusianas. Sin embargo, a medida que las
gotas comienzan a evaporarse, la capa de neblina
inferior se convierte en un "depósito" de vida
inactiva. Más tarde, las corrientes ascendentes
llevarían regularmente a los microbios inactivos a las

nubes, donde se rehidratarían y volverían a activarse.
"Suponiendo que la vida debe residir dentro de

las gotas de las nubes", escribió Seager "resolvemos
el enigma posterior de las gotas que se depositan
gravitacionalmente y alcanzan regiones más calientes
e inhabitables al proponer un ciclo de vida venusiano
en el que es un paso crítico Los microbios se secan
para convertirse en esporas al alcanzar la capa de
neblina inferior relativamente estancada, que
llamamos un "depósito" con fugas. Las esporas secas
residirían allí hasta que algunas de ellas puedan ser
transportadas de regreso a las capas de nubes
templadas y habitables, donde actuarían como CCN
para promover la formación de nubes, y quedarían
envueltas en gotas de nubes para continuar el ciclo
de vida ".

En la Tierra, los microorganismos terrestres, en
su mayoría bacterias, pueden ser arrastrados a la
atmósfera, donde se los ha encontrado viviendo a
altitudes de hasta 41 kilómetros.

También existe un catálogo creciente de
microbios que habitan en entornos increíblemente
duros en la Tierra, como las aguas termales de
Yellowstone, los respiraderos hidrotermales del
océano profundo, el lodo tóxico de áreas
contaminadas y en lagos ácidos de todo el mundo

Venus es un enigma. A veces conocido como el
gemelo de la Tierra, ya que los dos planetas son
aproximadamente del mismo tamaño, Venus se
parece más a una Tierra de adentro hacia afuera y
hacia atrás. Venus gira en la dirección opuesta, no
solo de la Tierra sino de todos los planetas del
Sistema Solar; el sol por el oeste y se pone en el
este. Hace calor con temperaturas en la superficie de
unos 460 grados Celsius. Su misterio es que su
rotación parece ralentizarse. Ya que nuevos datos
sugieren que los días en Venus se han alargado
notablemente en menos de dos décadas.

La rotación de un planeta no está grabada en
piedra, caso en cuestión: la Tierra. Cuando joven tuvo
8 horas de día, pero la hipótesis que los astrónomos
plantean de que la gran colisión creó nuestra Luna,
afectó su rotación y sigue afectándola hasta el hoy en
día. La Luna tira de la Tierra a medida que esta
retrocede, ralentizando gradualmente la rotación del
planeta alargando su día. Mas, la velocidad es
mínima, solo pequeñas fracciones de segundo, ya
que la Luna literalmente se aleja de la Tierra cada
año, apenas podemos medir el cambio.

Venus ha experimentado un cambio más
drástico en su día y no está claro por qué. El planeta
no tiene una luna que afecte su rotación, y los
astrónomos sabrían si algo enorme se estrellara
contra él.

Los datos provienen de la Agencia Espacial
Europea (ESA), cuya nave espacial Venus Express
se encuentra actualmente en órbita alrededor del
planeta. Está armado con un espectrómetro de
imágenes térmicas visible e infrarrojo, VIRTIS, que
combina los tres canales de observación en un solo
instrumento. Usando VIRTIS para mirar a través de la
espesa capa de nubes, la ESA encontró una
disparidad entre sus observaciones y el mapa
comúnmente aceptado de la superficie de Venus
creado por la NASA a partir de los datos recopilados
por su nave espacial Magellan a principios de la
década de 1990.

Magellan observó las características de la
superficie mientras el planeta giraba y determinó que
el día de Venus tenía 243.0185 días terrestres.
Ahora, 16 años después, Venus Express ha medido
el día de Venus como unos 6,5 minutos más largo. Al
rastrear las características de la superficie, la nave
espacial de la ESA descubrió que los puntos de
referencia estaban hasta a 12 millas de donde
Magellan dijo que deberían estar.

Al principio, el equipo de Venus Express pensó
que sus medidas estaban mal. Verificaron dos veces
sus cálculos y consideraron la posibilidad de

variaciones aleatorias a corto plazo en la rotación de
Venus. Pero toda la evidencia sugiere que no se
equivocaron y que cualquier variación promediaría
durante un período de tiempo prolongado. Sus
hallazgos parecían ser correctos. Y, curiosamente,
esta cifra respalda las observaciones recientes
realizadas en la Tierra.

La respuesta podría estar en las cualidades
únicas de Venus. Parte del propósito de Venus
Express es tomar medidas detalladas del planeta
para ayudar a los científicos a determinar su
naturaleza. En concreto, si tiene un núcleo sólido o
líquido. En el primer caso, con su masa concentrada
en el centro, la rotación del planeta se vería menos
afectada por fuerzas externas. Un núcleo sólido
también podría explicar la falta de campo magnético
de Venus.

