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

Estimados todos
La vacuna contra el Covid-19 comienza a repartirse, Israel supera al

resto con casi tres cuartas partes de israelitas vacunados. Israel
consiguió prioridad de contratos y haber pagado más por las vacunas, y
extra por su pronto recibo, certificado y asegurado. ¡Lo que puede el
dinero!

En Australia comenzó el domingo, 21 de febrero. La primera persona
en recibirlo fue Jane Malysiak, de 84 años sobreviviente de la segunda
guerra mundial en Europa: nuestra enhorabuena. Le siguieron otros y
otras, entre ellos el primer ministro Scout Morrison, quizás para dar
ejemplo e influir sobre los ciudadanos que le han cogido miedo a la
vacuna, victimas de falsos mensajes y agoreros. También hubo quien
recibió sobredosis de vacuna. Fallos de almacenamiento de vacunas en
asilo de ancianos que obligó a deshacerse de ellas. ¿Accidentes,
desconocimiento? Hay que asegurarse la calificación del personal
responsable.

No todo en Internet, es información real y documentada, éste se han
convertido en un medio propagandista, no sólo de productos de
consumo, también de propaganda políticamente maliciosa, falsas
noticias y nuevas estafas encaminadas a los de siempre: los más
ingenuos. Hay que despabilar y no hacer caso a lo desconocido.

Ciertos medios repiten que los EE.UU., han superado el medio millón
de muertos por el covid-19; numéricamente superior a sus caídos entre
la Primera y Segunda Guerras Mundiales, en las que participaron. Sin
embargo fueron muchos más los millones de muertes que ellos mismos
causaron, sumando esas guerras. El total de muertes, entre las dos
guerras mundiales según leemos en los medios se aproximan, entre
militares y ciudadanos, a los 120 millones, (no contamos los heridos y
discapacitados para vida cuyas cantidades fueron superiores) claro que
no todas esas muertes fueron por su causa, mas fueron millones,
muchas más que las que han tenido hasta la fecha por el Covid-19.

Sobre el futuro del covid-19, los países, sin distinción política, sigue
estudiándolo, los científicos, como los médicos, suelen actuar por
encima de los intereses políticos. Mas según leemos en fuentes serias,
hasta el presente no todo está claro, de si los efectos de las vacunas,
aunque positivas, lo erradicarían acabando con las infecciones. Hay
quienes mantiene que el problema podría durar decenios, aunque sin las
consecuencias que tienen en el presente y que el virus seguiría siendo
uno de tantos, obligando a los más vulnerables a vacunarse todos los
años como se hacen con otras infecciones.

Con las vacunas existen dudas de si un miembro de la familia es
vacunado, este podría infectar al resto de la familia, lo que necesitaría
vacunar a todos con los que tiene contacto.

Para confirmar si las vacunas previenen las trasmisiones, los
investigadores están en contacto con los vacunados, estudiando si estos
directa o indirectamente son protegidos de infecciones.

Son muchas las dudas, mas siguen los estudios. Y el ciudadano no
debe vivir en pánico ya que la duda no ayuda la salud. Como se suele
decir “más se perdió en Cuba’.

Lo más practico es seguir las indicaciones dadas por las autoridades,
escuchar los estudios serios, tomar precauciones, y no creer que lo de
covid-19 es una trama. Y sobre todo no hacer caso a los agoreros que
pululan en Internet, a los cuales les motivan sus propios complejos,
cuando no lo hacen por otros motivos, políticos o económicos. No
olviden que Internet es fuente de manipulaciones, estafas, falsas
noticias etc. ◘

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

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

► Los artículos vertidos en la revista están basados en los derechos de libertad de
expresión de lo cual la editorial es firme defensor.
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son simple opinión, y son responsabilidad del autor.
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Siguiendo el mismo
camino del número
anterior les contare...:

Uno ya en los ochenta ha vivido y
recuerda como eran las cosas en otros
tiempos, desde anterior a la pubertad,
hasta la tercera edad.

Me refiero a los cambios habidos en
la sociedad durantes esos años, que van
pasado y asimilando sin choques
revolucionarios mas, de forma
inconsciente. Vamos cambiado según la
sociedad se va transformando y sin
notarlo. ¿Pero qué pasa cuando los
cambios provienen de la izquierda
exigiendo cambios sociales en pos de la
emancipación e igualdades? Pues
enfrentamientos que pudiesen acabar en
revoluciones. Enfrentamientos por el
temor de las clases dominantes a perder
el control ya que serían los perdedores
cuando estos vienen de la izquierda.

El ciudadano suele ser un “animal de
costumbres”, prefiere vivir como lo ha
hecho siempre, cómo él lo entiende. “Las
cosas ha sido siempre así, y así han de
seguir”, dicen los opuestos a los cambios.
Es el caso de, -sirva como ejemplo-, de lo
que ocurre en Arabia Saudita, donde la
mujer lucha por conseguir las mismas
libertades e igualdades que disfrutan las
mujeres de Occidente. Difícil es
conseguirlo y el tratar de cámbialo puede
generar en una lucha civil, promovida por
los que buscan cambios, los que se
oponen por temor a perder su privilegios
junto a aquellos que entienden las cosas
sólo como han sido siempre. Mas, los
cambios son infrenables cuando el
ciudadano comienza a darse cuenta de lo
injusto de su situación como ciudadano.
Y en el caso de la mujer, ésta tendrá
también el apoyo de aquellos hombres
con sentido socialmente humanista.

Toda busca de cambios arrastra
conflictos. Sin embargo la sociedad sigue
cambiando lo quieran o no los que viven
de costumbres y no conciben las cosas de
otra manera. Mas, por parte de las clases
inteligentes, al comprender que no existe
marcha atrás, aunque retrasen los
cambios a través de la fuerza, van
permitiendo los cambios
camufladamente. Y es lo que, poco a
poco, está ocurriendo en la Arabia
Saudita, mientras sus clases dominantes

van acoplándose evitando perder
privilegios.

Pues valga ello como ejemplo, pues
los cambios no solo suceden en la Arabia
Saudita y en otros países islámicos,
también en Occidente, en sus
democracias. Son cambios invisibles que
van ocurriendo pacíficamente que no
todo ciudadano suele darse cuenta, por
los cuales las derechas van entrando por
el aro cuando en un pasado se oponían.

Y yendo al grano, cambios que los
más jóvenes no han sido testigos, por lo
tanto se les perdona su falta de
percepción, puesto que de unos años a
otros no son visibles, aunque lo sean para
los más observadores. Los cincuentones,
los de la segunda edad, que podrían haber
visto más, por haber sido testigos de que
las cosas no son como en su juventud.
Estos, de los únicos cambios que hablan
son de crítica a los jóvenes por considerar
que ellos fueron mejores, en lo moral y
en el esfuerzo por buscarse la vida. “Los
jóvenes de ahora lo tienen muy fácil”,
dicen. Mas, toda nueva generación lo
tiene más fácil que la anterior,
suponiendo que todo haya ido normal sin
guerras, crisis, pandemias, desempleo,
etc. Las mejoras de las nuevas
generaciones con las anteriores son
producidas por los avance socialmente
humanistas y tecnológicos.

Mas, nunca he oído hablar por medios
ni por ningún otro individuo sobre esos
cambios silenciosos que van ocurriendo y
nadie parece ver, quizás por falta de
protestas de izquierda ni derecha, por que
no lo notan, o por que si están ahí no hay
el por qué protestar. Me refiero a los
cambios que últimamente observamos en
los medios propagandísticos: aceptando
sin politiquear lo que no hace mucho se
le consideraba enemigo, por nacionalidad
o racialmente étnico.

Voy ha recordarles el cine de los años
pasados, pongamos después de la
segunda guerra mundial. El cine belicista
el cine de Hollywood. Los héroes de sus
películas eran todos de origen blanco,
héroes anglosajones; los malos eran
morenos de origen latino o piel roja. Las
películas del Oeste, de detectives, de
cualquier otro tema. En las películas
nunca veíamos un latino, piel roja o
amarilla como héroes y mucho menos un
negro. A todos ellos los representaban
como sádicos, violadores, crueles etc. Así

que no les extrañen que los blancos
occidentales de origen anglosajón, no se
fiasen de tales seres demonizados por los
intereses de su dirigentes.

Pero las cosas van cambiado, no se si
el lector lo habrá notado, y en ello juega
un papel la emigración que va mezclando
los pueblos. La inmigración, la mezcla
multiétnica rompe los mitos creados por
la rapiña e intereses de dominio. Como
en el mercado europeo donde los
ciudadanos, principalmente del norte se
van a vivir al sur. Los del sur a trabajar al
Norte. Todo ello permite que las personas
se vayan conociendo, no por lo que les
cuenten sus dirigentes sino en primera
persona: ver que “son humanos,
inteligentes y no selváticos”.

Todo comenzó por la globalización,
como siempre, por intereses económicos
fue posible. Habrán observado como en
las películas de ahora se ven héroes
latinos, asiáticos y negros. Y en la
práctica habrá observado como la mujer
ocupa cada vez más posiciones que antes
les estaban vedadas, por ser mujer y
considerarla inferior intelectualmente.
Ahora la mujer ocupa cualquier posición
que anteriormente fueron privilegios del
hombre: como en el deporte,
entrenadoras... El mismo caso el de otras
etnias, basta valer para ocupar el puesto.
Incluso en la televisión se ven cada vez
más mujeres y de otros grupos étnicos.
Incluso el himno nacional australiano ha
cambiado de: “pues somos jóvenes y
libres: a “ somos uno y libres”
literalmente, dando a entender “todos
somos uno”, incluyendo los aborígenes.

Y todo ello se lo debemos a los
intereses creados, al capitalismo aunque
lo vaya haciendo por propios intereses, lo
hace en silencio y sin publicidad, y ahí
queda. Y el ciudadano lo va asimilando
sin notarlo, pues de hacérselo podría
haber creado problemas sociales,
enfrentamientos. Mas, también hay que
reconocer que el ciudadano conciente ha
ido luchando por ello. Han notado que en
su trabajo puede encontrar un asiáticos o
negro dándoles ordenes. ¿No se ha
enterado?..., pues por eso lo cuento.

La sociedad es costumbrista, mas, se
la puede domesticar como se puede hacer
con su perro para que no ladre al vecino,
y con el gato para que no le arañe y
pierda el miedo a los truenos.
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n rústico

cenicero de

lata, hecho

con débiles

dedos que sirvieron de

tenazas, dobladas sus

pestañas, con los alicates de

la boca.

Un cenicero construido de una lata de

cerveza y una caja de fósforos regalo de una

desconocida señora a unos novios que se

casan.

Señora que posiblemente no tuvo la dicha

de vestirse un traje de novia en su. larga

vida. Que posiblemente esperó en puerto, de

dique seco, en sus mejores días de juventud

y vida, sin la dicha de bañarse en las aguas,

tibias, dulces, de las caricias.

Puerto de tierra firme en espera de lo eterno,

de ese viajero que cruza todos los caminos;

lagrimas saladas, amargas, que se vierten en

pena, porque él no llega.

Señora que la vida le dio la espalda, y que

en humildad se obstina en hacer culto triste

de lo poco que tiene, de lo que ella

construye y ofrece a unos

novios que se casan.

Ellos, con dicha y suerte,

caminan con su amor y suaves

vientos, que los envuelve y

empuja en candente beso que

los funde.

Señora que nació a la vida, que esta en ella,

paseando por su escaparate de ilusión y

quimera, sin ser tocada, gustada, sin saber

de nerviosas caricias, conformándose con

verla desde el grueso cristal de la vitrina.

Cuanta triste envidia de los animales, de sus

amores y luchas. Cuentas subidas y bajadas

de escalones en las Iglesias, cuantos

chasquidos de besos en las bocas y ninguno

en la tuya y otras tantas tenazas, queriéndote

ver presa en ellas. Por tu edad.

Por tu apariencia, por haber nacido entre

piedras y tierra seca, regada por pobres

rocíos de tristes primaveras.

Tu obra, señora, habla, grita, en sensible y

humano gesto. Cenicero y fósforos, este

ultimo alumbrando, en llama suave el

templo donde la mujer y el hombre se

ofrecen en abrazo y beso de eterna dicha. ◘
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No sé si se lo habrá
preguntado alguna vez,
el por qué los perros
machos orinan lo más
alto que puedan.

M ientras que las perras orinan
sentadas toda su vida que

sería porque su constitución les
permite orinar sin mancharse. El
perro macho levanta la pata para
poder orinar horizontalmente.

Se supone que tiene que ver con
el objetivo mismo de orinar para no
macharse. Uno ha observado en los
orinales públicos que algunos
hombre, como para demostrar algo,
orinar contra la pared lo más fuerte
posible haciéndose notar por los de
sus lados. ¿Será qué quiere
demostrar algo? Cuando el lector lo
observe, bueno sería el preguntarle,
dándole a entender que podría
manchar al del lado. Mas, como
todo macho sea de la que especie
que sea tiende a disputar, buscando
imponerse. El perro no había de ser
una excepción.

Para los machos, la micción no es
solo una manera de eliminación de
la orina como residuo, sino también
una forma de enviar un mensaje a
otros perros. Y puede que el hombre
que se tenga por “muy macho” haga

los mismo. Lo cual nos permitiría
entender a los perros.

Los perros son animales
territoriales y mediante la micción
marcan un determinado territorio
con su olor y señales químicas que
otros perros reconocen como el
haber estado aquí. Marcando su
territorio para ellos mismos, y
también para el resto dejando
constancia de su dominio territorial
y condición de macho.

Que los perros son territoriales
que se los pregunten a los de mi
vecino, ya que no hay perro que
paseando con su dueño, al pasar
frente la casa de mi vecino, sus
perros no armen un escándalo.

Para uno todo está claro, pero
como pasa con todo hay quienes
tiene sus propias teorías:

Pues hay estudios que afirman
que cuando los perros orinan más
alto es porque tratan de engañar a
otros perros para que a su vez estos
crean que ellos son más altos de lo
que realmente lo son. También que
dejan una marca de orina para
grabar su territorio.

Mas los estudios revelan la
importancia de la altura y dicen:
“cuánto más pequeño se es, más alto
se esforzarán para disparar su
micción”.

Y haciendo un inciso, lo mismo

le pasa al hombre: cuanto
mas pequeño físicamente,
mas tiende a ladrar
queriendo manifestar el
tener cuidado con él.

Por otra parte,
investigadores, analizando
los patrones de orina de
perros machos mientras
realizaban un paseo
normal, notaron que los
más pequeños orinaban
con más frecuencia y
elegían objetivos
verticales, como árboles,
pareciendo esforzarse
para levantar la pata,
aunque casi cayeran en el

intento.

Y vale el preguntarse, cuando de
perritos se trata: ¿será que los
machos pequeños intentan exagerar
el tamaño de su cuerpo dejando
marcas de orinas altas? ... los perros
más pequeños son más ágiles y
pueden levantar mejor las patas
traseras. En otras palabras, tratan
de orinar lo más alto posible, los
pequeños son mejores en eso.

La cosa es que como no sabemos
lo que piensan los canes, no se
puede estar seguro, pero pudiera
tener sentido que los más pequeños
deseen exagerar su estatura para dar
un mensaje a sus similares del
vecindario.

Y la mayor frecuencia de micción
podría estar dada por evitar el
contacto físico y estar enviando
quizá un mensaje de texto en lugar
de reunirse cara a cara con otros
perros, donde la desventaja podría
ser realidad.

Igualmente se cree que muchos
mamíferos (el hombre también
mama) intentan y dejan sus marcas
de olor lo más alto posible, porque
quizá les es más fácil encontrarlas
luego. Estudios anteriores han
demostrado que los pandas machos
dejan cuños de pipí más alto de lo
esperado. ◘
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España tienen muchos
otros pintores menos
conocido, mas no por eso
menos interesantes y
clásicos.

Antonio María Esquivel y Suárez
de Urbina 1806-1857 fue
un pintor español de temas
románticos y retratista, Quizás no
revolucionario ni socialmente
denunciante como lo fuese Goya,
pero a la postre españole y también
amante del desnudo femenino sin
que lo tengan por pecado. Antonio
María Esquivel fue no otro que
conservador de clase acomodada.

Nació en Sevilla en 1806. De
familia noble, (lo de noble se entiende por pertenecer a la
estirpe de la nobleza, título mobiliario dados por el rey o
por haberlo heredado de sus antepasados, pero no
necesariamente por serlo en el sentido moral) se educó
precariamente al morir su padre caído el la batalla de
Bailén en 1808 contra el invasor Napoleón.

Con apenas 17 años y ya declarado liberal progresista,
ideal por aquellos tiempos perseguido por el
conservadurismo monárquico/católico sostuvo las armas
contra la invasión francesa del duque de Angulema que
acabó con el segundo régimen constitucional en 1823.
Constitución restituida actualmente con la caída del
régimen franquista.

Antonio, comenzó los estudios de pintura en
la Academia de Bellas Artes de Sevilla. Allí se familiarizó
con la técnica pictórica y el detallismo. Se casó con
Antonia Rivas, de la que tuvo tres hijos: los también
futuros pintores Carlos María y Vicente y Julia, de los
cuales no sabemos si Julia también lo fue por no haber
encontrado record sobre ella.

Al no recibir suficientes encargos en Sevilla para
sostener a su familia, Antonio, en 1831, se trasladó a
Madrid. Y allí concursó en la Academia de San Fernando,
siendo nombrado académico de mérito. En contacto con
el ambiente intelectual madrileño de esos años, participó
activamente en la fundación del Liceo Artístico y
Literario en 1837, donde daría clases de Anatomía,

asignatura que impartiría también más tarde en
la Academia de San Fernando.

En 1839, sufrió una enfermedad que le dejó
prácticamente ciego, por lo que se sumó en una profunda
depresión. Falto de recursos económicos, sus
compañeros y amigos poetas y artistas sufragaron los
costes de un tratamiento realizado por un oftalmólogo
francés, gracias a la cual sanó y recuperó la visión.4 El
artista, agradecido, pintó a sus amigos, poetas y pintores
del Romanticismo. Como reconocimientos oficiales,
recibió la placa del Sitio de Cádiz y fue
nombrado comendador de la Orden de Isabel la Católica.
En 1843 es nombrado Pintor de Cámara y en 1847

académico de San Fernando, siendo además miembro
fundador de la Sociedad Protectora de Bellas Artes.
Como teórico de la pintura, redactó un Tratado de
Anatomía Pictórica (1848), cuyo original se guarda en
el Museo del Prado. También escribió dos monografías
(«José Elbo» y «Herrera el Viejo», en El Artista, 1847) y
cultivó la crítica de arte. Escribió sobre la pintura de
historia (El Eco del Comercio, 1841) y sobre
los nazarenos alemanes (El Corresponsal, 1842).

Falleció en Madrid en 1857.

Antonio María Esquivel
y Suárez de Urbina

Rafaela Flores de Alarcón (retrato), hacia 1842
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He aquí algunas otras de la variedad de sus obras:

Antonio María
Esquivel y Suárez

de Urbina,
La caridad.

Lienzo de pintura al óleo.
La partida de ajedrez en el Estudio.

Venus anadiomene,
1838, Museo del

Prado.

Retrato ecuestre de
general Juan Prim y
Prats, por Antonio
Maria Esquivel,

1850.
Fue militar y político

liberal progresista,
participo en la

guerra carlista y de
África. Tras la

revolución de 1868.
Murió asesinado en

1870.
Museo del

Romanticismo de
Madrid

Los poetas Contemporáneos
o Lectura de José Zorrilla en

el estudio del pintor,
1846. Museo del Prado,

Madrid.



Marzo - Abril 2021 Pág. 8

YA SE FUERON, MAS SIGUEN

DANDO GUERRA Y SEGUIR
APROVECHÁNDOSE.

¿Por qué entraron? Y por que no acaban
de irse de una vez. Pues la razón es muy
sencilla: son ingleses y a los anglos
prefieren mandar sin tener en
cuenta las decisiones
democráticas del Mercado
Europeo (EEC, por sus siglas
en inglés) y de otras tantas
organizaciones, ONU,
UNESCO etc.

Son ingleses, anglos, y por lo tanto
atraídos a su grupo, EE.UU., Canadá,
Australia y puede que también Nueva
Zelanda. Acostumbrados a ser el grupo
dominante por varias centurias, les
cuesta aceptar ser tan micos como los
demás.

Del Reino Unido nacerá el descontento de otros
pueblos que al no verlo con buenos ojos procuraran
retornar a la Unión Europea. Entre ellos, los escoceses,
que volverán a exigir un nuevo referéndum.

Así siguen las cosas, hay quienes prefieren el
enfrentamiento en vez de la convivencia, unificación y
buscar soluciones a los problemas unidos y en
igualdades de condiciones, aceptando las decisiones de
la mayoría.

Los ingleses prueban que a pesar de tener un
gobierno, basado en la democracia constitucional
monárquica, tomada como referente por otras
monarquías absolutas, demuestran su carácter
draconiano, que fue lo que siempre sintieron, imponerse
a los demás pueblos. Aparte de las excepciones todo
aquel que los conozca lo sabe, como sabe la poca
simpatizan que tienen entre sus propios grupos como
galeses y norte irlandeses.

No nos engañemos, los pueblos no son otra cosa que
las decisiones de sus clases dirigentes. Y este es el
caso del pueblos inglés, o anglosajón.

En España son casi medio millón de residentes
ingleses. Ahora se les presentan problemas de
residencia, al igual que los españoles y otros europeos

residentes en Inglaterra.

Los residentes de un y otro lado pagan las
consecuencias de los nacionalismos, esperemos lo
tengan en cuenta. Son los negociantes los que deciden
y no sus ciudadanos, estos solo lo pagan y sufren.

Mientras tanto, las derechas españolas como las
catalanas, dos nacionalismos apuestos siguen jodiendo
la marrana. Por otra parte, las izquierdas no
nacionalistas pero más patriotas saben como desinflar
las tensiones tomando decisiones que puedan satisfacer
a los dos lados.

De la canalla catadura de las derechas
lo demuestra aquellos que frente a la
vivienda de Pablo Iglesias e Irene
Montero y sus tres pequeños hijos,
mantienen guardia manteniendo así
una amenaza constante y diaria ya por
meses de abuso y acoso sistemático a
la familia. Uno de ellos de 58 años, un
tal Francisco vinculado a una
organización ultra y machista, fue
detenido por resistirse a las
autoridades al preguntarle estas “qué
demonio hacía allí”, a lo cual contesto
que “tomado una taza de chocolate con

churros”. El acoso se extiende a las redes.

Esas suelen ser la catadura de las derechas de
España y de cualquier país, pues se trata de portadores
de genes cainistas.

Trabajan para lo peor de la sociedad, les molesta el
ultraísmo de ciertas personas como es el caso de estos
personajes, Pablo e Irene. Temen sus demandas de
igualad y justicia.

Siempre fue así, el cainismo, metáfora bíblica para
identificar las tendencias humanas, a los cuales mueve
los celos, la envidia, y dispuestos a matar por ello.

Estos son los “patriotas”, que enarbolan banderas
como lo vemos en España, y en otros países, habiendo
quienes creen cierto su patriotismo. Y no es de extrañar
ya que ese patriotismo nacionalista, fue enseñado desde
sus primeros años escolares.