Pero incluso si Venus es menos susceptible a las
fuerzas externas, hay fuerzas formidables trabajando
allí. Su atmósfera densa es 90 veces más gruesa que
la de la Tierra, hace mucho calor y los sistemas
meteorológicos de alta velocidad pueden causar
suficiente fricción con la rotación del planeta para
afectar su velocidad. Tampoco es imposible que
Venus tenga ciclos climáticos que se prolonguen
durante décadas, lo que podría tener el efecto
observado en la rotación del planeta.

Esto sucede en la Tierra, pero a una escala
mucho menor. Nuestro planeta experimenta mareas,
tanto de agua como de tierra, de la Luna y el Sol, así
como fuertes vientos ocasionales. Estos factores
pueden afectar la rotación de la Tierra. El día de la
Tierra puede cambiar en un milisegundo dependiendo
de los patrones de viento, la temperatura y las
estaciones que cambian a lo largo del año. La
aproximación de la Tierra y Venus en sus órbitas
podría ser otra de las causas del cambio en la
rotación de este último planeta.

Pero sin una comprensión clara de la causa, los
científicos de la misión Venus Express no pueden
decir nada concluyente más allá de afirmar que los
datos merecen un estudio más a fondo. El
comprender tal significativo cambio en un planeta en
un corto período de tiempo ayudará a los científicos a
comprender la formación del planeta, el sistema solar
interior, y ayudará a planificar futuras misiones a
nuestro gemelo de la Tierra. ◘

Arriba, imagen de la superficie de Venus tomada del
aterrizaje del Venera 13, entonces la Unión Soviética
en 1992. trabajo del Dr. Don P. Mitchell y coloreada

por Dr Paolo C. Fienga. Abajo, el planeta Venus
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Melbourne puede seguir

considerándose una ciudad

afortunada, sino la más, sí entre las

mejores para soportar la pandemia,

producida por Covid-19.

Así es, los melburnianos, pueden

considerarse con suerte ya que la

pandemia no golpea como lo hace

en otras ciudades del mundo.

A pesar de las mínimas distancias

estipuladas de movimiento de un

radio de 5 kilómetros mejorado a

25, permite, al ciudadano salir a la

calle, bien para hacer ejercicio, bien

para dar un paseo, como individual

o en familia.

Los numerosos parques de la

capital de Victoria son concurridos

por familias acompañados de sus

niños, a veces en bicicleta. Y

personas de los dos sexos en

parejas, o individualmente,

manteniendo las distancias, bien

andando, corriendo, o en bicicleta.

Quizás nunca los parques hayan

estado tan concurridos, ya que

jamás he presenciado tanto publico

haciendo deporte, o practicando eso

de “life be on it”, apagando la tele,

dejando la butaca y aunque con

pereza, mover un pie frente al otro.

Este es el Melbourne actual, la

gente se mueve, más no por eso

han disminuido los vehículos, algo

que se puede comprobar en calles o

autopistas de entradas y salidas de

la ciudad, especialmente durante las

horas punta de acudir al trabajo o

del retorno a casa.

El ocupado trabajador demuestra

preferir la seguridad de su vehiculo

a la del transporte público, lo que se

comprende.

Melbourne, aunque confinado

sigue en movimiento, no todo se ha

parado, y el ciudadano sigue

ahorrando al no poder visitar

supermercados, cuyas visitas, como

se sabe, no se limitan a hacer la

compra necesaria sino que movido

por el capricho o simplemente por lo

nuevo también compra. El

ciudadano consume, compra lo no

imprescindible.

Melbourne es una ciudad con

suerte, creada, no por capricho sino

por la creación de medios de vida

más aceptables como lo es la

vivienda individual provista de

jardines, delanteros y traseros.

Construidas sobre parcelas

permiten, por muy rígidas que sean

las condiciones del confinamiento,

poder salir del interior de la casa y

desahogarse con los quehaceres del

jardín, garaje, o simplemente

sentarse a pleno sol que de ígneo

protegerse bajo la sombra del

manzano, bajo el cobertizo. en caso

de lluvia. Sin embargo, podemos

apreciar algo que no vemos con

buenos ojos, por no ayudar al medio

ambiente. Hoy en día proliferan

quienes pavimentan todo el espacio.

Lo que antes fue jardín o césped, se

cubre de hormigón y en todo caso

se cubre con un par de macetas

como único signo vegetal.

Son el gusto de algunos nuevos

australianos, los cuales prefieren

evitar los trabajos que suponen el

cuidado del jardín.

Es una muestra más de cómo en

Australia aumenta la obesidad, y no

solo como consecuencia del

alimento basura sino por falta de

movimiento físico. Y cuánto más

obesidad, más se tiende a huir de

actividad alguna, más cuesta el

doblar la cintura, más problemas

respiratorios, y como demuestran las

estadísticas, más enfermedades, por

lo tanto menos defensas contra el

Covid-19, en el caso de contagio.

Por contrapartida apreciamos

como ciertos jardines delanteros y

traseros se encuentran más

cuidados que nunca. La razón, no es

otra que salir de casa y entretenerse

en el jardín lo cual ayuda a

sobrellevar la pandemia.

Por otra parte, aquellos que hoy

en día viven en las colmenas, solo

les queda la opción de salir al balcón

de tenerlo, o salir a la calle con la

correspondiente mascarilla,

mantener las distancias, y de tener

un parque dentro del perímetro de

las distancias permitidas, visitarlo,

teniendo en cuenta si el hacerlo lo

puede hacer dentro del tiempo

permitido. Tiene que darse prisa, y

el paseo puede convertirse en una

carrera a lo que no está

acostumbrado, se convierte en algo

para pensarlo en el futuro por las

molestias que ello supone. Sin

embargo sería un placer para el

corredor o paseante de marchas.

Mas, debido a las mejoras

conseguidas, al reducir los

contagios, ha venido a solucionar lo

del tiempo, de una hora a dos y

después indefinido, mejorando lo de

5 a 25 kilómetros.

El melburniano, debido a la

pandemia bien podría apreciar más

que nunca el sistema de vivienda de

barrios residenciales de viviendas

individuales rodeadas de jardines,

evitando del sistema de colmenas.

Y según tengo entendido,

aquellos que escogieron el sistema

de bloque vivienda, aunque en el

mejor de los casos dispongan de un

pequeño jardín en sus bases, lo

hubiesen pensado mejor de haber

experienciado con anterioridad a la

compra o alquiler de su bloque

vivienda, una pandemia

como la que estamos

viviendo todos. ◘
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En victoria tenemos un primer
ministro, Daniel Andrew, por el que
rompo una lanza por su administración
del Covid-19.

Con todo eso no le ha faltado la
critica, para eso está la oposición. Y que
no falte el politiqueo barato y repetido, lo
que al parecer funciona, de otra forma no
dirían esta boca es mía, ni decir bobadas
sin sentido. Y que sea como sean las
cosas, las haga como las haga, las crítica
barata es segura, al parecer esto agrada al
ciudadano, al liberal sin saber el por qué.
Por qué le agrada la crítica, por qué no le
gusta su gobierno, porque le gustaría el
liberal, el cual haga lo que haga lo vería
bien , mas si la crítica viene del
laborismo, no les gusta sea la que sea,
razonable o no.

Y ese es el politiqueo de las
democracias, hablar por hablar aunque
no tenga sentido, algo que no te lo
permite la dictadura, blanda o dura que
no todas son iguales, como no lo somos
las personas.

Lo cierto es que el primer ministro

Andrew evita el politiqueo y la pregunta
del periodista que buscándole las cinco
patas al gato se sale del tema. Hay que
llevar algo sensacional para la portada
del periódico; además de los productos
anunciados, promocionar su venta.

Hoy los medios, televisivos,
periodísticos, viven de los anuncios y de
los encabezamientos sensacionales. No
extrañe que algunos políticos eviten los
medios. Los evitan los que tienen algo
que ocultar, y también los que no lo
tienen, pero saben que los medios lo
buscan y que estos les comprometen.

Buscan evitar los medios, mas estos
buscan buscarse la vida procurando no
complicársela ellos publicando la
realidad y verdades por miedo a perder
su trabajo, porque a la postre el que
manda es el dueño del negocio
periodístico que decide lo informativo o
desinformativo.

No es solo entre los trabajadores
manuales existen enemigos de clase, que
los hay entre los intelectuales, y en todas
las profesiones, y sino que se lo pegunten

a Assange, encarcelado por el poder que
dice llamarse democrático. Y siempre
caemos en los mismo: es en realidad
democrático, caballeros de la libertad o
es lo contrario. Al fin y al cabo son los
intereses del periodista los que peligran
ya que los medios publicitarios, que
viven de sus negocios, son los que pagan
sus salarios. Y estos no van a emplear a
quienes perjudique sus intereses y menos
a quienes los alimentan.

No sabemos que nos depararán los
dos meses siguientes, noviembre y
diciembre. Ya se lo contaremos tal como
vayan pasado aunque serán noticias ya
pasadas.

No podemos saber como que nos
depararán, pero sí aprender a predecir el
futuro cercano: la perdida de empleos,
incluidos los de los medios. Bueno es
prepararse para tomar los pasos que
eviten conflictos mientras se sigue
progresando sin hacer el juego a los que
buscan líos como forma de salvar sus
privilegios. ◘    

¿Conocen la historia de la
compañía Río Tinto?

Pues es una compañía minera que
nació en España, minando destrozando el
medio ambiente, enturbiando ríos y todo
lo que pillaba por delante. Pues debe su
nombre precisamente a un río que tiñeron
de color de vino tinto y fue así como
escogió su nombre.