El nacionalismo es un patriotismo que confunde la
defensa de lo propio con la ambición de sus dirigentes.
Desprecia lo diferente, como suele ocurrir con la religión,
lo uno y lo otro son armas en manos de la ambición de
sus clases dirigentes, de países en disputa y por
conquistadores.

El nacionalismo segregacionista de unos obliga a los
demás a también defender su particularidad creando un
callejón sin salida.◘

El nacionalismo
segregacionista
de unos obliga a

los demás a
también

defender su
particularidad...
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Los adelantos técnicos son maravillosos, nos permiten
cosas que hubiesen sido ciencia ficción para nuestros

abuelos. Mas, no olvidemos, que disfrutamos de estos
adelantos técnicos por que ello supone beneficio y control
sobre el ciudadano por parte de unas minorías. De no ser
así esos adelantos no estarían al alcance del ciudadano.
Y podrían existir otros que podrían ser perjudícales a los
intereses se sus poseedores, razón por que los
ocultarían.

Uno se cansa de oír a esos políticos, especialmente
conservadores, decir que sus decisiones son por los
intereses del país, de todos. Y ello no es cierto, ya que lo
que llaman intereses del país son en realidad los suyos, y
no los de la mayoría de ciudadanos.

Pero... ¿Qué observamos como resultado de esos
adelantos?: ... caer en la trampa, ser solamente una
víctimas del sistema financiero promulgando fanatismo
desinformación e ignorancia. Observamos a la gente, una
gran mayoría, caer presa de un ambiente insano.

Nuestros abuelos pueden que no supiesen leer y no
tuviesen la oportunidad de aprender de aquellos mas
informados a través de libros, a menudo prohibidos por
ser perjudiciales su conocimiento para esas minorías de
siempre.

No sabían leer pero se comunicaban en persona y
eran conscientes de sus problemas. Fueron esas
generaciones que aunque no supiesen leer no por eso
eran menos sabios, lo eran en relación a los problemas
de sus tiempos. luchaban por aprender a leer que tenían
que hacerlo ha escondidas, ya que el aprendizaje se le
consideraba delictivo por sus gobernantes minorías.

Hoy sabemos leer, tenemos acceso a libros y
conocimientos históricos del pasado una vez prohibidos,
pero de qué nos vale, si aunque se sepa leer se sigue
siendo indiferente, siempre que tengamos acceso a
ciertos artículos de consumo; sin lugar a dudas muchos
de embrutecimiento.

Observamos como las personas, (como siempre no
todas) uno podría ser uno de ellos o algunos conocidos,
incluidos familiares, no vayamos a creer que por serlo
sean perfectos. Observamos como hay quienes llevan el
móvil bajo sus narices a todas horas, cuando hacen de
peatones, cuando hacen ejercicio, cuando van a la cama,
cuando se levantan, su última o primera acción es el uso
del móvil.

Hoy el saber leer sirve para leer masajes a distancia,
leer noticias etc. Lo que hace que al contrario de nuestros
abuelos seamos victimas de un trafico incesante de
manipulaciones, falsedades, noticias distorsionadas que
viajan por esos medios, mientras ciegos se anda con el
móvil bajo las narices sin notar lo que pasa a por los
alrededores, tanto que tienen accidentes por no mirar al
frente. Lo que ha obligado a las autoridades a prohibir el
uso del móvil en coches etc. Se necesita inconciencia.
Algo que no les pasaba sus abuelos aunque no supiesen
leer, “lo cual ahora se vería como casi un beneficio”

tonterías, ya que el ser humano siempre se ha
comunicado de palabra o signos. Mas, el lector me ha
entendidos. Conocimientos inútiles e inciertos, lo que
observamos en Facebook, Twitter etc.

Estos programas permiten la comunicación a
distancia, también nos hacen víctimas de falsas noticias y
eventos falsos. Lo componen sensacionalistas,
profesionales que estudian las tendencias,
preocupaciones y temas que preocupan al ciudadano
medio. Sus facilidad de palabra y demagogia y argucia
distorsionan la realidad real. Los más expertos y vivos
por la cantidad de oyentes que consiguen ganan dinero
por ello, oyentes que tienden hasta considerarlos unos
genios por la sencilla razón que viene a afirmar con mas
fuerza aquello a los que somos propensos.

Tuiteros que se ganan la vida usando su facilidad de
palabra para divulgar mitos, falsos acontecimientos y
deshumanización de aquello no deseado por el sistema,
de lo cual los usuarios nos hacemos cómplices
divulgándolo entre conocidos.

Los divulgamos por que el ser humanos suele tener la
tendencia a escuchar solo aquello a lo que se es
propenso por las circunstancias de los ambientes en los
que nos hemos criado y crecido culturalmente. Mientras
solemos ignorar lo que puedan decir los que tenemos por
contrarios, por enemigos.

***

Venga al caso, lo publicado en algunos medios,
como algunos tuiteros han hecho millones y se
fueron a vivir a Andorra, paraísos fiscal, donde se
ahorran millones en pagos a hacienda.

Algunos tuiteros utilizan la red sin despegarse de su
smartphone para estar online las 24 horas del día. Otros
designaron a un colaborador para que les administre la
cuenta. Los partidos ya contratan asesores especiales
para blogs, Facebook y Twitter.

Bajo la promesa de ofrecer una mejor experiencia del
usuario, las redes sociales como Facebook
y Twitter (existen otras) utilizan tus datos: gustos,
hábitos, localización y las marcas de las que hablas o
cuyas páginas oficiales sigues con fines publicitarios, lo
que representa ingresos millonarios para estas.

Ambas redes sociales se benefician de sus usuarios
Facebook cuenta con 2 mil 449 millones de miembros
activos a nivel global, Twitter cuenta con 340 millones de
usuarios, según un informe de Data Reporta, de 2020.

Todo ello posible gracias a los que deciden usar su
tiempo escuchándolos. Ciertos es que hay tuiteros muy
humoristas, que no todo suena político. Mas, unos u otros
se ganan la vida gracias a los anuncios, intereses de
partidos políticos, etc., que alimentan sus oyentes, por las
razones expuestas.

Todo ello un día pasara factura, incluidos los que no
padecen problemas. Mas, a todos pasara factura.

♫Adiós mi España
querida …♫
♫Yo soy un pobre 
emigrante ….♫
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Margaret Randall: poeta,
Feminista y revolucionaria.

Nacida en 1938 de una familia
judía de clase alta en el norte del
estado de Nueva York, Margaret
se fue de casa cuando tenía 19
años. Fue por los años 60 cuando el
movimiento contracultural estaba
en pleno apogeo.

Fue poetisa y periodista, profesora de la
Universidad del estado de Nuevo México,
investigadora de la cultura latinoamericana. La
deportaron de su propio país porque en sus libros
condenaba el racismo y el militarismo de
EE.UU., manifestando solidaria con los pueblos
de Cuba, Vietnam y Nicaragua. Toda una vida
en movimiento

Todavía en su adolescencia mientras en
Nueva York, decidió tener un hijo. Y poco
después del nacimiento de su hijo, Gregory,
Margaret se fue a México. El padre de Gregory,
el poeta beatnik Joel Oppenheimer, no supo
que Gregory era su hijo hasta años después.

En México, Margaret se asoció con Sergio
Mondragón para crear y hacer circular una
revista de poesía internacional y bilingüe
llamada "El Corno Emplumado. Esta revista
ofreció una plataforma para que poetas de todo el
mundo se comunicaran entre sí. Con Mondragon
tuvo dos hijas, Sarah y Ximena.

Aún en México cuando terminó su relación
con Mondragón, Margaret se casó con Robert
Cohen. Juntos tuvieron una hija, Ana.

Era 1969 y México estaba convulsionado, y
al tomar la nacionalidad mexicana fue
desposeída de su pasaporte estadounidense
alegando que era comunista. Entonces, con
cuatro niños pequeños, Margaret y Robert se
dieron cuenta de que estaban en peligro y
decidieron huir de México hacia Cuba, país en
medio de su propia revolución socialista.

Décadas más tarde, como autor adulto de sus
propias memorias, Gregory Randall describe
este período incierto sin resentimiento. sus
reflexiones brillan con respeto, amor y
admiración por su madre, todos sus padres y la
revolución cubana de la que formó parte. En un
lenguaje franco y sensato, explica que él y sus
hermanos fueron bienvenidos y cuidados en
Cuba junto con otros niños cuyos padres se
encontraban en situaciones políticas similares.

Explica, que como no había forma legal de
viajar entre Cuba y Estados Unidos, su madre
tuvo que disfrazarse y esconderse dentro de un
camión frigorífico entre cortes de carne para
llegar a Canadá. Desde Canadá tomó un vuelo a
Praga y finalmente, un vuelo a Cuba. Los niños
esperaron dos meses angustiosos antes de que
todos se reunieran.

Difícil es considerar los logros de Margaret
Randall como una revolucionaria teniendo en
cuenta su papel de madre y esposa. Se podría
alegar negligencia como madre anulado sus
acciones positivas. Consideramos que el destino
de los hijos es lo más importante. Margaret no

veía las cosas
de esa forma.
Siendo
entrevistada
admitió que sus
propios hijos
pudieron haber
sufrido por
algunas de sus
decisiones,
pero sus
actividades
políticas
estaban dirigidas a crear un futuro mejor para
todos los niños. Mas, su numerosos libros de
poesía y ensayos testimonian un desinterés
fundamental de sus actividades, incluidas las
historias orales de mujeres que dirigió en toda
América Latina.

Hay mucho que aprender de la intrigante y
controvertida vida de la escritora y poeta
Margaret Randall; su experiencias como
participante y observadora en las luchas
revolucionarias de América Latina, aunque a
primera vista, la historia de vida de Margaret
presente muchas opciones atrevidas pero
cuestionables.

El regreso a los EE.UU.

Fueron años de exilio, cuando Randoll
decidió retornar a su patria, alegando que solo en
su hogar natal podrá encontrar tranquilidad
espiritual que tanto necesita después de 20 años
de vagar por el mundo. ¿Qué peligro encierra
para Norteamérica Margaret por tener ideas
liberales?

En marzo 1984, con un visado temporal se
dirigió al servicio de inmigración y
naturalización norteamericano donde pidió que
se le devolviera su ciudadanía estadounidense.

Margaret tiene pleno derecho a que se le
reintegre la ciudadanía. Además, dos años atrás
había contraído matrimonio con el poeta
norteamericano Floyd Alexander. Y como sus
padres, que viven en EE.UU. , ya ancianos, por
lo tanto, necesitan del cuidado de la hija.

El 11 de octubre de 1984 los servicios de
inmigración y naturalización interrogaron a
Margaret Randoll durante varias horas. Luego un
experto en ideologías estudio cinco de los
cuarenta libros de randoll, dando la siguiente
conclusión: “Sus obras van mucho más allá de
los marcos de un simple desacuerdo o critica a
los Estado Unidos y su política”. Mas tarde, el 2
de octubre de 1985 el servicio de inmigración y
naturalización le negó oficialmente la devolución
de la ciudadanía, y propuso a Margaret que
abandonara voluntariamente el país, pues en caso
contrario sería deportada por la fuerza.

En torno a la causa de Randoll se activaron
todas las fuerzas reaccionarias de Norteamérica.
Cierta vez, en el despacho de Margaret irrumpió
un individuo de mal aspecto, tocado con una
gorra de jugador de béisbol. “Oye commy—le
dijo– ¡lárgate por las buenas si no quieres que te
saquen de aquí muerta! …” Un grupo de
estudiantes de esos que espían a los profesores
progresistas en los colleges le arrojaron un sobre,
que contenía un pasaje para el ómnibus

Alburquerque, El paso, y unos cuantos
dólaresara el taxi, con el cual podría trasladarse
hasta la ciudad de Juárez, situada al otro lado de
la frontera mexicana

El injusto destierro de Margaret randoll
provocó en EE.UU., una ola de protestas. Once
escritores, entre ellos, Arthur Millar, William
Styron, Kart Vonnegut y Norman Mailer,
presentaron una demanda judicial para que se
revisara la resolución.

Dos organizaciones sociales, el Centro de
Derechos Constitucionales y la Unión
Norteamericana por las Libertades Civiles y
varios abogados tomaron su caso apelando la
sentencia, que costó un cuarto de millón de
dólares que no podría haber pagado. Mas en todo
el país se recolectó dinero en ayuda de la
escritora que fue excluida bajo la cláusula
ideológica, por escribir cosas en contra del “buen
orden y la felicidad de los Estados Unidos”. Y en
1989, después de años de apelaciones, la Junta
de Apelaciones de Inmigración del INS,
dictaminó que su pérdida original de ciudadanía
fue un error.

—Es una tragedia cuando el Gobierno de
EE.UU., persigue a personalidades de la cultura
de la envergadura de Margaret Randoll”, dijo
John Nichols, autor de El regreso a casa y
Nirvana Blues.

“Soy Norteamericana...”
Entre las

leyes que rigen
desde la época
del macartismo
esta la de
Mccarran-
Walter,
inmigración act
promulgada en
1952.

En ella se enumera 33 motivos por los cuales
se puede negar al extranjero la entrada a Estados
Unidos. En primer lugar, indeseables, los
criminales y quienes padecen enfermedades
infecciosas peligrosas. Pero esta ley también esta
contra las “ideas contagiosas”: prohíbe la entrada
al país de personas que profesan o tienen aunque
sea relación indirecta con quienes profesan
“doctrinas económicas internacionales y
gubernamentales del comunismo mundial”.

En diferentes épocas por esta razón fueron
declaradas personas no gratas para EE UU.
Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes,
Graharm Greene, Farley Mowatt, Clauden
Simon ...

En 1952 el presidente de EE.UU., Harry S.
Truman vetó el proyecto de esta ley, Pero le
faltaron 2 votos en el Senado, 18 en la Cámara
de representantes.

Pero en el caso de Margaret Randoll esta ley
no fue aplicada a un extranjero sino a una hija de
Norteamérica.

Todo un carácter: cuatro hijos, cuatro
matrimonios, recorrió casi todo el mundo,
incluido España con la intención de aprender
la lengua española. ◘  

Mujeres para la historia
Magaret Randoll

Margaret Randall, hoy a sus 82 años
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M
ás conocida como
Nadia Krúpskaya, fue
escritora, pedagoga y

reconocida figura del Partido
Comunista de la Unión
Soviética; fue una de las
responsables de la creación
del sistema educativo
soviético y pionera del
desarrollo de las bibliotecas
rusas. Su esposo fue el
revolucionario bolchevique
Vladímir Ilich Uliánov, Lenin.

Nació en San Petersburgo en el
seno de una familia noble de
pensamientos liberales, pero
empobrecida. Su madre era
institutriz y su padre, Konstantin
Ignatievich Krupski, fue oficial del
Ejército con inclinaciones
socialmente progresistas. Principios
que afectando los intereses de la
aristocracia, fue enjuiciado y
expulsado de la administración
pública

En 1883, al morir su padre de
tuberculosis, la familia quedó en
una situación de gran precariedad.
Mas a pesar de la penuria
económica que sufrió la familia,
Nadia pudo completar su educación
en un prestigiosos gimnasio
femenino de la capital rusa. En el
cual permaneció como profesora
hasta 1891.

A los once años conoció a una
joven maestra con inclinaciones
revolucionarias y marxistas, la cual
se convirtió en su modelo a seguir.

En 1889 ingresó en los primeros
cursos que permitían a las mujeres
rusas obtener formación de grado
universitario donde estudió física,
matemática e historia. No obstante,
opto por ingresar en los círculos
revolucionarios de intelectuales que
estaban resurgiendo en la capital
tras la represión policial de la

década anterior.

En 1891 acogió las
ideas del marxismo e
ingresó al Grupo para
la Lucha por la
Emancipación de la
Clase Obrera, en el
cual conoció a Lenin
en 1894.

En 1896 fue
capturada junto a otros
miembros de su partido
y condenada por
incitación. En el juicio
aceptó cumplir su
condena de exilio junto
a Lenin en Siberia, por
lo que tuvo que casarse
con él de forma
apresurada ya que era
una imposición de las
autoridades rusas. Así
pues, en abril de 1898 partió a
Siberia como esposa de Lenin.

Tiempo después fue liberada por
problemas de salud pero continuó
el exilio en Europa occidental y se
convirtió en secretaria de la
publicación socialista Iskra y luego
en la del comité central del Partido
Obrero Socialdemócrata de Rusia.
Además, escribió varias obras
sobre educación y la emancipación
de las mujeres; también tradujo

algunos escritos del
alemán, francés y polaco al
ruso.

Fue admiradora de la
modernización de la
escuela y de los modelos
progresistas alemanes y
estadounidenses, criticaba
el formalismo, la rutina y las
enseñanzas excesivamente
teóricas y abogaba por la
educación mixta y el control
local de los colegios. A los
21 años comenzó a dar
clases nocturnas de
alfabetización y aritmética a
trabajadores de fábricas.
Fue impulsora del Día
Internacional de la Mujer,
que se celebró en Rusia por
primera vez en 1913. La
huelga masiva del 8 de

marzo de 1917 fue seguida por las
trabajadoras textiles de San
Petersburgo.

En 1915 escribió su obra más
larga, en la que expuso los puntos
principales de su concepto de
educación socialista: Educación
pública y democracia.

Tras la Revolución de
Octubre obtuvo importantes cargos
en el Ministerio de Educación, en el
cual se desempeñó como
Vicecomisaria entre y como
miembro del comité central del
partido entre 1919 y 1939.

Convencida de la necesidad de
estudiar la actividad de Lenin para
continuar su obra, dedicó grandes
esfuerzos a publicar diversas obras
sobre él como Pravda; Bolshevik,
y Recuerdos de Lenin.

Nadia Krúpskaya murió el 27
de febrero de 1939. Su cadáver se
expuso en la Sala de Columnas del
Palacio de los Sindicatos y según
fuentes históricas, cerca de 500 mil
personas acudieron a las honras
fúnebres. ◘

Mujeres de la historia

No debemos juzgar a una
persona por unos principios
q u e a h o r a p u d i e s e n
parecernos incómodos, sin
conocer los tiempos de su
existencia. Y menos si la busca
de derechos, emancipación y
libertades humanas fuesen
reprimidas como fue en el

caso del Zarismo cuyas autoritarias
leyes encarcelaban a personas, como
Nadia, Lenin y muchos otros, que
expusieron sus vidas y libertad por la
conquista de un mundo mejor, sin
caer víctima de la tiranía de unos
pocos. Estas personas merecen
histórica admiración y el respeto de
las generaciones que les suceden.

Nadezhda Krúpskaya en
1876, con siete años. Tras
unos primeros años de
vida acomodada, la
expulsión de su padre de
la Administración Pública
dio comienzo a continuos
traslados familiares en
busca de trabajo.

Retrato policial de Krúpskaya, tomada tras
su detención en 1896 como miembro del
Grupo para la Lucha por la Emancipación
de la Clase Obrera.
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LIBERTAD, PROPIEDAD
y

ALMA COLECTIVA
de

ANTONIO ZOZAYA

ALMA COLECTIVA Cáp. XI

Hay que reconocer en la muchedumbre el
alma colectiva; pero, para ello lo primero,
obligado es no confundir a la
muchedumbre con la turba. Porque la
multitud formada eventualmente, la que se forma en
un día determinado y luego se disuelve, no es la
muchedumbre, es la turba. Rossi tuvo razón al
asegurar que lleva en su seno tendencia criminal,
aunque, a mi juicio, erró al creer que sigue siendo
muchedumbre en el sentido jurídico de Pueblo. No:
la muchedumbre es la que se halla más o menos
oculta en todas partes, la que opina y expone sus
aspiraciones mediante los órganos de la opinión o en
las asambleas y organismos populares. Ella es
solamente la que tiene un alma; y esa alma es la que
puede ser llamada colectiva, y no la de las sectas ni
la de las turbas alborotadas.

Lo segundo que hay que poner muy en claro es
que esa alma no puede ni debe ser confundida con el
espíritu social. Porque la sociedad no se compone
únicamente de individuos ni de muchedumbres, sino
también de organismos, como la familia, el
municipio, la región, los sindicatos industriales,
comerciales y de trabajadores, la Universidad (en
sentido amplio), la Iglesia, etc. Estos organismos son
otros tantos Estados particulares que integran el
Estado central, en que reside la Soberanía, no por
herencia dinástica, ni por designación de una
mayoría atómica, sino porque la Naturaleza impone
a cada persona y a cada organismo natural el
cumplimiento de un fin; y cuando este fin es
jurídico, hay una esfera autónoma que no pueden
invadir, ni los legisladores ni las muchedumbres. En
este sentido, es la sociedad única soberana, puesto
que la Soberanía no reside en un individuo, ni en
todos, sumados, sino en la Naturaleza, obediente a
leyes eternas y augustas, y que designa la función
que cada ser individual o colectivo tiene que realizar.
Es esta la confirmación de un viejo axioma: Nulla
potestas nisi a Deo.

Hace algunos años, el Sr. Burgos Mazo, persona
ilustradísima y de extraordinaria competencia,
publicó un interesante trabajo acerca del alma

colectiva y el espíritu social. Por
desdicha, confundía la una con el otro.
A vuelta de criticar las doctrinas de
Gumplowiz y de Pascual Rossi, parecía
inclinarse a la afirmación de que es el
Estado central el spiritus intus de todo el
Derecho y de que el alma social es el
sentir de la muchedumbre, interpretado
por el Estado, muchedumbre que no es
sino el contacto de unos individuos con
otros, al modo de Ferri.
Tuve el honor de contestarle que si,
interpretando mal el espíritu social, se le
confunde con el alma colectiva de las

muchedumbres, se cae en el error de considerar a
ésta como único ser y sujeto de derecho; y una de
dos: o el Estado se hace su interprete, en cuyo caso
se legitima el autoritarismo, o bien se incurre en el
absurdo del individualismo abstracto rousseauniano
y espenceriano, que puede llegar, con Proudbon y
con Kropotkine, a los més lamentables excesos de la
anarquía.

Pero si se considera que el espíritu social no
significa una vaga abstracción, sino el
reconocimiento de la Sociedad Como conjunto
armónico de organismos, cada uno de los cuales
realiza su fin, hay que confesar que ha sido la nueva
Sociología la que ha dado vida a este concepto. No
son la muchedumbre, ni el Pueblo, ni siquiera la
colectividad general, las únicas entidades que viven
el Derecho, sino que hay muchas sociedades
compenetradas, cada una de las cuales no sólo es una
realidad sustantiva, sino una verdadera persona
jurídica, dotada de conciencia, y que con las otras
integra el Estado.

El alma social es el espíritu social complejo: de
ningún modo el alma colectiva, suma de átomos. No
puede ser pulsada en las muchedumbres, que son
compuestos atómicos, sino en los diferentes
organismos sociales.

Pero si la muchedumbre no es la única soberana,
ni siquiera refleja el espíritu social en su integridad,
ello no quiere decir que no deba ser atendida, por
representar, con la prensa periódica, el libro y las
otras manifestaciones. del pensamiento, la opinión
pública, bien estudiada por Lewis, Baldwin, Tesso y
otros. autores antes citados, y, en España, por Giner,
López Selva y D. Adolfo Posada.