Desde entonces ha ido destrozando
enturbiando ríos de color del vino tinto,
amarillo y de cualquier color tuviese el
material o el terreno que socavaba para
producir ganancias, silicosis a los
mineros y otras muchas fechorías,
permitidas por todo gobierno de este
mundo donde se encuentre río Tinto. El
ultimo crimen cometido ha sido la
destrucción de un arqueológico antiguo
patrimonio y cultural aborigen. El
patrimonio ha sido borrado de la faz de la
tierra lugar en Juukan Gorge en el pasado
Mayo. O sea que se conocía y se dejo que
ocurriese por estar este en medio de los
que suponen ganancias para Río Tinto y
sus accioncitas.

El jefe Jean Sebastián Jacques dimite
y con él otros dirigentes segundones y

con eso se ha soluciona todo y hasta la
próxima. No hay culpables no hay juicio.
Esta gente se va y no hay que
preocuparse que Río Tinto seguirá
minando y sacando el jugo del lugar.
Aquí no ha pasado nada.

No les recuerda esto a las elecciones
democráticas, cuando el partido
gobernante comete un acto impopular
dimite el presidente, o el partido escoge
otro y todo solucionado para las
próximas elecciones. Este presidente
desaparece de la vida publica pero no del
negocio, pues por sus servicios prestados
a la causa le dan un trabajo mejor que el
de presidente: como embajador de buena
voluntad, (risas) gerente de una
empresas, etc., en total que sigue
representando lo mismo.

¿Qué ocurre después del defalco?
Pues en el peor de los casos, el ciudadano
vota a la oposición cuyo también anterior
presidente hizo lo mismo o parecido y
con los mismos resultados.

El ciudadano vota a la oposición que
ahora tiene otro presidente que tiene
buena imagen y promete. La antes
oposición crítica del anterior gobierno
vuelve a tomar el mando.

Va pasando el tiempo y también se

hace impopular y el ciudadano vuelve ha
esperar otras elecciones que suelen
ocurrir cada tres o cuatro años. Vuelve a
ganar la oposición que gobernó en las
penúltimas elecciones, pero con otro
presidente tiene buena imagen, convence
y promete, volvemos al mismo partido.

Pero eso es la democracia que se
turnan los partidos cambiado de
presidente cada cuatro o tres años si se ha
hecho impopular. Hay casos que el
presidente dura dos términos, pero no
más, es algunas democracias no está
permitido.

La democracia no es como el sistema
de un solo presidente, a este se le
considera un dictador, solo tolerado
cuando favorece las democracias.

En democracia los cambiamos una y
otra vez con la esperanza de que las cosas
mejoren, pero eso no suele ocurrir. Todo
sigue igual y empeorando, pero vivimos
en democracia.

Australia ha perdido un patrimonio
cultural importante para los aborígenes,
de haber sido en un país dictador, de
partido único, se le hubiese
echado la culpa a la
dictadura. Australia ha
perdido un patrimonio
cultural, pero hay quienes
han ganado dinero que de
eso se trata. ◘

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

generalísimo
— ¡Pirulo!, ¿Qué nuevas me cuentas de

España, y lo del virus ...?
— Un escándalo, mi generalísimo. La segunda

ola del COVID-19 arrasa pegando fuerte, se van
de vacaciones y enciman acusan al gobierno de
represor de libertades.

— Bueno, Pirulo,... tratándose de Sánchez/
Iglesias no les critiques. Y se quejaban de mi...
Ya les daría yo, ya, ... Los españoles no tienen
cura, necesitan mano dura.

— ¿Sin lugar a dudas, España le necesita, mi
Generalísimo. “Franco resucita, España le
necesita” . Eso cantan algunos.

— ¡Pues de esperanzas también se vive, que
esperen, que esperen, sargento.
— ¡Sí, mi generalísimo!, ¿pero como suele

hablar sobre su segunda venida, ...
— Vacaciones les daría yo, pirulo, aquí en el

Infierno removiendo ascuas.
— Muy bien, mi generalísimo, y extendidas.
— ¿Y qué cuentan los rojos, Pirulo?

— Andan muy calladitos, mi generalísimo, las
únicas criticas vienen de sus admiradores de
sangre y credo.

— Hacen bien. Y en cuanto a lo del credo
también, pero de sangre no tantos … Pirulo. Mis
contactos cuentan que me quitan fincas,
medallas y llaves de ciudades, llavero no
pequeño.

— Así es, mi Generalísimo. Le hacían la
pelota cuando vivo y después de su muerte,
como Judas a Jesucristo, le niegan.

— Ya me encargaré de ellos cuando vengan al
infierno, Pirulo.

— Ya me contará, mi Generalísimo.
— Todo llega, Pirulo, pero lo de mi retorno, es

otra historia …
***

El jueves 15 de octubre se reunió
por videoconferencia la Comisión
Permanente del Consejo General de
la Ciudadanía Española en el Exterior
(CGCEE). El encuentro mantuvo entre los
representantes de los residentes en el
exterior la sensación de abandono por
parte del Gobierno a sus demandas e
inquietudes. Por un lado, la Dirección
General de Migraciones del Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
mantiene su negativa a celebrar el pleno del
CGCEE por motivos sanitarios pero no ofrece
alternativa alguna. Por otro, los ministerios a
los que se les reclamó informes en base a los
acuerdos aprobados por este órgano en 2017 y
2018 no han contestado a dicha solicitud. Y
además, el resumen de actuaciones que debía
presentar la Secretaría del Consejo, que ocupa
el director general de Migraciones, Santiago
Yerga, no se pudo debatir ya que se enviará por
correo electrónico a posteriori de la reunión. ...

Esta lectura va libre de virus alguno,
garantizado, y no se aceptaran daños y perjuicios
en el caso de contaminarse durante su lectura.

¡Qué Dios nos pille confesados!

La pandemia, la tele que no pagamos, el
tour de Francia. Me pregunté qué pasaba
con SBS que no teníamos noticias
españolas de TVE Internacional. La
segunda lengua de más hablantes del
mundo, SBS la sacrificó y en su lugar
puso el Tour de Francia, pero si el tour se
veía en directo por la noche de 9pm a
2am, Mas, ¡quién no se va a la cama! Es
lo que hacía, al fin y al cabo la repetían y
repetían al próximo día. Mas, SBS podía
haber escogido otra hora, o sacrificado
otra lengua no tan importante como la
castellana.

Para volver a la normalidad hubo que
esperar a que acabase el Tour de Francia.
Aunque, al fin y al cabo, en estos días, no
se pierde mucho, las noticias las vemos
por el móvil, o satélite como hace uno.
¿Saben?... Encuentro hoy en día a TVE
Internacional más ameno que SBS. Y no
solo SBS, la tele en Australia ha perdido
mucho. De qué nos vale el que la tele
australiana tradicional disponga de 3+/-
canales, si lo que ponen son, más que otra
cosa, programas de Estados Unidos,
repetidos una y otra vez.

Alguno dirá es cosa de gustos y
preferencia. Pues me parece bien.

SBS no se parece en nada a lo que era
en su principio, el cual llego a tener una
audición muy superior a los demás
canales. Ya se sabe canal 7, 9 y 10, son
todos. Mas, ahora cada uno tienen tres o
cuatro canales, que de nada sirven. Aparte
de las noticias en alguno de ellos, que
suele ser el 7, de lo demás paso. No me
pregunten el porqué. Mas, hoy en día
prefiero TVE Internacional por satélite.

Y por qué va uno a ir por la tele de
pago, si me cuentan que también
empachan, programas y repeticiones de lo
mismo.

Les hablaré de otros tiempos. De cuando
los españoles por desconocer el inglés
solíamos hacernos con una radio con
honda corta para escuchar Radio Exterior
de España.

Mas en Australia, por lo menos en
Melbourne no se veían radios de honda
corta, como no fuesen las alemanas
Grundig que valían una fortuna, y eso si
las encontrabas. Hubo quien se las traía de
Europa. No de España, la dictadura
tampoco las vendía para evitar que los
españoles escuchasen Radio Pirenaica,
emisora que desde Europa daban noticias
denunciando la dictadura e informando de
lo que ésta ocultaba.

Quiso la suerte de que uno era
aficionados a las librerías, lo que me llevó
a una de las llamadas progresistas. En ella
vendían radios Made en la URSS,
entonces Unión Soviética, muy buenas y
baratas, y con varios canales incluidos los
de honda corta.

La compré y fue cuando entonces
comencé a escuchar Radio Exterior de
España. También se podía escuchar la
Pirenaica, y las emisoras de países
tomados por comunistas Radio Moscú etc.
Y digo tomados por comunistas, porque

jamás hubo uno que se tildará de
comunista aunque hablasen de una
sociedad comunista. Nunca hubo país
comunista alguno aunque su único partido
político se llamase comunista.

Mas dejando aparte ese tema ya podía
uno escuchar castellano, noticias de
España y de otras países que también
daban noticias de la lengua con más
habladores del mundo, aparte del
Mandarín.

Las emisiones mayoritariamente eran
propagandistas no solo de los países
comunistas sino de los tomados por
democráticos. Y digo tomados por
democráticos por las mismas razones
dichas sobre el comunismo.

Escuchaba países occidentales, como la
BBC de Londres, Alemania etc., pero la
emisora más destacada y poderosa era la
de la Voz de América, ésta les ganaba en
propaganda a todas, comunistas o
democracias.

Todavía tengo la radio rusa, una Lastra,
buena y barata, hoy todo un objeto de
coleccionistas. Hace años que no la
pongo. Como pasa con la mayoría,
prefiero la tele, veo las noticias, después
me relajo con un DVD. ¡Quién es capaz
de escuchar la repetición de anuncio tras
anuncio con subida de tono! Como he
dicho, quién tiene tele de pago o no
empacha.