Este ilustre maestro, transcribiendo y comentando
unos párrafos de V. Wilcox, ha planteado el
problema de la utilización de la opinión y el de
avivarla idea de una Democracia no sólo andante,
sino gobernante. "Si la marea democrática sube -
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dicen Vilcox y Posada-, ¿cómo convertirla en fuerza motriz
utilizable? ¿Cómo aprovechar en formas orgánicas
adecuadas este fluido inevitable, esa corriente nerviosa, viva
y vibrante, cada día más, del cuerpo social? Por de pronto,
se señala la acción difusa de la opinión, latente siempre, que
actúa por presión constante, y se afirma soberana, llegado el
caso. Pero, además, se aspira a condensarla en instituciones
especificas, que permitan la intervención directa, sobre la
base mis amplia posible, el sufragio menos limitado de la
representación mis inmediata de la Soberanía; la iniciativa o
sea la facultad. del elector, el magistrado primario, de
proponer reformas y medidas de gobierno que han de ser
consideradas; el referéndum, o sea la facultad del elector
para ejercer el veto y la sanción frente a las medidas o
reformas elaboradas o propuestas por los Gobiernos; el
recall o deposición, o sea la facultad, en el elector, de
proponer y, en su caso, conseguir, por vía legal regular, la
deposición. del magistrado gobernante. He aquí algunas de
las formas que se reclaman y se practican ya como
Democracia pura." (Posada: EI régimen municipal, página
174.)

Pero esta es cuestión aparte, aunque se relacione
directamente con el tema que estoy modestamente
bosquejando. Con las reformas de Wilcox y sin ellas,
mientras se siga confundiendo el alma colectiva con el
espíritu social, en tanto que se suponga que la Soberanía
reside en todos los ciudadanos, en un individuo privilegiado
o en una oligarquía y no en la sociedad organizada, mientras
se crea que el Estado central puede legislar sobre todo y los
electores delegar su soberanía para que sus representantes
dictaminen y tomen acuerdos sobre lo divino y lo humano,
se acabará en la oscilación profetizada para el Pueblo por
Tocqueville: entre la servidumbre y la licencia.

Escuchemos, antes que al alma colectiva de la
muchedumbre, al autentico espíritu social, pero no
desoigamos la voz de las multitudes; sobre todo, cuando no
se muestran arrebatadas, sino prudentes. Ofrendemos a la
muchedumbre el tributo que es preciso rendir a las energías
incontrastables. De ella se puede decir lo que del fragor de
la tormenta: no es la normalidad, no es el equilibrio, no es.
el eco de una perfección soberana dinámica; pero ¡ay de
aquel que se obstina en no escuchar su voz! ¡Desdichado
quien la despoja de la última esperanza!

FIN DEL LIBRO LIBERTAD, PROPIEDAD Y ALMA
COLECTIVA

El lector que desee el libro completo en PDF , lo comunique por
e-mail y se le mandará a su correo electrónico.

¿Hace la ignorancia o el conocimiento a uno más o
menos feliz?... No lo sé, ni me voy a parar a
estudiarlo, ya que puede que todo dependa del
individuo. Pero el conocimiento libera aunque no
por ello haga feliz. Con todo eso prefiero pensar,
conocer lo que otros piensan y leer lo que otros
pensaron y escribieron.

Y he aquí un libro que leí hace ya años y que he
vuelto ha encontrar entre los ya medio olvidados. Se trata
del “El Criticón”, obra de Baltasar Gracián. El cual de
interesar al lector le llevara a sus otras obras.

Se dice que este libro uno de los mejores del mundo
donde la hondura de pensamiento, ingeniosidad
filosófica, estilo barroco, ameno y de intención
moralizadora, sea siempre actual. Quizás solo superado
por Quevedo

Baltasar Gracián, nació el 8 de enero de 1601, en
Belmonte de Calatayud, después renombrado Belmonte
de Gracián, en su honor, (Aragón, España), murió en
1658.

Fue un jesuita español, influenciado por clásicos
como Séneca, Plutarco, Erasmus, etc. Fue hijo de un
doctor y sobrino de un jesuita. Estudió en la escuela
jesuita y acabó ordenado cura.

De superior intelecto, llegó a escribir obras no muy
bienvenidas por la ordenación jesuita. (Como suele pasar
con todos los intereses creados sean del tipo que sean,
cuando se sale de sus principios no es bienvenido). Fue
exiliado, sancionado y prohibido a ocupar puestos de
enseñanza.

Mas el futuro restauró y reconoció su genio y estilo
conceptista,
mientras que
todo conservador
y fiel a todo lo
estipulado pasa
al olvido, que
suelen ser todos.
Todos, excepto
esa atrevida
excepción, como
Baltasar
Gracián, con el
peligro que
acarrea la
discrepancia. ◘   

Serie 
Biblioteca

Sopena
Podría encontrarlo
y descargarlo gratis
en PDF en Internet.
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Leonid LEONOV, 19
mayo 1899 - 8 de agosto,
1994, fue académico,
clásico de la literatura
soviética, autor de muchos
cuentos, relatos, novelas,
obras dramáticas e
intervenciones publicistas
que se caracterizan por una
profunda problemática
social y filosófica, el
psicologismo pintoresco y
metafórico de su palabra. Sus obras más
importantes son las novelas “Los tejones” “El
Ladrón” y “El bosque ruso” .

En una de sus intervenciones:

Creo en el indestructible
instinto de la vida

Es indudable que vivimos en un siglo de
grandísimas transformaciones, y no solo
sociales. Cambia todo: la técnica, las
concepciones morales y científicas, las
nociones sobre el cosmos, los métodos y
velocidades de locomoción y la densidad de
la población. A la humanidad le falta
espacio en la Tierra y, tal vez, la.
inteligencia se siente incomoda en sus limites
actuales. Por una parte, objetivos comunes,
de importancia primordial, que surgen
inevitablemente, y, por otra parte, la
vivienda del planeta que se vuelve estrecha
hacen que la gente forme una sola familia
cada vez más unida. y numerosa. Tan
numerosa, que los pueblos oyen a través de
la pared demasiado delgada las voces y
hasta la respiración de sus vecinos. La
humanidad necesita discutir conjunta e
intensamente las condiciones creadas y
elaborar métodos mejores para la vida
humana en común. Por algo la gente tiene el
elevado titulo de Homo sapiens. Hoy día,
nuestro planeta. es una casa tan poblada
que todos los niños comienzan a llorar a la
vez. Las Personas deben comprender que si
tu hijo se siente mal es casi seguro que el mío
también. Y si no se toman en cuenta estas
cuestiones, puede suceder que sus padres
también tengan que llorar.

Al fin de cuentas, el hombre moderno
esta demasiado acostumbrado a las riquezas
acumuladas, a las comodidades de los
servicios comunales y a las ciencias
infatigables que con miles de ojos y dedos
agitados tantean día y noche las afueras de
la existencia en busca, de nuevas fuentes de
alimento para la mente y el cuerpo.

La verdad es que a veces parece que la
humanidad en cierta manera se ha vuelto
demasiado presuntuosa en su diminuto islote
que vuela entre el abismo en llamas.

No en vano los antiguos llamaban al
espinoso camino del desarrollo humano el
camino hacia. las estrellas. La exploración
del cosmos es el verdadero sentido del
progreso humano. Esta, aspiración, en un
principio espontánea, se ha vuelto cada vez
más consciente con el transcurso del tiempo:
aguzar la vista, extender una. mano a lo
profundo de la Metagalaxia, pulir tanto los
dedos y el tacto que se pueda trasladar a
gusto los más pequeños ladrillos del

microcosmos. Y de esta manera, por una
parte, aumentar la solidez de la materia para
que no se derrita. a las velocidades cósmicas
que volatizan a los meteoros y, por otra,
crear el envase máximo de combustible -¡un
puñado para todo el camino hasta la estrella
Polar!- para que el genero humano pueda
vencer la fuerza de gravedad terrestre y
esparcirse por el Gran Universo sembrando
intelecto.

Seria curioso observar -con una especie
de 1upa de tiempo- cómo se fue
perfeccionando hasta llegar al peldaño
biológico superior la protomateria viva,
cómo tímidamente y en el transcurso de
millones de años fueron ganando la orilla
desde las profundidades marinas las algas
verde mate para acercarse al sol y un buen
día cubrirse de flores maravillosas y frutos
maduros ... Y cómo con desgana y también
invirtiendo en ello muchísimo tiempo,
abandonaron. el planeta los reptiles
trepadores, haraganes y crueles, revestidos
de pesadas caparazones laminosas y
provistos de un implemento seguro para
abrirle la panza a algún amigo distraído.
Estos reptiles, que rompían el silencio de la
era mesozoica solo con el castañeo, de sus
mandíbulas, fueron reemplazados por
nuevas especies más livianas, capaces de
ondear acompañadas de una canción en el
azul del cielo de junio, o de correr
adelantándose al tiempo por las vastas
estepas que también hablan sufrido
cambios ...

Desearía preguntar a nuestros
contemporáneos si nuestra era de Estados
armados hasta los dientes no les recuerda esa
otra, ida hace tiempo, en la que también
yacían en los continentes cuerpos blindados,
moviendo amenazadores sus instrumentos
mortíferos y vigilándose mutuamente a
través de la cañonera con un ojo pequeño y
desconfiado. ¡Y con qué lentitud llega al
entendimiento de estos Estados el
llamamiento a la sensatez, a librarnos por
fin de la carga militar que nos paraliza a
todos por igual y que ya tiene a la gente
hasta la coronilla.

En una palabra, en nuestros. días, para.
solucionar los problemas de la guerra y la
paz, no basta, evidentemente, el optimismo.
Es indispensable qué se aplique también el
raciocinio y la imaginación.

Hacía mucho que debía haberse
prohibido, incondicional e
internacionalmente un arma tan inhumana
y, lo que es más importante, tan desprovista
de sentido, como el garrote termonuclear.
En el caso de que surja una gran discusión,
un argumento de semejante fuerza será un
medio para. lograr el reposo eterno de ambas
partes, y no la demostración de la primacía
de alguien ... Este acuerdo prohibitorio
demostraría la voluntad de la humanidad de
unirse y su capacidad de regar a un modo de
pensar único sobre sí misma, sin lo cual
nuestra vida en la Tierra puede terminar
a1guna vez en una desgracia, semejante al
terrible estallido biológico de la albúmina
fermentada.

El cronista de nuestra época evaluará en

su justo valor la majestuosa. y paciente
perseverancia con que mi país, disponiendo,
de un arsenal moderno, trata de destruir el
aguijón de la guerra. Queda muy mal la
obstinación del viejo Occidente en negarse a
renunciar incluso a las pruebas
termonucleares que se utilizan solo para
meter miedo, como la descarga de una
pistola de juguete. La' bomba de hidrógeno
no precisa perfeccionamiento, porque ya ha
logrado un suficiente coeficiente de
rendimiento ...

No creo en la guerra, pues ella significará
el último grado de desesperación y de falta
de voluntad de vivir, la condena biológica
del género humano. Pero la verdadera
historia de la humanidad, solo por medio de
la cual se puede justificar nuestro largo e
insoportablemente espinoso camino hacia las
estrellas, hacía la posesión de una felicidad
superior e inteligente, está aún por delante.

... Reconozcamos que, pese a todo lo ya
logrado, la gente aún no ha comenzado a
vivir como correspondería a su título
humano. Si admitimos por un momento que
el día de ayer de la Tierra -con sus matanzas
universales, persecuciones racistas,
desvalijamientos de los más débiles por
medio de taimados ardides de la conciencia y
la razón, con Hitler y sus campos de la
muerte, con los hongos termonucleares,
asesinos, con el dilapidador trasiego de
riquezas materiales, sudor, intelecto y
juventudes humanas a toda clase de cosas
militares diabólicas, con las lágrimas de las
madres que nunca terminan de secarse y
cuya mención se considera en a1gunos sitios
trivialidad imperdonable...- si admitimos
que toda la sangre y suciedad enumeradas es
justamente el gran destino del género
humano, ¿valía entonces la pena en nombre
de todo eso abandonar la feliz ignorancia de
los monos? ¿Valía la pena que la humanidad
durante más de 100 siglos avanzara hacía las
cumbres de nuestra limitada, cultura, desde
donde, sin embargo, se divisan los excitantes
horizontes de la Gran Historia? ¿O estamos
condenados todos nosotros, ya casi en la
meta, a caer y pudrirnos en el umbral, con el
corazón atravesado, con el pasaje pagado a
ese mundo prometido que ya hemos
recorrido mentalmente en todas direcciones?
Nuestro antepasado cavernícola, mientras
roía un hueso de oso junto con su familia en
torno a la hoguera, no experimentaba
nuestro temor de que de pronto, junto con
nuestra esposa, pequeños y enseres
domésticos nos podemos convertir en humo,
en ceniza radiactiva, en una estrellita poco
interesante de decimoséptima magnitud. No
conocía tampoco las amargas reflexiones
sobre los altísimos logros humanos que nos
igualan a un dios y que no son posibles en la
Tierra debido a la desorganización de la vida
universal, aunque la felicidad se halle a la
distancia de una generación, de un
quinquenio y, tal vez, de solo una mano
extendida.

Creo en el indestructible instinto de la
vida, esta vez también, come, un piloto
automático, sacará a la humanidad del
viraje más brusco y peligroso de su
historia…◘

LEONID LEONOV
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El espía que amamos:
Durante años se ha temido que la

inevitable llegada del espía
estadounidense-israelí Jonathan Pollard a
Israel sería un campo minado para
Jerusalén, debido a la óptica de celebrar a
un héroe que estuvo encarcelado durante
décadas por espiar a los Estados Unidos.

Al final, la llegada de Pollard en mitad
de la noche con su esposa enferma Esther
parece haberse encontrado con algo más
grande que un gemido, pero muy por
debajo del temido estallido.

En el lado de la ecuación está el primer
ministro Benjamin Netanyahu, quien
hizo un viaje de medianoche en solitario al
aeropuerto para recibir el avión de Pollard.
"Su" periódico, Israel Hayom, obtuvo la
exclusiva a la llegada y, con Netanyahu como
el único pez gordo en la pista, le da al primer
ministro todo el crédito.

"Netanyahu los recibió con entusiasmo en
la pista, le dio a Jonathan su tarjeta de
identificación israelí y los tres (incluida la
esposa de Pollard, Esther) dijeron la bendición
'Shehecheyanu'", informa el periódico, bajo el
título "Bienvenido de nuevo", como si el ex
analista de la Marina hubiese sido israelí todo
el tiempo.

En inglés, pero no en hebreo, el periódico
publica una "exclusiva" de Boaz Bismuth,
aunque incluye poca más información y ni
siquiera una tonelada de patetismo: "Mientras
los pilotos se preparaban para aterrizar,
Pollard fue llamado a entrar en la cabina del
piloto. pudo escuchar a la torre de control del
Aeropuerto Internacional Ben-Gurion darle la
bienvenida a Israel en hebreo ”.

Volaron a Israel a bordo de un avión
privado del multimillonario dueño de
casinos de Las Vegas Sheldon Adelson,
tradicional benefactor de Netanyahu y de
los colonos judíos en los asentamientos de
los territorios palestinos ocupados por
Israel.

(Creo recordar que
Sheldon Adelson fue el que
trató construir un casino en
Madrid. “Cría cuervos que
te sacaran los ojos”. Qué
beneficios iba atraer a
España que no fuese vicios,
mafias y desgracias)

Pollard, trabajaba como analista de
Inteligencia en la Armada estadounidense

cuando empezó a espiar para Israel en la
década de los ochenta, fue excarcelado en
2015 y hace un mes venció el lustro de
libertad condicional entre cuyos términos
estaba la prohibición de viajar a Israel.

La decisión del Departamento de Justicia
de no renovar la interdicción fue considerada
el último regalo a Netanyahu de la
Administración de Donald Trump.

También tuitea que en casi 40 años como
periodista, la llegada de Pollard fue su noche
más emocionante. Para la dosis de emoción
que falta en el relato de Bismuth (que puede
estar guardando para la edición impresa del
jueves), el periódico se dirige a Effi Lahav,
jefe de la campaña por la libertad de Pollard,
quien dice: “Estamos viviendo un momento

histórico, asombroso y
emocionante, que hemos estado
esperando durante muchos años
inconcebibles ".
Con varios otros grupos que
afirman haber estado liderando la
lucha por Pollard, no hay escasez
de activistas para que otros
medios los entrevisten, y sus
palabras emocionadas se
difunden alegremente en el
panorama de los medios.
llegar a Israel y comenzar una
nueva vida”, dice la abogada
Nitzana Darshan-Leitner al Canal
13.
A pesar de la espera de 35 años, o
quizás debido a ella, muchos

medios minimizan la historia de Pollard y
también dejan que otros políticos además de
Netanyahu intervengan y traten de pelear por
el crédito también. “Inmediatamente después
de que nos enteramos de que se levantaron las
condiciones de libertad condicional, nos
pusimos en contacto con Pollard a través de
su abogado, con el fin de estar listos para dar
a los Pollards cualquier ayuda que necesiten”,
dice el Canal 12 a la Ministra de Absorción,
Pnina Tamano-Shata.

Kan cuenta una historia bastante delgada
sobre Pollard que ni siquiera lo llama israelí, a
pesar de todo lo que se habla de él
"regresando".

Haaretz, que hace lo mismo, señala que
los Pollards ya poseen un apartamento en
Jerusalén y entrarán en cuarentena. También
incluye el hecho de que "el Complejo
Correccional Federal Butner, donde pasó 30
años, una vez ocupó el noveno lugar en la
lista de la revista Forbes de las 10 prisiones
más cómodas de Estados Unidos". El ministro
de Educación, Yoav Gallant, dijo a Army
Radio que realmente no le importa si los
estadounidenses se enojan con Israel por dar
una cálida bienvenida al exespía: “Pagó un
precio muy alto. Este es un judío cálido y, con
el debido respeto a la administración
estadounidense, hizo su tiempo. Alabamos su
llegada ”.

En cuestión de horas han comenzado a
volar rumores de que Pollard se lanzará
directamente a la política y se unirá al partido
Likud de Netanyahu, que intentaría
aprovechar su condición de causa célebre. ◘

En el número anterior leímos bastante sobre el sionismo y el nacionalismo judío o
hebreo. De que el judío resida donde resida se siente por encima de todo, judío. Es el caso
de Jonathan Pollard, nacido en Galsveston, Texas en 1954, hijo de una familia judía,
ciudadano estadounidense que espió para Israel en prejuicio de su lugar de nacimiento
en los EE.UU. que sería su país, al que ha traicionado.
Que un inmigrante siga manteniéndose parte de su lugar de nacimiento y lengua
aprendida desde sus primeros años es normal. Pero que mantenga su nacionalismo
cientos y miles de años de residente en un lugar, suena a fanatismo, causa problemas así
mismo y a los ciudadanos de su propio origen por generaciones.

Jonathan Pollard a
Israel sería un campo

minado para
Jerusalén, debido a la

óptica de celebrar a
un héroe que estuvo
encarcelado durante
décadas por espiar
los Estados Unidos.

En Israel recibido por Netanyahu, fiel a Israel, traidor para los
EE.UU., cuyos dirigentes le trataron benévolamente

Jonathan Jay Pollard,
en otros tiempos
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Donald Trump ha tomado
América por asalto y
atrapó a la élite política
estadounidense por
sorpresa

Ha sido constantemente subestimado,
pero ahora está siendo difamado por quienes
lo subestimaron y no pensaron que hablaba
en serio, especialmente después de que
dirigió el ataque "Birther" contra Obama y
su certificado de nacimiento falso.

Puede que no estemos de acuerdo con
todo lo que dice, especialmente sobre el
"acuerdo" con Irán - creemos que es
demasiado cercano a la actual administración
israelí - pero admiramos su aparente
honestidad y disposición para enfrentarse al
actual sistema político estadounidense. sin
los guantes.

Esto incluye a sus (ahora) antiguos
amigos, los Clinton y los Bush, que van a la
televisión nacional más importante
(¡audiencia: 24 millones!) Para decir la
verdad sobre la corrupción total del sistema
(ver más abajo).

Puede que estemos equivocados, pero
creemos que Trump habla en serio y los PTB
están comenzando a compartir nuestras

opiniones. Y claramente también lo están
millones de votantes estadounidenses que
están disgustados con el sistema y están
preparados, por fin, para echar a los
sinvergüenzas del poder.

Nuestras oraciones están con él. - Ed.
Leemos en la página

¿Canción del cisne para
Donald? Los jefes del partido
republicano planean
"eliminar" a Trump

Por Mike Whitney 10 de agosto de 2015

A las personas que poseen este país no
les gusta sacrificar a uno de los suyos. Pero
lo harán en un santiamén si creen que su
mundo de privilegios, mecenazgo y poder
está en riesgo. El jueves pasado, Donald
Trump traspasó sus límites y cruzó una línea.
En comentarios improvisados a un
moderador de Fox durante los debates
presidenciales republicanos, Trump brindó
una ventana a un sistema político corrupto
que está completamente marinado con el
dinero de donantes privados. Explicó en
detalle cómo el sistema está amañado a favor
del gobierno, ricos y poderosos, y admitió
que los donantes adinerados contribuyen a
los candidatos políticos para que "hagan lo
que tú quieras que hagan". En un breve
intercambio de 20 segundos, el descarado
Trump reveló el quid pro quo que asegura
que las arcas tanto de la sede demócrata
como de la republicana permanezcan llenas
hasta el borde. Él dijo:

"Yo era un hombre de negocios. Le doy a
todo el mundo. Cuando me llaman, le doy.
¿Y sabes qué? Cuando necesito algo de ellos
dos años después, tres años después, los
llamo, están ahí para mí. Y eso es un sistema
roto".

Estimado lector, hay cosas que puedes
decir en Estados Unidos y hay cosas que no
puedes decir. Puedes criticar al gobierno,
apoyar la tortura, aplaudir el arresto racista y
el encarcelamiento de inmigrantes que
buscan trabajo y animar el bombardeo de
civiles en los muchos países del mundo
donde Estados Unidos ha lanzado sus
feroces guerras de agresión. Pero no puedes
pararte frente a una audiencia de 24 millones
de estadounidenses en la televisión nacional
y explicar con un detalle insoportable cómo
funciona realmente el sistema político, cómo
los magnates y magnos pagan los favores de
los políticos títeres, cómo los políticos hacen
lo que sea. dijo que hiciera, y por qué el
sistema es un fraude total y absoluto.

Las personas que poseen el sistema no
permitirán que, después de todo, sea su
sistema, que crearon, que controlan y que
proporciona la base misma de la que
dependen su riqueza y poder. No tienen la
intención de permitir que un operador de
casino advenedizo amenace seriamente la
credibilidad de su preciado sistema al revelar
todo tipo de información privilegiada que
expone la podredumbre en el corazón de la
máquina. Eso no es algo que quieran
escuchar, y no es algo que van a escuchar.
Donald Trump está a punto de ser aplastado
y destruido de formas que nunca hubiera
imaginado. Está a punto de descubrir una
verdad dolorosa, que no se debe jugar con la
gente vengativa y despiadada que gobierna
este país.