Pues sobre la tele de SBS, al igual que la
radio del mismo nombre, tiendo a creer
que se fundó con la intención de ir
alejando el mundo étnico, precisamente de
escuchar las noticias de sus propios países
por medio de la honda corta.

Primeramente la radio SBS tenía una
hora de noticias de varias lenguas, griego,
italiano, español y otras más. De ellas
existían dos programas, una al servicio de
lo que tendríamos por conservador y otra
que por progresistas.

Con el tiempo llamaron a organizar un
mitin con objeto de decidir entre una y
otra. Se decidió por la progresista, algo no
esperado por los organizadores de la
supuesta democracia de que las
ciudadanía escoge por mayoría. Después
la progresista fue retirada y ahí quedó la
decisión de la consulta democrática. Claro
que a uno no le pillo de sorpresa.

De todas formas, uno siguió escuchando
Radio Exterior de España por honda corta
hasta que dejé de hacerlo, de cuándo y
razón no recuerdo.

Espero que la historia no se repita con
TVE Intencional que ve uno por satélite,
lo mismo que hacía con la honda corta.

Mas, en lo relacionado con SBS; que
uno sepa ha perdido mucha audiencia, ya
que no es lo que fue que atrajo, no solo a
los de origen étnico sino también a anglo
australianos. SBS es un canal como otro
cualquiera con anuncios y todo, y sobre
todo de mucho sabor a Pato Donald.

Espero y les deseo unas felices Pascuas,
2020, así como que tengan, (tengamos
todos) un 2021 sin pandemia alguna. ◘    

—¡No me
abandones o
my Darling!
miauuuu ...

“Aumenta la sensación de abandono por parte
del Gobierno entre los españoles en el exterior”
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SIN YUGOS NI CADENAS

Los pobres olemos mal,
A sudor y a yerbarajos
Pero abra un rico en canal,
Ese si apesta a carajos.
Olemos por encimita,
Pero tenemos decencia.
Pero al rico toditita
Le rehiede la conciencia,
Cuando yo digo decencia
No es esa mal entendida,
Si me presta su paciencia
Se la dejo bien sabida.
A mi modo de pensar,
No es decencia el buen vestir
Ni andar oliendo a jazmín,
Ni lo por fuera hermosear
De que sirve presumir,
Con trapos finos y caros
Y saludos repartir
Tan falsos y tan ladinos
Esa es costrita delgada
Que se desprende sólita
No aguanta ni una lavada
De agua dulce y saladita.

Por eso al decir decencia
Sé bien lo que estoy diciendo,
En el alma está la esencia
Y no en andar presumiendo.
Mire una mano de obrero
O una mano campesina,
Estará vacía de dinero
Pero jamás asesina,
Puede mirarlo de frente
Y sostener su mirada
Y podrá decir la gente
Ese... no ha robado nada.
Que si tenemos derechos,
Eso si hay que discutirlo
Si nos falta pan y techo
Pues vamos a conseguirlo.
¿Cómo? Hora lo verá,
si es que no estoy aturdido
las cuestiones andan mal,
porque vivimos vendidos.
Aparte de tener penas
Los pobres que más tenemos
Kilómetros de cadenas
Traemos desde que nacemos
Y si el rico tiene pan,
Abrigo y comodidades

Por la buena no las dan
Hay que ver las realidades.
Si hay pobres para tirar
Y ellos son un puñadito
Es como si junto al mar
Apareciera un charquito.
Nada tenemos que perder
Nada que valga la pena
Sólo luchando a romper
De mis pies estas cadenas,
Creo que ahora sí se aclaró
Este pensamiento mío
Lo que el rico nos robó
Regresará aunque tardío.
Todo rifle proletario
Con un buen apuntador
Debe tener en la mira
Siempre algún explotador
Y la soga campesina
Debe estar en derredor,
Del cuello latifundista
Que asesina al labrador.
¡Esto se llama justicia!
Mire de donde lo mire
Para acabar con la avaricia...
¡Tiren! ¡Tiren! ¡Tiren! ¡Tiren! ¡Tiren!

He visto quebrarse al aire
Cansado de acariciar
Al roble robusto y firme
Repleto de soledad.
Cansado he mirado al aire
Envolverme en su caricia,
Angustia que con pericia
Exprime el sentir del Alma.
Cansado escuché al silencio
Cansado,
Gritar cansado le oí,
Gritar su grito impotente
Deja que duela!
Decía
“Si duele, -le oí decir-,
“Deja que duela! “
“En el dolor hay simiente
Que tiene que florecer “
Cansado de acariciarme
Por no saber reposar
Mi pena
Asfixiada.
Triste.
He visto quebrarse al aire.
La angustia la vergüenza el dolor y la culpa
No acaban de germinar.
He visto quebrarse al aire
Cansado de acariciar
Al roble robusto y firme
Repleto de soledad.
Cansado de estar cansado
De no saber revelarme y,
Poder verme mirar

Mirándome
Renacer consciente.
Consciente de despertar.
Cansado siento tu abrazo
Envolverme en tu caricia
Y a tu murmullo
Callado escucho
Decirme
“No procures el consuelo
Él,
No es otra cosa que alivio,
Y el lograrlo,
Es solo cuestión de pericia!”
Más me dijo, “Él,
El consuelo,
No es medicina que cure,
No es si no...una nube!
Una nube
que impide mirar al cielo”.
“La cura de tu culpa -dijo-
Está
En la causa de tu desvelo,
Él,
Como el ansiar y el anhelo,
La culpa es semilla
Que germina y,
Sustrae del sembrador
Con justo sudor
Su justo pago.
“De tu angustia tu vergüenza tu dolor y
Tu culpa?
Dijo el aire
“Son guerreros sin escudo”

“Justo pago!
Ellos,
Subsisten como los nudos
Dando apariencia de fuertes”.
Son soldados, no son huestes!
Jamás serán mercenarios!
No buscan retribución. Son
En verdad
Aliados.
Haz pues tú
también así
Me dijo en su abrazo
El aire.
Haz,
tal cual hace el sembrador
Cavila
Razona.
Y deja hacer
tal cual hace
El sembrador.
Deja
Que del dolor y del tiempo
Germinen
La semilla de tu pena
así como el labrador hace
Déjale tú al tiempo
Hacer
Que dé frutos la semilla
Y que justo
Sea tú pago.

Alfredo Muñoz
22 Diciembre 2019

Alfredo Muñoz es
también autor de
“Ansia por Vivir”

libro poemario
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Deportes..., como
espectáculo, muy bien...
Pero estoy desencantado por la
importancia que se le ha dado
al Tour de Francia 2020 para
darle prioridad sobre las

noticias de TVE.
Se trata del canal televisivo 3 de

SBS, el cual ha tenido la exclusiva
como otros años del Tour. Este canal
tuvo televisando el Tour, no solo en
directo por la noche sino que al otro día
lo fue repitiendo durante toda la
jornada. Y para ello sacrificaron las
noticias españolas de TVE.

No sé lo que han hecho con otras
lenguas y no me importa, ya que ello es
cosa de los afectados el analizarlo o
quejarse.

Somos una comunidad multiétnica y
me pregunto cual es la más importante
para los intereses de SBS, si el español
segunda lengua mundial por hablantes
detrás del mandarín u otras tal como la
alemana cuyas noticias nunca fallaron,
teniendo preferencia sobre el español.

Según residentes, los más
numerosos grupos étnicos, por oyentes
serian los italianos, griegos, estos dos
no fallaron. Quizás lo hiciesen otros,
como el mandarín el cual sigue
incrementado su número y muy
posiblemente superando a italianos y
griegos. Pero sacrificar el castellano por
encima de otros como el alemán no me
ha parecido correcto, bien podría haber
sido discriminatorio. Lo cual no me
extraña teniendo en cuenta el pasado de
discriminaciones étnicas incluido por
color, “los españoles no somos blancos”
hemos leído se ha manifestado en
ciertos medios de los EUA. Y sin
mencionar los aborígenes.

Mas, volviendo al deporte, en el tour
han arroyado los eslovenos Tadej
Pogacar, primero, Primoz Roglic
segundo, el cual perdió su liderato
después de haberlo mantenido durante
casi todo el recorrido. A estos por
clasificaciones le siguen los
colombianos y españoles, estos con el
cuarto y quinto puesto, mientras
MOVISTAR ganó por equipos. En
cuanto a Australia celebra el tercer
puesto de la general de Richie Porte
natural del estado de Tasmania, subía al
podio. Lo cual no podemos por menos
de felicitarle esperando lo haga aún
mejor en 2021.

Mientras figuras como el
colombiano Quintana y el español
Valverde se eclipsan, el ciclismo
dispone de jóvenes promesas según
hemos comprobado este año, entre
ellos, eslovenos, colombianos,
españoles y también el australiano
Richie. Y quien sabe lo que nos puede
reservar el futuro.

Una Noticia deportiva no común
en Madrid, por lo menos lo es
para el que suscribe, sería la
victoria del Lexus Alcobendas,
Madrid, llevándose la Copa del
Rey (de España) de Rugby sobre
el equipo de Zaragoza Silverstorm
El Salvador, Valladolid. Partido
que tubo lugar en Burgos.

Es un partido cuya final debería
haberse jugado a finales de abril en
Zamora, y que se jugó seis meses
después el 18 de octubre de 2020, en
Burgos. Todo por culpa del Covid-19.
Gano el Lexus Alcobendas por 24 a 23
del El Salvador. Segunda Copa del
Rey (de España) para el Lexus
Alcobendas.