Hasta el sábado por la mañana, había
2105 artículos en las noticias principales que
cubrían los detalles de un comentario que
supuestamente Trump hizo sobre Megyn
Kelly de Fox. Así comienza el deslizamiento
de tierra. Los medios de comunicación se
decantan por una narrativa particular y luego
reiteran esa narrativa de cada periódico, cada
noticiero televisado y cada megáfono de
propiedad privada a su disposición. De los
aproximadamente 2,000 artículos escritos
sobre el tema, casi todos son piezas de éxito
que repiten las mismas afirmaciones sin
fundamento que los demás. Así es como las
élites dan forma a las percepciones públicas,
por puro volumen y repetición, inundando a
las masas con la misma trama una y otra vez,
por inconsistente, tonta o mendaz que sea.
En este caso, la narrativa se ha ajustado en la
principal sede de propaganda de la nación,
The New York Times, que comenzó con este
dato en el periódico del sábado:

"La sugerencia de Donald J. Trump de
que un periodista de Fox News lo había
interrogado enérgicamente en el debate
presidencial republicano porque estaba
menstruando le costó un espacio para
hablar el sábado por la noche en una
influyente reunión de conservadores en
Atlanta. También planteó nuevas preguntas
sobre cuánto tiempo más, los líderes
republicanos del partido tendrían que lidiar
con la presencia disruptiva de Trump en el
campo prima ...

"Con Trump en el centro del escenario,
el evento del jueves rompió récords de
audiencia televisiva para los debates
primarios: casi 24 millones de personas lo
vieron. Pero cualquier esperanza de que
intentaría reinventarse dentro de la arena de
Cleveland como un estadista sobrio, o que lo
haría colapso bajo escrutinio y preguntas
difíciles, vaporizadas en los primeros
minutos ". ("Hand-Wringing in G. 0. P.
Después de las declaraciones de Donald

“Make America great again”,
Ahora que todavía lo del expresidente Donald

Trump sigue fresco en el recuerdo, recordemos
que Trump ya se destacó como líder popular en
un pasado: en 2015, dos años antes de
convertirse en presidente. Y presagiamos que
pudiese volver a cumplir con el papel que los
que le escogieron para presidente y que al
parecer cambiaron de opinión. Ya en el pasado

demostró un carisma para atraerse al ciudadano
estadounidense con un sentido patriota, racista
extremado. Sin lugar a dudas sus admiradores
fueron la extrema derecha como lo ha sido
durante su mandato.

¿A quién les recuerda Trump? ¿Quién fue el
famoso líder de la extremas derecha que acabó
convirtiéndose en líder absoluto?... Se lo dejo a
su imaginación.
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Trump sobre Megyn Kelly", New York
Times).

"Ella estaba menstruando", dices?

Los lectores más mayores pueden
recordar que, después de que el presidente
Bill Clinton aumentó los impuestos a los
ricos, enfrentó la ira de los plutócratas
seguida de años de hostigamiento cruel.
Whitewater, Troopergate, Vince Foster, etc.,
etc. Un bromista falso tras otro. Culminó con
las afirmaciones de "sexo oral" en la Oficina
Oval, un término que se invocó puramente
por valor de impacto, al igual que
"menstruar" parece ser el arma verbal de
elección esta vez. Lo que muestra es que
Donald Trump ha reemplazado a Putin
como el nuevo Hitler y se ha elevado a la
cima de la lista de blancos de los medios,
donde permanecerá hasta que lo destruyan,
su reputación y su futuro. Pero más allá de la
referencia a la menstruación, ¿qué podemos
deducir de este breve clip del Times?

Bueno, está claro que el Times cree que
Trump es un cerdo sexista y una "presencia
disruptiva" que debe ser eliminada de la
campaña. Tenga en cuenta que esta es la
misma narrativa que aparece en la gran
mayoría de los medios impresos de EE. UU.,
Lo que significa que, entre las élites que
poseen los medios, la opinión de consenso es
que Trump tiene que irse, a pesar de que él
es el GOP líder del Partido Republicano
(Grand Old Party), aunque es la única
persona en la lista que genera algún interés
público, y aunque no ha tenido la
oportunidad de abstenerse de las acusaciones
que afirma son falsas.

¿Por qué? ¿Por qué han decidido darle al
"Donald" el viejo aliento cuando claramente
perjudica sus posibilidades de reclamar la
Casa Blanca en las próximas elecciones? ¿Es
realmente porque hizo un comentario sexista
crudo sobre la moderadora de Fox, Megyn
Kelly? ¿Es así?

¿Desde cuándo el GOP Partido
Republicano se ha convertido en el gran
defensor de los derechos de las mujeres? ¿Es
esto un desarrollo reciente o me perdí algo?

La idea es absurda, como es absurdo
pensar que los informes del Times son una
cobertura imparcial de los hechos. No es. El
Times obviamente se está insertando en el
proceso, al igual que Megyn Kelly se insertó
en el proceso cuando golpeó a Trump con
una pregunta incriminatoria tras otra y luego
procedió a lanzar pelotas de béisbol al
lúgubre y completamente sin vida Jeb Bush.

Es por eso que la gente está enojada,
verdad, porque piensan que Trump fue
tratado injustamente. Y es por eso que no
están comprando la historia de BS de los
medios, porque están hartos de que los
medios les digan cómo sentirse, qué pensar y
a quién elegir. Les molesta, de hecho, les
cabrea.

Ahora pensarías que si tuvieras una
máquina de medios de marca que pueda
producir 2.000 artículos de la noche a la
mañana criticando al "sexista" Trump como
un sinvergüenza de primera clase y
elogiando a la delicada Sra. Kelly como la
víctima involuntaria de acoso masculino
abusivo, entonces el cobarde Trump se
hundiría en las encuestas, ¿verdad?

Incorrecto. Trump sigue estando
cómodamente a la cabeza y es más popular
que nunca. ¿Por qué?

Porque la gente no confía en los medios
mentirosos. Porque la gente no confía en los
mentirosos que dirigen el partido
republicano (o el partido demócrata). Y
porque la gente resiente el hecho de que
estén siendo manipulados. ¿Es tan difícil de
entender? La sensación ahora es que "si los
imbéciles que dirigen este país están en
contra de Trump, entonces yo estoy a su
favor. Es así de simple. No se trata de
populismo o de canalizar la ira y la
frustración hacia un candidato rebelde.
Trump no es un rebelde y tampoco un
reformador. Y probablemente también sería
un presidente de mierda. Pero Trump tiene
una cosa a su favor que, lamentablemente, le
falta a todos los demás candidatos, a todos
los jefes del partido y a todos los políticos
falsos de boca de franela y camisas de
peluche que están actualmente en el cargo.
¿Qué es eso que usted pregunta?

Él dice la verdad, al menos a mucha
gente le parece la verdad. Y eso marca la
diferencia. Piénsalo.

Piense en lo que eso dice sobre el estado
patético de nuestra política nacional, que el
listón ha bajado tanto, que un magnate de los
negocios descarado y franco puede pasar a la
cabeza del grupo simplemente porque la
gente cree que "él dice lo que piensa y no lo
hace". tirar de sus golpes."

Es por eso que la popularidad de Trump
no se ha visto afectada por la irritante
campaña de difamación de los medios. Solo
mire los blogs, las secciones de comentarios
de los periódicos diarios y la tormenta de
Twitter que se ha centrado abrumadoramente
en la rubia Rottweiler de Fox, la amable Sra.
Kelly. Ella está siendo totalmente rastrillada,
ensartada a cada paso, y
(sorprendentemente) casi todas las críticas
son de derechistas que se sienten
completamente traicionados por Fox News,
una estación en la que confiaban y que
pensaban que compartían sus valores, pero
ahora se dan cuenta de que estaban
equivocados. Fox no comparte sus valores.
Es una maldita franquicia para los ricos que
quieren manipular los principios
conservadores para que se ajusten a su
propia agenda de autoengrandecimiento. Eso
es Fox News en pocas palabras.

Todo este truco de Trump ha provocado
una rebelión en las filas conservadoras, una
rebelión a la que cualquier persona que esté
ligeramente interesada en la política debería
prestar mucha atención. Las abejas obreras
parecen sospechar cada vez más de la
dirección del partido y su compromiso
vacilante con los valores conservadores.
Caso en cuestión: aquí hay un extracto de un
artículo que apareció en el sitio web de
WND de extrema derecha titulado "Rush
(Limbaugh): 'Órdenes de los donantes
republicanos para eliminar a Trump'. Aquí
hay un extracto:

"¿Quién ganó el gran debate?

Según los principales medios de
comunicación, el ganador fue ... Fox News.
Según Rush Limbaugh, el perdedor fue ...
Fox News.

Al menos, en el sentido de que la red
puede haber arruinado su credibilidad con
los conservadores.

Y Limbaugh dijo que lo vio venir.

"Todo el mundo debería haber sabido
que esto iba a suceder", dijo. "Esta es la
política presidencial, y los candidatos

republicanos son donde los medios de
comunicación obtienen sus puntos. Es donde
construyen sus carreras. Es donde establecen
sus credenciales".

El gigante conservador de la
radiodifusión vio otra motivación para las
tácticas de perro de ataque de los
moderadores. Dijo que los peces gordos del
Partido Republicano le ordenaron a Fox que
eliminara a Trump.

El viernes, Limbaugh comenzó diciendo
a los oyentes cómo, el día del debate del
jueves, se había enterado de que "los grandes
donantes republicanos habían ordenado sacar
a Donald Trump en el debate anoche". ...

Rush dijo que estaba claro que Fox
News se lo quitó a Trump cuando sus
colegas se negaron a apresurarse, incluso
cuando se les dieron múltiples oportunidades
para golpear al favorito.

"Ninguno de los nueve candidatos
restantes se unió a Megyn Kelly para
disparar contra Trump. Ni uno solo. Sin
embargo, nos han dicho que hubo órdenes de
donantes republicanos de sacar a Trump". ....

En cuanto a qué candidato ganó
realmente el debate, las reacciones fueron
por todas partes. La opinión parecía dividida
en partes iguales sobre si Trump se ayudó o
se lastimó a sí mismo. Pero, según la
encuesta Drudge Report ... fue el ganador
aplastante ".

("Rush: 'Órdenes de donantes
republicanos para eliminar a Trump', Garth
Kant, WND)

Limbaugh tiene razón; ¿Los "grandes
donantes republicanos" ordenaron que
Trump fuera eliminado? Y, de ser así, ¿no
sugiere eso que las acusaciones de
"menstruación" son solo un pretexto falso
para demonizar a Trump en los medios?

Por supuesto que lo son. Todo es falso.
Nada de esto tiene nada que ver con Megyn
Kelly. Nada de eso. Según Limbaugh,
Trump fue un "hombre marcado" desde el
principio, antes de que se hiciera la primera
pregunta. Kelly fue solo uno de los tres
títeres elegidos para desempeñar el papel de
asesino político. Ella es solo un actor
secundario en un drama mucho más grande.

Así que ahora pasamos a la Fase 2,
donde los titiriteros matones atacan a Trump
como una tonelada de ladrillos. Nunca sabrá
qué lo golpeó. Un día estará entrenando
juguetonamente con el cuerpo de prensa en
los escalones de la entrada de su ático en
Manhattan, y lo siguiente que sabrás es que
estará cruzando Times Square esposado y
con grilletes. Puedes apostarlo.

Trump debe saber lo que viene después.
Es un tipo inteligente y lo ha visto jugar
muchas veces antes. La conclusión es que si
jodes con estos tipos, terminarás "durmiendo
con los peces". Es así de simple. Debería
saber eso ahora. ◘
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Y fue ahí donde entró Fidel
Castro y otros, los cuales
cambiaron las cosas.
Desaparecido Castro las
cosas siguen cambiando, y
por ver está si será
evolución o revisionismo.

En realidad Fidel Castro no era comunista ni
sus intenciones una sociedad comunista, pero el
comunismo era un ideal opuesto al imperialismo
y al poder despótico y egoísta de los pocos
privilegiados.

Sin embargo, habiendo tocado los intereses
yanquis, le costó caro cuando los amos del
mundo le impusieron el embargo económico. A
Castro no le quedo otra salida que la alianza con
Unión Soviética.

Mientras existió la Unión Soviética, las
cosas, la revolución social, funcionaba en Cuba.
Los cubanos dejaron de ser analfabetos, las
cubanas no tenia necesidad de prostituirse para
ganarse la vida. Y tanto subió Cuba que incluso
se permitió luchar por la liberación de otros
países del imperialismo y racismo en África,
enfrentándose a los intereses de Apartheid y del
propio yanqui. Actualmente Cuba, por decisión
de Trump sigue sufriendo el embargo, pero sigue
adelante y haciendo algunos cambios en sus
socialismo.

Cuba sigue evolucionando
No se si lo habrán notado, pero Cuba esta

evolucionando hacia un sistema de vida más
práctico. Y sobre eso uno podría decir mucho: el
ciudadano no está hecho para el comunismo ni
para cosa parecida como sería el socialismo. Hoy
Cuba habla de socialismo, pero la realidad es
otra y mi intención no es el criticarlo.

El ser humano no está hecho para el
comunismo y menos en estos tiempos en los
cuales ha ido evolucionando la idea de sálvese el
que pueda. Son siglos de evolución de salívese el
mas fuerte, sobre todo el más listo.

Cuba ha ido cambiando, ya hace tiempo que
tiene un área de turismo lo que le permite ganar
algunos dólares estadounidenses, moneda
internacional que acepta todo el mundo. Cuba
tiene como otros países un déficit
presupuestario.

También anda reformando su sistema
monetario y permitiendo el pequeño negocio,
trabajo independiente, o sea el privado. Y la
razón lo han dicho sus propios gobernantes
actuales.

Y aquí viene lo del dicho del manager de
una empresa en un supuesto comunismo en
donde todos somos iguales, y que tanto el que
barre como el que dirige la empresa ganan los
mismo.

Fue cuando el manager dijo: “yo cogeré la
escoba y barreré la planta y el que ahora barre
que tome mi puesto y dirija la empresa”. Así es,
para ganar lo mismo porque habría uno de
calentarse la cabeza, en el trabajo y después de
él, incluido en la cama reprimiendo el sueño y

descanso.
Y el que suscribe habiendo trabajado toda un

vida para el gobierno, aunque en un sistema
democrático capitalista, puede confirmarlo. En el
mismo trabajo se le considera a todos lo mismo,
tanto al que ponía interés y conciencia en su
trabajo, como aquel que le daba todo lo mismo.
La sección, formando por un grupo de amigos a
los únicamente les interesa mantener su posición
y beneficios. He encontrado que el Gobierno es
el mejor patrón existente. Pero he aquí lo que da
la razón a la empresa privada, las empresas del
gobierno ni progresaban ni producen. Lo que me
hizo sospechar que sus gestores trabajaban para
el enemigo, para al empresa privada,
desacreditando las del gobierno.

Pues eso es lo que me figuro pasa en Cuba,
por las mismas razones. La revolución habrá
cambiado el sistema de explotación colonialista
y capitalista, pero no ha cambiado los genes del
humano, estos siguen ahí, en el llamado
socialismo que los lleva al fracaso.

Y los dirigentes cubanos lo saben y buscan
cambiar las cosas por el propio bien de Cuba.
Pronto Cuba será como los demás países, y sus
trabajadores seguirán luchando por mejoras
sociales. Algo que no debemos temer pues ello
supone seguir avanzando para un mundo siempre
mejorando, siempre que no se llegue a sus
destrucción por medio de lo nuclear; mas
creemos que prevalecerá el buen sentido.

Si el que lea esto es o cree en lo del
comunismo, le diré que ello como otros ideales
del pasado tuvieron su tiempo, dieron dos pasos
adelante mas después retrocedieron uno. Hemos
avanzado y ahora a por el siguiente.

En Cuba existen empresas extranjeras
produciendo amalgamadas con las cubana, ya
privadas, según las leyes cubanas los
accionistas extranjeros no puede pasar del
47% con lo cual impedirá que los intereses
extranjeros se impongan sobre los nacionales .
China envía a Cuba maquinaria y equipo
ferroviario, de transporte e industrial, tecnología
para la generación eléctrica, textiles y calzado,
repuestos o electrodomésticos. Las
exportaciones de Cuba a China, por su parte, se
componen de níquel, azúcar, tabaco, ron, café,
medicinas y servicios de salud.

El problema es que los intereses de los
EE.UU. Siempre procurando sabotear a Cuba, ha
creado y alimenta por medio de sus agentes su
partido evolucionista del castrismo, o sea el
cambio. Existe una lucha de la que no se habla
mucho en Cuba ni en otras fuentes como ocurre
en Venezuela, pero existe.

Se trata de la vieja guardia conservadora de
la izquierda, estalinista, existen los que se llaman
evolucionistas, socialistas socialdemócratas etc,.
Y no pasará mucho tiempo que el presidente será
elegido dentro de un pluripartidismo, quizá
bipartidista. Siempre que la influencia China no
se imponga y apoye a lo existente. No queda otra
opción que esperar los sucesos.

China penetra económicamente en
Latinoamérica, así como lo hace Rusia. Los
EE.UU.. serán los perdedores, ellos se lo han
buscado. Obama abrió el camino para una
cooperación con Cuba, Trump la ha vuelto ha
incluir otra vez como en la lista de países
terroristas.

En los medios cubanos leemos: “

También se potenciará la inversión de capital
extranjero, las exportaciones y las empresas
locales. Todas estas medidas tendrán entre sus
propósitos el encadenamiento de las fuerzas
productivas y su inserción dentro de la dinámica
del ordenamiento.

Otro ámbito que espera su recuperación en
2021 es el del turismo, afectado por la pandemia
de la COVID-19. Cuba proseguirá su
consolidación de destino seguro y cumplirá las
normas sanitarias para garantizar el arribo de
nuevos visitantes.”

Empresas privadas, chinas, rusas,
amalgamación, terminologías que nos recuerdan
a las del mundo capitalista al que estamos
acostumbrado

Lo que una vez era tomado por las derechas
conservadoras como herejía y extremos, cuando
no terrorismo, ahora lo hacen suyo.

Por lo tanto, las izquierdas deben
comprender que lo que una vez trabajó no lo
hace ahora, no se puede ser conservador de ideal
alguno, hay seguir evolucionando. ◘

Cuba fue una colonia yanqui y los cubanos no tenían futuro que no fuese la
prostitución, ellas, ellos los mas variados vicios y un país analfabeto con una

clase dirigente vendida al imperio a los que importaba un pito sus ciudadanos.

Cárdenas, Matanzas, Cuba. Año 2020, pozos de
perforación de petróleo e hidrocarburos por parte de
EPEP-C (Empresa de Perforación y Extracción de
Petróleo del Centro). Perforación en Cuba con la
participación de Rusia por una parte, por otra con China.
Por cierto, no con la aprobación de los EE.UU.
Pozos petrolíferos bajo el mar explotados desde la costa.

El primer ministro ruso, Dmitri Medvedev y el gobernante
cubano Miguel Díaz-Canel, durante un acto de recibimiento
protocolar en La Habana. PRENSA OFICIAL CUBANA

El primer ministro de Rusia, Dmitri Medvédev, asistió
a la perforación de un pozo de petróleo en Cuba, un
proyecto conjunto que simboliza la reforzada alianza entre
estos dos países en un momento de fuertes presiones de
Estados Unidos para restringir el suministro a la isla
caribeña.

Medvédev presenció el comienzo de la perforación
horizontal del pozo, del que se espera extraer crudo y gas,
en el nuevo complejo de producción de petróleo de Boca de
Jaruco, situado en la provincia de Mayabeque a unos 43
kilómetros de La Habana. Se trata de un proyecto conjunto
entre la empresa petrolera estatal rusa Zarubezhneft y la
corporación Unión Cuba-Petróleo (CUPET), propiedad del
Gobierno cubano.
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Que la invasión de Irak fue
premeditada y planeada en
avanzado años antes lo
demuestra este artículo de
un periódico australiano
‘The Age, viernes 14 de
abril 2000’ encontrado en
la basura, mas todavía
visible el articulo.

Y por cierto no en portada sino
en el centro donde encontramos
otros artículos denigrantes.

El lector joven puede recordar
algo, mas lo más pegado en su
memoria será el ver a Irak, su líder y
ciudadanos demonizados, cuando

en un pasado la Enciclopedia
Británica describe a Sadam
Hussein como un tirano sino que
fue precisamente el que evitó que
Irak cayese en manos del
comunismo, o sea la dictadura del
proletariado.

Entonces Sadam Hussein era un
aliado ya que les hacía un favor.
Mas, con el tiempo, los intereses de
Israel prevalecían y se imponía
deshacerse de un potente país que
tendría por contrincante a sus
ambiciones. No bastaba probar que
Irak no disponía de armas
nucleares, la decisión estaba
hecha. Por lo tanto la invadieron con
la participación de países en los
cuales tienen gran influencia sus
intereses, léase los del sionismo. Y
es que como dijo el líder soviético

Nikita Krushchev ” “Ahora no tiran
las mulas del carro, sino el carro
de las mulas” frase muy famosa, la
cual se sobreentiende.

La invasión tuvo lugar tres años
más tarde, el 20 de marzo de
2003, por orden del presidente
George W. Bush. Además de los
Estados Unidos, participaron el
Reino Unido, Australia y Polonia.

Llamada para terminar
con las sanciones a los
iraquíes

Un ex funcionario de la ONU
pide a Australia que levante su
embargo iraquí.

By MISHA KETCHELL

El apoyo australiano a las continuas
sanciones económicas contra Irak
contribuía a la muerte de 5000 niños al
mes, afirmó un exfuncionario de alto
rango de las Naciones Unidas.

Dennis Halliday, ex subsecretario
general de la ONU, dijo ayer que las
sanciones económicas contra Irak
violaron las convenciones de la ONU
sobre derechos humanos y derechos del
niño y fueron genocidas porque se
llevaron a cabo con pleno conocimiento
de las consecuencias.

En 1998, Halliday renunció como
director del programa de petróleo por
alimentos de la ONU en Irak, después
de una carrera de 34 años en la ONU,
porque encontró su trabajo inconcebible.
Su sucesor inmediato y otro alto
funcionario de la ONU también
dimitieron en protesta por lo que creen
que son abusos contra los derechos
humanos.

El martes, Halliday encabezó una
delegación que expresó su preocupación
por las sanciones con el ministro de
Relaciones Exteriores, Alexander
Downer.

Dijo que la reunión no había sido un
éxito y el Sr. Downer había "irradiado
arrogancia".

“Creo que conoce algunas de las
consecuencias de lo que está sucediendo

en Irak, pero tiene la visión simplista de
que todo es culpa de Saddam Hussein.
Las democracias occidentales tienen que
asumir la responsabilidad de las
sanciones económicas ", dijo. Un
portavoz del ministro de Relaciones
Exteriores dijo que Halliday se había
hundido en un abuso personal que no
"dignificaría con comentarios".

Las sanciones económicas han
reducido el producto nacional bruto de
Irak en un 75% y han "duplicado" la
mortalidad infantil. Según un informe
de UNICEF, más de una cuarta parte de
los niños iraquíes sufren desnutrición
crónica.

"Las sanciones han destruido los
derechos humanos fundamentales del
pueblo iraquí", dijo Haffiday.

"Cuando vas a los hospitales y ves
madres sosteniendo a niños moribundos
y médicos llorando, es lo más
desgarrador que he visto en mi vida.

“Tenemos tasas de mortalidad
espantosas y desnutrición crónica que
conduce a daños físicos y mentales
permanentes. Hay una generación en
Irak a la que se hace referencia
vagamente como la generación de las
sanciones ".

Halliday dijo que 500.000 niños
menores de cinco años habían muerto en
Irak desde la Guerra del Golfo en 1991,
muchos de ellos de hambre y
enfermedades. Dijo que la secretaria de
Estado de Estados Unidos, Madeleine
Albright, describió las muertes como
"valen la pena" para contener a Saddam
Hussein.

"La tragedia en los Estados Unidos
es que Saddam Hussein ha sido
demonizado y todo el pueblo iraquí ha
sido demonizado. Cuando planteas el
tema de Irak, la gente se dice a sí
misma, Irak es igual a Saddam Hussein,
sigamos adelante.

Halliday comparó la dura sanción
económica contra Irak con el Tratado de
Versalles que, según los historiadores,
condujo al ascenso de Hitler.

"Existe el mito de que las sanciones
económicas pueden obligar a un
gobierno a dimitir y crear los sistemas
para la democracia. Pero apuntan a la
gente, no a los líderes. La gente que
podría crear las condiciones para la
democracia, la clase media, ha sido
diezmada por las sanciones. Saddam
solo se ha fortalecido". ◘
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Espías de la
dictadura
argentina hicieron
seguimientos a
Joan Manuel
Serrat

El régimen de Videla
mantuvo una estrecha

vigilancia sobre el
cantante catalán por su
apoyo a los exiliados.

Según consta en distintos
documentos, las

autoridades españolas
conocían los planes de los

militares argentinos

Prácticamente desde el primer
minuto del sangriento régimen –que se
instaló en la dramática noche del 24 de
marzo de 1976-, ciudadanos españoles
de distintos ámbitos habían denunciado
a viva voz los crímenes de los
dictadores. A partir del otoño de 1976,
esas muestras de solidaridad se vieron
reforzadas por la llegada de miles de
argentinos que venían huyendo de la
muerte. A raíz de ello, Videla y sus
colaboradores decidieron emprender una
férrea campaña de seguimiento contra
los refugiados y sus amistades en este
país.

Según consta en distintos
documentos, la Junta Militar montó un
servicio de espionaje con sede principal

en la embajada de Madrid y sucursales
en las oficinas consulares de Barcelona,
Bilbao y Cádiz. En esta nutrida red no
sólo participaron los funcionarios de las
representaciones en España, sino que
también tomaron parte los militares que
eran enviados a España bajo la excusa
de realizar “cursos de formación” en
instalaciones del ejército y la marina.

Gracias al trabajo realizado por estos
agentes, la embajada y
los consulados
produjeron una gran
cantidad de informes –
muchos de ellos
catalogados como
secretos por el propio
Estado argentino- sobre
lo que ocurría
alrededor de la colonia
de exiliados. Una parte
de esta historia fue

revelada en 1997 ante el juez Baltasar
Garzón –que por entonces investigaba
los crímenes de Videla- por un
superviviente de la ESMA, uno de los
principales campos de concentración de
Buenos Aires.

“Entre las actividades encubiertas de
espionaje que también realizaban estos
militares de la marina argentina en
España, estaba la vigilancia de
personalidades españolas que podían
apoyar a la resistencia contra la
dictadura militar que asolaba la
Argentina, en especial artistas e
intelectuales”, relató Juan Gasparini,
un sobreviviente de la ESMA (Escuela
Superior de Mecánica de la Armada)
que posteriormente se refugió en
Europa. En su testimonio, aseguró que
los oficiales de Inteligencia de ese
centro de exterminio le mostraron
“fotografías del cantante español Joan
Manuel Serrat tomadas en la calle o
conversando con otras personas en
lugares públicos de España, para
intimidarlo y amenazarlo sobre las
posibilidades represivas de la dictadura
que desbordaban las fronteras de la
Argentina”.

Por aquel entonces, Serrat
participaba en distintas campañas de
denuncia contra la dictadura de Videla.
Así consta en distintos informes
elaborados por la embajada de ese país

en Madrid, en los que aparecen los
nombres de distintas personalidades que
se habían adherido a varios actos contra
el régimen sudamericano. Además del
cantante catalán, también figuran los
nombres de otros artistas muy conocidos
a finales de los setenta, como Massiel,
Marisol o Luis Eduardo Aute. El 28
de agosto de 1976, todos ellos enviaron
un telegrama al embajador de Videla en
España, Leandro Enrique Anaya, para
denunciar la desaparición de los hijos y
la nuera del escritor Juan Gelman,
quienes habían sido secuestrados por un
comando de la dictadura en Buenos
Aires. La nota también llevaba la firma
de Geraldine Chaplin, Francisco Umbral
o Antonio Saura, entre otros.

La dictadura también efectuó
seguimientos contra el Comité Catalán
de Información y Solidaridad con el
Pueblo Argentino, entre cuyos
fundadores estaban algunas de las
figuras más importantes de la política
catalana, como Jordi Pujol -
posteriormente elegido presidente de la
Generalitat-, Joan Reventós –uno de los
impulsores del Partido Socialista de
Catalunya (PSC)- o el histórico
dirigente nacionalista Josep Andreu i
Abello, quien había tomado parte en la
fundación de Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC). En el pormenorizado
informe elaborado por la embajada
argentina sobre este grupo también
aparecían los escritores Salvador Espriu,
Juan Marsé, Josep Fauli y Manuel
Vázquez Montalbán.

Argentina, Escuela Superior de Mecánica de
la Armada (ESMA), hoy sede del ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, donde

más de 5.000 personas fueron encerradas,
torturadas y asesinadas entre 1976 y 1983.
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Controles en Cataluña

De hecho, Catalunya estuvo
constantemente en el punto de mira
de la dictadura, que ordenó
controlar minuciosamente la llegada
de exiliados a ese territorio. Para
ello, a finales de enero de 1977 el
embajador Anaya envió al cónsul
en Barcelona, Aldo Fraticelli –otro
asiduo colaborador de la red de
espionaje-, la nómina de presos
políticos que habían sido puestos en
libertad el mes anterior en Argentina,
por si acaso alguno de ellos aprovechaba
la libertad para refugiarse en la ciudad
condal. “Si algunas de las personas
mencionadas en la lista de referencia se
presenta a matricularse, debe ser tenido
en cuenta e informarse a esta
Representación de su entrada a España”,
ordenaba Anaya.

Algunos meses después, el personal
de la embajada de Videla en Madrid
recibió una orden firmada por el
entonces ministro de Exteriores del
régimen, Óscar Antonio Montes, en la
que ordenaba recabar “nombres y
direcciones de colectividades y/o
asociaciones argentinas” en territorio
español, así como los “nombres y
direcciones de sus autoridades”.
También reclamaba el listado íntegro de
todas y todos aquellos argentinos que
estuviesen estudiando o trabajando en
ese país en calidad de “becados”.

En medio de ese frenético ritmo de
trabajo, los espías argentinos recibirían
un nuevo refuerzo: en marzo de 1978
llegó a España el capitán de navío Juan
Carlos Herzberg, “destinado a prestar
servicios en el Agregación Naval de esta
representación diplomática”. En este
caso, la dictadura se había inventado el
cargo de “asesor de Infantería de Marina
ante la Armada Española”. Algunos
meses antes de ser enviado por sus
superiores a Madrid, Herzberg había
robado una niña recién nacida para
entregársela a unos allegados a los
militares. Se trataba de la primera y
única hija de María Elena Isabel
Corvalán y Mario Suárez Nelson, dos
militantes de Montoneros que fueron
asesinados por el terrorismo de estado.

Gracias a la complicidad de un juez
civil, la hija de María Elena y Mario fue
anotada bajo la falsa identidad de
“Natalia Alonso”. Querían condenarla a
vivir en la mentira, pero no lo
consiguieron: la infatigable lucha de las

Abuelas de Plaza de Mayo permitió que
en junio de 2006 Natalia se enterase de
su historia. Entonces dejó de ser quien
no era y pasó a llamarse Lucía, el
nombre que querían ponerle sus padres.
A raíz de este caso, Herzberg –que hasta
entonces había sido el padrino de la
joven robada- y su apropiador, el
cantante de tangos Omar Alonso, fueron
enviados a la cárcel.

Colaboración española

Coincidiendo con la llegada de ese
represor a España, los oficiales de la
Armada argentina que ya estaban en este
país habían montado un centro de
falsificación de documentos y de acopio
de armas en el número 40 de la calle
Jazmín de Madrid, para lo que contaban
con la colaboración especial de un ex
detenido que se había pasado al bando
de los militares. Por ese lugar también

habrían pasado los capitanes de
corbeta Jorge Tigre Acosta y Jorge
Puma Perrén o el teniente de navío
Enrique Scheller, entre otros
siniestros personajes.

El gobierno de Adolfo Suárez
sabía que todos ellos estaban en
España, pero evitó tomar cualquier
medida de protección hacia los
exiliados.

Por el contrario, las autoridades
españolas colaboraron estrechamente
con los enviados de Videla. Según se
desprende de un documento, estos
agentes –que ya habían sido señalados
por supervivientes de la ESMA como
feroces torturadores- mantuvieron
contactos con miembros del gobierno de
Suárez para que les confirmasen si los
directivos del Centro Argentino –un
colectivo creado por exiliados para
denunciar los crímenes que se cometían
en su país- revestían la condición de
refugiados políticos “y si pueden dirigir
entidades que agreden y perturban
actividades de una representación
diplomática acreditada ante el gobierno
español, como también acometen contra
el propio gobierno argentino y sus
Fuerzas Armadas”.

Poco después, los agentes
pretendieron capturar al secretario del
Centro Argentino, el abogado Eduardo
Luis Duhalde. En aquellos años
también solía actuar como portavoz de
la Comisión Argentina de Derechos
Humanos (CADHU), por lo que este
abogado de marcada trayectoria en la
lucha por la libertad se convertía en un
goloso objetivo para los represores. El
plan fue abortado cuando su mujer
comprobó que el piso en el que vivían
situado en Alameda de Osuna- era
vigilado día y noche por un grupo de
desconocidos con acento argentino. Tras
valorar la situación, Duhalde decidió
denunciar este hecho en la Dirección
General de Seguridad del ministerio de
Interior, el cual contesto”:

—Déjeme 24 horas para descartar que
no se trate de ningún organismo
nuestro… ya sabe, español —le dijo sin
sonrojarse uno de los jefes. De esa
manera, el funcionario confirmaba lo
que toda la colonia argentina en España
sospechaba: las Fuerzas de Seguridad
del Estado mantenían dispositivos de
control sobre los refugiados,
cumpliendo así con los pedidos de la
dictadura de Videla. ◘ 

Jorge Rafael Videla,
el dictador argentino

El exmilitar Adolfo Scilingo, represor argentino,
preso por su participación en los llamados ‘vuelos
de la muerte’*.

Contaba que Militares españoles, que decían
pertenecer a la Armada Española, vinieron a
argentina a enseñar a torturar a la ESMA. Describía
a uno como —muy locuaz, de claro acento español,
presentado como ‘El Gallego’”, el cual dijo
pertenecer a la Armada Española y enviado
personal del Rey de España para colaborar en la
Lucha Contra la Subversión (L.C.S.) por su
experiencia contra ETA”.

*Los vuelos de la muerte fueron un método de
exterminio consistente en arrojar vivas y desnudas
personas al mar desde un avión, que utilizó la
dictadura terrorista que gobernó Argentina entre
1976 y 1983, con el fin de asesinar a los detenidos
desparecidos y eliminar las pruebas del delito.
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¡Y un jamón!

No se lo va a creer, pero al PP,
cuando esta en la oposición le
preocupa que el gobierno se olvide
de los emigrantes. Tenga en cuenta
que el gobierno español actual no
es el PP, sino el PSOE y eso lo
explica todo. Y para apuntillar, el
PSOE gobierna en coalición con
Podemos, partido que no tiene

precisamente la simpatía del PP, al
cual no tiene problemas para

gobernar en coalición con Vox, gran
seguidor del expresidente Trump.

Y es lo que leemos en

Crónicas de la Emigración. El PP
de España en Argentina, critica al
gobierno del PSOE , como si
cuando Governaba el PP las
hubiesen sido mejor, y cuando
fueron PP y PSOE los que se
colisionaron para lo del voto rogado.

Dudamos que entonces los Pepes
de Argentina abriesen la boca.
Pero no acaba ahí la cosa que los
pepes argentinos aprovechan para
hacer una crítica completa sobre
otros temas: que si falta de
sensibilidad, que si se ha olvidado
de los inmigrantes, de eso
centenares de miles de paisanos
que contribuyeron desde el exterior
a la economía y cultura española.
Mas no hay mención sobre lo del
voto rogado. Y la verdad no es otra
que no les interesa puesto que el
voto del exterior, (rogado o no) no
les favorece.

Un artículo que no es otra cosa
que un plagio de las izquierdas.
Plagios que suelen usar las
derechas a conveniencia, mientras
solían criticarlo cuando lo
reivindicaba la izquierda. Plagios
que encontrara a menudo. Y es que
las conquistas de la izquierda que
no han podido frenar (nunca podrán
hacerlo, siempre se impondrán por
ser éstas un acto de justicia) con el

tiempo suelen presentarlas como si
fuesen demandas sociales de la
derechas. No lo olviden. Los
ejemplos son incontables ahora y en
todos los tiempos. Total que según

el jovencito Martín Miméndez
presidente del PP en Argentina, la
culpa la tiene el gobierno actual de
PSOE y Podemos. Jódete ... No
sabemos si que opinara la CGCEE.
o CRE. Espero no culpen a los ya
no existentes comunistas.

También podrán leer una critica

parecida de los llamados Dirigentes
de la Colectividad de Argentina,
en lo cual podemos apreciar que
Pepes y estos son eso de: “tanto
monta, monta tanto”.

Y no voy a decir más. Lean
Crónicas de la Emigración con fecha
de febrero 202.

***

Por parte de CSF, si tuviésemos
un crítica sobre el problema del voto
del residente ausente, sería que el
POSE y la coalición de Podemos no
lo hayan dado prioridad, aunque
sabemos de que se puso sobre la
mesa en las condiciones de unidad.
Mas, no se va aprovechar la
circunstancias para ponerlos verdes,
no somos oportunistas.

No consideramos el momento de
presionar porque son peores los
problemas que sufren los españoles
del interior que los de exterior, nos
referimos a la paremia. Y no solo a
ello, también los problemas de los
casos de desahucios y echar a la
calle a los inquilinos que no pueden
pagar los recibos del alquiler,
electricidad, etc., lo cual si es
prioritarios en España. Algo que no
hacen mención los Pepes de
Argentina ni de los de España, los
cuales se agarran a un cabo
ardiendo para oponerse a todo lo
que el gobierno trate de hacer.

Y para informarse correctamente

sobre el problema de los españoles
del interior que perdieron su trabajo,
que no pueden pagar los recibos ni
los alquileres de las viviendas, no
vayan a perder el tiempos buscando
información en los medios
derechistas españoles como ABC,
El Mundo y otros parecidos o
locales de las autonomías. Tengan
en cuenta que los que los
desahucian son los bancos, de los
cuales recibieron los créditos para
poder con el tiempo pagar la
vivienda, algo imposible si se pierde
el trabajo, bien por carecer de uno,
bien por las consecuencias de la
pandemia. Y ello es precisamente lo
que trata de hacer el gobierno,
solucionarlo prohibiendo los
desahucios injustos, y lo de poner
en la calle a los inquilinos por el
dueño de la vivienda por no recibir
éste los pagos mensuales
acordados.

Y instructivo seria que el lector
se informase del problema del
ladrillo en España para comprender
mejor las consecuencias de la baja.

Y es que cuando no hay
demanda, se pierden trabajos, y que
para la demanda tiene que haber
compradores, necesitados de una
vivienda, que puedan pagarlos con
su trabajo. O que tenga capital para
cómpralo, bien sea como segunda
vivienda de lo cual muchos
españoles disfrutan.

Los constructores de viviendas
son capitalistas, gente que tiene
dinero y buscan multiplicarlo. El
capitalista no hace nada, pone su
dinero, otros el trabajo. El que
construye la vivienda y el que la
alquila o compra trabajan, lo sudan,
las ganancias van al que pone el
dinero ganado sin esfuerzo alguno
que no sea pensar como seguir
multiplicando su capital.

¡Y un jamón!

“Yo soy un pobre
emigrante” …
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Pedro Sánchez y
Pablo casado
hablan sobre la
eliminación del voto
rogado.

La renovación del voto
rogado Y la reforma electoral
en lo referente al ejercicio del
derecho al sufragio de los
ciudadanos españoles
residentes en el extranjero.

Fue uno de los asuntos
tratados en una conversación
telefónica entre ambos lideres
en la que también abordaron
la renovaron de importantes
instituciones, como, El consejo
General del Poder Judicial, el
Defensor del Pueblo y el
Consejo Administración de
RTVE, así como del voto rogado
para los ciudadanos españoles
residentes en el exterior.

No olvidemos que fueron el
PSOE y PP el que lo implantaron, lo
cual ha dado un resultado negativo,
ya que la gran mayoría, casi todos
los españoles residentes en el
exterior, hartos de todo ya ni se
molestan y se olvidan de todo. Y
puede que se olviden de consumir
vino y jamón español. Sería
interesante.

Y hay mas , España es
noticia, no

solo por lo del covid-19, que
también lo es por la disputa entre la
colación gobernante, PSOE y
Podemos, sobre la regulación de los
precios de los alquileres de la
vivienda, en lo que el PSOE
manifiesta que la norma debe huir
de sectarismos,

En lo de sectarismo se refiere a
que Podemos busca reforma sobre
la ley de la vivienda.

Se quejan de que pese a que
han puesto sobre la mesa varias
propuestas de calado, que van
desde la regulación de los alquileres
hasta la movilización de vivienda
vacía, algo rechazado ni dado a
conocer ninguna prepuesta
alternativa.

Desahucios
etc., en fin
que lo
piensan no
vayan a
fastidiarles el
negocio a la
especulación
de la
vivienda.

No hay que
darle vueltas,
el PSOE no
es Podemos.

A Podemos
se los comen
bancos y
todo negocio
especulativo
a través, sus
medios lo
presentan
como el lobo
que se va a
comer a
Caperucita,
por que
Podemos les
puede
reducir las
ganancias.

Comunistas,
terroristas, y
otros
calificativos,
denigrantes
y

demonizadores, así califican a
Podemos los elementos
derechistas que no son otros
que los guardianes de los
negociantes, siempre lo fueron.

En España, el desempleo y los
bajos jornales, no digamos las
ayudas sociales, impiden que
puedan pagar las hipotecas,
alquileres etc.; y cuando no lo
hacen por falta de medios, los
desahucian y echan a las calle
sin consideración alguna.

Así están las cosas en España,
la gente no tiene donde
cobijarse, no tienen vivienda,
no tiene medios de vida.

Linares (Jaén), dos
policías de

paisano golpean a una niña de
catorce años, la cual trataba de
defender al padre víctima de
estos vestidos de paisano.

Tal brutalidad trajo
demostraciones de los ciudadanos
linarenses contra las autoridades,
las cuales dispararon hiriendo a
ciudadanos. Linares con un
desempleo superior en un 30%, y
muy superior el de los jóvenes.

Linares ha perdido 4.000
habitantes, el 6,4% de su población,
se van. Cerró la compañía de
coches Santana Motor S. A., la
única industria automovilística,
(siempre bajo licencia, últimamente
de Leyland, británica), de Andalucía,
en la cual se derrochaba el dinero
público para mantenerla, desde
1954. Viene estrujan el sumo y se
van a Latinoamérica, Asia, etc. Ya
no te necesitan, después de
envenenar el pueblo y medio
ambiente te dejan en la estacada.

Y luego los medios no vienen
con lo de lo que pase en Rusia,
Venezuela, Cuba, falta de libertad,
tiranía, etc. Cuando en el propio
país a muchos cuidadnos de abajo
las cosas pueden ser mucho
peores, como demuestra el caso del
enjuiciamiento de críticos como
Pablo Hasél, que ha creado
demostraciones en Barcelona y
otras partes de España a favor del
derecho a expresarse.

Antes de criticar a otros
mirémonos la paja en nuestro propio
ojo. 

Hi, Pablo ,
¿para que voten
a Podemos? ...

Ja, ja, ja ¡Traerán
divisas!

¡Cómo visten!... y sin mascarillas

Para que
aumenten
el consumo
de jamón

En ese
caso me
parece
bien

Hi, Pedro,
¿eliminamos el
voto robado?
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La presión política y
vecinal obliga al

Ayuntamiento de
Madrid a recular: el
mural feminista se

mantendrá
"No me gusta el mural, pero quiero
un mural que recoja un feminismo,
el mío, el feminismo de Vox y el
del PP", argumentó la vicealcaldesa
de la capital española , Begoña
Villacís.

Mas los rostros de las quince
mujeres representadas en el
mural del centro deportivo de la
Concepción, en el madrileño
barrio de Ciudad Lineal se
mantendrán.

Porque el Gobierno municipal
rectificó después de que
Ciudadanos acordara junto al
Partido Popular —y a petición
expresa de Vox— borrar el mural
porque, a su juicio, contenía un
"mensaje político" que era "sectario
e inadecuado" para estar en un
polideportivo municipal. Y que se
deberían reemplazar por imágenes
olímpicas. ... (Me recuerda al caso
de la tenista Margaret Court de
Australia)

Finalmente el Pleno de Cibeles
apoyó, con los votos de Más
Madrid, PSOE y ¡Cs!, que el mural
se quede como está.

La presión política —la oposición
protestó en bloque, aunque fue Más
Madrid quien llevó la propuesta al
pleno— y vecinal —con
asociaciones, AMPAS y personas
de todas las edades manifestándose
en la calle José del Hierro al grito de
"el mural no se toca"—, lograron
que el Ayuntamiento cambiase de
idea y no borrase a estas quince
mujeres. Noticia que tuvo eco en
diarios internacionales como The
Guardian, cuyo subtítulo destacó
los esfuerzos de la extrema derecha
española por borrar el mural de 60
metros.

Estas son las mujeres que la
alcaldesa Begoña Villacís, PP, C’s y
Vox, querrían borrar:

1. Rigoberta Menchú
Nació en Quiché (Guatemala) el 9 de enero de
1959. Es una activista y líder indígena, defensora
de los derechos humanos y embajadora de buena
voluntad de la UNESCO. Ganó el premio Nobel
de la Paz en 1992 y el Premio Príncipe de Asturias
de Cooperación Internacional en 1998.