La importancia para el que suscribe
es que el Rugby me era desconocido
aunque ya existiesen competiciones.

Tuve la oportunidad de conocerlo en
Australia, especialmente en Canberra,
que es más importante que el Footy,
juego muy parecido, pero con más
postes. Tanto footy hay en Victoria que
llegue a creer que era el deporte
nacional, más no es así, lo es rugby.

El rugby fue inventado por un
jugador inglés William Webb Ellis en
1823 mal jugador de Football que al no
poder llevarse la pelota con el pie, la
cogió con la mano y metió gol, izo
trampa, pero en vez de crítica se llevo
un aplauso del público: cosas de
ingleses. Una vez inventado el nuevo
juego, como pelota usaron de una vejiga
urinaria de un cerdo. Cosas de ingleses.

Asi que ya se sabe, el Rugby lo
inventaron los malos jugadores ingleses
que nunca podrían llegar a ser unos
Messies o Ronaldos, sin olvidar Di
Etéfano, Pele, Puskas etc., que no son
ingleses.

Al parecer el deporte del Rugby en
España debe su origen en 1906, mas o
menos que no importa. El femenino fue
por el 1913, cuando las mujeres jugaban
en secreto en los colegios.

Diga lo que diga la historia sería
importado por estudiantes ingleses, los

cuales jugaron contra los españoles.

Es un deporte que en España sigue
creciendo y careciendo de público, y lo
prueba que la final de 2020 año del
Covid-19 se jugó en un campo abierto
como lo haría un equipo de balompié de
divisiones regionales o barrio.

Para uno el rugby debe tener su
origen cuando de críos jugamos a quien
se apoderaba de la pelota llevándola al
lado contrario y meterla entre dos
estacas, no teníamos botas ni porterías.
Un juego más barato que el balompié.

Como se ve se trata de una disputa
para conseguir la pelota quitándosela al
contrario. Y cuando se apodera de ella
correr haciendo eses para evitar que el
contrario le coja y tire al suelo peleado
por apoderarse de la pelota y pasárselo
al compañero libre de agarros el cual
correrá haciendo eses para conseguir
pasar la línea del contrario tocando la
pelota al suelo aunque sea tirándose de
tripa jugador y pelota juntos.

La pelota no es tal como la del
fútbol, no redonda sino ahuevada. Y lo
del misterio del porque no es redonda,
ya se ha aclarado: es una urinaria de
cerdo que no es redonda. Y no como
tendía uno a creer: que en sus principios
seria de trapo con dificultades para
redondearla. Por lo menos así eran con
las uno jugaba, al balompié y no rugby,
ya que si alguno la tocaba con la mano
era penalti y gol seguro.

El rugby es un deporte muy gringo
el cual lo ha ido llevando al mundo
durante su imperio, así como sus
emigrantes, y siendo adoptado por
aquellos que no se les daría bien el
fútbol de balompié. Balompié es lo
correcto y no Fútbol. En inglés foot y
ball, (traducido en cristiano, como
balompié ).

Luego los yanquis lo denominaron
“Soccer”, algo sin sentido, pero como
imperio actual, y el que manda, manda,
es también adoptado por el australiano,
el cual anteriormente también lo
llamaba football, mas hay quienes se
resisten a llamarlo Soccer que viene a
significar Asociación de football, cosas
de yanquis queriendo imponer sus
criterios al inglés. 



Dónde demonios estará la pelota ovalada

Muchachotes del equipo de rugby Linux Alcobendas



Las noticias a diario hablan de
asesinatos, especialmente los

indígenas de Colombia son
asesinados unos tras otros, lideres
populares etc., el primer ministro
colombiano se lava las manos a
sabiendas que es una limpieza de
disidentes.

Países como Brasil, México,
Venezuela, etc., los países latinos
americanos no levantan cabeza.
Robos, asesinatos atracos, cultura de
bandas callejeras, de grupos
paramilitares, de clase inútiles y
vendidos a clases dirigentes
explotadoras, de prejuicios sociales y
de racismos contra los indígenas.

Se habla de los EUA, pero los
latinos huyen a los EUA. Todo el mal
entendimiento, todas las divisiones
superan a las de los EUA. Mientras el
gigante se asegura de mantenerlos en

constantes enfrentamientos: divide y
subyugarás.

Por otra parte, los medios del
capital se aseguran de mantener un
silencio, por lo menos evitar la
repetición, y descargar toda la critica
a Venezuela, si Venezuela es
criticada por esos medios, es por que
avanza y es lo que se teme. Las
estadísticas de crímenes, por
supuesto favorecen a los países
latinoamericanos como Cuba. Eso
duele.

El Continente Americano, rico
en naturaleza y recursos para el
progreso, cae en manos de unos
pocos que son los únicos que se
benefician y para mantener esos
beneficios y privilegios no dudan en
servir al imperio con tal de seguir
siendo la clase dominante.

Más de
Cesar