2. Lucía Sánchez Saornil
Nace en Madrid en 1895 y muere el 2 de junio de
1970. Fue una poeta, perteneciente a la corriente
ultraísta, iniciada en España en 1918, y que bebe
del movimiento creacionista literario de Vicente
Huidobro. Trabajó como telefonista y fue afiliada
de la CNT desde 1931. En abril de 1936 fundó la
revista Mujeres Libres, cuyo primer número se
abría con el siguiente lema: "No nos interesa
rememorar el pasado, sino forjar el presente y

afrontar el porvenir, con la certidumbre de que
en la mujer tiene la Humanidad su reserva
suprema, un valor inédito capaz de variar, por la
ley de su propia naturaleza, todo el panorama del
mundo".

3. Rosa Arauzo
Vecina de Ciudad Lineal, nacida en 1948, es una
activista feminista y LGTBI. En 2013, recibió el
premio Trece Rosas del Centro de Estudios de la
Mujer de Fuenlabrada. "Quisimos representar el
trabajo largo e invisible de muchas mujeres que no
han sido tan conocidas e igualmente hicieron una
labor importante", explica Jorge Nuño, en
referencia a la inclusión del rostro de Rosa, cuyo
nombre es desconocido para los libros de texto.
"Cuando se vio me echó la bronca y me dijo:
cómo se te ha ocurrido pintarme a mí", comenta su
autor.

4. Angela Davis
Nacida en Birmingham (Alabama, EEUU), el 26
de enero de 1944, es uno de los rostros más
conocidos del mural. Esta filósofa, política
marxista, activista afroamericana antirracista y
feminista, actualmente es profesora del
Departamento de Historia de la Conciencia en la
Universidad de California, en donde realizó una
tesis tutelada por Herbert Marcuse.

5. Valentina Tereshkova
Es una astronauta, política e ingeniera de origen
ruso, nacida en 1937. Se convirtió en la primera
mujer en ir al espacio el 16 de junio de 1963.
Completó 48 órbitas alrededor de la Tierra en sus
tres días en el espacio extraterrestre.

6. Chimamanda Ngozi Adichie
Nace en 1977 en Abba (Enugu, Nigeria). Es una
escritora, novelista y dramaturga feminista. Los
temas que trata en su obra van desde el feminismo
a la inmigración y del sexismo a la problemática
racial. Su obra Todos deberíamos ser
feministas (We Should All Be Feminist) ha
vendido más de medio millón de ejemplares.
"Chimamanda ha reiterado en sus escritos lo
peligroso que es que haya una sola versión de la
historia, hecha por la clase dominante" afirma
Gamero Cabrera, "combatiendo posturas que
conducen a la limitación de las libertades de todas
las personas que no ostenten esa voz", explica la
filósofa.

7. Emma Goldman
Nació en Lituania en 1869 y murió en Toronto en
1940. Emigró a los Estados Unidos en 1885,
donde trabajó como obrera textil y donde se unió
al movimiento anarquista obrero formado en su
mayoría por otros migrantes europeos. Fue
expulsada del país en 1919.
Goldman ganó un estatus icónico en la década de
los 70 del siglo XX cuando investigadores del
anarquismo y del feminismo reavivaron su figura.
Ha sido considerada una figura crucial para el
movimiento por la emancipación de la mujer aun
cuando fue una adversaria de las demandas del
feminismo hegemónico burgués de su época, ya
que consideraba que el sufragismo femenino no
iba a conllevar una emancipación real.

8. Frida Kahlo
Frida Kahlo es quizá el rostro más reconocible de
entre las quince mujeres representadas. La pintora
mexicana, que nació en los albores del pasado

siglo y murió el 13 de julio de 1954 con tan solo
37 años, sufrió en su juventud un accidente que la
mantuvo postrada en la cama durante varios años.
De su biografía se suele resaltar su venenosa
relación con el también pintor Diego
Rivera. Ambos compartieron el gusto por el arte
popular mexicano de raíces indígenas, inspirando
a otros pintores mexicanos del periodo
posrevolucionario.
En 1939 expuso sus pinturas en Francia gracias a
una invitación de André Breton, quien quiso
adjudicarle la etiqueta de 'pintora surrealista',
aunque Kahlo decía no pintar sueños, sino su
propia vida. Una de las obras de la exposición que
presentó a Breton (Autorretrato-El marco, que
actualmente se encuentra en el Centro Pompidou)
se convirtió en el primer cuadro de un artista
mexicano adquirido por el Museo del Louvre.

9. Kanno Sugako
Fue una anarco-feminista japonesa, de profesión
periodista, nacida en 1881 y ejecutada por el
régimen del Emperador Meiji en 1911, acusada
de traición por el gobierno japonés por su supuesta
participación en el caso Kōtoku, en el que se
planeó asesinar el Emperador. Fue la primera
mujer con el estatus de presa política que fue
ejecutada en la historia moderna de Japón.
Escribió una serie de artículos acerca de opresión
de género y fue una defensora de la igualdad de
derechos entre hombres y mujeres. Es uno de los
nombres que los concejales de la derecha
encuentran más molestos. Tanto es así, que el
concejal del distrito, Ángel Niño, considera que
forma parte de un grupo de representadas que se
vinculan con "la incitación a la violencia".

10. Liudmila Pavlichenko
Esta ucraniana, que también forma parte del
tándem "sectario" que denuncia la derecha, fue
una francotiradora del Ejército Rojo que combatió
en el Frente Oriental de la Segunda Guerra
Mundial. Nació en 1916 y murió en 1974 en
Ucrania. Fue la primera persona soviética en ser
invitada a la Casa Blanca y recibida por un
presidente de los EE.UU, Franklin D. Roosevelt y
trabó amistad con Eleanor Roosevelt, filántropa
estadounidense, con quien organizó una gira por el
país norteamericano para dar charlas y
promocionar el papel de la mujer en el conflicto
armado.
11. Nina Simone
Nació en 1933 (Tyron, EEUU) y murió en 2003
(Carry le Rouet, Francia). Fue una cantante,
compositora y pianista estadounidense de jazz,
blues, rhythm and blues y soul. Se la conoce con
el sobrenombre de High Priestess of Soul (Alta
Sacerdotisa del Soul).
Fue una gran luchadora por los derechos civiles de
las personas de ascendencia africana, demanda que
traslada a sus canciones. En septiembre de 1970,
harta de los desacuerdos con las compañías
discográficas y sin ninguna intención de pagar los
impuestos que había evadido en protesta por la
Guerra de Vietnam y por el asesinato de Martín
Luther King, Nina Simone abandonó Estados
Unidos y se fue a Barbados.

12. Billy Jean King
Nació en California en 1943. Esta extenista ha
sido considerada como una de las jugadoras más
grandes del tenis y una de las mejores deportistas
de toda la historia. Es ganadora de 39 títulos de
Grand Slam: 12 individuales, 16 en dobles

femenino y 11 en dobles mixto.
Fue activista por los derechos de la mujer y el
cambio social, dentro y fuera del deporte. En 1973
le ganó un partido a Bobby Riggs, campeón
masculino número uno del mundo, quien la retó en
la "Batalla de los Sexos" para demostrar "la
superioridad del hombre sobre la mujer". Ese
mismo año amenazó con boicotear el Open de
Tenis de Estados Unidos si las mujeres no recibían
un premio en dinero equiparable al de los
hombres. Su demanda fue atendida y el Open de
EEUU se convirtió en el primer gran torneo en su
tipo en ofrecer igualdad en las
retribuciones. Obama subrayó que esta deportista
ha contribuido a la igualdad de género no solo
en el deporte, sino en todos los ámbitos de la vida
pública.

13. Gata Cattana
Ana Isabel García Llorente, más conocida por sus
nombres artísticos Gata Cattana y Ana Sforza
(Adamuz Córdoba, 11 de mayo de 1991 - Madrid,
2 de marzo de 2017) fue una artista, rapera, poeta,
feminista y politóloga andaluza. Consiguió
combinar diversas temáticas y estilos de tal forma
que forjó un rap único cargado de poesía y
mensajes reivindicativos de corte feminista y
político. La trágica muerte de la artista, debido a
un shock anafiláctico severo, dejó en el aire la
publicación de su disco "Banzai" pero finalmente
vio la luz el 19 de octubre de 2017.

14. Rosa Parks
Nace en Alabama en 1913 y muere en Detroit
(Míchigan, EEUU) el 24 de octubre de 2005. Fue
una activista afroamericana, figura importante del
movimiento por los derechos civiles en Estados
Unidos, en especial por haberse negado a ceder el
asiento a un blanco en un autobús en Montgomery,
(Alabama), el 1 de diciembre de 1955. Por tal
acción acabó en la cárcel, lo que se cita
frecuentemente como la chispa del movimiento
por los derechos civiles en EEUU . Se la conoce
con el sobrenombre de 'la primera dama de los
derechos civiles'.

15. Comandanta Ramona
Fue una mujer indígena tzotzil (1959-2006) y
Comandante del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional de Chiapas, México. Representó un
papel importantísimo en las primeras etapas
del levantamiento zapatista y fue central para la
formación y desarrollo del Movimiento de
Mujeres Zapatistas. Participó durante más de
veinte años en el Comité Clandestino
Revolucionario Indígena (CCRI ). Su labor
de defensa de los derechos de las mujeres
indígenas al acceso a los servicios médicos, la
educación y a un pago justo por el trabajo
artesanal la hicieron célebre en las comunidades
de los altos de Chiapas.
Aun con ello, es la tercera de las mujeres
señaladas por el concejal Ángel Niño, que dice de
ella: "utilizó entre sus filas a niños soldado".
Según Gamero Cabrera "los principios zapatistas
no los compartirán los concejales, pero en ellos se
defiende la necesidad de construir un mundo
inclusivo, donde todas las personas con todas sus
diferencias, estén reconocidas y tratadas como
iguales", afirma. Un mundo, en el que dice, "se
cree en la igualdad y al mismo tiempo en el
respeto a la diferencia" el mundo en el que creía la
Comandanta Ramona era "un mundo en el que
cabían muchos submundos distintos", y
concluye: "los políticos de la derecha solo
quieren un mundo: aquel en el que caben ellos
y sus iguales".

Según propias declaraciones, Begoña
Villacís, no hubiesen tratado de
borrarlos de no tratarse de personajes de
una sola ideología. No le gustaba que
junto a Rosa Park sólo se pusiesen
mujeres abanderadas del feminismo, y
no las que no lo eran como Margaret
Thatcher, Concepción Arenal o Santa
Teresa de Jesús. Buenos ejemplos. ¡…!

Begoña Villacís, prefiere ignorar que
hasta no hace mucho la igualad de la
mujer era negada y que es gracias a
estas mujeres de ideología izquierdista,
sean las que han luchado para que ella
llegase a ser alcaldesa de Madrid.
Prefiere ignorarlo no por no saberlo,
sino por que es mujer de derechas, por
no otras razones, al pertenecer a clases
privilegiadas sea lo que no quiere
perder, sea o no libre como mujer en
igualdad de derechos.

No espere que toda mujer sea de
izquierda. ¿No eran esclavos los que
se oponían como mercenarios a los
que buscaban su liberación? ...◘
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¿Cómo será la vida
inteligente en otros

planetas? ¿Será como la
conocemos o podría existir
otro tipo de inteligencia?

Cualquiera con imaginación
podría imaginarla y podría estar en
lo cierto. Después de todo, mucho
conocimiento humano comienza de
forma ficcional.

Todos podemos hacerlo, lo
hemos leído a través de la literatura
de ciencia ficción, hemos visto
películas de éxito y juegos de
ordenador, todo ello es el producto
de una mente imaginativa que
podría acertar en algunos casos,
podría acercarse a la realidad.

Puede que algún día no muy
lejano tropecemos con ello, puede
que los tengamos encima y que
para ello no seamos nada extraño ni
molesto. Ya que con tantos millones
de planetas y galaxias, los
científicos no niegan la posibilidad
de la vida como la conocemos que
crea el planeta al que tenemos por
poseedor de vida inteligente, pero
que podría existir una actividad muy
opuesta a la terrestre o similares
planetas.

¿Quién no desea con poder

saltar al espacio y explorar sus

millones de galaxias, trillones de

estrellas e incontables planetas?

La civilizaciones extraterrestres
podrían ser imperceptibles para los
terrícolas.

No podríamos asegurar de que el
Universo esté sin una vida
inteligente, que seamos alfo único.
Eso no es científico , aunque hasta
la fecha no se hayan registrado
señales artificiales, o sea creadas
por aluna inteligencia.

A la Tierra podrían haber
mandado señales de otras
civilizaciones extraterrestres que no
captemos, podrían estar llegando a
la Tierra en este momento sin ser
concientes de ello nuestra ciencia.
Es probable que los humanos
simplemente no entiendan los
principios que las rigen, afirman

algunos científicos.

Mas no podemos asegurar que el
Universo este inactivo por el hecho
de no haber registrado ningún signo
artificial de ello hasta el día de hoy,
que es lo que dicen los expertos.

Es muy posible que algunas
señales basadas en principios no
conocidos o incomprensibles para
nosotros estén llegando a la Tierra.

De vez en cuando se reciben
señales que se ignoran, que podrían
ser naturales de los campos
magnéticos, de vibraciones
estelares, que quedan en el archivo
de lso estudios sin que se saquen
consecuencias de su origen.

El descubrimiento de planetas en
zonas habitables para el ser
humano o cercanos sistemas de
vida en otros sistemas estelares
apunta indirectamente a la
presencia de lugares en el universo
favorables a la aparición de la vida,
aunque esta no sea exacta a la
nuestra. Y un ejemplo podría ser la
marina. ¡Quién podría negar que en
el interior de Júpiter no exista
movimiento, vida!

Muy a pesar de los adelantados
y poderosos artificios para escrutar
el Universo en lo mas lejano no es
bastante para que la tecnología de
los terrestres puedan penetrar en las
profundidades de los planetas de
nuestro propio sistema.

No podemos, muy a pesar de los
adelantos observar todo aquello
invisible a nuestros ojos. Cuantas
cosas son invisibles y solo visibles
con aparatos de rayos x, los cuales
pueden penetrar en nuestros
cuerpos. Y mucho del Universo o
multiuniversos no son visibles al ojo
o telecopio sino gracias a los colores
y otros efectos que permiten a los
científicos descifrar su contenido.

No hace mucho, ningún científico
podria haber mantenido la existencia
de otros universos, hoy se lo
considera un hecho, asi como que
no exista un fin de un todo, sino que
a unos le siguen otros y asi de forma
permanente.

No sabemos nada, mas
queremos ver el final, el muro de un
todo, y aun mas alla del muro tiene

que haber otro espacio.

No somos nada, no pretendamos
entender el fin ni el comienzo.
Somos infinitamente invisibles,
invisibles con el grano de arena ante
el mas potente microscopio. El
universo es como un inmenso todo
del cual somos parte.

Hoy en día, se sabe de forma
concluyente que hay unos 4.000
exoplanetas. Más de dos billones de
galaxias ubicadas en la parte visible
del universo, y en cada una de ellas
puede haber billones de planetas. Y
la probabilidad de que haya vida
similar a la nuestra en cualquiera de
ellos es bastante alta.

Los estudios de los meteoritos
que contienen carbono revelan
sustancias en su estructura que son
residuos metabólicos en condiciones
terrestres. En particular, son
elementos organizado, es decir
formaciones microscópicas
unicelulares, diminutos, menos cero
micrómetros de tamaño que a
menudo tienen paredes dobles,
poros, etc. “No se ha demostrado de
manera decisiva que estos posibles
fósiles pertenezcan a restos de
algunas formas de vida
extraterrestre.

¿Y qué habrá tras el agujero
negro? … sin lugar a dudas algo por
encima la imaginación humana.
Libre de imaginar, más, incapaz de
deducir.
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NO EXISTEN MÁS QUE DOS REGLAS PARA ESCRIBIR: TENER ALGO QUE DECIR
Y DECIRLO (Oscar Wilde)

Tuvimos un buen invierno de
lluvias, los árboles se aprovecharon
para crecer, sobrepasando los
limites tolerados. La hierba, no
césped extendió sus garras
traspasando las barreras penetrando
en la huerta.

Veamos, al césped, por darle
categoría, da color al frente, como
podría hacerlo a los palacios (casas
grandes de reyes), pero hay que
trabajarlo, (los reyes no lo trabajan)
para mantenerlo bien cepillado como
podría serlo un buen corte de pelo a
cepillo, para no parecer un rastrojo
abandonado.

Los árboles dan sombra, muy
importante en Australia para evitar
cánceres de la piel, de lo cual
Australia, un paraíso, no lo sea para
la piel de gusano, (los gusanos le
temen al sol y se desesperan
cuando no se ven bajo tierra) como
suelen padecer los que vinieron del
norte, a los cuales los amerindios
apodan “rostros pálidos”. “Rostros
pálidos” que deberían haber
escogido Canadá y no Australia. Y
es que si el clima cambia el color de
la piel, se exponen a que a sus
sucesores se les tome por
aborígenes.

Los árboles se pasan de madre,
raíces y ramas. Las raíces rompen
las aceras y existe el peligro de que
también penetren bajo la casa; las
ramas se extienden y luego sueltan
sus hojas en los tejados
obstruyendo los drenajes. Dan
sombra donde no deben, como
ocurre en la huerta, ocultando así el
sol a las plantas, las cuales, en vez
de dar frutos, gastan su energía
escalando en busca de los rayos
solares. Y si los árboles son frutales
son víctimas de las aves que
destrozan sus frutas. ¿Para qué
plantarlos? ¿Para a alimentar a
pájaros de mal agüero. …

La huerta sin embargo produce,
sirve para la reproducción y alimento
del ser humano, para lo cual se
impone tener la visión de plantar
huertas con la intención de
reproducir lo verdaderamente
necesario para la existencia. Los
pájaros, por el contrario, son

destructivos para la huerta y hay que
procurar alambrarla con mallas de la
medida correcta, para también evitar
se cuelen los más pequeños. 25mm
diámetro es lo más seguro, que
permite la entrada de insectos
polinizadores.

En fin, que uno no es un experto,
mas con el tiempo se aprende a
tomar medidas, que aunque no sean
las mejores, uno hace lo que sabe.

Este año, aparte de las
cuantiosas lluvias, el verano no es lo
que se tomaría por favorable ya que
un día se presenta gélido, el otro
candente. Hasta ahora, sobre la
cosecha, lo que mejor han
respondido son los pepinos. Vamos
que pepinos no faltan. Al resto habrá
que darle tiempo.

Y qué me dicen las patatas que
aparecieron sin haberlas uno
plantado, ¿misterio? ... No, es que si
los peladuras de las patatas las tiran
al estiércol se reproducen. No hace
falta semillas. Por cierto que no se
como serán, la semillas de la patata,
tendré que consultar Internet, pero
las peladuras funcionan.

Hubo un época en la que la
huerta funcionaba, daba gusto, y sin
peligro de los pájaros, que uno
recuerde.

No se lo que pasará hora, si será
que como los pájaros se han
urbanizado, y cada vez son mas,
encuentren la cuidad más prolífica
para sus intereses, cobijo, alimento
etc., que todo lo encuentren más
fácil y cómodo. Mucho mejor que la
lucha por la supervivencia en
competición con otras especies
salvajes; y que en la ciudad lo
tengan más fácil. En jardines,
huertas como la de uno etc., basta
madrugar para tomar un buen
desayuno mientras los hortelanos se
encuentran durmiendo. Basta volar
de un barrio al otro, para alimentarse
abriendo las bolsas de plástico de
los contenedores de basura.
Siempre encontrará el sobrante de
una pizza o de cualquier otra sobra.
No serian los únicos, basta
levantarse temprano y darse una
vuelta para darse cuenta que
también lo hacen ciertos

ciudadanos: escarbar las basuras
para buscar algo de valor, metales y
otras cosas desechadas por los
ciudadanos. Y puede que también
alguna sobras alimenticias. Al pájaro
se le presenta competencia, pero
tiene la ventajas de disponer de
alas, lo que le permite trasportarse
de un lugar a otro mucho más rápido
que a pie. ¡Ah! …, si al ser humano
le hubiese proveído la naturaleza de
alas, otro gallo cantaría. Y esa es la
ventaja de las aves: las alas. No
necesitan aeroplanos para emigrar a
otro lar, para desplazarse.

Se dan cuenta del ahorro de
energía si el ser humano tuviese
alas, el planeta estaría más limpio,
el calentamiento no existiría, el
problema del transporte público
estaría solucionado.

Uno ha estado pensando si el ser
humano pudiese desplazarse como
si tuviese alas, un ‘bicicléptero’,
pudiese ser posible. La idea de que
se pudiese ponerle hélices o alas a
la bicicleta. Quizás exista el invento,
aunque desechado por razones
desconocidas.

En fin, tómelo como teoría o
simplemente ficción, pero que con la
tecnología actual podría ser posible.
¿Acaso iba a imaginar Leonardo da
Vinci, que su sueño de que el ser
humano volase en un futuro se
hiciese posible con el tiempo,
aunque no fuese con alas propias?...

Lo del cometa sería el principio.
El ser humano no tiene la suficiente
fuerza en sus brazos para batir alas
como hacen los pájaros, pero bien
podría usar el poder de una batería
atenazada a su propio cuerpo para
permitirle hacerlo, usando los brazos
para regular el timón de profundidad,
avanzar, subir o bajar.

Tiempo al tiempo para que, como
el sueño de Da Vinci, sea posible
que el ciudadano acuda a la oficina
aterrizando en las azoteas ubicadas
en lo alto de los rascacielos.

En el próximo número, Dios
mediante, continuaré con lo de la
huerta y contarési después de todo
el año haya sido bueno.

Que el 2021 lo sea para todos.
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Melbourne, vuelvo a repetir y tendré que hacerlo
a menudo, sigue creciendo, y con ello las
compañías de la construcción de casas y carreteras
circundando la ciudad para procurar desahogar el
tráfico, ya que si las compañías no siguen
engordando tenemos crisis. Se trata de un camino
sin salida ni retorno, siempre adelante; ya que si no
se crece tenemos crisis. Mas, mientras se va
creciendo se van creando otras, por lo tanto
mientras haya espacio se van solucionando unas y
otras. Así que el que disfrutaba de cierta privacidad
que venda y huya construyendo más hacia las
afueras, esas que un día fueron pueblos.

Con lo del asunto de la pandemia, ésta destruye
unos y engorda otros. El ciudadano se abstiene del
uso del transporte público y va al trabajo en su
coche, lo cual trae consigo la quiebra del transporte
público y privado, que también participa procurando
apropiarse del público, para lo cual basta sabotearlo
de lo cual se encargan los políticos al servicio de la
privatización, mientras que para ser elegidos les
cuentan lo contrario al soberano que los escogen,
algo que este suele olvidar de una elecciones para
otras.

Mas a lo que iba, el soberano consciente y
buenas intenciones deja el coche en casa y se
compra una bicicleta para ir al trabajo, lo cual tiene
su peligro, ya que Australia no es Holanda. Los
medios se han dado cuenta y manifiestan el por qué
no se alienta el ir al trabajo en bicicleta al igual que
hacen la Europa angla, y la no, a los que al parecer
los patrones animan proveyendo de duchas para
mojarse después del esfuerzo. Luego, pensándolo
bien el ejercicio les viene bien al ciudadano que le
mantiene despierto y saludable y por lo tanto más
productivo que aquel que sentado en el coche y
después en la oficina le va creciendo la barriga la
cual acaba suplantando al cerebro.

El cerebro es más importante que la barriga
aunque esta consuma lo producido ayudando a
mantener la economía siempre en aumento, de otra
manera tendríamos crisis económica por falta de
venta de artículos de consumo. Pues no basta el
consumir para cubrir las necesidades del ciudadano
y para que seguir viviendo sino que hay que hacerlo
para seguir produciendo que es lo más importante.
Y lo bueno del ejercicio de mañana y tarde es que

este mantiene la forma, reduce el tamaño de la
barriga y aumenta el hambre y por lo tanto el
consumo, el ser humano se convierte en una
maquina consumista y con ello aumenta la
producción y la economía sigue creciendo.

No me digan que mi ejercicio de análisis carece
de sentido. Una ejemplo sería, ¿Qué consume un
monje hinduista o budista que siempre van con la
misma ropa y se alimenta con unas almendras
cuando no del propio aire?... Si todos nos metemos
a monjes, qué pasaría, quiénes harían el trabajo
productivo para seguir aumentando la economía?
Otra cosa serían aquellos religiosos que visten batas
ocultando así su barriga. No creo tener necesidad
de decir cuales son estos. Claro que estos
consumen pero no producen y consiguen que lo
hagan otros, valiéndose de historias de un pasado
que mantienen perenne evitando este se le caigan
las hojas, y vuelva a producirla nuevas y verdes.

Pero a lo que iba, Melbourne sigue creciendo no
solo en construcción y espacio lo cual lo sufren su
fauna que se ven obligados a vivir de la miseria que
las grandes urbes producen imitando así al ser
humanos.

La gente usa la bici para ir al trabajo y algunos
sugieren que por que no hacen lo mismo que en
Europa para ayudar a evitar contagios, ser mas
saludable evitando el transporte atiborrado e
incremento de tráfico. De esta manera el consumo
de bicicletas aumenta y su producción que es una
forma de ayudar la economía.

Claro que también habría que ampliar las aceras
para las bicicletas y educar al conductor de
vehículos y muy especialmente de camiones y
autobuses que el ciclista no es un “pain in the ass
nor a nuisance” (lo digo en ingles por que en
castellano no existe semejante frase, no les extrañe
que cada vez más el castellano use expresiones
inglesas, por algo es el la lengua internacional por
su aportación al desentendimiento humano) y que
por lo tanto es un ciudadano viajante que ayuda al
medio ambiente a costa de grandes esfuerzos y
peligros que supone el tráfico, solo comparable a
los ríos del norte de Australia infectados
de cocodrilos. Toda un aventura llena de
peligros al lo que se expone el trabajador
en Australia, ejemplo de cómo combatir
el contagio pandémico. ◘
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Ganó la oposición, perdió Trump,
mas Australia sigue manteniendo la
sonrisa y alabes al nuevo presidente.

Con Biden las cosas podrían
cambiar, católico y demócrata
honrara el símbolo del asno. Las
cosas cambiarán para los
norteamericanos de toda etnia,
blanco, negro, amarillo, tuerto o
minusválido: todos serán lo mismo
ante la leyes democráticas y
derechos humanos. Mas, no
olvidemos que los derechos humanos
e igualdad es otra historia, tome
quien tome el mandato, ya que no
todos somos iguales en lo económico.

En Australia solemos hacer lo
mismo que hagan en los EE.UU. Si
Trump les complicaba la vida a los
inmigrantes, si no consideraba la
lengua castellana el derecho de
enseñarla en las escuelas, que si
pone a Cuba en la lista de país
terrorista, Australia chito, no
vayamos a contrariar al aliado. Ahora
veamos que decide Biden.

Que Australia se olvida de sus
ciudadanos entrapados, por el virus

penando injusticia y olvido, no es
algo nuevo, también se hace con
Assange. No se espere ayuda del
gobierno ni la critica en lo que
nuestro aliado estuviese envuelto.
Otra cosa sería si lo de Assange fuese
por lo de que Rusia, entonces lo
hubiese reclamado por destapar sus
trapos sucios, los de Rusia. ¡Aaaaa!
Eso seria otra cosa, entonces
Australia clamaría por sus ciudadanos
víctimas de la falta de libertad y
expresión en Rusia, como ocurre con
Alexéy Navalny, que si Putin sería un
dictador y tirano, pero que Trump lo
fuese eso sería una barbaridad,
Assange ha cometido un delito y
debe ser castigado. Y como va ha
esperar Assange el apoyo de su país
cuando está envuelto su aliado.

Pero qué pasaría, supongamos, si
Biden declara inocente a Assange y
decide no reclamar su extradición,
que lo liberen y retorne a Australia.
¡Aaaajaja! Eso sería otra cosa,
Assange seria bienvenido y en el peor
de los casos una cuarentena y un
sermón para que en el futuro tenga

cuidado, y aquí no ha pasado nada.
Los ciudadanos australianos

tienen asegurada la protección de su
gobierno cuando de una injusticia se
trata. Pero los que están entrapados
por lo de la pandemia tendrán que
tener paciencia y valerse por si
mismo. Retornen de una u otra forma
tendrán cuarentena.

Y hablando del caso de Alexéy
Nalvany, encerrado en prisión por
Rusia, por Putin, se dice.

En los medios australianos vemos
manifestaciones y entrevistas a los
seguidores de Alexéy preguntándoles
el por qué se manifiestan, pero no
recuerdo haber visto entrevistar a
aquellos que no lo hacen
preguntándoles las razones de no
apoyar a Alexéy. Sería interesante el
escuchar lo que opinan sobre su
encarcelamiento. Sin embargo
conocemos la razón de encarcelar a
Assange, pero no del porqué
Australia no le apoya o
busca su extradición para
juzgarle en su país, que
al fin y al cabo es un
aliado de los US. ◘

“The changing face of Australia”

Menudo problema tenemos ahora
con lo del asunto de eliminar las
armas nucleares. Por lo tanto
Morrison no ha firmado lo de prohibir
las bombas nucleares que se tenía
que haber hecho el 22 de enero. Lo
han firmado 86 países. El gobierno
australiano ha expuesto una excusa,
cuyo contenido no importa ya que
podría haber sido otra cualquiera. Y
es que el haber firmado podría
afectar la alianza con los EE.UU. El
cual no lo ha hecho. Sin embargo
Nueva Zelanda lo ha firmado siendo
el único del grupo, de los cinco,
compuesto por NZ, Australia, US,
Canadá, y GB.

No firma basado en que todo sería
inútil, y así es, sirva de ejemplo Israel
que no se menciona siendo un gran
aliado, más que eso.

Sin embargo de haber estado en
el Gobierno el Partido Laborista ALP,

entonces su líder lo hubiese hecho,
este lo hubiese ratificado, pues en
1968 lo había firmado. Mas hoy son
otros tiempos.

Originalmente lo firmaron 122
países, mas para el 22 de enero,
hasta ahora, solo lo han hecho 84.

Los países más nuclearizados no lo
han firmado, US, GB, Francia, China y
Rusia. Esos países sostienen que su
seguridad consiste en serlo, aunque
están comprometidos con la no
proliferación. Lo que quiere decir que
se oponen a que otros lo tengan, así
tienen asegurado su seguridad, los
demás que se jodan. Australia
aunque no dispone de armas
nucleares como si lo hiciera, mas otra
cosa seria si los únicos en tenerlos
fuesen China Y Rusia. Entonces hasta
los dientes, con todo el uranio que
tiene esta grande isla no iba a faltar
bombitas, pero para que molestarse

… si lo tenemos asegurado. Lo
extraño es que siendo aliados de los
que lo tienen como es que no lo han
puesto en nuestra isla, como Rusia
pretendía hacerlo en Cuba. Para que
están los submarinos, los
bombarderos, los misiles balísticos
capaces de circular La tierra.

En fin, que la posesiona de armas
nucleares por parte de los poderosos
del Oeste, Occidentales, les asegura
que otros no van a hacer uso de
ellas. Pero como se sigue abusando y
encima se tienen que ir aguantando
los que no lo tienen, pues procuran
de una u otra forma hacerlo, que
para ellos hay muchos caminos y que
la ciencia sigue avanzando. Es lo que
hacen los países en la lista de
terroristas, procurar obtenerlas para
sentirse seguros y eso no hay quien
lo pare. Y la culpa no es de ellos sino
del chantaje de los que la poseen.◘
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150 jobs to be lost
thanks to lack of
federal
intervention

Portland's second-largest
employer, Keppel Prince, is set to
lose 150 jobs and potentially close
its doors as a direct result of GE's
decision. Instead of
manufacturing the turbines locally
through Keppel Prince, GE has
opted to have the turbines
manufactured in Vietnam from
Chinese steel.

The ramifications of GE's decision
will be felt throughout the western
regions of Victoria, where local steel
production is expected to be hit just as
hard as Keppel Prince, and smaller
supply chain operators are expected to
follow suit.

GE's decision comes after the State
Government of Victoria offered
assistance to Keppel Prince in their
second bid. However, this offer was
gain knocked back by GE.

It is the view of the union that GE
only returned to the negotiating table to
save face in front of the State
Government, and had already placed
their order for the foreign towers.

GE had ample chance to commit to
local jobs and local manufacturing, but
instead they made a deliberate choice to
go with imports.

The union has welcomed the
announcement of $1.5 billion in
spending on manufacturing but remains
concerned about the lack of immediate
industry support. Intervention on stage 2
of the Murra Warra wind farm project
will fulfil this by supporting Australian
jobs and Australian manufacturing all
the while securing a greener future for
Australia.

On manufacturing but remains
concerned about the lack of immediate
industry support. Intervention on stage 2
of the Murra Warra wind farm project
will fulfil this by supporting Australian.

"Enough talk and rhetoric on 'job
transition', the time for action is now.
We must instil confidence in Australian
companies and in Australian jobs, and
that should start with 150 plus workers
at Keppel Prince in Portland."

"61,000 manufacturing jobs were
lost between March and June alone. The
$1.5 billion is a step in the right
direction but if this money isn't used
immediately stories like Keppel Prince
will only become more and more
common," State Secretary of the
AMWU Victorian Branch Tony
Mavromatis said. ◘

"Enough talk and
rhetoric on Job

transition’, the time
for action is now.

We must instil
confidence in

Australian
companies and in
Australian jobs."

No son los únicos trabajos
perdidos por la migración de las
compañías multinacionales hacia los
países de mano de obra barata, donde
sus gobiernos aseguran una explotación
de sus ciudadanos sin peligros de que
sindicato alguno cuestione las
condiciones de trabajo o reclamaciones
en caso de accidentes.

Ello es algo que deberían de
aprender los trabajadores que dan su
voto al liberalismo, e incluso al
laborismo, ya que ‘tanto monta, monta
tanto’.

En los estados unidos han perdido
60millones de trabajos por medio de la
emigración de sus compañías y la
robotización de la producción solo para
beneficiar el monopolio que se extiende
a nivel mundial sin que los gobiernos se
atrevan a nacionalizar sus recursos para
beneficio de sus ciudadanos.

Pero no es todo. ¿Qué pasa con el
empleado si es despedido injustamente y
carece de sindicato que defienda su
caso...

Labour hire
reinstatement case

goes to full bench
appeal

The AMWU was delighted
when, on 4 November 2020, the
Fair Work Commission ordered
the reinstatement of labour hire
maintenance fitter Chaya Johnson
to his job at the CUB Brewery at
Abbotsford.

Chaya started work at the Brewery in
2017 with Chelgrave, a labour hire company.
In April this year, when Chaya was repairing
some packing equipment, it unexpectedly
went into operation despite his locking it out.

Blame was levelled at Chaya, but he had
followed the procedures for locking out, and
he was shocked that this happened. In late
May, CUB ordered Chaya be removed the
site and, as a result, he was dismissed.

All throughout this time, the AMWU
shop steward, Chris Brown, 9nd AMWU
organiser, Alistair Thomas, pushed CUB
into doing the right thing and accepting that
Chaya was not deserving of dismissal.

Chris, who manned the famous 'Battle of
the Brewery' picket line for six months in
2016 said, "I thought we had a better
understanding with CUB. If there was a
safety issue, there should not be a knee jerk
reaction of blaming the worker."

For a few weeks in May it looked like
CUB would accept that blaming Chaya was
unfair, but then they flipped and had Chaya
removed from the site.

Getting a labour hire worker reinstated to
where the worker was based is very tough
from a legal perspective. Normally, if the
host says the worker won't be allowed back,
that's the end of it. However, the AMIWU’s
arguments won over here, and CUB was
bound by the Commission's order.

Chaya was due to go back to CUB by
now, but CUB has now appealed to a Full
Bench. The case will be important to see if
unfair dismissal laws can
really work for labour hire
workers. The appeal is due to
be heard next January.

Stay tuned. ◘
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26 de enero 2021, “Australian day”, día de Australia. Para
unos día celebración del desembarco Inglés, para otros de

invasión, expoliación, opresión y exterminación. Comienza el
día con un corto desfile militar ante el monumento a los caídos
en las diversas guerras de participación de Australia en otros
países, en defensa de libertad y democracia.

A continuación, el discurso del primer ministro, relacionado
con las circunstancias y época. Continua con unos breves
discursos sobre otros temas del día, también sobre los elegidos
como australianos del año.

Sigue una presentación de obtención de nacionalidad
australiana por parte de algunos nuevos inmigrantes, los cuales
encuentran Australia, democrática y “fair” justa. (Sirva de
pesadilla a los dirigentes de sus países de origen). Una familia
colombiana que la adoptaron, en cuyo país se cometen
asesinatos diarios contra sus propios indígenas y ciudadanos,
fueron presentados al primer ministro Morrison.

Y como pasa con todo existen divergencias entre los que
deberían ser escogidos australianos del año. Y como siempre las
divergencias consiste entre el altruismo de unos contra el
egoísmo de otros, el amor contra el odio, la solidaridad contra el
racismo, el bien contra el mal, el multiculturalismo contra el
todavía sobreviviente absolutismo anglo.

Se había también nominado a la famosa tenista australiana
Margaret Court, la cual fue descartada por sus manifestaciones
contra la homosexualidad lo cual considera un acto
“abominable, y boicotearía la expresa de viajes aeronáutica de
viajeros QOANTAS por su apoyo al matrimonio entre estos. En
fin que la tenista demuestra cierto conservadurismo retrogrado,
aunque tuvo ciertos apoyos. Y oposiciones por parte del primer
ministro de Victoria, Daniel Endrews, y de ganadores de años
anteriores de “australianos de año” como el periodista Kerry
O'Brien y la doctora Clara Tuck Meng Soo, los cuales
retornaron sus premios a la organización.

En fin, que en el año 2021 hay cosas y oscurantismos ya
superados, pero no aceptados por todos.

Los indígenas australianos dicen que la tierra no pertenece a
nadie, que todos venimos y pertenecemos a ella. Yo concuerdo.

Sus problemas fueron que los invasores no creían lo mismo,
para ellos cuando alguien dijo: ¡Esta tierra es mía!, levantaron
el dedo acordando.

A pesar de la discordia y desacuerdos hay que reconocer que
los escogidos como australianos del año se lo merecen.

Los candidatos elegidos por un Cónsul de la Orden de Australia –un
cuerpo independiente de 19 miembros con representación de cada estado
australiano.

De izquierda a derecha: Isobel Marshall, Miriam-Rose Ungunmerr-
Baumann, Grace Tame y Rosemary Kariuki, premiados del año 2021

Miriam-Rose Ungunmerr-Baumann, primera maestra aborigen totalmente
calificada del Territorio del Norte.
La pasión por el arte y la educación llevó a la australiana, senior del año 2021, a
una carrera como educador y activista.
En 1975, Miriam-Rose Ungunmerr-Baumann AM se convirtió en la primera
maestra aborigen totalmente calificada del Territorio del Norte y se convirtió en
directora de su comunidad de Nauiyu, 143 kilómetros al suroeste de Darwin.
Visitó escuelas a través de Top End como consultora de arte para el

Departamento de Educación, abogando por la inclusión de las artes visuales como parte de la
educación de cada niño.

La Dra. Ungunmerr-Baumann, de 69 años, también es una reconocida escritora, orador público,
activista y artista.

Se ha desempeñado en el Consejo Nacional Indígena y fundó la Fundación Miriam Rose para
impulsar la reconciliación a nivel de base y salvar la brecha entre la cultura aborigen y la sociedad
en general.

"Estoy muy emocionada por lo que pasó esta noche, “no puedo respirar", dijo.

Isobel Marshall ha sido honrada por su caridad para abordar la pobreza
de la época.
Millones de niñas y mujeres jóvenes de todo el mundo se enfrentan a la
pobreza durante un período, lo que a menudo las obliga a abandonar la
escuela.
Para Isobel Marshall, la joven australiana del año de Australia del Sur, esa
realidad es inaceptable.
A los 18 años, la joven de 22 años financió $56,000 en 2018, junto con
Eloise Hall, y estableció la organización benéfica TABOO, una marca de

toallas y tampones orgánicos de origen ético.
Todas las ganancias netas de TABOO se envían a su socio benéfico (One Girls) en

Sierra Leona y Uganda, donde se utilizan para combatir la pobreza de época.
A nivel local, Isobel y TABOO se han asociado con el centro de crisis de mujeres

Vinnies, proporcionando acceso gratuito a toallas sanitarias y tampones para las mujeres
que necesitan alojamiento de emergencia en el sur de Australia.

Tasmanian Grace Tame sobrevivió a una agresión sexual y se convirtió en
activista en nombre de otros.
Su trabajo se ha centrado en ayudar a otras personas a comprender cómo
funciona el arreglo personal y a eliminar los estigmas asociados con la agresión
sexual.
"Grace ha demostrado un valor extraordinario, usando su voz para impulsar
una reforma legal y crear conciencia pública sobre los impactos de la violencia
sexual", dijo el panel de premios Australiano del Año en un comunicado.

"Ella es una oradora invitada habitual para eventos de alto perfil y programas de televisión y usa
su perfil en los medios para defender a otros grupos vulnerables en la comunidad".

La Sra. Tame se emocionó cuando recibió el premio, rindiendo homenaje a otros sobrevivientes.
"Todos los sobrevivientes de abuso sexual infantil, esto es para nosotros", dijo.
Habló sobre la importancia de acabar con el estigma y empoderar a los jóvenes para que se

expresen.

"Perdí mi virginidad con un pedófilo", dijo.
"Yo tenía 15 años, anoréxica. Él tenía 58 años, era mi maestro.
"Públicamente describió sus crímenes como" asombrosos "y" envidiables ". Públicamente fui

silenciada por la ley. Ya no.
"Australia, hemos recorrido un largo camino, pero aún queda mucho por hacer".
Describiéndose a sí misma como una "tasmania orgullosa", la Sra. Tame habló sobre el viaje en

el que había estado en los años desde que sufrió el trauma, con la esperanza de inspirar a otros
. "Hace once años, estaba en el hospital, anoréxica ... el año pasado gané un maratón. Nos

transformamos como individuos", dijo. "Cuando compartimos, sanamos.
Juntos podemos acabar con el abuso sexual infantil.
“Recuerdo que me dijo: 'No hagas ningún ruido'. Bueno, escúchame ahora, usando mi voz entre

un coro de voces que no serán silenciadas.

Defensores de héroes locales para los migrantes que enfrentan la violencia doméstica
Rosemary Kariuki ha apoyado a otros refugiados que luchan por el
aislamiento.
Rosemary Kariuki emigró de Kenia a Sydney en 1999, llevando solo unos
pocos cientos de dólares, algo de ropa y regalos para extraños.
Hizo a su primera amiga en el aeropuerto, una mujer etíope que estaba
dejando a una amiga para un vuelo, que escuchó su historia sobre cómo
escapar de las guerras tribales y la violencia doméstica.
Pero sus primeros años en Australia resultaron solitarios, lo que la motivó a
continuar apoyando a otros refugiados que también estaban luchando por el

aislamiento.
Ese trabajo le valió el título de Héroe local de Australia para 2021 en una ceremonia en Canberra

el lunes por la noche.
Ahora la oficial de enlace comunitario multicultural de la Policía de Parramatta, la Sra. Kariuki se

especializa en ayudar a los migrantes que enfrentan violencia doméstica, barreras lingüísticas y
dificultades financieras.

Durante los últimos 15 años, ha utilizado configuraciones sociales como tés matutinos, cenas,
bailes y viajes por carretera para generar confianza en varios grupos culturales.

"[Después de] huir de Kenia sola en 1999 para escapar del abuso familiar y los enfrentamientos
tribales, sus primeros años en Australia fueron terriblemente solitarios", dijo el panel de jueces.

"Su experiencia ayudó a Rosemary a reconocer que el aislamiento es un gran problema para
muchas mujeres migrantes.

"Así que [ella] ideó formas de ayudar a las mujeres a salir de casa y conocer mujeres en
circunstancias similares".

En la ceremonia de premiación, la Sra. Kariuki habló sobre su amor por
Australia después de luchar al principio con el idioma y las diferencias culturales.

"A veces no nos damos cuenta de la diferencia que puede hacer el menor gesto",
dijo.

"Como humanos, tenemos más similitudes que diferencias.
"Juntos podemos hacer que este maravilloso país al que llamo hogar sea aún

más grande.
"Me gustaría animar a cada uno de ustedes a que conozcan a alguien de

diferente origen esta semana y vean qué se les abre".
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— ¡SARGENTO PIRULOOO!
— Sí, mi generalísimo, a sus ordenes mi

generalísimo
— ¡Pirulo!, ¿Qué nuevas tenemos sobre España?
— Buenas, mi generalísimo, sus admirados suben

en las encuestas. Pronto podríamos tener en España
otro generalísimo, mi Generalísimo.

— ¡Ostias, Pirulo!,... ¿Se parecería a mí?.
— No mi Generalísimo, ahora sus admiradores

además de bigote, como su excelencia, llevan
barbilla, incluso de seguir las cosas así podrían
dejarse la melena.

— ¡Mis admiradores, barbilla y melena, nido
de piojos, Pirulo!... Acabaran revolucionarios y
rojos.

— ¿No serán comunistas de incógnito …, espías,
Pirulo?

— Podrían serlo mi Generalísimo pero no tienen
cara de ello. Además que los rojos ahora llevan mas
pelo que nunca y hasta melenas.

— O sea, Pirulo, la revolución del pelo, seguro
que ahora ellas se lo cortan a rape para entrar en el
ejercito. Hasta ahí habéis degenerado, Pirulo. Malas
noticias me traes, Pirulo. Ya no es sólo Jesucristo.

— Pues sea la revolución que sea, mi
generalísimo, sus admiradores siguen aumentando
el voto. Lo que podría traer una autentica dictadura
democrática de dos partidos, mi Generalísimo.

— ¡Qué cosas mas raras se inventan, dictadura de
dos partidos y no militar. Suena a cuento, Pirulo.

— Son los tiempos, mi generalísimo, los tiempos.
Dese cuenta que hasta sus admiradores hablan de
democracia y hacen política contrariando su
vuecencia cuando dijo una vez: “hagan como yo
que no me meto en política”. Su frase más famosa
registrada en su biografía, mi generalizo.

— Pirulo, me voy a las llamas, ya hablaremos
otro día, mantenme bien informado y sin cuentos,
que el día de mi segunda venida está
cerca.

— Les esperamos, mi Generalísimo.

***

Todo español emigrante, residente ausente
que haya trabajado en España tiene derecho a
una pensión española dependiendo del tiempo
trabajado y cotizado, contribuido, en España.

Cada año debe mandar un certificado, “Fe
de Vida” para seguir recibiendo la pensión.
Para conseguir la Fe de Vida debe visitar su
embajada o consulado y con el pasaporte o
cualquier otro documente acreditativo de su
identidad se le provee de uno que deberá mandar
por correo postal a España y llegar antes de que
acabe el tercer mes del año, Marzo. De no recibirse
en España, pondría recibir un aviso, y de no recibir
respuesta se le contaría la pensión.

Mas cuando el jubilado tiene una edad en la que
encuentra dificultades para presentarse ante las
autoridades españolas, Cónsul o Vicecónsul, tiene
un problema. ¿Qué hacer? No tiene familia, vive
solo … al parecer no todos lo tienen claro.

Pero, y si se vive en un pueblo o zona donde no
existe Consulado o Vicecónsul Honorario, ¿Qué?
…. En Melbourne tenemos suerte de tener uno y de
amable personal.

Sí, ya sé que todo tiene solución, basta dirigirse a
Center Link, si tiene uno cerca, o Juez de Paz para
que atestigüe su identidad, papeleo de debe mandar
al Consulado o Viceconsulado más cercano para
que les mande el certificado de Fe de Vida, que
después debe mandar a España. Mas, estamos en
las mismas: dificultad de movimiento.

¿De qué no valen los adelantos digitales. Todo el
mundo hoy en día dispone de un ordenador o móvil
con acceso a Internet, ¡por qué no hacerlo por
correo electrónico, incluso con video, probando así
que la persona que se ve en la pantalla es el jubilado
o jubilada todavía vivo y con derecho a la pensión
española!... Y en el caso de Australia cuya
seguridad social “Centre Link” tiene contacto con la
española, para asegurarse que el que recibe la
pensión australiana si recibe también la española
ello le reduce al australiana española, sabe que uno
sigue vivo, por lo tanto no habría necesidad de
demostrar cada año que uno sigue vivo y coleando,
condición para recibir cualquier pensión

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!

Cuando el trabajador no había bajado la guardia,
y no fueron reemplazados los líderes del pasado.

GARANTIZAR
EL VOTO

EMIGRANTE

La emigración ocupa
un primer plano de las
preocupaciones políticas
de estos meses. En este
mismo número damos
cuenta de las
proposiciones de ley
elevadas a las Cortes por
el grupo parlamentario del Partido Socialista. A otro
nivel, ha trascendido que el borrador constitucional
que elabora una potencia integrada por 7 diputados
de diversos partidos, incluye artículos destinados a
garantizar los derechos del emigrante.
Concretamente, el articulo 11 establece por parte del
Estado la obligación de orientar su acción exterior a
la protección de los españoles en el extranjero, para
que en sus países de residencia puedan gozar de los
mismos derechos que los ciudadanos autóctonos.

El grupo parlamentario del Partido Comunista
ha elaborado una propuesta de bases para la
elaboración de disposiciones legales, tendentes a
garantizar el derecho al voto de los emigrantes. El
PCE ha propuesto a los organismos oficiales la
confección de un electoral nacional de los
emigrantes, que lo permitiría, previa promulgación
de la ley electoral municipal. Según el proyecto del
PCE, cada municipio inscribiría al elector en el
censo electoral con la mención "emigrante" y le
enviaría su tarjeta de elector, con todos los datos. El
emigrante podría votar directamente en España para
lo que el Estado debería correr con el 75% de los
gastos de desplazamiento, o podría hacerlo por
delegación, enviando su tarjeta electoral a una
tercera persona que votaría en su nombre.

Finalmente, reproducimos el proyecto de voto
de los españoles residentes en el extranjero,
propuesto por el Instituto Español de Emigración
ante las autoridades políticas españolas, de cara a las
próximas elecciones municipales. Dicho proyecto ha
sido difundido por el I.E.E. a través de su Hoja
Informativa nº que puede consultarse en lo que al
modelo de formulario que se propone respecta, en
los Centros y Asociaciones de la emigración.

PROYECTO DEL I.E.E.
FIECCIONES MUNICEPALES

1.º.-Los Cónsules de la Nación harán llegar a los
españoles residentes en el extranjero,
por todos los medios a su alcance
(Misiones Diplomáticas, Oficinas
Consulares de Carrera, Agregadurías
Laborales, Oficinas Laborales,
Viceconsulados Honorarios,
Federaciones, Asociaciones, Centros,
Escuelas, etc.), los formularios A y B
que se adjuntan a la presente nota.

2.º.-Los españoles residentes en el
extranjero remitirán a los Consulados
dos ejemplares de un formulario (A) en
el que manifiesta su deseo de ejercer su

derecho a sufragio, junto con los datos personales
debidamente rellenados, y un ejemplar del
Formulario (B) en el que delega el ejercicio de su
derecho en la persona, mayor de edad, que designe
en su municipio, también debidamente rellenado.
Acompañaran a dicho envío una fotocopia de las tres
primeras hojas de su pasaporte, de su Documento
Nacional de Identidad, de su certificado de
nacionalidad o de cualquier otro documento
acreditativo de su identidad, expedido por
autoridades españolas.

3.º.-Uno de los ejemplares del formulario (A)
será remitido por los Cónsules, a través del
Ministerio de Asuntos Exteriores, al Instituto
Nacional de Estadística, al objeto de que éste, una
vez clasificados por Municipios dichos formularios,
remita a las Juntas Electorales de Zona la lista de los
españoles residentes en el extranjero que tienen
derecho a votar en cada Municipio. Las Juntas
Electorales de Zona harán llegar la lista a los
Municipios correspondientes.

El segundo ejemplar del formulario (A), junto
con la fotocopia del documento acreditativo de la
identidad de elector, será conservado en los
Consulados, tanto a efectos de prueba en caso de
impugnaci6n, como a los de confeccion de sucesivos
censos.

Los consulados cuidaran de no remitir al
Instituto Nacional de Estadística más que un solo
formulario por cada elector. Los formularios que
remitan estarán clasificados por provincias.

4.º.-El Cónsul pondrá su visto bueno al
formulario (B) y lo devolverá al elector, quien lo
hará llegar a la persona que haya designado para
ejercer, en su nombre, el derecho de sufragio.

5.º.-Las Juntas Electorales de Zona
determinaran la Sección o Secciones de cada
Municipio en las que deban emitirse los votos por
delegación, anunciándolo por todos los medios a su
alcance.

NOTA EXPLICATIVA

1º. -Se trata de establecer un censo especial de los
emigrantes de la forma más sencilla posible. Este censo,
del que los Consulados recogen los datos, es procesado
por el Instituto Nacional de Estadística, quien remite a
las Juntas Electorales de Zona las listas para que las
haga llegar a las Secciones correspondientes.

2º.-Se ha de permitir que el emigrante elija el
Municipio en que desee votar por delegación, pues
imponerle el de su nacimiento, el de su última residencia
o cualquier otro, complicaría extraordinariamente el
procedimiento. Además muchos emigrantes han
comprado o están comprando viviendas en municipios
que no son los de su nacimiento o última residencia.

3.º.-El voto lo ejerce el emigrante por delegación.
Este medio es el único que parece eficaz, pues el voto
por correo resultaría prácticamente imposible, dado el
número de Municipios y el de candidaturas (alrededor
de 9.000 Municipios y, como mínimo, 54.000

candidaturas). La otra formula posible -
facilidades para trasladarse a España-
además de ser muy costosa, impediría el
voto de la mayoría de los emigrantes.
4.º.-El único riesgo que tiene el voto por
delegación es que algún emigrante pueda
votar dos veces por hallarse en España y
estar inscrito en el censo ordinario. Este
riesgo es muy pequeño y no puede dársele
excesivo peso como argumento contra el
sistema. Hay que recordar que en las
elecciones legislativas el voto no ha sido
igual (el del soriano tuvo cuarenta veces
mis valor que el del barcelonés, por
ejemplo). ◘

Necesito una
Fe de Vida,
pero estoy
malito, Sr.

Cónsul

Carta de España emigración Noviembre 1977
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LLEGADA

Bajamos de la barcaza con las manos en alto
a una playa triste y desconocida.
La primavera cerraba sus puertas,
el viento nocturno sacudió de pronto
mi cabeza rapada
el silencio
esa larga fila de Confinados
que subia a los camiones de la Armada Nacional
marchando
cerca de las doce de la noche del once de septiembre
de mil novecientos setenta y tres en Isla Dawson
Viajamos
por un camino pantanoso que me pareció
una larga carretera con destino a la muerte.
Un camino con piedras y soldados.
El ruido del motor es una carcajada,
mi abrigo café tiene barro y bencina:
nos rodean bajamos del camión

uno dos tres kilómetros
cerca del mar y de la nada,
¿Qué será de Chile a esta hora?
¿Veremos el sol mañana?
Se escutan voces de mando y entramos a un callejón
esquizofrénico que nos lleva al Campo de Concentración,
se encienden focos amarillos a nuestro paso,
las ventanas de la vida se abren y se cierran.

PARTIDA

Me avisan que debo alistar mi maleta,
ordenar las frazadas,
quedo mudo y perplejo.
No me atrevo a despedirme.
Somos un grupo numeroso.
¿Adónde vamos?
Se cruzan nuestras miradas,
escondo mi cuaderno,
son momentos de mucha intensidad,
me duele el estómago,
hay un gran despliegue de tropas,
inusual y desmedido,
surgen conjeturas,
caen granizos,
todo se llena de ausencias,
escribo mis iniciales en la parede.
Afuera hay un vehículo con destino desconocido
y después una lancha torpedera o un avión,
hay cierta claridad glacial
que va blanqueando nuestro andar;
veo orilllas que se hunden como barcos,
troncos quemados,
hombres que entran y salen de sí mismos.
Siento un leve escozor en las rodillas,
cierro mis párpados ahora.
Hasta siempre camaradas,
toda esta lección no ha sido en vano.

Que alivio el no pretender!
Que gozo el no procurar!

Para que repose el alma,
Basta y sobra con mirar
Al viento
Hacer
De todo un juguete
Verle lograr
Que todo aprenda a volar
Enredar,
Sin confundir y,
Enredando, armonizar.

He salido a compartir
Con la vida
El sentir mío.
A compartir he salido
Sin tener nada que dar.

Enfrascado en enredar
He visto
Gozar al viento y,
A nada vi yo quejarse
Del viento
Y su voluntad
Antes vi yo armonizar.

Que alivio el no pretender!
Que gozo el no procurar!

Para que el alma repose
Basta dejarse llegar
Dónde te lleven tus pasos
Y,
En el camino mirar,
Beber

Con los ojos todo
Cuanto regala la vida
Mirar,
Sin deshacer o atar lazos.

He salido a compartir
Con la vida
El sentir mío
A compartir he salido
Sin tener nada que dar.

Bastó sólo con mirar
A una hoja
Cabalgar
Como cabalga un jinete
Un invisible alazán
Bastó eso
Para entender
Que todo es cuestión de
Amar!
Sali hoy a compartir
Con la vida
Cuánto tengo,
Sali
Sin tener nada que dar …
….,

Que alivio el no pretender!
Que gozo el no procurar!

Alfredo Muñoz
24 Día Bueno de Diciembre

2020.

LA TIERRA

Niño indio, si estás cansado,
tú te acuestas sobre la Tierra,
y lo mismo si estás alegre,
hijo mío, juega con ella...

Se oyen cosas maravillosas
al tambor indio de la Tierra:
se oye el fuego que sube y baja
buscando el cielo, y no sosiega.
Rueda y rueda, se oyen los ríos
en cascadas que no se cuentan.
Se oye mugir los animales;
se oye el hacha comer la selva.
Se oyen sonar telares indios.
Se oyen trillas, se oyen fiestas.

Donde el indio lo está llamando,
el tambor indio le contesta,
y tañe cerca y tañe lejos,
como el que huye y que regresa...

Todo lo toma, todo lo carga
el lomo santo de la Tierra:
lo que camina, lo que duerme,
lo que retoza y lo que pena;
y lleva vivos y muertos
el tambor indio de la Tierra.

Cuando muera, no llores, hijo:
pecho a pecho ponte con ella
y si sujetas los alientos
como que todo o nada fueras,
tú escucharás subir su brazo
que me tenía y que me entrega
a la madre que estaba rota
tú la verás volver entera.

Gabriela Mistral

Alfredo Muñoz es también
autor de

“Ansia por Vivir”
libro poemario

ARISTÓTELES ESPAÑA



Marzo - Abril 2021 Pág. 33

Fue la temporada de tenis
en Australia, retrasado
por la pandemia.
Como deporte, les
presentamos algo más
interesante sobre tenis, en
Australia escrito en 1991.

TTTHEHEHE BBBULLETINULLETINULLETIN,,, ENEROENEROENERO 199119911991

La pelota en una
nueva cancha
KIM TRENGOVE EXPLICA CÓMO EL
MULTICULTURALISMO FINALMENTE ESTÁ
BRINDANDO LA MEJOR OPORTUNIDAD DE
AUSTRALIA PARA UN RESURGIMIENTO DEL
TENIS

El Abierto de Australia de este
año, una vez más, deja a los fanáticos
del tenis preguntándose cuándo
pueden volver a esperar ver una
corona de Grand Slam para una
estrella local. Bueno, lo más probable
es que una era más exitosa no esté
lejos y quizás en ella el papel
protagónico sea para uno de estos
jóvenes: Andrew Ilie, Thso
Vasiliadis, Allen Belobradjic, Mark
Philipoussis, Maija Avotins, Angie
Marik, Jason Lijewski, James
Sekulov, Mark Andrijich y Arthi
Venkatesan.

Pasa eso de nuevo.

Las tendencias recientes sugieren
que el nombre del campeón
australiano en nuestros labios dentro
de unos años no será un Pat Cash
revitalizado sino más bien un
trabalenguas de pelo oscuro y piel
aceitunada. Todos los mencionados
anteriormente están altamente
clasificados entre los menores de 14 y
16 años de McDonald's Junior
Tennis, el programa de desarrollo de
Australia, y todos son hijos de
inmigrantes. El componente
multicultural es particularmente
prominente en Melbourne.

El protegido más reciente, Ilie,
era un refugiado del régimen de
Ceausescu. Sus padres obtuvieron
asilo político en Australia hace dos
años con el único propósito de estar
en un país donde se pudiera realizar
el talento tenístico de su hijo.

Ambos padres eran ingenieros y
habían perdido sus trabajos en
Bucarest cuando solicitaron los
papeles de salida. Ambos fueron
golpeados físicamente por agentes del
gobierno y luego huyeron de
Rumania por la noche, luego pasaron
un año en un campo de refugiados
austriaco. Viviendo en Mentone,
Victoria, ambos están sin trabajo. La
floreciente carrera de Andrew se ha
convertido en el centro de sus vidas.

Melbourne-bom Vasiliadis tiene
un trasfondo menos dramático. Sus
padres griegos llegaron a Australia en
los años 60 para "comenzar una
nueva vida" y enviar dinero a una
familia extensa empobrecida.

Este año, The y Vasiliadis
asistirán al Instituto Australiano del
Deporte en Canberra. Por lo que el
entrenador nacional Chris Kachel
puede recordar, son los primeros
hijos de inmigrantes a los que se les
ofrecieron plazas de tenis en el AIS.
En la sección de chicas, Victoria's
Avotins está entrando en su segundo
año. (Belobradjic de Sydney también
fue invitado a la AIS, pero optó por
quedarse en casa y terminar la
escuela por insistencia de sus padres

yugoslavos).

Desde que Norman Brookes
ganó Wimbledon en 1907, el tenis en
Australia ha estado dominado por
anglosajones con antecedentes de
clase media: Crawford, Patterson,
Sedgman, Hoad, Rosewall, Cooper,
Laver, Emerson, Fraser, Newcombe,
Margaret Smith y Lesley Turner. ,
por nombrar algunos, Evonne
Goolagong (Cawley) ha sido la
excepción obvia. Estamos siendo
testigos del surgimiento de una
generación de crisol, como sucedió
hace mucho tiempo en deportes más
tradicionalmente de la clase
trabajadora, como el boxeo, la liga de
rugby, el fútbol y el fútbol
australiano, donde los campeones
inmigrantes son algo común.

Si la experiencia estadounidense
sirve de algo, puede que sea solo el
impulso que necesita el tenis
australiano para recuperar la
autoridad.

El talento del tenis más
emocionante en los Estados Unidos
proviene de los bebés de inmigrantes:
Andre Agassi, Michael Chang, Pete
Sampras, Jennifer Capriati y Mary Jo
Fernandez. La joven jugadora más
fenomenal de todas, Monica Seles, se
fue con sus padres yugoslavos a vivir

a Estados Unidos cuando era
pequeña.

La mayoría de estos jugadores de
primer nivel eran titulares jóvenes
dirigidos por padres decididos y
obsesionados con el éxito. Los
psicólogos están comenzando a
preguntarse si la experiencia del
inmigrante da una ventaja más aguda
al impulso y la determinación del
aspirante a campeón.

El principal
psicólogo deportivo
de Estados Unidos,
Jim Loehr, sostiene
que los niños con
esa formación
tienden a tener
"mucha más
hambre" y se llevan
al corazón los
sueños y el celo de
sus padres.

Aprecian más
los sacrificios que
sus padres han
hecho por ellos e
intrínsecamente son
más trabajadores y
disciplinados.
Entonces, ¿qué
pasa con la
"voluntad" y el
"hambre" de
aquellos con

antecedentes étnicos en Australia?

Dos psicólogos de AIS están de
acuerdo en que algo distingue a la
raza emergente de tenistas
multiculturales de sus pares
australianos de cara pecosa con raíces
más profundas en el país. Mark
Spargo, por ejemplo, cree que la ética
del trabajo es muy fuerte en los
europeos y se transmite de
generación en generación.

"Los australianos son más
relajados y hay una tendencia a no
querer sobresalir sino a ser uno más",
dice Spargo. "A menos que seas muy
fuerte, no harás la ruptura para ser
diferente".

Jeff Bond, el asesor psicológico
de Cash, sostiene que muchos
jóvenes australianos son mimados.

"La vida es mucho más seria en
Europa y por eso sus tenistas son más
serios. En Australia, los niños ahora
pueden practicar cualquier deporte
que quieran y por eso no
sobresalimos en muchos. Nos
estamos separando demasiado".

Bond cree que la afluencia de
descendientes migrantes al tenis se ha
producido como resultado de leyes de
inmigración relajadas, la enorme
popularidad del tenis entre los

europeos (ocupa el
segundo lugar después del
fútbol), las grandes
cantidades de dinero
disponibles para los
ganadores y la creciente
cantidad de patrocinadores
de McDonald's. programas
orientados a la búsqueda
de talento entre los
jóvenes. "Si eres bueno,
serás descubierto", dice
Bond.

Vasiliadis fue identificado
como un prospecto
después de participar en su
primer torneo, el
campeonato de colegiales
victorianos; fue

subcampeón en la sub-14. Durante
mucho tiempo pensó que no llegaría a
ninguna parte debido a su apellido
griego. "Muchos europeos no se han
preocupado por el tenis porque
piensan que los australianos no los
ayudarían económicamente", dice el
joven de 16 años. "Solía pensar que
era cierto, pero ya no lo creo. En el
instituto, solo hay un par de nombres
australianos en el fútbol y todos los
demás son europeos o asiáticos. El

tenis se está convirtiendo en algo
genial para jugar entre mis amigos
porque están escuchando y viendo a
los grandes nombres en Wimbledon.
Ya no lo llaman un deporte de
chicas".

Vasiliadis una vez trabajó bajo el
síndrome del padre agresivo hasta
que tuvo suficiente y le dijo a su
padre que se fuera.

"Los padres juegan un papel
importante en las familias de origen
europeo", dice Vasiliadis. "Las
madres son un poco amables, pero los
padres quieren que salgas y mates.
Papá siempre quiso que yo ganara,
pero eso no me gustó mucho, así que
le dije que me dejara en paz cuando
jugaba, que podía hacer lo que
quisiera y que podía quedarse y
mirar. Obedeció ".

Durante el Coca-Cola Youth
Masters de este verano en Flinders
Park, el padre de Ilie y un amigo de la
familia vieron todos los partidos que
jugó Andre ~ v, una vez que
ofrecieron sus opiniones sobre una
acalorada disputa telefónica. Mientras
estaban sentados cerca de la silla del
árbitro, interviniendo, la madre de
Ilie se acurrucó inquieta detrás de una
maceta lejana.

Cuando todos los jóvenes que
competían en el evento fueron
invitados a asistir a un concierto
gratuito de John Farnham, Ilie fue el
único en declinar, preocupado de que
no estaría fresco para la obra del día
siguiente. Sin embargo, tiende a
pensar que su ambición no tiene nada
que ver con su infancia rumana. "Las
personas son diferentes mentalmente,
sin importar de dónde vengan", dice.

"Si piensas positivamente todo el
tiempo, no perderás".

El entrenador del estado de
Victoria, John McCurdy, apoya ese
punto de vista. Si tiene que luchar
contra la adversidad cuando es joven,
puede producir más acero en su
maquillaje, sea cual sea su historia
étnica. "Pero hay muchas
posibilidades de que el próximo
campeón australiano tenga
antecedentes europeos", dice
McCurdy.

Según Kachel, los talentos de Ilie
son iguales a "cualquier cosa que
haya pasado en el pasado". Aunque
siempre se esfuerza al 100% y opera
con un alto nivel de intensidad, sin
embargo, es difícil predecir qué ruta
tomará la naturaleza de un muchacho
desde los 14 hasta los 20 años, años
críticos en el circuito de tenis de hoy
dominado por jóvenes.

"Ahora estamos buscando
programas destinados a ayudar a las
personas en la transición del tenis
juvenil al profesional", dice Kachel.
Admite que alguien como Ilie puede
ser más disciplinado debido a sus
orígenes y a sus difíciles primeros
años. Demasiados jugadores
australianos, dice Kachel, tienden a
conformarse con la mediocridad,
contentos de ganar un set en lugar de
un partido o de llegar a las
semifinales sin capturar el título.

Entonces, ¿qué tan lejos está un
nuevo campeón australiano? ¿Y es
probable que él o ella sea alguien a
quien los comentaristas deportivos
miman sus líneas? "¿Importa", dice
Kachel, "siempre que tengamos
uno?" ◘ 

Taso Vasiliadis en acción en Melbourne la semana pasada: una
vez pensó que el exótico apellido de W podría detenerlo.

Andrew Ilie: un refugiado del régimen de Ceausescu
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